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Silvano Aureoles y César Duarte 
Comparten Experiencias Sobre 

Políticas Gubernamentales

Exámenes de la 
Vista Gratuitos 

en el IJUM
En apoyo a la economía 

familiar de los morelianos, 
el Ayuntamiento que preside 
Salvador Abud Mirabent, en 
coordinación con la óptica 
Súper-Visión, implementa la 
campaña “Cuidando tu vista”, 
mediante la aplicación de 
exámenes gratuitos.

El director general del 
Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM), Pablo César 
Sánchez Silva, detalló que si un 
paciente requiere lentes, existe 
un convenio con la óptica para 
descontarle 50 por ciento en la 
compra de armazones, además 

Michoacán con Gran Potencial Agrícola 
y Pecuario Para Exportar: Sedru

* Fortalecer la coordinación y el ordenamiento de la concurrencia, instituciones 
estatales y federales para impulsar las exportaciones en Michoacán.

Confía PAN en Inocencia de 
Candidato Electo en Sahuayo

La mañana de ayer se 
reunieron el gobernador electo 
de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, y el mandatario 
estatal de Chihuahua, César 
Horacio Duarte Jáquez, para 
intercambiar experiencias 
en materia de políticas 

gubernamentales. 
Durante este encuentro, que 

se llevó a cabo en la ciudad 
de México, ambos políticos 
charlaron sobre temas del 
ámbito nacional y algunos de 
competencia estatal. 

Asimismo, compartieron 

visiones sobre las reformas 
aprobadas por el Congreso, 
y la forma de aplicar algunas 
políticas públicas para 
favorecer el desarrollo social, 
principalmente en los sectores 
menos favorecidos.

Eugenio C. Treviño García, 
secretario de Desarrollo Rural de 
Michoacán, con la representación 
del gobernador de estado, 
Salvador Jara Guerrero, inauguró 
la primera Reunión de Evaluación 
con la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (Aserca) 
y Exportadores de Michoacán, en 
la cual externó la importancia de 
trabajar y conjuntar esfuerzos con 
las instituciones de los tres niveles 
de gobierno para impulsar las 
exportaciones, siendo Michoacán 
un estado rico, con potencial 
agrícola y pecuario. 

Por su parte, Héctor Carlos 
Salazar Arriaga, director Regional 

de Aserca Bajío, indicó que 
en virtud del alto potencial 
productivo, la gran variedad de 
productos y el incremento que 
cada año se genera en el valor de 

la producción agroalimentaria, 
el Estado de Michoacán se 
ha convertido en uno de los 
generadores de divisas del sector 

El dirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel 
Chávez Zavala, descartó que 
los resultados electorales en el 
municipio de Sahuayo vayan 
a ser sometidos a una elección 
extraordinaria, al resaltar que el 
instituto político a su cargo confía 
plenamente en la inocencia del 
candidato electo en esta localidad, 
Armando Tejeda Cid.

Esto luego de que el Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI) diera a conocer que el 
abanderado panista cuenta con 
una orden aprehensión por incidir 
en peculado y en diferentes delitos 
electorales.

En entrevista, el líder panista en 
Michoacán resaltó que el partido 
tricolor, a través del diputado 
federal electo, Alfredo Anaya, 
pretende sacar “tajada” en las 

Cumple COBAEM Evaluación que Prevé Ley 
General del Servicio Profesional Docente
Ante los directores de planteles y 

de los coordinadores sectoriales del 
Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán (COBAEM), el 
director general, Rolando López 
Villaseñor, les expresó: “son 
ustedes verdaderos profesionales 
de la educación, tienen una sólida 
formación; por tal razón no deben 
de temer al proceso de evaluación 
que prevé la Ley General del 
Servicio Profesional Docente”.

Agregó “ni dejarse sorprender 
por presiones externas de quienes 
nunca podrán evaluarse, en razón 
de la carencia de conocimientos y 

falta de experiencia docente frente a grupo “. Lo anterior al realizarse 
un curso en las instalaciones de la 
Universidad Contemporánea de 

Estados Unidos Fuera 
de la Copa Oro

Más Inf. Pág 2
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TERCERA PARTE DE CUATRO

El Chapo Actor de Reality Show. El Jefe de 
Gabinete, Miguel Ángel Osorio Chong, MAO, 
produce reality show de Joaquín Guzmán Loera 
(a) El Chapo, como protagonista.  En el estreno 
del reality del Chapo, el productor, Osorio 
Chong  lo presenta ante medios nacionales e 
internacionales 10 explicaciones sobre la fuga 
del Chapo.  El argumento, aborda el perfil 
del carismático dirigente del cártel de Sinaloa; 
inteligencia, astucia y recursos económicos-
técnicos, empleados por el Chapo para financiar 
su escape por un túnel. MAO, expone el Chapo 
elude  controles de alta seguridad del penal. 
El reality show producido por MAO, exalta 
imagen del Chapo ¿es apología del crimen?  
http://goo.gl/mJHQJ9

La fuga por el túnel construido por el 
Chapo se constituye en la verdad histórica del 
secretario, Osorio Chong. Compartida por la 
presencia de la Procuradora, Arely Gómez.  La 
verdad histórica del túnel, es verificada por el 
curriculum de El Chapo, un constructor de 
túneles con amplia experiencia, acreditado 
Pascal Beltrán del Río, director de Excélsior. 
“…Para el cártel de Sinaloa, la construcción 
de túneles probó ser un gran negocio. Se han 
descubierto 159 de ellos de 1990 a la fecha… 
cuestan un millón de dólares y se cavan en unos 
nueve meses. Bastan unas horas de operación 
para recuperar la inversión… Hasta 2003, el 
cerebro de la construcción de túneles fue Felipe 
de Jesús Corona Verbera… narcotúnel Agua 
Prieta-Douglas… José Sánchez Villalobos, 
apodado El Quirino, El Viejo o El Gato, quien 
superó ampliamente el trabajo de Corona, 
encargándose de construir túneles más largos 
y sofisticados, sobre todo en la zona conocida 
como Mesa de Otay…su nombre salió a la 
luz en las investigaciones… en 2010, de 22 
toneladas de mariguana y 15 millones de dólares 
en efectivo incautados en uno y otro lado de 
la frontera, luego del descubrimiento de un 
impresionante narcotúnel de 700 metros de 
largo.” http://goo.gl/pyhr9N

Alterada Escena del Crimen. La primicia del 
túnel, a la cadena Univisión, Iván Macías,  los 
sellos se rompen  y alteraran  para dar veracidad 
a la versión de fuga tunelesca y no la puerta de 
la prisión como lo hizo en su primera fuga el 
Chapo, con el apoyo DEA y del gobierno Fox-
Bush.   http://goo.gl/ExfRFh.

Almoloya un Circo. La secretaria de 
Gobernación convierta al ex penal del alta 
(in)seguridad del Altiplano en un circo. 
Promueve el ingreso masivo de reporteros. Más 
de cien medios de comunicación, en un solo 
día, realizaron un tour por el dormitorio del 
reo número 3578, con el punto culminante 
en ese boquete de 10 metros de profundidad 
y el túnel que se construyó desde una finca en 
obra negra, a kilómetro y medio del penal, y 
cuya espectacularidad puso en evidencia los 
más sofisticados sistemas de seguridad a nivel 
mundial…  “Esto ya parece un circo!, gritó el reo 
Edgar Valdez Villarreal, alias ‘La Barbie’, brazo 
armado de los Beltrán Leyva, mientras el ir y 
venir de reporteros, camarógrafos, funcionarios 
y legisladores rompían la cotidianidad del pasillo 
dos del área de Tratamientos especiales, donde 

se encuentra la celda 20 que ocupaba hasta el 
sábado pasado ‘El Chapo’ Guzmán….” http://
goo.gl/gb7AUW

Fuga de Película. El Chapo se fue “vestido”, 
es la otra versión oficial, línea de trabajo de la 
PGR, opuesta a la “teoría del túnel”, sustentada 
por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, MAO; y el Comisionado 
de Seguridad Nacional, Monte Alejandro 
Rubido García , MARG. Abre las puertas a 
una investigación; ¿qué más allá de los siete 
consignados?. “Guzmán no se fugó por un 
túnel, advierte esta hipótesis. Por normatividad, 
las cárceles federales se construyen sobre una 
plancha de concreto de más de dos metros de 
grosor, lo que hace imposible la construcción 
subterránea. La salida de “El Chapo” de la cárcel 
del Altiplano tuvo que haber sido por el área de 
visitas…El del disfraz, sería el método preferido 
… cuando se escapó en enero del 2001 de la 
cárcel federal de Puente Grande... vestido de 
Policía Federal, según relataron… reos de 
Jalisco.” http://goo.gl/pdv9L3

En show termina la fuga. El traslado masivo 
de reporteros de cientos de medios nacionales 
y corresponsales al túnel, convierte en un 
show la mayor vergüenza del gobierno federal, 
aprecia la reportera Sandra Rodríguez Nieto. 
Son conducidos por Roberto Femat Ramírez, 
publirrelacionista de Osorio Chong, contratado 
para hacer la campaña del aspirante a suceder 
a Peña Nieto. No es un experto en la materia 
de Gobernación, es un eslabón importante del 
fracaso en el enfoque de propaganda con que 
se pretende superar la crisis de seguridad y de 
la fuga del Chapo.

Femat justifica “… el propósito de las giras 
organizadas desde el martes a este municipio es 
transparentar y “socializar la información que 
se está produciendo en torno a este hecho”. 
Para algunos reporteros, sin embargo, la 
medida responde más a la necesidad que tiene 
el Ejecutivo por probar que el delincuente 
sí se escapó del penal de máxima seguridad 
por sus propios méritos, y no que se fue por 
la corrupción, como considera –según una 
encuesta de Consulta Mitofsky- más de un 88 
por ciento de los mexicanos…”

“Televisa, Milenio y Tv Azteca fueron los 
primeros con acceso al interior de la celda 20 
del Centro Federal de Readaptación Social 
del Altiplano. Univisión, por su parte, mostró 
el primer ingreso al interior de la bodega. 
Luego, el miércoles, casi “toda la fuente” –
reporteros asignados– de Gobernación y PGR 
fue trasladada también al interior del penal 
y, Presidencia, por su parte, llevó ese mismo 
día también a casi todos los corresponsales 
internacionales. “Fue un exceso -comentaban 
quienes que entraron a la celda. Se supone que es 
un penal de máxima seguridad y entramos casi 
como si nada, casi sin revisión, de lo rápido que 
estábamos entrando”…Tan sólo Gobernación, 
dijo Femat, había trasladado a representantes de 
93 medios a alguno de los dos puntos ubicados 
en este municipio… la visita a la única prueba 
pericial contundente de la fuga de “El Chapo” 
dura unos 15 minutos. Ningún reportero ha 
hecho todo el recorrido…confirma Femat…

(jul. 23, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 204, faltan 161.
Santoral en broma: Brígida y Liborio (que siga el jolgorio).
Poesía patriótica: Churubusco, 1847 Fernando Celada.
No fueron paladines, fueron leones. Que al estruendoso grito de los 
Cañones… Crisparon la melena para pelear.
Efemérides.
Jul. 23, 1810. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, da a conocer en Querétaro 

a sus correligionarios, su plan de rebelión contra el gobierno virreinal (estos 
son: Allende, Aldama, Abasolo, Arias de la Concepción y Josefa Ortiz de 
Domínguez (¿y el corregidor?)

1812. Sitio heroico de Huanuapan, Oax., que llega a feliz término por la 
oportuna ayuda que da el general Morelos con sus tropas al diezmado caudillo 
insurgente Valerio Trujano sitiado desde el pasado 10 de abril. El realista 
Régules es derrotado perdiendo hombres, armas y pertrechos.

1859. Leyes de Reforma. Dadas a conocer desde el H. Puerto de Veracruz 
por el presidente Juárez, se trata de leyes sobre el Matrimonio Civil (nada de 
gais), Secularización de Cementerios. Supresión  de Comunidades Religiosas, 
y Tolerancia de Cultos, la iglesia católica pega de gritos.

MINICOMENTARIO.
EL EXCESO DE LLUVIAS INUNDA MORELIA.
Don Vasco de Quiroga se equivocó, al decir que no habría suficiente agua 

para la antigua Valladolid.
Resulta que ahora con tanto maldito ciclón no sentimos lo duro sino lo 

tupido. Se desbordan los ríos insuficientes en sus conductos, se inundan las 
partes bajas de Morelia incluyendo las colonias irregulares asentadas a chaleco 
y también cerca del primer cuadro, v.g. Prados (lagunas) Verdes, Colonias 
Ventura Puente, Chapultepec, M. Ocampo, Industrial y pa´que le sigo.

Los vahiculos y peatones sufren las de Caín, pero al mal tiempo buena cara. 
Propongo que se implanten servicios de taxi-lanchas que hagan recorridos 
emergentes.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades de Morelia.
MENSAJE:
Al mal tiempo buena cara (punto)
implanten sistemas de taxis-lancha v.g. Venecia (punto)
seria gran atractivo turístico (punto)
MI ANGUSTIADO PIÑONIGRAMA.
Vengan las lanchas mis señores
todos saldríamos ganando
a nadar van enseñando
y se acaban sinsabores.
PD.- ¿Tienen propuestas mejores?

Jamaica Bailó a ‘Goliat’ 
al Ritmo del Reggae

La final soñada tendrá que esperar otros dos años. Jamaica dio la gran 
campanada de la Copa Oro 2015 al vencer 2-1 a Estados Unidos y desatar el 
reggae como un nuevo ritmo que también destaca ya en la CONCACAF.

Las dudas que Estados Unidos tuvo en todo el torneo hoy le pasaron factura 
a un equipo que volvió a tener un primer tiempo muy pobre y que pagó caro 
ante un Jamaica que ya debe ser considerado como un equipo de relevancia, 
pues no por nada sus jugadores son parte del fútbol de Inglaterra y hoy figuran 
en la Liga de la Selección que eliminaron contra todo pronóstico.

El aroma a sorpresa apareció en el momento menos esperado. Cuando 
Estados Unidos se asentaba en la cancha y parecía superar sus siempre dolorosos 
arranques llegó el balde de agua fría.

Darren Mattocks se elevó en el área estadounidense para conectar con 
la cabeza un centro que fue alto y que recompuso gracias a su estatura para 
ponerlo a segundo poste y lejos del alcance de Guzan. La pelota se paseó en 
la línea con la misma incertidumbre que luego caracterizó al partido, pero se 
metió con la misma seguridad con la que se selló el pase a la Final.

El Georgia Dome no enmudeció. El murmullo de la sorpresa y del hecho 
inesperado fue el fondo del festejo jamaiquino ante la impotencia local.

Dicho murmullo no terminaba de ser apagado por un nervioso grito de 
¡USA, USA!, cuando vino otro golpe que fue el argumento que dio solidez 
al pensamiento de una sorpresa que el propio DT de Jamaica daba poco 
crédito.

Guzan se salió del área con el balón en las manos y le regalo a un tiro libre 
a Barnes, aquel que pudo jugar con Inglaterra y optó por Jamaica.

El delantero del Houston Dynamo le pegó con un guante y convirtió un 
golazo para, ahora sí, enmudecer el estadio en Atlanta y dejar escuchar los 
gritos de algunos jamaiquinos que reaccionaron más por sorpresa que por la 
alegría.

De poco sirvieron los buenos embates de Zardes y Bedoya por las bandas que 
se quedaron en meros intentos ante la ineficacia de Dempsey y Johansson.

La sacudida que Klinsmann dio a su equipo en el medio tiempo fue tan 
resonante que se escuchó hasta la cancha y sacudió al portero jamaiquino, 
quien rechazó mal un disparo, permitió doble rebote que Bradley mandó al 
fondo apenas en el despertar. Todo apuntaba a la remontada.

Después de los fallos de Zardes, el ingreso de Gordon que no supo 
aprovechar las oportunidades y los desesperados cambios de Klinsmann 
aunados al constante nerviosismo del portero Thompson, Jamaica logró vencer 
a “Goliat”.
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Destinará Sagarpa ��.5 mdp 
Para Protección del Ganado 

por Cambios Climáticos
Para prevenir la pérdida de ganado por el riesgo que representan 

los cambios climáticos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) invertirá más 
de 22.5 millones de pesos para cubrir un millón de unidades.

Jaime Rodríguez López, delegado en Michoacán de dicha 
institución federal, informó que a pesar de que la entidad no ha 
sido afectada por la sequía, es necesario que aseguren los pastizales 
que sirven de alimento para el ganado.

“En el taller participa la Asociación Ganadera del Estado para 
cubrir casi un millón de cabezas de ganado, para donde tengamos 
problemas de sequía, aseguremos pastizales para el alimento 
ganadero”, manifestó.

El taller denominado “Esquemas de Aseguramiento para el 
Sector Pecuario ante Desastres Naturales” se enfocará en los 
detalles del aseguramiento a la ganadería con una inversión 
bipartita de 22.5 millones, de los cuales, la Sagarpa destina más 
de 16 millones y el resto la asociación ganadera, para asegurar 
923 mil unidades, entre ganado bobino, caprino y porcino.

El subsidio que se otorga es del 75 por ciento del costo de la 
prima, para la adquisición de la cobertura catastrófica, además 
de que tenga por objeto proteger el riesgo de disminución de 
forrajes a consecuencia de un fenómeno climatológico y permita 
la adquisición de alimento para ganado.

A nivel nacional, Michoacán ocupa el 15 lugar en el sector 
pecuario global, con un valor en la producción de 9 millones 
133 mil pesos aproximadamente.

Prepara Congreso Designación 
de Cuatro Magistrados:

Dip. Olivio López
Como parte de la 

corresponsabilidad que tiene 
en el ejercicio del Poder 
Soberano, el Congreso del 
Estado de Michoacán se 
prepara para la designación de 
magistrados, tanto del Supremo 
Tribunal de Justicia (STJE) 
como del Tribunal de Justicia 
Administrativa (TJAM), a 
realizar en el mes de agosto.

De acuerdo al presidente de 
la Comisión de Gobernación 
de la LXXII Legislatura, Olivio 
López Mújica, los magistrados, 
tres del STJE y uno más 
del TJA, serán electos para 
desempeñar el cargo por un 
lapso de cinco años.

En el caso del STJE son dos 
salas penales y una civil las que 
requieren el nombramiento 
de titular; en estos casos, dijo 
que el Congreso ya recibió la 
lista con propuestas para las 
dos primeras magistraturas, de 
la que se hará una terna para 
elegir a los dos magistrados “y 
estaremos a la espera de una 
segunda lista para elegir una 
segunda magistratura”.

Explicó que en el caso del 
magistrado del Tribunal de 
Justicia Administrativa, se 
valorará la posibilidad de 
reelegir al magistrado Arturo 
Bucio Ibarra, lo que le permite 

la ley. De no aprobarse la 
reelección, se tendría que 
iniciar un procedimiento de 
convocatoria para la elección 
de un nuevo magistrado

López Mújica apuntó que con 
las designaciones, el Congreso 
de Michoacán contribuye 
en dos áreas fundamentales 
como son la penal, a fin de 
tener magistrados preparados 
para la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, y a que en Michoacán se 
administre justicia de manera 
pronta y expedita, al hacer la 
designación de los magistrados 
pendientes.

Consideró que con ello se 
confirma la relevancia que 

tiene el Poder Legislativo en 
la designación de funcionarios 
estatales y municipales, e 
incluso de gobernador, como 
le correspondió a la LXXII 
Legislatura.

López Mújica estimó que 
en la valoración que realicen 
las comisiones de Justicia y de 
Gobernación para establecer las 
ternas, prevalecerá el criterio de 
elegir perfiles profesionales del 
Derecho con reconocida carrera 
profesional y experiencia 
en los ámbitos penal, civil y 
administrativa, ya que serán 
las salas de las que se van a 
designar responsables, por lo 
que descartó que pueda haber 
sesgos partidistas

Constitución de 18�5 Evoca Nuevos Retos y Desafíos Para el 
Trabajo Legislativo en Michoacán: Dip. Omar Noé Bernardino

La Constitución de 
Michoacán de julio de 1825, la 
primera en la entidad, recuerda 
que se debe seguir trabajando en 
los nuevos retos y desafíos que 
demandan los michoacanos, 
buscando siempre el beneficio 
colectivo, señaló el diputado 
local Omar Noé Bernardino 
Vargas.

El legislador presidió este 
miércoles la conferencia 

sobre la promulgación de la 
Constitución del Estado, a 
cargo del historiador Ramón 
Alonso Pérez Escutia, donde 
se destacó que Michoacán se 
convirtió en aquel entonces, en 
la novena entidad federativa en 
contar con su Ley fundamental 
local.

En su intervención, el 
también diputado federal electo 
por el Distrito de Apatzingán, 

destacó el recorrido por la 
historia hecho por el catedrático 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), sobre los inicios de 
los legisladores michoacanos.

El expositor ofreció a los 
presentes una cátedra de la 
realidad histórica de Michoacán 
que derivó en el fortalecimiento 
de las Legislaturas de que tiene 
registros la entidad.

 Omar Noé Bernardino 
Vargas agradeció al historiador 
Pérez Escutia por compartir 
ideas e información de gran 
valía para los legisladores 
actuales, sobre la primera 
Constitución de Michoacán, 
su relevancia y el perfil de los 
primeros congresistas.

 El legislador anotó que 
desde el inicio de la LXXII 
Legislatura del Congreso 
del Estado los 40 diputados 
integrantes coincidieron en la 
importancia de la difusión de 
la Historia, ello con la finalidad 

de contribuir en la formación 
de buenos ciudadanos 
comprometidos con su estado 
y nación.

 De la misma manera, 
resaltó que en esta Legislatura se 
puso acento especial en honrar 
la memoria de los michoacanos 
que construyeron con sus ideas 
liberales y progresistas, una 
nación de valores y principios 
constitucionales que buscaban 
constantemente el bien 
común.

 La Constitución local 
se promulgó el 19 de julio de 
1825, lo que motivó a hacer 
un recuento en una conferencia 
magistral celebrada en el Salón 
de Recepciones del Poder 
Legislativo, con la finalidad 
de revalorar la identidad de 

Michoacán.
Algunas de las entidades 

que antecedieron a Michoacán 
en la promulgación de una 
Constitución local fueron 
Jalisco, Oaxaca, Zacatecas, 
Nuevo León y Tamaulipas 
entre los años 1824 y 1825; en 
1826, Chiapas y Guanajuato 
establecieron su documento 
fundacional.

 La Constitución 
Michoacana contiene los 
principios filosóficos, jurídicos 
y políticos del pensamiento 
liberal del siglo XVIII. Una vez 
que se promulgó, Michoacán 
se situó en el amanecer de la 
República como fermento de 
utopías, cuna del pensamiento 
político y creador, laboratorio 
ideológico y político
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Van Técnicos por Revancha 
en Apertura �015

* Matosas, Pizzi, Romano, Bustos, La Volpe y Ambriz buscarán redimirse después de sus últimas experiencias.

Tenemos que Entrar a 
la Liguilla: Izquierdoz

* Santos comenzará la defensa del título frente al León.

Para el Capitán de Santos 
Laguna, Carlos Izquierdoz, 
el conjunto se ha preparado 
fuertemente por lo que deberá 
llegar a tope este sábado 
cuando debuten en la Liga MX 
ante los Esmeraldas del León. 
Aseguró además que el objetivo 
mínimo es alcanzar la Liguilla y 
defender dignamente la corona 
obtenida.

“Dios quiera que sí, nos 
preparamos mucho para eso, 
venimos de un plantel que 

es tácticamente el mismo 
que viene trabajando hace ya 
seis meses, así que creemos 
que la idea está muy clara, lo 
demostramos en el partido 
contra América y creemos 
que en este torneo tenemos 
que funcionar mejor que el 
pasado”.

“Nos comprometimos y 
tenemos ese objetivo, tenemos 
que entrar a Liguilla así que nos 
estamos preparando para eso”, 
declaró el defensa central.

Reconoció estar consciente 
de que no se puede desperdiciar 
ni una sola oportunidad, 
máxime cuando se comienza 
jugando en casa.

“Somos conscientes de que 
ahora que arranca el torneo no 
podemos desperdiciar ni una 
sola fecha y hay que demostrar 
lo que se estuvo trabajando y a 
revalidar lo que se consiguió. 
Tenemos que tratar de imponer 
nuestro fútbol, de jugar con 
la misma dinámica y estilo 
que mantuvimos en el cierre 
del torneo pasado. Hay que 
mantener esa base y seguir 
creciendo”.

Dijo esperar un duelo parejo 
ante la Fiera, al que espera 
con una propuesta ofensiva: 
“Sabemos que hubo muchos 
cambios de jugadores pero 
el técnico se mantuvo y es la 
misma idea, es un equipo que 
se abre a la hora de atacar, que 
propone así que creo que los 
dos equipos vamos a salir con 
la misma intención y al ser la 
primera fecha, todos quieren 
arrancar bien y creo que va 
a ser un juego muy parejo”, 
remató.

El inicio del Apertura 2015 
representará la oportunidad 
de revancha para varios 
entrenadores de la Liga MX 
tras las últimas experiencias 
desagradables que vivieron al 
frente de un equipo

Menos de tres meses pasaron 
para que el técnico uruguayo 
Gustavo Matosas tuviera la 
ocasión de redimirse en la Liga 
MX, ahora con los Rojinegros 
del Atlas, después del paso 
fugaz por las Águilas del 
América en el pasado Clausura 
2015, donde ganó el título de 
la Concachampions y luego 
se quedó en Cuartos de Final, 
cuando se esperaba mucho más 
del equipo de Coapa.

Además del charrúa, la 

siguiente campaña se vislumbra 
como una oportunidad para 
otros cinco estrategas que 
pasaron amarguras en la 
última ocasión que dirigieron 
en el Máximo Circuito, como 
Ricardo Antonio La Volpe, 
quien vuelve al balompié 
mexicano después de enfrentar 
problemas legales en 2014.

El estratega argentino y 
exseleccionador nacional, 
reaparece después de un 
año sin poder dirigir debido 
al problema con la famosa 
podóloga de Chivas y el pletio 
legar que sostuvo con el club 
tapatío, para ahora tomar 
las riendas de los Jaguares de 
Chiapas.

Como timonel de los recién 

ascendidos Dorados de Sinaloa, 
Carlos Bustos, quien llegó a 
suplir a La Volpe en el banquillo 
del Rebaño, también tratará 
de dejar atrás su corto pasaje 
por la institución rojiblanca, 
después de ser destituido en 
la Jornada 11 del Apertura 
2014, tras ganar sólo dos de 
11 partidos. Situación que 
agravó el problema porcentual 
del Rebaño.

Rubén Omar Romano, 
con 17 años de carrera como 
entrenador, estará probando 
suerte con los Xolos de Tijuana. 
El argentino buscará el primer 

título de Liga en su décimo 
equipo de la Primera División 
mexicana, después de tener 
malos resultados en sus últimos 
tres clubes: Atlas, Morelia y los 
Camoteros de Puebla.

A otro que le llegó rápida 
su oportunidad de revancha es 
al Director Técnico del León, 
Juan Antonio Pizzi, quien se 
mantuvo en el equipo pese a 
que su salida parecía inminente 
luego de la pésima campaña en 
el Clausura 2015.

La Directiva esmeralda le 
dio una segunda oportunidad, 

y ahora con un equipo armado 
por él, tratará de regresar a La 
Fiera al protagonismo de la 
Liga MX.

El que estará en el ojo del 
huracán será el estratega del 
América, Ignacio Ambriz, 
quien llega al cuadro de Coapa 
después de ser cesado de los 
Gallos Blancos de Querétaro 
la campaña pasada.

Tras su cuestionado arribo 
al banquillo azulcrema, el 
exjugador del Necaxa buscará 
consolidar su carrera con el 
equipo más ganador del fútbol 
mexicano.

Gignac y Otros Nueve, los 
más Caros de la Liga MX

* Marco Fabián es el segundo jugador más caro de la Liga MX.
* Oribe Peralta es el jugador de mayor valor con las Águilas, pero séptimo en la lista.

El Apertura 2015 está por 
comenzar y en la Liga MX se 
verán jugadores cuyo valor 
los convierte de inmediato 

en elementos atractivos para 
darles seguimiento a partir 
de la Jornada 1.

Además de contar con el 
plantel más caro del fútbol 
mexicano para la campaña 
que inicia este viernes 24 
de julio, Tigres también 
cuenta con el jugador de 
mayor valor de toda la 
Liga, seguido de Chivas, 
Monterrey, Cruz Azul y 
América, donde su jugador 
valioso rebasa los 4 millones 
de dólares, mientras que 
el futbolista más caro del 
actual campeón del fútbol 
mexicano, Santos, no rebasa 
los 3 mdd.

De acuerdo a datos del sitio 
especializado Transfermarkt, 
el refuerzo estrella de los 
Tigres de UANL, el francés 
André-Pierre Gignac, es el 
futbolista más caro, y por 
mucho, de la Liga MX, con 
un valor de 10 millones 829 
mil dólares.

El valor de los derechos 
federativos de Gignac 
prácticamente es el doble 
del segundo lugar en la lista, 
el mediocampista de las 
Chivas, Marco Fabián, que 

está tasado en 5 millones 
956 mil dólares.

Monterrey cuenta con el 
uruguayo Walter Gargano 
y el colombiano Dorlan 
Pabón, valuados en 5 
millones 414 mil dólares 
cada uno; mientras que 
Cruz Azul tiene en sus filas 
a Fernando Belluschi, con 
un valor de 4 millones 873 
mil dólares.

A pesar de que la plantilla 
ocupa el tercer puesto entre 
las más caras del balompié 
mexicano, las Águilas del 
América nada más tienen a 
Oribe Peralta entre los 10 
jugadores más caros de la 
Liga, en el séptimo puesto 
con un valor de 4 millones 
548 mil dólares.

El actual Campeón del 
fútbol mexicano, Santos 
Laguna, no tiene un jugador 
entre los 10 más caros. Su 
portero Agustín Marchesín 
es el de mayor valor en el 
plantel con 2 millones 707 
mil dólares.

Los futbolistas de más 
peso monetario de la Liga 
MX tendrán que desquitar 
su valor en la cancha, a ver 
si todos responden.
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SECTUR Entrega Distintivos Para el 

Mejoramiento de la Calidad en los Servicios
* Se entregaron 8 distintivos, 7 de punto limpio y 1 distintivo H.

Revisan Secretario de Finanzas y 
Ediles Avances en Operación del 

Fondo Estatal Para Infraestructura
* Este viernes quedará cubierto retraso del mes de 

junio del Fondo, asegura López Miranda.
* Al término de la semana, el Gobierno del Estado 

habrá pagado 169 millones 309 mil 756 pesos.

El secretario de Finanzas y 
Administración del Gobierno 
del Estado, Miguel López 
Miranda, se reunió con 
presidentes municipales 
emanados del Partido 
Revolucionario Institucional, 
atendiendo la solicitud de 
sus representantes, a fin de 
presentarles los avances en el 
cumplimiento de los pagos 
y revisar con cada uno los 
pendientes que se tienen. 

El secretario de Finanzas 
y Administración, informó 
que hasta ahora el Gobierno 
del Estado se encuentra al 
día en las aportaciones a los 
municipios, sin embargo 
reconoció un retraso en 
cuanto al pago del Fondo 
Estatal para Infraestructura 
de los Servicios Públicos 

Municipales, correspondiente 
al mes de junio por el orden 
de 85 millones 704 mil 309 
pesos, retraso que aclaró, se dio 
por problemas técnicos con el 
sistema informático, el cual ya 
se repuso y comenzará a operar 
de forma inmediata, por lo que 
quedará finiquitado el adeudo 
sin falta esta semana. 

Hasta este miércoles se tienen 
comprometidos del Fondo 
Estatal de Infraestructura 169 
millones 309 mil 756 pesos, 
de los cuales se han pagado 83 
millones 605 mil 447 pesos- 
cerca de un 50 por ciento de 
lo calendarizado-, por lo que 
con lo comprometido por 
el secretario de Finanzas, el 
viernes 24 de julio quedaría 
cubierto el 100 por ciento, 
es decir se pagarán los 85.7 

millones de pesos faltantes. 
Del mismo modo, López 

Miranda planteó con cada uno 
de los presidentes municipales 
que se han detectado algunos 
ayuntamientos que tienen 
pendiente con la dependencia 
la entrega de documentos para 
poder efectuar pagos referentes 
al Fondo de Contingencias 
2014 y 2015, obras pendientes 
del 2012 y 2013, y que serán 
liquidadas a través del Crédito 
de Banobras, así como varios 
programas con recursos 
federales. 

A su vez, recalcó que 
para el Gobierno del 
Estado es prioritario que 
los ayuntamientos hayan 
cumplido con el 100 por 
ciento de avance en las obras 
pendientes, puesto que 
éste debe tener realizados 
tanto los pagos como las 
comprobaciones del recurso 
ejercido al 15 de agosto, 
debido a los lineamientos 
establecidos dentro del Crédito 
de Banobras. 

El Gobierno del Estado 
conoce las inquietudes de 
parte de los munícipes y lo 
anterior da una mayor certeza 
en cuanto a los flujos de pago, 
estableciendo el compromiso 
de trabajar de manera conjunta 
para integrar los expedientes.

Exigen Apatzinguenses Devolución 
de Terrenos Arrebatados por Los 

Caballeros Templarios
Un grupo de personas provenientes del municipio de 

Apatzingán se manifestó este miércoles en las instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para exigir 
la devolución de sus terrenos que afirman les fueron arrebatados 
por el cártel de los Caballeros Templarios.

El movimiento estuvo encabezado Eliezer Rangel Ortiz, 
presidente del Consejo de Administración de Limoneros Unidos 
de Apatzingán, y quién acusó a las autoridades estatales de proteger 
a Marcelo Valencia Álvarez y Juan Avilés, militantes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y de quienes aseguraron que 
tienen vínculos con la delincuencia organizada.

“Desde hace una década que entró el crimen organizado a 
Michoacán, nos empezaron a quitar los terrenos, primero fue 
el Chango, luego el Chayo, Los Zetas, Caballeros Templarios y 
todavía sigue y Marcelo Valencia, es quién promovía las marchas 
en contra del Ejército y también amenazaba a toda la gente de 
Apatzingán para que cerrarán los negocios”, denunció.

Denunciaron que han sido más de 500 hectáreas las que han 
sido arrebatadas bajo amenazas y amedrentaciones por los líderes 
del cártel de Los Caballeros Templarios e incluso acusó a varios 
notarios públicos de estar vinculados con la mafia y realizar el 
papeleo para el cambio de propietario.

Por su parte, Guadalupe Mora Hernández, integrante de dicho 
movimiento responsabilizó al gobierno del Estado de cualquier 
masacre que pudiese presentarse por la pugna de los terrenos, 
ya que afirmó se han mantenido al margen y protegiendo a los 
delincuentes.

“A ver quién cae primero y no vamos a dar ni un paso atrás 
y hacemos responsables a las autoridades de lo que suceda 
en Apatzingán, si se presenta una masacre, serán ellos los 
responsables porque no atienden lo que tienen que atender, 
tenemos documentos probatorios”, manifestó.

Informaron que ellos emprendieron la lucha contra el crimen 
organizado, hace más de dos años junto a Hipólito Mora y José 
Manuel Mireles Valverde, con la finalidad de que les devuelvan 
las propiedades que fueron invadidas por la delincuencia 
organizada.

Sin embargo, indicaron que a pesar de las decenas de demandas 
que han interpuesto ante la PGJE, ambos personajes continúan 
quitando sus propiedades a los habitantes y extorsionando a los 
comerciantes.

Las Empresas Reino de 
Atzimba y Comisariato de 
la Central de Autobuses, 
recibieron los distintivos 
federales Punto Limpio y “H” 
respectivamente, mismos que 
acreditan su sistema de gestión 
de calidad mediante técnicas 
que promueven la mayor 
satisfacción de los clientes, 
estimulan la participación de 
los colaboradores e incrementan 
los índices de rentabilidad y 
competitividad.

El subsecretario de 
Desarrollo, Luis Mendoza 
Valencia, en representación del 
secretario estatal de Turismo, 
Carlos Ávila Pedraza, entregó 
al propietario del parque 
acuático denominado Reino 
de Atzimba, Germán Ireta 
Lino, la renovación anual de 

7 distintivos de Punto Limpio 
para las distintas áreas que 
conforman la empresa que 
se encuentra en la localidad 
de Zinapécuaro, Michoacán, 
las áreas certificadas son las 
siguientes: 

Los Manantiales/Punto de 
Venta

Parque Acuático/Baños y 
Vestidores

Parque Acuático/Albercas
Posada Colorines/Área de 

Restaurante
Posada Colorines/

Habitaciones
Posada Colorines/Albercas
Posada Colorines/

Recepción
De igual forma, se realizó 

la entrega del Distintivo “H” 
al Comisariato de la Terminal 
de Autobuses de Morelia, a 

través de sus representantes 
Mario Iván Olivo, gerente 
de Alimentos y Bebidas y 
de su gerente general Iván 
Aróstegui,  cumpliendo con 
ello los esquemas de calidad en 
el programa manejo higiénico 
de los alimentos establecidos 
bajo la Norma: “NMX-F-605-
NORMEX-2004”

Durante la entrega, el 
subsecretario explicó que 
el distintivo federal “Punto 
Limpio” surge con el objetivo 
de propiciar la incorporación 
de buenas prácticas de higiene 
en los modelos de gestión 
de las micro, pequeñas y 
medianas empresas turísticas, 
a fin de proteger la salud de sus 
clientes, trabajadores y de las 
comunidades en general.

Así mismo comentó que 
el distintivo “H” se crea con 
el propósito fundamental de 
disminuir la incidencia de 
enfermedades transmitidas 
por los alimentos en turistas 
nacionales y extranjeros y 
mejorar la imagen de México 
a nivel mundial con respecto 
a la seguridad alimentaria. 
Desde 1990, se implementó 
en nuestro país, un programa 
Nacional de Manejo Higiénico 
de Alimentos, Distintivo “H”, 

para todos los establecimientos 
fijos de alimentos y bebidas

Este reconocimiento lo 
otorgan la Secretaría Federal de 
Turismo y la Secretaría de Salud, 
a aquellos establecimientos 
fijos de alimentos y bebidas: 
(restaurantes en general, 
restaurantes de hoteles, 
cafeterías, fondas etc.), por 
cumplir con los estándares 
de higiene que marca la 
Norma Mexicana NMX-F605 
NORMEX 2004
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Informan a Productores Sobre Cómo Asegurar 
sus Cultivos Ante Desastres Naturales

* Fortalecer con las y los productores, la cultura del aseguramiento y prevención de riesgos, el objetivo del Taller.
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Integrantes del Consejo General 
de Delegados del Sindicato Único 
de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM) acordaron la 
expulsión de cuatro miembros del 
sindicato por hacer labor de división 
entre los sindicalizados.

El presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH), José 
María Cásares Solórzano informó que 
ya se abrió una queja de oficio que fue 
turnada de inmediato a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), por la presunta agresión de 
elementos del Ejército Mexicano contra 
civiles de la comunidad de Ixtapilla del 
municipio de Aquila.

Durante la pasada campaña 
electoral, los candidatos del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
en especial su cadidato a gobernador, 
Silvano Aureoles Conejo, cumplieron 
a cabalidad las reglas establecidas 
y el marco legal vigente, realizando 
campañas transparentes, austeras, 
apegadas a la norma y entregando un 
reporte puntual a los órganos electorales.

Un total de 240 mil michoacanos que 
se encontraban en pobreza extrema, son 
los que a la fecha han sido beneficiados 
a través de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre, impulsada por la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), la 
cual tiene como objetivo primordial la 
atención tanto de niños como niñas.

La última obra de infraestructura 
deportiva en la actual administración 
municipal será el polideportivo villa 
magna cuya primera etapa fue puesta 
en marcha este medio día y constará de 
una alberca semi olímpica, con un costo 
de 17 millones de pesos de los cuales 
cuatro pertenecen a la federación y 13 
más de una fundación social dedicada 
a la promoción deportiva.

Alfonso Martínez señaló la necesidad 
de que la Federación mantenga una 
relación sin distingos partidistas con 
todos los municipios michoacanos, a fin 
de restablecer el orden y la paz social 
en el Estado.

El dirigente estatal del PRD, Carlos 
Torres Piña, reconoció la voluntad y 
la decisión del Gobernador Electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles, de trabajar 
desde ya en la construcción de la paz 
social y estabilidad social, y demuestra 
que garantizar la paz, la seguridad, 
el orden y el desarrollo serán temas 
prioritarios para su futura administración 
estatal.

Manuel Antúnez Oviedo, Presidente 
del Consejo Estatal Ciudadano de 
Movimiento Ciudadano en Michoacán, 
advirtió que con la Reforma a la Ley 
General de Salud que se pretende 
aprobar, tal cual como está, no sólo 
se privatizaría el servicio de salud sino 
que además se desprotegería a los 
mexicanos que menos tienen.

El delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), Jaime 
Rodríguez López afirmó que gracias a 
los esfuerzos que se han realizado por 
parte de esta instancia referente a las 
enfermedades en el sector pecuario, 
estás han registrado una considerable 
disminución.

La diputada Amalia Dolores García 
Medina (PRD), indicó que uno de los 
grandes retos para impedir la migración 
de las personas es que sus lugares 
de origen les garanticen condiciones 
de vida y desarrollo humano que les 
permitan tener empleo y salario digno, 
acceso a la salud y educación.

Con el propósito de que las 
y los productores michoacanos 
que resulten afectados por algún 
fenómeno climatológico, puedan 
recuperar su productividad, se 
inauguró el taller denominado 
“Esquemas de Aseguramiento 
para el Sector Pecuario ante 
Desastres Naturales”, realizado 
entre la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
la Universidad Autónoma 
de Chapingo (UACH) y la 
Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas 
(CNOG).

Eugenio C. Treviño García, 
secretario de Desarrollo Rural de 
Michoacán, quien se encargó de 
inaugurar el taller, externó que la 
ganadería es una de las actividades 
más importante en el país y ante 
el cambio climático de la época 
actual, es fundamental fomentar 
la cultura del aseguramiento en 
el sector agropecuario, acuícola y 
pesquero.

Con este taller, agregó, se busca 
crear conciencia en la protección 
y prevención de riesgos en las 
actividades de las y los productores, 

y con esto lograr el desarrollo en 
el campo.

Por su parte, Víctor Celaya del 
Toro, director general de Atención 
al Cambio Climático en el sector 
agropecuario de la Sagarpa, indicó 
que el propósito es analizar y 
difundir con las y los productores 
pecuarios, acuícolas y pesqueros, 
las características y beneficios de 
los esquemas de aseguramiento 
para la protección de sus diferentes 
actividades ocasionados por 
desastres naturales.

“Estos talleres son un 
compromiso de trabajo por parte 
de la Sagarpa y la CNOG, todos 
los años se estará trabajando con 
los esquemas de aseguramiento por 
la importancia que tiene el sector 
pecuario en el país”, apuntó.

Agregó que dentro de la agenda 
de trabajo, se tiene programado 
realizar 41 talleres en la República 
Mexicana, para posicionar la 
estrategia de aseguramiento y que 
los productores conozcan en qué 
consiste, cómo pueden inscribirse, 
qué cubre, entre otros puntos.

Asimismo, informó que para 
las y los productores agrícolas que 
tengan menos de 20 hectáreas de 

amaranto, canola, maíz, fríjol, 
hay un recurso adicional para el 
aseguramiento de sus productos.

Cabe señalar que Abraham 
Cuevas Mendoza, presidente de 
la Unión Ganadera Regional de 
Michoacán, dio la bienvenida y el 
agradecimiento a las autoridades 
federales y estatales por sus apoyos 
al sector pecuario.

Este taller será impartido por 
especialistas del sector pecuario 
de la UACH, Sagarpa, CNOG y 
Agroasemex, los cuales abordarán 
temas de instrumentos de política 
pública para la atención de 
desastres naturales en el sector 
agropecuario; la administración de 
riesgos en el sector agropecuario; 
instrumentos para enfrentar 
riesgos en la ganadería; esquemas 
de aseguramiento en el sector 
pecuario (el seguro de daños con 
base en la afectación del coeficiente 
de agostadero; seguro para muerte 
de ganado y seguro para daños 
en la infraestructura productiva 
pecuaria); así como derechos y 
obligaciones de los productores.

El Componente Atención a 
Desastres Naturales en el Sector 
Agropecuario y Pesquero (Cadena), 

es un programa impulsado por 
el gobierno federal, a través de 
la Sagarpa, el cual busca que 
las y los productores del medio 
rural cuenten con apoyos para la 
prevención y manejo de riesgos 
derivados de desastres naturales.

Está dirigido principalmente 
a productores agropecuarios, 
acuícolas y pesqueros que se vean 
afectados ante la presencia de algún 
fenómeno climatológico, como 
son: heladas, lluvia torrencial, 
tornado, ciclón, etc., y haya 

afectado su actividad productiva.
En la inauguración que 

tuvo lugar en el Auditorio de la 
Unión Ganadera Regional de 
Michoacán, estuvieron presentes 
Jaime Rodríguez López, delegado 
federal de la Sagarpa; David 
Vázquez Chávez, director de 
Desarrollo Rural y Programas 
Concurrentes de la Sedru; Jaime 
Cabestany, consultor de la 
UACH; productores pecuarios, 
representantes de las Asociaciones 
Ganaderas de Michoacán, entre 
otros.
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CUMPLE...

SILVANO...

CONFIA...

MICHOACAN...

Finalmente, charlaron sobre los programas sociales de combate 
a la inseguridad que han resultado exitosos a nivel nacional.

En esta reunión también estuvo presente la coordinadora de 
la fracción parlamentaria del PRD en el estado de Chihuahua, 
Hortensia Aragón Castillo.

de brindarle facilidades de pago.
El encargado de “Cuidando tu vista”, Martín Ávalos Soria, 

explicó que aunque la campaña es abierta a la ciudadanía en 
general, se concede prioridad a personas que presentan problemas 
oculares.

Ávalos Soria invitó a los ciudadanos a atender oportunamente los 
malestares que detecten en sus ojos, acudiendo a las instalaciones 
del IJUM, ubicadas en la avenida Periodismo S/N, de la colonia 
Nueva Valladolid.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse 
a los teléfonos 3122735 y 3178881, al correo electrónico 
institutodelajuventudmoreliana@gmail.com; de igual manera, 
consultar la página www.ijum.com o Centro Integral de la 
Juventud Moreliana en Facebook

EXAMENES...

agropecuario en México.
Afirmó que el estado tiene calidad competitiva en sus productos, 

que se colocan con mayor frecuencia en los mercados internacionales, 
gracias a la sobresaliente participación que han tenido las dependencias 
estatales y federales, pero sobre todo, sus productores.

En este sentido, el objetivo de esta reunión de evaluación, es desarrollar 
el potencial exportador de Michoacán, fortaleciendo la coordinación y el 
ordenamiento de la concurrencia de estímulos e incentivos asignados por 
instituciones estatales y federales, destinados a impulsar las exportaciones 
de productos agroalimentarios del Estado de Michoacán, sentando las 
bases y atendiendo la iniciativa de presupuesto base cero, anunciada 
por la Secretaría de Hacienda, por aplicarse en el año de 2016, subrayó 
Salazar Arriaga.

Salazar Arriaga terminó su intervención con “Michoacán tiene tanto 
potencial y es tan importante el sector agroalimentario que no basta una 
sola dependencia para el desarrollo de las exportaciones”.

En su exposición, Luis Gálvez Antúnez, secretario de Desarrollo 
Económico, destacó la importancia de evaluar entre las instituciones 
involucradas el potencial de las exportaciones para asegurar la promoción 
y posicionamiento de las exportaciones.

En el desarrollo de la reunión, Juan Brambila Aguilar, subsecretario de 
Fomento Productivo de la Sedru, dio a conocer el potencial exportador de 
Michoacán e informó que México ocupa el primer lugar en producción 
y exportación a nivel mundial en aguacate; así también como exportador 
de mango, papaya, frambuesa, zarzamora, limón, pepino, tomate y 
sandía. El segundo y tercer lugar como exportador, en garbanzos y fresas, 
respectivamente, por mencionar algunos productos.

Asimismo indicó que la agroindustria michoacana está representada 
por un 57 por ciento de pequeñas industria familiares y artesanales 
(conservas, ates, dulces, mermeladas, etc.); 31 por ciento, mediana 
industria, semitecnificadas, empacadoras, congeladoras y el 12 por 
ciento,  por empresas trasnacionales hortofrutícolas.

A su vez, Luis Ochoa Espinoza, director de Agroindustrias y 
Comercialización de la Sedru, informó de los programas con los que 
cuenta su dirección, tales como: Fomento a la promoción comercial 
de productos agropecuarios; Infraestructura y equipamiento para la 
modernización de la industria; y Esquema de comercialización por 
contrato.

También, como parte de la sesión de trabajo, instituciones como 
la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedru), Secretaría de Desarrollo 
Económico, Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura 
(FIRA), Secretaría de Economía, Delegación de Sagarpa y ProMéxico 
evaluaron los apoyos institucionales a las exportaciones de Michoacán, 
al primer semestre de 2015.

Estuvieron presentes Jaime Rodríguez López, delegado federal de la 
Sagarpa; Georgius Gotsis Fontes, coordinador general de Promoción 
Comercial y Fomento a las Exportaciones de Aserca; Susana Angélica 
González Marroquín, directora de ProMéxico en Michoacán; Alejandro 
Chiquito Ruiz, de la Secretaría de Economía; y representantes de los 
sistemas productos, agroempresarios, entre otros.

determinaciones de las autoridades electorales.
Además, destacó que la orden de aprehensión proveniente de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), 
se generó obedeciendo a los intereses de Alfredo Anaya, quien a partir 
de la próxima legislatura estaría fungiendo como diputado en la cámara 
baja del Congreso de la Unión.

“Anaya es un cacique, y es lamentable que tanto el TEEM como la 
Fepade atiendan sus caprichos”, refutó.

De la misma manera se refirió al Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, al subrayar que esta instancia ha dejado en evidencia su 
postura arbitraria durante el desahogo de los juicios de inconformidad 
que fueron presentados tras la jornada electoral efectuada.

En relación al proceso jurídico que estaría acompañando al candidato 
panista, argumentó que actualmente Armando Tejeda Cid solicitó un 
amparo al juez encargado del caso, para poder prepararse legalmente.

Asimismo, destacó que el abanderado del albiazul que resultó electo 
en el municipio de Sahuayo “hará frente a lo que venga”, por lo que 
descartó que se encuentre en calidad de prófugo de la justicia, como lo 
argumentó Octavio Aparicio Melchor, representante del Revolucionario 
Institucional ante órganos electorales.

“No está en nuestro escenario que se tenga que convocar a una nueva 
elección ni tampoco que pueda ser reversible el resultado para nuestro 
candidato”, enfatizó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN)”.

Chávez Zavala confió en que Acción Nacional podrá blindar su 
triunfo en el municipio de Sahuayo, tras precisar que la diferencia 
de sufragios con los que rebasaron a sus contra partes políticas fue 
“abrumadora”.

Es de destacar que fue apenas este domingo cuando la dirigencia 
estatal del PRI dio a conocer que Armando Tejeda cuenta con una orden 
de aprehensión, luego de que se descubriera que su campaña estuvo 
presuntamente financiada por la presente administración de Sahuayo, 
localidad actualmente gobernada por el partido albiazul.

las Américas (UCLA).
Ante los nueve Coordinadores 

Sectoriales y 97 Directores de 
planteles que tienen presencia 
en 82 municipios de los 113 del 
estado, López Villaseñor precisó 
“el proceso de evaluación al que 
habrán de concurrir, no versará 
sobre materias diferentes a las 
que ustedes imparten, pues es 
un refrendo de lo que hacen 
cotidianamente. No se trata de 
nada extraordinario, es un reto que 
tenemos que asumir, porque ello 
nos permitirá avanzar en nuestra 
preparación y propiciar que los 
estímulos y recursos federales 
fluyan”. 

El director del COBAEM, que 
cuenta con aproximadamente 
mil 700 maestros, precisó que 
la ley se tiene que cumplir. “No 
es una cuestión personal, ni una 
decisión de la Dirección General. 
Ustedes como coordinadores, 
como directores, asumen una 
corresponsabilidad en la obligación 
de dirigir y coordinar las acciones 
educativas y su omisión puede ser 
sancionadora”.

Aclaró que “no buscamos una 
confrontación, sino cumplir con 
la normatividad y cada uno de 
ustedes tiene ya la información de 
lo que tienen que hacer. Al margen 
de la exigencia de la ley, les pido ir 
a fondo, es una oportunidad para 
demostrar nuestras capacidades”.

“Yo los invito a motivar a los 
docentes, que son gente razonable, 

estudiosa y preocupada por nuestros 
jóvenes. Tenemos la capacidad 
para responder a este pequeño 
reto. Ruego a los coordinadores y 
directores que bajen la información 
a los docentes. Estoy seguro que 
vamos a lograr este objetivo, no 
nos dejemos amedrentar”.

El curso fue organizado por 
la Dirección Académica del 
COBAEM, que encabeza Cecilia 
Izarraraz Gutiérrez e impartido 
por Carlos Villegas Sánchez, 
Coordinador Sectorial 09, de una 
manera sencilla y clara.

De manera didáctica se abordó 
cada una de las etapas en que esta 
evaluación contempla como son: 
Informe de cumplimiento de 
responsabilidades profesionales; 
Expediente de evidencias de 
enseñanza; Evaluación de 
conocimientos actualizados y 
de las competencias didácticas 
que favorecen el aprendizaje y el 
logro de las competencias de los 
estudiantes.

Es esta última etapa, la que 
consiste en la aplicación de 
dos exámenes estandarizados y 

autoadministrables, los exámenes 
son: de conocimientos, que valora 
el dominio en la disciplina que 
corresponde al docente y el examen 
de casos de competencias didácticas 
que estima la capacitación del 
docente, para plantear alternativas 
para la resolución de un conjunto 
de situaciones cotidianas vinculadas 
con las prácticas de enseñanza 
y contextualizadas en distintos 
escenarios de la educación media 
superior; es decir, por enfoque de 
competencias.

En la cuarta etapa, considera 
una presentación didáctica. Se hizo 
de su conocimiento que pueden 
acceder a las guías académicas 
y técnicas que la Secretaría de 
Educación Pública pone a su 
disposición. Las guías académicas 
son de todas y cada una de las 
asignaturas que se imparten. De 
igual forma se les precisó como 
se deben hacer los informes 
solicitados por la autoridad.

Finalmente, el director general 
señaló que este es un momento 
histórico para el COBAEM. 
“Hagamos juntos historia, 

tomemos el reto de evaluarnos 
sin temor alguno. Si algún 
director considera no poder con 
su responsabilidad en este reto, es 
el momento oportuno para que 

renuncie”.

Ejerce PGJE Acción Penal en Contra un Probable 
Responsable del Delito de Tentativa de Homicidio

en Contra de Nueve Servidores Públicos
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán ejerció 

acción penal en contra de una persona del sexo masculino relacionada en 
el enfrentamiento del pasado jueves 16 de julio y a quien se le imputan 
los delitos de Homicidio en grado de tentativa y Secuestro agravado.

Se trata de José de Jesús G., quien fue consignado ante un juez por 
los delitos antes mencionados.

Con relación a los hechos, durante una acción operativa llevada a 
cabo el pasado 16 del presente mes y año en el municipio de Zamora, se 
suscito un enfrentamiento en el que dos elementos policiales resultaron 
lesionados, dos personas murieron y una más fue detenida.

Por lo anterior, el indiciado fue presentado ante el agente del 
Ministerio Público, quien ejerció acción penal en su contra por el delito 
de Homicidio calificado en grado de tentativa, ilícito cometido en 
agravio de nueve servidores públicos.

Al realizar las diligencias correspondientes, se logró establecer que el 
pasado día domingo 12 de julio, José de Jesús participó en el plagio de 
dos personas, ante quienes se identificó como integrante de un grupo 
delictivo dedicado al robo de vehículos y venta de drogas.

Después de dos días en cautiverio, las víctimas fueron liberadas bajo 
la condición de trabajar para el imputado, sin embargo, los ofendidos 
denunciaron lo sucedido ante la Fiscalía Regional, quien inició una 
Averiguación Previa.

Por lo anterior, la representación social consignó ante el juez al 
inculpado por los delitos de Homicidio calificado en grado de tentativa 
y Secuestro agravado, para que sea resulta su situación jurídica conforme 
a derecho.

Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Michoacán refrenda su compromiso de mantener acciones que 
garanticen la seguridad de las y los michoacanos.
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Detienen en Morelos a Elías Alvarez 
ex Secretario de SP de Michoacán

* Al momento de su detención, Álvarez Hernández se ostentó como 
abogado y elemento de la PFP, comisionado en Michoacán.

Elías Álvarez Hernández, el 
comisario de la Policía Federal 
y ex Secretario de Seguridad 
Pública en Michoacán fue 
detenido por agentes de la 
Policía del Mando Único, 
ya que fue acusado de haber 
amenazado de muerte con 
una pistola a una pareja.

En relación a este caso fue la 
mañana del martes, cuando la 
Policía recibió el reporte que 
en el Bar Tropicanas, ubicado 
en la colonia Santa Rosa del 
poblado de Oaxtepec, un 
cliente sacó una pistola e 
intimidó a los empleados.

Al llegar los agentes 
entrevistaron a Raquel 
Cansenco y Abimael 
Rodríguez quienes señalaron 
al federal quien se identificó 
con el nombre de Elías 
Álvarez, el cual al ser 
revisado llevaba una pistola 
calibre .380mm, modelo 
84, matrícula B47645Y, 
color negro con gris y ocho 
cartuchos útiles.

Esta persona quien 
actualmente tiene su domicilio 
en el Estado de México 
fue puesto a disposición 
del Ministerio Público del 
Fuero Federal para que sea 
esta autoridad quien inicie 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

Cabe destacar que al 
momento de su detención, 
Álvarez Hernández se ostentó 
como abogado y elemento 
de la PFP, comisionado en 
Michoacán, pero aclaró que 

se encontraba de permiso.
El ías  Álvarez , 

presuntamente tuvo una 
estrecha relación con el ex 
Presidente de México, Felipe 
Calderón y su hermana Luisa 
María Calderón, quienes lo 
habrían impuesto como 
Secretario de Seguridad 
Pública en Michoacán en el 
gobierno del priísta Fausto 
Vallejo.

Este cargo lo ocupó a partir 
del 15 de febrero del año 
2012 hasta el 27 de febrero 
del 2013.

Reportan Desaparición de Hijo 
de ex Gobernador de Michoacán

Integrantes y amigos de la familia Villaseñor Meza 
reportaron la desaparición de Teodoro Villaseñor Meza, 
hijo del ex gobernador de Michoacán, Eduardo Villaseñor 
Peña, quien murió en un accidente automovilístico en La 
Piedad.

De acuerdo con los informes obtenidos Teodoro 
desapareció desde el pasado 10 de julio a las 10 de la noche 
y desde entonces nada se sabe sobre su paradero.

La familia de Teodoro Villaseñor, también hermano del 
ex diputado local, el finado Eduardo Villaseñor Meza está 
extremadamente preocupada y por tanto ha pedido la ayuda 
de la población para poderlo localizar.

A través de las redes sociales, circula ya la imagen en la 
que aparece la fotografía de Teodoro y el correo al cual se 
puede dar información que ayude a localizarlo, el cual es: 
buscateov@gmail.com.

Teodoro cuenta con 46 años, mide 1,.85, pesa 85 kilos, es 
de tez morena clara, cabello castaño oscuro, ojos color miel, 
barba de candado, tiene una cicatriz en la pierna izquierda 
y un lunar en la espalda.

Según la información que se ha obtenido Teodoro 
Villaseñor desapareció en Michoacán y la camioneta que 
tripulaba fue encontrada en el vecino estado de Guanajuato, 
por lo que ya se inició una averiguación previa en la que 
trabajan coordinadamente las autoridades de la entidad y 
de la demarcación vecina.

Localiza PF Mariguana 
en Autobús de Pasajeros

En trabajos de prevención 
del delito, inspección y 
vigilancia carretera que se 
realizan dentro del operativo 
Verano 2015, elementos 
de la Policía Federal, con 
apoyo de un binomio canino, 
interceptaron un autobús de 
pasajeros que trasladaba una 
caja de cartón con hierba 
verde, al parecer enervante.

Según un comunicado, 
la acción se registró en la 
carretera 15-D Maravatío-
Zapotlanejo, caseta de peaje 
Zinapécuaro, cuando policías 
federales realizaban revisiones 

aleatorias a todo tipo de 
vehículos.

A la altura del kilómetro 
202+250 se efectuó la 
inspección del vehículo tipo 
ómnibus, con apoyo de un 
binomio canino especializado 
en la detección de narcóticos, 
explosivos y papel moneda.

Al aproximarse al área de 
equipaje y tener contacto con 
la caja de cartón, el canino 
modificó su comportamiento, 
por lo que procedieron a la 
revisión física.

En la caja, procedente de 
Culiacán, Sinaloa, fue hallado 

un paquete emplayado que 
contenía hierba verde y seca 
con las características propias 
de la marihuana cuyo peso 
ascendería a tres kilos 220 
gramos.

El enervante fue trasladado a 
las instalaciones del Ministerio 
Público de la Federación en 
Morelia, Michoacán, junto 
con el chofer de la unidad, 
quien testificará en relación a 
los hechos.

Durante este periodo 
vacacional, la Policía Federal 
mantiene el operativo Telurio, 
que consiste en revisiones no 
intrusivas para garantizar la 
seguridad de los pasajeros 
que viajan en aeropuertos, 
centrales camioneras, puertos, 
centros turísticos y puntos 
fronterizos.

Localizan el Cuerpo de un 
Hombre al Norte de Morelia

El cuerpo de una persona 
del sexo masculino se 
localizó este miércoles en un 
asentamiento irregular de 
Presa los Reyes, al norte de la 
capital michoacana.

El cadáver se encontró debajo 
de una casa en construcción, 
en la calle Tenosique.

El reporte lo hicieron a 
Protección Civil, por lo que al 
acudir al sitio y constatar que se 

trataba de una persona muerta 
se solicitó apoyo de elementos 
de la Fuerza Ciudadana.

Así como de otras 
autoridades, quienes 

confirmarán la identidad del hombre y la causa del deceso.

Se Accidente Ciclista en 
Inmediaciones de Casa de Gobierno
Un ciclista resultó lesionado la mañana de este miércoles, tras perder el 

control de su bicileta en un reductor de velocidad, sobre el Libramiento 
Sur, a la altura de Casa de Gobierno.

De acuerdo a los primeros reportes, se registró la movilización de 
cuerpos de auxilio, ya que la persona, aún no identificada se tuvo una 
cortadura en la cabeza, misma que le ocasionó una hemorragia bastante 
aparatosa.

Al arribar los paramédicos, intentaron contener la sangre que brotaba 
de la herida y posteriormente lo trasladaron a un nosocomio local 
para su valoración médica, sin embargo, al parecer no tiene heridas de 
consideración.

Atienden a dos Sujetos por 
Sobredosis; uno Fallece

Dos sujetos que consumieron sustancias ilícitas sufrieron una 
sobredosis y fueron encontrados graves en distintos puntos de la 
colonia irregular Presa de Los Reyes; oficiales de la Fuerza Ciudadana 
(FC) del Sector República le brindaron los primeros auxilios a uno 
de los citados pacientes y lograron salvarlo, sin embargo, el segundo 
tipo falleció pese al esfuerzo que realizaron los paramédicos de 
Protección Civil Estatal (PCE) para devolverle su salud.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:40 horas de este miércoles, 
cuando los vecinos del mencionado asentamiento reportaron un 
hombre tirado en la calle Presa internacional. Inmediatamente los 
elementos de la FC se presentaron en el sitio y le otorgaron ayuda 
al afectado, a quien pudieron salvar y una vez ya consciente se 
identificó como Francisco R., de 26 años de edad.

El individuo no quiso ser trasladado a un hospital, entonces se 
retiró por sus propios medios, además agregó que se había inyectado 
heroína. Simultáneamente, en un predio de la calle Tenozique, cerca 
de la calle Gustavo Díaz Ordaz, un segundo sujeto se debatía entre 
la vida y la muerte, pues según algunos lugareños se suministró una 
dosis elevada de droga. 


