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Niños de Comunidades 
Marginadas Acaban 

Estudios de Nivel Preescolar
* Miriam Cruz de Abud, presidenta del DIF municipal, 

hizo entrega de certificados a 35 infantes de 6 localidades.
Despertar en los menores 

la inquietud de aprender, de 
conocer nuevas cosas que 
ayuden a formar su futuro, 
es uno de los objetivos que 
se persigue en los Centros de 
Atención Infantil Comunitarios 
(CIAC), donde concluyeron 
las actividades de enseñanza 
para pequeños que cursaron el 
ciclo escolar 2014-2015, en las 
comunidades de Buena Vista, 
Noriega, Jerécuaro, Santa 
Rosalía y Nieves.

Como parte de la ceremonia 
de fin de cursos, la presidenta 
del DIF Morelia, Miriam 
Cruz de Abud, hizo entrega de 
certificados a 35 infantes de 
estas localidades, que podrán 

continuar con sus estudios de 
primaria, pues concluyeron 
exitosamente su paso por estos 

centros comunitarios.
Es por ello que Miriam Cruz 

El tesorero municipal de Morelia, Arturo Iván Pérez Negrón Ruiz, informó 
que en atención a las instrucciones del presidente municipal, Salvador 
Abud Mirabent, se avanza en el proceso de entrega recepción a la siguiente 
administración municipal que estará encabezada por Alfonso Martínez 
Alcázar. Bajo la coordinación técnica del contralor municipal, todas las oficinas 
municipales se encuentran en la fase de llenado de formatos e integración de 
expedientes. De manera particular, en la Tesorería de Morelia la información 
ha sido desde siempre pública, sobre todo la situación financiera publicada 
en los informes trimestrales de la cuenta pública, dijo.

Llama Cardenal a Gobierno a Revelarse 
Ante la Crueldad y Emprender una 

Lucha por la paz y Dignidad
* “Tierra de Cárteles” refleja una realidad terrible, pero no 
se debe, aun así, ceder ante el fatalismo, dice el purpurado.

El Cardenal Alberto Suárez 
Inda llamó a todos los sectores, 
incluyendo a gobierno, 
educadores, empresarios e 
Iglesia, de que el conocimiento 
de la realidad tan cruda que 
exhibe de Michoacán el filme 
“Tierra de Cárteles” mueva a 
todos a “revelarnos ante esta 
situación y emprender una 

Gobernador Atiende Pendientes con 
Titulares de Secretarías de Cara al 
Cierre de la Administración Estatal

* Responsables de áreas rendirán informes al mandatario michoacano.
Con el objetivo de resolver 

cada uno de los pendientes 
de la administración pública 
estatal en las distintas áreas 

y garantizar un proceso de 
entrega-recepción ordenado, 
el gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, 

sostiene una serie de reuniones 
de trabajo con los titulares de 
las distintas dependencias, a 

STASPE Despedirá a 
Esta Administración 

con una Huelga
Tras afirmar que esta ha 

sido la peor administración 
por la que han atravesado, el 
Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE) pretende despedir a 
Salvador Jara Guerrero con una 
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CUARTA PARTE DE CUATRO

 “Nos están mostrando que “El Chapo”  
fue mucho más inteligente que el gobierno”, 
comenta una reportera, ya en una de las 
camionetas, esperando el regreso….Ante 
la evidencia, la pregunta a Femat: ¿No 
debería ser un motivo de pena?...“Todo 
mundo estamos impactados”, responde 
Femat. “Estamos avergonzados por este 
tema, que haya ocurrido este evento. 
Sí nos apena que haya ocurrido, como 
gobierno federal, pero eso no implica no 
dar a conocer las cuestiones” http://goo.
gl/bIf8Qi

La Fuga de Fantasía. Monte Alejandro 
Rubido García, Comisionado Nacional de 
Seguridad, explica la fuga a Adela Micha en 
reportaje desde el túnel “Era imprevisible 
una fuga de este tipo”, responde el 
funcionario al plantearle una y otra vez la 
pregunta “¿qué falló?” Asegura que, hasta el 
momento, no ha detectado algún descuido 
u omisión en los protocolos de seguridad 
que haya dado pie a la escapatoria del líder 
del cártel del Pacífico. “Sí, es de fantasía”, 
admite…Aseguró que en lo personal no 
pensó ni ha pensado renunciar. “Yo creo 
que las crisis son para enfrentarlas, yo 
estoy aquí enfrentando esta crisis, es una 
situación muy compleja, muy difícil, y 
sobra decirlo, estoy a la disposición de 
lo que en su momento decida el señor 
Presidente de la República o su secretario 
de Gobernación”—Pero nunca puso usted 
su renuncia sobre la mesa…—No, me 
parecía que si yo llegaba a renunciar era 
una actitud cobarde de mi parte.” http://
goo.gl/YsJyvp

 Nueva Imagen del Chapo. El uso 

político de la fuga del Chapo para 
fomentar la ira, la frustración, el rencor 
y acrecentar la inestabilidad y dificultar 
la gobernanza en el segundo tramo del 
gobierno de EPN, es la colección de 
expresiones de los corresponsales del NYT 
con una foto estupenda con un policía 
cuidando un enorme tubo de las obras del 
Cutzamala contiguo al penal, alegoría de 
la fuga del Chapo.  “Todos están metidos 
en esto, todos son cómplices”, dice José 
Manuel Gil, de 61 años de edad, dueño 
de una tienda en la Ciudad de México… 
Es increíble”, dijo Alma Camarena Díaz, 
de 54 años, en la Ciudad de México. 
“El nivel de corrupción en este país, está 
simplemente en todas partes.

El arresto de Guzmán en 2014 
realizado por las autoridades mexicanas, 
con ayuda de inteligencia de Estados 
Unidos, fue en su momento una victoria 
para Peña Nieto, quien intentó usarlo 
como una demostración de la eficacia 
de su gobierno…Pero ahora las propias 
palabras de Peña Nieto podrían volver para 
atormentarlo…En una entrevista justo 
después de que Guzmán fue capturado el 
año pasado, un periodista le dijo a Peña 
Nieto que muchos mexicanos creían que 
era probable que escapara de nuevo…Peña 
Nieto dijo que una segunda fuga sería 
“imperdonable”…“Es una responsabilidad 
que hoy tiene a cuestas el gobierno de la 
república, el asegurar que la fuga ocurrida 
hace algunos años nunca más se vuelva a 
repetir”, dijo el presidente.” http://goo.
gl/q2pPc1

(jul. 24, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 205, faltan 160.
Santoral en broma: Conesegunda, Cristina y Charbel, 

(quien fuera como el)
A JUAREZ (Luis J. Jiménez).
¡Oh, Juárez!, tu nombre resuene en un coro
Que azota el empuje del roto huracán
Y ahora es más noble tu humilde cabaña
Que rico y fastuoso palacio real.
Efemérides.
Jul. 24, 1832. Nace en la Cd. de México, Antonio García 

Cubas, quien figurara como escritor y geógrafo. Sus obras: 
“El Libro de mis Recuerdos”, costumbres y tradiciones de sus 
tiempo y “Diccionario Geográfico histórico Biográfico”.

1888. Se decreta que a partir de esta fecha, Paso del Norte, 
se nombra Ciudad Juárez, Chihuahua.

1968. Inicia la Huelga en la Facultad de Ciencias Políticas 
de la UNAM: exigiendo la libertad de los presos políticos 
entre ellos el líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo.

MINICOMENTARIO.
¿HASTA DONDE NOS PROTEJE EL EJERCITO?
De acuerdo a las leyes que nos rigen, el ejército mexicano 

ha sido designado para proteger la soberanía nacional, 
juntamente con la armada de México.

Ante la impotencia de las autoridades judiciales 
dependientes del poder judicial para erradicar la violencia 
y el narcotráfico de todo el país: el Ejercito Mexicano ha 
sido llamado emergente para auxilio en estas funciones a 
las autoridades civiles.

Existe la acusación de que los militares se han excedido 
en estas funciones.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Presidente Peña Nieto, Srios. de la Defensa y Marina 

Nacionales.
MENSAJE:
Michoacanos exigimos que se apegue a las leyes (punto)
Funciones de proteger a ciudadanía no rebasar (punto)
MI EXIGENTE PIÑONIGRAMA.
Al pueblo hay que proteger
y no causarle aflicciones
no muerte niños-mayores
ni provocar más dolor.
PD.- Soldado símbolo de protección.

Colaborarán COPARMEX y Sejoven
en Beneficio de Empresarios Juveniles
* Se realizó la firma de convenio entre ambas instancias para brindar la oferta 

institucional de la Sejoven a los empresarios jóvenes agremiados a la Coparmex.
* Aboga Eduardo Sánchez por dar continuidad a los trabajos

de la Sejoven durante la siguiente administración.

Con la finalidad de que 
la juventud emprendedora 
agremiada a la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) tenga acceso a la 
gama de programas que ofrece 
la Secretaría de los Jóvenes, en 
especial créditos y subsidios, 
este jueves las instituciones en 
mención signaron un convenio 
de colaboración.

En compañía del presidente de 
la cámara empresarial, Eduardo 
Sánchez Martínez, la titular de 
la Sejoven, Ana Brasilia Espino 
Sandoval, detalló los pormenores 
del convenio y enfatizó que la 
dependencia a su cargo continúa 
forjando alianzas que permitan dar 
cada vez más y mejores resultados 
a la sociedad michoacana.

En este sentido, informó que 
los jóvenes beneficiados, además 

de poder acceder a programas 
como Jóvenes Emprendedores, 
PROFIM Joven, Crédito Joven y 
próximamente Jóvenes ECOSOL, 
tendrán acceso además a hacer uso 
de las instalaciones para participar 
en talleres mercadológicos, 
capacitaciones, conferencias y 
hacer uso de las salas tecnológicas, 
centros de negocios y auditorios 
con los que se cuenta en esta 
Secretaría.

Espino Sandoval puntualizó 
que serán alrededor de 200 
empresas beneficiadas, mismas 
que se suman a las 600 atendidas 
por la Sejoven en el 2015 y las 
más de mil 900 a lo largo de la 
actual administración.

En su oportunidad, Eduardo 
Sánchez agradeció y reconoció el 
interés de la Sejoven en promover 
acciones que coadyuven a la 

formación y consolidación de 
empresas en Michoacán, hecho 
que contribuye de manera directa 
al desarrollo económico de la 
entidad.

De igual manera, el lider 
empresarial destacó la importancia 
de los trabajos que la dependencia 
estatal ha mantenido en pro de 
la juventud, considerando que 
es importante que los próximos 
gobiernos den continuidad a los 
mismos.

Sánchez Martínez aprovechó 
la oportunidad para hacer la 
presentación de Paulina Vera 
Sánchez, quien asumirá en 
próximos días la titularidad 
de la presidencia de Jóvenes 
Empresarios Coparmex, a 
quien auguró un gran éxito 
en los quehaceres que le serán 
encomendados.

Inaugura SEMUJER 
Unidad de Atención Para 
las Mujeres en Tanhuato

* Se logra gracias al esfuerzo de los tres niveles de gobierno.
La Secretaría de la Mujer y el H. Ayuntamiento de Tanhuato 

inauguraron la Unidad de Atención para las Mujeres en situación 
de violencia en ese municipio.

Conocido como el Centro Fijo de PAIMEF, la Unidad de 
Atención es ahora una realidad gracias a la suma de esfuerzos de 
los gobiernos federal, estatal y municipal, ya que el ayuntamiento 
se hizo cargo de la construcción, así como de la donación del 
terreno donde quedó edificado el espacio y la SEMUJER, a través 
del Programa para la Atención Integral de las Mujeres en las 
Entidades Federativas (PAIMEF) dotó en su totalidad al personal 
que brindará los servicios y el mobiliario con que se trabajará.

Dicho módulo para las mujeres en situación de violencia, 
ofrecerá los servicios de asesoría jurídica y atención psicológica 
gratuita, así como canalizaciones médicas, con la finalidad 
de lograr una atención integral a todas aquellas mujeres del 
municipio y  sus alrededores, que así lo soliciten.

Es importante mencionar que el personal que laborará en esta 
unidad ha sido ampliamente capacitado y sensibilizado, cuidando 
que los contenidos aprendidos sean los más eficientes para que 
puedan prevenir y atender los distintos tipos de violencia y brindar 
la ayuda que las mujeres requieran en cualquier situación.



Morelia, Mich.,  Julio  24  del  2015�
Al Igual que Oaxaca, Michoacán Debe 

Recuperar el Control de la Educación: SFR

Se Reúne Silvano 
con Diputados y 

Ediles Electos de MC

A través su cuenta de Twitter, el gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo dio a conocer que este 
jueves sostuvo un encuentro con las fuerzas políticas del partido 
Movimiento Ciudadano.

En varios tuits el perredista, manifiesta que se reunió con 
diputados y presidentes municipales electos del partido naranja, 
esto para lograr un gobierno eficaz, que va “más allá de colores 
o partidos”.

Recientemente Aureoles Conejo ha sostenido encuentros 
con diversos sectores, entre los destacan la cúpula religiosa y 
las reuniones con mandos militares, además de la charla con el 
cantante Marco Antonio Solis, oriundo de Ario de Rosales.

Así como la firma de la Agenda por Michoacán, que signó 
Silvano Aureoles hace dos días, con 20 organizaciones de la 
sociedad civil.

Tomando como ejemplo 
el caso de Oaxaca, en 
Michoacán, se debe de 
recuperar la rectoría de la 
educación, que ésta deje 
de estar en mano de los 
grupos sindicales, enfatizó el 
diputado Salomón Fernando 
Rosales Reyes.

El presidente de la 
Comisión de Educación de 
la LXXII Legislatura local 
recordó que en los estados 
de Oaxaca, Guerrero y 
Michoacán se han dejado 
crecer “bolas de nieve”, y ello 
ha propiciado que el sector 
educativo, en programas y 
presupuesto, dependa en 

se cita a comparecer durante 
julio y agosto. 

Anotó que se han señalado 
casos de duplicidad, 
por lo que es momento 
de la transparencia y la 
legalidad, porque se tiene 
conocimiento que una 
misma persona tiene hasta 
21 plazas. 

El diputado Salomón 
Rosales Reyes refirió que es 
momento de poner orden 

y retomar el control de la 
educación en Michoacán, 
de que se aplique la ley a 
quien la infrinja.

De este modo, dijo que 
no se puede seguir bajo 
la presión y el chantaje 
de grupos para obtener 
beneficio, por lo que en 
Michoacán debería tomarse 
como ejemplo el papel que 
asumió el gobierno del 
estado de Oaxaca.

Presentan Queja por Presuntas 
Anomalías en Elecciones de Aporo

Hasta las últimas 
consecuencias y hasta la 
autoridad a la que se tenga 
que acudir, llevaremos 
nuestra inconformidad de la 
anomalía en la que se incurrió 
en el municipio de Áporo en 
las pasadas elecciones para la 
elección de alcalde, Gabriel 
González Mondragón.

Gabriel González, 
candidato priista en las 
elecciones del pasado 7 
de junio para presidente 
municipal de Áporo, dio a 
conocer en entrevista para 
este medio, que se presentó 
una queja de inconformidad 
ante la comisión fiscalizadora 
del IEM y ante el INE esto, 
derivado del. “excesivo gasto 
de recursos económicos por 
parte del candidato del 
Partido Acción Nacional”.

“Esto es una burla para el 
electorado y una burla para 
el pueblo de Áporo. Las 
inconsistencias se dieron 
desde el inicio de campaña, 
porque este partido (Acción 
Nacional) durante el proceso 
repartió lamina, cemento, 
hicieron cierres de campaña 

espectaculares en todas 
las comunidades gastando 
dinero en exceso que desde 
luego rebaso por mucho el 
tope de campaña que los 
partidos teníamos.

Prueba de ello, apunto 
el entrevistado, al tiempo 
que mostraba documentos, 
videos y fotografías 
ofrecidas en su demanda, 
es que. “simplemente en 
el recurso utilizado en el 
cierre de campaña del PAN 
se emplearon de acuerdo a 
una cotización con diversas 
empresas dedicadas a la 
pirotecnia, más de ciento 
noventa mil pesos en un solo 
acto, cuando el tope fue de 
ciento treinta y dos mil pesos 
con centavos.

Esto sin contar el sonido, 
el enlonado, sillas, castillo, 
etc. Cabe hacer mención que 
de acuerdo a lo externado 
por el abanderado priista, 
en el cierre de campaña del 
PAN se realizo un evento de 
pirotecnia computarizada 
que es digna de verse en los 
mejores espectáculos del 
país, consecuentemente el 

costo de este solo acto rebaso 
el tope de campaña con más 
de cincuenta mil pesos.

De igual manera en la 
aportación de pruebas ante 
el órgano competente, los 
inconformes ofrecieron 
videos donde se demuestra 
que existen más anomalías 
en las que incurrió el 
partido blanquiazul, ya 
que el candidato reporto la 
compra de cien gorras y cien 
playeras, pero contradictorio 
a esto existen videos en los 
que se pueden contabilizar 
alrededor de doscientas 
sesenta y cuatro personas 
portando las prendas.

Aunado a lo anterior, 
González Mondragón 
agrego. “en el cierre aparte 
de la pirotecnia hubo un 
grupo musical, enlonado, 
una banda, se repartieron 
tacos etc.

Y esto, evidentemente 
es algo que dista mucho 
de las reglas impuestas 
por el órgano electoral y 
que debíamos de seguir en 
cuanto a recurso económico 
empleado en la campaña se 
refiere”. “mi inconformidad 
y la de las personas que 
votaron por el PRI no es por 
el número de votos que se 
registraron en las urnas, es 
porque el partido del PAN 
no se apego a las reglas, cosa 
que nosotros sí hicimos, es 
por ello que presentamos un 
juicio de inconformidad y lo 
llevaremos hasta donde sea 
necesario para que se respeten 
las normas. Concluyó.

gran medida de las presiones 
de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE).

A su consideración, es 
correcta la decisión del 
Ejecutivo de Oaxaca de 
decretar la reforma del área 
responsable de la educación, 
por lo que consideró 
oportuno que el gobierno 
defienda y retome la rectoría 
de la educación en la referida 
entidad federativa.

Para el caso de Michoacán, 

Rosales Reyes lamentó 
las manifestaciones de 
normalistas que se han 
registrado en la capital del 
estado, casetas de peaje y 
tramos carreteros. 

El legislador consideró 
positiva la convocatoria 
abierta que emitió la 
Secretaría de Educación del 
Estado (SEE), dirigida a 
todo el personal en el tema 
de presunta situación de 
duplicidad de una plaza y de 
clave presupuestal, de la cual 
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Enfurecido, Panamá Amagó 
con Abandonar Partido

* El cuadro canalero le aplaudió al Tri 
con ironía para no morir de indignación.

Tal como terminó el amistoso 
de octubre pasado, con insultos 
y connatos de bronca entra las 
bancas, el México vs. Panamá 
de la noche de ayer ofreció un 
espectáculo de empujones, 
jaloneos y amenazas.

Pero estas últimas no sólo 
fueron para agredir al rival 
sino para irse del partido por 
indignación. Los canaleros 
explotaron cuando al inicio 
de la compensación el árbitro 
marcó el penal que permitió al 
Tri llegar a los tiempos extra.

El primer tiempo había 
iniciado caliente desde unos 
jaloneos de tiro de esquina, 

aunque la temperatura creció 
cuando un iracundo Luis 
Tejada abandonó la cancha 
después de encarar al silbante 
e incluso buscar al “Maza” 
Rodríguez, a quien le soltó un 
manotazo que rigurosamente 
fue calificado con tarjeta roja.

El delantero llegó hasta 
la banda enfrente del área 
técnica mexicana, misma 
que se llenó de panameños, a 
quienes intentaba contener el 
cuarto oficial extendiendo los 
brazos.

Habían transcurrido 90 
minutos de ventaja cabal para 
el cuadro canalero, hasta que 

el silbante ridiculizó el buen 
criterio.

La gresca duró alrededor de 
10 minutos y los momentos 
álgidos se dieron cuando 
panameños, entre miembros del 
cuerpo técnico o el delantero 
Blas Pérez, intentaban librarse 
de quienes los contenían para 
llegar hasta el preparador físico 
del Tri, Gíber Becerra.

Algo escucharon de este 
último que la furia panameña 
se multiplicó luego de un 
penal que de por sí les provocó 
abalanzarse hasta el cuerpo 
arbitral.

Al Tricolor no le quedó más 
que pedir a la grada que no 
lanzaran líquidos a los árbitros. 
Pero el cobro de Andrés 
Guardado demoraba porque 
los canaleros amenazaban con 
abandonar el encuentro.

Con dignidad de sobra, 
decidieron continuar y fue más 
tarde el 2-1 de derrota el que 
les hizo aplaudirle al rival con 
ironía, para terminar el partido 
correteando al silbante, si bien 
poco después los ánimos se 
calmaron porque incluso el 
“Piojo” Herrera y el “Bolillo” 
Gómez se abrazaron y Miguel 
Layún intercambió camisetas. 

Del Subcampeón Nadie 
se Acuerda: Aquino

* El volante salió con una lesión en la pierna 
izquierda, sin embargo dijo que no es de cuidado.

Javier Aquino fue claro al ser cuestionado sobre la marca 
negativa que se ríe de México en Finales de Copa Libertadores. 
El volante aseguró que sí bien tiene mucho mérito llegar a una 
Final, del subcampeón nadie se acuerda, haciendo referencia a la 
que perdió Cruz Azul en 2001 contra Boca Júniors.

“De estar cerca nadie se acuerda, ser subcampeón no te da 
lo que es ser campeón. Tiene mucho mérito llegar y competir 
pero todos se acuerdan del campeón”, señaló el ex jugador de 
La Máquina, quién dijo que ahora falta dar el paso más difícil 
ante el River Plate.

“Contento con el resultado, ahora queda dar el paso más 
importante en la Final, la verdad que fue un partido complicado, 
no es fácil llegar a una Final de Copa Libertadores y ahora lo 
mas difícil es ganarla.

“Un gran rival con mucha historia, trataremos de hacer nuestro 
fútbol imponer nuestras condiciones y tratar de sacar un bien 
resultado en casa”.

Finalmente Aquino dijo que salió de cambio porque sintió 
una molestia en la pierna izquierda, sin embargo dijo que no es 
de cuidado y que podrá estar en el siguiente juego.

El Tri, sin Vela Para 
el Próximo Partido

* El delantero ya había sido amonestado ante Costa Rica.

Las malas noticias continúan para la Selección Mexicana de 
Miguel Herrera. A las múltiples bajas por lesión que ha sufrido 
ahora se suma la de Carlos Vela por suspensión.

El delantero de la Real Sociedad de España no estará para el 
próximo partido del combinado nacional debido a que recibió 
una amonestación en Cuartos de Final y una más en la Semifinal 
ante Panamá para de esa forma queda inelegible para el siguiente 
encuentro.

El artículo 6 del apartado del Comité Disicplinario del 
Reglamento de la Copa Oro 2015 señala:

“Un jugador que acumule dos amonestaciones en dos partidos 
consecutivos de la Fase Final del torneo no será elegible para el 
partido inmediato siguiente”.

De esa forma, el “Piojo” tendrá que volver a modificar su 
cuadro a la ofensiva a la espera de lo que suceda con Giovani 
dos Santos, quien ya estaría elegible para el duelo del fin de 
semana.

Panamá Despliega Manta: 
‘CONCACAF’ Ladrones

La foto de grupo en el vestidor 
esta vez no fue de festejo sino para 
manifestar con todas sus letras la 
indignación panameña con una 
manta que decía: “CONCACAF 
ladrones”, adornado con tres 
“corruptos”.

Con los pulgares abajo en la 
imagen, los canaleros hicieron 
que la misma se conociera vía 
redes sociales, aunque incluso 
invitaron a verla en el vestidor, 
al tiempo que descartaban temor 
por alguna represalia luego 
de perder contra México en la 
Semifinal de Copa Oro por un 
penal que ni el rival consideró 
tal.

“¿Por qué, si es la verdad, 
hermano?”, aclaró el delantero 
Blas Pérez en zona mixta.

Ningún jugador se guardó la 
molestia y de ello fue ejemplo 
el portero Jaime Penedo, quien 
ironizó al cuestionar dónde 
protestar, si la mencionada 
Confederación ha sido una 
de las más afectadas por las 
investigaciones de FBI por 
fraudes y lavado de dinero.

“El tema es ¿dónde vas a poner 
una queja? si todo viene dando 

vueltas allá arriba. Lo triste es 
que ellos son directivos, o sea, 
ellos en verdad dependen de 
nosotros”, aseguró.

2Es como una burla. No este 
partido, saca este partido y es una 
burla de parte de ellos. Ponte a 
pensar en qué son, ellos son una 
organización. Igual viene alguien 
con plata y hace FIFA 2 y todos 
se van para allá”.

Se mostró orgulloso porque su 
equipo había hecho la faena para 
contener al Tri con un jugador 
menos aunque se cuestionó a sí 
mismo si cree en la honestidad 
de CONCACAF.

“Trato de ser bastante frío pero 
no sé qué decir, no sé a dónde 
mirar. A mí me parece un tema 

muy surreal”, agregó.
Por ello reiteró que él como el 

resto del equipo dudaba en viajar 
a Filadelfia para jugar el partido 
por el tercer lugar el próximo 
sábado.

“Con qué cara vamos a ir, con 
qué cara voy a ir yo a cantar mi 
Himno”, expresó.

En el mismo sentido, 
Adolfo Machado dijo que por 
situaciones extrañas todo el 
esfuerzo sirvió de nada. “Esto no 
tiene nombre ni precio, así como 
se da seguimiento a los jugadores 
por amaño de partidos, a ellos 
(dirigentes) también tienen que 
darles seguimiento porque son 
unos ladrones y corruptos. Ya 
basta”, expresó.
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Que Auditoría Superior Informe a Ayuntamientos 
Sobre Procedimiento Para Registrar Deuda 

Púbica, Piden Legisladores: Dip. Antonio Sosa
Debido a que algunas 

administraciones municipales 
consideran estar en estado de 
indefensión porque no saben 
cuáles son los requisitos para 
registrar la deuda pública, 
la Comisión Inspectora de 
la Auditoría Superior de 
Michoacán solicitó al órgano 
técnico del Congreso, dé a 
conocer a los Ayuntamientos el 
procedimiento correspondiente, 
así como las consecuencias legales 
de no hacerlo correctamente.

El presidente de la referida 
comisión, Antonio Sosa López 
informó que lo anterior fue 
acordado en reunión de trabajo 
por sus integrantes, luego de 
que en la misma se informara 
que funcionarios de diversos 
gobiernos municipales han 
buscado asesoría debido a que 
proveedores y contratistas, 
tanto de la administración en 
curso como de anteriores, están 
reclamando pagos.

Ante esa situación, y 

debido al inminente fin de las 
administraciones municipales, 
los representantes de los 
ayuntamientos han consultado 
si es posible liquidar adeudos 
con recursos del Capítulo 1000 
de Servicios Personales, lo que 
está prohibido por la Ley, o si en 
su caso deben ser considerados 
como deuda pública, apuntó el 
legislador.

Al respecto, se indicó que 
el no pago a proveedores y 
contratistas solo puede deberse 

al uso incorrecto de los recursos 
públicos, o a que la autoridad 
gastó más de lo presupuestado, 
o incluso, a que hubo desvío de 
recursos.

En esos casos, la ley es 
clara y establece que quienes 
hicieron mal uso de recursos 
deben reintegrarlos a las arcas 
municipales; cabe señalar que 
sobre ese tipo de situaciones 
hay procesos en curso por 
parte de la Auditoría Superior 
de Michoacán (ASM).

Turistas Nacionales y Extranjeros Reconocen 
la Calidad de la Alfarería de Capula

* Vajillas; Juegos de té y agua; Miniatura y juguetería; Cazuelas; 
Ollas; Varios y Alfarería sin plomo, son las ramas que participaron.

El Instituto del Artesano 
Michoacano, en coordinación 
con el Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías 
(Fonart) y el Comité de 
Artesanos de esta localidad, 
realizaron el XXXII Concurso 
Artesanal de Alfarería, en el 
cual participaron 79 artesanos, 
con 130 piezas inscritas, 
otorgando 40 premios que 
suman una bolsa de 60 mil 
pesos, recursos aportados por 
el Instituto y el Fonart.

Rafael Paz Vega, director del 
Instituto, mencionó durante las 
ceremonias de premiación, que 
gracias al comité de artesanos 

que verifica los talleres de sus 
compañeros, el concurso de 
Capula se realiza de manera 
muy honesta y ordenada, 
ya que este comité visita los 
talleres de los participantes 
para verificar que la pieza que 
están elaborando sea la que 
inscriban el día del concurso. 

Así mismo, Paz Vega, 
destacó que ahora en Capula 
se realizan dos concursos 
artesanales en el año, para 
darle mayor promoción a 
toda la alfarería que se elabora 
en esta localidad, y que los 
visitantes puedan asistir a los 
dos concursos a comprar la 

artesanía de su preferencia, ya 
sea desde una vajilla, cazuelas 
o bien, en el segundo concurso 
en el mes de noviembre, una 
catrina.

Por su parte, el artesano 
Iván González Pineda, 
integrante del comité de 
concurso, agradeció el haber 
realizado el certamen aún con 
la complicación económica del 
estado y agradeció al personal 
y al director del Instituto 
del Artesano Michoacano, el 
apoyo.

Para finalizar, González 
Pineda agregó: “durante todo 
el año trabajamos estas piezas que hoy ven y las tenemos en 

exposición para que visiten 
nuestros talleres”.

En la entrega de 
reconocimientos estuvieron 
presentes, además del titular 
del Instituto del Artesano 
Michoacano, Juan Torres 
Calderón, conocedor del 
Arte en Michoacán; Verónica 
Villalón Aymá, subdirectora 
de Desarrollo Artesanal 
del Instituto del Artesano 
Michoacano.

Las y los ganadores del 
primer lugar en la categoría 
de maestros artesanos fueron: 
María Luisa Montañés 
Arroyo, en vajillas; Adriana 
Montañés Hernández, con 
un juego de agua azul con 
peces; Marlen Guadalupe 
González Ayala, con una vajilla 

miniatura; María del Carmen 
Torres Cervantes, en piezas 
individuales; Carmen Vázquez 
Ayala, en alfarería sin plomo y 
Esperanza Arreigue Alvarado, 
en Alta temperatura.

En la categoría de nuevos 
valores resultaron triunfadores 
del primer lugar: José Antonio 
Espinoza Arroyo, en vajillas; 
Georgina Torres González, en 
juegos de té y agua; Bernardino 
Montañés Posas, en miniaturas 
y juguetes; Nancy Martínez 
Huape, en piezas individuales 
y Juan Carlos Ayala Martínez, 
en alfarería sin plomo.

Toda la artesanía que 
participó en el concurso, 
estuvo a la venta para los 
turistas nacionales y extranjeros 
que visitaron la localidad de 
Capula.

SEDRU Pone en Marcha el 
Seguro Catastrófico Para el 

Sector Agropecuario �01�-�016
* La inversión para este Seguro Catastrófico es de 173 millones 968

mil 480 pesos; la Sagarpa aporta el 80 por ciento y la Sedru el 20 restante.
* Quedarán protegidas 853 mil 977 hectáreas de cultivo y 62 mil 250 unidades animales.

Con el objetivo de asegurar los 
cultivos y el ganado de la entidad, 
y que las y los productores puedan 
reincorporarse a su actividad 
después de haber enfrentado 
alguna contingencia climatológica, 
el Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de Desarrollo 
Rural (Sedru) y la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) pusieron en marcha el 
Seguro Catastrófico para el periodo 
2015-2016, con el que quedarán 
protegidas 853 mil 977 hectáreas 
de cultivo y 62 mil 250 unidades 
animales. 

En este sentido, Eugenio C. 
Treviño García, titular de la Sedru, 
dio a conocer que la inversión para 
este Seguro Catastrófico es de 
173 millones 968 mil 480 pesos, 
donde la Sagarpa aporta el 80 por 
ciento y la Sedru el 20 restante. 
Con esta inversión, productores y 
productoras del sector agropecuario 
de los 113 municipios del estado 
contarán con una protección sobre 
los riesgos a los que está expuesta 
su actividad. 

Se aseguran así los cultivos 
básicos de los municipios; en 
primavera-verano: maíz, sorgo, 
hortalizas, fríjol, ajonjolí; en 
otoño-invierno: cebada, avena y 
hortalizas, y en cuanto a perennes 
como el mango, limón, toronja, 
aguacate y plátano cuentan con 
seguro todo el año.

Por otro lado, Treviño 
García expresó lo significativo 
que es fomentar entre las y los 
productores el Seguro Catastrófico 
para contribuir a la reactivación 
de la actividad agropecuaria, 
después de enfrentarse a un 
fenómeno climatológico, como lo 
son, sequías, heladas, granizadas, 
nevadas, lluvias torrenciales, 
inundaciones ciclones, etc. 

Es importante señalar que con 
el Seguro se busca proteger parte 
de la actividad agropecuaria en las 
áreas elegibles de los municipios, 
conforme a las reglas de operación 
establecidas por la Sagarpa.

En seguimiento al programa 
de Atención a Contingencias 
Climatológicas (PACC) 2014-
2015, entre el 20 y 25 de julio 

del año en curso, se pagarán 5 
millones 118 mil 23 pesos, a un 
total de un mil 038 productores, 
por los siniestros ocurridos 
principalmente por sequía y 
granizo en los municipios de 
Morelia, Turicato, Tingambato, 
Buenavista, Apatzingán, Epitacio 
Huerta, Paracho, Zinápecuaro, 
Tzitzio, entre otros; indicó David 
Vázquez Chávez, director de 
Desarrollo Rural y Programas 
Concurrentes de la Sedru.
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Nuevamente se presenta un crimen 
de estado que se suma a la lista de 
acciones cobardes en estos últimos 
años contra el pueblo por parte del 
ejército nacional, aseveró Cristina 
Portillo Ayala integrante de la comisión 
de justicia de la LXXII legislatura del 
congreso local.

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

El contrato de los 760 trabajadores 
del Ayuntamiento que mantienen 
relación mediante este formato que se 
renovaba cada tres meses, se rescindirá 
para todos ellos el próximo 31 de agosto 
y su renovación y permanencia en la 
administración local será decisión del 
presidente electo, Alfonso Martínez 
Alcázar

Al señalar que hoy Michoacán es 
un estado diferente, donde, entre otras 
cosas, autoridades y asociaciones 
civiles pueden reunirse en confianza, 
el secretario de Gobernación Miguel 
Ángel Osorio Chong reconoció al 
gobernador Salvador Jara Guerrero por 
su transparencia, apoyo y coordinación 
con el gobierno federal, gracias a lo cual 
la sociedad puede percibir avances en 
la entidad.

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.

El próximo lunes 3 de agosto inicia 
en la región de Uruapan y Zamora, el 
nuevo sistema de justicia penal, es decir, 
los juicios orales, pero existen algunas 
contradicciones entre los colegios de 
abogados con la titular del Consejo 
implementador, Ma. De los Ángeles 
Llanderal Zaragoza.

Desde 2014 por instrucciones de 
Enrique Peña Nieto, Presidente de 
la República, Liconsa cubre los 113 
municipios michoacanos, llegando a 
más de 230 mil beneficiarios, señaló 
el Gerente Estatal en Michoacán, 
Gerónimo Color Gasca

Ante la imperiosa necesidad que 
tienen los gobiernos municipales 
para cubrir la deuda que tienen ante 
proveedores y contratistas, la Secretaría 
de Finanzas y Administración estatal 
fijó fechas de pago a los municipios de 
extracción priista.

Movimiento Ciudadano en Michoacán 
condenó los hechos registrados en la 
comunidad de Santa María de Ostúla, 
en el municipio de Aquila, la mañana 
de este domingo, donde un niño resultó 
muerto y tres personas más heridas 
a manos de elementos del Ejército 
Mexicano.

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.

Firme, la Victoria 
del PAN en Sahuayo
* Resolutivo del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán sin duda refrendará a Armando Tejeda Cid como alcalde electo de Sahuayo.

Tras quedar aclarado 
que para el Tribunal 
Electoral del Estado de 
Michoacán (TEEM) los 
delitos electorales no son 
materia de estudio de su 
competencia, el presidente 
estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN) en 
Michoacán, Miguel Angel 
Chávez Zavala, aseguró 
que en unos días más será 
ratificado formalmente 
Armando Tejeda Cid 
como presidente electo del 
municipio de Sahuayo.

Añadió que el juicio 
de inconformidad 
interpuesto por el PRI 
en contra de Tejeda 

Cid es específicamente 
por la presunción de 
un rebase en el tope de 
campaña, argumento que 
prácticamente ha quedado 
desechado luego de que 
trascendiera el dictamen de 
fiscalización emitido por el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) en el cual queda 
claro que no se violentó 
el principio de equidad ya 
que hubo respeto absoluto 
en la aplicación de recursos 
económicos durante la 
campaña electoral.

“El tribunal local no 
tiene ninguna competencia 
relacionada a los delitos 
electorales por lo que ellos 

resolverán el caso de la 
elección en Sahuayo de 
acuerdo a las imputaciones 
que fueron presentadas en 
el juicio de inconformidad 
que presentó el PRI, pero 
en lo que se refiere al 
mandato emitido por la 
Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade), está 
fuera del margen de su 
competencia por lo que no 
puede ser una causal para 
que se repitiera la jornada 
comicial”, apuntó.

Asimismo, expuso que 
el TEEM ya manifestó 
que sólo están a la espera 
de tener los resultados del 

INE y en ese sentido, “en 
Acción Nacional estamos 
tranquilos pues ya tuvimos 
acceso a la información que 
contienen los dictámenes”, 
sin embargo afirmó que 
serán respetuosos de las 
instituciones y los tiempos 
electorales para que se dé la 
ratificación en mención.

Chávez Zavala aprovechó 
para aclarar que Armando 
Tejeda no está prófugo 
de la justicia como lo 
han manejado algunas 
fuentes y cuando la 
autoridad competente 
lo requiera asistirá 
puntualmente a atender el 
llamado de las instancias 

correspondientes a quienes 
rendirá su declaración y 
dará la cara para aclarar 
los señalamientos en su 
contra.

Finalmente, el jefe del 
panismo michoacano refirió 
que el PRI ha emprendido 
acciones que pretenden 
confundir a la ciudadanía 
con una estrategia que 
inició desde la precampaña 
sin éxito mediante la cual 
malversan los hechos a fin 
de desprestigiar el proceso 
por el cual los sahuayenses 
dieron su voto de confianza 
a favor del candidato 
panista con una amplia 
victoria.



Morelia, Mich.,  Julio  24  del  2015�

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

STASPE...

LLAMA...
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GOBERNADOR...

felicitó a las madres de familia y maestras, por ir de la mano con 
sus pequeños y acompañarles en esta etapa tan importante, ya 
que la educación es la base de todo desarrollo humano y social.

Asimismo, los alentó a que continúen preparándose para que 
logren concluir sus estudios de primaria y así, cumplan sus sueños. 
Agradeció a las maestras y personal del DIF, ya que son quienes 
diariamente se ocupan de transmitirles valores, conocimientos 
y se encargan de cuidar y atender a los niños en estos centros, 
con el mismo amor que lo hace una madre, pues de este modo 
es como se puede contribuir a forjar su educación.

Finalmente, la presidenta del DIF Morelia reconoció que en 
las manos de los adultos está el futuro de los niños, e invitó a las 
madres y profesoras de dichos centros, a que dejen una huella en 
la vida de estos pequeños y ser partícipes de su crecimiento.

Santiago Tapia, director del DIF municipal, destacó por 
su parte la importante labor que se realiza en los Centros de 
Atención Infantil Comunitarios (CIAC), ya que no sólo se 
imparten clases de educación preescolar, sino que son una opción 
y oportunidad para brindar servicios educativos de este nivel, 
en comunidades marginadas que no cuentan con este tipo de 
espacios de enseñanza.

lucha” por la paz y dignificación de nuestro pueblo.
Calificó de “terrible experiencia” haber presenciado el cruento 

documental, que le causó “profunda impresión” por la serie de 
escenas reales de sadismo y crueles en extremo que son resultado 
de la degeneración actual de la sociedad.

El llamado es a empezar una nueva cultura con temor de 
Dios y con el respeto básico. Dijo el purpurado que esta película 
plantea la pregunta de si es posible distinguir el bien del mal, y si 
es posible seguir indiferentes ante “estas bestialidades, la manera 
de matar y torturar”.

El jefe pastoral fue breve al exponer su parecer sobre la cinta 
tras haberla presenciado, pues “Tierra de Cárteles” refleja “una 
realidad terrible”, y convocó a no ceder al fatalismo sino pedir 
ayuda a Dios para poder detener esta barbarie. Pues la maldad 
no solo está en Tierra Caliente, sino más allá de la frontera en 
que también son maltratados los paisanos.

Toda vida merece respeto, dijo el Arzobispo Suárez Inda, quien 
hizo votos porque sepamos iniciar una nueva cultura.

quienes dio la instrucción de colaborar de manera eficiente con 
el equipo de transición del gobernador electo, Silvano Aureoles 
Conejo. 

En este marco, el mandatario michoacano y el secretario de 
Salud en la entidad, Carlos Aranza Doniz, analizaron temas 
relacionados con el Seguro Popular, Casa del Adolescente 
de Morelia, adeudos a proveedores, fiebre Chikungunya y la 
infraestructura del Hospital de Apatzingán, que podría inaugurarse 
en tres semanas aproximadamente, con la presencia del presidente 
de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto. 

Tras una larga jornada de actividad con el responsable del 
Sector Salud en Michoacán y sus colaboradores allegados, Jara 
Guerrero enfatizó que se deben redoblar esfuerzos para cumplir 
al 100 por ciento las metas establecidas al inicio de su gestión y 
entregar los mejores resultados a la ciudadanía hasta el último 
minuto del periodo oficial. 

El titular del Poder Ejecutivo en el estado hizo hincapié en 
que se deben fortalecer las acciones para erradicar los riesgos de 
contagio de fiebre Chikungunya en las regiones consideradas 
como focos rojos por la presencia del mosco Aedes Aegypti 
(transmisor del dengue), ya que dijo, es prioritario garantizar la 
salud de la población en los  113 municipios. 

Salvador Jara confirmó con el funcionario que se han logrado 
avances importantes en el rubro de pagos pendientes a proveedores 
desde el  año 2013, por lo que el gobernador confió en reducir al 
máximo los adeudos con las empresas abastecedoras de productos, 
bienes y servicios a través de estrategias de gestión de recursos y 
simplificación de trámites administrativos. 

“Estamos en plena recta final de este gobierno y tenemos que 
esforzarnos hasta el último minuto para que se preste un servicio 
de calidad en la red de 27 hospitales instalados a lo largo del 
estado y  para que se atiendan las necesidades de los ciudadanos 
en materia de salud pública, toda vez que es uno de los derechos 
humanos básicos”, recalcó.

Por su parte, Carlos Aranza Doniz, secretario de Salud en 
Michoacán, informó al gobernador Jara que el edificio del Hospital 
de Apatzingán cumple al 100 por ciento con los requerimientos 
y normas establecidos para un óptimo funcionamiento, puesto 
que el inmueble fue dotado de equipo y mobiliario de alta 
tecnología. 

Añadió que se adquirió un moderno sistema para tratar y 
destruir los residuos biológico-infecciosos dentro del mismo 
nosocomio, que de acuerdo con el funcionario sería inaugurado 
a la par de la Casa del Adolescente de la ciudad de Morelia. 

Subrayó al mandatario que se han reforzado las acciones 
para contener y erradicar la fiebre Chikungunya, entre las que 
destacan campañas de prevención, descacharrización (limpieza 
de espacios y patios), intervención de viviendas con casos 
sospechosos y fumigación de áreas en las que tiene presencia el 
mosco transmisor.

“Estamos atendiendo de manera puntual cada uno de los casos 
que han sido documentados por el Laboratorio Estatal de Salud 
Pública y se adquirió el insecticida especial que se requiere para 
esta situación; el problema lo heredamos de Petatlán, Guerrero, en 
donde fueron picadas por el mosco algunas personas originarias 
de Morelia”, concluyó.

huelga ante la falta de pago de pensiones.
Al respecto, Antonio Ferreyra Piñón, secretario general del 

STASPE, calificó esta administración que agoniza, como la peor 
a la que han enfrentado, ante la falta de “sensibilidad” por parte 
de sus autoridades.

“Al STASPE le fue mal, en esta administración creemos que 
nunca tomó las cosas con seriedad, siento que van a quedar 
muchos pendientes y pues ojalá que en este poco tiempo que les 
queda cambien las cosas para nosotros”, enfatizó.

Precisó que arrastran muchos incumplimientos con el gobierno 
del Estado, por lo que tienen un emplazamiento a huelga para 
el próximo 10 de agosto del año en curso.

Entre los pendientes, indicó que se encuentra el tema de los 
uniformes, debido a que en la gran mayoría de las dependencias 
se están entregando incompletos, además de la falta de 
capacitación, problemas en seguridad e higiene en diversas áreas 
gubernamentales.

Recalcó que el gobierno del Estado, tampoco ha finiquitado 
los seguros de vida de varios burócratas que fallecieron, aunado 
al adeudo que arrastran en el pago de pensiones.

Ferreyra Piñón, confió en que el gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo modifique las prácticas 
actuales de la administración y tenga mayor sensibilidad con la 
clase trabajadora. 

Presentan Imagen del 1� Festival 
Internacional de Cine de Morelia

El Festival Internacional de 
Cine de Morelia (FICM) se 
complace en anunciar la imagen 
oficial que lo identificará durante 
su decimotercera edición (del 23 
de octubre al 1 de noviembre de 
2015).

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, uno de los primeros 
indicadores que se acerca el FICM es 
la publicación de la imagen oficial: 
un cartel que servirá como sello de 
la nueva edición y que se quedará 
marcado en la memoria de los 
asistentes como una parte esencial 
de su experiencia en Morelia.

El diseñador del cartel 2015 es 
Rodrigo Toledo, quien ha sido la 
mente creativa detrás de la imagen 
del FICM desde sus inicios. Cada 
año, el diseñador del festival se 
enfrenta al reto de inventar el hilo 
negro una vez más y encontrar 
una nueva forma de jugar con los 
elementos básicos del FICM: cine, 
festival y Morelia.

En entrevista, Toledo habló 
del proceso creativo detrás de la 
imagen del 13º FICM: ¿Cuál fue 
tu fuente de inspiración para crear 
la imagen de este año? Este año, 
por sugerencia de Daniela Michel, 
directora general del FICM, la 
fuente de inspiración fue la obra 

–gráfica y cinematográfica– de 
Saul Bass. Lo que resultó fue una 
propuesta gráfica bastante sencilla 
compuesta, básicamente, por tres 
elementos:

1. El acueducto de Morelia. Éste 
ha sido un elemento importante 

desde el comienzo del FICM (está 
en el logo del festival, para no ir 
más lejos), pero nunca lo habíamos 
usado como elemento principal.

2. La cinta de celuloide, que es 
quizás la forma más clásica y trillada 
para representar al cine. Entonces 

su uso se vuelve casi un homenaje, 
¡el cine ya es prácticamente 100% 
digital!

3. El “ojito caminante”.
Este es un elemento tomado 

directamente del trabajo de Saul 
Bass, aparece como un pequeño 
“reloj caminante” en los títulos de 
La vuelta al mundo en ochenta días 
(1956, dir. Michael Anderson), y 
quiero pensar que también es un 
homenaje.

Es particularmente importante 
para el sentido general de la 
propuesta, del que hablaré más 
adelante.

Además, quiero señalar que el 
uso tipográfico a veces recuerda 

a la imagen gráfica de West Side 
Story (1961, dir. Jerome Robbins 
y Robert Wise), también de Saul 
Bass, lo cual fue accidental pero 
afortunado.

¿Qué representa para ti la 
imagen del 13º FICM? Para mí, 
el sentido general de la imagen de 
este año debía ser “ligero y alegre” 
contrastando, de cierta forma, con 
lo “solemne” y “enardecido” de los 
dos años anteriores.

La intención es inyectarle 
optimismo a la situación actual 
del nuestro querido Estado de 
Michoacán.

No sé si es la forma acertada de 
hacerlo, pero es un intento.
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Mensaje del Encargado del Despacho 
de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, Dr. Jaime Rodríguez Aguilar
* Relacionado con los Hechos Ocurridos en la Comunidad de Santa María Ostula.

Con relación a los hechos 
ocurridos el pasado 19 de julio, 
sobre la carretera Federal número 
200 con dirección Coahuayana 
de Hidalgo-Lázaro Cárdenas 
a la altura del puente Ixtapilla, 
comunidad de Santa María 
de Ostula, en el municipio de 
Aquila, Michoacán, lugar donde 
se presentaron tres bloqueos y el 
encapsulamiento por parte de 
habitantes de la comunidad para 
impedir el avance de los elementos 
del Ejército Mexicano y de la 
Policía Estatal, alrededor de las 
16:00 horas, bajo el argumento 
de reclamar la liberación de 
Cemei Verdía Zepeda, ex líder 
de un grupo autodefensas en esa 
región, se informa lo siguiente:

De los avances en las diligencias 
practicadas por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
se ha podido establecer, hasta 
el momento, que el convoy 
del personal policial y militar 
que circulaba sobre la carretera 
federal 200, en dirección a Lázaro 
Cárdenas, alrededor de las 16:00 
horas del pasado domingo 19 de 
Julio del año en curso, quedó 
encapsulado por habitantes 
de la localidad sobre el puente 
Ixtapilla, generándose agresiones 
por un grupo aproximado de 200 
personas, quienes se encontraban 
armadas con palos y piedras 
bloqueando la carretera con 
troncos, piedras e incluso tanques 
de gas, así como un vehículo de la 
Comisión Federal de Electricidad 
que fue incendiado por los 
pobladores.

Las múltiples agresiones contra 
el personal policial y militar que 
se encontraban prácticamente 
cercados al frente y parte posterior 
del convoy, que se ubicaba sobre 
el puente Ixtapilla, como lo 
refieren los testimonios recabados 
hasta el momento, obligaron a los 
elementos del grupo Antimotines 
a romper el cerco y dispersar el 
bloqueo, replegando a la gente 
con escudos de plástico, gas 
lacrimógeno y de humo.

Dispersadas las personas que se 
encontraban al frente del convoy 
y sobre el puente Ixtapilla, se 
liberó el paso. El personal policial 
y militar avanzó de inmediato 
sobre la vía federal con dirección 
a Lázaro Cárdenas, sin detenerse 
hasta su destino.

Entre las diligencias recabadas 
hasta este momento y que están 
siendo analizadas en su conjunto, 
se encuentran 15 declaraciones 
de elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, 06 testimonios 
de víctimas o familiares de estas, 
dictámenes en criminalística, 
fotografía, Medicina Forense y 
balística.

De manera preliminar se 
advierte que el conflicto entre 
los civiles de la región de Ostula 
y el personal policial y militar 
ocurrió entre las 16:00 y 17:10 
horas, aproximadamente, sobre el 
puente de Ixtapilla; donde se han 
documentado las expresiones de 
violencia, que se han difundido 
a través de videos que circulan en 
diversos medios.

Los hechos ocurridos en el 
restaurante Costa de Michoacán 
se ubican a una distancia de 300 
metros, del punto antes citado.

Se puede advertir que los 
hechos en que estuvo presente 
el personal militar y policial se 
desarrollaron sobre el puente 
Ixtapilla de 132.12 metros de 
longitud, al sureste del citado 
puente sobre la vía federal y en 
dirección al puerto de Lázaro 
Cárdenas.

Casi al final del puente y 
sobre el arroyo de circulación 
con dirección contraria al de 
circulación del convoy del 
personal policía y militar, se 
fijó y ubicó un vehículo de la 
Comisión Federal de Electricidad 
que fue incendiado para bloquear 
la vía, así como piedras y 
ramas utilizadas para el mismo 
propósito.

Del punto donde se localizó 
el referido vehículo, sobre 
la citada vía de circulación, 
en dirección sureste y a una 
distancia aproximada de 300 
metros, es decir, en un lugar 
distinto, se ubica el restaurante 
Costa de Michoacán, donde se 
tiene la referencia del sitio donde 
resultaron lesionadas cuatro 
personas y un menor fallecido.

En todos los casos, las lesiones 
que presentan las víctimas son 
por “esquirlas (fragmentos) de 
proyectiles de arma de fuego”, 
que por sus niveles de destrucción 
o deformación pericialmente y 
con los elementos que hasta el 
momento se cuentan, no son 
útiles para una identificación 
balística; los estudios de expertos 
que se están realizando apuntan 
de manera inicial de que no se 
trata de material de guerra.

En el caso del menor fallecido, 
resultó con dos heridas atípicas, 
la primera en ojo derecho y la 
segunda en región cigomática 
que abarca temporal y oreja, 
con trayectoria de las esquirlas de 
adelante hacia atrás y ligeramente 
hacia afuera.

Las lesiones que sufrió 
provocaron hemorragia y 
edema cerebral severo, debido 
a la fractura de bóveda y base 
de cráneo secundario por la 
penetración de esquirla.

Recabado el citado fragmento, 
se analizó pericialmente y se 
determinó que por la deformidad 
que presenta no es posible 
establecer su calibre.

En lo que va a las lesiones que 
sufrieron durante la agresión las 
autoridades policiales y militares, 
cabe precisar que las que presenta 
el soldado de Infantería, 
Gregorio Hernández Bautista, 
fueron provocadas por esquirlas, 
lo que permite establecer que 
existieron agresiones con armas 
de fuego hacia las autoridades; 
en un sentido más amplio, se 
puede afirmar que tanto civiles 
como fuerzas de seguridad fueron 
agredidos por personas cuya 
identidad ya se investiga.

Dentro de las diligencias 
practicadas, se ha identificado 
en el restaurante “Costa de 
Michoacán”, al menos seis 
impactos sobre su fachada y 
uno en el interior, que por sus 
características se presume que 
pudieron haber sido causados 
por proyectiles o esquirlas de 
arma de fuego, cuya ubicación 
y distancia no corresponde, ni 
pudieron haber provenido del 
convoy encapsulado en el puente; 
adicionalmente, se establece que 
entre el puente y el restaurante 
existen elevaciones de tierra que 
imposibilitan la trayectoria de 
cualquier proyectil entre estos 
puntos; todos estos hechos siguen 
siendo materia de investigación.

Es importante resaltar que por 
las condiciones sociales y la falta 
de colaboración de la población, 
las evidencias recabadas hasta el 
momento por la Procuraduría de 
Justicia del Estado ha enfrentado 
diversas dificultades como la 
ausencia de preservación técnica 
de la “escena del crimen”, lo que 
ha limitado el eficiente desarrollo 
de las pruebas periciales; sin 
embargo, se agotarán todas las 
que sean necesarias para esclarecer 
los hechos.

Desde el día de ayer, la 
delegación federal en Michoacán 
de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas entró en 
contacto con los familiares y 
se encuentra desarrollando los 
protocolos correspondientes, 
dentro del mayor interés del 
estado mexicano por respetar 
los Derechos Humanos y dar 
atención a los afectados en 
cualquier situación.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado reitera 
su compromiso de actuar 
con transparencia y apego 
a la legalidad, por lo que 
continuará con el desarrollo de 
las investigaciones hasta lograr el 
esclarecimiento de los hechos.

Distancia de Bloqueo a Restaurante 
Hace “Imposible” que Bala del 

Ejército Haya Impactado a Menor
* Grupo de Coordinación para Michoacán reafirma que 
fueron pobladores quienes dispararon contra militares.

Integrantes del Grupo de Coordinación para Michoacán 
reafirmaron su posicionamiento que emitieron en un inicio 
de que fueron los pobladores  quienes dispararon contra 
los elementos del Ejército durante el enfrentamiento 
registrado el pasado fin de semana en la comunidad de 
Ostula, municipio de Aquila en donde perdió la vida una 
menor de edad y cuatro personas heridas.

A través de imágenes en fotografías que mostraron a 
la prensa, Alfredo Becerril Almazán, Fiscal de Delitos de 
Alto Impacto de la PGJE expuso que la distancia entre el 
restaurante “Costa de Michoacán” y el puente Ixtapilla, 
lugar donde se dio el enfrentamiento, es de 300 metros 
y debido al tipo de terreno hacen imposible, a decir de 
las investigaciones de las autoridades, que alguna bala 
disparada por elementos castrenses hayan impactado a 
las personas heridas o al menor muerto.

Las diligencias han arrojado que un elemento del 
Ejército resultó herido por una esquirla y esto, dijo Felipe 
Gurrola Ramírez, Mando Especial para la Seguridad 
corrobora que los soldados fueron agredidos por los 
pobladores.

Además advirtió que los videos son evidencian que 
los elementos del Ejército no dispararon contra los 
pobladores.

Y respecto a la investigación contra Cemeí Verdía 
Cepeda, ex comandante de la Fuerza Rural del municipio, 
la delegada de la Procuraduría General de la República, 
Bertha Paredes Garduño sostuvo que no se descarta 
ninguna línea de investigación ya que puede imputarsele 
los delitos de robo de mineral y asociación delictuosa, 
aunque precisó que aún no se puede afirmar nada porque 
no hay los elementos suficientes.

Ultiman a Tiros 
a Chofer de 

Lujoso Vehículo
De varios impactos de bala fue ultimado el chofer de un 

lujoso vehículo en las inmediaciones de la colonia Ampliación 
del Higueral, ubicada en esta ciudad de Apatzingán. Hasta 
el momento se Ignora el móvil del crimen, de acuerdo con 
las autoridades ministeriales.

El hecho se registró durante los primeros minutos de este 
jueves en el asentamiento ya mencionado. La víctima quedó 
dentro de un automotor de la línea Satur, color gris, con 
placas de circulación del Estado de México.

Vecinos del lugar al escuchar los disparos de inmediato 
solicitaron el apoyo de la Policía Federal y los elementos 
arribaron a la zona de inmediato, instante en que vieron al 
ciudadano muerto y solicitaron la presencia del personal de 
la Fiscalía Regional de Apatzingán.

Cabe mencionar que el difunto está en calidad de 
desconocido; es una persona de complexión robusta, de 1. 
70 metros de estatura y de tez morena; vestía una playera 
blanca y un short de lona color gris. 


