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Impulsan Campaña 
PeatónEs Primero
* El presidente municipal apuesta por fortalecer la cultura cívica para proteger a los transeúntes.

* El movimiento es idea municipal y fue bien recibida por los ciudadanos.
El presidente municipal, Salvador Abud Mirabent,  aseguró que la campaña  “PeatónEs 

Primero”  ha tenido aceptación por 
parte de los ciudadanos, quienes 
han identificado los espacios 
marcados en las principales calles 
y avenidas, donde se señala el cruce 
de transeúntes.

Este proyecto, ideado en la actual 
administración a su cargo, tiene 
la única intención de promover 
entre los peatones el cuidado en el 
momento de transitar y pasar de 
una calle a otra.

Mejorar la Economía de Zitácuaro, 
Compromiso de Silvano Aureoles

Desde la ciudad más importante 
de la zona oriente de la entidad, 
Silvano Aureoles Conejo 

reconoció el momento que se 
vive en Michoacán, como una 
extraordinaria oportunidad para 

que cambien las cosas, “quienes 
creemos en este nuevo comienzo,  

Pumas inició con el pie derecho el apertura 2015 tras vencer 3-0 a 
Monterrey en la cancha del Olímpico Universitario ante su afición que no 
dejó de alentar en todo momento, durante un duelo donde los de casa hicieron 
valer su localía.

Michoacán Vuelve a 
Conquistar Bellas Artes

* El gobernador Salvador Jara y el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio, presenciaron el concierto de los coros y orquestas sinfónicas 

de La Piedad y Morelia, como parte del programa “Nos mueve la paz”.
Las dulces voces y acordes interpretados por niñas, niños y jóvenes 

de La Piedad y Morelia, llenaron cada 
rincón del Palacio de Bellas Artes, y 
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Triunfo Irreprochable, 
Título Afortunado

El tormento tuvo final feliz y la 
Selección Mexicana ganó una Copa 

Oro como si fuera un parto.
Las dudas por cómo avanzó 

quedarán en segundo término y en la 
historia más bien el campeonato, el 
séptimo en 13 ediciones del torneo 
gracias a un contundente 3-1 sobre 
Jamaica.

Así habrá “Final soñada” entre 
Estados Unidos y el Tri el 9 octubre, 
posiblemente en Pasadena, para definir 

al representante de CONCACAF en 
la Confederaciones de Rusia 2017.

Un zurdazo de la mejor versión 
de Andrés Guardado abrió la llave, el 
“Tecatito” Corona aumentó la ventaja 
y Oribe Peralta cerró la pinza para 
abrir una válvula de escape que sobre 
todo alivia de presión al entrenador 
Miguel Herrera.
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Espacio de 
Carlos Piñón

(jul. 27, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos y desaparición de 

sus restos?
Días transcurridos, 208, faltan 157.
Santoral en broma: Aurelio, Natalia, Celestino y Pantaleón 

(estamos cerca del panteón)
LOS LIBERTADORES. (Amado Nervo)
Oremos la memoria de los libertadores que llenan con su 

gloria, los fastos de otra edad.
Efemérides.
Jul, 27.1529.Por cedula real, Carlos V concede a Hernán 

Cortes, la propiedad de lo que es ahora palacio nacional.
1780. Nace en Jiquilpan?mich.el que fuera chaquetero  

Anastasio Bustamante quien iniciara como soldado realista, apoyó 
el plan de Iguala , presidente de México tres veces, traiciono a 
Vicente Guerrero propiciando su fusilamiento, padrinito de 
Juan Pomuceno.

1814. Muere en combate el ali tral, (Gro.)El caudillo de la 
independencia y brazo derecho de Morelos, Don Hermenegildo 
Galeana, “Tata Gildo”,en el salitral (Gro.)

1846. Nace en Celaya, Gto., José María Pérez Campos, quien 
fuera distinguido dibujante, periodista y profesor progresista que 
aporto novedosas propuestas para mejorar la educación.

1855. Nace en Córdoba, Ver., Carlos A. Carrillo quien figura 
como gran pedagogo fundador del Instituto Froebel de gran 
tendencia modernista con propuesta educativa, fundó la Sociedad 
Mexicana de Estudios Pedagógicos.

                             MINICOMENTARIO
Y NO FUERON PENALES…MAFIAS EN LA FIFA.
Después de presenciar los partidos de fut bol  recientes donde 

participó la selección mexicana dirigida por un señor que le dicen 
“EL Piojos”, no podemos menos que sentirnos defraudados 
por la manera como se conducen estos partidos favoreciendo 
descaradamente a unos y perjudicando a otros, en este caso el 
beneficiado es el equipo de México.

                           RADIOGRAMA URGENTE.
CCC.Blatter y otros de su calaña.
MENSAJE: Increíble lo que vimos (punto)
                  definitivamente son una mafia (punto)
                          MI PIÑOGRAMA
Hijos de Blatter son diablos
Que roban en despoblado
el que juega se ha aguantado
despojados en establo.
PD.Cierto que hay cosas más importantes que el fut bol 

enajenante.
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Coyoacán, Ciudad de México, 26-07-15 
Premio Nacional de Periodismo 2014

La traición nunca prospera, ¿cuál
será la razón? Que si prospera,

nadie osa llamarla traición
Sir John Harrington, poeta ingles

El Narcopoder es la alianza estratégica del 
poder político (narcopolíticos), narcotraficantes, 
(narcoempresarios) y las transnacionales, 
participes de la economía sumergida,  informal 
e ilegal. Anteriores trabajos  http://goo.gl/
AKE95Y y http://goo.gl/dEij71

La Traición. Por definición los traidores son 
los de adentro; los de afuera, no traicionan, son 
opositores, disidentes, enemigos. La traición es 
deslealtad; romper un pacto o compromiso entre 
dos o más partes. http://goo.gl/0awG9g

El Túnel de la Traición. El secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
MAO,  responsabiliza a “traidores desde el 
gobierno”, para sustentar versión oficial de 
escape del Chapo por el narcotúnel.” La segunda 
fuga de Joaquín Guzmán Loera ocurrió porque 
funcionarios del gobierno federal ‘‘traicionaron 
a las instituciones y vamos por todos los 
involucrados; habrá sanción…no importa de qué 
nivel ni quiénes sean.’’ http://goo.gl/hXRI3I

Fuga ¿Redefine Política Seguridad México-
Usa?. Stratfor-23 de julio 2015-  evalúa el efecto 
de estar libre por segunda ocasión el Chapo  “…
no alterará directamente la trayectoria establecida 
de crimen organizado mexicano o los niveles 
resultantes de la inseguridad”. La coyuntura 
de la fuga”… México ha estado tratando 
de sacudirse la imagen de que es corrupto e 
inseguro, pero para consternación de muchos 
funcionarios de Estados Unidos, el país se niega 
a permitir a los Estados Unidos a intervenir más 
activamente en la búsqueda de Guzmán…es una 
señal  de la dinámica cambiante entre México y 
Washington… México está decidido a centrarse 
en sus recientes reformas políticas y económicas 
y de hacerse cargo de  su campaña contra el 
crimen organizado en el país…

Partiendo de esta premisa Stratfor concluye  
México tiene la intención de mantener 
plenamente  sus esfuerzos de lucha contra la 
delincuencia organizada, y… sólo aceptará 
cualquier asistencia adicional de los Estados 
Unidos en sus propios términos. En consecuencia, 
las futuras operaciones anti-narcóticos estarán 
orientadas a reducir la violencia y promover 
el crecimiento económico en lugar de solo la 
detención de los jefes de los carteles, como 
los Estados Unidos ha defendido”. https://
goo.gl/NW560S Sin embargo la geostrategia 
norteamericana tiene otro planteamiento como 
veremos en la parte final de este trabajo. 

La estrategia norteamericana de Seguridad 
Hemisférica supera esquema de Plan Colombia- 
Plan Mérida. La Secretaria Adjunta de Estado, 
Roberta Jacobson, nominada por el presidente 
Obama como Embajadora en México, al 
comparecer ante el Congreso, replantea el Plan 
Mérida, como parte de su agenda en México. 
El Reporte de Investigación del Congreso señala 
que es “…poco claro el impacto del Plan.” 
http://goo.gl/OAZ1jE    

Institución Presidencial Debilitada. La 

reunión del Gabinete de Seguridad para tratar 
la fuga de el Chapo, no trascendió a los medios 
nacionales, al manejarse con secrecía el acto; solo 
una columna del El Diario de Chihuahua nos 
aporta una referencia importante. “Al regreso 
del Presidente de su viaje a Francia, observó 
en la mesa de reuniones de su Gabinete, los 
rostros sombríos de sus funcionarios principales. 
Ya estaba enterado de los reclamos y conflictos 
entre los integrantes de su Gabinete que él 
llamó ‘’reclamos y chismes que no llevan a 
nada’’ particularmente hechos por Alejandro 
Nuño contra los ‘’constantes errores y fracasos’’ 
de Osorio Chong, que tienen debilitada la 
institución presidencial. Y la primera orden de 
Peña Nieto fue que cerraran filas entre ellos, 
‘’dejar atrás los reclamos entre ellos’’ y apretar 
el paso principalmente para reaprehender al 
‘’fugado’’ http://goo.gl/q3vJPV

¿Quién Ayuda a EPN del Gabinete? La 
percepción del Presidente solitario, por gabinete 
presidencial omiso, confirma  aspiraciones de 
integrantes del Búnker.  Círculo cerrado peñista 
queda bien, no genera enojo  al “…presidente 
diciéndole que todo está bien, que va por buen 
camino, que la percepción social es positiva, que 
los mexicanos lo aclaman, que su partido (el 
PRI) gana las encuestas, que no debe preocuparse 
por nada, porque ellos, el equipo privilegiado, 
asegura que el país está estable y que avanzamos 
seguros hacia un futuro de bienestar.” http://
goo.gl/3YVyrd

Golpe contra Presidencia Restarle Política, 
Seguridad e Inteligencia. El Senado, conducido 
por el líder priista, Emilio Gamboa Patrón, 
funciona como grupo de presión.  La propuesta 
de recrear la Secretaria de Seguridad Pública, 
va por el PRD no por el PRI. Al fracasar la 
estrategia de seguridad, por la fuga del Chapo 
–argumenta el senador Ríos Piter- propone que 
“la Cámara de Senadores sea la responsable de 
ratificar a los servidores públicos encargados de 
las funciones de seguridad pública y política 
criminal, del sistema penitenciario federal 
y de la seguridad nacional…Los legisladores 
perredistas promovieron reformas a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 
para reinstalar la Secretaría de Seguridad Pública 
como la dependencia encargada de las funciones 
específicas de seguridad pública, política 
criminal, prevención del delito, mando de las 
policías, así como administración del sistema 
penitenciario federal, facultades que desde hace 
poco más de dos años asumió la Secretaría de 
Gobernación.” http://goo.gl/s5zr8W

Sucesión Presidencial. La fuga adereza 
la pugna por la Sucesión de EPN al interior 
del Gabinete, con componentes de alianzas 
y alineaciones. La Súper Secretaria de MAO 
es tema de sacristía del Cardenal Primado de 
la Cd. de México, Norberto Aguirre, con su 
aparato propagandístico “Desde la Fe” “La 
supersecretaría muestra ineficacia en sus acciones 
de seguridad pública y la efectividad del sistema 
de inteligencia’’…Con la fuga del Chapo, ‘‘la 
supersecretaría vino a ser minisecretaría’’ y mostró 
la fallida administración de la dependencia en 
materia del sistema penitenciario de máxima 
seguridad, asentó la jerarquía católica.

Del �8 al 31 de Julio, 
Mantenimiento al Pozo 

“Misión del Valle”
* Se apoyará con pipas a las cuatro etapas 

de la colonia, llamando al 1132200.
El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Morelia (OOAPAS) realizará trabajos de mantenimiento 
preventivo al pozo que abastece a las cuatro etapas de la colonia Misión 
del Valle, del martes 28 al viernes 31 de julio. Mientras tanto, los 
habitantes de esta colonia podrán solicitar apoyo de pipas.

De acuerdo con Aquileo Sarmiento Juárez, encargado de la 
subdirección de Producción, el mantenimiento preventivo consiste 
en la desinstalación de equipo, revisión de motor, limpieza y reparación 
de la bomba y rehabilitación del pozo. “Esto, para garantizar el buen 
funcionamiento de los equipos, y mejorar la distribución de agua a la 
zona de influencia de este pozo”.

El Ing. Sarmiento Juárez detalló que para poder llevar a cabo este 
trabajo será necesario detener el funcionamiento del equipo. Por esta 
razón, en el lapso de tiempo señalado se interrumpirá el servicio de 
agua en las cuatro etapas de la colonia Misión del Valle.

El Ing. Jesús Camacho Pérez, Jefe de Distribución, afirmó que se 
dará apoyo con pipas durante el tiempo que dure dicho mantenimiento. 
“Los habitantes de esta colonia pueden llamar al OOAPAS al 113 22 
00 para poder programar el envío de pipas y atender las peticiones 
conforme se vayan recibiendo”.

Una vez que concluyan dichos trabajos, el servicio será restablecido 
en sus horarios regulares
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Por Mejores Fuentes de Empleo, se 
Suman Ayuntamiento y Empresas

* Atienden a más de mil 500 buscadores de empleo.
* Ofertan semanalmente 300 plazas de trabajo.

Fortalecen Comunidades 
Indígenas de Morelia, 

con Trabajo de Mujeres
* El Ayuntamiento de la capital michoacana apoya la realización de talleres de 

alfarería y otros oficios artesanales, a través de becas para las participantes.
Con el compromiso de 

fortalecer la cultura, historia 
y tradiciones de las mujeres 
indígenas y dar continuidad a 
sus costumbres a través de la 
enseñanza y práctica de oficios, 
el Gobierno municipal, con 
el apoyo del Instituto de la 
Mujer Moreliana (Imumo), 
ha destinado, en el último año, 
750 mil pesos en becas para las 
mujeres de las comunidades 
consideradas indígenas, entre 
las que se encuentran Aracurio, 
San Nicolás de Obispo, Capula 
y Teremendo.

De este modo, en 
beneficio de las mujeres 
de dichas localidades, la 
presente administración, en 
coordinación con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, 
puso en marcha el programa 
“Sumando por Morelia”, con 
el objetivo de que el sector 
femenino del ámbito rural 
cuente con la oportunidad de 
realizar actividades que no sólo 
incrementen la producción 
artesanal, sino que sea ésta, 
una forma de mejorar sus 
condiciones de vida, al mismo 
tiempo que se busca preservar 
sus tradiciones entre las 
generaciones más jóvenes.

Así lo explicó María del 
Rosario Jiménez Zavala, 
directora del Instituto de la 
Mujer Moreliana, quien señaló 
que durante el 2014 y lo que 
va del 2015, se han destinado  
750 mil pesos en becas y 
talleres para realizar trabajo de 

la alfarería, tallado de piezas de 
piedra, además de elaboración 
de otros objetos tradicionales 
como calaveritas.

Agregó que para el 2014 
fueron beneficiadas 224 personas 
de dichas comunidades con la 
realización de 4 talleres, uno en 
cada comunidad, para lo cual 
también se diseñaron carteles, 
trípticos con información 
sobre percepción y casos de la 
violencia en mujeres, así como 
consejos de ayuda y valores, 
ya que otro de los objetivos es 
además trabajar en programas 
que contribuyan a disminuir la 
violencia de género.

Asimismo, para el 2015 
se dio continuidad al trabajo 
realizado con las mujeres en las 
comunidades de Aracurio, San  

Nicolás de Obispo, Capula y 
Teremendo, con el programa  
“Sumando con las mujeres 
de Morelia”, para lo cual se 
destinaron 350 mil pesos para 
jefas de familia, artesanas, 
madres y esposas, a quienes se 
les apoyó con una beca de 500 
pesos y alimentación.

Con estos talleres y 
actividades, se ha logrado el 
objetivo de que las mujeres 
aprendan diversos oficios 
que les van a servir en su 
vida diaria, pero además, al 
destinar estos apoyos a las 
mujeres de las comunidades 
indígenas, se tiene el propósito 
de lograr una transformación 
en dichos entornos y mejorar 
sus condiciones de vida, señaló 
Jiménez Zavala

El gobierno municipal, 
con el apoyo de la iniciativa 
privada, ha impulsado acciones 
que permitan a los morelianos 
mejorar sus fuentes de empleo, 
tener adicionales o encontrar su 
primera actividad productiva 
que les permita mejorar sus 
ingresos económicos.

A través de la Secretaría de 
Fomento Económico, en el 
área de Bolsa de Trabajo se 
han atendido a más de mil 500 
buscadores de empleo, de los 
cuales el 90 por ciento son de 
nuevo ingreso y el resto son 
personas que ya han acudido 
con anterioridad, siendo 

los hombres los de mayor 
afluencia.

Con el respaldo de las 
cámaras empresariales y 
comercios de Morelia, 
semanalmente se ofertan más de 
300 plazas en el departamento 
de Bolsa de Trabajo de esta 
oficina municipal, mismas que 
son actualizadas de manera 
frecuente.

El secretario de Fomento 
Económico, Luis Navarro 
García, informó que 
la plataforma www.

redesporelempleo.com  ha 
respondido a la demanda de los 
buscadores, atendiendo a más 
de 2 mil personas en lo que va 
del año, todas ellas interesadas 
en ingresar a la planta laboral 
de 125 empresas que, a través 
de este medio, publican sus 
vacantes.

Desde su creación, hasta el 
momento se han registrado 
727 empresas y 17 mil 147 
buscadores de empleo.

De la misma forma, mediante 

las jornadas municipales de 
redes por el empleo este año 
se han ofertado 800  vacantes 
de 70 empresas locales.

Navarro García puntualizó 
que, con ello, el gobierno 
municipal de Morelia 
coadyuva en la generación de 
más y mejores empleos para los 
morelianos, y que además, se 
tienen programas de estímulos 
y apoyos a las empresas para 
que se mantengan vigentes y 
así  las vacantes se queden para 
los trabajadores locales.

Inicia Este Lunes 
Recuperación de Plazas 

Duplicadas: SEE
Para atender el tema de la duplicidad de plazas docentes que 

desde hace meses se ha reportado por parte de los profesores, 
la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) informó que 
este lunes habrá una reunión para continuar con el proceso de 
recuperación de espacios ocupados de manera ilícita.

“El día lunes va a haber una reunión de inicio para ir 
recuperando plazas, ir liquidando a quienes duplicaron y será 
un evento que se lleve a cabo en el Palacio de Gobierno; ya se 
lanzó una convocatoria en la que se está invitando a los que 
duplicaron para que asistan y traten de firmar un convenio o 
proceda la judicialización del caso”.

Aseveró que se llevan documentados 177 casos de duplicidad 
de plazas, mismos que están listos para ser resueltos en esta 
reunión. “De alrededor de 500 tenemos documentados 177 
y el proceso es difícil y escabroso”.

Manifestó que en esta reunión se abrirá la posibilidad de que 
las personas que duplicaron plazas presenten pruebas como un 
derecho de defensa, proceso que durará aproximadamente dos 
semanas y luego se procederá a recuperar plazas y entregarlas 
a quien le correspondan.

Sepúlveda López refirió que hasta el momento no se tiene 
detectado a algún trabajador que pudiera estar involucrado 
en el posible fraude de este tema de claves duplicadas, pero 
confirmó que es parte de las investigaciones en manos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El pasado 2 de julio el secretario de Educación en Michoacán 
indicó que la dependencia a su cargo ya investigaba el caso 
de la duplicidad de claves de plazas docentes a través de un 
despacho externo contratado por la instancia educativa y se 
entablarían procesos administrativos, ya que el compromiso 
es atender el caso de aproximadamente 500 espacios de los 
cuales había un avance en 118.
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Silvano Aureoles da Banderazo 
de Salida a la Cuarta Carrera 

Atlética en Zitácuaro

Más de dos mil personas participaron, en todas las ramas y 
categorías, de la cuarta edición de la Carrera del Día del Padre, 
promovida por Silvano Aureoles Conejo, quien está ocasión dio 
el banderazo de arranque y premió a los ganadores.

El gobernador electo siempre ha gustado del deporte, lo práctica 
y fomenta apoyando distintas actividades en varias disciplinas 
físicas. Personas de la tercera edad, jóvenes, niños y familias 
completas convirtieron la justa atlética en una convivencia 
familiar.

Silvano Aureoles, reconoció que en Zitácuaro y todo 
Michoacán, cada vez son más las personas que practican alguna 
actividad deportiva, e invitó a los asistentes a poner el ejemplo 
a los jóvenes y a los niños, ya que el deporte unifica a la familia, 
evita tentaciones, genera bienestar, un sano ambiente comunitario 
y mejora la salud

García Meza, Subjefe de Misión en 
Juegos Parapanamericanos �015

El director general del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE), Miguel Ángel 
García Meza, fue nombrado Subjefe 
de Misión de la delegación nacional 
que participará en los Juegos 
Parapanamericanos de Toronto 
2015, a desarrollarse del 07 al 15 
de agosto, por lo que agradeció tan 
importante responsabilidad.

García Meza, quien además 
es presidente de la Federación 
Mexicana de Deportistas Especiales 
(FEMEDE), se ha distinguido por 
impulsar el deporte adaptado en 
el país; en consecuencia, el titular 
del Comité Paralímpico Mexicano 
(COPAME), Pablo Lárraga Anell, 
lo invitó a asistir a la competencia 
continental, función que desempeñó 
también en los Juegos Paralímpicos 
de Londres 2012.

“Nosotros estaremos a cargo de 
la parte técnica y administrativa 

del programa de competencias de 
los atletas: que sean puntuales y 
tengan sus documentos en orden, 
de su alimentación y la logística 
especial para cada uno. Es decir, 
somos facilitadores. Es una tarea 
muy especial, porque buscamos que 
México se posicione en el cuadro de 
medallas”, recalcó el funcionario, 
responsable de atender cualquier 
necesidad de los deportistas 
mexicanos, para se enfoquen 
únicamente en competir.

La delegación nacional 
que participará en los Juegos 
Parapanamericanos de Toronto 
2015, está compuesta por 168 
competidores, que a partir del 02 
de agosto emprenderán su viaje a 
Canadá, en busca de superar los 
resultados de la edición anterior, 
Guadalajara 2011, en la cual México 
se colocó en la tercera posición 
general, con 50 medallas de oro, 

60 de plata y 55 de bronce.
Entre los integrantes destacados 

se encuentran: Juan Ignacio 
Reyes, Gustavo Sánchez, Amalia 
Hernández y Nelly Miranda, 
además de los michoacanos 
Salvador Hernández, Doramitzy 
González y Beatriz Reséndiz, 
quien labora como instructora de 
natación en el Complejo Acuático 
“Medallistas Paralímpicos” de la 
unidad deportiva Morelos-Indeco.

“Beatriz Reséndiz es una 
atleta muy destacada, tiene 
amplias posibilidades de medalla 
y esperamos que el pronóstico 
se cumpla. Ella no ha tenido la 
necesidad de ir a concentrarse en el 
Distrito Federal, porque la alberca 
del Complejo Acuático ‘Medallistas 
Paralímpicos’ es de primer nivel, y 
eso le ha servido para entrenar de 
una mejor manera, así que tenemos 
la confianza de que todo ese trabajo 

lo capitalice con una medalla”, 
apuntó García Meza.

Respecto a su designación, el 
Jefe de Misión concluyó: “Es una 
tarea que me apasiona mucho, la 
llevo en la sangre, porque es un 
aprendizaje para la vida, ya que 
los atletas nos enseñan a luchar, 
a ser más humildes y todo esto 
se convierte en acción. Como en 
anteriores ocasiones, la realizaremos 
de la mejor manera”.

Tri Sub-�� no Refrendó 
Oro en Panamericanos

La Selección Mexicana Sub-22 
no pudo conquistar la Medalla de 
Oro de los Juegos Panamericanos 
Toronto 2015 y refrendar lo hecho 
en Guadalajara 2011; el cuadro 
de Raúl Gutiérrez cayó 1-0 ante 
Uruguay y se tuvo que conformar 
con la Plata.

Desde el primer partido que 
jugaron México y Uruguay, durante 
la Fase de Grupos se mostró la 
superioridad futbolística de los 
charrúas, pero el Tri fue quien 
logró el gol de último minuto y se 
les dio el triunfo en esa ocasión; 
este domingo, la historia fue muy 
diferente, a los sudamericanos les 
bastó una diana al minuto 11 para 
ganar.

Los aztecas iniciaron creando 
peligro, se les presentó un tiro libre y 
con un disparo de Jorge Espericueta, 
el portero Guillermo de Amores se 
vio obligado a lanzarse y rechazar 
con problemas, pero finalmente 
evitó el daño al 9’ de acción.

México perdonó en esa jugada 
y Uruguay no lo haría, al 10’ se le 
presentó la misma oportunidad, 
luego de una falta sobre Ignacio 

González, los charrúas cobraron tiro 
directo; Brian Lozano cobró desde 
fuera del área buscando el primer 
palo, a donde el arquero Manuel 
Lajud no pudo llegar porque 
recorrió mal la portería y cayó el 
1-0 en el minuto 11.

Sólo era un gol, pero suficiente 
para que los aztecas se cayeran, 
comenzaron a descontrolarse; en 
la parte complementaria, se veía 
más cerca el segundo de Uruguay 
que el empate, incluso al 54’ y 58’, 
Michael Santos perdonó cuando se 
enfilaba a quedarse mano a mano 
con el arquero.

El Tri pudo empatar al 67’, en 
un tiro de esquina que peinaron y 
el portero rechazo directo a Ángel 
Zaldívar, pero la mandó para afuera. 
Después, el rival se mostró mucho 
más peligroso hacia al frente, para 
colmo, al 86’ vino la segunda 
amarilla para Jordan Silva; para 
fortuna del equipo del “Potro”, 
ya no hubo más goles e hizo más 
decorosa la derrota quedando el 
partido sólo 1-0 en contra.

Con este Oro, Uruguay suma 
su segundo título en Juegos 
Panamericanos, el anterior había 
sido en Caracas 1983.

América de Ambriz, 
Humillado por Puebla

El América de Ignacio 
Ambriz fue vapuleado en su 
presentación tras ser goleado 
4-2 por Puebla y eso que cerró 
el duelo con opciones de gol.

Andrés Andrade adelantó 
a las Águilas desde los cuatro 
minutos tras robar un balón 
en la salida, conducir hasta el 
área y, tras recorte, definir a 
un costado del arquero en el 
1-0.

Pero La Franja aprovechó 
la localía y la intensidad de su 
juego para remontar y golear 
a los azulcrema.

Primero fue Francisco Torres 
al 23’ de tiro libre en el 1-1. 
Después una triangulación 
derivó en un pase bombeado 
para Christian “Hobbit” 
Bermúdez, quien frente al 

portero mandó el balón al 
ángulo para el 2-1.

Al 40’ Alustiza recibió pase 
de Flavio Santos en el área 
y tras encarar al meta Hugo 
González consiguió el 3-1.

Era tal la confianza, que 
Santos se animó a hacer jugadas 
de fantasía a los defensas de 
Coapa.

El 4-1 llegó en un remate de 
cabeza del propio Flavio Santos 
que aprovechó un descuido 
en la marca para sentenciar el 
marcador.

Pablo Marini, técnico de 
los poblanos, quiso asegurar 
el marcador y sustituyó a 
Alustiza y Rey e ingresó a dos 
defensas.

Eso provocó que América 
tuviera la posesión del balón. 

Así, generó varias opciones de 
peligro pero sólo un gol.

El autor fue Carlos Darwin 
Quintero, quien se reencontró 
con el gol al 63’ tras anidar el 
balón con una barrida tras 
un disparo de Adrián Marín 
que ya había superado a 
Campestrini.

Para destacar fue la actuación 
del arquero argentino que 
en tres ocasiones voló en su 
marco para desviar disparos 
de tiro libre. Sus atajadas 
provocaron el apoyo al ritmo de 
“Campestrini, Campestrini”.

Así terminó el primer duelo 
de Ignacio Ambriz con las 
Águilas del América pese a 
que no contó con Benedetto 
y Goltz por lesión más los 
seleccionados mexicanos.
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Adelantan Detalles
del Festival 

Internacional de Música
A escasos meses de que dé inicio en Festival Internacional de 

Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, la directora de este 
evento, Verónica Bernal, afirmó ya tener listos los preparativos 
para dicho festival, el cual se llevará a a cabo del 13 al 29 de 
noviembre.

Entrevistada en las instalaciones de Poliforum Digital, comentó  
que este importante festival contará con la participación de 
orquestas pertenecientes a 14 países, así como con ensambles 
solistas.

Mencionó que la inauguración correrá a cargo de una orquesta 
prestigiosa originaria de Suiza,  por lo que de igual forma, se 
tendrá una coordinación con el festival que se lleva a cabo en la 
ciudad de Provenza, Francia.

“Empezamos a haber vínculos con otros festivales a nivel 
nacional e internacional, es muy importante tener esta relación 
dónde se pueden hacer alianzas”, añadió.

Asimismo, aseveró que este proyecto ha sido supervisado 
por un Consejo Artístico el cual indicó, se ha esmerado por 
hacer un programa que le guste al público y que cumpla con las 
especificaciones que han caracterizado a este evento.

Bernal añadió que debido a la petición que se realizó por más 
de 500 mil personas, se realizará nuevamente el maping en la 
Catedral Metropolitana, dónde se tendrán funciones en horarios 
de 21:00 y 22:00 horas.

Por otra parte, al ser cuestionada sobre su percepción ante 
la serie de eventos que se han detonado en la ciudad, como 
es el caso de las marchas y manifestaciones, la titular de este 
evento reconoció que este tipo de acciones afectan a la imagen 
de la capital michoacana, por lo que indicó, es inaudito lo que 
sucede.

“A nosotros como organizadores lo que nos compete es 
continuar con los eventos, no echarnos para atrás no llevarlos a 
otros estados que sería muy sencillo”, dijo.

Cabe señalar que este evento genera un total de 100 empleos 
directos y alrededor de 300 indirectos.

Caen en �0% Ventas de 
Tortilleros de Michoacán

Un estimado de entre 15 
y 20 por ciento, es la baja en 
ventas que han registrado los 
establecimientos agremiados 
a la asociación de Industriales 
de la Masa y la Tortilla en la 
capital Michoacana, hecho que 
ha afectado a un total de 350 
tortillerías.

Y es que según declaraciones 
del presidente de este gremio 
Roberto Sánchez, el promedio 
de ventas semanales se establece 
en los 150 kilogramos diarios, lo 
cual equivale a una ganancia de 
alrededor de mil 800 pesos.

Comentó que este suceso 
no es nuevo, ya que es algo 
que ocurre normalmente en 
la temporada vacacional de 
verano, problemática que 

atribuyó a los gastos que se 
generan en las familias en torno 
al regreso a clases por la compra 
de útiles y uniformes.

Aseveró que las acciones 
que este gremio ha tomado 
con respecto a este hecho han 
sido el comprar menos insumo 
y esperar a que las ventas 
repunten, ya que según añadió, 
actualmente se carece de apoyos 
por parte del gobierno estatal, 
debido al proceso que se está 
llevando a cabo de entrega 
recepción.

“Tenemos que esperar a que 
el nuevo gobernador tome 
posecion para empezar a hacer 
proyectos”, añadió.

El empresario indicó que los 
precios de las tortillas varían 

dependiendo la zona; en el caso 
Morelia estos oscilan entre los 
11 y 12 pesos, mientras que en 
Tierra Caliente, estos suben 
hasta los 15 y 16 pesos el 
kilogramo.

No obstante, mencionó que 
la zona de La Costa, es la que 
registra los precios más elevados 
debido al traslado que se debe 
realizar del maíz desde el bajío 
hacia ese lado del estado, 
donde el costo asciende a los 
17 pesos.

“Ellos no presentan esta 
problemática, ellos suben en 
tiempo vacacional gracias a la 
afluencia de turismo”, añadió.

Cabe señalar que el estado 
cuenta con un total de seis mil 
establecimientos de este giro.

Confía Morena en Obtener � Diputaciones 
Plurinominales en Michoacán

Entrega Sagarpa 10 mil Ejemplares 
de Carpa Tata a Hidalgo

Con la finalidad de mejorar la 
calidad de la carne de carpa en el 
país, el día de ayer, se llevó a cabo 
la entrega de diez mil ejemplares 
de carpa Tata, originaria de 
Alemania, a la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario 
del Gobierno del Estado de 
Hidalgo (SEDAGROH),  con el 
propósito de que sean utilizados 
como reproductores en su 
centro acuícola. Logro que, a 
corto plazo, reflejará una mayor 
calidad genética en las crías de 
esta especie.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, Jaime 
Rodríguez López, Delegado 
Federal de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), en 
Michoacán, comentó que la 
carpa Tata fue traída a nuestro 
país a través de un convenio de 
colaboración entre la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
(UAM) y la Comisión 
Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA) con la 
finalidad fomentar su consumo 
en poblaciones marginadas; 
sembrándose regularmente en 
bordos y pequeñas presas a fin 
de que exista la posibilidad de 
consumir proteína de pescado 
en estas comunidades.

Así mismo, señaló que 

anteriormente se habían hecho  
varios intentos de reproducir 
esta especie en el estado de 
Hidalgo y en la propia UAM, 
sin dar el resultado esperado. Sin 
embargo, mediante gestión del 
Departamento de Acuacultura, 
este proyecto en su tercer intento 
se trasladó al Centro Acuícola de 
Zacapu, en Michoacán, donde 
se le dio mantenimiento especial 
a las crías y después de 3 años 
logró con éxito su reproducción, 
obteniéndose los primeros 120 
mil ejemplares nacidos en 
México.

Por su parte, Anabel Huipe 
Ramos, encargada del Centro 
acuícola Zacapu, señaló que este 
centro cuenta con una superficie 
de 10 hectáreas, dentro de las 
cuales se localizan 48 estanques 
rústicos de diferentes direcciones 
donde localizan los lotes 
reproductores, así como las crías 
pequeñas que se van a entregar 
a las comunidades marginadas 
del Estado. También informó 
que se cuenta con un centro de 
incubación para el desarrollo de 
las especies, en el cual se espera 
una producción anual de 400 
mil crías.

Así mismo, Blanca Cielo 
Corona Vizcaíno, subdelegada 
de Pesca de la SAGARPA, 
comentó que los diez mil 
ejemplares entregados al estado 

de Hidalgo se suman a otros diez 
mil que se entregaron al Estado 
de Tlaxcala. Mencionó que con 
esto se espera que cada vez más 
organismos sean distribuidos a 
otros centros de producción de 
crías de carpa del país, para que 
dentro de dos años se inicie la 
distribución masiva de crías de 
esta especie.

Finalmente, el delegado 
federal de SAGARPA en 
Michoacán, señalo que este 
logro permite cumplir con 
la instrucción del Gobierno 
de la República, encabezado 
por  el Presidente Enrique 
Peña Nieto, de promover el 
consumo de pescado, ya que es 
un alimento barato y nutritivo; 
específicamente la carpa es uno 
de los pescados más ricos en 
hierro y tiene un alto contenido 
de vitaminas, proteínas y 
minerales, por lo que hay que 
fomentar en mayor medida su 
consumo.

En el evento estuvieron 
presentes Argel Mejía Malpica, 
coordinador de la Granja 
Integral de Policultivo de 
SEDAGROH; Germán Ruelas 
Monreal, Secretario Técnico 
de la SAGARPA; personal de 
la SEDAGROH del Estado 
de Hidalgo; así como personal 
del centro Acuícola de Zacapu, 
Michoacán.

“La plurinominal número 
dos es nuestra y la vamos a 
pelear”, sentenció el dirigente 
estatal de Morena, Miguel 
Ángel Sandoval Sánchez, al 
enfatizar que el partido de 
nuevo registro no desistirá 
en su afán de recuperar el 
espacio, que desde su posición, 
le corresponde al instituto 
político a su cargo.

Y es que Miguel 
Ángel  Sandoval  sustentó 
su aseveración al referir 
que por el 4.33 por ciento 
que alcanzó Morena en las 
preferencias electorales, 
serían dos diputaciones de 
representación proporcional 
las que le corresponderían 
a este organismo político, 
situación que no sucedió pues 
les concedieron únicamente 
un espacio en el Congreso 
Local.

Por ello, confió en que 
existen los elementos 
suficientes para que  el 

Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán desahogue de 
manera positiva el juicio de 
inconformidad presentado 
por el partido de izquierda.

De no ser así, advirtió que 
Morena estaría acudiendo a 
la Sala Regional con sede en 
Toluca, a fin de que Morena 
recupere la pluri, que desde su 
posición, “les robaron”.

En este sentido, es de 
destacar que quien actualmente 
ocupó la diputación de 
representación proporcional 
que le correspondería a 
Morena fue el aún dirigente 
estatal del Partido Verde 
Ecologista de México (Pvem), 
Jonathan Sanata.

“A nosotros no nos engañan, 
hubo trueque para que Sanata 
se apoderara del otro espacio 
que nos corresponde en el 
Congreso del Estado”.

Por otra parte, subrayó 
que el caso del munipio de 
Parácuaro -en donde de igual 

manera presentaron un juicio 
de inconformidad- continúa 
siendo analizado por la Sala 
Regional de Toluca, luego 
de que el TEEM ratificara 
casi de manera inmediata 

el triunfo del Partido de la 
Revolución Democrática en 
esta localidad.

Miguel Ángel Sandoval 
apuntó que previo a la 
renovación del Comité 

Ejecutivo Estatal  de Morena, 
buscarán que las quejas que 
se presentaron por presuntas 
inconsistencias en las 
elecciones del siete de junio 
sean desahogadas.
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Necesario Definir Titular de la 
Procuraduría General del Estado: 

Sebastián Naranjo Blanco
* Importante contar con procurador en el Estado 

para el desarrollo óptimo del NSJP: Naranjo Blanco.
Fundamental que el 

Gobernador de Michoacán 
genere certidumbre al definir la 
titularidad de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE),  ya sea, enviando la 
terna correspondiente para 
designar al procurador sustituto, 
o en su caso, formalizar la 
designación del encargado de 
despacho,  “ya que no se puede 
dejar acéfalo uno de los pilares 
esenciales en la impartición 
de justicia en Michoacán”, así 
lo expresó el diputado José 
Sebastián Naranjo Blanco.

A casi dos meses de que 
la Procuraduría del Estado 
no cuenta con un titular, 
el diputado presidente de 
la Comisión de Puntos 
Constitucionales señaló que 
“el Estado atraviesa por una 
situación complicada en materia 
de seguridad y es urgente 
contar con un funcionario 
de tal envestidura, por lo que 
hacemos un llamado al titular 
del Ejecutivo estatal, para que 
a la brevedad posible defina 
la situación que prevalece en 
la PGJE y de estabilidad en la 
entidad”, exhortó.

Asimismo, el legislador 
integrante del Consejo 
Implementador del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal dijo 
esperar que el Gobernador tenga 
la sensibilidad suficiente para tal 
situación, teniendo en cuenta 
la importancia de la institución 
en la implementación del NSJP, 
“lo más recomendable sería que 
se cuente con un procurador 
titular, puesto que de nombrar 
un encargado de despacho, éste 
último, no estaría facultado al 
cien por ciento para ejecutar 
acciones y tomar decisiones 

trascendentales en dicha 
implementación”, señaló.

En este tenor, el también 
integrante de la Comisión de 
Justicia, resaltó que la entidad 
se encuentra en pleno proceso 
de implementación del nuevo 
sistema penal acusatorio en su 
primer etapa, en las regiones de 
Morelia y Zitácuaro que abarcan 
los municipios: Acuitzio, 
Álvaro Obregón, Charo, 
Chucándiro, Copándaro, 
Cuitzeo, Erongarícuaro, 
Huandacareo, Huiramba, 
Indaparepeo, Lagunillas, 
Madero, Morelia, Pátzcuaro, 
Queréndaro, Quiroga, Salvador 
Escalante, Santa Ana Maya, 
Tarímbaro, Tzintzuntzan, 
Tzitzio y Zinapécuaro; así 
como Angangueo, Áporo, 
Contepec, Epitacio Huerta, 
Hidalgo, Huetamo, Irimbo, 
Juárez, Jungapeo, Maravatío, 
Ocampo, San Lucas, Senguio, 
Susupuato, Tiquicheo, 
Tlalpujahua, Tuxpan, Tuzantla 
y Zitácuaro.

“Es importante que todas 
las autoridades, instituciones 
y demás sectores involucrados 

en la implementación del 
Nuevo Sistema, se encuentren 
en condiciones óptimas para 
ejercer sus responsabilidades 
correspondientes, y más aún 
que estamos en vísperas de 
efectuar dicho sistema en la 
segunda etapa en las regiones de 
Zamora y Uruapan, misma que 
tiene que entrar en vigor el 3 de 
agosto de este año, por lo que 
no podemos tener situaciones 
que nos provoquen algún tipo 
de contratiempo”, puntualizó 
el parlamentario albiazul.

Asimismo, Naranjo Blanco 
hizo un exhorto al titular del 
Ejecutivo estatal, para que 
en fechas próximas, informe 
al Poder Legislativo sobre la 
determinación que se tome 
en la materia, “confío que el 
Gobernador de la entidad, 
actuará de manera responsable, 
pensando en las necesidades que 
enfrenta actualmente el Estado, 
y así, generar condiciones para 
el desarrollo de la entidad, así 
como del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Michoacán”, 
finalizó.

Ayuntamientos Panistas ya 
Trabajan Para sus Primeros 

1�0 Días de Gobierno
* Alcaldes electos recibieron una capacitación de la mano 

de especialistas en el ámbito municipal y  en la que pudieron 
conocer las experiencias de los ediles panistas en funciones.

Con la participación de los presidentes municipales electos 
del Partido Acción Nacional (PAN) así como de los alcaldes en 
funciones quienes compartieron sus experiencias dentro de la 
administración pública, el Comité Directivo Estatal celebró una 
reunión de capacitación para la integración del plan de trabajo 
de los primeros 120 días de gobierno para los ayuntamientos 
panistas que ejercerán del 2015 al 2018.

De esta manera, explicó el organizador y secretario estatal de 
Acción de Gobierno, Said Mendoza Mendoza, los abanderados 
albiazules pudieron abordar de la mano de especialistas en 
administración municipal lo que deben tomar en cuenta en 
esta etapa fundamental como lo es el diseño de la dinámica de 
trabajo y cómo lograr los proyectos trazados en función a las 
necesidades más apremiantes de la población de sus municipios, 
con un enfoque humanista, es decir, con la misión de brindar un 
gobierno, obras y servicios de manera digna a la población.

Asimismo, se estableció como base ejercer una administración 
pública municipal con alta sensibilidad y responsabilidad social, 
así como con honestidad y competencia para resolver problemas 
como el desempleo, la pobreza y la carencia de infraestructura 
en las localidades michoacanas que a partir del 1 de septiembre 
tendrán un gobierno blanquiazul, detalló.

“Con una amplía empatía entre sus funcionarios y la ciudadanía, 
tenemos como objetivo que de manera inmediata la población 
perciba un notable cambio en su municipio gracias al trabajo de 
un ayuntamiento panista, con la creación de áreas para mejorar la 
atención y los servicios”, compartió Mendoza Mendoza durante 
el encuentro en que se establecieron las primeras bases que regirán 
las administraciones panistas desde su inicio hasta que termine 
el presente año.

En la etapa de la dinámica de retroalimentación con los 
presidentes municipales en funciones, María Eugenia Rosas 
González, edil de Huaniqueo, aprovechó para subrayar la 
importancia de llevar  a cabo un proceso de planeación y 
programas de acción para aplicarse a corto plazo, además de 
que es indispensable articular el equipo de trabajo, donde deben 
buscarse los perfiles adecuados para que puedan lograrse los 
cambios apremiantes que requerirán los municipios.

Refuerzan Monitoreo del Jaguar en 
Reserva de la Biósfera Zicuirán-Infiernillo

Autoridades de los 
tres ámbitos de gobierno 
acordaron dar continuidad 
y apoyo a los trabajos de 
investigación de campo, a 
favor de la preservación y 
conservación de la fauna 
michoacana en peligro de 
extinción o amenazada.

En el marco de la segunda 
sesión ordinaria  del Comité 
Técnico de la Vida Silvestre 
celebrada en esta capital, 
el director general de la 
Comisión Forestal, Silvino 
C h á ve z  F l o r e s ,  r e s a l t ó 

que Michoacán continua 
ocupando a nivel nacional 
uno de los primeros lugares 
en el tema de la biodiversidad 
de flora y fauna.

Por eso es importante, 
indicó, apoyar los trabajos que 
realizan las autoridades ligadas 
a este tema, además de la 
continuidad a las acciones y 
proyectos de campo de 
asociaciones o grupos de 
investigadores a favor de la 
fauna.

Dijo que por acuerdo de 
este Comité se dará especial 

seguimiento al monitoreo 
biológico sobre la presencia 
del Jaguar en la Reserva de la 
Biosfera Zicuirán-Infiernillo, 
área protegida que se encuentra 
ubicada en los municipios 
de Arteaga, Churumuco, La 
Huacana y Tumbiscatío.

Refirió que este monitoreo 
es realizado actualmente 
por el grupo denominado 
Conservación de la Vida 
Silvestre y Desarrollo 
Comunitario, en cuyos trabajos 
el biólogo, Rodrigo Núñez ha 
permitido precisar que hay 
presencia de Jaguar en 
los municipios de Aquila, 

Coalcomán, Coahuayana, 
Lázaro Cárdenas, Arteaga, 
Chinicuila y Churumuco.

Destacó que incluso se 
tienen registros ya en este 
2015 sobre presencia de este 
felino en el municipio de La 
Huacana. 

Resaltó el interés de esta 
asociación por emprender 
acciones a favor de la 
preservación de la fauna 
michoacana, en especial a los 
proyectos llevados a cabo en la 
población de Jaguar, refiriendo 
la experiencia y conocimiento 
en este tema por parte del 
biólogo, Rodrigo Núñez. 

Cabe señalar que en esta 
reunión tomaron parte 
entre otras autoridades, la 
Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente del estado, 
Cofom, Secretaría de Pueblos 
Indígenas, Comisión Nacional 
de Áreas Protegidas, Comisión 
Nacional Forestal, Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias, así como 
el organismo de Conservación 
de Vida Silvestre y Desarrollo 
Comunitario.
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Invitó a los ciudadanos a seguir fortaleciendo la educación cívica 
e inculcar a los menores de edad la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito para que esta cadena de conocimiento llegue 
a las nuevas generaciones y con ello proteger la vida de sus seres queridos 
y personas en general.

El llamado de Abud Mirabent también es a los automovilistas y 
operadores del transporte público, para que respeten a los peatones en los 
puntos de cruce, así como en general todos los señalamientos viales.

Por ello, distintas calles en las que se registra la mayor circulación de 
transeúntes, fueron pintadas con diseños e ideas de artistas y autoridades 
para que fueran identificadas por la población y sobre todo, que sepan 
que ese es el lugar apto para cruzar las calles.

La iniciativa contempla el balizamiento de 70 puntos estratégicos 
establecidos como cruce oficial de acuerdo con los reglamentos 
de Tránsito, por lo que la ciudadanía deberá cruzar para su mayor 
seguridad.

El presidente municipal lamentó que de acuerdo con los reportes 
presentados por el área de Tránsito Municipal, los accidentes y atropellos 
a peatones son una preocupación para esta autoridad, sobre todo los que 
se registran en zonas donde no es adecuado cruzar calles.

Por ello, la iniciativa del gobierno municipal de cuidar el estado físico 
de los ciudadanos a través de esta campaña.

En este trabajo municipal se incluyó a la iniciativa privada para que 
sean partícipes en el balizamiento de los cruces en las calles y avenidas de 
la ciudad, con sus ideas y diseños artísticos particulares, invitación que 
aún se encuentra abierta para que los empresarios sumen su voluntad 
en esta acción preventiva.

Los ciudadanos pueden consultar las actividades e información de esta 
iniciativa en distintas plataformas como Facebook: PeatónEs Primero, 
página web: www.peatonesprimero.org

sabemos que es posible; pero también, quienes no coinciden con 
nosotros, confían en que las cosas van a mejorar. Es la oportunidad de 
lograr un Michoacán distinto para todos”.

Luego de dar el banderazo de salida a la Cuarta Carrera Atlética, en la cual 
participaron más de dos mil personas, el gobernador electo encabezó una 
convivencia con representantes de los medios de comunicación de la región 
a quienes, de manera especial, reconoció el apoyo que le brindaron, “con 
ustedes trazamos juntos una ruta desde hace varios años; hay compañeras y 
compañeros aquí presentes que le han dado seguimiento a mi tarea política y 
mi responsabilidad pública. Con ustedes, al igual que con todos los medios del 
estado, quiero que esta relación de cercanía y confianza se mantenga”.

Luego, en una reunión con cientos de ciudadanos que le brindaron su 
apoyo durante la jornada proselitista, el gobernador electo mencionó que en el 
ámbito municipal, “hay temas que se han quedado en el camino, se han perdido 
o se han dejado de hacer”; en particular para Zitácuaro, se comprometió a 
diversificar la economía del municipio, la cual se basa fundamentalmente en 
el comercio y para lograrlo, dijo, es tiempo de apostarle al turismo.

Mencionó que ya se encuentra trabajando con el alcalde electo, Carlos 
Herrera para desarrollar proyectos estratégicos del ramo, siendo uno de los 
principales la Presa del Bosque, que será puntal del desarrollo turístico de 
Zitácuaro y la región, “pero también contamos con un clima extraordinario, 
debemos aprovechar la cercanía con el Distrito Federal” y durante su gestión 
se logrará el rescate y reactivación del balneario de San José Purua, que por 
negligencia y descuido, está olvidado.

En materia de salud se concluirá la rehabilitación y ampliación del Hospital 
General, e iniciará la construcción de otra clínica de segundo nivel con 
especialidades, por lo que ya inició el proceso de gestión ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

También en Zitácuaro y todos los municipios del estado, se apostará por la 
reactivación de la micro, pequeña y mediana empresa para generar empleos, 
“esta es la ruta para resolver la situación crítica en la que se encuentran 
los jóvenes, las mujeres y los sectores en riesgo, todos los que por alguna 
circunstancia son menos favorecidos por las posibilidades de bienestar”.

A las autoridades recién electas les solicitó hacer bien las cosas, “hay que 
actuar con mucha humildad, que no se nos suba el cargo. Más vale hacer las 
cosas bien para que cuando concluyan su periodo puedan caminar por la calle 
sin que nadie los insulte. Deben estar conscientes de que la gente anda muy 
sensible sobre el desempeño de los servidores públicos” y concluyó, “el poder 
no es un patrimonio personal ni familiar, no es para hacer negocios personales 
o de grupo, esto ya no se puede hacer, el servicio público es una responsabilidad 
muy alta con la cual estamos obligados a cumplir”.

Semujer Promueve el Día 
Naranja en las Calles de Morelia

Bajo la pregunta y tú ¿Sabes cómo tratar a una mujer?, personal de la 
Secretaría de la Mujer realizó una serie de actividades con motivo del Día 
Naranja, un día para actuar en generar conciencia y prevenir la violencia 
contra las mujeres y niñas.

En la cerrada de San Agustín, en pleno Centro Histórico de Morelia, personal 
de la dependencia estatal, con la participación de Juan Alzate al frente con su 
saxofón, hizo la pregunta y tú ¿Sabes cómo tratar a una mujer? a los transeúntes 
que aprovechan el fin de semana para salir a caminar por las calles morelianas y 
que se acercaron al módulo de la Semujer para unirse a la campaña “ÚNETE 
para poner fin a la violencia contra las mujeres”, de la ONU Mujeres y “Atrévete 
a Cambiar el Respeto entre Mujeres y Hombres es Posible”.

Esta última tiene como objetivo desnaturalizar la violencia que sucede 
cotidianamente en niveles menores de la sociedad y no se considera como tal. 
Es importante concientizar a los hombres en la problemática como parte de su 
responsabilidad recordando que masculinidad no es sinónimo de violencia. 

Es importante mencionar que el día 25 de cada mes es 
proclamado como el “Día Naranja”, fecha especial para actuar a favor de 
generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas, iniciada 
y dirigida por la Red Mundial de Jóvenes ÚNETE. El “Día Naranja” hace un 
llamado a activistas, gobiernos y socios de las Naciones Unidas para movilizar 
a la población y poner de relieve las cuestiones relacionadas con la prevención 
y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, no sólo una vez al año 
(el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer), sino todos los meses.

deleitaron a los asistentes de diversas 
partes del país, a quienes dieron muestra 
del resultado del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, en el concierto 
denominado “Suma de voluntades, 
nos mueve la paz”, que presenciaron el 
gobernador de Michoacán Salvador Jara 
Guerrero y el secretario de Gobernación 
federal, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Cada uno de estos niños, niñas 
y jóvenes, es una gran historia y con 
estas grandes historias se construye 
un gran país”, externó Osorio Chong, 
quien públicamente reconoció a los 
infantes y sus familias, pero en especial 
a la pequeña Natalia, de Morelia, 
quien en una de sus visitas a la capital 
de nuestro estado en marzo del año 
pasado, manifestó al funcionario 
federal su deseo de ofrecer junto con 
sus compañeritos, un concierto en este 
emblemático palacio.

Primero, “El mar”, “Rancho alegre” 
y “Adiós Mariquita linda”, fueron las 
melodías interpretadas por el grupo 
coral y orquesta de guitarras “Voces por 
la paz”, del municipio de La Piedad, 
Michoacán, bajo la dirección de Jesús 
Hernández Echeverría.

Enseguida, el coro monumental de 
Morelia y orquesta de guitarras “Suma 
de voluntades”,  dio muestra de las 
habilidades aprendidas a lo largo de dos 
años, al arrancar los aplausos del público 
con las melodías “Tierra mestiza”, 
“Laschia ch’io pianga”, “O fortuna”, 
“Oda a la alegría”, “Dios nunca muere”, 
“Capullito de alelí”, la popular “Color 

esperanza”, fue iniciada por la niña 
Natalia, quien aprovechó el espacio 
para decir a Osorio Chong: “gracias 
señor secretario por creer en nosotros, 
porque su esperanza es también nuestra 
esperanza; hoy cantamos a la paz y a la 
felicidad de ser mexicanos”. 

Enseguida, el coro interpretó 
“La bikina”, y para sellar el origen 
michoacano, las y los niños y jóvenes 
hicieron resonar el recinto cultural con 
“Juan Colorado”, para finalizar con 
“Cielito lindo” y “Viva México”.

El titular de la SEGOB agradeció la 
voluntad del gobernador Salvador Jara 
por dar seguimiento a este programa 
nacional y afirmó que la música, el 
arte, son cohesión social y lo que nos va 
hacer un país diferente, “quién hubiera 
pensado que lo hemos logrado. Esto 
es lo que hace la diferencia y nos debe 
llenar de orgullo el demostrar que sí se 
puede hacer un México diferente, en 
que estemos en paz”.

El proyecto “Voces por la paz”, inició 
en diciembre de 2014, en esfuerzo 
compartido con la Fundación para la 
Educación Cuenca del Lerma A.C. y 
la Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA), campus La Piedad, así como 
de empresarios michoacanos, con el 
objetivo de formar en la cultura, el arte, 
la música y la convivencia, un proceso 
de transformación de la conducta y el 
desarrollo de habilidades de expresión 
artística, desarrollando sensibilidad en 
la niñez y juventud vulnerables para 
disminuir tendencias a la violencia 
familiar, escolar, adicciones y problemas 
de aprendizaje.

“Voces por la paz” cuenta con 98 
niñas, niños y jóvenes que además de 
formación vocal y artística, reciben 
atención psicológica, pedagógica y 
nutricional para ellos y sus familias; 
todo ello con el respaldo y asesoría de 

la Secretaría de Gobernación federal.
En lo que se refiere a “Suma de 

voluntades”, se creó en 2013, como un 
factor de socialización mediante el arte y 
la cultura, para favorecer el cambio hacia 
la paz en una acción para prevenir la 
violencia escolar, familiar, las adicciones 
y los problemas de aprendizaje. En ese 
año integró a mil 088, niñas, niños 
y jóvenes, así como una orquesta de 
guitarras de 134 participantes. Para 
2014, el programa atendió a más de 
3 mil 500 integrantes en el coro y más 
de 350 en la orquesta de guitarras, 
logrando además presentaciones en 
el Festival Internacional de Música 
de Morelia “Miguel Bernal Jiménez”, 
el Festival Internacional Cervantino, 
así como conciertos en el interior del 
estado que concluyeron con un magno 
concierto en el mes de diciembre del 
año pasado, en que participaron más 
de 3 mil voces y 450 guitarras.

Con este programa, en Morelia se 
ha favorecido a escuelas y familias de 
77 colonias vulnerables.

También participaron de este 
concierto el Coro de niños y jóvenes 
de Cuernavaca, Morelos, y el Coro y 
banda “Casa de la música”, de Torreón, 
Coahuila.

Estuvieron presentes en este 
concierto, el gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; la 
presidenta del DIF estatal, Catherine R. 
Ettinger de Jara; el presidente municipal 
de Morelia, Salvador Abud Mirabent; el 
gobernador de Morelos, Graco Ramírez 
Garrido Abreu; la subsecretaria de 
Prevención y Participación Ciudadana 
de la SEGOB, Eunice Rendón 
Cárdenas; Roberto Campa Cifrián, 
subsecretario de Derechos Humanos de 
la misma dependencia federal; así como 
el secretario de Cultura de Michoacán, 
Marco Antonio Aguilar Cortés.

Jamaica fue un rival amenazante durante los primeros minutos. Desde ahí 
pudo ponerle el juego cuesta arriba al Tri, pero a la media hora se desinfló y 
en vez de buscar recortar distancias terminó buscando el contragolpe para no 
ser arrollado de peor manera.

El partido empezó a su gusto, con balones por arriba y México desorientado 
aunque salvándose en el último milímetro. Je-Vaughn Watson estuvo a nada de 
cabecear en el área chica, Guillermo Ochoa apenas le ganó un salto a Garath 
McCleary y la afición empezaba a cantar un angustioso “¡sí se puede!”.

Para no perder la costumbre, el “Piojo” Herrera debió innovar con Corona 
por el suspendido Carlos Vela y Jesús Dueñas en lugar de Héctor Herrera.

Pero Guardado no sólo es Capitán sino el más valioso del Tri en todo el 
torneo y con un zurdazo similar al de su gol en el Mundial contra Croacia abrió 
el marcador que dilapidó las aspiraciones caribeñas al minuto 30.

Terminó como el goleador del equipo con 6 tantos y marcó por cuarto 
partido consecutivo, ya no por penales dudosos sino para firmar lo que era 
la resurrección futbolística de la Selección, que había ganado pero nunca 
convencido como hasta esta noche.

Porque apenas bajó la pelota al césped y Jamaica se venció. Incluso ahora 
fue México el afectado por el arbitraje pues Rodolph Austin debió irse por 
doble amarilla al final del primer tiempo.

La roja no afectó pues al inicio del complemento apareció el “Tecatito” 
para poner el 2-0 de un zurdazo que él mismo construyó al robar un balón en 
la salida jamaicana. Al 60’ Peralta aprovechó un error garrafal en el área chica 
de Michael Hector y sólo el 3-1 de Darren Mattocks en contragolpe al 79’ 
volvió a ponerle emoción al encuentro.

El cuarto del Tri fue mucho más latente por remates de Miguel Layún y Paul 
Aguilar que apenas salvó el portero Ryan Thompson, así como por una contra 
del primero en conjunto con Oribe casi cuando el árbitro pitaba el final.

El Tri llegó cuestionado y beneficiado a este partido. Afortunado por ello, 
al menos respondió con un triunfo irreprochable para dejar que las dudas y 
cuestionamientos se quedaran literalmente en el camino.

TRIUNFO...
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Mensaje del Secretario de Seguridad 
Pública, Lic. Víctor Magaña García

El día de ayer despedimos al 
Comandante Juan Noé Gómez 
Carrillo, quien perdiera la vida 
a la edad de 30 años en el noble 
desempeño de sus funciones, 
para salvaguardar la seguridad 
de los morelianos y combatir la 
delincuencia.

El Comandante Gómez 
Carrillo, ingresó a la corporación 
como un joven entusiasta, con 
el ideal de velar siempre por la 
pacífica convivencia y proteger 
a las personas y sus bienes de 
acuerdo con la ley, logrando con 
ello, una mejora en la calidad de 
vida y el bienestar social de los 
ciudadanos.

Hijo de José Socorro Gómez 
Soto y Tarcilia Carrillo Rodríguez, 
Juan Noé era originario del Platanar 
municipio de Tumbiscatío, tierra 
que lo vio nacer y hasta donde 
mandamos nuestro más sentido 
pésame para sus coterráneos; a sus 
familiares, padres, hermanos, hija 
y esposa, les brindo personalmente 
mis condolencias.

El más sincero agradecimiento 
para el compañero donde quiera 
que esté, por su valentía, esfuerzo, 
honestidad y profesionalismo, los 
cuales mantuvo siempre, en el 
desempeño de sus funciones.

Los que tuvimos la oportunidad 
de conocerlo y convivir con él, 
nunca olvidaremos a ese gran 
hombre, que mientras estuvo 
entre nosotros, siempre fue una 
persona que actuaba de corazón 
en cada una de sus labores diarias, 
que Dios lo tenga en su gloria 
siempre.

Un evento como este nos debe 
motivar a no bajar la guardia, como 
compañeros del Comandante 
Gómez Carrillo, debemos seguir 
su ejemplo, y entregar en cada 
una de nuestras funciones, toda 
la fuerza, el coraje y la valentía, 
valores con los que vivió Gómez 

Carrillo, ya que con ello, no sólo 
honramos su memoria, a la vez, 
fortalecemos a esta institución.

Hay personas que al partir 
este mundo nos dejan valiosas 
enseñanzas, son personas que 
siempre se manejan con humildad, 
que siempre comparten lo que 
tienen, aún y cuando es poco; 
personas que nos hablan con 
la verdad, así lo fue siempre el 
Comandante Gómez Carrillo, y 
por eso ahora está en el cielo.

La muerte se lleva su cuerpo 
pero su espíritu estará con nosotros 
por siempre en nuestros corazones. 
DESCANCE EN PAZ.

Cumplimenta PGJE Orden de 
Aprehensión en Contra de Hombre 

Relacionado en el Robo de Vehículos
Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, 

cumplimentó una orden de aprehensión en contra de probable responsable 
de robo de vehículos, hechos ocurridos el pasado mes julio del año 2014 en 
Pátzcuaro.

De acuerdo a elementos que integran la Averiguación Previa, el inculpado 
identificado como Alejandro M. el pasado mes de julio de 2014, presuntamente 
arribó al estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en la cabecera 
municipal de Pátzcuaro, lugar donde se apoderó de un vehículo de transporte 
público. 

Momentos antes de los hechos, el propietario estacionó la unidad y 
posteriormente ingresó al establecimiento, sin embargo, una vez que salió se 
dio cuenta de que el automotor no se encontraba en la ubicación. 

El afectado acudió a denunciar los hechos ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán, misma que inició Averiguación Previa por 
el delito de robo calificado y se giró la respectiva orden de aprehensión por 
el Juez de la causa. 

Al continuar con las indagatorias, personal ministerial logró ubicar a 
Alejandro M. en posesión del citado vehículo y dar cabal cumplimiento al 
mandato judicial en contra del inculpado quien indicó que desde hace tiempo 
se dedicaba al robo de vehículos, mismos que trasladaba a la ciudad de Morelia 
y posteriormente los desvalijaba para vender las piezas. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán refrenda su 
compromiso de continuar realizando acciones que permitan la aplicación  de 
la ley y garanticen seguridad para los michoacanos.

Ejerce PGJE Acción Penal Contra una 
Probable Responsable de Secuestro

* Dicho ilícito fue orquestado desde un penal en Tamaulipas.

Cae Camioneta a Río Grande de 
Morelia; hay � Muertos y 5 Heridos

Deja Accidente Frente a Casa de 
Gobierno 1 Muerto y 1 Herido

Un aparatoso accidente ocurrió la mañana de este domingo en el Libramiento Sur de Morelia, a 
la altura de la curva que su ubica 
próxima a Casa de Gobierno en el 
sentido poniente.

En el percance estuvieron 
involucrados un vehículo tipo Chevy, 
con placas de circulación PTL-4730, 
un Altima, con número de placas 
PTL-7899 y una combi de la Ruta 
Gris, con número económico 118.

En el suceso falleció una persona 
que viajaba a bordo del Chevy, 
además que de una más resultó herida 
y fue canalizada a un nosocomio de 
la ciudad para que recibiera atención 
médica.

Al momento se restringe el paso 
vehicular por el sitio, ya que patrullas 
del Fuerza Ciudadana se encuentran 
en el lugar para tomar conocimiento 
de los hechos.

Se recomienda tomar tutas 
alternas para quienes transitan por 
el sentido Poniente-Oriente.

Tras una aparatosa volcadura de 
camioneta, la cual cayó al Río Grande, 
falleció un elemento de la Fuerza 
Ciudadana de Tránsito (FCT), además 
murió su nieto y cuatro  familiares más 
resultaron gravemente lesionados, 
entre ellos tres menores de edad.

El accidente fue reportado por unos 
lugareños cerca de la media noche del 
pasado sábado y sucedió en la avenida 
Miguel Hidalgo, a escasos metros de 
la Universidad Tecnológica de Morelia 
(UTM).

El oficial extinto respondía 
al nombre de Eugenio F., de 
aproximadamente 50 años de edad, 
quien se encontraba en su día franco; 
el pequeño que también perdió la vida 
fue identificado como Carlos Gerardo 
R., de 10 años de edad.

En el sitio se apreció que la furgoneta 
en la cual viajaban las víctimas es de la 
marca Toyota Tundra, color arena, con 
placa NN72243, misma que quedó 
parcialmente sumergida en el caudal 

de aguas negras.
Según las autoridades, los 

sobrevivientes responden a los 
nombre de Karen B., de 19 años de 
edad; Brenda Lissette F.; Cristopher  
Alexander C. y Ángel Michel C., de 
5 y 2 años de edad, respectivamente, 

todos rescatados por personal de la FC 
del Sector Revolución, posteriormente 
atendidos por bomberos locales, así 
como paramédicos de la Cruz Roja 
y Protección Civil Estatal (PCE), 
quienes los trasladaron de emergencia 
a distintos hospitales.

Peritos de la FC arribaron al 
sitio y realizaron lo conducente, 
luego llegó la Unidad de Atención 
Temprana, cuyos integrantes iniciaron 
las correspondientes investigaciones 
y llevaron los cadáveres al Servicio 
Médico Forense.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 
ejercitó acción penal en contra de 
una mujer probable responsable de 
secuestro, hecho que fue orquestado 
desde un Centro Penitenciario en el 
estado de Tamaulipas.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, se trata de Andrea del 
Carmen M., de 23 años de edad, 
quien fue puesta a disposición 
del juez por el delito de secuestro 
en agravio de un comerciante 
originario de Chilchota.

Con relación a este hecho, el 
pasado día 20 de julio del presente 
mes, el ofendido recibió una 
llamada telefónica de una persona, 
quien bajo amenazas le ordenó se 
trasladara hasta el municipio de 
Zamora, en donde se vería con una 
mujer.

Una vez estando en el lugar 
indicado, la inculpada se presentó 
como integrante y abogada de un 
grupo delictivo y tras advertirle que 
era vigilado por otros miembros de 
la célula delincuencial, trasladó 
a la víctima hasta un hotel para 
mantenerlo en cautiverio, en tanto 
que sus cómplices desde un Penal 

en Tamaulipas se comunicaron con 
los familiares para exigir una fuerte 
suma de dinero.

Sobre este hecho, familiares 
del ofendido informaron a las 
autoridades y realizan la denuncia 
correspondiente ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, quien 
inició una Averiguación Previa.

Derivado de lo anterior, personal 
ministerial adscrito a la Unidad 
Especializada en Combate al 
Secuestro (UECS) implementaron 
un operativo para la detención de 
Andrea del Carmen, quien fue 
asegurada y puesta a disposición de 
la representación social, mientras 
que la víctima se rescató ilesa.

Durante las diligencias 
realizadas, se logró establecer que 
la indiciada trabajaba para bajo las 
indicaciones de reclusos de un penal 
en Tamaulipas, hecho que ya se está 
investigando.

Por lo anterior, Andrea del 
Carmen M., fue consignada ante 
un juez por el delito de Secuestro, 
quien será el encargado de resolver 
su situación jurídica conforme a  
derecho.

Detienen a Presunto Ladrón 
en el Centro de Morelia

Como resultado de diversos recorridos de inspección y vigilancia, en la 
aplicación del Operativo de Cuadrantes, la Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán, a través de Fuerza Ciudadana, detiene y lleva a cabo la puesta 
a disposición de un imputado en el Sector Centro.

De acuerdo con un comunicado, los hechos ocurrieron al momento que 
elementos de FC, recibieron un reporte de la base de radio C-4, indicándoles 
que en la tienda de autoservicio ubicada en la calle Plan de Ayala de la colonia 
Centro, se había registrado un asalto.

Tras implementar un operativo los elementos Fuerza Ciudadana lograron 
detener a una persona del sexo masculino, quien a decir de los empleados del 
establecimiento intentó huir con mercancía extraída del lugar, pero por la 
rápida intervención de los elementos pudo ser detenido.

Cabe mencionar que durante la ejecución del hecho, el imputado accionó 
su arma de fuego, hiriéndole el muslo derecho a un transeúnte, dando su 
reporte médico como estable por parte del personal paramédico, acto seguido 
se trasladó y se puso a disposición del Ministerio Público, para continuar con 
su situación jurídica.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán refrenda 
su compromiso de combatir a la delincuencia en sus distintas modalidades y 
exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier ilícito o actividad sospechosa a 
los teléfonos 066 emergencias y 089 denuncia anónima. Asimismo, al correo 
electrónico: fuerzaciudadana_midenuncia@michoacan.gob.mx

Golpean y Arrojan a 
Hombre en Carretera

Una persona fue golpeada y posteriormente arrojada desde un auto 
en circulación, lo cual le provocó la muerte.

El cuerpo de un hombre, cuyas generales aún se desconocen, fue 
ubicado en la carretera Santiago Azajo-San Andrés.

Según reportes, esta persona fue golpeada y luego fue lanzado 
desde una camioneta. Agentes del Ministerio Público ordenaron el 
levantamiento del cadáver para realizarse la necropsia de ley, en espera 
de que sea reclamado por sus familiares.


