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Mi Gobierno Trabajará Coordinadamente 
con la Federación Para Sacar a 

Michoacán Adelante: Silvano Aureoles
* Sostuvo una importante reunión con los delegados federales en el estado 

quienes le informaron sobre la situación general de cada dependencia.

El gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, llevó a cabo una 
importante reunión de trabajo 
con delegados federales a fin de 
conocer los programas y acciones 
que se ejecutan en el estado, así 
como los proyectos pendientes. 
Acompañado por su equipo de 
transición encabezado por Adrián 
López Solís y conformado por 
Pascual Sigala Páez, Silvia Figueroa 
Zamudio, Antonio Soto Sánchez, 
Carlos Maldonado Mendoza, 
Fabiola Alanís Sámano y Marco 
Nava Cervantes, el próximo titular 
del ejecutivo escuchó de viva voz la 
situación de varios de los titulares 

federales.
Uno de los objetivos del 

encuentro es que una vez 
iniciada la nueva administración 

encabezada por Silvano Aureoles, 
se logre una estrecha coordinación 
entre las delegaciones federales y 

Pondrá Alfonso 
Martínez Mayor Enfasis 

en Obras Públicas

A poco más de un mes de 
que el alcalde electo, Alfonso 
Martínez Alcázares tome la 
titularidad del Ayuntamiento 
de Morelia, este afirmó ya 
estar trabajando tanto en el 

proceso de entrega-recepción 
como en la gestión de recursos 
para los proyectos que fueron 
anunciados durante su 
campaña.

Debilidad Financiera
del Gobierno ha Generado la 

Pobreza en Michoacán: Silvano
* A decir del gobernador electo, la debilidad institucional también ha generado que los 

programas federales no se puedan aplicar ante la falta de la aportación del Estado.

El gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles 

Conejo tiene informes de que 
el crecimiento de la pobreza en 

la entidad es por la debilidad 
financiera que existe en el 
gobierno estatal, quien no tiene 
recurso suficiente para aportar 

la parte que le corresponde de 
los programas federales.

En entrevista, Aureoles 
Conejo destacó que en 

Michoacán hay una debilidad 
institucional y por eso los 
programas federales no se 

Reconoce Presidente de la CONAGO 
Aportación de Salvador Jara a la Conferencia
* El gobernador de Michoacán, como parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores, atestiguó la 
firma de la carta de intención del organismo con el Senado del estado de California, Estados Unidos.

Como un hombre que 
le ha aportado mucho a la 
Conago y que está sirviendo 
con mucho entusiasmo y 

pasión a Michoacán, calificó 
al mandatario Salvador Jara 
Guerrero el presidente de 
la Conferencia Nacional 

de Gobernadores y jefe del 
Ejecutivo del Estado de 
México, Eruviel Ávila Villegas, 
durante la reunión de trabajo 
con senadores del Estado de 
California, Estados Unidos, 
así como integrantes de la 
Cámara Alta del Congreso de 
la Unión.

El gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara, en su calidad 
de integrante de la Conago, 
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Pone en tela de juicio concentración de 
múltiples funciones ‘‘incompatibles y dispares’’ 
en la Secretaría de Gobernación, encargada desde 
coordinar a los secretarios de Estado, guardar 
las efemérides, censurar algunas publicaciones, 
vigilar casinos, juegos y sorteos, administrar 
el patrimonio insular, promover el desarrollo 
municipal, vigilar a las asociaciones religiosas 
y culto público –subsecretaría que está vacante 
desde hace seis meses– hasta la seguridad pública 
nacional y de inteligencia, entre otras.” http://
goo.gl/w1qFQE

Golpe contra la Presidencia. El Senado del líder 
priista, Emilio Gamboa Patrón funciona más 
como grupo de presión.  La propuesta de recrear 
la Secretaria de Seguridad Pública, al fracasar la 
estrategia de seguridad, por la fuga del Chapo 
–argumenta el senador Ríos Piter- es un pretexto 
para despojar al Presidente de sus facultades de 
conducir la política, la seguridad y la inteligencia 
y pasarla bajo control del Senado.

Debate por Súper secretaría. La discusión 
por la fuga del Chapo se deriva  tema en 
confrontación por quien prevalece como sucesor 
de EPN, filtrada a columnas  “…Aurelio Nuño, el 
personaje que controla de modo absoluto cuanto 
ocurre en Los Pinos, reprochó al secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la 
larga cadena de problemas, errores y omisiones 
que el gobierno ha venido enfrentando en materia 
de seguridad…Nuño le recordó a Osorio que 
nadie sino él había propuesto que la Secretaría 
de Gobernación acaparara “todo en materia de 
seguridad e inteligencia”…Videgaray le hizo 
saber a Osorio, por su parte, que no tenía por qué 
haber formado parte de la comitiva, puesto que 
su obligación era “cuidar la casa en ausencia del 
Presidente… Los imprescindibles del Presidente 
entraron en el momento de crisis más serio que 
han vivido en el sexenio…Muchos creen que 
uno de ellos no sobrevivirá, políticamente, para 
contarlo.” http://goo.gl/MN6Bjw

La respuesta al columnista Héctor De 
Mauleón,  vino de Raymundo Riva Palacio,  
veterano sobreviviente de pasadas guerras, 
corrigiendo de entrada a lo escrito por Mauleón  
se inició una campaña pública desde la Oficina 
de la Presidencia que encabeza Aurelio Nuño, 
en contra del secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, con el propósito aparente 
de cortar la gangrena que sube por la pierna de 
Peña Nieto en Bucareli, y acotar el costo del 
desprestigio y falta de credibilidad nacional e 
internacional, en la figura del jefe del gabinete. La 
pregunta es si avala el presidente esta embestida… 
La entrega a la prensa de una tarjeta confidencial 
de la Oficina de la Presidencia es un gambito 
peligroso para los funcionarios de Los Pinos, y 
despierta la sospecha de cuánto de la crítica en los 
medios está inspirada por ellos. Hacerla pública no 
cambiará la agenda de los medios, pero explica en 
parte la tormenta por la que atraviesa el secretario 
de Gobernación. En Los Pinos buscan quien 
pague por la fuga y quieren hacerlo en público. 
Si el presidente está de acuerdo, el destino de 
Osorio Chong está decidido: se irá. Pero si no es 
así, el problema es mayor, porque reflejaría que 
en esta crisis, el presidente perdió el mando de 

cosas tan importantes, como decidir la suerte de 
su jefe de gabinete.” http://goo.gl/LJaZ1G

Nuevo (s) frente(s) para las Fuerzas Armadas, 
Sedena-Marina. CNDH, reapertura de 
Ayotzinapa, pretende interrogar siete militares. 
“El secretario de Gobernación dijo que los 
testimonios ya estaban en el expediente… 
admitió que el gobierno federal debe revisar a 
profundidad la investigación del caso Ayotzinapa 
realizada por la Procuraduría General de la 
República (PGR). El objetivo es llegar a la verdad 
y que los responsables sean castigados, MAO… 
admite que el gobierno federal debe revisar a 
profundidad la investigación del caso Ayotzinapa 
realizada por la PGR. El objetivo es llegar a la 
verdad y que los responsables sean castigados”  
http://goo.gl/Qj7s7p

Tlatlaya expedientes abiertos. General 
Secretario de la Defensa y CNDH urgen juicio 
a la PGR. http://goo.gl/BFzxf1 Pendientes de 
investigación de Michoacán, matanza de La 
Ruana-Apatzingán. http://goo.gl/SJJDIs Muerte 
del niño Hidilberto Reyes García, comunidad 
indígena náhuatl de Ostula, por riqueza minera, 
turística, minera y maderera, aprehensión de 
dirigente Cemeí Verdía, comandante general de la 
policía comunitaria. Comuneros de Ostula eligen 
a Germán Ramírez, para reemplazar a Verdía. 
http://goo.gl/dnvcfH La Sedena en Zacatecas 
informó que existen indicios de la participación 
de militares en la desaparición de siete personas 
07-07-  municipio de Calera, detenidas por 
elementos del 97 batallón de infantería y 11 días 
después sus cadáveres aparecieron en el municipio 
de Jerez...los jóvenes – antes de recibir el llamado 
tiro de gracia fueron torturados–http://goo.gl/
fFSNWm

EPN responde a críticas de FA. En Tlapa EPN, 
durante la celebración de su cumpleaños # 49 y 
ante los hechos de Zacatecas y Michoacán   “salió 
en defensa de las Fuerzas Armadas de nuestro 
país,  “son baluarte y fortaleza de las instituciones 
democráticas, que todos los días trabajan para 
preservar el orden, para cuidar de la seguridad que 
debe haber en nuestro país”. http://goo.gl/n16z5q 
Las Fuerzas Armadas actúan en el contexto  de 
la guerra hibrida que vive el país; la respuesta 
mediática se dirige influir en la percepción 
que los mexicanos tienen de su desempeño 
Recordemos la guerra hibrida combina diferentes 
formas de guerra simultánea, la acción militar, 
la presión económica y la propaganda  -guerra 
de multimedios y del ciberespacio-, con fines 
desestabilizadores. http://goo.gl/R2ujP3

El mensaje de EPN a las FA tuvo eco en el 
columnista Salvador García Soto “…la defensa 
presidencial chocó ayer con declaraciones y 
testimonios que confirmaron que sí fueron balas 
disparadas por los militares las que provocaron 
la muerte de un menor de 12 años de edad…en 
Ostula;…fuentes militares confirmaban ayer la 
detención del coronel Martín Pérez Reséndiz, 
junto con otros 3 militares del 97 Batallón de 
Infantería de Fresnillo, acusados de participar 
en la desaparición y presunto asesinato de los 
7 jóvenes. Según esa versión, el coronel y sus 
subalternos estarían ya presos en una cárcel militar 
en el estado de Jalisco” http://goo.gl/cDTlnb

Salvador Vega: 
Alarmante Aumento de 
Pobreza en Michoacán

Ante la falta de políticas públicas eficientes encaminadas al 
desarrollo social, el senador Salvador Vega Casillas, reprobó el 
estado alarmante de pobreza y falta de oportunidades en el que 
se encuentra Michoacán, señalado recientemente en el estudio 
Resultados de Pobreza en México 2014 por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El legislador albiazul, hizo un llamado enérgico a las instituciones 
para que atiendan las necesidades de la población michoacana, pues 
son sorprendentes los indicadores que evidencian las problemáticas 
que no les permiten avanzar económicamente.

“Lo señalado por Coneval es contundente, 88.3 por ciento de la 
población, padece carencias y vive en pobreza extrema o moderada, 
esto habla de las malas administraciones, municipales y estatales, 
de las que hemos sido presas en el estado durante los últimos años, 
crisis que se asienta y refleja en estas cifras”

Vega Casillas, afirmó que son alarmantes los números que indican 
que 27.6 por ciento de la población está en rezago educativo, 26.2 
por ciento no cuenta con servicios de salud y 15.4 por ciento no 
tiene calidad ni espacios en su vivienda, 26.6 por ciento no puede 
acceder a servicios básicos y 34.7 por ciento carece de recursos 
suficientes para una buena alimentación. Asimismo, resaltó la 
gravedad de que 71.3 por ciento de los michoacanos no goza de 
seguridad social.

El senador de la República, aseveró que estas condiciones 
son también resultado de la Reforma Fiscal con la que sólo han 
aumentado los impuestos y se han desplomado los pequeños y 
medianos negocios, pues ésta realidad es generalizada para todo 
el país, en el que se registran 55.3 millones de mexicanos en 
situación de pobreza.

El panista michoacano, finalizó exhortando a las administraciones, 
tanto estatal como federal, a encontrar soluciones viables para 
garantizar condiciones de progreso a la sociedad mexicana.

(jul. 28, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 209, faltan 156.
Santoral en broma: Victor,Inocencio,Celso(¿nos falta seso?)
Maribel Arreola (Si te vas, el mundo no cambiará y todo seguirá 

igual, las estaciones, el brillo de la luna, el color del horizonte no 
se ira.

Efemérides.
Jul.28, Sitio de Tenochtitlan Los españoles toman a los aztecas el 

tianquiztli o mercado de Tlatelolco. Son dueños de las tres cuartas 
partes de la ciudad y Cuauhtémoc sigue resistiendo valiente.

1846, El presidente Mariano Pérez Arrillaga deja el poder al 
general Nicolás Bravo, para combatir al frente del ejército a los 
invasores yanquis.

1942, Muere en la Cd, de México el ingeniero y político potosino, 
Mariano F. Moctezuma quien fuera director del Observatorio 
Astronómico Nacional; subsecretario de Comunicaciones y Obras 
Publicas de Economía Nacional y director de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM.

                             MINICOMENTARIO
REPROBABLE VIOLENCIA POLICIACA…
Si bien la policía debe contribuir a resguardar el orden a favor 

de la ciudadanía en general, esto no justifica que se excedan 
golpeando manifestantes que ya están controlados; con esto se 
deteriora la imagen policiaca municipal, estatal, racional y hasta 
internacional.

                           RADIOGRAMA URGENTE.
CCC.Directivos y funcionarios de Seguridad Publica de todos 

niveles.
                                  MENSAJE:
Urgente aplicar medidas contra violencia innecesaria (punto)
Imagen de las corporaciones por los suelos (punto)
                              MI RECLAMENTE PIÑOGRAMA.
Violencia no es necesaria
Contra quien yace caído
No se ensañen contra el jodido
Ni enreden a las arañas.
PD.- ¿Usted aprueba violencia innecesaria?
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Artesanos Listos Para Recibir a los Turistas Nacionales 
e Internacionales en sus Ferias y Concursos

* “XXIV Concurso Artesanal de Talla de madera, Mueble y Textil bordado”, en Pichátaro.
* “LXX Concurso del Cobre Martillado”, en Santa Clara del Cobre.

El Instituto del Artesano 
Michoacano  y la Secretaria de 
Turismo, en coordinación con 
las presidencias municipales de 
Salvador Escalante y Tingambato, 
dieron a conocer el programa 
de actividades de las Ferias y 
Concursos Artesanales del Mueble 
Rustico y del Cobre Martillado, a 
realizarse durante el próximo mes 
de agosto.

El director general del Instituto 
del Artesano Michoacano (IAM), 
Rafael Paz Vega, señaló, que dentro 
del marco de la Feria del Cobre, se 
llevará a cabo el “LXX Concurso 
del Cobre Martillado”, en el 
que participarán las categorías 
de maestros artesanos y nuevos 
valores, en las ramas de: jarras, 
floreros, centros, ollas de aro, 
fruteros, platos y platones, cazos, 
charolas y joyería.

Paz Vega agregó que se 
entregarán 93 premios entre el 
IAM y el Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías 
(Fonart) por un monto de 540 
mil pesos, donde todas las 
piezas participantes y ganadoras 
permanecerán a la venta del 08 

al 16 de agosto en el Mueso 
del Cobre, en Santa Clara del 
Cobre.

Asimismo, destacó que para 
el “XXIV Concurso Artesanal 
de Talla de madera, Mueble y 
Textil bordado”, en Pichátaro, 
se otorgarán 30 premios en las 
categorías de maestros artesanos 
y nuevos valores, con un valor de 
50 mil pesos, que se entregarán el 
06 de agosto en la plaza principal 
de la localidad.

Alejandro Mendoza Olvera, 
presidente municipal de Salvador 
Escalante, invitó a visitar del 08 
al 16 de agosto la Feria de Santa 
Clara del Cobre, y mencionó 
que a través de la Secretaría de 
Turismo federal se logró bajar 
un recurso de 3 millones 800 mil 
pesos para la remodelación del 
Museo del Cobre, mismo que 
reabrirá sus puertas el día de la 
inauguración de la feria, y en el 
que los visitantes podrán conocer 
todo el proceso de la elaboración 
de las piezas de cobre.

El edil de Salvador Escalante, 
señaló que también apoyarán 

en el concurso artesanal con los 
premios para los jóvenes y niños 
que participen, con la finalidad 
de motivarlos a seguir con la 
tradición de este municipio.

Por su parte, el síndico 
municipal de Tingambato, 
Noel Nicolás Guzmán, hizo 
una invitación para que asistan 
a la feria del “Mueble rustico y 
textil bordado” en la localidad 
purépecha de Pichátaro, que se 
llevará a cabo del 4 al 7 de agosto, 
donde los visitantes podrán 
adquirir los mejores muebles y 
textiles, además de probar una 
gran variedad gastronómica y 
comprar medicina tradicional 
elaborada por las mujeres del 
lugar.

Finalmente, el secretario 
de Turismo, Carlos Ávila 
Pedraza, comentó que para esta 
temporada de vacaciones se tienen 
programadas muchas actividades, 
como las ferias de la guitarra, del 
cobre y del mueble; mientras 
que en la localidad de Pátzcuaro 
se continúa con el evento de 
#YoSoyPátzcuaro, mismo que 
ha logrado la atención de los 

turistas locales y nacionales; por 
ello, señaló que se espera que con 
estas otras ferias Michoacán sea el 
destino de muchos turistas en las 
vacaciones de verano. 

En la rueda de prensa 
también estuvieron presentes 
la coordinadora general de 
Comunicación Social, Georgina 
Morales Gutiérrez; la Reina de la 

Feria de Santa Clara del Cobre; el 
personaje ilustre “Pito Pérez”; así 
como artesanos y artesanas de la 
localidad de Pichátaro. También, 
los asistentes pudieron degustar de 
los platillos típicos que estarán a 
la venta durante las ferias, como 
son las tortas de tostada de Santa 
Clara, los tamales de harina, atole, 
buñuelos y más.

Necesario Fortalecer
Apoyo a Corporaciones de
Auxilio: Dip. Rigel Macías

Tras lamentar los daños a personas, automotores, viviendas y vías de 
comunicación causados por la tromba registrada el domingo en Uruapan, 
el diputado local Rigel Macías Hernández hizo un llamado a generar mayor 
conciencia para apoyar a las corporaciones de auxilio que atienden ese tipo 
de contingencias.

El legislador, quien visitó el área aledaña al fraccionamiento El Mirador, en 
el municipio de Uruapan, destacó la labor realizada por instituciones y por los 
diferentes cuerpos de auxilio en apoyo a la población, al tiempo de señalar que 
en la primera quincena de agosto hará entrega de un camión de bomberos y 
de una ambulancia, para el servicio de organizaciones altruistas.

De igual forma, recordó que hoy más que nunca requiere ser atendido el 
punto de acuerdo que presentó al Pleno del Congreso local en marzo de 2013, 
en el que se exhortaba a los ayuntamientos a destinar partida presupuestal a 
los cuerpos de auxilio, siempre y cuando éstos presentaran un programa en el 
que se definieran las necesidades a atender.

Respecto a las unidades que donará a organizaciones altruistas de Uruapan, 
como son los Bomberos Voluntarios, la Cruz Roja, el legislador explicó que 
se trata de un camión de bomberos con capacidad de 6 mil litros de agua, así 
como de una ambulancia de terapia intensiva.

Explicó que la entrega de las unidades a organizaciones sin fines de lucro 
se tiene prevista para el día 15 de agosto, en un evento en el que se espera 
sea atestiguado por el gobernador Salvador Jara Guerrero, el representante de 
la Secretaría de Gobernación, Florentino Coalla, así como por el edil Aldo 
Macías.

Macías Hernández explicó que la supervisión del uso de las unidades y su 
mantenimiento por tiempo indefinido, estarán a cargo del Grupo Empresarial 
de Uruapan, que preside Luis Flores.

Con la entrega, el legislador estará cumpliendo un compromiso más con 
la población uruapense y de municipios aledaños

CNTE Puede Aportar a 
Resolver Problemas de 

Michoacán: García Avilés
Todos los sectores de la 

población, incluyendo a la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) son capaces de 
hacer aportes para resolver 
los graves problemas que 
enfrenta Michoacán, aseguró el 
secretario de Operación Política 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido de la Revolución 
Democrático (PRD), Martín 
García Avilés.

Según un comunicado, tras 
una reunión de trabajo en la 
sede nacional del sol azteca, el 
ex diputado federal por Zacapu, 
Michoacán, invitó al magisterio 
michoacano a atender la 
convocatoria del gobernador 
electo, Silvano Aureoles 
Conejo, para construir juntos 
las soluciones que requiere el 
estado.

Para tener una adecuada 
interlocución con el próximo 
gobierno estatal, los líderes 
de la CNTE no necesitan 
hacer amagues o buscar la 
confrontación, sobre todo 
cuando por parte del Ejecutivo 
tendrán a un mandatario 
estatal que ha manifestado 
reiteradamente su disposición 
al diálogo y a la conciliación, 
expresó García Avilés.

El también ex coordinador 

de Operación Política de la 
campaña a la gubernatura 
recordó que actualmente 
Michoacán se encuentra en 
lo últimos cinco lugares en 
aprovechamiento educativo a 
nivel nacional, situación que 
preocupa a todos, no sólo a los 
gobiernos, sino al magisterio 
michoacano y a la sociedad en 
general.

Por ese motivo, García Avilés 
llamó a la CNTE al diálogo y 
a no sustraerse de los esfuerzos 
a los que han sido convocados 
todos los sectores de la 

población, ya que en Silvano 
Aureoles encontrarán a un líder 
que no sólo está preocupado, 
sino ocupado por sacar adelante 
a Michoacán.

El integrante de la dirigencia 
nacional del PRD confió en 
que habrá una sana relación y 
coordinación entre el magisterio 
y el próximo gobierno estatal, 
en la cual se pondrá por encima 
de todo el interés de las niñas y 
los niños del estado por tener 
una educación de calidad que 
los prepare para el futuro.
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Sepúlveda López dio a conocer 
que en reunión se les notificó a los 
normalistas que el dinero llegaría en 
estos días, pero se molestaron y salieron 
del lugar para volver a vandalizar, 
bloqueando la carretera

Con el propósito de promover una 
cultura vial más respetuosa e incluyente, 
el presidente municipal de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent, entregó 
calcomanías a transportistas para que 
sean colocadas en los colectivos para 
difundir el programa “PeatónEs Primero”.

El Comité Ejecutivo Estatal del PRD, 
a través de la Secretaría de Formación 
Política del partido, realizarán dos 
talleres para capacitar e instruir a los 
presidentes municipales y síndicos 
electos en temas de la entrega-recepción 
de la administración pública, en el marco 
de los trabajos de transición de poderes 
a nivel municipal.

Silvano Aureoles convocó a las 
autoridades electas a poner el ejemplo, 
“votaron por nosotros porque tienen la 
esperanza de que las cosas se arreglen 
en el estado y en los municipios, se 
acabaron las obras por negocio;  se 
acabaron los beneficios, por eso voy a 
mandar al Congreso un par de reformas 
para bajar el salario del gobernador 
del estado un 25 por ciento, tenemos 
que hacer un ajuste a la baja en los 
primeros niveles y junto con ello regular 
los gastos”.

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.

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.

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.

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.

El proyecto de renovación del 
Mercado de Dulces de Morelia 
ha prolongado su inicio debido a 
discordancias entre sus ocupantes para 
la realización de las obras, diez millones 
se dirigieron de instancias federales al 
proyecto que recién fue asignado a una 
constructora local. La misma oposición 
a los trabajos de mejora se mostró en el 
Mercado Nicolás Bravo, indicó el director 
de Mercados y Comercio en Vía Pública, 
José Guadalupe Pérez Gutiérrez.

Hasta el momento el presidente 
municipal electo de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar no ha definido qué 
personas conformarán su gabinete. 
Fuentes allegadas al expanista 
señalaron que Martínez Alcázar ha sido 
muy cauto en ese tema.

Michoacán, Listo Para Elegir 
a Dirigente Nacional: PAN

* Con un padrón confiable, 17 mil 700 militantes podrán ir a las urnas este 16 de agosto.
Con la expectativa de una 

participación de 80 por ciento 
de los militantes, la dirigencia 
estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN) y la Comisión 
Auxiliar Electoral Estatal para 
la renovación del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) 
coincidieron en la importancia 
y el compromiso de conducir 
con éxito este nuevo proceso 
interno que marcará el inicio 
de una nueva dirigencia 
nacional, por lo que habrán 
de generar las condiciones para 
una elección ejemplar donde el 
blanquiazul sea el gran ganador, 
consolidando la armonía y la 
convivencia interna de manera 
institucional.

“Estos últimos años en el 
PAN en Michoacán hemos 
refrendando y dado testimonio 
de ser garantes de procesos 
internos democráticos, 
transparentes y apegados a la 

normatividad interna, y en 
este caso no será la excepción, 
con un relevo que constituirá 
un nuevo aire para animar a 
los panistas de Michoacán a 
enfrentar echados para adelante 
el desafío que se presentará 
el 2018 con el cambio en la 
Presidencia de la República”, 
aseveró el jefe del panismo 
michoacano, Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

De igual forma, el dirigente 
albiazul en el estado aprovechó 
para asegurar que en este 
proceso interno se cuenta 
con un padrón confiable 
integrado por más de 17 mil 
700 militantes que podrán 
participar en la elección 
del 16 de agosto, “ya que 
el crecimiento obtenido en 
últimas fechas es del todo 
normal y corresponde por 
una parte a la reintegración 
de aquellos panistas que por 

alguna razón quedaron fuera 
del refrendo realizado en 
2012, así como a la simpatía 
de los ciudadanos por el 
blanquiazul”.

Por su parte, Javier Estrada 
Cárdenas, presidente de la 
Comisión Auxiliar Electoral, 
comentó que este órgano 
se prepara para instalar 95 
centros de votación ubicados 
estratégicamente para garantizar 
la participación de la militancia 
de los 113 municipios, siendo 
que en algunos puntos 
estarán participando votantes 
de las localidades que por 
reglamentación interna no 
podrán hacerlo en su propio 
municipio.

Acompañado por sus 
compañeros, María Isabel 
Castillejo Moreno y Carlos 
Francisco Castelazo Mendoza, 
afirmó que la Comisión 
responderá cabalmente con su 

responsabilidad de garantizar 
la realización de una elección 
del PAN transparente, donde 
se prevé una alta participación 
de los panistas ya que además 
del entusiasmo por elegir al 
nuevo dirigente nacional, 
este proceso servirá también 
para refrendar su interés por 
continuar militando en Acción 
Nacional.

Finalmente, indicó que como 

parte de sus responsabilidades 
en esta Comisión tendrán que 
encargarse de los paquetes 
electorales, capacitar a los 
funcionarios que ayudarán a 
llevar a cabo la jornada comicial, 
acreditar a los representantes 
de los contendientes Ricardo 
Anaya Cortés y Javier Corral 
Jurado, y darles las garantías 
para que tengan acceso a los 
trabajos previos a la elección.
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RECONOCE...

PONDRA...

MI GOBIERNO...
las dependencias estatales para alinear las estrategias federales y las de 
la entidad; abarcando los dos temas torales de los que fue informado; 
el Desarrollo Integral y la Seguridad.

Este informe fue encabezado por Florentino Coalla Pulido, delegado 
de la Segob, señaló que existe un trabajo que se ha realizado mediante 
las 53 delegaciones federales y las 18 dependencias estatales tiene para 
este año, 22 proyectos, de los cuales 17 se encuentran concluidos.

Derivado de esta reunión, se acordó la instalación de Mesas de 
Coordinación Gubernamental por sector a fin de conocer más a fondo 
la situación de cada delegación federal, así como los requerimientos por 
parte del próximo gobierno estatal, enfocado principalmente a la gestión 
de programas y recursos que beneficien a las y los michoacanos, así lo 
mencionó Silvano Aureoles.

El próximo titular del Ejecutivo, puntualizó tres prioridades a 
atender, la economía, la educación y la seguridad; “quiero trabajar muy 
coordinado con ustedes, quiero hacer equipo con ustedes, para mí el 
tema ahora es como sacamos a Michoacán adelante…hemos llegado a 
un nivel tan crítico de debilidad institucional, se ha instalado el circulo 
vicioso del no crecimiento e inseguridad, quiero en ese sentido poner 
todo mi esfuerzo, apertura y voluntad para sentar las bases para que el 
estado transite a una nueva etapa de crecimiento y desarrollo, no me 
importa otra cosa que no sea rescatar este estado”.

Reiteró el reconocimiento al esfuerzo que ha realizado la federación 
a través de las dependencias en el estado y su compromiso para trabajar 
de una manera muy coordinada, “quiero con el apoyo de ustedes, iniciar 
un proceso de fortalecimiento institucional, debe haber capacidad estatal 
para acompañar los esfuerzos que ustedes hacen, de parte del gobierno 
sólo habrá apertura, receptividad y disposición total para resolver los 
problemas”.

Los funcionarios federales presentes fueron Eunice Rendón 
subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana; Rogelio Valdez, 
delegado de la Segob; Armando del Rio, CISEN; Francisco Israel Galván, 
coordinador estatal de la Policía Federal; delegado de la Procuraduría 
Agraria, José Jorge Campos; Enrique Martín Castillo, Delegado federal 
de la SEP; Osvaldo Fernández, gerente estatal de la CONAFOR; Juan 
Antonio Guajardo, delegado regional del Infonavit; el delegado de la 
CORETT, Raúl Trinidad Santos; Gerónimo Color, gerente estatal de 
Liconsa; Mauro Ballesteros, SEMARNAT; Adrián Avellaneda, delegado 
del ISSSTE; delegada de PROSPERA, Sara Rodríguez; Jesús Rodríguez, 
delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Jaime 
Rodríguez, delegado SAGARPA y Alejandro Jesús Márquez, director 
Estatal de Fonacot.

También el Subgerente de Diconsa en Michoacán, Francisco Javier 
Espinosa; José Díaz Barriga delegado del INEA; el gerente divisional 
de CFE, Gustavo García; Rafael Muñiz, delegado  de la Comisión 
Nacional Para El Desarrollo De Los Pueblos Indígenas; Mónica Sánchez, 
delegada del Instituto Nacional de Economía Social; Jesús Ramírez, 
encargado de despacho Profepa; director de Financiera Rural, Ricardo 
Sánchez Gálvez; Roberto Martínez, CONDUCEF; Leobardo Gaytán 
Guzmán, Coordinador Estatal de INEGI; Milton Matus, BANOBRAS; 
gerente de FIRCO, Martín Ceja; delegado e la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Rafael Muñiz; de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Malco Gibrán González; Conagua, Oswaldo 
Rodríguez; Román Acosta, delegado Regional del IMSS; Víctor Tapia, 
SEDESOL; Diana Hernández, delegada de la SE; José Noguez, STPS; 
Jesús Flores, SEDATU; Bertha Paredes, PGR; Alfredo Martínez, 
CONAFE; Pablo Vázquez, Segob; Álvaro Raya, RAN; Miguel Mares, 
PROFECO y Bernardo Mercado, JFCYA.

En entrevista para el espacio radiofónico de Noticias UM, el 
cual es transmitido por Radio Nicolaita, el ‘independiente’ indicó 
aún no tener definido el gabinete que conformará su equipo de 
trabajo, ya que aseveró sin estar realizando una valoración de 
cómo funciona el municipio.

“Es muy poco tiempo el que hay, apenas es suficiente para 
prepararnos, se debe tomar en cuenta la lealtad de las personas, 
así como los resultados hacia la ciudadanía”, recalcó.

Indicó que el tema en el cual se estará poniendo más énfasis 
será en el que refiere a las obras públicas, donde además serán 
revisadas la que aún no han sido concluidas.

“Se está trabajando en aterrizar proyectos que van a ser 
gestionados a nivel federal y ante el Congreso del Estado”, 
enfatizó.

Adelantó que uno de estos proyectos refiere a la creación de un 
nuevo parque industrial que servirá para detonar a este sector.

pudieron aplicar, por ello hay recursos que están parados y que 
no pueden bajar para subsanar los problemas de salud, educación, 
agua y desarrollo social.

En ese sentido, recordó que la CONEVAL alertó a la federación 
porque Michoacán reportó en los dos últimos años un incremento 
de pobreza (más de 10 puntos) en lugar de disminuir, pese a 
que el año pasado el Gobierno de la República destinó recursos 
federales para la Cruzada contra el Hambre, así como el Plan 
Michoacán.

La razón, explicó Aureoles es que disminuyó la aplicación de los 
recursos porque gran parte de los programas tiene un componente 
de par y par, es decir que el estado tiene que poner un porcentaje 
junto con la federación para que aterrice el dinero.

Por lo anterior, comentó que existen programas sociales del 
2014 que no bajaron y en este año hay otro paquete que está 
detenido, debido a que el gobierno del Estado no ha tenido la 
solvencia económica para depositar su parte.

Por ello, este día se reunió con delegados federales y también lo 
ha hecho con diputados federales para lograr gestionar recursos y 
atender el problema de la pobreza; la finalidad, dijo es conformar 
una bolsa de recursos para hacer frente a las contingencias y 
amenazas de los michoacanos.

DEBILIDAD...

atestiguó la firma de la carta de 
intención de la presidencia de 
ese organismo, con el Senado 
de California, misma que tiene 
la intención de fortalecer los 
lazos de colaboración políticos 
y económicos, al crear una 
plataforma que  coadyuve con 
legisladores y gobernadores para 
la mejor toma de decisiones a 
favor de los migrantes y sus 
familias.

Eruviel Ávila manifestó que la 
migración no es obstáculo, sino 
un medio para hacer grandes a 
las naciones, para enriquecerlas y 
fortalecerlas en diversos rubros, 
y por ello es importante recibir 
a esta comitiva de senadores, 
porque “han visto mucho por 
la comunidad migrante en 
Estados Unidos; mientras hay 
voces que denostan, insultan, 
calumnian a los mexicanos, a 
los latinos en Estados Unidos, 
hay mujeres y hombres de 
bien, como ustedes, que velan 
realmente en los hechos por 
los intereses y el bienestar de 
la comunidad migrante en los 
Estados Unidos”, dijo a los 
congresistas.

El titular de la Conago 
reconoció además que Kevin de 
León, presidente pro témpore 
del Senado de California y 

quien encabeza esta comisión, 
es el primer paisano, latino, en 
ser elegido para tal cargo, en 
más de 130 años de historia 
de California. Además, lo 
felicitó porque el pasado 7 de 
abril presentó el paquete de 
proyectos de ley denominando 
“Los inmigrantes dan forma 
a California”, que consta 
de 10 medidas que buscan 
aminorar la suspensión de la 
reforma migratoria, proteger 
a los inmigrantes de fraude 
y discriminación, brindarles 
cobertura médica e integrarlos 
a la sociedad, iniciativa que 
es apoyada por senadores 
demócratas y la asamblea.

Estuvieron presentes en esta 
firma de carta de intención, 
Carlos Manuel Sada Solana, 
cónsul general de México en 
Los Ángeles, California; los 
senadores de la República 
Elena Barrera Tapia, Alejandro 
Encinas Rodríguez y Luis 
Sánchez Jiménez; el diputado 
Luis Alfonso Arana Castro, 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política del 
Congreso del Estado de 
México; José Manzur Quiroga, 
secretario de Gobierno 
mexiquense; Rolando García 
Martínez, secretario técnico 
de la Conago, y la presidenta 
del DIF Michoacán, Catherine 
Ettinger de Jara, por mencionar 
algunos.

La Suma de Voluntades es 
Generadora de Riqueza: Abud

La Suma de Voluntades de los 
tres niveles de gobierno puede 
convertir en realidad el sueño de 
muchos mexicanos, transformar 
su entorno y generar riqueza, 
señaló el alcalde de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent, al dar 
la bienvenida a los michoacanos 
que recibieron apoyos 
económicos del programa 
federal de Coinversión Social.

Instalados en el Salón 
Charo de Casa de Gobierno, 
representantes de 25 
organizaciones de la sociedad 
civil recibieron un total de 
6 millones 985 mil 105 
pesos, para la ejecución de 
proyectos de desarrollo integral, 
alimentación, cohesión e 
inclusión, así como de igualdad 

y género.
El edil felicitó a los 

beneficiarios por la iniciativa 
que tuvieron de participar, 
motivada por sus ganas de 
salir adelante y convertirse en 
generadores  de oportunidades 
y empleo, aprovechando el 

apoyo de la Federación, a 
través del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol).

Los 25 proyectos, 
pertenecientes a organizaciones 
civiles de Morelia, Huetamo, 
Ciudad Hidalgo, Yurécuaro 
y Zitácuaro, cumplieron con 
los procesos de validación del 
Programa de Coinversión Social 
2015.

Participaron en la entrega 
de apoyos, el delegado de la 
Sedesol en Michoacán, Víctor 
Manuel Tapia Castañeda; María 
Angélica Luna y Parra, titular 
del Indesol; María Eugenia 
Murillo Figueroa, presidenta 
del Consejo Consultivo del 
Sistema Estatal de Desarrollo 
Social de Michoacán, entre 
otros funcionarios.
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Encuentran Cadáver 
en la Colonia Jardines 

de Santiaguito
En un lote baldío de la colonia Jardines de Santiaguito fue 

encontrado un joven sin vida, a quien no se le apreciaban 
huellas de violencia, según informaron las autoridades en 
ese momento, debido a ello, el cadáver tuvo que ser enviado 
a la morgue.

El hecho lo reportaron unos vecinos al número de 
emergencias, cerca de las 23:00 horas del pasado domingo, 
e inmediatamente acudieron los policías de la Fuerza 
Ciudadana (FC) para checar la situación, además también 
arribaron unos paramédicos, mismos que confirmaron el 
deceso.

El ahora occiso no ha sido identificado, sólo se conoció 
que tenía entre 20 a 25 años de edad, quien estaba entre la 
vegetación del citado predio, ubicado en la calle Jardines de 
Begonias, próxima a la calle Antonio Neri.

Los elementos de la FC acordonaron el área y 
posteriormente la Unidad de Atención Temprana (UAT) 
llegó al sitio, inspeccionó al interfecto y lo trasladó al Servicio 
Médico Forense, donde se le practicó la autopsia de rigor 
para determinar las causas reales del fallecimiento, de igual 
forma se inició una investigación al respecto.

Pistoleros Rafaguean 
un Rancho

Un grupo armado habría 
rafagueado un rancho 
ubicado en la comunidad de 
Las Yeguas y posteriormente 
avanzó hacia la localidad de 
Antúnez, donde entró a la 
fuerza a una residencia y 
provocó diversos destrozos 
todo fue en este municipio 
de Parácuaro.

Los acontecimientos 
fueron durante los primeros 
minutos de este lunes. En el 
crucero de Las Yeguas, en la 
carretera Apatzingán-Cuatro 
Caminos, los sicarios habrían 
realizado diversos disparos 

disparos en contra de un 
rancho, a decir de fuentes 
policiales, donde únicamente 
hubo daños materiales.

Posteriormente, en 
Antúnez los pistoleros 
irrumpieron en el inmueble 
22 de la calle 13 de Septiembre 
de la colonia centro, donde 
rompieron puertas, ventanas 
y muebles, además de 
desordenar las camas y tirar 
la ropa al suelo “parecía que 
buscaban diablo”, fue uno 
de los testimonios de los 
habitantes de la casa, quienes 
añadieron que desconocían 

el motivo de esta acción, 
mismos que refirieron que 
los desconocidos se llevaron 
consigo las llaves de una 
camioneta y narraron que 
éstos traían vestimenta tipo 
comando y usaban armas 
largas.

También los entrevistados 
manifestaron que los 
gatilleros se trasladaban 
en aproximadamente 10 
camionetas. Al domicilio 
afectado llegaron policías 
federales, pero ya no 
encontraron a ninguno de 
los delincuentes. 

Comando Irrumpe en Casa de 
Autodefensa y lo Aniquila a Tiros

La mañana de este lunes 
un comando irrumpió en la 
casa de un autodefensa de 
esta ciudad de Arteaga y lo 
último a balazos. Enseguida 
los desconocidos, que iban 
fuertemente armados y con 

vestimenta tipo militar, salieron 
del inmueble y se retiraron 
con rumbo desconocido, no 
sin antes dejar unas cartulinas 
sobre el cuerpo de la víctima: 
un mensaje de muerte para 
los comunitarios, de acuerdo 

con los datos brindados por las 
autoridades policiales.

El ahora occiso fue 
identificado por sus deudos 
como Antonio “S”, de 65 años 
de edad, quien a decir de su 
familia era integrante de los 
grupos de autodefensa de esta 
región.

Los pistoleros tiraron a 
patadas la puerta del domicilio 
del ahora occiso, ubicado en 
la esquina de las calles Cobre 
y Estaño de la colonia Piedra 
Sanadora.

A decir de los testigos, los 
sicarios iban armados con 
fusiles AK-47 y AR-15. Las 
cartulinas que dejaron sobre 
el cadáver rezaban: “Por un 
Arteaga libre... de comunitarios 
esto les ba a pasar, a todos los 
comunitarios benimos por 
ustedes Atentamente ‘L21’ “.

Obtiene PGJE Vinculación a Proceso en Contra 
de Hombre, por Homicidio de un Mando Policial

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo este 
día vinculación a proceso 
en contra de un hombre 
imputado de homicidio, 
en agravio de un mando de 
Fuerza Ciudadana, hechos 
ocurridos la noche del 
viernes en esta capital.

Una vez que el Juez de 
control calificó de legal la 
detención, la fiscalía formuló 
imputaciones en contra 
de un hombre, quien de 
acuerdo a datos de prueba 
que integran la Carpeta de 
Investigación, accionó un 

arma de fuego en contra de 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, e hirió 
de gravedad al mando Juan 
Noé Gómez Carillo, lesión 
que provocó que momentos 
después falleciera.

De acuerdo a la indagatoria, 
los oficiales recibieron una 
llamada a través del 066 para 
brindar apoyo debido a que 
se presentaba una situación 
de violencia de género  en 
un domicilio de la colonia 
El Arquito, de Tenencia 
Morelos, del municipio de 
Morelia. 

Luego del arribo de 
efectivos de Seguridad 
Pública, confirmaron que 
un matrimonio discutía, sin 
embargo, cuando el ahora 
imputado se percató de la 
presencia de los uniformados, 
se apoderó de un rifle calibre 
0.22, con el cual disparó en 
diversas ocasiones en contra 
de los oficiales, hiriendo a 
Juan Noé Gómez Carrillo. 

Posterior a la agresión, 
la víctima fue trasladada 
a un nosocomio donde 
falleció, mientras que el 
imputado fue presentado 
ante el Fiscal Especializado 

en Investigación de 
Homicidios, quien este día 
lo remitió ante el Juez de 
control y en audiencia inicial 
formuló las imputaciones 
correspondientes.

Por lo anterior, se 
desprende que existen 
pruebas e indicios razonables 
que permiten suponer que 
se ha cometido un delito y 
que existe la probabilidad de 
que el imputado participó en 

la comisión del homicidio, 
por lo que determinó la 
vinculación y ordenó prisión 
preventiva en su contra. 

Con estas acciones 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.

Por Confusión Fuerza 
Rural y Policía Federal se 
Cortan Cartucho Entre sí

Debido a una confusión que afortunadamente quedó 
aclarada de inmediato, los elementos de la Fuerza Rural 
(FR) y de la Policía Federal (PF) se cortaron cartucho entre 
sí. La situación causó alarma entre la población civil, pues 
la gente pensó lo peor.

El hecho se registró cuando camionetas particulares con 
gente armada circulaban por la comunidad de Chucutitán, 
lo cual reportaron automovilistas que circulaban por la 
carretera costera.

Al recibir la llamada los policías federales se trasladaron al 
lugar, exactamente al puente ubicado en el kilómetro 17 de 
la carretera federal Lázaro Cárdenas- Caleta de Campos.

Ahí los oficiales de la PF vieron a las personas armadas, 
quienes resultaron ser de la FR.

Ambos grupos cortaron cartucho de sus armas, lo que 
generó que los ciudadanos que pasaban por la zona solicitaran 
el apoyo a la Policía Ministerial.

No obstante al final todo quedó aclarado, pues llegaron 
mandos de la PF y se reunieron con los jefes de los grupos 
de la FR de Chucutitán, Las Peñas y Caleta de Campos para 
conversar sobre el malentendido.


