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Reitera Salvador Jara su Respeto a la 
Autonomía del Poder Judicial y Llama a Tener 
Confianza en las Resoluciones de los Jueces

La Soberanía de un País Está en 
el Campo y lo Mejor que Tiene 
Michoacán es su Campo: SJG

Presenta IEM Informes
de Comisiones de Trabajo 

del Proceso Electoral

El Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) 
presentó en Sesión Ordinaria 
los informes cuatrimestrales 
correspondientes del mes de enero 
al mes de abril del año en curso, de 
las Comisiones de Organización 

Electoral, Administración y 
Prerrogativas, Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, 
Vinculación y Servicio Profesional 
Electoral, Atención a Pueblos 
Indígenas y la Comisión temporal 

La Semujer da Inicio 
a las Acciones del 
Programa PAIMEF

* Lograr una sociedad igualitaria 
mediante la prevención y atención 

de la violencia de género, el objetivo.

* El gobernador Salvador Jara, acompañado del delegado de Sagarpa, Jaime Rodríguez
y el titular de Sedru, Eugenio Treviño, entregó apoyos para hombres y mujeres del Bajío michoacano.

* Con esta entrega suman 745.9 millones de pesos invertidos entre gobiernos federal y estatal en favor de casi 94 mil productores.

La soberanía de un país, 
su libertad, está en el campo 
y debemos transitar hacia un 

Michoacán en que a los productores 
les vaya bien, porque lo mejor que 
tiene nuestro estado es el campo, 

afirmó el gobernador Salvador 
Jara Guerrero al hacer entrega de 
apoyos a productoras y productores 

de la región Bajío del estado, y con 
los que suman 745.9 millones de 
pesos los otorgados este año por los 
gobiernos federal y estatal.

Ante mujeres y hombres 
dedicados al campo, Jara Guerrero 

reflexionó que es necesario dar 
mayores herramientas a quienes se 
dedican a esta actividad primaria 
a fin de que sea rentable, no la 
descuiden y no tengan que emigrar 

Después de conocer la 
resolución del juez federal  
que concede a Cemeí Verdía 
Zepeda el auto de libertad, 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero reiteró su respeto a la 
autonomía del Poder Judicial, 
y pidió tener confianza en la 
valoración de los casos que 
llevan a cabo los jueces en pleno 
uso de sus facultades.

El titular del Ejecutivo en 

Para contribuir  a lograr una 
sociedad igualitaria mediante la 
prevención y la atención de la 
violencia de género en el estado 
de Michoacán, la Secretaría de 
la Mujer (SEMUJER) dio inicio 
a las acciones del Programa 
de Apoyo a las Instancias de 
las Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF), las 
cuales concluirán en el próximo 

mes de diciembre.
Karla Lizette Cortés Treviño, 

coordinadora del programa 
PAIMEF, dio a conocer que 
durante el periodo de mayo 
a diciembre del presente año, 
la SEMUJER, desempeñará 
diversas actividades dentro 
de las que se encuentran, 
la capacitación al personal 

Pasa a la 7

“Aplaudimos que empresarios mexicanos inviertan en proyectos que 
generan riqueza y empleos para Morelia”, manifestó la tarde de este martes 
el presidente municipal, Salvador Abud Mirabent, durante la inauguración 
del restaurante “Mi Ranchito”, adonde acudió en compañía del secretario 
de Fomento Económico, Luis Navarro García. El gerente del nuevo negocio, 
Antonio Charito, agradeció al edil el respaldo que demuestra a las iniciativas 
que contribuyen al desarrollo financiero de la capital michoacana

Ofrece Silvano 
Aureoles Apertura 
y Disposición Para 

Trabajar con el 
Gobierno Federal

Tras la reunión de trabajo sostenida 
este lunes con los representantes de 
las diversas dependencias que tienen 
presencia en el estado del gobierno 
federal, el gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, destacó la importancia 
de conocer de manera cercana los 
programas y acciones que se aplican 
en la entidad, así como las obras en 
desarrollo y las que están por iniciar, 
para poder acelerar los procesos que 
lleven mejores beneficios a las y los 
michoacanos.

El objetivo principal de esta 
reunión fue fortalecer la coordinación 
entre las delegaciones federales y las 
dependencias estatales, para que sea 
posible delinear y alinear estrategias 
de ambos niveles de gobierno. Uno 
de los primeros acuerdos logrados 
fue instalar Mesas de Coordinación 
gubernamental, por sector, para 
facilitar la gestión de programas 



Morelia, Mich.,  Julio  29  del  2015 �

Espacio de 
Carlos PiñónMICHOACÁN GEOSTRATÉGICO LXXVII

NARCOPODER, EL TÚNEL DE LA TRAICIÓN
Rodolfo Sánchez Mena

 E Mail sanchezmena@yahoo.com
TERCERA PARTE DE CINCO

Juegos de Poder

Bumerang a la defensa de la actuación 
de las FA de EPN. La articulista de temas 
militares, Isabel Arvide argumenta “Las 
razones del general Cienfuegos se pierden 
en la arena ansiosa de hallar culpables, 
harta de las incapacidades de funcionarios 
públicos, y sobre todo decepcionada de este 
Gobierno… Sobre el fracaso, inmenso, de la 
fuga de “El Chapo” aparecen noticias militares 
que se sobreponen y aumentan el malestar 
social. Se produce una confusión extrema 
de mensajes que como resultado deja en 
situación vulnerable a las fuerzas armadas…
En este contexto, el discurso presidencial 
en su apoyo tiene efectos negativos… Dos 
temas totalmente diferentes llevaron en estos 
días a los militares a la hoguera en leña verde 
mediática: Uno en Calera, Zacatecas donde 
el asesinato de siete jóvenes, presuntamente 
sicarios al servicio de un exmilitar, ha 
provocado oleadas de comentarios en contra…
El otro en Michoacán, en la población de 
Santa María de Ostula, donde a priori los 
responsabilizan de la muerte de un niño.” 
http://goo.gl/IsO8CJ

Información y Propaganda de Guerra 
Hibrida. El diseño de información es 
fundamental en la guerra psicológica, 
Psychological Warfare. Su objetivo como 
propaganda de guerra es la percepción 
de la población,  sobre la violación de los 
derechos humanos por las FA. Para tratar 
de contrarrestar a la propaganda de guerra 
el General Secretario, Cienfuegos, sale a 
contrarrestar opiniones y versiones de los 
hechos ocurridos en Ostula, Michoacán y 
confirmar lo acontecido en Zacatecas. Así lo 
aprecia el columnista Salvador García Soto, en 
una nueva columna “En charla informal con 
periodistas, el titular de la Sedena… no duda 
al afirmar: “No disparamos contra civiles en 
Aquila, nunca lo hemos hecho; no lo hacemos 
ni cuando nos atacan en los cuarteles Sobre 
el caso de Ostula, pobladores afirman que la 
muerte del niño y los cuatro heridos civiles 
fueron por disparos del Ejército, Cienfuegos 
niega tajante que los militares hayan disparado 
contra la población. “Sí hicieron algunos 
disparos pero fueron al aire, para dispersar, 
pero nunca disparamos contra los civiles…En 
todo caso, el titular de Sedena asegura que, 
por ley, ellos ya no pueden investigar de dónde 
provinieron los disparos, aunque sostiene, 
como lo hizo el Grupo de Coordinación 
Michoacán desde el lunes, que “los soldados 
no dispararon a los civiles”.

“… en el caso de Calera, Zacatecas, reconoce 
la participación de un capitán, un teniente y 
dos subtenientes que sí se llevaron a los 7 
desaparecidos, aunque muestra fotografías 
y videos difundidos ayer en internet… se 
identifica al menos a cuatro de ellos como 
sicarios que participaban en ejecuciones 
y degollamientos… Cienfuegos, “no 
entendemos por qué los militares actuaron de 
esa manera” y por eso están presos los cuatro 
en un penal militar, mientras se les investiga 
y se les somete a juicio porque los cuerpos 
sí tienen huellas de ejecuciones” http://goo.

gl/zHOZxl
México Segundo Sitio en Impunidad; 

Narcoestados a la Baja. El estudio “Índice 
Global de Impunidad, IGI, 2015. Del 
“Centro de Estudios sobre Impunidad y 
Justicia” de la Universidad de las Américas, 
presentado en el Senado de la República, ubica 
a México en el segundo lugar de Impunidad 
por debajo de Filipinas, encabezados por 
Colombia, Rusia y Nicaragua y debajo de 
los narcoestados   Bulgaria, Montenegro, 
República Checa, Eslovenia y Croacia… Los 
cuerpos de seguridad actúan en nuestro país 
bajo la premisa de “más personas detenidas 
y procesadas es igual a mejores resultados”, 
por lo que “estarían presentando un alto 
número de gente inocente, permitiendo 
además actos de corrupción que constituyen 
la salida cotidiana de aquellos verdaderamente 
responsables… el número de jueces comparado 
con la población. El promedio global es de 17 
jueces por cada 100 mil habitantes y los países 
con menores índices de impunidad llegan a 
tener hasta 45, pero México sólo tiene 4 jueces 
por cada 100 mil individuos….México no 
necesita más policías, “estamos por arriba de 
la media internacional”, se trata de contar con 
elementos mejor capacitados y con mejores 
sueldos…La media de los 59 países arroja que 
hay 332 policías por cada 100 mil habitantes, 
mientras que en México hay 355…” http://
goo.gl/IqINHf

El Fantasma de la Desigualdad Recorre el 
Globo.  La globalización financiera produce 
una menor distancia entre EU y los países de 
la Comunidad Europea con   China, Corea, 
Singapur, India, Turquía, Brasil, México y 
otros países. Ello provoca, la concentración 
del capital financiero en EU con “10% de la 
población (de su país) que controla un 72% 
del capital, aún más que en Europa, donde 
se acerca al 60%...En tanto que en México… 
Hay un sector —el 10% más arriba y en 
menor grado, quizá, otro 30 o 40%— que se 
beneficia del crecimiento sostenido, mientras 
la mitad del país sigue viviendo como antes.” 
El Problema de la desigualdad es que paraliza 
el crecimiento de la economía, no crece. El 
fantasma de la desigualdad transita con la 
violencia en México.  http://goo.gl/iIznqF  

Traidores Presos, Gato por Liebre. La 
decisión de culpar solo a tres  empleados del 
más bajo nivel, celadores del penal,  pone fuera 
de miradas indiscretas a traidores y a la red 
de poder. Lo más importante, el Juez libera 
a cuatro empleados del CISEN, encargados 
de monitorear al capo para evitar su fuga.. 
“…la probable responsabilidad se acreditó en 
relación al encargado del Centro del Control 
y dos custodios, de quienes, por el momento, 
el juzgado estimó que existían evidencias de 
su participación en favorecer el escape de 
Guzmán Loera…el encargado del Centro 
de Control (monitores)… intencionalmente 
favoreció la evasión, a título de probable…los 
dos custodios…no contestaron el teléfono 
del módulo penitenciario; al no existir 
justificación, se estimó que favorecieron la 
evasión” http://goo.gl/CT2JoM

(jul. 29, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 210, faltan 155.
Santoral en broma: Martha, Félix, ortinoy simplicio (basta de tanto 

vicio)
NO FUE PENAL. Panamá grita,
El “piojos” se las regresa
Si Holanda fue la sorpresa
Con ustedes se desquita, (piñón 2015)
Efemérides.
Jul.29, 1847.Revueltas Mayas en Yucatán. (Guerra de Castas)
Las rebeliones indígenas en las penínsulas afectaron su tercera parte, 

por el trato desigual conque fueron tratados los indios por la clase 
privilegiada y explotadora.

Aunque sin coherencia organizativa, fueron líderes del levantamiento: 
Cecilio Chi, Manuel Antonio y Jacinto Pat: No fueron derrotados los 
mayas, pero negociaron la paz en 1852.

1936. Es fundado el Instituto de Preparación del Magisterio de 
Enseñanza Secundaria. En noviembre de 1946 recibirá el nombre de 
Escuela Normal Superior.

                             MINICOMENTARIO
¡NO CANTAN, LADRAN EL HIMNO NACIONAL ¡…
Comentario de una alumno de mi coro Magistral, después de 

escucharlos en la tv. Comercial antes de un partido que los merolicos 
alabaron como de lo mejor del mundo, empezando por el mediocre 
Paco de Anda.

Lo cierto que todos, empezando por el “piojos”, gritaban de lo lindo 
sin saber ni la letra, ni la música, menos el mensaje filosófico del canto 
de la patria que invita al trabajo y la unión fraternal que por desgracia 
no existe, mucho menos dentro de esta mafia futbolera solapada por 
un gobierno convenenciero.

                           RADIOGRAMA URGENTE.
CCC.Presidente Peña Nieto, y secretario de Gobernación, Educación 

y Defensa Nacional.
                                  MENSAJE:
Bueno sería conozcan ley de Símbolos Patrios (punto)
Violada fragante y frecuentemente (punto)
Urge corregir grave error que nos denigra a todos (punto)
                              MI EXIGENTE PIÑOGRAMA.
El himno no es para pachangas
Señores de mi gobierno
El violarlo huele a infierno
Que hasta ahora nadie paga.
PD.- ¿Usted esta d acuerdo con estos desmanes?

Premian a Ganadores del Programa 
“Líderes Juveniles Promoviendo la 

Cultura de la Legalidad”
La actual administración estatal apuesta por el fortalecimiento del marco 

de la legalidad para beneficio de los michoacanos, pero particularmente a 
la juventud que ha pasado a ser un segmento vulnerable en el desarrollo 
de la sociedad, afirmó Ana Brasilia Espino Sandoval, secretaria de los 
Jóvenes (Sejoven).  

Espino Sandoval señaló que la Sejoven busca impulsar de manera 
permanente el desarrollo integral de la juventud michoacana, priorizando 
el respeto a sus derechos humanos y realizando actividades como el 
programa “Líderes juveniles promoviendo la cultura de la legalidad”.

Dijo que para la Sejoven es importante instrumentar políticas 
públicas de inclusión y atención a los jóvenes michoacanos, por supuesto 
potenciando las capacidades y ampliando las oportunidades de desarrollo 
en áreas como salud, trabajo y crecimiento social, entre otras.

Subrayó que la legalidad es un componente indispensable en la vida 
de toda sociedad democrática, por lo que impulsar esta cultura, agregó, 
garantiza a los michoacanos una convivencia sana y pacífica.

La instrumentación de ese programa se debió a la alianza entre la 
Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim), 
la Organización México Unido contra la Delincuencia, y el gobierno del 
estado a través de la Sejoven, y se desarrolló en nueve municipios.

Espino Sandoval destacó que el gobierno de Salvador Jara Guerrero 
le ha apostado, principalmente, a fortalecer el marco de la legalidad a 
través de políticas públicas eficientes y eficaces que beneficien a todos los 
michoacanos, pero, específicamente, al sector juvenil que ha pasado a ser 
un segmento vulnerable dentro del desarrollo de la sociedad.

Teresa Troncoso Muñoz, al dar a conocer los resultados del programa 
“Líderes juveniles promoviendo la cultura de la legalidad”, explicó que en 
ese esquema participaron 375 jóvenes de nueve municipios y se presentaron 
55 proyectos que, entre otros, abordaron temas como cohesión social, 
prevención de la violencia, recuperación de espacios públicos, mejorar 
la convivencia escolar y comunitaria, y promover y respetar los derechos 
humanos.
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Convocan a Participar en 
Foros de Consulta Sobre 

Planeación Urbana
* La ciudadanía será tomada en cuenta para abordar temas 
sobre los Programas Parciales de Desarrollo Urbano de la 

Zona Sur y Zona Suroeste de Morelia, los días 30 y 31 de julio.
El Ayuntamiento y el 

Instituto Municipal de 
Planeación de Morelia (Implan) 
convocan a la ciudadanía en 
general y a los habitantes de las 
zonas Sur y Suroeste de Morelia 
en particular, a participar en los 
Foros de Consulta Pública sobre 
Planeación Urbana, donde 
se abordarán los Programas 
Parciales de Desarrollo Urbano 
de la Zona Sur y Zona Suroeste 
de Morelia.

Pedro Cital Beltrán, director 
del IMPLAN, informó que en 
estos foros se hará el análisis 
de los diversos planteamientos 
desarrollados en las Mesas 
Temáticas efectuadas en la 
Semana de Participación 
Ciudadana, que se efectuó del 
21 al 24 de junio pasado.

Asimismo, se abrirá espacio 
para exponer análisis y 
propuestas y, como resultado 
de los foros, se obtendrán 
conclusiones que serán 
retroalimentación para estos 
instrumentos de planeación, así 
como insumos para su análisis 
por parte de la Comisión 
Municipal de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento 
Territorial, que brindará 
opinión sobre cada programa.

Cital Beltrán destacó que 
los Programas Parciales de 
Desarrollo Urbano (PPDU) son 
instrumentos técnico-jurídicos 
en materia de desarrollo 
urbano y ordenamiento 
territorial, que forman parte 
del Sistema de Planeación del 
Desarrollo Urbano del Estado 
de Michoacán.

Asimismo, indicó que estos 
planes se derivan del Programa 
de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de 
Morelia (PDUCPM) y son las 
herramientas que determinan 
las normas y lineamientos 
aplicables en todo el polígono 
de actuación de cada programa, 
promoviendo la coordinación 
de los esfuerzos municipales, 
estatales y federales, para 
garantizar un desarrollo 
sustentable y armónico 
entre el medio urbano, el 
socioeconómico y el natural.

Cabe destacar que otras 
formas de participación de 
dichos foros de consulta pública 

consisten en enviar un escrito 
libre dirigido al Implan, y a 
través de la página de internet 
www.implanmorelia.org, 
donde se pueden descargar los 
documentos de los programas, 
puede ser contestada una 
encuesta y formuladas 
observaciones o sugerencias.

Los foros se harán en 
avenida Siervo de la Nación 
número 981 (instalaciones 
de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción), 
en el fraccionamiento Lomas 
del Valle.

Para el jueves 30 de 
julio se desarrollará el Foro 
del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de la Zona 
Sur, y el viernes 31 el Foro 
correspondiente al Programa 
de la Zona Suroeste, ambos a 
las 09:00 horas.

Para mayor información, 
comunicarse al Instituto 
Municipal de Planeación de 
Morelia en los teléfonos 314 
05 38 y 314 85 49, correo: 
participa@implanmorelia.org 
y en la dirección Av. Camelinas 
882 2do piso, Col. La Loma.

Mayor Responsabilidad de Ediles y
Autoridades Sanitarias, Para Enfrentar Brote
de Chikungunya: Dip. Salomón Rosales Reyes

Ante el brote de  fiebre de chikungunya que afecta 
principalmente a habitantes de la Tierra Caliente michoacana, 
el diputado local Salomón Fernando Rosales Reyes consideró que 
hubo una falta de responsabilidad por parte de los presidentes 
municipales y de las autoridades sanitarias, al no implementar 
de manera oportuna el cerco preventivo.

El legislador, quien también se reporta afectado por el referido 
padecimiento viral, explicó que hace poco más de un mes se 
comunicó con el titular de la Secretaría de Salud, a quien 
refirió que un gran número de habitantes del municipio de La 
Huacana le habían expuesto su preocupación por la propagación 
del padecimiento, sin obtener mayor respuesta por parte del 
funcionario.

EL legislador integrante de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social explicó que en esta situación son también corresponsables 
los presidentes municipales que no implementaron el cerco 
preventivo, que consiste en la fumigación previa a la temporada 
de lluvias, así como emprender operativos de control de vectores, 
de programa patio limpio ni de retiro de eventuales focos de 
infección.

Aseguró que en este tema hay un gran rezago, ya que tan solo 
en el municipio de La Huacana, la última vez que se aplicó un 
cerco preventivo fue en 2011, cuando él concluyó su gestión 
como presidente municipal.

Consideró que en esta tarea debe haber una responsabilidad 
compartida, en la que la participación ciudadana es fundamental 
para evitar la propagación de enfermedades como la fiebre de 
chikungunya.

Ilegalidad Conduce al Deterioro 
del Tejido Social: Teresa Troncoso

* El Programa Líderes Juveniles Promoviendo la Cultura de la 
Legalidad da primeros frutos a través de 10 proyectos en Michoacán.

Cultura para la legalidad es 
la premisa y única forma de 
cambiar la violencia: este día 
se presentaron los resultados 
del Programa Lideres Juveniles 
Promoviendo la Cultura de 
la Legalidad, derivado del 
convenio signado entre gobierno 
del estado, la Fundación 
Ciudadana para el Desarrollo 
Integral  de Michoacán AC 
(FUCIDIM) y México Unido 
contra la Delincuencia, que 
resultó en la integración de 10 
proyectos trabajados por 55 
jóvenes en nueve municipios 
de Michoacán.

Fueron Apatzingán, 

Pátzcuaro, Morelia, Uruapan, 
Lázaro Cárdenas, Ciudad 
Hidalgo, Zamora y Zitácuaro, 
entre otros municipios, en los 
que los jóvenes previamente 
capacitados, expusieron 
temas de derechos humanos, 
preservación contra la 
delincuencia, valores y otros 
más, y promovieron la legalidad 
ante 8 mil 300 michoacanos en 
pláticas y charlas.

Teresa Troncoso, presidenta 
de Mexicanos Unidos contra la 
Delincuencia, sentenció que “la 
ilegalidad conduce al deterioro 
del tejido social y nos llega a 
afectar”, tras reconocer que “no 

podemos estar con programas 
correctivos solamente”, en tanto 
la titular de la Secretaría de los 
Jóvenes, Ana Brasilia  Espino, 
hizo énfasis en que la legalidad 
es un componente integral 
de toda sociedad democrática 
que promueva valores como 
tolerancia para regenerar a la 
sociedad.

En Casa de Gobierno, la 
funcionaria señaló que los 
jóvenes han pasado a ser un 
sector muy vulnerable, pero 
serán los ciudadanos que 
en los próximos 40 años le 
darán rostro a las acciones de 
desarrollo social.

Posteriormente los 
integrantes del presídium, entre 
quienes también se encontraba 
Roberto Ramírez Delgado, 
presidente de la FUCIDIM, 
procedieron a hacer la entrega 
de reconocimientos a los 
participantes del programa 

que tiene como fin formar 
ciudadanos que promuevan 
el actuar con apego a la 
legalidad, habiéndose ubicado 
en cuatro ejes: cohesión 
social, apropiación de espacios 
públicos, mejora de convivencia 
escolar y promoción al respeto 

a los derechos humanos.
Los chicos promotores no 

sólo desarrollaron los proyectos 
sino que buscaron hablar con 
autoridades y directores de 
escuelas para poder tener 
sedes donde llevar a cabo la 
promoción de los temas.
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El ‘Piojo’ Herrera, 
Fuera del Tricolor
* La mayoría de los dueños de clubes le bajaron el pulgar a la continuidad de Miguel Herrera con la Selección Nacional.

Inició el Apertura �015, 
Curiosidades de J1

* Cruz Azul tuvo el primer penalti del torneo, sin embargo Gerardo Torrado falló el tiro.
* Pablo Velázquez consiguió el primer doblete de la campaña, lo hizo con Monarcas.

El Apertura 2015 prendió 
sus motores y con él los 
primeros datos comenzaron 
a quedar plasmados en las 
estadísticas.

La tarjeta amarilla que 
se ganó el defensa de los 
Tiburones Rojos, Leobardo 
López, en la victoria de 
Veracruz 2-0 sobre las Chivas, 
inauguró los registros de 
la Liga MX. Y en el mismo 
duelo, el delantero chileno, 
Juan Albín, fue el encargado 
de marcar el primer gol de la 
campaña con un derechazo 
potente que no pudo detener 
al arquero tapatío José 
Antonio Rodríguez.

En el partido entre Cruz 

Azul y Morelia el árbitro 
Roberto Ríos marcó el primer 
penalti de la Temporada, 
en una falta de Cristian 
Pellerano sobre Joao Rojas, 
sin embargo, Gerardo 
Torrado falló el disparo que 
pudo significar un resultado a 
favor y no una goleada como 
la que les propinó el conjunto 
michoacano.

Ahí mismo, el paraguayo 
Pablo Velázquez fue el primer 
jugador que marcó un doblete 
en la naciente campaña para 
conducir a Monarcas al 
triunfo.

En el juego celebrado en 
el Estadio Hidalgo se pitó la 
segunda pena máxima, con 

la diferencia que ésta si fue 
al marcador, gracias al cobro 
efectivo del delantero de los 
Xolos de Tijuana, Felipe 
Flores, quien ya no pudo hacer 
más para evitar la caída de su 
equipo 2-1 ante los Tuzos de 
Pachuca.

En la presentación del 
Campeón Santos no sólo 
se dio la primera expulsión, 
fue para el portero Agustín 
Marchesín, al minuto 6 del 
duelo donde León se impuso 
3-1, sino que además fueron 
tres las tarjetas rojas para los 
Guerreros.

En la goleada que se llevaron 
las Águilas del América de la 
Angelópolis, en el que fue el 
último duelo de la Jornada 
1, cayó el primer tanto de 
tiro libre. Con complicidad 
del arquero Hugo González, 
el jugador de Puebla, y ex 
americanista, Francisco Torres 
anotó con un disparo de 
pierna derecha.

Así se fue la primer Fecha 
del torneo, en la cual sólo 
hubo un empate (Dorados 
0-0 Jaguares), y en la que 
ganaron cuatro locales y 
cuatro visitantes.

La suerte de Miguel Herrera 
está echada. El “Piojo” no 
seguirá al frente de la Selección 
Mexicana por decisión de 
la mayoría de los dueños de 
clubes que votaron para que sea 
cesado en las próximas horas.

Herrera se echó la soga al 
cuello cuando el lunes por la 

mañana agredió físicamente 
a Christian Martinoli, 
comentarista de Televisón 
Azteca, en el aeropuerto de 
Filadelfia, situación que opacó 
el título obtenido una noche 
antes en la Copa Oro 2015.

Ese acto colmó la paciencia 
de los propietarios de equipos, 

quienes fueron sondeados por 
Decio de María, designado 
como nuevo Presidente de 
la Federación Mexicana de 
Fútbol, en sustitución de 
Justino Compeán, y que entrará 
en funciones oficialmente el 1 
de agosto.

Decio, que en términos 
prácticos ya asumió su nueva 
posición en la FMF, se puso 
en contacto con los dueños 
para tomar cartas en el asunto 
y no dejar que transcurriera el 
tiempo para tomar una decisión 
con respecto a Herrera.

La continuidad del “Piojo” 
fue la pregunta central, y ahí la 
mayoría pidió que el “Piojo” sea 
destituido porque ha dañado 
severamente la imagen del 
puesto Director Técnico del 
Tri y de la Selección Mexicana 
en sí misma.

Por tal motivo, Herrera fue 
citado para este martes a una 

reunión con las autoridades de 
la FMF, en donde le harán saber 
los motivos de su despido.

Porque no sólo es el hecho 
de la agresión a Martinoli, 
sino el cúmulo de actitudes 
que tuvo en el último mes y 
medio, donde hizo propaganda 
a favor del Partido Verde en 
plena veda electoral, se enojó 
porque lo cuestionaran sobre 
este hecho y volvió a poner 
como pretexto a los árbitros 
por malos resultados en Copa 
América.

Herrera se marchará del Tri 
tras haber asumido el cargo 
en octubre de 2013 para 
preparar el Repechaje contra 
Nueva Zelanda por el boleto al 
Mundial de Brasil 2014. Desde 
entonces a la fecha, el “Piojo” 
tuvo un balance de 19 triunfos, 
11 empates y 7 derrotas en 37 

partidos dirigidos.
El “Piojo” llevó al Tri a los 

Octavos de Final de la Copa del 
Mundo en 2014, fue penúltimo 
lugar en la Copa América de 
Chile 2015 y obtuvo el título 
de la Copa Oro 2015.

Tras la cese de Herrera, 
el siguiente paso de Decio 
de María será anunciar a 
Guillermo Cantú como 
Director de Selecciones 
Nacionales para suplir a Héctor 
González Iñártitu, quien 
tampoco seguirá en el cargo, 
y luego proponer a un nuevo 
entrenador del Tri rumbo a 
la Fecha FIFA de septiembre, 
el partido por el boleto a la 
Copa Confederaciones contra 
Estados Unidos en octubre, 
y el inicio de la Eliminatoria 
Mundialista para Rusia 2018 
en noviembre.

Decio de María Habría 
Decidido Cese de 
Miguel Herrera

* La agresión al narrador Christian 
Martinoli sería el motivo del cese.

Decio de María, futuro Presidente de la Federación Mexicana de 
Fútbol, fue el hombre que habría tomado la decisión del cese de Miguel 
Herrera en la Selección Mexicana.

El directivo que tomará posesión del cargo el próximo 1 de agosto, 
tenía el respaldo de los directivos desde antes; por ello no era necesario 
consultarlos.

Alejandro Irraragori aseguró, en entrevista con ESPN, que a él nunca 
le hablaron de la Federación ni la Selección para sondearlo sobre el 
tema, pero acepta que eso era una decisión que le pertenece al hombre 
que ellos eligieron.

“Al haber elegido a Decio, deposito en él la autoridad y responsabilidad 
para tomar las decisiones que haya que tomar, y el señor tendrá que 
rendir cuentas en los foros establecidos. El voto que como dueños o 
directivos hemos dado es para darle la responsabilidad de tomar la 
decisión, en sus manos la hemos puesto”, apuntó.

Para el Dueño de Santos, la situación que “El Piojo” y Martinoli 
protagonizaron se volvió un hecho “lamentable, penoso”, pues “en el 
entorno que vivimos y en particular en nuestro país la violencia debe 
estar muy lejos del fútbol en todas sus expresiones”.

El directivo expuso que el entrenador de su equipo, Pedro Caixinha, 
no ha sido sondeado para ser DT del Tri, sin embargo: “siempre estaremos 
dispuestos a apoyar a la Selección”.
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Respecto a la resolución del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) en San Lucas, el líder 
perredista aceptó el resultado 
y definición aunque fijo que 
los perredistas no comparten 
dicha determinación.

Torres Piña criticó las 
condiciones en las que 
administración de Salvador 
Jara Guerrero y la situación 
en la que encuentra al Estado 
y con ello ha podido tener a la 

entidad en una situación crítica 
para las y los michoacanos.

Por último afirmó que 
será el próximo 3 de agosto 
cuando se defina el relevo 
de la Secretaría General del 
Comité Estatal así como la 
determinación de Pascual 
Sigala de abandonar dicho 
espacio a fin de que siga sus 
actividades dentro del equipo 
de transición y de la Cámara 
de Diputados del Congreso 
del Estado.

PRD Respetará 
Determinaciones y Acciones 

de Gobernador Electo
* El dirigente perredista Carlos Torres afirmó que acompañarán y respaldarán 

las acciones que realice y proponga el siguiente mandatario estatal.

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) será 
respetuoso de todas las 
determinaciones y acciones 
que realice el gobernador electo 
Silvano Aureoles Conejo.

En rueda de prensa en la 
sede del Comité Ejecutivo 
Estatal (CEE), el dirigente 
estatal de Carlos Torres 
Piña aseveró que de manera 
institucional el Sol Azteca 
respeta las determinaciones 
y proyectos como la creación 
del Consejo Consultivo de 
Exgobernadores.

El dirigente perredista 
afirmó que ellos acompañarán 
y respaldarán las acciones que 
realiza y proponga el siguiente 
mandatario estatal.

De igual manera Torres 
Piña refirió que los perredistas 
serán respetuosos de las 
políticas públicas y acciones 
que realizará la próxima 
administración de Silvano 
Aureoles Conejo.

Ooapas Programa 
Trabajos Sobre Avenida 

Madero Poniente
* Trabajadores de la paramunicipal 

cambiarán toma de agua potable, el miércoles 
29 de julio, a partir de las 21:00 horas.

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS) informa que el miércoles 29 
de julio se realizará un cambio de toma de agua potable sobre los 
carriles centrales de la avenida Madero Poniente, entre las calles 
León Guzmán y Valentín Gómez Farías, en el Centro Histórico 
de la ciudad.

La obra se iniciará a las 21:00 horas, y se prevé que el jueves 
30 de julio a las 07:00 horas se abra de nuevo la circulación en 
el tramo señalado. Esto, considerando el bacheo de la obra y que 
el material haya fraguado por completo.

Se contará con el apoyo de la Dirección de Seguridad Ciudadana 
municipal, para desviar el tránsito vehicular, mientras el personal 
trabaja en el tramo señalado.

Por lo anterior, se recomienda a la ciudadanía evitar circular 
por la zona señalada y usar vías alternas mientras duren los 
trabajos programados.

Los trabajos se realizarán en horario nocturno, para minimizar 
las afectaciones en la circulación vehicular de esta importante 
avenida

Artesanas de Angahuán Plasman sus 
Manos y Corazón en su Telar de Cintura
* Gabanes, echequemos, colchas, rebozos, guanengos y capas, fueron las categorías 

que participaron en el “XXX Concurso de Textiles de Lana y Algodón”.

El Gobierno del Estado 
de Michoacán, a través 
del Instituto del Artesano 
Michoacano (IAM), en 
coordinación con el H. 
Ayuntamiento de Uruapan, 
el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías 
(Fonart), y la Jefatura de 
Tenencia de Angahuan, 
realizaron el “XXX 
Concurso de Textiles de 

Lana y Algodón” de la 
comunidad de Angahuan, 
donde participaron 108 
artesanas, con 210 piezas 
inscritas, entregando el 
IAM y Fonart un total de 
38 premios, con una bolsa 
por 36 mil pesos.

Este concurso se realizó 
con el objetivo de estimular 
a las artesanas de la 
localidad a elaborar piezas 

de mayor calidad, cada una 
de ellas participó con un 
máximo de dos piezas, en 
las ramas de: a) textiles de 
lana: gabanes, echequemos, 
colchas y rebozos; y 
b) textiles de algodón: 
rebozos, guanengos, capas 
y echequemos. 

“Me da gusto saber que este 
año se haya incrementado 
la calidad de las piezas 
elaboradas especialmente 
para este concurso, donde 
se ve reflejado su talento 
y creatividad”, dijo en su 
mensaje Rafael Paz Vega, 
director general del Instituto 
del Artesano Michoacano, 
además de agradecer 
al jurado calificador su 
participación por la difícil 
tarea que tienen de evaluar 
las piezas que elaboran las 
artesanas.

Por su parte, el jefe de 
Tenencia, Manuel Lázaro 
Feliciano Soto, felicitó a 
todas las participantes y 
ganadoras, y señaló que 
al trabajar de manera 

coordinada con el Instituto 
del Artesano Michoacano 
y Fonart, hacen que este 
concurso se pueda seguir 
realizando y que no se 
pierda la tradición de la 
artesanía textil elaborada 
en Angahuan. 

Las ganadoras del primer 
lugar en las diferentes 
categorías son: Juana Acosta 
Lázaro en textiles de lana, 
con un gabán cuadricula; 
Rosa Soto Bravo, con un 
echequemo; Victoria Bravo 
Carranza, con una colcha; 
Juana Bravo Lázaro y Ma. 
Guadalupe Bravo Toral, en 
rebozos.

En la categoría de rebozos 
de algodón, el primer lugar 
fue para Santa Bravo Toral 
y Socorro Rita Soto; en 
guanengos ganó Reynalda 

Soto Amado; María 
Magdalena Benítez Gómez 
y Lucia Acosta Bravo, en 
textiles de lana; y María 
Guadalupe Rita Bravo, en 
rebozo de algodón.

La ceremonia de 
premiación se realizó en la 
Huatapera de la localidad 
de Angahuan,  y estuvieron 
presentes también, Emilia 
Reyes Oseguera, presidenta 
de la UNEAMICH; 
Verónica Villalón Ayma, 
subdirectora de Desarrollo 
Artesanal del IAM; José 
Sebastián Bravo Amado, 
comisionario de Bienes 
Comunales; y Martina Soto 
Lázaro, representante de las 
Artesanas de Angahuan, 
quienes entregaron los 
diplomas y premios en 
efectivo a las ganadoras.
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Por cuestiones políticas y por decisión 
del presidente municipal de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent el programa 
de “Haz Barrio” bajó la guardia, informó 
en entrevista el secretario de Fomento 
Económico, Luis Navarro García.

Los michoacanos que votaron en 
favor del proyecto que encabezaron 
los candidatos del PRD, en especial 
del actual gobernador electo, Silvano 
Aureoles Conejo, cuentan con una alta 
expectativa para que se registre una 
verdadera transformación en el estado 
y cambien las condiciones actuales, 
por ello las próximas administraciones 
emanadas del PRD trabajarán 
con la convicción de atender las 
demandas ciudadanas de honestidad 
y transparencia, pero también eficacia 
en la aplicación de políticas públicas, 
subrayó Carlos Torres Piña.

Con el fin de atender las 
preocupaciones de los periodistas de la 
entidad, el gobernador electo, Silvano 
Aureoles Conejo, aseguró que trabaja 
para la creación de un ombudsman 
para la protección de los periodistas 
michoacanos que sufren agresiones o 
intimidaciones.

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.

Para el esparcimiento y cuidado de la 
salud de los morelianos, principalmente 
los menores que se encuentran de 
vacaciones, el Ayuntamiento, a través 
del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte (Imde), informa a la ciudadanía 
que los centros deportivos de la ciudad 
se mantendrán abiertos y con diversas 
actividades físicas en este periodo de 
descanso.

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.

Los 12 diputados locales electos del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) designaron por unanimidad al 
Ing. Pascual Sigala Páez como como 
el próximo coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del partido que comenzará 
a trabajar en la 73 Legislatura a partir del 
próximo 15 de septiembre.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero y los titulares de la Secretaría 
de Seguridad Pública y la Procuraduría 
General de Justicia del Estado deben 
comparecer no sólo ante el Congreso 
local sino ante la sociedad civil 
organizada para responder por el 
debilitamiento institucional generado 
por las condiciones de inseguridad que 
enfrenta la entidad, afirmó Eduardo 
Sánchez Martínez, presidente de la 
Construcción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en Michoacán.

Desde hace unas semanas, 
200 militantes del PAN que fueron 
“rasurados” del padrón de miembros 
activos del instituto político interpusieron 
un juicio de protección a los derechos 
políticos-electorales del ciudadano, 
primero ante el Comité Directivo Estatal 
del albiazul y después en el Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán 
(TEEM) para recuperar su afiliación 
partidista, informó Salvador Ramírez

Daniel Moncada Sánchez, señaló 
que en la entidad no se nota sólo un 
vacío de autoridad sino en realidad una 
“inexistencia como tal”, pues, agregó, 
“de tener un gobernador de medio 
tiempo pasamos a un gobernador viajero 
y ahora a tener un gobernador ausente”.

Diputados Darán Seguimiento a Capacitación y Entrega de Formatos 
de Entrega-Recepción en Ayuntamientos: Dip. Antonio Sosa

A fin de coadyuvar a que 
en Michoacán se lleve a cabo 
un proceso de entrega – 
recepción sin contratiempos 
y apegado a derecho en los 
113 Ayuntamientos, la 
Comisión Inspectora de 
la Auditoría Superior de 
Michoacán dará seguimiento 
a la capacitación y entrega de 
formatos correspondientes, 
por parte del órgano 
técnico.

De acuerdo al presidente 
de la referida comisión, 
Antonio Sosa López, la 
Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM) dará 
a conocer y entregará los 

formatos correspondientes al 
expediente general de entrega-
recepción, a los funcionarios 
de las administraciones 
municipales que concluyen 
funciones el 30 de agosto, 
sin distinción de extracción 
partidista.

Recordó que en apego a 
la ley, los servidores públicos 
de las administraciones 
municipales salientes 
recibieron capacitación sobre 
todo el proceso de entrega – 
recepción, durante los meses 
de febrero y marzo.

Por lo que toca a quienes 
habrán de incorporarse a 

los gobiernos municipales 
para el trienio 2015-2018, 
durante el mes de agosto 
serán capacitados sobre 
el mismo proceso, por 
personal de diferentes áreas 
de gobierno, como son la 
Secretaría de Finanzas y 
Administración, la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
(SEDECO), Centro 
Estatal para el Desarrollo 
Municipal (CEDEMUN), la 
Coordinación de Contraloría, 
y la propia Auditoría Superior 
de Michoacán (ASM).

Cabe señalar que el 5 
de marzo del presente 
año, la Auditoría Superior 
de Michoacán emitió los 
Lineamientos de Entrega 
– Recepción para las 
Administraciones Públicas 
Municipales del Estado de 
Michoacán.

Los referidos lineamientos 
regulan todo el proceso 

de entrega – recepción 
municipal, y complementan 
lo dispuesto en la Ley 

Orgánica Municipal y la 
Ley de Fiscalización en esa 
materia.
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LA SEMUJER...

LA SOBERANIA...

REITERA...

PRESENTA...
de Fiscalización.

El Consejero Presidente, Ramón Hernández Reyes informó que el 
IEM tiene la obligación de presentar este informe para rendir mejores 
y claras cuentas a la ciudadanía y que estén debidamente apegadas a 
derecho, e indicó que se trabaja actualmente para permitir el desarrollo 
y mejoras de los procesos democráticos venideros.

En el mismo sentido, la Secretaria Ejecutiva rindió informes generales 
entre los que se encuentran 103 juicios de inconformidad presentados 
por los Órganos Desconcentrados del Instituto, 103 procedimientos 
administrativos, el desechamiento de dos por considerarse falto el 
material probatorio de los hechos y la improcedencia de uno más; 186 
procedimientos especiales sancionadores y 54 medios de impugnación 
resueltos por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y la Sala 
Regional Toluca.

La Consejera Yurisha Andrade Morales, Presidenta de la Comisión 
Temporal de Fiscalización indicó que en esta materia el Instituto 
cumplió con todos y cada uno de los ordenamientos legales, que 
permitieron la transparencia y el acceso a la información.

La Presidenta de la Comisión de Atención a Pueblos Indígenas, 
la Consejera Elvia Higuera Pérez, expresó que con sensibilidad y 
compromiso el Instituto fue y es respetuoso de la vida democrática de 
nuestros pueblos indígenas.

Por su parte, la Consejera Martha López González, Presidenta de la 
Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, mencionó que 
en materia de capacitación electoral se trabajó vinculando e integrando 
a instituciones públicas en las actividades que lleva a cabo el Órgano 
Electoral.

Cabe señalar que en el proceso electoral se trabajó en coordinación y 
se vincularon las actividades entre el IEM e INE, detalló el Consejero 
José Román Ramírez Vargas, Presidente de la Comisión de Vinculación 
y Servicio Profesional Electoral.

En su intervención, el Consejero Jaime Rivera Velázquez, quien 
preside la Comisión de Administración y Prerrogativas, apuntó que 
el manejo de los recursos públicos por parte del IEM fue de manera 
correcta y con total transparencia.

Del mismo modo, el Consejero Humberto Urquiza Martínez, 
Presidente de la Comisión de Organización Electoral, detalló que 
hubo total coordinación y seguimiento a las actividades que realizaron 
los Órganos Desconcentrados de este Instituto, siempre apegados al 
profesionalismo, legalidad y máxima publicidad.

Durante la sesión se hizo el nombramiento de los nuevos 
representantes ante el Consejo General de los Partidos Movimiento 
Ciudadano y Encuentro Social, Adanely Acosta Campos y Eusebio 
Jijón Pacheco, respectivamente.

a otros lugares en busca de mejores oportunidades. Para ello, agregó, se 
necesita dar valor agregado a los productos, tecnificar el campo y hacer 
equipo con otros sectores, como los empresarios, que tienen deseos de 
invertir en la entidad.

Afirmó que otra de las grandes fortalezas que tiene Michoacán son las 
mujeres, porque son incansables, emprendedoras, “se organizan en grupos para 
podernos ayudar”, por lo que felicitó a las michoacanas que este día recibieron 
apoyos para emprender sus negocios e hizo un llamado a toda la población a 
“hacer equipo para que desde donde estemos, apostarle al estado”.

El delegado federal en la entidad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Jaime Rodríguez López, 
reconoció al gobernador Salvador Jara como un decidido impulsor del 
campo, ya que aún con las dificultades económicas que enfrenta el estado, 
dio instrucciones para que se firmara el convenio con el gobierno federal 
y en el tema de concurrencia, destinó 200 millones de pesos para que el 
gobierno federal sumara más de 400 millones de pesos y apoyar al campo de 
esta manera.

De esta manera, con los recursos entregados en este municipio del Bajío 
michoacano, suman a la fecha:

• 163.4 millones de pesos del Programa de Concurrencia con Entidades 
federativas en maquinaria para desarrollar conceptos agrícolas y ganaderos, lo 
que favorece a mil 200 productores michoacanos.

• 467.9 millones de pesos, de PROAGRO Productivo, que respalda a 
87 mil 864 productores inscritos en PROCAMPO.

• 28.6 millones de pesos de la vertiente Fondo de Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y Apoyo para la Productividad de 
la Mujer Emprendedora (PROMETE), a favor de 699 michoacanas.

• 17 millones de pesos en Agroincentivos, es decir, insumos para 
la aplicación del paquete tecnológico de Maíz, beneficiando a 3 mil 928 
productores.

• 69 millones de pesos para 283 proyectos de tecnificación de riego.
Así, tan sólo en lo que va de este 2015 se han destinado 745.9 millones de 

pesos en diversos programas, fondos y proyectos para respaldar el trabajo de 
más de 93 hombres y mujeres del campo. 

Rodríguez López mencionó que al cierre de este año, la Sagarpa estará 
destinando para Michoacán más de 2 mil millones de pesos en los rubros 
ganadero, agrícola, de pesca “y algo muy importante, es que el presidente 
Enrique Peña Nieto está dispuesto a seguir apoyando a Michoacán como lo 
ha venido haciendo hasta hoy”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural del estado, Eugenio Treviño 
García, externó que estos recursos son una muestra de que el Gobierno de 
Michoacán y el Gobierno de la República trabajan unidos, en esfuerzos comunes, 
para avanzar en la consolidación de un desarrollo rural sustentable. 

En el evento, se entregaron cartas de apoyo de manera simbólica para 
proyectos productivos, resoluciones de concurrencia, entre otros, a productoras 
y productores de Penjamillo, Purépero, Ixtlán, Puruándiro, Angamacutiro, 
por mencionar algunos.

En este marco, el presidente municipal de Penjamillo, Eliseo Leyva Raya, 
expuso que esta región ya dio un paso en el cambio de cultivo buscando generar 
mayores empleos al cambiar los granos por frutillas, y puso como ejemplo que 
actualmente 20 hectáreas son dedicadas a la producción de espárrago, lo que 
ha permitido contar con decenas de nuevas plazas de trabajo.

Acto seguido, las autoridades hicieron un recorrido por el rancho donde 
actualmente se cultiva el espárrago y del cual ya salió la primera cosecha al 
comercio.

Michoacán hizo un llamado a analizar este caso en su justa 
dimensión, toda vez que la resolución del juez lo absuelve 
únicamente del cargo de violación a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos; no obstante, puntualizó, habría que esperar a 
ver el desarrollo de otras denuncias que se han presentado contra 
Cemeí Verdía por su presunta responsabilidad en diversos actos 
delictivos.

Respecto a la reintegración de Cemeí Verdía a la Fuerza 
Rural, el gobernador recalcó que éste ha llevado a cabo actos 
que transgreden los principios que deben regir el actuar de todo 
servidor público, por lo que está descartada su incorporación a 
dicha unidad de la policía estatal.

Por último, Jara Guerrero hizo un llamado a la mesura, y 
entender que en la resolución de este caso, así como en muchos 
otros, queda clara la independencia de los Poderes que da sentido 
a la vida democrática en una república.

profesional que se dedicará 
a brindar la atención directa 
a las mujeres en situación de 
violencia, así como a sus hijas, 
hijos y personas allegadas a 
ellas, que así lo requieran. 

El personal, dijo, estará 
completamente sensibilizado 
y capacitado para brindar las 
atenciones necesarias con la 
mayor profesionalización a las 
mujeres en las áreas jurídica, 
psicológica, de trabajo social 
y por primera ocasión de 
atención médica. 

De la misma manera, 
señaló la coordinadora, se 
dará un fortalecimiento en la 
capacidad operativa del Banco 
Estatal de Información sobre 
los casos de violencia de género 
registrados en el periodo 
mencionado en el estado, se 
elaborarán estadísticas y toda la 
información publicada estará 
completamente actualizada.

Agregó que para los 
municipios de Uruapan y Lázaro 
Cárdenas, se tienen preparados 
talleres de masculinidades y de 
empoderamiento; en Morelia 
se realizarán funciones de 
teatro guiñol, mismas que se 
presentarán en 11 escuelas 
primarias ubicadas en zonas 
donde se tiene focalizada 

la violencia; también se 
llevará cine debate itinerante 
a 15 municipios donde se 
proyectarán documentales 
que abordan la temática de la 
violencia contra la mujer.

Es importante hacer mención 
que con las actividades que se 
realizan dentro del programa 
PAIMEF se fortalece la atención 
y gestión que se proporciona 
en la Secretaría de la Mujer 
con personal profesional en 
las áreas psicológica, jurídica 
y médica, además de que a 
la fecha se cuenta con siete 
centros de atención fija en 
los municipios de: Hidalgo, 
La Piedad, Pátzcuaro, 
Tacámbaro, Tanhuato, Zamora 

y Zitácuaro.
Además se cuenta con dos 

unidades móviles que recorren 
los municipios de: Charo, 
Indaparapeo, Álvaro Obregón, 
Santa Ana Maya, Madero, 
Taretan, Ziracuaretiro, Ario, 
San Lucas, Huetamo, Turicato, 
Carácuaro, Nocupétaro, 
Tiquicheo, Tuzantla, 
Susupuato, Parangaricutiro, 
Salvador Escalante, Ocampo, 
Huaniqueo , Coeneo, Morelos, 
Jiménez, Panindícuaro, 
Zacapu, Angamacutiro, José 
Sixto Verduzco, Yurécuaro, 
Ecuandureo, Churitzio, 
Zináparo, Numarán Jacona, 
Tocumbo, Peribán, Tlazazalca, 
Purépero, Penjamillo y 
Puruándiro. 

OFRECE...
y recursos en beneficio de las y los 
michoacanos.

Silvano Aureoles Conejo presentó 
a los delegados federales cuales son 
las prioridades de su administración, 
que iniciará el 1 de octubre: rescate 
de la economía, orden en el terreno 
educativo y convertir a Michoacán 
en uno de los estados más seguros 
del país, “para mí el tema es como 
sacamos a la entidad adelante; 
pondré todo mi esfuerzo, apertura 
y voluntad para sentar las bases que 
le permitan al estado transitar hacia 
una nueva etapa...no tengo otra cosa 
más importante en mi vida que no 
sea sacar al estado adelante, todo mi 
esfuerzo y dedicación es para rescatar 
a Michoacán”.

A nombre de todos los habitantes 
de la entidad, el gobernador electo 
solicitó el respaldo de las y los 
funcionarios de la administración 
federal, “con su apoyo se iniciará 
un proceso de fortalecimiento 
institucional, habrá capacidad de 
nuestra parte para acompañar su 
esfuerzo. En mi gobierno sólo habrá 
apertura, receptividad y disposición 
total para resolver los problemas”.

Encabezando a los representantes 
del Gobierno de la República 
estuvo el delegado de la Secretaría 
de Gobernación, Florentino Coalla 

Pulido, quién enfatizó que en las 53 
delegaciones federales en la entidad, 
se realiza un esfuerzo acorde a las 
necesidades del estado y como parte 
del informe se presentaron los 22 
magnos proyectos en los que se 
trabaja este año, de los cuales, 17 ya 
se encuentran concluidos.

Los colaboradores de Silvano 
Aureoles presentes en esta exposición 
de los funcionarios federales fueron, 
Adrián López Solís, coordinador del 
equipo para la transición; Pascual 
Sigala Páez, diputado local electo y 
próximo coordinador de la fracción 
parlamentaria del PRD de la LXXIII 
Legislatura local; Silvia Figueroa 
Zamudio, Antonio Soto Sánchez, 
Carlos Maldonado Mendoza, Fabiola 
Alanís Samano y Marco Aurelio Nava 
Cervantes.

Recobrar la seguridad y la 
observancia del estado de derecho 
es el primer paso para caminar a la 
estabilidad económica y el desarrollo, 
“el crecimiento de la violencia y la 
inseguridad en el estado ha sido 
directamente proporcional a la 
falta de crecimiento económico, la 
ausencia de oportunidades y la nula 
distribución de la riqueza que se 
genera; la inseguridad y la violencia 
son una consecuencia de problemas 
sociales y económicos no resueltos”, 
destacó Silvano Aureoles.
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Formal Prisión a 
Presunto Violador Serial
* Está relacionado en al menos 15 agresiones a menores de edad.

Detiene PGJE a Probable 
Responsable de Homicidio 

y Robo Calificado
* El está relacionado en un enfrentamiento

con personal policial en el municipio de Zacapu.
* También es integrante de un grupo delincuencial dedicado al robo.

Trabajos de investigación 
implementados por personal 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán permitieron la 
detención de un hombre 
probable responsable de 
los delitos de Homicidio 
y Robo calificado, además 
de estar relacionado en una 
agresión contra elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, hecho ocurrido en 
el municipio de Zacapu.

Se trata de José Antonio 
N., de 29 años de edad, 
quien fue detenido en base 
a una orden de aprehensión 
otorgada por un juez penal.

Durante un operativo 
implementado por agentes 
ministeriales sobre la 
colonia Wenceslao, del 
referido municipio, se 
logró la detención del 
indiciado, quien además está 
relacionado en el homicidio 
de Juan Carlos R.

Derivado del trabajo 
de investigación, se logró 
establecer que José Antonio 
pertenece a una célula 
delincuencial dedicada 
al robo, además de su  
participación en una agresión 
suscitado el 22 de enero de 
la presente anualidad, en el 
que una persona perdió la 

vida y tres más resultaron 
lesionadas, entre ellos 
dos elementos de Fuerza 
Ciudadana.

Por lo anterior, el inculpado 
fue puesto a disposición 
del órgano jurisdiccional 
que lo reclama, quien será 
el encargado de resolver su 
situación jurídica conforme 
a derecho.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones que garanticen 
seguridad a las y los 
michoacanos.

Sujeto Quema Auto 
en el Centro de Cotija

Un sujeto desconocido prendió fuego a un auto compacto, 
mismo que quedó completamente calcinado. Se ignora el 
motivo de esta acción. No hay detenidos ni denuncia, de 
acuerdo con el reporte de las autoridades policiales.

El hecho fue durante la madrugada de este martes, sobre 
la avenida Benito Juárez de la colonia centro de esta ciudad 
de Cotija, hasta donde se trasladaron los bomberos locales 
para atender la emergencia.

Desafortunadamente a pesar de la pronta movilización 
de los socorristas la unidad quedó completamente vuelta 
chatarra y fue remolcada por una grúa al corralón oficial.

A raíz de la situación no hubo personas lesionadas 
ni fallecidas, solamente los daños materiales antes 
mencionados.

Fuentes del gobierno estatal confirmaron que el automotor 
fue quemado a propósito.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 

Michoacán obtuvo auto de 
formal prisión en contra de 

un hombre relacionado en 
al menos 15 averiguaciones 
previas por los delitos de 
Violación y Abuso Sexual 
en agravio de menores de 
edad.

El Juez de la causa 
consideró suficientes los 
elementos aportados por 
el agente del Ministerio 
Público para resolver formal 
prisión en contra de Emilio 
Z. y/o Emigdio Z. de 43 
años de edad, quien se 
encuentra relacionado en 
ataques sexuales en perjuicio 
de menores de edad.

Investigaciones realizadas 
por agentes ministeriales 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán, lograron 
establecer que el indiciado 
desde hace 6 años comenzó 
a realizar los ilícitos, 
principalmente en colonias 

ubicadas en las orillas de esta 
ciudad.

De igual forma, se 
determinó que el inculpado 
previamente a cometer sus 
ataques, vigilaba a las víctimas 
cuyas edades oscilaban entre 
los 12 y 16 años, luego se 
acercaba a ellas diciéndoles 
que las conocías desde que 
eran pequeñas, así como a 
sus familiares.

P o s t e r i o r m e n t e , 
mediante el uso de la fuerza 
amagaba con un arma 
blanca a las agraviadas y 
las trasladaba hasta sitios 
pocos frecuentados, donde 
consumaba los delitos.

Unas de las agresiones 
más recientes perpetradas 
por Emilio Z. y/o Emigdio, 
ocurrió el pasado 9 de 
julio del presente año, 
cuando presuntamente 
interceptó a una menor de 

10 años, en el momento 
en que ésta transitaba 
por las inmediaciones de 
su domicilio, después, la 
condujo hasta un plantel 
educativo en construcción y 
ahí la atacó.

Una vez que los familiares 
denunciaron lo sucedido, 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán realizó una 
acción operativa para detener 
al inculpado, quien fue 
consignado ante el Juez de 
la causa, mismo que resolvió 
dictar auto de formal prisión 
en su contra.

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.

Detienen Vecinos a 
Hombre por Robar

Vecinos de la comunidad 
La Nopalera, ubicada en este 
municipio de Apatzingán, 

detuvieron a un individuo acusado 
de robar una desbrozadora de un 
domicilio de aquella población. 
El sujeto fue entregado a la Policía 
Federal, trascendió durante la 
labor noticiosa.

El ahora indiciado dijo 
llamarse José “M”, de 41 años 
de edad, mismo que dijo residir 
en la colonia Emiliano Zapata de 

esta ciudad.
Esta persona fue detenida 

recientemente y entregada a la 
Federal para luego ser puesta a 
disposición del fiscal en turno 
para ser investigada.

Los habitantes de La Nopalera 
indicaron que capturaron al 
ahora acusado en flagrancia del 
delito.


