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Cumple Salvador Jara con el 
Campo: Habrá Seguro Agropecuario 
Catastrófico Para el Ciclo 2015-2016
* El mandatario estatal hizo entrega de casi un millón de pesos en apoyos a productores 

de la Ciénega de Zacapu que perdieron sus cultivos por fenómenos climatológicos.
* Jara Guerrero conminó a las y los productores a incentivar en las nuevas generaciones 

el estudio y aprovechamiento del campo, que es lo que da prosperidad a la nación.

Como un reconocimiento al 
trabajo de los hombres y mujeres 
del campo, así como para fomentar 
la cultura de la prevención ante las 

cada vez más difíciles condiciones 
climatológicas, el Gobierno del 
Estado en conjunto con la Sagarpa, 
operará el Programa de Atención 

a Contingencias Climatológicas 
(PACC) para el ciclo 2015-2016, 
con lo que se dará cobertura a los 
113 municipios michoacanos 
protegiendo más de 826 mil 

hectáreas de cultivo y 63 mil 
800 unidades animales, con 
una inversión de 182 millones 
150 mil pesos para contratar el 
Seguro Agropecuario Catastrófico 

(SAC).
Así se anunció en la entrega 

de casi un millón de pesos en 
indemnizaciones a productores de 

Llama Jara a no 
Politizar Tema de Cemeí

El gobernador del Estado 
de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, aseguró que Cemeí 
Verdía Zepeda, líder de los 
grupos de autodefensa en la 

Sierra-Costa Nahua contará 
con un debido proceso por 
parte de la justicia michoacana 
y llamó a no politizar el tema.

Durante una entrevista 

colectiva, el mandatario llamó 
a la prudencia y demandó un 
voto de confianza al sistema 
judicial estatal para que se le 

Silvano Aureoles Consultaría a 
Magisterio Para Designar Titular de SEE
* Juan Manuel Macedo, líder de la D-III-6, dijo que ambos acordaron sostener próxima reunión para platicar al respecto.

El gobernador electo Silvano 
Aureoles Conejo consultaría a 
trabajadores de la educación 

para designar a quien ocupará 
el cargo al frente de la Secretaría 
de Educación.

Juan Manuel Macedo 
Negrete, líder de la D-III-6, 
brazo separado de la CNTE, 

refirió al respecto no tener una 
persona en mente para sugerirla 
al mandatario entrante, pero sí 
haber acordado una próxima 
reunión para platicar sobre el 
asunto, lo cual fue acordado 
hace más de un mes en que 
se reunió con el perredista 
después del proceso electoral: 
“quedamos en platicar 
posteriormente para ver cómo 

caminamos” en la dependencia, 
dijo.

Parco, respondió el líder 
magisterial que la SEE debe 
tener al frente “un perfil muy 
idóneo para el gobernador”, 
pero que conozca el sector.

Sobre los mandos intermedios 
y los cargos a designar en esa 
oficina estatal para el próximo 

Primordial Para UMSNH Mantener 
Sustento Económico: Rector

Lo primordial ahora es tener 
el sustento económico necesario 
para que la Máxima Casa de 
Hidalgo continúe realizando de 
la mejor manera sus funciones 
sustantivas, y además contar 
con el recurso necesario 

para la cobertura salarial de 
académicos y administrativos 
en activo, y cumplir con el 
pago a pensionados y jubilados, 
asegurar la operatividad de la 
Universidad y mantener su 
programa de difusión cultural, 

priorizó el rector Medardo 
Serna González.

A diferencia de otros años 
el déficit presupuestal no se 
ha incrementado, abundó, ya 
que se tomaron medidas más 

Grupo de Coordinación Michoacán da Seguimiento a
las Investigaciones en Torno a los Hechos de Ixtapilla
* Víctimas de las agresiones contra población civil y fuerzas de seguridad han 
recibido apoyo en especie, asesoría jurídica,  y atención médica y psicológica.

El encargado de despacho 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
(PGJE), Jaime Rodríguez 
Aguilar, presentó al Grupo de 
Coordinación Michoacán un 
informe de las diligencias que 
se han realizado con el objetivo 
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Ramón Pequeño se mantiene leal… 
a su Jefe. Dos funcionarios de la SG de 
alto nivel son integrantes del gobierno 
panista que participa a la sombra en 
posiciones estratégicas del gobierno 
de EPN.  “Enemigo en casa: Ramón 
Pequeño informaba al equipo de García 
Luna…Mensajes encontrados en el 
celular de Ramón Eduardo Pequeño 
García revelaron traición a la confianza 
del Comisionado Nacional de Seguridad 
Monte Alejandro Rubido, lo nombró 
titular de la División de Inteligencia de 
la Policía Federal… La información del 
director de inteligencia iba directo al 
teléfono de Maribel Cervantes Guerrero, 
una de las posiciones de mayor confianza 
de Genaro García Luna, la nombró 
Comisionada General de la Policía 
Federal en el sexenio de Felipe Calderón 
Hinojosa, antes pasó por la División de 
Inteligencia.” http://goo.gl/Y5ZUVI

Ramón Pequeño, continúa en 
posición clave, informa Bajo Reserva 
de El Universal. “Ramón Eduardo 
Pequeño, quien hace unos días —en 
medio del escándalo desatado por la 
fuga de Joaquín Guzmán Loera— fue 
cesado de la División de Inteligencia 
de la Policía Federal, y ahora despacha 
como titular de la División Científica de 
la misma corporación; es decir, tiene el 

mismo rango… un dato que es bueno 
recordar es que Ramón Pequeño fue 
en la administración de García Luna 
el jefe de la División Antidrogas de la 
Policía Federal, por lo que era encargado 
de combatir al Cártel de Sinaloa y de 
perseguir a El Chapo, al que nunca pudo 
aprehender” http://goo.gl/THMh3I

El Director Técnico, Traidor. La PGR 
acusa a Librado Carmona García, director 
técnico del penal de ser integrante del 
Cártel de Sinaloa y responsable de la 
fuga de su capo. “ Carmona García, 
director técnico del penal federal de El 
Altiplano, es acusado por la PGR de 
tener vínculos con el Cártel de Sinaloa y 
ser el principal responsable de la fuga de 
Joaquín El Chapo Guzmán, el pasado 
11 de julio de la citada cárcel de máxima 
seguridad….En el informe  PGR/
SEIDO/UEIDCS/348/2015, la PGR 
advierte que cuenta con información 
fidedigna… antes y después de la fuga 
“Carmona García desplegó conductas de 
acción y omisión encaminadas a facilitar 
la evasión” del líder criminal…concluye 
la PGR es el… principal servidor 
público implicado en ésta fuga, por 
lo que busca que se le castigue por los 
delitos de evasión de preso, delincuencia 
organizada, así como por sus presuntos 
vínculos con el Cártel de Sinaloa.” 
http://goo.gl/CwKlOs

(jul. 30, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 211, faltan 154.
Santoral en broma: Abdón, Snel, Máximo y Senél, (nos lleva el 

tren)
CONSEJOS SABIOS… (Armida Jiménez)
Pregunte y quédese callado. Es bueno escuchar que nos contestan.
Efemérides.
Jul.30, 1811.Fusilamiento de Don Miguel Hidalgo Costilla y 

Gallaga.
(también tuvo mamá).Después de las derrotas sufridas ante Calleja 

y el despojo del mando militar, Hidalgo queda relegado y Allende 
determinada seguir hasta el norte para pedir (como siempre), el apoyo 
de los Estados Unidos para continuar la lucha.

Se da la traición de Elizondo en Acatita de Baján. Hidalgo y otros 
caudillos son sentenciados a muerte y en esta fecha es el turno del cura 
de Dolores en la misma Chihuahua. Su cabeza cortada será exhibida 
en la alhóndiga de Granaditas

                             MINICOMENTARIO
Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y otros caudillos.
                                MENSAJE
Exigimos que su muerte no sea estéril (punto)
El neoliberalismo borra todo (punto)
México sigue inerme e indefenso (punto)
MI PIÑONIGRAMA DA PASO AL PENSAMIENTO DE 

HIDALGO.
 MENSAJE POSTUMO DEL CURA HIDALGO A SUS 

CARCELEROS.
Ortega tu crianza fina. De índole y estilo amable.
Siempre te harán apreciable. Aún con gente peregrina.
Tiene protección divina. La piedad que haz ejercido.
Para un pobre desvalido. Que mañana va a morir.
Y no puede retribuir. Ningún favor recibido.
Pd.- ¿Conoce usted la verdadera historia de la Independencia 

Nacional?
Vamos a las ferias de Michoacán.

La Contra Corriente
por don M

Si pega pega si no despegado 
estaba, les cuento que el sentido 
musical de los y las purepechas se 
manifestará en todo su esplendor  
en próximos días en Angahuán, 
en Paracho, Santa Clara, Pichataro 
y más comunidades en donde la 
música priva en serie y en serio, 
por cierto y en otro tema el lunes 
que desayunamos con el jurídico 
del PAN, este personaje juró por el 
osito bimbo que no está en riesgo 
el resultado electoral en Sahuayo 
y en ningún municipio donde el 
blanquiazul obtuvo triunfos, sin 
embargo...fueron requeridos por 
delitos electorales,  los funcionarios 
públicos que utilizaron de manera 
ilegal fondos que tenían a su 
disposición, de tal suerte como el 
alcalde electo aprovechó los recursos 
públicos que presumiblemente 
fueron distraídos por los servidores 
del Ayuntamiento, mismos que 
no fueron autorizados por los 
integrantes del Cabildo de tal 
suerte  la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales 
procedió a ejercer acción penal en 
contra de Francisco Sánchez X. y 
Marco Vinicio Ávila X.,  En ese 

sentido negaron que el escenario 
que hace algunos ayeres se vivió 
en Maravatío, donde tras una serie 
de peripecias legaloides intentaron 
los azules que el edil desconocido 
legalmente, un doctor recuerdo, 
despacharía como titular de la 
secretaría del ayuntamiento... 
Silvano Aureoles Conejo presentó 
a los delegados federales cuales son 
las prioridades de su administración 
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”.

  Por cierto, ya nos dimos 
cuenta que muchos perredistas 
michoacanos van en peregrinación 
a solicitar  la bendición de la 
diligencia nacional argumentado 
su trabajo, y requiriendo la 
recomendación ...en ese sentido, no 
sobra recordar a los amigos y amigas 
que el el gobernador electo, está 

aplicando los usos y costumbres: 
sumar; restar y multiplicar,  primero 
unidad hasta con el diablo luego 
rasurar el padrón y...hagan sus 
apuestas señores, aunque si nos 
alertó el anuncio de que habrá 
consulta con el magisterio para 
los nombramientos en la SEE...
Eso es tender puentes en aras de la 
gobernabilidad, sin embargo lo de 
la conformación de unificar a los 
exgobernadores está muy kabrón 
aunque también puede configurarse 
como mantenerlos quietos con 
trabajo, recuerdo la consigna de 
un gobernador para sus “contreras” 
refiriendo a que si el perro ladra es 
porque no tiene güeso que roer.

Y  en otro tema llama la 
atencion el llamado reiterado a 
los representantes de los diferentes 
institutos políticos para no ventilar 
las deficiencias registradas en la 
pasada jornada comicial. 

Lo anterior, durante la sesión 
ordinaria donde nuevamente 
se dejó en total evidencia, las 
confrontaciones internas entre el 
órgano electoral local y el federal, 
pide no ventilar problemas en los 
medios.

Combate a la Pobreza, 
eje Primordial de la 

Agenda por Michoacán
Luego de que el Coneval revelara que el 59.2 por ciento de los 

michoacanos  viven en condiciones de pobreza, el presidente de la 
Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán 
(FUCIDIM), Roberto Ramírez Delgado, reprobó el hecho y 
urgió la aplicación de los acuerdos contenidos en la Agenda por 
Michoacán.

Ramírez Delgado recordó que uno de los seis puntos que 
contiene el documento de la Agenda por Michoacán habla 
precisamente del Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, 
donde especialistas en la materia han plasmado varias estrategias 
para que el estado alcance su entero desarrollo.

Agregó es delicado que existan 2 millones 708 mil pobres en 
la entidad, ya que es una violación a los derechos humanos, pues 
estas cifras se traducen en que seis de cada diez ciudadanos no 
cuentan con una vivienda digna, sin seguridad alimentaria, sin 
acceso a servicios de salud  y con un fuerte rezago en materia 
educativa.

“Falta mucho por hacer, las cifras son muy duras y representan 
el primer problema a vencer para impulsar el crecimiento del 
estado. Los michoacanos no merecemos vivir así, por ello urgimos 
a que se alineen las políticas en la materia y se tomen acciones 
firmes para erradicar este problema que trastoca las fibras más 
sensibles de la sociedad”.

El presidente de FUCIDIM resaltó que las principales 
acciones a emprender por el gobierno actual y a las que debe 
dar continuidad la administración de Silvano Aureoles Conejo, 
deben enfocarse en la creación de programas de apoyo social 
para mejorar la calidad de vida de los michoacanos, pero sobre 
todo acercar oportunidades para que alcancen por ellos mismos 
su desarrollo.

Roberto Ramírez Delgado urgió el cumplimiento de la 
Agenda por Michoacán para terminar con la pobreza en la que se 
encuentra envuelta la población, donde también es necesario crear 
un programa estratégico, viable y a corto y mediano plazo, para 
el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.
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Promoverán Lactancia Materna en Hospital 
de la Mujer Debido a Bajos Indices

* Anuncian Semana Mundial de la Lactancia Materna y apertura de nuevo Lactario.

El Hospital de la Mujer 
realizará la Semana Mundial de 
la Lactancia Materna, además 
de la apertura de un nuevo 
Lactario en el turno matutino.

En rueda de prensa Fabiola 
Jacobo López, encargada del 
Programa de la Lactancia 
Materna, dio a conocer que 
esta semana será del 1 al 7 
de agosto próximos, periodo 
durante el cual este nosocomio 
especializado en la salud 
de la población femenina 
emprenderá también la Gran 
Tetada, campaña en favor de 
“pegarse” al bebé durante un 
minuto, ello para fomentar la 
lactancia en las madres.

Al respecto y ahí presente, 
la directora de este hospital, 
Liliana Olivera Romero, expuso 

que una lactancia exitosa es 
la que no se ve interrumpida 
en un periodo de seis meses 
de amamantamiento a dos 
años, ya que genera muchos 
beneficios a la madre y al hijo, 
sobre todo al pequeño que 
recibe los nutrientes naturales 
disminuyendo el riesgo de 
contraer infecciones, ello por 
la transmisión de anticuerpos 
venidos del vital alimento. En 
tanto que a ella le logra detener 
el sangrado vaginal hasta su 
control después del parto, 
y disminuye el peso ganado 
durante el embarazo.

Pese a las bondades que 
representa tanto para el hijo 
como para la madre, van en 
descenso los indicadores de 
lactancia materna exclusiva en 

el país. Esta práctica disminuyó 
de 22.3 por ciento en 2006 a 
14.4 por ciento en 2012 en el 
medio urbano, y de 36.9 a 18.5 
por ciento en el medio rural, de 
acuerdo a reportes emitidos por 
la Secretaría de Salud estatal.

Cabe recordar que el 
Programa Sectorial de Salud 
2013-2018 busca promover 
la lactancia materna exclusiva 
hasta los 6 meses de edad, e 
incrementar el número de niñas 
y niños que son alimentados 
con leche materna desde su 
nacimiento y hasta los 2 años 
de edad. Lo anterior, mediante 
el impulso de la nominación de 
Hospital Amigo y su extensión 
a unidades de primer nivel; 
fortalecer la técnica canguro; 
establecer la Red Nacional de 
Bancos de Leche Humana, 
disminuir el uso rutinario de 
sucedáneos, promover salas de 
lactancia en dependencias de 
gobierno, crear un sistema de 
información sobre la práctica de 
la lactancia materna, promover 
salas de lactancia materna en 
centros de trabajo para proteger 
el derecho de las madres 
trabajadoras a amamantar; e 
impulsar la capacitación en 
lactancia materna en Centros 
de Desarrollo Infantil.

PAN Condena uso Doloso de Instituciones Para 
Intentar Revertir Resultado Electoral en Sahuayo

* Comparece Armando 
Tejeda ante Juzgado y le es 
refrendada la suspensión de 
orden de aprehensión ante la 
falta de pruebas que sustenten 
acusaciones.

Tras señalar que no hay 
ninguna duda en que Armando 
Tejeda Cid tomará posesión el 
1 de septiembre como alcalde 
de Sahuayo para gobernar 
durante el periodo para el cual 
fue elegido, el Partido Acción 
Nacional (PAN) en Michoacán, 
en voz de su presidente estatal, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
y de su director jurídico, Javier 
Antonio Mora Martínez, 
lamentaron que en el estado 
se sigan utilizando a las 
instituciones de procuración 
de justicia para conseguir 
beneficios particulares.

Luego de manifestar el 
respaldo institucional, político 
y legal del PAN estatal y del 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) a Tejeda Cid, el jefe del 
panismo michoacano expresó 
que “no vamos a permitir que 
se quieran fabricar delitos y 
se pretenda enturbiar lo que 
legítima y legalmente ganamos 
en las urnas, presionando 
además mediáticamente a los 

organismos electorales como el 
Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán para que vincule 
un delito electoral con algo que 
no tiene nada que ver”.

Por ello, señaló que estas 
acciones desenmascaran y 
ponen en evidencia la manera 
discrecional en la que el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y el fiscal en Michoacán de 
la Fepade, Rodolfo Hernández 
Limón, pretenden intervenir 
en el resultado electoral en 
contra de la voluntad de los 
sahuayenses expresada en las 
urnas en la pasada elección, la 
cual Acción Nacional defenderá 
firmemente.

En este sentido, advirtió 
que el blanquiazul irá hasta 
las últimas consecuencias 
y emprenderán todas las 
acciones legales necesarias 
para revertir el intento del PRI 
por confundir a la ciudadanía 
argumentando que habría una 
elección extraordinaria, cuando 
esto no procede de ninguna 
manera, considerando que estas 
acusaciones sin fundamento no 
son causal de nulidad de los 
comicios.

Por su parte, Armando 
Tejeda Cid compartió que ayer 

compareció ante el Juzgado de 
Primera Instancia en Materia 
Penal correspondiente, donde 
le fue entregado el documento 
de la PGJE que refrenda que 
queda sin efecto la orden de 
aprehensión dictada en contra 
de Francisco Sánchez Sánchez, 
Armando Tejeda Cid y Marco 
Vinicio Ávila Sánchez dentro 
del proceso penal 59-2015 
por no existir los elementos y 
evidencias para sustentar las 
acusaciones vertidas.

Tejeda Cid explicó que le 
ha tocado enfrentarse a un 
cacicazgo del PRI de más de 30 
años en la región, donde a pesar 
de lo difícil que fue afrontar a un 
rival con incalculables recursos 
económicos, los sahuayenses 
decidieron ir con el PAN en 
una histórica votación que les 
permitió ganar en 90 de las 
98 las casillas e inéditamente 
refrendar la administración 
panista de manera consecutiva, 
lo que desencadenó un ataque 
frontal hacía su persona.

Finalmente, aclaró que hace 
aproximadamente 4 años surgió 
el proyecto reconocido por los 

ciudadanos como Tigres de 
Sahuayo, que aglutina a un 
grupo de asociaciones que 
impulsan diversas actividades 
deportivas como basquetbol, 
natación, boxeo, atletismo, 
entre otros, en donde han 
recaído algunos apoyos y 
subsidios del Ayuntamiento, 

no obstante, paralelamente 
se encuentra un equipo de 
segunda división de fútbol 
llamada Sahuayo FC, del cual 
los acusados son socios, mismo 
que no ha recibido recursos 
públicos como engañosamente 
acusa el PRI en la denuncia 
interpuesta.

Autoridad, sin 
Confianza Ciudadana: 

Coparmex
“La ciudadanía no puede tener confianza en la autoridad ni 

hablar bien de su estado, si las fuerzas policiacas continúan sin 
atender las situaciones de inseguridad que se han detonado”, 
afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Eduardo Sánchez Martínez, señaló que 
no se puede permitir esta omisión ante los grupos delincuenciales 
que en los últimos días han arremetido contra los comercios en 
la región.

Comentó que es inaudito que durante el día se registren más de 
tres atracos y aún no exista un grupo especial que este atendiendo 
el tema, por lo que indicó, “tienen un mandato que atender y 
así como son severos en algunos casos, queremos que tengan a 
las fuerzas policiacas bajo su mando y orden”.

El empresario abundó sobres las pasadas declaraciones del 
actual secretario de Seguridad Publica, quien habló sobre la 
necesidad de hacer una limpia en las fuerzas policiacas, la cual 
indicó, evidentemente debe realizarse, pero de igual forma, 
debe ser implementada en la Fuerza Ciudadana, debido al poco 
resultado que esta ha mostrado. “Si no hay resultado es porque 
no los preparan”, enfatizó.

Sánchez Martínez mencionó que de igual forma, deben 
comenzarse a incentivar los intereses de los policías, quienes 
aseveró, tienen que ganar bien y tener todas las prestaciones que 
marca la ley como es la seguridad para ellos y sus familias para 
que de esta forma pueda atenderse el fenómeno delincuencial.

“La autoridad tiene que hacer eso, cuidar tener bien a los 
policías, si no hay resultados en los mandos, debe de haber una 
revisión completa; ocupamos que la autoridad destine grupos 
especiales para atender a estos grupos que están asaltando y 
desactivar la delincuencia”, añadió.

En cuanto al registro de extorciones que anteriormente había 
sido denunciadas principalmente en la región de Morelia y 
Pátzcuaro, el titular de Coparmex, aseguró que no se ha tenido 
reportes de que este problema se haya acrecentado, pero asimismo, 
reconoció que mientras no exista confianza en la autoridad, los 
mismos empresarios continuarán optando por no denunciar 
ya que para tener confianza en la autoridad se tienen que tener 
resultados.
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Miguel Merecía 
una Oportunidad: 

Moi Muñoz
* El portero aún no platica con el 

entrenador sobre lo ocurrido en Filadelfia.

Aunque es su opinión y está sustentada en cómo estaba el 
vestidor, para Moisés Muñoz el entrenador Miguel Herrera 
merecía una oportunidad para seguir al frente de la Selección 
Mexicana.

“En mi opinión muy personal es que sí (merece una 
oportunidad). No me equivoco al pensar en que todos hubiéramos 
querido que siguiera Miguel porque había un buen grupo, una 
buena comunicación del cuerpo técnico a los jugadores.

“Ya había esa química previo a un partido tan importante 
como es el pase a la Confederaciones, creo que sí merecía seguir 
al frente de la selección”, expresó el portero.

Moi aseguró que aún no platica con el “Piojo” y que no estuvo 
presente en el aeropuerto de Filadelfia.

“No esperaba lo que pasó, realmente yo no estuve ahí para 
ver lo que sucedió. Me agarra por sorpresa todo lo que pasó, no 
solamente lo de hoy, sino todo lo que pasó”, dijo.

Paola Espinosa
se Despidio del 

Mundial de Natación
* Paola ganó hace 18 días una plaza olímpica en la plataforma 

de 10 metros individual femenil, al ser la mejor en los JP.

La doble medallista 
olímpica Paola Espinosa 
se quedó fuera de la Final 
de plataforma de 10 
metros individual de los 
Campeonatos Mundiales 
de Natación, que se llevan a 
cabo en el Palacio Acuático 
de Kazán, después de ser 
cuarta en la preliminar, con 
354.90, y 17 en la Semifinal, 

con 285.65 puntos.
En la primera eliminatoria, 

donde intervinieron 37 
clavadistas, Paola Espinosa 
tuvo cinco buenas ejecuciones 
que le permitieron ocupar el 
cuarto puesto, detrás de las 
chinas Qian Ren y Si Yajie, así 
como de Pandelela Rinong, 
de Malasia.

Posteriormente, en el 

grupo de 18 clasificadas, 
Paola Espinosa se presentó 
en la Semifinal, con errores 
en el segundo y tercer saltos, 
al ejecutar las tres y media 
vueltas atrás y el holandés, 
este último el de mayor grado 
de dificultad de su lista, por 
lo que al caer pasada de la 
vertical, recibió sanción de 
4.5 y 5 del panel de jueces.

Al terminar sus cinco 
clavados, la capitalina no 
pudo remontar posiciones 
y terminó fuera del grupo 
de 12 finalistas, a quienes la 
Federación Internacional de 
Natación (FINA) otorgó pase 
a los Juegos Olímpicos de Río 
2016.

La tricampeona 
panamericana ganó hace 
18 días una plaza olímpica 
en la plataforma de 10 
metros individual femenil, 
al ser la mejor en los Juegos 
Panamericanos Toronto 
2015.

Dos Años del Adiós 
de ‘Chucho’ Benítez

Fue un 29 de julio pero de hace dos años, cuando México 
recibió una notica que conmovió a propios y extraños, ya que 
el exjugador de las Águilas del América, Christian “Chucho” 
Benítez, perdió la vida tras un paro cardiaco a causa de una 
peritonitis.

Benítez apenas había debutado con el equipo El Jaish, club de 
Qatar, con el que fichó el ecuatoriano, luego de quedar Campeón 
con el América en el 2013, año en el que falleció.

“Chucho” murió a la edad de 27 años, en los cuales fue parte 
de la Selección Ecuatoriana, El Nacional de su país natal, equipo 
en el que inició su carrera profesional, también jugó con Santos 
Laguna, escuadra con la que se coronó en el Clausura 2008, 
para después emigrar a Europa y jugar con el Birmingham City 
de Inglaterra.

Rayados de Gala Ante 
Equipos Europeos
* Este domingo 2 de agosto, el Monterrey recibe al Benfica.

* En su historia, los albiazules se han medido a diversos equipos europeos.
Su anuncio como rival de 

Rayados en la inauguración 
del nuevo estadio fue muy 
criticado, pero Benfica no deja 
de ser un antiguo Campeón de 
la Champions League y actual 
monarca portugués, y llegará 
a tierra regia tras vencer en 

penales al América.
Las Águilas ya tocaron el 

cielo en la máxima competencia 
europea al coronarse en 1960-
1961 y 1961-1962, añadiéndose 
a la lista de escuadras de élite con 
los que Rayados ha compartido 
el terreno de juego.

La primera vez que los 
albiazules se midieron ante un 
Campeón del Viejo Continente 
fue en 1964, cuando se 
enfrentaron al Liverpool en 
Chicago, cayendo 1-0 ante el 
cuadro inglés.

Apenas tres meses después, 
La Pandilla recibió al Barcelona 
en el Estadio Tecnológico, 
duelo épico que terminó 4-4; 
en la lista también aparece Real 
Madrid con dos encuentros, 
con un empate 1-1 en 1977 y 
una victoria regiomontana en 
1990 por 2-0.

Ante italianos, los de la 
Sultana del Norte no corrieron 
con suerte, ya que cayeron 1-
0 frente al Milan e Inter de 
Milán en un cuadrangular 
disputado en el Tec, siendo 
ambas instituciones monarcas 
europeas.

En competencia oficial, los del 
Cerro de La Silla sucumbieron 
3-1 ante el Chelsea en el 

Mundial de Clubes 2013, único 
cotejo de carácter formal ante 
conjuntos de aquella región del 
mundo.

Sin embargo, es con el 
Atlético de Madrid la institución 

con la que mayor veces se ha 
visto las caras, todas en la 
capital regiomontana con marca 
negativa sumando un empate y 
dos derrotas; la Roma visitó la 
ciudad en 2003.
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Definidos, los Ganadores del 
Tercer Parlamento Juvenil: 

Dip. Antonio Sosa López
El presidente del Comité 

Organizador del Tercer 
Parlamento Juvenil, Antonio 
Sosa López dio a conocer que el  
Jurado Calificador entregó ya 
los resultados de la evaluación 
realizada a los proyectos de 
los  aspirantes a participar en 
el evento, organizado por la 
LXXII Legislatura local. 

Lo anterior, luego de que el 
Jurado se reuniera en cuatro 
ocasiones para evaluar los 
proyectos, lo que se realizó 
con estricto apego a los 
criterios establecidos en la 
convocatoria, exponiendo la 
puntuación y la valoración de 
cada uno de los proyectos de 
manera transparente.

Cabe señalar que para el caso 
de los 24 espacios a ocupar por 
la vía de concurso de iniciativa, 
los puntos a evaluar fueron: 
originalidad, innovación, 
apego a la extensión requerida, 
argumentación jurídica, 
impacto y relevancia social 

Por lo que corresponde 
a los 16 espacios a elegir vía 
propuesta de las instituciones 

académicas, asociaciones civiles 
y organizaciones sociales, se 
consideró el trabajo que las y 
los jóvenes han realizado en 
favor del respeto y difusión 
de los derechos humanos, de 
apoyo a los grupos vulnerables, 
la búsqueda de la equidad de 
género, el mejoramiento de su 
entorno y el medio ambiente.

Así como la defensa y 
promoción de sus comunidades, 
cultura, arte, lengua, 
tradiciones y costumbres, 
la creación y fomento de 
empleos, la investigación 
científica y tecnológica, la 
educación, el combate a la 
corrupción, la inseguridad, la 
pobreza, y el mejoramiento 
de las instituciones 
gubernamentales.

Cabe señalar que el 
presidente del Jurado 
Calificador, diputado 
Santiago Blanco Nateras, 
así como los integrantes del 
Jurado Calificador, que son 
representantes de universidades 
públicas y privadas, sectores 
empresariales, sociales, 

organismos especializados, 
catedráticos y expertos, 
entregaron al Comité 
Organizador las claves 
correspondientes a los 
proyectos ganadores.

Lo anterior, con el fin de 
proteger los datos públicos, 
en observancia estricta de la 
valoración del proyecto, y 
de no establecer condiciones 
de ningún tipo sobre los 
concursantes.

Luego de concluir este 
proceso de evaluación y 
selección de los proyectos, 
el diputado  Sosa López, 
como presidente del Comité 
Organizador, agradeció 
ampliamente  el trabajo 
realizado por todos los 
miembros de este comité, así 
como del Jurado Calificador.

Aseguró que gracias a sus 
aportaciones se dio un correcto 
seguimiento a este proceso de 
selección y se podrá dar inicio 
a los trabajos correspondientes 
al Tercer Paramento Juvenil, 
previsto para llevarse a cabo los 
días 10, 11 y 12 de agosto.

Urge Diputado Eleazar Magaña 
a Frenar Deforestación del 

Cerro de Tancítaro

Ante el preocupante fenómeno de deforestación que sufre el 
cerro de Tancítaro, y la consecuente escasez de agua que ya se 
resiente, es urgente que las autoridades emprendan acciones como 
la instalación de represas y ollas de agua, expresó el diputado por 
el Distrito de Apatzingán, Eleazar Magaña Cabrera.

El legislador explicó que lo anterior será una de las peticiones 
que se hagan a los representantes de las 10 dependencias 
gubernamentales que se reunirán el próximo lunes en esta 
capital con representantes ejidales y los presidentes municipales 
de Apatzingán y Parácuaro.

Explicó que en los últimos años se han visto afectadas alrededor 
de mil 500 hectáreas boscosas en la zona del que llaman el Cerro 
de la Estacada que empieza cerca de Parácuaro y sube hasta 
Tancítaro, lo que ha propiciado erosión y falta del vital líquido, 
ya que el agua se encuentra a profundidades mayores.

Estimó que son alrededor de mil 500 los ejidatarios afectados 
por la falta del vital líquido, quienes riegan con el módulo 05; 
estimó que el abasto de agua ha sufrido un decremento de hasta el 
50 por ciento respecto a la que había hace menos de 15 años.

Magaña Cabrera indicó que en la zona había 36 manantiales, 
de los cuales prácticamente la mitad se han secado, lo que hace 
urgente que se busquen alternativas, como son las represas y 
ollas de agua.

Dijo que ante esa situación ha faltado que se asuman 
responsabilidades, de ahí la importancia de la reunión que estará 
a cargo de la Secretaría de Gobierno del Estado.

Urge Presidente de FUCIDIM que se Apliquen 
Acuerdos de Agenda por Michoacán

* A decir de Roberto Ramírez Delgado, coadyuvará para combatir la 
pobreza en la que viven los 2 millones 708 mil pobres en la entidad.

Luego de que el Coneval 
revelara que el 59.2 por 
ciento de los michoacanos  
viven en condiciones de 
pobreza, el presidente de la 
Fundación Ciudadana para 
el Desarrollo Integral de 
Michoacán (FUCIDIM), 
Roberto Ramírez Delgado, 
reprobó el hecho y urgió la 
aplicación de los acuerdos 
contenidos en la Agenda por 
Michoacán.

Ramírez Delgado recordó 
que uno de los seis puntos que 
contiene el documento de la 
Agenda por Michoacán habla 
precisamente del Desarrollo 
Social y Combate a la 
Pobreza, donde especialistas 
en la materia han plasmado 
varias estrategias para que 
el estado alcance su entero 

desarrollo.
Agregó es delicado que 

existan 2 millones 708 mil 
pobres en la entidad, ya que 
es una violación a los derechos 
humanos, pues estas cifras se 
traducen en que seis de cada 
diez ciudadanos no cuentan 
con una vivienda digna, sin 
seguridad alimentaria, sin 
acceso a servicios de salud  
y con un fuerte rezago en 
materia educativa.

“Falta mucho por hacer, 
las cifras son muy duras 
y representan el primer 
problema a vencer para 
impulsar el crecimiento del 
estado. Los michoacanos 
no merecemos vivir así, por 
ello urgimos a que se alineen 
las políticas en la materia y 
se tomen acciones firmes 

para erradicar este problema 
que trastoca las fibras más 
sensibles de la sociedad”.

El presidente de FUCIDIM 
resaltó que las principales 
acciones a emprender por 
el gobierno actual y a las 
que debe dar continuidad la 
administración de Silvano 
Aureoles Conejo, deben 
enfocarse en la creación de 
programas de apoyo social 
para mejorar la calidad de 
vida de los michoacanos, 
pero sobre todo acercar 
oportunidades para que 
alcancen por ellos mismos 
su desarrollo.

Roberto Ramírez Delgado 
urgió el cumplimiento de la 
Agenda por Michoacán para 
terminar con la pobreza en la 
que se encuentra envuelta la 
población, donde también es 
necesario crear un programa 
estratégico, viable y a corto 
y mediano plazo, para el 
desarrollo integral de los 
pueblos y comunidades 
indígenas.
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Carlos Quintana Martínez, integrante 
de la pandilla de Marko Cortés, se perfila 
para ser el próximo coordinador de los 
diputados del de Acción Nacional en el 
Congreso del Estado.

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.

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 próxima 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.

El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, hizo hoy 
un llamado para que en el tema de 
la educación cada quien cumpla su 
responsabilidad y nadie trastorne la 
vida de los oaxaqueños. “No estamos 
en una acción represiva como muchos 
apostaban que podía suceder, estamos 
cumpliendo la ley”, aseguró.

“Las plazas automáticas ya no 
existen, a nosotros ya no nos las pueden 
pedir”, ratificó el titular de la Secretaría 
de Educación en el Estado (SEE), 
Armando Sepúlveda López, al referirse 
a las exigencias de los estudiantes 
normalistas al respecto.

Ante las adversidades que enfrenta 
el estado en cuanto a confrontaciones 
sociales, el gobernador electo, Silvano 
Aureoles Conejo, advirtió que no 
existirá impunidad sobre todas aquellas 
movilizaciones civiles que alteren los 
derechos de terceros.

Luego de los rumores que han 
surgido al interior del Partido Acción 
Nacional (PAN), sobre el supuesto 
control que ha ejercido el militante 
Marko Cortés sobre este organismo, el 
dirigente Miguel Ángel Chávez descartó 
esta posibilidad, ya que señaló, nadie 
puede tomar decisiones por sí mismo.

El ex edil del municipio de 
Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes 
afirmó que la situación de inseguridad 
que actualmente se ha detonado en el 
estado, refiere a mensajes entre grupos 
delictivos, los cuales están siendo 
reagrupados.

De cara a la entrada en funciones de 
las nuevas administraciones municipales, 
el próximo 01 de septiembre, el Partido 
de la Revolución Democrática, a través 
de Secretaría de Formación Política, que 
encabeza la diputada Cristina Portillo 
Ayala, llevará a cabo a los próximos 
días miércoles y jueves, dos talleres 
impartidos por la Auditoría Superior del 
Estado  de Michoacán (ASM) referentes 
a la entrega-recepción.

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)

Detenciones de Líderes de Grupos de 
Autodefensa, Tienen Tintes Políticos: Torres Piña
* Consideró el dirigente del partido que el gobierno del Estado ha asumido una práctica recurrente intentando 

“amenazar y hostigar” a quienes encabezaron los movimientos armados contra la delincuencia organizada.
El dirigente estatal del 

Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Carlos 
Torres Piña no descartó que 
la persecución del gobierno 
estatal y federal contra 
varios líderes de grupos de 
autodefensa, arrastre tintes 
políticos.

En entrevista colectiva, 
el líder del aurinegro en 
la entidad, calificó de 
“sorprende” la forma en que 
las autoridades intentan crear 
procedimientos judiciales, 
como el caso de Cemeí 
Verdía Zepeda, luego de que 

se le fincarán dos órdenes 
de aprehensión más por los 
delitos de robo y homicidio 
calificado.

Nos llama la atención 
con la premura que le 
fincan otros dos delitos, 
uno en Lázaro Cárdenas, es 
lo que le están señalando, 
esperemos se puedan 
desvanecer ambos delitos 
sin mayores dificultades, 
las autoridades tendrán que 
hacer las investigaciones 
correspondientes y 
esperemos que el amparo 
que interpondrán sus 

abogados sirva para que 
recupere pronto su libertad”, 
manifestó.

Desde su perspectiva, 
el dirigente del sol 
azteca consideró que el 
gobierno del Estado ha 
asumido una práctica 
recurrente intentando 
“amenazar y hostigar” a 
quienes encabezaron los 
movimientos armados contra 
la delincuencia organizada 
y como ejemplo citó a José 
Manuel Mireles Valverde, 
Hipólito Mora y actualmente 
Verdía Zepeda.

“En un principio los 
armaron y luego los 
desarmaron  y cuando ya 
no hay entendimiento 
a las demandas y los 
planteamientos que se 
hacen se genera este tipo 

de dificultad y en el caso de 
Aquila, siempre se señaló por 
parte de ellos, es que había 
un compromiso por parte 
de la Federación en ciertas 
cuestiones que tendrían 
que ver con la comunidad 
indígena de Ostula y toda 
esa región de programas y 
proyectos”, declaró.

Por último, Torres Piña 
celebró que la Sala Regional 
de Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, haya 
confirmado el triunfo de 
José Luis Arteaga Olivares, 
candidato del PRD y del 
Trabajo (PT) a la presidencia 
municipal de Aquila. 
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la Ciénega de Zacapu, correspondientes al ciclo 2014-2015, donde el 
gobernador Salvador Jara Guerrero enfatizó la importancia de prevenir, 
ya que la naturaleza está cobrando la factura de su explotación con 
diversos fenómenos climatológicos, y debe garantizarse el suministro 
de alimentos a nivel mundial.

Por ello, aseveró, el gobierno que encabeza hizo el esfuerzo para 
continuar la contratación del Seguro Agropecuario Catastrófico, y 
dejará sentadas las bases para que las próximas autoridades también 
den continuidad a este programa.

Ante la petición del comisariado ejidal de Santa Gertrudis, municipio 
de Zacapu, Roberto Magaña Ríos, de que se agilicen los tiempos de 
entrega y trámites para que los productores puedan obtener los apoyos, 
Jara Guerrero manifestó que sí se han adelantado los tiempos de entrega 
del SAC y en conjunto con Sagarpa se hará lo posible por facilitar aún 
más este trámite.

Acompañado del delegado de Sagarpa, Jaime Rodríguez López; del 
secretario de Desarrollo Rural estatal, Eugenio Treviño García y en 
presencia del edil zacapense, Alejandro Tejeda López, el mandatario 
michoacano hizo un llamado a las y los productores a hacer equipo 
para poder lograr el éxito, pues recordó que Michoacán es reconocido 
a nivel nacional y mundial por su valor en producción y es menester 
que al igual que quienes cultivan aguacates y berries, se organicen para 
poder comercializar mejor sus productos.

De acuerdo al titular de la Sedru, Eugenio Treviño, el SAC aplica 
a personas que no tengan posesión de más de 20 hectáreas, que no 
reciban Procampo y en el caso del ganado, que cuenten con menos de 
60 unidades animales y no reciban Progam. Respecto del ciclo 2014-
2015 son 90 millones de pesos los apoyos en indemnizaciones que serán 
otorgados a 40 mil productores, para cubrir 65 mil 661 hectáreas de 
cultivo y cuyos pagos terminarán en los próximos días.

De ese mismo ciclo, fueron 26 los municipios afectados por sequía 
en cultivos de ajonjolí, cacahuate, maíz, sorgo y jitomate, lo que 
representa 40 mil 400 hectáreas. Por inundación significativa, fueron 
13 municipios los apoyados y a los que se indemnizó por daños en 8 
mil 056 hectáreas de maíz, sorgo y frijol. Por lluvias remanentes de 
ciclones fueron cinco municipios los apoyados por pérdidas en 7 mil 
303 hectáreas de maíz, sorgo y frijol.

En lo que se refiere a lluvias torrenciales, fueron 18 municipios los 
que recibieron el seguro con la indemnización de 5 mil 631 hectáreas 
de frijol, papaya, maíz, sorgo y trigo. Finalmente, en el fenómeno de 
granizada, resultaron con afectaciones 24 municipios en 3 mil 751 
hectáreas de aguacate, maíz, durazno, guayaba, calabaza, chícharo y 
sorgo.

EL PRESIDENTE PEÑA NIETO
NO DEJARÁ SOLO A MICHOACÁN

El delegado en la entidad de la Sagarpa, Jaime Rodríguez, reconoció 
que en Michoacán por fortuna, el gobernador Salvador Jara está haciendo 
un gran esfuerzo y tiene compromiso con el campo michoacano; 
derivado de ello, es que hoy la Sagarpa y la Sedru pueden entregar 
estos apoyos y dar continuidad al SAC, porque para los gobiernos 
federal y estatal “la gente del campo sigue siendo la más valiosa para 
nuestra patria, porque son los que generan los alimentos y quienes no 
se vencen”.

El mandatario Jara Guerrero destacó que más de 140 millones de 
pesos, de los 182 millones 150 mil pesos para la adquisición del seguro, 
fueron aportación del gobierno federal, y eso da muestra de que  “el 
presidente Enrique Peña Nieto no nos ha dejado solos y estoy seguro 
que no nos va a dejar solos, independientemente de quienes estén en 
los gobierno estatal y municipales”.

Refirió por otra parte, que uno de los grandes avances en México 
es la educación y es por ello que debe existir mayor especialización 
en el campo, que las nuevas generaciones estudien nuevas técnicas de 
cultivo, aprenden sobre prevención y regresen a sus lugares de origen 
a aplicar esos conocimientos para que el campo siga produciendo. Por 
ello, conminó a las y los productores presentes a inculcar en sus hijos 
y nietos que estudien carreras relacionadas al campo.

También, ante la petición de los ejidatarios presentes de que la 
región de Zacapu cuente con un silo para el almacenamiento de los 
granos, el gobernador dio la instrucción inmediata al secretario de 
Desarrollo Rural para que este mismo día sostuviera una reunión 
con los agricultores para resolver el por qué no se ha avanzado en ese 
proyecto para el cual ya se cuenta con el terreno.

Fueron testigos de esta entrega de recursos, Juan Carlos Ruiz 
González, regidor de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del 
Ayuntamiento de Zacapu; David Vásquez Chávez, encargado de la 
subsecretaría de Organización y Desarrollo de la Sedru, así como 
beneficiarias y beneficiarios.

permita realizar una investigación con trasparencia y apegada 
al derecho.

Negó que el líder armado sea objeto de una persecución política 
por parte del Gobierno Estatal y recordó que ambos procesos que 
se le siguen se encuentran registrados de hace un tiempo.

Además, manifestó que el inculpado tendrá derecho a su 
defensa y a presentar las pruebas pertinentes que le permitan 
obtener una eventual libertad, pero indicó que la fiscalía estatal 
por su parte tratará de otorgar todos los elementos de prueba 
para consolidar el caso.

“A nosotros no nos interesa que ningún inocente, siempre y 
cuando lo pruebe, permanezca en las prisiones”, argumentó el 
mandatario.

periodo sexenal gubernamental, sostuvo que no hay necesidad 
de analizar mucho sino que existen los concursos que pueden ser 
a través del Servicio Civil de Carrera, ser aplicados para obtener 
a quienes se harán cargo de los puestos. Hay gente valiosa con 
perfil y se debe ir depurando. Ese proceso “nos va a ir dando 
quién, sino ponerle nombre”, aseguró Macedo Negrete.

El también ex dirigente del SNTE estatal, encabeza ahora al 
gremio de los trabajadores administrativos de oficinas centrales 
de la SEE, que son aproximadamente tres mil.

férreas referentes a contabilidad gubernamental también, y esta 
vez, incluso, ha registrado una leve disminución el pasivo de la 
cuenta universitaria.

Actualmente el déficit que mantiene la Universidad Michoacana 
se ha logrado reducir en un poco menos de los mil 116 millones 
de pesos con que cerró año fiscal la institución, y en lo que vá de 
este año no se ha incrementado, celebró el jefe nicolaita, quien 
adelantó haber entregado ya al Consejo Universitario un informe 
financiero, mismo que está en manos ya de la Comisión de 
Presupuesto y Control. Los consejeros sesionarán tras el periodo 
vacacional,

Son varias las medidas de austeridad aplicadas en la UMSNH 
que han venido dando resultado para no acrecentar sus números 
rojos, definió Serna González y no quiso adelantar cifras. Una vez 
que el CU apruebe esta proyección financiera, será revelado.

De acuerdo al rector no hay nuevas plazas para profesores ni 
para empleados y no se ha contratado a ninguno más, medida que 
se va a mantener hasta en tanto no haya un respaldo financiero 
que sustente el pago de un nuevo salario, advirtió. Es por ello que 
con responsabilidad no se contratará  a nadie y esto es definitivo, 
fue claro.

de esclarecer  la agresión contra 
población civil y fuerzas de 
seguridad, ocurrido el pasado 
19 de julio en Ixtapilla.

En reunión encabezada por 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero y el general Felipe 
Gurrola Ramírez, mando especial 
para la seguridad en Michoacán, 
el encargado de la PGJE informó 
que, a partir del acuerdo con 
pobladores de Ostula, tomado 
el pasado viernes 23 de Julio, en 
la ciudad de México, pudieron 
ingresar peritos al lugar de los 
hechos para realizar las diligencias 
pertinentes y lograr importantes 
avances en las investigaciones.

La PGJE ha realizado 
dictámenes de balística de las 
esquirlas que causaron lesiones 
en cinco personas, ha recabado 
dictámenes de videograbaciones 
que ha aportado la población 
y trabaja en la elaboración de 
estudios para determinar la 
trayectoria de los disparos. 

Rodríguez Aguilar recalcó que 
la instancia a su cargo no puede 
adelantar o confirmar alguna de 
las hipótesis sobre el origen de 
las agresiones, ya que ello sería 
irresponsable, por lo que serán 
muy cuidadosos y esperarán al 
resultado de los dictámenes y 
al cruce de información de los 
estudios realizados para poder 

sustentar cualquier resolución 
en argumentos científicos.

 Los integrantes del Grupo 
de Coordinación Michoacán 
reafirmaron su postura de 
mantener abierto el diálogo 
con organismos públicos y 
ciudadanos que forman parte 
de organizaciones civiles y de 
derechos humanos, ya que las 
opiniones bien documentadas e 
informadas, pueden fortalecer la 
actuación de las instituciones y 
contribuir a lograr la confianza 
de la sociedad, en particular en 
la región Sierra-Costa.

Al interior del Grupo se 
informó que la delegación de la 
Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV) y la Secretaría 
de Gobierno en Michoacán 
han asumido el compromiso 
de ofrecer atención integral a 
las personas afectadas directa e 
indirectamente por los hechos del 
19 de julio y así ha ocurrido.

Con relación a lo anterior, 
una comisión de funcionarios 
estatales, por instrucción del 
secretario de Gobierno, arribó 
el pasado viernes a Ixtapilla 
con apoyos alimentarios, para 
vivienda e insumos escolares  que 
fueron entregados a las víctimas; 

asimismo,  la CEAV les ofreció 
atención médica, emocional y 
asesoría jurídica.

Otro tema que revisó el Grupo 
de Coordinación Michoacán 
fue la operatividad de la Fuerza 
Rural, por lo que el Secretario 
de Seguridad Pública, Víctor 
Manuel Magaña García, ofreció 
un informe puntual sobre esta 
unidad de la policía estatal, que 
requiere continuar su proceso de 
depuración, a fin de consolidarse 
bajo parámetros de operación y 
control que den confianza a la 
sociedad.

Magaña García reconoció la 
contribución de la mayoría de 
los elementos que a partir de 
la defensa de sus comunidades, 
se incorporaron al esquema 
institucional, pero expresó con 
firmeza que quienes se aparten 
de la legalidad, serán separados de 
su cargo y se procederá conforme 
a derecho.

Adelantó que se reforzarán los 
mecanismos de control de todos 
los elementos de la policía estatal, 
no solamente de la Fuerza Rural, 
para garantizar que realicen sus 
funciones de seguridad con apego 
a las normas y procedimientos, 
teniendo como principal objetivo 

el bienestar de la población, por 
lo que quien desee continuar 
participando en las tareas de 
seguridad bajo estos términos, 
será bienvenido y apoyado; 
quienes se aparten del estado 
de derecho, como sucede con 
cualquier autoridad o servidor 

público, será sancionado y 
relevado de sus funciones.

El Grupo de Coordinación 
ratificó su compromiso con 
el estado de Michoacán, para 
colaborar con la entidad y 
continuar fortaleciendo las 
instituciones todos los días.
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Cumplimenta PGJE dos 
Ordenes de Aprehensión por 
Hechos Ocurridos en Aquila
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado 
de Michoacán hace de 
su conocimiento que 
dio cumplimiento a dos 
órdenes de aprehensión 
giradas en contra de Cemei 
Verdia Zepeda, por su 
probable responsabilidad 
en los delitos de Homicidio, 
Lesiones y Robo Calificado, 
obsequiadas por dos 
juzgados diferentes de la 
entidad.

Con relación al delito 
de Robo Calificado, 
éste consistió en el 
apoderamiento de rollos 
de alambre propiedad del 
Ayuntamiento de Aquila, 
los cuales se encontraban 
almacenados en un inmueble 

a donde arribó Cemei Verdia 
y otras personas, quienes 
–de acuerdo a testimonios 
recabados por la autoridad 
ministerial- dispusieron 
de dicho material; hechos 
ocurridos el día 30 de mayo 
del presente año.

Por lo que corresponde 
al delito de Homicidio 
Calificado y Lesiones, 
durante la indagatoria, 
se encontraron indicios 
que acreditan la probable 
participación de Verdia 
Zepeda en el homicidio 
de cuatro personas del 
sexo masculinos, evento 
registrado el día 26 de mayo 
en el poblado Barranca 
del Seco, municipio de 
Aquila.

De igual forma, se 
estableció que el día 16 de 
diciembre del 2014, cerca 
del crucero de Ostula, 
tres integrantes de una 
familia fueron lesionadas 
por disparo de arma de 
fuego, identificando en ese 
entonces los ofendidos a sus 
agresores, quienes tenían la 
intención de despojarlos de 
una propiedad.

Cumplimentadas las 
órdenes de aprehensión, 
Cemei Verdia fue trasladado 
al Centro de Reinserción 
Social “Lic. David Franco 
Rodríguez” y puesto a 
disposición de los órganos 
jurisdiccionales que lo 
requieren, quienes resolverán 
su situación jurídica.

Roban una Camioneta 
y Privan de la 

Libertad al Chofer

Cuatro individuos a bordo de dos vehículos le cerraron 
el paso a una camioneta en la cual se traslada un grupo de 
amigos y con pistola en mano bajaron a los ocupantes de 
la misma, no así al chofer, a quien se llevaron consigo al 
robar el automotor y darse a la fuga. Los compañeros del 
conductor solicitaron inmediatamente el apoyo de la Fuerza 
Ciudadana (FC) y después de un fuerte operativo fueron 
detenidos dos individuos relacionados con estos hechos, 
momentos después fue encontrado el automovilista. Los 
otros dos sujetos huyeron con el automotor hurtado.

El hecho ocurrió en el Libramiento República, a la altura 
del bar Las Cachorras.

En ese sitio los presuntos delincuentes robaron una 
camioneta de la marca Jeep, Liberty, color guinda y escaparon 
en ella, así como en dos autos: uno tipo Eclipse y otro un 
Volkswagen, Pointer, color negro, con placas de circulación 
PSM-9884.

El último de estos vehículos fue interceptado sobre 
el mismo Periférico frente a la colonia Zaragoza, donde 
fueron detenidos Luis Alberto “C”, de 25 años de edad y 
Cesar Bladimir “M”, de 27 años de edad, quienes fueron 
reconocidos por las víctimas como los supuestos ladrones.

Los dos individuos que están prófugos liberaron más 
tarde al conductor de la Liberty y se llevaron la unidad; el 
automovilista después fue localizado por los agentes de la 
FC. Todos los datos anteriores fueron recabados durante el 
trabajo noticioso. 

Reúne PGJE a Menores de Edad con 
sus Familiares, Luego de que Fueron 

Reportadas Como Desaparecidas
Trabajos de investigación 

realizados por la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán, 
permitieron que dos menores 
de edad se reencontraran 
con su familia, luego de que 
fueron reportadas como 
desaparecidas.

Agentes ministeriales de 
la Fiscalía Especializada 
en Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, no 
Localizadas y/o Ausentes de 
la PGJE, establecieron que 
el pasado 27 de julio del 
presente año, las hermanas 
gemelas de 12 años de edad, 
salieron de su domicilio 
ubicado en esta ciudad, sin 

embargo no dijeron a nadie 
a donde se dirigían, motivo 
por el que la madre acudió 
la tarde de ese mismo día a 
denunciar su desaparición. 

Una vez que los hechos 
fueron de conocimiento 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán, se inició 
Carpeta de Investigación 
y se realizó una acción 
operativa, averiguándose que 
las adolescentes se fueron 
al Estado de Guerrero en 
compañía de dos personas 
del sexo masculino de 
15 y 18 años de edad, 
respectivamente, con quienes 
mantenían una relación 

sentimental. 
Al continuar con las 

averiguaciones, elementos 
ministeriales ubicaron a las 
menores en el municipio de 
Zirándaro, Guerrero, sitio 
hasta donde se trasladaron 
los agentes para retornar a las 
adolescentes a esta ciudad, 
quienes unas vez que fueron 
certificadas médicamente, 
se reencontraron con sus 
familiares la tarde de ayer. 

De esta manera, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado manifiesta 
su disposición de mantener 
firmes las acciones necesarias 
de investigación a favor de la 
niñez michoacana.

Chocan 2 
Camiones en 
la Siglo 21

Un aparatoso accidente de la autopista Siglo 21 entre 
dos unidades de carga, dejó por lo menos 6 personas 
lesionadas.

Este accidente moviliza a unidades de auxilio que se 
dirigen al crucero de Uruapan, rumbo a la entrada del 
municipio de Taretan.

Informes preliminares, indican que se trata un choque de 
unidades de carga, sin embargo aun no se precisan si hay 
otros vehículos implicados.

Se presume que puede haber varias personas lesionas.

Destruyen Tres 
Plantíos de Marihuana

Soldados de la 21 Zona 
Militar localizaron y 
destruyeron tres plantíos 
de marihuana, ubicados 
en una superficie de 
aproximadamente 3 
mil metros cuadrados. 
Los sembradíos fueron 
encontrados en la población 

de Santa Gertrudis, 
perteneciente a este 
municipio de Zacapu.

De acuerdo con la 
información proporcionada 
por las mismas autoridades 
castrenses, en los plantíos 
había seis plantas sembradas 
por cada metro, las cuales 

alcanzaban una altura de 
1.45 metros.

Asimismo, los mandos de 
la 21 Zona Militar indicaron 
que el aseguramiento se 
dio mediante un recorrido 
de rutina contra el 
narcotráfico.

Del acontecimiento se 
dio parte al licenciado 
del Ministerio Público de 
la Federación, autoridad 
que inició las indagatorias 
competentes en torno a este 
asunto. 


