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El Reto, Dejar el México Bárbaro y Asumir con 
Civilidad y Madurez Nuestras Diferencias: SJG
* El gobernador Salvador Jara conminó a rescatar el ideario de Hidalgo que trascendió al uso de las armas, 

y retomar el compromiso de construir desde Michoacán, un México mejor para las futuras generaciones.

Hoy, con todos nuestros 
problemas, somos un país 
democrático, con mejor educación 
y con mayores responsabilidades. 

Sin embargo, el reto de hoy 
continúa siendo dejar el México 
bárbaro y asumir con civilidad 
y madurez nuestras diferencias, 

en un diálogo que fortalezca las 
instituciones nacionales; que 
privilegie la tranquilidad, el 
trabajo, el desarrollo y el respeto 
a la ley, aseveró el gobernador 
de Michoacán Salvador Jara 

Guerrero.
En su discurso como orador 

oficial en el marco del doscientos 
cuatro aniversario luctuoso de don 
Miguel Hidalgo y Costilla, el jefe 
del Ejecutivo estatal manifestó que 

el Padre de la Patria se preocupó 
y se ocupó no sólo en la lucha 
armada, sino en construir un 
mejor futuro regido por el respeto 
a las leyes y cimentado en las 

El presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabent, participó en 
el acto cívico y colocación de ofrenda floral que se realizó en conmemoración 
del 204 aniversario luctuoso de Don Miguel Hidalgo y Costilla, en la plaza 
pública que lleva su nombre. Al evento asistieron también el gobernador del 
estado, Salvador Jara Guerrero; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, Sarbelio Molina Vélez, y el rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González.

Inicia Seminario de 
Oportunidades de Negocios

Con la finalidad 
de impulsar a 
las empresas 
agroindustriales y 
dar a conocer los 
apoyos que se pueden 
ofrecer y las áreas 
de oportunidad, 
inició este jueves 
el Seminario de 
O p o r t u n i d a d e s 
de Negocios en el 
Mundo 2015, con 
la asistencia, en 
el primer día, de 
especialistas de los 
mercados de China 

y Malasia.
China es uno de los principales 

países en desarrollo de negocios, de 
acuerdo con el primer expositor, 
y el motivo de este encuentro 
es brindar herramientas a los 
representantes de diferentes 
espacios de oportunidad en el 

El Congreso del Estado de Michoacán 
dio Atención y Cumplimiento a 

Ejecutoria de Amparo
Derivado de la atención y 

cumplimento a la ejecutoria 
de amparo, a través de la cual 
se concedió el amparo y la 
protección de la justicia federal a 
las quejosas, dentro de juicio de 
garantías, el Juzgado Séptimo de 
Distrito en el Estado, procedió 
conforme a derecho a valorar el 
cumplimiento de la ejecutoria 
de amparo, precisando que, 
las autoridades responsables y 

vinculadas al cumplimiento del 
fallo protector en el ámbito de 
sus respectivas competencias 
realizaron lo siguiente:

El Congreso del Estado de 
Michoacán, por conducto de 
su Delegado, informó que 
la autoridad que representa 
tomó nota de que se declaró 
la inconstitucionalidad de 
las porciones normativas 
“un hombre y una mujer” 

y “perpetuar la especie” del 
artículo 123 del Código Familiar 
del Estado de Michoacán, así 
como la diversa porción del 
ordinal 125 de dicho código, 
relativa a “y de la conservación 
de la especie”, asimismo 
que dicha autoridad quedo 
informada que tal declaración 
no crea vicio legal, puesto que 
el referido artículo 123 además 

Presentan Plan de Reforzamiento de 
Seguridad y Proximidad de Morelia

* El objetivo es disminuir los índices delictivos.
* El programa se replicará en todos los municipios de la entidad.

Durante la presentación 
del Plan de reforzamiento de 
seguridad y proximidad de 
Morelia, el gobernador Salvador 
Jara Guerrero, luego de señalar 
que sin la participación ciudadana 
poco pueden hacer las autoridades 
para hacer frente a los problemas 
que atañen a todos, indicó que 
ese programa es una respuesta 

al clamor de la sociedad y su 
percepción de que los delitos del 

fuero común no han disminuido.  
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Carmona García recibió pagos del 
Cartel de Sinaloa, aporta el Financiero. 
“Librado Carmona García gestionó 
para que el Chapo Guzmán no fuera 
cambiado de la celda 20, pasillo dos, del 
área de Tratamientos Especiales, donde 
permaneció desde su llegada en febrero 
de 2014…Tampoco habría reportado 
como situación grave las evidencias sobre 
situaciones anónimas al interior del penal, 
entre ellas las alertas que los sensores de 
vibración emitieron, mismos que incluso 
eran apagados…El funcionario habría 
justificado dichas alertas por las obras 
del sistema Cutzamala que se realizan en 
inmediaciones del penal federal.” http://
goo.gl/WlTOV8

Cambio de paradigma en la lucha 
contra cárteles. Los Estados Unidos 
consideran a los cárteles como parte de 
su seguridad nacional por estar inscritos 
en la economía profunda genera entre el 
17-25% de la facturación mundial. La 
agencia de inteligencia privada Stratfor 
plantea que para enfrentar a carteles 
dotados de un sistema de inteligencia, 
como el de Sinaloa, se requiere hacerlo 
desde un enfoque no convencional, al 
no tratarse de organizaciones criminales 
tradicionales. Proponen en términos de 
trabajo binacional reconocer que los 
cárteles mexicanos “operan de manera 

similar a las agencias de inteligencia 
hostiles” y en respuesta “…implementar 
programas de contrainteligencia similares 
a los utilizados para defenderse contra 
las amenazas más tradicionales de 
inteligencia.”

Los carteles y sus sistemas de inteligencia 
afectan a la seguridad nacional,  debe 
admitirse y modificar el enfoque rutinario 
“… si un funcionario es reclutado por una 
agencia de inteligencia extranjera que si es 
reclutado por una organización criminal. 
Esa evaluación debe ser reexaminada 
porque los cárteles mexicanos son 
organizaciones criminales sofisticadas 
capaces de reclutar a funcionarios 
mexicanos y estadounidenses en todos 
los niveles…

De hecho, el problema de la corrupción 
pública conectada a grupos del crimen 
organizado mexicanos está muy extendida. 
Para abordar los casos de corrupción 
de una manera similar a los casos de 
contrainteligencia extranjera requeriría 
un gran compromiso de los recursos de 
investigación, acusación y defensa. En 
pocas palabras, la amenaza planteada 
por los grupos del crimen organizado en 
México es diferente de la planteada por las 
organizaciones criminales tradicionales. 
Contrarrestar se requerirá un enfoque no 
tradicional.”  https://goo.gl/hVudn7

(jul. 31, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 212, faltan 153.
Santoral en broma: Demócrito, Dionisio, Ignacio de Loyola…

(Pura rayuela)
Pónganse en el lugar de otro… (Armida Jiménez) 
Efemérides.
Jul.31, 1772.Nace en Tlalpujahua, Mich., Ignacio López Rayón, 

quien fuera caudillo de la Independencia, al lado de sus hermanos. A 
la muerte de Hidalgo y Morelos sostuvo la lucha libertaria juntamente 
con Guerrero, Bravo, Victoria, Pedro Moreno, Mina, Alquiciras y 
otros. Secretario de Hidalgo; instituyó la junta de Zitácuaro, (Junta 
Suprema de América) integrante del primer Congreso de Anáhuac en 
Chilpancingo.

1899.Se da la Sublevación de Sonora por los indios yaquis en, 
protesta por los despojos que sufrieron de sus tierras y ejidos por las 
compañías deslindadoras extranjeras solapadas por el gobierno de 
Porfirio Díaz al que quieren hacer un altar los ignorantes.

1926. Por el conflicto religioso Iglesia Estado, Entra en vigor la 
suspensión de cultos religiosos decretada por el presidente Plutarco 
Elías Calles.

                             MINICOMENTARIO
LE LLUEVE A ALFREDO CASTILLO POR SUS ABUSOS DE 

PODER
Dicen con insistencia por ahí las malas lenguas, que el llamado 

señor virrey Alfredo Castillo, sigue haciendo de las suyas desde el alto 
poder federal que ostenta.

Resulta que no conforme con habernos traído elementos nocivos 
para la seguridad pública, desplazando a los agentes michoacanos con 
años de servicio, con el pretexto de que “no daban el ancho”, para 
decirlo en pocas palabras, y quedando sin el pan de cada dia,miles 
de bocas.

¿Hasta cuándo terminará este calvario para los michoacanos?
                          RADIO URGENTE.
CCC.Gobernador Jara Guerrero y Don Silvano Aureoles, sucesor 

por ley.
                                MENSAJE
Ojala tengan el suficiente carácter (punto)
Para poner fin a estas criminales acciones (punto)
Michoacanos estamos al pendiente (punto)
                           MI PIÑONIGRAMA 
Castillo nos dio fastidio
Con decisiones nocivas
Michoacán traga saliva
Implorando pronto alivio.
Pd.- ¿Usted está de acuerdo con estas malas acciones?
Piñón salvó el pellejo en 1981.

Capacitan a Funcionarios 
de Pátzcuaro Sobre

la Igualdad
Con la finalidad de promover y fortalecer procesos de 

aprendizaje entre los hombres y mujeres, la Instancia de la Mujer 
Municipal del Ayuntamiento encabezado por Jorge Gabriel Pita 
Arroyo, impartió un taller para capacitar a funcionarios respecto 
a perspectiva de género.

Según un comunicado, el taller asistieron funcionarios de 
diversas direcciones municipales, quienes de manera participativa 
desarrollaron actividades propias del mismo.

Dicho taller fue impartido por personal de la Secretaría de la 
Mujer en el estado.

En entrevista, la titular de la Instancia de la Mujer señaló 
que la finalidad es dar a conocer a los funcionarios la diferencia 
entre políticas públicas, políticas con perspectiva de género entre 
otras, su duración será de dos sesiones de dos horas cada uno 
y al finalidad se dará un diploma de participación con valora 
curricular.

Agregó que la Instancia tiene más proyectos en pro de las 
mujeres y se estará trabajando de manera activa.

Aplicarán Descuentos 
de Hasta el 40% Para 
el Regreso a Clases

Con la finalidad de fortalecer 
la economía familiar y reactivar 
los comercios locales, la Cámara 
Nacional del Comercio y Servicios 
Turísticos (Canaco-Servitur), llevará 
a cabo la campaña “Feria de Regreso 
a Clases 2015”, la cual tendrá 
vigencia durante el mes de agosto.

Dicha campaña contará con 
un estimado de 300 participantes, 
quienes desde su establecimiento 
participarán en esta iniciativa, 
donde se realizarán descuentos de 
hasta la 40 por ciento, según el 
establecimiento.

En este sentido, el delegado 
de la Procuraduría General del 
Consumidor (Profeco), Miguel 
Ildefonso Mares Chapa, afirmó 
que está feria fue incorporada en 
Morelia desde el 2014 con el afán de 
fomentar los ahorros sustanciales a 
la población michoacana, por lo que 
según comentó, esta se llevará acabo 
de igual forma en los municipios de 

Zitácuaro y Lázaro Cárdenas.
Asimismo, el presidente de 

Papeleros Unidos de Michoacán 
(Pumich), Javier Almanza, señaló 
que está temporada genera una 
derrama de entré 50 mil pesos 
hasta 150 mil dependiendo del 
establecimiento, por lo que aseguró, 
tener buenas expectativas.

De esta forma el director general 

de Canaco, Agustín Rebollar Cruz, 
indicó que lo que se pretende hacer 
mediante esta campaña es promover 
la venta local mediante descuentos 
como los que se realizan en “El 
Buen Fin”.

Entre los giros que participarán 
se encuentran útiles escolares, 
uniformes, zapatos, mochilas, entre 
otros.
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Michoacán, Punto de 
Partida del Relanzamiento 

de la Izquierda: PRD

Tras la victoria el pasado 7 
de junio de Silvano Aureoles 
en Michoacán, el PRD 
recupera su bastión histórico 
y desde esta entidad que fue 
la cuna de la fundación del 
partido, será el punto de 
partida del relanzamiento 
de la izquierda en el país, 
destacaron perredistas 
michoacanos que asistieron 
al XXI Foro de Sao Paulo, 
que se realiza en la ciudad 
de México.

De acuerdo con un 
comunicado, una delegación 
de integrantes del PRD de 
Michoacán, integrado por la 
diputada Cristina Portillo, 
el ex diputado federal por 
Zacapu, Martín García 

Avilés, entre otros, asistieron 
a la inauguración del XXI 
Foro de Sao Paulo, en 
donde participan liderazgos 
y militantes procedentes 
de 25 países y de más de 
100 partidos políticos de 
izquierda de América Latina 
y el Caribe.

En dicho encuentro, al 
cual asistieron representantes 
de partidos de izquierda de 
Brasil, Cuba, Venezuela, 
Chile, Colombia, Uruguay, 
Perú, Ecuador, El Salvador, 
Nicaragua, República 
Dominicana, el PRD de 
Michoacán refrendó que 
los principios y los valores 
fundacionales, así como el 
interés de los ciudadanos, 

fueron el acicate para 
concretar una candidatura 
triunfadora con Silvano 
Aureoles.

Por ello, el ejemplo 
dado por el perredismo 
michoacano, busca fomentar 
la construcción de la unidad 
de las izquierdas, para que 
sea el eje que permita llegar 
al poder y construir un país 
de oportunidades para la 
ciudadanía.

Refrendaron que el PRD 
de Michoacán siempre ha 
actuado con dignidad y 
decoro, y que todas y todos los 
militantes demostraron estar a 
la altura de las circunstancias 
para recuperar Michoacán, 
y ya en el gobierno lo van 
a acreditar para impulsar, 
junto a Silvano Aureoles, 
un gobierno exitoso que se 
convierta en un movimiento 
transformador.

El PRD de Michoacán 
ha sido y será una izquierda 
firme, de argumentos fuertes, 
y asumirá la batuta de la 
izquierda nacional, para que 
bajo un principio de unidad, 
llegue a ser gobierno en el 
país.

Empresarios Demandarán 
Pagos al Gobierno 

Michoacano en Tribunales

Integrantes de la asociación Empresarios Unidos de 
Michoacán mantienen tomada la Secretaría de Finanzas y 
Administración, porque la dependencia ha incumplido su 
promesa de pago, razón por la que acudirán a los tribunales 
para exigir su pago.

El dirigente de la asociación, Martín Serna Ruiz dijo que 
se les adeudan alrededor de 100 millones de pesos, pero la 
dependencia únicamente reconoce 17, monto que tampoco 
les ha liquidado pese a múltiples compromisos, el último 
de ellos esta mañana.

“Ahorita nos dijeron que la próxima semana, pero eso nos 
han dicho muchas veces y no han cumplido, por lo que los 
compañeros ya decidieron acudir a los tribunales para que 
les paguen el total de los adeudos”, indicó el dirigente.

Explicó que la diferencia entre los 17 millones que 
reconoce deber la tesorería y los 100 que realmente se les 
adeuda es porque las facturas están en diversas dependencias 
y ahí es donde proceden la mayor parte de las demandas 
ya que los servidores públicos no han cumplido 6:30, 
volvierona incurrir en promesas que no han cumplico, 
ahorita les dijeron que la próxima semana, pero eso les han 
dicho muchas veces y no han cumplido con sus funciones, 
además de que todos los días estarán realizando acciones 
de protesta.

Cabe señalar que la toma de dependencia se dio desde 
las 06:30 horas, pero no se ha bloqueado la circulación 
vehicular sobre las avenidas Ventura Puente o Acueducto, 
donde se encuentra la dependencia gubernamental.

Invierte Sectur 50 mdp 
en Turismo en Michoacán

Un estimado de 50 
millones de pesos, son los 
que a la fecha han sido 
invertidos en Michoacán 
por parte de la Secretaría de 
Turismo Federal (Sectur) en 
materia de infraestructura 
turística.

Así lo dio a conocer el 
subsecretario de Innovación 
y Desarrollo Turístico de 
Sectur, Carlos Manuel 

Joaquín González quien 
entrevistado en durante 
la supervisión que se 
realizó en las obras del 
municipio de Tzintzuntzan 
señaló que posiblemente, 
este presupuesto pueda 
ser incrementado a 
través de convenios de 
coordinación.

Indicó que entre las obras 
que han sido iniciadas a 

la fecha se encuentra el 
mejoramiento de la imagen 
urbana de algunos Pueblos 
Mágicos donde además se 
ha planteado el hacer rutas y 
circuitos que permitan una 
afluencia mas importante de 
turismo en estas regiones.

De igual forma, aseveró 
que entre otras de las obras 
importantes en las cuales 
la federación ha destinado 
recursos se encuentran 
del Merado de Uruapan y 
trabajos en Playa Azul.

“Estas acciones vienen a 
darle fortaleza a cada uno 
de estas regiones, donde 
principalmente se busca la 
mejora de la imagen urbana 
y el producto turístico 
que se vuelve un atractivo 
adicional”, añadió.

Asimismo, al ser 

cuestionado sobre la 
posibilidad de que la 
próxima administración 
estatal dé seguimiento a las 
obras que están ejecutando, 
el funcionario señaló no 
tener preocupación alguna 
sobre ese tema, ya que según 
comentó, estas acciones 
están contenidas en son 
convenio de coordinación 
entre instituciones, por 

lo que deberán tener 
continuidad.

No obstante Joaquín 
González mencionó estar 
confiado en que el turismo 
en el país continuara 
creciendo a lo largo de 
este 2015, ya que según 
comento, se ha registrado 
un repunte del 20 por 
ciento a comparación del 
año anterior.
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Diablos y Pumas, 
a Reafirmar 

Buen Arranque
* Los felinos llegan de ganarle a Monterrey y los 

Diablos de imponerse a Tigres en el ‘Volcán’.
* La temporada pasada el equipo escarlata no 
perdió ninguno de los ocho juegos como local.

Después de derrotar a los dos equipos de La Sultana del Norte 
en su debut dentro del Torneo Apertura 2015, Toluca y Pumas 
chocarán este domingo en el Estadio Nemesio Diez, con el 
objetivo de reafirmar y demostrar que el triunfo en la Jornada 1 
no fue simplemente un espejismo.

Los Diablos Rojos, que le pegaron por la mínima diferencia a 
los Tigres en el “Volcán”, recibirán en el “Infierno” mexiquense, 
a la escuadra felina, que dejó un buen sabor de boca, luego de 
pasarle por encima a los Rayados de Monterrey 3-0 en el Estadio 
Olímpico de Ciudad Universitaria.

La casa de la escuadra escarlata no le ha incomodado en los 
últimos cinco años al conjunto del Pedregal, que registra dos 
empates, dos victorias y sólo una derrota.

El duelo será la presentación ante su afición del equipo de José 
Saturnino Cardozo, que aunque la campaña pasada no se pudo 
clasificar a la Liguilla, convirtió a su estadio en una fortaleza, 
ya que de los ocho duelos que disputó no perdió ninguno. Este 
duelo será el domingo 02 de agosto en el Estadio Nemesio Diez, 
en punto de las 12:00 horas.

Para Valenzuela, Atlas 
no le Pide Nada a Nadie
* Para Juan Carlos Valenzuela, enfrentar al América tiene tintes especiales.

* El atacante Franco Arizala llegó ya comenzado el entrenamiento del Zorro.

Juan Carlos Valenzuela, 
defensa de los Rojinegros del 
Atlas, analizó al América, rival 
del próximo sábado en la J2 del 
A2015, y a su parecer el plantel 
del Zorro no tiene nada qué 
pedirle al equipo de Ignacio 
Ambriz.

“Tenemos un buen plantel, 

completo y que no le pide 
nada a otro equipo, que está 
en un proceso de adaptación 
y entendimiento sobre la idea 
de su técnico”, admitió Juan 
Carlos Valenzuela este jueves.

Reconoció sentir un cariño 
especial por las Águilas del 
América, equipo en el cual 

encontró continuidad y ganó un 
título en el fútbol mexicano.

“Es un equipo al que le 
tengo un cariño especial, pero 
quiero ganar el sábado. En lo 
personal es especial porque 
ahí jugué muchos años y nada 
más”, expresó.

El sonorense argumentó que 
Atlas aspira a ser un cuadro 
sólido en el aspecto defensivo, 
pues ante Querétaro les 
generaron pocas situaciones de 
gol, y aún así les convirtieron 
dos tantos.

“Queremos hacernos un 
equipo equilibrado, sólido, que 
esté concentrado. A lo mejor no 
llegaron mucho, pero hay algo 
por corregir y mejorar. Estoy 
confiando en que el equipo 
hará bien las cosas”, concluyó.

CONCACAF Evaluará 
Comité de Arbitraje

* Alfredo Hawit, Presidente de la Confederación, seguirá de cerca el análisis.
* La FEPAFUT pidió la remoción de todo el personal que integra dicho Comité.

Luego de los polémicos 
arbitrajes que se presentaron 
durante la pasada Copa 
Oro 2015, la CONCACAF 
anunció el arranque de la 
evaluación que hará al interior 
de su Comité de Arbitraje 
con la intención de despejar 
cualquier duda y sobre 
todo encontrar una mejora 
de cara al arranque de las 
Eliminatorias a Rusia 2018.

A través de un boletín de 
prensa, el organismo rector 
del fútbol en la zona indicó 
que la evaluación ya ha dado 
inicio con la intención de 

hacer énfasis en los estándares 
de arbitraje y en los procesos 
que se siguen para designar 
a un árbitro a determinado 
partido.

Será el propio Alfredo 
Hawit, Presidente interino 
de la CONCACAF, quien 
encabezará la evaluación y los 
resultados que pueda arrojar. 
Hawit fue elegido por todos 
los integrantes del Comité 
Ejecutivo del organismo tras 
la reunión que tuvieron el 
pasado domingo previo a la 

Final de la Copa Oro que se 
llevó México.

“La base de nuestro deporte 
se encuentra en el fundamento 
del juego limpio, por lo cual 
tenemos que asegurarnos 
que estamos tomando los 
pasos necesarios para reforzar 
este principio deportivo. 
Esta evaluación nos ayudará 
a dar el siguiente paso en la 
constante tarea de mejorar el 
arbitraje en la región”, expresó 
el mandamás del organo 
rector del balompién de norte, 
Centroamérica y el Caribe.

En Pumas Buscarán Aprovechar 
Carencias de Toluca

Los dirigidos por Memo Vázquez 
ya piensan en Toluca, siguiente rival 
de los Pumas en el Apertura 2015, 
ante el cual, Alejandro Castro dijo 
buscarán aprovechar las carencias, 
que reconocen ya que lo han 
estudiado. Además, y pese asegurar 
que la cancha del Nemesio Diez es 
complicada, auguró un buen duelo.

“Toluca es un equipo muy 
vertical, ya los estudiamos más o 
menos, se preocupan mucho no 
tanto por elaborar las jugadas sino 
uno o dos toques los llevan a la 
portería rival, tienen jugadores muy 

rápidos adelante, pero también tiene 
unas carencias, entonces hay que 
enfocarnos en eso.

“Sabemos que es una cancha 
complicada pero estamos en Pumas 
y nosotros tenemos que pensar en 
ganar y sacar puntos en todas partes, 
y tenemos también un buen equipo 
y creo que va a ser un muy buen 
partido”, aseguró, al mismo tiempo 
que consideró que los Diablos están 
bien dirigidos.

Sobre el debut que tuvo con los 
universitarios y en el cual se estrenó 
con un gol, Castro sabe que no le 

garantiza nada, por lo cual dijo que 
seguirá trabajando para mantener la 
titularidad.

“Yo sabía que no iba a ser fácil, 
pero esto se gana día a día y partido 
tras partido; el gol y el partido anterior 
no me garantizan nada, tengo que 
seguir trabajando y luchado por ser 
titular”, afirmó.

Finalmente sobre el entendimiento 
con David Cabrera en la cancha, el 
defensa dijo: “Me siento muy bien 
con Cabrera, creo que nos hemos 
acoplado bastante bien y podemos 
hacerlo mejor”.
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Chilchota Destaca 
su Labor Artesanal 

en Alfarería
* Piezas Utilitarias tradicionales, Decorativas, Rituales y 

Nuevos diseños, las categorías participantes en el concurso.
Los concursos artesanales 

tienen como objetivo difundir 
la riqueza histórica, cultural 
y tradicional de la artesanía 
michoacana, además de 
incentivar a los artesanos 
a elaborar piezas de mayor 
calidad, tal es el caso de 
los 84 artífices que dieron 
muestra de ello con las 146 
piezas que presentaron en el 
“VI Concurso Municipal de 
Alfarería libre de plomo”, en 
la localidad de Chilchota.

El director general del 
Instituto del Artesano 
Michoacano, Rafael Paz Vega, 
señaló que en este concurso 
el IAM en coordinación con 
el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías 
(Fonart), entregó 24 premios 
por un monto de 40 mil pesos, 
para las y los ganadores.

Asimismo, felicitó a todos 
los participantes y ganadores 
del concurso y destacó que, 
“el trabajar todas las piezas 
con esmalte libre de plomo, 
les permite abrir la posibilidad 
de mercado, ya que muchos 
turistas que visitan este 
municipio pueden comprar 
todas estas piezas tan bellas sin 
problema de utilizarlas para 
cocinar sus alimentos”.

Guilebaldo Arias Erape, 
síndico municipal, felicitó a 
todos los artesanos y artesanas 
participantes y ganadores, 
por la calidad de piezas que 
presentaron para el concurso, 
y comentó que el municipio 
seguirá trabajando en 
coordinación con el Instituto 
del Artesano Michoacano y 
Fonart, en beneficio de las 

manos mágicas que le dan 
renombre a ésta localidad.

Durante la ceremonia 
de premiación, también 
estuvieron presentes 
autoridades del Ayuntamiento 
de Chilchota, quienes 
entregaron los premios en 
efectivo y diplomas a las y los 
artesanos ganadores.

Los artífices ganadores del 
primer lugar en las diferentes 

categorías son: Concepción 
Sánchez Espicio y Nicolás 
Marcelo Cayetano, en Piezas 
utilitarias; Saúl Espicio Felipe 
y Ernesto Sánchez Espicio, 
en Piezas decorativas; Juan 
Gregorio Lucas y Teresa 
Gómez Lázaro, en Piezas 
rituales; así como Gilberto 
Espicio Ambrosio y José 
Trinidad Cayetano Cipriano 
en Nuevos diseños.

Instalarán Módulos en 
Morelia y Uruapan Para 

Apoyar a Emprendedoras
La Secretaría de Economía (SE), realizó este jueves la entrega 

simbólica de un total de un millón 530 mil pesos otorgados por el 
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) para el programa 
Punto Mujeres Moviendo México, el cual tiene como finalidad 
generar herramientas a mujeres emprendedoras y empresarias 
michoacanas.

Dicho programa está proyectado en la apertura de dos módulos 
en el estado, donde cada uno de estos pretenderá atender a tres 
mil 500 mujeres en un año.

El primero se ubicará en Morelia dentro de la Facultad 
de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), mismo que 
atenderá a los municipios de Charo, Morelos, Capula, Quiroga, 
Tzintzuntzan, Álvaro Obregón, Uruetaro y Acuitzio.

Mientras que el segundo punto se establecerá en la Univa de 
Uruapan, abarcando desde zonas Purépechas hasta municipios 
como Lombardía, Charapán, Toreo Bajo y Zumpimito.

Ante esto, la delegada federal de economía, Diana Hernández 
Lomelí, mencionó que este recurso será utilizado para la 
adquisición de equipo, metodología y pago de personal durante un 
año, ya está iniciativa se caracterizará por la atención especializada 
al sector femenino.

Comentó que la razón de que estos puntos sean establecidos 
en universidades es porqué según estudios, el 49 por ciento de las 
mujeres emprendedoras, se encuentran entre los 25 y 45 años.

Asimismo, el director de la Facultad de Contaduría y Ciencias 
Administrativas, Juan Carlos Miranda Rosales aseguró que esta 
será una gran oportunidad tanto para los alumnos como para los 
profesores de esta institución, la cual indicó en su gran mayoría 
refiere al sector femenino.

Por su parte, la directora de la Univa sede Uruapan, Adriana 
Villicaña Martínez, abundó sobre la importancia de este proyecto 
el cual señaló, no se quedará únicamente en Uruapan, sino que 
atenderá a las comunidades aledañas.

No obstante, la secretaria de la mujer, Marisol Aguilar Aguilar, 
comentó que los puntos de Mujeres Moviendo a México, son 
esenciales para prevenir a las mujeres violentadas, ya que se suman 
a la estrategia del empoderamiento femenil.

Denuncia CEMIDE Omisión en la 
Transparencia de Recursos en Michoacán

A poco más de un mes 
de que culmine la presente 
legislatura en el Congreso 
del Estado, los diputados 
locales demuestran lentitud 
para aplicar una reforma 
constitucional que garantice 
transparencia en el manejo de 
recursos públicos por parte de 
los tres niveles de gobierno.

Ante este panorama, 
Integrantes del Centro 
Michoacano (Cemide) de 
Evaluación denunciaron que 
los dictámenes constitucionales 
avalados por la Federación 
para la transparencia sobre el 
manejo de recursos públicos, 
“caminan a paso lento a nivel 
local”.

En conferencia de prensa, 
Jesús Alva, integrante de la 
Cemide, puntualizó que pese 
a que el Congreso de la Unión 
desde febrero de 2014 aprobó 
una serie de dictámenes para 
que los tres niveles de gobierno 
estuvieran obligados a contar 
con una total transparencia 
en materia financiera, los 
legisladores locales parecen 

mostrar cierta lentitud al 
respecto.

Debido a las inconsistencias 
en materia financiera que 
padece la entidad, Jesús Alva 
urgió la necesidad de abonar 
a la rendición de cuentas en 
todos los entes de poder, ya 
sea en el legislativo, como 
en el ejecutivo y judicial, 
pues subrayó que con ello, 
las sanciones por peculado y 
desvío de recursos públicos 
-comunes en Michoacán- 
podrían contar con mayor 
eficacia.

Además, destacó que 
con dichas reformas 
constitucionales tanto 
la Auditoría Superior 
de Michoacán, como la 
Contraloría del Estado 
contarían con total autonomía, 
situación que podría evitar 
arbitrariedad en ambas 
instancias en el cumplimiento 
de sus funciones.

Al ser cuestionado sobre 
si la lentitud por parte de 
los legisladores del Congreso 
del Estado para fortalecer el 

esquema de transparencia en 
la entidad podría deberse a 
las evidentes inconsistencias 
que existen sobre el manejo 
de recursos públicos, omitió 
entrar en especulaciones, sin 
embargo, reconoció que el 
proceso es “lento”.

De no concretarse la 
aprobación de los dictámenes 
en materia de transparencia 
financiera en la presente 
legislatura, subrayó que los 

próximos diputados que 
entrarían en funciones a partir 
del 15 de septiembre estarían 
“comenzando de cero”, por 
lo que el proceso tendría aún 
más lentitud.

La razón por la que los 
integrantes de Cemide 
decidieron manifestar esta 
irregularidad ante la opinión 
pública, obedece a que 
creyeron que al término de 

los tiempos electorales en la 
entidad el desahogo de los 
dictámenes correspondientes 
en el Congreso Local se 
vería agilizado, sin embargo, 
evidentemente así no 
sucedió.

Durante la rueda de prensa, 
Jesús Alva estuvo acompañado 
por Alfonso Álvarez 
Miaja, Enrique Bautista y 
Arturo Herrera, todos ellos 
integrantes del Cemide.
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El dirigente del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Carlos 
Torres Piña, celebró la liberación del 
líder  de la Policía Comunitaria en la 
Sierra-Costa michoacana, Cemeí Verdía 
Zepeda, al enfatizar que fue él quien vio 
por la seguridad en esta región, ante 
la omisión que demostró tener durante 
años el gobierno federal para enfrentar 
al crimen organizado.

Luego de que el gobernador del 
estado, Salvador Jara Guerrero, 
afirmara que aún existen más 
denuncias pendientes en contra de 
Cemeí Verdía Zepeda, el presidente 
de la Confederación Patronal para 
la República Mexicana (Coparmex), 
Eduardo Sánchez Martínez catalogó 
como lamentable esta situación, ya que 
indicó, “es una persona que ha cuidado 
a su comunidad, así es como lo vemos 
los michoacanos”.

A escasos meses de que dé inicio 
en Festival Internacional de Música 
de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, 
la directora de este evento, Verónica 
Bernal, afirmó ya tener listos los 
preparativos para dicho festival, el 
cual se llevará a a cabo del 13 al 29 de 
noviembre.

El delegado estatal de la Sagarpa, 
Jaime Rodríguez López informó 
que durante el presente año, la 
administración de Enrique Peña Nieto 
destinará cerca de 2 mil millones 
de pesos para impulsar actividades 
agrícolas y pecuarias en la entidad.

Se dio a conocer formalmente 
la convocatoria para el Doctorado 
en Educación con Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC´S), 
primer doctorado que ofrecerá la 
Universidad Virtual (UNIVIM). El rector 
de dicha institución, Mario Chávez 
Campos, aseguró que se trata del primer 
programa de este tipo que se ofertará de 
manera virtual en México.

Un estimado de 50 millones de pesos 
es lo que le adeudan al ayuntamiento 
de Morelia los gobiernos estatal y 
federal correspondientes al desarrollo 
de diversas obras, aseveró el presidente 
municipal de la capital michoacana, 
Salvador Abud Mirabent.

El secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet Chemor, aseguró que 
la educación de calidad con equidad es 
la única vía posible para construir una 
mejor oportunidad en el porvenir de los 
ciudadanos, y dijo que al formar parte 
de una sociedad global es necesario 
que los jóvenes cuenten con canales 
de movilidad que permitan el desarrollo 
de sus habilidades y competencias.

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.

El dirigente del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en 
Michoacán, Carlos Torres Piña, informó 
que será hasta el 23 de agosto cuando el 
Consejo Estatal de este instituto político 
defina si Pascual Sigala Páez continuará 
al frente de la secretaría general del Sol 
Azteca.

Pese a que el juez le otorgó el auto 
de libertad hace unas horas Cemeí 
Verdía Zepeda, líder de las guardias 
comunitarias de la región Sierra-
Costa, no podrá ingresar plenamente 
a formar parte de las fuerzas policiacas 
convencionales, adelantó el gobernador 
del estado, Salvador Jara Guerrero.

CEMIDE Urge a Legislar en 
Materia de Transparencia

* En Michoacán se han presentado seis iniciativas desde el año 
2013, pero todas ellas sin dictaminar, pese al mandato federal.
A un mes de concluir la 

72 Legislatura, el Centro 
Michoacano de Evaluación 
(CEMIDE), demandó a los 
representantes populares 
aprobar los dictámenes 
constitucionales en materia 
de transparencia y con ello 
constreñir a la próxima 
administración a conducirse 
con claridad.

En rueda de prensa en 
el primer cuadro de la 
ciudad, explicaron que 
desde el pasado 7 de febrero 

del 2014, se publicó en 
el Diario Oficial de la 
Federación el decreto por el 
que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de 
la Constitución Política 
Mexicana en materia 
de transparencia, como 
el artículo 6 y 116 y se 
determina a las legislaturas 
estatales que en un año para 
armonizar su normatividad.  

Arturo Herrera Cornejo, 
miembro de la CEMIDE 
en Morelia, mencionó que 

dicha reforma constitucional 
obliga a las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno 
a implementar mecanismos 
que garanticen el acceso a la 
información.

“Michoacán ha venido 
de bajada en los últimos 
14 años y la causa es la 
falta de transparencia y 
también es que la Auditoría 
Superior del Estado, es un 
órgano que depende del 
Congreso y no un órgano 
autónomo, sentimos que esta 
problemática debe atacarse 
y hacer una Ley de Archivos 
para la documentación 
en poder del Estado, esté 
ordenada y clasificada”, 

señaló.
Por su parte, Jesús Alva 

Aguilar, representante de 
CEMIDE Morelia, urgió 
a crear mecanismos que 
obliguen a todos los poderes 
a rendir cuentas y a la par 
se implementen elementos 
que permitan sancionar 
eficientemente los delitos 
por desvío de recursos y 

peculado.
Precisaron que en 

Michoacán se han presentado 
seis iniciativas desde el año 
2013, pero todas ellas sin 
dictaminar, pese al mandato 
federal y a que constriñen a 
las autoridades a conducirse 
con transparencia y evitar que 
se repita el endeudamiento 
en detrimento del Estado. 
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PRESENTAN...

EL RETO...
políticas públicas, que trascendía al uso de las armas. Por ello, conminó 
a rescatar ese legado y volver al compromiso de construir nuevamente 
desde Michoacán, un México mejor para las futuras generaciones.

Jara Guerrero aseveró que la verdadera libertad requiere opciones, alternativas, 
pero también exige obligaciones, exige conocimiento y responsabilidad en la 
toma de decisiones. Y a propósito de Hidalgo, señaló que él pensó a la libertad 
no sólo como la ausencia de límites u obstáculos en el desarrollo de la vida 
pública, sino como la capacidad real de elegir entre diversas opciones, con 
responsabilidad compartida, con conocimiento y con educación.

Manifestó que la libertad es también uno de estos pilares fundamentales, 
pero que pierde razón si no se tiene educación, así como la democracia, ya que 
en la democracia misma está el ideal de libertad de elección; “la democracia 
es la libertad de escoger entre distintas opciones y de construir  a través de la 
discusión crítica, pero civil y pacífica, diversas vías para la resolución de todos 
los conflictos”.

Por ello, agregó, un principio ineludible en las sociedades democráticas, 
es el aseguramiento de la libertad de pensamiento y expresión, pero con 
información y con educación, pues “un pensamiento ignorante no puede ser un 
pensamiento libre porque no elige, es un pensamiento fácilmente manipulado, 
es un pensamiento que fácilmente puede dogmatizarse”.

Recordando la aportación de Hidalgo a la Patria, el mandatario estatal 
dijo que Hidalgo defendió, por sobre todas las cosas, la libertad del hombre, 
pero ésta no se conquista por decreto, ni por ley máxima de los hombres; 
“la libertad es un principio que se construye sobre la base del disfrute de los 
mínimos derechos que permitan al ser humano contar con alternativas y gozar 
por completo de la autodeterminación de su persona”. 

Citó a José Vasconcelos, al señalar que “la educación nos hace libres”, 
puesto que “en el proceso educativo nos construimos como mejores personas, 
aprendemos no solamente las técnicas que facilitan nuestra vida, aprendemos 
a ser críticos, a evaluar puntos de vista, a no dejarnos engañar por charlatanes, 
también aprendemos valores como el respeto a la diversidad y la justicia, pero 
también tenemos que aprender a cumplir con nuestras obligaciones”.

Salvador Jara señaló, por otra parte, que la educación debe instruir a nuestros 
jóvenes, otorgarles herramientas para el trabajo, pero sobre todo debe formar, 
educar en el sentido más amplio; transmitirles los valores de respeto a la 
ley, a la diversidad de la que formamos parte y a la vez el sentido crítico y la 
solidaridad. 

En ese tenor, manifestó que la educación debe otorgar lo necesario para 
disfrutar el mundo, admirarlo y cuidarlo. Por ello, una cultura integral es la base 
de la verdadera educación de calidad. Reconoció que hoy día, nuestros jóvenes 
siguen esclavos del destino si no tienen acceso a una verdadera educación, a 
una educación con calidad.

El gobernador michoacano retomó el concepto de democracia al apuntar 
que ésta debe ser entendida como el mecanismo en donde las mayorías 
conviven, debaten, escuchan, deliberan y respetan a las minorías; “solamente 
así, con la participación de la diversidad y en el pleno respeto a la diferencia 
de ideario y opinión, se pueden construir soluciones viables a los problemas 
que nos aquejan”. 

Y agregó que en un debate verdaderamente democrático, campea la premisa 
prudencial de que todas las opiniones son dignas de respeto, porque en cada 
una de ellas subyace algo de razón y algo de verdad; por ello, nunca se debe 
descalificar a priori ningún argumento. 

Al término del discurso y en el acto cívico organizado por el Ayuntamiento 
de Morelia, las autoridades montaron guardia de honor en la figura de bronce 
que sobre la explanada del mismo nombre se erige en honor a Don Miguel 
Hidalgo y Costilla.

Presidieron también esta ceremonia, el presidente municipal de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, 
diputado Sarbelio Molina Vélez; el rector de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González; el secretario de Educación 
del estado, Armando Sepúlveda López; por mencionar algunos.

INICIA...
estado, como minería, alimentos procesados, producción de plásticos, 
y más.

Al iniciar el evento, el edil de Morelia, Salvador Abud Mirabent, dio 
la bienvenida a los funcionarios y destacó el papel de la colaboración de 
los empresarios y los trabajadores para colocar a Morelia y a Michoacán 
como un punto de interes con áreas de desarrollo.

“Abramos la puerta a la industrializacion y a la sustentabilidad social 
de todas nuestras familias”, indicó.

La delegada de la Secretaría de Economía, Diana Gabriela Hernández 
Lomelí, indicó que seguirán trabajando para potencializar el desarrollo de 
oportunidades laborales a favor de empresas “Michoacán tiene muchas 
ventajas frente a otros estados, somos el primer lugar en producción 
agroalimentaria; fue el único estado en acceder a recurso para este 
concepto, estamos poniéndonos a la cabeza, Michoacán tiene toda la 
potencialidad”, reconoció.

El secretario de Desarrollo Rural, José Candelario Treviño García, 
destacó el papel de las pequeñas empresas en el progreso financiero y 
generación de empleos, pues son estos los que aportan las herramientas 
de progreso a las entidades.

La directora estatal de ProMéxico indicó que es importante que se 
informen las dependencias del gobierno federal de las necesidades de 
cada uno de los estados en materia de apoyos, pues de esto depende 
su operatividad. Invitó a los empresarios en general a que acudan a las 
instalaciones de ProMéxico a asesorarse para potencializar su negocio y 
esto, a su vez, refuerce la situación financiera de Michoacán.

Jara Guerrero mencionó que en 250 se ha incrementado el número 
de elementos policiacos en Morelia, pero, aclaró, hay más de 600 
capacitándose para el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Asimismo, dijo que el trabajo de prevención, de justicia, de seguridad, 
así como todas las labores sustantivas del gobierno, “no los podemos 
hacer sin la participación de la sociedad”.

Especificó que la percepción de la sociedad es que no han bajado 
los delitos, particularmente los del fuero común, y que incluso se han 
incrementado: “tenemos, efectivamente, focos rojos importantes, por 
ejemplo, en robo de vehículos”, señaló.

No obstante mencionó que en ese rubro, a principios de año se 
registraron entre 12 y 17 robos diarios en Morelia, y en este momento 
se ha logrado bajar ese índice a entre 5 y 7; “de cualquier manera es una 
cifra alta y con este programa pensamos reducirlos aún más”. 

Confió que en lo que le resta de su administración, esos índices 
disminuyan aún más, “yo espero que así sea con este programa y la 
colaboración de todas y todos ustedes”.

Jara Guerrero también hizo un reconocimiento público a todas las 
fuerzas del orden, –estatales, federales y municipales-, por el quehacer 
que realizan a favor de la ciudadanía.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Víctor Manuel Magaña 
García, presentó el plan citado y señaló que desde enero de 2014, opera 
un programa integral de seguridad y proximidad social que ha permitido 
cambiar la imagen de los elementos policíacos.

Mencionó que a raíz de eso, se ha logrado disminuir el número de 
delitos de alto impacto, pero, admitió, que se debe reforzar el combate 
a delitos del fuero común; el plan presentado, agregó, se adecuó a las 
necesidades de la sociedad michoacana y, en particular, a la moreliana, 
por lo que afirmó, a partir de hoy se reforzarán las acciones operativas 
en zonas vulnerables y se replicará en el resto de la entidad.

El titular de la SSP invitó a la ciudadanía a sumarse al esfuerzo de 
las autoridades para mejorar la seguridad y puntualizó que el plan 
privilegia la participación ciudadana, se aumentará la presencia policiaca 
en zonas de alta incidencia, así como en áreas económicamente activas 
y de esparcimiento (bancos, centros comerciales, restaurantes y plazas 
públicas) y contempla la implementación de filtros y retenes, entre 
otras acciones.   

A la presentación de este plan asistieron, entre otros, el secretario 
de Gobierno, Jaime Esparza Cortina; el encargado del despacho de la 
Procuraduría General de Justicia de la entidad, Jaime Rodríguez Aguilar; 
el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Arcadio Méndez 
Hurtado; el encargado del despacho de la dirección de Seguridad Pública, 
Luis Manuel Martínez Hernández, y el presidente de la Fundación 
Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim), Roberto 
Ramírez Delgado.

Cumplimenta PGJE Orden de 
Aprehensión Contra Probable Homicida

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, cumplimentó una 
orden de aprehensión en contra 
de probable responsable del delito 
de Homicidio Calificado, ilícito 
cometido en el año 2004.

De acuerdo a elementos que 
integran la Averiguación Previa, 
el ahora detenido identificado 
como Martín V. de 58 años de 
edad, originario de la población 
de Felipe Carillo Puerto, del 
municipio de Buenavista,  el día 
7 de noviembre de 2004 comenzó 
a discutir con el ahora occiso ya 
que éste, presuntamente le robó 
un equipo de sonido.

Una vez que el inculpado 
le exigió a la víctima que le 
entregara las pertenencias que al 
parecer sustrajo de un vehículo, se 
suscitó una riña, lo cual motivó a 
Martín para que tomara un arma 
de fuego, misma que accionó en 
contra de la víctima, causándole 
heridas que fueron determinantes 
para que falleciera.

Después de los hechos el 
indiciado se dio a la fuga, sin 
embargo, labores de investigación 
realizadas por agentes de la Policía 

Ministerial, lograron ubicar a 
Martín V. en el municipio de 
Tarímbaro, por lo que se dio cabal 
cumplimiento al mandato judicial 
y fue trasladado al municipio de 
Apatzingán para ser puesto a 
disposición del Juez.

De esta manera, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
manifiesta su disposición de 
mantener firmes las acciones 
necesarias de investigación y 
persecución de los delitos

Tiroteo Entre Civiles en San Lucas, 
hay dos Muertos y � Heridos

El reporte de un tiroteo 
entre civiles registrado en el 
poblado de Herrero Prieto, 
alertó a la Policía Federal (PF), 
cuyos oficiales rápidamente se 
dirigieron al referido punto, 
pero al llegar únicamente 
hallaron a dos sujetos muertos a 
balazos y al menos dos heridos, 
quienes fueron canalizados 
de emergencia al hospital 
del Seguro Social Coplamar, 
localizado en Huetamo.

Lo anterior fue revelado 
por las autoridades y ocurrió 
aproximadamente a la 13:00 
horas de este jueves, Por el 
momento se desconocen 
las identidades de los ahora 
occisos, así como de los 

sobrevivientes. El área quedó 
resguardada y los elementos 
de la PF avisaron al personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia Estatal (PGJE), el cual 
acudió para realizar las primeras 
investigaciones.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Pistoleros Hieren de un 
Balazo a Conductor en 
la Ejidal Isaac Arriaga

Un conductor fue atacado a balazos por sujetos 
desconocidos en la colonia Ejidal Isaac Arriaga, así que como 
pudo rápidamente se alejó a bordo de su lujoso automotor  y 
llegó al exterior de un bar, donde sus familiares lo auxiliaron 
y lo trasladaron lesionado de una mano a un hospital privado 
de esta ciudad.

De lo anterior únicamente se logró saber, que el ofendido 
tripulaba un vehículo Honda CRV, color acero, con placa 
de circulación PTD1914, el cual presentaba dos impactos 
de bala, mismos que quedó estacionado frente a un centro 
nocturno localizado en el Periférico República, justo a la 
altura de la colonia Nicolaitas Ilustres.

Los hechos fueron reportados a las autoridades, así que los 
elementos de la Fuerza Ciudadana (FC) acordonaron el sitio 
del carro tiroteado, el cual posteriormente fue asegurado por 
el personal de la Procuraduría General de Justicia Estatal 
(PGJE), quien emprendió las respectivas investigaciones. 
Afortunadamente la víctima se encuentra fuera de peligro 
y sólo sufrió una herida de proyectil en la mano izquierda.

Ultiman a Tiros en 
Capula a una Persona

Un estadounidense de 
padres mexicanos, quien 
tenía aproximadamente 
seis meses de haber 
llegado a este municipio 
proveniente de la ciudad de 
Los Ángeles,California, fue 
asesinado a balazos cerca del 
domicilio de sus parientes 
ubicado en la comunidad 
de Capula.

Lo anterior trascendió en 
el lugar de los hechos, los 
cuales ocurrieron alrededor 
de las 23:45 horas del 
pasado miércoles, sobre la 
calle Benito Juárez, entre 
las vialidades Eduardo Ruiz 
y Mártires de Uruapan, 
perteneciente al citado 
poblado.

Familiares del infortunado 
lo hallaron agonizante tras 
haber escuchado varias 
detonaciones de arma de 
fuego; la víctima respondía 
al nombre de Joe Anthony P., 
de 31 años de edad, vecino 
de la calle Ignacio López 
Rayón, correspondiente a 
la mencionada localidad.

Algunos colonos 
argumentaron únicamente 
haber detectado el ruido de 
los disparos, pero cuando 
se asomaron no vieron al 
homicida. En el sitio se 
presentaron los paramédicos 
de Protección Civil Estatal 
(PCE), quienes intentaron 
auxiliar al individuo, 

sin embargo, al revisarlo 
confirmaron el deceso.

El área fue acordonada 
por elementos de la 
Fuerza Ciudadana (FC), 
mismos que avisaron a 
la Unidad Especializada 
en la Escena del Crimen 
(UEEC). De acuerdo con 
las autoridades, al finado 
se le apreciaba un tiro en el 
pecho y un roce de proyectil 
en la mano izquierda. 
Peritos de la comentada 
corporación dependiente 
de la Procuraduría General 
de Justicia Estatal (PGJE) 
recolectaron tres casquillos 
percutidos calibre .45 
milímetros, una bolsita 
con marihuana y un viejo 
revolver.

El personal de la UEEC 
obtuvo testimonios del 
violento acontecimiento, 
abrió la carpeta de 
investigación del caso, 
luego levantó el cadáver y 
lo envió al Servicio Médico 
Forense para la práctica de 
la necrocirugía de rigor. 
Hasta el momento se ignora 
el móvil del atentado.

Muere un Hombre Tras 
Volcar en su Camioneta

Un hombre perdió la 
existencia un hombre 
cuando la camioneta que 
tripulaba se salió de control, 
volcó, impactó contra 
un camellón y terminó 
estrellada contra un poste 

de la energía eléctrica, según 
se conoció en el lugar del 
acontecimiento.

El accidente fue sobre la 
avenida Juan Pablo Segundo, 
cerca de la glorieta del 
mismo nombre, en la zona 
residencial de Altozano, al 
sur de esta capital.

Trascendió que el ahora 
occiso fue identificado 
durante las primeras 
investigaciones policiales 
como Felipe “U”, de 27 
años de edad.

Él manejaba una 
camioneta de la marca 
Ford, Explorer, color 
azul, con matrícula 
PTA-6619, unidad que 
quedó completamente 
destrozada.

Oficiales de vialidad de la 
Fuerza Ciudadana realizaron 
el peritaje competente y de 
los hechos el personal de la 
Procuraduría de Michoacán 
emprendió las diligencias 
de ley.

Presunto Criminal, no Informante de 
Ejército, el Asesinado en Parácuaro
Fuentes allegadas a las 

investigaciones del asesinato 
de una persona en la localidad 
de Antúnez, en Parácuaro, 
presumen que mantenía una 
relación con varios líderes 
criminales de la región y que 

no era informante de ninguna 
fuerza de seguridad.

La información disponible 
señala que Fidel Orejel 
Núñez, apodado El Gallito, 
asesinado la madrugada de 
este jueves en su domicilio, 

era lugarteniente de El 
Chanda y El Cenizo, 
conocidos capos de esa zona 
de la Tierra Caliente.

Asimismo, trascendió 
que su muerte habría sido 

en respuesta a los ataques 
ocurridos en días pasados 
en varias casas de este 
municipio.

Hasta el momento no se 
ha dado a conocer ninguna 

línea de investigación 
respecto a este crimen, sin 
embargo, se descartó que 
haya sido informante del 
Ejército, como se ventiló 
inicialmente.

Acuchillan 
a una Mujer

En una vivienda de la colonia Loma Linda, perteneciente 
a este municipio fue encontrada sin vida una persona del 
sexo femenino, al parecer a consecuencia de una herida 
producida por un arma punzocortante.

De acuerdo con un comunicado, hasta el lugar se 
constituyó el agente del Ministerio Público para dar fe 
del levantamiento del cadáver de Paola Z., de 53 años de 
edad.

Por lo anterior, la occisa fue trasladada al Servicio Médico 
Forense para practicarle la necropsia de ley.


