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Productores del Campo 
nos Enorgullecen: SJG

* El gobernador Salvador Jara entregó apoyos por más de 60 millones 
de pesos a productoras y productores de la región de Tierra Caliente.

Porque las y los michoacanos 
del campo nos enorgullecen con 
los productos que generan con 
el trabajo de sus manos, este 

viernes el gobernador Salvador 
Jara Guerrero entregó más de 
mil 200 apoyos por el orden de 
los 61.6 millones de pesos de 

los programas de concurrencia 
Sedru-Sagarpa, a hombres y 
mujeres del campo de la región 
del valle en Tierra Caliente.

En un concurrido acto 
presenciado en su mayoría 
por jefas de familia, el 
mandatario estatal convocó a 

los agricultores y ganaderos a 
la unidad y la organización, ya 
que estas  acciones permiten 

Exhortan Diputados a 
Realizar Acciones Para 

Prevención de la Chikunguya

El pleno de la LXXII 
Legislatura aprobó cuatro puntos 
de acuerdo mediante los cuales se 

exhorta al Gobierno del Estado 
para que en coordinación con las 
autoridades de salud, municipales 

y universitarias, se implementen 
las medidas necesarias y adecuadas 
para detener la diseminación del 
insecto causante de la propagación 
del virus Chikungunya.

En ese sentido, la diputada 
Adriana Gabriela Ceballos 
Hernández, expuso que las cifras 
aportadas por las autoridades 
sanitarias en relación con el 
número de afectados por esta 
enfermedad, no reflejan la 
gravedad del problema, ya que 
en varios Municipios del estado, 
principalmente aquellos cercanos 
a la costa Michoacana como 
Coahuayana y Guacamayas, es 

Coordinación Gubernamental Para 
Atraer más Recursos a Morelia: Abud

* Este viernes, 7 municipios michoacanos recibieron apoyos del programa federal Hábitat, en Casa de Gobierno.
Para disminuir la desigualdad 

social y ampliar los recursos 
destinados a las obras y proyectos 
que se realizan en beneficio de 
la población vulnerable, ha sido 
fundamental estrechar lazos y 
coordinar estrategias de apoyo 
con los gobiernos federal y 
estatal, aseguró Salvador Abud 
Mirabent, alcalde de Morelia, 
durante la entrega de recursos 

del programa Hábitat.
Luego de dar la bienvenida 

en Casa de Gobierno al 
subsecretario federal de 
Ordenamiento Territorial, 
Gustavo Cárdenas Monroy, 
el edil afirmó que la capital 
michoacana representa una 
prioridad el Gobierno de 
la República, por lo que es 
favorecida con la entrega 

de apoyos a más familias 
morelianas en condiciones de 
vulnerabilidad.

Abud Mirabent indicó que en 
la entidad han sido plasmados 
los resultados derivados de 
la cooperación entre los tres 
órdenes gubernamentales 
y la correcta aplicación del 
presupuesto federal, lo que 

Inversiones Productivas, 
Fundamentales Para que Michoacán 
Supere sus Problemas Económicos 

y de Seguridad: Jara Guerrero
* El gobernador inauguró infraestructura 
productiva en el municipio de Parácuaro.
Michoacán no podrá superar 

sus problemas económicos y de 
seguridad si no hay inversiones, 
subrayó el gobernador Salvador 
Jara Guerrero, al inaugurar 
infraestructura productiva en 
Antúnez, donde convocó “a dar 
nuestra mejor cara” mediante el 
trabajo y esfuerzos coordinados 
entre sociedad y gobierno.

Acompañado por la presidenta 
municipal de Parácuaro, Lucila 
Barajas Vásquez y el edil de 
Apatzingán, Alejandro Villanueva 

del Río, el mandatario estatal 
inauguró la cámara de refrigeración 
de la planta procesadora Cítricos 
y Derivados de Michoacán 
El Huerto S.A. de C.V. Esta 
infraestructura se desarrolló con 
una inversión total de 9 millones 
158 mil 878, aportados a partes 
iguales por el gobierno federal y 
los productores.

El gobernador reconoció el 
esfuerzo de quienes han hecho 
que esta planta procese alrededor 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Ago. 8, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días transcurridos, 220, faltan 145.
Santoral en broma: Emiliano, Leónides y Domingo. (Hoy no 

respingo).
Ago. 9. Rustico, Román y Teresa, (basta de tanta pereza)
VIEJOS. (Esther Villar)
Ahorraos pues desde ahora estas vanas adulaciones. Porque, en 

primer lugar, la mayoría de nosotros no estamos tan fosilizados 
como para creeros.

Efemérides. Día del Barrendero.
Ago. 8, 1873. Nace en Anenecuilco, Morelos; Emiliano Zapata 

Salazar, quien fuera caudillo del agrarismo con su lema: “La Tierra 
es de quien la trabaja”.

Ago. 9, Nace en Tixtla, (hoy Gro.) Vicente Guerrero Saldaña, 
quien fuera denodado caudillo insurgente al lado de Morelos 
y con Iturbide, (enemigo de Morelos), hizo la simulación de 
consumar la Independencia a favor de las clases privilegiadas.

1799. Nace en la Cd. de México, José Gómez de la Cortina 
(Conde de la Cortina), diplomático al servicio de España, 
gramático, filósofo, periodista y funcionario (al final), del 
gobierno de México.

1808. El Ayuntamiento de la Cd. de México en pleno, presenta 
al virrey Iturrigaray la propuesta de los licenciados J. Francisco 
de Azcárate y Francisco Primo de Verdad será arrestado al día 
siguiente.

1855. Al triunfo de Ayutla, el presidente Santa Anna huye 
hacia Perote, Ver., donde presenta la renuncia y se pela para la 
Habana, Cuba.

1923. El presidente Álvaro Obregón autoriza por decreto 
a mexicanos mayores de 18 años, para que ocupen las Tierras 
baldías nacionales que suman un millón, 73 mil hectáreas, siendo 
beneficiados 565 pueblos.

MINICOMENTARIO
INISISTO, VAMOS TODOS A LAS FERIAS DE 

MICHOACAN.
RADIOGRAMA URGENTE.
Mexicanos todos.
MENSAJE.
Pongamos nuestra ropa de gala y vayamos a las ferias
PIÑONIGRAMA.
las ferias de colorido
nos esperan michoacanos
démonos todos las manos
vayamos contentos y unidos.
PD.- ¿Usted gusta ir a la feria? Yo si voy.

En compañía del subsecretario de Ordenamiento Territorial de 
la Sedatu, Gustavo Cárdenas Monroy, el presidente municipal de 
Morelia, Salvador Abud Mirabent, realizó un recorrido de supervisión 
en la avenida metropolitana “Óscar Chávez”, donde actualmente la 
Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento capitalino ejecuta la 
tercera etapa de esta importante vialidad que conectará a los municipios 
de Morelia y Tarímbaro.

Morelia, Ciudad más Limpia Gracias 
a sus Barrenderos: Abud Mirabent

* El alcalde ponderó el esfuerzo de los hombres y las mujeres de Aseo Público, 
que contribuyen a mantener la imagen de pulcritud y belleza de la ciudad.

Con un público 
reconocimiento a todos los 
trabajadores de la Dirección 
de Aseo Público, que con su 
labor cotidiana construyen 
una mejor imagen para 
Morelia, el gobierno municipal 
que encabeza Salvador 
Abud Mirabent, celebró el 
62 aniversario del Día del 
Barrendero.

Ante más de 280 trabajadores 
adheridos al Sindicato de Limpia 
y Transporte, y de su dirigente, 
Marco Antonio Solórzano, el 
alcalde de la capital michoacana 
ofreció un sincero “gracias” 
a todos estos empleados 
del municipio, dedicados a 
barrer las calles de cantera y 
recolectar los desperdicios de 
los morelianos.

En el evento, Abud Mirabent 
ponderó el esfuerzo de los 
hombres y las mujeres de Aseo 
Público que contribuyen 
a mantener la imagen de 
pulcritud y belleza de la ciudad 
de la Cantera Rosa, algo que 
aprecian los turistas nacionales 
y extranjeros que visitan la 
capital de Michoacán, resaltó 
el edil.

El dirigente del Sindicato 

de Limpia y Transporte del 
municipio, Marco Antonio 
Solórzano, expuso los 
logros que a lo largo de su 
administración ha alcanzado 
el gremio, y solicitó a la vez 
el respaldo del Presidente 
Municipal para abatir las 
necesidades y problemáticas 
que enfrentan los empleados 
municipales de esa Dirección, 
entre ellos, el mantenimiento 
del parque vehicular.

Durante la ceremonia, 
autoridades municipales y 
sindicales hicieron entrega 
de la documentación que 
acredita las plazas de base a 
30 trabajadores; asimismo, 
se otorgaron estímulos 

económicos y reconocimientos 
por antigüedad y puntualidad a 
otros 18 compañeros, además 
de su trámite de culminación 
laboral a 4 empleados que 
solicitaron su jubilación.

Al término de la 
ceremonia, todos los presentes 
compartieron un grato 
momento de esparcimiento. 
Previamente a esta ceremonia, 
los trabajadores ofrecieron 
las tradicionales “Mañanitas” 
en las instalaciones de Aseo 
situadas sobre la avenida 
Madero Poniente y, luego, 
participaron en una emotiva 
ceremonia litúrgica en la 
Catedral Metropolitana de 
Morelia.

“El PRI Gobernará en los Municipios y Legislará 
a Favor de Michoacán”: Agustín Trujiilo

* Michoacán vive momentos de desarticulación social, y los priístas deben hacer grandes 
esfuerzos porque el estado retome su ruta de gran estado: Chon Orihuela.

Las administraciones 
municipales del PRI habrán de 
iniciar sus periodos de gobierno 
con un gran compromiso social  
y la nueva legislatura habrán 
de atender los reclamos y las 
demandas de los michoacanos, 
aseveró Ascensión Orihuela 
Bárcenas, ex candidato del PRI 
al gobierno del Estado.

Ante autoridades 
municipales electas del Partido 
Revolucionario Institucional 
el senador con licencia hizo 
un llamado a las autoridades 
electas para dar muestras de que 
el PRI es el Partido de las leyes 
y la legalidad, los instó a ser una 
oposición responsable, desde 
donde se establezcan condiciones 
para lograr una estabilidad 
de Michoacán y junto con la 
sociedad construya un futuro 
para Michoacán más digno de 
lo que “hoy tenemos”.

“Hoy Michoacán vive 
momentos complejos, de 
desarticulación social y debemos 
hacer grandes esfuerzos para 
que Michoacán retome su ruta 
de gran estado como lo ha 
sido históricamente, y en eso 
habremos de participar todos 
los priístas”, puntualizó.

Con la finalidad de que los 
alcaldes y diputados locales 
electos del Partido Revolucionario 
institucional realicen un trabajo 
de calidad dentro de sus 
administraciones y en el trabajo 
legislativo, el PRI llevó a cabo 
el Taller de Actualización sobre 
Normativa, Gestión Municipal 
y Práctica Legislativa.

El Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI en 
Michoacán, Agustín Trujillo 
Íñiguez, destacó la importancia 
de este tipo de talleres, pues dijo 
“vamos a gobernar en la mayoría 

de los municipios, tenemos la 
mayoría en el congreso local y 
federal, por ello es importante que 
el PRI refrende el compromiso 
que tiene con la sociedad y haga 
un buen trabajo”.

El Dirigente estatal, 
acompañado del ex candidato 
priìsta al gobierno del estado, 
Ascensión Orihuela, señaló que 
las autoridades emanadas del 
PRI serán un gran lazo de unión 
entre el gobierno del estado, los 
municipios y el poder legislativo, 
“nuestros alcaldes y diputados 
tienen una gran responsabilidad, 
serán los encargados de generar 
estabilidad en gran parte del 
estado de Michoacán”.

El Senador de la República, 
mencionó que es muy importante 
y satisfactorio que la familia priísta 
se haya reunido nuevamente 
en un taller como este, “esto 
representa la unidad que existe 
al interior del partido”

En su intervención, Chon 
Orihuela, exhortó a los alcaldes 
y diputados electos priístas a 
trabajar para tratar de resolver 
el problema que se ha venido 
acumulando a lo largo de 13 
años en los que administraciones 
de otros partidos han dejado 
a Michoacán en muy malas 
condiciones.
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Cartelera 
Cultural

Sábado 8
•Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
8 y 9 de agosto
“Ecotonía: La semilla de la 

vida”. Realización: Igor Domsac 
e Ian Aüake, de España

12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
DOMINGO 12

•Eventos especiales
“Festival de Identidad 

Colectiva”
11:00 horas / Evento al aire 

libre
Plaza Principal / URUAPAN
CONVOCATORIAS
-Premio Estatal al Mérito Juvenil 

2015. Cierre de la convocatoria 
31 de julio de 2015. Convoca 
Secretaría de los Jóvenes. Consulte 
la convocatoria completa en sejov.
cppe@gmail.comEsta dirección 
de correo electrónico está siendo 
protegida contra los robots de 
spam. Necesita tener JavaScript 
habilitado para poder verlo. / 
premioestatalalmeritojuvenil@
gmail.comEsta dirección de 
correo electrónico está siendo 
protegida contra los robots de 
spam. Necesita tener JavaScript 
habilitado para poder verlo.

 -Concurso Estatal de 
Oratoria y Debate Público EL 
UNIVERSAL 2015 “Los jóvenes 
tenemos la palabra”. Fecha 
límite de inscripción 6 de julio. 
Convocan Secretaría de Cultura – 
Sociedad Michoacán de Oradores. 
Informes e inscripciones en 
oratoriamichoacana@gmail.
comEsta dirección de correo 
electrónico está siendo protegida 
contra los robots de spam. Necesita 
tener JavaScript habilitado 
para poder verlo. Consulte la 
convocatoria completa en www.
cultura.michoacan.gob.mx

-XIII Concurso Nacional 
de Video Experimental. Fecha 
límite de entrega de materiales: 
15:00 horas del 30 de septiembre. 
Convocan Instituto de Cultura 
de Baja California y Fondo 
Regional para la Cultura y las 
Artes del Noroeste. Consulte la 
convocatoria completa en  www.
icbc.gob.mx

-Premio Bellas Artes de Novela 
José Rubén Romero 2015. Fecha 
límite de admisión de trabajos: 13 

de julio. Convocan Secretaría de 
Cultura - Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes.

Consulte la convocatoria 
completa en www.cultura.
michoacan.gob.mx

-Premio Estatal de las Artes 
Eréndira 2015. Fecha límite 
de recepción de postulaciones: 
7 de agosto, 17:00 horas. 
Convoca Gobierno del Estado 
de Michoacán. Consulte la 
convocatoria completa en la 
página www.cultura.michoacan.
gob.mx Mayores informes en 
el teléfono (443) 3 22 89 00 
extensiones 133,134 y 164.

-Premio Nacional de Ciencias 
y Artes 2015. Fecha límite de 
recepción de documentación: 7 
de agosto, 18:00 horas. Convoca 
Secretaría de Educación Pública. 
Consulte la convocatoria completa 
en página http://www.sep.gob.
mx

Se invita a creadores, 
intérpretes, gestores, promotores 
y grupos organizados culturales a 
registrarse en el SITIO WEB www.
observatorioculturaldemichoacan.
gob.mx. Contarán de manera 
gratuita con su propia página web, 
difusión a nivel estatal y nacional, 
y vinculación con creadores del 
medio. Tu registro contribuirá a 
fortalecer el capital social de la 
cultura en Michoacán. Mayores 
informes: 01 (443) 313 10 99.

•TALLERES Y CURSOS
En el marco del Coloquio 

Internacional de Danza, se invita 
al público en general a participar 
en los siguientes talleres a 
desarrollarse del 11 al 16 de julio 
en el Centro Cultural Clavijero y 
el Museo del Estado . “Patrones 
primarios – intervención”. 
Imparte: Laura Ríos del Distrito 
Federal. “Contra pesos y anti 
gravedad”. Imparte: Compañía 
Catapulta, de Sinaloa, Nuevo 
León y Distrito Federal. “Técnica 
de movimiento”. Imparte: Beto 
Pérez, del Distrito Federal. 
”Fotografía escénica”. Imparte: 
Jorge Izquierdo. Informes e 
inscripciones en el Departamento 
de Danza de la Secretaría de 
Cultura de Michoacán. Teléfono 
3 22 89 00 extensión 128.

-Talleres. Oferta académica. 
Herramientas Didácticas para la 
Educación Artística. Programa 
de Retribución Social. Imparte: 

Leticia Calva. Del 27 al 31 de 
julio de 16:00 a 20:00 horas. 
Dirigido a la comunidad docente 
frente a grupo, agentes educativos 
o profesionales en la educación 
insertos en el contexto de la 
educación básica o media superior. 
Talleres gratuitos / Cupo limitado. 
Inscripción en cramregistro@
gmail.comEsta dirección de 
correo electrónico está siendo 
protegida contra los robots de 
spam. Necesita tener JavaScript 
habilitado para poder verlo. y al 
01 (351) 5 15 46 66 extensión 
104, del Centro Regional de las 
Artes de Michoacán en Zamora.

Fechas de inscripción de los 
talleres artísticos y culturales de la 
Casa de la Cultura de Morelia.

-Trimestre septiembre-
diciembre. Inscripciones del 10 al 
22 de agosto. Duración: del 31 de 
agosto al 28 de noviembre. Inicio 
de clases entre semana: 31 de 
agosto. Inicio de clases sabatinas: 
5 de septiembre. Inscripciones en 
www.casaculturamorelia.org

-Visitas guiadas, clases de piano, 
rondalla Infantil, proyección 
de películas, documentales y 
exhibiciones temporales. Horarios 
de atención: martes a viernes de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
horas; sábados de 10:00 a 16:00 
horas

El Porvenir Casa Museo 
Feliciano Béjar / JIQUILPAN

EXPOSICIONES
“El desnudo en el arte”. 

Colección colectiva
Sala de exposiciones “Nicolás 

de la Torre” / Permanencia: 31 
julio

Polifórum Digital / 

MORELIA
-“Placer fotográfico”, de Ana 

Karen Torres Huizar
Planta Alta / Permanencia: 20 

julio
Museo del Estado / 

MORELIA
“Dos en uno”. Exposición 

plástica de Oly Guillén y Gerardo 
Lozada

Patio Central / Permanencia: 
6 julio

Museo Casa Natal de Morelos 
/ MORELIA

Exposición permanente
Pinturas y esculturas de la época 

virreinal. Colección de cristos de 
pasta de caña de maíz

Museo de Arte Colonial / 
MORELIA

“Un.It UNESCO-Italia. Los 
sitios del patrimonio mundial en 
la obra de 14 fotógrafos”

Salas 8 y 9 / Permanencia: 16 
agosto

Homenaje Nacional a Adolfo 
Mexiac

Sala 1 / Permanencia: 4 
octubre 

“Huellas en el tiempo. 5 
generaciones de artistas mexicanos 
en La Parota”

Salas 2 y 3 / Permanencia: 13 
septiembre 

-“Paisaje Michoacano”
Sala 4 / Exposición 

permanente   
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
-“De a mentiritas”. Instalación 

de Arendine Navarro
Permanencia: 12 agosto
Museo de Arte Contemporáneo 

Alfredo Zalce / MORELIA
“12 cuadros al óleo en gran 

formato de toritos de petate”. 

Exposición de José Gabriel Torres 
Calderón

Permanencia: 18 julio
Galería David Alfaro Siqueiros. 

Facultad Popular de Bellas Artes 
UMSNH. Guillermo Prieto 87. 
Centro Histórico / MORELIA

“Fuerzas Armadas…pasión por 
servir a México”

Historia, equipamiento y 
nuevas tecnologías utilizadas en 
beneficio de la sociedad

Entrada libre / Permanencia: 
18 julio

Estacionamiento del Estadio 
“José María Morelos y Pavón” / 
MORELIA

-Instalación de Miguel Ángel 
Padilla Gómez

Sala Jesús Escalera
-“Círculos ocultos”. Gráfica de 

Iván Vázquez
Sala Carlos Alvarado Lang
-“La representación y la 

abstracción”. Pinturas y dibujos de 
Ann Decker y Jerry Engelbach

Sala Alfredo Zalce
Permanencias: 9 agosto
-“La vida es..” Fuentes 

miniatura y escultura de Gabriel 
Morán

Sala Feliciano Béjar
-“Tzintzuntzan en blanco y 

negro”. Dibujo y cerámica de 
Angélica Morales Gámez

Sala Antonio Trejo
-“Alegoría desde las sombras”. 

Gráfica en mezzotinta de Leonel 
Rodríguez

Sala Planta Baja
-“Raíz, semilla y verbo”. Gráfica 

de Saúl Corzo
Sala Enrique Luft Pavlata
Permanencia: 2 agosto
Centro Cultural Antiguo 

Colegio Jesuita / PÁTZCUARO

Mueble Rústico y Textil Bordado 
Engalanan la Feria de Pichátaro

En el marco de la XVI Feria del 
Mueble Rústico y del Textil Bordado, 
de Pichátaro, el Instituto del Artesano 
Michoacano (IAM) y el Fondo 
Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (Fonart), en coordinación 
con la Presidencia Municipal de 
Tingambato y las autoridades civiles 
y comunales de Pichátaro, llevaron a 
cabo el “XVI Concurso de Artesanal 
de Textil Bordado, Mueble y Talla en 
madera”, en el que participaron 61 
artesanos, con 76 piezas inscritas y 
se entregaron 34 premios. 

Rafael Paz Vega, titular del 
Instituto del Artesano Michoacano, 
destacó en su intervención, el apoyo 
que otorga el Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías, la 
Secretaría de Gobierno del Estado, 
Secretaría de Cultura y Secretaría de 
Desarrollo Social, para entregar una 
bolsa en premios por 65 mil pesos 
entre las cinco instituciones. 

Asimismo, señaló la importancia 

del trabajo que realizan los integrantes 
del comité del concurso, ya que con 
su actuación se logra una mayor 
participación de los artesanos en el 
concurso, dándole transparencia y 
legalidad, agregó no es tarea fácil, 
por lo que externó una felicitación a 
los integrantes de dicho comité y al 
jurado calificador para quien también 
fue difícil seleccionar las piezas 
ganadoras por la calidad de éstas. 

Por su parte el jefe de tenencia, 
Jesús Salvador González, agradeció a 
todas las instituciones su apoyo para 
entregar los premios y felicitó a las y 
los artesanos ganadores, además de 
invitar a todos los visitantes a comprar 
el mueble y textil de Pichátaro.

En la entrega de reconocimientos 
estuvieron presentes también, Martha 
Josefina Rodríguez Casillas, secretaria 
de Pueblos Indígenas; Rafael Muñoz 
Cruz, delegado del Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas; y Juan José Tapia 

Barrera, quienes entregaron a las y 
los artesanos ganadores su diploma 
y premio en efectivo.

Los artesanos ganadores del premio 
especial a la mejor pieza del concurso 
son: Luis Manuel de la Cruz Albelo, 
con una recámara de cinco piezas, y 
Andrés Albelo Bartolo, que elaboró 
un baúl tallado.

En la categoría de maestros 
artesanos el primer lugar fue para 
Domingo Rodríguez Albelo, con 
una cabecera matrimonial borrero 
y colibríes; en la categoría de 
nuevos valores el primer sitio lo 
obtuvo Miguel Ángel Rodríguez 
Constantino, con una recámara king 
size, de cuatro piezas.

María Concepción Rueda 
Anastacio, obtuvo primer lugar en 
textiles en la categoría de camisetas 
y Francisco Zacarías Matías, ganó 
primer lugar en la categoría de 
manteles.
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El Líder León 

Medirá Fuerzas 
con Cruz Azul
Una Fiera en busca de extender su dominio en la Liga y una 

Máquina que ya pitó ante Chivas se enfrentarán este sábado en 
el Estadio Azul.

León llega invicto con dos triunfos y siete goles a favor. La 
Máquina, por otro lado, ha jugado dos partidos en casa y ambos 
han terminado en derrota, el primero con Monarcas y el segundo 
en Copa MX ante Venados FC.

La ventaja para el conjunto cementero es que no ha perdido 
ante los Panzas Verdes en el Estadio Azul desde que el equipo 
del Bajío volvió a Primera División.

“Tengo confianza en el equipo y los jugadores de que las cosas 
van a empezar a darse, hemos trabajado bien, se trabaja fuerte y 
los resultados van a llegar”, señaló Rafael Baca en espera de que 
los resultados vuelvan.

El ‘Gran Pez’ 
Recibe al Gallos 

Subcampeón
* Dorados suma un 

empate y una victoria en 
el inicio del torneo.

* Querétaro perdió en su 
estreno jugando en casa.

Dorados de Sinaloa llegó con 
el pie derecho a Primera División, 
de la mano de Carlos Julio Bustos. 
El cuadro “culichi” sigue invicto 
tras las primeras dos jornadas 
del torneo y hasta ganó como 
visitante.

Este fin de semana, en su regreso 
a casa, y tras vencer a su hermano 
mayor, Tijuana, recibirán la visita 
de Querétaro, actual Subcampeón 
del balompié azteca.

Los Gallos ganaron en su debut 
como visitante, frente al Atlas, sin 
embargo en su presentación ante 
su afición, en La Corregidora cayó 
ante el Pachuca.

Dorados ha sorteado bastante 
bien, en el inicio del torneo, la 
lucha por no estar en el fondo de 
la Tabla de Cocientes, pues los 
cuatro puntos en dos partidos le 
dan un margen amplio y confianza 
para continuar el torneo con 
menor presión. Este partido se 
disputará el sábado 8 de agosto 
a las 21:00 horas, en el Estadio 
Banorte.

Peligrosa Visita 
de América a la 

Bella Airosa
* Los azulcrema tenían 
18 años sin arrancar un 
torneo con dos derrotas 

consecutivas.
La última vez que se vieron 

las caras, Pachuca se encargó de 
eliminar al América de la Liguilla. 
Una semanas después su entonces 
entrenador, Gustavo Matosas, 
fue cesado del cargo. Este sábado 
los Tuzos, una vez más, podrían 
darle un empujón al hoy Director 
Técnico, Ignacio Ambriz, quien 
llega a la Jornada 3 con dos 
derrotas a cuestas y con un cúmulo 
de críticas por su trabajo.

Del lado del equipo hidalguense 
la situación es totalmente 
contrastante, pues suman dos 
victorias, una ante Xolos y la otra 
ante Querétaro, y son uno de los 
cinco equipos que se mantienen 
invictos en el naciente Apertura 
2015, que tiene hasta el momento 
al cuadro de Coapa en el último 
lugar de la Tabla General.

Sin embargo, la casa de los 
Tuzos no le sienta mal cal conjunto 
americanista, que en sus últimas 
cinco visitas, desde el Clausura 
2012, ha logrado tres victorias, 
un empate y una sola derrota, 
está última en los Cuartos de 
Final del Clausura 2015, donde 
los de la Bella Airosa terminaron 
imponiéndose en la serie.

América, que también se ha 
convertido en la peor defensa de 
lo que va de la campaña, con siete 
goles recibidos, tendrá que poner 
especial atención en el delantero 
argentino, Ariel Nahuelpán, quien 
arrancó atinado la temporada y ya 
suma tres tantos en su cuenta.

Programación 
Infantil Fecha-��

TORNEO LIGA 
Categoria Pony´s ( 2005-2006) JORNADA 1
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
49 Dvo. Morelia 81 V.S. U.M.S.N.H
TORNEO LIGA 
Categoria Mini Pony´s Especial ( 2009) JORNADA 2
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
57 CRT Morelia V.S. Caja Col.Obrera
TORNEO LIGA 
Categoria Infantil (1999-2000) JORNADA 3
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
3 Prefeco V.S. Euro CDCCAD
TORNEO LIGA 
Categoria Baby´s ( 2001-2002) JORNADA 3
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
22 Escuela FutBol Manchester V.S. Lobos Morelia 
TORNEO LIGA 
Categoria Nene´s ( 2003-2004) JORNADA 3
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
31 Escuela FutBol Manchester V.S. OOAPAS
TORNEO LIGA 
Categoria Pony´s ( 2005-2006) JORNADA 3
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
39 Dvo. Loma Colorada V.S. Escuela FutBol Manchester
TORNEO LIGA 
Categoria Mini Pony´s ( 2007-2008) JORNADA 3
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
52 Cruz Azul Morelia Bosco V.S. Escuela FutBol Manchester
TORNEO LIGA 
Categoria Infantil (1999-2000) JORNADA 4
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
5 Alfa V.S. SUEUM
TORNEO LIGA 
Categoria Nene´s ( 2003-2004) JORNADA 4
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA

Chivas Juarez V.S. Escuela de Tigres Blancos Gestal
TORNEO LIGA 
Categoria Pony´s ( 2005-2006) JORNADA 4
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
35 Dvo. Lobos V.S. Grupo de Oro 
TORNEO LIGA 
Categoria Femenil Libre JORNADA 4
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
60 FEBUSOCCER V.S. OCA SOCCER
TORNEO LIGA 
Categoria Baby´s ( 2001-2002) JORNADA 5
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
15 Chivas Juarez V.S. Atl. Real San Isidro 
20 Escuela FutBol Manchester V.S. Escuela de Tigres Blancos Gestal
TORNEO LIGA 
Categoria Pony´s ( 2005-2006) JORNADA 5
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA

Dvo. Loma Colorada V.S. Atl. Español 
TORNEO LIGA 
Categoria Infantil (1999-2000) JORNADA 6
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
1 Col. Guadalupe V.S. Sección 40
TORNEO LIGA 
Categoria Femenil Libre JORNADA 6
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
62 SUEUM VS OCA SOCCER
TORNEO LIGA 
Categoria Infantil (1999-2000) JORNADA 8
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
7 Tauro V.S. Caja Col.Obrera
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(TORNEO DE COPA  DE VARIAS CATEGORIAS )
(SABADO Y DOMINGO 8 Y 9- DE AGOSTO-LIGA)

( FINAL DE COPA INTERMEDIA GRUPO 1)

5 VISTA BELLA VS DVO UNION F.C U.D.C 19 8:HRS

(FINAL DE COPA SEGUNDA GRUPO 2)

6 ANAG VS CRT DE MORELIA U.D.C 19 10:HRS

(FINAL DE COPA PREMIER)

7 ATLETICO VS BRASIL           F. CERDA L 14:HRS

(FINAL DE COPA PRIMERA ESPECIAL)

8 JALISCO VS OOAPAS                   J.CALDERON10:HRS

(FINAL DE COPA PRIMERA FUERZA)

9 TIERRA CALIENTE VS OOAPAS                     J.CALDERON8:HRS

(SEGUNDA FUERZA GPO COPA-1 DOMINGO)

10 A.AZTECA REFORMA VS ORIZABA            F.CERDA L 12:HRS
PANIF ESTRADA DESCANSA

(FINAL DE COPA DIAMANTE)

11 ALVARO OBREGON VS ABARROTES LA VIOLETA J.CALDERON 14:HRS

(SEG DE VETERANOS GRUPO 1-COPA)

F.C A. ZACARI Y GRUPO DE ORO TIRARAN  PENALTYES Y EL VENCEDOR  JUGARA CONTRA -
12 COLEGIO BACHILLERES. VS U.D.C 5 14:HRS

CRT  DE MORELIA Y NUEVO REFORMA TIRARAN PENALTYES Y EL GANADOR JUGARA CONTRA
13 ATAPANEO. VS U.D.C 21 16:HRS

SUTIC Y C.B.T.A 7 TIRARAN  PENALTYES Y EL GANADOR JUGARA CONTRA-
14 FELCITAS DEL RIO. VS U.D.C 17 14:HRS

DON BOSCO Y MORELIA DVO TIRARAN PENALTYES Y EL GANADOR DESCANSA
15 U.D.C 7 16:HRS

(RESERVA GRUPO 2 DE COPA)

16 CENTRO SCT DE MICH VS JESUS DEL MONTE U.D.C 18 8:HRS
17 SAN VICENTE VS BRASIL U.D.C 16 10:HRS

18 DVO ZAPATA UNIV VS C.B.T.A 7 U.D.C 25 10:HRS

19 DVO UNIO F.C VS JARDINES DEL RINCON U.D.C 22 10:HRS

20 JALISCO VS COLECTIVOS RUTA GRIS U.D.C 2 10:HRS

21 SECCION 40 STPRM VS DVO CARRILLO U.D.C 5 10:HRS

22 A.AZTECA REFORMA VS PARTIZAN U.D.C 27 10:HRS

23 OVIEDO VS AMERICA U.D.C 3 8:HRS
24 HURACAN VS DVO RINCON U.D.C 39 10:HRS
25 ARRIAGA RIVERA VS PUEBLA U.D.C 18 10:HRS
26 RESINAS SINTETICAS VS DVO GENESIS U.D.C 23 8:HRS
27 SUEUM VS HALCONES UVAQ U.D.C 8 10:HRS

(JUVENIL COPA)

28 DVO GENESIS VS TAURO U.D.C 1 10:HRS

29 JALISCO VS STASPE U.D.C 2 12:HRS
30 COCA COLA FANTA VS ARRIAGA RIVERA U.D.C 4 8:HRS
31 COLONIA GUADALUPE VS SUEUM A.LOPEZ 8:HRS
32 CHIVAS JUAREZ VS CRT DE MORELIA U.D.C 21 8:HRS
33 SECCION 40 STPRM VS AT CUTZILLO J.CALDERON 12:HRS
34 DVO CARRILLO VS DVO ZAPATA UNIV U.D.C 25 8:HRS
35 EST DE MORELOS VS INDEPENDIENTE U.D.C 3 10:HRS

(CUARTA SABADO COPA)

36 NUEVO REFORMA VS CRT DE MORELIA U.D.C 21 14:HRS
37 REAL SAN LUIS VS ALIANZA U.D.C 28 16:HRS
38 TIERRA CALIENTE VS INDEPENDIENTE U.D.C 26 16:HRS
39 COLECTIVOS RUTA GRIS VS REAL METROPOLITANO U.D.C 23 16:HRS

40 BRASIL VS DVO OLIMPICO U.D.C 9 16:HRS

41 SECCION XX1 SNTSA VS PALOS GARZA F.C U.D.C 1 14:HRS
42 JARDINES DEL RINCON VS RIO GRANDE U.D.C 3 14:HRS
43 S.T.I.R.T VS FILCORSA U.D.C 29 16:HRS
44 ORIZABA VS DVO TAPATIO U.D.C 16 16:HRS
45 STASPE VS TAURO U.D.C 5 16:HRS
46 ATL ESPAÑOL VS GRUPO DE ORO U.D.C 6 14:HRS
47 PRESISA VS TRES PUENTES U.D.C 25 14:HRS
48 DVO ZAPATA UNIV VS SUEUM U.D.C 34 16:HRS

DON BOSCO DESCANSA

(SEG DE VETERANOS GRUPO 2 COPA)

49 STA CECILIA VS DVO SOCIALISTA U.D.C 32 16:HRS
50 ALFA VS TAURO U.D.C 1 16:HRS
51 DVO STASPE VS REAL AZTECA U.D.C 4 14:HRS
52 STA MARIA VS AZTLAN U.D.C 37 16:HRS
53 ATL ESPAÑOL VS SITATYR U.D.C 22 14:HRS
54 GRUPO PAPELERO SCRIBEVS PUEBLA U.D.C 23 14:HRS
55 DVO FOVISSTE MOR VS STASPE U.D.C 16 14:HRS
56 DVO VIVERO VS SUEUM U.D.C 33 14:HRS
57 COLONIA GUADALUPE VS LOS AMIGOS STIRT A.G LOPEZ 14:HRS

DESCANSA MAGISTERIO
58 PALMEIRAS VS JALISCO U.D.C 24 16:HRS
59 HOGAR DESCUENTO VS DVO E TRES PTES U.D.C 8 16:HRS

(VETERANOS ESPECIALES COPA)

60 PALMEIRAS VS GUADALAJARA U.D.C 24 14:HRS
61 ASTURIAS VS ATLETICO                   J.CALDERON16:HRS
62 ATAPANEO VS TAURO U.D.C 26 14:HRS
63 DVO E TRES PUENTES VS LA ALDEA U.D.C 35 16:HRS
64 JALISCO VS FOV MORELOS U.D.C 2 16:HRS
65 NUEVO REFORMA VS RIO GRANDE U.D.C 33 16:HRS
66 TRES PUENTES VS DVO ZIMPANIO U.D.C 36 16:HRS
67 TIBURON VS OVIEDO U.D.C 7 14:HRS
68 DVO FOV MORELOS VS SAN ISIDRO U.D.C 32 14:HRS
69 COUNTRY LAS HUERTAS VS COLONIA GUADALUPE U.D.C 3 16:HRS

CRUZ AZUL VS ANAG                                   PIERDE CRUZ AZUL-103-E
70 GRUPO PAPELERO SCRIBEVS DVO RINCON U.D.C 18 16:HRS

ALFA DESCANSA

(MASTERS COPA)

71 ATL ORO VS ATL ESPAÑOL                  F.CERDA L 16:HRS
72 COUNTRY LAS HUERTAS VS AMERICA U.D.C 19 14:HRS
73 COLONIA GUADALUPE VS DVO STASPE U.D.C 4 16:HRS
74 FELICITAS DEL RIO VS ATL VALLADOLID U.D.C 8 14:HRS
75 DVO COLEZA VS JALISCO U.D.C 2 14:HRS

Monarcas 
Trabaja 

Tranquilo: 
Carlos Morales
* Monarcas visitará 
‘La Bombonera’ en 

la Jornada 3.

Monarcas inició con el pie 
derecho el Apertura 2015. 
Con dos partidos jugados y 
6 puntos en la bolsa, las cosas 
lucen mucho mejor para los 
purépechas, toda vez que 
la problemática porcentual 
estará presente durante el 
año futbolístico.

Carlos Morales, 
mediocampista y capitán del 
equipo, sabe lo importante 
que es regresar a los primeros 
lugares y sobre todo a la 
Liguilla.

“Un inicio que te permite 
trabajar y tener tranquilidad, 
estamos preparándonos bien 
para poder conseguir un 
resultado positivo, lo que me 
importa es que mi equipo 
sea el protagonista que fue 
anteriormente”, comentó.

Enfrentarse a Toluca este 
domingo como visitantes 
será difícil, pues además 
de llevar dos victorias al 
igual que ellos, el estratega 
José Saturnino Cardozo se 
convirtió en un referente 
de rivalidad para los 
michoacanos desde aquella 
final en el Invierno 2000.

“Toluca es un equipo 
complejo, se ha reforzado 
bastante bien, sus jugadores 
conocen muy bien la idea 
de José y de la institución. 
Aquella final no se va a 
borrar (Invierno 2000), 
vamos a buscar el título paso 
a paso conscientes de que no 
será nada fácil”, mencionó.

Morales sufrió una 
lesión en un encuentro 
de pretemporada contra 
Necaxa, por lo cual no 
ha podido ver actividad 
iniciando como titular, pero 
este domingo podría marcar 
su regreso.

“Depende del ‘Profe’ 
Meza, yo estoy para aportar, 
estoy de la mejor forma física 
y mental”, finalizó.
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La senadora de la República, Luisa 
María Calderón Hinojosa criticó la tarde 
de este miércoles la aplicación de la 
justicia en Michoacán.

Para el alcalde de Zitácuaro, Juan 
Carlos Campos Ponce, la creación 
del Mando Único fue un error garrafal, 
pues trajo consigo impunidad y más 
corrupción.

A mejorar la administración pública 
y lograr con el ejemplo un nuevo 
modelo de gobierno local, que detone 
el crecimiento, la participación y 
confianza de los michoacanos en sus 
autoridades, fue el exhorto emitido por el 
edil moreliano, Salvador Abud Mirabent

Son una vergüenza y un insulto los 
resultados en materia financiera de 
Salvador Jara Guerrero al frente de la 
administración estatal como gobernador 
substituto, señaló Daniel Moncada 
Sánchez, Coordinador de Movimiento 
Ciudadano en Michoacán, a poco 
menos de dos meses de que el titular 
del Ejecutivo del Estado sea relevado 
en su cargo.

El secretario general del Sindicato 
Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM), Eduardo Tena 
Flores aseguró que la Junta Local de 
Comisión y Arbitraje del Estado ha 
desconocido el triunfo que este tubo en 
la contienda que se llevo a cabo en días 
pasados dentro del mismo sindicato.

El encargado de la política interna 
dijo que la Secretaría de Finanzas y 
Administración refirió que los pagos 
se realizarán de manera gradual, ya 
que el objetivo es entregar la totalidad 
del recurso comprometido con los 
ayuntamientos antes de que concluya la 
presente administración de los gobiernos 
municipales

 El Presidente del Consejo 
Ciudadano Estatal de Movimiento 
Ciudadano, Manuel Antúnez Oviedo, 
hizo énfasis en que la solución de fondo 
a la problemática vehicular causada por 
el tren en la capital del estado es que 
la terminal ferroviaria salga de forma 
definitiva de la zona urbana.

La educación en México es y seguirá 
siendo pública, gratuita y laica, aseguró 
esta tarde la Secretaria de Desarrollo 
Social, Rosario Robles Berlanga, ante 
jefas de familia que fueron incorporadas 
a Prospera Programa de Inclusión 
Social.

El dirigente de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores del Estado 
(CNTE) en Michoacán, Juan José Ortega 
Madrigal, afirmó aún estar en pláticas 
para determinar las acciones que se 
llevarán a cabo a manos de este gremio 
en apoyo al estado de Oaxaca, donde 
según comentó, se está analizando la 
posibilidad de no iniciar el ciclo escolar.

Luego de que la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) diera 
a conocer la sanción que se emitió a 
siete hospitales privados en Morelia 
durante el fin de semana pasado, 
la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra) 
afirmó que está instancia no dio a 
los establecimientos una posibilidad 
de defensa, ya que la verificación en 
mención no concedió un periodo de 
licitación.

76 COLECTIVOS RUTA GRIS VS CRT DE MORELIA  U.D.C 19 16:HRS
77 GUADALAJARA VS TIBURON U.D.C 27 14:HRS
78 ATLETICO VS DVO RINCON U.D.C 28 14:HRS
79 SAN ANGEL VS REAL AZTECA U.D.C 6 16:HRS
80 DVO OLIMPICO VS SUEUM U.D.C 27 16:HRS
81 ATAPANEO VS LAGUNA U.D.C 20 14:HRS
82 DVO AMATLAN VS VISTA BELLA U.D.C 25 16:HRS
83 EST DE MORELOS VS DON BOSCO U.D.C 29 14:HRS
84 RESINAS SINTETICAS VS SUTIC U.D.C 20 16:HRS

(TERCERA FUERZA GRUPO 1 LIGA FECHA 34)

TAURO VS LA ALDEA PIERDE TAURO-102
85 HOGAR DESCUENTO VS TECNOLOGICO U.D.C 8 8:HRS

DVO CARRILLO VS ATAPANEO PIERDE ATAPANEO-304
86 REAL SAN LUIS VS ALFAREROS DE CAPULA U.D.C 28 10:HRS

CRUZ AZUL VS TIGRES F.C PIERDEN LOS DOS ART-103-E
87 ASTURIAS VS JALISCO U.D.C 2 8:HRS

MORELIA VALLADOLID F.C VS DVO ZIMPANIO                                        PIERDE MORELIA VALL-102
88 DVO CLAVIJERO VS RIO GRANDE U.D.C 24 10:HRS

BARCELONA QUIROGA VS REAL AZTECA PIERDE B. QUIROGA-103-E

(TERCERA GRUPO 2 LIGA  FECHA 35)

REAL SANTIAGUITO VS PANIF ESTRADA PIERDE REAL SANTIAGUITO-103-E
ADSEMAC VS PARTIZAN PIERDE ADSEMAC-ART-102

89 DVO OLIMPICO VS MORELIA CEFAR U.D.C 17 8:HRS
90 SITATYR VS ATRAV U.D.C 5 8:HRS
91 STA MARIA VS ZORROS U.D.C 24 8:HRS

DVO TAPATIO VS DVO AMATLAN PIERDE DVO AMATLAN-ART-102
92 ATL CUITZILLO VS COM CHUYINES U.D.C 22 8:HRS
93 DVO COLINAS VS ATL ESPAÑOL U.D.C 20 8:HRS

DVO AZTEKA VS CURT DE TEREMENDO PIERDE LOS DOSART-102
94 MORELIA DVO VS DVO LOPEZ U.D.C 7 8:HRS

PUEBLA VS FELICITAS DEL RIO PIERDE FELICITAS DEL RIO-294.
CHIVAS JUAREZ VS CRT DE MORELIA PIERDE LOS DOS Y 312
EST F.C MORELIA VS SAN MIGUEL PIERDE SAN MIGUEL-102

95 JESUS DEL MONTE VS A.AZTECA REFORMA U.D.C 6 10:HRS
96 DVO SOCIALISTA VS DVO CARBAJAL F. C. LOZA 8:HRS

DVO LA PALMA VS GAS EXPRESS NIETO PIERDEN LOS DOS-102
VISTA BELLA VS HALCONES DE SAN JOSEPIERDE VISTA BELLA-102

(JUEGO DE DESEMPATE POR EL DESCENSO)
(RESERVA GRUPO 2)

97 FILCORSA VS MATERIALES SAN JOSE F.CERDA L 10:HRS
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86 REAL SAN LUIS VS ALFAREROS DE CAPULA U.D.C 28 10:HRS

CRUZ AZUL VS TIGRES F.C PIERDEN LOS DOS ART-103-E
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ADSEMAC VS PARTIZAN PIERDE ADSEMAC-ART-102
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DVO TAPATIO VS DVO AMATLAN PIERDE DVO AMATLAN-ART-102
92 ATL CUITZILLO VS COM CHUYINES U.D.C 22 8:HRS
93 DVO COLINAS VS ATL ESPAÑOL U.D.C 20 8:HRS

DVO AZTEKA VS CURT DE TEREMENDO PIERDE LOS DOSART-102
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95 JESUS DEL MONTE VS A.AZTECA REFORMA U.D.C 6 10:HRS
96 DVO SOCIALISTA VS DVO CARBAJAL F. C. LOZA 8:HRS

DVO LA PALMA VS GAS EXPRESS NIETO PIERDEN LOS DOS-102
VISTA BELLA VS HALCONES DE SAN JOSEPIERDE VISTA BELLA-102

(JUEGO DE DESEMPATE POR EL DESCENSO)
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97 FILCORSA VS MATERIALES SAN JOSE F.CERDA L 10:HRS

Pumas Estará 
en Liguilla: 

Javier Cortés
Luego de un triunfo y una derrota 

que han sufrido los Pumas en lo que 
va del torneo, el mediocampista 
Javier Cortés aseguró que el equipo 
felino no considera que sea un mal 
inicio como los que sufrieron en 
torneros anteriores, afirmando que 
los universitarios están concentrados 
en hacer las cosas distintas.

“El equipo ya no piensa en esos 
arranques (flojos), la verdad es que eso 
ya pasó, al equipo yo lo veo muy bien 
y lo veo concentrado, metido, con 
muchas ganas de hacer totalmente las 
cosas de diferente manera, el equipo 
ahora está comprometido a dar otra 
cara luego de esos arranques y estar en 
la Liguilla”, aseveró.

Sobre esa misma línea, Cortés 
se atrevió a decir que los dirigidos 
por Guillermo Vázquez estarán en 
Liguilla, pese a que apenas se jugará 
la tercera jornada, ya que dijo hay 
actitud en el plantel para llegar a esas 
instancias.

“Sí, me atrevo a decir que 
estaremos en Liguilla por el trabajo, 
la disposición y la actitud de todos los 
compañeros, la verdad es que estamos 
trabajando al 100 por ciento”, expresó 
Cortés, quien además reveló que no 
le molestó jugar de contención en el 
duelo pasado.
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hacer más rentable la producción.
Hizo referencia al dicho popular “divide y vencerás”, al señalar 

que los enemigos de Michoacán son aquellos que tratan de 
dividir, de sacar ventaja cuando algo sale mal, por esa razón, “lo 
que tenemos que hacer es unir esfuerzos siempre”.

Jara Guerrero afirmó que este tipo de apoyos al campo son para 
retribuir un poco de lo mucho que los agricultores y ganaderos 
hacen por el país, y reiteró que sin el trabajo del campo no hay 
alimento para los mexicanos, y por tanto, no habría sobrevivencia 
en el país.

Eugenio Treviño García, secretario de Desarrollo Rural, detalló 
que en esta “Tierra Caliente tan prodigiosa, noble y productiva”, 
se entregaron en esta ocasión más de mil 200 apoyos por un 
monto de 61.6 millones de pesos, desglosados de la siguiente 
manera:

• 24.8 millones de pesos para 225 apoyos a proyectos 
agrícolas en los programas de concurrencia.

• 11.1 millones de pesos de ese mismo programa para 68 
proyectos ganaderos.

• 4.5 millones de pesos en 848 paquetes de Agricultura 
Familiar, Periurbana y de Traspatio, en beneficio de 902 
familias.

• 1.4 millones de pesos para un proyecto citrícola del 
municipio de Múgica, del

• Programa de Resolución de Agroproducción Integral.
• 1.2 millones de pesos del Programa de Producción 

Intensiva y Cubiertas Agrícolas (PROCURA).
• 4.9 millones de pesos para 111 implementos agrícolas del 

Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico 
y Educación (IDETEC).

• 13.7 millones de pesos en 48 resoluciones para 921 
hectáreas de Tecnificación de Riego.

Por su parte, el delegado federal en la entidad de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), Jaime Rodríguez López, destacó que estos apoyos dan 
cuenta de que el gobernador Salvador Jara siempre ha estado 
pendiente del campo michoacano, pues cuando se construyó 
el presupuesto para el medio rural, “siempre estuvo pendiente 
para dejar un recurso separado para la atención del sector  
agropecuario”, y sostuvo que el Gobierno de la República, que 
encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, no dejará de apoyar 
a Michoacán y a su campo.

Alejandro Villanueva del Río, presidente municipal de 
Apatzingán, mencionó que la actividad económica de esta 
tierra se centra en la producción agrícola y ganadera, “somos 
un municipio de gente que trabaja y está comprometida con 
el desarrollo, los beneficiados con estos apoyos harán un buen 
trabajo y generarán empleos y desarrollo”, aseguró.

Los beneficiarios Julia Edith Zaragoza Vega y Luis Antonio 
Ramírez Sandoval, manifestaron que hoy es un día de fiesta, 
puesto que estos recursos les permitirán dar valor agregado a 
su trabajo y solicitaron que nunca dejen de fluir los apoyos al 
campo.

posible constatar que hay un gran número de enfermos con este virus, 
y es limitada la atención médica para los pobladores.

Para tal efecto, la legisladora propuso desarrollar un Plan de 
Contingencia con implementación para cada fase epidemiológica, así 
como la creación de redes de salud u otra figura que  permita asegurar 
el manejo clínico de los casos, mediante el uso racional y eficiente de 
los recursos disponibles y asegurar los resultados de un tratamiento 
oportuno, eficaz y efectivo.

Por otra parte, el diputado Omar Noé Bernardino Vargas agregó 
que la temporada de lluvias favorece la proliferación del insecto que 
trasmite el virus del  Chikungunya, alcanzando en las últimas semanas 
en las regiones de tierra caliente y costa del estado, un incremento 
alarmante en el número de personas  afectadas por el virus, rebasando 
ya los 3 mil 500 afectados.

Por lo tanto, “resulta indispensable que el Estado a través de sus 
Instituciones actué de manera inmediata con la finalidad de garantizar 
el derecho humano a la salud que tenemos todos los mexicanos”, 
dijo.

Para atender esta emergencia sanitaria, el legislador propuso exhortar 
al Ejecutivo Estatal, para que instruya al Secretario de Salud, a efecto 
de que se atiendan de manera inmediata y gratuita a los enfermos de 
Chikungunya, disponiendo para ello de medicamentos y personal 
médico suficiente, así como para instrumentar medidas de prevención 
y control.

Posteriormente, el diputado Fernando Orozco Miranda, propuso 
desplegar en todos los municipios del estado una campaña masiva de 
comunicación social para informar a la población de la entidad sobre 
la prevención y mediadas de atención de la enfermedad, así como 
solicitar a la Secretaría de Salud un informe detallado de las líneas de 
acción llevadas a cabo para frenar la proliferación del virus,

Finalmente, el diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, señaló la 
rapidez con la que se ha propagado el virus afectando en poco tiempo 
a los habitantes de los municipios de Lázaro Cárdenas, La Huacana, 
Arteaga, Múgica, Apatzingan, Churumuco, Tumbiscatio y Huetamo, 
por lo que resulta urgente la coordinación de las autoridades estatales 
con las instancias municipales y universitarias para realizar de las 
acciones necesarias para la investigación, vigilancia, prevención, control 
y atención del problema epidemiológico del virus chinkungunya en 
los municipios de la región de tierra caliente.

permite poner en marcha proyectos y acciones municipales, 
para lograr el desarrollo urbano y la paz social.

De la tercera ministración de los recursos del programa 
Hábitat, resultaron beneficiados los municipios de Morelia, 
Peribán, Sahuayo, Yurécuaro, Zamora Zitácuaro y Uruapan.

de 25 mil toneladas de toronja al año; “en las épocas de crisis hay gente 
que abandona el barco y deja que la gente se hunda, pero hay quienes 
se comprometen con el estado y permanecen pese a los problemas, son 
ellos los que realmente nos han mantenido a flote”.

El Huerto genera una derrama anual de más de 3 millones de 
pesos en salarios; con esta inversión es ratificado el compromiso 
gubernamental de fortalecer a las empresas y en consecuencia alentar 
la generación de empleos, dijo Martín Ceja Moreno, gerente estatal del 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), después de recalcar que 
el presidente Enrique Peña Nieto “está empeñado en sacar a Michoacán 
adelante”.

En esta región de Tierra Caliente que durante años resintió los 
embates de la delincuencia, El Huerto se ha logrado consolidar como 
un motor de la economía regional con una percepción de ingresos 
anual superior a los 98 millones de pesos. Por lo anterior, el gobernador 
enfatizó que esta empresa es una muestra clara de que Michoacán es 
tierra fértil para las inversiones.

Como ejemplo de la confianza que ya genera Michoacán entre 
empresarios allende nuestro territorio estatal, Jara Guerrero hizo 
referencia a la inversión histórica de la firma Bafar en La Piedad que, 
entre otros beneficios, generará 12 mil empleos directos y 55 mil 
indirectos a mediano plazo.

Resaltó también el apoyo que el presidente de la República ha dado 
a Michoacán, y añadió que tiene el propósito de convertir al recinto 
portuario de Lázaro Cárdenas en el puerto más importante de América 
Latina, lo que representará una importante ventana al mercado Asia-
Pacífico para que los productores michoacanos exporten, como ya lo 
hace El Huerto que coloca el 80 por ciento de su producción en el 
mercado francés.

Lucila Barajas, alcaldesa de Parácuaro, coincidió con el gobernador 
en que se debe alentar la creación de iniciativas empresariales que 
den valor agregado a la producción primaria de la región. En ese 
sentido, subrayó que los tres niveles de gobierno y los productores 
deben conjuntar esfuerzos para invertir en la tecnificación del campo, 
y explotar todos los potenciales “de nuestro fructífero valle”.

Acompañaron al gobernador en la inauguración de la cámara de 
refrigeración el delegado de Sagarpa en Michoacán, Jaime Rodríguez 
López; Eugenio Treviño García, secretario de Desarrollo Rural, y el 
empresario Alejandro Cortés Sandoval.

11� Michoacanos Presentes en los VIII Juegos Nacionales 
Populares �01� “un Proyecto de Integración Juvenil”

La Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid), 
informó que una selección 
compuesta por 115 michoacanos, 
serán los que defenderán los colores 
de entidad en la octava edición de 
los Juegos Nacionales Populares 
2015, “Un proyecto de Integración 
y Recreación Juvenil”, que se 
realizarán del 8 al 17 de agosto en 
Aguascalientes, Aguascalientes. 

Tras cumplir con las diferentes 
etapas selectivas y con el respaldo 
del Gobierno de Michoacán a 
través de la Cecufid, este sábado 
viajará a Aguascalientes, la primera 
delegación michoacana integrada 
por 70 participantes. 

Ruth Huipe Estrada, titular 
de la Cecufid, señaló que toda 
la delegación michoacana fue 
apoyada con uniformes, así como la 
transportación a Aguascalientes. 

“Nuestros deportistas que 
nos representarán en los Juegos 
Nacionales Populares fueron 
apoyados con uniforme y 
transportación, ya que la sede a 
través de la Conade, les brindará 
hospedaje y alimentación. Sabemos 
que este tipo de eventos nacionales 
son formativos y lo que se busca es 
la integración de los jóvenes para 
no caigan en los grandes males que 
afectan a la sociedad”, aseguró. 

Los Juegos Nacionales Populares 
forman parte del Sistema Nacional 
de Competencias que desarrolla 
en todo el país, la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 

Deporte (Conade), con el firme 
objetivo de acrecentar la actividad 
recreativo-deportiva de los niños y 
jóvenes entre los 10 y los 18 años, 
que no participan en el deporte 
federado; así como la convivencia 

entre los deportistas de las zonas 
con un alto grado de marginación 
y descomposición social.  

Para estos Juegos Nacionales 
Populares 2015, la actividad se 
dividió en dos etapas. La primera 

etapa a realizarse del 8 al 11 de 
agosto, será para las disciplinas 
de Artes Marciales Mixtas, Lima 
Lama y Futbol Bandera Blanca. 

Michoacán competirá en Artes 
Marciales Mixtas con un grupo de 
23 atletas para las categorías de los 
10 a los 23 años, además viajarán 2 
entrenadores y 1 delegado. 

Por su parte en la Lima Lama 
son 17 los deportistas que buscarán 
el podio de triunfadores en las 
categorías desde los 10 y hasta los 
18 años en ambas ramas, además 
de 2 entrenadores, 1 juez y 1 
delegado. 

En el Futbol Bandera Blanca se 
conformaron dos selecciones de 

10 jugadores para un total de 20 
deportistas, dentro de la categoría 
de los 12-14 años, tanto en la rama 
femenil como varonil, además de 2 
entrenadores y 1 delegado. 

La segunda etapa del certamen 
se tiene prevista realizarse del 11 al 
17 de agosto, con toda la acción de 
las disciplinas de Futbol Popular 
6x6 y Patineta. 

Michoacán estará presente 
en Futbol Popular 6x6 con 37 
jugadoras y jugadores, quienes 
integran los 4 equipos para las 
categorías 15-16 y 17-18 años, 
tanto en la rama femenil como 
varonil, además de 4 entrenadores, 
4 auxiliares y 1 delegado.
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Balean Autolavado 
en Morelia

Agujereado quedó el portón del “Autolavado Fernández”, 
el cual fue baleado durante la madrugada de este viernes 
según comentaron algunos vecinos del lugar, el cual se 
encuentra en la colonia Doctor Miguel Silva.

Dicho negocio está marcado con el numeral 596, ubicado 
en frente al Rio Grande, calle Francisco R. Romero, entre las 
vialidades Profesor Enrique Aguilar G. y el callejón Alberto 
Bremauntz Martínez, cerca de la Central del Norte.

Es de resaltar que hasta el momento las autoridades no 
han emitido ninguna información al respecto, además se 
ignora quién o quiénes dispararon contra dicho inmueble 
y también se desconocen las causas de la acción ilícita.

Por último, se apreció que en la zona, a escasos metros 
de la escena de los hechos, están unas oficinas de la Policía, 
sin embargo, parece que ni las detonaciones de armas 
de fuego pudieron interrumpir el plácido sueño de los 
uniformados.

Asesinan de un Tiro en la 
Cabeza a un Hombre en Morelia

Detienen a dos Hombres 
con Cargamento de Madera

Dos hombres fueron detenidos con un cargamento de 
51 rollos de madera de pino donde elementos de la Fuerza 
Ciudadana interceptaron a un vehículo tipo rabón de la marca 
Internacional, color blanco con placas de circulación NP-
87515 de esta entidad federativa, mismo que transportaba 
51 rollos de madera de pino de largas dimensiones.

Lo anterior ocurrió en la carretera Zirahuén-Pátzcuaro 
a la altura del puente Ajuno. Los oficiales solicitaron al 
conductor del automotor su documentación y se percataron 
que esta había sido modificada y la hora de traslado estaba 
vencida.

Por ello se requirió al chofer de nombre Ramón “P”, de 
43 años de edad, junto con el copiloto Serafín “P”, de 52 
años de edad, ambos quedaron a disposición en el Área 
de Barandilla, y el vehículo fue trasladado al corralón del 
municipio de Santa Clara del Cobre. 

Refuerzan Federales la 
Seguridad en Apatzingán 
Ante Hechos Violentos

Después de los hechos de 
violencia más recientes en los 
cuales fue ultimado a tiros 
el gerente de una empresa 
gasera de esta ciudad y 
luego muerto a balazos un 
conocido apatzinguense que 
se dedicaba a la gestión de 
actas de nacimiento para la 
población, los oficiales de la 
Policía Federal han reforzado 
la seguridad con la finalidad 
de evitar más crímenes y 
otros actos delictivos.

Al respecto trascendió 
que de manera inmediata 
los federales han activado 
una movilización indefinida 
en diversas colonias de 
esta urbe en especial en El 
Varillero, Bicentenario, 
Lázaro Cárdenas, Benito 
Juárez, Babilonia, El Duende 
y el primer cuadro de esta 

localidad.
Igualmente, se han 

instalado varios filtros que 
son aleatorios, en los cuales 
se revisan antecedentes 
penales de las personas y 
se checa los antecedentes 
vehiculares de sus unidades, 
además de inspeccionar las 
mismas, para evitar que 

porten objetos ilícitos.
El propio director de 

la PF y comandantes de 
esta corporación que están 
asignados a Apatzingán son 
los encargados de dirigir cada 
una de estas movilizaciones, 
con lo cual se espera que 
disminuya la violencia en 
esta ciudad.

Detiene PGJE a Probable 
Responsable de Homicidio 

Ocurrido en Buenavista
Trabajos de investigación 

realizados por personal de 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán permitieron la 
detención de un hombre 
probable responsable 
del delito de Homicidio 
cometido en el municipio 
de Buenavista.

De acuerdo a constancias 
de hechos, el 07 de septiembre 
de 2014, el agraviado 
identificado como Alfredo V., 
de 36 años de edad, quien era 
integrante de autodefensas, 
se encontraba ingiriendo 
bebidas embriagantes en un 

negocio de este municipio.
Horas más tarde, el 

inculpado arribó al sitio en 
compañía de dos personas, 
momento en el que 
sostuvieron una discusión 
con la víctima.

Tras este hecho, el detenido 
sacó de entre sus ropas una 
escopeta, misma que accionó 
en repetidas ocasiones 
en contra de Alfredo V., 
ocasionándole heridas que 
le provocaron la muerte.

Derivado del trabajo de 
investigación se logró conocer 
la identidad y ubicación de 
Efraín C., quien después de 

los hechos se dio a la fuga y 
que este día fue detenido por 
agentes ministeriales en base 
a un mandato judicial.

El indiciado fue presentado 
ante el juez que lo reclama, 
quien será el encargado de 
resolver su situación jurídica 
conforme a derecho.

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

En un baldío del 
asentamiento irregular 
Cumbres del Quinceo, 
de la colonia Lomas del 
Quinceo fue encontrado un 
hombre ejecutado, al cual se 
le apreciaba un impacto de 
bala en la cabeza.

Al momento el ahora 

interfecto está en calidad de 
desconocido y lugar quedó 
resguardado por elementos 
de la Fuerza Ciudadana 
(FC).

Dicho predio se ubica 
cerca de las calles 26 de 
Junio y 5 de Mayo, del 
citado vecindario, justo 

a escasos metros de un 
asentamiento irregular. 
Los lugareños realizaron 
el reporte del hallazgo al 
número de emergencia y 
minutos después acudió 
la FC seguida de unos 
paramédicos de Protección 
Civil Estatal (PCE), éstos 
últimos revisaron el cuerpo 
y confirmaron el deceso.

En el área se apreció que el 
ahora extinto es robusto, tez 
blanca, entre 30 y 36 años 
de edad, cabello corto tipo 
militar, medía 1.75 metros 
de estatura; vestía playera 
roja, pantaloncillos cortos 
tipo bermuda color caqui, 
calcetas blancas y tenis 
negros.

Los uniformados avisaron 

a la Unidad Especializada 
en la Escena del Crimen 
(UEEC), la cual se 
constituyó en mencionado 
punto e inició las labores de 
recolección de indicios, así 
como la inspección de la zona 
y del cuerpo. Por último, el 
cadáver fue trasladado a la 
morgue para la práctica de 
la autopsia de ley. Hallan Restos 

Oseos en Aguililla
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 

dio inició a la Averiguación Previa correspondiente con relación 
al hallazgo de los restos óseos localizados en una fosa clandestina 
ubicada en el municipio de Aguililla.

De acuerdo con un comunicado, derivado de denuncias 
anónimas en las que se alertaba sobre la existencia de restos óseos, 
personal de la PGJE se trasladó hasta las inmediaciones de un 
predio ubicado en la cabecera municipal, lugar donde se iniciaron 
las diligencias correspondientes para corroborar lo dicho.

Durante la excavación personal pericial encontró los restos 
de una persona, mismos que fueron trasladados al Servicio 
Médico Forense para que sean practicados los estudios médicos 
correspondiente.

Mientras tanto, personal de servicios periciales de la PGJE 
continúa con las investigaciones y diligencias en la zona del 
hallazgo.


