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Inician Actividades de la 
Semana Estatal de la Juventud

* José Manuel Romero Coello, director general del IMJUVE,
entregó más de 2.3 millones de pesos para programas en favor de los jóvenes.

* Durante los próximos siete días habrá conciertos, exposiciones de arte urbano, 
conferencias, actividades de reforestación y rescate de espacios públicos, entre otras.

Con el objetivo de dar a 
los jóvenes un espacio para 
expresarse y convivir sanamente, 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, acompañado de 
funcionarios de los tres niveles 
de gobierno, inauguró la Semana 

Estatal de la Juventud 2015, 
como marco para la celebración 
internacional del Día de la 
Juventud, el próximo miércoles 
12 de agosto.

“Una de las partes más 
importantes de ser joven es el 

compromiso que trasciende  al 
interés personal; el ser joven es 
esa gran fortaleza, pues hacen 
las cosas por el compromiso de 

crecer, sin importar realmente si es 
lo mejor o no, o si van a ganar más 
dinero, sino que se comprometen 
con las causas, de ahí que a nivel 

mundial los movimientos sociales 
más relevantes son liderados por 
jóvenes”, expresó el mandatario 

Fortalecer Valores de Jóvenes Para 
Librarlos de la Delincuencia: Abud

* Este domingo, el alcalde moreliano participó en el arranque de la Semana Estatal de la Juventud.

El presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabent, felicitó a 
la nadadora michoacana Beatriz Reséndiz García, medallista de oro de los 
Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015, de quien ha seguido su desarrollo 
deportivo, como competidora internacional y entrenadora de nuevos talentos 
en la capital michoacana.

Reconoce Salvador Jara la Aportación de 
los Pueblos Indígenas Para que Michoacán 

sea uno de los Estados más Diversos
* El gobernador celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Ichán.

* Convoca a los pueblos originarios a enriquecerse con la multiculturalidad
y no hacer de la diversidad un motivo de conflicto.

El gobernador Salvador 
Jara Guerrero agradeció la 
contribución que han hecho 

los pueblos originarios para que 
Michoacán sea un estado rico en 
su diversidad, y en la celebración 

a propósito del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas, convocó 
a los integrantes de las cinco 
etnias que existen en el estado a 
no entrar en conflicto a causa de 
las diferentes formas de pensar,  si 
no hacer de la multiculturalidad 
la fortaleza con la que juntos 
saldremos adelante.

Después de inaugurar el edificio 
remodelado de la Jefatura de 
Tenencia de Ichán, el gobernador 
y su esposa Catherine Ettinger 
fueron recibidos por los habitantes 
de esta localidad de la Cañada de los 
Once Pueblos, con las muestras de 
respeto y hospitalidad que dictan 
las costumbres de los purépecha, 
quienes ofrecieron también una 
muestra de su música, artesanía y 

Orientar la energía, la 
voluntad y el esfuerzo juvenil, 
debe ser una política pública 
permanente, para que adopten 

buenos hábitos, fortalezcan 
sus valores y no sean presas 
de la criminalidad, afirmó 
este domingo Salvador 

Abud Mirabent, presidente 
municipal de Morelia, durante 
la inauguración de la Semana 
Estatal de la Juventud, en la 
Plaza Valladolid.

El edil expresó que la etapa 
de la juventud es fundamental, 
puesto que define el camino 
que los adolescentes seguirán 
como adultos, por lo que es 
muy importante que la sociedad 
contribuya a que sus sueños se 
conviertan en realidades.

De este modo, para que los 
jóvenes orienten sus energías 
hacia proyectos constructivos, 
Abud Mirabent comentó que 
el Ayuntamiento de Morelia 

le ha apostado a los programas 
de prevención social del 
delito, los cuales promueven 
actividades deportivas, 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Ago. 10, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días transcurridos, 222, faltan 143.
Santoral en broma: Lorenzo, Basa, Paola y Agatonica. (a pa´ 

nombrecito).
VIEJOS. (Esther Villar)
Y en segundo lugar, solo se trata de cumplidos que os dirigís a vosotros 

mismos. Porque con ello no decís otra cosa sino que “joven” es sinónimo 
de valioso y “viejo” sinónimo de algo que no vale nada.

Pero somos viejos. VIEJOS. Y esto significa desde ahora: 
VALIOSOS.

Efemérides.
Ago. 10, 1568. Es sepultado en el convento de San Francisco de Cd. 

de México, el ilustre franciscano fray Toribio de Benavente.
1860. Tropas republicanas mandadas por los generales González Ortega 

e Ignacio Zaragoza, derrotan en Silao, Gto., a los conservadores que manda 
Miguel Miramón.

1945. El ejército yanqui lanza criminalmente la segunda Bomba 
Atómica sobre la indefensa población de Nagasaki, Japón, causando 
miles de muertos y estragos ecológicos.

MINICOMENTARIO
¿PARA ESTO SE HIZO LA EXPROPIACION PETROLERA?
Desde hace muchos años, la industria petrolera está dando tumbos, 

porque los recursos económicos están en manos de unos cuantos: líderes 
corruptos, funcionarios peores que solo buscan el beneficio personal y 
con posiciones chantajistas, obligan a la empresa a otorgar prestaciones y 
beneficios que tienen al bordo de la quiebra a petróleros mexicanos.

¿Y qué tal el porcentaje vitalicio que se llevan los Cárdenas?
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades encargadas del manejo de la industria petrolera 

nacional.
MENSAJE.
Está visto que cada sexenio hunden el patrimonio que es de la nación 

(punto)
de no hacer correcciones, seremos testigos de la ruina petrolera 

(punto)
MI PIÑONIGRAMA.
El pueblo pago los gastos
de indemnizar extranjeros
hoy el pueblo vive en cueros
entre vivos y villanos.
PD.- ¿Usted aprueba política petrolera?
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Coyoacán, Ciudad de México 09-08-15
Premio Nacional de Periodismo
“Hay grandes probabilidades de que el país 

vuelva a enfrentar una ola de violencia comparable 
a la que se vivió en el sexenio de Felipe Calderón. Y 
la fuga de El Chapo Guzmán podría ser el inicio de 
la debacle de inseguridad que seguramente definirá 
el sexenio del presidente Enrique Peña… simple 
y llanamente no hay ningún factor que pueda 
indicar que el gobierno tendrá la capacidad de 
detener una nueva ola de violencia”

Ana María, Salazar, ex subsecretaria de 
Defensa del gobierno de Clinton

El Estado mexicano enfrenta en Michoacán 
un escenario de Guerra Hibrida “…no existe una 
distinción real entre la guerra y la paz”. http://
goo.gl/S4Y3Yc La guerra hibrida en Michoacán 
y los estados ribereños de la Cuenca del Pacífico 
mexicano, “…son una mezcla de ejércitos 
convencionales con soldados sin uniforme, 
guerra de guerrillas, guerra de la información, 
movilización de civiles, ciberataques, 
levantamientos urbanos, instauración de focos 
de conflicto, grupos subversivos, presiones 
económicas”  http://goo.gl/eAhHSX

La estrategia gubernamental en Michoacán se 
mueve en dos polos: desarmar a los autodefensas, 
descabezamiento de  líderes-encarcelarlos  y 
(permitir) el rearme de paramilitares y grupos 
criminales. La comunidad indígena de Santa 
María Ostula, municipio de Aquila, Mich., es 
pivote de la guerra hibrida. El líder Semeí Verdía, 
es aprendido por policías estatales  apoyados 
por el ejército; en el operativo muere asesinado 
el niño, Edibelto Reyes García.  http://goo.gl/
qsNNxN.

El movimiento indígena de Ostula por la 
defensa de su patrimonio y de la libertad de 
Verdía así como su demanda de justicia ha salido 
del control oficial de los medios por su difusión 
internacional en ámbitos internacionales con 
la película Cartel Land, Tierra de Carteles, 
dirigida por Mathew Heineman, y producida 
por Kathryn Bigelow, ganadora del Óscar 
por The Hurt Locker, Zona de Miedo.  Las 

producciones de Bigelow tienen financiamiento 
de la CIA, como es el caso de Tierra de Carteles 
filmada con fuego real. El fuego es real de Ostula 
trasciende en la rueda de prensa celebrada para 
abordar la muerte de Edilberto Reyes García de 
12 años de edad, Agustín Vera Ramírez, vocero de 
la comunidad, y Ezequiel Celestino Grajeda, de la 
Comisión de Vigilancia, resaltaron la existencia de 
una “cooperación” entre los elementos del Ejército 
y la Policía Federal con jefes del grupo criminal 
los Caballeros Templarios en Aquila, donde reside 
dicha comunidad…. los representantes comuneros 
presentaron un video que muestra el lento avance 
de los vehículos militares sobre el puente de Ostula, 
y donde se escucha, desde la parte delantera del 
convoy, las ráfagas de los disparos de las armas de 
fuego.  “Los militares dispararon para dispersar a 
los hogareños furiosos que habían bloqueado la 
carretera para retener a un grupo de soldados tras el 
arresto del coordinador de las autodefensas, Semeí 
Verdía Zepeda. Esos disparos además de quitar 
la vida de Reyes García, dejaron heridas a cuatro 
personas, entre ellas un menor de edad.” http://
goo.gl/Hqr7rx Video reproducido por Animal 
Político donde además de Edilberto  resultaron 
heridas una niña de seis años y otras tres personas. 
http://goo.gl/7fgV67

¿Quién disparó? “En el medio militar se 
sabe que la dotación de municiones que traen 
los soldados, contiene datos como el año de 
fabricación de los cartuchos, y son exclusivos de 
los Fusiles Automáticos Ligeros (FAL), el arma 
reglamentaria de la tropa del ejército mexicano. 
Conocer esos datos podría aclarar si en realidad 
fue el ejército quien disparó, o como dijo el general 
Pedro Felipe Gurrola Ramírez, hubo un grupo 
que atacó “desde la maleza” a las tropas y a los 
pobladores.” http://goo.gl/7a9dQm

La Secretaria de Gobernación exculpa al 
Ejército de la muerte de Edilberto y los heridos 
de Ostula. “La Secretaría de Gobernación (SG) 
aseveró que no hay vínculo entre las armas del 
Ejército con las utilizadas en los hechos del pasado 
domingo en Aquila, Michoacán, en que murió 
un menor. ‘‘Los elementos con los que se cuenta 
al día de hoy no vinculan las armas del Ejército 
con lo que sucedió’’, dijo Roberto Campa Cifrián, 
subsecretario de Derechos Humanos de la SG…
Desarme de Autodefensas confirmado por General 
Gurrola…”…el mando especial para Michoacán, 
general Felipe Gurrola, aseguró que el gobierno 
federal ‘‘ya no arropará’’ a grupos de civiles armados 
en la entidad, que con el pretexto de resguardar la 
seguridad de sus comunidades incurran en delitos. 
‘‘Hay líderes y grupos armados que próximamente 
serán ubicados’’, advirtió” http://goo.gl/2zz8J8

A Verdía se le envía a un penal de alta seguridad 
en Tepic, Nayarit, por portación ilegal de armas 
de uso ejército, pero al carecer de pruebas un juez 
lo libera; reaprendido se le acusa  de homicidio 
y nuevamente se desecha, pero  se mantiene el 
de robo calificado y es internado en el penal de 
Mil Cumbres de Morelia. http://goo.gl/9NH4xw 
Simultáneamente, al doctor Mireles le confirman 
un nuevo auto de formal prisión, por portación 
de armas del al ejército,  al desistirse la PGR de 
los otros cargas por ”… delitos contra la salud 
y delincuencia organizada…” como se había 
comprometido la Procuradora, Arely Gómez. 
http://goo.gl/TlJTJr

Buscan Relanzar al 
PRD Desde Michoacán

Tras la reflexión y el análisis de la pasada elección que se hizo en el marco 
del Consejo Nacional del PRD este fin de semana en la Ciudad de México, 
los consejeros del partido reconocieron a Michoacán como el ejemplo de un 
gran esfuerzo de unidad, entendimiento, conciliación y diálogo para ganar 
con contundencia la gubernatura, subrayó Carlos Torres Piña.

El dirigente estatal del PRD señaló que en las participaciones que se 
dieron en las sesiones de trabajo del Consejo Nacional del partido, se hizo 
un reconocimiento al trabajo que realizó la militancia perredista michoacana 
para recuperar la gubernatura y la mayor parte de los municipios.

Por ello, el máximo órgano de gobierno del mayor partido de izquierda en 
México, refrendó a Michoacán como un ejemplo de un PRD cohesionado, 
fuerte, abierto al escrutinio social y donde se consolidaron y priorizaron los 
procedimientos democráticos.

Torres Piña agregó que a pesar de la coyuntura por la que atraviesa el 
partido a nivel nacional, los perredistas michoacanos priorizaron el diálogo, 
los acuerdos, el entendimiento y los objetivos comunes, para contar un 
proyecto sólido, encabezado por el ahora gobernador electo, Silvano Aureoles, 
que antepuso los intereses supremos de los ciudadanos para trazar una ruta 
de triunfo pensando en los cambios y las soluciones que Michoacán.

Por ello, refrendó que Michoacán será vanguardia en unidad y organización 
del partido para relanzar al PRD en el país, y aseguró que la militancia 
trabajará con ahínco para rencauzar al instituto de la mano se sus valores 
fundacionales, para que el partido sea un instrumento ciudadano para la 
transformación social.

Tras agradecer las muestras de solidaridad y reconocimiento que 
hicieron los consejeros nacionales, el dirigente estatal del PRD señaló que 
el perredismo michoacano buscó en todo momento, impulsar una izquierda 
que luche contra la desigualdad, que prioriza la democracia, que asume 
como compromiso el combate a la corrupción, por ello debido al perfil 
progresista del estado, el PRD de Michoacán ponderó una Revolución 
Democrática ciudadana.

Torres Piña agregó que una de las claves del éxito, fue la prioridad 
del partido de reencontrarse con los deseos ciudadanos de cambio y 
transformación, por ello el partido trabajó que en la consolidación de 
una alianza progresista con ciudadanos, que permitió la integración en un 
programa común en beneficio de los michoacanos.
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Autoridades Federales y Estatales Realizan Segunda
Reunión Regional de Coordinación de Auditoría Fiscal �015

Apoyará Silvano Aureoles los Artesanos 
que Enorgullecen a Michoacán

* Asistió a la Clausura del XLII edición de la Feria Nacional de la Guitarra.
* Realiza compromisos puntuales para fortalecer nuestras tradiciones y cultura.

Con la finalidad de generar 
beneficios como mayor 
recaudación, mayor presencia 
fiscal, así como el cumplimiento 
de las obligaciones de los 
contribuyentes, se llevó a cabo 

la Segunda Reunión Regional 
de Coordinación de Auditoría 
Fiscal 2015, la cual preside el 
Servicio de Administración 
Tributaria del Gobierno de la 
República, siendo sede para este 

evento la capital michoacana, 
a través de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado.

Estos encuentros se realizan 
en el marco del nuevo convenio 
de colaboración administrativa 
en materia fiscal federal, 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de julio, 
y el 29 de julio del presente 
año en el Periódico Oficial del 
Estado.

El secretario de Finanzas 
y Administración, Miguel 
López Miranda, dio la 
bienvenida al administrador 
general de Auditoría Fiscal 
Federal, José Genaro Ernesto 
Luna Vargas; funcionarios 

federales del SAT, así como a 
los titulares de Auditoría Fiscal 
y administradores locales de 
Auditoría Fiscal del SAT de 
siete entidades federativas, 
Querétaro, Aguascalientes, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, 
Nayarit y Michoacán. 

Se recordó que este nuevo 
convenio de colaboración 
en materia fiscal, resulta un 
elemento fundamental de 
coordinación entre los órdenes 
de gobierno federal y estatal, por 
lo que esta reunión de trabajo 
trató fundamentalmente, 
temas como la normatividad 
en materia de Auditoría 
Fiscal  Federal, simulación de 
operaciones, Ley de Ingresos de 

la Federación, entre otros, que 
competen de manera particular 
a las administraciones locales 
y funcionarios estatales, para 
generar beneficios como mayor 
recaudación fiscal, presencia y 
garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de los 
contribuyentes. 

El administrador general de 
Auditoría Fiscal  Federal, José 
Genaro Ernesto Luna Vargas, 
agradeció al Gobierno del 
Estado por la bienvenida y a su 
vez celebró la disponibilidad de 
los presentes para tan fructífera 
reunión, la cual reflejará 
sus resultados mediante los 
beneficios en materia fiscal al 
interior de la República.

Reprobados, 48% de Aspirantes 
a Profesor de Educación Básica

Ciclo escolar 2014-2015              Ciclo escolar 2014-2015       Ciclo escolar 2015-2016
Concurso de oposición ordinario   Concurso de oposición extraordinario       Concurso de oposición ordinario
Idóneos No idóneos     Idóneos  No idóneos Idóneos  No idóneos
39%      61%        40%         60%     52%       48%

La Secretaría de Educación 
Pública informa que de 
conformidad con el calendario 
establecido por el Instituto 
Nacional para la Evaluación 
de la Educación, este domingo 
por la noche se publicaron 
en el Sistema Nacional 
de Registro del Servicio 
Profesional Docente (www.
servicioprofesionaldocente.
sep.gob.mx), los resultados 
del proceso de ingreso a 
funciones docentes y técnico 
docentes en la Educación 
Básica, ciclo escolar 2015-

2016; los resultados logrados 
por los sustentantes de esta 
evaluación son: 52% idóneos 
y 48% no idóneos.

Estos resultados 
corresponden a 31 entidades 
federativas, con excepción 
del estado de Chiapas, que 
como se informó en su 
oportunidad, los pasados 28 
y 29 de julio los participantes 
del proceso de ingreso a 
funciones docentes y técnico 
docentes a la Educación 
Básica ejercieron su derecho 
a ser evaluados.

Los exámenes se encuentran 
en fase de calificación, por lo 
que al término de la próxima 
semana serán publicados los 
resultados.

En el marco del Servicio 
Profesional Docente se han 
realizado tres concursos de 
oposición para el ingreso a 
funciones docentes y técnico 
docentes en la Educación 
Básica; dos para el ciclo 
escolar 2014-2015 y uno para 
el 2015-2016; los resultados 
obtenidos por los sustentantes 
son los siguientes:

Con la publicación de los 
resultados el día de Aayer 
concluyen los concursos de 
oposición ordinarios del ciclo 
escolar 2015-2016, referidos 
a los procesos de evaluación 
para el ingreso a funciones 
docentes y técnico docentes, 

así como la promoción a cargos 
con funciones de dirección, 
supervisión y asesoría técnica 
pedagógica en la Educación 
Básica y Media Superior.

Para el próximo 22 de agosto 
está programada la realización, 
a nivel nacional, de la Primera 

Evaluación Diagnóstica 
para quienes ingresaron 
formalmente al Servicio 
Profesional Docente, al haber 
logrado resultado de idóneo 
en los concursos de oposición 
ordinarios y extraordinarios 
del ciclo escolar 2014-2015.

Como un buen augurio 
calificó Silvano Aureoles Conejo 
el éxito de la XLII edición de la 
Feria Nacional de la Guitarra, 
que este día concluyó en 
Paracho, con la premiación a 
los trabajos más destacados de 
los grandes maestros lauderos y 
a los mejores constructores de 
juguete tradicional, “es un buen 
indicador que recuperemos la 
confianza de los visitantes y que 
podamos mostrar lo mejor de 
este pueblo tan bonito y lleno 

de tradiciones”.
Este evento, de enorme 

trascendencia  para Michoacán 
y México es un orgullo para el 
estado y una muestra de que 
la entidad tiene mucho por 
ofrecer, “vamos a recuperar 
la cultura de nuestro 
pueblo”, se comprometió el 
gobernador electo, “de manera 
particular vamos a impulsar la 
producción de guitarras, otros 
instrumentos musicales y el 
juguete tradicional; vamos a 

mejorar su calidad y abrirles 
mercado en nuestro país y el 
mundo”.

Silvano Aureoles Conejo, 
acompañado por el alcalde 
Nicolás Zalapa y el Director 
del Instituto del Artesano 
Michoacano, Rafael Páz, además 
de autoridades municipales, 
estatales y locales, encabezó 
la premiación del Concurso 
Nacional de Constructores 
de Guitarra y del Juguete 
Tradicional, ambos certámenes apoyados, entre otras instancias 

por el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías, 
Fonart.

El gobernador electo de 
Michoacán mencionó estar 
muy orgulloso de Paracho, de 
sus artesanos y del esfuerzo 
que han realizado por elevar la 
calidad de su productos, “tengo 
la absoluta convicción de que a 
partir del primero de octubre, 
pondré todo el empeño, todo 
mi esfuerzo para que nuestras 
tradiciones sigan floreciendo, 
para que nuestra cultura no 
se nos olvide…van a tener un 
gobernador aliado, cercano, 
consiente y con conocimiento 
de causa para que saquemos 
adelante esta tarea”.

Silvano Aureoles mencionó 
algunos de los proyectos que 
retomará en beneficio de la 
localidad y de todo el estado 
como: el que a partir de 
sexto año de primaria y en 

secundaria, se haga obligatoria 
la clase de música con guitarra, 
fortaleciendo a la par a nuestros 
artesanos y rescatando la 
hermosa tradición de nuestra 
música regional. También, la 
capacitación, apoyo financiero 
para mejorar las artesanías y el 
impulso a la comercialización 
de sus productos.

Después de degustar 
algunos platillos típicos 
michoacanos, el gobernador 
electo se dijo emocionado de 
ver el entusiasmo con el que 
las cocineras tradicionales 
ponen su empeño y corazón 
para mantener viva nuestra 
gastronomía, y concluyó 
“tenemos el compromiso de 
construir los mecanismos 
necesarios para que nuestras 
hermanas y hermanos 
purépechas tengan acceso a la 
justicia, bienestar y desarrollo 
de sus comunidades y de sus 
pueblos”.
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Carrera de Montaña, 
Prueba de Compromiso 

y Tenacidad: Abud
* El campeonato se realizó en la 

comunidad de San José de las Torres.

El presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabent, 
dio el banderazo de salida a los 112 concursantes del Campeonato 
Nacional de Carreras de Montaña 2015, que se realizó este 
domingo en la comunidad de San José de las Torres, en distancias 
de 4, 8 y 12 kilómetros, para las categorías Infantil, Juvenil y 
Libre, respectivamente.

El edil moreliano, recibió a los participantes, provenientes de 
Jalisco, Estado de México, Puebla, Querétaro, Distrito Federal y 
Michoacán, en el paraje natural sede de la competencia, selectiva 
para el mundial de la especialidad, que se disputará en Gales, 
Reino Unido, el próximo mes de septiembre.

De este modo, Abud Mirabent reconoció el compromiso y la 
tenacidad de los deportistas, pero también señaló la oportunidad 
de fortalecer la mente y el espíritu, a través de la práctica de 
actividades sanas entre niños, jóvenes y profesionales.

Acompañado por Nicolás Montañés, encargado del orden de 
San José de las Torres, el alcalde dio apertura a la carrera, para el 
cual se trazó un circuito de 2 kilómetros.

Organizado por la Federación Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo (FMAA) y la Asociación Michoacana de la especialidad, 
en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE), contó con la participación de 40 especialistas 
en campo traviesa o montaña, modalidad de carreras que está 
creciendo en el país, a través del apoyo de las autoridades.

Morelia Apagó el Infierno 
y es Líder Invicto

* Rodríguez marcó el único tanto del partido desde los 11 pasos.

La Franja Domó al 
Puma con Golazo 

del ‘Hobbit’
* Pumas hilvanó su segunda derrota.

Christian Bermúdez quedó 
como el héroe de la tarde 
poblana, tras prender el balón 
de volea y guardar la de gajos 
en la porteria felina para el 3-2 
definitivo en el Estadio BUAP, 
que hace quince días había 
atestiguado el triunfo ante otro 

equipo de gran popularidad, el 
América.

Trepidante, intenso y con 
goles fue el duelo entre Puebla 
y Pumas, cuyo marcador se 
abrió al 36’ cuando Matías 
Britos prolongó un centro 
para Fidel Martínez, quien de 

cabeza remató a gol en el 1-0.
El empate llegó al 45’ 

por conducto de un balón 
detenido. Luis Gabriel Rey 
impactó con la testa, el arquero 
Alejandro Palacios rechazó de 
manera floja en el área chica 
y Flavio Santos simplemente 
empujó.

Los de la UNAM volvieron 
a ponerse al frente al inicio del 
segundo tiempo con un remate 
de cabeza de Britos, pero la 
alegría les duró nueve minutos, 
ya que al 62’ “El Canguro” 
Rey se levantó para conectar 
un cabezazo implacable.

Al minuto 82’, “El Hobbit” 
culminó una tarde trepidante 
y de muchas emociones en 
territorio poblano con el que, 
desde ya, se apunta como 
uno de los mejores goles del 
torneo.

Desde los 11 pasos y con un 
fútbol que pretende Enrique 
Meza al ataque, Monarcas 
Morelia venció por la mínima 
diferencia a los Diablos Rojos 
del Toluca para seguir en la 
parte alta de la Tabla General.

Los dirigidos por el “Ojitos” 
Meza se plantaron en la 
Bombonera metiendo presión 
y poniendo en aprietos a la 
defensa escarlata, aunque fue 
Talavera quien salvó a los suyos 

con varias atajadas.
Los Diablos lograron 

emparejar el duelo y ambos 
conjuntos pelearon la pelota 
en toda la cancha tratando 
de llegar al área rival, aunque 
algunas fallas en los disparos y 
la actuación de ambos porteros, 
negó el gol en los primeros 
45 minutos, pese a que los 
purépechas tuvieron las jugadas 
más clara.

En la parte complementaria, 
los de Cardozo tomaron el 

mando y trataron de hacer valer 
su condición de local pero una 
mala salida de Alfredo Talavera 
al querer evitar el daño, terminó 
en una pena máxima a favor de 
la monarquía, ya que el portero 
escarlata le dio un rodillazo a 
Cuero quien se perfilaba para 
entrar al área chica.

Fue al 54’ que García 

Orozco decretó penal a favor de 
Morelia, y tras varios minutos 
perdidos por parte de Talavera 
quien salió lastimado al querer 
evitar el gol, al 60’, Rodríguez 
se perfiló en el manchón penal, 
y mandó la pelota al centro de 
la portería cuando el arquero ya 
estaba vencido a su derecha.

Ante la ventaja, Morelia 

buscaba quedarse con el balón 
para aumentar los números en 
la pizarra, pero Toluca ya no 
soltó la esférica y presionó en 
la recta final; pese a todos sus 
jugadas de peligro, la fortuna 
del gol no llegó y el infierno fue 
apagado al ser Monarcas quien 
se quedó con los tres puntos en 
la Fecha 3.

Ojalá Pudiéramos ser 
Contundentes: Vucetich

Los Gallos Blancos lograron 
rescatar el empate en su visita 
a los Dorados de Sinaloa. Para 
Víctor Manuel Vucetich lo 
ideal sería comenzar los torneos 
siendo contundentes, y buscar 
siempre ir de menos a más.

“En los inicios de torneo 
no podemos llegar y ser tan 
contundentes, ojalá pudiéramos 
serlo, sería fantástico, pero sin 
embargo creo que tenemos que 
ir siempre de menos a más”, 
mencionó.

El “Rey Midas” sigue a la 
espera de los pases de los dos 

jugadores que llegaron para así 
poder considerarlos y tener el 
plantel completo, y sobre todo 
buscar la recuperación de los 
jugadores que no están del todo 
bien.

“Tenemos que manejar las 
dos descargas que vienen hoy 
día, buscar la recuperación 
de los jugadores que tenemos 

en rehabilitación, esperar los 
pases de los dos jugadores que 
llegaron ya que faltan los pases 
para poder considerarlos y 
redondear bien el plantel”.

Por último, pese a no 
conseguir el triunfo, Vucetich 
considera bueno el empate 
ya que tienen que seguir 
sumando.
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Durante Este Periodo Vacacional y al Término del Mismo, la 

SSM Vigila que Albercas y Balnearios Sean Aptos Para Usuarios
* De los 120 balnearios, hoteles con alberca y clubes deportivos supervisados, solo tres resultaron con alguna anomalía, misma 

que fue corregida antes del mes de junio, para que durante las vacaciones los usuarios pudieran visitarlas con confianza.

Los Efectos de la Exposición a los 
Rayos Solares son Acumulativos
y Pueden Causar Cáncer de Piel

* Importante evitar la exposición al sol entre las 10 de la 
mañana y 4 de la tarde para evitar quemaduras.

* Sufrir dos o más quemaduras solares en la infancia, 
incrementa el riesgo de padecer cáncer de piel en la edad adulta.

Los efectos de la exposición 
a los rayos solares en la piel 
son acumulativos y pueden 
ocasionar daños graves, por 
ello, la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM) invita 
a la población a tomar las 
precauciones correspondientes 
para evitar alguna afectación de 
los rayos ultravioleta (UV). 

La SSM recomienda prestar 
especial atención a los niños 
y adolescentes, ya que sufrir 
dos o más quemaduras solares 
durante la infancia, incrementa 
el riesgo de padecer cáncer de 
piel durante la etapa adulta.

La exposición a los rayos del 
sol suelen provocar quemaduras 
de primer y segundo grado, y 
la aparición de los síntomas 
puede variar entre una a 24 
horas y suelen alcanzan su pico 
máximo a las 72 horas. Dichas 

lesiones de piel se clasifican en 
cuatro grados, siendo el primer 
grado el más leve y el cuarto el 
más profundo.

Por eso, evitar la exposición 
al sol entre las 10 de la 
mañana y las 4 de la tarde 
es muy importante, si no se 
puede evitar la exposición 
deben utilizarse sombrillas y 
protectores, pantallas o filtros 
para proteger la piel contra los 
rayos UVA y UVB.

Cabe destacar que las 
quemaduras solares de primer 
grado se limitan a la capa 
superficial de la piel y causan 
enrojecimiento y ardor. En 
cambio, las quemaduras solares 
de segundo grado afectan las 
dos primeras capas de la piel 
y causan eritema intenso 
de la piel, dolor, ampollas, 

apariencia lustrosa por el 
trasudado, posible pérdida de 
la epidermis y sensibilidad al 
aire o al contacto con cualquier 
objeto.  

Las complicaciones tardías 
más frecuentes son: infección 
secundaria, pigmentación 
parcheada y erupciones de 
tipo miliaria. La piel exfoliada 
puede mostrar una especial 
sensibilidad al sol durante uno 
o varios años.

Ante ello, la Secretaría de 
Salud señaló que la educación 
en las medidas de protección 
antisolar está dirigida a toda 
la familia, pero en especial a 
los padres de familia, ya que 
si toman conciencia de los 
efectos a la exposición de los 
rayos ultravioleta, se protegerá 
de forma adecuada a niños y 
adolescentes michoacanos.

Participa CEDH en Celebración 
de los Pueblos Indígenas

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) 
participó en el acto de conmemoración del Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas, que organizaron pobladores de las Islas de 
Yunuén, Tecuena y Janitzio.

De acuerdo con un comunicado, la ceremonia se realizó en 
el salón de usos múltiples de la Isla de Yunuén, en donde los 
representantes de comunidades indígenas, autoridades de los 
tres niveles de gobierno e invitados especiales se dieron cita para 
reflexionar en torno a los derechos humanos y sociales de este 
sector de la población.

En su mensaje el Ombudsman michoacano, José María Cázares 
Solórzano, exhortó a los presentes a continuar trabajando para 
lograr que los habitantes de los pueblos indígenas sean escuchados 
y que cada programa o proyecto que se realice sea bajo el consenso 
y aprobación de los directamente afectados.

“En ese aspecto se ha centrado el trabajo de la Comisión en 
acompañarlo, ser garante de sus necesidades y para que sean 
respetadas sus determinaciones, pero sobre todo hemos tenido 
mucho cuidado de que sean escuchados en cualquier proyecto 
o acción que se pretenda realizar en sus comunidades”, dijo, al 
destacar el Convenio General de Colaboración que recientemente 
se firmó con las tres islas.

En el evento el presidente de la CEDH recibió un 
reconocimiento por el trabajo que ha realizado a favor del 
reconocimiento de los derechos humanos de los indígenas, pero 
además por el acompañamiento que el organismo les ha brindado 
en los programas y proyectos emprendidos.

Alma Delia Trinidad Guzmán y Mercedes Sandoval Hipólito, 
mujeres indígenas de la región, expusieron la necesidad de 
proteger, fomentar y difundir la preservación de los recursos 
naturales; y la urgencia de integrar en los planes de estudios, desde 
el nivel preescolar, la educación ambiental, para que las nuevas 
generaciones estén conscientes de la importancia de resguadar 
los recursos.

A la vez se destacaron los lineamientos de la Declaratoria de 
las Comunidades Indígenas, contenida en la Agenda después de 
2015: “Garantizar la Salud y el Bienestar de los Pueblos Indígenas; 
y en la cual la CEDH participó.

Cabe mencionar que en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de 1994 en su resolución 49/214 se determinó el nueve 
de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Durante esta temporada 
vacacional y al término de la 
misma, las albercas y balnearios de 
la entidad se encuentran aptos para 
el recreo humano, pues durante 
los meses de mayo y junio la 
Secretaría de Salud de Michoacán 
(SSM), a través de su Comisión 
Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Coepris), los 
monitoreó para así garantizar la 
salud de los usuarios.

Mediante el Programa de 
Calidad Bacteriológica en el 
Agua de Albercas, es que fueron 
supervisados 120 balnearios, 
albercas y clubes deportivos de 
Michoacán. En estos lugares se 
tomaron muestras al agua para 
detectar o descartar la presencia 
de coliformes fecales, E. Colli y 
amiba de vida libre.

De acuerdo con Patricia Bautista 
Guzmán, responsable del Programa 
de Calidad Bacteriológica del Agua 
de las Albercas, 120 balnearios, 
hoteles con alberca y clubes 
deportivos fueron supervisados y 
solo tres de ellos resultaron con 
alguna anomalía, misma que fue 
corregida antes del mes de junio, 

para que durante las vacaciones 
de verano los usuarios pudieran 
visitarlas con confianza.

Es por ello que las albercas 
y balnearios son aptas para el 
recreo humano, sin embargo la 
vigilancia no termina, pues ésta 
es permanente durante todo el 
año, intensificándose en periodos 
vacacionales.

En el caso de Morelia, se 
verificaron 32 establecimientos con 
alberca y 12 más en la Jurisdicción 
Sanitaria de Lázaro Cárdenas, 
por ser los principales destinos 
turísticos, sin descuidar aquellos 
centros de recreo con balneario en 
el estado, encontrándose dentro de 
la norma, es decir, entre los límites 
permisibles de coliformes fecales, 
E. colli y amiba de vida libre.

La “Amiba de vida libre no fue 
detectada en ningún balneario 
de la entidad”, aseguró Bautista 
Guzmán.

A los propietarios de los 
balnearios también se les capacita 
para que vigilen que los visitantes se 
bañen antes de utilizar las albercas, 
que los sanitarios estén cerca de 

las piscinas para que quienes 
acuden no realicen sus necesidades 
fisiológicas dentro de ellas y para 
que pongan reglamentos dirigidos 
a los usuarios.

La cloración del agua de 
las albercas es de igual manera 
supervisada, es decir, se vigila que 
cloren el agua, que la cantidad de 
cloro que usen sea la adecuada 

y que se encuentre dentro de 
los límites aceptables para evitar 
riesgos a la salud.

Con la vigilancia en la cloración 
se garantiza que la gente que acude 
a nadar y a lavarse las manos 
o a bañarse, lo haga con agua 
potable.

Las albercas y balnearios 
monitoreados de manera aleatoria 

en Michoacán fueron, en número, 
los siguientes: 32 en la Jurisdicción 
Sanitaria # 1, 16 en la Jurisdicción 
Sanitaria # 2, 20 en la Jurisdicción 
Sanitaria # 3, cuatro en la 
Jurisdicción Sanitaria # 4, 12 en la 
Jurisdicción Sanitaria # 5, 16 en la 
Jurisdicción Sanitaria # 6, ocho en 
la Jurisdicción Sanitaria # 7 y 12 
en la Jurisdicción Sanitaria # 8.

Organizaciones Sociales no Alterarán 
el Funcionamiento de Escuelas: SEE
El titular de la Secretaría 

de Educación en el Estado, 
Armando Sepúlveda López, 
advirtió que ninguna 
organización civil contará con la 
posibilidad de imponer perfiles 
en el cuerpo docente de las 
instituciones académicas, una 
vez que el programa de tiempo 
completo entre en vigor en 
Michoacán.

En un franco mensaje hacia 
el Movimiento Antorchista, 
Sepúlveda López aseveró que 
ante el cambio de modalidad 
educativa propuesto por la 
Federación, son varios los que 
han buscado renovar el cuerpo 
docente de las instituciones 
académicas en base a “intereses 
políticos”.

Ante ello, apuntó que la 
dependencia a su cargo no 
permitirá que la influencia 
del grupo Antorchista altere 
el funcionamiento en todas 

aquellas instituciones académicas 
que serán sometidas al programa 
de tiempo completo.

Señaló que sobre en los 
próximos meses las escuelas 
Isaac Arriaga, 1 de Mayo y la 
primaria Juan Ortiz Murillo, 
serán conducidas a dicho 
cambio, al referir que por el 
momento esta modificación no 
se ha consumado en su totalidad 
debido a que éstas cuentan aún 
con un turno vespertino.

Por otra parte, Armando 
Sepúlveda condenó que el 
grupo Antorchista ha venido 
“utilizado” a los estudiantes para 
respaldar sus intereses políticos, 
por lo que dejó en claro que si 
bien el diálogo prevalece con 
esta organización, algunas de 
sus peticiones no podrían ser 
atendidas por la SEE.

El secretario de educación 
en el estado apuntó que 
mientras continúe al frente 

del desarrollo académico de 
Michoacán, ninguna solicitud 
por el Movimiento Antorchista 
que busque modificaciones 
en el cuerpo docente de las 
instituciones será atendida.

Cabe destacar que en las tres 
escuelas en las que está próximo 
el cambio al programa de 
tiempo completo la disidencia 
magisterial ha mostrado 
inconformidad, al argumentar 
que muchos trabajadores de la 
educación serían cesados de sus 
funciones.

No obstante, Armando 
Sepúlveda aseguró que la 
oposición es ajena a la SEE, 
por lo que sentenció que no 
existirá punto de acuerdo ante 
esta problemática.

Las declaraciones del titular 
de la Secretaría de Educación 
en el Estado se generaron en el 
marco de la semana estatal de 
la juventud.
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Insta el Dip. Eleazar Magaña a Conagua 
Resolver Problemática de Escasez de 

Agua en la Región de Parácuaro
* Fundamental construir ollas de agua y represas, 

además de revisar cambio de uso de suelo.
Para hacer frente a la 

escasez de agua en las 
comunidades de Chonengo 
y Orapondiro del municipio 
de Parácuaro, el diputado 
Eleazar Magaña Cabrera 
del distrito de Apatzingán, 
exhortó a los Gobiernos 
Federal y Estatal a que 
contemplen la construcción 
de almacenamientos de agua 
en ollas o represas.

A invitación de 

Comisariados ejidales y 
autoridades comunales de los 
municipios de Apatzingan y 
Parácuaro del Módulo No. 
5  del Distrito de Riego, 
acudió a las instalaciones de 
Comisión Nacional del Agua, 
donde se reunieron además 
con representantes de las 
dependencias de Desarrollo 
Rural, SEMARNAT, SUMA  
y PROFEPA, entre otras. 

En el encuentro 

i n t e r i n s t i t u c i o n a l , 
representantes de las 
comunidades demandaron 
la pronta intervención de 
las autoridades competentes 
para que cese la tala y 
deforestación clandestina 
de pinos en la región, pues 
aseguraron que ya se ha roto 
la sustentabilidad del medio, 
además de que ya no se 
autoricen la perforación de 
más pozos.

Justifican Retiro 
de Barricadas

Ante el hecho de que hay 16 barricadas en el sur del 
estado y tensión en La Ruana por la presencia de los grupos 
de Hipólito Mora y Luis Antonio Torres El Americano, el 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Víctor 
Manuel Magaña García, hizo un llamado a la población 
civil a considerar que colocar barricadas “no está permitido, 
más que protegernos es una situación que puede generar 
confrontaciones”.

Señaló que el Estado no permite la colocación de éstas, “y 
las que pudieran existir (hay que) retirarlas de inmediato… 
tenemos la certeza de que en la fuerza institucional tenemos 
capacidad de mantener la seguridad”.

Convocan a Estudiantes de Educación Superior 
al Segundo Concurso “Vive Conciencia”

* Los jóvenes podrán realizar propuestas originales para resolver problemas cotidianos, usando conocimientos científicos y tecnológicos.
* A través de un documento escrito y un video inédito, plasmarán soluciones prácticas que permitan mejorar su entorno inmediato.

* Se entregará un premio de 50 mil pesos a cada una de las 10 propuestas ganadoras.
Por segunda ocasión, los 

estudiantes de licenciatura o 
su equivalente de todo el país, 
podrán mostrar su talento, 
creatividad y conocimiento en el 
diseño de soluciones prácticas, 
basadas en ciencia, tecnología 
e innovación, que respondan 
a problemas cotidianos, en el 
concurso “Vive conciencia”, 
cuyo registro está abierto desde 
el pasado 5 de agosto y hasta 
el 2 de octubre de 2015, en la 
página www.agendaciudadana.
mx. 

Este certamen tiene como 
antecedente la Agenda 
Ciudadana de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, una 
consulta que se llevó a cabo en 
México, por primera vez, entre 
noviembre de 2012 y enero 
de 2013. En este ejercicio la 
población definió la prioridad 
de los diez grandes retos que 
tiene el país y que deberían 
afrontarse con la aplicación 
del conocimiento científico 
y tecnológico; esto con la 
finalidad de alcanzar una mejor 
calidad de vida en el horizonte 
al año 2030.

La primera convocatoria 
de este certamen se lanzó a 
principios de 2014; contó con 
la participación de estudiantes 
de educación superior de 
toda la República Mexicana 
y se recibieron cerca de mil 
propuestas completas que 
abordaron los diez retos de la 
Agenda Ciudadana: Educación, 
Agua, Medio ambiente, 
Seguridad alimentaria, 
Energía, Cambio climático, 
Investigación espacial, Salud 
mental y adicciones, Migración, 
Salud pública. 

El certamen convoca a 
que los jóvenes interesados 
propongan soluciones que 
contribuyan a mejorar la calidad 
de su entorno inmediato y de la 
población en su conjunto. Estas 
pueden consistir en un cambio 
de conducta o en productos, 

servicios o procesos nuevos, 
mejorados o reutilizados. El 
problema debe circunscribirse 
a uno de los diez retos de la 
Agenda Ciudadana.

En esta segunda edicioón 
del concurso, la evaluación se 
realiza en dos etapas: estatal 
y nacional. Los participantes 
deberán presentar sus 
propuestas, originales e 
inéditas, en dos materiales: un 
trabajo escrito en formato PDF 
con una extensión de entre 7 y 
10 cuartillas, el cual explicará la 
solución propuesta y sus bases 
científicas y tecnológicas; y 
un material audiovisual con 
una duración máxima de 180 
segundos en formato MP4, 
el cual tendrá el objetivo de 
informar a los comités de 
evaluación de manera breve, 
clara, sencilla y amena las 
bondades de la propuesta 
entregada.

Los participantes también 
tendrán acceso a material de 
apoyo en línea, que les servirá 
para el desarrollo de habilidades 
y mejorar su material antes de 
ser enviado. 

Pueden participar los 
estudiantes con inscripción 
vigente en instituciones de 
educación superior públicas 
o privadas, preferentemente 
organizados en equipos de 
tres a cinco integrantes, 
quienes nombrarán a un 
representante.

El primer lugar por reto en 
cada estado recibirá un diploma 
y pasará a la etapa nacional. 
Las propuestas que obtuvieron 
mención honorífica recibirán 
un diploma y los trabajos 
ganadores se difundirán en 
medios de comunicación 
local y nacional.El equipo que 
obtenga el primer lugar en 
cada uno de los diez retos, en 
la etapa nacional, recibirá un 
premio de 50 mil pesos y un 
diploma en la ceremonia de 

premiación nacional.
Los equipos interesados en 

participar en este concurso, 
podrán ingresar a la página 
www.agendaciudadana.mx en al 
apartado de “Vive conCiencia”. 
El sistema de registro del 
concurso estará disponible 
a partir del 5 de agosto y 
cerrará 2 de octubre de 2015 
a las 18:00 horas (del Distrito 
Federal). Ahí se publicarán los 
resultados de la etapa estatal el 
26 de octubre y de la nacional 
el 23 de noviembre de este 
2015.

Cabe mencionar que este 
año, el Comité de Organización 
Nacional, encabezado por la 
Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC); el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt); 
la Red Nacional de Consejos 
y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología, A.C. 
(REDNACECYT) y el Foro 
Consultivo Científico y 
Tecnológico, A.C. (FCCyT); 
con la colaboración de la 
Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Senado de 
la República; la Unión de 
Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL); 
la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones 
de Educación Superior 
(ANUIES); el Instituto 
Mexicano de la Juventud 
(Imjuve); la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM); la Dirección General 
de Divulgación Científica, 
UNAM (DGDC-UNAM); 
el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN); el Centro de 
Investigación y de Estudios 
Avanzados (CINVESTAV); 
la Universidad Abierta y a 
Distancia de México(Unadm); 
la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas 

y Politécnicas, SEP; el 
Tecnológico Nacional de 
México, SEP; la Coordinación 
General de Educación 
Intercultural y Bilingüe, SEP; 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex); la Fundación 
Educación Superior-Empresa 
(FESE); el Programa Delfín, la 
Fundación IDEA; la Fundación 
Elige México; Jóvenes 
Empresarios de la Ciudad 

de México (Coparmex), y 
la Universidad Politécnica 
de Pachuca, así como otras 
instituciones y organismos 
empresariales y civiles, 
interesados en participar como 
socios estratégicos, lanzaron la 
convocatoria para la segunda 
edición de Vive conCiencia. 
En Michoacán, participa el 
Consejo Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
Michoacàn (CECTI).

Falta de PC Municipal en Tarímbaro 
Limita Atención Prehospitalaria

A través de redes sociales, paramédicos de Tarímbaro 
denunciaron la falta de un cuerpo Protección Civil Municipal, 
que garantice una atención prehospitalaria oportuna a la 
ciudadanía.

A través de la cuenta de Facebook, Paramédicos Tarímbaro, 
fueron subidas varias fotografías en donde se expone el trabajo 
de los paramédicos en diversas contingencias, principalmente, 
accidentes de tránsito.

El mensaje que acompaña las fotografías destaca la ausencia 
de Protección Civil Municipal, “lo cual ha provocado que 
mucha gente no reciba atención prehospitalaria oportuna”, 
pese a ello, afirman que seguirán trabajando dentro de sus 
posibilidades.

Comentan también, que esta situación no es pretexto para 
“velar por la integridad de la ciudadanía”.
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estatal.
Por ello, Jara Guerrero resaltó la importancia de que quienes se 

encuentran en cargos públicos, “tenemos la obligación de cuidar a 
nuestros jóvenes y prepararlos para que tengan la dirección del país”, 
donde estos actos, estas semanas de la juventud, juegan un papel 
trascendental para darles oportunidades de expresarse, “para que sepan 
que son el futuro, no solamente de ustedes mismos y de los demás 
michoacanos, sino de todos los mexicanos”.

Por su parte, José Manuel Romero Coello, director general del 
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), hizo entrega de más de 
2 millones 300 mil pesos para realizar diferentes programas, a través 
del proyecto de apoyo a instancias locales, municipales; programas de 
Poder Joven Radio y Televisión; así como apoyo a jóvenes que realizan 
su servicio social para el desarrollo de sus localidades, entre otros.

Asimismo, reiteró que para la administración del presidente Enrique 
Peña Nieto los jóvenes son una prioridad, “hoy en día tenemos que 
ver a los jóvenes no como un grupo vulnerable, sino como un grupo 
sujeto de derechos a los que hay que apoyar, impulsar, y sobre todo, 
brindarles las oportunidades que hoy nos están demandando; por eso 
estamos aquí, respaldando al gobierno de Michoacán”, afirmó Romero 
Coello.

Finalmente, Ana Brasilia Espino Sandoval, titular de la Secretaría 
de los Jóvenes, dijo que este sector poblacional es el pilar del mundo, 
debido a que se encuentran en la etapa más importante de la vida de 
cualquier individuo, ya que se enfrentan al más constante e importante 
reto que es empezar a tomar las decisiones que definirán su presente 
y sobre todo su futuro.

Detalló que en nuestro estado hay más de 1 millón 400 mil 
chavos y chavas, que son la principal fuerza de trabajo, porque son 
quienes emprenden con ideas innovadoras, realizan los principales 
descubrimientos tecnológicos, y son quienes están formando familias 
y desean siempre lo mejor para Michoacán.

“Es por eso que es importante que los jóvenes puedan contar con las 
herramientas suficientes para su desarrollo, para que a la vuelta de los 
años no se paralice el desarrollo de la entidad, sino por el contrario, se 
cuente con estabilidad económica, con adultos suficientemente bien 
preparados y con una infraestructura sólida”.

Espino Sandoval aseguró que la administración que encabeza 
el gobernador Jara ha puesto sus ojos en la juventud y no sólo ha 
sostenido, sino que ha fortalecido las políticas públicas, la coordinación 
interinstitucional y el diálogo intergeneracional para    que los 
jóvenes michoacanos puedan tener cada vez más herramientas y 
más oportunidades que les permitan llegar hasta donde ellos se lo 
propongan.

Esta Semana Estatal de la Juventud va más allá de una serie de 
eventos, “se trata de un reconocimiento público que el Gobierno del 
Estado realiza a todos nuestros jóvenes como el sector más importante 
de toda una sociedad”, concluyó titular de la Sejoven.

Entre las actividades que se realizarán a lo largo de los próximos 
siete días se encuentran conciertos, flashmobs, el torneo relámpago de 
Street soccer, exposiciones de arte urbano, actividades de reforestación 
y rescate de espacios públicos, conferencias, firma de convenios con 
instituciones académicas, e incluso el primer maratón de Morelia.

También, en la Plaza Valladolid de esta ciudad, mejor conocida 
como San Francisco, se encuentra un pabellón con más de 34 stands 
representantes de 15 municipios, que expondrán desde artesanías, 
joyería, instituciones académicas, medios de comunicación, 
organizaciones civiles, entre otras.

El torneo de Street Soccer tuvo una convocatoria muy concurrida, 
donde participarán 34 equipos por un premio de 7 mil pesos para cada 
primer lugar en las ramas femenil y varonil, 5 mil para los segundos 
lugares y 3 mil para los terceros.

Al acto inaugural también asistieron, Catherine Ettinger de Jara, 
presidenta del Sistema DIF Michoacán; Miguel López Miranda, 
secretario de Finanzas; Armando Sepúlveda López, secretario de 
Educación; Ruth Huipe Estrada, directora general de la Comisión 
Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid); y Salvador Abud 
Mirabent, presidente municipal de Morelia; por mencionar algunos.

gastronomía. Con su arte, la Orquesta Infantil y Juvenil de Cherán, 
dio cuenta de la profundidad de las raíces indígenas.

Michoacán cuenta con una población de 450 mil indígenas 
pertenecientes a las etnias nahua, mazahua, otomí, purépecha y 
quienes se asumen como matlatzincas. En ese contexto, el mandatario 
estatal subrayó que la diferencia, en modos de vida y de pensar, nos 
ofrece también la posibilidad de contar con diversas alternativas de 
sobrevivencia y desarrollo, ya que la vida en sociedad se enriquece con 
las distintas formas de pensar y hacer.

Añadió que esa diversidad debe ser fortalecida en las formas de 
convivencia; “necesitamos en todo el país caminar hacia mayores 
formas de equidad entre hombres y mujeres, así como necesitamos 
también recuperar valores tradicionales como el respeto a los viejos y 
a la sabiduría de quienes han vivido más, porque hay cosas que sólo 
se aprenden con la enseñanza de vida”, expresó.

El secretario del Ayuntamiento de Chilchota, José Romero Almanza, 
recalcó que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas no sólo es 
un motivo de festejo, también es una invitación a la reivindicación de 
los pueblos originarios mediante programas y acciones que les ayuden 
a hacer frente a sus necesidades más apremiantes.

Desde 1994 se instauró la celebración del Día de los Pueblos 
Indígenas con miras a fortalecer la cooperación internacional para 
la solución de los problemas con que se enfrentan las comunidades 
en temas como: derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, 
educación y salud.

Marta Josefina Rodríguez Casillas, secretaria de Pueblos Indígenas, 
coincidió en que esta conmemoración debe ser vista como una 
circunstancia de reflexión sobre las condiciones de los pueblos 
originarios en Michoacán, un estado pluriétnico con comunidades 
indígenas en casi la mitad de sus municipios.

Reconoció que las regiones indígenas han sido fundamentales 
para preservar los recursos naturales, y colocar a Michoacán como el 
quinto lugar a nivel nacional en biodiversidad. Resaltó también sus 
aportaciones a la gastronomía, artesanía y cultura.

Comentó que ante el próximo cambio de gobierno estatal, integrantes 
de las distintas  etnias han mostrado su preocupación por el destino de 
la Secretaría de Pueblos Indígenas; sin embargo, recalcó que el destino 
que vaya a tener la dependencia no será suficiente si no se fortalece el 
esquema de atención con una perspectiva integral, y con el desarrollo 
de proyectos de gran visión; es decir, impulsar una labor de trabajo 
transversal que involucre a los tres Poderes y los tres niveles de gobierno, 
con la participación de las comunidades.

REINAUGURAN CASA DE TENENCIA
Después de ser intervenido para su remodelación, fue reinaugurado 

por el gobernador Jara Guerrero el edificio que sirve de sede a la Jefatura 
de Tenencia de Ichán. Para la ejecución de esta obra, el Gobierno del 
Estado destinó 880 mil 616 pesos y el Ayuntamiento de Chilchota 
587 mil 77 pesos.

Romero Almanza y el jefe de tenencia Wilfrido Morales, agradecieron 
el apoyo del Gobierno del Estado para la recuperación de este edificio 
histórico que, además, es un claro ejemplo de la arquitectura tradicional 
de la región.

Por último, el gobernador y Catherine Ettinger de Jara, presidenta 
honoraria del Sistema DIF Michoacán, realizaron un recorrido 
por la exposición artesanal, gastronómica, de trueque y juegos 
tradicionales.

Al evento también asistieron Sarbelio Molina Vélez, presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Víctor Tapia Castañeda, 
delegado federal de Sedesol; Rafael Medrano Huerta, representante de 
la  Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Cherán; 
Marisol Aguilar Aguilar, secretaria de la Mujer; Jaime Camacho 
Moreno, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; Rafael Paz 
Vega, director del Instituto del Artesano Michoacano, y Alejandro Pérez 
Ixta, director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Chilchota.

culturales, de autompleo y 
emprendedurismo.

El alcalde expresó que el Día 
Internacional de la Juventud, 
que se celebra el 12 de agosto, 
es una fecha para recordar que 
el trabajo con los jóvenes debe 
hacerse permanentemente, 
a fin de impulsar prácticas 
positivas entre este sector de 
la población y garantizar la 
conformación de sociedades 
sólidas y prósperas, a partir 
del ejercicio de ciudadanos 
comprometidos.

Salvador Abud aseguró que 
continuará implementando 
acciones y programas que alejen 
a los jóvenes de los vicios y la 
delincuencia, por ello, concluyó 
que es necesario alentar en ellos 
la oportunidad de concluir sus 
estudios, cursar la universidad 
y encauzar su buena voluntad.

Gobierno Municipal Cuenta 
con Finanzas Sanas: Abud

A menos de un mes de que 
las actuales administraciones 
municipales cesen sus funciones, el 
alcalde Moreliano, Salvador Abud 
Mirabent, aseguró que, por lo 

menos en la capital michoacana, el 
gobierno venidero contará con un 
terreno de “finanzas sanas”.

Entrevistado en el marco de 
la semana estatal de la juventud, 
el edil moreliano confió en que 
la administración que habrá 
de encabezar Alfonso Martínez 
Alcázar a partir del próximo 1 de 
septiembre, no se verá afectada por 
las deficiencias económicas que ha 
padecido esta ciudad en las últimas 
dos décadas.

“Una cosa es la deuda y otra el 

déficit”, apuntó al destacar que la 
situación financiera de la ‘Ciudad 
de la Cantera Rosa’ parece ir poco 
a poco resarciéndose, pues refirió 
que en su fugaz estancia en el 
ayuntamiento moreliano la deuda 
por concepto de obra pública tuvo 
una reducción de 430 mdp a 300 
mdp.

Con ello, consideró que la 
calificación crediticia de su 
administración ha venido en 
aumento, por lo que puntualizó 
que Martínez Alcázar podrá contar 

con la posibilidad de adquirir una 
nueva deuda para la edificación de 
obras.

Salvador Abud agregó que el 
siguiente gobierno municipal 
contará con por lo menos 50 mdp 
libres del flujo financiero, por lo 
que denotó confianza en que las 
condiciones sociales de la capital 
michoacana podrán ir poco a poco 
mejorando.

Finalmente, el edil moreliano 
resaltó que pese al resarcimiento 
financiero que ha comenzado 
a cobrar frutos en la capital del 
estado, el siguiente presidente 
municipal deberá de establecer 
políticas públicas eficientes, pero 
sobre todo subrayó que se deberá 
contar también con un plan 
estratégico sobre el destino de los 
recursos municipales.
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Detiene PGJE a Tres 
Probables Responsables 

de Delitos Contra la Salud
En el marco de las 

acciones implementadas 
para la prevención en este 
municipio y de Apatzingán, 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado, detuvieron a tres 
probables responsables de 
delitos Contra la Salud.

Primeramente ante 
el agente del Ministerio 
Público fueron puestos a 
disposición José Luis O., de 
42 años de edad y Luis O., 
de 59 años, quienes fueron 
requeridos la tarde de ayer 
sobre el tramo carretero Los 
Reyes-Peribán.

Los agentes Ministeriales 
al proceder a revisar a José 
Luis le encontraron 20 dosis 
de metanfetaminas.

Así mismo a Luis le 

fueron encontradas 40 dosis 
de la misma droga, además 
de 24 gramos de droga 
que transportaba en una 
mochila.

Los requeridos 
manifestaron a las 
autoridades dedicarse a la 
comercialización de la droga, 
la cual distribuían en esta 
localidad entre personas que 
son adictas.

Por otra parte, en la colonia 
Lázaro Cárdenas de la ciudad 
de Apatzingán, personal de 
la Policía Ministerial durante 
un recorrido de Prevención 
del Delito y Vigilancia 
requirió a una persona del 
sexo masculino  de nombre 
Diego Guadalupe E., de 
20 años de edad, a quien le 

aseguraron 13 envoltorios 
que contenía vegetal de color 
verde con características 
de la marihuana y una 
motocicleta.

Los indiciados fueron 
puestos a disposición del 
agente del Ministerio 
Público, quien en las 
próximas horas ejercerá 
acción penal en su contra por 
su probable responsabilidad 
en delitos Contra la 
Salud en su modalidad de 
Narcomenudeo.

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

Desmantela PGJE Establecimiento 
Donde se Almacenaba Combustible 

Obtenido de Forma Ilícita
Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Michoacán desmanteló un establecimiento donde se 
almacenaba combustible que se obtenía de forma clandestina, 
hechos registrados en este municipio.

Con base a una orden de cateo otorgada por el Juez, 
agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía Especializada 
en Investigación de Robo de Autotransporte, aseguraron una 
bodega ubicada en el kilómetro 16 de la carretera Morelia-
Quiroga, sitio donde se localizaron 150 litros de gasolina, 17 
contenedores con capacidad de mil litros, cuatro tinacos de 
capacidad para 2 mil 500 litros, así como diversos conductos 
de plástico para transporte de líquidos flamables.

En el lugar, también se aseguró una escopeta calibre 12 
con un cartucho útil y una camioneta de la marca Ford doble 
rodado, la cual fue robada con violencia en el mes de febrero 
de la presente anualidad en la ciudad de Zamora.

El monto de lo asegurado fue puesto a disposición del 
fiscal especializado, quien continúa realizando las diligencias 
correspondientes para la integración de la Carpeta de 
Investigación.

De igual forma, sobre este hecho se dará vista a la 
Procuraduría General de la República a efecto de deslindar 
responsabilidad con relación al robo se hidrocarburos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su compromiso de continuar realizando 
acciones que permitan la aplicación  de la ley y garanticen 
seguridad para los michoacanos.

Detiene PGJE a Probable Responsable del 
Delito de Violación en Agravio de su Familiar

Cae Auto con � 
Personas a Bordo 
al Lago de Cuitzeo

Un vehículo en el que viajaban dos mujeres, una de ellas, 
menor de edad, cayó al lago de Cuitzeo.

Los hechos fueron reportados poco después de las 17 
horas de este domingo, de que en el citado lugar, un auto 
se precipitó al agua.

Se trata de un vehículo Volkswagen, tipo Bora, en el 
cual viajaban dos mujeres, de las que hasta el momento se 
desconoce su identidad.

En el sitio se encuentran paramédicos de Protección Civil 
de Cuitzeo y elementos de la Policía Federal para atender a 
los tripulantes que se encuentran estables.

Detienen a � Presuntos 
Narcomenudistas en Zamora
La Secretaría de Seguridad 

Pública a través de agentes 
asignados a la comunidad de 
Ario de Rayón perteneciente 
al municipio de Zamora, 
detuvieron a dos imputados 
por portación de una 
sustancia granulosa, con las 
características del Cristal.

De acuerdo con un 
comunicado, en un recorrido 
de inspección y vigilancia 
por parte de agentes de FC 
Zamora sobre la calle José 
María Lizaga, visualizaron 
dos masculinos a bordo de 
una motocicleta Italica los 
cuales no llevaban el casco 
de seguridad procediendo 
así a marcarles el alto, los 
masculinos al notar la 
presencia de los agentes 
intentaron evadirlos, motivo 
por el que se les dio alcance.

En la revisión consecuente, 

se les decomisó una bolsa de 
plástico transparente, que 
contenía dicha sustancia 
granulos, antes mencionada, 
por lo que los elementos 
procedieron a su arresto y 
traslado a las autoridades 
correspondientes.

Con estas acciones, la 
Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán 
refrenda su compromiso de 

combatir a la delincuencia 
en sus distintas modalidades 
y exhorta a la ciudadanía a 
denunciar cualquier ilícito 
o actividad sospechosa 
a los teléfonos 066 
emergencias y 089 denuncia 
anónima. Asimismo, 
al correo electrónico:
f u e r z a c i u d a d a n a _
midenuncia@michoacan.
gob.mx

En cumplimiento a una 
orden de aprehensión, 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán logró 
la detención de un hombre 
probable responsable del 
delito de Violación cometido 
en agravio de su sobrina.

Derivado del mandato 
judicial girado por el juez 
penal, personal ministerial 
detuvo a Jorge P., de 38 
años de edad, originario de 
La Huacana y vecino de esta 
ciudad.

De acuerdo a constancias 

de hechos, desde el año 2005 
el ahora detenido asistía a la 
casa de la ofendida, ya que 
mantenían una relación de 
parentesco.

Una vez en la casa, el 
inculpado pedía a los 
menores salieran del 
domicilio a comprar dulces, 
momento que aprovechaba 
para tocar las partes intimas 
de la agraviada, situación que 
se repetía con frecuencia.

Luego de seguir asistiendo 
al domicilio, en el año 2012 
y bajo amenazas de atentar 
contra su integridad Jorge 

P., obligó a la agraviada a 
mantener relaciones sexuales 
en repetidas ocasiones.

Por lo anterior y luego de 
que la agraviada comenzó 
a vivir con su pareja 
sentimental, el inculpado 
empezó a hostigar y amenazar 
a la joven, quien presentó la 

denuncia correspondiente 
ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán.

Jorge P., fue puesto 
a disposición del 
órgano jurisdiccional 
correspondiente, quien será 
el encargado de resolver su 

situación jurídica.
Con estas acciones la 

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


