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Sin abundar en temas como el caso de su hijo Rodrigo Vallejo, así como 
el mandato que encabezó Salvador Jara Guerrero, el ex gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, señaló que está dispuesto a integrar el 
Consejo de ex gobernadores que anunció el mandatario estatal electo Silvano 
Aureoles Conejo. Tras señalar que se siente optimista y en buenas condiciones 
de salud, el ex titular del Poder Ejecutivo, indicó que el próximo gobierno 
tendrá un inicio complicado, ante las dificultades en materia económica y de 
seguridad que prevalecen en la entidad.

Fausto, Dispuesto a 
Integrar Consejo de ex 

Gobernadores de Silvano

Trabaja Alcaldía en Evitar 
Violencia Contra Mujeres

* El IMMO aplica recursos para empoderamiento 
y asesoría jurídica en centros comunitarios.

La aplicación de políticas 
públicas y el fortalecimiento 
de la práctica de los derechos 

humanos sobre perspectiva 
de género, son prioridad del 
Ayuntamiento de Morelia, 

pues uno de los propósitos de 
la presente administración ha 
sido corregir las situaciones de 
convivencia social que provocan 
violencia hacia las féminas.

De acuerdo con la directora 
general del Instituto de la Mujer 
Moreliana (IMUMO), María 
del Rosario Jiménez Zavala, con 
recursos del Programa Nacional 
de Prevención del Delito 
(Pronapred) es posible brindar 
apoyo en especie a mujeres de  
entre 18 y 25 años, con perfil 
de microempresarias, además 
de presupuesto para proyectos 

Gobierno Estatal Coadyuvará en 
Atención a Víctimas del Crimen en 
los 113 Municipios: Salvador Jara

* El mandatario estatal se reunió con los integrantes
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

* Jara Guerrero estatal sugirió la inmediata estructuración de 
protocolos de actuación y procedimientos para casos específicos.

La atención  integral de 
los segmentos en situación 
de vulnerabilidad es una de 

las prioridades de la presente 
gestión, por lo que se otorgará 
todo el respaldo a las diversas 

iniciativas orientadas a la 
protección de dichos grupos 
en los 113 municipios, afirmó 

el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, durante la reunión 
que sostuvo con los integrantes 
de la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas, que 
fue designada recientemente 
por los diputados de la LXXII 

Legislatura del Congreso 
local. 

El titular del Poder Ejecutivo 
en la entidad avaló el trabajo 
que realizarán los comisionados 
en beneficio de los ciudadanos y 
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SSM, no Baja la Guardia 
en Materia de Prevención 
y Control del Chikungunya

* Se invirtieron más de 4 millones de pesos 
para para acciones de promoción y prevención.

A fin de prevenir, controlar y 
erradicar el virus de fiebre por 
dengue y chikungunya en el 
estado, la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), implementó 
un plan emergente de promoción 
en salud con una inversión de 
aproximada de 4 millones y medio 

Llegará Fracción 
Parlamentaria Entrante

del PRD con Fuerza: Sigala
El PRD obtuvo otra diputación 

local más tras demostrar con 
argumentos en el Tribunal Electoral 
del estado que le correspondía 

otro escaño por representación 
proporcional, que se obtuvo 
gracias gran empuje y el liderazgo 
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SEGUNDA PARTE DE CINCO

El reconocimiento de Santa María Ostula 
como enclave estratégico por el blog militar, 
Estado Mayor, es de singular importancia, 
por el saqueo de  minerales realizado por la 
transnacional del Vaticano, Ternium, y la 
creación de paramilitares para reprimir sus 
protestas y el encarcelar a las autodefensas 
de Aquila. Destaca el interés de construir 
un puerto alterno a Lázaro Cárdenas, 
para el ingreso de precursores requeridos 
en la producción de drogas sintéticas y la 
depredación de los recursos estratégicos.  
“En diversas entrevistas, algunos líderes de 
esta comunidad han expuesto que existe 
interés de la delincuencia organizada y 
del gobierno, por apoderarse de tierras 
comunales para abrir vías y construir 
accesos que faciliten edificar un puerto 
que serviría como entrada alterna a Lázaro 
Cárdenas y Manzanillo, para todo tipo de 
mercancías primordialmente precursores 
químicos para fabricar drogas sintéticas que 
llegan al país vía marítima…Reportes de 
las organizaciones civiles señalan que en 
los últimos cuatro años se han denunciado 
la desaparición de seis comuneros y el 
asesinato de 33 personas, habitantes de 
la comunidad de Ostula, quienes se han 
distinguido por su militancia en la defensa 
de sus libertades y de sus tierras.“ http://
goo.gl/7a9dQm

Hipólito Mora, se encuentra en peligro 
de muerte, es el último de los  fundadores  
de autodefensas en libertad; en septiembre 
estará en la Cámara de Diputados con fuero 
y denunciado a los paramilitares protegidos 
el gobernador, Salvador, Jarra, como es 
calificado por reporteros michoacanos.  “…
la inseguridad y la anarquía en Michoacán 
están de vuelta… sostiene Mora… la 
situación…está peor que antes y que ello 
se debe en buena medida al desinterés de 
las autoridades de detener a los grupos 
vinculados con la delincuencia organizada, 
como el que encabeza ‘El Americano…” 
http://goo.gl/vy0Y76  La barricada, 
instalada por Mora alrededor de su casa 
es  derribada por la policía del Estado, el  
gobernador, “Jarrita” como es llamado por 
reporteros, “negó que por órdenes suyas 
y de Antonio Torres, alias El Americano, 
se hayan empezado a quitar a la fuerza, 
varias barricadas en el interior del estado, 
además expuso que se trató de un rumor 
y que por tanto no hubo ni desalojo ni 
enfrentamientos.” http://goo.gl/WZs2Cq

En columna de Carlos Loret de Mola, 
“Nueva Ejecución  Extrajudicial” el 
dictamen del  Ministerio Público Federal  en 
Tanhuato, Mich., es ejecución extrajudicial 
por venganza del derribo de helicóptero 
y ataque a gendarmería; ello pone en 
evidencia filtraciones que revelan acuerdos 
alto nivel. “A dos meses de distancia, el 
Ministerio Público federal ha concluido 
los peritajes de ese episodio y contradice 
lo difundido por la Comisión Nacional 
de Seguridad y la Policía Federal…Más 
del 70% de las víctimas aparecen con el 
tiro de gracia en la nuca. Las necropsias 

arrojaron que incluso uno de los cadáveres 
no presentaba impacto de bala, y que habría 
sido matado a golpes…Se concluye que los 
cuerpos fueron movidos y las armas con las 
que fueron encontrados en realidad se las 
“sembraron”, al grado que a varias de ellas 
les encajaron cargadores que no son del 
mismo modelo y no hubieran podido ser 
accionadas en combate….

“En su versión oficial de los hechos 
ofrecida en mayo, la Comisión Nacional 
de Seguridad expresó que la mejor 
prueba de que no hubo abuso de la 
fuerza fue que tres presuntos delincuentes 
sobrevivieron…Sin embargo, basado en el 
grado de descomposición de los cadáveres, 
el peritaje, al que tuve acceso, calcula que 
el enfrentamiento sucedió entre las 4 y 5 
de la mañana, y fue hasta horas después 
que la Policía Federal dio aviso…En sus 
declaraciones al Ministerio Público, los 
tres supervivientes coincidieron en que al 
momento de la balacera se escondieron, y 
fueron hallados mucho tiempo después, 
cuando la Policía Federal ya no estaba sola.” 
http://goo.gl/NO4GZL

Tomás Zerón, titular de Agencia 
de Investigación Criminal de la PGR, 
entrevistado por Denisse Maerker, en 
relación a la columna de Loret Mola, Zerón 
dijo que la PGR no tiene información sobre 
tiro de gracia en Tanhuato “…Al insistirle 
si la PGR tiene alguna determinación sobre 
la ejecución de esas personas con el tiro de 
gracia dijo que por parte de la dependencia 
no, “no tenemos incluso averiguación 
abierta, quien está llevando todo el caso es 
la procuraduría estatal… Entrevistado por 
Denise Maerker, se refirió a lo publicado en 
una columna periodística en la que se indica 
que por lo menos 20 personas habrían sido 
ejecutadas y tendrían el tiro de gracia y dijo 
que desconoce si existió tal evidencia en 
los cuerpos. “Lo que sí puedo confirmar 
es que quien realizó todos los dictámenes 
periciales fue la Procuraduría del estado 
de Michoacán, lo único que .”nosotros 
hicimos fue coadyuvar en algunos temas 
de balística” http://goo.gl/7Rbbki

Un reportaje de la Revista Índigo, 
basada en un documento del CISEN,   da 
cuenta de organizaciones radicales tras la 
desestabilización de Michoacán, Ejército 
Popular Revolucionario EPR, el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional EZLN, 
así como grupos radicales del movimiento 
local indigenista denominado Nación 
Purépecha “…esos grupos podrían ser 
los coordinadores de la organización 
que mantienen en pie la resistencia que 
realizan algunos grupos de autodefensas, 
principalmente en la zona sur del estado.

El gobernador del estado, Salvador 
Jara, reconoció que hay evidencias existen 
simpatizantes del EZLN en la región, pero 
negó que fueran integrantes de la fracción 
armada. Indicó que su presencia está 
plenamente justificada en apoyo a Semeí 
Verdía y no hay por qué prender focos de 
alerta.

(Ago. 11, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días transcurridos, 223, faltan 142.
Santoral en broma: Tiburcio, Susana y Clara de Asís, (prepara 

tu veliz).
VIEJOS. (Esther Villar)
Y además en el futuro, también podríais ser un poco más 

discretos cuando habléis con nosotros.
Efemérides.
Ago. 11, 1760. Es descubierta la conspiración que fraguaba el 

indio Pope en contra de las autoridades virreinales.
1866. Napoleón Tercero confirma a Carlota Amalia, la 

decisión de retirar de México, las tropas francesas de apoyo a 
Maximiliano.

MINICOMENTARIO
ANOCHE SOÑE… (In Memoriam Don Alejandro César 

Herrera).
Que mejoramos la educación en todo el país y en los países 

subdesarrollados; convencidos todos que es la mejor forma de 
superar el gran retraso que nos agobia.

Que autoridades, padres de familia, gobierno, sindicatos 
y medios de comunicación; se ponían las pilas y caminaban 
todos por la misma ruta de superación… ¡TODO ERA PUES 
PROGRESO, SUPERACION Y FELICIDAD! Pero…

RADIOGRAMA URGENTE.
Piñón soñador.
MENSAJE.
Otra vez fueron sueños nada más (punto)
la realidad dolorosa (punto)
cada quien jala por su lado (punto)
y al país, y la educación a las nuevas generaciones (punto)
que se los lleve la trompada (punto)
MI DOLIENTE PIÑONIGRAMA.
Para la otra será
por ahora no hay de piña
que sufra joven y niña
hundidos en la mediocridad.
PD.- ¿Cree usted que podemos hacer algo?

En Michoacán, 395 
mil Analfabetas

Juan José Díaz Barriga, delegado estatal del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA), aseveró que es momento 
de revertir los malos resultados de los esfuerzos en combate al 
rezago educativo, por lo que apuestan a tener para 2018 a 345 
mil personas con certificado de alfabetización.

Actualmente existen 395 mil analfabetas en Michoacán, así 
como 725 mil personas que no han concluido la educación 
secundaria: “Es importante trabajar en ello, Michoacán 
no merece este rezago; es el tercero en rezago y el octavo en 
analfabetización”.

Señaló que en este esfuerzo se unen el Consejo de la 
Comunicación y Mexicanos Primero, que desde hace años, 
dijo, ha estado trabajando en combate al rezago educativo, en 
coordinación con la Secretaría de Educación federal (SEP), y 
estatal (SEE).

Consideró que los pronósticos de la dependencia son viables 
y confían en lograrlos: “Tenemos el compromiso de buscar que 
otras dependencias apoyen”.

El coordinador de Planeacion y Evaluacion Educativa de 
la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Arturo Ortiz 
Pérez, comentó que el reto del INEA es ser constante en sus 
acciones, pues no se abatirá el rezago con un esquema, sino con 
la constancia de las dependencias y de los jóvenes.
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Avanza la Propuesta de Reforma a Ley de Pensiones 

Civiles del Estado con Consenso de Organismos 
Sindicales: Dip. José Guadalupe Ramírez

Legisladores del PRI Participan 
en Revisión de Operatividad del 

NSJP en el Poder Legislativo

Conforme a lo establecido ante el Consejo Implementador 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, los legisladores Rigel 
Macías Hernández y Olivio López Mújica hicieron una visita 
de verificación a instalaciones del Poder Judicial.

Acompañados del magistrado presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora, los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional hicieron un recorrido por las salas de juicios orales 
tanto las que se ubican en el Palacio de Justicia como las nuevas 
instalaciones que están rumbo a Pátzcuaro.

Lo anterior forma parte del compromiso que se tenía con los 
consejeros de los avances de las instalaciones del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en la entidad.

A decir del diputado Olivio López, se reconoce por parte 
del Poder del Legislativo al Judicial por la operación que se 
está dando en la región de Morelia y los avances de las nuevas 
instalaciones.

Finamente, el diputado local reiteró la disposición del Congreso 
del Estado para que el NSHJP tenga un adecuado funcionamiento 
y continúe su implementación en la entidad.

Con el consenso de las organizaciones sindicales del Estado, se 
obtuvieron avances orientados a la reforma de la Ley de Pensiones 
Civiles en los temas de seguridad social, financiamiento, así como de la 
edad y montos para la jubilación, resaltó el diputado José Guadalupe 
Ramírez Gaytán.

 Integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
encabezados por Ramírez Gaytán, se reunieron con representantes de 
sindicatos de los tres poderes de estado y de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de Educación, para analizar y hacer las adecuaciones 
necesarias a la propuesta de dictamen, mediante el cual se modifican 
diversos artículos del citado marco jurídico, en beneficio de los 
trabajadores en activo y que ya dejaron de laborar, así como para la 
fortalecimiento del sistema de pensiones de Michoacán.

 El presidente de ese órgano de dictamen de la LXXII Legislatura 
del Congreso del Estado, dejó en claro que no será una ley limitativa; 
por el contrario, “será una ley acorde a los requerimientos de la clase 
trabajadora al servicio de estado, en  lo que se refiere a reglamento, 

funciones de la Junta Directiva 
de Pensiones Civiles, así como 
prestaciones económicas y 
sociales”.

 Con base a los 
planteamientos de los 
representantes del magisterio 
michoacano y de los sindicatos 
del Poder Legislativo, Judicial 
y Ejecutivo, se definió que los 
trabajadores podrán jubilarse hasta 

* El Bronco no debió responder a  Obrador.
* La “chikungunya”, bajo control sanitario.

* Demandó a su novia por fea sin maquillaje.
Entre “cuacos”, nomás las patadas se oyen, son los 

comentarios que han surgido respecto a la crítica Morena, 
por conducto de su dueño, critica al Bronco de que apenas 
y va a tomar posesión y ya Jaime Rodríguez que arribará al 
poder gubernamental de ese estado, deja ver el estilo con que 
va a gobernar esa entidad a partir del 4 de octubre: con una 
perfecta alianza de los que lo financiaron para tener derecho 
a tener obra, de acuerdo a lo que invierten para hacer lo de 
la política siempre: métele para que luego saques.

Sucede que el Bronco con empresarios neoloneses, 
viajaron en un avión particular a Colombia, propiedad de 
un contratista, que le haya fiado o cooperado, puede llegar 
a que se le investiga, porque “haiga sido como haiga sido”, 
no dijo a qué clase de asuntos va a ese país y con gente que 
vive tradicionalmente de gobiernos.

El lío que se inicia, es porque aún no es gobernador, sino 
electo apenas y ya anda haciendo gastos o recibiendo favores 
de los que solamente pagan, los que saben la manera de 
reponerse y comprometer favores. Esta crítica que hace López 
Obrador, fue porque el Bronco dijo que si llegaba al poder, 
sería diferente y honesto hasta con no esconder ninguno de 
los compromisos que en política se crean para hacer dinero 
y ayudar a que otros lo hagan.

*Por fin comadre habló Salubridad respecto a la pandemia 
que casi ya es en la mitad del país con la  “chikungunya”, que 
aunque no mata, pero qué chinga pone a los que pica, sin que 
nadie hasta ahora, hubiera dicho algo, que cuando menos, 
en las 16 entidades donde ya afectaba, ya hay suficientes 
medicinas para curarla, cuando se esperaba una vacuna.

De todos los que fueron puestos en cama por ese famoso 
zancudo de “charcos”, sólo unos cuantos fueron hospitalizados, 
porque no sabían cómo se atacaba esa enfermedad.

*Cosas de la vida comadre que pueden engrosar la lista 
de Ripley, porque antes nadie se había rajado que una vez 
casado, viera a su pareja ya sin maquillaje muy fea.

Oye comadre, pero esto es natural, al desnudarse, tanto 
los hombres como las mujeres tienden a “desparramarse”, y 
mostrar todos sus “pellejos”, pero como dijeran en mi tierra, 
“ya lo caido caido”, y a aguantar vara comadre…

COMADREANDO
Lo que no Entró en La Extra

Se Enorgullecen en 
Tangamandapio de 
la Figura de Jaimito

Apenas a unos cincuenta 
kilómetros en promedio, de la 
cabecera municipal Jiquilpan, 
se encuentra este pintoresco 
municipio que gracias al popular 
personaje de la televisión “Jaimito 
el Cartero” hoy se ha convertido en 
una representación muy singular 
para carteros y admiradores de 
la serie “El Chavo del Ocho” 
de Michocán, México y todo 
Latinoamérica.

En la oficina de correos 
de Tangamandapio, Roberto 
Escobar Huerta, tiene 30 años 
de servicio y dice estar orgulloso 
de ser compañero de profesión de 
Jaimito.

“Estamos en el corazón 
del mundo Tangamandapio, 
Michoacán, la tierra de Jaimito, 
“el Cartero” quien hizo popular 
a este pueblo” Jaimito el Cartero, 
cuyo verdadero nombre es Jaime 
Garabito, es un personaje de la 
serie de Televisión “El Chavo del 
Ocho” y fue interpretado por 
Raúl “Chato” Padilla.

Es un personaje creado 
por Roberto Gómez Bolaños, 
Chespirito, que en 1979 apareció 
en el programa “El Chavo del 8”, 
como un homenaje a los carteros 
mexicanos, que por cierto y 
gracias al avance tecnológico poco 
a poco han perdido presencia en 
la vida cotidiana nacional.

Con el tiempo, Jaimito el 
Cartero fue nombrado hijo 
predilecto de Tangamandapio 
y como consecuencia, El 25 de 
julio de 2012, el pueblo natal de 
Jaimito el cartero le develó una 
estatua de dos metros de alto en 
su honor. Con los años, Jaimito se 
convirtió en uno de los personajes 
favoritos del programa.

Los habitantes de municipio no 
dudan en afirmar, que visitantes 
de Brasil, Perú y de diversas partes 
de México vienen a conocer esta 
estatua, lo que de paso genera 
derrama económica en el lugar, 
con los hospedajes o bien la venta 
de alimentos y suvenires.

Don Roberto Escobar, 
verdadero cartero de 
Tangamandapio, dice que 
mientras pueda, seguirá contando 
la historia de Jaimito, El Cartero, 
que repartía la correspondencia 
en la colonia donde estaba la 
vecindad del Chavo del 8 y que 
nació aquí, en Tangamandapio, 
Michoacán.

con 30 años o más de servicio; 
mientras, en artículo transitorio 
se determinó que la edad para 
las nuevas generaciones o nuevos 
trabajadores contratados será de 60 
años.

 De la misma manera, se 
consensó que el monto a considerar 
para la jubilación será de 20 veces 
el salario mínimo con base a los 
últimos 5 años de cotización, con 
la finalidad de beneficiar a los 
trabajadores al momento de su 
retiro. 

Es de mencionar que se 
determinó este porcentaje tomando 
en consideración los montos que 
establecen las leyes del IMSS e 
ISSSTE, de 10 y 25 veces el salario 
mínimo, equivalentes a 20 y 50 
mil pesos, respectivamente.

 En el artículo noveno 
transitorio, se estableció que 

para los trabajadores jubilados 
y pensionados de la educación, 
tanto en activo como que ya hayan 
dejado de laborar, el servicio de 
protección médica y social, deberá 
quedar debidamente garantizado 
en el convenio que celebre el 
gobierno de estado con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social o 
Instituto de Seguridad Social al 
Servicio de los Trabajadores del 
Estado.

 Finalmente, el diputado 
Ramírez Gaytán precisó que la 
propuesta de reforma busca dotar 
de facultades a la Junta Directiva 
para poder perseguir las acciones 
legales que sean necesarias ya 
sean de índole civil, penal o 
administrativa, a fin de que los 
recursos a que la Dirección tiene 
derecho, le sean enterados en 
tiempo y forma.
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No Descenso Sigue 
Siendo Prioridad Monarca
* El plantel no hace aspavientos pese al arranque perfecto en el A2015.

Buscaría FMF 
a Camacho 
Para el Tri

* El español dirigió a la Selección 
de su país en el Mundial del 2002.

Descartada la opción de Marcelo Bielsa, el mercado interno 
seguiría siendo una última opción para encontrar al entrenador 
de la Selección Nacional.

El español José Antonio Camacho estaría en negociaciones 
con la Federación Mexicana de Futbol para dirigir al Tricolor, 
según reportó esta mañana el diario ibérico As.

Director Técnico de la Selección española entre 1998 y 2002, 
Camacho está disponible desde junio de 2013 en que dejó de 
dirigir al combinado de China, al que llegó en agosto de 2011.

Con España llegó a Cuartos de Final en el Mundial de Corea-
Japón y a nivel de clubes ha dirigido a Rayo Vallecano, Espanyol, 
Sevilla, Benfica y Osasuna.

También tomó las riendas un par de veces del Real 
Madrid, aunque ambas de paso efímero por diferencias con la 
Directiva.

Tres victorias en el mismo 
número de juegos en el torneo 
le han servido a Monarcas para 
tener tranquilidad y confianza, 
pero no para celebrar ni mucho 
menos confiarse.

El volante Hibert Ruíz 

señaló que si bien trabajan 
con mejor ánimo luego del 
buen inicio de torneo, pero 
sin perder de vista el primer 
objetivo, que es escalar en la 
Tabla de Cocientes.

“Muy motivados, conscientes 

de que no hemos ganado nada, 
es un inicio que queríamos y 
trabajamos pero al final de 
cuentas falta mucho camino 
por recorrer, tenemos que 
seguir trabajando y mejorando 
muchas cosas, al final debemos 
ser conscientes de la situación 
en la que estamos”.

Los purépechas son la mejor 
defensa del torneo con ningún 
gol recibido, pero en ataque 
han quedado a deber en los 
últimos dos encuentros donde 

han ganado por 1-0, y en el 
último encuentro ante Toluca 
tuvo que ser un penal el que les 
permitiera anotar.

“Debemos generar un poco 
más al frente, es algo que 
nos puede hacer mejores, ser 
contundentes no es parte del 
problema porque tenemos gente 
muy capaz adelante. Debemos 
enfocarnos en atacar, generar, 
proponer”, reconoció.

Por otro lado, el defensa 

Ignacio González aceptó que 
el duelo ante Chivas significa 
mucho por ser un rival 
involucrado directamente en 
el descenso, situación que ellos 
también padecen.

“El equipo sabe lo que se 
juega y entiende que cada 
partido es una final para 
nosotros. Chivas es un rival 
por no descender, sabemos que 
podemos hacer un gran juego 
y sacar el resultado”, señaló el 
canterano de Monarcas.

Malaria de 
Lesiones en Chivas
* Son seis las bajas por percances de salud en El Rebaño.
La malaria de Chivas no 

termina en cuanto al tema de 
lesionados. Ya tienen medio 
equipo entre algodones y ahora 
se sumó la lesión del tobillo 
derecho de Carlos Salcido, para 
acumular a seis elementos fuera 
de acción.

Jair Pereira, Isaac Brizuela, 
Marco Fabián, Ángel Reyna, 
Oswaldo Alanís y Salcido, no 
pueden ser tomados en cuenta 
por el cuerpo técnico del 
Guadalajara.

Para José Manuel de la Torre, 
no ha sido fácil el conformar un 
once por lo antes mencionado, 
y en cuanto a resultados se está 
reflejando, en tres fechas no 
han podido ganar.

Sin embargo, en el duelo 
ante Tigres del domingo, 

lograron sacar el empate a 
dos cuando iban abajo en el 
marcador, pero regresaron a 
Guadalajara con la mala noticia 
de la lesión de tobillo del tres 
veces mundialista, que en un 
principio se temía fuese algo 
más serio, pero hasta ahora 

solamente se reporta esguince 
en la zona.

La escuadra rojiblanca 
comenzó este lunes a preparar 
el duelo ante Morelia, que se 
disputará el próximo miércoles, 
a las 20:30 horas en el Estadio 
Omnilife.

Vuelve Tecos al 
Fútbol; su DT, el ‘Pony’

Hace más de un año 
Tecos vendió su franquicia 
de fútbol. Ahora, están de 
regreso, pero van a iniciar 
desde abajo, de Tercera 
División, como en 1971.

Juan Carlos Leaño estará al 
frente del proyecto deportivo 
respaldado por su padre, 
Antonio Leaño.

Este lunes, dieron a 
conocer su retorno al fútbol 
y como técnico del equipo, 
eligieron a Rodrigo Ruiz, en 
un proyecto donde desean 
en su momento lograr 
ascensos.

“Estamos muy contentos 

por regresar al fútbol, lo 
haremos como nació el 
equipo, desde la Tercera 
División y pensamos en 
Rodrigo Ruiz como técnico. 
Ojalá y pronto podamos 
lograr el sueño de estar de 
regreso en Primera División”, 
comentó Leaño.

El escenario que van a 
utilizar será su viejo hogar: 
el Tres de Marzo, inmueble 
que recibirá de nuevo a su 

“hijo”.
La idea que tienen para 

disputar sus partidos serán 
los sábados a las 11:00 
horas.

“Me siento muy contento 
por el ofrecimiento que se 
me hace de dirigir. Vamos 
a ir aprendiendo todos. 
Esperamos hacer un buen 
papel en este proyecto. Vamos 
a trabajar muy fuerte”, dijo 
el “Pony” Ruiz.
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Michoacán, Entre los 
Estados con más Casos 

de Cáncer Cervicouterino
Pese a los esfuerzos realizados en materia de difusión 

y concientización Michoacán aún se ubica dentro de los 
primeros 10 estados con mayor incidencia de casos de cáncer 
cervicouterino, donde el último año registró 138 decesos por el 
mortal padecimiento en mujeres michoacanas.

En conferencia de prensa, en la que se dio a conocer la Semana 
Nacional de Sensibilización, Más Cerca de lo que Parece, José 
Antonio Mata Hernández, director de Servicios Médicos del 
sector salud, llamó a las mujeres de la entidad de entre 25 y 64 
años a realizarse la prueba de Papanicolaou.

Debido a que 8 de cada 10 pudieran presentar alguna infección 
por el virus conocido como papiloma humano, y en los que una de 
cada mil puede alcanzar a desarrollar el cáncer cervicouterino.

Además el funcionario estatal, señaló que el tabaquismo, 
deficiente nutrición, infecciones sexuales, el inicio de vida sexual 
temprana y el consumo de tratamientos anti embarazo pueden 
ser otros factores para desarrollar el padecimiento.

La campaña se verá favorecida en medios de comunicación 
redes sociales, edificios públicos y asociaciones civiles, cuya 
característica será el establecimiento de colores blanco, verde 
y rojo.

El objetivo de la misma será lograr para los próximos años cero 
muertes en Michoacán, derivadas de este padecimiento que puede 
ser atacado satisfactoriamente si se detecta a tiempo.

Programa Operación de Centrales de Maquinaria Pesada 
da Cumplimiento a los Compromisos con el Sector Rural
* 22 mil acciones ha ejecutado el programa de Centrales de Maquinaria 

Pesada para fortalecer la infraestructura productiva del sector rural.
El programa de Operación de 

Centrales de Maquinaria Pesada 
es impulsado por el Gobierno 
del Estado, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Rural 
(Sedru), dando cumplimiento 
a uno de los compromisos del 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero. 

En un trabajo coordinado 
con los Ayuntamientos y las y 
los productores michoacanos, 
se han realizado trabajos de 
construcción y rehabilitación a 
la infraestructura productiva en 
el sector rural, dando prioridad 

a zonas de alta y muy alta 
marginación. 

Es fundamental el trabajo 
diario que realizan las y los 
productores para acrecentar 
la producción agropecuaria, 
acuícola y pesquera, mejorando 
la economía de sus familias y 
el desarrollo del sector en el 
estado, refirió en rueda de 
prensa el titular de la Sedru, 
Eugenio C. Treviño García.

Además informó que se han 
beneficiado a 185 mil 539 
productores, con una inversión 
estimada de 689 millones 647 

mil 962 pesos.
Indicó  que el programa 

de Centrales de Maquinaria, 
opera en 110 municipios del 
estado de Michoacán y se 
cuenta con un total de 250 
equipos, distribuidos en las 
15 centrales de maquinaria 
que estratégicamente fueron 
ubicadas, atendiendo 
prácticamente el total de 
municipios michoacanos.

A más de dos años de 
operación del programa 
Centrales de Maquinaria 
Pesada, se han ejecutado 22 mil acciones, tales como 

construcción de bordos y ollas 
de almacenamiento, caminos 
saca cosecha y rurales, mejoras 
territoriales, desazolve de 
drenes, canales y cauces de 
ríos, por mencionar los más 
comunes.

A su vez, Gerardo Antonio 
Rodríguez Pérez, señaló que 
del año 2013 al 31 de julio de 
2015, se han realizado 2 mil 
896 bordos y ollas captadoras 
de agua; 13 mil 282 kilómetros 
de caminos saca cosechas y 
rurales; 6 mil 122 hectáreas han 
sido incorporadas con mejoras 
territoriales para la producción 
agrícola y se han rehabilitado 
un mil 371 kilómetros de 
canales, drenes para riego y 
cauces de ríos.

Con este programa se 
atienden las necesidades de las 
y los productores agropecuarios 
del estado, dando énfasis a la 
instrucción especial del titular 
del Poder Ejecutivo en el 

Estado, Salvador Jara Guerrero, 
para que en la temporada actual 
de lluvias, de manera prioritaria 
se realicen trabajos preventivos 
en los ríos que amenazan con 
inundar y/o afectar zonas 
urbanas y de cultivos, subrayó 
Treviño García.

Entre la maquinaria con la 
que se cuenta están 61 camiones 
tipo volteo de 7 y 14 metros 
cúbicos; cinco camiones tipo 
cisterna (pipas) de 10 mil litros.; 
ocho rotomartillos; 45 tractores 
bulldozer D5K, D6T y D7R;  
24 motoconformadoras 120 K; 
69 retroexcavadoras 4X2 y 4X4; 
22 excavadoras con alcance de 
nueve metros; siete excavadoras 
con alcance de 18 metros; 
cuatro cargadores frontales y 
cinco vibrocompactadores.

En la rueda de prensa 
estuvieron presentes, 
Georgina Morales Gutiérrez, 
coordinadora General de 
Comunicación Social, y Vidal 
Quintana Equihua, secretario 
Técnico de la Sedru.

Rehabilitan 
Cancha de Valle 
de Santa María

* Jóvenes michoacanos, la Sejoven y Ayuntamiento de Morelia, 
instalaron luminarias, descombraron, pintaron y rehabilitaron 

los tableros de las canchas de basquetbol de la colonia.
Al dar continuidad al 

programa de la Semana Estatal 
de la Juventud, este lunes se 
concluyeron los trabajos de 
recuperación, realizados por 
la Secretaría de los Jóvenes 
(Sejoven) en coordinación con 
el ayuntamiento local y distintas 
asociaciones juveniles, del 
espacio deportivo y cancha de 
basquetbol de la colonia Valle 
de Santa María, perteneciente 
a la capital del estado.

Al respecto la titular de la 
Sejoven, Ana Brasilia Espino 
Sandoval, destacó que estas 
acciones buscan incentivar la 
participación social entre la 
juventud michoacana, con la 
finalidad de que este sector 
poblacional se preocupe en 
la preservación de espacios 
públicos dignos, que se reflejen 
en un bien común.

La funcionaria estatal 
destacó que la inversión 
realizada por el gobierno estatal 
para la rehabilitación de este 
espacio, ha sido solamente de 
60 mil pesos, ya que gracias a la 
voluntad de los casi 200 jóvenes 
que participaron, así como del 
ayuntamiento, se han evitado 
gastos principalmente de mano 
de obra. 

“Además de la participación 
juvenil, este tipo de acciones 
genera una sinergia entre 
la sociedad, pues también 
los vecinos adquieren el 

compromiso de mantener 
sus espacios recreativos en 
buen estado”, puntualizó la 
secretaria.

Durante la clausura de las 
actividades de remozamiento, 
el diputado local, José Martínez 
Morales, destacó que este tipo 
de estrategias en los polígonos 
delincuenciales apoyan también 
a la prevención del delito, ya 
que permiten que la juventud 
dedique su tiempo a actividades 
deportivas, alejándose así de la 
delincuencia.

El legislador concluyó su 
intervención haciendo énfasis 
en que la juventud no es sólo 
el futuro, sino es también el 
presente y un factor sumamente 
importante en el desarrollo 
de nuestra entidad y nuestro 
país.

En el evento estuvieron 
también presentes el director 
del Instituto de la Juventud 
Moreliana, Pablo Sánchez 
Silva, así como habitantes de las 
colonias Valle de Santa María y 
Santa Cecilia, de Morelia.
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El secretario de Administración 
y Finanzas, Miguel López Miranda 
rechazó los señalamientos de los 
diputados locales, que afirman que el 
actual gobierno acrecentó la deuda 
de Michoacán en siete mil millones 
de pesos, durante el último año de 
ejercicio financiero de la administración 
de Salvador Jara Guerrero.

Ante las dificultades económicas y 
de seguridad que enfrenta Michoacán, 
el coordinador de los diputados del PRD 
en el Congreso local, Armando Hurtado 
Arévalo anticipó las complicaciones que 
tendrán los municipios michoacanos 
para llevar a cabo el cierre presupuestal 
ante la transición gubernamental.

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

José María Cázares Solórzano, 
presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos (CEDH), indicó 
que es preocupante la vulneración de la 
dignidad en todo el país y en particular 
en la entidad, que se ubica en el sitio 
12 en número de quejas presentadas.

“Los gobiernos perredistas llevaron 
a la crisis a Michoacán y yo no veo una 
expectativa distinta”, aseveró el senador 
de la República, José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, al precisar que en 
la administración que habrá de llevar 
Silvano Aureoles Conejo a partir del 
próximo 1 de octubre el panorama  sería 
similar.

Navarrete admitió que la renuncia 
de sus principales liderazgos como 
Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés 
Manuel López Obrador, así como la 
conformación de un nuevo partido de 
izquierda y la desaparición de los 43 
estudiantes normalistas de Ayotzinapa, 
Guerrero, colocaron al PRD en su más 
profunda crisis.

Por lo menos cinco millones de 
pesos ha erogado el actual Congreso 
local para el pago de laudos de 
trabajadores despedidos en las pasadas 
dos legislaturas locales, informó el 
presidente de la Mesa Directiva, Sarbelio 
Molina Vélez.

El gobernador electo de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, pidió al 
Consejo Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) contar 
con él en los momentos de crisis 
que vive. “Cuenten conmigo, soy un 
orgulloso militante perredista”, dijo el ex 
legislador, lo que arrancó aplausos de un 
alicaído consejo, luego de escuchar la 
propuesta del dirigente Carlos Navarrete 
de renovar la dirigencia para revertir la 
crisis que el partido atraviesa.

El dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Agustín Trujillo Iñiguez, dio a conocer 
que existe inconformidad  por parte de 
la militancia de este instituto político en 
contra de todos aquellos priístas que le 
dieron la espalda a su partido durante la 
pasada jornada comicial.

Diálogo, participación ciudadana y 
corresponsabilidad son tres elementos 
claves para que México continúe 
avanzando. El trabajo conjunto entre 
autoridades municipales, estatales 
y el Gobierno de la República es 
fundamental para alcanzar este objetivo, 
aseguró este viernes en Aguascalientes,  
el Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Cuarta Diputación Plurinominal 
del PAN es Legítima; Impugnarán
* Acción Nacional confía en que TRIFE dé una lectura adecuada al caso; la decisión de los 
magistrados del TEEM fue dividida en torno a la interpretación de la nueva Ley Electoral.

Tras refrendar la total 
legalidad de la cuarta 
diputación plurinominal 
asignada al blanquiazul por 
el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) de acuerdo 

a la votación obtenida en las 
recientes elecciones, el Partido 
Acción Nacional (PAN) en 
Michoacán, en voz de su 
presidente estatal, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, señaló 

que impugnarán ante una 
instancia superior la resolución 
del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán 
(TEEM).

En este sentido, el líder 
panista remarcó que el retiro 
de la diputación al PAN no fue 
una decisión unánime, ya que 
los propios magistrados del 
TEEM no pudieron ponerse de 
acuerdo en la interpretación de 
la ley recientemente reformada, 
“por lo que confiamos en 
que la Sala Regional del 
TRIFE se le dé una lectura 
adecuada, para recuperar este 
espacio que equilibre el Poder 
Legislativo”.

Asimismo, en la 
determinación del organismo 
electoral en torno a remover 

al PAN una diputación 
plurinominal -concedida 
por el IEM- para otorgársela 
al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), el 
dirigente albiazul objetó que 
este conflicto gira en torno a la 
distribución de los espacios en 
el Congreso, donde existe una 
evidente sobrerrepresentación 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Poder 
Legislativo, con un número 
mayor de diputados de los 
que le corresponderían, por 
lo que a quien deberían haber 
removido un lugar de su grupo 
parlamentario es al tricolor.

De esta forma, explicó, 
una vez que le sea notificada 
formalmente dicha resolución, 
Acción Nacional acudirá ante 

la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TRIFE) en 
Toluca para presentar dicho 
recurso de inconformidad, 
e incluso, de ser necesario 
llevar hasta la Sala Superior la 
impugnación de esta decisión 
del TEEM.

Finalmente, Chávez Zavala 
indicó que Acción Nacional 
confía en que este lugar en 
el Congreso del Estado les 
será devuelto, en virtud de 
que ya hay precedentes en 
otras partes de la República 
en donde se han aplicado 
criterios legales que le darían 
la razón, toda vez que con los 
votos obtenidos al albiazul le 
corresponde legítimamente 
dicha diputación.
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de ahorro familiar y capacitación en materia de comercialización; 
asimismo, destacó los talleres de empoderamiento para las 
habitantes de los polígonos que presentan mayor incidencia 
delictiva en la capital michoacana.

Igualmente, se brinda atención legal en centros comunitarios; 
diplomados de masculinidad; asistencia a mujeres privadas de su 
libertad a través de talleres y pago de fianzas); actividades artísticas 
y culturales como pintura al óleo, arte plumario, terapia corporal 
y quiropráctica, manejo de laminado y martillado con material 
reciclado, taichí, yoga, presentación de obras de teatro y tertulias 
itinerantes para la promoción de la paz.

Durante 2014, como parte de este programa, se benefició a 
un total de 3 mil 017  personas, de las cuales 2 mil 182 fueron 
mujeres y 835 hombres de las comunidades Jesús del Monte, 
San Nicolás de Obispo, Atapaneo, Capula, Tiripetio, Santiago 
Undameo y Morelos, mientras que en el 2013, como parte del 
Pronapred, se destinaron a través de las gestiones del IMUMO, 
823 mil 452 pesos.

Con este presupuesto, el Instituto benefició a un total de mil 
894 personas, es decir, a mil 547 mujeres y 347 hombres del 
municipio.

se comprometió a brindar las facilidades para la correcta operación 
de este nuevo órgano, a través del cual dijo, se proporcionará 
ayuda en diversos ámbitos a quienes de alguna u otra manera se 
han visto afectados  por  la violencia y el crimen organizado. 

“Hemos entrado en la recta final de mi gobierno, pero tengan 
la seguridad de que nos esforzaremos hasta el último minuto del 
periodo para dejar cimentada la Comisión y lo suficientemente 
fuerte para que pueda cumplir con sus objetivos; sin duda, se 
trata de un tema importante a nivel mundial y seguramente 
podremos colaborar muy de cerca a través del convenio celebrado 
con Francia para la atención de los adolescentes, especialmente 
de los que han sido víctimas de la violencia”, destacó. 

Jara Guerrero enfatizó que además del apoyo económico e 
indemnizaciones, los afectados deben recibir terapias psicológicas 
y psiquiátricas proporcionadas por especialistas, así como 
acompañamiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Secretaría de Salud (SSM), Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Procuraduría de Justicia (PGJE), entre otras 
instancias involucradas con el tema.

Luego de escuchar las inquietudes de los tres comisionados 
y analizar la situación general de Michoacán en materia de 
daños a familias, el mandatario estatal sugirió la inmediata 
estructuración de protocolos de actuación y procedimientos para 
casos específicos, a fin de que las personas puedan ser canalizadas 
a las áreas correctas en los tiempos idóneos. 

“Es muy importante analizar la manera en que se debe 
compensar a una víctima económicamente, pero el Estado 
también tiene la obligación de atender los daños psicológicos y 
buscar las formas para que estas personas puedan reintegrase a sus 
núcleos y retomar su vida sanamente, sobre todo cuando se trata 
de jóvenes que necesitan estudiar”, puntualizó el gobernador. 

Por su parte, Selene Lucía Vázquez Alatorre, presidenta de la 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, agradeció el 
apoyo recibido por parte de Salvador Jara y solicitó la autorización 
del presupuesto estatal requerido para el funcionamiento del 
órgano, que tiene como principal objetivo proporcionar ayuda 
integral psicológica, legal, médica y económica. 

Acompañada por los comisionados Abraham Montes Magaña 
y Salvador Ceja Barrera, la ex diputada estableció el compromiso 
de crear una base de datos para clarificar el panorama actual 
de familias afectadas por el crimen y aseguró que se incluirán 
protocolos para atender a los michoacanos en condición de 
víctimas.

de pesos, puntualizó en rueda de prensa el titular de la SSM, Carlos 
Aranza Doniz.

Reconoció que, debido a las intensas lluvias que se presentan, la 
proliferación del mosco irá en aumento, al igual que el número de casos; 
donde hasta la semana epidemiológica 30 se han registrado 416 casos 
de fiebre por virus chikungunya.

Por ello, la SSM realiza todas las acciones de prevención necesarias, 
a través de promoción de la salud, de manera conjunta, con gobierno 
federal, estatal y municipal a efecto de abatir el padecimiento.

Aranza Doniz señaló que se han capacitado 113 consejos municipales 
sobre la prevención y control de enfermedades trasmitidas por vector, se 
han realizado mil 686 sesiones informativas destinadas a la población 
con 33 mil 456 asistentes, mil 618 talleres comunitarios y 23 mil 492 
visitas domiciliarias para brindarles información.

Dijo que se ha logrado la integración de 175 redes sociales activas, mil 
071 comités de salud, así como la capacitación de 2 mil 896 promotores 
de la salud y mil 077 promotores escolares; también se ha trabajado en 
acciones de patio limpio en 44 mil 159 casas y se ha logrado que mil 
645 escuelas sean libres de criaderos.

El secretario de Salud manifestó que la SSM cuenta con la suficiencia 
de insumos necesarios para hacer frente al virus (medicamentos, 
insecticidas y pabellones); logrando atender hasta el momento 87 
localidades pertenecientes a las ocho jurisdicciones sanitarias; se ha 
realizado control larvario en 85 mil 574 viviendas, rociado de 14 mil 154 
casas y se han nebulizado 22 mil 431 hectáreas, así como el levantamiento 
de 337 estudios entomológicos y mil 462 pabellones entregados.

El titular de los servicios de salud al respecto abundó, “se cuenta con 
el registro de todas las casas visitadas en los municipios de mayor riesgo, 
donde personal del área de vectores ha pasado para hacer el rociado 
por municipio con el insecticida, se adquirieron vehículos para poder 
tener acceso a áreas geográficas de difícil acceso y cuatro cuatrimotos 
específicas para terreno difícil, lo cual permitirá que en Apatzingán y 
municipios donde se tiene alta prevalencia, se pueda tener accesibilidad 
a terrenos difíciles en donde el mosco se esconde”. 

Finalmente informó que los casos seguirán aumentando, ya que en 
esta temporada de lluvias y al finalizar la misma es cuando hay una mayor 
reproducción y por consiguiente una mayor prevalencia del vector, sin 
embargo dijo, la SSM cuenta con todo lo necesario para hacer frente 
al virus, por lo que no se bajará la guardia en acciones preventivas en 
toda la entidad.

SSM...

que demostró en campaña el ahora Gobernador Electo, Silvano Aureoles, 
lo que permitió alcanzar los votos necesarios para que el PRD cuente 
con una fracción parlamentaria con fuerza, identidad y legitimidad, 
recalcó Pascual Sigala Paéz.

Según un comunicado por ello, refrendó que el próximo grupo 
parlamentario del PRD en el Congreso del Estado jugará un papel 
decisivo y trabajará en favor de la transformación de Michoacán, al 
atender los temas más urgentes que requiere la entidad, como educación, 
salud, el tema financiero, garantizar la seguridad de los michoacanos y 
relanzar la economía estatal, reiteró Pascual Sigala Páez.

El coordinador de la fracción parlamentaria entrante del PRD, subrayó 
que trabajará con ahínco para contar con un grupo parlamentario unido, 
sólido, eficiente y activo.

Asimismo, se congratuló que el partido ganará con argumentos 
en el Tribunal Electoral del estado una diputación más al partido vía 
representación proporcional.

Por ello, confió en que Cecilia Lazo de la Vega desempeñará un gran 
trabajo en favor de los michoacanos.

Por su parte, el secretario de Asuntos Electorales del Comité Ejecutivo 
Estatal (CEE) del PRD, informó que este domingo en sesión, los 
magistrados consideraron que el criterio que siguieron los consejeros 
del IEM para asignar las diputaciones no fue el correcto, debido a algunas 
lagunas del código electoral estatal.

Por ello, tras impugnar dicha decisión del Consejo General del IEM, 
los magistrados del TEEM le otorgaron la razón al PRD y le restituyeron 
la cuarta diputación vía representación proporcional.

Mecino Morales indicó que el partido que pierde la diputación es el 
PAN, y que el PRD defenderá ante todas las instancias la diputación 
que le fue restituida.

Sesiona Junta de Gobierno del COBAEM
El día de ayer se llevaron a 

cabo dos sesiones de Junta de 
Gobierno, una Extraordinaria y la 
Segunda Ordinaria de este 2015 del 
Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán (COBAEM). Fueron 
presididas por: el Dr. Armando 
Sepúlveda López, Secretario de 
Educación en el Estado; el C.P. Saúl 
Bañuelos Suárez, representando 
a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado; el 
C. Ignacio Gallardo Reyes, en 
representación del Coordinador 
de Planeación para el Desarrollo 
Estatal; el Mtro. Alexandro López 
Cárdenas y el C.P. Jorge Alberto 
Huerta Pérez de Contraloría; así 
como por el Director General del 
COBAEM, el Lic. Rolando López 
Villaseñor.

En la Sesión Extraordinaria 
el Punto a tratar fue el cierre 
del Ejercicio Presupuestal y 
presentación de los Estados 
Financieros correspondientes al 
ejercicio fiscal 2014.

Mientras que en la Segunda 
Sesión Ordinaria, se llevó a cabo 
la presentación de los informes de 
actividades de los meses de enero-
marzo de 2015: así como el de 
los estados financieros del mismo 
periodo. Además de la validación 
de nuevos nombramientos tales 
como:

- Directora Académica
- Directora de Educación no 

Escolarizada
- Enlace Jurídico
- Coordinador Sectorial No. 

1, con sede en Zamora
- Coordinador Sectorial No. 

3, con sede en Morelia

- Coordinador Sectorial No. 
5 con sede en Uruapan

- Coordinador Sectorial No. 
9 con sede en La Huacana

- Subdirector Académico
- Jefe del Departamento de 

Apoyo Académico
- Jefa del Departamento 

de Formación y Actualización de 
Personal

- Jefa del Departamento de 
Metodología Educativa

- Jefa del Departamento de 
Extensión Educativa

- Jefe del Departamento de 
Investigación Educativa

- Jefe del Departamento de 
Evaluación

- Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos

- Jefe del Departamento de 
Planeación y Desarrollo

- Jefe del Departamento de 
Apoyo Administrativo

- Jefe del Departamento de 
Apoyo Educativo

En cuanto al tema del 
fideicomiso, se acordó consultar la 
opinión de la Consejería Jurídica 
del Estado.
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Cumplimenta PGJE Orden de 
Aprehensión en Contra de Probable 

Responsable de Hechos Ilícitos
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado de 
Michoacán cumplimentó 
una orden de aprehensión 
en contra de probable 
responsable de Robo 
calificado y Violación en 
grado de participación.

De acuerdo a elementos 
que integran la Averiguación 
Previa, en el mes de febrero 
de la presente anualidad, 
el inculpado identificado 
como Marcos David M. se 
encontraba en compañía 
de un compadre, quien lo 
invitó a salir de casería, de 
igual forma, llamaron vía 
telefónica a un amigo para 
que también participara en 
la actividad. 

Sin embargo, ésta  persona 
le dijo a Marcos David y a 
su compadre, que en ese 
momento no se encontraba 

en la ciudad y que solo su 
familia estaba en el domicilio, 
motivo por el que no podría 
acompañarlos, ante lo cual, 
los indiciados acudieron a la 
vivienda. 

Lugar donde el compadre 
de Marcos David abusó 
sexualmente de una mujer, 
mientras que el ahora 
detenido, retuvo a la fuerza 
en una habitación a la 
hija de ésta, para que su 
acompañante consumara el 
ilícito. 

Posteriormente, los 
indiciados tomaron diversos 
objetos de valor del domicilio, 
entre ellos una computadora, 
así como diversas joyas de 
oro y enseguida se dieron a 
la fuga para evadir la acción 
de la justicia. 

Después de estos hechos, 
las víctimas acudieron ante 

la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán para denunciar 
los ilícitos cometidos 
por Marcos David y su 
compadre, consignándose 
la averiguación ante el Juez, 
mismo que obsequió la orden 
de aprehensión. 

Investigaciones realizadas 
por agentes de la Policía 
Ministerial, lograron ubicar 
y dar cabal cumplimiento 
al mandato judicial en 
girado en  contra de Marcos 
David.

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.

Descartan que Policías 
Cesados Puedan Ingresar 

a Filas del Crimen
El secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina aseguró 

que el proceso de depuración de integrantes de la Fuerza 
Rural no debilitará el Sistema de Seguridad Pública en 22 
municipios, donde opera este cuerpo policiaco, ya que se han 
coordinado esfuerzos con el Ejército Mexicano y la Policía 
Federal para el resguardo de la seguridad ciudadana.

Asimismo, el encargado de la política interna, descartó 
que los elementos cesados puedan engrosar las filas de grupos 
delincuenciales, explicó que esos perfiles, a diferencia de los 
criminales ya se encuentran registrados en la base de datos 
del Sistema de Seguridad Nacional.

También, Esparza Cortina afirmó que aquellos elementos 
que sean cesados y que no se compruebe su posible vínculo 
con grupos delincuenciales, podrán ser objeto de algún 
programa de apoyo al empleo en el que se coordinarán 
esfuerzos entre estado y municipios, pero especificó que 
ya no podrán realizar labores en las áreas de Seguridad 
Pública.

El secretario de Gobierno, confió en que antes de que 
concluya la administración de Salvador Jara Guerrero, 
el proceso de depuración de la Fuerza Rural deberá estar 
consumado y poder entregar una policía confiable y 
certificada al nuevo gobierno encabezado por el perredista 
Silvano Aureoles Conejo.

Cabe destacar, que la depuración inició en el municipio de 
Apatzingán aunque el secretario de Gobierno no especificó 
el número de efectivos policiacos que podrían ser dados de 
baja.

Arranca SSP Michoacán Proceso de Actualización 
y Fortalecimiento de la Unidad de Fuerza Rural

* El proceso culminará el próximo 18 de los presentes 
en los 19 municipios donde opera esta Unidad.

Con el propósito de 
fortalecer las acciones 
operativas de Fuerza Rural, 
este lunes, la Secretaría 
de Seguridad Pública 
de Michoacán inició el 
proceso de actualización 
y depuración de esta 
unidad.

En un evento realizado 
en las instalaciones de la 
43 Zona Militar, se inició 
el proceso de revisión del 
armamento, así como la 
notificación a los elementos 
sobre  los resultados que 
obtuvieron en los exámenes 
de control de confianza, 
de los cuales depende su 
ingreso o permanencia en 
la unidad policiaca.

El secretario de Seguridad 
Pública de Michoacán, 
Víctor Manuel Magaña 
García, indicó que este 

proceso permitirá consolidar 
las acciones operativas de 
esta unidad dependiente 
del área de Proximidad de 
Fuerza Ciudadana.

Además, Magaña García 
precisó que los elementos 
que no hayan aprobado en 
una primera instancia sus 
pruebas físicas o psicológicas, 
sin afección grave, podrán 
ser programados a una 

nueva examinación, una 
vez que los integrantes de 
la Comisión y Justicia así 
lo determinen.

Este proceso culminará 
el próximo 18 de agosto 
y se llevará a cabo de 
manera regionalizada en 
las 22 comandancias donde 
actualmente operan 923 
elementos adscritos a la 
Unidad de Fuerza Rural.

Se Registra Persecución 
Policial en el Centro de Morelia

Una intensa persecución 
se registró la tarde de este 
lunes en la zona Centro 
de Morelia, luego de que 
dos sujetos al detectar la 
presencia policial corrieron 
e intentaban darse a la fuga 
y posteriormente intentaron 
esconderse en viviendas 
donde fueron detenidos.

Los hechos se registraron 
al filo de las 12:45 horas, en 
la calle Benito Juárez, del 

primer cuadro de la ciudad, 
por donde circulaban dos 
agentes ministeriales a 
bordo de una camioneta de 
la PGJE.

Fue en ese momento 
que dos individuos, al 
notar la presencia policial, 
comenzaron a correr sobre 
la mencionada arteria, por lo 
que los agentes comenzaron 
a perseguirlos, fue a la altura 

del domicilio marcado con el 
número 567, que uno de los 
sujetos fue detenido.

Mientras que el otro se 
escondió en un domicilio y 
fueron transeúntes los que 
informaron a los agentes 

en qué inmueble se había 
introducido, por lo que éste 
fue detectado y arrestado.

Según algunas versiones 
en la persecución hubo al 
menos dos detonaciones de 
arma de fuego, sin embargo, 

se desconoce si fueron de los 
agentes o de los presuntos 
delincuentes.

Los detenidos, de quien no 
se ha revelado su identidad 
fueron trasladados a la 
Barandilla.

Atropellan a � en 
el Libramiento 

Poniente
Dos personas sufrieron severas lesiones, luego de ser 

atropelladas en el Libramiento Poniente de esta ciudad 
capital.

De acuerdo a los informes el accidente se registró la tarde 
de este lunes, a la altura de la Estación Central de Bomberos, 
cuando dos personas fueron embestidas por un vehículo, del 
cual hasta el momento no se tienen referencias.

En el percance Carlos Arturo R., de 17 años y Leticia 
B., de quien se desconoce su edad, resultaron heridos, por 
lo que luego de recibir los primeros auxilios por parte de 
paramédicos de Protección Civil, estos fueron canalizados 
al Hospital Civil, donde se valora su estado de salud.


