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Muere Jacobo Zabludovsky, Periodista 
que Marcó una Epoca en México

Jacobo Zabludovsky falleció 
la madrugada de este jueves a los 
87 años de edad, confirmó Arturo 
Corona, el jefe del información 
del periodista mexicano.

Zabludovsky había estado 
hospitalizado por una 
deshidratación de la que estaba 
mejorando, pero finalmente 
perdió la vida por un derrame 
cerebral en la Ciudad de México 
alrededor de las 02:00 horas, dijo 
Corona.

El funeral será llevado a cabo 
este jueves después del medio 
día. Sus restos serán depositados 
en el Panteón Judío del Distrito 
Federal.

El presidente Enrique Peña 
Nieto, funcionarios de su 
gabinete, políticos, periodistas y 
muchos mexicanos han expresado 
su pésame a través de redes sociales 
tras conocer del fallecimiento.

    Lamento el fallecimiento del 
abogado, cronista y reconocido 
periodista, Don Jacobo 

Zabludovsky. Mis condolencias a 
sus familiares y amigos.

    — Enrique Peña Nieto (@
EPN) julio 2, 2015

Jacobo Zabludovsky
Fallece un Icono  de los

Medios Informativos Q.E.P.D.

Salvador Jara
Compromete Esfuerzos Para que la 

Transición no sea Factor de Inestabilidad

…y se nos fue Jacobo
Zabludovsky Comadre

Pues ni modo, cada quien tiene su ciclo, Zabludovsky fue el “último 
de los mohicanos” –aunque no existe esa palabra-, pero así se dice, al 
expresarse algún lamento de esta naturaleza.

Hoy por la mañana me decían los que no vivieron esas épocas, que 
su vida fue muy larga en la radio, pero muy corta en el periodismo 
y no, ya que desde la Revista Hoy, de la tres de Pagés Llergo, Hoy, 
Mañana y Siempre, él empezó a renglonear en la Revista Hoy. De 
tener la capacidad, se hubiera quedado con la dirección de la Revista 
Mañana, que tuvo que abandonar Pagés, porque lo expulsó del país 
Avila Camacho cuando le publicó, que como para amar a Dios no 
necesitaba dar de gritos, tampoco un Presidente de la República para 
decirle a México que era católico, hubiera habido necesidad de írsele 
a hincar a la Virgen de Guadalupe, para recibir la bendición de uno 
de sus sacerdotes que atendían por entonces la Villa.

Pagés se fue a Los Ángeles, al periódico La Opinión que era en 
español y al regresar a medio período de Miguel Alemán, fundó la 
Revista Siempre, que existe todavía bajo la dirección de su hija Beatriz, 
aunque editada en otro tamaño.

Los restos humanos de Jacobo fueron inhumados en el panteón judío, 
sin ser velados y acompañado por casi familiares preferencialmente y su 
fama pendió más de la tele, que de la prensa escrita, porque en poco 
tiempo los medios electrónicos dominaron en forma general , todas 
las ramas de la información de donde Jacobo fue el pionero.

COMADREANDO

Opta Cárdenas Porque los Partidos
Acepten Candidatos Independientes
Hay pensamientos que no necesitan buen padrino para ser tomadas 

en cuenta, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aunque ya está acabado, 
pues el cuervo que hizo, le creó el camino, es pretexto para que otra vez 
se quede con las ganas, como él mismo fue objeto en tres ocasiones.

El hijo de Cárdenas del Río da a entender que los independientes 
que son sorprendentemente de hecho alivio por algún tiempo de 
la democracia, fue originada por la mala selección que hacía de los 
candidatos cada partido político. Con el pretexto de que los candidatos 
independientes deben aportar un tres por ciento de las firmas electorales 
inscritas en el padrón, dan la garantía de que cuando menos llegan 
con un tanto de simpatía, que tiene que comprar, no que hay quienes 
llegaron al poder con tanta trampa, que como Rafael Ruiz Béjar para 
llegar ya con todo y trampas, con un poquito más de tres mil quinientos 
sufragios, que tuvo que empezar a pluralizar su poder con el Partido 
Popular de entonces que ya había obtenido una diputación en el 
Congreso.

También dijo César Camacho líder nacional del PRI, que la mayor 
preocupación en esta nueva modalidad de gobernar, es que los recursos 
con que hagan sus campañas, no sean de procedencia ilícita.

Ya en Chihuahua y Veracruz los congresos locales, aprobaron reforma 
que impiden candidaturas independientes a quienes hayan pertenecido 
a un partido político tres años antes, de la intención de irse por lo de 
independiente.

Ayer se desfondo San Pedro para hacer notar las insuficiencias de los drenajes morelianos “la  culebra” 
azotó toda la ciudad y  ni modo de que no se hicieran los agualales sin caer en el tremendismo esperamos 
que sirva para corregir lo que se pueda Y deba corregir., y no estar chingando porque no hay convenio, 
como lo hacen las empresas con las que no se  puede transigir.

P’a Poder Gritar Afuera hay 
que Obtener Aire de Dentro

Por don m

La victoria tiene mil padres 
la derrota no tiene madre y...las 
calenturas de la militancia priyista 
por quitar de la dirigencia estatal 
a don Agustin Trujillo son eso 
calenturas que por pronto no 
se ejecutaran, lo que no  quiere 
decir  que se perpetuaran... calma 
y nos amanecemos porque  apenas 
están en  repartición de pretextos 
que sirven para cubrir los propios 
errores, culpas imaginarias de que 
“sin mi perdió el PRI”.

   Aducir que x o zeta cuestión 
algùn candidato no les guiño un 
ojo, no les pidió colaboración 
e imaginar que por retraerse,  
alguno de los candidatos de su 
partido perdio, es pura vanidad.

  Falso de toda falsedad, no 
perdieron, simple y sencillo 
fueron reprobados por  el voto 
de la mayoría ciudadana y punto. 
Nada del otro mundo no supieron 
equilibrar intereses, no quisieron 
sumar voluntades y ahora lo 

que sigue reunificarse como los 
rompecabezas sin renunciar a su 
expresión politica... oxigenarse por 
dentro para poder grita afuera y 
llenar el perfil  de coogobernates 

  Uta me metì a filosofar cosas 
y no encuentro como rematar 
diciendo que victor silva trae otras 
encomiendas, en el congreso de 
la unión  decir que  jesus sierra 
tampoco anda tras esa posición 
porque entiende que hay priyista 
que aunque no lo digan pueden.

Jara Guerrero y Silvano Aureoles Darán a Conocer la 
Próxima Semana a sus Respectivos Equipos de Transición

El titular del Ejecutivo 
estatal Salvador Jara Guerrero 
y el gobernador electo Silvano 
Aureoles Conejo, refrendaron 
su compromiso de conjuntar 
esfuerzos para que la transición 
en la administración pública no 
sea un  factor de inestabilidad en 

Michoacán. Con ese propósito, 
acordaron que la próxima 
semana darán a conocer al 
equipo responsable del proceso 
de entrega-recepción.

El mandatario en funciones y 
el gobernador electo sostuvieron 
una nueva reunión de análisis de 

los temas relevantes en la agenda 
pública del estado, así como 
del ejercicio de gobierno. Jara 
Guerrero y Silvano Aureoles se 
identificaron en los objetivos de 
continuar con el fortalecimiento 
de las instituciones del Gobierno 
del Estado, coadyuvar para que la 

gobernabilidad se fundamente en 
la unidad de las fuerzas políticas y 
sociales de Michoacán, y así poder 

avanzar con altura de miras que 
permita a los michoacanos acceder 
a mejores niveles de bienestar.
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Raúl Pérez Díaz, Nuevo 
Contralor Municipal

* El relevo forma parte de los ajustes para fortalecer los trabajos de la administración.
Raúl Pérez Díaz rindió 

protesta como nuevo 
Contralor del Municipio de 

Morelia, en sustitución de 
Alberto Sánchez Cárdenas.

El Cabildo capitalino 

aceptó la propuesta 
presentada por el presidente 
municipal Salvador 

Abud Mirabent, para que 
Pérez Díaz ocupe esta 
responsabilidad durante 
el periodo que resta de la 
actual administración.

Por unanimidad, el 
máximo órgano colegiado 
aprobó la llegada del nuevo 
contralor, quien entre su 
experiencia laboral cuenta 
con la titularidad de la 
Dirección de Capacitación 
Municipal del Gobierno 
del Estado, la Dirección 
Administrativa de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado y de la 
Administración y Desarrollo 
de Personal de la Oficialía 
Mayor de Gobierno.

El maestro en Ciencias 
Raúl Pérez Díaz ocupó la 

delegación administrativa de 
la Secretaría de Educación 
en el estado y fue auditor 
de fiscalización municipal 
de la Auditoría Superior de 
Michoacán del Congreso 
del estado, entre otras 
ocupaciones laborales.

Abud Mirabent aseguró 
que el nuevo contralor 
municipal tiene su confianza 
para encabezar los esfuerzos 
de esta dependencia del 
Ayuntamiento.

Indicó que el relevo forma 
parte de los ajustes que toda 
administración municipal 
realiza a fin de fortalecer 
los trabajos desempeñados 
y darle cumplimiento a 
los compromisos con la 
ciudadanía.

Aprueban Adición del Artículo 
1558 bis del Código Civil 

Ofrecen su Engrudo 
al Gober Electo

Los integrantes de la fracción 
parlamentaria en el Congreso de 
la Unión, no han sido convocados 
por el gobernador electo de 
Michoacán, para planear una 
agenda común en beneficio de la 
entidad.

Así lo reconoció la diputada 
federal electa, Daniela de los 
Santos Torres, al comentar que 
hasta este momento no han 
tenido acercamiento alguno con 
Silvano Aureoles Conejo, pero no 
descarta que en breve busquen un 
encuentro para acordar proyectos 
y bajar recursos para Michoacán.

“Yo creo que sí es importante 
tener una reunión con él, 
finalmente necesitamos mucha 
colaboración entre todas las 
autoridades en el Estado para 
darle resultados a los michoacanos 
y seguramente se tendrá esta 
reunión pronto, es importante 

para el gobernador que tengamos 
diputados federales que bajemos 
recursos y para nosotros también 
es importante que el tenga finanzas 
sanas”, señaló.

Y es que explicó, el gobierno 
del Estado requiere arrancar 
con la presentación de una 
serie de proyectos para que 
los representantes populares 
michoacanos empiecen a gestionar 
y pugnar para que sean aprobados 
y puedan aterrizar en la entidad.

Por lo anterior, De los 
Santos Torres, dijo que entre las 
prioridades debe encontrarse la 
creación de proyectos ejecutivos 
y como ejemplo citó que entre 
sus preferencias se encuentra la 
generación de obras para la capital 
michoacana.

“Hay una idea que tengo para 
unas bibliotecas que es importante 

generar conocimiento en nuestros 
ciudadanos y el tema de las 
bibliotecas creo que se ha olvidado 
mucho, pero modernas, tiene que 
ser importante la parte digital y 
también quiero meterme mucho 
al tema de la niñez”, enfatizó.

En lo que respecta a la 
protección de los derechos de los 
animales, indicó que reforzará 
el tema y en el caso específico 
de Michoacán, debido a que ya 
se logró la penalización en el 
maltrato animal, dará seguimiento 
para que esta reforma se aplique 
adecuadamente y se concreten las 
denuncias.

Por ello, informó que buscará 
al nuevo titular de la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado 
(PGJE) para que las denuncias 
realmente se lleven a cabo y asigne 
material físico y humano para 
perseguir a los infractores.

Componen el 
Reloj Legislativo

Con la finalidad de crear 
condiciones de certeza jurídica 
en los actos celebrados ante 
la presencia de un Notario 
Público, el Pleno de la LXXII 
Legislatura aprobó el proyecto 
de decreto mediante el cual se 
adiciona el artículo 1558 Bis 
del Código Civil para el Estado 
de Michoacán.

Para tales efectos, el dictamen 
elaborado por los diputados 
que conforman la Comisión 
de Justicia Talía del Carmen 
Vázquez Alatorre, María 
Eugenia Méndez Dávalos, 
Cristina Portillo Ayala, Olivio 

López Mújica y Sebastián 
Naranjo Blanco, presidenta e 
integrantes respectivamente, 
señala que la reforma dará 
certidumbre a los actos 
celebrados ante notario público 
ya que permitirá al fedatario 
solicitar ante el Registro 
Público de la Propiedad un 
certificado sobre la existencia 
o inexistencia de gravámenes 
o anotaciones en relación con 
la misma titular o titulares 
registrales.

Para ello, esta solicitud 
surtirá efectos de primer aviso 
preventivo y con ello otorgar las 

garantías correspondientes tanto 
al ciudadano como al notario, 
de que el proceso jurídico se 
realiza bajo los estándares de 
legalidad indispensables para 
la celebración de cualquier acto 
legal.

Asimismo, estipulan de 
manera clara los plazos que se 
establezcan tanto en el primer 
como en el segundo aviso 
relativo a las propiedades, a fin 
de que éstos se cumplan y las 
personas tengan la oportunidad 
de realizar los actos jurídicos 
correspondientes en el marco 
de la legalidad.

Toda vez que la LXXII 
Legislatura concluye su gestión 
el próximo 14 de septiembre, 
producto de las reformas a la 
Constitución del Estado con la 
finalidad de alinear los tiempos 
a los periodos electorales, se 
hace necesario adecuar la Ley 
Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso local, para el 
último informe que rinda el 
Comité de Administración y 
Control.

La reforma, destaca el 
dictamen presentado por la 
Comisión de Régimen Interno 
y Prácticas Parlamentarias, 
y aprobada por el Congreso 
local, consiste sustancialmente 
en cambiar los tiempos de lo 
que sería el último informe 
que habrá de hacer al Pleno, el 
Comité de Administración y 
Control de esta Septuagésima 
Legislatura, por lo que respecta 
a los estados financieros sobre 
el ejercicio del presupuesto del 

Poder Legislativo.
En este sentido, refiere, se 

hace necesario establecer dos 
artículos transitorios, para 
efectos de dar cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 
100 fracción VIII de la Ley 
Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso, proponiéndose 
que sea presentado y aprobado 
un último informe que 
comprende del día 1 de julio 
al 31 de agosto de 2015, por 
única ocasión.

Asimismo, se presente y 
apruebe por la Septuagésima 
Tercera Legislatura, un informe 
por el periodo comprendido 
del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2015, por única 
ocasión, para cumplir con 
el cierre del ejercicio fiscal 
del año 2015, y así para el 
siguiente año del ejercicio 
fiscal del 2016, se continúe 
con los informes trimestrales 
de forma regular, entendiendo 

que lo anterior responde 
específicamente a establecer 
el control administrativo y 
financiero del ejercicio fiscal 
del año 2015.



Marco Torsiglieri, Nuevo 
Refuerzo de Morelia

* Torsiglieri proviene del Boca Juniors.
* El central se comprometió con el equipo y la afición.

Proveniente del Boca Juniors, el defensa central Marco 
Torsiglieri pasó los exámenes médicos con Morelia y se convirtió 
en el nuevo refuerzo de los purépechas dirigidos por Enrique 
Meza para este Apertura 2015.

Torsiglieri, quien vistió por última vez la playera del Boca 
el pasado sábado, se dijo en forma para entrenar al parejo 
de sus nuevos compañeros con los que buscará adaptarse 
rápidamente.

“Estoy muy contento, afortunadamente se dio esta oportunidad 
y lo tomo como un paso muy importante en mi carrera. Pienso 
aprovecharlo, tratar de adaptarme rápido con mis compañeros 
y dar lo mejor dentro de la cancha”, dijo.

Además, el argentino se comprometió de inmediato con la 
afición Monarca, a quien le aseguró, dejará todo en la cancha.

“Yo vengo a aportar mi trabajo, humildad y profesionalismo. 
La afición tiene que estar segura que vamos a dejar todo dentro 
de la cancha; con su apoyo incondicional, juntos, lograremos el 
objetivo con toda la fuerza”, finalizó.

Inter, Potencia de 
Sudamérica: Arévalo
* El sudamericano aplaudió la llegada de refuerzos.

En Tigres, antes de pensar 
en el título del Apertura 2015, 
se concentran en derrotar al 
Internacional, en duelo de la Copa 
Libertadores.

El volante felino Egidio Arévalo 
habló del cuadro brasileño, 
equipo al que visualiza como uno 
de los mejores del Continente 
Americano.

“Tenemos un obstáculo muy 
duro ahora, deben ser de los 
mejores equipos de Sudamérica 
que tienen la misma intención 
que nosotros de ganar la Copa 
(Libertadores).

“Ojalá (lleguemos a la Final), 
tenemos que ganarle a este rival, 
tenemos grandes chances de 
llegar a la Final pero no podemos 
adelantarnos, Inter es un gran 
rival, una potencia en Brasil y 

Sudamérica así que esperar a 
hacer las cosas bien para avanzar”, 
declaró.

Tras su participación en la 
Copa América con la Selección 
de Uruguay, Egidio reportó en la 
Riviera Maya, ahora si enfocado de 
lleno en la justa internacional.

“Nos hemos reforzado muy 
bien, tenemos un potencial de 
jugadores importantes y esto hará 
más difícil al técnico para ver a los 
jugadores que tiene que poner pero 
bueno tratar de estar a la orden, 
que los mejores jueguen y los 
demás estar apoyando”, finalizó.

Me Cambian 
por una Vieja
* El equipo femenil tuvo una charla sobre su trabajo en la cancha.

Técnica de unos juegos de 
representativo nacional en Beijing 
en la Olimpiada juvenil con una 
Medalla de bronce; candidatas 
hay y sí, ya me voy a ir”, expresó 
Cuéllar.

Además Cuéllar confesó que 
si en algún momento le toca 
apoyar desde las tribunas, será 
el fan número 1 del Tri Femenil, 
pues dijo que su trabajo con el 
representativo nacional lo ha hecho 

con mucho profesionalismo.
“Yo he hecho esto con 

mucho cariño, con mucho 
profesionalismo, con mucho 
interés, pero entiendo que si en 
algún momento me toca estar 
en la tribuna con mi bandera 
echando porras, así lo haré, y 
seré el fanático número 1 de la 
Selección Femenil”.

El timonel también reveló que 
el equipo azteca tuvo una charla 

donde hablaron de tres temas: el 
trabajo de cancha, sobre el propio 
Cuéllar y el programa de fútbol de 
Selecciones Femeniles.

“Fue una sesión muy 
importante, muy interesante, 
donde ellas expusieron sus 
opiniones y que del cual debe de 
crecer el proyecto de esta difícil 
experiencia conmigo o sin mí, es 
uno de los temas que esta ahorita 
en el aire”, concluyó el timonel.

Luego del fracaso que sufrió la 
Selección Femenil Mexicana de 
fútbol en el Mundial de Canadá 
2015, Leonardo Cuéllar confesó 
que dejará la Dirección Técnica, 
además de dar su visto bueno 
para que Mónica Vergara sea su 

reemplazo.
“Sí, claro que si, nadie ha tenido 

más partidos internacionales a 
nivel de Selecciones Nacionales, 
Mónica Vergara ha vivido de todo, 
ha estado aquí en un proceso como 
asistente y ya como Directora 

Vuoso Explotó Contra 
Atlas y Jaguares

Matías Vuoso se encuentra 
molesto con Atlas, y es que el 
jugador sigue esperando que le 
paguen tres meses de sueldo. Su 
caso, ya lo tienen en la Comisión 
de Controversias, pero el delantero 
se encuentra decepcionado del 
trato que ha recibido por parte 
de los dirigentes Rojinegros.

“Me habían prometido que 
me iban a pagar la deuda el día 
30 y pasan los días y no pagan. 
Escucho a Heriberto (Morales), 
que no tiene ninguna deuda 
contractual con ningún jugador y 
la verdad, me sorprende. No sé si a 
él no lo dejarán ver la nómina o le 
ocultarán su trabajo o no lo hace 

bien. A mí me da bronca, porque 
veo que compran jugadores. Me 
deben tres meses, yo también 
tengo compromisos que asumir, 
yo también tengo que pagarle a 
gente. No es que no me paguen 
el 30, sino que no me pagan desde 
marzo”, dijo a Medio Tiempo el 
jugador.

Para Vuoso lo que le está 
pasando le parece una falta de 
respeto, sobre todo porque no ve 
una solución al tema.

“Me parece una falta de respeto 
el que salgan a hablar diciendo que 
no tienen deudas contractuales 
con nadie. La verdad, me parece 
una falta de respeto, y también 

con Jaguares, que me deben un 
mes, veo que compran jugadores, 
es una falta de respeto total. La 
verdad ya hay cosas que no van”.

Vuoso buscaba mantener en 
silencio el problema que vive, sin 
embargo, ya se cansó de que le 
den largas.

“Es como todo, sales a hablar 
y se enojan, que lo que sale en 
la prensa. Quizá a veces uno no 
dice nada por el temor de no 
tener trabajo, pero la verdad, es lo 
mismo. Me quejo, porque no me 
pagan desde marzo (Atlas), son 
tres meses, y todavía escuchas a 
gente que miente, es una falta de 
respeto total”.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Nuevo Operativo en Apatzingán...

Atracan una 
Farmacia

     Un delincuente con pistola 
en mano  asaltó una farmacia del 
Ahorro, que se ubica en la avenida 
Enrique Ramírez de esta ciudad 
capital. El atraco se registró la 
mañana de hoy, cuando el sujeto 

llegó a la farmacia y amagó con 
una pistola a los empleados, para 
después exigir el dinero en efectivo 
que tenían en caja, además de 
tomar algunas cajas de medicinas, 
y así darse a la fuga, de inmediato 

los afectados alertaron a la policía  
Fuerza Ciudadana, quienes al 
arribar y confirmar el asalto, 
implementaron un operativo en el 
lugar en busca del delincuente,  sin 
lograr localizarlo.

Choco 
Contra Arbol

     Dijeron que el exceso de velocidad y el pavimento mojado, 
provocaron que una persona perdiera el control de su automóvil y se 
impactara contra un árbol de uno de los camellones del Libramiento 
Norte, los hechos ocurrieron la mañana de este jueves en la citada vía, 
a la altura de la colonia Reforma; en ese lugar, Mario Morales conducía 
un auto tipo Tida, placas GBT 3622 sobre el Libramiento, cuando en 
determinado momento perdió el control de la unidad y derrapó para 
finalmente chocar contra un árbol, paramédicos brindaron atención 
al herido y lo trasladaron a un nosocomio para su valoración, en 
tanto, afirmaron que las condiciones del pavimento y la velocidad, 
provocaron el accidente.

Michoacán con 5 
Recomendaciones 

de la CNDH
    En los próximos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

podría emitir 3 nuevas recomendaciones al gobierno del estado, 
por violaciones a las garantías individuales, señaló el presidente del 
organismo estatal en esta materia, José María Cázarez Solórzano, quien 
informó que la actual administración estatal suma ya 5 recomendaciones 
del órgano nacional, el ombudsman afirmó que a pesar de que el 
actual periodo gubernamental ha enfrentado muchos cambios en la 
titularidad del Poder Ejecutivo, es de las administraciones con menos 
recomendaciones recibidas, en este sentido, precisó que de las cinco ya 
emitidas por la CNDH al gobierno del estado, dos fueron por violación 
a los derechos humanos en materia educativa, una por comunidades 
indígenas y más relativas a asuntos de seguridad, entre las que se 
encuentra la relacionada con la muerte de 5 jornaleros agrícolas en el 
municipio de Yurécuaro. 

Así, Cázarez Solórzano aplaudió la disposición del gobierno 
que encabeza Salvador Jara Guerrero para acatar la recomendación 
de la CNDH, a pesar de que fue un asunto que se registró en el 
2013, por lo que el ombudsman aclaró que las recomendaciones son 
dirigidas al Estado y no a la persona como la presunta violadora de los 
derechos humanos, finalmente, en el ámbito estatal, el presidente de 
la Comisión, señaló que en 15 días se resolverán 12 asuntos más que 
pueden derivar en recomendaciones, 5 de las cuales estarían dirigidas 
a la administración estatal y el resto para ayuntamientos.

Asaltan Oxxo
   Un solitario ladrón atracó 

la tienda Oxxo ubicada en la 
colonia Fray Antonio de San 
Miguel, en esta ciudad, de donde 
se llevó tres mil 23 pesos, tanto 
en dinero en efectivo como en 
mercancía, el hecho fue alrededor 
de las 20:40 horas del pasado 
miércoles, en el establecimiento 
antes mencionado, situado en 

la calle Fray Antonio de San 
Miguel Iglesias, del asentamiento 
del mismo nombre, a decir de 
los testigos, a dicho sitio llegó 
un sujeto alto, de barba y de 
complexión delgada, mismo 
que vestía una gorra negra con 
blanco, una chamarra blanca y un 
pantalón de mezclilla azul, este 
individuo después de dar varias 

vueltas por la tienda se acercó 
al área de cajas, amagó con una 
pistola al encargado y se llevó tres 
mil 23 pesos, de los cuales mil 
253 eran dinero en efectivo y el 
resto en mercancía, el malandrín 
logró escapar, mientras que la 
gerencia de la negociación acudió 
a presentar la denuncia penal 
respectiva. 

Michoacán, uno 
de los Estados 
más Violentos

      Según un estudio 
elaborado por el Instituto para 
la Economía y la Paz, México 
se encuentra en el puesto 144 
de un total de 162, y es el país 
menos pacífico de la región 
centroamericana y el Caribe, de 
acuerdo al Índice Global 2015, la 
violencia impactó en la economía 
de México en 221 billones 
de dólares en el 2014, lo cual 
representa 10.3% del Producto 
Interno Bruto del país, el Índice, 
de acuerdo a Juan Pardinas, 
director del Instituto Mexicano 

para la Competitividad, 
mide los conflictos internos 
e internacionales actuales, la 
seguridad, la protección en la 
sociedad y la militarización en 
162 países tomando en cuenta 
23 indicadores. 

En general, los niveles de paz 
permanecieron estables en el 
2014, pero son inferiores que 
en 2008, sin embargo, advierte, 
la puntuación general encubre 
una creciente división entre los 
países más pacíficos y los menos 
pacíficos, desde el año pasado, 

81 países mejoraron el nivel de 
paz, mientras que en 78 éste se 
deterioró, en el caso de México, 
este informe revela que las 
entidades menos pacíficas son: 
Guerrero, Morelos, Sinaloa, 
Michoacán y Guanajuato, en 
dichos estados se midieron los 
índices de homicidios, delitos 
con violencia, delitos con armas 
de fuego, encarcelamiento, 
financiamiento de las fuerzas 
policiales, delincuencia 
organizada y eficiencia del 
sistema judicial.

Seguridad 
Pública y Procu  

Encharcadas
    Las lluvias que se registraron la tarde y noche de ayer, dejaron 

severos encharcamientos en las inmediaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado lo 
que dificultará el paso de personas que diariamente acuden a realizar 
trámites diversos a la dependencia; las precipitaciones pluviales anegaron 
la zona y elevaron hasta en 50 por ciento el nivel agua en los drenes 
que atraviesan la zona, como el Barajas y Arroyo de Tierras, mientras 
varios sectores del poniente y oriente de la ciudad fueron reportados 
por Protección Civil municipal con intensos encharcamientos.

 El OOAPAS, puso en operación los cárcamos de bombeo Itzícuaros, 
Las Higueras, Barajas, Mora Tovar, Carlos Salazar, Tres Puentes, 
Pirindas y Prados Verdes, para alejar riesgos de inundaciones, el Servicio 
Meteorológico Nacional, pronostica para este día lluvias en Michoacán 
de entre 0.1 a 25 mm, que para el caso de Morelia  no representarían 
riesgo de desbordamiento de drenes y ríos, según las proyecciones 
de Protección Civil local. La Conagua y el Servicio Meteorológico 
Nacional  recomiendan a la población mantenerse informada sobre las 
condiciones meteorológicas mediante la cuenta de twitter @conagua_
clima y en las páginas de internethttp://smn.conagua.gob.mx y www.
conagua.gob.mx.

Apañan a dos
Por: El Guardanachas

    Un fuerte operativo 
policiaco en inmediaciones 
del lugar conocido como 
“La Fortaleza Anunnaki” 
dejó como resultado dos 
personas detenidas, quienes 
confesaron haber participado 
en la emboscada a policías 
estatales ocurrida el mes 
pasado cerca de este lugar, 
elementos del Ejército 
Mexicano, de la Policía 
Federal, así como Fuerza 

Rural y policía municipal 
fueron quienes este miércoles 
participaron en las labores de 
búsqueda de los presuntos 
delincuentes, logrando 
ubicar a dos de ellos, los 

detenidos confesaron haber 
participado en la emboscada 
del pasado 16 de junio, en el 
que policías estatales y civiles 
inocentes perdieron la vida 
baleados y calcinados.


