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Silvano Aureoles
Advirtió que Habrá Escenario 

Desfavorable en Finanzas Para la Entidad

Adrián López
Silvano no se Sentará a Administrar los 

Recursos Estatales va a Apostarle a la Gestión

Flojitos y Cooperando, 
Ordena Jara

* Trabajarán en cinco ejes fundamentales del ejercicio de gobierno: Gobernabilidad, Seguridad 
y procuración de justicia, Finanzas, Desarrollo social, e Infraestructura y Desarrollo económico.

Perspectiva de Género,
un Compromiso Permanente de 

Gobierno del Estado: Esparza Cortina
* Arranca Diplomado en 

Perspectiva de Género dirigido 
a servidoras y servidores 
públicos.

Como parte de las acciones 
desarrolladas por el Gobierno 
del Estado en atención a 
las recomendaciones de la 
Secretaría de Gobernación 
para fortalecer políticas que 
preserven los derechos de las 
mujeres, fue inaugurado el 
Diplomado en Perspectiva de 
Género, dirigido a servidoras 
y servidores públicos de la 
administración estatal.

El secretario de Gobierno, 
Jaime Esparza Cortina, subrayó 
que en apego a las instrucciones 
del gobernador Salvador Jara 
Guerrero, la Secretaría de 
Gobierno, en coordinación 
con la Secretaría de Finanzas 
y Administración, inició este 
diplomado con valor curricular 
de 120 horas, actividad que se 
enmarca dentro de las acciones 
que se impulsan en relación 
con la solicitud de declaratoria 

de alerta de género.
Añadió que se abordarán 

temas relevantes como la 
Introducción a la perspectiva 
de género; los Derechos de las 
niñas, niños, adolescentes y 
mujeres, así como la Aplicación 
de los instrumentos jurídicos 
a favor de las mujeres; la 
Transversalidad y políticas 
públicas; los Tipos de violencia y 
sus modalidades, y el Protocolo 
de atención a víctimas.

Recordó que hace 
aproximadamente dos meses 
la Secretaría de Gobernación 
federal envió al Gobierno del 
Estado una serie de nueve 
recomendaciones que, en 
caso de no ser cumplidas, 
derivarían en la declaración 
de alerta de género. Dichas 
recomendaciones apuntan a 
reforzar la atención a problemas 
que sufren las mujeres en 
materia de violencia y actuar 
en casos de víctimas de algún 
delito.

“Para la actual administración 

siempre han sido fundamentales 
estos temas, y ahora hemos 
acelerado el paso para darnos 
a la tarea de cumplimentar 
esas recomendaciones que 
nos hicieron, y una de ellas 
es que debe existir por parte 
del Gobierno del Estado, una 
capacitación permanente a las 
autoridades para que sepan 
cómo apoyar a las mujeres 
en condiciones de víctima”, 
puntualizó.

Finalmente, el encargado de 
la política interna del estado 
pidió a las y los participantes 
de este curso, poner toda su 
capacidad y empeño, ya que 
son temas muy importantes, 
primero para poder entender a 
las personas que están pasando 
por este tipo de problemas, 
además de ayudar a prevenirlos, 
y sobre todo, saber atender a 
la ciudadanía que acuda a las 
dependencias a solicitar ayuda y 
no sólo sea para dar seguimiento 
a las recomendaciones de la 
Secretaría de Gobernación.

El titular del Poder Ejecutivo 
en el estado Salvador Jara 
Guerrero y el gobernador electo 
Silvano Aureoles Conejo, esta 
mañana dieron a conocer a los 
integrantes de las comisiones 
que realizarán el trabajo de 
transición en 5 ejes torales de 
la administración pública, con 
el propósito de que el próximo 
periodo de gobierno pueda 
iniciar con cuentas claras 
y una estructura operativa 
ordenada.

En conferencia de prensa 
conjunta que se realizó en 
Casa de Gobierno, Jara 
Guerrero y Aureoles Conejo 
informaron que en reuniones 
previas acordaron focalizar los 
trabajos de transición en los 
siguientes ejes: Gobernabilidad, 
Seguridad y procuración de 
justicia, Finanzas, Desarrollo 
social, e Infraestructura y 
Desarrollo económico.

El Gobierno del Estado 
conformó una Comisión de 

Transición constituida por 
el secretario particular del 
Ejecutivo, Pavel Ocegueda 
Robledo y el coordinador 
de asesores Moisés Pardo 
Rodríguez, en calidad de 
enlace y secretario técnico, 
respectivamente.

Jara Guerrero reiteró que ha 
instruido al equipo de transición 
y a todos los integrantes del 
Gobierno del Estado para 
que brinden la información y 
todo el respaldo necesario al 
equipo del gobernador electo 
durante este proceso, ya que 
la prioridad es que todo se dé 
en orden y en beneficio de los 
michoacanos.

Con el propósito de que el 
próximo gobernador tenga un 
diagnóstico amplio del estado 
que guarda la administración 
pública, y que con base en 
él sus colaboradores puedan 

disminuir el impacto de la 
curva de aprendizaje para 
tomar las mejores decisiones, 
también han sido asignados 
a la Comisión de transición 
los secretarios de Gobierno, 
Jaime Esparza Cortina; de 
Finanzas, Miguel López 
Miranda; de Política Social, 
Horacio Díaz Mora; de 
Desarrollo Económico, Carlos 
Pfister Huerta-Cañedo; y de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas, Jaime Camacho 
Moreno.

Por parte del gobernador 
electo forman parte de las 
Comisión de Transición 
Adrián López Solís, Pascual 
Sigala Pérez, Silvia Figueroa 
Zamudio, Rocío Belmonte y 
Carlos Maldonado.

Aureoles Conejo agradeció 
la disposición y voluntad 
política del mandatario estatal 

para iniciar los trabajos de 
transición que deben culminar 
al iniciar el proceso formal de 
Entrega-Recepción. Recalcó 
que desde hace unas semanas 
han sostenido reuniones para 
intercambiar impresiones sobre 
la situación de la entidad, ya 
que “Michoacán requiere que 
actuemos de manera ordenada, 
responsable e institucional, sin 
ansias ni prisas y conforme a 
los tiempos establecidos en la 
ley”.

“Michoacán no ha sido un 
estado fácil y parece que cuesta 
trabajo ponernos de acuerdo, 
por lo que esta transición 
también tienen como objetivo 
mostrar que la democracia si 
funciona y que puede haber 
continuidad en lo que se 
ha hecho por el bien de los 
michoacanos”, concluyó el 
gobernador Salvador Jara.

SEPSOL Continúa 
Reforzando Acciones 
Sociales: Díaz Mora
El secretario de Política Social, Horacio Guillermo Díaz Mora, 

manifestó que la dependencia a su cargo continuará reforzando acciones 
en materia social en beneficio de las y los michoacanos.

En rueda de prensa, acompañado por la coordinadora General de 
Comunicación Social del gobierno estatal, Georgina Morales Gutiérrez, 
precisó que resultado de las diversas contingencias por fenómenos 
climatológicos, la Sepsol ha brindado 33 diferentes apoyos a 25 
municipios michoacanos, de los cuales uno ha sido por frío, dos por 
incendio, 29 por lluvias y uno por mar de fondo.

Al respecto comentó que se han entregado 2 mil 120 pacas de lámina 
de cartón; 600 láminas ecológicas; 2 mil cobijas; 346 colchonetas; mil 
137 despensas, lo que representa una inversión cercana a un millón 
600 mil pesos. 

Por otro lado, dio a conocer que dentro de las acciones contempladas 
en el presente año, se pondrán en marcha 50 Comités Promotores 
de Iniciativa Social, los cuales estarían conformados por grupos de 
ciudadanos que se desempeñarán como interlocutores con el Gobierno 
del Estado para exponer las principales demandas y necesidades de sus 
municipios y comunidades.

“Con esta acción también buscamos promover la participación social 
de los sectores más vulnerables, mediante la capacitación colectiva, así 
como instrumentar sistemas que involucren a los habitantes de los 
ayuntamientos”, sostuvo.

Díaz Mora afirmó que se ha relanzado la estrategia para brindar más 
y mejores beneficios para la sociedad civil organizada, a través de la Casa 
para las Organizaciones Civiles de la Sepsol, en este contexto precisó 
que se ha logrado una cifra sin precedente en la atención brindada en 
dicho espacio, ya que en lo que va del año, se han atendido a más de 9 
mil 100 personas.
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En Proyecto Literario, Santiago 
Rodríguez Arévalo Difunde
el Trabajo de Artesanos

Con el fin de difundir el 
trabajo de artesanos y creadores 
culturales del Estado, el 
próximo 9 de julio a las 18:00 
horas en el Polifórum Digital 
de Morelia, tendrá lugar la 
presentación de las ilustraciones 
incluidas en el “Cuento infantil 
sobre artesanías Michoacanas”; 
proyecto literario en formato 
digital de Santiago Rodríguez 
Arévalo, beneficiado por 
el Programa de Estímulo a 
la Creación y al Desarrollo 
Artístico de Michoacán 
emisión 2013-2014 por 
parte del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes y 
la Secretaría de Cultura en la 
entidad.

Participante en dicho 
programa en la categoría 
Jóvenes creadores, Rodríguez 
Arévalo indicó que el libro 
surge a partir de la inminente 
necesidad social de educación 
cultural para tratar de revertir la 
situación negativa que pondera 
por periodos en nuestro 
Estado. El objetivo es que 
funcione como una aportación 
editorial que logre enfocarse 
en los aspectos positivos de 
Michoacán, resaltando las 
bondades culturales y naturales 
que ofrece.

Agregó que el libro es 
básicamente una bitácora de 
viaje de una familia que viene 
desde la ciudad de México 
a visitar a unos familiares a 
tierras michoacanas y tienen 
la oportunidad de recorrer las 
comunidades de Tlalpujahua, el 

Parque Nacional de los Azufres, 
Morelia, Capula, Quiroga, 
Tzintzuntzan, Pátzcuaro, 
Janitzio, Zirahuén, Santa Clara 
del Cobre, Parque Nacional de 
Uruapan, Ocumicho, Paracho, 
San José de Gracia, Patamban, 
Tzirio, Sahuayo y La Piedad. 
En cuanto a las artesanías 
originarias de estos y otros 
lugares se pueden encontrar 
vasijas, jarrones, juguetes, 
vestidos, calzado, sombreros, 
máscaras y piezas decorativas.

Agregó que las comunidades 
se eligieron de acuerdo a 
varios factores; con base en 
información proporcionada 
por Casa de las Artesanías, el 
Estado se divide en las regiones 
artesanales de Oriente, Meseta, 
Lacustre, Centro, Occidente, 
Tierra Caliente y Costa. Las 
comunidades se eligieron para 
que la familia abarcara las 5 
primeras regiones.

Antes de empezar con la 
redacción e ilustración del 
libro, Rodríguez Arévalo asistió 
a talleres de lectura infantil 
en la asociación Civil Bunko 
Papalote, donde se platicó con 
los infantes preguntándoles 
qué conocían de Michoacán, 
es decir qué les gustaba y 
qué lugares habían visitado; 
respuestas que influyeron en 
la elección de algunos lugares.

Gracias a las visita a dichos 
talleres y a la investigación 
en Casa de las Artesanías, se 
planteó que el libro giraría sobre 
5 ejes temáticos: artesanías, 
naturaleza, arquitectura, 

gastronomía y tradiciones; 
por lo tanto se buscaron 
comunidades que pudieran 
representar alguno de éstos.

Dirigido al público en general 
pero de manera particular 
a niños entre 8 y 10 años de 
edad, el libro que se encuentra 
en formato digital, sirve como 
pequeño catálogo cultural sobre 
el Estado; en él se combina 
la ilustración digital con 
fotografías reales de artesanías y 
de lugares a manera de collage. 
En cuanto a la forma en que 
se escribió, Santiago Rodríguez 
expresó que es una narración 
totalmente descriptiva con un 
narrador omnipresente, y que 
a sugerencia de su tutor, Raúl 
Casamadrid, se complementó 
con la incursión de diálogos 
entre los 4 miembros de la 
familia que sirven para atisbar 
un poco su personalidad y saber 
cómo se llevan entre sí. 

Para obtener información 
fue principalmente en Casa 
de las Artesanías donde el 
autor del proyecto platicó con 
dependientes y trabajadores. 
El respaldo teórico general se 
basó en la citada información y 
también se visitaron algunas de 
las comunidades mencionadas 
en el libro.

Santiago Rodríguez explicó 
que realizará visitas a escuelas 
primarias públicas durante el 
mes de agosto para llevar el 
libro con su público meta: los 
infantes y con el propósito de 
donarles una versión digital del 
mismo.

Trabajos de UM no se Detendrán Ante Indefinición 
de Relevos en SUEUM y SPUM: Rector

* El rector de la Casa de Hidalgo se pronunció porque ambos gremios resuelvan sus procesos internos “pronto y bien”.
Los trabajos de la Universidad 

Michoacana no serán 
detenidos por la indefinición 
en las nuevas dirigencias de sus 
sindicatos, tanto de profesores 
como de empleados, cuyos 
procesos de elección interna, 
esperó el rector Medardo Serna 
González, deberán ser resueltos 
“pronto y bien” por el bien 
de la institución y de ambos 
gremios.

Dijo que Rectoría se ha 
mantenido al margen de ambos 
procesos internos: “somos muy 
respetuosos”, y señaló que 
deberán solucionarse apegados 
a los estatutos de cada gremio, 
tanto SPUM como SUEUM, 
y conforme a la ley que rige la 
relación laboral entre éstos y la 
parte patronal nicolaita.

Hay una serie de trabajos, 
admitió, que requieren de 
diálogo permanente al seno 

de la UMSNH con los dos 
sindicatos, y otra sobre los 
aspectos contractuados 
que requieren reuniones 
ocasionales entre la autoridad 
y los representantes de los 
sindicalizados.

Más en materia de otros 
asuntos que definió “de mayor 
calado” como las reformas 
al régimen de pensiones y 
jubilaciones, hay prudencia de 
parte de la autoridad, dijo Serna 
González, para que una vez que 
se definan los relevos en las 
dirigencias suemista y spumista, 
se pueda retomar “de manera 
más intensa” con los comités 
ejecutivos de ambos sindicatos 
debidamente reconocidos por 
la ley e instalados.

Es de recordar que el 
relevo en el Sindicato Único 
de Profesores de la Casa de 
Hidalgo está pendiente luego 

de que no se logró instalar la 
Asamblea convocada para el 
pasado 26 de julio, por falta 
de quórum, y que esta elección 
interna para relevar a Lauro 
Chávez Rodríguez tendrá lugar 
luego del periodo vacacional 
ya próximo en la UMSNH. 
Podría llevarse a cabo hasta 
Septiembre en que convoque 
el Consejo General.

En tanto en el Sindicato 
Único de Empleados ha tenido 
lugar la elección y jornada de 
voto el pasado 20 de junio 
que ganó Eduardo Tena 
Flores, avalada en un inicio 
por representantes de todas las 
cuatro planillas contendientes. 
Pero las planillas restantes han 
impugnado el triunfo de la 

Morada, el grupo mayoritario 
entre los sindicalizados 
empleados, por presuntas 
irregularidades y el laudo está 
interpuesto ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje.

Y aunque por quinta ocasión 

Tena Flores rindió protesta ya 
como líder reelecto al sábado 
siguiente, aún la JLCyA no 
ha concedido la toma de 
nota que le oficialice como 
tal. La querella laboral sigue 
pendiente.

Michoacán, 
Cuarto Lugar en 

Valor de Cárnicos
Michoacán ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuestión 

del valor de la producción de cárnicos con un estimado de 41 mil 
millones de pesos, informó el delegado federal de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería,  Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), Jaime Rodríguez López.

Lo anterior, en rueda de prensa, para dar a conocer los 
resultados de la Expo Feria Ganadera Michoacán 2015, donde 
las autoridades estatales y federales, afirmaron que la ganadería es 
la segunda actividad económica más importante de la entidad.

Eugenio Treviño García, titular de la Secretaría de Desarrollo 
Rural (Sedru), quién explicó que dicha actividad fortalece el 
desarrollo agroindustrial, comercial y productividad de la 
entidad.

Indicó que destinaron un total de 13 millones 500 mil pesos 
para la adquisición de sementales y hembras.

Para la Expo Feria Ganadera 2015, indicó que participaron 30 
criadores de ganado, provenientes de 8 Estados de la república; 
Jalisco, Veracruz, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, 
Tamaulipas y Michoacán.

“El pabellón Yo Amo a Michoacán, tuvo  como objetivo 
exhibir productos michoacanos de muy alta calidad, incluso 
algunos son de calidad de exportación y se buscó también 
fomentar la exportación de la amplia oferta de la agroindustria 
michoacana, así como explorar nichos y consolidar en el 
mercado”, manifestó.

El servidor público estatal dijo que el interés primordial es 
que las organizaciones y pequeños productores que exhiben 
sus productos, pudieran interactuar de forma directa con los 
consumidores finales, en aras de incentivar la venta a largo y 
corto plazo.

Detalló que se expusieron más de 500 cabezas de ganado 
bovino de distintas razas, como cebú, suizo, europeo, americano, 
charoláis.

Además otorgaron apoyo a ganaderos michoacanos para la 
adquisición de 362 sementales bovinos, lo que permitirá el 
mejoramiento de los hatos ganaderos.

Especificó que en total se beneficiaron 169 productores de 
bovinos, ovinos y caprinos, atendiendo a 45 municipios del 
Estado como Churumuco, Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, 
entre otros. 



Los Fracasos Sonados 
del Tri en Copa Oro

* México es el país más ganador del principal torneo de la CONCACAF a nivel de Selecciones.

‘Piojo’ aún no Define la 
Estrategia Contra Cuba
* “Chicharito” y Héctor Moreno permanecen con la Selección Mexicana.

A unos días del debut de 
la Selección Mexicana en 
Copa Oro, el entrenador 
Miguel Herrera aún barajea 
las variantes.

En la llegada del equipo 
al hotel de concentración 
en el centro de esta ciudad, 
el “Piojo” aseguró que para 
suplir a Javier Hernández las 
opciones son varias y que la 
formación tomará forma a 
partir de este lunes.

“Ayer (en Houston) 
realmente el trabajo fue más 
sobre la preparación física, 
un poquito de táctico-técnico 
y hoy ya empezaremos a 
planear lo que va a ser el 
partido”, explicó tras bajar 
del autobús.

Su tradicional esquema con 
cinco defensas cambió por una 
experimental línea de cuatro 
en los últimos amistosos y 
esa disyuntiva luce como la 
principal para enfrentar al 
cuadro más débil del torneo.

Cuestionado si Oribe 
Peralta es el delantero que, 
según la lógica, suplirá a 
Chicharito, Herrera detalló 
la baraja de opciones.

“Suena lógico cualquiera, 

está Oribe, está Gio, está Vela, 
se puede subir al ‘Tecatito’; 
ya llegó (Javier) Orozco y 
esperemos, vamos a ver cómo 
nos va en estos días de trabajo 
para poder definir al cuadro”, 
explicó.

El plantel mexicano 
incluye todavía a Chicharito 
y Héctor Moreno, pese 
a que ambos quedaron 
descartados pero quienes 
permanecen para iniciar aquí 
su rehabilitación.

Con uniforme de 
concentración, ambos 
descendieron del autobús 

con la evidente huella de las 
operaciones, el delantero con 
un cabestrillo por la fractura 
en la clavícula derecha, y el 
defensa con una bota en el 
pie derecho por los injertos 
metálicos del 2008 que le 
retiraron la semana pasada.

“(Estoy) contento de ver un 
grupo de trabajo que tiene una 
gran determinación y estamos 
pensando con todo ir por este 
torneo”, agregó el “Piojo”.

“Ahora estamos metidos de 
lleno pensando ya realmente 
en el juego que tenemos 
enfrente”.

Pese a que la Selección 
Mexicana es la más ganadora en 
dicha justa de la CONCACAF 
que se implementó en 1991, 
también ha sufrido sonados 
descalabros en la historia del 
certamen.

Y es que desde ese año 
en que se jugó por primera 
ocasión el Tricolor acumula 6 
títulos por 5 de Estados Unidos, 
pero también han quedado 
marcados los fracasos del equipo 
mexicano.

Curiosamente a Manuel 

Lapuente le tocaron dos de los 
tropiezos más representativos 
en esta competencia. Primero 
en aquel 1991 cuando en 
Semifinales cayó ante Estados 
Unidos, y tuvo que vencer a 
Costa Rica para poder quedar en 
la tercera posición. Manolo fue 
despedido por esos resultados.

En el 2000, con Lapuente otra 
vez al mando, el representativo 
mexicano se quedó en Cuartos 
de Final. Le ganó 4-0 a Trinidad 
y Tobago, empató 1-1 con 
Guatemala y finalmente perdió 

2-1 con Canadá. Eso marcó 
la salida del experimentado 
entrenador.

Un par de años después, 
ahora con Javier Aguirre como 
estratega, el Tri repitió el fracaso 
al ser eliminado en Cuartos de 
Final por Corea del Sur en serie 
de penaltis.

En el 2005, con el argentino 
Ricardo La Volpe como técnico, 
el cuadro azteca nuevamente se 
quedó en Cuartos de Final al 
no poder vencer a su similar de 
Colombia, que se impuso 2-1.

Luego, vino una de esas 
derrotas que calaron hondo en 
los aficionados mexicanos en el 
2007, cuando se jugaba el pase 
a la Copa Confederaciones del 
2009 en la Final de la Copa 
Oro frente a Estados Unidos. Al 
mando estaba Hugo Sánchez y 
el Tri perdió el título por 2-1.

Tras ganarla en 2009 y 2011, 
la Selección Mexicana volvió 
a vivir un momento amargo 
en la edición del 2013, bajo 

la Dirección Técnica de José 
Manuel “Chepo” de la Torre, 
cuando se quedó en Semifinales 
porque Panamá le ganó 2-1.

Ahora en este 2015, con 
Miguel Herrera al mando, 
el Tricolor buscará tener 
nuevamente la hegemonía de 
la CONCACAF como el país 
más ganador de la Copa Oro, 
aunque habrá rivales muy duros 
como Estados Unidos y Costa 
Rica, que tratarán de quedarse 
con el título.

Dunga no Apeló por 
Neymar en Copa América
* Neymar recibió 4 duelos de suspensión por insultar a un silbante.

El Secretario General 
de CBF, Walter Feldman, 
confesó que el seleccionador 
Dunga no quiso que la 
Federación apelara el castigo 
de cuatro partidos que 
recibió Neymar, luego de 
que el jugador del Barcelona 
insultara al árbitro del Brasil-
Colombia en Copa América, 
ya que para él lo mejor era 
que el jugador abandonara 
la justa.

“Son difíciles momentos 
en los que debes tomar una 
decisión y sólo el tiempo te 
demuestra si fue acertada o 

no. La Comisión Técnica 
no titubeó y nos pidió que 
no recurriéramos la sanción 
porque lo mejor era que 
Neymar se fuese”, confesó el 
secretario para un programa 
brasileño. Neymar sólo vio 
acción en los dos primeros 
juegos de la Fase de Grupos, 
pero se perdió tanto el tercer 
encuentro como los Cuartos 
de Final, en los que Brasil 
fue eliminado por Paraguay, 
siendo así que el astro 
brasileño sólo ha cumplido 
con 2 de los cuatro partidos 
con los que lo castigo la 

CONMEBOL.
Por su parte, la Selección 

de Brasil pedirá que sea en 
la próxima Copa América 
donde Neymar termine de 
pagar su castigo y no en 
duelos de eliminatoria rumbo 
al Mundial de Rusia 2018.
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Y ahora quien podrá defendernos...

Eliminan la Comisión Para 
la Seguridad en el Estado

Por: El Guardanachas

Que no se han Ejecutado Todos los 
Programas de Seguridad en el Estado

      En 17 programas con recursos 
federales en materia de seguridad, 
como combate al secuestro, controles 
de confianza, profesionalismo, 
centros de Operación Estratégica 
o de Justicia para Mujeres, entre 
otros, Michoacán ha dejado de 
ejercer los recursos etiquetados por 
dos razones, la primera porque no 
fluyen de la Federación y la otra 
porque el estado no aplica los que 
le corresponden, según se evidencia 
en los reportes del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, con base 
en los informes del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, conforme al 
último informe trimestral difundido 
por el Conac, de enero a marzo no se 
invirtió un solo peso en Michoacán 
de los programas convenidos con la 
Federación en materia de seguridad, 
en los programas a los que se hace 
alusión en el informe se encuentra el 
de Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana, con un monto total de 
6.7 millones de pesos que habrá de 
aportar en su totalidad el estado. 

Está el Programa de Fortalecimiento 
de las Capacidades de Evaluación 

en Control de Confianza, con 26.1 
millones de pesos que debe aportar 
la Federación y no lo ha hecho, en 
el de la Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública 
el techo es de 44.05 millones, de 
los que 43.5 millones tocan a la 
Federación y 500 mil pesos al esto, y 
que ninguno de los 2 los ha aportado, 
la Instrumentación de la Estrategia en 
el Combate al Secuestro es otro en 
el que no se ha ejercido ni un peso 
de los 15.2 millones previstos, todos 
ellos a aportar por la Federación; 
para Huella Balística y el de Rastreo 
Computarizado de Armamento 
eran 3.54 millones de los que ni la 
Federación con 3.5 millones ni el 
estado con 42.2 mil pesos, han puesto 
su parte; en el programa de Acceso a 
la Justicia para las Mujeres, el millón 
de pesos que tiene que entregar la 
Federación para operarlo aún no 
llega, los 36.1 millones de pesos para 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
también aparecen en el informe como 
pendientes de entrega por parte del 
gobierno federal.

Por lo que toca al Programa de 

Fortalecimiento a las Capacidades 
Humanas y Tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional, son 23 
millones los pendientes de arribar 
desde la Federación, en la Red 
Nacional de Telecomunicaciones 
existe un techo de 27.3 millones 
de pesos, de los que 17.3 millones 
corresponden a la Federación y diez 
millones al estado, sin que ninguno 
haya aportado su parte, en el Sistema 
Nacional de Información tampoco 
se ha ejercido nada de los 8.9 
millones de pesos, de los que 1.2 son 
federales y 7.6 millones estatales, lo 
mismo en el Servicio de Llamadas de 
Emergencia 066 y de Denuncia 089, 
donde el monto es de 22.7 millones, 
8.9 millones son federales y 13.7 
millones estatales, lo mismo ocurre 
en el Registro Público Vehicular, con 
un techo presupuestal de 6.7 millones 
de pesos; el Programa de Evaluación 
de los Distintos Programas y 
Acciones con 15.9 millones; Genética 
Forense, con 8.1 millones, y el 
Fortalecimiento de las Instituciones 
de Seguridad Pública, Procuración y 
Administración de Justicia, con 114.6 
millones de pesos.

Ex Policías la Hacen 
de Pedo en el Tribunal 

Administrativo
    Alrededor de 20 ex policías se ha apostado la mañana de este lunes, 

afuera del Tribunal Administrativo del Estado de Michoacán, los uniformados 
solicitan a las autoridades que se realice una inspección ocular a las nóminas 
de ex policías, chismearon que los elementos de seguridad, no obstruyen 
vialidades y únicamente han colocado pancartas en el portón del Tribunal.

Jallan Camioneta 
Chamuzcada

     El hallazgo de una camioneta calcinada, activó las alarmas en diversas 
corporaciones policiacas y de rescate, sin que hasta el momento se hayan 
precisado las circunstancias en las que fue vandalizada, la unidad fue localizada 
en inmediaciones de la carretera Morelia-Atécuaro, y se trata de una camioneta 
Chevrolet, al parecer, con reporte de robo, en el lugar se implementa un 
operativo para dar con los responsables.

Que Castillo se fue y no 
Entregó Informes a Segob
    De acuerdo con la 

Secretaría de Gobernación el ex 
comisionado para la seguridad en 
Michoacán, Alfredo Castillo, no 
existen informes sobre la entidad, 

según todo esto lo chismearon 
en el espacio informativo “Ciro 
Gómez Leyva por la mañana” 
del día de hoy  se informó que 
dichos informes, entre los que 
tendrían que estar reportes sobre 
las autodefensas y el propio 
Hipólito Mora y el doctor José 
Manuel Mireles, tendrían que 
haber sido elaborados por Castillo 
y entregados a Miguel Ángel 
Osorio Chong.

Informaron que, tras realizar 
una búsqueda exhaustiva en tanto 
en la oficina del secretario como 
en las unidades administrativas de 

Michoacán, no se encontraron los 
informes que tendría que haber 
elaborado Alfredo Castillo, cabe 
señalar que el reglamento interior 
de la Segob dice que los órganos 
administrativos desconcentrados 
les corresponde requerir informes 
correspondientes; mientras que 
a los organismos concentrados 
les corresponde presentar un 
informe anual sobre los avances 
de evaluación y resultados en la 
operación e instrumentación de 
los programas, objetivos, políticas, 
proyectos y actividades del órgano 
administrativo.

Rescatan a Menor 
Secuestrado

    La Procu del Estado, informó que fue liberado un menor que se 
encontraba secuestrado, asimismo, fue detenida una pareja relacionada con 
el plagio, a través de su cuenta de Twitter, la fiscalía estatal detalló que el 
operativo se realizó en la colonia 4 de Marzo de Morelia, lugar en donde se 
rescató a un menor de 4 años de edad que permanecía secuestrado, en estas 
acciones participó la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, quien 
continúa con diligencias en este lugar, destaca también, que una pareja fue 
detenida, pues se encuentra vinculada con este delito.

Seguimos sin Procurador
     A 21 días de que José Martín 

Godoy presentar su dimisión como 
procurador de Justicia de Michoacán, 
aún no se ha dado a conocer la 
propuesta que tendría el Ejecutivo 
para encabezar la PGJE, en tanto aún 
hay un encargado de despacho, y es 

que el pasado 9 de junio, Quadratín 
dio a conocer que Martín Godoy 
había presentado su renuncia al 
gobernador Salvador Jara, la cual se 
haría efectiva hasta el día 15, hasta 
la fecha, el Poder Legislativo no 
ha recibido alguna propuesta para 

sustituir a Godoy Castro por lo que 
resta de la administración, ya que 
hay que recordar que es el Congreso, 
el que ratifica al funcionario que 
ocupe la titularidad de la PGJE a 
propuesta del Ejecutivo, a la fecha, 
Jaime Rodríguez es el encargado del 
despacho y restan poco más de dos 
meses a la administración de Salvador 
Jara.

Se Queda 
sin Piernas

    Un joven resultó gravemente lesionado y al parecer perdió sus 2 piernas, 
luego de caer a una trituradora de piedra en el municipio de Tarímbaro, el 
herido fue llevado de urgencia vía aérea a un nosocomio de Morelia luego 
del hecho. De acuerdo con reportes preliminares el hombre se encontraba 
trabajando cuando de manera repentina cayó a la máquina, pero uno de sus 
compañeros logró percatarse y desactivó la poderosa máquina, por lo que 
el hombre, de quien aún se desconoce la identidad sufrió graves lesiones en 
ambas piernas.

    Con los pretendidos ajustes 
a la administración pública, 
la Secretaría de Gobernación 
pasará el próximo año de 45 a 33 
programas presupuestarios; 10 serán 
compactados y 2 eliminados, ante 
ello, desaparecerá la Comisión para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, creada hace año y 
medio para enfrentar la crisis de 
violencia en esa entidad, en enero 
pasado, el entonces comisionado 
Alfredo Castillo renunció al cargo y, 
desde entonces, la comisión redujo 
su perfil político de operativo a sólo 
un enlace entre la Federación y la 
administración estatal, la segunda 
instancia a finiquitar es el área de 
migración, con tareas focalizadas, 
los pormenores en este ámbito aún 
no se definen del todo, sin embargo, 
en ambos casos el argumento de la 
eliminación es que los instrumentos 

ya cumplieron la función para la 
cual fueron creados, los ajustes se 
derivan de un plan de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para 
hacer más eficientes las políticas 
públicas y servicios, en el contexto 
de ahorros presupuestales.

 El proyecto será enviado a la 
Cámara de Diputados a más tardar 
el 8 de septiembre y votado antes 
del 15 de diciembre, según el 
análisis inicial, también se prevén 
fusiones en el área de registro de 
identidad; a más de 7 meses de que 
el presidente Enrique Peña Nieto 
anunció la creación de una clave 
de identidad, como parte de un 
decálogo de medidas en materia de 
seguridad y justicia, no se han dado 
a conocer los eventuales avances 
de esta política pública, para lo 
cual fueron autorizados casi 700 
millones de pesos, para 2015, en el 

más reciente avance presupuestal, 
sólo aparece un gasto aprobado 
de 148 millones y 34.2 millones 
de gasto modificado, en el lapso 
enero-mayo;  Hacienda proyecta la 
fusión del programa de Registro e 
Identificación de Población, con lo 
relativo a la Modernización Integral 
del Registro Civil con entidades 
federativas, así como el del Registro 
de Identificación de la Población. 

En los 3 casos, el gasto hasta 
ahora ha sido mínimo, según el 
corte del quinto mes del año, esta 
tarea se incluye en el Plan Nacional 
de Desarrollo para garantizar 
y acreditar fehacientemente 
la identidad de las personas, 
funcionarios de la SG consultados 
por La Jornada dijeron que los 
ajustes a la estructura programática 
–denominado presupuesto base 
cero– no afectan el cumplimiento 

de sus funciones y descartaron que 
los cambios signifiquen despidos 
masivos, indicaron que los recursos 
financieros y materiales serán 
canalizados a otras áreas, y la 
estrategia de ahorros significará que 
no se autoricen nuevas tareas de 
inversión, la SG es la coordinadora 
del gabinete presidencial; para 
el año que transcurre le fueron 
autorizados 77 mil millones de 
pesos; aquí se incluyen las tareas de 
política interna, pero también las de 
seguridad pública y nacionales.

 El plan de la SHCP prevé 
la fusión de los programas 
denominados Servicios migratorios 
en fronteras, puertos y aeropuertos, 
de coordinación de política 
migratoria y el titulado política y 

servicios migratorios. Con base 
en los tres anteriores, el programa 
E008 se llamará Política y Servicios 
Migratorios, cuya finalidad será 
atender a los migrantes con respeto a 
los derechos humanos, otras acciones 
serán agregar a la Gendarmería 
Nacional los planes y operativos –a 
cargo de la Policía Federal– para la 
prevención y disuasión del delito, de 
igual forma, se fusionarán en uno 
solo cuatro programas en materia de 
derechos humanos: cumplimiento a 
las obligaciones del Estado mexicano 
en la materia, defensa de las garantías 
básicas, prevención y atención a 
víctimas de trata de personas, así 
como el mecanismo de protección 
para personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas.


