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Salvador Abud
Manifestaciones en Centro Histórico 

Generan Impacto Negativo en el Turismo

Agenda
Firma Silvano Aureoles y Miguel 
Osorio la Agenda por Michoacán

Preparan Herencia 
al Judicial

    En el Congreso del Estado 
de Michoacán se prepara para  la 
herencia de  magistrados, tanto 
del Supremo Tribunal de Justicia 
(STJE) como del Tribunal de 
Justicia Administrativa (TJAM), 
a realizar en el mes de agosto. Esto 
si es que no se salen del librito o el 
gober no les manda las propuestas, 
aunque cabe recordar que si no se 
les designa en la fecha establecida 
pueden caer en aquellos amparos 
que luego los que se iban a ir ya no 
se pueden correr y en consecuencia 
repiten en su gueso

Respecto al tribunal de justicia 
administrativa ese es uno solo  

cambio y al parecer lleva mano 
e  pri  dichos cambios seran 
por eleccion del pleno de los 
diputadosos.

En el caso del STJE son dos 
salas penales y una civil las que 
requieren el nombramiento de 
titular; en estos casos, dijo que el 
Congreso ya recibió la lista con 
propuestas para las dos primeras 
magistraturas, de la que se hará 
una terna para elegir a los dos 
magistrados “y estaremos a la espera 
de una segunda lista para elegir 
una segunda magistratura”.

Funcionarios estatales y 

municipales, e incluso de 
gobernador, como le correspondió 
a la LXXII Legislatura.

López Mújica estimó que 
en la valoración que realicen 
las comisiones de Justicia y de 
Gobernación para establecer las 
ternas, prevalecerá el criterio 
de elegir perfiles profesionales 
del Derecho con reconocida 
carrera profesional y experiencia 
en los ámbitos penal, civil y 
administrativa, ya que serán 
las salas de las que se van a 
designar responsables, por lo que 
descartó que pueda haber sesgos 
partidistas

Delitos Menores, a Barrer
Calles o a Pagar Multa

Por delitos menores que nadie ocurría a su defensa, regresan al 
castigo de amonestación o restricción de que tan sólo con trabajar 
en obras colectivas de necesidad social, pagaban tales faltas, aunque 
eso era así antes, ahora se redefine porque las cárceles están a reventar 
y además cuesta al estado su estancia de retención, como comida y 
dormitorio.

Además se aumenta en ello, que por los juicios orales que serán 
resueltos en poco tiempo, porque el jurado calificador que son 
parte ajena o conocidos por los que resultan perjudicados, serán la 
oportunidad de que hay nuevos espacios en cárceles y como los que no 
tienen para pagar las respectivas multas, por vergüenza de que no los 
vuelvan a ver echando “talacha”, su reprimenda ira aminorando.

Como la justicia tiende a volver a ser expedita por necesidad 
económica de estado, muchos que por haber robado un pan para 
comer o llevar a su familia, la justicia los olvida por su importancia 
y otros que por delitos tipificados salen por pagar buenos abogados 
que se ponen a “mano”, mientras que los inocentes se la pasan largo 
tiempo dentro de penitenciarías porque no hay quien les promueva 
su inocencia.

De Plano Comadre con Mireles se
ve que no Conviene su Libertad

Mireles seguirá en el bote por una nueva orden de aprehensión que 
de pronto le fue aparecida o porque de plano hay intereses que son 
pagados a  autoridades judiciales, para que no tengan libertad, por 
el temor, -aducen-, de que sufran venganza. Y en lo referente al Dr. 
Manuel Mireles Valverde que sigue siendo empleado de Salubridad en 
Tepalcatepec, es que se teme que vuelva a tomar las armas para formar 
grupos de inconformidad o simplemente se convierta en líder que 
pudiera ser nocivo para la paz y la tranquilidad de los pueblos donde la 
mayoría son pobres  y algunos que han sido despojados de sus bienes, 
por influyentes que barbean al estado, ¿o no?

Por error administrativo, una abuelita de 99 años de pronto resultó 
estar embarazada, pero ya en los estudios que le hicieron, si ni machín 
se le había subido, resultó no ser verdad.

Sin embargo sus tres hijos estaban entre alegres y triste  porque cómo 
era eso que su jefa hubiera conceptuado, si administrativamente lo más 
que se ha encontrado, es que una mujer quede embarazarse a los 70 
años y esto es porque a esa edad ponen en riesgo su vida, como la del 
producto y se ha conciliado la forma de que no termine la gestación.

Comadre, como se puso de moda la novia de cama, los menores de 
edad cuando se les pasa la energía sexual sin prevenirse con el condón 
o con algunos otros dispositivos ya conocidos o simplemente con un 
mejoral disuelto en poquita agua, se lo unta el hombre y le echan 
unas gotitas al útero de la mujer, se ven en la necesidad de recurrir a 
la pastillas del día siguiente, que no cuesta tan “bara”, pero se vende 
como cualquier otra medicina que no necesita receta médica.

COMADREANDO

Califican de Santo Utazo la 
Retoma del Gobierno en Oaxaca

  “Auspiciado por el imperio 
de la ley y el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
vamos a recobrar y fortalecer la 
rectoría educativa en el estado, 
para bien del pueblo de Oaxaca”, 
expuso en conferencia de prensa 
flanqueado por el secretario 
de Educación Pública, Emilio 
Chuayffet Chemor, y el vocero 
presidencial, Eduardo Sánchez 
Hernández.

“Vamos a crear un nuevo 
Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca, como 
organismo descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, 

con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autonomía 
de gestión”, dijo.

Al anunciar lo que calificó 
como una nueva cruzada por 
la niñez oaxaqueña, expuso que 
“la prioridad es y será el cabal 
cumplimiento del calendario 
escolar y la profesionalización 
permanente de los trabajadores 
de la educación”.

El objetivo, dijo, es “la 
recuperación cabal y el 
fortalecimiento de la rectoría 
educativa en Oaxaca”.

A partir de esta decisión 
del Estado mexicano, agregó 

Cué Monteagudo, “iniciamos 
una nueva etapa de eficiencia, 
modernidad y dignidad en el 
sistema educativo oaxaqueño”.

 Añadió que en esta nueva 
política educativa en el estado 
existirá una coordinación 
corresponsable de los tres órdenes 
de gobierno.

La reestructuración prevé la 
reducción y reorganización de 
puestos de confianza “con un 
carácter funcional y no político”, 
ya que antes la estructura era 
definida por la Sección 22 de 
la Coordinadora por razones 
políticas y mediante elecciones.

Revisa Comité de Recepción 
el Cajón de los Denarios

Con el propósito de contar 
con los expedientes de obra 
que permitan conocer el 
estado en el que se encuentran 
varios proyectos, el Comité de 
Recepción que encabeza Alfonso 
Martínez Alcázar, Presidente 
Municipal electo, sostuvo 
una reunión de trabajo con 
integrantes de la Coordinación de 
planeación y desarrollo municipal 
(Coplademun). A los aplausos de 
ayer a la polecìa, por la corretiza 
a los normalistas, le sumamos que 
en el marco de la tranquilidad 

moreliana a una cuadra del 
desalojo los cacas  grandes del 
futuro gobierno de la ciudad, sin 
poncho, intercambiaban proyectos 
en pleno portal

Durante el encuentro 
sostenido, revisaron el Programa 
de Inversión para el Municipio 
(PAI), a fin de conocer los 
compromisos pendientes de las 
obras, su situación actual, así 
como los alcances económicos de 
la capital michoacana.

Posteriormente, se llevó a 
cabo una reunión con el titular 

de la Tesorería municipal, donde 
se revisó el Programa en Base a 
Resultados (PBR), de manera que 
dicho documento permita conocer 
la situación actual de la hacienda 
municipal, y los compromisos 
que sostiene actualmente la 
administración.

El alcalde electo de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar, ofreció 
todo el apoyo para facilitar 
la recepción de los informes 
correspondientes y mantenerse 
en comunicación constante con 
las autoridades municipales.

SECTUR Entrega Distintivos Para el 
Mejoramiento de la Calidad en los Servicios
* Se entregaron 8 distintivos, 7 de punto limpio y 1 distintivo H.

Las Empresas Reino de Atzimba 
y Comisariato de la Central 
de Autobuses, recibieron los 
distintivos federales Punto Limpio 

y “H” respectivamente, mismos 
que acreditan su sistema de gestión 
de calidad mediante técnicas que 
promueven la mayor satisfacción 

de los clientes, estimulan la 
participación de los colaboradores 
e incrementan los índices de 
rentabilidad y competitividad.

El subsecretario de Desarrollo, 
Luis Mendoza Valencia, en 
representación del secretario estatal 
de Turismo, Carlos Ávila Pedraza, 
entregó al propietario del parque 
acuático denominado Reino de 
Atzimba, Germán Ireta Lino, la 
renovación anual de 7 distintivos 
de Punto Limpio para las distintas 
áreas que conforman la empresa 
que se encuentra en la localidad de 
Zinapécuaro, Michoacán, las áreas 
certificadas son las siguientes: 

Los Manantiales/Punto de 
Venta

Parque Acuático/Baños y 
Vestidores

Parque Acuático/Albercas
Posada Colorines/Área de 

Restaurante
Posada Colorines/Habitaciones
Posada Colorines/Albercas
Posada Colorines/Recepción
De igual forma, se realizó la entrega 

del Distintivo “H” al Comisariato de 
la Terminal de Autobuses de Morelia, 
a través de sus representantes Mario 
Iván Olivo, gerente de Alimentos y 
Bebidas y de su gerente general Iván 
Aróstegui,  cumpliendo con ello los 
esquemas de calidad en el programa 
manejo higiénico de los alimentos 
establecidos bajo la Norma: “NMX-
F-605-NORMEX-2004”.
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Alcaldía Repone Arboles 
en el Libramiento Norte

* La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno municipal colocarán más de 9 mil plantas.
Para cumplir con el 

compromiso de reponer 
los árboles derribados a 
consecuencia de la construcción 
de los puentes en el libramiento 
norte de la ciudad, el presidente 
municipal de Morelia Salvador 
Abud Mirabent y los regidores 
Edgar Heladio Guzmán Méndez 
y Juan Pablo Ruiz,  realizaron 
la primera reforestación de más 
de 120 plantas en el camellón 
y bajo puente del libramiento, 
en la colonia el Lago I.

En una suma de voluntades 
con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), que donó las plantas y el 
Ayuntamiento, serán plantados 
más de 9 mil árboles en los 
camellones y zonas bajas de los 
puentes del libramiento norte, 
a fin de retornar la presencia 
natural que previo a esta obra 
ya existía.

No obstante de ser una obra 
federal, el gobierno municipal 

asumió el compromiso de 
apoyar y reforestar, además del 
cuidado de las plantas.

Edgar Heladio Guzmán, 
regidor presidente de la 
Comisión de Ecología del 
Cabildo de Morelia y el regidor 
Juan Pablo Ruiz, reafirmaron el 
compromiso que el gobierno 
municipal tiene para el 
cuidado del medio ambiente, 
al proponerse regresar a la zona 
norte los árboles que tenía y 
mantener las áreas verdes del 
municipio.

Salvador Abud Mirabent 
reiteró la importancia de 
sumarse a las tareas de 
reforestación,  ya que es seguir 
apostando a la calidad de vida 
de Morelia.

De acuerdo con la Dirección 

de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento, serán 9 mil 
árboles los donados por la 
federación a través de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes.

El titular de la dependencia 
Carlos Sosa, informó que 
el gobierno federal y el 
Ayuntamiento fueron 
cuidadosos al momento del 
derribo de árboles, ante la 
autorización de la construcción 
de esta rúa, logrando mantener  
414 plantas.

Al arranque de la campaña de 
reforestación también asistieron 
el secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente de Morelia, 
Vicente Hernández, y personal 
de la dirección de Parques y 
Jardines.

Más de 150 Deportistas Competirán 
en el “Gran Reto de Aguas Abiertas”
* El centro turístico “Los Ceritos”, del lago de Zirahuén, será la 
sede del evento deportivo durante los próximos 1 y 2 de agosto.

Los ayuntamientos de 
Pátzcuaro y Salvador Escalante, 
junto con el Gobierno municipal 
que preside Salvador Abud 
Mirabent, se unieron en la 
organización del Gran Reto 
de Aguas Abiertas Michoacán, 
tercera edición, que tendrá lugar 
los próximos 1 y 2 de agosto, en 
el centro turístico “Los Ceritos”, 
en el Lago de Zirahuén.

Se trata de un evento que 
permitirá mostrar la riqueza 
natural de Michoacán, ya que 
Zirahuén es uno de los escenarios 
naturales que, junto a Morelia, 
hacen del estado un destino 
turístico importante a nivel 
nacional e internacional.

A la competencia oficial 
se darán cita 150 deportistas 

de Querétaro, Guanajuato, 
Guerrero, Estado de México 
y el Distrito Federal y se 
espera superar el número de 
competidores, ya que durante 
la segunda edición, en el 2014, 
se rebasaron las expectativas al 
alcanzar 350 participantes para 
la contienda.

Paulina Flores, representante 
del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte 
(IMDE); Alejandro Suárez, 
coordinador operativo de la 
justa; Marco Ponce, encargado 
de salvamento acuático, y los 
nadadores Emerson Alonso 
y Melissa del Ángel, dieron a 
conocer que para el evento se 
han incluido 23 categorías, entre 
ellas Máster, Veteranos, además 

de la Libre, en ambas ramas.
Durante esta edición del reto 

se pretende superar los récords, 
varonil y femenil, de la categoría 
libre en los 6 kilómetros, los 
cuales pertenecen a Alan Rojas 
Sagrero, con 1:23’14’’ y a Patricia 
Rocha Jiménez, con 1:37’31’’, en 
las distancias proyectadas que 
van desde los 200 metros hasta 
los 6 kilómetros.

De este modo, el reto se 
desarrollará durante los días 1 
y 2 de agosto, días durante los 
cuales se llevará a cabo también 
una nadada nocturna, de carácter 
recreativo, para los contendientes 
con mayor experiencia, con el fin 
de generar una mayor convivencia 
entre los participantes.

La bolsa de premios en 
efectivo será de 9 mil pesos y se 
disputará entre los participantes 
de la categoría Libre; para las 
divisiones restantes la premiación 
constará de trofeos para los tres 
primeros lugares y una medalla 
para todos los inscritos.

Las inscripciones para la 
justa se pueden realizar en la 
tienda de artículos deportivos 
“Mauritius”, ubicada en la calle 
8 de septiembre número 270, de 
la colonia Chapultepec Sur.

Multiplica CECYTEM 
Recursos Para la Educación

Como un parteaguas en el desarrollo del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del estado de Michoacán (Cecytem), 
calificó su director general, Manuel Anguiano Cabrera, el ciclo 
escolar que recién concluyó y en el que se sentaron las bases para la 
modernización tecnológica de la institución, a la par que se creció en 
infraestructura.

Anguiano Cabrera manifestó que a más de 20 años de la creación 
del Cecytem, “resultaba impostergable una modernización tecnológica 
en todos los sentidos, así como un fuerte impulso a la infraestructura; 
tenemos 93 planteles en el estado, entre escolarizados y a distancia, 
y era el momento justo de equiparlos y acondicionarlos para dar un 
buen servicio a nuestros más de 20 mil alumnos”.

Fue así que en trabajo de voluntad y colaboración con autoridades 
municipales de todos los partidos políticos, se logró la multiplicación 
de recursos propios para edificar, entre otras obras, 63 aulas, cuatro 
laboratorios y dos talleres.

De manera global se han invertido cerca de 40 millones de pesos, 
beneficiando directamente a los planteles de Penjamillo, Poturo, 
Nahuatzen, Tocumbo, Maravatío, Uripitio, Tziritzícuaro, Crescencio 
Morales, Galeana, Zináparo y Turundeo.

También se dio inicio a la modernización de tecnologías para 
procesos educativos y de administración, y al final del ciclo escolar se 
logró dotar de un correcto servicio de internet al 90 por ciento de los 
centros educativos.

En el mismo sentido, se lanzó una plataforma educativa en línea para 
los Centros de Educación a Distancia, al tiempo que se comenzaron a 
hacer  en línea trabajos de carácter académico y administrativo.

A través de programas como el del Fondo para Fortalecer la 
Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior 
2015, y el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para 
Educación Media Superior 2015, se obtuvieron recursos superiores a 
los 27 millones de pesos.

En el semestre se obtuvo además la certificación de 10 planteles al 
Sistema Nacional de Bachillerato, lo que redundará en beneficio de 
los alumnos al contar con escuelas de mayor calidad y  maestros más 
preparados.

Anguiano Cabrera, también resaltó los buenos resultados en 
contiendas académicas de carácter nacional e internacional, en donde 
el mayor logro fue obtenido por el alumno del plantel Capula, 
Salvador Magdaleno Acosta, quien representará a México y el resto 
de Latinoamérica en la Feria de Ciencias de los Premios Nobel 2015, 
a celebrarse en Estocolmo, Suecia, en diciembre próximo.

Previamente, Salvador Acosta, logró el primer puesto del Infomatrix 
Sudamérica 2015 con sede en Ecuador, y antes de ello, se adjudicó el 
primer lugar absoluto del Expo Ciencias Nacional 2015.

Estos logros apuntó, el director del Cecytem, “son producto de una 
administración transparente y escrupulosa con los recursos públicos, 
que ha contado con el respaldo de los profesores y personal directivo, 
todos poniendo por delante la educación de los jóvenes michoacanos”, 
concluyó.



Contra Panamá es 
Revancha, Acepta el ‘Piojo’
* El ‘Piojo’ espera que Héctor Herrera pronto recupere su máximo nivel.

* Vela y Oribe, fundamental que no se desesperen según el DT del Tri.

Naturalizados Afectan 
a Selección: ‘Chepo’

* Marco Fabián ya entrenó al parejo de sus compañeros.
El Director Técnico del 

Guadalajara, José Manuel 
de la Torre, se manifestó 
brevemente sobre el tema 
del exceso de naturalizados 
en la Liga MX, situación que 
aseguró terminará afectando 
a la Selección nacional, no así 
a Chivas, pues los futbolistas 
mexicanos buscarán la vitrina 
del Rebaño.

“Nosotros tenemos que 
hacer nuestro trabajo en el 
Guadalajara, son las normas, 
los reglamentos de Federación 
que nada tienen que ver, y más 
que afectar a Chivas, afecta 
a la Selección; a nosotros lo 
único que nos va pasar es que 
el mexicano va querer estar 
en Chivas porque tiene más 
espacio, pero el jugador para 
Selección va a ser cada vez 
menos”.

Sin embargo, al ser 
cuestionado sobre si la 
Liga MX y sus reglamentos 
necesitan ser perfectibles, 
solamente argumentó que 
todos pueden ser objeto de 
mejorías.

“Todos necesitamos 
mejoras, yo no tengo el 
poder de decidir. Hablo de 
lo real, no de suposiciones 
cuando no me incumbe y no 
llego a ningún lugar. Son los 
directivos, para eso están”, 
enfatizó.

Después rechazó entrar 
en la crítica al sistema, 
exponiendo que son los de 
pantalón largo quienes deben 
solucionar dicha cuestión.

“Eso es algo que tienes que 

preguntar a los directivos. 
Me refiero a que si lo están 
viendo ustedes ya va mas en 
cuestionar a los directivos que 
han abierto las puertas con el 
reglamento”, concluyó José 
Manuel de la Torre.

El plantel tapatío entrenó 
a puerta cerrada en sus 
instalaciones de Verde 
Valle, donde Marco Fabián 
ya trabajó al parejo de sus 
compañeros, según refirió el 
propio estratega.

El plantel mexicano actual 
es distinto al que fue eliminado 
en Semifinales de Copa Oro 
hace dos años, pero la instancia 
y el rival los mismos como para 
que el partido de este miércoles 
signifique una revancha.

El entrenador Miguel 
Herrera aceptó que el partido 
servirá también para buscar 
reivindicar la contundencia, 
el peor rubro del equipo en 
este torneo y para lo cual ha 
charlado con Carlos Vela y 
Oribe Peralta.

“Es el mismo torneo, es 
una instancia similar y pude 
pensarse así (como revancha). 
Aunque es un grupo diferente 
y Cuerpo Técnico diferentes 
podemos pensar que sí”, 
aceptó.

En la edición del 2013 que 
ganó E.U., México se quedó 
en Semifinales eliminado 
por los canaleros, quienes le 
dieron al “Chepo” de la Torre 
un puntapié que significó el 
principio de su fin.

De ese cuadro azteca, hoy 
sólo repiten Miguel Layún, 
Javier Orozco y Jonathan 
Orozco.

El “Piojo” ofreció la 
conferencia de prensa 
previa a cada partido, ahora 
acompañado en el Georgia 
Dome por Jonathan dos 
Santos, dos horas antes del 
entrenamiento en la Pace 
Academy de esta ciudad porque 
nuevamente el Tri se ahorrará 
el reconocimiento de cancha.

Herrera mencionó que a 
Giovani dos Santos lo evaluará 
en la práctica pero que no lo 
tomará en cuenta hasta que el 
delantero le diga que se siente 
al 100 por ciento, además de 
que consideró que lo peor 
que pueden hacer Carlos 
Vela y Giovani dos Santos es 
desesperarse por la falta de 
gol.

“Estamos tratando de 
ocupar el tiempo en aspectos 
que nos hacen falta”, señaló. 
“Hablamos con ellos para que 
no se desesperen”.

Particularizó sobre varios 
jugadores y sobre Héctor 
Herrera dijo esperar que pronto 
recupere su máximo nivel.

“Me ocupe que mejore pero 
sabemos la calidad que tiene, 

entonces es darle la confianza”, 
explicó. “Estoy seguro que en 
cualquier momento volverá 
a ser el jugador que todos 
esperamos”.

El defensa Oswaldo Alanís 
deberá ser la novedad en la 
alineación de este miércoles 
por la baja de Yasser Corona y 
sobre él dijo haberlo visto en 
buen momento al ingresar de 
cambio el domingo, a pesar de 
que llevaba varios meses sin ser 
titular, pues así terminó con 
Santos el torneo pasado.

“Vino a suplir muy bien 
lo que estaba haciendo Yasser 
(Corona)”, afirmó.

Igualmente elogió a 
Jonathan dos Santos como su 
nuevo contención indiscutible, 
por encima del “Gallito” 
Vázquez.

“Se ha ganado el puesto 
por la determinación que 
ha mostrado”, destacó. 
“Desafortunadamente el 
‘Gallito’ empezó el torneo 
con molestias y luego Jona 
no lo ha dejado regresar. 
Cuando intentamos regresar al 
‘Gallito’ no dio lo mejor que 
esperábamos”.

Vive el Tri Paradoja por 
Falta de Contundencia

El equipo más goleador en Copa Oro es el que más ha padecido 
por la falta de contundencia.

Paradójicamente, en la Selección Mexicana aceptan que ese 
rubro será la clave en la Semifinal de este miércoles contra Panamá, 
pues pocas veces como ésta los números son engañosos.

El Tri ha marcado 11 goles en 4 partidos, más que nadie. 
Estados Unidos le sigue con 10 pero son los del “Piojo” Herrera 
quienes se saben en deuda por no marcar en los momentos 
oportunos y fallar mucho más de lo que han anotado.

“Los pequeños detalles a veces cuestan muchísimo, sabemos 
que tenemos que estar bien concentrados, defender bien y 
aprovechar las que tengamos”, expresó Jonathan dos Santos.

“El otro día contra Costa Rica dejamos ir muchos goles que a 
lo mejor nos hubieran dado la victoria desde antes”.

La Selección Nacional ha sido un goleador contrastante. La 
vapuleada sobre Cuba de 6-0 dejó la sensación de que aparte se 
falló más de media docena.

Cuando le metieron 4 a Trinidad y Tobago, el equipo caribeño 
les respondió con la misma dosis.

Por ello el partido del domingo ante Costa Rica afloró más el 
lado seco de su delantera, que desaprovechó todas las claras hasta 
que llegó el polémico penal de la victoria.

JONATHAN, COMO PEZ EN EL AGUA 
Más allá de la escasa contundencia, el menor de los Dos Santos 

que acompañó a Miguel Herrera en la conferencia de prensa 
previo al duelo ante los canaleros se dijo satisfecho por lo que 
ha significado este torneo, donde se ganó la titularidad en la 
contención, por encima del “Gallito” Vázquez.

“Es mi posición natural, siempre juego de contención, es cierto 
que en Villarreal juego de interior derecho, pero en la que más 
cómodo me siento es como contención”, señaló.

Minutos antes, el “Piojo” había elogiado la distribución de 
balón y determinación del mediocampista, a quien el entrenador 
trinitario, Stephen Hart, señaló como lo mejor del Tri la semana 
pasada, junto a Andrés Guardado.

Jonathan además evitó hablar sobre el fichaje de su hermano 
Giovani al Galaxy y en cambio consideró que podría mejorar 
la organización del torneo, luego de que ayer esperaron dos 
horas arriba del avión antes de despegar de Nueva Jersey hacia 
Atlanta.
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Firmaron la “Agenda 
por Michoacán”

Por: El Guardanachas

Comunidades Indígenas no 
Permitirán más Atropellos

        Los acontecimientos del pasado 
19 de julio en Ostula, donde militares 
dispararon contra civiles, no pueden 
quedar impunes y comunidades 
indígenas los condenan y exigen 
respeto a sus pueblos, por lo que 
hicieron circulan en un comunicado 
en el que se lee íntegramente: 
La Comisión Coordinadora de 
Autoridades Indígenas de Michoacán, 
integrada por las comunidades 
originarias de Pichataro, Naranja 
de Tapia, Angahuan, Urapicho, 
Santa Fe, Capacuaro, Caltzontzin, 
Pamatacuaro, Copoco, San Felipe 

de los Herreros, Comachuen, y 
Zirahuen, misma que coordina 
a más de 40 pueblos indígenas 
de Michoacán: Condenamos 
enérgicamente la represión a la 
comunidad hermana de Ostula, 
en los acontecimientos sucedidos 
el pasado fin de semana, donde el 
ejército reprimió a la comunidad 
nahua, y solicitamos al Gobierno del 
estado que se mediante dialogo como 
soluciones los problemas que existen, 
sin criminalizar a los movimientos 
sociales. 

Exigimos justicia pronta y expedita 

para los menos que resultaron 
asesinados, de estos lamentables 
acontecimientos, categóricamente 
demandamos el respeto a nuestros 
usos y costumbres, mismos abarcan 
las Ronda o Policía Comunitaria, 
por así establecerse en los tratados 
internacionales firmados y ratificados 
por el Estado mexicano, desde aquí 
declaramos que no permitiremos más 
más atropellos a nuestros hermanos 
indígenas de la Región Costa, pues 
estos lamentables hechos, en un 
futuro, pudieran repetirse en nuestras 
comunidades.

Que Extorsión en 
Apatzingán Sigue

     Habitantes del municipio de Apatzingán se congregaron en las oficinas de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, para exigir a las autoridades que 
garanticen la seguridad de la población en esta región; Eliezer Rangel Rodríguez, 
vocero de los manifestantes, aseguró que los habitantes de esta localidad 
continúan siendo víctimas de la extorsión por parte del crimen organizado, 
Rangel Rodríguez, lamentó que el desentendimiento de los gobiernos estatal y 
federal ha provocado que los apatzinguenses vivan en el “abandono y en total 
vulnerabilidad”, resaltó que a la fecha son aproximadamente 500 hectáreas 
entre predios urbanos y casas particulares las que el crimen organizado ha 
confiscado sin impedimento alguno; “La gente está asustada, hay preocupación 
y las autoridades no hacen nada”, enfatizó Eliazer Rangel al condenar el “falso 
argumento” del gobierno estatal, en el que se apunta que las condiciones en 
Tierra Caliente han mejorado, ante este panorama, amagó con que el sector 
de habitantes afectado podría estar considerando el tomar las armas para 
garantizar la seguridad de los apatzinguenses.

Bicicleto 
Madreado

      Un ciclista resultó lesionado la mañana de este miércoles, tras 
perder el control de su bicicleta en un reductor de velocidad, sobre 
el Libramiento Sur, a la altura de Casa de Gobierno, de acuerdo a los 
primeros reportes, se registró la movilización de cuerpos de auxilio, ya 
que la persona, aún no identificada se tuvo una cortadura en la cabeza, 
misma que le ocasionó una hemorragia bastante aparatosa, al arribar los 
paramédicos, intentaron contener la sangre que brotaba de la herida y 
posteriormente lo trasladaron a un nosocomio local para su valoración 
médica, sin embargo, al parecer no tiene heridas de consideración.

Roban Banco 
Azteca

    Dos sujetos armados asaltaron la tarde de este martes una sucursal 
de Banco Azteca en la capital michoacana, a decir de testigos, los 
delincuentes arribaron y amagaron a los cajeros, a quienes les exigieron 
el dinero que había en caja, tras cometer el atraco se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido, al lugar arribaron elementos de la Fuerza 
Ciudadana, quienes de inmediato montaron un operativo en la zona 
para tratar de dar con los delincuentes. Por Amenazas Detienen 

a Elías Alvarez
     El ex secretario de Seguridad 

Pública de Michoacán, Elías 
Álvarez Hernández, fue detenido 
luego de que presuntamente 
amenazó con su arma a una 
pareja dentro de un bar; la 
detención de Elías Álvarez en 
Morelos cobra relevancia porque 
hace unos días (junio de 2015) 
fue motivo de una discusión en 
redes sociales entre Fausto Vallejo 
exgobernador de Michoacán y el 
expresidente de México Felipe 
Calderón Hinojosa, luego 
de que éste último aseguró 
que durante su sexenio, dio 
nombres, apellidos y puestos de 
mandos policiacos que estaban 

al servicio del Cártel de Los 
Caballeros Templarios para que 
los removieran;  “Les dimos 
nombres y apellidos con pelos y 
señales, les dimos los nombres a 
los gobernadores y se negaron a 
moverlos”, evidenció.

 También acusó a Fausto 
Vallejo de negarse a cesar con 
los mandos de la policía, pero 
en respuesta mediante su cuenta 
de Twitter, Fausto Vallejo llamó 
“cínico” al expresidente, al 
escribir: “qué desmemoria y 
cinismo del ex Presidente @
FelipeCalderon al señalar con 
total ligereza a los demás, sin 
asumir responsabilidades propias” 
y remató @faustovallejof: 

Recuerde @FelipeCalderon que 
llegó a sugerencia suya al frente 
de la Seguridad Pública del 
estado, el Comisario de la PF, 
Elías Álvarez, de igual forma se 
señala que Elías Álvarez habría 
firmado un documento que dio 
a conocer Luisa María Calderón 
donde el extitular de Seguridad 
Pública, Elías Álvarez, sabía 
de las reuniones que sostuvo 
el exsecretario de Gobierno y 
también gobernador interino 
de Michoacán, Jesús Reyna 
con Servando Gómez “La 
Tuta”( hoy ambos presos por 
delincuencia organizada), pero 
el exjefe policiaco no hizo nada 
al respecto.

     La tarde de este 
martes, Silvano Aureoles 
Conejo gobernador electo de 
Michoacán, Miguel Ángel 
Osorio Chong secretario de 
Gobernación y organismos 
de la sociedad civil firmaron 
un convenio de colaboración 
donde se comprometen a la 
Agenda por Michoacán en las 
instalaciones de la Secretaría 
de Gobernación, “Tengo 
instrucciones precisas del 
Presidente de apoyar con todo 
lo que esté en nuestras manos 
al estado para sacarlo adelante”, 
aseguró Osorio Chong durante 
su participación en el evento; 

Aureoles llegó acompañado 
del gobernador actual de 
Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, la presidenta de 
Causa en Común, la doctora 
María Elena Morera de Galindo, 
el presidente de Mexicanos 
Primero, doctor Claudio X. 
González, Alejandro Martí, 
presidente de la fundación 
México S.O.S, y  del cardenal 
Alberto Suárez Inda, al salón 
Juárez del recinto federal donde 
lo esperaban representantes 
de organizaciones civiles 
nacionales y del estado de 
Michoacán. 

La Agenda por Michoacán 

retoma los principales 
problemas que aquejan a la 
sociedad michoacana como 
son: Educación de Calidad; 
Seguridad y Justicia; Desarrollo 
Económico, Sustentable y 
Competitivo; Administración 
Pública Eficiente y Honesta; 
Protección y Cuidado al Medio 
Ambiente; Desarrollo Social y 
Combate a la Pobreza, por su 
parte, el gobernador electo se 
comprometió a incluir en su 
plan de gobierno las propuestas 
que le han sido documentadas 
por las organizaciones 
sociales, entre las Asociaciones 
Civiles de carácter nacional 
que firmaron el acuerdo se 
encuentran Ciudadanos por 
Una Causa en Común A.C., 
Mexicanos Primero A.C., 
Confederación Patronal 
de la República Mexicana, 
Fundación México S.O.S, 
A.C., Transparencia Mexicana 
A.C. , Consejo Coordinador 
Empresarial, México Unido 
Contra la Delincuencia A.C., 

Instituto Mexicano de la 
Competitividad, Consejo 
Nacional Agropecuario, 
Sociedad en Movimiento A.C. 
, Unión Social de Empresarios 
de México, México Evalúa 
A.C. , Observatorio Nacional 
Ciudadano A.C. , Fundación 
Ealy Ortiz A.C. , Aspen 
Institute.

 Y por parte de las locales 
están la Fundación Ciudadana 
para el Desarrollo Integral de 
Michoacán A.C y Coordinador 
Estatal de Mesas de Seguridad y 
Justicia, Consejo Coordinador 
Empresarial de Michoacán, 
el Consejo Interreligioso del 
Estado de Michoacán, el Centro 
Empresarial S.P. Coparmex 
Morelia, Consejo Económico y 
Social del Estado de Michoacán 
y Asociaciones Gremiales 
y Campesinas, Consejo 
Michoacano de Hombres de 
Negocios, el Foro de Colegios 
Profesionistas, UMSNH, 
Confederación de trabajadores 
de México, Universidad 

del Valle de Atemajac, 
previamente los representantes 
de la sociedad Civil sostuvieron 
una comida que se llevó a 
cabo en un ambiente de 
cordialidad y respeto donde 
se intercambiaron diferentes 
puntos de vista. 

Luego de signar el 
documento, el gobernador 
electo de Michoacán tuvo un 
encuentro con los representantes 
de los medios de comunicación 
que se dieron cita para cubrir 
el importante evento,  Silvano 
abundó que “un grupo muy 
importante de representantes 
de organizaciones sociales, 
empresariales, académicos, 
religiosas y demás hicieron 
un planteamiento a realizar 
una propuesta de una agenda 
común”; el gobernador electo 
afirmó que la agenda refleja 
su promesa de campaña de 
incluir a todos los sectores 
de la sociedad en un plan de 
gobierno para sacar a la entidad 
del lugar donde se encuentra.


