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Pasa a la 7

Pasa a la 7

Asegura Cárdenas que no 
Competirá con Nadie por el PRD

Ya se Recuperó el Control 
en Michoacán: Osorio 
Chong a Legisladores

Ya se recuperó el control de la 
seguridad pública en Michoacán, 
aseguró el titular de la Secretaría 

de Gobernación (Segob), Miguel 
Ángel Osorio Chong.

En reunión con diputados 

y senadores de la comisión 
bicamaral de Seguridad Nacional, 
en el Senado, detalló que en el 
estado se ha desarticulado ya al 
mayor número de los integrantes 
de la organización delictiva los 
“Caballeros Templarios”.

En un encuentro privado que 
duró alrededor de 3 horas, el 
encargado de la política interior 
del país presentó el informe 
semestral en la materia, pues así 
lo obliga la Ley General de la 
Administración Pública Federal.

En la reunión “estuvieron todos 
los funcionarios que tienen que 
ver en materia de seguridad. En el 

Oficializan a Marco 
Vinicio Como 

Secretario de Gobierno

Pasa a la 7

Programas Sociales, con Transparencia, 
Imparcialidad y más Allá de Visiones Partidistas: FVF
* Arranca gobernador la entrega de despensas del programa Compromiso con la Nutrición de los Adultos Mayores, 

que actualmente beneficia a 155 mil 655 personas mayores de 65 años en situación de pobreza alimentaria.
* Entregan Certificación ISO 9001:2008 al Programa; el primero en recibirla.

En este gobierno trabajamos 
con visión humanista porque 
centramos todos los esfuerzos en 

la persona, afirmó el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, al 
encabezar el arranque de entrega 

de despensas del Programa 
Compromiso con la Nutrición 
de los Adultos Mayores 2014, 

y al recibir la Certificación de 
Calidad ISO 9001:2008 de este 
programa, donde señaló que el 
padrón de beneficiarios del mismo 
se integra con transparencia y 
garantizando las condiciones de 

equidad, imparcialidad y más allá 
de visiones partidistas.

En este contexto, el mandatario 
estatal afirmó que todos los 
michoacanos deben ser atendidos 

Pasa a la 7

De acuerdo con una nota de 
El Universal, en tanto, el CEN 
del PRD avanza sus acuerdos con 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), a fin de que el árbitro de 
los comicios, con base en la nueva 
legislación, organice la elección 
de delegados al Consejo Nacional 
de su partido que sería elector de 
su nuevo dirigente.

Cárdenas Solórzano visitó el 
Senado y sostuvo una reunión 
con integrantes de la bancada, 
encabezados por Miguel Barbosa 
Huerta, coordinador del grupo.

El propio Cárdenas dio cuenta 

de que se habló sobre los avances 
en las negociaciones en materia 
de telecomunicaciones, en las que 
el PRD “busca que la legislación 
reglamentaria sea congruente con 
la reforma constitucional”.

El gobernador 
Fausto Vallejo 
Figueroa oficializó 
este viernes al 
abogado Marco 
Vinicio Aguilera 
Garibay como 
secretario de 
Gobierno de 
Michoacán, cargo 
que ya desempeñaba 
el mismo servidor 
público, aunque 
en calidad de 
Encargado del 
Despacho.

El mandatario 
estatal tomo tal 
atribución con base 
en las facultades que 

El Tri Convenció en 
el Futbol Pero no el 

Resultado Ante Portugal
* La Selección Nacional terminó la etapa de preparación con dos triunfos y dos derrotas.
* El Tri mostró dos facetas: preocupante al inicio pero convincente en el complemento.

* Este sábado volará a Brasil, donde el próximo viernes debutará en el Mundial ante Camerún.
Una derrota significó el 

cerrojazo de la  etapa de 
preparación del Tri para Brasil 
2014. Sin embargo, fue una caída 
no del todo amarga, porque los 
verdes fueron más peligrosos 
que la considerada cuarta mejor 
Selección en el mundo, aunque 
nuevamente débiles en el juego 
aéreo.

El equipo Azteca sufrió el 0-1 
durante la compensación, luego 
de haber dominado en gran parte 
del partido a unos lusos, que 
no contaron con figuras como 

Cristiano Ronaldo o Pepe, y por lo 
mismo estuvieron lejos de ofrecer 
la mejor de sus actuaciones.

Con personalidad, ordenado 
en la zaga a pesar de que Rafael 

Márquez debió trabajar doble, 
dominante durante varios lapsos 
de partido e incluso más peligroso 
en el segundo tiempo, el Tri 
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Inicia la XXIV Edición 
del Tianguis de la 

Ciencia en la Umsnh
* Se compromete el Diputado Local Eduardo Orihuela 

a gestionar mayores recursos para la UMSNH.

Espacio de 
Carlos Piñón

(jun. 7 2014)
Días transcurridos, 158, faltan 207
Santoral en broma, San Roberto, lo que dices no es cierto.
Filosofía: La primera condición para la paz, es la voluntad de lograrla. 

Juan Luis Vives.
Efemérides.
Jun. 7, DIA NACIONAL DE LA LIBERTAD DE 

EXPRESION.
1533. Llegan a la Cd. de México los primeros misioneros agustinos. 

(Construirán monumentales conventos en Acolman, Actopan, 
Yecapixtla, Yuridia, Cuitzeo, Salamanca, Valladolid (Morelia) y 
otros).

1859. El presidente Juárez anuncia por manifiesto las Leyes de 
Reforma y los motivos de ellas.

1864. Nace en la Cd. Guerrero, Chih., Abraham González, quien 
figurara como político revolucionario, partidario de Madero.

1911. Más de cien mil personas reciben entusiasmadas a Dn. 
Francisco I. Madero, jefe d la Revolución que después dejó perder.

1946-47? Por propuesta amañada del coronel García Valseca, se crea 
el Día de la Libertad de Expresión, durante el gobierno del presidente 
Miguel Alemán, al que le pusieron la mesa para que manipulara los 
medios de información.

2009. Se dan los lamentables sucesos de la guardería ABC en 
Hermosillo, Sonora. No se ha castigado a los culpables.

Efemérides. Jun. 8.
1692. Por falta de granos básicos, el populacho de la Cd. de México 

quema la casa del cabildo y apedrea el palacio virreinal. Incendia los 
archivos y Dn. Carlos de Sigüenza y Góngora salva los libros más 
importantes.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Comunicadores de todo el país.
MENSAJE:
Será posible que se superen los besamanos de antaño (punto)
seguramente que existen comunicadores honestos (punto)
los chayoteros están ubicados (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA.
Que viva la libertad
De expresión en todo tiempo
El no hacerlo es sufrimiento
Que se debe de acabar.
Piñón lo grita con intento.
PD.- ¿Usted es comunicador honesto?

Ayuntamiento de Morelia 
Invita a Cuidar el Ambiente 

con Azoteas Verdes

Con el objetivo de promover 
el cuidado del medio ambiente, 
a través de la realización de 
proyectos sustentables, y el uso de 
ecotecnologías, el Ayuntamiento 
de Morelia invita a la ciudadanía a 
participar en el programa Azoteas 
Verdes, destinado a edificaciones 
ubicadas en la zona urbana del 
municipio.

El director de Protección 
al Medio Ambiente, Carlos 
Rubén Sosa Aguirre, explicó que 
las Azoteas Verdes son techos 
parcial o totalmente cubiertos 
por vegetación y plantas de 
poco crecimiento, y son una 
alternativa en las ciudades que 

carecen de espacio para mitigar 
la contaminación y los efectos del 
cambio climático.

Sosa Aguirre detalló que el 
Gobierno Municipal apoyará a 
los interesados con la donación 
del sustrato (tierra), que es el 
material de mayor costo; para 
ello, los interesados deben 
acceder a la página web www.
morelia.gob.mx/azoteas-verdes/
acceder-al-programa y consultar 
los requisitos y documentación 
necesaria.

Posteriormente, un personal 
calificado acudirá al domicilio a 
fin de verificar las características 
del espacio y su viabilidad, es 

decir, inclinación, drenaje y 
condiciones físicas generales 
(capacidad de carga del techo 
mínima de 150 kg/m2).

El beneficiado deberá cubrir los 
gastos del material geo sintético 
y complementarios, vegetación 
y sistemas adicionales de riego, 
captación de agua pluvial y gris, 
etcétera.

Entre los beneficios 
ambientales del proyecto, se 
encuentra la producción de 
oxígeno; la captura y filtración 
de partículas contaminantes; 
la regulación climática del 
inmueble y protección de los 
rayos solares; el refugio de 
fauna; el amortiguamiento y 
aprovechamiento del agua de 
lluvia; el aislamiento térmico 
y ahorro de energía; además 
del retardo del flujo acuático 
por desagües y la reducción de 
ruido.

De igual manera, mejora 
el paisaje urbano, aumenta la 
plusvalía de la propiedad, sirve 
como espacio de esparcimiento 
y recreación, genera hortalizas y 
flores y contribuye a mejorar la 
salud de la población, finalizó el 
director de Protección al Medio 
Ambiente.

Con el objetivo de que los asistentes 
de todas las edades aprendan e incorporen 
el conocimiento científico a su lenguaje y 
a sus actividades cotidianas y refrendar la 
idea de que es posible aprender ciencia de 
forma divertida y que no se requiere ser un 
genio pero sí perseverancia y dedicación, 
el Rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero, inauguró el 
XXIV Tianguis de la Ciencia en Ciudad 
Universitaria.

Durante su mensaje, Jara Guerrero 
recordó que la primera edición de este 
evento se realizó en el Planetario con una 
asistencia de 20 estudiantes y al siguiente 
año se invitó a la Secretaría de Educación 
en el Estado, que invitó a los estudiantes 
de las diversas escuelas logrando obtener 
el éxito que se mantiene hasta el día de 
hoy. 

Asimismo agradeció a los talleristas 
porque tuvieron que trabajar doble e 
impulsaron la realización de este evento; 
de igual manera al diputado local Eduardo 
Orihuela Estefan, porque ha estado 
defendiendo el presupuesto en ciencia y 
tecnología en el estado, convencido de 
que si no invertimos en conocimiento y 
si no incrementamos el valor agregado de 
nuestros productos, será muy difícil que 
salgamos adelante y lo exhortó a que se 
incrementen los recursos en  este rubro.

Por su parte, el Presidente 
de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Congreso del 
Estado, Eduardo Orihuela 
Estefan, se comprometió 
a  seguir trabajando para 
conseguir presupuesto para 
la ciencia y la tecnología, 
y para que la UMSNH 
cuente con mayores recursos 
económicos el próximo 
año.

Asimismo mencionó 
que guarda gratos recuerdos 
del Tianguis de la Ciencia, 
toda vez que al participar en 
él mientras era estudiante, 
fue un momento que marcó 
las decisiones posteriores de 
la propia vida profesional, 
llevándolo a tener un cariño muy especial 
por las matemáticas.

El Coordinador de la Investigación 
Científica, Luis Manuel Villaseñor 
Cendejas, agradeció el apoyo del Rector 
Salvador Jara Guerrero, para implementar 
más actividades de investigación, 
divulgación y en particular para el 
Tianguis de la Ciencia, del que fue 
iniciador hace 24 años y que en esta 
ocasión se desarrollará los días 6 y 7 de 
junio en los pasillos principales de Ciudad 
Universitaria.

Mencionó que este tradicional 
evento en la Casa de Hidalgo es el mayor 
programa de divulgación científica, 
tecnológica, humanística y de apoyo a la 
enseñanza que realiza la Máxima Casa de 
Estudios en el estado, en donde año con 
año se presentan talleres y exposiciones 
de las diversas áreas del conocimiento que 
dan cuenta de manera interactiva y lúdica 
de los fundamentos básicos de la ciencia 
y la tecnología despertando el interés del 
público en general hacia ellas, fomentando 
la vocación de niños y jóvenes por el 
estudio, investigación y cultura.

Inspecciones a 
Comercios con 

Giros Rojos
El Ayuntamiento de Morelia, a través de la Dirección de 

Inspección y Vigilancia, realiza en forma permanente verificaciones 
a los establecimientos que funcionan con licencias tipo “C”, es 
decir, donde hay venta de bebidas embriagantes, con el objetivo 
de comprobar que cumplan con las normas de operación del 
Gobierno Municipal.

El reglamento establece que deben mantener vigentes las 
licencias de funcionamiento, las cuales habrán de renovarse en 
el transcurso de los primeros tres meses de cada año; asimismo, 
evitar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, y según 
sea el caso, restringir su acceso; asimismo, exige respetar los 
niveles de ruido, que no sean mayores a 75 decibeles.

Además, la hora de cierre obligatoria para bares y discotecas es 
a las 03:00 de la mañana, y de los centros nocturnos a las 04:00 
a.m. En caso de incumplir los requerimientos de la administración 
local, los propietarios serán acreedores a infracciones e incluso la 
clausura de sus negocios.

Durante el periodo de enero a mayo de 2014, inspectores de la 
dependencia efectuaron 56 clausuras a comercios del municipio 
con giros rojos, además de 545 infracciones.
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Cartelera Cultural
DEL 9 AL 15 DE JUNIO 2014

LUNES 9
•Literatura
Mujeres Alas Letras 
Sesiones de acercamiento a mujeres 

escritoras 
Alfonsina Storni, poeta (Argentina, 

1982-1938) 
20:00 horas / Entrada libre 
Centro de Lectura Francisco Elizalde / 

Centro Regional de las Artes de Michoacán  
ZAMORA  

MARTES 10
•Artes escénicas
Martes de teatro
Obra infantil: “Rapsodia clownesca”
Grupo: “Sonaja Roja”
Dirección: José Juan Suárez Nateras 
17:30 horas 
Centro Cultural UNAM /  

MORELIA
Boletos de cortesía: Centro Cultural 

UNAM, Secretaría de Cultura de 
Michoacán y Sistema Michoacano de 
Radio y Televisión  

Obra de teatro “Eva Perón”, de Copi
Grupo de 4to. Año, sección 2 de la 

Facultad de Bellas Artes de la UMSNH
Director: Mauricio Pimentel
10 y 11 de junio
19:00 horas / Entrada libre, sólo para 

adultos
Sala “Silvestre Revueltas” / Facultad 

Popular de Bellas Artes de la UMSNH / 
MORELIA

• Artes visuales
“Aprendiendo a soñar”. Exposición de 

la Casa Hogar Irekua
Inauguración: 19:00 horas / Entrada 

libre
Planta alta/ Museo del Estado / 

MORELIA
• Cine
Cine Club / Ciclo: “Bellas Artes. 

Danza”
Película: “Las zapatillas rojas”/ 

Dirección: Michael Powell
17:00 horas / Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
Cine Club Salvador Toscano / Ciclo: 

“Lo nuevo en blanco y negro”
Película: “Nebraska” / Dirección: 

Alexander Payne
20:00 horas / Entrada libre / Apta para 

adolescentes y adultos
Mezzanine / Centro Regional de las 

Artes de Michoacán / ZAMORA
•Divulgación
Seminario Michel Foucault y los 

chongos zamoranos
Etapa IV, Texto: Las palabras y las 

cosas. 
18:30 horas / Entrada libre
Casa de la Cultura /  ZAMORA 

MIÉRCOLES 11
•Artes escénicas
Obra: “Baobabs”. Danza / 

Multimedia
Grupo: “Locación 5”
Dirección: Héctor Báez
19:00 horas / Entrada libre, apta para 

todo publico
Teatro Lázaro Cárdenas del 

Centro Dramático de Michoacán / 
PÁTZCUARO

•Artes visuales
Exposición de fotografía periodística 

“La voz de la imagen”
Imágenes de Armando Solís, Víctor 

Ramírez, Sam Herrera Jr., Enrique Castro 
y Jaime Lagunas

Inauguración 19:00 horas / Entrada 
libre

Sala Efraín Vargas / Casa de la Cultura 
/ MORELIA

Evento en el marco del 66 aniversario 
del periódico “La Voz de Michoacán”

•Eventos especiales
Concierto didáctico y presentación 

de disco “Ma Mintsita” (Un corazón) 
del grupo Tanimu pireriicha (Tres 
cantantes).

Dir. Joan Román Bautista Arredondo
11:00 horas / Entrada libre
Proyecto beneficiado por el Pacmyc
Sala de conferencias /Universidad 

Intercultural Indígena de Michoacán / 
Cananguio, municipio de Pichátaro.

•Literatura
Círculos de lectura
17:00 horas. Niños de 7 a 13 años 
19:00 horas. Adolescentes y adultos  
Centro de Lectura Francisco Elizalde / 

Centro Regional de las Artes de Michoacán 
/ ZAMORA

•Música
Arte, Historia y Tradición Popular
Dúo de fagotes de la Facultad Popular 

de Bellas Artes 
Iván Cruz y Liliana Pérez 
19:00 horas / Entrada libre
Patio de la Magnolia / Museo del 

Estado / MORELIA
JUEVES 12

•Artes escénicas
Obra de teatro “Eva Perón”, de Copi 
Grupo de 4to. Año, sección 2 de la 

Facultad de Bellas Artes de la UMSNH
Director: Mauricio Pimentel
Del 12 al 14 de junio
Funciones: 18:00 y 20:00 horas / 

Entrada libre, sólo para adultos
Sala “Silvestre Revueltas” / Facultad 

Popular de Bellas Artes de la UMSNH / 
MORELIA

Monólogo: “Víktor”
Grupo: Colectivo Ala Norte
Dirección: Luis Bracamontes
19:00 horas / Entrada libre, apta para 

adolescentes y adultos
Teatro Lázaro Cárdenas del 

Centro Dramático de Michoacán / 
PÁTZCUARO

•Artes visuales

Ciclo de conferencias “Aproximaciones 
a los estudios cinematográficos”, de la 
Filmoteca Michoacana y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Proyección del documental “Voces de 
la Guerrero” de Adrián Arce, Diego Rivera 
y Antonio Zirión.

Participación del director Antonio 
Zirión

18:00 horas / Entrada libre 
Planta baja / Museo de Arte 

Contemporáneo “Alfredo Zalce” / 
MORELIA

•Cine
Cine Club / Ciclo “Bellas Artes. 

Danza”
Película: “El prodigio” / Dirección: 

Bruce Beresford 
17:00 horas / Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
Cine para reflexionar
Película: “El desafío” / Dirección: 

Robert de Niro
17:30 horas / Entrada libre
Sala de usos múltiples / Museo del 

Estado / MORELIA
•Eventos especiales
Homenaje al poeta mexicano Efraín 

Huerta en el centenario de su natalicio
Programa:
-Reproducción de video de Efraín 

Huerta
-Charla entrevista con Raquel Huerta-

Nava
-Entrevista por Eduardo Aguirre
-Comentarios sobre la obra de Efraín 

Huerta, por Sergio J. Monreal
- Comentarios sobre la Antología, por 

Ernesto Hernández Doblas
-Ensamble de música y lectura
-Obsequio a los asistentes de la 

Antología Efraín Huerta 1914-2014, 
editada por la Secretaría de Cultura del 
estado de Michoacán y antologada por 
Ernesto Hernández Doblas.

18:30 horas / Entrada libre
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
XVIII Encuentro Internacional de 

Poetas de Zamora / 
Conferencia inaugural sobre el 

Mariachi 
20:00 horas / Entrada libre 
Explanada del Centro Regional de las 

Artes de Michoacán / ZAMORA
•Música
Feria del Gabán
Grupo “Erandi”
17:00 horas 
Explanada municipal / CHARAPAN

VIERNES 13
•Artes escénicas
Viernes culturales
“El Dios de las naciones”. Lectura en 

atril sobre Melchor Ocampo
Dirección: Juan Carlos Arvide
19:00 horas / Entrada libre
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
•Artes visuales 
Viernes culturales
“Morelia antigua y contemporánea”. 

Exposición fotográfica de Omar Guajardo 
y Roberto Cervantes

Inauguración 12:00 horas / Entrada 
libre

Patio central / Museo Casa Natal de 
Morelos / MORELIA

Exposiciones:
-“Centinelas del tiempo”. Pintura de 

Froylán Ruiz / Sala Alfredo Zalce
Exposición de cerámica de Enrique 

Rubio Hernández y Víctor A. Gutiérrez 
Chávez / Sala Carlos Alvarado Lang 

-“Hibridaje del ADN real”. Pinturas 
de Verónica Buccio / Sala Antonio Salas 
León

- “Tesoros culturales y biológicos 
de Michoacán”. Colectiva de acuarela y 
dibujo / Sala Fray Miguel de Guevara

19:00 horas, inauguraciones 
simultáneas / Entrada libre 

Centro Cultural Antiguo Colegio 
Jesuita / PÁTZCUARO

•Eventos especiales
XVIII Encuentro Internacional de 

Poetas de Zamora / Del 13 al 15 de 

junio
De 10:00 a 20:30 horas / Entrada 

libre 
Centro Cultural Casona Pardo / 

ZAMORA
Concierto didáctico y presentación 

de disco “Ma Mintsita” (Un corazón) 
del grupo Tanimu pireriicha (Tres 
cantantes).

Responsable: Joan Román Bautista 
Arredondo

20:00 horas
Proyecto beneficiado por el Pacmyc
Plaza principal. Comunidad de 

Comachuén / NAHUATZEN
Concierto con la Orquesta Sinfónica 

de Michoacán
Programa: Obertura Festiva, de Dimitri 

Shostakovich. Concierto para piano No. 1 
de Felix Mendelssohn. Sinfonía “Rebirth” 
(estreno en México), de Mieczyslaw 
Karlowicz

Antonio Manzo D´nes, piano
Bartosz Zurakowski, director 

huésped
20:30 horas / Entrada libre
Teatro Ocampo / MORELIA
Presentación del poemario “Peces 

de ceniza y vidrio”, de María Elena 
Solórzano

Coordinación: Evelia Flores
19:00 horas / Entrada libre
Patio de la Magnolia / Museo del 

Estado / MORELIA
•Música
Concierto “Intraluxπxel”
Obras de James Rushford, Georges 

Aperghis, Carlos Iturralde y Erick 
Bongcam

20:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Mexicano para la 

Música y las Artes Sonoras / MORELIA 
SÁBADO 14

•Artes escénicas
Obra: “Sueño de una noche de verano”, 

de William Shakespeare / Del 14 al 20 de 
junio 

Teatro Rocinante
Dirección: Mauricio Pimentel
19:00 horas / Entrada libre. Cupo 

limitado a 120 personas
Auditorio / LAGUNILLAS
•Cine
Cine Club / Festival Internacional de 

Cine de Morelia
Ciclo: Comedias
Película: “Una mujer difamada” / 

Dirección: Jack Conway  
17:00 horas / Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
•Divulgación
IV Encuentro Psicoanalítico Miravoz
Coordinación: Luis Alberto Talavera 

Monroy
10:00 horas/ Entrada libre
Sala de usos múltiples / Museo del 

Estado / MORELIA
DOMINGO 15

•Evento especial
Circuito artístico del Fondo Regional 

Centro Occidente
Concierto de música fussion
Grupo: “Mamita Box”, de San Luis 

Potosí
18:00 horas / Evento al aire libre
Jardín Zaragoza. Calle Galeana / 

TLALPUJAHUA
•CURSOS Y TALLERES
-La Secretaría de Cultura de Michoacán 

informa que en el marco del Fondo 
Regional para la Cultura y las Artes zona 
Centro Occidente, del 24 de febrero al 10 
de septiembre se llevará a cabo el proyecto 
“20 Mujeres de Centro Occidente” en el 
Taller de Producción Gráfica del Centro 
Cultural Antiguo Colegio Jesuita. Del 
9 al 18 de junio participarán artistas de 
San Luis Potosí. Mayores informes en la 
Dirección de Vinculación. Teléfono 3 22 
89 00 extensiones 164 y 133. 

-El Centro Mexicano para la Música y 
las Artes Sonoras informa la realización de 
la residencia de Carol Borja, de México, 
del 1 de febrero al 30 de julio. La artista 
intermedia trabajará durante su residencia 
en su proyecto 4.48 Psychosis to a Mexican 
context. 

•CONVOCATORIAS
Se informa al público en general sobre la 

emisión de las siguientes convocatorias.
-Premio Estatal de las Artes Eréndira 

2014. Dirigido a reconocer y estimular 
a los creadores artísticos que han 
contribuido al engrandecimiento de 
las artes en Michoacán y en el país. 
Serán considerados como ámbitos de 
la creación artística los siguientes: artes 
visuales, medios audiovisuales, teatro, 
danza, literatura, música, arquitectura y 
artes tradicionales. Fecha límite de entrega 
de propuestas: 8 de agosto a las 17:00 
horas. Convoca: Secretaría de Cultura de 
Michoacán. Mayores informes al teléfono 
(443) 3 22 89 00 extensiones 133, 134 y 
164. Consulte la convocatoria completa en 
www.cultura.michoacan.gob.mx

-Concurso de ensayos jurídicos con el 
tema “Constitución  de Apatzingán 1814-
2014 Bicentenario”. Dirigida a estudiantes 
de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Michoacana. 
. Fecha límite de recepción de trabajos, 9 
de junio. Convocan Secretaría de Cultura 
de Michoacán y Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. Consulte las 
bases en www.cultura.michoacan.gob.mx 
y www.facebook/SECULTMICH    

-Primera Bienal Nacional del Paisaje. 
Dirigida a artistas mexicanos y extranjeros 
con 3 años de residencia en el país. El tema 
de las obras debe estar relacionado con 
el paisaje. Cada artista podrá someter a 
consideración del jurado un máximo de tres 
obras en los medios de pintura, escultura, 
gráfica, fotografía, video e instalación. 
Registro y envío de documentación en 
la página http://bienaldelpaisaje.gob.
mx  y al correo electrónico contacto@
bienaldelpaisaje.gob.mx antes del 10 de 
agosto de 2014. Convocan el Instituto 
Sonorense de Cultura y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes.

-Curso de verano de música y nuevas 
tecnologías 2014. Dirigido a artistas de 
cualquier disciplina, interesados en las 
herramientas musicales y estrategias de 
composición más actuales y novedosas. 
Convoca el Centro Mexicano para la 
Música y las Artes Sonoras. Mayor 
información sobre becas y descuentos al 
e-mail: silvana@cmmas.org

-Programa de Residencias Artísticas 
para la Creación Sonora con Nuevas 
Tecnologías en el marco del programa 
Ibermúsicas. Dirigido a compositores 
que pertenezcan, por nacionalidad o por 
residencia certificada, a uno de los países 
miembros del Programa Ibermúsicas. 
Los proyectos serán ejecutados entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2015. Convoca el Centro Mexicano 
para la Música y las Artes Sonoras. Más 
información: www.cmmas.org

-Premios Michoacán de Literatura 
2014. Dirigidos a escritores michoacanos 
quienes podrán participar en los géneros 
de Cuento, Poesía, Ensayo, Ópera Prima, 
Cuento de Humor Negro, y Poesía y 
Cuento escrito por Niños y Niñas. Fecha 
límite de recepción de materiales: 27 de 
junio. Convocan Secretaría de Cultura de 
Michoacán y Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. Mayores  informes al 
teléfono 01 (443) 3 22 89 31. Consulte 
las bases en la página www.cultura.
michoacan.gob.mx y en www.facebook/
SECULTMICH

-13 Premio Nezahualcóyotl de 
Literatura en Lenguas Mexicanas 2014,  en 
las categorías de Narrativa gráfica y escrita. 
Dirigido a escritores indígenas nacidos en 
México, hablantes de cualquiera de las 
lenguas indígenas nacionales, sin importar 
su lugar de residencia; mayores de 18 años, 
que presenten una obra literaria inédita. 
Fecha límite de recepción de trabajos, 11 
de julio. Convoca el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes. Mayores 
informes al teléfono 01 (55) 4155 
0200 extensión 9152 y 9364. Correos 
electrónicos: premioneza@conaculta.gob.
mx www.culturaspopulareseindigenas.gob.
mx/premioneza

www.conaculta.gob.mx www.
mexicoescultura.com
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(FECHA -26)
(INFANTIL GRUPO 1)

EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS
ALFA VS CANARIOS VALLADOLID
COL. GUADALUPE VS ARRIAGA RIVERA
CHIVAS JUAREZ VS ANAG JRS.
COLECTIVO RUTA GRIS VS A. PACHUCA MORELIA
CRT MORELIA VS DEP. MORELIA 81
DELFINES DE MORELIA VS DEP. GENESIS

(INFANTIL GRUPO 2)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

1 DEP. STASPE VS REAL SANTIAGUITO U.D.C 2 11:00
2 DEP. MORELOS VS TUZOS MORELIA U.D.C 5 11:00

ESC. FUTBOL CECUFID VS TENENCIA MORELOS PIERDE TENENCIA MORELOS-103-E
3 ESC. FUTBOL GESTAL VS TAURO U.D.C 1 11:00

ESTUDIANTES MORELOS VS SUEUM PIERDE ESTUDIANTES DE MORELOS-103-E
4 EUROCDCCAD VS SALESIANO U.D.C 7 11:00

LOBOS MORELIA VS DESCANSA

(BABYS GRUPO 1)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

ABARROTES LA VIOLETA VS CHIVAS JUAREZ
CRT MORELIA VS CAJA COL. OBRERA
DESCANSA VS ATL. ESPAÑOL
DEP. GENESIS VS ALFA
EL PATO VS VALLADOLID
COL. GUADALUPE VS ESC. FUTBOL MANCHESTER

(BABYS GRUPO 2)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

DEP. MORELOS VS SUEUM
TENENCIA MORELOS VS EST. DE MORELOS
SALESIANO VS ESC. FUTBOL GESTAL
TUZOS MORELIA VS ESC. FUTBOL CECUFID
ZORROS DE UMSNH VS EUROCDCCAD
CANARIOS VALLADOLID VS TAURO

(NENES GRUPO 1)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

ALFA VS COL. GUADALUPE
CHIVAS JUAREZ VS CANARIOS VALLADOLID
CRT MORELIA VS BRASIL
DELFINES DE MORELIA VS A. PACHUCA MORELIA
DEP. LOBOS VS ESC. FUTBOL MANCHESTER
DEP. MORELOS VS EL PATO

(NENES GRUPO 2)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

ESC. FUTBOL CECUFID VS TAURO
TUZOS MORELIA VS SUEUM
ESC. FUTBOL GESTAL VS SALESIANO
EST. DE MORELOS VS LOBOS MORELIA
EUROCDCCAD VS H2O

(PONYS GRUPO 1)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

 ABARROTES LA VIOLETA VS COL. GUADALUPE
 CHIVAS JUAREZ VS CANARIOS VALLADOLID
 RUTA GRIS VS CAJA COL. OBRERA

CRT DE MORELIA VS ALFA
 DELFINES DE MORELIA VS DEP. LOMA COLORADA

DEP. GRAL. ANAYA VS DEP. LOBOS

(PONYS GRUPO 2)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

EL PATO VS EST. DE MORELOS
EUROCDCCAD VS ESC. FUTBOL GESTAL
H2O VS ESC. FUTBOL CECUFID
MORELOS FC VS ESC. FUTBOL MANCHESTER
SALESIANO VS TUZOS MORELIA
SUEUM VS TAURO

(MINIPONYS)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

ATLETICO ESPAÑOL VS TUZOS MORELIA PIERDE ATL ESPAÑOL-103-E
CAJA COL. OBRERA VS TAURO PIERDEN LOS DOS -102

5 CHIVAS JUAREZ VS SUEUM F.VALLEJO 10:15
6 CRT MORELIA VS SALESIANO U.D.C 16:A 10:15
7 DEP. LOBOS VS H2O F.VALLEJO 09:00
8 EL PATO VS ESC. FUTBOL GESTAL U.D.C 16:A 09:00

ESC. FUTBOL MANCHESTER VS SAN ANGEL P. ESCUELA DE FUTBOL MANCHESTER-103-E

(MINIPONYS ESPECIALES COPA)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

ALFA VS DESCANSA
9 EUROCDCCAD VS CAJA COL. OBRERA U.D.C B 09:00

10 LOBOS MORELIA VS EL PATO U.D.C B 10:15
CHIVAS JUAREZ VS CRT MORELIA PIERDE CHIVAS JUAREZ-102

(RAMA FEMENIL)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

11 CRT MORELIA VS JALISCO F.CERDA L 11:00
LAGUNA VS DEP. STASPE PIERDE DVO STASPE-102
ARRIAGA RIVERA VS DESCANSA
CETIS A VS DE LASALLE PIERDE CETIS A-102
CETIS B VS CHIVAS JUAREZ PIERDE CETIS B-102

DE LA LIGA MUNICIPAL AMATEUR MORELIA A.C.
PROGRAMACION OFICIAL DEL LA RAMA INFANTIL

CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE JUNIO DEL AÑO 2014.

(INFANTIL GRUPO 1 COPA)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

12 CRT DE MORELIA VS CHIVAS JUAREZ U.D.C 21 11:00
13 A. PACHUCA MORELIA VS DVO GENESIS U.D.C 8 11:00

COL RUTA GRIS DESCANSA

(BABYS 1 COPA)
EQUIPO VS EQUIPO NO. HORA ARBITROS

14 CAJA COL OBRERA VS CHIVAS JUAREZ U.D.C 7 09:00
15 COLONIA GUADALUPE VS DVO GENESIS A.G LOPEZ 09:00

(BABYS GRUPO 2 COPA)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

16 ESC DE FUTBOL GESTALT VS ZORROS UMSNH U.D.C 5 09:00
17 TAURO VS DVO MORELOS U.D.C 1 09:00

ESC DE FUTBOL CECUFID DESCANSA

(NENES GRUPO 1 COPA)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

18 BRASIL VS CHIVAS JUAREZ U.D.C 11 09:00
19 DVO MORELOS VS A. PACHUCA MORELIA U.D.C 11 11:00

ALFA DESCANSA

(PONYS  GRUPO 1 COPA)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

20 CRT DE MORELIA VS CHIVA SJUAREZ U.D.C 30:A 09:00
21 COLONIA GUADALUPE VS DVO LOBOS U.D.C 30:B 10:15

RUTA GRIS DESCANSA

(PONYS GRUPO 2 COPA)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

22 MORELOS F.C VS TAURO U.D.C 30:B 09:00
23 EL PATO VS SUEUM U.D.C 30:A 10:15

TUZOS MORELIA DESCANSA

(NENES GRUPO 2)
24 TUZOS MORELIA VS TAURO U.D.C 8 09:00

( COPA 7 JUNIO 2014)

J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. PUNTOS

DE LASALLE 21 18 1 2 61 14 47 55

CRT MORELIA 22 15 3 4 47 16 31 48

CHIVAS JUAREZ 20 15 2 3 57 15 42 47

JALISCO 22 14 3 5 58 26 32 45

LAGUNA 20 13 1 6 32 26 6 40

ARRIAGA RIVERA 22 9 0 13 10 57 -47 27

DEP. STASPE 22 4 0 18 10 30 -20 12

CETIS B 23 1 0 22 1 64 -63 3

DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0

CETIS A 22 0 0 22 1 43 -42 0

RAMA FEMENIL
PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C.

CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2014 FECHA 28

PRIMERA ESPECIAL

/ CANCHA HORA

1 INDEPENDIENTE / GRUPO DE ORO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 10 HRS.

2 ARRIAGA RIVERA / INDAPARAPEO U.D.C. 4 10 HRS.

3 PANIFICADORA ESTRADA / FILCORSA U.D.C. 6 10 HRS.

HALCONES PALLADIUM / UNIV. MICHOACANA P.HAL PALLADIUM-102 0

4 CENTRO SCT DE M. / SUEUM U.D.C. 18 10 HRS.

DVO RINCON / TAURO P.TAURO-293-303-INC.A Y D.304-324-INC-D0

5 JALISCO / ALVARO OBREGON U.D.C. 2 10 HRS.

LA ALDEA / COCA COLA FANTA P.LA ALDEA-293-303-D-304-3070

PRIMERA FUERZA

/ CANCHA HORA

6 COLONIA GUADALUPE / DE LASALLE A. GARCIA L. 10 HRS.

7 ASTURIAS / INDEPENDIENTE U.D.C. 11 10 HRS.

8 DVO LA PALMA / JALISCO U.D.C. 2 08 HRS.

9 DVO SANTIAGUITO / TARIMBARO U.D.C. 32 10 HRS.

10 UNIV. MICHOACANA / DVO MADERO FELIX CERDA LOZA 10 HRS.

11 REFORMA / SUEUM C.U. PRINCIPAL 08 HRS.

12 REENCUENTRO / COCA COLA FANTA U.D.C. 5 10 HRS.

13 OVIEDO / MORELIA DVO U.D.C. 7 10 HRS.

RESERVA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

14 MATERIALES SAN JOSE / GRUPO DE ORO U.D.C. 18 08 HRS.

15 HALCONES UVAQ / PUEBLA U.D.C. 27 10 HRS.

16 DVO ZAPATA UNIV. / SAN ANTONIO U.D.C. 25 10 HRS.

EST. DE MORELOS / VARSOVIA P.E.DE MORELOS-294-296 0

DVO VOLTA / AC. DE FUTBOL PACH. M P.AC.DE FUT-BOL.PACH M.1020

17 FELICITAS DEL RIO / TAURO U.D.C. 1 08 HRS.

18 TIERRA CALIENTE / SECCION 40 STPRM U.D.C. 3 08 HRS.

19 DVO AMATLAN / OVIEDO U.D.C. 33 10 HRS.

20 JESUS DEL MONTE / TARIMBARO U.D.C. 5 12 HRS.

21 DEPOR-F.C / VALLE REAL U.D.C. 39 12 HRS.

22 TRES PUENTES / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 10 HRS.

23 DVO TAPATIO / ZORROS U.D.C. 16 10 HRS.

ATLETICO VALLADOLID / DE LASALLE P.LASALLE POR-102 0

24 C.B.T.A 7 / S.T.A.S.P.E U.D.C. 26 08 HRS.

HUIRAMBA / DVO GALEANA P.DVO GALEANA-102 0

25 COLEC. RUTA GRIS A.C / RESINAS SINTETICAS U.D.C. 36 10 HRS.

26 STA MARIA / JARDINES DEL RINCON U.D.C. 17 10 HRS.

RESERVA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

27 DVO RINCON / HALCONES PALLADIUM U.D.C. 10 08 HRS.

28 AYALA AUTOMOTRIZ / LOS AMIGOS S.T.I.R.T U.D.C. 14 08 HRS.

29 FEISER / SUTIC U.D.C. 20 10 HRS.

30 PANIFICADORA ESTRADA / JALISCO U.D.C. 6 08 HRS.

31 AARHUSKARLSHAMN / PARTIZAN U.D.C. 36 12 HRS.

32 HURACAN / CHIVAS ALIANZA U.D.C. 39 10 HRS.

33 DVO GRAL ANAYA / ARGENTINA U.D.C. 18 12 HRS.

34 FUTBOLMANIA / AGUILAS REALES U.D.C. 19 12 HRS.

35 FILCORSA / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 4 08 HRS.

36 BRASIL / LA GOLETA U.D.C. 34 12 HRS.

37 VASCO DE QUIROGA / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 10 HRS.

38 DVO CLAVIJERO / AZTLAN U.D.C. 9 10 HRS.

39 ALFA / DVO UNION F.C U.D.C. 22 10 HRS.

40 MORELIA CEFAR / HALC. DE BUENA VISTA U.D.C. 39 08 HRS.

SAN ISIDRO / SUEUM P.SUEUM.294-B -296-298 0

41 DVO SAN MIGUEL / DVO GENESIS U.D.C. 3 10 HRS.

42 AMERICA / CTRY LAS HUERTAS U.D.C. 15 JOSE CALDERON 12 HRS.

43 ATAPANEO / DVO CARRILLO U.D.C. 19 10 HRS.

INTERMEDIA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

44 F.C PEÃ‘A BLANCA / REFORMA FELIX CERDA LOZA 08 HRS.

45 ALFA / LA GOLETA U.D.C. 33 12 HRS.

PALOS GARZA F.C / HOGAR DESCUENTO P.HOGAR DESCUENTO-102 0

Joseph Blatter Pidió
a Brasil Concentrarse 

en el Futbol

Tras la reunión del Comité 
Organizador de Brasil 2014 que 
se llevó a cabo la mañana de este 
jueves, Joseph Blatter, Presidente 
de la FIFA, hizo un llamado al 
pueblo brasileño para que se 
“concentre” en el futbol una vez 
que se dé el silbatazo inicial del 
torneo.

El mandatario del organismo 
rector del futbol indicó que 
el Mundial es una “carta de 
presentación” para todo el 
mundo, por lo que Brasil debe 
mostrar su mejor cara y dejar en 
claro a todo el orbe que es un 
gran país.

“Cuando llegue a Brasil lo 
primero que hice fue viajar a 
visitar a la Presidenta Dilma 
Rousseff para decirle que 
seguíamos colaborando para 
ofrecer el mejor Mundial de la 
historia, pero al mismo tiempo 
necesitamos su colaboración, es 
fundamental y estoy convencido 
que después del saque inicial todo 
el país estará concentrado en el 
futbol.

“Brasil tiene la oportunidad 
de mostrarle al mundo que es 
un país increíble, fuente de 
inspiración. Ningún otro evento 
ha tenido tanta cobertura como 
esté lo tendrá. Vamos a estar en 
televisiones de todo el mundo, 
estadios con 32 cámaras de 
televisión”, dijo el suizo.

Jérõme Valcke también 
participó en la reunión y aceptó 
que los estadios de las 12 sedes no 
están completamente probados, 
aunque existe la confianza de 
que la primera ronda del torneo 
se llevará a cabo sin ningún 
contratiempo.

“Es muy normal, estos estadios 
se entregaron un poco tarde, 
trabajamos de más, quedan 
cosas por hacer, colocar asientos, 
generadores, pero no hay riesgo 
para los partidos que se van a 
realizar en la Primera Fase del 
campeonato. Hay áreas en los 
estadios que no se han usado, 
pero se van a usar y veremos qué 
sucede”, expresó el Secretario 
General.

Finalmente, Blatter pidió 
recordar la fiesta que hubo en 
Copacabana cuando Brasil se 
llevó la organización del torneo 
y preguntó a los inconformes 
“¿Qué es lo que quieren?”

“El mundo ha cambiado y hay 
gente que no está contenta. No 
podemos conseguir que todo el 
mundo esté contento; lo que sí es 
posible es conseguir la solidaridad, 
que se unan en un gran país que 
los una el futbol.

“Recuerdo cuando se concedió 
el Mundial a Brasil que hubo una 
gran fiesta en Copacabana y de 
pronto algo cambio, esperamos 
que todo mundo este contento, es 
un gran evento”, puntualizó.
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46 MORELIA DVO / ZORROS U.D.C. 37 10 HRS.

47 ARRIAGA RIVERA / PUMAS MORELIA U.D.C. 4 12 HRS.

48 VALLE REAL / CAMERUN U.D.C. 32 12 HRS.

49 FELICITAS DEL RIO / REAL AZTECA U.D.C. 36 08 HRS.

50 FEISER / DVO SAN MIGUEL U.D.C. 29 08 HRS.

51 JARDINES DEL RINCON / STA CECILIA U.D.C. 17 08 HRS.

INTERMEDIA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

VISTA BELLA / DON BOSCO P.DON BOSCO -293-294-2960

52 MATERIALES SAN JOSE / JESUS DEL MONTE U.D.C. 35 08 HRS.

53 PALMEIRAS / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 08 HRS.

54 DVO VOLTA / GRUPO DE ORO U.D.C. 19 08 HRS.

55 DEPOR-F.C / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 08 HRS.

56 HALCONES PALLADIUM / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 9 12 HRS.

57 RADIADORES CASTILLO / DVO C.E.R. U.D.C. 3 12 HRS.

ARGENTINA / ORO P.ORO -ART-102 0

58 DVO UNION F.C / DVO ZIMPANIO U.D.C. 22 12 HRS.

DVO GALEANA / DESCANSA

59 JALISCO / LA ALDEA U.D.C. 17 12 HRS.

ATLETICO CUITZILLO / DVO RINCON P.DVO RINCON-293-294 INCISO C-2960

DVO ZAPATA UNIV. / DVO KENIA P.DVO KENIA-294-296-298 0

60 TAURO / SUTIC U.D.C. 1 12 HRS.

61 UNIFORMES VP / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 29 12 HRS.

62 REENCUENTRO / CENTRO DE DIST EDIT. S.A U.D.C. 9 08 HRS.

63 COMER. CHUYINES / ATAPANEO U.D.C. 23 12 HRS.

64 BRASIL / MAGISTERIO U.D.C. 13 12 HRS.

SEGUNDA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

ATLETICO VALLADOLID / TAURO P.ATL VALLADOLID-102 0

65 VARSOVIA / MATERIALES SAN JOSE U.D.C. 27 12 HRS.

66 PREF. SAN FERNANDO / MAGISTERIO U.D.C. 34 10 HRS.

67 DVO ZIMPANIO / ALFA U.D.C. 29 10 HRS.

68 HOGAR DESCUENTO / CRT DE MORELIA U.D.C. 8 12 HRS.

69 CHIVAS JUAREZ / JALISCO U.D.C. 8 08 HRS.

70 ATLAS 2021 / PALOS GARZA F.C U.D.C. 26 12 HRS.

71 PANIFICADORA ESTRADA / BARCELONA QUIROGA U.D.C. 6 12 HRS.

72 DVO TRINCHERAS / ASTURIAS U.D.C. 11 08 HRS.

73 DVO LA PALMA / SITATYR U.D.C. 20 12 HRS.

74 HALC. DE BUENA VISTA / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 25 12 HRS.

PARTIZAN / DESCANSA

75 ALFAREROS DE CAPULA / ANAG U.D.C. 28 08 HRS.

DVO UNION F.C / ORO P.ORO -ART-102 0

76 DVO RINCON / REAL AMBIENTAL MICH U.D.C. 10 12 HRS.

77 DVO VOLTA / MORELIA CEFAR U.D.C. 22 08 HRS.

SEGUNDA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

VALLE REAL / VISTA BELLA P.VISTA BELLA.102 0

78 DVO EJIDAL 3 PUENTES / OVIEDO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 08 HRS.

79 REFORMA / ORIZABA U.D.C. 35 10 HRS.

80 ASTROS LOMA BONITA / DON BOSCO U.D.C. 23 10 HRS.

81 ZORROS / DVO ITZICUARO U.D.C. 37 12 HRS.

82 TIGRES F.C / SAN ISIDRO U.D.C. 34 08 HRS.

83 DVO VIVERO / SAN ANTONIO U.D.C. 16 12 HRS.

ALIANZA / SUTIC P.ALIANZA-102 0

84 DVO SANTIAGUITO / BUENA VISTA U.D.C. 32 08 HRS.

85 CHIVAS ALIANZA / RESINAS SINTETICAS U.D.C. 24 10 HRS.

86 COLONIA GUADALUPE / STA MARIA U.D.C. 24 08 HRS.

87 ATAPANEO / EST. DE MORELOS U.D.C. 11 12 HRS.

88 HALCONES DE SAN JOSE / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 10 HRS.

89 PUMAS MORELIA / CTRO. ORTOPED. MARCOS U.D.C. 10 10 HRS.

90 DVO TORINO / COMER. CHUYINES U.D.C. 7 08 HRS.

CUARTA DOMINGO

/ CANCHA HORA

91 DVO TRINCHERAS / A.D.S.E.M.A.C U.D.C. 37 08 HRS.

CAMERUN / DESCANSA

92 LA ALDEA / FELICITAS DEL RIO A. GARCIA L. 12 HRS.

93 DVO KENIA / REAL AMBIENTAL MICH U.D.C. 27 08 HRS.

94 JESUS DEL MONTE / DVO CLAVIJERO U.D.C. 21 08 HRS.

95 ATRAV / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 5 08 HRS.

96 ATAPANEO / RESINAS SINTETICAS RESINAS 12 HRS.

97 ATLETICO ESPAÃ‘OL / ASTROS LOMA BONITA U.D.C. 23 08 HRS.

98 ASTURIAS / ALFAREROS DE CAPULA U.D.C. 28 12 HRS.

CUARTA SABADO

/ CANCHA HORA

CARNICERIA SILVA / DVO ZAPATA UNIV. P.C SILVA -293-294-296 0

99 JALISCO / ANAG U.D.C. 39 16 HRS.

100 ATL. MILLONARIOS F.C / S.T.A.S.P.E U.D.C. 34 16 HRS.

101 TIERRA CALIENTE / NUEVO REFORMA U.D.C. 37 16 HRS.

102 BRASIL / ORIZABA U.D.C. 19 16 HRS.

103 REAL METROPOLITANO / CRT DE MORELIA U.D.C. 33 16 HRS.

104 DVO TAPATIO / S.T.I.R.T U.D.C. 16 16 HRS.

105 HURACAN / GRUPO DE ORO U.D.C. 29 16 HRS.

SUEUM / SECCION XX1 SNTSA P.SECC.XX1.SNTSA-293-294-2960

CRUZ AZUL / DVO OLIMPICO P.CRUZ AZUL-102 0

106 ALIANZA / PALOS GARZA F.C U.D.C. 28 14 HRS.

REAL PORVENIR / DESCANSA

107 REAL SAN LUIS / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 36 16 HRS.

108 VASCO DE QUIROGA / ALFA U.D.C. 26 16 HRS.

TRES PUENTES / CARNICERIA MAYO P.TRES PUENTES-102 0

DVO LOPEZ / VARSOVIA P.DVO LOPEZ.102 0

PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

109 GUADALAJARA / ATAPANEO LA VIOLETA B 14 HRS.

110 CTRY LAS HUERTAS / TRES PUENTES U.D.C. 15 JOSE CALDERON 14 HRS.

111 DVO S.T.A.S.P.E / TAURO VENUSTIANO CARRANZA 14 HRS.

112 ATLETICO / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 11 16 HRS.

REAL METROPOLITANO / JALISCO P.R.METROPOLITANO-102 0

113 TECNOLOGICO / ALFA TECNOLOGICO 1 16 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

114 OVIEDO / LA ALDEA U.D.C. 29 14 HRS.

115 DVO ACUITZIO / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 18 16 HRS.

116 NUEVO REFORMA / LAGUNA U.D.C. 14 14 HRS.

117 ANAG / DVO LA HUERTA U.D.C. 39 14 HRS.

118 DVO EJIDAL 3 PUENTES / SAN ANGEL U.D.C. 35 14 HRS.

119 AGUILAS REALES / DVO AMATLAN U.D.C. 23 16 HRS.

120 SUEUM / TARIMBARO U.D.C. 37 14 HRS.

121 COLONIA GUADALUPE / SECCION XX1 SNTSA A. GARCIA L. 16 HRS.

122 REAL PORVENIR / DVO FOVISSSTE MORL. U.D.C. 32 14 HRS.

123 COLEC. RUTA GRIS A.C / RESINAS SINTETICAS U.D.C. 36 14 HRS.

124 DON BOSCO / AMERICA U.D.C. 13 16 HRS.

125 ATLETICO VALLADOLID / ATAPANEO U.D.C. 27 14 HRS.

JALISCO / DESCANSA

126 CRT DE MORELIA / DVO ZIMPANIO U.D.C. 21 14 HRS.

127 GRUPO PAPL. SCRIBE / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 4 16 HRS.

MASTERS

/ CANCHA HORA

128 DVO CARRILLO / MONTERREY A.C U.D.C. 3 16 HRS.

129 CTRY LAS HUERTAS / REAL SAN LUIS U.D.C. 3 14 HRS.

ATLETICO / OVIEDO P.OVIEDO-293-294.INCISO C-2960

130 REAL AZTECA / S.T.A.S.P.E U.D.C. 25 14 HRS.

131 EST. DE MORELOS / TARIMBARO U.D.C. 13 14 HRS.

TECNOLOGICO / ORO P.ORO -ART-102 0

132 CENTRO SCT DE M. / CRT DE MORELIA U.D.C. 18 14 HRS.

GUADALAJARA / SAN ANGEL P.GUADALAJARA-102 0

AGUILAS REALES / DVO RINCON P.DVO RINCON-293-294 INCISO C-2960

133 ALVARO OBREGON / DVO ITZICUARO U.D.C. 22 16 HRS.

134 PALMEIRAS / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 24 14 HRS.

135 PREF. SAN FERNANDO / RESINAS SINTETICAS U.D.C. 26 14 HRS.

136 ATAPANEO / DVO OLIMPICO U.D.C. 9 14 HRS.

137 ABARROTES LA VIOLETA / DVO TORINO LA VIOLETA 16 HRS.

138 C.B.T.A 7 / GRUPO PAPL. SCRIBE C.B.T.A   7 14 HRS.

139 DVO COLEZA / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 16 HRS.

140 LA VENADITA / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 5 14 HRS.

141 BRASIL / TRES PUENTES U.D.C. 23 14 HRS.

SE LES COMUNICA A TODOS LOS CLUBS QUE, LOS JUGADORES Y ARBITROS QUE SE LES SORPRENDA

TOMANDO BEBIDAS ALCOHOLICAS DENTRO DE LA UNIDAD CUAUHTEMOC, SE LES SANCIONARA CON 12

MESES D.T OFICIAL IDENTIFICANDO A QUE CLUB PERTENECEN,Y NO SE LE PROGRAMARA LA FECHA

SIGUIENTE A SU CLUB, ESTO ES TAMBIEN PARA LOS PORRISTAS O SIMPATIZANTES QUE HAGAN LO

MISMO Y QUE SEAN IDENTIFICADOS A QUE CLUB PERTENECEN.

'NOTA' DOMICILIO DEL DR JESUS RENGEL ANA MARIA GALLAGA 931 ENTRE SEMANA Y

SABADOS Y DOMINGOS CLINICA LOS PINOS O EN LA U.D.C. CEL-4433706539.

ATENTAMENTE

LA SECRETARIA

Salones 
de Fiesta

(NUEVOS)
a $ 200.00 la hora
Girasol 15 esquina 
en ve con Azucena 
Col. Ampliación del 
Porvenir, a 3 cuadritas 
de San Martín de 
Porres.
Tels: 44-31-68-62-85, 
44-32-07-58-88 y 92

‘Goyito’ Pérez Saldrá Como 
un ‘Loco’ Contra Caraway

* El peleador mexicano buscará la victoria para meterse al Top 10 de peso Gallo.
El mexicano Erik Pérez 

aseguró que no cambiará su 
estilo y por lo tanto saldrá 
a buscar “como un loco” al 
estadounidense Bryan Caraway 
desde el inicio cuando ambos se 
enfrenten este sábado sobre el 
octágono del Tingley Coliseum 
de Albuquerque.

“Voy a buscar, pues ganar de 
la forma que sea, solamente ir a 
ganar. El sábado verán al mismo 
loco que se sube a pelear muy 
fuerte”, dijo el “Goyito” a un 
par de días de su combate.

Caraway comentó hace 
unas semanas que explotaría la 
debilidad de “Goyito” en lucha 
para vencerlo. Sin embargo, el 
mexicano se mostró confiado 
en su técnica y el plan de 
entrenamiento realizado 
durante los meses previos al 
combate. 

“Eso lo van a ver el sábado, 
Bryan Caraway cree eso y vamos 
a ver”.

Mike Valle, entrenador de 
golpeo de Pérez, consideró que 
su pupilo tiene más armas para 
llevarse el triunfo en su “segundo 
hogar” y afirmó que está listo 
para dar el paso al Top 10 de la 
categoría Gallo de UFC.

“Si él (Caraway) nos quiere 
dar esa opción de nada más 
preocuparnos por su lucha, pues 
bienvenido, nosotros lo vamos 
a preocupar con nuestra lucha, 
con nuestro ‘striking’ (golpeo) 
y con nuestro ‘grappling’ 
(agarre)”, indicó el preparador.

“Goyito” nació hace 24 años 
en Monterrey, pero desde hace 
cuatro entrena en Albuquerque 
al lado del renombrado 
entrenador Greg Jackson, es 
por eso que de cara a la primera 
función en la historia en la 
“Ciudad Ducal” partirá como 
“loco”.

“Es como pelear en casa, 
no me tuve que mover a 
ninguna parte, aquí están mis 
entrenadores, aquí está todo”.

Con la primera función de 

UFC en México en puerta, 
Pérez aseguró que le gustaría 
pelear en el Distrito Federal 
en noviembre, aunque por el 
momento sólo piensa en su 
duelo contra Caraway.
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La renovación de la dirigencia 
estatal del PRI, “es urgente”, ante la 
cercanía del proceso electoral de 2015, 
en el que se elegirán gobernador, 
presidentes municipales, diputados 
locales y federales, subrayó el senador, 
J. Ascención Orihuela Bárcenas.

El senador michoacano por el PRD, 
Raúl Morón Orozco, anunció su intención 
de participar en el proceso interno de 
su partido para definir la candidatura al 
gobierno del Estado.

Trabajadores de la SSM acudieron 
al Congreso del Estado a solicitar que 
a través de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social en la 72 Legislatura, 
se exhorte a la dependencia para que 
transparente el proceso de homologación 
salarial y regularización, hoy conocido 
como formalización laboral, mismos que 
fueron atendidos por el diputado Elías 
Ibarra Torres.

Olivio López Múgica, explicó que 
en caso de que el Gobernador, Fausto 
Vallejo Figueroa se ausente por más de 
30 días, sí tendría que notificar al Poder 
Legislativo, por lo que no es necesario 
que en esta ocasión informe o solicite 
licencia, ya que su ausencia sólo será 
por 5 días como máximo

El presidente del Congreso, Alfonso
Martínez Alcázar rechazó que el ejercicio
de la crítica sea un acto mezquino, y
subrayó que los gobiernos emanados
del PRI siempre han sido intolerantes
a ésta.

El dirigente panista debe conocer las 
necesidades de la entidad pues fue parte 
de una administración que nada hizo 
por atender a los michoacanos y ahora 
con descalificaciones al gobierno actual 
se quiere curar en salud”, reprochó el 
legislador local priísta Marco Polo 
Aguirre Chávez.

El presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado (STJE), Juan 
Antonio Magaña de la Mora exhortó a la 
comunidad de juristas y estudiantes en 
la materia en general a prepararse para 
la entrada en vigor del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal.

Vallejo Figueroa explicó que el 
estado no gastará más recursos de 
los que se tienen, refiriéndose a las 
solicitudes de los sindicatos, como el 
STASPE, que han solicitado incremento 
salarial. Dijo además, que se reducirá 
el gasto corriente y que se trabajará en 
incrementar la recaudación.

“Los delitos no se pueden combatir 
con más delitos”, afirmó el ombudsman 
michoacano, José María Cázares 
Solórzano, durante el desarrollo del 
Segundo Foro Nacional de Derechos 
Humanos y Seguridad Pública.

La Universidad Michoacana no
solicitará a Gobierno Federal asignación
emergente de recursos adicionales, y
se mantendrá por lo pronto aplicando
el plan de austeridad para reducir sus
gastos y el pasivo que arrastra de 305
millones de pesos.

Italia y Holanda Llegaron 
Este Viernes a Brasil

* También arribaron los representativos de Costa de Marfil y Bosnia.

La Selección Italiana se 
convirtió este viernes en la 
primera ex campeona en llegar 
a Brasil para prepararse de 
cara a su debut en la Copa del 
Mundo, en una jornada en la 
que Holanda, Costa de Marfil 
y Bosnia también arribaron a 
las tierras mundialistas.

Italia, cuatro veces Campeona 
del Mundo, llegó a Río de 
Janeiro, informó la FIFA, con 
la mente puesta en el debut el 
14 de junio contra Inglaterra 
en Manaos por el Grupo D, 
en el que luego se medirá con 

Uruguay y Costa Rica.
Holanda también llegó a Río 

de Janeiro y se instaló en su 
base. El equipo del entrenador 
Louis van Gaal debutará el 13 
de junio contra España por el 
Grupo B, en el que también 
jugará con Australia y Chile.

Por su parte, Costa de Marfil 
ya está en Sao Paulo, donde se 
preparará para sus partidos 
del Grupo C contra Japón, 
Colombia y Grecia.

“Estoy contento por los 
dos amistosos que jugamos 
con Bosnia y El Salvador. Me 

mostraron que mis jugadores 
están bien para competir. Todos 
mis futbolistas están muy 
confiados”, dijo el entrenador 
Sabri Lamouchi en relación a 
las dos victorias en los partidos 
jugados en Estados Unidos.

El delantero Didier Drogba 
también se mostró muy 
confiado en que su equipo 
llegue lejos en Brasil.

“Este es nuestro tercer 
Mundial y vamos a mostrar 
nuestra experiencia. Los hinchas 
tienen muchas expectativas, y 
nosotros también”, sostuvo el 
atacante según lo citó la FIFA.

Otro equipo que aterrizó el 
viernes en tierras sudamericanas 
es Bosnia. El entrenador Safet 
Susic sostuvo que su equipo 
“está listo”.

“Tenemos un par de temas 
médicos, pero estoy seguro 
que los jugadores estarán listos 
para el primer partido”, agregó 
el entrenador, sin dar mayores 
detalles.

Bosnia debutará el 15 de 
junio ante Argentina por el 
Grupo F y luego se medirá con 
Irán y Nigeria.

Nuestro Objetivo es 
Pasar la Fase de Grupos: 

Cristiano Ronaldo

El portugués Cristiano Ronaldo manifestó que el objetivo de la Selección 
de Portugal en el Mundial es pasar la fase de grupos en Brasil 2014.

“Nuestro objetivo es pasar la fase de grupos. Luego ya veremos”, constató 
Ronaldo en un mensaje publicado en su página oficial de Facebook, dirigido 
a todos los portugueses que “vibran” con los éxitos del equipo nacional y 
“lloran” con sus derrotas.

Portugal, cuarta en el ranking FIFA, formará el Grupo G junto a Alemania, 
Ghana y Estados Unidos, un grupo que en palabras del capitán de la Selección 
lusa será el “más fuerte” del torneo.

“No somos favoritos pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Somos 
ambiciosos, pero conscientes de que tenemos que establecer algunas metas e ir 
paso a paso, partido a partido”, aclaró el también jugador del Real Madrid.

Ronaldo manifestó su deseo de ganar “algún día un título con la Selección” 
y añadió que el equipo de ‘los conquistadores’, como les apoda la prensa del 
país, viajarán a Brasil con “esperanza” de hacer un buen torneo pero con los 
“pies en la tierra”.

Portugal debutará en el Mundial en su primer partido contra Alemania el 
día 16 de junio en Salvador, un encuentro para el que se espera que el ‘crack’ 
luso salte al campo a pesar de sufrir una ‘tendinosis’ rotuliana en la rodilla 
izquierda, una lesión de la que no estará totalmente recuperado para la cita 
mundialista.
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EL TRI...

OFICIALIZAN...

PROGRAMAS...

YA SE RECUPERO...
caso de Michoacán nos dijo que ya 
van mejorando mucho las cosas, 
que la situación se normaliza y que 
el estado ya retomó el control de 
la seguridad pública”, externó el 
senador panista Fernando Yunes 
Márquez.

Y en cuanto a Tamaulipas, el 
titular de Segob “nos comentó que 
se está aplicando ya una estrategia 
similar a la de Michoacán, 
pero que los resultados ahí van 
tardar aún, y dijo que en dos 
meses podrían presentar ya la 
gendarmería nacional, integrada 
por 5 mil elementos”, dijo.

le confiere la Constitución Política de Michoacán.
El documento en cuestión tienen fecha primero de mayo del año 

en curso, pero fue este viernes cuando el gobierno de Michoacán hizo 
pública su existencia y se llevó a cabo el procedimiento protocolario 
correspondiente.

La oficialización de Marco Vinicio Aguilera Garibay, como secretario 
de Gobierno de Michoacán ocurre en la misma semana  en que 
Fausto Vallejo Figueroa dio a conocer que nuevamente será sometido 
a evaluaciones médicas, tras de un año de que fue intervenido por un 
presunto trasplante de hígado, que le obligó a separarse del Ejecutivo 
estatal por seis meses.

Aunque el cuatro veces ex alcalde de Morelia ya aclaró que no 
solicitará una licencia sino que sólo se ausentará del cargo como lo 
faculta la Constitución local, la misma Carta Magna prevé que en 
ausencia del titular del Ejecutivo será el secretario de Gobierno quien 
asuma el interinato correspondiente.

Y en virtud de que Marco Vinicio Aguilera era sólo encargado de 
Despacho y no titular de la Secretaría de Gobierno, estaba impedido 
de eventualmente poder  sustituir a Fausto Vallejo Figueroa. Ahora, sin 
embargo, ya no habrá tal impedimento en caso de que las circunstancias 
lo requieran.

No hay Coordinación Para 
Atender Bullying Escolar
Ante la denuncia de la presencia de extorsiones, vejaciones y 

atracos en el nivel de educación básica, el secretario de Educación en 
el Estado, Jesús Sierra Arias, se comprometió a atender el problema 
de la secundaria 100 a más el próximo lunes.

En entrevista con Noticias UM, el funcionario dijo no tener reportes 
de la situación que viven alumnos y profesores de ese plantel del 
norponiente de la ciudad y dejó en evidencia la falta de coordinación 
entre las diversas instituciones para atender y frenar ese fenómeno.

El funcionario aceptó que, por ejemplo, no conocía los reportes del 
Instituto Mexicano del Seguro Social sobre la atención en el servicio 
de urgencias de 2 o 3 niños a la semana por lesiones sufridas en las 
escuelas, dentro del horario de clases.

No obstante, destacó que en Michoacán ya se cuenta con una norma 
para atender y prevenir el bullyng, ya se instaló un consejo y se elaboró 
el protocolo, pero hasta el momento no hay una instancia rectora que 
disponga de toda la información al respecto.

Sierra Arias consideró que la violencia que conllevan los juegos a los 
sicarios en escuelas como la Secundaria 100 no es propia de la edad 
de quienes la ejercen, por lo que se debe atender tanto a las víctimas 
como a los victimarios.

Hizo un llamado a que tales acciones sean denunciadas ante la Secretaría 
de Educación para establecer las sanciones correspondientes.

Llama Aureoles a 
Estados a Armonizar 

Leyes Electorales
Silvano Aureoles, coordinador 

de la bancada perredista en la 
Cámara de Diputados, llamó a 
los congresos estatales a aprobar 
la reforma en materia electoral 
y dijo que aunque esta es 
perfectible, “esto no choca con 
que avancemos, en otras leyes 
secundarias como por ejemplo 
en la de telecomunicaciones”.

Dijo que la armonización de las 
leyes electorales de los estados con 
la Constitución dará certeza a las 
elecciones estatales que se llevarán 
a cabo en 2015 y consideró que 
la celeridad con la que en otras 
ocasiones se han aprobado 
reformas constitucionales en las 
entidades contrasta con la lentitud 
y omisión que han tenido en el 
tema electoral.

como ciudadanos de primera y celebró que el desarrollo integral de la 
entidad va caminando “a pasos agigantados”, al tiempo que ejemplificó 
que gracias a esta plataforma social, actualmente se beneficia a 155 
mil 655 personas mayores de 65 años que se encuentran en situación 
de pobreza alimentaria en el estado. Mientras que en Morelia son 10 
mil 500 las personas favorecidas.   

Vallejo Figueroa resaltó que se trabaja intensamente con el Gobierno 
Federal para beneficio de todos los michoacanos por lo que hizo hincapié 
en el respaldo otorgado por el presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto por el interés mostrado en Michoacán “es inaudito, es un momento 
histórico impresionante y hay que aprovecharlo”, manifestó.

Luego, reconoció a quienes han entregado su dedicación a favor de 
cada una de sus familias, “la sabiduría llega de la experiencia que sólo dan 
los años, es por ello que en este Gobierno consideramos que la tercera 
edad es una de las mejores etapas de la vida, la cual se debe disfrutar 
con mayor dignidad, en este sentido vemos a los adultos mayores como 
ciudadanos que mucho han aportado a Michoacán y que son referentes 
de los valores que hoy en día necesitamos rescatar para las actuales 
generaciones, como el respeto, la honestidad, la solidaridad y espíritu 
de trabajo”.

Ante pobladores de Tacícuaro, San Nicolás Obispo y Capula, el 
gobernador festejó que este programa mereció la certificación ISO 9001: 
2008, porque es la primera vez que un programa logra el reconocimiento 
de esta Norma.

En su oportunidad, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que la estrategia 
“Juntos lo vamos a lograr”, pretende que no sólo los tres niveles de 
gobierno, sino el Estado y la sociedad, jóvenes, mujeres, universitarios 
y la gente de la tercera edad que tienen mucho que aportar, contribuyan 
con la entidad, “no pierdan la fe, las ganas de luchar por este Michoacán 
que vamos a cambiar”.

A su vez, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
reconoció al gobernador como “un moreliano que todos apreciamos” y 
agradeció que en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
se realice “un acto de justicia social” por la nutrición de las personas de 
la tercera edad.

Destacó que en Morelia existen 10 mil 500 beneficiarios, y que se está 
coparticipando con 3 millones 350 mil 550 pesos al año, correspondiente 
al 25 por ciento del total y que el 75 por ciento, más de 10 millones 51 mil 
650 pesos son cubiertos por el Gobierno del Estado; con este programa 
se atiende a los adultos mayores de 294 colonias y comunidades, como la 
Obrera, Tacícuaro, Ventura Puente, Isaac Arriaga, Capula, San Nicolás 
Obispo, Iratzio y El Cerrito.

El delegado de la SEDESOL, Víctor Silva Tejada, informó que en 
Morelia son 25 mil 490 adultos de más de 65 años quienes bimestralmente 
reciben su apoyo económico y que Morelia adicionalmente recibió mil 
175 millones de pesos en diversos programas a través de 19 dependencias 
federales y 4 paraestatales. 

PRIMER PROGRAMA CERTIFICADO EN CALIDAD
El secretario de Política Social estatal, Rodrigo Iván Maldonado 

López, informó que en el marco del eje II del Plan de Desarrollo 
Integral del Estado 2012-2015, Una sociedad con mayor calidad de 
vida, Compromiso con la Nutrición de los Adultos Mayores logró la 
certificación ISO 9001 porque rinde cuentas a los michoacanos.

La Dirección de Combate a la Pobreza de la Sepsol, en cumplimiento 
a sus funciones estableció un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
alineado a la Norma ISO 9001:2008, el cual tiene como principal 
objetivo establecer en forma documentada la manera de administrar sus 
procesos e interacción de ellos, permitiendo así evaluar la efectividad del 
propio sistema de calidad para mejorar continuamente.

En este sentido, el auditor de SAI GLOBAL México, Felipe 
Álvarez García, empresa con sede en Australia, uno de los organismos 
certificadores con mayor prestigio a nivel mundial, expuso que se 
constató que la ejecución de este programa que administra Sepsol, se 
hace con transparencia, control y eficacia, al tiempo que envió una 
felicitación al gobernador “por ser un gran promotor y líder de estas 
prácticas de calidad en todo el Estado”, a quien además entregó el 
certificado de calidad.

Posteriormente se hizo una entrega simbólica de despensas a los 
beneficiarios: Pánfilo Saucedo Santillán, Antonia Aguilar Soria, 
Nazario Espinosa González, Josefina López Santoyo, así como a 
Bertha Guillermina Sixto Vega, quien a nombre del grupo agradeció 
el apoyo.

Cabe mencionar que se hace la entrega de 10 dotaciones anualmente 
que representan una inversión de un millón 556 mil 550 despensas, 
mismas que son integradas por productos de la canasta básica de alta 
calidad nutricional y aprovechando lo que se cosecha en esta tierra, como 
la lenteja de Coeneo y Huaniqueo.

Fueron testigos de este evento, el diputado federal Ernesto Núñez 
Aguilar; la directora del Centro de Educación Continua, IPN, María 
Guadalupe Estrada Lepe, integrante del Comité Estatal de Transparencia; 
el legislador local Marco Polo Aguirre Chávez; el jefe de Tenencia, 
Laurentino Ortiz Sosa, por mencionar algunos.

descartó en su futuro una debacle anunciada.
Con un cuadro más o menos idóneo, sustentado en el arco por Jesús 

Corona y Guillermo Ochoa, cada uno 45 minutos, el equipo verde 
le hizo juego a los lusos que de cualquier modo mostraron oficio y le 
complicaron el trámite a los mexicanos, que igual debieron obtener 
varias lecciones esta noche.

Una de ellas tendrá que ver con el arco, donde Ochoa pudo lucir 
más, si bien Corona no desentonó, aunque ninguno de ellos merece 
ser descartado por sólo un encuentro. Otra se refiere al ataque, en el 
que Javier Hernández parece indispensable.

El Tri tardó en entrar a territorio enemigo. Antes Fabio Coentrao 
había obligado una buena atajada de Corona, hasta que Miguel Layún 
hizo despertar al portero Eduardo con un disparo lejano que casi se 
cuela al ángulo.

Un par de disparos de Andrés Guardado que casi rozan los postes 
comenzaron a calentar el ánimo de México, que dio lo mejor en el 
arranque del complemento, cuando Giovani dos Santos desequilibró 
a placer un par de ocasiones.

Gracias a una gran atajada de Ochoa ante un disparo a quemarropa 
de Coentrao, los verdes mantuvieron el cero y aspiraban al triunfo. 
Esto último sobre todo cuando Chicharito y Héctor Herrera tomaron 
la batuta.

El mediocampista del Porto exigió al máximo al guardameta luso 
con riflazos al 61’ y 67’, ambas jugadas generadas por Hernández, 
quien ocupó el puesto de Dos Santos que pareció resentirse de una 
dolencia.

Ya sin Oribe en la cancha, intrascendente durante la mayor parte de 
la gira de preparación, fue Alan Pulido quien estuvo a nada de marcar el 
de la victoria al 88’. El de Tigres recibió un buen balón de Chicharito 
pero alargó y permitió la estirada de Eduardo.

A punto del silbatazo final, un cabezazo letal de Bruno Alves se 
coló entre Ochoa y el poste. Inmaculado el remate y cuestionable la 
marca, mexicana el zaguero apareció solo en el área para aprovechar la 
tradicional debilidad defensiva Azteca en el juego por arriba.

Después de esto ya no habrá más ensayos ni oportunidades para la 
experimentación. Únicamente un largo viaje a Brasil, entrenamientos 
para conjuntar al plantel definitivo y el debut contra Camerún el 
próximo viernes.



Capturan a Jornalero 
Acusado de Violación

Asegura PGJE a Ocho Probables 
Responsables de Hechos Delictuosos

Como resultado de las acciones de 
seguridad que se realizan para hacer 
frente a los grupos delincuenciales en 
esta región, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado logró, en las últimas 
horas, la detención de ocho personas 
relacionadas en diferentes conductas 
ilícitas.

Esta acción, la cual fue realizada en 
atención a una llamada anónima, tuvo 
lugar en la comunidad de Atecucario, 
perteneciente a este municipio,  
lugar donde el personal de la Policía 
Ministerial implementó un operativo 
para auxiliar a un agricultor que horas 
antes había logrado escapar de un 
inmueble donde tenía más de 24 horas 
privado de su libertad.

Durante este despliegue policial 
fueron detectadas ocho personas 
del sexo masculino, entre las que se 
encontraban dos individuos que fueron 
reconocidos como lo que participaron 
en el secuestro, motivo por el que  

se procedió a efectuar una revisión, 
percatándose que la camioneta en la que 
se encontraban tenía reporte de robo y 
portaba placas sobrepuestas; asimismo, 
les fueron asegurados 20 envoltorios 
y dos bolsas con aproximadamente 
2 kilogramos de hierba verde con 
características propias de marihuana.

También fue asegurados ocho 
teléfonos celulares, un arma de fuego 
calibre 380, cinco pasamontañas y tres 
uniformes camuflajeados.

Entre los detenidos,  los hermanos 
Jesús y David E. fueron señalados como 
las personas que habían participado en 
el secuestro del agricultor y por cuya 
libertad habían exigido una importante 
suma de dinero.

También se detectó que David había 
participado en el robo con violencia 
de la camioneta Rouge, color blanca, 
modelo 2013, ilícito cometido la 
semana pasada en una comunidad de 
este municipio.

Por lo anterior, una vez que se 
integró la Averiguación Previa Penal, 
la  Procuraduría General de Justicia 
ejerció acción penal en contra de las 
ocho personas por delitos Contra 
la Salud; dos de ellos, Jesús y David 
E.,  también fueron consignados por 
secuestro y robo.

De igual forma, Antonio R. Adrián 
R., Alejandro Sepúlveda y Fidel, 
quienes se encontraban a bordo de la 
unidad, fueron puestos a disposición 
del Juez por el delito de posesión de 
objetos robados.

Será un juez penal de este Distrito 
Judicial quien dentro el término 
constitucional resolverá la situación 
jurídica de los inculpados.

Asimismo, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado continúa con las 
indagaciones a efecto de determinar 
si los ahora detenidos se encuentran 
relacionados en otras conductas 
ilícitas.

Niña Perece en el Infantil, 
Luego de ser Atropellada
Una niña falleció en el Hospital Infantil de esta ciudad, misma que el 30 de mayo del 

presente año fue atropellada en Yurécuaro por una camioneta, informó la fiscalía.
La muerte de la menor se registró alrededor de las 02:00 horas del pasado jueves, en 

el área de urgencias del nosocomio antes referido, hasta donde acudió el representante 
social para dar fe y ordenar el levantamiento del cadáver de Erika de los Santos Gálvez, 
de 10 años de edad.

Al respecto, se supo que el viernes 30 de mayo de este 2014, Erika de los Santos fue 
embestida por una camioneta tipo pick-up, color rojo, en el municipio de Yurécuaro; 
después de lo cual fue hospitalizada, con el desenlace ya conocido.

Finalmente, el licenciado del Ministerio Público inició la averiguación Previa 
correspondiente, con el objetivo de indagar los hechos anteriormente citados.

Fallece Llegando al Sanatorio, 
Tenía Heridas de Arma Blanca

Un hombre perdió la vida al llegar a un nosocomio  de Tacámbaro, a raíz de las 
diferentes lesiones de arma blanca que presentaba en toda su humanidad, sin que hasta 
el momento se conozcan más detalles de cómo resultó herida esta persona, explicaron 
las autoridades ministeriales.

El ciudadano falleció a la entrada del Hospital General “María Cendejas”, de 
esta población; lugar hasta donde se presentó el fiscal en turno para emprender las 
indagatorias de ley.

Al respecto, el personal de la Subprocuraduría Regional de Justicia manifestó que 
el ahora occiso está en calidad de desconocido, mismo que es de aproximadamente 
40 años de edad, de 1.70 metros de estatura, de tez blanca, de pelo chino, de cejas 
pobladas, de nariz ancha, de boca regular y sin bigote.

La víctima usaba un pantalón de mezclilla color negro, una camisa estampada color 
rojo y unas botas negras industriales.

Asimismo, un médico del sanatorio antes mencionado refirió que el ahora fallecido 
había sido trasladado a dicha clínica por una ambulancia de Protección Civil, cuyos 
paramédicos no proporcionaron más datos sobre dónde y en qué condiciones fue en 
las que auxiliaron al parroquiano.

En el marco de la estrategia de 
seguridad que lleva a cabo la Procuraduría 
General de Justicia del Estado en esta 
región, se logró la detención de una 
persona, probable responsable del delito 
de violación cometido en perjuicio de 
tres menores de edad.

Se trata de Miguel B., de 32 años de 
edad, originario y vecino de la tenencia de 
Antúnez, perteneciente al municipio de 
Parácuaro, quien se encuentra relacionado 

con la Averiguación Previa Penal por los 
hechos delictuosos en mención.

Con relación a este caso, según consta 
en la indagatoria, el día de ayer el personal 
de la Policía Ministerial que realizaba 
un recorrido de seguridad y vigilancia,  
fue interceptado por una mujer que les 
informó que un sujeto minutos antes 
había abusado sexualmente de sus dos 
hijas de ocho y cinco años de edad.

La mujer agregó que mientras ella 

y su esposo realizaban actividades de 
corte de limón, el individuo llegó a su 
domicilio para atacar a sus hijas, una 
de las cuales había logrado escapar para 
pedir auxilio.

Gracias a la denuncia de la madre 
de familia, el personal de la Policía 
Ministerial logró la detención del 

probable responsable en los momentos 
que se daba a la fuga.

Una vez que el  individuo fue puesto 
a disposición de la autoridad, se logró 
conocer que una tercer hermana de las 
menores agraviadas, también había sido 
abusada por el mismo sujeto, mismo que 
la amenazó con privarla de la vida si lo 

denunciaba.
Sobre estos hechos, una vez que 

el Representante Social realizó las 
diligencias correspondientes, resolvió 
el ejercicio de la acción penal en contra 
del inculpado, mismo que fue puesto a 
disposición del órgano jurisdiccional en 
turno de este Distrito Judicial.

Formal Prisión Para Dos, por 
Atentado Contra un Agricultor

Descubren Cadáver en la 
Carretera Tacícuaro a Cuanajillo

La mañana de este viernes fue localizado el cadáver de un hombre en la comunidad 
de Cuanajillo, perteneciente a la capital michoacana el cual presentaba el tiro de 
gracia.

Los hechos se registraron cerca de las 11:30 horas, cuando elementos de Protección 
Civil fueron alertados de que en la carretera Tacícuaro a Cuanajillo había una persona 
del sexo masculino tirada.

Paramédicos, al arribar al sitio solo confirmaron la muerte de un hombre de 
aproximadamente 25 años de edad quien vestía playera roja, pantalón gris y tenis 
verde y el cual presentaba un impacto de arma de fuego en el cráneo.

Peritos criminalistas al efectuar una revisión de sus pertenencias no le encontraron 
ningún documento que revelara su identidad y tampoco localizaron ningún castillo 
percutido por lo que se presume fue ultimado en un sitio distinto.

Dos arrestados quedaron a disposición 
de la autoridad judicial competente y ésta 
les dictó auto de formal prisión, luego de 
que un fiscal de la Procuraduría General 
de Justicia (PGJ) ejercitara acción penal 
en su contra, los cuales están acusados 
del delito de tentativa de homicidio, en 
agravio de un agricultor de esta ciudad.

En este tenor, se conoció que los 
imputados son Víctor Hugo M. y Juan 
B.; ambos originarios y vecinos de esta 
urbe, quienes están relacionados con una 
agresión a balazos contra un jornalero, 
ocurrida el martes 27 de mayo de este 
año en la colonia Loma de Palmira, en 

esta urbe, la cual desató también un 
tiroteo contra guardias de autodefensa 
que hicieron frente a los agresores.

Según la PGJ, de acuerdo con las 
indagatorias, los dos investigados fueron 
detenidos tras ser perseguidos por 
autoridades estatales, federales, policías 
de la Fuerza Rural y autodefensas.

Asimismo, se supo que en su 
declaración ministerial, los inculpados 
precisaron que Víctor Hugo fue 
contratado para dar muerte al ofendido, 
bajo la promesa de recibir una fuerte suma 
de dinero, para lo cual le entregaron una 
motocicleta y dos armas de fuego.

De esta manera, con la información 
que el autor intelectual les proporcionó 
a los ahora aprehendidos, éstos se dieron 
a la tarea de localizar a la víctima, y una 
vez que la hallaron accionaron contra ella 
unas pistolas, sin conseguir lesionarla, 
para luego emprender la huida, siendo 
capturados minutos después por los 
representantes de la ley.

Aunado a esto, Víctor Hugo y 
Juan manifestaron que tras cumplir el 
encargo de asesinar al campesino serían 
contratados para matar a otras personas, 
por lo cual la representación social ya 
indaga sobre el caso.

Captura PGJE y SSP a Probable Responsable de 
Multihomicidio Ocurrido en el  Municipio de Apatzingán
* Era operador de Nazario Moreno Gómez, quien ordenó la ejecución de las dos familias.

Trabajos de investigación e 
inteligencia realizados por personal 
de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado y la Secretaría de Seguridad 
Pública, permitieron la detención 
de un presunto integrante de grupo 
delincuencial responsable del homicidio 
de 15 personas, hechos ocurridos en 
el mes de agosto del año pasado en la 
tenencia del Alcalde.

Se trata de Pedro Naranjo García, 
originario de El Ahijadero, municipio 
de Tumbiscatío y con domicilio en la 
tenencia de El Alcalde, perteneciente 
a este municipio, quien se encuentra 
relacionado en los delitos de homicidio 
calificado y violación a las leyes de 
inhumaciones y exhumaciones.

Con respecto a los hechos delictuosos 
y derivado de las investigaciones 
realizadas por personal de la Procuraduría 
General de Justicia,  se estableció que 
a mediados del mes de agosto del año 
próximo pasado, por instrucciones de 
Nazario Moreno González,  Pedro 
Naranjo planeó el homicidio de los 15 
integrantes de la familia y una vez que 
les dieron muerte, ordenó la inhumación 
de los cuerpos en el predio Las Mujeres, 

perteneciente a la misma tenencia.
De acuerdo a los datos aportados 

por el mismo inculpado, el homicidio 
se dispuso en virtud de que los agraviados 
trabajaban en el cuidado de un rancho 
ubicado en un punto estratégico para las 
actividades ilícitas que realizaba Nazario 
Moreno. 

Naranjo García fue detenido en 
base a una orden de localización y 
presentación,  por lo que una vez que 
el agente del Ministerio Público realizó 
las actuaciones correspondientes, se 
resolvió ejercicio de la acción penal en su 
contra y su consignación ante el órgano 
jurisdiccional competente, mismo que 
resolverá su situación jurídica.

Cabe hacer mención que con relación 
a este hecho, actualmente se encuentran 
sujetos a proceso en el Centro de 
Reinserción Social “Lic. David Franco 
Rodríguez”, Enrique Arriaga Herrera de 
24 años de edad, y Miguel Ángel Padilla 
Pedraza de 27 años,  quienes aceptaron 
haber participado en el crimen bajo la 

orden de Pedro Naranjo García.
Personal de la Procuraduría General de 

Justicia continúa con las investigaciones 
a efecto de lograr la detención de otras 
personas relacionadas en este hecho, 
además de poder determinar la probable 
responsabilidad  de Pedro Naranjo en 
otras conductas ilícitas.

Con estas acciones, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado  y la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado refrendan su compromiso 
de mantener firmes los trabajos 
encaminados a la desarticulación de 
los grupos delincuenciales que atentan 
contra la seguridad y tranquilidad de los 
michoacanos.

Invitamos también a la población 
para que en caso de haber sido víctima 
de estos grupos lo denuncien a través 
del correo electrónico  denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx, creado para 
recibir información ciudadana que ayude 
a las autoridades en las acciones contra el 
crimen organizado en el Estado.

Policía se Enfrenta a Presuntos Delincuentes en 
la Carretera a Pátzcuaro; un Muerto y dos Heridos

A la altura del kilómetro 42 de la carreta Morelia-Pátzcuaro se reporta un 
enfrentamiento entre policías y presuntos integrantes del crimen organizado, 
lo que  ha motivado una intensa movilización policiaca.

Al parecer, policías ministeriales fueron atacados por un grupo delincuencial, 
por lo que fueron apoyados por elementos del Ejército, quienes montaron un 
cerco que incluye el cierre de la carretera, para dar con los agresores.

Hasta el momento, se reporta un delincuente muerto y dos elementos 
policiacos heridos, quienes fueron trasladaos a un hospital de Morelia.

Liberan a Carlos 
Rosales, Fundador de 

La Familia Michoacana
Carlos Alberto Rosales Mendoza, fundador del cártel La Familia Michoacana, 

quedó en libertad luego de permanecer diez años recluido en el Cereso de máxima 
seguridad de Puente Grande, en Jalisco, por los delitos de acopio de armas de fuego, 
delincuencia organizada, contra la salud, operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y cohecho.

El nativo de La Unión, Guerrero, fue atrapado en octubre de 2004 en Morelia, 
Michoacán, y logró la excarcelación una vez de que el Poder Judicial de la Federación 
le concedió la libertad con algunas reservas de ley.

Quadratín México conoció que el hombre apodado El Tísico y/o Carlitos, de 
51 años de edad, abandonó Puente Grande el pasado 22 de mayo, a cinco meses de 
cumplirse una década de su captura a manos de un pelotón del Grupo Aeromóvil de 
Fuerzas Especiales (GAFE) de la Secretaría de la Defensa Nacioal.


