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Michoacán, Sede de la XI 
Convención Mundial del Chile 2014

* El evento tendrá lugar los primeros días del mes de octubre del año en curso en la capital michoacana, con recorridos al municipio de Yurécuaro.

La Selección de Holanda, humilló con un contundente 5-1 a su similar de España, 
actual campeón del mundo y a su arquero considerado el mejor del planeta, Iker 
Casillas, en el primer duelo del grupo “B”, de la fase de grupos del mundial Brasil 
2014. Con un par de dobletes de Holanda a los minutos 44´y 72´de Robin Van Persie, 
así como otro de Arjen Robben  a los 72´ y 59´ y un tanto más de Stefan de Vrij, al 
64´, España cayó en el estadio Arena Fonte Nova.

Con el único tanto del partido, en los botines de Oribe Peralta al minuto 60´ de 
tiempo corrido y pese al mal arbitraje, las condiciones del clima y la posible lesión 
de Héctor Moreno, la Selección Mexicana de futbol se impuso ante un Camerún 
desdibujado en el campo del Arena das Dunas, en su primer duelo de la fase de grupos 
de Brasil 2014. México dominó los 90 minutos y solo las fallas de Javier “Chicharito” 
Hernández, así como la decisión arbitral impidieron que el marcador fuera más  
amplio a favor del Tricolor.

Tras las gestiones del Gobierno 
del Estado y representantes 
del Sistema Producto Chile, 
Michoacán consiguió ser sede de 
la XI Convención Mundial del 
Chile 2014, que tendrá lugar los 
días 2, 3 y 4 de octubre del año en 
curso y al que se estima asistirán 

alrededor de mil personas, con 
lo cual se confirma la capacidad 
que tiene la entidad de albergar 
eventos de carácter internacional, 
así como la confianza de los 
empresarios en acercarse al 
Estado.

El secretario de Desarrollo 

Rural estatal, Ramón Cano 
Vega, coordinador de este 
importante evento, informó que 

la convención se llevará a cabo en 
el Centro de Convenciones de la 
ciudad de Morelia, con recorridos 

al municipio de Yurécuaro.
Dijo además que consciente 

Silvano Aureoles, a la Cabeza 
Entre las Preferencias 

Electorales: Antonio Soto
A casi tres años del proceso 

electoral, Silvano Aureoles 
Conejo se mantiene dentro 
de las preferencias electorales, 
seguido de la panista, Luisa María 
Calderón Hinojosa, mientras 
que al perredista Fidel Calderón 
Torreblanca se mantiene a la 
baja.

Afirmó el encargado del área 
de comunicación del legislador 
federal, Aureoles Conejo, al 

asegurar que sí en este momento se 
llegarán a presentar las elecciones, 
la balanza para elegir al próximo 
candidato del aurinegro sería el ex 
candidato al Solio de Ocampo.

“Silvano Aureoles en las 
encuestas está arriba y tiene una 
gran simpatía ciudadanía y en 
el PAN, quién tiene mayores 
posibilidades es la señora 
hermana del ex presidente de la 
República y que ya fue candidata 

y que también tiene preferencias 
electorales pero ya no ocupa los 
lugares que ella dice que ocupa 
y en el PRI, sus liderazgos son 
un poco más grises y menores”, 
enfatizó.

Y es que afirmó que a pesar 
de que el tricolor carecía de un 
buen candidato rumbo al proceso 
electoral del 2015, reconoció que 
tiene una presencia importante 

SPUM no Podrá Estallar Huelga el 17 
de Junio en Universidad Michoacana: 

Emplazamiento Sigue en Litigio en Tribunal
El Sindicato de Profesores de 

la Universidad Michoacana no 
podrá estallar huelga el próximo 
17 de Junio, fecha de la última 
prórroga, debido al litigio en 
que se encuentra este último 
emplazamiento ante Tribunal 
Colegiado, además de que 
Rectoría desconoce el mismo.

Al respecto, el lider del 
Sindicato de Profesores de 
la UMSNH, Lauro Chávez 
Rodríguez, lamentó la postura 
del rector Salvador Jara 
Guerrero que ha desconocido 
públicamente la existencia legal 
del citado emplazamiento de los 
académicos, por lo que calificó 
de penosa la postura asumida, 
pero reviró que contrario a 
sus declaraciones existen dos 
documentos oficiales que avalan 
dicho emplazamiento.

No obstante, el SUM está 
en espera del resolutivo final 
del Tribunal de Circuito a 
este respecto, y asumió la 
imposibilidad por el momento de 
que el sindicato coloque banderas 

rojinegras en la Máxima Casa de 
Estudios el lunes próximo, por lo 
que solicitarán una prórroga de 
manera inmediata.

Este fin de semana el SPUM 
celebrará Consejo General donde 
Chávez Rodríguez dará a conocer 
los avances sobre este asunto, 

y sobre todo informará a las 
bases los motivos de por qué no 
podrán estallar huelga este Martes 
próximo, en tanto el órgano 
colegiado deberá resolver sobre el 
amparo interpuesto por Rectoría 
del cual la cúpula spumista no ha 

Más de 8 mil 334 
Indígenas Recluidos 

en el País: CNDH
La Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, presidida 
por el doctor Raúl Plascencia 
Villanueva, continúa impulsando 
la defensa de los derechos humanos 
de las personas indígenas que se 
encuentran en reclusión en todo 
el país.

Por medio del Programa de 
Protección de los Derechos 
Humanos de Indígenas en 
Reclusión, la CNDH lleva 
a cabo visitas regulares a los 
centros penitenciarios en las que 
se les brinda asesoría jurídica y 
realiza acciones de difusión de sus 
derechos.

Entrega trípticos respecto a 
“Derechos Humanos de Personas 
Indígenas durante la Detención” y 

“Derechos Humanos de Personas 
Indígenas ante el Sistema de 
Justicia Penal”; además se revisan 
los expedientes técnicos, jurídicos 
y médicos, para documentar 
los casos que serán materia de 
gestión.

A la fecha existen 8 mil 334 
personas indígenas recluidas 
en el sistema penitenciario de 
nuestro país, de las cuales 327 son 
mujeres y 8 mil 7 hombres; 7,632 
pertenecen al fuero común y 702 
al fuero federal; en su mayoría 
son originarios de los estados 
de Oaxaca, Puebla, Veracruz, 
Guerrero, Distrito Federal, 
Hidalgo y San Luis Potosí. Los 
cinco pueblos o comunidades 
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Silvia Negrete 
Ahora en Teatro
* “La Semesienta” Teatro Infantil Para Adultos.

* Realizan gira de presentaciones.
* León, Zamora, Uruapan Apatzingán y Morelia.

Por Armando Nieto Sarabia

Silvia Negreta ahora al teatro.
El dar a conocer los pormenores de la 

obra, fue ya divertido.

Las mejores comediantes en esta puesta 
en escena

Compartiendo el escenario 
con artista de talla entre estos; 
Alejandro Suarez, Jaime Rubiel, 
Wanders Love Pepe Magaña. 
Homerito, Pedro Romo, Paty 
Muños, y otros más, que 
participan en una comedia cómica 
denominada “Semesienta”, la 
cantante Silvia Negrete, hace 
una gira de presentaciones como 
artista especial, y antes del inicio 
de la obra comparte con el 
público un pequeño monologo 
y en seguida se deja escuchar con 
algunos temas preparados para la 
ocasión.

La gira de este trabajo escénico 
tendrá lugar en los mejores 
teatros de León Guanajuato y 
en Michoacán se presentara en 
Zamora, Uruapan Morelia y 
Apatzingán 

 Así lo dio a conocer para 
este rotativo la cantante 
michoacana quien agrego 
que independientemente de 
interpretar algunos de sus temas, 
incursionara una vez más en el 
teatro de comedia presentando 
un pequeño monologo acorde 
a la temática de la obra que es 
del género infantil, pero para 
adultos.

En la entrevista Silvia Negrete 
recordó que inició su carrera 
artística desde muy pequeña en 
su natal Tepalcatepec Michoacán, 
señalo que proviene de una familia 
bien unida donde predominan los 
valores familiares y el respeto hacia 
los demás, recordó que desde 
siempre ha recibido los buenos 
ejemplos de su señor padre quien 
le ha inculcado el amor al trabajo, 

el valor de la honestidad.
Sobre sus inicios en la música 

la intérprete de “Las Cabronas” 
añadió que desde pequeña 
participaba en todos los eventos 
que se realizaban en su escuela, lo 
que le hizo pensar desde siempre 
que estaba destinada al canto ya 
que desde muy joven fue parte de 
una agrupación que se encargaba 
de abrirle los eventos al cantante 
Juan Gabriel, sin embargo 
dijo que antes de eso tenía el 
compromiso con su familia de 
terminar una carrera pero que 
no quitaba el dedo del renglón 
pues a la edad de 18 años grabo 
su primer material discográfico 
anunciándose artísticamente 
como Yunuen Villa. Pero que el 
disco no paso de ser un disco para 
la familia.

Afirmo que fue hace dos años 
que decidió meterse de lleno a la 
carrera musical y que apoyada 
por el promotor artístico Ramón 
Duarte que decidió cambiar su 
nombre artístico y de ser Yunuen 
Villa paso a ser Silvia Negrete 
y de esa manera ingreso a las 
filas de la compañía disquera 
Mayra Digital donde realizó su 
primera producción discográfica 
denominada “Una Mentira 
Mas” y aunque poco pero ya 
había incursionado también 
en la actuación fue por eso que 
decidió aceptar la invitación 
para hacer este trabajo escénico 
con la garantía de que será del 
completo agrado del público. 
Sobre la obra la Semesienta los 
actores participantes dieron a 
conocer que, la puesta de esta 

obra es la combinación de los 
mejores comediantes de México 
y la espectacularidad de 3 bellas 
mujeres. Risas, talento, picardía y 
buen humor, eso es lo que podrá 
disfrutar el público mexicano. 

El famoso cuento de La 
Cenicienta, creado décadas atrás 
por Walt Disney, ya tiene una 
adaptación mexicana sólo para 
adultos. A través de una puesta 
en escena, la cual se estrenará 
el 3 de junio en Morelia, Pepe 
Magaña, El J.J., Tony Balardi, El 
Costeño, Sammy y Pedro Romo, 
entre otros actores, ofrecerán su 
versión pícara de esta historia.   La 
ex integrante de Axe Bahía, Meire 
Carvalho, será la protagonista 
de esta obra de teatro en la que 
realizará un topless; quien invitó 
al público que si quieren ver lo 
caliente que es la obra, “entonces 
por nada del mundo tienen que 
perdérsela”, destacó.  

 Y es que en la historia, La 
Semesienta no extravía una 
zapatilla sino un brasiere, así el 
Príncipe tendrá que probar el 
sostén a las doncellas casaderas de 
su reino para encontrar a la mujer 
de sus sueños.   Además, el baile 
no es tradicional, sino exótico y 
dentro de un table dance. 

La Wanders Lover y Paty 
Muñoz también forman parte 
de la obra, pero como atractivo 
visual.   La Semesienta forma 
parte del proyecto Teatro Infantil 
para Adultos, que iniciará sus 
funciones en el interior de la 
República y llegará a la Capital 
hasta septiembre, con una 
corta temporada en el Teatro 
Blanquita.

Trabajarán en Conjunto 
Universidad Virtual y Universidad 

Pedagógica Nacional
Con el objetivo de combinar esfuerzos para promover el desarrollo 

educativo, tecnológico y científico, los titulares de la Universidad 
Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM) y de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 161 Morelia, firmaron un 
convenio de colaboración.

El rector de la UNIVIM, Juan Manuel Ayala Jacobo, y el director de 
la Unidad 161 de la UPN, Francisco Guzmán Marín, coincidieron en 
señalar que dicho convenio traerá nuevas oportunidades de desarrollo 
no sólo para los alumnos de ambas instituciones, sino también a tutores, 
maestros y personal administrativo. 

Cabe señalar que el documento signado es un convenio marco, 
el cual permitirá que más adelante puedan anexarse otros acuerdos 
que se abonen a los beneficios que ambas universidades obtengan en 
materia de docencia, investigación, extensión universitaria y difusión 
cultural.

Juan Manuel Ayala y Francisco Guzmán Marín, intercambiaron sus 
impresiones, ideas y proyectos en común entre los cuales se encuentra 
el próximo II Congreso Internacional “La educación en entornos 
virtuales, retos y prospectivas”, que se llevará a cabo en el mes de 
septiembre y en el cual participará personal de la UNIVIM en la 
impartición de conferencias y talleres invitada por la UPN,  sede y 
organizadora del evento. 

Mantiene Ooapas Programas 
de Apoyo a Deudores de 

Agua en Morelia
Desde  el inicio de la administración municipal actual, el Organismo 

Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento ha recibido 
la instrucción del presidente, Wilfrido Lázaro Medina de establecer 
programas de apoyo a morosos para que se pongan al corriente con 
sus pagos.

Es por ello que el Organismo invita a la ciudadanía que aún tenga 
pagos pendientes a acercarse a sus oficinas para llegar a un acuerdo que 
les permita regularizarse, de acuerdo con sus posibilidades.

El director del Comercialización del OOAPAS, Rafael Moreno 
Botello, indicó que las facilidades que se ofrecen tienen que ver con 
la reducción de multas y recargos e incluso, dependiendo del adeudo, 
se presentan convenios de pagos con plazos de 3, 6, 9 y hasta doce 
meses.

El funcionario municipal informó que no sólo se brinda apoyo a 
los deudores, sino que también se premia a los ciudadanos cumplidos 
con diversos regalos que durante el año se ofrecen, tales como pases 
gratuitos para el cine y entradas al zoológico de Morelia.

En este mes, con motivo del festejo del Día del Padre, se anunció 
el concurso de fotografía, en el que quienes manden ilustraciones 
de padres con sus hijos cuidando el agua podrán lograr los premios 
ganadores que son: tablet, celulares y libros.

La convocatoria culmina el próximo 23 de junio, por lo que 
el OOAPAS reitera la invitación para enviar sus fotografías 
participantes.

En México Sólo 5 mil Personas 
Donan Sangre de Manera Altruista

En México solo el uno por 
ciento de la población dona 
sangre, es decir, alrededor de 
medio millón de personas, de 
estas, 5 mil son altruistas, el resto 
se ve obligado cuando tiene algún 
familiar enfermo.

Afirmó Rubén López Pantoja, 
responsable del Servicio de 
Valoración y Aféresis del turno 
mixto del Centro Estatal de 
Transfusión Sanguínea, en el 
marco del día Mundial del 
Donador de Sangre que se celebra 
este sábado 14 de junio.

El especialista, dijo que México 
no tiene mucho que festejar en 
el tema, pero sí que reflexionar, 
debido a que solo un porcentaje 
mínimo de la población, dona 
sangre de manera altruista, sin 
ningún tipo de interés para que 
ayudar aquellas personas que 
enfrentan algún problema de 
salud.

Dijo que los donadores 
altruistas, merecen sin duda 
alguna reconocimiento por el 
ejemplo de civilidad y solidaridad 
social, por lo que no se les puede 
escatimar reconocimiento y 
agradecimiento por la nobleza 
de sus acciones.

“Porque su donación la realizan 
inmersos en una sociedad que no 
ha sido sensibilizada ni informada, 
es decir la cultura de la donación 
no se ha inculcado, por lo tanto 
los donadores de sangre altruistas 
son verdaderos héroes sociales, 
por ellos el júbilo”, subrayó.

Añadió que México es miembro 
de organizaciones internacionales 
en materia de salud que se 
suman a este importante evento, 
sin embargo, lamentó que las 
autoridades sanitarias encargadas 
de asegurar el abasto del tejido 
vital, se olvidan todo el año de 
la importancia que tienen las 

campañas de información, de 
promoción y sensibilización.

López Pantoja dijo que es 
necesario realizar campañas 
permanentes de difusión y 
concientización de la población 
y no únicamente reconocer a los 
donadores los días 14 de junio con 
“discursos demagógicos y cursis 
que sacan de sus archivos”.

Recordó que en 1987 como 
consecuencia de la pandemia del 
SIDA así como el descubrimiento 
del VIH como agente causal, se 

comprobó que una de las vías de 
transmisión, la más efectiva era 
la transfusión de sangre, donde 
México fue el país que registró 
el mayor índice de contagios, 
debido a que compraba y vendía 
la sangre.

Explicó que esto obligo a las 
autoridades a tener un control 
sanitario de la obtención, estudio, 
conservación y aplicación de 
la sangre, el cual, era nulo, a 
pesar de que ya organizaciones 
internacionales advertían del 

riesgo a la salud pública.
“Fue entonces que se tomaron 

medidas para garantizar la 
seguridad de la sangre y el primer 
objetivo fue eliminar la compra-
venta de sangre, a partir de 
entonces la obtención de sangre 
tendría que ser de donadores 
voluntarios por reposición, 
familiares o amigos en tanto 
se lograba crear la cultura de 
la donación altruista tarea que 
tomaría mínimo veinte años de 
ardua labor educativa”, citó.
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Imde Aplicó Programa “Ponte 
al 100” en la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Umsnh

El Ayuntamiento de Morelia, 
en una Suma de Voluntades con 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, aplicó 
este viernes el programa federal de 
activación física “Ponte al 100”, 
a 200 alumnos de la Facultad 
de Ingeniería Civil, que en los 
próximos meses se implementará 
en el resto de las carreras de la 
máxima casa de estudios de la 

entidad.
 “Ponte al 100” es un programa 

de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(Conade) impulsado por el 
gobierno que preside Wilfrido 
Lázaro Medina a través del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), con el 
objetivo de promover el cuidado 
de la salud en los morelianos y 

fomentar entre ellos el hábito de 
ejercitarse.

Los dos centenares de 
estudiantes nicolaitas pusieron 
a prueba su capacidad física 
y mental en exámenes de 
equilibrio, fuerza, velocidad, 
salto, flexibilidad, resistencia y 
memoria. Además, se les hicieron 
mediciones de peso, presión 
arterial, posturómetro, índice de 
masa corporal y altura.

El rector de la UMSNH,  
Salvador Jara Guerrero, encabezó 
el acto protocolario en la Facultad 
de Ingeniería Civil, en compañía 
de Orlando Vallejo Figueroa, 
secretario de Difusión Cultural 
y Extensión Universitaria, así 
como Sergio Barajas, jefe del 
departamento de Educación 
Física de la institución y Juan 
Carlos Téllez, en representación 
del director del IMDE, Miguel 
Ángel García Meza. El rector 
nicolaita y las autoridades de 
la dependencia local, pusieron 
el ejemplo y al igual que el 
alumnado, realizaron las diferentes 
pruebas del exitoso programa 
promovido por la CONADE, 
el cual hasta el momento ha 
evaluado a 4 mil habitantes de 
la capital michoacana. Esta es la 
segunda ocasión que el programa 
“Ponte al 100” se lleva a cabo en 
la Universidad Michoacana, pues 
en febrero pasado el IMDE visitó 
la Facultad de Leyes.

DIF Michoacán Organiza el 10º 
Encuentro de Ludotecarias

* Actualmente el DIF Michoacán cuenta con 52 ludotecas ubicadas en 34 municipios en la entidad.

Bajo el lema, “Desarrollando al 
máximo nuestras habilidades”, el 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
organizó el décimo Encuentro de 
Ludotecarias, el cual contó con la 
asistencia de personal de las 52 
ludotecas públicas que existen en 
la entidad y que atienden a más 
de 7 mil 600 niños cada mes.

En las instalaciones del Salón 
Independencia de Casa de 
Gobierno, Tzitlalli Montejano 
Monroy, directora de Asistencia 
e Integración Social del DIF 

Michoacán, reconoció el esfuerzo 
que diariamente realizan las 
y los encargados de atender 
las ludotecas, ya que su labor 
complementa la formación de 
niños y niñas que acuden a estos 
centros.

Montejano Monroy detalló 
que actualmente se cuenta con 52 
ludotecas dentro de 34 diferentes 
municipios del Estado; de estas, 
12 son escolarizadas, 38 públicas 
y 2 hospitalarias; añadió que 
13 ludotecas se encuentran en 
proceso de equipamiento.

Añadió que la finalidad de 
las ludotecas es proporcionar 
espacios seguros donde los 
niños puedan desarrollar 
actividades de la vida diaria, así 
como herramientas educativas, 
ambientales y familiares, dentro y 
fuera de la sociedad, beneficiando 
mensualmente a 7 mil 635 niños 
y niñas de todo el estado de 
Michoacán de 2 a 12 años de 
edad.

Cada ludoteca debe de contar 
con cuatro áreas determinadas; 
Psicomotricidad, Juego 
simbólico, Área de construcción y 
Creatividad, ya que se debe ofrecer 
al menor un juego que lo lleve al 
aprendizaje para la vida adulta y a 
experimentar nuevos modelos de 
relación y comunicación. 

Gracias a las ludotecas, los 
infantes michoacanos han 
podido encontrar un medio 
para desarrollar sus cualidades y 
potencializar sus intereses por las 
actividades recreativas y artísticas, 
que permanentemente se ofrecen 
en dichos espacios.

El director de Capacitación 
y Profesionalización del 
Gobierno del Estado, Leónides 
Luviano Frutis, indicó que el 
Encuentro permitirá que las y 
los participantes puedan obtener 
nuevos conocimientos para 
aplicarlos en su trabajo diario.

Resaltó la importancia de su 
labor con niñas y niños, ya que 
mediante su convivencia con ellos 
se construye el futuro, al tiempo 
que aprovechó para felicitar a 
las presidentas de los Sistemas 
DIF en los 52 municipios en 
donde se localiza una ludoteca 
por contribuir al desarrollo de la 
infancia.

El programa del Encuentro 
incluyó la conferencia magistral: 

“Desarrollando al máximo 
muestras habilidades” a cargo 
de Faruc Sadok Razo Jasso, 
capacitador de la Dirección de 
Capacitación y Profesionalización 
del Gobierno del Estado, además 
de la entrega de material y 
actividades complementarias 
consistentes en Taller de 
Manualidades y Educación Física, 
a cargo de Rocío Peralta Ochoa y 
Verónica Ortega Arreguín.

La inauguración contó con la 
asistencia de las presidentas de 
los Sistemas DIF municipales 
de Tangamandapio, Edelmira 
Cuevas Paz; de Tzintzuntzan, 
Leticia Barriga Estrada y de 
Tingambato, Sara Hernández 
Villegas.

Se Trabaja en 
Michoacán Para Generar 
Condiciones Favorables 
a los Comicios del 2015: 

Diputado Salvador Galván
Ante el llamado del consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello a los Congresos locales, 
para coordinarse estrechamente en la armonización de las legislaciones 
locales con la federal y evitar contextos adversos y espacios de colisión, 
el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del 
Estado, Salvador Galván Infante, expresó que en Michoacán se trabaja 
para generar las condiciones propicias para la realización del proceso 
electoral del 2015.

 En el marco de la celebración de la Cuarta Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL), 
Galván Infante expresó que en reuniones anteriores, la convivencia de 
los diputados locales del país ha sido favorable y ha permitido avanzar 
en “la construcción de una agenda general local, que repercuta en la 
del Congreso de la Unión, por ejemplo en lo electoral”.

Apuntó que en el caso particular de Michoacán, a partir de la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Reforma 
Constitucional en Materia Electoral, la 72 Legislatura del Estado se 
colocó en la ruta de su aprobación.   

 Recordó que a la par de 16 entidades federativas, Michoacán 
enfrentará procesos electorales, y por ello se llevan a cabo reformas y 
armonización de la legislación local con la ley general electoral.

Consideró positivo este proceso, que permitirá tener un marco 
jurídico importante de cara a las próximas elecciones, de ahí la 
importancia de acudir para escuchar el análisis que hace el presidente 
del INE, Lorenzo Córdova.

 Cabe señalar que en el marco de la conferencia magistral que 
el titular del INE disertó sobre el tema de la Reforma Electoral, el 
diputado Omar Noé Bernardino Vargas cuestionó sobre las acciones 
que podrían emprenderse desde las entidades federativas respecto al 
proceso de comprobación de los gastos de precampaña y campaña, de 
aquellos aspirantes a candidatos independientes que no estén registrados 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).

 En su intervención ante el Pleno de la COPECOL, el consejero 
presidente del INE convocó a los legisladores locales a armonizar de 
manera “precisa y congruente” la legislación en la materia, a fin de 
consolidar el sistema democrático en el país.

Con atención a la soberanía de los estados, Córdova Vianello sugirió 
algunos puntos prioritarios de atención, que desde su perspectiva 
contribuirán a evitar “espacios de colisión”, entre estos los procesos de 
fiscalización de los informes de campaña; la operatividad del traslado 
del material electoral; la distritación electoral; la educación cívica, así 
como el voto de los mexicanos en el extranjero, entre otros temas.
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(MINIPONYS ESPECIALES COPA)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

1 ALFA VS EUROCDCCAD U.D.C B 09:00
LOBOS MORELIA VS DESCANSA
CHIVAS JUAREZ VS CAJA COL. OBRERA PIERDE CHIVAS JUARES-102

2 CRT MORELIA VS EL PATO U.D.C B 11:15

(RAMA FEMENIL)
3 CRT DE MORELIA VS LAGUNA U.D.C 21 09:00
4 ARRIAGA  RIVERA VS JALISCO U.D.C 18 11:00

CETIS A VS DVO STASPE PIERDEN LOS DOS-102
CETIS B DESCANSA

5 CHIVAS JUAREZ VS DE LASALLE U.D.C 18 09:00

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

CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2014.

EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS
6 COLECTIVO RUTA GRIS VS CRT DE MORELIA U.D.C 21 11:00

A.DE FUTBOL PACHUCA M DESCANSA

(BABYS 1 COPA FINAL)
EQUIPO VS EQUIPO HORA ARBITROS

7 CAJA COLONIA OBRERA VS COLONIA GUADALUPE A.G. LOPEZ 09:00

(BABYS GRUPO 2 COPA SEMIFINAL)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA HORA ARBITROS

8 ESC DE FUTBOL CECUFID VS TAURO U.D.C 1 09:00
ZORROS UMSNH DESCANSA

(NENES GRUPO 1 COPA SEMIFINAL)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA HORA ARBITROS

9 ALFA VS DVO MORELOS U.D.C 3 09:00
BRASIL DESCANSA

(PONYS  GRUPO 1 COPA SEMIFINAL)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA HORA ARBITROS

10 RUTA BRIS VS CRT DE MORELIA U.D.C 30:A 09:00
DVO LOBOS DESCANSA

(PONYS GRUPO 2 COPA SEMIFINAL)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA HORA ARBITROS

11 TUZOS MORELIA VS SUEUM U.D.C 30:B 09:00
TAURO DESCANSA

(NENES GRUPO 2 FINAL COPA)
TUZOS MORELIA VS SUEUM F.CERDA L 09:00

(INFANTIL GRUPO 2 SEMIFINAL LIGA)
12 ESC DE FUTBOL GESTALT VS SUEUM A.G LOPEZ 11:00
13 DVO STASPE VS TAURO U.D.C 1 11:00

(MINI PONYS COPA)
14 ESC DE FUTBOL GESTALT VS SUEUM F.VALLEJO 09:00
15 EL PATO VS SALESIANOS F.VALLEJO 11:30
16 H2o VS TUZOS MORELIA F.VALLEJO 10:15

CRT DE MORELIA DESCANSA

(INFANTIL GRUPO 1 COPA SEMIFINAL)

143 DVO STASPE VS SUEUM J.CALDERON 16.HRS

(PREMIER COPA SABADO)
144 LA VENADITA VS JALISCO J.CALDERON 14:HRS

ABARROTES LA VIOLETA DESCANSA

(COPA TERCERA GRUPO 1)
145 CRUZ AZUL VS DVO COLINAS U.D.C 24 10:HRS
146 PARTIZAN VS DVO CLAVIJERO U.D.C 17 8:HRS
147 ALFA VS DVO AMATLAN U.D.C 33 8:HRS
148 HALCONES DE BUENA VISTA VS DVO LOPEZ U.D.C 25 10:HRS
149 SAN ANGEL VS CHIVAS JUAREZ U.D.C 39 10:HRS
150 TECNOLOGICO VS MORELIA DVO U.D.C 3 10:HRS

(COPA TERCERA GRUPO 2)
151 DVO CARBAJAL VS LA ALDEA U.D.C 21 8:HRS
152 BARCELONA QUIROGA VS TIGRES F.C U.D.C 26 8:HRS
153 REAL SANTIAGUITO VS DVO LA PALMA U.D.C 27 8:HRS
154 ZORROS VS PUEBLA U.D.C 37 8:HRS

GAS EXPRES NIETO Y REAL SAN LUIS TIRARAN SERIES DE PENALTYES Y EL GANADOR VA CONTRA-TAURO EN-
155 EL CAMPO______________________________________________ U.D.C 1 10:HRS
156 HOGAR DESCUENTO VS AZTLAN U.D.C 6 12:HRS

(COPA JUVENIL)
157 JESUS DEL MONTE VS TARIMBARO U.D.C 28 12:HRS
158 ATAPANEO VS CHIVAS JUAREZ U.D.C 10 10:HRS
159 ESC DE FUTBOL GESTALT VS FELICITAS DEL RIO U.D.C 17 10:HRS
160 ATL ESPAÑOL VS DVO ZAPATA UNIV F.CERDA L 12:HRS
161 JALISCO VS SUEUM J.CALDERON 12:HRS
162 TAURO VS DVO GRAL ANAYA U.D.C 27 10:HRS

HOGAR DESCUENTO VS DESCANSA

(COPA SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO 1)
163 DVO VIVERO VS CRT DE MORELIA U.D.C 21 16:HRS
164 DVO ITZICUARO VS SITATYR U.D.C 19 14:HRS
165 ATLETICO VS JALISCO U.D.C 2 16:HRS
166 FUTBOLMANIA VS DVO SAN MIGUEL U.D.C 20 14:HRS
167 ALFA VS HUIRAMBA F.CERDA L 16:HRS
168 FELICITAS DEL RIO VS BARCELONA QUIROGA U.D.C 3 16:HRS

SECCION XX1 SNTSA VS DESCANSA

(COPA SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO 2)
169 HOGAR DESCUENTO VS UNIFORMES V.PUENTE U.D.C 8 16:HRS
170 MAGISTERIO VS TAURO U.D.C 1 16:HRS
171 STA CECILIA VS SAN PIO X U.D.C 18 16:HRS
172 DVO STASPE VS STASPE F.CERDA L 14:HRS
173 ATAPANEO VS SUEUM U.D.C 19 16:HRS
174 AZTLAN VS COLEGIO DE BACHILLERES U.D.C 11 14:HRS
175 COLONIA GUADALUPE VS NUEVO REFORMA A.G LOPEZ 14:HRS

(ASI QUEDAN YA LAS CATEGORIAS DE VETERANOS)
(NACIDOS)

PRIMERA Y SEGUNDA DE VETERANOS AÑO-78
PRIMERA Y SEGUNDA DE VETERANOS ESPECIALES AÑO-72
MASTERS AÑO-66
PREMIER AÑO-60
CATEGORIA DIAMANTE AÑO-55

(SABADO CAMPEON DE CAMPEONES)

(PRIMERA DE VETERANOS Y (VARIAS CATEGORIAS DIA 14 DE JUNIO 2014)

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

CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2014 FECHA 29

PRIMERA ESPECIAL

/ CANCHA HORA

1 INDEPENDIENTE / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 4 10 HRS.

2 PANIFICADORA ESTRADA / GRUPO DE ORO FURAMO 10 HRS.

HALCONES PALLADIUM / INDAPARAPEO P.HAL PALLADIUM-102 0

3 CENTRO SCT DE M. / FILCORSA U.D.C. 18 10 HRS.

4 DVO RINCON / UNIV. MICHOACANA FELIX CERDA LOZA 10 HRS.

5 JALISCO / SUEUM U.D.C. 2 10 HRS.

LA ALDEA / TAURO P.LOS DOS.P.P.P-293-303-INCISO A Y D-304-3240

6 COCA COLA FANTA / ALVARO OBREGON U.D.C. 9 10 HRS.

PRIMERA FUERZA

/ CANCHA HORA

7 COLONIA GUADALUPE / ASTURIAS A. GARCIA L. 10 HRS.

8 DVO LA PALMA / DE LASALLE U.D.C. 6 10 HRS.

9 DVO SANTIAGUITO / INDEPENDIENTE U.D.C. 18 08 HRS.

10 UNIV. MICHOACANA / JALISCO U.D.C. 2 08 HRS.

11 REFORMA / TARIMBARO U.D.C. 13 10 HRS.

12 REENCUENTRO / DVO MADERO U.D.C. 11 10 HRS.

13 OVIEDO / SUEUM U.D.C. 19 10 HRS.

14 MORELIA DVO / COCA COLA FANTA U.D.C. 7 10 HRS.

RESERVA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

15 MATERIALES SAN JOSE / HALCONES UVAQ U.D.C. 19 08 HRS.

16 DVO ZAPATA UNIV. / GRUPO DE ORO U.D.C. 5 08 HRS.

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

17 DVO VOLTA / SAN ANTONIO U.D.C. 14 12 HRS.

18 FELICITAS DEL RIO / VARSOVIA U.D.C. 35 08 HRS.

TIERRA CALIENTE / AC. DE FUTBOL PACH. M P.AC.DE FUT-BOL.PACH M.1020

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

20 JESUS DEL MONTE / SECCION 40 STPRM JESUS DEL MONTE 10 HRS.

21 DEPOR-F.C / OVIEDO U.D.C. 23 12 HRS.

22 TRES PUENTES / TARIMBARO TARIMBARO 1 10 HRS.

23 DVO TAPATIO / VALLE REAL U.D.C. 16 10 HRS.

24 ATLETICO VALLADOLID / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 10 HRS.

25 C.B.T.A 7 / ZORROS C.B.T.A   7 10 HRS.

HUIRAMBA / DE LASALLE P.DE LASALLE-102 0

26 COLEC. RUTA GRIS A.C / S.T.A.S.P.E U.D.C. 36 10 HRS.

STA MARIA / DVO GALEANA P.DVO GALEANA-102 0

27 JARDINES DEL RINCON / RESINAS SINTETICAS RESINAS 10 HRS.

RESERVA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

28 DVO RINCON / AYALA AUTOMOTRIZ U.D.C. 10 08 HRS.

29 FEISER / HALCONES PALLADIUM U.D.C. 9 08 HRS.

30 PANIFICADORA ESTRADA / LOS AMIGOS S.T.I.R.T U.D.C. 6 08 HRS.

31 AARHUSKARLSHAMN / SUTIC U.D.C. 20 10 HRS.

32 HURACAN / JALISCO U.D.C. 5 10 HRS.

33 DVO GRAL ANAYA / PARTIZAN U.D.C. 14 08 HRS.

34 FUTBOLMANIA / CHIVAS ALIANZA U.D.C. 4 12 HRS.

35 FILCORSA / ARGENTINA U.D.C. 39 12 HRS.

36 BRASIL / AGUILAS REALES U.D.C. 27 12 HRS.

37 VASCO DE QUIROGA / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 4 08 HRS.

38 DVO CLAVIJERO / LA GOLETA U.D.C. 1 08 HRS.

39 ALFA / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 10 HRS.

40 MORELIA CEFAR / AZTLAN U.D.C. 13 12 HRS.

41 SAN ISIDRO / DVO UNION F.C U.D.C. 22 10 HRS.

42 DVO SAN MIGUEL / HALC. DE BUENA VISTA U.D.C. 15 JOSE CALDERON 10 HRS.

AMERICA / SUEUM P.SUEUM.294-B -296-298 0

43 ATAPANEO / DVO GENESIS U.D.C. 36 12 HRS.

44 DVO CARRILLO / CTRY LAS HUERTAS U.D.C. 5 12 HRS.

INTERMEDIA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

45 F.C PEÃ‘A BLANCA / ALFA U.D.C. 15 JOSE CALDERON 08 HRS.

46 PALOS GARZA F.C / REFORMA FELIX CERDA LOZA 08 HRS.

47 MORELIA DVO / LA GOLETA U.D.C. 7 08 HRS.

Fiel a su Estilo, 
el ‘Piojo’ Festejó 

a lo ‘Piojo’

Con el rostro transformado, 
así como en aquella Final en 
mayo de 2013 en el torneo 
mexicano, Miguel Herrera 
festejó fiel a su estilo en su debut 
como Técnico en una Copa 
del Mundo el gol con el que 
Oribe Peralta le dio al triunfo 
al Ticolor ante Camerún.

El “Piojo” fue objeto de 
burlas y de “memes” en redes 
sociales cuando, curiosamente 
también bajo un aguacero, 
descompuso su figura al 
celebrar las anotaciones del 
América en la serie de penales 
que le ganó a Cruz Azul en el 
Torneo Clausura 2013.

Y ahora, en la presentación 
del equipo nacional en Brasil 
2014 el mundo ya conoció la 
forma de festejar de Herrera, 
quien gritó e hizo el ya 
característico gesto en el rostro 
como si estuviera poseído.

Con la cara totalmente 
descompuesta, el entrenador 
mexicano apareció en las 
pantallas gigantes de la Arena 
das Dunas en la repetición de 
su festejo en el área técnica 
al minuto 60 en que Oribe 
mandó el balón al fondo de las 
redes.

TAMBIÉN MANTUVO 
SU TENDENCIA A 

PROTESTAR TODO
Desde el minuto 2 en que 

Paul Aguilar quiso meter un 
servicio por la banda derecha 
que se fue por la línea de fondo, 
Miguel Herrera comenzó 
su juego aparte con la terna 
arbitral, y específicamente con 
el árbitro asistente número 1, 
Humberto Clavijo.

También fiel a su estilo, el 
“Piojo” se la pasó señalándole 
al abanderado y al juez central, 
Wilmer Roldán, las que desde 
su punto de vista fueron malas 
marcaciones.

En muchas tuvo razón, como 
en los dos goles mal anulados 
a Giovani dos Santos en el 
primer tiempo, o la plancha 
que le puso Alex Song al propio 
“Gio” en el centro del campo; 
pero igual en otras se precipitó 
en las quejas en jugadas donde 
no hubo errores arbitrales.

Sin embargo, Herrera podrá 
presumir que el “Piojo” siguió 
siendo el “Piojo” incluso en 
una Copa del Mundo.
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ARRIAGA RIVERA / HOGAR DESCUENTO P.HOGAR DESCUENTO-102 0

48 VALLE REAL / ZORROS U.D.C. 37 10 HRS.

49 FELICITAS DEL RIO / PUMAS MORELIA U.D.C. 35 12 HRS.

50 FEISER / CAMERUN U.D.C. 29 08 HRS.

51 JARDINES DEL RINCON / REAL AZTECA CAMPO BICENTENARIO 08 HRS.

52 STA CECILIA / DVO SAN MIGUEL U.D.C. 16 08 HRS.

INTERMEDIA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

53 VISTA BELLA / MATERIALES SAN JOSE U.D.C. 32 10 HRS.

PALMEIRAS / DON BOSCO P.DON BOSCO -293-294-2960

54 DVO VOLTA / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 08 HRS.

55 DEPOR-F.C / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 08 HRS.

56 HALCONES PALLADIUM / GRUPO DE ORO U.D.C. 9 12 HRS.

57 RADIADORES CASTILLO / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 08 HRS.

58 ARGENTINA / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 7 12 HRS.

59 DVO UNION F.C / DVO C.E.R. U.D.C. 22 12 HRS.

DVO GALEANA / ORO P.ORO -ART-102 0

60 JALISCO / DVO ZIMPANIO U.D.C. 2 12 HRS.

ATLETICO CUITZILLO / DESCANSA

61 DVO ZAPATA UNIV. / LA ALDEA U.D.C. 25 12 HRS.

TAURO / DVO RINCON P.DVO RINCON-293-294 INCISO C-2960

UNIFORMES VP / DVO KENIA P.DVO KENIA-294-296-298 0

62 REENCUENTRO / SUTIC U.D.C. 20 08 HRS.

63 COMER. CHUYINES / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 34 10 HRS.

64 BRASIL / CENTRO DE DIST EDIT. S.A U.D.C. 39 08 HRS.

65 MAGISTERIO / ATAPANEO U.D.C. 14 10 HRS.

SEGUNDA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

ATLETICO VALLADOLID / VARSOVIA P.ATL VALLADOLID-102 0

66 PREF. SAN FERNANDO / TAURO U.D.C. 1 12 HRS.

67 DVO ZIMPANIO / MATERIALES SAN JOSE U.D.C. 25 08 HRS.

68 HOGAR DESCUENTO / MAGISTERIO U.D.C. 8 12 HRS.

69 CHIVAS JUAREZ / ALFA U.D.C. 33 12 HRS.

70 ATLAS 2021 / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 12 HRS.

71 PANIFICADORA ESTRADA / JALISCO U.D.C. 3 08 HRS.

72 DVO TRINCHERAS / PALOS GARZA F.C U.D.C. 32 12 HRS.

73 DVO LA PALMA / BARCELONA QUIROGA U.D.C. 16 12 HRS.

74 HALC. DE BUENA VISTA / ASTURIAS U.D.C. 11 08 HRS.

75 PARTIZAN / SITATYR U.D.C. 29 10 HRS.

76 ALFAREROS DE CAPULA / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 28 10 HRS.

DVO UNION F.C / DESCANSA

77 DVO RINCON / ANAG U.D.C. 10 12 HRS.

DVO VOLTA / ORO P.ORO -ART-102 0

78 MORELIA CEFAR / REAL AMBIENTAL MICH U.D.C. 17 12 HRS.

SEGUNDA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

79 VALLE REAL / DVO EJIDAL 3 PUENTES U.D.C. 35 10 HRS.

REFORMA / VISTA BELLA P.VISTA BELLA.102 0

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

81 ZORROS / ORIZABA U.D.C. 37 12 HRS.

82 TIGRES F.C / DON BOSCO U.D.C. 32 08 HRS.

83 DVO VIVERO / DVO ITZICUARO U.D.C. 22 08 HRS.

ALIANZA / SAN ISIDRO P.ALIANZA-102 0

84 DVO SANTIAGUITO / SAN ANTONIO U.D.C. 19 12 HRS.

85 CHIVAS ALIANZA / SUTIC U.D.C. 20 12 HRS.

86 COLONIA GUADALUPE / BUENA VISTA A. GARCIA L. 12 HRS.

87 ATAPANEO / RESINAS SINTETICAS RESINAS 08 HRS.

88 HALCONES DE SAN JOSE / STA MARIA U.D.C. 24 08 HRS.

89 PUMAS MORELIA / EST. DE MORELOS U.D.C. 34 08 HRS.

90 DVO TORINO / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 10 HRS.

91 COMER. CHUYINES / CTRO. ORTOPED. MARCOS U.D.C. 18 12 HRS.

CUARTA DOMINGO

/ CANCHA HORA

92 DVO TRINCHERAS / CAMERUN U.D.C. 36 08 HRS.

93 LA ALDEA / A.D.S.E.M.A.C U.D.C. 13 08 HRS.

DVO KENIA / DESCANSA

94 JESUS DEL MONTE / FELICITAS DEL RIO JESUS DEL MONTE 12 HRS.

95 ATRAV / REAL AMBIENTAL MICH U.D.C. 26 10 HRS.

96 ATAPANEO / DVO CLAVIJERO U.D.C. 12 12 HRS.

97 ATLETICO ESPAÃ‘OL / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 08 HRS.

98 ASTURIAS / RESINAS SINTETICAS U.D.C. 11 12 HRS.

99 ALFAREROS DE CAPULA / ASTROS LOMA BONITA U.D.C. 23 08 HRS.

CUARTA SABADO

/ CANCHA HORA

CARNICERIA SILVA / JALISCO P.C SILVA -293-294-296 0

100 ATL. MILLONARIOS F.C / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 34 16 HRS.

101 TIERRA CALIENTE / ANAG U.D.C. 39 16 HRS.

102 BRASIL / S.T.A.S.P.E U.D.C. 34 14 HRS.

103 REAL METROPOLITANO / NUEVO REFORMA U.D.C. 33 16 HRS.

104 DVO TAPATIO / ORIZABA U.D.C. 16 16 HRS.

105 HURACAN / CRT DE MORELIA U.D.C. 22 16 HRS.

106 SUEUM / S.T.I.R.T U.D.C. 29 16 HRS.

CRUZ AZUL / GRUPO DE ORO P.CRUZ AZUL-102 0

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

107 REAL PORVENIR / DVO OLIMPICO U.D.C. 9 16 HRS.

108 REAL SAN LUIS / PALOS GARZA F.C U.D.C. 26 16 HRS.

VASCO DE QUIROGA / DESCANSA

TRES PUENTES / COLEC. RUTA GRIS A.C P.TRES PUENTES-102 0

DVO LOPEZ / ALFA P.DVO LOPEZ.102 0

109 VARSOVIA / CARNICERIA MAYO U.D.C. 17 16 HRS.

PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

110 GUADALAJARA / CTRY LAS HUERTAS VENUSTIANO CARRANZA 14 HRS.

111 DVO S.T.A.S.P.E / ATAPANEO U.D.C. 4 14 HRS.

112 ATLETICO / TRES PUENTES U.D.C. 11 16 HRS.

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

113 TECNOLOGICO / FELICITAS DEL RIO TECNOLOGICO 1 14 HRS.

114 ALFA / JALISCO U.D.C. 2 14 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

115 OVIEDO / DVO ACUITZIO U.D.C. 29 14 HRS.

116 NUEVO REFORMA / LA ALDEA U.D.C. 26 14 HRS.

117 ANAG / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 39 14 HRS.

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

119 AGUILAS REALES / DVO LA HUERTA U.D.C. 25 14 HRS.

120 SUEUM / SAN ANGEL U.D.C. 6 16 HRS.

121 COLONIA GUADALUPE / DVO AMATLAN A. GARCIA L. 16 HRS.

122 REAL PORVENIR / TARIMBARO U.D.C. 23 14 HRS.

123 COLEC. RUTA GRIS A.C / SECCION XX1 SNTSA U.D.C. 36 14 HRS.

124 DON BOSCO / DVO FOVISSSTE MORL. U.D.C. 32 14 HRS.

125 ATLETICO VALLADOLID / RESINAS SINTETICAS U.D.C. 22 14 HRS.

126 JALISCO / AMERICA U.D.C. 7 14 HRS.

127 CRT DE MORELIA / ATAPANEO U.D.C. 21 14 HRS.

GRUPO PAPL. SCRIBE / DESCANSA

128 DVO S.T.A.S.P.E / DVO ZIMPANIO U.D.C. 4 16 HRS.

MASTERS

/ CANCHA HORA

129 DVO CARRILLO / CTRY LAS HUERTAS U.D.C. 3 14 HRS.

130 ATLETICO / MONTERREY A.C U.D.C. 25 16 HRS.

131 REAL AZTECA / REAL SAN LUIS U.D.C. 14 14 HRS.

EST. DE MORELOS / OVIEDO P.OVIEDO-293-294.INCISO C-2960

132 TECNOLOGICO / S.T.A.S.P.E TECNOLOGICO 1 16 HRS.

133 CENTRO SCT DE M. / TARIMBARO U.D.C. 18 14 HRS.

GUADALAJARA / ORO P.ORO -ART-102 0

134 AGUILAS REALES / CRT DE MORELIA U.D.C. 17 14 HRS.

135 ALVARO OBREGON / SAN ANGEL ALVARO OBREGON 1 16 HRS.

PALMEIRAS / DVO RINCON P.DVO RINCON-293-294 INCISO C-2960

PREF. SAN FERNANDO / DVO ITZICUARO P.PREF SAN FDO-P.P.P 0

136 ATAPANEO / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 13 14 HRS.

137 ABARROTES LA VIOLETA / RESINAS SINTETICAS LA VIOLETA 16 HRS.

138 C.B.T.A 7 / DVO OLIMPICO U.D.C. 9 14 HRS.

139 DVO COLEZA / DVO TORINO U.D.C. 33 14 HRS.

140 LA VENADITA / GRUPO PAPL. SCRIBE U.D.C. 5 14 HRS.

141 BRASIL / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 16 HRS.

142 TRES PUENTES / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 32 16 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

Japoneses y 
Marfileños se 

Enfrentarán en 
Duelo Inédito
* Será la primera 

vez que se enfrenten 
ambas selecciones en 

Copas del Mundo.

En el cierre de la actividad 
del Grupo C de la Copa 
del Mundo Brasil 2014, 
Japón y Costa de Marfil 
se enfrentarán en la Arena 
Pernambuco de Recife, por 
primera vez en su historia en 
una justa mundialista. 

Ambos cuadros gustan de 
ir al frente, pero de la mano 
del técnico italiano Alberto 
Zacccheroni, los nipones 
aprendieron a mejorar la 
cuestión defensiva, que 
en eso los italianos son 
especialistas, y aprovechando 
sus elementos veloces por los 
costados, buscarán explotar 
su velocidad.

Los marfileños intentarán 
trascender en la justa 
mundialista de la mano de 
su técnico, el francés Sabri 
Lamouchi, con el cual 
buscarán superar la valla de 
la Primera Ronda, la cual 
no pudieron superar en 
Sudáfrica 2010.

Cabe recodar que el 
futbol de los africanos es 
comandado por Yaya Touré 
y Didier Drogba. Este 
partido se jugará el sábado 
14 de Junio en el Estadio 
Arena Pernambuco a las 20 
horas, tiempo del centro de 
México.
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Con un adeudo total de 26 millones 
324 mil 39 mil pesos; proveedores y 
empresarios de Michoacán acudieron 
al Congreso local para solicitar al 
presidente de la Mesa Directiva de la 
LXXII Legislatura, Alfonso Martínez 
Alcázar, a que los ayude a que el 
Gobierno del Estado libere sus recursos 
por los servicios prestados al estado. 

La directora general del DIF 
Michoacán, Nelly Sastré Gasca, realizó 
una gira de trabajo por el municipio, en 
donde constató el trabajo que se realiza 
a través de los Espacios de Alimentación. 
Sastré Gasca, indicó que se visitaron 
dichos espacios para verificar acciones 
a favor de la población vulnerable.

Los comités de transparencia y las 
contralorías sociales conformados ante 
la ejecución de distintos programas 
sociales serán los órganos encargados 
de dar certidumbre y brindar los apoyos 
que de estos se derivan, para que no 
sean utilizados con fines electorales en 
el proceso comicial que se celebrará en 
Michoacán el próximo año, manifestó 
el titular de la Sepsol, Rodrigo Iván 
Maldonado.

Ramón Cano Vega, titular de la 
Secretaría de Desarrollo rural, informó 
que para el inicio de siembra de maíz 
se invertirá 50 millones de pesos en 
semillas y fertilizantes.

Por intereses particulares entre
grupos y corrientes del PRI y del PRD, la
sociedad de los municipios de Apatzingán
y Lázaro Cárdenas están pagando
los “platos rotos” de ingobernabilidad,
inestabilidad y de parálisis política ante
la falta de designación de presidentes
municipales provisionales, aseguró el
presidente del Comité Directivo Estatal
del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala.

Marco Polo Aguirre Chávez, recordó 
al dirigente estatal del PAN, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, que fue gracias 
a las omisiones del su partido que la 
entidad se encuentra en crisis, tanto 
en lo económico, como en materia de 
seguridad

Daniela de los Santos Torres resaltó 
que esta campaña se está adelantando 
en un proceso electoral, lo que la 
ciudadanía no verá bien y terminará 
enfadada del partido, sin embargo, dijo, 
que es válido y respetable, pero no es 
lo que la gente quiere ver, ya que lo 
que piden es que los actores políticos 
trabajen y no estén pensando en las 
contiendas electorales

Elías Ibarra Torres, enfatizó la 
declaración realizada por Chávez Zavala; 
es lamentable, ya que su partido fue el 
que se lavó las manos con el problema 
que enfrenta el Estado, sabiendo que fue 
el gobierno de Calderón Hinojosa quien 
inicio la guerra con los grupos criminales, 
“hubo más de 60 mil muertos y 100 mil 
desaparecidos

Tras la denuncia penal que presentó
Agustín Zapién en contra de la diputada
Silvia Estrada Esquivel por difamación,
la legisladora aseveró que esta clase
de prblemas sí merma la imagen del
partido (PRD)

Cumpliendo con el compromiso de 
proveer espacios adecuados para el 
desarrollo integral de la niñez moreliana 
desde los primeros años de edad, el 
Ayuntamiento de Morelia que preside 
Wilfrido Lázaro Medina construye la 
etapa final de la nueva estancia infantil, 
que actualmente exhibe un avance del 
90 por ciento

México, Firme 
en el Debut

México comenzó con buen 
pie su participación en la Copa 
Mundial de la FIFA Brasil 
2014™ al derrotar por 1-0 a 
Camerún. El encuentro, válido 
por el Grupo A, que se disputó 
en medio de una permanente y 
pertinaz lluvia, tuvo lugar en el 
Estadio das Dunas de Natal, el 
viernes 13 de junio de 2014.

Los aztecas salieron más 
firmes al campo de juego y 
dominaron las acciones en 
los primeros minutos, aunque 
sin la pericia necesaria en los 
últimos metros. Con mayor 
control de balón e intención 

ofensiva, el Tri se acercó 
en forma constante al área 
camerunesa.

Sin embargo, fue el equipo 
africano el que tuvo la ocasión 
más clara en la etapa inicial. 
Un buen desborde de Benoit 
Assou Ekotto por izquierda 
permitió que Samuel Eto’o 
definiera sin oposición en las 
puertas del área chica, pero 
la bola salió cerca del ángulo 
derecho del portero Guillermo 
Ochoa.

Llega la definición
En el complemento, México 

volvió a mostrar mayor 

ambición a la hora de ir a buscar 
el resultado. Y fue así que llegó 
a la apertura del marcador, 
en una gran combinación 
colectiva. Giovani Dos Santos 
quedó mano a mano con el 
golero Charles Itandje, quien 
tapó el remate, pero el rebote 
lo recogió Oribe Peralta, que 
envió la pelota al fondo de la 
red (1-0, 61’).

El elenco norteamericano 
impuso su carácter y juego 
para neutralizar las tibias 
pretensiones camerunesas 
luego del gol y no pasó mayores 
apremios para conservar 
la ventaja. El entrenador 
Miguel Herrera intentó dar 
mayor volumen ofensivo a 
su conjunto e hizo ingresar a 
Javier Chicharito Hernández, 
quien se perdió una gran 

ocasión sobre el final, al lanzar 
el esférico por encima del 
larguero frente al arquero.

Los últimos minutos se 
diluyeron con los africanos 
volcados en ataque en forma 
desesperada pero sin ideas 
claras ni precisión, la que no 
tuvo Benjamin Mounkandjo 

con un cabezazo dentro del 
área, en tiempo adicional, que 
atenazó Ochoa.

México jugará ante Brasil 
el martes 17 de junio a las 
16 en Fortaleza, mientras 
que Camerún hará lo propio 
con Croacia, en Manaos, el 
miércoles 18 a las 18.
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SPUM...

MAS DE 8...

SILVANO...

MICHOACAN...
de la importancia del evento, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
autorizó y apoyó de manera decisiva desde un principio la solicitud para 
que Michoacán fuera la sede de esta Onceava Convención Mundial del 
Chile, lo cual se consiguió luego de seis reuniones de seguimiento con 
Jaime Pérez Gómez, Julio Antonio Martínez Sáenz y Salvador López 
Rodríguez, representantes nacional y estatal del Sistema Producto 
Chile, con personal de dependencias federales y estatales.

Cano Vega destacó la importancia que representa para la entidad 
esta Convención, considerando que se constituirá en un escaparate 
para que los mil visitantes proyectados, sean testigos de las riquezas 
culturales, productivas, gastronómicas, tecnológicas y organizativas, 
de las que dispone Michoacán.

Es importante destacar la participación de los Comités Nacional 
y Estatal del Sistema Producto Chile, las delegaciones federales de 
SAGARPA  y de la Secretaría de Economía; FIRA, PROMÉXICO y 
las secretarías estatales de Turismo, Desarrollo Económico, Cultura, 
CECONEXPO, Casa de las Artesanías, la Coordinación General de 
Comunicación Social y el Ayuntamiento de Morelia.

Se espera que el evento deje una importante derrama económica en 
los sectores de transporte, hotelería, gastronómicos y turísticos.

“Es muy importante esta convención para mostrar otra cara de 
nuestra entidad a México y el mundo, ya que en eventos como este 
participan un promedio de 19 estados de la República Mexicana y 
países como Bélgica, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Estados Unidos, 
Canadá, Alemania y Reino Unido”, enfatizó Ramón Cano. 

La Convención Mundial del Chile es el punto de reunión para la 
comunidad científica, comercial, agrícola e industrial del chile en México 
y otros países que comparte el interés en temas de genética, horticultura, 
fisiología, patología, nuevos genotipos, producción, economía, 
comercialización, calidad, exportación y nuevos mercados. 

El evento está integrado por diversas actividades como exhibición 
de parcelas en campo, un programa académico con ponencias y 
conferencias magistrales; además de exhibiciones comerciales, mesas 
de negocios, participación de empresas de fertilizantes, agroquímicos, 
biofertilizantes, abonos, semilleras, maquinaria e implementos agrícolas, 
sistemas de riego, editoriales, dependencias de gobierno y financieras, 
entre otros. 

Aunado a lo anterior, contará con muestra gastronómica, concursos 
artísticos y actividades socioculturales, las cuales son consideradas 
como una importante ventana para mostrar la riqueza cultural de 
nuestro Estado.

La exhibición de parcelas en campo permitirá que los convencionistas 
sean trasladados a los alrededores de la ciudad sede para que visiten las 
parcelas demostrativas previamente desarrolladas para este fin.

En estos cultivos se exhiben diferentes variedades de híbridos de 
chile, manejados bajo un mismo paquete tecnológico, con el fin de 
que todos se desarrollen bajo las mismas condiciones. También, las 
diferentes casas semilleras y proveedores de insumos mostrarán sus 
productos a los asistentes con un stand en campo en el municipio de 
Yurécuaro. 

Se realizará además una sesión de exposiciones técnico-científicas 
tanto orales como en cartel, en donde se presentarán los más recientes 
avances en investigación sobre biotecnología y bioquímica, fitosanidad, 
mejoramiento genético, uso y manejo del agua, recursos genéticos, 
misceláneos, nutrición, horticultura, fisiología, entomología, 
fitopatología, sistemas de producción, economía, comercialización, 
calidad, entre otros; todo esto en voz de cada uno de los investigadores 
de una diversidad muy grande de instituciones y centros de 
investigación. 

Como parte de la Convención se montará una exhibición comercial 
de proveedores de insumos, servicios y maquinaria relacionada con 
el sector chilero, además de promover el desarrollo de encuentros 
comerciales en las mesas de negocios,  la promoción y desarrollo de 
productos y nuevas tecnologías. Es un foro propicio para mejorar la 
relación costo-beneficio para los productores, y establecer contactos 
comerciales directos con los demás eslabones de la cadena productiva 
como proveedores, comercializadores e industriales.

como instituto político.
En lo que respecta a Calderón Torreblanca, quién también ha 

mostrado interés por luchar por el Solio de Ocampo, Soto opinó 
que la estrategia política no ha dado resultados y su presencia 
no ha permeado. 

Dejó en claro que aún no es tiempo de destapes, debido a que 
la ley electoral no lo permite, sin embargo, consideró que los 
interesados en participar en la próxima contienda tendrán que 
empezar a preparar sus estrategias políticas y gubernamentales 
para tomar las riendas de un estado en conflicto.

“Un Michoacán deshecho, un Michoacán con una cantidad 
impresionante de problemas encabezados por la falta de empleo y 
en segundo lugar por la inseguridad y con una gran inconformidad 
con el gobierno actual encabezado por Fausto Vallejo, que es más 
criticado que el último gobierno que tuvo el PRD”, enfatizó.

recibido notificación alguna hasta este Viernes.
Chávez Rodríguez cuestionó a Jara Guerrero pues, dijo, si no existiese 

el emplazamiento a huelga “no nos hubiéramos amparado ni él hubiera 
metido el recurso de revisión”. De hecho, el dirigente del SPUM dijo 
tener también la copia donde la UMSNH ha sido notificada de la 
huelga, por lo que descalificó la postura del rector y dijo que le regalará 
una copia de todos los documentos que acreditan la existencia d ese 
emplazamiento a huelga “para que esté enterado”.

Los profesores nicolaitas han emplazado a huelga a la Casa de Hidalgo 
en desaprobación de los criterios fijados por el Consejo Universitario 
con respecto a los posgrados de los profesores.

indígenas que registran mayor número en reclusión son el náhuatl, 
tzeltal, tzotzil, zapoteco y mixteco.

Los delitos del fuero federal por los que purgan condena son, con 
frecuencia, contra la salud, portación de arma de fuego reservada para 
el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y violación a la 
Ley General de Población; mientras que en el ámbito del fuero común 
las ilícitos más frecuentes son: robo, homicidio, violación, lesiones y 
violencia intrafamiliar.

La CNDH ha observado que debido a su condición monolingüe, 
estos internos difícilmente entienden a cabalidad la situación legal que 
enfrentan, aunado al hecho de la falta de asesoría jurídica inmediata y 
de asistencia de traductores y/o intérpretes certificados que conozcan 
sus costumbres y cultura, durante su comparecencia ante el Ministerio 
Público o en los Juzgados Penales.

Asimismo, los indígenas en reclusión, se encuentran con diversas 
problemáticas durante su internamiento, como son: la discriminación 
que reciben por parte de la demás población interna por pertenecer a un 
pueblo indígena; no reciben información sobre los derechos humanos 
que les asisten;  escasa visita debido a la lejanía de sus comunidades al 
lugar donde está ubicado el centro de reclusión, lo que se acentúa más 
por la carencia de recursos; deficiente atención médica que reciben en 
los centros de reclusión; insuficientes oportunidades para la actividad 
laboral; desconocimiento de ante qué autoridades podrían solicitar los 
beneficios de libertad anticipada en el nuevo sistema de justicia penal 
ya que no reciben asesoría jurídica sobre el particular.

Cabe mencionar que la Comisión Nacional gestiona solicitudes 
de indígenas sentenciados ante autoridades penitenciarias y en vía 
de colaboración con los Jueces de Ejecución de Sentencias de las 
diferentes entidades del país, para que se analicen los expedientes y 
en aquellos casos en que se reúnen los requisitos establecidos por las 
leyes, determinen la procedencia del otorgamiento de algún beneficio 
de libertad anticipada.

En 2013 la CNDH realizó 1,260 trámites a favor de estos indígenas, 
y se logró la libertad de 121 de ellos en diversos penales en el país.

A fin de garantizar lo previsto en el artículo 18 Constitucional, esta 
Comisión Nacional insiste en que es necesario que se intensifiquen 
acciones por parte de las autoridades involucradas en ello, realizando 
tareas de promoción de los derechos de los internos en el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal.

Del mismo modo se requiere la creación de juzgados especializados 
en materia indígena, existencia de ministerios y defensores públicos con 
conocimiento en derechos humanos, cultura y costumbres indígenas, 
mayor apoyo para que en la procuración y administración de justicia 
exista un cuerpo de intérpretes en su lengua, promoción de los 
derechos de los reclusos para obtener beneficios de libertad anticipada 
y ampliación del personal médico en los centros penitenciarios.

Sin Elementos la PGJE 
Para Fundamentar 

Delitos: Plácido Torres
El magistrado de la Segunda 

Sala Penal del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, 
Plácido Torres Pineda afirmó 
que las determinaciones en 
donde quedó libre Hipólito 
Mora y en el caso de Enrique 
Hernández, este último acusado 
de secuestro, las Averiguaciones 
Previas no han estado bien 
fundamentadas.

En entrevista con el también 
ex procurador de Michoacán 
indicó que en el caso de 
Enrique Hernández acusado 
de la desaparición de cinco 
personas en el municipio de 
Yurécuaro no había elementos 
suficientes para que llevara el 
proceso bajo prisión.

“El proceso de Enrique 
Hernández Salcedo estaba 
fundamentado sólo en dichos 
de familiares, quienes afirmaban 
que las cinco personas que 
desaparecieron habían acudido 
al municipio de Yurécuaro a 
una marcha, no había algo que 
incriminara directamente al 
acusado” dijo Plácido Torres.

Dijo desconocer si los 
jueces han tenido algún tipo 
de presión para determinar el 
auto de formal prisión, ya que 
en ambos casos le ha tocado 
revocarlos esto sobre todo 
por no encontrar elementos 
suficientes.

De igual forma Plácido 
Torres Pineda dijo que en sus 
determinaciones ha tenido 
presión ni del magistrado 
presidente y tampoco del 
comisionado para la Seguridad 
y Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, “mis determinaciones 

son apegadas a que no había 
elementos suficientes” refirió.

En el caso de Hipólito Mora 
ahora comandante de la Fuerza 
Rural y fundador de los grupos 
de autodefensa especificó que 
la averiguación previa que fue 
consignada ante el juez estaba 
basada en una sola declaración 
en la cual señalaban que un 
aproximado de 14 personas 
golpeaban a dos hombres en el 
interior de una camioneta,  lo 
cual parece inverosímil debido 
a que en una unidad de ese 
tipo no cabe ese número de 
personas. 



Ejecutan a Velador de 
Tienda de Auto Servicio

Tres Federales 
Heridos a Tiros 

por un Ebrio
Tres Policías Federales fueron atacados por un ex presidiario que 

portaba una escopeta, por lo que los uniformados fueron trasladados en 
un helicóptero, heridos, a la ciudad de Morelia al igual que su agresor 
quien recibió varios balazos en las piernas cuando los representantes 
de la ley repelieron la agresión.

Los PF son Adrián Cruz, Andrés Villar y Arturo Galindo en tanto 
que el presunto delincuente es Amador Vázquez López.

Se conoció al respecto que aproximadamente a las 23:00 horas 
del jueves anterior dicho ex convicto estaba ingiriendo bebidas 
embriagantes y disparando una escopeta, por lo que fue reportado a 
la Policía Federal que mantiene los operativos en esta zona del Estado, 
y ante ello los tres agentes acudieron al llamado pero fueron recibidos 
a tiros, siendo trasladados en un helicóptero Black Hawk de la Policía 
Federal, quedando internados en un hospital de Morelia.

Riña Deja una 
Persona Muerta

Un hombre fue asesinado la 
noche del jueves, luego de que 
se registrara una riña al interior 
de una casa habitación en el 
municipio de Los Reyes.

Los hechos, según la 
Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, ocurrieron al filo de 
las 20 horas, cuando se reportó 
que en un inmueble se había 
suscitado un hecho violento y que 
derivado de lo mismo, un hombre 
resultó gravemente herido y fue 

llevado a una clínica en Peribán.
Personal de la PGJE acudió 

al nosocomio, donde dio fe del 
levantamiento del cuerpo de 
Rosendo Esquivel Estrada, de 
45 años de edad, de ocupación 
campesino, quien presentaba 
diversas lesiones por un objeto 
punzocortante, por tal motivo, 
el representante social ordenó 
el levantamiento y traslado 
del cuerpo al SEMEFO del 
distrito, a efecto de que le fuera 

practicada la necropsia de ley e 
iniciar la Averiguación Previa 
correspondiente.

Las primeras diligencias 
permitieron conocer que Esquivel 
Estrada, se encontraba en su 
domicilio, lugar a donde llegó 
un familiar, quien se encuentra 
plenamente identificado, quien 
derivado de una riña, lo privó 
de la vida, para después huir del 
sitio, sin rumbo conocido.

Impulsa SSP Cultura de 
Prevención del Delito

En la preocupación por 
promover una cultura de la 
prevención, encaminada a orientar 
las acciones del gobierno para la 
construcción de comunidades y 
ciudades con mayor calidad de 
vida, la Secretaría de Seguridad 
Pública, a través de la Dirección 
de Participación Ciudadana para 
la Prevención del Delito, puso 
en marcha el programa “Escuelas 
comprometidas por nuestra 
seguridad” en instituciones 
educativas del municipio de 
Morelia.

Según un comunicado, 
durante una semana, el personal 
especializado de la dependencia 
gubernamental impartió a mil 
alumnos de la Escuela Secundaria 
Federal No. 1 “José María Morelos 
y Pavón” pláticas específicas en 

temas de prevención de delito y 
adiciones.

El cuerpo estudiantil de nivel 
básico -turno matutino- fue parte 
de la promoción de la apertura de 
espacios de diálogo con los temas 
de “Prevención de la violencia 
escolar” y “Prevención del delito 
cibernético”.

Con esto, los adolescentes 
escolapios de la secundaria federal 
identificaron y adquirieron 
conciencia y responsabilidad del 
peligro que esto genera, así como 
las modalidades de este tipo de 
violencia.

Asimismo, se les dio a conocer 
que una de la modalidades 
actuales de extorción es a 
través del Internet, dado que 
el sector joven de la población 
mexicana se expone por medio 

de las redes sociales al publicar 
datos personales, fotografías o 
realizar compras vía web, sin la 
supervisión de un tutor o de los 
mismos padres de familia.

Situación que se enfatizó es 
aprovechada por delincuentes 
para poder delinquir y perjudicar 
de distintas maneras, debido 
a que los menores de edad o 
jóvenes no tienen la madurez 
suficiente para poder identificar 
el riesgo.

Ante esto, se señaló a los 
alumnos de dicha institución 
educativa que para lograr un 
cambio es vital del esfuerzo 
conjunto de sociedad, 
instituciones y gobierno para 
prevenir en gran medida 
estos delitos con información 
coherente y responsable.

Hallan Auto con 2 
Personas Calcinadas 

en su Interior
Los cadáveres de dos personas, fueron hallados la tarde de este jueves 

dentro de un auto totalmente calcinado, en un predio del municipio 
de Charo.

De acuerdo con reportes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, 
fue al filo de las  15 horas, que en un predio ubicado en el camino que 
conduce al municipio de Charo, cerca de la población La Goleta, se 
encontraba un auto quemado.

Por lo anterior, personal de este dependencia se trasladó al sitio antes 
mencionado, donde  localizó un vehículo de la marca Chevrolet, tipo 
HHR, totalmente calcinado y en su interior se encontraron restos de 
cuerpos humanos, de presuntamente dos personas.

Ante esta situación, el Agente del Ministerio Público dio fe y 
ordenó el levantamiento de los restos óseos, mismos que fueron 
trasladados al Semefo local, para que le fueran practicados  los estudios 
correspondientes y determinar la identidad de las personas, así como 
las causas de su deceso.

El vigilante de una tienda 
de auto servicio de la salida 
a Pátzcuaro fue arteramente 
asesinado de por lo menos 

5 balazos. La victima quien 
se encontraba en calidad de 
desconocida quedó a bordo de 
su camioneta.

El crimen se registró alrededor 
de las 23:00 horas del jueves 
anterior, según datos obtenidos 
en el lugar de los hechos, hasta 
donde se trasladó personal de 
la Subprocuraduría Regional 
de Justicia para dar fe del 
levantamiento del cuerpo y 
ordenar su traslado al Servicio 
Médico Forense.

El crimen fue reportado al 
número de emergencia 066, 
por lo que personal policiaco 
se dispuso a la recopilación de 

indicios que pudieran ayudar 
al esclarecimiento del caso, 
mientras que especialistas en 
materia pericial encontraban en 
el sitio una camioneta Nissan 
tipo Pick Up, color rojo, con 
placas de circulación NL-26534 
de Michoacán, y en el asiento 
del conductor el cuerpo del 
infortunado que presentaba 
varios balazos en diferentes partes 
del cuerpo que le quitaron la 
existencia en forma instantánea.

Se supo que el parabrisas 

presentaba 5 orificios de proyectil 
de arma de fuego y a una distancia 
aproximada de entre 6 y 7 metros 
encontraron los cartuchos 
percutidos al parecer calibre .38 
súper, sin que hasta el momento 
la autoridad tenga alguna pista del 
o los asesinos así como del móvil 
de este homicidio, por lo que 
ya agentes ministeriales dieron 
inicio a las pesquisas que lleven 
a la captura del o los ejecutores 
para que respondan a los cargos 
que se les imputen.

Se Registró Enfrentamiento 
en Tumbiscatío

Elementos de la Policía Federal 
y sujetos armados protagonizaron 
un enfrentamiento en el 
municipio de Tumbiscatío la 
noche del jueves que dejó al 
menos tres personas gravemente 
lesionadas.

Los hechos se registraron cerca 
de las 23 horas cuando elementos 
de la Policía Municipal así como 
efectivos estatales y elementos de 
la Policía Federal encargados de la 
seguridad de Tumbiscatío fueron 
alertados que en inmediaciones 
de la cabecera municipal, se 
registraba un enfrentamiento 
armado entre civiles y resultaron 
varias personas lesionadas.

Al arribar al sitio, las fuerzas 
de seguridad fueron agredidas 
por civiles armados por lo que 

se desató un enfrentamiento 
que dejó como saldo al menos 
tres personas lesionadas por 
arma de fuego, las cuales fueron 
atendidas por Protección Civil 
de Tacámbaro e internadas en 
diversos nosocomios.

Cabe señalar que con estos 
hechos suman 14 enfrentamientos 
en al menos 13 días de junio, 
dejando como saldo 13 personas 
fallecidas y más de 21 lesionados 
en diversas refriegas que se han 
registrado en todo el estado.

Detienen a Perito 
por Cohecho

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) detuvo 
en flagrancia a Leo Castillo Aguilar, perito en criminalística de esta Institución, 
por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho.

La dependencia capitalina informó que inició una investigación en contra 
de Castillo Aguilar, quien presuntamente pidió a un ciudadano dinero a 
cambio de alterar un informe pericial.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por elementos de la 
Procuraduría de Justicia mexiquense, el imputado, acudió al domicilio del 
ofendido para realizar diligencias y recabar indicios, puesto que había sido 
víctima de un robo a casa habitación.

Tras realizar su trabajo, presuntamente Castillo Aguilar solicitó al agraviado 
una suma económica a cambio de omitir algunos datos en el informe, 
argumentando que con ello el ofendido sería beneficiado.

El dueño del inmueble denunció los hechos ante la Fiscalía Especializada 
en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por lo que se implementó 
un operativo en las inmediaciones del domicilio del afectado y se logró la 
detención del servidor público.

Castillo Aguilar fue puesto a disposición de la autoridad judicial con 
sede en Nezahualcóyotl, quien luego de revisar las pruebas ofrecidas por esta 
Representación Social ratificó como legal la detención, lo vinculó a proceso 
por el delito que se le imputa y ordenó la separación del cargo del Servidor 
Público.


