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Designan Diputados a 
Salvador Jara Guerrero 

Como Gobernador Sustituto
* El dictamen será presentado al Pleno para su aprobación en punto de las 17:00 horas.

Los diputados integrantes de 
la Comisión de Gobernación 
aprobaron la solicitud de renuncia 
al ejercicio de sus labores del 
Gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa.

De igual forma, aprobaron 
la designación del Dr. Salvador 
Jara Guerrero, ex rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
como Gobernador sustituto para 

que concluya el periodo respectivo. 
La propuesta fue presentada por 
el diputado Salvador Galván 
Infante, a nombre de la fracción 
parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional.

En punto de las 17:00 horas, 
la Comisión de Gobernación 
presentará al Pleno del H. 
Congreso del Estado el dictamen 
correspondiente para su 
aprobación.

Llama Jaime Darío a la Oposición 
y al Gobierno la Unidad

Un llamado a la unidad 
a quienes están en la 
oposición y a quienes 
están en el gobierno hizo 
el diputado Jaime Darío 
Oseguera Méndez para 
resolver el tema pendiente 
que tiene Michoacán: su 
crecimiento económico.

Durante la sesión 

extraordinaria de la 72 
Legislatura de este viernes, 
al razonar su voto a favor 
de aceptar la renuncia de 
Fausto Vallejo Figueroa 
al cargo de gobernador y 
a favor de la designación 
de Salvador Jara Guerrero 
como gobernador sustituto, 

Respaldan Diputados 
Federales del PRI a 

Salvador Jara
La fracción priísta por 

Michoacán en la Cámara de 
Diputados del Congreso de la 
Unión, externó la tarde de este 
viernes, su beneplácito ante 
la inminente designación de 
Salvador Jara Guerrero, como 
gobernador sustituto.

Eligio Cuitláhuac González 
Farías, jefe de la referida bancada, 
dijo que sus colegas ven con 

simpatía la virtual nominación 
que harán los diputados locales 
del tricolor a favor del ex rector 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.

“A reserva de que se oficialice 
la unción de Salvador Jara 
Guerrero, estamos de plácemes 
porque se trata de un perfil de 
prestigio, no sólo en el ámbito 
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Osorio Desea Exito 
a Jara al Frente
de Michoacán

Asegura Alfredo Castillo que 
Jara Guerrero fue Designado 
por el Congreso del Estado

La designación de Salvador 
Jara Guerrero como gobernador 
sustituto de Michoacán, fue una 
desición que tomó el Congreso 

del Estado, aseguró, Alfredo 
Castillo Cervantes, comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de la entidad.

Ante medios de comunicación, 

En su cuenta de twitter, el titular 
de la Segob aseguró que seguirá 
todo el respaldo a Michoacán por 
parte del Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto.

El secretario de Gobernación 
Miguel Ángel Osorio Chong 
deseó éxito al gobernador 
sustituto de Michoacán, Salvador 
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Es el Momento de la Conciliación 
en Michoacán: Salvador Jara

* Al tomar protesta como gobernador sustituto, Jara Guerrero se pronunció por impulsar la 
Educación, no sólo desde las aulas, sino desde los hogares y la propia función pública.

Al rendir protesta como 
gobernador sustituto, Salvador 
Jara Guerrero afirmó que es el 
momento de la conciliación de 
Michoacán, de siempre estar 
abiertos a la opinión de los otros 
y dar el mensaje tanto al Estado 

como a México y el mundo, de 
que hay confianza en la entidad. 
Lo anterior cuando este viernes el 
Poder Legislativo del Estado, tras 
aceptar la renuncia del gobernador 
constitucional Fausto Vallejo 
Figueroa, designó Jara Guerrero 

como mandatario michoacano.
Ante el pleno de la Septuagésima 

Segunda Legislatura local y en 
presencia de los representantes 
de los tres Poderes del Estado, 
así como del comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo 

Integral de la entidad, Alfredo 
Castillo Cervantes, lo mismo 

que de integrantes del Gabinete 
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Sábado 21 de Junio Salón Arena

Baile del Recuerdo 
Romántico Tropical
* La Luz Roja de San Marcos de Marbel Rebolledo.

* Los Terrícolas de Freddy Fuentes.
* Además; Norteños Men.

Por Armando Nieto Sarabia.

Regresa a Morelia La Luz Roja de San 
Marcos de Marbel Rebolledo con todos 
sus éxitos.

Románticos por escelencia Los 
Terrícolas de Freddy Fuentes.

Este sábado 21 de Junio a 
partir de la nueve de la noche 
se llevara a cabo un baile del 
recuerdo muy contrastado en 
ritmos y géneros musicales, ya 
que estarán por una parte los 
integrantes del grupo romántico 
por excelencia Los Terrícolas de 
Freddy Fuentes, además todo el 
ritmo y sabor con la orquesta La 
Luz Roja de San Marcos y para 
calentar el ambiente el grupo 
Norteños Men.

 Sobre la Luz Roja de San 
Marcos esta viene encabezada 
por el músico y director Barbel 
Rebolledo y según su biografía 
La Luz Roja fue Fundada el día 
20 de septiembre de 1973 por 
el señor José Mabel Rebolledo 
García. Quien comenta que 
en aquel entonces estaba 
compuesta por 11 integrantes 
por esta institución musical 
has pasado más de cuarenta 
músicos entre ellos Aniceto 
Molina, Nacho Paredes, Regulo 
Alcocer, José Alcaide, Nacho 
Medellín, Medardo Navarrete, 
Raúl Cortez Mendoza, Miguel 
Ángel Manzanares, entre otros. 
Hasta el día de hoy cuenta con 
más de 45 discos grabados 
y a visitado diferentes países 
como: Venezuela, Nicaragua, 
El Salvador, Estados Unidos y 
también se a presentando en 
distintas partes de la República 
Mexicana.

 Hay que destacar que 
no es la única agrupación que se 
anuncia como tal, pero ellos en 
sus redes sociales anuncian que 
en esta presentación presentaran 
a todo el publico asistente 
los temas de su mas reciente 
producción discográfica donde 
despunta el tema De Corazón 
Sabanero que fue dirigido por 
el denominado tigre Sabanero 
Aniceto Molina y en el acordeón 
Edison Molina con el tema Tres 
Puntas.

Los Terrícolas por su parte 
es una agrupación romántica 
por excelencia  comenzaron 
su carrera artística dando sus 

primeros pasos en su tierra 
natal, Venezuela, en el pueblo 
de Morón y fue en 1972 
cuando Néstor Daniel a la 
edad de quince años, como voz 
solista y junto a sus hermanos 
Johnny Hoyer, Ángel David 
Hoyer, Lennys Beatriz Hoyer 
y su primo Freddy Fuentes 
formaron la agrupación.   

   Después de muchos 
esfuerzos para lograr el primer 
trabajo discográfico lo logran, 
finalizándolo en 1972.

   El presidente de la disquera 
Disco Moda, quien creyó en 
ellos, les dio la oportunidad 
para plasmar en un disco su 
primera producción, cosa que 
realizan en menos de un mes y 
aquí apareció el tema “Vivirás”, 
que rápidamente se convierte en 
un éxito musical tanto nacional 
como internacional, lo que sirve 
para que realicen su primer viaje 
a Ecuador y ya en 1975 visitan 
México a donde arribaban tras 
el éxito obtenido con el tema 
“Te Juro Que Te Amo”. 

    Con este trabajo logran 
la aceptación del público 
mexicano, logrando así varios 
años de gloria y éxito. Tras el 
triunfo, logran mantener su 
popularidad con temas como 
“La Carta”, “Hoy Te Confieso”, 
“Lloraras”, “Dos Cosas” y otros 
mas. Durante 1978 con el tema 
“Luto En El Alma”, quedan 
consagrados como un grupo de 
mucho favoritismo popular, sus 
presentaciones crecen día a día y 
la popularidad además de llegar 
a muchos países de continente 
latinoamericano se extiende 
hasta Estados Unidos.

          Freddy Fuentes 
continuó la tradición del 
grupo en México, aún con 
los problemas de imitadores 
y gente que registró el grupo 
arbitrariamente en contubernio 
con personas corruptas del 
derecho de autor (de quienes 
algunos ya rindieron cuentas a 
la justicia). 

Los Terrícolas de Freddy 
Fuentes en la actualidad, aunque 
con algunos nuevos integrantes, 
han logrado mantener la misma 
línea musical con que se dieron 
a conocer desde sus orígenes.

El Perfil de Salvador Jara Representa la Posibilidad 
de que Michoacán Supere la Inestabilidad, Destacan 

Diputados de la Representación Parlamentaria
* El gobierno federal ya no tiene pretexto para mandar los tan anunciados 45 mil 
millones de pesos, ya no están aquellos que les generaban desconfianza, destacan.

Nelly Sastré Clausura Ciclo 
Escolar en el CADI Juana Pavón
* Reconoció la labor que emprende el Sistema DIF Michoacán 

en la formación de niños íntegros, sanos y felices.

Una vez que en la bancada del PRI 
se alcanzó el consenso para proponer 
al doctor Salvado Jara Guerrero como 
el gobernante sustituto en Michoacán, 
los diputados de la representación 
parlamentaria consideraron que el 
perfil del aún rector de la UMSNH 
cuenta con las atribuciones necesarias 
para asumir la primera magistratura 
del estado.

Selene Vázquez Alatorre, diputada 
independiente, destacó que la 
propuesta de Jara Guerrero es neutral 
y resulta positiva, toda vez que en los 
últimos días se barajaban nombres en 
el PRI “que sacaban chispas, tanto en 
muchos sectores sociales como en los 
partidos”.

En tanto, Uriel López Paredes, 
destacó que en el ánimo de no abonar 
más en la crisis por la que atraviesa 
Michoacán, es viable la postulación 
del Docto Jara Guerrero y “nosotros 
estaremos apoyando la propuesta de 
los priístas”.

Por su parte, el diputado del Panal, 
Sarbelio Molina Vélez, reiteró que el 
perfil que arribe a la gubernatura, 
debe conocer los problemas de 
Michoacán y plantee soluciones y 
propuestas para salir adelante, además 
de que mantenga una comunicación 
permanente con todas las fuerzas 
políticas.

Para el diputado del PT, Reginaldo 
Sandoval Flores,  el doctor Jara 
Guerrero cumple con los requisitos 
necesarios para ocupar la gubernatura 
y confió en que tendrá la capacidad 
de poder conjuntar a todas las fuerzas 
políticas, educativas y empresariales 

para consolidar el 
desarrollo económico, 
mejoras sustanciales 
en los rubros de 
salud y educación en 
Michoacán.

Jara debe actuar 
en total libertad

Los diputados 
de la representación 
p a r l a m e n t a r i a 
destacaron que 
Salvador Jara debe 
poner sus condiciones 
para aceptar el cargo, 
designar a su gabinete 
y hacer cambios 
profundos en la 
política que se siguió 
con Fausto Vallejo.

Uriel López 
Paredes comentó: “El doctor Jara 
cuenta con un bagaje académico 
indiscutible, y en el Congreso del 
Estado tendremos que darle la razón a 
Platón, cuando en La República habla 
del Rey Filósofo, ojalá en Michoacán 
nos sirva ésta fórmula”.

Recalcó que el gobierno federal ya 
no tiene pretexto para mandar los tan 
anunciados 45 mil millones de pesos, 
ya no están aquellos que les generaban 
desconfianza en el gobierno estatal, 
y por ende no debe haber dificultad 
para que esos recursos empiecen a 
arribar a los destinos programados 
en Michoacán

Selene Vázquez destacó que 
Salvador Jara pueda trabajar con 
libertad, bajo las atribuciones que el 
gobierno del estado tiene.

Reconoció que el aun rector de la 
UMSNH mantiene buena relación al 
menos con la clase política y por ello 
confió que no tenga mayor problema 
para mantener un diálogo constante 
con todas las fuerzas políticas. “Se 
trata de un hombre que tiene ciertas 
definiciones, carácter y espero que 
haya aceptado con las condiciones 
que se requieren”.

Sarbelio Molina enfatizó que 
independientemente del nombre, 
quien llegue a la gubernatura debe 
de contar con el consenso de los 40 
diputados, que llegue bien arropado 
con el Congreso, que se trate de un 
gobierno de transición, que le dé 
certeza y equidad al próximo proceso 
electoral y un gobierno donde todos 
los partidos estén representados.

La directora general del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, Nelly 
Sastré Gasca, clausuró el ciclo 
escolar en el Centro de Atención y 
Desarrollo Infantil (CADI) “Juana 
Pavón de Morelos”.

Acompañada de la directora de 
Asistencia e Integración Social, 
Tzitlalli Montejano Monroy, la 
directora general del Sistema DIF 
hizo entrega de los diplomas a 
29 pequeños que finalizaron su 
educación inicial en este centro 
educativo.

En su mensaje, Nelly Sastré dijo 
que una prioridad para el Gobierno 

del Estado, a través del Sistema 
DIF Michoacán es el correcto 
desarrollo de las niñas y niños, por 
eso a través de diversas acciones y 
programas todos los días se trabaja 
para alcanzar ese objetivo.

Felicitó el trabajo que realizan 
mamás, papás y todo el personal 
que labora en el CADI para 
formar a “niños íntegros, sanos 
y felices, dispuestos a luchar por 
el Michoacán que todos nos 
merecemos”.

Sastré Gasca dijo que esta 
conjunción de esfuerzos hace 
que las y los menores tengan una 
educación completa, ya que la 

formación que reciben en las salas 
y en las aulas del CADI se refuerza 
en sus hogares.

En su oportunidad, el director del 
CADI “Juana Pavón de Morelos”, 
Mario Antonio Mendoza García, 
refrendó el compromiso de todos 
quienes integran a este Centro de 
seguir trabajando y entregando lo 
mejor de sí en beneficio de las niñas 
y los niños.

Afirmó que la intención es cuidar 
el tesoro más preciado que tienen 
los padres y madres de familia, sus 
hijos e hijas, por lo que conscientes 
de esta responsabilidad “en el 
CADI están los mejores hombres 
y mujeres dispuestos a brindar el 
mejor esfuerzo para formar buenos 
ciudadanos y ciudadanas”.

El acto protocolario contó con la 
asistencia de Delia Ayala Sánchez, 
directora de Educación Elemental 
de la Secretaría de Educación en 
el Estado; Elvira Juárez Chávez, 
subdirectora de Educación Inicial 
de la SEE; María de la Salud Gil 
López, supervisora de CENDIS de 
la Zona 02 de la SEE y Carmen 
Villa Vázquez, representante 
del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo.
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Michoacán Requiere un 
Gobierno de Transición con 
Soluciones de Estado: PAN

* Necesario que gobernador sustituto inicie su gestión con ajustes en el gabinete.

Tras ratificar la  confianza 
plena del Partido Acción 
Nacional (PAN) hacia la 
decisión que tome su grupo 
parlamentario en el Congreso del 
Estado en torno a la designación 
del gobernador sustituto de 
Michoacán, el dirigente panista, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
estimó que el perfil del rector 
Salvador Jara Guerrero cumple 
con las características necesarias 
para asumir las funciones como 
titular del Poder Ejecutivo, con 
una carrera  ajena al Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), “pues esta fuerza política 
y sus cuadros han perdido 

legitimidad por sus presuntos 
vínculos con la delincuencia 
organizada”.

Con el agotado modelo 
de gobierno en Michoacán, 
el presidente estatal del PAN 
aseveró que se requiere instalar 
un gobierno de transición que 
concentre sus esfuerzos en la 
atención de los temas prioritarios 
en la agenda de seguridad, 
procuración de justicia, finanzas, 
economía y educación, puesto 
que los problemas que enfrenta 
la entidad requieren soluciones 
de Estado que rebasan la simple 
sustitución del titular del Poder 
Ejecutivo Estatal.

“Se deben romper paradigmas, 
inercias, malas prácticas, usos 
y costumbres nocivos en la 
administración pública estatal 
y en el estilo de gobernar, para 
sustituirlas por decisiones técnicas 
que no sean determinadas por el 
costo político y la afectación de 
intereses de los poderes fácticos 
en Michoacán”, emplazó el líder 
blanquiazul.

Por ello, enfatizó que se 
requiere de un ajuste del gabinete 
estatal que permita una eficaz 
coordinación y armonización 
con la estrategia de seguridad y 
de desarrollo integral que dirige 
el comisionado Alfredo Castillo 
Cervantes.

Asimismo, refrendó el 
compromiso de Acción Nacional 
para coadyuvar con el gobernador 
sustituto en la nueva etapa del 
Gobierno del Estado que permita 
construir una agenda de estado 
efectiva para la reconstrucción de 
las instituciones de Michoacán.

“Participaremos en el ámbito 
de nuestra responsabilidad 
con apertura, disposición y 
ánimo constructivo pensando 
permanentemente en la 
gobernabilidad y el bien común 
de la sociedad michoacana”, 
concluyó Chávez Zavala.

DIF Michoacán Realiza Convivencias 
Entre Niños y Niñas de las Casas Hogar
* 120 niños de la Casa Hogar para niñas “Gertrudis Bocanegra” y Casa Hogar 

para varones “General Lázaro Cárdenas”, fueron partícipes de la dinámica.

Con el objetivo de fortalecer 
los lazos familiares, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
efectuó la primera convivencia 
del año entre hermanos por parte 
de la Subdirección de Servicios 
Asistenciales. 

Nelly Sastré Gasca, directora 
general del Sistema DIF Estatal, 
explicó que la familia es la base 
de todas las sociedades y uno de 
los propósitos de la dependencia 
es reforzar la unión entre 
hermanos. Con esto se busca que 
los pequeños tengan una mayor 

comunicación con su familia. 
Desde muy temprana hora, los 

niños y niñas de la Casa Hogar 
“Gertrudis Bocanegra”, y la 
Casa Hogar “Presidente Lázaro 
Cárdenas”, del municipio de 
Lázaro Cárdenas se dieron cita 
en el balneario “El Ejido” donde 
pasaron un día lleno de diversión 
y de motivación.

Tzitlali Montejano Monroy, 
titular de la dirección de 
Asistencia e Integración Social, 
resaltó la importancia de hacer 
estas convivencias con todos los 
infantes de las Casas Hogar, ya 

que además se fortalece la amistad 
entre los pequeños. 

Además, destacó que en el 
Sistema DIF Michoacán se 
tiene como firme objetivo el 
salvaguardar la integridad física 
y emocional de los menores que 
se encuentran bajo resguardo de 
la institución, por tal motivo el 
emprender acciones como las 
convivencias entre hermanos 
fortalece a su sano desarrollo. 

Posteriormente, el 
departamento de Psicología de 
oficinas anexas de la institución, 
preparó diferentes dinámicas y 
ejercicios para que los pequeños 

aprendan a identificar una 
situación de riesgo como lo es el 
bullying y el maltrato familiar.

Por la noche, los infantes 
siguieron el festejo con la 
proyección de una película bajo 
el programa “Michoacán de 
Película” Cine Móvil en familia, 
con una cinta animada, donde 
además se les ofrecieron palomitas 
y aguas frescas. El objetivo es que 
obtengan un mensaje positivo de 
la película y lo puedan aplicar en 
su vida. 

Karina Flores Calderón, 
subdirectora de Servicios 
Asistenciales del Sistema DIF 

Estatal, recalcó que los 120 niños 
y niñas quedaron muy satisfechos 
con la experiencia y se tiene el 
compromiso de hacerla una vez 
al mes, esto con el objetivo de 
hacer felices a los pequeñines y 
más ameno el momento por el 
que pasan.

Finalmente, se llevó a los 
menores al Parque Zoológico 
“Benito Juárez” para que 
conocieran a los animales que 
alberga el recinto como: jirafas, 
leones, monos, tigres, entre otros, 
además de recorrer el acuario y el 
serpentario.

Trabajan en Fortalecimiento 
de Medidas Contra la 

Violencia a las Mujeres
* Sesiona Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres por Razones de Género.
Representantes de los tres Poderes 

del Estado, así como de diversos 
ayuntamientos michoacanos sostuvieron 
sesión del Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres por Razones 

de Género, con el objetivo de fortalecer 
las líneas de acción en la materia.

Durante la reunión, las y los 
integrantes reafirmaron el compromiso 
de continuar trabajando de manera 
interinstitucional a fin de proteger a las 
mujeres y las niñas de la entidad. 

Se abordaron temas tales como la 
necesidad de legislar en materia de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Michoacán de Ocampo, para que se 
institucionalice la obligación de crear 
las Instancias o Institutos de la Mujer 
en los ayuntamientos.

De igual forma, se puso a 
consideración de las y los integrantes 
del Sistema, que dicha reforma de ley 
sea remitida a la Consejería Jurídica del 
Poder Ejecutivo, para que realice los 
trámites legales correspondientes y siga 
su cauce oficial.

Por otro lado, se informó sobre los 
avances del Banco Estatal de Datos sobre 
casos de Violencia de Género en el estado 
de Michoacán, en el que participan 
representantes de las diez regiones de la 
entidad. 

También se realizó el informe 
respecto de las acciones realizadas 
dentro del Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género, además de abordar el tema 
de los Centros para el Desarrollo de 
las Mujeres, los cuales se crearán con 
el apoyo del Instituto Nacional de 

las Mujeres (Inmujeres)  en diversos 
municipios michoacanos. 

Flanqueada por el subsecretario 
Auxiliar Adjunto en funciones de 
subsecretario de Enlace Legislativo y 
Asuntos Registrales de la Secretaría de 
Gobierno, Felipe de Jesús Domínguez 
Muñoz; por la diputada local,  Laura 
González Martínez, en su calidad de 
vicepresidenta de la mesa directiva del 
Congreso del Estado, y por la magistrada, 
María de los Ángeles Rosiles, en 
representación del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Michoacán (STJE), 
la secretaria de la Mujer, Consuelo Muro 
Urista, agradeció la presencia de las y los 
asistentes, tras reconocer el esfuerzo que 
cada una de las instituciones presentes 
realizan en la materia.

Precisó que el Sistema está 
mandatado en la Ley por una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres en el 
Estado de Michoacán, en el capítulo IV, 
artículo 18, que señala que: “(El Sistema 
Estatal) es el conjunto de dependencias 
y entidades de las administraciones 
públicas estatales y municipales, así 
como los representantes de los poderes 
Legislativo y Judicial, que deberán crear 
y conjuntar esfuerzos, instrumentos, 
políticas públicas, servicios y acciones 
interinstitucionales para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres por razones 
de género”.
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(FECHA -28)
(MINIPONYS ESPECIALES COPA)

EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS
1 ALFA VS LOBOS MORELIA U.D.C B 10:15

CHIVAS JUAREZ VS EUROCDCCAD PIERDE CHIVAS JUAREZ-102
CRT MORELIA VS DESCANSA

2 EL PATO VS CAJA COL. OBRERA U.D.C B 09:00

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

CORRESPONDIENTE AL DIA 21  DE JUNIO DEL AÑO 2014.

EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS
3 A.DE FUTBOL PACHUCA M VS CRT DE MORELIA J.CALDERON 11:00

(BABYS 1 CAMPEON DE CAMPEONES)
4 CAJA COLONIA OBRERA VS CRT DE MORELIA F.CERDA L 09:00

(BABYS GRUPO 2 FINAL COPA)
EQUIPO VS EQUIPO ARBITROS

5 ZORROS UMSNH VS TAURO F.CERDA L 11:00

(NENES GRUPO 1 FINAL COPA)
EQUIPO VS EQUIPO ARBITROS

6 BRASIL VS DVO MORELOS U.D.C 11 11:00

(PONYS  GRUPO 1 FINAL COPA)
EQUIPO VS EQUIPO ARBITROS

7 DVO LOBOS VS CRT DE MORELIA U.D.C 30:A 09:00

(PONYS GRUPO 2 FINAL COPA)
EQUIPO VS EQUIPO ARBITROS

8 TAURO VS SUEUM U.D.C 30:B 09:00

(INFANTIL GRUPO 2 FINAL LIGA)
9 DVO STASPE VS SUEUM U.D.C 19 11:00

(INFANTIL GRUPO 2 TERCER LUGAR)

10 ESC DE FUTBOL GESTALT VS TAURO U.D.C 1 09:00

(MINI PONYS COPA)
11 SALESIANOS VS H2o F.VALLEJO 10:15
12 SUEUM VS CRT DE MORELIA F.VALLEJO 09:00

(FEMENIL SEMIFINAL)
13 DE LASALLE VS JALISCO U.D.C 20 11:00
14 CHIVAS JUAREZ VS CRT DE MORELIA U.D.C 18 11:00

(INFANTIL GRUPO 1 COPA FINAL)
( COPA 21 JUNIO 2014)

(PREMIER COPA SABADO FINAL)
114 ABARROTES LA VIOLETA VS LA VENADITA J.CALDERON 14:HRS

(COPA TERCERA GRUPO 1)
115 MORELIA DVO VS DVO LOPEZ U.D.C 17 12:HRS
116 CHIVAS JUAREZ VS ALFA U.D.C 1 12:HRS
117 DVO COLINAS VS DVO CLAVIJERO A.G LOPEZ 8:HRS

(COPA TERCERA GRUPO 2)
118 DVO LA PALMA VS HOGAR DESCUENTO U.D.C 8 8:HRS
119 ZORROS VS GAS EXPRESS NIETO U.D.C 37 8:HRS
120 DVO CARBAJAL VS TIGRES F.C F.CERDA L 8:HRS

(COPA JUVENIL)
121 HOGAR DESCUENTO VS SUEUM U.D.C 19 12:HRS
122 DVO ZAPATA UNIV VS FELICITAS DEL RIO U.D.C 3 8:HRS
123 TARIMBARO VS ATAPANEO F.CERDA L 12:HRS

TAURO DESCANSA

(COPA SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO 1)
124 SECCION XX1 SNTSA VS SITATYR U.D.C 11 16:HRS
125 CRT DE MORELIA VS JALISCO J.CALDERON 16:HRS
126 HUIRAMBA VS FELICITAS DEL RIO F.CERDA L 16:HRS
127 FUTBOLMANIA Y DVO SAN MIGUEL TIRARAN PANALTYES Y EL QUE PASE DESCANSA.U.D.C 20 :14 HRS

(COPA SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO 2)
128 SUEUM VS MAGISTERIO U.D.C 9 14:HRS
129 DVO STASPE VS NUEVO REFORMA U.D.C 11 14:HRS
130 COLEGIO BACHILLERES VS HOGAR DESCUENTO U.D.C 8 16:HRS

(COPA SEGUNDA FUERZA GRUPO 2)
ORIZABA VS PIERDE VALLE REAL P.P.P

131 ASTROS LOMA BONITA VS DVO SANTIAGUITO U.D.C 23 10:HRS
132 DVO E TRES PUENTES VS DON BOSCO U.D.C 35 10:HRS
133 COLONIA GUADALUPE VS REFORMA U.D.C 1 10:HRS
134 CENTRO ORT MARCOS VS BUENA VISTA U.D.C 22 10:HRS
135 ATAPANEO VS ZORROS U.D.C 32 8:HRS
136 RESINAS SINTETICAS VS SUTIC U.D.C 20 12:HRS
137 OVIEDO VS COM CHUYINES U.D.C 28 10:HRS
138 PUMAS MORELIA VS ESTUDIANTES DE MORELOS U.D.C 29 10:HRS
139 ATL ESPAÑOL VS HALCONES SAN JOSE U.D.C 27 8:HRS
140 STA MARIA VS DVO TORINO U.D.C 24 8:HRS
141 SAN ANTONIO VS DVO VIVERO U.D.C 18 12:HRS
142 DVO ITZICUARO VS TIGRES F.C U.D.C 3 12:HRS

( COPA SEGUNDA DE VETERANOS ESPECIALES )
143 DVO ZIMPANIO VS AGUILAS REALES U.D.C 6 16:HRS
144 DVO ACUITZIO VS GRUPO PAPELERO SCRIBE U.D.C 5 16:HRS
145 DVO STASPE VS NUEVO REFORMA U.D.C 4 16:HRS
146 DON BOSCO VS DVO AMATLAN A.G LOPEZ 16:HRS
147 RESINAS SINTETICAS VS DVO E TRES PUENTES U.D.C 3 16:HRS
148 AMERICA VS LA ALDEA U.D.C 13 16:HRS
149 COLONIA GUADALUPE VS SAN ANGEL A.G LOPEZ 14:HRS
150 DVO FOVISSSTE MORELOS VS REAL PORVENIR U.D.C 17 14:HRS
151 TARIMBARO VS OVIEDO U.D.C 7 16:HRS
152 SECCION XX1 SNTSA VS JALISCO U.D.C 7 14:HRS
153 COLECTIVOS RUTA GRIS VS ATL VALLADOLID U.D.C 16 14:HRS
154 LAGUNA VS DVO LA HUERTA U.D.C 6 14:HRS
155 CENTRO SCT D MICH VS ANAG U.D.C 18 14:HRS
156 CRT DE MORELIA VS SUEUM U.D.C 21 14:HRS

(PARTIDO PENDIENTE FECHA 8 SEGUNDA FUERZA) DOMINGO 22 DE JUNIO-2014
157 HAL DE BUENA VISTA VS ALF DE CAPULA U.D.C 1 16:HRS
158 ZORROS VS FELICITAS DEL RIO A.G LOPEZ 16:HRS

(COPA VARIAS CATEGORIAS SABADO Y DOMINGO 21 Y 22 JUNIO-2014)

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

CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2014 FECHA 30

PRIMERA ESPECIAL

/ CANCHA HORA

1 INDEPENDIENTE / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 6 10 HRS.

HALCONES PALLADIUM / ARRIAGA RIVERA P.HAL PALLADIUM-102 0

2 CENTRO SCT DE M. / GRUPO DE ORO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 10 HRS.

3 DVO RINCON / INDAPARAPEO INDAPARAPEO 10 HRS.

4 JALISCO / FILCORSA U.D.C. 2 10 HRS.

LA ALDEA / UNIV. MICHOACANA P.LA ALDEA-293-303-D-304-3070

5 COCA COLA FANTA / SUEUM U.D.C. 9 10 HRS.

ALVARO OBREGON / TAURO P.TAURO-293-303-INC.A Y D.304-324-INC-D0

PRIMERA FUERZA

/ CANCHA HORA

6 COLONIA GUADALUPE / DVO LA PALMA FELIX CERDA LOZA 10 HRS.

7 DVO SANTIAGUITO / ASTURIAS U.D.C. 11 10 HRS.

8 UNIV. MICHOACANA / DE LASALLE U.D.C. 4 10 HRS.

9 REFORMA / INDEPENDIENTE U.D.C. 13 10 HRS.

10 REENCUENTRO / JALISCO U.D.C. 2 08 HRS.

11 OVIEDO / TARIMBARO U.D.C. 19 10 HRS.

12 MORELIA DVO / DVO MADERO U.D.C. 12 10 HRS.

13 COCA COLA FANTA / SUEUM U.D.C. 18 08 HRS.

RESERVA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

14 MATERIALES SAN JOSE / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 18 10 HRS.

EST. DE MORELOS / HALCONES UVAQ P.E DE MORELOS-294 -296-2980

15 DVO VOLTA / GRUPO DE ORO U.D.C. 16 08 HRS.

16 FELICITAS DEL RIO / PUEBLA U.D.C. 27 10 HRS.

17 TIERRA CALIENTE / SAN ANTONIO U.D.C. 3 10 HRS.

18 DVO AMATLAN / VARSOVIA U.D.C. 33 10 HRS.

JESUS DEL MONTE / AC. DE FUTBOL PACH. M P.AC.DE FUT-BOL.PACH M.1020

19 DEPOR-F.C / TAURO U.D.C. 1 08 HRS.

20 TRES PUENTES / SECCION 40 STPRM U.D.C. 5 10 HRS.

21 DVO TAPATIO / OVIEDO U.D.C. 16 10 HRS.

22 ATLETICO VALLADOLID / TARIMBARO U.D.C. 9 12 HRS.

23 C.B.T.A 7 / VALLE REAL U.D.C. 26 10 HRS.

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

25 COLEC. RUTA GRIS A.C / ZORROS U.D.C. 37 10 HRS.

STA MARIA / DE LASALLE P.DE LASALLE-102 0

26 JARDINES DEL RINCON / S.T.A.S.P.E U.D.C. 17 10 HRS.

RESINAS SINTETICAS / DVO GALEANA P.DVO GALEANA-102 0

RESERVA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

27 DVO RINCON / FEISER U.D.C. 10 08 HRS.

28 PANIFICADORA ESTRADA / AYALA AUTOMOTRIZ U.D.C. 6 08 HRS.

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

HURACAN / LOS AMIGOS S.T.I.R.T PENDIENTE DE JUGAR 0

30 DVO GRAL ANAYA / SUTIC U.D.C. 20 10 HRS.

31 FUTBOLMANIA / JALISCO U.D.C. 5 08 HRS.

32 FILCORSA / PARTIZAN U.D.C. 14 08 HRS.

33 BRASIL / CHIVAS ALIANZA U.D.C. 39 12 HRS.

34 VASCO DE QUIROGA / ARGENTINA U.D.C. 26 12 HRS.

35 DVO CLAVIJERO / AGUILAS REALES U.D.C. 7 10 HRS.

36 ALFA / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 4 08 HRS.

37 MORELIA CEFAR / LA GOLETA U.D.C. 13 12 HRS.

38 SAN ISIDRO / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 34 10 HRS.

39 DVO SAN MIGUEL / AZTLAN A. GARCIA L. 10 HRS.

40 AMERICA / DVO UNION F.C U.D.C. 13 08 HRS.

41 ATAPANEO / HALC. DE BUENA VISTA U.D.C. 26 08 HRS.

DVO CARRILLO / SUEUM P.SUEUM.294-B -296-298 0

42 CTRY LAS HUERTAS / DVO GENESIS U.D.C. 8 10 HRS.

INTERMEDIA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

43 F.C PEÃ‘A BLANCA / PALOS GARZA F.C U.D.C. 19 08 HRS.

44 MORELIA DVO / ALFA U.D.C. 7 08 HRS.

45 ARRIAGA RIVERA / REFORMA U.D.C. 4 12 HRS.

Pinto Anunció que 
Buscará Vencer a 

Inglaterra

El entrenador de Costa Rica, 
el colombiano Jorge Luis Pinto, 
aseguró que su equipo buscará 
derrotar a la eliminada Inglaterra 
para llegar con mejores perspectivas 
a Octavos de Final, para los que se 
clasificó tras una victoria histórica 
de 1-0 ante Italia en el Mundial 
2014.

“Aspiramos a más. Si podemos 
ser primeros ante Inglaterra lo 
haremos, siempre hay que querer 
más”, dijo Pinto en conferencia de 
prensa, tras clasificar por adelantado 
a su país en el llamado “Grupo de 
la Muerte”.

Sobre el próximo rival, Inglaterra, 
dijo que pretende ser primero en el 
Grupo D para continuar “tomando 
los partidos de la misma manera”.

“Les dije a los muchachos que 
había que romper la historia, 
quebrarla. Ellos estuvieron 
dispuestos, hicieron defensivamente 
un partido perfecto. Les doy una 
nota 9 para ellos, cuando ante 
Uruguay los había calificado con 
8”, estimó.

En Octavos de Final, Pinto dijo 
que Costa Rica se empeñará en 
“romper la historia” frente a quien 
le toque, Colombia o Costa de 
Marfil.

Sobre el partido contra Italia, 
dijo que Costa Rica presentó un 
equipo “tácticamente sólido” con 
cinco defensores en zona que salen 
sorpresivamente de sus posiciones 
para sumarse al medio o al ataque 
en bloque.

“Hemos derrotado a un 
histórico como Italia, con jugadores 
respetados y admirados, lo cual 
es más motivo de orgullo para 
nosotros”, sostuvo el entrenador, 
que se calificó como “exigente” 
frente a los próximos “sacrificios”.
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46 VALLE REAL / LA GOLETA U.D.C. 14 10 HRS.

FELICITAS DEL RIO / HOGAR DESCUENTO P.HOGAR DESCUENTO-102 0

47 FEISER / ZORROS U.D.C. 28 08 HRS.

48 JARDINES DEL RINCON / PUMAS MORELIA U.D.C. 17 08 HRS.

49 STA CECILIA / CAMERUN U.D.C. 37 12 HRS.

50 DVO SAN MIGUEL / REAL AZTECA U.D.C. 34 08 HRS.

INTERMEDIA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

51 VISTA BELLA / PALMEIRAS U.D.C. 14 12 HRS.

52 DVO VOLTA / MATERIALES SAN JOSE U.D.C. 7 12 HRS.

DEPOR-F.C / DON BOSCO P.DON BOSCO -293-294-2960

53 HALCONES PALLADIUM / JESUS DEL MONTE U.D.C. 5 12 HRS.

54 RADIADORES CASTILLO / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 08 HRS.

55 ARGENTINA / GRUPO DE ORO U.D.C. 36 08 HRS.

56 DVO UNION F.C / COLONIA GUADALUPE U.D.C. 22 12 HRS.

57 DVO GALEANA / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 12 HRS.

58 JALISCO / DVO C.E.R. U.D.C. 16 12 HRS.

ATLETICO CUITZILLO / ORO P.ORO -ART-102 0

59 DVO ZAPATA UNIV. / DVO ZIMPANIO U.D.C. 25 12 HRS.

TAURO / DESCANSA

60 UNIFORMES VP / LA ALDEA U.D.C. 23 12 HRS.

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

COMER. CHUYINES / DVO KENIA P.DVO KENIA-294-296-298 0

61 BRASIL / SUTIC U.D.C. 20 08 HRS.

62 MAGISTERIO / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 27 12 HRS.

63 ATAPANEO / CENTRO DE DIST EDIT. S.A U.D.C. 32 12 HRS.

SEGUNDA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

ATLETICO VALLADOLID / PREF. SAN FERNANDO P.ATL VALLADOLID-102 0

64 DVO ZIMPANIO / VARSOVIA U.D.C. 33 08 HRS.

65 HOGAR DESCUENTO / TAURO U.D.C. 8 12 HRS.

66 CHIVAS JUAREZ / MATERIALES SAN JOSE U.D.C. 35 12 HRS.

ATLAS 2021 / MAGISTERIO P.ATLAS 2021-102 0

67 PANIFICADORA ESTRADA / ALFA U.D.C. 6 12 HRS.

68 DVO TRINCHERAS / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 08 HRS.

69 DVO LA PALMA / JALISCO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 08 HRS.

70 HALC. DE BUENA VISTA / PALOS GARZA F.C U.D.C. 35 08 HRS.

71 PARTIZAN / BARCELONA QUIROGA U.D.C. 29 12 HRS.

72 ALFAREROS DE CAPULA / ASTURIAS U.D.C. 11 08 HRS.

73 DVO UNION F.C / SITATYR U.D.C. 22 08 HRS.

74 DVO RINCON / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 25 08 HRS.

DVO VOLTA / DESCANSA

75 MORELIA CEFAR / ANAG U.D.C. 39 08 HRS.

REAL AMBIENTAL MICH / ORO P.ORO -ART-102 0

CUARTA DOMINGO

/ CANCHA HORA

76 DVO TRINCHERAS / LA ALDEA A. GARCIA L. 12 HRS.

77 DVO KENIA / CAMERUN U.D.C. 36 12 HRS.

78 JESUS DEL MONTE / A.D.S.E.M.A.C U.D.C. 36 10 HRS.

ATRAV / DESCANSA

79 ATAPANEO / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 34 12 HRS.

80 ATLETICO ESPAÃ‘OL / REAL AMBIENTAL MICH U.D.C. 29 08 HRS.

81 ASTURIAS / DVO CLAVIJERO U.D.C. 11 12 HRS.

82 ALFAREROS DE CAPULA / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 28 12 HRS.

83 ASTROS LOMA BONITA / RESINAS SINTETICAS U.D.C. 23 08 HRS.

CUARTA SABADO

/ CANCHA HORA

CARNICERIA SILVA / ATL. MILLONARIOS F.C P.C SILVA -293-294-296 0

84 TIERRA CALIENTE / JALISCO U.D.C. 20 16 HRS.

85 BRASIL / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 21 16 HRS.

86 REAL METROPOLITANO / ANAG U.D.C. 17 16 HRS.

87 DVO TAPATIO / S.T.A.S.P.E U.D.C. 16 16 HRS.

88 HURACAN / NUEVO REFORMA U.D.C. 22 16 HRS.

89 SUEUM / ORIZABA U.D.C. 1 16 HRS.

CRUZ AZUL / CRT DE MORELIA P.CRUZ AZUL-102 0

90 ALIANZA / S.T.I.R.T U.D.C. 29 16 HRS.

91 REAL PORVENIR / GRUPO DE ORO U.D.C. 22 14 HRS.

REAL SAN LUIS / SECCION XX1 SNTSA P.SECC.XX1.SNTSA-293-294-2960

92 VASCO DE QUIROGA / DVO OLIMPICO U.D.C. 9 16 HRS.

TRES PUENTES / PALOS GARZA F.C P.TRES PUENTES-102 0

DVO LOPEZ / DESCANSA

93 VARSOVIA / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 18 16 HRS.

94 CARNICERIA MAYO / ALFA U.D.C. 14 16 HRS.

De la Mano de 
Benzema, Francia 

Apaleó a Suiza
* Benzema alcanzó a Thomas Müller al frente 
de la Tabla de goleadores con cuatro tantos.

Un gallo bravo anda suelto 
en tierras brasileñas. De la 
mano de Karim Benzema, la 
Selección de Francia goleó 
5-2 a Suiza y, por ahora, 
es el equipo que encabeza 
las mejores estadísticas del 
Mundial a la espera de lo que 
haga Alemania el sábado.

En un duelo intenso donde 
destacó el nuevo estilo francés, 
los galos construyeron su 
segunda victoria de la justa 
con golazos y trazos perfectos 
que ya los tienen con un pie 
en Octavos de Final.

Incluso, como parte de 
la intensidad con la que se 
disputó el esférico al inicio, 
el defensa Seteve von Bergen 
salió de cambio a los 9 
minutos por una herida en el 
ojo izquierdo.

Los galos abrieron el 
marcador con un remate de 
cabeza de Giroud al 16’ en tiro 
de equina.

Benzema incluyó en su 
show personal pases para 
gol, un tanto en su cuenta 
personal y un penalti fallado 
al 32’, cuyo contrarremate de 
Cabaye increíblemente pegó 
en el travesaño.

El segundo tanto de Francia 
fue obra Blaise Matuidi tras 
un pase de Benzema al 17’ y 
el 3-0 llegó cuando Mathieu 
Valbuena cerró una pinza 
enviada por Giroud al 40’.

Al 67’ cayó el tanto de 
Benzema, quien remató un 
pase filtrado de Paul Pogba y 
el propio delantero del Real 
Madrid dio un pase para 
Sissoko al 72’ para poner la 
pizarra 5-0.

Los suizos no bajaron los 
brazos y aprovecharon los 
descuidos galos en los últimos 
minutos. Al 81’ Blerim 

Dzemaili disparó raso un tiro 
libre que pasó por debajo de la 

barrera en el 5-1.
Y a tres minutos del final, 

Granit Xhaka tomó el balón 
de volea en el área y consiguió 
el segundo tanto del equipo 
que tendrá que buscar su pase 
a Octavos en la última jornada 
ante Honduras.

Para la anécdota quedará 
el golazo del propio Benzema 
que ya no contó porque el 
árbitro BjornKuipers silbó el 
final justo cuando el artillero 
le había pegado al balón y 
había vencido al arquero de 
larga distancia.

PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

95 GUADALAJARA / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 4 14 HRS.

96 ATLETICO / CTRY LAS HUERTAS VENUSTIANO CARRANZA 14 HRS.

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

97 TECNOLOGICO / TRES PUENTES TECNOLOGICO 1 14 HRS.

98 ALFA / TAURO FELIX CERDA LOZA 14 HRS.

99 JALISCO / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 2 14 HRS.

MASTERS

/ CANCHA HORA

100 DVO CARRILLO / ATLETICO U.D.C. 19 16 HRS.

101 REAL AZTECA / CTRY LAS HUERTAS U.D.C. 3 14 HRS.

102 EST. DE MORELOS / MONTERREY A.C U.D.C. 25 16 HRS.

103 TECNOLOGICO / REAL SAN LUIS TECNOLOGICO 1 16 HRS.

CENTRO SCT DE M. / OVIEDO P.OVIEDO-293-294.INCISO C-2960

104 GUADALAJARA / S.T.A.S.P.E U.D.C. 1 14 HRS.

105 AGUILAS REALES / TARIMBARO U.D.C. 29 14 HRS.

ALVARO OBREGON / ORO P.ORO -ART-102 0

106 PALMEIRAS / CRT DE MORELIA U.D.C. 24 14 HRS.

PREF. SAN FERNANDO / SAN ANGEL P.PREF SAN FDO-P.P.P 0

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

107 ABARROTES LA VIOLETA / DVO ITZICUARO LA VIOLETA 16 HRS.

108 C.B.T.A 7 / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 26 14 HRS.

109 DVO COLEZA / RESINAS SINTETICAS RESINAS 16 HRS.

110 LA VENADITA / DVO OLIMPICO U.D.C. 5 14 HRS.

111 BRASIL / DVO TORINO U.D.C. 37 14 HRS.

112 TRES PUENTES / GRUPO PAPL. SCRIBE U.D.C. 33 14 HRS.

113 FELICITAS DEL RIO / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 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
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Las secretarías y dependencias del 
gobierno michoacano están trabajando 
de manera normal, no están paradas 
en sus labores: “no hemos pensado 
en eso”, afirmó Francisco Xavier Lara 
Medina, secretario de los Jóvenes, quien 
aceptó, por otro lado, que “obviamente 
dependeremos de quien será el nuevo 
titular del Ejecutivo”.

Jesús Sierra Arias, secretario de 
Educación, se mantendrá en su cargo 
al frente de la dependencia. No será 
el dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Michoacán se prepara para recibir a 
conferencistas y jueces representantes 
de las entidades federativas del país 
para participar en la Reunión Nacional de 
Jueces 2014, que convoca la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos, A.C. (CONATRIB), el Poder 
Judicial de Michoacán y la Asociación 
Civil Jueces de Primera Instancia de 
Michoacán, ésta última, en el marco de 
su 22 aniversario.

La senadora del PAN, Luisa María 
Calderón consideró que la salida de 
Fausto Vallejo del gobierno de Michoacán 
le da fortaleza y certidumbre al estado, 
señaló en entrevista al tiempo de 
descartase como gobernadora interina-

Luego de que el gobernador de
Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa,
reconociera que abandonaría el Solio
de Ocampo, el senador Salvador Vega
Casillas pidió al priista un último acto que
implica grandeza política y compromiso
social con quienes votaron por él y la
sociedad a la que gobernó; evitar que
se pretenda dar continuidad a este mal
gobierno con quien será su relevo en el
gobierno estatal.

El secretario de Turismo estatal, 
Roberto Monroy expresó que 40 años 
de trabajo político y administrativo por 
Morelia y Michoacán hablan de un 
legado fundamental que será duradero 
en la mente de los michoacanos. Aceptó 
que la situación de Vallejo Figueroa 
es lamentable, pero antepuso que el 
cuidado de su estado de salud debe 
ser prioritario.

“Si consideramos que la justicia 
federal dará el resolutivo al final del 
mes, desafortunadamente estaríamos 
recibiendo al nuevo gobernador con 
un paro de labores”, aseguró Antonio 
Ferreyra Piñón, secretario general del 
sindicato burocrático.

Ante la salida del gobernador del 
estado, Fausto Vallejo Figueroa, la 
arquidiócesis de Morelia en voz del 
arzobispo, Alberto Suárez Inda, lo 
calificó como un hombre “esforzado” y 
con deseos de servir, no obstante dejó 
en claro que será “la voz de la historia” 
la que califique o evalúe su ejercicio al 
frente del estado.

Michoacán cuenta con muchas 
fortalezas para la entrada en vigencia 
del Nuevo sistema de justicia penal, 
señaló María de los Ángeles Fromow 
Rangel, Secretaria Técnica del Consejo 
de Coordinación para la implementación 
del sistema de justicia penal (SETEC).

Tras el anuncio del gobernador
Fausto Vallejo que dejará el cargo
argumentando problemas de salud, no
puede derivar en vaciolaciones, pugnas
intestinas o disputas por el poder,
ya que los michoacanos demandan
responsabilidad y objetividad a todos
los actores políticos para enfrentar el
momento complejo que enfrenta la
entidad, destacó Raúl Morón.Alemania Quiere Remarcar 

su Autoridad Frente a Ghana
* Alemania goleó a Portugal en su debut.

* Ghana llegará en calidad de víctima.
* Es probable que se vuelvan a enfrentar 

los hermanos Boateng en el campo.

La Mannschaft ya estableció su 
jerarquía en el Grupo G de la Copa 
del Mundo con su victoria en el debut 
frente a Portugal, ahora va por un nuevo 
manotazo sobre la mesa, al enfrentarse 
a su similar de Ghana, que buscará 
afanosamente dar la campanada de los 
equipos africanos.

Alemania debutó con una estruendosa 
goleada sobre la Selección Portuguesa, 
haciendo destacar el colectivo germano 
sobre las individualidades lusas que 
desaparecieron por completo. Los de 
Joachim Loew son candidatos naturales 
a ganar la Copa del Mundo, y con dicha 

victoria se incrementaron 
sus bonos.

Ghana le sacó un susto 
a los Estados Unidos en 
el primer encuentro de la 
Copa, pero el futbol y el 
conjunto norteamericano 
superaron a los ghaneses, 
que no encontraron la 
forma de oponer resistencia 
en el primer duelo, y ahora 
llegan con la gran etiqueta 
de “víctimas”, con pocas 
posibilidades de trascender 

en el grupo.
Podría darse una curiosidad en 

este enfrentamiento, y es que dos 
hermanos podrían volver a enfrentarse 
defendiendo cada uno, dos Selecciones 
diferentes: Kevin-Prince, que juega para 
Ghana, se podría enfrentar en el campo 
a su hermano Jerome, quien juega para 
la Selección de Alemania. Estos dos ya 
se enfrentaron en la Copa del Mundo 
anterior de Sudáfrica, marcando así 
un hecho histórico que se reedita en 
Brasil. Este encuentro se disputará en 
el Estadio “Castelao” de Fortaleza, este 
sábado 21 de junio, a las 14:00 horas.

México y los Ridículos 
en Mundiales

Además de destacar por el 
ambiente que suelen ponerle 
la afición mexicana a las Copas 
del Mundo, también ha sido 
reconocida por protagonizar 
varios incidentes y hechos 
vergonzosos en las justas 
internacionales.

Desde apagar la Flama 
Eterna en el Arco de Triunfo 
en el Mundial de Francia, 
detener la marcha del tren 
bala en Japón, hasta el último 
sucedido en Brasil, en el cual un aficionado se 
arrojó del crucero donde viajaba, obligando 
a una búsqueda que hasta el momento no ha 
concluido.

Francia 1998
La Flama Eterna, ubicada en el Arco 

del Triunfo en Paris, tenía 75 años 
resplandeciendo de manera continúa hasta que 
a Rodrigo Rafael Ortega, un mexicano que se 
encontraba viviendo la Copa del Mundo en 
tierras francesas, en estado de ebriedad, se le 
ocurrió apagarla orinando sobre ella.

Corea-Japón 2002
Cuatro años después otro mexicano fue 

protagonista de un acto que implicó detener 
la marcha a más de 250 kilómetros por hora 
del tren bala en Japón. El aficionado nacional 
accionó la palanca de emergencia obligando a 
hacer alto total a uno de los trenes más veloces 
del mundo.

Sudáfrica 2010
Durante el primer Mundial en suelo 

africano México volvió a ponerse en el centro 
de las críticas, cuando un aficionado puso 
un sombrero de charro sobre una estatua de 
Nelson Mandela. Fue detenido y el acto fue 
calificado por el gobierno sudafricano como 
un “insulto nacional”.

Brasil 2014
En un hecho lamentable más que 

bochornoso, Jorge López Amores, hijo del 
Procurador de Chiapas, en estado de ebriedad, 
se lanzó del piso 15 del crucero donde viajaba y 
seguía a la Selección Mexicana. La tripulación 
detuvo el navío y comenzó una búsqueda la 
cual hasta el momento no ha tenido éxito, 
convirtiéndose el tema en uno de los más 
comentados en México y en el mundo.

En el mismo torneo y durante el encuentro 
del Tri con la Selección de Camerún, varios 
aficionados mexicanos fueron exhibidos en 
varios videos que circularon en las redes 
sociales robando cervezas en el Estadio das 
Dunas de Natal.
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ASEGURA...

LLAMA...

OSORIO...

señaló que mientras no haya desarrollo, no se podrá alejar la violencia, 
la migración y el narcotráfico.

Por ello, hizo un exhorto a no caer en falsos debates, a darle la vuelta 
a la hoja e iniciar una nueva página juntos, con Salvador Jara Guerrero 
al frente de lo que será un gobierno de transición, de enlace y respeto 
entre poderes, de vínculo con los diferentes niveles de gobierno.

El diputado por el distrito 16, Morelia Suroeste, señaló que este 
viernes la 72 Legislatura no estaba violando la Constitución sino 
dándole cumplimiento, motivo por el hizo un llamado a dos diputados  
que anunciaron que votarían en contra de los dictámenes para concretar 
el relevo en el Poder Ejecutivo.

“Le pido a la diputada generosidad, que vote a favor para ir por 
unanimidad, no solo la diferencia es democracia, también lo es el 
consenso”, indicó el catedrático de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, razón por la externó su beneplácito de que fuera el 
rector hasta esta mañana quien quede al frente del gobierno estatal.

Oseguera Méndez señaló que en la coyuntura actual no se podía 
pensar en la discordia sino de ser generosos y actuar como políticos 
con ideas y principios y mostrar que están a la altura para fortalecer al 
gobierno y poder lograr el desarrollo de Michoacán.

político sino sobre todo en el académico y científico, tanto nacional 
como internacional, que en diferentes momentos ha dado pruebas 
contundentes de sabiduría, madurez, tolerancia y decisión”, adujo.

El diputado federal por Morelia, resaltó asimismo que con el arribo 
del doctor en filosofía de la ciencia, se consolidará la gobernabilidad en 
Michoacán y habrá un relanzamiento en las relaciones con el gobierno 
de la República, que no dejará de escatimar su apoyo para recuperar los 
espacios territoriales y reinsertar al estado a la senda del desarrollo.

“Con Jara, no gana un partido, sino el pueblo de Michoacán. Gana la 
sociedad en su conjunto, ganan todos los sectores, porque es un hombre 
todoterreno, ciento por ciento dedicado al trabajo  y a los resultados, y 
con carácter para el diálogo y sus acuerdos. No se equivocaron nuestros 
compañeros diputados locales”, remarcó González Farías.

Expresó, finalmente, que los diputados federales del tricolor 
estarán atentos a las directrices que marque Salvador Jara, ya como 
gobernador sustituto, a fin de poner su granito de arena en el cierre de 
la administración estatal, al frente de la cual, Fausto Vallejo Figueroa, 
tuvo un ejemplar desempeño a pesar de que se encontraba con la salud 
quebrantada.

RESPALDAN...
ES EL MOMENTO...

Jara Guerrero, quien esta tarde tomó protesta ante el Congreso del 
Estado. 

En su cuenta de twitter, el titular de la Segob aseguró que seguirá 
todo el respaldo a Michoacán por parte del Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto.

Jara sustituye a Fausto Vallejo quien dejó el cargo por motivos de 
salud.

el funcionario federal, detalló, que desde la federación se continuará 
trabajando “de la mano” con Michoacán, ahora con Salvador Jara al 
frente del Poder Ejecutivo.

Finalmente, reiteró que la decisión fue exclusivamente del Poder 
Legislativo de Michoacán, sin ingerencias externas, y resaltó, que habrá 
una coordinación permanente con el gobierno federal y la entidad.

La Unidad Deportiva 
Bicentenario Cerrará sus Puertas 

Provisionalmente por Mantenimiento

Debido a las mejoras que 
recibirá la pista de atletismo 
y el mantenimiento adecuado 
para albergar un evento de 
talla internacional como el 
Campeonato Centroamericano 
y del Caribe Junior de 
Atletismo, la Unidad Deportiva 
Bicentenario cerrará sus puertas 
las próximas tres semanas y sólo 
habrá acceso a los usuarios del 
Complejo Acuático.

La Dirección de Obras 
Públicas realiza actualmente 
mejoras a la pista y adecuaciones 
en los espacios de la Unidad 

Deportiva Bicentenario con 
el objetivo de contar con una 
sede de primer nivel de cara al 
Campeonato Centroamericano 
y del Caribe Sub-18 y Sub-
20. Por tal motivo a partir 
del próximo lunes 23 de 
junio, dicho espacio cerrará 
sus puertas al público hasta el 
próximo 09 de julio.

La Unidad Deportiva 
Bicentenario será sede del 
Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de Atletismo Sub-
18 y Sub-20, del 4 al 6 julio 
próximos, evento que reunirá 
a más de 600 atletas de por lo 
menos 28 países, razón por la 
cual, el Complejo deberá de ser 
sometido a diversos procesos 
de mantenimiento, además de 

la colocación de graderío y la 
adecuación de espacios para 
diferentes necesidades, como 
son la zona de calentamiento, 
área de jueces y sala de prensa, 
entre algunas más.

Jorge Enrique Reyes 
Gámez, coordinador de 
Infraestructura y Espacios 
Deportivos del IMDE, dio a 
conocer algunos detalles de 
los trabajos en la unidad: “Se 
están realizando algunos obras 
que son necesarias para poder 
realizar el Campeonato, a 
principios de este mes se inició 
la construcción de lo que será 
la zona de jueces y se planea 
se termine la próxima semana. 
Además colocaremos algunas 
mamparas, para ayudarnos a 
organizar mejor las cosas, la sala 
de prensa y un lugar exclusivo 
para los atletas, por mencionar 
algunas”.

Además, pidió apoyo a los 
usuarios regulares de la Unidad 
Deportiva Bicentenario: 
“Queremos pedirle a la gente 
un poco de comprensión, 
es muy importante realizar 
estas tareas con la mayor 
tranquilidad posible, es por 
eso que cerraremos la unidad 
para prevenir cualquier tipo 
de accidente y tener un éxito 
rotundo  en el Campeonato”.

del Gobierno del Estado y destacados nicolaitas, el ex rector de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, definió tres 
acciones prioritarias: lograr que la entidad sea primer lugar en la 
calidad de sus hombres y mujeres, al recuperar la confianza; sanear 
y transparentar las finanzas, así como lograr que se den elecciones 
transparentes y libres. 

También, afirmó que es un convencido de la Educación y al citar los 
tres elementos básicos que definió Vasco de Quiroga para el desarrollo 
de un pueblo: el trabajo, la educación y la salud, manifestó que la 
Educación es una parte de la legalidad y la educación no solamente se 
da en la escuela, “sino que los padres de familia tenemos que educar y 
los funcionarios tenemos que educar con el ejemplo”. 

Por ello, convocó a la ciudadanía a tomar la responsabilidad de 
la Educación de todos nuestros niños y jóvenes michoacanos, no 
solamente en las escuelas, sino en cada rincón del Estado, puesto que, 
confirmó, “es la Educación la que nos permite modificar radicalmente 
nuestra condición de seres humanos; la marginación puede ser una 
condición social pero que puede ser absolutamente revertida con una 
buena Educación”. 

Salvador Jara expresó que los problemas que tiene Michoacán no 
son sólo en esta tierra, sino que están presentes en muchos rincones 
en el mundo. Las diferencias ideológicas que han llevado a guerras, la 
inequidad económica, la desigualdad social que ha llevado a la violencia, 
no es de Michoacán, es de todo el mundo, razón por la cual debe 
atacarse esa condición poniendo el ejemplo “hablando, concertando, 
creo que es el momento de la conciliación en Michoacán”.

El gobernador sustituto externó que en esta nueva encomienda viene 
a trabajar de la mano, codo a codo, hombro con hombro, con todos 
los michoacanos y las michoacanas, de la misma manera en que lo hará 
con el presidente de la República Enrique Peña Nieto, a quien hizo un 
público agradecimiento por la confianza que le ha dado. 

En ese sentido, a los presentes dijo que le que le queda muy claro 
que en una Federación, lo que se necesita es colaborar, pues no es 
posible votar por un presidente y que se le pongan obstáculos en el 
camino, “es bueno disentir, es bueno pensar de manera distintas”, pero 
no obstaculizar el desarrollo del país.

Finalizó al mencionar: “quiero decir que vengo con mucho honor, 
con mucho orgullo, no caben palabras para agradecer esta distinción, 
vengo a aprender también de todos y todas los michoacanos, y vengo 
a servir a Michoacán”.

No Defraudaré la Confianza que 
me Confirió el Congreso del 

Estado, Afirmó el Gobernador 
Salvador Jara Guerrero

El gobernador del Estado de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, 
hizo un reconocimiento al Poder Legislativo local y sostuvo que no 
defraudará la confianza que en él han depositado los representantes 
del pueblo michoacano, de todas las fuerzas políticas.

Previo a la ceremonia donde rindió protesta como Gobernador 
Sustituto, Jara Guerrero se reunió con los diputados de todas las 
expresiones políticas representadas en el Congreso del Estado.

Ofreció mantener diálogo permanente con todos los partidos 
políticos, en aras de privilegiar la pluralidad que es característica en 
todos los sectores de la entidad y del país, por lo que entre sus primeras 
acciones estarán reunirse nuevamente con las fracciones y los dirigentes 
partidistas.

Reconoció en cada uno de los diputados y diputadas de la LXXII 
Legislatura local, el haber privilegiado el interés de Michoacán por 
encima de cualquier otro, y por ello, afirmó que pondrá su máximo 
esfuerzo para no defraudar la confianza que le fue conferida.  



Obtiene PGJE Auto de Formal Prisión en 
Contra de dos Probables Responsables de los 

Delitos de Peculado y Abuso de Autoridad
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado obtuvo auto de 
formal prisión en contra de un ex 
funcionario de la administración 
estatal y una persona dedicada 
al ramo de la construcción, por 
su probable responsabilidad en 
el delito de Peculado y Abuso de 
Autoridad.

Al fenecer la duplicidad del 
término constitucional, el Juez 
Penal resolvió decretar formal 
prisión en contra de José  Manuel 
Z. ex subdirector de Construcción 
de la Comisión Estatal de Aguas 
y Gestión de Cuencas (CEAC)  y 
de Miguel Ángel P., socio de una 
empresa constructora, por su 
probable responsabilidad en las 
citadas conductas delictivas.

De las constancias de hechos 
se desprende que el día 30 de 
noviembre del 2010,  funcionarios 
de la Comisión Estatal de Aguas 
y Gestión de Cuencas (CEAC)  

signaron un contrato con la 
empresa Aguas y Edificaciones 
PARACAM. C.V, para la 
construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales 
en el municipio de Tlazazalca, 
con un plazo de ejecución de 31 
días naturales, que comprendía 
el periodo del día  01 al 31 de 
diciembre de ese mismo año.

Para cumplir con dichos 
trabajos, la dependencia estatal 
autorizó ante la Secretaría de 
Finanzas y Administración, pagos 
que llegaron a cubrir en corto 
plazo el 96 por ciento de la obra, 
equivalente a 11 millones 807 mil 
026 pesos.

Días después, sin justificación 
alguna la empresa abandonó la 
construcción con un avance de 
ejecución del 18 por ciento, 
dato que no correspondía al 70 
por ciento de avance que los 
funcionarios reportaron mediante 

tarjetas informativas en el mes de 
enero del 2011.

Por  lo anterior, al no estar 
justificado que la cantidad 
entregada fuera empleada en 
la construcción contratada, se 
derivó la probable responsabilidad 
del funcionario encargado de la 
supervisión y la autorización del 
pago de facturas, provocando un 
provecho en favor de la empresa  
Agua y Edificaciones PARAMAN, 
C.V, configurándose así las 
conductas delictivas de  Peculado 
y Abuso de Autoridad.

De igual forma, por lo que 
refiere a Miguel Ángel P, se 
ejercitó acción penal por su 
probable participación en el 
delito de Peculado, por haber 
prestado auxilio y cooperación 
en el cobro, a sabiendas para que 
se consumara la distracción de 
su objetivo de dinero del Erario 
Público.

Detienen a 
Mujer por 

Presunto Robo

Una mujer fue detenida y puesta a disposición del representante 
social, al ser acusada por personal de una tienda departamental por 
el delito de robo de al menos cinco blusas con un valor superior a los 
700 pesos, ahora el Ministerio Público determinará la situación legal 
de la fémina.

La detención se efectuó alrededor de las 19:30 horas, en la 
negociación denominada Wal Mart, ubicada en plaza Ana, lugar donde 
los elementos de la Policía Municipal se trasladaron para corroborar 
la información del personal de seguridad, quienes entregaron a la 
mujer.

Ahí se conoció que la presunta infractora se llama Yadira  Monserrat 
Suárez Melchor, de 24 años de edad, con domicilio en la calle Santorini, 
número 6  de la colonia Monte Olivo, quien estaba encerrada en 
los baños de mujeres, toda vez que al ser descubierta, el personal de 
seguridad le pidió que acudiera para una revisión, pero esta mujer se 
encerró.

Durante unos minutos, la mujer a quien le solicitaban que abriera la 
puerta, se negó rotundamente, al tiempo que se solicitaba la presencia 
de la Policía Municipal, al revisar en el interior del baño, en un bote 
de basura se localizaron un total de cinco blusas de distintos colores, 
que tienen en total un costo de 780 pesos.

Combi se Queda sin Frenos y 
se Impacta Contra Viviendas
Una combi del servicio 

público, aparentemente sufrió 
una falla mecánica y se impactó 
contra 2 casas, dejando sólo daños 
materiales.

La unidad con el número 
económico 8, de la Ruta Verde, 
sin placas para circular, fue 
abandonada por su operador tras 

el percance.
José Manuel Martínez Curiel, 

perito de la Policía Estatal de 
Caminos, dijo que el vehículo 
siniestrado, iba circulando  cuesta 
abajo de poniente a oriente por 
la calle Pedro Moreno y al cruzar 
la calle Melgar, se quedó sin 
frenos.

El conductor pegó las llantas 
izquierdas sobre la banqueta para 
aminorar la velocidad, enseguida 
se subió a la banqueta y pegó el 
costado izquierdo de la unidad 
contra las fachada de las viviendas 
marcadas con el número 130 y 
132 de dicha artería, en donde 
finalmente paró su loca carrera.

Aprehende PF a Hombre por 
Probable Narcomenudeo

Bengalas Movilizan a Personal 
de PC en Presa de Cointzio

Al menos diez reportes recibió Protección Civil del Estado de que 
había luces de bengala en la salida a Pátzcuaro a la altura de la presa 
de Cointzio, lo que provocó la movilización de unidades ya que es 
una señal de ayuda.

De acuerdo con informes de la dependencia estatal cerca de las 
13:00 horas, comenzaron a recibir llamadas de la ciudadanía de que en 
citado lugar había señales con luces de bengala, aunque no precisaban 
exactamente el lugar donde salían.

De manera inmediata el personal de auxilio se movilizó para el 
lugar,  para verificar los reportes sin que hasta el momento se haya 
determinado de donde provenían las luces, ya que se consideran como 
llamado de emergencia.

Cabe señalar que a pesar de la movilización del personal de PC aún 
se desconoce si se trató de una broma o hay alguna persona que pide 
auxilio, por lo que incluso se evalúa la utilización del helicóptero con 
la finalidad de prestar atención.

Agentes de la Policía Federal lograron la detención de un 

presunto vendedor de droga 
al menudeo, después de un 
operativo realizado al Sur de esta 
ciudad, donde ubicaron al sujeto, 
quien trató de darse a la fuga, al 
parecer en su poder traía hierva 
con todas las características 
a la marihuana, lista para su 
comercialización.

Se trata de Antonio “M”, 
mejor conocido como El Tony, 
de 19 años de edad, originario 
y vecino de esta ciudad, con 
domicilio en la calle La Paz, quien 
fue detenido y consignado por 
los delitos de Contra la Salud, en 
su modalidad de Narcomenudeo, 
según se informó.

Durante la madrugada de 
este viernes, el acusado fue 
presentando ante la agencia en 
turno del Ministerio Público de 
la ciudad de Zamora, lugar donde 
se le sigue la investigación por 
estos hechos, que se le involucra 
como vendedor de droga en esta 
ciudad.

Dictan Formal Prisión a ex Edil 
de Parácuaro por Peculado

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado obtuvo auto de 
formal prisión en contra de un ex 
funcionario de la administración 
estatal y una persona dedicada al 
ramo de la construcción, por su 
probable responsabilidad en el delito 
de Peculado y Abuso de Autoridad.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, al fenecer la duplicidad 
del término constitucional, el Juez 
Penal resolvió decretar formal 
prisión en contra de José  Manuel 
Z. ex subdirector de Construcción 
de la Comisión Estatal de Aguas 
y Gestión de Cuencas (CEAC)  y 
de Miguel Ángel P., socio de una 
empresa constructora, por su 
probable responsabilidad en las 
citadas conductas delictivas.

De las constancias de hechos se 

desprende que el día 30 de noviembre 
del 2010,  funcionarios de la 
Comisión Estatal de Aguas y Gestión 
de Cuencas (CEAC)  signaron un 
contrato con la empresa Aguas y 
Edificaciones PARACAM. C.V, 
para la construcción de una planta 
de tratamiento de aguas residuales 
en el municipio de Tlazazalca, con 
un plazo de ejecución de 31 días 
naturales, que comprendía el periodo 
del día  01 al 31 de diciembre de ese 
mismo año.

Para cumplir con dichos trabajos, 
la dependencia estatal autorizó 
ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración, pagos que llegaron a 
cubrir en corto plazo el 96 por ciento 
de la obra, equivalente a 11 millones 
807 mil 026 pesos.

Días después, sin justificación 
alguna la empresa abandonó la 
construcción con un avance de 
ejecución del 18 por ciento, dato que 
no correspondía al 70 por ciento de 
avance que los funcionarios reportaron 
mediante tarjetas informativas en el 
mes de enero del 2011.

Por  lo anterior, al no estar 
justificado que la cantidad entregada 
fuera empleada en la construcción 
contratada, se derivó la probable 
responsabilidad del funcionario 
encargado de la supervisión y la 
autorización del pago de facturas, 
provocando un provecho en favor 
de la empresa  Agua y Edificaciones 
PARAMAN, C.V, configurándose así 
las conductas delictivas de  Peculado 
y Abuso de Autoridad.


