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Un tempranero gol de Mats Hummles le alzcanzó a la solvente Alemania para 
vencer a Francia por 1-0 y convertirse en el primer semifinalista de la Copa Mundial 
de la FIFA Brasil 2014™. El duelo se disputó en el estadio Maracaná de Río de Janeiro 
el viernes 5 de julio.

Tras una Década de 
Reformas, Habrá Elecciones 
Concurrentes en Michoacán

* Los procesos electorales local y federal desembocarán en las elecciones de julio de 2015.
Luego de un proceso legal 

que se llevó casi una década para 
su cristalización, finalmente en 
Michoacán habrá concurrencia 
en los procesos electorales local y 
federal que desembocarán en las 
elecciones de julio de 2015.

El miércoles, el Consejo 
General del Instituto Nacional 
(INE) determinó postergar 
unas semanas el arranque del 
proceso electoral federal, que 

originalmente se tenía previsto en 
septiembre próximo, determinado 
el inicio para el 7 de octubre de 
este año.

En Michoacán, tras la reforma 
constitucional aprobada a finales 
de mayo pasado, se modificarían 
las fechas de la elección, de 
manera que éste se empatara 
para el primer domingo de junio 
con la federal, lo que permitiría 
el arranque del proceso comicial 

en octubre próximo.
La concurrencia de las 

elecciones en Michoacán es un 
tema que se ha venido cocinando 
desde hace prácticamente una 
década, y para ello la LXX 
Legislatura local determinó la 
creación de dos periodos de 
gobierno estatal atípicos, uno 
por cuatro años (que fue el que 
encabezó Leonel Godoy Rangel), 

Imparte SSP Pláticas 
a Padres de Familia 

Sobre Bullying
Con el objetivo de capacitar 

profesionalmente sobre el tema 
de acoso escolar, la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través de 
la Dirección de Participación 
Ciudadana para la Prevención 
del Delito, impartió la plática de 
Bullying a padres de familia del 
colegio Kensington del municipio 
de Morelia.  

Durante la charla, el personal 
especializado proporcionó 

estrategias de corrección, 
prevención y concientización para 
los diversos ambientes escolares, 
presentando los cambios de las 
últimas generaciones, con el fin 
de empatizar y saber comunicarse 
con cada una de ellas.  

En el transcurso de la plática, 
los padres de familia crearon 
verdaderas estrategias de combate 
contra el Bullying, abarcado a 

Instalan Consejo Municipal Para 
la Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes del DIF Morelia

El alcalde de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, instaló y tomó 
protesta al Consejo Municipal 
para la Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes del Comité para el 

Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), y dio el banderazo de 
salida a la Brigada de Desaliento 
al Trabajo Infantil, en compañía 
del titular de la Comisión 

Nacional del Deporte (Conade), 
Jesús Mena Campos.

“Yo quiero que tengan presentes 
siempre los buenos deseos para los 
niños y adolescentes migrantes 
que están en Estados Unidos 
esperando una solución a sus 
problemas. Así como los que 
están en países en guerra y en 
condiciones difíciles. Hagamos 
lo necesario por los nuestros, que 
están aquí con nosotros, para que 
les vaya muy bien, porque tienen 
derecho a eso. Queremos decirle 
a los morelianos que estamos 

No es ni de lejos el “jogo bonito”, no tienen un centro delantero que define los 
partidos y acapara reflectores, pero este Brasil es efectivo y está en las Semifinales de 
la Copa del Mundo al vencer 2-1 a una Colombia que no pudo con el partido que se 
jugó en las tribunas y terminó por verse superado.

Designar a Tiempo a los Consejeros Electorales, 
Reto del INE: Diputado Omar Noé Bernardino

El diputado Omar Noé 
Bernardino Vargas aseveró 
este viernes que el Congreso 
de Michoacán asumió con 
gran responsabilidad la tarea 
de armonizar la Constitución 
local y posteriormente el 

Código Electoral, luego de que 
al Congreso de la Unión se le 
cumplió el plazo, lo que apresuró 
al Legislativo estatal.

En su intervención, previo a la 
clausura de la conferencia Retos 
del INE ante la Reforma Político 

Electoral, que sustentó el consejero 
de ese organismo, Javier Santiago 
Castillo, el diputado integrante 
de la Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación 
Ciudadana reconoció que algunos 
temas importantes en la materia 
“se quedaron en el tintero, no se 

abordaron y se quedarán para la 
siguiente Legislatura”.

Pese a ello, dijo, se cumplió 
en tiempo y forma con lo 
mandatado por el Congreso 
de la Unión, y previo a la veda 
legislativa que señala el artículo 

105 Constitucional.
 Ante los presentes 

congregados en el patio 
del Palacio Legislativo, el 
diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional se 
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Colegio Guadalupano de Morelia

Evento de Clausura 
con Mucho Ritmo
* Participaron todos los infantes.

* Destaco el niño José Julián Mena.
Por Armando Nieto Sarabia

El pequeño José Julián con su mama la 
doctora Paola Berenice Domínguez.

José Julián Mena y sus linda compañeritas.

La tarde del pasado jueves se 
realizo la clausura del clico escolar 
dos mil trece- dos mil catorce 
del jardín de niños del colegio 
Guadalupano, el evento se realizo 
en el salón de los electricistas 
todos los infantes tuvieron 
una destacada participación 
sacando a relucir sus dotes 
artísticos.

Los pequeños y pequeñas 
que participaron en bailables 
pusieron lo mejor de las 
enseñanzas de sus maestras, 
pero destaco la manera de 
bailar el rock del niño José 

Julián Mena Domínguez 
que acompañado de dos de 
sus compañeritas, hicieron 
un recorrido por la época de 
oro del  Rock and roll.  Al 
finalizar vieron premiados 
sus dotes de bailarines con 
sendos aplausos por parte de 
sus maestros y compañeros 
del colegio.

Pero lo mejor para el 
pequeño José Julián Mena fue 
el cariño y las felicitaciones 
de sus padres los Doctores; 
Felipe Alejandro Mena 
Olalde y su esposa la Doctora 
Paola Berenice Domínguez 
que lo premiaron por su 
entrega a los estudios y sus 
hasta  entonces desconocidos 

dotes artísticos. En hora buena 
para todos los alumnos, maestros 
y directores  del Colegio 
Guadalupano

Privilegiaremos el Derecho 
de la Niñez a Recibir una 

Buena Educación: Sepúlveda
* El secretario de Educación en el Estado se reunió con 
representantes de los medios de comunicación locales.
El secretario de Educación en 

el Estado, Armando Sepúlveda 
López, se reunió la mañana de 
ayer con representantes de los 
medios de comunicación locales 
a quienes externó su compromiso 
de trabajar para mejorar las 
condiciones y lograr una atención 
de calidad para más de un millón 
de estudiantes michoacanos.

Acompañado por Marco Téllez 
Patiño, María Isabel Mendoza 
Cervantes, asesores de la 
dependencia y José Luis Rentería, 
secretario particular; Sepúlveda 
López aseguró que en su gestión 
se respetarán los derechos labores 
y se privilegiará  el derecho de la 
niñez de recibir una educación 
de calidad.

El titular de la SEE se mostró 
preocupado e interesado en 
lograr una política que mejore 
los servicios educativos ya que, 
reconoció, existen áreas a las 
que se deben dedicar mayores 
esfuerzos, especialmente ante 
carencias y deficiencias en algunos 

planteles.
Durante la convivencia, los 

representantes de los medios 
informativos externaron sus 
inquietudes al funcionario estatal, 
quien reiteró su compromiso de 
atender a toda la ciudadanía y 
ser respetuoso del derecho a la 
libertad de expresión.

A una semana de recibir de 
manera oficial el nombramiento, 
Armando Sepúlveda López 
reconoció que existe un rezago 
importante para lograr una 
educación digna en todo el estado; 
sin embargo se realizarán los 
mejores esfuerzos y compromisos 
para lograr una mejor gestión.

Invita CAPA Morelia a 
Participar en Curso de Verano

El Centro de Atención 
Primaria en Adicciones (CAPA) 
Morelia, de la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM), 
iniciará este lunes 7 de julio su 
Curso de Verano, el cual tendrá 
una duración de cinco semanas 
y podrán acudir todos los niños 
y adolescentes de 6 a 16 años de 
edad.

Daniela Gómez de la Cueva, 
coordinadora del CAPA Morelia, 
señaló que a través de este tipo 
de cursos se busca integrar a los 
sectores infantil y juvenil a la vida 
deportiva, y a su vez prevenir 
entre ellos el consumo de alguna 
droga.

“Buscamos incentivar a los 

niños y adolescentes para que 
practiquen más deporte, queremos 
promover la activación física y 
que se den cuenta que es por 
medio de ésta que mantendrán 
ocupada su mente y evitar ser 
presa del ocio”, manifestó. 

Gómez de la Cueva invitó a 
la población de 6 a 16 años de 
edad a participar en este Curso 
de Verano, el cual se realizará 
en las propias instalaciones del 
CAPA Morelia ubicado en la 
calle Miguel Arreola s/n, colonia 
Poblado de Ocolusen.

“Como únicos requisitos 
solicitamos que traigan ropa 
cómoda y tenis, así como su 
propio lunch y pagar una 

mínima cuota de recuperación 
de inscripción de 15 pesos”, 
subrayó.

Las actividades que se 
efectuarán durante estas cinco 
semanas que durará el Curso 
de Verano   -del 7 de julio al 
8 de agosto- son: deportivas, 
recreativas, manualidades y 
talleres de conocimiento. El 
horario será de 9:00 de la mañana 
a 2:30 de la tarde.

Para mayores informes los 
interesados pueden comunicarse 
al teléfono: 232 25 08 y 232 
25 09. O acudir directo a las 
instalaciones del Centro de 
Atención Primaria en Adicciones 
Morelia.

Entregan Despensas a Adultos 
Mayores en Queréndaro

El gobierno municipal que 
encabeza el alcalde Alejandro 
CuauhtémocSolísGarcía, 
en coordinación con la 
Dirección de Desarrollo 
Social, hicieron entrega de 
las  despensas de los meses 
correspondientes de marzo 
y junio de los ingresados del 
Programa “Compromiso 
con la Nutrición de Adultos 
Mayores”.

En el acto de entrega de 
despensas que se hizo para 
las comunidades del Real de 
Otzumatlán y San José de la 
Cumbre  a la que asistieron 
la titular de la Dirección 
de Desarrollo social la 
C.P. Graciela Hernández,  
así como,  el Director de 
Alumbrado Público Martin 
Alcantar, en representación 

del alcalde,  Graciela 
Hernández resalto que ésta 
acción reitera el compromiso 
del actual ayuntamiento 
y administración 
pública municipal, que 
preside el edil Alejandro 
CuauhtémocSolísGarcía, por 
lograr mejorar la nutrición, 
que se traduzca en una 
mejor calidad de vida para 
los adultos mayores del 
municipio de Queréndaro.

De igual manera externo 
que efectivamente por 
cuestiones  las despensas 
tuvieron una demora; sin 
embargo resalto que lo más 
importante es que ya están 
aquí y se ha hecho la entrega 
a los beneficiarios.

Para finalizar Graciela 
Hernández dijo que el alcalde 

está más que comprometido 
con los adultos mayores “El 
Presidente Municipal nos 
ha encargado mucho que se 
trabaje en programas para 
los adultos mayores ya que 
es un compromiso que la 
administración tiene con 
ellos, les mando un afectuoso 
saludo a todos y cada uno de 
ustedes” señalo.

Cabe mencionar que 
las despensas en mención 
contienen productos de 
primera necesidad, tales 

como aceite, azúcar, fécula de 
maíz, avena, arroz, hojuelas 

de maíz, frijol, harina, pasta 
para sopa, lenteja y atún.
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DIF Michoacán 
Recibe Donación 

de Sillas de Ruedas
* El Colegio de Las Américas donó los auxiliares en beneficio de quiens más lo requieren.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, dirigido por Ana 
Luz Compeán Reyes Spíndola, 
a través de la Dirección de 
Asistencia e Integración Social, 
recibió una donación de tres 
sillas de ruedas proporcionadas 
por la comunidad escolar del 
Colegio de Las Américas.

Durante el acto de graduación 
de alumnos de Secundaria de la 
generación 2011-2014, se realizó 

la entrega de los auxiliares que en 
esta ocasión beneficiaron a dos 
niños y a una joven.

La directora de Asistencia 
e Integración Social, Tzitlalli 
Montejano Monroy, agradeció 
la responsabilidad social de 
la escuela, la cual inculca a 
sus alumnos valores como la 
solidaridad y el apoyo a quienes 
más lo requieren, un ejemplo de 
lo anterior es precisamente la 
donación de las sillas de ruedas.

Al brindar un agradecimiento, 
Tzitlalli Montejano reconoció 
el interés de padres de familia, 
maestros y alumnos por este 
acto que contribuye a mejorar 
la calidad de vida de personas 
con discapacidad. 

El niño Leonardo Cortés 
Carrillo, quien fue beneficiado 
con una silla de ruedas, dio 
las gracias a través de un 
emotivo mensaje en el que 
indicó que recibir la silla de 
ruedas le permitirá continuar 
con sus actividades con mayor 
facilidad.

En este marco, se informó que 
a través de diversas actividades 
en las que participaron los 
alumnos, se recaudaron los 
fondos para la compra de las 
sillas de ruedas, lo que inculca en 
los jóvenes el interés por ayudar 
a quienes más lo necesitan, y a 
su vez, fomenta desde pequeños 
la responsabilidad social de 
comprender a los sectores más 
vulnerables de la sociedad.

Cocina Tradicional de Michoacán, 
Mantiene Aporte Para el Refrendo 

del Nombramiento Como 
Patrimonio de la Humanidad

* Cocineras tradicionales michoacanas acuden a la 
Cuarta Reunión Nacional de Información sobre la 

Cocina Mexicana como Patrimonio de la Humanidad.
* Benedicta Alejo Vargas, Juanita Bravo Lázaro y 

Antonina González Leandro, participan en un Panel 
sobre la Transmisión de los Saberes Tradicionales, 

junto con cocineras de Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Michoacán continuará su labor preponderante para mantener la 
vigencia del reconocimiento de la UNESCO a favor de la Cocina 
Tradicional Mexicana como Patrimonio de la Humanidad, afirmó el 
secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García.

Monroy García informó que por ello Michoacán participa en la 
Cuarta Reunión Nacional de Información sobre la Cocina Mexicana 
como Patrimonio de la Humanidad, como parte del plan de salvaguarda 
para responder al compromiso derivado de la inscripción en la lista 
de la UNESCO.

En ese contexto, especialistas, investigadores y profesionales del tema 
participan en el evento anual, de donde surge un reporte que se envía 
al organismo internacional para dar fe de los avances y acciones que 
realiza México en cuanto a la conservación, divulgación y vigencia de las 
prácticas e ingredientes que conforman la riqueza culinaria del país.

Recordó que fueron las mujeres michoacanas quienes aportaron 
el testimonio decisivo para que México lograra el nombramiento de 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO a favor de la Cocina 
Tradicional.

En esta ocasión, a nombre de Michoacán acudieron al foro las 
Cocineras Tradicionales Benedicta Alejo Vargas, Juanita Bravo Lázaro 
y Antonina González Leandro, para participar en un Panel sobre 
la Transmisión de los Saberes Tradicionales, junto con cocineras de 
Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

De acuerdo con el programa del evento, además de la aportación 
michoacana también se prevé un informe de actividades por parte 
del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, una mesa 
redonda sobre las Rutas Gastronómicas de México, una exposición 
Agroalimentaria de Pequeños Productores y una Muestra Gastronómica, 
entre otras actividades.

Realizan Jóvenes Examen de 
Ingreso a Escuelas Normales
* 98 por ciento de los solicitantes se presentaron este viernes.

* Hay mil 009 lugares disponibles para las 8 Escuelas.

Un total de 2 mil 973 
jóvenes realizaron este viernes 
el examen de ingreso a las ocho 
escuelas Normales oficiales 
de Michoacán, el cual fue 
coordinado por la Dirección 
General de Evaluación de 
Políticas de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y 
la Dirección de Evaluación 
estatal. 

De acuerdo con Jaime Ramírez 
Esparza, director de Formación 
Inicial y Profesionalización 
Docente, desde las 08:00 
horas inició sin contratiempos 
el proceso de aplicación a 

los 123 grupos conformados 
y coordinados por personal 
previamente capacitado. 

Del total de solicitantes, 
se presentó un 98 por ciento 
a aplicar el examen a través 
del cual se definirán los 1,009 
lugares disponibles para el ciclo 
escolar 2014-2015.

Al término, los aplicadores 
y autoridades recolectaron las 
hojas de respuesta para iniciar 
la calificación bajo un lector 
óptico; una vez obtenido el 
resultado, incineraron las hojas 
ante la presencia del Comité 
de Transparencia, conformado 

por representantes de la 
Coordinación para el Acceso 
a la Información Pública, 
Mexicanos Primero A.C., 
docentes y estudiantes de las 
mismas escuelas. Dicho Comité 
ha estado presente  en todo el 
proceso, desde la publicación 
de la convocatoria, hasta la 
expedición de fichas, aplicación 
del examen y publicación de 
resultados.

Los resultados se darán a 
conocer la tarde de este mismo 
viernes en cada uno de los 
planteles sedes, y posteriormente 
en un diario de circulación 
estatal. 

Para el ciclo escolar 2014-
2015 se tienen contempladas 
mil 009 matrículas en las 
siguientes Escuelas Normales y 
licenciaturas:

• Escuela Normal Urbana 
Federal “Profesor J. Jesús 
Romero Flores”: licenciaturas en 
Educación Especial y Educación 
Primaria.

• Escuela Normal Superior 
de Michoacán: Educación 
Secundaria con especialidad en 
Matemáticas, Química, Español 
e Historia.

• Escuela Normal de 
Educación Física de Morelia: 

Educación Física.
• Escuela Normal para 

Educadoras “Prof. Serafín 
Contreras Manzo” de Morelia: 
Educación Preescolar.

• Escuela Normal Rural 
“Vasco de Quiroga”: Educación 
Primaria.

• Centro Regional de 
Educación Normal Primaria de 

Arteaga: Educación Primaria y 
Secundaria (con especialidad en 
Telesecundaria). 

• Centro Regional de 
Educación Normal Preescolar de 
Arteaga: Educación Preescolar.

• Escuela Normal 
Indígena de Michoacán: 
Educación Preescolar y Primaria 
Intercultural Bilingüe.
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( INFANTIL GRUPO 2 SEMIFINAL )
1 SUEUM VS DVO STASPE F.CERDA L 11:HRS

TAURO DESCANSA

( FEMENIL  COPA )
2 CHIVAS JUAREZ VS CRT DE MORELIA U.D.C 21 9:HRS
3 LAGUNA VS JALISCO U.D.C 21 11:HRS

(PONYS GRUPO 2 CAMPEON DE CAMPEONES)
4 TAURO VS SUEM U.D.C 30:A 9:HRS

                (DIA SABADO 05 DE JULIO 2014 FECHA 30)
(PROGRAMACION DE RAMA INFANTIL SEMIFINALES Y COPA)

(COPA TERCERA GRUPO 1 FINAL )
85 MORELIA DVO VS CHIVAS JUAREZ U.D.C 19 8:HRS

(COPA TERCERA GRUPO 2 FINAL )
86 TIGRES F.C VS DVO LA PALMA U.D.C 19 12:HRS

( JUVENIL FINAL DE COPA)
87 TAURO VS TARIMBARO F.CERDA L 12:HRS

(COPA SEG DE VETERANOS GRUPO 1 FINAL)
88 DVO SAN MIGUEL VS SECCION XX1 SNTSA J.CALDERON 16:HRS

(COPA SEG DE VETERANOS GRUPO 2 FINAL )
89 SUEUM VS DVO STASPE U.D.C 19 16:HRS

(COPA SEGUNDA FUERZA GRUPO 2)
90 BUENA VISTA VS TIGRES F.C A.G LOPEZ 8:HRS
91 PUMAS MORELIA VS STA MARIA U.D.C 6 8:HRS
92 ATL ESPAÑOL VS RESINAS SINTETICAS U.D.C 20 8:HRS

(COPA SEGUNDA DE VETERANOS ESPECIALES)
93 CRT DE MORELIA VS COLECTIVOS RUTA GRIS F.CERDA L 14:HRS
94 AGUILAS REALES VS DVO ACUITZIO U.D.C 18 16:HRS
95 DVO LA HUERTA VS RESINAS SINTETICAS F.CERDA L 16.HRS

SAN ANGEL DESCANSA

(COPA DE  PRIMERA ESPECIAL )
96 PANIFICADORA ESTRADA VS INDEPENDIENTE U.D.C 6 10:HRS
97 COCA COLA FANTA VS DVO RINCON U.D.C 4 10:HRS
98 CENTRO SCT DE MICH VS GRUPO DE ORO J.CALDERON 10.HRS

(COPA DE PRIMERA FUERZA)
99 ASTURIAS VS SUEUM U.D.C 11 10:HRS

100 COCA COLA FANTA VS COLONIA GUADALUPE A.G LOPEZ 10:HRS
101 INDEPENDIENTE VS JALISCO U.D.C 2 10:HRS

(COPA SEGUNDA FUERZA GRUPO 1)
102 MAGISTERIO VS ASTURIAS U.D.C 11 8:HRS
103 DVO UNION F.C VS DVO VOLTA U.D.C 7 12:HRS
104 CHIVAS JUAREZ VS HOGAR DESCUENTO U.D.C 8 12:HRS
105 CRT DE MORELIA VS BARCELONA QUIROGA U.D.C 21 8:HRS
106 PANIFICADORA ESTRADA VS DVO RINCON U.D.C 3 8:HRS
107 MORELIA CEFAR VS DVO ZAPATA UNIVERSIDAD U.D.C 21 12:HRS
108 PARTIZAN VS DVO ZIMPANIO U.D.C 7 10:HRS
109 PALOS GARZA F.C VS PREF SAN FERNANDO U.D.C 18 10:HRS
110 VARSOVIA VS ALFAREROS DE CAPULA U.D.C 28 10:HRS
111 ALFA VS SITATYR U.D.C 28 8:HRS
112 DVO TRINCHERAS VS JALISCO U.D.C 2 8:HRS
113 DVO LA PALMA VS REAL AMBIENTAL MICH U.D.C 32 8:HRS
114 ANAG VS TAURO U.D.C 10 10:HRS

HALCONES DE BUENA VISTA DESCANSA

( COPA CUARTAS SABADO)
74 REAL METROPOLITANO VS HURACAN A.G LOPEZ 16:HRS
75 JALISCO VS ATL MILLONARIOS U.D.C 2 16:HRS
76 STASPE VS ALIANZA A.G LOPEZ 14:HRS
77 ALFA VS BRASIL U.D.C 6 16:HRS
78 COLECTIVOS RUTA GRIS VS STIRT U.D.C 7 16:HRS
79 REAL PORVENIR VS DVO TAPATIO U.D.C 16 16:HRS
80 SUEUM VS VASCO DE QUIROGA U.D.C 16 14:HRS
81 PALOS GARZA F.C VS DVO ZAPATA UNIVERSIDAD U.D.C 18 14:HRS

CRT DE MORELIA VS VARSOVIA PIERDE VARSOVIA POR.P.P.P
82 ANAG VS CARNICERIA MAYO U.D.C 17 16:HRS
83 ORIZABA VS NUEVO REFORMA U.D.C 20 16:HRS
84 DVO OLIMPICO VS TIERRA CALIENTE U.D.C 9 16:HRS

(COPA VARIAS CATEGORIAS SABADO Y DOMINGO 05 Y 06 JULIO-2014)

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

CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 5 Y 6 DE JULIO DEL 2014 FECHA 32

RESERVA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

1 MATERIALES SAN JOSE / DVO VOLTA U.D.C. 13 10 HRS.

FELICITAS DEL RIO / EST. DE MORELOS P.E DE MORELOS-294 -296-2980

2 TIERRA CALIENTE / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 3 10 HRS.

3 DVO AMATLAN / HALCONES UVAQ U.D.C. 33 10 HRS.

4 JESUS DEL MONTE / GRUPO DE ORO U.D.C. 18 08 HRS.

5 DEPOR-F.C / PUEBLA U.D.C. 27 10 HRS.

6 TRES PUENTES / SAN ANTONIO U.D.C. 9 10 HRS.

7 DVO TAPATIO / VARSOVIA U.D.C. 16 10 HRS.

ATLETICO VALLADOLID / AC. DE FUTBOL PACH. M P.AC.DE FUT-BOL.PACH M.1020

8 C.B.T.A 7 / TAURO U.D.C. 1 08 HRS.

9 HUIRAMBA / SECCION 40 STPRM U.D.C. 5 10 HRS.

10 COLEC. RUTA GRIS A.C / OVIEDO U.D.C. 36 10 HRS.

11 STA MARIA / TARIMBARO U.D.C. 24 10 HRS.

12 JARDINES DEL RINCON / VALLE REAL U.D.C. 17 10 HRS.

13 RESINAS SINTETICAS / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 10 HRS.

DVO GALEANA / ZORROS P.DVO GALEANA-102 0

S.T.A.S.P.E / DE LASALLE P.DE LASALLE-102 0

RESERVA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

14 DVO RINCON / AARHUSKARLSHAMN U.D.C. 10 08 HRS.

HURACAN / PANIFICADORA ESTRADA P.PANIF ESTRADA-P.P.P 0

15 DVO GRAL ANAYA / FEISER U.D.C. 29 10 HRS.

16 FUTBOLMANIA / AYALA AUTOMOTRIZ U.D.C. 14 08 HRS.

17 FILCORSA / HALCONES PALLADIUM U.D.C. 9 08 HRS.

18 BRASIL / LOS AMIGOS S.T.I.R.T U.D.C. 23 10 HRS.

19 VASCO DE QUIROGA / SUTIC U.D.C. 20 10 HRS.

20 DVO CLAVIJERO / JALISCO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 08 HRS.

21 ALFA / PARTIZAN U.D.C. 5 08 HRS.

22 MORELIA CEFAR / CHIVAS ALIANZA U.D.C. 13 08 HRS.

23 SAN ISIDRO / ARGENTINA U.D.C. 34 10 HRS.

24 DVO SAN MIGUEL / AGUILAS REALES U.D.C. 1 10 HRS.

25 AMERICA / ARRIAGA RIVERA FELIX CERDA LOZA 10 HRS.

26 ATAPANEO / LA GOLETA U.D.C. 26 10 HRS.

27 DVO CARRILLO / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 10 HRS.

28 CTRY LAS HUERTAS / AZTLAN U.D.C. 4 08 HRS.

29 DVO GENESIS / DVO UNION F.C U.D.C. 22 10 HRS.

SUEUM / HALC. DE BUENA VISTA P.SUEUM.294-B -296-298 0

INTERMEDIA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

30 F.C PEÃ‘A BLANCA / ARRIAGA RIVERA FELIX CERDA LOZA 08 HRS.

31 VALLE REAL / MORELIA DVO U.D.C. 7 08 HRS.

32 FELICITAS DEL RIO / PALOS GARZA F.C U.D.C. 16 08 HRS.

33 FEISER / ALFA U.D.C. 29 08 HRS.

34 JARDINES DEL RINCON / REFORMA U.D.C. 17 08 HRS.

35 STA CECILIA / LA GOLETA U.D.C. 14 10 HRS.

DVO SAN MIGUEL / HOGAR DESCUENTO P.HOGAR DESCUENTO-102 0

36 REAL AZTECA / ZORROS U.D.C. 37 10 HRS.

37 CAMERUN / PUMAS MORELIA U.D.C. 36 08 HRS.

INTERMEDIA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

38 VISTA BELLA / DEPOR-F.C U.D.C. 35 08 HRS.

39 HALCONES PALLADIUM / DVO VOLTA U.D.C. 33 08 HRS.

40 RADIADORES CASTILLO / PALMEIRAS U.D.C. 26 08 HRS.

ARGENTINA / MATERIALES SAN JOSE P.MAT SAN JOSE-P.P.P 0

DVO UNION F.C / DON BOSCO P.DON BOSCO -293-294 0

41 DVO GALEANA / JESUS DEL MONTE U.D.C. 25 10 HRS.

42 JALISCO / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 08 HRS.

43 ATLETICO CUITZILLO / GRUPO DE ORO U.D.C. 19 10 HRS.

44 DVO ZAPATA UNIV. / COLONIA GUADALUPE U.D.C. 25 08 HRS.

45 TAURO / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 32 10 HRS.

46 UNIFORMES VP / DVO C.E.R. U.D.C. 39 08 HRS.

REENCUENTRO / ORO P.ORO -ART-102 0

47 COMER. CHUYINES / DVO ZIMPANIO U.D.C. 35 10 HRS.

BRASIL / DESCANSA

48 MAGISTERIO / LA ALDEA U.D.C. 27 08 HRS.

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

CENTRO DE DIST EDIT. S.A / DVO KENIA P.DVO KENIA-294-296-298 0

ATLETICO VALLADOLID / SUTIC P.ATL VALLADOLID-102 0

No Subestimamos 
a Costa Rica: 

Louis van Gaal

Louis van Gaal, seleccionador 
nacional de Holanda, afirmó que 
su equipo no tiene que fiarse de 
Costa Rica su rival en Cuartos 
de Final, al que no subestima 
porque demostraron su calidad 
para llegar a la antepenúltima 
ronda del Mundial de Brasil.

El estratega se mostró cauto 
con el supuesto favoritismo de 
sus hombres, que sufrieron en 
Octavos de Final para ganar a 
México.

“En ningún momento vamos 
a subestimar a Costa Rica. Todos 
los jugadores son ambiciosos. 
Creo que los jugadores piensan 
que esta es la fase más importante 
del campeonato y quieren 
conseguir su objetivo”, indicó.

Van Gaal mantuvo un secreto 
las debilidades y las virtudes de 
Costa Rica. No quiso dar su 
punto de vista porque, según 
destacó, el entrenador rival, Jorge 
Luis Pinto, podría apuntar sus 
palabras y contrarrestar así su 
posible táctica.

Asimismo, señaló que 
mantendrán el estilo de juego 
que los llevo hasta los Cuartos 
de Final.

“No somos un equipo 
extraordinario, pero somos 
un equipo muy difícil de 
ganar. Espero mantener este 
rendimiento hasta el final. Hay 
gente que considera a Costa Rica 
un equipo inferior, pero eso lo 
dicen los medios, no nosotros”, 
agregó.

También lamentó algunas 
decisiones arbitrales a lo largo 
del Mundial que, aclaró, no 
beneficiaron a Holanda porque 
tuvo que remar contra corriente 
en el marcador y remontar varios 
duelos.

“Un gol por partido significa 
que siempre hemos podido 
empatar porque hemos marcado 
al menos un gol. La mayoría 
de las selecciones holandesas 
en la historia siempre han 
marcado. Dos de los cuatro goles 
encajados, llegaron de penaltis 
que no debieron ser pitados. 
Eso afecta a un equipo, pero 
supimos recuperarnos aunque se 
concedieron de manera injusta.

“Mañana (hoy), para no 
quedarnos atrás en el marcador, 
haremos lo de siempre. Tenemos 
un plan táctico para conseguir el 
objetivo. Los jugadores intentan 
seguir el plan lo mejor que pueden. 
Si vamos atrás en el marcador, 
sabremos cómo recuperarnos, 
como lo hemos hecho en tres 
ocasiones anteriores”.
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CUARTA DOMINGO

/ CANCHA HORA

49 DVO TRINCHERAS / JESUS DEL MONTE U.D.C. 39 10 HRS.

50 ATRAV / DVO KENIA U.D.C. 22 08 HRS.

51 ATAPANEO / LA ALDEA U.D.C. 37 08 HRS.

52 ATLETICO ESPAÃ‘OL / CAMERUN U.D.C. 12 10 HRS.

53 ASTURIAS / A.D.S.E.M.A.C U.D.C. 11 12 HRS.

ALFAREROS DE CAPULA / DESCANSA

54 ASTROS LOMA BONITA / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 23 08 HRS.

RESINAS SINTETICAS / REAL AMBIENTAL MICH P.R AMBIENTAL M.P.P.P 0

55 HOGAR DESCUENTO / DVO CLAVIJERO U.D.C. 8 08 HRS.

PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

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

56 TECNOLOGICO / ATLETICO TECNOLOGICO 1 14 HRS.

57 ALFA / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 19 14 HRS.

58 JALISCO / CTRY LAS HUERTAS U.D.C. 15 JOSE CALDERON 14 HRS.

59 FELICITAS DEL RIO / ATAPANEO RETAJO-3 14 HRS.

60 TAURO / TRES PUENTES U.D.C. 1 14 HRS.

MASTERS

/ CANCHA HORA

61 DVO CARRILLO / EST. DE MORELOS U.D.C. 14 16 HRS.

62 TECNOLOGICO / REAL AZTECA TECNOLOGICO 1 16 HRS.

63 CENTRO SCT DE M. / ATLETICO U.D.C. 11 14 HRS.

GUADALAJARA / CTRY LAS HUERTAS P.GUADALAJARA-102 0

64 AGUILAS REALES / MONTERREY A.C U.D.C. 25 16 HRS.

65 ALVARO OBREGON / REAL SAN LUIS U.D.C. 3 14 HRS.

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

66 PREF. SAN FERNANDO / S.T.A.S.P.E U.D.C. 26 14 HRS.

67 ATAPANEO / TARIMBARO U.D.C. 29 14 HRS.

ABARROTES LA VIOLETA / ORO P.ORO -ART-102 0

68 C.B.T.A 7 / CRT DE MORELIA U.D.C. 14 14 HRS.

69 DVO COLEZA / SAN ANGEL U.D.C. 6 14 HRS.

LA VENADITA / DVO RINCON P.DVO RINCON-293-294 INCISO C-2960

70 BRASIL / DVO ITZICUARO U.D.C. 5 14 HRS.

71 TRES PUENTES / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 37 14 HRS.

FELICITAS DEL RIO / RESINAS SINTETICAS P.,RESINAS SINT-P.P.P 0

72 ATLETICO ESPAÃ‘OL / DVO OLIMPICO U.D.C. 12 16 HRS.

73 GRUPO PAPL. SCRIBE / DVO TORINO U.D.C. 9 14 HRS.

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

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

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

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

MISMO Y QUE SEAN IDENTIFICADOS A QUE CLUB PERTENECEN.

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

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

ATENTAMENTE

LA SECRETARIA

Michoacanos Suben al Podium en la Primera Jornada 
de Actividades del XX Campeonato Centroamericano 

y del Caribe de Atletismo Juvenil 
Los dos atletas michoacanos 

que arrancaron la participación de 
la delegación estatal en la primera 
jornada del XX Campeonato 
Centroamericano y del Caribe 
de Atletismo Juvenil Junior que 
se celebra en Morelia, lograron 
subir al pódium poniendo en 
alto el nombre de Michoacán y 
de México.

El primer michoacano en 
colgarse la medalla de oro esta 
mañana fue el originario de 
Pátzcuaro, Francisco Ángel Reyes, 
quien con un tiempo de 9:40.12 
superó a los competidores de 
Costa Rica, Puerto Rico y El 
Salvador en la prueba de 3 mil 
metros con obstáculos, dentro de 
la categoría Sub 20.

“Es un logro muy grande en 
mi vida, ya me lo esperaba; un 
maestro me dijo: si lo visualizas 
se materializa; el secreto fue 
mantener el paso con el otro 
mexicano, en los instantes que él 
se fue adelantando sólo mantuve 
para no dejar que se alejara 
mucho”, afirmó el medallista 
michoacano, quien dedicó esta  
victoria a sus padres Francisco 
Reyes Vega y Edith Moreno.

Un poco más tarde, la atleta 
Natali Naomi Mendoza, originaria 
de Uruapan, sumó la segunda 
medalla de oro para Michoacán 
con un tiempo de 11:50.57 en 
la misma prueba de 3 mil metros 
con obstáculos, también en la 
categoría Sub 20. 

A pesar de este buen resultado, 
Natali reconoció que no fue su 
mejor prueba: “Me sentí pesada, 
creo que me sentí mucho mejor 
en el Nacional, no mejoré mi 
tiempo, pero estoy satisfecha, es 

un gran orgullo poder representar 
a México y me siento muy 
contenta por ganar el primer 
lugar a pesar de que esperaba 
poder mejorar mi tiempo”.

Ambos michoacanos han 
sentado el precedente de lo que 
pudiera ser este XX Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de 
Atletismo Juvenil, en el que se 
esperan grandes resultados tanto 
de la delegación Michoacán como 
del resto de los mexicanos que son 
149 en total.

Coinciden Atletas en la Belleza y Espectacularidad de 
Morelia Como Sede del Centroamericano de Atletismo

Durante las primeras 
competencias del Campeonato 
Centroamericano y de 
Atletismo Sub -18 y Sub-20, 
que se realiza en el Complejo 
Deportivo Bicentenario de 
la capital michoacana, atletas 
extranjeros coincidieron al 
señalar que Morelia, además de 
ser una excelente sede de eventos 
deportivos internacionales, 
se caracteriza por su belleza y 
hospitalidad.

El entrenador de Alondra 
Negrón, joven puertorriqueña 
de 16 años que obtuvo el 
primer lugar en la carrera de 2 
000 metros con obstáculos Sub 
18 de la categoría Juvenil “B”, 
comentó que su estancia en la 
ciudad, aunque breve, ha sido 
satisfactoria.

“Estamos aquí desde la 
mañana de ayer, pero podemos 
conocer en las tardes, después de 
que finalicen las competencias, 

porque nos han hablado muy 
bien de Morelia. Desde que llegué 
y hasta el momento me trataron 
fenomenalmente bien, han sido 
muy serviciales, muy flexibles”.

Asimismo, manifestó que 
el clima es favorable para los 
competidores que provienen de 
países tropicales, y concluyó: 
“Aprovechamos como preámbulo 
el Campeonato Centroamericano 
porque Alondra va a participar en 
el Mundial de Beijín, China, aquí 
las condiciones son apropiadas, 
hay potencial para hacer eventos 
internacionales”.

María Fernanda Aguilar, de 
17 años y representante de Costa 
Rica, detalló que arribó el jueves 
en la madrugada y por eso ha 
conocido los centros comerciales 
y el Centro Histórico de la capital: 
“Es muy diferente a donde yo 
vivo y es muy entretenido, me 
gusta mucho”, manifestó.

“Es un buen lugar para 

competir, me impresionó mucho 
la pista, se ve bien cuidada y la 
infraestructura de todo el sitio. Me 
voy a quedar hasta el lunes, por 
eso el domingo en la tarde cuando 
se terminen las competencias 
vamos a darnos una vuelta”, 
refirió respecto a la sede del 
Campeonato Centroamericano 
y del Caribe Sub-18 y Sub-20, el 
cual concluye el próximo lunes 
07 de julio.

Finalmente, César Peraza, 
también de 17 años de edad y 
originario de El Salvador, expresó: 
“Como llegamos anoche a las 
once y media, no he podido 
recorrer, pero he escuchado que 
Morelia es un lugar muy bonito, 
nos vamos el lunes pero sí voy 
a aprovechar para visitar lo que 
alcance. Me parece una buena 
sede para eventos deportivos, lo 
mejor es llegar quince días o una 
semana antes para adaptarnos y 
dar el 100 por ciento”.

Holanda no nos Asusta 
Para Nada: Johnny Acosta

Johnny Acosta, defensa de la 
Selección de Costa Rica, indicó 
que Holanda, equipo al que se 
enfrentarán en los Cuartos de Final 
del Mundial Brasil 2014, no asusta 
“para nada” al cuadro que dirige 
Jorge Luis Pinto.

El futbolista costarricense, que 
seguramente será titular este sábado, 
por la ausencia del sancionado Óscar 
Duarte, mostró sus respetos a una de 
las Selecciones favoritas para lograr 
el título, pero también dejó claro 

que su equipo tiene posibilidades 
de seguir en la competición.

“No nos asusta para nada, la 
verdad. Desde España hasta aquí, 
casi todos fueron, si no errores, 
contragolpes. Estamos preparados 
para ir a por la victoria. Sabemos 
que va a ser un partido bastante 
difícil y no tememos ni a nada ni 
a nadie”, señaló.

Para Acosta, estar en Salvador a 
punto de disputar los Cuartos de 
Final de un Mundial “es un gusto” 

y una “alegría inmensa” participar 
de un encuentro de semejante 
categoría. “A ver qué pasa”, se 
preguntó.

“Nos encontramos motivados, 
contentos y con ganas de seguir 
haciendo nuestra historia. Nos 
enfrentamos a un gran rival muy 
fuerte y estamos con los pies sobre 
la tierra. El partido está para los dos. 
Estamos en igualdad de condiciones 
y que gane el mejor”, sentenció.
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Inauguran Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de Atletismo Junior

Con la presencia de autoridades 
federales, estatales, municipales 
y centroamericanas, el profesor 
Wilfrido Lázaro Medina, 
presidente municipal de Morelia, 
dio esta mañana la bienvenida a 
los 550 atletas de 26 países, que 
participan en el XX Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de 
Atletismo Junior Sub-18 y Sub-20, 
que se realiza en las instalaciones de 
la Unidad Deportiva Bicentenario, 
en la capital michoacana.

Durante su mensaje, el 
presidente municipal extendió un 
agradecimiento a las autoridades 
federales, estatales y locales 
que apoyaron la realización de 
este evento y destacó que esta 
competencia se presenta como una 
de las fiestas más emblemáticas de 
la región y, como un refrendo a 
la paz y la libertad de nuestras 
naciones.

“Los morelianos nos sentimos 
muy orgullosos de ser anfitriones 
y testigos de un momento tan 
importante en la historia del 
deporte y la relación de amistad 

en nuestros pueblos (…) Gracias a 
los delegados de la región y a todos 
los que participan en la decisión 
de que sea Morelia la sede de este 
evento tan importante”, expresó 
el presidente municipal.

Lázaro Medina mencionó, de 
manera muy especial, el apoyo 
brindado por el doctor Salvador 
Jara Guerrero, gobernador del 
Estado de Michoacán; el licenciado 
Alfredo Castillo Cervantes, 
comisionado para la Seguridad 
Pública y el Desarrollo Integral 
de Michoacán; al licenciado Jesús 
Mena Campos, director general de 
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade); 
el licenciado Antonio Lozano 
Pineda, presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo, y el profesor Miguel 
Ángel García Meza, director del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte.

Además hizo un llamado a los 
deportistas para que aprovechen su 
participación en este evento que se 
construye como una oportunidad 
para construir triunfos y escribir las 

memorias “que los acompañarán 
toda la vida”

Asimismo, el comisionado para 
la Seguridad Pública y Desarrollo 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, señaló que la realización 
de este evento es una muestra clara 
del compromiso que el presidente 
Enrique Peña Nieto tiene con los 
jóvenes, y extendió una felicitación 
al director de Conade, Jesús Mena, 
por el trabajo realizado para que 
Michoacán sea sede de este evento 
tan importante.

“Esto (la realización del 
campeonato en Michoacán) sólo 
nos da un mensaje: que las cosas 
en Michoacán podemos verlas de 
una manera diferente”, expresó el 
comisionado.

Sobre los deportistas destacó la 
importancia de haber logrado su 
calificación a esta justa deportiva 
puesto que “el simple hecho de 
participar representa que son 
ya ganadores (…) porque ser 
deportista representa un esfuerzo 
mayor, implica sacrificios desde 
pequeño, disciplina, convicción y 

carácter para vencerse, incluso, a 
sí mismo”.

Durante el evento inaugural, 
estuvieron presentes en el 
presídium: en representación del 
doctor Salvador Jara Guerrero, 
gobernador del Estado de 
Michoacán, asiste el ingeniero 
Francisco Xavier Lara Medina; 
licenciado Alfredo Castillo 
Cervantes, comisionado para la 
Seguridad Pública y el Desarrollo 
Integral de Michoacán; licenciado 
Jesús Mena Campos, director 
general de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte; 
licenciado Manlio Alberto Terán 
Valdez, director general de la 
Secretaría de Gobernación en 
representación del licenciado 
Roberto Campa Cifrián, 
subsecretario de Gobernación; 
licenciado Juan Manuel Garduño 
Moreno, subdirector general del 
Deporte en Conade; profesor 
Wilfrido Lázaro Medina, 
presidente municipal de Morelia; 
Margarita Oribio de Lázaro, 
presidenta del Sistema DIF 
Morelia; maestro Miguel Ángel 

García Meza, director del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte; licenciado Antonio 
Lozano Pineda, presidente de 
la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo; en 
representación del licenciado 
Carlos Padilla Becerra, presidente 
del Comité Olímpico Mexicano 
(COM), el licenciado Pedro 
Cuervo Aja, secretario del COM; 
licenciado Carlos Sosa, presidente 
de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe; Alberto Juantorena 
Danger, vicepresidente del Comité 
Olímpico Cubano y presidente de 
la Federación Cubana de Atletismo; 
Kerstin Knabe, campeona europea 
y mundial de 100 metros con 
obstáculos y semifinalista en 
los juegos olímpicos Seúl 1988; 
maestra Angélica Reyes Ávila, 
secretaria general del Comité 
Ejecutivo de la Sección 18 del 
SNTE en Michoacán; licenciado 
Ernesto Núñez Aguilar, diputado 
federal distrito 10 Michoacán; 
doctor Enrique Martini Castillo, 
delegado federal de la SEP en 
Michoacán.

Egberto Bedolla Becerritl, secretario  
de la Universidad Michoacana, sentenció 
que será complicado que la institución 
otorgue la exención del pago de 
inscripción y reinscripción, toda vez que 
es la demanda de los estudiantes que 
impidieron este día la sesión del Consejo 
Universitario.

La cúpula perredista de Michoacán 
conmemoró el 26 Aniversario luctuoso 
de Xavier Ovando, mismo que contó con 
la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, mismo que pidió un proceso 
justo y apegado a derecho hacia José 
Manuel Mireles, exlíder de los Grupos 
de Autodefensa.

El arzobispo de Morelia, Alberto 
Suárez Inda pidió al nuevo equipo de 
trabajo del gobernador Salvador Jara 
Guerrero servir a la gente y no servirse 
de ella, así como también tener un 
programa estratégico e inteligente de 
trabajo.

Como parte del compromiso asumido 
por la administración del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa con la población 
más vulnerable, a través del Sistema 
DIF Michoacán se implementaron 
acciones y programas para beneficiar a 
quienes más apoyo requieren, los cuales 
permitieron lograr un importante avance 
en materia social.

Como una falta de respeto consideró
el senador panista Salvador Vega
Casillas, los adeudos pendientes con
los ayuntamientos michoacanos por
parte del gobierno del estado que se
vienen arrastrando desde 2011 hasta la
fecha, pues es una afectación directa a
la responsabilidad de la alcaldía con sus
proveedores y con su pueblo.

La Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid) a través 
del departamento del Deporte Social 
para Todos, realizará para este período 
vacacional su programa de Cursos 
de Verano 2014, del 14 de julio al 
8 de agosto, con seis actividades 
encaminadas a ser una de las mejores 
alternativas deportivas y de sano 
esparcimiento para los pequeños, 
jóvenes y adultos morelianos que 
gozarán de unas merecidas vacaciones 
a partir de los próximos días.

En 2014, bajó todavía más el
presupuesto para la Dirección de Atención
Ciudadana con respecto al 2013, año en
el que se recibió poco más del millón
de pesos, recursos insuficientes para
la entrega de apoyos, señaló su titular,
Antonio Ixtláhuac Orihuela.

El Partido Acción Nacional acordó 
apoyar en unidad a candidatos de 
su “cantera” para las elecciones en 
Michoacán, por lo que no establecerá 
ninguna alianza en esta entidad con 
otras fuerzas políticas rumbo a los 
comicios del próximo año.

“Ante la situación complicada que ha 
prevalecido en la entidad respecto a la 
situación económica por la que atraviesa, 
es indispensable que los procesos de 
fiscalización sean agilizados, así como 
transparentados, con el objetivo de que 
se logre la autonomía de la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM), indicó el 
diputado Jorge Moreno Martínez.

Con la finalidad de ser parte activa 
en el desarrollo de las obras y acciones 
que implemente el gobierno federal en 
Michoacán a través de la Cruzada Contra 
el Hambre, este día la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC) 
y la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) firmaron un convenio de 
colaboración y participación. 
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y el otro por tres años y siete meses (el que inició con Fausto Vallejo y 
prosigue con Salvador Jara).

Incluso los integrantes de la LXX Legislatura pretendieron en su 
momento aumentar el periodo constitucional para el que fueron 
electos, so pretexto de empatar los tiempos; sin embargo, el asunto 
fue impugnado, por lo que la autoridad judicial determinó en su 
contra.

El 2005 se tiene registrado como la fecha en que se da el auge 
respecto de la búsqueda de homologar los calendarios electorales locales 
con respecto del federal, argumentando una gama de beneficios tanto 
sociales como económicos, según se recuerda en los considerandos 
de la iniciativa de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, 
que en mayo pasado dio vida a la reforma constitucional comicial.

Para ese año fueron distintas las legislaturas locales que hicieron 
propios los argumentos que los actores políticos presentaban para 
iniciar los procedimientos legislativos que permitieran adecuar 
sus marcos constitucionales y legales, en aras de lograr el objeto 
planteado.

“Michoacán no fue el primero, pero sí se ubica en el registro de los 
pioneros en el tema, así en el año 2006 mediante el decreto legislativo 
número 69 se aprueban las reformas constitucionales necesarias para 
lograr la concurrencia del calendario electoral local con el federal”.

En la memoria del Proceso Electoral Ordinario 2007, de Instituto 
Electoral de Michoacán, se recuerda que mediante los decretos 
69 y 119 publicados en el Periódico Oficial del Estado el 26 de 
septiembre y 29 de diciembre de 2006, el Constituyente Permanente 
realizó diversas reformas a la Constitución Política del Estado, 
específicamente por lo que ve a la materia electoral.

Dichas reformas se refieren a la elección de gobernador, diputados 
al Congreso del Estado y ayuntamientos, que tuvieron como propósito 
lograr la concurrencia de las elecciones estatales y federales.

“Para ello modificó las fechas de elección, los periodos de 
ejercicio constitucional y estableció los mecanismos para tal fin. Lo 
que finalmente fue modificado a través del decreto legislativo 127, 
publicado el 9 de febrero de 2007”.

Esas modificaciones impactaron diversos artículos constitucionales 
a fin de lograr la concurrencia de elecciones federales y locales, por lo 
que se establecieron dos periodos constitucionales de ejercicio entre 
2008 y 2015, de tal manera que el gobernador del estado, diputados 
y ayuntamientos electos en noviembre de 2007 tuvieran un periodo 
de cuatro años, y los que se eligieran al concluir el periodo de ellos 
(es decir los actuales, durarían en su encargo tres años, siete meses 
y medio, el gobernador y tres años, ocho meses los diputados y 
ayuntamientos.

En el caso de la elección de gobernador, para el primer periodo se 
señaló como fecha de su elección el segundo domingo de noviembre 
de 2007, iniciando su ejercicio constitucional el día 15 de febrero 
de 2008, y concluyendo el día 14 de febrero de 2012. Después, el 
gobernador se eligió el segundo domingo de noviembre de 2011 con 
un ejercicio constitucional que comprendería del 15 de febrero de 
2012 al 30 de septiembre de 2015.

Por lo que se refiere al Congreso del Estado, la LXXI Legislatura, 
de acuerdo con esas reformas, fue electa también el segundo domingo 
de noviembre de 2007, y su periodo de ejercicio constitucional fue 
del 15 de enero de 2008 al 14 de enero de 2012. En tanto que la 
LXXII Legislatura fue electa el segundo domingo de noviembre de 
2011 y su ejercicio legislativo comprende del 15 de enero de 2012 
al 14 de septiembre de 2015.

Luego de la reforma constitucional político-electoral aprobada por 
el Congreso de la Unión en diciembre pasado, así como de las leyes 
reglamentarias que se concretaron a principios de mayo de este año, 
el Congreso local –como el resto de las legislaturas locales- estaba 
obligado a adecuar los marcos normativos de sus sistemas jurídicos 
conforme a la norma federal.

Michoacán ya tenía andado su camino en la concurrencia electoral, 
lo que vino a empatarse con la reciente reforma electoral federal, que 
ya lo contempló para todo el territorio nacional.

Así lo recuerdan los propios legisladores michoacanos en el 
dictamen de la reforma constitucional local de finales de mayo: 
“En el caso particular de Michoacán, el Constituyente previó una 
homologación del calendario electoral local con el federal, a efecto 
de lograr la concurrencia de sus jornadas electorales para concluir en 
el año 2015, es decir, las correspondientes federales de diputados al 
Congreso y las locales de gobernador, diputados y ayuntamientos; no 
obstante, al ser tema tocante en la reforma federal citada al disponer 
día de jornada comicial indistinto para los procesos electorales, locales 
y federal, debe ser concordante la fecha contenida en la norma estatal 
y federal”.

La única modificación en el caso de la concurrencia fue el día 
y mes de la elección, no así el año, ya al recorrerse en lo federal la 
fecha de la elección del primer domingo de julio al primer domingo 
de junio, la Legislatura local tuvo que efectuar un cambio similar 
en ese sentido.

preocupados y ocupados”, comentó Lázaro Medina.
El edil expresó su satisfacción por la presencia de Mena Campos, 

porque el mandatario federal, Enrique Peña Nieto, “le ha encargado 
todas las atribuciones en materia deportiva”. Asimismo, agradeció la 
participación del secretario de Salud de Michoacán (SSM), Carlos 
Aranza Doniz; el representante de la Jurisdicción Sanitaria de la SSM, 
Jesús Salgado Hernández, y de José María Cázares Solórzano, presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La presidenta del DIF Municipal, Margarita Oribio de Lázaro, 
explicó: “Hoy nosotros asumimos el compromiso, en una Suma de 
Voluntades para que los tres niveles de Gobierno proveamos lo necesario 
para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio total de 
sus derechos, a la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”.

“Entre las aspiraciones de esta administración y las políticas 
establecidas por Wilfrido Lázaro Medina, quien siempre ha estado del 
lado de las causas nobles, está que juntos construyamos un Morelia más 
solidario, y qué mejor que permeemos el interés superior de la niña y 
del niño, que son nuestra razón de ser”, concluyó Oribio de Lázaro.

La directora general del sistema DIF estatal, Ana Luz Compeán 
Reyes Spíndola, manifestó a nombre del gobernador de la entidad, 
Salvador Jara Guerrero, que se unen al Consejo Municipal: “Que 
estamos colaborando y trabajando juntos para sumar los esfuerzos 
en pro de todos ustedes, niños, niñas y adolescentes de Morelia”, 
finalizó.

El director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
municipio, Carlos Hernández López, señaló que las responsabilidades 
del Consejo son incluir en las partidas locales obras, acciones y servicios 
relativos al cumplimiento de su acta constitutiva; crear y armonizar los 
bandos y reglamentos para la protección de niñas, niños y adolescentes; 
la creación de un programa que solucione las problemáticas que les 
afecten.

De igual manera, implementar actividades de defensa y representación 
jurídica, prevención, participación y atención en coordinación con la 
Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), el DIF Michoacán, 
CPLADE, y otras instancias de los niveles estatal y federal; promover 
la concertación de los sectores público, privado y social para mejorar 
su calidad de vida.

Además, incluir en el Plan de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la 
accesibilidad para aquellos que tienen discapacidad, así como rehabilitar 
los centros de educación especial; coordinarse con las autoridades 
estatales para difundir los programas, planes y proyectos relativos a 
esta iniciativa; promover la cultura de asistencia social, recibir, atender 
y sancionar quejas denuncias y sugerencias respectivas.

El Consejo Municipal para la Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes permanecerá vigente hasta el 31 de agosto del 2015, de 
conformidad con el acta constitutiva que firmaron durante el evento 
las y los funcionarios antes mencionados, además del regidor Jorge 
Molina Sánchez.

refirió a los diversos retos a que 
se enfrentará el Instituto Nacional 
Electoral, como son las 74 nuevas 
atribuciones del organismo, de las 
cuales 53 son nacionales y las 21 
restantes del ámbito local, “el reto 
del INE es como poder vincular 
ambas atribuciones para un mejor 
resultado”.

Destacó como “el gran reto del 
INE”, el nombramiento, a más 
tardar el 30 de Septiembre, antes 
del inicio del proceso electoral 
que arranca la primera semana 
de Octubre, de 119 Consejeros 
Electorales Locales electorales, 
es decir, un Presidente y seis 
Consejeros por cada una de las 
17 Entidades federativas que van 
a tener la contienda electoral en 
el 2015.

 Apuntó que en 
Michoacán hay grandes mujeres y 
hombres que integran el Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Michoacán, “personas probadas 
y resultado de un gran consenso 
en el Congreso del Estado para 
su integración”.

 Otro gran reto del 
INE, destacó, fue homologar 
los estándares con los que 
se organizarán los procesos 
electorales federales y locales 
en el país, por ende el reto será 
cómo acreditar de manera clara 
y transparente los supuestos 
que establece la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE) para atraer 
directamente todas o alguna 
de las actividades de la función 
electoral local, o bien, delegar de 
manera extraordinaria algunas de 
sus atribuciones a los Organismos 
Públicos Electorales (OPLE), en 
el caso de la entidad, el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM).

Bernardino Vargas apuntó que 

la Reforma Político Electoral 
tuvo como objetivo fortalecer la 
legitimidad de los gobernantes, 
privilegiando en todo momento 
que las reglas del juego fueran 
claras y homogéneas para todos, 
lo que deberá repercutir en que los 
procesos electorales se desarrollen 
con mayor certeza, equidad y 
también transparencia.

cada uno de los actores que aparecen en el fenómeno y forjando con 
ello que la mayor atención en sus hijos.

En ese sentido, se señaló que es importante concientizar a los menores 
sobre este tema, tanto el respeto hacia sus compañeros como el aviso 
oportuno de quienes sufren de algún tipo de acoso o violencia.

Por ello, se enfatizó en que los padres de familia juegan un papel 
fundamental en el combate al Bullying, dado que son ellos quienes 
escuchan pláticas cotidianas y aparentemente banales de sus hijos, las 
cual suelen ser útiles para detectar si un niño está siendo acosado en el 
entorno escolar o si, por el contrario, está agrediendo a sus pares.

En dicha plática, se abordaron puntos trascendentes sobre este 
tema, como la primera vez que se reconoció a la Dignidad Humana 
en un instrumento jurídico en el ámbito internacional con la Carta 
de las Naciones Unidas y Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, dejando en claro a los presentes que la dignidad 
humana es un elemento que singulariza y caracteriza a la persona de 
los otros seres vivos, debido a su razón, libertad, voluntad, igualdad 
e historicidad.

IMPARTE...



Asegura PGJE Depósito de 
Metanfetaminas en Municipio 

de Salvador Escalante
* Nuevo golpe a las estructuras financieras y operativas de grupos delincuenciales.

Derivado de las operaciones 
que lleva a cabo personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
en el municipio de Salvador 
Escalante, fue localizado 
un depósito con más de 35 
kilogramos de metanfetaminas 
relacionado con el reciente 
aseguramiento de cuatro 
laboratorios en esa misma 
demarcación.

Durante el tercer día de 
operaciones que se llevan a cabo 
en la serranía del municipio de 
Salvador Escalante, los agentes 
ministeriales ubicaron un 
depósito donde se localizaron 
dos hieleras conteniendo un 
total de 36 paquetes con un peso 
superior a los 35 kilogramos de 
una sustancia granulosa con 

características de la droga sintética 
conocida como “cristal”.

El aseguramiento tuvo lugar 
en el cerro Comborinda, en las 
inmediaciones de la comunidad 
Jujucato,  municipio de Salvador 
Escalante, sitio donde personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y Secretaría de 
Seguridad Pública, en atención 
a una denuncia ciudadana,  
desmanteló cuatro laboratorios.

En eso punto de difícil acceso, 
dado lo intricado del terreno, los 
agentes aseguraron precursores 
químicos para la elaboración 
de la droga “cristal”, así como 
utensilios diversos de uso 
industrial para “cocinar” dicho 
psicotrópico. 

Al continuar con el rastreo en 

la zona, fue ubicado un depósito 
donde se encontraron dos 
hieleras que contenían “cristal” 
ya listo para ser comercializado.

Por disposición del Agente 
del Ministerio Público, los 
implementos, precursores 
químicos y droga localizados, 
fueron asegurados y en las 
próximas horas serán puestos  a 
disposición de la Procuraduría 
General de la República, donde se 
continuará con las investigaciones 
correspondientes.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado refrenda su 
compromiso de mantener firmes 
las acciones que se llevan a cabo 
para garantizar la seguridad de 
los michoacanos.

Encuentran a 
Mujer Asesinada

Ejercita PGJE Acción Penal en Contra de 
Probable Responsable de los Delitos de 
Violación, Tentativa de Violación y Robo

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado, consignó 
ante el órgano jurisdiccional 
competente a un probable 
responsable de los delitos de 
violación, tentativa de violación 
y robo, hechos ocurridos en esta 
ciudad capital.

Se trata de Eulogio V., de 36 
años de edad, quien tenía su 
domicilio en la colonia Villas 
del Pedregal, mismo que fue 
plenamente identificado por sus 
víctimas.

De acuerdo con las 
investigaciones ministeriales, 
aproximadamente a las 23:00 
horas de ayer, el ahora requerido 
se encontraba escondido a la 
altura de unas granjas que se 
ubican sobre la salida a Quiroga, 
antes de llegar a la desviación a 
Cointzio.

En un momento dado, observó 
que por el lugar caminaba una de 
sus víctimas quien se dirigía a su 
domicilió, a quien le salió al paso 
llevándola por la fuerza a un lote 
baldío, lugar donde de acuerdo 

a la denuncia de la afectada,  
abusó de ella y la despojó de sus 
pertenecías.

La agraviada logró escapar y 
pedir apoyo a un trabajador del 
volante, mismo que reportó los 
hechos a personal policial.

Eulogio V., al percatarse de 
la presencia de las autoridades 
intentó evadirlos escondiéndose en 
unos matorrales, sin embargo, los 
agentes policiacos lo localizaron, 
para posteriormente ser puesto 
a disposición del Representante 
Social de la PGJE.

Al continuar con las 
investigaciones, los agentes 
Ministeriales esclarecieron otro 
ilícito cometido por Eulogio, el 
pasado 26 del mes de junio del 
presente año, a espaldas de un 
centro comercial que se ubica por 
ese mismo rumbo.

En el lugar, el detenido sólo 
despojó a su víctima de dinero 
en efectivo y objetos personales, 
ya que la afectada logró escapar, 
al momento que intentaba abusar 
sexualmente de ella.

Cabe mencionar que el ahora 
detenido había salido del Centro 
de Reinserción  Social “David 
Franco Rodríguez”, el pasado seis 
de junio del presente año, donde 
cumplió una condena de seis 
años, por los delitos de Lesiones 
y Tentativa de Violación.

El agente del Ministerio Público 
al contar con las pruebas necesarias 
dentro de la Averiguación Previa 
Penal, consignó ante el juez 
correspondiente al detenido.

La Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán, solicita la 
colaboración de la ciudadanía en 
caso de que tenga conocimiento 
o haya sido víctima de algún 
delito por el ahora detenido, 
para que acuda ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
los Delitos de Violencia Familiar 
y Contra la Libertad y Seguridad 
Sexual de las Personas ubicada 
en la avenida Camelinas 2546 
colonia Prados del Campestre o 
a través del correo electrónico: 
denuncia@comisiónmichoacan.
gob.mx.

Amarrada de todo el cuerpo 
con un cable de la luz y degollada, 
localizaron en un lote baldío a 
una joven mujer la mañana de 
este viernes en la colonia Jardines 
de Santiaguito, al norte de esta 
ciudad capital.

El reporte lo recibieron las 
autoridades poco después de 

las 08:00 horas, en el que les 
informaban que al momento en 
que algunos vecinos de la calle 
Antonio Neri casi esquina con 
el Boulevard de las Primaveras se 
dirigían a realizara sus actividades 
cotidianas, se percataron que en 
el lote baldío estaba tirado el 
cadáver.

Por lo anterior, elementos de 
la policía se trasladaron a dicho 
sitio y tras confirmar el hallazgo 
notificaron a la Procuraduría 
General de Justicia, siendo poco 
después en que arribó el agente del 
Ministerio Público apoyado por 
personal especializado en materia 
pericial y policías ministeriales.

De los datos obtenidos en el 
lugar, se supo que la infortunada 
mujer no está identificada, se 
que tenía aproximadamente 28 
años de edad y solamente vestía 
una blusa de color amarilla y 
una pantaleta negra; también 
trascendió, que la infortunada 
tenía enredado cable para luz 

eléctrica en todo su cuerpo.
El cuerpo se encuentra en el 

Servicio Médico Forense en espera 
de que sea reclamado por sus 
familiares para los fines legales, 
mientras que la Policía Ministerial 
dio inicio a las investigaciones 
tendientes al esclarecimiento del 
caso.

Anticipa Castillo Traslado de 
500 Reos a Penales Federales

Anticipó el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes que saldrán 500 personas de 
penales estatales para ser ingresadas a centros penitenciarios de carácter 
federal, solicitud que se hará ante la Federación.

Añadió que asimismo se solicitará el aumento de custodios, con el 
propósito de dar seguridad en los centros de reclusión, ante el incremento 
“sustancial” de personas detenidas.

Se recordará que este jueves, el comisionado federal informó que 
desde el inicio de la estrategia instrumentada en la entidad van 3 mil 
802 personas consignadas, por lo que próximamente se necesitarán 
más penales.

En la conferencia de prensa que concedió este viernes en el marco 
de apertura del XX Campeonato Centroamericano y del Caribe de 
Atletismo Junior Sub-18 y Sub-20, que se realiza en las instalaciones de 
la Unidad Deportiva Bicentenario, en esta ciudad, Castillo Cervantes 
dejó de lado los temas deportivos para descartar un incremento en la 
inseguridad.

Apuntó que no se trata de un aumento en el número de sucesos, sino 
que hay un repunte en las denuncias presentadas sobre hechos delictivos 
acontecidos años atrás, debido a que hay más confianza en la instancia 
de procuración de justicia.

“Antes la gente no iba a presentar una denuncia de extorsión porque 
el sólo hecho de presentar la denuncia de extorsión implicaba que 
podría existir alguna represalia y si se presentaba la denuncia no iba a 
ser atendida”.

Agregó que una señal de que hay avances positivos en materia de 
seguridad, es que hay empresarios que buscan invertir no sólo en Morelia 
sino en Michoacán; y la Expo Feria registró una asistencia histórica de 
más de 700 mil personas sin un solo incidente y con saldo blanco.

“En síntesis yo le diría es un falso dilema el decir que la violencia 
ha aumentado y creo que el mejor parámetro es la gente en las calles, 
los restaurantes que hoy están llenos… que se vean posibilidades de 


