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Pasa a la 7

Acuerda Grupo de Coordinación 
Michoacán Instalar Centro de Mando Para 

dar Seguimiento a la Jornada Electoral
* Fuerzas militares reforzarán su presencia en municipios 

donde los partidos políticos han solicitado mayor vigilancia.

En reunión del Grupo de 
Coordinación Michoacán, 
encabezada por el gobernador 
Salvador Jara Guerrero y el 
general Felipe Gurrola Ramírez, 
se acordó instalar un centro de 
mando desde el cual los titulares 

de instancias federales y estatales 
de seguridad en Michoacán 
monitorearán la jornada 
electoral, lo que permitirá una 
reacción inmediata con acciones 
preventivas o de atención a 
posibles eventualidades.

El próximo domingo, el 
Grupo de Coordinación 
Michoacán sesionará durante 
todo el día, y estará en 

permanente contacto con el 
Gobierno Federal, al que  a través 
de la delegación de la Secretaría 
de Gobernación (Segob),  

reportará las incidencias que 
pudieran presentarse durante 
los comicios.

Puntualiza el Ayuntamiento 
Señalamientos del PRD

Con respecto a las 
declaraciones periodísticas 
emitidas por actores políticos 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), el H. 
Ayuntamiento puntualiza lo 
siguiente:

Como se acredita con los 
documentos existentes, el H. 

Ayuntamiento ha mantenido 
una actitud de absoluto respeto 
hacia las actividades políticas 
de los partidos y exige en 
consecuencia el mismo respeto 
hacia la institución, toda vez 
que cualquier denuncia debe 
ser presentada de manera 
formal ante las autoridades 

correspondientes, apoyando 
las pruebas que sustente su 
dicho.

El H. Ayuntamiento 
Constitucional de Morelia 
aprobó Punto de Acuerdo por 
el que los servidores públicos 
municipales quedan obligados 

Mesa de Seguridad y Justicia de Morelia Presenta 
Avances de Trabajo al Gobernador Salvador Jara

CNTE Abre Posibilidad de 
no Boicotear Elecciones

* Logran acuerdo con Secretaría de Gobernación, 
pero deberá ser aprobado por las bases.

Luego de 4 días de 
movilizaciones y tomas a las 
sedes de los órganos electorales, 
la CNTE ha firmado un 
documento de acuerdo con la 
Secretaría de Gobernación aun 

no aprobado por las asambleas 
estatales del magisterio 
democrático, mismo que 
se refiere a las evaluaciones 
magisteriales pospuestas por 
la Secretaría de Educación 

Pública, y los 11 puntos del 
pliego petitorio, por lo que 
existe la posibilidad de que 
puedan desistirse en definitiva 
de boicotear el proceso 
electoral, si la asamblea estatal 
así lo decide esta tarde en que 
le sea presentado el documento 
a las bases.

Al respecto, Juan José Ortega 
Madrigal, dirigente de la 
Coordinadora de Trabajadores 
de la Educación en Michoacán, 

La participación de la 
sociedad civil organizada en la 
agenda gubernamental, bajo la 
figura de órganos colegiados, 
es fundamental para garantizar 
confiabilidad sobre el manejo 
de los recursos públicos y 
emprender acciones orientadas 

a la reconstrucción del tejido 
social, afirmó el gobernador 
de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, durante la reunión 
que sostuvo con los integrantes 
de la Mesa de Seguridad y 
Justicia de Morelia. 

El titular del Poder Ejecutivo 

en la entidad reiteró que el 
organismo cuenta con el 
total  respaldo de la presente 
administración para seguir 
trabajando en beneficio de los 
ciudadanos, quienes demandan 
resultados eficientes por parte 

Pasa a la 7

El Capital Humano, Clave 
Para Enfrentar los Retos

en UMSNH: Medardo Serna
La clave principal para construir 

una estructura de investigación 
consolidada, es contar con 
recurso humano calificado y 
comprometido, no se pueden 
sacar adelante los proyectos si 
no se cuenta con académicos de 
alto nivel y en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo contamos con talento 
humano valioso y confiable para 
enfrentar los retos, afirmó el rector 

Medardo Serna González, en el 
acto conmemorativo por el XXXIX 
Aniversario de la fundación del 
Instituto de Investigaciones 
Químico Biológicas (IIQB).

Ante ex directores, académicos, 
alumnos y personal administrativo 
de la institución, Serna González 
subrayó que la investigación es una 
función sustantiva para la Casa de 
Hidalgo, por lo que actualmente 
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“La vieja Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), integrada en su momento por Chile, 
Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, 
se encuentra sumida en una crisis terminal… 
Venezuela, Bolivia y Ecuador se acercaban al 
Mercosur, Colombia, Perú y Chile anunciaban, 
junto a México, la creación de la Alianza del 
Pacífico…Argentina conforma junto a Brasil 
un eje atlántico que apuesta a la integración 
económica, la estabilidad política y una cierta 
autonomía decisoria, tanto en la definición 
del modelo de desarrollo como en su inserción 
internacional…en tanto… Uruguay y Paraguay 
se hayan incorporado como observadores a la 
Alianza del Pacífico.” http://goo.gl/LzZ1xh

FIFA, organización mafiosa, corrupción 
y megalavanderia. Para unos expertos busca 
reponer el escenario de confrontación con Rusia 
superado el de Ucrania (mediáticamente.) Para 
otros favorece publicitariamente al fútbol. En el 
caso de México, ni moverle, las inversiones en 
equipos y utilidades huelen a lavanderías.  El 
escándalo de la FIFA por un “… monto estimado 
de los sobornos supera los 10.000 millones de 
dólares en 19 años….” Dos vicepresidentes 
de la FIFA, el uruguayo Eugenio Figueredo y 
Jeffrey Webb, de las islas Caimán, así como 
el expresidente de la Conmebol, el paraguayo 
Nicolás Leoz, figuran entre los acusados ante 
el tribunal de Nueva York por “organización 
mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero, 
entre otros”…

“El Fiscal General de EE.UU., Loretta 
Lynch, declaró que el Departamento de Justicia 
norteamericano está “decidido a acabar con la 
corrupción en el mundo del fútbol” en una 
conferencia en la que cargó contra los dirigentes 
de la FIFA acusados de corrupción, informa 
‘National Journal’… Los servicios especiales 
estadounidenses investigaron los delitos de los 
miembros de la organización internacional con 
sede en Zúrich. Los detenidos serán extraditados 
para que su destino lo decida la Corte Suprema 
de EE.UU….Es algo sin precedentes. Resulta 
que la Justicia de EE.UU. demuestra a todo el 
mundo que no tiene ni límites, ni ciertas leyes. 
Todo el mundo debería vivir según las leyes de 
los Estados Unidos…El Ministerio de Exteriores 
de Rusia, a su vez, “instó enérgicamente” a 
Washington a “dejar de tratar de juzgar mucho 
más allá de sus fronteras de acuerdo con sus 
normas legales y respetar los procedimientos 
jurídicos internacionales generalmente 
aceptados”. http://goo.gl/y0OWI2

El caso Tanhuato es un frente de guerra 
ubicado en el municipio de Ecuandureo y en 
el rancho de El Sol.  La muerte de 42 personas 
no es consecuencia de un enfrentamiento es en 
realidad producto de una  “matanza, tortura 
y de mutilación e inclusive tiro de gracia”, 
argumentan los  reporteros F. CASTELLANOS, 
J. COVARRUBIAS Y M. RAMÍREZ de 
PROCESO. La mayoría de los ejecutados 
eran trabajadores, obreros y campesinos, 
contratados para mejorar el rancho, no todos 
eran integrantes del CJNG. “Si fuera verdad 
que hubo un enfrentamiento entre federales y 
sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), como dijo el comisionado nacional de 

Seguridad, Monte Alejandro Rubido, entonces 
no hubieran tenido oportunidad de torturarlos, 
razonan los familiares. A algunos los quemaron; 
les rompieron los dientes; les fracturaron los 
brazos; les mutilaron manos, piernas o testículos 
y algunos hasta recibieron el tiro de gracia.” 
http://goo.gl/DMkdJB

Los sucesos en el rancho de El Sol, cercano 
a la comunidad de Tinaja de Vargas, a unos 
metros de la utopista Morelia-Guadalajara 
plantean severas dudas a partir de información 
filtrada por el CISEN.  Existen “… evidencias 
que civiles han reunido poco a poco suponen 
el ocultamiento de información por parte 
del Gobierno federal… los muertos que se 
encontraron… estaban abatidos en terrenos 
claros y llanos, en donde es difícil creer que 
los occisos pudieron elegir para encarar un 
enfrentamiento con las fuerzas federales… 
incompatible incautación de armas frente al 
número de personas abatidas que aparentemente 
participaron en el enfrentamiento… en la 
refriega perdieron la vida 42 presuntos sicarios, 
pero solamente se incautaron 36 rifles de asalto, 
dos pistolas, un lanzagranadas y un fusil calibre 
50. En total fueron 40 armas las que pudieron 
haber utilizado los 42 abatidos…. escenas 
inconsistentes … apuntan a la posibilidad de 
que algunos cuerpos hayan sido movidos antes 
de que se iniciara la averiguación.” http://goo.
gl/FDC9S2

Testigos del choque en el Rancho de El 
Sol, vaqueros del poblado de Puerta de Vargas 
afirman que el helicóptero de apoyo disparó 
siete veces ““Tiraba el helicóptero, luego se 
acomodaba de vuelta y !rrrrr! Zumbaban las 
balas pa’allá y pa’acá. El helicóptero fue el 
que mató a todos”, comenta el señor mientras 
monta su yegua…Desde el 1 de mayo, cuando 
integrantes de CJNG derribaron un helicóptero 
en Jalisco, se refugiaron en el Rancho El Sol…
.“Nos dijeron (los del cártel), ustedes sigan 
trabajando, estamos nosotros aquí pero sigan 
ustedes en su jale”, menciona el poblador. 
http://goo.gl/hFPPm0

La información sustentada en datos duros, 
el análisis de fuentes abiertas, abre perspectivas 
ante hechos controvertibles  como el frente de 
guerra de Tanhuato. “Por lo general se desestima 
la crítica con uno de dos argumentos: el primero 
afirma que los delincuentes no tendrían por qué 
merecer misericordia de la autoridad y por ende 
tampoco un proceso judicial conforme a derecho. 
Este razonamiento supone que la justicia en 
México es deficiente y que entonces se justifica 
“matar en caliente” a quienes se supongan 
delincuentes….El segundo argumento dice 
que apegarse al debido proceso es sinónimo de 
complicidad con los criminales…Se presupone 
entonces que defensores de derechos humanos, 
periodistas o cualquier otro sujeto que exhiba 
abuso de poder, denuncie desapariciones 
o ejecuciones es en realidad un encubridor 
del crimen organizado. En el presente toda 
violación grave cometida por el Estado termina 
siendo descubierta…los individuos responsables 
del “mátenlos en caliente” terminan siendo 
juzgados” http://goo.gl/1bZ1P0

Espacio de 
Carlos Piñón

(Jun. 5, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 156, faltan 209.
Santoral en broma: Nicanor, Doroteo y Bonifacio (con pompi 

en el espacio).
“Decir Amor, Decir Olvido”. (Carlos Arenas Gracia, cronista 

vitalicio de Morelia).
Bacanal. (Cuaderno de poemas 1955)
En complas de Anacreón o similares
la flauta en sostenido permanece
Cuando prendió al ritmo y los cantares,
ligero el pie, la planta se enrojece.
Efemérides.
Jun. 5, Día Mundial del Medio Ambiente.
1878. Nace en la hacienda de Río Grande, partido de San Juan del 

Río, Durango, Doroteo Arango Quiñones, (Francisco Villa), quien 
figurara como uno de los principales caudillos de la Revolución 
Mexicana.

1901. Es asesinado por fuerzas gubernamentales en Mexcala, 
Gro., el doctor, poeta y protomártir de la Revolución Eusebio S. 
Almonte, originario de Cutzamala de Pinzón, (Gro.) junto al que 
fue también asesinado el profesor Elías Genaro Ramírez.

1906. Los cabecillas de la Huelga de Cananea, Sonora: Manuel 
M. Diéguez, Esteban Baca Calderón y Francisco M. Ibarra, son 
llevados prisioneros a la cárcel de Hermosillo y los huelguistas son 
obligados a volver a sus labores.

1911. Carl Rhys Pryce Hopkins y Dick Ferris de las fuerzas 
liberales de Ricardo Flores Magón, dan en Los Ángeles, California, 
la noticia de que será constituida una nueva república en la Baja 
California.

MINICOMENTARIO.
MUCHA PROPAGANDA, ESPECTACULARES, VOLANTES, 

PANCARTAS, BANDERINES de todos colores y sabores, invitando 
a la ciudadanía a votar por tales o cuales candidatos, lo cual es válido 
siempre que no inciten a la violencia.

Pero… viene la pregunta de los cincuenta mil dólares.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Integrantes de todos los partidos políticos en disputa.
MENSAJE:
Bueno sería saber (punto)
¿quién será el guapo que recoja todo el basurero? (punto)
¿Autoridades del INE y del IME, lo tendrán previsto? (punto)
“ójala se cumpla el mandato (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
La basura a la basura
“ójala” y todos le entraran
Y basura no dejaran
Que a nadie le valga pura…
PD.- ¿Usted si recogerá su basurero señor político?
Vamos a votar el domingo siete.

Participarán 180 
mil Personas en la 

Instalación de Casillas
A unas horas de que concluyeran las campañas políticas el 

Instituto Nacional Electoral (INE) se apresta a recibir la jornada 
comicial del próximo domingo, la que se prevé se lleve a cabo 
sin contratiempos y sin escenarios de conflicto.

Así lo informó, Joaquín Rubio Sánchez, presidente de la 
Junta Local del INE, quien señaló que el INE tiene registrados 
de manera formal 52 mil funcionarios de casilla, 108 mil 
representantes a acreditados por los partidos políticos, 421 
observadores electorales, más 471 visitantes extranjeros, cuya 
suma redondeo en 180 mil personas en la totalidad de las casillas 
instaladas.

En conferencia de prensa Rubio Sánchez, manifestó que por 
el momento el organismo federal electoral solo ha registrado una 
solicitud de seguridad por parte de Alejandro Mireles, candidato 
panista a la diputación federal por el distrito de Apatzingán.

Cabe destacar que el vástago del ex líder y fundador de los 
grupos de autodefensa José Manuel Mireles Valverde, aseguró 
que la región de Tierra Caliente aún se encuentra endeble por la 
presencia de grupos armados.
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Peligran ��0 
Menores; Reciben 
Clases en la Calle

Desde hace cinco meses, 220 alumnos de la escuela primaria 
Primero de mayo, reciben clases fuera de la institución, luego de 
que un grupo del movimiento Antorcha Campesina tomará las 
instalaciones educativas.

El problema se suscitó luego de que el grupo de antorchistas 
exigieran convertir la institución en escuela de Tiempo Completo, 
al recibir negativas por falta de condiciones para llevarse a cabo, 
el grupo tomó las instalaciones y desalojó a 22 docentes, 2 
administradores y 2 intendentes.

Los directores de los 220 niños, Abel Hernández Guzmán y 
María del Carmen Gaona Reyes, expusieron que entre el grupo 
de antorchistas y el supervisor de la zona 226 José Luis Arias, 
nombraron nuevos profesores para impartir clases a un grupo 
aproximado de 80 alumnos que permanecen en la institución.

Ante esta medida los padres de familia de los 220 niños y 
los docentes decidieron dar parte a las autoridades educativas e 
impartir clases por fuera de la institución.

Sin embargo, la autoridad educativa sigue sin resolver la 
problemática.

Los padres de familia, así como los directores del turno 
matutino y vespertino, exigen una pronto solución.

La Sociedad Exige Profesionistas 
de Calidad y Debemos Exportar 

Buenos Profesionistas: SJG
* El gobernador Jara Guerrero felicitó a la comunidad educativa de la 

Facultad de Odontología, que tras 61 años de vida logró su acreditación.
En la actualidad, nos cuesta 

trabajo distinguir entre un 
profesionista bueno y uno 
malo a partir únicamente de su 
título, por eso la acreditación de 
programas de estudio es un aval 
de la calidad de los egresados, 
subrayó  el gobernador Salvador 
Jara Guerrero, al felicitar a 
la comunidad educativa de 
la Facultad de Odontología 
de la UMSNH, que tras 61 
años de vida logró acreditar 
su programa de estudios 
ante el Consejo Nacional de 
Educación Odontológica 
(Conaedo).

En el marco de una breve 
visita que hizo a esta facultad, 
con motivo de su 61 aniversario 
de fundación, el jefe del 
Ejecutivo estatal celebró que 
tanto alumnos como docentes 

y el comité de acreditación, 
trabajaran juntos para conseguir 
una evaluación positiva de sus 
programas y planta docente, 
hecho que significa que en esta 
Facultad “están haciendo cosas 
buenas”.

Al cuestionar a algunos 
alumnos sobre el significado 
de la acreditación, Salvador 
Jara les informó que este 
procedimiento significa que 
tendrán más oportunidades 
de trabajo, pues la acreditación 
va más allá del título que 
consiguen al egresar de esta 
casa de estudios, porque 
implica que tuvieron acceso a 
educación de calidad.

Por tal motivo, invitó a 
todos los que integran la 
facultad a “no bajar la guardia” 
y continuar esforzándose para 

cumplir todos los parámetros 
de Conaedo y mantener la 
acreditación, que representa 
un orgullo no sólo para la 
comunidad nicolaita, sino 
para todos los michoacanos 
e incluso para muchos 
mexicanos, que desde ahora 
contarán con profesionistas 
de mayor calidad.

El director de la Facultad 
de Odontología, Miguel Tapia 
Ruiz, informó que el proceso 
de acreditación implicó un 
trabajo de cuatro años, en 
lo que tuvieron que hacer 
diversas reformas al programa 
de estudios, la reducción de 
la matrícula de ingreso, entre 
otras, para lograr que por fin, 
en sus seis décadas de vida, esta 
facultad fuera acreditada.

A nombre del rector de la 

UMSNH, Medardo Serna 
González, el secretario general 
Salvador García Espinosa, 
apuntó que este logro 
engrandece a la Casa de Hidalgo 
porque representa la suma de 
esfuerzos y apoyo de todos, 
al tiempo que extendió un 
reconocimiento al gobernador 

Jara Guerrero, al secretario de 
Finanzas y Administración, 
Miguel López Miranda, y al 
secretario de Política Social, 
Horacio Díaz Mora, quienes 
cuando ocuparon cargos en 
la Universidad Michoacana, 
contribuyeron para que la 
acreditación fuera posible.

Diputado Pedro del Río Propone 
Actualizar la Ley Reglamentaria del 

Ejercicio Profesional del Estado
* Se busca que el Servicio social no sea sólo un trámite burocrático: Pedro del Río Aguilar.

En Michoacán cada año, 
entre doce y 17 mil jóvenes 
logran culminar el servicio 
social, requisito esencial para su 
titulación profesional, según datos 
del Comité Ejecutivo del Servicio 
Social de Pasantes del Estado, lo 
cual, nos revela la importancia 
que tiene brindar a tan amplio 
sector, más y mejores herramientas 
legales que los ayuden  a que su 
preparación educativa se realice 
en óptimas condiciones, así lo 
expresó el diputado Pedro del Río 
Aguilar.

En este tenor, el diputado 
integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, 
presentó ante el Pleno del 
Congreso de Estado, la Iniciativa 
de reforma a la Ley Reglamentaria 
del Ejercicio Profesional para el 
Estado de Michoacán, en materia 
de la prestación del servicio 

social de estudiantes, “misma que 
tiene como objetivo principal 
renovar la percepción en torno a 
dicha actividad escolar, así como 
promover su potencialización 
bajo la dirección del Gobierno 
del Estado, en estrecha vinculación 
con la iniciativa social y privada”, 
señaló.

Resaltó, que fue en 1945 
cuando por adición constitucional, 
los servicios profesionales de 
naturaleza social alcanzaron la 
obligatoriedad, y se publicó la Ley 
Reglamentaria de los artículos 4° y 
5°, la cual, desde 1953 no ha sido 
actualizada, en donde únicamente 
establece la regulación del  servicio 
social de 16  profesiones, “dejando 
para los michoacanos, una ley 
obsoleta, relegando su propósito 
en la mayoría de las profesiones, 
convirtiendo al servicio social más 
bien en un trámite burocrático”, 

manifestó el parlamentario 
albiazul.

Asimismo, el también presidente 
de la Comisión de Jurisdiccional,  
destacó que dentro de las reformas 
propuestas, se establece que el 
servicio social tenga la posibilidad 
de ser retribuido, sin que ello 
genere una relación laboral, “lo 
que ayudará a que los prestadores 
de servicios puedan solventar sus 
gastos mientras se capacitan para 
ingresar al mercado profesional, 
además que aquellos estudiantes 
que se encuentren trabajando 
en una actividad vinculada 
directamente con sus estudios 
profesionales podrían ser exentos de 
cubrir tal requisito”, puntualizó.

El representante popular por el 
distrito VI con cabecera en Zamora, 
acotó que  “el servicio social, fue 
creado para la capacitación y 
preparación de profesionistas 
en un entorno real, para que 
puedan aplicar los conocimientos 
adquiridos en las aulas a situaciones 
reales, por ello, se prevé en la 
mencionada iniciativa, que no se 
reconocerá como un servicio, el 
desempeño de funciones oficiales 
que en cualquiera de los Poderes 
del Estado presenten estudiantes, 
cuando esos servicios no estén 
directamente relacionados con sus 
estudios profesionales”.
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‘Tecatito’, el Revulsivo 
Para Copa América

* El jugador está listo para el reto y destacar en la justa sudamericana.

Tri Femenil 
Presentó su Primera 

Baja del Mundial
* Anisa Guajardo será quien sustituya 

a Calderón en la justa mundialista.
* El Tri debutará el próximo 9 de 

junio ante Colombia.

Debido a una lesión, la delantera Arianna Calderón Valdez, 
causó baja de la Selección Nacional Femenil que disputará el 
Mundial en Canadá, así lo informó la Dirección General de 
Selecciones.

La jugadora será sustituida por Anisa Guajardo, quien 
se incorporará a la brevedad con el resto del equipo dirigido 
por Leonardo Cuéllar quienes ya se encuentran trabajando en 
Moncton, Canadá previo a su debut del próximo 9 de junio 
ante Colombia.

El Tri Femenil agradeció a la delantera Calderón su dedicación 
y compromiso durante el proceso de preparación y le desearon 
una pronta recuperación.

Jesús Corona ha venido a 
cambiarle el ritmo a la Selección 
Mayor. Por su fútbol puede 
marcar la diferencia en Copa 
América de Chile. Por ende, lo 
van cuidando para tenerlo listo 
para la justa.

El “Tecatito”, jugador del 
Twente, está motivado, no le da 
miedo que su mismo técnico, 

Miguel Herrera lo vea como un 
revulsivo para el equipo.

“Pienso que llego en buen 
momento, sin embargo, por ahí 
traigo una molestia, físicamente 
no estoy al cien por ciento, 
esto me servirá para llegar a la 
Copa América bien”, señaló el 
jugador.

El técnico de la Selección, 

quiere llevar con calma al joven 
elemento, desea tenerlo listo 
para el torneo importante y 
que ahí muestre el por qué ha 
confiado en él.

“No inició el partido 
porque traía un golpe del 
partido pasado, sabíamos 
que estaba para 20 o 30 
minutos y esperamos que vaya 
recuperándose para poder estar 
los 90 minutos en la cancha, 
porque es un revulsivo bastante 
bueno”, explicó el “Piojo”.

Si bien, por su desempeño en 
el terreno de juego, se ha ganado 
la confianza del entrenador, 
Corona no se confía, y sabe 
que debe pelear un puesto por 
la titularidad, pero lo que más 
le agrada, es el sistema de juego 
que emplea el Miguel Herrera, 
se siente identificado.

“No lo miraría así, el jugador 
se va ganando la titularidad 
día con día, pero sí con esa 
constancia y poderlo hacer. 
Claro que me gusta, siempre 
me ha gustado ese fútbol y 

lo disfruto”, comentó el DT 
nacional.

El próximo domingo, el 
Tricolor jugará ante Brasil, 
duelo que ningún elemento se 
quiere perder, sin embargo, en 
el caso del “Tecatito”, las cosas 
son diferentes.

“Los días lo dirán (si podrá 
jugar), espero no tenerla (la 
molestia) contra Brasil, porque 
será un buen partido para 
llegar al cien por ciento a la 
Copa América”, sentenció el 
elemento del Twente.

Tri de Playa, Sexto 
Lugar a Nivel Mundial

* De acuerdo al Ranking de Beach Soccer 
Worldwide, México está en la élite del fútbol playero.

* El Tri de Playa se prepara rumbo a la Copa
del Mundo Portugal 2015.

La Selección Mexicana de 
Playa que disputará en julio 
la Copa del Mundo de la 
especialidad en Portugal, se 
ubica actualmente en el sexto 
lugar mundial del Ranking 
del Beach Soccer Worldwide, 
organismo que fundó y 
desarrolló el Fútbol de Playa 
reglamentado en todo el 
planeta.

El equipo dirigido por 
Ramón Raya, sólamente es 
superado por las Selecciones 
de Rusia (vigente Campeón 
del Mundo), Brasil, Suiza, 
Portugal y España. Emiratos 
Árabes Unidos, Irán, Paraguay y 
Argentina también conforman 
parte del “Top Ten”.

La Selección Mexicana de 
Playa se prepara en el Centro de 
Alto Rendimiento en la Ciudad 

de México, previo a la disputa 
de partidos amistosos rumbo a 
la Copa del Mundo, donde el 
Tri está ubicado en el Grupo C 
con las Selecciones de Brasil, 
España e Irán.

La organización Beach Soccer 
Worldwide se fundó en el año 
de 1992 y es la fundadora del 

Fútbol de Playa reglamentado. 
En el año de 2005 se asoció 
con la FIFA para conformar 
y manejar ambas la Copa 
Mundial de la especialidad. A 
su vez, todas las confederaciones 
están afiliadas a dicha asociación 
para el desarrollo del balompié 
playero.

La Franja Aceptaría 
Jugosa Oferta por Alustiza

El argentino Matías Alustiza 
está en los planes del Puebla… 
hasta que una tentadora oferta 
indique lo contrario.

El Director Deportivo de 
los Camoteros, Walter Fleita, 
dijo que confían en retener al 
delantero subcampeón de goleo 
en el Clausura 2015, pero sin 
garantizar su permanencia.

“La afición lo quiere y también 
toda la parte interna del club 
queremos que esté en nuestro 
equipo”, expresó el Directivo al 

programa En Línea Deportiva.
“Si después viene una oferta 

tentadora que beneficie al 
club y beneficie al jugador, 
bienvenido”.

El atacante marcó nueve goles 
el semestre pasado, uno menos 
que Dorlan Pabón, máximo 
romperredes.

“Es jugador nuestro y 
confiamos en que se quede, en que 
podamos retenerlo, a veces si te 
cae alguna oferta, son tentadoras 
por situaciones económicas 
pero está contemplado para que 

continúe con nosotros”, agregó.
Más allá de ese tema, Fleita 

confirmó que el central uruguayo 
Robert Herrera es el primer 
refuerzo. Cuestionado sobre la 
continuidad de Mauricio Romero 
o Facundo Erpen, respondió que 
con varios jugadores tendrían 
que renovar préstamos en el 
Draft de la próxima semana.

Herrera, a quien se refirió 
como un defensa líder y con 
personalidad, ha jugado toda su 
carrera en Defensor Sporting y 
tiene 26 años de edad.
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Somos más los Ciudadanos 
que Queremos Votar: Clovis

Ante Violencia, no hay Lugar Para 
Indiferencia e Insensibilidad: CNDH

Ante la violencia en algunas 
zonas del país, no hay lugar 
para la indiferencia y la 
insensibilidad, afirmó hoy el 
Ombudsman nacional, Luis 
Raúl González Pérez, quien 
subrayó que los niveles de 
violencia que se viven generan 
una nueva realidad a la que 
no nos debemos acostumbrar 
y demandan acciones 
responsables y compromisos 
inmediatos.

“La frecuencia e intensidad de 
hechos violentos que también 
se han registrado durante el 
proceso electoral –afirmó—, 
resultan preocupantes y no 
pueden ser aceptables”.

Al hablar en la ceremonia 
conmemorativa de los 25 
años de la fundación de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
González Pérez señaló: “No 
permitamos que la violencia 

sea la protagonista central de 
nuestra convivencia en los 
próximos años, ni que nuestra 
historia futura se manche de 
sangre”.

“Fortalezcamos la vida y la 
cultura democráticas de las que 
hoy gozamos –puntualizó--
, las cuales constituyen uno 
de nuestros patrimonios más 
valiosos como sociedad y son 
un producto histórico del 
esfuerzo y sacrificio de muchos 
mexicanos”.

Ante el Presidente Enrique 
Peña Nieto y los titulares y 
representantes de los Poderes 
Legislativo y Judicial, entre 
muchos otros invitados, el 
Ombudsman nacional agregó 
que la respuesta que como 
Estado se dé a esa violencia 
debe ir más allá de las acciones 
meramente reactivas, ya que 
deben entenderse y remediarse 
los factores que la generan.

“Una perspectiva basada sólo 
en la reacción –enfatizó— lleva 
implícito el grave riesgo de que 
se avalen acciones autoritarias 
o alejadas de lo previsto por las 
normas, lo cual no podemos 
permitir ni como sociedad ni 
como país”.

González Pérez señaló que la 
violencia registrada en algunas 
zonas de México ha puesto 
en riesgo la vigencia de los 
derechos humanos y generado 
una alerta para quienes ven por 
su protección y defensa.

Subrayó igualmente que el 
aumento de la violencia y el de 
la descomposición social ponen 
a prueba a las instituciones, 
incluida la CNDH, y 
evidencian las carencias, las 
profundas desigualdades, 
la falta de oportunidades y 
de respuesta por parte de las 
autoridades desde hace muchos 
años, así como la debilidad 

del Estado de Derecho en esas 
regiones.

En el Alcázar del Castillo de 
Chapultepec, González Pérez 
se pronunció en favor de la 
defensa de las personas con la 
ley y sus instituciones.

Expresó que la vigencia de 
los derechos humanos sólo 
es posible cuando hay paz y 
seguridad. “Sin justicia –dijo— 
no hay paz, sin paz no existen 
condiciones para el desarrollo 
pleno e integral de la persona.

La paz es un objetivo cuya 
realización incumbe no sólo a 
las autoridades. Es un proceso 
que no puede concretarse sin 
el compromiso de todos los 
mexicanos”. Convocó también 
al Ejecutivo Federal, a los 
gobernadores de las distintas 
entidades federativas y al Jefe 
de Gobierno del Distrito 
Federal, a través del titular de 
la CONAGO –ahí presente-

- a generar un consenso y un 
compromiso por la paz en 
México, con sustento en la 
aplicación de la ley, justicia, 
igualdad y libertades públicas, 
que involucre a todos los 
órganos del Estado y a la 
sociedad.

“Los costos inherentes a 
la prevención de la violencia 
–añadió— son altos, pero 
siempre serán menores que 
aquellos implícitos en permitir 
su avance.

La educación, en y para los 
derechos humanos, además de 
un derecho constitucional, es 
un elemento indispensable para 
la prevención de violaciones 
a la dignidad humana y la 
construcción de una sociedad 
más justa, democrática e 
incluyente. Es una prioridad, 
tanto fáctica como moral, que 
no debe ser soslayada bajo 
ningún concepto”.

Tras las amenazas que se han 
registrado por diversos grupos 
sociales a realizar un boicot en 
el próximo proceso electoral, 
presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra), 
Clovis Remusat Arana, realizó 
un exhorto a la ciudadanía a 
ejercer su derecho democrático 

y acudir a las urnas el próximo 
siete de junio.

“Somos más los ciudadanos 
que si queremos elegir hacer 
bien las cosas, hay que apoyar 

a nuestras autoridades; votar es 
un derecho, pero también una 
obligación, debemos ejercer 
ese derecho”, añadió.

Durante la reunión 
que sostuvo con el sector 
empresarial en un conocido 
hotel de Morelia, Remusat 
Arana, abundó sobre la 
necesidad de que el resultado 
que arroje esta contienda 
sea respetado tanto por la 
población como por los 
aspirantes tanto a diputados, 
gobernador y presidentes 
municipales.

“Gane quien gane deberá 
ser respetado, el respeto es 
la base de una sociedad en 
convivencia armónica que 
debe dar un nuevo rumbo”, 
aseveró.

Indicó que este proceso 
ha sido esperado desde hace 
muchos años, por gran 
parte de la sociedad, la cual 

comentó deberá analizar cuál 
es el rumbo que desea para el 
estado, al tomar su decisión el 
próximo domingo.

“Han sido muchos años 
de esperar de esperar a que 
Michoacán tenga un nuevo 
tiempo, exhorto a la sociedad 
a que ejerzamos nuestro 
derecho y pensemos que es lo 
que queremos para el estado, el 
voto es secreto pero debemos 
hacerlo con la conciencia de lo 
que queremos”, dijo.

El empresario, destacó la 
importancia del trabajo que 
se ha realizado por parte de 
las autoridades electorales 
tanto estatales como federales 
durante el desarrollo de esta 
jornada, por lo que externó 
una felicitación hacia cada 
uno de estos, debido a los 
grandes obstáculos que les 
han presentado durante la 
ejecución de su labor.

Anuncia CNTE 
Megamarcha 

Para Este Viernes

El secretario de 
Organizaciones sector 
1 región Morelia de la 
CNTE, Salvador Almanza, 
informó que este viernes 
las movilizaciones que 
encabezarán iniciarán a partir 
de las 10 horas y saldrán de 
los cuatro puntos cardinales 

de la ciudad.
“Mañana (hoy) los espacios 

que tenemos tomados 
seguirán, se tienen tomados 
con comisiones y vamos a 
una marcha donde va junto 
con nosotros el Frente Cívico 
Social”.

Indicó que los sitios de los 

cuales saldrían se ubican en 
los cuatro puntos cardinales; 
un grupo saldrá de la avenida 
Acueducto, a la altura del 
Cuartel de la 21 Zona Militar; 
otro lo hará de la zona de Tres 
Puentes.

Además, otra comitiva de 
docentes partirá de Casa de 
Gobierno y una más lo hará 
de la Salida a Salamanca cerca 
del Tecnológico de Morelia; 
todas convergerán en el 
Centro Histórico, frente a la 
Catedral.

“Es un emplazamiento 
tácito que vamos a hacer a 
quien resulte ganador del 
proceso electoral, que sepa 
quién representa los intereses 
del pueblo trabajador”, 
sentenció.
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David Garibay Tena, abogado de las 
campañas del Partido de la Revolución 
Democrática en Michoacán, dijo que 
testimonios recogidos por la autoridad 
electoral permiten inferir que fue el 
ayuntamiento de Morelia quien compró 
las despensas aseguradas la noche del 
miércoles, y que posiblemente serían 
utilizadas por el PRI para inducir el voto.

Terminaron las campañas, llegó el 
día de la elección. "En muchos hay 
desaliento, pero no podemos ceder 
al fatalismo: sería ya un fracaso 
anticipado", advirtió el Cardenal Alberto 
Suárez Inda.

Jaime Esparza Cortina, secretario 
de Gobierno, afirmó que la participación 
de los dirigentes y representantes de 
partidos políticos en la Mesa Política y 
de Gobernabilidad fue fundamental para 
reforzar la seguridad durante el período 
de las campañas; en ese sentido

Con la premisa de que es 
indispensable garantizar un tranquilo 
desarrollo de la jornada electoral con 
plena seguridad para que la ciudadanía 
participe libremente, y frente a la serie 
de alertas a pocos días del 7 de junio, 
entre las que se cuentan las amenazas 
del magisterio, el clima de inseguridad 
en algunas regiones y el bloqueo de las 
carreteras por fuerzas rurales, el Partido 
Acción Nacional (PAN), en voz de su 
presidente estatal, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, demandó a las autoridades a 
nivel federal y estatal a que cumplan 
con su responsabilidad para atender 
cualquier incidente electoral.

La práctica de la cirugía pasó de ser 
un elemento para recuperar la salud, 
a un recurso para mejorar el aspecto, 
señaló el diputado Rigel Macías 
Hernández, integrante de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social de la LXXII 
Legislatura.

A luchar contra la esclavitud de 
la violencia y la pobreza llamó este 
miércoles la diputada Cristina Portillo 
Ayala a nombre de la 72 Legislatura 
en el marco de la entrega de la 
condecoración Melchor Ocampo a la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, así como al escultor, 
creador de la fuente de Las Tarascas, 
José Luis Padilla Retana.

El líder estatal el Partido del Trabajo, 
Reginaldo Sandoval Flores, calificó de 
aberrante y abominable la actitud de 
las autoridades de la preparatoria Isaac 
Arriaga de la Universidad Michoacana, 
quienes desacatan un ordenamiento 
de la justicia federal e impiden que la 
catedrática María Guadalupe Estrada 
Gámez sea reinstalada en su centro de 
trabajo.

El diputado local Olivio López Mújica 
resaltó que de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales se desprende una 
larga historia de la jurisprudencia en la 
entidad, considerada hoy un referente a 
nivel nacional e internacional.

En aras de contribuir a la 
profesionalización del trabajo que se 
realiza en las Comisiones Legislativas, 
el diputado José Guadalupe Ramírez 
Gaytán presentó al Pleno de la LXXII 
Legislatura una iniciativa de reforma a la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado.

Con el interés supremo de conducir 
a la implementación efectiva del Nuevo 
Sistema Penal Acusatorio, el diputado 
Eleazar Aparicio Tercero, presentó al 
Pleno de la LXXII Legislatura, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que crea la Ley 
para Prevenir, Investigar, Sancionar y 
Reparar la Tortura para el Estado de 
Michoacán.

Grave Crecimiento en Incidencia de Abuso 
Sexual Infantil en México y Michoacán

El abuso infantil ha 
crecido en los últimos dos 
años agravando la situación, 
incluyendo que no está 
tipificado como delito, sino 
incluido solo dentro del 
apartado de maltrato infantil. 
Las cifras y los registros de 
esta severa agresión a los 
menores de edad son pocos: en 
Michoacán solo hay reportados 
29 casos desde 2011 a la fecha, 
mismos que corresponden a 
igual número de denuncias 
ni siquiera de carácter penal, 
de acuerdo a un reporte de 
la Comisión Nacional de 
derechos Humanos.

De acuerdo a la magra 
estadística recabada por las 

psicólogas michoacanas Vanesa 
Canela Miranda y Janet Vera 
Rodríguez, el DIF Nacional 
solo reporta que hasta el año 
pasado subido la incidencia 
de ocurrencia en un 51.4 por 
ciento, es decir, 227 mil 675 
casos, y que el 80 por ciento de 
los victimarios son familiares 
del menor abusado.

Esta cifra no es relevante 
dijo Canela Miranda ya 
que hay una gran falta de 
denuncias porque la autoridad 
judicial no procede sobre 
estos casos porque el abuso 
infantil no aparece tipificado 
en el Código Penal. Del 8 por 
ciento de las quejas que llegan 

a presentarse solo 1 se queda 
como demanda penal y logra 
ser atrapado el hechor.

En el Catálogo Médico de 
Patologías la pederastia no está 
considerada una enfermedad, 
sino solo una desviación, por 
eso es importante, secundó 
Janet Vera, que los padres 
informen a los hijos a lo 
que están expuestos ya que 
el pedófilo está cercano a los 
niños, no presenta rasgos o 
indicios de que sea peligroso 
porque no es agresivo y es por 
ello que no puede prevenirse 
que esto ocurra.

De acuerdo a la Organización 
para la Cooperación y 
Desarrollo Económico 
(OCDE), México ocupa el 
primer lugar en violencia, 
abuso sexual, pornografía 
infantil y homicidios de 
menores de 14 años.

Como no hay políticas de 
prevención y los gobiernos 

Federal y de los estados ignoran 
el tema, se hace necesario ante 
la disgregación del tejido social, 
tomar medidas de prevención  
y no solo actuar cuando la 
agresión ha ocurrido. Por ello 
ambas psicólogas impartirán 
un taller denominado de 
Prevención Contra Abuso 
Sexual Infantil, a impartir a 
padres de familia para que 
instruyan a sus hijos menores 
de edad para la prevención y 
detección del peligro en que 

puedan encontrarse ante cierto 
tipo de personas, y se evite que 
sean víctimas.

Ambas están conformando 
un proyecto denominado 
CRESCE, enfocado a la 
promoción de la Psico-
educación  los días 12 y 13 
de Junio con un costo de 300 
pesos, bajo el lema “Asegúrate 
que no le pase esto a tus hijos”. 
Tendrá lugar en la sede de 
Brain Seed ubicado en Antonio 
Álzate 922 de esta capital.
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ACUERDA...

MESA...

CNTE...

PUNTUALIZA...

Con el propósito de dar seguimiento puntual al desarrollo de la 
jornada electoral, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Policía 
Federal, Procuraduría General de la República, Secretaría de 
Seguridad Pública,  y Procuraduría General del Estado (PGJE), 
asignarán personal a las instalaciones del C4.

En la reunión se evaluaron las condiciones de seguridad en 
municipios donde los partidos políticos han reportado algún tipo 
de inquietud u observación, acordándose reforzar la seguridad 
por parte de todas las instituciones, y mantener el intercambio 
de información para actuar oportunamente, ratificando así el 
compromiso de no permitir actuaciones contrarias a derecho.

El general Felipe Gurrola, mando especial para la seguridad en 
Michoacán, dijo a los titulares del Instituto Nacional Electoral y 
del Instituto Electoral de Michoacán, Joaquín Rubio Sánchez y 
Ramón Hernández Reyes, respectivamente, que elementos del 
Ejército se desplegarán desde este jueves para, en coordinación 
con la Fuerza Ciudadana, realizar operativos de vigilancia en los 
municipios que han sido señalados por los partidos políticos,  
para garantizar la instalación de casillas, y el desarrollo de los 
comicios en condiciones de paz y estabilidad.

El gobernador Salvador Jara Guerrero solicitó a las dependencias 
federales e instruyó a todas las estatales a no bajar la guardia, y 
a que el personal a su cargo reproduzca el excelente nivel de 
comunicación, coordinación y confianza que existe entre los 
titulares que forman parte del Grupo de Coordinación.

Adicionalmente, la delegada de la PGR, Berta Paredes 
Garduño, informó que se instalaron módulos de la Fiscalía 
Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) 
en espacios públicos de toda la geografía estatal, para acercar a 
la ciudadanía la posibilidad de hacer del conocimiento de la 
autoridad cualquier tipo de irregularidad que se presente durante 
el proceso electoral.

El procurador del estado, Martín Godoy Castro y delegada de 
la PGR, señalaron que estarán atentos para recibir las denuncias 
que correspondan en caso de que se susciten actos vandálicos, y 
actuar en consecuencia.

El Grupo de Coordinación Michoacán hizo un llamado a 
ciudadanos, grupos sociales y militantes de partidos políticos, a 
privilegiar el derecho de la población a ejercer el voto, para que el 
relevo de autoridades en los poderes públicos se realice en apego 
a un legítimo proceso democrático.

A la reunión del Grupo de Coordinación Michoacán, declarado 
en sesión permanente, asistieron los mandos militares Francisco 
Morales Cázares, comandante de la XXI Zona Militar, y José 
Candelario Jaime Contreras López, comandante de la 43 Zona 
Militar.

También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina, el secretario de Seguridad Pública estatal, Javier 
Ocampo García;  Florentino Coalla Pulido, representante de la 
Secretaría de Gobernación en la entidad, y el Delegado del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Armando Del 
Río Leal, en su calidad de secretario técnico del Grupo.

a observar los principios de Legalidad, Objetividad, Certeza e 
Imparcialidad durante el desarrollo del Proceso Electoral 2015, 
mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el pasado 
21 de mayo.

Asimismo, a través de una circular emitida el 27 de abril 
del 2015, Salvador Abud Mirabent, en carácter de presidente 
municipal de Morelia, instruyó a todos los servidores públicos 
a no incurrir en responsabilidades marcadas por la legislación 
electoral y notificó que deben apegarse a lo que establece la 
materia electoral.

De igual modo, el pasado 27 de abril se extendió una circular 
dirigida a ligas municipales, instructores externos y organizaciones 
deportivas para no contravenir con las disposiciones establecidas  
para el Proceso Electoral Ordinario 2015.

El jueves 16 de abril del presente año se publicó en el Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán 
de Ocampo el Acuerdo por el que se instruye a todos los 
trabajadores y servidores públicos de las dependencias, organismos 
desconcentrados y descentralizados de la administración pública 
del municipio de Morelia, para que se abstengan de participar en 
días y horas laborales en actividades de proselitismo.

Finalmente, respecto a las despensas encontradas, el H. 
Ayuntamiento de Morelia no tiene relación alguna con ellas, 
por lo que rechaza tajantemente lo expresado y conmina a los 
interesados a que acudan, si es que tienen las pruebas, ante las 
autoridades conducentes para que presenten denuncias formales, 
al margen de suposiciones infundadas.

dejó entrever la posibilidad de desistirse de boicotear el proceso 
electoral del 7 de Junio. No obstante haber declarado nulas las 
respuestas planteadas a sus demandas esta misma mañana,  y la 
no concreción de acuerdos con la SeGob. Y aunque se ha firmado 
el acuerdo sigue en pié hasta este momento el plan de acción 
tal cual estaba trazado, hasta no conocer la decisión de la base 
magisterial estatal que evaluará el citado acuerdo.

La abrogación de la reforma educativa y avances en las 
investigaciones sobre los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, 
Guerrero, son las exigencias centrales.de sus autoridades y una mayor injerencia en los procesos de 

toma de decisiones trascendentales. 
Jara Guerrero consideró que se deben fortalecer las estrategias 

para mejorar los niveles de tranquilidad, seguridad, orden y 
percepción, lo que dijo, contribuirá de manera significativa para 
apuntalar el desarrollo económico a través de la atracción de 
inversiones.

Por su parte, Diego Vilchis Mariscal, coordinador de la Mesa 
de Seguridad y Justicia de Morelia, informó al mandatario 
estatal que se han registrado avances en materia de vinculación 
de colonias y coordinación con las instancias de seguridad y 
procuración de justicia. 

“En el Centro Histórico y en la zona Chapultepec ya existe una 
organización de vecinos y desde enero a la fecha se han reducido 
de ocho a dos los delitos diarios; tenemos que mantenernos 
en la misma dinámica e identificar a los ciudadanos realmente 
comprometidos con sus colonias y posteriormente vincularlos 
con la Secretaría de Seguridad Pública”, detalló al gobernador. 

Vilchis Mariscal abundó que se ha trabajado arduamente para 
generar medios de comunicación efectiva entre ciudadanos y las 
autoridades, con la finalidad de agilizar los tiempos de respuesta 
en caso de llamados de auxilio y alertas.

Dio a conocer que los integrantes de la Mesa de Seguridad 
buscarán que la nueva administración de gobierno estatal 
mantenga la cooperación en este proyecto ciudadano, por lo 
que ya han concretado firmas de acuerdos con los diferentes 
candidatos. 

En la reunión también estuvieron presentes Armando Ornelas 
Celis, coordinador de Transparencia en Gasto Público; Adriana 
Anzo Salazar, secretaria Técnica; y Arnulfo Sandoval Cervantes, 
coordinador de la Comisión de Fortalecimiento Institucional.

EL CAPITAL...
cuenta con nueve institutos de 
investigación; el posgrado va de 
la mano con la investigación, lo 
que coloca a la institución en 
una realidad diferente a la de 
hace algunos años, “nuestros 
estudiantes ya no tienen que salir 
a estudiar un posgrado fuera de 
nuestras instalaciones, contamos 
con alrededor de 600 doctores de 
los cuales casi 400 pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), lo cual nos ubica entre las 
diez mejores universidades del país 
por nuestra capacidad de hacer 
ciencia”.

“Estoy convencido -resaltó 
el rector- que la investigación 
tiene que estar presente en todos 
los campus universitarios, y nos 
llenan de orgullo los premios 
nacionales y estatales obtenidos 
por el Instituto de Investigaciones 
Químico Biológicas, ya que esto 
da muestra de la calidad con 
que se realizan los proyectos, así 
como del potencial que tiene esta 
institución”, añadió.

En presencia de la directora 
general del CECTI, Ma. Esther 
García Garibay (una de las 
fundadoras del IIQB); del  
coordinador de la Investigación 
Científica de la UMSNH, Raúl 
Cárdenas Navarro, así como de la  
coordinadora general de Estudios 

de Posgrado, Ireri Suazo Ortuño, 
Serna González dijo que su 
administración está comprometida 
en fortalecer la planta académica en 
los nodos del interior del estado, 
“en este momento se encuentra 
en proceso de consolidación el 
campus universitario de Ciudad 
Hidalgo con extensiones del 
Instituto de Investigaciones 
Químico Biológicas, y del Instituto 
de Investigación en Metalurgia y 
Materiales, por lo que es necesario 
consolidar proyectos de vinculación 
con los sectores productivos, entre 
ellos el agropecuario que es el 
principal sector de la entidad”, 
agregó.

 Finalmente, anunció que en el 
marco del primer centenario de la 
Universidad Michoacana y con el 
objetivo de  reconocer e impulsar el 
trabajo de investigadores y jóvenes 
estudiantes, se implementará a 
partir de este año la presea “Dr. 
Ignacio Chávez”, para honrar a los 
mejores estudiantes de posgrado, 
así como una presea para reconocer 
el trabajo de los investigadores, que 
tentativamente llevará el nombre 
de “Melchor Ocampo”.

A su vez, el director Homero 
Reyes de la Cruz destacó que a 39 
años de su creación, el Instituto 
de Investigaciones Químico 
Biológicas ha cumplido cabalmente 

con el objetivo de impulsar a la 
formación de nuevos científicos e 
investigadores para coadyuvar a la 
resolución de problemas del estado 
y del país

Agradeció a la comunidad del 
Instituto por el esfuerzo y trabajo 
que ha permitido obtener logros 
significativos en los últimos años, 
entre los que destacó: cuatro 

premios estatales de ciencia y 
tecnología, dos premios nacionales 
de la Academia Mexicana de 
Ciencias a jóvenes investigadores, 
el premio nacional a la mejor tesis 
doctoral el año pasado, así como 
la primer patente con la que contó 
la Universidad, anunciando que en 
este momento se encuentran en 
proceso dos solicitudes más.
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Identifican al Cadáver 
Encontrado en 

Basurero de Apatzingán
Aproximadamente a las 12:40 horas de este jueves, el titular 

de la agencia del Ministerio Público especializado en delitos de 
homicidio, se constituyó en el interior de una parcela.

De acuerdo a la constancia de los hechos, a 12 metros de 
la entrada de la referida parcela, que se ubica a un costado del 
basurero, en el poblado Cuiniques, perteneciente a este municipio 
se dio fe del levantamiento del cuerpo.

Asimismo se informó que pertenece a una persona del sexo 
masculino, que respondió en vida al nombre de José Francisco 
P., de 30 años de edad, originario y vecino de esta ciudad con 
domicilio en la colonia Buenos Aires.

Y quien a simple vista presenta una lesión producida por 
proyectil de arma de fuego en el rostro con orificio de salida en 
la parte posterior de la oreja izquierda.

Posteriormente la Semefo, ordenó el traslado del cadáver al 
anfiteatro con el fin de esclarecer las causas de la muerte del 
hombre.

Le Roban más de 190 mil 
Pesos al Salir del Banco

* La víctima acababa de retirar dicha cantidad del Bancomer de la salida a Charo.

Atrapan a 
Presunto Homicida

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán en 
cumplimiento a una orden 
de aprehensión, detuvo a 
una persona relacionada en 
un Homicidio ocurrido en el 
municipio de Pátzcuaro.

Con relación a los hechos, 
el pasado 22 de mayo del 
presente año, el ahora occiso 
se encontraba en su domicilio 
ubicado en la colonia Vasco 

de Quiroga, del municipio en 
mención, cuando el imputado 
lo abordó, momento en que 
comenzaron a discutir por 
diferencias personales.

Después de un intercambio 
de palabras el detenido sacó 
de entre sus ropas un arma 
punzocortante, misma con 
la que atacó a su adversario, 
ocasionándole la muerte.

Durante las investigaciones 
se logró conocer la identidad y 

ubicación del inculpado.
Por lo anterior, el agente del 

Ministerio Público solicitó una 
orden de aprehensión, misma 
que fue cumplimentada, 
llevándose a cabo la 
audiencia de formulación de 
imputaciones, determinando 
el órgano jurisdiccional 
correspondiente la vinculación 
a proceso, en tanto que el 
acusado quedó bajo prisión 
preventiva oficiosa.

Muere Hombre 
Tras ser Arrollado 

por un Camión
Un hombre murió luego de ser arrollado por un camión en 

Morelia.
La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que el 

representante social se constituyó en el Hospital Regional para 
dar fe del levantamiento del cadáver de José R., de 53 años de 
edad, quien la noche del pasado miércoles fue ingresado a dicho 
nosocomio.

El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense para 
practicarle la autopsia de rigor.

Se Ahoga Menor 
de Edad en Laguna

Un menor de edad falleció 
se ahogó en una laguna 
ubicada en la población de 
Agua Caliente del municipio 
de Angamacutiro.

Según informes de la 
Procuraduría de Justicia 
familiares del menor de 14 
años, manifestaron a las 

autoridades que la víctima 
había ido a la laguna en 
compañía de dos amigos.

Sin embargo, horas más 
tarde los niños regresaron 
para informarles que el ahora 
occiso se había introducido 
a la zona profunda y que se 
había hundido.

Personal de Protección 
Civil también fue informado 
sobre el hecho, por lo que 
comenzaron una búsqueda 
encontrando al menor ya sin 
vida.

El agente del Ministerio 
Público ordenó el traslado 
del cadáver al Servicio Médico 
Forense para practicarle la 
autopsia de ley.

Perece Mujer 
Tras Caerle 
una Barda

A consecuencia de las lesiones ocasionadas al caerle una barda 
de concreto, una mujer perdió la vida en los momentos en que 
recibía atención médica.

La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que luego 
del percance, María Esther H., de 66 años de edad, fue trasladada 
de gravedad a un nosocomio de esta ciudad, sin embargo, minutos 
después falleció.

El cuerpo sin vida de María Esther, fue llevado al anfiteatro 
local, en donde le practicaron la autopsia de ley.

Más de 190 mil pesos 
le fueron robados a un 
trabajador de una empresa 
constructora, mismos que 
recién había retirado del 
Bancomer de la salida a 
Charo, en esta ciudad; el 
caso ya es investigado por las 
autoridades competentes.

Con base en los datos 
recabados por esta redacción, 
se conoció que el empleado 
de la compañía Loros había 

salido de las instalaciones 
financieras y se dirigía rumbo 
a un determinado lugar.

No obstante, en la esquina 
de las calles Fray Bernardino 
de Sahagún y José Agustín 
Castro, de la colonia 
Mirador del Punhuato, fue 
interceptado por dos sujetos, 
mismos que a decir del 
denunciante lo despojaron 
de 194 mil 625 pesos.

La víctima refirió que el 

dinero era propiedad de la 
empresa para la cual labora; 
los elementos de la Fuerza 

Ciudadana atendieron el 
llamado de auxilio, buscaron 
a los ladrones, pero no los 

localizaron. Los malandrines 
huyeron en un taxi de la línea 
Morelia, refirió el ofendido.

Acuchillan a Hombre; 
Permanece Grave

Un médico de esta población 
y quien forma parte de la Cruz 
Roja fue agredido a manos de 
desconocidos, mismos que 
creyendo que estaba muerto 
y lo dejaron dentro de su 
consultorio y se dieron a la 
fuga, la víctima permanece 
hospitalizada en un hospital 
particular.

De los hechos se conoció que 

el médico Iván B. 29 años de 
edad y vecino de la población 
de Buenavista se encontraba 
en su consultorio establecido 
en céntricas calles de esta 
ciudad, sitio en el que fue 
sorprendido por desconocidos 
los cuales le acertaron al menos 
cuatro puñaladas, mismas 
que lo mantienen al borde 
de la muerte, sus captores 

dejaron al médico dentro de 
su consultorio amarrado con 
cinta industrial.

Paramédicos lo canalizaron 
de emergencia a un hospital 
particular donde lucha 
por sobrevivir, en tanto se 
desconoce el paradero de los 
frustrados homicidas así como 
el móvil de los sangrientos 
hechos.

Choca Camioneta 
de la PGJE

La mañana de este jueves 
se registró un percance sobre 
el Libramiento Sur, en el cual 
una unidad de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado 
(PGJE), estuvo involucrada.

El choque ocurrió en el 
libramiento esquina con calle 
Ignacio Aldama, cuando un 
vehículo y una camioneta 

de la PGJE sin placas se 
impactaron.


