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El Ejemplo, Baluarte Para el Cambio 
de Cultura en la Protección al Medio 
Ambiente: Salvador Jara Guerrero

* Inauguró el Jefe del Ejecutivo la Semana del Medio Ambiente y Cultura Forestal.
* Michoacán, ejemplo en conservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Durante el arranque de 
la semana conmemorativa 
del Día Mundial del Medio 
Ambiente y la Cultura Forestal, 
el gobernador Salvador 
Jara Guerrero señaló que la 
protección de los recursos 
naturales es una actividad que 
se predica con el ejemplo desde 
el hogar y es cotidiana.

En los jardines del Centro de 
Convenciones y Exposiciones, 

sede del evento, Jara Guerrero 
resaltó la importancia del 
ejemplo en las acciones 
para establecer una cultura 
tendiente a la preservación 
de los recursos naturales y el 
medio ambiente.

Asimismo, mencionó la 
trascendencia de lograr el 
equilibrio entre la humanidad y 
el medio ambiente a fin de que 
se preserven tanto la especie 

humana como los recursos 
naturales.

Víctor Manuel Ávila 
Ceniceros, delegado en 
Michoacán de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), resaltó 
que Michoacán ha sido y 
seguirá un estado ejemplar en 
materia ambiental al incorporar 
instrumentos para asegurar la 
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Restaurar Areas Naturales, 
Reto del Gobierno y 

Sociedad: Salvador Abud
* Interés de los morelianos por la recreación y la 
preservación de entornos verdes y sustentables.

* Morelia se conforma por casi 120 mil hectáreas, 
de las cuales el 55 por ciento son de aptitud forestal.

Una de las prioridades del 
gobierno municipal de Morelia es 
la restauración de las cinco áreas 
naturales protegidas del municipio 
y atender las zonas de restauración 
y protección ambiental para que 
éstas cumplan con la función de 
albergar flora y fauna en peligro de 
extinción, aseguró Salvador Abud 
Mirabent, presidente municipal 
de Morelia.

En el marco del Día Mundial 
al Medio Ambiente y la Cultura 
Forestal, el alcalde reiteró el interés 
de los morelianos por la recreación 
y la preservación de entornos 
verdes y sustentables, sobre todo 
en aquellas áreas donde existen 
especies arbóreas en peligro de 

Elecciones 2015 en Michoacán Fueron una 
Jornada Civil y de Alta Participación: SJG

* El gobernador Salvador Jara Guerrero manifestó su reconocimiento a los candidatos que estuvieron 
a la altura y mantuvieron comunicación permanente con el Grupo de Coordinación Michoacán.

Pese a los malos augurios de 
quienes señalaban que la de 

ayer sería una jornada violenta 
y cuando en otras entidades 

hubo eventos negativos, los 
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Listo Equipo Jurídico 
de Silvano Para la 
Defensa del Voto

* Pide el PRD dar vuelta a la página y con ello empezar una 
nueva ruta de diálogo hacia la recomposición del Estado.

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) pidió dar 

vuelta a la página y con ello 
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Cougar 1009…  con un arsenal de diez 
lanzacohetes tipo RPG-7, RPG-27 y M-
72, todos diseñados para detener el avance 
de carros de combate blindados…En el 
lugar del ataque había al menos 20 cohetes 
sin usar. Mandos militares estiman que 
en el ataque los sicarios dispararon no 
menos de 15 o 20 veces contra el Cougar. 
Dos de los tiros alcanzaron al aparato…

“…medios norteamericanos obtuvieron 
declaraciones de presuntos integrantes 
del CJNG detenidos en Jalisco luego 
de la caída del Cougar. Los presuntos 
narcotraficantes aseguraron recibir 
entrenamiento por parte de ex soldados 
Kaibiles del ejército de Guatemala y de 
ex Marines de los Estados Unidos…

Otra versión en torno a la preparación 
para militar del CJNG señalaba que sus 
integrantes habían recibido entrenamiento 
en Colombia por parte de las FARC 
(Fuerza Armadas Revolucionarias de 
Colombia) en campos de práctica 
del grupo guerrillero…Parte de ese 
entrenamiento habría consistido en el 
manejo de armas de fuego de alto poder, 
como los lanzacohetes RPG y M72, los 
más comunes en el mercado negro de 
armas de fuego. El manejo de explosivos, 
la colocación de minas antipersonales y la 
capacidad para atacar con éxito aeronaves 
militares son otras de las habilidades 
desarrolladas por las FARC.” http://goo.
gl/OgntsI

Espacio de 
Carlos Piñón

Llama Alfonso Martínez a 
Sumarse a Favor de Morelia

Alfonso Martínez Alcázar, 
virtual ganador de la 
contienda para la alcaldía 
de Morelia, hizo un llamado 
a la ciudadanía, a que sin 
distingos políticos, se sumen 
a la construcción de un mejor 
municipio.

Acompañado por su planilla, 
el candidato independiente 

ofreció una rueda de prensa 
en la que reconoció el esfuerzo 
de su equipo de campaña, 
quienes a pesar de las trabas 
que puso el árbitro electoral, 
lograron que la voluntad de la 
gente expresada en el voto, se 
hiciera realidad.

De acuerdo con cifras del 
PREP, hasta las 13 horas de 

este lunes la planilla Todos 
por Morelia continúa en una 
tendencia irreversiblemente 
ganadora al lograr el 27.4% 
de los votos y su más cercano 
competidor va 4 puntos abajo, 
contabilizando ya el 88% de 
los votos.

En este escenario, Alfonso 
Martínez se convertirá en el 
primer alcalde independiente 
en Michoacán, demostrando 
así el anhelo de los ciudadanos 
por abrir espacios en el 
Gobierno a perfiles ajenos a 
los partidos políticos.

“Los ciudadanos estamos 
cambiando la historia de 
Morelia, gracias a la confianza 
y al voto libre de muchas y 
muchos morelianos; es tiempo 
de los ciudadanos y así se 
demuestra con este resultado”, 
finalizó.

DIF Michoacán una Lazos con 
SEE por la Educación Infantil
Con la finalidad de continuar 

la formación académica e 
integral de los menores que 
residen en las casas hogar 
“Vivan los niños” y “Vivan 
las niñas”, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán que preside 
Catherine R. Ettinger, firmó 
un convenio de colaboración 
con la Secretaría de Educación 
en el Estado, para obtener la 
clave de registro de la escuela 
instalada en el primer albergue 
y así mantener regulares a los 
niños que ahí toman clases.

La directora general del 
DIF Michoacán, Mariana Sosa 
Olmeda, indicó que esta acción 
es importante para obtener la 
clave de registro de manera 
oficial para validar todos los 
estudios de los menores, por lo 
que agradeció la colaboración 
de la Secretaría de Educación 
estatal para poder hacer esto 
posible. 

“Iniciamos el ciclo escolar 
como correspondía, las clases 
han sido permanentes, pero era 
muy importante tener el registro 
para que todos los estudios que 

se realicen en Vivan los Niños 
tengan validez oficial”, refirió 
Sosa Olmeda.

En dicho sentido el secretario 
de Educación, Armando 
Sepúlveda López indicó que 
este trabajo colaborativo es en 
pro del crecimiento educativo 
de los 28 niños de casa hogar, 
de los cuales 14 son niñas y 14 
niños.

Además, el convenio establece 
que la SEE podrá designar a 
profesores en dicho plantel 
educativo y otorgará libros y 
uniformes a los alumnos.

 (jun. 9, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 160, faltan 205.
Santoral en broma: Efrén (me lleva el tren), Feliciano (mete la mano), 

Enimia, (anemia) y Columbo (merito te tumbo).
Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo
Tener en mi tumba un ramo, de flores y una bandera.
(José Martí, Liberador de Cuba).
Efemérides.
Jun. 9, 1521. Las huestes de Hernán Cortés llegan hasta el templo mayor 

de Tenochtitlan.
1760. Nace en Ciénega del Rincón (Ags.), Francisco Primo de Verdad y 

Ramos, quien figurara como abogados y síndico de Real Audiencia de la Nva. 
España, miembro del Colegio de Abogados y síndico del Ayuntamiento de la 
Cd. de México proponiendo a la caída de Fernando VII que se establezca en 
México un gobierno monárquico, independiente, libre y soberano.

1820. Deja de funcionar en la Nva. España, el temible Tribunal de la 
Inquisición y del Santo Oficio.

1863. La Carreta de la Dignidad Nacional, encabezada por el presidente 
Juárez, continúa su marcha itinerante de San Luis Potosí hacia el norte del 
país.

1915. Rota la armonía entre la División del Norte y la Soberana Convención 
Revolucionaria de Aguascalientes; los miembros de esta nombran presidente 
de México al licenciado Francisco Lagos Cházaro.

MINICOMENTARIO.
TERMINARON LAS ELECCIONES, LOS DE ARRIBA SIGUEN 

IGUAL…
¿Y LOS DE ABAJO?... ¡TAMBIEN!
Me gustaría saber que candidatos que resultaron ganadores, cumplen con 

las muchas promesas que hicieron durante sus campañas.
RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Ganadores de las elecciones en Michoacán y en México.
MENSAJE:
Hacemos votos fervientes (punto)
que el anhelo mostrado como candidatos (punto)
persista ahora como gobernantes y legisladores (punto)
¿su palabra y promesas vigentes? (punto)
PARA UDS. MI PIÑOGRAMA.
En duda está su palabra
si no cumplen a destajo
sus promesas al carajo
si todo esto lo olvidara.
PD.- ¿Ustedes si van a cumplir con lo ofrecido?

Incidentes en Aquila, no 
Ponen en Riesgo la Elección

Incendio y robo de paquetes electorales en Aquila y la retención de otros 
en la comunidad de El Quinceo, municipio de Zacapu, por conflictos entre 
partidos políticos ha generado un retraso para la captura de actas de las casillas 
por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), informó Joaquín Rubio 
Sánchez, vocal ejecutivo del órgano electoral quien además aseguró que estos 
incidentes no ponen en riesgo el proceso en esas regiones.

“Si no hubiera sucedido eso alrededor de las 4:00 de la mañana hubiera 
sido una excelente elección, muy arriba de las expectativas, la media nacional 
fue del 48 por ciento, y Michoacán obtuvo el 56 por ciento”.

En entrevista, Rubio Sánchez indicó que en el caso de los paquetes retenidos, 
el instituto federal irá a negociar a El Quinceo con los representantes de 
partidos quienes no quieren soltar las boletas por problemas entre ellos, ante 
ello, lamentó que no han tenido respuesta satisfactoria por parte de los partidos 
y del Instituto Electoral del Estado de Michoacán (IEM), para atender la 
situación.

Por otro lado, la quema y robo de los paquetes electorales de seis casillas 
en Aquila por parte de pobladores que interceptaron en un retén a personal 
del INE que iban custodiados por Policía Federal y Militares en la carretera, 
representa el 18 por ciento de los votos, por lo que a decir del representante del 
INE en Michoacán no está en riesgo de anularse la elección en el distrito.

“No representan ni el 20 por ciento de las casillas en Aquila y tampoco 
mucho menos para un distrito local o federal y menos para la gubernatura, 
vamos a ver si podemos rescatar las actas de escrutinio y cómputo y poderlas 
presentar para que el tribunal pudiera tomar en cuenta a toda la población 
que voto, parece que todos los partidos tuvieron representantes y ellos deben 
de contar con una copia de la misma acta”.

Antes del miércoles se tiene que llevar a cabo las actas de escrutinio y 
cómputo para que ese día se tengan las actas para que sean validadas por los 
consejos distritales.

Durante la reanudación de la sesión permanente del Consejo Local del 
INE de este lunes, se dijo que se lleva un avance del 77.7 por ciento en la 
captura de actas.

Falta con concluir los distritos 7 de Zacapu y 12 de Apatzingán, que por la 
distancia y problemas en la región de la Meseta Purépecha se ha retrasado.

Se prevé que en la reanudación de la sesión a las 13:00 horas  ya se tenga 
la totalidad de las actas computadas.
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Incrementa la 
Participación Ciudadana

Aventaja Daniela 
de los Santos en la 
Diputación Federal

En una elección en la que se privilegió la participación y el 
orden, Daniela de los Santos se perfila como ganadora y futura 
Diputada Federal, por el distrito 10 de Morelia, con 34,734 
votos, y una diferencia de más de 4 mil sufragios respecto del 
segundo lugar, con un 80 por ciento del cómputo de las actas. 

Al respecto, la candidata se mostró agradecida por la confianza 
de los morelianos depositada en su persona y refrendada en 
las urnas, y añadió que estará pendiente de que los órganos 
correspondientes finalicen con su labor. 

La abanderada del Partido Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México, destacó que se siguen recibiendo y 
contabilizando las actas, mismas que arrojan la misma tendencia 
de triunfo.

“Somos respetuosos de las instituciones, por lo que esperaremos 
a que concluya el trabajo de captura de las actas, sin embargo, es 
evidente que la tendencia  a la alza nos favorece, por lo que creo 
que es oportuno agradecer a todos aquellos quienes se sumaron 
e hicieron que la jornada electoral se convirtiera en un verdadero 
ejercicio democrático”.

Con cerca del 95% de actas 
del Programa de Resultados  
Electorales Preliminares 
(PREP), el Consejo General 
del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), conoció 
que la participación ciudadana 
durante la votación incrementó 
10 puntos porcentuales 
respecto de la elección de 
2011. En esos momentos el 
PREP arrojaba un 54.74% de 

participación ciudadana.
El Consejero Presidente, 

Ramón Hernández Reyes 
celebró que cerca de 1 millon 
y medio de michoacanos 
hayan acudido a las urnas a 
ejercer su voto y reconoció 
la colaboración de los 
partidos politicos y todos los 
ciudadanos que participaron 
en la organización de las 
elecciones.

Durante la clausura de la 
Sesión Solemne de seguimiento 
a la Jornada Electoral, 
Hernández Reyes informó que 
se presentaron indicendencias 
en tres municipios, sin 
embargo, el computo de los 
votos está asegurado.

Las incidencias tuvieron 
lugar en la casilla especial 
ubicada en Paracho donde 
fueron sustraidas dos urnas, 
sin que ello implique que se 
perdió el total de votación 
que se realizó en la casilla. 
Otra incidencia ocurrio en los 
Reyes, donde se quemo una 

urna; y finalmente en Aquila 
se quemaron nueve urnas 
correspondientes a tres casillas, 
mientras que los paquetes 
electorales se resguardaron en 
la Zona Naval, razón por la 
cual se retraso su computo en 
el PREP.

De estas incidencias se 
conservaron las actas de 
escrutinio y computo de las tres 
casillas de Aquila y la de Los 
Reyes, por lo que el Consejero 
Presidente, subrayó que las 
elecciones de Ayuntamiento, 
Diputados y Gobernador no 
corren riesgo alguno.

Finalmente, antes de 
declarar concluida la Sesión 
Solemne de seguimiento a la 
Jornada Electoral, Hernández 
Reyes informó que hasta 
ese momento se habían 
computado 4 mil 606 actas del 
PREP, por lo que los resultados 
arrojados son confiables.

Sin embargo, recordó que 
el computo oficial iniciará el 
próximo miércoles 10 de junio 
y que el próximo domingo 
14 de junio los michoacanos 
conocerán oficialmente los 
resultados de la elección.

A Este Movimiento 
Nadie lo Detiene: 
Manuel Antúnez

Luego de agradecer a los 
ciudadanos libres que votaron 
por Movimiento Ciudadano, 
Manuel Antúnez, Candidato a 
Gobernador, remarcó que aún 
con condiciones inequitativas 
en la contienda se demostró 
que la propuesta que encabezó 
es un movimiento fuerte y que 
representará una oposición 
fuerte, real y responsable, 
con lo que “comenzamos a 
armar una nueva historia para 
Michoacán”. 

“Agradezco profundamente 
a todos los que tuvieron el 
valor para enfrentar a los 
políticos de siempre a todos 
los hombres y mujeres que 
salieron a votar libremente, 
a los que no tuvieron miedo, 
a los que creen en este 
proyecto”, apuntó Manuel 
Antúnez. 

Añadió que “hoy les digo 
de frente que nosotros no 
compramos votos, no vemos a 
los michoacanos como objeto 
y letra de cambio electoral. 
Estamos convencidos de 
que este juego perverso sólo 
favorece a unos cuantos y 
por ello decidimos desafiar y 
romper con éste sistema”. 

Ante los medios de 
comunicación, Manuel 
Antúnez dijo que “no es 
posible que mientras existan 
3 millones de pobres en 
éste estado, los partidos y 
políticos tradicionales hayan 

hecho, hasta el día de hoy, 
campañas con un despilfarro 
tan cínico”.  

En cuanto a los candidatos 
de los partidos tradicionales, 
dijo, rebasaron el tope de 
campaña establecido por la 
norma; “tenemos información 
suficiente que demuestra que 
el PRD, PRI y PAN, gastaron 
más de 500 millones de pesos 
tan sólo en publicidad, gastos 
de operación y utilitarios”.

Por esto, resaltó, “este 
movimiento de mujeres 
y hombres libres exige 
que a través de la Unidad 
de Fiscalización del INE, 
determinen las sanciones y 
responsabilidades que la ley 
establece”.

Dijo que en los próximos 
seis años “seguiremos 
demostrando que estamos 

indignados, con acciones en 
favor de los michoacanos. 
Nuestros gobiernos serán 
transparentes, honestos, 
austeros y con vocación de 
servicio”. 

Manuel Antúnez indicó que 
quien gobierne encontrará en 
Movimiento Ciudadano un 
contrapeso y “los michoacanos 
tendrán a partir de septiembre 
verdaderos aliados de las 
causas sociales”.

“A este movimiento 
nada lo detiene y vamos a 
convertirnos en el 2018 en 
la organización que va a 
ganar las elecciones federales 
de diputados, senadores y 
Presidencia de la República. 
Vamos a llegar al 2021 con 
nuestros únicos aliados los 
ciudadanos, para ganar el 
gobierno de Michoacán”, 
agregó.
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Invitan a Función 
de box el Próximo 

27 de Junio

Analizará Disciplinaria Abrir 
Investigación al ‘Piojo’

* Eugenio Rivas dijo que el lunes pondrán el tema sobre la mesa en una reunión de la Comisión.

Con el objetivo de impulsar el deporte y la actividad física entre 
los jóvenes morelianos, para alejarlos de los actos antisociales y el 
consumo de drogas y alcohol, el Instituto de la Mujer Moreliana 
y la Escuela de Boxeo “Lupe Hernández”  invitan a la ciudadanía 
en general a la función de Box el próximo sábado 27 de junio.

La sede será el Auditorio del “Bicentenario” de la ciudad de 
Morelia y se tendrá como estelar la presentación de Ismael “El 
Sapito” Garnica y el debut de Aurelio Hernández quienes se 
enfrentarán a boxeadores del Estado de México.

María del Rosario Jiménez Zavala, directora del Instituto de la 
Mujer Moreliana,  reiteró el apoyo que el Ayuntamiento brinda 
a todos los grupos que impulsen y fomenten el deporte.

Sobre todo dijo, esta función será estelarizada por jóvenes 
boxeadores de la ciudad de Morelia, que han preferido esta 
disciplina y se han alejado de tentaciones que afectan su salud 
y a su familia.

La cooperación por acceso a la presentación de box va desde los 
30 pesos en menores de edad, hasta los 150 pesos en adultos.

Sin asegurar sí habrá 
sanción o no, el Presidente 
de la Comisión Disciplinaria, 
Eugenio Rivas manifestó 
que el próximo lunes 
analizarán si se levanta una 
investigación sobre el técnico 
de la Selección Mexicana, 
Miguel Herrera y otros 
jugadores del Tri, por los 
actos de proselitismo político 
que protagonizaron el día de 
ayer en sus redes sociales.

“Nos tenemos que reunir, 
tenemos que platicarlo 
para ver sí abrimos una 

investigación”, señaló el 
directivo, quien también 
recordó que el delantero 
Oribe Peralta y el jugador 
de las Chivas, Marco Fabián, 
también estarían entrando 
en el mismo proceso.

“Lo vamos a poner sobre la 
mesa el próximo lunes, está 
contemplado y ahí saldrá sí 
hay alguna sanción o no la 
hay, en caso que tomemos 
la decisión de hacer una 
investigación”.

El “Piojo” violó el Artículo 
7, Capítulo II del Código 

de Ética de la Federación 
Mexicana de Fútbol (FMF), 
al publicar un mensaje 
en su Twitter a favor del 
Partido Verde Ecologista de 
México.

“Independientemente de 
la ideología de las personas 
y del respeto que se les debe 
otorgar, todo el que esté 
sujeto a la aplicación de 
este Código de Ética deberá 
mantener una posición 
neutral ante asuntos de 
carácter religioso y político”, 
señala el Código.

Enrique Meza fue 
Presentado con Monarcas
* Dijo que recibió una mejor oferta pero optó por 

Morelia debido al reto que implica salvarlo.
Con el compromiso de 

cambiar la situación que 
atraviesa Monarcas Morelia 
en la Tabla de Cocientes, 
Enrique “Ojitos” Meza fue 
presentado este lunes como 
nuevo Director Técnico del 
cuadro michoacano.

“Tengo muchos deseos de 
ayudar y hacer mejor las cosas. 
Morelia es un equipo que 
juega bien. Es necesario darle 
un cambio, parece difícil por 
la inercia, pero es tiempo de 
que ya se componga”, señaló 
el estratega en el Estadio 
Morelos.

Sabedor de que Monarcas 
arrancará penúltimo la lucha 
por la permanencia, solo por 
arriba de Dorados de Sinaloa, 
el “Ojitos” pidió a la afición 
michoacana su apoyo.

“Es una situación difícil, 
la participación colectiva es 
necesaria, cuerpo técnico, 
directivos, jugadores y también 
el público. Las equivocaciones 
fueron las que dejaron a 

Monarcas ahí, hay que sacar 
adelante esto, vengan a apretar 
a su equipo, el público es 
especial”, indicó.

Meza reveló que tuvo otra 
oferta con condiciones más 
favorables, pero prefirió asumir 
el reto de dirigir al equipo 
michoacano, al que ya salvó 
del descenso en la Temporada 
1995-96.

“Me habló un equipo donde 
me pagaban un poco más y el 

riesgo era menos, yo decido 
Morelia por lo que implica. 
Los técnicos y jugadores que 
trajeron son responsables 
y buenos para jugar, pero 
los puntos son muy pocos”, 
expuso.

El Cuerpo Técnico de 
Enrique Meza lo conforman 
Eugenio Villazón, Auxiliar 
Técnico, y el uruguayo Daniel 
Ipata, Preparador Físico.

La Final del A2015, 
Cambiaría por el América
* Sólo si América llega a la Final, ésta se jugaría el 20 de diciembre.

En dado caso de que 
América clasifique a la 
Final del Fútbol Mexicano, 
la Liga MX apoyaría al 
equipo de Coapa y el 
calendario del Apertura 
2015 sería modificado.

Esta posible modificación 

la dio a conocer esta tarde 
la Liga MX en el marco 
de la Reunión Anual del 
Fútbol Mexicano.

“El Mundial de Clubes 
lo jugará el Club América, 
el torneo (internacional) 
iniciará el 10 de diciembre, 

la gran Final será el 
domingo 20 de diciembre 
y en este caso se tendría que 
mover el calendario si las 
Águilas llegan a la Final de 
México”, informó Enrique 
Bonilla, Presidente de la 
Liga MX.
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PAN se Levanta Victorioso en 10 Municipios; a la Espera 

de Resultados en al Menos Otra Decena de Alcaldías
* Se defenderán firmemente y con la ley en la mano todos los triunfos del PAN en Michoacán.

Más de 9 mil Boletas Fueron 
Quemadas y Robadas

* Consideró IEM que estos hechos pueden estar concatenados con los 
reclamos sociales que utilizaron la jornada comicial como rehén.

Alrededor de 9 mil 
250 boletas electorales, 
correspondientes a tres 
municipios de la entidad, 
fueron robadas o quemadas 
reveló el presidente del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
Ramón Hernández Reyes.

Precisó que en el municipio 
de Paracho, resultó afectada 
una casilla especial y dos urnas 
con mil 500 boletas robadas.

Mientras que en Aquila, 
fueron tres casillas con 9 urnas 
y un promedio de 7 mil boletas 
quemadas, y en Los Reyes una 
urna para gobernador y 750 
boletas.

Sin embargo, dejó en claro 
que esta situación no pone en 
riesgo, la elección tanto de 
presidentes municipales como 
de gobernador, diputados 
federales y estatales.

“No se pone en riesgo, no 
para presidentes municipales, 
mucho menos para diputados 

y muchísimo menos para 
gobernador, estamos hablando 
que en el caso de Paracho, para 
la sección 1440 ahí se robaron 
las casillas, que corresponde a 
cuatro urnas, se llevaron las 
urnas de diputado y las urnas 
de gobernador”, reveló.

Hernández Reyes, dijo 
que también se presentaron 
otros incidentes en Aquila 
y Maruata, donde los 
capacitadores electorales, no se 
quisieron arriesgar a trasladar 
la documentación al Comité 
Distrital dada la inseguridad, 

por lo que se encuentran en la 
base naval.

El presidente del árbitro 
electoral, consideró que 
estos hechos pueden estar 
concatenados con los reclamos 
sociales, de los cuales, lamentó 
hayan utilizado la jornada 
comicial como rehén y lanzó 
nuevamente un llamado 
“enérgico, respetuoso y 
concienzudo” a la ciudadanía 
en general para que se sumen 
a la celebración cívica y se 
respeten los resultados de la 
elección.

Habría Recuento de Votos
en Tres Distritos en Elección 

a Diputados Federales
* De acuerdo al PREP, en Apatzingán, Uruapan y Zacapu, 

los virtuales ganadores y el más próximo tuvieron una 
diferencia igual o menos del uno por ciento.

En los distritos de Uruapan, Apatzingán y Zacapu habría 
recuento total de votos en la elección para diputados federales, 
y es que la diferencia entre el virtual ganador y el más próximo 
es igual o menor al uno por ciento.

De lo anterior dio a conocer Joaquín Rubio, vocal ejecutivo 
del Instituto Nacional durante la última reanudación de la sesión 
extraordinaria permanente que sostuvo el consejo local del órgano 
electoral desde las 7:32 horas del pasado domingo.

De acuerdo a lo que se informó en la sesión, en el resto de 
los nueve distritos habría conteo parcial, esto, derivado de los 
resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) en donde hasta las 13:05 horas se tenían el 99.32 por 
ciento de las casillas capturadas, es decir 5 mil 37.

En los tres distritos el primer y segundo lugar está entre 
candidatos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 
el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Se informó además que los tres paquetes electorales que estaban 
retenidos en la comunidad de El Quinceo en Zacapu, ya fueron 
liberados y están en camino, por lo que faltarían los paquetes del 
distrito de Apatzingán por Casillas en Aquila y Coahuayana.

Le presidente del INE, destacó que durante este proceso no 
se registraron ningún señalamiento o denuncia porque paquetes 
hayan sido alterados.

La sesión quedó clausurada y se iniciará otra para iniciar con 
el recuento, el próximo miércoles.

La Facultad de Enfermería Abre Convocatoria 
Para Programa Procle 2015-2016

La Facultad de Enfermería de 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo abrió la 
convocatoria en las modalidades 
semipresencial y a distancia, para 
que enfermeras y enfermeros con 
Nivel Técnico y al menos dos años 
de experiencia profesional,  cursen 
el Programa Complementario 
de Licenciatura en Enfermería 
(PROCLE) para el ciclo escolar 
2015-2016.

Los objetivos curriculares del  
PROCLE buscan que el personal 
de Enfermería que laboran en 
las instituciones prestadoras de 
servicio de salud, complementen 
su formación académica para 
alcanzar el nivel de licenciados 
en Enfermería; además de poner 
al servicio de las enfermeras y 
enfermeros generales del sistema 
de salud que cuenten con el Nivel 
Técnico de la especialidad, los 
medios tecnológicos e informáticos, 
así como las técnicas y métodos 
didácticos para superar las barreras 
de tiempo que inhiben el desarrollo 
profesional de dicho gremio.

De tal forma que al término 
de la carrera, los egresados del 
PROCLE serán capaces para 
desempeñarse con alta calidad 
en las competencias laborales, de 
investigación, docencia, cuidado 
de la salud, gestión y liderazgo que 
demanda la sociedad.

 Para ingresar al PROCLE, 

el aspirante debe ser enfermero 
o enfermera adscrito a alguna 
institución pública del sector salud 
(SSA, IMSS, ISSSTE o SEDENA) y 
cubrir el proceso de pre-inscripción 
que comprende la entrevista 
personal, la revisión del expediente, 
la aplicación del examen general 
de conocimientos y la asistencia al 
curso propedéutico.

Los requisitos que los alumnos 
interesados deben de presentar 
son el original y tres copias del 
certificado de calificaciones de 
secundaria y bachillerato, acta 
de nacimiento, CURP; así como 
el certificado médico expedido 
por la Facultad de Medicina de 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo o de la 
institución de salud a la que se 
encuentren inscritos, además de 
dos fotografías tamaño infantil 
recientes.

En caso de haber cursado 
la carrera de Enfermería Nivel 
Técnico es necesario presentar el 
original y tres copias del certificado 
de calificaciones que acredite 
dicho nivel académico, cédula 
profesional, constancia laboral 
vigente y actual que avale dos años 
completos de antigüedad como 
mínimo, dictamen de revalidación 
y los pagos correspondientes según 
indique la orden de pago.

Respecto a los alumnos 
profesionales con carrera técnico 

bachiller en enfermería general 
del CONALEP, dependiente de la 
Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial además 
de los requisitos anteriormente 
señalados, deberán de presentar 
el mapa curricular que desglose 
las unidades de aprendizaje de la 
carrera por horas de teoría, práctica 
y créditos académicos del plan de 
estudios.

El registro de solicitudes se 
encuentra abierto y la fecha límite 
para presentar la carpeta completa 
de documentación en la ventanilla 
de control escolar de la Facultad de 
Enfermería,  en un horario de 9 a 
14 horas; vence el 12 de junio.

 El examen general de 
conocimientos se aplicará el viernes 
12 de junio de 15 a 20 horas o el 
sábado 13 de 9 a 14 horas, en el 
centro de cómputo de la Facultad, 
ubicado en el edificio “A” planta 
baja.

El curso propedéutico se 
desarrollará el viernes 19 de junio 
de 15 a 20 horas y el sábado 20 de 
9 a 14 horas en las aulas 1 y 2 del 
edificio “A”.

El inicio de clases para la 
modalidad semipresencial será el 
viernes 26 de junio en un horario 
de 15 a 20 horas y el sábado 27 
de 9 a 14 horas; mientras que la 
modalidad a distancia iniciará 
actividades en la plataforma virtual 
PROGED el 1 de julio de 2015.

El Partido Acción Nacional 
(PAN) informó que de 
acuerdo al Programa de 
Resultados Preliminares 
(PREP) del Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM), el 
blanquiazul obtuvo la victoria 
electoral en los municipios 
de Tangancícuaro, Sahuayo, 
Tancítaro, Taretan, Nahuatzen, 
Nocúpetaro, Numarán, 
Lagunillas, Charo y Áporo, en 
donde gracias a la confianza de 
la ciudadanía en estos proyectos 
políticos, de la mano de sus 
nuevas autoridades impulsarán 
un cambio en grande con 
gobiernos de verdad.

Asimismo, de acuerdo con 
las actas de cómputo por 
parte del blanquiazul en los 
municipios de Copándaro, 
Erongarícuaro, Ciudad 
Hidalgo, Marcos Castellanos, 
Morelos, La Piedad y Uruapan 
la competencia es muy cerrada, 
con tendencia ganadora para 
los abanderados del PAN.

De igual forma, en los 
Distritos Locales 16 y 17, 
Acción Nacional mantiene una 
ventaja con tendencia ganadora, 

que hace irreversible el triunfo 
de los candidatos Miguel Ángel 
Villegas y Andrea Villanueva, 
respectivamente.

Sin embargo, este instituto 
político reitera que será 
respetuoso de la ley y esperará 
los resultados oficiales 
emanados de las sesiones 
de cómputo de los consejos 
municipales del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) 
que se celebrarán el próximo 
miércoles 10 de junio.

A la par se refrendó que 
Acción Nacional defenderá 
firmemente y con la ley en la 
mano cada uno de los votos 
y de las victorias obtenidas 
por este instituto político 
en Michoacán, así como 
se habrá de reconocer en 
algunos distritos y municipios 
los resultados adversos -de 
no existir elementos para 
impugnar las elecciones donde 
corresponda el caso-.

Finalmente, Acción Nacional 
hace un reconocimiento a 
los miles de ciudadanos que 
decidieron salir a votar, “que 
son los michoacanos que 

nuestro estado necesita para 
poder rescatar y reconstruir 
a Michoacán, a través de las 

nuevas autoridades de todas 
las fuerzas políticas, quienes 
cuentan con la convicción 

de seguir impulsando un 
Cambio en Grande en nuestro 
Estado”.
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Pese a los malos augurios de 
quienes señalaban que la del domingo 
sería una jornada violenta y cuando en 
otras entidades hubo eventos negativos, 
los comicios del domingo representaron 
una jornada civil con alta participación 
ciudadana y en que tanto candidatos 
como partidos estuvieron a la altura del 
proceso, afirmó el gobernador Salvador 
Jara Guerrero.

Con el objetivo de impulsar el deporte 
y la actividad física entre los jóvenes 
morelianos, para alejarlos de los actos 
antisociales y el consumo de drogas y 
alcohol, el Instituto de la Mujer Moreliana 
y la Escuela de Boxeo “Lupe Hernández”  
invitan a la ciudadanía en general a la 
función de Box el próximo sábado 27 
de junio.

De manera contundente, el candidato 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) a la diputación federal del distrito 
8 electoral, Marco Polo Aguirre Chávez, 
mantiene la ventaja en las preferencias 
del electorado con el 28. 17 por ciento. 

Superando al candidato de 
Movimiento Ciudadano, Hipólito Mora 
Chávez, y a la perredista, Eréndira 
Álvarez Isaísal, el priísta, Noé Bernardino 
Vargas, se mantiene como el puntero 
entre los contendientes por la diputación 
federal del distrito 12 electoral.

Al inaugurar el Congreso de los 
Derechos de las Niñas y los Niños, el 
titular de la Secretaría de Educación en 
el Estado (SEE), Armando Sepúlveda, 
recriminó que actualmente los infantes 
sean utilizados para hacer presión y 
cumplir demandas sociales.

Un total de 4 planillas se registraron 
para el proceso del cambio del 
Comité Ejecutivo del Sindicato Único 
de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM).

Con un agradecimiento a los 
michoacanos por su participación activa 
en la jornada electoral, a su equipo, a 
sus hijas y su madre, el candidato a 
la gubernatura de Michoacán Silvano 
Aureoles Conejo, se proclamó virtual 
ganador de la jornada comicial de este 
domingo, mismo que refrendó su llamado 
a los demás aspirantes a respetar los 
resultados.

El candidato independiente por 
Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, 
se perfila como el virtual ganador de 
la contienda electoral, al superar al 
abanderado del PRI-PVEM, Jaime Darío 
Oseguera Méndez. 

En una elección en la que se privilegió 
la participación y el orden, Daniela de 
los Santos se perfila como ganadora y 
futura Diputada Federal, por el distrito 
10 de Morelia, con 34,734 votos, y una 
diferencia de más de 4 mil sufragios 
respecto del segundo lugar, con un 80 
por ciento del cómputo de las actas.

El senador con licencia y candidato 
priista al gobierno del estado por el PRI, 
José Ascensión Orihuela Bárcenas, 
afirmó que impugnará el resultado de la 
elección, lo anterior luego de que hasta 
el momento los resultados preliminares 
del Programa de Resultados Electorales 
Pre eliminares (PREP), marquen una 
ventaja de prácticamente 8 puntos 
a favor de Silvano Aureoles Conejo, 
abanderado del PRD.

Inauguran Congreso Estatal Derechos 
Humanos de las Niñas y los Niños

* Es imprescindible incorporar el conocimiento de las teorías de género y sensibilizar 
en el tema de violencia contra las mujeres y niñas por razones de género.

A fin de garantizar el 
derecho al crecimiento sano, 
la educación y seguridad de 
los infantes michoacanos, 
la Secretaría de Educación 
en coordinación con la 
Secretaría de la Mujer en 
el Estado, inauguraron este 
lunes el Congreso Estatal 
denominado Derechos 
Humanos de las niñas y los 
niños.

Con este encuentro, 
se busca incorporar el 
conocimiento de las teorías 
de género y sensibilizar en el 
tema de violencia contra las 
mujeres y niñas por razones 
de género, al personal de la 
Dirección de Primarias de la 
Secretaría de Educación en 
el Estado, para multiplicar 
miradas más justas y 
democráticas. 

Durante el acto inaugural, 
Armando Sepúlveda López, 
secretario de Educación 
en el estado, resaltó los 
esfuerzos que realizan las 
autoridades para lograr el 
desarrollo íntegro de los 
infantes.

 “Debemos generar 
espacios libres de violencia, 
que ayuden a reflexionar y 
definir las estrategias que 
vinculen los temas de género 
en la educación básica y los 
derechos de los niños y las 
niñas con perspectiva de 
género”, resaltó el encargado 
de la política educativa de la 
entidad.

De igual forma, urgió en 
la necesidad de fortalecer e 
impulsar la defensa de los 
derechos de los niños y las 
niñas michoacanos, por lo 

que aseguró que actividades 
como ésta coadyuvarán para 
que sean respetadas las 
garantías individuales de 
los menores.

En su oportunidad, 
Marisol Aguilar Aguilar, 
titular de la Secretaría de 
la Mujer, enfatizó que 
la escuela y la familia 
son las instituciones más 
importantes por ser  agentes 
de socialización que tienen 
la responsabilidad de educar 
en el tema de las relaciones 
entre los seres humanos. 

Asimismo, reconoció el 
interés y la disposición de 
la Secretaría de Educación, 
supervisores y supervisoras, 
jefes y jefas de enseñanza, 
directores y directoras, al 
poner especial interés en la 
realización de un programa 

rector que conduzca a todos 
y todas por el camino de 
la correcta explicación y 
aplicación de la equidad y 
la igualdad.

“Estamos forjando una 
agenda michoacana para la 
igualdad y la eliminación de 
la violencia hacia las mujeres 
y las niñas, en donde 
sociedad civil, academia y 
entidades gubernamentales 
tenemos retos que enfrentar, 
estrategias y acciones 
concretas que implementar”, 
concluyó la titular.

Finalmente el director 
de la Unidad de Desarrollo 
Profesional del Magisterio 
(Unedeprom), José Ramírez 
Guzmán, manifestó que 
actividades como éstas 
abren la posibilidad de tener 
una mejor convivencia en 
diversos espacios sociales.

Hizo referencia a los 
avances en esta materia que 
han permitido garantizar la 
defensa de los Derechos de 
los Niños y cuyo tema se 
abordará a lo largo de dos 
días entre diversos actores 
involucrados.
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óptima protección, conservación y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales.  

El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Medardo Serna González, se pronunció 
por una alianza entre sociedad y gobierno para detener el 
deterioro ambiental que se está manifestando a través del cambio 
climático. 

El problema es, dijo, que se tiene una cultura de consumismo, 
sobre todo de energía y en particular de combustibles fósiles. 
Subrayó que el cambio de cultura, por una más respetuosa del 
medio ambiente, tiene que partir de la educación. Un cambio 
cultural, subrayó, es lo que va a ayudar a detener el deterioro 
ambiental. 

Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente (SUMA), expresó que actualmente alrededor de 
7 mil millones de personas habitan en la tierra y se estima que para 
el 2025 esa suma se incrementará a más de 9 mil millones.

Esa situación, añadió, presionará, por el aumento de la 
demanda, a la producción de alimentos y el agua, e impactará 
en la amenaza más grave que enfrenta la humanidad: el cambio 
climático.

Por ello, dijo, es necesario adoptar acciones que disminuyan 
el deterioro ambiental, como el cambio al uso de energía menos 
agresiva.

En el evento, el presidente municipal de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent, se pronunció porque sociedad y gobierno actúen 
de manera conjunta en las medidas tendientes a conservar el 
medio ambiente. Indicó que el área forestal del municipio y los 
mantos acuíferos presentan cierto grado de deterioro por lo que 
se pronunció porque autoridades y ciudadanos trabajen juntos 
para conservar los recursos naturales.

Al término del acto inaugural, los integrantes del presídium se 
dirigieron a un jardín donde plantaron sendos árboles.      

Cabe mencionar que durante la semana conmemorativa al Día 
Mundial del Medio Ambiente y la Cultura Forestal, que se llevará 
a cabo del 8 al 12 de junio, se realizarán diversas actividades 
como talleres y conferencias enfocadas a la protección del medio 
ambiente, manejo de residuos, producción y cooperativas de 
consumo, entre otros temas.

desaparecer.
En este sentido, Abud Mirabent dijo que es necesario brindar 

servicios especiales a la protección de dichas zonas, puesto que, 
territorialmente, Morelia se conforma por casi 120 mil hectáreas, de 
las cuales el 55 por ciento son de aptitud forestal, pero 26 mil de ellas 
presentan algún grado de erosión.

Por ello, aseguró que algunas micro cuencas hidrográficas como 
Cointzio, Río Chiquito y la Mintzita, se encuentran con cierto nivel 
de degradación y, debido a que son las que abastecen el agua a la 
población, es necesario sumar la voluntad de  las autoridades federales y 
estatales, para fomentar una cultura ambiental, que permita conservar, 
de manera sustentable, su diversidad biológica.

Señaló que éste es uno de los retos que debe enfrentar tanto la 
sociedad como el gobierno y buscar la concientización, sobre todo 
para aprovechar la extraordinaria riqueza forestal y biodiversidad que 
existe en la entidad, ya que la sustentabilidad de la diversidad de climas 
y suelos, permite que el estado sea potencialmente productivo en el 
sector agrícola y forestal.

Asimismo, hizo un llamado para gozar de las condiciones óptimas 
y de los mejores recursos naturales con los que cuenta actualmente 
Michoacán y por ello, reiteró la importancia de trabajar en la 
conservación del patrimonio natural, la contención del deterioro 
ambiental y la procuración y acceso a la justicia ambiental.

Aseguró que el gobierno municipal que preside busca fortalecer el 
interés del ciudadano, para que participe corresponsablemente y, de 
este modo, contribuya a revertir las afectaciones al medio ambiente, de 
ahí la importancia de esta coyuntura entre los tres niveles de gobierno, 
para apostarle a un Morelia y a un Michoacán previsor de una sociedad 
en crecimiento y protector de sus recursos naturales.

comicios del domingo representaron una jornada civil con alta 
participación ciudadana y en que tanto candidatos como partidos 
estuvieron a la altura del proceso, afirmó el gobernador Salvador 
Jara Guerrero.

El jefe del Ejecutivo estatal mostró su beneplácito por el 
transcurso de la jornada electoral en la entidad, en que reconoció, 
hubo algunos incidentes pero todos menores y gracias a la 
participación de fuerzas federales y estatales que integran el Grupo 
de Coordinación Michoacán, y la oportuna comunicación de los 
institutos políticos y electorales, todo se atendió con puntualidad 
permitiendo que la elección transcurriera sin contratiempos. 

Jara Guerrero opinó que la participación ciudadana también 
fue mayor a la que se esperaba aunque dijo, habrá que esperar las 
cifras definitivas de los institutos Nacional Electoral y Electoral 
de Michoacán. 

Lo que es muy importante, agregó, es que se notó el voto 
diferenciado, lo que da cuenta de que la sociedad michoacana 
trabajó en informarse más acerca de los candidatos, es decir, 
reflexionaron bien su voto.

Finalmente, Salvador Jara confió en el que cierre del proceso 
electoral transcurrirá en tranquilidad y recalcó que el Grupo de 
Coordinación Michoacán continúa en sesión permanente para 
atender cualquier situación.

empezar una nueva ruta de diálogo hacia la recomposición de 
Michoacán.

Así lo pidió el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), 
Carlos Torres Piña, quien aseguró que se encuentran listos para 
continuar sumando a los michoacanos en torno a proyectos de 
un nuevo comienzo.

El delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Jesús 
Zambrano Grijalva, sostuvo que se encuentran listos para la 
defensa electoral en la vía jurídica e incluso señaló que han ido 
reportando los gastos de campaña en tiempo y forma.

Dijo que no tienen ninguna preocupación en cuanto a los 
topes de los gastos de campaña. En ese sentido pidió que no 
exista más confrontación tal y como lo quisieron hacer durante 
los más de 60 días en la campaña electoral.

Sostuvo que no les van a quitar en la mesa lo que se ganó en las 
urnas y con ello poder continuar a través de una nueva ruta.

De igual manera Jesús Zambrano felicitó al ganador de la 
contienda en Morelia, Alfonso Martínez y dijo que podrá caminar 
junto con Silvano Aureoles Conejo ante la ruta de un nuevo 
comienzo.

Inaugura Salvador Jara Guerrero Curso de Barismo 
Colombiano Dirigido a Docentes del Conalep

* Al curso impartido por Mario Andrés Prieto Ramírez asisten profesores procedentes de nueve estados.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero inauguró el Curso de 
Barismo Colombiano dirigido a 
25 docentes del Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica 
(Conalep), procedentes de 9 
estados. Esta actividad académica, 
además de ofrecer a jóvenes 
estudiantes herramientas de 
profesionalización en una  rama 
en la que México tiene mucho por 
explorar, contribuirá a valorar la 
producción michoacana de café.

Los docentes que se dieron 
cita en Morelia para asistir a este 
curso impartido en coordinación  
con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje de Colombia (Sena), 
proceden de Michoacán, Chiapas, 
Morelos, Estado de México, 
Distrito Federal, Oaxaca, Jalisco, 
Guanajuato e Hidalgo, puntualizó 

Tzitzi Erandi Becerra Moreno, 
directora general del Conalep en 
nuestro estado.

Roger Armando Frías Frías, 
secretario general del Conalep, 
comentó que aprehender  nuevas 
prácticas y habilidades en las 
técnicas de barista,  “permitirá a 
nuestro Colegio mejorar la calidad 
y pertinencia de nuestra carrera 
de Alimentos y Bebidas a lo largo 
y ancho de la República, y ser un 

referente nacional en la formación 
de técnicos profesionales 
altamente calificados para 
elaborar un  artículo de consumo 
que nos distingue en el resto del 
mundo”.

La directora general  del 
Conalep Michoacán compartió 
una semblanza de Mario Andrés 
Prieto Ramírez, barista colombiano 
que impartirá el curso, y al que 
describió como  una reconocida 
autoridad internacional con más 
de 10 años de experiencia en el 
rubro, tiempo en el que ha creado 
nuevas bebidas con base en el café, 
al que ha incorporado varios tipos 
de leches y esencias.

Prieto Ramírez puntualizó que 
las herramientas que compartirá 
con los docentes, quienes las 
harán llegar a los estudiantes, 
servirán también para promover el 
consumo del café; “ustedes tienen 

uno de los cafés más suaves y 
aromáticos que hay en este planeta, 
pero desafortunadamente no lo 
sabemos porque no tenemos el 
conocimiento suficiente y no nos 
tomamos el tiempo para entender 
un poco más sobre nuestro café”, 
comentó.

APEGO A LA VOCACIÓN
Aunque el curso de barismo 

está dirigido a docentes, durante 
la inauguración en el Centro 
Cultural Universitario estuvieron 
presentes varios estudiantes, a los 

que el gobernador Salvador Jara 
recomendó para su desarrollo 
profesional “hacer algo que les 
guste para que puedan ser los 
mejores, y si son los mejores no 
necesitan un doctorado”.

Empático con los estudiantes, 
dijo que cuando se es joven resulta 
difícil tomar decisiones, sobre 
todo aquellas que conciernen 
a su formación profesional; no 
obstante, recalcó: “hay que tomar 
las decisiones con la cabeza y con 
el corazón”.
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Formal Prisión a Servidor 
Público Municipal

Fallece al Chocar su 
Automóvil Contra un 

Autobús de Pasajeros

Un automovilista perdió la existencia cuando la unidad que 
tripulaba se estrelló contra un autobús de pasajeros, trascendió 
en el lugar de los hechos.

El accidente fue la mañana de este lunes en la carretera libre 
Uruapan-Pátzcuaro, a la altura del Conalep El Toreo, en este 
municipio, donde chocó un vehículo Nissan, Sentra, color 
plata contra un ómnibus de la línea Purhépechas, con número 
económico 608.

Después de lo ocurrido en el Sentra murió el chofer, cuyo 
cuerpo quedó prensado y fue rescatado por los socorristas locales 
con la ayuda de equipo hidráulico; persona que hasta el momento 
está en calidad de desconocida.

Del automotor del transporte público no hubo fallecidos ni 
lesionados, informaron las autoridades policiales y ministeriales 
que emprendieron las investigaciones respectivas.

Encontronazo Entre Pipa y Torton Deja 
un Muerto y un Herido en la Siglo XXI
Un mexiquense falleció 

y otro quedó seriamente 
lesionado, cuando el 
camión donde viajaban 
colisionó contra una pipa 
cargada de diesel, en la 
autopista Siglo XXI, en esta 
demarcación, según los datos 
recabados por este medio de 
comunicación.

El accidente fue en el 
kilómetro 179, a la altura de la 
población de Las Cañas, hasta 
donde acudieron los servicios 
de emergencias y policiales 
para lo conducente.

En ese sitio murió prensado 
Carlos “S”, mientras que 
su acompañante: Roberto 
“X” quedó malherido y fue 
hospitalizado; personas que 
se trasladaban en un vehículo 
tipo torton en el que se 

dirigían al puerto de Lázaro 
Cárdenas para comprar 
mangos.

Dicha unidad se estrelló 
contra el segundo remolque de 
una pipa cargada con diesel, 
automotor que volcó; en tanto 

el torton cayó a un desnivel. 
Elementos de la Policía 
Federal realizaron el peritaje 
respectivo y el personal de la 
Procuraduría de Michoacán 
tomó conocimiento del 
asunto.

Hallan Cadáver en Estado 
de Descomposición

En avanzado estado de descomposición fue en encontrado el 
cuerpo de una persona del sexo masculino en el predio La Joya, 
perteneciente a este municipio.

Según un comunicado, el agente del Ministerio Público realizó 
las primeras diligencias alrededor de las 05:20 horas de ayer; 
el ahora occiso identificado como Antonio M., de 40 años de 
edad no presentó huellas de violencia y fue trasladado al Servicio 
Médico Forense para practicarle la autopsia que marca la ley.

Asegura Sedena Armas y Droga 
en Municipios de Tierra Caliente

Según un comunicado, la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
a través de la Comandancia 
de la 43/a. Zona Militar, que 
comprende los municipios 
de Apatzingán, Buenavista, 
Churumuco, Gabriel Zamora, La 
Huacana, Múgica, Nuevo Urecho, 
Parácuaro, Arteaga, Lázaro 
Cárdenas, Tumbiscatio, Aguililla, 
Aquila, Chinicuila, Coahuayana, 
Coalcomán, Tepalcatepec y 
Pizándaro, informa que personal 
militar jurisdiccionado a este 
mando territorial, durante el 
mes de mayo de 2015, aseguró 
en eventos diversos lo siguiente:

* 545 kgs. de marihuana.
* 10 kgs. de semilla de 

marihuana.
* 1 kg. de cristal.
* 7 eventos de aseguramiento de 

material y sustancias químicas.
* 7 laboratorios clandestinos.
* 9 armas largas.

* 8 armas cortas.
* 59 cargadores.
* 673 cartuchos de diferentes 

calibres.
* 8 vehículos.
* 3 motocicletas.
* $4,767.00 (cuatro mil 

setecientos sesenta y siete pesos 
00/100 M.N.).

* 1 equipo de radio.
* 1 antena desmantelada 

(sistema de repetición).
* 5 celulares.
* 13 personas en flagrancia 

delictiva.
De igual forma, se localizaron 

y destruyeron por el método de 
mano de obra e incineración 24 
plantíos de marihuana con una 
superficie de 1.998 hectáreas.

Los detenidos y lo asegurado 
fueron puestos a disposición de las 
autoridades correspondientes.

Con acciones como estas, el 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

refrendan su compromiso con 
el pueblo de México de velar 
y salvaguardar su bienestar, 
mediante la materialización 
de actividades que coadyuven 
con las necesidades públicas de 
manera pronta y oportuna.

Se agradece la colaboración 
de la ciudadanía por su apoyo al 
denunciar de manera anónima 
y totalmente confidencial a los 
siguientes números telefónicos y 
correos electrónicos: 43/a. Zona 
Militar, Apatzingán, Mich: 01800 
830 9897 y denuncia.43zm@
mail.sedena.gob.mx, Guarnición 
Militar, Lázaro Cárdenas, Mich. 
01753 537 1151 denuncia.
gmlcardenas@mail.sedena.gob.
mx, 30/o. B.I. Apatzingán, Mich. 
01453 534 1729 denuncia.30bi@
sedena.gob.mx, 82/o. B.I. Lázaro 
Cárdenas, Mich: denuncia.82bi@
sedena.gob.mx.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
obtuvo auto de formal prisión en 
contra del presidente municipal 
de Aquila,  Juan Hernández 
Ramírez y del encargado del 
grupo de autodefensas de 
Huahua, al acreditarse su probable 
responsabilidad en los delitos de 
Homicidio Calificado en grado de 
tentativa y Encubrimiento

El órgano jurisdiccional, 
consideró suficientes los elementos 

aportados por el agente del 
Ministerio Público para resolver 
auto de formal prisión en contra 
del presidente municipal, Juan 
Hernández Ramírez y José 
Antioco Calvillo García quien 
fungía como encargado del grupo 
de autodefensas, por su presunta 
autoría en los hechos ocurridos los 
días 16 de diciembre del 2014 y el 
pasado 25 de mayo, en los cuales 
se atentó contra el comandante 
del grupo de autodefensas de la 
comunidad de Ostula, Cemeí 
Verdía Zepeda. 

De acuerdo a constancias 
que obran en el proceso, José 
Antioco quien al estar al frente 
del movimiento de autodefensas,   
informaba de los movimientos 
realizados por Cemeí V., actividad 
por la que el presidente municipal 
de Aquila, Juan Hernández 
Ramírez,  le proporcionaba 
recursos económicos procedentes 
de integrantes de un grupo 
delictivo.

Con base a pruebas obtenidas, 
los inculpados tuvieron encuentros 
en varias ocasiones  en Maruata 
y Aquila,  con integrantes de la 
delincuencia organizada para 
planear la muerte de Cemeí 
Verdía, acordándose para ello la 
contratación de 

seis personas identificadas como 
Rigoberto Mejía Valdovinos, 
Argel Mejía Valdovinos, Ramiro 
Álvarez Medina, Christian David 
García de Asís y Victorino Mejía,  
a quienes ofrecieron  el pago de 
dos millones de pesos al  término 
del trabajo y  de anticipo se les 
hizo entrega de siete mil pesos a 
cada uno de ellos.

Al rendir su declaración 

ante el Representante Social, 
los indiciados aceptaron tener 
contacto con integrantes de la 
delincuencia organizada entre ellos  
Federico González Medina “Lico” 
y haber  asistido a reuniones  en 
que planearon atentar contra 
la vida  del  comandante de las 
autodefensas en Ostula Cemei 
V. Z.,  ello a cambio de recibir  
importantes cantidades de 
dinero y seguir al frente de dichas 
comunidades.

También se determinó que en 
el mes de Junio del año 2013, 
el presidente municipal  asistió 
a reunión con Servando Gómez 
Martínez,  efectuada en  la 
población de Tumbiscatío, con 

la finalidad de acordar la forma 
de explotación y  repartición de 
recursos económicos de las Minas 
de Pómaro, actividad para la que 
veían a Cemeí Verdía como un 
obstáculo para obtener regalías.

De igual forma, a Hernández 
Ramírez se le acreditó su presunta 
responsabilidad en el delito 
de Cohecho en agravio de la 
sociedad.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán refrenda 
su compromiso de continuar 
realizado acciones para combatir 
la impunidad, en beneficio de los 
michoacanos.


