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Exhorta Gobierno del Estado a 
Patrones a Pagar Reparto de Utilidades

* Defender los derechos de las y los
trabajadores, una prioridad de Gobierno del Estado.

* Patrón que no pague utilidades puede ser acreedor a 
una multa de 700 días de salario mínimo por trabajador.

La Secretaría de Gobierno 
por conducto de la Dirección 
de Trabajo y Previsión Social, 

exhorta a los patrones a 
cumplir el pago de utilidades 
a sus trabajadores.

Alejandro Bribiesca Gil, 
director de dicha instancia, 
explicó que “las utilidades son 
ganancias que tiene una empresa 
en el transcurso de un año fiscal 
y casi todos los trabajadores 
tienen derecho a recibir parte 
de esas ganancias”.

Agregó que la mayoría de 
los empleados tienen derecho 
al 10 por ciento de utilidades 
que se hayan reportado y que 
sean efectivas, “no es lo que 
el patrón diga sino lo que la 
autoridad hacendaria indique, 
según el artículo 122 de la Ley 

Acepta Gobernador Renuncia del 
Procurador José Martín Godoy

* Jara Guerrero reconoció a Godoy Castro que su trabajo al frente de la 
Procuraduría siempre se desarrolló con imparcialidad, eficacia y lealtad.

La historia se repitió y le volvió a dar la espalda al Tri femenil. A 10 
minutos de un triunfo histórico y clave en sus aspiraciones en Canadá 2015. 
México empató 1-1 con Colombia y de esa forma dejó ir el primer triunfo 
en una Copa del Mundo de mujeres. Al minuto 82 y cuando todo parecía 
bajo control, Montoya metió un bombazo desde fuera del área que entró de 
campana para vencer a Cecilia Santiago en un auténtico golazo colombiano 
que desvaneció lo que pudo ser el histórico triunfo

Menores con Doble Nacionalidad Acuden 
a Tramitar su Pasaporte Americano 

* La Secretaría del Migrante en coordinación con el municipio 
de Hidalgo, acompañó a 34 menores para realizar este trámite.

La Secretaría del Migrante 
(Semigrante) de Michoacán 
en coordinación con el 

Ayuntamiento de Hidalgo, 
acompañó a 34 menores de 16 
años con doble nacionalidad, a 

la Embajada de Estados Unidos 
en México, para que tramitaran 

El exfutbolista Hernán Cristante, la comentarista deportiva Georgina 
González y el considerado padre de la psicología deportiva en México, 
Octavio Rivas, además de los atletas Iván García, Germán Sánchez y Zudikey 
Rodríguez, son tan solo una parte de la flamante cartelera de la tercera edición 
del Congreso de Actividad Física y Ciencias del Deporte “Deportium” el cual 
se desarrollará, del 18 al 20 de junio, en el Auditorio del Complejo Deportivo 
Bicentenario, de la capital michoacana.

El Gobernador de 
Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, aceptó este día la 
renuncia presentada por el 
Procurador General de Justicia, 

José Martín Godoy Castro, a 
quien reconoció por su entrega 
y dedicación manifiesta en la 
encomienda que concluirá el 
próximo día 15 de junio.

Tras conocer la decisión de 
Godoy Castro, Jara Guerrero 
reiteró que su trabajo efectuado 
al frente de la Procuraduría 
siempre se desarrolló con 
imparcialidad, eficacia y lealtad, 
en esa área tan sensible para la 
seguridad de los michoacanos.

El mandatario michoacano se 
dijo satisfecho con los avances 
logrados en esa dependencia 
en tan breve tiempo, tomando 
en cuenta el gran deterioro 
institucional que se tenía, 
así como las condiciones tan 
delicadas que padecían los 
habitantes de varias regiones 

Raúl Morón Dispuesto 
a Cooperar con 

Alfonso y Silvano
Raúl Morón Orozco 

reconoció el triunfo virtual de 
su opositor independiente, el 
ex panista Alfonso Martínez 
Alcázar, a la alcaldía de Morelia 
quien hizo “un gran esfuerzo”,  y 
dijo estar dispuesto a colaborar 

con el junto a su equipo político 
para hacer la tarea de recuperar 
Morelia, que no termina con 
esta elección.

El senador perredista con 
licencia dijo que valorará si 
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Coyoacán, Ciudad de México, 07-05-14
Premio Nacional de Periodismo 2014

“La del domingo 7 de junio, “es una 
elección de medio periodo, no es una 

elección presidencial, pero es una elección 
donde se renueva el Congreso y tiene lugar 
justo en la mitad de lo que dura el periodo 
presidencial que es de seis años y por lo 
tanto tres años después de que Enrique 
Peña Nieto inició sus funciones como 

presidente; es una suerte de
referendo para el presidente”
Daniel Zovatto, director para

América Latina y el  Caribe de Idea.
 EL DIA “D”’ELECCIONES, 7 de julio, es 

un referéndum del gobierno de Enrique Peña 
Nieto. La voluntad de los electores califica el 
primer tramo del gobierno. La ciudadanía define 
con su apreciación el camino que tomará EPN, 
fundamentalmente, las decisiones políticas que 
habrá tomar para apuntalar rumbo y final del 
mandato. En el referéndum del 7 de julio se 
cincela el perfil del Candidato Presidencial del 
2018.

El día “D”´Elecciones nos deja enseñanzas 
preliminares que profundizaremos. Los 
precandidatos para suceder a Peña Nieto se 
perfilaron en el referéndum. Triunfa como 
gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez 
“El Bronco”. Con apoyo de la mediocracia, 
Reforma-Norte-Reporte Índigo y empresarios 
FEMSA Coca-Cola. Es el primer candidato 
“independiente”, que será gobernador con las 
últimas reformas electorales de último momento. 
El Bronco será el candidato Presidencial del 
Norte, contra AMLO del Sur. Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, candidato presidencial 
del PRI, había decidido ser candidato 
independiente presidencial. Se pronunciaría 
como tal en discurso en Hermosillo, Sonora,  24 
horas después de estar en Tijuana. Advertidos 
los complotistas, lo asesinaron antes de 
proclamarse Independiente.  Jorge Castañeda 
Gutman, se prepara a buscar la Presidencia 
como “independiente.” 

El día “D”´Elecciones tiene como tarea 
las elecciones de la Sucesión Presidencial del 
2018, serán aún más complejas. La elección 
presidencial norteamericana en puerta, en 
el 2016,  el factor estratégico es el voto de 
origen mexicano de la primera minoría de 
los Estados Unidos latinoamericana; definirá 
quién reemplaza a Obama en la Casa Blanca. 
Los intereses norteamericanos en la selección 
y elección del Presidente mexicano, están 
ya presentes con el arribo de la embajadora, 
Roberta Jacobson. Esta es una enseñanza que no 
debemos perder de vista y reflexionar sobre qué 
tipo de praxis política es posible y deseable.

El día “D”´Elecciones plantea como 
antecedente de las elecciones presidenciales 
del 18 que el operativo de las fuerzas federales 
no pudo disuadir a los maestros de la CNTE 
a participar pacíficamente en las elecciones. 
Basten solo unos ejemplos “Al arrancar la jornada 
electoral en Oaxaca, se han registrado quemas 
de paquetería electoral en los Municipios de 
Tehuantepec y Juchitán, e incidentes en la 

instalación de casillas y bloqueos provocados por 
maestros disidentes en otras demarcaciones…
En Tehuantepec, un grupo de desconocidos 
robó y quemó la paquetería electoral en tres 
casillas del Municipio de Tehuantepec, reportó 
el Instituto Nacional Electoral (INE)… los 
consejos distritales de Pinotepa Nacional y 
Miahuatlán sesionarán en sedes alternas debido 
a que sus instalaciones fueron destruidas por 
los maestros…En San Mateo del Mar no se 
presentaron los funcionarios de casilla porque 
son maestros y no hay boletas, informó el 
representante del PRI… en San Francisco 
Ixhuatán no se instaló el mayor número de 
casillas y algunas fueron quemadas…También 
en Huautla, maestros de la CNTE bloquearon 
los accesos al Municipio para impedir la 
elección. De acuerdo con el reporte policiaco, 
los profesores instalaron barricadas con árboles, 
piedras y llantas” http://goo.gl/ykGAAb

La presencia militar en Oaxaca radicaliza a los 
maestros con su líder “…el dirigente magisterial 
Rubén Núñez Ginez, en una conferencia de 
prensa, declaró que “la Sección 22 repudia 
el terrorismo de Estado y hoy le decimos al 
gobierno de Enrique Peña Nieto que exigimos 
que se retiren las Fuerzas Armadas del estado…
No podemos estar sitiados por el Ejército porque 
Oaxaca es un pueblo democrático y la Sección 
22 ha defendido los derechos de los trabajadores 
no con enfrentamientos, hemos salido con la 
cara limpia y sin taparnos el rostro, entonces, 
responsabilizamos a los gobiernos de cualquier 
agresión a compañeros de la CNTE, campesino, 
estudiante, obrero o padre de familia. Agredir 
algún compañero es agredir a la Sección 22 y 
eso no lo vamos a permitir La asamblea estatal 
culminó con su consigna: “Cuando el pueblo se 
levante, por pan, libertad y tierra, temblarán los 
poderosos de la costa hasta la sierra”. http://goo.
gl/IXiikL

El IFE fue hackeado; los datos del PREP se 
“colgaron”; Televisa recurrió a la encuestadora  
Mitofsky para dar los resultados de preliminares 
de los gobernadores triunfantes. En gubernaturas 
el PRI recupera Guerrero, mantiene San Luis 
Potosí y Campeche. Pierde Nuevo León. La 
cámara de Diputados el PRI logrará mayoría 
con la coalición PVEM-PANAL.

En la Ciudad de México, Capital de la 
República, en las 16 delegaciones  el  PRD afirma 
que en la mitad las tendencias lo favorecen en 
“… Iztapalapa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, 
así como en otras demarcaciones como 
Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Coyoacán, 
Venustiano Carranza y Álvaro Obregón… en 
el caso de Iztapalapa aseguró que hay “un muy 
amplio margen con el que estamos superando”.” 
http://goo.gl/x80B1s

El presidente del PAN capitalino, Mauricio 
Tabe, dijo que…. reafirma su permanencia en 
el gobierno delegacional de Benito Juárez, con 
Christian Von Roehrich como candidato, de 
acuerdo con los sondeos de boca de urna, y en 
Miguel Hidalgo, la candidata del PAN, Xóchitl 
Gálvez aventaja a su oponente del PRD, “y todo 
parece indicar que será la nueva jefa delegacional 
en la demarcación” http://goo.gl/GYKMD9

(jun. 10, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 161, faltan 204.
Santoral en broma: Primitivo (ponte vivo), Maurino (no atino), 

Zacarías (pobre todos los días)
Decir Amor, Decir Olvido (Carlos Arenas García, cronista vitalicio 

de Morelia).
SONETOS. VIEJO CUADERNO.
Viejo cuaderno que llevé a la escuela
borrosos ya en sus cifras y mensajes,
a pesar de sus lustros me revela,
de la infancia los íntimos paisajes.
Efemérides.
Jun. 10, 1533. El Papa Paulo III expide bula en favor de los naturales 

de la Nva. España. (Nadie le hizo caso)
1842. Llegan al Congreso, gran número de diputados liberales, 

quienes predominan en sus ideas para volver al sistema federal. Santa 
Anna, presidente conservador no acepta estas propuestas.

1863. Muere en Corral Falso, Mpio. de Atoyac, Gro., el denodado 
general republicano acapulquense Luis Pinzón, quien luchara al lado 
de Morelos, Galeana y Guerrero.

1971. Se da la Masacre contra el Movimiento Estudiantil en el 
DF. Cuando el grupo paramilitar “Los Halcones”, atacaron a miles 
de estudiantes de todos los niveles con palos y armas. Hubo muchos 
muertos y desaparecidos que nunca aparecieron. El presidente 
Echeverría ofreció hacer justicia. Todavía lo están esperando.

MINICOMENTARIO.
¿CUANTO LE COSTO AL PAIS QUE LLEGARAN MIL VOTOS 

DEL EXTRANJERO?
En las condiciones económicas en que nos encontramos, se antoja 

que es una barbaridad política que se sigan pagando millones por 
obtener votos de los que se fueron de México y quizá poco conozcan 
de nuestra situación política.

RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Integrantes del INE y secretarías relacionadas.
MENSAJE:
Bueno sería que analizaran el asunto (punto)
no es posible pagar cincuenta mil pesos por voto (punto)
urge cambiar de estrategias (punto)
¿o existe felino en cautiverio? (punto)
MI PIÑOGRAMA.
Tirar dinero es delito
en un país que no come
muchos alteran informe
y pocos pegan de gritos.
PD.- ¿Usted está de acuerdo con este despilfarro?
“Pos” ponga dinerito y ya.

Convoca Dip. Antonio Sosa a 
Estudiantes de Derecho a Participar 

en el Tercer Parlamento Juvenil
Con el propósito de presentar la convocatoria al Tercer 

Parlamento Juvenil a los alumnos, el diputado local Antonio Sosa 
López, presidente del Comité Organizador, acudió este martes 
a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Acompañado por integrantes del Comité así como por el 
subdirector de la Facultad de Derecho, Tomas Vega Marín, el 
diputado hizo hincapié en la importancia de la participación 
de los jóvenes michoacanos en la política y en los procesos 
legislativos, a través de este evento, organizado por la LXXII 
Legislatura local. 

Los invitó a presentar proyectos en los que propongan un 
nuevo marco jurídico o reformas a uno existente en el ámbito 
estatal, que impacte en el sector juvenil. 

Cabe señalar que hasta el momento se han visitado ocho 
universidades, entre ellas: UNID Campus Morelia, Instituto Fray 
Antonio de Lisboa, Centro de Estudios Nova Spania, Colegio 
las Américas, UMSNH Campus Uruapan, y la Universidad de 
Morelia (UDEM). 

En los próximos días se continuará con el trabajo de difusión y 
vinculación con otras universidades, con el objetivo de promover 
una mayor participación de todas las instituciones y expresiones 
juveniles del estado, buscando una pluralidad en la integración 
de este ejercicio legislativo, dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 
años de edad.

El Tercer Parlamento Juvenil se llevará a cabo los días 10, 11 
y 12 de agosto del año en curso.
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CNSJP Brinda Herramientas a 
Operadores Para la Implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Como parte de las acciones 
que realiza la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo para el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en Michoacán en el Eje de 
Tecnologías de la Información, 
se entregaron un total de 
seis radares subterráneos a la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
(PGJE).

Durante la entrega del 
equipo, la Secretaria Ejecutiva 
del órgano implementador, 
María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, manifestó que los 
radares tienen la finalidad de 
hacer más intuitiva, rápida y 
segura la búsqueda de elementos 
que permitan reforzar las 
investigaciones de los cuerpos 
policiacos y  de peritos; además, 
permiten enfocar la búsqueda 
en áreas relevantes y determinan 
la profundidad precisa en 
que se encuentra la evidencia 
enterrada.

Asimismo, señaló que en 
2015 se contempla hacer entrega 
a la PGJE de seis laboratorios 
móviles, equipo pericial entre 
el que destaca detectores de 

metales, lámparas forenses 
equipo detector de residuos de 
arma de fuego portátil, entre 
otros.

Por otro lado, para la 
misma instancia operadora 
se tiene proyectado entregar 
en próximas fechas una 
unidad de almacenamiento 
masivo de datos, equipo de 
telecomunicaciones, sistema 
de energía ininterrumpida, 
consultoría para evaluar la 
seguridad de las Tecnologías 
de la Información y un diseño 
de prototipo de aplicación de 
denuncia a través de teléfonos 

inteligentes.
Llanderal Zaragoza, señaló 

que el equipo entregado se 
adquirió a través del subsidio 
que la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación 
para la implementación de la 
Reforma Penal brinda a las 
entidades federativas para la 
ejecución de la Reforma Penal.

Cabe destacar que el próximo 
tres de agosto de 2015 el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán iniciará en las 
regiones de Zamora y Uruapan 
que comprenden 59 municipios 
del Estado.

Comisión de Gobernación, Atenta 
a Recibir Propuestas de Ediles en 

Aquila y Purépero: Dip. Olivio López

Luego de que la autoridad judicial dictó auto de formal 
prisión al presidente municipal de Aquila, Juan Hernández 
Ramírez, la Comisión de Gobernación está en espera de recibir 
la comunicación oficial del Ayuntamiento, en la que informe 
de la ausencia temporal del edil, para proceder a la designación, 
por parte del Congreso de Michoacán, de quien habrá de estar 
al frente de esa administración, informó el diputado local Olivio 
López Mújica.

Lo anterior, de acuerdo a lo que establece el artículo 159 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán. 

Recordó que corresponderá al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) hacer la propuesta de quien habrá de presidir 
de manera provisional el ayuntamiento de Aquila.

Por lo que toca al ayuntamiento de Purépero, dio a conocer que 
aún no se recibe la comunicación oficial del Cabildo respecto a 
la ausencia definitiva por fallecimiento del presidente municipal, 
Constantino Martínez Hurtado.

Cabe señalar que el edil falleció a causa de una enfermedad, 
el pasado domingo 31 de mayo. En este caso, la propuesta de 
quien habrá de concluir el periodo constitucional, le corresponde 
al Partido del Trabajo (PT).

López Mújica agregó que una vez concluida la jornada electoral, 
los presidentes municipales que se encontraban ausentes de sus 
funciones por licencia y que decidan reincorporarse a su cargo 
por el lapso que resta, deberán solicitarlo al Congreso del Estado 
para el trámite respectivo, según lo establece la fracción III del 
artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

Los gobiernos municipales 2012-2015 concluyen funciones 
el 31 de agosto de 2015.

No Dejar Temas Pendientes, Meta de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social: Dip. José Guadalupe Ramírez

A poco más de 90 días de que 
concluya funciones la LXXII 
Legislatura, los integrantes 
de la Comisión del Trabajo y 
Previsión Social trabajan con 
oportunidad en el desahogo 
de las iniciativas que le fueron 
turnadas, con el propósito 
de evitar el rezago, anotó el 
diputado José Guadalupe 
Ramírez Gaytán.

El presidente de este órgano 
legislativo anotó que al momento 
solo se tienen dos dictámenes, 
relativos a reformas y derogación 
de diversos artículos de la Ley 
de Pensiones Civiles del Estado 
de Michoacán, correspondientes 
a iniciativas presentadas por 
los diputados Víctor Manuel 
Barragán Garibay  y Eleazar 
Aparicio Tercero.

Ramírez Gaytán comentó 
que la iniciativa del diputado del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

busca dotar de facultades plenas 
a la Junta Directiva de Pensiones 
Civiles del Estado, para 
poder emprender las acciones 
legales que sean necesarias ya 
sea de índole civil, penal o 
administrativa, a fin de que los 
recursos a que esta dependencia 
tiene derecho, le sean enterados 
en tiempo y forma.

De la misma manera, se busca 
que los términos legales a que 
están sujetas las dependencias, 
tanto para enterar los descuentos 
hechos a los trabajadores, como 
para enterar las aportaciones que 
les correspondan, sean claros y 
no den pie a dudas, adecuando 
de forma simple el texto para 
que cuando la ley se refiera a 
“días”, se precise que éstos son 
naturales.

En resumen, lo que se pretende 
con esta iniciativa del diputado 
Víctor Manuel Barragán es 
evitar que se perjudique a toda 

la clase trabajadora que hace 
sus aportaciones al fondo y que 
tiene la esperanza de alcanzar 
el beneficio de la jubilación 
o de alguna pensión, como 
recompensa a sus años de 
trabajo al servicio del Estado.

La segunda iniciativa que 
se encuentra al interior de la 
Comisión de Trabajo y Previsión 
Social es la presentada por el 
diputado del PRD, Eleazar 
Aparicio Tercero, que contempla 
la reforma de los artículos 32, 
33, 39, 40 y 41, se deroga el 
54 tercer párrafo, y se reforma 
y adiciona el artículo 66 en 
beneficio de los trabajadores 
del estado en los temas de 
jubilación, servicios médicos y 
crédito hipotecario.

Detalló que del artículo 29, 
la reforma contempla que el 
otorgamiento de préstamos 
hipotecarios en los términos 
de esta Ley, lo autorizará la 
Junta previo análisis  y  se  
efectuará  de  conformidad  
con  el  programa-presupuesto  
anual  de  la  Dirección de 
Pensiones Civiles, atendiendo 
a su disponibilidad de recursos.  
El monto de los préstamos 
hipotecarios no podrá exceder 
del importe equivalente a mil 
días de salario mínimo general 
para la capital estado.

Asimismo, que la Dirección 
formulará tablas para determinar 

las cantidades máximas que 
puedan ser prestadas a cada  
servidor  público,  según  su  
sueldo  y  años  de  servicio,  
tomando  como  base  que  las 
amortizaciones quincenales no 
deben sobrepasar del treinta por 
ciento del sueldo.

De la misma manera, se señaló 
que los préstamos hipotecarios 
se cubrirán  mediante 
amortizaciones quincenales que 
incluirán capital e intereses y el 
plazo para la redención total del 
crédito podrá ir de 10 a 15 años 
a  elección del trabajador.

Finalmente del artículo 
66, Ramírez Gaytán explicó 
que el servicio de protección 
médica y social se prestará en 
los términos de los convenios 
celebrados y que suscriban 
las entidades públicas o la 
Dirección de Pensiones con el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) o el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), estableciendo la 
obligatoriedad de Pensiones 
Civiles para proporcionar este 
servicio.
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En el Aire, Continuidad 
de Almaguer en Sub �0

* Dennis Te Kloese dijo que ajustarán lo que sea necesario.
* El Tri Menor volvió de Nueva Zelanda tras el fracaso mundialista.

Liga MX, Cerca de 
Potencias por Jóvenes

* Pachuca, el equipo que más confió en jóvenes mexicanos en el último año.
* Francia y España, Ligas con más minutos para jugadores jóvenes.

Las Selecciones Mexicanas con 
límite de edad se han caracterizado 
por ser sinónimo de éxito en los 
últimos años. Medallas Olímpicas, 
títulos en Sub-17 y buenas 
actuaciones en Sub-20 (hasta 
hace dos Mundiales) habían sido 
motivo de celebración para la 
Federación Mexicana de Fútbol.

El reciente surgimiento de 
jugadores como Jesús Manuel 
Corona, Carlos Salcedo, Raúl 
Gudiño, Hirving Lozano o Erick 
Gutiérrez ilusionan pensando en 
el futuro del fútbol mexicano, 
pero ¿en qué lugar se ubica la 
Liga MX en los minutos que los 
jóvenes de 21 años o menos tienen 
con respecto a las 5 grandes Ligas 
europeas?

Hace algunas semanas el 
International Centre for Sports 
Studies publicó un reporte en el 
que dio a conocer los porcentajes 
de minutos que jugadores de 
21 años o menos tenían en La 
Liga, Ligue 1, Premier League, 
Bundesliga y Serie A.

En ese estudio se evidenció que 
la Ligue 1 es la que más minutos 
ofrece a jugadores jóvenes con 12.1 
por ciento de todos los minutos 
que se juegan en esa competencia 
francesa, superando a las restantes, 
pues La Liga española quedó en 8 
por ciento, la Bundesliga alemana 
en 7.8, la Serie A italiana en 5.5 
y en el fondo la Premier League 
inglesa con apenas el 5.3 por 
ciento. Todo en la Temporada 
2014-15.

Aquí comparamos esas cifras 
con lo acontecido en el mismo 
periodo en la Liga MX, es decir, 
tanto Apertura 2014 y 2015 
tomando en cuenta los 14 partidos 
de cada Liguilla, además de los 153 
que se juegan en la fase regular. 
Para determinar la edad se recurrió 

a la categoría 1993 o nacidos en 
años más recientes.

Dicho análisis arrojó que en los 
dos últimos torneos la Liga MX dio 
42 mil 183 minutos a jugadores 
con 21 años o menos al momento 
de iniciar esta temporada.

Esa cifra de minutos para 
jóvenes representa apenas el 6.71 
por ciento del total de minutos 
que se disputaron en los dos 
torneos en el fútbol mexicano, 
siendo el reciente Clausura 2015 
el que más minutos otorgó con 23 
mil 791 minutos por 20 mil 560 
del Apertura 2014.

El porcentaje de 6.71 que 
tiene la Liga MX lo ubicaría en el 
tercer puesto respecto al informe 
del CIES, es decir, estaría por 
debajo de la Ligue 1 y La Liga, 
pero por encima de la Serie A y la 
Premier League en oportunidad a 
los jóvenes.

PACHUCA, EL ÚNICO 
QUE DIO PELEA 

INDIVIDUAL
A nivel de equipos el informe 

de la CIES de Suiza publicó que el 
Mónaco de la Ligue 1 es el equipo 
que más juego dio a jóvenes de 
21 años o menos con el 34.6 por 
ciento de los minutos, seguido por 
el Valencia de España con 25.5 

por ciento, el Empoli de Italia 
con el 23.3 por ciento y el Bayer 
Leverkusen con 23.1 por ciento.

Después de esos equipos entraría 
el primer conjunto mexicano que 
es el Pachuca, escuadra que con 
jóvenes como Pizarro, Gutiérrez y 
Lozano alcanzó el 22.4 por ciento 
de los minutos totales que jugó en 
dos torneos para los jóvenes.

Los Tuzos estarían por encima 
de escuadras como el Liverpool 
que cosechó 19.8 y hasta del 
Barcelona y la Juventus (finalistas 
de Champions League), escuadras 
que no alcanzaron ni el 2 por 
ciento de los minutos totales 
de sus respectivas Ligas para los 
jóvenes.

Debajo del Pachuca aparece 
Santos, actual Campeón, como 
el segundo que más minutos dio 
a jugadores categoría 1993, o 
menos, con el 15.7 por ciento y 
en tercer lugar Chivas con 14.83 
por ciento.

En el fondo de los equipos 
mexicanos aparece el Veracruz, 
equipo que sólo utilizó a un 
elemento de 21 años o menos en la 
persona de Salvador Tafolla, quien 
en el Apertura 2014 disputó dos 
partidos para 21 minutos y un 
muy pobre 0.06 por ciento.

En el regreso anticipado del 
Mundial Sub 20, el entrenador 
del Tri en dicha categoría, 
Sergio Almaguer, reconoció el 
fracaso y se dijo supeditado al 
análisis que hará la Dirección 
de Selecciones Nacionales sobre 
su continuidad.

El DT ofreció una 
conferencia de prensa en el 
aeropuerto capitalino tras 
arribar del viaje desde Nueva 
Zelanda, acompañado por el 
Coordinador de Selecciones 
Menores, Dennis Te Kloese, 
quien coincidió en que esa 
evaluación determinará el 
futuro del equipo.

“Estamos muy apenados por 

no haber logrado los resultados 
que teníamos trazados en este 
Mundial”, expresó Almaguer.

“En cuanto a objetivos 
trazados, de estar en los 
primeros cuatro lugares, me 
parece que sí es un fracaso 
muy grande del que yo soy el 
principal responsable”.

A pesar de ello, aseguró 
que ningún equipo les ganó 
en funcionamiento, si bien la 
táctica fija fue la perdición del 
equipo, pues así recibió 4 de los 
5 goles que le impidieron pasar 
siquiera de la Fase de Grupos. 
Además, descartó renunciar.

“Cuando crees que llegaste 

a un límite es cuando debes 
hacerte a un lado, pero yo estoy 
muy feliz de ser parte en estos 
tiempos de Selecciones, en los 
que ha habido de todo, pero 
más éxitos”, agregó.

En ese sentido, Te Kloese 
dijo que no sólo en los 
buenos momentos dan la 
cara, justo porque el Mundial 
significó una experiencia muy 
desagradable.

“Más que un fracaso, creo 

que fue una desilusión. A mí 
me da mucha tristeza porque 
para los jóvenes en Selecciones 
Menores en los últimos años 
hemos visto que un buen 
resultado ha sido un parteaguas 
para su vida personal y 
profesional”, mencionó.

Por ello aclaró que éste 
también es un buen momento 
para saber dónde están parados 
y en qué puntos pueden 
mejorar o modificar, una vez 

que puedan hacer el análisis 
junto al Director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González 
Iñárritu, quien se encuentra 
en Chile para Copa América y 
luego estará en Estados Unidos 
para la Copa Oro.

“Esto no ha sido bueno y 
requiere un buen análisis y si 
tenemos que ajustar lo que sea, 
se ajustará lo que sea para que le 
vaya bien al futbol mexicano”, 
explicó.

‘Volver a las Bases’, 
Objetivo de Pumas
El Apertura 2015 será de revancha en Pumas y para que tenga 

resultados positivos el plantel ya imagina las formas.
El defensa Luis Fuentes consideró que el equipo tiene elementos 

para recuperar la mística dinámica y ambiciosa, en resumen, para 
volver a las bases.

“Pumas debe tener esa dinámica, esa garra, el espíritu, el hambre de 
salir a buscar el triunfo en todas las canchas, sobre todo aquí en casa, 
y para eso tenemos que retomar las bases”, expresó.

“Parte fundamental es que todos encontremos ese tope físico para 
poder aspirar y hacer bien las cosas en la cancha y que no haya pretexto 
de ningún tipo”.

El lateral descartó que los refuerzos que se vislumbran sean pocos, 
luego de la llegada de Fidel Martínez y Marcelo Alatorre, además se 
habla de que podría incorporarse el defensa de Atlas, Luis Venegas.

También mencionó que el equipo tiene desequilibrantes suficientes, 
como Ismael Sosa o Daniel Ludueña.

“Tenemos calidad humana y futbolística para tener una buena 
temporada”, afirmó. “Son gente muy capaz, que puede marcar 
diferencias”.

Por ello consideró que será vital tener un buen inicio de torneo, 
ya que en las últimas campañas se han quedado cortos para Liguilla 
precisamente por los malos arranques.

“Partiendo de ahí va a ser la solución del problema que hemos 
venido acarreando”, señaló. “Ahora es revancha para nosotros porque 
el torneo pasado no se clasificó”.

Además destacó la permanencia de Eduardo Herrera, quien sería 
pretendido por Chivas, pues recordó que la continuidad es clave en 
cada equipo campeón, incluso en los últimos dos títulos de Pumas.
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Activan Brigadas de 
Bacheo en Zonas 

Afectadas por Lluvias
* El Ayuntamiento atiende las vías 

de mayor tránsito en la ciudad.
* Invitan a reportar baches a la 

línea de atención ciudadana: 072.

Ante las afectaciones viales ocasionadas por la temporada de 
lluvias, fueron activadas las brigadas de bacheo que atenderán 
las zonas más afectadas en el municipio.

Juan José Tavera Hernández, secretario de Obras Públicas de 
Morelia, señaló que las recientes lluvias han generado un mayor 
daño en algunas de las vialidades más transitadas de la ciudad 
y eso ha sido uno de los factores que ha obligado a atender los 
reportes generados por la población.

Tavera Hernández dijo que se harán los recorridos con estas 
brigadas de bacheo por las principales vías de mayor tránsito 
como son Camelinas, Ventura Puente, Boulevard de García de 
León, Lázaro Cárdenas, Santa María, Guadalupe Victoria, entre 
otras.

De este modo, se reducirán los riesgos que significan los baches 
para los automovilistas, ya que se cubrirá, en las próximas horas, 
el 60 por ciento de los daños a la cinta asfáltica en las avenidas 
y calles de Morelia.

Algunas de las vías que ya han sido reparadas son la calle 
Eduardo Ruiz, avenida Ventura Puente, calle Antonio Alzate, 
calle Vasco de Quiroga, avenida La Joya, calle Morelos Norte y 
avenida Leandro Valle.

Asimismo, Tavera Hernández señaló que el personal de dicha 
dependencia se encuentra realizando monitoreo y atendiendo 
los reportes recibidos en el 072, línea donde será atendida la 
ciudadanía.

Alcohólicos Anónimos 
Festejan 80 Aniversario

A fin de prevenir el consumo 
nocivo del alcohol, donde la 
región Centro Sur, zona de la 
que Michoacán forma parte, se 
coloca con una prevalencia alta de 
30.9 por ciento, de acuerdo con 
datos de la Encuesta Nacional 
de Adicciones 2011 (media 
nacional 32.8%), la Secretaría 
de Salud en Michoacán (SSM), 
cuenta con cuatro Centros 
Nueva Vida en la entidad.

Así lo informó la jefa del 
Departamento de Salud Mental 
y Adicciones de la SSM, Ma. de 
los Ángeles Lelo de Larrea Pérez, 
en el marco de la conferencia de 
prensa de la Central Mexicana 
de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, A.C, por  
sus 80 años de fundación.

A decir de la titular de Salud 
Mental, los Centros Nueva 
Vida fueron creados con el 
fin de brindar a la población 
atención especializada en 
la prevención, detección, 
consejería y tratamiento de 
personas que están en riesgo de 
iniciar un consumo o que ya son 
consumidoras de drogas legales 

e ilegales, pero aún no cumplen 
los criterios para ser considerados 
como dependientes o adictos a 
una sustancia, así como para 
brindar atención a las familias 
de los mismos. 

Señaló que existen 
333 Centros de Atención 
Personalizada para las Adicciones 
(CAPA) distribuidos en todo el 
país, de los cuales cuatro están 
ubicados en municipios de 
Michoacán: Uruapan, Lázaro 
Cárdenas, Zitácuaro y Morelia, 
los que ofrecen un modelo de 
intervención temprana para las 
adicciones a la población que así 
lo requiera.

Así como un tratamiento 
breve, ambulatorio, accesible y 
de calidad, dando prioridad a la 
detección temprana de personas 
con mayor vulnerabilidad y 
consumidores experimentales, 
para intervenir con ellos y sus 
familias en forma oportuna para 
evitar el desarrollo del abuso o 
dependencia.

A decir de integrantes 
de la Central Mexicana 
de Servicios Generales de 

Alcohólicos Anónimos, A.C; 
esta asociación está conformada 
por aproximadamente 200 mil 
miembros en recuperación y 
cuenta con una red de más de 
14 mil grupos de autoayuda en 
el país, los cuales sesionan en 
terapia grupal de hora y media al 
día y los servicios son totalmente 
gratuitos.

A decir de los Alcohólicos 
Anónimos esta asociación no 
controla a sus miembros, no 
patrocina investigaciones ni las 
hace; no realiza diagnósticos 
médicos ni psiquiátricos; no 
cuenta con anexos, granjas, 
centros de rehabilitación, 
clínicas ni mantiene albergue 
alguno y no organiza colectas 
públicas ni acepta dinero por 
sus servicios, los cuales son 
gratuitos, acotaron.

Finalmente manifestaron 
que gracias a que el objetivo 
principal de esta asociación 
es mantener sobrios y ayudar 
a otros alcohólicos a alcanzar 
el estado de sobriedad, se ha 
logrado salvar la vida de millones 
de alcohólicos en el mundo.

Asegura Michoacán Exportación 
de Aguacate de Calidad

* El gobierno federal, estatal, productores, empacadores, comercializadores y viveristas de aguacate; trabajan en un documento rector que 
regule, norme y garantice la calidad, inocuidad y sanidad del fruto para la exportación, al cual tendrían que ceñirse otros estados productores.

La Secretaría de Desarrollo 
Rural (SEDRU), encabezada 
por Eugenio C. Treviño García 
y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), conducida por Jaime 
Rodríguez López, trabajan en 
coordinación con los productores, 
comercializadores y empacadores 
michoacanos de aguacate 
para garantizar la calidad del 
producto.

En la mesa de trabajo, 
convocada por el delegado de 
la Sagarpa y el secretario de 
Desarrollo Rural, el director 
general de Sanidad Vegetal, 
del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), 

Francisco Javier Trujillo Arriaga 
expuso la necesidad urgente de 
formalizar un decreto o convenio 
de colaboración con el Gobierno 
del Estado a fin de promover, 
establecer y vigilar actividades 
que permitan tener mejores 
condiciones fitosanitarias, de 
inocuidad y calidad de la fruta, 
sin importar el destino de la 
misma, sea para el que se destina 
a la exportación o para consumo 
en nuestro país.

Los productores, empacadores, 
comercializadores y viveristas 
mencionaron estar interesados en 
mantener y mejorar los estándares 
de calidad, sanidad e inocuidad 
desde la producción de la planta, 
hasta la comercialización de la 
fruta. Además de que se busca tener 

un estricto control y vigilancia de 
las empresas comercializadoras de 
plaguicidas, a fin de que sólo se 
expendan productos autorizados 
para el cultivo y bajo un previo 
dictamen fitosanitario.

En este sentido, existe una 
gran voluntad, interés y deseo 
por parte de los productores, 
comercializadores y viveristas, de 
tener lo más pronto posible este 
documento consensuado para 
proteger el mercado nacional 
e internacional del aguacate y 
avanzar hacia las buenas prácticas 
agrícolas y trazabilidad del 
fruto.

El delegado de la Sagarpa, 
informó que será un documento 
de vanguardia que regule y asegure 
una producción y comercialización 
sana y a la vez los mercados estén 
complacidos de que adquieren 
productos de primera calidad. 
Además, se pretende sea replicado 
inicialmente por el Estado de 
Jalisco, próximo a ingresar a 
la exportación a los Estados 
Unidos.

Al respecto, Francisco Javier 
Trujillo comentó que este 
documento tendrá que cumplirse 
a cabalidad y sus reglas y normas 
serán obligatorias para todos 

los involucrados en la cadena 
producción-comercialización del 
aguacate; es un documento que 
podría ser un decreto, un acuerdo 
entre la Sagarpa y los gobiernos de 
los estados, y en el cual también 
tendrían que intervenir otras 
instancias como la Secretaría de 
Salud.

Se espera que en 15 días, se 
tenga un primer documento 
en el cual estarían plasmadas 

todas las propuestas e ideas de 
los productores y empacadores 
agrupados en la Asociación de 
Productores y Empacadores de 
Michoacán (APEAM); de la 
Unión de Comercializadores 
y Empacadores de Michoacán 
(UDECAM); de la Asociación 
Local de Viveristas de Uruapan; 
Comité Estatal y Juntas Locales 
de Sanidad Vegetal, autoridad 
estatal y federal, entre otros.
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Contará Pátzcuaro con 
Nuevo Atractivo Turístico
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, se comunicó vía 
telefónica con los candidatos ganadores 
de las nueve gubernaturas en las 
elecciones celebradas el domingo siete 
de junio.

Luego de que el candidato 
independiente por Morelia, Alfonso 
Martínez obtuviera más de 67 mil votos 
correspondientes al 27.42 por ciento, 
según lo que detalla el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), el abanderado por los institutos 
políticos del PRI y PVEM, Jaime Darío 
Oseguera Méndez reconoció su derrota 
y agradeció a todos los que le brindaron 
su confianza.

Una vez culminado este proceso 
electoral es necesario que en nuestro 
Estado se fortalezcan las vías del 
desarrollo, ya que ha habido avances 
en distintas materias, y estos se deben 
consolidar en una ruta de bienestar para 
los michoacanos, comentó el Diputado 
Marco Trejo Pureco. 

Un buen trabajo en conjunto fue 
como definió el secretario de Salud en 
Michoacán, Carlos Aranza Doniz, a los 
cinco proyectos presidenciales que se 
construyen de manera exitosa.

El representante de la máxima casa 
de estudios aseveró que además del 
tema de recursos para Pensiones, 
se hará una serie de propuestas de 
proyectos enfocados al desarrollo 
académico y social, entre ellos, las seis 
nuevas carreras que están por iniciar 
para contribuir en una política federal de 
ampliar la cobertura educativa. 

Durante las negociaciones con la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), para la 
realización de las elecciones del 7 de 
junio, no estuvo sobre la mesa el tema 
de la Reforma Educativa, afirmó el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong

 El secretario de Educación en 
el estado, Armando Sepúlveda 
López, advirtió que las acciones de 
los estudiantes normalistas llevan 
a Michoacán a peligrosos grados 
de gobernabilidad, amén de afectar 
gravemente el desarrollo económico y 
empresarial de la entidad.

Tajante, Silvano Aureoles aseguró 
no tener ninguna preocupación por la 
impugnación que el PRI ha anunciado 
presentará ante los organismos 
electorales jurisdiccionales, para que 
se anule la elección para gobernador, 
bajo el argumento, ha dicho el tricolor, de 
que el perredista violó la ley al rebasar 
el tope de gastos de campaña.

Luisa María Calderón es lapidaria; 
“Cuando uno juega con tahúres, ya sabe 
que las cartas están marcadas”. Así, 
tajante, sin darle vueltas, explica “Cocoa” 
su “entrada al juego” de las elecciones 
para gobernador, por segunda ocasión 
consecutiva.

En total son 4 planillas las que han 
quedado registradas para el proceso 
de cambio del Comité Ejecutivo del 
Sindicato Unico de Empleados de la 
Universidad Michoacana, entre ellas la 
mayoritaria Morada encabezada por el 
actual lider Eduardo Tena Flores, quien 
busca su reelección. 

Morelia, Michoacán, a 9 de 
junio de 2015.- El secretario 
de Turismo del Estado, Carlos 
Ávila Pedraza, anunció que a 
partir del 20 de junio, la ciudad 
de Pátzcuaro contará todos los 
sábados con un espectáculo 
cultural nocturno y gratuito en 
la Plaza Vasco de Quiroga.

Informó que se trata del 
evento denominado “Yo 
soy Pátzcuaro”, un proyecto 
novedoso que nace en 
respuesta a la demanda de 
nuevos atractivos turísticos en 
Michoacán.

“Yo soy Pátzcuaro” es un 
espectáculo tipo performance 
con luces, sonido, videos,  

pirotecnia, efectos especiales y 
representaciones artísticas en 
vivo, durante diversos sábados 
distribuidos de junio a agosto, 
a las 21:00 horas. Las fechas 
específicas de presentación 
serán 18, 19 y 20 de junio; 4 
y 18 de julio y 1, 15 y 29 de 
agosto.

El proyecto realizado por la 
Secretaría de Turismo del estado 
de Michoacán en colaboración 
con el H. Ayuntamiento de 
Pátzcuaro y los hoteleros, 
gira en torno a la historia de 
Pátzcuaro, que se transmitirá 
al espectador a través de un 
espectáculo de primer nivel; en 
donde se mostrarán las raíces, 

tradiciones, gastronomía, 
atractivos turísticos, 
folklore, riqueza natural y 
cultural, etcétera del pueblo 
patzcuarense.

El espectáculo tendrá una 
duración de 16 minutos 47 
segundos, con un elenco de 
100 actores que darán vida a 
mojigangas de tres metros de 
altura y 40 actores-bailarines, 
todos ellos michoacanos.

La presentación se inserta 
en los Objetivos Estratégicos 
de la Secretaría de Turismo del 
Estado, alusivo a la creación 
de nuevos productos turísticos 
acordes a la vocación local y 
regional para incentivar el flujo 
de visitantes, generar derrama 
económica y fomentar el 
desarrollo.

El estreno tendrá lugar el 
día 20 de Junio de 2015  a las 
21:00  horas en la Plaza Vasco 
de Quiroga.
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RAUL...

MENORES...

EXHORTA...
Federal del Trabajo”.

Aclaró que quienes no tienen derecho a estas utilidades son los 
directores, administradores, gerentes, los socios, accionistas de 
las empresas y/o los empleados eventuales que hayan trabajado 
menos de 60 días en ese año fiscal.

“Hay empresas que no están obligadas a pagar utilidades, 
que son lo que se encuentran bajo el Régimen de Pequeños 
Contribuyentes (Repecos), es decir, los negocios que ganan 
menos de 300 mil pesos en un año”, añadió. 

El director del Trabajo indicó que esta obligación se establece y 
las cantidades se fijan en base a la declaración anual del ejercicio 
fiscal.

A las personas morales se les venció el plazo para el pago de las 
utilidades el día 30 de mayo, sin embargo, las personas físicas aún 
tienen tiempo para cumplir con ello, debido a que a partir de que 
se genera esta obligación fiscal tienen un año para tal efecto.

Para más información, los interesados puede llamar a las 
oficinas de la Dirección del Trabajo y Previsión Social, al número 
(443) 3 17 90 02. 

Es importante señalar que al no pagar las utilidades a sus 
trabajadores, las empresas generan una multa de 250 días de 
salario mínimo.

Finalmente, Adriana Hernández Querea,  jefa de Departamento 
de Inspección, Trabajo, Higiene y Seguridad, informó que de dos 
mil inspecciones que se realizaron en 2014, 400 fueron de queja, 
entre ellas, todo tipo de violaciones a la Ley Federal del Trabajo 
incluyendo el no pagar las utilidades; de estas, 200 derivaron 
en multa.

su pasaporte americano por primera vez. 
Uno de los requisitos que se requieren para realizar este trámite 

es agendar una cita, por lo que la Semigrante apoya a los menores 
con dicha acción y revisando cada uno de los documentos 
necesarios con los que deben contar, con la finalidad de garantizar 
que toda lo documentación esté completa, misma que queda 
sujeta a la aprobación de la Embajada Estadounidense, que es la 
autoridad competente para emitir el pasaporte estadounidense. 
Por su parte el municipio apoya con el traslado de los niños y 
uno de sus padres.

Además de la cita, los menores deberán contar con el acta de 
nacimiento estadounidense, identificación escolar del menor con 
fotografía, identificación oficial de ambos padres, dos fotografías 
a color del solicitante en un tamaño de 5x5 centímetros, así 
como cubrir el costo del pasaporte que en la actualidad es de 
105 dólares, llenar el formato DS-11 y que ambos padres lo 
acompañen, en caso de que uno de ellos no pueda presentarse, 
deberá dar un consentimiento notariado con el formato DS-
3053. 

Fue Guadalupe Engracia García Cortes, coordinadora de 
Políticas y Programas Transversales de la Secretaría del Migrante, 
quien en representación del titular de la dependencia, Luis 
Carlos Chávez Santacruz, acompañó a los menores, y explicó 
lo importante que es el que todas aquellas personas que tengan 
doble nacionalidad cuenten con el pasaporte mexicano y 
el estadounidense, para que cuando ingresen a cada uno de 
los países lo hagan como nacionales y no pasen por la fila de 
extranjeros, ya que si ingresan de esta manera y pasan más de 
180 días dentro del país, al momento de salir tendrán que pagar 
una multa por no haber manifestado en su ingreso que cuentan 
con doble nacionalidad y haber pasado más tiempo. 

Este trámite previene que los menores de edad con doble 
nacionalidad, por desconocimiento crucen de manera 
indocumentada la frontera entre México y Estados Unidos, 
cuando realmente ellos son ciudadanos de ambos países y pueden 
internarse de manera legal en cada uno de ellos.

de la entidad, por la preocupante presencia de integrantes de 
grupos criminales.

Ponderó que los resultados en el combate a grupos criminales 
son palpables, porque en las regiones antes asoladas por la 
delincuencia, la vida cotidiana se ha normalizado y un ejemplo 
de ello quedó de manifiesto en la pasada jornada electoral.

Jara Guerrero mencionó que desde el trabajo emprendido en 
el mes de enero del año pasado, la institución a cargo de Godoy 
Castro tuvo importantes avances en materia de seguridad con la 
creación de la Unidad Especializada para el Combate al Secuestro 
y cumplimiento de órdenes de aprehensión por delitos de alto 
impacto.

Otra de las acciones que vale la pena resaltar, es la consignación 
de averiguaciones previas contra líderes delincuenciales, contra los 
que no se había procedido hasta antes de la llegada de la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.

Tareas de combate a delitos forestales llevadas a cabo en 
coordinación con instituciones federales, así como actividades 
para combatir el narcomenudeo, fueron labores constantes 
que arrojaron resultados positivos en la entidad, además de 
esclarecimientos de hechos delictuosos.

Asimismo, resaltó que del mes de enero a la fecha se realizó 
el aseguramiento de más 219 inmuebles que en su mayoría 
estaban en poder del grupo delincuencial que predominaba y 
presuntamente eran utilizados para realizar actividades ilícitas; 
otros fueron adquiridos con recursos de procedencia ilegal, todo 
ello con un valor superior a los tres mil millones de pesos.

Finalmente, reconoció el trabajo de Godoy Castro y sus 
servicios prestados a Michoacán, por lo que le deseó éxito en las 
nuevas tareas profesionales que habrá de emprender.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Javier Ocampo 
García, reconoció el trabajo realizado por el subsecretario de 
Seguridad Pública, Adolfo Eloy Peralta Mora y el director de 
Seguridad Pública, Carlos Alberto Flores Sánchez, quienes 
presentaron su renuncia al cargo puesto que atenderán nuevas 
encomiendas en otros estados.

ACEPTA...

regresa a ocupar su curul en la Cámara Alta, pero por ahora no 
lo contempla. La decisión la tomará posteriormente.

También refirió a la prensa aun no haber recibido comunicación 
del virtual próximo gobernador Silvano Aureoles Conejo, 
a pregunta expresa sobre si le incluirá el zitacuarense en su 
gabinete. Aun no es tiempo y el anda ocupado, justifico el ex 
candidato aurinegro a la alcaldía moreliana, quien también 
ofreció que su equipo está listo para sumarse al trabajo de la 
nueva administración estatal.

Tras hacer un recuento de 45 días de campaña austera, regida 
en apego a la ley y con propuestas, admitió: “reconocemos que no 
nos fue bien”, y atribuyo su derrota electoral a circunstancias que 
deberán ser valoradas después, lo cual presuntamente significa 
que no tuvo el apoyo de Aureoles Conejo.

Morón Orozco cito a rueda de prensa a media mañana donde 
dejo en claro que no va a impugnar el resultado del 7 de Junio.

El maravatiense acepto que la crisis de los partidos políticos es 
preocupante y por ello sugirió que el Partido de la Revolución 
Democrática debe entrar en periodo de reflexión y revisión.

Anuncian Próxima 
Visita de Carlos 

Navarrete a Michoacán
Luego del triunfo del 

perredista Silvano Aureoles 
Conejo para la gubernatura de 
Michoacán, el líder de PRD, 
Carlos Navarrete Ruiz anunció 
que este proximamente visitará 
Michoacán.

A través de su cuenta de 
Twitter, el abanderado nacional 
del Sol Azteca dio a conocer 
que su visita será para apoyar a 
las y los candidatos perredistas 
de diversos estados, entre los 
que también se encuentran 
Guerrero, Tabasco y Oaxaca.

Pese a que no confirmó 
la fecha exacta de su visita a 
Michoacán,

Navarrete Ruiz enfatizó 
que el PRD defenderá “voto 
a voto los sufragios recibidos” 
el pasado domingo durante la 
contienda electoral.

Abren Módulos del INE Para 
la Actualización del Padrón

Los Módulos del Instituto 
Nacional Electoral, el día lunes 
8 de junio abrieron sus puertas 
nuevamente a la ciudadanía para 
que acudan a realizar los trámites 
para obtener su credencial de 
Elector.

Asimismo, ponen a disposición 
de los ciudadanos las 7 mil 278 
Credenciales para Votar con 
Fotografía que fueron resguardadas 
el pasado 12 de marzo con motivo 
de la jornada comicial del 7 de 

junio, toda vez que no fueron 
recogidas por sus titulares al 1 de 
marzo de 2015.

En sesión ordinaria de la 
Comisión Local de Vigilancia 
del Registro Federal de Electores 
(VRFE), la empresa SEPSA S.A. 
DE C.V que fue la responsable 
del resguardo, entregó las dos 
cajas selladas y firmadas por los 
representantes de los partidos 
políticos, que contenían 
las credenciales que fueron 

resguardadas.
El Vocal del RFE, Jaime 

Quintero Gómez, retiró los 
candados y abrió los paquetes 
ante la presencia de los representes 
de los partidos políticos Acción 
Nacional, Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano 
y MORENA, para verificar el 
contenido y mostrar que no hubo 
alteración en los mismos.

Por tanto, a partir del día de ayer 
los ciudadanos podrán acudir a los 
Módulos de Atención Ciudadana 
a recoger su credencial de elector, 
así como para realizar su trámite 
de actualización en el padrón, 
así como inscripción, cambio de 
domicilio, reposición y renovación 
por pérdida de vigencia.

Cabe señalar que a partir 
del 14 de junio los Módulos de 
Atención Ciudadana reanudarán 
los servicios de cita programada. 
Para mayores informes y citas 
comunicarse al 443 3244572 y 
01 800 433 2000 o a través de 
www.ine.mx
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Renuncia 
Procurador
* José Martín Godoy Castro, presentó su 
renuncia debido a nuevas tareas que se 

han presentado en su carrera profesional.

Contactos extraoficiales revelaron que el pasado lunes el 
procurador general de justicia, José Martín Godoy Castro, 
presentó su renuncia debido a nuevas tareas que se han presentado 
en su carrera profesional.

Dentro de lo que se sabe Godoy Castro dejaría el cargo 
posiblemente con fecha del próximo lunes 15 del presente mes, 
al igual que el subsecretario de Seguridad Pública, Adolfo Eloy 
Peralta Mora y que el director de Seguridad Pública, Carlos 
Alberto Flores González, quienes se trasladarían a Jalisco a realizar 
trabajos en materia de seguridad.

Hasta ahora no hay ningún anuncio oficial de estos relevos 
y aunque las cosas pueden cambiar, las fuentes precisaron que 
José Martín Godoy sí entregó su renuncia, al igual que los otros 
funcionarios.

En enero de 2014 Godoy Castro fue designado procurador del 
estado, justo con la llegada de la ex Comisión para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral de Michoacán; ahora, aún no se escuchan 
nombres que puedan suplir el puesto que él dejaría vacante.

Presentan Renuncia 
Subsecretario y Director 

de Seguridad Pública
* Adolfo Eloy Peralta Mora y Carlos Alberto Flores González respectivamente, 

debido a nueva encomienda que tendrán en el vecino estado de Jalisco.
Con fecha del próximo 

15 de junio presentaron su 
renuncia el Subsecretario 
de Seguridad Pública, 
Adolfo Eloy Peralta Mora 
y el director de Seguridad 
Pública, Carlos Alberto 
Flores González, esto debido 
a una nueva encomienda que 
tendrán en el vecino estado 
de Jalisco, según los datos 
obtenidos durante el trabajo 
periodístico.

Trascendió por fuentes 
extraoficiales que los relevos 
serán institucionales y se 
deben precisamente a los 
nuevos encargos en materia 
de seguridad que Peralta Mora 
y Flores González tendrán en 
tierras jaliscienses.

También se ha conocido 
que en lugar de Adolfo Eloy 
Peralta llegaría el capitán 
Enrique Rivera Mendoza 
y en vez de Carlos Alberto 

Flores estaría Luis Manuel 
Hernández Martínez, ambos 
actualmente funcionarios 
dentro de la propia Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Estado (SSPE).

Hasta el momento el 
anuncio no se ha hecho oficial, 
pero se espera que esto se dé 
a conocer próximamente, 
pues los cambios están 
concretados, revelaron los 
contactos consultados.

Muere a Tiros Policía Auxiliar 
al Enfrentar a Unos Asaltantes
* Pretendían robar en una tienda Aurrera Express en la colonia Obrera.

Un policía auxiliar murió 
a balazos al enfrentarse 
contra unos asaltantes que 
pretendían robar en una 
tienda Aurrera Express, 
ubicada en la colonia Obrera, 
de esta capital; después de 
ello los ladrones huyeron, 

pero uno fue atrapado por la 
Policía. Iba lesionado y fue 
hospitalizado, al menos tres 
sujetos más lograron huir.

Los datos anteriores fueron 
recabados en el lugar de los 
hechos. El acontecimiento fue 
en el comercio antes referido, 

situado sobre la calle Primo 
Tapia, entre las calles Plan de 
Los Olivos y General Alfredo 
Elizondo.

Después de ultimar a 
tiros al oficial auxiliar los 
maleantes escaparon, uno de 
ellos iba herido y cayó en la 

calle 6 de diciembre, frente al 
inmueble 437, de la colonia 
Independencia, donde fue 
arrestado por los elementos 
de la Fuerza Ciudadana, 
quienes le decomisaron en su 
poder una pistola calibre .22 
milímetros. De este individuo 
se desconocen sus generales.

En tanto, el fallecido fue 
reconocido por sus propios 
compañeros como Juan “T”, 

de 33 años de edad, cuyos 
restos fueron trasladados a la 
morgue local.

La Unidad Especializada 
en la Escena del Crimen hizo 
la recolección de indicios y 
de testimonios respectiva; 
algunos testigos dijeron 
que los demás maleantes 
escaparon por un lote baldío 
que conecta con la avenida 
División del Norte.

Atracan Sucursal Banamex de 
la Colonia Vasco de Quiroga

Varios sujetos armados 
irrumpieron en la sucursal 
Banamex de la colonia Vasco 
de Quiroga y tras someter 
a clientes y personal, los 
delincuentes se apoderaron de 
dinero en efectivo y huyeron 

del lugar.
De acuerdo con reportes 

policiales, los hechos ocurrieron 
al filo de las 13:30 horas, en el 
mencionado establecimiento 
mercantil, ubicado en la avenida 
Bucarelli, en el mencionado 

barrio.
Al menos tres sujetos armados 

con pistolas irrumpieron en la 
sucursal, sometieron al personal 
y clientes y se apoderaron de 
dinero de una de las cajas, para 
finalmente salir huyendo.

Atacan a 
Balazos a Mujer

Una persona del sexo 
femenino falleció la madrugada 
de este martes a consecuencia 
de las lesiones que sufrió 
ocasionadas por proyectil de 
arma de fuego.

La ahora occisa quien fue 
identificada como Candelaria 

P., de 24 años de edad, quien 
aproximadamente a las 01:00 
horas, caminaba junto con 
otras personas sobre una calle 
de la colonia Lázaro Cárdenas 
de la localidad de Penjamillo, 
cuando fue lesionada.

En el lugar de los hechos 

murió la mujer a consecuencia 
de las lesiones que sufrió, por 
lo que al lugar se constituyó el 
Representante Social para dar fe 
del levantamiento del cadáver y 
ordenar su traslado al Servicio 
Médico Forense para practicarle 
la necropsia que marca la ley.

Balean a Hombre en La Piedad
Mientras recibía atención 

medica, un joven de 24 años 
de edad perdió la vida a 
consecuencia de las heridas 
producidas por arma de 
fuego.

De acuerdo con un 
comunicado, familiares 

identificaron al occiso como 
Ricardo Salvador A., quien 
perdiera la vida en la colonia 
México, de este municipio a 
consecuencia de los impactos 
de arma de fuego que recibió.

El agente del Ministerio 
Público ordenó el trasladado 

del cadáver al Servicio Médico 
Forense para practicarle la 
necropsia que marcan la 
ley, en tanto que dio inicio 
a la Averiguación Previa 
correspondiente que permita 
el esclarecimiento del 
homicidio.


