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Inevitable, Aplicación de 
Evaluaciones a Maestros: 

Dip. Raúl Cervantes
El presidente de la Comisión 

de Educación del Congreso 
del Estado, Raúl Cervantes 
Jiménez aseveró que la Reforma 
Educativa es inevitable, por lo 
que llamó a los profesores a 
sujetarse a lo que ésta dispone 
en materia de evaluación de su 
desempeño.

Tras la manifestación que 
realizaron integrantes de la 
disidencia magisterial frente 
a la sede del Poder Legislativo 
local, así como de realizar 
la quema de material para la 
evaluación, el legislador refirió 
que si bien no se satanizan 
las manifestaciones, existe un 
evidente rechazo de la sociedad 

Nuevo Procurador, con Perfil 
Similar al de Godoy Castro: 

Dip. José Bertín Cornejo

El aún Procurador General de 

Justicia del Estado, José Martín 
Godoy Castro, es un hombre 
que trajo orden y esperanza 
para los michoacanos, aseguró 
el diputado José Bertín Cornejo 
Martínez.

El presidente de la 
Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil de 
la LXXII Legislatura señaló que 
independientemente de que el 
funcionario llegó a la titularidad 
de la PGJE con el comisionado 

Gobierno del Estado Promueve 
la Expo Feria Michoacán

2015 a Nivel Nacional
Con el propósito de proyectar 

a Michoacán como un estado 
rico en cultura, tradiciones 
y actividades productivas, 

este miércoles se dieron a 
conocer las actividades de la 
Expo Feria 2015 a medios de 
comunicación con circulación 

y cobertura a nivel nacional.
En la sede de la representación 

del Gobierno del Estado en el 
Distrito Federal, la directora 

general de la Comisión de Ferias, 
Exposiciones y Eventos de 
Michoacán (Cofeeem), Nancy 
Vallejo García, comentó que la 
Expo 2015 es la feria familiar 
más grande en el estado, ya que 
capta una afluencia global que 

oscila entre los 800 y 900 mil 
visitantes.

“Michoacán está saliendo 
adelante de una manera muy 
importante, y este evento 
es un símbolo para todo el 

No es Fracaso Derrota del 
PRI en Morelia: Salvador Abud
* Si bien es dolorosa, la atribuyo a, tal vez, el hartazgo de la ciudadanía de partidos políticos.

Para el alcalde moreliano 
Salvador Abud Mirabent, no 
es un fracaso de su partido, 
el PRI, haber perdido la 
Presidencia Municipal de 
esta capital. Si bien resulto 
dolorosa como toda derrota, 
la atribuyo no a la selección 
de un mal candidato,  sino a 
diversas circunstancias como el 
hartazgo de la ciudadanía por 
los partidos políticos.

En entrevista este medio 

día al salir de la reunión de 
evaluación privada de la mesa 

de Seguridad de Morelia, el edil 
Pasa a la 7

Reprocha Calderón 
el Monto Destinado a 
Campaña de Cocoa
El ex presidente de la 

República, Felipe Calderón 
Hinojosa, arremetió contra la 
dirigencia nacional panista y 

reprochó que a pesar de tener 
más de mil millones de pesos, 
destinó un monto ínfimo a la 
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 Morena se desplomó de sus expectativas, 
tras tres campañas presidenciales AMLO 
no alcanzó el 10% de los votos y no logró 
acercarse a ganar una elección estatal. Por 
conducto de Martí Batres reportó estar “… 
arriba en la mitad de las delegaciones, entre 
ellas Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero y Tlalpan. En Cuauhtémoc registra 
seis puntos arriba, por lo menos, aseguró… 
el partido aventaja en algunos municipios 
de Tabasco, según el político. En Veracruz, 
va primero en Xalapa y Coatzacoalcos. En 
el estado de México tiene ventaja de 2 a 1 
en Texcoco y en la zona oriente, que abarca 
Chalco y San Martín de las Pirámides…El 
partido va adelante también en Macuspana, 
Nacajuca y otros municipios de Tabasco. 
En Oaxaca, presenta “buenas cifras” en los 
distritos 9 y 4.” http://goo.gl/YSojLW

Defensa y Marina en operativo de 
seguridad electoral en la Cuenca del Pacífico. 
El secretario de Gobernación, SG, Miguel 
Ángel Osorio Chong, MAO, moviliza a 
fuerzas militares de Defensa, Marina y PF 
a  las entidades emergentes de la Cuenca del 
Pacífico, Chiapas, Guerrero,  Michoacán y 
principalmente a Oaxaca donde envía siete 
mil elementos, FULUS-CNTE-EPR tras la 
ruptura de las negociaciones que conducía el 
subsecretario, Luis Miranda con la CNTE. 
El operativo de MAO tiene por objetivo 
desplazar el control de Oaxaca y los tres 
estados del FULUS-EPR-CNTE. MAO, 
“… anunció que el Gobierno de la República 
puso en marcha un operativo nacional con las 
fuerzas federales para garantizar la realización 
de las elecciones del 7 de junio, especialmente 
en Oaxaca…Mediante un comunicado de 
prensa emitido luego de la salida de maestros 
de las oficinas de Bucareli, Osorio Chong 
dio a conocer que el operativo tiene como 
objetivo dar a los ciudadanos las condiciones 
que les permitan ejercer su voto de manera 
libre y pacífica en todo el País. “ http://goo.
gl/jCRwQC

La presidencia de la República, horas 
después del comunicado de MAO, emite 
nueva información por conducto del  vocero, 
Eduardo Sánchez, junto con  Alejandro Monte 
Rubido,  se destaca que las acciones serán 
coordinadas por una “mesa de inteligencia”.  
“El Gobierno de la República informó que 
“tomará todas las acciones necesarias” para 
que este domingo la ciudadanía pueda ejercer 
su facultad a votar… la coordinación entre 
las fuerzas federales y locales protegerán a 
los ciudadanos, pues éstos tienen el derecho 
a emitir el sufragio en paz.” http://goo.gl/
MqcFds

Monte Rubido enfatizó que “ …Las 
actividades realizadas en cada entidad se 
encuentran apuntaladas por el trabajo que 
realiza una mesa central de inteligencia así 
como por las labores que desarrollan los 
grupos de coordinación de cada entidad 
federativa”. http://goo.gl/YNKnDE

Manuel Camacho Solís, académico, político 
y estratega de singular inteligencia, le aportó 

a México lo mejor de su talento para sortear 
y resolver circunstancias complejas y críticas 
como las que ahora estamos enfrentando; 
nos hará falta su visión política. El Senado le 
rindió homenaje. “… se realizaron diversas 
guardias de honor, la primera fue realizada 
por la familia del político y en la segunda 
se ubicó el secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, el jefe de gobierno capitalino, 
Miguel Ángel Mancera, el presidente de la 
Suprema Corte, Luis María Aguilar, además 
de los líderes del PRD, Carlos Navarrete, el 
presidente de la Cámara de Diputado, Julio 
César Moreno, el coordinador de la bancada 
del PRI, Emilio Gamboa y Miguel Barbosa, 
así como el presidente de la ALDF, Manuel 
Granados.” http://goo.gl/nr9k0w

Patriotas Mexicanos. La liberalizada 
economía mexicana permite la transferencia 
e inversión de mexicanos en el extranjero, 
sin restricciones y sin investigar su origen. 
En total han invertido 272 mil millones de 
dólares perfectamente lavados y planchados, 
a lo largo del siglo XXI. El mecanismo 
compensatorio del saqueo de divisas del país 
son las remesas, 280 mil millones de dólares; 
los trabajadores  mexicanos envían aquí el 
producto de su trabajo patrióticamente. O 
simplemente, es el mecanismo de reinversión 
y las remesas nunca llegan? http://goo.gl/
yD87jQ

La visita de la presidente del Brasil, 
Dilma Rousseff, no la hemos evaluado. Sus 
implicaciones estratégicas para las relaciones 
de México con el futuro de la región 
sudamericana se expresaron en diplomacia 
secreta. Para entender la dimensión del 
futuro próximo del desarrollo veremos como 
ejemplo uno de los más grandes proyectos 
de infraestructura del mundo  el llamado 
Ferrocarril Transcontinental Perú-Brasil o 
simplemente FETAB. El Proyecto Bioceánico, 
unir las costas de los océanos Pacífico y 
Atlántico por medio de la construcción de 
la ferrovía transcontinental, surge del acuerdo 
trilateral firmado en un memorándum de 
entendimiento en julio de 2014 entre el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
del Perú, el Ministerio de Transportes de 
Brasil y la Comisión Nacional de Desarrollo 
y Reforma de China. La inversión financiada 
por China tendría un costo de 10 mil mdd. 
Es la apertura al desarrollo de la Cuenca del 
Pacífico de Brasil y Perú e integraría la región 
productora de alimentos-energéticos con 
China. http://goo.gl/9RPt26  

El presidente Obama designa a la 
subsecretaria del departamento de Estado, 
Roberta Jacobson, como embajadora en 
México, tras 9 meses de suspensión o pausa 
en las relaciones.  María Echaveste fue 
nominada desde  18-09-14 pero nunca fue 
ratificada por el Congreso. Eduardo Medina 
Mora, renuncio 15-03-15.  La elección de  
Jacobson en México es un mensaje para los 
países Sudamericanos, al ser impulsora del 
Plan Continental de Seguridad y en nuestro 
país de la nueva Política de Seguridad.

(jun. 11, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 162, faltan 203.
Santoral en broma: Feliciano, (mete mano), Enimia (anemia), 

Columbo (te tumbo), Efrén (invita el tren).
Decir Amor, Decir Olvido (Carlos Arenas García, cronista vitalicio 

de Morelia).
SONETOS. VIEJO CUADERNO.
Quien lo creyera que aunque el tiempo lo vuela,
a pesar de sus años y sus viajes,
me retorna a los buenos tiempos de la abuela,
y sus panes, regaños y brebajes.
Efemérides.
Jun. 11, 1594. Felipe II prohíbe por cédula real que los funcionarios 

encarcelen a los naturales. (Tampoco le hicieron caso).
1863. El presiente Juárez organiza desde San Luis Potosí, al ejercito 

republicano para luchar contra los conservadores.
Inicios de la Aviación en México. El capitán coahuilense Emilio 

Carranza inicia vuelo sin escalas México-Washington.
Por mal tiempo aterriza en Carolina del Norte donde recibe 

homenajes en West Point, Nueva York y Washington.
1929. Buscando la Autonomía Universitaria, los huelguistas de la 

Universidad de México, Alejandro Gómez Arias y Salvador Azuela, 
toman edificio de la Universidad exigiendo autonomía de cátedra y 
salida de algunos funcionarios.

MINICOMENTARIO.
LOS QUE GANARON SE SACARON LA RIFA DEL 

TIGRE…
Con el Estado y municipios con gran rezago económico, el paquete 

que les queda a los que ganaron es bastante complicado.
RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Ganadores de las elecciones estatales y federales.
MENSAJE:
Duro reto les espera (punto)
no los envidiamos demasiado (punto)
mucho caletre van a necesitar (punto)
MI PIÑOGRAMA.
Las drogas que se heredaron
no las envidia cualquiera
que se rajen bueno fuera
pero nunca se rajaron.
PD.- ¿Cree usted que puedan con el gran paquete que les 

dejaron?

Ayuntamiento Atiende 
de Manera Inmediata 

Reportes de Luminarias
* Reparan 40 luminarias a diario.

* Labora las 24 horas el personal de la Dirección de Alumbrado.
Los reportes de las luminarias con algún daño a causa de la 

temporada de lluvias serán atendidos de manera inmediata por la 
Dirección de Alumbrado Público, con la finalidad de mejorar la 
prestación de este servicio y contar con una ciudad más y mejor 
iluminada en sus calles.

El secretario de  Servicios Públicos Municipales, Romano Valencia 
López, refirió que actualmente se cuenta con 69 mil luminarias en 
el municipio, de las cuales se reparan diariamente alrededor de 40, 
debido a diversos factores que van desde el término de vida útil, 
vandalismo o lluvia.

Actualmente, el personal de dicha dependencia municipal, como 
refirió Valencia López, atiende los reportes de los ciudadanos en 
el 072, además monitorea el Sistema de Seguimiento de Atención 
Ciudadana (SISAC), donde se reciben los llamados de la población 
para atender de manera inmediata a las zonas donde se detectan las 
luminarias dañadas.

No obstante, en cuanto al mantenimiento diario, Romano 
Valencia dijo que se cuenta con parque vehicular que trabaja las 
24 horas y cuyo personal acude para reparar las luminarias de la 
vía pública, ya que una de las prioridades de la administración 
municipal es hacer cada vez más eficiente la prestación de servicios 
a la población.

El secretario de servicios públicos aseguró que con la finalidad 
de mejorar cada vez más la atención a la población, durante esta 
administración que preside Salvador Abud Mirabent, ya se trabaja 
en la implementación de una página de internet que será para dar 
seguimiento a los reportes hechos por los morelianos y que están 
relacionados exclusivamente con el área de servicios públicos tales 
como alumbrado, parques y jardines, aseo público.
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Inicia IEM 
Cómputo Oficial

Capacita SNE 
a Personas 

Para Laborar
* La dependencia apoya a las personas desempleadas 

para fortalecer sus habilidades y conocimientos a 
través de distintos cursos de capacitación.

* El programa también va dirigido a empresas
que buscan personal capacitado.

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Michoacán apoya 
a las personas que buscan empleo mediante la incorporación a 
cursos de capacitación para facilitar su acceso a un empleo o el 
desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia,  esto 
a través de su subprograma Bécate. 

El director del Empleo en la entidad, Francisco Xavier 
Álvarez Arias señaló que este subprograma cuenta con diferentes 
modalidades como son: Capacitación Mixta, Capacitación en la 
Práctica Laboral, Capacitación para el Autoempleo y los Vales 
de Capacitación, lo que permite capacitar a los buscadores de 
empleo en distintas áreas, tales como: auxiliar en general, cultura 
de belleza, cocina, panadería, industrialización de frutas, bisutería, 
entre otros.

Asimismo comentó que Bécate también está dirigido a todas 
aquellas empresas que deseen contratar personas desempleadas, 
una vez que estas hayan recibido un curso de capacitación a 
través del subprograma. 

Aunado a ello el funcionario invitó a las pequeñas, medianas 
y grandes empresas a unir esfuerzos junto con la Dirección del 
Empleo para aumentar la tasa de colocación de los cientos de 
personas que capacita la dependencia en un lugar de trabajo. 

Antes de finalizar, comento que al ser capacitados, los 
beneficiarios pueden aumentar sus posibilidades de ser contratados 
en un 80%.

Las personas interesadas en ser beneficiarias del subprograma 
sólo tiene que acudir  a alguna de las oficinas del SNE en la 
capital michoacana o al interior del estado, o bien entrar al sitio 
http://www.empleo.gob.mx/ o llamar al 01 800 841 2020.

Según lo establece la 
legislación vigente y el 
calendario electoral aprobado, 
lo Consejos Distritales y 
Municipales iniciaron el 
cómputo oficial de la elección 
de Gobernador, Diputados 
y Ayuntamientos de manera 
simultánea este miércoles a las 
8 de la mañana.

De igual manera se dio a 
conocer que de los 558 votos 
emitidos desde el extranjero, 

186 michoacanos que radican 
fuera del territorio nacional 
votaron a favor del Partido 
Acción Nacional; 109, a favor 
del Partido Revolucionario 
Institucional; 171 a favor 
del Partido de la Revolución 
Democrática; a favor del 
Partido del Trabajo votaron 9 
connacionales; por el Partido 
Verde Ecologista de México 
votaron 11 michoacanos 
desde el extranjero; a favor 

de Movimiento Ciudadano 
llegaron 18 votos; el Partido 
Nueva Alianza obtuvo 1 voto; 
Morena, 27 votos; Partido 
Humanista, 5 votos; Partido 
Encuentro Social, 2 votos.

En cuanto a las candidaturas 
comunes, la del PRI-PVEM 
obtuvo 5 votos desde el 
extranjero y la de PRD-PT-
PNA- PES, obtuvo 5 votos; 
la candidatura común PRD-
PT, registró 2 votos; mientras 
que 1 connacional votó por 
un candidato no registrado y 
6 anularon su voto.

El Consejo General también 
conoció que en Coeneo, 
Contepec, Copándaro, Charo, 
Indaparapeo, Panindicuaro, 

Lázaro Cárdenas, Los Reyes, 
San Lucas, Santa Ana Maya, 
Tangamandapio y Tanhuato, 
el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 
(PREP) arroja una ventaja de 
igual o menos al 1 por ciento 
entre el primer y segundo 
lugar, razón por la que podría 
solicitarse un recuento total de 
votos por parte del partido o 
partidos que van en la segunda 
posición. La misma situación 
reporta el distrito de Hidalgo.

Por esta razón, Consejeros 
y funcionarios del Instituto 
realizaron una visita a los 
consejos correspondientes para 
orientar en los procedimientos 
a seguir y dar certeza a los 

mismos, informó el Consejero 
Presidente, Ramón Hernández 
Reyes.

Antes de ir a receso, el 
Consejo General decidió 
realizar el cómputo de los votos 
a través de las actas de casilla 
correspondientes al municipio 
de Aquila a fin de garantizar 
la certeza de la elección en ese 
municipio y para lo cual se 
estableció como plazo las 20 
horas para la recepción de las 
actas.

La sesión permanente de 
seguimiento a las sesiones 
de cómputo de los consejos 
distritales y municipales se 
reanudó a las 14:30 horas de 
este miércoles.

Presentan Convocatoria del 
Premio al Mérito Juvenil 2015
* Las fechas de inscripción de propuestas se 
abrió del 10 de junio y cerrará el 31 de julio.

“El Premio Estatal al Mérito 
Juvenil es la máxima distinción 
que el Gobierno del Estado de 
Michoacán ofrece a jóvenes” 
destacó la secretaria del ramo 
en  Michoacán, Ana Brasilia 
Espino Sandoval, durante 
la rueda de prensa para dar 
a conocer los pormenores 
de la convocatoria 2015 del 
mismo.

La funcionaria estatal 
informó que este premio, el 
cual asciende a los 49 mil 
837 pesos para cada uno de 
los 18 ganadores, tiene como 
principal objetivo motivarlos a 
emprender proyectos, generar 
ideas positivas y creativas que 
generen desarrollo en sus 
comunidades.

En este sentido, continuó, 
el gobierno estatal reconoce 
públicamente los logros, 
talentos, aportaciones y 
compromiso social de los 
jóvenes michoacanos que se 
destaquen por actividades 
relevantes en nueve ámbitos 
distintos, los cuales son: 
mérito académico; promoción 
de los derechos y culturas 
indígenas; ciencia y tecnología; 
discapacidad e integración; 
fomento a la organización y 
participación democrática; 
equidad de género; expresión 

artística y protección al medio 
ambiente.

En su oportunidad, la 
coordinadora de Programas 
Educativos de la SEJOVEN, 
Celiamaría Figueroa de Regil, 
detalló que cada distinción está 
dividida en dos categorías, las 
cuales son la “A”, que atiende 
a los individuos de 15 a 20 
años de edad, y la “B”, que 
hace lo propio con los de 21 
a 29 años de edad, haciendo 
un total de 18 premios.

Destacó además que 
junto al premio económico, 
los ganadores reciben un 
reconocimiento firmado por 
el Gobernador y  una medalla 
de plata. 

Respecto a la recepción 
de propuestas, informó que 

los documentos pueden 
entregarse de forma física en 
la oficina de la SEJOVEN, o 
bien, en formato digital vía 
correo electrónico a sejov_
cppe@michoacan.gob.mx 
como archivo comprimido 
tipo WinZip, Rar, PDF o 
Word. 

Por último, la funcionaria 
dio a conocer que la fecha 
límite para la recepción de 
propuestas, es el viernes 31 
de julio de 2015, dando a 
conocer los resultados el día 
05 de septiembre en la página 
de Internet de la Secretaría 
de los Jóvenes: http://sejov.
michoacan.gob.mx, así como 
en sus redes sociales www.
facebook.com/sejoven y @
sejovenmich en Twitter.
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Tri Recibirá 17 
mdp si Ganan la 
Copa América

* Serán 750 mil pesos por cada seleccionado.

Todo está arreglado. Como sucede en cada competencia, se 
solucionan los temas de premios por objetivos y la Femexfut 
junto con los jugadores del Tricolor arreglaron que lo que se 
llevarán económicamente en caso de ser Campeones de la Copa 
América, serán 17 millones de pesos que se repartirán por cada 
elemento.

Fuentes cercanas, informaron, que todo quedó solucionado 
en ese sentido y lo más importante que hubo conformidad en 
ambas partas. Los jugadores saben de la importancia de ganar una 
justa como la que está por iniciar, que más que lo económico, 
en lo deportivo lograrían dejar un precedente importante para 
la historia del fútbol mexicano.

Como Capitán y líder Rafael Márquez fue el encargado de 
llevar las negociaciones con los altos directivos de la Federación. 
El monto que logró acordar fue el de 750 mil pesos para cada 
uno de los seleccionados si levantan el tan ansiado trofeo.

Los 23 seleccionados podrían llegar a ganar un millón de pesos 
por la justa sudamericana, pues por ser convocados recibieron 
ya 225 mil pesos.

Así, que si el Tricolor logra obtener el Título de la Copa 
America de Chile 2015, no solamente tendrá el reconocimiento 
deportivo.

Arbitros Mexicanos, en 
la Primera Ronda de CA
* La tripleta arbitral mexicana estará en el Brasil vs Perú.

* México verá acción hasta el viernes ante Bolivia.
Este miércoles la 

Confederación Sudamericana 
de Fútbol (CONMEBOL) dio 
a conocer que los mexicanos 
Roberto García, José Luis 
Camargo y Marvin Torrentena 
están en las designaciones 
arbitrales de la primera ronda 
en Copa América Chile 2015.

La tripleta arbitral mexicana 
conformada por el central 
Roberto García, Camargo 
y Torrentera de auxiliares, 
se harán cargo del último 
encuentro de primera fecha por 
el Grupo C, en el cual Brasil 
se mide a Perú, al tiempo que, 
el “charrúa” Andrés Cunha 
arbitrará el cruce Colombia 
ante Venezuela.

El torneo arranca este jueves 
con el encuentro entre Chile y 
Ecuador por el Grupo A, en el 
que el silbante argentino Néstor 
Pitana será asistido por Hernán 
Maidana y Juan Belatti, en el 
Estadio Nacional de Santiago.

Por su parte, en el mismo 
sector, el choque entre México 
y Bolivia de este viernes en 
Viña del Mar será para el 
paraguayo Enrique Cáceres 
y ayudantes Rodney Aquino, 
Carlos Cáceres.

El colombiano José Argote 
tendrá bajo su mando el 
Uruguay-Jamaica, con la 

asistencia de los venezolanos 
Jorge Urrego y Jairo Romero, 
este sábado, entre tanto 
ese mismo día, el cotejo de 
Argentina y Paraguay se 
disputará bajo el arbitraje del 
colombiano Wilmar Roldán, 
auxiliado por sus compatriotas 
Alexander Guzmán y Cristian 
de la Cruz , en el Grupo B.

Matosas no Cargará con 
Responsabilidad Histórica

En su presentación como 
Director Técnico de los 
Rojinegros del Atlas, el 
uruguayo Gustavo Matosas 
dejó las cosas en claro: él y sus 
jugadores no llevarán a cuestas la 
responsabilidad histórica que se 
tiene en la institución rojinegra, 
tras 64 años sin levantar una 
Copa, pues ese lastre histórico 
no les corresponde.

Un Matosas sonriente, 
subrayó el tamaño de 
responsabilidad que le endilgó 
el Presidente del club, Gustavo 
Guzmán. “En la filosofía del 
Atlas va mas allá de ganar, 
se trata de respetar un estilo 
de juego que toda la vida ha 
tenido, pero también hay que 
ganar y tenemos 64 años sin 
ganar un campeonato”, señaló 
el mandamás que también 

despacha en el Ajusco.
“Prometo trabajar, hacer que 

el equipo agarre idea, de esos 64 
años no me haré cargo ni los 
que están, ni los que llegarán. 
Solo me hago cargo de hoy 
para adelante, es una nueva 
historia, no se puede cargar el 
lastre pasado de la institución 
y no me corresponde”, indicó 
el charrúa.

Habló de la presión que 
tendrá por darle alegrías al 
equipo, respetando el estilo 
al cual está acostumbrada 
la afición por el equipo de 
Colomos.

“Me metió presión pero es 
trabajo del entrenador, es la 
exigencia. Creo que uno cuando 
habla de ganar debe hablar del 
camino va a recorrer. Si se junta 
lo que se que le gusta al Atlas 

y a mí y se aplica en la cancha, 
seguro disfrutamos todos. Me 
gusta lo mismo, que el equipo 
juegue bien”, externó.

Conoce la filosofía del club, 
y también se identifica con la 
frase de “ganar a lo Atlas”, y 
espera hacerlo practicando un 
buen fútbol.

“Hay una frase del Atlas 
que habla mucho: ganar ‘a lo 
Atlas’, hasta el último minuto 
y jugando bien, saber qué es 
lo que le gusta a lo largo de la 
historia”, expuso.

Por ahora rechazó orientar 
sobre las aspiraciones de 

refuerzos para el equipo, pero 
aclaró que “el dinero hay que 
gastarlo en jugadores de mitad 

de campo para adelante”, pues 
en la última línea el equipo 
tiene una base importante.

Alejandro Castro va 
a Préstamo a Pumas

Pumas anunció su tercer fichaje 
en el mercado de verano. Se trata 
del mediocampista formado en 
La Máquina celeste, Alejandro 
Castro, quien pasara a la escuadra 
universitaria a préstamo.

El movimiento fue uno de los 
primeros que se hicieron durante 
el régimen de Transparencia 2015, 
en la ciudad de. Cancún. Minutos 
más tarde en la cuenta oficial del 
club cementero también se hizo 
oficial el traspaso.

El equipo del Pedregal se 
inclinó por el jugador mexicano, 
después de intentar contratar al 
mediocampista brasileño, Wilson 
Tiago, que Veracruz le pretendía 
vender.

Castro se suma a las 
contrataciones de Marcelo 
Alatorre y el delantero 
ecuatoriano, Fidel Martínez, 
como parte de los refuerzos del 
conjunto auriazul de cara al 
Torneo Apertura 2015.
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Convocan a Participar en el 
Concurso “El Niño y la mar”

* La convocatoria concluye el próximo 15 de junio y 
podrán participar las niñas y niños de 6 a 12 años de edad.

Varios y atractivos premios, 
además de la posibilidad de 
saludar al Presidente de la 
República, Enrique Peña 
Nieto, tendrán los ganadores 
del XVIII Concurso Nacional 
de Dibujo y Pintura Infantil 
“El Niño y la Mar”, que ya se 
difunde en diversos medios de 
comunicación.

Dicho certamen que concluye 
el próximo lunes 15 de junio, 
tiene como tema la mar y la 
conciencia ecológica-marítima, 
en cualquiera de sus diferentes 
aspectos y manifestaciones.

En él pueden participar todas 
las niñas y niños mexicanos, 
de 6 a 12 años de edad, que 
radiquen en el territorio 
nacional, siempre y cuando 
entreguen un solo trabajo por 
persona y además sea una idea 
original del participante.

Para la elaboración de los 
trabajos, se deberá utilizar 
acuarela, crayones, óleo, lápices 
de color, gises, plumones 

o pincelines, en papel 
ilustración, cartulina, cascarón 
o cartoncillo. 

Los trabajos deben tener una 
medida de 57 x 36 centímetros 
y no deberá incluir o contener 
palabras englobadas, leyendas 
o texto alguno.

Al reverso del trabajo se 
deberá anotar, de forma clara 
y legible, los datos de título 
del dibujo o pintura; nombre 
completo del participante; la 
edad; el domicilio particular 
(calle, número, colonia, ciudad, 
municipio, código postal y 
estado); correo electrónico;  
número telefónico con clave 
lada, además de anexar una 
copia del acta de nacimiento o 
la clave del CURP.

El primer lugar se hará 
acreedor a  un viaje a la 
Ciudad de México y al Puerto 
de Veracruz (en compañía de 
un familiar adulto), donde 
visitarán establecimientos 
navales, disfrutarán de un 

paseo a bordo de un buque de 
la Armada de México, además 
de actividades culturales y 
recreativas.

Los ganadores del segundo 
y tercer lugar recibirán un 
diploma; un regalo sorpresa y 
material didáctico y literario, 
mismos que se enviarán a sus 
domicilios particulares.

Los trabajos participantes 
podrán ser entregados en 
varias oficinas, entre las que 
se encuentra el Departamento 
de Manejo Sustentable, de la 
Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente (SUMA); en 
la Coordinación del Proyecto 
de Educación Artística de la 
Secretaría de Educación del 
Estado; en el Departamento 
de Difusión y Promoción del 
Parque Zoológico “Benito 
Juárez” de Morelia y en el 
Departamento de la Casa de la 
Cultura y Consejos Regionales,  
de la Secretaría de Cultura del 
estado de Michoacán.

La CERDE Definirá a los Deportistas y Entrenadores 
Michoacanos Beneficiados con Beca Deportiva 2015
* El próximo 17 de junio en la Casa de Gobierno, se reunirá la Comisión de Estímulos, Becas y 

Reconocimientos del Deporte (CERDE) para analizar y designar entre 171 propuestas,  las becas 
deportivas que otorga el Gobierno de Michoacán en estímulo mayor a los 3 millones de pesos.

Casart da a Conocer 
sus Actividades del 

mes de Junio
* Más de 830 mil pesos en premios, se repartirán en 
los 11 concursos artesanales, por Casart y Fonart.

* 200 Artífices de todo el estado participarán
en la Expo Feria Michoacán 2015.

La Casa de las Artesanías (Casart) del Gobierno del Estado, dio 
a conocer los 11 concursos artesanales que realizarán este mes de 
junio en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (Fonart), en los que entregarán 307 premios a 
los artesanos ganadores de Pamatácuaro, Charapan, Santa Cruz, 
Ihuatzio, Zipiajo, Zinapécuaro, Huetamo, Ocumicho y Morelia, 
con un monto de 830 mil pesos. 

El director general de la Casart, Rafael Paz Vega, en conferencia 
de prensa, dio a conocer los diferentes eventos que la institución 
a su cargo realizará durante este mes, además de resaltar la 
participación de los 200 artífices que estarán, del 19 de junio al 
5 de julio, en la Expo Feria Michoacán 2015, en la que espera 
tener una derrama aproximada a los 2 millones de pesos, por la 
venta de artesanía.

Asimismo, Paz Vega destacó que en estos primeros meses 
del año, 2 mil 196  artesanos han participado en 37 muestras 
artesanales en diferentes localidades del estado y fuera de éste, 
en lugares como: Chetumal, Quintana Roo; Tabasco; Orizaba, 
Veracruz; Tlaquepaque y Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo 
León y México, D.F., entre otras.

El financiamiento es uno de los programas con los que trabaja 
la Casart, que tiene como propósito otorgar créditos oportunos y 
preferenciales en apoyo de la actividad artesanal, y en este primer 
semestre del año se han otorgado 24 financiamientos, por un 
monto de 975 mil pesos, del programa Fondo para el Desarrollo 
Artesanal (Fodar)  señaló el titular de la Casart.

Por último, el funcionario estatal mencionó que esta institución, 
reporta hasta la primera semana de junio, una derrama de 4 
millones 678 mil 032 pesos de venta de las tiendas de Casart, 
con 15 mil 764 piezas vendidas y resaltó que se han beneficiado 
a 900 artesanos con la compra de piezas, por un monto de 3 
millones 294 mil 684 pesos.

Durante la rueda de prensa estuvo presente la subdirectora de 
Desarrollo Artesanal, Verónica Villalón Ayma.      

La Comisión de Estímulos, 
Becas y Reconocimientos del 
Deporte (CERDE), programó 
para el próximo 17 de junio, 
a partir de las 10:00 horas, 
en la Casa de Gobierno de la 
capital michoacana, la reunión 
de análisis y designación de 
las becas deportivas 2015 
que otorga el Gobierno de 
Michoacán con monto mayor 
a los 3 millones de pesos. 

Las becas deportivas 
que otorga el Gobierno de 
Michoacán son con el fin de 
apoyar y estimular la carrera 
deportiva de los mejores 
deportistas y entrenadores del 
estado. Su  otorgamiento recae 
en los miembros que conforman 
la Comisión de Estímulos, 
Becas y Reconocimientos del 
Deporte (CERDE), de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 4° 
y 5° del Reglamento de la Ley 
de Cultura Física y Deporte de 
la entidad. 

Ruth Huipe Estrada, titular 

de la Cecufid, señaló que es 
muy probable que encabece 
la reunión para la designación 
de las becas deportivas, el 
propio Gobernador del Estado, 
Salvador Jara Guerrero, ya que 
por vez primera se realizará en 
Casa de Gobierno. 

“El Gobernador del Estado, 
Salvador Jara Guerrero, en 
su carácter de presidente de 
la CERDE es muy probable 
que asista a la reunión que 
sería la primera ocasión 
que un Gobernador estaría 
encabezando la designación 
de las becas deportivas que 
serán entregadas en base a 
sus resultados a los mejores 
deportistas y entrenadores que 
han ubicado en lo más alto del 
plano deportivo a Michoacán, 
tanto a nivel nacional como 
internacional”, expresó.   

Explicó que la Cecufid en su 
carácter de máximo organismo 
deportivo en la entidad, emitió 
y lanzó la convocatoria para la 

recepción de candidaturas a 
becas deportivas para el 2015, 
por lo que se recibieron un 
total 171 propuestas. 

En el rango de deportistas 
convencionales, tanto en 
talentos deportivos como en 
alto rendimiento, se recibieron 
un total de 116 propuestas; 
mientras que el rango de 
deportistas del deporte adaptado 
o paralímpico, se inscribieron 
25 propuestas; además de 24 
propuestas de entrenadores 
del deporte convencional y 
seis más del deporte adaptado 
o paralímpico.

De acuerdo a lo que establece 
la Ley de Cultura Física y 
Deporte de Michoacán, la 
Comisión de Estímulos y 
Reconocimientos del Deporte 
(CERDE), es el único 
organismo que puede otorgar 
y fijar los montos para las 
becas deportivas y su fallo es 
inapelable.

La Comisión de Estímulos y 
Reconocimientos del Deporte 
(CERDE), la integran en su 
carácter de Presidente: Salvador 
Jara Guerrero, Gobernador del 
Estado; Vicepresidente: Ruth 
Huipe Estrada, Directora 
General de la Cecufid y 
Secretario: Daniel Eliazar Rivera 

Gaona, Jefe del Departamento 
del Deporte Selectivo. 

Además de los vocales: 
Secretaría de Educación en el 
Estado: Armando Sepúlveda 
López, Secretario de Educación; 
Secretaría de Política Social: 
Horacio Guillermo Díaz Mora, 
Secretario Sepsol y Metodólogo 
de la Cecufid: David Espinosa 
Romero, Metodólogo. 

Así como los vocalías de 
instituciones de Educación 

Superior que en este caso recae 
en el Instituto Fray Antonio 
de Lisboa: José Salvador 
Pérez González; Deportistas 
Destacados: Alejandra Michelle 
Montes de Oca Jiménez, atleta 
de judo; representante de las 
Asociaciones Deportivas: 
Leonel Cipriano González, 
presidente de la asociación de 
voleibol y representante de los 
Medios de Comunicación  de 
la fuente deportiva
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Después de asegurar que no 
impugnará la elección a la alcaldía de 
Morelia, el ex candidato del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
Raúl Morón Orozco expresó que aún 
esta en valoración si regresa al Senado 
o integrarse al proyecto de Silvano 
Aureoles Conejo al gubernatura del 
estado.

“No soy El Uchepo Vengador ni 
estoy detrás”, afirmó esta mañana 
el excoordinador de campaña de 
comunicación social de Ascensión 
Orihuela, Roberto Monroy García.

El Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (OOAPAS) informó que 
el equipamiento utilizado durante la 
temporada de lluvias  se encuentra al 
100% para operar

Al calificar como “histórica” la 
jornada electoral del domingo pasado, 
el presidente Enrique Peña destacó que 
su partido –el PRI junto con  las fuerzas 
políticas aliadas- tendrá mayoría en la 
Cámara de Diputados. 

El resultado de la jornada electoral 
del domingo pasado es una expresión 
clara de que los michoacanos optaron 
por un Nuevo Comienzo, y eligieron 
caminar junto al ganador de las 
elecciones, Silvano Aureoles, una ruta 
de reconciliación, de paz, de inclusión 
con la suma de todos para sacar 
adelante a Michoacán, destacó Carlos 
Torres Piña.

Juan Antonio Magaña de la Mora, 
presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia y del Consejo del Poder Judicial 
de Michoacán, reconoció la labor del H. 
Congreso del Estado para aprobar en 
días pasados las reformas al Código de 
Procedimientos Civiles de Michoacán, 
con lo cual, se implementa un sistema 
de notificaciones jurisdiccionales vía 
electrónica.

Una de las prioridades del gobierno 
municipal de Morelia es la restauración 
delas 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.

El presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(Canacintra), Clovis Remusat Arana, 
se pronunció porque la transición de 
poderes en Michoacán se realice de 
manera “atenuada”, siempre cuidando el 
marco de la ley y el Estado de Derecho.

Respecto a una posible denuncia 
que interpondrían trabajadores del nivel 
medio superior y superior en contra de 
la Secretaría de Educación en el Estado 
(SEE) por posible desvío de recursos, 
el titular de la dependencia, Armando 
Sepúlveda, aseguró que no tenía 
conocimiento de la querella por algunos 
adeudos a planteles pero lo atenderán 
a la brevedad.

El DIF Michoacán retoma actividades, 
luego de la veda electoral reaparece 
en los medios de comunicación para 
difundir actividades de la dependencia. 
Lo hace con la entrega de apoyos a 
estancias del adulto mayor.

PAN Reconoce Resultado Adverso; 
“Corregiremos el Rumbo”

* Acción Nacional no impugnará elección a gobernador; “no contribuiremos a sumergir a Michoacán en una crisis post-electoral”.
Al reconocer un doloroso 

y adverso resultado electoral, 
el presidente estatal del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala, informó que una vez 
que concluya cabalmente 
el proceso comicial, el 
blanquiazul se enfilará con 
sentido autocritico hacia una 
evaluación estatal de todas las 
campañas, “donde debemos 
reconocer internamente lo que 
no hicimos bien para corregir 
el rumbo y prepararnos para 
conducir los procesos de 
renovación de las dirigencias 
nacional y estatal”.

Tras afirmar que a Acción 
Nacional le faltaron recursos 
para frenar la maquinaria 
electoral del PRI y del PRD, 
el dirigente albiazul señaló 
que a pesar de los resultados 
de la elección, continúan 
siendo una fuerza política 

competitiva -con 360 mil 
votos que la respaldan- en 
un estado tripartidista con 
posibilidades de revertir esta 
circunstancia en el próximo 
proceso electoral.

Chávez Zavala puntualizó 
que este instituto político 
seguirá actuando con 
responsabilidad y contribuirá 
para que el proceso electoral 
concluya de conformidad 
con las leyes electorales, por 
lo cual, aunque manifestó 
su desacuerdo en torno a las 
condiciones en las que se 
desarrolló el proceso electoral, 
Acción Nacional no contribuirá 
a sumergir a Michoacán en 
una crisis postelectoral, por lo 
que no está en sus planes la 
impugnación de la elección a 
gobernador.

No obstante, aclaró que 
procederán a impugnar 
aquellas elecciones distritales 

y municipales en donde 
hayan existido irregularidades 
“y que tengamos la verdad 
jurídica para limpiar el proceso 
o revertir los resultados 
electorales, como en el caso 
de los municipios de Coeneo, 
Erongarícuaro, Tepalcatepec, 
Marcos Castellanos e Hidalgo 
así como en el Distrito Federal 
10 en donde la diferencia es 
de 523 votos, y actualmente 
se están realizando conteos 
parciales o totales de votos”.

De igual forma, reiteró el 
agradecimiento a los 353 mil 
ciudadanos que apoyaron 
a Luisa María Calderón 
Hinojosa en las urnas, así como 
pronunció un reconocimiento 
a todos los candidatos que 
participaron en este proceso, 
aunado a los electores que 
dieron su voto de confianza 
al PAN en los municipios de 
Áporo, Copándaro, Charo, 

Lagunillas, Numarán, Peribán, 
Sahuayo, Tangancicuaro, 
Taretan, y en las candidaturas 
comunes en Nahuatzen, 
Nocupétaro, y Tancítaro.

Finalmente, el vocero del 
panismo michoacano expresó 
que la agenda política del 
PAN incluirá un manejo 
responsable para garantizar la 

gobernabilidad en Michoacán, 
revisar la agenda legislativa 
para impulsar reformas que 
aún pueden salir, auxiliar a 
los gobiernos albiazules en el 
cierre de sus administraciones 
y asesorar a las nuevas 
autoridades municipales y 
diputados locales que entraran 
en funciones.
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NUEVO...

REPROCHA...

INEVITABLE...

GOBIERNO...

a éstas.
Estimó que la Reforma Educativa está debidamente sustentada, 

por lo que “no hay vuelta de hoja”, tal como lo anunciaron 
recientemente tanto el presidente Enrique Peña Nieto, como 
el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio 
Chuayffet Chemor.

Cabe recordar que el pasado lunes, el funcionario federal 
anunció que los días 20, 21 y 22 de junio se llevará a cabo 
la aplicación de los exámenes para la promoción a funciones 
de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica en la 
educación básica, como lo ordenó el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE).

De igual forma, el titular de la SEP reitero que el proceso de 
evaluación continuará por lo que resta de la actual administración 
federal.

El diputado priista estimó que de los más de 70 mil trabajadores 
de la educación que hay, alrededor del 30 por ciento es el que 
se opone a la aplicación de las evaluaciones, y por ende, el que 
constantemente se moviliza, en tanto que la mayoría ha aceptado 
esa disposición.

Finalmente, el diputado Cervantes Jiménez consideró que otro 
motivo para manifestarse, es hacerse notar ante quien habrá de 
asumir el Gobierno de Michoacán en los próximos meses.

por la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, es un servidor público que cuenta con todo 
el perfil para el fortalecimiento de la procuración de justicia en 
la entidad.

El legislador señaló que las instituciones están por encima de 
las personas. Sin embargo, refirió que se extrañará en Michoacán 
el trabajo de Godoy Castro, quien concluirá su gestión el próximo 
lunes 15 de junio, para incorporarse a tareas similares en el estado 
de Jalisco.

Cornejo Martínez anotó que el actual Procurador demostró 
“cómo se hacen las cosas”; fue pieza fundamental para el 
debilitamiento de la delincuencia organizada en Michoacán. En 
ese tenor, señaló que la persona que sea designada para sustituirlo 
en el cargo deberá tener un perfil similar.

En tanto, consideró que el próximo cambio en el Poder 
Ejecutivo del Estado pudiera implicar el riesgo de ser aprovechado 
por los grupos delincuenciales para incrementar sus acciones en 
el estado. 

De esta manera, refirió que el ganador de los comicios según el 
PREP, Silvano Aureoles Conejo, deberá designar como titular de 
la PGJE un perfil similar al de Godoy Castro, una persona que 
conduzca por la mejor vía la procuración de justicia en beneficio 
de los michoacanos.

Recordó que durante el período de gobierno de Víctor Manuel 
Tinoco Rubí, Jorge Eduardo García Torres, era el titular de la 
PGJE, un perfil con capacidad y operatividad; personas como 
él y José Martín Godoy Castro se requieren en la entidad, de lo 
contrario sería una debacle en la procuración de justicia en el 
estado no tener profesionales de esa magnitud para los siguientes 
meses y en la siguiente administración.

El integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional  recordó que el actual titular de la 
dependencia 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 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, así 
como importantes decomisos de inmuebles a éstos, combate al 
narcomenudeo y a delitos forestales, entre otros.

De la misma manera, 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 también presentaron su renuncia 
al cargo puesto porque atenderán nuevas encomiendas en otros 
estados. 

estado”, expresó la coordinadora general de Comunicación 
Social, Georgina Morales Gutiérrez, y agradeció el apoyo de los 
medios de comunicación para promover la Expo Feria Michoacán 
2015.

Del 18 de junio al 5 de julio se desarrollará la Expo Feria 
Michoacán 2015, en la que por un costo de acceso de sólo 10 
pesos se podrá disfrutar de los pabellones de actividades lúdicas 
y educativas para niños, exposiciones artesanales y ganaderas, 
presentaciones de artistas michoacanos y espectáculos como 
el que ofrecerá el ilusionista Ednovil.

Nancy Vallejo recalcó ante medios de comunicación el 
carácter popular de la Expo Feria Michoacán 2015, ya que 
además del bajo costo de acceso, ofrece a los visitantes la 
opción de asistir a la presentación de reconocidos artistas del 
espectáculo en el Teatro del Pueblo, recinto al aire libre que 
este año tendrá la siguiente cartelera:

· Jueves 18 de Junio: Germán Montero
· Viernes 19 de Junio: Mijares
· Sábado 20 de Junio: CD9
· Domingo 21 de Junio: Margarita la Diosa de la 

Cumbia
· Martes 23 de Junio: Noel Shajris
· Miércoles 24 de Junio: El Costeño
· Jueves 25 de Junio: Playa Limbo
· Viernes 26 de Junio: Cristian Castro
· Sábado 27 de Junio: Grupo Cañaveral
· Domingo 28 de Junio: Banda la Trakalosa
· Lunes 29 de Junio: -----
· Martes 30 de Junio: Jumbo y División Minúscula
· Miércoles 1 de Julio: Gilberto Gless
· Jueves 2 de Julio: Motel y Paty Cantú
· Viernes 3 de Julio: Los Ángeles Azules
· Sábado 4 de Julio: Río Roma
· Domingo 5 de Julio: Yuri
Mientras que en el Centro de Espectáculos, con un costo 

extra de ingreso se presentarán:
· Jueves 18 de Junio: Banda MS
· Sábado 27 de Junio: Saúl El Jaguar
· Jueves 2 de Julio: La Arrolladora Banda El Limón
· Viernes 3 de Julio: Alejandra Guzmán
· Sábado 4 de Julio: Voz de Mando
· Domingo 5 de Julio: La Adictiva
Leticia Gálvez García, subsecretaria de Promoción de la 

Secretaría de Turismo estatal, comentó que la Expo Feria 
2015 es un buen motivo para visitar Michoacán, y darse 
la oportunidad de conocer un estado que tiene 8 Pueblos 
Mágicos y ostenta 6 declaratorias de Patrimonio Cultural de 
la Humanidad otorgadas por la Unesco.

Finalmente, Horacio Adrian Díaz Lomelí, representante 
del Gobierno de Michoacán en el Distrito Federal, puso a 
disposición de los medios de comunicación las instalaciones 
de la representación gubernamental para obtener información 
más detallada de las actividades de la Expo Feria Michoacán 
2015.

dijo a los reporteros que hoy la 
ciudadanía eligió otra opción en 
unos comicios sin sobresaltos, 
y el haber acudido al voto por 
la candidatura independiente 
“muestra que algo tienen que 
hacer los partidos políticos”, 
aseguro.

Tal vez esto marca un 
alejamiento que han tenido 
los partidos políticos con la 
sociedad, pero incidieron 
diversas circunstancias, 
insistió.

NO ES FRACASO... campaña de su hermana, Luisa María Calderón al gobierno de 
Michoacán.

A través de sus cuentas en redes sociales, el panista criticó 
que mucho menos del uno por ciento de las prerrogativas se 
destinaron a las actividades proselitistas de Cocoa Calderón.

“El PAN recibió más de $2000 millones en 3 años. Más de 
$1,200 este año.

A la campaña de gobernador de Michoacán destinó 13 
millones”, reveló Calderón.

Destina el Fondo de Apoyo a Migrantes más 
de �7 Millones de Pesos Para Michoacán

La Secretaría del Migrante 
(Semigrante) impartió un curso de 
capacitación para los 65 Enlaces de 
los Centros Municipales de Atención 
al Migrante participantes en el Fondo 
de Apoyo al Migrante (FAMI) 2015, 
que este año destinó para Michoacán 
47 millones 405 mil 925 pesos. 

El FAMI es un Programa Federal 
operado por el gobierno del Estado a 
través de la Secretaría del Migrante, 
está dirigido a migrantes en retorno 
y a las familias que reciben remesas, 
con la finalidad de apoyarles para 
encontrar una ocupación en el 
mercado formal, contar con opciones 
de autoempleo, generar ingresos y 
mejorar su capital humano así como 
su vivienda. 

Los lineamientos que rigen su 
operación fueron publicados en 
el Diario Oficial de la Federación 
el pasado 30 de abril y son 

municipios participantes Aguililla, 
Álvaro Obregón, Angamacutiro, 
Apatzingán, Áporo, Aquila, Arteaga, 
Buenavista, Carácuaro, Chavinda, 
Chinicuila, Chucándiro, Churintzio, 
Churumuco, Coalcomán, 
Coahuayana, Coeneo, Cojumatlán 
de Regules, Copándaro, Cuitzeo, 
Ecuandureo, Erongarícuaro, Hidalgo, 
Huandacareo y Huaniqueo.

Así como Huetamo, Huiramba, 
Indaparapeo, Irimbo, Ixtlán, 
Jiménez, Jiquilpan, José Sixto 
Verduzco, Juárez, Jungapeo, La 
Huacana, Lagunillas, Madero, 
Múgica, Nocupétaro, Numarán, 
Puruándiro, Pajacuarán, Parácuaro, 
Penjamillo, Purépero, Queréndaro, 
San Lucas, Santa Ana Maya, 
Tangamandapio, Tangancícuaro, 
Tanhuato, Tepalcatepec, Tingüindín, 

Tiquicheo de Nicolás Romero, 
Tlazazalca, Turicato, Tuzantla, Tzitzio, 
Venustiano Carranza, Villamar, Vista 
Hermosa, Yurécuaro, Zináparo y 
Zinapécuaro. 

El FAMI tendrá dos vertientes de 
apoyo: mejoramiento a la vivienda 
con un monto de hasta 10 mil 
pesos por beneficiario y proyectos 
productivos de hasta 15 mil pesos, 
la meta que se pretende alcanzar es 
entregar mil 384 apoyos de vivienda 
y 2 mil 133 proyectos productivos 
viables, entre ellos, ganaderos, 
agrícolas, elaboración de alimentos, 
comercios, y de oficios como lo 
son, la albañilería, la  costura, la 
carpintería, la herrería, entre otros, 
en este último rubro los beneficiarios 
tienen que hacer una aportación de 
por lo menos tres mil 750 pesos.
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Gatilleros Irrumpen 
en bar de Apatzingán 

y Hieren a dos

Dos jóvenes quedaron malheridos después de ser rafagueados 
por sujetos desconocidos que irrumpieron en un bar de esta 
ciudad de Apatzingán; hechos registrados la madrugada de este 
miércoles.

De acuerdo con la información obtenida por esta redacción, el 
acontecimiento fue en el negocio denominado “Easton”, ubicado 
en la avenida Corregidora, en la colonia Nueva.

Los lesionados dijeron llamarse Daniel “C”, de 24 años de 
edad, vecino de la misma colonia Nueva y Eduardo “G”, de 19 
años de edad, residente de la colonia Babilonia. El primero de 
ellos es el más grave de salud, pues sufrió una herida de bala cerca 
del corazón, comentaron los rescatistas.

Asimismo, se supo que los agresores huyeron en una camioneta 
Cherokee, color negro, la cual fue buscada por los elementos de 
la Fuerza Rural, pero al final no hubo detenidos. En tanto, las 
víctimas fueron canalizadas al Hospital General Ramón Ponce, 
situado en esta urbe.

Mensaje del Procurador General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 

Lic. José Martín Godoy Castro
Como es de su conocimiento, 

el día de ayer presenté mi renuncia 
al gobernador Salvador Jara 
Guerrero, la cual fue aceptada.

En ese contexto, quiero señalar 
que el trabajo desarrollado al 
frente de esta dependencia -de 
enero 2014 a la fecha- se ciñó 
a los principios de legalidad, 
trasparencia, imparcialidad y 
lealtad institucional.

Bajo esos preceptos, se inició 
trabajo colectivo con equipo leal, 
que actuó bajo una sola línea, que 
no se fracturó ante las presiones y 
las amenazas, lo que permitió que 
no se fugara información sensible; 
se realizaron las investigaciones, 
se implementaron los operativos 
y se cumplimentaron las órdenes 
de aprehensión derivadas de las 
denuncias y la vasta información 
aportada por la ciudadanía, así 
como la obtenida por las áreas 
de inteligencia.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado se blindó con 
lealtad hacia el interior para dar 
resultados a los michoacanos.

En este trayecto, la 
coordinación con la Federación 
fue fundamental para potenciar 
la capacidad de acción.

Nos vinculamos con distintas 
instituciones e hicimos amplio 
esfuerzo para fomentar la 
denuncia ciudadana; acción 
que rindió frutos al concretarse 
en la detención de verdaderos 
delincuentes. 

Escuchamos y atendimos a 
los ciudadanos que se acercaron 
a denunciar, a los empresarios 
que solicitaron auxilio ante 
el grave acoso de los grupos 
delictivos para el llamado “pago 
de piso” y la extorsión. También 
fueron atendidos todos los 
casos de secuestro que fueron 
denunciados.

Se actuó conforme las 
circunstancias y con los 
instrumentos que nos da la ley, 
para atender sin dilatación la 
delicada situación que padecía la 
entidad, en cuanto al deterioro 
institucional y el hartazgo de 
la sociedad ante la presencia 
y la impunidad con la que se 
conducían los integrantes del 
crimen organizado.

La interacción con las 
instituciones michoacanas nos 
dio la oportunidad de hacer más 
eficaz nuestro trabajo.

En ese marco, quiero agradecer 
al Gobernador Salvador Jara 
Guerrero, la confianza depositada 
en mi persona y el respaldo dado 
para desarrollar esta tarea.

Le doy las gracias a los 
integrantes del Congreso 
del Estado, que tuvieron la 
disposición para proponer y 

aprobar las leyes necesarias 
para fortalecer y actualizar el 
entramado jurídico que requería 
la entrada en vigor del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal; otro 
reto importante que ya era 
inaplazable.

Agradezco al Poder Judicial y 
su presidente, el Magistrado Juan 
Antonio Magaña de la Mora, por 
la atención institucional recibida 
en todo lo relativo a los temas 
que nos vinculan. 

A María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza le gradezco 
su profesionalismo, quien -desde 
el Consejo Implementador para 
el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal- realizó el trabajo necesario 
para que éste se iniciara en la 
entidad.

Los diferentes grupos 
empresariales me ofrecieron 
su confianza y por ello mi 
reconocimiento.

Durante el trabajo desarrollado 
en el marco del Plan Michoacán, 
que llevó a cabo la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán presidida 
por el licenciado Alfredo Castillo 
Cervantes, se dieron avances 
sustanciosos en la institución, 
desde la reestructuración en su 
organización, para estar acorde 
a las nuevas exigencias de 
procuración de justicia, hasta el 
mejoramiento de prestaciones 
para sus servidores públicos.

En estos resultados, destaca 
el aseguramiento de más 219 
inmuebles, con un valor superior 
a los tres mil millones de pesos 
y que presuntamente eran 
utilizados para realizar actividades 
ilícitas; otros fueron adquiridos 
con recursos de procedencia 
ilícita.

Durante el 2014 se integraron 
las primeras Averiguaciones 
Previas en contra de Servando 
Gómez Martínez y Enrique 
Plancarte Solís; es decir, que 
hasta antes de la llegada de la 
Comisión para la Seguridad 
de Michoacán, las autoridades 
michoacanas no habían ejercido 
acción penal en contra de ellos; 
sí había antecedente pero en 
calidad de ofendidos.

Del 15 de enero del 2014 a 
la fecha, se cumplimentaron 3 
mil 376 órdenes de aprehensión 
entre las que destacan probables 
responsables de delitos de alto 
impacto como homicidio, 
secuestro, extorsión, violación y 
robo calificado.

Convencidos de que el 
secuestro es uno de los delito 
que más lastima a las familias, la 
estrategia de seguridad que llevan 
a cabo autoridades estatales y 
federales en la entidad, a partir 

de enero del 2014, dio inicio con 
una reestructuración en la Fiscalía 
Antisecuestros y Extorsiones, que 
a la fecha cuenta con agentes del 
Ministerio Público y Policías 
Investigadores capacitados y 
certificados.

Este proceso ha permitido 
dar un fuerte golpe a los grupos 
delincuenciales dedicados a 
esta actividad y ha generado un 
ambiente de confianza ciudadana, 
que se ha acercado a la institución 
para denunciar hechos, inclusos 
ocurridos en años anteriores al 
2014.

En enero del 2014 a la fecha, 
se han detenido 323 personas y 
se han desarticulado 66 células 
criminales dedicadas a esta 
actividad.

Así también, para contrarrestar 
el financiamiento de los grupos 
delictivos y afianzar acciones 
tendientes a la protección 
al ambiente y cuidado de 
nuestras riquezas naturales, en 
coordinación con la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente, fueron aseguradas 
más de 53 mil 700 toneladas de 
madera de procedencia ilegal y la 
clausura 97 aserraderos.

Este aseguramiento sin 
precedentes equivale a 45 mil 
886 árboles, todo con un valor 
comercial superior a los 65 
millones de pesos.

Así también se realizó el 
aseguramiento de 998 mil 742 
toneladas de material ferroso 
correspondiente a 16 minas y 11 
patios que fueron clausuradas en 
diferentes puntos del estado de 
Michoacán.

Esto es parte de los resultados 
que esta Procuraduría ha dado a 
las y los michoacanos. Me queda 
claro que falta mucho por hacer, 
pero estoy convencido de que 
la institución con apoyo de los 
diferentes niveles de gobierno y 
sectores de la sociedad podrán 
alcanzar buenos resultados.

Me voy satisfecho del trabajo 
realizado y agradezco a mi equipo 
de trabajo su profesionalismo, sin 
el cual los resultados obtenidos 
no hubieran sido posibles.

Por último, quiero decir que 
tengo la confianza y la certeza 
que saldrán adelante, porque 
las dificultades nunca estarán 
por encima de la grandeza y la 
fortaleza de los michoacanos.

A ustedes, representantes 
los medios de comunicación, 
mi gratitud por las atenciones 
que siempre tuvieron para con 
un servidor y en especial con 
la institución para difundir las 
acciones que se llevaron a cabo.

Por su atención, muchas 
gracias.

Por Problemas 
Personales Intenta 

Suicidarse

Debido a problemas personales una joven mujer trató de 
quitarse la vida al arrojarse al desnivel que va a dar al túnel del 
distribuidor vial de la salida a Charo, en esta capital, sin embargo 
fue ayudada por varios automovilistas y finalmente trasladada a 
un nosocomio de esta ciudad.

Todo ocurrió la mañana de este miércoles en el lugar antes 
mencionado, donde varios ciudadanos impidieron que Xóchitl 
“A”, de 27 años de edad se arrojara al vacío hacia el Periférico.

Después de ello el personal de la Secretaría de Seguridad Pública 
le brindo atención psicológica a Xóchitl, quien fue canalizada 
al Hospital de la Mujer por los paramédicos de Protección Civil 
Estatal.

Asimismo, contactos de rescate manifestaron que la paciente 
manifestó antecedentes de depresión y agregaron que ella había 
ingerido medicamentos con alcohol.


