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No Temo que La 
Tuta Declare Contra 

Rodrigo: Fausto
El ex gobernador de 

Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, descartó que el capo, 
Servando Gómez Martínez ̈ La 
Tuta”, vaya a declarar en contra 
de su hijo, Rodrigo Vallejo 
Mora, al afirmar que no existen 
elementos que lo vinculen con 
la delincuencia.

En entrevista, el 4 veces 
alcalde de Morelia habló 
sobre la situación política de 
la entidad, las elecciones y su 

Salvador Jara Presenta el Proyecto del 
Teatro Matamoros al Comité Ciudadano 
Para el Seguimiento del Plan Michoacán

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero asistió el día de ayer a 
la sesión ordinaria del Comité 
Ciudadano para el Seguimiento 
del Plan Michoacán, en la que 
se analizaron alternativas y 

esquemas de trabajo para lograr 
que el desarrollo de programas 
y conclusión de proyectos no 
se vean afectados con el relevo 
en los gobiernos estatal y 
municipales.

Los representantes de 
instituciones educativas, 
organismos empresariales, 

asociaciones civiles y de 
productores, revisaron 
en esta décimo segunda 

reunión ordinaria los avances 
alcanzados en ámbitos como 

Trabajo Infantil, un Problema 
Vigente en Michoacán que se 

Tiene que Erradicar: Ligia López
Resulta lamentable que 

en la actualidad el 10.94 por 
ciento de la población infantil 
de Michoacán se vea obligado 
a realizar alguna actividad 
económica que ayude en el 
sustento diario de la familia; 
ubicando al Estado en el 
octavo lugar a nivel nacional en 
trabajo infantil, según la última 
encuesta del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Geografía 
(INEGI),  así lo expreso la 

diputada Bertha Ligia López 
Aceves.

Lo anterior, en el marco 
de la conmemoración del 
Día Internacional contra el 
Trabajo Infantil, que se celebra 
cada 12 de junio, efeméride 
instituida en el 2002 por la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OTI), con la finalidad 
de promover soluciones a 
dicha problemática con la 

La Procuraduría de Protección 
al Ambiente Realizó Gira de 
Trabajo en Lázaro Cárdenas
La Procuraduría de 

Protección al Ambiente 
(ProAm), encabezada  por 
Arturo Guzmán Ábrego, llevó 
a cabo una gira de trabajo en el 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
con la finalidad de atender las 
denuncias recibidas por este 
desconcentrado.

Con el propósito de estar 

presentes en las actividades de 
la Semana Conmemorativa 
al Día Mundial del Medio 
Ambiente, se llevaron acciones 
directas como  la clausura de 
“El Manglito” Área Natural 
Protegida (ANP), donde 
se realizaban actividades 
de pastoreo, y actualmente 

Arranca El Peatón es Primero 
con Pinta de Pasos Peatonales

Como parte de una campaña 
denominada El Peatón es 
Primero, el Ayuntamiento 
de Morelia y un grupo de 
jóvenes de la Asociación Civil 
Futura iniciaron la pinta de 
pasos peatonales de una forma 
original para concientizar a los 

automovilistas de respetar la 
zona de los transeúntes y no 
colocarse encima de ellos, y a 
su vez reiterar a las personas 
de cruzar por estos espacios 
adecuados para ellos.

“Tú eres tan importante para 
mí como peatón que te puse 

una alfombra”, es la idea que 
refirió un oficial de Tránsito 
del primer cuadro de la capital 
michoacana, quien indicó que 
esta campaña es para que la 
gente utilice estos espacios, y 
ahora que ven “una imagen 
artística” no quieren pisarla.

Esta campaña se dará a 
conocer en próximas semanas 
por parte de la alcaldía moreliana 
y en ella intervienen jóvenes 
talentosos que imprimen su 
ingenio en estas imágenes en las 
calles de la ciudad, que en total 
serán 25; el encargado de los 
diseños se hace llamar ‘Chous’ 
Ávalos y refiere que iniciarán en 
el Centro Histórico y si tienen 
éxito la llevarán a los cruceros 
más importantes de Morelia.

“Vamos a empezar con el 
Centro y después a lo que 
sigue; estas imágenes serán de 

Celebra Rigel Macías Implementación 
de Sistema de Notificaciones vía 

Electrónica por Parte del Poder Judicial
El desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la información 
ha sido vertiginoso en estos 
últimos años y actualmente 
estamos inmersos en una nueva 
realidad y nuevos paradigmas, 
señaló el diputado local, Rigel 
Macías Hernández. 

El avance de esta tecnología, 
agregó, también influye en la 
Administración de Justicia 

con el afán de lograr una 
adecuada economía y celeridad 
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De su perfil nos habla Andrew Selee, 
Vicepresidente ejecutivo del Centro 
Woodrow Wilson, “Roberta,… ha llevado 
la relación bilateral por el gobierno 
estadounidense desde hace 12 años, primero 
como jefa de la Oficina para México del 
Departamento de Estado, luego como 
subsecretaria adjunta para México y Canadá 
y en los últimos años como subsecretaria 
encargada de las Américas… En temas 
que van desde la cooperación en seguridad 
hasta mejorar el manejo de la frontera… 
ha sido la arquitecto principal de la política 
en el hemisferio durante muchos años y la 
mano firme en la relación mexicana desde 
hace más de una década. En un momento 
en que hay muchos temas candentes 
entre los dos países, que van desde tomar 
ventaja de la integración económica, hasta 
controlar la violencia de grupos criminales 
transnacionales, ella garantiza estabilidad y 
creatividad al hacer frente a estos desafíos.” 
http://goo.gl/DknH9r

La violencia estructural. El reporte de 
ejecuciones nos muestra claramente dos 
regiones 1) el viejo triángulo narcominero 
más violento, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, 
a la que se suma Monterrey. La región 
geopolítica del nuevo triángulo de oro 
amarillo y blanco, heroína, integrado por 
los estados con más ejecuciones Guerrero, 
Michoacán, México, Morelos y muy pocos 
Oaxaca. El Reporte Lantia Violencia y 
Crimen Organizado nos informa sobre las 
ejecuciones por municipios. “Acapulco es 
el municipio más violento… seguido de 
Torreón… Chihuahua se…  posiciona en 
el tercer lugar… 

Los medios de comunicación son objeto 
de violencia en este contexto de ejecuciones 
“… los medios de comunicación han sido 
objeto de intimidaciones de parte del 
crimen organizado para que no reporten 
información contraria a sus intereses, y 
destacó los atentados contra El Norte y 
la distribuidora DIPSA en Monterrey, así 
como contra El Mañana en Nuevo Laredo, 
que se reportaron en julio.” http://goo.gl/
chDFda

Elecciones en Tribunales. Las elecciones 
intermedias van en camino de ser 
impugnadas para llegar a nuevos acuerdos 
al romperse pactos y negociaciones previas.  
“En el actual proceso electoral, la Fepade 
reveló que se han cometido más homicidios, 
secuestros, agresiones o amenazas contra 
de candidatos, sino que también se han 
iniciados dos veces más denuncias que en 
los procesos de 2003 y 2009.” http://goo.
gl/rlq01E

Violencia post electoral. El escenario hace 
previsible  asesinatos contra candidatos 
electos del PRI, PAN, PRD, sin descartar a 
las micro sectas de los partidos para religiosos 
Morena, PES y Humanista. En campaña  se 
registraron 32 actos violentos y de terror 
contra candidatos, funcionarios y miembros 
de partidos. En El Financiero, su área de 

inteligencia nos presenta una infografía 
de conjunto y detalles, muy completa. La 
violencia se concentró en cuatro entidades, 
Guerrero, Distrito Federal, Michoacán y 
Morelos. Contra los priistas es la mayor 
parte de la violencia “…los priistas han sido 
los principales víctimas…” http://goo.gl/
chDFda

El día “D”´Elecciones nos deja enseñanzas 
preliminares que habrá de profundizar. Los 
precandidatos para suceder a Peña Nieto se 
perfilaron en el referéndum.  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. 
El restablecimiento de relaciones Cuba-EU 
desplaza el papel de la minoría cubana. 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 gobierno de EPN se enfrenta  con 
el operativo militar en Oaxaca con una 
organización y un movimiento nacional-
transnacional que no conoce. El FULUS-
EPR-CNTE, es un movimiento neo 
guerrillero, aún no estudiado que requiere 
una investigación más allá de la “guerrilla” 
así conceptualizan al CNTE analistas y el 
área de “inteligencia”. La “guerrilla” tiene 
una connotación ideológica de guerra fría; 
hoy, se identifican con narco guerrillas 
o narcoinsurgencia. También  ha sido  
calificada a la “guerrilla” como “maoísta”,  
para vincular, burdamente, con China 
financiamiento.  Otro compañero de viaje 
del FULUS son los ANARKETOS, otra neo 
guerrilla de orden global tras los atentados 
con bombas; su primera aparición fue en la 
toma de protesta de EPN. Ahora participan 
en atentados contra instalaciones del INE y 
las estatales, sedes partidistas y similares.

El FULUS-EPR-CNTE tiene como 
objetivo un  movimiento balcanizador 
autonómico de la Región Cuenca del 
Pacífico y con brazos operativos en las 
huastecas y puntos estratégicos emergentes 
del norte del país.  “.Off the record, se 
dice que el problema es que detrás de esos 
grupos hay organizaciones armadas que 
podrían reaccionar con más violencia aun. 
Es verdad, lo sabe todo el mundo. Pues 
bien, precisamente por la presencia de esas 
organizaciones armadas que no firman 
sus operaciones, pero operan, que no se 
atribuyen secuestros pero los realizan (ahí 
está el caso de los niños en Oaxaca), que no 
reivindican bombazos pero los ejecutan, el 
Estado también tiene una obligación para 
con la ciudadanía que sufre ese accionar.” 
http://goo.gl/VGzy6N

(jun. 12, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 163, faltan 202.
Santoral en broma: San Juan de S., Cirino, Nazario y Nabor (nadie hace 

favor)
DIEZ COSAS QUE NADA CUESTAN.
Pero vale mucho para hacer la vida llevadera.
1.- Un rostro alegre en la monotonía del trabajo cotidiano.
Efemérides.
Jun. 12, 1843. La Junta Nacional Legislativa presenta al presidente Santa 

Anna la nueva carta, “Bases de Organización Política de la República Mexicana” 
con tendencias conservadoras.

1864. Entran a la Cd. de México Maximiliano y su esposa Carlota, para 
ocupar el trono que ofrecieran los conservadores.

1867. Tres años después, Maximiliano es sometido a juicio sumario en la Cd. 
de Querétaro, juntamente con los jefes conservadores, Miramón y Mejía.

1869. Hace erupción el volcán de Colima.
1910. Se instala en los Ángeles, California; la junta organizadora del Partido 

Liberal Mexicano que preside Ricardo Flores Magón y reanuda la publicación 
del periódico Regeneración.

1916. Don Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 
convoca a elecciones municipales en el país.

1928. Muere en su natal puerto de Veracruz, Salvador Díaz Mirón quien 
figurara como poeta, periodista, literato y político liberal.

MINICOMENTARIO.
¿Y DEL ABSTENCIONISMO QUE MERITO LLEGA A CINCUENTA 

POR CIENTO, QUIEN DICE ALGO?
Mucho cacareo, muchos aplausos, muchas felicitaciones.
Pero nada se dice que la mitad de los votantes ya están hasta la marre de 

tanto rollo, tanto enredo publicitario, de tanta promesa poco cumplida. Quizá 
por eso ganaron algunos candidatos independientes hasta cierto punto… ¿Se 
acerca el fin de la partidocracia?

RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. todos los partidos políticos de México.
MENSAJE:
Cuando vean barbas del vecino pelar (punto)
las suyas a remojar (punto)
ojalá cambien respecto a interés popular (punto)
AQUÍ MI PIÑOGRAMA DE ADVERTENCIA.
Si barbas están mojadas
menos trabajo darán
al pueblo no hay que mendigar
porque las culpas se pagan.
PD.- ¿Entenderán mensaje los partidos?

En Puerta, el Campeonato Nacional 
de Atletismo de Primera Fuerza

Morelia recibirá a la élite del atletismo mexicano durante el 
Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza, que se ha 
programado del 12 al 14 de junio próximo.

La contienda deportiva se llevará a cabo en la pista sintética del 
Complejo Deportivo Bicentenario con la finalidad de conformar 
la selección azteca en esta disciplina, que competirá en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015.

El medallista en la pasada Universidad Mundial, Luis Rivera, así 
como Juan Luis Barrios, Mario el “Bebe” Cota, Juna José Esparza, 
Gabriela Medina y Zudikey Rodríguez serán parte de la gala de atletas 
que visiten Morelia para competir en el último selectivo rumbo a los 
Juegos Panamericanos de Toronto.

El evento organizado por la Federación Mexicana de Asociaciones 
de Atletismo (FMAA), originalmente estaba previsto para realizarse 
en Mazatlán, Sinaloa; sin embargo, durante una revisión se determinó 
que la pista no cubría el estándar exigido por la competencia se decidió 
llevarlo a la Capital Nacional del Atletismo: Morelia, sede idónea para 
la competencia, como lo avala la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE.

La presentación oficial el Campeonato Nacional de Primera Fuerza 
se llevó a cabo con la presencia de la directora de la Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte (CECUDID), Ruth Huipe, además del titular 
del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE), Miguel 
Ángel García Meza, así como pioneros del atetismo michoacano, entre 
ellos, Sergio Barajas, Bertín Aguilar y Gerardo García Piñón.

Gracias al Ayuntamiento de Morelia, a través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte (IMDE), la ciudad de la cantera rosa  
recibirá por cuarta ocasión el evento deportivo, el cual se realizó en 
los años cincuenta, bajo la batuta de Camilo Velázquez Díaz y de 
Bertín Aguilar.

Posteriormente, en el 2001, cuando Gerardo García era el presidente 
de la Asociación Michoacana de Atletismo. Mientras que la tercera 
ocasión fue  en el 2007 de la mano de Serbio Barajas Acosta.

Al Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza se 
darán cita 440 de los mejores deportistas del país. No obstante,  la 
velocista Mariel Espinosa, además de Ezaú Arias y Jair Cadenas son 
los michoacanos que tienen posibilidades reales de dar la marca para 
Toronto 2015.
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Daniela de los Santos 
Diputada Federal

Tras poco más 24 horas 
ininterrumpidas de conteo 
y revisión de los votos, en el 
que trabajaron más de 160 
personas, entre representantes, 
auxiliares y personal del INE, 
finalmente se confirmó el 
triunfo de Daniela de los 
Santos, como Diputada 
Federal, por el distrito 10 de 
Morelia.

Es así como una vez 
confirmada la mayoría 
de sufragios emitidos, fue 
declarada, emitida y entregada 
la “Constancia de Mayoría 
y Validez de la Elección de 
Diputado Federal por mayoría 

relativa”, por el distrito 10 de 
Morelia, a favor de la fórmula 
integrada por Daniela de los 
Santos Torres, propietaria y 
Paola Villalpando, suplente, 
postuladas por la coalición 
conformada por los partidos 
Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México.

En la jornada electoral, 
en la que se privilegió la 
participación y el orden, la 
Diputada electa registró una 
votación de 42 mil 949, y una 
diferencia de 4 mil 441 votos.

Finalmente la campaña de los 
#HechosMasQuePalabras, el 
trabajo transparente y honesto 

destacó entre los candidatos a 
Diputados Federales, dando 
el triunfo a los ciudadanos 
quienes decidieron, este 7 de 
junio, seguir trabajando de la 
mano de la ex Diputada Local 
de la 72 legislatura, quien a 
partir del 1 de septiembre, los 
representará ante el Congreso 
de la Unión.

La aceptación del Plan de 
trabajo 2015-2018 de Daniela 
de los Santos era previsible 
dado el apoyo y la calidez con 
que los morelianos recibieron 
su campaña y sus propuestas, 
a quienes la Diputada Federal 
electa agradeció y refrendó 
su compromiso de regresar a 
las colonias y comunidades, 
a fin de iniciar a la brevedad 
el trabajo de la mano de los 
ciudadanos.

“El reto es muy grande, 
hacer que la gente vuelva a 
confiar en los políticos, siendo 
transparentes en nuestro 
actuar.

Uno de los compromisos 
será el de generar recursos 
para Michoacán, para lo 
cual se requiere un ejercicio 
responsable de los recursos, 
de lo cual también estaremos 
atentos”, concluyó Daniela de 
los Santos, Diputada Federal 
electa.

Inaugura Miriam Cruz de Abud 
Jornada de Densitometría Osea
* Otorgarán 200 estudios gratuitos a adultos mayores de 40 años.
* Llevarán jornadas de salud a comunidades rurales de Morelia.

El Sistema DIF Morelia, 
en asociación con la empresa 
Bayer, realizará la Jornada 
de Densitometría Ósea en la 
que otorgarán 200 estudios 
gratuitos a adultos mayores 
de 40 años de edad, a fin de 
prevenir  afectaciones en su 
salud a causa de la pérdida de 
calcio.

Preocupada por la 
prevención de enfermedades 
en las familias morelianas, la 
presidenta del DIF Morelia, 
Miriam Cruz de Abud, pidió 
a la ciudadanía acudir a las 
oficinas del DIF Municipal 
Morelia, para practicarse 
este estudio correspondiente, 
mismo que se ofrecerá jueves y 
viernes de este mes, hasta  las 
14:00 horas.

Consideró necesario 
fortalecer la cultura de la 
prevención de padecimientos 
como la osteoporosis, 

lográndose a través de la 
realización de estudios 
adecuados de detección 
temprana.

La densitometría ósea es 
una prueba para determinar 
la densidad mineral de 
los huesos y tiene como 
finalidad, diagnosticar la 
osteoporosis por medio del 
densitómetro. Se recomienda 
para personas mayores de 
40 años de edad, según la 
Fundación Internacional de 
Osteoporosis.

De acuerdo con las 
estadísticas, el 17 por ciento 
de las mujeres y el nueve por 
ciento de los hombres mayores 
de 50 años presentaron 
osteoporosis en la columna 
lumbar, mientras que el 16 
por ciento de las mujeres y seis 
por ciento de los hombres, 
tienen este padecimiento en la 
cadera.

Las cifras arrojan además, 
que una de cada 12 mujeres 
mexicanas y uno de cada 20 
hombres mayores de 50 años 
sufrirán una fractura de cadera 
a causa de este padecimiento.

La presidenta del DIF 
Morelia, Miriam Cruz de 
Abud, dijo que de ahí la 
importancia de que el gobierno 
una esfuerzos con las empresas 
de servicio médico, para 
favorecer a quienes no cuentan 
con recursos económicos, para 
que puedan acceder a estudios 
de este tipo.

Durante el arranque de la 
Jornada Médica y en atención 
a la petición hecha por Cruz de 
Abud, la empresa Bayer aceptó 
llevar  los diagnósticos a las 
comunidades rurales dentro 
de las jornadas de salud que en 
próximas fechas llevará el DIF 
Morelia.

Michoacán Participa 
en la LIV Reunión 

Nacional de la CPCE-F.
El gobierno del Estado de Michoacán, a través del coordinador 

de Contraloría, Carlos González Velázquez, participa en la LIV 
Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores 
Estados-Federación (CPCE-F), que se realiza del 10 al 12 de 
junio, en el Estado de Yucatán.

Dentro de la reunión se lleva a cabo la presentación de 
la Agenda Común de Acciones en materia de combate a la 
corrupción, a cargo del C.P. Juan Pablo Yamuni Robles, titular 
de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Estado de Sinaloa y Coordinador Nacional de la CPCE-F.

Así mismo se realiza una Mesa Panel concerniente a los 
“Antecedentes, Retos y Perspectivas del Sistema Nacional 
Anticorrupción”, la cual modera el Mtro. Virgilio Andrade 
Martínez, secretario de la Función Pública, a cargo del Lic. 
Mariano González Zarur, Gobernador Constitucional del 
Estado de Tlaxcala y presidente de la CONAGO; el Dr. Enrique 
Burgos García, Senador de la República del Estado de Querétaro 
y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; el 
CPC. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la 
Federación; el Dr. Luis Foncerrada Pascal, director del Centro 
de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP); así 
como del Mtro. Eduardo Bohórquez López, director general 
de Transparencia Mexicana.

Cabe destacar que durante la asamblea se rendirán los 
informes de actividades de las Regiones que conforman la 
CPCE-F, siendo el secretario de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de Morelos y, C.P. José Enrique Félix Iñesta Monmany 
quien, en su calidad de Coordinador Regional Centro-Pacífico 
notifique de esta región a la cual pertenece el Estado de 
Michoacán de Ocampo.
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En Julio, FIFA Definirá Fecha 
Para Elección de Presidente
* Blatter seguirá al mando de la presidencia de FIFA hasta que se celebren los próximos comicios.

Romano Encantado 
con la Contratación 

de Leiton
* Xolos sigue en búsqueda de un extranjero.

De las últimas contrataciones del Draft y de las más sonadas 
fue la de Leiton Jiménez por Tijuana, transacción que aplaudió 
Rubén Omar Romano, técnico de Xolos.

El timonel dijo que había que reforzarse con un defensa de 
primera línea, algo que se logró con la contratación de este 
colombiano.

“(Ganamos) mucho, este equipo adoleció defensivamente, hoy 
lo fortalecemos con Leiton, Gandolfi que ya está y con algún 
extranjero más en la plaza que queda.

“Tenemos la idea clara de lo que necesitamos, gente joven que 
también va tener mucha oportunidad. Trajimos los jugadores 
que necesitamos”, dijo.

-¿La contratación no se cae? -“No se puede complicar nada, 
Veracruz hizo su depósito a tiempo de la parte que le correspondía 
para ser jugador de él, federativamente es de ellos y nosotros lo 
compramos”.

En este Régimen, los de La Frontera se llevaron a Diego de 
Buen, Rodrigo Salinas, José María Cárdenas, Manuel Gibran, 
Carlos Fonseca, Elio Castro, Pedro Hernández, Leonardo Bedolla 
y Leiton Jiménez.

En Rayados, Competencia 
por el Puesto Titular

* Cándido Ramírez vislumbra disputa con 
Édgar Castillo por la banda izquierda.

La incursión de nuevos 
jugadores siempre será 
benéfico para el Monterrey al 
incrementar la competencia 
interna por hacerse de un 
lugar en la alineación titular, 
y Cándido Ramírez ya 
visualiza un duelo en el sector 
izquierdo.

Con la contratación de 
Édgar Castillo, el playera 
“16” dijo que los Rayados 
incrementarán su potencial 
por lo cual espera aprender 
del “Homie” y pelearle por 
un puesto en el campo de 
juego.

“Va a ser muy buena 
competencia y nos va a servir 
a todos para llegar muy bien 
al torneo. Hay que tratar 
de que el equipo haga bien 
las cosas, va os a tener más 

experiencia y será bueno para 
nosotros.

“Voy a buscarlo así 
(consolidarme), voy a trabajar 
todos los días para seguir 
mostrándome, creciendo 

y aprendiendo de mis 
compañeros. Viene Édgar 
(Castillo), voy a tratar de 
aprenderle y hacer mi máximo 
esfuerzo para consolidarme y 
tener más minutos”, dijo.

Es el Torneo de 
Corona: Miguel Herrera

Tras varias competencias en 
las que la polémica se centro 
en el marco de la Selección 
Mexicana, ahora el técnico 
del Tricolor, Miguel Herrera, 
dijo que la Copa América es 
de Chuy.

“Es el torneo de Chuy, lo 
decidimos en la lista, sabíamos 
que sería el torneo de Chuy. 
Tala haca muy bien las cosas y 
Chuy sabe que si se equivoca, 
tiene un tipo que le puede 
comer el mandando. Tengo 
que respaldar al portero que 
tengo en mi cabeza para ser 

titular”, expresó el estratega 
mexicano.

Conforme al once titular, 
Herrera dijo que tiene una 
duda en el medio campo, 
no sabe si iniciará con Mario 
Osuna o Javier Güemez para 
el duelo ante Bolivia.

“Tengo una sola duda que es 
en la media cancha, ahorita voy 
a probar quién puede empezar 
y después veremos”.

El resto del cuadro lo 
tiene claro, y será con Chuy 
Corona; Gerardo Flores, Rafael 
Márquez, Hugo Ayala, Julio 

César Domínguez, Adrián 
Aldrete, ‘Tecatito’ Corona, 
Juan Carlos Medina, Eduardo 
Herrera y Matías Vuoso.

Sobre la responsabilidad 
de hacer un buen papel en 
la justa, el técnico sabe que 
deben cumplir y confía en sus 
jugadores.

“Sin duda que hay nervio 
del normal, de que empiece 
un Torneo importante, ese 
nervio que se tiene por jugar. 
La presión también debe 
de existir, es la Selección 
Mexicana. Figuras y el mejor 
arquero de México está aquí. 
Chuy y Talavera, son los 
que menos goles recibieron; 
jugadores de Liguilla, jugadores 
mundialistas, Rafa Márquez 
con cuatro Mundiales y su 
quinta Copa América. Los 
muchachos quieren ganar la 
Copa”, finalizó el estratega 
nacional.

LA FIFA anunció que la 
reunión extraordinaria de 
su Comité Ejecutivo, en la 
que se decidirá la fecha del 
congreso en el que celebrarán 
las elecciones a la presidencia, 
será el próximo 20 de julio en 
su sede de Zúrich.

Durante esta reunión se 
establecerá y aprobará la agenda 
para el congreso en el que se 
elegirá al nuevo Presidente tras 
la renuncia de Joseph Blatter 
por el escándalo por corrupción 
que azotó al organismo.

La FIFA ya anunció el 2 de 

junio pasado que ese congreso 
para la nueva elección se 
celebrará entre diciembre de 
2015 y febrero de 2016.

La FIFA tiene dos 
investigaciones en curso en 
Estados Unidos y Suiza y ese 
congreso extraordinario en el 

horizonte para elegir nuevo 
Presidente, después de que 
Blatter renunciara al cargo días 
después de saltar el escándalo 
de corrupción.

Blatter seguirá como 
Presidente en funciones del 
organismo hasta que se celebren 
los próximos comicios.

El suizo fue reelegido como 
Presidente de la FIFA el 29 de 
mayo, dos días después de la 
detención de siete altos cargos 

de la organización en Suiza a 
petición de Estados Unidos, 
que solicitó su extradición 
para juzgarlos por presunta 
corrupción.

La FIFA admitió que se podría 
anular el proceso de elección de 
las sedes de los mundiales de 
fútbol de 2018 y 2022, Rusia 
y Qatar, respectivamente, si 
se comprueba que actos de 
corrupción influyeron de forma 
determinante en la decisión 
final. 
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“No se Permitirán Atropellos a 
Militantes”, Advierte Dirigencia del PAN
* El Comité Directivo Estatal analizará detalladamente 

cada caso de los militantes sujetos a sanciones.
El presidente estatal del 

Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala, aseveró que no se 
permitirá ninguna injusticia 
ni habrá cacería de brujas en 
contra de aquellos militantes 
de la capital michoacana a 
quienes el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) les notificó 
que están siendo parte de un 
procedimiento de sanción 
derivado de su posible 
participación o apoyo a las 
campañas de candidatos ajenos 
al instituto blanquiazul.

“Los estatutos del PAN son 
muy claros respecto a quien 
cometa actos de indisciplina, 
pero todos y cada uno de los 
militantes en cuestión deberán 
tener un procedimiento apegado 
a la normatividad, donde se 
respeten sus derechos, puedan 
defenderse y ser escuchados, 
para garantizarles un juicio 
disciplinario totalmente 
equitativo”, explicó.

Derivado de ello, el dirigente 
albiazul en Michoacán informó 

que solicitó al Registro Nacional 
de Miembros (RNM) -quien 
inició estas notificaciones a 
petición del Comité Directivo 
Municipal de la capital- 
un informe del número de 
procedimientos emprendidos 
y detalles de los mismos, e 
incluso se le solicitará que 
suspenda esta etapa hasta que 
cada caso sea revisado por la 
dirigencia estatal para evitar 
sancionar injustamente a algún 
militante.

Lo anterior, ya que “no 
queremos abrir otro frente 
que afecte los derechos de los 
panistas que están lastimados 
por el resultado electoral, 
sino queremos transformar y 
conducir al panismo moreliano 
hacia una actitud apta para 
corregir el rumbo y prepararnos 
para la siguiente elección 
que sin duda vendrá también 
en condiciones complejas”, 
concluyó Chávez Zavala.

Presentan Operativo de Verano 
�01� del Programa Paisano

* Estará vigente del 12 de junio y hasta el 17 de agosto para brindar ayuda a los paisanos que retornan al país.
A partir del 12 de junio  y 

hasta el 17 de agosto de este 
año el Instituto Nacional de 
Migración (INM) pone en 
marcha el Operativo de Verano 
2015 del Programa Paisano, en 
donde gracias a la colaboración 
interinstitucional entre este 
Instituto, la Secretaría del 
Migrante (Semigrante), la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) delegación Michoacán, 
los Ángeles Verdes y la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, 

se establecerán acciones para 
garantizar el ingreso y tránsito 
de michoacanos radicados en el 
extranjero que retornan al país en 
esta temporada con el propósito 
de visitar a sus familias en sus 
comunidades de origen.  

Instalarán cuatro módulos fijos 
y nueve puntos de observación 
en los municipios de Morelia, 
Uruapan, Lázaro Cárdenas, 
Arteaga, Aquila, Coahuayana 
y Pátzcuaro, participando 34 
observadores por parte del 

nacionalidad que al ingresar al país 
se identifiquen como mexicanos 
dentro del territorio nacional para 
evitar problemas a su salida, por 
lo que tendrán que contar con 
ambos pasaportes.

Dijo que es necesario que los 
migrantes estén al pendiente de 
las actualizaciones que tienen las 
leyes en nuestro estado, ya que 
no conocer la ley no los exime 
de responsabilidad, además de 
que les ayudará a diferenciar 
entre sí un servidor público está 
aplicando correctamente la ley o 
está tratando de extorsionarlos o 
violentar sus derechos. 

Es importante que los 
connacionales conozcan que 
durante esta temporada la 
franquicia terrestre aumentará de 
300 a 500 dólares.

Igualmente importante es saber 

que está disponible en la página 
del INM el formato de salida 
para menores (SAM) que pueden 
descargar de manera gratuita. Así 
mismo como en otros operativos 
el Programa Paisano pone a 
disposición esta temporada la 
Guía Paisano y la página web 
www.paisano.gob.mx

Vannessa Castillo Sahagún, 
encargada de despacho del 
INM en Michoacán, informó 
del Programa Temporal de 
Regularización Migratoria 
lanzado por el Gobierno Federal 
para beneficiar a los extranjeros 
que hayan ingresado al país antes 
del 9 de noviembre del 2012, el 
cual busca beneficiar a un mayor 
número de extranjeros que por 
diversas circunstancias no han 
podido regularizar su situación 
migratoria.

Con Variado Programa, la Cultura Estará 
Presente en la Expo Feria Michoacán �01�

Bajo la organización de la Secretaría de Cultura de Michoacán, 
diferentes grupos artísticos se presentarán en el Foro Alterno de la Expo 
Feria Michoacán 2015, a celebrarse del 18 de junio al 5 de julio en el 
Recinto Ferial ubicado en el municipio de Charo.

Dichas actividades, coordinadas por la Dirección de Promoción y 
Fomento Cultural de la dependencia estatal, incluyen presentaciones 
de danza y música de los más diferentes géneros, así como espectáculos 
escénicos aptos para toda la familia.   

Las presentaciones inician el 18 de junio con la actuación de la Banda 
Sinfónica Juvenil Músicos de Tiríndaro.

Formada a principios del año 2009 en Tiríndaro, municipio de Zacapu 
bajo el patrocinio del programa de Fomento y Desarrollo Musical de la 
Secretaria de Cultura del Estado de Michoacán, la agrupación ha tenido 
como prioridad el rescate y la difusión de la música y las costumbres de 
la comunidad. Su vestuario consiste en el traje tradicional y su repertorio 
está compuesto preferentemente de sones y abajeños, sin dejar de lado 
el género clásico y piezas de banda tradicional como marchas, valses, 
pasos dobles y música de otras regiones del país.

Bajo la dirección de Juan Carlos Guerrero Jerónimo, la Banda 
Sinfónica Juvenil Músicos de Tiríndaro actualmente se compone de 48 
elementos, 10 señoritas y 38 jóvenes cuyas edades oscilan entre los 11 y 
18 años. Ha sido merecedora de diferentes premios y reconocimientos, 
entre ellos el primer Lugar el Concurso de Bandas en la comunidad de 
Zacán en 2011 y el tercer Lugar en Paracho, en el Concurso de Bandas 
durante la Feria de la Guitarra.

La música ranchera se hará presente el 19 de junio en la Expo Feria 
Michoacán con las interpretaciones del Mariachi Ordaz de Purépero; 
surgido en el año de 1945 por iniciativa de Carlos Ordaz Ramos y 
considerada como una de las agrupaciones de la música de mariachi 
con más trayectoria del estado de Michoacán, la cual festeja este año 
su 70 aniversario. 

Recientemente el Mariachi Ordaz de Purépero se presentó en la 
K´uinchekua Fiesta grande michoacana, en el Palacio de Bellas Artes 
de la Ciudad de México, en el Teatro Obrero de Zamora y en el Teatro 
Morelos en Morelia, recintos en los que tuvieron gran éxito. En su 
carrera discográfica cuenta con 24 producciones de larga duración y 
prepara el que será su más reciente proyecto musical en una edición 
especial.

Agrupación emblemática de la entidad, el Ballet Folklórico de 
Michoacán también ha sido incluido en la serie de presentaciones de 
la Expo Feria con una actuación el sábado 20 de junio.

Con más de 50 años de trayectoria tras fundarse en febrero de 1958 
bajo la iniciativa de J. Roberto García Marin, el ballet Folklórico de 
Michoacán posee  más de medio siglo dedicado a conservar y difundir la 
danza folklórica del estado y el país entero. Lo anterior le ha permitido 
construir una trayectoria artística sólida y reconocida, además de 
contribuir a la formación de bailarines y maestros, logrando evolucionar 
y tener un estilo propio marcado por el tiempo, la técnica y el repertorio 
transmitido a las nuevas generaciones de bailarines.

 El ballet se ha presentado en diferentes foros de nuestro país y el 
extranjero. Recientemente participó en el Primer Festival Internacional 
de Música y Danza “Mundo en un Pueblo Maya”, celebrado en 
Yucatán 

El 21 de junio tocará el turno al Ballet Indra Bellydance. Esta academia 
surgió en el año 2010 en Morelia, Michoacán. Bajo la dirección de 
Angélica Medrano se especializa en el género de bellydance fusión 
únicos en el estado. 

El martes 23 actuará el Dueto Los Magueyes, proyecto musical 
surgido el año de 1988, en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, con 
el propósito de rescatar, revalorar y difundir la Lírica Tradicional 
Mexicana.

Instituto nacional de Migración 
y 22 observadores por parte de los 
ayuntamientos participantes.

El Programa Paisano, en 
colaboración con la Secretaría 
del Migrante en el Estado, los 
Centros Municipales de Atención 
al Migrante y las dependencias 
involucradas, difundirán los 
derechos y obligaciones que 
tienen los connacionales al 
ingresar, transitar, salir o retornar 
del país de manera preventiva 
con el objetivo de inhibir actos 
de corrupción.

Guadalupe Engracia García 
Cortés, coordinadora de Políticas 
y Programas Transversales 
de la Secretaría del Migrante 
(Semigrante), dijo que la 
dependencia a la que representa 
y los Centros Municipales 
estarán al pendiente de recibir 
cualquier petición de los paisanos, 
reiterando que no es necesario 
que se trasladen hasta la capital 
del estado para hacer alguna 
consulta, ya que lo pueden hacer 
a través de los ayuntamientos de 
sus municipios.

Invitó a quienes regresan 
para que aprovechen esta 
temporada para poner en orden 
sus documentos, tramitar su 
credencial de elector, licencia 
de conducir o solicitar su acta 
al registro civil, además sugirió 
a quienes cuentan con doble 
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Silvano Aureoles Conejo adelantó 
que, al asumir la gubernatura, 
no permitirá la operación de las 
autodefensas ilegales, incluso dará un 
tiempo fijo para que dejen las armas y 
comenzará un desarme general, toda 
vez que el gobierno estatal asumirá 
el total de la seguridad en la entidad; 
mientras que a las Fuerzas Rurales, 
advirtió que los vigilará personalmente.

La Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) liberará 
recursos a los estados comprometidos 
con el deporte, recreación y cultura, 
reiteró su titular Alfredo Castillo 
Cervantes en reunión con el gobernador 
de Morelos, Graco Ramírez Garrido 
Abreu.

La presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
en Michoacán (DIF), Mariana Sosa 
Olmeda afirmó que esta dependencia 
se encuentra preparada para la atención 
a la ciudadanía durante la temporada de 
ciclones que se prevé aquejen al estado 
en los siguientes días.

A pesar de que el virtual ganador de 
la gubernatura del estado por el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
Silvano Aureoles Conejo, en repetidas 
ocasiones se pronunció a favor de un 
gobierno incluyente, la senadora con 
licencia, Luisa María Calderón Hinojosa, 
descartó la posibilidad de sumarse al 
proyecto político del perredista   por 
encontrar ciertas diferencias en el equipo 
de trabajo que lo respalda.

Como respuesta a la implementación 
de la evaluación a profesores por parte 
del Gobierno Federal, la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) anunció una marcha 
que saldrá de dos puntos de la ciudad 
hacia el Monumento a la Revolución

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.

De acuerdo con el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) el petista Baltazar Gaona 
virtualmente es el presidente electo del 
municipio de Tarímbaro. 

El gobierno que encabezará Silvano 
Aureoles a partir del 1 de octubre, va a 
establecer las condiciones necesarias 
para impulsar en Michoacán un 
crecimiento sostenido e igualitario, en 
donde el trabajo, la producción y el 
cuidado del medio ambiente serán las 
columnas sobre el que se sostendrá 
su administración, que será abierta, 
transparente e inclusiva, destacó Carlos 
Torres Piña.

El titular de la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE), 
Armando Sepúlveda López, aseveró 
que desconoce qué medidas 
tomará la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) 
ante la indicación federal de retomar 
las evaluaciones docentes que se 
había anunciado en días pasados, sería 
suspendida de forma indefinida

El dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel Chavez 
Zavala, reconoció que el balance en 
este proceso electoral para el PAN, 
es negativo y doloroso tras perder la 
gubernatura de Michoacán.

DIF Michoacán Instala Proyectos Productivos 
en la Casa Hogar “Vivan los Niños”

* Los niños que se encuentran en el albergue realizarán actividades de siembra de maíz, cultivo de hortalizas y trabajos de costura.

Con el objetivo de fomentar 
actividades educativas, 
recreativas y productivas en 
los niños y niñas, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
a través de la Dirección 
de Atención a Familias en 
Estado Vulnerable y Enlace 
Municipal (AFEVEM), 
instaló huertos escolares e 

inauguró un taller de costura 
en el albergue “Vivan los 
Niños”.

Catherine R. Ettinger de 
Jara, presidenta honoraria del 
Sistema DIF Estatal, refirió 
que los proyectos productivos 
preparan a los menores para 
su futuro; conforme crecen, 
tienen más habilidades, 
por lo que si se les enseñan 

actividades productivas, se 
están cimentando las bases 
para un mejor desarrollo. 

Se establecieron cuatro 
camas de cultivo de uno por 
cuatro metros con el objetivo 
de promover y difundir 
la cultura de la tierra, los 
huertos de traspatio, la cultura 
ecológica así como la cultura 
emprendedora; se les capacitó 
en la elaboración de composta 
para el abono de la tierra y 
a dos meses de trabajo, las 
camas han comenzado a dar 
resultados cosechando acelgas, 
rábanos, calabazas, jitomates, 
zanahorias y fresas.

Además, con la finalidad 
de que los jóvenes de la casa 
hogar aprendan un oficio 
que les permita contar con 
más herramientas para su 
futuro, se instaló un proyecto 
productivo con 12 máquinas 
de coser y material para 

comenzar sus clases.
Mariana Sosa Olmeda, 

directora general de la 
dependencia, reconoció el 
trabajo de los niños al haber 
iniciado con el cultivo de 
las hortalizas y la siembra 
de maíz; “es importante que 
se interesen en este tipo de 
actividades que les ayudan 
a tener responsabilidad, 
conciencia ambiental, 
trabajo, esfuerzo y sobre todo 
compromiso. Nos sentimos 
orgullosos de que también se 
interesen y busquen aprender 
de los oficios como en este 
caso, la costura”, refirió Sosa 
Olmeda.

Durante el evento se 
entregaron reconocimientos a 
María de los Ángeles Olmedo 
Guzmán, quien donó material 
para el taller de costura; al 
Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 

Michoacán (Icatmi), ya que 
apoyará con docentes para 
el taller y a Rodolfo Muñoz 
Ponce, quien donó maíz para 
la siembra.

Es importante destacar que 
se gestionó en el Instituto 
Tecnológico del Valle de 
Morelia, el apoyo para el 
préstamo de un tractor el 
cual visitó cuatro veces las 
instalaciones de “Vivan los 
Niños” con el objetivo de 
barbechar, rastrear y surcar 
el terreno.

En el evento estuvieron 
presentes Felipe Rafael Tapia 
Ruelas, director de AFEVEM; 
Karla Isamara Hernández 
López, jefa del departamento 
de Proyectos Productivos; 
Gustavo Herrera López, 
director del Icatmi y Julio 
Israel Carranza Plancarte, 
director del albergue Vivan 
los Niños.
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familia, en donde dijo que han sido blanco de ataques mediáticos 
para desprestigiarlo. Insistió que desde la capital del país, algunos 
periodistas han emprendido una campaña para afirmar que 
su hijo mantiene nexos con la delincuencia, lo cual, dijo, es 
completamente falso.

A pregunta expresa de si teme que La Tuta declare contra 
Rodrigo Vallejo, el ex mandatario afirmó que éste escenario no le 
preocupa, ya que no hay argumentos para ello e incluso destacó 
que su hijo ya fue procesado por diversas acusaciones y en todas 
ha salido limpio.

economía, desarrollo social, gobernabilidad, medio ambiente e 
infraestructura.

Con la presencia de la titular de la Unidad de Coordinación 
con Entidades Federativas de la SHCP y secretaria técnica del 
Comité Ciudadano, Marcela Andrade Martínez, y el secretario 
de Finanzas y Administración estatal, Miguel López Miranda, se 
abordaron temas como la gestión recaudatoria, ajustes estratégicos 
del gasto, y manejo prudente de la deuda estatal.

Al concluir la reunión, los integrantes del Comité Ciudadano 
realizaron un recorrido en el Teatro Matamoros, donde el 
gobernador y el arquitecto Jorge Humberto Flores les dieron a 
conocer el proyecto para hacer de este recinto uno de los más 
modernos espacios multifuncionales en el país.

A la doceava sesión ordinaria asistieron el rector de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo 
Serna González;  Francisco  Medina  Chávez,  presidente del 
Grupo FAME; Roberto Ramírez Delgado, presidente de  la 
Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral  de Michoacán 
(Fucidim); Verónica  Bernal  Vargas, presidenta del Festival 
Internacional de Música de Morelia; Benjamín Revuelta Vaquero, 
secretario técnico del Consejo Ciudadano de Morelia, y Luisa 
Estela León Marín, presidenta de la delegación Michoacán de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
entre otros.

participación de los gobiernos y  la sociedad en general.
En este tenor, la integrante de la Comisión de Equidad de 

Género en el Congreso del Estado, señaló que de los menores 
de 17 años que realizan actividad económica en la entidad,  el 
52.70 por ciento debe combinar estas actividades con los estudios 
académicos, y el resto no recibe educación escolar, “cifras que 
nos alarman, ya que del total de estos el 24.97 por ciento son 
menores de 5 a 13 años, etapa primordial en la niñez para la 
formación de mejores personas”, puntualizó.

Asimismo,  destacó que en al menos 50 municipios del Estado 
se presenta más fuerte esta problemática, siendo las zonas rurales 
las más vulnerables, en donde los principales factores que provocan 
que los niños laboren, son la pobreza y la falta de oportunidades, 
“por ello es importante que la educación llegue a todos los lugares 
y a todos los niños, que sea de calidad, gratuita y obligatoria, 
evitando así la deserción educativa que influye en gran parte en 
el ingreso de los niños al mercado laboral ”, manifestó.

Finalmente, López Aceves resaltó que en la entidad hacen 
falta más y mejores políticas públicas nacionales y estatales 
sobre el trabajo infantil y la educación, así mismo refrendó su 
compromiso con los michoacanos y señaló que a través de Acción 
Nacional continuará impulsando leyes que protejan y atiendan 
a las poblaciones más desprotegidas, marginadas y vulneradas,  
“a fin de que la niñez en Michoacán no se vea en la necesidad 
de tener que abandonar las filas de la educación para tener que 
laborar para ayudar en el sustento de sus familias, y así desarrollar 
seres humanos más completos y con necesidades cubiertas”, 
concluyó.

se encuentra en vigilancia para evitar las obras y actividades 
contrarias al objeto de conservación; también se clausuró el 
manglar por enramada dentro del ANP, “Laguna Costera del 
Caimán”, debido a la tala que se llevaba a cabo en el lugar.

De igual modo, con la finalidad de evitar la contaminación 
del aire y del suelo de las zonas cercanas, se clausuró el tiradero 
municipal, que se encontraba a cielo abierto y no contaba con la 
autorización en materia de impacto ambiental para la disposición 
de residuos de manejo especial, escombro, productos electrónicos 
o de vehículos automotores.

También se llevó a cabo la clausura de una antena de telefonía 
celular, la cual se mantendrá así en tanto no se presente la 
Autorización en Materia de Impacto Ambiental, por lo que se 
mantendrá en vigilancia por inspectores de la ProAm.

Por otra parte, se realizó inspección de lugares como el frente 
de agua de las instalaciones de la Capitanía y del edificio de la 
Administración Portuaria, por la descarga de aguas residuales 
provenientes del dren que desemboca -posiblemente sin 
tratamiento- al frente de agua del puerto; al igual que algunos 
sitios contaminados en distintos lugares del municipio.

manera permanente; tenemos detrás de todo esto a un grupo de 
personas apoyando este tipo de proyectos, más de 20 personas 
porque aparte tienen que ser rápido todo este tipo de cosas, no 
podemos estar esperando al tiempo”.

Este miércoles iniciaron con una pinta de flores frente al portal 
Zaragoza, este jueves realizaron el segundo frente a Catedral y este 
viernes continuarán con otro junto al plantón de los docentes.

“El primero, el de las flores, es un mural el cual va referente a 
lo que se decía que Valladolid era el Jardín de la Nueva España, 
es un hermoso tapete, un hermoso jardín”, aseveró.

Sorprende la reacción de la gente
Al cuestionar a ‘Chous’ Ávalos sobre la reacción de la gente, 

comentó que es única, pues muchos lo ven y se toman fotos, 
incluso evitan pisarlo cuando la finalidad es que la ubiquen para 
cruzar las calles por ahí.

“Una obra de arte, cuando causa algo en las personas es exitosa, 
sea buena o sea mala, algo que es equis y que la gente no pela, es 
algo fallido y esto ha tenido pruebas, cosas buenas, cosas malas, 
y lo importante es que les llegó a la gente y les causó algo, que 
es algo que a Futura, a la gente de Futura, lo agradece”.

Repiten actividad de Tres Puentes
Este colectivo está integrado por más de 20 jóvenes que se 

dedican a dar una imagen fresca y original a algunos espacios 
de Morelia, como lo hicieron en su momento con los peldaños 
del puente vehicular de Tres Puentes y que tuvo también una 
respuesta favorable.

El grupo tiene como presidente a Gilberto Morelos y entre 
los proyectos que desarrollan está una Galería de Arte Urbano 
en la calle Aquiles Serdán:

“Es muy interesante, es un centro cultural que estamos 
invitando a que vayan a conocerlo; llevamos cuatro años”.

Otros de los jóvenes que se involucran en esta campaña son 
Abraham Pérez, Valentín Reyes, ‘Clon’ Castro y ‘2Mil’ Piñón, los 
cuales se congregan en el Primer Cuadro de Morelia para apreciar 
sus creaciones y observar la reacción de los transeúntes.

CELEBRA...
procesal.

Es así, que con la reforma a 
diversos artículos del Código 
de Procedimientos Civiles del 
estado, aprobada el pasado 
03 de junio por la LXXII 
Legislatura, la cual consiste 
en la implementación de un 
sistema de notificaciones por 
vía electrónica por parte del 
Poder Judicial, se considera 
sumamente importante, 
apuntó el legislador.

Con él, se podrán llevar 
a cabo las notificaciones 
vía electrónica, sin tener la 
necesidad de que las partes 
acudan al juzgado, lo cual 
reduciría la cantidad de 
notificaciones a verificar por el 
funcionario judicial. De esta 
manera, resaltó,  los usuarios 
y los órganos jurisdiccionales 
nacionales ahorraran recursos 
materiales y tiempo.

“Con la reforma aprobada 
se ahorrará tiempo y costos 
para las partes, por lo que se 
permitirá que los procesos 
sean más ágiles, y, por ende, 
transparente la administración 
de justicia”.

La parte toral de esta 
reforma, expuso diputado 
local y promotor de dicha 

iniciativa, es la introducción 
de las notificaciones personales 
vía electrónica, por medio de 
la página de internet del Poder 
Judicial, con el requisito de 
que quienes señalen este 
medio, se registren como 
usuarios y tener control para 
validar las notificaciones en 
aquellos casos de nulidad 
de esta actuación judicial, y 
se establece la notificación 
por lista como sanción –
justificación legal para recibir 
notificaciones personales y no 
se inscriban como usuario. 

Además de implementarse 
las notificaciones electrónicas, 
dijo, se modernizará el 
sistema de notificaciones, 
pus al emplear los dispositivos 

técnicos de seguridad, se 
garantizará el respeto a los 
derechos de audiencia y debido 
proceso economizando además 
costos y ofreciendo mayor 
diligencia en el procedimiento, 
asimismo se logrará reducir 
considerablemente el tiempo 
que demora en llegar una 
notificación a los domicilios 
respectivos y problemas de 
localización de los mismos. 

Es importante señalar, 
subrayó el diputado Rigel 
Macías Hernández, que se 
conserva el sistema tradicional 
de notificaciones, como una 
opción para aquellos que 
no cuentan con los medios 
electrónicos para arribar al 
nuevo procedimiento que 

deberá ser progresivo con el 
transcurso del tiempo, al igual 
que la posterior instalación 
del libro electrónico en que 
las partes interesadas podrán 
consultar los expedientes desde 

el lugar en que se encuentren, la 
firma electrónica, los exhortos 
vía electrónica, etcétera, que 
son programas que deben ser 
planeados y presupuestados 
próximamente.
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Anciano Fallece al ser Arrollado 
en la Avenida Lázaro Cárdenas

Consigna PGJE a dos Probables 
Responsables de Secuestro

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán consignó a dos 
probables responsables del 
delito de Secuestro, ilícito 
cometido en el municipio 
de Ario, en agravio de un 
agricultor.

De acuerdo a constancias que 
obran en la averiguación, uno 
de los inculpados identificado 
como Arturo A. de 28 años de 
edad, acordó con dos personas 
más privar de la libertad a un 
compañero de trabajo.

Derivado de lo anterior, el 
pasado 23 de mayo, Arturo 
informó a sus cómplices la 
hora en que el agraviado salió 
de trabajar de una huerta de 
aguacate y sobre el trayecto 
que seguiría a su comunidad, 
por lo que minutos más tarde 
la víctima fue interceptada 

por dos personas, una de ellas 
identificada como José Luis A. 
de 38 años de edad, quienes 
lo bajaron  y condujeron 
hasta un barranco donde lo 
mantuvieron en cautiverio.

Posteriormente, los 
indiciados se comunicaron con 
los familiares para solicitarles 
una importante cantidad 
de dinero a cambio para 
poner en libertad al afectado, 
sin embargo, los hechos 
fueron denunciados ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
misma que implementó un 
operativo a través de la Unidad 
Especializada en el Combate al 
Secuestro, lográndose rescatar 
a la víctima.

Al continuar con las 
investigaciones, agentes 

ministeriales lograron ubicar y 
requerir a dos de los implicados 
Arturo A. y José Luis A. quienes 
fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público, mismo 
que los consignó ante el Juez 
de la causa.

Asimismo, otro de los 
presuntos implicados logró 
darse a la fuga, por lo que 
continúan las indagaciones 
para dar con su paradero y sea 
puesto ante el representante 
social para deslindar 
responsabilidad.

De esta manera, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado manifiesta 
su disposición de mantener 
firmes las acciones necesarias 
de investigación y persecución 
de los delitos, así como la 
detención de las personas que 
infringen la ley.

Comando Balea 
Camioneta en Zamora; 
1 Muerto y � Heridos
Un comando baleó la madrugada de este jueves, a los tripulantes 

de una camioneta en el municipio de Zamora, lo que dejó como 
saldo una persona muerta y dos más heridas.

Los hechos, según reportes de la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán ocurrieron poco después de las 2:30 horas, sobre la 
avenida Virrey de Mendoza, una de las arterias transitadas del 
lugar.

Por la zona circulaba una camioneta marca Nissan, gris, con 
placas del estado y en la cual viajaban tres personas, cuando 
repentinamente un grupo armado, que también viajaba en un 
automotor, les disparó con fusiles de asalto.

Derivado de ello, uno de los tripulantes de la unidad gris murió 
en el lugar, mientras que sus acompañantes sufrieron heridas y 
fueron trasladados a distintos hospitales por paramédicos.

Las autoridades ya realizan las investigaciones en torno al 
hecho.

Un hombre murió al ser 
atropellado al parecer por un 
camión en la avenida Lázaro 
Cárdenas de esta ciudad, en la 
colonia centro, el automotor 
se dio a la fuga, de acuerdo 
con la información obtenida 

por esta redacción.
Trascendió que el hecho 

fue alrededor de las 7:25 
horas de este jueves, en la 
vialidad antes mencionada 
entre las calles Manuel Tolsá 
y Vicente Santa María.

El ahora occiso fue 
identificado como José David 
“C”, de 76 años de edad, 
cuyo deceso fue corroborado 

por los paramédicos de 
Protección Civil Estatal.

Personal de la Fuerza 
Ciudadana acordonó el área 

y los elementos de la Unidad 
de Atención Temprana 
realizaron las primeras 
investigaciones.

Decomisa Fuerza Ciudadana 
�� Kilogramos de Mariguana

Deja Volcadura � 
Heridos en Morelia

Cuatro personas en aparente 
estado de ebriedad resultaron 
lesionadas al volcar la camioneta 
en que viajaban, cerca de la 
media noche del miércoles.

El accidente sobrevino en el 
Libramiento Sur, a unos metros 

de la tienda Costco.
Se trata de una camioneta de 

la marca Ford, color gris que 
se desplazaba hacia la salida 
a Pátzcuaro, sin embargo, 
en determinado momento el 
conductor perdió el control de 

la unidad y se volcó.
En este incidente, 4 personas 

resultados lesionadas y fueron 
atendidas por paramédicos 
quienes descartaron que las 
heridas pongan en riesgo su 
vida.

Elementos del Fuerza 
Ciudadana del Municipio 
de Zitácuaro, decomisaron 
aproximadamente 25 
kilogramos de hierba verde 
seca, con las características de 
la marihuana.

El hallazgo se derivó de 
una denuncia ciudadana, 
en la que se alertó sobre una 
maleta y unas cajas de cartón, 
aparentemente abandonadas 
al interior de la sala de espera 

de la central camionera de 
Zitácuaro.

Por lo que los agentes se 
trasladaron al lugar para 
corroborar los paquetes y 
descubrir el vegetal en su interior, 
mismos que fueron puestos 
a disposición del Ministerio 
Público Federal quien iniciará 
la Carpeta de Investigación 
correspondiente.

Con estas acciones, la 
Secretaría de Seguridad Pública 

de Michoacán refrenda su 
compromiso de combatir a la 
delincuencia en sus distintas 
modalidades y exhorta a 
la ciudadanía a denunciar 
cualquier ilícito o actividad 
sospechosa a los teléfonos 066 
emergencias y 089 denuncia 
anónima.

Asimismo, al correo 
electrónico:fuerzaciudadana_
midenuncia@michoacan.gob.
mx

Hallan Cadáver 
en un Predio

El cadáver de un hombre, aún 
no identificado, fue localizado 
la noche del miércoles en 
un predio del municipio de 
Múgica.

Según la Procuraduría de 
Justicia, el ahora occiso fue 
encontrado en el lugar conocido 
como el Canal de las Casitas, 
mismo que se encontraba en 
estado de descomposición y 

a simple vista no se le aprecia 
alguna lesión.

La víctima vestía una playera 
negra, pantalón de mezclilla y 
calzaba tenis de color negro; 
por lo que al lugar se constituyó 
el Representante Social para 
dar fe del levantamiento del 
cadáver y ordenar su traslado 
al anfiteatro local e iniciar las 
investigaciones.

Recupera SSP Camión que 
Había Sido Robado en LC
La Secretaría de Seguridad Pública informó sobre la localización de 

un camión de carga que fuera sacado de su ruta por presuntos asaltantes, 
aproximadamente a las dos horas de haberse registrado el delito.

Según informes de la SSP, los delincuentes, tomaron el control del 
automotor mientras iba circulando por la avenida Tariacuri de la colonia 
Tercer Sector del municipio de Lázaro Cárdenas.

Por lo que se inició un dispositivo de localización que culminó con 
el hallazgo del vehículo abandonado en el camino al Boulevard Costero 
a la altura del puente inconcluso sobre un camino de terracería.

Sobre la integridad de los tripulantes se reporta que los mismos se 
encontraban dentro del camión, sanos y salvos.

Actualmente los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública 
continúan con los trabajos para dar con los responsables de este hecho 
delictivo.


