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Anuncian Exposición “Fuerzas 
Armadas, Pasión por Servir a México”
* La expo, con acceso totalmente gratuito, estará abierta al público del 20 de junio al 28 de julio 

los siete días de la semana, de 9:00 a 18:00 horas, en el estacionamiento del Estadio Morelos.

Con el propósito de que 
los michoacanos conozcan el 
trabajo que realiza el Ejército 
y Fuerza Aérea mexicanos, 
sus herramientas, además 
de fortalecer el sentido de 

identidad con los elementos 
de las Secretarías de la Defensa 
Nacional y Marina Armada, 
del 20 de junio al 18 de julio, 
en el estacionamiento del 
Estadio Morelos de esta capital 

michoacana, estará abierta al 
público la Exposición “Fuerzas 
Armadas, pasión por servir a 
México”.

En conferencia de prensa, 
autoridades federales y estatales, 
encabezadas por el secretario de 
Turismo estatal, Carlos Ávila 

Pedraza, con la representación 
del gobernador Salvador Jara 
Guerrero, y el comandante de 

Silvano Pide no Caer 
en Triunfalismos

* El gobernador electo, ratificó su voto de confianza hacia el órgano electoral 
y subrayó que nunca dudó de la imparcialidad en el desempeño del árbitro.

Felicita Gobernador 
Salvador Jara a 
Silvano Aureoles

Luego de que este domingo 
le fuera entregada su constancia 
de mayoría a Silvano Aureoles 
Conejo, el gobernador del 
estado Salvador Jara Guerrero, 
le deseó éxito al perredista en 
su nueva gestión.

Fue por medio de su cuenta 
de Twitter (@SJara_gobmich) 
que Jara Guerrero hizo público 
un mensaje donde expreso, 
“Felicito al gobernador electo 
de #Michoacán @Silvano_
A…”.

Lo anterior minutos después 
de que Aureoles Conejo 

recibirá su constancia en las 
oficinas del Instituto Electoral 

de Michoacán.

El gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo afirmó que estos no 
son tiempos de “triunfalismos” 
y llamó a los michoacanos 
a un reencuentro. “Esta es 
una etapa de reconstrucción 
del Estado, no son tiempos 
ni de triunfalismos, ni de 
cantar victoria, ni de actitudes 
prepotentes o soberbias, 
son de épocas de humildad, 
reencuentro de entendimiento 

entre los michoacanos”, 
enfatizó.

El gobernador electo, 
dijo que los tiempos por los 
que atraviesa Michoacán no 
están para “odios o rencores”, 
pero sí para la construcción 
del presente y del futuro 
Gobernador Electo.

Lo anterior, al emitir su 
mensaje luego de recibir la 
constancia de mayoría de 
votos que lo acreditan como 

el próximo mandatario de la 
entidad.

Ratificó su voto de confianza 
hacia el órgano electoral y 
subrayó que nunca dudó de la 
imparcialidad en el desempeño 
del árbitro.

Celebró la participación de 
los michoacanos en la pasada 
jornada, sin embargo, reconoció 
que aún el porcentaje es bajo.

“En medio de las dificultades 

Pide Silvano a Jara no Tomar 
Decisiones Apresuradas
en Tema de Seguridad

El gobernador electo, Silvano 
Aureoles Conejo llamó al jefe 
del Ejecutivo, Salvador Jara 
Guerrero a no tomar decisiones 
apresuradas en el tema de 
Procuración de Justicia.

De esta manera, el diputado 
federal con licencia recordó que 
el procurador Martín Godoy 
Castro tras pedir su renuncia 

y el próximo lunes dejará la 
PGJE, por lo que tras recordar 
que con la Reforma Penal, 
ésta se transforma en fiscalía, 
exhortó a Jara Guerrero a no 
dejar de lado el tema de la 
seguridad.

En una reunión con 
cientos de simpatizantes, que 
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A propósito, la versión del EPR sobre el proceso electoral es 
importante. Sobre todo cuando no plantea como única opción 
el boicot electoral, en su último comunicado a horas de las 
elecciones. “Si una parte del pueblo aún confía en los procesos 
electorales debe hacer valer esa voluntad de manera combativa, 
porque si una vez más se fragua y consuma el fraude electoral 
o la imposición de políticos venales ¿Qué se debe hacer? ¿Qué 
debemos hacer? La defensa de la voluntad popular debe hacerse 
con métodos combativos hasta las últimas consecuencias, porque 
no hay otros medios como hacerla valer….Si se trata de hacer 
valer la voluntad popular no se puede ver de manera acrítica, 
indiferente o con supuesta neutralidad lo que atañe al pueblo 
oprimido respecto al proceso electoral. La oposición al régimen 
y el abstencionismo político son diferentes formas de lucha 
que deben desembocar en acciones políticas de masas que 
desenmascaren el carácter antidemocrático del régimen…

“Del presente proceso electoral no se puede esperar nada 
nuevo con respecto a que los políticos de oficio se asuman 
en la defensa de los intereses populares, porque la alternativa 
no está en la conformación de nuevos partidos electorales 
que supuestamente representen al pueblo en las estructuras 
del Estado, equivocan aquellos quienes difunden esta falsa 
esperanza. Desde la democracia burguesa jamás se podrá 
salvaguardar o representar los intereses del pueblo, por el 
contrario, está diseñada para la defensa a ultranza de los intereses 
oligárquicos….La alternativa está en la defensa de la voluntad 
popular con métodos combativos; la solución a los problemas 
que vive el país está en el agrupamiento en torno al partido 
revolucionario que sea capaz no sólo de representar los intereses 
del pueblo sino también de desplegar la acción revolucionaria 
para concretar la defensa del interés popular…

“La alternativa no está en las formas burguesas de hacer 
política, tampoco en las grietas del enemigo donde se ahoga 
la voluntad popular, sino en la capacidad de nuestro pueblo 
en generar formas de organización independientes de las 
estructuras del Estado, en el abstencionismo político consciente 
que confluya en la crítica política de las masas hacia el régimen, 
desplegando la lucha anticapitalista en todo el país. “Es necesario 
la combinación de todas las formas de lucha, entre ellas la 
electoral, pero ésta debe coadyuvar al fortalecimiento de las 
formas de organización y de lucha extraparlamentarias fuera 
de la lógica de las formas burguesas de hacer política, para que 
esa voluntad popular de combatir desemboque en la lucha 
anticapitalista y en acción revolucionaria de las masas.” http://
goo.gl/4UQD8V

Violencia en campañas anuncia violencia post electoral. 
Realizadas las elecciones el lunes 7  tras registrarse 32 actos 
violentos y de terror contra candidatos, funcionarios y miembros 
de partidos. La pregunta pertinente ¿cuántos asesinatos se 
dirigirán contra candidatos electos, preferentemente del PRI?  
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

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

Ley para liberar Autodefensas presos. Hipólito Mora, 
asegura que “ Michoacán es un desmadre. No hay justicia y 

el gobierno sigue coludido con el crimen organizado”. Irá al 
Congreso, no han quien lo derrote o si no por la vía pluri; 
promoverá la Ley que permitirá liberar a autodefensas presos 
de Michoacán, Guerrero y otras entidades. Los más afectados, 
son los desconocidos indígenas como los de Aquila presos por 
oponerse al saqueo por la minera del Vaticano, Ternium. Además 
de decenas de michoacanos levantados en leva y llevado a las 
cárceles por los secuaces funcionarios del gobierno de Jara 
incrustados por  el “ex comisionado”, Castillo, para justificar 
su desempeño. Deberán ser puestos en libertad por el próximo 
gobierno en un acto de justicia como lo pide el valioso Cardenal, 
Alberto Suárez Inda. http://goo.gl/k1sUTv

Acomodos electorales por corredor Acapulco-Chilpancingo 
provoca choques Policías Comunitarios escindidos. Los 13 
muertos son todos familiares de los dos bandos, padres, hijos, 
hermanos. El luto  en poblados es vida cotidiana, así se vive y 
se muere en Guerrero.  http://goo.gl/ST8Cyl

EL DIA “D”’ELECCIONES nos deja como aprendizaje 
cinco temas de reflexión: 

 I) El choque en el bunker peñista se intensificó para acomodar 
en las elecciones intermedias al  sucesor de EPN. El ejemplo  de 
cancelar el examen al magisterio  no logró frenar a la CNTE ni 
el propósito de boicotear las elecciones Pero si obligó a enviar 
fuerzas federales a Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán para 
contener a las fuerzas magisteriales-insurgentes. 

La estrategia de cancelar el examen al magisterio enfrentó a 
dos grupos, al hidalguense del secretario Miguel Ángel Osorio 
Chong, MAO, y a parte del mexiquense, con el secretario 
de Educación, Emilio Chuayffet. Lateralmente, involucró al 
secretario de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer y al subsecretario 
de Gobernación, Luis Miranda Nava. 2) La falta de liderazgo, 
experiencia y visión en el INE, contribuyó al escalamiento 
de conflictos partidistas, provocando –tácticamente- desgaste 
interno, para perfilar partidos-candidatos presidenciales.

 2) El deterioro político del INE, sumado a la falta de 
liderazgo y capacidad creativa, plantea un serio déficit en su tarea 
fundamental, dar credibilidad a las elecciones. Ante el desafío 
del conflicto social,  es decididamente incapaz de encauzarlo 
hacia la participación política electoral;  el EPR demuestra la 
factibilidad de opciones de participación electoral de grupos 
sociales radicalizados, como lo plantea el EPR. 

3) Las elecciones más violentas. Con más conflictos y más 
complejas en sus diferentes causas y orígenes, nos de-muestran 
que son de gran complejidad, con factores locales, regionales y 
globales que influyen sobre los partidos políticos, candidatos, 
propaganda, así como las estructuras sociopolíticas partidistas y 
de   los nuevos partidos constituidos como organizaciones para 
religiosas-partidistas evangelistas, pentecostales, y diferentes 
filiaciones cristianas como son Morena, PES y Humanista.  
Los movimientos sociales emergentes, en las entidades sureñas 
de la Cuenca del Pacífico, como son las organizaciones neo 
guerrilleras FULUS-CNTE-EPR; cárteles, organizaciones 
criminales, transnacionales depredadoras;   y el papel de la 
riqueza minera como motor de cambios en la estructura de 
seguridad, incluyendo cuerpos para militares y outsourcing.

4.- El tema de la política de genero paridad de candidatos, 
naufragó en la entrega a las mujeres de los distritos electorales 
donde no tenían posibilidades de triunfar. Veremos el resultado 
final reflejado en números del Congreso, los Congresos 
locales.  

5,. Emergencia de Candidatos “Independientes”.  124 
contendientes ciudadanos  someterán su proyecto a los electores 
por primera vez, 22, diputados federales; “… 71 quieren ser 
Alcaldes o Jefes Delegacionales, 29 diputados locales y sólo 
dos pasaron las pruebas para contender por una Gubernatura, 
Nuevo León y Campeche. http://goo.gl/kmsmJk

La desaparición de las ideologías y la emergencia de los 
intereses locales-asociadas a las corporaciones globales, posiciona 
a las figuras de los candidatos “independientes”, esto es, no 
registrados como candidatos de partidos. La enseñanza es que la 
próxima contienda tendremos más “independientes” que serán 
electos para gobernador, diputados y senadores. 

Los intereses políticos-financieros  y religiosos tienen en 
los candidatos “independientes” un poderoso instrumento 
para acceder al poder, sin ningún intermediario, con menor 
costo financiero y elevadas utilidades: Permitirá eliminar a los 
partidos y su financiamiento público, sobre todo la corrupta 
élite partidista con ambiciones de riqueza sin límites.  Nuestro 
vecino del Norte ya experimentó con un “Independiente”, 
Jorge Castañeda; ahora que la puerta está abierta para tomar el 
poder. El desafío para el 18 ya no son los neoliberales son los 
“independientes.”

Espacio de 
Carlos Piñón

 Al Menos 10 Presidentes Municipales 
con Licencia, Regresarán a sus Cargos 

en Esta Semana: Dip. Olivio López
El presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso 

del Estado, Olivio López Mújica informó que en la presente 
semana se reincorporarán a su cargo, al menos 10 presidentes 
municipales que habían solicitado licencia.

El legislador explicó que una vez concluida la jornada electoral, 
los presidentes municipales que se encontraban ausentes de sus 
funciones por licencia, y que decidieron reincorporarse a su cargo 
por el lapso restante, así lo han solicitado al Congreso del Estado 
para que éste realice el trámite respectivo, según lo establece la 
fracción III del artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Michoacán.

Entre los ediles que así lo han hecho saber, están los de Ario, 
Huaniqueo, Uruapan, Coahuayana, Tuxpan, Ocampo, La Piedad, 
Contepec y Tlalpujahua. 

El legislador integrante del Grupo Parlamentario del PRI 
recordó que algunos más no podrán regresar al cargo para 
el que fueron electos, debido a que se separaron de éste de 
manera definitiva; entre estos están los de Morelia, Hidalgo y 
Churintzio.

Cabe recordar que los gobiernos municipales 2012-2015 
concluyen funciones el 31 de agosto de 2015.

(jun. 15, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 166, faltan 199.
Santoral en broma: San Modesto, Sgdo. Corazón de Jesús 

(basta de tanta cruz).
DIEZ COSAS QUE NADA CUESTAN.
2.- Un silencio caritativo sobre faltas y defectos de los 

demás.
Efemérides.
Jun. 15, 1817. Tropas insurgentes mandadas por Dn. Francisco 

Javier Mina, derrotan en Peotillos, SLP. a los realistas que manda 
Liñán.

1861. Muere en combate en Monte de las Cruces, Edo. Méx. el 
general republicano Santos Degollado, a manos del conservador 
Leonardo Márquez.; asesino de Don Melchor Ocampo y a quien 
buscaba vengar Santos Degollado. Fue reconocido como “El 
Santo de la Reforma” y “Benemérito de la Patria”. Sus restos 
descansan en la Rotonda de Hombres Ilustres, Cd. de México.

1863. Estudios censales arrojan una población de 8 millones 
400 mil habitantes en México.

1879. Muere en la Cd. de México el ilustre abogado 
guanajuatense Ignacio Ramírez “El Nigromante, el que habla 
con los muertos”. Participó en la elaboración de Las Leyes de 
Reforma en 1857 y ocupó altos cargos en el gobierno juarista 
con alto sentido liberal.

1888. Nace en Cd. García (hoy Cd. García, Zac.), Ramón López 
Velarde, quien figurara como poeta y político revolucionario.

1901. Jesús y Ricardo Flores Magón, son aprehendidos por 
atacar el régimen porfirista en su periódico Regeneración.

1911. La policía de Los Ángeles, California, aprehenden a 
los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, Librado Rivera, 
Antonio P. Araujo y Anselmo Figueroa por violar la ley de 
neutralidad.

MINICOMENTARIO.
COMO VIO JUAN PUEBLO LA CARRERA QUE NO 

FUE PAREJERA…
1er. Contrincante, no fue suficiente su combustible a tiempo, 

¿fuego amigo?
2do. Contrincante, no fue suficiente su combate y quedó a 

medio camino… ¿otro fuego amigo?
3er. Contrincante, fue en caballo de la hacienda, nadie le 

estorbó al final.
Competencia dispareja y no se vale repetir, “lo cáido cáido”.
MI PIÑOGRAMA.
El que se lleva se aguanta
y no se vale llorar
cuento de nunca acabar
y nunca el diablo se espanta.
PD.- ¿Usted vio pareja la competencia?
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Poncho Presidente

A las 03:05 horas de este sábado, reunidos en las instalaciones del Consejo 
Distrital del Instituto Electoral de Michoacán, Alfonso Martínez agradeció el 
respaldo de miles morelianos que confiaron en este proyecto de Gobierno, ya que 
fue a través de su voto, como se logró hacer historia con el primer Ayuntamiento 
Independiente en la entidad y uno de los 6 que ganaron en todo el país.

Residentes de la Casa Cuna “Luz, Amor y 
Esperanza” Disfrutan de Actividades Recreativas 
* Niños y niñas de entre 3 y 6 años acudieron a un divertido campamento en el Centro de Arte y Cultura “José Ma. Morelos”.

* Otros de los menores visitaron el Parque Zoológico “Benito Juárez” y asistieron a una función de cine.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside 
Catherine R. Ettinger, a través 
de la Dirección de Asistencia 
e Inclusión Social, llevó a 
cabo una serie de actividades 
recreativas para los niños 
residentes de la Casa Cuna 
“Luz, Amor y Esperanza”.

Mariana Sosa Olmeda, 
directora de la dependencia 
estatal, refirió que este tipo 
de actividades son muy 
importantes para el desarrollo 
de los niños, les permiten 
mejorar su desempeño, 
divertirse y convivir con sus 
compañeros, por lo que resulta 
indispensable fomentarlas.

En el Centro de Arte y 
Cultura “José Ma. Morelos”, 
18 niñas y niños de entre tres 

y seis años disfrutaron del 
campamento “Apache”, éste 
tuvo como objetivo brindar 
una experiencia de convivencia 
y juegos organizados en donde 
se pusieron a prueba las 
habilidades en la resolución 
de problemas y el trabajo en 
equipo.

Ahí los pequeñitos que 
conformaron los equipos de 
los “Lobos”, las “Águilas”, 
los “Búfalos” y los “Osos”, 
realizaron durante todo el 
día diversas actividades y 
competencias además de 
pasar tiempo en una alberca 
infantil.

Por otro lado, 21 pequeñitos 
de dos a cinco años visitaron 
el Zoológico “Benito Juárez” 
e hicieron un recorrido en 
el que pudieron conocer 
cada una de las especies que 

se encuentran en el parque. 
Al finalizar la visita, fueron 
trasladados a una sala de cine 
en la que se divirtieron con la 
película infantil “Home: No 
hay lugar como el hogar”.

Martha Guzmán Castañeda, 
directora de Asistencia e 
Inclusión Social, refirió que 
uno de los objetivos del área 
a su cargo es crear estrategias 
encaminadas al sano 

crecimiento físico, mental 
y social de la niñez, por lo 
que se busca constantemente 
el desarrollo de acciones 
que conlleven al logro del 
mismo.

Segob Visita Albergues 
del DIF Michoacán 

* Autoridades de la Secretaría de Gobernación federal visitaron 
a niños y niñas que están bajo custodia del DIF estatal.

Con la finalidad de conocer 
el desarrollo y las necesidades 
de los menores que actualmente 
residen en los albergues “Vivan 
los Niños” y “Vivan las Niñas”, 
pertenecientes al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán; personal de 
la Secretaría de Gobernación 
federal (SEGOB), así como un 
representante de la iniciativa 
privada, realizaron un recorrido 
por las instalaciones de dichos 
espacios y tuvieron oportunidad 
de convivir con los pequeños.

La dependencia estatal que 
preside Catherine R. Ettinger, 
informó que en ambas casas 
hogar habitan infantes que se 
encontraban en el albergue 
“La Gran Familia” de Zamora, 
Michoacán, y desde su llegada se 
ha trabajado para que tengan un 
sano y adecuado crecimiento.

En el recorrido que dio inicio 
en “Vivan los Niños”, Mariana 
Sosa Olmeda, directora del DIF 
Michoacán, agradeció el apoyo que 
se ha tenido del gobierno federal y 
de la iniciativa privada; mencionó 
que de los principales objetivos 
que se tienen a corto plazo, están el 
hacer sentir a los niños en un hogar 
seguro, realizar actividades que les 
permitan aprender, prepararse y 
que conozcan sus derechos, para 
que con estos pequeños grandes 
pasos se impulse su desarrollo.

A largo plazo se busca formar 
seres humanos integrales, con 
valores, que se incluyan en la 
sociedad, aporten cosas positivas 
y generen un círculo virtuoso.

Por su parte Antonio del Pozo 
García, director general adjunto 
de Vinculación Intersecretarial 
y Evaluación de la Secretaría de 
Gobernación, tuvo oportunidad 
de platicar y convivir con los niños 
y niñas, quienes le describieron 
cómo es su día desde el momento 
en que se levantan hasta la hora 
de ir a dormir, sus gustos y sus 
principales necesidades. 

Informó que través del Programa 
Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia, 
se han coordinado diversos 

esfuerzos interinstitucionales 
con los tres niveles de gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil, 
sectores académicos e iniciativa 
privada, a fin de brindar a los 
menores una atención adecuada.

Reconoció además que gracias 
al trabajo en equipo y al apoyo de 
las Fundaciones ARA y Vizcarra, 
los inmuebles se han equipado, 
contando así con mejores 
instalaciones.

Es de mencionar que esta 
supervisión se realizó en días 
pasados en donde participaron 
Evelyn Careta Villarejo, 
subdirectora de asuntos de la 
Comisión Intersecretarial de la 
Segob; Juliana Sosa Castellanos, 
subdirectora de Fundación ARA 
y Martha Guzmán Castañeda, 
directora de Asistencia e 
Integración Social del DIF 
Michoacán.

El Aplacate no Opera 
con Chon, Dicen

No  obstante que se dejado correr  la versión que desde la 
presidencia le han sugerido aplacarse, ha trascendido habrá 
impugnación.

Se hará, investigó el reportero Daniel Diez,  entre  15 y el 
viernes 19 de junio.

hasta el momento se desconoce cuántos se han promovido, 
pues de acuerdo con el IEM todavía no concluye el cómputo 
final del total de los votos emitidos en la elección del pasado 
domingo y, por lo tanto, no se ha realizado la declaración de 
legalidad y validez.

De cualquier forma, el error más grave registrado hasta el 
momento, y que será utilizado probablemente en los juicios de 
inconformidad, se presenta en el cómputo realizado en los 24 
distritos electorales locales, donde se registraron un millón 762 
mil 426 votos en total, de los cuales los sufragios válidos alcanzan 
un millón 664 mil 862, pues además registra 66 mil votos nulos 
y mil 701 para candidatos no registrados; no obstante, el PREP 
estableció al término de la jornada electoral del pasado domingo 
que se habían emitido un millón 472 mil votos.

Ello implica que aparecieron 300 mil 762 votos más que no 
habían sido computados por el PREP y, por tanto, la irregularidad 
representa para los partidos políticos que decidan impugnar un 
argumento jurídico que al menos el PRI ya planea utilizar en 
la presentación de sus juicios de inconformidad. Pero mientras 
ello no suceda, el IEM deberá concluir el cómputo final y 
enviar al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) 
el expediente del cómputo de la elección de gobernador.
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Competirá Monarcas 
en la Copa Socio MX

Corren Durísimo 
en la UNID

Con éxito se efectuó la 4 
edición de la Carrera, Corre 
Durísimo, organizada por la 
Universidad Interamericana 
para el Desarrollo (Unid), 
este domingo en la capital 
michoacana, con una buena 
participación del sector 
estudiantil de la institución 
educativa.

La salida de la competencia se 
dio alrededor de las 8:00 horas. 

Los atletas que participaron en 
el evento, salieron frente a las 
instalaciones de la Universidad 
en la colonia Ocolusen.

El pelotón se dirigió hacia la 
Avenida Camelinas para seguir 
hasta las instalaciones del IMSS 
en donde quienes corrieron 
solo 5 kilómetros, encontraron 
el retorno de vuelta a la meta 
ubicada en el mismo lugar de 
la salida, mientras que quienes 

corrieron los 10 kilómetros 
se siguieron hasta cerca del 
zoológico de la ciudad donde 
luego retornaron al punto de 
partida.

Resultados 10 kilómetros:
1.- Roque Martínez: 34 

minutos con 28 segundos.
2.-Germán Torres: 35.41.
3.- Mario Gutiérrez. 37.01.
Resultados femenil:
1.-Nayeli Vargas: 44 minutos 

y 10 segundos.
2.-Luz Elena Vargas: 48.48
3.-Areli Zavala: 50.04
Resultados 5 kilómetros:
1.-Christian Alejandro: 21 

minutos y 47 segundos.
2.-Francisco Antonio: 

23.42.
3.- Héctor Tena: 23.42.
Resultados femenil:
1.- Karla Vázquez: 27 

minutos y 43 segundos.
2.- Andrea Salazar: 28.52.
3.-Estefani Santana: 29.52.

Filipinos Obtienen 
Cero de Calificación 

en sus Clavados
Dos jóvenes filipinos hicieron historia en las competencias 

oficiales de clavados; ambos obtuvieron 0,0 en sus respectivos 
saltos dentro de los Juegos del Sudeste Asiático.

JD Pahoyo y John Elmerson Fabriga, están revolucionando 
las redes con los videos que circulan donde realizan los fallidos 
clavados, mismos que les valió ocupar los últimos dos lugares en 
la clasificación general.

Del 30 de junio al 2 de julio, 
Monarcas Morelia, los Pumas 
de la UNAM, la Máquina del 
Cruz Azul y la Pandilla del 
Monterrey, disputarán la Copa 
Socio MX, torneo amistoso 
que fungirá como preparación 
rumbo al Apertura 2015.

El torneo iniciará el 30 de 
junio, Cruz Azul se medirá con 
la UNAM en el Coliseo de Los 
Ángeles. El segundo encuentro 

se llevará a cabo el 2 de julio 
en el Mike E. Myers Stadium 
de Austin, entre Rayados y 
Monarcas.

Los juegos por el tercer 
puesto y la final se jugarán en 
el Cotton Bowl el domingo 5 
de julio a las 15 horas y a las 
18:00 respectivamente, tiempo 
del centro de México.

El año pasado, la compañía 
promotora del evento, Sports 

Marketing Monterrey, 
solo incluyó a Cruz Azul y 
Monterrey dentro de su Tour 
Socio MX en Dallas, donde 
los celestes se quedaron con la 
victoria por 2-1.

Los michoacanos jugarán por 
primera vez en el Cotton Bowl 
y en la contienda amistosa. Los 
organizadores estiman que cerca 

de 35,000 aficionados asistirán 
a la doble jornada futbolística 
en el Cotton Bowl.

Copa Socio MX
Primer juego
Pumas vs. Cruz Azul
Martes 30 de junio, 19:30 

horas.
Coliseo Los Ángeles
Segundo partido

Monterrey vs. Morelia
Jueves 2 de julio, 19:30 

horas.
Mike E. Myers Stadium, 

Austin
Tercer puesto y Final
Domingo 5 de julio, 15 

horas y 18:00.
Cotton Bowl, Dallas
TV: ESPN Deportes

Agónico Triunfo de 
Brasil Sobre Perú, 

Neymar Salvó
* Neymar fue la figura al marcar el gol 

del empate y entregar el pase del triunfo.
Con gol de último minuto, 

Brasil se sacudió por un momento 
el fantasma del Mundial al vencer 
2-1 a Perú en su partido debut de 
Copa América, disputado en el 
Estadio Germán Becker.

La escuadra amazónica se 
repuso de un inicio adverso luego 
de que Christian Cueva adelantó 
en el marcador al cuadro inca a 
los dos minutos de acción, pero 

Neymar 5’ y Douglas Costa en el 
92’ dieron la vuelta.

Triunfo con el que el conjunto 
brasileño sumó sus primeras 
tres unidades del certamen 
para tomar la punta de la llave, 
seguido por Venezuela con las 
mismas unidades, mientras que 
Perú y Colombia se encuentran 
en el fondo sin puntos.

Luego de la decepción que 
dejó en la pasada Copa del 
Mundo, el conjunto amazónico 
inició con cierto desconcierto el 
torneo continental y se vio abajo 
en el marcador a los dos minutos 
de juego.

El tanto peruano se debió a un 
grave error del arquero Jefferson 
y sus zagueros en el área, el cual 
permitió a Christian Cueva poner 
el sorpresivo 1-0 peruano.

Sin embargo, Brasil respondió 
de inmediato y tras un centro por 
derecha de Dani Álves al área 
enemiga encontró a un solitario 

Neymar, quien sin marca remató 
con la cabeza para empatar los 
cartones al minuto cinco.

De ida y vuelta, el duelo fue de 
oportunidad para los dos equipos, 
al grado que Tardelli tuvo un par 
de remates sin marca pero no 
supo definir. Perú, por su parte, 
le plantó cara al Pentacampeón 
mundial y por momentos le hizo 
verse mal.

Falta de complejos, la escuadra 
del argentino Ricardo Gareca le 
jugó con todo a los dirigidos 
por Dunga, quienes tuvieron 
que esperar a una jugada de 
contragolpe para tratar de 
finiquitar el encuentro sin éxito.

Cuando parecía que la 
“canarinha” que saldría 
abucheada, Neymar apareció 
para darle servicio a Douglas 
Costa quien sacó disparo pegado 
al poste derecho de Gallese para 
el 2-1 a un minuto del silbatazo 
final.
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Pide Oposición que 
Silvano le Cumpla 
a los Michoacanos
Tras darse a conocer los 

resultados oficiales finales, 
los representantes partidistas 
en el Instituto Electoral de 
Michoacán coincidieron en 
exhortar al nuevo gobierno 
estatal a trabajar y cumplirle a 
los michoacanos para cumplir 
su eslogan de Un Nuevo 
Comienzo y sea consciente 
de los problemas que tiene la 
entidad.

Por parte de Movimiento 
Ciudadano su representante 
pidió al gobierno entrante 
trabajar para que Michoacán 
y su gente dejen de ser rehén 
de los políticos corruptos: 
“Que no aplique el ‘vota y te 
vas’, que aplique el ‘votas y te 
quedas’ porque un estado no 
se puede manejar detrás de un 
escritorio”.

Además, exhortó a no 
“aplicar las dos operaciones” en 
perjuicio de los michoacanos, 
que son la resta y la división 
y apostar por la suma y la 
multiplicación para beneficiar 
a las familias que así lo 
demandan.

En su oportunidad, el 
representante del Partido 
Encuentro Social aseguró 

que están convencidos de que 
Silvano Aureoles es el mejor 
perfil y por ello decidieron 
respaldarlo en las campañas y 
ahora que recibió la constancia 
oficial lo exhortan a promover 
la inclusión.

En el caso de Morena, 
agradecieron la participación 
de la ciudadanía en esta primera 
elección de este instituto que 
ya se colocó como la cuarta 
fuerza del país e hizo un 
llamado a que se implementen 
en un futuro las campañas 
austeras, sin gastos onerosos 
ni ingeniería electoral, como lo 
fue su caso, por lo que esperan 
que le respondan al pueblo que 
lo puso en el poder.

El Partido Humanista 
recriminó que se les haya 
otorgado tan poco recurso para 
su proselitismo, a diferencia de 
aquellos que ya llevan años, 
por lo que en este caso este 
partido dijo que apostarán a 
la inclusión.

La consejera electoral Elvia 
Higuera Pérez destacó la 
participación de la ciudadanía 
y de los partidos políticos en 
colaboración con el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
por lo que, dijo, los ciudadanos 
deben dar seguimiento al voto 
otorgado el pasado 7 de junio 
para que el gobierno trabaje de 
manera incluyente, honesta, 
transparente y eficaz.

PRD Evalúa Escenario Para 
Elecciones Presidenciales del �018
* Informa que la estrategia comenzará a formularse para el mes de julio.

A Nuevos Diputados 
Federales los Espera su 
Tarjeta IAVE ya Pagada

Los 500 diputados federales que fueron electos para la 63 
Legislatura aún no toman posesión de su cargo, pero la Cámara 
de Diputados ya tiene listas las 550 tarjetas IAVE para que, 
a partir del 1 de septiembre próximo, los legisladores puedan 
recorrer las carreteras del país sin restricción y con cargo al erario 
público.

De acuerdo con solicitudes de información y el contrato más 
reciente que firmó la Cámara de Diputados con Caminos y 
Puentes Federales (Capufe), el Palacio Legislativo de San Lázaro 
ha erogado más de 18 millones de pesos para el pago de los 
550 dispositivos electrónicos que funcionan para el Servicio de 
telepeaje por el uso de carreteras y autopistas (IAVE) en los tres 
años de la actual legislatura.

El Comité de Administración de la Cámara de Diputados 
desembolsó 6.3 millones de pesos para cubrir el pago de este 
beneficio para los diputados en 2013; en 2014 pagó 8 millones 
887 mil pesos y en lo que va de 2015 ya pagó 3 millones 88 mil 
pesos para cubrir los dispositivos de los actuales legisladores y 
los que llegarán a partir del 1 de septiembre.

El dirigente nacional del 
PRD, Carlos Navarrete Prida, 
anunció en la entrega de la 
constancia al gobernador 
electo de Michoacán que el 
Sol Azteca se prepara rumbo 
a las elecciones presidenciales 
del país.

Pese a que el gobernador 
electo de Michoacán en 

entrevista se desmarcó de la 
contienda presidencial, indicó 
el líder nacional del PRD que 
el consejo ejecutivo nacional 
evalúa el escenario así como 
el comportamiento legislativo 
del grupo parlamentario en la 
Cámara de Diputados.

Así mismo, indico que 
la estrategia comenzará a 

formularse hasta el mes de 
julio, porque en este momento 
está en proceso el balance de 
las elecciones del pasado 7 de 
junio mismas que se darán a 
conocer hasta la tercera semana 
del próximo mes.

No obstante aseguró que 
el Partido de la Revolución 
Democrática es la tercera fuerza 
política del país.

En este tenor precisó que 
cuatro millones 350 mil 
electores avalaron la apuesta la 
cual no se compara con lo que 
obtuvo el partido MORENA, 
“3 millones 200 mil votantes 
son menos que la simpatía 
amarilla” indicó Navarrete.

Por lo anterior pidió que 
el árbol de la capital de la 
República Mexicana no borre 
el bosque del país ya que en 
Tabasco, Michoacán, Oaxaca, 
Guerrero y San Luis Potosí hay 
representación del PRD.

Además puntualizó que los 
estados de Tabasco y Michoacán 

son las piernas del Sol Azteca 
en la segunda etapa del partido 
“una es la cuna del perredismo 

y la otra es el perredismo 
de Tabasco”, puntualizó el 
dirigente nacional.

Estudiar es el Mejor Acto 
de Rebeldía de un Joven: 

Irma Lozano Gónzález
A construir una sociedad del conocimiento, en donde el 

aprendizaje sea la forma de expresión de las generaciones jóvenes 
para rebelarse ante las injusticias sociales, llamó la directora de la 
Preparatoria “Melchor Ocampo” de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Irma Elena Lozano González.

De acuerdo con un comunicado, ante la presencia de los 
205 miembros de la generación 2012-2015, los directores de 
las seis preparatorias del Bachillerato Nicolaita, así como del 
coordinador general, Martín Paz Hurtado, la directora de la 
“Melchor Ocampo”, afirmó ante alumnos y padres de familia 
en el teatro José María Morelos” de esta ciudad, que son los 
conocimientos los que pueden cambiar la realidad y que, con el 
sentido humanista y compromiso social heredados de nuestros 
próceres de la Patria: Melchor Ocampo, Vasco de Quiroga, 
Morelos y Miguel Hidalgo, entre otros, es como se pueden 
afrontar los retos de la sociedad actual.

Para muchos de ustedes, afirmó, se cumple el primer logro 
importante en la vida, al cerrar el ciclo de su educación, que les 
llevará ahora a tomar la decisión de estudiar una licenciatura o 
bien ingresar al trabajo, sin embargo les advirtió que no sólo es la 
academia la forma de acceder a un nivel superior en la sociedad, 
“sino es la madurez y la responsabilidad con la que actuamos 
como podemos procurar el progreso de la sociedad”.

Por su parte, la alumna Salma Cristina Luna Ramos, en 
representación de sus compañeros de generación, agradeció a los 
padres y maestros por el apoyo y acompañamiento durante los 
últimos tres años, para que junto con sus compañeros, puedan 
llegar al feliz término de un ciclo en sus vidas, “el estudio es un 
privilegio, que hoy no todos los mexicanos tienen, por lo que 
hay que aprovecharlo al máximo”, concluyó.

Durante la ceremonia, se entregó por parte de la Preparatoria 
“Melchor Ocampo”, un reconocimiento especial a los seis 
profesores encargados de preparar a los alumnos para la 
presentación del examen CENEVAL, para posteriormente 
entregar los certificados de estudios y diplomas tanto a los 
mejores promedios, como al resto de los integrantes de la 
generación.

Estuvieron presentes el grupo P’urhembe, así como la Banda 
de Guerra de la UMSNH, para amenizar el evento, además 
de contarse con la presencia de la representación de ambos 
sindicatos universitarios: SUEUM y SPUM, así como de la 
alumna integrante del H. Consejo Universitario, Marisol 
Regalado Moreno. 
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Metropolizan Lázaro Cárdenas, 
Michoacán-La Unión, Guerrero
* Autoridades de los estados de Michoacán y Guerrero, trabajan en las bases 

para formalizar la denominación, con el establecimiento de diversos acuerdos.

Continúan Capacitaciones 
Para los Oferentes

de los CCAP
* Por medio de los talleres se ofrecen a los 

microempresarios herramientas para un mayor 
rendimiento y fortalecimiento de sus negocios.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a través de la 
Dirección de Abasto y Comercio Popular, con el compromiso de 
brindar a los ciudadanos las mejores herramientas que permitan 
un mayor rendimiento y fortalecimiento de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas, continúa capacitando a los oferentes de 
los Centros de Comercialización y Abasto Popular (CCAP).

Al respecto, Carlos Pfister Huerta Cañedo, titular de Sedeco, 
resaltó la importancia de implementar mecanismos efectivos para 
la buena administración de los ingresos que los oferentes obtienen 
de sus negocios en los CCAP. Además señaló que este tipo de 
herramientas son importantes y necesarias para el desarrollo y 
promoción de sus productos, así como la implementación de 
nuevas estrategias de venta, captación de clientes, optimizar  
las compras con los proveedores a fin de conseguir los mejores 
precios y ser más competitivos.

Por su parte, Emilio Díaz Guadarrama, director de Abasto y 
Comercio Popular de la Sedeco, dijo que este tipo de capacitaciones 
ofrecen herramientas necesarias para el desarrollo y manejo de los 
recursos de los espacios comerciales, de ahí su importancia.

Dicha capacitación se efectuó en coordinación con Sí Financia 
y NAFIN, con el tema “Cómo vender en la micro pequeña 
y mediana empresa”, misma que fue impartida por Patricia 
Alcántara Juárez.

Alejandra Ochoa, al 
Frente del CMBE

El rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, Medardo Serna 
González, dio posesión a la 
investigadora Alejandra Ochoa 
Zarzosa, como encargada del 
Centro Multidisciplinario de 
Estudios en Biotecnología 
(CMEB) de la Facultad 
de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, en base a la 
experiencia y dedicación de la 
científica nicolaita.

De acuerdo con un 
comunicado, en ceremonia 
realizada en la Posta Veterinaria, 
sede del CMEB, el rector 
hizo un reconocimiento a las 
aptitudes de Ochoa Zarzoa 
para estar al frente de ese 
Centro que representa una de 
las fortalezas de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y donde 
se desarrolla investigación de 
alto nivel, por lo que señaló 
que la labor de la nueva 
responsable será fundamental 
para mantener el ritmo del 
trabajo científico que allí se 
realiza.

Estableció que de acuerdo a 
los planes de la Casa de Hidalgo, 
el Centro Multidisciplinario de 
Estudios en Biotecnología será 
punta de lanza para fortalecer 
los nuevos programas de 
licenciatura que se tienen 
proyectados en la Máxima Casa 

de Estudios de Michoacán, 
particularmente el de 
Biotecnología. Resaltó el papel 
del CMEB en la formación 
de recursos humanos por la 
excelente vinculación que existe 
con la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, 
asumiendo plenamente el reto 
de que los estudiantes son la 
razón de ser de ese Centro.

Alejandra Ochoa Zarzoa 
es doctora en ciencias por el 
Instituto de Neurobiología 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Ha desarrollado una línea de 
investigación relacionada con 
el establecimiento de nuevas 
propiedades antimicrobianas 
e inmuno-reguladoras de 
péptidos antimicrobianos de 
plantas y de la regulación de 
la respuesta inmune innata en 

modelos hospedero-patógeno.
Ella sustituye en el cargo 

a Horacio Cano Camacho, 
quien estuvo al frente de la 
Centro Multidisciplinario de 
Estudios en Biotecnología 
durante 16 años y ahora es 
titular del Departamento de 
Divulgación de la Ciencia 
adscrito a la Coordinación de 
la Investigación Científica.

En la ceremonia de 
presentación estuvieron el 
director de Veterinaria José 
Luis Solorio Rivera, lo mismo 
que integrantes del Consejo 
Técnico de la esa Facultad, 
quienes avalaron la designación 
de Alejandra Ochoa; asistió 
además el ex director de 
la dependencia y actual 
secretario de Difusión Cultural 
y Extensión Universitaria, 
Orlando Vallejo Figueroa.

Autoridades de los estados 
de Michoacán y Guerrero, 
otorgaron su anuencia para 
empezar los trabajos de la 
conurbación de los municipios 
de La Unión de Isidoro Montes 
de Oca, Guerrero y Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, que 
llevará a la implementación de 
acciones diversas con las que 
se impulse el desarrollo de esa 
importante región del Pacífico 
mexicano.

En una segunda reunión con 
ese propósito, se sentaron las 
bases tendientes a iniciar con las 
acciones concretas para lograr la 
mencionada protocolización de 
acuerdos entre todas las partes 
involucradas.

Durante el encuentro 
encabezado por el secretario 
de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del estado de 

Guerrero, Jesús Hernández 
Torres y el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
de Michoacán, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, el 
funcionario michoacano destacó 
la importancia de la conjunción 
de esfuerzos entre las diferentes 
instancias gubernamentales a 
fin de cumplir con el objetivo 
establecido.

Hizo notar que de parte 
del Gobierno de Michoacán, 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, está en la mejor 
disposición de que se logre este 
acuerdo que sin duda incidirá 
en la modernización de los dos 
municipios involucrados en la 
conurbación metropolitana y 
por ende, en el desarrollo de 
esa región costera. 

Agradeció también el 
importante apoyo que sobre 

el particular y a través de 
otros programas ha venido 
ofreciendo la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), a través del 
subsecretario de Ordenamiento 
Territorial, Gustavo Cárdenas 
Monroy. 

Por su parte, Hernández 
Torres resaltó las indicaciones 
que ya tiene del Ejecutivo 
Estatal de Guerrero para 
no dejar pasar más tiempo 
y concretar cada una de las 
acciones a seguir para lograr el 
acuerdo.

En ello también coincidieron 
los presidentes municipales de 
La Unión de Isidoro Montes 
de Oca, Adán Rosas Aguilar; 
el de Lázaro Cárdenas, Rogelio 
Filiberto Ortega Camargo y el 
de Zihuatanejo de Azueta, Luis 
Fernando Vergara Silva.

Se informó que dentro de las 
acciones ya realizadas para llegar 

a la conurbación metropolitana 
de los dos municipios, se 
encuentra la aceptación de sus 
dos cabildos y de las legislaturas 
de los gobiernos estatales 
involucrados.

Los representantes 
gubernamentales se 
comprometieron a seguir 
trabajando en las siguientes 
acciones, a fin de acelerar el 
proceso y llegar pronto a la 
firma del convenio marco de 
conurbación metropolitana 
que se busca.

Presentes en dicha reunión 

también estuvieron, el delegado 
de Sedatu en Guerrero, Alfredo 
Fernández Peri; el subdelegado 
en Michoacán de la misma 
dependencia, Jesús Flores Rosas; 
el subsecretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente michoacano, 
André Aguilar Aguilar; el 
director de Desarrollo Urbano, 
Rafael de Huacúz Elías; el 
director de Áreas Conurbadas 
y Programas Metropolitanos, 
Carlos Peregrina Sánchez y el 
secretario del Ayuntamiento 
de Lázaro Cárdenas, Faustino 
Tinoco Molina, entre otros.
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ANUNCIAN...

FELICITA...

PIDE...

la XXI Zona Militar, general de Brigada DEM, José Francisco 
Morales Cázares, dieron los pormenores de este magno evento 
que ofrece a sus visitantes la oportunidad excepcional de conocer 
a las fuerzas armadas, así como algunas de las aeronaves, vehículos, 
embarcaciones, ganado y equipamiento que emplean para realizar 
sus actividades diarias. 

La expo, con acceso totalmente gratuito, estará abierta al 
público los siete días de la semana, de 9:00 a 18:00 horas.

El objetivo, es comunicar los valores y actividades realizadas 
por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el marco 
del festejo de los 100 años de la Fuerza Aérea Mexicana y el 
reforzamiento de la convivencia social y la coadyuvancia en la 
percepción de la sociedad a las instituciones.

También, resaltar los programas sociales y actividades culturales 
y educativas que llevan a cabo las Secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina; estrechar lazos de las Fuerzas Armadas 
con el Gobierno del Estado y crear empatía con la sociedad.

Otros de los propósitos son comunicar igualdad de género; 
humanizar la imagen del soldado; crear vínculo emocional con 
la gente y generar orgullo de sus Fuerzas Armadas; además de 
mostrar la modernización, profesionalización y equipamiento.

La exposición, que ha recorrido ya tres estados de la República, 
se compone de 18 stands diseñados para que la ciudadanía pueda 
apreciar parte de la historia, artillería y nuevas tecnologías que 
utilizan las Fuerzas Armadas en beneficio de la sociedad. De igual 
manera se muestran criaderos, granjas, adiestramiento canino y 
viveros militares, paracaidismo militar, Plan DNIII,  Domo de 
la Fuerza Aérea, 2 stands de la SEMAR, entre otros.

Los asistentes podrán ser partícipes en las actividades 
interactivas como la exposición de aeronaves y vehículos; torre 
de rappel, escalada, tirolesa de dos líneas; la monta, paseo a 
caballo, exhibición de salto y equino-terapia; pista de obstáculos 
infantiles; pista murciélago; camuflaje del rostro; fotografía con 
paracaídas y técnica para plantar árboles.

fue una jornada tranquila, en medio de las disputas por el poder al 
final de cuentas, se despiertan las pasiones, es una competencia y 
como se dice coloquialmente se caldean los ánimos, es entendible 
las circunstancias”, enfatizó.

SILVANO...

Es de señalar que el perredista fue abanderado por los partidos 
del Trabajo y Nueva Alianza, y este domingo la dirigencia nacional 
y estatal del Sol Azteca lo acompañaron, por lo que Aureoles 
Conejo al recibir su constancia agradeció la compañía de estos, 
así como el apoyo de los michoacanos que salieron a votar el 
siete de junio.

recalcó no ser de festejo sino de agradecimiento, dijo que no 
fue a una campaña por resolver problemas personales, sino 
por la transformación de la entidad, “es ver como seguimos 
contribuyendo para hacer un mejor Michoacán eso debe ser el 
espiritu”.

Es por ello que aseguró que su premisa será que la lucha debe ser 
para alcanzar el anhelo superior, por ello a quienes se preguntan 
“y yo dónde voy a quedar”, les pidió que estén tranquilos por 
que “el asunto no es de chamba, si no ver como cambiamos la 
situación del estado”.

En su intervención, el delegado Nacional del CEN del PRD, 
Jesús Zambrano Grijalva, tras afirmar que es de orgullo y 
satisfacción para la dirigencia, el haber compartido esta campaña 
y haber logrado recuperar la gubernatura de Michoacán.

“Para nosotros la elección de Michoacán era estratégica para el 
partido y las fuerzas políticas el haber recuperado la gubernatura 
de Michoacán,significa doble responsabilidad el acompañar el 
esfuerzo que encabeza Silvano Aureoles”.

Es así que reiteró que Michoacán será un referente de las 
fuerzas progresistas y del PRD a nivel nacional,”que Silvano sea 
un referente de lo que podemos hacer como izquierda sacando 
a Michoacán adelante”.

Felicita Gobierno del Estado 
a las Autoridades Electas

* Las exhorta a honrar la confianza depositada en el 
voto con un ejercicio de gobierno honrado e incluyente.

Toma Forma el 
Plantel de Monarcas

Transcurrido el Draft 2015, y con trabajo ya iniciado de pretemporada, 
Monarcas Morelia contará para el Apertura 2015 con un plantel 
conformado por dos porteros, ocho defensas, nueve mediocampistas y 
cinco delanteros. La plantilla registra tres extranjeros y tres elementos 
naturalizados.

Porteros: Cirilo Saucedo y Felipe Rodríguez.
Defensas: Enrique Pérez, Carlos Morales, Ignacio González, Antonio 

Olvera, Joel Huiqui, Carlos Calvo, Marco Palacios y Facundo Erpen.
Medios: Rodrigo Millar, Juan Rodríguez, Hibert Ruíz, Armando 

Zamorano, Christian Valdez, Mauro Cejas, Erick Aguirre, Cristian 
Pellerano, Dieter Villalpando.

Delanteros: Miguel Sansores, Oscar Fernández, Jefferson Cuero, 
Yorleys Mena y Carlos Ochoa.

Extranjeros: Yorleys Mena, Cristian Pellerano y Jefferson Cuero.
Naturalizados: Mauro Emiliano Cejas (Argentino), Rodrigo Millar 

(Chile) y Facundo Erpen (Argentina).
La Monarquía aún podría incorporar las dos plazas restantes de 

extranjeros en los próximos días. 

Al haber concluido la calificación 
de los comicios por parte del 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), el Gobierno del Estado 
felicita a las autoridades electas 
que han recibido su Constancia 
de Mayoría, ya que al haber sido 
favorecidos con la mayoría de votos 
son depositarios de la confianza de 
la sociedad, y hace votos porque 
honren esa deferencia popular con 
un ejercicio de la función pública 
honesto y comprometido con las 
nobles causas de la justicia y el bien 
común.

La jornada electoral del pasado 
7 de junio y sus resultados deben 
verse como una muestra de que 
los michoacanos pueden construir 
grandes acuerdos dentro de los 
cauces institucionales y legales. 
Nuestras facultades democráticas 
no se agotan en las urnas, por lo que 
el Poder Ejecutivo  en Michoacán 
convoca a los ciudadanos a no 
dejar solas a las nuevas autoridades 

Grupo de Coordinación Michoacán 
y reconoce  que tanto los actores 
políticos como la ciudadanía en 
general se comportaron a la altura 
de las circunstancias durante la 
contienda electoral; esos rasgos de 
madurez política deben preservarse 
en las nuevas relaciones de 
gobernabilidad.

Las circunstancias actuales en 
Michoacán, que avanza firme 

en la ruta de su recuperación 
integral, exigen que demos lo 
mejor de nosotros; ser humildes 
en la victoria: gobernar sin tintes 
partidistas, reconocer lo que se ha 
hecho bien, y lo que merece tener 
continuidad. Y ser grandes en la 
derrota: abrirse a los consensos 
y construir desde la oposición 
alternativas para el bienestar de 
los michoacanos.

de los poderes públicos, sino 
acompañarlas en el ejercicio de 
gobierno con actitud propositiva 
y una valoración objetiva de las 
acciones gubernamentales.

Con la entrega de constancias de 
mayoría se consuma otro objetivo 
del gobernador Salvador Jara 
Guerrero: generar las condiciones 

para que el gobernador, alcalde y 
diputados locales asuman el cargo 
con la legitimidad que les confiere 
el haber sido electos en un proceso 
electoral que se desarrolló en paz, 
y con apego a derecho.

La administración estatal reitera 
su agradecimiento al trabajo que 
en materia de seguridad realizó el 

Alumnos de Casa de la Cultura 
de LC se Presentarán en Morelia

El próximo 27 de junio del actual, alrededor de 80 alumnos de la Casa 
de la Cultura “José Vasconcelos” de Lázaro Cárdenas presentarán en la 
ciudad de Morelia una muestra de los avances y logros obtenidos durante 
el segundo semestre del ciclo escolar 2014-2015 en los talleres de danzas 
árabe, polinesia, folklórica y baile moderno, así como de pre-ballet, gimnasia 
artística y canto.

De acuerdo con un comunicado, la directora de la Casa de la Cultura, 
C.P. Madalín Espino Díaz, informó que la presentación especial y exclusiva 
de los alumnos de ese recinto cultural porteño será de 18:00 a 21:00 horas en 
el foro teatro La Bodega, espacio que durante la Guerra Civil Española sirvió 
de refugio para cientos de niños españoles y que ahora es utilizado para la 
expresión de todas las artes escénicas.

Señaló que la delegación se compondrá de un total de 120 personas, pues los 
alumnos irán acompañados de sus padres, lo que hace necesaria la contratación 
de tres autobuses para el traslado de ida y vuelta, agregando que la visita a 
Morelia se hará efectiva gracias al apoyo del Presidente Municipal, Rogelio 
Ortega Camargo; del Secretario de Cultura de Michoacán, Marco Antonio 
Aguilar Cortés, y al patrocinio de organizaciones empresariales y de integrantes 
de la sociedad civil.

Recordó que este viernes 19 de junio, a partir de las 19:00 horas, la Casa de 
la Cultura llevará a cabo en el Malecón de la Cultura y las Artes la clausura de 
los cursos y talleres académicos correspondientes al ciclo escolar 2014-2015, 
evento en el que los alumnos presentarán el llamado Festiva de Clausura, como 
ensayo a lo que compartirán el día 27 con el público moreliano.
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Esclarece PGJE 
Secuestro de Agricultor
* Detiene a dos presuntos responsables.

La PGJE Detiene a 
Presunto Secuestrador
* Con esta detención ha sido desarticulada banda delictiva.

La Procuraduría General 
de Justicia del estado de 
Michoacán, cumplimentó 
una orden de aprehensión 
en contra de una persona 
relacionada en el secuestro 
de un comerciante, hechos 
ocurridos en el 2014;  con esta 
detención queda desarticulado 
un grupo delictivo

Se trata de Martín R., 
quien cuenta con un mandato 
judicial de captura liberado por 
el Juez Penal de este Distrito 
Judicial.

Los hechos se registraron 
el pasado 21 de Junio del 
2014, por la mañana, cuando 
el ofendido se dirigía a la 
ciudad de Morelia procedente 
de un municipio del oriente 
michoacano, donde se dedica 
al comercio, a bordo de una 
camioneta Pick Up, doble 
cabina.

Sin embargo, al pasar 

frente a Ciudad Industrial, un 
vehículo de color azul les cerró 
el paso del cual descendieron 
el ahora detenido, Ramón 
C.,  Antonio V., Pedro C.,  y 
Tomas P., quienes amagaron al 
comerciante y a un trabajador 
de éste.

Acto seguido fueron llevados 
a la colonia Primo Tapia de la 
ciudad de Morelia, donde los 
sujetos obligaron al hombre 
de negocios a pasarse a otro 
vehículo, mientras que el 
empleado fue dejado en la 
camioneta.

El agraviado fue trasladado 
a un domicilio de la colonia 
Ignacio Zaragoza, desde donde 
Ramón C. se comunicó con 
la familia de su víctima y le 
exigieron una importante 
suma de dinero  a cambio de 
la libertad del comerciante.

La familia acudió ante 
la Procuraduría General 

de Justicia del Estado a 
denunciar los hechos, por lo 
que de inmediato la Unidad 
Especializada para el  Combate 
al Secuestro (UECS) de la 
PGJE,  inició las investigaciones 
correspondientes.

Inicialmente se logró la 
liberación de la víctima y de la  
detención de Ramón, mientras 
que en una segunda acción 
operativa fueron capturados 
Antonio, Pedro y Tomás.

Este día  Martín R., fue 
requerido con base una orden 
de aprehensión por su probable 
participación en el secuestro 
del comerciante, por lo que fue 
puesto a disposición del juez 
correspondiente.

Esta manera la Unidad 
Especializada al combate 
al Secuestro de la PGJE ha 
desmantelado en su totalidad 
otra banda de secuestradores 
que  operó en esta región.

Joven Choca
Contra Poste y Daña 

Cámaras del C�
Un automovilista colisionó su camioneta contra un poste que 

tenía dos cámaras del C4, valuadas en más de 100 mil pesos, tras 
lo cual fue requerido por las autoridades competentes.

Con base en los datos obtenidos durante el trabajo noticioso, 
se supo que el hecho fue la madrugada de este domingo, en la 
avenida Camelinas, al sur de esta capital.

En ese lugar una camioneta Nissan, Frontier, pick-up, color 
rojo, con placas NP-G3752 se accidentó con los resultados ya 
descritos. Elementos de vialidad llegaron a la zona e hicieron el 
peritaje competente.

Además el chofer de la Frontier, de nombre Oscar “P”, de 
23 años de edad fue requerido por los uniformados y puesto 
a disposición de la fiscalía, pues el personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública detalló que las cámaras dañadas tienen un 
costo aproximado de más de 100 mil pesos.

Muere Tras ser 
Atacado a Tiros

Un hombre falleció mientras era trasladado a un nosocomio 
de esta ciudad para recibir atención médica a consecuencia de 
las lesiones que sufrió al ser atacado a balazos, informaron las 
autoridades ministeriales.

En este tenor, se supo que el ahora occiso tenía 40 años de 
edad; persona de quien se desconocen sus generales, pues no 
fueron revelados.

Fue alrededor de las 2:45 horas de este domingo que el 
parroquiano era trasladado en un vehículo particular de la 
localidad de San Rafael, perteneciente a esta municipalidad, a 
un hospital privado, después de ser agredido a tiros.

Fue así que al ser revisado por los doctores éstos constaron 
que la víctima ya había dejado de existir y la fiscalía emprendió 
las indagatorias pertinentes.

Investigaciones realizadas 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del estado 
de Michoacán, permitieron el  
esclarecimiento del secuestro 
de un agricultor ocurrido 
en el 2013 en el municipio 
de Peribán; dos personas 
relacionadas con el hecho 
fueron detenidas.

Ante la representación social 
fueron puestos a disposición 
quienes fueron identificados 
como Lorena A., de 36 años 
y Jesús V., de 35 años de edad, 
quienes están relacionados en 

plagio de un agricultor de la 
región de Peribán.

De acuerdo a constancias de 
hechos,  en el mes de junio de 
2013,  aproximadamente a las 
08:00 horas, el agraviado salió 
de su vivienda con dirección 
a una huerta propiedad de su 
familia; sin embargo, en el 
trayecto le salió al paso Jesús y 
otras dos personas, quienes lo 
obligaron  a detener la marcha 
de la unidad  y descender de 
la misma.

Acto seguido, los captores 
subieron al ofendido a la 

camioneta para trasladarlo 
a una casa de seguridad y 
posteriormente se contactaron 
con sus familiares  y les 
solicitaron una importante 
suma de efectivo a cambio de 
respetar su integridad.

Horas después de haber 
negociado con los parientes 
del secuestrado, éste fue 
liberado bajo la amenaza de 
sus captores que si denunciaba 
los hechos ante las autoridades 
los matarían.

Ante el temor que los 

plagiarios cumplieran las 
amenazas, el ofendido y 
su familia optaron por no 
denunciar.

El año pasado el agraviado 
decidió acudir ante la Unidad 
Especializada al combate al 
Secuestro de la Procuraduría 
General de Justicia del estado 
de Michoacán, por lo que de 
inmediato dieron inicio a las 
investigaciones, lográndose 
establecer con apoyo de la 
ciudadanía, que Lorena, 
exempleada doméstica de 

la familia de la víctima y su 
pareja sentimental,  planearon 
el secuestro.

El día de ayer los agentes de 
la Policía Ministerial adscritos 
a la UECS, llevaron a cabo 
la localización y detención 
de Lorena y Jesús, quienes 
fueron puestos a disposición 
de la Unidad Especializada al 
Combate al Secuestro. 

En las próximas horas los 
presuntos secuestradores 
serán consignados ante el juez 
correspondiente.

Dos Lesionados Deja Carambola 
en la Salida a Quiroga

Una carambola entre cuatro 
vehículos, uno de los cuales 
se dio a la fuga, registrada en 
la salida a Quiroga, de esta 

ciudad, dejó como saldo 
dos lesionados y cuantiosos 
daños materiales.

El accidente fue la tarde 
de este domingo, sobre la 
avenida Madero Poniente, 
a la altura de la colonia 
Tiníjaro, frente a la calle 
Puerto Escondido.

Los automotores 
involucrados en el 
acontecimiento son un 
Chevrolet, Chevy, color 
rojo, con placas PRH-
9645, manejado por David 
“A”, cuya copiloto quedó 

herida y se desconocen sus 
generales.

Un Matiz, color plata, 
con matrícula C19SCJ del 
Distrito Federal, conducido 
por José Luis “G”, quien iba 
acompañado de otro varón, 
éste último que resultó 
lesionado.

Una Honda CRV, color 
acero, con láminas PSZ-
2896, tripulada por Juan 
Pablo “A”, mismo que quedó 
ileso y el cuarto automotor 
fue un vehículo negro 
que le pegó al Matiz en la 
retaguardia, lo descontroló y 
todo ello generó el percance 
vial con el desenlace ya 
referido.

Los heridos fueron 
trasladados a un nosocomio 
de Charo, donde quedaron 
internados, mientras que 
las autoridades pertinentes 
tomaron conocimiento del 
asunto.


