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PRI Ratifica Judicialización 
del Proceso Electoral

* Confirma Agustín Trujillo: el Tricolor presenta queja ante el INE 
por presunto rebase de tope de gasto de campaña de Silvano Aureoles.

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) sí impugnó 
y se fue a la judicialización del 
actual proceso electoral, esto 
en lo referente a la elección 
a gobernador, confirmó el 

dirigente estatal, Agustín 
Trujillo Íñiguez.

En conferencia de prensa 
posterior a la entrega de 
constancias de mayoría y de 
elección de lo diputados locales 

por la vía plurinuminal, el 
presidente del Comité Directivo 
Estatal confirmó que sí se optó 
por impugnar la elección por el 

presunto rebase en los “topes” 
de los gastos de campaña.

Lo anterior en relación 
a que el gobernador electo, 

Silvano Aureoles Conejo habría 
rebasado los poco más de 45 
millones de pesos que puso 

Salvador Jara y Silvano Aureoles
Acuerdan Trabajar Para que la Transición 

de Gobierno no sea Factor de Inestabilidad
* Mi compromiso, entregar una administración pública en orden y con cuentas claras, afirma el gobernador.

Develan Letras Doradas 
en Honor a la Fuerza 

Aérea Mexicana

Con motivo de la 
conmemoración del Centenario 
de la creación de la Fuerza Aérea 
Mexicana, y como símbolo de 
homenaje a esta importante 

y valiosa institución militar, 
que sin duda alguna, brinda 
inspiración y ejemplo para 
todas las generaciones presentes 
y futuras, el Pleno de la LXXII 

Legislatura develó en Sesión 
Solemne la Leyenda “2015, 
Centenario de la Fuerza Aérea 
Mexicana, honor, valor y lealtad 
por México”, inscrita con letras 
doradas en el Frontispicio de 
Honor del Recinto del Palacio 
Legislativo.

En presencia del 
Gobernador del Estado, 
Salvador Jara Guerrero, del 
General de División Piloto 
Aviador, Diplomado de 
Estado Mayor Aéreo, Carlos 
Antonio Rodríguez Munguía, 
Comandante de la Fuerza 
Aérea Mexicana, del Presidente 
del Supremo Tribunal de 

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero y Silvano Aureoles 
Conejo, titular electo del 

Poder Ejecutivo en Michoacán, 
acordaron trabajar con plena 
responsabilidad política 

para que la transición en la 
administración pública se 
realice dentro de los cauces 
institucionales y en estricto 
apego a la legalidad.

Identificados en el 
compromiso de que el 
bienestar de los michoacanos 
debe ser el principio que rija 
el ejercicio de gobierno, Jara y 
Aureoles coincidieron en que es 
fundamental para  la estabilidad 
en el estado que la operatividad 
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Preside Abud Mirabent 
Resguardo de Autonomía 

de la UMSNH
El presidente municipal 

de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent, asistió  a la ceremonia 
en la que la Universidad  
Nacional Autónoma de 
México (UNAM) hizo un 

reconocimiento a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), por 
ser la primera máxima casa 
de estudios mexicana en ser 

Avanza Ley de Fomento a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil

del Estado: Dip. Miguel Amezcua Manzo
La Comisión de Desarrollo 

Social del Congreso del Estado 
avanza en la integración del 
dictamen de la Ley Estatal de 
Fomento y Fortalecimiento 
a las Actividades realizadas 
por las Organizaciones de la 
Sociedad Civil de Michoacán, 
que se espera sea presentado en 
los próxios días ante el Pleno 

de la LXXII Legislatura, refirió 
el diputado Miguel Amezcua 
Manzo.

 El presidente de ese 
órgano legislativo anotó que 
desde el 2014 se comenzó a 
trabajar en la integración de 
una propuesta única, derivada 
de las iniciativas presentadas 
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Coyoacán, Ciudad de México 14-05-15
Premio Nacional de Periodismo

 “A las 10.18 el sistema llegó a 100% del 
cómputo y arrojaba que la coalición PriVerde 

ganó dos distritos más que en el PREP; y que PAN 
MC y PRD PT perdían  uno cada uno. Pero un 
minuto después el sistema marcó que el cómputo 

llegaba a 100.16 de las casillas computadas.”
Frenteafrentepuebla

EPN no alcanza mayoría. El PRI-PVEM, 
250 diputaciones. PRI, 203; PVEM, 47. 
PANAL,  10. Con fines propagandísticos se 
suman  votos de “afinidad” del partido oficial 
del magisterio  para consolidar reformas de 
EPN, pero se omite su fundadora, la maestra, 
Elba Esther, en prisión. Escenario de riesgo 
previsible se sortea con algo más que compra 
de votos, “pago por evento”. Un think tank 
americano analiza las elecciones, participan 
funcionarios demócratas y republicanos para 
la compañía Visión Américas de negocios 
en el área. “El grave riesgo para México es 
que sólo un gobierno federal fuerte, con un 
Presidente fuerte —y no es el caso—, tiene 
los recursos para superar el estancamiento 
de la economía y enfrentar la violencia del 
narcotráfico que ha repuntado en los últimos 
meses”.  http://goo.gl/ZXh4ZS

EL PVEC tiene “telebancada”. Los 
estrategas electorales de EPN culpan al Tucán 
y al gobernador de Chiapas de incumplir la 
cuota. Callan responsabilidades.  “El encargo 
de la administración peñista, en la estrategia 
que le trazaron al PVEM desde Los Pinos y 
Gobernación, era que debía no sólo detener 
la caída del voto priísta, que terminó en 29%, 
sino además un objetivo central era que los 
llamados “Verdes” garantizaran el cuarto 
lugar en la votación nacional para evitar a 
toda costa que en esa posición se ubicaran 
Morena y Andrés Manuel López Obrador, 
como finalmente sucedió” http://goo.gl/
ob0r2P

Fragmentación del poder. Los tres grandes 
partidos pierden 17 puntos. Los ganaron 
opciones independientes; Morena logra 
rebanada del pastel. A esto le llaman elecciones 
competidas y avance democrático. La elección 
presidencial de 2018 apunta  a ganar con 
una coalición amplia; ello contribuirá a 
diluir decisiones y trasladar el poder local al 
global.

EL INE SIN… SISTEMA; VICTORIA 
PÍRRICA. El INE afecta credibilidad, caos 
informático.  100.15 % de actas computadas. 
En la consulta por sección hay distritos con 
500 casillas instaladas y en el rubro ‘‘casillas 
computadas’’ se reportaban 550. “Hacia las 11 
horas, el reporte ya daba 100.65 % de casillas 
computadas, cuando el sistema Intranet de 
los consejeros –inaccesible a los ciudadanos 
y medios de comunicación– indicaba que el 
cómputo distaba aún horas por terminar… 
Para dar una salida el consejero  Enrique 
Andrade puso a disposición Intranet… el 
INE… clausuró el reporte de cómputos por 
Internet. “intranet… reportó problemas para 
que los partidos consultaran.” http://goo.gl/
PsLtRR

VICTORIA PÍRRICA.  Dos acepciones 
tiene el triunfo pírrico: a) Produce un grave 
daño al triunfador; equivale casi a una 
derrota. b) Es obtenido con muy poca ventaja 
sobre el derrotado. “Si en Los Pinos están 
destapando la champaña y sus preocupaciones 
poselectorales se ahogaron en los resultados de 
la elección de diputados, les vendría bien un 
poco de prudencia.” http://goo.gl/myFZde

La inclusión de tres nuevos  factores en la 
política producen cambios sustantivos en estas 
elecciones: 1) Las corporaciones globales; 2) 
factores para religiosos y 3) la mediocracia, 
multimedia. Las corporaciones globales, 
los factores para religiosos y la mediocracia 
mulmedia, se constituyen en nuevas categorías 
de análisis. Resulta un anacronismo analizar  
las elecciones con la conceptualización de 
mediados del siglo XX, ideológica-partidista 
y la democracia. Disputan la gubernatura de 
Colima (PRI-PAN), centro productor minero 
y capital de las metanfetamina. http://goo.gl/
3cPWi3 “Sedena informó que incautaron dos 
laboratorios clandestinos, donde decomisaron 
218 kilogramos de metanfetamina y químicos 
para producir drogas sintéticas, ubicados en 
los límites con Jalisco, adelante de la Hacienda 
de San Antonio, Comala… encontraron 
precursores y sustancias químicas para 
elaborar ice“ http://goo.gl/i4kUvp

Rumbo de la Sucesión Presidencial. 
Violencia post electoral en Edomex,  choques 
al interior de la cúpula del grupo mexiquense, 
por el candidato que reemplazara a EPN. 
Priistas se manifiestan, violentamente, contra 
policías por la pérdida de Huixquilucan. 
Video http://goo.gl/7fhcxh Se encienden  
San Miguel de las Pirámides y Nopaltepec. 
En 2015 el PRI gobernará 77 alcaldías, 
oposición 74. El PAN recuperó el corredor 
azul: Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza, 
Cuautitlán Izcalli y Naucalpan; para el PRD, 
Nezahualcóyotl. http://goo.gl/7EHwpo 

“EL BRONCO”, candidato presidencial 
in-dependiente de la Coca Cola. Tiene 
patrocinio “refrescante” de inversionistas, la 
mediocracia, Reforma, Norte, Índigo, Jaime 
Rodríguez, “El Bronco” tiene como plataforma 
de gobierno tres ejes: abanderar la revolución 
de la primavera mexicana (departamento de 
Estado);   finiquitar mando único y llevar 
adelante el encabronamiento colectivo contra 
la corrupción (gobernador Medina y casa 
tenientes). http://goo.gl/0kPd72

Beltrones, Presidente. Manlio Fabio 
cuenta con el apoyo del sobreviviente grupo 
hankista; el vocero del grupo, Roberto 
Rock, con información confidencial detalla  
encuentro y acuerdo de Beltrones con 
EPN. A Beltrones  Zedillo no le cumplió. 
“Beltrones podría celebrar su cumpleaños el 
30 de agosto próximo al frente del PRI. No 
sería un mal ejemplo de vigencia política para 
quien acompañó el derrumbe del salinismo 
tras el asesinato de su paisano Luis Donaldo 
Colosio, en 1994. O para quien acordó en la 
sala de su casa apoyar el “destape” de Ernesto 
Zedillo como aspirante de último momento 
y a quien hizo una petición: ser dirigente del 
PRI. http://goo.gl/5ggXC8

(jun. 16, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 167, faltan 198.
Santoral en broma: Aureliano, Alina y Ciro, (échate un tiro).
DIEZ COSAS QUE NADA CUESTAN…
3.- Una palabra de reconocimiento y estímulo al prójimo por 

el trabajo bien hecho, el esfuerzo realizado, el triunfo obtenido, la 
amabilidad demostrada.

Efemérides.
Jun. 16, 1537. El Papa Urbano III declara por bula que los indígenas 

del nuevo mundo libres y capaces de recibir sacramentos. (Tampoco 
hicieron caso).

1785. La Audiencia Gobernadora de la Nva. España, acuerda la 
construcción del Castillo de Chapultepec y de las dos torres de la 
catedral de México.

1867. El general Mariano Escobedo, confirma la sentencia de muerte 
a los prisioneros, Maximiliano, Miramón y Mejía.

1962. El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, realiza 
visita a la Cd. de México, donde lo recibe el presidente de México, 
Adolfo López Mateos.

MINICOMENTARIO.
¿HASTA CUANDO HABRA PAZ EN MEXICO Y EN EL 

MUNDO?
Los que tienen todo, extienden la mano y proponen… ¿todo 

olvidado, seamos hermanos?
Yo propongo:
1.- Dar mejor trato a los empleados, obreros y campesinos, 

repartiendo equitativamente los recursos de las empresas.
2.- Respetar en verdad el sufragio efectivo con derecho a que las 

clases populares tengan el mismo derecho de ocupar cargos públicos.
3.- Propiciar que las clases proletarias disfruten de becas que con 

frecuencia quedan en manos de compadres y amigos.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Clases burguesas de México y del mundo.
MENSAJE:
Cuando esto se logre plenamente (punto)
habrá realmente hermandad en el mundo (punto)
lo demás es jarabe de pico (punto)
MI PIÑOGRAMA.
Sueño guajiro compadre
me dicen los que me escuchan
y se quitan la cachucha
pa’saludar a su padre.
PD.- Sigo creyendo... sí queremos podemos.

Anuncian Foro mil Jóvenes por 
Michoacán Contra la Violencia

Actualmente en Michoacán, los jóvenes ocupan poco más del 
30 por ciento de la población, siendo un sector ampliamente 
vulnerable al consumo de drogas, embarazos no deseados, depresión, 
enfermedades de transmisión sexual y demás factores que perjudican 
directamente su calidad de vida y exponen considerablemente su 
salud.

Ante esto, la Secretaría de los Jóvenes implementa año con año el 
progama “Festivales Juveniles de Salud”, con la finalidad de prevenir 
a través de la capacitación y orientación a la población juvenil 
michoacana en estos temas que se encuentran vigentes esencialmente 
entre jóvenes de 15 a 29 años.

En conferencia de prensa, Ana Brasilia Espino Sandoval, secretaria 
de los Jóvenes, señaló que para el gobernador Salvador Jara Guerrero, 
este sector es una prioridad, por ello, en una vertiente de este 
programa, con el enfoque especifico de dar atención a la prevención 
y erradicación de la violencia juvenil, el próximo 17 de junio de 
9:00 a 14:00 horas, se realizará en Morelia el foro “1000 Jóvenes por 
Michoacán contra la violencia”, donde se impartirán conferencias y 
serán instaladas mesas de trabajo para abordar los principales tipos 
de violencia que más afectan a este sector, como son la familiar, 
económica, psicológica, escolar y de género.

“Hemos tenido un avance considerable a nivel estatal en el tema 
de la erradicación de la violencia y la Sejoven se suma este esfuerzo 
que debe ser continuo y permanente, para seguir trabajando en la 
recuperación del tejido social”, afirmó Espino Sandoval.

También detalló que la invitación está abierta para todos aquellos 
jóvenes de los 113 municipios de Michoacán que quieran participar 
en el foro, mismo que se llevará a cabo el próximo miércoles 17 
de junio en punto de las 9:00 horas (hora de  registro), en el salón 
Independencia, de Casa de Gobierno.

Por su parte, Marcela Muñoz Martínez, coordinadora de Salud 
y Desarrollo Social de la Sejoven, dijo que este encuentro es para 
generar conciencia sobre los tipos de violencia que hay “y que sepan 
que pueden deshacerse de ella”.
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Ponen en Marcha Módulos del Registro Civil 

en Hospitales Rurales de IMSS-Prospera
* Se anuncia también el Proyecto de Modernización del Registro Civil y Equipamiento de Cómputo.

* Presentan diseño ganador del nuevo logotipo del Registro Civil del Estado de Michoacán.

El Procurador de Protección al Ambiente 
Acudió a la Conmemoración del Día 
Mundial del Medio Ambiente en LC

El Procurador de Protección 
al Ambiente del estado (ProAm), 
Arturo Guzmán Ábrego, acudió 
a Playa Azul, municipio de 
Lázaro Cárdenas, a las diversas 
actividades realizadas con 
motivo del Día Mundial del 
Medio Ambiente.

Con un amplio programa 
en temas de conservación del 
medio ambiente, del 11 al 14 
de junio pasados se realizaron 
conferencias en relación a la 
contaminación de los sistemas 
acuáticos en Lázaro Cárdenas. 

Así mismo, se resaltó la 
importancia ecológica de 
los anfibios y reptiles de 
Michoacán, la biodiversidad 
de la flora y la importancia de 
los manglares dentro de los 
humedales que existen en el 
estado.

Arturo Guzmán resaltó que 
“es importante dar a conocer 
estos temas a la ciudadanía, que 
por medio de estas conferencias 
se haga conciencia del valor 
de las áreas naturales con las 
que cuenta Lázaro Cárdenas y 
hacer que prevalezcan; estamos 
viviendo en una era en la que 

la contaminación en muchos 
países ha excedido los niveles, 
en México estamos en buen 
tiempo para hacer algo para 
evitarlo, y el único modo es 
cuidar los recursos con los que 
contamos”.

La clausura de dicho evento 
se llevó a cabo por parte del 
Jefatura de Tenencia de Playa 
azul, la Asociación Civil 
Laguna Costera el Caimán y 
grupo FERTINAL.

Cabe resaltar que en días 
previos, la procuraduría llevó 
a cabo acciones de clausuras 

en áreas naturales protegidas 
(ANP) de Lázaro Cárdenas, 
como “El Manglito” y “Laguna 
Costera del Caimán”, la 
clausura de una antena de 
telefonía y un basurero.

En ese sentido, la 
procuraduría está atendiendo 
aproximadamente 251 
expedientes relacionados a 
denuncias, procedimientos 
instaurados, vigilancias 
permanentes y acciones de 
oficio en el municipio de 
Lázaro Cárdenas.

La Secretaría de Gobierno por 
conducto de la Dirección del 
Registro Civil, en coordinación 
con la Gerencia Delegacional del 
Programa IMSS-Prospera, acordó 
la colaboración interinstitucional 
para la apertura de siete  módulos 
registrales en igual número de 
hospitales rurales, ubicados en 
los municipios de Buenavista 
Tomatlán, Coalcomán, Villamar, 
Ario , Tuxpan, Huetamo y 
Paracho.

En un encuentro con los 
medios de comunicación, el 
director del Registro Civil, Gabriel 
Álvarez Morales dijo que: “Con la 
finalidad de facilitar a las familias 
más necesitadas la posibilidad 
de otorgar certeza jurídica e 
identidad a sus hijas e hijos, recién 
nacidos, para acceder a programas 
gubernamentales de apoyo y 
educación en todos sus niveles, se 
acercan a la población en general, 
los servicios del Registro Civil en 

los lugares más propicios”.
Como  resultado del programa, 

informó Álvarez Morales, el 
pasado 26 de mayo del año en 
curso, se registró a la niña Irma 
Serafín Mariscal, de la localidad 
de Capacuaro, municipio de 
Uruapan, a tres días de nacida.

Para concluir, el funcionario  
destacó que en todos los módulos 
que se abrirán en los hospitales de 
IMSS-Prospera, adicionalmente al 
servicio de registros de nacimiento, 
se ofrecerán otros trámites que 
brinda el Registro Civil en la 
localidad.

PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN 

DEL REGISTRO CIVIL 
Y EQUIPAMIENTO DE 

CÓMPUTO
Durante la conferencia de 

prensa se informó también sobre 
el avance que lleva el Proyecto 
de Modernización del Registro 
Civil, que pretende digitalizar y 

ganador logra proyectar la noble 
misión del Registro Civil, la cual 
consiste entre otras: inscribir, 
registrar, autorizar, certificar, 
resguardar, dar publicidad y 
solemnidad a los actos y hechos 
relativos al estado civil de las 
personas, así como, garantizar a 
todas y todos los habitantes su 
derecho a la identidad personal”, 
comentó .

Destacó que la imagen elegida se 
compone de un arreglo tipográfico 
de las siglas de Registro Civil que 
evocan solidez y honradez, sobre 
los que se posa un documento 
abierto con las que se da un tono 

accesible, eficaz y dispuesto a 
ofrecer un servicio de calidad 
a las y los  michoacanos, que 
son representados por el glifo 
del topónimo de Mechuaca que 
significa “Lugar de Pescado”. 
Además, los colores patrióticos 
dan un toque solemne a la 
institución.

“Es así, como se determinó que 
esta propuesta sea la ganadora 
para ser la imagen del Registro 
Civil y como lo establecen las 
bases de  este concurso, todos  
los derechos de uso y propiedad 
fueron otorgados al Gobierno del 
Estado”, concluyó.

capturar al menos un millón 320  
mil registros de nacimiento.

A decir de  Álvarez Morales, “para 
cumplir este objetivo se concretó 
la adquisición de 179 equipos 
de cómputo, 50 impresoras, 187 
reguladores de voltaje y un escáner 
automático de gran capacidad, el 
equipo será asignado a la propia 
Dirección para eficientar aún más 
el servicio al público”.

“Además, se actualizará el 
equipo de las oficialías que así 
lo requieran, con la finalidad de 
dotarles de los instrumentos de 
trabajo que les permitan brindar 
mejores servicios”, finalizó.

NUEVO
LOGOTIPO DEL 

REGISTRO CIVIL
Una vez revisadas todas las 

propuestas aspirantes al concurso 
“Logotipo del Registro Civil del 
Estado de Michoacán de Ocampo” 
y basados en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la 
convocatoria, lanzada el pasado 
mes de marzo, se ha seleccionado 
la imagen ganadora, enviada  por 
el Licenciado en Diseño Gráfico, 
Gilberto Malagón Díaz, mismo 
que  a partir de esta fecha, será 
utilizado como imagen de la 
Dirección del Registro Civil. 

“El concepto del logotipo 

Inauguran Huerto Escolar 
en CADI “Las Margaritas”
* El Sistema DIF Michoacán orienta a padres y niños a tener 

mejores hábitos alimenticios, así como a la cultura de la ecología.

El Centro de Atención para el Desarrollo Infantil (CADI) “Las 
Margaritas”, perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, que preside Catherine Ettinger de Jara, 
inauguró Huertos Escolares.

Mariana Sosa Olmeda, directora general del DIF Michoacán, 
aplaudió la labor tan importante de los padres de familia por motivar y 
apoyar a los pequeños, asimismo destacó el trabajo de los maestros por 
hacer posible este huerto escolar, “esto es gracias al apoyo coordinado 
entre las diferentes instancias, al trabajo colaborativo en pro de lo más 
valiosos que tenemos en Michoacán, y eso es nuestros niños”. 

En este eje, Patricia González Peña, directora del CADI “Las 
Margaritas”, señaló que este proyecto de cuidado al medio ambiente y 
a la ecología es una muestra del plan de estudios con los que cuentan 
los CADI´s; “la labor no solo consiste en que se quede en un huerto, 
sino además dar seguimiento a estos huertos familiares, por tal motivo 
se tendrá un banco de semillas para dar continuidad a éste para las 
siguientes generaciones que están por venir”.

Sosa Olmeda destacó que, simbólicamente, no sólo se está 
plantando una semillita en la tierra, a la par se está plantando una 
semillita en cada uno de los niños, porque el día de mañana va a dar 
frutos, “por eso en el Sistema DIF Estatal trabajamos todos los días 
para que siga creciendo esta semilla, el trabajo en equipo, el respeto, 
el cuidado al medio ambiente y la solidaridad son muestra del amor 
a Michoacán”.

 Acto seguido, las autoridades cortaron el listón inaugural y los 
niños de tercer año procedieron a hacer el trasplante de las hortalizas, 
de la maceta al huerto, con estas acciones el DIF Estatal fomenta 
el cuidado al medio ambiente así mismo fomenta entre las familias 
mejore hábitos alimenticios.
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Tri Femenil Realizó 
Trabajo Regenerativo 

Tras Derrota
* El Tri se enfrentará a Francia el 

próximo 17 de junio en Ottawa.

Luego de la derrota que sufrió la Selección Femenil de México 
a manos de su similar de Inglaterra en el segundo partido de la 
Copa del Mundo, y con la mira ya puesta en Francia, el Tri realizó 
trabajo regenerativo en la cancha del Bernice Macnaughton en 
Moncton.

Las comandadas por Leonardo Cuellar fueron divididas en 
tres grupos nuevamente: las titulares ante Inglaterra, quienes 
hicieron ejercicios de recuperación, las porteras y las suplentes, 
mismas que realizaron trabajos de fuerza.

Las verdes tomarán un vuelo a Ottawa, ciudad donde 
disputarán su último duelo de la Fase de Grupos en el que las 
francesas serán su prueba de fuego en un duelo a matar o morir, 
si buscan seguir con vida en el certamen mundialista.

Cabe recordar que el Tri, con un sólo punto obtenido ante 
Colombia en su debut, se colocó en el cuarto lugar del Grupo 
F, situación que las obliga a vencer a Francia ya que un empate 
las dejaría fuera.

En la Liga MX sí hay 
Jugadores ‘Fieles’

* Darío Verón es actualmente quien más juegos y minutos suma en el fútbol mexicano con un sola camiseta.
* Hasta ahora son 12 los jugadores que se han mantenido por más de nueve años en un solo equipo.

A pesar de lo que pudiera 
tenerse como creencia o 
suposición, la realidad es 
que en la Liga MX sí existen 
futbolistas “fieles” que han 
permanecido durante al menos 
9 años en un solo equipo.

Cuando parecía que Gerardo 
Torrado ya no entraba en 
planes de Cruz Azul e incluso 
se manejaba una posible 
salida del equipo, la Directiva 
cementera lo renovó un año 
más, convirtiéndolo en uno de 
los jugadores en la actualidad 
con más años defendiendo una 
camiseta, pues cumplió una 
década con el equipo celeste, 
al cual llegó en el Apertura 
2005.

Son pocos, pero sí existen 
los jugadores que permanecen 
en una institución por más de 
ocho o nueve años. Algunos 
incluso ya con más de 10 años 
en un club, como el caso de 
Darío Verón, quien juega para 
los Pumas de la UNAM desde 

el Apertura 2003, sumando 
412 partidos y más de 36 mil 
500 minutos en el terreno de 
juego.

Alejandro Palacios, portero 
universitario, también ha 
permanecido con los del 
Pedregal desde el mismo 
año, pero como arquero 
suplente una buena parte de 
su trayecto en la institución 
auriazul, con la cual suma 13 
mil 143 minutos en apenas 
153 duelos, debido a que se 
ganó la titularidad hasta el año 
2011.

José Arturo Rivas, la 
“Palmera”, es otro de los fieles 
a sus colores, pues desde el 
Apertura 2004 ha defendido 
a los Tigres, registrando más 
de 11 mil 500 minutos en la 
cancha en 156 enfrentamientos 
de Liga.

En Monterrey, Jonathan 
Orozco y Severo Meza son el 
claro ejemplo de fidelidad, ya 
que desde el 2005, Apertura 

y Clausura respectivamente, 
se han entregado a la camiseta 
rayada. Mismo caso que el de 
Patricio Araujo con las Chivas 
y el mediocampista Carlos 
Esquivel y el defensa Francisco 
Gamboa, ambos con los 
Diablos Rojos del Toluca (los 
tres desde el Apertura 2005).

Después de Torrado en La 
Máquina, el que más tiempo 
tiene en la institución de La 
Noria es el zaguero chiapaneco, 
Julio César Domínguez, 
quien desde el Clausura 2006 
resguarda la defensa celeste, al 
igual que Jesús Zavala, quien 
cuida de los intereses del 
Monterrey desde el mismo 
campeonato.

Marco Antonio Jiménez, 
subcampeón con los Gallos 
Blancos en el pasado Clausura 
2015, le ha tocado vivir de 
todo en el club queretano, 
pues a partir del Apertura 
2006 ha jugado con la 
camiseta albinegra, con la cual 

suma hasta el momento cerca 
de nueve mil minutos en 124 
encuentros disputados.

Pese a que en la actualidad 
es casi imposible que un 

jugador se mantenga en un 
solo equipo más allá de cinco 
años, aún hay ejemplos de 
que la fidelidad en el fútbol 
todavía sí existe.

‘Dunga’ Elogió el 
Juego de Neymar
* El DT confesó que no están listos para 
pelear por el título de la Copa América.

El seleccionador brasileño, 
Carlos Caetano Bledorn Verri 
‘Dunga’ elogió a Neymar por 
el partido que dio ante Perú, 
en el que marcó un gol y dio 
asistencia para otro.

“Tiene mucha 
determinación, siempre 

quiere resolver como hizo 
en el Barcelona”, dijo 
Dunga sobre la estrella de 
la selección, que sirvió una 
asistencia a Douglas Costa 
que significó el triunfo en el 
minuto 90 en su debut en la 
Copa América.

El estratega señaló los 
errores que cometió Brasil, 
que atribuyó al desgaste físico 
de los jugadores al final de 
la temporada europea y a las 
cinco bajas por lesión que 
tuvo antes del inicio de la 
justa deportiva.

Asimismo, consideró que 
no están en nivel de jugar 
por el título de la Copa 
América.

“Perdimos muchos balones, 
intentaron acelerar el juego 
sin necesidad. Preparados no 
estamos (para ganar la Copa). 
Esperamos que durante la 
competencia alcancemos el 
nivel para ser campeones”.

El técnico también elogió 
a Perú por su dinámica y 
aseguró que si continúa 
jugando así, tendrá grandes 
oportunidades de clasificarse 
a los Cuartos de Final.
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Sostiene Consejo Para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 

Michoacán su �9 Sesión Ordinaria
“En lo que va del año se han 

capacitado a 101 facilitadores 
de la Procuraduría General 
de Justicia, de la regiones de 
Morelia, Zitácuaro y Uruapan; 
112 ministerios públicos asisten 
a capacitación; 56 policía de 
investigación han concluido 
su curso básico; y, 236 
policías participan en cursos 
especializados de las primeras 
cuatro regiones”.

Así lo informó, la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo para 
el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán, María de 
los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
durante de la 59 Sesión 
Ordinaria en donde rindió 
informe de las actividades 
realizadas por la instancia 
ejecutora del 14 de mayo al 11 
de junio del presente año. 

También en el eje de 
capacitación, Llanderal 
Zaragoza explicó que han 
concluido la ejecución 
de seis talleres en los que 
participaron un total de 160 
policías procesales; se han 
realizado 42 talleres con apoyo 
de la Academia Regional de 
Seguridad Pública de Occidente 
(ARSPO) a los que asistieron 
1260 policías preventivos 
estatales; y, se encuentra 
en curso la capacitación a 
periodistas de la región Morelia 
con 26 asistentes entre enlaces 
de las instituciones y medios de 
comunicación.

Agregó, que respecto a 
este eje, además de los cursos 
contemplados en el Programa 
Anual de Capacitación 2015, 
se han realizado diversas 
actividades con instituciones 
educativas y organizaciones 
civiles para organizar pláticas 
informativas y cursos que 
permitan dar a conocer la 
reforma penal de 2008.

De igual forma, la Secretaria 
Ejecutiva informó a los 

Consejeros que en el eje de 
informática y estadística 
se entregaron seis radares 
subterráneos a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
y se continúa los trabajos para 
dar inicio a la instalación 
del enlace de fibra óptica 
entre la PGJE y la Secretaría 
de Seguridad Pública, así 
como para los trabajos de la 
auditoría de seguridad de los 
sistemas informáticos de las 
instituciones de seguridad y 
de justicia del Estado; además 
de las adquisiciones de 
equipamiento pericial.

Respecto al eje de 
infraestructura se dio cuenta 
al pleno que el pasado 28 
de mayo se instaló en sesión 
extraordinaria el Comité 
del Fideicomiso Estatal 
relacionado con el apoyo para 
la implementación del Sistema 
de Justicia Penal. 

En los ejes de tecnologías 
e infraestructura el pasado 
9 de junio, a petición de 
la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación 
para la Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal (SETEC), se hizo 
llegar la proyección global 
aproximada de recursos 

requeridos por cada una de 
las instituciones operadoras 
en el eje de infraestructura y 
equipamiento, para concluir 
la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal en 
Michoacán en 2016.

Además, en el eje de 
Difusión y Transparencia se 
ha continuado con la entrega 
de ejemplares del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales, Macro y Micro flujo 
de operación del Sistema 
de Justicia Penal y material 
publicitario a los operadores; 
se ha dado puntual respuesta a 
las solicitudes de información 
recibidas; se establecen 
reuniones mensuales con los 
enlaces de comunicación de 
las instituciones involucradas y 
se da seguimiento a los medios 
locales, informó Llanderal 
Zaragoza.

En otro punto del orden 
del día se rindieron informes 
por parte del Poder Judicial, 
Secretaría de Seguridad 
Pública, Procuraduría General 
de Justicia del Estado y 
Defensoría Pública sobre los 
avances en la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en las regiones de Morelia 
y Zitácuaro.

Preocupante Caída de Panal en 
Preferencia Electoral por Haber 

ido con PRD: Sarbelio Molina

PRI Será Primera Fuerza en 
los Congresos Local y Federal

“Yo no podía ir con un partido que no tiene a la educación 
como prioridad”, respondió el presidente del Congreso del 
Estado, Sarbelio Molina Vélez.

En entrevista, acusó al respecto que no hubo una consulta de 
parte de la dirigencia sobre la entonces no prevista adhesión del 
Partido Nueva Alianza con el PRD en la candidatura común, 
a las bases partidistas y menos a quien es su diputado unitario 
y líder camaral, por lo cual justifico haber tomado su decisión 
particular para sumarse al apoyo de la abanderatura del PRI al 
gobierno estatal.

Confirmo por ello haber tomado la decisión “de ir con un 
partido diferente con miles de aliancistas”, que no estuvieron de 
acuerdo con la definición final del PANAL que presumiblemente 
iría en alianza con los priístas.

Molina Vélez advirtió la caída de su partido en la preferencia 
electoral, pues reporto que los datos de las últimas encuestas 
arrojaron que el PANAL tiene solo 1.3 en el gusto del electorado, 
cuando en promedio alcanzaba los 3 puntos en elecciones 
anteriores en Michoacán, lo cual es preocupante, dijo.

“Yo tome una decisión diferente al partido, pero así es la 
política y así son las elecciones, yo he intentado ser congruente”, 
repuso tras dejar en claro haber seguido su convicción.

* El PRI ganó 12 distritos locales y 7 federales.
* Nuevamente el Revolucionario Institucional será mayoría en el congreso local con 17 legisladores.

“El Partido Revolucionario 
Institucional, seguirá como 
primera fuerza política dentro 
de los congresos local y 
federal, luego de los resultados 
obtenidos en la pasada jornada 
electoral, con 12 triunfos 
locales y 7 federales” afirmó 
el dirigente estatal del PRI, 
Agustín Trujillo.

El líder priísta, acompañado 
del candidato del PRI-PVEM 
al gobierno del estado, Chon 
Orihuela, el dirigente del 
Partido Verde en Michoacán, 
Jonathan Sanata González, así 
como líderes de los diferentes 
sectores y organizaciones 
del PRI, hizo entrega de las 
constancias de mayoría que 
acreditan a los candidatos 
plurinominales priístas como 
diputados electos.

Luego de que en la 
pasada jornada electoral, el 
Revolucionario Institucional 
obtuviera el triunfo en 12 
distritos locales, se decretó 
que cinco candidatos de 

representación proporcional 
formarán parte de la LXXIII 
legislatura.

Los próximos legisladores 
que llegarán por la vía 
plurinominal son, Wilfrido 
Lázaro Medina, Rosa María 
De La Torre Torres, Mario 
Armando Mendoza Guzmán, 
Xochilt Gabriela Ruiz 
González y Roberto Carlos 
López.

En este tenor el abanderado 
del PRI al gobierno de 
Michoacán, Chon Orihuela, 
añadió que se siente 
satisfecho con los logros del 
Revolucionario Institucional 
en este proceso electoral, ya 
que el PRI ratificó su fuerza 
en el congreso local y federal.

“Al inicio de este proceso 
nadie apostaba nada por el 
PRI, estábamos destinados 
a estar de adorno en esta 
elección y hoy con el esfuerzo 
de todos los candidatos y 
los que me acompañaron 
logramos hacer la mejor 

campaña en Michoacán, 
por los acontecimientos con 
Fausto Vallejo quien tuvo 
que dejar el gobierno y de 
Jesús Reyna, el PRI tenía muy 
pocas oportunidades, pero lo 
logramos, el PRI está más 
vivo que nunca” manifestó 
Orihuela Bárcenas.

José Ascensión Orihuela, 

subrayó que a pesar de que el 
perredista Silvano, haya dicho 
que quiere hacer un gobierno 
de coalición y varios actores 
priísta ya se hayan acercado 
a él, “nosotros habremos 
de mantener un bloque, 
trabajaremos estrictamente en 
función de los michoacanos y 
no nos sumaremos a ningún 

otro proyecto”.
Chon Orihuela, lamentó las 

acciones de gente que lastimó 
la imagen del PRI, “la historia 
juzgará a cada uno de ellos y 
los pondrá en su lugar, yo estoy 
satisfecho por el trabajo que 
realizamos, sin lugar a dudas 
hicimos la mejor campaña” 
finalizó.



Morelia, Mich.,  Junio  16  del  2015 �

Promueve LXXII Legislatura, Foro de 
Derechos Humanos en Palacio Legislativo

* Durante la celebración de éste, se contará con la participación del Padre 
Solalinde, de la periodista San Juana Martínez y de la activista Rosy Orozco.

Anteponiendo el interés 
supremo de construir leyes que 
procuren la cabal protección 
de los derechos humanos, la 
LXXII Legislatura, a través 
de las Comisiones de Justicia, 
Derechos Humanos y 
Seguridad Pública, celebrarán 
el Foro de Derechos Humanos, 
cuya temática principal será 
la legislación en materia de 
trata, tortura y desaparición 
forzada.

Así lo dieron a conocer los 
presidentes de las Comisiones 
de Justicia, Talía Vázquez 
Alatorre; de Derechos 
Humanos, Laura González 
Martínez y Bertín Cornejo, 
presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública, quienes 
invitaron a la ciudadanía 
a participar y escuchar las 
ponencias de reconocidos 
ciudadanos que han impulsado 
la procuración de los derechos 
humanos y eliminar prácticas 

que lesionan la dignidad 
humana.

Para ello, se contará con 
la participación del Padre 
Solalinde, la periodista San 
Juana Martínez y de Rosy 
Orozco, activista mexicana 
que lucha por erradicar la trata 
de personas.

Con ello, se busca enriquecer 
el trabajo legislativo que hay en 
las comisiones del Congreso 
local, procurando así la 
integración de todas las aristas 
que permitan la construcción 
de una Ley acorde a las 
necesidades y a la realidad 
de nuestro Estado, destacó la 
diputada Talía Vázquez.

Por su parte, Laura González 
Martínez indicó que a partir 
de las modificaciones legales 
del 2011 a nivel federal en 
materia de derechos humanos, 
el Congreso michoacano se 
ha visto impulsado a realizar 
lo correspondiente en la 

legislación estatal, motivo por 
el cual actualmente se analiza 
una iniciativa relacionada con 
la trata de personas; dos para 
la atención de víctimas y dos 
para la desaparición forzada.

Así, José Bertín Cornejo 
Martínez, resaltó que estas 
conferencias brindarán 
mayor claridad a la dirección 
que las propuestas legales del 
Parlamento Michoacano deben 
seguir, ello con el único interés 
de abatir en Michoacán estas 
prácticas que lo ubican entre 
los primeros lugares a nivel 
nacional donde se practican 
estos delitos.

Finalmente, conminaron 
a la población en general 
a participar en dichas 
conferencias y destacaron la 
importancia de la participación 
ciudadana para la erradicación 
de este tipo de prácticas y 
lesiones  en contra de la 
humanidad.
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SALVADOR...

PRI...

AVANZA...

como tope el Instituto Electoral de Michoacán para la elección 
a gobernador del estado.

Los priistas al optar por esta vía irían por la anulación de la 
elección y con ello, en dado caso que los tribunales lo determinen 
llegar hasta incluso poder existir un gobernador, nuevamente, 
interino. Sin embargo de acuerdo al equipo jurídico de Aureoles 
Conejo ya se cuenta con la defensa jurídica de las actuaciones 
correspondientes.

En la conferencia de prensa recibieron las constancias de 
mayoría o que los acreditan como legisladores locales “pluris” el 
alcalde de Morelia con licencia, Wilfrido Lázaro; la presidenta 
de la Fundación Colosio, Rosa María de la Torre; el líder de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC), Roberto Carlos 
López García, además de Jonathan Sanata del Partido Verde, 
entre otros.

de la administración pública no se vea interrumpida, por lo que 
determinaron que en breve iniciarán las reuniones de trabajo 
entre los equipos de transición que definan ambas partes.

El gobernador Jara Guerrero refirió que todo su gabinete ya 
trabaja en el proceso de entrega-recepción del Gobierno del 
Estado, toda vez que su propósito es entregar al nuevo titular del 
Ejecutivo una administración en orden, con cuentas transparentes 
en todas las áreas, para que pueda iniciar su gestión de la mejor 
manera.

Por su parte, Silvano Aureoles externó que él y su equipo 
trabajarán con absoluta responsabilidad en esta coyuntura, ya 
que tiene interés en que el proceso de transición no sea un factor 
que desestabilice a Michoacán, y para lograr ese cometido es 
indispensable “respetar la legalidad y velar en todo momento por 
el bien común de todas y todos los michoacanos”.

El trabajo que realicen los equipos de transición, coincidieron 
Salvador Jara y Silvano Aureoles en el encuentro que sostuvieron 
en Casa de Gobierno, será fundamental para tener un diagnóstico 
de la estructura de gobierno y su operatividad, y con base en ello 
tomar las decisiones pertinentes para que el ejercicio de la función 
pública no se vea interrumpido.

En la reunión en la que privó en todo momento un ambiente 
de respeto, el titular del Ejecutivo estatal y el gobernador electo 
analizaron también algunos temas prioritarios en la agenda pública 
del estado, y resolvieron estrechar vínculos de colaboración  
para velar en todo momento por el bienestar de la población 
michoacana en general.

autónoma no sólo a nivel nacional sino en América Latina.
Conjuntamente con el gobernador del estado, Salvador Jara 

Guerrero, el rector de la Universidad Michoacana y representantes 
del poder legislativo y judicial, el alcalde capitalino fue testigo de 
honor del resguardo de este documento dentro del edificio que 
alberga el Colegio de San Nicolás de Hidalgo.

El discurso oficial de la ceremonia corrió a cargo de José 
Luis Soberanes Fernández, representante del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien a nombre de esta 
institución nacional, refrendó el compromiso y apoyo con la 
Universidad Michoacana.

Por su parte el rector Medardo Serna González se congratuló 
porque Michoacán es reconocido a nivel nacional e internacional 
por ser pionero y actor de la historia mexicana resaltando que la 
entidad es pionera en la creación de la primera Junta de Gobierno, 
del Primer Supremo Tribunal de Justicia del Estado y de contar 
con la primera universidad autónoma en américa latina.

Ante ello, resaltó el compromiso que la máxima casa de estudios 
tiene con la sociedad,  privilegiando el respeto, solidaridad y 
fortalecer la vida democrática.

PRESIDE...

por los legisladores Eduardo Orihuela Estefan y Armando 
Hurtado Arévalo, así como por la Coalición de Organizaciones 
de la Sociedad Civil.

Todo, agregó, con un mismo objetivo: el fortalecimiento de estas 
organizaciones orientadas a fomentar y contribuir con el desarrollo social 
y bienestar de los michoacanos, atendiendo las necesidades básicas.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional se refirió a lo fundamental que resulta 
la regulación de estas figuras sociales, con la finalidad de que cumplan 
con sus objetivos.

Se busca fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la 
sociedad civil como actores de cambio para la transformación social, que 
propician el desarrollo integral de mujeres y hombres de la entidad. 

Asimismo, agregó, se busca mejorar las relaciones gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil, con procedimientos transparentes 
de asignación y uso de fondos públicos. 

Para la Comisión de Desarrollo Social es fundamental obtener un 
producto positivo, del cual se encuentra prácticamente listo el dictamen; 
la proyección del diputado Miguel Amezcua es que antes de que concluya 
la LXXII Legislatura sea aprobada por el pleno del Congreso.

Los temas considerados en la construcción de la propuesta de ley son 
el desarrollo social; determinar la dependencia que será corresponsable 
de las organizaciones civiles (Secretaría de Política Social o de Gobierno), 
definir procedimientos para que éstas cuenten con una partida 
presupuestal para las acciones que realizan en pro de los michoacanos, 
y creación de una comisión o consejo consultivo.

El Consejo Consultivo de las organizaciones de la sociedad civil estaría 
integrado por servidores públicos de las dependencias con injerencia 
en el sector, y en esta ocasión las organizaciones tendrían una mayor 
representación.

Laboratorio Estatal de Salud Pública, 
Entre los Mejores del País: Aranza Doniz

El Laboratorio Estatal de Salud Pública de la SSM, recibió del 
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE) 
la certificación y reconocimiento a la competencia técnica, con 
lo que se coloca a la altura de los mejores en todo el país.

A decir del secretario de Salud en Michoacán, Carlos Aranza 
Doniz, es un orgullo que el Laboratorio Estatal de Salud Pública 
(LESP), se coloque entre los mejores de México, lo que contribuye 
al mejoramiento de la salud de la población michoacana.

“Este reconocimiento no se hubiese logrado sin el trabajo 
en equipo que ha realizado la Secretaría de Salud, a través de 
cada una de las diversas áreas de especialización y de los 140 
trabajadores que el día de hoy integran el Laboratorio Estatal”, 
dijo.

Esta certificación, agregó, coadyuva en que los ciudadanos 
tengan un Michoacán más saludable, seguro y próspero, porque 
el trabajo de prevención que se realiza en el laboratorio sobre 
enfermedades provenientes del consumo de agua y alimentos, y 
las muestras biológicas realizadas en tiempo y forma, representan 
una seguridad tanto para los médicos, como para las y los 
michoacanos.

DEVELAN...
Justicia y del Consejo del Poder 
Judicial, Juan Antonio Magaña 
de la Mora, y del Diputado 
Presidente de la Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado, 
Sarbelio A. Molina Vélez, 
el diputado Bertín Cornejo 
Martínez, destacó la gran labor 
que realiza dicha institución, 
una de las dos fuerzas armadas 
que integran la Secretaría 
de la Defensa Nacional, y 
cuyo objetivo es defender la 
independencia, integridad y la 
soberanía del país. 

Junto con el Ejército 
Mexicano, expresó el legislador, 
la Fuerza Aérea Mexicana ha 
sido soporte de la estabilidad 
social y política del país, no sólo 
porque ha contribuido a sofocar 
rebeliones de origen territorial, 
militar y religioso, sino porque 
a partir de su reorganización 
en 1920, ningún gobierno 
constitucional ha sido destituido 
por la presión y la fuerza de las 
armas. De este modo, y sin 
olvidar sus orígenes sociales, 
subrayó, “nuestra gloriosa 
Fuerza Aérea ha sido baluarte 
de la estabilidad política de la 
República”.

La Fuerza Aérea Mexicana, 
refirió, es una de las más 

profesionales y modernas de 
América Latina, al contar con 
el Colegio del Aire y con una 
Universidad del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, creada 
por decreto presidencial el 22 de 
noviembre de 1975, lo que ha 
redundado en que esta división 
de las fuerzas armadas tenga los 
expertos y especialistas suficientes 
en cada área, para cumplir con 
su función constitucional y 
responder a los requerimientos 
de la sociedad.

Ha sido en esta institución 
castrense, resaltó,  donde México 
ha tenido la mejor garantía 
de respeto a los principios de 
la política exterior del país, 
en la idea de que México sea 
mediador eficaz en los conflictos 
internacionales que le atañen y de 
que se mantenga como referente 
de un liderazgo hemisférico a 
favor de los países débiles.

Por tanto, expresó, “el 
homenaje y el reconocimiento 
que rinden el pueblo y el 
gobierno del Estado de 
Michoacán a la Fuerza Aérea 
Mexicana, se sustentan en lo 
mucho que esta institución 
armada ha hecho por México y 
los mexicanos, pero, también, en 
la certeza de que la Fuerza Aérea 
–junto al Ejército Mexicano- ha 
sido baluarte de la estabilidad 
social y política del país y la 
mejor garantía de defensa de 
nuestra democracia”.

A nombre de las mujeres 
y hombres de armas del aire, 
el General de División Piloto 

Aviador, Diplomado de 
Estado Mayor Aéreo, Carlos 
Antonio Rodríguez Munguía, 
Comandante de la Fuerza Aérea 
Mexicana, agradeció la distinción 
con la que hoy se honra a la 
institución al inscribir en los 
muros del Recinto Legislativo la 
Leyenda “2015, Centenario de la 
Fuerza Aérea Mexicana, honor, 
valor y lealtad por México”.

Estamos, pronunció, 
conscientes que la carrera de 
las armas exige alto nivel de 
compromiso, “virtudes como 
la abnegación o la disciplina 
fundamentan nuestro total 
proceder”.

Por ello, a nombre de las 
mujeres y hombre que integran 
la fuerza armada del aire, en este 
inmejorable marco, refrendó la 
responsabilidad de continuar 
esforzándose con honor, valor y 
lealtad por la seguridad de todos 
los mexicanos. 

Finalmente, el General hizo 
un llamado para que juntos, 
sociedad, gobiernos y fuerzas 
armadas “elevemos el vuelo hacia 
nuevos y mejores horizontes de 
progreso y desarrollo para la 
nación, luchemos arduamente 
por nuestra patria y lo llevemos 
a alcanzar nuestros más elevados 
anhelos, propósitos y objetivos, 
y trabajemos con esfuerzo, 
dedicación y constancia, porque 
sólo con estas virtudes podremos 
evitar que cualquier turbulencia 
perturbe el rumbo que nuestro 
país lleva hacia la prosperidad”.
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Detiene PGJE a dos 
Personas Relacionadas 

en el Robo de un Vehículo
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia del 
Estado de Michoacán, en 
acción operativa logró la 
detención de dos personas 
en posesión de un vehículo 
que presuntamente minutos 
antes robaron con violencia a 
un trabajador del transporte 
público en esta ciudad.

En relación a los hechos, 
se estableció que el operador 
de un taxi circulaba por una 
de las calles de la colonia 
Ignacio Gómez, cuando fue 
interceptado por dos personas 
del sexo masculino, quienes 

lo despojaron de la unidad 
y posteriormente se dieron 
a la fuga.

Momentos después, 
la víctima dio parte a los 
agentes ministeriales quienes 
de inmediato realizaron un 
operativo, lográndose la 
localización del vehículo, 
mismo que transitaba por 
el municipio de Gabriel 
Zamora, lugar donde fueron 
asegurados los dos probables 
responsables identificados 
como Heriberto L. y Edgar 
B.

El agraviado identificó 

plenamente a los inculpados 
como las personas que 
previamente le quitaron el 
taxi a través de violencia 
física, por lo que fueron 
presentados ante el agente del 
Ministerio Público, mismo 
que ejerció acción penal en 
su contra por el delito de 
robo.

De igual forma, 
personal ministerial 
realiza las investigaciones 
correspondientes a efecto de 
determinar si los inculpados 
están relacionados en otras 
actividades delictivas.

Asaltan 
Farmacia 

en Uruapan
Tres sujetos que portaban armas cortas asaltaron la tarde de 

este lunes a la Farmacia Guadalajara del Libramiento Oriente.
Fue a las 12:30 horas que al menos tres sujetos arribaron a 

dicha farmacia ubicada a la altura de la colonia Quirindavara y 
tras amagar con pistolas cortas a los empleados llevaron a cabo 
el robo de efectivo y mercancía, botín que almacenaron en tres 
mochilas para enseguida darse a la fuga.

Momentos después se trasladaron al sitio elementos de la 
Fuerza Rural quienes solicitaron características de los delincuentes 
y enseguida montaron un fuerte operativo por colonias aledañas 
al lugar, sin embargo los delincuentes lograron darse a la fuga.

Cabe destacar que en las ultimas semanas de manera alarmante 
se han disparado de manera alarmante los robos a comercios y 
vehículos, pues en la ciudad solamente hay unos 80 elementos de 
la Policía Federal, por lo que Fuerza Rural refuerza sus operativos 
con la finalidad de reducir el índice de delincuencia, pues incluso 
tienen que apoyar como agentes de transito en los accidentes que 
se registran en la ciudad.

Tras 1� Días de Agonía, Hombre 
Muere por Herida de Bala

A consecuencia de una lesión que presentaba por proyectil de arma 
de fuego, un hombre perdió la vida mientras recibía atención médica 
en un nosocomio del municipio de Zitácuaro.

La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que un hombre 
de 67 años de edad, quien permanecía en el Hospital Regional de 
este Zitácuaro desde el pasado día 02 de junio, falleció la noche del 
domingo.

El cadáver del ahora occiso fue trasladado al Servicio Médico Forense 
para practicarle la autopsia que marca la ley, en tanto que una persona 
relacionada con este hecho ya se encuentra detenida.

Deja Choque Vehicular � 
Muertos y 1� Lesionados

Roban en Escuela
La madrugada de este lunes, 

en una escuela secundaria de 
la colonia Lomas del Valle 
Norte, de esta ciudad, donde 
tras amagar al vigilante del 
lugar, robaron equipo de 
cómputo y diversos objetos 
de la Dirección, Prefectura y 
Coorperativa del plantel.

El director de la escuela, 
aseguró que el vigilante trató 

de pedir ayuda al servicio de 
emergencias 066, pero no 
respondieron al llamado.

Fue cerca de las 2 horas 
cuando al citado plantel 
arribaron dos sujetos, quienes 
con cuchillo en mano, 
amagaron al velador mientras 
robaban los objetos de valor, 
para enseguida darse a la fuga.

Minutos después el vigilante 

llamó al sistema de emergencias 
y supuestamente nadie 
contestó su llamada, por lo que 
enseguida se trasladó hasta las 
instalaciones de la Secretaría 
de Seguridad Pública, pero 
tampoco le abrieron la puerta.

Fue hasta las 9:15 horas 
que elementos de la Policía 
Federal se presentaron en 
el plantel educativo y tras 
confirmar el robo y daños 
a la escuela, únicamente 
recomendaron interponer la 
denuncia correspondiente ante 
el Ministerio Público.

Cuatro personas muertas y 
trece lesionadas fue el saldo de 
un trágico choque registrado 
poco antes del acceso al poblado 
del Ceñidor, el responsable fue 
detenido por autoridades.

De los hechos se conoció que 
sobre sobre el tramo carretero 
Apatzingán- Cuatro Caminos 
circulaba una camioneta Datsun 
color blanco y azul, en la cual 
viajaban al menos 17 personas, 
todas habitantes de la localidad 
de El Tamarindo, perteneciente 

a este municipio.
Fue a escasos 600 metros 

del acceso a el Ceñidor que el 
conductor de una camioneta 
Toyota Hilux color blanco 
intentó rebasar, sin embargo al 
internarse nuevamente al carril 
impactó por un costado a la otra 
unidad.

Luego del choque la camioneta 
Datsun abandonó la cinta asfáltica 
y se proyectó a una parcela, 
quedando a unos 35 metros 
de la carretera, los ocupantes 

salieron disparados por los aires y 
quedaron esparcidos en el suelo.

Paramédicos de la Policía 
Federal que circulaban por la 
zona se percataron del accidente 
y de inmediato estabilizaron 
a las víctimas y tras valorar la 
situación solicitaron apoyo y 
encabezaron las labores de auxilio 
en las cuales también participaron 

rescatistas del Ejército Mexicano 
y Protección Civil Estatal los 
cuales se trasladaron al sitio, al 
menos 13 personas enseguida 
fueron canalizadas a distintos 
hospitales.

Momentos después arribó el 
Agente del Ministerio Publico 
quien ordenó el levantamiento 
de cuatro personas fallecidas, 

confirmando que son habitantes 
de dicha localidad arriba 
mencionada.

Finalmente trascendió que 
al menos cuatro de las víctimas 
tendrían que ser canalizadas de 
emergencia en ambulancias de 
la Policía Federal a la capital del 
estado, debido a la gravedad de 
las lesiones.

Se Elevó ��% los Accidentes 
en Moto en Sólo � Años

Durante los últimos años, los 
accidentes por motocicleta han 
aumentado rápidamente, debido 
en gran parte a que los usuarios 
desconocen las reglas para transitar 
o por irresponsabilidad, aseguró 
el diputado federal José Angelino 
Caamal Mena.

Según un comunicado de 
prensa, por ello, el legislador por 
Nueva Alianza hizo un llamado a 
las Secretarías de Comunicaciones 
y Transportes y de Salud, para que 
a través de la Comisión Nacional 

para la Prevención de Accidentes 
(Conapra) se implementen campañas 
de prevención permanentes dirigidas 
a los motociclistas, principalmente en 
las urbes.

En entrevista, el diputado 
aliancista indicó que debido a que 
las motocicletas se han convertido en 
un medio de transporte eficiente y 
económico, el mercado de éstas ha 
aumentado. De acuerdo con cifras 
del INEGI, precisó, en el año 2000 
circulaban alrededor de 250 mil 
unidades en todo el país, pero para 
2013 ya habían más de 2.5 millones 
de motocicletas.

Sin embargo, dijo, la mayoría de 
los motociclistas al igual que muchos 
de los automovilistas carecen de 
cultura vial, pues no respetan las 
reglas de tránsito, manejan a exceso 
de velocidad, se exceden en el número 
de pasajeros, no portan casco, y peor 

aún, traen consigo a sus pequeños 
sin las más mínimas condiciones de 
seguridad.

El también integrante de la 
Comisión de Transporte en la Cámara 
de Diputados, señaló que así como 
las motocicletas se han convertido en 
una herramienta de trabajo, muchos 
padres de familia transportan en ellas 
a los hijos a la escuela, sin cascos y con 
las mochilas a cuestas, poniendo en 
riesgo sus vidas.

“Se les hace fácil, pero no son 
conscientes de los peligros que 
corren; muchas veces ni siquiera 
tienen conocimiento sobre las reglas 
de tránsito o creen que porque es 
un trayecto corto pueden omitir el 
uso del casco; lo mismo sucede con 
los jóvenes que incluso, de manera 
irresponsable conducen a exceso de 
velocidad, sin la protección debida o 
en estado de ebriedad”.


