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Pasa a la 7

El Tema de Seguridad Será Prioritario 
en la Transición de Gobierno: Grupo 

de Coordinación Michoacán
* Fundamental, que el gobernador electo conozca la naturaleza y alcance de las 

acciones que se realizan en materia de seguridad y procuración de justicia.
En la sesión ordinaria del 

Grupo de Coordinación 
Michoacán, que se realizó en 

Casa de Gobierno, el titular del 
Ejecutivo estatal Salvador Jara 
Guerrero, comentó que sostuvo 

un primer acercamiento con 
el gobernador electo, con 
quien en pleno respeto a cada 

etapa del proceso electoral 
mantendrá comunicación 
directa y constante sobre 
tres temas relevantes para 
la gobernabilidad en la 
entidad: finanzas, educación y 

seguridad.
Salvador Jara Guerrero 

consideró que una parte 
importante de las acciones 
que en materia de seguridad 

A Evitar Confrontaciones, Exhorta 
Dip. Adolfo Zavala a Habitantes

de Nahuatzen y Sevina
El diputado local Adolfo 

Zavala Aguilar exhortó 
este martes a los habitantes 
de Nahuatzen y Sevina, a 
reconocer lo que las instancias 
gubernamentales dictaminen 
en relación al conflicto por 
límites territoriales entre ambas 
comunidades, al advertir que de 
no hacerlo “pueden provocarse 
situaciones, en donde lo que 
menos se quiere es que haya 
enfrentamientos”.

Resaltó que los gobiernos 
federal  y estatal atienden ya este 
caso, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU), de 

Acusan a Dirigencia de 
Panal y SNTE por Pérdida 

del Registro Partidista
La dirigencia estatal del 

Partido Nueva Alianza y el 
Comité de la Sección 18 del 
SNTE, son los responsables de 
que el partido político pierda su 
registro en Michoacán, después 
de los deficientes resultados 
electorales que se registraron 
en la pasada jornada comicial, 
señaló el diputado Sarbelio 
Molina Vélez.

El legislador, militante de 
Nueva Alianza, señaló que 
en este proceso electoral no 
hubo una buena selección de 
candidatos, motivo por el cual 
no se logró la votación mínima 
que exige la Ley para mantener 
el registro como partido político 
en Michoacán.

Molina Vélez consideró 

Silvano es el Gobernador 
Legítimo y Legal de 

Michoacán: PRD
Silvano Aureoles ganó de 

forma contundente, limpia y 
categóricamente las elecciones, 
por lo que es el Gobernador 
legítimo y legal del estado, y sin 
duda alguna tomará protesta 
el próximo 1 de octubre como 
Gobernador Constitucional de 
Michoacán, recalcó el dirigente 
estatal del PRD, Carlos Torres 
Piña.

De acuerdo con un 
comunicado, reiteró que los 
michoacanos le otorgaron 
el voto mayoritario al ahora 
Gobernador Electo, porque 

anhelan estabilidad política y 
social, un cambio profundo 

en el estado y establecer de 

Celebra IMSS el Día 
del Nutricionista

Como parte de las actividades 
del “Día del nutricionista”, el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en Michoacán, 
invitó a la población en general 

y a sus derechohabientes, a 
disfrutar de una mejor calidad 
de vida y una mejor salud desde 
el punto de vista nutricional.
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Miguel Ángel Mancera Espinosa, MAM, se 
destapa, Candidato Presidencial Independiente 
¿de la CNTE? MAM, -en ocho columnas 
pagadas- inicia campaña presidencial “…
competirá por la Presidencia si los ciudadanos 
lo apoyan, si así lo deciden;…. se desliga del 
PRD;… solo asume responsabilidad de tres 
decisiones “…el doble No Circula… el cierre 
de la Línea 12… el aumento de la tarifa del 
Metro” http://goo.gl/dMTnz9

Estados Unidos envía helicópteros de guerra 
a la frontera con Texas. La presión por el 
fracaso de la estrategia de seguridad  de Miguel 
Ángel Osorio Chong, MAO; EPN  no acepta 
su renuncia.  El CJNG derribó un helicóptero, 
el blog del Narco asegura que fueron cuatro 
helicópteros los derribados. En Tamaulipas, 
en la frontera con los Estados Unidos  la 
violencia se desata y la cereza del pastel es 
un helicóptero de Aduanas y Protección 
Fronteriza, APF, derribado por los narcos 
mexicanos. Es forzado a realizar aterrizaje de 
emergencia en el noroeste de Laredo, Texas. 
Obama despacha dos  Blackhawk UH-60, 
equipados para operar en ”ambiente de 
riesgo”. “El Gobierno de México advirtió el 
miércoles a EE.UU. sobre cualquier expresión 
orientada a ver a la frontera como un espacio 
de amenaza a la seguridad y no de buena 
vecindad.” http://goo.gl/mWhvuw 

Corporaciones, partidos para religiosos 
y mediocracia. Tres factores de  cambio 
en las elecciones del 7 de julio son la 
inclusión en la política de 1)  Corporaciones 
globales -intereses mineros y corporaciones 
criminales- y sus socios del poder político 
y financiero; 2)  Partidos para religiosos; 3) 
Mediocracia, el poder de los multimedios se 
consolida.  Las corporaciones globales, los 
partidos para religiosos y la mediocracia se 
constituyen en nuevas categorías de análisis. 
Estas categorías, herramientas, son objetivas, 
surgen de la realidad política, espejo de la(s) 
elección(es) un mosaico complejo. El uso de 
estas herramientas conceptuales nos revela 
la imagen del nuevo perfil político social de  
México, emergente de  la jornada de medio 
término.  

Ideología y democracia, se agotan.  
El abordaje de las elecciones con la 
conceptualización de mediados del siglo XX, 
ideológica-partidista y la democracia, es un 
anacronismo. El análisis ideológico es discurso 
de “izquierda” o de “derecha”. La democracia 
se emplea indistinta y persistentemente para 
medir el avance de la participación ciudadana, 
la “transición”, la “transparencia”, la lucha 
contra los “corruptos”, compartida por 
los “democráticos” y el Partido Anulista.  
Ideología y democracia, son anacrónicas como 
herramientas analíticas de la política global del 
Siglo XXI. La ideología y la democracia son 
útiles como recurso discursivo,  manipulación 
y propaganda, pero no para interpretar y 
visualizar.

Monreal, operador de SLIM, ¿será 
candidato presidencial? El empleo de 
categorías del siglo XXI nos de-muestra la 
realidad y aporta información, sin disfraces 
ideológicos-publicitarios. El ex gobernador 

de Zacatecas, Ricardo Monreal, triunfa en 
la delegación Cuauhtémoc, como operador 
corporativo minero. http://goo.gl/ogKEsj 
Monreal, concretamente, opera intereses 
del “Coronel”. Carlos Slim es propietario de  
FRISCO y dueño de la mina El Coronel, una 
de las principales empresas productoras de 
oro-plata de Latinoamérica; ver minas Slim 
Zacatecas http://goo.gl/WUtGD0 y http://
goo.gl/J55X0w

¿Monreal, alianza con Los Pinos? Dos 
operadores lograron el triunfo de Monreal: 
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, “El 
Basurotas” y Rosario Roble, quien empleo a 
“…una persona de todas sus confianzas como 
“enlace” con su amigo. Rocío Bolaños Gómez, 
colaboradora cercana y quien trabaja en la 
Secretaría Privada de Robles con cargo de 
directora de área, fue la encargada de reunirse 
en varias ocasiones, en privado, con Monreal 
para operar los apoyos a su campaña. Andrés 
Manuel López Obrador no puede ver a Rosario 
desde que la hizo expulsar del PRD en 2004 
tras los video escándalos de Carlos Ahumada. 
¿Qué dirá ahora Andrés Manuel?” http://
goo.gl/zB2ERW Monreal y Rocío Bolaños 
Gómez, niegan “… haberse reunido durante 
la campaña…Rocío Bolaños… aseguró que 
es falso que ella se haya encontrado “ni en 
público ni en privado con Monreal”, a quien 
“ni siquiera conozco personalmente y mucho 
menos lo apoyé en su campaña…” http://goo.
gl/ob0r2P

Monreal, con su triunfo, obtiene la 
concesión para explotar la mina de la 
estratégica delegación Cuauhtémoc. Las 
corporaciones globales de las drogas  le 
otorgan rango económico relevante  a la 
“Joya de la Corona” de los antros, ligado a 
la economía negra distribución, consumo de 
drogas y redes globales de prostitución. Es 
sede de los poderes de la República, cuna de 
la gran Tenochtitlan. Por sus características 
socio demográficas y desarrollo económico, 
ocupa el primer lugar en participación del 
PIB de la Ciudad…es… la séptima economía 
de México, concentra el 4% de la producción 
bruta total del país…el motor de la economía 
de la delegación son vendedores ambulantes 
con…  una participación económica de 4 
millones de personas que realizan su actividad 
laboral o de esparcimiento, actividades 
culturales…” http://goo.gl/vu0HBG

EL INE SIN… SISTEMA; VICTORIA 
PÍRRICA. Los llamados datos duros, solo 
dicen lo que no se ve. La participación 
ciudadana es del 47.72%. El PRI-PVEM y 
su aliado PANAL, obtienen la mayoría con 
184 distritos electorales. PRI-PVEM,  158 
; PRI, 25; PANAL, 1. PAN segunda fuerza, 
55 l; PRD- PT, tercera fuerza tienen 34. 
Morena, cuarta fuerza, 14; MC, 10. PES, PT 
y PH no tendrán legisladores en la Cámara 
de Diputados.  Manuel Clouthier fungirá 
como diputado federal independiente. Partido 
Anulista de México, PAM, sin registro, 
obtiene 4.76% votos nulos. Las cifras nos son 
definitivas. Dependen de las impugnaciones 
que se resolverán el 3 de agosto. http://goo.
gl/WtvGRu

(jun. 17, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 168, faltan 197.
Santoral en broma: Teresa, Manuel y Gregorio, (que empiece el 

jolgorio).
DIEZ COSAS QUE NADA CUESTAN…
4.- Un servicio prestado a un subalterno.
Efemérides.
Jun. 17, 1520. Por defender a los gachupines depredadores, 

Moctezuma es apedreado por su mismo pueblo.
1784. Muere desempeñando el cargo de gobernador de la provincia 

Interna de occidente (Sonora y Sinaloa), Felipe de Neve, exgobernador 
de la Alta California y fundador de la villa Ntra. Señora de los 
Ángeles.

1785. Toma posesión del gobierno de la Nva. España Don Bernardo 
de Gálvez conde de Gálvez, quien recibió el reconocimiento del pueblo 
como 49 virrey.

1867. Llega a la Cd. de Chihuahua, procedente del Paso del Norte, 
el presidente Benito Juárez en su heroico peregrinar defendiendo la 
soberanía de México.

MINICOMENTARIO.
LA FERIA DE MICHOCAN, OPORTUNIDAD DE 

RESURGIMIENTO.
Después de tantas contingencias, de tantas desgracias, de tantos 

sinsabores, nuestro Estado al que queremos en la altura, tiene la gran 
oportunidad de resurgir y demostrarse a sí mismo, que tiene mucho 
DE QUE PRESUMIR.

RADIOGRAMA URGENTE.
Michoacanos todos.
MENSAJE:
Tiempo es de levantar la frente (punto)
demostremos que tenemos DE QUE PRESUMIR (punto)
si nos damos la mano, Michoacán levanta (punto)
AQUÍ MI ESPERANZADOR PIÑOGRANIMA.
Ojalá que nuestra feria
levante los corazones
que michoacanos luchones
busquen la gloria sin pena.
PD.- Vamos todos a la feria.

Agricultura con Conocimiento, 
Planificación y Tecnología Promueven 

el Dinamismo Económico: ECTG
El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedru), Eugenio C. 

Treviño García, acompañó a Jaime Rodríguez López, delegado federal de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) al municipio de Chavinda, donde se hizo entrega de más de 15 
millones de pesos en apoyos del proyecto de Agroproducción Integral.

En esta gira de trabajo, Treviño García indicó que se han impulsado 
dos importantes proyectos, en los cuales se demuestra el compromiso de 
los agricultores por invertir, generar empleos, mejorar la producción y 
transformación de los productos primarios. 

“Los resultados exitosos de una agricultura con conocimiento, 
planificación y tecnología promueven el dinamismo económico que 
paulatinamente despierta el interés por el sector rural, haciendo renacer la 
importancia de invertir en proyectos”, dijo.

Durante el recorrido, se inauguró una bodega e hicieron la entrega de 
un tractor e implementos agrícolas, con una inversión total de 7.4 millones 
de pesos, de los cuales 3.5 millones de pesos son apoyos de la Sagarpa y el 
resto inversión de los productores.

Asimismo, se entregaron cuatro cartas de apoyo por un monto de 8.2 
millones de pesos a productores de Chavinda, Villamar y Yurécuaro, para 
impulsar los productos como maíz, frambuesa, fresa, chile morrón, cebolla 
y hortalizas.

Jaime Rodríguez, por su parte, destacó que durante el presente año se 
han autorizado dentro del Proyecto de Agroproducción Integral, ocho 
proyectos con una inversión de 31 millones de pesos, de los cuales 13.2 
millones de pesos son aportaciones federales.

Posteriormente, en compañía del representante de la Sociedad de 
Producción Rural, “La Candelaria”, los funcionarios inauguraron la 
procesadora de fresa y mango, que tiene una capacidad instalada para 
transformar un mil 336 toneladas por año de mango y fresa, generando 
80 empleos directos y 100 más indirectos. Aquí, la inversión fue de 7.6 
millones de pesos para la obra civil e infraestructura, maquinaria y equipo 
de refrigeración, con un apoyo de la federación de 3.5 millones de pesos.

Estuvieron presentes en este recorrido, el gerente del Fideicomiso de 
Riesgo Compartido, (Firco), Martín Ceja Moreno; Jesús Ramón Torres 
Romero, subdelegado Agropecuario de la Sagarpa; el jefe del Distrito de 
Desarrollo Rural de Zamora, Francisco José Ruiz Guerrero; el delegado 
regional de la Sedru, José Luis García Sánchez, así como productores.
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Valle de Altamagia, una Opción de 
Psicoterapia Para Niños Morelianos
* Es un mundo virtual donde los niños reciben atención psicológica, a través de los personajes que conviven con ellos.

Inauguran Cocinas 
Ecológicas Para 

Familias de Irimbo
* El Sistema DIF Michoacán orienta a padres 
y niños a tener mejores hábitos alimenticios, 

así como a la cultura de la ecología.

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Estatal, Catherine R. Ettinger de Jara, inauguró 
en días pasados, 15 cocinas ecológicas en la comunidad de Los 
Mogotes, perteneciente al municipio de Irimbo. 

Lo anterior se llevó a cabo gracias a la iniciativa de mujeres 
emprendedoras de la localidad y al trabajo colaborativo del 
Sistema DIF Michoacán con el H. Ayuntamiento de Irimbo. 

Mariana Sosa Olmeda, directora general de la dependencia 
estatal, informó que se lograron establecer 15 cocinas ecológicas 
mismas que beneficiarán a un mismo número de hogares de la 
comunidad, con lo que se coadyuvará al mejoramiento de la 
vivienda así como a elevar su calidad de vida.

Refirió que gracias al uso de las estufas ahorradoras se obtendrán 
grandes beneficios, entre ellos: disminuir considerablemente el 
humo ya que éste se canaliza por un tubo al exterior de la casa, 
una vez apagado el fuego es posible seguir cocinando gracias 
al calor que se guarda en su interior y lo más importante, se 
disminuye el uso de leña, dando prioridad al cuidado de los 
bosques.

Para la instalación de las cocinas ecológicas, el Sistema DIF 
Michoacán proporcionó varillas, cemento y 15 estufas ecológicas; 
por su parte, el H. Ayuntamiento de Irimbo aportó arena, ladrillos 
y grava, para que de esta manera, las beneficiarias pudieran 
construir sus cocinas.

Rosa María Gutiérrez Ávila, presidenta del Sistema DIF 
municipal de Irimbo, reiteró que se trabaja por el bienestar de 
las comunidades y la entrega de las cocinas es un claro ejemplo, ya 
que el recurso se entregó a quienes verdaderamente lo necesitan, 
no teniendo duda de que sabrán aprovecharlo.

Influir de manera positiva y 
determinante en la vida de los 
menores, proporcionándoles 
todas las herramientas a 
su alcance para su mejor 
desarrollo es uno de los 
objetivos del Sistema DIF 
Morelia, afirmó Miriam Cruz 
de Abud, presidenta de dicha 
institución.

Durante la presentación del 
programa de Valle de Altamagia, 
que tiene la finalidad de brindar 
atención psicológica a los niños 
en condiciones vulnerables, 
señaló que  los niños son la 
prioridad de la vida, ya que en 
ellos está el presente y futuro 
de la sociedad.

Asimismo, Cruz de Abud 
dijo que a través de programas 
como éste el Sistema DIF 
Morelia busca llegar a más 
niños de Morelia que requieran 
de un tratamiento psicológico 
como el que el programa 
Altamagia ofrece.

Por su parte, Elizabeth Correa 
Navarrete, psicóloga del Centro 
de Atención Integral para la 
Cultura de la Discapacidad 
y Responsable del Programa, 
informó que Altamagia es un 
mundo virtual donde los niños 
reciben atención psicológica, 
a través de los personajes 
que conviven con ellos. Esto 
permite generar vínculos de 

amistad y confianza de manera 
más rápida, lo cual rompe la 
barrera de interacción entre un 
niño y un adulto, como ocurre 
con una terapia tradicional.

En este programa los niños 
encontrarán un espacio de 
recreación y creatividad, que 
tiene por objetivo proporcionar 
una herramienta de intervención 
psicológica o pedagógica, en 
beneficio del desarrollo infantil.  
Los personajes que viven en 
Altamagia son cuatro: Tuin 
(un duende amigable); Lucsy 
(una hada); Doni (un niño 
con discapacidad) y el nuevo 
integrante del Valle: Cosmo 
(un duende sabio).

Detrás de los personajes hay 
psicólogos que los manejan en 
tiempo real; información que 
los menores desconocen pero 
al convivir y platicar con los 
personajes, expresan inclusive 
a manera de secreto, lo que con 
un adulto no harían.

Correa Navarrete dijo que 
para muchos pequeñitos 
hablar con un adulto no es de 
su interés o se cohíben y, por 
lo tanto, los resultados en una 
terapia tradicional no son los 
deseados. De este modo, al 
entrar en este mundo mágico 
encontrarán muchos elementos 
con los que podrán jugar.

Asimismo, informó que en el 
Centro de Atención Integral para 
la Cultura de la Discapacidad 

se ha atendido a 200 menores 
aproximadamente.

Dicho programa está abierto 
a todo infante que lo necesite, 
previa valoración por parte de 
los psicólogos y se encuentra 
instalado en el Centro de 
Atención Integral para la 
Cultura de la Discapacidad, 
ubicado en Periférico Paseo 
de la República número 5980, 
fraccionamiento Francisco 
Zarco.

Organizaciones Religiosas Agradecen
a Gobierno Estatal por Haber

Preservado la paz en Proceso Electoral
* Se reunieron los dirigentes del Consejo Interreligioso del Estado de 

Michoacán con el secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina.
Contribuir a impulsar los 

valores familiares, disminuir 
la violencia y la inseguridad 
en el estado al fomentar la 
tolerancia, la honestidad, 
la cooperación y la unidad 
de las y los michoacanos, 
fueron las coincidencias entre 
los dirigentes del Consejo 
Interreligioso del Estado de 
Michoacán y el secretario 
de Gobierno, Jaime Esparza 
Cortina, en reunión de 
trabajo.

En este encuentro, los 
jerarcas de las diversas iglesias 
en la entidad agradecieron 
el trabajo realizado por 
el Gobierno del Estado 
durante el proceso electoral, 
reconocieron las labores 
de las Mesas Política y de 
Gobernabilidad, para que 
éste se llevara a cabo de forma 
tranquila y con participación 
de la sociedad. 

El cardenal Alberto 
Suárez Inda, en su calidad 
de presidente del Consejo, 
habló de la importancia de 
promover el respeto, la cultura 
de la tolerancia y de fomentar 
la cultura de la honestidad, 
es necesario dijo, “promover 
actitudes a favor de los valores 
éticos y derechos humanos, el 

cuidado del medio ambiente 
y el altruismo para obras de 
beneficencia”.

Dio a conocer que en esta 
semana se presentará ante 
los medios de comunicación 
un documento emitido 
por el papa Francisco I 
denominado “Alabado seas 
señor”, frase atribuida a San 
Francisco de Asís, Patrono 
de la Ecología, con el que 
se pretende  fomentar el 
cuidado del medio ambiente 
en el mundo.

El pastor Javier Ávila 
Hernández, presidente de 
la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días y 
tesorero del organismo, dijo 
que todas las iglesias están 
comprometidas en formar 
un frente por la integración, 

pues tienen coincidencias de 
las que resulta una verdadera 
hermandad a favor del bien 
común. 

Arnoldo Chávez Solorio, 
director de Asuntos Religiosos 
de la Secretaría de Gobierno, 
destacó el esfuerzo que 
realizan las iglesias para hacer 
comunidad y dio a conocer 
que hay 139 asociaciones 
religiosas debidamente 
registradas en la entidad, 
con casi 4 mil 500 ministros 
dispersos en toda la geografía 
michoacana.

A esta reunión asistieron 
también Obed López 
Bandera, de la Iglesia del 
Presbítero del Sur, y el 
Presbítero Daniel García 
Ibarra, decano de la misma 
iglesia.
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Acuerdo Entre Ayuntamiento y Uvaq 

Para Fomentar Cultura Física y Deporte
* Pactan organización de congresos, simposios, talleres, cursos, capacitaciones, certificaciones y diplomados.

Lo que Menos Tenemos 
es Miedo: Nayeli Rangel
* México se juega la vida ante Francia en el Mundial Femenil.

La Selección Mexicana 
Femenil se encuentra entre la 
hazaña y el fracaso, cuando este 
miércoles se mida a Francia en 
el último duelo de la Fase de 
Grupos, pero las verdes no 
tienen miedo, así lo aseguró 
Nayeli Rangel, mediocampista 
del Tri.

Y aunque Rangel sabe que 
su rival puede ser complicado, 
aseguró que en las filas del 
cuadro azteca hay jugadoras 

talentosas con compromiso 
pero sobre todo, sin miedo a 
la Selección gala ante la que 
buscarán una hazaña.

“Creo que tenemos muchas 
jugadoras talentosas en todo el 
equipo, son buenas, y creo que 
lo que menos tenemos es miedo, 
y tenemos el compromiso de 
salir a luchar todas, en querer 
salir y ser un mejor equipo 
que Francia, que lo podemos 
ser y somos, hemos trabajado 

fuerte, no se nos han dado los 
resultados pero el equipo ha 
mostrado cosas interesantes 
con detalles que afinar pero 
vamos con todo, con toda la 
motivación y entrega que es 
dar el 200 por ciento de cada 
una y poder lograr el objetivo”, 
relató.

El Tri se encuentra en último 
lugar y está obligado a ganarle a 
Francia sí quiere hacer historia 
en la justa mundialista, segunda 
en la carrera de Nayeli Rangel, 
quién se dijo comprometida 
al doble ya que sabe se puede 
repetir la historia de Alemania 
2011.

“Hay mucho compromiso 
(al ser la segunda Copa) y el 
tener que mejorar las cosas de 
los partidos trabajados para 
hace historia y más que nada 
para poder estar en la siguiente 
ronda, tenemos posibilidades 
y claro que se siente el 
compromiso, hacer un doble 
esfuerzo y llegar hasta el final, 
el siguiente partido es todo o 
nada”, sentenció.

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE) reafirma una vez más 
su compromiso con la sociedad 
moreliana, ya que a través de 
una suma de voluntades se pactó 
un convenio de colaboración 
en beneficio de miles de 
estudiantes de la Universidad 
Vasco de Quiroga.

El objetivo del acuerdo de 
colaboración es desarrollar 
conjuntamente entre las dos 
instituciones, eventos de índole 
educativo como congresos, 
simposios, talleres, cursos, 
capacitaciones, certificaciones 
y diplomados, además de 
fomentar el deporte y la cultura 
física.

Para la firma del convenio se 
reunieron Miguel Ángel García 

Meza, director general del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE); Raúl 
Martínez Rubio, rector de la 
Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ), además de María del 
Rosario Salgado, en su carácter 
de directora de la Escuela de 
Cultura Física y Deporte, del 
plantel educativo en cuestión, 
así como Ana Paulina Flores, 
subdirectora de Deporte para 
Todos del IMDE, entre otras 
personalidades.

El rector de la UVAQ, Raúl 
Martínez Rubio, reconoció la 
labor del IMDE por el fomento 
al deporte que realiza en el 
municipio y que contribuye 
para llevar un beneficio a la 
sociedad.

Algunos de los puntos más 
importantes establecidos en el 

acuerdo son: la obtención de 
un descuento del 25 por ciento, 
por parte del IMDE, en el uso 
de la alberca del Complejo 
Deportivo Bicentenario, así 
como en el Complejo Acuático 
“Medallistas Paralímpicos”, 
de la unidad deportiva 
Morelos-Indeco, para los 
alumnos, docentes y personal 
administrativo de la institución 
educativa.

La UVAQ se compromete 
así, a apoyar al Instituto en 
las diferentes actividades que 
este realice, ya sea con material 
humano o administrativo. 
Además, el convenio establece 
la creación de una comisión 
técnica, la cual tendrá las 
funciones de determinar, 
aprobar, coordinar y dar 
seguimiento a cada una de las 
actividades realizadas entre las 
partes.

Este órgano, estará 
conformado por Ana Paulina 
Flores, subdirectora del 
departamento de Deporte para 
Todos del IMDE y por María 
del Rosario Salgado Patiño, 
directora de la licenciatura de 
Cultura Física y Deporte de la 
UVAQ.

La Universidad Vasco de 
Quiroga, fundada en 1979, 

actualmente ofrece sus servicios, 
los cuales comprenden los 
estudios de secundaria, 
preparatoria, licenciatura, y 
posgrado, mismos que son 
impartidos en el campus de la 
casa de estudios en Morelia, 
así como en las 14 unidades 
académicas con las que cuenta 
en Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro y San Luis Potosí.

Principales acuerdos del 
Convenio

El IMDE se compromete 
a:

1.- De acuerdo a sus 
posibilidades, proporcionará 
los apoyos económicos, 
administrativos, logísticos o 
de cualquier otra índole, que 
a su parte correspondan para 
la realización de los eventos 
académicos que se pacten.

2.- De acuerdo a sus 
posibilidades, proporcionará los 
materiales y equipos necesarios 
para el cumplimiento de los 
objetivos del  convenio.

3.- Otorgará a alumnos, 
docentes y personal 
administrativo de “la UVAQ”,  
un 25 por ciento de descuento 
en el pago de mensualidades, 
de las academias de natación 
del Complejo Deportivo 
Bicentenario y “Medallistas 
Paralímpicos de la unidad 
deportiva Morelos-Indeco.

4.- Coordinarse con 
“UVAQ” para establecer los 
diferentes eventos a realizarse.

La UVAQ se compromete 
a:

1.- Apoyará al IMDE, 
en los eventos y actividades 
deportivas que este emprenda 
con alumnos voluntarios de 
“La UVAQ”. Para dicho apoyo, 
será necesario presentar previo 
al evento, la solicitud de forma 
escrita.

2.- Solicitar los apoyos 
administrativos y ecónomicos 
que por su parte tenga que 
erogar para la realización de 
los eventos pactados.

Terminó la Copa 
América Para Aldrete
* La lesión de tobillo derecho tardará 
en recuperarse de dos a tres semanas.

* En las próximas horas decidirán si el 
jugador se regresa o no a México.

El esguince de segundo grado del tobillo derecho de Adrián Aldrete, 
tendrá un tiempo de recuperación de dos a tres semanas, por ende, 
la Copa América para el jugador del Tri ha terminado, aunque en el 
caso de que el Tri pase a Semifinales o a la Final, podría volver a ser 
considerado.

“Yo hablé ya con la gente de Santos, hablé con Aldrete y por nosotros 
está invitado para que se quede a rehabilitar aquí, si se llega a recuperar 
para las Semifinales y Final, adelante. Lo están valorando los del Santos, 
con nuestro Cuerpo Médico”, expresó el Director de la Comisión de 
Selecciones Nacionales, Héctor González Iñárritu.

Por su parte, el Médico del Tri, Gerardo Aguilar, mencionó que el 
esguince en el tobillo derecho, es de segundo grado, y el proceso de 
recuperación es de aproximadamente de tres semanas.

“Por los tiempos sí, (se perdería la Copa América), porque estamos 
hablando de dos a tres semanas, obviamente estaríamos en los tiempos 
límites. Se confirma el día de ayer el pronóstico de este lunes, aunado 
a otra lesión que se detecta de la resonancia, que esguince grado dos, 
tres, la gravedad es que se lleva de dos a tres semanas este tipo de lesión, 
la ventaja, lo favorable es que se libra, la parte quirúrgica”, expresó el 
galeno de la Selección Mexicana.
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Anuncian �er Punto de Encuentro Foro 
de Comercio Exterior, Michoacán �01�
* Contará con la participación de 60 Mipymes michoacanas.
* Habrá un pabellón del país invitado, Holanda, decimosexta 

economía más grande del mundo y quinta en la zona euro.
Los días 1 y 2 de julio, se 

llevará a cabo el 3er. Punto de 
Encuentro Foro de Comercio 
Exterior, Michoacán 2015, 
que promueve la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco) 
a través de la Dirección de 
Oferta Exportable.

“Es de suma importancia 
la realización de este tipo de 
foros que ayuden a consolidar 
la oferta exportable de 
Michoacán”, señaló Carlos 
Pfister Huerta Cañedo, titular 
de la Sedeco; asimismo dijo 
que el éxito de este proyecto 
es gracias a los empresarios 
que tienen ímpetu, ganas de 
crecer, de generar empleos y 
llevar sus empresas más allá de 
las fronteras. 

El 3er Foro de Comercio 
Exterior Michoacán 2015 es la 
plataforma donde los expertos 
del sector del comercio 
exterior, transporte de carga 
y productores nacionales, se 
reúnen para hacer negocios. 
Este evento reúne a: iniciativa 
privada, cámaras y asociaciones, 

dependencias gubernamentales, 
y emprendedores.

El foro contará con 
la participación de 60 
Mipymes michoacanas, 
exhibición de productos 
del sector agroindustrial, se 
realizarán nueve conferencias 
especializadas y tres paneles. 
Además habrá un pabellón de 
Holanda como país invitado, 
nación que es la decimosexta 
economía más grande del 
mundo y la quinta en la 
zona euro, la cual presenta 
oportunidades de negocio 
muy interesantes y sólida 
infraestructura.

Cabe mencionar que en 
el 2do. Foro de Comercio 
realizado en 2014, hubo un 
incremento de más del 50 
por ciento de asistencia con 
respecto al foro realizado en 
2013. Asistieron más de mil 
570 personas al evento, en el 
que participaron 55 empresas 
michoacanas, logrando 
promocionar a más de 150 
productos. De las mesas de 

negocios se generaron 26 
intenciones de compra, entre 
las que destacan “Dulces La 
Estrella”, “Moringa Pura”, 
“Frutese” y “Don Aguacato”. Se 
lograron mesas de negocios con 
compradores internacionales 
de EUA, Canadá,  Centro y 
Sudamérica. Este año se espera 
se superen la asistencia y el 
número de expositores.

En este contexto es 
importante señalar que en el 
2014 Michoacán alcanzó una 
tasa de crecimiento económico, 
de las más altas en la historia 
reciente. Datos del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), muestran 
que se logró una expansión del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
de 6.9%, con lo cual el estado 
se posicionó en el tercer lugar 
del ranking nacional del año 
pasado.

Para consultar mayor 
información sobre el citado 
foro, se puede acceder a la página 
www.foropuntodeencuentro.
com.

Ooapas Aviso Línea 
Colector Pluvial
en Manantiales

El Ayuntamiento de Morelia, a través del Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) informa que a partir del miércoles 17 al jueves 25 
de junio se realizará la segunda parte de la instalación de línea 
del colector pluvial sobre la calle Manantiales de Morelia, en la 
colonia Manantiales, en la misma zona donde se realizó la primera 
parte de la obra a principios de este mes.

Los trabajos se llevarán a cabo a partir de mañana a las 08:00 
horas en el tramo que comprende de la calle Manantial del Parián 
hasta la calle de la Higuera (o Primer Retorno de Manantiales de 
Morelia). Por esta razón será necesario hacer un cierre parcial de 
la calle en la zona señalada durante los días programados.

Aunque la vialidad no estará cerrada en su totalidad, se 
recomienda a la ciudadanía transitar con precaución o utilizar 
vías alternas mientras duren estas acciones.

Pide PRI Remoción Inmediata de Joaquín 
Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo del INE

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) solicitará al 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) la 
remoción inmediata de Joaquín 
Rubio Sánchez Vocal Ejecutivo 
del organismo en Michoacán, 
por considerar que viola 
flagrantemente el principio de 
legalidad e imparcialidad.

Lo anterior, luego de que 
el funcionario electoral en 
declaraciones públicas realizadas 
el día de ayer a un medio de 

comunicación electrónico se 
asume y pronuncia por una 
resolución que es competencia 
exclusiva del Consejo General 
del INE.

El representante legal del 
PRI-Michoacán ante órganos 
electorales, Arturo José 
Mauricio Bravo, expresó que no 
corresponde a Joaquín Rubio 
como representante de un órgano 
electoral en la entidad pronunciarse 
sobre quejas o procedimientos 
iniciados “ya que esto violenta 
el principio de imparcialidad, 

certeza y profesionalismo que 
están obligados a preservar los 
funcionarios electorales”.

El abogado priísta sentenció 
que Joaquín Rubio Sánchez no está 
validado a realizar por anticipado 
juicios personales que dan paso 
a la total impunidad e incluso 

violenta tratados internacionales 
como el de la Convención 
Americana de los Derechos 
Humanos, por lo que recalcó 
que este funcionario electoral 
no garantiza la imparcialidad del 
proceso electoral en la etapa de 
quejas, resultados y procesos.

“Lamentamos que no se haya 
garantizado la legalidad del 
proceso electoral en todas sus 
etapas por lo que pudiera ser 
un contubernio entre el Vocal 
Ejecutivo del INE en Michoacán 
para favorecer a Silvano Aureoles 
Conejo”.

Invitan Legisladores Locales a 
Foro de los Derechos Humanos

* Dicho evento se realizará el día miércoles 17 de junio a las 10 
horas, en el Palacio del Poder Legislativo, que contará con la 

presencia del Padre Solalinde, Sanjuana Martínez y Rosi Orozco.

Con la finalidad de enriquecer 
el trabajo legislativo elaborado 
por los diputados de la LXXII 
Legislatura en materia de 
derechos humanos, el día de 
mañana miércoles 17 de junio, 
a las 10 de la mañana en Palacio 
Legislativo, se llevará a cabo el 
Foro de los Derechos Humanos, 
con las ponencias de destacadas 
personalidades como el Padre 
Solalinde, Sanjuana Martínez y 
Rosi Orozco.

Como un destacado 
mexicano defensor de los 
derechos humanos de los 
migrantes,  el Padre Solalinde 
dará luz a las propuestas legales 
que actualmente se trabajan 
en el Parlamento local, a fin 
de que la legislación estatal 

cuente con la atención a todas 
las problemáticas relacionadas 
con diversos temas que colocan 
a Michoacán en los primeros 
lugares de violaciones a los 
derechos fundamentales de todo 
ser humano.

A ello, se une la reconocida 
periodista Sanjuana Martínez, 
quien lleva 28 años en el 
periodismo y ha sido amenazada 
y perseguida por su labor, lo que 
la ha llevado a ser elegida por 
la revista Forbes como una de 
las 50 mujeres “más poderosas 
de México”, además de ser 
reconocida a nivel mundial 
como “Periodista del Año” en 
2014.

Asimismo, la destacada 
activista Rosi Orozco, quien 
desde 1990 se ha dedicado a 
la promoción y defensa de los 
Derechos Humanos, dará a 
conocer su trabajo sobre todo 
en el tema de trata de personas, 
dado que a lo largo de los 
años, ha ayudado a cientos de 
personas para librarse del yugo 
de esta actividad delictiva. 

Cabe señalar que previamente 
a la celebración de este Foro, a 
las 8:30 a.m., las personalidades 
antes mencionadas  participarán 
en rueda de prensa en las 
instalaciones de Cáritas 
Morelia I.A.P, ubicadas en la 
calle Ignacio Zaragoza 230-2, 
Colonia Centro.

A fin de dar a conocer más 
datos sobre la labor de los 
ponentes, nos permitimos 
presentarles una breve reseña:

José Alejando Solalinde 
Guerra (Texcoco, Estado de 
México, 19 de marzo de 1945) es 
un sacerdote católico mexicano 
defensor de los derechos 
humanos de los migrantes, 
coordinador de la Pastoral de 
Movilidad Humana Pacífico Sur 
del Episcopado Mexicano. Es a 
su vez el director del albergue 
Hermanos en el Camino 
que proporciona asistencia 
humanitaria e integral además 
de orientación a los migrantes 
de Centro y Sudamérica en su 
paso a Estados Unidos. En 2013 
participó en la cinta “La Jaula 

de Oro”, del director español 
Diego Quemada-Díez.

Ha condenado públicamente 
los abusos que se cometen hacia 
los migrantes indocumentados 
latinoamericanos por lo que 
ha sido amenazado en varias 
ocasiones por grupos criminales 
que lucran con los negocios 
clandestinos que giran en torno 
al tráfico de personas, armas 
y órganos. El 26 de febrero 
de 2007 fundó el albergue 
Hermanos en el Camino en 
Ciudad Ixtepec, Oaxaca, su 
misión es proporcionar un 
lugar seguro para los migrantes 
ofreciéndoles alimento y 
posada así como asistencia 
médica y psicológica, además 
de orientación jurídica.

Solalinde abandonó el país 
la primera semana de mayo 
del 2012, debido a una serie 
de amenazas que recibió por 
su labor humanitaria. Después 
de un exilio forzoso de dos 
meses, regresó a Oaxaca donde 
recomendó a los miembros 
del Partido Revolucionario 
Institucional hacer un acto 
de contrición por sus errores 
y abusos cometidos durante 
los 71 años que gobernaron el 
país, y al presidente Enrique 
Peña Nieto le pidió emprender 
el camino de la democracia. En 
entrevista, Solalinde recomendó 
también a los priistas que no 
“echen las campanas al vuelo” 
por su cuestionado triunfo; 
culpó a Ulises Ruiz Ortiz de ser 
el gobernador que más lo ha 
golpeado, y reprobó la actuación 
del IFE y de los “poderes fácticos” 
que “imponen candidatos”.

Sanjuana Martínez es una 
periodista mexicana nacida en 
1963 en Monterrey, Nuevo 
León, México, multipremiada 
y amenazada por su trabajo 
periodístico. Lleva 28 años en 
el periodismo y Reporteros Sin 
Fronteras la nombró a nivel 
mundial “Periodista del Año 
2014”. Estudió en la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León en Nuevo León, 
México.
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Tras su reciente publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, la Ley de 
Fomento y Desarrollo Artesanal está 
hecha por y para los artesanos, está 
basada en el sentir que planteó el 
sector artesanal de todas las regiones 
del Estado en un foro masivo realizado 
en 2012 con el apoyo y visto bueno 
de Uneamich, se transcribieron como 
soluciones sus principales demandas, 
comentó el Diputado Marco Trejo 
Pureco.

El gobernador electo, Silvano 
Aureoles Conejo aseguró que la 
transición de administración será 
tranquila sin sobre saltos y apegada a 
la legalidad.

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.

Catherine Ettinger señaló que los 
juguetes son muy necesarios en los 
niños, para su desarrollo intelectual, 
físico y emocional; además se fomenta 
desde pequeños el compartir, la 
interacción y el respeto a los demás.

Mariana Sosa Olmeda, directora 
general del DIF Estatal refirió que 
gracias al trabajo coordinado entre 
los Sistemas DIF Municipales y el DIF 
Michoacán, se han logrado atender de 
manera puntual las solicitudes y trámites 
para el reequipamiento de las ludotecas.

Con el objetivo de apoyar al sector 
de adolescentes de la sociedad 
michoacana, el gobierno estatal presentó 
esta mañana el proyecto denominado 
Casa del Adolescente un lugar donde 
se atenderá en temas de transtornos 
alimenticios y nutrición, recreación, 
salud reproductiva y violencia a los 
jóvenes de la capital michoacana.

El estudio hidrológico de la capital 
michoacana que desde julio del año 
pasado fue anunciado por directivos de 
la Comisión Nacional del Agua continúa 
sin conocerse en el gobierno local, pese 
a que sus resultados son clave para 
planear obras que inhiban los efectos 
de las fuertes lluvias en la ciudad, señaló 
el edil Salvador Abud Mirabent.

Las condiciones meteorológicas 
inestables que ha experimentado 
Michoacán a causa de los fenómenos 
meteorológicos que registra el país 
no han derivado en afectaciones 
significativas a la producción de 
alimentos, aseveró Jaime Rodríguez 
López, delegado en la entidad de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), con excepción del trigo, que 
enfrentó una reducción por hasta el 40 
por ciento de su productividad.

Un perfil plural sin vínculos con 
el calderonismo y el maderismo, así 
como mayor capacidad para sacar al 
blanquiazul de la crisis postelectoral, 
son las características que debe tener el 
próximo dirigente estatal de ese partido, 
consideró el actual líder, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, quien dejará el cargo a 
finales de agosto.

Al culpar la falta de capacidad de 
los candidatos seleccionados por la 
militancia panista en la pasada elección 
interna del albiazul, el consejero nacional 
del PAN, Marko Cortés Mendoza, 
descartó que la derrota del partido 
político haya sido por falta de unidad en 
la campaña de la candidata Luisa María 
Calderón Hinojosa.

Presentan Actividades Para 
“Día del Padre Extremo”

* Lo recaudado será para adquirir aparatos auditivos y donarlos a personas de escasos recursos.
* Participan 18 DIF municipales de la Región Oriente.

A petición de los DIF 
municipales de la Región 
Oriente del Estado, el 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán que preside 

Catherine R. Ettinger, 
organiza el evento “Día 
del Padre Extremo”, el 
cual tiene como finalidad 
recaudar recursos para 
dotar de aparatos especiales 

a personas con discapacidad 
auditiva. 

En rueda de prensa, 
Mariana Sosa Olmeda, 
directora del DIF 
Michoacán, informó que 
el próximo domingo 21 
de junio en el Rancho 
El Obraje, ubicado 
en la carretera Irimbo 
– Maravatío Km. 1.5, 
se presentarán diversas 
actividades que además de 
festejar el Día del Padre 
tendrá una noble causa: 
recaudar fondos para 
alcanzar la meta de adquirir 
60 aparatos auditivos 
que puedan ser donados 
a personas de escasos 

recursos.
José Jaime López Soto, 

presidente del municipio 
de Irimbo, acompañado 
de su esposa, la presidenta 
del DIF municipal, Rosa 
María Gutiérrez Ávila, 
agradecieron el apoyo 
que han recibido de la 
dependencia estatal para 
hacer posible este evento, 
ya que es un claro ejemplo 
de trabajo en equipo.

Cabe mencionar que en 
el Día del Padre Extremo 
participarán 18 comités 
DIF municipales. El acceso 
será a partir de las 10 de la 
mañana con un costo por 
persona de 20 pesos y se 

espera una afluencia de más 
de 2 mil 500 asistentes. 

Dentro de los atractivos 
que se podrán disfrutar, 
se encuentran arrancones 
en lodo, circuito extremo, 
exhibición de Jeeps, buggys 
y motocross; exhibición de 
autos clásicos, de bochos 
y choopers; muestra 
gastronómica y cultural; 
carrera atlética crosscontry, 
áreas infantiles, música en 
vivo, concursos, rifas y 
muchas cosas más.

Con este tipo de acciones, 
se continúa el trabajo 
colaborativo y además se 
fomenta el apoyo a los 
sectores más vulnerables.
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y justicia que se implementan en el estado, requieren de 
continuidad, en virtud de que tienen como objetivo cambios 
profundos a mediano y largo plazo. 

Por ello,  el Grupo de Coordinación Michoacán dará todas las 
facilidades para que el gobernador electo se vaya interiorizando 
de los temas de seguridad y se integre de forma paulatina a este 
espacio de trabajo conjunto entre  los gobiernos federal y estatal, 
ya que la incorporación en forma definitiva  sería después de 
rendir protesta como gobernador constitucional ante el Congreso 
del Estado.

Por su parte, el general Felipe Gurrola Ramírez, mando 
especial para la seguridad en el estado, recalcó la pertinencia de 
que el nuevo equipo de gobierno conozca  las circunstancias de 
seguridad que prevalecen en la entidad y la dinámica de trabajo 
conjunto sobre la que opera el Grupo de Coordinación, instancia 
cuya operatividad va más allá de los periodos de gobierno.

Los integrantes del Grupo de Coordinación recalcaron que 
es fundamental que las próximas autoridades del Gobierno 
del Estado conozcan la naturaleza y alcance de estrategias y 
acciones en materia de seguridad y procuración de justicia que 
se encuentran en proceso de concreción o consolidación, como 
es el fortalecimiento institucional, el caso del Mando Unificado 
Policial y la continuidad de las investigaciones de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado para reducir espacios proclives a 
la impunidad.

En la reunión se revisaron los principales aspectos del proceso 
electoral y se acordó seguir apoyando a los órganos electorales, 
IEM e INE , cuyos titulares estuvieron presentes y ratificaron 
su compromiso por mantener la coordinación con todas las 
autoridades y entre ambas instancias, para concluir en forma 
adecuada esta etapa; se estableció que los incidentes que se 
presentaron durante la jornada electoral fueron menores y que 
se trató de un proceso ejemplar en el que se instalaron la totalidad 
de casillas programadas y prevaleció un ambiente de civilidad y 
paz social.

la Procuraduría Agraria y de la Secretaría de Gobierno, con 
la finalidad de delimitar la tenencia de la tierra y deslindar 
responsabilidades.

El legislador integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas 
envió un exhorto a las partes en conflicto, para que una vez que 
queden concluidos los estudios que realizan la SEDATU y la PA, 
se acaten sus resoluciones.         

Consideró que se está ante una situación de alta tensión, que 
se ha hecho presente en la capital del estado, con manifestaciones 
a las afueras de Casa de Gobierno.

El legislador integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional señaló que este conflicto agrario 
de la Meseta Purépecha no tiene un año o dos, sino que data 
de décadas, que tiene que ver con  límites territoriales de ambas 
comunidades.

Hizo votos para que este conflicto no vaya a derivar en un 
enfrentamiento, más cuando está involucrados familiares de un 
pueblo y otro.

Explicó que hasta donde tiene conocimiento, la Comisión de 
Pueblos Indígenas, no ha recibido comunicación mediante la 
cual se pida la intervención del Congreso del Estado.

Sin embargo, anotó que como legisladores tienen la obligación 
de conocer de fondo la problemática e ir al sitio para recoger el 
sentir de las partes en conflicto.

Finalmente, el legislador del PRI envió un exhorto para que 
tanto los inconformes de Sevina como de Nahuatzen privilegien 
el diálogo, porque es en esta vía como podrán ponerse de acuerdo, 
para la armonía, paz y tranquilidad de los habitantes de esa zona 
de la Meseta.

que los dirigentes sindicales y del partido deben asumir su 
responsabilidad y dar la cara a la militancia, con quienes se tiene 
que hacer una reunión de evaluación y determinar las acciones 
a seguir, por lo que advirtió una situación complicada para el 
Comité Estatal, en materia económica al perder las prerrogativas 
que entrega el Instituto Electoral de Michoacán.

Y es que el Comité Ejecutivo Nacional de Nueva Alianza no 
apoya económicamente al partido en el estado, con excepción 
de los periodos electorales.

“Ya había un distanciamiento y una situación complicada en 
el partido, pero los responsables tienen que asumir su culpa, 
yo entregué los registros con un cuatro por ciento cuando fui 
secretario general de la sección 18 del SNTE”, puntualizó 
el legislador, quien aseguró que no renunciará al instituto 
político.

“Tengo la disposición de ayudar en lo que se pueda, si me 
llaman, pero si no se puede, valoraré buscar otros senderos con 
alguno de los partidos que me ha invitado” finalizó Molina 
Vélez.

inmediato las condiciones para un Nuevo Comienzo, resaltó.
“El Gobernador electo, Silvano Aureoles, ganó la gubernatura 

y demostró que puede enfrentar con éxito las condiciones de 
competencia electoral implícitas en la normalidad democrática 
que se construye en el país. Por ello, su triunfo es limpio y 
transparente, y cuenta con la legitimidad suficiente al contar 
con el voto mayoritario de los ciudadanos”, subrayó.

Torres Piña indicó que el Gobernador Electo, Silvano Aureoles, 
no rebasó el tope de gastos de campaña, ya que durante la campaña 
el equipo administrativo reportó en tiempo y forma los gastos que 
se estaban realizando y fue constantemente fiscalizado, ya que en 
cada evento, o reunión siempre tuvo la presencia de certificadores 
tanto del INE como del IEM, por lo que los órganos electorales 
tienen la información respectiva.

“Defenderemos el triunfo legítimo nuestro Gobernador 
ante todas las instancias y demostraremos que ganó de forma 
contundente, limpia y categóricamente las elecciones”, adelantó 
el líder estatal del PRD.

Sin embargo, indicó que el PRD respeta el derecho a los 
candidatos perdedores a presentar quejas y actos judiciales, pero 
la diferencia de la votación no da margen para anular el proceso 
electoral.

El presidente estatal del Sol Azteca indicó que los michoacanos 
se expresaron de forma clara y contundente en favor del proyecto 
de Silvano Aureoles, por ello se debe de respetar la voluntad 
cívica y política de los ciudadanos. Agregó que en Michoacán 
es necesario fortalecer una auténtica cultura cívica que refleje, 
en el grado de participación, la confiabilidad de los órganos 
electorales.

Por ello, se pronunció en favor de impulsar la cultura cívica, 
la cual debe ser difundida en todos los niveles de nuestro 
sistema educativo y así alentar la participación ciudadana en los 
procesos electivos, que es lo que le otorga la legitimidad a los 
gobernantes.

Según un comunicado, 
la Jefatura de Prestaciones 
Médicas a través de su 
coordinadora de Nutrición 
y Dietética, licenciada en 
nutrición Alejandra Ramirez 
Lucida, hace una invitación 
en general a obtener un plan 
alimenticio o tratamiento 
dietético, acudiendo a las 
Unidades de Medicina Familiar 
de su adscripción.

En las clínicas o en los 
servicios de PrevenIMSS 
se les orientará y brindará 
información sobre una dieta 
balanceada acorde a su edad, 
complexión, talla y peso, 
así como, los alimentos que 
deben consumir para mejorar 
su salud.

Así mismo, Ramirez Lucida 
destacó la importancia de la 
nutrición en el cuidado de 
la salud de los pacientes, 
sobre todo recomendó 
adoptar un estilo de vida 
saludable, el cual, nos pueda 
controlar enfermedades 
crónicas degenerativas que 
tanto aquejan a la población 
actual.

Señaló que los desórdenes 
alimenticios son más comunes 
y pertinentes en estos tiempos 

y repercuten en prácticas como 
lo son la anorexia, bulimia o 
comer de forma compulsiva.

Por otra parte, en entrevista 
con el licenciado en nutrición, 
Lenny Sánchez Cacacho; 
jefe del Departartamento 
de Nutrición y Dietética del 
Hospital General Regional 
No, 1 de Morelia Charo (HGR 
No 1), comentó, sobre el 
beneficio que brinda el equipo 
de nutricionistas en favor de 
los trabajadores, pacientes 

y donadores de sangre, que 
día a día hacen uso de este 
servicio.

Sanchez Cacacho, comentó 
que actualmente, el HGR 
No.1 elabora poco más de 
mil 500 porciones dieteticas 
al día, con la calidad e higiene 
necesaria para complementar 
la nutrición y recuperación de 
los pacientes.

Por último, manifestó, que 
la alimentación y el ejercicio, es 
la base de una buena salud.

Estima Concanaco Derrama de 
�� mmdp por Día del Padre

Un total de 24 mil 216 millones de pesos, es la derrama económica 
que se espera en el sector comercial a nivel nacional para el próximo 21 
de junio, fecha en que se celebrará el Día del Padre.

Según declaraciones del presidente de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), 
Enrique Solana Sentíes, esta cifra representaría un incremento del tres 
por ciento a comparación de las cifras registradas en la celebración 
correspondiente al 2014.

Mediante un comunicado, el empresario, indicó que el sector referente 
tanto a la telefonía móvil como a la electrónica será el que podrá reportar 
mayor demanda por parte del consumidor en general, por lo cual se 
estima que las ventas podrían incrementarse en un 4.5 por ciento durante 
este 2015, a comparación del mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la afluencia en las unidades económicas del país, se espera 
un comportamiento positivo, el cual de darse así, concretaría un aumento 
de alrededor del 3.8 por ciento, mientras que en los establecimientos de 
joyería y relojes, el incremento podrá ser del 3.3 por ciento.

Los artículos deportivos, ropa y calzado, también prevén un aumento 
en su derrama, el cual se estima se encuentre entre el 3.2 por ciento y 
el 2.4 por ciento respectivamente, además de que se contempla que el 
consumo en mercancías como son discos, vinos, películas y artículos 
para el cuidado personal, sean del 2.3 por ciento.
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Dos Policías y Cuatro Civiles Mueren 
en Emboscada en Fortaleza Anunnaki
* Debido a problemas de comunicación por la escasa señal de radios y teléfonos en el área, 

los sobrevivientes fueron auxiliados por los paramédicos de la región hasta el amanecer.

Federales Protagonizan 
Tiroteo Contra Civiles 

en Numarán
Elementos de la Policía 

Federal (PF) protagonizaron 
un tiroteo contra civiles la 
mañana de este martes, tras 
el cual hubo tres detenidos, 
según dieron a conocer 
fuentes allegadas a la misma 
PF.

Por los pocos datos 
brindados al respecto, se supo 
que gente armada se trasladaba 
a bordo de una camioneta de 
doble cabina color blanco, 
cuando de pronto los federales 
le marcaron el alto.

Sin embargo, los 
sospechosos no se detuvieron 
y dispararon en contra de 
los uniformados, lo que 
desató un enfrentamiento 
en las inmediaciones de esta 
población de Numarán, pero 
al final no hubo muertos ni 
heridos de ninguno de los 

dos bandos, aunque sí fueron 
arrestados tres hombres, 
decomisado armamento, 
equipo táctico y la unidad en 
la que se trasladaban.

Posteriormente, los 

indiciados fueron puestos a 
disposición del representante 
social de la federación para ser 
investigados, autoridad que 
les definirá si situación legal 
conforme a Derecho.

Localizan Cadáver con 
Heridas de Arma Blanca 

en la Colonia Juárez
El cadáver de un hombre que tenía heridas de arma blanca en 

el cuello y en el pecho fue hallado por los vecinos de la colonia 
Juárez, de esta ciudad, mismos que inmediatamente dieron aviso 
a la Policía.

El hecho fue en la calle Uruapan esquina con Solidaridad, hasta 
donde se trasladó el personal de la Procuraduría de Michoacán 
para realizar las indagatorias respectivas.

El ahora occiso está sin identificar y es una persona de la tercera 
edad de aspecto indigente, de acuerdo con los datos obtenidos 
en el sitio.

La Unidad de Carpeta de Investigación se encargó del 
levantamiento y hasta el momento se desconoce el móvil del 
crimen, el cual ya es indagado.

La madrugada de este 
martes se registró una 
emboscada contra policías de 
la Fuerza Ciudadana (FC) en 
las cercanías de la “Fortaleza 
Anunnaki”, donde estuviera 
la más importante guarida de 
Nazario Moreno Gonzáles, alias 
“El Chayo”, quien fuera líder de 
“Los Caballeros Templarios”; 
dicha agresión dejó dos agentes 
muertos y tres lesionados, así 
como cuatro civiles fallecidos, 
los cuales acompañaban a 
los oficiales como choferes, 
informaron fuentes allegadas 

a la corporación.
Debido a problemas de 

comunicación por la escasa 
señal de radios y teléfonos en el 
área, los sobrevivientes fueron 
auxiliados por los paramédicos 
de la región hasta el amanecer, 
según trascendió.

El hecho se registró 
alrededor de las 1:00 horas 
de este martes, cuando los 
uniformados iban en convoy 
después de haber asegurado 
un camión y una camioneta 
cargada con metal en el rancho 
antes mencionado, próximo a 

la comunidad de Guanajuatillo, 
en esta demarcación, donde 
“El Chayo” tenía un casino, 
un palenque y un rodeo con 
capacidad para más de mil 
personas.

Los policías que sufrieron 
el atentado iban en cuatro 
vehículos oficiales y escoltaban 
los dos automotores incautados, 
en los cuales iban los civiles, 
cuando de pronto de la serranía 
vinieron los disparos y algunos 
granadazos, los representantes 
de la ley contestaron el fuego 
y en la refriega perecieron 
dos efectivos, de quienes 
hasta el momento se ignoran 
sus generales, y tres más 
quedaron heridos, entre ellos el 
comandante regional de la FC 
José Uriel Ríos Morales, de 35 
años de edad y los elementos 
Francisco Javier Tinoco Pérez, 
de 34 años y Luis Antonio 
Barragán Meraz, de 39 años 
de edad.

En tanto los cuatro civiles 
que iban con la FC en las 
unidades decomisadas también 
perdieron la vida durante 
la balacera. Hay al menos 
cuatro cuerpos calcinados y 
dos vehículos, entre ellos una 
patrulla.

En cuanto recibieron la 
llamada de auxilio a la zona se 
trasladaron los elementos de la 

Policía Federal, así como del 
Ejército Mexicano, mismos que 
“peinaron” el área en busca de 
los agresores, pero sin obtener 
resultados positivos.

Los lesionados fueron 

canalizados al hospital del 
ISSSTE de esta ciudad de 
Apatzingán, donde quedaron 
internados en medio de 
un fuerte dispositivo de 
seguridad.

Perece Niño Tras 
ser Atropellado

A consecuencia de las lesiones que sufrió al ser atropellado por 
un vehículo, un menor de ocho años de edad perdió la vida en 
el municipio de Contepec.

La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que hasta 
el tramo carretero Buenavista-Contepec, se trasladó el agente del 
Ministerio Público para ordenar el traslado del cadáver al Servicio 
Médico Forense y practicarle la necropsia correspondiente.

Testigos manifestaron a las autoridades que el momento en 
el que el menor fue impactado por un vehículo de color verde, 
cuyo chofer se dio a la fuga, por lo que se inició Averiguación 
Previa.

Muere Hombre 
Tras ser Atacado 
en una Verbena
Mientras era ingresado a la sala de urgencias de un hospital, un 

hombre perdió la vida a consecuencia de una lesión producida 
por arma blanca en el municipio de Nahuatzen.

La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que con 
relación a este hecho, el ahora occiso identificado como Salvador 
G., de 32 años de edad, había asistido a una verbena celebrada 
en el rancho Los Pinos, cuando en un momento determinado 
una persona desconocida lo abordó, ocasionándole una herida 
en el pecho.

Por lo anterior, familiares trasladaron a la víctima a un 
nosocomio para que recibiera atención médica, sin embargo, al 
llegar al sitio pereció.

Sobre este caso personal de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, ya se realizan las investigaciones 
correspondientes a efecto de efecto de esclarecer los hechos.


