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Se Llegará Hasta las Ultimas 
Consecuencias con la 

Impugnación: Agustín Trujillo

Tras reafirmar que llegarán 
hasta las últimas consecuencias 
legales con la impugnación en 
contra de Silvano Aureoles y su 

partido por el claro rebase de 
topes de campaña, el dirigente 
estatal del PRI, Agustín Trujillo 
Íñiguez, señaló que el PRI sigue 

como fuerza política firme en 
Michoacán.

El Presidente del CDE 
del PRI, informó que el 
Revolucionario Institucional en 
comunión con el Partido Verde, 
tendrá 18 legisladores locales, 
siete diputaciones federales y 
39 alcaldías, a pesar de que 
antes y durante la jornada 
electoral hubo compra de votos 
por parte de los otros partidos, 
así como el amedrentamiento 
hacia la militancia priísta.

El Senador de la República, 
aseveró que “estamos seguros 
que si las autoridades 

Fausto Vallejo “Podría 
ser Expulsado” del PRI

* Militante que decida inclinarse por 
candidaturas ajenas a las del tricolor “deberá 

de ser amonestado”, dice Chon Orihuela.

Luego de que Fausto Vallejo 
Figueroa expusiera que la 
participación del gobierno 
federal en Michoacán originó 

que José Ascensión Orihuela 
fracasará en la contienda por 
la gubernatura del estado, 
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La Formación de Capital Humano, 
Apuesta del Ayuntamiento: Abud

* Firma de colaboración académica con el Centro de Educación Continua, Unidad Morelia del Instituto Politécnico Nacional.

Lista SSM Para Atender Contingencias 
Ante Posibles Afectaciones por 

Fenómenos Meteorológicos
* Se tiene un equipo de 90 brigadistas, quienes están 

capacitados para actuar ante cualquier emergencia sanitaria.

La Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM) se encuentra 
preparada para atender a la 
población en caso de que se 
presente alguna contingencia 
por causa de las fuertes lluvias o 
fenómenos meteorológicos que 

se registran en la entidad. 
Por lo anterior, la Comisión 

Estatal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Coepris), cuenta con un 
equipo conformado por más de 

Salvador Abud Mirabent, 
presidente municipal de 
Morelia, aseguró que el 
Ayuntamiento apostará 
hasta el último día de su 
administración a la formación 
de capital humano, toda vez 
que la buena actitud, calidad y 
profesionalismo debe ser la cara 
de cualquier servidor público, 

al desempeñar sus funciones en 
atención a los morelianos.

Durante la firma de 
colaboración académica con el 
Centro de Educación Continua, 
Unidad Morelia, que depende 
del Instituto Politécnico 
Nacional, el alcalde dijo que 
la apuesta de la administración 
se dirige también hacia una 

mejor inversión de recursos 
para que el personal de esta 
administración municipal sea 
capacitado y ofrezca su mejor 
rostro a los ciudadanos.

Abud Mirabent refirió 
que éste debería ser uno de 
los objetivos de cualquier 
administración, por ello el 

Garantiza SEE Entrega de Certificados 
y Documentos de fin de Ciclo Escolar
No obstante el paro 

indefinido de labores que desde 
hace dos semanas mantiene 
la CNTE en escuelas de 
nivel básico y en oficinas de 
la Secretaría de Educación, 
está garantizada la entrega de 
certificados y documentos de 
alumnos que culminan nivel 
educativo, y en general de fin 
de ciclo escolar. A pesar del 
retraso previsto derivado de 
ello, estarán listos en la primera 
semana del mes de Julio, dijo 
Armando Sepúlveda López, 
secretario de Educación.

Es así que podrán ser 

entregados debidamente en las 
ceremonias escolares de clausura 
de cursos 2014-2015.

El funcionario admitió 
que esperaba que durante la 
semana la Coordinadora de 

Trabajadores de la Educación 
en Michoacán desistirían del 
paro y regresarían al aula, 
pero la determinación de los 
centistas fue radicalizar sus 

Gobierno de Aureoles 
Conejo Será “Responsable, 

Respetuoso de la Ley, 
Abierto y Tolerante”

La etapa electoral ya 
concluyó, lo que importa ahora 
es la construcción del gran 
proyecto que sacará adelante y 
le cambiará la imagen a nuestro 
estado, con ese objetivo el 
Gobernador Electo, Silvano 
Aureoles, sostendrá encuentros 
con todos los sectores 
comprometidos para sacar 
adelante a Michoacán, ya que 
es necesario darle certidumbre 
y confianza a los ciudadanos, 
destacó el dirigente estatal del 

PRD, Carlos Torres Piña.
Indicó que una vez que tome 

protesta como Gobernador 
Constitucional de Michoacán, 
el próximo 1 de octubre, 
Silvano Aureoles va a encabezar 
un gobierno responsable, 
respetuoso de la ley, abierto y 
tolerante.

“Los michoacanos que estén 
interesados en participar en la 
transformación de Michoacán, 
tienen la gran oportunidad de 
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TERCERA PARTE DE CINCO

Candidatos independientes. Triunfan seis 
de los 126 registrados; cuatro gobernarán, tres 
alcaldes y un  gobernador; dos legisladores,  
federal y  local. En Nuevo León, César Valdez 
Martínez,  “El Bronco”. De los 22 registrados 
http://goo.gl/gppA1O como Diputados 
Federales, solo uno irá al Congreso, Manuel 
Clouthier, Sinaloa. Diputado local, Pedro 
Kumamoto Guadalajara, Jal.; Presidentes 
Municipales, ganan, Morelia, Michoacán 
Alfonso Martínez y Alberto Méndez Pérez, 
Comonfort, Guanajuato,  y uno en Nuevo 
León. http://goo.gl/RwU9Hu

Ingobernabilidad y desestabilización 
política. EPN, instruye a operadores  obtener 
la mayoría en la Cámara de Diputados, no 
lo logró, solo llega a 250 diputados uni y 
plurinominales, el PRI obtiene, 203 y el 
PVEM, 47. Para César Camacho, Dirigente 
del ausente PRI, las cuentas que entrega, 
no son buenas, no le suman.  En el 2012, 
el PRI obtuvo 207 y el PVEM, 33, sumó, 
240. Ahora “…  el resultado electoral para el 
PRI es satisfactorio, logramos 15 diputados 
de mayoría más de los que tenemos hoy 
en la Cámara de Diputados.” http://goo.
gl/44ahpV

Construir  mayoría. Los estrategas 
electorales de EPN  programaron que el 
“Tucán” alcanzara 11 puntos. De cualquier 
forma sus 10 votos valen más para el partido 
bisagra. Pero se recuerda que el dueño es 
Televisa y su factura sube hasta las nubes.   
“…PRI y PVEM deberán buscar aliados 
en Nueva Alianza o en algún otro partido, 
para superar 250 más un diputado para 
alcanzar la mayoría simple y con ello, 
aprobar reformas legislativas…Este es el 
escenario más positivo para el PRI, porque 
si el PT logra conseguir el registro mediante 
impugnaciones en el TEPJF que le permitan 
conseguir los 3 mil 100 votos que necesita, la 
cuota de diputados del tricolor disminuiría 
a 195 o 196… en caso de perder el registro, 
los siete diputados de mayoría relativa del 
PT pasarían a una bolsa que sería repartida 
a los otros partidos y el más beneficiado 
sería el PRI, la primera fuerza.” http://goo.
gl/9lrPNB

Obstáculos a integración de mayoría. La 
participación del PAN-PRD en el Pacto 
Por México les restó votos. No se pueden 
exponer para el 18. “Estar en el Pacto por 
México terminó por perjudicar al PAN en las 
urnas, porque los ciudadanos rechazaron a 
los partidos que participaron y beneficiaron a 
quien se opuso, dijo este viernes el dirigente 
nacional panista, Gustavo Madero...Nos 
costó, nos salió caro el chistecito” http://
goo.gl/YMciEH

El Chistecito de Madero. En  La “… 
promesa de Madero de un “crecimiento 
espectacular” del PAN, el domingo 7 se 
convirtió en el peor resultado en un cuarto 
de siglo, como gobierno y como oposición, 
un desastre mayor aún al de 2009, cuando 
Germán Martínez Cázares –hoy su 
consejero– se vio forzado a renunciar a la 
presidencia…Este derrumbe del PAN hasta 
el 21% de la votación total –casi 10 puntos 

menos de lo prometido– y de la bancada 
de apenas 108 diputados –seis menos que 
los actuales y lejos de los hasta 200 que 
vislumbró…” http://goo.gl/ydLKl7

Fragmentación del poder. Los tres 
grandes partidos, pierden. Ganan opciones 
independientes; Morena le toca rebanada. 
La elección presidencial de 2018 apunta  a 
ganar con una coalición amplia pero que 
a su vez diluirá decisiones y poder local a 
favor del global. “En la penúltima elección 
intermedia, en 2009, la cual es la más 
parecida a la contienda de este domingo, el 
PRI y el PAN obtuvieron, entre los dos, casi 
65% de todos los votos emitidos, incluidos 
los nulos. Ahora obtuvieron menos de 50 
por ciento…

“¿Quién ganó esos votos? No la campaña 
por el voto nulo. Quienes decidieron 
anularse fueron 4.9% de los votantes, menos 
que el 5.4% de hace seis años…Una parte de 
los votos se fue a los candidatos diferentes, 
como El Bronco Rodríguez… Este estado 
había sido un bastión del bipartidismo. ..El 
Bronco ganó con 49%. Fue el candidato 
ganador a una gubernatura que alcanzó 
el mayor porcentaje de la votación…
Movimiento Ciudadano, MC, optó por 
arropar a varios candidatos diferentes, el 
más notable, Enrique Alfaro, quien ganó la 
alcaldía de Guadalajara con 51% de los votos. 
Este triunfo, aunado a otros de municipios 
aledaños y candidatos a diputados, tanto 
locales como federales, todos con el logo 
del MC, le permitió… obtener 38.4% de la 
votación por diputado federal de Jalisco… 
Estos son los votos usados para la repartición 
de diputados de representación proporcional 
o plurinominales y de las prerrogativas 
de las que gozan los partidos. En Jalisco, 
MC concentró 34.2% de sus votos totales, 
alcanzando 6% de la votación total federal. 
Los partidos deberán aprender lo mucho 
que importa un candidato que se perciba 
como diferente a nuestra desgastada clase 
política…

El otro ganador de la contienda electoral 
es Morena. De no existir como partido hace 
seis años, ahora obtuvo 8.3% de los votos 
para diputados. Ganó cinco delegaciones 
capitalinas y tendrá la mayor bancada en la 
Asamblea Legislativa de la capital. Su voto 
está concentrado en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México, donde obtuvo 40% 
de sus votos totales. En los 15 estados donde 
menos pesa, tiene 4.4% de los votos de esas 
entidades.” http://goo.gl/tbUZu2

PRD cae votación. Por involucramiento 
con financiamiento de carteles criminales 
y la muerte de normalistas en Ayotzinapa 
sumado al cobro de piso por delegados 
mafiosos. El PRD obtuvo 4 millones 335 
mil 731 votos, que representan 10.8 % de 
la votación emitida… redujo entre 2009 
y 2015 su porcentaje en 1.3%, al pasar de 
12.1 a 10.8 %... en el Distrito Federal,  de 
756 mil 405 votos en 2009 bajó a 646 mil 
628 este año. Es decir, registró una caída 
de 109 mil 777 votos, pasando de 24.9 % 
a 19.8. http://goo.gl/vKPtwd

Tras Perder Gubernatura, 
Luisa María Calderón se 
Reincorpora al Senado

Luisa María Calderón Hinojosa, quien fuera candidata del PAN 
a la gubernatura de Michoacán, se reincorporó a sus actividades 
legislativas como senadora de la República.

En la Gaceta Parlamentaria del Senado se publica el oficio de 
Calderón Hinojosa, quien se reincorpora a ese órgano luego de 
participar en los comicios en Michoacán, en los que el perredista 
Silvano Aureoles resultó electo gobernador.

El oficio se envió al presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente, Luis Miguel Barbosa Huerta, con fecha 
10 de junio, para comunicarle el regreso de la senadora a partir 
del 12 de junio a sus tareas legislativas.

“Lo anterior derivado de la licencia que se me concedió el 
pasado 19 de febrero para separarme de mis funciones”, informó 
en el documento la legisladora federal panista.

(jun. 18, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 169, faltan 196.
Santoral en broma: Paula, Marcelino y Marcos, (quiten 

tantos charcos).
DIEZ COSAS QUE NADA CUESTAN…
5.- Una cara de Buenos Amigos al llegar al hogar.
Efemérides.
Jun. 18, 1867. Desde su prisión de Querétaro, Maximiliano 

suplica clemencia para Miramón y Mejía.
1888. Tras tres días de terribles aguaceros, se inundan las 

poblaciones de León, Silao, Irapuato y Celaya. El agua que 
sube dos metros y medio, causa grandes pérdidas humanas 
y materiales.

1914. Nace en Silao, Gto., Efraín Huerta, quien figurara 
como notable poeta, periodista de gran empuje popular en 
sus poesías. Galardonado en 1976.

1917. Es abatido a tiros, Eufemio Zapata, en Cuautla, 
Morelos, a manos del general zapatista Sidronio Camacho, 
quien se entrega a los carrancistas.

1939. Muere en su natal Cd. De Durango, Manuel M. 
Alvarado quien figurara como músico, violinista compositor 
de obras reconocidas internacionalmente.

MINICOMENTARIO.
LAS DEUDAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO…
¿ALCANZARA A CUBRIRLAS?
Mucho se habla de las deudas contraídas por el gobierno 

estatal, y aunque se tiren la bolita de un gobierno al otro, 
lo cierto es que se debe esa lana y hay que pagarla.

Que los contratistas, que Pensiones Civiles, que los 
Sindicatos, y aunque poco se dice, también hay una cuenta 
con el sector cultural.

RADIOGRAMA URGENTE.
C. Gobernador Jara Guerrero.
MENSAJE:
Sea como sea, manudo paquete le dejaron (punto)
y todo parece indicar (punto)
que su sucesor heredará esta cuenta (punto)
y los paganos seremos los cautivos (punto)
MI ANGUSTIOSO PIÑONIGRAMA.
El calzoncito que traigo
dicen que lo estoy debiendo
puros frijoles comiendo
nomás pa´ poder pagarlos.
PD.- ¿A usted no le deben?
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Inauguran Legisladores 
“Foro Legislativo Sobre 

Derechos Humanos”
* En este sentido, el presidente de la Mesa Directiva, Sarbelio Augusto Molina 

Vélez, urgió la armonización del derecho internacional y nacional con la 
legislación estatal, a fin de proteger los derechos de las y los michoacanos.

En un esfuerzo sin 
precedentes y con la finalidad 
de construir un marco 
legislativo para Michoacán que 
ataque de fondo la realización 
de actividades que lastiman la 
dignidad humana, la LXXII 
Legislatura inauguró los 
trabajos del Foro legislativo 
Sobre Derechos Humanos. 

En representación de los 
parlamentarios, el presidente 
de la Mesa Directiva, Sarbelio 
Augusto Molina Vélez, 
agradeció la presencia de las 
distinguidas personalidades, 
todos ellos activistas incansables 
por el respeto a los derechos 
del ser humano. 

Consideró asimismo, 
la urgencia de armonizar 
el derecho internacional y 
nacional con la legislación 
estatal, a fin de cumplir 
los compromisos asumidos 
por el Estado en la materia, 
procurando la integración 
de nuevas y mejores políticas 
protectoras de la dignidad 
e integridad de las y los 
michoacanos. 

Aseguró que esta Legislatura 
ha mantenido un respeto 
irrestricto a las garantías 
individuales, motivo por el 
cual en la actualidad, en las 
comisiones del Congreso local, 
se trabajan marcos normativos 
que promocionen y consoliden 
el pleno respeto a los derechos 
humanos, eliminando 
cualquier norma o disposición 
contraria a este fin.

Por ello, reconoció la 
importancia de este tipo 
de eventos de promoción y 
difusión, los cuales permiten 
enriquecer y direccionar los 
esfuerzos hacia la consolidación 
de derechos fundamentales, así 
como la protección  y garantía 
de hacer posible que las 
autoridades correspondientes, 
los respeten sin distinción 
alguna.

A lo anterior y en 
representación del Gobernador 
del Estado, el Subsecretario de 
Enlace Legislativo y Asuntos 
Registrales,  Cesar Augusto 
Ocegueda Robledo, hizo un 
reconocimiento a la labor del 
Poder Legislativo, enfocada 
en atender la problemática 
especial por la que atraviesa 
Michoacán; pero aunado a 
ello, a buscar soluciones que 
reviertan estas tendencias 
lacerantes que atacan a la 
sociedad michoacana.

Deberán por ello centrarse 
los esfuerzos institucionales 

para conocer las causas de la 
degeneración del entorno social 
y de las mismas instituciones 
estatales, consideró Ocegueda 
Robledo, motivo que  ha 
comprometido tanto a la actual 
legislatura como al gobierno 
del estado, a erradicar de tajo 
estas prácticas, buscando así, 
cumplir con los estándares 
institucionales. 

Durante el evento, se 
contó con la presencia de los 
diputados Talía del Carmen 
Vázquez Alatorre, Antonio 
Sosa López, Salomón Fernando 
Rosales Reyes, Santiago Blanco 
Nateras, Olivio López Múgica, 
Miguel Amezcua Manzo, José 
Eleazar Aparicio Tercero, 
Laura González Martínez, 
entre otros. 

Cabe señalar que durante 
este Foro, se recitarán las 
ponencias de destacados 
activistas como la periodista 
Sanjuana Martínez,  el Padre 
Solalinde y la reconocida 
activista Rosi Orozco.

Más del 50% de Jóvenes 
Enfrentan Violencia 

Psicológica en Michoacán
* La violencia emocional en los jóvenes 

es parte del fenómeno del bulliyng.

La violencia psicológica ha ido en incremento entre los jóvenes 
de entre 15 a 24 años de edad en Michoacán, afectando a más 
del 50 por ciento, dio a conocer Ana Brasilia Espino, secretaria 
de los Jóvenes en la entidad.

En entrevista al término de presidir el Foro: Jóvenes por 
Michoacán contra la violencia, la funcionaria estatal lamentó 
que la violencia psicológica ha crecido considerablemente en el 
sector juvenil.

“En el tema de la violencia emocional tenemos que de 15 
a 24 años las mujeres son más violentadas emocionalmente y 
me refiero al 25.6 por ciento de la población en Michoacán en 
Michoacán, y en ambos sexos se reproduce la violencia física y 
la psicológica, mientras que la sexual impacta más a las mujeres, 
y la física está creciendo en los hombres”.

Este sentido, indicó que la violencia emocional en los jóvenes 
es parte del fenómeno del bulliyng.

Presiden Autoridades del Sector Forestal de Michoacán 
Día Mundial Contra la Desertificación y la Sequía

Autoridades del sector 
forestal de Michoacán de 
los diversos ámbitos de 
gobierno, se dieron cita en la 
comunidad de Huecorio de este 
municipio, para conmemorar 
el Día Mundial contra la 
Desertificación y la Sequía.

En el evento, el director 
general de la Comisión Forestal 
del Estado (Cofom), Silvino 
Chávez Flores, aseguró que en 

la entidad se mantiene firme el 
compromiso para implementar 
acciones tendientes a solucionar 
el problema de la degradación 
de los suelos, y lograr frenar 
la pérdida de las masas 
forestales.

Resaltó que en Michoacán 
la coordinación de esfuerzos 
ha permitido emprender 
acciones para solventar esta 
problemática, la cual por 

diversos factores en los últimos 
años incidió sobre  271 mil 
hectáreas que presentan algún 
tipo de erosión, suelos que 
han perdido su capacidad 
productiva, de prestación de 
servicios ambientales y que 
son los principales aportadores 
de azolve a los cuerpos de 
agua, como es dijo el Lago de 
Pátzcuaro.

Sin embargo, dijo que la 
COFOM a través de prácticas 
de Conservación en la Ribera 
del Lago en la comunidad 
de Ichupio del municipio 
de Tzitzuntzan logro en los 
últimos meses mediante tareas 
de conservación construir presas 
de gaviones, obras de piedras 
acomodada, de geocostal y de 

llantas, mismas que lograron 
la retención de 142 mil 910 
metros cúbicos de azolve.

En estas obras de 
retención de suelos, a la par 
de desarrollaron tareas de 
reforestación con diversas 
especies de pino, restituyendo 
de esta forma la vegetación 
forestal en coadyuvancia con 
el restablecimiento del balance 
hidrológico en la microcuenca 
en particular, y contribuyendo 
en general a la restauración 
ambiental de la cuenca del 
Lago de Pátzcuaro. 

Refirió, que a lo largo de 
64 años la Comisión Forestal 
ejecuta y diseña acciones para 
la conservación y protección de 

los recursos forestales.
Por su parte, el gerente 

estatal de la Comisión 
Nacional Forestal, Osvaldo 
Fernández Orozco, aseguró 
que desafortunadamente 
el crecimiento urbano mal 
planificado y la degradación 
ambiental indicen sobre 
la pérdida de los recursos 
forestales; “es tiempo de sumar 
esfuerzos, para frenar este 
deterioro ocasionado por el 
cambio de uso de suelo y que 
se presenta en la mayor parte 
del país”.

Al término del evento, 
autoridades y estudiantes de 
diversos planteles educativos 
de la región tomaron  parte de 
actividades de reforestación.
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Ayuntamiento se une a Carrera Atlética 

‘Salvar Vidas, Cambiar Mentalidades’
* Ofrece Miriam Cruz de Abud, presidenta del DIF Morelia, apoyo y respaldo al comité organizador.

* Inscripciones abiertas en instalaciones de la Cruz Roja. Lo recaudado: para mejorar los servicios de la institución.

Arturo Vidal no Será 
Excluido de ‘La Roja’

El seleccionador de Chile, 
el argentino Jorge Sampaoli, 
descartó el miércoles que el 
volante y figura Arturo Vidal 
sea excluido de la disputa en 
la Copa América, después del 
accidente automovilístico que 
sufrió en la víspera mientras 
conducía ebrio.

“El accidente que tuvo 
Arturo nos preocupó a todos, 
lo primero es su salud y la 
de su familia; lo segundo, la 
medida que vamos a tomar con 
el Cuerpo Técnico esta tarde, 
recién llegó (y vamos) a ver 
cómo está y tratar de (hacerle) 
saber que a lo mejor cometió 
un error, que para nosotros 
no es tan determinante como 
para excluirlo”, dijo Sampaoli 
en una rueda de prensa en la 

concentración de Chile.
Vidal se reunió en el 

campamento chileno, Juan 
Pinto Durán, con el equipo 
pasadas las 13:00 horas (local) 
después de comparecer en 
la justicia, que le retuvo su 
licencia de conducir.

El volante chocó ebrio su 
Ferrari la noche del martes, 
cuando regresaba junto a 
su esposa de un casino de 
juegos.

El equipo estaba de día libre 
la tarde del martes, cuando 
ocurrió el accidente en una 
carretera a 54 km de la capital 
chilena.

“Arturo no llegó por un 
accidente, tenemos que 
corroborar la situación con la 
gente que corresponda. Arturo 

ha tenido con nosotros siempre 
un comportamiento muy 
bueno”, insistió el DT sobre 
una de sus principales piezas 
en el torneo.

La anfitriona Chile enfrenta 
el viernes a Bolivia en la última 
fecha de la Copa América. 
Vidal llegó a la concentración 
en el medio del entrenamiento 
de este miércoles.

“Este accidente de Arturo no 
va a afectar a lo que es Chile 
porque es un jugador que está 
con la Selección más allá de 
un error. Hay que hacerle ver 
que el partido contra Bolivia 
es importante, incluirlo en 
lo deportivo, hacerle ver que 
hay un montón de gente 
esperanzada con él y la 
Selección”, indicó.

Chile, que nunca ganó una 
Copa América, clasifica a los 
Cuartos de Final con la victoria 
ante Bolivia. Abrió el torneo 
con victoria 2-0 ante Ecuador 
y empató 3-3 con México en 
el grupo A.

“Nadie asegura que con 
Arturo Vidal Chile va a ganar 
la Copa. No tiene que ver 
con que sea Arturo”, insistió 
el entrenador, que aseguró 
tendría el mismo trato con 
cualquier jugador.

El Gobierno municipal 
de Morelia y el sistema DIF 
Municipal, se sumaron a 
la celebración de la Tercera 
Carrera Atlética “Salvar Vidas, 
Cambiar Mentalidades” que 
prepara La Cruz Roja Mexicana 
el próximo 28 de junio en la 
capital michoacana.

Miriam Cruz de Abud, 
presidenta honoraria de 
esta institución de auxilio y 
presidenta del DIF Morelia, 
ofreció todo el apoyo y respaldo 

al comité organizador e invitó a 
las familias morelianas a asistir 
a esta carrera, ya que además 
de favorecer el estado físico y 
mental de los seres humanos a 
través del deporte, lo recabado 
será destinado para  avanzar 
en la remodelación de las 
instalaciones en las áreas de 
laboratorio de análisis clínicos, 
dental, socorros ofreciendo 
con ello un servicio de mejor 
calidad.

El evento será desarrollado 

con el apoyo del Instituto 
Municipal de Cultura Fisica 
y Deporte, a partir de las 8 
de la mañana del próximo 28 
de junio, para lo cual, habrá 
dos rutas; 5 y 10 kilómetros 
dividiéndose cada una de estas 
en seis categorías que van desde 
la juvenil para menores de 18 
años hasta veteranos de 50 años 

y una especial para personas 
con discapacidad.

Para los tres primeros 
lugares de la categoría varonil 
y femenil, únicamente en 
10 kilómetros, se otorgarán 
premios económicos de 500 
pesos al tercer lugar, mil pesos 
al segundo y dos mil pesos al 
primer lugar.

Con la expectativa de 
asistencia de 800 corredores con 
causa, el comité organizador 
informó que las inscripciones 
se realizarán en las oficinas de 
la delegación de la Cruz Roja 
Morelia, en la avenida Ventura 
Puente número 27, y la cuota 
de inscripción será de 250 
pesos.

“Tri” Femenil se 
Despide del Mundial

Con tremenda goleada ante 
Francia se despidió la Selección 
Mexicana de Futbol Femenil 
de la Copa del Mundo de 
la espacialidad celebrada en 
Canadá, y quedando al fondo 
de la tabla con tan sólo una 
unidad.

No pasó ni un minuto de 
juego y la Selección Mexicana 
de Futbol Femenil ya iba 
perdiendo 1-0 en la cancha 

del Lansdowne Stadium ante 
Francia en lo que era un partido 
decisivo para seguir con vida en 
el Mundial.

Fue en una llegada desde 
la banda derecha cuando 
se presentó una primera 
intervención defensiva de 
las francesas hacia el lado 
mexicano, sin embargo, el 
balón quedó a la deriva para 
que finalmente llegara Marie 
Laure Delie para poner el balón 
al fondo de las redes, esto al 
primer minuto de juego.

El mal trabajo defensivo 
caracterizó al combinado 
nacional en su tercer juego 
de la Copa del Mundo; en un 
tiro de esquina al minuto ocho 
fue mal administrado por las 
mexicanas al no marcar bien al 
ataque francés y con ello llegó 
el 2-0 en contra de las aztecas.

La goleada se concretó al 
minuto 12 por parte de Eugenie 
Le Sommer, en donde la pobre 
defensa mexicana volvió a 
relucir, en el peor partido del 
“Tri” femenil en el certamen 
mundial.

Al minuto 35, en una 

jugada a balón parado que en 
primera instancia fue atajado 
por la arquera Santiago, no se 
contó con que varias francesas 
ya estaban listas para pescar el 
balón, y Marie Laure Delie se 
hizo de nueva cuenta presente 
para poner el marcador 4-0.

Para la parte complementaria, 
la selección de Francia mantuvo 
su hegemonía sobre la selección 
de México en el ataque, no 
dejando ir un buen gol desde 
fuera del área.

La camiseta número seis, 
Amandine Henry hizo un 
tremendo disparo desde fuera 
del área al 79 para incrementar 
con otro gol el ya abultado 
marcador.

Con este marcador de 5-
0, la Selección Mexicana de 
Futbol Femenil se despidió de 
la Copa del Mundo, en lo que 
representó el peor desempeño 
del combinado nacional.

Mientras Francia clasifica en 
la fase de grupos, en espera del 
resultado en el partido entre 
Colombia e Inglaterra para 
conocer en qué posición se 
ubicarán de cara a la siguiente 
ronda.
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En Caída Libre, Generación 
de Empleos en Michoacán

* De más de quince mil creados el año anterior, la cifra 
se reducirá a doce mil en 2015, anticipan especialistas.

Este año se mantendrá 
la tendencia a la baja en 
la generación de empleos 
en Michoacán, advirtió el 
economista Heliodoro Gil 
Corona, tras explicar que se 
prevé que ese número  apenas 
llegue a los doce mil, tres mil 
menos que los creados el año 
anterior.

Ello, indicó, como reflejo 
del menor crecimiento 
económico que tendrá el 
estado en relación con 2014, 
amén de una disminución 
igualmente en los niveles de 

inversión pública y privada.
El también presidente del 

Colegio de Economistas de 
Michoacán, reiteró que el 
crecimiento de la actividad 
económica en el país durante 
2014, de 6.9 por ciento, fue 
“atípico”, mismo que no se 
volverá a repetir este año. Al 
contrario, anticipó, apenas 
habrá un crecimiento de entre 
2 y 2.5 por ciento.

Y en estados de reducido 
nivel económico, como 
Michoacán, el panorama 
se torna más sombrío en el 

rubro de la generación de 
empleos, consecuencia directa 
del crecimiento del Producto 
Interno Bruto local.

En ese sentido, el analista 
financiero de Respuesta 
informó que en el periodo 
de enero a mayo de este 
año, hubo un decremento 
en creación de empleos en 
relación al mismo lapso de 
2014, con 5,832 y 5,514, 
respectivamente. Ello hizo 
que la entidad descendiera del 
lugar 17 al 19 en el contexto 
nacional.

Y extrapolado a todo 2015, 
Gil Corona auguró que la 
cifra de empleos generados 
en Michoacán no superará los 
doce mil, contra los 15,078 
del año anterior.

Por ello, urgió al próximo 
gobierno a que comience a 
diseñar desde ahora toda una 
estrategia para contener la 
crisis financiera y de inversión 
en la entidad, y como segunda 
fase para iniciar el repunte en 
ese sentido.

“Se Nota que no Conocen al PAN”: Margarita 
Zavala, Aspirante a la Presidencia

Margarita Zavala Gómez 
del Campo, quien el domingo 
pasado anunció su intención 
de buscar la candidatura a la 
Presidencia de la República en 
2018, puntualizó que lo hará a 
través de su partido, el PAN, y 
no de manera independiente.

Zavala dijo que durante 
la administración de su 
esposo, el expresidente Felipe 
Calderón, tuvo la oportunidad 
de conocer de cerca los 
problemas que aquejan a los 
mexicanos, por lo que de 
lograr ser la abanderada del 
blanquiazul buscará acercarse 
a la ciudadanía.

Aseguró que en las elecciones 
del pasado 7 de junio quedó 
claro que la ciudadanía rechaza 
a aquellos políticos que no 
mantienen contacto con la 
gente, por lo que su estrategia, 
insistió, será dar la cara y ser 
transparente.

Zavala subrayó que 
su intención es buscar la 
candidatura a través de su 
partido, y aunque reconoció 
que más adelante se podrían 
dar otras circunstancias, “yo 
parto del PAN”.

Mencionó que durante 
el sexenio del expresidente 
Calderón tuvo la oportunidad 
de conocer de cerca al país.

Margarita Zavala expresó 
que desea aportar todo su 
esfuerzo para lograr un 
crecimiento económico 
sostenido, pero también 
reforzar la reconciliación en 
materia de seguridad y de 
equidad social.

Zavala Gómez del Campo 
consideró que la falta de 
crecimiento es un tema que 
se podría resolver con una 
decisión de carácter técnico.

“¿Qué es lo que quiero en 
la política fiscal: recaudar 
o crecer? Yo optaría por 
crecer, hay quienes optan por 
recaudar, pero yo optaría por 
crecer, optaría por un menor 
déficit”.

La exprimera dama del 
país reconoció que México 
está pasando por una etapa 
de transformación profunda 
en todos los ámbitos, y las 
condiciones son muy distintas 
ahora que cuando gobernaron 
el país los presidentes 
emanados del PAN, por lo 
que los retos son otros.

Reconoció que su anuncio 
tomó por sorpresa a los 
militantes del blanquiazul, 
pero descartó que provoque 
un clima de tensión, como lo 
aseguró el senador Roberto 
Gil Zuarth.

Sobre las declaraciones que 
hizo el presidente nacional del 
PRI, César Camacho, ante 
este “destape”, en el sentido 
de carecer de experiencia en 
la administración pública y 
que durante el sexenio de su 
esposo el país padeció un alza 
exponencial de la delincuencia 
y un crecimiento económico 
mediocre, Margarita Zavala 
subrayó que la ciudadanía 
desea claridad en las ideas y 
en las intenciones, y en su caso 
salió a expresar su intención 
de manera directa.

Y respecto a su supuesta 
experiencia, dijo que “yo 
también vivo en este país y la 
experiencia la tengo con ellos 
(los ciudadanos)”.

Dijo estar consciente de que 

enfrentará cuestionamientos 
acerca del origen de los recursos 
que empleará durante la gira 
que pretende hacer a escala 
nacional en los próximos tres 
años, por lo que aseguró que se 
conducirá con transparencia.

Asimismo, consideró que 
durante todo ese tiempo 
será cuestionada sobre 
aquellos sucesos polémicos 
que ocurrieron durante 
la administración del 
expresidente Calderón.

En Michoacán, no a la Trata 
de Personas: Rosy Orozco

* La activista exhortó a pedir que se castigue este delito si se 
quiere una nueva historia para las y los michoacanos.

En Michoacán, ha llegado el 
momento de decir no a la trata de 
personas, pronunció la defensora 
de los Derechos Humanos, 
Rosy Orozco, en el marco del 
Foro Legislativo sobre Derechos 
Humanos que se realiza en el 
Palacio Legislativo.  

Lo anterior, luego de afirmar 
que en Michoacán hay impunidad, 
ya que no hay una sola sentencia 
y no se persigue el delito. Si 
queremos una nueva historia para 
los michoacanos y michoacanas, 
remarcó, “tenemos que pedir que 
se castigue la trata de personas. No 
vamos a acabar con esto hasta que 
la sociedad civil empiece por decir 
vamos a proteger a las víctimas…
vamos a denunciar”. 

En México, refirió la activista, 
existen 266 mil seres humanos en 
esclavitud, lo que ubica al país en 
el lugar número 18 del mundo en 
trata de seres humanos.

En este sentido, Rosy Orozco 
reconoció a los diputados Talía 
Vázquez Alatorre, Cristina 
Portillo Ayala y Laura González 
Martínez, por el interés en legislar 
en estos temas tan importantes 
y que permiten humanizar a la 
sociedad. 

La trata de personas, explicó, es 
una violación a todos los derechos 
humanos, una forma extrema de 
violencia que lastima la integridad 
y la dignidad, “representa la 
esclavitud, es un delito grave”. 

Con la  Ley General para 

Prevenir, sancionar y erradicar 
los delitos en materia de trata de 
personas y para la protección y 
asistencia a las Víctimas de estos 
delitos, explicó a los presentes, 
las víctimas reciben atención, 
protección y asistencia integrales, 
hasta su reinserción en la sociedad, 
con procedimientos que garantizan 
que no serán revictimizadas por las 
autoridades.

También, dijo, la Ley General 
homologa el tipo penal para que el 
delito, se cometa donde se cometa, 
pueda ser perseguido en toda la 
república y todos podamos estar 
hablando de lo mismo cuando 
hablamos de Trata de Personas y 
delitos relacionados.

La ley actual obliga a las 
autoridades a actuar conforme 
lo disponen ahora los artículos 
19 y 20 de la Constitución y el 
texto de la nueva ley, tomando 
medidas precautorias contra los 
delincuentes, protegiendo a las 
víctimas y ofendidos, tomando 
medidas especiales para que las 
víctimas enfrentes los procesos 
en condiciones de equidad y para 
proteger a ésta, a sus familiares y 
personas cercanas.
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Será necesario que la Universidad 
Michoacana incremente su matrícula 
en las carreras de Ciencias Exactas, 
Químico-Biológicas, Ingenierías y 
Agropecuarias, y en general de ciencias, 
para poder obtener mayores recursos de 
subsidio e, incluso, de monto asignado 
anual, ya que más del 60 por ciento del 
estudiantado nicolaita cursa en el área 
de Ciencias Sociales, Humanidades 
y Administrativas, que no requieren 
mayor infraestructura, observó el rector 
Medardo Serna González.

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.

El edil municipal, Salvador Abud 
Mirabent, dio a conocer que las obras que 
actualmente se ejecutan en los distintos 
puntos de la capital michoacana, serán 
finalizadas durante el próximo mes de 
julio, las cuales refieren al mejoramiento 
de la Plaza Carrillo, así como a las 
vialidades en la Avenida Periodismo y 
la Calzada Juárez.

Al liderar el anuncio del Programa de 
Inversiones de la empresa Constellation 
Brands, el presidente Enrique Peña 
Nieto afirmó que mantener la estabilidad 
macroeconómica del país, generar 
confianza en los inversionistas y que 
México siga brillando en los años por 
venir seguirán siendo las prioridades del 
gobierno de la República. 

Convencido de que el Partido del 
Trabajo no perderá el registro a nivel 
nacional, el dirigente estatal de este 
partido político, Reginaldo Sandoval 
Flores, consideró que después de 
la excesiva compra de votos que se 
registró en la pasada jornada electoral 
es necesario hacer una revisión a 
las reformas constitucionales en la 
materia. 

La Casa de las Artesanías 
(Casart) del Gobierno del Estado, en 
coordinación con el Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías (Fonart), 
y los Ayuntamientos de Charapan, 
Tzintzuntzan y Coeneo, llevaron a 
cabo los concursos artesanales de 
sus localidades, en las ramas de textil, 
alfarería y fibras vegetales, donde 
entregaron un total de 131 premios, con 
valor de 275 mil pesos.

Marco Antonio Aguilar Cortés, 
secretario de Cultura de Michoacán, 
destacó el trabajo efectuado por las 
fuerzas armadas de nuestro país, 
quienes tienen la encomienda de cuidar 
la soberanía de México, lo mismo que  
los cerca de 2 millones de kilómetros 
cuadrados de superficie, el espacio 
aéreo, el mar territorial y patrimonial.

El presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de Michoacán, Sarbelio Molina 
Vélez, reprochó a sus compañeros 
legisladores que notificaron su regreso 
al Poder Legislativo, después de haber 
solicitado licencia para contender por 
un cargo de elección popular  y luego 
pedir permiso para no asistir a la primera 
sesión que se convocó después de los 
comicios.

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, Silvano Aureoles 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. 

“La institución realiza gestiones para 
cumplir el mandato constitucional en las 
fechas programadas; el próximo 3 de 
agosto entrará en funciones el nuevo 
sistema de justicia penal en Uruapan y 
Zamora”, expresó Juan Antonio Magaña 
de la Mora, presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia y del Consejo del 

Poder Judicial de Michoacán.

Entregan Despensas Para 
Familias de Bajos Recursos
* Contribuye a reducir los gastos en la canasta básica 

de quienes menos tienen: Miriam Cruz de Abud.
El Sistema DIF Morelia 

fomenta la política de ampliar 
el número de despensas y 
apoyos que se entregan a 
familias de escasos recursos 
con la finalidad de reducir los 
gastos realizados en la compra 
de la canasta básica del hogar.

Durante la entrega de 
despensas en la Tenencia de 
Chiquimitio y en la localidad 
de El Porvenir, que se realizó 
como parte del Programa 
de Asistencia Alimentaria 
a Familias en Desamparo, 
Miriam Cruz de Abud, 
presidenta del Sistema DIF 
Morelia, expresó que este 
apoyo contribuye a reducir los 
gastos en la canasta básica de 

las familias de bajos recursos y, 
por lo tanto, atiende algunas 
de sus necesidades a un costo 
mínimo.

De este modo, las familias 
podrán obtenerla pagando 15 
pesos por cada una, cantidad 
meramente representativa, 
aseguró Santiago Tapia 
Jiménez, director del Sistema 
DIF Morelia, en el Arranque 
de Entrega de Despensas.

De igual manera anunció 
que está realizando todas las 
gestiones necesarias ante  el 
DIF Michoacán, para que 
amplíe el número de despensas 
y más familias del municipio 
puedan beneficiarse.

Guadalupe Mejía Calderón, 

representante de las familias 
beneficiadas en dicha tenencia, 
agradeció el apoyo y reconoció 
el esfuerzo de las autoridades 
por acudir hasta la localidad, 
ya que es la primera vez que 
una presidenta del DIF hace 
una visita a dicho lugar y 
agradeció las gestiones para que 
se continúe con este apoyo.

Durante la entrega algunas 
personas se acercaron a la 
presidenta para solicitar 
diversos apoyos, mismos que 
están siendo atendidos. En 
el evento también estuvieron 
presentes Ignacio Ferreira 
Ruiz, jefe de Tenencia de 
Chiquimitio, así como las 
Damas del Voluntariado.



Morelia, Mich.,  Junio  18  del  2015�

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

LA FORMACION...

FAUSTO...

GOBIERNO...

SE LLEGARA...

LISTA...

investigan bien el recurso de impugnación que presentamos 
en contra del PRD y su candidato al gobierno, encontraremos 
respuestas favorables, mientras pedimos a todos los comités sigan 
convocando a la unidad del partido”

“En el Comité Directivo Estatal, hemos asumido la 
responsabilidad de brindar apoyo jurídico para dar seguimiento 
a todas las interposiciones de recursos que hay en los diversos 
distritos y municipios en dónde haya fundamentos” señaló el 
líder del tricolor.

En su intervención, el ex candidato priísta al gobierno del 
estado, Chon Orihuela, manifestó que a pesar de todas las 
adversidades, el PRI se logró convertir en uno de los actores 
principales de este proceso electoral y eso dijo, fue gracias al 
trabajo que hicieron todos los candidatos del tricolor.

Orihuela Bárcenas, enfatizó que “esta elección se la robaron, 
la compraron, pero nosotros confiamos en las autoridades en 
que harán valer la ley, por eso se denunció el rebase de topes de 
campaña del candidato perredista, pero aun así el PRI es primera 
fuerza en el congreso del estado y en el federal”.

Chon Orihuela, ante la presencia de los presidentes municipales 
electos, aseguró que confían en que se habrá de revertir la situación 
y la constancia entregada al candidato del PRD, dijo, fue muy 
visible su excesivo gasto en la campaña y eso las autoridades 
correspondientes lo deberán resolver lo más pronto posible.

Por su parte, el Secretario Regional del CEN del PRI, Fernando 
Moreno Peña, destacó que el PRI no se equivocó en postular a 
Chon Orihuela como candidato a gobernador, pues dijo, era el 
mejor candidato y sin lugar a dudas realizó la mejor campaña.

Moreno Peña, reconoció el esfuerzo y trabajo de todos los 
candidatos priístas y los exhortó a que sigan trabajando en pro 
de la unidad, ya que ellos son la muestra más clara de la lealtad 
al partido y de su capacidad de trabajo.

el dirigente estatal del Revolucionario Institucional, Agustín 
Trujillo Íñiguez, apuntó que los estatutos del tricolor son claros 
y de encontrarse pruebas suficientes sobre una deslealtad del ex 
mandatario este podría ser expulsado de la militancia.

Por su parte Chon Orihuela señaló que cualquier militante 
que decida inclinarse por candidaturas ajenas a las del tricolor 
deberá de ser amonestado.

Asimismo, el oriundo de Zitácuaro recapituló que durante 
el proceso de campañas políticas en la entidad Vallejo Figueroa 
reveló en más de una ocasión su inclinación a la candidatura del 
perredista, Silvano Aureoles Conejo.

gobierno municipal busca que cada acción, de cualquier servidor 
público del Ayuntamiento, plasme ese compromiso, obligación 
y convicción.

Por ello, expresó que pondrá todo su empeño y esfuerzo 
personal en buscar los acuerdos necesarios, pues ante todo debe 
prevalecer el espíritu de servicio, ya que es a los morelianos a 
quienes la administración municipal debe servir con lealtad.

Reconoció que el convenio pactado con el IPN permitirá 
capacitar  a los servidores públicos para que desempeñen mejor 
sus tareas, sobre todo porque confía en esta institución como 
una academia poseedora de uno de los estándares más elevados 
de calidad entre todas las instituciones de su clase.

Por su parte, Martín Jorge Granados Guzmán, secretario de 
administración del Ayuntamiento, informó que el convenio 
estará vigente durante este año y consistirá en el acercamiento 
de conocimientos en el área de informática, ya que ésta es una 
de las herramientas más valiosas en el proceso administrativo en 
todas las áreas del Ayuntamiento.

El convenio establece la impartición de diez cursos de 
actualización Windows 8 y Office 12, Excel en sus tres diferentes 
niveles: básico, intermedio y avanzado, así como el programa de 
Autocad, para las áreas específicas que lo requieren.

A su vez, José Víctor Vanegas Villa, director del Centro de 
Educación Continua Unidad Morelia, reconoció que el IPN 
designará a los profesores asegurándose que cuenten con el 
perfil profesional requerido para la impartición de cada uno 
de los eventos académicos correspondientes, así como la 
entrega a los participantes del material requerido y constancias 
correspondientes.

De esta manera, en la búsqueda de extender los beneficios de 
la educación a la sociedad moreliana, el Ayuntamiento realizó 
esta firma de convenio con  el Instituto Politécnico Nacional, 
considerado como una de las instituciones con una enseñanza 
de calidad y desempeño en el ámbito social.

Por ello, Abud Mirabent reconoció que, a través de esta 
capacitación, el Gobierno municipal seguirá cumpliendo 
cabalmente con su vocación hacia los morelianos, que es servir con 
un alto grado de eficiencia, calidad y calidez a toda la sociedad

90 brigadistas, quienes podrán 
atender cualquier emergencia 
sanitaria.

De acuerdo con Alfonso 
Cervantes Gutiérrez, 
responsable del Programa 
de Emergencias Sanitarias 
de la Coepris, la brigada de 
emergencias está alerta desde 
la segunda quincena del mes de 
mayo y trabaja en coordinación 
permanente con Protección 
Civil Estatal. 

Los integrantes de la 
brigada de emergencias están 
preparados para actuar de 
manera inmediata, ya que 
anualmente son capacitados y 
dotados con insumos básicos 
para atender a la población en 
caso de contingencia, además 
de que cuentan con una bomba 
de extracción y dos plantas 
purificadoras de agua, además 
de tres camionetas para la 
atención de emergencias.

Cervantes Gutiérrez 
destacó que los días 28 y 29 
de mayo se capacitó a nuevos 
brigadistas en el estado acerca 
de la atención a emergencias 
sanitarias, derramamiento de 
productos químicos, evaluación 
de la escena de desastre y acceso 
seguro; en el uso de plata 
coloidal e hipoclorito de calcio, 

así como en la protección 
a la población en caso de 
brotes epidemiológicos y en 
la atención psicosocial que 
deben implementar.

“En caso de una emergencia 
los brigadistas están dotados 
de plata coloidal, hipoclorito 
de calcio y equipo especial 
para el muestreo del agua 
y de alimentos en caso 
necesario, además de que la 
Coepris tiene disponible una 
planta eléctrica portátil para 
poner en funcionamiento las 
plantas purificadoras de agua 

en caso de que la población 
a atender se haya quedado 
sin energía eléctrica por la 
contingencia”, señaló.

El responsable del 
Programa de Emergencias 
Sanitarias de la Coepris, 
puntualizó que los tres 
vehículos para emergencias 
sanitarias cuentan con sus 
logotipos respectivos y sus 
torretas, además de que el 
personal brigadista tiene 
sus uniformes especiales 
y amplia experiencia en 
atención en desastres como 

los ocurridos en Angangueo 
y los registrados en la entidad 
por las huracanes “Ingrid” 
y “Manuel”, además de 
que están avalados por la 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), sobre 

los procedimientos que 
hay que seguir y poder dar 
atención inmediata y segura 
a la población.

Antes de concluir, explicó 
que el año pasado fueron 
atendidas 63 emergencias 
sanitarias en Michoacán.

manifestaciones e, incluso, aumentar el paro de clases.
Más el funcionario dijo que por lo pronto hay un retraso 

en la entrega de certificados y documentos finales de ciclo 
lectivo, pero el personal de la SEE trabaja en oficinas alternas 
para cumplir con este deber “tendremos los documentos 
listos y no hay problema con la entrega”, confió.

Acerca de poder recuperar las horas de clase perdidas 
solo espetó que la afectación no ha sido mayor como en 
otros años, y serán los propios docentes los que decidan 
cómo reponer el trabajo que no hicieron, incumpliendo el 
calendario escolar que comprende 200 días de clase. Calculó, 
de hecho, que con el paro de labores se habrá cumplido con 
185 días de clases.

Sepúlveda López refirió sobre el descontar los días no 
trabajados al magisterio democrático, que no hay indicación 
de suspender pagos como consecuencia del cese de clases 
y las movilizaciones de los centistas, de modo que no se 
aplicarán.

La CNTE marchará el próximo 19 de Junio en protesta 
por la aplicación de la evaluación magisterial federal.

GARANTIZA...

sumar sus propuestas y sus proyectos para diseñar un modelo de 
gobierno con amplia convicción ciudadana, que establezca las 
bases de la estabilidad, la paz y el desarrollo.

“La tarea de reconstruir a Michoacán es todos los ciudadanos, 
y en ese objetivo Silvano Aureoles, Gobernador Electo, pondrá 
todo su empeño”, reiteró.

Torres Piña ponderó que todos los ciudadanos, los sectores 
sociales y productivos, los potenciales inversionistas, demandan 
que se desarrolle una transición ordenada y tranquila, para 
reestablecer la certidumbre y la confianza para que Michoacán 
deje atrás los episodios de conflictos e inestabilidad.

El dirigente del PRD indicó que llegó el tiempo de que los 
ex candidatos, los partidos y los actores políticos abonen a que 
la entidad recupere la armonía y la concordia, para generar las 
condiciones que ayuden a reestablecer el tejido social, arribar a 
los acuerdos necesarios para trazar la ruta del desarrollo y del 
Nuevo Comienzo, que tanto solicitan los michoacanos.

“La responsabilidad, la prudencia y la ecuanimidad deben 
ser los valores más importantes en estos momentos que deben 
asumir todos los actores políticos, para demostrar que les interesa 
cambiar la situación de Michoacán”, destacó.
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Rescata Barco a 
Náufragos en Alta mar

Un barco de bandera 
Liberiana rescató a cuatro 
náufragos, -al parecer 
extranjeros-, que se encontraban 
a la deriva en altamar a bordo de 
una pequeña embarcación. Los 
rescatados fueron entregados a 
las autoridades navales en este 
puerto.

Aunque la versión está 
confirmada por autoridades 
portuarias, la misma no ha 
sido dada a conocer de manera 
oficial por lo que se desconoce 
los nombres, su estado de salud 
y nacionalidad de los cuatro 
rescatados que ha trascendido 
son extranjeros.

El buque Gaschem, de 
bandera liberiana, arribó a 
este puerto la madrugada de 
este miércoles procedente de 
Venezuela con un cargamento 

de amoniaco para la empresa 
Fertinal.

Trascendió que los cuatro 
náufragos fueron rescatados 
en alta mar frente a las costas 
de Acapulco, Guerrero y que 
la embarcación se encontraba 
a la deriva tras sufrir daños 

ocasionados por el huracán 
“Carlos”.

Se sabe que a su arribo a este 
puerto los rescatados fueron 
entregados a la Armada de 
México, hecho que no pudo 
ser confirmado.

Acaparan Michoacán y � Entidades 
más Decomiso de Armas

En menos de una década, 
de 2006 a 2014, el gobierno 
federal confiscó 308 mil 881 
armas. De esta cantidad, de 
2009 a 2012 se incautó 60% 
del total: 153 mil 326. Hasta 
antes de 2009 sólo habían sido 
aseguradas 49 mil 180.

Informes de la Procuraduría 
General de la República 

(PGR), de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
y de la Secretaría de Marina 
(Semar), revelan también que 
más de 50% de armas (155 mil) 
fueron decomisadas en sólo 
tres entidades: Distrito Federal, 
Tamaulipas y Michoacán, con 
93 mil 105, 31 mil 926 y 31 mil 
458 armas, respectivamente.

Para ponerlo en proporción, 
la cantidad de armas de fuego 
decomisadas, en promedio 94 
todos los días, alcanzaría para 
equipar a una fuerza bélica con 
un total de efectivos superior 
al de la Marina, que cuenta 
con unos 60 mil marinos o 
la Policía Federal que tiene 
cerca de 45 mil efectivos o 
incluso a fuerzas armadas de 
otros países como Siria, cuyo 
ejército suma en total 304 mil 
elementos y ocupa el lugar 16 
a nivel mundial por el tamaño 
de sus huestes.

Recuperan Auto con Reporte 
de Robo en Uruapan

Otro vehículo con reporte de robo fue recuperado por 
elementos de la Fuerza Rural en un callejón que comunica el 
Bulevar Industrial con La Cofradía, hechos registrados la mañana 
de este miércoles.

Al respecto se informó que cerca de las 3 horas los elementos 
rurales realizaban un recorridos de vigilancia sobre el Bulevar 
Industrial e ingresaron a dicho callejón donde localizaron 
abandonada una camioneta Chevrolet tipo Suburban color rojo, 
la cual fue abandonada por los delincuentes al sentir la presencia 
policíaca.

Es de señalar que el últimos días los elementos de la Fuerza 
Rural han recuperado importante cantidad de vehículos robados 
y ante la falta de elementos de la Policía Federal han reforzado sus 
operativos con el finalidad de reducir el alto índice delictivo.

Detiene SSP a Hombre 
con un Kilo de Marihuana

En consecuencia a recorrido 
de prevención y vigilancia 
de agentes de FC Lázaro 
Cárdenas, se logró el decomiso 
de 916 gramos de vegetal verde 
seco con las características de 
la marihuana, así como la 
detención de un masculino de 
27 años, por la posesión de la 
mencionada hierba.

Según un comunicado 
de prensa, la acción fue 
realizada sobre el libramiento 
del municipio a la altura 
de la colonia Benito Juárez, 
donde los agentes de la ley 

visualizaron un vehículo de 
la marca Nissan, tipo March 
conducido por una persona 
del sexo masculino, quien 
al percatarse del operativo 
policiaco intentó huir del 
alcance de los mismos.

Motivo por el que se le 
marcó un alto, procediendo a 
pedir informes de la unidad, 
mismos que arrojaron reporte 
de robo.

Al revisar el vehículo se 
encontró una bolsa de plástico 
negra con 20 envoltorios 
los cuales contenían un 
vegetal verde y seco, con las 
características propias de la 
marihuana, sumando 916 

gramos.
El detenido, la droga y el 

automóvil fueron puestos a 
disposición de las autoridades 
pertinentes.

Con estas acciones, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán refrenda su 
compromiso de combatir a la 
delincuencia en sus distintas 
modalidades y exhorta a 
la ciudadanía a denunciar 
cualquier ilícito o actividad 
sospechosa a los teléfonos 066 
emergencias y 089 denuncia 
anónima. Asimismo, al correo 
electrónico: fuerzaciudadana_
midenuncia@michoacan.gob.
mx

Presenta PGJE Ante Juez a Personas 
Relacionadas con Hechos Delictuosos

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán presentó ante 
el Juez de Control a tres 
personas del sexo masculino, 
quienes fueron asegurados 
a bordo de un vehículo 
que presuntamente habían 
robado con violencia en esta 
ciudad y solicitó orden de 
aprehensión en contra de uno 
de los imputados a quien se le 
relaciona con diversos hechos 
delictuosos. 

La noche de ayer, agentes 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública requirieron a los 
imputados en la colonia 
Gustavo Díaz Ordaz, cuando 
circulaban en el automóvil 
de la marca Volkswagen, tipo 
Jetta, color azul, el cual fue 
despojado con violencia a 
su propietario en la colonia 
Morelos.

Al continuar con las 
investigaciones, personal de la 
PGJE confirmó que uno de 
los requeridos, se encuentra 
identificado como  probable 
responsable de perpetrar un 
robo con arma de fuego, 
el pasado 18 de mayo del 
presente año a una sucursal 
bancaria ubicada sobre la 
avenida Morelos Norte de esta 
capital, donde se llevó 15 mil 
pesos de una las cajas. 

De igual forma, está 
relacionado en dos robos a 
una farmacia, ubicada en la 
colonia Vasco de Quiroga de 
esta capital, hechos ocurridos 
el 15 y 27 de marzo de 2014 
respectivamente. 

Asimismo,  el inculpado 
se encuentra vinculado a una 
Averiguación Previa sobre el 
asaltó a tres personas, ilícito 
cometido el 20 de octubre 

de 2013, en el municipio de 
Tarímbaro. 

Durante las próximas horas 
se llevará a cabo la audiencia 

de control de detención y 
formulación de imputación 
respecto a los tres detenidos 
por el delito de robo de 

vehículo y se solicitará orden 
de aprehensión contra uno de 
ellos por lo que refiere a los 
robos con violencia.

Identifican a � de los 
5 Civiles Muertos

en Apatzingán
Cuatro de los cinco civiles que murieron este martes en una 

emboscada en las inmediaciones de Alcalde, municipio de 
Apatzingán ya fueron identificadas.

Ellos son: Ulises Ruiz, Benjamín Orobio, René Hernández, 
Raúl Tapia Almanza, los dos primeros vecinos de Nueva Italia y 
los otros dos de Uruapan.

Los cuatro eran trabajadores de una empresa que se dedica a 
la compra venta de chatarra.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
informaron que continúa la búsqueda del elemento que está 
desaparecido y que personal de Servicios Periciales siguen 
recolectando pruebas.

En las primeras horas de este martes un grupo armado 
emboscó a elementos de las policía estatal con un saldo de 7 
muertos, dos policías y cinco civiles, además de cinco heridos y 
un desaparecido.


