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700 más y nos 
Vamos: Jara

Amaga STASPE con 
Paralizar Morelia

* Los agremiados lo hacen en rechazo a que gobierno ha amagado 
con descontarles en su salario por haber hecho paro de brazos caídos.

El gobernador ya sabe que 
se agotan los tiempos de su 
gestión.

Ya comienza a despedirse.

A decir adiós a los 
michoacanos.

“Ya nos vamos”, dijo aquí.
Pero ante de ello, le meterá 

“el acelerador”: pretende 
entregar cerca de 700 obras.

Muchas de ellas, dice, son 
pequeñas.

Obras inconclusas, que 
más que vestir al gobernante, 
serán de gran utilidad a los 
ciudadanos.

Llamó a la transparencia.
Jara Guerrero retomó 

la primera gira de trabajo, 

Morelia, Lista Para Asumir Retos de 
Protección al Patrimonio Cultural

* Inauguración del XXXIV Symposium “A 50 años 
del ICOMOS Mexicano, Retos y Perspectivas”.

La ciudad de Morelia está 
preparada para asumir los 
nuevos retos que los gobiernos 
deben tomar al ser estos 
protectores del patrimonio 

cultural de México, afirmó el 
presidente municipal Salvador 
Abud Mirabent, durante la 
inauguración del XXXIV 
Symposium “A 50 años del 

ICOMOS Mexicano, Retos 
y Perspectivas”, donde dio la 
bienvenida a las autoridades 
estatales y federales que 
concurrieron al inicio de las 
mesas de trabajo de dicho 
programa académico.

En este sentido, el alcalde 
se congratuló de que los 
morelianos celebren el 50 
aniversario del Consejo 
Internacional de Monumentos 
y Sitios en nuestro país, sobre 
todo por la oportunidad 
de trabajar de la mano con 
dicho consejo para hacer una 

Luego de que la Secretaría 
de Finanzas amagara con 
descontar el pasado lunes a los 
empleados que realizaron un 
paro temporal, el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo (STASPE), 
se prepara para provocar una 

parálisis en todo Morelia.
Antonio Ferreyra Piñón, 

secretario general del sindicato, 
calificó como autoritaria y de 
ejercer acciones intestinales, 
por la medida anunciada por 
Luis López Miranda, titular de 
la Secretaría de Administración 

y Finanzas del gobierno del 
Estado, ya que afirmó los 
trabajadores, únicamente están 
exigiendo el cumplimiento a 
sus derechos laborales y en base 
a los mecanismos que la ley les 
permite.

Conservación del Patrimonio 
Cultural es Asunto de 
Corresponsabilidad: 

Salvador Jara
El patrimonio cultural  

de las ciudades es un 
asunto de apropiación y 
corresponsabilidad colectiva de 
entes que se unen para cuidar 

de algo considerado como 
valioso para la especie humana, 
resaltó en conferencia magistral 
el gobernador de Michoacán, 
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Frontera religiosa evangélica, avanza.  AMLO 
retorna a la Capital con organización para religiosa 
evangélica, MORENA. “López Obrador solicitó a 
ministros evangélicos y sacerdotes de las diferentes 
iglesias a que llamen a la gente a decir “mentiras 
piadosas” y acepten las despensas y materiales de 
construcción que les entreguen de otros partidos, 
pero que voten por Morena.” http://goo.gl/
FNTVHK 

López Obrador con organización evangélica 
MORENA derrota a Miguel Ángel Mancera y al 
Cardenal, Norberto Ribera. El avance de la frontera 
religiosa protestante evangélica del sur hacia la 
Capital de la República plantea para el Cardenal 
Ribera una cohabitación que atenta contra su 
ortodoxia, presiona por su retiro y reemplazo, ante 
el desbordamiento evangélico.    

El Partido para religioso PES, Pentecostal, 
obtiene registro para competir en el 18. Es una 
puerta abierta al Congreso para que ingresen 
los intereses de las corporaciones globales.  La 
fragmentación partidista que atomiza la masa 
política y diluye las opciones locales-nacionales a 
favor de los intereses globales, tiene en el PES un 
instrumento activo.    

Las  Corporaciones Globales de Economía 
Negra, reemplazan a los partidos, ideología y 
democracia en Guerrero y en áreas con recursos  
estratégicos. El triunfo de la Corporación  Negra   
en Guerrero-Iguala  con los Abarca, puso en 
evidencia el contubernio del PRD, a la “izquierda” 
y a la democracia; las reemplazó por Oro amarillo 
y Oro blanco, Cocaína.  

Elecciones en la Cuenca del Pacífico. El FULUS, 
El Movimiento Popular Guerrerense, MPG, y 
CNTE declaran boicot a las elecciones. El gobierno 
federal envía tropas a la región sureña de la Cuenca 
de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. 
Corporaciones mineras y del crimen global, 
alientan movimiento autonómico de la Cuenca 
del Pacífico, con movimiento neo guerrillero que 
despliega acciones tácticas en toda la región. La  
presencia disuasiva de las Fuerzas Armadas, frena-
impulsa  rebelión. 

Encarcelan 25 maestros; aglutina base social al 
CNTE contra revocación del examen. Maestros 
“presuntos responsables de portar artefactos 
explosivos, 25 integrantes de la CNTE, detenidos 
el pasado domingo 7 de junio en Oaxaca, fueron 
consignados a penales federales…La PGR 
informó que durante el día de los comicios, 
elementos de la Policía de Tránsito del Estado, 
detuvieron a los sospechosos en el momento que 
sustraían y quemaban papelería electoral…y… 
como presuntos responsables de portar artefactos 
explosivos” http://goo.gl/1ZSr3T

Los docentes denuncian detención de decenas de 
sus compañeros en Huajuapan de León y Tlaxiaco 
(región Mixteca), Tuxtepec, Teotitlán de Flores 
Magón (Cañada), Pinotepa Nacional (Costa), 
Juchitán de Zaragoza (Istmo) y en Miahuatlán de 
Porfirio Díaz (Valles Centrales). En la región del 
Istmo, fue detenido Heriberto Magariño, líder 
del magisterio disidente en esa zona. http://goo.
gl/j21QV2

En Tlapa, Guerrero, centro (religioso) de 
operación de CETEG (FULUS Guerrerense), 
muere el estudiante, Antonio Vivar Díaz, por la 
Policía Federal. La violencia por la detención de 
seis maestros en las oficinas de la  CETEG, y del 

maestro, Juan Sánchez Gaspar, mueve el apoyo 
popular, para retener e intercambiar a elementos 
de PF por maestros con intervención del centro 
Tlachinollan. Con una fuerte movilización policíaca 
y ataque son liberados y maestros encarcelados. 
http://goo.gl/UbLjgG 

 Francisco López Liborio, dirigente opositor 
en Iguala que denunció y había sobrevivido a los 
Abarca, es asesinado. La violencia  con el trasfondo 
de los intereses corporativos mineros y de la 
heroína es incesante “…hay otros asesinatos que 
de alguna forma se ligan con el de López Liborio, 
como el del expresidente del Congreso local 
Armando Chavarría… aún no se ha esclarecido….
Chavarría Barrera fue fundador del desaparecido 
Polo Guerrerense de Izquierda, del que también 
fue integrante López Liborio.. Su asesinato nunca 
se esclareció. Beatriz Mojica, candidata del PRD, 
habló de la “narcopolítica” de Guerrero… Es 
común que en época electoral y poselectoral haya 
asesinatos “políticos” en el estado.” http://goo.
gl/8GnQzP

Los “horrores” informáticos del INE 
tienen diferentes fondos. “Milagro del INE: la 
multiplicación de los votos. Una nota fechada 
ayer a las 13:33 horas, El Universal daba cuenta 
algo inédito. Le pongo la cabeza: “ ‘Error técnico’ 
provoca registro de 100.56% de cómputo: INE”…
Y eso, ojo, que el cómputo seguía su curso. Faltaba, 
por ejemplo, las famosas 63 actas de Manzanillo…
Arturo Sánchez, consejero, explicó así el “error 
técnico” según la nota escrita por Carina García:--
El error se originó por la operación de un sitio web 
para acceso universal, con banners para su manejo 
amigable, en tanto que el INE y los partidos tenían 
a su disposición los datos, en una página de intranet 
del Instituto.” http://goo.gl/hflwwg

El PREP en Toluca se desquicia. El PAN pide 
anular elección por  “… 206 actas desaparecidas, lo 
que equivale al 23%; durante el PREP su candidato, 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez,   “estuvo a la cabeza 
de las preferencias hasta por 11 puntos durante 
varias horas, pero se cayó el sistema y cambió la 
tendencia en favor del PRI”. http://goo.gl/ieiInx

Pequeño diccionario Chuayffet… permanente 
quiere decir sigo cobrando. El rector de la UNAM, 
José Narro, a punto de relevar a  Emilio Chuayffet 
Chemor,  se aferra al, puesto la ignominia antes 
que la renuncia. El acuerdo de pagarle a Narro 
con la SEP por el convenio INE-UNAM, sacar 
adelante al PREP, se rompe con consecuencias para 
credibilidad y rapidez de los datos electorales.   “Al 
entregar los resultados de la auditoría realizada al 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) que operará el próximo domingo, el rector 
de la UNAM, José Narro Robles, agradeció que el 
INE confiara esta tarea a la institución académica 
“para garantizar la solidez e imparcialidad” de dicho 
sistema… en su versión 2015, el PREP introduce 
innovaciones. Ahora no sólo se publicarán las 
imágenes digitalizadas de las actas, como se hizo 
en 2012, sino que se invertirá el orden tradicional 
del proceso. Así, en cuanto un acta del PREP sea 
recibida en la sede distrital correspondiente se 
digitalizará y después se capturará la información 
asentada en ésta…Esto permitirá que en la mayoría 
de los casos los datos de las actas y su imagen digital 
puedan publicarse casi en forma simultánea”, 
destacó el secretario ejecutivo del INE.” http://
goo.gl/ZkQ7k7

(jun. 19, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 170, faltan 195.
Santoral en broma: Gervasio, Protasio, Juliana y Romualdo, (calienta 

el caldo).
DIEZ COSAS QUE NADA CUESTAN…
6.- Un favor prestado, sobre todo a quien no puede devolverlo.
Efemérides.
Jun. 19, 1792. Carlos IV autoriza por cédula real, la creación del 

Real Colegio de Escribanos de la Nva. España.
1865. Muere asesinado en Uruapan, Mich., el general republicano 

Manuel García Pueblita, quien destaca en las guerras contra la invasión 
yanqui, de Reforma y contra el imperio de Maximiano.

1867. Son pasados por las armas de acuerdo a la Ley del 23 de 
Enero de 1862; Maximiano, Miramón y Mejía, caudillos del efímero 
imperio de Maximiano.

1890. Ante el éxito del Primer Congreso de Instrucción Pública 
de 1889; el ministro Dn. Joaquín Baranda convoca para el Segundo 
Congreso.

1914. La División del Norte mandada por el general Francisco 
Villa, llega procedente de Torreón, Coah., a la estación de Calera, Zac., 
para iniciar el aque sobre Zacatecas defendida por fuerzas federales 
al mando del Gral. Luis Medina Barrón. El mismo día, los soldados 
zapatistas reunidos en Oxtotepec, cerca de Milpa Alta, D.F., ratifican 
el apoyo al Plan de Ayala y designan jefe del Ejército del Sur al general 
Emiliano Zapata.

1921. Muere en la Cd. de México, el distinguido poeta y abogado, 
periodista zacatecano, Manuel López Velarde. Autor del inmortal 
poema Suave Patria.

1938. Muere en la Cd. de México, el distinguido escritor, periodista 
e historiador, guanajuatense. Luis González Obregón. En 1885, fundó 
el Instituto Mexicano Científico y Literario. Fue cronista de la Cd. 
de México.

MINICOMENTARIO.
¡ECHESE ESTE TROMPO A LA UÑA!
¿QUE MICHOACAN SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN 

TRAFICO DE ORGANOS INFANTILES?
Queremos dudarlo, pero cuando el río suena, agua lleva.
Sería bueno saber que opinan al respecto nuestras autoridades 

estatales y derechos inhumanos.
RADIOGRAMA URGENTE.
Autoridades federales, estatales, municipales y derechos 

inhumanos.
MENSAJE:
Queremos su opinión al respecto (punto)
sin sacarle al bulto (punto)
MI DUDOSO PIÑONIGRAMA.
Niños en peligro están
pongan atención señores
busquen en los cajones
y no se vale rajar.
PD.- Por las dudas, vámonos “persinando”.

No Descarta Esparza que 
Haya Intereses Partidistas en 
Conflicto Entre Transportistas

El secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, descartó que 
el problema surgido entre transportistas se trate de un problema 
político, y además este conflicto surgido en el sector no pone contra la 
pared a la administración estatal, dijo tras asumir su rol de mediación 
entre los grupos que se disputan el control.

Aunque no descartó que detrás de esto haya intereses partidistas, 
pero gobierno trabaja sin distingos de colores y se buscará una solución 
de fondo a esta afectación de unos contra otros, se comprometió.

La salida del gobierno actual no es el punto de conflicto, descartó 
el funcionario, quien aclaró que no es su labor el incidir al seno de 
los gremios de transportistas, sino que se resolverá con voluntad de 
ambas partes, por lo cual continuará el diálogo con los implicados, 
anunció tras sostener una reunión privada con coordinadores de las 
agrupaciones de trabajadores del volante de Miguel Corona Salto y 
José Trinidad Martínez Pasalagua en la que se acordó citar a los líderes 
en la Secretaría de Gobierno el próximo lunes.

Para Esparza Cortina, quien concedió este jueves entrevista 
exclusiva a Respuesta, el asunto “es parte de la dinámica que existe 
en Michoacán”, lo cual obliga a la autoridad a resolverlo, y no es 
tanto contra gobierno pero si intergremial. Más advirtió que si llegan 
a violentar la norma la ley deberá ser aplicada.

Finalmente, celebró que el grupo de Pasalagua “ya entendieron” 
que las cosas no se van a resolver afectando a terceros.
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Salud y Deporte, Temas de 
Conciencia Ciudadana: Abud
* Inaugura presidente municipal la tercera edición del simposio Deportium.
* Participan 4 mil 500 asistentes en 20 ponencias, 16 talleres, 5 clínicas, 8 

mesas de trabajo y exposiciones de deporte paralímpico y olímpico.

PEATÓNES PRIMERO, por
una Cultura de Respeto: Abud
* Convocan a la iniciativa privada y organizaciones a adoptar un paso peatonal para personalizarlo.

El presidente municipal 
de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent, presentó 
de manera oficial el 
programa “PEATÓNES  
PRIMERO”, iniciativa 
creada con el objetivo de 
generar conciencia entre 
los morelianos, al momento 
de transitar, promoviendo 
una cultura vial más 
incluyente.

Además de generar 
espacios de convivencia, 
esta iniciativa contempla el 
balizamiento de 70 puntos 
estratégicos, por donde la 
ciudadanía deberá cruzar las 
calles con mayor seguridad, 
para ello fueron diseñadas 
imágenes creativas y de color 
fácilmente identificables.

El presidente municipal 
celebró que la administración 
que preside haya creado esta 
política pública y confió 
en que “PEATÓNES  

PRIMERO” logre penetrar 
en la conciencia de los 
ciudadanos tal y como, en 
su momento, lo logró el 
proyecto de “Uno en uno”.

Además de cuidar la 
integridad física de los 
peatones, esta idea pretende 
hacer cumplir y valer el 
reglamento de tránsito, 
obligando a los ciudadanos 
a transitar correctamente y 
cruzar las calles y avenidas 
por los lugares oficiales.

Al ser la capital 
michoacana una “Ciudad 
Educadora”, el presidente 
Abud Mirabent expresó el 
compromiso del gobierno 
municipal de inducir 
enseñanza vial entre la 
población, para evitar con 
ello  accidentes viales como 
los atropellamientos, que 
han causado la muerte de 
quienes lo sufren.

Para lograr intervenir el 

mayor número de pasos 
cebra en la ciudad, el 
Ayuntamiento de Morelia 
convocó a la iniciativa 
privada  y organizaciones 
de la sociedad civil que 
conviven en la ciudad, a 
adoptar un paso peatonal 
para personalizarlo.

El proyecto “PEATÓNES  
PRIMERO” fue bien 
recibido y alagado por 
el representante de la 
organización Futura, 
Gilberto Morelia, quien 
ofreció todo el apoyo al 
presidente municipal para 
lograr el éxito y objetivo 
planeado en esta idea 
original.

Los ciudadanos pueden 
consultar las actividades e 
información de esta iniciativa 
en distintas plataformas 
como Facebook: PeatónEs 
Primero, página web: www.
peatonesprimero.org

Salvador Abud Mirabent, 
presidente municipal de 
Morelia, aseguró que una de 
las prioridades del Gobierno 
municipal es sembrar en 
la conciencia ciudadana 
un vínculo estrecho entre 
la salud y el deporte, así 
como sumar voluntades 
para proyectar a Morelia 
como la capital nacional del 
deporte.

Así lo manifestó durante 
la bienvenida que dio a 
las personalidades de la 
comunidad deportiva 
nacional e internacional así 
como a las autoridades de 
los tres niveles de gobierno 
en el Complejo Deportivo 
Bicentenario, durante 
la apertura de la tercera 
edición de Deportium, la 
fiesta moreliana del deporte 

que persigue el desarrollo 
humano de los niños y 
jóvenes del municipio

El alcalde agradeció la 
voluntad del Gobierno de la 
República y la iniciativa de 
los funcionarios municipales 
que hicieron posible que 
los morelianos participen 
del Congreso de Ciencias 
Aplicadas al Deporte, uno 
de los más importantes en 
el país.

Abud Mirabent aseguró 
que, con esta celebración, 
Morelia no sólo está preparada 
para rebasar las expectativas 
y el éxito alcanzado en los 
años pasados, sino también 
para aportar la investigación 
al método científico del 
deporte nacional.

De este modo, con la 
participación de 4 mil 500 
asistentes, la realización de 
20 ponencias, 16 talleres, 5 

clínicas, 8 mesas de trabajo, 
además de las exposiciones 
de deporte paralímpico y 
olímpico; los estudiantes, 
investigadores, profesores 
y entusiastas del deporte 
serán los protagonistas de 
Deportium, el cual se ha 
ido consolidando como un 
proyecto del que han nacido 
desde hace tres años más 
campeones para Morelia, 
para Michoacán  y de México 
para el mundo deportivo.

Abud Mirabent auguró 
todo el éxito a la tercera 
edición, sobre todo por 
la incorporación masiva 
de actividades físicas y 
recreativas, que tienen como 

propósito el fortalecimiento 
del tejido social en la capital 
michoacana.

A su vez, el edil reconoció 
el desempeño y espíritu 
competitivo de los jóvenes 
deportistas, por su talento 
y mente brillante, así como 
de los entrenadores deseosos 
de descubrir e impulsar el 
fenómeno deportivo.

Finalmente, el presidente 
municipal de Morelia 
agradeció a los ponentes, 
profesionales, estudiantes, 
así como autoridades de la 
Conade, a nombre de los 
morelianos, su apoyo para la 
realización de este importante 
evento deportivo
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Un ‘Renovado’ Chávez Jr. 
Enfrentará al ‘Dorado’

* Robert García entrena al lado de 
Chávez Jr. para su próximo combate.

Julio César Chávez Jr. logró “madurar” tras su derrota ante 
Andrzej Fonfara, debido a que cuenta con el apoyo de su padre, 
J.C. Chávez y el entrenador Robert García, quien logró pulir los 
defectos en la técnica del Junior para su próximo combate ante 
Marcos Reyes.

Así lo aseguró el “César del Boxeo”, quien señaló que las 
enseñanzas de García y la disciplina que ha impuesto en los 
entrenamientos cambiaron la mentalidad de su hijo previo al 
combate del próximo 18 de julio en El Paso, Texas.

“Estoy contento, voy llegando de Riverside [California]. 
Está entrenando todos los días con Robert García, totalmente 
diferente, maduro, corriendo de día, entrenando en la tarde. Es 
otro totalmente, ustedes lo van a ver en la pelea (con Reyes)”, 
dijo Chávez.

CHÁVEZ JR. RECONOCIÓ INDISCIPLINA
Según Chávez padre, su hijo puso en una balanza su carrera 

en el ensogado y pidió disculpa a J.C. por la indisciplina que 
mostró durante los últimos 24 meses.

“Julio por primera vez me dijo: perdóname, discúlpame, he 
hecho las cosas mal en estos dos años, entrenar de noche, no 
boxear, te pido perdón, disculpas, ahora voy a hacer las cosas 
bien”, relató Chávez padre.

“Le dije: qué bueno que tome las cosas con seriedad, pues 
eso no podía seguir así. Debe dedicarse al 100 por ciento. Él no 
podía seguir así, el cuerpo te cobra la factura, no puedes correr 
de noche, entrenar de noche, hacer lo que se te dé la gana, no ir 
al gimnasio, eso no se hace”, añadió.

Se Reencontrarán 
Octagón y Atlantis
* Ambos luchadores están contentos de reencontrarse.

Una de las parejas más 
famosas de la década de los 
90 en la lucha libre volverá 
a unirse en la Arena México: 
Octagón y Atlantis.

Aunque desde su salida de 
AAA, Octagón ya compartió 
ring con Atlantis en varios 
eventos, el próximo 28 de junio 
será el regreso del “Amo de los 
Ocho Ángulos” a la “Catedral 
de la Lucha Libre” donde se 
acompañará del “Ídolo de los 
Niños”, para enfrentar a Fuerza 

Guerrera y Último Guerrero.
“Es una cosa maravillosa, 

pasamos muchas cosas juntos, 
hicimos una época maravillosa, 
hasta siguen pasando la película 
de La Revancha. Somos buenos 
amigos, ahora vamos a volver a 
estar juntos la Arena México, 
que es el templo de la lucha 
libre, quien va a salir ganando 
es el público”, comentó 
Atlantis.

“Estoy contento de estar 
de nuevo junto a Atlantis, 

después de 23 años. Hicimos 
una película en el 91, ahora 
regreso a la casa que me vio 
nacer y de la que nunca debí 
haber salido, pero nunca es 
tarde para regresar”, dijo por 
su parte Octagón.

El combate donde se 
reencontrarán los dos ídolos de 
los 90, será la lucha semifinal 
del evento organizado por Liga 
Elite, el cual estará estelarizado 
por un duelo donde Rush y un 
luchador sorpresa, enfrentarán 
a Volador Jr. y otro luchador 
sorpresa.

En esa misma función, 
Hernández y Karaoui, 
enfrentarán a La Máscara y 
Marco Corleone; mientras 
que Zumbi y otro luchador 
sorpresa, harán equipo ante el 
Hechicero y Super Crazy.

Antes, El Sagrado y Rayman, 
lucharán ante Ángel de Oro y 
Golden Mágic; mientras que el 
duelo que abrirá las acciones, 
Imposible y Emperados Azteca, 
harán fente a The Panther y 
Blue Panther Jr.

Ana Gabriela Guevara Portará 
Antorcha Panamericana

El Comité Organizador de los XVII Juegos Panamericanos Toronto 
2015 informó que la ex campeona mexicana de atletismo, Ana Gabriela 
Guevara, portará la antorcha el próximo 5 de julio.

La ex campeona mundial en París 2003 y medallista olímpica en 
Atenas 2004 estará en esta ciudad para portar el fuego panamericano a 
las 6:23 de la tarde del domingo 5 de julio, en la zona de Queen Street 
East, en el sureste de la ciudad.

Nacida en Nogales, Sonora, Guevara hizo una larga y triunfante 
carrera en el atletismo, especializada en las pruebas de 400 metros planos, 
aunque también obtuvo bueno resultados en los 300 y 800 metros.

Tras su retiro del atletismo, incursionó en la televisión para luego 
dedicarse a la vida política. Actualmente es senadora por el Partido del 
Trabajo y preside la comisión de Asuntos Migratorios.

El Profe ya no 
nos Ayuda: 

Charlyn Corral
* La delantera del Tri Femenil hizo un llamado 

para renovar al combinado nacional.

Con la frustración que 
provocó la eliminación del 
Tricolor Femenil en el Mundial 
de Canadá 2015, la delantera 
Charlyn Corral manifestó que 
es momento de cambios en la 
dirección técnica del cuadro 
mexicano, pues no ve que 

haya forma de progresar bajo el 
mando de Leonardo Cuéllar.

“La verdad es que ya hemos 
platicado muchas, yo creo que el 
‘Profe’ ha ayudado muchísimo 
a nuestro programa, pero es 
momento de renovarnos ya, 
porque a veces sentimos que 

ya no nos están ayudando”, 
manifestó Corral.

Y es que la destacada jugadora 
mexicana comparó los procesos 
que han tenido selecciones 
como la de Colombia y Costa 
Rica en los últimos años 
con respecto al seleccionado 
mexicano que en 15 años bajo 
el mando de Cuéllar no han 
podido ganar un partido en 
Copas del Mundo.

“Siento que ya estamos 
estancadas, ves a un Colombia, 
a un Costa Rica y crecen, 
son equipos que han crecido 
y nosotras nos estamos 
estancando”, sentenció la 
jugadora en entrevista con 
Televisa Deportes.

México apenas empató con 
Colombia en su debut en el 
Mundial de Canadá y luego 
cayó ante Inglaterra y Francia 
con senda goleada.
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La Expo Feria Michoacán �01� 
Abre sus Puertas al Público

* El gobernador Salvador Jara la inaugurará formalmente el día de hoy.

PRI Ganó por sus Mañas, 
no por un Buen Desempeño 
Económico: Marko Cortés

* EPN falsea totalmente la realidad.
* Hay un rechazo mayoritario a su gestión, con un 71% de voto opositor al PRI.

* Uso indebido de programas sociales para inducir al voto, maña usada por ese partido.

Amigos de la Prensa:
Es una gran falsedad que 

el presidente Enrique Peña 
Nieto diga que el PRI ganó 
una mayoría en la Cámara 
de diputados como resultado 
del “desempeño económico 
positivo” de su gobierno, señaló 
Marko Cortés, diputado electo 
del Partido Acción Nacional.

No hay ningunos “logros 
económicos” que haya 
alcanzado el gobierno de Peña 
y que los ciudadanos hayamos 
salido a aplaudir a través del 
voto el pasado 7 de junio.

Antes bien, el voto que 
recibió el PRI de Peña Nieto 
en los comicios recientes habla 
de un serio rechazo ante el 
daño que causó su tóxica 
reforma fiscal, que llevó hacia 
el desempleo y la pobreza 
a miles de mexicanos, dijo 
Cortés.

El crecimiento económico 
ha sido realmente enano, de 
alrededor del 2% anual, y 
no vemos ningunos índices 
positivos que se hayan 

traducido en mejorías para el 
bolsillo de las familias.

Las declaraciones hechas por 
Peña dan cuenta de que desea 
engañar a los ciudadanos, ya 
que el PRI sólo puede tener 
una mayoría en San Lázaro 
debido a sus alianzas con el 
PVEM y Nueva Alianza.

El PRI de Peña Nieto lo que 
ha hecho es inyectar fondos 
de manera indiscriminada 
al PVEM, aún sabiendo 
que eso significaba violar las 
leyes electorales, vulnerar la 
voluntad de la población y 
traer al presente las mañosas 
prácticas del PRI de siempre.

De esa forma, Peña Nieto 
quiso burlar la intención 
mayoritaria de los mexicanos 
de castigar al PRI.

La alianza PRI-PVEM 
permitió que esa dupla de 
pésimos partidos se hicieran 
de espacios y que no se les 
haya podido computar la sobre 
representación, lo cual del 
mismo modo es también una 
absurda burla a la ley, apuntó 
el panista michoacano. 

Por ello, resulta ofensivo que 
Peña alegue presuntos avances 
económicos reconocidos en 
las urnas, cuando sabe que su 
partido sólo obtuvo el 29 % de 
voto de los mexicanos. 71% de 
los electores no votó por Peña 
Nieto, ni por el PRI.  

El PRI sólo pudo obtener 
diputaciones a través de 
sus tristemente célebres  
prácticas de compra de votos 
y credenciales, y por su 
estructura de movilización, 
que opera en la modalidad de 
“pago por evento”.

El uso indebido de los 
programas sociales para inducir 
el voto por el Revolucionario 
Institucional, también se 
vio reflejado en los pasados 
resultados del 7 de junio, 
criticó Marko Cortés, ya que si 
se analiza a detalle, se encuentra 
que “extrañamente”, la más 
alta participación electoral 
se da en los mexicanos que 
son beneficiados directos o 
indirectos de los programas 
mencionados, finalizó Cortés 
Mendoza.

La Expo Feria Michoacán, 
que se ha caracterizado por 
ser un evento cien por ciento 
familiar, este año reafirma su 
carácter popular con un costo 
de acceso de sólo 10 pesos, 
además de ofrecer múltiples 
espectáculos gratuitos para 
todos los michoacanos y 
visitantes que desde hoy 
pueden apreciar las riquezas 
de nuestro estado reunidas 
en este espacio.

El costo de acceso se 
mantiene en 10 pesos y 

ahora, los michoacanos 
podrán adquirir por 150 
pesos de venta en las tiendas 
OXXO, la tarjeta Fila Exprés, 
con la que podrán ingresar 
sin hacer fila, además de 
participar en la rifa de un 
automóvil último modelo 
y contar con 200 pesos en 
monedero para gastarlos 
ya sea en las entradas o 
en cualquier producto o 
servicio al interior de la 
Expo Feria.

La entrada general 

al Recinto Ferial, que 
constituye una de las 
tarifas más económicas de 
la República Mexicana, 
incluirá los espectáculos del 
Teatro del Pueblo, el show 
del ilusionista Ednovi, el 
Tianguis de la Ciencia, el 
Zoológico para los peques, 
la Granjita y Ciudad Vial.

Este año la administración 
de la feria estableció  un 
convenio con los propietarios 
de los juegos mecánicos, de 
tal manera que éstos serán 
totalmente gratuitos y de 
manera ilimitada siempre y 
cuando los asistentes porten 
la pulsera del Pasaporte 
Mágico, que tiene un costo 
de 60 pesos.

La novedad este año, es la 
Mega King Tower, la torre 
más alta de Latinoamérica 
con una altura de 80 metros, 
la cual tendrá un costo de 
entrada extra. Los amantes 
del suspenso podrán visitar 

el “Sanatorium”, hospital del 
terror; mientras que quienes 
gustan de la aventura podrán 
poner a prueba su destreza 
con la atracción de “La Isla” 
y para los pequeños del 
hogar se abrirá el “Pabellón 
LEGO”, donde llevarán su 
imaginación al límite.

En el ánimo de mantener 
vivo el folklor mexicano 
se ofrecerá un espectáculo 
con caballos danzantes y, 
a manera de bienvenida, 
los asistentes disfrutarán 
de lo mejor de la danza y 
cultura michoacanas en el 
performance “Un lugar 
junto al agua”, que reúne el 
talento de artistas de diversas 
partes del estado.

En el Teatro del Pueblo 
estarán presentes sin costo 
para el público 17 artistas, 
entre los que destacan:

 • Jueves 18 de 
Junio: Germán Montero

 • Viernes 19 de 
Junio: Mijares

 • Sábado 20 de 
Junio: CD9

 • Domingo 21 
de Junio: Margarita la Diosa 
de la Cumbia

 • Lunes 22 de 
Junio: -----

 • Martes 23 de 
Junio: Noel Shajris

 • Miércoles 24 
de Junio: El Costeño

 • Jueves 25 de 
Junio: Playa Limbo

 • Viernes 26 de 
Junio: Cristian Castro

 • Sábado 27 de 
Junio: Grupo Cañaveral

 • D o m i n g o 
28 de Junio: Banda la 
Trakalosa

 • Lunes 29 de 
Junio: -----

 • Martes 30 de 
Junio: Jumbo y División 
Minúscula

 • Miércoles 1 
de Julio: Gilberto Gless

 • Jueves 2 de 
Julio: Motel y Paty Cantú

 • Viernes 3 de 
Julio: Los Ángeles Azules

 • Sábado 4 de 
Julio: Río Roma

 • Domingo 5 
de Julio: Yuri

Mientras que en el 

Centro de Espectáculos se 
presentarán:

 • Jueves 18 de 
Junio: Banda MS

 • Sábado 27 de 
Junio: Saúl El Jaguar

 • Jueves 2 de 
Julio: La Arrolladora Banda 
El Limón

 • Viernes 3 de 
Julio: Alejandra Guzmán

 • Sábado 4 de 
Julio: Voz de Mando

 • Domingo 5 
de Julio: La Adictiva

Cabe recordar que la 
Expo Feria cuenta con 
su pabellón “Yo Amo 
Michoacán”, área  donde se 
encontrará todo el orgullo 
de ser Michoacano a través 
de la gastronomía, delicias 
que crean las manos de las 
Cocineras Tradicionales, 
los exquisitos mezcales y 
frutos de los productores de 
diferentes partes del estado y 
todo aquello que identifica 
a nuestra entidad y le da 
liderazgo nacional.

Además, el área ganadera 
albergará la Exposición 
Nacional de Ganado Cebú 
2015, del 18 al 26 de junio, 
que en su segunda etapa 
ofrecerá una exposición de 
diferentes razas. También 
en esta zona se ofrecerá 
el espectáculo del “Viejo 
Oeste”, el “Show Ecuestre” y 
el tradicional “Show Canino” 
todos los domingos.

Se realizarán eventos 
extramuros como la 
Carrera Atlética al interior 
del Recinto Ferial el día 4 
de julio a partir de las 8:00 
horas, y el Rally desde Los 
Azufres al Recinto Ferial ese 
mismo día a partir de las 11 
de la mañana.

Las autoridades esperan 
superar la afluencia del año 
pasado con al menos 800 
mil asistentes y obtener una 
derrama económica de 250 
millones de pesos.

Para mayor información 
sobre las actividades de 
la Expo Feria Michoacán 
2015, los interesados 
pueden consultar en redes 
sociales: Facebook.com/
ExpoFeriaMichoacan; 
Twitter: @eferiamich e 
Instagram: @feriagram.
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Luego de que Margarita Zavala, 
esposa del ex presidente de México, 
Felipe Calderón Hinojosa, hiciera 
público su deseo por participar como 
candidata a la presidencia de la 
República por Acción Nacional (PAN), el 
dirigente estatal de este instituto político, 
Miguel Ángel Chávez argumentó que 
sus aspiraciones políticas no deberán 
de ser descartadas, tras reconocer la 
trayectoria que la ha acompañado como 
militante del albiazul. 

Al reconocer que el número de votos 
en la contienda por la gubernatura de 
Michoacán no benefició del todo al 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Agustín Trujillo Iñiguez, presidente 
estatal de este instituto político, destacó 
que pese a esta situación, el tricolor 
se mantendrá como la fuerza política  
hegemónica en el Congreso local. 

El futuro Gobierno de Silvano 
Aureoles, Gobernador Electo de 
Michoacán, responderá a las necesidades 
y demandas sociales, y enfrentará los 
retos por los que atraviesa el estado 
con una visión de plena eficacia, con 
austeridad, transparencia y con un alto 
compromiso con la entidad. 

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

En el marco del Foro Estatal 2015 
“Trabajo Infantil en el Estado de 
Michoacán. Implicaciones, reflexiones 
y acciones, el Ombudsman michoacano, 
José María Cázares Solórzano, consideró 
urgente, extender la protección y la 
educación a la primera infancia; ofrecer 
una educación de calidad y gratuita, así 
como garantizarla. 

El edil municipal, Salvador 
AbudMirabent, 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.

Autoridades del Sistema DIF 
estatal en conjunto con las autoridades 
municipales de Irimbo, dieron a conocer 
lo que será  el evento “Día del Padre 
Extremo” el cual se realizará el próximo  
21 de junio en el marco del Día del 
padre.

El Partido de la Revolución 
Democrática, en voz de su dirigente 
estatal, Carlos Torres Piña, dijo no estar 
preocupado por el recurso interpuesto 
por el PRI en contra del candidato 
Silvano Aureoles, por presuntos rebases 
en los topes de gastos de campaña.

El director del DIF Municipal, Santiago 
Tapia Jiménez explicó que el DIF y 
Desarrollo Social cumplieron con la veda 
electoral, por eso las despensas, apoyo 
de calzado, material de construcción 
o cualquier apoyo que se pueda mal 
interpretar fue almacenado, no así, 
dijo, en el caso de los desayunos fríos 
y calientes. 

Que las y los michoacanos, desde 
temprana edad cuenten con elementos 
que les permitan en su edad madura, 
tomar mejores decisiones y por ende 
tener una mejor vida, es el propósito del 
Foro Jóvenes por Michoacán Contra la 
Violencia, con el que a decir de la 
Sejoven, Ana Brasilia Espino Sandoval, 
también se pretende atender y prevenir 
la violencia en el sector juvenil de 
nuestra entidad mediante la información 
y la capacitación colectiva.

No Permitiremos Atropellos Ante 
Irregularidades del Proceso Electoral: PAN
* La dirigencia estatal respaldará las 11 impugnaciones presentadas en los municipios de Uruapan, Zamora, 
Zitácuaro, Queréndaro, Villamar, Apatzingán, Hidalgo, Copándaro, Coeneo, Erongarícuaro y Tecalcatepec.

Ante la contundente 
evidencia de diversas 
irregularidades registradas 
en la jornada electoral y en 
congruencia a su compromiso 
por la legalidad y los procesos 
democráticos, el Partido 

Acción Nacional (PAN) 
manifestó su respaldo a las 
impugnaciones presentadas 
por los Comités Directivos 
Municipales del blanquiazul 
en los municipios de 
Uruapan, Zamora, 

Zitácuaro, Queréndaro, 
Villamar, Apatzingán 
e Hidalgo, las cuales se 
unen a las impugnaciones 
interpuestas por la Dirección 
Jurídica del Comité 
Directivo Estatal (CDE) 
en los casos de Copándaro, 
Coeneo, Erongarícuaro y 
Tecalcatepec, informó el 
presidente estatal de este 
instituto político, Miguel 
Ángel Chávez Zavala.

“Siguiendo con 
congruencia la conducta 
histórica del PAN en 
conducirse responsablemente 
ante los organismos 
electorales, continuaremos 
agotando las instancias 
procedentes desde el Tribunal 
Electoral del Estado de 
Michoacán (TEEM) hasta 
la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TRIFE), en 
el afán de no permitir abusos 
y prácticas antidemocráticas 
ejercidas en contra de la 
voluntad de la ciudadanía 
michoacana”, apuntó.

En este sentido, el 
dirigente del panismo 
michoacano aprovechó para 
hacer un reconocimiento 
al esfuerzo realizado por 
los Comités Municipales 
de Acción Nacional, 
que en cumplimiento a 
su espíritu democrático 
optaron por documentar las 
irregularidades y acudir a las 
instancias procedentes, a la 
vez que manifestó su total 
respaldo institucional.

Aunado a ello, señaló que 
paralelamente, el área jurídica 

de Acción Nacional trabaja 
fuertemente defendiendo el 
triunfo del PAN obtenido en 
los municipios de Sahuayo, 
Taretan, Tangancícuaro 
y Áporo, “en los cuales, 
esta fuerza política y sus 
abanderados legítimamente 
conquistaron la simpatía y 
confianza de la ciudadanía 
en sus proyectos políticos”.

Asimismo, detalló 
que en la mayoría de las 
impugnaciones presentadas 
por Acción Nacional se 
agrupan varias irregularidades 
que ameritan la nulidad de 
la elección por el uso de 
prácticas como coacción 
del voto e intervención de 
autoridades, entre otras, 
a manos de quienes ahora 
ostentan un cuestionable 
triunfo.
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luego de la veda electoral impuesta por el proceso de sucesión 
gubernamental.

Y en este marco, al mandatario apeló a todos los actores 
políticos a generar las condiciones de una transición tersa.

El mensaje fue para todos los niveles de gobierno y partidos.
“Los michoacanos ya eligieron.
Ahora tocar el espacio para dar oportunidad a los que llegan, 

a que aterricen sus propuestas”, asentó. Jara Guerrero acudió a 
esta región para entregar el camino del Colesio.

También entregó la Unidad Deportiva, “Rafael Márquez”.
En este escenario, el ex rector nicolaita llamaba al respeto a la 

voluntad democrática emitida en las urnas.
“La democracia es la posibilidad de la construcción de 

posibilidades y acuerdos”, recordaba en este municipio panista, 
cuyo alcalde aceptaba la adversidad de la voluntad ciudadana 
hacia su partido.

“Hay que apoyar al que llegue y evitar los problemas de 
gobernabilidad”, emplazó.

Faltan casi 100 días para su relevo.
Y eso, el gobernador lo sabe.
“Ya nos vamos”.

GOBIERNO NO PUEDE SER
CHANTAJEADO POR MANIFESTANTES

El gobernador Salvador Jara Guerrero consideró que el ejecutivo 
tiene que cuidar no ser chantajeado por parte de manifestantes, lo 
anterior luego de la serie de movilizaciones que se han registrado 
en el interior del estado con bloqueos de carreteras y calles.

En una breve entrevista al término de ofrecer una conferencia 
dentro del XXXIV Simposio Internacional de Conservación 
del Patrimonio Cultural, Jara Guerrero consideró que todas las 
manifestaciones que se dan tienen características políticas por 
ello dijo se tiene que trabajar con los ciudadanos.

“Y por eso hay que hablar, no hay que dejar que chantajeen 
no todos hay que reconoce, aunque tienen razón pero no son las 
formas en que deben exigir sus demandas”.

En este sentido, aseguró que actualmente se atienden todas 
las manifestaciones.

Por otro lado y luego de que se propuso en el Senado llamar 
a comparecer a los gobernadores de los estados que han sido 
complacientes con los docentes de la CNTE, Jara dijo respetar 
tal posicionamiento de los legisladores, y afirmó no tener nada 
que ocultar.

evaluación del trabajo así como plantear acciones que permitan 
reconocer las fortalezas y afrontar los nuevos retos y perspectivas 
que enfrenta la protección del patrimonio cultural en México, 
ante las tendencias globalizadoras.

De este modo, Abud Mirabent dio la bienvenida a Salvador 
Jara Guerrero, gobernador de Michoacán; Catherin Ettinger, 
presidenta del Sistema DIF Michoacán; Olga Orive Bellinger, 
presidenta nacional de ICOMOS Mexicano A.C.; Arturo 
Balandrano, coordinador nacional de monumentos históricos 
del INAH; Dolores Martínez Orralde, directora de Arquitectura 
del INBA, y Juan Cabrera Aceves, coordinador del ICOMOS 
Michoacán, así como al resto de ponentes y participantes del 
symposium.

Durante el acto inaugural, el edil aseguró que Morelia es 
digno ejemplo de la importancia de este encuentro, sobre todo 
porque la ciudad constituye un bello marco de construcciones 
arquitectónicas que resguarda la memoria histórica de los 
morelianos y los mexicanos, toda vez que la antigua Valladolid 
es un sitio profundas  raíces, además de que forma parte de una 
de las etapas más importantes para la construcción la nación 
mexicana.

De este modo, Abud Mirabent reconoció que al menos 250 
edificios históricos de influencia renacentista, barroca y neoclásica 
embellecen el Centro Histórico de Morelia y son motivo de una 
importante afluencia turística en Michoacán, lo cual da muestra 
de una identidad única, tanto cultural como racial.

Por estas consideraciones y la importancia que esto representa 
en términos de bienestar para miles de familias morelianas 
Morelia hace suyos los objetivos de ICOMOS y se suma a los 
nuevos retos que debemos asumir los gobiernos locales como 
protectores de esta digna labor, ya que la identidad mexicana 
debe verse privilegiada por el trabajo de todos nosotros y en 
esta coyuntura de trabajo debe ser el faro de nuestras acciones y 
acuerdos, dijo Abud Miranbent.

“Yo creo que el Secretario de Finanzas está hablando sin 
sustento, porque fueron unas horas únicamente las que 
estuvimos de paro de brazos caídos, pero por la falta de 
cumplimiento que hemos tenido con él y lamentablemente 
se ha vuelto recurrente el que llegamos a acuerdos y no los 
respeta”, indicó.

El líder sindical dijo que desde la llegada de Salvador Jara 
Guerrero, el gobierno del Estado no ha mostrado sensibilidad 
alguna para atender las demandas de la clase trabajadora, 
debido a que constantemente logran acuerdos y reuniones, que 
posteriormente incumplen los servidores públicos de primer 
nivel.

Por lo anterior, dijo que el acuerdo tomado con los 
representantes sindicales de cada dependencia, así como el 
Comité Ejecutivo del STASPE, será paralizar Morelia, al 
igual que lo realizaron a finales de diciembre del año pasado, 
donde bloquearon cada una de las calles donde se ubica alguna 
dependencia del gobierno del Estado, hecho que provocó una 
inmovilización prácticamente total en la ciudad.

“La próxima semana tenemos reunión, esto tendría que ser 
a partir de que se nos descuente y nosotros ya tomaríamos la 
decisión de que día se haría la manifestación y la haríamos 
en todo el Estado, porque no vemos justo que otras gentes 
faltan cometen violaciones a las condiciones como este caso 
las comete el gobierno del Estado y para ello no hay sanciones 
solo para los trabajadores”, manifestó.

Ferreyra Piñón, calificó a López Miranda de “autoritario” por 
querer limitar los derechos conquistados por la clase obrera, al 
intentar reprimir a los trabajadores

Salvador Jara Guerrero, durante 
la inauguración del XXXIV 
Symposium Internacional de 
Conservación del Patrimonio 
Cultural, que se llevará a 
cabo del 18 al 20 de junio en 
las instalaciones del Museo 
Regional Michoacano.

Recalcó que la sociedad  
en su conjunto está obligada 
a cuidar de todos los sitios, 
edificios, monumentos 
y bienes no tangibles de 
importancia compartida, 
por lo que dijo, se debe 
asumir la responsabilidad de 
proteger todo aquello que 
ha sido consensuado como 
de gran relevancia para los 
individuos.

“El patrimonio no puede 
ser de una persona y cuando 
se trata de patrimonio 
cultural estamos hablando 
de valores compartidos más 
allá del objeto; Morelia ya 
no pertenece nada más a los 
morelianos porque ahora 
también es del mundo”, 
expuso en el marco de 
la celebración de los 50 
años de la fundación del 
Consejo Internacional 
de Monumentos y Sitios 
(Icomos).

Luego de reflexionar 
en torno al patrimonio 
cultural desde el punto de 
vista científico-tecnológico,  
Jara Guerrero añadió que 
los valores de comunidad 
y solidaridad emergen 
al momento de apreciar 
uno de estos atractivos en 
cualquier parte del planeta, 
toda vez que se asumen como 
propios aunque hayan sido 
edificados o construidos en 
otras latitudes.

El mandatario michoacano 
citó la retórica clásica 
aristotélica y mencionó que 
el aprendizaje requiere la 
aplicación del Logos, Pathos 
y Ethos, que representan 
la racionalidad, emociones 
y la figura de autoridad, 
lo cual afirmó, puede ser 
llevado  a la práctica por el 
Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios.

“La función de las grandes 
academias, de los consejos y de 
las comunidades de expertos 
juegan un papel fundamental 
en ello, porque son quienes 
pueden ayudarnos a preservar 
el patrimonio con cierta 
autoridad; los humanos de 
hoy  ya no somos los mismos 
de hace 500 años, el clima 
de la tierra no es el mismo y 
las necesidades tampoco son 
las mismas”, recalcó ante los 
amantes de la arquitectura y 
la historia.

El gobernador abundó 
que Morelia, catalogada 

ciudad patrimonio cultural  
de la humanidad,  no debe 
ser vista como un producto 
meramente turístico, dado 
que el título alcanzado 
implica un motivo de orgullo 
para los mismos morelianos 
en una primera instancia,  
quienes afirmó, están en la 
obligación de velar por el 
cuidado de los monumentos 
para el deleite de todos.

Por su parte, Olga Orive 
Bellinger, presidenta de 
Icomos Mexicano y miembro 
del Consejo Directivo 
Internacional de Icomos, 
consideró que se ha realizado 
un trabajo efectivo en materia 
de conservación de edificios 
y monumentos históricos de 
la capital michoacana.

En la ceremonia de 
inauguración del XXXIV 
Symposium Internacional de 
Conservación del Patrimonio 
Cultural también estuvieron 
presentes Catherine Rose 
Ettinger, presidenta del 
sistema DIF estatal y secretaria 
de Relaciones Internacionales 
de Icomos; Arturo 
Balandrano, coordinador 
Nacional de Monumentos 
Históricos del INA; Salvador 
Abud Mirabent, presidente 
municipal de Morelia; 
Dolores Martínez Orralde, 
directora de Arquitectura 
del INBA; y Juan Cabrera 
Aceves, coordinador del 
Icomos Michoacán.
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Imparte PGJE Taller de 
Cívica, Etica y Valores a 

Víctimas e Imputados

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
a través del Centro de Justicia 
Restaurativa, concluyó el taller 
denominado “Cívica, Ética y 
Valores” impartido a víctimas 
e imputados con el propósito 
de restaurar el tejido social, 
mismos que se encuentra 
integrado en el programa 
“Sistema Educativo”.

El pasado sábado, un total 

de 11 personas recibieron 
constancias que acreditan la 
culminación de dicho taller 
impartido por especialistas en 
mecanismos alternativos como 
es la mediación y conciliación, 
el cual tuvo una duración de 
seis horas desarrollado en dos 
sesiones.

Entre los participantes, tres 
son víctimas y ocho infractores 
de la ley, quienes se encontraban 

relacionados en los delitos de 
lesiones, daño en las cosas y 
amenazas.

Es de resaltar que dicho se 
encuentra contemplado en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
como una forma de reparar los 
daños de los afectados como 
formas de solución alterna del 
procedimiento que contempla 
los acuerdos reparatorios a 
efecto de concluir el proceso.

Dentro del “Sistema 
Educativo” también se 
encuentra los talleres “Cultura 
Vial” y “Vivir con Valor para 
una Madurez y Plenitud”, todo 
esto con la finalidad de brindar 
atención, orientación y apoyo a 
quienes se ven relacionados en 
delitos no graves.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso con 
las y los michoacanos.

Hallan en Basurero 
a Ejecutado de Tres 

Balazos en la Cabeza

De tres balazos en la cabeza fue ejecutado un hombre, cuyo 
cadáver fue encontrado por vecinos de la colonia Valle Dorado, de 
esta ciudad, en un terreno cerca de un cerro. La víctima también 
tenía varios golpes en su humanidad, trascendió durante la labor 
noticiosa.

El hecho fue alrededor de las 10:00 horas de este jueves, en 
el lugar antes mencionado, sitio que sirve a manera de basurero 
clandestino.

El ahora occiso está en calidad de desconocido, es de complexión 
media, de tez morena, de cabello negro, corto y lacio y de entre 
35 y 38 años de edad; vestía un pantalón de mezclilla color azul 
y una camisa azul cielo.

El personal de la Procuraduría de Michoacán emprendió las 
investigaciones necesarias y trasladó el cuerpo inerte al Servicio 
Médico Forense local, donde se le practicó la necropsia de ley. 

Identifican a � de los � Civiles 
Muertos en Agresión Cerca
de la “Fortaleza Anunnaki”

* De los policías caídos las autoridades 
no han dado a conocer sus nombres.

Cuatro de los cinco civiles 
que murieron en la emboscada 
contra la Fuerza Ciudadana 
(FC) a un kilómetro del rancho 
“La Fortaleza Anunnaki”, en 
este municipio, ya fueron 
identificados por sus deudos. 
Eran empleados de una empresa 
dedicada a la compra-venta de 
chatarra, trascendió durante el 

trabajo noticioso.
Los cuerpos fueron 

reconocidos como Ulises 
Ruiz, Benjamín Orobio, 
René Hernández y Raúl Tapia 
Almanzan, los primeros dos 
residentes del municipio de 
Múgica y el otro par vecino 
de la ciudad de Uruapan. El 
quinto civil fallecido está sin 
identificar.

Sobre los policías caídos las 

autoridades estatales no han 
dado a conocer sus nombres 
ni si les harán homenaje o 
no, aunque fallecieron en 
cumplimiento de su deber. 
No obstante, se conoció por 
fuentes allegadas a la FC que 
éstos al parecer de llamaron 
Samuel “X” y Juan Carlos 
Manera Zarco.

Como se recordará el ataque 
fue la madrugada del pasado 
martes y dejó en total siete 
muertos, entre ellos los dos 
policías y los cinco civiles, 
además de seis oficiales heridos, 
todos ya canalizados al Seguro 
Social de Charo.

En tanto, el Ejército 
Mexicano y la Policía Federal 
instalaron puestos de revisión 
en la zona donde fue la 
emboscada, pues están en busca 
de los agresores.

Enfrentamiento a Tiros en 
la Zona del Estadio Morelos

Un intenso operativo 
policial se registró la tarde 
de este jueves en la zona 
norte de Morelia, donde 
supuestamente dos grupos de 
civiles se enfrentaron a tiros.

Los hechos fueron 
reportados al filo de las 13:30 
horas, en el fraccionamiento 
Ex Hacienda del Quinceo, 

cerca del estadio Morelos.
Autoridades reportaron que 

en ese sitio se habían escuchado 
detonaciones de arma de fuego 
y en un principio se informó 
que había un enfrentamiento 
entre policías y presuntos 
delincuentes.

Sin embargo, al lugar 
arribaron patrullas y 

descartaron que alguna 
corporación haya 
participado.

Al momento se desconoce, 

el paradero de las personas 
que presuntamente detonaron 
armas de fuego y si hubo 
personas heridas por este 

hecho, que también fue 
reportado al Servicio de 
Emergencias por parte de 
algunos vecinos de la zona.

Un Policía y un 
Presunto Delincuente 
Heridos Tras Tiroteo

* El hecho se dio durante un 
movilización policiaca para liberar 

a una persona secuestrada.
En una movilización del personal Antisecuestros de la 

Procuraduría de Michoacán fue detenido un presunto delincuente, 
quien resultó herido de un balazo después de agredir a tiros y 
lesionar a uno de los uniformados, mismos que repelieron el 
ataque con el desenlace mencionado.

El hecho fue la tarde de este jueves en la esquina de la avenida 
Constituyentes de 1824 y la calle Andrés Villegas, de la colonia 
José María Cabrera, al poniente de esta capital.

En ese sitio Santos “M”, de 22 años de edad, disparó contra 
los elementos antisecuestros y lesionó a uno de ellos, momento 
en que al contestar el fuego los representantes de la ley también 
lo hirieron en una pierna.

El imputado fue auxiliado por los paramédicos locales y 
canalizado a un nosocomio de esta capital, donde quedó internado 
bajo custodia policial y ahora el representante social será quien 
le definirá su situación legal.


