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Pasa a la 7

Expone Salvador Jara 
Ciudadanización de su Gestión 

en Encuentro de la Conago
* El mandatario michoacano acudió a la presentación de la agenda del Consejo 
Nacional Coordinador Empresarial a la Conferencia Nacional de Gobernadores.

El gobernador Salvador 
Jara Guerrero, dio ejemplo 
de cómo con la participación 
de la sociedad en la toma de 
decisiones y construcción de 

políticas públicas, se avanza 
en la consolidación de un 
Michoacán de mayor progreso; 
ello al exponer ante integrantes 
de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (Conago), la 
ciudadanización que se gesta en 
el gobierno estatal a través de 
diversos consejos y organismos 

en que tienen cabida los 
diferentes sectores sociales. 

En el marco de la sesión del 
consejo nacional, del Consejo 

Coordinador Empresarial 
(CCE), en que se presentó 
la Agenda CCE-Conago, el 

Organiza Secretaría Ejecutiva del Consejo Para 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán 

Pláticas Informativas Para Estudiantes de Secundarias

Con la finalidad de que los 
jóvenes conozcan la esencia 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, los beneficios del mismo, 

la solución de conflictos a 
través del diálogo y las fechas 
de entrada en vigor, el día 
de ayer se brindó una plática 

informativa a 90 estudiantes de 
la Secundaria Técnica 108 de la 
Ciudad de Morelia.

Esta actividad organizada 
por la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
coordinación con el Instituto 
Paulo Fraire, consiste en la 
proyección del Comic Animado 
“Déjame que te cuente” en el 
cual los estudiantes conocen 
la historia de dos jóvenes que 
buscan reparar el daño causado 
de manera imprudencial a la 

Concluye Labor de 
Organos Desconcentrados

Los 116 comités distritales y 
municipales que se instalaron 
en Michoacán para el proceso 
electoral concluyeron su labor, 
determinó el Consejo General 
del Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM) en sesión 
este viernes.

El Consejero Presidente, 
Ramón Hernández Reyes 
señaló que la legislación 

DIF Michoacán Participa 
en Jornada Para Erradicar 

el Trabajo Infantil
* El Sistema DIF Michoacán pondrá en marcha el Programa de Desayunadores 

Escolares en las zonas agrícolas de los municipios de Tanhuato y Yurécuaro.

Como parte de las acciones 
encaminadas a la protección de 
los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, que 
preside Catherine Ettinger de 
Jara, participó en la Jornada  de 
Protocolo de Activación para 
Supervisar Campos Agrícolas 
para Erradicar el Trabajo 
Infantil, en los municipios de 
Tanhuato y Yurécuaro.  

Mariana Sosa Olmeda, 
directora general del DIF 

Michoacán, resaltó que se siguen 

La Primer Asamblea de la Red Mexicana de Ciudades Educadoras 
(REMCE) se realizó en Morelia, con la finalidad de coordinar los trabajos para 
el período 2015-2017 y realizar la entrega-recepción de dicha coordinación, 
al Gobierno municipal que preside Salvador Abud Mirabent. Como parte 
de la reunión se realizó visita a dos programas exitosos como son Valle de 
Altamagia y Recicloterapia. Asistieron a dicha reunión: Alberto Suárez Castillo, 
secretario del Ayuntamiento de Morelia; Mario Alfredo Navarro, coordinador 
en Guadalajara de Ciudad Educadora; Ramón Arroyo Hernández, titular 
de la Unidad del Municipio Educador de Toluca,Isabel Becerra Ambrocio,  
representante de la Primer Síndico de Toluca, así como Erika Guerrero Pardo, 
directora de asuntos internacionales del Ayuntamiento de Morelia.
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La lucha post electoral en el búnker peñista se surte de 
intrigas. El secretario Miguel Ángel Osorio Chong, MAO, 
se alía con  Chuayffet, para cerrarle la puerta en la SEP al 
Rector, Narro.  Juntos se enfrenten al subsecretario, Luis 
Miranda Nava. MAO,  tras  la candidatura presidencial, no 
quiere ir al PRI.   “Dos secretarios de Estado, Miguel Ángel 
Osorio Chong de Gobernación, y Emilio Chuayffet de 
Educación, están hartos del subsecretario de Gobernación, 
Luis Enrique Miranda. La razón es simple: la Coordinadora 
Magisterial, cuyo corazón y músculo es la Sección 22, 
fue históricamente un problema de gobernabilidad de 
Oaxaca, hasta que Miranda lo convirtió en un problema 
de gobernabilidad nacional… Miranda está blindado por 
su íntima amistad con el Presidente. La marca de Los Pinos 
es la de su amigo por sobre la gobernabilidad, aunque haya 
zonas del país en zozobra y confrontación permanente.” 
http://goo.gl/GhRvsZ

El caso del joven diputado local independiente, Pedro 
Kumamoto, es de un predestinado de los jesuitas de la 
Universidad de Guadalajara, ITESO. Lo formaron como 
dirigente político de los estudiantes. La campaña es un 
diseño de los maestros jesuitas de la ITESO. Es otro ejemplo 
de la irrupción de lo para religioso en la política. Busca 
espacios de liderazgo entre jóvenes de clase media, en un 
medio muy competido como son los Tecos de la Autónoma 
de Guadalajara, y similares de  grupos fundamentalistas 
de gran oposición a las posturas del Papa, Francisco, con 
es el Yunque hoy Vertebra e iglesias de gran convocatoria 
popular como es la Luz del Mundo.   

Lo más parecido a un candidato independiente 
triunfador es Enrique Alfaro quien ganó la alcaldía de 
Guadalajara con 51% de los votos con la membresía del 
Movimiento Ciudadano, MC. La gubernatura, Alfaro, 
ya la tiene en la bolsa.  El MC, obtuvo el 6% nacional 
por los votos obtenidos en Jalisco. ¿Qué nos dice todo 
esto? En primer lugar Jalisco es sede del CJNG si bien 
sus raíces son michoacanas. En Michoacán, el MC tendrá 
como diputado plurinominal a Hipólito Mora, fundador 
de autodefensas con el doctor, Mireles, preso político; su 
hermana, Virginia Mireles, fue postulada por el distrito VI 
de Michoacán. Los autodefensas combatieron al Cártel de 
los Caballeros Templarios, financiados por el CJNG. El 
ámbito geopolítico del cártel tiene como eje  ruta Jalisco-
Veracruz. El Cártel Nueva Generación se dio a conocer 
como Mata Zetas en Veracruz, puerto. El PC tiene su 
sede en Veracruz de donde es su propietario, el millonario 
Dante Delgado.

En Veracruz, el PC obtuvo solo un distrito; el pobre 
resultado del MC en contraste con Jalisco, tiene explicación. 
Dante Delgado, es familiar político y socio del poderoso 
diputado panista, Juan Bueno Torio, operador de Marta 
Sahagún y familiar político del también panista, Gerardo 
Buganza Salmerón, secretario de gobierno de Veracruz. Las 
tres familias, Dante Delgado, Juan Bueno Torio y Gerardo 
Buganza, forman un poderoso grupo de poder de Córdova, 
Ver., y constituyen hoy una de las familias tutelares del 
estado geopolítico-energético.   Marta y sus hijos tienen 
inversiones en plataforma petrolera y desarrollo urbano, 
plazas comerciales en Veracruz. Acordaron no interferir 
al panista, José Luis Yunes que esta tras la bancada del 
PAN, en la cámara de Diputados. En conjunto, habla 
de estrategia, buena negociación y  enormes intereses 
del corredor Jalisco-Michoacán-Veracruz  en juegos de 
poder.  

La élite de monterrey tiene a otro predestinado, EL 
BRONCO, candidato sin TELEVISA. En 2012, la 
oligarquía neolonesa vio el encumbramiento del poder de 
EPN con un matrimonio morganático con TELEVISA, 
después de haber apoyado a AMLO con Alfonso Romo, 
“será un gran presidente”, lo publicitaba el futuro secretario 
de Hacienda. En el Tec de Monterrey, la porra ¡ AMLO, 
Presidente¡ y en el club de Industriales. AMLO, “en mi 
gobierno a los empresarios les ira mejor” http://goo.gl/
jZSQcn 

La declaratoria en contra del gobierno por el triunfo 
del BRONCO es un manifiesto de El Norte, invitación 
a sumarse a la rebelión de los independientes.  “Pocas 
veces, amigos, nos hemos sentido tan orgullosos de ser 
nuevoleoneses como hoy…¡Qué gran pueblo eres, Nuevo 
León! En todo México se amaneció pensando hoy: si Nuevo 
León pudo, ¡también podemos nosotros!.. Muera, pues, 

el monopolio político que hasta ayer se ejercía de manera 
dictatorial en nuestro México mágico!

¡Muera el mal Gobierno!...¡Mueran las transas y los 
abusos, los moches, los arreglos con casineros y maleantes, 
el asalto del poder para servirse de él y no para servir a los 
ciudadanos! http://goo.gl/WzYc3X

El Bronco entre el México bronco del Siglo XX y del 
XXI. A principio del siglo, las elecciones se ganaban a 
balazos; el que quedaba vivo era electo. En las pasadas 
elecciones la violencia contra aspirantes y candidatos se 
instaló. Nada sugiere que desciendan las muertes, en el 
18 tendremos más víctimas.  Para el experto en seguridad, 
Luis Herrera-Lasso M, director del grupo de inteligencia 
Coppan, concluye, las condiciones de las elecciones serán 
otras. “El México bronco del siglo XXI posiblemente vaya 
por el derrotero que le valió el apodo de El Bronco a Jaime 
Rodríguez Calderón. La guerra de dos frentes. …El México 
bronco del siglo XXI no aparece como un México violento. 
Aparece como un México de ciudadanos y organizaciones, 
aunque aún insuficientes, decididos a luchar y a enfrentar, 
por la vía de la legalidad, las inercias de un México en el 
que la corrupción y el mal gobierno eran atributos políticos 
aceptados como una fatalidad… Quienes efectivamente 
deseamos un México distinto, tenemos que luchar por ello, 
incluso si eso implica dejar de ser políticamente correctos 
y pasar a engrosar las filas del México bronco del siglo 
XXI…” http://goo.gl/sbW7Mb

La ola independentista en las elecciones del 2016. Las 
elecciones del año entrante en entidades que cambiarán a 
sus gobernadores y congresos tendrán mayor afluencia y en 
competencia contra partidos los independientes. “Para 2016 
se espera un buen número de candidatos independientes 
en entidades como Sinaloa (donde cinco ciudadanos se 
registraron como tales para diputados federales y existe 
un pujante movimiento local, el Partido Autónomo de 
Sinaloa), Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Tamaulipas, 
Veracruz y Zacatecas.” http://goo.gl/HO8EMV

China invertirá en Colombia en Infraestructura, 
alimentos y energía. Tras la visita del  Primer Ministro 
de China, Li Keqiang, a Colombia, se comprometió a 
auspiciar el proceso de paz con las FARC.   El presidente 
Juan Manuel Santos recibe 8 mdd  en apoyo al proceso de 
paz  y del posconflicto. Pero la noticia más importante es 
el desarrollo de la región conocida como la Orinonoquia, 
mediante un convenio dado a conocer por la Ministra de 
Transporte Natalia Abello: “Hoy firmamos acuerdo de 
cooperación con China para desarrollo vial y agropecuario 
en la Orinoquia. Vía Puerto Arimena - Puerto Carreño”.  
El proyecto de infraestructura del corredor vial Puente 
Arimena – Puerto Carreño, conectará 650 km entre los 
puntos con infraestructura terrestre de elevada calidad 
técnica. La cuenca de la Orinoquía, es de las siete regiones 
del mundo con mayor potencial agropecuario del mundo 
en especial la Altillanura. Concentra más de 2,8 millones 
de hectáreas aptas para la ganadería y cultivos de alimentos, 
grandes reservas de hidrocarburos, fuentes de agua, 
biodiversidad, entre otros. http://goo.gl/bo2pOl

México importador de alimentos.  EPN se compromete 
a  realizar una reforma alimentaria en el campo con 
pequeños productores, ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios; sus secretarios no acatan instrucciones, 
importan agroalimentos. En la FAO  Peña Nieto plantea 
“La humanidad enfrenta el reto de incrementar en 60 por 
ciento la producción sustentable de alimentos…la nuestra 
puede ser la generación que acabe con el hambre en el 
mundo…habló de las estrategias de su administración… 
el programa Prospera - 6.1 millones de familias en pobreza 
extrema-  y Cruzada contra el Hambre, atienden fenómenos 
del hambre y la pobreza extrema, así como la cobertura 
hacia otros países, proyecto Mesoamérica Sin Hambre, 
lanzado el año pasado con una aportación inicial de México 
de 3 millones de dólares.” http://goo.gl/dWzcwv

“El  Programa Cruzada contra el Hambre… es una 
estrategia transversal de inclusión y bienestar social 
que opera en todo el país para asegurar el derecho a la 
alimentación …  4.3 millones de personas reciben el 
apoyo de al menos uno de los apoyos, cuatro mil 300 
comedores comunitarios atienden cada día a más de 430 
mil beneficiarios y más de 730 mil familias cuentan con 
Tarjeta Sin Hambre. http://goo.gl/2Wps88

(jun. 20, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 171, faltan 194.
Santoral en broma: Elia y Florentina, (se ahogan en la tina).
Jun. 21, DIA DEL PADRE.
Santos: Silverio, Feliciano, Demetria y Siriaco, (inviten un taco).
PARA LOS PAPAS… (Canto Escolar de Rosario Alvarado).
Papacito mío. Yo quiero cantarte
Y para ti solo, es hoy mi canción.
Óyela si quieres, guárdala en tu pecho,
pues lleva pedazos de mi corazón.
Efemérides.
Jun. 20, 1526. A su regreso de Las Hibueras, Hernán Cortés se 

entera que la Cd. de Tenochtitlan ha sido víctima de los abusos de los 
españoles que dejara como gobierno.

1811. Es fusilado en Monclova, Coah., el caudillo insurgente Ignacio 
Aldama.

1867. Toma de la Cd. de México. Los imperialistas al mando del 
general Tavera, entregan la plaza a los republicanos mandados por el 
general republicano Porfirio Díaz (entonces buen patriota).

1908. Inician los levantamientos armados encabezados por el Partido 
Liberal Mexicano dirigido por Ricardo Flores Magón y otros, en los 
Estados de Coahuila, Chihuahua y Durango.

Jun 21. Los conquistadores españoles llegan a Ixtachichimecan (San 
Juan del Río, Qro.) en su avance hacia el norte.

1548. Carlos V otorga a la Cd. de México el título de “Muy noble 
y Leal”.

1552. Muere en la Cd. de Lima, Perú, Don Antonio de Mendoza, 
quien fuera progresista primer virrey de la Nva. España, teniendo entre 
sus grandes méritos la fundación de la que es hoy Cd. de Morelia.

1811. Fuerzas insurgentes mandadas por los jefes Ignacio López 
Rayón Jóse Antonio “El Amo Torres” derrotan a los realistas que manda 
Amparan en la cañada de San Mateo (cerca de Zitácuaro, Mich.).

MINICOMENTARIO.
Después de las elecciones todos la tiran al hueso.
RADIOGRAMA URGENTE.
Políticos desinteresados.
MENSAJE:
Aunque su desinterés es notorio (punto)
No les caería mal un huesito para roer unos añitos (punto)
PARA UDS. MI PIÑONIGRAMA BURLON.
Hueso duro de roer
todos lo vienen buscando
corriendo y otros gateando
nadie va a retroceder.
PD.- ¿Usted si trabajó desinteresadamente?... ¡Dúdolo!

Si no se Pone las Pilas tu Partido el PRD
va a Morir Como la Iglesia, por el Celibato
 Si el PRD no se pone las filas, desaparece, el hecho de que Barbosa, 

el senador que lo mocharon la pata comadre, dice que su partido debe 
reestructurarse, es cuando se tiene gente, pero ahora que toda se le va 
con Obrador y gente nueva no le llega ni por la otra acera. Claro que eso 
se hace cuando se encuentra a algún líder que le aumente su clientela 
y su prestigio sirva para por fortalecerlo de “p a pa” y uno de esos en 
el PRD, sin intereses y sin que esté ya tentado por el Diablo, no hay, a 
menos que regrese a dirigirlo el mismísimo de López Obrador que con 
su inteligencia le está demostrando que con él estaba equivocado.

Entonces comadre, si no se compone esta, toda la gente se ira 
con la única organización que tiene tintes de izquierda, cuando sabe 
entusiasmar a la pobreza de México y cuidado, porque el Peje puede 
llegar a ser Presidente y entonces o se hace un movimiento en con de 
la riqueza concentrada, o se mocha con trabajo y empleos  para que 
no los fusilen.

La SEE podría, en caso de “le permiten” por duplicidad de plazas 
que viven por un doble registro.

De por si comadre, los profesores no le permiten casi ni hablar 
aunque no paguen tanto a los medios, pro como quiera o sean mentiras, 
la verdad es que “si la dejan” también podrá dar a conocer número de 
matrícula y nombre de los reales y los postizos.

Ay te va una para que te dé el soponcio comadre, quesque una mujer 
que no había comido y estaba a punto de sufrir un coma diabético, 
por falta de alimento, tuvo que recurrir a lo que tenía a la mano que 
era la comida de su perro y de esa manera salvó su vida.

Y está otra comadre, que a otra mujer le prohibieron alimentar a su 
hijo por estar tatuada, pa’q que veas lo que sucede ya en este mundo.

COMADREANDO
Lo que no Entró en La Extra
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Cartelera Cultural
SÁBADO 20

•Artes escénicas
Presentación de la Compañía de 

Danza Jazz de La Academia Jazz 
Up

Dirección: Eli Solís
18:00 horas / Entrada libre  
Teatro Luis González, San 

José de Gracia / MARCOS 
CASTELLANOS

•Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
20 y 21 de junio
-“Este cuento no se ha acabado”. 

Realización: Itsasne Gaubeka, de 
España

-“Un extraño en mi cuerpo”. 
Realización: Mariana Ochoa, 
Omar Guzmán. Luis Damián 
Sánchez y Elías Martín del Campo, 
de México

12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
Cine Club / Festival 

Internacional de Cine de Morelia
Ciclo: “Woody Allen”
Película: “Manhattan”
17:00 horas / Cooperación: 5 

pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa 

Natal de Morelos / MORELIA
•Divulgación
Taller de arte plumaria
Imparte: Yolanda Sereno Ayala
10:00 horas / Salón de Talleres 

planta alta
Taller de ceriescultura
Imparte: Manuel Pedraza 

Tovar
10:00 horas / Espacio Lavadero
Curso de dirección coral
Imparte: Arturo Martínez Puc
11:00 horas / Sala de Usos 

Múltiples
Museo del Estado / 

MORELIA
•Evento especial
Feria Nacional del Libro del 

Centro Regional de las Artes de 
Michoacán 2015

-Presentación del libro “Nadie 
se pasea impunemente bajo las 
palmeras”, de Juan José Macías

18:00 horas
-Presentación del libro “Postales 

a casa”, de Yolanda Alonso
19:30 horas
Actividades con entrada libre
Explanada / Centro Regional 

de las Artes de Michoacán / 
ZAMORA

EXPO FERIA MICHOACÁN 
2015

Presentación del Ballet Folklórico 
de Michoacán

19:00 horas / Evento gratuito
Foro alterno del Recinto Ferial 

/ CHARO
Organiza Secretaría de Cultura 

de Michoacán
Festival “Encuentro con el 

Flamenco”
Presentación de Alejandro López 

(Soleá) y Compañía de Danza 
Árabe y Española DAE

Dirección: Lupita Garcidueñas
19:00 horas / Costo 100 pesos
Teatro Ocampo / MORELIA
Informes y venta de boletos en 

el teléfono 443 3 17 30 30. Celular 
44 32 26 58 02

•Literatura
Taller Exprés de Novela 

Histórica
Imparte: Víctor Manuel López 

Ortega
10:00 - 19:00 horas / Entrada 

previa inscripción
Planta baja / Museo de Arte 

Contemporáneo Alfredo Zalce / 
MORELIA

Organiza: Sociedad de Escritores 
Michoacanos

Diplomado en Creación 
Literaria, organizado en 
colaboración con la

Sociedad de Escritores 
Michoacanos

10:00 horas
Biblioteca Bosch-Vargaslugo 

/ Centro Cultural Clavijero / 
MORELIA

DOMINGO 21
•Artes escénicas
Presentación del Ballet Folklórico 

del Estado de Michoacán en el 
marco de la Fiesta Patronal de San 
Luis Gonzaga

19:00 horas
Atrio del Templo San Luis 

Gonzaga, Colonia Jaujilla / 
MORELIA

Obra de teatro “La flor de los 
misterios”

19:00 horas
Plaza Principal / QUIROGA
•Evento especial
EXPO FERIA MICHOACÁN 

2015
Presentación del Ballet Indra 

Bellydance
19:00 horas / Evento gratuito
Foro alterno del Recinto Ferial 

/ CHARO
Organiza Secretaría de Cultura 

de Michoacán
•Música
Concierto con el Ensamble Aire 

fresco
19:30
Plaza / Santa Fe de la Laguna / 

QUIROGA
•CONVOCATORIAS
-Premio Bellas Artes de Novela 

José Rubén Romero 2015. Fecha 
límite de admisión de trabajos: 13 
de julio. Convocan Secretaría de 
Cultura - Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes.

Consulte la convocatoria 
completa en www.cultura.
michoacan.gob.mx

-Premio Nacional de Ciencias 
y Artes 2015. Fecha límite de 
recepción de documentación: 7 
de agosto 18:00 horas. Convoca 
Secretaría de Educación Pública. 
Consulte la convocatoria completa 
en página http://www.sep.gob.mx

-Encuentro de Composición 
Electroacústica 2015 en el marco 
del X Festival Internacional de 
Música y Nuevas Tecnologías 
Visiones Sonoras 2015. Fecha 
límite de recepción de materiales: 
3 de julio de 2015. Convocan 
Consejo nacional para la Cultura 
y las Artes- Secretaría de Cultura 
de Michoacán - Centro Mexicano 
para la Música y las Artes Sonoras. 
Consulte la convocatoria completa 
en www.visionessonoras.org

-Premio Estatal de las Artes 
Eréndira 2015. Fecha límite 
de recepción de postulaciones: 
17:00 horas del 7 de agosto de 
2015. Convoca Gobierno del 
Estado de Michoacán Consulte la 
convocatoria completa en la página 
www.cultura.michoacan.gob.mx 
Mayores informes en el teléfono 
(443) 3 22 89 00 extensiones 

133,134 y 164.
-11º Festival de Cine y Vídeo 

Indígena. Fecha límite para entrega 
de trabajos, 19 de junio. Mayores 
informes en la Unidad Regional 
Michoacán de Culturas Populares, 
teléfono (443) 3 17 83 00.

Se invita a creadores, 
intérpretes, gestores, promotores, 
grupos organizados culturales a 
registrarse en el SITIO WEB www.
observatorioculturaldemichoacan.
gob.mx. Contarán de manera 
gratuita con su propia página web, 
difusión a nivel estatal y nacional, 
y vinculación con creadores del 
medio. Tu registro contribuirá 
a fortalecer el capital social de la 
cultura en Michoacán. Mayores 
informes: 01 (443) 313 10 99.

•TALLERES Y CURSOS
-Curso de baile flamenco en el 

marco del Festival Encuentro con 
el Flamenco. Imparte Alejandro 
López (Soleá), 19 y 20 de junio en 
“Casa Elena”, calle Pino Suárez 38, 
Colonia Centro. Costo: mil pesos. 
Informes, inscripciones y venta de 
boletos en los teléfonos 443 3 17 
30 30 y 443 2 26 58 02.

-Taller Exprés de Novela 
Histórica. Imparte: Víctor Manuel 
López Ortega. 20 de junio, 10:00 
- 19:00 horas en el Museo de Arte 
Contemporáneo “Alfredo Zalce”. 
Planta baja. Inscripciones en El 
Sendero Librería. Organiza la 
Sociedad de Escritores Michoacanos 
A.C.

-Taller gratuito “Variables 
expansivas para la pintura 
contemporánea”. Imparte Edgar 
Cano, ganador en la categoría de 
Pintura de la IX Bienal Nacional de 
Pintura y Grabado Alfredo Zalce. 
Dirigido a alumnos del 8° semestre 
de la terminal en Pintura de la 
Facultad Popular de Bellas Artes y 
artistas pictóricos interesados. Del 
22 al 26 de junio, 10:00 - 14:00 
horas, en la Facultad Popular 
de Bellas Artes. Fecha límite de 
recepción de postulaciones 21 de 
junio de 2015. Mayores informes en 
el Museo de Arte Contemporáneo 
Alfredo Zalce, teléfonos (443) 3 12 
54 04 y 45 44.

-Taller “Acercamiento y creación 
del libro intervenido” en el Museo 
de Arte Contemporáneo Alfredo 
Zalce. Imparte: Nancy Valdez, en 
el marco de la exposición “Los 
Mapas del Cosmos”, del 17 al 19 
de junio, 16:00 a 20:00 horas. 
Acceso sin costo. Cupo limitado 
a 15 personas. Para inscripciones: 
enviar al correo jcalsau.macaz@
gmail.comEsta dirección de correo 
electrónico está siendo protegida 
contra los robots de spam. Necesita 
tener JavaScript habilitado para 
poder verlo. una carta motivo para 
participar, datos de contacto y 
breve semblanza curricular.

-Curso de Creación de empresas 
culturales. Casa de la Cultura de 
Uruapan, del 18 al 20 de junio 
10:00 - 14 horas y 16:00 – 19:00 
horas. Se entregará constancia al 
asistir al curso completo.

Informes al teléfono 01 (443) 
312 47 79.

Fechas de inscripción de los 
talleres artísticos y culturales de la 
Casa de la Cultura de Morelia.

-Verano 2015. Inscripciones del 

22 de junio al 4 de julio. Duración: 
del 13 de julio al 8 de agosto. Inicio 
de clases entre semana: 13 de julio. 
Inicio de clases sabatinas: 18 de 
julio.

-Trimestre septiembre-
diciembre. Inscripciones del 10 
al 22 de agosto. Duración: del 
31 de agosto al 28 de noviembre. 
Inicio de clases entre semana: 31 de 
agosto. Inicio de clases sabatinas: 
5 de septiembre. Inscripciones en 
www.casaculturamorelia.org

Talleres artísticos y visitas 
guiadas. De 9:30 a 12:00 horas. 
Informes a los teléfonos 3 13 92 
60

y 3 12 70 56.
Museo de Arte Colonial / 

MORELIA
Visitas guiadas, clases de piano, 

rondalla Infantil, proyección 
de películas, documentales y 
exhibiciones temporales. Horarios 
de atención: martes a viernes de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
horas; sábados de 10:00 a 16:00 
horas

El Porvenir Casa Museo 
Feliciano Béjar / JIQUILPAN

•EXPOSICIONES
“Dos en uno”. Exposición 

plástica de Oly Guillén y Gerardo 
Lozada

Patio Central / Permanencia: 6 
julio

Museo Casa Natal de Morelos / 
MORELIA

-“Ani-Metamorfosis”, exposición 
de Ana María Ruano Hurtado

Segundo Patio / Permanencia: 
28 junio

-Políptico “El jardín”, de Rafael 
Flores Correa

Corredor Principal / 
Permanencia: 26 junio

-“Remembranzas”, de Guillermo 
Martín del Campo Guimo

Planta alta / Permanencia: 23 
junio

Museo del Estado / 
MORELIA

-“La voz de la imagen”. 
Exposición de fotografía en el 
marco del 67 aniversario del Diario 
“La Voz de Michoacán”

Sala Gilberto Ramírez / 
Permanencia: 21 junio

-“El Dibbuk de Leonora 
Carrington”

Sala Efraín Vargas / Permanencia: 
30 junio

.”Murales fragmentados”, de 
Miguel Rincón Pasaye

Sala Jesús Escalera / Permanencia: 
15 junio

Casa de la Cultura / 

MORELIA
Exposición permanente
Pinturas y esculturas de la época 

virreinal. Colección de cristos de 
pasta de caña de maíz

Museo de Arte Colonial / 
MORELIA

“Huellas en el tiempo. 5 
generaciones de artistas mexicanos 
en La Parota”

Salas 2 y 3 / Permanencia: 13 
septiembre 

-“Paisaje Michoacano”
Sala 4 / Exposición 

permanente   
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
-“De a mentiritas”. Instalación 

de Arendine Navarro
Permanencia: 12 agosto
-Instalación de video, fotografía 

y libro de artista de Trini Núñez y 
Nancy Valdez

Permanencia: 5 julio
Museo de Arte Contemporáneo 

Alfredo Zalce / MORELIA
“De qué hablan las muñecas”. 

Exposición de Fabiola Rayas 
Chávez

Permanencia: 26 junio
Galería David Alfaro Siqueiros. 

Facultad Popular de Bellas Artes 
UMSNH. Guillermo Prieto 87. 
Centro Histórico / MORELIA

-“La vida es..” Fuentes miniatura 
y escultura de Gabriel Morán

Sala Feliciano Béjar
-“Tzintzuntzan en blanco y 

negro”. Dibujo y cerámica de 
Angélica Morales Gámez

Sala Antonio Trejo
-“Alegoría desde las sombras”. 

Gráfica en mezzotinta de Leonel 
Rodríguez

Sala Planta Baja
-“Raíz, semilla y verbo”. Gráfica 

de Saúl Corzo
Sala Enrique Luft Pavlata
Permanencia: 2 agosto
-“12”. Obra de Lanny Garland
Sala Carlos Alvarado Lang
-“ Xirangua, crónica visual de 

un pueblo”. Pintura de Ángel 
Pahuamba

Sala Alfredo Zalce
Permanencias: 5 julio
Centro Cultural Antiguo 

Colegio Jesuita / PÁTZCUARO
“Maestros michoacanos en 

las artes plásticas. Cien años de 
producción”

Permanencia: 31 junio
CASA COAHUILA. 

P R O L O N G A C I Ó N 
XICOTÉNCATL 10, SAN DIEGO 
CHURUBUSCO COYOACAN, 
CIUDAD DE MÉXICO
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Infantil Fecha-�7
Estoy Fuera de JP 
por Decir lo que 
Siento: Charlyn

* Dijo que varias de sus compañeras la respaldan 
pero aseguró que tienen miedo de hablar.

Las declaraciones de 
Charlyn Corral ya tuvieron 
consecuencias. Tras la derrota 
ante Francia por 5-0 y en 
consecuencia la eliminación 
del Mundial de Canadá 2015, 
Charlyn Corral expresó que 
era momento de un cambio 
en la Dirección Técnica del 
combinado femenil, palabras 
que ya tuvieron su “castigo”.

“Por lo que sé yo, estoy 
fuera de Panamericanos, 
yo estaba antes, pero me 
comunicaron que ahora estoy 
fuera, yo expresé solo lo que 
siento y ahora tendré que 
afrontar las consecuencias.

“Ya me lo hicieron saber, no 
quieren llevar a una jugadora 
que a lo mejor está en contra, 
aunque yo no estoy en contra 
de nadie, solo quiero el 
bien del fútbol femenil, si 
preguntan a mis compañeras 
no tengo problemas con 
nadie. Si es que ya no llego a ir 
a los Panamericanos será una 
lástima saber que no puedo 
expresarme y que no tenemos 
palabra”, indicó la jugadora a 
su regreso a México.

Ya en territorio mexicano 
con el resto del plantel, Corral 
aseguró que sus declaraciones 
no cayeron bien en el Cuerpo 

Técnico por lo que se decidió 
dejarla fuera de la lista de 
Juegos Panamericanos.

“Soy una persona que 
dice las cosas como son, 
muchas veces no les gusta 
que hablemos, pero yo como 
jugadora reconozco mi error 
y soy la primera en decir en 
qué me equivoqué y en qué 
puedo mejorar, soy autocrítica 
pero creo que también hay 
cosas de arriba que los líderes 
pueden manejar de diferente 
manera.

“Siento que es algo que 
más gente piensa, no nada 
más yo, me toca a mí dar 
la cara y me toca decir lo 
que yo veo y siento, yo solo 
dije mi opinión y a lo mejor 
eso incomoda, no sé si eso 
haga que tenga un castigo”, 
expresó.

Corral señaló que platicó 
con sus compañeras y 
varias de ellas respaldan sus 
declaraciones aunque tienen 
miedo de expresarlas debido 
a las represarías como la 
que ella ve al ser excluida de 
Toronto 2015.

“Sí me apoyaron algunas, 
aunque sé que existe miedo 
y es respetable, yo no tuve 
miedo, digo las cosas como 
son, porque amo el futbol”, 
puntualizó.
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Gignac, 
Primer 

Francés en 
el Futbol 
Mexicano

* El goleador francés se 
encuentra a un paso de 

firmar con Tigres.

La llegada de André-Pierre 
Gignac con el conjunto 
de Tigres es un hecho sin 
precedentes, pues nunca ha 
jugado un futbolista francés 
en México.

Y aunque han venido 
muchos futbolistas europeos, 
ninguno del país de la Torre 
Eifel. Los libros históricos 
narran que en el Verano 97 
estuvo Amara Simba, un 
jugador nacido en Senegal 
pero que se nacionalizó 
francés, elemento que pasó 
sin pena ni gloria pues solo 
disputó 15 juegos e hizo 
nada más tres goles.

En sus primeras horas en la 
Sultana del Norte el delantero 
galo, quien proviene del 
Marsella, Campeón de 
la Liga 1 de Francia, ha 
causado mucha expectación, 
ilusiones comparadas con 
los arribos de otras figuras 
internacionales.

Así sucedió en el pasado 
con jugadores de la talla 
de Eusebio, quien jugó 
en Monterrey, Emilio 
Butragueño, en Celaya; 
Emil Kostadinov, con Tigres; 
Míchel, en Celaya; Bernard 
Schuster, en Pumas; José 
Mari Bakero, con Veracruz; 
y Joseph Guardiola, quien 
militó en Dorados, todos 
engalanaron las canchas de 
México pero muy pocos 
pudieron dejar huella.

Desde Europa se dice 
que venir a México es un 
retroceso, Gignac no piensa 
así, y prefirió al cuadro de la 
UANL en lugar de Liverpool 
o Westham United.
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Memo Ochoa, 

‘Consejero’ de Gignac
* A pesar de la inactividad, el portero 
del Tri dijo que siempre está al 100.

Una de las pocas referencias 
que el nuevo refuerzo francés 
de Tigres podía tener del 
futbol mexicano era Guillermo 
Ochoa, quien de sus días 
en Ajaccio conoció a André 
Pierre Gignac.

El arquero del Tricolor dijo 
que el delantero fue un gran 
fichaje de los regiomontanos, 
no sólo por lo que ve a 
la distancia, sino porque 
habló con el exjugador del 
Marsella.

“Es un excelente jugador, 
un gran delantero, hablé 
con él y estaba contento, 
estaba motivado, estaba muy 
ilusionado de jugar acá, le va 
a aportar muchísimo a Tigres 
y sin duda lo va a disfrutar 
mucho”, expresó.

“Él sabe lo que quiere y está 
muy tranquilo con su decisión 
y contento, por ahí vi fotos de 
su llegada y se le ve bien”.

Incluso Ochoa consideró 
que Gignac se identificará 
rápido con el país. Prueba de 
ello fue que el francés empezó 
a ensayar el español durante la 
charla en la que el arquero le 
habló algo sobre el balompié 
nacional.

Más allá de ese tema, el 
guardameta evadió profundizar 
sobre su futuro pues aclaró que 
está enfocado en la Copa Oro, 
donde desde ahora dijo que la 
principal virtud del Tri tendrá 
que ser la paciencia, además 
de la humildad.

“Tenemos que ser 
inteligentes, son rivales que 
no tenemos que subestimar, 
que hay que tomar calma y 
ganar los partidos. Hay que 
trabajarlos, sabemos que 
muchas veces se nos tiran atrás, 
tener la calma y la paciencia 
para abrir esas situaciones”, 
agregó.

“Más allá de la presión, es 

una motivación para nosotros, 
nos entusiasma este torneo. Ya 
lo hemos vivido, ya lo hemos 
ganado, sabemos lo que está en 

juego y estamos tranquilos”.
Cuestionado sobre su 

próximo club y la inactividad 
del año pasado, Ochoa dijo 
que la experiencia de cualquier 
modo fue positiva.

“Estoy en todo momento 
al 100 y listo para jugar, 
trabajo siempre al máximo”, 
manifestó.

“Todo es positivo, todo 
es aprendizaje, estoy muy 
contento de mi vida en 
Europa, de haber dado el salto 
desde que me fui de Ajaccio, 
todo ha sido bastante bueno 
de cumplir un sueño, lo sigo 
cumpliendo y sigo alcanzando 
mis objetivos, mis metas”.
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jefe del Ejecutivo de Michoacán, aprovechó para invitar a los 
empresarios del país a invertir en nuestra entidad, al recordar que 
cuenta con el puerto de mayor crecimiento en América Latina, 
como lo es Lázaro Cárdenas, además de que nuestro estado 
ocupa el primer lugar en valor de producción agrícola, debido a 
las bondades de esta tierra. 

Recalcó que la ciudadanización del gobierno, es un aspecto 
que ha contribuido en gran medida al fortalecimiento de las 
instituciones, que es una de las prioridades de su gestión, como 
el caso de las seis Mesas de Seguridad y Justicia que ya se han 
instalado en las ciudades más importantes del estado, desde 
las cuales se evalúan y proponen acciones para fortalecer ese 
rubro.

Jara Guerrero también habló a los gobernadores de la 
importancia de la ciencia, la tecnología e innovación para el 
desarrollo económico y el bienestar social, y en ese sentido, 
destacó la importancia y la vocación del estado en energías 
renovables como la geotermia, y la apuesta que su gobierno ha 
dado a la genómica en coordinación con el gobierno federal, 
prueba de ello es el nuevo Centro de Enseñanza del ADN, con 
el cual Michoacán será líder a nivel nacional en ese tema y que 
contará con el apoyo del Premio Nobel de Medicina, James 
Watson. 

En otro tema, Jara Guerrero informó que Michoacán se 
convirtió recientemente en el primer estado del país en realizar 
las notificaciones judiciales de manera digital, ello mediante el 
esfuerzo de los tres Poderes del Estado para hacer posible las 
reformas al Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, 
que implica la implementación de un sistema de notificaciones 
jurisdiccionales vía electrónica, mediante el cual el Poder Judicial 
ahorrará tiempo y recursos en sus procedimientos.

En ese sentido, los mandatarios estatales sugirieron a Salvador 
Jara el asesorarlos para que sus entidades trabajen en las acciones 
para lograr ese mismo propósito. 

Finalmente, el gobernador michoacano resaltó que nuestra 
entidad avanza en la recuperación de la tranquilidad y paz social, 
prueba de ello son las evaluaciones del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que indican que Michoacán verdaderamente 
tiene mejores condiciones de seguridad.

Cabe mencionar que la Agenda CCE, Conago fue presentada 
por el Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE y tiene 
por objetivo construir un plan de trabajo común para promover 
el crecimiento económico y el desarrollo social de las entidades 
federativas.

A esta reunión de trabajo con la Conago, asistieron alrededor 
de ocho mandatarios estatales, encabezados por el presidente de 
la Confederación y gobernador de Tlaxcala, Mariano González 
Zarur.

víctima.
A través de esta experiencia, se concientiza a los alumnos a 

resolver los problemas a mediante los medios alternativos de 
solución, restablecer el tejido social a través de pequeñas prácticas 
como pedir una disculpa y reconocer el error cometido.

Asimismo, durante la charla informativa se les proporciona 
material didáctico en donde se responden las siguientes 
interrogantes ¿Qué es el NSJP? ¿Por qué un nuevo sistema? 
¿Cómo me beneficia? y ¿Por qué es mejor? Al término de la 
plática, los estudiantes exponen a sus compañeros lo aprendido 
y comentan la experiencia que les dejó el conocer el cambio en 
el sistema de justicia. 

La Secretaría Ejecutiva se encargará de impartir pláticas 
informativas a lo largo de distintas Escuelas Secundarias, con 
miras a que más jóvenes conozcan sobre el Nuevo Sistema de 
Justicia, y de esta manera se concienticen y se conviertan en 
portavoces sobre el mismo.

Cabe señalar que dentro de las labores del área de difusión del 
Consejo Implementador en la entidad, se encuentra el hacer del 
conocimiento a la sociedad, explicando las ventajas que tiene el 
Sistema de Justicia Acusatorio, Adversarial y Oral.

electoral local debería considerar la permanencia de los órganos 
desconcentrados toda vez que se instalan cada proceso electoral 
con lo que se interrumpe el proceso de aprendizaje, intercambio 
de experiencias, el fortalecimiento de los comités encargados de 
gran parte de la operatividad del proceso electoral y la constante 
capacitación en materia que se requiere.

El Presidente de la Comisión de Organziación encargada del 
acompañamiento a los órganos desconcentrados, el Consejero 
Humberto Urquiza Martínez dijo que se buscan los mecanismos 
para perfeccionar los métodos de integración de los comités a 
fin de potencializar el cumplimiento de los principios rectores 
de la función electoral.

Por su parte la Consejera Martha López González indicó que, 
con la delimitación de atribuciones que trajo consigo la reforma 
electoral, los órganos desconcentrados del IEM necesitaron un 
mayor contacto con los funcionarios de casilla ya que, con las 
modificaciones a la ley, la capacitación de éstos estuvo a cargo 
completamente del Instituto Nacional Electoral.

El Consejero Jaime Rivera Velázquez reconoció que la 
instalación de los comités únicamente durante el proceso electoral 
tiene, como parte positiva, el ahorro en costos de salarios y 
gasto operativo; sin embargo, la parte negativa consiste en que, 
cada proceso electoral, el IEM debe iniciar nuevamente con el 
procedimiento de selección de perfiles y con la capacitación 
inmediata y a sobre la marcha de las tareas de los órganos 
desconcentrados.

Yurisha Andrade Morales, Elvia Higuera Pérez y José Román 
Ramírez Vargas coincidieron en que el trabajo de los comités fue 
comprometido aunque se debe fortalecer aún más la figura de 
los órganos desconcentrados.

El acuerdo aprobado en la sesión de este viernes indica que, a 
partir del 30 de junio de 2015, los comités y consejos distritales 
y municipales no continuarán en funciones toda vez que han 
cumplido a cabalidad con las actividades para las que fueron 
instalados el pasado 1 de enero del presente año.

implementando estrategias 
que permitan erradicar el 
trabajo infantil en el estado, 
“es un trabajo colaborativo 
entre diversas dependencias en 
pro de la niñez michoacana, 
trabajaremos hombro con 
hombro para continuar esta 
labor de concientización 
y erradicación de trabajo 
infantil”.

En este sentido, el Sistema 
DIF Estatal acordó poner 
en operación el programa de 
Desayunadores Escolares para 
que los niños que trabajan en el 
campo tengan garantizada una 
correcta alimentación mediante 
la entrega de un desayuno, 
acompañada de acciones 
de orientación alimentaria. 
Además se implementarán las 
guarderías en conjunto con 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol).

Es de mencionar que en 
dicha reunión estuvieron 
representantes de diversas 
dependencia tales como: 
Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Secretaría 
de Gobernación (SEGOB), 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS),   Instituto Nacional 
para la Educación de los 
Adultos (INEA) y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI).

Por otro lado, uno de 
los ejes a contemplar y dar 
seguimiento puntual es la 
aprobación a las reformas al 

artículo 123 constitucional, 
con la cual se eleva de 14 a 
15 años la edad mínima para 
trabajar, con esto se coadyuva 
para que los menores puedan 
concluir su educación básica, y 
prevenir su explotación laboral; 
además de proteger su sano 
desarrollo físico, emocional y 
psicológico.

En este tenor, cabe señalar 
que según cifras de 2012 de 

la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) señalan que 
a nivel mundial hay más de 
168 millones de niñas, niños 
y adolescentes trabajando. 
En Michoacán, se cuenta con 
más de 125 mil 300 infantes 
trabajando, lo que coloca a 
nuestro estado en el octavo a 

nivel nacional en este índice.
Finalmente, es de señalar 

que en la reunión estuvieron 
presentes, Martha Guzmán 
Castañeda, titular de la 
Dirección de Asistencia e 
Integración Social y Aldo 
Lomelí Vega, Secretario Técnico 
del DIF Estatal. 

Lo de Siempre, la Iglesia Pide
que Ahora sí se Respete la ley 

El respeto de la ley que pide el más grillo de la Iglesia, 
Cardenal  Alberto Suárez Inda, de hecho estará concedido, 
pero que se cumpla… ¡quién sabe! ya que como se dice: que 
del dicho al hecho, hay mucho trecho.

A preguntas relámpago, no hubo ninguna coincidencia 
de ser posible, ya que en los mismos tiempos que tuvo su 
Santa Inquisición la Iglesia, se cometieron miles y miles de 
abusos y errores.

Se acepta que cuando menos todo acto de inconformidad 
se civilice, que no origine daños colectivos, escurra sangre 
por no acordar, teniendo a la mano las investigaciones que 
sirven para comprobar tener la razón de lo que piden.

Este llamado se hizo tanto para las autoridades como para 
los grupos sociales que se conduzcan con legalidad o dentro 
de lo que marca la ley.

Aunque por un lado está la corrupción mundial que de 
ella solamente se salvan , un por cultura que es Suiza y el 
otro porque quien se corroe, es fusilado como en China.
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Incinera PGR más de una 
Tonelada de Diversas Drogas 
y Destruye Objetos del Delito
La Procuraduría General de 

la República (PGR) incineró 
una tonelada 268 kilos 715 
gramos 998 miligramos de 
diversas drogas y destruyó 43 
máquinas tragamonedas, en 
la ciudad de Morelia.

Lo anterior se efectuó 
en cumplimiento con el 
Programa de Destrucción 
de Narcóticos, y a lo 
dispuesto por el Artículo 
181 del Código Federal 
de Procedimientos Penales 
y al combate al delito de 
violación a la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos.

El operativo lo realizó la 
institución a través de la 
Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos 

Penales y Amparo, por 
conducto de su Delegación 
en Michoacán.

El monto de lo destruido, 
es resultado de las acciones 
realizadas por elementos del 
Ejército Mexicano, Marina-
Armada de México, Secretaría 
de Seguridad Pública Federal, 
Policía Federal Ministerial, 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado, Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal, 
Policías Municipales, 
con la participación de la 
ciudadanía a través de sus 
denuncias.

De esta manera, para 
combatir el narcotráfico y 
los delitos previstos en la Ley 
Federal de Juegos y Sorteos, 
se incineraron y destruyeron: 

una tonelada 264 kilos 130 
gramos 760 miligramos de 
marihuana, dos kilos 395 
gramos 890 miligramos de 
metanfetamina, 27 gramos 
148 miligramos de cocaína, 
13 gramos 800 miligramos 
de hashis, 16 plantas de 
marihuana, seis unidades de 
psicotrópicos, dos kilos 148 
gramos 400 miligramos de 
semilla de marihuana y 43 
máquinas tragamonedas.

Durante el evento se 
contó con la presencia 
de un representante del 
Órgano Interno de Control 
de la PGR, quien constató el 
peso y la autenticidad de las 
drogas, así como personal de 
la Delegación y de cuerpos 
de seguridad de la entidad.

Esclarece PGJE Homicidio 
de Tres Personas

* Detiene a un probable responsable.

Consignan a Sujeto que 
Transportaba más de 8 
Kilos de Metanfetamina

La Procuraduría General de la República (PGR) consignó 
a una persona que transportaba ocho kilos 288 gramos 2 
miligramos de clorhidrato de metanfetamina, a bordo de 
una camioneta tipo Pick Up, con placas de circulación del 
estado de Michoacán.

Según un comunicado de prensa, la institución, a través 
de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo, por conducto de su Delegación en 
San Luis Potosí, consignó al indiciado, ante un Juez de 
Distrito, como probable responsable del delito contra la 
salud, en su modalidad de transporte de clorhidrato de 
metanfetamina.

La persona fue detenida por elementos de la Policía 
Federal, a la altura del kilómetro 118+000 Carretera 57 
México-Piedras Negras Tramo El Huizache-El Retorno, 
con dirección a Matehuala, a bordo de la camioneta, en la 
cuyo interior se encontró la metanfetamina.

El Representante Social de la Federación integró la 
averiguación previa, que consignó ante el Juzgado respectivo, 
por lo que el indiciado quedó internado en el CEFERESO 
número cuatro, ubicado en Tepic, Nayarit, en espera de que 
la autoridad determine su situación jurídica.

Trabajos de investigación 
implementados por personal 
de la Procuraduría General 
de Justicia de Estado 
de Michoacán lograron 
esclarecer el homicidio de 
tres personas originarias del 
municipio de Tocumbo; el 
probable responsable fue 

detenido.
Se trata de Luis Manuel 

G., quien se encuentra 
relacionado en la muerte de 
dos hermanos y un joven, 
hechos ocurridos en la 
comunidad de Santa Clara, 
municipio de Tocumbo.

De acuerdo a las 

constancias de hechos, el 
pasado 27 de junio de 2014, 
el indiciado se trasladó hasta 
dicha comunidad, lugar 
donde se llevaba a cabo una 
verbena.

En un momento 
determinado, el indiciado 
se percató de la presencia 
del ahora occiso Ángel 
C., a quien privó de la 
vida a consecuencia de las 
lesiones producidas por un 
proyectil de arma de fuego 
calibre .9 milímetros, ya 
que mantenían problemas 
personales.

Luego del ataque, 
Armando V., medio hermano 

de la víctima, amenazó de 
muerte al inculpado, por 
lo que el día 02 de julio de 
2014, mientras se trasladaba 
a bordo de un vehículo en 
compañía de su familia, Luis 
Manuel atacó a su adversario 
y accionó en su contra armas 
de fuego calibre 7.62, .223 
y .9 milímetros; en el lugar 
murieron Armando y un 
joven, hijo de éste.

Para sustraerse de la justicia, 
el inculpado se dirigió a San 
Luis Potosí, lugar en donde 
también estuvo relacionado 
en un homicidio, ilícito 
por el que existe una orden 
de aprehensión vigente en 

aquella entidad.
Luis Manuel regresó al 

Estado pero agentes de la 
Policía Ministerial lograron 
conocer su ubicación, por lo 
que fue capturado y puesto 
a disposición del juez que 
lo reclama, quien será el 
encargado de resolver su 
situación jurídica conforme 
a derecho.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones firmes que 
garanticen la seguridad de 
las y los michoacanos

Obtiene PGJE Vinculación 
a Proceso de Siete 

Imputados de Homicidio
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado 
de Michoacán obtuvo 
vinculación a proceso de siete 
personas del sexo masculino a 
quienes se les imputa el delito 
de homicidio en agravio de 
un interno de un Centro 
de Rehabilitación, ubicado 
en la colonia Expropiación 

Petrolera INDECO de esta 
ciudad. 

En audiencia de 
vinculación, por primera 
vez en el Nuevo Sistema de 
Justicia de Penal compareció 
un agente de Servicios 
Periciales de la PGJE, 
mismo que contestó un 
interrogatorio, a solicitud 
de la defensa sobre la 
integración del dictamen de 
necropsia practicado al ahora 
occiso. 

De acuerdo a constancias 
que obran en la Carpeta de 
Investigación, el  8 de junio 
del año en curso, el agraviado 
se encontraba interno en el 
centro de rehabilitación, 
cuando comenzó a gritar 
debido a que presentaba crisis 
nerviosa a consecuencia del 
alcoholismo que padecía. 

Derivado de los hechos, 
seis de los imputados 
quienes eran internos del 
centro y una persona más 
que se desempeñaba como 
encargado de seguridad, 
amarraron a la víctima, le 

introdujeron una toalla en 
la boca y posteriormente la 
trasladaron a una habitación, 
lugar donde presuntamente 
lo golpearon hasta que perdió 
el conocimiento. 

No obstante lo anterior, 
no le quitaron la mordaza 
y hasta dos horas después 
fue trasladado a un hospital 
donde se confirmó su 
muerte. 

El fiscal presentó ante el 
Juez de control, elementos 
que acreditaron la probable 
participación de los acusados 
en el homicidio, mismo que 
los vinculó a proceso y les 
ordenó prisión preventiva 
en tanto se desarrolla el 
proceso en su contra por el 
hecho constitutivo del delito 
de homicidio.

De esta manera, la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
manifiesta su disposición de 
mantener firmes las acciones 
necesarias de investigación 
y persecución de los delitos.


