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Recorte de Personal por Contrato, 
Principalmente en Servicios 
Públicos, Confirma Alcalde

* No se liquidará a elementos del sector operativo, aclaró Salvador Abud, pues 
se hará con cargos que puedan ser desempeñados por trabajadores de base.

El presidente municipal 
de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent, reconoció que es en 
el área de Servicios Públicos 

del Ayuntamiento donde se 
ha presentado un incremento 
del personal de contrato, 
por lo cual, reafirmó que se 

hará un recorte de elementos 
eventuales principalmente en 
esta sección.

“Toda la Información y Apoyo 
Para Silvano”, Ofrece Jara

Inf. Pág. 2
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Proyectan Generar 
Intercambios Educativos 

el COBAEM y Holanda
* El Ministro Consejero de los Países Bajos, Jaap Veerman, 

se mostró admirado de conocer el programa multidisciplinario 
con el cual se instruye a los jóvenes michoacanos.

El director general del Colegio 
de Bachilleres del Estado de 
Michoacán (Cobaem), Rolando 
López Villaseñor, se reunió 
con el Ministro Consejero de 
Economía del Reino de los 
Países Bajos, Jaap Veerman, 
para proyectar intercambios 
educativos entre Michoacán y 
Holanda.

Lo anterior a través del 
Programa Michoatalentos 
Cobaem, de la asociación IISBE 
(Instituto de Investigación para 
la Salud Bio-Emocional A.C.), 
que encabeza Lia Bijnsdorp.

En una primera reunión 

de acercamiento, se informó 
acerca del gran acervo 
educativo, cultural, artístico y 
deportivo con el que cuenta el 

subsistema, que en este ciclo 
escolar tuvo una matrícula de 
47 mil adolescentes.

Evalúa SEP al 
73% de Docentes

La Secretaría de Educación 
Pública informa que durante 
los pasados 4 y 5 de julio se 
realizaron en 29 entidades 
federativas los concursos de 
oposición para el ingreso a 
funciones docentes y técnicos 
docentes, así como para la 
promoción a cargos de dirección 
(directores, subdirectores 
y jefes de departamento de 

las escuelas), supervisión y 
asesoría técnica pedagógica en 
la Educación Media Superior.

Durante esta jornada, el total 
de participantes programados 
fue de 40 mil 672, de ellos para 
ingreso a funciones docentes 
y técnico docentes fueron 36 
mil 263; para promoción 4 mil 
409 participantes; a cargos de 

La transición avanza a la 
perfección, mejor que cualquier 
previsión, revela el gobernador 
Salvador Jara Guerrero. En 
entrevista, el académico se dice 
satisfecho por lo terso y exitoso 
que han sido las reuniones de 
trabajo con su sucesor.

“A Silvano Aureoles le 
estamos dando toda la 
información y apoyo para 

que desde antes que asuma 
la Gubernatura pueda tomar 
las decisiones estratégicas 
que considere pertinentes”, 
sentencia.

Para el ex rector de la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo es 
muy grato que de inmediato se 
hayan generado coincidencias 
con el mandatario electo, pues 

ello conllevará una asunción 
ordenada y en armonía.

“Me agrada profundamente 
que de manera natural y 
afectiva estemos impulsando 
una transición inteligente, en 
beneficio de los michoacanos”, 
resalta. Jara Guerrero inclusive 
comparte que “en las altas 
esferas del poder” celebran 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(jul. 6, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 187, faltan 178.
Santoral en broma: María Goreti, Isaías y Rómulo. (Monta un 

mulo).
Versos improvisados en el Jardín de las rosas. (Autor Carlos 

Piñón)
Veras mañana
Más no la tarde
Porque la vida
Se va en enjambre
De mala envidia
Que nunca acabe
Mientras el mundo
De egoísmo arde.
Piñón que de milagro vive.
Efemérides.
Jul. 6, 1812. Nace en el Puerto de Veracruz, Miguel Lerdo de Tejada, 

quien fuera distinguido político liberal y promotor de las Leyes de 
Reforma.

1824. Erección del Estado de Chihuahua.
1840. Nace en Temascalcingo, Edo. Méx., José María Velasco, quien 

figurara como pintor de fama mundial.
1845. Nace en la Cd. de México, Ángela Peralta, quien figurara 

como cantante soprano de fama internacional. 
1916. Muere en León de los Aldama, Gto., el preclaro sacerdote 

liberal, literato, historiador y catedrático jalisciense, Agustín Rivera y 
San Romá.

1917. Inicios de la Aviación en México. Parte el Primer Correo 
Aéreo desde Los Llanos de Venta Prieta, en Pachuca, Hgo., hacia 
la Cd. de México, por idea del capitán Alberto Salinas Carranza; el 
avión conducido por el teniente Horacio Ruiz Gaviño, con duración 
de 50 min.

MINICOMENTARIO.
ME HUELE A MUCHOS MILLONES…
Dicen las malas lenguas que los diputados de la Cámara, (¿será de 

Michoacán?), se habrán de regalar los nada despreciables milloncejos 
como premio a su buena actuación, mientras los jodidos no tienen ni 
para una mísera tortilla.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Diputados a la par de senadores.
MENSAJE:
¿Sera cierta esta barbaridad? (punto)
seguro no conocen la máxima de Séneca (punto)
o les vale una purita y dos son saliva (punto)
no la chiflen que es cantada mis dips. (punto)
LES DEDICO CARIÑOSO PIÑONIGRAMA.
No la chiflen que es cantada
mis queridos diputados
seguro que descastados
inventan estas jaladas.
PD.- ¿Quedrán diputados desinteresados? “ójala”.
Nos vemos en la feria.

MICHOACÁN GEOSTRATÉGICO LXXV
LA GUERRA HIBRIDA FRENTE A SEDENA

Rodolfo Sánchez Mena
E Mail sanchezmena@yahoo.com
PRIMERA PARTE DE CUATRO
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Coyoacán, Ciudad de México 05-07-15
Premio Nacional de Periodismo 2014

Entrevistar a un General Secretario es 
el equivalente al Santo Grial de la fuente 

militar. En los últimos tres sexenios, se ha dado 
únicamente en tres ocasiones.

Bruno Cárcamo Arvide. Blog Estado 
Mayor

La entrevista del General secretario de la 
Defensa, Salvador Cienfuegos, concedida al 
reportero Carlos Benavides de El Universal, 
“Tlatlaya ha sido muy costoso”,  apurar 
los juicios a militares donde se sabrá si son 
penalmente responsables de lo que se les 
acusa, ubica a la guerra hibrida global frente 
a SEDENA. http://goo.gl/stg0cO,

 La ONU contra cadena de mando civil y 
militar. La presión internacional que ejerce 
la ONU, se sale de sus cauces al señalar que 
“..amplíen sus investigaciones e incluyan 
a las autoridades civiles y militares que 
podrían tener responsabilidad en las alegadas 
ejecuciones extrajudiciales y violaciones de 
derechos humanos cometidas el 30 de junio 
de 2014” http://goo.gl/R3gjsb

Golpe de Estado Blando. El informe del 
Centro de Derechos humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez, Centro Prodh, confronta al poder 
civil y militar. Basado en un documento 
“confidencial”  escala el conflicto, llevar a 
juicio a las cadenas de mando civil y militar, 
Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam y 
al General, Salvador Cienfuegos. http://goo.
gl/nYFCMr

La Guerra Hibrida. Combina diferentes 
formas de guerra simultánea, la acción militar, 
la presión económica y la propaganda con 
fines desestabilizadores. http://goo.gl/
fXfW1d  La guerra hibrida es la resultante 
del empleo simultáneo de la guerra tradicional 
o convencional como de la guerra irregular, 
sumado a la guerra de los multimedios y del 
ciberespacio.

Guerrilla Hibrida. El General Secretario 
tiene frente a SEDENA a la guerrilla 
hibrida. Controla vasto y rico territorio, 
cuatro entidades de la Cuenca del Pacífico. 
En Chiapas-Oaxaca-Guerrero y Michoacán, 
adopta forma camaleónica, movimiento 
magisterial, CNTE, movimiento armado, 
EZLN-FULUS-EPR-ERPI. La guerrilla 
hibrida se uniforma como grupo paramilitar, 
lo mismo que de Guerreros Unidos  y Rojos 
que de CETEG.  La SEDENA en Tlatlaya se 
enfrentó a la guerrilla hibrida, “la Familia” y 
“Guerreros Unidos. La vieja escuela militar 
que solo reconocía a los grupos armados, 
guerrilla, por portar uniforme, bandera y 
programa,  es de guerra fría.

Mireles, secretario de Salud del gobierno 
del PRD de Silvano Aureoles. La procuradora, 
Arely Gómez, se desistió de la acción penal 
contra el doctor,  Mireles, después de viajar 
a Morelia y convencerse  de que debía estar 
en libertad. http://goo.gl/m7FMNO La 
reconstrucción de la paz sociopolítica de 
Michoacán pasa por la planeación de la 

recuperación de las condiciones de salud 
y productivas de Tierra Caliente, muertes, 
viudas, hijos de la guerra de militares y policías 
federales. http://goo.gl/wBqkwH

Centenario de Porfirio Díaz. A 100 años de la 
muerte de Porfirio Díaz, la apertura del debate 
sobre su obra, tiene otro parámetro de debate, 
el Centenario de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Porfirio Díaz, 
una obra del siglo XIX y la Constitución, Siglo 
XX, abordados por paradigmas del siglo XXI. 
Nuevas generaciones, reinterpretan, revaloran, 
re crean,  para avanzar a paso más rápido. 
Democracia Global y Desarrollo, frente a los 
excesos del neoliberalismo, concentración de 
la riqueza, urgencia del crecimiento y acceso 
a los beneficios, ya,  agenda de programa 
político.

Grecia dice “NO” a la UE-FMI. El primer 
Ministro de Grecia, Alexis Tsipras, logra 
refrendo al gobierno electo de mayoría para 
rechazar condiciones de austeridad por deuda 
Griega impuesta como estrategia de ocupación 
de la banca para someter a la globalización 
financiera. Tsipras, insiste que “NO” no 
significa salida de la zona euro. Pero expertos 
hablan de nueva moneda griega  y del impacto 
en países mediterráneos europeos como Italia-
España, con obvio bumerang en México. 
http://goo.gl/o5Q1gV

Guerra Hibrida y Golpe de Estado Blando  
en Latinoamérica. La  estrategia de guerra 
hibrida   promueve golpe de Estado blando 
contra los gobernantes, Dilma Rousseff, 
Argentina, Cristina Fernández, Ecuador, Rafael 
Pérez Correa, Nicolás Maduro, Venezuela y 
Enrique Peña Nieto, México argumentado 
problemas de salud. La estrategia blanda no es 
un golpe militar incruento. La Nueva Doctrina 
norteamericana para el Siglo XXI, nos dice 
el historiador y periodista norteamericano 
Nick Turse, “…no está basada en invasiones 
y ocupaciones  “piensen en las operaciones 
de las Fuerzas Especiales, destacamentos 
locales pronorteamericanos, militarización del 
espionaje y de los servicios de inteligencia, 
drones, ataques cibernéticos, operaciones 
conjuntas del Pentágono con las agencias 
civiles militarizadas.”  http://goo.gl/jWNqff

Supremacistas incendian otra iglesia 
histórica. La estrategia de los supremacistas 
blancos contra los afroamericanos y otras 
etnias latinoamericanas continúa. Ya son siete 
las Iglesias de descendientes afroamericanos, 
al destruir la “Iglesia Episcopal Metodista 
Africana del Monte Sion en Greeleyville, 
Carolina del Sur (Estados Unidos). ..En 1995 
esta iglesia también fue incendiada por dos 
hombres relacionados con el Ku Klux Klan 
(KKK), grupos que  promueven la xenofobia, 
la supremacía de la raza blanca, homofobia, 
el antisemitismo y el racismo. “Se trata de un 
ataque sistemático contra las iglesias negras”, 
denunció el reverendo Anthony Evans, 
presidente de la Iniciativa por la Iglesia Negra” 
http://goo.gl/1egVen

Reporta SSN un 
Sismo Este Domingo 

en Coalcomán
Un sismo de magnitud menor ocurrió a las 7:05 horas de este 

domingo, según informa el Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
en su portal.

De acuerdo a lo que detalla el organismo, dependiente del 
instituto de Geofísica de la UNAM, el movimiento telúrico tuvo 
lugar a 133 kilómetros al Suroeste de Coalcomán.

Dicho temblor que se presentó en las primeras horas de este 
domingo, registró una intensidad de 3.8 en la escala de Richter, 
así como una latitud de 17.69 y una longitud de -103.7.

Es de señalar que se identificó que una zonas más sísmicas del 
país se sitúa a la largo de los litorales del océano Pacífico, la cual 
abarca desde Jalisco hasta Chiapas.

Además de que se ha identificado una brecha en el estado 
de Guerrero que abarca desde Acapulco hasta la zona de 
Zihuatanejo.

Por lo cual se exhorta a la población a respetar los reglamentos 
de construcción, ya que esto reduce la posibilidad de daños ante 
sismos y delimita responsabilidad.

Asimismo se informa que el SSN continúa monitoreando, para 
hacer del conocimiento de la población los mapeos de la zona y 
los sismos relevantes.
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Hay que Esperar los Tiempos 
Para la Renovación del PRI en 

Michoacán: Agustín Trujillo

El Presidente del CDE del 
PRI en Michoacán, Agustín 
Trujillo Íñiguez, pidió a 
quienes han mostrado su 
interés por la dirigencia 
del partido, esperen a que 
termine el proceso electoral y 
a que se emita la convocatoria 
correspondiente.

En el marco de la asamblea 

de la asociación “Amigos en 
Enlace”, el Dirigente Estatal 
del PRI, subrayó que hasta 
el momento el CEN no ha 
emitido una convocatoria 
para renovación de dirigencias 
estatales, “lo único oficial 
que hay hasta ahorita es la 
renovación de la dirigencia 
nacional en el próximo mes 

de agosto”.
“El dirigente nacional, 

César Camacho Quiroz, 
nos informó que a partir del 
próximo 3 de agosto saldría la 
convocatoria para la renovación 
de la dirigencia del Comité 
Ejecutivo Nacional y será el 
mismo CEN el encargado de 
determinar las condiciones de 
los comités estatales” subrayó 
Agustín Trujillo.

El Senador de la República, 
señaló que ahorita el Comité 
Directivo Estatal del PRI 
está enfocado en defender 
los triunfos que se ganaron 
legítimamente en las urnas 
y tratarán de recuperar los 
municipios y distritos en donde 
se considera que la elección 
fue alterada o arrebatada de 
manera ilegal.

Por lo anterior, el líder priísta 
exhortó a toda la militancia a 
esperar los tiempos, los llamó a 
abonar a la unidad del partido 
para que de esta forma se 
empiece a construir el camino 
rumbo al 2018 y haya un PRI 
todavía más fuerte.

Michoacán, Primer Estado en Promover Legislación Para 
Proteger y Fomentar el Mezcal y Maguey: Dip. Adolfo Zavala
* Se busca mejorar la calidad de vida de los productores y de sus familias, 

que en su mayoría radican en comunidades de alta y muy alta marginación.

Con una iniciativa de ley, 
en el Congreso del Estado se 
realizan esfuerzos para dar a los 
productores y comercializadores 
de mezcal y agave de Michoacán 
un marco jurídico que fomente, 
impulse e incentive todas las 
acciones necesarias para hacer a 
esta actividad agrícola rentable 
y altamente productiva, aseguró 
el diputado Adolfo Zavala 
Aguilar.

El promotor de la iniciativa de 

Ley de Fomento a la Producción 
de Mezcal y Maguey para el 
Estado de Michoacán, señaló 
que la propuesta sienta bases 
para el desarrollo de la actividad 
productiva, propiciando 
alternativas viables para dar 
seguridad al productor, a través 
de un trabajo coordinado, 
para elevar la producción y 
productividad.

El diputado del PRI resaltó 
que en esta acción legislativa se 

manifiesta el trabajo coordinado 
de las organizaciones de 
productores, investigadores, 
despachos de consultoría, 
comercializadores y dependencias 
estatales, entre otros, cuyos 
representantes estuvieron 
presentes, junto con el secretario 
de Desarrollo Rural, Eugenio 
Treviño, durante la presentación 
de la iniciativa ante el Pleno del 
Congreso del Estado.

El diputado integrante de 
la Comisión de Desarrollo 
Rural de la LXXII Legislatura 
anotó que la propuesta está a la 
vanguardia en este tema, “somos 
la primer entidad federativa que, 
preocupados por la situación real 
que vive el sector productivo, la 
promueve para impulsar mayor 
desarrollo a las actividades del 
campo”.

Destacó las bondades del 
mezcal michoacano: es una 
bebida producida en forma 
artesanal y está hecho 100 por 
ciento de agave; su calidad 
e identidad la definen sus 
materias primas, procesos de 
transformación y contextos 
culturales de consumo.

Mezcal es el nombre común 
otorgado desde hace al menos 
400 años, ésta es una bebida 
alcohólica resultante del 

proceso de la destilación del 
jugo fermentado de las cabezas 
o piñas de maguey cocido.

Michoacán, en sus 400 años 
de elaboración del mezcal, ha 
utilizado como materia prima 
de manera preponderante, la 
variedad cupreata.  Fue en el 
año 2012, luego de años de 
lucha intensa, que se otorgó a 
Michoacán la autorización de 
ampliación de denominación 
de origen, reconociéndose 
a 29 municipios como 
productores, destiladores y 
comercializadores.

De acuerdo con la iniciativa, 
la Secretaría de Desarrollo Rural 
tendrá un papel importante en 
la operación de esta iniciativa 
de ley; tendrá la rectoría de 
las políticas a desarrollar, 
proponiendo al Congreso los 
incentivos  necesarios para que los 
actores de la cadena productiva 
del mezcal y maguey, generen 
lo suficiente que repercuta en 
el mejoramiento de la calidad 
de vida de los productores y de 
sus familias, que en su mayoría 
están ubicados en comunidades 
tipificadas como de alta y muy 
alta marginación.

Cada tipo de maguey, sea dulce, 
ácido o aromático, se convierte 
en un abanico de posibilidades 
en diversas condiciones de 
altitud, clima y suelo, gracias a la 
compleja topografía del estado, 

con la cuidadosa selección y 
cosecha de plantas, junto a 
los conocimientos y técnicas 
de elaboración de la bebida, 
integran la experiencia, de cada 
región que hace del mezcal una 
bebida de excelencia.

También, se propone la 
conformación de un Consejo 
Estatal de Fomento a la 
Producción de Mezcal y Maguey 
del Estado de Michoacán de 
Ocampo, como un órgano 
colegiado que opine y asesore a 
la Secretaría de Desarrollo Rural, 
además prevé que se integren 
otras dependencias estatales que 
a juicio de la misma Secretaría, 
se consideren pertinentes, con 
el objeto de generar las políticas 
públicas idóneas, así como de 
coadyuvar en el seguimiento y 
evaluación de éstas.

Son 10 los objetivos específicos 
que se pretenden alcanzar de ser 
avalada la iniciativa de ley por el 
Pleno del Congreso, mediante 
los cuales se busca atender los 
temas de producción, regulación, 
criterios de sanidad, inocuidad, 
sustentabilidad, contar con un 
sistema de información, en sí 
hacer del mezcal y el maguey 
toda una actividad reconocida y 
altamente  competitiva.

La iniciativa de ley fue turnada 
para estudio y dictamen a la 
comisión de Industria, Comercio 
y Servicios.

Pide Fuerza Indígena 
Purhépecha Diálogo 

Constante con Silvano
De manera conjunta, integrantes de la llamada Fuerza Indígena 

purhépecha que opera en comunidades de los municipios de Charapan, 
Chilchota, Los Reyes, Paracho y Tangamandapio, ofrecieron un 
posicionamiento sobre los recientes cambios que se dieron en la 
Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Michoacán.

Encabezados por su coordinador regional, Everardo Damián, los 
integrantes de la corporación mostraron su agradecimiento para 
con el ahora ex secretario de seguridad, Javier Ocampo García, y al 
propio ex procurador, apuntando que los atendieron y comprendieron 
puntualmente él porque era necesario otorgarles las facilidades 
correspondientes para sumarse a las labores de seguridad en cada una 
de sus comunidades.

De igual forma, expresaron que ahora que se viene el cambio de 
la administración estatal, los elementos que ya operan en esta región 
desean tener diálogo permanente con el gobernador electo, Silvano 
Aureoles Conejo, destacando que será clave para evitar que el crimen 
organizado tome fuerza tal y como sucedió durante el gobierno de 
Fausto Vallejo Figueroa, donde dijeron, hubo un gran vacío de poder 
que aprovecharon los delincuentes.

“Afortunadamente se avanza en la certificación de los elementos, ya 
contamos con unidades y de forma periódica se nos sigue entregando 
armamento, lo cual es producto de la disciplina con la que nos 
conducimos y por el diálogo que existe con las partes encargadas de la 
seguridad en nuestro estado” subrayó el coordinador, quien añadió que 
en breve se incluirán a dicho modelo, las comunidades de Angahuan y 
Sevina, de los municipios de Uruapan y Nahuatzen respectivamente.

Finalmente, al abundar sobre la figura de la Fiscalía que entrara en 
vigor en la entidad, Everardo Damián, señaló que están preparados para 
los cambios que marca la nueva reforma penal y sostuvo que recibirán 
la capacitación necesaria para ser parte de los cambios que se tendrán 
en los aspectos de seguridad y la impartición de justicia.
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Un Exito, la Carrera Atlética 
“Sergio Rodríguez Díaz”

Con el fin de incentivar en 
los ciudadanos la práctica del 
deporte, al ser la actividad física 
una forma de reconstrucción del 
tejido social, el Ayuntamiento 
de Morelia, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE), apoyó la 
realización de la carrera atlética  
“Sergio Rodríguez Díaz”, en la 
que este domingo participaron 
250 corredores provenientes 
de la capital michoacana, 
Cherán, Pátzcuaro, Quiroga, 
el Estado de México, e incluso, 
de Kenia.

El gobierno local, en 
coordinación con los 
promotores de la competencia, 
que comenzó a partir de 
las 09:30 horas, otorgó una 
bolsa de premios por un 
monto de 22 mil pesos en 
efectivo, repartidos entre los 

tres primeros lugares de las 
diferentes categorías: Juvenil, 
Libre, Sub-Máster, Máster y 
Especial Secundarias.

Para la carrera de 5 
kilómetros, el trayecto comenzó 
sobre la avenida Madero, en 
su cruce con la calle Morelos, 
continuando  por Acueducto 
hasta llegar al Centro Deportivo 
Ejército de la Revolución 
(CDER), para después volver 
por el mismo camino al punto 
de inicio, donde también fue 
ubicada la meta.

En la categoría Especial 
Secundarias, el recorrido de 1.6 
kilómetros arrancó en el mismo 
sitio de la antigua Calle Real, 
pero concluyó en la fuente “Las 
Tarascas”.

Al término de la justa 
deportiva, los ganadores 
de las diferentes categorías 

se congratularon de haber 
participado, en reconocimiento 
a uno de los grandes promotores 
del atletismo en Michoacán, 
Sergio Rodríguez Díaz.

En este sentido, Sergio 
Rodríguez Díaz celebró que 
las autoridades municipales 
alienten y apoyen este tipo de 
prácticas, que tienen como 
finalidad generar un beneficio a 
la sociedad y, al mismo tiempo, 
mejoran la salud física y mental 
de los ciudadanos.

Lista de ganadores:
Ganadores Varonil 

absolutos
1.- Emmanuel Chamer 

16’01’’
2.- Eloy Sánchez          

16’09’’
3.- Said Díaz                

16’12’’
Ganadores Femenil 

absolutos
1.- Misha Elena Ruiz 

20’00’’
2.- María de los Ángeles 

Jardón 20’49’’

3.- Carolina González 
21’46’’

Categoría Juvenil Femenil
1.- Vianey Santaclara
2.- Yoritzkiri Tapia
3.- Mariana García
Categoría Juvenil Varonil
1.- Ayrton Ledezma
2.- Pedro Quintana
3.- Luis Mora
Categoría Submáster 

Femenil
1.- Martina Aguilar
2.- Azereth Maldonado

3.- Concepción Martínez
Categoría Submáster 

Varonil
1.- Álvaro Montañez
2.- Leonel Ávalos
3.- Moisés Chanure
Categoría Máster Femenil
1.- Irma Reyes
2.- Lucía Villalón
3.- Elvira Hernández
Categoría Máster Varonil
1.- Ramiro Benítez
2.- Gumersindo Olmedo
3.- Héctor Acuña

En Copa Oro no Somos 
Locales: Alejandro Bedoya
* Destacó el potencial que Honduras mostró ante México.

Sabedor de que en la 
Unión Americana la sociedad 
es multicultural, Alejandro 
Bedoya aceptó, e incluso 
lo expreso entre risas, que 
Estados Unidos está lejos de 
presumir ser local cada vez que 
la Copa Oro se disputa en su 
país y en el debut de la Copa 
Oro 2015 ante Honduras no 
ve gran diferencia.

El jugador del Nantes 
de la Ligue 1 también 
aprovechó para destacar el 
nivel futbolístico del cuadro 
comandado por Jorge Luis 
Pinto, sobre todo, por el duelo 
que hicieron ante México en 
el último amistoso de ambos 
equipos.

“No sé cuantos hondureños 
viven por acá, pero parece que 
siempre que jugamos contra 
equipos hispanos no somos 
el local aunque el fútbol ha 
crecido mucho acá y creo que 
vamos a tener un gran apoyo.

“Contra México lo vi mucho 

mejor, con muchas ganas, 
corriendo por todos lados, 
poniendo mucha presión a 
México, pegando duro y va a 
ser difícil de enfrentar”, dijo 
respecto al duelo inaugural.

Y es que si bien Estados 
Unidos llega después de 
triunfos ante Holanda 
y Alemania en Europa, 
además de una goleada sobre 

Guatemala el pasado viernes, 
Bedoya expresó que su equipo 
debe mejorar para comenzar la 
Copa Oro.

“Tenemos que jugar mucho 
mejor con más tiempo, 
intensidad y sabemos que 
Honduras futbolísticamente 
y físicamente son mejores que 
Guatemala”, dijo al tiempo 
que expresó que su lesión 
prácticamente es cosa del 
pasado.

“Me estoy sintiendo mejor, 
vengo de una lesión en la 
rodilla, físicamente estoy 
reponiéndome y tengo que 
agarrar el ritmo de fútbol que 
me hace falta”, puntualizó.

Cayó Monarcas 
Ante Pumas
en Penales

Los Pumas de la UNAM se quedaron con el tercer lugar de la 
Copa Socio MX que se disputó en Estados Unidos como parte de 
su Pretemporada, al vencer desde los once pasos a Monarcas Morelia 
en la cancha del Cotton Bowl.

En un duelo donde Morelia inicio controlando la pelota, los 
comandados por el “Ojitos” Meza no pudieron contra el dominio 
que los auriazules mostraron en el primer tiempo, ya que el cuadro 
universitario se apoderó de la esférica y generó peligro desde los 
primeros minutos con Ludueña y Britos en la delantera.

Fue al minuto 28 que cayó el primer gol del encuentro a manos 
de Fuentes tras un centro de Daniel Ludueña en el área chica de 
Morelia, donde Cirilo Saucedo no pudo hacer mucho, aunque 
fue fundamental para que la ofensiva de la UNAM no marcará 
nuevamente.

Para la parte complementaria, el balón estuvo disputado por 
ambos equipos, aunque ninguno logró concretar sus jugadas de 
peligro, todo indicaba que Pumas vencería por la mínima diferencia 
pero fue en la recta final del encuentro que Yorleys Mena emparejó 
el marcador en el Cotton Bowl para dejar la definición desde los 
once pasos.

Los penales se fueron hasta la muerte súbita y con el error del 
“Recodo” Valdez, Pumas se quedó con el tercer lugar de la Copa 
Socio MX.

PENALES:
Pumas: Herrera, Fidel Martínez, Ismael Sosa, Escamilla, Torales y 

Castro anotaron; Dante López y Nieto no anotaron pues el arquero 
Rodríguez paró la pelota.

Morelia: Cejas, Velázquez, Erpen y Huiqui anotaron; Rodríguez, 
Morales y Valdez fallaron.
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Asean Avenida Madero Tras 
Levantamiento del Plantón
La madrugada de este 

domingo, personal de la 
Dirección de Aseo Público 
del Ayuntamiento de Morelia 
efectuó la limpieza integral de la 
avenida Madero, desde su cruce 
con la calle Morelos hasta Benito 
Juárez, de donde se levantó el 
plantón que había mantenido 
instalado desde el pasado 12 
de mayo, afuera de Palacio de 
Gobierno.

El secretario de Servicios 
Públicos del Gobierno 
Municipal, Romano Valencia 
López, instruyó al personal de la 
dependencia a realizar el barrido 
manual y lavado a presión del 
área desalojada, mediante el 
uso de 8 mil litros de agua 
“dura” no apta para el consumo 
humano, suministrados con 
una hidropipa en la carpeta 

asfáltica, banquetas, paredes de 
los edificios de la cuadra y parte 
de la plaza Melchor Ocampo.

De tal forma, el primer cuadro 
de la capital michoacana recuperó 
las condiciones normales de 
higiene y la principal vialidad de 

la ciudad quedó completamente 
libre al tránsito vehicular, ya 
que además la Dirección de 
Mercados y Comercio en la Vía 
Pública retiró a los vendedores 
ambulantes que acompañaban 
a los manifestantes

Llama PRD
a Fortalecer las 

Instituciones Públicas

En Michoacán, robustecer el combate a la inseguridad, 
depende en gran medida de fortalecer las instituciones judiciales, 
democráticas y económicas para afrontar con mejores herramientas 
las causas y consecuencias de la delincuencia.

Por ello, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
planteó que enfrentar el reto de la inseguridad pasa necesariamente 
por el fortalecimiento del sector social y el apoyo a los sectores 
económicos y empresariales para crear empleos, mejorar salarios y 
alcanzar una vida digna a la mayoría de los michoacanos, destacó 
Carlos Torres Piña.

De acuerdo con un comunicado, el presidente en el estado del 
PRD indicó que las manifestaciones de la delincuencia a últimos 
días, es señal de que se tiene que modificar los modelos, los 
esquemas y las tácticas para combatir la inseguridad, que requiere 
de hacer frente de manera paralela a las organizaciones delictivas 
y establecer estrategias efectivas para combatir a la desigualdad, 
ayudando a quienes menos tienen, y que los recursos públicos 
deben ser usados para fortalecer a las instituciones públicas.

“El objetivo es garantizar el bienestar, la calidad de vida, el logro 
de la felicidad, la autonomía, la democracia y la ampliación de las 
capacidades de las personas y las comunidades de Michoacán.

Todos estos factores se piensan en estrecha relación con el medio 
ambiente y el territorio, con la intención de que el desarrollo sea 
simultáneamente integral y sostenible, a la vez que responda a los 
haberes y necesidades reales y concretas de los contextos locales 
y regionales”, subrayó el dirigente perredista.

Añadió que fortalecer las instituciones democráticas en el estado 
significa para evaluar y corregir las estrategias implementadas 
hasta ahora para erradicar la inseguridad, pero a la par es necesario 
respaldar a los sectores económicos y empresariales, ampliar 
la cobertura y eficacia de los programas sociales, garantizar 
educación de calidad y darle mayor impulso a los programas 
de salud.

“Michoacán necesita instituciones económicas más justas y 
fuertes que remuneren a los habitantes con mejores condiciones 
que les permitan vivir dignamente”, destacó Torres Piña

Académicos e Investigadores Nicolaitas 
Reconocidos Internacionalmente

La Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo fue 
reconocida a nivel internacional 
gracias al trabajo de los 
académicos e investigadores 
de la Facultad de Contaduría 
y Ciencias Administrativas, 
Jaime Apolinar Martínez 
Arroyo y Marco Alberto Valenzo 
Jiménez, cuyas investigaciones 
sobre temas administrativos y 
financieros, son referenciadas 
por publicaciones de reconocido 
prestigio mundial.

En su reciente asistencia a la 
Global Conference on Business 
and Finance (Conferencia 
Mundial sobre Negocios y 
Finanzas) que organizada por 

el Institute for Business and 
Finance Research (Instituto para 
la Investigación de Negocios y 
Finanzas) tuvo como sede la 
ciudad de San José, Costa Rica, 
ambos catedráticos fueron 
reconocidos con el Silver Award 
(Premio de Plata), por la serie de 
aportaciones que han realizado a 
la ciencia, a través de un trabajo 
sistemático desarrollado de 
manera coordinada.

De manera concreta, Jaime 
Apolinar Martínez Arroyo 
desarrolla investigaciones sobre 
Ciencia, competitividad y cadena 
de valor, mientras que Marco 
Alberto Valenzo Jiménez trabaja 
sobre Cadena de suministro en 

la agroindustria. Debe decirse 
que las investigaciones han sido 
indexadas en revistas y bancos 
de datos internacionales como 
Social Science Research Network, 
EBSCOHost y ProQuest, desde 
donde son consultadas y citadas 
en trabajos que se realizan en 
México, Estados Unidos, lo 
mismo que en países de América 
Latina y Europa.

Desde hace siete años los 
investigadores Martínez y Valenzo 
han encontrado efectividad en su 
manera coordinada de trabajar, 
convirtiendo sus capacidades y 
conocimientos en una sinergia 
que ha dado buenos resultados, 
al grado de que a nivel 
internacional llama la atención 
las exposiciones conjuntas que 
desarrollan, donde uno es el 
complemento del otro y logran 
el éxito en sus presentaciones 
académicas como el Global 
Conference on Business and 
Finance.

El galardón representa un 
estímulo para nuestra actividad 
de investigación, coincidieron 
Jaime Apolinar y Marco Alberto, 
al mostrar orgullosos los 
reconocimientos entregados en 
la reciente Conferencia en Costa 
Rica; “nuestra responsabilidad 
es poner muy en alto el nombre 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo y 
de la Facultad de Contaduría 
y Ciencias Administrativas, 
por lo que nos ocupamos de 
presentar siempre investigaciones 
de vanguardia en el tema 
administrativo y financiero, los 
cuales, afortunadamente, lograr 
tener un impacto entre los 
investigadores internacionales”, 

refirieron.
“Es muy grato observar 

cómo durante los eventos 
internacionales, académicos 
de otros países se muestran 
extrañados de que en una 
Universidad de la provincia de 
México se pueda desarrollar 
investigación de elevada calidad 
y eso nos llena de orgullo porque 
demuestra la calidad que en la 
Casa de Hidalgo se tiene”, destacó 
Marco Alberto Valenzo Jiménez. 
Ambos agradecieron al rector 
de la UMSNH, Medardo Serna 
González, así como a la directora 
de la Facultad de Contaduría 
y Ciencias Administrativas 
(FCCA), Virginia Hernández 
Silva, el apoyo ofrecido para 

que los investigadores nicolaitas 
puedan participar en eventos de 
talla internacional.

Los académicos Martínez y 
Valenzo pertenecen al Núcleo 
Básico del Doctorado en 
Administración que se ofrece en 
la FCCA, el cual es reconocido 
por el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC).

La Global Conference 
on Business and Finance se 
realiza dos veces al año en las 
sedes de Las Vegas o Hawaii, 
en Estados Unidos, y Costa 
Rica, donde se conocen y 
analizan las investigaciones 
más trascendentes y actuales 
de la actividad financiera y 
administrativa en el mundo.
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Recomendaciones 
del Ooapas Para la 

Temporada de Lluvias

Ante la presencia en la capital michoacana de fuertes 
precipitaciones, e incluso trombas y granizadas que han 
caracterizado a la actual temporada de lluvias, el Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(OOAPAS) del Ayuntamiento de Morelia, recomienda a la 
ciudadanía adoptar buenos hábitos que garanticen la protección 
de sí mismos, su familia y sus bienes.

Las medidas preventivas que puede aplicar la población durante 
un fenómeno pluvial, son las siguientes:

    * En una lluvia intensa, conduce con precaución. Si pasas 
por una calle con acumulación de agua, reduce la velocidad; 
considera a los peatones y casas afectadas, evitando crear oleajes 
y salpicaduras al circular.

    * Las bolsas y botellas de plástico son los principales causantes 
de taponamientos en nuestros drenes. Evita tirar basura en la vía 
pública. Puedes organizarte con tus vecinos para barrer afuera de 
las casas de tu cuadra y así garantizar el óptimo funcionamiento 
de las alcantarillas.

    * Si vives en una zona con riesgo de inundación, resguarda 
tus bienes en la parte más alta de tu casa, y los documentos en 
bolsas plásticas.

    * Puedes captar el agua de lluvia poniendo cubetas limpias 
en tu patio o azotea. Úsala para limpiar la casa, en el jardín, para 
la lavadora y descargas del inodoro, así reduces el consumo de 
agua de la red pública. Con ello podrás ahorrar hasta 50% del 
agua potable que se utiliza en el hogar.

    * Reporta alcantarillas taponadas o afectaciones por las 
lluvias; proporciona al OOAPAS los datos de ubicación completa, 
llamando al 1132200.

Mientras tanto, personal de guardia del OOAPAS monitorea 
las diez estaciones meteorológicas, ubicadas en puntos estratégicos 
de la ciudad, para informar oportunamente a los operadores de 
cárcamos, y de esta manera reducir los riesgos de inundaciones en 
Morelia. Asimismo, mantiene activo el Programa de Prevención 
de Inundaciones, con brigadas de limpieza de drenes y desazolve 
de alcantarillas.

Ediles Electos y sus Equipos
de Transición se Capacitan 

Para la Entrega-Recepción: PAN
* Alistan trabajos para la elaboración de proyectos para el PEF 2016.
“En el Partido Acción 

Nacional (PAN) estamos 
trabajando fuerte para que las 
administraciones municipales 
que en breve iniciarán pongan en 
alto el compromiso blanquiazul 
con los michoacanos y 
desdoblen nuestra doctrina 
en buenas acciones, valiosos 
programas gubernamentales, 
con transparencia, honestidad, 
y sobre todo, en un trato digno 
a los ciudadanos”, señaló el 
presidente de este instituto 
político en Michoacán, Miguel 
Ángel Chávez Zavala.

Lo anterior en el marco de la 
capacitación a los ayuntamientos 
electos del PAN en torno al 
proceso de entrega-recepción 
coordinado por la Secretaría 
de Acción Gubernamental, el 
cual contó con la presencia de 
los alcaldes electos de Sahuayo, 
Peribán, Charo, Áporo, 
Lagunillas, Numarán, Taretán 

y Tangancícuaro, quienes 
estuvieron acompañados por 
los que serán sus secretarios 
de Ayuntamiento, tesoreros 
y síndicos electos, en aras 
de iniciar dichos trabajos 
refrendando la responsabilidad 
de los servidores públicos, así 
como para desglosar sus planes 
de desarrollo municipal.

De esta manera, explicó 
el dirigente estatal del PAN, 
dándole la importancia que 
amerita esta fundamental 
primera etapa, sentamos las 
bases para construir un  sistema 
que funcione de manera 
cohesionada y articulada para 
garantizar que los procesos de 
transición se hagan conforme 
a la ley, y haciendo uso de 
la experiencia que Acción 
Nacional tiene en torno a las 
administraciones municipales.

“Y todo este esfuerzo surge 
en la convicción de que las 

administraciones del PAN no 
pueden defraudar la confianza 
de la población que van a 
gobernar, somos conscientes que 
estas autoridades emanadas del 
blanquiazul entran con una gran 
expectativa de los michoacanos 
lo que nos compromete aún más 
a otorgar gobiernos exitosos”, 
detalló.

Además, cabe mencionar 
que de manera paralela las 
administraciones electas de 
Acción Nacional ya están 
trabajando en la identificación 
de obras y acciones de las 
autoridades salientes para 
garantizar se concluyan en 
2015; así como se abocan 
en la elaboración de nuevos 
proyectos que permitan que sus 
municipios sean beneficiados 
con mayores recursos emanados 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación en el próximo año, 
concluyó Chávez Zavala

Para Niños y Jóvenes 70% de los 
Recursos Destinados a Prevención

Con la finalidad de generar 
proyectos que garanticen la 
calidad de vida de los niños 
y jóvenes michoacanos, la 
subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobierno, Eunice 
Rendón Cárdenas, aseguró que 
de los casi dos mil 600 millones 
de pesos que se han destinado 
a esta dependencia, el 70 por 
ciento de los recursos, han sido 
focalizados para dicho sector.

La funcionaria, indicó que 
para esta secretaría, la atención 
a los niños en condiciones 

vulnerabilidad y violencia, 
ha sido la más importante, la 
cual tiene como finalidad de 
que un futuro, estos no se vean 
involucrados en algún tipo de 
conflicto o asunto delictivo.

“La prevención busca 
cambiar vidas y realidades 
cosa que hemos logrado 
poco a poco, Michoacán es el 
estado con el que más se ha 
trabajado en cuanto a las ferias 
de prevención, las cuales han 
llegado al número 27, hemos 
llevado caravanas en lugares 
alejados, este estado es un 

ejemplo de los programas de 
prevención”, enfatizó.

En este sentido, añadió que 
actualmente son un total de tres 
mil 600 los niños morelianos 
que participan en un coro, el 
cual ha sido trabajado inclusive 
con pequeños del albergue de 
Mamá Rosa, quienes afirmó, 
son un ejemplo de éxito, ya que 
según comenta, estos realizarán 
un concierto en los próximos 
días en el auditorio Bellas Artes 
de la Ciudad de México.

Aseveró que este proyecto 
refiere a infantes que viven en 
las colonias en zonas de alta 
vulnerabilidad, con problemas 
psicosociales importantes, como 
es el caso de la Eduardo Ruíz, 
donde ya ha sido rescatado un 
espacio recreativo importante 
para fomentar el deporte en 
esta zona.

Por otra parte, Rendón 
Cárdenas, abundó sobre 
la realización de la planta 
deshidratadora que se encuentra 
en la zona de Apatzingán, la 
cual afirmó ya está construida, 
por lo que los únicos temas que 
faltan por detallarse, son los que 
refieren ala comercialización, 
la inocuidad, y la parte 
psicosocial.

Señaló que este proyecto ha 
sido enfocado a las mujeres 
viudas por la violencia y 
aquejadas por este tema, con 
la finalidad de cambiar las 
circunstancias de vida en las 
que se encuentra este sector, 
por lo cual indicó que este 
proyecto podrá ser inaugurado 
en las próximas tres semanas.

“Gracias al trabajo que 
se ha venido haciendo de la 
mano con los ciudadanos, 

hoy Apatzingán es un lugar 
diferente, no podemos negar 
que ha mejorado mucho la 
seguridad; la situación ha 
cambiado, la gente tiene 
esperanza, nosotros vamos a 
seguir aquí tejiendo este tipo 
de acciones”, añadió.

La subsecretaria recalcó esta 
deshidratadora atenderá en 
primera instancia a un total de 
70 mujeres, las cuales fueron 
encontradas ‘de boca en boca’, 
para de esta forma poder 
atenderlas.

Cabe señalar que este 
proyecto ha sido llevado a cabo 
en conjunto con la Secretaría 
de Economía en municipios 
como Tepalcatepec, y dado al 
éxito que se ha obtenido, se 
prevé que este, será replicado 
en otros estados del país.

Nuevo Régimen de Atención a Derechohabientes 
no Afectará Servicio del IMSS

El delegado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Román Acosta Rosales 
comentó, en entrevista, que 
hasta el momento no se ha 
reunido con el gobernador 
electo, sin embargo está 
al pendiente de cualquier 
llamado, ya que el estado es 
quien se encarga de la salud 
pública de la población.

En entrevista, el delegado 
del IMSS aseguró que el 

nuevo régimen de atención 
a derechohabientes no afecta 
en el servicio que ofrece la 
institución de salud. En ese 
sentido, comentó que la ley 
del IMSS sigue igual y que 
no ha habido modificaciones 
para el millón y medio de 
derechohabientes que cotizan 
en el régimen ordinario, el 
cual deriva de las cuotas obrero 
patronal.

En cuanto a medicamento, 

comentó que sigue igual y  que 
la inquietud de la subrogación 
es relativo porque desde hace 
mucho tiempo se hace, es 
decir que no habido mayor 
modificación en el abasto de 
medicamento.

En ese tenor, comentó 
que el IMSS está dotado de 
medicamento comprobado en 
un 96 por ciento, es decir que 
los derechohabientes no tienen 
por qué preocuparse.
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EVALUA...

RECORTE...

PROYECTAN...

“TODA...

En este sentido, el edil confirmó lo dicho en días pasados 
por la síndico del municipio, Maribel Rodríguez, quien había 
informado que se hará un recorte del 15 por ciento del personal 
de contrato con el objetivo de seguir disminuyendo el gasto 
corriente en las arcas del municipio.

Sin embargo, Abud Mirabent aclaró que al hacer este recorte de 
personal de contrato no implicará que se esté comprometiendo la 
calidad de servicio que ofrece el gobierno, por lo que expresó que 
no se liquidarán a elementos del sector operativo y, en cambio, 
se hará con los puestos que pueden ser desempeñados por un 
trabajador con base.

Abundó que desde un inicio de la administración se acordó 
disminuir “dramáticamente” el personal para reducir el gasto 
corriente, tanto así, que los primeros años se tuvo un recorte del 
30 por ciento y por ello, destacó que es necesario seguir haciendo 
estas maniobras.

“En este momento, a mi juicio, hay un número 
desproporcionado de contratos eventuales que reporta un gasto 
excesivo al Ayuntamiento y en específico al capítulo mil, por tal 
motivo, hemos comenzado a analizar las áreas en que podemos 
ir recortando los contratos”, argumentó.

Salvador Abud Mirabent agregó que los morelianos deben de 
tener la certeza de que el Gobierno Municipal va optimizar el 
recurso, dándole prioridad al rubro de la obra pública, “porque 
mientras menos gasto corriente tengamos, mayor inversión habrá 
para realizar vialidades y obras en beneficio de la ciudadanía”, 
concluyó.

En lo particular, el Ministro Consejero se mostró admirado 
de conocer el programa multidisciplinario con el cual se instruye 
a los jóvenes michoacanos. De hecho, señaló que en su país se 
enfocan a descubrir los talentos de los niños, desde muy pequeños, 
para cultivarlos y detonar su potencial; “y ellos se convierten en 
adultos muy felices”.

El diplomático se declaró admirador de la gran riqueza 
cultural de los bachilleres y de que esta noble institución se los 
fomente.

En este acercamiento participaron por parte del Cobaem, 
Cecilia Izarrarás Gutiérrez, directora Académica; Mario Alberto 
Medina, líder de Proyectos; Francisca Paramo Pérez, directora 
del Plantel Chucándiro; Gema Patricia Pérez Sahagún, directora 
de la DENE y Ma. Guadalupe Santacruz Esquivel, jefa de 
Comunicación Social. También Gaspar Romero Campos, 
secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores 
(SITCBEM).

Posterior a la reunión oficial, hubo una degustación de platillos 
típicos michoacanos para que la delegación holandesa se deleitara 
con la gastronomía del Estado que fue paradigma para que la 
cocina mexicana recibiera el título de Patrimonio Intangible de 
la Humanidad por la UNESCO.

dirección 3 mil 703 (a director mil 228, subdirector 1,000 y 
jefes de departamento mil 475); a cargos de supervisor 475, y a 
asesoría técnica pedagógica 231. La participación global durante 
los dos días fue de 29 mil 831 sustentantes; es decir, el 73.3 por 
ciento.

Correspondió al proceso de ingreso a funciones docentes y 
técnico docentes el 72.4 por ciento, y a promoción a cargos de 
dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica el 81.3 por 
ciento.

De manera específica, el nivel de participación a cargos con 
funciones de dirección fue de 81.6 por ciento (corresponde a 
directores el 83.6 por ciento, subdirectores el 80.2 por ciento y 
jefes de departamento el 81.5 por ciento, y a supervisión 83.4 
por ciento, y a asesoría técnica pedagógica el 68.4 por ciento.

La Reforma Educativa avanza; para los próximos 11 al 19 de 
julio está programada la evaluación para el ingreso a funciones 
docentes y técnico docentes en la Educación Básica, para la que 
se han registrado en las 32 entidades federativas 151 mil 581 
participantes.

que en Michoacán marche satisfactoriamente el relevo en el 
Ejecutivo.

Así, no duda en que “desde el arranque de su administración”, 
Silvano Aureoles tendrá todas las herramientas informativas y de 
carácter estratégico para ordenar lo que desee.

--¿Y cuál es el futuro inmediato de Salvador Jara Guerrero? 
-Ya está decidido, y tiene mucho que ver con una modesta 
contribución a la estabilidad y gobernabilidad de Michoacán.

No seremos factor de discordia ni de distracción, sino que 
actuaremos con mucha mesura, anteponiendo el interés de los 
michoacanos y el irrestricto respeto al nuevo gobierno.

UMSNH ha Contado con Aportaciones 
de Mujeres Investigadoras

* Una de ellas, Carmen Alicia Dávila quien ha realizado trabajos de investigación en la Historia de la Arquitectura de Morelia.

Desde hace tiempo se pugna 
porque exista un equilibrio de 
género en cuanto a los cargos que se 
desempeñan en los diferentes ámbitos 
y ciertamente a las mujeres nos ha 
costado mucho conquistar espacios 
en el ámbito político y académico, 
afortunadamente esta situación se 
ha revertido, ya que la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo llegará a sus primeros 
cien años con una participación 
femenina mucho más equitativa y 
relevante de la que se tuvo hace dos 
décadas, señaló la doctora Carmen 
Alicia Dávila Munguía, profesora 
investigadora adscrita al Instituto de 
Investigaciones Históricas.

Reconocida este año por parte 
del Ayuntamiento de Morelia con 

la presea “Amalia Solórzano Bravo”, 
distinción con la cual las autoridades 
municipales reconocen anualmente 
a una mujer michoacana como 
proveedora de valores, pilar de la 
familia, así como por su contribución 
al prestigio del municipio, gracias a 
su actividad sobresaliente en los 
diferentes ámbitos; la investigadora 
nicolaita comentó que es un gran 
honor recibir este reconocimiento 
por su trabajo, que es el resultado de 
la conjunción de diversos factores, 
que van desde una formación familiar 
y profesional, hasta la actividad 
realizada en el ámbito académico 
y el de la investigación, aunado al 
gran apoyo de la familia, “que es 
fundamental en cualquier actividad 
que se quiera desempeñar”, acotó.

La doctora Dávila Munguía inició 
con su formación en la UMSNH, 
donde realizó sus estudios de 
licenciatura en Historia, para 
posteriormente cursar la maestría en 
Historia del Arte en la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

(UNAM), y el doctorado en 
Historia del Arte y Arquitectura de 
Iberoamérica, en la Universidad Pablo 
de Olavide en Sevilla, España.

Dávila Munguía, se reconoció 
orgullosamente egresada nicolaita, ha 
sido maestra de educación primaria, 
profesora de nivel licenciatura, 
con una clara inclinación hacia 
la investigación en el campo de la 
cultura, el Arte y la Historia, su 
línea de investigación es la historia 
urbana y arquitectónica de la 
ciudad de Morelia, trabajo que le 
valió hacerse merecedora a dicho 
reconocimiento,

La profesora investigadora, 
perteneciente al Sistema Nacional 
de Investigadores nivel 1, refirió que 
cuando la mujer decide llevar una 
vida profesional, se compromete a 
un doble trabajo, afortunadamente 
ya existe una mayor apertura en 
cuanto al rol que se desempeña 
en la sociedad, y la mujer tiene la 
oportunidad de realizarse como 
profesionista, pero sin descuidar el 
núcleo familiar, “que es donde uno 
aprende los valores, el sentido de 
responsabilidad y superación”.

A lo largo de su trayectoria 
ha realizado distintos trabajos 
de investigación, entre los que 
se encuentran: “Los Carmelitas 
Descalzos en Valladolid de 
Michoacán. Siglo XVII”, y “Una 
ciudad conventual: Valladolid 
de Michoacán en el siglo XVII”, 
ambos de su autoría; “El patrimonio 
artístico y cultural vallisoletano. Una 
reflexión en torno a la Independencia 

y la Revolución”, “La arquitectura 
del siglo XVII en Valladolid de 
Michoacán”, “Desarrollo Urbano de 

Valladolid-Morelia 1541-2001”, en 
coordinación con otros investigadores, 
entre otras publicaciones.

Adrián López, Jefe del 
Equipo de Transición 

de Silvano
No hay sorpresa. Adrián López Solís, el amigo histórico y operador 

de confianza de Silvano Aureoles Conejo, encabezará los trabajos de 
entrega-recepción del Gobierno de Michoacán.

El abogado nicolaita liderará la Comisión de Transición que se 
echará a andar este lunes al mediodía en Casa de Gobierno, dispuesto 
por Salvador Jara y Silvano Aureoles.

Con tal determinación, Adrián López virtualmente se perfila para 
ocular la Secretaría de Gobierno en la futura administración, según 
dicta la tradición.

Por parte del gobernador electo también acudirán a los referidos 
trabajos Pascual Sigala y Carlos Maldonado.

En tanto, hasta las 19 horas de este domingo, el gobierno de Salvador 
Jara únicamente había decidido la participación del abogado Pavel 
Oceguera en dicho cuerpo colegiado.

De acuerdo con el borrador, la Comisión de Transición trabajará 
a partir de cinco grandes ejes: Gobierno, Finanzas, Política social, 
Desarrollo económico, y Comunicaciones y Obras Públicas.
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Presenta PGJE Ante Juez de Control a 
Tres Personas Relacionadas en Hechos 
Ocurridos en Municipio de Zinapécuaro
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado de 
Michoacán presentó este día 
ante el Juez de Control  a 
tres personas vinculadas  en 
los hechos ocurridos en el 
municipio de Zinapécuaro 
y que están relacionados con 
el hallazgo de dos  personas 
sin vida que pendían de un 
puente.

Durante la audiencia 
celebrada esta  mañana, 
la Fiscalía Especializada 
formuló imputaciones en 
contra de tres personas, 
que de acuerdo a testigos, 
participaron en la retención 
y  homicidio de las dos 
personas que fueron 

encontradas sin vida en 
el puente ubicado en el 
kilómetro 190 de la autopista 
México-Guadalajara , tramo 
Maravatío-Zinapécuaro.

Con base a testimonios, 
las dos personas que fueron 
localizadas sin vida habrían 
participado en la privación 
de la libertad de un habitante 
de la población de Ucareo y 
por  cuya libertad pidieron 
una cantidad monetaria 
que  cobraron y que en un 
momento determinado, 
fueron retenidos por un 
grupo de pobladores y 
trasladados hasta el citado 
puente,  lugar donde los 
privaron de la vida (asfixia 

mecánica por ahorcamiento) 
y posteriormente pendieron 
sus cuerpos en la estructura 
de concreto.

Una vez que el Juez de 
Control conoció y valoró 
las imputaciones manifiestas 
por el fiscal, decretó legal 
la detención de las tres 
personas presentadas, y 
a petición de la defensa, 
será hasta el próximo 10 
de julio cuando el órgano 
jurisdiccional resuelva la 
situación juridíca de los 
acusados, quienes quedaron 
internados en el Centro 
de Reinserción Social de 
Charo, en condición de 
prisión preventiva.

�0 Años Desentencia Para Responsable de 
Homicidio Ocurrido en Oficinas Públicas

Buscan Buzos de la Marina 
a Menor que Desapareció 

en Sifón de LC
Luego de que el sábado un menor de edad desapareciera en un 

sifón de agua en la tenencia Guacamayas, de este municipio, la 
mañana de ayer se reanudó el operativo de búsqueda.

En esta ocasión, buzos de la Marina apoyan las acciones para 
localizar al infante de nombre Emir Alejandro, quien de acuerdo 
a los informes se perdió en el canal cuando se bañaba.

Es de señalar que el sifón de agua se ubica en la colonia 
Movimiento Urbano, cerca de la presa La Villita, de la referida 
tenencia.

Y una vez que se reportó la desaparición del pequeño, Bomberos 
Voluntarios de la Sierra/Costa acudieron al lugar.

Sin embargo ya que los hechos ocurrieron alrededor de las 
20:00 horas del sábado, los elementos de auxilio tuvieron que 
suspender la búsqueda, la cual acordaron reanudar en las primeras 
horas de este domingo.

Hallan � Cadáveres; 
� son Mujeres

Inicia PGJE Averiguación Previa 
por Balacera en Huetamo

Un total de cuatro cuerpos 
sin vida fueron hallados este 
domingo en la comunidad 
de Ario de Rayón, municipio 
de Zamora, de los cuales dos 
son varones y los otros dos 
del sexo femenino, sin que 

hasta el momento hayan 
sido identificados.

De acuerdo a los reportes 
preliminares de la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
estado, el hallazgo de los 
cadáveres se dio en el 
Rancho Miraflores, ubicado 
en el Ejido del Potrillo de 
dicho municipio del bajío 
michoacano.

Con la balacera que se 

registró la noche de este 
sábado en Huetamo en la 
que le quitaron la vida a un 
comandante de autodefensas 
de la región, éste es el 
segundo acontecimiento 
violento que se registra este 
domingo en la entidad, 
donde hace apenas un par 
de días que renunció el 
secretario de Seguridad 
Pública, Javier Ocampo.

Localiza Fuerza Ciudadana � Vehículos 
con Reporte de Robo en Morelia

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado inicio 
la Carpeta de Investigaciones 
sobre los hechos ocurridos la 
noche de este sábado sobre 
el tramo carretero Huetamo-
Churumuco, donde resultaron 
tres personas lesionadas por 
proyectil de arma de fuego y 
una fallecida.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, 
de acuerdo a las primeras 
investigaciones se sabe que 
este sábado aproximadamente 
a las 22:00 horas, el ahora 
occiso de 43 años de edad, se 
encontraba en un local de venta 
de cerveza que se ubica en el 
kilómetro 00+200 del Barrio 
de San Antonio Tomatlán de 

esta localidad.
En un momento dado al 

lugar llegaron al parecer dos 
personas del sexo masculino 
quienes accionaron armas de 
fuego en contra de su víctima 
quien murió en el lugar.

Asimismo, en el expendio de 
cervezas resultaron heridos por 
proyectil de arma de fuego tres 
personas del sexo masculino de 
nombres Ulises J., Gregorio 
M., y J. Félix G., todos ellos 
departían en mesas diferentes 
y  fueron canalizados a recibir 
atención médica.

Al lugar se constituyó 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán para 

dar fe del levantamiento del 
cadáver y trasladar el cuerpo 
al anfiteatro local e iniciar los 
primeros indicios en el lugar, 
por lo que se continúa con las 
investigaciones al caso

Como resultado de diversos 
recorridos de inspección y 
vigilancia, en la aplicación 
del Operativo de Cuadrantes, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, a través 
de Fuerza Ciudadana, logró la 
recuperación de dos vehículos 
con reporte de robo.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, 
mediante un reporte del C4, los 
efectivos de Fuerza Ciudadana 
Morelia, lograron localizar 
en la calle Taimeo cruce con 
Sabanate de la colonia Ciudad 
Jardín, un vehículo, marca 
Toyota, tipo Pick-Up, el cual 
tras verificar en los datos en 
Base Yankee, no se notifica que 
cuenta con reporte de robo con 
fecha reciente.

En otra instancia mediante 
los recorridos de inspección y 
vigilancia, elementos de FC 
se localizaron sobre la calle 
Mártires de Uruapan, de la 
colonia Mariano Escobedo, 
ubicada en el Sector República, 

un automotor marca Ford, 
color Guinda, el cual al revisar 
en Base Yankee arroja reporte 
de robo, por lo que se pone 
a disposición de la autoridad 
correspondiente.

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

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado obtuvo 
sentencia condenatoria de 20 
años de prisión para una persona 
relacionada en un homicidio 
ocurrido en el mes de mayo de 
2014 en las instalaciones de la 
Secretaría de Educación.

El agente del Ministerio 
Público adscrito al juzgado 
correspondiente presentó y 
sostuvo cada una de las pruebas 
condenatorias en contra de un 
profesor identificado como 
Ramiro H., que acreditaban su 
responsabilidad del estudiante 
del Centro de Actualización del 
Magisterio Michoacano, de 23 
años de edad.

De acuerdo a las constancia 
del proceso, el día de los hechos 
aproximadamente a las 13:30 
horas, Ramiro H. se encontraba 

frente a la oficina de pagos de 
dicha institución,  sitio donde 
fue sorprendido por el ahora 
occiso, quien tras  sujetarlo por la 
espalda, le indicó que no realizara 
ningún movimiento y que lo 
tenía que acompañar donde se 
encontraban otras personas que 
ya lo estaban esperando.

En un momento determinado, 
el profesor sacó de su portafolio 
una pistola calibre .45 mm, 
misma que accionó en contra 
de Héctor Manuel Maldonado 
quien cayó herido de gravedad.

El ofendido aún con vida 
fue auxiliado y trasladado 
a un nosocomio particular 
de esta ciudad, lugar donde 
minutos después dejó de existir 
a consecuencia de las cuatro 
heridas de proyectil de arma 
de fuego que presentaba en 

diferentes partes del cuerpo.
En esa ocasión el homicida 

trató de darse a la fuga, sin 
embargo fue requerido por 
el mismo personal de la 
institución y entregado a las 
autoridades del Ministerio 
Público, mismas que una vez que 
integraron la Averiguación Previa 
correspondiente, acordaron su 

consignación ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente.

Una vez que concluyó el 
proceso, el órgano jurisdiccional 
dictó sentencia condenatoria 
a Ramiro H., de 20 años de 
cárcel, al acreditarse el delito de 
homicidio calificado y su plena 
responsabilidad penal.

Con esta resolución 

condenatoria que ha obtenido 
por parte de un Juez Penal, 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, ratifica su 
compromiso ante la ciudadanía 
de combatir los delitos de su 
competencia, con el objetivo 
de hacer prevalecer el estado de 
derecho y recuperar la confianza 
de la sociedad.


