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Signan Pensiones Civiles y Registro 
Civil Acuerdo Para Facilitar 

Trámites a Jubilados y Pensionados
* El gobernador Salvador Jara Guerrero atestiguó la firma del convenio que beneficia 

a los más de 6 mil jubilados y pensionados, cuyo padrón crece 11 por ciento al año.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero atestiguó la firma del 
Convenio de Colaboración 
Inter-institucional de 

Innovación y Modernización 
Administrativa, entre la 
Dirección de Pensiones Civiles 
del Estado y la Dirección del 

Registro Civil, en virtud del 
cual se utilizarán plataformas 
digitales para que los jubilados 

y pensionados no tengan que 
hacer algunos trámites de 
manera presencial.

José Ángel Garibay Mares, 
presidente de la Asociación 

Entrega Gobernador Uniformes 
a Sindicalizados Adscritos a 
Palacio y Casa de Gobierno

* 120 trabajadores agremiados al STASPE recibieron los uniformes.

Los trabajadores del 
Ejecutivo  del estado deben 
usar vestimenta  digna y 
adecuada  mientras realizan 

sus funciones al interior de las 
distintas dependencias, lo cual 
es un logro que merecen y han 
ganado a través de su lucha 

sindical, afirmó el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, durante 
la entrega de uniformes a 
120 trabajadores agremiados 
al STASPE, que prestan sus 
servicios en Palacio y Casa de 
Gobierno. 

En este marco, el mandatario 
exhortó a los integrantes del 
Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo, 
a portar los uniformes con 
orgullo, de tal manera que 
puedan realizar sus actividades 
de la mejor forma sin dañar su 

Una auténtica goleada recibió Monarcas Morelia en partido amistoso 
frente a los Xolos de Tijuana. Con marcador de 6-2, en el Estadio Caliente, el 
conjunto dirigido por Rubén Omar Romano, despachó al equipo de Enrique 
Meza este martes, en partido celebrado a las 12:00 horas tiempo del centro 
de México, a puerta cerrada.

Cumplirán Ejecutivo y Legislativo con 
Modificaciones al Código Familiar

El gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero aseguró 
que su administración respetará 
puntualmente la solicitud 
del Juzgado Séptimo Penal 
que pide modificaciones al 
Código Familiar del estado de 
Michoacán, en el que dos de sus 
artículos serían “estigmatizante” 
contra la comunidad Lésbico-
Gay.

El mandatario indicó que 
no sólo atenderá la solicitud, 
sino que su administración 
procurará llevar a cabo una 
reforma más amplia y profunda 
que garantice las libertades 
ciudadanas de este sector de 
la sociedad civil. Informó 

que ya entabló diálogo con el 
presidente de la 72 Legislatura, 

Sarbelio Molina Vélez, para 

Tienen Partidos Hasta el 
31 de Julio Para Retirar 

Propaganda: IEM
El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 

Ramón Hernández Reyes, informó que fue a inicios del mes en 
curso cuando a través de una notificación, se les solicitó a los 
partidos políticos el retiro de la propaganda proselitista que fue 
colocada durante la pasada jornada comicial.

En entrevista, el Hernández Reyes puntualizó que el órgano 
electoral ya ha comenzado con la tarea de inspeccionar en qué 
puntos continúa existiendo omisión en el retiro de publicidad 
partidista.

Advirtió que los institutos políticos tendrán hasta el último 
día de julio para consumar dicha tarea, ya que de lo contrario, 
existirían fuertes amonestaciones.

Con respecto a las multas que podrían ser interpuestas, precisó 
que la sanción correspondería a la incidencia cometida.
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Edomex, espías policías de CUSAEM.  
Edomex realizó erogaciones con recursos 
públicos en compra de software y servicios de 
espionaje  conforme facturas de la Procuraduría 
del estado de México, con un intermediario 
la empresa DTXT Corp. México S. de R.L. 
de acuerdo con el reporte del diario británico 
The Guardian, por un monto de  “… 783 mil 
euros, es decir aproximadamente 3 millones 
173 mil 220 pesos, al tipo de cambio de este 
martes 7 de julio.” http://goo.gl/cHbgHU El 
diputado del PRD,  Octavio Martínez, acusa al 
CUSAEM de espionaje. Martínez, presidente 
del La Comisión de Seguridad Pública en la 
Legislatura local convocará la comparecencia 
urgente del nuevo titular, Eduardo Valiente, 
para que detalle montos, destino y razones 
por las que se los Cuerpos de Seguridad 
Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) 
adquirieron con recursos públicos equipo 
de espionaje, si se les considera una empresa 
externa sin facultades de inteligencia.” http://
goo.gl/UHqA9t

Jalisco, tercero en espionaje con facturas 
en la mano. La coordinación de asuntos 
sociales del gobernador de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval, adquirió de HT el software de 
espionaje solo  por debajo solo del CISEN y de 
la procuraduría del Edomex. “Jalisco invierte 
13 millones para equipo de espiar dispositivos 
e intervenir diferentes plataformas: Windows, 
OS X, Android, iOS, BlackBerry, Windows 
Phone; la unidad de espionaje de Sandoval 
son 10 entrenados por HT.  El firmante de 
las notas es el coordinador de asuntos sociales  
Zúñiga Bernal aparece en el organigrama del 
Gobierno del Estado con un sueldo quincenal 
bruto  de 31 mil 332 pesos.” http://goo.gl/
7KiKVC

Denuncia contra funcionarios por 
espionaje ilegal. La Red en Defensa de los 
Derechos Digitales, R3D, publicó ayer una 
serie de documentos en los que confirma 
que Jalisco, a través de la empresa SYM 
SERVICIOS INTEGRALES, adquirió 
programas… oficialmente el gobierno… 
había desmentido esta situación…Entre 
lo exhibido están tres facturas de pago a 
Hacking Team…. El documento clave es 
un certificado de entrega del software que 
incluye un sello de “Coordinación General 
de Asuntos Sociales” pertenecientes a la 
Secretaría General de Gobierno de Jalisco… 
R3D advirtió que la Secretaría General no es 
una instancia que legalmente esté facultada 
para realizar intervención de comunicaciones 
privadas, porque esta operación es 
“categóricamente ilegal”. R3D exige…el 
inicio de investigaciones para la imposición 
de sanciones administrativas y penales a 
los funcionarios del Gobierno de Jalisco 
que hayan participado en la adquisición y 
operación ilegal de herramientas de espionaje” 
http://goo.gl/VxtCkh

Puebla, gobierno espía del Mossad. El 
gobernador de Puebla, Rafael Moreno 
Valle, aspirante a candidato presidencial, es 
cliente de Hacking Team. Espía a opositores, 

activistas y a periodistas críticos;  extiende 
su red de espionaje contra “…la ex Primera 
Dama, Margarita Zavala Gómez del Campo; 
Gustavo Madero Muñoz, presidente del 
PAN, y Ricardo Anaya Cortés, aspirante a 
la dirigencia panista” El equipo de espías 
poblanos lo capacitaron agentes de inteligencia 
israelí del Mossad, “… a través de Joaquín 
Arenal Romero, ex funcionario del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).” 
http://goo.gl/grYRb0

En el sureste los gobiernos  de Campeche 
y Yucatán espían a ciudadanos, políticos 
movimientos sociales y periodistas críticos. 
Localmente es negado. Pero los documentos 
no mienten. “Sin embargo contratos y 
facturas comprueban que un proveedor que 
trabajó para el estado adquirió equipo que 
serviría para recoger información de equipos 
de cómputo y teléfonos móviles sin que el 
usuario se diera cuenta… La triangulación 
por medio de intermediarios era una práctica 
común de la empresa Hacking Team ya que 
evitaba ser relacionada directamente con 
gobiernos para no ser acusada de espionaje.” 
http://goo.gl/axlWwN

En Campeche  de acuerdo a diversos 
portales de internet,  de enero de 2013 al 30 de 
junio de 2014, habría pagado a la empresa de 
Ciberseguridad cerca de 386 mil 296 euros, un 
estimado cercano a los diez millones de pesos. 
http://goo.gl/6bsfm4No Pese a la negación del 
gobernador de Campeche,  Fernando Ortega 
Barnés, la relación y la factura existe. http://
goo.gl/0K9RtE El espionaje en Campeche 
se “… registraron las movilizaciones contra 
las reformas estructurales impuestas por el 
priísta Enrique Peña Nieto y a nivel local, se 
reflejaron en la inconformidad de los maestros 
campechanos, contra la Reforma Educativa; 
los productores de maíz, por el bajo precio 
del grano; los obreros petroleros por el cierre 
de la compañía Oceanografía en Ciudad del 
Carmen, así como de los productores de caña, 
por el bajo precio de la vara.” http://goo.gl/
hq181J 

El señalado como operador de espías, ex 
Procurador, Renato Sales, ascendido por esa 
virtud a zar antisecuestro, lo niega. La caja 
de pagos es la Secretaria de Educación de 
Campeche. “En una consulta más a fondo 
de Paginabierta.mx a los correos de la empresa 
italiana, los directivos de Hacking Team, 
como Marco Bettini, el ingeniero Sergio 
Rodríguez Solís y Guerrero, y el director de 
Operaciones de SYM Servicios Integrales 
S.A. de C.V. y directivo del Grupo Kabat 
en México, Niv Yarimi, mencionan como 
contactos en Campeche a Rubén N y Jorge 
Trejo.” http://goo.gl/c2PONH

Mercenarios Digitales. Las Corporaciones 
de Espionaje Digital, CED, son hermanas 
gemelas de las   Corporaciones Militares 
Privadas, CMP.  Ligados al cordón umbilical 
que las nutre es la extracción energética y 
minera en áreas de guerra hibrida. El análisis 
genético de ambas los hermana como 
corporaciones mercenarias.

Caravanas de la Salud dan 
un Giro a la Vida en las 

Comunidades Rurales: Abud
Las caravanas de la salud le dan un giro a la manera de vivir de las personas, 

además de que contribuyen a prevenir sobre las enfermedades, así como 
fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, aseguró Salvador 
Abud Mirabent, presidente municipal de Morelia.

Durante el arranque de las caravanas “Unidos por tu Bienestar”, en el Palacio 
Municipal, el alcalde afirmó que las caravanas interinstitucionales, en favor 
de la salud de los morelianos, constituyen una de las campañas más exitosas 
en el municipio, ya que a partir de éstas es posible acudir a las diferentes 
comunidades y tenencias para detectar oportunamente las enfermedades que 
afectan a los habitantes de las comunidades, ampliando la visión que hay sobre 
el cuidado y prevención.

Acompañado por la presidenta del DIF municipal, Miriam Cruz de Abud, 
así como por Gerardo Miranda Martínez, secretario de Desarrollo Social; 
Romano Valencia López, secretario de Servicios Públicos; Zeus Rodríguez 
Miranda, director de Enlace Ciudadano, y Santiago Tapia Jiménez, director 
del Sistema DIF Morelia, el alcalde afirmó que un buen gobierno gestiona 
los espacios para la convivencia comunitaria, la armonía, la inclusión social, 
y se consolida con el esfuerzo interinstitucional y trabajo de las diferentes 
dependencias municipales.

En este sentido, Abud Mirabent señaló que las caravanas “Unidos por tu 
Bienestar” acudirán a todas las tenencias del municipio, y pretenden sumar la 
experiencia de años anteriores, para conjugarla con la energía de las personas 
voluntarias y de aquellos que se acercan para llevar salud y bienestar a los 
morelianos en condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, el edil reconoció el esfuerzo de la presidenta del DIF municipal, 
Miriam Cruz, así como del  personal y dependencias protagonistas en esta labor, 
ya que gracias a su coordinación, las caravanas atenderán casos delicados y de 
prevención de salud, como son las mastografías, consultas médicas, papanicolaou, 
consulta psicológica, odontológica, pero también ofrecerán orientación y 
acercamiento de los servicios que ofrece la administración municipal, como 
son la regularización del estado civil y de registro extemporáneo, asesoría 
jurídica, entre otros.

(jul. 15, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 196, faltan 169.
Santoral en broma: Donaldo, Jaime y Buenaventura (no rieguen 

la pastura).
Mañana. (Maribel Arreola Rivas).
Mañana cuando llegues…
deja tus palabras, omisas en tu maleta
y en silencio, tómame.
Efemérides.
Jul. 15, 1867. Restauración de la República. Al hacer su entrada 

triunfal a la Cd.  de México, se consolida el gobierno republicano; 
mueren los sueños conservadores (¿o duermen?), lo que no se dice, la 
burguesía liberal mexicana sentó las bases del Estado nacional moderno 
hasta la actualidad.

1912. Fundación de la Casa del Obrero Mundial con ideología 
anarcosindicalista que fue combatida por el gobierno maderista; 
posteriormente apoyaron la política burguesía de Carranza para 
combatir a los campesinos de Villa y Zapata.

1914. Vencida la dictadura de Victoriano Huerta por las fuerzas 
revolucionarias, el chacal Huerta sale de pelada y deja el gobierno 
agonizante en manos de Francisco Carbajal.

1946. Muere en la Cd. de México, el distinguido ingeniero 
jalisciense Miguel Ángel de Quevedo, (El Apóstol  del Árbol), quien 
fuera apasionado defensor de la riqueza forestal del país.

1979. Muere en hora buena el que fuera sanguinario presidente de 
México, Gustavo Díaz Ordaz, quien aceptara ser responsable de los 
hechos sangrientos del dos de octubre no se olvida.

MINICOMENTARIO.
¡QUE OTRA VEZ SE LES PELO EL CHAPO!
¡Qué poca… seguridad en México!
Las películas de ficción quedan cortas comparadas a lo que está 

sucediendo y el sistema de seguridad de México queda por los suelos 
ente la opinión mundial que no da lugar a los chayoteros que ocultan 
la realidad por míseros chelines.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique y toda la corte celestial.
MENSAJE:
De plano sobran palabras (punto)
y ya no está “jaladosky” para suavizar la noticia (punto)
reluce la verdad de los penales (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
El chapo ya se pelo
sus viudas están llorando
y los guaruras gastando
lo que el chapo les pagó.
PD.- ¿Usted se traga el cuento de la alta seguridad?
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PAN Fortalece sus Cuadros Femeniles 
y Juveniles con Intensa Capacitación

* Este 18 y 19 de julio se llevará a cabo en Uruapan el “Seminario de Capacitación para Mujeres 
Jóvenes que fungirán como servidoras o funcionarios públicas emanadas de Acción Nacional”.

PROAM a más del 
50 por Ciento de la 
Meta Establecida

Como parte de las acciones de  verificación del cumplimiento 
de la normatividad en materia de impacto ambiental y evitar 
los efectos negativos en el entorno natural, la Procuraduría de 
Protección al Ambiente (ProAm), que encabeza Arturo Guzmán 
Ábrego, ha cumplido con poco más del 50 por cierto de la meta 
establecida en lo que va del año.

En ese sentido, la Subdirección de lo Contencioso Ambiental 
ha llevado a cabo, del mes de enero a la fecha, un total de 
950 acciones que derivan de acuerdos de sustanciación de 
procedimientos administrativos, notificaciones, resoluciones 
de nulidad o recursos, contestaciones de amparo o convenios 
derivados de procedimientos administrativos de inspección y 
vigilancia, estas acciones son derivadas de las distintas denuncias 
y procedimientos por oficio que lleva a cabo la procuraduría.

Guzmán Ábrego puntualizó que “a pesar de las carencias 
estamos cumpliendo en los términos, el grupo de abogados del 
área de contencioso está sacando el trabajo, vamos bien, vamos 
cumpliendo con más del 50 por ciento de las metas establecidas 
y se pretende que esta administración entregue buenas cuentas 
a la siguiente”.

La Procuraduría de Protección al Ambiente ha sumado  48 
mil 947 pesos al fondo ambiental, el cual es administrado por la 
Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA) y se destina 
a distintos proyectos ambientales en el estado

Con el objetivo de fortalecer 
el relevo generacional del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
el dirigente estatal blanquiazul, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
anunció que se continúa 
trabajando intensamente en las 
actividades internas partidistas 
a través de la capacitación, por 
lo que en los próximos días se 

realizará un seminario femenil 
con la destacada participación 
de diferentes perfiles de mujeres 
panistas de Michoacán así 
como el Concurso Estatal de 
Oratoria.

Sobre ello, la organizadora 
de estos eventos, Ana Vanessa 
Caratachea Sánchez, titular de 
la Secretaría de Acción Juvenil 

en Michoacán, detalló que el 
“Seminario de Capacitación 
para Mujeres Jóvenes que 
fungirán como servidoras o 
funcionarios públicas emanadas 
de Acción Nacional”, con sede 
en la ciudad de Uruapan, 
reunirá a aproximadamente 
120 panistas este 18 y 19 de 
julio.

Asimismo, comentó, esta 
intensa e inédita capacitación 
estará dirigida por personajes 
como la ex senadora zamorana, 
cuatro veces diputada y 
miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), María Elena 
Álvarez Bernal, quien abordará 
lo que espera la ciudadanía de los 
funcionarios en su conferencia 
“Ética y Responsabilidad de 
Servidores públicos emanados 
del PAN”.

De igual forma, estará la 
campeona latinoamericana 

de oratoria Marisela Gastelú 
Userralde, que impartirá el tema 
de “Comunicación Política 
Avanzada”, así como la diputada 
federal electa Mayra Enríquez 
Vanderkam, que dará el tema 
“Liderazgo Político en clave 
de género: Habilidades para el 
empoderamiento femenino”.

Además estará presidiendo 
Francisco Chávez Camargo, 
integrante de la Asociación 
Nacional de Alcaldes (ANAC), 
quien impartirá la conferencia 
“Las funciones del servidor 
público humanista”, mientras 
que el Doctor en Derecho 
y regidor electo, Ulises 
Caratachea Sánchez, abordará 
el tema de Administración 
Pública Municipal.

La líder juvenil michoacana 
también compartió que como 
parte de la apuesta de Acción 
Nacional a las mujeres y jóvenes 

de Michoacán se llevará a cabo 
el Concurso Estatal de Oratoria 
en su segunda edición, luego 
de que la Secretaría Nacional 
de Acción Juvenil convocara a 
un Concurso Nacional, por lo 
cual los finalistas de la edición 
estatal posteriormente podrán 
participar enfrentando a los 
mejores oradores del resto del 
país.

“Este 13 de julio abrimos 
la convocatoria de oratoria 
que cierra el miércoles 22 de 
julio, mientras que el concurso 
se llevará a cabo el viernes 24 
de julio en las instalaciones 
del Comité Directivo Estatal 
del PAN a las 11:00 horas”, 
concluyó tras refrendar el 
compromiso por parte de la 
dirigencia juvenil de seguir 
trabajando fuertemente para 
abrir un mayor espacio a mujeres 
y jóvenes en la política.

Gasto de Verbena Popular 
del Aniversario de Morelia 
se Elevó Cuatro Veces más

Aclaró el edil moreliano, 
Salvador Abud Mirabent y el 
secretario de Turismo Municipal, 
Enrique Rivera Ruiz el gasto 
realizado en el espectáculo de la 
verbena popular del aniversario 
de Morelia; cuyo gasto se elevó 
cuatro veces más a comparación 
del 2014.

En ese sentido, el presidente 
Municipal informó que el 
consumo fue “el que cobraron 
los grupos”, es decir que no hay 
nada que esconder, ni beneficio 
particular para él y el secretario de 
turismo. En contraste, argumentó 
que el beneplácito fue para los 
ciudadanos que tuvieron la 
posibilidad de gozar de un evento 
recreativo de calidad.

Asimismo, el secretario de 
Turismo Municipal recordó 
que el grupo Intocable canceló 
de último momento porque su 
vocalista sufrió un pre infarto, 
debido a ello Rivera Ruiz  por 
instrucciones del presidente pidió 

que la empresa respondiera por 
el contrato firmado previamente 
(que fue de poco más de 3.6 
millones de pesos).

Debido a ello, la promotora 
ofreció a cambio de Intocable el 
show de cuatro grupos de menor 
rango, por lo cual se redujo el 
presupuesto a 2.6 millones de 
pesos que fueron pagados en su 
totalidad, a ellos hay que sumarle 
300 mil pesos que el ayuntamiento 
aportó para las actividades cívicas, 
culturales y deportivas, es decir 
que el gasto total fue de casi 3 
millones de pesos.

En cuanto el ahorro de un 
millón de pesos por la cancelación 
de Intocable, se trasfirió para la 
Secretaría de Turismo, con lo 
cual se han operado programas 
turísticos como el “Haz del 
Centro tu domingo”, encendido 
de Catedral, visita a las tenencias, 
etc., detalló el funcionario 
municipal.

Es importante referir que 

cualquier gasto que supere el 
millón de pesos debe ser licitado, 
así lo establece la ley orgánica 
municipal. Al respecto explicó el 
funcionario que se hizo, aunque 
no fue público.

Lo que se realizó fue la consulta 
de tres empresas promotoras de 
eventos que fueron presentadas 
al presidente municipal. Las 
cotizaciones las tiene en su poder, 
dijo Rivera Ruiz y serán mostradas 
en breve a los regidores, quienes 
tras la noticia de un “supuesto 
fraude” pidieron a la dependencia 
municipal aclare con documentos 
oficiales el gasto.

“Todo se hizo de manera legal” 
abogó el presidente y el secretario. 
No obstante la diferencia de gasto 
es abismal de 700 mil pesos que 
gastó el municipio en el 2014 se 
elevó a casi 3 millones de pesos.

Por lo anterior, explicó el 
funcionario que en el 2013 y 2014 
la administración municipal fue 
favorecida con patrocinadores 
de empresas privadas, por ello la 
verbena popular fue engalanada 
con Lupita Dalessio en el 2013 y 
los Ángeles Azules en el 2014.

Sin embargo, dado a la 
premura de la organización por 
el cambio de administración 
municipal no se pudo conseguir 
a los patrocinadores y por ello el 
municipio absorbió el 100 por 
ciento de los gastos operativos, 
señaló el secretario luego de 
exponer que la noticia salió de una 
persona resentida que trabajaba en 
el área y que lo quiere perjudicar.
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El Tri Playero 
Fracasó en 

Portugal �015
* No logró conseguir ni un 
sólo punto en esta edición.

Y lo que ya era complicado desde antes de arrancar, por el 
mismo nivel de los rivales, se acabó de cumplir en la arena del 
Espinho Stadium.

El Tricolor de Playa vio frustrado su sueño en el Mundial de 
la especialidad en Portugal, luego de caer ante su similar de Irán 
2-3 y quedar eliminado con cero puntos.

Este marcador que selló la tercera derrota consecutiva en la 
Fase de Grupos también significó un fracaso para el cuadro 
comandado por el estratega Ramón Raya, quien no logró meter 
al Tri a la siguiente fase del Mundial.

Al final la Selección azteca se va con las manos vacías. Cayó 
5-1 ante Brasil, después 1-3 ante España, para despedirse con la 
derrota ante los Persas.

Sin duda otro golpe para las metas de la Comisión de 
Selecciones Nacionales, pues el Playero se une al Tricolor de Copa 
América, al Sub-22 en Tulon, al Sub-20 en Marruecos y al Femeni 
en Canadá, que no lograron trascender en sus competiciones y 
vieron truncado el trabajo de una forma preocupante para estas 
ediciones.

Libertadores, ‘Baile’ 
Brasileño a Mexicanos
* En el 2005 Sao Paulo eliminó a Tigres en Cuartos de Final.

En la historia de México, la 
Copa Libertadores y la samba 
brasileña no es un ritmo al 
que los clubes aztecas se hayan 

podido acoplar en el terreno 
de juego, así de clara es la 
estadística desde 1998.

Por lo que Tigres deberá 

practicarla o morir en el 
intento.

Después de 72 batallas, el 
resumen estadístico indica 25 
triunfos de los sudamericanos, 
15 empates y 32 victorias de 
los equipos de la Liga MX, 
estadística en la que podrían 
recargarse los jugadores del 
Inter de Porto Alegre.

En 18 años los números 
son muy fríos a favor de los 
de América del Sur pues le 
saben ganar a los mexicanos. 
De 14 series jugadas, los 
sudamericanos vencieron 
en 11, con 2 en Octavos de 
Final, 5 en Cuartos de Final, 3 
Semifinales y una Final.

El triunfo más importante 
lo tuvo precisamente el 
Internacional, club que venció 
5-3 en el global a las Chivas en 
la Final del 2010.

En esta edición, el cuadro 
de la UANL buscará emular 
a América y Tijuana, los 
únicos dos clubes en vencer 
a los brasileños en una ronda 
decisiva.

Las Águilas enfilaron a 
Semifinales dejando en el 
camino a Flamengo y Santos 
en el 2008; Xolos hizo la tarea 
derrotando a Palmeiras en 
Octavos de Final del 2013.

Por otra parte, el equipo 
auriazul nunca ha ganado en 

Brasil, aunque sí ha vencido a 
los brasileños en el “Volcán”, 
sede donde será el juego de 
Vuelta la próxima semana.

MEXICANOS
VS. INTER

Año Partido Fase
2011 Jaguares 1-0 

Internacional Grupos
2011 Internacional 4-0 

Jaguares Grupos
2010 Chivas 1-2 

Internacional Final
2010 Internacional 3-2 

Chivas Final
2006 Pumas 1-2 

Internacional Grupos
2006 Internacional 3-2 

Pumas Grupos

Inter, Hermético Previo 
al Juego Ante Tigres

* El cuadro brasileño tendrá una sola baja para este partido.
Por segundo día consecutivo, 

Internacional de Brasil, rival 
de Tigres en la Semifinal de 
Copa Libertadores, sostuvo 
sus entrenamientos a puerta 
cerrada.

Desde Sudamérica los 
reportes indican que el equipo 
Colorado realizó una práctica 
matutina en la intimidad del 
Estadio Beira, lugar en donde 
la prensa no pudo captar 
imágenes.

A excepción de Jorge 
Henrique el resto del plantel de 
los amazónicos está listo para 
enfrentar este miércoles por la 
noche al cuadro de la UANL.

Según la información de la 
prensa brasileña el once inicial 
estaría conformado por: Alisson; 
William, Ernando, Juan e 

Geferson; Rodrigo Dourado, 
Aránguiz, D’Alessandro y 
Valdívia; Nilmar y Lisandro 
López.

Rayados se Aprovechó 
del Alajuelense

El poder ofensivo del 
Monterrey no se vio disminuido 
sin Dorlan Pabón y Aldo de 
Nigris, sino todo lo contrario, 
ya que al menos ante el 
Alajuelense, el ataque albiazul 
se destapó al vencerlo 5-0 en 
duelo de preparación.

Nuevamente Rogelio Funes 
Mori se hizo presente en el 
marcador, pero este martes, 
fue el juvenil Santiago Rivera 
quien se llevó los reflectores 

al conseguir un “Hat-Trick” 
en el encuentro dentro de El 
Barrial.

De cara al Apertura 2015, 
los Rayados toman forma y 
ritmo con un equipo que sería 
el indicado para encarar el 
arranque, incluyendo a Walter 
Gargano quien finalmente sí 
fue incluido en la alineación.

Desde el primer tiempo el 
rumbo del cotejo fue marcado 
por los regios y Cándido 

Ramírez marcó el 1-0; al 40’ 
Funes Mori empujó para el 2-
0.

Con apenas cinco minutos 
en el terreno de juego, Rivera 
comenzó con su “show” ya 
que al 43’ puso el 3-0; y ya 
en el segundo tiempo, selló su 
actuación al marcar al 55’ y 
90’, poniendo el 5-0 final.

El saldo hasta el momento 
para los de Antonio Mohamed 
es de tres triunfos (Morelia, 
Dorados y Alajuelense) y una 
derrota (Cruz Azul), restando 
solamente el duelo frente al 
Guadalajara este viernes en 
Houston.
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Disertan en Foro Sobre Democracia, Participación Social 

y Derechos Humanos en el Marco del Día del Abogado

Invita Paracho a su 
Festival Internacional 
de Globos de Cantoya
* Se esperan alrededor de 15 mil visitantes y una derrama de 4 millones de 
pesos, informó el presidente municipal de Paracho, Nicolás Zalapa Vargas.

Del 17 al 19 de julio se llevará 
a cabo en Paracho la Décima 
Edición del Festival Internacional 
de Globos de Cantoya, Cantoya 
Fest, coordinado por la Casa para 
el Arte y la Cultural P’urhepecha, 
A.C. con el patrocinio del Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes, el Gobierno del Estado 
a través de las Secretarías de 
Turismo y Cultura, y la Presidencia 
Municipal de Paracho.

Se esperan alrededor de 15 
mil visitantes y una derrama de 
4 millones de pesos, informó el 
presidente municipal, Nicolás 
Zalapa Vargas.

Por su parte Lourdes Elías 
Amezcua, coordinadora general 
del evento comentó que en esta 
décima edición, junto a los equipos 
mexicanos participan 4 países: 
Brasil (Turma, Arte Prohibida de 
Curitiva, Turma Eureka de Säo 
Paulo, Sociedad de Amigos do 
Baläo y Turma de Nasa), Colombia 
(Turma Tablaza y Turma San 
Isidro), Francia (Ballons Pirates 
de Chambéry) y El Salvador.

El programa de actividades 
incluye: Exhibición de globos de 
los artistas invitados; Concurso 
para exponentes nacionales; 
Talleres de elaboración de globos 
para toda la familia; Festival 
artístico con danza, música y 
teatro; Gastronomía regional; 
Exposición de globos; Intervención 
visual (mapping); Conferencias; 
Juegos tradicionales; Zanqueros; 
Un corredor urbano (espacio para 
expresiones artísticas juveniles); Un 

corredor industrial con productos 
michoacanos; Exposición y venta 
de pan tradicional y venta de 
memorabilia del evento.

La inauguración será el viernes 
17 a las 6:00 de la tarde en el patio 
de la Casa para el Arte y la Cultura 
P’urhepecha.

La contienda para concursantes 
nacionales contempla 10 categorías 
individuales y colectivas; 6 
categorías especiales: Sapichito 
(globos pequeños), Tsipani 
(infantil), Tsïtsïqui (mujeres), Itsï 
(globos de molde), Janikua (lluvia 
de globos) y Kery (globos cautivos) 
y 3 categorías libres. Se premiará 
a los 3 primeros lugares en cada 
caso.

En la categoría más pequeña 
(Sapichito) participarán globos con 
un máximo de 50 pliegos, mientras 
que los globos de la categoría más 
grande (Galaxia), pueden llevar 
hasta mil 200 pliegos de papel.

Toda la información con detalles 

sobre la historia y trayectoria de 
los globos de Cantoya en Paracho, 
así como los requisitos para el 
concurso, las categorías, premios, 
etc. se encuentra disponible 
en la página de internet www.
cantoyafest.com o bien, los 
interesados pueden comunicarse 
a la Casa para el Arte y la Cultura 
P’urhepecha, al teléfono 01 
(423) 5251259 o escribir al 
correo electrónico encantoyate@
cantoyafest.com.

El festival tiene también espacios 
en redes sociales: 

Facebook: Cantoya Fest
Twitter: @cantoyafest
Instagram: Cantoya Fest
Como en cada edición, el 

objetivo del festival es difundir la 
belleza de los globos, intercambiar 
experiencias, habilidades 
y conocimientos sobre su 
elaboración, así como fortalecer 
el trabajo para la elevación segura 
de los globos de papel y cuidado 
del medio ambiente.

En el marco del Día del 
Abogado, el Gobierno del Estado 
por conducto de las Secretarías 
de Gobierno y de Política Social, 
en coordinación con el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), el 
Ayuntamiento de Pátzcuaro y la 
Universidad Privada de Michoacán, 

llevaron a cabo el Foro denominado 
“Democracia, Participación Social 
y Derechos Humanos”.

Durante el acto de inauguración, 
Ricardo Díaz Ferreyra, director de 
la Unidad de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobierno, se 
dirigió a los jóvenes presentes para 

transmitirles un mensaje sobre 
los derechos fundamentales en 
las políticas públicas, puestas en 
práctica en la entidad.

Asimismo, lanzó la convocatoria 
a sumarse a la más amplia 
participación de la promoción 
y defensa de todas las vertientes 
de sus derechos humanos, para 
preservar la dignidad que las y los 
michoacanos merecen.

En este sentido y como eje 
transversal, el director de Política 
Social de la Sepsol, Gerardo 
Herrera Pérez, compartió datos 
duros de la Encuesta Nacional de 
Discriminación 2010, al tiempo 
que manifestó que las y los jóvenes 
tienen un gran compromiso, 
primero con ellos mismos, para 
reconocer sus talentos y fortalezas 
y después con la sociedad y sus 
gobiernos para acompañarlos en 

los procesos de transparencia y 
rendición de cuentas.

Destacó que para la actual 
administración que encabeza 
Salvador Jara Guerrero, es de 
suma importancia la convivencia 
para generar y/o mantener la paz 
social, así como la participación 
ciudadana.

Por su parte, Conrado Salvador 
Jiménez, director de la mencionada 
institución educativa, agradeció a 
los presentes por su participación en 
este evento, dado que colabora de 
gran manera en el fortalecimiento de 
la cultura de la legalidad. Acciones 
como estas, dijo, permiten abonar a 
la responsabilidad social que deben 
adquirir las y los estudiantes.

En tanto Elvia Higuera Pérez, 
consejera del IEM, expresó la 
importancia de la participación 
de las y los jóvenes en los temas 

de: Política Social, Participación 
Ciudadana en las Políticas Públicas 
del Estado y Derechos Humanos.

Para cerrar este ejercicio, Virginia 
Molina Reyes, directora de Salud 
municipal, agradeció públicamente 
al pueblo de Pátzcuaro por su 
acompañamiento durante la actual 
gestión en cuanto a las políticas 
públicas en la materia, que permitió 
la certificación de diversas colonias, 
escuelas y centros de trabajo como 
espacios sin violencia, igualitarios, 
saludables y con respeto a sus 
derechos a la salud.

Cabe señalar que este Foro contó 
con la participación de cuatro 
ponentes, quienes se pronunciaron 
a favor de la participación política, 
el conocimiento y ejercicio de 
los derechos humano, así como 
de la participación social para la 
convivencia y la paz social.

Más de 1�0 Equipos de Todo el País, le 
Darán Vida al Festival Infantil de Voleibol 

�015 “Profr. Alejandro Salinas de la Garza”
* Por tercera ocasión la capital michoacana albergará del 21 al 
26 de julio, la fiesta del voleibol infantil en México y en el que 

participarán más de mil 200 jugadores de los 8 y hasta los 12 años.
La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), en coordinación 

con la Asociación Michoacana de Voleibol, presentaron el Festival Infantil de 
Voleibol 2015 “Profr. Alejandro Salinas de la Garza”, torneo que se realizará 
por tercera ocasión en la capital michoacana, del 21 al 26 de julio, en fiesta 
deportiva en la que se espera una participación superior a los mil 200 jugadores 
de más de 120 equipos de las 32 entidades del país.

Ruth Huipe Estrada, titular de la Cecufid, en compañía de Leonel Cipriano 
González, presidente de la Asociación Michoacana de Voleibol, además de 
Ramsés Barajas Mondragón, Subdirector de la Cecufid y Francisco Villeda 
Lemus, jefe del departamento del Deporte Social, realizaron la presentación 
del máximo torneo de voleibol en México para las categorías infantiles de 8 
a los 12 años. 

Huipe Estrada manifestó que gracias a la confianza de la Federación 
Mexicana de Voleibol y al trabajo en conjunto con la Asociación Michoacana 
de Voleibol, Morelia será sede por tercera ocasión del festival nacional infantil 
que lleva por nombre “Profr. Alejandro Salinas de la Garza”, quien fuera 
destacado volibolista mexicano y miembro del salón de la fama de la disciplina, 
ya fallecido y quien hizo destacados aportes al voleibol continental.

“Estamos listos para ser sede del Festival Infantil de Voleibol que es uno 
de los más grandes torneos que se realizan cada año en México y que es sin 
duda, toda una fiesta deportiva en la que cientos de niñas y niños de todo el 
país empiezan su camino por el voleibol. Más que una competencia es una 
gran convivencia deportiva y en la que el Gobierno de Michoacán, a través 
de la Cecufid, apoyará en su organización, además de que este festival va a 
contribuir con atraer a más turismo, ya que no solamente nos visitarán las 
jugadoras y jugadores, sino también sus papás, hermanos y abuelitos, por lo 
que habrá una fuerte derrama económica en la entidad”, explicó. 

Por su parte Leonel Cipriano González, presidente de la Asociación 
Michoacana de Voleibol, detalló los aspectos técnicos de la competencia. 

Informó que los más de 120 equipos participarán en las categorías de Mini 
Voleibol para todos aquellos jugadores de los 8 y 10 años; así como la categoría 
Infantil Menor para los voleibolistas de los 11 y 12 años, tanto en la rama 
femenil como varonil. 

Detalló que las habrá ocho sedes de competencia que serán: las duelas del 
Auditorio Municipal, Cecufid, Auditorio de Usos Múltiples de la UMNSH, 
CDER, Tecnológico de Morelia, ENEF, UVAQ y ENUF.   

Señaló que serán 12 las escuadras que representarán a Michoacán, es decir 
10 en la rama femenil y dos de la rama varonil. En la categoría Mini Voleibol 
Femenil, estarán defendiendo los colores de la entidad los equipos de la Liga 
Morelia, Los Reyes, Nueva Italia y Teijín Morelia. 

Por su parte en la categoría Infantil Menor Femenil, jugarán los conjuntos 
representativos de las ligas de Uruapan, Morelia y Los Reyes, además de 
dos equipos de Teijín Morelia, además de las sextetas de la rama varonil de 
Apatzingán y Teijín Morelia que estarán presentes en la categoría Infantil 
Menor de los 11-12 años. 

“El festival busca varios objetivos entre los que destacan el impulsar el 
desarrollo del voleibol desde edades tempranas y por eso participan un gran 
número de equipos de todo el país. Sirve también para detectar talentos 
deportivos en la materia y que en base a entrenamiento y a explotar sus 
cualidades sean los próximos seleccionados de sus estados.  Además de que nos 
ayuda en fomentar la sana convivencia y a promover el turismo deportivo para 
una buena derrama económica en la entidad”, aseguró Cipriano González. 
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Con el objetivo de que servidores 
públicos especialistas en asesoría legal, 
conozcan métodos y estrategias de 
litigación vinculados al Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, avances sobre el 
código único y materia penal, se llevará 
a cabo en Morelia, del 1 a 7 de junio 
del año 2016, el Congreso Nacional de 
Defensoría Pública, organizado por el 
Instituto de la Defensoría Pública del 
Estado de Michoacán.

La presidenta de la Junta de 
Asistencia Privada, Leticia Vázquez 
Álvarez, afirmó que antes de que 
concluya la administración del 
gobernador Salvador Jara Guerrero 
tendrá que definirse el estatus de las 
instituciones ubicadas en focos rojos en 
los municipios de Morelia, Apatzingán, 
Tarímbaro, Uruapan, Zitácuaro, 
Angamacutiro, Zinapécuaro y Pátzcuaro.

México debe predicar con el ejemplo 
en materia de trato a indocumentados 
para tener calidad moral de exigir a 
naciones como Estados Unidos el 
respeto a los derechos de nuestros 
connacionales, apuntó la legisladora 
Silvia Estrada Esquivel

Bertha Ligia López, señaló que según 
datos del último reporte del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), el Estado se 
coloca en el sexto lugar a nivel nacional 
con mayor pobreza, sólo por debajo de 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y 
Tuxtla.

Tras asegurar que el nuevo sistema 
de justicia oral avanza conforme a lo 
proyectado, el presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia de la entidad, Juan 
Antonio Magaña de la Mora, informó 
que hasta el momento el Poder Judicial 
registra 160 audiencias judiciales bajo 
este nuevo esquema.

En la Comisión de Gobernación de 
la LXXII Legislatura se tiene todo el 
interés de coadyuvar para hacer valer 
los derechos de las y los michoacanos, 
ante los impactos que generan marchas 
y plantones en la entidad, en específico 
en la capital del estado, resaltó el 
diputado Olivio López Mújica.

Una muestra de confianza que tienen 
las empresas mexicanas y extranjeras 
para invertir en México es la inversión de 
más de 33 mil millones de dólares que 
anunció para 2015 el Consejo Mexicano 
de Negocios, reconoció el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto.

Los ajustes realizados en la 
Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade) en los dos últimos 
meses permitirán otorgar incentivos 
a los medallistas de los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015.

El presidente de Canacintra-Morelia, 
Clovis Remusat Arana, se pronunció a 
favor de instalar una mesa de diálpgo 
que de respuesta a la grave situación 
por la que atraviesa la industria acerera.

Combinar los esfuerzos de la 
Secretaría de Educación con recursos 
y con la colaboración de todos a través 
de jornadas de trabajo y vigilancia, hace 
posible que niñas, niños, docentes y 
autoridades educativas disfruten de 
espacios dignos; así lo manifestó 
Armando Sepúlveda López, secretario 
de Educación en el Estado

Pese al déficit de mil 116 millones de pesos que ha venido arrastrando durante los últimos años, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Medardo Serna afirmó que la 
institución garantizará el pago de empleados y maestros durante el cierre del presente año.

Se estima en cerca de 150 millones de pesos la obra que se realizó en la Avenida Periodismo, la cual, se realizó en tres etapas teniendo una duración de un trienio. Los tres kilómetros y medio de longitud de 
la avenida, fueron reconstruidos con cemento hidráulico.

El gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero pidió a la población a no caer en psicosis ante los ataques perpetrados con integrantes de la Fuerza Rural y Ciudadana, acontecidos durante las últimas 
semanas. Asimismo, el mandatario pidió prudencia ante la aparición de credenciales pertenecientes a presuntos grupos de autodefensas en la región de Zamora, donde se establece autorización para la portación 
de armas y la vigilancia ciudadana.

El Presidente aseguró que giró instrucciones a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, para que coordine las acciones necesarias para recapturar al líder del cártel de Sinaloa. “He girado 
acciones precisas para que el secretario de Gobernación encabece las acciones para recapturar a este criminal”.

Para el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Torres Piña, la fuga de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", pone en evidencia la "complicidad" de algunos mandos policiales 
con la delincuencia organizada.

Según informes de fuentes internas del tricolor, el perfil mejor acomodado para ocupar la dirigencia estatal del PRI en el estado sería el diputado local, Olivio López Múgica, pues conforme al informe brindado, 
varios actores priístas de peso han manifestado su apoyo al legislador.

Continúa SEDRU con la Entrega de 
Módulos de Producción de Hortaliza
* Las regiones Sierra Costa y Tepalcatepec, beneficiadas con la entrega de 320 módulos de producción de hortalizas 

de traspatio, un una inversión de 962 mil 880 pesos, por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedru).
Las regiones Sierra-Costa 

y Tepalcatepec fueron 
beneficiadas con la entrega de 
320 módulos de producción 
de hortalizas de traspatio, 
mediante una inversión de 
962 mil 880 pesos, por parte 
de la Secretaría de Desarrollo 
Rural (Sedru).

La Sedru, a través de la 
Dirección de Organización 
y Capacitación, continúa 
con la entrega de módulos 
de producción de hortalizas 
de traspatio, a través del 
programa de Apoyo a la 
Alimentación Rural 2015 
(PAAR).

En esta entrega, los 
municipios beneficiados 
fueron Gabriel Zamora, con 
30 módulos de producción de 
hortalizas; Apatzingán, con 
90; Chinicuila, Coahuayana, 
Aquila y Arteaga, con 50, 
respectivamente. 

Cabe señalar que los 
módulos de producción 
de hortalizas de traspatio 
se entregaron por persona 
o familia beneficiada 
representada por un 
integrante, y cada uno 
tuvo un costo de 3 mil 009 
pesos.

El PAAR consiste en apoyar 

a las familias más pobres 
en las comunidades rurales 
con semillas de hortalizas 
de 18 especies diferentes, 
tales como, rábano, cebolla, 
espinaca, cilantro, zanahoria, 
acelga, chícharo, calabaza 
grey y zuchinni, tomate 
verde, frijol ejotero, jitomate 
saladete, lechuga romana, 
pepino, chile serrano, 
epazote, brócoli, manzanilla 
y verdolaga.

Además, una charola 
germinadora, una bomba 
aspersora de 15 litros, un 
microsistema de riego por 
goteo, un tinaco de 220 litros 
y un rollo de malla hexagonal 
de 15 metros.  Esto con la 
finalidad de incentivar la 
autoproducción de alimentos 
por las propias familias 
beneficiadas, bajo el sistema 
de producción orgánica.

Eugenio C. Treviño 
García, titular de la Sedru, 
externó que esta producción 
es de suma importancia 
porque permite a las y los 
michoacanos garantizar 
el aseguramiento de su 

alimentación.
Puntualizando que a la 

fecha se llevan entregados un 
total de un mil 500 módulos 
en la geografía michoacana, 
con una inversión total de  4 
millones 498 mil 500 pesos.
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Estatal de Jubilados y Pensionados, indicó que ese acuerdo era 
muy necesario porque “tenemos muchos compañeros” cuya salud 
ya está deteriorada y por lo mismo se les complicaba acudir 
a firmar la sobrevivencia, documento indispensable para que 
puedan cobrar sus pensiones.

Añadió que esta es una iniciativa humana con un gran sentido 
social, puesto que beneficia a los más de 6 mil pensionados y 
jubilados, en particular a los del interior del estado, cuyo “vía 
crucis” era mayor por el traslado desde sus lugares de origen a 
Morelia para realizar el trámite y signar la sobrevivencia. 

Ese trámite, subrayó, ahora se realizará mediante la tecnología 
y a través del Registro Civil, lo que evitará a pensionados y 
jubilados gastos, esfuerzo y desgaste.

Domingo Bautista Farías, director general de Pensiones 
Civiles, destacó que el acuerdo utiliza las nuevas herramientas 
informáticas que servirán al jubilado para evitar que haga filas, 
como lo habían venido haciendo por años, y firmar el documento 
de sobrevivencia para que les sigan pagando quincenalmente. 

“Así es como se debe trabajar interinstitucionalmente, 
apoyándonos unos a otros para bien de los demás; ahora los 
jubilados ya no tendrán que acudir a Pensiones Civiles a realizar 
el trámite de testimonio de vida”, dijo.

El convenio contempla, también, que el Registro Civil informe 
a Pensiones Civiles el número de defunciones registradas, con 
el propósito de tener una actualización mensual del padrón de 
jubilados y pensionados en activo.

Detalló que el acuerdo, el primero de su tipo en el país,  favorece 
a los 6 mil 80 pensionados y jubilados del magisterio y de los tres 
Poderes de Michoacán, y a los que en el futuro se incorporarán 
puesto que la vigencia del convenio es indefinida.

En la Casa del Jubilado y Pensionado, Jara Guerrero resaltó 
la decisión de esas dependencias por signar el acuerdo, porque 
demuestra la intención de innovar para favorecer a pensionados 
y jubilados. 

Tras celebrar el acuerdo, Jara Guerrero expresó su beneplácito 
por los buenos hábitos que han adoptado jubilados y pensionados, 
en los que juegan un papel esencial centros como las Casas de 
los Pensionados y Jubilados donde practican ejercicios y otras 
medidas que los mantienen activos y mejoran, en consecuencia, 
sus condiciones de vida. 

En esos inmuebles, dijo, se mantienen en comunicación, les 
evita el aislamiento y, aparte del ejercicio físico, se promueve la 
calidez y el afecto entre los pensionados y jubilados. 

Gabriel Álvarez Morales, director del Registro Civil, señaló 
que con ese acuerdo no solamente se reconoce la vida productiva 
de jubilados y pensionados, sino que se les facilita las cosas y los 
trámites en esta nueva etapa de su desarrollo.

Al término del evento, Jara Guerrero y sus acompañantes 
realizaron un recorrido por las instalaciones de la Casa del 
Jubilado y Pensionado, donde constataron las manualidades y 
otras actividades que los usuarios de la misma llevan a cabo y 
dentro de las cuales se encuentran trabajos de repujado, pintura, 
baile, música, teatro, talleres de computación, grabado, corte y 
confección.

ropa y calzado cotidianos. 
“No solamente hay que portarlo con mucho orgullo por lo que 

representa cada uno de ustedes para la administración pública 
como miembros valiosos, sino además es una manera de que 
quien es jardinero, por ejemplo,  no tenga que dañar sus prendas; 
es una responsabilidad del gobierno dotarles de uniformes en 
calidad de patrón”, explicó. 

Jara Guerrero externó un agradecimiento a los sindicalizados 
por el buen desempeño que han mostrado en las dependencias 
donde prestan servicios directos a los ciudadanos, quienes dijo, 
demandan trato digno, amable y eficiente. 

El titular del Poder Ejecutivo en la entidad invitó a los 
trabajadores adscritos a Palacio y Casa de Gobierno a seguir 
brindando una excelente atención a los michoacanos que se 
acercan, toda vez que los sueldos asignados provienen directamente 
de los impuestos pagados por la ciudadanía. 

“Las oficinas y áreas no pueden caminar sin ustedes como 
trabajadores y a veces uno debe ponerse en el lugar de los 
usuarios cuando llegan y se forman en una fila para solicitar un 
determinado servicio, creo que a todos nos gusta que nos traten 
muy bien y que nos den una solución efectiva sin contratiempos”, 
subrayó Salvador Jara.

Por su parte, Francisco Enrique Ulloa Hernández, presidente 
de la Comisión de Vigilancia del STASPE y representante del 
secretario general Antonio Ferreyra Piñón, hizo un llamado a la 
base trabajadora para que porten sus uniformes diariamente y se 
sientan orgullosos de la dependencia a la que representan. 

En la ceremonia de entrega de uniformes estuvieron presentes 
Pavel Ocegueda Robledo, secretario particular del gobernador; 
Marcelo Domínguez Reséndiz, delegado sindical de la Secretaría 
Particular; y José Luis Bucio Constantino, delegado sindical de 
Casa de Gobierno.

diseñar el andamiaje legal que modifique las reformas a las 
artículos 125 y 127 del Código Familiar de la entidad, en el que 
existían limitantes legales para parejas del mismo sexo.

De la determinación del Ejecutivo estatal, se deriva del 
emplazamiento hecho por la Juez del Juzgado Séptimo Penal en 
el que se emplaza al Ejecutivo y al Legislativo a modificar dichos 
artículos por considerarlos anti constitucionales, excluyentes, 
limitantes y violatorios de los derechos humanos del mencionado 
o del citado sector social.

El precedente inmediato fue un amparo concedido a una pareja 
de michoacanos del mismo sexo y en el que la autoridad judicial 
advirtió que no cumplirse el mandato legal el titular del Ejecutivo 
y el presidente del Legislativo estarían sujetos a un apercibimiento 
que podría concluir con la destitución al cargo, amén de hacerse 
acreedores a las sanciones penales correspondientes.

Se Pronuncia Gobernador a Favor de 
Examen de Oposición de Notarios

* El mandatario estatal sostuvo una reunión con notarios de la entidad, donde se
comprometió a analizar la iniciativa de reforma a la Ley del Notariado.

* Notamos una postura abierta y perceptiva por parte del gobernador Salvador Jara y esperamos que analice 
la iniciativa de Ley con sus asesores; Leonardo Pedraza, presidente del Colegio de Notarios de Michoacán.
El examen de oposición es una 

excelente propuesta para certificar 
a los notarios públicos en activo 
cada dos años, buscando con ello 
incentivar la constante preparación 
y actualización de los juristas 
enfocados al desempeño de esta 
actividad en distintos municipios, 
aseguró el gobernador Salvador 
Jara Guerrero, al señalar que con la 
propuesta de reforma a la ley en la 
materia, Michoacán se posicionaría 
como un ejemplo a nivel nacional 
dentro del rubro.

Al reunirse con un grupo de 
notarios públicos de la entidad y la 
diputada local Bertha Ligia López 
Aceves, quienes le expusieron la 
iniciativa de reforma a la Ley del 
Notariado, Jara Guerrero opinó que 
el ejercicio notarial en el estado debe 
homologarse con las legislaciones 
vigentes en otras entidades del 
país y se tendrían que establecer 
mecanismos de evaluación de los 
profesionales en dicha área, con la 
finalidad de garantizar la calidad 
en el servicio proporcionado a la 

población.
Luego de escuchar las propuestas, 

planteamientos, problemáticas 
apremiantes e inquietudes de los 
abogados, el titular del Poder 
Ejecutivo estatal consideró que es 
necesario analizar a profundidad 
los temas relacionados con la 
descentralización  y designación de 
títulos fedatarios, puesto que en 
algunas regiones ya se ha excedido 
el número de notarías. 

“Hay demasiadas notarías en 
algunos lugares y en otros no 
existe ninguna, creo que tenemos 
que pensar en la preservación de 
un buen servicio y de calidad para 
los habitantes; me comprometo a 
estudiar cuidadosamente cada uno 
de los planteamientos contenidos 
en la iniciativa y contarán con mi 

apoyo si es para el beneficio de los 
michoacanos”, aseguró. 

En el marco de este encuentro, 
la diputada Bertha Ligia López 
Aceves recordó que la iniciativa de 
reforma a la Ley del Notariado en el 
Estado de Michoacán de Ocampo, 
fue presentada ante el Pleno de la 
LXXII Legislatura desde hace dos 
años y contempla aspectos como 
la certificación del ejercicio, por lo 
que confió en contar con el respaldo 
y anuencia del gobernador para su 
respectiva aprobación. 

“Esta iniciativa establece que el 
gobernador mantenga la facultad 
de nombrar al notario, pero 
que el procedimiento se lleve a 
cabo tomando en cuenta ciertos 
lineamientos, años de experiencia, 
perfil académico y presentar un 

examen profesional para acreditar y 
mantener el título”, añadió.

Por su parte, Leonardo Pedraza 
Hinojosa, presidente del Consejo 
del Colegio de Notarios de 
Michoacán, coincidió en que deben 
implementarse procedimientos de 
certificación del notario público, a 
efecto de que se cumplan parámetros 
básicos de calidad en la prestación 
del servicio, tal y como lo establece 
la propuesta presentada. 

Enfatizó que los abogados deben 
estar en óptimas condiciones de 
cumplir con ciertas obligaciones y 

normas, entre las que destacan la 
elaboración de informes, ejecución 
de pagos, realización de gestiones en 
medios electrónicos y formación de 
expedientes únicos de los clientes, 
entre otros. 

“Notamos una postura abierta y 
perceptiva por parte del gobernador 
Salvador Jara y nosotros esperamos 
que analice la iniciativa de Ley con sus 
asesores, tal y como debe de ser para 
que haga las observaciones necesarias; 
necesitamos estar actualizados y 
acordes a las leyes vigentes en otras 
partes del país”, concluyó.
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En Acciones Diferentes PGJE
Detuvo a dos Probables Responsables de 
Violación en Agravio de Menores de Edad

En el marco de las 
acciones que lleva a cabo 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán para garantizar 
derecho a la justicia a las 
víctimas de violencia, en 
acciones diferentes se logró 
la detención de dos personas 
relacionadas en el delito de 
violación. 

En el primero de los casos, 
en base a una orden de 
localización y presentación, 
agentes de la Policía 
Ministerial detuvieron a 
Cristian N. en el municipio 
de Lázaro Cárdenas, por su 
probable responsabilidad 
en el delito de violación en 
agravio de tres menores de 
edad. 

De acuerdo a 
investigaciones efectuadas por 
personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado 
de Michoacán, el inculpado 
quien era pareja de la madre 
de las víctimas, aprovechó 
que la mujer dormía para 
atacar a las menores de 
edad. 

Derivado de lo anterior, 
las agraviadas contaron lo 
sucedido a sus familiares, 
los cuales denunciaron los 
hechos ante el agente del 
Ministerio Público, mismo 
que durante las próximas 
horas ejercerá acción penal 
en contra de Cristian N.

Por otro lado, en el 
municipio de Tepalcatepec se 
logró requerir a José Alberto 
G., quien se encuentra 
relacionado en el delito de 
violación en contra de una 
menor de 15 años de edad. 

De acuerdo a las 
indagatorias, la tarde de este 

lunes,  el ahora detenido 
quien se encontraba bajo 
los efectos del alcohol, 
aprovechó la ausencia de la 
madre de la afectada y se 
dirigió a la habitación de la 
menor, sitio donde abusó 
sexualmente de ella.

Sin embargo, la víctima 
se escapó y solicitó apoyo, 
lográndose detener al 
indiciado quien durante las 
próximas horas será puesto 
a disposición del Juez de 
la causa para que defina su 
situación jurídica. 

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

Federales Presionan a Combiero 
Para que se “Brinque” Semáforo, 

Provocan Accidente

Un convoy de policías federales que circulaba a toda 
velocidad sobre la avenida Camelinas, de esta capital, le 
pitó al chofer de una combi que iba adelante de la caravana 
para que la dejara pasar, aun cuando el semáforo estaba en 
rojo, lo cual orilló al trabajador del volante a “brincarse” 
el alto y así chocó contra otro vehículo con saldo de dos 
lesionados. Los policías siguieron con su camino como si 
nada hubiera pasado.

Lo anterior lo informaron a este medio de comunicación 
algunos testigos de lo sucedido, quienes sugirieron que las 
autoridades competentes revisen las cámaras del C4 que hay 
en la zona, pues mencionaron que los federales fueron los 
responsables del accidente.

El hecho fue la mañana de este martes en el crucero de 
la salida de esta ciudad hacia la carretera a Mil Cumbres, 
entre las avenidas Camelinas y Acueducto.

Los automotores involucrados en el choque fueron una 
combi de la Ruta Café 2, con número económico 44 y placas 
433971-N y un auto Volkswagen, Pointer, color blanco con 
matrícula PRH-2102.

El vehículo del transporte público circulaba del Palacio 
del Arte hacia la salida a Charo y el Pointer transitaba de 
la salida a Mil Cumbres hacia la avenida Acueducto. En 
la primera unidad hubo un pasajero herido y en el carro 
particular una mujer fue la lesionada, ambos canalizados a 
diferentes nosocomios de esta urbe, siendo atendidos por 
los paramédicos de la Cruz Roja.

Varios ciudadanos se quejaron de este tipo de caravanas 
policiales o de escoltas de servidores públicos, pues 
mencionaron que se pasan los semáforos en rojo con total 
impunidad y presionan a los automovilistas a quitarse de su 
camino, aún y cuando no hay ninguna emergencia.

Desaparece Comandante de la 
FR en la Zona de Apatzingán

Arcenio Hinojosa, mejor 
conocido como “El Arce”, 
uno de los comandantes 
de la Fuerza Rural (FR) de 
Apatzingán, desapareció 
la mañana del pasado 
lunes cuando acudió a la 
población de Úspero, en el 
municipio de Parácuaro, con 
la intención de vender un 
automotor. Ahora su familia 
exige al gobierno estatal y 
a las autoridades federales 
que ayuden a localizar al 
mando policiaco, pues sus 

seres queridos temen por su 
vida. También se amaga con 
realizar bloqueos carreteros 
si no es encontrado.

Se conoció durante la labor 
reporteril que los parientes del 
comandante “Arce” pidieron 
la madrugada de este martes 
que intervenga el Ejército, la 
Policía Federal y el gobierno 
estatal para lograr dar con el 
paradero de Hinojosa, quien 
es sumamente conocido en 
esta ciudad de Apatzingán.

Igualmente se mencionó 
que se esperó un buen tiempo 
para ver si había noticias de 
Arcenio, si él se comunicaba 
o llegaba a su hogar, pero 
como esto no ocurrió ahora 
sus familiares piden ayuda 
para localizarlo.

Asimismo se mencionó 
que si no aparece “El Arce” 
harán bloqueos carreteros 
en esta región de la Tierra 
Caliente para ejercer presión 
para que éste sea buscado y 
hallado.

Muere un Policía y un Presunto 
Delincuente Queda Herido

Localizan 1� mil Plantas de 
Marihuana en Michoacán

En seguimiento a trabajos 
de investigación que realizan 
elementos de la Policía 
Federal en el municipio 
de Arteaga, Michoacán, 
fue localizado y destruido 
un plantío, aparentemente 
de marihuana, sobre una 
superficie aproximada de 4 
mil metros cuadrados.

De acuerdo con un 
comunicado, personal de 
la corporación ingresó a un 
camino de terracería hasta las 
inmediaciones de un rancho 
donde halló un terreno de 
50 por 80 metros cuadrados, 
cultivado con plantas con las 
características de la marihuana, 
de 1.70 metros de altura.

Una vez que fueron 
tomadas muestras, personal 
de la Policía Federal procedió 
a la extracción y quema de 
aproximadamente 16 mil 
matas.

La evidencia fue puesta a 
disposición del Agente del 
Ministerio Público de la 
Federación.

Elementos de la Fuerza 
Ciudadana (FC) se 
enfrentaron a balazos contra 
sujetos desconocidos en 

pleno centro de esta ciudad 
de Tacámbaro, tras lo cual 
hubo un policía seriamente 
lesionado por varios impactos 

de proyectil de arma de 
fuego, mismo que murió 
al llegar a un hospital, en 
tanto uno de los presuntos 

delincuentes quedó herido 
y fue detenido.

Trascendió que el tiroteo 
fue alrededor de las 3:00 horas 
de este martes, en la esquina 
de las calles Corregidora y 
Morelos, a donde acudió el 
personal de la Procuraduría 
de Michoacán para indagar 
el caso.

El uniformado caído 
es Alberto Gamiño Reyes 
Gallegos, mismo que fue 
auxiliado por los paramédicos 
Protección Civil, sin embargo 
perdió la existencia al llegar 
a un nosocomio, donde 
recibiría atención médica.

Uno de los agresores 
fue arrestado por la FC al 

momento de ser repelido 
el ataque, pues se comentó 
que los representantes de 
la ley atendían un reporte 
ciudadano de presencia de 
gente armada y al llegar a 
la zona fueron recibidos a 
tiros con el desenlace ya 
conocido.

El indiciado fue 
puesto a disposición de 
la representación social 
para que se continúe con 
las pesquisas respectivas 
que permitan esclarecer lo 
acontecido


