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UMSNH
Más de 13,000 Aspirantes

Realizaron el Examen de Ingreso

CNDH
Emitió Recomendación a Salvador Jara, 

por Agravio de Jornaleros Agrícolas

De Mares, Silva, el Wili, Armando Mendoza
dan por Hecho a Silva Tejeda Para el PRI

Otras y las que Seguirán si Fallan
hoy, Nadie Ayuda  Ciclista Arrollado

 Otra de esas comadre y vamos a tener que organizar un 
pedradiza a los que juraron protección a este medio de transporte 
y mismo que se usa para hacer deporte. Ahora que viene la 
patinisa, va a ser peor, porque siquiera el sclista lleva fierros para 
resistir golpes, pero el que sola mente porta hules en los pies, 
seguro que si no mueren del atropello, mueron porque casi a 
hora y minutos es cuando se aparecen los de rescate o cruz roja 
muy comedidos a salvar vidas, que esto ya es costumbre… “te 
atropellaron, te fregaste”…

Te dije comadre, te dije. Ya se atiborró en medios electrónicos: 
”soy gay, aquí está mi foto, quiero pareja fiel y si es infiel, lo 
doblego con servicios y amor, soy muy activo en el sexo” y 
contestaciones también ya las hay: papeles, papeles… El las 
lesbianas es lo mismo, pero domina la edad, no como en los 
gays, que son desde las diez años y todo es porque ya es legal 
como todo Estados Unidos y la mayor parte del mundo, los 
casamientos de gays y lesbianas, aunque hay casos raros, porque 
en Michoacán solamente ha habido seis parejas del mismo sexo 
que se matrimonean, lo que quiere decir que aquí no nos damos 
“unos con los otros u otras”.

Ahhh y cuidado comadre, que te puedes quedar sin tu Quike, 
porque se están muriendo de cáncer de próstata cada quince 
minutos, claro, si es que no se atienden a tiempo. Esto es cuando 
los hombres ya rebasan los cincuenta años, porque de cada cien 
que pronostican de ese mal, cuarenta su funden y el resto medio 
la libran, para que goces a tu Quike. Es más, si puedes, acábatelo 
porque dicen que le sobran y que por ay anda de bribón “con 
las guandajas”.  

Otra cosa comadre, que en tiempos de calor, ha aumentado la 
calentura humana y por consecuencia la sexual , pues ya pasa de 
los ciento treinta caso de violaciones en nuestro estado y nomás 
vieras en Baja California, que pasa de los 300 casos y eso es que 
mucha y mas de esas cantidades calla por vergüenza.

¿Y de eso te admiras comadre? si en el Distrito Federal son 
uno cada nueve minutos, aunque esa cifra tiende a bajar cuando 
también la temperatura baja...

COMADREANDO

No Habra Polvos de Olvido Para 
Madreadores del Monedero del Gober

  Si a los normalistas 
se les aplico todo el peso 
del ROBO DE USO, 
por secuetrar buses de 
la propiedad privada no 
dudamos ni tantique que 
las maximas autoridedes le 
apliquen todo el peso de 
los polvos de olvido a los 

dizque mentores que por 
enésima ocasión hichieron 
lo que chuching en la 
dependencia que durante 
ancestrales tiempos se 
conocio como el monedero 
del gobernador, hoy, hoy 
dicen los que dicen se saben 
es pista de aterrizaje.

  Aunque sabemos 
que no van aplaudir le 
contamos al lector que la 
Secretaría de Educación 
en el Estado reprueba 
y lamenta los hechos 
ocurridos la mañana hace 
rato lunes  al interior de 
oficinas centrales de esta 

dependencia estatal, que 
es la SEE.

Asimismo se informa 
¡tiemblen Kaones! que 
se interpondrá denuncia 
contra quien resulte 
responsable por los daños 
registrados. Aguas porque 
si se descuidan los dizque 

maistros se la voltean a los 
directivos y...

Cabe hacer notar que la 
institución  sigue con el 
proceso legal en torno a los 
casos detectados con claves 
presupuestarias dobles en 
el sector educativo como 
parte del saneamiento 
a d m i n i s t r a t i v o 
anunciado al inicio de 
esta administración. 
No obstante, se trata 
de un proceso cuyos 
resultados se obtendrán de 
manera paulatina por las 
implicaciones jurídicas que 
ello conlleva. O sea que 
en algunos casos pudiera 
haber laudos/ escrebio don 
m

Con la “amanezca” de 
que de todos los candidatos 
para sustituir a Trujillo en 
el PRI, se da por seguro a 
el señor licenciado Víctor 
Silva Tejeda, que es el 
mejor curriculum vitae 
para cubrir las necesidades 
políticas en que debe 
trabajar mi partido el PRI, 
que ha permitido que “un 
nuevo comienzo” nos 
gobierne.

Silva Tejeda ya ha 
sido Presidente del PRI, 

varias veces funcionario 
de gobierno y fue el más 
serio contrincante de la 
selección interna que hizo 
el Partido Revolucionario 
para postular a su propio 
candidato. Tiene Carisma 
y ganas de Trabajar para 
escalar hacia la senaduría u 
otras posiciones superiores; 
amigo personal del 
actual Presidente y gente 
torresmancista.

Fue el coordinador de la 
campaña electoral de Peña 

Nieto y diligente promotor 
de grupos que con su 
esfuerzo y amigos echaron 
a andar con la bandera del 
que ahora es Presidente dde 
la República Mexicana.

También deja el PRI, 
pero nacional, Camacho 
Quiroz, aunque más 
pronto que rápido porque 
protestará como diputado 
federal el uno de septiembre 
próximo y posible jefe de 
la bancada donde somos 
inmensamente mayoría 

y será la base en donde 
descargará el completo 
de las inquietudes que 
guarda todavía Peña Nieto, 
principalmente sobre 
la reforma energética y 
educativa.

Diputado Sarbelio no 
Teme que la Suceda 

lo que a Morelos Borja
  El doctor panista, 

cuando fue diputado le 
aplicaron el remedio de 
poco caso, justo cuando 
amenazo en sesion secreta 
salir del recinto y decirle a 
los reporteros de  a como iba 
a ser la repartición que no 
se aprobó como querìan los 
cuarenta pero dias despues si 
le encontraron otro concepto 
y todos felices.

  Por eso decimos que hoy 
el profesor se expone a que 
no le hagan harto caso y 
por eso le declara al dueño 
de RESPUESTA que no 
habrá bono ni “de marcha”, 
ni de productividad, afirma 
el presidente del Congreso 
del Estado.

Sarbelio Molina Vélez, 

presidente del Congreso 
del Estado, afirmó que los 
integrantes de la actual 
legislatura, próxima a 
fenecer, no se autorizarán a 
sí mismos ningún “bono de 
marcha”. No habrá bono, 
del nombre que sea, no lo 
habrá, reforzó.

   Aseguró que no se ha 
planteado la autorización 
de ningún RECURSO 
ESPECIAL con motivo 
del fin de la legislatura y 
dijo que quizá los rumores 
que sobre el particular se 
han dejado sentir, tienen 
que ver con que al inicio 
de la administración, se 
decidió implementar un 
fideicomiso bancario, en el 

que se depositara la parte 
proporcional del salario que 
cada legislador decidiera.

Así, al término de la 
administración, “recibíamos 
lo ahorrado, más los intereses 
generados durante tres años 
y medio”. Sin embargo, por 
falta de aprobación de dos 
o tres diputados, a final de 
cuentas no se pudo llevar a 
cabo ese proyecto, explicó.

-Pero de un bono de 
marcha, de productividad, 
o como se le llame, ¿nada?-

-Nada, no se ha hablado 
de eso; no habrá ningún 
bono-

-¿Seguro, Sarbelio?
-Seguro- le respondio 

al Peridista dueño de 
Esquema.
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Convenio Alcaldía-CFE Para dar 
Electricidad a mil 500 Morelianos
* Firman convenio Ayuntamiento y CFE para instalar servicio en menos de dos meses.

* Buscan llegar al 100% de cobertura en este servicio en la capital michoacana.

Mil 500 morelianos podrán 
contar con electricidad en sus 
viviendas gracias a la firma 
de convenio que celebró el 
presidente municipal de Morelia 

Salvador Abud Mirabent, y el 
superintendente de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
en la capital michoacana, Raúl 
Martínez Villegas.

Con una suma de recursos 
superiores a los 4.3 millones de 
pesos, de los cuales el 70 por 
ciento (2.9 millones de pesos) son 
aportados por el gobierno municipal 
al frente de Abud Mirabent, 320 
familias de comunidades y colonias 
como Lomas de Torreón, Mirador 
Poniente, colonia Morelos, 
Hermosa Provincial, Etnias de 
México, Río Florido, Lomas 
de la Aldea, Gertrudis Sánchez 
y Manantiales del Parían entre 
otras, contarán con este servicio 
en menos de dos meses, tiempo 
fijado para concluir los trabajos de 
instalación de alumbrado en sus 
zonas habitacionales.

El superintendente de la CFE 
expresó su reconocimiento al 
alcalde moreliano por tomar la 
decisión acertada de llevar este 

derecho a más morelianos y avanzar 
en la cobertura de electricidad, que 
actualmente se ubica en el 98 por 
ciento del municipio.

Tras firmar el acuerdo de 
colaboración entre ambas 
instituciones, el presidente Abud 
Mirabent aseguró que se seguirá 
haciendo equipo con la Comisión 
Federal de Electricidad, para tener 
una cobertura del 100 por ciento 
en el municipio.

Al detallar la presentación 

del acuerdo signado, el titular 
del Comité de Planeación y 
Desarrollo del Municipio, Elías 
González Ruelas, expuso que para 
darle electricidad a los hogares de 
320 familias beneficiadas con esta 
acción, se realizarán 32 obras.

Este convenio, dijo, fue 
aprobado por el Cabildo de 
Morelia y forma parte de las 
consideraciones del Programa 
Anual de Inversión 2015 del 
gobierno municipal.

Con 75 mil Asistentes 
Expo Feria Michoacán 
2015 Supera Récord

* La Expo Feria Michoacán 2015 confirma por qué 
es la fiesta más grande de las y los michoacanos.

Con un récord histórico concluyó el segundo fin de semana de 
la Expo Feria Michoacán 2015, al contabilizar 75 mil asistentes en 
un día, cifra nunca antes registrada.

Desde muy temprano, la gente se dio cita para disfrutar su 
domingo en un ambiente 100 por ciento familiar y lleno de una 
gran variedad de actividades para todos los gustos y todas las edades; 
desde los clásicos pabellones, como el comercial y artesanal, los 
divertidos juegos mecánicos, las muestras gastronómicas, lucha libre 
en el Centro de Espectáculos, el show ecuestre y del viejo Oeste en 
el área ganadera, el show del ilusionista Ednovi, entre otras.

Los eventos extramuros también se hicieron presentes en la 
ciudad de Morelia con el Torneo de Boliche y el Jaripeo; este último 
concluirá el domingo 5 de julio en punto de las 16:00 horas en el 
“Pabellón Don Vasco”.

Por su parte, el Teatro del Pueblo se abarrotó gracias a las miles 
de fans que comenzaron a llegar desde muy temprano para disfrutar 
gratuitamente la presentación de La Trakalosa de Monterrey; 
“estamos muy emocionados, no importa las horas que tengamos 
que pasar formados, venimos a disfrutar”, comentaban los asistentes 
mientras esperaban el acceso al teatro.

En conferencia de prensa, los integrantes de la agrupación 
resaltaron lo emocionados que estaban al ver la cantidad de público 
que se había congregado para escucharlos cantar todos sus éxitos 
incluyendo su más reciente sencillo “La Revancha”, pero sin lugar 
a dudas los dos temas más esperados de la noche fueron “Broche 
de Oro” y “Borracho de amor”.

Durante todo el concierto, que duró más de hora y media, los 
integrantes estuvieron bromeando, bailando y cantando con todos 
los fanáticos, y antes de despedirse invitaron a cantar al escenario 
a Lupita, una de sus seguidoras a la que ellos nombraron “la niña 
de mis ojos”; y fue así que una excelente noche finalizó con un 
público muy satisfecho.

Gracias a las 75 mil personas que disfrutaron de su máxima fiesta 
y que son parte de este récord histórico, la Expo Feria Michoacán 
2015 día a día incrementa su número de asistentes hasta el domingo 
5 de julio para llevar a cabo la clausura con la presentación estelar 
de Yuri en el Teatro del Pueblo.

Fieles Hasta el 
Ultimo Cheque

   ¿Y los amigos y el equipo 
p´a?,no fueron ni tan amigos 
ni tampoco tan equipo no es 
pretexto pero los lamehuevos 
son ingratos por naturaleza, y 
sumele que los profesionales de 
la política de muchas cosas son 
fieles hasta el ultimo cheque, 
aunque hay que poner de 
relieve que en politica hasta 
los carnales resultan, a veces 
ojetes, lo que pasa es que la 
mera verda, el rey ha muerto 
viva el rey, eso precisamente es 
lo que le está pasando a Don 
Wilfrido Lázaro, ex´jefe de la 
comuna de la capirucha quien 
como boxeador profesional 
apara los golpes y su voz 
al defenderse no tiene eco 
entre quienes por años, se le 
fueron colgando para hacerse 
acreedores de beneficios.

Se trata de las obras 
específicamente de la de 
Calzada Juárez donde al parecer 
el constructor, no cumplió 
con algunas especificaciones 
y alguien decía esta mañana 
que no solo la empresa tiene 
responsabilidad sino también 
el presidente municipal en 
turno o sea Don Wilfrido. Y 
si.

Eso es cierto pero en honor a 
la verda en una cosa de este tipo, 
el alcalde delega a su equipo 

la responsabilidad jurídica, de 
obra, de seguimiento y todos 
los detalles que ello conlleva 
así que el pecado del caso sería 
en el alcalde haber confiado 
en un equipo y del equipo 
por no hacer su chamba o por 
omisión lo que les convierte en 
cómplice.

¡Ah!, pero es más fácil echar 
culpas, la operación avestruz, 
hacerse de lado o chiflarle a la 
luna, ¡ah!, pero que creen?, la 
gente tiene, memoria, también 
tiene buena vista y además, no 
se chupa el dedo.

El área legal del 
ayuntamiento que depende 
de la sindicatura, no podría 
dejar pasar un asunto que no 
cumpliera con las normas y 
en el caso de que pasara o se 
aprobara, tuvo la obligación de 
darle seguimiento; la Secretaria 
de Obras Públicas en donde 
para tal efecto pasaron dos 
titulares, pos ambos dos a la 
vez, tuvieron la responsabilida 
de trabajar junto con la empresa 
p´decirle no ingues pues, no es 
lo que se acordó.

También, hay un Secretario 
de Administración, un Tesorero 
y hasta un Secretario del 
Ayuntamiento que no son p´a 
nada ajenos a ninguno de los 
pasos y que en este momento 

deberían salir a hacer eco a lo 
que dice Don Wilfrido que no 
tiene ningún inconveniente 
en aclarar cualquier duda ante 
cualquier instancia.

Y hay algo más “mis tres 
lectores”, o´n tan, esos personajes 
(todos ex´funcionarios del 
ayuntamiento capirucho) que 
en la casa de campaña del 
ex´candidato Chon Orihuela 
hacían gala de sus dotes de 
policías o guardianes y se 
mantenían en su posición 
horas y horas sin chistar, se 
entiende que estaban abonando 
para ganarse un lugar en una 
posición gubernamental, pero 
¡ah magaso!, ante la derrota del 
TRI, se hicieron invisibles y pos 
se la aplicaron al jefe, “muera 
el rey viva el rey” porque en 
la posición del congreso local 
pos no caben tantos y ante 
los ¡?¨*][¿ más vale decir aquí 
corrió que aquí murió.

Pos aquí la cuestión es que, 
con o sin razón, con o sin 
compromiso o responsabilidad 
o con o sin lealtad a un 
proyecto, ante el golpeteo 
que tiene más su origen en 
cuestiones de la polaca ahí se 
la dejo con una pregunta…, 
¿cuándo el barco se está 
hundiendo quienes son los que 
primero salen corriendo?. 



Clásico del Pacífico 
en las Alturas

* Chile presentará el mismo dibujo táctico con el que derrotó a Uruguay en Cuartos de Final.
* Perú recuperará a Carlos Lobatón y Josepmir Ballón, que cumplieron un duelo de suspensión.

Cien Partidos, una 
Eternidad: ‘Maza’ Rodríguez
* El jugador dijo que su lema es ‘nunca dejar de aprender’.

Ahora que se convirtió en 
centenario de la Selección 
Mexicana, Francisco Javier 
Rodríguez voltea al 2004 
cuando debutó con Ricardo 
La Volpe y no puede más que 
sorprenderse.

El “Maza” cumplió ante 
Costa Rica 100 juegos con el 
Tri, pues si bien la Federación 
Mexicana de Fútbol le registra 
102, dos no fueron avalados.

“Parecen poco, pero la 
verdad es una eternidad en 
esta carrera y me siento muy 
contento, y más contento de 
que mi esposa y mis hijos 

estuvieron conmigo en este 
momento especial”, expresó 
tras el juego ante los ticos.

Uno de los duelos que no 
le avalan es porque fue ante 
Guadalupe, país no afiliado a 
la FIFA, y el segundo tampoco 
le cuenta debido a que ante 
Finlandia el equipo rival se 
formó de una Liga.

Su debut fue en febrero del 
2004 ante Chile, partido que 
hoy ve a la distancia.

“Hay un camino muy largo 
de ese partido a ahorita a como 
estoy, he aprendido bastante, 
no paro de aprender”, agregó. 

“En esta vida ese es mi lema: 
nunca parar de aprender”.

El momento del partido 
100 le llegó justo cuando el 
entrenador Miguel Herrera 
lo considera el referente de 
la defensa, al grado de que 
confió en él para Copa Oro 
como para llevar a Rafael 
Márquez a la Copa América.

“Eso es un halago a mi 
trabajo, nadie me ha regalado 
nada en toda la trayectoria 
que llevo de profesional 
y siempre me ha gustado 
trabajar, ser honesto en mi 
trabajo”, manifestó.

“Así se lo he hecho ver con 
todos los cuerpos técnicos 
que he pasado, todos los 
compañeros ven eso de 
mí y eso me tiene muy 
tranquilo”.

Al “Maza” le sorprendió el 
reconocimiento, mismo por 
el que recibió una placa antes 
del partido ante los ticos, 
acompañado por su familia en 
la cancha del Citrus Bowl.

“Ni yo me acordaba que 
cumplía cien partidos y 
bueno, afortunadamente me 
los traje para que pasaran 
un momento de diversión 
aquí en Orlando, y les tocó”, 
añadió.

Chile buscará este lunes la 
clasificación para la Final de la 
Copa América ante el renovado 
Perú del argentino Ricardo Gareca, 
que aspira a dar un golpe de efecto 
frente al anfitrión.

El partido será una nueva 
edición del “Clásico del Pacífico” 
en las alturas, con dos Selecciones 
poco habituadas a disputar duelos 
de trascendencia y que han vivido 
casi siempre bajo la sombra de las 
grandes potencias sudamericanas.

Por la calidad de sus futbolistas 
y su condición de anfitrión, a Chile 
se le exigía llegar a estas instancias 
para tener la posibilidad de obtener 
la primera Copa América de su 
historia.

Perú, en cambio, salió con vida 
de un Grupo C en el que convivió 
con Brasil y Colombia, y ahora 
pretende alargar la racha con la 
tranquilidad que confiere saber 
que la eliminación no será ningún 
fracaso.

El argentino Ricardo Gareca 
asumió el banquillo del combinado 

inca hace apenas tres meses con la 
misión de conformar un equipo 
competitivo para la fase de 
clasificación al Mundial de Rusia 
2018.

Su trabajo ha dado frutos 
antes de lo esperado y Gareca ha 
conseguido armar un equipo sólido 
en defensa y letal en ataque, con un 
gran despliegue por las bandas.

El duelo en el Estadio Nacional 
enfrentará a Jorge Sampaoli, técnico 
del equipo local y Ricardo Gareca, 
dos entrenadores argentinos 
obsesionados con la pizarra y la 
estrategia, que no dejan nada al 
azar.

Chile presentará el mismo 
dibujo táctico con el que derrotó 
a Uruguay en Cuartos de Final, 
aunque Sampaoli realizará algunos 
ajustes para tratar de minar las 
fortalezas del juego peruano.

Eugenio Mena y Mauricio Isla, 
los dos laterales, intensificarán 
sus labores defensivas para frenar 
las internadas por los costados de 
Christian Cueva, que combina 

bien con Paolo Guerrero, y 
Jefferson Farfán, que genera peligro 
constante por la banda derecha.

El eje de la zaga estará formado 
por Gary Medel y Gonzalo 
Jara, aunque la presencia de éste 
último está en duda por la posible 
sanción de la CONMEBOL, y 
podría ser reemplazado por Miiko 
Albornoz.

El Tribunal de Disciplina de 
la CONMEBOL decidirá en 
las próximas horas si castiga al 
chileno por haber metido el dedo 
en el trasero del uruguayo Edinson 
Cavani en el partido Chile-
Uruguay, hecho que desembocó 
en la expulsión del uruguayo y que 
fue denunciado por la Asociación 
Uruguaya de Fútbol (AUF).

La Selección Peruana recuperará 
el eje del centro del campo, 
integrado por Carlos Lobatón y 
Josepmir Ballón, que cumplieron 
un partido de suspensión en el 
triunfo ante Bolivia (1-3) en los 
Cuartos de Final.

Ambos tienen muchos números 
para regresar al once titular, en el 
que Gareca medita la posibilidad 
de restar un delantero para darle 
al equipo un mayor equilibrio ante 
el poderío ofensivo de Chile y el 
juego de posesión que plantea La 
Roja.

De ser así, Claudio Pizarro podría 
quedar fuera de la alineación titular 
y dar entrada a Joel Sánchez, por 
lo que la responsabilidad ofensiva 
recaería en Guerrero y Farfán, que 
cuajaron un buen partido contra 
los bolivianos.

PAREJOS EN NÚMEROS
Chile y Perú se han enfrentado 

19 ocasiones en la Copa América 
con un balance de siete triunfos 
chilenos, seis empates y seis 
victorias peruanas, por lo que el 
conjunto inca tiene la posibilidad 

de empatar la estadística si el lunes 
obtiene un triunfo.

La única vez que Chile y Perú se 
enfrentaron en las Semifinales de la 
Copa, tal y como van a hacer ahora, 
fue en 1979, cuando la competición 
se jugaba con eliminatorias a Ida y 
Vuelta. Entonces Chile ganó en 
Lima y empató en Santiago, por 
lo que se clasificó a la Final, donde 
cayó ante Paraguay.

Chile llega a las Semifinales por 
cuarta vez en su historia. La última 
ocasión fue en 1999, cuando perdió 
contra México.

Perú, en tanto, jugará su sexta 
Semifinal, pero solo logró pasar a la 
Final en 1975, cuando consiguió la 
única Copa América que tiene en 
su palmarés. Este duelo se llevará a 
cabo el lunes 29 de julio a las 18:30 
horas en el Estadio Nacional.

Conexión 
Millonaria

Del 2003 a la fecha una de las rutas que mayor derrama 
económica ha dejado en cuanto a fichaje de futbolistas, es la 
que va de Madrid a Manchester, y viceversa.

La posible transferencia del portero David de Gea engrosaría 
la lista de traspasos que han pactado Real Madrid y Manchester 
United en los últimos 12 años, con 239 millones de euros de por 
medio, según reportó el diario Marca de España.

Uno de los grandes bombazos fue el fichaje de David Beckham, 
en el 2003, cuando dejó las filas del United para defender la 
camiseta merengue, en una negociación que implicó el pago de 
36 millones de euros por parte del Madrid.

Le siguieron el argentino Gabriel Heinze y el holandés Ruud 
van Nistelrooy, que también tomaron el camino de Manchester 
a Madrid entre 2006 y 2007.

Pero nadie como el portugués Cristiano Ronaldo, cuyo fichaje 
por el Real Madrid rompió el mercado en el 2009, con 96 
millones de euros desembolsados por el equipo blanco.

El año pasado, el mexicano Javier “Chicharito” Hernández 
llegó en calidad de préstamo al conjunto madridista, y quien 
dejó Madrid fue Ángel di María, que se fue al United a cambio 
de 80 millones de euros.

Esa ruta millonaria está cerca de mantenerse activa si finalmente 
De Gea hace sus maletas para dejar Manchester y enfilarse a 
Madrid.
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Que la SEE, SSP y PGJE, los que 
más Vulneran Derechos Humanos

Por: El Guardanachas

Realizarán Foro Nacional de 
Derechos Humanos y Seguridad

     Para la administración del 
gobernador Salvador Jara Guerrero, 
garantizar los derechos humanos 
es tema trascendental y prioritario 
en que capacitar juega un rol 
fundamental, por esta razón, la 
Secretaría de Gobierno a través de 
la Unidad de Derechos Humanos, 
llevará a cabo el Tercer Foro Nacional 
de Derechos Humanos y Seguridad 
Pública, los días 1 y 2 de julio. De 
acuerdo con un comunicado, Ricardo 
Díaz Ferreyra, titular de la Unidad, 
explicó que el Foro va dirigido a la 
población en general y en específico 
a servidores públicos así como 
estudiantes de psicología y derecho, 
ya que implica un análisis de expertos 
sobre cómo funciona en Michoacán 
el tema de derechos humanos y el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal;  
“La finalidad es que la sociedad 
conozca más acerca de sus derechos, 
por tal motivo se abordarán asuntos 
de seguridad pública como justicia 
para adolescentes, los ministerios 
públicos contarán su experiencia en 
estos 3 meses en los que este Nuevo 
Sistema ha formado parte de la ley 
en el estado; entre otras cuestiones”, 
mencionó.

Algunos de los temas que 

abordarán en el foro son: La Suprema 
Corte y los Derechos Humanos.; 
Avances y Retrocesos, el Derecho 
Humano a la Salud y Derecho 
Humano a la información. Por otro 
lado la presentación del libro “Votos 
Particulares de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos”, de Sergio 
García Ramírez, el funcionario 
estatal destacó que todos aquellos 
que tienen una responsabilidad 
pública, desde la más modesta hasta 
la más encumbrada deben respetar los 
derechos humanos de las personas, 
“Siguiendo las instrucciones de 
Jaime Esparza Cortina, secretario 
de Gobierno, nuestra función es 
que garanticemos los derechos de la 
sociedad; si alguien cometió algún 
ilícito ahí están los jueces, autoridades, 
ministerios públicos que tendrán 
que hacer su labor, pero obviamente 
apegado a los derechos fundamentales 
que tiene cualquier persona”, apuntó; 
el Foro iniciará este miércoles 1 de 
julio en las instalaciones del Teatro 
del Instituto Michoacano de Ciencias 
de la Educación “José María Morelos” 
y el día 2 en Salón Independencia 
de Casa de Gobierno. Cabe destacar 
la participación de Adrián Franco 
Zevada, comisionado de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas; 

Hilda Tellez Lino, directora general 
adjunta de Quejas y Reclamaciones 
del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación; Leopoldo 
Romero Ochoa, consejero del 
Instituto para la Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado 
de Michoacán. Héctor Pérez Pintor, 
secretario auxiliar de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo; Juan Manuel Sánchez 
García, jefe del departamento de lo 
Contencioso Administrativo de la 
Secretaria de Salud; Luis Cárdenas 
Bravo, director de la Escuela de 
Medicina de la Universidad Vasco 
de Quiroga; Silvia Hernández Capi, 
directora de la Facultad de Medicina 
de la UMSNH; Hernán Salgado Silva, 
investigador de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, entre otros. 
Las instituciones que encabezan este 
foro son: Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Universidad 
Vasco de Quiroga; Comisión Estatal 
de Derechos Humanos; Secretaría de 
Seguridad Pública; Poder Judicial del 
Estado de Michoacán; Centro Estatal 
de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones; Colegio de 
Abogados y Abogadas de Michoacán; 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas.

Planchan a Ciclista 
y Ambulancia se 
Tarda en Llegar

    Un joven ciclista que la mañana de este lunes fue atropellado sobre 
la avenida Madero, hasta las 9:50 no había sido atendido, el accidente 
ocurrió en el cruce de la calle Galeana con la avenida Madero, poco 
antes de las 9:30 cuando el joven quien iba a bordo de su bicicleta 
fue embestido por un vehículo, tras el percance se solicitó auxilio de 
paramédicos, sin embargo el joven se encontraba a la espera de que 
arribara una ambulancia.

Se Chamuscan 
Combis

   Dos combis del servicio público urbano quedaron calcinadas al 
incendiarse cuando se encontraban en el estacionamiento del edificio 
número 55, ubicado entre las calle T y José María Rojo, correspondientes 
a la colonia Infonavit Justo Mendoza, el siniestro sucedió al filo de las 
03:00 horas de este lunes, así que los vecinos se apresuraron a solicitar 
ayuda al número de emergencias, los bomberos municipales acudieron 
al citado lugar y rápidamente apagaron la lumbre, la cual dañó bastante 
a los mencionados automotores.

 Por fortuna no hubo personas heridas y los policías de la Fuerza 
Ciudadana también brindaron apoyo en la escena, las unidades 
afectadas son de la marca Nissan Urvan, una de ellas pertenece a la 
Ruta Café, con placa 430247N; el segundo vehículo es de la Ruta 
Roja, con número económico 152 y lámina 434362N,  se desconoce 
el origen de la lumbre que achicharró los comentados carros, pues 
el referido aparcamiento tiene un cerco metálico, el cual impide el 
acceso a gente extraña, además en ese momento dichos transportes no 
estaban ocupados, por lo tanto las autoridades ignoran si se trató de 
algún acto vandálico o simplemente fue un corto circuito que inició 
en una de las combis.

Lo Plancha el Tren 
Queda Todo Madreado

    Un peatón resultó gravemente 
herido al ser atropellado por el 
ferrocarril en Ciudad Industrial, 
en esta capital, a espaldas de la 
calle Oriente 6 y del inmueble 
marcado con el 999,bomberos 
Municipales y de Protección Civil 
Estatal auxiliaron al afectado, 
quien fue luego de sobrevivir 
milagrosamente fue trasladado 
de emergencia al Hospital del 
ISSSTE, en Charo, el reporte del 
accidente se registró alrededor de 

las 22:15 horas de este domingo, 
así que los rescatistas y acudieron 
al mencionado sitio, detrás de 
la empresa “Bolsas Industriales”, 
donde hallaron al afectado, 
quien estaba inconsciente y se 
le apreciaban varias lesiones 
principalmente en cadera, así 
como en el cráneo.

 Rápidamente los 
“tragahumo” lo estabilizaron 
y consecutivamente una 

ambulancia lo canalizó al referido 
nosocomio, la máquina que lo 
embistió es la número 4570, 
perteneciente a la empresa Kansas 
City Southern, la cual cubre la 
ruta Lázaro Cárdenas-Saltillo, 
agunos testigos comentaron a la 
policía que el transeúnte intentó 
cruzar sin precaución la vía, 
además presumiblemente tenía 
puestos unos audífonos, pues en 
el lugar estaba un reproductor 
musical, el paciente está en 
calidad de desconocido y es una 
persona de entre 25 y 30 años de 
edad, trascendió durante la labor 
reporteril.

Sin Noticias del 
Asesino del Arquitecto

    Un hombre que dicen era arquitecto fue encontrado muerto en 
el interior de su domicilio ubicado en la colonia Felicitas del Río; al 
ahora occiso se le apreciaron heridas de arma blanca y las habitaciones 
estaban desordenadas, por lo tanto las autoridades presumen que se 
trató de un atraco, el violento hecho ocurrió aproximadamente a las 
17:30 horas de este domingo, en el inmueble marcado con el número 
219 de la calle Alberto Alvarado; además trascendió que los parientes 
lo hallaron e inmediatamente avisaron al número de emergencias.

De esa forma acudieron unos paramédicos, quienes revisaron al citado 
morador y confirmaron el deceso,  Elementos de la Fuerza Ciudadana 
resguardaron el hogar, luego avisaron a la Unidad Especializada en la 
Escena del Crimen, la cual a su arribo emprendió las correspondiente 
recolección de indicios y testimonios,  el infortunado respondía al 
nombre de Norberto R., de 44 años de edad, mismo que fue trasladado 
al Servicio Médico Forense, donde se le practicó la autopsia de rigor.

Roban Telcel 
del Centro

    Un botín que no ha 
sido cuantificado, fue el que 
obtuvieron un grupo de ladrones 
que  fuertemente armados asaltaron 
las cajas de la sucursal de Telcel 
ubicadas sobre la avenida Madero 
poniente; tras cometer el robo, el 

grupo de facinerosos se dio a la 
fuga sin que fueran identificados, 
fue al filo de las 18:30 horas del 
domingo, que al menos 3 sujetos 
armados ingresaron al centro de 
atención a clientes ubicado sobre 
la mencionada avenida, justo frente 
al Templo de La Merced.

 Los delincuentes tomaron como 
rehenes a varios de los asesores, y 
amagándoles se dirigieron a las cajas, 
con la amenaza de que afectarían 
su integridad física obligaron a 

los cajeros a entregar el dinero 
en efectivo, una vez con el botín 
en su poder los ladrones salieron 
huyendo con rumbo desconocido, 
mientras que los ejecutivos, una 
vez que se sintieron a salvo 
solicitaron la presencia policial, 
después arribaron  elementos de 
la Fuerza Ciudadana, quienes 
implementaron un operativo en 
la búsqueda de los delincuentes 
sin que se haya logrado dar con su 
identidad o paradero.

    Ricardo Díaz Ferreyra, 
titular de la unidad de Derechos 
Humanos de la Secretaría 
de Gobierno en la entidad, 
reveló que son las Secretaría 
de Educación, de Seguridad 
Pública y la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, las 
dependencias que más incurren 
en violaciones a las Derechos 
Humanos de los ciudadanos, 
también anunció la realización 
del tercer foro nacional en esta 
materia, Díaz Ferreyra, dijo que 
durante 2015 se atendieron 57 
recomendaciones dirigidas contra 
dependencias gubernamentales 
que presuntamente incurrieron en 
atropellos contra la ciudadanía, en 
este contexto, el funcionario estatal 

declaró que las principales quejas 
dirigidas contra las estructuras 
del gobierno son referentes a la 
dilatación de la procuración de 
justicia, cobro indebido de cuotas 
en escuelas públicas, violaciones 
laborales, a la libertad de culto y 
la negativa a los accesos a la salud 
pública.

 El encargado de la unidad, 
también manifestó que de más 
de mil quejas presentadas por la 
ciudadanía contra el mal ejercicio 
de las dependencias de gobierno, 
solamente unas cien terminan 
en recomendación y añadió que 
actualmente unas cuatro de ellas 
se encuentran en trámite, indicó 
que hay un compromiso firme 
por parte del gobierno estatal 

para dar puntual seguimiento 
a las recomendaciones que las 
instancias de Derechos Humanos 

hacen llegar a esta unidad de la 
Segob y garantizó una clara 
responsabilidad porque las 

recomendaciones sean atendidas 
en tiempo y forma por los titulares 
de las dependencias señaladas.


