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Inaugura Gobernador 
Kermés del DIF Estatal 2013

* El Gobierno del Estado está plenamente comprometido con el DIF, aseguró el mandatario estatal.
* Con 200 puestos y la participación de los 113 municipios de Michoacán, se espera superar lo recaudado el año pasado.

Morelia, Michoacán.-  Con el 
compromiso de continuar con 
el impulso y respaldo al trabajo 
del DIF estatal a favor de los 
michoacanos en situación de 

vulnerabilidad, este domingo el 
gobernador Jesús Reyna García 
acompañado de su familia, 
inauguró la tradicional Kermés 
del DIF Michoacán en su 

trigésima octava edición, dentro 
de las instalaciones del Parque 
Zoológico “Benito Juárez”

En el evento que también 
presidió la directora del Sistema 

para el Desarrollo Integral de 
la Familia en el estado, Nelly 
Sastré Gasca, participaron las 
dependencias de la administración 
estatal, delegaciones federales y 
los 113 municipios michoacanos, 
logrando así la colocación de 200 
stands donde las familias que se 

dieron cita, pudieron degustar 
los exquisitos platillos de las 
diferentes regiones de la entidad, 
además de pasar un momento 
agradable y celebrar el Día del 
Padre.

Antes de realizar el recorrido 

“Ya se Llegó a un Acuerdo con 
la CNTE”: Jesús Reyna García

* “Los acuerdos que se respetarán serán el incremento salarial, así como aspectos de apoyo a los jóvenes estudiantes en cuanto a uniformes y calzado”.

Se Reúne Titular de la 
Sedatu con Alcaldes del 
Noroeste de Michoacán

* Jorge Carlos Ramírez, quien también es enlace del gobierno de la República con la entidad, 
conoció directamente las necesidades y propuestas de los presidentes municipales.

Morelia, Michoacán.- El 
secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano federal 
(SEDATU), Jorge Carlos Ramírez 
Marín, se reunió con alcaldes del 

cuarto distrito ubicado al noroeste 
de Michoacán, para escuchar 
directamente sus necesidades y 
propuestas en diversos ámbitos, al 
tiempo que reiteró la convicción 

de la federación de apoyar al 
gobierno del estado.

En la reunión en que estuvo 
acompañado del jefe de la 
oficina adjunta al despacho del 
gobernador, Guillermo Guzmán 
Fuentes; el vocal Ejecutivo del 
Centro Estatal para el Desarrollo 
Municipal (Cedemun), Jaime 
Mares Camarena y Octavio 
Aparicio Mendoza, titular de 
la Coordinación de Planeación 
para el Desarrollo en la entidad 
(Cplade), Ramírez Marín escuchó 
a cada uno de los munícipes 
exponer sus prioridades, entre 
las que destacaron impulsar la 
agroindustria y modernizar las 
vías de comunicación de dicha 

Con Unidad y Fuerza de la 
Ciudadanía Rescataremos  

Michoacán : PRD
Apatzingán, Michoacán.- La 

ingobernabilidad y la escalada de 
inseguridad que se han desatado 
en la entidad y en esta región de 
mano de la incapacidad de los 
gobiernos priístas, nos obligan 
a conformar un proyecto de 
gobierno no sólo para retornar a 
la gubernatura en el 2015, sino 
para rescatar al estado a partir 
de la unidad y la fuerza de la 

ciudadanía, destacó el dirigente 
estatal del PRD, Víctor Manuel 
Báez Ceja.

Al encabezar la segunda 
Jornada  de Organización y 
Fortalecimiento Partidario en 
este distrito, Báez Ceja destacó 
que la región de Apatzingán es 
sumamente importante para el 
PRD, toda vez que se trata de un 

Morelia, Mich.- “Ya han 
levantado el plantón de la CNTE 
y mañana (hoy) se espera que estén 
dando clases con normalidad”, 
señaló el mandatario interino 
estatal, Jesús Reyna García.

Asimismo, indicó que los 
integrantes del magisterio 
michoacano se comprometieron 
a recuperar el tiempo perdido por 
la inasistencia de éstos, al salón de 
clases. 

“Quieren que se concluya el ciclo 
escolar a tiempo. Los acuerdos que 
se respetarán serán el incremento 

salarial, así como aspectos de apoyo 
a los jóvenes estudiantes en cuanto a 
uniformes y calzado”, manifestó. 

Por otra parte, argumentó que 
aún no existe un acuerdo respecto a 
las plazas que quedaron disponibles 
por el fallecimiento de los profesores 
el pasado jueves. 

“El gobierno del estado, está 
dispuesto a hacer lo posible por 
apoyar a los dolientes”, agregó. 

Los profesores que permanecen 
internados en los nosocomios de 
la capital michoacana, resaltó el 
mandatario estatal, ya se encuentran 

estables de salud, aunque algunos 
aún están bajo reservas médicas. 

Sobre el chofer de la unidad 
causante del accidente en dicho 
lugar, ya fue consignado a un juez, 
manifestó. 

Por otra parte, dijo respecto a los 
normalistas, se espera el apoyo de la 
federación para poder liberar plazas 
mediante un estímulo. 

“Está comprometida la gestión 
con el gobierno federal para buscar 

plazas otorgables a los jóvenes 
normalistas”, indicó. 

Asimismo, señaló que la 
reforma educativa se implementará 
en cuanto llegue la reforma 
Constitucional.

Levanta la CNTE el 
Plantón de la Av. Madero

Morelia, Michoacán 
(MiMorelia.com).- Luego 
de cuatro días de mantener 

bloqueada la circulación 
de la Avenida Madero, en 
ambos sentidos con casas de 
campaña, toldos y comerciantes 
ambulantes incluidos, los 
maestros democráticos adheridos 
a la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), “abandonaron” su 
movilización y dejaron libre 
la circulación vehicular de tan 
importante arteria.

Los democráticos no han dado 
a conocer los acuerdos a los que 
llegaron para poder liberar la 
circulación, a pesar de que Eligio 
Valdez Cervantes, integrante de 
la CNTE, habría señalado que el 

gobierno estatal les otorgó hasta 
el pasado viernes 800 millones de 
pesos los cuales serían utilizados 
para mejorar la infraestructura de 
los planteles.

Y, es que este sábado, el 
dirigente magisterial, Juan José 
Ortega Madrigal, se reunió 
en Casa de Gobierno con el 
Secretario de Educación en el 
Estado, Jesús Sierra Arias, donde 
seguramente “pactaron” el fin 
del plantón, aunque no se ha 
definido si luego de casi dos meses 
de que abandonaron las aulas, los 
maestros regresarán a atender a 
los estudiantes para terminar el 
ciclo escolar 2012-2013.
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MSV.- Desde luego que las demostraciones de la realidad que 
con prudencia ha venido demostrando el gobierno, han estado 
concientizando a los que a fuer de presiones y por qué no llamarles 
vandalismos, quieren que todos los gustos de agrupaciones y 
sindicatos se llevan al cabo tal y como los plantean, en la creencia 
que las administraciones públicas, todo lo pueden.

Al parecer, ya los que aspiran a ser profesores de escuelas 
normales que por el gobierno Federal fueron creadas para 
abastecerse de personal, hoy ya no le son necesarias y de que 
algún modo está trascendiendo que el futuro de la educación 
que gratuita el estado, está empezando a cambiar, de acuerdo a 
los adelantos de la ciencia y principalmente de la técnica que se 
está alcanzando, como la reducción de esa profesión, porque por 
medio de medios electrónicos ya se está enseñando en muchas 
partes del mundo, principalmente medio superiores, profesionales 
hasta maestrías y los mismos doctorados, mediante la educación 
a distancia, cuyo producto es más aceptable que la lectiva, porque 
los exámenes son al través de diez mil preguntas, entre tantas, 

unas como si fueran casi orales por la forma en que con relación 
a lo que queda registrado en el transcurso, se tiene que demostrar 
que ya las han estudiado.

El mismo hecho de que el gobernador Jesús Reyna García 
anuncie de que se darán a conocer los acuerdos que se tomaron 
para que se terminara el plantón reciente de la CNTE frente a 
palacio de gobierno, se está aplaudiendo.

La misma sociedad manifestó que lo anterior, va a servir para 
que se vea si son necesarias resolverlas, o es simple demostración 
del poder que tiene la libertad de manifestaciones.

Es que te plano ya la sociedad está optando, porque es mejor 
que se les dé una habitación donde no paguen luz, ni agua; 
no paguen impuestos y tengan vigilancia las 24 horas del día, 
además de tener la comida segura, principalmente a aquellos que 
con ahinco participan en “sus luchas” que ya están calificados 
como vividores de la educación oficial, de todos los niveles, 
hasta las universidades de estado, no asi los centros de enseñanza 
privada.

Alguien dio el Pitazo, o ya hay
más Conciencia de la Realidad

Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Salud, pobreza y hambre 9
La Organización de Naciones 

Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación confirmó que 38 
países han cumplido los objetivos 
fijados a nivel internacional en el 
combate al hambre, lo que apunta 
a éxitos antes de la fecha límite 
de 2015. México no figura en 
la lista. Son muchas las razones, 
y anotaré algunas que han sido 
publicadas en los medios.

Los programas oficiales de 
ayuda alimentaria y de apoyo 
al campo son ineficaces y 
promueven el consumo de 
alimentos chatarra. La mitad de 
los recursos que familias reciben 
del programa Oportunidades 
es destinado a alimentos. Entre 
los productos que diariamente 
consumen los hogares están 
galletas y refrescos.

Ante el hecho de que las 
transferencias económicas 
entregadas por conducto de 
Oportunidades se gastan en 
productos que ocasionan obesidad, 
la Secretaría de Desarrollo Social 
no ha hecho nada.

Cuando los alimentos sanos 
son escasos o son sustituidos por 
golosinas, refrescos, botanas fritas 
y confites, entre otros, aparecen 
deficiencias de nutrimentos 
como vitaminas y minerales, 
especialmente en las etapas 
tempranas de la vida.

La dieta habitual define 
en gran parte la salud y las 
enfermedades de sus habitantes. 
La forma de comer de nuestros 
pueblos está condicionada por la 
disponibilidad y la accesibilidad: 
las familias comen lo que hay y 
para lo que alcanza. Han cambiado 
la dietas porque siembran menos 

comida y compran más alimentos 
en tiendas.

Los productos más comprados 
son refrescos, galletas y huevo. 
La gaseosa más vendida es Coca-
Cola de 600 mililitros, y la 
disponibilidad y la accesibilidad 
a frutas y verduras es baja, en las 
tiendas se venden sólo cuatro 
variedades de frutas y verduras, 
mientras hace 20 años había 
62 variedades de frutas en estas 
regiones.

Niños y niñas son los clientes 
más frecuentes en las tiendas y 
son los principales consumidores 
de refrescos, golosinas y botanas. 
Los alimentos que consumen las 
familias casi a diario son: galletas, 
tortillas de maíz, sopa, arroz, 
azúcar, frijoles, huevo, refresco, 
cerveza, cebolla, chile, papa y café 
soluble.

En la Costa Chica y Montaña 
de Guerrero se ubican los índices 
más graves de desnutrición 
infantil no sólo de México, sino 
de América Latina. Allá como 
acá, en Michoacán, la identidad 
alimentaria ha cambiado: los 
niños no reconocen los quelites 
ni los hongos, ignoran su proceso 
de siembra y cosecha, pero son 
capaces de recordar nombres de 
marcas comerciales de alimentos 
anunciadas en la televisión y en 
la calle.

Y esta es una noticia que a 
pocos conmueve si no es que 
a nadie: una niña mixteca 
guerrerense de ocho meses de 
edad murió por desnutrición 
crónica en los campos agrícolas 
del estado de Guanajuato, donde 
trabajan sus padres. Como es 
de esperarse, los titulares de las 

áreas de Comunicación Social de 
la Procuraduría de Justicia y de 
la Secretaría de Salud no tenían 
registros sobre la muerte de una 
menor indígena.

Los niños vienen en un estado 
desfavorable, tienen desnutrición 
y parasitosis, y se siguen 
gastando toneladas de dinero 
en presupuestos que distribuyen 
entre la alta burocracia. Granier 
es el único que está pagando.

El acceso efectivo a la salud 
no será posible mientras el país 
carezca de atención primaria y 
una verdadera oferta de servicios 
médicos equivalentes entre la 
seguridad social y el Seguro 
Popular.

En el México de hoy no se 
puede asegurar el acceso efectivo 
a los servicios básicos. La tarea 
de ofrecer cobertura universal y 
salud para todos no es sencilla 
por diversas razones, entre otras 
porque los recursos económicos 
son limitados, además de que se 
manejan en forma deficiente y 
fraudulenta.

Además, tenemos un sistema de 
salud diseñado para la atención de 
enfermedades infecciosas, cuando 
la mayor carga de morbilidad está 
en los padecimientos crónicos, 
los cuales también representan las 
principales causas de discapacidad 
y muerte prematura, que afectan a 
personas en edades productivas.

Las principales causas de 
años de vida saludable perdidos 
son la diabetes, la enfermedad 
isquémica del corazón y la 
insuficiencia renal crónica. La 
mitad de la carga de enfermedad 
nacional se debe a factores de 
riesgo que se pueden prevenir: el 
sobrepeso y la obesidad, niveles 
elevados de azúcar en sangre y 
dieta inadecuada.

En conclusión, en materia de 
salud nada se hace bien. Bueno, 
en casi todo, pero molesta más 
que en el cuidado de la salud no 
se ponga especial atención.

Espacio de 
Carlos Piñón

(jun. 17 2013)
Días transcurridos, 168, faltan 197
Santoral en broma, San Ismael, tan honrado tu como él?
Filosofía; Todos somos aficionados, la vida es tan corta que 

no da para más. Charles Chaplin.
EFEMERIDES:
Jun.17, 1520. Indignados por los abusos de los gachupas, el 

pueblo azteca se aglutina frente al palacio de Moctezuma, quien 
es obligado por Cortés para que trate de calmar a los sublevados, 
los que lo atacan a pedradas, y lo hieren de gravedad.

1866. En su heroico peregrinar, el presidente Juárez viaja 
de Paso del Norte, (hoy Cd. Juárez), hacia Chihuahua. El 
objetivo es regresar a la Cd. de México después de cuatro años 
de destierro.

MINICOMENTARIO:
NO TODO ESTÁ PERDIDO EN MICHOACÁN. . .
 Existen jóvenes con ansias de prepararse mejor como los 

que se agrupan en torno a la Normal Sor Juana Inés de la Cruz 
que trabajaron el pasado 15 por espacio de 5 horas.

 Objetivo entre otros que ven cada semana; conocer  lo 
referente a los Símbolos Patrios y en especial el Himno Nacional 
Mexicano tan complejo en su estructura integral que abarca: 
Historia, Filosofía, Semántica, Música que es todo un paquete 
porque hay que adaptarlo a las posibilidades de los jóvenes que no 
son sopranos ni tenores como la Fiorentini ni Salvi de 1854. 

RADIOGRAMA URGENTE:
Jóvenes estudiantes del curso especial de la Escuela Normal 

Sor Juana Inés de la Cruz.
MENSAJE:
De seguir con sus inquietudes (punto)
Su preparación integral será excelente  (punto)
Eso necesita nuestra patria desorientada (punto)
PARA USTEDES MI PIÑONIGRAMA:
Jóvenes de patria altiva
El futuro está en sus manos
Luchando lejos llegamos
A la patria leales sirvan
Piñón llora emocionado.
Pd.- ¿Ustedes son jóvenes entusiastas?
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WLM Supervisa Obras Deportivas, 

de Seguridad y Vialidad

Ayuntamiento 
Moreliano, Presente en 
Kermes del DIF Estatal

Morelia, Mich.- El presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina asistió la mañana de 
este domingo a la inauguración 
de la kermés del Sistema para el 
Desarrollo Integral de Familia, 
DIF Estatal,  en el Zoológico 
Benito Juárez de Morelia, donde 
todo lo recaudado será destinado 
a la construcción del Centro de 
Rehabilitación Infantil, CRIT 
Teletón, que se construirá en la 
ciudad.

Acompañado por su esposa, 
la Presidenta del DIF-Morelia, la 
Señora Maggy Oribio de Lázaro, 
y sus hijas Frida, Fernanda y Ana 
Victoria, el edil moreliano recorrió 
uno a uno los espacios de venta 
de alimentos y bebidas, así como 
los stand del Ayuntamiento local, 
donde se ofertaron productos 
elaborados a base de elementos 
reciclados.

Por varias horas, el presidente 
Lázaro Medina y su familia 
disfrutaron de un singular 
domingo familiar en el que además 
el alcalde emitió una felicitación 
a los padres morelianos: “que 

todos pasen un excelente día en 
compañía de su familia y que 
atesoren siempre cada instante 
a lado de sus hijos. Mis más 
sinceras felicitaciones para los 
papás morelianos”, dijo.

Morelia, Mich.- Con la 
construcción de más y mejores 
espacios deportivos y de seguridad 
ciudadana, el Ayuntamiento de 
Morelia, presidido por Wilfrido 
Lázaro Medina, cumple con el 
compromiso asumido en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2012-
2015, en tres de sus principales 
ejes de trabajo, que es brindar 
a la ciudadanía  un “Morelia 
Saludable” , un “Morelia Seguro” 
y un “Morelia Transitable”

Para contribuir a la salud, 
deporte y esparcimiento de los 
morelianos, el presidente Lázaro 
Medina realizó una gira de 
supervisión de obras deportivas 
y de seguridad, que brindarán 
a los las familias un ambiente 
de tranquilidad y espacios para 
practicar alguna disciplina.

Con motivo del XXIV 
Campeonato Centroamericano y 
del Caribe de Atletismo Mayor, 
el Ayuntamiento de Morelia le 
apuesta a ofrecer instalaciones de 
excelencia, es por ello que el alcalde 
de la comuna realizó un recorrido 
por el Complejo Deportivo 
Bicentenario para verificar, 
personalmente, los avances en los 
trabajos de adaptación de la pista 
de atletismo, que será el principal 
espacio para la celebración del 
evento programado la primera 
semana de julio.

Adicional al equipamiento de 
la pista de atletismo, el alcalde 
revisó obras como la construcción 
de cabeceras y  áreas de saltos, 
mismas que en conjunto tendrán 
una inversión de 12.9 millones de 
pesos aportados por la Federación 
y el Ayuntamiento de Morelia.

Acompañado por el Secretario 
de Obras Públicas, Gustavo 

Muriel Armendáriz, el presidente 
Lázaro Medina visitó el edificio 
en construcción que albergará 
a la alberca semiolímpica y al 
gimnasio de acondicionamiento 
de la Unidad Deportiva 
Wenceslao Victoria, misma que 
lleva un avance del 50 por ciento 
y tiene  programada su conclusión 
en agosto del presente año. Este 
espacio deportivo requerirá 
una inversión superior a los 31 
millones de pesos aportados por 
la Federación y se estima que 
podrán hacer uso de él más de 5 
mil personas.

Asimismo, con recursos propios 
municipales que ascienden a 
más de 20 millones de pesos, 
se construye el Parque Lineal 
Bicentenario en su segunda etapa, 
mismo que lleva un avance del 95 
por ciento y que beneficiará de 
manera directa a los vecinos de 14 
colonias como son: Mirador del 
Quinceo, Villas de la Esperanza, 
Valentín Gómez Farías, Ignacio 
López Rayón, Leandro Valle, 
Niños Héroes y 23 de Marzo, 
quienes a partir de este año 
contarán con instalaciones dignas 
para realizar deportes, donde los 
menores podrán disfrutar de 
áreas de juegos mientras que los 
jóvenes y adultos podrán hacer 
uso de la trotapista, las ciclovías 
o simplemente caminar por las 
banquetas.

SEGURIDAD PARA 
TODOS LOS MORELIANOS

Gracias a la Suma de Voluntades 
de los gobiernos federal y local, 
se  edifica la Comandancia de 
Seguridad Pública Municipal,  
y para verificar  su avance, el 
presidente de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, hizo un recorrido 

por lo que serán las nuevas 
instalaciones.

Acompañado por el Director de 
Seguridad Ciudadana de Morelia, 
Guillermo Romero Robles, y el 
Secretario de Obras Públicas, 
Gustavo Muriel Armendáriz, el 
alcalde constató el avance del 50 
porciento que lleva esta obra, 
misma que quedará culminada 
a inicios del mes de septiembre y 
que contempla áreas de atención 
ciudadana, de celdas, caseta de 
vigilancia y dirección general.

Finalmente, el presidente 
Lázaro Medina recorrió la 
pavimentación de la Avenida San 
Juanito Itzícuaro Primera Etapa y 
la reposición de pavimentación de 
la vialidad en la misma avenida, 
segunda etapa que ha sido 
concluida y lista para entregarla a 
la ciudadanía que circula por esta 
importante vía de comunicación 
en la colonia Arboledas de 
Valladolid.

En el marco de un “Morelia 
Transitable” y un “Morelia 
Seguro”, el presidente municipal, 
cumple con obras de calidad y 
seguras para la población, que 
estarán debidamente adecuadas 
para que los conductores y 
peatones se trasladen con 
facilidad a sus hogares o centros 
de trabajo.

De acuerdo con Secretario de 
Servicios Públicos Municipales, 
Gustavo Muriel Armendáriz, esta 
obra beneficiará a más de 2 mil 
personas que transitan por esta 
avenida, a la que su reposición 
y nueva pavimentación fueron 
asignados recursos superiores a los 
34 millones de pesos aportados 
por los tres órdenes de gobierno.

Más de 8 mil 200 Jóvenes, Niñas 
y Niños han Participado en los 

Talleres Realizados por la Semujer
* La Secretaría de la Mujer impulsa una cultura de la inclusión

con visión de género en las nuevas generaciones.
* La titular de la dependencia, Consuelo Muro, indicó que es necesario desterrar 

estereotipos y patrones que no abonan a construir sociedades incluyentes.
Morelia, Michoacán.- Más de 8 

mil 200 jóvenes, adolescentes, niñas 
y niños han participado en los talleres 
con perspectiva de género que ha 
realizado la Secretaría de la Mujer 
(Semujer) en Morelia y en diversos 
municipios del interior del estado.

Una de las líneas de acción que 
ha realizado la dependencia es la 
capacitación y sensibilización con 
perspectiva de género tanto a los 

trabajadores del Poder Ejecutivo, 
como a la población abierta y 
una vertiente ha sido la dirigida a 
estudiantes del nivel universitario, 
así como de preparatoria, secundaria, 
primaria y jardín de niños, como una 
medida para fomentar una cultura 
incluyente y consciente en cuanto a 
perspectiva de género.

En dichos procesos de capacitación 
de acuerdo a la edad de las y los 
participantes, se han abordado 
entre otras temáticas, la violencia 
intrafamiliar, sexualidad, salud y 
derechos sexuales, hostigamiento 
y acoso sexual, violencia en el 
noviazgo, equidad de género, plan de 
vida libre de violencia y prevención 
de embarazos.

De igual forma nutrición, cáncer 
de mama y cervicouterino,VIH/Sida, 
bullying,  derechos de las niñas y los 
niños, entre otros, además se han 
realizado procesos de capacitación 
en los Jardínes de Niños/as dirigidos 
a padres y madres de familia, con 
temas como violencia intrafamiliar, 
salud emocional de padres/madres 
a hijos, tipos de paternidad, entre 
otros. 

La Semujer ha llevado los talleres 
a instituciones de educación superior 
y media superior, así como del nivel 
básico, incluyendo el preescolar; 
en dichos procesos de capacitación 
han participado 8 mil 282 jóvenes, 
adolescentes e infantes, tanto mujeres 
como hombres.

La secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista, indicó que 
dicha acción es muy importante 
para la dependencia, ya que es 
necesario inculcar en las nuevas 
generaciones una visión de género 
donde se destierren los estereotipos, 
la discriminación, la violencia y 
donde se prevengan fenómenos como 

el bullying, los embarazos precoces 
y/o no deseados, la violencia en el 
noviazgo, entre otras situaciones que 
enfrenta este sector de la población.

 “Es un proceso lento el de 
cambiar una cultura patriarcal que 
por años ha influido en mujeres y 
hombres, que va desde las acciones, 
actitudes incluso en frases cotidianas, 
se requiere cambiar esos patrones y 
generar una sociedad con una visión 
de igualdad de oportunidades tanto 
para mujeres como para hombres”, 
manifestó.

La funcionaria estatal precisó que 
en el presente año se continuarán 
realizando estos talleres para llegar 
a un universo mayor de jóvenes y 
niñas/os, apuntó que los procesos 
de capacitación son otorgados por 
personal de la Semujer con amplio 
conocimiento del tema de género, 
así como por especialistas en la 
materia.

Algunas de las instituciones 
educativas en las que la dependencia 
ha realizado procesos de capacitación 
son: Universidad Tecnológica 
de Morelia (UTM); Normal de 
Educadoras; Universidad de Morelia 
(UDEM); Instituto Ausubel; 
Preparatoria Interamericana, Colegio 
de Bachilleres (Cobaem); Escuela 
Telesecundaria de Paso de Morelos;  
Secundaria Ricardo Flores Magón, 
Colegio Novel; Secundaria Federal 
No. 11, Simón Bolivar; Escuela 
Primaria Presidente Adolfo López 
Mateos; Escuela Primaria Melchor 
Ocampo de Indaparapeo; Escuela 
Primaria Justo Sierra; Jardín de 
Niños Rosaura Zapata; Jardín de 
Niños Valladolid, Jardín de Niños 
Lupita Diez de Arriaga; Jardín de 
Niños Alejandro Barrera, entre otras 
instituciones educativas.
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El Tricolor Tuvo Mejoras 
Insuficientes Ante Italia

* El Tri se ubicó en el tercer puesto del Grupo B en Confederaciones.
* Italia volvió a vencer a México 20 años después.

* Esta derrota significa la primera en la era del ‘Chepo’ de la torre en partidos oficiales.

Tuvimos Miedo de Tener 
la Pelota: Carlos Salcido

Río de Janeiro, Brasil.- 
Agotado el discurso de que 
el mal radicaba en la falta 
de contundencia y de que 
la solución sólo estaba en el 
trabajo, Carlos Salcido pareció 
poner el dedo en la llaga.

Evidentemente frustrado, con 
coraje y quizás por ello honesto, 
el defensa criticó que el Tricolor 
jugó sin personalidad y tuvo 
miedo de tener la pelota esta 
tarde ante Italia en el debut en 
Copa Confederaciones.

“Debemos tener personalidad, 
jugar sin miedo, una cosa es 
jugar respetando al rival y otra 
cosa es tener miedo y tuvimos 

miedo para tener la pelota, para 
tener tranquilidad y tener la 
pelota”, señaló.

Aunque sus declaraciones 
cabrían interpretarse como un 
descontento hacia el entrenador 
José Manuel de la Torre, Salcido 
aclaró que el asunto era un tema 
de los jugadores.

“(Lo) táctico es una cosa, es 
de nosotros”, aclaró.

Sin embargo, también 
mencionó que “siempre ha 
dicho” que el equipo corre sin 
sentido. “Imagínate, terminé 
cansado y toqué creo que diez 
pelotas, siempre he dicho, 
estamos corriendo como locos 

y nada más; falta volumen de 
juego, nos falta volumen de 
futbol, nos falta tener la pelota”, 
agregó.

“Entonces ante un equipo 
como Italia que te ataca 
pero que deja jugar, pero no 
tienes posesión de pelota es 
complicado, pero esto es así, 
esto es futbol y hay que seguir”, 
expresó tras la derrota de 2-1 en 
el Estadio Maracaná.

Con el tiempo encima para 
enfrentar el miércoles a Brasil, 
aceptó que no parecen tener 
margen suficiente de maniobra. 
“Tenemos enfrente a Brasil, 
no tenemos puntos, Brasil ha 
ganado, entonces tenemos que 
cambiar bastante si queremos 
hacerle daño”, mencionó.

“Es lo que tenemos, tenemos 
tres días sólo para enfrentar de 
Brasil”.

Las declaraciones de Salcido 
se dieron cuando la crisis del 
Tri parece haber escalado un 
nivel, luego de que ayer el 
“Chepo” advirtió que la Copa 
Confederaciones y la Copa Oro 
le servirían para detectar qué 
jugadores están verdaderamente 
comprometidos, de cara 
a la reanudación de las 
eliminatorias.

Río de Janeiro, Brasil.- Hubo 
mejoras pero no las suficientes 
cuando enfrente se tiene a Italia. La 
Selección Mexicana perdió 1-2 en 
su debut en Copa Confederaciones 
esta tarde y se complicó desde ya su 
clasificación a Semifinales al ubicarse 
en el tercer puesto del Grupo B.

Más ambicioso y por lo mismo 
futbolísticamente más redituable, 
el cuadro azteca quiso plantarle 
cara a la “Azzurra” pero sin el futbol 

suficiente. 
Aunque quedó claro 

que los males del equipo 
verde pasan mucho por 
la cuestión anímica, 
también fue evidente 
que las tristezas del 
Hexagonal no han sido 
gratis. 

Italia fue superior de 
inicio a fin, presionó 
cuando quiso y jugó al 
Catenaccio durante los 
momentos de mayor 
insurrección mexicana. 
Con Mario Balotelli y 
Andrea Pirlo como las 
llaves del triunfo, los 
europeos confirmaron 
que ahora más que nunca 
las distancias entre ambas 
selecciones existen. 

Asunto atrás la Eliminatoria, al 
menos por hoy, el Tri salió con una 
actitud distinta, aunque de inicio 
mantuvo el nerviosismo. 

Giovani dos Santos era el mejor 
ejemplo de la renovada ambición. En 
cambio, el reflejo de la ansiedad, y 
de su pobre nivel como seleccionado 
desde hace varias semanas, fue el 
“Maza” Rodríguez, quien parecía 
empeñado en regalarle balones a 

Mario Balotelli, hasta que no pudo 
contenerlo en el gol definitivo. 

Varios de esos obsequios no 
terminaron en gol porque Jesús 
Corona volvió a ser un pulpo que 
sacó casi todo, aunque en el primer 
tanto italiano pudo haber hecho 
más. 

Después de los intentos fallidos 
de Balotelli y las atajadas de Corona, 
la primera incursión de Giovani por 
derecha, que derivó en un riflazo 
al travesaño de Andrés Guardado 
al minuto 11, fue una bocanada de 
aire, como una cachetada de propia 
mano que despertaba al Tri de su 
marasmo. 

Sin embargo, el partido volvió a 
cambiar de dueño anímico gracias 
a la genialidad de Andrea Pirlo y 
posiblemente a la complacencia de 
Corona, quien en el tiro libre del 
italiano encogió la mano durante el 
lance al 27’. 

Quizás consciente de la 
inestabilidad emocional en el 
equipo, Héctor Moreno y Jesús 
Zavala salieron del área con el 
gol en contra y levantando los 
brazos pidiéndole ánimo a sus 
compañeros. 

Tras ello, nadie mostró más 
madera para no resquebrajarse que 

Dos Santos y Javier Hernández. El 
primero peleó un balón que parecía 
inútil y se lo robó a Barzagli, quien 
le cometió penal al 33’. 

El “Chicharito” fue por el balón 
y en el cobro engañó a Gianluigi 
Buffon para el 1-1 que además le 
sirvió para llegar a 33 goles con el 
Tri y convertirse en su cuarto mejor 
anotador en la historia. 

A partir de ahí el partido 
estableció diferencias, pues mientras 
los verdes dejaban la sensación de 
que sólo una individualidad podría 
darles un inesperado triunfo, Italia 
pisaba con don de mando y, sobre 
todo, juego de conjunto.

Más aun porque Balotelli fue 
Balotelli. Además de que en el 
segundo tiempo encaró a Gerardo 
Torrado tras una falta -cuando el 
mexicano en vez de regresarle el 
reclamo parecía explicarle espantado 

la situación-, el delantero también 
perdió un zapato por patear al aire 
durante un berrinche al pedir penal 
de Héctor Moreno. 

Pero sobre todo fue el mismo 
atacante letal al minuto 78’, cuando 
se encontró con un balón en el área 
que el “Maza” no pudo reventar y 
mucho menos contener al delantero, 
quien fusiló a Corona para el 2-1.

Por mucho que pretendía en 
Confederaciones olvidar las tristezas 
del Hexagonal, México confirmó 
que, sin suficiente futbol, las 
soluciones no llegan de la noche a 
la mañana.

Ahora los verdes deberán buscar 
un triunfo histórico en Fortaleza el 
próximo miércoles ante Brasil, el 
cuadro que encabeza el sector con 
3 puntos, mismos que Italia, por 
ninguno de México y Japón. 

Todo el Partido Dominamos 
a México: Cesare Prandelli

Río de Janeiro, Brasil.- Italia nunca temió perder el partido tras lo 
mostrado hasta el gol de Mario Balotelli que terminó por entregarles 
el triunfo ante México en el comienzo de la Copa Confederaciones 
2013.

Así lo estableció el timonel italiano, Cesare Prandelli quien resaltó que 
su combinado dominó a México en todo momento y supo contrarrestar 
el juego táctico que le plantearon al momento de que el Tri intentó 
contragolpear y aprovechar los errores de la defensa europea.

“Fue partido muy táctico, donde México estaba tratando de entrar 
en el contraataque cada que cometíamos un error. Fue un buen partido 
porque nunca jugamos al pelotazo sino a crear, tratamos de evitar que 
México jugará lo que había planeado, así lo preparamos y estoy muy 
contento.

“Nosotros estábamos esperando este tipo de equipo, pudimos 
detenerlo de jugar como querían, pudimos detenerlos en mediocampo 
y por ello encontraron un equipo italiano muy fuerte”, manifestó.

Prandelli señaló que en ningún momento dudó que Italia saldría 
con el triunfo ante México; mientras que aceptó que hablarán con 
Balotelli para que no regale amonestaciones y en forma chusca aseveró 
que no es necesario que se quite la playera, pues todo el mundo conoce 
sus músculos.

“Nunca nos sentimos atemorizados de perder porque siempre 
manejamos el partido, pero cuando empataron tuvimos que empezar 
de nuevo, mantuvimos la lucidez y pudimos mejorar parte de 
nuestra energía y nos las arreglemos para jugar bien. Tengo un grupo 
extraordinario de jugadores.

“Mario (Balotelli) se las arregló para anotar un gol con base en 
fortaleza, por ahí los aficionados estaban condicionados por el pasado 
pero Mario jugó muy bien esta noche.

“Ya habíamos hablado sobre esto (regalar amarillas) con Mario, no 
es necesario que se quite la playera porque todo mundo conoce sus 
músculos y no es necesario que los luzca”, puntualizó.
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Una Reforma Educativa que Atente Contra los 
Derechos de los Maestros, es Intransitable en 
el Senado de la República: Raúl Morón Orozco

México, D.F.- La reforma 
educativa, para la evaluación del 
desempeño y la profesionalización 
docente, no debe representar bajo 
ninguna circunstancia un atentado 
contra el derecho adquirido 
históricamente por el normalismo 
y el magisterio mexicano en el 
proceso de las conquistas laborales, 
sino que por el contrario, debe abrir 
la posibilidad al fortalecimiento y 
reivindicación de la función docente, 
desde una la política de ingreso y de 
formación de los futuros docentes, 
que tenga en cuenta la necesidad de la 
sociedad para disponer de un número 
suficiente de personal docente, 
que reúna las cualidades morales, 
intelectuales y físicas necesarias, 
así como los conocimientos y la 
competencia requeridos, enfatizó el 
Senador por Michoacán, Raúl Morón 
Orozco.

En las últimas dos semanas, el 
senador michoacano ha encabezado 
los trabajos de la bancada del PRD 
en la Cámara Alta en las mesas 
técnicas de análisis y cabildeo 
para la conformación de las leyes 
reglamentarias de la reforma 
educativa, en especial la Ley de 
Evaluación y la de Profesionalización 
Docente, en donde las propuestas de 
la izquierda han encontrado consenso 
en las otras fuerzas políticas.

Las propuestas en materia de 
evaluación fueron también expuestas 
por el Senador Morón Orozco 
en el marco del Foro “Hacia la 
creación de un Servicio Profesional 
Docente: Diálogos necesarios 
sobre evaluación, formación e 
implementación”, efectuado este 
fin de semana y organizado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Centro de Investigación y 
Docencia Económica (CIDE). 

Ante investigadores, senadores, 
diputados federales y secretarios 
de educación de varias entidades 
federativas, Morón Orozco enfatizó 
que en la izquierda “estamos 
convencidos de que haber aprobado 
esta reforma, en los términos del 
texto constitucional, en relación 
con el Servicio Profesional Docente, 
y especialmente en los términos 
de la adición a la fracción III del 
artículo 3º y 73  fracción XXV de la 
Constitución, publicada el pasado 26 
de febrero del año 2013, representa 
una oportunidad para transitar de 
un sistema educativo discrecional, 
relajado y en cierto sentido 

desarticulado, a un sistema educativo 
transparente, equitativo, organizado, 
sistematizado y sobre todo eficiente 
en términos de su calidad y de sus 
resultados”.

En este contexto, Morón Orozco 
enfatizó que es indispensable que 
entre los grupos parlamentarios y 
las Comisiones de Educación, de la 
Cámara de Diputados y Senadores, 
que han sostenido enfoques distintos 
a los propuestos en la reforma 
constitucional y los proyectos de 
legislaciones reglamentarias, se 
discutan los elementos que han 
de integrar el Sistema Nacional de 
Evaluación y el Servicio Profesional 
Docente, escuchando todas las 
voces e integrando además de 
las propuestas de los interesados, 
otros planteamientos al debate, 
procedentes de organizaciones de 
la sociedad civil, de investigadores 
y centros de investigación, de 
organismos autónomos como el 
INEE, universidades, especialistas en 
el tema, gobiernos locales, organismos 
descentralizados en la educación 
media superior y por supuesto 
académicos de la talla de los que hoy 
aquí se encuentran presentes.

Destacó que en este contexto, el 
Servicio Profesional Docente, debe 
centrarse en un enfoque de derechos, 
por cuanto genere certidumbre para 
los docentes del respeto irrestricto 
de sus derechos laborales adquiridos 
en el sector educativo, en donde la 
evaluación de desempeño sea sólo 
un medio para corregir deficiencias 
y mejorar todos los aspectos 
importantes del proceso educativo, 
comenzando por la profesionalización 
y especialización del servicio a partir 
de la formación, la capacitación y 
la actualización de conocimientos y 
adquisición de nuevas herramientas, 
habilidades y destrezas.

“En el Servicio Profesional 

Docente, la permanencia en el servicio 
y los derechos escalafonarios, deberán 
guiarse siempre bajo el principio de 
definitividad, inamovilidad laboral 
y derechos de escalafón de los 
trabajadores burocráticos establecidos 
en la fracción IX del artículo 123 
Constitucional apartado B y fracción 
XXII del Apartado A del mismo 
artículo de la Carta Magna, que 
puntualmente hacen referencia a las 
causas del despido o cese del servicio 
sólo en casos de causa justificada 
establecidos por la ley laboral, 
entre las cuales no se encuentra la 
separación del trabajo por evaluación 
del desempeño, sin llegar a establecer 
por lo mismo, ninguna forma de 
flexibilización laboral, contratación a 
prueba, desconocimiento de derechos 
y despidos sin responsabilidad 
patronal, contraria al espíritu 
constitucional, pues en el artículo 
123 Constitucional apartado B y en 
la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado en sus diversos 
artículos 6, 7, 10, 47 al 66 y en la Ley 
Federal del Trabajo en los artículos 35 
y 39 incisos A, B y D.

“En ningún momento se 
condiciona el nombramiento, ascenso, 
escalafón o promoción laboral a 
contratos a prueba, de capacitación 
inicial o evaluaciones de desempeño 
o certificación laboral mediante el 
ingreso, promoción o permanencia 
en el Servicio Profesional Docente, 
de tal forma que en la legislación 
reglamentaria, no debe ninguna 
disposición jurídica que vaya en 
contra otra norma constitucional o 
legal, sino que por el contrario, un 
principio básico de este Servicio 
Profesional Docente, será en todo 
momento el respeto a los principios 
de legalidad, certidumbre, seguridad 
jurídica, estabilidad y justicia laboral 
de los trabajadores docentes”, destacó 
Morón Orozco.

Michoacán, Dentro de los Diez Estados 
que más Utiliza la Semilla Mejorada

* En casi el 80 por ciento de la superficie agrícola del estado se emplean semillas que son más productivas pero no son transgénicos.
* Con el Programa de Fomento Agrícola la Sedru aporta un mil 477 toneladas de semilla mejorada de maíz, en beneficio de más de 24 mil productores.

Morelia, Michoacán.-  El secretario 
de Desarrollo Rural, Ramón Cano 
Vega, informó que Michoacán está 
dentro de los diez estados del país 
que más utiliza la semilla mejorada 
en sus cultivos.

“En casi el 80 por ciento de 
la superficie agrícola de nuestro 
estado se utiliza la semilla mejorada 
y este porcentaje es en relación con 
la superficie de cultivos cíclicos”, 
enfatizó.

Es importante destacar que la 
semilla mejorada es un híbrido 
que se obtiene de la mezcla de dos 
o más razas puras de las semillas 
(para este caso de maíz), que tienen 
la capacidad de cruzarse y ser más 
productivas, pero no se consideran 
un transgénico, ya que no ha sido 
manipuladas genéticamente.

“La semilla de maíz criollo, se ha 
tenido que sustituir por la mejorada 
híbrida, porque el agricultor busca la 
mayor producción al menor costo. 
La semilla tradicional está siendo 
cada vez más vulnerable debido a 
los trastornos que está sufriendo el 
ecosistema, lo cual ocasiona sequías 
y temporales, los que son de manera 
brusca”, enfatizó Cano Vega.

Michoacán en este tema está a 
la altura de los estados productores 
de granos más importantes del 
país, como Sonora, Sinaloa, Jalisco, 
Chihuahua y Guanajuato, al ocupar 
el noveno sitio, según los datos más 
recientes de la Oficina Estatal de 
Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable (OEIDRUS).

La Sedru con el Programa de 
Fomento Agrícola aporta un mil 
477 toneladas de semilla mejorada 

de maíz, con las cuales se atiende 
a un promedio de 24 mil 623 
productores. 

Las 33 variedades de semillas 
son 100 por ciento michoacanas, de 
las que destacan la H-565 Costeño 
Mejorado, las H-318 y H-377 para 
los Valles de Queréndaro y el Bajío, 
los cuales son de Maíz Blanco y el 
H-443A que es de Maíz Amarillo 
para las regiones del Bajío y Tierra 

Caliente.
Cano Vega, reiteró que si bien 

anteriormente las variedades de 
granos con los ciclos más largos, 
eran las más rendidoras, hoy en día se 
debe trabajar a la inversa, utilizando 
semillas de ciclos más cortos que den 
rendimiento ante la falta de lluvia, 
es decir, que se adapten a los nuevos 
ciclos de precipitaciones. 

Señaló que hay productos que 

ayudan a eficientar el vigor híbrido 
que tienen las variedades, por lo que 
en tiempos más cortos permiten 
obtener cosechas más abundantes.

“Antes los ciclos de agua eran 
de seis meses y los granos estaban 
acoplados a que duraran ese tiempo, 
ahora ya existen variedades más cortas 
de acuerdo a las nuevas temporadas 
de las lluvias, las cuales se deben 
aprovechar”, finalizó.

Morelia, sin Afectaciones 
Mayores a Causa de Lluvias
* Más de 600 toneladas de basura han sido recolectadas.

Morelia, Mich.- A poco más de un mes de que el Ayuntamiento de Morelia, 
a través de sus diversas instancias, comenzara los trabajos de prevención de 
cara al temporal de lluvias con el Plan de Contingencias 2013, las acciones de 
limpieza y desazolve continúan por todo el municipio, gracias a lo cual no se 
han registrado contingencias mayores.

En este tenor el Presidente Municipal, Wilfrido Lázaro Medina, informó que 
las acciones de prevención han rendido frutos en las calles, las tenencias y las 
comunidades de Morelia, ya que como resultado de éstos trabajos se ha logrado 
la recolección de más de 600 toneladas de basura y azolve, que al ser retiradas 
de las coladeras permiten el flujo del agua acumulada por las lluvias.

También exhortó a la ciudadanía a unirse a esta campaña manteniendo 
limpias las áreas comunes y barriendo el frente de su casa: “las autoridades 
tenemos el compromiso de mantener limpio el municipio, pero no sirve de 
mucho que limpiemos los espacios públicos y las colonias si detrás vienen 
personas tirando basura. Con la voluntad de todos evitaremos percances a 
causa de las lluvias”.

Al respecto, el Secretario del Ayuntamiento, Arturo José Mauricio Fuentes, 
resaltó que desde que se instaló el Comité de Contingencias cada una de 
las diferentes instancias que lo integran comenzaron con los trabajos. “Las 
acciones se dividieron en dos vertientes: la primera de ellas de prevención, y 
la segunda de reacción; cada una está integrada por dependencias que realizan 
acciones constantes con la firme intención de mantener un saldo blanco en 
Morelia”, dijo.

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de las direcciones de Aseo 
Público, Parques y Jardines, y Alumbrado Público, así como el Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento integran la parte 
de prevención; mientras que las acciones de reacción en caso de presentarse 
alguna emergencia corren a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento por medio 
de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, la Dirección 
de Seguridad Ciudadana, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
DIF, y la Secretaría de Desarrollo Social.

El DIF Municipal cuenta ya con espacios destinados para ser habilitados 
como albergues en caso de ser necesarios. La Estancia Diurna del Adulto Mayor 
(EDAM), el Centro Municipal de Atención a la Discapacidad y el propio 
Auditorio de las oficinas están disponibles para los morelianos que requieran 
un albergue temporal en caso de inundaciones graves.

De igual forma, los elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana 
y la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos están alerta 
las 24 horas del día para responder de manera inmediata al llamado de la 
ciudadanía.
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Foros Estatales Para 
Difundir Reforma Laboral
* Comisión legislativa de Trabajo y Previsión 

Social alista el Mes del Empleo.

MORELIA, Mich.-  Para difundir los alcances y beneficios de la reforma 
a la Ley Federal del Trabajo, la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la 
LXXII Legislatura del Congreso del Estado, en coordinación con dependencias 
federales y estatales, prepara una serie de foros denominados el Mes del Empleo, 
dirigidos a la clase patronal y laboral de la entidad.

Al presidir una reunión preparatoria, el legislador moreliano Jaime Darío 
Oseguera detalló que se realizarán foros estatales sobre la reforma laboral 
denominado “El Mes del Empleo”, del 15 de agosto al 15 de septiembre 
próximo.

Las sedes serán Morelia, Zamora, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas.
Al encuentro de organización de los foros asistieron el diputado Miguel 

Amezcua Manzo, integrante de la comisión; la delgada de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, Rocío Santos de la Cruz; Eugenio Torres Moreno, 
director del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado; Rafael 
Rosales Coria, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA); 
Miguel Ángel Gutiérrez Yépez, presidente de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje; Rodolfo Camacho Ceballos, director del Servicio Nacional del 
Empleo (SNE).

Gestiona Osbaldo Esquivel 
Programas y Acciones Culturales 
Para la Región de Tierra Caliente

MORELIA, MICH.- El diputado 
presidente de la Comisión de Cultura 
y Artes en la LXXII Legislatura, 
Osbaldo Esquivel Lucatero, gestionó 
ante el Secretario de Cultura, Marco 
Antonio Aguilar, que en la región 
de tierra caliente se le incluya en los 
programas, actividades y acciones 
que realiza la dependencia de manera 
urgente, ya que derivado a los 
conflictos de inseguridad registrados 
en últimos meses es indispensable 
que la sociedad de la zona tenga una 
atención integral dando prioridad al 
desarrollo humano.

Durante la tercera reunión 
ordinaria del Consejo Consultivo 
Estatal de Planeación Cultural 
realizado en Zirahuén, al que 
asistieron representantes de los 
promotores culturales de las distintas 
regiones de la entidad, Osbaldo 
Esquivel planteó la necesidad de que 
la dependencia estatal también ofrezca 
alternativas culturales a la región de 
tierra caliente, con la que sin duda 
se ayudaría a cambiar el panorama 
actual y se contribuirá a fomentar el 
rescate a los valores.

Osbaldo Esquivel enfatizó que la 
región de tierra caliente se encuentra 
olvidada ya que sólo se están realizando 
actividades policiacas, dejando de 
un lado las acciones integrales para 
que verdaderamente se beneficie a la 
población de la región que ha vivido 
una de sus peores crisis de su historia 
en los últimos años.

Incluso comentó que en dicha 
región no hay espacios culturales en 
donde la población pueda realizar 
actividades recreativas, y muy 
ocasionalmente es que se le apuesta 
a la región para realizar o invertir 
en alguna acción relacionada con la 
materia.

Por lo anterior expuso ante el 
funcionario estatal la necesidad de 
que se contemple a la región de tierra 
caliente en las actividades culturales 
que se emprenden por parte del 
gobierno, además de que la población 
de la zona está en la mayor disposición 
de participar en cualquier actividad 
que sea para el desarrollo.

Sostuvo que pese a los llamados que 
se han hecho, son pocas las acciones 
que se han emprendido excepto las de 

seguridad y durante un recorrido por 
la región de tierra caliente la población 
sigue manifestando su inconformidad 
porque las autoridades los tienen 
olvidados, la pobreza se agudizó y el 
temor también.

Por ello, insistió que la atención 
a la región de tierra caliente no sólo 
sea con la presencia de efectivos, sino 
que vaya acompañada de acciones de 
inteligencia que resuelvan el problema 
de raíz, para dar tranquilidad a los 
pueblos en conflicto, se garantice la 
seguridad de los ciudadanos, así como 
el libre comercio a los productores,  
el abastecimiento de víveres y 
medicamentos.

El diputado por el distrito 
de Coalcomán y originario de 
Buenavista, señaló que la población de 
la región, y en especial de Buenavista 
demanda que se les garantice a los 
productores el libre comercio, así 
como su integridad y seguridad como 
de todos los habitantes, además de 
que no se les deje de dotar de víveres 
y medicinas. Además de la realización 
de acciones que contribuyan al 
desarrollo humano.

Necesario Fortalecer los Derechos y el 
Patrimonio de las Comunidades Indígenas: FCT
* La inseguridad  no debe orillar a nadie  a renunciar  a ejercer sus derechos políticos, señaló en Apatzingán y Tepalcatepec.

Aquila; Michoacán.- Durante la 
gira por los municipios de Apatzingán, 
Tepalcatepec, Aquila y Coahuayana, 
en reuniones con la militancia del 
PRD,  con los integrantes de los 
comités municipales y cuadros 

políticos en estas regiones, Fidel 
Calderón  Torreblanca, Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, manifestó que es necesario 
fortalecer la legislación para  asegurar  
los derechos, el patrimonio y los 

bienes de las comunidades indígenas 
y los ejidos.

En Aquila y Coahuayana que 
tienen casi 200 kilómetros de litoral, 
pero con grandes carencias derivadas 
de la marginación ancestral a la que 
han estado sometidos, el legislador  
destacó que sin duda alguna hay una 
gran deuda con los habitantes de 
estos dos municipios.

Resaltó que a pesar de la gran 
cantidad y variedad de recursos 
naturales existentes en esa zona, ello 
no ha propiciado el desarrollo en 
ambos municipios costeros

En ese contexto puntualizó que 
son necesarios programas de inversión 
que tomen en cuenta las necesidades 
y la opinión de sus habitantes.

Destacó que es una zona con 
mucho potencial turístico, pero que 
desgraciadamente la inversión en el 
ramo no ha sido la necesaria ni la 

adecuada, por lo que insistió en  que 
toda inversión que se proponga en 
esa zona debe ser consensuada con 
las comunidades, con el propósito de 
que sean beneficiarios del desarrollo 
y no sólo utilicen sus bellezas y sus 
recursos naturales.

Los municipios costeros también 
tiene vocación minera, por lo que 
al respecto Calderón  Torreblanca 
señaló que desde el mes de abril se 
aprobaron reformas a Ley Minera y 
de Coordinación Fiscal, mediante 
las cuales se estableció que las firmas 
mineras pagarán anualmente un 5 por 
ciento sobre sus ingresos acumulables 
netos. De esos recursos 30% de lo 
que se recaude se integrará al Fondo 
General de Participaciones, en tanto 
que 70% restante se distribuirá en 
partes iguales entre las entidades 
federativas y los municipios donde 
se realizan las actividades de 
extracción minera.  Los recursos 
se destinarán para desarrollar 
programas de educación, generación 
de infraestructura pública, agua 
potable y alcantarillado. En ese marco 
legislador, dijo que es necesario que 
esos recursos  se envíen a la brevedad 
para para que traduzcan en beneficios 
para los habitantes de los municipios 
costeros.Calderón Torreblanca 
manifestó que no obstante la 
complicada situación de inseguridad 
que se vive en la región del Valle de 
Apatzingán  y la Costa, esto no debe 
impedir que los militantes de Sol 
Azteca ni cualquier ciudadano ejerzan 
sus derechos políticos, los cuales están 

consagrados en la Carta Magna.
El legislador expresó que de la 

región del Valle de Apatzingán y 
de la Cuenca del Río Tepalcatepec, 
el movimiento democrático que 
surgió en Michoacán y se propagó 
por el País, se nutrió de importantes 
cuadros y militantes que han sido 
parte importante en la vida política 
de la entidad.

Destacó que la gente del Valle 
de Apatzingán y de la Cuenca del 
Río Tepalcatepec tiene la chispa, la 
fortaleza y la energía transformadora 
para superar las adversidades y, 
como ya lo demostraron, durante la 
oleada democratizadora de México, 
tienen el empuje para las grandes 
trasformaciones.

Calderón Torreblanca,  ante la 
militancia  expresó que los comités 
del partido deben ser el espacio 
propicio para que los michoacanos 
ejerzan libremente y en paz sus 
derechos políticos, por lo que 
ninguna circunstancia por difícil 
que sea debe hacernos renunciar a 
esos derechos y mucho menos en esta 
zona que se opuso desde un inicio al 
régimen autoritario que prevaleció 
en el País.

En ese contexto, los exhortó para 
que desde los comités municipales 
del Sol Azteca  se convoque a la 
militancia, a los sectores sociales y a 
todo ciudadano que quiera participar 
pacíficamente en política, a colaborar 
en la construcción de un programa 
que ayude a resolver los problemas 
de los michoacanos.

Imparten Alumnos de la Facultad Popular de 
Bellas Artes Cursos a Niños de Primaria

Morelia, Mich.- Con el objetivo 
de difundir y promocionar  lo que 
se produce en la Facultad Popular 
de Bellas Artes de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), alumnos 
de esta institución diseñaron un 
proyecto que llevaron a la Escuela 
Primaria Urbana Federal “General 
Lázaro Cárdenas”. 

Este proyecto se realizó como 
parte de la materia de Promoción y 
Gestión Cultural de la Licenciatura 
en Artes Visuales y es una prueba 
piloto para llevarlo al Tianguis de la 
Ciencia el próximo año.

“Nos hemos dado cuenta que 
en el Tianguis de la Ciencia hacen 
falta actividades culturales, no se 

trata de hacer competencia sino de 
enriquecerlo más y que sea un evento 
mucho más grande que genere 
un mayor impacto”, afirmaron 
estudiantes de la Facultad.

Las actividades se llevaron a cabo 
con niños de entre seis y 12 años 
de edad en los turnos matutino y 
vespertino en sesiones de una hora, 
en donde los pequeños tuvieron la 
oportunidad de conocer diversas 
áreas de las artes visuales como 
gráfica, escultórica, tecnologías 
aplicadas al arte, pintura e historia 
del arte.

Karina Monreal y María Santos 
también se encargan de coordinar 
este proyecto que se ha trabajado 
desde hace poco más de cinco meses 

y que se pretende implementar en 
otras escuelas primarias ya que 
muchas personas desconocen la gran 
oferta educativa y artística que tiene 
la Facultad Popular de Bellas Artes.

“Muchas personas de la misma 
Universidad ni siquiera saben que 
existe una Facultad de Artes, que 
tiene cuatro licenciaturas que son 
teatro, música, danza y artes visuales 
en las cuales ellos pueden estudiar o 
incluso tomar de manera libre algún 
taller artístico”, comentan.

Finalmente dijeron que la reacción 
de los niños y de los profesores fue 
muy satisfactoria, lo que le da una 
idea de que puede hacer algo más 
por la sociedad en general y por la 
misma Casa de Hidalgo.
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INAUGURA...
por la kermés, a través de los medios de comunicación el mandatario 
estatal invitó a todos los michoacanos para que formen parte del apoyo 
al DIF, pues con su colaboración y asistencia a este evento, se lograrán 
incrementar las ayudas que brinda la dependencia.

Al mismo tiempo, reiteró su respaldo a DIF estatal, por lo que 
buscará todos los recursos extraordinarios que sean necesarios para que 
continúe favoreciendo a los sectores más desprotegidos. 

Julio Hernández Granados, coordinador general de Comunicación 
Social, se sumó a la invitación que hizo el gobernador, ya que “este día 
de fiesta, la diversión lleva una ganancia extraordinaria, que es el apoyo 
a las personas que más lo están requiriendo”, dijo.

Durante la 38 edición de la kermés del DIF Michoacán, en que 
se instalaron 200 puestos y se tuvo una afluencia de alrededor de 20 
mil personas, se contó con la participación de dependencias federales, 
estatales y municipales, además de los tradicionales atractivos de una 
kermés, como el Registro Civil, Lotería, Rifas y la Tómbola, que 
como principales premios tuvo dos automóviles, un Spark y un Matiz, 
donados por el Congreso del Estado y la Secretaría de Finanzas

Al cierre de este evento familiar, se espera superar lo recaudado en 
la edición pasada, que fue un millón 847 mil pesos de la kermés y 600 
mil pesos de la rifa de automóviles; todo lo recaudado será destinado a 
proyectos sociales para beneficio de la sociedad michoacana.

región. 
Guillermo Guzmán Fuentes, a nombre del gobernador Jesús 

Reyna García, agradeció al secretario Jorge Carlos Ramírez su 
compromiso y disposición para concretar cambios que favorezcan a 
los michoacanos.

En tanto que los responsables de Cedemun y Cplade, Jaime 
Mares y Octavio Aparicio, respectivamente, coincidieron en señalar 
que la presencia del secretario de SEDATU, permite que haya una 
interlocución ante otras instancias del gobierno federal para juntos, los 
diferentes órdenes de gobierno, resolver las necesidades más apremiantes 
de la entidad. 

En su intervención y en lo que fue su octava gira de trabajo en la 
entidad, el enlace del gobierno de la República con Michoacán, resaltó 
que el presidente de México Enrique Peña Nieto, le instruyó a mantener 
contacto permanente y ayudar al gobierno estatal. 

“Si no actuáramos juntos sería imposible enfrentar las necesidades 
que ustedes han expresado aquí. No es un secreto cuál es la situación 
económica de la entidad, la Federación la entiende perfectamente y 
por eso estamos comprometidos a ayudar”, destacó.

El titular de la Secretaría de la Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, aseguró a los presidentes municipales de Venustiano Carranza, 
Villamar, Pajacuarán, Cojumatlán de Régules, Tangamandapio, 
Chavinda, Sahuayo, Cotija, Marcos Castellanos, Jacona y Tingüindín, 
así como del representante de la alcaldía de Briseñas, que sus expedientes 
llegarán directamente a la mesa de los distintos secretarios del gobierno 
de la República.

Dijo que los intereses presentados por los munícipes en la reunión 
gestionada por el diputado federal por el IV distrito en Michoacán, 
Salvador Romero Valencia, recaen en la competencia de la SEDATU y 
de las secretarías de Agricultura, Salud, Comunicaciones y Transportes, 
Economía, Educación, entre otras.

“Los temas de regularización de tierras y de vivienda les ofrezco 
atenderlos inmediatamente, porque ya estamos concretando un 
convenio para la realización de vivienda con el gobierno del estado”, 
adelantó.

El titular de la SEDATU confirmó que las próximas reuniones de 
trabajo con todos los alcaldes de Michoacán, permitirán concretar las 
tareas que sí se puedan llevar a cabo en cada uno de los municipios 
con el aval del gobierno estatal.

bastión histórico y donde su gente siempre posee un talante progresista, 
cercano a los principios del partido.

Destacó que esta región está abandonada por el gobierno estatal y 
que el gobierno federal sólo atina a mandar soldados, “pero nada hay 
de inversiones, nada hay de empleos, nada de educación y programas 
sociales”, señaló el perredista.

“Rescataremos a Michoacán con unidad y fuerza de la ciudadanía, 
para crear los espacios culturales, recreativos, deportivos y de convivencia 
que la sociedad requiere para coadyuvar en la disminución de la 
inseguridad y generar alternativas de desarrollo”, enfatizó.

Para ello, el oriundo de Pátzcuaro señaló que en estos momentos 
el PRD requiere de alcanzar la unidad con un solo objetivo, retornar 
a la gubernatura y cambiar las deplorables condiciones en las que el 
PRI tiene al estado.

“Sin la izquierda, en este estado no habrá  progreso ni los cambios 
que necesita, pero sin la unidad no podremos enfrentar los retos que 
Michoacán plantea”, recalcó.

Añadió que Michoacán necesita de un PRD unido y fuerte, y por 
ende el PRD, sus liderazgos y sus militantes, deben asumir su papel de 
fuerza gobernante, para afianzar las políticas públicas, que son ejemplo 
de acciones que generan cambios, en beneficio de la gente”.

España Inicia con Triunfo 
la Confederaciones

Recife, Brasil.- La mejor España 
está de vuelta. Los campeones del 
mundo le agregaron verticalidad 
a su habitual posesión del balón 
y bailaron el domingo 2-1 a un 
Uruguay timorato en la primera 
fecha del Grupo B de la Copa 
Confederaciones.

Los goles de Pedro Rodríguez, 
a los 20 minutos, y Roberto 
Soldado, a los 32, en realidad no 
le hicieron justicia al dominio 
español, que movió la pelota a su 
antojo y tuvo a su arquero Iker 
Casillas como espectador de lujo. 

Luis Suárez descontó de tiro libre 
a los 88.El técnico Vicente del 
Bosque dejó de andarse por las 
ramas y volvió a usar un nueve 
puro, Soldado, para devolver 
a Cesc Fábregas a su posición 
como segunda punta. Tampoco 
hubo doble pivote, otra táctica 
que venía experimentando en 
meses recientes y que la había 
restado pegada a los bicampeones 
europeos. 

Pequeños ajustes que necesitaba 
la maquinaria española para volver 
a carburar a máxima potencia. 

Cesc cumplió su función 

a cabalidad y dio el pase para 
el gol de Soldado, mientras 
que Andrés Iniesta arrancó los 
mayores vítores de la grada en 
la Arena Pernambuco con varias 
genialidades. Pisa, toca, gambetea 
y remata. El volante del Barcelona 
lo hace todo, y bien. 

Uruguay, al igual que la 
mayoría de los equipos que 
enfrentan a la mejor selección del 
planeta, se encerró atrás desde el 
silbatazo inicial. El capitán Diego 
Lugano dijo antes del encuentro 
que saberse inferior a los españoles 
potenciaría a los celestes.

Parece que sus compañeros no 
entendieron el mensaje. 

Suárez y Edinson Cavani, los 
letales delanteros de Uruguay, no 
pasaban la media cancha ni por 
equivocación como los hombres 
más adelantados de un Uruguay 
metido en su propia área. Una 
estrategia necesaria y peligrosa: 
España calibraba y buscaba 
resquebrajos en la defensa charrúa 
que finalmente encontró. 

España avisó a los cinco 
minutos con una jugada por la 
banda izquierda que terminó 

en un centro para Soldado, que 
entraba solo por el medio, pero 
el ariete del Valencia se resbaló 
antes de poder empujar la pelota. 
Poco después, Cesc remeció un 
poste con un disparo desde la 
medialuna, y a los 16, Iniesta 
finalizó una buena pared con 
Cesc con un remate que atajó 
Fernando Muslera. }

Un cuarto de hora, tres remates 
a gol de España, y Uruguay 
todavía no veía la pelota. 

El primer tanto finalmente 
llegó gracias a un mal rechace 
de Cavani, que metido en su 
área rechazó directo a Pedro. El 
atacante del Barcelona le pegó 
con potencia desde el borde del 
área, el esférico se desvió en la 
pierna de Lugano y se metió al 
arco celeste. 

El monólogo español continuó 
y fue hasta la media hora, con 
un tiro libre de Suárez que peinó 
Cavani sin mucho peligro, que 
Casillas tuvo que hacer algún 
esfuerzo. 

Un minuto después llegó el 2-
0 con una gran jugada de Cesc. 
El mediocampista del Barsa llegó 
con la pelota controlada hasta 

el borde del área, amagó con 
rematar y dio un pase a Soldado, 
que estaba justo en línea con 
el último hombre de Uruguay, 
recibió y fusiló a Muslera. 

El guardameta uruguayo evitó 
el tercero a los 38, al atajar un tiro 
de Gerard Piqué a quemarropa 
tras tiro de esquina. 

España sacó el pie del 
acelerador en el complemento, 
cuando Uruguay recurrió más 
a la pierna dura para tratar de 
frenar a la Roja. De todas formas, 
Soldado estuvo cerca del tercero 
a los 50, cuando de nuevo se 
resbaló al intentar empujar un 
centro de Pedro, e Iniesta remató 
desviado a los 56 tras una jugada 
magistral en la que buró a Walter 
Gargano. 

El tiro libre de Suárez cerca 
del final maquilló el marcador. 
El artillero de Liverpool metió un 
balazo con comba por encima de 
la barrera que entró por el ángulo 
derecho de Casillas. 

España queda como líder 
del Grupo B con tres puntos y 
enfrenta a Tahití en su próximo 
partido. Uruguay choca con 
Nigeria.



Ejercita PGJE Acción Penal por Homicidio 
Culposo Contra el Chofer del Tracto Camión 

Accidentado en la Autopista Siglo XXI
URUAPAN, Mich.- En 

cumplimiento estricto al 
plazo concedido al Ministerio 
Público para poner indiciados 
a disposición de la autoridad 
judicial competente, se ejercitó 
acción penal por el delito de 
homicidio culposo en contra 
del conductor del tracto camión 
que ocasionó el accidente donde 
siete personas perdieron la vida, 
entre ellos cinco profesores, en 
la caseta de peaje de San Angel 
Zurumucapio, de la autopista 
Siglo XXI, registrado el día 13 
de junio del año en curso.

La averiguación previa penal 
número 113/2013-UT, instruida 
en contra de Luis Raúl Ortiz 

Villate, fue consignada ante 
el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia en Materia Penal del 
distrito judicial de Uruapan, 
a cuya disposición quedó el 
presunto responsable, quien 
actualmente recibe atención 
médica en el Hospital Regional 
“Dr. Miguel Martínez” de esta 
ciudad, en calidad de detenido y 
con custodia policiaca.

Durante la integración de 
la indagatoria de referencia, el 
Ministerio Público Investigador y 
sus órganos auxiliares efectuaron 
diversas diligencias para acreditar 
los elementos constitutivos 
del tipo penal y de la probable 
responsabilidad del indiciado, en la 

comisión del delito de homicidio 
culposo, cometido en agravio de 
Flor Guadalupe Castillo de la 
Cruz, Salvador Zalpa Chávez, 
Héctor Ortega Gutiérrez, Juan 
Alejandro Rodríguez Castro, 
Arsenio Merced Guillén, Julio 
César Pérez Cerda y Alejandro 
Olivo Cervantes.  

La consignación con detenido 
fue recibida por la autoridad 
jurisdiccional a las 15:00 horas 
del día 15 de junio de 2013, por 
lo que partir de ese momento 
inició el cómputo para tomar 
la declaración preparatoria del 
inculpado y definir su situación 
jurídica, dentro del término 
constitucional de 72 horas.

Policía Municipal Recupera 
4 Autos Robados Durante

el fin de Semana
* Además, 2 sujetos fueron detenidos por diferentes causas.

Morelia, Mich.- Las acciones de seguridad que se realizan bajo la instrucción 
del Presidente Municipal, Wilfrido Lázaro Medina, para consolidar un “Morelia 
Seguro”, permitieron este fin de semana la recuperación de cuatro vehículos 
con reporte de robo, así como la detención de dos personas, una de ellas al 
intentar robar en una tienda departamental y otra más por alterar el orden y 
violentar a su progenitora.

Gracias a los rondines que efectúan de forma permanente los elementos de 
la Dirección General de Seguridad Ciudadana, por las calles y comunidades 
del municipio, fue posible la recuperación de los cuatro vehículos, los cuales 
fueron detectados por los uniformados al encontrarse abandonados y con 
aparentes huellas de desmantelamiento.

El primero de ellos fue ubicado en las inmediaciones de la colonia Río 
Florido, donde se encontró un Tsuru color arena; así mismo, en la colonia La 
Huerta  vecinos denunciaron el abandono de un vehículo de la misma marca 
en colores rojo y blanco; otro de los autos que estaba rotulado como taxi fue 
encontrado en la colonia Erandeni, y el último de los vehículos fue ubicado 
en la Colonia Independencia, tratándose de un Tsuru color blanco sin dos 
neumáticos y dos cristales estrellados.

De igual forma, la denuncia ciudadana permitió la detención de Daniel 
Arturo Martínez Campos, de 38 años de edad, quien se encontraba golpeando 
la puerta de la casa identificada con el número 384 en la calle Soledad Gutiérrez 
de Figueroa de la colonia Primo Tapia Oriente.

Tras recibir el llamado de los vecinos y acudir de forma inmediata, los 
elementos municipales lograron entrevistarse con la señora María, quien dijo 
ser la madre del rijoso, y negarse a dejarlo entrar al domicilio debido a que tenía 
varios días ingiriendo bebidas alcohólicas y un día anterior la había agredido, 
por lo que ella presentó una denuncia ante las autoridades.

El agresor fue trasladado a Barandilla para ser puesto a disposición del 
Ministerio Público. De igual modo fue procesada Laura Elena “X”, de 48 
años de edad, quien fuera entregada a las autoridades luego de ser detenida 
por elementos de seguridad privada mientras intentaba supuestamente 
robar prendas de vestir por un monto de casi mil 500 pesos en una tienda 
departamental.

Ayuntamiento de Buenavista Colaborará 
con el Ejército en Programas Sociales y 

Operativos a Favor de la Población
* Se pronuncian autoridades municipales porque la SEDENA 

mantenga una presencia permanente en la demarcación.
Apatzingán, Michoacán.- El 

Ayuntamiento de Buenavista se 
encuentra en la mejor disposición 
de colaborar con la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), 
para que el Ejército Mexicano 
implemente sus programas 
sociales a favor de la población 
de este municipio, lo mismo 
que los operativos que permitan 
mantener la paz y tranquilidad 
en la demarcación, incluida 
la presencia permanente del 
instituto armado en la cabecera 
municipal.

En conferencia de prensa a la 
que asistieron funcionarios de la 
Secretaría de Gobierno del estado, 
el encargado del despacho de la 
presidencia municipal, doctor 
Roberto Mayorquín Torres, dio 
a conocer que a petición de la 

población se ha solicitado que el 
Ejército desarrolle en Buenavista 
todos los esquemas que en materia 
de programas sociales se tienen 
contemplados, como atención 
médica y odontológica, apoyo a 
la educación y orientación sobre 
preservación de los recursos 
naturales, entre otros.   

Mayorquín Torres destacó 
que el Ayuntamiento ofrece 
mantenerse en coordinación con 
el Ejército Mexicano para que se 
pongan en operación las tareas 
sociales dirigidas a los diferentes 
sectores de la población, 
especialmente adultos mayores, 
mujeres y niños.

También hay el ofrecimiento 
de colaborar con la SEDENA 
en las labores operativas para 
preservar la tranquilidad y el 

orden, tal y como lo demanda la 
población, como medida esencial 
para el pleno desarrollo de las 
actividades productivas de este 
municipio.

Ello incluye la presencia del 
Ejército Mexicano en Buenavista 
Tomatlán, cabecera municipal, 
donde desde hace varios días 
las labores han vuelto a la 
normalidad, para tranquilidad 
de los habitantes.

Por parte del gobierno de 
Michoacán, el director de 
Gobernación, Juan Carlos 
Becerra, ha estado atento a 
escuchar los planteamientos y 
peticiones del encargado del 
despacho de la presidencia 
municipal, actuándose siempre 
en estricto respeto a la autonomía 
del Ayuntamiento.

Deja 3 Muertos Enfrentamiento 
Entre Militares y Civiles

MORELIA, Mich.- Un enfrentamiento entre militares y presuntos 
delincuentes, en el municipio de Cotija, dejó como saldo 3 civiles muertos y 
un militar herido.

Los hechos, según fuentes policiales se registraron al filo  la 13 30 horas 
e la colonia La Rinconada, específicamente en el lugar conocido como El 
Capulín.

Ahí, un grupo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se 
encontró con varios civiles armados quienes viajaban en una camioneta de 
reciente modelo, por lo que de inmediato se desató un intercambio de tiros.

En el lugar, fallecieron 3 presuntos gatilleros, así como también un soldado 
resultó herido.

Militares y policías ya acordonan el área.

Aprehende la SSP a Tres 
Presuntos Infractores

MORELIA, Mich.- Gracias a la 
denuncia ciudadana, en diferentes 
acciones realizadas por personal de 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
fueron detenidas tres personas, a dos 
de ellas se les aseguraron armas de 
fuego y al tercero se le sorprendió en 
los momentos que se apoderaba de 
varios artículos en un domicilio de 
esta capital.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, aproximadamente a 

las 21:00 horas, en el Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, Control 
y Comando C-4, se recibió un 
reporte en el que se informaba que 
en  el Periférico República esquina 
con la calle Peribán, se escuchaban 
detonaciones de disparo de arma de 
fuego, por  lo que de inmediato el 
personal operativo se trasladó al lugar 
indicado, percatándose de la presencia 
de dos personas del sexo masculino 
que ingerían bebidas embriagantes a 
inmediaciones de un automóvil Dodge 
Verna, color negro, con placas del 
estado de Guerrero.

En atención al reporte, los oficiales 
procedieron a realizar una revisión, 
asegurando a quien dijo llamarse 
Carlos “X” de 50 años de edad, 
una pistola calibre 22 mm con un 
cargador abastecido; de igual forma, 
bajo un asiento se detectó un arma 
calibre 9 mm con un cartucho útil 
y 11 percutidos, procediéndose a la 
detención de Roger  “X”, de 49 años.

Los  requeridos fueron trasladados 
a Barandilla para su certificación y 

enseguida fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público.

Por otra parte, cerca de las once 
de la noche, el C-4 recibió un reporte 
en el que se informaba que en un 
domicilio particular de la colonia la 
Soledad en esta capital, un vecino 
había sorprendido a un sujeto en los 
momentos que se apoderaba de varios 
artículos de un inmueble.

Una vez  que los oficiales se 
presentaron al lugar,  localizaron a 
Irving Javier “X” de 19 años de edad,  
quien fue señalado como el sujeto 
que se había introducido a robar a un 
inmueble de la avenida Morelos Norte 
de esta ciudad.

De igual forma, el sujeto quien 
sufrió una caída al tratar de brindar 
una azotea para evadir la detención, 
señaló que durante la mañana ya había 
cometido otros robos.

El sujeto fue presentado ante 
la agencia del Ministerio Público 
hasta donde se dio cita el afectado 
para formular la denuncia penal 
correspondiente.

Detiene Policía Ministerial a Presunto 
Agresor Sexual de su Propia Hija

APATZINGAN, Mich.- Agentes 
de la Policía Ministerial dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión por los ilícitos de abusos 
deshonestos, violación e incesto, 
cometidos en agravio de una menor 
de edad, quien es hija del presunto 
responsable. 

El requerido responde al nombre 
de Ramón “S”, de 38 años de edad, 
con domicilio en la colonia Lázaro 
Cárdenas de esta ciudad, quien se 
encuentra relacionado en proceso 

penal número 111/2008 por los 
delitos ya señalados, radicado en 
el Juzgado Segundo de Primera 
Instancia en Materia Penal de este 
distrito judicial.

De acuerdo con los antecedentes 
procesales, los hechos se registraron 
cuando la menor agraviada tenía 
siete años de edad, pero en ningún 
momento denunció a su padre, ya 
que éste la tenía amenazada con 
hacerle daño a su mamá en caso de 
que lo delatara.

Con el transcurso del tiempo, la 
pareja se separó y la niña se quedó 
a vivir con su progenitora, pero a 
los 13 años de la menor, la señora 
decidió enviarla al domicilio de su 
abuela paterna, donde también reside 
el acusado, para quedarse con ella una 
temporada. 

La adolescente le suplicó a su 

madre que desistiera de su decisión 
y ante su negativa, optó por contarle 
los abusos sexuales cometidos por su 
papá. Al tener conocimiento de los 
hechos delictuosos, la señora acudió 
inmediatamente ante el Ministerio 
Público para presentar formal 
denuncia en contra del presunto 
agresor.

Tras la consignación ante la 
autoridad judicial competente y 
ser ordenada la aprehensión del 
acusado, la Policía Ministerial 
dio cumplimiento al mandato 
jurisdiccional y requirió a Ramón 
“S”, quien ahora deberá enfrentar las 
consecuencias jurídico penales de su 
ilícita conducta.


