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El Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Requiere “el Mayor de los Esfuerzos y 
el Mejor Empeño”: Jesús Reyna García
* Dentro de las actividades conmemorativas por el 3º aniversario del Consejo, se llevó a cabo la 35ª sesión ordinaria con 

la presencia del gobernador del Estado y la titular de la implementación del sistema penal acusatorio a nivel federal.
Morelia, Michoacán.- “Sin 

duda existe un reclamo social 
innegable que escuchamos, de más 
seguridad, de más tranquilidad; 
un reclamo de justicia, un 
reclamo que dice ‘no queremos 
más impunidad’.  Y todos estos 
elementos se corresponden unos 
con otros.  Por eso tenemos que 
estar atentos y poner todo el 

empeño del Estado”, afirmó José 
Jesús Reyna García, gobernador 
del Estado, dentro de la trigésimo 
quinta sesión ordinaria que 
celebra el órgano implementador 
al cabo de tres años de trabajo 
ininterrumpido.

Explicó que “hoy tenemos 
una expectativa para cumplir 
estos propósitos, que es el Nuevo 

sistema de justicia penal.
Es el compromiso que 

hoy tenemos (…).  Debemos 
aprovecharlo y cumplirlo 
cabalmente en los términos que 
está dispuesto ya por nuestra 
legislación vigente (…).  Tenemos 
que poner todo el empeño”, 
añadió.

Reyna García dijo aprovechar 
la ocasión, estando presentes las 
áreas y dependencias del Ejecutivo 
que tienen una responsabilidad 
y actividad importante y directa 
en el Nuevo sistema, “para 
exhortarles a que pongamos el 
mayor de los esfuerzos y el mejor 

empeño”, a fin de concretar esta 
tarea “con el mayor éxito y en 
beneficio de todos”.

Finalmente, el gobernador del 
Estado expresó su “convicción 
personal de que este Consejo y 
estas decisiones tendrán de parte 
del Ejecutivo todo el apoyo y la 
decisión de llevarlo adelante en los 
términos que se han propuesto, 
para que a partir de febrero de 
2014 inicie su implementación 
en la zona que así se ha dispuesto 
del estado.  

Tenemos desde luego que 
hacer un gran esfuerzo, para que 

Recomendaciones en 
Caso de Inundación

* Identificar zonas altas, almacenar agua y alimentos enlatados, parte de las recomendaciones.

Legisladores Definirán Aspirantes 
que Habrán de Conformar el 

Consejo Ciudadano de la CEDH
* En reunión de Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y Justicia presentarán ante el Pleno 
propuesta para conformar el Consejo Honorario.

Promueve Itaimich Transparencia 
y Protección de Datos Personales 

en Kermés del DIF Estatal

MORELIA, MICH.- El 
Instituto para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Estado de Michoacán 
(ITAIMICH), estuvo presente en 

la Kermés del Sistema 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia, 
DIF Estatal, en el 
Zoológico Benito 
Juárez de Morelia, 
donde se llevaron a cabo 
las funciones “Jugando 
y Aprendiendo”, 
“Juguemos Juntos por 
la Transparencia” y 
“Vivienda de Cristal”, 
con la finalidad de 
promover los valores 
como la Transparencia 
y la Honestidad, 
además de orientar 

sobre la importancia de estar 
informados y la protección de 
datos personales en las redes 
sociales, de una forma entretenida 

y educativa.
A la Kermés del DIF Estatal 

asistió el Mtro. Leopoldo Romero 
Ochoa, Consejero del Instituto, 
quien señaló la importancia de 
promover este tipo de actividades 
en eventos públicos, con el fin 
de que la ciudadanía conozca las 
funciones del Instituto y sobre la 
protección de datos personales, 
ya que consideró que es un 
tema preocupante, a causa de 
los incidentes registrados por no 
llevar un tratamiento adecuado 
con la información personal.

La obra “Jugando y 
Aprendiendo” describe el peligro 
que se corre al difundir los datos 
personales en las redes sociales; 
la función “Juguemos juntos por 

Morelia, Mich.- Con la 
comparecencia de los 19 
aspirantes registrados a ocupar 
un espacio dentro del Consejo 
Ciudadano de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), los cuales culminaron 
este fin de semana ante los 
integrantes de las Comisiones 
Unidas de Derechos Humanos y 
Justicia del Congreso del Estado, 
los legisladores michoacanos 
buscarán seleccionar a los mejores 

perfiles que cuenten con los 
conocimientos más concretos, 
con una preparación adecuada, 
así como una propuesta eficiente 
que fortalezca al organismo 
autónomo, así lo manifestó 
la diputada Laura González 
Martínez en entrevista.

La también presidenta de 
la Comisión Legislativa de 
Derechos Humanos, señaló que 
la participación de los aspirantes 

Morelia, Mich.- Sumar 
Voluntades en torno a la 
prevención de contingencias 
en este temporal de lluvias es el 
llamado que ha lanzado desde 
hace varias semanas el Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, quien en reiteradas 
ocasiones ha subrayado que sólo 
con ayuda de los morelianos se 
logrará evitar percances mayores a 
causa de inundaciones severas.

“Los morelianos pueden barrer 
el frente de sus casas y evitar 

tirar basura en las calles, ya que 
cuando llueve el agua que se 
acumula acarrea los desechos y 
tapan las coladeras provocando 
inundaciones”, destacó el edil.

Aunado a este llamado, las 
instancias del Ayuntamiento 
local trabajan arduamente con 
acciones de limpieza, desazolve 
y poda de árboles, apostándole 
a la prevención para evitar 
contingencias en este 2013.

El Coordinador de Protección 
Civil y Bomberos del Municipio, 
Gerardo Miranda Barrera, resaltó 

que además de las medidas de 
prevención, es conveniente 
difundir entre la ciudadanía 
acciones de reacción en caso 
de que en la zona que habitan 
se presente alguna inundación 
severa.

“Mucho se ha hablado sobre 
lo que debemos hacer tanto 
autoridades como sociedad para 
evitar contingencias, pero el 
temporal apenas comienza y para 
esta semana, de acuerdo con el 
Servicio Meteorológico Nacional, Pasa a la 7

Pasa a la 7

Jóvenes Morelianos 
Demuestran su Talento

* IJUM clausura de talleres interdisciplinarios.
Morelia, Mich.- “Los jóvenes son el presente y el futuro de la 

sociedad; es muy placentero 
ver la respuesta de la juventud 
moreliana a estos espacios de 
expresión que se abren para 
ustedes”, fue el mensaje emitido 
por el Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, en el 
marco de la clausura de los talleres 
impartidos por el Instituto de la 

Juventud Moreliana 
(IJUM).

El auditorio del 
Instituto fue sede 
de la muestra, en 
la que se expuso el 
talento de los jóvenes 
morelianos que 
acuden a los talleres 
que se imparten en 
el lugar, a quienes el 
Director del IJUM, 

Pablo César Sánchez Silva, 
exhortó a mantenerse activos y 
ser constantes en su formación 
cultural.

Algunos de los talleres que 
se presentaron fueron de Danza 
Árabe, Danza Africana, Francés, 
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MSV.- Es que tener gobernadores que cuando hay algún incidente 
y al preguntárseles te dicen que no están enterados, es señal que no 
están gobernando bien, por falta de operadores que tienen relación 
con todos los grupos, uniones o sindicatos, que son los que siempre 
ocasionan problemas, hasta de sangre.

A Tinoco no se le puede negar haber trabajado con ese despliegue 
de buenos operadores como el famoso Mara, que negociaba o 
cuando menos como Urenda Pinales, que les tenía a disposición, 
fotos, historias y problemas en que todas las familias se tienen, que 
por anticipado les ayudaba a resolver o les advertía llegar a tener 
consecuencias por parientes o consanguíneos con antecedentes de 
justicia, que a veces éstos, no les estaban enterados del todo.

Tener contacto constante y estar a disposición de algo que por 
su cuenta no pueden conseguir, ayudarles, son servicios que se 
responden también con servicios cuando a nombre del gobierno se 
les pide, es una gran ventaja, simplemente por el contacto.

Lo principal en el fondo de la paz en una administración, es 
como aquella costumbre de los políticos que cuando pedían el voto, 
anteponían la gestión de soluciones a problemas de comunidades, 
pueblos o ciudades, diciendo que juntos tocarían puertas para 
encontrar buenas respuestas y que eso terminó, una vez que al llegar 
al poder los tecnócratas, les pidió dedicarse a su tarea principal, que 
era la de legislar únicamente y no hasta pedir dinero para atender 

con hechos soluciones que se vieran, entraran por la puerta de su 
casa o directamente a sus bolsillos.

Ya cuado la tecnocracia se apodera de la libertad, en que se 
terminan que las elecciones que dejan de ser por acuerdo de la 
Revolución Mexicana, tal como lo dejó en claro López Portillo, que 
cuando el PRI lo nomina como su candidato a la Presidencia, él 
dice que es el último candidato que por acuerdo de ese movimiento 
social, SERÁ EL Primer Magistrado de la Nación y cuando toma 
posesión, que lo repite: ser el último Presidente por acuerdo de la 
Revolución.

Ya Miguel de De la Madrid que fue el primer Presidente 
tecnócrata, porque ya estábamos en tiempos que los que debían 
dirigir al país, deberían ser gente de mucha preparación o devenir 
de preparaciones superiores en el extranjero, que han sido la mayoría 
desde el 1,988.

Con Echeverría se rompió la regla de que para poder ser Presidente, 
debería tener cuando menos una elección electoral, ese compromiso 
se tuvo que “apechugar”, porque la secuencia del 68, a Díaz Ordaz, 
no le convenía nadie más que lo sucediera, porque ese Presidente que 
todavía vive, había participado en esa operación donde resultaron 
asesinados miles de estudiantes que pretendían poder de rodillas 
a los mandantes, porque no les resolvían sus planteamientos, tal 
como les favorecían a ellos.

Practicar la Experiencia Política, Antes
de que Presionen con Manifestaciones

Espacio de 
Carlos Piñón

(jun. 18 2013)
Días transcurridos, 169, faltan 196
Santoral en broma, Santa Paula, sácame de la jaula.
Filosofía: Recuerda que eres único, exactamente igual que todos los 

demás. (Anónimo)
EFEMERIDES:
Jun.18, 1867. Maximiliano Dirige mensaje telegráfico al presidente 

Juárez, pidiendo clemencia para los asesinos generales, Miramón y 
Mejía.

Juárez ignora tal absurda petición.
1898. El Bajío del Estado de Guanajuato sufre terribles inundaciones, 

en las ciudades de Silao, Irapuato, Celaya y León.
1914. Nace en Silao, Gto., Efraín Huerta, quien destacara como 

periodista y poeta socialista a favor de las causas populares.
1917. Es abatido a tiros, el general Eufemio Zapata, en Cuautla, 

Mor., a manos del también general Sidronio Camacho, en venganza 
porque el abatido había golpeado al padre de Camacho.

1939. Muere en su natal Cd. de Durango, Alberto M. Alvarado, 
quien fuera distinguido músico, violinista y fino compositor cuyas 
obras fueron reconocidas internacionalmente a principios del siglo 
XX.

MINICOMENTARIO:
HABLEMOS DE COSAS GRATAS, NO SOLO DE 

AMARILLISMO Y NEGATIVIDAD.
LA HORA NACIONAL QUE SE DIFUNDE A TRAVES DE 

TODAS LAS ESTACIONES DE RADIO DEL PAIS DESDE HACE 
MUCHAS DECADAS, Yo la recuerdo desde 1950 cuando era un niño 
y a falta de la nociva tv., me emocionaba al igual que todos, escuchar a 
nuestros ídolos en la música, el deporte, la poesía y también las voces 
bien educadas de los que eran reales locutores de gran categoría, Sordo 
Noriega, Paco Malgesto, Luis Ignacio Santibáñez, Pedro de Lille, y 
tantos otros.

 Ahora, Charo Fernández hace lo suyo, pero muy lejos, ya no 
es la hora nacional donde cantó el Coro Polifónico dirigido por el 
maestro Celso Chávez Mendoza y el maestro Alfonso vega Núñez al 
piano.

RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Locutores de antaño, (la mayoría ya fallecidos)
MENSAJE:
Seguro sus voces se escuchan en el cielo (punto)
Ojalá que su escuela de alta categoría no se olvide (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Locutores que en el cielo
Transmiten mensaje en nubes
Entre suspiros y pujes
Que su ejemplo sea al eterno
Piñón con gratos recuerdos.
PD.- ¿Usted si tiene voz de buen locutor?

Tarea de Todos, Trabajar por un Mejor Crecimiento 
de Ciudades: Mauro Ramón Ballesteros

* El titular de la SUMA presidió el 4º Taller de Fortalecimiento Ambiental en Apatzingán.
Apatzingán, Michoacán.- Es un 

trabajo no solamente de autoridades 
e instituciones, sino de la sociedad 
en general, el construir acciones que 
abonen al crecimiento ordenado de 
las ciudades en Michoacán, para 
así, evitar un desorden poblacional, 
manifestó el secretario de Urbanismo 
y Medio Ambiente en la entidad, 
Mauro Ramón Ballesteros Figueroa.    

Al presidir el acto inaugural del 4° 
Taller de Fortalecimiento Ambiental 
efectuado en la cabecera de este 
municipio, el funcionario estatal 
manifestó la importancia que en lo 
relativo a crecimiento poblacional, 
representa el contar con los planes de 
desarrollo municipales y de centros 
de población.   

Precisó que en el trabajo por 
el crecimiento ordenado, todos 
los sectores deben imprimir su 
colaboración correspondiente, a 
efecto de que los resultados sean de 
lo más completos.

Respecto a la forma ideal para 
evitar crecimientos poblacionales 
desordenados y el deterioro 

ambiental, recomendó 
trabajar en el reacomodo 
de asentamientos, así 
como en programas de 
reforestación, entre otras 
acciones de mejoramiento 
del entorno social.

Acompañado por 
los titulares de varias 
dependencias estatales y 
municipales, el titular de 
la SUMA alertó también 
sobre algunos fenómenos 
que ya están dejando consecuencias 
negativas en muchos países y la 
necesidad de prevenirlos, a efecto de 
evitar daños en nuestros recursos.

Al respecto, informó de las 
condiciones extremas que se derivan 
del cambio climático y que significan 
una señal de alerta que obliga a 
implementar acciones inmediatas. 

En otro tema, Ballesteros Figueroa 
recalcó la obligación de todos por 
ayudar para que nuestro estado 
mantenga el liderazgo en varios 
rubros, como en la producción de 
frutas y otros alimentos.

Hizo notar la coordinación 
que debe existir entre gobiernos 
e instituciones, por lo que resaltó 
la disposición de la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente en 
Michoacán, para trabajar en las 
acciones señaladas.

En ese taller también hizo uso de 
la palabra el presidente del Consejo 
Estatal de Ecología (COEECO), 
Manuel de Jesús Tripp Rivera, para 
dar a conocer la coordinación de 
esfuerzos que entre todos los órdenes 
de gobierno y la sociedad civil, a fin 
de atender todas las necesidades 
ambientales de nuestro estado.

CNTE Aterrizará Recursos 
en Casi Todo Michoacán

Por: Juárez Navarro
Morelia, Mich., La Coordinadora 

Nacional Trabajadores de la 
Educación (CNTE), Juan José 
Ortega Madrigal, confirmó que el 
gobierno michoacano sí firmó una 
minuta con este gremio.  Asimismo, 
informó que como parte de los 
acuerdos se comprometieron a 
regresar a las aulas, por lo que están 
valorando la posibilidad de otorgar 
clases extras una vez que concluya el 
ciclo escolar.

Al hablar sobre la minuta pactada, 
destacó que se ratificó acuerdos como 
la entrega de recursos para programas 
socioeducativos, uniformes para 

50 municipios, calzado para 30. 
“Logramos aterrizar con un acuerdo 
y una minuta”, abundó.

El líder sindical se dijo complacido 
de que se haya reconocido en la 
CNTE un grupo para negociar y 
se reconozca esta relación bilateral. 
“Para nosotros sobre todo el 
reconocimiento de la relación 
bilateral con el gobierno del estado de 
iguales preocupados por la educación 
pública en todos los sentidos, hubo la 
condición de una negociación seria y 
responsable”, dijo.

Sobre el regreso a clases, expuso 
que existe la propuesta de alargar 

el periodo escolar, pero deberá ser 
un acuerdo consensado entre padres 
de familia y profesores,  “hay la 
propuesta de alargar el ciclo escolar 
formalizar el ciclo con la clausuras 
y trabajar en un curso seminario de 
regularización, con los padres de 
familia lo vamos a platicar, va  a ser 
un acuerdo”, abundó.

Aunque el documento aún carece 
de la firma del Ejecutivo estatal, se 
ratifica el compromiso del estado de 
aportar los recursos necesarios para 
uniformes, becas, útiles y calzados 
que considera defiende la educación 
pública.
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Comisión de Educación se Reunirá de Nuevo con Integrantes 

del Sindicato de Telebachillerato de Michoacán
* Se busca dar mayor claridad a las peticiones del SUTTEBAM, asegura el presidente de la comisión, Salomón Fernando Rosales Reyes.

La ‘Bicentenario’, de Gala Para 
Recibir al Centroamericano

de Atletismo
* Morelia, albergará a un estimado de 500 atletas, de 34 países.

* Dan a conocer calendario de los 3 días de actividades.
Morelia, Mich.-  El 

Ayuntamiento de Morelia cuida 
cada detalle en el Complejo 
Deportivo Bicentenario para 
que todo esté en magníficas 
condiciones para la celebración 
del XXIV Campeonato 
Centroamericano y del Caribe 
de Atletismo Mayor los días 5 al 
7 de julio próximo.

Por primera vez en la historia, 
México y en particular Morelia, 
albergará a un estimado de 500 
atletas, de 34 países, para celebrar 
este campeonato, es por ello que 
el Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, instruyó a las 
dependencias involucradas en este 
magno evento deportivo atender 
cada una de las recomendaciones 
para mantener en excelente estado 
la pista de atletismo y en general 
todo el Complejo Deportivo 
Bicentenario, que será el escenario 
principal de la competencia 
internacional.

Con la Suma de Voluntades del 
Gobierno Federal, en particular 
con la Comisión Nacional del 
Deporte (CONADE) con Jesús 
Mena Campos al frente, el 
Ayuntamiento  capitalino realiza 
trabajos en la cancha de futbol, 
como: empastado, sistema de 
riego, retiro y colocación de 
rejacero perimetral; en tanto, en 
la zona de atletismo se adaptan 
dos áreas para lanzamiento de 
bala, una pista para lanzamiento 
de disco y martillo, un área para 
lanzamiento de jabalina, la pista 
de calentamiento, así como la 
pista de aceleración y fosa de 
aterrizaje.

Todo este equipamiento 
permitirá ofrecer condiciones 
adecuadas para realizar las 

pruebas programadas en el 
Campeonato de Atletismo 
Mayor, como son: carreras planas, 
con vallas y obstáculos; saltos de 
altura, pértiga, longitud y triple. 
Además, lanzamiento de disco, 
jabalina, bala y martillo, marcha 
de 20 kilómetros para varones y 
10 para mujeres, relevos, así como 
pruebas combinadas. 

Las obras señaladas que se 
realizan en el Complejo Deportivo 
Bicentenario representan una 
inversión de 12.9 millones de 
pesos, de los cuales, el Gobierno 
Federal destinó 10.3 millones 
de pesos para que Morelia sea 
una sede con gran proyección 
del deporte nacional, y el resto 
serán aportados con recursos 
municipales.

CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

El 24 Campeonato 
Centroamericano y del Caribe 
de Atletismo Mayor arrancará 
el viernes 5 de julio a las ocho 
de la mañana con la prueba de 
caminata femenil final de 10 
mil metros; posteriormente, a 
las nueve horas, se celebrará la 

competencia de vallas femenil 
Heptatlón de 100 metros.

Paralelamente, los morelianos 
podrán asistir a las finales de 
lanzamiento de martillo y bala 
femenil, y a la prueba de salto 
de garrocha varonil, misma que 
está programada a las 09:30 
am en el Complejo Deportivo 
Bicentenario.

Para el segundo día de 
actividades están contempladas 
25 competencias, mismas que 
arrancarán a partir de las siente 
de la mañana para concluir a 
las 13:00 horas, entre las que 
destacan: medio maratón varonil 
final, 100 metros planos varonil 
Decatlón, 10 mil metros planos 
femenil (final), eliminatoria y 
final de salto triple femenil y final 
de 3 mil metros con obstáculos 
femenil, entre otras.

Finalmente, para el domingo, 
último día del Campeonato, se 
continuará con la programación 
de salto de altura varonil, final 
de salto de garrocha varonil 
y  la final de relevo 4 por 400 
metros varonil, entre otras 
competencias.

           MORELIA, Mich.- 
Para dar seguimiento al acuerdo 
signado con el Sindicato Único de 
Trabajadores de Telebachillerato 
del Estado de Michoacán 
(SUTTEBAM), los diputados  
integrantes de la Comisión de 
Educación del Congreso del 
Estado se reunirán este martes con 
representantes de las Secretarías 
de  Gobierno y de Educación 
y con integrantes de la referida 

agrupación gremial. 
 El diputado presidente 

de la comisión legislativa de 
Educación, Salomón Fernando 
Rosales Reyes, dio a conocer 
que el encuentro se dará en 
seguimiento al acuerdo asumido 
el 13 de junio pasado, relacionado 
con la situación que priva en el 
Sindicato Único de Trabajadores 
de Telebachillerato del Estado 
de Michoacán, y para dar mayor 

claridad a sus peticiones y la 
viabilidad de las mismas, como 
la malla curricular.

 Señaló que como 
legisladores están haciendo 
lo propio para mediar entre 
la Secretaría de Gobierno, la 
Secretaría de Educación y los 
integrantes del SUTTEBAM. 
Explicó que el martes 18 de junio, 
por la tarde, se llevará a cabo el 
encuentro entre las partes.

 En la reunión se hará 
la exposición de motivos y las 
peticiones de los trabajadores de 
este subsistema, lo que permitirá 
tener un panorama más claro 
para hacer un análisis de sus 
demandas.

 Rosales Reyes expuso 
que “ellos hablan sobre la malla 
curricular, el tema es qué van a 
decir, sobre qué se está trabajando 
y van a clarificar sus peticiones 

sobre minutas que en su momento 
hicieron”.

 El diputado Salomón 
Fernando Rosales Reyes anotó 
que el trabajo que realiza el 
subsistema es bueno, y que entre 
los avances que han logrado a 
la fecha está el de contar ya con 
Unidad Programática Presupuestal 
(UPP), de la que carecían al 
momento de su creación y que 
“es un avance”.

Consideró que el siguiente 
paso es establecer contacto con la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
y con otras instituciones de 
educación para que le puedan dar 
cabida a los jóvenes que egresan 
del telebachillerato.

 Rosales Reyes aseguró 
que no es la primera vez que el 
Congreso del Estado a través 
de la Comisión de Educación 

interviene en el tema de los 
telebachilleratos, ya que en el 
2012 lo hicieron cuando aún era 
titular de la SEE la maestra Teresa 
Herrera Guido,    “he estado en 
reuniones con ellos, es un tema 
que conozco bien, no hemos sido 
omisos”, apuntó el legislador 
priísta.

 El diputado estimó que 
el telebachillerato tiene presencia 
en alrededor de 70 municipios 
con una matrícula de alrededor 
de 15 mil jóvenes.

 Cabe señalar que además 
del diputado Salomón Fernando 
Rosales Reyes, integran la 
Comisión de Educación los 
legisladores José Eleazar Aparicio 
Tercero y Sarbelio Molina Vélez. 
De acuerdo al presidente de la 
misma, la reunión de seguimiento 
estará abierta a la participación 
del resto de los legisladores.

Concluye Programa de 
Alfabetización Para Adultos
* La educación es la base de la transformación de las sociedades 

y compromiso de esta administración: Vanegas Garduño.
Morelia, Mich.- Con la finalidad de erradicar los índices de analfabetismo 

en el municipio y brindar atención educativa a los adultos de Morelia, el 
Ayuntamiento, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, realizó la clausura 
del programa de alfabetización dirigido a los jóvenes y adultos que habitan 
la capital michoacana.

La Secretaria de Desarrollo Social, Rosalba Vanegas Garduño, informó que 
uno de los compromisos de esta administración que encabeza el Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina es apoyar y coadyuvar con la educación de los 
adultos,  para que el mayor número de morelianos tengan los conocimientos 
necesarios para abrirse oportunidades de desarrollo individual y familiar, así 
como tener una mejor calidad de vida.

Indicó que las autoridades municipales están  empeñadas en disminuir el 
índice de analfabetismo de Morelia, acción enmarcada en el Plan Municipal del 
Desarrollo 2012-2015, dentro del  eje estratégico por un  “Morelia Solidario”;  
“la educación es uno de los grandes desafíos para el fortalecimiento de la 
sociedad y su proyección hacia mejores estadios de bienestar”, agregó.

Destacó que en el año escolar que concluye, se alfabetizó a 542 adultos 
de los 21 mil 923 que existen en el padrón de personas en proceso de 
alfabetización. Recordó que en el año 2012 terminaron su instrucción 
educativa 554 personas, representando un 5 por ciento de la población 
objetivo de este programa.

Puntualizó que una de las preocupaciones del edil moreliano es abatir este 
indicador, por lo que su instrucción es en el sentido de  inyectar recursos 
para la educación, ya que es muy importante y satisfactorio que los adultos 
sigan adelante con su formación académica.

Expresó que los programas de la Secretaría de Desarrollo Social están 
encaminados a promocionar el desarrollo de las capacidades de las personas 
y así aumentar sus posibilidades de bienestar y crecimiento 

Finalmente, en su intervención, la funcionara municipal dijo que el 70 por 
ciento de los beneficiados pertenecen al  área rural, como son las comunidades 
de La  Alberca, Tarehuicho, Tiripetío, Teremendo de los Reyes, Potrerillos, 
La Estancia y San Nicolás Obispo, por mencionar algunas.

Asimismo, el Secretario de Educación Pública en la entidad, Jesús Sierra 
Arias, expresó que dentro del Gobierno del Estado se hará un análisis para 
que prevalezca  este programa tan noble que el Ayuntamiento capitalino ha 
llevado a cabo en esta administración, y apuntó que para mejorar la sociedad 
se debe prosperar y para eso la edad no es un obstáculo.

Dijo que para los beneficiados este apoyo es un título, ya que cuentan 
con la voluntad y las ganas de seguir adelante y mejorar su calidad de vida, 
pues son un ejemplo para la sociedad.

El funcionario resaltó que el Gobierno estatal, es un gobierno solidario, por 
lo que buscará la forma de que se continúe el programa en el Ayuntamiento, 
ya que es el que  aporta  el recurso a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, por lo que seguirán trabajando en la misma línea.

Cabe destacar que en este evento estuvieron presentes Luis Hugo Vernes 
Pastrana en representación de la Secretaría de Política Social de Gobierno del 
Estado; Salomón Rosales Reyes, Presidente de la Comisión de Educación del 
Congreso del Estado; el Regidor Fernando Orozco Miranda, y el Director 
de Participación Social del municipio, Edgar Rivera Villagómez.
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Rumbo a la Copa Oro

Estados Unidos Buscará 
Ante Honduras el Triunfo 

de la Tranquilidad

Houston, Texas, Estados 
Unidos.- La Selección de Futbol 
de Estados Unidos, primera del 
hexagonal, quiere seguir en el 
camino ganador y ante Honduras, 
cuarta, buscará un nuevo triunfo 
que le de la tranquilidad y la 
mantenga al frente de la etapa 
final de las eliminatorias de la 
CONCACAF para el Mundial 
de Brasil 2014.

Tras la victoria por 2-0 ante 
Panamá en Seattle, Estados 
Unidos llega a la sexta jornada 
como líder solitario de la 
clasificación al sumar diez puntos 
tras tres victorias, un empate y 
una derrota.

Los estadounidenses se 
encuentran invictos en partidos 
de eliminatorias mundialistas con 
una cuenta de 22 victorias, dos 
empates y ninguna derrota.

El seleccionador de Estados 
Unidos, el alemán Jürgen 
Klinnsman, no espera hacer 
ninguna variación en el equipo 
titular con el que ha jugado 
los últimos partidos y la 
única novedad fue llamar al 
centrocampista Kyly Beckerman, 
del Real Salt Lake, equipo cuyo 
estadio, el Rio Tinto, será sede del 
partido en Sandy (Utah).

Klinnsman señaló que el 
equipo está confiado y con una 
motivación especial, ya que 
Honduras ha sido el único que 
hasta ahora los venció y fue en 
el primer partido del hexagonal, 
cuando perdieron por 2-1 en San 
Pedro Sula.

“La derrota nos ayudó a ser 
más conscientes de lo importante 
que era ganar en nuestro campo y 
eso es lo que hemos hecho hasta 
ahora”, valoró Klinnsman. “Pero 
Honduras es un equipo muy 
peligroso, que realiza un gran 
fútbol, tiene individualidades y 
llega con la moral alta tras ganar 
el último partido”.

Klinnsman considera que 
Estados Unidos tendrá que 
jugar mejor defensa que nunca 
ante unos jugadores como los 
hondureños que saben encontrar 
el gol con facilidad.

“El equipo ha estado 
seguro en el juego defensivo 
durante los últimos partidos y 
debemos seguir en esa línea”, 
destacó Klinnsman. “También 
es importante que sepamos 
aprovechar las oportunidades de 
gol que tengamos”.

Por su parte, Honduras, que 
ganó por 2-0 a Jamaica en su 

más reciente partido, necesita 
conseguir fuera de su campo al 
menos el punto que perdió con 
el empate a 2-2 que tuvo frente 
a México, sin que haya podido 
ganar luego de visitante frente a 
Panamá (2-0) y Costa Rica (1-
0). 

Suárez dijo que para 
enfrentarse a Estados Unidos hay 
que estar muy bien físicamente y 
mentalmente no cometer errores 
en el trabajo de equipo, porque 
si lo haces te generan todo tipo 
de problemas.

“El hecho de que ganásemos en 
el primer partido es importante, 
pero ahora será todo diferente, 
nos vamos a enfrentar al equipo 
que va de líder y en su campo, lo 
que significa que tendremos que 
hacer mucho mejor las cosas”, 
destacó Suárez.

Honduras llega al partido como 
cuarto clasificado al sumar siete 
puntos, uno menos que México, 
pero el ‘Tri’ adelantó su encuentro 
de visitante contra Jamaica el 
pasado 4 de junio, el cual ganó 
por 0-1, por su participación en 
la Copa Confederaciones.

ALINEACIONES 
PROBABLES:

Estados Unidos: Tim Howard; 
Fabian Johnson, Omar González, 
Matt Besler, DaMarcus Beasley; 
Geoff Cameron, Michael 
Bradley, Brad Evans, Clint 
Dempsey; Eddie Johnson y Jozy 
Altidore. Seleccionador: Jurgen 
Klinsmann.

Honduras: Noel Valladares; 
Juan Pablo Montes, Víctor 
Bernárdez, Arnold Peralta, 
Emilio Izaguirre; Luis Garrido, 
Roger Espinoza, Wilson Palacios, 
Boniek García, Mario Martínez; 
Roger Rojas. Seleccionador: Luis 
Fernando Suárez.

Árbitro: El surinamés Enrico 
Wijngaarde.

Estadio: Rio Tinto, de Sandy 
(Utah).

México.- La Selección 
Mexicana que disputará la Copa 
Oro 2013 y que defenderá el título 
del 2011 quedó concentrada la 
tarde de ayer en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR). 

Desde las 10:00 horas, los 
jugadores convocados por el 
Director Técnico, Salvador Reyes, 
comenzaron a llegar al CAR 
donde esta misma tarde iniciarán 
la preparación rumbo al torneo 
que arrancan el próximo 7 de 
julio ante la Selección de Panamá 
en Pasadena, California. 

De los 23 jugadores llamados 

sólo Omar Bravo y Fernando 
Arce no arribaron en el horario 
pactado ya que de acuerdo a 
información de la Federación 
Mexicana de Futbol, sus vuelos 
salieron en horarios distintos por 
lo que se concentrarán a lo largo 
del día. 

Los primeros en llegaron 
fueron los cuatro jugadores 
de las Chivas Jorge Enríquez, 
Miguel Ponce, Rafael Márquez 
y Marco Fabían. Después el 
nuevo delantero de Santos, Javier 
Orozco, Cirilo Saucedo, Darvin 
Chávez y el mediocampista del 

León, Carlos Peña. 
Cerca de las 11:30 hicieron 

su aparición Efraín Velarde, Joel 
Huiqui, David Cabrera, Jair 
Pereira, Javier Cortés, Jonathan 
Orozco, Leobardo López e Israel 
Jiménez. 

Los últimos en llegar fueron los 
cuatro seleccionados del equipo 
Campeón del futbol mexicano, 
América, que esta mañana 
realizaron exámenes médicos con 
el club. Adrián Aldrete, Miguel 
Layún, Moisés Múñoz y Juan 
Carlos Valenzuela cerraron la 

concentración del Tri. 
La práctica de ayer fue a puerta 

cerrada y hoy se dará acceso a 

la prensa para una conferencia 
de prensa con el entrenador, 
Salvador Reyes.

Costa Rica Busca Ante 
Panamá dar un Paso 

Firme Hacia Brasil 2014

San José, Costa Rica.- La Selección de Costa Rica buscará dar un paso 
firme hacia el Mundial de Brasil 2014 cuando reciba a una urgida Panamá, 
que de perder el compromiso vería seriamente disminuidas sus aspiraciones 
mundialistas.

El partido se disputará a las 20:00 local  ante 35.000 aficionados en el 
Estadio Nacional de San José y será dirigido por el árbitro jamaiquino Courtney 
Campbell.

Los “ticos” al mando del entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, vienen 
de empatar sin goles en el estadio Azteca con México, lo que ha elevado las 
acciones del equipo centroamericano y la moral de los jugadores.

Costa Rica acumula ocho puntos en cinco partidos disputados, de los cuales 
ha ganado los dos que ha jugado en casa contra Honduras y Jamaica, empató 
dos como visitante ante Panamá y México, y perdió frente a Estados Unidos 
en un partido jugado en la nieve.

Pese a los buenos resultados los jugadores y cuerpo técnico costarricenses 
han afirmado que no existe triunfalismo y que evitarán cualquier exceso de 
confianza.

“En la cabeza de ningún jugador de Costa Rica puede pasar el triunfalismo”, 
dijo Pinto en una conferencia de prensa, en la que calificó a Panamá como “un 
buen equipo” y un “rival de cuidado” al que “vamos a respetar como tal”.

Pinto reiteró su tesis de que para clasificar a Brasil 2014 Costa Rica 
debe ganar sus compromisos como local y buscar al menos empatar como 
visitante.

El hexagonal final de la CONCACAF es liderado por Estados Unidos con 
10 puntos, seguido por Costa Rica y México con 8, Honduras (7), Panamá 
(6) y Jamaica (2). México y Jamaica tienen un partido más.

De estos, tres clasificarán al Mundial de forma directa y el cuarto disputará 
una repesca ante Nueva Zelanda, campeón de Oceanía.

Una victoria significaría para Costa Rica un gran paso hacia el Mundial, 
pues se consolidaría en los primeros puestos a falta de cuatro partidos por jugar 
y le sacaría cinco puntos de ventaja a Panamá.

Costa Rica también vería allanado su camino hacia Brasil si Estados Unidos, 
como local, derrota a Honduras.

Panamá llega al compromiso tras perder como visitante con Estados Unidos 
por 2-0, lo que agravó su situación, pues a pesar de ser su primera derrota ya 
acumula dos empates en casa ante México y Costa Rica.

Esta situación obliga a los panameños a recuperar puntos fuera de su patio 
para seguir en carrera hacia el Mundial y deberán comenzar a intentarlo contra 
Costa Rica, aunque para su entrenador un empate no sería del todo malo.



Morelia, Mich.,  Junio  18  del  20135

Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Más de 4 mil Lentes Entregados a 
Estudiantes de Primaria y Secundaria
* Las principales deficiencias en la vista de los estudiantes son miopía, hipermetropía y astigmatismo.

Morelia, Michoacán.- Durante 
el presente ciclo escolar que 
está por concluir, la Secretaría 
de Educación en Michoacán, 
a través del programa Ver Bien 
Para Aprender Mejor, entregó 
gratuitamente 4 mil 59 lentes  a la 
misma cantidad de estudiantes de 
escuelas primarias y secundarias 
de 12 municipios del estado.

De acuerdo con la directora 
de Programas Compensatorios 
dependiente de la Dirección 
General de Desarrollo e 
Investigación Educativa, Graciela 
Moreno Soto, durante el ciclo 
escolar 2012-2013, se hizo una 
revisión general a 31 mil 222 
estudiantes, de los cuales más de 
4 mil necesitaron anteojos.

Los municipios que fueron 
atendidos por especialistas 
egresados de la Universidad 

Autónoma de México y del 
Instituto Politécnico Nacional son: 
Aguililla, Apatzingán, Buenavista, 
Morelia, Tzintzuntzan, 
Copándaro, Senguio, Nuevo 
Urecho, Nuevo Parangaricutiro,  
Tarímbaro, Lázaro Cárdenas y 
Pátzcuaro.

Durante el primer periodo que 
comprende agosto-diciembre, la 
revisión y entrega se focalizó en 
Aguililla, Apatzingán y Morelia, 
con una revisión general de 17 
mil 346 estudiantes, de los cuales 
2 mil 255 recibieron lentes; el 
segundo periodo (enero-junio) 
concluyó con la revisión general 
de 13 mil 876 escolapios de los 
cuales mil 804 recibieron sus 
anteojos.

Moreno Soto recordó que este 
programa tiene años aplicándose, 
sin embargo, lamentó que cada 

vez sean más los niños que 
presentan alguna debilidad visual 
y un aumento en la graduación 
de sus anteojos, al detectarles un 
mayor número de dioptrías. Las 
principales deficiencias en la vista 
de los estudiantes son miopía, 
hipermetropía y astigmatismo. 

La coordinadora estatal del 
programa manifestó que aunque 
no existen estudios que lo 
confirmen, suponen que en los 
problemas de la vista podrían 
derivarse del uso excesivo 
de la tecnología en aparatos 
electrónicos y el segundo aspecto 
es que en municipios de la Tierra 
Caliente  (Apatzingán, Aguililla,  
Buena Vista, Mújica) las familias 
siguen utilizando el uso excesivo 
de fumigantes y plaguicidas en los 
campos por medio del avión.

Ante lo anterior, Moreno Soto 

recordó que el programa Ver Bien 
para Aprender Mejor tiene como 
propósito principal proporcionar 
lentes a niños, niñas y jóvenes de 
primarias y secundarias públicas 
que presentan algún tipo de 
alteración visual, contribuyendo 
así al abatimiento del bajo 
aprovechamiento, la reprobación 
y/o la deserción escolar.

Además de cumplir con este 
objetivo, durante el siguiente 
ciclo escolar 2013-2014, otro de 
los propósitos incluirá disminuir 
la violencia escolar como el 
bullying, porque los alumnos 
sufren acoso de sus compañeros 
por no ver bien, además de que 
permitirá disminuir la deserción 
escolar.

Instalan Diputados Mesa 
Técnica Para el Análisis de la 
Ley de Desaparición Forzada
* Esta iniciativa fue presentada por el diputado Eleazar Aparicio Tercero.

Morelia, Mich.- Los diputados 
integrantes de las Comisiones de 
Justicia y Derechos Humanos 
de la LXXII Legislatura del H. 
Congreso del Estado, instalaron 
formalmente la mesa técnica 
para el análisis de la iniciativa de 
Ley para Prevenir y Sancionar 
la Desaparición forzada o 
involuntaria  de personas para el 
Estado de Michoacán, presentada 
por el diputado Eleazar Aparicio 
Tercero.

A partir de hoy, destacó el 
diputado local, se trabajará 
arduamente en el análisis y 
dictamen de la iniciativa con el 
propósito de ser presentada ante 
el Pleno para su primera lectura 
en próximas fechas.

Sí el Estado de Michoacán 
quiere comprometerse y dar 
cumplimiento a su obligación 
de respetar, garantizar, prevenir 
y proteger los derechos humanos, 
y en particular el derecho a la 
libertad e integridad personal,  a la 
vida y a la protección y garantías 
judiciales, señaló el diputado 
Eleazar Aparicio Tercero, un 
paso fundamental es dotar a los 
ciudadanos de una legislación que 
eleve al grado de repudio de la 

desaparición forzada de personas, 
otorgando con ello herramientas 
de defensa suficientes y necesarias 
para erradicar la problemática. 

El legislador dijo además, 
considerando que la desaparición 
forzada de personas es uno de 
los delitos cuya investigación se 
enfrenta a enormes problemas 
probatorios, sobre todo en la 
materia de responsabilidad de 
autores intelectuales, es necesario 
también legislar para penalizar 
el encubrimiento, tomando en 
cuenta la gravedad y multiplicidad 
que implica el delito.

Por su parte, al resaltar que se 
trata de un tema que se ha venido 
impulsando a lo largo de la LXXII 
Legislatura para que se legisle en 
la materia, la presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos, 
Laura González Martínez, dijo 
que por su parte se sumará a los 
trabajos de análisis de la iniciativa 
haciendo las sugerencias que sean 
necesarias, a fin de enriquecerla, 
fortalecerla y darle la viabilidad 
para que no se contraponga con 
alguna otra normatividad.

En la instalación de la 
mesa técnica también estuvo 
la diputada presidenta de la 
Comisión de Justicia, Selene 

Vázquez Alatorre, quien señaló 
que trabajarán en un mismo 
sentido el Código Penal vigente 
propuesto y el cual se pretende 
salga en febrero del 2013, a fin de 
que la iniciativa presentada por 
el diputado Eleazar Aparicio sea 
incorporada armónicamente, no 
se contraponga y  tenga un buen 
equilibrio. 

Cabe destacar que el presente 
proyecto de ley ha sido comentado, 
fortalecido y respaldado por 
instituciones defensoras de los 
derechos humanos como el Grupo 
de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias de la 
ONU y la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos 
del Estado de Michoacán, así 
como por organizaciones no 
gubernamentales de familiares 
de desaparecidos como la 
Fundación Diego Lucero y 
el Comité de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos Hasta 
encontrarlos.
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 Para el próximo septiembre estará 
conformado el reglamento para las 
casas de estudiante que depende de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, así lo pronosticó 
el rector de la máxima casa de 
estudios, Salvador Jara Guerrero. 

El diputado local por Uruapan Norte, 
Rigel Macías Hernández, manifestó que 
es necesario agilizar  el arranque de la 
obra de ampliación a cuatro carriles de la 
carretera Pátzcuaro- Uruapan que  estaba 
contemplada para su inicio a principios 
de este año y a la fecha aún  no empieza

Con la puesta en marcha de diversas 
obras que fortalecen la infraestructura 
vial urbana, de caminos rurales y 
consolidación de la zona metropolitana 
del municipio, el Ayuntamiento de 
Morelia, que preside Wilfrido Lázaro 
Medina, mantiene un Morelia transitable 
y con orden.

Al asegurar que sean 800 millones de 
pesos los que se hayan acordado con los 
maestros democráticos, el secretario de 
Educación En Michoacán, Jesús Sierra 
Arias indicó que pese al paro laboral que 
realizaron los docentes no se afectó el 
calendario educativo.

En el transcurso de esta semana, se 
espera una respuesta positiva del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras) a Michoacán, respecto a los 4 
mil 112 millones de pesos que le solicitó la 
Secretaría de Finanzas y Administración 
como parte del proceso de reestructura, 
refinanciamiento y contratación de la 
nueva deuda autorizado el año pasado 
por el Congreso del Estado.

Con la intención de mejorar el marco 
legal para garantizar el interés superior 
de los menores de edad, priorizando el 
respeto a la dignidad humana de los 
niños, niñas y adolescentes durante 
las diferentes etapas administrativas 
y judiciales del proceso, la fracción 
legislativa del Partido Revolucionario 
Institucional presentó en septiembre de 
2012 una iniciativa de Ley de Adopción

El Congreso local no puede realizar leyes 
que regulen derechos consagrados en 
la Constitución General de la República, 
tales como el de la libre manifestación 
de ideas, apuntó el presidente del 
Poder Legislativo, Fidel Calderón 
Torreblanca.

Trabajo coordinado por encima de 
colores partidistas a favor del desarrollo 
económico de Michoacán con cuatro 
ejes rectores es la propuesta hecha por 
el diputado federal Silvano Aureoles 
Conejo durante el encuentro que sostuvo 
con miembros de la Asociación de 
Hoteles y Moteles del estado

Constitucionalmente, el gobernador 
Jesús Reyna García está impedido 
para ser ratificado como titular del 
Poder Ejecutivo, aseguró el diputado del 
Partido de la Revolución Democrática, 
Uriel López Paredes. En entrevista, el 
legislador explicó que bajo todas las 
modalidades, ningún ciudadano puede 
ser gobernador dos o más veces, por 
lo que a mediados de julio vence el 
interinato de Reyna García y la clase 
política ya debería discutir quién 
sustituirá al gobernador, en el caso de 
que el mandatario estatal con licencia 
Fausto Vallejo Figueroa no regrese.

Aunque descartó que los acuerdos 
“básicos” que ya tomó el gobierno 
estatal con la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) en 
Michoacán contemplen la entrega de las 
mil 200 plazas que exigen los estudiantes 
normalistas, el gobernador, Jesús Reyna 
García, expuso que para tal efecto se 
gestionan ante la federación recursos 
que permitan la instrumentación de un 
proceso de estímulo a la jubilación.

Michoacán, por Arriba 
de la Media Nacional 

en Desertificación
MORELIA, Mich.-  Michoacán se ubica por arriba de la media 

nacional en la problemática de desertificación de sus suelos ocasionado 
principalmente por el sobrepastoreo y el cambio de uso de suelo, 
señalaron autoridades de la Comisión Forestal del  Estado, en el marco 
de Día Mundial de Lucha Contra la Desertificación.

En rueda de prensa, informaron que la entidad presenta un avance 
del 60 por ciento en el deterioro de suelos, por lo que en este día 
conmemorativo se presente concientizar a la población en general 
sobre la problemática que causa un daño ambiental que se refleja 
principalmente en el cambio climático.

Implementar 
Reforma Penal

MORELIA, Mich.- María 
de los Ángeles Promow, 
secretaria técnica del Consejo 
de Coordinación para la 
Implementación del Sistema 
de Justicia Penal, señaló que 
los 13 millones de pesos con los 
que cuenta Michoacán para la 
ejecución de la Reforma Penal 
son insuficientes por lo que el 
organismo  buscará recursos 
extraordinarios.

En sus visita a Morelia para 
la tercer sesión ordinaria del 
Consejo de Justicia Penal, la 
titular de la SETEC, señaló que 
a la entidad se le ha entregado 
ya el 70 por ciento de los 
recursos para poner en marcha 
las medidas y adecuaciones 
que conlleva la reforma, pero 
se requiere de mayores recursos 
para avanzar e iniciar en 
2014 con a operar los nuevos 

procedimientos de impartición 
de justicia.

Asimismo, en la sesión el 
titular del Supremo Tribunal 
de Justicia, Juan Antonio 
Magaña de la Mora, solicitó 
una ampliación presupuestal 
para  garantizar que Michoacán 
no se retrase en la adopción de 
las medidas de impartición de 
justicia que se realizarán antes 
del 2016.

La Secretaría de Educación Continúa 
Alfabetización a Jóvenes y Adultos: Jesús Sierra

Morelia, Michoacán.- El gobierno 
del estado a través de la Secretaría 
de Educación seguirá atendiendo 
a los jóvenes y adultos que no 
saben leer ni escribir, al brindarles 
enseñanza básica en coordinación 
con el Ayuntamiento de Morelia, 
esto con independencia de la 
reciente desaparición del Instituto 
Michoacano para la Atención de los 
Adultos (IMPEA), así lo afirmó el 
titular de la dependencia educativa, 
J. Jesús Sierra Arias.

Al clausurar el Programa de 
Alfabetización a Jóvenes y Adultos del 
municipio de Morelia, el secretario de 

Educación enfatizó que el gobierno 
estatal y el federal tienen dentro de 
sus prioridades mejorar los resultados 
en educación, por ello, además de 
felicitar a los mil 96 jóvenes y adultos 
que recibieron su diploma, también 
destacó que la dependencia a su cargo 
dará continuidad a estos programas 
en los cuales toma vigencia el estado 
solidario.

“No se puede interrumpir algo 
tan noble ya que es una demanda 
socialmente sentida”, aseguró el 
funcionario estatal luego de reconocer 
la labor que realizó Elías González 

Ruelas, quien se desempeñó como 
director general de lo que fue el 
IMPEA. 

Con la presencia de la secretaria de 
Desarrollo Social del Ayuntamiento 
moreliano, Rosalba Vanegas Garduño, 
del diputado local y presidente de la 
Comisión de Educación, Salomón 
Fernando Rosales Sánchez, así como 
de autoridades municipales, el titular 
de la SEE reiteró que la dependencia 

realiza un esfuerzo para coordinar los 
trabajos con los ayuntamientos, con 
el gobierno estatal y el federal para 
que Michoacán tenga una mejor 
educación.

“Vamos todos en la misma línea 
y no vamos a dejar ir ningún peso, 
ningún centavo que ofrezca la 
federación y que sean destinados 
al tema educativo”, enfatizó el 
secretario.

Por su parte, la responsable de la 
Secretaría de Desarrollo Social del 
Ayuntamiento de Morelia, Rosalba 
Vanegas, durante su discurso destacó 
que por medio de un convenio de 
colaboración con el IMPEA se 
atendió a mil 96 jóvenes y adultos 
que aprendieron a leer y a escribir, 
de los cuales, 554 fueron atendidos 
hasta septiembre de 2012 y 542 en 
el presente año.
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podamos llevar a la ciudadanía de Michoacán no tan solo la percepción, 
sino la seguridad, de que estamos inaugurando una nueva etapa de la 
impartición  de justicia para beneficio de todos.  Como estoy seguro 
que será para el bien de Michoacán, puedo aquí nuevamente ratificar 
nuestro compromiso en apoyo de este Nuevo sistema y el cabal 
cumplimiento por parte de cada una de las instancias del ejecutivo 
para que así sea”, puntualizó.

Por su parte, María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación (Setec), 
hizo hincapié en la intención de “redoblar los esfuerzos necesarios para 
cumplir con la meta en el próximo mes de febrero del año entrante”.  

Fromow recordó que el presidente de la República ha dispuesto 
“como un pilar para construir un México en paz, la necesidad de tener 
un código único de procedimientos penales.  Estamos trabajando en la 
Cámara de Diputados para que en el próximo periodo pueda aprobarse 
esta reforma y estaremos solicitándola al Congreso del Estado (de 
Michoacán) para que en su momento pueda valorar esta modificación 
y aprobarla si así lo considere pertinente, en beneficio de todo el país”.  
La titular de Setec refirió que “hay un gran consenso de que así suceda 
para que podamos reducir los márgenes de impunidad y para que 
podamos tener articulado, de manera armónica, un proceso único en 
todo el país”.  

Con respecto a los recursos económicos necesarios para la 
implementación del sistema penal acusatorio en nuestro estado,  
Fromow Rangel explicó que Setec “se ha dado a la tarea, junto con 
todos los miembro de este Consejo, de articular el presupuesto que 
se requeriría en los próximos 3 años.  Esta evaluación será presentada 
en próximos días en el Consejo Coordinador a nivel federal con la 
finalidad de buscar financiamientos alternos y las formas para que los 
recursos puedan existir y cumplir el gran reto de implementar este 
Nuevo sistema de justicia penal”.

La encargada de la implementación a nivel nacional habló también 
de la necesidad de contar con una campaña de difusión armonizada 
a nivel federal para sensibilizar a la sociedad sobre el Nuevo sistema 
de justicia penal, “estaremos presentando en breve una comunicación 
transversal con un mensaje que pueda ser tomado por cada uno de 
ustedes como una bandera para dar a conocer a la sociedad los alcances 
del Nuevo sistema de justicia penal”, dijo a los consejeros.

“Todo ello nos lleva a una reflexión: que tenemos que ir de la mano, 
que tenemos que trabajar como un gran equipo a nivel de las entidades 
federativas y la federación, tomando las mejores prácticas de aquellos 
estados que ya han implementado el sistema en años anteriores, que 
han tomado ya algunos riesgos, que han visto las bondades del sistema 
y así han ido mejorando su legislación”.

“Por ello es importante este compromiso que se me ha hecho sentir 
por todos sus consejeros y en especial a través de la secretaria ejecutiva, 
de que este sistema esté implementado en el 2014.  Los retos son 
grandes”, concluyó la titular de la Secretaría Técnica federal.

Por su parte, Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Poder 
Judicial y del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal, durante 
su uso de la palabra expresó que “los tres poderes del Estado hemos 
trabajado al unísono, plenamente convencidos de la necesidad de un 
cambio total en los mecanismos de la impartición de justicia penal”.

“Los michoacanos deseamos una mejora sustancial en los 
procedimientos de carácter penal que cumplan la disposición 
constitucional de prontitud y expeditez, sin menoscabo de sus derechos 
humanos (…).  En Michoacán estamos desplegando nuestros mejores 
esfuerzos en aras de que la transformación del Nuevo sistema de justicia 
penal sea ágil y ordenada (…).  Pero también sabemos que los esfuerzos 
deben ser unificados y orientados según una misma lógica que permita 
la máxima eficacia y eficiencia, optimizando los escasos recursos 
que tenemos para enfrentar una tarea de considerable magnitud e 
insoslayables desafíos”, agregó Magaña de la Mora.

Finalmente, el presidente del Consejo agradeció todo el esfuerzo 
y empeño que María Arcelia Gonzáles Butrón dedicó como 
consejera académica en este órgano desde marzo de 2011, “siempre 
apoyándonos y orientándonos para que este Consejo pudiera llevar a 
cabo el cumplimiento de las directrices que se han trazado”. Gonzáles 
Butrón concluye el día de hoy su participación en el Consejo como 
representante de la academia por motivos profesionales.

se pronostica que continúen las precipitaciones y resulta indispensable 
que los morelianos sepan cómo prepararse en caso de una emergencia”, 
dijo Miranda Barrera.

La primera de las recomendaciones es tener pleno conocimiento de 
la zona en la que habitan y enseñarles a los pequeños a dónde acudir 
en caso de que en su calle o en su hogar comience a acumularse el 
agua: “debemos enseñar a los pequeños a identificar las zonas altas, 
ya sea de la casa o de la colonia, para que busquen trasladarse ahí en 
caso de inundación”.

Otro de los llamados de parte del Coordinador de Protección Civil 
y Bomberos en el Municipio es no resguardarse de la lluvia bajo los 
árboles, así como evitar caminar por calles o lugares que acumulen 
mucha agua, ya que esta al correr puede arrastrar sus pertenencias y si 
es muy fuerte inclusive llevarse a la persona.

Para los hogares que se encuentran en zonas catalogadas como de 
riesgo, Miranda Barrera recomienda realizar acciones preventivas, “se 
difunde mucha información acerca de las zonas que presentan un mayor 
riesgo de contingencia, en esos lugares las personas pueden empezar 
a prevenir almacenando agua embotellada y alimentos enlatados, así 
como resguardar sus documentos importantes en bolsas de plástico 
sobre muebles altos”.

Desconectar aparatos eléctricos si se presenta una tormenta muy 
fuerte y evitar cruzar grandes charcos a bordo de los vehículos son otras 
de las recomendaciones emitidas por el funcionario municipal, quien 
además agregó que para evitar el desarrollo de enfermedades infecciosas 
es recomendable no consumir alimentos ni bebidas que hayan tenido 
algún contacto con el agua estancada.

Finalmente, el Coordinador de Protección Civil exhortó a los 
morelianos a difundir entre sus allegados las alertas y, sobre todo, 
instruir a los pequeños sobre qué hacer en caso de presentarse una 
contingencia en su escuela o en casa, ya que así se pueden evitar 
desastres mayores.

la Transparencia” narra a través de un cuenta cuentos y personajes 
que hacen uso del lenguaje de la mímica, la historia de una niña que 
oculta la verdad y que finalmente aprende la lección acerca de Ser 
Transparente. Finalmente en la presentación del Teatro Guiñol con la 
obra titulada “Vivienda de Cristal” hace alusión a la importancia de 
tener información oportuna y veraz para el bienestar y el orden de la 
comunidad.

Cabe decir, que en las presentaciones participaron jóvenes estudiantes 
de la carrera de Puelicultura del CBTIS 120.

Zumba, Dibujo, Danza Polinesia, Capoeira, Kick Boxing, Salsa y 
Danza Aérea, los cuales fueron sometidos a votación entre los presentes 
para seleccionar tres disciplinas que formarán parte del ciclo Agosto 
– Diciembre 2013.

Durante la clausura de los talleres multidisciplinarios, a los que 
acudieron más de 100 jóvenes a lo largo del ciclo  Febrero – Junio 2013, 
se contó con la presencia del edil moreliano Lázaro Medina; del Regidor 
Jorge Alfredo Molina Sánchez; del Tesorero Municipal, Iván Arturo 
Pérez Negrón Ruiz; del titular de la Secretaría de Administración, 
Miguel Ángel Guzmán, y del Delegado Administrativo Martín Farías 
Barajas.

 Luego de la presentación de cada uno de los grupos, Sánchez Silva 
señaló que “los talleres multidisciplinarios son parte fundamental de 
los servicios del Instituto de la Juventud Moreliana, ya que se realizan 
con el objetivo de brindar a los jóvenes las herramientas necesarias 
para un mejor desarrollo integral, cultural y deportivo, a través de las 
diferentes acciones y servicios que el IJUM ofrece para ustedes”.  

Finalmente, el Presidente Municipal, Wilfrido Lázaro, exhortó a los 
asistentes a los talleres a que difundan entre sus conocidos los servicios 
del IJUM, para que cada vez más jóvenes morelianos disfruten de 
estos espacios de expresión cultural que la actual administración abre 
para ellos.

fue muy nutrida y propositiva, 
“los perfiles mostraron 
conocimientos y planes de trabajo 
muy productivos que permitirán 
aportar al fortalecimiento de la 
CEDH en la entidad”.

Asimismo señaló, “en los 
próximos días estaremos citando 
a reunión de Comisiones 
Unidas para poder desahogar 
las observaciones, así como 
el estudio y análisis que se 
realizará por parte de los 
legisladores responsables del 
proceso de selección, al analizar 
la participación que tuvieron 
los aspirantes al momento de 
la presentación de su plan de 
trabajo, para que se estructure 
la propuesta que se habrá de 
dictaminar y presentar ante el 
Pleno”, refirió la representante 
popular del blanquiazul.

Por su parte, la legisladora 
María Eugenia Méndez Dávalos, 
integrante de la Comisión 
Legislativa de Justicia, declaró en 
entrevista que cada uno de los 
perfiles ha mostrado y aportado 
un gran contenido, que sin duda, 
permitirá conformar un Consejo 
Ciudadano fuerte, que mejorará 
el desempeño del organismo.

“Afortunadamente los 19 
participantes son personas 
preparados e interesados en 
mejorar el proceso que habrá 
de regir a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos en 

Michoacán, y pronto estaremos 
en condiciones de que sea 
votado por los integrantes 
de la Septuagésima Segunda 
Legislatura y a su vez estos 
puedan tomar de protesta”, 
resaltó.

Los aspirantes que expusieron 
su plan de trabajo ante los 
diputados michoacanos, 
el cual podrán ejercer una 
vez conformado el Consejo 
Ciudadano de la CEDH en 
la entidad son: Román Padilla 
Ontiveros, Jorge Álvarez 
Banderas, Pedro Fernández 
Carapia, Edel Ulloa Mondragón, 
Gustavo Arturo Olvera Arévalo, 
Marco Antonio Tinoco Álvarez, 

Florencio Ubaldo Muñoz del 
Castillo, Bernardo María León 
Lea, Gerardo Andrés Herrera 
Pérez, Luis Wilfrido Navarrete 
Virrueta, Alejandro González 
Cussi, Socorro Arellano García, 
Alma Rosa Bahena Villalobos, 
Luis Héctor Márquez Guevara, 
Miriam Heredia Zertuche, 
Ángel Saucedo Martínez, 
Héctor Plancarte Esquivel, Felipe 
Orlando Aragón Andrade y Cesar 
Ulises Torres Román.

Por su parte, el también 
integrante de la Comisión de 
Justicia, el diputado Sebastián 
Naranjo Blanco, señaló que 
una vez conformado el Consejo 
Ciudadano con carácter 

Honorífico de la CEDH; éste 
permitirá fortalecer tanto el plan 
de trabajo, así como las acciones 
de promoción y procuración 
de la Comisión Estatal, lo 
cual les concederá el otorgar 
acompañamiento al presidente 
del órgano en la entidad.

“Este Consejo contará con 
una duración de dos años al 
frente de sus responsabilidades, 
y será el responsable de legitimar 
y observar las acciones que ejerza 
el organismo autónomo de la 
entidad”, manifestó el diputado 

panista.
Finalmente, los parlamentarios 

coincidieron en que actualmente 
la entidad michoacana 
atraviesa por complicaciones, 
y evidentemente la CEDH 
deberá realizar una labor con 
mayor contundencia, eficiencia 
y transparencia al momento de 
determinar cuando la autoridad 
comete alguna omisión o abuso 
de autoridad ante los ciudadanos, 
cubriendo las necesidades por 
las que atraviesa actualmente la 
ciudadanía en la materia.



SSP Aprehende 
a Sujeto con 

Droga en Morelia
Morelia, Michoacán.- En un 

recorrido de vigilancia realizado 
por personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública en la colonia 
Villas del Pedregal, la tarde de 
este domingo fue detenido un 
joven que tenía en su poder un 
envoltorio con hierba verde con 
características de marihuana.

Carlos “X”, de 19 años de 
edad, originario vecino de 
esta ciudad, es la persona que 
fue puesto a disposición de la 
autoridad por personal luego 
de ser detenido en la avenida de 

las Aves y Circuito I del citado 
conjunto habitacional. 

Con relación a la detención se 
informa que aproximadamente 
a las 16:00 horas, los oficiales 
de la Policía Estatal realizaban 
un recorrido de prevención del 
delito por el fraccionamiento 
Villas del Pedregal, cuando 
fueron informados por vecinos 
de la presencia de personal 
que se dedican a la venta de 
sustancias prohibidas por la 
zona. 

Ante denuncia ciudadana, 

los oficiales intensificaron el 
recorrido, detectando que un 
joven trató de correr; por lo 
que le dieron alcance logrando 
interceptarlo y una vez que lo 
revisaron, le encontraron entre 
sus ropas un envoltorio con 
marihuana. 

El sujeto fue llevado a 
barandilla para que fuera 
certificado y enseguida puesto 
a disposición del Centro de 
Operaciones Estratégicas 
donde se habrá de resolver su 
situación jurídica.

Chofer de Pipa,
Positivo en Examen 

Toxicológico: Procurador
MORELIA, Mich.- El Procurador de Justicia de Michoacán, Plácido 

Torres, informó que el chofer de la pipa que se volcó en la Autopista 
Siglo 21 y que provocó la muerte de siete personas, dio positivo a los 
exámenes toxicológicos, de una sustancia de tipo anfetamínico, lo que 
se considera una agravante por lo que no alcanzará fianza. 

En entrevista, el fiscal del estado refirió que cinco días del accidente, 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, no ha recibido ninguna 
denuncia de los lesionados, de la empresa concesionaria de la autopista 
o de los familiares de las personas finadas. 

En este sentido, dijo que ninguno los afectados del accidente o 
testigos de los hechos se ha presentado a declarar, e incluso los peritos 
de la Procuraduría no han podido tomar declaración, ni valorar 
medicamente las lesiones de los involucraos en los hechos. 

Plácido Torres señaló que los profesores se han negado a declarar en 
tanto su sindicato no les dé la anuencia para hacerlo.

Estable, Eugenio 
Torres Tras Accidente 

Automovilístico

Muere Hombre Tras Enfrentamiento 
con Policías Municipales

Insuficientes, Recursos 
Para Implementar 

Reforma Penal
MORELIA, Mich.- María de los Ángeles Promow, secretaria técnica 

del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, señaló que los 13 millones de pesos con los que cuenta 
Michoacán para la ejecución de la Reforma Penal son insuficientes por 
lo que el organismo  buscará recursos extraordinarios. 

En sus visita a Morelia para la tercer sesión ordinaria del Consejo 
de Justicia Penal, la titular de la SETEC, señaló que a la entidad se le 
ha entregado ya el 70 por ciento de los recursos para poner en marcha 
las medidas y adecuaciones que conlleva la reforma, pero se requiere 
de mayores recursos para avanzar e iniciar en 2014 con a operar los 
nuevos procedimientos de impartición de justicia. 

Asimismo, en la sesión el titular del Supremo Tribunal de Justicia, 
Juan Antonio Magaña de la Mora, solicitó una ampliación presupuestal 
para  garantizar que Michoacán no se retrase en la adopción de las 
medidas de impartición de justicia que se realizarán antes del 2016.

Morelia, Mich.- El director 
de Trabajo y Previsión Social, 
Eugenio Torres Moreno, sufrió 
un accidente la mañana del 

domingo. 
Afortunadamente, el 

funcionario estatal no sufrió 
graves heridas, aunque su 
automóvil, marca Honda, quedó 
totalmente destrozado.

La información que nos 
proporcionaron es que el también 
ex diputado local Eugenio Torres 
viajaba solo de la ciudad de 
Tacámbaro y venía a la kermesse 

que organizó el DIF estatal, pero 
a la altura de Yoricotzio su carro 
derrapó y se volcó.

La fuente informativa señaló 
que el funcionario estatal no 
sufrió graves heridas, apenas si un 
brazo lesionado,  y se encuentra 
dispuesto a reincorporarse a sus 
funciones de director de Trabajo 
y Previsión Social del Gobierno 
del Estado.

Mueren dos al Derrapar Motocicleta; 
Chocan Contra Pipa mal Estacionada
México.- Una mujer y un 

hombre que viajaban a exceso 
de velocidad en una motocicleta 
perdieron la vida tras derrapar 
varios metros y estrellarse en la 
parte trasera de una pipa cargada 
con agua que se encoentraba mal 
estacionada sobre la Avenida Gran 
Canal, en la colonia Ejidos de San 
Juan de Aragón, primera sección, 
delegación Gustavo A. Madero.

Los hechos se registraron 
alrededor de la 01:20 horas de 
este lunes sobre la Avenida Gran 
Canal, pasando la Avenida 510, 
en el sentido de Sur a Norte.

Como los dos ocupantes de 
la motocicleta Yamaha, negra, 
placas G 30-KJ no portaban casco 
murieron de manera instantánea 
debido al traumatismo de cráneo 
que sufrieron, de acuerdo con el 
reporte de los paramédicos de la 
ambulancia A8-077 del ERUM 
que atendieron la emergencia.

El cadáver del hombre de entre 
25 a 30 años de edad, quedó 
tirado junto a la moto, mientras 
que el cuerpo de la mujer, de 
aproximadamente 30 años, quedó 
tirado sobre la banqueta como a 
cinco metros de distancia.

Ninguno de los dos fue 
identificado ni se pudo establecer 
su parentesco, sólo se  observó 
que él vestía un pantalón de 
mezclilla azul, una playera tipo 
polo a rayas de color blanco y 
morado, mientras que ella vestía 
un pantalón de mezclilla negro, 
blusa de color café, chamarra 
blanca y zapatos negros.

Al sitio llegaron policías de 
la patrulla P 08-48 del sector 
Aragón de la Secretaría de 
Seguridad Pública del DF quienes 
de inmediato abanderaron el 
lugar del accidente hasta el arribo 
del agente del Ministerio Público 
de la Coordinación Territorial 
GAM-8, donde se inició la 
averiguación previa FGAM/
GAM-8/T-1/00907/13-06, por el 
delito de homicidio por accidente 
de tránsito vehicular.

          MORELIA, Mich.- Un 
hombre que intentó asesinar a su 
vecino  se enfrentó a elementos de 
la Policía Municipal de Nocupétaro 
en la comunidad de San Nicolás, los 
uniformados repelieron el ataque 
y le dieron muerte, los hechos se 
registraron la noche del domingo. 

 De acuerdo con informes de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) los hechos fueron 
reportados al filo de las 21:30 

horas del domingo de que en la 
comunidad de San Nicolás un sujeto 
se encontraba fallecido luego de que 
enfrentó a policías municipales de 
Nocupétaro.

 El ahora occiso fue 
identificado con el nombre de 
Austreberto Alejandre Ayala de 47 
años de edad, vecino de la comunidad 
de San Nicolás perteneciente al citado 
municipio, mismo que presentó al 
menos tres disparos de arma de fuego 

en diversas partes de su cuerpo. 
 Sobre los hechos las 

primeras investigaciones revelaron 
que Alejandre Ayala intentó asesinar 
a su vecino por lo que sus familiares 
dieron aviso a elementos de la Policía 
Municipal quienes acudieron al 
llamado. 

 Al arribar al lugar los 
policías municipales Austreberto les 
disparó en diversas ocasiones con una 
pistola que portaba, por lo que los 

uniformados repelieron la agresión 
con sus armas de cargo, ya que 
incluso alcanzó a lesionar al efectivo 
municipal de nombre Javier Ayala 
Salinas quien presentó una lesión de 
bala en el brazo izquierdo.

 Peritos criminalistas le 

confiscaron al ahora occiso una 
pistola calibre .38 súper, arma que 
utilizó para agredir a los policías.

 Asimismo, al verificar los 
antecedentes de Austreberto este 
tenía dos órdenes de aprehensión, 
una por homicidio.

Detenida Banda 
de Asaltantes a 

Cuentahabientes
ATIZAPÁN, Méx. La policía municipal detuvo a cinco presuntos integrantes 

de una banda dedicada al robo a cuentahabientes de la localidad, quienes 
despojaron de 23 mil pesos a una mujer que retiró el dinero de una sucursal 
bancaria y huyeron a bordo de una camioneta.

Reportes de la policía municipal indican que alrededor de las 15:30 horas 
la Central de Emergencia fue informada sobre el robo de 23 mil pesos a una 
mujer que retiró el dinero de la sucursal Santander ubicada en la zona comercial 
de Villas de la Hacienda, en Atizapán.

Al parecer uno de los presuntos delincuentes observó a los clientes del 
banco y cuatro de sus cómplices esperaron afuera a bordo de una camioneta 
Caravan Sport, con placas de circulación MGD-3292; luego de seleccionar a 
su víctima, la persiguieron.

Los supuestos delincuentes interceptaron el automóvil de la mujer a la altura 
de El Campanario y dos de ellos bajaron de la camioneta, uno con arma de 
fuego, y la despojaron de los 23 mil pesos.

La mujer solicitó apoyos a policías que pasaban por el lugar, quienes 
reportaron el incidente a la Central de Emergencias de la policía municipal y 
se implementó un operativo para detener el vehículo sospechoso.

La camioneta fue ubicada con las cámaras de videovigilancia y cuatro 
patrullas la persiguieron por la carretera Lago de Guadalupe, en dirección a 
Tlalnepantla, en tanto que otras tres le cerraron el paso.

La policía de Atizapán detuvo en el lugar a Eduardo “N”, alias “El Lalo”, 
de 42 años de edad; Jesús “N”, “El Chucho”, de 37 años; José Luis “N”, “El 
Güero”, de 46; Noé “N”, igualmente “El Güero”, de 41, y Adalberto “N”, “El 
Jorge”, de 36 años, este último al parecer el líder de la presunta organización 
delictiva.

Los uniformados recuperaron el botín y el arma de fuego empleada por los 
detenidos, que fueron presentados ante la Procuraduría de Justicia del estado 
de México, que resolverá su situación jurídica en las próximas horas.


