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México Segundo Lugar Mundial en 
Obesidad, por Falta de Políticas Públicas 

en Materia de Salud: Ligia López
Morelia, Mich.- “Resulta 

alarmante que México 
ocupe el segundo lugar a 
nivel mundial en obesidad, 
contando con 26 millones 
de adultos que presentan 
sobrepeso y 22 millones 
catalogados con obesidad, 
problema que prevalece 
principalmente a la ausencia 
de acciones y políticas claras 
que den solución pronta y 
efectiva a dicha enfermedad”, 
así lo manifestó la  diputada 
Bertha Ligia López Aceves.

La Vicepresidenta del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en 
el Congreso local, expresó su 
preocupación ante las altas 
cifras que recientemente 
registra el Instituto 
Nacional de Salud, así 
como los datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), instituciones 
que actualmente reportan 
como la primer causa de 
mortandad en nuestra 

Atiende Suma Problema 
de Residuos Sólidos
en Tierra Caliente

* Retomó el proyecto de construcción del Centro de Tratamiento.
Múgica, Michoacán.- La 

Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente en la entidad, 
retomó el proyecto de edificación 
del Centro Intermunicipal para 
el Tratamiento Integral de los 
Residuos Sólidos (CITIRS), 
suspendido desde hace más de 2 
años, con el objetivo de atender el 
alto volumen de desperdicios que 
se generan a diario en esta zona 

de la Tierra Caliente. 
Al sostener una reunión con 

los presidentes municipales de 
Múgica, Casimiro Quezada 
Casillas; de Gabriel Zamora, 
J. Jesús Borjas Infante; de 
Parácuaro, Lucila Barajas Vázquez 
y el director de Obras Públicas de 
Nuevo Urecho, Francisco Martín 
Hidalgo Quiroz, involucrados 

Firman Convenio la Secretaría
de Educación y el Poder Judicial 

del Estado de Michoacán

Morelia, Michoacán.- La 
Secretaría de Educación del 
estado y el Poder Judicial de 
Michoacán, firmaron un convenio 

de colaboración, con el que se 
pretende facilitar los mecanismos 
administrativos que permita 
brindar el reconocimiento a los 

estudios que se imparten en la 
judicatura, para que cuenten con 
la validez oficial ante cualquier 
otra instancia local o en otra 
entidad federativa.

En el evento que se llevó a cabo 
en el Antiguo Palacio de Justicia, 
el  secretario de Educación, J. 
Jesús Sierra Arias señaló que es 
trascendental que los estudios de  
especialidad, maestría y doctorado 
que ofrece el Poder Judicial, tengan 
un registro que les dé garantía, 
reconocimiento académico y valor 
curricular.

Por su parte, el presidente del 
Supremo Tribunal y del Consejo 

Propuesta de Gobierno 
a Telebachilleratos es 

Poco Clara: Tomás Ruiz
Morelia, Michoacán.- El 

líder del Sindicato Único de 
Trabajadores del Telebacillerato 
Michoacán (SUTTEMBAM), 
Claudio Tomás Ruiz Barriga 
calificó como de ambigua y poco 
clara la propuesta que el Gobierno 
del Estado entregó a la dirigencia 
esta madrugada.

Durante la mañana, los 
representantes de las diez regiones 
de Michoacán deliberaron 
en torno al ofrecimiento del 
Gobierno Estatal; propuesta que 
versa en incluir el Bachillerato 
Físico Matemático al subsistema 
educativo, así como la 
consolidación de Telebachilleratos 

en el Estado, además de dar 
cumplimiento de otras peticiones 
realizadas y entregadas en el mes 
de octubre. 

La revisión duró más de dos 
horas, en tanto los inconformes 
permanecían frente Casa de 
Gobierno sin cerrar vialidad. 
Fue después del medio día que 
todos votaron con marchar 
pacíficamente y entregar la oferta 
en Palacio de Gobierno.

Una hora duró la marcha 
de más de 300 personas; en 
Palacio de Gobierno realizaron 
un mitin político y colocaron 
mantas demandantes en la puerta 

Confía Reyna en Apoyo Federal Para 
Rescatar Finanzas Michoacanas

Morelia, Michoacán.- El 
gobierno federal manifestó 
su disposición de respaldar 
la estrategia de recuperación 
financiera de Michoacán, 
aseguró el gobernador Jesús 
Reyna García. En entrevista 
con Respuesta Radio  (XHLQ 
90.1 FM) la mañana de ayer, 

Reyna afirmó que el secretario 
de gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong se comprometió a 
tender los puentes necesarios con 
el gabinete financiero federal para 
que se respalde una estrategia de 
seis puntos que el gobierno del 
estado ha diseñado para recuperar 
la solidez de sus finanzas.

Para ese efecto, dijo Reyna, 
Osorio Chong gestionará una 
serie de encuentros del propio 
gobernador con el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, y 
demás integrantes del gabinete 
financiero federal. El mandatario 
michoacano no quiso anticipar los 
detalles de dicha estrategia, pero 
confió en que se materializarán 
en breve y se contará con el 
apoyo federal para recuperar la 
confianza y la fortaleza de las 
finanzas michoacanas.

Al hablar de su encuentro 
de este martes por la tarde con 
Osorio Chong en la Ciudad 
de México, Reyna aseguró 
que el funcionario federal se 

comprometió a respaldar una 
serie de medidas para generar una 
percepción diferente en materia 
de seguridad en Michoacán, 

como campañas publicitarias, y 
la atracción de eventos a nivel 
nacional e internacional para que 
se desarrollen en Morelia.

Fortaleza, Brasil.- La selección mexicana quedó fuera de la Copa Confederaciones al 
sumar su segunda derrota, con el 0-2 que les propinó Brasil con anotación de Neymar 
al minuto 9 de partido y la puntilla de Jo al 93’.
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MSV.- No es porque México ya necesita creer en su 
justicia ni que los gobiernos no puedan sanearla, como 
tampoco ya cuando los delitos no alcanzan fianza y su 
dimensión del hurto tenga diferencias se les sentencia 
igual, sino que en el caso que nos ocupa, es que al caer a 
prisión el primer gobernador del Partido Revolucionario 
Institucional, también van a igualar con el de Aguascalientes 
y Michoacán que son del PAN y del PRD, porque devolverle 
la confianza de los que gobiernan al pueblo, no debe tener 
consentimientos: o todos coludos, o todos rabones.

Los que le entienden a esta lid, todo se lo dejan al señor 
presidente, aún cuando ya hay un Poder Legislativo que 
somete o un Pacto por México que tiene participación 
de igual y que por cierto está jugando un papel muy 
interesante, que por el tiempo que dure, termine o se 
vuelva a pactar, suple por completo el anhelo de tener los 
congresos a favor, aunque es lo mismo que el consenso, 
que se convierte en una de las necesidades emergentes de 
la democracia y equivale a poder entenderse con menos 
votos, que cualquier modesta votación. Tal vez por eso se 
habla de que ya se va armando igual a aquellos carcajes que 
se tenían en nuestra república, para que vastas regiones 

no solamente se mantuvieran en paz, sino que aunque 
sea medio produjeran en el campo, no emigraran, como 
tampoco terminaran en el crimen, en la verde, secuestrando 
o alquilándose de sicarios.

Estando en tiempos de que quien todo lo quiere, todo lo 
pierde; las grandes diferencias sociales que nadie se atreve a 
limitarlas de su patrimonio para que se repartan mejor las 
riquezas y que no sea todo de unos pocos y el hambre del 
resto, es lo que se quiere con lo humano de nuestra patria, 
porque los pueblos ya le están volteando la cara, tanto por 
la clase de justicia que tenemos, como la politicidad que es 
la que hace a la primera, se viene aplicando, aunque ya no 
tanto ese cuerpo de gobierno se cambiaba por completo, 
de acuerdo al partido que arribaba al poder.

Como se siente –se dice en Michoacán-, Peña Nieto está 
tratando de no dejar de hacer mañana lo que puede hacer 
hoy. Aquí se siente que va bajando la intranquilidad, a 
excepción del rumbo de Juan Colorado.

Si ustedes me dicen que Coalcomán es de otro clima, 
debo decirles que apenas hace unos 43 años, para ir a 
ese lugar, se llevaba abrigo y en el hotel, se pedía doble 
cobija.

Si cae el ex Gobernador del PRI, También
Caerán el Michoacano y el Hidrocálido

Espacio de 
Carlos Piñón

(JUN. 20 2013)
Días transcurridos, 171, faltan 194.
Santoral en broma, San Silverio. . . torero tenías que ser con 

todo y paso doble.
Filosofía; Gota a gota se crean los lagos. Refrán chino.
De grano en grano llena la gallina el buche. Refrán mexica.
EFEMERIDES:
Jun.20, 1811. Es fusilado en Monclova, Coah., Dn. Ignacio 

Aldama, quien fuera mariscal de campo del ejército insurgente; 
habiendo sido nombrado por Hidalgo, embajador ante los Estados 
Unidos.

1867. El último reducto del ejército imperialista, se rinde en la 
Cd. de México ante el empuje de los republicanos mandados por 
el Gral. Porfirio Díaz.

El general Ramón Tavera quedó a cargo de la entrega de la plaza, 
al huir el cobarde Leonardo Márquez.

1908.  Los Verdaderos precursores de la Revolución Mexicana, 
entre ellos los hermanos Flores Magón, en inferioridad de fuerzas; 
atacan sin éxito la plaza de Casas Grandes, Chih., defendida por 
tropas porfiristas.

MINICOMENTARIO:
EL DINERO COMO EL AGUA, ABUNDA EN ALGUNAS 

PARTES. . .  EN OTRAS NI UNA MISERA GOTA.
 La selva nació selva, el desierto nació desierto y esto no se 

puede cambiar así como así. Los habitantes del planeta deben de 
adaptarse a su hábitat o desaparecerán de la faz de la tierra.

RADIOGRAMA URGENTE:
 Otra vez y milésima vez. . .  Don Enrique, y secretarios 

conducentes de su gabinete sin olvidar los estatales y municipales.
MENSAJE:
Lo que Dios no da, salamanca no lo presta (punto)
Mucho hay que hacer para equilibrar esta suerte aciaga (punto)
Ojalá tengan el suficiente caletre para lograrlo (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Lo que Dios no da mi señor
Salamanca no lo presta
La mala suerte que apesta
Algo hay que hacer mi señor.
Pd.- ¿Usted nació con buena suerte climática?

Ooapas Trabaja Para Evitar 
Afectaciones por Lluvias

Morelia, Mich.- El Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, al frente del Ayuntamiento 
Moreliano, ha instruido a los 
funcionarios de su gabinete a que 
estén en alerta constante y trabajen de 
manera interinstitucional, sumando 
voluntades con los ciudadanos, 
para evitar contingencias durante 
la temporada de lluvias.

Desde que en días pasados 
se puso en marcha el Plan 
de Contingencias 2013, que 
contempla dos ejes estratégicos 
(prevención y reacción), las áreas 
operativas del Ayuntamiento, así 
como el OOAPAS, realizan una 
serie de acciones enfocadas a evitar 
afectaciones de consideración al 
presentarse lluvias intensas.

“El Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS) 
ha encabezado diversas actividades 
de limpieza y desazolve en Morelia, 
con la finalidad de contrarrestar las 
posibles afectaciones que pueda traer 
la temporada de lluvias”, informó su 
titular Augusto Caire Arriaga.

Agregó que lo anterior se da en 
coordinación con el Ayuntamiento 
Moreliano, sumando esfuerzos 
en beneficio de la ciudadanía, y 
atendiendo a la preocupación del 
presidente Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, a través de las actividades 
del Comité Interinstitucional de 
Contingencias.

“Además de las acciones 
programadas en el Comité, el 
OOAPAS lleva a cabo de forma 

regular actividades de desazolve en la 
red de alcantarillado sanitario, con la 
finalidad de prevenir taponamientos 
durante las precipitaciones 
pluviales”, expresó y dio a conocer 
algunas de las acciones de limpieza 
que se han llevado a cabo hasta el 
momento.

LIMPIEZA Y DESAZOLVE 
DE DRENES

Limpieza y desazolve del Dren 
Gertrudis Sánchez

Actividades: Chapón y trabajo 
manual de retiro de basura y ramas 
de hombros del canal. Retiro de 
lirio con máquina retroexcavadora. 
Desazolve del canal en toda su 
longitud. Caleado de hombros para 
desinfección del mismo.

Beneficio: Mejora del flujo de 
agua en el canal para minimizar 
afectaciones en las inmediaciones 
del dren.

Limpieza y desazolve del Canal 
de Fray Antonio de San Miguel

Actividades: Limpieza de 900 
metros lineales del canal, durante 
cuatro horas continuas, para retirar 

cerca de 24 metros cúbicos de azolve 
y basura. 

Beneficio: En las colonias 
Periodistas, Las Américas, y Fray 
Antonio de San Miguel.

Limpieza de zona en Periférico 
República

Actividades: Limpieza de basura, 
tierra y azolve sobre el cauce de 
cuneta, carriles centrales y laterales, 
limpieza de bocas de tormenta, 
encalado de patas de árboles y 
trabajos manuales, como retiro de 
ramas y piedras.

Ubicación: Tramo periférico 
de José Ma. Rojo hasta calle de 
Icacuato col Lago I.

Dependencias participantes: 
OOAPAS, Obras Públicas, Junta 
Local, Aseo Público, Parques y 
Jardines (41 Participantes).

Tubería de red pluvial desazolvada 
(1,250 metros lineales) y red 
sanitaria (900 metros lineales).

Colonias Beneficiadas: El Lago 
I, El Lago II, El Realito, Prados 
Verdes, Volcanes, Cruz del Barreno, 
Jardines de Quinceo, entre otras.
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Se Habla en la UIIM del Enfoque 
Profesional y Definiciones, Sobre 
la Práctica del Diseño Artesanal

Pichátaro, Michoacán.- Alumnos y académicos de la Universidad 
Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), desarrollan reflexiones 
en torno al concepto de Patrimonio Cultural, durante la conferencia 
dictada por el diseñador Hugo Salas Frontana, que llevó como tema: 
enfoque profesional y definiciones sobre la práctica del “diseño artesanal 
y diseño con artesanos”.

Durante la conferencia, el creador, diseñador industrial y ex director 
de investigación de la casa de las artesanías de la entidad, invitado por 
el área de Arte y Patrimonio Cultural de la UIIM, compartió con la 
comunidad universitaria que durante el tiempo trabajado con artesanos,  
los ha cuestionado en torno a los productos que crean, para conocer 
su cosmovisión y  ellos no asumen su actividad artesanal como un 
invento o conocimiento propio, pues dicen que cuando llegaron al 
mundo estos objetos ya existían.

Además la artesanía como objeto, es entendida como una de las 
formas de representación de la tradición a la que pertenecen,  y es 
cuidado porque no es individual, es de una colectividad.

El ponente mencionó que la gran mayoría de los artesanos, concibe 
el objeto como algo que antecede al sujeto,  y, es un don que les fue 
concedido de manera material o espiritual.

Hugo Salas, resaltó que en la actualidad conviven artesanías 
tradicionales con productos artesanales no asociados a costumbres 
ancestrales, pero identificados con el oficio y las técnicas que se tienen 
en las comunidades.

Así mismo analizaron artesanías hechas en Santa Fe de la Laguna, 
Cocucho, Ocumicho, Santa Clara del Cobre, Tzitzutzan, entre otras, 
con el objetivo de conocer materiales, equipo o herramienta, técnicas, 
texturas y colores que utilizan los artesanos.

También explicó que uno de los valores trascendentales de 
las artesanías,  es su historia, dominio del manejo de materiales, 
creatividad, por ello no pueden producir de manera masiva, porque 
son creadores.    

Finalmente Salas Frontana, invito a los presentes a analizar el 
entorno en el que se deben de desenvolver como profesionistas, en 
donde no deben dejar de lado las culturas tradicionales, así como la 
convivencia en las culturas a través de la historia autóctona y la historia 
moderna.

Candidaturas Ciudadanas Deben 
ser una Realidad en el 2015: MC 
Tras las declaraciones de los 

dirigentes del PRD y PRI en la 
entidad, sobre la necesidad de “poner 
candados y blindar las candidaturas 
independientes”, los integrantes del 
Partido Movimiento Ciudadano, 
indicaron que los partidos no deben 
tener el monopolio de la política, por 
el contrario, dijeron, urge poner en 
marcha esta figura, de forma genuina 
y equitativa sin ninguna traba ni 
prejuicio electorero.

El dirigente estatal del partido 
naranja, Daniel Moncada manifestó 
que “preocupa que la clase política 
tradicional pida más candados, 
la política no debe ser un asunto 
exclusivo de los partidos sino de los 
ciudadanos y esta figura obedece a un 
reclamo de hace muchos años”.

En ese sentido refirió que no es 
un regalo de los partidos políticos 
en Michoacán ni de los legisladores 
el regular las candidaturas 
independientes, sino un mandato 

constitucional que obliga a los estados 
para que en un plazo no mayor al 13 
de agosto de este año se regule dicha 
figura que desde hace varias elecciones 
muchos ciudadanos han impulsado en 
todo el país.

“Desde hace muchos años ha 
habido intento de gente valiosa que ha 
aspirado a ser candidato independiente 
o ciudadano y, si los dirigentes en 
Michoacán proponen más candados, 
entonces que los propongan para sí 
mismos y que pidan fiscalización 
con mayor rigor también para los 
partidos”, detalló.

Al respecto refirió que no 
hay porqué tenerle miedo a las 
candidaturas independientes ni pedir 
más candados de los que los partidos 
políticos ya tienen, por el contrario, 
propuso igualdad de circunstancias 
en el juego entre independientes y 
partidos políticos.

“Esas declaraciones demuestran 
que ellos les temen a la democracia 

genuina y ciudadana y pretenden 
seguir por la misma ruta que es la 
partidocracia” dijo.

Sobre el tema, Moncada Sánchez 
indicó que a nivel nacional ya hay tres 
modelos de la figura, por lo que a la 
brevedad posible como ciudadanos e 
integrantes del partido Movimiento 
Ciudadano, se presentará una 
propuesta de Reforma Constitucional 
y al Código Electoral de Michoacán en 
materia de candidaturas ciudadanas, 
entendiendo que estas deben ser 
jurídica y materialmente posibles, 
viables, alcanzables y sin tantos 
burocratismos y recovecos legaloides.

Finalmente el dirigente de 
Movimiento Ciudadano lanzó un 
llamado al Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) confiando en su 
visión moderna de hacer las cosas, 
para que no ponga más candados ni 
trabas a estas figuras que permitirán 
consolidar la joven democracia que 
aún tenemos.

DIF Michoacán Efectuó Foro Estatal “Alto 
al Trabajo Infantil; Compromiso de Todos”
* La dependencia estatal otorga más de mil 387 becas anuales a infantes a 
través de programas que tienen como fin inhibir que los menores trabajen.

Morelia, Michoacán.- Con el 
objetivo de capacitar e informar 
sobre la problemática del trabajo 
infantil y cómo evitarlo, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, efectuó 
el foro estatal “Alto al Trabajo 
Infantil; Compromiso de Todos” 
dirigido a las presidentas, directores, 
coordinadores y promotores de los 
DIF Municipales.

A través de la Dirección de 
Asistencia e Inclusión Social del DIF 
en el estado y en coordinación con 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), se puso en marcha 
el foro estatal para ampliar el 
conocimiento de acciones para inhibir 
el trabajo infantil en México.

Actualmente, con diversos talleres 
el DIF Michoacán ha impactado en 
7 mil 500 personas de 35 municipios 

como Irimbo, Coeneo, Morelia, 
Zamora, Zacapu, Uruapan, por 
mencionar algunos, que ya están 
informadas y cuentan con las 
herramientas necesarias para atender 
esta problemática.

En el marco del Día Mundial 
Contra el Trabajo Infantil 2013, 
Tzitlali Montejano Monroy, directora 
de Asistencia e Inclusión Social del 
DIF estatal, apuntó que es interés 
de la actual administración estatal 
implementar medidas dirigidas 
a promover el pleno respeto a 
los derechos de la infancia y de la 
adolescencia.

“Por medio de estrategias de 
prevención, protección y atención 
oportuna e integral, se pueden lograr 
acciones en beneficio de los niños 
más vulnerables de la entidad, tal es el 
caso del foro ‘Alto al Trabajo Infantil; 

Compromiso de Todos’, donde 
queremos que se inicien acuerdos 
comunes para atender el fenómeno 
del trabajo infantil a nivel estatal”, 
puntualizó Montejano Monroy.

Por su parte, Alicia Thie 
Martínez, Oficial Nacional para 
la Sensibilización y Movilización 
Social de la OIT, expuso que existe 
una cruzada a nivel nacional que 
impulsa la lucha contra el trabajo 
infantil, que implica la cooperación 
no sólo de instituciones a nivel 
gubernamental, sino organizaciones 
privadas y sociales, en busca del bien 
común de los niños.

En este eje, Alicia Thie refirió que 
se entiende como trabajo infantil 
cualquier actividad laboral que 

violente los derechos de las niñas y 
los niños, y de acuerdo con el INEGI 
en México existen 160 mil niños de 
5 a 17 años que laboran. 

En el mismo sentido, estimó 
que en Michoacán el 15 por ciento 
del total de la población infantil 
trabaja.

Cabe destacar que a nivel nacional 
existe la convención sobre el bienestar 
y el desarrollo de los niños que se basa 
en cuatro principios fundamentales: 
1.- No a la Discriminación (física, 
emocional, sexual y económica) 2.- 
Interés superior del Niño 3.- Derecho 
a la Vida y, 4.- La Supervivencia, el 
Desarrollo y la Participación.

En este tenor el departamento de 
Jóvenes y Niños en Riesgo del Sistema 

DIF estatal, lleva a cabo diferentes 
cursos, actividades y talleres como 
alternativa para combatir el trabajo 
infantil y que los menores puedan 
desarrollar sus habilidades académicas 
contando con otras herramientas que 
fortalezcan su educación. 

De esta manera, los conocimientos 
del taller podrán ser implementados 
en Centros del Programa de Atención 
para Menores en Riesgo (PAMAR), en 
Centros Comunitarios de Protección 
a la Infancia, además de beneficiarlos 
con el Programa de Becas. En este 
sentido, es de resaltar que el DIF 
Michoacán otorga más de mil 387 
becas anuales que logran beneficiar 
a 65 municipios con programas 
desarrollados.

Ayuntamiento Acerca sus 
Servicios a Morelianos

Morelia, Mich.- Trabajando por 
ofrecer un Morelia con Mejores 
Servicios, la mañana de este miércoles 
la Caravana Suma de Voluntades  
visitó el Fraccionamiento Misión 
del Valle, hasta donde se llevaron los 
servicios que ofrece el Ayuntamiento 
a través de sus diversas secretarías, 
brindando atención a más de mil 500 
morelianos.

La comitiva, encabezada por el 
Presidente Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, acudió al fraccionamiento 
como respuesta a la demanda de 
los más de 6 mil morelianos que 
ahí habitan, quienes solicitaron la 
atención por parte de las autoridades 
municipales y ésta fue respondida de 
manera inmediata.

De acuerdo con la Secretaria de 
Desarrollo Social, Rosalva Vanegas 
Garduño, esta Caravana tiene el 
objetivo de acercar los programas 
y servicios del Ayuntamiento a las 
colonias; destacó que se realizó 
un diagnóstico de las colonias y 

comunidades del municipio, entre 
las cuales se destacaron 11 dentro de 
los polígonos de pobreza, por lo que 
en respuesta a las necesidades de sus 
habitantes se comenzará a eficientar  
los programas con que se cuenta 
visitando las diversas colonias.

Servicios públicos como 
alumbrado, aseo, mantenimiento a 
parques y jardines, control canino 
con vacunas antirrábicas, así como 
los institutos de la Mujer y De la 

Juventud Moreliana fueron parte 
de las instancias municipales que se 
hicieron presentes en la jornada que 
brindó atención a los morelianos por 
más de 6 horas.

Vanegas Garduño subrayó que 
respecto a la Secretaría que encabeza 
se llevaron servicios de salud, como 
las unidades médicas de mastografía, 
Papanicolaou y próstata, así como 
la unidad dental y los servicios de 
oculistas.
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Uruguay Enfrentará a Nigeria 
en un Partido de Vida o Muerte

* Nigeria venció 6-1 a Tahití en su debut en Confederaciones.
* Uruguay perdió 1-2 ante España, en un partido que fueron superados.

Salvador, Brasil.- Uruguay irá 
por una victoria ante Nigeria, 
en partido correspondiente a la 
segunda jornada del Grupo B de 
la Copa de las Confederaciones, 
que le permita seguir soñando con 
una buena actuación en el torneo 
y evitar una derrota que la elimine 
anticipadamente.

Los “Celestes” cayeron por 2-1 
frente a España en el debut en un 
resultado que fue generoso para los 
dirigidos por Oscar Washington 
Tabárez teniendo en cuenta las 
diferencias que se dieron en el campo 
del Arena Pernambuco.

Los uruguayos casi no pudieron 
hacer pie frente a los campeones 
del mundo y el haber perdido por 
sólo un gol de diferencia los deja 
bien posicionados para avanzar a las 
Semifinales en el caso de una victoria 
frente a los nigerianos.

El empate no los elimina, pero les 

obligará a marcar muchos goles frente 
a Tahití en la última jornada y a la vez 
esperar una derrota, de ser posible 
amplia, de Nigeria frente a España.

La selección nigeriana, que goleó 
por 6-1 a los inexpertos tahitianos 
en su presentación en el torneo, será 
un rival duro y complicado para los 
“Celestes”.

Los equipos africanos en general y 
esta Selección de Nigeria en particular 
tiene algunas características que 
le cuesta afrontar a los uruguayos, 
especialmente a sus defensas.

Son verdaderos atletas, corren 
mucho y a gran velocidad, su 
resistencia física es mayor y ello 
puede ser clave, especialmente si 
la temperatura en el estadio Fonte 
Nova, de Salvador, es elevada.

Tabárez no dio pistas sobre la 
alineación, pero algunos de los 
integrantes de la plantilla dejaron 
entrever que el sistema táctico será 

más ofensivo.
“Tenemos que salir a buscar el 

partido, ser protagonistas e ir por 
los tres puntos”, dijo Diego Forlán, 
que junto con Luis Suárez son los dos 
máximos goleadores histórico de la 
“celeste” con 33 conquistas.

“Debemos cuidar el cero en 
nuestro arco pero está claro que 
tendremos que arriesgar bastante mas 
que contra España”, agregó.

Esa necesidad de ir por los tres 
puntos podría darle cabida a Forlán 
entre los titulares luego de haber 
esperado entre los suplentes en el 
partido anterior para saltar al campo 
en el segundo tiempo.

Precisamente, quien será el 
“creativo” de Uruguay, una materia 
pendiente en los últimos años, es la 
duda del equipo.

La defensa y los goleadores Suárez 
y Cavani, este último máximo 
“rompe redes” de la pasada Liga de 
Italia con el Napoli y con 29 goles, 
son inamovibles.

A su frente los “Celestes” tendrán 
a una Selección de Nigeria que tuvo 
dificultades en las últimas semanas 
y su participación en la Copa de las 
Confederaciones estuvo en duda 
hasta último momento, pero que 
cuando ingresó al campo dejó de lado 
esos problemas y aplanó a Tahití.

El actual Campeón africano 
explota a la perfección el cambio 
de ritmo y su velocidad, frente a la 
cual deberán estar muy atentos los 
uruguayos sino quieren sufrir más 
de un dolor de cabeza.

Los “celestes” han coincidido en 
que desde antes del inicio del torneo 
sabían que el hoy será “el partido” 
y aseguran que no dejarán pasar la 
oportunidad.

Yo no Vivo de 
Ilusiones: Almaguer

Gaziantep, Turquía.- Mientras la 
FIFA considera que México tiene un 
equipo favorito, Sergio Almaguer 
prefiere quitar esa etiqueta a sus 
jugadores y absorber la presión que 
implica jugar el Mundial Sub-20 de 

Turquía.
“Si existe alguna presión 

tratamos de absorberla (junto con) 
el Cuerpo Técnico”, aseguró sobre las 
expectativas que genera un equipo 
reforzado con seis campeones del 

mundo Sub-17.
“Eso es subjetivo, no se puede 

hablar de un favorito, hay Selecciones 
muy fuertes que han hecho un buen 
proceso, un buen trabajo, no podemos 
pensar en eso, tenemos que pensar en 
el día a día, pensar en que sí vamos a 
trabajar al 100 por ciento”. 

El entrenador rechaza la idea de 
que el Tri esté por encima del resto 
de los 24 participantes cuando hay 
Selecciones como España, Grecia 
y el “arrollador” Paraguay que dejó 
fuera, en Eliminatoria de Conmebol, 
a Brasil y Argentina.

“Yo no vivo de ilusiones, yo vivo 
de sueños, las ilusiones no existen, 
aparte están quienes tienen que estar, 
si no están Brasil, Argentina es porque 
están los mejores. Jugamos contra 
Chile y nos ganó 3-2 en La Serena. A 
Paraguay lo vimos en Eliminatoria y 
es arrollador, es un equipo muy pero 
muy fuerte.

“Si no están (Argentina y Brasil) 
es porque algo no hicieron bien y los 
demás siguieron trabajando, pero eso 
no es ningún hándicap, está España, 
Francia, muy fuertes”, advirtió 
Almaguer en entrevista con Medio 
Tiempo.

Para el entrenador mexicano, 
quien ha estado preparando al Tri 
desde el 5 de mayo hasta ahora en 
Gaziantep, Turquía, los jugadores 
están mentalizados para encarar a 
los griegos, subcampeones del Torneo 
Sub-19.

Luego del análisis realizado sobre 
el equipo heleno. En ese primer 
duelo, comentó, el Tri tendrá que 
detener al tridente ofensivo integrado 
por Dimitrios Diamantakos, Ioannis 
Giannotas y Dimitrios Kolovos, 
quienes podrían poner en aprietos a 
la zaga mexicana.

-“¿Que la defensa es el punto débil 
de nuestra Selección?- No. Nuestro 
equipo está muy equilibrado, tenemos 
gente muy buena en todas las líneas. 
Tenemos dos años trabajando con 
visorías para tratar de escoger lo 
mejor.

“Somos cuatro los que nos 
juntamos, hasta cinco, para decidir 
quiénes son los que están mejor y 

coincidimos, esperemos no estar los 
cinco equivocados. Debilidad no, al 
final de cuentas todos los partidos 
son diferentes”, apuntó.

Como DT del Tri consideró que 
hay obligaciones que debe cumplir 
como trabajar la parte anímica y la 
parte futbolística, pero nada de hablar 
de un objetivo mínimo en el torneo 
pues vienen por “lo máximo”.

LA AUSENCIA DE 
CÁNDIDO

Tras dar a conocer la lista final 
del Tri Sub-20 en la que destacaron 
las ausencias de jugadores como 
Julio Gómez, autor del mejor gol 
del Mundial Sub-17 en 2011 o 
la salida de Cándido Ramírez, el 
entrenador se defiende y asegura que 
a tierras otomanos llegó con lo mejor 
disponible en la categoría.

“Sin embargo, es la tarea difícil 
que nos toca, tener que elegir a 21 en 
este caso y tratamos de equivocarnos 
lo menos posible, seguramente 
con alguno nos equivocamos, pero 
tratamos de hacerlo lo menos que 
se pueda. El futbol es de momentos 
y tanto el Cuerpo Técnico y 
coordinadores nos reunimos y 
decidimos que en este momento 
tenemos lo mejor.

Luis Montes y Alejandro 
Castro, Convocados al 

Tri de Copa Oro

México.- Alejandro Castro de Cruz Azul y Luis Montes de León fueron 
los jugadores elegidos para cubrir las bajas de Fernando Arce y Omar 
Bravo de la Selección Mexicana que buscará refrendar el título de la 
Copa Oro 2013.

La Dirección de Selecciones Nacional, a través de un comunicado, 
informó de la decisión que tomó el Cuerpo Técnico del Tri, el cual a poco 
más de 48 horas de haber iniciado la concentración ya registró cuatro 
bajas en el plantel. 

“La Dirección de Selecciones Nacionales informa que los jugadores Luis 
Montes y Alejandro Castro han sido convocados a la Selección Nacional 
Mexicana que nos representará en la Copa Oro CONCACAF 2013”. 

A la salida de Hugo Ayala, Omar Bravo y Fernando Arce, ayer por 
la noche se sumó el mediocampista de los Pumas de la UNAM, David 
Cabrera, quien sufrió la rotura del ligamento de la rodilla izquierda. Sin 
embargo, en el informe no se detalla quién será el jugador que entre en 
lugar del “8” universitario. 

Salvador Reyes,entrenador encargado de la Selección, dio a conocer 
que el exjugador de la Chivas y hoy jugador del Chelsea de Inglaterra, es 
una de las opciones para integrarse al equipo nacional. 

Será la segunda ocasión que Montes representre a México, mientras 
que Castro ya había sido convocado cuando Jesús Ramírez fungía como 
DT interino del Tri, cuando no había disputado ni un sólo minuto en 
Primera División.
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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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T M Z C S I K C B F G K W A N P O J I X U L N R X DAMAJUANA
D T K M H A Q Y N Q D Q E N B N U I C D X A G R V FOSFORADO
V Q K A G U A C H A R G Z F Y Z W J A N K G R O M COMISCAR
Z W K A K S X Q O N Z A R Q N H S F Q K A R M R A AGUACHAR
C V E G W P Y Y A U V E Q E D K X D M X A I K J O DILUVIAR
I B W B G G H N K K N X W M T X Z H R I B M M Y N CALMANTE
E W E T J U X I A J Q I K O E N R S X M P O N Z O LAGRIMON
E E F W X D E S S I J H H C S M A Z E B X N W N I PALOMERO
J X A V O R I N D P V T G H D G Z M O A U Y G M C SIMETRIA
O L U G E R C H A Y A O Q U G I Q E L G G G G L A AUSENTE
S A S U Q P B Z M S P N O D O M Y W M A X G K Q T REGULO
F M P R T B P Y A L V A O S E S S K L O C J F V S PROTESTACION
D I L U V I A R J A C W T F B O R E M O L A P B E HISPANOFILO
E S R R Z H F O U C D K C J I T N U A C I Z Q R T TRANSCURSO
P B O N N B R F A O G M S P U L H G C B D E D G O
H S U W Z H G W N D R U M T M T O T V S G V S Q R
R F S H A N C M A U M S I M E T R I A R N M S E P
K J A H A S U A G R A C S I M O C D P R C A J S A
L R A M V F S B O T T Y D Y C T O G Q A L T R V R
Z S I C G T Z B U Z Y I M O H E Q O O G E T S T V
L C M E U F S A X B A T W Z Y G Z A W M L L S C L
I F O S F O R A D O N F O X M S G M A O T F I J D
R D M Q C M W E J D U H U V D D R D P W L I Q C X
Q X Y S Q Y W D B Z E C P E N O E Y S S O P X C S
F U L D X E Y T A U S E N T E C A U N B F X E D D

I Z S F E Q D G K E B A T O C U D L K B X K R W W

U F E I I Y J O Z O D O H Q A W V E P R E Ñ A D O

H T I D M G J G R Y P Q H B Q Z I Y F Q J E U F A

D I L T I V X D S B A L Z X Q K B G D Q N T Q N X

W S G B K C B N P B R F J L A N O G A X E H J B K

T S B R N W U J P O Q U M K O Q M J G A S M U C W

E E S B Y K Z L P D L Y N K X C X Z H N U A T S L

G E X R L O I C I T I S O P U S H O Z D M J S T P

O U R J U V Q W N C T O H I O D W A P Z W S R R I

Z F Y R Z B B N F K B U A R M Z E A G K W L S D L

N K R J O J F I N X V B T E J Q P D G Y H Q H L B

C O A E G D Q G B X Z I L Y K P J K R S D S O T X

O A C D F K A B M Q P I L R C G U P A R U P B Y M

P L B A A H K E B K C S A Y F F O B D P Q H B C M

I Y A B N R P B T I Q V P H I D N R E I A V J H Q

A L D R E M R O E L L Z H Q G G I R R J N S D I M

D H W D U M A U I Y O U I U Y S L S E H I P H S L

R U B Q F T D C B N B V T P B A A N H O S V X I X

A M Z D P O N R S N F M U Y C R C B S W E J Z C I

N F K Q C E R U N E O S L G P E L U E H R M Y P X

V K S I Q C P X P H C E T D O X A J D F R U A T D

G G O I Y O U M D F K G F C L E V M D Y O F N P U

Y Q O H T R G D S N U N P Y S O M Q Q V M T R I P

C X A T B V W M O V S T U O D A I C I V O N I B L

K J N P X P C O F D B A T B B V G Z E D G N T P A

De Sangre Norteña 
José Linares y su 

Kachas de oro
* Ofrece nuevo disco con el tema Diséñame.

Por Armando Nieto Sarabia.

Pepe Linares con su más reciente 
material discográfico.

Estarán presentes el próximo sábado 
en Villa Madero Michoacán.

Realizado en los estudios 
Amex Visa este dos mil trece 
José Linares lanza al mercado su 
primera producción discográfica 
de donde se desprenden las 
melodías “Sabiendo quien era yo”, 
y “Diséñame” respectivamente 
esta ultima de Joan Sebastián, 
pero al ritmo del Acordeón y Bajo 
Sexto. Pepe Linares y su grupo 
Kachas de Oro se presentaran el 
próximo sábado en Villa Madero 
Michoacán

De entrada el solo hecho 
de haber realizado este trabajo 
musical en la compañía Amex 
Visa ya es garantía de buena 
calidad de producción amen de 
que en cada una de las melodías 
se deja escuchar una buena mezcla 
de la verdadera música norteña 

Originario de la cuidad de 
Escobedo Nuevo León la cuna 
de la música norteña, y con 
toda una tradición de la música 
del acordeón en la sangre, José 
Linares inicio desde pequeño el 
arte de tocar el acordeón, cuenta 
en su biografía que salio desde 
muy joven de su cuidad natal 
para trabajar como acordeonista 
de diferentes agrupaciones y 
artistas, entre los que destacan 
Mariana Soane, Cornelio Reyna 
Jr, (Q,E,P,D) Ivonne Montero, así 
como la agrupación su Majestad 
de la sierra, hasta que a mediados 

del 2012 decidió lanzarse como 
solista.

Durante el mes de Julio 
Pepe Linares  integro su propia 
agrupación y ya acompañado de 
su grupo Kachas de Oro inicia, 
su trayectoria en solitario con 
el tema del compositor Xavier 
Santos titulado “Tu mal amor” 
con el que le abrió las puertas en 
su natal Nuevo León así como 
en algunos lugares del estado de 
Michoacán, el segundo corte fue 
con la melodía “La mujer que 
nació para mi”, de Luis Carlos 
Monroy.

El grupo Kachas de oro esta 
integrado por Alberto Ortiz, en el 
bajo sexto, de Julo Jiménez en la 
batería, de Cesar Hernández en el 
bajo eléctrico y todos ellos al igual 
que Pepe Linares demuestran en 
cada presentación que tienen 
bien definido su estilo y bien 
marcado su objetivo que es el 
de gustar a todo tipo de publico 
principalmente el que gusta de la 
música norteña.

Este dos mil trece Pepe 
Linares y su grupo Kachas de 
oro lanza al mercado su nuevo 
material discográfico con el tema 
“Sabiendo quien era yo”, y de este 
se desprende su segundo corte 
Diséñame de Joan Sebastián, y 
menciona que día a día seguirá 
dando lo mejor de si para ocupar 
en lugar al lado de los grandes de 
la música norteña de nuestro país 
y la unión americana.

Immo Invita a la Ciudadanía a Proponer 
Aspirantes a la “Amalia Solórzano”

* La convocatoria para la presea cierra el 24 de junio.
Morelia, Mich.- Reconocer 

la labor diaria de las mujeres 
morelianas, y más aún la de 
aquellas que son un ejemplo a 
seguir para la sociedad, es uno 
de los objetivos principales de 
la Presea ‘Amalia Solórzano’, 
la cual será entregada por el 
Ayuntamiento moreliano que 
encabeza Wilfrido Lázaro Medina 
a través del Instituto de la Mujer 
Moreliana (IMMO) el próximo 
10 de Julio.

Al respecto, el Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro, 

resaltó que esta presea es una 
oportunidad significativa de 
promocionar las virtudes de las 
mujeres y “reconocer a quienes 
de forma callada o a la luz pública 
realizan una importante labor 
en la sociedad, por ello celebro 
que exista una presea dedicada a 
reconocer la labor de las mujeres 
que son guerreras de 10”, dijo.

La convocatoria estará abierta 
hasta el día 24 de junio, es por 
ello que se exhorta a la ciudadanía 
en general a proponer a mujeres 
o asociaciones que tengan 

precedentes de haber dado honra 
y prestigio al municipio, el estado 
o la nación.

La Directora del IMMO, 
María del Rosario Jiménez 
Zavala, indicó que las puertas 
del instituto están abiertas 
para recibir a prospectos a este 
reconocimiento, “sólo deben 
cumplir con algunos requisitos: 
como tener más de 30 años, que 
sean mexicanas, tener reconocida 
calidad humana y haberse 
distinguido de forma notoria en 
campos como la ciencia, el arte, el 
deporte o en la sociedad”, dijo.

Resaltó que en el caso de las 
instituciones que sean postuladas 
a la Presea ‘Amalia Solórzano’, 
éstas deben estar legalmente 
constituidas y tener evidencia 
de haber realizado labores 
sobresalientes en beneficio de la 
mujer y la sociedad.

“La intención es que se reciban 
muchas propuestas, estamos 
seguros de que hay un amplio 
grupo de mujeres e instituciones 
que pudieran ser acreedoras a 
esta presea, pero requerimos 
que nos ayuden a difundir la 
convocatoria para que nos hagan 
llegar sus propuestas y tomar la 
mejor decisión”, destacó Jiménez 
Zavala.

La directora del IMMO se 
comprometió a realizar su mayor 
esfuerzo para localizar los casos 
excepcionales de las morelianas 
y ponerles el foco para que todos 
conozcan su labor y la reconozcan 
al convertirlas en un ejemplo a 
seguir.

Finalmente, Jiménez Zavala 
informó que las propuestas se 
recibirán en las instalaciones del 
IMMO, ubicadas en Aldama 535, 
Centro Histórico, en horario de 
8:00 a 16:00 horas, o enviando 
el currículum de las postuladas 
a preseaamaliasolorzano2013@
gmail.com
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La economía michoacana ha entrado 
en franca fase de inminente recesión, 
advirtió el presidente del Colegio de 
Economistas del Estado, Heliodoro 
Gil Corona, al tiempo de explicar que 
ello es resultado de que desde 2007 el 
crecimiento del Producto Interno Bruto 
estatal ha sido prácticamente nulo, con 
un rango promedio anual de apenas el 
0.4%.

Trabajadores sindicalizados del Instituto 
de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Michoacán, se quejaron de 
que a 15 días de que estallaron el paro 
de labores en la dependencia estatal, 
el director de la institución, Luis Lino 
Gasca Aburto, no se ha acercado a 
ellos para intentar dialogar y resolver 
el conflicto

Mario Magaña Juárez de la dirección 
del Colegio de Bachilleres, estableció 
que el sindicato no está para designar 
a los funcionarios, sin embargo, han 
designado dos o tres funcionarios en 
acuerdo con el sindicato, porque hay 
qué consensar, aunque la premisa no 
siempre tiene qué ser esa, sostuvo.

Diputados del Congreso local coincidieron 
en señalar que los recursos minutados 
con el magisterio democrático deben ser 
transparentes ante la sociedad, a fin de 
que se conozca que no generarán más 
deuda o aumento al déficit presupuestal, 
además de garantizar su correcta 
aplicación, señaló la panista Laura 
González Martínez

Maria de los Angeles Fromow 
Rangel reconoció que el recurso enviado 
por la dependencia federal de más de 
13 millones de pesos a Michoacán es 
insuficiente para capacitar e implementar 
el nuevo sistema penal en los elementos 
policiales, por lo que enfatizo que se 
busca bajar recurso de instancias 
internacionales para apoyar al estado

A un año de que se presentó la iniciativa 
de ley contra la desaparición forzada, 
finalmente este lunes iniciaron los 
trabajos legislativos para la conformación 
de un marco jurídico que permita brindar 
justicia a las víctimas, así como erradicar 
este delito perpetrado por el Estado, 
informó el diputado perredista, Eleazar 
Aparicio Tercero

Se puso en marcha en Michoacán una 
campaña fitosanitaria para combatir la 
plaga de la mosca de la fruta, la cual 
atiende este año a 21 mil 149 hectáreas 
y a 5 mil 653 productores que cultivan 
mango, guayaba, toronja, ciruela, pera, 
durazno y naranja.

Salvador Jara Guerrero, adelantó que 
serán aceptados más del 90 por ciento 
de los 18 mil aspirantes, con lo que la 
Casa de Hidalgo continuará siendo la 
primera institución a nivel nacional en 
el porcentaje de admisión.

El director de la Consejería Jurídica del 
Gobierno del Estado, Emiliano Martínez 
Coronel, informó que de las demandas 
que enfrenta el Ejecutivo, el 70 por ciento 
de los casos son sin recursos necesarios 
para proceder; y que en algunos de ellos 
está personal de confianza contratado 
por la pasada administración estatal. 

Después de que hace 10 años de la 
creación del Instituto Michoacano Para 
la Educación de los Adultos (IMPEA), 
tan cuestionado por la participación 
de personas que venían de Cuba,  
el titular de la SEE, Jesús Sierra Arias, 
dijo que es justificable que sea cerrada 
esa dependencia por falta de recursos, 
y que no tiene caso mantener a 2 
instituciones en Michoacán que hacen 
la misma función, como es el INEA que 
es el federa

Arrancan SEDRU y SAGARPA Entrega de 
Apoyos a Productores Afectados por Heladas
* El monto, de 95 millones 671 mil 242 pesos, en beneficio de 14 mil 966 agricultores.

Angamacutiro, Michoacán.- 
Con un monto por 95 millones 
671 mil 242 pesos, del Programa 
de Apoyo a Contingencias 
Climatológicas (PACC) en que 
participan gobierno estatal y 
federal, se inició el proceso de 
indemnización a los productores 
michoacanos afectados por las 
heladas registradas en la entidad 
los días 2 al 6 del mes de marzo 
del presente año.

Así lo dieron a conocer el 
secretario de Desarrollo Rural de 
Michoacán, Ramón Cano Vega 
y el delegado de SAGARPA en 
la entidad, Antonio Guzmán 
Castañeda, quienes arrancaron 
la entrega de apoyos de manera 
simultánea en los municipios 
de Angamacutiro y José Sixto 
Verduzco, en presencia de los 
presidentes municipales Cesar 
Ojeda Pérez y Juan Manuel Polina 
Arriaga, respectivamente.

Guzmán Castañeda, informó 
que con el Programa de Apoyo 
a Contingencias Climatológicas 
(PACC), es como el gobierno 
del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto y el estatal 
encabezado por el gobernador 
Jesús Reyna García, cumplen 

la palabra empeñada a los 
productores michoacanos.

Del monto antes citado, 57 
millones 402 mil 745 pesos fueron 
aportados por la federación y con 
37 millones 268 mil 997 pesos 
participó el gobierno estatal, lo 
cual tendrá un impacto en 14 
mil 966 productores.

Las heladas registradas en el 
pasado mes de marzo, afectaron 
a 45 municipios del estado, 
dañando una superficie de 46 
mil 986 hectáreas de cultivos, 
principalmente trigo, lenteja, 
hortalizas y garbanzo.

En esta ocasión, se entregaron 
simultáneamente los apoyos a 
5 mil 398 productores de los 
municipios de Angamacutiro, José 
Sixto Verduzco, Panindícuaro, 
Penjamillo, Indaparapeo, 
Queréndaro y Zinapécuaro, con 
un recurso de 31 millones 703 
mil 153 pesos, lo que permite 
cubrir la indemnización por una 
superficie afectada de 14 mil 
688.53 hectáreas.

Este jueves 20 de junio, se 
estarán otorgando los recursos 
en los municipios de Briseñas, 
Vista Hermosa, Cuitzeo, Santa 
Ana Maya, Tarímbaro, Contepec 

y Epitacio Huerta, a favor de 
2 mil 136 productores, que 
sufrieron afectaciones en 9 mil 
073 hectáreas, para lo cual se 
entregará una partida por 18 
millones 509 mil 953 pesos.

Mientras que el viernes 21 
del mismo mes, se entregarán 
12 millones 920 mil 482 pesos, 
a 2 mil 384 productores que 
sufrieron afectaciones en 6 mil 
434.89 hectáreas localizadas en 
los municipios de La Piedad, 
Morelos, Numarán, Puruándiro, 
Álvaro Obregón, Charo, 
Chucándiro y Copándaro. Será 
la próxima semana cuando se 
hagan llegar los apoyos a los 21 
municipios restantes.

Cabe destacar que los tres 
municipios con mayor afectación 
fueron José Sixto Verduzco 
con 6 mil 526. 17 hectáreas 
siniestradas, Vista Hermosa con 
5 mil 356.76 y Puruándiro con 
3 mil 072.55 hectáreas afectadas. 
Tan sólo estos tres municipios 
constituyen 31 millones 689 mil 
234 pesos en apoyos a 4 mil 301 
productores, lo que representa el 
34 por ciento del monto total, 
por lo que se les está atendiendo 
de manera inmediata.

En su intervención, Ramón 
Cano, titular de la Sedru, dijo 
que tras las heladas que se 
registraron en nuestro estado, 
el primer paso fue instruir 
a los directores, delegados 
regionales  y al personal de 
ambas instituciones, a redoblar 
esfuerzos para atender a todos 
y cada uno de los productores 
que se acercaron a presentar sus 
reportes de las afectaciones a sus 
cultivos.

Con esta información se hizo 
un diagnóstico que permitió saber 
la magnitud de los daños y de 
dicho diagnóstico se desprendió 
que fueron 45 municipios 
michoacanos los afectados.

El segundo paso fue la visita 
a los municipios afectados 
para supervisar las hectáreas 
siniestradas. Aunado a lo 
anterior, se dio un tercer 
paso en el que se convocó en 
conjunto con las asociaciones 
de productores, a reuniones 
regionales para escuchar de viva 
voz sus planteamientos y tomar 
decisiones en conjunto con los 
presidentes municipales de las 
zonas afectadas.  

En dichas reuniones se destacó 

la importancia de contratar los 
seguros, además de dar a conocer 
las nuevas reglas del Programa 
de Apoyo a Contingencias 
Climatológicas (PACC), en 
que destaca que para este año se 
incrementa la cobertura, la cual 
en el 2012 protegía 10 hectáreas 
y 50 cabezas de ganado, mientras 
que ahora en el 2013 indemniza 
hasta 20 hectáreas y 60 cabezas 
de ganado por productor.

“Los cambios climáticos no 
son privativos de Michoacán, 
ya que han afectando a una gran 
parte del país, muestra de ello son 
los estados de Sonora y Sinaloa, 
los cuales informaron que debido 
a las heladas, la producción de 
maíz se vio afectada en al menos 
un millón de toneladas”, recalcó 
Cano Vega. 

Es importante precisar que 
las contingencias climatológicas 
representan afectaciones en 
los cultivos, producidos por la 
presencia de sequías, heladas, 
granizadas, nevadas, lluvias 
torrenciales, inundaciones, 
tornados y ciclones, todos 
caracterizados por ser atípicos 
relevantes, no recurrentes e 
impredecibles.
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MEXICO...
FIRMAN... entidad la diabetes, “este es un grave padecimiento que se deriva del 

sobrepeso y obesidad, teniendo como resultado, 73 mil muertes debido 
a la diabetes en nuestro país durante el 2012, por lo que en Michoacán 
se reportaron en el 2011 63 mil personas que la padecen, ante ello, urge 
un plan estratégico acorde a las necesidades actuales de los michoacanos, que 
permita disminuir dichos padecimientos en los habitantes michoacanos”, 
expreso en entrevista.

Ante dicho escenario, la legisladora local exhortó a las autoridades estatales 
y federales, a promover la actividad física, así como implementar mecanismos 
eficientes y reales, que ayuden e incentiven evitar el sedentarismo que cada vez 
crece en gran potencia en nuestro país. De acuerdo a  estudios, explicó, se ha 
observado que por cada kilo de peso que gana un mexicano, aumenta en 4.5 
por ciento la probabilidad de desarrollar diabetes. “Expresado de otra manera, 
con 10 kilos de sobrepeso, las personas tienen un 40.5 por ciento de riesgo de 
desarrollar esta fatídica enfermedad”, reiteró la parlamentaria michoacana.

“En México, actualmente existen más de 5 millones y medio de niños 
menores de 5 años con sobre peso y obesidad, lo que equivale al 9.7 por ciento 
de la población infantil, tenemos cifras alarmantes, ya que ante la deficiente 
alimentación que inculcamos a nuestros hijos, en nuestra sociedad existen 
millones de niños que se encuentran en riesgo de padecer  obesidad; el 35% 
de los adolescentes entre 12 y 19 años de edad padece sobrepeso y obesidad, 
lo que equivale a más de 6 millones de adolescentes”, puntualizó.

Asimismo, López Aceves reiteró, “es el momento pertinente de atender 
esta problemática que abruma, principalmente  a las nuevas generaciones de 
niños y jóvenes, ya que de ellos depende en buena parte el futuro de nuestra 
sociedad, así como el incentivar la práctica de deporte, el fomento de buenos 
hábitos alimenticios, así como la actividad física del ser humano”.

Finalmente, la representante popular por el distrito I con cabecera en 
La Piedad resaltó, “los michoacanos históricamente hemos sido vanguardia 
nacional y en el último lustro, hemos avanzado y aportado notoriamente en 
materia de nutrición infantil, pero a pesar de tener grandes logros, aún quedan 
temas pendientes por parte del legislativo, ejecutivo y de orden municipal,  
en los que se puede seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los 
michoacanos y la sus familias”, concluyó.

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, Juan Antonio Magaña 
de la Mora, indicó que este convenio es una oportunidad para que 
ambas instituciones estrechen relaciones que benefician a los servidores 
públicos del Poder Judicial y de la sociedad michoacana.

Magaña de la Mora agregó que el documento signado establece un marco de 
coordinación entre ambas instituciones para que sean reconocidos de manera 
oficial y puedan registrarse los programas de estudios superiores que ofrece el 
Consejo a través del Instituto de la Judicatura a los servidores públicos que 
laboran en el Poder Judicial.

“Esta es la primera ocasión en 100 años de vida de la judicatura michoacana 
en que se fortalecen las relaciones institucionales con la Secretaría de Educación 
en el Estado, que los programas académicos que ofrece el Consejo del Poder 
Judicial obtienen el respaldo académico por parte de dependencia educativa, 
que permitirá la obtención de grados superiores a todos aquellos integrantes 
del Poder Judicial que decidan continuar su preparación y formación de alta 
especialización”, apuntó Magaña de la Mora.

Así mismo, dejo en claro que los beneficios que traerá consigo el convenio 
son la profesionalización de los conocimientos y habilidades necesarias para 
el adecuado desempeño de los servidores públicos, a través de programas 
académicos de capacitación, actualización y profesionalización de las diversas 
ramas de las ciencias jurídicas.

Finalmente, señaló que otro de los beneficios que traerá esta firma, es el 
intercambio de información, asistencia técnica y experiencias en el campo 
de la investigación tendiente a la formación de recursos humanos para 
fomentar los conocimientos de las ciencias jurídicas y realizar intercambios 
interinstitucionales que vengan a fortalecer el Estado de derecho, para tener 
servidores públicos más  y mejor capacitados en el contexto de la impartición 
y administración de una  justicia de calidad, pronta eficiente y expedita.

En el evento se contó con la presencia de los consejeros del Poder Judicial, 
Jacinto Nava Mendoza, Jorge Reséndiz García y Jaime del Rio Salcedo; de la 
directora de Incorporación y Certificación, Lucila Valencia de la Mora y la 
secretaria Ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza.

principal del recinto. En entrevista, Claudio Tomás Ruiz, explicó que 
la propuesta fue modificada, porque a su juicio estaba muy ambigua, 
situación que puede  presentarse como artificio para no cumplir con las 
peticiones, determinó. De ahí que le añadieran puntos específicos.

En ese sentido, dijo necesario fijar que no se cierren más Telebachilleratos, 
porque hasta al momento se han clausurado 16 planteles en Michoacán que 
han dejado sin escuela a 750 alumnos, con los que se comprometieron las 
autoridades a reubicarlos en otras instituciones, promesa que no ha sido 
cumplida, puntualizó.

Asimismo, comentó que se estableció dejar el bachillerato de Físico 
Matemático, el cual fue suprimido del subsistema sin razón justificable; 
determinación que afectó a más de 800 estudiantes que aspiran a carreras 
de ingenierías, mientras que los que se inscribieron a dichas áreas en las 
Universidades, “todos fueron rechazados, en el ciclo escolar que está por 
comenzar”.

Todo lo anterior, fue la causa de que decidieran marchar a Palacio de 
Gobierno, donde entregaron el planteamiento, el cual a decir de Claudio 
Tomás no está firmado por ninguna de las partes, por lo que pedirán que 
haya compromiso en la solución de las demandas, ya que hasta el momento, 
considera que nada más han recibido atropellos, como el del Congreso del 
Estado, donde fueron maltratados por elementos de seguridad, que a su parecer 
fueron comandados por Fidel Torres Blanca.

en la ejecución de este proyecto, el titular de la SUMA, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa, fue enterado de la urgencia de buscar la 
continuidad de este proyecto y evitar el deterioro del entorno.

Fueron los propios ediles de esta parte de la Tierra Caliente, quienes 
manifestaron que existen recursos de años anteriores que aún no se aplican 
para esta obra.

En tanto que Mauro Ramón Ballesteros, dio a conocer que de inmediato 
se creará una mesa de trabajo en la que se definan las acciones más urgentes a 
emprender en dicho proyecto.

Tras realizar un recorrido por el espacio destinado para guardar los desechos 
provenientes de esas demarcaciones, además de inspeccionar las dos naves ya 
edificadas, Ballesteros Figueroa resaltó la importancia de aportar recursos y 
propuestas para definir la continuidad de la obra.

Todos coincidieron en que se reforzarán las gestiones para obtener 
presupuesto y el mayor volumen de recursos será para el equipamiento, las 
instalaciones eléctricas y de captación, además de uso del agua.

El titular de SUMA apuntó además que contar con ese tipo de centros, 
permite atender varios problemas que afectan a la población, como son la 
mala imagen del lugar donde se acumula la basura, los focos de infección que 
se crean sin el tratamiento adecuado, además de que se evitan un sinnúmero 
de enfermedades.

A los ediles y demás funcionarios ahí presentes, reiteró el interés que tiene 
el gobierno del estado por retomar ese proyecto, dada la urgencia de atender el 
alto volumen de desperdicios que se generan a diario en toda esa zona, razón 
por la cual la Secretaría a su cargo les acompañará en todo momento.

El funcionario estatal aprovechó para atender peticiones de varios líderes 
de organizaciones y ciudadanos en general que ahí llegaron, algunas de ellas 
referentes a trámites que requieren de su salida.  

Ahí mismo los alcaldes hicieron patente su agradecimiento con la 
administración estatal que encabeza el gobernador Jesús Reyna García y su 
disposición de trabajar de manera conjunta con los municipios.

Solicita Ernesto Núñez a SCT Actualice NOM Para 
Disminuir los Límites de la Carga de Autotransportes
Morelia, Mich.- Preocupado 

por la seguridad de los usuarios 
de las carreteras mexicanas, el 
Diputado Federal por los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México (PRI-PVEM), 
Ernesto Núñez Aguilar, presentó un 
Punto de Acuerdo en el que solicita 
a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) emita de 
manera expedita las actualizaciones 
a la Norma Oficial Mexicana 021-
SCT-02-2008, ello con la intención 
de disminuir los límites de la carga 
a los autotransportes de este ramo, 
así como las medidas de los dobles 
semirremolques.

Durante la Sesión de la Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión, Núñez Aguilar puntualizó 
que en junio de 2011 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación 
un Acuerdo por el cual se dio a 
conocer la Estrategia Nacional de 
Seguridad Vial 2011-2020, con la 
que se pretende reducir en un 50 
por ciento las muertes y lesiones 
relacionadas con incidentes de 
tránsito en el territorio nacional.

“Desafortunadamente, dicho 
documento ha resultado ser un 
decálogo de buenas intenciones, 
el cual no estipula de manera clara 
y categórica la manera en la cual 
se pretenden alcanzar los objetivos 
planteados”, acotó.

El Legislador Federal, resaltó 
que las normas y reglamentos en 
la materia, permiten la circulación 
de vehículos cuyo peso excede por 
mucho las medidas de seguridad, 
haciendo a los dispositivos poco 
previsores de accidentes; “otro 
gran problema se encuentra en la 
desaplicación de sanciones por parte 
de las autoridades administrativas 
competentes, como son: la SCT, la 
Comisión Nacional de Seguridad  y 
la Policía Federal”, dijo.

En este sentido, enfatizó que 
diariamente somos testigos de 
decenas de accidentes carreteros 
reportados por los medios de 
comunicación, en los cuales 
casi siempre está involucrado 
un vehículo pesado, por lo que 
subrayó que éstos son una amenaza 

constante para todos los usuarios de 
la red nacional de carreteras.

El joven michoacano, exclamó 
que de acuerdo a datos del Anuario 
Estadístico, publicado por la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, se muestra cómo 
las inspecciones practicadas a 
operadores del servicio público 
federal, disminuyeron desde el 
2001, año en el cual se llevaron a 
cabo 818 mil 723; en cambio, en 
el 2011 apenas se completaron 209 
mil 40. 

“La relación entre la cantidad 
de inspecciones realizadas y el 
número de muertes es clara. A 
falta de revisiones, se actualiza un 
menor cuidado de las unidades, 
mayores violaciones a las normas, 
creciendo de este modo el número 

de accidentes”, señaló. 
El ex secretario de Administración 

del Ayuntamiento moreliano, 
abundó que según reportes de la 
Policía Federal, alrededor del 80 
por ciento de los accidentes tienen 
por causa el factor humano.

“Al respecto es conveniente 
traer a la discusión las terribles 
condiciones de trabajo a las cuales 
son sometidos los transportistas, 
ya que éstos pretenden aumentar 
sus ingresos, siendo que su sueldo 
es directamente proporcional a la 
cantidad de kilómetros recorridos. 
En este sentido, los diversos 
conductores acuden a todo tipo de 
métodos para mantenerse despiertos 
y así alcanzar un mayor salario”, 
especificó.

La NOM 012-SCT-02-2008 de 
la SCT es la encargada de regular 
los pesos y medidas de los camiones 
que circulan en carreteras de 
jurisdicción federal. No obstante, 
el proceso de actualización de 
la NOM no ha concluido y la 
Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes ha optado por ampliar 
indefinidamente la vigencia de la 
Norma.

Por lo anterior, Ernesto 
Núñez destacó que es importante 
comprometernos en la solución de 
los accidentes de este tipo, sobre todo 
sabiendo que el sistema carretero de 
nuestro país, es extenso y gracias a 
éste se logra la comunicación eficaz 
entre zonas urbanas y suburbanas. 

Es importante mencionar que en 
un estudio realizado por expertos de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y del 
Instituto de Transportes de Texas, 
se concluyó la urgencia de prohibir 
la circulación de camiones con 80 
toneladas o más de peso. 

México es uno de los países 
cuyas normas permiten una mayor 
cantidad de peso por unidad, esto 
incrementa el riesgo de accidentes 
para todos aquellos que transitan 
en carreteras, además de exceder y 
por mucho, las capacidades técnicas 
del asfalto.



Más de 22 Años a 
Homicida de un Bebe

Balean a Sujeto 
Tras Discusión
URUAPAN, Mich.- Al menos cinco balazos de grueso calibre en diferentes 

partes del cuerpo, recibió la mañana de este miércoles un comerciante a manos 
de una persona con la que sostuvo acalorada discusión en el interior de su 
domicilio en la ampliación de la colonia Revolución; el agresor huyó y el 
lesionado salió a la calle a pedir auxilio y está grave.

A eso de las ocho de la mañana, el comerciante Guillermo Villanueva, de 
50 años de edad, , sostuvo, al parecer, una fuerte discusión con una persona 
en el interior de su domicilio.

En la gresca, fue baleado con una pistola 9 milímetros, recibió cinco 
impactos, uno en el pómulo derecho, uno en la clavícula del mismo lado, dos 
en la rodilla derecha y otro más en el antebrazo, también del lado derecho.

Malherido, salió a la calle y esperó en la esquina con la calle Ricardo Flores 
Magón, la llegada de la ambulancia PCE-2045 de Protección Civil estatal; 
antes, cerró la puerta de su domicilio y se negó a proporcionar información 
sobre los hechos. Fue llevado al Seguro Social y se reporta grave.

Apuñalan 
a Hombre

 MORELIA, Mich.- 
De al menos siete puñaladas 
fue asesinado un hombre en la 
comunidad de Tinaja Verde del 
municipio de Gabriel Zamora 
justo a un costado de la carretera 
Carapan-Cuatro Caminos, 
mismo que se encuentra en 
calidad de desconocido. 

 De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos fueron reportados a la 
institución al filo de las 08:30 
horas de este miércoles de que en 
citado lugar se encontraba una 
persona fallecida. 

 Los elementos 
investigadores arribaron al lugar 
y confirmaron el hallazgo de un 
hombre de aproximadamente 
38 años de edad, de complexión 
robusta, tez morena clara, de 
aproximadamente 1.72 metros 
de estatura, mismo que sólo 
vestía un pantalón de mezclilla 
azul. 

 Peritos criminalistas 
especificaron que el ahora 
occiso presentó al menos siete 
lesiones de arma blanca en 
diversas partes de su cuerpo 
que fueron determinantes para 
que falleciera prácticamente de 

manera instantánea. 
 Asimismo al efectuarle 

una revisión a sus pertenencias 
no se le encontró ningún 
documento que revelara su 
identidad por lo que permanece 
en calidad de desconocido. 

 Tras realizar las 
investigaciones correspondientes, 
el Ministerio Público ordenó el 
levantamiento del cadáver así 
como su traslado al Servicio 
Médico Forense (Semefo) de 
Uruapan para efectuarle la 
necropsia que marca la ley, en la 
espera de que sea reclamado por 
sus familiares.

Localizan Cadáver 
en Tarímbaro

MORELIA, Mich.- La mañana de 
este miércoles fue localizado el cadáver 
de una persona del sexo masculino en 
inmediaciones del fraccionamiento 
Misión del Valle en Tarímbaro.

Fue cerca de las 9:30 horas que 
vecinos del lugar indicaron que en 
cercanías de una tienda Oxxo, en la 
entrada de citado fraccionamiento, se 
encontraba el cuerpo de una persona.

Minutos después arribaron al lugar 
elementos de la policía municipal de 
Tarímbaro quienes confirmaron el 
hallazgo del cadáver de un hombre, 
de entre 30 a 40 años de edad y del 
cual se desconoce su identidad y los 
motivos de su fallecimiento.

Personal de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado se traslada al 

lugar para realizar las investigaciones 
en torno a los hechos y posteriormente 
trasladar el cadáver al Servicio Médico 
Forense.

Identifican a muerto
en Misión el Valle

La Procuraduría General de justicia 
del Estado al realizar las primeras 
investigaciones en torno al hallazgo 
de un cadáver en inmediaciones del 
Fraccionamiento Misión del Valle, 
lograron identificarlo.

El ahora occiso fue identificado 
con el nombre de Rodolfo Valencia, 
de 67 años de edad, mismo que era 
vecino del citado lugar y del cual hasta 
el momento se desconocen las causas 
de su muerte.

Peritos criminalistas especificaron 

que Rodolfo Valencia a simple vista 
presentaba huellas de violencia, por 
lo que hasta el momento no se puede 
identificar las causas de su muerte.

Será mediante la necropsia que 
marca la ley la que determine el 
esclarecimiento de su muerte y la 
PGJE la responsable de realizar las 
investigaciones correspondientes.

 MORELIA,  Mich.- 
Los cuatro detenidos tras un 
enfrentamiento en la carretera 
Tocumbo-Los Reyes, fueron 
trasladados al Distrito Federal en 
un fuerte dispositivo de Seguridad 
para ponerlos a disposición del 
Ministerio Público Federal adscrito 
a la Subprocuraduría Especializada 
de Investigación en Delincuencia 
Organizada (SEIDO) de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR). 

 La Policía Federal al 
realizar un patrullaje de disuasión 
en inmediaciones del municipio de 
Tocumbo se encontró con al menos 
cuatro camionetas en donde viajaban 
personas fuertemente armadas, lo 
que desató un enfrentamiento que 

se prolongó durante varios minutos. 
 Finalmente en la refriega 

falleció un presunto delincuente, a 
quien le aseguraron un fusil de asalto 
AK-47 conocidos como “cuernos de 
chivo” mismo que aparentemente 
utilizó para agredir al personal de la 
Policía Federal la tarde del martes.

 Sin que se diera a 

conocer su identidad la noche del 
martes los cuatro detenidos tras el 
enfrentamiento fueron trasladados en 
una aeronave de la citada corporación 
para ponerlos a disposición de la 
SEIDO, incluso no hicieron parada 
en la delegación estatal de la PGR, 
por lo que se presume pueden ser 
considerados de alta peligrosidad.

MORELIA, Mich.- A más de 
22 años de cárcel, fue sentenciado 
un presunto homicida, quien en 
el mes de octubre del año pasado, 
privó de la vida a un bebe de cinco 
meses de edad, en la localidad de 
Tzintzuntzan.

Se trata de Rafael  Z.,  alias “La 
Shakira”, quien se introdujo a la 
casa de su vecina al percatarse que 
el esposo de su víctima había salido 
del domicilio, con la finalidad de 
apoderarse del dinero de la venta de 
unos muebles de madera.

De acuerdo a las investigaciones 
ministeriales se sabe que alrededor de 
las 12:00 horas, del día 23 de octubre 
del 2012, su vecina se encontraba 
sentada sobre un baúl en el patio del 
domicilio, cuando repentinamente 
Rafael Z “la Shakira”, ingresó a la 
casa y le dijo que le entregara el 
dinero que tenía guardado o de 
lo contrario sus hijos pagarían las 
consecuencias.

La mujer le indicó que no tenía 
dinero, por lo que el detenido 
molesto por la respuesta de su víctima 
a empujones la introdujo a una de las 
habitaciones donde comenzó a amarla 

de las manos y pies, utilizando unas 
vendas que encontró en los cajones 
de un ropero.

El detenido ante su desesperación 
por no encontrar el dinero y presionar 
a su vecina, este le indicó que si no le 
daba el dinero mataría a  su pequeño 
hijo.

Por lo que, Rafael al ver al menor 
de cinco meses acostado en la cama, 
de inmediato le colocó una bolsa de 
plástico en la cabeza, para enseguida 
colocarle unas cobijas sobre la cara 
del bebe.

Acto seguido, el detenido se retiró 
del domicilio huyendo por la parte 
del cerro que colindaba con su casa, 
para no ser visto por los vecinos, ni 
por el esposo de  su vecina que en 
esos momentos regresaba de la tienda 
a su domicilio.

El padre del menor al entrar 
a su casa y no ver a su pareja este 
comenzó a buscarla llevándose una 
desagradable sorpresa al verla atada 
de manos y pies, para de inmediato 
soltarla e indicándole su pareja que 
su menor hijo se encontraba debajo 
de las cobijas ya sin vida.

De inmediato dieron aviso a 

las autoridades quienes lograron 
ubicar al ahora sentenciado cuando 
pretendía huir del lugar siendo 
detenido y puesto a disposición del 

Ministerio Público quien lo consignó 
al juez correspondiente.

Durante la etapa procesal, la 
Procuraduría General de Justicia 

del Estado, sostuvo las pruebas 
acusatorias formuladas, logrando 
con ello una sentencia condenatoria 
en contra del homicida.

Trasladan a Detenidos 
en Tocumbo a Seido

Detenido Sujeto que 
Abusó de un Menor
APATZINGAN, Mich.- Personal de la Policía Ministerial requirió a una 

persona que abusó sexualmente de un menor de cinco años de edad, quien 
era cuidado por la esposa del detenido.

El inculpado, fue identidad como Marcelino G. de 47 años de edad, persona 
se encuentra relacionada con el proceso penal por el ilícito  de violación, de 
acuerdo con las constancias que obran en el expediente radicado en el juzgado 
correspondiente.

Con relación a los hechos que dieron origen al proceso que se le sigue al 
inculpado, se sabe que desde hace un año, la madre del ofendido antes de ir 
a trabajar pasaba al domicilio del detenido a dejar a su hijo para que fuera 
cuidado y llevado a la escuela por la esposa de Marcelino.

Ya que uno de los hijos del requerido es compañero de escuela, en una 
institución  de aprendizaje especial, debido a que ambos niños presentaban 
una discapacidad, motivo por el cual, la pareja del detenido trasladaba a ambos 
niños a la escuela.

Durante los últimos días del mes de mayo, los padres del infante agraviado 
notaron un cambio de actitud,  motivo por el cual cuestionaron al menor quien 
con sus limitaciones les comunicó lo que había sucedido.

Por tal motivo, decidieron denunciar penalmente los hechos ante la Fiscalía 
Especializada en Atención a Delitos Sexuales, integrándose la averiguación 
previa penal correspondiente, la cual sirvió de base a la autoridad judicial para 
la liberación de la orden de aprehensión correspondiente.

Una vez cumplido el mandamiento judicial de captura, por parte de 
elementos de la policía ministerial, el inculpado fue puesto a disposición de 
la autoridad que lo solicitaba para someterlo a proceso penal, quedando para 
tal efecto el inculpado recluido en el centro penitenciario de esta ciudad.


