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Presidenta del DIF 
Morelia Amadrina a 

Niños Recién Egresados
Morelia, Mich.-  En un 

ambiente de fiesta, música y 
alegría, alumnos del Centro de 
Atención Infantil (CAIC) de 
la comunidad rural Noriega, 
celebraron su ceremonia de 
graduación, en la que la presidenta 
del DIF Morelia, Maggy Oribio 
de Lázaro, fue su madrina de fin 
de cursos.

Acompañados por sus padres, 
los menores recibieron de parte de 
la esposa del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina un obsequio por 

Se Abre Afiliación a Seguro 
Popular en Morelia: WLM

* Que en Morelia, no se quede nadie sin servicio médico.
* Se coordinaron los gobiernos federal, estatal  y municipal.

Morelia, Mich.- En este 
municipio, no debe haber 
ninguna familia sin contar 
con servicio médico, señaló el 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina al anunciar este 

día la apertura del programa de 
afiliación al Seguro Popular por 
parte de los gobiernos federal, 
estatal  y municipal de Morelia.

El Presidente Lázaro Medina 
informó que del lunes 1 al 

sábado 6 de julio, se llevará a 
cabo un programa de afiliación 
y reafiliación al SEGURO 
POPULAR que ofrecen a las 

familias morelianas los gobiernos 
federal, estatal y municipal quienes 
se coordinaron para acercar este 
beneficio a los habitantes de 

Morelia que no cuenten con el 
servicio médico.

Las ubicaciones donde los 

Rinde 1 Informe de Actividades 
Legislativas el Senador 
Salvador Vega Casillas

* Denuncia la opacidad e irresponsabilidad del Gobierno de Michoacán en la 
investigación para sancionar a los responsables de la crisis económica que vive el estado.

Al rendir su Primer Informe 
de Actividades Legislativas en 
Morelia, el senador Salvador Vega 
Casillas aseguró que en los últimos 
años, México ha avanzado en 

transparencia en el manejo de los 
recursos públicos a nivel federal, 

aunque consideró preocupante 
la opacidad e irresponsabilidad 
del Gobierno de Michoacán en 
la investigación para sancionar 
a los responsables de la crisis 
económica que vive el estado.

En su discurso, Vega Casillas 
reconoció también que las medidas 
de recorte al gasto gubernamental 
que está tomando el Ejecutivo 
local es buena forma de abonar 
a que la situación mejore, ya que 
“solo así podremos salir de la crisis 
que vivimos, en donde tenemos 
endeudado 8 de cada 10 pesos 
que llegan a Michoacán”.

Desarrollo Económico del Estado, 
Debe Estar Acompañado de un 
Crecimiento Ordenado de las 
Ciudades: Mauro Ballesteros

* El titular de la Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente del estado, presidió la reunión 
de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano.
Morelia, Michoacán.- El 

liderazgo que tiene Michoacán 
en varios rubros, entre ellos en 
la producción de granos y frutos 
diversos, debe mantenerse pero 
también, estar acompañado de 
un crecimiento ordenado de 
los centros de población y áreas 
urbanas, apuntó el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente del 
estado, Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, durante la reunión de la 
Comisión Estatal de Desarrollo 
Urbano.

En presencia de los titulares de 
diversas instituciones de los tres 
niveles de gobierno, así como por 
prestadores de servicios diversos, 
Ballesteros Figueroa invitó a los 
integrantes de esta Comisión a 

reforzar las acciones conjuntas 
por el bien de nuestro estado.

Hizo notar que a pesar de los 
primeros lugares que mantiene 
Michoacán en varios rubros, 
también hace falta atender otros, 
como en lo referente al desarrollo 
urbano.

El titular de la SUMA precisó 
que en las zonas urbanizadas, se 
debe impulsar más la elaboración 
de los planes de desarrollo, así 
como el tratamiento de aguas 
residuales y de los residuos 
sólidos que genera diariamente 
la población.

Resaltó por otro lado el 
apoyo que a nuestra entidad 
ha brindado la Secretaría de Realiza Ayuntamiento 

y Ciudadanía Intensa 
Jornada de Limpieza

* Esta Suma de Voluntades tiene como finalidad evitar 
inundaciones y mejorar la imagen urbana.

Morelia, Mich.- En atención 
a las solicitudes que el Presidente 
Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, recibe de forma 
directa de la población, la 
Dirección de Aseo Público atiende 
las instrucciones del alcalde y este 
fin de semana realizó una intensa 
jornada de limpieza por diversos 
puntos de la ciudad.

Con la Suma de Voluntades de 

los morelianos, quienes dijeron 
estar consientes de la importancia 
de mantener limpias las calles para 
evitar que las coladeras se tapen y 
se generen por ello inundaciones, 
se logró un resultado favorable, 
no sólo en el mejoramiento de la 
imagen urbana, sino que ahora las 
familias tienen espacios públicos 
más saludables.
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MSV.- Aprovechando que un gobernador 
es privado de su libertad para ser juzgado 
por robo, fraudes y de que ya son 
muchos que haciendo peores cosas en sus 
administraciones ni siquiera por denuncias 
los tocan, la Iglesia ocupa su vocero homílico 
“Desde la fe”, para pedir que se termine con 
los paraísos de ex gobernadores, que quizá 
para proseguir en ellos, por la experiencia 
que obtuvieron, saben cómo, dónde y 
con quién, esos negocios se proteccionan, 
mediante y desde luego por una moronita de 
sus ganancias, porque ya ahora nada se hace 
gratis o de a grapa como es la comunicación 
vulgar.

Los actuales casos como Granier, el de 
Aguascalientes, el de Michoacán, los dos 
de Chiapas –uno de ellos ya en la cárcel 
como Mario Villanueva de Quintana Roo-
, y veintenas que siguen derrochando sin 
siquiera construir una fábrica de galletas, 
sembrar extensiones de frijol o crear granjas 
para abaratar producciones cárnicas, 
incluyendo principalmente la de pollo y 
sus respectivos huevos.

La Iglesia pide terminar con este abuso 
de poder, ya que el mismo Felipe Calderón, 
según se le publicó ayer, le confirman que 
triplicó su patrimonio para pertenecer al 
círculo de vivir paradisiacamente, al igual 
que Fox, con la familia sanguínea de la Marta 
Sahagún, que el dragón de los Bribiesca 

–sus hijos-, integra uno propio, que mide 
fuerza con capitales ligados a extranjeros 
que explotan los mejores recursos del país.

Cayó bien la postura ecléctica, en función 
de que todos los que le pegan a los que 
de gobiernos se hacen de mulas Pedro, son 
aplaudidos y a veces hasta respaldados en 
directo. Sí… muy bien por el editorial de 
su periódico “Dese la fe”, nadamás que si 
la cosa es en serio, la Iglesia pierde, porque 
hay miles de sacerdotes que se dan una 
buena vida, con muchas comodidades y 
lujos, aunque claro, discretamente, porque 
como al que Calderón le decía renecio en 
lugar de Nemecio, que ahora que se jubiló 
con las millonadas que ganó, costeados con 
los recursos que los católicos de Ecatepec le 
allegaron como limosnas o herencia

   … Y es que claro, usted no debe 
ignorar que el mayor número de bienes de 
los adultos, se los heredan a la Iglesia, para 
como creen ellos, adquieren el completo de 
las indulgencias con las que deben llegar y 
tener derecho de entrar al cielo, cuando se 
dice que es mucho mejor hacer caridad, 
pero que no lo hacen de esa manera, porque 
es raro el que agradece, como también es 
raro el que sabe hacer el bien, porque da 
lo que le sobra o ya no le sirve; pocos son 
los que como en china, que la ayuda es el 
anzuelo y la enseñanza para que empiecen 
a pescar.

Si la Cosa es Pareja
la Iglesia Pierde

CALDERÓN, PROBLEMA DE ESTADO
Rodolfo Sánchez Mena

E Mail sanchezmena@yahoo.com
La sorpresiva visita de Felipe 

Calderón  y su entrevista con el 
senador panista Ernesto Cordero 
en la Ciudad de México, reavivó el 
conflicto de poder con el presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto. El conflicto  se ubica en el 
terreno de un problema de Estado. 
Las disposiciones constitucionales y 
el ejercicio presidencial del poder, 
rechazan un duunvirato. 

La disputa por permanecer en 
el poder de Calderón y el dirigente 
del nuevo PRIAN es inédita. El 
duunvirato o gobierno bicéfalo  se 
presenta en un contexto internacional 
que en mucho rebasa  la disputa local 
por el poder. 

Calderón se encuentra apalancado 
por la DEA; tiene el control de la élite 
burocrática de EPN; la operación 
gubernamental se encuentra 
paralizada o semi paralizada por las 
posiciones estratégicas que tienen los 

panistas en el aparato gubernamental. 
Las directrices federales son frenadas 
por delegados y delegaciones panista.  
Cuenta con la mayoría panista en 
el Senado, a la que se ha sumado el 
PRD y el PT. El Senado priista es 
puro lastre. 

En la Revista Impacto de gran 
cercanía e identificación con el 
diputado Manlio Fabio Beltrones,  
se publicó un artículo “Negociar 
con Calderón, salvación del pacto” 
firmado por Juan Bustillos, 16 de 
junio de 2013. En pocas palabras le 
sugieren a EPN si quiere le aprueben 
las reformas y salvar al Pacto por 
México, envíe un negociador con 
Calderon a Harvard, esto es, acepte 
el gobierno bicéfalo. O la alternativa,  
Manlio Fabio, puente negociador.

Calderón vino a confirmar 
a Cordero como jefe del nuevo 
PRIAN. Es Cordero el candidato 
de Calderón a presidir el PAN; el 
mensaje es claro, Margarita Zavala, 
no se va a presentar a la contienda 
por el PAN, esta con Cordero en 
contra de  Josefina Vázquez Mota. 
Cordero tiene al PRIAN para vencer 
a Vázquez Mota. 

Cordero se consolidó como el 
sucesor de Mouriño en su reciente 
viaje a España. Después  de haber 
sido depuesto como dirigente de la 
fracción panista, se ha fortalecido en 
España  al representar  a Repsol en la 
reforma de PEMEX. Por eso ofrece 
cambios constitucionales a EPN en 
la reforma energética, claro, si se 
incluye a Repsol.  

La estrategia negociadora del 
panismo calderonista se fortalece si 
se envía a Nati González Parás como 
embajador de Repsol a Argentina; y 
de paso se apoya a Carlos Menen en 
el proceso que le sigue el régimen de 
Cristina Kirchner.

En la historia del sistema político 
que prevaleció hasta los 80’s, la 
disputa entre el gobernante saliente 
y el entrante se tornó en lucha 
encarnizada, independientemente del 
aparato institucional para impedir 
que el sistema político volara en mil 
pedazos. Obregón mando encarcelar 
a Calles para calmar sus ansias de 
poder. La respuesta de Calles a 
Obregón, fue la de ejecutarlo. 

El ajuste entre un período y otro 
más contundente es la salida de 
los callistas, desde el Jefe Máximo 
pasando por el jefe del PNR, 
gobernadores, senadores, diputados. 
Había que alinear el país para crear 
el frente nacional contra la guerra 
nazifacista. 

La confrontación EZPL- CSG 
llevó a Salinas al exilio y  su hermano 
a pagar la cuenta familiar en la 
cárcel. En el caso de los panistas 
Fox vive en el rancho de la RAND 
y Cordero tiene la cobertura del   
asilo “académico” de Harvard y es  
protegido por la DEA, en la disputa 
por el poder en México.  

El gobierno panista de Vicente 
Fox se caracterizó por ser un gobierno 
bicéfalo en manos de Marta Sahagún, 
con el modelo de Los Legionarios 
de Cristo. Marta Sahagún, inclusive 
gobernó en lugar de Fox, cuando este 
estaba sometido a excesos de Prozac 
y toloache.   

Lo importante aquí no es como 
resolvieron sus diferencias entre el 
gobernante saliente y el entrante; 
o en caso del gobierno bicéfalo de 
Fox-Sahagún que compartieron el 
poder por no tener diferencias en el 
proyecto de gobierno.

 En el caso de Calderón- EPN 
no existe propósito de compartir 
el poder por parte de Peña Nieto.  
Las diferencias de proyectos, los 
hacen incompatibles, sus diferencias 
abismales. Calderón hizo cuanto 
pudo por poner todo el gobierno de 
México en manos norteamericanas, 
principalmente de su ejército y 
servicios de inteligencia. 

Por el contrario, EPN, ha  
planteado un proyecto de gobierno 
sustentado constitucionalmente 
y basado en el Plan Nacional de 
Desarrollo.  Exige respeto a la 
Soberanía Nacional.  Demandó la 
salida de las agencias del territorio 
nacional y, que su trato institucional 
sea por medio de una ventanilla 
única, mientras que las relaciones de 
Estado sean de Ejecutivo a Ejecutivo, 
superando la etapa monotemática y 
abriendo las opciones al desarrollo.

La propuesta para darle solución 
al control de 10 mil plazas en manos 
de Calderón, hasta ahora es solo de 
carácter administrativa. El freno, 
supuesto, es el Pacto por México. 
Los patos les tiran a las escopetas.  
Como los panistas tienen el control 
del Senado, afirman círculos peñistas, 
rechazan modificar la Ley del servicio 
Civil de Carrera.

Solo que estas 10 mil plazas 
no fueron creadas por la  Ley del 
Servicio, son producto de una 
estructura paralela creada por 
Calderón para incorporar a miles 
de panistas al servicio público con 
sueldos de 90 a 200 mil pesos. Solo 
entre 2012 y 2013 las plazas de élite 
pasaron de 865 mil a 874 mil para 
el gobierno federal. 

El objetivo de esta super burocracia 
de último minuto es crear un cuello 
de botella a la toma de decisiones de 
Peña Nieto y atorar  problemas que 
requieren urgente solución, en suma, 
desestabilizar al país  desde dentro.

El problema del control del 
gobierno por los mandos medios 
panista en el gobierno de Peña Nieto 
es un problema de gobierno y de 
Estado, creado con la intención de 
auspiciar un gobierno bicéfalo. No 
es entonces la solución de carácter 
administrativo, eliminar plazas, 
fusionar áreas y reducir sueldos. La 
respuesta es política y  gobierno  de 
Estado.

Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Niños pobres y opulencia (3 y último)

Los menores que trabajan en los 
campos agrícolas sufren mayores 
daños en su salud por exponerse 
a productos químicos y tóxicos, 
fauna y flora nociva; además, por 
utilizar maquinaria y herramientas 
peligrosas. La peor consecuencia 
del trabajo infantil se refleja en 
el fortalecimiento del ciclo de la 
pobreza rural, ya que las escalas 
salariales infantiles son más bajas 
que las de los adultos.

En el país, la mitad de los 
menores de edad, entre recién 
nacidos y 17 años, no tienen acceso 
a la seguridad social, en tanto que 
en 260 municipios más de la mitad 
de ellos vive en pobreza extrema, 
según informa el Semáforo 
municipal de los derechos de la 
infancia.

El “Semáforo” muestra las 
grandes inequidades que sufre 
la infancia en el país. Poner de 
relieve las brechas de desigualdad 
que limitan la garantía de derechos 
para miles de niños en cada uno de 
los municipios. Pretende contribuir 
al debate ciudadano, así como 
al trabajo de las organizaciones 
interesadas en el tema y en la 
importancia de una agenda de 
infancia que oriente soluciones 
desde el terreno local.

Las cifras reflejan que 60 por 
ciento de los niños y niñas de 
tres a 17 años con discapacidad 
no tienen acceso a la educación. 
Por ejemplo, en el municipio de 
Santa María Texcatitlán, Oaxaca, 
cuatro de cada 100 adolescentes 
de 15 a 17 años que no asisten a 
la escuela ni siquiera concluyeron 
la educación básica, mientras en 
cinco municipios de ese estado, 
todos los adolescentes están en 
rezago educativo.

En Hidalgo, Quintana Roo y 
Veracruz se concentran mayores 
niveles de población de 15 a 17 
años que no asiste a la escuela ni 
tiene educación básica completa.

En Tepemaxalco, Puebla, la tasa 
de mortalidad infantil ascendió a 

85 por 100 mil nacidos vivos en 
2011, región en la cual hay 20 
veces más probabilidades de morir 
antes de cumplir el año de vida que 
en Jopala, también en esaentidad.

Nacer en Guadalupe, 
Chihuahua, representa 70 veces 
más riesgo de morir antes de 
cumplir cinco años que si se nace en 
San Juan de Sabinas, Coahuila.

A estas alturas, el presidente 
del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 
(Conapred), Ricardo Bucio, dice 
que es necesario pensar en políticas 
públicas y crear una ley general 
de derechos de niños, niñas y 
adolescentes y el sistema integral de 
protección a derechos. Reconoce 
que hay obligaciones para todas 
las dependencias y entidades de 
los tres niveles de gobierno.

La Unicef-México hace un inútil 
llamado al Congreso de la Unión 
para emitir la referida ley y a crear 
el sistema integral de protección de 
los derechos de la infancia.

En tanto que millones de 
niños y adolescentes viven en un 
infierno de miseria y abandono, 
sin protección legal ni derechos 
efectivos, en México hay una 
cantidad de ricos que supera el 
promedio de acaudalados en 
todo el mundo. A estos el Estado 
Nana los mantiene bien cebados y 
protegidos. Hacen lo que les viene 
en gana, cobijados por la ley y el 
gobierno corrupto.

En efecto, México cuenta en 
la actualidad con una población 
de 145 mil millonarios y 2 mil 
540 multimillonarios, de acuerdo 

con la firma de investigación 
WealthInsight, la cual se dedica 
al seguimiento de las personas 
acaudaladas en el mundo.

Dichos mexicanos poseen una 
fortuna de 736 mil millones de 
dólares, lo que equivale a 43 por 
ciento de la riqueza total individual 
del país.

Estas cifras de millonarios 
y multimillonarios y de sus 
posesiones se conocen luego de una 
amplia investigación que cubrió el 
mercado de gestión de la riqueza 
en México a lo largo de un periodo 
de cinco años.

Entre esos multimillonarios, 
existen 16 personas con más de mil 

millones de dólares, 252 individuos 
con más de 100 millones de 
dólares y 2 mil 272 considerados 
millonarios ricos, al poseer más de 
2 millones de dólares.

La capital mexicana, tan 
menospreciada, es la ciudad que 
más millonarios y multimillonarios 
alberga en México, al ser hogar de 
mil 88 personas poseedoras de 
patrimonios elevados, el 43 por 
ciento del total en el país.

El contraste lastima, ofende. Da 
coraje.
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Apoyamos a Quienes Buscan 

Rehabilitarse: Eduardo Orihuela
* El legislador entregó uniformes a enfermos de drogadicción y alcoholismo.

Reconoce Comisión de Industria,
Comercio y Turismo Esfuerzos por un Mejor 

Desarrollo Económico de Michoacán
* Plantea mayor impulso de parques industriales y proyectos 
en la terminal portuaria de LC para atraer más inversiones.

MORELIA, Mich.- A partir 
de la glosa del Primer Informe de 
Gobierno del 2012, la Comisión 
Legislativa de Industria, Comercio 
y Turismo, reconoció los 
programas y acciones emprendidos 
para el impulso de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
de Michoacán, así como como 
el fomento a la productividad 
y aprovechamiento sustentable 
de los recursos productivos, lo 
que lleva a determinar que sí 
hubo crecimiento económico  y 
desarrollo en el Estado.

 La citada Comisión de 
Dictamen de la LXXII Legislatura, 
que preside el diputado Antonio 
Sosa López, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI, y en la que 
participan también los diputados 
Silvia Estrada Esquivel y Alfonso 
Martínez Alcázar, planteó al 
Ejecutivo Estatal aumentar los 
esfuerzos encaminados al impulso, 
crecimiento y desarrollo de las 
mipymes regionales, de acuerdo 
a lo establecido en el Plan de 
Desarrollo Integral del Estado 
de Michoacán.

 A la vez, reconoció las 
acciones coordinadas y ejecutadas  
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, porque 
permitieron que se consolidara la 
oferta en la instalación de empresas 
locales y atracción de inversiones, 
así como la vinculación con 

otros mercados, en beneficio 
de la comercialización nacional 
e internacional, generando así 
mayor competitividad en el 
Estado. 

 De esa forma, con 
la finalidad de continuar 
acrecentando la competitividad 
comercial y la promoción del 
Estado, así como la atracción 
de inversión, se consideró 
indispensable continuar 
trabajando en los objetivos que 
establece el Plan de Desarrollo 
Integral del Estado.

Uno de los puntos en los 
que se puso especial énfasis, es 
prestarle una mayor  atención 
y acciones más específicas a los 
Parques Industriales, para atraer 
inversionistas que generen más 
empleos, pues “vemos con agrado 
la instalación de empresas como lo 
fue la Empresa “Textilera Avante” 
en el Parque Industrial Contepec 
y las siete empresas de nueva 
creación en Ciudad Industrial 
Morelia; sin embargo estos casos 
solo deben representar el inicio, 
pues el Gobierno del Estado debe 
crear los mecanismos que generen 
un ambiente propicio para la 
atracción de inversiones”, señala 
la glosa.

A lo anterior, también se 
plantea redoblar esfuerzos para 
darle mayor impulso al Puerto 
Lázaro Cárdenas, con la finalidad 

de que los incrementos que se 
lograron en los porcentajes de 
carga comercial y movilización 
de vehículos automotores, 
continúen aumentando; además 
de seguir con la modernización 
y optimización logística del 
Puerto de Lázaro Cárdenas y del 
Recinto Fiscalizado de la Isla de 
la Palma.

En materia de proyectos 
estratégicos, será necesario evaluar 
las condiciones de los resultados 
obtenidos y así, incentivar las 
áreas de oportunidad dentro del 
Estado, que requieran un mayor 
impulso para continuar, asegurar 
su crecimiento y permanencia.

Las acciones anteriores 
permitirán dar certidumbre 
y confianza a los ciudadanos, 
inversionistas  y empresarios, 
asegurando así un desarrollo 
económico sustentable.

 De acuerdo al documento, 
los integrantes de la Comisión de 
Industria, Comercio y Servicios 
confían en que las acciones y los 
esfuerzos que se han realizado, 
habrán de sostenerse y deberán ir 
en aumento a lo largo del presente 
gobierno, para fortalecer aún 
más el desarrollo económico del 
Estado, y continuar trabajando 
en beneficio de las empresas, la 
generación de empleo y de los 
michoacanos.

 Morelia, Mich.- El 
diputado Eduardo Orihuela 
Estefan manifestó su compromiso 
con quienes día a día deben 
librar la batalla por alejarse del 
alcoholismo y la drogadicción, 
por lo que en un primer apoyo, 
entregó uniformes completos 
al equipo de fútbol del centro 
de rehabilitación y orientación 
para enfermos de drogadicción 
y alcoholismo “Las Américas, 
I.A.P”.

 Al acudir a la ceremonia 
de entrega de uniformes, 
el legislador del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), destacó la importancia 
de que existan espacios en los 
que a través del deporte se 
apoye a quienes han decidido 
superar sus problemas de salud, 
específicamente los relacionados 
con alguna adicción.

 Luego de que el 

representante legal y encargado 
del centro de rehabilitación, 
Rogelio Mendoza Flores “Rojitas”, 
agradeció el apoyo que Orihuela 
Estefan dio a los jugadores del 
equipo de fútbol, reconoció que 
son pocos los representantes 
populares comprometidos con 
este tipo de causas, de las que 
efectivamente es difícil salir.

 Ante ello, el diputado 
indicó que por datos oficiales de la 
Secretaría de Salud sobre la última 
Encuesta Nacional de Adicciones 
del año 2011, señala que el abuso 
de substancias psicotrópicas, 
constituye uno de los problemas 
de salud pública de nuestra época, 
que se presenta tanto a nivel 
nacional como internacional. Este 
fenómeno de salud afecta, sin 
distinción de género, incidiendo 
principalmente en niños y 
adolescentes, de cualquier estrato 
social y de todas las regiones de 

nuestro país. 
 Los  estudios 

epidemiológicos, tanto nacionales 
como mundiales nos demuestran 
que este fenómeno es cambiante y 
se presenta con mayor frecuencia 
en jóvenes y con substancias más 
dañinas. Se observa además un 
aumento en el uso de drogas en 
la mujer.

 Aunado a lo anterior, 
señaló Orihuela Estefan, por 
datos del Consejo Nacional 
Contra las Adicciones de la 
Secretaría de Salud federal, en 
41.3 por ciento de las detenciones 
viales se relacionan con personas 
bajo las influencias del alcohol.

 Los problemas con la 
familia son más frecuentes en los 
hombres, especialmente entre los 
mayores de edad (3.8 hombres 
por cada mujer). Entre los 
adolescentes, estas diferencias son 
menos marcadas (1.3 hombres 
por cada mujer). Más mujeres 
adolescentes (7.8 por ciento) 
que mujeres adultas (3.9 por 
ciento) informaron haber tenido 
problemas con la familia.

               En 2000 el Servicio 
Médico Forense reportó que una 
de cada 3 muertes relacionadas 

con hechos de tránsito (33.33%) 
la víctima había ingerido alcohol. 
En más de la mitad de las muertes 
por homicidio (56.74%), la 
víctima se encontraba intoxicada 
con alcohol etílico. 

                De las víctimas 
de muerte por accidente en el 
trabajo, el 10.6% había ingerido 
alcohol. Los accidentes en la vía 
pública estuvieron relacionados 
con la ingestión de alcohol en 
un 45 por ciento y la relación 
hombre mujer fue de 43 a 1. 

               Por esos mismos 
datos, indicó el legislador priísta, 
el alcohol es una droga con efectos 

tóxicos, además de otros peligros 
intrínsecos, como intoxicación y 
dependencia. Si se consume en 
exceso, el alcohol puede causar 
muerte, enfermedades crónicas, 
accidentes, lesiones y numerosos 
problemas sociales. 

Finalmente, Orihuela Estefan 
destacó que los homicidios, 
los accidentes de tránsito, los 
suicidios, las conductas violentas, 
la violencia doméstica, el abuso 
o el maltrato de niños y la 
negligencia ocurren en ocasiones 
en que se ha bebido mucho, pero 
la mayoría de esas personas no 
son alcohólicas.  

Signan Ayuntamiento 
e Imced Convenio
de Colaboración

Morelia, Mich.- En una Suma de Voluntades, donde dos instituciones 
fortalecerán sus acciones profesionales al servicio de la población, el 
Ayuntamiento de Morelia firmó un convenio de colaboración con 
el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED); 
así, estudiantes de esta última podrá realizar su servicio social en 
programas y acciones que emprende el Gobierno Municipal en apoyo 
a la educación.

En el acto protocolario de la firma del acuerdo de colaboración, 
el secretario de Administración Municipal, Miguel Ángel Guzmán 
Huerta, reiteró el compromiso asumido por el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina a favor de la educación de los jóvenes morelianos.

Es por ello, puntualizó, que la importancia de esta Suma de Voluntades 
con el IMCED representa un paso importante para el Ayuntamiento, 
ya que se fortalecerán los proyectos pedagógicos que se emprenden de 
manera local, gracias a los conocimientos que aplicarán los profesionistas 
en psicología educativa, pedagogía, comunicación educativa y educación 
especial en áreas de atención auditiva y de lenguaje.

De acuerdo a la directora del Instituto Michoacano de Ciencias para 
la Educación (IMCED), Maribel Ríos Granados, el Gobierno Municipal 
de Morelia, que preside Wilfrido Lázaro Medina, es el primero de los 
113 municipios de la entidad con el que se logró firmar un convenio 
para que los estudiantes de esta institución cubran su servicio social; 
“aunque hemos avanzado con otros municipios, Morelia nos abrió sus 
puertas para ser el primer municipio”, puntualizó.

Resaltó que para el IMCED el respaldo ofrecido por el gobierno 
municipal de Lázaro Medina “es un apacho para la institución y el 
reconocimiento que él nos hace es fundamental”.

Finalmente expresó que a través de este convenio se pretende tener 
una relación con el gobierno más funcional, donde verdaderamente 
se tenga el apoyo de los estudiantes ofreciendo la posibilidad de que 
se logren proyectos en conjunto a favor de la educación de los niños 
morelianos.
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España ya es Conocida 
por Tri Sub-20

Estambul, Turquía.- La 
experiencia de enfrentar a los 
juveniles de España no será 
nueva para varios integrantes de 
la Selección Mexicana Sub-20 
que pueden presumir, incluso, 
un triunfo.

Marco Antonio Ruiz, auxiliar 
del técnico Sergio Almaguer, 
recordó que hace dos años ser 
midieron a la Furia Roja en la 
Copa del Atlántico, torneo en el 
que participaban equipos Sub-18 
y ahí le derrotaron 2-1.

“(España) Es un equipo que 
lógicamente juega bien, con 
una estructura desde hace años 
de la (Selección) mayor. Nos 
ha tocado enfrentarlo en otras 
ocasiones. Cuando yo traía a este 
grupo de la (Sub) 18 jugamos la 
Copa del Atlántico, contra este 
mismo técnico Lopetegui, con 
varios de sus jugadores que están 
actualmente.

“Conozco cómo juegan, es 
un equipo que tiene posesión de 
balón, como todas las selecciones 
de España buscan tener la pelota, 
tienen gente rápida y que juegan 
mucho con pases entre líneas, 
ya estaremos pensando en esa 
situación y nosotros proponiendo 
con nuestras fortalezas”, analizó 
Ruiz.

El auxiliar técnico anticipó 
una lucha entre fuerzas similares 

cuando se enfrenten amabas 
selecciones por los Ocatvos 
de Final en el Estadio Estadio 
Telekom Arena donde participa 
el Galatasaray.

“No nos asusta para nada 
enfrentar a España, yo creo que 
ellos deben estar pensando que 
no la van a tener fácil, es un 
rival difícil, como todos en el 
Mundial”, apuntó.

Jugadores y cuerpo técnico 
vivieron la noche del sábado 
su primer salida del hotel de 
concentración para cenar en 
un restaurante del centro de 
Gaziantep. Ahí se enteraron que 

sería la Furia Roja su rival el 
próximo sábado.

Al respecto, Marco Antonio 
compartió que la noticia motivó 
a más de un futbolista.

“A los muchachos les gustó que 
fuera España, tenemos un grupo 
muy maduro y que les gustan los 
retos importantes, ya estamos 
preparando el partido para el 
martes”, expresó.

“Chima” Ruiz sólo lamentó que 
ante los ibéricos no podrán contar 
con Jesús Escoboza, quien estará 
suspendido por acumulación de 
tarjetas amarillas. 

Aguilas Caen 
en Amistoso

Dallas Stadium, Estados Unidos.- Con dos jugadas de gran técnica 
depurada, La Máquina del Cruz Azul se impuso 2-1 a las Águilas del 
América, en partido amistoso celebrado en Dallas, Texas.

El conjunto cementero sólo necesitó de dos  llegadas a la portería 
de Hugo González para marcar dos goles y llevarse la victoria, ante un 
cuadro azulcrema que nunca encontró la conexión con los delanteros, 
los cuales pasaran desapercibidos.

Si bien el club de Coapa fue el que mostró mayor ambición al ataque 
y tuvo más posesión de la pelota, falló al momento de dar el último 
toque o de un toque preciso en el área celeste. Situación que no perdonó 
el equipo d Guillermo Vázquez que a la media hora de juego ya habían 
anotado los dos goles de la victoria.

El primer tanto llegó al minuto 22. Sergio Nápoles se unió al ataque 
y en un arribo por la banda izquierda prendió una pelota de fuera del 
área que no alcanzó a detener Hugo González. El balón quedó suelto 
en el área chica y Rogelio Chávez llegó para ponerlo por arriba del 
arquero americanista con un toque suave y preciso para mandarlo al 
fondo de las redes.

Las cosas no cambiaron tras el gol, y cuando el cuadro azulcrema se 
había recuperado del primer tanto, apareció Christian Giménez para 
poner el 2-0 en el electrónico del Dallas Stadium.

El “Chaco” recibió el esférico fuera del área, controló, se perfiló y 
sacó un tiro potente que se colocó en el  ángulo superior izquierdo de 
la portería de González que no pudo hacer nada para evitar el gol.

América reaccionó en la parte complementaria con un gol de Paul 
Aguilar. El lateral derecho llegó hasta el área en una jugada por la 
banda izquierda y solo en el centro del área chica anotó el primer tanto 
azulcrema con un remate de cabeza poco potente pero sí con mucha 
colocación.

El conjunto de Miguel Herrera ya no tuvo poder de reacción y aunque 
controló la mayor parte de la segunda mitad, careció de ideas y de 
profundidad para hacerle daño al guardameta celeste, que sólo fue puesto 
a prueba en un mano a mano ante Antonio López.

Brasil Aplastó a España y es 
Tetracampeón de la Confederaciones

Estadio Maracaná, Río de 
Janeiro, Brasil.- El mensaje 
está enviado y tiene como cita 
el verano del 2014. A Brasil 
le hacía falta este partido más 
que a ningún otro equipo y no 
dejó pasar la oportunidad para 
dejar en claro que en su país y 
sobre todo en Maracaná, el ser 
el mejor equipo del mundo 
de nada importa y sí, que sus 
argumentos van más allá de la 
cancha para buscar el ansiado 
Hexacampeonato.

Con el desparpajo de pasarle 
por encima e inclusive hacer que 
el Bicampeón de Europa y actual 
Campeón del Mundo bailara al 
ritmo de la samba, la Selección de 
Luiz Felipe Scolari derrotó 3-0 a 
una España que por momentos 
se volvió una Selección asustada 
y con los complejos de un pasado 
que parecía superado y que hoy 
volvió a la mente.

El partido no inició con el 
silbatazo de un muy polémico 
árbitro Bjorn Kuipers que 
consintió de más a los locales 
al no mostrarles ni una tarjeta. 
No, el partido comenzó cuando 
los equipos saltaron a la cancha 
y los más de 80 mil aficionados 
que se dieron cita en Maracaná 
de poco les importó el protocolo 
de FIFA al cantar completo el 
himno brasileño y hacer sentir 
a los españoles en un verdadero 
infierno.

Después, la pelota rodó y 
España aún trataba de entender 
donde estaba parado cuando 
ni Arbeloa ni Piqué pudieron 
despejar un centro por derecha 
que terminó junto a Fred, en 
el suelo, pero con la astucia del 
brasileño para revolverse y patear 
el esférico al fondo de las redes.

Pasaron 95 segundos y Brasil 
ya ganaba. Maracaná comenzó a 

comerse a una España que de no 
ser por el palmarés de los últimos 
cinco años, no dio argumentos 
para creer que es la “mejor 
Selección del mundo”.

El vendaval “Verdeamarela” no 
paró ahí. Oscar dejó ir el segundo 
apenas un par de minutos 
después, mientras Arbeloa sufría 
con las diagonales de Neymar que 
le costaron una amonestación 
al lateral del Real Madrid y un 
estadio que jugaba su partido, se 
devoraba al rival.

La intensidad bajó pero 
porque Brasil quiso. Por 
momentos le cedió la pelota a 
España que intentaba reaccionar 
y que encontró en los botines de 
Pedro su opción más clara. El 
delantero del Barcelona se puso 
mano a mano con Julio César, 
disparó y cuando la pelota se 
iba al fondo apareció la pierna 
derecha de David Luiz. 

Ni antes ni después, el defensa 
del Chelsea salvó a Brasil del 
empate y ahí el partido tomó un 
rumbo definitivo.

En la recta final del primer 
tiempo la juventud brasileña 
apareció. Oscar se combino con 
Neymar en una pared que rompió 
la defensa ibérica y que puso al 
astro brasileño mano a mano con 
Iker Casillas, quien después de 
taparle a Fred el 2-0, no pudo 
con el bombazo que sacó Neymar 

para poner el 2-0.
En el segundo tiempo nada 

fue distinto. España nuevamente 
salió pasmado y en dos minutos 
los brasileños mataron el partido 
con una buena jugada que Fred 
definió a segundo poste para 
poner un 3-0 que ni la mejor 
Seleccion del mundo podía 
recuperar.

Incluso Brasil se dio el lujo de 
regalarle un penal a España tras 
la entrada a Jesús Navas, quien 
provocó el error de Marcelo. 
Sergio Ramos tomó la pelota y 
con todo el peso de Maracaná 
echó el disparo afuera. 

Vicente del Bosque se paseó 
por toda su área y la impotencia 
se dibujaba en su rostro. Las 
soluciones no funcionaban y 
España ni siquiera podía plantarle 

cara a un Brasil que en gran parte 
debe su triunfo al impresionante 
apoyo.

Esta noche nada le saldría bien 
a La “Furia Roja” que el único 
viso que dio de aparecer en el 
partido fue con la fuerte falta 
de Piqué sobre Neymar, que le 
costó la expulsión al central del 
Barcelona y que sólo sirvió para 
que los festejos fueran aún más 
grandes.

España se quedó con las ganas 
de alzar el único título que le 
resta a una generación dorada, 
pero que en uno de los “templos” 
del futbol ni siquiera pudo jugar, 
mientras que Brasil alzó su cuarto 
trofeo de la Confederaciones, 
pero más que eso, lanzó el 
mensaje: Brasil está de vuelta y 
en su Mundial es favorito.
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Destacan Nicolaitas en la 
Preselección Para la XXIII 

Olimpiada Michoacana de Biología
Morelia, Mich.-  Estudiantes 

del bachillerato de la Universidad  
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) se 
posicionaron entre los 43 
preseleccionados de la XXIII 
edición de la Olimpiada 
Michoacana de Biología, que 
se realizó en la preparatoria 
nicolaita Isaac Arriaga este fin 
de semana.

Los ocho nicolaitas 
preseleccionados que compitieron 
con 250 jóvenes provenientes 
de diversos municipios del 
estado de escuelas públicas y 
privadas son: con medalla de 
Plata Raful Navarro Espíndola, 
del Colegio de San Nicolás; de 
la preparatoria Rector Hidalgo, 
Enrique Martínez Soto, Pablo 
Yamild Rosiles Loeza y Enrique 
José Vega Equihua. Con medalla 
de Bronce Montserrat Carolina 
García Arreguín y Francisco 
Alejandro Vanegas Díaz y de la 
preparatoria José María Morelos 
y Pavón, Leonardo Diego Zalapa 
Rodríguez. 

Los 43 jóvenes se someterán 
a una preparación académica 
que consiste en clases teórico 
prácticas impartidas por 
profesores investigadores de la 

UMSNH, desde el mes de julio 
a diciembre.

Posteriormente se elegirán 
a los ocho estudiantes que 
conformarán la delegación 
estatal que concursará en la 
fase nacional. De estos ocho 
seleccionados, seis son titulares 
y dos suplentes. A la Olimpiada 
Nacional solo concurren los seis 
titulares y el delegado estatal, el 
cual se verificará en enero del  
2014, en Cuernavaca, Morelos.

El calendario de preparación 
al que se someterá la preselección 
michoacana durante esta XXIII 
Olimpíada Michoacana de 
Biología este mes de julio iniciará 
con clases de 10:00 a 13:00 horas 
y de 15:00 a 18:00 horas del 
miércoles tres al viernes cinco  
de julio; del lunes 8 al jueves 
11 de julio iniciarán las clases a 
las 10 horas para dar tiempo a 
que lleguen los estudiantes que 
provengan del interior del estado; 
del martes al jueves se trabajará 
de manera análoga a la anterior 
semana. 

Para los meses de agosto a 
diciembre habrá un periodo 
vacacional de dos semanas para 
reanudar clases el sábado dos y 
tres de agosto. A partir de esta 

fecha se trabajará todos los fines 
de semana sin entrenamientos, 
salvo que sean dados de baja por 
bajo rendimiento. Si esto último 
llegara a suceder, se les informará 
con oportunidad. 

Los estudiantes que obtengan 
el derecho de formar parte de la 
selección michoacana, deberán 
concurrir dos semanas, de lunes 
a viernes, en el mes de enero 
del 2014, previo a la salida al 
concurso nacional. 

Todas las clases se impartirán 
en la sede de la Delegación 
Michoacana de la Olimpiada 
Nacional de Biología, con 
domicilio en: Av. Solidaridad # 
2019, Col. Morelos (también 
conocida como la colonia del 
Panteón). 

El objetivo de esta Olimpiada 
es estimular a jóvenes talentos para 
que sean un auténtico semillero 
de futuros investigadores y 
científicos.

Michoacán ha jugado un 
papel destacado en las olimpiadas 
nacionales en esta área. A 
partir de 1999, año en que se 
reiniciaron las competencias, el 
estado ha obtenido un total de 76 
medallas nacionales: 27 de oro; 
26 de plata y 23 de bronce.

Urgente Ajustar Mecanismos de Prevención y 
Procuración de Justicia Para Menores Víctimas 
e Infractores: José Sebastián Naranjo Blanco

“Actualmente en nuestro país, 
los adolescentes representan un 
sector vulnerado ante la exclusión 
social, siendo aprovechado por 
terceras personas para hacerlos 
incurrir en conductas tipificadas 
como delitos; ante ello, es 
necesario impulsar en el Estado 
una reforma de Ley dirigida 
a salvaguardar los derechos 
de los menores infractores, 
actualizando el marco jurídico, 
homogeneizando disposiciones 
y facilitando el trabajo de las 
instituciones de readaptación 
social, para que éstos cumplan 
sus objetivos”, así lo anunció el 
diputado José Sebastián Naranjo 
Blanco.

El presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales en 
el Congreso del Estado, señaló 
que la delincuencia juvenil es 
un fenómeno que representa 

un problema criminológico 
alarmante, el cual crece cada día 
más dentro de nuestra sociedad, 
no sólo en nuestro país, sino a nivel 
internacional, por ello; es urgente 
tomar medidas que limiten su 
incorporación a sectores que los 
pervierten e inducen al daño en 
contra de otras personas.

Naranjo Blanco, subrayó que 
actualmente el mejor tratamiento 
para quien comete delitos en la 
minoría de edad, representa 
un reto constante para las 
instituciones encargadas de velar 
por los menores infractores, “es 
inminente la urgencia de poner 
un freno a las conductas que se 
apartan de la ley, pero también 
existe un deber del Estado para 
proteger y preservar a estos 
menores y sólo con una atención 
adecuada se les pueden ofrecer 
condiciones para readaptar su 

capacidad física y psicológica a 
una pronta reinserción social”.

En México, el menor de 
dieciocho años cuenta con un 
trato preferencial o más bien, un 
trato apropiado a sus necesidades 
de protección y reconocimiento 
para desarrollarse como adulto. Y 
es que las normas para menores, 
siempre deben constituir un 
instrumento para su sano 
desarrollo y no un freno de sus 
capacidades.

De acuerdo a la reciente 
reforma del artículo 18 
Constitucional, se especifica que 
los adolescentes comprendidos en 
el rango de 12 cumplidos a 18 
años incumplidos, serán tratados 
de manera diferente, a los que son 
menores de 12 años de edad, por 
lo que ahora la cuestión radica en 
determinar qué sistema o modelo 
de justicia del infante es el más 
adecuado para ello.

Un menor de edad al 
cometer un delito debe recibir 
tratamiento, más por la vía 
pedagógica y psicológica que 
por la represiva. “Sancionar a los 
menores infractores, sólo desde 
la perspectiva y bajo el juicio de 
los adultos, ha sido insuficiente 
para crear un buen sistema para 
su readaptación social. Hoy la 
cultura de la información ofrece 
a los menores más oportunidades 
de asumir, a edad temprana, 
plena conciencia sobre sus actos 

para que puedan incorporarse a 
una sociedad de valores y buenas 
costumbres”, arguyó el legislador 
panista.

Naranjo Blanco reiteró que 
es indispensable la coordinación 
entre los tres niveles de gobierno, 
ya que de ello depende en gran 
medida, que los casos en que así 
se requiera, se resuelvan pronta 
y expeditamente tal como lo 
señala la propia Constitución, 
más aun tratándose de menores, 
que requieren de varios tipos de 
protecciones extraordinarias por 
su situación en particular.

Cabe destacar que actualmente 
en Michoacán se cuenta con la 
Ley de Justicia Integral para 
Adolescentes, sin embargo 
requiere ser congruente y acorde 
al resto de la normatividad estatal, 

nacional e inclusive internacional 
en beneficio de los propios 
infantes, especialmente con el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
que ha de implementarse en todo 
el territorio nacional.

Finalmente el legislador 
albiazul insistió en que se debe 
establecer la prevención así como 
la procuración para menores, 
tanto víctimas como infractores, 
tomando en cuenta factores como 
el desarrollo familiar, la educación 
permanente, el tratamiento 
psicológico y básicamente, un 
sistema de justicia que los libere 
de procedimientos tortuosos y 
que, tanto la víctima u ofendido 
como el probable responsable, 
tengan la misma posibilidad de 
recibir justicia mediante juicios 
breves, compactos y eficientes.

El Derecho a la Educación Debe 
Protegerse por Todos los Medios, 

Incluyendo las Acciones Colectivas
Morelia, Mich.-  “El Derecho a la educación es un derecho 

primordial, es la base del adecuado ejercicio de los demás 
derechos, pilar de la democracia y por ello debe protegerse 
por todas las vías a nuestro alcance” señaló la Doctora Rosa 
María De la Torre, investigadora de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el 
Encuentro “Derechos Humanos, Jurisprudencia y Presupuestos 
de la Ética”, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y el Instituto de la Judicatura Federal. 

Dicho evento contó con la participación de especialistas en 
materia de derechos humanos provenientes de distintos centros de 
investigación, organizaciones no gubernamentales e instituciones 
públicas del País. 

Fue en la mesa denominada “Acciones colectivas y control de 
la legalidad”, moderada por la Ministra Olga Sánchez Cordero, 
donde la jurista michoacana recordó que las acciones colectivas 
son procedimientos que tienen como objetivo controlar la 
legalidad y la constitucionalidad de actos de autoridades y de 
particulares y que se incorporaron muy recientemente a nuestro 
sistema jurídico, con la reforma de 2010 al artículo 17 de la 
Constitución federal y con las reformas a las leyes secundarias 
en vigor desde enero de 2012. 

Actualmente estas acciones proceden, solamente, contra 
la violación de los derechos de los consumidores o contra la 
violación de los derechos al medioambiente. Sin embargo, la 
innovadora propuesta de la investigadora nicolaita, es extender 
el radio de acción de estos procedimientos a la salvaguarda de 
otros derechos, igualmente fundamentales, como el derecho a la 
educación y a la salud al considerar que éstos últimos, si bien son 
derechos individuales, su ejercicio efectivo tiene un impacto en 
toda la sociedad. Señaló además que, la experiencia del Derecho 
constitucional de otros países y el propio marco constitucional 
permiten que los jueces de distrito conozcan, por esta vía, de las 
violaciones al derecho a la educación. 

La Ministra de la SCJN Olga Sánchez Cordero, señaló que la 
propuesta es reveladora y digna de llevarse a cabo. La juzgadora 
coincidió plenamente con la ponente en el sentido de que la 
educación es un derecho primordial, sin el cual no pueden 
ejercerse a cabalidad el resto de derechos, por lo que debe ser 
protegido por todas las vías, incluyendo las acciones colectivas.
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Concluyen con Exito sus 
Estudios, Alumnos de PTP 

“Gral. Ignacio López Rayón”

Zitácuaro, Mich.- 31 alumnos 
culminaron sus estudios de la 
Preparatoria Técnica Popular 
“Gral. Ignacio López Rayón” 
en un emotivo y cultural evento 
en el Auditorio Municipal de 
este municipio en compañía de 
autoridades administrativas y 
educativas.

Los treinta y uno alumnos 
celebraron en compañía de su 
padrino el Presidente Municipal 
de Ocampo, Roberto Arriaga 
Colín, el fin de sus estudios de 
educación media superior en 
un programa que duró cerca de 
una hora y media en el cual, los 
alumnos elaboraron con ahínco 
una serie de números artísticos.

Dentro del programa 
también fueron reconocidos 
con un diploma los alumnos 
que obtuvieron los primeros 
lugares en aprovechamiento y 
rendimiento escolar de manos 
de la Coordinadora de los 
Proyectos Educativos del Partido 
del Trabajo, la Ing. María Auxilio 
Flores García.

Flores García, expresó al 
momento de tomar el micrófono 
lo feliz que se encuentra de ver 
que los frutos de los mismos 
muchachos se vean recompensados 
con el  término de una etapa 
más de su vida y les aconsejó 
que se sigan preparando para las 
eventualidades que se les vaya 
presentando en la vida.

Les recordó que jamás serán 
olvidados, pues ellos forman 
parte de los cimientos de esta 
institución educativa y les dijo 
que aún después de que egresen de 
esta preparatoria, siempre pueden 
regresar para recibir orientación 
o cobijo.

También les agradeció a los 
profesores todo el tiempo y 
dedicación a los alumnos y les 
reconoció ser de los mejores 
docentes del país pues no han 
importado las contrariedades 
que se han suscitado, no han 
abandonado a los chicos y al 
contrario se aferraron al trabajo 
dentro y fuera del aula para 

construir mejores ciudadanos 
zitacuarenses, michoacanos, 
mexicanos de bien que está segura 
sirven ya a su país.

Por su parte, la directora del 
plantel, la Mtra. Elvira Méndez 
Cisneros, expresó que aunque se 
sienta una profunda tristeza por 
la partida de estos chicos, está 
orgullosa de que estos chicos 
hayan aprendido a aprehender 
de la vida lo mejor y sabe que 
están preparados para enfrentar 
lo que venga.  Recordó que 
siempre serán parte de la familia 
de esta la “Gral. Ignacio López 
Rayón” y como tal siempre serán 
bien recibidos en este que fue su 
segundo hogar por espacio de tres 
años.

Por último, su padrino de 
generación el C. Roberto Arriaga 
Colín, Presidente Municipal de 
Ocampo, expresó a sus “ahijados” 
que podrán contar siempre con su 
apoyo y les aconsejó estar siempre 
preparados para lo imprevisible.

Después de estas palabras, 
la Diputada Federal, María del 
Carmen Martínez Santillán 
expresó que se han estado 
gestionando recursos para que 
este proyecto al igual que todos 
los demás centros educativos sigan 
laborando y dio por terminado 
este evento.

Enseguida, los muchachos 
se fundieron en abrazos llenos 
de emoción y poco a poco se 
fueron retirando del lugar con sus 
familias a celebrar el resultado de 
este esfuerzo.

Recorre Secretario de Educación Escuelas de la 
Meseta Purépecha y la Cañada de los Once Pueblos
* La solicitud constante de los directivos y alumnos, la modernización de la infraestructura educativa.

Los Reyes, Michoacán.- En 
una intensa gira de trabajo por la 
Cañada de los Once Pueblos y la 
Meseta Purépecha, el secretario de 
Educación en Michoacán, J. Jesús 
Sierra Arias se reunió con alcaldes, 
legisladores y autoridades comunales 
y educativas, para conocer de viva 
voz las necesidades más apremiantes 
en materia educativa y encontrar 
soluciones.

Acompañado por la diputada Rosa 
María Molina Rojas, el responsable 
de la política educativa en la entidad 
recorrió seis comunidades indígenas 
de los municipios de Los Reyes, 
Tangancícuaro y Chilchota, donde 
además de presidir la clausura de 
ciclos escolares, sostuvo encuentros 
de trabajo con directivos y maestros 
de diferentes planteles educativos de 
preescolar, primaria, telesecundaria  y 
telebachillerato.

En estas reuniones, la constante 
fue la falta de infraestructura pero 
también la coincidencia fue que 
los habitantes de estas regiones, 
junto con maestros y autoridades 
municipales, se mostraron dispuestos 
a trabajar hombro con hombro con 
el gobierno del estado para beneficio 
de cientos de alumnos de la zona.

La gira de trabajo de Jesús 
Sierra Arias que fue calificada 
por los lugareños como una visita 
sin precedente, inició en las 
comunidades de Tzirio y Tata Lázaro, 
municipio de Los Reyes; Tengüecho, 
Patamban y San José de Gracia (o 
San José de las Piñas), pertenecientes 
a Tangancícuaro y concluyó en 
Tanaquillo del municipio de 
Chilchota.

A dichos lugares también arribaron 
habitantes de otras localidades como: 
Acachuén, Zopoco, Santo Tomás y 
La Tinaja, quienes pidieron apoyo de 
construcción, reubicación de aulas, 
escuelas y techado de patios, de 
salones, solicitud de claves oficiales, 
entre otras necesidades desde el 
nivel preescolar hasta el nivel medio 
superior con subsistemas como 
Telebachillerato, terminado de un 
CECyTEM y construcción de un 
Colegio de Bachilleres.

El titular de la SEE enfatizó 
que la autoridad educativa está 
comprometida con la población 
y trabaja para responder a las 
necesidades; además, destacó que con 
esta visita se adelantan para conocer 
e informar al gobernador Jesús 
Reyna García, sobre las necesidades 

y compromisos de solución.
En Tzirio, el secretario además de 

conocer el terreno donde piden los 
habitantes la edificación para reubicar 
el Telebachillerato, también asistió a 
la graduación de la Escuela Primaria 
K’uanhari, donde se comprometió a 
entregar 150 mil pesos de un total 
de 450 mil en un lapso de tres años, 
para la construcción de un patio 
cívico y techado de tres aulas.

Previamente, acudió al terreno 
que fue comprado por los 
habitantes, espacio en el que piden la 
construcción del Telebachillerato. En 
dicho lugar, el Sierra Arias destacó 
que una prioridad del gobierno 
estatal es disminuir los problemas 
de deserción escolar, principalmente 
en secundaria y nivel medio superior, 
por ello este día acudió a constatar 
la donación del terreno para analizar 
las posibles soluciones siempre 
cumpliendo con la normatividad.

El su visita a las diversas 
comunidades donde fue recibido por 
los alcaldes, integrantes del cabildo, 
encargados del orden, pobladores, 
docentes y alumnos, el titular de 
la política educativa de la entidad 
reconoció el esfuerzo que hacen los 
profesores y directivos para atender 

a la población, pese a las carencias 
en sus planteles, sobre todo, los 
convocó a que continúen siendo 
líderes que ayuden a la superación 
de la población.

En el caso de la solicitud de una 
clave para el jardín de niños de nueva 
creación ubicado en Tanaquillo, Jesús 
Sierra Arias se comprometió a revisar 
conjuntamente con los pobladores 
por qué no sean complementado 
los trámites correspondientes 
para posteriormente iniciar con la 
construcción de las aulas, ya que 
actualmente los niños reciben clases 
en aulas improvisadas de láminas de 
cartón y madera, de las llamadas “de 

palitos”.
Respecto a la construcción de 

edificios y conclusión de espacios 
para el nivel medio superior de 
diversas localidades, el secretario hizo 
el compromiso de dar seguimiento 
y gestionar con las instancias 
competentes para dar respuesta.

Con este recorrido, se da 
cumplimiento a uno de los 
compromisos del gobierno de 
Michoacán con los pobladores de 
la región Purépecha del estado, por 
lo que ahora el secretario informará 
al jefe del Ejecutivo estatal, Jesús 
Reyna, quien posteriormente acudirá 
a esta región del estado.

Titular de la SEE Entrega Cartas 
de Pasante a Egresados de 

Maestría en Educación
* No hay otra cosa mejor que formar personas para convivir en una 

mejor comunidad, dijo Jesús Sierra a los 58 pasantes de la especialidad.
Morelia, Michoacán.-  El secretario de Educación, J. Jesús Sierra 

Arias, presidió la entrega de cartas de pasante a egresados de Maestría en 
Educación Media con especialidades en Español, Matemáticas, Inglés, 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, de la Escuela Normal Superior de 
Michoacán.

En el evento realizado en un reconocido hotel de esta ciudad, el titular 
de la política educativa de la entidad destacó que para el gobierno estatal 
es un honor contar con trabajadores comprometidos con la constante 
superación a fin de mejorar el servicio educativo del estado.

Recordó que la autoridad educativa está convencida que no hay otra cosa 
mejor que que formar personas para convivir en una mejor comunidad y 
los 58 egresados representan el futuro para el estado.

“Estamos convencidos que los michoacanos merecemos un mejor futuro, 
lo que tenemos el día de hoy no es suficiente, Michoacán merece ser 
conocido y recocido por eventos como este, por gente como ustedes”, 
puntualizó.

En su momento, el director de la Escuela Normal Superior de Michoacán, 
Gonzalo Viveros Plancarte, destacó que para la institución formadora de 
docentes que representa, cada cierre de ciclo escolar, además de formar en 
licenciatura en Educación, también cuentan con los programas en Maestría 
y Doctorado.

Destacó que para la Normal Superior con sus mil 200 estudiantes en 
sus modalidades escolarizada, mixta y posgrado, esta conclusión de una 
generación es el reflejo del esfuerzo realizado por la institución educativa 
de brindar a la sociedad mejores profesionistas.

En la ceremonia también se contó con la asistencia del subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior, Álvaro Estrada Maldonado y del 
director General de Desarrollo e Investigación Educativa, Manuel Salvador 
Saavedra Regalado, así como familiares de los egresados de la Maestría.
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Frente a su esposa, Gladis López Blanco e hijas, militantes de Acción 
Nacional, ciudadanía en general y representantes de los medios de comunicación, 
el legislador michoacano sentenció que senador de la República exigió claridad 
al Gobierno del Estado en cuanto a los resultados de la revisión de la Cuenta 
Pública presentados por la Auditoría Superior de la Federación; así como que 
se apliquen las sanciones administrativas y penales que corresponden a quienes 
llevaron al estado a esta situación.

“Desgraciadamente Michoacán es de los Estados con mayores observaciones 
a la Cuenta Pública. De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, 1 
de cada 4 pesos revisados a las finanzas del Estado deben ser reintegrados por 
malos manejos; exijo que se apliquen las sanciones a los responsables de este 
grave problema. Que no se negocie la impunidad y el silencio a cambio del 
apoyo político”. 

De igual manera, abordó once principales temas como educación, desarrollo 
social, transparencia, rendición de cuentas y contabilidad gubernamental, 
control de la deuda pública, combate a la corrupción, reforma política, empleo, 
telecomunicaciones, seguridad y Estado de Derecho.

Dijo que la productividad del Senado fue histórica, donde 119 de un total 
de 159 iniciativas fueron presentadas al Pleno por el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, y de las cuales él suscribió 22.

Destacó sus propuestas para reformar la Constitución en materia de 
Desarrollo Social para que la atención a grupos vulnerables no se trate con 
tintes político electorales. 

“He cuestionado la Cruzada por el hambre porque considero que su 
focalización corresponde a intereses político partidistas y no a criterios de 
pobreza y desarrollo social; de los 400 municipios donde se aplicará el programa 
sólo 197 son municipios con pobreza extrema, en los demás no”.

Vega Casillas indicó que la Educación es un tema sustancial para el desarrollo 
del país; sin embargo Michoacán ocupa penosamente el último lugar en calidad 
educativa pese a que es el estado que realiza una mayor inversión en relación 
a su Producto Interno Bruto, además de ser de los tres estados en donde no 
se realizan evaluaciones de calidad educativa.

“La educación en Michoacán ha sido secuestrada por unos cuantos que 
bloquean el futuro de nuestros hijos e impiden mejores condiciones para 
los buenos profesores. El gobierno ha sido omiso en poner orden en el tema 
educativo, por el contrario, negocio en la oscuridad, prebendas y plazas, que 
solo afectan a los buenos maestros y a nuestros hijos”.

En materia de Transparencia resaltó la aprobación en el Senado de la 
República de una reforma Constitucional para darle la Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) autonomía 
y eliminar su dependencia del Ejecutivo.

Al hablar de Combate a la Corrupción recordó que como secretario de la 
Función Pública logró las reformas legislativas más importantes en la historia de 
la Secretaría para dotar de mejores herramientas para combatir a la corrupción. 
En solo 5 años se denunciaron penalmente a más de 2 mil personas por actos 
de corrupción relacionados con el servicio público.

Luego dijo que el caso de Reformas Políticas, el PAN siempre ha pugnado 
por una democracia participativa, en donde los ciudadanos determinen 
de manera libre y responsable el gobierno que se requiera, por ello se han 
presentado nueve iniciativas de reformas en materia política.

Dentro de este rubro destacan, la segunda vuelta electoral para la elección 
presidencial; la reelección de legisladores y alcaldes por no más de 12 años; la 
regulación en materia de publicidad de encuestas; crear un Instituto Nacional 
Electoral que organice los procesos electorales en todos los ámbitos; dar 
autonomía de la PGR a la FEPADE; y regular la comunicación gubernamental; 
entre otras.

En Seguridad y Estado de Derecho puntualizó la Ley de Amparo, la Ley 
contra el lavado de dinero, la Ley de Víctimas del Delito, además de puntos 
de acuerdo donde exigimos la atención de las autoridades ante la aparición de 
las “policías comunitarias”.

“Exigí la intervención de la federación, misma que se ha estado dando; estaré 
vigilante de que su actuación sea en el marco de la legalidad  y con absoluto 
respeto a los derechos humanos”.

Vega Casillas mencionó también la Reforma Laboral y la Reforma a las 
Telecomunicaciones que ambas proponen mejorar la calidad de vida de los 
mexicanos. 

Afirmó que para Michoacán han propuesto un auténtico Acuerdo por la 
Gobernabilidad, que es algo muy simple, pero de fondo y que se traduce en 
la formula de que el Gobierno Gobierne, que asuma su responsabilidad y 
funciones.

“Soy claro, tenemos graves problemas en seguridad, educación, finanzas 
públicas e inversión y empleo. Hay que enfrentarlos, pero de fondo, no 
ocultándolos o minimizándolos. No cediendo a los chantajes de unos cuantos. 
Ni tampoco guardando silencio. Hay que actuar. Sé lo que pasa y tenemos 
solución”.

En su intervención, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, resaltó la importancia de que el senador Salvador 
Vega regresara con los militantes y la sociedad en general, pues dentro de los 
principios de Acción Nacional siempre ha sido fundamental no olvidar que 
los representantes “somos escuela de los ciudadanos y que somos instrumento 
de los michoacanos para conseguir el bien común”. 

Dijo que un ejercicio como éste, de rendición de cuentas, le da la posibilidad 
al blanquiazul de mostrarse distinto a cualquier partido, y en el caso del senador, 
mostrarse distinto de cualquier político michoacano.

“No puedo dejar de decir que me da mucho gusto que podamos contrastar 
frente a nuestros competidores, que podamos demostrar el compromiso 
institucional con la rendición de cuentas. En Michoacán desafortunadamente 
tenemos doce años de simulación, de compromisos no cumplidos, de acuerdos 
en lo oscurito, de despilfarro de los recursos públicos, de impunidad y me 
parece que ejercicios como éste, por supuesto que nos dan la posibilidad de 
mostrarnos distintos y distinguidos”.

Por su parte, el coordinador de los diputados locales de Acción Nacional, 
Alfonso Martínez Alcazar, manifestó que su partido siempre ha buscado que 
los funcionarios rindan cuentas, al igual que se ha fomentado la toma de 
decisiones de manera conjunta.

morelianos podrán acudir para realizar el trámite de afiliación o 
reafilación se encuentran en las Unidades Deportivas del Bicentenario, 
Indeco, Venustiano Carranza y el Auditorio Municipal, donde se 
instalarán módulos de atención con un horario de 9:00 a 15:00 
horas.

Asimismo y respecto a los requisitos, dio a conocer que los interesados 
deben presentar 1.- la póliza de afiliación en casos de reafiliación; 
2.- comprobante de domicilio actual (agua, luz teléfono o carta de 
residencia) y 3.- CURP  de todos los integrantes de la familia.

Asimismo 4.- identificación oficial con fotografía vigente; 5.-  si es  
beneficiario del Programa Oportunidades, presentar el F1 y 6.- si tiene 
hijos y/o dependientes económicos mayores de 18 años que estudien, 
presentar copia de constancia del sistema escolarizado.

Finalmente reiteró el llamado a los morelianos que no cuentan con 
el servicio médico de las instituciones oficiales para que acudan a los 
módulos de afiliación o reafiliación en mención a inscribirse en el 
programa Seguro Popular.

culminar de  manera favorable sus estudios de preescolar; asimismo, 
convivieron en un ambiente familiar posterior a la ceremonia cívica 
y artística.

Este domingo, de la misma forma, celebraron la clausura de cursos los 
alumnos de la Escuela Primaria Francisco I. Madero de la misma comunidad, 
en donde conjuntamente con los menores del CAIC ofrecieron bailables, 
poesías y bailaron el tradicional vals de graduación.

Al finalizar el evento, jóvenes de la comunidad y algunos padres de familia 
presentaron a la presidenta del DIF Morelia la Banda de Viento “Reyna”, 
integrada por adolescentes de entre 10 y 16 años de edad.

De la misma forma y en atención  a la invitación realizada por el Colegio 
Hispano Americano, a través de la Directora Estela Zúñiga,  la presidenta del 
DIF Morelia, Maggy Oribio de Lázaro, asistió a la clausura de cursos de la 
Generación 2010 - 2013 como su madrina.

Dicha Clausura se llevó acabo en el Auditorio “Dr. Samuel Ramos”, 
donde se presentaron diversos bailables, dando continuidad a la entrega de 
certificados a los alumnos de secundaria salientes por parte de su madrina, 
la presidenta del Sistema DIF Municipal Magy Oribio y de la directora de la 
de la institución.

De acuerdo al director de Aseo Público de Morelia, Maximiano Molina 
Padilla, a lo largo del sábado se realizó una intensa limpieza en el Dren Barajas, 
en donde agradeció la Suma de Voluntades mostrada por 120 operadores de 
la Ruta Gris del transporte público de la ciudad, quienes participaron en esta 
acción conjuntamente con la brigada del personal de esta oficina.

En  tanto, en el fraccionamiento Villas del Pedregal, se realizó la limpieza 
y barrido de 5 kilómetros que conforman parte de la Avenida La Cantera, 
principal acceso a este fraccionamiento, para lo cual se contó con la ayuda de 
36 personas del servicio social de la Campaña Cero Tolerancia, así como de 
las 150 personas beneficiarias con programas sociales, quienes mostraron su 
intención de colaborar con el Gobierno Municipal para prevenir inundaciones 
que afecten a sus familias y su patrimonio; de la misma forma se unió a este 
trabajo personal de la empresa constructora Herso.

Aunado a esto, en la colonia Adolfo López Mateos, se realizó la limpieza de 
áreas verdes y la cancha de futbol, en donde  vecinos de esta colonia tomaron 
sus escobas y bolsas y participaron de manera activa en esta labor

El mismo trabajo se realizó en la colonia Prados Verdes, Cosmos y en la 
avenida Enrique Ramírez en su cruce con Avenida Camelinas, para lo cual, 
el director de Aseo Público, Maximiano Molina Padilla, considero un gran 
trabajo en equipo, donde la ciudadanía ha mostrado su confianza y voluntad 
de participación.

El funcionario indicó que la instrucción del presidente Lázaro Medina es 
no cesar en el trabajo de limpieza de las calles, plazas, jardines, áreas verdes 
y drenes, y reiteró la invitación a los morelianos para que barran el frente de 
sus casas y eviten tirar basura en las calles, pues esto es de vital importancia 
para evitar inundaciones.

Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), a través de la 
Delegación Estatal que encabeza 
Fernanda Villafranca Aguirre, 
así como otras instituciones 
involucradas en la atención al 
crecimiento y ordenamiento 
de los centros de población. 
También agradeció el interés y 
participación de los legisladores 
locales, Daniela de los Santos 
Torres y Santiago Blanco Nateras, 
integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Obra Pública 
y Vivienda, ahí presentes, quienes 
trabajan en la actualización de los 
ordenamientos estatales.  

En esa misma reunión, la 
delegada estatal de SEDATU, 
Fernanda Villafranca, refrendó 
la disposición de la dependencia 
que representa por ayudar 
a Michoacán en atender las 
necesidades más elementales de 
la población, con el propósito 
de coadyuvar en un desarrollo 
adecuado de sus ciudades y demás 
centros poblacionales.

Superccap Acerca Módulos de Afiliación al 
Seguro Popular a los Oferentes y sus Clientes

Morelia, Michoacán.- Como parte 
de las actividades del 31 aniversario del 
Programa de Lucha contra la Carestía y para 
brindar un servicio adicional, la Dirección 
de Abasto y Comercio Popular en conjunto 
con la Secretaría de Salud en el estado, 
visitan los Centros de Comercialización 
y Abasto Popular (Superccap),  para llevar 
los módulos de afiliación y re-afiliación 

al Seguro Popular a los oferentes y sus 
clientes.

Este fin de semana, en el Superccap 
ubicado en las antiguas instalaciones de 
la Expo Feria, se afilió a alrededor de 250 
personas entre comerciantes y clientes, 
quienes para hacerse acreedores a este 
beneficio, sólo presentaron su credencial 
de elector o la CURP.

María de Lourdes Ávalos Mendoza, 
directora de Abasto y Comercio Popular  
de la Secretaría de Desarrollo Económico 
del estado, mencionó que continuarán 
instalando estos módulos hasta el 14 de 
julio en los diferentes Superccap, por lo que 
el próximo a visitar el día 7 de julio, es el 
ubicado en las inmediaciones de las oficinas 
centrales de la Secretaría de Educación del 
estado, (Calle Constitución de Apatzingán 
217, Col. Sentimientos de la Nación), 
en un horario de atención de 9:00 de la 
mañana a 2:00 de la tarde. 

De esta manera, la directora hizo 
una invitación a todos los morelianos 
y habitantes de las tenencias Morelos, 

Tiníjaro y Santiago Undameo, para que 
además visiten uno de los  Superccap y 
aprovechen las ofertas en artículos de la 
canasta básica cien por ciento michoacanos, 
que ofertan directamente cerca de 110 
productores, lo que representa un ahorro 
de hasta el 32 por ciento en promedio, 
comparado con los mercados tradicionales 
y centros comerciales.

Durante esta jornada, adicional al 
servicio de afiliación y re-afiliación, la 
Secretaría de Salud ofreció chequeos 
médicos gratuitos; por ejemplo, medición 
de niveles de glucosa, presión arterial y el 
índice de masa corporal, esto con el fin 
de fomentar la cultura de la prevención y 
cuidado de la salud.

El Seguro Popular es un programa 
de los gobiernos estatal y federal que 
garantiza la utilización de servicios médico-
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios 
gratuitos, para brindar protección a la 
salud de las familias de escasos recursos, 
que no están afiliadas a otras instituciones 
como el IMSS y el ISSSTE.



Detiene la PM a Individuo 
que Mató a su Suegra

Aprehende SSP a Tres 
Presuntos Infractores, uno de 
Ellos por Intento de Violación

Morelia, Michoacán 
(MiMorelia.com).- En las últimas 
horas, personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), logró la 
detención de un sujeto acusado 
de haber intentado abusar de 
una adolescente y aprehendió a 
un individuo que conducía una 
bicicleta que minutos antes había 
robado. Asimismo, requirió a un 
menor que presuntamente apoyó 
a su padre para cometer un robo 
en una casa-habitación de esta 
ciudad.

Primeramente, al filo de las 
10:50 horas, en el Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando (C-4), se 
recibió un llamado en el que se 
alertaba de un robo a una casa 
habitación cometido en la calle 
Miguel Tello, esquina con la calle 
José María Cortés Esparza, de la 
colonia Villas del Real. 

Una vez que llegaron al lugar, 
los oficiales fueron avisados por 

el propietario del inmueble que 
un sujeto se introdujo a su casa 
y se apoderó de 6 mil 500 pesos, 
pero al verse descubierto, lo 
amagó con un desarmador para 
emprender la huida con rumbo 
desconocido. 

Al realizar una inspección 
por la zona, los uniformados 
detectaron encendida una 
camioneta Chevrolet, tipo Pick 
Up, color gris y con placas de 
Michoacán, en cuyo interior 
se localizó a un menor de edad 
que informó, estaba “echándole 
aguas” a su padre y que se trataba 
de la persona que se introdujo al 
inmueble a robar. 

En la unidad, se aseguraron dos 
machetes y un desarmador que el 
sujeto utilizaba para amedrentar 
a sus víctimas. 

El menor fue puesto a 
disposición de la Fiscalía Especial 
de Menores Infractores, quien 
habrá de resolver su situación 

jurídica. 
Por otra parte, en la Av. 

Solidaridad, de la colonia Molino 
de Parras, los oficiales aprendieron 
a Marcelo “X”, de 42 años de 
edad, quien fue sorprendido 
a bordo de una bicicleta que 
minutos antes sustrajo de un 
domicilio en la calle Campeche 
de la misma colonia. 

De igual forma, en atención 
a una denuncia ciudadana, 
en la calle J. Nieves Acosta, 
de la colonia La Soledad, los 
uniformados detuvieron a 
Salvador “X”, de 45 años de 
edad, quien fue señalado de haber 
intentado abusar sexualmente de 
una menor, misma que contó lo 
ocurrido a su madre quien dio 
aviso a las autoridades. 

Los detenidos fueron puestos 
a disposición de la representación 
social correspondiente 
quien habrá de deslindar 
responsabilidades.

Arrollado y 
Muerto en 
Uruapan

URUAPAN, Mich.- Un hombre vecino de la Tenencia de Jicalán 
perdió la vida luego de ser impactado por un vehículo cuando se 
encontraba auxiliando al conductor de otro vehículo que sufrió una 
falla mecánica.

Sobre los hechos se logró saber que a las 22:30 horas de este sábado 
sobre la carretera Uruapan-San Juan, a la altura del motel Niza se 
encontraba el ahora occiso y quien en vida respondiera al nombre 
de Ramiro R. de 38 años de edad, cual supuestamente se encontraba 
auxiliando a un automovilista a reparar un vehículo cuando fue 
impactado por otra unidad, tras el impacto Ramiro R. salió disparado 
por los aires y enseguida se proyecto contra el asfalto resultando muerto 
de manera inmediata.

Al lugar se trasladaron paramédicos de Cruz Roja quienes 
solamente confirmaron su muerte por lo que pidieron la presencia 
de las Autoridades Ministeriales asi como de Transito Municipal, al 
lugar se traslado el Agente del Ministerio Publico así como el perito 
en criminalística quienes luego de las actuaciones correspondientes 
ordenaron el levantamiento del cadáver para ser trasladado al Semefo 
local.

LAZARO CARDENAS, 
Mich.- Personal de la Policía 
Ministerial llevaron a cabo la 
detención de un individuo que 
privó de la vida a su suegra, al 
golpearla con una piedra en 
repetidas ocasiones en la cabeza.

Se trata de Santiago G., de 
35 años de edad, quien fue 
requerido por los agentes de la 
Policía Ministerial como presunto 
responsable de haber dado muerte 
a su suegra Eufracia O., el pasado 
día 24 del mes y año en curso.

De acuerdo a las investigaciones 
ministeriales, se sabe que 
estos hechos se registraron el 
mencionado día, alrededor de las 
05:00 horas, cuando el presunto 
homicida salió de su domicilio 
que se ubica en la tenencia de La 
Mira, para dirigirse a bordo de su 
camioneta a la casa de su suegra 
que se localiza en la colonia 
La Huerta de la mencionada 
tenencia.

El homicida, entró al cuarto 
donde Eufracia se encontraba 

dormida, para enseguida 
comenzar a golpearla en la cabeza 
con unas piedras, hasta privarla 
de la vida.

Acto seguido,  el presunto 
homicida envolvió en un zarape 
a la víctima para subirla a su 
camioneta y trasladarse a una 
brecha que comunidad del 
Bordonal, por debajo del puente 
de la Barra de Pichi, donde tiro 
a la ahora occisa, cubriendo el 
cuerpo con unas ramas y hojas 
para evitar que fuera localizado 

el cadáver.
Momentos después, Santiago 

regreso al domicilio de su suegra 
para tomar las piedras con las 
cuales había cometido el crimen 
y tirarlas en una barranca que se 
localiza a tras de la capilla de la 
localidad.

Posteriormente, el ahora 
requerido regresó a su domicilio 
para continuar con sus actividades 
cotidianas, mientras que familiares 
de la víctima reportaban los 
hechos a las autoridades al 

encontrar manchas de sangre en 
la casa de la ahora occisa.

Agentes de la Policía 
Ministerial al continuar con 
las investigaciones llevaron a 
cabo la detención del presunto 
homicida quien confeso a las 
autoridades su crimen, ya que 
desde hace tiempo venia teniendo 
problemas de tipo personal con su 
suegra. El Representante Social, 
consignó Santiago G., ante el juez 
competente quien le definirá su 
situación jurídica.

Encuentran 
Restos de una 

Mujer Asesinada
México.- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

investiga el asesinato de una persona en calles de Tlatelolco. 
Vecinos del lugar informaron a elementos de la Secretaria de 

Seguridad Pública local que en el edificio Juan Álvarez, en el acceso 
A, se encontraban dos bolsas que contenían restos humanos. 

Al lugar llegaron uniformados adscritos al sector Tlatelolco quienes 
informaron que en las bolsas había la pelvis de una mujer y en otra 
bolsa negra se encontraba una pierna. Junto a los restos se encontró 
un recado del que no se dio a conocer lo que informaba. 

En el área también se encontraba un colchón viejo sobre el que 
fueron depositados los restos humanos. 

Al sitio llegó personal de servicios periciales para realizar el 
levantamiento del cadáver mismo que fue trasladado a la agencia del 
ministerio publico correspondiente.

Detenidas 13 Personas por 
Presunto Narcomenudeo

México.- Elementos de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF) 
detuvieron a cuatro hombres 
y nueve mujeres dentro de un 
inmueble ubicado en la delegación 
Coyoacán donde presuntamente 
se cometía narcomenudeo. 

La propiedad, ubicada en 
la colonia Pedregal de Santa 
Úrsula Coapa, y en la que se 
decomisaron diversas dosis de 
narcóticos y dinero en efectivo 
luego de un cateo, será propuesta 
para que se decrete la extinción de 
dominio, añadió la dependencia 
capitalina. 

De acuerdo con la Fiscalía 
Central de Investigación para 
la Atención del Delito de 
Narcomenudeo, los inculpados 
son José Antonio N, Juan 
Ezequiel N, Julio César N y 
Handrey N. 

Asimismo, Silvia Jacinto N, 
Graciela N, Rosario N, Perla 

N, Marcela Adriana N, María 
Trinidad N, Gloria Zulem N, 
Irene N y Luz Rosario N. 

Según la averiguación previa 
correspondiente, dichas personas 
fueron aprehendidas el 27 de 
junio pasado en el domicilio 
ubicado en la calle San Alberto 
esquina San Julio, en la colonia 
referida. 

En ese sitio, personal 
ministerial, pericial y de Policía 
de Investigación halló 684 
envoltorios con cocaína, 21 
piedras de esa misma droga, 11 

bolsas de plástico que contenían 
mariguana, y casi 40 mil pesos 
en efectivo, además de una 
báscula denominada gramera, 
entre otros objetos que quedaron 
a disposición del Ministerio 
Público. 

Con los testimonios y 
elementos recabados, la PGJDF 
ejercitó acción penal contra 
esas personas por su probable 
responsabilidad en delitos contra 
la salud en su modalidad de 
narcomenudeo y fueron puestos 
a disposición de un juez penal.

Hallan Cádaver con 
Disparo en la Cabeza

CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx.- El cadáver de un hombre, con 
disparo de arma de fuego en la cabeza, fue hallado a un lado del 
Circuito Exterior Mexiquense.

Reportes indican que el cuerpo sin vida de un hombre, de unos 25 
años de edad, fue abandonado en el kilómetro 1.1 de dicha vialidad de 
cuota, a la altura de la colonia Santa María Las Torres, en Cuautitlán 
Izcalli.

La Procuraduría de Justicia de la entidad tomó conocimiento de los 
hechos y realizó el levantamiento del cadáver.


