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Ayuntamiento Moreliano da 
Cálida Bienvenida a Visitantes

Morelia, Mich.- En un acto 
de cortesía y agradecimiento por 
visitar la ciudad, la Secretaría de 
Turismo y Cultura Municipal 

ofreció a los turistas que ingresan 
a Morelia, por la carretera a 
Salamanca, un dulce tradicional 
en una cajita promocional, y 

de manera personal el titular, 
Enrique Rivera Ruíz, dio la 
bienvenida a los turistas en 
nombre del Presidente Municipal 

Wilfrido Lázaro Medina. 
A partir de este viernes, y 

durante los próximos seis fines 
de semana que contempla el 
periodo vacacional de verano, la 

Secretaría de Turismo realizará 
el operativo de bienvenida a los 
visitantes en esta entrada a la 
ciudad, considerada como la más 

Transparencia y Rendición 
de Cuentas, Abonan a la 
Democracia: Marco Trejo

Morelia, Mich.- El diputado 
Marco Trejo Pureco, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
aseveró que la transparencia y 
rendición de cuentas son temas 
fundamentales para él, y lo debe 
ser para todos los representantes 
populares, porque no se debe 
olvidar que la soberanía reside 
en el pueblo, y que los poderes 
públicos se instituyen para 
beneficio de este, así lo ordena la 
Carta Magna. 

En ese tenor, conminó a 
sus homólogos en la LXXII 
Legislatura del Congreso del 
Estado “a que retomemos este 
camino, y que le demos respuesta 
a la demanda social de administrar 
clara y sanamente los recursos 
públicos, ya que de la sociedad 
se recaudan los mismos.  Celebró 
que esta postura sea bien vista por 

Las Niñas y los Niños dan 
Sentido a Nuestra Democracia: 

Movimiento Ciudadano 
Con una participación total de 25 niños y niñas, este viernes, 

integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal de Movimiento Ciudadano, 
realizaron la clausura del curso de verano que inició el pasado 08 
de julio, donde los menores aprovecharon su periodo vacacional, 
aprendiendo y jugando a la par de conocer temas de gran interés.

Durante la clausura, la Coordinadora de Mujeres, Celia Camarena, 
indicó a los padres de familia que el objetivo se cumplió al fomentar 
los valores de la democracia y la participación ciudadana entre los 
niños.

La actividad más importante del curso fue la realización de un mini 
proceso de elección, donde los menores hicieron votaciones y conteo de 
actas, el objetivo fue fomentar los valores cívicos y la democracia, pues 
según la Encuesta Nacional de Valores y Juventud 2012, el 43% de los 
jóvenes no participa en la vida política ni en asociaciones de cualquier 
tipo, además al 89.6% les interesa poco o nada la política.

Los participantes, además de divertirse con actividades deportivas, 
recreativas y culturales, conocieron sobre los derechos y obligaciones 
cívicas, la bandera, el escudo, el himno, el respeto a los adultos y a las 
autoridades.

“Las niñas y los niños juegan un papel fundamental en nuestra 
vida y son el sentido de la democracia, ellos merecen estos esfuerzos” 
enfatizó en Dirigente estatal Daniel Moncada.

Mitigar la Pérdida de Condiciones de Bienestar, 
Objetivo del Seguro de Vida Para Jefas de Familia
* Abre SEDESOL ventanilla de registro para la Pensión de Adultos Mayores en Lázaro Cárdenas.

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- 
Invitar a madres jefas de familia a 
registrarse en el Seguro de Vida y 
mitigar la perdida de condiciones 
de bienestar, que enfrentan los 
hijos de cero a 23 años, en caso 
de que la madre fallezca apoyando 
la educación de hijos huérfanos 
hasta concluir su educación 
profesional, es la disposición 
del Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto. 

Misma que se efectúa a través 
de Secretaria de Desarrollo Social 

que encabeza Rosario Robles, 
así lo manifestó el delegado 
de la dependencia federal en 
Michoacán, Víctor Silva, durante 
la reunión con adultos mayores 
y madres jefas de familia en el 
puerto Lázaro Cárdenas.

De igual manera agregó que 
el Programa de Pensión para 
Adultos Mayores, atiende a 
los mexicanos mayores de 65 
años, en donde los beneficiarios 
reciben apoyos económicos de 
525 pesos mensuales en una 

exhibición bimestral para evitar 
la vulnerabilidad de este sector.

De la misma manera, los 
adultos mayores participan en 
grupos de crecimiento y jornadas 
informativas sobre temas de salud, 
actividades deportivas, artísticas, 
laborales, así como en proyectos 
productivos. Los empadronados 
obtienen facilidades para acceder 
a servicios y descuentos a través 
del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores.

Por su parte el alcalde 

municipal de Lázaro Cárdenas, 
Arquímides Oseguera Solorio, 
agradeció la voluntad del 
delegado de la Sedesol para de 

nueva cuenta visitar el municipio, 
en donde arrancaron los trabajos 
de la ventanilla de Pensión para 
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MSV.- Pareciera que de todo lo que se ha 
propuesto el Papa Francisco I, lo va a lograr, 
menos lo referente a la pederastia y a la 
pedofolia, que aunque es lo mismo de usar 
sexualmente a los menores, principalmente 
a seminaristas, tiende con mayor indisación, 
a la homosexualidad entre sacerdotes 
y obispos, cientos que en el Estado del 
Vaticano viven.

Ahora que ya se quitó al director del 
Banco y se nombró a otro, se dijo que su 
fundación fue en el año de 1942 y que sus 
activos son de 7 mil cien millones de euros; 
al hacerse la comparación del por qué en tan 
poco tiempo tanta corrupción, porque en 
su anterioricidad, si no la tenía, era porque 
la Iglesia no era de billones de billones y 
ni siquiera nunca se le supo que invitara a 
sus creyentes a que sus testamentos fueran 
a su favor.

La virtud por la cual sus servidores tenían 
la veneración de los católicos, era porque la 
modestia les destellaba, al grado que ellos 
mismos daban a besar el dorso de su mano 
derecha, no que cuando ya empezaron los 
lujos hasta en sus pechos con semejantes 
cadenotas con cristos de oro, quién sabe por 
qué la empezaron a negar y ellos ejercían 
sus descansos mundanos –los que podían-, 
lejos, donde nadie los reconociera.

Recientemente y gráficamente se dio a 

conocer el caso del obispo argentino que 
para amar abiertamente a su amante, vino 
a vacacionar a México con ella y como los 
medios de comunicación ahora informan 
al instante, ya sabrá usted cómo le fue, una 
vez que en segundos o al mismo instante, 
en medios se estaba viendo al servidor de 
Dios gozando en que al salir de la alberca, 
le mostraban en un canal de televisión que 
lo estaba exhibiendo, que ya no quiso ni 
volver a su cuarto, porque creyó que no 
uno, sino varios lo estaban captando y 
relatando, que a lo mejor ya no volvió a 
hacer el amor.

Se está hablando en el mismo Vaticano 
ahora que el Papa Francisco Ie está 
poniendo orden a las finanzas y que del 
caso de Marcial Maciel, que no solamente 
tuvo tres hijos y esposas en varios países, 
sino que violó a miles y miles de jovencitos 
seminaristas que les convencía de cumplir 
una demostración de obediencia a quien 
ya tiene mando en nombre de la fe, se le 
toleraba por la enorme facilidad que tenía 
para acercar dinero.

De todo se está hablando, mas no de la 
carta que le autorizó el Santo Juan Pablo 
II, a petición de médicos muy morales y de 
mucha fama, que reconocían la necesidad 
de que cuando menos manos ajenas lo 
masturbaran.

Limpia el Vaticano su Banco, no
Asea su Pederastia ni su Pedofolia

El Espacio de Carlos Piñón
(jul 13 2013)
Días transcurridos, 194, faltan 171
Santoral en broma, San Enrique, saca tus triques.
Jul. 14, San Camilo, encandilador de almas ingenuas.
Filosofía: La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en 

acciones. . MARIE CURIE.
EFEMERIDES:
1804. Muere en Batabanó, Cuba, el talentoso músico y compositor 

Guanajuatense, Juventino Rosas, autor del inmortal vals; “Sobre las 
Olas”.

Jul. 14, 1777. Nace en Valladolid, (hoy Morelia, Mich.), Manuel 
Villalongín; quien fuera caudillo de la Independencia Nacional, como 
mariscal de campo al lado de Morelos, Matamoros y Manuel Muñiz.

1789. Apoyado en el populacho, la burguesía francesa toma a sangre 
y fuego la fortaleza de La Bastilla, en Paris, Francia. La burguesía 
se apoderó de los destinos políticos de la nación, desplazando a la 
monarquía déspota y absoluta. Las luchas sociales de otras naciones 
tomaron ejemplo de estos acontecimientos.

 1850. Muere en misión diplomática en Inglaterra; el insigne doctor 
en teología e intelectual del liberalismo mexicano, Don José María 
Luis Mora, nacido en Chamacuero, Gto. Se le considera; “Padre del 
Liberalismo Mexicano”.

MINICOMENTARIO:
LOS INTERESES DE LA PARTIDOCRACIA MEXICANA, 

REBASAN LAS NECESIDADES DE UN PUEBLO HAMBRIENTO 
DE JUSTICIA.

 No es posible admitir que mientras a través del IFE y otras 
engañifas, se gasten miles de millones en campañas de proselitismo 
a favor de candidatos debiluchos y desconocidos sin mérito alguno; 
mientras el pueblo mexicano pasa grandes penurias, hambres, miserias, 
enfermedades.

RADIOGRAMA URGENTE:
Señores del IFE y dirigentes de todos los partidos políticos.
MENSAJE:
Es un crimen que tiren tanto dinero  (punto)
Mientras mexicanos se debaten en la miseria (punto)
Urgente corrijan estas injusticias  (punto)
MI PIÑONIGRAMA PARA UDS.
Alto al crimen mis señores
El pueblo se los demanda
En andrajos y hambres anda
Tengan piedad por favor
Piñón que se los reclama.
PD.- ¿Usted si es político honesto?
 ¿Qué pasa con las cantinas gigantes?

Candidaturas Independientes Representan 
una Propuesta Accesible y Responsable Para 
Todos los Ciudadanos: Sergio Benítez Suárez

Morelia, Mich.- Con el 
objetivo principal de brindar 
certeza jurídica dentro del 
Código Electoral de Michoacán, 
a partir de este jueves, Michoacán 
será uno de los Estados que 
contarán con ese nuevo sistema 
de candidaturas, “nos sumamos 
a las entidades de Quintana 
Roo, Yucatán y Zacatecas”, así 
lo señaló el diputado Sergio 
Benítez Suárez, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana del 
Poder Legislativo en la entidad.

En Tribuna, expresó el diputado 
Benítez Suárez, que la Iniciativa 
de Candidaturas Independientes 
busca la proporcionalidad entre los 
derechos y obligaciones que tienen 
los candidatos independientes y 
los postulados por los partidos 
políticos, es además, sin duda, 
una legislación que no simula el 
acceso al derecho de ser votado, 
“estamos convencidos que 
ésta es una propuesta accesible 
y responsable para todos los 
ciudadanos”, reiteró.

Cabe destacar que dentro de 
la legislación aprobada, uno de 
los requisitos será que quien sea 
candidato al cargo de Gobernador, 
obtenga el dos por ciento, como 
mínimo de la lista nominal, el 
que deberá estar distribuido en 
ese mismo o mayor porcentaje 
en la totalidad de los distritos 
electorales de los que se compone 
el Estado.

En el caso de aspirante al cargo 
de diputado, del dos por ciento 

de la lista nominal, que deberá 
estar distribuido en ese mismo o 
mayor porcentaje; en al menos tres 
cuartas partes de los municipios 
que componen el Distrito cuando 
así proceda.

En el caso de las planillas de 
aspirantes a Ayuntamientos, 
deberán obtener de respaldo 
ciudadano, el 10 por ciento 
de la lista nominal respectiva 
cuando este no exceda de diez mil 
electores; el 7 por ciento cuando 
este comprenda de diez mil 
uno hasta treinta mil; así como 
el 5% cuando la lista nominal 
comprenda de treinta mil uno 
hasta cien mil; y el 2% por ciento 
cuando la lista nominal sea mayor 
a cien mil uno.

Sobre las limitaciones que 
contempla dicha reforma, señala 
que no podrán ser candidatos 
independientes, los ciudadanos 
que hayan desempeñado, durante 
el año inmediato anterior al inicio 
del proceso electoral, cargo de 
dirigencia nacional, estatal o 
municipal en algún partido 
político; así como los servidores 

públicos, que desempeñen un 
cargo de elección popular, a 
menos que renuncien al partido 
por el que accedieron al cargo, un 
año antes de que inicie el proceso 
electoral. 

Benítez Suárez, subrayó que 
una de las mayores preocupaciones 
para los integrantes de la 
Comisión dictaminadora, era 
la creación de un régimen de 
fiscalización eficiente, el cual 
logrará brindar competitividad a 
los candidatos independientes y 
a la vez blindar que dinero ilícito 
ingresara en las campañas, lo que 
está seguro se logró, asimismo, 
se establecieron reglas claras de 
fiscalización, transparencia y 
rendición de cuentas.

Finalmente, el parlamentario 
del blanquiazul insistió en 
que se trata de una reforma 
de vanguardia, constitucional 
y legalmente blindada, que 
responde a las exigencias 
ciudadanas y que vendrá a dar 
nuevos bríos a nuestro sistema 
político actual.

DIF Michoacán Realiza 
Capacitación Alimentaria 

en la Región Oriente
Jungapeo, Michoacán.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) Michoacán, a través de la Dirección de Atención a Familias en Estado 
Vulnerable y Enlace Municipal (AFEVEM), realizó la sexta capacitación 
en temas de orientación alimentaria regional en la entidad, esto en la zona 
oriente.

En representación de la directora general del DIF Estatal, Nelly Sastré 
Gasca, la titular de AFEVEM, Elena de Monserrat Celis Martínez, presidió 
la reunión efectuada en el municipio de Jungapeo, y dirigida a presidentas, 
directoras y personal a cargo de programas afines de la región oriente de 
la entidad. La asistencia fue de casi un centenar de representantes de 18 
municipios. 

Al evento asistieron Carlos Rodríguez Iturbide, presidente municipal de 
Jungapeo y Araceli Muñoz Hernández, presidenta del sistema DIF Municipal, 
quienes enfatizaron la necesidad de capacitar a la población en temas de 
alimentación y formación integral, además de que reconocieron al arduo y 
sensible trabajo del DIF Michoacán, necesario en la comunidad. 

Monserrat Celis Martínez, expuso que en el transcurso del año se han 
visitado otras regiones del estado con el objetivo de hacer llegar la información 
a los municipios sobre una manera de alimentación saludable y con base a 
menús adecuados a las necesidades de la sociedad. 

Posteriormente, se efectuó una conferencia titulada: “13 mensajes básicos 
de orientación alimentaria”, “Utilización de curvas de crecimiento”, y “Uso y 
abuso del azúcar, implicaciones para la salud”; además se organizaron mesas 
de trabajo, así como un taller de planeación de menús saludables para una 
semana. 

Finalmente, las representantes de los municipios asistentes se 
comprometieron a notificar periódicamente los reportes de las actividades 
en materia de orientación alimentaria que realizarán a corto y largo plazo; 
recibieron también material de difusión de las acciones por una sana 
alimentación.



Morelia, Mich.,  Julio  13  del  20133
Cartelera Cultural
DEL 15 AL 21  DE JULIO DE 2013

LUNES 15
•Eventos Especiales
Muestra Estatal de Teatro 2013  
Obra: “Ni sumisa, ni mandona” 
Dirección: Adriana Argüelles y 

Cuauhtémoc Gaona, Morelia
*20:30 horas / Obra apta para adultos 

/ Entrada libre 
Foro La Bodega / MORELIA
Intervención de la compañía “Sonaja 

Roja” de 15 a 20 minutos antes de que 
inicie cada función

MARTES 16
•Artes Escénicas
Obra teatral: “Tu piel vuelve a mi 

boca”, de Gaspar Aguilera 
Compañía teatral Foro - 4,  / Dirección: 

Sergio Camacho. 
*20:00 horas / Cooperación  50 pesos 

/ Apta para adolescentes y adultos.
 Teatro Ocampo  /MORELIA 
Prácticas escénicas / DEL 16 AL 18 

DE JULIO
Participan estudiantes  de la licenciatura 

de Danza de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo

*20:00 horas / Entrada libre
 Foro La Bodega / MORELIA
Mayores informes en el Departamento 

de Danza Secum. Teléfono 01 (443) 3 22 
89 00 extensión 127

MIÉRCOLES 17
•Música
Arte, Historia y Tradición Popular
Música mexicana con el Coro 

Magisterial
Dirección: Carlos Eugenio Piñón 

Aguilar 
*19:00 horas / Entrada libre
Patio de La Magnolia / Museo del 

Estado / MORELIA 
VIERNES 19

•Artes Escénicas
Festival Internacional de Danza 

Urbana
*19 y 20 de julio: Clases y Talleres / 

De 10:00 a 18:00 horas / Foro La Bodega 
Alterna / MORELIA 

*21 de julio: Clausura y función / 17:00 
horas / Teatro Ocampo / MORELIA 

Actividades con entrada libre. Mayores 
informes en el Departamento de Danza 
Secum. Teléfono 01 (443) 3 22 89 00 
extensión 127

Segunda temporada de la obra “Ánima 
sola” de Alejandro Román, dirección de 
Fernando Ortiz

*18:00 horas / Entrada libre 
Auditorio / Centro Cultural Clavijero 

/ MORELIA
Actividad en el marco de la exposición 

“Todos Somos Ellas” del artista Paul 
Owen, cofundador y profesor de la Escuela 
de Fotografía e Imagen de la Universidad 
de Nueva York.

Organizan Secum- RedLab Gestión y 
Vinculación Cultural - Colectivo 60 mil 

•Artes Visuales
Expos ic ión fotográf ica 

“Todos somos ellas”, de Paul Owen 
La muestra aborda el tema de la 

violencia hacia las mujeres en México
*inauguración: 19:00 horas / Entrada 

libre
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA 
Organizan Secum- RedLab Gestión y 

Vinculación Cultural
Exposición “Humanoides: Crónica de 

una infancia”. Pintura de Sofía Andrade
*Inauguración: 17:00 horas / Entrada 

libre
Participación del grupo “Tsipikua”. 

Ensamble de música tradicional mexicana
 Planta baja / Centro Cultural Antiguo 
Colegio Jesuita / PÁTZCUARO  

•Música
Concierto: Carmelo Saitta, 

(Argentina) 
Programa: “Collage”, “Primera 

composición electrónica”,  “La Maga o el 
Ángel de la Noche”, “Pliegues”, Borras de 
Humo, Sueños” 

 *20:00 horas / Entrada libre 
Auditorio / Centro Mexicano para la 

Música y las Artes Sonoras / MORELIA 
SÁBADO 20

Danza en el Concurso Internacional 

de Globos de Cantoya 
Horario por confirmar
Casa para el Arte y la Cultura Purépecha 

/ PARACHO 
Mayores en el Departamento de Danza 

Secum. Teléfono 01 (443) 3 22 89 00 
extensión 127 

•Eventos Especiales
VIII Concurso Internacional de Globos 

de Cantoya / 20 Y 21 DE JULIO
Países invitados: Francia, Ecuador, 

Colombia, Brasil, El Salvador y México
*Elevación de globos a partir de las 

14:00 horas / Evento al aire libre  
Casa para el Arte y la Cultura Purépecha 

/ PARACHO
Organiza: Consejo para el Arte y la 

Cultura Purépecha
DOMINGO 21

•Artes Escénicas
Festival Internacional de Danza 

Urbana 
Función y clausura 
*17:00 horas / Entrada libre
Foro La Bodega Alterna y Teatro 

Ocampo / MORELIA 
•CONVOCATORIAS
-El Gobierno del Estado de 

Michoacán, a través de la Secretaría de 
Cultura, convoca a las universidades e 
instituciones de educación superior, a los 
institutos y centros de investigación, a las 
academias, asociaciones culturales, civiles 
y de profesionistas, a las organizaciones de 
artesanos o de cultura popular y sociedades 
cooperativas, así como a las dependencias 
y entidades de la administración pública 
municipal, estatal y federal, para que 
propongan a quién o a quiénes estimen 
con merecimientos para recibir el Premio 
Estatal de las Artes Eréndira emisión 2013 
en cualquier ámbito de la creación artística, 
incluidas las artes tradicionales.

Para ser consideradas, las propuestas 
deberán ser entregadas directamente 
por el representante de la institución o 
asociación que postule a un candidato, 
o enviadas por correo certificado, hasta 
las 17:00 horas del viernes 9 de agosto 
de 2013, al Sistema Estatal de Creadores: 
Isidro Huarte 545, segundo piso, colonia 
Cuauhtémoc, código postal 58020, 
Morelia, Michoacán; teléfonos: (443) 322 
8934, 322 8900, extensiones 133,134 y 
164. La convocatoria y solicitud están a 
su disposición en la página  www.cultura.
michoacan.gob.mx  y facebook Secretaría 
de Cultura de Michoacán.   

-La Dirección de Culturas Populares 
del Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta), y la Secretaría de 
Cultura de Michoacán convocan a grupos 
interesados en recibir apoyo económico 
para desarrollar un proyecto cultural 
que fortalezca la identidad y procesos 
culturales de sus comunidades, a participar 
en el Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias 2013 
(PACMyC). Fecha límite para entrega de 
propuestas: 17 de julio a las 15:00 horas. 
Mayores informes en la Unidad Regional 
Michoacán de Culturas Populares. 
Teléfono 01 (443) 3 17 83 00. Correo 
electrónico: unidadregionalmichoacan@
yahoo.com.mx 

•TALLERES Y CURSOS
En el marco del XVI Festival 

Internacional de Danza Contemporánea, 
la Secretaría de Cultura de Michoacán 
invita al público en general a participar 
en el Taller de intervención de espacios 
urbanos, que será impartido por Pedro 
Celedón, de Chile,  del 15 al 19 de julio, 
de 10:00 a 13:00 y de 17:00 A 19:00 
horas. Cuota de recuperación: 200 pesos. 
Mayores informes en el Departamento de 
Danza Secum al teléfono 01 (443) 3 22 89 
00 extensión 127. 

La Secretaría de Cultura a través del 
Departamento de Literatura, invita al 
público en general a participar en las 
siguientes actividades:

Cursos de Verano:
-Paralibros de Morelia. Deportivo 

INDECO Playa Azul sin número, colonia 
Vivero.

*Tendedero Literario. Coordinación: 
Carolina Juárez. Todos los lunes de julio, 

a las 16:00 horas.
*Lectura en Voz alta: Todos los martes 

del mes de julio a las 18:00 horas.
*Este Final no es mío  (Cambiar el 

final de un cuento por otro) Todos los 
miércoles de julio

a las 16:00 horas.
*Taller de realización de composta.  

Enseñar a realizar compostas a los 
asistentes.

Coordinador: Carolina Juárez Todos 
los jueves de julio a las 17:00 horas.

*Interpretación de cuentos. Con un 
grupo de niños interpretar un cuento. 
Coordinación: Carolina Juárez. Todos los 
viernes de julio, 17:00 horas.

-Paralibros  de Lázaro Cárdenas. 
Parque Profesor Jesús Romero Flores 
Avenida Melchor Ocampo sin número, 
colonia Segundo sector fidelac.

*Taller de cuento para niños. Héroes, 
princesas y dragones. 16 y 17 de julio. 8:00 
horas. Coordinadores: Jesús Baldovinos 
Romero y Trinidad Jiménez Chino.

*Taller de ilustración de cuentos. ¡Qué 
manchados! 18 y 19 de julio, 8:00 horas. 
Coordinadores: Jesús Baldovinos Romero 
y Trinidad Jiménez Chino.

*Cortocircuito (para niños) Exhibición 
de documentales y cine animado de corte 
infantil.

20 de julio, 20:00 horas, Coordinadores: 
Sueño Colectivo y Red Michoacana de 
Cine Comunitario.

-Paralibros  de Sahuayo. Parque 
Luis Sahagún, Calzada Revolución sin 
número

*¡Qué Manchados! Coordinador: 
Víctor Hugo López Sánchez. Se llevará a 
cabo la participación de diferentes personas 
que hablarán sobre las fiestas patronales del 
municipio. 21 de julio a las 19:00 horas. 

*Taller de  Lectura y creación de 
cuento. Se realiza la lectura de un cuento 
para posteriormente iniciar la creación de 
uno distinto al que se acaba de escuchar. 
Coordinador: Víctor Hugo López Sánchez. 
16 ,23 y 30 de julio, a las 19:00 horas.

*Cuentos de todo el mundo. 
Desmenuzar los textos elegidos por los 
participantes, para después formar una 
mesa de debate sobre el texto mismo; 
presentando su punto de vista del texto 
en cuestión. Coordinador: Víctor Hugo 
López Sánchez, 19 y 26 de Julio, a las 
18:00 horas.

-Paralibros de Tepalcatepec. Jardín 
Lázaro Cárdenas, colonia 5 de mayo sin 
número, colonia Centro.

*Costura bordada, punto de cruz, 
hilván, costura en cadena y ganchillo 
artístico. Enseñar a las niñas a realizar 
costuras de adorno, servilletas, ya que en 
la actualidad no saben realizar estas bonitas 
labores. Coordinador: María Rodríguez 
Quintero 17, 18, 19 y 20  de julio 18:00 
horas.

-Paralibros de Zitácuaro. Frente a 
la plaza cívica, calle Ocampo poniente, 
colonia Centro.

*Lectura para todos. Lectura del 
libro Salvaje, por chavos y adolescentes. 
Coordinador: Marlén López Vargas. Todos 
los lunes de julio a las 12:30 horas.

*Círculo de lectura infantil. Los niños 
eligen y explican el libro que desean. 
Coordinador: Marlén López Vargas. Todos 
los miércoles de julio a las 12:00 horas.

*Actividad de fomento a la lectura: El 
sapito blanco Cuento de propia inspiración 
del Sr. Rebollar. Coordinador: Marlén 
López Vargas 19 de julio 13:00 horas.

Mayores informes en el teléfono  01 
(443) 3 22 89 00 extensiones 131 y 151. 

-La Unidad Regional en Michoacán 
de Culturas Populares  invita al público 
en general  a participar en el programa 
de actividades de verano 2013. Dichas 
acciones, dirigidas principalmente a 
niños y jóvenes, tienen como objetivo 
la formación integral de los individuos, 
acercándolos a actividades artísticas y 
culturales de capacitación y recreación, 
buscando el aprovechamiento del tiempo 
libre durante el verano.

*Taller de producción de cine 
intercultural “Encuentro de imágenes 
vivas” que persigue realizar, difundir 

y distribuir una obra cinematográfica 
de autoría colectiva por medio del 
uso de la metodología propia del cine 
“independiente” que integre las diversas 
disciplinas creativas para la exploración del 
potencial multicultural del cine con una 
actitud colaborativa, creativa y crítica.

Dirigido a: jóvenes entre 18 y 35 años 
de diversas comunidades del Estado de 
Michoacán y de diversas disciplinas de la 
creación artística.

* Taller de Circo, Malabares y Teatro 
de Calle Objetivos: Realizar un taller de 
capacitación para jóvenes a partir de la 
transmisión de conocimientos de las 
artes circenses y el teatro de calle en la 
zona Norte de la ciudad de Morelia. A 
través de las artes contribuir a generar un 
espacio de convivencia y nuevas formas de 
relacionarse entre jóvenes en un ambiente 
de respeto, equidad, solidaridad, entre 
otros valores que les permitan cohesionarse 
como grupo. Brindar una oportunidad de 
desarrollo personal, social y económico a 
través de la cultura. Dirigido a los y las 
jóvenes a partir de 14 años en adelante. El 
taller se desarrollará en el Poliforum Digital 
Morelia Avenida Guadalupe Victoria 2225 
colonia Lomas del Tecnológico. Del 15 de 
julio al 7 de septiembre 2013 en horario 
de 10:30 a 12:30 horas. El taller será 
impartido por Alejandro Yustiaza y José 
Luis Huerta Mendoza. Alejandro Yustiaza 
es Licenciado en Artes Escénicas por la 
Universidad de Guadalajara. Cuenta con 
23 años de experiencia actoral, 10 de ellos 
haciendo teatro de calle. Ha presentado 
su hacer artístico en todo el país, Cuba, 
España y los Estados Unidos.

Jose Luis Huerta Mendoza.es actor 
desde el año 2002 con experiencia en 
más de 18 obras de teatro, es zanquero, 
equilibrista, malabarista y traga fuego.

* Cine Sillita. Estrategia que se propone 
la reapropiación del espacio público de 
los integrantes de una comunidad y el 
fortalecimiento de la convivencia social 
y familiar, a través de actividades de 
proyección de películas. El nombre deriva 
de su peculiar carácter: “tu llevas tu silla y 
nosotros el cine” Mayores informes en la 
Unidad Regional Michoacán de Culturas 
Populares. Dr. Miguel Silva #387 Centro, 
Morelia, Michoacán. Teléfono (443) 3 
17 83 00. Horario de atención de 9:00 
a 15:00 horas.

El Gobierno del Estado de Michoacán, 
a través de la Secretaría de Cultura y el 
Museo de Arte Contemporánea Alfredo 
Zalce, invita a los niños de 7 años en 
adelante al Curso de Verano, que se llevará 
a cabo del 8 al 26 de julio, de lunes a 
viernes de 09:00 a 13:00 horas. Talleres 

didácticos de dibujo, óleo, acuarela, gis 
pastel, títeres de mano y papiroflexia. 
Costo: 300 pesos. Informes e inscripciones 
en avenida Acueducto número18, Centro 
Histórico, Morelia. Teléfono 01 (443) 3 
12 54 04. 

Las secretarías de Cultura, del 
Migrante y de Educación de Michoacán, 
y el ayuntamiento de Tingambato invitan 
al público en general a participar en el 4° 
Campamento de Actividades Culturales de 
Verano, que será coordinado por Araceli 
Calderón González y se desarrollará  el 
8 al 26 de julio en Tingambato, en 
las comunidades del Pichátaro, La 
Escondida y El Mesón. Se ofrecerán las 
siguientes actividades gratuitas: Talleres 
de lectura, de juguete popular, festivales 
de lectura, cuentacuentos, lectura en voz 
alta, campamento de clases de inglés, 
teatro, arte y mucho más. Consulte la 
programación completa en la página de 
la Secretaría de Cultura de Michoacán 
www.cultura.michoacan.gob.mx   

-La Casa de la Cultura de Morelia 
informa al público sus siguientes 
actividades:

*Inscripciones para el trimestre 
septiembre–diciembre, del 14 al 20 de 
agosto en el Auditorio Luis Sahagún, 
de 9:00 a 17:00 horas. Costo: 50 pesos 
de inscripción y 250 pesos por taller. 
Será necesario presentar copia de la 
Curp. Mayores informes en www.
casaculturamorelia.org o a los teléfonos 
01 (443) 3 13 21 41 y 3 13 08.

-El Centro Mexicano para la Música 
y las Artes Sonoras (CMMAS) informa 
sobre sus próximas actividades: 

-Solicitud de textos para Ideas 
Sónicas/Sonic Ideas y en el Límite. 
Editores: Rodrigo Sigal, Raúl Insburg y 
Daniel Schachter. Del 1 de mayo al 30 
de octubre de 2013. El Centro Mexicano 
para la Música y las Artes Sonoras, y 
el Centro en Producciones Sonoras y 
Audiovisuales, de la Universidad Nacional 
de Lanús, Argentina, se complacen en 
solicitar contribuciones para la edición 
conjunta de las revistas Ideas Sónicas/
Sonic Ideas y En el límite – Escritos sobre 
Arte y Tecnología, publicaciones impresas 
y en línea, cuyos objetivos son estimular, 
desarrollar y difundir información sobre 
las actividades y los desarrollos en el área, 
promoviendo, a su vez, la interacción entre 
compositores, intérpretes, investigadores y 
escuchas, intentando generar un ámbito en 
donde la producción artística vinculada 
a la imagen y al sonido y su tratamiento 
mediante tecnología, pueda expresar 
posiciones conceptuales y establecer redes 
de discusión respecto de esos temas.
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1 C  R  T  D E  M O R E LIA V S T AU R O U D C 15 10:00 H R S

D E B E R A S AL IR  U N  G AN AD O R , E N  C AS O  D E  E M P AT E  S E  JU G AR AN  D O S  T IE M P O S  E X T R AS  D E
              D E  10 M IN U T O S  C /U  , S I P E R S IS T E  E L  E M P AT E  S E  D E F IN IR A E N  P E N AL E S

2 S U E U M V S E S C  D E  FU T B O L G E S T AL U D C 2 10:00 H R S
3 D V O  LO B O S V S C H IV AS  JU AR E Z U D C 3 10:00 H R S

D E B E R A S AL IR  U N  G AN AD O R , E N  C AS O  D E  E M P AT E  S E  JU G AR AN  D O S  T IE M P O S  E X T R AS  D E
              D E  10 M IN U T O S  C /U  , S I P E R S IS T E  E L  E M P AT E  S E  D E F IN IR A E N  P E N AL E S

4 C  R  T  D E  M O R E LIA V S ZO R R O S  D E  LA U M S N H 5 10:00 H R S
S U E U M V S D E S C AN S A

D E B E R A S AL IR  U N  G AN AD O R , E N  C AS O  D E  E M P AT E  S E  JU G AR AN  D O S  T IE M P O S  E X T R AS  D E
              D E  7  M IN U T O S  C /U  , S I P E R S IS T E  E L  E M P AT E  S E  D E F IN IR A E N  P E N AL E S

C H IV AS  JU AR E Z V S AT L E T IC O  E S P AÑ O L P IE R D E  C H IV AS  JU AR E Z
5 H .2 .O . V S C  R  T  D E  M O R E LIA F  V ALLE JO 10:15 H R S

D V O  LO B O S V S D E S C AN S A
E L  P AT O  F .I. V S E S C  D E  F U T B O L G E S T AL P IE R D E N  LO S  D O S

T O R N E O  D E  C O P A

T O R N E O  D E  C O P A S E M IF IN AL

C AT E G O R IA M IN IP O N Y 'S  E S P E C IAL E S

C AT E G O R IA N E N E S
T O R N E O  D E  C O P A

 P R O G R AM AC IO N  D E  LA R AM A IN FAN TIL  D E  L IG A M U N IC IP AL                    
C O R R E S P O N D IE N TE  AL  S AB AD O  13  D E  JU LIO  D E L 2013  FE C H A 32

C AT E G O R IA  IN FAN T IL
T O R N E O  D E  C O P A   F IN AL

C AT E G O R IA B AB Y 'S

PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C.

CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DEL 2013 FECHA 34

JUVENIL

/ CANCHA HORA

SALESIANOS / CHIVAS JUAREZ P.SALESIANOS-102 0

1 REENCUENTRO / DVO VIVERO DON FER U.D.C. 3 08 HRS.

2 INDEPENDIENTE / COUNTRY LAS HUERTAS U.D.C. 4 08 HRS.

3 C. DE FORM. PACHUCA M / GRUPO DE ORO A. GARCIA L. 08 HRS.

STA MARIA / REAL SANTIAGUITO P.STA MARIA-POR PPD. 0

4 ALFA / LA ALDEA U.D.C. 6 10 HRS.

5 DVO ZAPATA UNIVERSIDAD / UNIVERSIDAD MICHOACANA U.D.C. 7 08 HRS.

TAURO / PANIFICADORA ESTRADA P.P ESTRADA-102 0

CRT DE MORELIA / ATAPANEO P.ATAPANEO POR-PD 0

DVO MORELIA 81 / HUIRAMBA P.LOS DOS 102 0

DVO KENIA / MORELIA CEFAR P.DVO KENIA P.P.P 0

6 SUEUM / JALISCO U.D.C. 7 10 HRS.

7 FELICITAS DEL RIO / ESTUDIANTES DE MORELOS U.D.C. 11 10 HRS.

8 SCHALKE 04 / JESUS DEL MONTE U.D.C. 12 08 HRS.

9 REAL SUTIC / DVO SANTIAGUITO U.D.C. 12 10 HRS.

ATENAS / DESCANSA

COLONIA GUADALUPE / DVO GENESIS P.GENESIS-102 0

ATLETICO CUITZILLO / LOS AMIGOS C. DE FUT BOL P.ATL CUITZILLO-102 0

PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

10 RESINAS SINTETICAS / HOGAR DESCUENTO RESINAS 14 HRS.

ALFA / ATAPANEO P.ATAPANEO POR-PD 0

11 INDEPENDIENTE / FELICITAS DEL RIO INDEPENDIENTE 14 HRS.

12 TECNOLOGICO / DVO RINCON U.D.C. 10 14 HRS.

13 REAL METROPOLITANO / ATLETICO U.D.C. 11 16 HRS.

14 COUNTRY LAS HUERTAS / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 19 14 HRS.

15 SAN ANGEL / GUADALAJARA U.D.C. 6 16 HRS.

JALISCO / DESCANSA

16 C. DE FORM. PACHUCA M / TAURO U.D.C. 1 14 HRS.

Me Vengaré con 
el Negro Casas: 
Rey Bucanero

* También le gustaría rapar a Shocker o Blue Panther.
México.- El Consejo Mundial 

de Lucha Libre (CMLL) tendrá 
uno de sus eventos más fuertes 
del año, Infierno en el Ring, 
donde 10 cabelleras estarán 
en juego dentro de una jaula. 
Rey Bucanero es uno de los 
gladiadores que estará buscando 
salvar su melena y en dado caso 
hacerse de un trofeo.

Rush, Máximo, Blue 
Panther, Negro Casas, Shocker, 
Rey Escorpión, Máximo, Mr. 
Águila, Averno y el mencionado 
Bucanero ingresarán a una jaula 
de donde tendrán que escapar 
hasta que sólo queden dos, 
los cuales en medio del ring 
lucharán a una caída para definir 
al perdedor, el cual será rapado 
sobre el enlonado de la Arena 
México.

“Es un compromiso que 
tenemos que sacar adelante, todos 
tienen una jerarquía y un cartel 
impresionante, vamos a intentar 
no perder la cabellera en este 
evento”, comentó el “Corsario 
del Amor”.

Esta jaula se dio gracias a las 
rivalidades que con el paso de 
los meses se han estado dando 
dentro del CMLL, por lo cual 
cada gladiador tiene a sus rivales 
predilectos a quien le gustaría 
rapar.

“Me gustaría irme sobre 
Panther, Negro Casas y Shocker, 
ya que las dos primeras rivalidades 
no se me han dado, pero con 
Shocker que ya es un clásico, yo 
quiero ser la primera persona en 
pelarlo”, cabe recordar que Rey 

Bucanero perdió su máscara 
ante Shocker en 1999 y esa es 
una afrenta que el “Corsario” no 
olvida.

La última vez que ingresó a 
una jaula, el sobrino del Pirata 
Morgan cayó ante el Felino 
y perdió la cotizada melena, 
aunque ahora el miembro de la 
Peste Negra no está programado 
para el duelo, a Rey Bucanero le 
gustaría vengarse con el hermano, 
el Negro Casas.

“Voy de nueva cuenta en una 
jaula, aunque es una pena que 
no va el Felino quien fue el que 
me rapó en un evento como éste, 
pero me voy a desquitar con el 
Negro Casas”.

La estrategia está definida, el 
Bucanero no tiene miedo, por 
este motivo ha pensado en no 
escapar de forma rápida de la 

jaula, buscará amedrentar a sus 
rivales y buscar un trofeo nuevo 
para su palmarés.

“Me gusta dar pelea, no me 
voy a salir a la primera, voy a 
luchar y a tratar de darles un 
escarmiento a mis rivales, a ver 
si la estrategia no me sale mal, 
tengo confianza en mí mismo, en 
que puedo salir triunfador”.

Sin duda los 10 gladiadores 
tienen mucho que ganar y mucho 
que perder, los experimentados 
buscarán hacer valer sus años 
de trayectoria, mientras que los 
más jóvenes buscarán demostrar 
que es momento del cambio 
generacional y que pueden pasar 
encima de la gente con más años 
en el ambiente. Este próximo 19 
de julio el ring de la Arena México 
vivirá un auténtico infierno 
donde caerá una cabellera.

Mariana Juárez Cambiará su 
Estilo de Pelea Ante Togo

México.- Mariana Juárez 
tiene una cuenta pendiente con 
la japonesa Riyo Togo, quien el 
pasado 27 de abril, exhibió a la 
mexicana en la Arena México 
del Distrito Federal.

Y este sábado será la revancha 
en León, Guanajuato, donde 
también estará en disputa el 
campeonato Internacional 
supermosca y la oportunidad 
de disputar este mismo año la 
corona universal versión Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB).

“Nunca antes había visitado 
la lona, pero eso no se repetirá; 
le voy a demostrar a Togo 
que Mariana Juárez es mejor 

boxeadora que ella”, 
afirmó la “Barbie” en 
entrevista telefónica.

La capitalina aceptó 
que en el primer 
combate subió al ring 
confiada y decidida a 
ir por el nocaut, una 
estrategia que no le 
resultó.

“No tomé en cuenta 
de que ella, siendo 
japonesa, nunca dejan 
de tirar golpes y yo me 
fui a buscar el nocaut 
y entonces me conectó. 
Ahora vamos a cambiar 
la estrategia, vamos a 

boxear porque la verdad me he 
encasillado en el boxeo al tú por 
tú y con peleadores como Togo 
es muy peligroso”, finalizó la 
peleadora.
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2012-2013
(SABADOS Y DOMINGOS)

(3/A GRUPO 2 CAMPEON DE CAMPEONES)
17 AZTLAN VS HAL DE BUENA VISTA J.CALDERON 12.HRS

( 2/A FZA GRUPO 1  FINAL DE  COPA DOMINGO)
18 ASTROS LOMA BONITA VS LA ALDEA F.CERDA LOZA 12.HRS

( 2/A FZA GRUPO 2 FINAL DE COPA DOMINGO)
19 EST DE MORELOS VS ARRIAGA RIVERA U.D.C 19 8.HRS

(3/A FZA  GRUPO 1 FINAL DE COPA DOMINGO)
20 ATL ESPAÑOL VS PREF SAN FERNANDO F.CERDA LOZA 8.HRS

(SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO 1 FINAL DE COPA SABADO)
21 DVO STASPE VS JALISCO U.D.C 19 16.HRS

(PRIMERA ESPECIAL FINAL DE COPA)
22 HALCONES D PALLADIUM VS INDEPENDIENTE F.CERDA LOZA 10.HRS

(PRIMERA FUERZA FINAL DE COPA)
23 FILCORSA VS INDEPENDIENTE U.D.C 19 10.HRS

(INTERMEDIA GRUPO 2 FINAL DE COPA)
24 MAGISTERIO VS HOGAR DESCUENTO J.CALDERON 8.HRS

(INTERMEDIA GRUPO 1 COPA)
25 REFORMA VS TARIMBARO U.D.C 11 8.HRS
26 DVO RINCON VS JALISCO U.D.C 2 8.HRS
27 HAL DORADOS PALLADIUM VS ATL VALLADOLID U.D.C 9 8.HRS

(RESERVA GRUPO 1 COPA)
28 ATAPANEO VS SCHALKE 04 U.D.C 10 10.HRS
29 DVO TAPATIO VS STA MARIA U.D.C 4 10.HRS
30 BRASIL VS PARTIZAN U.D.C 14 8.HRS
31 DVO SANTIAGUITO VS COLONIA GUADALUPE J.CALDERON 10.HRS
32 STASPE VS JALISCO U.D.C 2 10.HRS
33 HAL DE BUENA VISTA VS HALCONES UVAQ U.D.C 5 12.HRS

SUEUM DESCANSA

(MASTERS COPA)
ATAPANEO VS ATLETICO pierde atapaneo por p.p d

34 BRASIL VS DVO LA HUERTA U.D.C 14 14.HRS
35 TECNOLOGICO VS ATL ESPAÑOL U.D.C 12 16.HRS
36 ALVARO OBREGON VS PALMEIRAS U.D.C 12 14.HRS
37 OVIEDO VS GUADALAJARA U.D.C 9 14.HRS
38 PEPSI C.B.T.A VS DVO ITZICUARO U.D.C 10 16.HRS
39 CRT DE MORELIA VS DVO KENIA U.D.C 4 14.HRS

LA VENADITA DESCANSA

(RESERVA GRUPO 2 COPA)
40 PEPSI C.B.T.A VS DVO AMATLAN U.D.C 1 8HRS
41 DPORTENIS VS JARDINES EL RINCON U.D.C 1 10.HRS
42 DVO ZAPATA UNIV VS REFORMA U.D.C 13 8.HRS
43 ARRIAGA RIVERA VS AMERICA U.D.C 13 10.HRS
44 AYALA AUTOMOTRIZ VS AARHUSKARLSHAMN U.D.C 6 8.HRS
45 MORELIA CEFAR VS OVIEDO U.D.C 3 10.HRS
46 SECCION 40 STPRM VS REENCUENTRO U.D.C 5 10.HRS
47 COUTRY LAS HUERTAS VS ATL VALLADOLID U.D.C 5 8.HRS
48 DVO GENESIS VS FILCORSA U.D.C 14 10.HRS
49 DVO RINCON VS JESUS DEL MONTE U.D.C 10 8.HRS
50 AZTLAN VS HOGAR DESCUENTO U.D.C 8 10.HRS
51 HAL D PALLADIUM VS SAN ANTONIO U.D.C 9 10.HRS

(CUARTA SABADO COPA)
52 ORIZABA VS CARNICERIA SILVA U.D.C 1 16.HRS
53 CRT DE MORELIA VS COLONIA GUADALUPE A.G LOPEZ 16.HRS
54 DVO TAPATIO VS STASPE U.D.C 3 16.HRS
55 JALISCO VS CARNICERIA MAYO J.CALDERON 16.HRS
56 ANAG VS COLECTIVO RUTA GRIS U.D.C 5 16.HRS
57 STIRT VS ALFA U.D.C 4 16.HRS
58 REAL SUTIC VS INDEPENDIENTE U.D.C 3 14.HRS
59 HURACAN VS CRUZ AZUL U.D.C 7 16.HRS
60 NUEVO REFORMA VS TRES PUENTES U.D.C 7 14.HRS
61 BRASIL VS ALIANZA U.D.C 8 14.HRS
62 VARSOVIA VS SUEUM U.D.C 13 14.HRS
63 DVO ZAPATA UNIV VS FILCORSA U.D.C 8 16.HRS

GRUPO DE ORO DESCANSA

(PREMIER COPA)
64 LA ALDEA VS CRT DE MORELIA U.D.C 9 16.HRS
65 SUTIC VS ALVARO OBREGON F.CERDA LOZA 14.HRS
66 ARGENTINA VS ATLETICO U.D.C 13 16.HRS
67 LA VENADITA VS REAL METROPOLITANO U.D.C 5 14.HRS
68 AB LA VIOLETA VS DVO RINCON J.CALDERON 14.HRS

ATAPANEO VS TECNOLOGICO pierde atapaneo por p.p d
69 ANAG VS JALISCO U.D.C 2 14.HRS
70 OVIEDO VS GUADALAJARA F.CERDA LOZA 16.HRS

SAN ANGEL DESCANSA

SE LES COMUNICA A TODOS LOS CLUBES QUE LOS JUGADORES  Y ARBITROS QUE SE LES SORPRE
NDA TOMANDO BEBIDAS ALCOHOLICAS DENTRO DE LA UNIDAD CUAUHTEMOC SE LES SANCIONARA-
CON DOCE MESES DE TEMPORADA OFICIAL, IDENTIFICANDO A QUE CLUB PERTENECEN Y NO SE -
LES PROGRAMARA LA FECHA SIGUIENTE A SU CLUB , ESTO ES PARA LOS PORRISTAS O SIMPATI-
ZANTES QUE HAGAN LO MISMO Y QUE SEAN IDENTIFICADOS A QUE CLUB PERTENECEN.

Piratas al Abordaje 
por los Villanos

* Ray Mendoza Jr. no aceptó el reto del Hijo del Pirata.
* Los luchadores mostraron su apoyo a la nueva promoción.

México.- En la pasada 
conferencia de prensa de la 
presentación oficial de Sociedad 
Civil Fuerza Imperial, mientras 
se realizaba esta, los corsarios 
Pirata Morgan e Hijo del Pirata 
se lanzaron a la yugular de Ray 
Mendoza Jr. para exigirle que 
acepte el duelo de revancha ante 
el joven filibustero ahora cabellera 
contra cabellera, una lucha más y 
ahora sí, que se retire.

Pirata Morgan apuntó, 
“nosotros tenemos un rencor 
contra la familia imperial que 
al momento de retirarse Ray 
Mendoza le quitó la máscara a mi 
hijo, son cosas que quedan para 
la historia, nosotros queremos 
la revancha, y los Piratas tarde 
o temprano vamos a tomar 
represalias contra la Familia 
Imperial no sabemos cómo, una 
lucha contra sus hijos o sus hijos 
contra mis hijos”.

De inmediato el Hijo del 
Pirata lanzó el reto al Villano 
V, “yo creo que así como usted 
pidió una oportunidad por el 
Megacampeonato del Texano 
Jr., como usted que me quitó 
la máscara me merezco una 
oportunidad cabellera contra 
cabellera, no sé si sea en uno de sus 
eventos pero es una oportunidad 
que yo quisiera pedirle”.

Pero Ray Mendoza respondió 
que volver a luchar aunque sea 
sólo una vez es engañar al público 
con falsos retiros y no piensa 
hacerlo porque sería fallarle 
también a los compañeros que lo 

acompañaron esa noche.
“Tienes razón, una lucha de 

cabellera estaría fabuloso pero 
ya no, y no lo voy a hacer… lo 
vivido lo he vivido con mucho 
gusto y me voy muy feliz de la 
lucha libre pero ese tiempo ya 
paso, no es miedo, no quiero que 
sea una burla para la gente que 
estuvo en las despedidas”. 

El primer cañonazo de Pedro 
“el malo” fue asegurarle a los 
aficionados que aquí no van 
a ver más de lo mismo, “aquí 
lo importante de esto es que la 
gente ve encuentros diferentes, 
no están acostumbrados, aquí se 
enfrentan caras nuevas, yo creo 
que es algo que llama la atención, 
este no es un solo evento, porque 
estoy seguro de que esto va a dar 
mucho de qué hablar”.

Durante la presentación de 
este nuevo proyecto luchístico 
se dieron cita figuras de talla 
internacional como el legendario 
Mil Máscaras quien expresó, “este 

proyecto que tiene esta nueva 
empresa es muy importante, 
extraordinario, porque es lucha, 
lucha y lucha, tienen todo mi 
apoyo en todos los aspectos, 
espero que los promotores se 
lleven a diversos elementos fuera 
del país”. 

Máscara Año 2000, Kortiz y 
Villano IV también se dieron cita, 
y quienes por cierto, serán parte 
del primer programa a presentarse 
esta tarde a las 18 horas en la 
Sala de Armas de la Magdalena 
Mixhuca entrando por puerta 5 
del Autódromo de los Hermanos 
Rodríguez.

Finalmente también fue 
presentado el Lic. Fernando 
Pérez Montaño como Director 
de Relaciones Publicas de Fuerza 
Imperial que anuncio una gran 
promoción para esa noche, los 
primeros 100 niños que lleguen 
acompañados de un adulto con 
boleto pagado entran gratis en la 
zona de ring general y gradas.

‘Chatón’ Espera que su 
Lesión no sea Grave

CenturyLink Field, Seattle, 
Estados Unidos.- Parece que la 
molestia muscular de la pierna 
izquierda que se le presentó 
al mediocampista de México, 
Jorge Enríquez no es seria. El 
mediocampista prefirió salir del 
campo por precaución, pero 
tras la revisión primaria que le 
hizo el doctor del equipo todo 
indica a que fue un calambre, 
sin embargo, le mandarán hacer 

estudios para descartar otro tipo 
de lesión.

“Parece que sólo fue un sobre 
esfuerzo, porque sí me estiré 
mucho en la jugada, y sentí como 
un calambre muy fuerte, entonces 
decidí mejor parar, porque nunca 
me he lesionado muscularmente. 
Lo que me dice el doctor (sic), 
no, la verdad, ahorita ya no me 
duele, se desinflamó y no duele, 
esperemos que no sea nada 

grave”, comentó el “Chatón” 
Enríquez.

Es probable que en el 
transcurso de este viernes, previo 
al viaje a Denver, Colorado, se le 
haga un estudio para revisar con 
mayor profundidad la molestia 
que presentó y espera que no 
haya nada serio, porque no se 
quiere perder el torneo.

“Me van a hacer un estudio, 
para descartar cualquier cosa 
grave. Para nada (se quiere perder 
el torneo), para mí sería una 
desgracia por lo que he vivido 
antes, de lesiones, para mí esta 
es una oportunidad que quiero 
aprovechar”, mencionó.

Del resultado a favor que 
obtuvo México frente a Canadá, 
Jorge Enríquez valoró el esfuerzo 
que hicieron durante los 90 
minutos.

“Sabemos que los primordial 
son los tres puntos para meternos 
en la calificación y pensar en lo 
que viene. El triunfo nos da 
confianza, nos da esa tranquilidad 
de corregir errores”.
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Con más de 4 mil niños inscritos, este 
lunes dieron inicio las actividades 
de verano, impartidas en la Cecufid, 
en las actividades de basquetbol, 
manualidades, futbol y natación; mientras 
que del 15 de julio al 9 de agosto iniciará 
el tae kwo do, recreación, actividades 
culturales y pre-deportes.

El edil de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, aseguró que “jamás” apoyaría 
cobrar por el uso de una vialidad en La 
Loma. 

El gobierno del estado tendrá que 
aclarar las cifras del déficit financiero 
que arrastra, así como el monto total que 
ha pagado a los proveedores y terceros 
institucionales, afirmó el coordinador 
de la fracción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional (PAN), Alfonso Martínez 
Alcázar.

“Los juzgados de primera instancia 
civiles y mixtos de Michoacán 
son los encargados de conocer, 
provisionalmente, de los juicios orales 
mercantiles cuya demanda se presente 
a partir del primero de Julio pasado”; así 
lo dio a conocer Juan Antonio Magaña 
de la Mora, presidente del Poder Judicial 
de Michoacán.

La Secretaría de Educación del Estado 
y la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo pretenden endosarle 
al Congreso local, su responsabilidad de 
la crisis que sufre el sector, cuando es el 
Ejecutivo el que propone el presupuesto 
para el mismo, esto a ojos del presidente 
de la Comisión de Educación, Salomón 
Rosales Reyes.

En caso de presentarse una nueva 
licencia de ausencia de Fausto Vallejo 
Figueroa, el Congreso local deberá 
resolver a más tardar el día 20 sobre quien 
estará en la titularidad del Ejecutivo, a fin 
de que no se generen vacíos de poder, 
consideró el coordinador parlamentario 
del PRI, Salvador Galván Infante.

El Congreso del estado deberá sesionar 
de manera extraordinaria para resolver 
en torno a la posibilidad de una nueva 
licencia de Fausto Vallejo Figueroa, 
apuntó la coordinadora parlamentaria 
del PRD, Silvia Estrada Esquivel.

La senadora por Michoacán, Iris Vianey 
Mendoza integró la lista de los catorce 
servidores públicos que aceptaron 
transparentar sus bienes. De los cuales 
nueve son panistas, cuatro perredistas 
y sólo uno de Movimiento Ciudadano; 
por parte del PRI ninguno aceptó la 
petición.

En Sesión Ordinaria efectuada el día 
martes 9 de Julio de 2013, la diputada 
Daniela de los Santos Torres presentó la 
Reforma a la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Michoacán para permitir a los 
Municipios donar, comodatar o realizar 
cualquier acto de traslado de dominio 
en beneficio de los ciudadanos, como 
venía ocurriendo antes en Reformas 
presentadas en el año de 2011.

Al destacar que el Estado de 
Michoacán se ubica como la tercera 
entidad en producción orgánica a 
nivel nacional, después de Chiapas y 
Oaxaca, respectivamente, la diputada 
Rosa María Molina Rojas presentó 
ante el Pleno de la LXXII Legislatura 
iniciativa Ley de Producción Orgánica.

México Primer Lugar Mundial 
en Obesidad: Ligia López

* Diputada presenta Iniciativa con el objetivo de combatir la Obesidad, así como padecimientos físicos.

Morelia, Mich.- Ante las 
alarmantes cifras que ubican 
a México en el primer lugar 
de Obesidad a nivel mundial, 
de acuerdo a cifras de la 
Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), en sesión 
ordinaria de la Septuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado, la diputada panista, 

Bertha Ligia López Aceves, 
presentó ante el Pleno una 
Iniciativa de Reforma a la Ley de 
Salud, así como a la de Educación, 
con el objetivo principal de evitar 
el sedentarismo y deterioro físico 
en la vida diaria.

Ante ello, la diputada Ligia 
López señaló en Tribuna lo 
alarmante que resultan las cifras 
en cuanto a Obesidad; así como la 

falta o nula actividad física de los 
ciudadanos, lo que desencadena 
un desorden alimentario, así 
como el consumo de productos 
chatarra que deterioran la salud 
de los ciudadanos de manera 
grave; ante ello, señaló la 
legisladora “este problema se debe 
en buena medida a una ausencia 
de acciones y políticas públicas 
claras por parte de las autoridades 
gubernamentales, tanto a nivel 
estatal como federal”, reiteró.

La Vicepresidenta del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso local, 
expresó que una de las principales 
enfermedades producto del 
sobrepeso es la epidemia de 
la diabetes mellitus, la cual es 
reconocida por la Organización 
Mundial de la Salud como una 
amenaza mundial. “En 2012 se 
registraron más de 73 mil de 
muertes debido a la diabetes en 
nuestro país. En 2011, según 
datos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en Michoacán 
existen 63 mil personas que 
padecen diabetes, lo que la 

convierte en la primera causa de 
muerte en nuestra entidad”.

En México, según estudios 
de la Federación Mexicana de 
Diabetes A.C, esta enfermedad 
ocupa el primer lugar en 
número de defunciones por 
año; de conformidad con la 
información de la Federación 
Internacional de Diabetes para 
el 2012 la prevalencia aumentó 
a 15.59 por ciento, lo que 
representa un total de 8 millones 
de personas con diabetes; en la 
población urbana, la prevalencia 
fue significativamente mayor 
originada por los malos hábitos 
alimenticios.

De acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 
2012, en nuestro país hay más 
de 5 millones y medio de niños 
menores de 5 años con sobrepeso 
y obesidad, lo que equivale al 
9.7 por ciento de la población 
infantil, cifra que ha ido en 
aumento en las últimas dos 
décadas, ya que en 1988 la taza 
se encontraba en 7.8 por ciento, 
lo que representa un aumento de 

casi 2 puntos porcentuales hasta 
2012.

En Michoacán durante el 
2010, la Secretaría de Salud en 
el Estado atendió 18 mil 157 
nuevos casos, que para este año se 
estima que hayan aumentado en 
12 mil casos más y se estima que 
actualmente el 10 por ciento de la 
población en Michoacán padece 
Diabetes Mellitus, de los cuales 
un 15 por ciento son niños.

Finalmente, subrayó, “la 
práctica de actividades físicas y 
la cultura del deporte aún es una 
agenda pendiente en Michoacán, 
por lo que en esta iniciativa, 
proponemos que la Secretaria de 
Educación en coordinación con 
la Secretaría de Salud y todos los 
órdenes e instancias de gobierno 
de la entidad, implementen 
acciones para que la práctica de 
deportes y el fomento de buenos 
hábitos alimenticios sea una 
política pública clara, definida 
y con una perspectiva masiva, 
ya que de ello depende la buena 
marcha y el futuro de nuestra 
sociedad”.
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las principales fuerzas políticas en el país, que independientemente de 
colores e ideologías políticas, estén pendientes de la sana administración 
de los recursos, y que tengan la postura rígida e institucional de castigar 
las negligencias y los manejos ilegales del erario, anticipo aquí mi deseo 
de que Michoacán no sea la excepción. 

Resaltó que en el partido al que él pertenece se tiene como principios 
la “democracia y la justicia social”, y “estoy seguro que para lograr 
consolidar una democracia sana necesitamos hacerle justicia a la 
sociedad, justicia a sus demandas y a sus derechos; estos principios 
políticos que comparto a cabalidad, me instruyen a seguir por el camino 
de la perseverancia y el constante seguimiento a todos los temas que 
aquejen a los habitantes de nuestro Estado”. “La transparencia y la 
rendición de cuentas abonan al fortalecimiento de la democracia”, 
añadió.

De la misma forma, refirió que como representantes sociales se 
tiene en todo momento estar pendientes del sentir de los ciudadanos, 
los que tienen todo el derecho de llamar a sus representantes a rendir 
cuentas e informar del trabajo legislativo, en este caso. 

Anotó Marco Trejo Pureco que a los integrantes del Poder Legislativo 
recae una responsabilidad suprema, la vigilancia del correcto actuar de 
los funcionarios públicos. “Esta obligación no tiene una vigencia, así 
que estamos facultados y obligados para actuar sobre hechos pasados 
y situaciones presentes, y poner énfasis en cuidar lo que se pueda 
suscitar en el futuro”. 

El integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional hizo hincapié a la oportunidad que le dio los michoacanos 
a los legisladores, donde depositaron su confianza, y algunas veces 
hasta su fe en cada uno de sus candidatos, donde ahora como sus 
representantes depositan una gran esperanza, son motivo para volver a 
recapacitar y evaluar si las acciones que hacemos ya como legisladores 
son las correctas.

Finalmente, Marco Trejo Pureco reiteró su responsabilidad y 
convicción de ir por el camino correcto, “el camino que algunos hemos 
olvidado que es la verdadera justicia social, el compromiso que adquirí 
con el pueblo que hoy en día me ha puesto donde estoy, con la simple 
intención de representarlos y velar por lograr un beneficio social”.

importante, así como en la Terminal de Autobuses, donde el personal 
contempla entregar cerca de 3 mil obsequios  a los turistas, cada fin 
de semana.

De acuerdo al funcionario municipal, se contempla que para estas 
vacaciones se registren un promedio de 100 mil turistas, principalmente 
nacionales, para disfrutar de la arquitectura de nuestros edificios 
coloniales, tradiciones y gastronomía, a quienes  aseguró, se les atenderá 
con servicios de calidad gracias a la Suma de Voluntades con la industria 
turística del municipio. 

Enrique Rivera reiteró que en este periodo de descanso se fortalecerá 
la promoción turística y los recorridos hacia las tenencias del municipio, 
siendo las primeras Santiago Undameo, Tiripetío y Capula, a fin de 
ampliar los atractivos del municipio y fomentar la economía entre los 
artesanos y población de la zona rural.

Puntualizó que en atención a las indicaciones del Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro Medina, se implementaron acciones y 
campañas de seguridad para ofrecer a los visitantes un ambiente de paz, 
cordialidad y calidad a fin de que pasen unas vacaciones placenteras.

El secretario de Turismo Municipal, recordó que en el mismo periodo 
vacacional  del año anterior, de acuerdo al perfil del turista, se calificó 
a Morelia con un 9.34, por lo que confió en que este porcentaje se 
superará este año, gracias a las acciones conjuntas realizadas con los 
empresarios del sector turístico y el Gobierno del Estado.

Adultos Mayores que atenderá a  2 mil 800 beneficiados, así como 
para dar inicio de los trabajos del programa del Seguro de Vida para 
Madres Jefas de Familia.

Al evento asistieron autoridades federales y municipales, así como 
cientos de invitados adultos mayores y madres jefas de familia.

Policía Municipal 
Detiene a dos 

Asaltantes
Morelia, Mich.- La tarde de ayer, elementos de la Dirección 

General de Seguridad Ciudadana municipal lograron la detención 
de dos presuntos asaltantes, luego de que a bordo de una motocicleta 
interceptaron y atacaron con una cadena a una transeúnte.

Los hechos tuvieron lugar al filo de las 13:00, cuando policías 
municipales fueron informados por su centro de comunicaciones que, 
en la colonia Ventura Puente, una mujer solicitaba auxilio ya que la 
acababan de asaltar dos jóvenes a bordo de una motocicleta.

La afectada informó vía telefónica que al ir caminando por 
la calle Lago de Tequesquitengo esquina Juárez, los sujetos se 
aproximaron a ella para posteriormente lanzarle una cadena con la 
que la que momentáneamente lograron apresarla y despojarla de sus 
pertenencias.

De inmediato, elementos de la Policía Municipal, tanto de patrullas 
como del escuadrón de motociclistas, montaron un operativo 
coordinado por sus mandos para dar con los presuntos delincuentes, 
logrando sólo seis minutos después la llamada de auxilio la captura de 
los dos sujetos a varias cuadras del lugar de los hechos.

Una vez detenidos e identificados plenamente por su víctima, Marco 
Antonio “X”, de 22 años de edad; así como José Dolores “X”, de 26, 
fueron remitidos a la Dirección General de Seguridad Ciudadana para 
su certificación médica, para posteriormente ser puestos a disposición 
del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

Emprende Ayuntamiento Programa 
de Verano de Regularización Escolar
* Las acciones forman parte del programa de Fondo de Apoyo a la Educación Básica.

Morelia, Mich.- El 
Ayuntamiento de Morelia, que 

encabeza el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, trabaja 
a favor del sano desarrollo de los 
niños morelianos, apoyándolos en 
su educación a través del Programa 
Fondo de Apoyo a la Educación 
Básica, gracias al cual 210 pequeños 
asistirán a clases de regularización 
este verano.

Como presidente de la Comisión 
de Educación Pública, Cultura y 
Turismo, el regidor Roberto Ayala 
Soto indicó que estas actividades de 
verano, en las que niños morelianos 
tomarán clases de español y 
matemáticas, son parte de un 
programa que está activo todo el 
año por medio del cual se beca a 2 
mil estudiantes de primaria de 190 

escuelas del municipio.
Resaltó que el fondo de apoyo a 

la educación básica opera por medio 
de un comité de becarios, integrado 
por padres de familia y maestros 
que trabajan continuamente para 
detectar, al interior de las aulas, a 
niños de escasos recursos para que 
sean ellos quienes se beneficien con 
el apoyo mensual que éste otorga.

Asimismo, Ayala Soto resaltó 
que es este mismo grupo el que 
detecta a los pequeños estudiantes 
que requieren el apoyo de la 
regularización en verano. “Los 
integrantes del Comité determinan 
en base al desempeño escolar de 
los niños los que son candidatos a 
tomar estas clases que se impartirán 
a partir del próximo  lunes 15 de 
Julio, para las cuales se tiene ya un 
registro de 210 niños”, destacó.

Precisó que será un total de 8 
grupos los que se atiendan durante 
este verano de los cuales 4 serán de 
6to año, 4 más de 5to y dos de 4to 
grado, los cuales culminarán sus 
actividades hasta el 9 de agosto.

El Regidor Roberto Ayala 
subrayó que dicho programa opera 
con recursos del Ayuntamiento 
bajo la coordinación de Gabriela 
Maldonado Hurtado; sin 
embargo, él como integrante del 
Cabildo apoyará la realización del 
mismo otorgando a los pequeños 
participantes el material didáctico 
que se requiera durante el curso.

De igual modo indicó que 
este año se realizó una actividad 
muy peculiar en la que los niños 
beneficiados con el programa 
participaron en una campaña 
de recolección de pet en la que 
recaudaron fondos para incentivar 
aún más a los niños a tener un 
mejor desempeño en sus estudios.

“Realizamos una colecta de 
botellas de pet, en ésta actividad se 
contó con el apoyo de los niños, los 
padres de familia y los maestros que 

son parte activa en este programa 
de apoyo a la educación; al final se 
recolectaron 11 toneladas con las 
que se obtuvieron  53 mil pesos, 
fondos que se destinarán a apoyar 
a los becados para que compren sus 
útiles al inicio del próximo ciclo 
escolar”, platicó Ayala Soto.

Finalmente el regidor que 
encabeza la comisión de Educación 
Pública destacó que las becas que 

se otorgan por medio de este 
programa no son movibles, por 
lo que, cuando llega a existir una 
vacante es el mismo comité quien 
selecciona al nuevo beneficiario, 
“es por esto que a los alumnos sólo 
les pedimos que respondan con 
buenos resultados en el aula para 
continuar con los beneficios, es 
algo que los motiva y los ayuda a 
superarse”, acotó.



Encuentran a 
dos Ejecutados

Crece Plantilla de 
Seguridad Privada por 

Asaltos en Morelia
MORELIA, Mich.- Aunque no hay un número exacto de elementos 

de Seguridad Privada que son empleados para dar rondines en colonias, 
elementos de la Policía Auxiliar afirman que esto ha provocado que deje 
de haber ‘veladores’ los cuales algunos pertenecen a la corporación.

En el caso del Grupo Tigre que opera en el Centro Histórico, según 
datos de los mismos elementos los rondines que realizan han apoyado 
para bajar los índices de robos y asaltos hasta en un 80 por ciento.

Estos elementos cobran 60 pesos semanales y a los negocios 70 
pesos, para realizar acciones de seguridad pública y cuidar los negocios, 
en total son 43 efectivos de dicho agrupamiento que es de Seguridad 
Privada.

Las acciones de estos policías privados han provocado incluso que 
vecinos de la colonia Torremolinos también pidan de sus servicios, por 
lo cual desde hace una semana son al menos cinco elementos los que 
realizan acciones de seguridad.

Así como este grupo se presume opera en Morelia al menos otras 
diez empresas de seguridad privada que son contratados por vecinos 
para efectuar rondines ante la ola de asaltos y robos, tal sucede en 
los Fraccionamientos Villas del Pedregal, así como en las colonias 
Chapultepec, Valle Quieto, en donde han sido contratados este tipo 
de elementos.

Es de señalar, que en algunas colonias son contratados civiles sin 
ninguna preparación para efectuar este tipo de acciones, por lo que se 
desconoce el número exacto de elementos.

Asimismo, en Morelia hay al menos 250 vigilantes de los denominados 
‘veladores’ que son una rama de la Policía Auxiliar ya que algunos 
incluso tienen permiso para la portación de arma de fuego.

Procuraduría Tiene Plenamente 
Identificadas a Personas, en 
Caso de Edil de Tepalcatepec
MORELIA, Mich.- El 

procurador del Estado, Placido 
Torres Pineda, informó que la 
denuncia presentada por el alcalde 
de Tepalcatepec, Guillermo 
Valencia Reyes, sigue su curso y 
se han citado a declarar a cuatro 
personas que son testigos; añadió 
que la denuncia va contra personas 
definidas y que la Procuraduría las 
tiene plenamente identificadas, ya 
que el denunciante proporcionó 
los nombres de éstas y aunque no 
especificó si se trata de personal 
del Ayuntamiento, dijo que se 
trata de gente de la localidad.

En entrevista, Torres Pineda 
explicó que se están integrando 
las averiguaciones, y que el día 
de ayer se envió un exhorto a 
la Subprocuraduría Apatzingán 
para que se cite a cuatro testigos 
a declarar, personas que no dijo si 
se trata de personal del Cabildo o 
del Ayuntamiento. 

Puntualizó que la denuncia va 
contra personas definidas, “son 
personas de allí y la procuraduría 
los tiene identificados, el 
denunciante proporciono los 
nombres”.

Y respecto a que el alcalde 
había denunciado la lentitud del 
proceso de la denuncia, dijo “es 
que no se habían presentado los 
testigos, yo se lo dije, y eso nos 
había entretenido, por eso ya 
enviamos el exhorto para que se 
realicen las diligencias necesarias 
allá”.

En este sentido, el procurador 
del Estado indicó que una vez 
integrada la averiguación se 
consignan, para solicitar orden 
de aprehensión contra los 
señalados.

Y al ser cuestionado de en qué 
sentido está integrada la denuncia, 
dijo que por amenazas y daño a 
las cosas. 

Por otro lado, expuso que 

posiblemente los alcaldes de 
Aquila y Aguililla también 
presenten denuncias, aunque 
hasta el momento no lo han 
hecho.

En otro momento, respecto 
a las denuncias por quebrando 
financiero que presentó el 
gobierno de Fausto Vallejo 
Figueroa, aseguró que siguen 
su curso en la averiguación 
correspondiente “hemos estado 
solicitando documentos a los 
bancos en México y Distrito 
Federal y otros en Hidalgo”, y 
destacó que los han tenido buena 
colaboración de parte de las casas 
bancarias.

Expuso que han acudido 
a comparecer más de 20 
funcionarios, y aunque dijo que 
varios se han reservado el derecho 
a declarar, no quiso revelar 
cuántos han sido. Y afirmó que 
aún no se tiene ninguna orden 
de aprehensión.

Repartidor de gas 
Herido en Imprudente 

Maniobra Vial
Un repartidor de gas resultó 

herido luego de que el vehículo 
en el cual viajaba fue impactado 
por otro automóvil sobre el tramo 
carretero Toluca-Zitácuaro. En el 
sitio se conoció que el lesionado 
supuestamente realizó una 
imprudente maniobra y le cortó 
la circulación al segundo chofer 
involucrado.

El percance se presentó 
aproximadamente a las 08:02 
horas del pasado jueves, a la altura 
del puente peatonal localizado 
en la comunidad La Mojonera, 
en donde diferentes grupos de 
socorristas se constituyeron para 
brindarle los primeros auxilios a 

Carlos Ariana Santana, de 43 años 
de edad, quien fue trasladado 
al sanatorio Memorial de esta 
ciudad. 

Carlos Ariana fue sacado del 
interior de la camioneta que 
tripulaba, la cual corresponde a 
la marca Nissan, tipo estaquitas, 
propiedad de la empresa “Gas 
Imperial”, color blanco, con 
número económico 1129, 
matrícula NL61411, cargada con 
cinco cilindros de combustible, 
misma que  volcó tras ser estrellada 
en uno de sus costados por un 
coche Chevrolet Spirit, color azul, 
con placas del Estado de México 
LAM4869, cuyo conductor se 

identificó como Alfredo “X”, de 
26 años.

De acuerdo con los datos 
obtenidos en el área del 
siniestro, se supo que Carlos 
irreflexivamente intentó atravesar 
el carril opuesto para internarse 
a la colonia Lomas de Oriente, 
sin embargo durante su osada 
acción fue embestido por el auto 
de Alfredo.

Autoridades de Tránsito 
Estatal se encargaron del peritaje 
correspondiente y trasladaron los 
automotores al corralón, además 
un equipo de bomberos revisó 
los contenedores de gas para 
descartar cualquier fuga.

Yurécuaro, Michoacán, 
(MiMorelia.com).- Durante 
la noche de éste jueves fueron 
ejecutados dos hombres en el 
municipio de Yurécuaro y los 
límites con Ayotlán, Jalisco. La 
identidad de los fallecidos no ha 
sido conocida aún por parte de 
las autoridades policiacas que 
permanecen en espera de que 
alguien reclame los cuerpos.

De acuerdo con lo dado 

a conocer, los dos cuerpos 
se encontraban tirados sobre 
el camino que conduce de 
Yurécuaro a la comunidad de 
La Concepción, perteneciente 
al municipio de Ayotlán, Jalisco, 
fueron localizados por vecinos de 
la zona quienes dieron el reporte a 
las autoridades policiacas.

Luego de la notificación, el 
personal de la Policía Ministerial 
se trasladó hasta el kilómetro 

4 de la mencionada rúa, en el 
ejido Arjona, donde se confirmó 
la existencia de los cuerpos 
correspondientes a sujetos del sexo 
masculino, con edades de entre 
25 y 35 años aproximadamente.

EL primero de los cuerpos, 
vestía playera color gris, pantalón 
de mezclilla azul y calcetines 
negros; es de complexión delgada 
y color de piel moreno claro, de 
aproximadamente 25 años de 

edad; el segundo, vestía camisa 
blanca, pantalón de mezclilla y 
botas de color café.

Ambos estaban tirados sobre 
la carretera y presentaban varios 
impactos de bala en el cráneo 
y tórax, sin embargo no se 
encontraron en el lugar cartuchos 
percutidos de algún arma de 
fuego. 

Solamente, se localizó un 
cartucho útil calibre AR-15 

cerca de uno de los cadáveres, 
mismo que fue asegurado por las 
autoridades policiacas.

El agente del ministerio 
público, tomó conocimiento de 
los hechos, integró la averiguación 
previa y ordenó el levantamiento 
de ambos cadáveres, los cuales 
fueron trasladados a la unidad 
de medicina forense, donde 
permanecen en espera de ser 
identificados por sus familiares.

Matan a Hombre 
por Resistir Robo 

en Autobús
NAUCALPAN, Mex.- Un hombre murió esta mañana durante un 

robo al interior de un autobús de transporte público que circulaba en 
el municipio de Naucalpan, Estado de México; reportaron policías 
municipales. 

De acuerdo con los primeros reportes, el asalto se registró en la 
carretera Naucalpan-Toluca, a la altura del entronque con la Primera 
de Mayo, en un autobús de Santa Ana Jilotzingo número económico 
700, que se dirigía a Cuatro Caminos. 

En la unidad, dos hombres armados asaltaron a los usuarios; sin 
embargo, un pasajero se opuso a entregar sus pertenencias, por lo que 
le dispararon provocando su muerte. 

En el lugar se registró movilización policiaca sin que se reporte la 
detención de los presuntos delincuentes.


