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Sin Concluir Proyectos de 
ley Para Nuevo Sistema 

de Justicia Penal

Minimiza SSP 
Enfrentamientos 

en Municipios
Morelia, Mich., Hasta el 

momento al Congreso han arribado 
entre proyectos y reformas, la 
modificación a la constitución de 
Michoacán, Código Penal, Ley 
de Defensoría Pública, Código 
Penal, Justicia Alternativa, la ley 
para la Protección de Personas 
Intervinientes en el proceso penal 
del Estado, ley de extinción de 
dominio, entre otras.

A unos meses de que sea 
implementado el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
las dos principales regiones del 
estado, aún siguen en el tintero 
varios proyectos de ley para 
la implementación del nuevo 
esquema oral. Sin embargo, 
con estos o sin ellos, este debe 
ser implementado en febrero 
del 2014, así lo señaló la 

Secretaría Técnica del Consejo 
implementador, María de los 
Ángeles Llanderal.

Al menos algunos de los 
proyectos de ley, ha trascendido 
costaron dos millones de pesos 
de pago a una consultoría, y otras 
hasta 300 mil pesos para quienes 
los han elaborado.

La mañana de este lunes 15 de 

Morelia, Mich., El general 
brigadier Alberto Reyes Vaca, 
secretario de Seguridad Pública en 
Michoacán, minimizo los hechos 
ocurridos este fin de semana en 
diversos puntos de la geografía 
michoacana, como fueron 
los enfrentamientos de “nada 
extraordinario”  esto al argumentar 
que se trata de “cosas de trabajo”, 
y estos enfrentamientos son 
circunstancias que se presentan.

Al ser cuestionado sobre la 

situación que reina en municipios 
como Tocumbo, Yurécuaro 
y Tangamadapio, donde se 
reportaron de acuerdo con la 
Procuraduría General de Justicia 
el levantamiento de cuatro 
cuerpos, el responsable del área 
de seguridad, dijo que no tienen 
reportes de bajas en el bando de 
la policía federal y los elementos 
castrenses.

 Dijo que no existen bajas que 

Ayuntamiento Brinda 
Atención a Damnificados 

por las Lluvias
* Limpieza y prevención de infecciones, principales objetivos.

Morelia, Mich.- Dando 
seguimiento a la instrucción del 
Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, de brindar 
atención oportuna a los morelianos 
afectados por la contingencia que 
se presentó a consecuencia de las 
intensas lluvias se activó el Plan 
de Contingencias por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Social en 
25 colonias del municipio.

Jornadas de limpieza, apoyo 
de alimentación y promoción 
de la salud fueron algunas de las 
acciones que se realizaron en las 
colonias, según lo indicado por 
la secretaria de Desarrollo Social, 
Rosalva Vanegas Garduño, quien 
resaltó que se realizó trabajo 
coordinado con la Secretaría de 
Servicios Públicos y el Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento.

Retiro de basura, lodo y piedras, 

Confirman Solicitud de 
Nueva Licencia de Fausto

MORELIA, Mich.- El 
subsecretario de Enlace Legislativo, 
Rubén Pérez Gallardo confirmó que 
Fausto Vallejo presentará una nueva 
solicitud de licencia al Congreso del 
Estado, la cual aún no se precisa 
por cuánto tiempo será. 

El funcionario estatal refirió 

que la culminación del periodo 
ordinario en el Congreso del Estado 
no interferirá con la aprobación la 
nueva licencia.

Sin embargo, no especificó a qué 
hora o a qué día será entregada en 
la sede del Poder Legislativo y se 
limitó a decir que será antes del 21 

de julio que es cuando se vence el 
plazo de la actual licencia.

  Asimismo, dijo que será una 
determinación del Congreso del 
Estado definir si será Jesús Reyna el 
que continúe al frente del Ejecutivo 
por el periodo que dure la nueva 
licencia.
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Inicia Curso de 
Verano en el 

Parque Nacional
* También el patronato entregó 

uniformes de trabajo al personal.
URUAPAN, MICH.- Este 

lunes iniciaron las actividades 
del curso de verano 2013, en 
el Parque Nacional “Barranca 
del Cupatitzio”, bajo el lema 
“Jugando, explorando y 
descubriendo la naturaleza”, el 
cual tendrá una duración de tres 
semanas.

La coordinadora de la Comisión 
de Cultura del patronato, Larissa 

Salgado Navarrete, dijo que este 
curso culminará el próximo 3 de 
agosto y entre otros temas, están, 
senderos, campamentos, talleres, 
observación de flora y fauna, 
reciclado de papel,, separación de 
residuos sólidos, contacto directo 
con la naturaleza en el área del 
río y montaña, de dicho centro 
turístico.

Potencial de Lluvias Intensas 
en el Oriente y sur del País, 

por la Onda Tropical Número 8
* Además, hay pronóstico de precipitaciones en la mayor parte 

del territorio nacional, por otros eventos meteorológicos.

ELa Onda Tropical Número 
8 afecta el oriente y sur del país, 
propiciando lluvias de fuertes a 
muy fuertes en ambas regiones; 
debido a su desplazamiento hacia 
el oeste, también se prevé un 
incremento en las precipitaciones 
a valores fuertes en el Valle de 
México, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), 
dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

Un canal de baja presión, 
asociado con la afluencia de 
humedad del Océano Pacífico 
y Golfo de México, provocará 
lluvias de moderadas a fuertes 
principalmente a lo largo de la 
Sierra Madre Occidental, que 
podría alcanzar valores muy 
fuertes en Jalisco y Michoacán.

Por otra parte, una zona 
de inestabilidad atmosférica 
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Espacio de Carlos Piñón
(JUL.16 2013)
Días transcurridos, 197, faltan 168
Santoral en broma, Ntra. Señora del Carmen. Qué bonita es 

Carmelita.
Filosofía: Sólo aquellos que nada esperan del azar, son dueños del 

destino. (MATHEU ARNOLD).
EFEMÉRIDES:
Jul. 18,1718. Nace en Cd. de Puebla, Mariano Fernández de 

Echeverría y Veytia, quien figuró como abogado e historiador, 
destacando su obra: Historia Antigua de México.

1826. La Gran Bretaña reconoce la Independencia de México.
1879. Nace en Lampazos, Nvo. León; Antonio I. Villareal, quien 

fuera distinguido revolucionario y general. Combatió  al porfirismo 
y al huertismo, profesor y fue presidente de La Convención Nacional 
Revolucionaria de Aguascalientes.

1894. Nace en Teziutlán, Pué., Vicente Lombardo Toledano, quien 
figurara como abogado, filósofo, político e ideólogo progresista. 
Director de la Escuela Nacional Preparatoria; gobernador de su 
entidad; fundador de la Confederación de Trabajadores de México, 
de la Universidad Obrera de México y del Partido Popular Socialista. 
Candidato a la presidencia de México.

1944. El Escuadrón 201, comandado por el coronel Antonio 
Cárdenas Rodríguez; recibe entrenamiento en los Estados Unidos 
para participar en la Segunda Guerra Mundial.

MINICOMENTARIO:
LAPSUS LINGUIS, LAPSUS BRUTUS, PEPE LUIS 

RODRIGUEZ.
 Cuando la semana pasada dije al revés volteado que eran 35 

años del Colectivo. Rectifico, son 35 del programa Ex Libris al que 
pertenecemos a mucha honra.

SERVIDO PEPE LUIS Y COMPAÑÍA.
RADIOGRAMA URGENTE.
José Luis Rodríguez y Ávalos
Museo del Estado, en apogeo.
MENSAJE:
Deme usted por escusado (punto)
Y si a bien lo tiene anuncie mi concierto (punto)
Miércoles 17 Museo del Estado (punto)
¡FAVOR DE ACOMPAÑARNOS AMIGOS! (Punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Disculpas son aceptadas
Cuando de tontos es queja
Señores paren oreja
y déjense de hacer mandados
Piñón espejo refleja.
PD.- ¿Usted no se ha equivocado?
¿Qué pasa con las cantinas gigantes?

Antorcha Conquista más de 
123 mdp Para los Michoacanos

El Movimiento Antorchista 
dio a conocer que este año se 
destinarán al estado más de 
123 millones de pesos para la 
construcción de diversas obras 
en beneficio de las familias 
más pobres y necesitadas. Esta 
conquista es producto de la 
lucha de todos los antorchistas, 
quienes con decisión y firmeza, 
enfrentando obstáculos 
burocráticos y la falta de 
compromiso social de algunas 
autoridades, lograron finalmente 
triunfar.

Lo anterior fue informado por 
Omar Carreón Abud, dirigente 
estatal de la organización, 
durante una rueda de prensa en 
la que indicó que los diputados 
antorchistas en la Cámara 
de Diputados federal fueron 
parte importante de este éxito 
en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. Carreón 
Abud señaló que de esta forma 
Antorcha contribuye a construir 
un Michoacán más justo con sus 
hijos. Falta mucho por hacer, 
dijo, pero unidos y luchando 
incansablemente se logrará seguir 
adelante. Antorcha cumplirá 40 

años luchando contra la pobreza 
y no descansaremos hasta lograr 
erradicarla, enfatizó.

En esta ocasión, se verán 
beneficiados cerca de 800 mil 
michoacanos con los recursos que 
deberán ejercerse a partir del mes 
próximo para culminar las obras 
proyectadas antes del término del 
presente año. Aclaró que las obras 
no las ejecutará el Movimiento 
Antorchista sino las autoridades 
y los constructores que contraten. 
“Antorcha tiene por norma no 
tocar un solo centavo de ese 

dinero, pero sí vigilaremos 
estrictamente que los recursos del 
pueblo para el pueblo se ejecuten 
verdaderamente y bien, bien 
hechas las cosas, de manera que 
si salen mal serán responsabilidad 
de ellos”.

Las obras que ha gestionado 
el antorchismo sin excepción 
se están ejecutando, pero nos 
preocupa la lentitud en el caso 
del Auditorio La Antorcha, de 
la unidad deportiva Wenceslao 
Victoria Soto, y la del boulevard 
Cañada, de la Cañada de los 
Once Pueblos. A estas alturas ya 
deberían ir mucho más avanzados 
y tenemos que cuestionar por qué. 
Nosotros hasta este momento 
no hemos tenido ningún 
problema con nadie, nuestro 
único problema es la pobreza de 
pueblo michoacano, que es lo 
que estamos combatiendo con 
empleo, porque estas obras que 
hemos anunciado también darán 
empleo.

Regidores se Pronuncian por 
Mayores Apoyos al Morelia Rural

Morelia, Mich.- En sesión ordinaria, el Cabildo de Morelia aprobó por 
unanimidad pasar a revisión a las comisiones de Hacienda, Financiamiento y 
Patrimonio, así como de Planeación, Programación y Desarrollo, la solicitud 
de autorización de seis millones de pesos para la compra de maquinaria para 
atender obras y acciones en el área rural, así como para atender proyectos 
productivos en las tenencias del municipio.

El regidor Alejandro Villafuerte Arreola, presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural, justificó esta solicitud de recursos, derivado de que aseguró 
que los programas y acciones que opera la Secretaría de Fomento Económico, 
de manera particular la Dirección de Desarrollo Rural, son de los que han 
mostrado mayores rendimientos y satisfacción entre los productores y familias 
que viven en estas zonas.

Puntualizó que la Comisión que preside conjuntamente con el regidor 
Cuauhtli Yered Guzmán, ha realizado giras de supervisión en las comunidades 
rurales del municipio a fin de verificar que los recursos económicos, aprobados 
por el Cabildo para el desarrollo rural, sean debidamente aplicados y con un 
verdadero impacto social, a lo cual, aseguró, se han encontrado con resultados 
favorables.

El regidor exhortó a los integrantes del máximo órgano municipal para que 
consideren la ampliación del presupuesto para los fines antes mencionados  
durante la primera revisión que se haga al Programa Anual de Inversión (PAI) 
a fin de poder autorizarlos.

De la misma forma, el Cabildo de Morelia turnó a las comisiones de 
Educación Pública, Cultura y Turismo realizar los trámites pertinentes para 
llevar a cabo el hermanamiento entre esta ciudad capital con la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero, así como con la ciudad de Valparaíso, Chile.

En este sentido el Presidente Municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
puntualizó que al asumir este hermanamiento, ambas ciudades determinan 
las acciones conjuntas a desarrollar para fomentar  el intercambio cultural, 
deportivo, turístico, comercio agropecuario y de investigación.

Otro asunto que fue atendido por los regidores integrantes de este órgano 
colegiado fueron los dictámenes que contienen el proyecto del Reglamento de 
Escalafón de los trabajadores de base del Ayuntamiento de Morelia, así como 
el Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramientos, 
mismos que fueron programados para su posible aprobación en una próxima 
sesión extraordinaria.

Dentro de esta sesión de trabajo, la regidora Marbella Romero hizo un pleno 
reconocimiento y felicitación al Presidente Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, al director de la CONADE, Jesús Mena, así como al director 
del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Miguel Ángel García 
Meza, por la celebración del XXIV Campeonato Centroamericano y del Caribe 
de Atletismo Mayor los días 5 al 7 de presente mes, asegurando que el evento 
“fue un éxito” logrando grandes beneficios para Morelia.

En esta sesión ordinaria de Cabildo resaltó la asistencia e interés del 
menor Carlos Emilio Magaña, ganador del primer lugar de la Olimpiada 
del Conocimiento 2013, quien saludó a los integrantes del órgano colegial 
previo a su viaje a la Ciudad de México donde convivirá con el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto.

MSV.- Si un semanario de Viena, Austria, 
admite que la afición de esa pequeña ciudad de 
La Piedad en México debe recurrir, en caso de que 
le falle la justicia mexicana, llegar hasta tribunales 
internacionales, además de organizaciones similares, 
con tal de gazar cuando menos uno o dos años de 
lo que logró ganar para disfrutar de espectáculos de 
fútbol de primera división, porque su entusiasmo 
para volver a tener esa categoría, no solamente fue 
del dueño que sufrió por sus deudas, sino el mismo 
entusiasmo que le pusieron sus simpatizantes para 
poder tener a ese equipo en ese lugar.

Además, había de parte del propietario 
declaraciones constantes, que los Reboceros se 
quedarían en La piedad, porque siempre se rumoró 
que la cantidad de aficionados, así como el estadio, 
no eran suficientes para sostener lo que cuesta ni 
pagar los costes de un equipo de ese deporte en 
primera categoría, pero como todavía se dice que 
nadie aguanta cañonazos de tanto dinero, que 15 
millones de dólares puestos al escritorio del dueño 
Kuri, no fueron rechazados y la recompensa es 
ahora un equipo de segunda división que tiene 
las intenciones de integrarlo con puro jugador del 
lugar, como empezó el Guadalajara.

Como La Piedad demandó y ya le fue admitida en 
uno de los juzgados de circuito su inconformidad, 
el pueblo se está uniendo para consumir todos 
los recursos que le queden y si tampoco en éstos 
no obtuviera nada, irá a los internacionales para 
que se investigue el cuantioso negocio que están 
resultado ser las franquicias y las violaciones que 
al mismo artículo 28 de nuestra Constitución se 

le están cometiendo monopólicamente.
El que se quedó sin esta clase de espectáculo, 

fue San Luis Potisí, porque éste al venderse, se 
fue a cubrir Chiapas, ya que el Jaguares vendido 
también, fue a cubrir la plaza de Querétaro que 
bajó a segunda división y a sus jugadores los 
vendieron ya mejor como el notición ese de que 
a uno de los contratados por otro equipo que se 
iba a tercera, por cincuenta balones y que para 
completar su sueldo, tenía que desempeñarse como 
especial empleado, preferenciado por horarios que 
le permitieron entrenar y jugar.

Por haberse “tostoneado” el jaguares y parte de 
las acciones que TV Azteca tenía, Morelia dice 
sentir que ahora sí tendrá posibilidades de volver 
a ser campeón, o mejorado cuando menos, por ser 
el único equipo propiedad de esa negociación, que 
por cierto no tiene ningún estadio.

Se dice en La Piedad ahora que están decididos 
llegar hasta organizaciones internacionales, porque 
se tendrá que saber el enorme negocio que es el 
fútbol mexicano y la clase de “cochinadas que se 
cometen para que sus propietarios hagan dinero y 
más dinero, que al fin hasta ahora, no ha habido 
quién los detenga y menos se piense en que ese 
deporte ya no es sano, sino puro trinquete para 
hacer más millones.  

Imagínese, jaguares y otros que se han cambiado 
de lugar, declaran que lo hacen porque los 
gobiernos ya no subsidian a ese deporte, cuando 
tal desarrollo es del pueblo y para el pueblo, no 
para unos cuantos que además hacen negocio de 
ello.

Con su Fut, La Piedad Hizo más
Cochinadas que sus Puercos
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Unidades Nuevas, Para 
Brindar un Servicio con 

Eficiencia y Calidad
Morelia, Mich.- Con la 

finalidad de brindar con mayor 
eficiencia y calidad los servicios 
y programas que opera el 
Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, entregó 33 nuevas 
unidades a siete dependencias 
municipales: Servicios Públicos, 
Catastro, Protección Civil, 
Obras Públicas, DIF- Morelia y 
Urbanismo y Medio Ambiente.

Con un presupuesto de cinco 
millones de pesos, el Gobierno 
Municipal, presidido por Lázaro 
Medina, renovó el parque 
vehicular, sustituyendo a las 
unidades con más de 15 años 
de servicio y que requerían dar 
de baja por el intenso desgaste 
que presentaban, pues muchas 

no han dejado de funcionar los 
365 días del año.

En la entrega del nuevo 
parque vehicular, el presidente 
municipal enfatizó que las nuevas 
unidades permitirán atender con 
mayor eficiencia los servicios 
y programas en beneficio de 
los morelianos. Exhortó a los 
titulares de las dependencias a 
que cuiden los vehículos y a que 
sean utilizados exclusivamente 
para asuntos oficiales.

MORELIA, SEDE DE LOS 
JUEGOS NACIONALES DE 

PENTATLÓN
Como parte del festejó por 

la renovación de las unidades, 
se sumaron integrantes del 
Pentatlón Deportivo Militarizado 
de Morelia, al frente de Wilfrido 

Herrera Calderón, quien anunció 
con gran entusiasmo al alcalde 
que Morelia fue elegido sede de 
los Juegos Nacionales de esta 
disciplina a nivel nacional, por 
lo que recibirá a más de 8 mil  
elementos, quienes competirán 
en las disciplinas de karate, 
natación, judo, básquetbol y 
volibol.

En nombre del comandante en 
jefe del Pentatlón Nacional, Raúl 
Hernández Padilla,  Wilfrido 
Herrera Calderón agradeció 
al alcalde Lázaro Medina el 
apoyo brindado a este cuerpo 
militar por su gestión para el 
traslado de los militantes de este 
cuerpo, quienes participaron en 
la Convención Deportiva del 
Pentatlón.

Inician Clases Beneficiarios del 
Fondo de Apoyo a la Educación

Rinde Protesta Cristina Portillo 
Ante Consejo Para Nuevo 
Sistema de Justicia Penal

Morelia, Mich.- La diputada Cristina Portillo Ayala rindió 
protesta como representante del Poder Legislativo ante el 
Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento 
y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en sustitución 
del diputado Fidel Calderón Torreblanca.

Ello en el marco de la 36°. Sesión Ordinaria del Consejo para 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal donde estuvieron presentes 
el Procurador de Justicia del Estado, Plácido Torres Pineda, el 
secretario de Seguridad Pública, Alberto Reyes Vaca, el Magistrado 
Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez, el Consejero del Poder 
Judicial, Jorge Reséndiz García y los diputados José Sebastián 
Naranjo Blanco, Rigel Macías Hernández y Eduardo Orihuela 
Estefan. También estuvo la secretaria ejecutiva del Consejo, María 
de los Ángeles Llanderal Zaragoza.

Cabe recordar que en Sesión de Pleno de la Septuagésima 
Segunda Legislatura, de fecha 04 de julio del 2012, se designó 
a la legisladora como nueva representante del Poder Legislativo 
ante el Consejo de Coordinación para la Implementación, 
Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
además de los diputados José Sebastián Naranjo Blanco, Rigel 
Macías Hernández, Eduardo Orihuela Estefan, quienes fueron 
nombrados en Sesión del día 26 de enero del 2012. 

La diputada Cristina Portillo Ayala se pronunció por fortalecer 
el trabajo realizado hasta el momento por el órgano implementador 
a través de la Comisión de Justicia del H. Congreso del Estado 
para que en el menor tiempo posible se puedan tener algunos 
ordenamientos aprobados y de esta forma avanzar en materia de 
normatividad el nuevo sistema de justicia. 

Ello, derivado de las reformas constitucionales publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, para 
renovar y replantear completamente el sistema de seguridad 
pública y justicia penal en México.

Aunado, el diputado Sebastián Naranjo Blanco destacó que 
dentro de la Comisión de Justicia de la LXXII Legislatura, se está 
trabajando de manera muy activa en la Ley de Justicia Alternativa 
y Restaurativa que próximamente estarán presentando como 
dictamen, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Además de los anteproyectos de la Ley de Servicios Previos 
al Juicio del Estado y de  la Ley para la Protección de Personas 
Intervinientes en el Proceso Penal, que están pendientes para 
su aprobación por el Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, la secretaria ejecutiva, María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza informó  que también se trabaja en un proyecto de 
reforma a la Constitución del Estado, la cual  ya fue remitida a 
los integrantes del Comité de Normatividad para su revisión, así 
como de la Ley de Extinción de Dominio.

Morelia, Mich.- Niños 
morelianos comenzaron la 
mañana de este lunes  el 
curso de regularización 
que se imparte como parte 
del Fondo de Apoyo a la 
Educación Básica, programa 
perteneciente al Ayuntamiento 
moreliano que encabeza el 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina.

Un total de 210 estudiantes 
de primaria asiste a partir de 
este día, durante 4 semana, 
a clases que les ayudarán a 
reforzar sus conocimientos 
en Español y Matemáticas, 
con la finalidad de tener una 
mejor preparación.

Para darles la bienvenida 
a los niños que se hicieron 
acreedores a este beneficio, se 
reunieron el regidor Roberto 

Ayala Soto, quien preside 
la Comisión de Educación 
Pública, Cultura y Turismo; 
así como la regidora Patricia 
Medina Garibay y la 
coordinadora del programa 
de becas Gabriela Maldonado 
Hurtado.

Al término del primer día de 
clases, Ayala Soto destacó que 
este esfuerzo extra que realiza 
personal del Ayuntamiento es 
en beneficio de los niños y a 
favor de su desarrollo, por lo 
que exhortó a los asistentes al 
curso a aprovechar al máximo 
las clases y apoyarse en sus 
maestros y papás para sacarle 
el mayor provecho.

“Quiero invitar a los niños a 
que se integren a cada uno de 
los grupos, que conozcan a sus 
maestros y compañeros; a que 

le echen muchas ganas para 
que puedan sacar provecho 
de este esfuerzo que buscará 
reforzar sus conocimientos 
en lectura, ortografía, suma, 
resta, multiplicación y división 
y, para ello, es necesario que 
asistan diario y puntualmente 
para que este esfuerzo de todos 
tenga buenos resultados”, 
destacó el regidor.

Al respecto, la regidora 
Paty Medina dijo que gracias 
a la colaboración de quienes 
coordinan este programa con 
los padres de familia estos niños 
morelianos recibien nuevas 
herramientas que fortalecen 
y les ayudan a incrementar 
sus conocimientos básicos, 
los cuales son fundamentales 
y muy útiles en la vida.

“Para que las cosas den 
buenos resultados se requiere 
de un gran equipo, la voluntad 
del presidente Wilfrido 
Lázaro, la iniciativa del regidor 
Roberto Ayala, el interés de 
los alumnos y la disposición 
de padres y maestros; la 
Suma de Voluntades en este 
proyecto no puede dar más 
que beneficios en la educación 
de los alumnos”, dijo.

Por su parte, la 
coordinadora del programa, 
Gabriela Maldonado, resaltó 
que para que este curso dé 
buenos resultados requiere de 
la atención de los pequeños, 
a quienes exhortó a divertirse 
y sacar el máximo provecho a 
sus clases.

En total serán ocho grupos 
repartidos entre 4to, 5to y 

6to grado, los cuales están 
integrados por alumnos de 
primarias de colonias como 
Manantiales, El Correo, 
Santiaguito, Quinceo, Loma 
Bonita, Torremolinos y 
las tenencias de Capula y 
Tiripetío.

Finalmente, la maestra 
Celia Velázquez Lozano, 

quien estará al frente de uno 
de los grupos, agradeció a 
las autoridades locales por 
la oportunidad de compartir 
con los pequeños sus 
conocimientos y ayudarlos a 
reforzar las herramientas que 
les permitirán ser mejores 
estudiantes y profesionistas 
en el futuro.
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Tri Femenil se Llevó la 
Plata en Universiada

* En diez minutos el cuadro mexicano recibió cuatro goles.

Sin Muchos Refuerzos, 
Pumas Quiere Regresar 

al Protagonismo
México.- Con apenas dos 

refuerzos, la continuidad de 
la mayoría del plantel y la 
posibilidad de una mejora 
futbolística respecto del 
certamen pasado, Pumas espera 
volver al protagonismo en el 
Torneo Apertura 2013 del futbol 
mexicano.

Al menos eso es lo que esperan 
en el cuadro universitario, que 
continúa con lo que ya es una 
tradición en él, de jugársela con 
jóvenes de la cantera y hacer 
pocas contrataciones, lo que le 
valió estar fuera de la Liguilla 
tres torneos. 

Fue hasta el Clausura 2013 
que por fin, de la mano del 
técnico Antonio Torres Servín, 
Pumas logró regresar a la fiesta 
grande del balompié nacional 
luego de los problemas que 
enfrentó ante la falla en la 
contratación de otros técnicos. 

Entre ellos Joaquín del 
Olmo y Mario Carrillo, quienes 
pasaron con más pena que gloria 
en el banquillo del conjunto 
auriazul, ya que no lograron 
compenetrarse con el vestidor, 
lo que llevó al equipo a tener 
torneos para el olvido bajo su 
mando. 

Sin embargo, con Torres 
Servín, a quien la directiva le dio 
la confianza de nueva cuenta, el 
cuadro del Pedregal volvió a una 

Liguilla y ahora espera repetir 
casi con el mismo cuadro, pues 
fueron pocos los que salieron. 

Para regresar al protagonismo, 
la Directiva universitaria trajo 
a dos refuerzos para apuntalar 
el mediocampo y la delantera: 
Cándido Ramírez y el atacante 
argentino Ariel Nahuelpán. 

Pero se deshizo de uno de 
los artilleros que le había dado 
resultados en esos momentos 
difíciles que pasó el equipo, 
Eduardo Herrera, quien se había 
convertido en su hombre gol por 
encima de otros como Martín 
Bravo, el paraguayo Robín 
Ramírez, y en su momento de 

Emanuel Villa. 
También causaron baja Juan 

Carlos Cacho, Jehu Chiapas, 
Óscar Rojas, el volante uruguayo 
Juan Pablo Rodríguez, quien 
llegó para el Clausura 2013, 
Fernando Espinosa, Jaime 
Lozano, Pablo Bonells, Aarón 
Sandoval y Odín Patiño. 

El optimismo de la Directiva 
de que Pumas vuelva a ser 
un equipo protagonista en el 
Apertura 2013, que inicia el fin 
de semana próximo, como en su 
momento lo expresó el gerente 
deportivo del club, Roberto 
Medina, está en el armado del 
plantel.

Kazán, Rusia.- La Selección 
Femenil de México no pudo con 
su similar de Inglaterra, y tuvo que 
conformarse con la Medalla de Plata 
al caer por un contundente 2-6 en 
la Final del torneo de futbol de la 
Universiada Mundial disputada en 
el estadio Rubin.

En los minutos finales las 
británicas definieron el encuentro, 

en el que al parecer las mexicanas 
ya mostraban cansancio, factor que 
fue bien aprovechado por el cuadro 
europeo para terminar de paso con el 
invicto de las aztecas. 

Las anotaciones por México 
estuvieron a cargo de Mónica Desirée 
Monsiváis, en el minuto 11, y Charlyn 
Corral, en el 25, para terminar como 
campeona de goleo. 

Sin embargo, los tantos de 
Naomi Cole, en el minuto 17, Isobel 
Christiansen (35), Francesca Kirby 
(81 y 87), Aileen Whelan (86) y de 
Danielle Carter (90) le dieron al 
cuadro británico la Medalla de Oro. 

Fiel al estilo que le dio buenos 
dividendos en el torneo y que lo 
llevó hasta esta instancia, el cuadro 
mexicano comenzó a acosar la meta 
de Ashley Beker, y en el minuto 11 
ya había tomado la ventaja 1-0 en el 
marcador. 

La anotación fue conquista de 
Mónica Desirée Monsiváis. En jugada 
a velocidad ingresó por izquierda, 
hizo un quiebre y encaró a Beker para 
vencerla por abajo para hacer soñar 
con el metal dorado. 

Sin embargo, en un error de 
marcación de la zaga mexicana, 
las británicas lograron emparejar 
los cartones en el minuto 17 por 
conducto de Naomi Cole, quien en 
un tiro de esquina remató a placer 
luego de un primer remate para hacer 
el 1-1. 

México reaccionó y con ese futbol 

vertical que le ha caracterizado en la 
justa, hizo el 2-1 con el décimo tanto 
en la cuenta personal de Charlyn 
Corral, quien superó a la arquera rival 
luego de recibir un balón a modo de 
Sandra Mayor. 

La escuadra europea comenzó 
a hacerse del balón y a llegar con 
peligro sobre la meta de Anjulí 
Ladrón de Guevara, y en el minuto 
35 hizo el 2-2 con el tanto de Isobel 
Christiansen, quien por derecha sacó 
disparo que Cristina Ferral no supo 
despejar y terminó de meter el balón 
en propia meta. 

Para la segunda parte, las dirigidas 
por Kay Cossington cambiaron las 
cosas y metieron en su propio terreno 
a las mexicanas que tuvieron que 
emplearse a fondo para contener los 
embates de sus rivales. 

Sin embargo, México también 
tuvo lo suyo y aprovechó las bandas 
para tener llegada y comprometer 
a la zaga europea que estuvo bien 
plantada para cortar los intentos del 
rival azteca. 

En el minuto 76, las pupilas de 
Carlos Marcos tuvieron la más clara 
oportunidad para llevarse el título, 
luego de que cerca del poste izquierdo 

de la meta británica, Cristina Ferral 
alcanzó a puntear la pelota, pero el 
balón no entró. 

Después, en el minuto 81 vino 
otro error de marcación, pues la zaga 
mexicana dejó sola por izquierda a 
Francesca Kirby, quien recibió de 
Christiansen, se acomodó y sacó 
tiro a media altura a la derecha de la 
portera mexicana Ladrón de Guevara 
para hacer el 3-2. 

El equipo mexicano se desfondó 
y llegaron los goles por racimo 
de la ahora campeona escuadra 
europea, que aprovechó las fallas de 
concentración de la zaga mexicana 
para en nueve minutos darle forma 
al marcador.

Primero fue Francesca Kirby, 
quien en el minuto 81 hizo el 3-2, 
luego apareció Aileen Whelan para 
marcar el 4-2 en el 86’, de nueva 
cuenta apareció Kirby para marcar el 
5-2 en el 87, y Danielle Carter puso 
cifras definitivas en el 90, 6-2. 

La silbante japonesa Rikaki 
Kuwahara llevó bien las acciones 
del partido, aunque fue limpio de 
principio a fin por lo que no fue 
necesario que mostrara ninguna 
tarjeta

En Cruz Azul, Casi 
Completos Para el 

Arranque del A2013

México.- A unos días del arranque del Torneo Apertura 2013 de 
la Liga MX del futbol mexicano, Cruz Azul ya cuenta con la mayoría 
de sus jugadores para iniciar completo el certamen, toda vez que este 
lunes reportaron varios seleccionados.

Los volantes Gerardo Torrado y Pablo Barrera, así como el defensa 
Gerardo Flores y el arquero José de Jesús Corona se reincorporaron a 
los trabajos del equipo, en la semana previa al partido inaugural del 
certamen contra Monterrey, el sábado. 

Los cuatro elementos de Selección Nacional tuvieron un receso de 
tres semanas, después de la actividad que tuvieron con el conjunto 
Tricolor en la Eliminatoria Mundialista rumbo a Brasil 2014 y de la 
Copa Confederaciones en Brasil 2013. 

Los cuatro jugadores llegan en buenas condiciones, ya que siguieron 
el plan de trabajo que el Cuerpo Técnico les mandó para seguirlo en sus 
días de asueto; están en buenas condiciones y será decisión del técnico 
Guillermo Vázquez si estarán contra Rayados. 

Sólo faltan por integrarse al grupo los defensas Alejandro Castro y 
Jair Pereira, quienes participan en estos momentos con la Selección 
Nacional en la Copa de Oro, ambos elementos se reportarán una vez 
que hayan concluido sus labores con el Tri. 

De esta manera, La Máquina Celeste cuenta con 95 por ciento de 
su plantel, pero en caso de que los cuatro primeros no estén listos para 
el inicio del certamen, el timonel podrá echar mano de sus jugadores 
de Fuerzas Básicas.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Indispensable Armonizar Leyes Para Salvaguardar 
Derechos Humanos de Michoacanos: Laura González

Necesario Regular Trasplantes 
y Donación de Organos en 
Michoacán: Diputadas PAN

Morelia, Mich.- “Resulta 
urgente que en coordinación de 
autoridades federales y estatales, 
concreten mecanismos, así 
como acciones verdaderas con la 
finalidad de erradicar el delito de 
la tortura en nuestra sociedad”, así 
lo dio manifestó la presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso del Estado, Laura 
González Martínez.

Cabe destacar que la tortura 
tiene como resultado conductas 
que agravian directamente la 
esencia del ser humano, las 
que afectan su dignidad como 
ninguna otra acción u omisión y 
es tipificado como un crimen de 
Lesa Humanidad. 

Ante ello, González Martínez 
refirió que es indispensable y 

necesaria la necesidad de armonizar 
la legislación estatal con la federal, 
y actualmente es un tema que se 
está revisando en la Comisión de 
Derechos Humanos del Poder 
Legislativo, “en nuestro país 
actualmente la Ley Federal Para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, 
ha constituido un avance muy 
importante, tiene los elementos 
esenciales para determinar la 
tortura, sin embargo queda 
ambiguo y ha resultado insuficiente 
para combatir la tortura, debido 
a que se necesitan condiciones 
legales que permitan probarla, un 
procedimiento más eficaz dentro 
de nuestra impartición legal, así 
como la implementación de justicia 
de manera más pronta y expedita, 
que permita proporcionarnos 

la disminución de esta práctica 
inhumana que lamentablemente, 
sigue existiendo en nuestra 
sociedad”, subrayó.

Es importante mencionar que 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), define a la tortura 
como infligir intencionalmente 
a una persona con dolores o 
sufrimientos, ya sean físicos, 
morales o mentales, con el fin de 
obtener de ella o de un tercero 
información o alguna confesión, 
de castigarla por un acto que 
haya cometido o de intimidar 
o coaccionar para que realice o 
deje de realizar una conducta 
determinada para obtener placer 
o un beneficio para sí o para 
un tercero, por cualquier razón 
basada en cualquier tipo de discriminación.

En el mismo contexto, la 
diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, señaló que existe 
responsabilidad de un funcionario 
público no solo al ejercerla sino 
también por permitirla, al no 
concretar una denuncia o darle 
el seguimiento permitente, por lo 
tanto, este delito es cometido por 
comisión u omisión. 

Específicamente en Michoacán, 
durante la Septuagésima Primera 

Legislatura del Congreso local, 
se presentó una Iniciativa de Ley 
para la Prevención, Sanción y 
Atención de Víctimas del Delito 
de Tortura, la cual fue desechada 
posteriormente.

Ante ello, González Martínez 
insistió “tengo el compromiso 
de armonizar y adecuar las leyes 
estatales en contra de esta práctica 
que violenta los derechos humanos 
de los ciudadanos, así como las 
garantías individuales de todo ser 
humano”, finalizó.

Morelia, Michoacán.- Con el 
objetivo de fortalecer la cultura y la 
donación de órganos así como de 
trasplantes en la entidad, las diputadas 
del blanquiazul Gabriela Ceballos 
Hernández y María Eugenia Méndez 
Dávalos, plantean una Iniciativa de 
Decreto que adiciona un capítulo a 
la Ley de Salud sobre la Donación, 
Trasplantes y Pérdida de Vida, así 
como una Iniciativa que regula la Ley 
de Trasplantes y Donación de Órganos, 
Tejidos y Células para los ciudadanos 
michoacanos.

La diputada Gabriela Ceballos 
Hernández, señaló que actualmente la 
Ley de Salud del Estado no cuenta con 
un apartado que regule la donación y 
trasplante de órganos en Michoacán, 
por lo que dijo, es necesario se vigile y 
se reglamente para que exista un orden 
y este sea de beneficio siempre para los 
pacientes que lo requieran.5

“Actualmente en Michoacán, 123 
personas se encuentran en espera de un 
trasplante de riñón y 63 de córneas. De 
acuerdo a datos del Consejo Estatal de 
Trasplantes”, señaló la integrante de la 
bancada panista, reiterando que debido 
a la infraestructura, capacitación, 
recursos económicos y medicamentos, 
los trasplantes de estos dos órganos son 
los que principalmente se realizan en 
el Estado.

En el mismo sentido, reiteró que 
actualmente en México 17 mil 148 
personas se encuentran a la espera de un 
trasplante, de las cuales 9 mil 516 son 
de riñón, 7 mil 143 de córneas y 415 
de hígado, de acuerdo a información 
proporcionada por el Centro Nacional 
de Trasplantes en México.

Por su parte, la legisladora Méndez 
Dávalos subrayó que es importante que 
exista un registro estatal de donantes, 
el cual sea manejado de manera 
confidencial, que permita facilitar la 
donación de manera segura y ágil, en 
el cual se lleve un seguimiento puntual 
de las necesidades en los municipios, 
localidades y comunidades en materia 
de órganos y tejidos. “Es indispensable 
que se conforme de forma justa y 
equitativa una lista de espera, la cual 
permitirá evitar el tráfico de influencias 
o posibles privilegios al momento de 
conocer la existencia de un órgano 
compatible”.

“Es importante que las personas 
tengan la oportunidad de tomar 
conocimiento de la opción de la 
donación, como también de la 
oportunidad de optar o no por la 
donación de órganos o tejidos después 
de su muerte”, insistió la parlamentaria 
ante los integrantes de la Septuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso 
local.

Actualmente en la entidad, el 60% 
de los pacientes que se encuentran en 
espera de contar con un riñón tienen 
entre 15 y 35 años, es decir, adolescentes 
y jóvenes en edad productiva. Donde 
aproximadamente tienen que esperar 
entre doce y dieciocho meses para 
poder conseguir un órgano que 
sea compatible, principalmente de 
un donador cadavérico, ya que en 
ocasiones los mismos familiares de 
quienes se puede tener una mayor 
probabilidad para ser candidatos a 
donadores, no toman esta decisión 
por falta de información y recursos 
económicos.

Basta señalar que en México ya 
existen otras entidades federativas 
que en su legislación local, de manera 
específica, tienen una ley en materia 
de donación y trasplantes. Tales casos 
son los casos de Campeche, Nayarit, 
Sonora y Tlaxcala. Existen estados 
como Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas, Zacatecas y el Distrito 
Federal, en donde sus leyes de salud 
ya establecen el procedimiento y 
los requisitos para ser donador o 
receptor.
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El director general del Zoológico Benito 
Juárez de Morelia, Martín Zavala 
Mondragón, reiteró su invitación a los 
michoacanos a visitar el parque durante 
este periodo vacacional de verano y 
conocer dos nuevos inquilinos, que 
son un par de cachorros de jaguar, un 
macho negro melánico de dos meses 
y una hembra pinta de cinco meses de 
edad..

El presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, dio a conocer 
el restablecimiento del proyecto de 
reactivación del sistema de 110 semáforos 
de la ciudad, gracias a un convenio 
de colaboración que se logró con la  
empresa Semáforos de México (SEMEX).

El secretario de Finanzas y 
Administración, Carlos Río Valencia, 
detalló que de febrero de 2012 a 
la fecha se han pagado adeudos 
por 7,610 millones de pesos, de los 
cuales 4,309 millones se destinaron al 
pago de proveedores y acreedores de 
los ejercicios 2011 y anteriores y 3,301 
millones a instituciones bancarias.

 La diputada del PRD, Cristina Portillo, 
urgió hoy a destrabar los proyectos de 
ley que buscan proteger la labor de los 
comunicadores en Michoacán. . 

El desarrollo regional en Michoacán, es 
el principal detonante para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos y es 
un proceso orientado a la transformación 
y organización de los espacios y 
territorios acotó el delegado federal de 
la Sedesol en Michoacán, Víctor Silva, 
El presidente Municipal de Tepalcatepec, 

Guillermo Valencia Reyes se reunió 
con  Rafael Díaz Rodríguez, secretario 
de Salud del Gobierno del Estado de 
Michoacán, con la finalidad de dar 
continuidad a los trabajos previos a la 
construcción de Nuevo Centro de Salud 
para el municipio de Tepalcatepec.

La tormenta tropical  Érick, dejo 15 
viviendas afectadas de la capital 
michoacana tras su paso por Michoacán, 
reportó el  director de Protección Civil de 
Morelia Gerardo Miranda, quién aseguró 
que no hubo necesidad de evacuación ya 
que fueron auxiliadas inmediatamente.

Con la finalidad de generar condiciones 
equitativas para que todos los ciudadanos 
michoacanos puedan participar para 
ocupar un puesto de elección popular, 
la  Comisión de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana, presentó 
la iniciativa de ley sobre candidaturas 
independientes en el estado, informó el 

legislador Noé Bernardino
Durante las 6 semanas de las vacaciones 
de verano se estima tener una afluencia 
de visitantes en la capital michoacana 
de hasta 50 mil, con una derrama 
económica de 100 millones de pesos, 
así lo informó el secretario de Turismo 
Municipal, Enrique Rivera Ruíz,  al 
señalar que los museos y atractivos de 

la ciudad se encuentran preparados.
El  director de la DIREPRIS, Raymundo 
Puebla Calderón, informó que 40 
establecimientos que incumplen con la 
ley general para el control de tabaco ha 
detectado la  Dirección Contra Riesgos 
Sanitarios  a su cargo en Michoacán 
contra hoteles, restaurantes, bares y 
algunas instituciones educativas.

En un buen ambiente de jaripeo...

Una Buena 
Combinación Musical
* Banda La Bucanera y Los Príncipes de Tuzanla.

Por Amando Nieto.

Se presentaron por segunda vez en el 
Relicario.

Alternaron con banda La Bucanera.

Tienen como objetivo, ser de los 
preferidos del publico.

El pasado domingo 14 de Julio en la 
plaza de toros el relicario de esta capital 
michoacana se realizo un jaripeo baile 
con un éxito tremendo pues como 
pocas veces el recinto se vio saturado 
de gente a tal grado que a determinada 
hora era imposible poder observar lo que 
ocurría en el ruedo donde los toros de las 
ganaderías Los Destructores de Memo 
Ocampo y los de la ganadería Perla Negra 
daban buena cuenta de los jinetes de 
diferentes equipos que participaron.

En la parte musical destacaron el 
sonido y el ambiente de los integrantes 
de la banda la Bucanera que aunque 
recientemente comenzaron la promoción 
de su material discográfico numero siete, 
no pudieron poner a consideración del 
publico esas melodías pues el ambiente 
necesitaba mas de el sonido de los sones 
abajeños y rancheras alusivos al jaripeo.

Pasadas las siete de la tarde y luego 
del termino del jaripeo toca el turno para 
los integrantes del grupo Los Príncipes 
de Tuazantla cuya compañía promotora 
a cargo de Rafael Tabira tiene el objetivo 
de hacer de esa agrupación una de las 
mejores.

Los Príncipes de Tuzantla esta 
integrado por las voces de Gerardo 
Gomes Aguirre y Martín Brasilio Sotero. 
Así como de los trombones de Rogelio 
Moreno Benítez, José Eduardo Romero 

Ayala, y José Cruz Hernández Resendis, 
La Tuba eléctrica de Rafael Tabira Rojo, 
El acordeón de Emmanuel Silva Cabrera, 
La guitarra de Sergio Enrique, Martines, 
Zúñiga, y los Teclados de Rogelio 
Moreno y todos ellos dejaron constancia 
de que persiguen el mismo objetivo de 
sus representados.

Antes de subir al escenario fueron 
entrevistados para Diario de Morelia 
dos de ellos quienes mencionaron, que 
durante los cuatro años que tienen de 
haberse integrado donde quiera que se 
han presentado tanto en los estados de 
Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Estado 
de México, Veracruz han logran poner en 
alto la música de la tierra caliente y sobre 
todo del pueblo de Tuzantla de donde 
son originarios.

Agregaron que aunque saben que en 
su tierra natal rifan y destacan a nivel 
internacional agrupaciones como La 
Dinastía, Los Player´s, las Estrellas de 
Tuzantla y muchas mas, ellos le apuestan 
a que agregan a sus filas musicales además 
de los ritmos de teclados y trombones, el 
de la guitarra acústica y el acordeón y con 
esa fusión de ritmos esperan competir 
con todos ellos ya que su estilo es 
diferente a todas las demás agrupaciones, 
aunque también dijeron que han recibido 
consejos y apadrinamientos de las 
agrupaciones mencionadas. Destacaron 
que no le temen a la competencia ya que 

el que no renueva muere, que ellos están 
en continua renovación y sobre todo 
que el sol sale para todos, que por eso 
sus antecesores ven en ellos una buena 
promesa musical.

Recordaron que su primer material 
discográfico se denomina simplemente 
Príncipes de Tuzantla con una compañía 
discográfico particular, pero que en unos 
meses mas saldrá al mercado discográfico 
el segundo de la serie ahora ya con el sello 
de la empresa discográfico trasnacional 
“Skalona Records” el cual lleva por titulo 
“Inspirado en ti” cuyo mensaje es dirigido 
al todo poderoso donde despunta el tema 
“El Amanecido” el cual ya se encuentra 
en promoción indiferentes radiodifusoras 
una de ellas  Radio Candela 

Al subir al escenario se dejaron 
escuchar con diferentes temas iniciando 
con el  zapateado y aunque de momento 
se registraron algunos desajustes en 
el sonido, en cuanto ajustaron sus 
instrumentos se dejaron escuchar con 
temas como “Ojos negros”, “Da la 
vuelta”, “El Terrenal”, “Donde estas 
corazón”, “La serenata”, “Como me 
amaste”, “En tus sueños”, “Eres Mi 
mundo”, “Pistoleros famosos”, “Por ti 
moriría”, “Vivir sin ti”, “La nave del 
olvido”, y “Tuzantla es tradición” donde 
destacan las buenas ejecuciones de todos 
y cada uno de ellos.

Actualizan a Directores 
de Planteles del Cobaem
* Las capacitaciones se desarrollarán en Uruapan 

y Zamora del 15 de julio al 19 de agosto.
Morelia, Mich.- Con el fin de innovar sus procesos educativos, 

el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM) 
ofrece a los directivos de las diferentes coordinaciones el programa 
de actualización y profesionalización directiva, que efectúa del 15 
de julio al 19 de agosto de manera presencial y virtual.

Estas capacitaciones que se desarrollarán bajo distintas temáticas 
orientadas a la formación docente, se llevarán a cabo en Uruapan 
donde estarán las coordinaciones sectoriales 2, 5 y 9; y en Morelia, 
donde trabajarán los coordinadores 1, 3, 4, 6, 7 y 8. 

Mario Magaña Juárez, director general del COBAEM,  destacó 
algunos de los objetivos que con estos esfuerzos se habrán de lograr, y 
que tienen que ver con el manejo de problemáticas específicas como: 
deserción escolar, equidad en oportunidades de ingreso a Educación 
Media Superior, deficiencias en el desempeño de los estudiantes y 
rezagos en materia de infraestructura en planteles.

Asimismo, expresó que se busca potencializar el empeño educativo, 
dando prioridad a la actualización y capacitación permanente a la 
plantilla directiva y docente, mejorando las condiciones de trabajo 
en los centros educativos.

También se abordarán temas como truncamiento a la 
trayectoria educativa, desarticulación de la oferta educativa con los 
requerimientos del mercado laboral, devaluación de la certificación 
del nivel medio superior, desvinculación de los planteles con el 
entorno, violencia grupal o institucional, que altera la convivencia 
en los planteles.

Por su parte, Roberto Ambriz Mendoza, director académico 
del COBAEM, informó que el objetivo de dicho programa es 
presentar al cuerpo directivo del subsistema la estrategia general 
de trabajo, en cada una de sus fases, enfatizando en la etapa virtual 
para familiarizarlos en el manejo de las herramientas que ofrece la 
plataforma tecnológica correspondiente.

Con esta actualización, se fortalecen competencias de los directivos 
en el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS) y se orienta su perfil hacia el manejo de liderazgo y manejo 
de problemas específicos, propios de la situación educativa actual.



Morelia, Mich.,  Julio  16  del  20137

MINIMIZA...

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

SIN CONCLUIR...

AYUNTAMIENTO...

INICIA...

POTENCIAL...

También hizo un llamado a los padres de niños de entre 8 y 13 años 
de edad, a que se integren al grupo ya que aún quedan lugares, debido 
al gran espacio del nuevo Centro Cultural de Conservación, donde se 
enseña parte del curso.

Por otro lado, los miembros del patronato del Parque Nacional que 
preside Heliodoro Cuiris Pérez, entregaron uniformes de trabajo diario 
a los empleados del centro; anteriormente ya se les había dotado de 
botas de trabajo, y a los brigadistas, del uniforme contra incendios.

Con estas acciones, el patronato está cumpliendo cabalmente con 
los compromisos con la base trabajadora sindicalizada y cumpliendo 
con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.

que por el fuerte caudal arrastró a las partes más bajas afectando las 
alcantarillas y las traga tormentas, ocasionando inundaciones, fueron 
las acciones inmediatas, mismas que estuvieron acompañadas de apoyo 
social hacia las familias damnificadas.

Dentro de las colonias que recibieron esta atención se encuentran 
Ciudad Jardín, Carlos Salazar, Unión Popular Solidaria, Villas del Real, 
Unión Antorchista, López Mateos, La Aldea, Mariel, Buenos Aires, 
Quinceo, Primo Tapia Poniente, Gertrudis Sánchez, Fidel Velázquez, 23 
de Marzo, Tercera Esperanza, Los Ángeles, Mujeres Mexicanas, Nuevo 
Horizonte, Torreón Nuevo, Eduardo Ruíz, Jardines de Santiaguito, El 
Pedregal, Cerrito Itzícuaro, así como Capula y Tenencia Morelos.

Vanegas Garduño puntualizó que se realizaron cerca de mil 500 
verificaciones  a viviendas afectadas de las zonas antes mencionadas; 
así mismo, se valoraron los daños para poder proceder a la entrega del 
apoyo requerido en cada caso, otorgando cobijas, despensas y artículos 
de limpieza.

La prevención de infecciones y padecimientos a causa de los 
materiales arrastrados por las corrientes y la acumulación de agua por 
tiempo prolongado es otro de los objetivos primordiales de estas visitas 
a las colonias y tenencias  afectadas.

“Visitamos las colonias con las unidades de salud, llevando atención 
médica integral y charlas de prevención y promoción de la salud, donde 
se capacita en estrategias para mantener el patio y azotea limpios, 
así como la descacharrización de su vivienda, manejo de la diarrea,  
fiebre, agua limpia, uso adecuado del suero vida oral y prevención de 
accidentes”, indicó la titular de la SEDESO.

Subrayó que durante los recorridos se priorizó la atención a personas 
de la tercera edad, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años y 
personas discapacitadas, poniendo especial atención a enfermedades 
infectocontagiosas, diarreicas agudas, dermatitis, otorgando tratamientos 
a los casos que ahí lo requirieron.

Vanegas Garduño informó que como parte de las acciones de 
prevención se repartieron en las 25 colonias un total de 300 sobres de 
vida suero oral, 300 dosis de antiparasitarios, 100 antibióticos para 
tratar enfermedades infectocontagiosas y 50 piezas de hipoglucemiantes 
y antihipertensivos orales, entre otros medicamentos.

Finalmente, la secretaria de Desarrollo Social puntualizó que en 
coordinación con el Comité Interinstitucional se cuenta con brigadas 
de atención las 24 horas, compuestas por el personal de la Secretaría, 
entre médicos, verificadores y  personal operativo, además de tener en 
alerta las unidades móviles médicas para acudir a cualquier punto del 
municipio que requiera de atención especial en caso de presentarse 
nuevas contingencias.

julio en sesión ordinaria, se pospuso  aprobar en el seno del Consejo 
dos anteproyectos de ley, esto debido a que el titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) Placido Pineda Torres pidió 
se le permitiera leer ambas propuestas para realizar las observaciones 
correspondientes.

Al respecto, Ángeles Llanderal expuso que se les entrega con 
anticipación lo que será tratado en el orden del día a fin de que los 
integrantes del consejo conozcan a detalle las propuestas que se harán 
en el seno de las sesiones, no obstante, consideró que la postura del 
procurador contribuye a que tengan más elementos para aprobar 
marcos legales completos.

Durante la diputada Cristina Portillo Ayala rindió protesta como 
representante del Poder Legislativo ante el Consejo de Coordinación 
para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, en sustitución del diputado Fidel Calderón 
Torreblanca. América Juárez Navarro

lamentar , ya que solo hubo cuatro elementos con heridas , así como 
un civil que falleció y otro más detenido dos armas largas un R15, las 
cuáles significa que eran personas seguramente del crimen organizado, 
quienes tenían la intención de causar daño al personal militar, “no  
lograron su propósito”

El secretario de Seguridad, descartó que se refuercen las medidas de 
seguridad en estas zonas, ya que esto dijo toca resolverlo al personal 
militar, sin embargo, comentó no se puede descuidar y se seguirá 
trabajando, y en esto, sostuvo no tiene injerencia.

En este contexto, sostuvo que si bien son lugares sensibles, no se 
puede hablar de focos rojos en materia de seguridad, por lo que incluso 
la entidad no puede ser considerada como en una situación grave en 
este sentido.

El responsable del área de seguridad, sostuvo en este contexto que la 
embajada de Estados Unidos alarma de manera inadecuada respecto a 
las circunstancias que enfrenta Michoacán y el aviso a los connacionales 
que buscan visitar el estado, por lo que consideró se trata de una 
“exageración” sobre las condiciones de seguridad, ya que la situación 
está controlada. América Juárez Navarro

y humedad procedente del 
Mar Caribe propiciarán lluvias 
de moderadas a fuertes en la 
Península de Yucatán y el sureste 
del país, que serían puntualmente 
intensas en Chiapas.

En tanto, un frente frío débil 
y de corta duración en el sur 
de Estados Unidos de América 
favorecerá nublados dispersos y 
lluvias de moderadas a localmente 
fuertes en los estados fronterizos del 
norte y noreste del país.

De acuerdo con el reporte del 
SMN, continuarán las temperaturas 
muy calurosas en el noroeste, norte, 
noreste y el sureste del país, incluso 
superiores a los 35 grados Celsius en 
Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Guerrero, Michoacán, 
Nuevo León,  Oaxaca, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Hay pronóstico de vientos 
superiores a los 40 kilómetros por 
hora (km/h) para los estados de Baja 
California Sur, Tamaulipas, Nuevo 
León, Coahuila, San Luis Potosí, 
Veracruz, Quintana Roo, Chiapas, 
Oaxaca, Campeche y Yucatán.

En el pronóstico de lluvias 
máximas medidas en milímetros, 
con validez para hoy, se prevén 
tormentas de muy fuertes a intensas 
en Chiapas; intervalos de chubascos 
con tormentas muy fuertes en los 
estados de México, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Oaxaca y Veracruz.
Hay pronóstico de intervalos de 

chubascos con tormentas fuertes 
para Campeche,  Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Distrito Federal, 
Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala 
y Yucatán; lluvia moderada con 
chubascos aislados en Durango, 
Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, 
Querétaro,  Quintana Roo, San 
Luis Potosí y Zacatecas y lloviznas 
o lluvia ligera en Aguascalientes.

Pronóstico por regiones
Para el Valle de México las 

condiciones favorecen nublados 
con 80%  de probabilidad de lluvias 
de fuertes a puntualmente muy 
fuertes en el Estado de México, 
acompañadas de actividad eléctrica 
y granizo. Temperaturas frescas por 
la mañana y noche, templadas a 
cálidas durante el día. Viento del 
Noreste y Sureste de 20 a 35 km/h 
con rachas.

Cielo de medio nublado a 
nublado en el Pacífico Norte, con 
60% de probabilidad de lluvia 
localmente fuerte, excepto en la 
Península de Baja California, que 
continuará sin lluvia. Temperaturas 
extremadamente calurosas. Vientos 
del Oeste de 25 a 40 km/h con 
rachas.

El Pacífico Centro con cielo 
de medio nublado a nublado y 
probabilidad de 80% de registrar 

lluvias de fuertes a muy fuertes, 
acompañadas de actividad 
eléctrica y potencial de granizo. 
Temperaturas templadas a cálidas. 
Vientos de componente Oeste de 
20 a 35 km/h.

Para el Pacífico Sur se pronostica 
cielo de medio nublado a nublado 
con 80% de probabilidad de 
lluvias de muy fuertes a intensas, 
acompañadas de actividad eléctrica 
y granizo. Temperaturas calurosas a 
muy calurosas. Vientos del Sureste 
de 25 a 40 km/h con rachas.

En el Golfo de México hay 
probabilidad de cielo de medio 
nublado a nublado y se esperan 
lluvias de fuertes a muy fuertes, 
acompañadas de actividad eléctrica 
y granizo. Temperaturas frescas en 
zonas montañosas y de cálidas a 
calurosas en el resto de la región. 
Vientos del Sureste de 25 a 40 
km/h.

La Península de Yucatán, 
con cielo medio nublado y 80% 
de probabilidad de lluvias de 
moderadas a fuertes. Temperaturas 
calurosas a muy calurosas durante 
el día. Vientos del Este de 25 a 40 
km/h con rachas.

Cielo de medio nublado a 
nublado en la Mesa del Norte, con 
probabilidad de 60% de registrar 
lluvias moderadas con valores 
puntuales fuertes. Temperaturas 
muy calurosas durante el día. 

Vientos del Noreste de 20 a 35 
km/h con rachas.

En la Mesa Central se prevé 
que las condiciones favorezcan 
nubosidad con 80% de probabilidad 
de lluvias de moderadas a fuertes, 
alcanzando valores muy fuertes en 
Morelos, acompañada de actividad 
eléctrica y potencial para la caída 
de granizo. Temperaturas frescas 
por la mañana y cálidas durante el 
día. Viento del Noreste de 20 a 35 
km/h con rachas.

De acuerdo con el reporte del 
SMN, las principales lluvias medidas 
en milímetros, de las últimas 24 
horas se registraron en Isla Aguada, 
Camp., (105.1); Cerro de Oro, 
Oax., (76.1); La Concordia, Chis., 
(75.4); Papaloapan, Ver., (50.1); 
Teapa, Tab., (46.6); El Chico, 
Hgo., (39.4); Cd. Altamirano, 
Gro., (37.4) y Banco Chinchorro, 
Q. Roo, (29.2).

El registro de las temperaturas 
máximas, medidas en grados 
Celsius, se realizó en Ejido Nuevo 
León, BC., (44.2);  Piedras Negras, 
Coah., (42.2); Hermosillo, Son., 
(42.1); Cd. Juárez, Chih., (41.9); 
Soto La Marina, Tamps., (38.5); 
Monterrey, NL., (38.1) y la zona 
del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, DF., (24.0).

En contraste, las temperaturas 
mínimas se registraron en San 
Luis Potosí, SLP., (6.4); Toluca, 
Méx., (9.7); Tulancingo, Hgo. y 
Zamora, Mich., (11.2); Saltillo, 
Coah., (12.4); Guanajuato, Gto., 
(12.7); Tlaxcala, Tlax. y Puebla, 
Pue., (12.7).

Secretaria DE Educación 
Atendió a más de 2 mil  
Niños Hospitalizados en 
Ciclo Escolar 2012-2013

Morelia, Michoacán.- Más de dos 
mil niños y adolescentes que padecen 
enfermedades crónicas y de otro tipo, 
que los imposibilitan a acudir a las 
escuelas regulares, fueron atendidos 
por la Secretaría de Educación en 
Michoacán a través del Programa 
Sigamos Aprendiendo en el Hospital, 
que fue supervisado por el titular de 
Educación, J. Jesús Sierra Arias en el 
Hospital Infantil “Eva Sámano de 
López Mateos”.

En su recorrido por el nosocomio, 
el secretario de Educación observó 
el trabajo que realiza el personal 
académico de la dependencia 
educativa, al que reconoció su 
labor y destacó el compromiso por 
continuar la atención a esta población 
vulnerable.

El funcionario estatal escuchó a 
las responsables del programa por 
parte de la dependencia educativa 
y de la Secretaría de Salud, Anel 
Ledesma Díaz y María de Lourdes 
Salinas Garduño, respectivamente, 
quienes externaron que durante 
el ciclo escolar atendieron a 2 mil 
171 niños y niñas que permanecen 
internados y 19 niños por medio de 
visitas domiciliarias, estos últimos 
son infantes principalmente con 
leucemia.

El funcionario estatal se interesó 
por continuar la atención a los infantes 
que tienen el derecho a la educación y 
manifestó que el propósito de la visita 
fue conocer directamente el trabajo 
que se brinda a este sector vulnerable 
de la población.



La PGJE Apoya 
a los Jóvenes

Morelia Mich.- Con el 
propósito de apoyar a los jóvenes, 
la Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán en coordinación 
con dependencias de la Comisión 
Intersecretarial para la Prevención 
arrancaron el programa “Tenencia 
Libre de Violencia”.

En un evento realizado en la 

tenencia de Jesús del Monte donde 
estuvieron presentes funcionarios 
de la Secretaría de los Jóvenes 
de Michoacán, la Secretaría de 
Salud Estatal, del ayuntamiento 
de Morelia, la Policía Federal, 
la Procuraduría General de la 
República, Protección Civil 
Estatal, el ICATMI y la asociación 
civil “Hagamos Equipo”, la titular 
de la Dirección de Participación 
Ciudadana de la PGJE, Gabriela 
Díaz Margaillán, indicó que 
dicha actividad consistirá en la 
realización de pláticas y cursos en 
diversos oficios, como carpintería, 
mecánica automotriz, repostería, 

panadería, belleza, corte y 
confección, así como pintura, 
permitirá además de evitar el 
abandono de las aulas, abatir los 
índices delictivos, principalmente 
en los jóvenes de la zona.

Además, Díaz Margaillán, 
señaló que otras de las actividades 
que se realizarán son deportivas, 
rescate de espacios públicos, 
clínicas de exploración enfocadas 
para prevenir el cáncer de 
mama, así como la entrega de 
PROMAJOVEN, para que 
las mujeres con hijos puedan 
continuar su educación básica.

En Riña, Asesinan a 
Hombre a Balazos

Continúa Operativo 
Policial Interinstitucional 

en Morelia
Como parte de las acciones del operativo interinstitucional 

contra el delito, elementos de la Policía Federal en coordinación 
con sus similares del estado y del municipio, realizan intensas 
revisiones en diversos puntos de Morelia para detectar personas 
sospechosas, vehículos irregulares, armas y droga.

Fue la mañana de este lunes que miembros de la PF instalaron 
un filtro de revisión en avenida Enrique Ramírez Miguel, esto 
en la zona de Centros comerciales, con la finalidad de checar 
unidades motrices sin la documentación necesaria, así como 
mantener la presencia  policial en esta zona, más en un día de 
quincena.

Dicha acción se realiza diariamente en puntos rotantes, lo que 
hasta el momento, según lo informado por las autoridades ha 
dado buenos resultados.

Confirman Captura de Miguel 
Angel Treviño “Z40” en Nuevo 

Ladero, Tamaulipas
Ciudad de México (MiMorelia.

com)- Durante un operativo 
conjunto entre el Ejército 
Mexicano, la Marina Armada 
de México y la Policía Federal, 
se logró la captura de Miguel 
Ángel Treviño Morales “Z40”, 
en Nuevo Ladero, Tamaulipas, la 
noche de este domingo, confirmó 
la Secretaría de Marina (Semar).

Miguel Ángel Treviño era 
máximo líder de un grupo 
criminal que opera en varios 
estados del país, tras la muerte 
de Heriberto Lazcano Lazcano, 
en octubre del 2012 en Sabinas, 
Coahuila. 

De acuerdo con reportes 
ciudadanos que circularon a 

través de las redes sociales, la 
tarde del domingo la ciudad 
fronteriza vivió fuertes operativos 
y movimientos por parte de los 
cuerpos de seguridad. 

Además, fuentes extraoficiales 
revelaron que Treviño Morales 
fue trasladado a la Ciudad de 

México bajo un fuerte dispositivo 
de seguridad y se prevé que en 
próximos días sea presentado 
oficialmente.

A través de las redes sociales ha 
comenzado a circular la supuesta 
fotografía del criminal.

Destituyen a Director 
de Seguridad Pública

Morelia Mich.- (RESPUESTA).- Luego del escándalo que provocó 
el que a un soldado, se le haya activado su rifle y que a punto estuviera 
de matar a dos trabajadoras, según la denuncia pública que las mismas 
víctimas hicieron, este lunes fue destituido el director de Seguridad 
Pública, Teniente Coronel de Infantería Eduardo Navarrete Montes 
pues era su escolta, según trascendió.

La mañana de ayer, en el cuartel Valladolid durante el acto en que los 
policías rinden homenaje a la Bandera Nacional, el hasta hoy Director 
de Seguridad Pública se despidió de los elementos. (Con información 
de Agencia ESQUEMA)

Un hombre fallecido y otro 
lesionado fue el saldo de una riña 
registrada en la comunidad de 
Guaricho perteneciente al municipio 
de Tancítaro en los primeros minutos 
de este lunes.

De acuerdo con informes de la 

Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), los hechos se 
registraron al filo de las 00:30 horas 
de este lunes cuando personal de 
Seguridad Pública pidieron el apoyo 
de la institución ya que en citada 
comunidad se encontraba una persona 

fallecida.
El ahora occiso fue identificado con 

el nombre de José Manuel Naranjo 
Mora de 28 años de edad, vecino de la 
comunidad de Guaricho perteneciente 
al municipio de Tancítaro.

Peritos criminalistas indicaron 

que el ahora fallecido presentaba al 
menos tres disparos de arma de fuego 
en la espalda, lesiones que fueron 
determinantes para que falleciera de 
manera inmediata.

Sobre los hechos testigos 
presenciales indicaron que el ahora 
occiso se encontraba con un grupo 
de amigos e ingerían bebidas 
embriagantes, por lo que al calor de 

las copas comenzaron a discutir y 
posteriormente pasaron a los golpes.

Entre la trifulca uno de los que 
ahí se encontraban traía un arma de 
fuego y le disparó a Naranjo Mora 
en tres ocasiones e incluso lesionó 
a Gonzalo Naranjo Mora quien fue 
alcanzado por una bala y por lo que 
tuvo que ser auxiliado para trasladarlo 
a un nosocomio.Asaltantes se Enfrentan 

a Balazos con Policías
México.- Denuncias hechas por 

transportistas permitieron al personal 
de la policía de Investigación de la 
Procuraduría capitalina ubicar y detener 
a tres sujetos que se dedicaban a robar 
con violencia camiones repartidores de 
cigarros. 

Los implicados para evadir la acción 
de la justicia se enfrentaron a balazos 
con los uniformados quienes lograron 
controlar la situación. 

Sobre el tema, el procurador 
capitalino, Rodolfo Ríos Garza informó 
que posteriomenete, los agentes a su cargo, 
detuvieron a dos cómplices acusados por 
encubrimiento por receptación. 

“Después de persecución policial 
por el sur de la Ciudad, misma que 
concluyó en la zona de Cuemanco, los 
agentes de la Policía de Investigación 
aseguraron a Fernando Sosa Mendoza, 
Noé Hernández Hernández y César 
Carrillo Vargas”, dijo. 

El abogado de la ciudad agregó que 
más tarde fueron detenidos: Juan Carlos 
González Maya y Manuel González 
Maya. 

Los implicados están relacionados, 
hasta el momento, con 15 averiguaciones 
previas iniciadas por choferes repartidores 
de cigarros que han sido víctimas de robo 
con violencia en diferentes zonas del 
Distrito Federal. 

Rìos Garza dio a conocer que los 
responsables operaban en las delegaciones 
Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Milpa 
Alta e Iztapalapa. En esta última se 
perpetró uno de los primeros asaltos del 
grupo delictivo, en enero del presente 
año. 

Presentadas las denuncias ante el 
Ministerio Público, elementos de la 
Policía de Investigación se abocaron a la 
investigación e implementaron estrategias 
de vinculación y seguimiento con los 
denunciantes. 

Como resultado de la coordinación 
con los operadores de los vehículos 
transportistas y la utilización de 
herramientas chips de localización, los 
agentes investigadores se mantuvieron 
atentos a los recorridos realizados por los 
choferes, siendo este fin de semana que 
los probables responsables interceptaron 
un vehículo transportista. 

Después de descender de una 
camioneta, color blanco, los inculpados 
amagaron a sus víctimas con armas de 
fuego en la calle México, colonia Xicalco, 
perímetro de la delegación Tlalpan, 
para desapoderarlos de paquetes con 
cigarros. 

Con las características de la camioneta 
Chevrolet, tipo Astro, color blanco, 
utilizada por los inculpados para huir, los 
investigadores iniciaron la persecución 
por el Periférico, con dirección al 
oriente. 

Fue a la altura de Cuemanco, donde 
los indiciados al verse descubiertos y lejos 
de atender las indicaciones de los policías 
de investigación de detener su marcha, 
comenzaron a dispararles.

Tras repeler la agresión y controlada la 
situación, los tres sujetos fueron detenidos 
y en la acción fueron aseguradas dos 
pistolas: una escuadra nueve milímetros y 
un revólver, calibre 38 especial, así como 
la mercancía robada. 

“Al continuar con la investigación, 
se lograron ubicar otras cajas de 
cigarros robadas, en una tienda de la 
calle Francisco Javier Mina, esquina 
Francisco I. Madero, colonia Santa María 
Aztahuacán, en Iztapalapa”. 

Ahí fueron detenidos los hermanos 
Juan Carlos y Manuel González Maya, 
quienes al igual que los otros sujetos 
quedaron a disposición de la Fiscalía 
Desconcentrada de Investigación en 
Tlalpan. 

Con elementos de prueba integrados 
al expediente, el Ministerio Público 
determinará, en las próximas horas, el 
ejercicio de la acción penal en contra de 
Fernando Sosa Mendoza, Noé Hernández 
Hernández y César Carrillo Vargas, como 
probables responsables de los delitos de 
robo, privación de la libertad y homicidio 
en grado de tentativa. 

Mientras tanto, Juan Carlos González 
Maya y su consanguíneo Manuel serán 
consignados por encubrimiento por 
receptación.


