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En Michoacán Impiden 
Regreso a Maestros de 

la CNTE a Clases
Debido a las constantes faltas a clase, pobladores de la comunidad de 

San Lorenzo, perteneciente al municipio de Puruándiro en Michoacán, 
decidieron cerrar el paso a los profesores de la escuela rural federal José 
María Morelos, y exigen, la incorporación de nuevos maestros que si 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Por lo anterior, el presidente de la mesa directiva, Juan Carlos 
Orozco, aseguró que la postura de los padres de familia es no dejar 
entrar a los profesores, que desde hace 15 años, faltan constantemente 
a clases retrasando el curso normal de los ciclos escolares.

Mientras se resuelve su situación, jóvenes de la comunidad que ya 
han concluido el bachillerato, se encargan de impartir las clases a los 
niños, pero la labor se dificulta debido a la falta de útiles escolares y 
libros gratuitos que aún no les han entregado.

En tanto, padres de familia, han tenido que dejar de lado sus 
actividades para realizar guardias y evitar que los profesores de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
a quienes ya se les había solicitado mayor compromiso con su labor, 
intenten regresar a las aulas.

Alrededor de mil 
Millones de Pesos 

Para el Sector Salud
El gobierno federal destinará 

cerca de mil millones de pesos 
durante este sexenio para la 
infraestructura de salud en el 
estado, así lo informó la secretaria 
de salud federal, María  de las 
Mercedes Martha Juan López 
durante un recorrido que realizó 

en las obras que permitirán 
construir el hospital infantil y 
civil.

“Estamos hablando de ir por 
etapas, se esta considerando 
para ciudad Hidalgo, en el 
2014 y Apatzingán también esta 
considerado recursos, estamos en 

el inicio y trabajando para que esto 
se logré, son más de mil millones 
de pesos para la construcción en 
este periodode gobierno federal”, 
comentó.

Asimismo, señaló que para este 
2013 se tienen previstos más de 

Invita Fidel Calderón a Cuauhtémoc Cárdenas 
a Recibir Condecoración “Bicentenario

de los Sentimientos de la Nación”
 Para dar cumplimiento 

al Acuerdo 205 tomado por el 
Pleno de la LXXII Legislatura 
local, mediante el cual se 
designa como recipiendario de la 
condecoración “Bicentenario de 
los Sentimientos de la Nación”, al 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, el presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Michoacán, Fidel 
Calderón Torreblanca se reunió 
este miércoles con el galardonado 
para notificarle de la decisión 
legislativa e invitarlo a la sesión 
solemne.

 El encuentro se dio en 
la Ciudad de México, en donde 
también participó el presidente de 
la Comisión de Cultura y Artes, 
del Congreso Local, Osbaldo 
Esquivel Lucatero, quien también 

Con Acciones, no con Discursos, Como se 
Demuestra el Apoyo a la Entidad: Dip. Olivio López
* Los diputados Daniela de los Santos Torres y Olivio López Mújica acompañaron a la secretaria 

federal de Salud y al gobernador Jesús Reyna en la supervisión a las obras de los nuevos hospitales.
Además del impulso que dan a 

las obras y proyectos en proceso, 
la presencia de los funcionarios 
federales en Michoacán, refleja 
la preocupación del Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto 
por la entidad y el interés por 
el bienestar de sus habitantes, 
expresó este miércoles el diputado 
local Olivio López Mújica.

Luego de acompañar a la 
secretaria federal de Salud, 
Mercedes Juan López, al 
gobernador de Michoacán, Jesús 
Reyna García, y al presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, en el recorrido 

por las obras de construcción 
de los Hospitales General, e 
Infantil “Eva Sámano de López 
Mateos”, el legislador valoró que 
es con acciones, no con discursos, 
como se demuestra el apoyo a la 
entidad.

En el recorrido, al que también 
acudió la presidenta de la 
comisión legislativa de Desarrollo 
Urbano, Obra Pública y Vivienda, 
Daniela de los Santos Torres, 
los representantes populares 
y los funcionarios presentes 
conocieron que las obras llevan 
un avance del 10 por ciento, 
con una inversión inicial de 100 

millones de pesos para cada uno 
de los nosocomios.

En total, la construcción de los 
dos hospitales representará una 
inversión federal de un millón 763 
mil pesos; una vez concluidos, los 
espacios hospitalarios aportarán 
400 camas para la atención de 
igual número de pacientes.

En el caso del nuevo Hospital 
General, el proyecto contempla 
que contará con 39 especialidades 
médicas y 49 consultorios, 
además de áreas de diagnóstico 
y de tratamiento; en el caso 
del nosocomio destinado a la 

Hay que Tomarle la Palabra 
al PRD; Quiere Hacer 

Cuentas: Garibay González
El Presidente del Comité 

Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI-Morelia), Marco Antonio 
Garibay González, festejó este día 
que el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) quiera hacer 
cuentas.

Significa entonces dijo, que 
los morelianos y michoacanos, 
tienen la esperanza de que el 
PRD, le explique a la sociedad 

en donde quedaron los más de 
40 mil millones de pesos ($ 
40´000´000,000.00) con los que 
adeudó al estado durante sus dos 
administraciones.

El dirigente estatal estableció lo 
anterior luego de que la líder del 
Sol Azteca Dora María Arroyo, 
aseguró que en la administración 
municipal donde estuvo al frente 
el Lic. Fausto Vallejo Figueroa “la 

Personas Especiales, 
Primer Lugar en Nuestra 
Atención: Maggi Oribio

* Instalan Congreso Técnico Nacional Paralímpico 
rumbo a los juegos para personas con discapacidad 

a celebrarse del 10 al 13 de octubre en Morelia.
En el marco del Congreso 

Técnico Nacional Paralímpico, 
que se celebró previo a los juegos 
deportivos nacionales para 
personas con discapacidad que 
se llevarán a cabo en Morelia 
en octubre, la presidenta del 
DIF Municipal, Maggi Oribio 
de Lázaro, resaltó que a nivel 
nacional Michoacán ocupa el 
tercer lugar con personas con 
alguna discapacidad intelectual 
o física, por lo que es justo que 
ocupen el primer lugar en nuestra 
atención.

A nombre del presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, 
agradeció la presencia de los 
participantes y por sumar sus 

voluntades siempre en favor de la 
construcción de un Morelia más 
solidario e incluyente. “Tenemos 
el alto honor de servir a Morelia  
y en esta Suma de Voluntades 
todos juntos forjaremos una 
cultura para la discapacidad”, 
añadió Oribio de Lázaro.

En compañía del síndico, 
Salvador Abud Mirabent; y de 
los regidores Sarai Cortés Ortiz 
y Rafael Ayala Soto, la señora 
Maggi Oribio dio la declaratoria 
de apertura de los trabajos previos 
a la celebración de los juegos 
nacionales para personas con 
discapacidad a celebrarse del 10 
al 13 de octubre del 2013 en esta 
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MSV.- Así como está saliendo la historia de la mafia de la CNTE 
ahora que ya le queda nadamás lo contrario del buen torero, que 
es una apasionada entrega y no la graciosa huida, que su destino es 
–aunque van a apoyar a Andrés López Obrador en su mitin porque 
no se apruebe la nueva ley energética, su nuevo destino va a ser volver 
al partido de donde se hicieron, del Revolucionario Institucional, 
porque es el único organismo que va a manejar lana.

No se cree que los dirigentes vayan a obtener las cantidades que 
gobiernos estatales como Oaxaca les tenía para que lo dejaran 
trabajar y trabajaran también ellos cubriendo más o menos las tareas 
de la enseñanza a que están obligados según el contrato colectivo 
de trabajo cuyo propietario es el SNTE, pero sí, es evidente que 
si con la cantidad que suman esas disidencia, amplía el PRI su sus 
posiciones, claro que va a haber algo de eso, porque para eso es 
el subsidio que el gobierno Federal destina a los institutos que le 
promueven democracias, que cuestan agenciarse voluntades que 
a su vez acaten disposiciones por quién votar. El mismo IFE paga 
por voto ya sufragado, que anticipará con queso las tortillas, pero 
liquidará conforme cantidades que a él le conste que obtuvieron 
cada partido.

Por ejemplo, la poca vida que le queda al partido azul, será: en 
la Presidencial, de acuerdo a la cantidad de votos que consiguió 
Josefina Vázquez Mota, de los pocos gobiernos estatales que tiene, 
así será, como en los municipios también, claro que Baja California 

que acaba de ganar, es igual, pero de una gran repercusión política 
porque resguarda el dicho, de que gobierno que sigue gobernando, 
es que tiene mayorías que lo siguen queriendo.

El Partido de la Revolución Democrática, por el norte de la 
república, no logra nada, por lo tanto eso recibe, a excepción de 
Baja California donde estuvo poco tiempo en el poder. Por lo tanto, 
si el tricolor obtuvo con una gran ventaja en votos el triunfo con 
Enrique Peña Nieto y recuperó municipios, asi como retuvo la 
mayoría de gobiernos estatales, va a ser el único que en sus arcas va 
a ingresar por el pago de cada sufragio, una buena cantidad de lana. 
mientras que el PRD para hacer tantos gastos, será por trinquetes 
de sus gobiernos logrados y desde luego la penosa adhesión al Pacto 
por México, porque la mayoría de sus revoltosos, así lo han venido 
calificando y su líder nacional actual, bien que puja cada vez que 
tiene que explicar el motivo de su decisión, como también a las 
cúspides, porque Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y parte de los 
“Chuchos” están casi totalmente en contra, que es raro, porque 
Zambrano les  ha estado informando del trato y respaldo que se 
obtiene por integrarlo.

Aquí el que muere es el partido azul, que ni sus ediles lo acatan, 
pues a pesar de que su comité estatal le retiró el apoyo al Presidente 
de Vista Hermosa, sus compañeros de ese nivel en poderes 
municipales, le han volteado la cara a la orden estatal, de quitarlo 
de ese ayuntamiento.

Algo Anda Peor en el Partido del PAN
que ni Siquiera sus  Ediles le Obedecen 

Espacio de 
Carlos Piñon

Septiembre 5, 2013.
Días transcurridos, 248, faltan 117.
Santoral en broma, Santa Teresa de Calcuta, esta si era buena no 

disoluta.
Filosofía: La razón no tiene sexo. Eugelio María de Hostos.
EFEMERIDES
Sept. 5, 1646. Es fundada en la Cd. de Puebla, la Biblioteca 

Palafoxiana, tomando el nombre de su fundador, Juan Palafox y 
Mendoza, obispo de Puebla y virrey en 1642.

  1872. Llega a Orizaba, Ver., la primera locomotora para el ferrocarril 
de Veracruz a México.

1906. Miembros del Club Libertad, seguidores de los Flores Magón 
en Douglas, Arizona, E.U.A., pretenden tomar por las armas la plaza 
de Agua Prieta, Sonora. La policía Yanqui los detiene e impide la 
acción bélica.

1913. El general sinaloense Rafael Buelna, derrota en Sautla, Nayarit, 
a las tropas huertistas mandadas por el coronel Tamayo. 

MINICOMENTARIO
HABLEMOS DE LOS DESHEREDADOS DE LA FORTUNA… 

DE LOS QUE NADA TIENEN… DE LOS QUE ESPERAN UN 
MAÑANA SIN SEGURO NI PORVENIR…

Ahí están en los mercados, en las esquinas, en las terminales, en las 
comunidades polvosas y marginadas…

¡PERO QUE NO SE RINDEN NI PIDEN CLEMENCIA¡
Un saludo respetuoso y solidario para todos ellos.
RADIOGRAMA URGENTE
Hermanos Morelianos, michoacanos, mexicanos sin futuro.
MENSAJE:
Para ustedes todo es hoy (punto)
No hay mañana (punto)
Se juegan el todo por el todo cada día (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Muchos saludos
Muchos abrazos
Pero con estos
No comen sus hijos
¡Qué falta de solidaridad!
Piñón, avergonzado.
PD.- ¿Está si es real solidario con los pobres?

Deleite Visual y Mayor Seguridad 
Para los Morelianos: WLM

* Gobierno Municipal y sociedad inauguran la 
vanguardista ‘Fuente de Luz’ en la Avenida Michoacán.

Para ofrecer a los morelianos un 
espacio armonioso y de gran deleite 
visual, el presidente Wilfrido Lázaro 
Medina y vecinos inauguraron 
la “Fuente de Luz”, ubicada en la 
Avenida Héroes de Nocupétaro 
esquina con Avenida Michoacán.

La edificación localizada en 
el camellón central, fue posible 
gracias a la Suma de Voluntades del 
Ayuntamiento y la iniciativa privada, 
la cual aportó parte de los recursos 
para solventar el mejoramiento del 
entorno de la zona. 

La fuente cuenta con un sistema 
de radiación electromagnética 
constituido por todos los posibles 
niveles de energía de la luz, así cada 
color es percibido por el ojo humano 
como un tono diferente.  

Para llevar a cabo esta obra se 
requirió una inversión de 162 mil 
pesos, lo que incluyó la adquisición 
de acrílicos, laminados, cantera rosa, 
estructuras de acero inoxidable, 700 
metros cuadrados de pasto y plantas 
ornamentales como lirio, belén de 
Guinea, cola de novia, truenos 
pintos y amarantos; además de las 
labores de aseo, balizamiento de los 
cruces peatonales y mantenimiento 
de luminarias. 

Wilfrido Lázaro Medina indicó 
que la “Fuente de Luz” simboliza 
la Suma de Voluntades de todos 
para abrir más espacios de los 
cuales apropiarse. “El propósito 
es que recuperemos más lugares, 
haciéndolos más amables para la 
familia moreliana; no hay mejor 

forma de arrancar el 
mes patrio que con esta 
inauguración”.

En tanto, el secretario 
de Servicios Públicos, 
Maximiano Molina Padilla, 
refirió que la fuente invita 
a amar a nuestra capital y 
tiene un significado variado 
al estar representada por 
las figuras de 7 corazones 
iluminados, que implican 
conceptos como el número 
de colores que existen, los 
días de la semana o las 
letras que conforman el 
nombre de Morelia. 

La encargada del orden 
de la colonia Melchor 
Ocampo, Laura Celia 
Arévalo, enfatizó que “la 
Suma de Voluntades es de todos 
los morelianos, pues todos hemos 
aportado un granito de arena para 
inaugurar una nueva época en 
nuestra ciudad; a pesar de la crisis 
económica, el Ayuntamiento no ha 
dejado de preocuparse por recuperar 
áreas verdes, plazas y espacios con 
alumbrado”. 

En otro punto de la ciudad, el 
presidente Lázaro Medina inauguró 
el alumbrado público de la calle 
Lago de Pátzcuaro, en la colonia 
Ventura Puente, donde a lo largo 
de 978 metros fueron instaladas 
28 luminarias tipo ATP, modelo 
Enur L, con una capacidad de 100 
watts cada una, colocadas en postes 
metálicos de 7 metros. 

Con un beneficio directo para 
10 mil habitantes, el origen del 
presupuesto correspondió al Fondo 
de Pavimentaciones, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitaciones de Infraestructura 
Educativa (FOPEDARIE), lo cual 
implicó una inversión federal de 
303 mil 971 pesos. 

Durante el encendido, Pedro 
Ángeles Jasso, encargado del 
orden de la colonia Ventura 
Puente, aprovechó para felicitar 
a la administración municipal 
por la gran obra que les entregan 
y que les ayudará a disminuir la 
inseguridad en la zona. “Día con 
día, el Ayuntamiento avanza en 
cada una de las calles con acciones 
contundentes”, dijo.
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DIF Michoacán Realiza 
Taller de Actualización 
en Materia de Adopción
* El taller se lleva a cabo los días 5, 6 y 

7 de septiembre del presente año.
* Participan presidentas y directoras de 

los Sistema DIF Municipales.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, dirigido por Nelly Sastré Gasca, a través de la Dirección 
de Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia, dio inicio al 
Taller de Actualización en Materia de Adopción, dirigido a presidentas 
y directoras de los Sistemas DIF municipales, que se lleva a cabo los 
días 4, 5 y 6 de septiembre del presente año.

Ante la nueva Ley de Adopción que entró en vigor el pasado mes de 
julio, el taller tiene como fin proporcionar una capacitación adecuada 
para el conocimiento de los artículos contemplados en esta legislación, 
en temas de adopción y tener una dinámica de retroalimentación con 
los asistentes.

María del Rosario Cortés Zavala, procuradora de la Defensa del 
Menor y la Familia del Sistema DIF Estatal, expuso que uno de los 
objetivos del taller es trabajar en coordinación con las presidentas 
y directoras de los Sistema DIF municipales, ya que es de suma 
importancia la tarea que realizan en el tema de adopción y es una 
labor compartida que tienen con el Sistema DIF Michoacán.

Cabe mencionar que el DIF Michoacán tiene como prioridad buscar 
mecanismos de certeza y seguridad para proteger a los menores que van 
a integrarse a una familia, además de hacer del proceso de adopción 
una dinámica sana y de bienestar para los pequeños que se encuentran 
en este proceso.

En los tres días de duración del taller, se hablarán de temas como 
los Procedimientos administrativos de adopción, Documentación, 
Procedimiento psicológico, entre otros.

En el evento inaugural participaron los Sistemas DIF Municipales 
de Morelos, Ziracuaretiro, Briseñas, Sahuayo, Arteaga, Ario de Rosales, 
Chilchota, Morelia, Tocumbo, Taretan, Ixtlán, Nahuatzen, entre 
otros.

Signan Convenio de Colaboración 
Ayuntamiento de Morelia y el IPN

Una de las prioridades 
del presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, es 
proporcionar a todo el personal 
de la administración municipal 
capacitación de la más alta calidad 
y actualización constante, motivo 

por el que firmó un convenio de 
colaboración con el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

Este compromiso contempla 
que el IPN imparta un total 
de diez cursos  de informática 
repartidos de la siguiente manera: 

5 cursos de actualización de 
Windows 7 y Office 10, un curso 
de Excel avanzado, 2 cursos de 
Excel intermedio, un curso 
de Power Point y un curso de 
Autocad.

En lo que va de la actual 
administración, se han llevado 
a cabo 3 cursos de actualización 
Windows, un curso de Excel 
intermedio y otro más de Excel 
avanzado.

La firma de convenio fue 
realizada por Miguel Ángel 
Guzmán Huerta, secretario de 

Administración, y Emmanuel 
Mendoza Pérez, director de 
Recursos Humanos, por parte 
del Ayuntamiento; mientras 
que por parte del IPN signaron 
Oscar Súchil Villegas, secretario 
de Extensión e Integración Social 
y apoderado legal; Guadalupe 
Estrade Lepe, directora del 
Cecum; y Federico Lozano 
Molina, abogado delegado de la 
Updce.

Esta programación de cursos 
obedece a las solicitudes que las 
diferentes áreas del Ayuntamiento 

hicieron al realizar la detección de 
necesidades que se llevó a cabo 
para la formulación del programa 
general de capacitación para el 
año 2013.

Asimismo, la capacitación 
constante de los servidores 
públicos del Ayuntamiento 
corresponde a dos de los ejes 
de trabajo del gobierno de 
Lázaro Medina, contenidos en 
el Plan Municipal de Desarrollo 
2012-2015: “Morelia con Buen 
Gobierno” y “Morelia con 
Mejores Servicios”.

Acercan Audiencia Pública 
y Servicios a Vecinos de 

la Ventura Puente
Las Audiencias Públicas se 

han consolidado como una 
alternativa efectiva donde la 
ciudadanía tiene oportunidad de 
acercarse al presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, y a los 
titulares de las dependencias 
para exponer las necesidades de 
sus colonias, comunidades o de 
manera personal.

Desde el inicio del gobierno 
del presidente Lázaro Medina se 
estableció el compromiso de tener 
un acercamiento permanente 
con la población para atender 
de forma efectiva y directa sus 
necesidades más apremiantes, 
dando solución para coadyuvar 
en elevar la calidad de vida de los 
morelianos.

Es así, que el alcalde capitalino 
estableció los miércoles como 
de audiencia pública brindando 
asistencia, ya sea en Palacio 
Municipal “la casa de todos 
los morelianos”, o visitando 
las colonias y comunidades, 
traspasando las barreras de la 
formalidad.

Este miércoles, la plana 
principal del gabinete del 
Ayuntamiento de Morelia llevó a 
los vecinos de la colonia Ventura 
Puente la Caravana “Suma de 
Voluntades”. De forma gratuita, 
los vecinos recibieron asistencia 
médica, de higiene, legal y 
psicológica, además de instalarse 
la audiencia pública atendida 
directamente por el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina.

Cumpliendo a los morelianos 
el compromiso de servirles y 
atender sus necesidades, casos 
como el de la señora Rosario 
Mercado, fue resuelto de forma 
inmediata, por lo que ahora 
la madre de familia dejará de 
preocuparse por conseguir los 
recursos para la operación de 
su hijo, gracias a que venció el 
miedo y se acercó al alcalde para 
exponerle su situación recibiendo 
el apoyo esperado.

A sus 91 años de edad, la 
señora Esther Villagómez vive 
sola en su pobre vivienda, donde 
desafortunadamente no cuenta 
con ningún familiar que vele por 
ella aún y cuando enfrenta severas 
enfermedades y se mantiene 
en una silla de ruedas que una 
vecina logró conseguirle. 

La situación en la que vive 
la mujer de edad avanzada 
conmovió a su vecina Elena 
Negrete, quien al enterarse de la 
visita del presidente municipal, 
no dudó y se llevó a la señora 
Esther para exponerse su caso 
y su necesidad de atención 
médica, misma que fue resuelta 
favorablemente y a partir de 
ahora la mujer enferma contará 
con servicios gratuitos.

Elizabeth Aguilar, vecina de 
la colonia Indeco, se acercó a la 
audiencia ciudadana y platicó 
con el presidente municipal, 
quien escuchó atentamente la 
necesidad  que le fue expuesta 
a lo que dio instrucciones a 
la dependencia municipal 
correspondiente darle salida a 

la solicitud que la ciudadana 
expuso a favor de todos los 
vecinos de esa colonia.

La Secretaría Técnica de la 
Presidencia Municipal, al frente 
de Edilberto López,  reportó 
que en esta visita a la colonia 
Ventura Puente, la Audiencia 
Pública entregó un promedio 
de 310 fichas de atención a la 
ciudadanía, siendo las principales 
necesidades apoyos sociales, 
como uniformes, útiles escolares, 
despensas, trabajo y apoyo para 
atención médica.

Asimismo, la secretaria de 
Desarrollo Social, Rosalva 
Vanegas Garduño, reportó que la 
Caravana “Suma de Voluntades” 
atendió 84 apoyos de despensa, 
láminas para mejorar viviendas 
y gastos funerarios; en tanto 
las unidades médicas móviles 
ofrecieron 128 consultas de 
médicas a pacientes diabéticos, 
hipertensos, así como a enfermos 
por infecciones respiratorias 
agudas; se realizaron 15 cortes 
de cabello  y se realizaron 70 
exámenes de la vista.
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La Confianza Está Intacta 
en Cruz Azul: Amione

* El delantero consideró que pesarán más las bajas en La Máquina que en Toluca.

Buscará ‘Hobbit’ 
Aprovechar Ausencias 

de América

Recuperado de un golpe que 
sufrió hace un par de semanas, 
Christian Bermúdez se dijo 
totalmente recuperado y con 
la intención de aprovechar las 
ausencias que tendrá América 
por la fecha FIFA de cara al 
partido ante Monterrey que se 
disputará sin seleccionados.

El “Hobbit” señaló que Miguel 
Herrera no se ha acercado con él 
para hacerle saber si jugará ante 
Monterrey el próximo sábado, 
aunque señaló que cualquiera 
que tenga participación lo hará 
muy bien, pues todo el plantel 

está en gran nivel.
“Me sentí muy bien, 

totalmente recuperado, 
aprovechando la oportunidad y 
aportando al equipo.

“Sin duda tengo que 
aprovechar esa oportunidad 
por la fecha FIFA, estamos 
mentalizados para que salga 
algo positivo. Aún no ha 
hablado conmigo, no ha tocado 
el tema de los que suplirán a 
los seleccionados, pero todos 
estamos muy bien, el que inicie 
lo va a hacer muy bien y si me 
toca hay que aprovechar la 

oportunidad”, manifestó.
DESCARTA AGUILAR 

QUE PESEN AUSENCIAS
Por su parte, Paul Aguilar 

apuntó que lo que los cinco 
triunfos consecutivos que 
América ha cosechado en 
lo que va del torneo es 
simplemente reflejo del trabajo 
que las Águilas han realizado 
desde la pretemporada, 
apagando cualquier indicio de 
“campeonitis”.

“Es parte del trabajo, el 
resultado de lo que hemos 
venidos haciendo y gracias a 
Dios estamos arriba pero falta 
mucho por trabajar y por jugar, 
hay que mantener la idea, no 
parar, no dejar de correr y 
mantener la intensidad”, dijo 
el lateral azulcrema.

Sobre la posibilidad de 
comenzar a imponer marcas para 
la institución, Aguilar estableció 
que lo más importante es lo que 
el equipo haga en el terreno de 
juego y no lo que las estadísticas 
o los números marquen.

“Importa más lo que hagamos 
dentro de la cancha, lo que 
hagamos en cuanto a futbol, 
en cuanto ayuda al compañero. 
Hoy por hoy todos queremos 
jugar, aquel que no quiera jugar 
estaría mal, pero todos tenemos 
una gran disposición para que el 
equipo no se relaje”, concluyó.

Al menos en lo anímico, 
Cruz Azul ya superó la dolorosa 
derrota del sábado pasado ante 
el Querétaro, según afirmó este 
martes Jerónimo Amione.

El delantero de La Máquina 
aseguró que la motivación 
está a tope, más aún entre 
los jugadores que, como él, 
regularmente son suplentes 
y este domingo podrían ser 
titulares ante el Toluca en el 
Estadio Nemesio Díez.

“La confianza está intacta, 
esto es futbol, yo no me 
esperaba esa derrota; pero 
creo que es un buen momento 
para saber que hay equipos 
complicados y que no nos 

podemos confiar de nada”, 
expresó la tarde de ayer.

“Fue un pequeño tropiezo 
pero tampoco hay que hacer 
dramatismo, fue una caída de 
la que nos tenemos que saber 
levantar”.

El cuadro Cementero no 
contará en Toluca con Jesús 
Corona, Christian Giménez y 
Gerardo Torrado, todos ellos 
convocados a la Selección 
Nacional.

A pesar de ello, Amione 
recordó que no puede haber 
pretextos para buscar la 
victoria ante los Diablos Rojos, 
a quienes aseguró le cortarán la  
buena racha.

“Así haya expulsados, 
lesionados o seleccionados, 
este equipo está para 
pelear tanto la Liga como 
la Concachampions”, 
manifestó.

Aunque los mexiquenses 
tampoco contarán con sus tres 
paraguayos como tampoco con 
el portero Alfredo Talavera, 
igualmente por convocatorias 
a Selección, Amione consideró 
que las bajas podrían sentirse 
más en Cruz Azul que en 
Toluca.

“Si te pones a ver jugador 
por jugador, creería que a 
nosotros (les pesará más); desde 
Corona, los jugadores que se 
fueron la verdad son grandes 
jugadores, obviamente son 
titulares indiscutibles aquí”, 
agregó.

También descartó que 
disputar un partido sin figuras 
sea una falta de respeto hacia 
la afición.

“Esto se estableció desde 
antes, si se juega esta jornada 
somos todos parejos sin 
seleccionados, la gente ya 
sabe, el que no quiera ir que no 
vaya, que lo vea por televisión”, 
mencionó. 

Amione también aclaró 

que Pablo Barrera entrenó al 
parejo del grupo, a pesar de 
que terminó con una bolsa de 
hielo en la rodilla, la cual se le 
inflamó en las últimas semanas 
porque su cuerpo reabsorbió el 
ligamento que el año pasado le 
injertaron por una rotura.

Vergara Reconoció 
Errores Personales en 
el Manejo de Chivas

El dueño de Chivas, Jorge Vergara, hizo un “mea culpa” y reconoció sus 
equivocaciones cometidas como dirigente del Guadalajara, algunas de ellas 
producto de la soberbia personal, pero nunca de mala fe, según expresó el 
propio dirigente. 

Después de comer con el plantel y cuerpo técnico, así como con los 
líderes de las barras rojiblancas en representación de la afición, Vergara 
admitió las equivocaciones e imprecisiones que ha cometido en los últimos 
tiempos.

El texto que Vergara leyó, decía a la letra: “Dar la cara es como pagar 
la mitad de la deuda y hoy pongo la mía para reconocer lo mucho que 
debo mejorar, esforzarme y atender para darle a la afición chiva las alegrías 
deportivas que están esperando y que tanto merecen.

Debo aceptar que, aunque de buena fe, me he equivocado más de una 
vez al no estar, ser y hacer lo preciso, lo mejor, lo ideal y confundí los 
deseos, los impulsos, la emoción y hasta la prepotencia con la sensatez y 
el conocimiento que se hubiera requerido. Nunca es tarde para corregir, 
mejorar y encausar la actitud, lo voy a intentar con todo, bastó que el 
equipo se entregara contra Toluca y que la afición mostrara su nobleza, y 
como ‘nobleza obliga’ abrí los ojos y me di cuenta lo ‘tronco’ que he sido 
en no darles más, mucho más para aumentar la grandeza de la institución 
empezando por lo deportivo”, expresó Vergara.

Reconoció que el cambio de actitud mostrada por el plantel y aficionados 
ante Toluca fue lo que lo motivó a modificar actitudes.

“Fue motivado por el juego del domingo, me sorprendió verlos cómo 
jugaron, el cambio tan dramático y drástico que tuvo el equipo el domingo 
y demuestra que no estábamos equivocados, que el equipo tiene mucho 
talento y muchas ganas y que todo el equipo se está conformando poco a 
poco, que la decisión tomada fue la adecuada”, expresó.
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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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Necesario, Fortalecer la Infraestructura 
de los Municipios: Dip. Víctor M. Barragán
* El diputado Víctor Manuel Barragán entregó cemento para la construcción del piso de la Casa Ejidal de Santa Casilda.

 Tras destacar la necesidad 
de apoyar desde todos los frentes 
a los municipios michoacanos, 
principalmente en las obras de 
infraestructura que requiere la 
población, el diputado local 
Víctor Manuel Barragán Garibay 
entregó material de construcción 
a habitantes de la comunidad 
de Santa Casilda, así como 
implementos para personas con 
discapacidad.

 En evento que encabezó 
el presidente municipal de 
Gabriel Zamora, J. Jesús Borjas 
Infante, el diputado integrante del 
grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
reiteró el compromiso de 
contribuir al fortalecimiento de 
la infraestructura física de los 
municipios, mediante la gestión 
de apoyos para el mejoramiento 
de la imagen urbana y para la 
construcción de obras que 
requiere la población.

 Barragán Garibay hizo 
entrega de 200 toneladas de 
cemento, que serán destinadas 
a la colocación del piso del 

auditorio de la Casa Ejidal de 
Santa Casilda; la aportación del 
legislador se suma a la propia 
del ayuntamiento, por el mismo 
volumen de material.

 De acuerdo al 
comisariado ejidal de Santa 
Casilda, Noé Castañeda 
Borjas, esta obra era uno de 
los principales requerimientos 
de los ejidatarios, con lo que 
ya contarán con un espacio 
digno. 

La colocación del piso de 
cemento, que estará a cargo 
de los propios beneficiarios, 
iniciará a la brevedad y se estima 
que quede concluida el 25 de 
septiembre próximo.

En este sentido, se le hizo 
la petición al legislador de 
gestionar lámina para reforzar 
el techo del inmueble, a lo que 
el representante popular ofreció  
gestionar el material ante la 
instancia correspondiente.

  En ese marco, 
Barragán Garibay hizo entrega 
a autoridades del Sistema DIF 
de Gabriel Zamora, de 20 

sillas de ruedas para personas 
con alguna discapacidad física 
o motriz; estos apoyos fueron 
entregados a través del diputado 
y del gobierno municipal que 
encabeza Borjas Infante.

 Los implementos en 
donación les permitirán a niños, 
adolescentes y adultos mayores 
tener una mejor calidad de vida y 
poder desarrollar sus actividades 
cotidianas de mejor manera.

 Los habitantes de 
Santa Casilda expresaron su 
agradecimiento al legislador, 
quien resaltó que acciones como 
ésta atienden a la voluntad y 
disposición del gobernador 
Jesús Reyna García, para que los 
michoacanos tengan una mejor 
calidad de vida.

 Finalmente, el alcalde de 
Gabriel Zamora, J. Jesús Borjas 
hizo extensivo su agradecimiento 
y se comprometió a realizar lo 
conducente para que se inicie 
con la obra de manera inmediata, 
reconociendo que vendrá a 
contribuir con el fortalecimiento 

de la infraestructura, una mejor 
imagen urbana y condiciones de 

vida de los ejidatarios de Santa 
Casilda.Gabriela Cuevas Solicitará a la PGR Información 

Sobre Investigaciones de Presuntos Actos de 
Espionaje a Ciudadanos Mexicanos

La senadora Gabriela Cuevas 
Barron presentará mañana un 
punto de acuerdo para exhortar 
a la Procuraduría General de la 
República (PGR), a que rinda un 
informe sobre las investigaciones 
que ha realizado por los presuntos 
actos de espionaje cometidos contra 
ciudadanos mexicanos, ya que es 
una obligación del Gobierno Federal 
garantizar una política de seguridad 
que esté centrada en la protección 
de la persona humana.

“En toda sociedad que se dice 
democrática, ninguna persona 
puede ser objeto de injerencias 
arbitrarias e indiscreciones abusivas 
en su vida privada”, demandó la 
legisladora federal.

La senadora Gabriela Cuevas 
recordó que, con base en las 
revelaciones hechas por Edward 
Snowden, diarios internacionales 
han dado a conocer la presunta 
vigilancia que realizan agencias 
estadounidenses en representaciones 
diplomáticas y también en las 
comunicaciones de millones de 
ciudadanos alrededor del mundo.

Asimismo, comentó que en 
paralelo con estas filtraciones, 
algunos medios nacionales han 
revelado que el Departamento de 
Estado Norteamericano instaló 
en nuestro país un sistema para 
interceptar y almacenar llamadas 
telefónicas y servicios de internet a 
escala nacional.

La panista señaló que todas 
estas acciones de espionaje son 
condenables, inaceptables y 
jurídicamente sancionables porque 
violan el derecho fundamental que 
todo ser humano tiene a la vida 
privada y a la intimidad; valores 

que están reconocidos en tratados 
internacionales como la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, y 
la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

Asimismo, refirió que la 
Constitución también establece que 
las comunicaciones privadas son 
inviolables y que la ley sancionará 
penalmente cualquier acto que 
atente contra la libertad y privacía 
de las mismas, excepto cuando haya 
autorización de un juez y se persigan 
delitos graves como narcotráfico, 
terrorismo, tráfico de menores o de 
indocumentados, entre otros.

Cuevas Barron aseveró que “el 
Gobierno no sólo debe garantizar 
que los mexicanos dejen de 
ser espiados por el gobierno 
norteamericano sino también 
que las instancias de seguridad 
internas cumplan con la ley y sólo 
intervengan comunicaciones en 
aquellos casos autorizados por un 
juez”.

La Senadora por Acción 
Nacional puntualizó que cifras 
oficiales establecen que en el 
periodo comprendido entre los años 
2006 y 2012, sólo se solicitaron 
296 autorizaciones para intervenir 
comunicaciones y fueron concedidas 
275, cifras que evidentemente no 
reflejan una intervención masiva de 
comunicaciones y que dimensionan 
el problema al que nos enfrentamos 
de ser cierto que en México opera 
un sistema de intercepción de 
comunicaciones a escala nacional.

Por ello, consideró necesario que 
el Senado de la República exhorte al 
Procurador General de la República 

para que informe cuáles son los 
avances de las investigaciones que 
ha iniciado para castigar estos 
presuntos actos de espionaje, sobre 
todo tomando en cuenta que el 
Poder Judicial de la Federación 
ha señalado que este ilícito es 
perseguible oficiosamente porque 
el bien jurídicamente tutelado es 
la seguridad de la sociedad de que 
las comunicaciones privadas se 
mantengan en reserva.

“No basta con expresar 
enérgicos extrañamientos o 
externar sentimientos de profunda 
indignación ante estos actos. Más 
allá de estas manifestaciones, el 
Gobierno tiene la obligación de 
garantizar seguridad y protección 
a sus ciudadanos, todo en un marco 
de respeto irrestricto a los derechos 
humanos”, concluyó la senadora 
Gabriela Cuevas Barron.
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En busca de ofertar mejores servicios 
para la sociedad moreliana en materia 
deportiva, la administración del 
presidente municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, a través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte (IMDE), 
presentó los avances de obra de lo 
que será la primera pista de BMX con 
medidas oficiales para albergar eventos 
internacionales, además de la segunda 
Cancha de Futbol 7. 

Para el senador del PAN, Salvador Vega 
Casillas, será un periodo muy intenso. 
“Hay muchas reformas pendientes 
trascendentales para la vida del país. 
Esto seguramente seguirá causando 
reacciones por parte de quienes se 
vean afectados y estaremos lidiando 
con estas situaciones”.

“Ninguna presión e intento de chantaje” 
de los diversos grupos de la sociedad 
detendrá el desarrollo del periodo 
ordinario de sesiones, expresó el 
senador José Ascensión Orihuela 
Bárcenas.

Como alarmante calificó el 
diputadoEleazar Aparicio Tercero, el 
incremento de las violaciones a los 
derechos humanos en Michoacán 
por parte de elementos del Ejército 
Mexicano, lo que ha hecho que en estos 
ocho meses del año prácticamente se 
haya duplicado los casos reportados 
ante la CEDH.

El secretario de Fomento Económico 
del Ayuntamiento de Morelia, Luis 
Navarro García, mencionó que se 
tienen contemplado el Programa de 
Oportunidad para Adultos, en el cual se 
incluye un apoyo para personas de la 
tercera edad y para mayores de cuarenta 
años, ya que ese sector sufre más para 
conseguir un empleo.

Con el objetivo de quitar cualquier 
excusa a los propietarios de vehículos 
automotores particulares y públicos, 
respecto a la afinación y atención de 
unidades de transporte, la Proam, busca 
entablar convenio de colaboración con 
instituciones educativas que ofrezcan 
dentro de su tira curricular la profesión 
técnica de mecánica automotriz.

 El titular de la SCOP, Luis Manuel 
Navarro Sánchez, consideró que la 
falta de espacio de la terminal aérea es 
una de las razones por las que no hay 
nuevas propuestas de líneas aéreas de 
carga ni de pasajeros para establecer 
rutas. 

Serán en el 2014 cuando se comenzarán 
a observar resultados, palpables, en 
diversos sectores, sobre todo en el 
económico y social, consideró Heliodoro 
Gil Corona, al hacer un balance del 
primer año del Gobierno Federal.

Sentar las bases jurídico-administrativas 
para el establecimiento de las grandes 
reformas estructurales son los resultados 
palpables al Primer Informe de Gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto, 
resaltó Víctor Silva Tejeda

Fidel Calderón Torreblanca, aseguró que 
ante una falta de liquidez, el Gobierno del 
Estado, deberá de solicitar un adelanto 
de sus participaciones federales, antes 
de pedir un nuevo crédito bancario, el 
cual será avalado por el poder Legislativo 
Local. 

Ayuntamiento Invita 
al Zumbathon, Evento 
con Fines Altruistas

* Se espera la presencia de mil personas y el requisito es llevar como apoyo un kilo de alimento.
Por un “Morelia Saludable” y 

un “Morelia Solidario”, dos de los 
ejes rectores de la administración 
de Wilfrido Lázaro Medina, a 
través del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE), 
se anunció que el próximo sábado, 
en la Plaza Ocampo, se llevará a 
cabo el Zumbathon “Morelia 
Zumba te Mueve” en favor de la 
Casa Hogar “Irekua”, que atiende 
a niños y jóvenes en condiciones 
vulnerables.

La Suma de Voluntades entre 
el IMDE, la Liga Municipal de 
Fitness y el Comité Organizador 
del Zumbathon, son los que ahora 
hacen posible el apoyar a través de 
un kilo de ayuda a la Casa Hogar 
“Irekua” de Morelia.

La jefa del Departamento 
de Calidad para el Deporte 
del IMDE, Karla Valverde, 
acompañada por el presidente 
del Comité Organizador, Julio 
Fuentes; la dirigente de La Liga 

Municipal de Fitness Morelia, 
Cielo Moreno; así como Sandra 
Martínez, en representación de 
la Casa Hogar “Irekua”, dieron 
a conocer los detalles del magno 
evento que moverá a Morelia.

“El Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte, que 
dirige Miguel Ángel García 
Meza, se ha caracterizado por 
organizar y apoyar eventos 
deportivos sociales; ahora para 
nosotros es muy importante 
apoyar este evento altruista, el 
seguir sumando voluntades, por 
eso esperamos una muy buena 
respuesta del público”, destacó 
Karla Valverde.

El Zumbathon “Morelia 
Zumba te Mueve” tendrá lugar 
este sábado 14 de septiembre en 
punto de las 08:30 horas, en la 
Plaza Melchor Ocampo, con la 
participación de aproximadamente 

mil personas, entre niños, jóvenes 
y adultos mayores. 

La actividad inicia con una 
megaclase de Zumba Kids, de 
la cual podrán formar parte 
mediante una aportación de 
un juguete; posteriormente se 
desarrollará la Zumba Party, para 
jóvenes y adultos con un donativo 
de un kilo de ayuda (arroz, frijol, 

aceite), entre otros insumos de 
primera necesidad.

“Agradecemos el apoyo que 
siempre nos ha dado el IMDE 
y pedimos el apoyo de toda la 
sociedad para que se sumen a 
este gran evento de causa tan 
noble”, expresó la instructora 
Cielo Moreno.
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300 millones de pesos, dichos recursos serán destinados a las obras 
actuales en donde se busca crear infraestructura en el estado.

la secretaria de Salud, consideró un saldo favorable para respecto a 
las acciones y los indicadores de salud pública en Michoacán, ya que 
están por arriba de la media nacional, “ no hay que estar satisfechos 
y preocupa al gobernador el de muerte materna, sobre todo en los 
lugares alejados y centros de salud no llegue una urgencia obstétrica 
y obviamente el control de embarazo para que no llegue a ser de alto 
riesgo”, indicó.

Adelantó que en el caso de las zona de tierra caliente se intensificaran 
las acciones en materia de salud e incluso se prevé el envió de unidades 
para las áreas a donde no lleguen los servicios médicos. América Juárez 
Navarro

forma parte de la Comisión Especial para atender los festejos de la 
expedición y sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de 
la América Mexicana, así como del Bicentenario de los “Sentimientos 
de la Nación”.

 En su encuentro con Cárdenas Solórzano, el presidente del 
Congreso explicó de viva voz al ex gobernador michoacano que la 
determinación del Poder Legislativo michoacano obedece a que su 
trayectoria profesional, pública y política, ha aportado al régimen 
constitucional de la República Mexicana y del Estado de Michoacán, 
honrando los valores de justicia social, fraternidad, libertad e 
independencia, en congruencia con el legado histórico de don José 
María Morelos y Pavón, consagrado en Los Sentimientos de la 
Nación.

 Fidel Calderón Torreblanca, recordó que la condecoración 
“Bicentenario de Los Sentimientos de la Nación”, será otorgada por el 
Congreso del Estado, en Sesión Solemne, el próximo 14 de septiembre, 
con motivo de la conmemoración del Bicentenario de Los Sentimientos 
de la Nación, dictados por Don José María Morelos y Pavón ante el 
Supremo Congreso Nacional Americano, reunido el 14 de septiembre 
de 1813 en la ciudad de Chilpancingo, a convocatoria del Siervo de la 
Nación.

 El presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del 
Estado comentó que el ingeniero Cárdenas Solórzano agradeció este 
reconocimiento que el Poder Legislativo le entregará en próximos días, a 
quien se le reconoce los aportes que ha hecho al régimen constitucional, 
en los ámbitos social, político e institucional del  País y del Estado.

 Como se recordará el pasado 19 de agosto el Congreso del 
Estado, aprobó por unanimidad entregar está Condecoración a Cárdenas 
Solórzano, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de “Los 
Sentimientos de la Nación”, dictados por otro ilustre michoacano el 
Generalísimo Don José María Morelos y Pavón.

población infantil, contempla 30 especialidades y 34 consultorios, 
además de auxiliares de diagnóstico, de tratamiento y unidad de 
apoyo.

De acuerdo al diputado por el distrito XI Morelia Noreste, en la 
construcción se ha contratado mano de obra de la zona norte de la 
capital michoacana, con lo que se contribuye a la generación de fuentes 
de empleo, que es una de las peticiones recurrentes de los habitantes 
de esta zona de la ciudad.

La presencia en Michoacán de funcionarios federales, como la 
secretaria federal de Salud, Mercedes Juan López, el gobernador del 
Estado, Jesús Reyna García, autoridades estatales y municipales así 
como los diputados Daniela de los Santos Torres y Olivio López 
Mújica realizaron este miércoles una visita de supervisión a las obras 
de construcción de los nuevos hospitales General e Infantil.

La inversión federal en ambas obras será de 1 millón 763 mil 
pesos.

empresa ferroviaria  Kansas, depositó al gobierno 50 millones de dólares 
para realizar un puente peatonal”, cantidad que de acuerdo al precio 
del dólar representa un aproximado de 665 millones 500 mil pesos ($ 
665´500,000.00).

Garibay González consideró por tanto que “los reflectores son un 
atractivo importante para quien sin tener nada que aportar al municipio 
y sus habitantes, busca figurar con medias verdades”.

Son validas las observaciones más aún, cuando se trata del efecto 
de los baches derivados de los pavimentos vencidos de las calles de 
Morelia en temporada de lluvias y según la líder “no se está haciendo 
nada, no hay una brigada de baches”.

Por lo anterior Garibay González expresó que, “la miopía de mi 
homologa le impide ver que no solo están trabajando las brigadas 
municipales sino además están siendo reforzadas por brigadas 
contratadas y se trabaja con concreto asfaltico y la mezcla tradicional y 
lo que es una realidad, es que los trabajos están resultando insuficientes, 
pero sí existe trabajo y NO es creíble que Kansas le haya depositado al 
gobierno municipal más de 665 millones de pesos” dijo.

Consideró además que, “es lamentable que en la desesperación de 
figurar, desinformen a la sociedad con verdades a medias y al margen 
de las responsabilidades que, como partidos políticos tenemos con la 
sociedad”.

Finalmente el dirigente del tricolor en Morelia, subrayó que, “ojala 
que la señora Dora María Arroyo en un gesto de responsabilidad, 
se informe con precisión, haga sus denuncias ante las instancias 
correspondientes y busque asesoría profesional para conocer bien 
las cifras y para que conozca que las estrategia de papel tienen vida 
mediática y el trabajo serio y con resultados palpables, es el que 
perdura”, acotó.

ciudad. 
El sindico municipal, a nombre del gobierno de Morelia, dijo que 

“los morelianos estamos preparados para ser sede nuevamente de un 
evento deportivo como el que se realizará en el próximo mes,  porque 
se trata de personas especiales, con un talento especial con las ganas 
de salir adelante a través del deporte”.

Morelia, indicó, se ha consolidado como una gran sede para la 
práctica nacional e internacional de deporte en prácticamente todas 
sus modalidades: “uno de los ejes rectores de nuestro Plan Municipal 
de Desarrollo es un Morelia Saludable, y sabemos que la salud sin la 
práctica y la disciplina de un deporte es difícil de conseguir”.

Por su parte, la regidora Sarai Cortés Ortiz, coordinadora de la 
Comisión de Adultos en Plenitud, destacó que hablar de deporte 
paralímpico en México es sinónimo de éxito, de orgullo y de ejemplo 
para todos, principalmente para los niños y  los jóvenes que conducirán 
los destinos de este país el día de mañana.

Carmen Siller Rodríguez, directora técnica de la Federación 
Mexicana de Deportistas Especiales (FEMEDE);  Jorge Reyes Gámez, 
secretario de la misma, y Miguel Ángel García Meza, director del 
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE) y presidente 
de la FEDEME, participaron en los trabajos para establecer los criterios 
de selección y preselección nacional en los deportes de atletismo y 
natación, así como la calendarización de los selectivos estatales rumbo 
a la Paralimpiada 2014. 

Nuestra Democracia Requiere Jóvenes Interesados 
en la Ciencia Política, Afirma Especialista del TEPJF

Para mejorar el ejercicio electoral 
en México hacen falta más jóvenes 
con vocación para estudiar sociología 
y ciencias políticas, que participen 
activamente en los procesos y 
leyes que lo rigen, afirmó Antonio 
Márquez Aguilar, asesor en el Centro 
de Capacitación Judicial Electoral, 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

Como parte del convenio 
entre dicho órgano de justicia y 
las autoridades de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Antonio 
Márquez Aguilar expuso en la 
preparatoria Isaac Arriaga de la 
UMSNH el tema: “El Tribunal 
Electoral y la Perspectiva de 
Género”.

Acompañado por el Secretario 
Académico de la Preparatoria, Hugo 
Manuel Aguilera Díaz, dentro del 
programa Foros Universitarios, 
el ponente explicó a los asistentes 
conceptos básicos sobre el desarrollo 
del derecho electoral en México y 
los conceptos tradicionales de la 
sociedad mexicana respecto a la 
perspectiva de género.

Estas charlas están dirigidas 
normalmente a funcionarios 
electorales, indicó Antonio Márquez, 
por lo que “mi reto es que como 
muchachos de preparatoria tengan 
algunas nociones sobre lo que es el 

derecho electoral, sobre el quehacer 
del Supremo Tribunal Electoral del 
Poder Judical de la Federación y cómo 
se aplica dentro de la perspectiva de 
género”.

En el auditorio de la preparatoria 
Isaac Arriaga, explicó a los alumnos 
cuáles son sus derechos político-
electorales, la historia de la validación 
de las elecciones y el surgimiento del 
TEPJF.

Los partidos políticos, externó, 
“deben regir sus actividades por 
un sistema de democracia interna, 
deben orientarse por los principios 
del Estado democrático que lleva 
inmersa la existencia de una 
jurisdicción constitucional vigilante 
de los derechos fundamentales. 

“Si bien en un principio los 

partidos políticos hicieron sus 
propios estatutos, la autoridad 
electoral llegó a determinar que las 
resoluciones de los partidos políticos 
no son definitivas e inatacables, 
aún en su vida interna, por lo que 
deberán someterse al IFE y a lo que 
dicte el TEPJF”.

En lo tocante a perspectiva de 
género, explicó a los jóvenes que de 
manera tradicional se ha relegado 
a la mujer en la sociedad y que a 
partir del siglo XX, organismos 
internacionales y asociaciones civiles 
fueron incidiendo en el tema de que 
todos los seres humanos son libres 
para desarrollar sus capacidades 
personales y para tomar decisiones. 
Los derechos, obligaciones, 
responsabilidades y oportunidades 

son los mismos para hombres y 
mujeres por lo que deben tratarse 
por igual.

El conferencista concluyó que 
las autoridades deben procurar 
la equidad de género en cuanto 
a la vida interna de los partidos 
políticos, la representatividad en las 
candidaturas, las oportunidades de 
empleo, los salarios, las prestaciones 

laborales, además de enseñar a las 
nuevas generaciones la realidad en 
igualdad de derechos para construir 
una sociedad más democrática.

“Es por ello que necesitamos 
más jóvenes interesados en estudiar 
los fenómenos sociológicos y las 
ciencias políticas, de manera que 
puedan aplicar sus investigaciones 
en la sociedad mexicana”.



Detiene PM a dos 
Presuntos Homicidas

Auto de Formal Prisión a 
dos Personas Relacionadas 

en el Delito de Robo
Tres personas del sexo 

masculino, entre ellos un 
adolescente, que participaron en 
el robo de un camión propiedad 
de una gasera, les fue decretado el 
auto de formal prisión. 

Se trata de Desiderio Remigio 
A., David L. y un adolescente 
son los responsables de haber 
amagado y despojado al chofer 
de  un camión repartidor de gas 
de la empresa Gas del Lago de 
Cuitzeo, S.A de C.V.

Estos hechos se registraron a 
principios del mes de julio en la 
localidad de Álvaro Obregón, 
cuando el empleado de la empresa 
ofendida se disponía a realizar sus 
labores cotidianas sobre una de las 

calles de la población.
En esos momentos, fue 

interceptado por uno de los 
detenidos quien le solicitó que le 
surtiera un tanque de gas, pero que 
el cilindro lo tenía a dos cuadras 
donde se encontraba  trabajando 
el empleado de la gasera.

El trabajador se dirigió al lugar 
donde lo esperaba el supuesto 
cliente, y en los momentos 
en que se disponía a subir a la 
caja de la unidad para bajar el 
cilindro fue sorprendido por los 
ahora mencionados, quienes lo 
amagaron con una arma de fuego, 
para enseguida obligarlo a tirarse 
al piso de la unidad.

Acto seguido, los hampones 
subieron al vehículo de reparto 
para trasladarse a una vivienda 
deshabitada que se localiza fuera 
de la localidad, donde dejaron 
amarrado al trabajador para 
llevarse la unidad con los cilindros 
de gas.

Días después, efectivos 
ministeriales requirieron a 
Desiderio, David y al adolescente, 
este último fue puesto a 
disposición del ministerio público 
especializado en justicia integral 
para adolescente y sus cómplices 
fueron presentados ante el 
Representante Social; quien a su 
vez los consignó ante la autoridad 
competente.

Dictan Auto de 
Formal Prisión a dos 

Mujeres por Robo
El juez de la causa, dictó el auto de formal prisión a dos mujeres que 

haciéndose pasar por encuestadoras de una dependencia de gobierno, se 
apoderaron de joyas y dinero en efectivo del interior de una vivienda de la 
colonia Margarita Maza de Juárez de esta ciudad.

Se trata de las hermanas Verónica y Fernanda P. quienes fueron detenidas a 
mediados del mes julio, en las inmediaciones de la colonia antes mencionada, 
donde minutos antes habían ingresado a un domicilio con la supuesta finalidad 
de realizar una encuentra para poder obtener beneficios de los programas de 
ayuda social de una dependencia federal.

Las ahora mencionadas, aprovecharon que su víctima era una persona de la 
tercera edad y en esos momentos se encontraba sola en el domicilio.

Con el engaño de poder recibir una ayuda económica y poder acceder a esta, 
las mujeres le indicaron a la ofendida que les permitiera entrar a su domicilio 
por que la ayuda podría ser para mejorar la casa donde habitaba.

Mientras una de las supuestas encuestadoras tomaba con su celular 
fotografías, la otra se introdujo a una de las recamaras donde localizó un lote 
de joyas y dinero en efectivo, propiedad de la ofendida y de un hijo de ella.

Una vez con el botín las mujeres se dieron a la fuga donde metros delante 
de la vivienda las esperaba José C. a bordo de un vehículo, siendo en esos 
momentos en que fueron detenidos por vecinos del lugar al momento en que 
la ofendida se dio cuenta del atraco y salió a buscar ayuda. 

Las dos mujeres y el hombre fueron entregados a las autoridades policiacas, 
quienes a su vez fueron puestos a disposición del Representante Social, quien 
los consignó ante el juez correspondiente donde les fue dictado el auto de 
formal prisión.

Como resultado de los trabajos de 
inteligencia, la Policía ministerial detuvo 
a dos individuos que participaron en el 
homicidio de un jornalero, mismos que 
fueron puestos a disposición del juez que 
los solicita.

Se trata de Margarito H. de 25 años 
de edad y Arturo H., de 30 años, quienes 
son responsables de haber participado 
en privar de la vida a Marcos C. en la 
ranchería denominada Corral Viejo, 
perteneciente al municipio de Tzitzio.

Estos hechos se registraron el día 14 
de febrero del 2010, alrededor de las 
09:00 horas, cuando el ahora occiso se 
encontraba solo en su vivienda que se 
localiza en dicha comunidad.

Hasta el lugar llegaron los ahora 
mencionados, 
quienes en 
compañía de 

otras personas, se dirigieron hasta 
donde se encontraba el ahora occiso, 
para sacarlo por la fuerza y trasladarlo 
al patio de la vivienda donde lo 
comenzaron a golpear.

Mientras que otros de los 
acompañantes se apoderaban de 
objetos de valor del interior de la casa 
de la víctima y una vez con el botín 
en su poder los demás cómplices se 
reunieron con Margarito y Arturo, 
quienes comenzaron a golpear a 
Marcos.

Acto seguido, Margarito sacó de 
entre sus ropas una navaja de entre 
sus ropas, con la cual le ocasionaron 
diversas lesiones a su víctima quien 
falleció  a consecuencia de las diversas 
heridas que sufrió.

Agentes de la Policía Ministerial 
llevaron a cabo la captura de Arturo 

y Margarito, quienes fueron puestos 
a disposición de las autoridades 
correspondientes.

Asesinan a Propietario 
de Comercio en Uruapan

Por causas hasta el momento 
desconocidas, un agente de 
ventas fue asesinado a manos 
de un desconocido el cual se 
dio a la fuga, el cuerpo inerte 
del ahora occiso quedo tendido 
en el interior de un negocio de 
cómputo, propiedad del mismo.

Informes policiales señalan 
que aproximadamente a las 
11:30 horas de este miércoles, el 
ahora occiso se encontraba en el 
interior de un negocio de ventas 
y reparaciones de sistemas de 
computación  de nombre Comsol, 
mismo que se encuentra ubicado 
sobre la avenida Lázaro Cárdenas 
numero 207-3, el cual era de su 
propiedad, pero  un determinado 
momento al local ingresó un 
sujeto el cual se paró frente a el, 
y sin mediar palabra desenfundo 
una pistola  con la cual le disparó 

en la cara, inmediatamente el  
propietario del local se desplomó 
sin vida en tanto el agresor se 
daba a la fuga.

Testigos del hecho solicitaron 
la presencia de cuerpos de auxilio 
así como de la Policía Municipal 
por lo que al lugar se trasladaron 
paramédicos de Scaph quienes 
solamente confirmaron la muerte 
del  agente de ventas , en tanto 
elementos de la Policía Municipal 
resguardaban la zona en espera de 
las autoridades ministeriales.

Momentos después al lugar 
arribó el Agente  del Ministerio 
Público así como el Perito en 
Criminalística quienes luego 

de realizar las actuaciones 
correspondientes ordenaron 
el levantamiento del cadáver 
de quien en vida respondiera 
al  nombre Daniel  Valencia 
Guerrero, mismo que  tuviera su 
domicilio en la calle Prolongación 
Gran  Parada numero 3 en la 
colonia Revolución, enseguida 
las autoridades ordenaron el 
levantamiento del cuerpo para 
su traslado al Semefo local, hasta 
el momento las autoridades 
ministeriales carecen de pistas 
sobre el móvil del crimen así como 
la identidad del agresor, pues 
familiares del occiso mencionaron 
que el mismo no tenía problemas 
con ninguna persona.

A un Año, la Policía Municipal 
no Tienen Suficientes 
Agentes en Morelia

A un año de estar conformada la Policía Municipal de Morelia, aún 
faltan elementos ya que el proyecto contempla que sean 600 efectivos 
los que estén a cargo de la seguridad de la capital michoacana, lo que 
representa 300 por turno, sin embargo aún falta la mitad. 

 El proyecto de la Policía Municipal que se implementó 
desde febrero del 2012 y el cual comenzó a operar en julio de ese año 
comprendía que para el 2013 ya fuera completamente el municipio 
el que se encargara de la seguridad, sin embargo lo que falta aún son 
elementos. 

 El Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) 
se les aumentó ya que en este 2013 tras evaluar a los elementos y 
capacitarlos, recibieron 100 millones de pesos para reforzar la Policía 
Municipal, ya que el año anterior fue de 72 millones, esto de acuerdo 
a los índices delictivos y densidad poblacional. 

 Cuestionado sobre los elementos de la Policía Municipal, 
Alberto Reyes Vaca dijo que él observa una corporación sólida,  por 
lo que el Estado sólo apoya en ocasiones cuando sea necesario. 

 Además se integró como parte de la misma corporación la 
Dirección de Prevención del Delito, la cual busca llegar a diversos 
sectores de la población a través de programas de autoprotección, uno 
de los estatutos que marca el Subsemun para otorgar dicho recurso. 

 Aunque las quejas de la falta de armamento son constantes, 
finalmente dotan de armas como fusiles AR-15 calibre .9 milímetros 
para Operaciones y Tácticas Especiales, así como pistolas de ese mismo 
calibre, además de chalecos antibalas. 

 Sin embargo, a pesar de que se les dota ya de indumentaria 
y herramientas, la corporación policial sigue en déficit de efectivos ya 
que aún depende del Estado para poder dar seguridad.


