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A su Primer año de 
Gobierno Peña Nieto Está 

Cumpliendo: Noé Bernardino

La Lucha por la Igualdad de Género 
no Debe Verse Sólo Como un Asunto 

de Mujeres: Erik Juárez Blanquet
La lucha por la igualdad de 

género, no debe ser vista como 
un asunto que compete sólo a 
las mujeres, pues la justicia es un 
deber tanto de mujeres como de 
hombres, subrayó el legislador 
perredista Erik Juárez Blanquet.

 El diputado por el 
distrito de Puruándio recordó 
que históricamente el Partido 
de la Revolución Democrática 
ha asumido como propia la 

lucha por erradicar las formas de 
violencia a las mujeres, así como 
la batalla por alcanzar la equidad 
de género.

 Reconoció que 
culturalmente existen dificultades 
no sólo para que muchos 
hombres asuman una condición 
de igualdad de las mujeres, sino 
también para que las propias 
mujeres entiendan que la defensa 

Morelia, Mich.- Tenemos 
un Presidente de la República  
“Cumplidor” señaló, el joven 
legislador del PRI Omar 
Noe Bernardino Vargas, al 
argumentar que  cumplió en 
su primer año de gobierno  
59 las 374 promesas que 
ofreció llevar a cabo durante 
su administración; A nuestro 
Presidente le restan 1825 días, 
83.3% de su administración, 
para cumplir las 315 acciones 
pendientes, y estamos seguros 
que las cumplirá, afirmo el 
Presidente de la Comisión 
de Jóvenes y Deporte del 
Congreso Local.

Los compromisos asumidos 

por Peña Nieto incluidos en 
el Promesómetro de acuerdo 
con un estudio de (ADN 
Político.com), se dividen en 
tres rubros: las 13 primeras 
acciones anunciadas en el día 
de su toma de protesta, los 
95 acuerdos firmados en el 
Pacto por México y sus 266 
compromisos de campaña.

LO CUMPLIDO
De las 59 promesas hasta el 

momento cumplidas, 12 son 
parte de las 13 decisiones que 
anunció en su primer mensaje 
a la nación como presidente 
de la República, 25 forman 
parte del Pacto por México y 

Exhorta SSM a 
Prevenir Accidentes 
en Niñas y Niños en 

Temporada Vacacional

La Iglesia, También 
Objeto de Extorsión, 

Denuncia Cardenal Rivera
* Denuncia el arzobispo Primado de México que grupos delincuenciales de Michoacán intentan extorsionar a representantes de la iglesia.

Norberto Rivera Carrera, 
arzobispo Primado de México, 

denunció que seminaristas y 
sacerdotes de la Arquidiócesis 

que él encabeza han sido presas 
de extorsiones de personas que 

se identifican como integrantes 
del cartel de “La Familia” para 
demandar el pago de 60 mil pesos. 

Así lo revela una información del 
portal electrónico del periódico 

La curiosidad y la aventura 
son características propias de la 
naturaleza de las niñas y los niños, 
por lo que los adultos debemos 
extremar precauciones y cuidados 
para evitar accidentes, que pueden 
llegar a ser fatales.

Por lo anterior, la Secretaría 
de Salud de Michoacán (SSM) 
da conocer las recomendaciones 
del Consejo Nacional para 
la Prevención de Accidentes 
(Conapra):

Primero, aseguremos puertas 
y ventanas con cerraduras y 
mantengamos sillas, cunas y otros 
muebles alejados de ellas.

Caídas: evitemos que las y los 
pequeños se empujen, jueguen 

o dejen juguetes en las escaleras; 
colocar pasamanos y/o puertas 
de seguridad también podemos 
prevenir accidentes tanto en 
ellos como en las y los adultos 
responsables. Asimismo, debemos 
mantener cerrado el acceso a la 
azotea.

Medicamentos: dejarlos 
accesibles para niñas y niños puede 
ser muy peligroso para ellos, por 
lo es indispensable mantenerlos 
bajo llave o fuera de su alcance 
para evitar intoxicaciones.

En el baño: antes que otra cosa, 
dejar claro que este sitio no es una 
zona de juego; además, mantener 
seco el piso, ya que un resbalón 

Santos a la 
Semifinal

El Santos Laguna del 
entrenador portugués Pedro 
Caixinha, venció hoy 3-1 al 
Querétaro y se convirtió en el 
cuarto clasificado a la semifinal 
del torneo Apertura 2013 del 
fútbol mexicano.

El mexicano Oribe Peralta 
(m.47) y el colombiano Carlos 

Darwin Quintero (ms 68 y 78) 
marcaron por el Santos, mientras 
el mexicano Isaac Romo (m.56) 
lo hizo por el Querétaro del 
técnico Ignacio Ambriz.

Después de ganar 2-3 el partido 
de ida en casa del Querétaro, el 
Santos había prometido que 
iba a salir a ganar en casa, pero 

en el primer tiempo no marcó 
diferencia, mientras su rival 
hizo poco por buscar los goles 
necesarios para acceder a la fase 
de los cuatro mejores.

Muy distinta fue la historia 
de la segunda parte en la que el 
Santos salió agresivo y apenas en 
el minuto 47 se puso delante 1-0 
con un gol de Peralta, quien llegó 
al área con pelota dominada y 
disparó suave de pierna zurda para 
vencer al portero.

Romo empató por los visitantes 
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MSV.- Tirios y troyanos que hacia el interior de 
mi partido el PRI, le van creciendo conforme se 
acerca la decisión de quién será el candidato para ser 
el próximo gobernador pero ya de seis años, que es 
admirable de la manifestación de unidad que se vio 
en el primer informe de las actividades del senador 
Orihuela, que como se califica, sí tiene las mayores 
posibilidades no solamente de demostrar que es 
gente del Presidente, sino que, como se organizó el 
evento, o tiene alguna señal o ya hay indicaciones 
superiores, porque su aspecto de realización, es para 
considerarlo de esa manera.

Claro que la presencia del gobernador Vallejo, 
colaboradores de su gobierno y nuevas simpatías 
que le han nacido porque hasta ahora no demuestra 
ninguna preferencia, sino al contrario, que la 
estimulación por la libertad política electoral, es 
estimulada para que los que están dejando al PAN y 
por seguridad de triunfo, miles y miles de perredistas 
que reconocen su origen político, se están poniendo 
a las órdenes de la dirigencia tricolor, porque su 
regreso, es igual al que manifestaron cuando se 
fueron a otras organizaciones: que ya el partido que 
militaron, no les garantizaba la realización de sus 
inquietudes, tal cual fue la bandera de que Cárdenas 
Solórzano emigrara a las “contras”, que de no ser 
por un partido que ya murió, no hubiera llevado al 
cabo su primer candidatura para ser Presidente.

El recinto donde el senador informó de 
las actividades que tuvo durante el año como 
representante de los intereses del estado 
michoacano, no fue suficiente para la cantidad 

exprofeso invitada, en función de que gente que 
vino de apartados municipios de nuestra entidad, al 
enterarse, cuando menos consiguieron hacer saber 
al legislador que le reconocían su desempeño y se 
ponían en disposición de respaldarle cualquiera de 
sus inquietudes.

El caso es que se encuentra en esto, una 
popularidad abierta, que es la virtud de no 
tener necesidad de comprar votos, aunque otras 
aspiraciones, que también se están ganando 
simpatías, les van a servir, pero todo eso entra en el 
renglón que positiva cuando el derrotado perredista 
que no tenía mas que decirle a su gente: ustedes 
acepten lo que los gobiernos les ofrezca, porque es 
una obligación que esas responsabilidades tienen, al 
manejar erarios que se constituyen de los impuestos 
que ustedes pagan.

Por lo que se entiende pues -aunque no todo 
lo que se acuerda en política se cumple-, que a su 
vez, el senador Orihuela, está consciente y tiene 
conciencia porque desde ha tiempo dirigiendo 
su partido y trabajado en varias posiciones de 
gobierno, además de haber sido no solamente 
diputado local ylíder de legislatura, además de 
diputado federal y servidor federal, que ahora 
desde el Senado, con su experiencia, cumple con 
la representación que ostenta y se da tiempo casi 
el mayor tiempo de gestionar soluciones que 
le plantean los michoacanos y políticamente, 
promueve no solamente la unidad priísta, sino la 
reclutación de inquietudes que tienen vocación por 
el servicio público.

El Primer Informe de Orihuela, Reafirma
su Posibilidad y la Unidad que Tiene el PRI

Capacitación, Fundamental Para 
Empoderamiento e Impulso a los Artesanos
* 306 artistas michoacanos se han favorecido este año de los talleres y cursos a cargo de la Casa de las Artesanías.

* Se erogaron 380 mil pesos para los talleres y el abasto de materia prima.

Michoacán se distingue en 
México y el mundo por contar con 
una de las riquezas más vastas y 
llamativas: su cultura manifiesta 
en las artesanías que desde la 
conquista vienen forjando las 
mágicas manos de los más de 22 
mil michoacanos que se dedican a 
esta actividad.

Al ser precisamente la artesanía, 
uno de los baluartes de la tradición 
michoacana, brindar capacitación 
y asistencia técnica a los artífices 
locales, es una de las prioridades 
de la actual administración que 
encabeza el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, quien a través de 
la Casa de las Artesanías del Estado 
(Casart), atiende a los artesanos 
en sus propias comunidades, 
instrumentando los programas 
de trabajo en coordinación con 
las uniones de creadores y las 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno. 

La capacitación y asistencia 

técnica, es un programa que se 
realiza con el propósito de brindar a 
los artesanos mayor conocimiento, 
para mejorar e incrementar la 
producción, calidad y aceptación 
de la artesanía michoacana en los 
mercados; así como el conocer 
aquellas técnicas que les permitan 
la apropiación del proceso de 
producción artesanal de manera 
eficiente.

Rafael Paz Vega, director 
general de la Casart, señaló que en 
el presente año con una inversión 
estatal de 255 mil pesos, se capacitó 
y proveyó de materia prima a 141 
artesanos de ocho comunidades, en 
las ramas artesanales de alfarería, 
textil, fibras vegetales y maderas, 
con el propósito de mejorar la 
calidad y diseños de los diferentes 
productos artesanales haciéndolos 
competitivos en los mercados.

Así mismo, el funcionario estatal 
resaltó que las capacitaciones están 
encaminadas a eliminar el uso de 

esmalte con plomo en la rama de 
alfarería (la de mayor número de 
artesanos en el estado), siendo 112 
artesanos de las comunidades de 
Santa Fe de la Laguna, Patamban, 
Santo Tomás, Zinapécuaro y 
Villa Morelos, los capacitados 
en la aplicación de esmaltes sin 
contenido de plomo.

Paz Vega agregó que se ofrecieron 
apoyos dotando de materia prima 
a 22 grupos de artesanos además 
de equipamientos como fue el caso 
de la construcción y mejoramiento 
de hornos alfareros, para lo cual la 
Casa de las Artesanías ejerció un 
presupuesto total de 125 mil pesos, 
a favor de 85 artesanos, mejorando 
además las condiciones de su 
trabajo con 24 hornos eficientes, 
con bajo consumo de combustible 
y calidad en el producto final.

En este tenor, destacan los 
hornos tipo CEPAN, instalados 
en Santa Fe de la Laguna y Cachán 
de Echeverría con un impacto en 
31 artesanos.

Cada capacitación va dirigida a 
atender necesidades y solicitudes 

hechas por los mismos artesanos; 
en las ramas alfarería, textil, 
fibras vegetales y madera, otras 
de las comunidades que también 
se beneficiaron son Cherán, San 
Felipe de los Herreros, Apatzingán, 
Opopeo, Cuanajo, Paracho, 
Zipiajo, La Granada, Cuanajo, 
San Agustín del Pulque, Santo 
Tomás y Cachán de Echeverría.

Aída Ramírez Fabián, artesana 
de la localidad de Santa Fe de 
la Laguna, comentó: “a mis 
compañeras alfareras y a mí, 
nos está sirviendo mucho la 
capacitación para trabajar el 
esmalte sin plomo, porque ya 
no nos daña  al momento de 
quemar la pieza en los nuevos 
hornos, además las piezas que ya 
no tienen plomo son más fáciles 
de vender”.

El artesano Ramón Hernández 
Luna, de la comunidad de 
Zinapécuaro, mencionó que 
“con este taller en la interacción 
entre diseño y artesanía, pude 
observar muchos detalles en el 
mejoramiento de las piezas, es 

decir, se puede perfeccionar la 
técnica tradicional que trabajamos 
en mi comunidad, además de 
aprender nuevos decorados”.

Los cursos de capacitación 
que se han realizado en el año, 
han sido sobre las técnicas de 
construcción y mejoramiento de 
hornos, aplicación de esmalte sin 
contenido de plomo, procesos 
productivos del textil, procesos 
productivos en la elaboración del 
juguete popular, técnicas en talla 
de madera y nuevos diseños y, 
técnicas en elaboración de piezas 
de chúspata.

Además de adquirir el 
conocimiento en la elaboración 
y técnicas de ciertos productos 
con la capacitación, los artesanos 
ofrecen a sus compradores calidad 
en las piezas y diseños únicos, que 
son los que ofrecen en las muestras 
y exposiciones artesanales que 
se realizan dentro y fuera del 
estado, así como en las piezas 
que inscriben en los concursos 
artesanales estatales y nacionales.

Convoca Olivio López a Padres de Niños 
y Adolescentes con Discapacidad a 

Inscribirlos al CRIT Michoacán
* El diputado por el Distrito XI Morelia Noreste aportó al Teletón el 

equivalente al aguinaldo que recibirán los legisladores este año.
        Luego de realizar 

su aportación económica al 
Teletón, equivalente al monto 
de aguinaldo que recibirán este 
año los legisladores michoacanos, 
el diputado Olivio López Mújica 

convocó a los padres o tutores 
de niños y adolescentes con 
discapacidad, a inscribirlos a partir 
de este lunes 2 de diciembre al 
Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT).

 En la visita a la Kermés 
del Teletón, en la que aprovechó 
para entregar su donativo a la 
institución bancaria responsable, 
y para saludar a familias que 
llevaron al convivio a sus pequeños 
con discapacidad, López Mújica 
recordó que las inscripciones a 
este centro de rehabilitación serán 
exclusivamente vía telefónica, a 
través del número (443) 3224041, 
en un horario de 8 a 15 horas, de 
lunes a viernes.

 El diputado local se sumó 
a la convocatoria de la Fundación 
Teletón y del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, consideró que 
el CRIT Michoacán representa 
la oportunidad de construir una 
cultura de la discapacidad en el 
estado, y la esperanza de cientos 
de niños, niñas y adolescentes 
y sus familiares, quienes día a 
día tienen que hacer todos los 
esfuerzos para que reciban una 
terapia.

 “Representa una obra de 
mucho impacto para beneficio de 
las personas con discapacidad, 

y vale la pena recodar que en 
Michoacán, alrededor de 270 mil 
personas presentan algún tipo de 
discapacidad, de los cuales el 10 
por ciento son menores de edad”, 
apuntó.

 En esta primera fase de 
operatividad del CRIT serán 
mil los niños y adolescentes 
que recibirán atención ante 
problemas como parálisis cerebral, 
lesión medular, problemas al 
nacimiento, distrofia muscular y 
amputación, recibirán las terapias 
que requieren.  Son alrededor 
de 27 mil los niños y niñas 
michoacanos quienes requieren 
alguna terapia y son un gran 
ejemplo de esfuerzo y valentía. 

 Los servicios que 
se brindan en estos centros 
son rehabilitación pulmonar, 
pediatría, ortopedia, urología, 
comunicación humana, 
odontopediatría, nutrición, 
anestesiología y genética.  

 Olivio López Mújica 
resaltó que se tiene un Congreso 
del Estado comprometido con las 
personas con discapacidad, con 
los grupos vulnerables y “así como 
se apoyó de manera decidida al 
CRIT en el área presupuestal y 
donación del terreno, ahora se 
trabaja fuertemente en el área 
jurídica”.
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La Reforma Energética, que Pretenden PRI y PAN, 
es la Madre de Todas las Privatizaciones, en el 

PRD no Podemos ser Comparsas de Este Atentado 
Contra la Nación, Destaca Raúl Morón Orozco

* El Senador de la República enfatizó que dichos 
partidos ya tiene un acuerdo de aprobar la reforma 
política y la energética en tan sólo cuatro sesiones.

De manera bilateral, por fuera del trabajo de comisiones y a espaldas 
del pueblo de México, los senadores del PRI y del PAN ya están 
negociando y casi tienen listo el dictamen de las reforma energética 
y política, las cuales pretendían aprobar en sólo cuatro sesiones para 
terminar antes del 15 de diciembre, por ello el PRD rompió el proceso 
de discusión en comisiones y decidió salir del Pacto por México, destacó 
el Senador por Michoacán, Raúl Morón.

En rueda de prensa, en donde se anunció la conformación del Frente 
en Defensa del Petróleo, Morón Orozco detalló las razones por las cuales 
el PRD decidió salirse del Pacto por México. Explicó que al interior de 
la Cámara Alta el PRI y el PAN llevaba pláticas muy avanzadas para 
sacar las dos reformas más trascendentales en México en las últimas 
décadas en tan sólo dos semanas, sin discusión y sin explicarles en 
absoluto su contenido a los ciudadanos. “La ruta que ya tenían es 
que ésta semana concluyera la reforma política y pasar de inmediato 
a la reforma energética, para terminar antes del 15 de diciembre. Por 
lo que la izquierda no va a participar, de ninguna manera, en este 
atropello legislativo, por ello no estamos participando en las comisiones 
dictaminadoras, pero si vamos a estar en el Pleno, donde vamos a fijar 
nuestra posición, pero no vamos a avalar estas reformas que van a darle 
la puntilla al país, porque la Reforma Energética es la madre de todas 
las privatizaciones, desde Carlos Salinas hasta la fecha, por lo que no 
podemos ser comparsas de este atentado contra la nación”.

Empujar el bipartidismo en México
Morón Orozco destacó que la reforma política, diseñada por los 

asesores  de PRI y PAN es muy acotada, muy reducida, que tiene 
muchas insuficiencias, ausencias y limitaciones. “No es una reforma 
política que venga a cambiar las condiciones en que se dan los procesos 
electorales en éste país, y tampoco implica cambios en el régimen 
político de México”.

Detalló que la propuesta del PRD y de la izquierda era ir por una 
reforma política de fondo, sin embargo, panistas y priístas priorizaron 
sus agendas respectivas, impulsando una propuesta que implica muchas 
incongruencias, y puso dos ejemplos: primero, no se aborda la reforma 
política del Distrito Federal, en donde sea ya considerado como una 
entidad soberana, y con todo lo que ello implica; PAN y PRI quieren 
ampliar el umbral para que un partido sea considerado partido nacional 
y demandar el 3% de la votación, en lugar del 2% actual, y el PAN 
llegó a plantear hasta el 5%, por lo que esta tendencia de ampliar el 
porcentaje del registro busca imponer el bipartidismo en México, tal 
y como sucede en Estados Unidos.

“Todo esto implicaría que las voces de las minorías sociales y 
ciudadanas tendrían mucha dificultad para poder ser escuchadas, 
hacer planteamientos y luchar por sus derechos. También, PAN y 
PRI están planteando, que la consulta popular, que aún no ha sido 
regulada, no tendrían opción de ser implementada en México; antes 
de que el régimen de Felipe Calderón concluyera, se presentó una 
iniciativa preferente, a la cual se le dieron paso a sus propuestas, cuando 
ni siquiera está regulada en la Constitución la iniciativa preferente, 
entonces resulta una incongruencia la oposición de éstos partidos a 
reglamentar la Consulta Popular, como el PRD la plantea para el tema 
energético”.

Por un Morelia 
Saludable: IMDE

Extensa actividad vivió el 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE) este 
fin de semana, pues gracias al 
impulso por parte del alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina y su 
objetivo de promover la actividad 
física en la capital michoacana y 
sus alrededores, se desarrollaron 
de manera simultánea la carrera 
atlética “Sumando Corazones” 
y el evento de convivencia 
denominado Doggie Race; 
además llegó a su final la etapa 
municipal de la Olimpiada 
Nacional correspondiente a la 
disciplina de Tenis.

Suman Voluntades y 
Corazones

Arturo Cárdenas y Elizabeth 
Rendón se adjudicaron la 1ª 
Carrera Atlética  “Súmate corre 
con el Corazón y la Inclusión” de 
5 y 10 kilómetros, la cual tuvo 
como objetivo reunir fondos en 
favor de las mujeres violentadas, 
los niños con Síndrome de Down, 
así como la selección estatal de 
squash, quienes viajarán a Canadá 
en próximos días, a través de la 
fundación Sumando Corazones 
por el desarrollo social A.C.  
Justa que reunió a cerca de 350 
corredores.

La cultura deportiva ha sido un 
aspecto fundamental desde que 
el alcalde de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, asumió el 
cargo como el encargado de la 
administración de esta ciudad 
capital, por lo cual los eventos 
deportivos que promueven la 
convivencia con la familia, se 
han convertido en cotidianidad 
por parte del Instituto Municipal 

de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), encabezado por Migue 
Ángel García Meza.

Arturo Cárdenas, cruzó la meta 
en 31 minutos y 48 segundos, 
dentro de la categoría libre de 
10 kilómetros, cuyo recorrido 
tuvo como lugar de salida y meta 
frente a la Catedral de la ciudad 
de Morelia, además de diversas 
arterías viales. El segundo lugar 
correspondió a Miguel Rodríguez 
con un registro de 36 minutos y 
15 segundos, mientras que en 
tercero se ubicó José Guadalupe 
Flores con 37 minutos y 20 
segundos.

Por su parte, Elizabeth Rendón,  
impuso condiciones en la rama 
femenil luego de cronometrar 44 
minutos y 06 segundos, seguida 
por Nidia Rodríguez, con un 
tiempo de 45.07 y tercero para 
Luz Raquel García con 45.39 
minutos.

En los 5 kilómetros, los 
ganadores fueron: Daniel Delgado 
(19’03”) y Jessica Valtierra (2’14”) 
en las ramas varonil y femenil, 
respectivamente.

La premiación consistió en 
artículos deportivos, además 
tuvo como propósito apoyar los 
programas que forman parte de la 
fundación Sumando Corazones 
por el desarrollo social A.C.

Exitosa convivencia con los 
caninos

Todo Un rotundo éxito 
resulto Segunda Edición de 
la competencia denominada 
Doggie Race, la cual se llevó 
a cabo este día domingo 1 de 
diciembre, en punto de las 08:00 
horas, en el Jardín del Centro 

de Convenciones de la capital 
michoacana.

Una Morelia Saludable, se 
conforma no solo de las personas, 
sino también de los animales que 
la habitan. Esto es algo que la 
sociedad toma de buena manera y 
lo demostraron, ya que asistieron 
200 perros, acompañados por 
sus respectivas familias, que 
conformaron alrededor de 600 
personas.

Durante el evento los 
entusiasmados caninos 
convivieron alegremente entre 
ellos y sus dueños en diversas 
actividades, como la caminata, 
elaboración de prendas caninas, 
un mural con las huellas tanto de 
los perros como de sus dueños y 
un desfile de modas, entre algunas 
otras.

El recorrido de la caminata fue 
de 3 kilómetros; inició el Jardín 
del Centro de Convenciones, para 
seguir por Camelinas, hasta llegar 
al cruce con la Av. Morelos Sur, 
y de ahí dar vuelta en “U” para 
regresar por el mismo trayecto al 
punto de salida.

El objetivo de la Doggie Race, 
es una sana convivencia de toda la 
familia, para compartir momentos 
agradables con  sus mascotas y a 
través de esto, recuperar espacios 
públicos  para todos y tener más 
lugares de esparcimiento en la 
ciudad.

A todos los fieles compañeros, 
se les entregó una correa, un 
pañuelo y una medalla por 
participar; mientras que a sus 
responsables se les otorgó una 
playera conmemorativa, guantes 
y una bolsa alusiva al evento.

Otorga Gobierno Estatal 
Capacitacion a Pescadores
* Con este tipo de programas se pretende darle un nuevo valor a especies con bajo valor comercial.

El gobierno estatal, a través 
de la Comisión de Pesca 
(COMPESCA), consolida los 
procesos de capacitación en 
técnicas para la elaboración 
de productos pesqueros en la 
búsqueda de darle un valor 
agregado a las especies de bajo 
precio comercial que se producen 
en el Lago de Pátzcuaro, Presa 
del infiernillo, Lago de Cuitzeo 
y la Costa.

Durante este 2013, personal 
especializado de la dependencia 
ha impartido 16 cursos-taller 
a familias de pescadores en 
el manejo y procesamiento 
de especies como la carpa y 
tilapia para generar variedad en 
los productos, como es carne 
para hamburguesas, deditos de 
pescado, ceviche deshidratado, 
tinga y pizza.

El director general de la 

COMPESCA, José Raúl 
Gutiérrez Durán, informó lo 
anterior y agregó que estas 
acciones se engloban dentro del 
Programa de Transferencia de 
Tecnología Pesquera,  que forma 
parte de los compromisos de la 
administración estatal a favor de 
las familias de pescadores.

Dijo que durante la 
capacitación los grupos de 
trabajo, conformados por 300 
personas, manifestaron su 
interés en aprender las técnicas 
tendientes a darle un nuevo 
valor a los productos pesqueros,  
debido a que incrementarán su 
poder adquisitivo y sobre todo, 
que les otorga una nueva forma 
de consumir pescado entre sus 
familias.

Gutiérrez Durán, señaló la 
importancia de lograr que este 
tipo de programas crezcan  por 

lo que se redoblarán los esfuerzos 
para poder realizar el mayor 
número de asesorías de cara al 
próximo año.

Señaló también que se busca 
que los participantes formen 

cooperativas para obtener 
incentivos económicos, que 
trabajen con mayor énfasis 
en el procesamiento de 
estos productos y así poder 
comercializarlos.
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Entrega Presidente Peña 
Nieto Premio Nacional 

de Deportes 2013

El Premio Nacional de 
Deportes 2013, entregado hoy 
por el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, recayó 
este año en cuatro deportistas, 
un equipo, un entrenador y un 
árbitro, mientras que el galardón 
al Mérito Deportivo fue para una 
atleta y la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Sedena).

En una ceremonia realizada 
en el salón Adolfo López Mateos 
de la Residencia Oficial de los 
Pinos, el jefe del Estado mexicano 
reconoció a lo mejor del deporte 
nacional.

Los atletas condecorados 
fueron el taekwondoín Uriel 
Adriano, por su medalla de oro 
en el Campeonato Mundial 
de Puebla; el gimnasta Daniel 
Corral, por sus preseas de plata 
en el Campeonato Mundial de 
Amberes y en la Universiada 
Mundial de Kazán (en caballo 

con arzón), y Luis Rivera, por su 
oro en la Universiada de Kazán 
y bronce en el Campeonato 
Mundial de Moscú, en salto de 
longitud.

Todos los anteriores en 
la categoría de deporte no 
profesional, mientras que el 
equipo de basquetbol que ganó el 
premundial FIBA de las Américas, 
en Venezuela, para calificar 
por primera vez en 40 años al 
Mundial del deporte ráfaga, lo 
hizo en disciplina profesional.

En deporte paralímpico recibió 
el premio la nadadora Nely 
Miranda, por ser tricampeona 
en el Mundial de Natación IPC 
de Montreal en 50,10 y 200 
categoría S4.

Óscar Aguirre, entrenador de 
Daniel Corral, fue condecorado 
por ser mentor del gimnasta 
por más de 10 años, y el juez 
internacional Ricardo Bañuelos 

por su actuación en los 
Campeonatos Mundiales FINA 
en clavados en Roma 2009, 
Shanghái 2011 y Barcelona 
2013.

En cuanto al Premio Nacional al 
Mérito Deportivo, fue reconocida 
la halterista Carolina Valencia 
por su trayectoria destacada y 
los títulos conseguidos en los 
Campeonatos Centroamericano 
y Panamericano en la categoría 
de menos 48 kilógramos, junto 
con el logró de convertirse en 
la primera mexicana en ganar 
medallas en los Campeonatos 
Mundiales de Wroclaw, Polonia, 
donde se colgó tres bronces.

Por último, por fomento, 
protección o impulso de la 
práctica de los deportes también 
se reconoció a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, que 
desde 1936 ha colaborado en 
el desarrollo de deportistas de 
alto rendimiento, entre ellos 10 
medallistas olímpicos.

Todos los atletas pertenecientes 
a deportes no profesionales 
recibieron una medalla de oro de 
ley 0.900, un diploma, una roseta 
de oro y 650 mil pesos, mientras 
que los profesionales recibieron 
los mismos premios a excepción 
del estímulo económico.

Con los premiados de hoy 
son en total 249 personas y seis 
organismos los que reciben el 
Premio Nacional de Deportes.

Sufren Aguilas, Pero 
van a Semifinales

* El América avanza a la siguiente ronda de la Liguilla gracias a los dos goles que marcó como visitante.
* Emanuel Villa entró de cambio para la segunda mitad, tuvo en sus pies el gol del pase, falló y salió lesionado.

Con más nerviosismo y 
sufrimiento de los que un equipo 
que tiene ventaja numérica en la 
cancha y que le sacó más de 12 
puntos a su rival debería pasar, 
pero América se instaló en las 
Semifinales del Apertura 2013 
al empatar 1-1 con Tigres (3-3 
en el global), sacando ventaja de 
los dos goles que marcó como 
visitante, y mantiene vivo el 
sueño del Bicampeonato.

Por si hacía falta un poco más 
de tensión a la serie, América 
se encargó de ponerle el toque 
de incertidumbre antes de los 
10 minutos por conducto de 
Sambueza y Jiménez, quienes 
tuvieron dos llegadas claras de 
gol; una fue a la tribuna con el 
marco abierto, y la otra se estrelló 
en la humanidad de Palos.

A partir de ahí, Tigres 
tomó confianza y con lobos 
como orquestados, además de 
Danilinho viniendo de atrás en 

un falso contención comenzó a 
tener jugadas que no terminaban 
con verdadero peligro pero que 
dejaban abierta la puerta y 
agradaban la incertidumbre.

Todo se vio aderezado con 
un par de decisiones de Marco 
Antonio Rodríguez en ambas 
áreas que dejó seguir cuando 
parecían faltas.

El letargo en el que cayó el 
final del primer tiempo contrastó 
con el comienzo del segundo. 
América no dejó escapar la 
primera que tuvo y le sacó mucho 
provecho a la banda derecha de 
los Tigres.

Miguel Layún desbordó 
a Dueñas y metió un centro 
que Jiménez remató de cabeza 
al tirarse de “palomita” y 
simplemente desviar el esférico 
para mandarlo abrir el marcador 
ante la algarabía del Azteca.

El carril izquierdo siguió 
siendo una avenida para las 

Águilas que minutos después 
del gol encontró Sambueza para 
encontrar una patada de Hugo 
Ayala que le costó la segunda 
amarilla y dejar a su equipo con 
10 hombres y en desventaja.

Sin embargo, Layún que 
había sido el creador del gol de la 
ventaja se convirtió en el villano 
cuando no cortó un trazo largo 
de Palos tras un tiro de esquina 
de América y permitió que 
Pulido se pusiera mano a mano 
con Muñoz a quien fusiló para 
hallar la paridad.

Entonces el partido se volvió de 
un gol, aunque con los visitantes 
en desventaja numérica por la 
expulsión que habían sufrido.

Herrera mandó a la cancha a 
un Andrés Andrade que nunca 
terminó de enchufarse al partido 
y por momentos terminó siendo 
más dañino que lo que aportaba a 
su escuadra, mientras que Ferretti 
corrigió y sacó a un fundido 

Dueñas por el “Gringo” Torres.
Y entonces llegó la que Tigres 

había estado esperando. Layún 
perdió una pelota y le quedó 
una opción plena a Emanuel 
Villa, quien sacó un tiro raso y 

cruzado que se estrelló en la base 
del poste. Tigres era mucho más 
pese a tener un hombre menos 
en el terreno de juego, pero no 
encontró el ansiado gol y terminó 
eliminado. 

Culpa ‘Tuca’ 
al Arbitraje de 

Eliminación
Ricardo Ferretti, técnico Tigres, señaló varios errores que cometió 

el árbitro Marco Rodríguez los cuales, consideró, que beneficiaron al 
América en el partido de vuelta de los Cuartos de Final.

Además de expresar que los Tigres fueron mejor que las Águilas pese 
a quedar eliminados por marcador global 3-3 en el que contó el gol 
de visitante, para el “Tuca” hubo fallas arbitrales que determinaron el 
rumbo del juego.

“Fuimos mejores en la eliminatoria y más en el partido de hoy, 
naturalmente que las decisiones arbitrales ayudaron al América, con 
un penalti claro sobre Lobos, clarísimo, una expulsión de Mosqueda 
que no quiso hacer efectiva por una patada sobre Damián cuando 
ya amonestado y eso lleva la balanza al otro lado”, expresó el 
entrenador.

El DT abundó en el tema y aunque calificó a Rodríguez como un 
colegiado de mucha capacidad se dijo extrañado por estas decisiones 
que no marcó a favor de las Águilas.

“Uno de los puntos clave fue el gol del empate allá en nuestro estadio 
naturalmente que hay jugadas en el partido de hoy y esas decisiones 
de Marco la verdad que nos las entiendo porque lo considero un 
árbitro de mucha capacidad siempre se ha caracterizado pero no dejarse 
presionar en ninguna circunstancia y naturalmente que la eliminación 
me duele”.

Agregó que la expulsión para Hugo Ayala es merecida pero debió 
aplicar el mismo criterio para Aquivaldo Mosquera y señaló que todavía 
no se puede adelantar un bicampeonato para el América.

El “Tuca” no quiso opinar sobre la posible continuidad de Miguel 
Herrera como técnico de la Selección Nacional y sobre la lesión de 
Emanuel Villa comentó que aún no tiene un reporte médico.

Sobre su continuidad expresó que se encuentra feliz en el equipo 
pero que su continuidad dependerá de la directiva felina.

“Mientras la directiva no piense lo contrario yo estoy feliz en Tigres, 
tengo contrato por año y medio más, y naturalmente es continuidad, 
Ingeniero Rodríguez y la directiva me propusieron un año y medio. 
Si toman decisiones yo tendré que acatar”, señaló.
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Michoacán Entre las Primeras 
Entidades con Violación a 

Derechos Humanos, Reconocen
Michoacán rompió cifra en cuando a las quejas por    la  violación 

de derechos humanos, señaló el presidente de la CEDH, José María 
Cazares Solórzano al dar a conocer que en este año, fueron 2 mil 900 
las presentadas ante este órgano, mismas que alcanzan un 20 por ciento 
más que el 2012.

Las instancias mas denunciadas fueron  las Secretaria de Educación  
(SEE), Salud, Seguridad, Procuraduría  y el Ejercito Mexicano, así 
como el IMSS.  “De este universo por su tamaño o el número de 
trabajadores, la SEE 480 quejas.  En el caso de la Secretaria de la 
Defensa nacional e IMSS se canalizan a nivel nacional”, expuso.  

En la zona de tierra caliente admitió también han aumentado las 
quejas en un 20 por ciento, esto debido a la situación de violencia que 
se vive en la entidad, y especialmente en la franja de tierra caliente.  

“Definitivamente si, tenemos dos cuestiones uno la intervención de 
las fuerzas federales, se han visto incrementadas en un 20 por ciento 
en comparación al año pasado, en Apatzingán se acumulan 60 quejas 
y en Lázaro Cárdenas seis, y nueva contra la  Marina”, refirió.

Las quejas son principalmente por la omisión de la autoridad 
frente a los casos de los grupos de autodefensa  a los que se les ha 
permitido el uso de armas para avanzar en diferentes municipios. “Las 
quejas son por abuso de autoridad y omisión y no han intervenido 
al ver grupos armados, los desplazados, tenemos un número de 100 
persona desplazadas en diferentes puntos del país e incluso el extranjero, 
hacemos un llamado al estado mexicano a salvaguardar la integridad 
de la ciudadanía”,  abundó.  

En  este contexto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
anunció la entrega de la presea  Michoacán al mérito en derechos 
humanos, este    galardón, que se otorgará el 10 de diciembre por el 
titular de la CEDH, consiste en un diploma y una medalla.  Previo 
al evento principal se prevé una serie de eventos y conferencias que 
versaran sobre los derechos humanos en el estado. Para el 3 de diciembre 
se tiene prevista una ponencia encaminada a personas con discapacidad. 
América Juárez Navarro

La Izquierda Abandona el Pacto 
por México y Deja el Campo 

Libre a la Reforma Energética
La izquierda en el país, alista 

una serie de acciones frente a 
la reforma energética y política, 
anunció el dirigente estatal del 
PRD, Víctor Báez Ceja, mismo 
que  adjudicó  el rompimiento en 
el Pacto por México al Ejecutivo 
federal y del PRI y PAN. Sostuvo 
que van por la defensa del 
petróleo y en contra de la reforma 
en materia energética, y no serán 
comparsas de la aprobación que se 
haga en el Congreso de la Unión 
por priístas y panistas.

“Será Peña Nieto el que se 
generé síntomas de inestabilidad 
en el país”, aseveró al expresar que 
están por reunir un millón 700 
mil firmas para que se entreguen 
y se lleve a cabo este proceso de 
consulta, sobre dicha reforma.

“Nosotros vamos a defender 
dentro y fuera de las cámaras 
nuestra posición, vamos a pedir 
que se pregunte a la población, y 
se establece que el 70 por ciento 

de la sociedad está en contra 
de reformas que impliquen la 
participación de la iniciativa 
privada en el sector energético”, 
dijo.

Negó que haya una intención 
de chantaje de parte del PRD, y 
no se trata de un intercambio, 
sostuvo al expresar que van 
avanzar y dar concreción de un 
frente nacional de defensa del 
petróleo.

“Si sacan esta reformas nos 
vemos en el 2015 en el marco de la 
consulta federal y una con carácter 
de referéndum revocatorio, a ver 
quién se atreve a invertir”, dijo al 
asegurar que el movimiento está 
en alerta roja, por la pretensión 
de mayoritear al PRD.

Raúl Morón Orozco senador 
de le república, indicó  que 
otras organizaciones sociales han 
hecho un pronunciamiento al 
respecto. Asimismo, se refirió a 
las reformas políticas que tiene 

muchas insuficiencias y que no 
viene a cambiar al país.

Admitió que en el Pacto por 
México, no  hubo una decisión 
homogénea, “fui de los que me 
opuse a esta figura que pretendía 
sustituir al poder Legislativo, 
atendiendo a la línea política del 
partido, resultado del proceso 
pasado”, sin embargo sostuvo se 
rectificó el camino y logra unificar 
al PRD y va haber posibilidad de 
unificar se un frente nacional de 
las izquierdas.

Antonio García Conejo 
diputado federal del PRD, expuso 
que los diputados federales tienen 
una postura de que esta reforma 
del Ejecutivo federal debe ser 
evitada,  “no entiendo porque 
la insistencia de estar tercos de 
privatizar los recursos estratégico 
para el país. Pero los intereses de 
grandes empresarios hace pensar 
en acuerdos con este poder”, 
concluyó.

Morelia se Consolida Como 
un Municipio Solidario: WLM
* Regeneración del tejido social, compromiso permanente.

Secretario de Educación Reconoce 
a Trabajadores del Instituto 

Tecnológico de Ciudad Hidalgo
* En reunión de la Junta Directiva, Jesús Sierra se comprometió a ser gestor ante el gobierno 

federal para solicitar mayores recursos que beneficien a la comunidad estudiantil.
El secretario de Educación en 

Michoacán, J. Jesús Sierra Arias, 
participó en la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Junta Directiva del 
Instituto Tecnológico Superior de 
Ciudad Hidalgo (ITSCH), donde 
se comprometió a ser gestor ante 
el gobierno federal para solicitar 
mayores recursos que beneficien a 
la comunidad estudiantil.

La Junta Directiva estuvo 
presidida por Bertín Cornejo 
Cruz, en representación del 
gobernador del estado; el director 
general del ITSCH, Juan José 
Maldonado García, en su 
calidad de secretario técnico; el 
subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior, Álvaro Estrada 
Maldonado; del representante de 
la Coordinación de Tecnológicos 
Federales, Armando Zaragoza 
Villafán, por mencionar algunos 
funcionarios.

Previa a su participación en 
la Junta Directiva, el secretario 
de Educación se reunió con 
los trabajadores sindicalizados 
a quienes agradeció porque en 
las pasadas negociaciones hubo 
disposición para dialogar; escuchó 
las peticiones de los empleados y 
se comprometió a ser gestor ante 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social para que los trabajadores 
puedan contar con una guardería 
infantil así como gestionar mayores 
apoyos del Programa Nacional 
Becas de Educación Superior 
(PRONABES), para ayudar a la 
comunidad estudiantil.

Otros de los acuerdos con 

los trabajadores y que a su vez 
el secretario informó durante 
su participación en la Junta, fue 
servir como interlocutor de sus 
peticiones ante el gobierno federal, 
primeramente entregar una tarjeta 
al gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, para que en su 
próxima reunión con el Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, pueda entregarle las 
solicitudes que coadyuven a 
fortalecer los institutos tecnológicos 
del estado.

El titular de la SEE también 
anunció que en la próxima 
reunión del Consejo Nacional 
de Autoridades Educativas 
(CONAEDU), que encabeza el 
secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet Chemor, 
solicitará mayores recursos para la 
educación superior y apoyos varios 
en la materia para Michoacán.

El director general del Instituto 
Tecnológico agradeció al secretario 
de Educación porque derivado 
de las gestiones ante el gobierno 
federal, se pudieron rescatar 
los recursos económicos para 
los institutos tecnológicos; en 
especial, dicho tecnológico pudo 
incrementar a un 52 por ciento de 
su matrícula, los que reciben algún 
tipo beca.

Sierra Arias aclaró que la 
Secretaría de Educación en 
Michoacán tiene la disposición 
de apoyar a todas las instituciones 
e intervenir como gestor ante las 
instancias competentes cuando así 
se requiera.

También convocó a las 
autoridades para que los proyectos 
que ofrecen los trabajadores, se 
incluyan en el plan de trabajo 
institucional, de lo contrario no se 
podrá lograr una sinergia que ayude 
en los planes de los tecnológicos y 
lograr un avance coordinado.

Gracias a la estrategia “Suma 
de Voluntades” que desde el inicio 
de la actual administración se ha 
aplicado, los morelianos junto a 
sus autoridades, han logrado ser 
más solidarios con los que menos 
tienen. En el Ayuntamiento 
de Morelia  se han dado pasos 
importantes para alcanzar un 
“Morelia Solidario”, siendo la 
regeneración del tejido social 
un compromiso permanente, 
aseguró el alcalde, Wilfrido Lázaro 
Medina.

Aseguró que con seriedad, se han 
atendido contingencias presentadas 
por cuestiones climáticas, donde 
desafortunadamente cientos de 
familias que viven en zonas de 
alto riesgo se vieron afectadas en 
parte de sus pertenencias.

El Ayuntamiento de Morelia ha 
dado atención primordial a grupos 
vulnerables, principalmente a los 
niños, mujeres, adultos mayores 
y personas con capacidades 
diferentes.

Mediante el Comité para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF-Morelia), que preside la Sra. 
Maggy Oribio de Lázaro, se ha 
brindado apoyo a las colonias y 
comunidades más necesitadas por 
medio de programas de donación 
de aparatos ortopédicos, becas, 
desayunos escolares y consultas 
médicas.

La atención a damnificados por 
las contingencias que provocó la 
tormenta tropical “Manuel” 
es otra de las acciones por un 
Morelia Solidario, para lo cual 
el Comité de Contingencias 
programó toda una estrategia 
de atención a afectados, desde 
la atención médica, alimentaria, 
de servicios de limpieza como 
la habilitación de albergues en 
donde se ofrecieron alimentos y 
servicios médicos.

Como parte de las acciones 
que impulsan el desarrollo de los 
pequeños morelianos de familias 
de escasos recursos, de distintas 

escuelas de la ciudad, son parte 
del programa Fondo de Apoyo 
a la Educación Básica, que 
promueve el Ayuntamiento, por 
medio del cual se otorgan apoyos 
económicos, despensas de primera 
calidad y útiles escolares.

Del mismo modo, cientos de 
familias morelianas se benefician 
de los programas federales como 
Seguro para Madres Jefas de 
Familia, Oportunidades, Hábitat, 
Pensión para Adultos Mayores, 
Setenta y Más, por mencionar 
algunos, esto como resultado de 
las gestiones de las autoridades 
municipales.

En el marco del “Morelia 
Solidario”, la actual administración 
municipal gestionó apoyos 
federales y estatales para 
transformar para bien, la vida de 
familias que viven en pobreza y 
pobreza extrema, acciones que 
han arrojado grandes resultados.

Con recursos compartidos 
del gobierno del presidente de 

México, Enrique Peña Nieto y 
del gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, se han rescatado 
espacios públicos en colonias 
como: Los Encinos, Solidaridad, 
Eduardo Ruíz, Tierra y Libertad y 

Josefa Ocampo de Mata donde los 
vecinos podrán realizar actividades 
físicas, talleres de manualidades 
y otras actividades positivas para 
enfocar las ideas y energía de sus 
hijos.
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Reciben Niños de la Nueva 
Jerusalén su Identidad Civil
* La Dirección del Registro Civil llevó las Jornadas de Regularización Gratuitas a La Ermita, ubicada en el municipio de Turicato.

* En Michoacán, un total de 14 mil 749 actas de nacimiento han sido otorgados durante 2012 y 2013 mediante este esquema gratuito.

Nelly Sastré Visitó a los 
Pequeños de Casa Cuna
* En próximos días se inaugurará la nueva Casa Cuna para beneficio 
de todos los niños que se encuentran bajo resguardo del DIF Estatal.

Con la finalidad de tener un rato de convivencia e identificar las 
necesidades de los pequeños, la directora del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Michoacán, Nelly Sastré Gasca, visitó la 
Casa Cuna, pues es indispensable el cuidado y amor que se les brinda 
a todos los infantes que por distintas circunstancias se han quedado 
sin hogar.

Sastré Gasca aseguró que los niños son siempre una prioridad, por lo 
que dentro de los programas que se efectúan en la dependencia estatal 
está el trabajar a favor de una estancia favorable, así como en su proceso 
de adopción para que pronto puedan encontrar una familia y vivan 
una infancia feliz, pues ellos son el futuro de Michoacán.

De esta manera se genera un compromiso para fomentar brindarles 
educación adecuada, un sano desarrollo y cuidados específicos para 
todos los infantes, y así puedan convertirse un día en personas de 
excelencia, explicó.

En este sentido, actualmente el Sistema DIF Estatal, alberga a más de 
50 niños de 0 a 6 años, a los cuales se les brinda alimentos, educación, 
áreas recreativas, pero sobre todo, se les brinda un hogar.

Cabe señalar que en los próximos días será inaugurada la nueva 
Casa Cuna de Morelia que cuenta con  las mejores instalaciones y 
equipamiento para que  los infantes que están bajo resguardo de la 
dependencia tengan mejores condiciones de vida y áreas adecuadas 
para un sano esparcimiento y formación.

En esta visita, los pequeños recibieron a la directora entre una fiesta 
de sonrisas, abrazos y compartieron un rato de juegos donde se contaron 
cuentos, jugaron a la pelota, pero lo más importante, los rostros de los 
pequeños siempre estuvieron brillando de risas y felicidad.

Pasos Firmes, por un 
Morelia de 10: WLM

En este año por concluir, el 
Ayuntamiento de Morelia ha dado 
pasos firmes para cumplir con los 
compromisos establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2012- 2015, 
señaló el Presidente Municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina.

Es gracias a la participación 
ciudadana como esta administración 
ha avanzado rumbo al Morelia de 10 
que todos deseamos y es a través del 
mismo número de ejes de trabajo, 
como se han atendido las necesidades 
más sentidas de las familias que 
habitan este municipio, dijo Lázaro 
Medina.

Aseguró que la estrategia “Suma 
de Voluntades” ha sido primordial 
para que el ayuntamiento actual, 
responda con efectividad a cada una 
de las líneas de acción consideradas 
en el Plan Municipal de Desarrollo y 
la política democrática que privilegia 
este gobierno municipal.

De la misma forma, Lázaro 
Medina reiteró el compromiso 
establecido en el eje “Morelia con 
Buen Gobierno” trabajando con 
honestidad y sobre todo consolidando 
la participación ciudadana en la toma 
de decisiones, en las acciones y en su 
evaluación.

Guiados por el eje “Morelia con 
Mejores Servicios” durante este 
2013, la dependencia bajo esta 
responsabilidad, ha mantenido un 
municipio limpio; ha rescatado 

espacios públicos y mejorado 
parques y jardines; se logró además, 
la ampliación de cobertura y 
mantenimiento del alumbrado 
público, se han dignificado los 
mercados y se han atendido con 
servicios eficientes las denuncias de 
la población en servicios públicos.

De manera permanente, el 
gobierno municipal logró en este 
2013, facilitar aún más los procesos 
de apertura de nuevos negocios, ha 

generado condiciones adecuadas para 
la puesta en marcha de proyectos 
productivos que generen empleos 
para los morelianos, se han entregado 
conjuntamente con el gobierno 
del estado, créditos blandos para 
la ampliación y mejoramiento de 
empresas y se han otorgado cursos 
de capacitación permanente para la 
buena administración de los negocios. 
Todo ello bajo el eje de trabajo por 
un “Morelia Productivo”.

En un hecho sin precedente y 
de forma totalmente gratuita, 150 
menores de la Nueva Jerusalén, 
ubicada en la tenencia de Puruarán, 
municipio de Turicato, recibieron 
sus actas de nacimiento, documento 
que les permite contar con identidad 
jurídica y acceder a otros derechos 
fundamentales.

María Ponce Pedraza, quien apoya 
el orden y la organización dentro de 
La Ermita, agradeció, a nombre de 
los padres de familia, se les favorezca 
con esta campaña emprendida por 
el gobierno de Michoacán, a través 
de la Dirección del Registro Civil, 
para que los habitantes pudieran 
regularizar la identidad jurídica de 
sus hijos.

Este fin de semana, los habitantes 
recibieron 30 actas de nacimiento que 
acreditan la identidad de sus hijos, 
con las cuales podrán acceder a todos 
los derechos que como mexicanos 
les corresponden; a ésto se suman 
a 120 documentos que habían sido 
entregados en abril pasado, y a los 
14 mil 749 que han sido otorgados 
durante 2012 y 2013 en la entidad, 
en el marco de las Jornadas de 
Regularización del Estado Civil de 

las Personas, y la Cruzada por la 
Identidad Jurídica de Niñas, Niños y 
Adolescentes, totalmente gratuitas.

Cuauhtémoc Ramírez Durán, 
director del Registro Civil de 
Michoacán, destacó que no ha sido 
una tarea fácil convencer a los líderes 
de dicha comunidad, sin embargo 
ante la insistencia y por iniciativa del 
oficial de la Tenencia de Puruarán, 
Saúl Acosta Reyes, los niños nacidos 
en La Ermita cuentan ya con el 
documento que les permitirá ser 
documentados en el  país.   

El funcionario estatal comentó 
que desde noviembre del año pasado 
tuvieron un acercamiento con las 
autoridades de la comunidad y 
encontraron cierta resistencia, pero 
al explicarles cuál es la intención, 
finalmente rindió frutos positivos.

Gracias a las Jornadas de 
Regularización gratuitas,  miles 
de personas recibieron su acta 
de nacimiento en Michoacán, 
documento que es la llave para abrir 
otras puertas, tales como el acceso a 
los servicios médicos, de educación 
y de apoyo institucional; además, 
los beneficiarios recibieron apoyo en 
diversos trámites, tales como registros 

de recién nacidos, extemporáneos y 
matrimonios, todo ello sin costo 
alguno.

El director del Registro Civil dio a 
conocer que la suma de los registros 
ordinarios en dos años, ascienden a 
40 mil 400, que con los obtenidos 
en las campañas gratuitas da un total 
de 55 mil 179 registros.

UNEN ESFUERZOS
POR EL “DERECHO
A LA IDENTIDAD”

Carmen Mercado Ascencio, 
presidenta de la Fundación 
“Be Foundation, Derecho a la 
Identidad”, quien firmó con el 
director del Registro Civil de 
Michoacán un convenio para trabajar 
coordinadamente, dijo que éste es 
el segundo derecho humano por 
excelencia después de la vida, pues 
en la práctica cuando el ser humano 
no cuenta con un documento 
que proteja su identidad, no tiene 
nombre, ni nacionalidad, lo cual lo 
hace vulnerable a la explotación con 
fines laborales, sexuales, opciones 
ilegales, entre otros riesgos. 

“Quienes no cuentan con su acta 
de nacimiento, son jóvenes que no 
pueden tener una licencia o una 
identificación del IFE para votar, 
acceder a microcréditos, casarse, 
registrar a sus hijos, o hasta lo más 
simple, como entrar a un edificio”, 
por lo que  urgió a la sociedad 
en general y en particular a los 
miembros de la iniciativa privada a 
tomar conciencia de que cualquier 

esfuerzo que hagan en materia de 
educación, cultura o de cualquier 
índole, debe ir de la mano con el 
derecho a la identidad.

La presidenta de Be Foundation 
refirió que desde 2010 trabajan 
con el Congreso de la Unión a 
fin de concretar una reforma al 
Artículo 4º Constitucional, la cual 
ya fue aprobada en el Senado para 
que se eleve a rango constitucional 
la gratuidad en la primer acta de 
nacimiento a los recién nacidos, 
“esto lo hicimos en colaboración 
con la Organización de Estados 
Americanos, OEA”. 

Este proyecto, dijo, nació en 
Quintana Roo durante el apoyo que 
algunos ciudadanos brindaban a las 
familias damnificadas por el huracán 
Wilma, donde coincidieron con un 
niño de once años que les solicitaba 
un acta de nacimiento para poder 

asistir a la escuela, y quien se volvió  
la voz de un problema que afecta 
a al menos 7 millones y medio de 
personas en México, de acuerdo al 
Registro Nacional de Población.

El convenio que se firmó con 
Michoacán tiene la encomienda de 
evitar poner barreras económicas o de 
cualquier tipo y elevar la cobertura 
del registro oportuno, pues es un 
problema que se puede resolver, y la 
fundación ya hizo lo propio con los 
gobiernos de Oaxaca, Chihuahua y 
Guerrero, para abatir el índice antes 
citado.

En breve, la fundación publicará 
una convocatoria para entregar el 
premio a la mejor fotografía y al mejor 
cortometraje, para que se promueva 
a nivel nacional la Campaña 
denominada “Mexicanos Invisibles, 
el derecho a la Identidad”. 
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LA IGLESIA...

SANTOS...

EXHORTA...

LA LUCHA...

A SU PRIMER...
22 son Promesas de Campaña.

Las promesas concretadas por Peña Nieto están relacionadas, en 
su mayoría, a reformas constitucionales y legales concretadas en los 
últimos meses, como las incluidas en la reforma educativa (Servicio 
Profesional Docente y Sistema Nacional de Evaluación Educativa), 
la reforma en telecomunicaciones (autonomía constitucional para el 
órgano regulador, creación de tribunales especializados y promoción 
de la competencia en el sector) y la reforma hacendaria (medidas 
de eficiencia recaudatoria y para eliminar privilegios y regímenes 
especiales), por mencionar algunas.

También se ha cumplido el lanzamiento de la Cruzada Contra el 
Hambre, así como el inicio de la implementación de programas como 
el seguro de vida para jefas de familia, la pensión universal a los mayores 
de 65 años y la entrega de computadoras portátiles para niños de quinto 
y sexto de primaria, en el sistema de educación pública.

Bernardino Vargas señaló que de acuerdo al estudio de (ADN 
Político.com) ; De las 13 primeras decisiones anunciadas, la única 
que le resta por cumplir a nuestro Presidente Peña Nieto,  es presentar 
su iniciativa de Código Penal Único, dado que, aunque existen de 
este tema diversos proyectos bajo análisis en el Congreso de la Unión, 
todavía esta no se ha presentado.

De los 266 compromisos contraídos durante su campaña presidencial, 
Peña Nieto ha cumplido 21 en su primer año de gobierno, entre los 
que incluye la creación de un fondo para incorporar tecnologías de 
información en las pequeñas y medianas empresas, o el aumento del 
presupuesto destinado a los apoyos para atletas de alto rendimiento 
y a un fondo accesibilidad en el transporte para las personas con 
discapacidad.

EN DESARROLLO
De los 374 compromisos incluidos en el Promesómetro, la mayor 

parte se encuentran en desarrollo, al día de hoy son 259, un 69.3%, 
en las que ya se está trabajando.

Sobresalen también las promesas relacionadas con “infraestructura”, 
donde se incluye una gran variedad de tipos de obra pública que el 
gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió a edificar durante el 
sexenio, y que se encuentra al día de hoy con un 86% de propuestas 
en desarrollo.

Para finalizar Omar Bernardino señaló que esta información fue el 
resultado de  monitorear los avances de cada uno de los compromisos 
incluidos en el Promesómetro de ADNPolítico.com, donde su 
metodología es  buscar información en fuentes oficiales que cuenten 
con información verificable; en el caso de las promesas relacionadas 
con obra pública, se coloca en la categoría de “en desarrollo” cuando 
alguna instancia de gobierno ha anunciado que se encuentra trabajando 
en ella, o que la obra ya está contemplada dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, el de los estados, o en los programas de obra 
pública disponibles.

El Universal que íntegramente cita:
El cardenal Norberto Rivera Carrera denunció una extorsión 

presuntamente de “La Familia Michoacana” en contra de seminaristas y 
sacerdotes de la Arquidiócesis Primada de México, que él encabeza.

El también arzobispo Primado de México informó que la semana 
pasada en el Seminario Conciliar de México recibieron diversas llamadas 
telefónicas de personas que se identificaron como integrantes del cártel 
de “La Familia Michoacana” para demandar el pago de 60 mil pesos.

“La semana pasada, estábamos reunidos ahí en el Seminario, en 
nuestro seminario, Varias veces llamaron. Se identificaban como de 
La Familia Michoacana. Pero, ¿quién sabe? Hablé a las autoridades, 
hicimos la denuncia correspondiente”, mencionó.

A la vez que continúo: “Querían para empezar 60 mil pesos. Y si 
empieza uno a pagar, pues ¡ya se hizo cliente!”, aseveró, al tiempo 
que refirió que amenazaron con matar a uno de los integrantes del 
seminario.

Por este hecho, dijo a los feligreses, al encabezar la misa dominical 
en la Parroquia de Santo Tomás Moro, de la colonia Florida, se dio 
aviso de ello a las autoridades correspondientes.

Asimismo, durante la homilía, pidió a los feligreses denunciar las 
extorsiones y abusos, no asustarse y negarse a pagar. Dicho tipo de 
situaciones, agregó, se han vuelto cotidianas.

Durante la homilía, el jerarca religioso afirmó que el crimen y la 
violencia en México se sienten cada vez más cerca de las familias y llamó 
a construir una cultura de la paz y el amor fraterno en el país.

“Todos de alguna manera, sabemos historias cercanas a nosotros, por 
las cuales la violencia, esa violencia que muchas veces se engendra ahí 
en la propia familia va creciendo. Se refleja en otras muchas acciones en 
la sociedad y después nosotros nos asustamos, ¡claro está!”, destacó.

El cardenal exhortó a los feligreses a promover la convivencia 
fraternal desde la familia y en todos los ámbitos sociales y hacer a un 
lado los modelos de violencia que se transmiten en los programas de 
televisión.

Norberto Rivera no fue a la Catedral Metropolitana, pero su mensaje 
fue subido por la tarde, a la página oficial en Internet de la Arquidiócesis 
de México.

de sus derechos no es una canonjía o dádiva, sino una forma de construir 
un mundo basado en la justicia.

 En ese sentido el legislador refiere que falta mucho camino 
por andar, sobre todo al revisar las estadísticas que evidencian como 
una cotidianidad la violencia a las mujeres tanto en lo familiar, como 
en lo social y lo laboral.

 “La discriminación sigue siendo un enorme talón de Aquiles 
en nuestras relaciones humanas, esto se refleja en el quehacer social, en 
donde al 65.3 por ciento de las michoacanas que laboran se les paga 
menos que a un varón que hace lo mismo.

 “Esta discriminación se ejemplifica con la propia percepción 
que las mujeres tienen de las oportunidades con que cuentan respecto 
a nosotros los hombres, es significativo ver como más de la mitad de 
las mujeres, un 55.4 por ciento consideran más difícil lograr un asenso 
en sus trabajos que un varón”.

 El legislador perredista apuntó que la percepción femenina 
parte de una realidad cotidiana, no en balde el 38.4 por ciento 
de las mujeres michoacanas que trabajan dicen contar con menos 
prestaciones que los hombres, mientras que al 21.3 las despidieron, no 
las contrataron, o les bajaron el sueldo debido a su edad o estado civil, 
en tanto que al 19.2 por ciento les pidieron la prueba de embarazo. 

 “En la medida en que hombres y mujeres entendamos la 
importancia de establecer relaciones de igualdad, entenderemos que la 
justicia emana a partir de nuestras relaciones personales, de la manera 
en que concebimos al mundo, y nos relacionamos como géneros”.

puede causar fracturas, fuertes 
golpes en la cabeza e incluso el 
desnucamiento. 

¿Sabías que en México dos 
menores de edad pierden la vida 
diariamente por ahogamiento o 
sumersión? Esto puede suceder 
incluso en bañeras portátiles 
o cubetas. Podemos cambiar 
esta cifra al mantener vigilados, 
en todo momento, a las niñas 
y los niños a la hora del baño 
diario.

Quemaduras: dos terceras 
partes de las quemaduras 
infantiles son provocadas por 
algún líquido caliente o vapor, 
por lo que es imprescindible 
mantener alejados a niños 
y niñas de fuentes de altas 
temperaturas como la estufa, 
el fogón, la plancha o el agua 
caliente que se suele usar 
para templar el agua para 
bañarlos.

Cortaduras: los cuchillos y 
otros objetos punzocortantes 
los atraen para jugar. Es por 
esto que debemos colocar 
estas y otras herramientas que 
pueden resultar peligrosas 
totalmente fuera del alcance 
de las y los niños.

Envenenamiento: existe 
la costumbre de adquirir 
ciertas sustancias tóxicas 

como solventes o productos 
de limpieza a granel porque 
suele ser más económico, 
sin embargo, se recomienda 
reutilizar los envases originales 
y evitar a toda costa el uso 
de envases de bebidas para 
almacenar estas sustancias, 
porque las niñas y los niños 
pueden confundirse e ingerirlos 
por accidente. De igual manera 
se sugiere mantenerlos en sitios 
inaccesibles para las y los 
pequeños.

Asfixia: niñas, niños y bebés 
pueden asfixiarse al introducir 
en boca o nariz, piezas pequeñas 
de juguetes, monedas o grandes 
bocados de comida. 

Accidentes viales: una de las 
principales causas de muerte 
con los accidentes de tránsito. 

Usar la silla y el cinturón de 
seguridad cada vez que se 
utiliza el auto es imprescindible 
para modificar esta tasa. Hay 
que erradicar el pensamiento 
de que ir a lugares cercanos nos 
exenta de sufrir un accidente.

Asimismo, al arrancar el auto, 
hay que cerciorarnos de que no 
estén nuestras hijas, hijos, cerca 
del vehículo, ya que ha habido 
muchos atropellamientos entre 
familiares, sólo por descuido.

De igual manera, hay que 
utilizar adecuadamente las 
direccionales y las señales de 
tránsito, ya que no sirven sólo 
para las y los conductores, sino 
para quienes recorren las calles 
a pie. 

Y no olvidemos enseñarles 
a las niñas y los niños su 

en el 56 al aprovechar un error del portero Oswaldo Sánchez, quien 
dejó un balón rebotado, y convirtió de zurda.

El duelo había tomado un buen ritmo, pero en el 68 Quintero 
aceptó un pase de Peralta y punteó por encima del portero 
para hacer el 2-1 y decidir la serie; diez minutos más tarde el 
colombiano anotó con un remate de derecha y terminó con las 
ilusiones del Querétaro.

En la semifinal, el Santos Laguna enfrentará al León, que 
eliminó 7-3 a los Monarcas de Morelia, mientras el campeón 
América, ganador por marcar más goles de visitantes tras un 
3-3 con el Tigres, enfrentará al Toluca, vencedor 4-1 del Cruz 
Azul.

Ayer (sábado) el León del entrenador uruguayo Gustavo 
Matosas goleó 4-0 al Morelia con anotaciones del colombiano 
Darío Burbano (m.28), el argentino Mauro Boselli (m.57), el 
uruguayo Matías Britos (m.68) y el mexicano José Juan Vázquez 
(m.70) y dejó fuera al Morelia, mientras el Toluca empató 1-1 
con los azules y los eliminó luego de haberlos goleado 3-0 en el 
partido de ida.

Hoy (ayer) el América jugó 35 minutos con un hombre de más, 
pero aún así sufrió para empatar 1-1 con el Tigres y clasificarse 
a la semifinal. Raúl Jiménez (m.52) convirtió por las Águilas y 
Alan Pulido (m.57) lo hizo por los “felinos”.

significado y la importancia 
de su uso.

Finalmente, recordemos 
que 9 de cada 10 accidentes 
pueden evitarse. La vigilancia y 

la atención de las y los adultos 
es la mejor medida preventiva 
ante los accidentes, así como 
enseñas a las niñas y los niños 
a autocuidarse.



Ejercen Acción Penal 
Contra Presuntos 

Delincuentes
La Procuraduría General de 

Justicia ejerció acción penal 
en contra de 16 personas 
presuntamente relacionadas con  
el aseguramiento de un inmueble 
en donde fueron localizadas dos 
unidades con reporte de robo, así 
como artículos diversos producto 
de atracos a establecimientos.

Ante el Juzgado Tercero Penal, 
la  PGJE consignó a 11 hombres y 
cinco mujeres, todos ellos vecinos 
de esta ciudad, en contra de 
quienes se encontraron evidencias 
de su presunta responsabilidad en 
los delitos de robo calificado en 
grado de participación, posesión 
de objetos robados, y portación 
de arma prohibida.

De igual parte se dio vista 
al Centro de Operaciones 
Estratégicas (investigación de 
los delitos contra la salud en la 
modalidad de narcomenudeo) 
por lo que corresponde a posesión 

de “cristal” y marihuana.
La banda de presuntos 

delincuentes fue desarticulada el 
pasado jueves en los momentos 
que personal de la policía 
ministerial adscrito a la sección 
de Aprehensiones realizaba un 
recorrido por la colonia Lomas 
de Santiaguito, cuando al 
momento al circular por la calle 
Pico del Zirate. Ahí  ubicaron a 
dos personas del sexo masculino, 
quienes al percatarse de su 
presencia intentaron huir del 
sitio.

Durante una revisión corporal, 
los agentes ministeriales les 
encontraron entre su vestimenta, 
algunas dosis de sustancias 
ilegales, así como artículos de 
belleza empaquetados, cuya 
procedencia no pudieron 
acreditar.

Los indiciados condujeron al 
personal de la Procuraduría  al 

domicilio marcado con el número 
616, donde los representantes 
de la ley se percataron de la 
existencia de más cajas de 
mercancía, partes de vehículos, 
dos motocicletas, tres unidades 
sedán y una camioneta pick up, 
con placas de circulación 6K-31-
908, que contaba con reporte de 
robo.

Tanto los detenidos, como 
los artículos decomisados fueron 
puestos a disposición del órgano 
jurisdiccional correspondiente, 
mismo que habrá de resolver su 
situación jurídica en los términos 
dispuestos por la legislación 
vigente.

De igual forma, durante la 
indagatoria, se encontraron 
elementos que acreditaban la 
presunta responsabilidad de los 
detenidos en tres averiguaciones 
previas por los delitos de robo de 
vehículos y robo.

Arriban Otros dos mil 
Soldados a Michoacán

Este domingo por la mañana más elementos del Ejército Mexicano 
llegaron a Michoacán, ahora ingresaron a esta capital por la carretera 
Salamanca-Morelia y después se dirigieron rumbo a Tierra Caliente, 
según trascendió en fuentes cercanas a la milicia.

Fue alrededor de las 11:00 horas, que los efectivos castrenses hicieron 
su aparición, a bordo de camiones Mercedes Benz, camionetas pick-up, 
vehículos Hummer y algunos tráilers, que en total eran cerca de 100 
unidades y más de dos mil oficiales.

Se supo extraoficialmente, que lo anterior es para reforzar los 
trabajos de seguridad en la Región Costa y en la Tierra Caliente, con 
el propósito de dar tranquilidad a la ciudadanía y a los automovilistas 
que circulan en carretera.

Tan sólo el jueves 28 de noviembre de este año, llegaron precisamente 
a Tierra Caliente alrededor de 3 mil militares y marinos, por la 
autopista Siglo 21, en convoyes también de tractocamiones, camionetas 
Cheyenne, camiones Mercedes, Hummer y ambulancias.

Cabe referir, que todo este personal arribó a tierras michoacanas 
después de la emboscada que sufrieron policías federales, la noche del 
miércoles 27 del mes pasado, en la carretera Cuatro Caminos-Uspero, 
kilómetros antes de llegar a Apatzingán; agresión que dejó dos oficiales 
muertos y al menos 15 lesionados.

Ejecutan a 
un Soldado

Empistolados a bordo de una 
motocicleta dispararon en varias 
ocasiones contra unas personas que 
se divertían al ritmo de la banda, 
entre las cuales había un militar 
que estaba de descanso, tras lo cual 
dejaron gravemente herido al soldado 
y a uno de los músicos, quienes 

murieron más tarde cuando eran 
atendidos en diferentes hospitales.

De acuerdo con las primeras 
investigaciones, realizadas por las 
autoridades ministeriales, el ataque 
se registró alrededor de las 03:00 
horas de este domingo, en la esquina 
de la avenida Constitución de 1814 

y la calle Plan de Guadalupe, de la 
colonia Bonifacio Moreno, de esta 
ciudad.

En ese sitio estaba el oficial Diego 
Armando Medrano Gómez, de 23 
años de edad, adscrito al 51 Batallón 
de Infantería, en la 43 Zona Militar, 
con sede en esta población; persona 
que se encontraba en su día franco 
(de descanso).

Diego Armado Medrano era 
acompañado por otros dos jóvenes, 
con quien según las indagatorias 
sobre el caso bebía alcohol y 
escuchaba música, pues habían 
contratado un conjunto grupero.

Sin embargo, en un momento 
determinado dos individuos que 
viajaban en una moto sacaron de 
entre sus ropas unas pistolas y las 
accionaron contra el militar, sus dos 
amigos y los músicos, para enseguida 
darse a la fuga.

Luego del atentado, los únicos 
lesionados fueron Medrano Gómez 
y un integrante de la banda sonora, 
de nombre Antonio Leyva Morales, 
de 33 años; el primero fue trasladado 
por sus propios colegas al nosocomio 
de la 43 Zona Militar y el segundo 
fue canalizado en un vehículo 
particular a la clínica Santa Fe, de 

esta urbe, donde perdió la existencia 
dos horas más tarde.

A decir de fuentes policiales, 
Leyva Morales tenía tres heridas de 
proyectil de arma de fuego, dos en 
el lado derecho del tórax, a la altura 
de las costillas y una en el brazo 
derecho.

Posteriormente, al filo de las 
05:20 horas de este mismo día 
(domingo), en el sanatorio de la 
43 zona Militar pereció el soldado 
Diego Armando, quien también 
presentaba tres balazos, dos de ellos 
en el abdomen y uno en el antebrazo 
izquierdo.

Hombre Arrolla a su 
Hijo y se da a la Fuga

Un niño de aproximadamente tres 
años de edad murió al ser atropellado 
por su propio padre, en la cochera 
de su domicilio, en la comunidad 
de La Calera, perteneciente a esta 
municipalidad.

El accidente fue alrededor de las 
17:30 horas del sábado pasado, de 
acuerdo con la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, cuyos elementos 

al corroborar el accidente solicitaron 
la presencia de las autoridades 
ministeriales.

Fue así que el agente único del 
Ministerio Público investigador se 
trasladó a una residencia sin calle ni 
número, ubicada en la ranchería de La 
Calera, donde realizó el levantamiento 
del cadáver del pequeño Noel 
Hernández Aguilar.

De acuerdo con testigos, el menor 

estaba detrás de una camioneta marca 
Ford, pick-up, modelo 1983, color 
dorada, con placas de circulación NM-
65744, cuando de pronto ésta avanzó 
en reversa y lo aplastó.

Dicha unidad era tripulada por 
el papá del fallecido, quien luego de 
lo ocurrido decidió darse a la fuga 
con rumbo incierto, por lo cual ya es 
buscado por la Policía, según trascendió 
en fuentes allegadas a la fiscalía.

No Cesan Atracos 
a Negocios

Asaltos a mano armada y saqueos de domicilios son el pan de cada día 
en esta capital, mientras que el titular de la Policía Municipal se disputa 
el control de los periféricos, entradas y salidas de Morelia.

En la avenida Siervo de la Nación de la colonia Lomas del Valle, 
cuatro sujetos armados sorprendieron al encargado de la abarrotera del 
Duero S.A. de C.V. Merza, cuando abría la cortina para iniciar sus labores 
cotidianas.

Uno de los delincuentes lo amagó con una pistola, obligándolo a 
dirigirse hacia donde se encontraba la caja fuerte para apoderarse del 
dinero en efectivo y tarjetas para teléfono celular, mientras que los otros 
tres fascinerosos se robaban botellas de vino, cajas de cigarros y otras 
mercancías.

Enseguida, amenazaron con matar al encargado si intentaba seguirlos 
o si volteaba a verlos, para de inmediato éstos salir tranquilamente para 
darse a la fuga, ante la ausencia de la policía moreliana.

Cuando el agraviado se vio fuera de peligro pidió el apoyo de la 
policía pero, desafortunadamente ya cuando se dispusieron a buscar a 
los malandrines éstos ya habían logrado evadir la acción de la justicia, 
por lo que acudió ante el Ministerio público para denunciar los hechos, 
iniciándose la causa penal número 484/2013.

PARA NO VARIAR ASALTAN GASOLINERA
Pistola en mano un sujeto amagó a un trabajador de una gasolinera 

ubicada en esta capital y lo despojó de poco más de tres mil pesos, 
para enseguida el delincuente huir tranquilamente a bordo de una 
motocicleta.

El representante legal de la empresa Servi Gas S.A. de C.V. dijo que 
cuando el empleado realizaba su trabajo llegó el atracador fingiendo que 
iba a cargar combustible pero, cuando el despachador se acercó le apuntó 
con el arma y le quitó el dinero. De este hecho se inició la averiguación 
previa penal número 483/2013.


