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La Ciudadanía se ha Agotado de Luchar y 
de no ver Resultados Ante sus Demandas: 

Dip. Reginaldo Sandoval Flores
* Durante la Conferencia Magistral “Necesidad del incremento de los Salarios Mínimos en 

México”, el legislador consideró que el alza de los salarios recae principalmente en la clase política.

Con la finalidad de analizar las 
condiciones económicas y políticas  
respecto del aumento o no al salario 
mínimo del trabajador en México, 

el Doctor Arturo Huerta González, 
Jefe de Posgrado de la Facultad de 
Economía de la UNAM, impartió 
la Conferencia “Necesidad del 

incremento de los Salarios Mínimos 
en México”, en el Patio Central del 
Palacio Legislativo.

En este sentido, el diputado y 
principal impulsor de la realización 
de esta conferencia, Reginaldo 
Sandoval Flores  lamentó que uno 
de los grandes problemas que tiene 
México es la apatía ciudadana, 
quienes  al parecer se han agotado de 
luchar y de no ver resultados ante las 
grandes demandas que requieren a los 
partidos políticos y a los gobiernos 
desde hace muchos años y que no se 
han cumplido.

Al respecto, señaló que el alza 
a los salarios recae principalmente 
en la clase política, quienes ante la 
escasa expresión de inconformidad 

Refrendan Migrantes a Salvador Jara Compromiso 
por Contribuir al Desarrollo de Michoacán

* El gobernador del estado acompañó en su gira por los Estados Unidos al presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, quien se reunió con la comunidad de migrantes.

En gira de trabajo por la Unión 
Americana en la que acompaña 
al presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, para reunirse con 

representantes de los clubes de 
migrantes, el gobernador de 
Michoacán Salvador Jara Guerrero, 
sostuvo un encuentro con 

empresarios de origen michoacano, 
quienes le refrendaron su interés 
por realizar inversiones en nuestra 
entidad y contribuir con el desarrollo 

económico de la región. 
En la Casa Michoacán de esta 

ciudad californiana, Jara Guerrero fue 
testigo también de la donación que 

los clubes hicieron al municipio de 
Villamar, misma que consistió en una 
ambulancia para mejorar los servicios 

Firman Gobierno y Notarios 
el Convenio “Septiembre, 

mes del Testamento”
* Los notarios del estado reducirán sus tarifas para 

que los ciudadanos tengan la facilidad de realizar los 
trámites testamentarios a un costo de mil 250 pesos.

La Secretaría de Gobierno de la 
entidad y el Colegio de Notarios de 
Michoacán, firmaron un convenio 
de servicios que consiste entre otras 
cosas, en el beneficio de otorgar 
descuentos a la ciudadanía con la 
finalidad de promover la sucesión 

testamentaria.
El secretario de Gobierno, 

Jaime Darío Oseguera Méndez, 
en compañía del presidente de 
este órgano colegiado, Leonardo 
Pedraza Hinojosa, presidió el acto 

Presenta Procurador de Justicia del Estado 
Informe Anual de Actividades a Diputados

Ante los diputados de la Comisión 
de Justicia e integrantes de la LXXII 
Legislatura, el Procurador de Justicia 
del Estado, José Martín Godoy 
Castro, presentó las acciones llevadas 
a cabo y los resultados obtenidos en 
el periodo comprendido del 01 de 
agosto del 2013 al 31 de julio de 

2014, así como la situación operativa 
y administrativa de la dependencia. 

Ante los diputados Selene Vázquez 
Alatorre, José Sebastián Naranjo 
Blanco, Cristina Portillo Ayala y 
María Eugenia Méndez Dávalos, 
Godoy Castro destacó que uno de los 
compromisos asumidos al ocupar el 

cargo, fue el combatir la delincuencia 
en sus diferentes modalidades. Hoy, 
dijo, “me complace informar que se 
ha avanzado con resultados positivos y 
se continuará trabajando hasta lograr 
restablecer el orden y la seguridad, 
lo que deberá traducirse en un 
total y absoluto Estado de Derecho 
bajo  los principios de legalidad y 
equidad, generando una pronta y 
expedita procuración de justicia y 
garantizando eficiencia, legalidad e 
imparcialidad en el desempeño de 
las funciones que han redundado en 
el reconocimiento de la ciudadanía, 
por la calidad de los servicios que se 
presten de forma integral, efectiva, 
confiable y profesional”.

Al hacer uso de la palabra, la 
diputada María Eugenia Méndez 
Dávalos, solicitó información sobre 
los despidos que se han dado de  
trabajadores de la institución. Al 
respecto, Godoy Castro manifestó 
que la Procuraduría del Estado 

tiene compromisos a nivel nacional 
en términos del proyecto que se 
tiene para la implementación del 

Nuevo Sistema de Justicia Oral, 
Adversarial y ante el Consejo 

El  Adulto Mayor, 
Ejemplo de la Sociedad: 

Catherine Ettinger
“El adulto mayor es el ejemplo 

de la sociedad, son personas que 
nos motivan para seguir adelante, 
con gran entusiasmo y con ganas de 
participar en actividades deportivas, 
culturales y recreativas, siempre 
contentos y participativos”, expresó 
Catherine Rose Ettinger de Jara, 
presidenta honoraria del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, al dar inicio la 

Semana del Adulto Mayor 2014.
Con una celebración eucarística 

en la majestuosa Catedral de Morelia, 
se dio el arranque de actividades de la 
semana dedicada a los “abuelitos” de 
Michoacán.  “Con esta misa se da el 
espacio propicio para dar gracias por 
celebrar un año más la Semana del 
Adulto Mayor”, expresó Catherine 
Ettinger. 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ago. 26 2014)
Días trascurridos, 238, faltan 127.
Santoral en broma, San Ceferino, no le atino.
VIEJOS. Esther Vilar.
Porque los viejos son hermosos. Sí, los viejos son hermosos.
Contemplad, por ejemplo, los ojos de las personas ancianas: cuán 

bellos son. De acuerdo, también los niños pequeños tienen ojos bellos. 
Pero los ojos más bellos de este mundo los tienen los viejos: lo han 
visto todo, están a punto de despedirse.

Efemérides.
Agosto 26, 1822. Iturbide “empeorador”, ordena la aprehensión de 

19 diputados por conspirar en su contra.
1823. El Congreso Mexicano declara a Dn. Vicente Guerrero, 

caudillo de la Independencia Nacional (engañado dos veces), 
“Benemérito de la Patria”.

1889. Nace en la Cd. de Oaxaca, Rufino Tamayo, quien figurara 
como pintor de fama internacional por su excelente técnica.

1912. Fallece en la Cd. de México el mexiquense José María Velazco, 
quien figurara mundialmente por sus excelentes paisajes que fueron 
premiados en Francia y Estados Unidos.

MINICOMENTARIO.
PARA LOS DE FUERA, LO QUE QUIERAN.
PARA LOS DE CASA NI UN VASO DE AGUA.
Es el clamor de infinidad de artistas que pidieron no dar a conocer 

sus nombres, pero que en realidad están pasando las de Caín, porque 
además de haberse sacrificado para hacer una carrera artística llena 
de privaciones con una difícil etapa, ahora que soñaban con tener 
puertas abiertas para demostrar su talento, resulta que… ¡NO HAY 
DE PIÑA!

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades de Conaculta y similares.
MENSAJE:
No hay duda, “semos” candil de la calle (punto)
obscuridad en casa (punto)
“ójala” analicen y equilibren (punto)
lo parejo no es chipote (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Canten y bailen señores
pinten y hagan maromas
pero lana no hay ni en broma
para la casa, ni frijoles.
Piñón nomas lo relata.
PD.- ¿Usted si es artista premiado?

Ultimos Días Para Concursar en los Premios 
Estatales de Ciencia, Tecnología, Divulgación, 

Vinculación y Reconocimiento a la Innovación 2014
* Los reconocimientos se entregarán en el marco del 9º CONGRESO 

ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
El Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (CECTI) 

invita a concursar para obtener los PREMIOS ESTATALES DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA, DIVULGACIÓN, VINCULACIÓN 
Y RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN 2014 y les recuerda 
a los interesados que el plazo para hacerlo vence el próximo viernes 29 
de agosto.

Estos reconocimientos tienen por objetivo reconocer y estimular la 
investigación y el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en 
el estado, así como su influencia en la obtención de altos estándares de 
calidad, productividad y competitividad, además de apoyar la promoción 
y divulgación de los proyectos académicos y destacar que han sido 
realizados por uno o varios científicos o tecnólogos que radican en la 
entidad.

Las categorías son: Ciencia, Tecnología, Innovación, Vinculación y 
Divulgación y el monto de cada reconocimiento es de 75 mil pesos, una 
estatuilla y un diploma. 

Los candidatos deberán ser postulados por Instituciones de Educación 
Superior, Centros de Investigación, Colegios de Profesionistas, Cámaras 
Empresariales, Asociaciones Civiles, Organizaciones No Gubernamentales 
y Dependencias Federales, Estatales y Municipales. Las bases de las 
convocatorias de cada uno de estos premios, que tienen características 
y requerimientos  específicos, se encuentran en la dirección electrónica 
http://cecti.michoacan.gob.mx 

Los reconocimientos y estímulos, se entregarán en el 9º CONGRESO 
ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN que se 
llevará a cabo en esta ciudad los días 16 y 17 de octubre de 2014, en el 
Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo) de esta ciudad.

Para solicitar información, es posible acudir al Consejo Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CECTI), llamar a los teléfonos: (01 
443) 3 24 91 13, 3 14 99 07, 3 24 90 80, y 3 24 86 07, Ext 109, escribir 
al Correo electrónico: premioscecti@gmail.com o visitar las instalaciones 
del CECTI que se ubican en Calzada Juárez 1446, Col Villa Universidad, 
de esta ciudad o llamar a los teléfonos (443) 3249080 y 3249113.

Instala Congreso Jurado Para 
la Integración del Segundo 
Parlamento Juvenil 2014

* Lista la Convocatoria para la Segunda Edición del Parlamento.
Al destacar la importancia de la 

participación de los jóvenes en la 
política estatal, el Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, Alfonso Martínez Alcázar 
declaró instalado el Jurado para 
la  selección de los integrantes 
del Segundo Parlamento Juvenil 
2014.

En ese sentido la diputada 
presidenta del Comité 
Organizador, Laura González   
Martínez informó que el jurado 
será la instancia encargada de 
seleccionar a los integrantes del 
parlamento, contando para tal 
efecto, con autonomía de de 
decisión. 

La legisladora indicó, que 
el Jurado tendrá entre sus 
atribuciones solicitar al Comité 
las iniciativas que sean enviadas 
por los concursantes para su 
análisis revisión y veredicto, para 
la selección de parlamentarios 
juveniles.

Agregó, que el Jurado calificará 
las propuestas de forma imparcial 
y objetiva, apegándose a los 
requerimientos que se establezca el 
Comité, así como al reglamento. 
De igual forma, el veredicto para 
la selección de los participantes 
se realizará de forma colegiada, 
por mayoría y tendrá carácter 
definitivo e inapelable. 

Asimismo, González Martínez 
informó que la Junta de 
Coordinación Política aprobó la 
Convocatoria para la integración 
del Parlamento Juvenil, que será 
publicada en los principales 
medios de comunicación en 
el estado, y difundida a través 
de alcaldías, dependencias de 
gobierno, escuelas y universidades, 
a fin de acercar las mejores 
propuestas provenientes de todo 
el estado de Michoacán. 

La legisladora agregó, que 
la Convocatoria contiene 
los objetivos principales del 
parlamento; los requisitos 
para participar así como los 
procedimientos para hacer llegar 
las iniciativas y propuestas, entre 
otros aspectos indispensables para 
su conformación.

Indicó que durante el Segundo 
Parlamento Juvenil, que organiza 
la LXXII Legislatura, la voz de 
los jóvenes enriquecerá el debate 
legislativo con inquietudes e ideas 
novedosas sobre cómo pueden 
cambiar las condiciones sociales, 
económicas y políticas a través de 
las leyes.

Por su parte, el diputado 
Sergio Benítez Suárez, presidente 
de la Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación 
Ciudadana, e integrante del 
Comité Organizador destacó la 
importancia de abrir espacios 
de reflexión y debate para que 
los jóvenes expresen de manera 
directa sus necesidades, así 
como los proyectos que pueden 
impulsar; “En el Comité Técnico 
tenemos la certeza de que es un 

ejercicio enriquecedor para el 
desarrollo de los jóvenes y de la 
vida democrática del estado de 
Michoacán”.

Por su parte, el diputado 
Eleazar Aparicio Tercero, hizo un 
llamado a los jóvenes indígenas 
del estado, particularmente a 
las mujeres que forman parte 
de este importante sector, para 
que participen en este ejercicio y 
contribuyan con sus propuestas 
que podrían ayudar a enriquecer 
temas que es importante debatir 
en estos momentos como es el 
caso de los derechos humanos.

De igual forma, el diputado 
Omar Noé Bernardino Vargas 
recordó que el espíritu del 
Parlamento es que los jóvenes 
tengan la oportunidad de expresar 
sus ideas en la más alta tribuna 
del estado de Michoacán, y 
agregó que el gran reto este 
año, será dar seguimiento a las 
propuestas presentadas por los 
jóvenes.; “Aceptemos el reto de 
dar seguimiento profesional y no 
político a las iniciativas que se 
presenten.

El Jurado: 
Diputado José Sebastián 

Naranjo Blanco, Integrante de la 
Comisión de Régimen Interno y 
Prácticas Parlamentarias

Juan Antonio Magaña De La 
Mora, Magistrado Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Michoacán, 

José Gerardo Tinoco Ruíz, 
Rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo,

José María Cázares Solórzano, 
Presidente de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos,

Francisco Javier Lara Medina, 
Secretario de los Jóvenes del 
Gobierno del Estado.

Asimismo, será compuesto 
por:

Martha López, Vocal de 
Capacitación del IEM, Gerardo 
Sistos Rangel, representante del 
Consejo Coordinador Empresarial,  
Alma Rosa Bahena Villalobos, 
representante de las universidades 
privadas y Raymundo Arreola 
Ortega, Secretario de Servicios 
Parlamentarios.

Que Traes Cosas Nuevas Comadre
Adelante, Porque ya Estoy Fastidiada

Comadre, fíjate que hay una señora que me invita a que vayamos a su 
comunidad que casi es pueblo y me parece rechistoso, porque dice que tienen 
hasta manantiales y que se llama “La Chingada”.

Y ¿ por donde esta comadre?
Que por San Miguel Allende
Qué, ¿también quieres ir?
No, lo que pasa es que hay también una Chingada por Carácuaro y otra 

por Veracruz.
Al parecer hay por otras partes, como La Verija por esos rumbos y 

Tarímbaro.
Las Tetillas comadre, están por la tierra del Beny  García, aquel loco del 

PAN que querìa ser gobernador de Michoacàn.
Comadre, creo que yo las traigo mejor, porque te voy a decir por fin, como 

en el “Chingadazo de Buena Vista” que está por el Municipio de Buenavista 
Tomatlán, que se hizo la gran alegata de los visitantes, porque uno de ellos 
dijo cocho de Arcelia.

Y què, què con eso.
Pues que se hicieron apuestas y empezó a llegar la gente, hasta que un 

viejita, de nombre doña petra se acercó para aclarar, pero que le dieran algo, 
porque iba a cometer un pecado.

Total, que dijo que les dicen o se usa mucho el cocho de Arcelia, porque 
de ese pueblo se han sacado mujeres muy bonitas, pero muy bonitas y nobles, 
porque nunca las dejan, como la mujer de Almada, aquel argentino que vino 
a construirle al gobierno y luego ganó tanto dinero, que hasta Cárdenas Batel 
alcanzó, porque acuèrdate que la Chayo lo acompañó y ella lo declaró.

Bueno y la vieja de Arcelia que se llevó Almada, ¿la tiene en Argentina?
Clarines comadre, pues además de noble, guapa y fiel como todas la 

huachas de esos lares.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO
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DIF Morelia Inicia Actividades 

por la Semana del Adulto Mayor

Oportunidades, Programa que 
Permite el Desarrollo de las Familias 

Michoacanas: Ernesto Núñez
* Sostuvo un encuentro con el coordinador del 
programa en el Estado, Carlos Trejo Carpio.
Este lunes, el Diputado Federal, Ernesto Núñez Aguilar sostuvo 

una reunión con el coordinador del programa Oportunidades en el 
Estado, Carlos Trejo Carpio. Ahí, ambos revisaron los avances de dicho 
proyecto en este 2014.

Durante el encuentro, Núñez Aguilar manifestó su respaldo y 
compromiso para seguir trabajando desde la Cámara Baja del Congreso 
de la Unión en la gestión para la entidad de más recursos económicos 
para dicho programa con el que se ven beneficiadas miles de familias 
michoacanas.

“Oportunidades es un programa muy bondadoso, el cual reconozco 
y aplaudo su implementación, ya que permite ayudar a la población 
que se encuentra en extrema pobreza, y apoya para que los niños y 
adolescentes continúen con su formación académica y así evitar la 
deserción por falta de apoyos económicos”, expresó.

El Legislador Federal, invitó a todos sus homólogos michoacanos 
para que se unan y desde su trinchera apoyen a este programa que 
favorece a una gran cantidad de familias michoacanas: “además, con 
ello contribuiremos para que mejoren su calidad de vida”.

Crece en Hidalgo 
Infraestructura 

Educativa: Sedesol
* Con esta obra serán beneficiados más de mil 100 estudiantes.

Con una inversión de 5.4 
millones de pesos se inauguraron 
la mañana de ayer en el Cecytem 
de Ciudad Hidalgo, 15 aulas 
que se construyeron con la 
participación federal, estatal y 
municipal, espacios educativos 
que beneficiarán a más de mil 100 
estudiantes.

El delegado federal de la Sedesol, 
Víctor Silva Tejeda, dijo que la 
dependencia que encabeza Rosario 
Robles a nivel nacional, aportó 
recursos para la construcción de 
las 15 aulas que se inauguraron 
mediante el programa 3x1 para 
Migrantes, donde mezclaron 
recursos los Clubes de Migrantes, 

el Ayuntamiento y la dependencia 
federal, acciones que tienen como 
objetivo disminuir la carencia 
de espacios educativos como lo 
enmarca el Plan Michoacán y 
la Cruzada Nacional contra el 
Hambre.

Autoridades de los tres niveles 
de gobierno encabezados por el 
presidente municipal Salvador 
Peña Ramírez, el diputado 
local Santiago Blanco Nateras, 
Alejandro Díaz de León, en 
representación de la Comisión 
para la Seguridad y Desarrollo 
Integral de Michoacán, así como 
de Manuel Anguiano Cabrera 
director general del CECYTEM 

en Michoacán, se pronunciaron 
por dar continuidad al trabajo 
coordinado para que los 
estudiantes estudien en un 
ambiente mejor, siguiendo los 
lineamientos del Presidente 
Enrique Peña Nieto y la titular 
de la Sedesol Rosario Robles 
Berlanga.

 Silva Tejeda manifestó que el 
municipio de Hidalgo ha sido 
beneficiado por el Gobierno 
de la República que encabeza 
el Presidente Peña Nieto, y que 
gracias al Plan Michoacán y 
la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, se han incorporado a más 
de 4 mil 600 mujeres al Seguro de 
Vida para Jefas de Familia y 6 mil 
861 incorporaciones al programa 
Pensión para Adultos Mayores.

El funcionario federal destacó 
la construcción de mil techos, 500 
muros y 350 pisos firmes, con el 
objetivo de elevar la calidad de 
vida de los ciudadanos, así como 
la construcción de seis obras de 
electrificación, la de una Estancia 
Infantil y la edificación de la 
segunda etapa de la Estancia del 
Adulto Mayor.

El Ayuntamiento de Morelia 
que encabeza Wilfrido Lázaro 
Medina, a través del Comité 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia DIF-Morelia, que 
preside Maggy Oribio de Lázaro 
y la Estancia Diurna del Adulto 
Mayor (EDAM), arrancaron 
esta mañana el programa de 
actividades con motivo de la 
Semana del Adulto Mayor, que 
se realizará del 25 al 29 de agosto 
del presente año.

La presidenta del DIF Morelia, 
Maggy Oribio, invitó al público 
en general a sumarse a las diversas 
actividades que el ayuntamiento 
de Morelia, a través del DIF 
Municipal, tiene preparado para 

las personas de primera.
El Coordinador de la Estancia 

Diurna del Adulto Mayor 
(EDAM), doctor Alejandro 
García Pozos, dio a conocer las 
actividades a desarrollar durante 
esta semana, dando inicio 
con la Feria de la Salud en las 
instalaciones de la EDAM, de 
10:30 a 13:00 horas, ofreciendo 
servicios de Enfermería, 
Nutrición, Podología, Médica, 
Psicología y Rehabilitación.

El martes 26 se desarrollara 
el Circuito Deportivo en las 
mismas instalaciones de 10:30 
a 13:00 horas.

El miércoles 27 se desarrollará 
la Tertulia, de 11:00 a 12:00 

horas; la actividad Melódico 
se realizará de 12:00 a 13:00 
horas, y a las 14:00 horas se 
llevará a cabo una comida para 
los usuarios de la EDAM.

El día jueves 28 los usuarios 
de la EDAM realizarán la 
presentación musical de CRI-
CRI a las 11:00 horas en el 
patio de Palacio Municipal, con 
entrada libre para todo público, 

en el que se realizará la entrega de 
Auxiliares Auditivos a personas 
de la tercera edad.

Para concluir con las 
actividades, el viernes 29 
se realizará la presentación 
del Grupo Infantil de Baile 
Folclórico del Centro de 
Estudios de Educación Especial 
de Cuitzeo, en las instalaciones 
de la EDAM.

Se reitera la invitación a los 
morelianos que gusten asistir a 
las actividades de esta semana, 
la Estancia Diurna del Adulto 
Mayor, está ubicada en Av. Bordo 
del Río Grande, s/n colonia 
Las Canteras, la cual pone a su 
disposición el teléfono 321-22-
66 para mayor información; y 
los teléfonos del DIF Municipal 
113-40-00 y 113-40-02.

Realiza SSM en Uruapan Exitosas Jornadas 
Estatales de Vasectomía sin Bisturí

Médicos especialistas de las 
ocho Jurisdicciones Sanitarias 
de la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), participan 
en las Jornadas Estatales de 
Vasectomía Sin Bisturí, las 
cuales se llevaron a cabo en el 
Centro de Salud de Toreo El 
Alto perteneciente al municipio 
de Uruapan, con las que se 
beneficiaron 25 pacientes, 
quienes decidieron intervenirse 
con ese método definitivo de 
planificación familiar.

Gradualmente crece la cifra 
de hombres que optan por la 
vasectomía sin bisturí, misma 
que se realiza en un lapso de 
30 minutos, la cual solicitan 
varones de 28 a 35 años de 
edad, indicó Antonio Arellano 

Pimentel, coordinador de Salud 
Reproductiva de la Jurisdicción 
Sanitaria 5-Uruapan de la SSM.

Las Jornadas que en esta 
ocasión se realizaron en Uruapan, 
son las cuartas estatales en su tipo, 
la primera fue en Maravatío, en el 
Centro de Salud “Balbuena”, se 
dio continuidad en el municipio 
de Quiroga y posteriormente en 
Zamora.

La vasectomía sin bisturí, 
ha sido tomada con mayor 
optimismo por parte de los 
varones, quienes han solicitado 
esta opción de la planificación 

familiar, de tal manera que se 
ha decidido efectuar de forma 
permanente este tipo de Jornadas 
en este municipio.

Estas acciones serán mensuales, 
en todas y cada una de las 
Unidades y Centros de Salud de 
la Jurisdicción 05- Uruapan, con 
el propósito de tener un mayor 
acercamiento con las poblaciones 
masculinas de las comunidades 
rurales, indígenas, así como zonas 
suburbanas. Será en septiembre 
cuando den inicio en el Centro 
de Salud de Uruapan, ubicado en 
el Barrio de la Magdalena

Con un Llamado a Fortalecer la Identidad, 
el Rector de la UIIM Arranca Cursos

Con un llamado a fortalecer la identidad, a revalorar el patrimonio 
cultural y a comprometerse con el desarrollo y el futuro de sus pueblos, 
Juan Ignacio Cárdenas, rector de la Universidad Intercultural Indígena 
de Michoacán, dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso.

Los invitó a mantenerse unidos a sus familias, comunidades y 
regiones, y a redoblar el esfuerzo en el estudio, pensando en que pronto 
puedan incorporarse profesionalmente al trabajo.

Durante la jornada matutina del Curso de Inducción, los nuevos 
alumnos conocieron la planta de profesores, que en su mayoría cuenta 
con posgrado, los servicios universitarios básicos y los programas de 
promoción deportiva y cultural.

En su momento, la directora académica, Amalia Ramírez Garayzar, 
hizo una introducción a las licenciaturas que imparte la universidad y 
la pertinencia de ellas, al tiempo que ofreció que la planta de maestros 
se mantendrá abierta para acompañar la formación universitaria.

“Fortalecer la identidad purépecha, nahua, otomí y mazahua, 
sin aislarse, sino abriéndose al mundo”, es una de las grandes tareas 
del presente, señaló el rector Juan Ignacio Cárdenas, originario de 
San Andrés Tsiróndaro, hablante de los idiomas purépecha, inglés, 
francés, italiano y alemán; quien también resaltó la necesidad de que 
la interculturalidad sea una forma de ser en la sociedad.
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En Chivas Buscarán 
no Presionarse
Ante la UdeG

* Los jugadores confían en que pronto
revertirán los malos resultados.

* Araujo confía en que pronto llegarán los goles.

El triunfo de Leones Negros el fin de semana comenzó meter presión 
en el tema del descenso tanto en Puebla como en Chivas.

Por ello, en el campamento rojiblanco están consientes de la 
necesidad de seguir sumando, así lo reconoció Patricio Araujo. 

“De repente se llegan a comentar (los resultados), pero el comentario 
es semana a semana, el tratar de ganar los partidos es de lo que más 
se habla, porque sumando puntos nos quitaremos de esa zona (del 
descenso)”, explicó el jugador.

Dentro de la crisis de resultados que tiene el Guadalajara, la falta 
de gol en sus delanteros es un problema, pero Araujo confía en que 
sus compañeros van a despertar. 

“Yo pienso que cayendo el primero, la confianza va a retomarse en 
ellos, nosotros confiamos en ellos, pero ellos necesitan creer y eso es lo 
que dará la confianza para poder anotar más seguido”, puntualizó.

Hasta ahora, Chivas solamente tiene dos goles a favor y fueron 
hechos por Fernando Arce en cobros de tiro libre.

Duele en Pumas Distancia 
Respecto al Líder América
* Los felinos visitarán, desde el lugar 16 de la Tabla, a las Aguilas, que están en la cima.

La lejanía entre América y 
Pumas en la Tabla General causa 
malestar en el plantel universitario, 
que desde este lunes comenzó 
una semana distinta por tener en 
puerta el clásico capitalino

Las Águilas recibirán como 
Superlíderes el próximo sábado 
a los de la UNAM, que con el 
empate del domingo ante Xolos, 

cortaron una racha de cuatro 
derrotas en fila, sin embargo, aún 
se mantienen en el antepenúltimo 
lugar de la clasificación general.

“Claro que duele (la distancia), 
pero no me fijo en ellos, me fijo 
en nosotros”, manifestó el defensa 
Erik Vera.

“Más por eso nos duele, 
más que por otros rivales es ver 

a nosotros mismos y ver qué 
estamos haciendo mal”, añadió.

Los felinos entrenaron este 
mediodía únicamente con los 
jugadores que no fueron titulares 
el domingo en CU. Estos últimos 
tuvieron descanso, mientras el 
resto inició la preparación del 
partido del próximo miércoles 
contra el Mérida, en la Copa 
MX.

Dicho encuentro servirá para 
que Guillermo Vázquez observe a 

todos los jugadores que no pudo 
analizar en su debut contra Xolos. 
Por ello, en la Cancha 2 de CU 
estuvieron jugadores como Matías 
Britos, Diego Lagos, Ismael Sosa 
y Daniel Ramírez.

JUEGOS ANTE AMÉRICA 
ILUSIONAN

Erick Vera agregó que los 
partidos contra América siempre 
generan una ilusión diferente y 
que “te hacen jugar de diferente 
manera, con más ganas, lo esperas 

más. Si bien nosotros hemos 
jugado contra América desde 
Fuerzas Básicas, hay que pensar 
primero en el Mérida”.

Más allá de la expectativa por 
la visita al Estadio Azteca, Vera 
consideró positivo el cambio de 
entrenador para los canteranos 
pues recordó que, a diferencia 
de José Luis Trejo, Vázquez es 
un entrenador de casa, quien 
precisamente lo debutó a él en el 
Torneo Clausura 2011.

‘Piojo’ Herrera Entregó 
Informe Mundialista

* El DT del Tri también agradeció el apoyo de los clubes del Máximo Circuito.
El entrenador de la Selección 

Mexicana, Miguel Herrera, se 
reunió con el Comité de Desarrollo 
Deportivo de la Liga MX para 
entregar el informe de Brasil 2014 y 
agradecer el apoyo de los clubes del 
Máximo Circuito.

El “Piojo” acudió a la junta 
acompañado por el Presidente de 
la Federación Mexicana de Futbol, 
Justino Compeán, a pesar de que 
aún no firma su nuevo contrato por 
el ciclo mundialista que culmina en 
Rusia 2018.

“Básicamente fue eso, nada 
fuera de lo común”, explicó el 
Vicepresidente de Santos, Alberto 
Canedo.

En la reunión estuvo el Presidente 
Operativo del América, José Romano; 
el Director Deportivo de Chivas, 
Juan Francisco Palencia; el dueño 
de Santos, Alejandro Irarragorri, así 
como el titular de la Liga MX, Decio 
de María.

También acudió Luis Miguel 

Salvador, Presidente del Monterrey; 
y Miguel Ángel Garza, Delegado 
Deportivo de Tigres.

El timonel del Tri aprovechó para 
dar a conocer el plan de trabajo para 
lo que resta del año, que incluye 
tres pares de amistosos en Fecha 
FIFA y por las cuales no deberá 

tener problemas de agenda en la 
convocatoria, ya que para cada uno 
de ellos habrá una pausa en la Liga.

Para los primeros de ellos, el 6 y 9 
de septiembre, Herrera espera haber 
firmado su nuevo contrato, el cual 
aún negocia el aspecto económico 
con la FMF.

Una Derrota no Puede 
Volvernos Locos: Vilar
* Afirmó que su equipo va por el camino correcto y negó que la zaga rojinegra sea débil.

Federico Vilar, guardameta de 
Atlas, no sólo pidió calma tras la 
derrota frente al Pachuca por 3-1, 
sino que también aseguró que el 
equipo tapatío va por el camino 
correcto.

“Tenemos que seguir trabajando, 
estamos en el camino correcto, una 
derrota tampoco nos puede volver 
locos y creer que estamos trabajando 
mal. Tenemos que estar tranquilos, 
confiando en lo que estamos 
haciendo, estamos en una buena 
posición en la Tabla”, indicó.

Por la manera en que cayeron 
los goles ante los Tuzos, la defensa 
de los Rojinegros fue duramente 
criticada, sin embargo, el portero 
de los Zorros consideró que sus 
compañeros trabajan fuerte en cada 
entrenamiento para tratar de hacer 
bien las cosas en los encuentros.

“Veo la entrega con la que juegan, 
con la que entrenan, el que nos 
hubieran superado, no quiere decir 
que sea una zona en la cual estemos 
en peligro, hay que confiar en cada 
uno de los compañeros. Estamos en 
una zona donde el riesgo siempre es 
latente, así que tenemos que seguir 

trabajando, sabedores que el trabajo 
en conjunto es el que nos dará para 
seguir creciendo”, señaló.

Atlas es tercero general, con 13 
puntos, mismos que Monterrey 
pero con mejor diferencia de goles, 
lo que permite a Rayados situarse en 
el segundo peldaño.
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Alerta Ayuntamiento 
por Fuertes Lluvias
Las intensas lluvias y 

amenazas de huracanes en el 
pacífico mexicano, que pudieran 
alcanzar la entidad y con ello la 
capital michoacana, mantienen 
en alerta al Ayuntamiento de 
Morelia, para atender, en caso 
de presentarse una contingencia, 
a las familias que requieran de 
apoyo.

El alcalde de la comuna, 
Wilfrido Lázaro Medina, ha dado 
instrucciones a todo el personal 
del municipio, principalmente 
a los funcionarios integrantes 
de su gabinete, a mantenerse 
en comunicación y atentos a 
cualquier llamada las 24 horas 
del día.

La directora de Participación 
Ciudadana de la Secretaría 
de Desarrollo Social, Paula 
Villanueva Chávez, aseguró que 
de presentarse una contingencia 
el Ayuntamiento está preparado 
para atender a familias que 
resultarán damnificadas.

Desde el arranque del 
programa de Prevención de 
Contingencias 2014, se tiene 
habilitado el Auditorio Servando 
Chávez en la colonia Mariano 
Escobedo, para usarlo como 

albergue, donde se cuenta con 
colchonetas, alimentos, servicios 
médicos y cobijo para quienes 
pudieran requerirlo.

Las autoridades de Morelia 
se encuentran muy atentas al 
comportamiento de los frentes 
fríos, ciclones, huracanes, 
depresiones tropicales y los 
reportes emitidos por el Servicio 
Meteorológico Nacional para 
entrar en acción cuando se 
requiera.

La funcionaria municipal 
reportó que no han bajado la 
guardia puesto que las brigadas 
de limpieza formadas por 

personal de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, 
OOAPAS, Obras Públicas y 
los propios ciudadanos dando 
prioridad en las avenidas, limpia 
de drenes, canales, ríos, cunetas 
y camellones.

Villanueva Chávez reconoció 
el compromiso de los habitantes 
de las colonias más vulnerables 
para enfrentar inundaciones a 
causa del desbordamiento de 
drenes y ríos, ya que son los más 
conscientes de que la basura en 
la calle es la principal causa de 
las inundaciones ya que tapan 
las coladeras y los drenajes.

Llega Ventanilla Unica Móvil 
a la Colonia Guadalupe

El Ayuntamiento de Morelia informa que, a partir de hoy y hasta 
el próximo miércoles 27 de agosto, la Ventanilla Única Móvil de 
la Dirección de Inspección y Vigilancia estará abierta en la colonia 
Gudalupe, calle Cuautitlán número 440.En horario de 09:00 a 
15:00 horas, los propietarios de comercios ubicados en la capital 
michoacana, tendrán la oportunidad de acudir a revalidar licencias de 
funcionamiento y/o tramitar nuevos permisos para aperturar todo tipo 
de establecimientos mercantiles y de servicios, en un sitio próximo a sus 
espacios de trabajo, donde serán atendidos con agilidad y eficiencia.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al 
teléfono 322 0716, y a través de la red social Facebook, en la página 
Inspección y Vigilancia.

No se Permitirán Actos de Corrupción 
en el Sector Agropecuario

* Refuerzan trabajo en la Secretaría de Desarrollo Rural, cinco nuevos funcionarios.
El secretario de Desarrollo 

Rural estatal, Jaime Rodríguez 
López, invitó a los productores 
michoacanos  a denunciar 
cualquier acto de extorsión, 
amenazas, abuso de autoridad 
o condicionamiento y cualquier 
tipo de corrupción; lo anterior 
en el marco de la entrega de 
Resoluciones de Proyectos 
Productivos Estratégicos 
Agrícolas, Pecuarios, Pesqueros 
y Acuícolas, para este ejercicio 
fiscal 2014.

El funcionario destacó que 
como parte de la política estatal 
estratégica para el desarrollo 
integral del sector agropecuario, 

desde el 7 de agosto pasado, el 
gobierno estatal ha procedido a 
la entrega de resoluciones, por lo 
que exhortó a los participantes 
en estos procesos de desarrollo, 
a denunciar cualquier acto de 
extorsión, amenazas, abuso 
de autoridad, condición o 
corrupción de terceras personas, 
con la finalidad de que los 
recursos lleguen en forma íntegra 
a los productores del medio rural 
y cumplan con las normas de 
transparencia determinadas.

Para ello puso a la disposición 
de los productores los datos 
de las instancias competentes: 
Secretaría de Desarrollo Rural, 

con domicilio en el Boulevard 
García de León 1393, Colonia 
Chapultepec Sur, Código Postal 
58260, Morelia, Michoacán; a los 
teléfonos 01 443 113 47, 113 47 
03 y 113 47 00 extensión 9109. 
Puso además a sus órdenes  los 
correos electrónicos  secretario@
sedru.michoacán.gob.mx y 
sparticular.sedru@hotmail.com

Dijo también que cualquier 
denuncia podrá ser entregada 
en la Auditoría Superior de 
Michoacán, Avenida Lázaro 
Cárdenas 750, Colonia Ventura 
Puente; Código Postal 58020; 
Morelia, Michoacán; 01 443 31 
08 300 conmutador.

Finalmente informó que las 
denuncias serán recibidas en la 
Coordinación de la Contraloría, 
Benito Juárez 127; Colonia 
Centro; Código Postal 58000; 
Morelia, Michoacán; teléfono 01 
443 31 08 300 Conmutador.

Al respecto, dijo que dentro de 
las atribuciones de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, marcadas en la 
Ley General de la Administración 
Pública del Estado de Michoacán 
de Ocampo, está la de elaborar y 
ejecutar los planes y programas 
estatales de desarrollo en materia 
agrícola y pesquera con  la 
participación de los productores y 
por ello se atiende la potencialidad 
en el uso de los recursos, se crean 
nuevas fuentes de ocupación, 
se eleva la productividad y se 

mejoran los niveles de bienestar 
de la población.

REFUERZAN
A LA SEDRU

Con la instrucción del 
gobernador Salvador Jara 
Guerrero, el secretario de 
Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez 
López, presentó a los nuevos 
funcionarios que  reforzarán 
delegaciones, direcciones y 
jefaturas de departamento de la 
dependencia estatal.

En primera instancia entregó 
el nombramiento como asesor a 
Francisco Zapién Prado, quien 
sustituye a María del Carmen 
Ruíz Fraga.

En la dirección de Desarrollo 
Rural y Programas Concurrentes, 
presentó a David Vázquez Chávez, 
en sustitución de Roberto 
Coutiño Coutiño.

También a los nuevos delegados 

de Desarrollo Rural Región VII 
Pátzcuaro-Zirahuén, René Duat 
Espinoza; y al de la Región II 
del Bajío, Jesús Servín García, 
quienes sustituyen a Gilberto 
García Padilla y José Guadalupe 
Juárez Duarte, respectivamente.

Finalmente, nombró como jefe 
del Departamento de Fomento 
Ganadero a Alberto Daniel Mesa 
Olivos, quien sustituye a Rogelio 
Guillén López.

Rodríguez López, agradeció 
el trabajo y profesionalismo 
que mostraron los funcionarios 
salientes, además de desearles 
la mejor de las suertes en sus 
encomiendas futuras.

A los nuevos funcionarios, les 
instruyó a trabajar de manera 
inmediata en las encomiendas que 
les ha asignado el gobernador, con 
transparencia y profesionalismo.

Gestiona Icatmi Recursos Ante 
Inca Rural Para Capacitación 

Agrícola Especializada
* El propósito es capacitar a productores de 

diversas regiones agrícolas del estado.

El director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
de Michoacán (Icatmi), Rodolfo Camacho Ceballos, logró gestionar 
un recurso de 2.5 millones de pesos para capacitación agrícola, con 
el apoyo del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades 
del Sector Rural A.C. (Inca Rural), dependiente de la Secretaría de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

En reunión de trabajo con José Ángel Domínguez Vizcarra, director 
de Desarrollo y Difusión del citado Instituto, Rodolfo Camacho 
expuso la necesidad de brindar capacitación al sector agrícola de las 
regiones de Uruapan, Apatzingán, Zitácuaro, Tuxpan, Lázaro Cárdenas, 
Tepalcatepec, Zamora y  San Lucas.

El funcionario estatal reiteró que Michoacán tiene cultivos agrícolas 
de limón, mango, guayaba, plátano, coco, fresa y zarzamora, en 
donde además es líder en exportación a nivel internacional, por ello 
la necesidad de brindar a los agricultores herramientas eficientes para 
mejorar los procesos de las buenas prácticas agrícolas.

Por ello, indicó Camacho Ceballos, se trabajarán cursos especiales 
en estos rubros en las regiones de Apatzingán y Oriente del estado, 
con temas de prácticas de cultivo orgánico, nutrición orgánica de 
cultivos aplicados a actividades orgánicas, producción de alimentos 
con bajo impacto ambiental, reducción de costos de alimentación, 
por mencionar algunos.

De la misma manera se implementarán en los planteles del Icatmi 
distribuidos en el territorio estatal, cursos como buenas prácticas 
agrícolas para el mango (BPA), identificación y control de plagas, así 
como de las enfermedades que afectan éste cultivo.

Estos cursos tienen un costo aproximado de dos millones y medio 
de pesos, que entregaría el Inca Rural al Icatmi, para su operación y 
ejecución, con un alto beneficio social y económico para los agricultores 
michoacanos, a quienes al término de la capacitación, se les entregará 
el documento de certificación.

Dado el interés de los funcionarios federales en potencializar y 
mejorar los procesos de exportación y comercialización de las frutas 
michoacanas, en breve dotarán del recurso solicitado al Icatmi.
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Capacitan a Trabajadores Sobre uso 
del GPS y Normatividad Geográfica

* Se busca que el personal de las instituciones que participan en levantamientos de
tipo catastral y territorial, apliquen la normatividad con mayor precisión.

* Participaron en la capacitación trabajadores de SUMA, ASTECA, Coespo, Cofom, SCOP y CEAGC.

“Michoacán no puede vivir en la 
parálisis; y el gobernador del Estado, 
Salvador Jara Guerrero, debe tratar 
de agilizar las cosas; tiene en sus 
manos la oportunidad de darle un 
nuevo rumbo a esta entidad a partir 
de una administración honesta, clara y 
eficiente”, así lo señaló ayer el arzobispo 
de Morelia, monseñor Alberto Suárez 
Inda.

El secretario general del STASPE, 
Antonio Ferreyra Piñón, comentó que 
por el momento la administración que 
encabeza Salvador Jara Guerrero ha 
buscado darle salida a las peticiones 
económicas que ha planteado el gremio 
que encabeza

Los perredistas tienen pendientes 
por aclarar cuatro mil millones de 
pesos, mismos que fueron canalizados 
para atender los pliegos petitorios a los 
sindicatos, reconoció el auditor, José 
Luis López Salgado.

Contrariamente a lo que ocurría 
hace cinco años, durante la presente 
temporada de lluvias se ha registrado 
una disminución de más del 70% en 
casos de dengue en la entidad, con lo 
que Michoacán ocupa el décimo octavo 
lugar a nivel nacional, además de que hay 
una disminución de al menos el 10% en 
las enfermedades gastrointestinales.

El titular de la SEE, Armando 
Sepúlveda López, advirtió que no se 
permitirán más paros laborales por parte 
de los sindicatos, a quienes exhortó a 
sumarse al trabajo de manera conjunta 
para que se cumpla con el calendario 
escolar.

De acuerdo con Víctor Manuel 
Silva Tejeda, existen algunas acciones 
concluidas con éxito, que incluso 
rebasaron la meta programada para este 
período, como la creación de comedores 
comunitarios que este año fueron de 
poco más de 450 espacios, beneficiando 
a las regiones indígenas del Estado.

Carlos Pfister Huerta, informó que 
para el tercer y cuarto trimestre del 
año la dependencia espera  entregar 
alrededor de 119 mdp para  el desarrollo 
de proyectos productivos; además, 
indicó que se trabaja en el análisis 
de estrategias de crecimiento para el 
próximo año.

El secretario de Desarrollo Rural de la 
entidad, Jaime Rodríguez López, dijo que 
Michoacán sobresale en la producción 
de frutillas porque contribuye con el 
96 por ciento nacional de zarzamora 
y el 27 por ciento de frambuesas; la 
producción y exportación de estas dos 
frutillas se concentran en una región 
conocida como el Valle de Los Reyes, 
donde tradicionalmente la economía 
estaba sujeta al cultivo de la caña y la 
producción de azúcar.

El secretario de Turismo de Morelia, 
Enrique Rivera Ruiz, informó  que 
durante las vacaciones de verano la 
capital del estado, registró una afluencia 
turística importantes con el 52 por ciento 
de ocupación hotelera, una derrama 
económica de 127 mdp y más de 27 mil 
visitantes.

Wilfrido Lázaro se dijo dispuesto a 
esperar los lineamientos que marca su 
partido, el PRI, y no rehúye la posibilidad 
de competir en una contienda interna, 
aunque dejó en claro que, como nunca, 
la unidad priista deberá prevalecer para 
continuar con esta simbiosis que ha 
generado tan buenos resultados para 
bien de Michoacán y donde Morelia no 
es excepción.

Alrededor de 30 trabajadores 
de seis dependencias del gobierno 
estatal participaron en el Curso 
sobre GPS y Normatividad 
Geográfica, organizado por la 
Dirección de Capacitación y 
Profesionalización de la Secretaría 
de Finanzas y Administración.

De acuerdo al instructor 
Arturo Cira Jaramillo, jefe del 
Departamento de Geodesia en la 
Subdirección de Geografía, de la 
coordinación en Michoacán del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), con este 
taller se busca consolidar la parte 
teórico y técnica para los correctos 
levantamientos geodésicos 
topográficos en la entidad, 
buscando que las instituciones 
que participan en levantamientos 
de tipo catastral y de territorial 
puedan aplicar la normatividad en 
su conjunto con mayor precisión.

La Geodesia es la ciencia que 
desarrolla y estudia los métodos, 
tecnologías y procedimientos 
dirigidos a determinar con 

exactitud el tamaño y la forma de la 
Tierra o parte de ella y contribuye 
al estudio de las variaciones de 
la superficie terrestre a través del 
tiempo, lo cual se cuantifica para 
evaluar los fenómenos dinámicos 
de nuestro planeta.

En este contexto, durante el 
curso se analizará lo referente 
a las Normas sobre el Sistema 
Geodésico Nacional, los 
Estándares de Exactitud Posicional 
y la Generación de Información 
Catastral.

Cabe referir que los datos 
geodésicos, de acuerdo al INEGI, 
son útiles para referir levantamientos 
cartográficos y levantamientos 
catastrales, el análisis espacial de 
cartografía temática en sistemas 
de información geográfica, 
los estudios hidrológicos, los 
estudios de geodinámica terrestre, 
referir geográficamente vías de 
comunicación, inventarios de 
los recursos, establecer las bases 
geodésicas para la definición de 
límites municipales y estatales, 

entre otros.
El campo de la geodesia está 

asociado a la satisfacción de 
necesidades sociales, económicas, 
políticas, de conservación del medio 
ambiente y del aprovechamiento de 
recursos del espacio aéreo, terrestre 
y marino, entre otras. 

El director de Capacitación y 
Profesionalización del gobierno 
estatal, Leónides Luviano Frutis, 
celebró el interés de los participantes 
por actualizarse en esta materia y 
destacó los beneficios que aportará 
a la población el hecho de que los 
servidores públicos mejoren sus 
conocimientos para abundar a la 
calidad de su labor.

En tanto que el secretario de 
Capacitación y Adiestramiento 
del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE), José Alfredo Chávez 
Pérez, agradeció a nombre de los 
trabajadores su interés por cultivar 
su acervo respecto a diversos temas 
y en específico éste que redundará 
directamente en la eficacia de su 

tarea.
A su vez, Juan Socorro Herrera 

Barbosa, empleado de la Secretaría 
de Urbanismo y Medio Ambiente 
(SUMA), destacó los beneficios 
que representa el aprendizaje 
al respecto porque mejora su 
capacidad para dar respuesta a las 
necesidades de la población de las 
diversas localidades beneficiarias de 
los diferentes programas estatales y 
federales. 

Los temas a tratar son: 
Geodesia, Geografía y Cartografía; 
Proyecciones Cartográficas, 
Sistemas de Coordenadas, Datum 
Oficial Mexicano, Antecedentes del 
GPS, Normatividad Geográfica, 
Sistema Geodésico Nacional, Red 
Activa, Red Pasiva, Red Vertical, 
Red Horizontal, Red Gavimétrica, 
Norma Técnica de Exactitud 
Posicional.

También lo concerniente a la 
Metodología para Levantamiento 
Geodésico Topográfico, Equipo 
de Medición, Características, 
Equipo GPS/ ET, Métodos de 

Levantamiento, Establecimiento de 
Placas Geodésicas, Configuración 
de equipo GPS; Práctica de Campo 
y Proceso de la Información.

Además se verá lo referente al 
Sistema de Posicionamiento Global 
o GPS por sus siglas en inglés 
(Global Positioning System), que es 
un sistema de navegación satelital 
para determinar automáticamente 
la posición, latitud y longitud, en 
la tierra.

Participaron en la capacitación 
trabajadores de SUMA, 
Almacenes, Servicios y Transportes 
Extraordinarios a Comunidades 
Agropecuarias (ASTECA), Consejo 
Estatal de Población (Coespo), 
Comisión Forestal (Cofom), 
Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas (SCOP), además 
de la Comisión Estatal de Agua y 
Gestión de Cuencas (CEAGC).

Estuvo presente en la 
inauguración del curso, el jefe 
del Departamento de Desarrollo 
de Personal, Jaime Jiménez 
Guzmán.
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REFRENDAN...

FIRMAN...

LA CIUDADANIA...

EL ADULTO...

social, han sometido a través de  diversos medios a la población: “Los 
partidos políticos están minimizados; ya no se ven movimiento sociales, ni 
organizaciones indígenas o  civiles que levanten realmente la voz”, consideró 
el parlamentario.

A decir de la diputada Selene Vázquez Alatorre, existe en la clase política 
y económica del país, una concepción errónea de que si pagan más las 
empresas, ganan menos; dado que si las compañías tienen liquidez e impulsan 
realmente la economía interna, ganarán más y los mismos trabajadores se 
verán beneficiados.

Un salario provechoso en México  sí permitiría que la gente tenga los 
derechos que la Constitución señala; un  buen salario reactiva la economía 
propia del país y provee al individuo de las necesidades fundamentales para vivir 
dignamente, acotó Vázquez Alatorre; el problema es que existe una concepción 
de explotación en México, reflejado esto en las cifras estadísticas que consideran 
a más del 50 por ciento de los mexicanos como pobres.

En tanto, el diputado Leonardo Guzmán consideró que el salario mínimo 
vigente en la nación, no permite al pueblo realmente salir avante ni mejorar sus 
condiciones de vida. Lamentó además que los partidos políticos no han sido 
responsables con las obligaciones que a través del voto, la sociedad mexicana 
les ha encomendado. 

Durante la Conferencia, el Doctor Huerta González advirtió que los salarios 
sólo podrían incrementarse si se disminuye el margen de ganancia de las 
cúpulas empresariales y del sector financiero, dado que a lo largo de los años, la 
productividad de la clase obrera en el país ha aumentado, no así los salarios.

Apuntó el desaprovechamiento del recurso humano y lamentó que las 
políticas actuales incrementan la cantidad de pobres y van en detrimento de 
los salarios reales. 

Refirió que de seguir con esta dinámica económica, política y social,  para 
el año 2018 se avecinan grandes problemas en todos los sectores productivos 
del país, a lo cual conminó a la población a mantenerse informada y a 
participar mediante propuestas que mejoren las condiciones de vida de todos 
los ciudadanos.

de salud a los habitantes de esa municipalidad.
Al respecto, el mandatario estatal se congratuló por las aportaciones que 

a lo largo de los años han hecho los migrantes a sus comunidades de origen, 
lo que da muestra del arraigo de los buenos michoacanos, que no pierden el 
interés y entusiasmo por contribuir con su tierra natal.

En esta gira de trabajo, el jefe del Ejecutivo estatal asistió también a las 
reuniones que el presidente Peña Nieto sostuvo con los mexicanos que residen 
en California, con el propósito de estrechar los lazos y fortalecer los intercambios 
en los rubros político, social, económico y ambiental.

Para el gobernador del estado es de suma importancia ser partícipe de estas 
acciones, para mejorar la vinculación y el respeto a los derechos de los poco 
más de 4 millones de michoacanos que residen en los Estados Unidos.

Además, el mandatario estatal se reunió con un grupo de empresarios 
coreanos, quienes le manifestaron su interés de invertir en Michoacán.

Durante los encuentros Salvador Jara Guerrero se hizo acompañar del 
secretario del Migrante estatal, Luis Carlos Chávez Santacruz.

protocolario de la firma del convenio.
A decir del encargado de la política interna del estado, este acuerdo 

permanecerá vigente durante todo el mes de septiembre, con prórroga al mes 
de octubre del presente año y estará dirigido a todo ciudadano que tenga la 
intención de transmitir los derechos de sus propiedades a sus familiares.

Es por ello que los notarios del estado reducirán las tarifas de su servicio, 
para que los ciudadanos de más bajos recursos económicos, tengan la facilidad 
de realizar los trámites testamentarios a un costo de mil 250 pesos, con el único 
requisito de que el testamento no contenga legados de inscripción detallada 
de muebles e inmuebles. En caso contrario, el fedatario público cobrará por 
el servicio su precio ordinario.

En este sentido, el director del Notariado y Archivo General de Notarías, 
Alberto Alemán López, dio a conocer que la información necesaria para 
realizar dicho trámite será proporcionada directamente en cualquiera de las 
180 notarías del estado o en la Casa del Notario, ubicada en Manuel Pérez 
Coronado número 79, fraccionamiento Camelias de esta ciudad capital, en un 
horario de atención al público de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

“El testamento es la última voluntad del testador para su muerte, lo que 
quiere que se haga con sus bienes, sus derechos y sus obligaciones para que 
no se extingan con la muerte, por eso es importante invitar a la población 
en general a que prevenga conflictos futuros y perjuicio a su patrimonio, 
otorgando el testamento; prevenir con tiempo es evitar conflictos a futuro”, 
complementó.

Posteriormente, los adultos mayores se trasladaron a la Plaza “Benito Juárez”, 
donde se dio el arranque oficial de esta gran fiesta, con una verbena popular 
organizada especialmente para ellos.

Ana Luz Compeán Reyes Spíndola, directora general del Sistema DIF 
Estatal, destacó que “la familia y los valores son lo más importante que tenemos 
como sociedad”, reconoció el esfuerzo y el ejemplo que han dejado los adultos 
mayores, así mismo exhortó a los presentes a que se rescaten los valores y la 
familia ya que son el núcleo de toda sociedad.

Recalcó que toda la semana se tendrán actividades para las personas de 
la tercera edad e hizo un llamado a los caballeros para que se postulen, y el 
siguiente año se tenga un rey, al igual que el certamen de Miss 60, donde 
participan representantes de los 113 municipios del estado. 

Más de 600 adultos mayores se dieron cita en la plaza, donde se mostraron 
contentos y entusiasmados de recordar sus vivencias y disfrutaron de antojitos 
mexicanos como: corundas, tamales, uchepos, atole, buñuelos, gelatinas y 
aguas frescas, entre otros.

Finalmente, al ritmo de la música de antaño, cientos de adultos mayores 
recrearon el ambiente perfecto para recordar viejos tiempos, mediante el 
baile.

En el marco de la celebración del “Día del Abuelo”, que es el próximo 28 
de agosto, el Sistema DIF Michoacán realiza diversos eventos para los adultos 
mayores, además a lo largo del año se entregan despensas, lentes, aparatos 
ortopédicos, aparatos auditivos y reequipamiento de las Estancias del Adulto 
Mayor.

PRESENTA...
Nacional de Seguridad Pública que 
obliga a las Procuradurías que el 
50% de su personal esté debidamente 
certificado. Sobre el particular dijo 
que existen requisitos de ingresos y 
de permanencia a la Procuraduría, 
de tal forma que el resultado de los 
exámenes del Centro de Control y 
Confianza es un requisito que deben 
cumplir. 

Sobre los exámenes realizados por el 
Centro de Control y Confianza, Godoy 
Castro explicó que han sido evaluadas un 
total de 755 personas, de los cuales 248 
fueron aprobados y 276 no. El resto no 
se presentó a la evaluación. 133 fueron 
las personas que presentaron examen 
para Agentes de la Policía Ministerial 
Acreditable, de éstas 121 aprobaron y 12 
no. 

Las personas que han sido separados 
del encargo, subrayó,  fueron como 
consecuencia del resultado de los exámenes 
que fueron practicados y que determinaron 
que no estaban aptos para la función que 
desempeñaban. 

Paralelamente, añadió que la 
Procuraduría a través del Instituto de 
Formación y Capacitación tenía un número 
similar de compañeros que habían tomado 
el curso para incorporarse a la institución, 
“de tal forma que no había pretexto para 
efecto de hacer cumplir la ley y proceder 
a separar del cargo a los compañeros y dar 
el ingreso a otras personas que formaron 
parte de esta nueva generación”. 

Sobre el mismo tema, la presidenta 
de la Comisión de Justicia, Selene 
Vázquez Alatorre, solicitó se informara 
sobre la liquidación de éstas personas y 
si tienen juicios en el Tribunal de Justicia 
Administrativa por despido. También pidió 

que se señalara cuántas personas de las que 
se dieron de baja ya estaban capacitadas 
para el Nuevo Sistema de Justicia y si el 
nuevo personal contratado fue en base a 
una convocatoria pública o cómo fue el 
procedimiento  de intercambio de  589 
despedidos y 577 contratadas. 

En este sentido, el Procurador hizo 
del conocimiento de los legisladores 
que muchas de las personas que se 
integraron vienen de Estados donde está 
funcionando el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Adversarial y especializados en la 
materia. “Y el motivo de la gente que fue 
dada de baja es simplemente por no haber 
aprobado los exámenes”. 

Enseguida, como presidenta de la 
Comisión de Equidad y Género, la 
diputada Cristina Portillo Ayala pidió al 
Procurador definan la situación jurídica 
del Centro de Justicia para la Mujer 
Michoacana el cual tiene dos años de 
retraso, es decir, si dependerá de la PGJE o 
del Gobierno del Estado. Sobre las nuevas 
figuras penales, la legisladora cuestionó 
que se informe en materia de feminicidio 
únicamente 2 averiguaciones previas por 
este delito, “cuando sabemos que va a la 
alza con más de 100 mujeres han sido 
privadas al año”.  En el ramo de delitos 
contra periodistas sobre el ejercicio de su 

labor, la diputada local pidió un informe 
más profundo sobre lo que está sucediendo 
con la averiguación de los periodistas que 
han perdido la vida. 

En el tema de feminicidio, el titular 
de la PGJE expresó que no todos los casos 
presentados entran en este rubro, ya que 
un elemento que se requiere para que se 
de feminicidio es que la conducta se realice 
por el género mismo. Independientemente 
de ello, el funcionario se comprometió a 
presentar un estudio de los casos y ponerlos 
sobre la mesa. En el caso de los periodistas, 
dijo que no todas las averiguaciones las 
lleva la Procuraduría, “son casos que se 
encuentran en la Procuraduría General 
de la República y no estamos enterados 
del estado que guardan las averiguaciones 
previas en esta materia”. 

Adicional, sobre la creación de “Alerta 
Amber Michoacán”, el Procurador destacó 
la desaparición de dos menores de 3 y 14 
años en Tumbiscatío y Lázaro Cárdenas, 
siendo localizados en Manzanillo, 
Colima y en el DIF Estatal de Morelia, 
respectivamente.  

En su intervención, el diputado 
Sebastián Naranjo Blanco, reconoció 
el trabajo realizado en en el tema de  
investigaciones y detenciones por el delito 
de violación, sin embargo también dijo, 

“hay temas que se tiene que fortalecer”. 
Es importante apuntó, “ser eficientes en 
el castigo pero es más importante ser 
eficientes en cuanto a la prevención”. El 
parlamentario se pronunció por darle 
seguimiento sobre las condiciones en las 
cuales viven y se desarrollan los sujetos 
activos de este delito, con la finalidad de 
saber qué se puede hacer e implementar y 
en qué se puede coadyuvar para que  no 
se siga dando. 

Al presentar su informe, Godoy 
Castro destacó también datos en materia 
de averiguaciones previas. Refirió que al 
01 de agosto del 2013 se contaba con 
una existencia anterior de 16 mil 754 
averiguaciones. De este total se dio inicio 
a 40 mil 745 expedientes, de los cuales 5 
mil 289 fueron iniciadas con detenido y 
35 mil 456 sin detenido y se reiniciaron 
mil 490 para su estudio y resolución 
correspondiente, lo que equivale a un total 
de 42 mil 235 expedientes atendidos.

En procesos penales, en primera 
instancia, una vez que se ejercitó la acción 
de justicia y se logró la consignación de las 
averiguaciones previas ante los Tribunales, 
señaló que se iniciaron un total de 6 mil 
421 procesos, de los cuales 431 quedaron 
registrados en Apatzingán, 300 en Lázaro 
Cárdenas, 2 mil 964 en Morelia, 852 en 
Uruapan, mil 425 en Zamora y 449 en 
Zitácuaro. Entre las nuevas figuras penales, 
resaltó feminicidio, ataques a la intimidad, 
delitos contra el sistema de seguridad 
pública, halconeo, delitos cometidos 
por Servidores Públicos, delitos contra 
periodistas en el ejercicio de su labor y 
crueldad, maltrato, abandono y bestialismo 
contra animales vertebrados.

Por su parte, detalló que la dirección 
de Antisecuestros y Extorsiones atendió 
180 casos por el delito de secuestro, de los 
cuales, dijo, se resolvieron 117, logrando la 
liberación de 119 víctimas y la detención 
de 199 personas implicadas en este delito, 
consiguiendo con ello la desarticulación 
de 41 bandas de secuestradores. Dentro 
de estos casos, los secuestradores exigían 
como pago de rescate para liberar a sus 

víctimas un monto total por la cantidad 
de 281 millones 93 mil pesos, de estos 
se pagaron únicamente 18 millones 293 
mil 400 pesos, lo que equivale al 6.5% 
de lo exigido.

Informó también que a través del 
Centro de Operaciones Estratégicas 
(COE), se logró el desmantelamiento de 
4 laboratorios clandestinos dedicados a la 
elaboración de droga sintética.

El  titular de la PGJE informó que 
la dependencia cuenta con un recurso 
financiero de 596 millones 824 mil 702 
pesos y con una plantilla de personal activo  
de 2 mil 36 servidores públicos, de los 
cuales 423 corresponden a personal con 
funciones administrativas, 179 a Peritos, 
306 a agentes delo Ministerio Público, 
mil 24 agentes de la Policía Ministerial, 
68 a funcionarios de mandos medios y 
superiores y 36 plazas se encuentran 
vacantes o en licencia sin goce de sueldo.

Finalmente, Godoy Castro llamó a 
los legisladores a apostarle a las nuevas 
reformas y a una Procuraduría autónoma 
que dependa del Congreso.” En la medida  
que la dependencia sea fortalecida, en 
esa medida serán los resultados que 
queremos”.

Participaron en la presentación del 
informe de actividades del Procurador, 
adicional a los diputados integrantes de 
la Comisión de Justicia, el Presidente de la 
Mesa Directiva, Alfonso  Martínez Alcázar, 
el presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Salvador Galván Infante y el 
coordinador de la fracción Parlamentaria 
del PAN, Sergio Benítez Suárez. También 
los diputados Daniela de los Santos 
Torres,  Olivio López Múgica, Omar 
Noé Bernardino Vargas, Laura González 
Martínez, Eduardo Orihuela Estefan, 
Salomón Fernando Rosales Reyes, Antonio 
Sosa López, Uriel López Paredes, Bertín 
Cornejo Martínez, Sebastián Naranjo 
Blanco, Santiago Blanco Nateras, Cesar 
Morales Gaytán, César Chávez Garibay, 
Marco Trejo Pureco, Miguel Amezcua 
Manzo, Armando Hurtado Arévalo y 
Sarbelio Molina Vélez.



Aclara Ooapas: Camioneta Tumbó Señalamientos 
de Obra al Impactarse y Caer en la Zanja

Acerca del accidente 
ocurrido el pasado domingo 
en la obra que se realiza en Av. 
Morelos Norte, el Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Morelia (OOAPAS) informa lo 
siguiente:

El día de ayer apareció una nota 
sobre una camioneta que cayó 
dentro de una zanja, que forma 
parte de una obra de instalación 
de tubería sobre la Av. Morelos 
Norte y que es supervisada por el 
OOAPAS. En diferentes medios 
de comunicación se señaló que la 
obra carecía de señalamientos, lo 
cual es incorrecto, y a continuación 
se hacen las precisiones.

En las imágenes que se adjuntan 
a este comunicado se puede 
apreciar que, desde el inicio de 
la obra, la empresa encargada de 
los trabajos sobre la Av. Morelos 
Norte mantuvo señalamientos 
fluorescentes que rodearon en 
todo momento las excavaciones, 
y se colocaron cintas para reforzar 
la ubicación de la obra.

La madrugada del incidente 
(domingo 24 de agosto, 00:00 

horas), una camioneta blanca se 
impactó contra los señalamientos 
y cayó en la excavación, llevándose 
hasta el fondo de la zanja las 
cintas amarillas, los conos y 
demás instalación preventiva que 
rodeaba la obra. 

En las fotos que se publicaron 
se puede apreciar que el vehículo 
se impactó en sentido contrario 
a la circulación de la vialidad. 
También se encontraron latas de 
cerveza que quedaron flotando 
alrededor del vehículo, dentro 
de la zanja.

Las autoridades competentes 
acudieron al lugar de los hechos 

para dar seguimiento al caso y 
deslindar responsabilidades.

Cabe señalar que el OOAPAS 
instruye a las empresas que 
supervisa en la construcción 
de obras hidráulicas, para que 
mantengan en todo momento 
los señalamientos pertinentes, y 
que la ciudadanía pueda tomar 
precauciones al transitar cerca de 
los trabajos.

Muestra de ello son las fotos 
que se adjuntan y que dan fe de 
la señalización de esta obra en 
particular, desde el inicio de sus 
trabajos.

Un Tráiler Volcó 
y Luego Chocó 

Contra Camioneta
Un tráiler que venía cargado con productos de abarrotes, se quedó 

sin frenos y sin control, se volcó al llegar a la Curva del Diablo, a 
su paso se llevó una camioneta, un poste de concreto de la CFE, la 
banda metálica de protección y terminó estrellándose contra una barda 
de piedra; los automotores quedaron convertidos en chatarra y sus 
conductores hospitalizados.

El trágico accidente sobrevino poco después de las siete de la mañana, 
a unos cinco kilómetros de esta ciudad con dirección a Paracho, por 
donde circulaba un tracto camión Kenworth, color blanco de la empresa 
“Transportes Ramírez”, procedente de la ciudad de Guadalajara y con 
destino Uruapan.

Al parecer el pesado camión se quedó sin frenos o circulaba en exceso 
de velocidad en la pendiente, por lo que al llegar a la Curva del Diablo, 
se volcó sobre su costado izquierdo, al desplazarse sobre el asfalto, se 
impactó de frente contra una camioneta GMC, pick up, color blanco 
y placas de circulación NP-43-295.

El chofer del tráiler, Benito Herrera, resultó lesionado al igual que 
el de la camioneta, ambos fueron auxiliados por personal de auxilio y 
llevados a un hospital particular de la ciudad de Uruapan.

Las unidades motrices quedaron convertidas en chatarra ya que 
el tráiler luego de impactar la camioneta, derribó la banda metálica 
de la carretera, un poste de concreto de la CFE por lo que los cables 
conductores de corriente eléctrica se vinieron abajo, y finalmente 
terminó proyectándose contra un muro de piedra.

Tres Niños Heridos en 
Choque de dos Autos
Tres niños resultaron con heridas 

que por fortuna no ponen en peligro 
su existencia, al registrarse un choque 
entre dos vehículos la mañana de este 
lunes en el Paseo Lázaro Cárdenas de 
esta ciudad.

De acuerdo a la información 
obtenida en el lugar, se sabe que 
aproximadamente a las 09:00 horas de 
este lunes, en el citado Paseo esquina 

con la calle Lisboa de la colonia Los 
Ángeles, se suscitó el choque entre 
un vehículo Honda Acord, color gris, 
con placas de circulación PHD5764 
y un Honda color rojo , con placas 
PSU8152.

La segunda de las unidades era 
tripulada por José Agustín Espinoza, 
de 35 años de edad, vecino de la 
calle Plateros número 199 en el 

fraccionamiento El mirador, mismo 
que sufrió una lesión en la frente al 
igual que Fernando Daniel Béjar, de 
10 años de edad, con una contusión 
en la parte frontal, Erick Gael Béjar 
de 8 años, Emili Odett Béjar de 6 
años policontundido.

Buscan a Pistoleros que 
Emboscaron a Rurales

En medio de un fuerte operativo por tierra y aire, en el que participan más 
de 500 elementos, entre policías rurales, soldados y efectivos de la Policía 
Federal, se “peina” la serranía de este municipio, en busca de los sujetos que 
emboscaron y dieron muerte a los cuatro integrantes de la Fuerza Rural; hechos 
registrados el miércoles 20 de los corrientes, en la comunidad de San Jerónimo, 
perteneciente a este municipio.

Son cerca de 100 patrullas de distintas corporaciones policiacas y de la 
milicia, las que recorren los terrenos más intrincados de esta región con el 
objetivo de dar con las guaridas de los pistoleros que pudieran estar ocultos 
ahí, como los que atentaron y asesinaron a los cuatro rurales.

Durante la cobertura noticiosa, se pudo constatar que el dispositivo de 
seguridad es apoyado por dos avionetas y un helicóptero de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, sin que hasta el momento haya reporte de detenidos.

Cabe referir que apenas en días pasados los cuatro oficiales rurales abatidos 
fueron identificados por sus deudos, uno se llamó Felipe de Jesús Raya Ceja, de 
17 años de edad, mientras que otro era Cristian Giovanni Martínez Cruz, de 
18 años; ambos originarios y vecinos de la Tenencia de Acahuato, municipio 
de Apatzingán; otro fue reconocido como Jesús Manuel Vargas y el cuarto era 
Valdemar García, residente de Turicato.

Detiene el Ejército a 
Policías de San Lucas

Señalados de haber golpeado 
a pobladores y supuestamente 
despojarlos de dinero y pertenencias, 

el Subdirector de seguridad Pública y 
tres de sus elementos fueron detenidos 
por el Ejército Mexicano.

Los agraviados Carolina Ruiz Bailón, 
Octavio Andrade Ayala, Carlos Eduardo 
Rosales Arroyo y Josué García Arroyo, 

fueron auxiliados por los elementos de 
las fuerzas castrenses y trasladados ante 
el agente del Ministerio Público para 
que formularan su denuncia penal, por 
los delitos de lesiones, robo y abuso de 
autoridad.

Y es que, en base a la solicitud 
de apoyo de los afectados quienes se 
trasladaron al destacamento de los 
militares a la ciudad de Huetamo, 
los soldados se dirigieron en busca de 
los acusados en esta localidad y, una 
vez que los localizaron procedieron a 
detenerlos para enseguida ponerlos bajo 
la jurisdicción  del fiscal competente 
en materia penal, de la Procuraduría 
General de Justicia.

Por ello, en espera de que les 
resolvieran su situación jurídica 
se encontraban el Subdirector de 
Seguridad Pública Daniel Olivero 

Ordaz y sus elementos Alfredo Torres 
García, Eduardo Coria Vieyra y J. 
Israel Bueno Betancourt.

De la información que ha 
trascendido hasta el momento, es 
que supuestamente los policías sin 
motivo aparente se metieron a la 
vivienda de los ahora denunciantes, 
quienes al oponerse a la irrupción de 
los uniformados fueron agredidos a 
golpes y con las culatas de las armas, 
ocasionándoles diversas lesiones que 
por fortuna no ponen en peligro sus 
vidas.

Estos hechos al parecer ocurrieron 
cerca de las 22:00 horas, sin embargo, 
cuando ya las víctimas se vieron fuera 
de peligro aproximadamente a las 
02:00 horas, se trasladaron a Huetamo 
para pedir la ayuda de los militares, con 
los resultados ya descritos.

Familia Denuncia Arresto 
Arbitrario y Tortura Contra 

Joven en Michoacán
Familiares de Luis Alberto Mejía 

Rodríguez, preso en el penal de 
máxima seguridad de Hermosillo, 
Sonora, denunciaron diversas 
violaciones a sus derechos humanos, 
entre ellas, la detención arbitraria, 
tortura y amenazas de muerte a 
él y su familia, además de que se 
sembraron evidencias con las que se 
pretende inculparlo de un delito que, 
aseguran, no cometió, según una nota 
de Grupo Fórmula.

Mejía Rodríguez, de 21 años, fue 
detenido el pasado 5 de junio, en 
Pátzcuaro, Michoacán en su lugar de 
trabajo y días después fue trasladado 
al penal de máxima seguridad de 
Hermosillo hasta donde se ha tenido 

que trasladar su familia para conocer 
su situación jurídica.

Y es que a casi tres meses de su 
detención, la familia no ha podido 
tener acceso al expediente, radicado 
en Morelia, se sabe que tiene como 
defensor a un abogado de oficio y que 
el proceso se encuentra en la etapa de 
ofrecimiento de pruebas.

Su padre, Mario Mejía relató cómo 
fue la detención ocurrida en un café 
internet en el cual trabajaba, cerca 
de su domicilio, en la colonia Vista 
Bella, en Pátzcuaro. Dos hombres 
encapuchados se bajaron de una 
camioneta pick-up blanca sin placas 
de circulación y entraron al lugar 
cortando cartucho, amenazando a las 

personas que ahí estaban diciéndoles: 
“Si abren la boca les vamos a partir 
su madre”.

Inmediatamente le cubrieron el 
rostro y se lo llevaron en la misma 
camioneta hacia un cerro cercano 
a Pátzcuaro, en donde lo siguieron 
golpeando.

El joven, integrante de la 
Organización Campesina, Indígena 
y Popular Ricardo Flores Magón, 
que forma parte del Frente Nacional 
de Lucha por el Socialismo (FNLS) 
fue golpeado nuevamente por los 
militares, quienes le dijeron que 
eran autodefensas y le exigían bajo 
amenazas de muerte contra él y su 
familia que colaborara con ellos.


