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Se Juzgará a Rodrigo 
Vallejo en el DF

El periódico Milenio publica 
hoy en su portal electrónico que 
Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex 
mandatario michoacano Fausto 
Vallejo Figueroa, será juzgado en 
el Distrito Federal por el delito de 
encubrimiento que se le imputa.

A continuación, el texto 
íntegro de Milenio:

Un juez federal en el Distrito 
Federal aceptó conocer la causa 
penal que se inició contra 
Rodrigo Vallejo Mora, hijo del 
ex gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo, quien se reunió 
con el líder de Los Caballeros 
Templarios, Servando Gómez 
Martínez, ‘La Tuta’.

La Procuraduría General de 
la República acusó al hijo del 
ex mandatario del delito de 

encubrimiento, ya que se negó a 
dar detalles del narcotraficante, 

El Canje de Armas, un Programa 
por la Reconciliación: SJG

* En el marco del arranque de la campaña que se realizará durante ocho semanas en diversos municipios, 
el mandatario estatal agradeció a quienes con su buena voluntad y fe apoyan el desarme en la entidad.

El Programa de Canje de 
Armas, “Vivir sin armas es 
más seguro”, es un programa 
por la reconciliación, afirmó 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, al encabezar la 
ceremonia de inauguración de 
esa campaña, la cual se realizará 

durante 8 semanas en diversos 
municipios michoacanos de 
manera calendarizada hasta el 
próximo 30 de octubre.

El mandatario estatal hizo 
énfasis en que esta acción -que 
se enmarca dentro del Plan 
Michoacán- en conjunto con el 

Gobierno Federal, parte de un 
compromiso con los ciudadanos 
para que recuperen la confianza 
en sus autoridades, “queremos que 
nos den el beneficio de la duda, 

ganarnos su confianza y que nos 
ayuden a hacerlo, es un trabajo de 
todos y forma parte por supuesto 
de esta reconciliación que nos 
hace tanta falta en el estado”.

Felicitó a los integrantes de 
los diversos organismos de la 
iniciativa privada y organizaciones 
civiles, así como directivos y 

Celebra Congreso del Estado 
Conferencia “de Los Sentimientos de la 
Nación a la Constitución de Apatzingán”

* Fue impartida por la directora del Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 

de México, Patricia Galeana Herrera.

Este es un año de gran 
celebración, no sólo para el 
Estado de Michoacán, sino para 
todo México, ya que se cumplen 
200 años de la Promulgación de la 
Constitución de Apatzingán, y el 
año pasado festejamos también el 
Bicentenario de los Sentimientos 
de la Nación, documentos 

mexicanos fundacionales en 
los que se gestan los conceptos 
relativos al nacimiento de una 
nación. 

Así lo expresó la diputada 
Gabriela Ceballos Hernández, 
integrante de la Comisión 
Especial para atender los Festejos 

Michoacán Puede ser Líder en el uso 
de Nuevas Energías y hay Voluntad 

Política Para Hacerlo: SJG
* El gobernador del estado recibió a funcionarios de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos, quienes entregaron 
156 computadoras a la Secretaría de Política Social para hacer más eficiente el programa Contigo, Compromiso de Todos.

Los países desarrollados están 
invirtiendo en diversificación 
energética y Michoacán cuenta 
con las riquezas naturales y el 
capital humano para ser líder en el 
país e incluso a nivel internacional, 
pero además, tenemos una gran 
oportunidad que es la voluntad 
política alineada con el Gobierno 
de la República para lograr 

inversiones a largo plazo en estos 
rubros, afirmó el gobernador del 
estado Salvador Jara Guerrero. 

Lo anterior, al recibir de 
manera oficial de parte de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
una dotación de 156 unidades 
de cómputo destinadas a hacer 
más eficiente la operación del 
Programa Contigo, Compromiso 

de Todos, a cargo de la Secretaría 
de Política Social estatal, así como 
para actualizar y modernizar con 
herramientas digitales, el padrón 
de beneficiarios de los diversos 
programas sociales. 

Al recibir a Froylán Gracia 
Galicia, coordinador ejecutivo 
de la Dirección General de 
PEMEX, así como a Leonardo 
Beltrán Rodríguez, subsecretario 
de Planeación y Transición 
Energética de la Secretaría 
de Energía, el mandatario 
michoacano reconoció que una 
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Con Acceso a Areas Restringidas, 
Celebra el Zoológico de Morelia

44 Años de Existencia

Para celebrar el 44 aniversario 
del Parque Zoológico “Benito 
Juárez” la dirección invita a la 
sociedad michoacana a conocer 
las zonas restringidas del recinto 
animal; podrán ingresar quienes 
participen en el concurso que 
realizará la dirección a través de 
las redes sociales. En rueda de 
prensa, Ezequiel Chávez Sánchez, 
director del parque informó que 
los interesados deben revisar la 
cuenta de facebook, registrada 
como Zoológico Morelia.

En ese sentido, resaltó que es 
la primera vez que el Zoológico 
permite a los visitantes convivir 
con los animales y será en el 
marco de las celebraciones 
del aniversario, es por eso 

que previo los cuidadores 
de animales y expertos han 
trabajado en la logística de las 
actividades para garantizar la 
seguridad del espectador y de 
los especímenes.

Desde hoy, el Zoológico 
enviará preguntas que tendrán 
que ser contestadas por los 
interesados a acceder a las áreas 
restringidas, las respuestas 
serán calificadas por un comité 
interno, quienes determinarán 
a los ganadores. Los premios 
son: visita al acuario, donde 
una persona podrá bucear junto 
con los dos tiburones gatos que 
llegaron del Acuario de Mazatlán; 
en este concurso sólo hay cupo 
para una persona y ésta tendrá 

que saber nadar o por lo menos 
flotar y tener más de 13 años 
de edad; el encuentro es el 6 de 
septiembre.

Asimismo el 13 de septiembre 
será la visita al herpetario, ahí 
podrán entrar tres personas que 
pueden ser acompañadas por tres 
personas más. El 23 de septiembre 
está programado el encuentro 
con el elefante “Chanferón”; 
hay diez lugares y cada ganador 
podrá ser acompañado de una 
persona. Finalmente el sábado 
20 de septiembre se realizará el 
primer torneo de pesca de orilla 
que organiza en coordinación 
COMPESCA y CONAPESCA, 
para este evento dijo el director 
que las inscripciones estarán 
abiertas desde el primero de 
septiembre y el costo son: 100 
pesos para personas adultas y 
niños 50 pesos, hay cupo de 100 
personas.

Por otra parte, Ezequiel Chávez 
precisó que el acercamiento que 
podrán hacer los participantes 
del concurso de redes sociales 
será cuidado por los expertos y 
éste tiene fines médicos, puesto 
que la estrategia de “Contacto 
por Protección” ayuda a que 
los animales sociabilicen con 
los seres humanos y con ello 
facilitar el tratamiento médico 
de los especímenes.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ago. 28 2014)
Días trascurridos, 240, faltan 125.
Santoral en broma, Santa Mónica Agustín, te huele el calcetín.
VIEJOS. Esther Vilar.
Pero aún deberíamos darnos por satisfechos, ¿verdad? ¿Esperáis de 

nosotros gratitud, cuando nos habláis de una vida la cual vosotros nos 
habéis expulsado?

Entonces, ¿Por qué ya no encajamos allí? ¿Por qué en la vejez se nos 
debe trasplantar a parajes idílicos?

Efemérides. Agosto 28 DIA DEL ANCIANO O DEL 
ABUELITO.

1846. Muere en San Carlos de Monterrey, California; fray Junípero 
Serra, franciscano fundador de las misiones de la Alta California.

1847. El Tte. Coronel John C. Fremont, promueve la separación de 
la Alta California con el lema: “Rebelión de la Bandera del Oso”.

1859. En Watson Flats, Pen. E.U.A., Edwin L. Brake descubre el 
petróleo perforando la tierra.

1913. En la Haya, Holanda, se dedica el Palacio de la Paz, costeado 
por el filántropo André Carnegie.

1931. Entra en vigor en el país, La Ley Federal del Trabajo.
1948. Muere en la Cd. de Puebla, a los 73 años de edad, Doña 

Carmen Serdán, valiente mujer que luchara junto con su hermano 
Aquiles contra la dictadura porfirista.

1938. Surge la Confederación Nacional Campesina (CNC), siendo 
primer secretario general el profesor Graciano Sánchez, quien fuera 
reconocido por el gobierno cardenista y por ende, por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), y por representantes del Estado 
capitalista y burgués.

MINICOMENTARIO.
TANTOS UTILES, TANTAS MOCHILAS, TANTAS ESPALDAS 

JOROBADAS.
Me refiero a los alumnos en especial de Educación Básica, los 

que además de pasar tanta penuria para que sus agobiados padres 
pudieran comprarlos, ahora se les hace cargarlos con el riesgo de dañar 
su columna vertebral.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades educativas federales, estatales y municipales.
MENSAJE:
¿Sería posible que alguien pensara en estos sufridos alumnos? 

(punto)
Seguramente que de mucho serviría que se les atendiera (punto)
El cielo y la tierra se los agradecería. (punto)
MI SUFRIDO PIÑONIGRAMA.
Útiles que van cargando
sufriendo penas enteras
si se atiende por las buenas
muchos habrá agradecidos.
Piñón que el milagro espera.
PD.- ¿Usted si cuida a los alumnos? “ójala”

SAGARPA Busca 
Incrementar Exportación 
de Productos Agrícolas

La Secretaría de Agricultura 
Ganadería Desarrollo Rural,  Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) en 
Michoacán, pretende incrementar 
la exportación de productos 
agrícolas como el aguacate, el 
plátano, la papaya y la guayaba, 
esto a través de perfeccionar los 
programas de sanidad e inocuidad 
para mejorar los procesos de 
exportación.

En rueda de prensa, el 
delegado de la dependencia 
federal en la entidad, Pedro Luis 
Benítez Vélez, explicó que en 
este 2014 se estará ejerciendo un 
presupuesto por el orden de los 
123 millones de pesos tan sólo 
para este rubro. Con ello, se le 
dará seguimiento a los programas 
fitosanitarios en el estado y van 
dirigidos particularmente a la 
sanidad vegetal de frutas como 
las arriba mencionadas, además 
de las berries, el mango y todos 
los granos.

En lo que se refiere al aguacate, 
detalló que actualmente se exporta 
el 80 por ciento de la producción 

y la finalidad es incrementar este 
porcentaje de comercialización.

Benítez Vélez, añadió que a 
lo largo del año la dependencia 
federal desarrolla campañas 
ordinarias de sanidad que 
atienden programas estacionales, 
pero también se tienen campañas 
de emergencia; aquí aprovechó 
para destacar que en Michoacán 
los atos ganaderos están libres de 
tuberculosis y el Dragón Amarillo 

está también controlado en los 
cultivos de producción,  esto 
refiriéndose a los trabajos de 
sanidad e inocuidad que se 
desarrolllan en la entidad.

Por su parte, Francisco Javier 
Trujillo, director general de 
Sanidad Vegetal de la SAGARPA 
expuso que para el 2015 prevén 
hacer entrada para las berries en 
China, y Michoacán será parte 
importante de este proyecto ya 
que la producción interna agrícola 
posiciona a la entidad como la 
número y por tanto en la misma 
posición del valor comercial “que 
si se le invierte en tecnología se 
puede impulsar su exportación”.

Andrés López Obrador 
Estará Este fin de 

Semana en Michoacán
De nueva cuenta, Andrés Manuel López Obrador, líder del 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), vendrá a Michoacán 
este fin de semana donde recorrerá la Tierra Caliente.

El ex candidato presidencial estará en Quiroga, Tzintzuntzan, 
Erongarícuaro, Tepalcatepec, Buenavista, Parácuaro; Santa Clara, 
Ario de Rosales, Tacámbaro,Tuzantla, Jungapeo y Tuxpan.

Así lo anunció Luz Núñez Ramos, quien fue “destapada” como la 
aspirante de Morena a la gubernatura en el 2015, quien señaló que 
a la fecha van 32 mil de 60 mil firmas que buscan recabar antes del 
5 de septiembre.

Núñez Ramos expresó que se han acercado, incluso priístas, para 
favorecer la Consulta Popular que promueve el nuevo instituto 
político.  

Anunció que intensificarán la promoción de las visitas casa por casa 
y recabar la búsqueda de las firmas.

A nombre de los integrantes de Morena, la partidaria se sumó a las 
voces de la exigencia de la salida de la Comisión para el Desarrollo 
Integral de Michoacán.
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Michoacán, en el Lugar Número 
18 de 24 Estados con Problemas 

de Tomas Clandestinas

En lo que va de este 2014 PEMEX ha detectado en un total de 12 
tomas clandestinas para el robo de combustible, señaló Froylán Gracia 
Galicia, coordinador ejecutivo de la Dirección General de PEMEX.

Durante su visita a la capital michoacana para realizar la entrega 
de equipos de cómputo para el programa Contigo de la Secretaría de 
Política Social, Gracia Galicia señaló el robo de combustible se ha 
vuelto un problema a nivel nacional y que Michoacán se encuentra 
en el lugar número 18 en la tabla de 24 estados con problemas de 
tomas clandestinas.

De acuerdo a PEMEX los municipios michoacanos con mayor 
incidencia de robo de combustible son Ecuandureo, Cuitzeo y 
Tarímbaro. Debido a todos estos hechos ilícitos ya se han puesto a 
disposición de un juez diversas personas a quienes se les ha encontrado 
en flagrancia sin embargo no precisa el número.

Verificó WLM Obras que Transformarán 
Positivamente la Vida de los Morelianos

A fin de verificar los avances 
de las obras que se realizan en la 
ciudad y que vendrán a mejorar 
la calidad de vida de toda la 
población, para cumplir con 
ello el compromiso de lograr un 
Morelia Transitable, Seguro y 
Verde, el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, realizó un intensa gira 
de trabajo este jueves.

Con la suma de voluntades 
y apoyo del gobierno del 
Presidente, Enrique Peña Nieto, 
y del gobierno de Michoacán al 
frente de Salvador Jara Guerrero, 
el alcalde de la comuna constató 
la culminación de los trabajos de 
alumbrado periférico del Bosque 
Cuauhtémoc, obra que requirió 
de recursos económicos por el 
orden de los 792 mil pesos y 
que beneficiará a las cientos de 
familia que todos los días visitan 
este espacio de recreo, ofreciendo 
un recorrido seguro y con mayor 
visibilidad.

En este mismo lugar, Lázaro 
Medina recorrió los nuevos 
módulos sanitarios que darán 
servicio al todo el público y 

que, hasta el momento, llevan 
un avance del 90 por ciento, 
en tanto que la colocación de 
la nueva jardinería del mismo 
bosque, lleva un avance del 95 
por ciento. Para ambas obras se 
destinaron más de 9 millones de 
pesos, aportados en su totalidad 
por la federación a través del 
Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Fonca).

La tala de árboles muertos, 
suministro y colocación de pasto, 
construcción de sistema de riego 
automatizado, la colocación de 
una cisterna de concreto son 
entro otros, los trabajos que 
se realizaron para darle una 
nueva imagen y mejor servicio 
a los morelianos en el Bosque 
Cuauhtémoc.

Acompañado por el secretario 
del Ayuntamiento, Arturo José 
Mauricio Fuentes, el titular de 
Obras Públicas, Gustavo Moriel 
Armendáriz, y el coordinador 
de Planeación y Desarrollo 
Municipal, Elías González 
Ruelas, el jefe de la comuna,  
verificó cada detalle de las obras 
y dio nuevas instrucciones para 

agilizar su culminación, así como 
para ofrecer obras de gran calidad 
para los morelianos.

Al oriente de la ciudad, Lázaro 
Medina supervisó los avances de 
la construcción y mantenimiento 
de la trotapista del Periférico 
Paseo de la República, misma 
que registra un 60 por ciento en 
general. El espacio de recreación 
y deporte requirió de una 
inversión superior al millón 
de pesos y fue aportado en su 
totalidad por el Ayuntamiento 
de Morelia, en beneficio de todos 
los ciudadanos.

La revitalización y 
reacondicionamiento del 
Mercado de Antojitos de San 
Agustín es un compromiso 
asumido por el alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina para el bienestar 
de los morelianos, visitantes y 
comerciantes, es por ello que 

gracias a las gestiones realizadas 
ante la federación, se logró 
obtener recursos económicos 
para mejorar estas instalaciones, 
mismas que ya se aplican 
correctamente.

Al visitar el espacio 
arquitectónico, Lázaro Medina 
verificó los trabajos en proceso 
como son, la liberación de 450 
vigas, la construcción de los 
sanitarios y dos cisternas, la 
demolición de firme de concreto 
y liberación de flora nociva entre 
otros.

Los recursos aportados para 
esta obra son 100 por ciento de 
la federación y superan los 11.9 
millones de pesos y a la fecha el 
avance es del 40 por ciento.

Otro punto visitado por 
el presidente Lázaro Medina, 
fue la obra de Pavimentación 
de la avenida Juárez, misma 

que lleva un avance del 25 por 
ciento en su segunda etapa y 
que, entre otras modificaciones, 
contempla la colocación de 
la red de drenaje sanitario, 
colocación de la red de agua 
potable, suministro, colocación 
y elaboración de pavimento de 
concreto hidráulico, material que 
el alcalde ha privilegiado en cada 
obra que hasta el momento se 
ha realizado en lo que va de su 
administración, ofreciendo con 
ello la garantía de durabilidad y 
seguridad a los ciudadanos.

Finalmente, verificó la 
pavimentación de la segunda 
etapa de la avenida Periodismo, 
obra que lleva un avance del 25 
por ciento en la cimentación 
del drenaje pluvial y que una 
vez culminado este proceso, 
arrancará la pavimentación con 
concreto hidráulico.

Festival de Música de Morelia 
Dejaría Derrama de 60 mdp

Todo está listo. El Festival de 
Música de Morelia Miguel Bernal 
Jiménez —ya considerado uno de 
los más importantes del país— llega 
a su edición número 26, el cual se 
realizará durante los últimos tres 
fines de semana que van del 14 al 
30 de noviembre.

Cita obligada para melómanos 
y, en general, para todos aquellos 
prestos a abrir oídos, la programación 
para esta edición nuevamente refleja 
—fiel a sus principios fundacionales 
y a su historia— un panorama 
variado del quehacer sonoro de 
México y del mundo; un agasajo 
musical en el que se dan la mano 
—en buena armonía— la tradición 
y la vanguardia.

Así lo dieron a conocer en 
conferencia de prensa Verónica 
Bernal Vargas, directora general del 
encuentro musical, así como Serio 
Vela, director artístico del mismo, 
quienes estuvieron acompañados 
de Carlos Felipe de Habsburgo, 
presidente del patronato del festival; 
Roberto Monroy García, secretario 
de Turismo; además de Alma Eunice 
Rendón, coordinadora intersecretarial 
de la Secretaría de Gobernación, 
entre otros invitados.

Carlos Felipe de Habsburgo fue 
claro: este festival es el resultado de 
un sueño. “Un sueño que comenzó 
hace mucho tiempo atrás, y que 
durante 26 años se ha hecho realidad 
una y otra vez. Es el sueño de muchos 
artistas que quieren participar, que 
quieren ser escuchados, y en donde 
Morelia se presenta como el mejor 
escenario posible.”

Por su parte, Sergio Vela reconoció 
que el festival aspira a ser “sólo 
una muestra representativa de la 
diversidad musical, que partirá desde 
lo clásico hasta llegar a las tradiciones 
étnicas de diversas latitudes, pasando 
por expresiones como el jazz, tango 
y lo vernáculo, sin dejar de lado 
las manifestaciones culturales y 

académicas, que terminarán de 
enriquecer la experiencia de este 
2014”.

Así, entre otros, estarán la 
Orquesta Sinfónica de Xalapa —la 
cual inaugurará el festival—, la 
Camerata Bern —destacada orquesta 
suiza—, la Orquesta del Teatro 
Municipal en la Gärtnerplatz de 
Munich con el cornista Christoph 
EB, y la orquesta barroca Il Giardino 
Armonico, grupo italiano dirigido 
por Giovanni Antonioni.

En la música de cámara actuarán 
como dúo la violinista polaca Erika 
Dobosiewicz y el pianista ruso 
Alexandr Pashkov, así como el 
Cuarteto de Cuerdas de Moscú y el 
Cuarteto Brodsky del Reino Unido.

Las formas musicales populares 
están, una vez más, en la oferta del 
festival, con los grupos argentinos 
Luis Nacht Cuarteto (jazz) y 
Quatrotango (tango).

Dentro del rubro popular, 
Guadalupe Pineda abordará el 
repertorio vernáculo mexicano. 
También habrá un concierto de 
tradición genuinamente michoacana 
con los Niños Cantores de Morelia 
(dirigidos por Hernán Cortés) y 
Banda Ancha (con arreglos de Sergio 
Ortiz). El grupo Segrel recorrerá 
las tradiciones peninsulares y 
novohispanas a través de su música.

Así que serán más de 600 artistas 
invitados y más de 45 conciertos —
varios de ellos gratuitos—, además 
de una veintena de actividades, 
entre exposiciones, talleres y clases 
magistrales, tanto en la capital 
del estado como en diversos 
municipios.

De acuerdo a Verónica Bernal, 
se espera que la derrama económica 
directa sea de 60 millones de pesos.

Aclaró, asimismo, que como parte 
del Plan Michoacán —recordemos: 
es el paquete de medidas para rescatar 
el tejido social implementado por 
Enrique Peña Nieto, en febrero de 
este año— hubo una encomienda 
por parte del Rafael Tovar y de Teresa, 
presidente del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta), 
y de la Secretaría de Gobernación: 
que cada año, “el festival tenga un 
espectro mayor en el interior del 
estado”.

¿Por qué?, se preguntó la propia 
directora. “Porque Michoacán 
—dijo— es un estado sumamente 
rico, donde la música la traemos en 
el alma. Pueden ir a cualquier pueblo 
del estado de Michoacán, y se van a 
encontrar con maravillosas bandas 
de vientos, grupos musicales, y 
diferentes manifestaciones culturales. 
Así que una veintena de grupos 
recorrerán parte del estado como 
parte del festival.”



Morelia, Mich.,  Agosto  28  del  2014 4

El Tricolor, un ‘Campeón’ 
del Calendario

* México arrancará un nuevo ciclo para consolidarse como la Selección de mayor actividad.
* Los verdes iniciarán el proceso hacia Rusia con el amistoso ante Chile el 6 de septiembre.

Cruz Azul, con Ventaja 
en Enfrentamientos 

Contra Chivas
* En los últimos once encuentros, Chivas solo ha ganado uno.

* Ante el Guadalajara, Cruz Azul posee marca de 4-6-1, desde el 2009.

Si de números se trata, el 
panorama no es muy halagador 
para el próximo encuentro del 
Guadalajara, donde recibirán la 
visita de Cruz Azul en el Estadio 
Omnilife.

La historia dicta que en los 
últimos once encuentros que se 
han disputado entre estos dos 
conjuntos, los Celestes han salido 
en mayor número de ocasiones de 
forma airosa. En los últimos cinco 
años, Chivas ha podido derrotar 

a Cruz Azul solamente en una 
oportunidad.

Dicha paternidad de La 
Máquina se ve manchada por el 
encuentro que disputaron dichos 
cuadros en el Estadio Omnilife, 
en el Clausura 2012. De la 
mano de Ignacio Ambriz, Chivas 
remontó el marcador y superaron 
al equipo de La Noria, que ganaba 
el encuentro 1-0, pero en la recta 
final Chivas dio la voltereta.

El margen de ventaja en los 

duelos directos entre estos dos 
cuadros no es tan amplio. De 
esas once ocasiones en que se han 
enfrentado en los últimos cinco 
años, Cruz Azul ha conseguido 
cuatro victorias, y en seis 
ocasiones más empataron.

El Rebaño acumula cuatro 
encuentros de manera consecutiva 
ante Cruz Azul sin poderle ganar. 
Antes de la última victoria 
rojiblanca en 2012, habían 
pasado cinco años sin que Chivas 
doblegara a Cruz Azul, pues en 
el año 2007 los venció en dos 
ocasiones.

Chivas y Cruz Azul no tuvieron 
un buen arranque de torneo, 
aunque Cruz Azul no atraviesa la 
misma situación que el Rebaño. 
De entrada, los celestes acumulan 
dos victorias, mientras que Chivas 
tiene una sola, dos empates y dos 
derrotas, con la salvedad de que 
los rojiblancos tienen un juego 
pendiente.

Sin embargo, a Chivas le urgen 
los resultados, pues la presión 
por ser penúltimo en la tabla del 
descenso es asfixiante, y los rivales 
directos hacen algo por sobrevivir 
en esta pugna.

Ningún Campeón del Mundo 
despoja del trono a la Selección 
Mexicana en cuanto a actividad 
se refiere.

A una semana de iniciar el 
ciclo mundialista con Rusia 2018 
como destino, el Tri presume en 
su calendario del proceso anterior 
70 encuentros entre oficiales y 
amistosos.

Lejos quedó Alemania, 
Campeón en el último Mundial, 
con 56 juegos entre Sudáfrica 

2010 y Brasil 2014, lapso en el 
cual la “Verdeamarela” disputó 62, 
Argentina 58, Italia 56 y Uruguay 
54, mientras que Francia jugó 54, 
España 53, e Inglaterra 44.

Los 70 partidos de México 
en el cuatrienio pasado fueron 
posibles gracias a los 4 que jugó 
tras el Mundial sudafricano, los 19 
en 2011 cuando hubo Copa Oro 
y Copa América, los 12 en 2012 
con el inicio de la Eliminatoria y 
24 (en promedio dos por mes) del 

2013 en que jugó el Hexagonal y 
Copa Confederaciones, además 
de amistosos.

En 2014 jugó 11 encuentros 
hasta la Copa del Mundo, pero 
completará la actividad haciendo 
uso de cada una de las seis Fechas 
FIFA disponibles en el calendario 
entre septiembre, octubre y 
noviembre próximos, algo que 
pocas Selecciones aprovechan.

Así, el Tri terminará este año 
con 17 partidos, donde tampoco 
es superado por las mencionados 
Campeones. Por ejemplo, 
Alemania jugará 16 aun cuando 
disputó el Mundial completo y 
los aztecas sólo llegaron a Octavos 

de Final.
La obligatoria participación del 

Tri en torneos de CONCACAF 
y como invitado en Conmebol 
(Copa América), le permiten 
tener la agenda más abultada, 
y sobre todo cuando tiene un 
contrato con la empresa Soccer 
United Marketing para disputar 
al menos 5 amistosos al año en 
Estados Unidos.

Por ello, el combinado azteca 
se deja ver poco en casa, y en 
octubre disputará amistosos en el 
interior del país, algo que no hace 
desde noviembre del 2011.

A pesar de la gran actividad, 
el Tri conoce poco mundo 

en comparación con algunos 
Campeones, al salir poco de E.U. 
y México para los juegos oficiales, 
a diferencia de Argentina que, 
por ejemplo, en el ciclo anterior 
visitó destinos exóticos como 
Japón, Qatar, Nigeria, India y 
Bangladesh, además de Arabia 
Saudita, Suecia y Rumania, entre 
otros.

El verano del 2015 será el gran 
ejemplo del trajín acostumbrado, 
ya que el Tri estará en junio en 
la Copa América y en julio en 
Copa Oro, para lo que incluso 
deberá armar dos planteles y 
consolidarse como un “campeón” 
de calendario.

Oribe Peralta Denunció Extorsión; 
Acusadas Fueron Detenidas

Dos mujeres que fueron acusadas 
por el futbolista Oribe Peralta fueron 
detenidas por el delito de extorsión.

De acuerdo a una denuncia que 
hizo el delantero del América ante la 
Procuraduría de Justicia del Distrito 
Federal, las hermanas identificadas 

como Natividad Arlem 
y Mercedes Torres 
Ricarte le pidieron 500 
mil pesos a cambio de 
no hacer públicas unas 
fotografías supuestamente 
comprometedoras para 
Peralta.

Oribe declaró ante el 
Ministerio Público cómo 
conoció a Natividad 
Arlem, de 24 años de edad, 
en una fiesta realizada en 
enero pasado, y relató su 
versión de los hechos.

“Me pareció una persona 
agradable, por lo que intercambiamos 
números telefónicos... recuerdo 
en esa ocasión esta mujer me sacó 
diversas fotografías con las cuales 
me incomodó y le pedí que no lo 
hiciera; paró, me dijo que eran para 
su álbum personal”, declaró Peralta 
en la indagatoria FAS/T1/921/14-
08, de acuerdo con información 
publicada este día por el Diario 
Reforma.

Oribe afirmó que sólo en dos 
o tres ocasiones posteriores tuvo 
comunicación con Natividad 
Harlem, hasta que supuestamente 
el pasado 17 de agosto trató de 
extorsionarlo.

“Me estaba tratando de localizar 
porque quería hacer públicas esas 
fotografías, situación que me generó 
temor, ya que pone en riesgo mi 
integridad moral, ya que soy una 
figura pública y mi reputación es 
primordial para la profesión que 
desempeño”, declaró.

A través de una amiga, contó 
Peralta, se puso en contacto 
con Natividad Arlem, quien 
aparentemente lo amenazó.

“Cuando me contestó me dijo 
‘hola, hermoso ¿cómo estás?, ¿ya te 
olvidaste de mí?’... y yo le contesté 
que no y que quería saber para 
qué me estaba buscando y ella me 
contestó ‘mira cabrón, voy a ir 
directo al grano ¿te acuerdas que 

tengo unas fotografías tuyas?’.
“Le respondí que no sabía de qué 

me estaba hablando y ella me dijo ‘no 
te hagas pendejo, las fotografías que 
te tomé el día que nos conocimos ¿ya 
te acordaste?, pues quiero 500 mil 
pesos para no vender tus fotografías 
y que salgan en alguna revista o en la 
televisión, yo sé que eres una figura 
pública y yo con esto te doy en la 
madre, así que no te hagas pendejo”, 
narró Oribe al MP.

La amiga de Oribe, de nombre 
Esther Shueke, se citó con Natividad 
Arlem en un restaurante a quien 
según le entregaría 250 mil pesos 
a nombre del jugador. La acusada 
llegó acompañada de su hermana 
Mercedes, y ahí la Policía intervino 
para detenerlas.

Ambas mujeres fueron trasladadas 
al Penal de Santa Martha Acatitla, y 
su defensa alega que fueron víctimas 
de una trampa por parte de Oribe.

“Personal de una revista se acercó 
a quererlas comprar (las fotografías) 
de manera muy insistente y lo que 
creemos es que de esta oferta por las 
fotos se entera el futbolista y es por 
donde tienden esta trampa, Peralta 
se hace pasar por extorsionado para 
sacar de la jugada tanto a las chavas 
como para obtener de forma pronta 
el material fotográfico”, afirmó 
Ricardo Sánchez Reyes Retana, 
abogado de las hermanas Torres 
Ricarte.



Morelia, Mich.,  Agosto  28  del  20145

SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

 

 

5

 

7

 

8

 

 

 

6

8

 

2

 

1

4

 

1

 

9

8

 

4

7

 

5

 

8

 

3

4

7

 

1

 

3

1

 

6

5

9

 

8

7

9

 

 

 

1

 

 

 

6

2

 

 

 

 

 

 

 

8

8

 

 

 

 

 

 

 

4

6

9

 

 

8

 

 

7

1

4

2

5

1

7

3

8

6

9

7

6

8

9

2

5

1

4

3

1

3

9

8

6

4

7

2

5

5

8

6

3

4

7

9

1

2

3

1

2

6

5

9

4

8

7

9

4

7

2

1

8

3

5

6

2

5

4

7

9

1

6

3

8

8

7

1

5

3

6

2

9

4

6

9

3

4

8

2

5

7

1

I M Y C U J C V A K G F H X O H J C Y I U I V G T M O SCO NEAR
U X W L G F I H B A M A Q E E N M U Y G I R O A Q ENCENTAR
Z Y D S X F R F A B O X H M J W W R C Z X N Y Q T H IDR IA
A S X H N B M W N E S M N H J M V M Q I K V U P Z MARG AL
H A G E L S Z O D V C G Q D R Y Z D V L V U T K C D IAR IA
C R Z E P D W X O O O Z H Y U L X K V J M Y O P R PICT O
U O Y W T F B P N T N A H B A K X B R Z W I P E S T ERCA
N T M N T Y L O A R E M A I R E T S O P E R E P E CAN
M A D P J B F W D Q A J I O L I H I D R I A B H A CO MPRO MET EDO R
M F C A R J Z I O D R Z R R X Z G U D N U R H A C EXAG ERAC IO N
I N S I N O P P K G S T A T B Z Q T O O H C Z C B BALLEST ILLA
O Z J D Z Z M R I F G K I V X A T L L L Z V L R V ZANQ U ILARG A
X E I V K S Z E G G C I D W N E L R N A Y W Y E R ABANDO NADO
M G W B J W O P T B G E Q R T Y B L L A G H W T W REPO STER IA
Q Z G H U Q K V K E L K U A U N L A E L R R S T U
C B C A A T Z T V Q D R V T H O M S G S R N A D L
D J B O K Y K J P Y A O A N K I I T L M T F D M R
B W A O Y D U S L A J U R E Z C I Y W P Z I P F X
G K D F H R I X A M C A P C E A K K J S M M L J F
Q G R X B Q R Q B L K G I N Y R C V B L Z B V L E
Y A T I V K U W O U I M C E G E A V N U W D I K A
W P Q T O U N X T G D D T G R G J F T B X U X L L
F U S H F N O Z O C Y O O A R A Q M M U A L N C D
A Z G E R C B V A M T G K U W X C O H V Z S V L U
V C Z A N Q U I L A R G A X S E D B U I V N R U F

IMYCUJCVAKGFHXOHJCYIUIVGT

UXWLGFIHBAMAQEENMUYGIROAQ

ZYDSXFRFABOXHMJWWRCZXNYQT

ASXHNBMWNESMNHJMVMQIKVUPZ

HAGELSZODVCGQDRYZDVLVUTKC

CRZEPDWXOOOZHYULXKVJMYOPR

UOYWTFBPNTNAHBAKXBRZWIPES

NTMNTYLOAREMAIRETSOPEREPE

MADPJBFWDQAJIOLIHIDRIABHA

MFCARJZIODRZRRXZGUDNURHAC

INSINOPPKGSTATBZQTOOHCZCB

OZJDZZMRIFGKIVXATLLLZVLRV

XEIVKSZEGGCIDWNELRNAYWYER

MGWBJWOPTBGEQRTYBLLAGHWTW

QZGHUQKVKELKUAUNLAELRRSTU

CBCAATZTVQDRVTHOMSGSRNADL

DJBOKYKJPYAOANKIITLMTFDMR

BWAOYDUSLAJUREZCIYWPZIPFX

GKDFHRIXAMCAPCEAKKJSMMLJF

QGRXBQRQBLKGINYRCVBLZBVLE

YATIVKUWOUIMCEGEAVNUWDIKA

WPQTOUNXTGDDTGRGJFTBXUXLL

FUSHFNOZOCYOOARAQMMUALNCD

AZGERCBVAMTGKUWXCOHVZSVLU

VCZANQUILARGAXSEDBUIVNRUF

Asiste WLM al Arranque del 
Programa de Canje de Armas

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 

Medina asistió la mañana de 
ayer al Arranque del Programa 

de Canje de Armas de Fuego 
2014 que realiza la Secretaría 
de la Defensa Nacional con el 
objetivo de eliminar los riesgos 
que existen en los hogares por la 
posesión de artefactos bélicos.

En la ceremonia que se 
celebró en la Plaza Jardín 
Morelos de la capital 
michoacana, el comandante 
de la 21 Zona Militar, Uribe 
Toledo Sibaja, detalló que en 
México el 50 por ciento de los 
homicidios, el 15 por ciento de 
los suicidios y el 34 por ciento 
de los robos con violencia 
se perpetran con armas de 
fuego.

“Al realizar el canje de las 
armas de fuego tengan la 
seguridad que son ustedes 
quienes en un gesto de 
solidaridad contribuyen 
al establecimiento y 
mantenimiento de un clima 
de paz, seguridad y estabilidad 
social”, afirmó el comandante, 
quien explicó que la finalidad 
de este programa es otorgar 
una mayor seguridad a la 
ciudadanía michoacana.

Este programa pretende 
también dar protección a los 
infantes, quienes muchas veces 
por imprudencia, descuidos o 
indiferencia de los adultos, 
resultan dañados por artefactos 
bélicos protagonizan diversos 
accidentes.

“Entreguemos nuestra 
confianza en las autoridades 
municipales, estatales y 
federales, porque son ellos los 
que deben combatir a los grupos 
delincuenciales que operan en 
las comunidades, municipios y 
en general en todo el estado de 

Michoacán”.
Este día se realizó el inicio 

simultáneo de esta campaña, 
mediante la cual se pudieron 
canjear armas por tabletas 
electrónicas y computadoras, 
en los municipios de Zamora, 
Tacámbaro, Apatzingán, Lázaro 
Cárdenas y Tepalcatepec.

A la ceremonia de Canje 
de Armas asistieron, además 
del presidente municipal de 
Morelia, el gobernador Salvador 
Jara Guerrero; el comandante 
de la 43 Zona Militar, Miguel 
Ángel Patiño Chauchona; el 
comandante de la Décima 
Zona Naval, Luis Orozco 
Guzmán y el presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Michoacán, 
Alfonso Martínez Alcázar.

La ciudadanía en general 
podrá realizar el canje de 
armas a partir de hoy y hasta 
el próximo 29 de octubre, de 
8:00 a 13:00 horas en la Unidad 
Deportiva Bicentenario.

Importante, Concientizar a Estudiantes de 
Nivel Básico Respecto a la Proliferación 

de Delitos Cibernéticos: SSP
“Los delitos cibernéticos ha 

ido a la alza en los últimos años 
debido a la falta de cuidado y 
supervisión de los menores 
de edad al estar frente a una 
computadora”, explicaron 
especialistas de la Dirección 
de Participación Ciudadana 
y Prevención del Delito, de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, al continuar con las 
pláticas de concientización 
de problemáticas actuales en 
escuelas del municipio de 
Morelia.

Fue en la Telesecundaria 
178 ubicada en la colonia La 
Aldea, donde se abordó de 
manera especial el tema “Los 
Delitos Cibernéticos” los cuales 
alcanzan una mayor incidencia 
en jóvenes de educación básica, 
al no tener cuidado en abrir 

páginas o sitios prohibidos 
que suelen ser atractivos y 
que descargan de inmediato 
infinidad de virus que afectan 
las computadoras.

Pero eso no es todo, el 
daño mayor se presenta en 
los propios menores que al no 
tener ese cuidado, orientación 
o supervisión de padres de 
familia, pudieran ser objeto 
de personas que se dedican al 
engaño y posterior tráfico de 
personas, fraudes en línea y 
robo de identidad entre otros 
ilícitos.

Por lo anterior la Secretaría 
de Seguridad Pública pone a la 
disposición de la ciudadanía 
el número telefónico de 
emergencias 089, de la 
Policía Cibernética, para 
que denuncien de inmediato 

cualquier anomalía, o detección 
de ilícitos a través del internet 
y recomienda tener especial 
cuidado en los contenidos que 
están accediendo los menores de 
edad en sus casas o cibercafés.

Las pláticas de orientación 
continuarán en los institutos 
educativos de nivel básico 
durante todo el mes de 
septiembre.
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El diputado federal priísta, Eligio 
Cuitláhuac González Farías, afirmó que 
los partidos políticos de oposición que 
exigen la salida del Comisionado para 
la Seguridad y Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, 
es únicamente por “grilla” y no por un 
análisis real del trabajo del servidor 
público federal.

De por lo menos mil 100 millones de 
pesos requerirá para el 2015 el Poder 
Judicial de Michoacán para la adecuación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
Esta cantidad es la que planea anexar 
este poder republicano en la iniciativa de 
ingresos y egresos del próximo ejercicio 
fiscal, informó su magistrado presidente, 
Juan Antonio Magaña de la Mora

El Gobierno del Estado estará en 
condiciones de liquidar la obra convenida 
adeudada con los municipios hasta que 
el Congreso del Estado apruebe un 
decreto solicitado para que el gobierno 
pueda hacer uso de recursos adicionales, 
advirtió Jaime Darío Oseguera Méndez, 
secretario de Gobierno.

En Michoacán los tres poderes del 
estado, así como las dependencias, 
organismos e instituciones públicas 
de la entidad deben estar operando 
con base a la armonización contable, 
medida que será sujeta de revisión por 
los organismos fiscalizadores, tanto 
local como federal, subrayó el legislador 
Erik Juárez Blanquet, integrante de la 
Comisión Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán.

El presidente de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos (CEDH), 
José María Cázares Solórzano reveló 
que en lo que va de este año, el órgano 
a su cargo ha recibido un total de 400 
quejas contra la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), lo que 
representa 5 por ciento menos que el 
2013 pasado durante la misma fecha.

El legislador perredista, Eleazar 
Aparicio Tercero, lanzó un llamado a 
los jóvenes para que realicen dichas 
propuestas en torno al sector femenino 
indígena, por considerar que es uno 
de los sectores más vulnerables de la 
sociedad.

El coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción 
Nacional (PAN), Sergio Benítez Suárez, 
dijo que es prioritario dar voz a los 
jóvenes en estos “momentos difíciles” 
por los que está atravesando Michoacán 
para que aporten soluciones a los 
diferentes problemas y necesidades de 
la entidad.

La legisladora panista, Laura 
González Martínez celebró que 40 
jóvenes reciban pláticas de formación 
en materia legislativa, particularmente 
en la integración y trabajo en comisiones 
parlamentarias.

Olivio López Mujica, destacó las 
diferencias que la hacen única a 
cualquier ley del país en materia de 
discapacidad como: la exigencia de 
la plantilla laboral del 3%, es decir, 
que todas las dependencias contraten 
personas con discapacidad.

Son 31 millones 110 mil pesos 
la propuesta nueva de presupuesto 
a ejercer por la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo de Coordinación para 
la Implementación, Seguimiento y 
Evaluación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Michoacán, mismo que 
fue aprobado durante la 48 sesión

Congreso del Estado Seguirá Trabajando 
en Defensa de los Derechos Humanos de 
los Pueblos Indígenas: Laura González

“Seguiremos coadyuvando 
en la generación de estrategias 
y acciones positivas, con el 
objetivo de impulsar acciones 
que promuevan los derechos 
humanos de las personas, y lograr 
la representación integral de los 
pueblos indígenas en la entidad”, 
señaló la diputada Laura González 
Martínez, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso del Estado.

La también Vicepresidenta 
del Poder Legislativo en la 
entidad, indicó la importancia 
y necesidad de que se continúen  
implementando programas 
y procesos que procuren 
un desarrollo integral de las 
comunidades indígenas en 
Michoacán, combatiendo y 
erradicando la discriminación 
que se presentan aún sobre este 
sector en la actualidad, a fin de 

establecer vigentes las costumbres, 
valores y tradiciones indígenas del 
Estado.

En el marco del Foro 
Regional “Juventudes Indígenas 
y los Derechos Humanos de los 
Pueblos Milenarios, celebrado 
por la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos en el 
municipio de Tzintzuntzan,  
González Martínez indicó la 
trascendencia de que se escuchen 
las necesidades que actualmente se 
presentan en los pueblos lacustres, 
a fin de promover y defender el 
respeto a sus tradiciones, valores, 
así como el respeto a la legalidad 
de sus derechos y raíces. 

“Estoy segura que con las 
conclusiones arrojadas dentro del 
desarrollo de este Foro, podremos 
tener propuestas para generar en 
conjunto con todos los actores 
involucrados, leyes y políticas 

públicas que integren la visión, 
sentir y trabajo de los pueblos 
milenarios de Michoacán”, indicó 
la parlamentaria de extracción 
panista durante su participación 
en el evento. 

Es importante destacar que 
los integrantes de la Comisión 
Legislativa de Derechos 
Humanos, han trabajado de 
cerca con Gustavo Miranda, 
representante y asesor de 
diversas comunidades indígenas 
de Michoacán, para analizar el 
convenio celebrado a finales 
del 2013, el cual busca alcanzar 
acuerdos y mecanismos para la 
implementación de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, en el 
marco de la Declaratoria de las 
Naciones Unidas y la Convención 
169.

Por ello, la diputada Laura 
González Martínez señaló y se 
comprometió a que el Congreso 
del Estado por medio de la 
Comisión Legislativa de Derechos 
Humanos, seguirán trabajando y 
coadyuvando con los organismos 
autónomos y encargados de 
la procuración de justicia y de 
derechos humanos, a promover, así 

como a proteger las costumbres, 
valores, tradiciones de los pueblos 
indígenas y sus habitantes, así 
como procurando la eliminación 
de la discriminación y violencia. 

Asimismo agradeció la 
invitación a dicho Foro, señalando 
que es el lugar propicio en donde 
podrán conocer la situación que 
viven los jóvenes de la región, para 
escucharlos y generar acciones 
positivas en su favor. “Desde el 
inicio de la actual Legislatura 
del Congreso del Estado, 
hemos impulsado acciones que 
promuevan el derecho humano 

de las personas a ser escuchados y 
este espacio es un reflejo de ello”, 
reiteró.

Finalmente, exhortó a las 
autoridades Estatales y Federales, 
implementar los programas 
y procesos que procuren un 
desarrollo integral en estas 
comunidades, a fin de proteger 
los derechos humanos que otorga 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales de los 
que el Estado Mexicano es parte, 
así como la Constitución Política 
del Estado de Michoacán.
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CELEBRA...

EL CANJE...

SE JUZGARA...

MICHOACAN...

quien supuestamente lo amenazó.
El juez Décimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

Distrito Federal ahora conocerá del proceso penal iniciado en contra 
de Rodrigo.

El 8 de agosto, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos 
Penales Federales en el Estado de México dictó auto de formal prisión 
contra Vallejo Mora, y declinó competencia legal para seguir conociendo 
el caso.

En aquel momento, la autoridad jurisdiccional del Estado de México 
consideró acreditada la negativa de Vallejo Mora para proporcionar 
datos al Ministerio Público de la Federación que permitieran la 
localización de Servando Gómez, ‘La Tuta’, y aportara elementos a la 
investigación en contra de la agrupación delictiva que presuntamente 
dirige, denominada Los Caballeros Templarios.

personal de los medios de comunicación, quienes han tenido una 
participación activa para hacer posible este programa y “a quienes 
con su buena voluntad y fe apoyan para desarmar a la sociedad de 
Michoacán”.

Jara Guerrero lamentó las estadísticas que dan cuenta de lo peligroso 
que es contar con armas de fuego al interior de los hogares y que incide 
en que en Estados Unidos de América mueran 3 ciudadanos cada hora 
por esta causa.

“En México, la mitad de los homicidios, así como más del 15 
por ciento de los suicidios, es causado por el uso de arma de fuego, 
y  casi 500 menores de 18 años pierden la vida por homicidios, 
suicidios o accidentes también por esta causa”, explicó el gobernador 
durante la ceremonia desarrollada en el Jardín Morelos de la capital 
michoacana.

El jefe del Ejecutivo estatal agregó que el número de artefactos oscila 
entre 15 y 20 millones en el país. lo que equivale a que exista un arma 
por cada 4 ó 5 habitantes, “al ser robadas y extraviadas, representan 
un peligro para la seguridad por lo que éste debe ser un programa 
de cambio de cultura y debemos incidir en la manera de pensar de 
niños y jóvenes de que un arma no representa una herramienta para 
su seguridad, sino para su inseguridad porque el riesgo es mucho 
mayor”.

A su vez, el comandante de la XXI Zona Militar, Uribe Toledo 
Sibaja, resaltó el esfuerzo de los gobiernos federal y estatal para realizar 
campañas educativas que ayudan a reducir la posesión, portación, uso 
e importación ilegal de armas, con el objetivo de que la población haga 
conciencia de daños potenciales que corren, “la parte más vulnerable 
son los niños que manipulan estos artefactos bélicos causándose daños 
irreparables o la muerte por imprudencia, descuido o indiferencia”.

Expuso que la familia que mantiene un arma de fuego en su casa corre 
4 veces más riesgo de que sea disparada en forma accidental; 7 veces 
más peligro que sea usada en asesinatos dentro de la familia; 11 veces 
más probabilidad de que los artefactos se conviertan en instrumento de 
suicidio, “por lo que se debe eliminar riesgos de accidentes fatales”.

En tanto que en los casos de robo con violencia, el 34 por ciento 
se presenta con el uso de arma de fuego al igual que 3 robos a mano 
armada de cada 10.

“Son las autoridades quienes deben combatir a los grupos 
delincuenciales, al realizar el canje los beneficiados con la seguridad 
son ustedes los ciudadanos, que en un gesto de solidaridad contribuyen 
al establecimiento de un clima de paz y seguridad”, agregó.

Recordó que la campaña está comprendida dentro de diversos 
aspectos de las cinco metas de Plan Nacional de Desarrollo para 
lograr un México en Paz, y se complementa con las acciones que 
realiza el Gobierno de Michoacán, “reconociendo la calidad humana, 
la disponibilidad y el liderazgo del gobernador Salvador Jara Guerrero 
al apoyar la actividad.

Cabe recordar que al entregar las armas al personal militar designado 
éste determinará su valor y a cambio entregará dinero en efectivo o 
especie como laptops, tabletas u otro bien; además de que ningún arma 
estará sujeta a investigación.

del Bicentenario de la Expedición y Sanción del Decreto Constitucional 
para la Libertad de la América Mexicana, así como Bicentenario  de 
los Sentimientos de la Nación, en el marco de la Conferencia “De los 
Sentimientos de la Nación a la Constitución de Apatzingán”, impartida 
en el Palacio Legislativo por la directora del Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Patricia Galeana 
Herrera. 

En presencia del Presidente de la Mesa Directiva de la LXXII 
Legislatura, Alfonso Martínez Alcázar, y de los diputados César 
Chávez Garibay y Leonardo Guzmán Mares, presidente e integrante 
de la Comisión Especial, así como de la presidenta municipal de 
Ario de Rosales, Irma Moreno Martínez, la legisladora agradeció a la 
historiadora, avezada en este tema y quien con su amplio conocimiento 
dijo, “podrá llevarnos con claridad y profundidad en el análisis de esta 
travesía histórica desde la pronunciación de “Los Sentimientos de la 
Nación”, documento considerado uno de los textos políticos mexicanos 
más importantes por el conjunto de ideas en que se fundamenta, y que 
fue expuesto por José María Morelos y Pavón el 14 de septiembre de 
1813, día en que se instaló el primer Parlamento Constituyente. 

Lo anterior, resaltó la legisladora, hasta “el Decreto Constitucional 
para la Libertad de la América”, como se llama oficialmente el 
documento que contiene a la Constitución de Apatzingán y que fue 
promulgada el 22 de octubre de 1814 por el Congreso de Chilpancingo 
reunido en la ciudad de Apatzingán, misma que basó la mayoría de 
sus preceptos en Los Sentimientos de la Nación.

Al hacer uso de la palabra, la doctora Patricia Galeana Herrera, 
destacó ante los asistentes y autoridades participantes, que gracias al 
Generalísimo Morelos, título que le confirió el Congreso, la revolución 
de Independencia culminó en la Primera Constitución de México: el 
Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana el 22 
de octubre de 1814 y fue signado por 11 constituyentes.

Conocido como la Constitución de Apatzingán por haber sido 
proclamada en esta población, estableció un régimen republicano que 
hoy, subrayó, podríamos llamar semi-parlamentario, pues estableció 
la preeminencia del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo y el Judicial, 
y un Ejecutivo Colegiado. 

Uno de los aspectos fundamentales de esta Constitución, destacó 
la directora del INEHRM, es que en su primera parte denominada 
de los “Principios o elementos Constitucionales”, se establecieron 
los derechos humanos de carácter individual de libertad, igualdad, 
seguridad y propiedad. Su artículo 24 establecía: “La felicidad del 
pueblo y de cada uno de los ciudadanos, consiste en el goce de igualdad, 
seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos 
derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin 
de las asociaciones políticas”. 

La segunda parte contiene la “Forma de Gobierno” y establece 
las divisiones y los límites del territorio de la América Mexicana y lo 
relativo a las supremas autoridades. Se refiere que “permanecerá el 
cuerpo representativo de la soberanía del pueblo con el nombre de 
Supremo Congreso Mexicano. Se crearán, además, dos corporaciones, 
la una con el título de Supremo Gobierno, y la otra con el de Supremo 
Tribunal de Justicia”. Asimismo, establece el sistema electoral para elegir 
a los miembros del legislativo, así como su estructura y atribuciones. 

Inauguran Exposición
Luego de la Conferencia, los legisladores inauguraron la exposición 

“La Constitución de Apatzingán”, en la cual se  muestran los 
documentos históricos de la vida insurgente de México, elaborada 
por la Comisión Especial y el Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones de México. Esta exhibición estará en el Patio del 
Palacio Legislativo hasta el 05 de septiembre del presente año.

de las grandes decisiones del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
es precisamente la Reforma 
Energética, que impulsa el uso de 
esas energías alternativas como el 
viento, vapor y el sol. 

En ese sentido, reiteró que 
Michoacán tiene las riquezas 
naturales, pero también de los mejores 
recursos humanos porque se cuenta 
con una de las mejores universidades 
del país y la disponibilidad de aportar 
los ingenieros que se requieren para 
emplear los diversos tipos de energía; 
y si a ello se le suma la coordinación 
con la Federación, “nos permitirá 
hacer inversiones a largo plazo en 
materia energética”. 

Salvador Jara agradeció además 
este tipo de apoyos que se suman 
a todos los que aporta el Gobierno 
de la República y recalcó que este 
equipo de cómputo es producto de 
la gestión del titular de la Sepsol, 
Rodrigo Maldonado López, para 
hacer más eficiente uno de los 
programas más importantes y 
exitosos del Gobierno del Estado, 
como lo es Contigo. 

“Su utilización adecuada nos 
permitirá evitar duplicidades y tener 
un padrón mucho más apegado a la 
realidad, así como ser más eficientes 
y favorecer a más familias” dijo.

Por su parte, Froylán Gracia 
Galicia, representante de PEMEX, 
a nombre del director general 
Emilio Lozoya Austin, dijo que la 
paraestatal incluye apoyos para todos 

los municipios del país y en ese tenor, 
Michoacán no está sólo, muestra 
de ello explicó, es el incremento 
en las dotaciones de combustible, 
asfalto y dinero en efectivo a los 
municipios michoacanos, y que 
pasaron de 4 millones de pesos en 
2005, a 26 millones de pesos en el 
2013; mientras que para este año, de 
enero a agosto, PEMEX ha donado 
18 millones de pesos a diversas 
comunidades de la entidad, con el 
compromiso de lograr al cierre de la 
presente anualidad, una donación de 
más del doble que el año pasado.

En tanto que Leonardo Beltrán, 
subsecretario de la SENER, dio 
detalle de las siete acciones que 
la dependencia federal tiene 
comprometidas con el estado como 
parte del Plan Michoacán; como 
son las 428 obras de electrificación 
en conjunto con CFE, SEDESOL, 
CDI, Gobierno del Estado y 
municipio, en beneficio de más de 
23 mil michoacanos. 

La inversión de 69.8 millones 
de dólares en la Fase Primera de la 
Central Geotérmica de Los Azufres 
III; el Programa de Eco Crédito 
Empresarial para las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas, del que al 
15 de agosto de este 2014 se han 
otorgado créditos a 430 propietarios 
por 17 millones de pesos e incentivos 
energéticos por 1.6 millones de 
pesos.

También mencionó la Feria del 
Ahorro y la Eficiencia Energética, 
que congregó en Morelia a mil 
118 personas; la donación de 108 
computadoras a 9 centros educativos 
y comunitarios a favor de mil 446 
estudiantes; la puesta en marcha del 
Centro Mexicano de Innovación en 
Energía Geotérmica y; el Programa de 
Sustitución de Focos Incandescentes 
por Lámparas Ahorradoras, del cual 
se benefició a 17 mil 534 familias de 
35 localidades, con la entrega de 87 
mil 670 lámparas.

Finalmente, Beltrán Rodríguez 

resaltó que Michoacán, al igual que 
Guerrero, Sonora y Chihuahua, 
fue parte del programa piloto para 
el diseño de la estrategia nacional 
de Sustitución de Lámparas 
Incandescentes Fluorescentes 
Compactas Autobalastradas, con 
el cual los hogares reducirán su 
consumo, pagarán menos por sus 
facturas y a nivel nacional, se logrará 
una disminución en la emisión de 
gases de efecto invernadero.

Por parte de la Secretaría de Política 
Social, Tezca Díaz Vega, director 
de Fortalecimiento Comunitario, 
agradeció la donación del equipo 
que aseguró, también demuestra el 
compromiso del presidente Enrique 
Peña Nieto con los michoacanos, al 

tiempo que comprometió que este 
material será utilizado de manera 
responsable; “de manera coordinada 
buscamos este tipo de gestiones de 
las que hoy estamos entregando 
resultados”, concluyó.

Fueron testigos de esta entrega, 
Florentino Coalla Pulido, 
representante del comisionado para 
la Seguridad y Desarrollo Integral 
en la entidad, Alfredo Castillo 
Cervantes; el secretario de Desarrollo 
Económico de la entidad, Carlos 
Pfister Huerta Cañedo; la titular 
de Enlace Legislativo de PEMEX, 
Rosario Brindis Álvarez; el secretario 
técnico de la Sepsol, Andrei 
Fernández García, por mencionar 
algunos.



Detienen a Sujeto que Intentó 
Matar a Martillazos a su Mamá

Confirma PGJE que Llamará 
a Declarar a “El Americano” 

por Video con “La Tuta”
El titular de la Procuraduría 

General de Justicia en el Estado 
(PGJE), José Martín Godoy 
Castro afirmó que la institución 
a su cargo abrió una averiguación 
previa y mandará a llamar a 
declarar a Luis Antonio Torres, 
alías “El Americano” por el video 
que se empezó a difundir en 
redes sociales sobre una reunión 
que presuntamente sostuvo 
con el líder de Los Caballeros 
Templarios, Servando Gómez 
Martínez “La Tuta”.

Abordado por los medios de 
comunicación al término del 
arranque del Programa de Canje 
de Armas 2014 que se realizó en 
la Plaza Morelos de esta ciudad, 
el fiscal de los michoacanos 
afirmó que servicios periciales 
está investigando la autenticidad 
de dicho video difundido en 
redes sociales.

“Nosotros iniciamos la 
averiguación previa ya la 
abrimos y en su momento 
estaremos dando a conocer esto 
a la Procuraduría General de 
la República para su actuar en 
términos de su competencia, 
reiterando que la institución tiene 

una permanente coordinación 
con la Procuraduría General 
de la República y seguramente 
este tema no será la excepción”, 
manifestó.

Sin embargo, el procurador 
de la entidad, dejó en claro 
que la presunta aparición de 
este personaje con el líder 
delincuencial no es suficiente 
prueba para juzgar a una 
persona, y como ejemplo citó 
que los consignados que se han 
registrado hasta este momento 
y que también han aparecido 
en videos han sido llevados por 
delitos diversos como extorsión, 
secuestro, homicidio, cohecho.

Explicó que antes de proceder, 
la PGJE debe de realizar las 
investigaciones pertinentes 
para poder acreditar conductas 
delictivas para sostener un juicio 
ante las instancias judiciales y 
puedan robustecer la acusación.

El procurador de Justicia en 
la entidad, reveló que hasta este 
momento “El Americano” no 
tiene orden de aprehensión así 
como tampoco ninguno de los 
elementos que se integraron a 
la Fuerza Rural en Apatzingán, 

debido a que la institución a 
su cargo, emitió su carta de no 
antecedentes penales.

En torno al estatus de los 
vehículos de lujos que porta la 
Fuerza Rural en la región de 
tierra caliente, el fiscal de los 
michoacanos explicó que los 
automotores fueron asegurados 
por los grupos de autodefensa 
a integrantes de la delincuencia 
organizada.

 “Son vehículos que fueron 
asegurados a los grupos criminales 
quienes les volaron la serie, los 
números de identificación y que 
pericialmente no podemos ubicar 
a los legítimos propietarios, esos 
vehículos fueron asegurados 
y se dieron en depositaría a la 
Secretaría”, señaló.

Sobre las camionetas 
con personas armadas sin 
uniforme, Godoy Castro dijo 
que todos los elementos de la 
Policía Ministerial al igual que 
otras entidades federativas se 
encuentran vestidos de civiles, 
debido a que no pueden andar 
balizados porque los resultados 
de las investigación no serían los 
más apropiados.

Obrero Muere 
Atropellado por un 

Vehículo “Fantasma”
Un obrero que se disponía dirigirse a su trabajo murió al ser 

atropellado por un vehículo “fantasma”, sobre la avenida Las Palmas, 
en la Tenencia de Guacamayas, perteneciente a este municipio.

De acuerdo con los datos obtenidos en el lugar de los hechos, el 
accidente fue justo a la altura de la gasolinera denominada La Ejidal, 
hasta donde acudió el representante social del fuero común para dar 
fe lo sucedido.

En ese sitio quedó tirado el cadáver de quien posteriormente fue 
identificado por sus familiares como Tiburcio López Santiago, de 44 
años de edad, quien tenía su residencia en la calle Primero de Mayo, 
de la Manzana 4, de la colonia Reforma, precisamente en el poblado 
de Guacamayas.

Al respecto, los deudos del señor Tiburcio manifestaron al licenciado 
del Ministerio Público que antes del accidente su pariente se disponía 
a dirigirse a su empleo, para lo cual tomaría el camión que pasa por la 
avenida Las Palmas, pero fue en esos momentos en que fue arrollado, 
con los resultados ya descritos.

Mortal Accidente 
de Tránsito en 

Tiripetío
El conductor de un vehículo compacto falleció al precipitarse al 

fondo de un barranco en donde fluye un río. El hecho ocurrió alrededor 
de las 07:50 horas de este miércoles en el puente del tramo carretero 
estatal Tiripetío-Acuitzio del Canje.

Bomberos de Protección Civil Estatal (PCE) llegaron al lugar tras 
ser alertados por los habitantes y corroboraron que el ocupante estaba 
muerto en el interior de la unidad motriz siniestrada. De igual manera 
acudieron los elementos de la Fuerza Rural y de la Fuerza Ciudadana 
de vialidad.

El coche que estaba en el arroyo es de la marca Chevrolet, color azul, 
con placa del Estado de MéxicoLZC8244, el cual quedó totalmente 
destrozado. Se supo que presumiblemente el tripulante, quien está en 
calidad de desconocido, circulaba con dirección a Tiripetío, pero al 
llegar la curva localizada a escasos metros antes del puente, perdió el 
control y cayó al río.

Personal de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) se 
constituyó en el punto del percance para iniciar la averiguación previa 
penal correspondiente. El cadáver fue rescatado con apoyó de los 
“tragahumo” y finalmente un perito forense lo trasladó a la morgue de 
esta ciudad de Morelia, donde se espera que sea reclamado y reconocido 
por sus familiares.

Un sujeto que atacó a 
martillazos a su mamá, con 
la intención de matarla, fue 
detenido por los elementos de la 
Policía de Michoacán, quienes se 
avocaron en las investigaciones 
respectivas para su captura.

Sobre el caso, la Procuraduría 
Estatal informó que el arrestado 
es Erick “R”, quien se detalló 
fue aprehendido con base a 

un mandato judicial, girado 
por el órgano jurisdiccional 
correspondiente, por el delito 
de tentativa de homicidio.

Asimismo, la fiscalía explicó 
que los hechos se registraron 
aproximadamente hace tres 
meses, en la colonia Industrial, 
de esta ciudad, hasta donde llegó 
el ahora imputado, pues ahí está 

la casa de su señora madre.
Trascendió, que la ofendida 

le ofreció de desayunar a su 
hijo y en los momentos en que 
ésta se encontraba de espaldas, 
el inculpado la golpeó con un 
martillo en la cabeza hasta dejarla 

inconsciente y enseguida huyó.
Subsecuentemente la fémina 

fue auxiliada por un familiar, 
quien solicitó los servicios de 
emergencia para trasladarla a un 
nosocomio local, donde recibió 
atención médica.

De esta manera, al tomar 
conocimiento del caso, los 
agentes policiales rastrearon el 
paradero de Erick y lograron 
ubicarlo en las inmediaciones de 
la Plaza Carrillo, de esta capital, 
donde finalmente lo arrestaron.

Localizan Cadáver 
de Campesino

Un campesino perdió la vida en los momentos que realizaba sus 
trabajos en una parcela del predio La Isla, ubicado en la comumidad 
de Chaparaco.

El occiso fue identificado con el nombre de Aurelio Ramirez Alvarez 
de 52 años de edad,con domicilio en la calle Lima No. 48 , de la colonia 
El Vergel, de esta ciudad.

Para tomar conocimiento del hecho, arribaron autoridades de la 
Subprocuraduria Regional de Justicia, quienes enviaron el cuerpo al 
Semefo para determinar las causas de la muerte.

Embisten a 
una Mujer
Una fémina de la tercera edad 

resulto herida al ser embestidos 
por un camión pasajero de la 
Ruta Rosa, el cual logró darse 
a la fuga, pero está plenamente 
identificado por las autoridades 
policiacas, según se conoció.

El hecho se dio fue  en la calle 
Madero, a unos metros  del 
Templo de Cristo Rey, donde 
se movilizaron los elementos de 
la Policía Municipal, quienes 
solicitaron la presencia de los 
paramédicos de Bomberos 
Municipales, para auxiliar a la 
herida.

Tratándose de la señora 
Margarita Aparicio Mateo de 
70 años de edad, con domicilio 
conocido en la comunidad de 
Tarecuato, del municipio de 
Santiago Tangamandapio, la 
cual fuera canalizada a la sala 
de urgencias del Hospital 
Regional, para su atención 
medica.

Incendio al sur de Morelia 
Consume Establo

Un incendio registrado en un establo ubicado al sur de la capital 
michoacana provocó una fuerte movilización de bomberos del Mando 
Unificado este miércoles, sin embargo la conflagración consumió gran 
parte del lugar.

Los hechos se registraron cerca de las 16 horas cuando el personal 
de PC  recibió el reporte de que en un lugar acondicionado como 
establo ubicado justo detrás de la tienda departamental Costco se había 
registrado un incendio.

Minutos después, bomberos arribaron al sitio y confirmaron los 
hechos, por lo cual combatieron el siniestro que quedó controlado en 
cuestión de minutos, sin embargo, consumió diversos artículos que 
ahí se encontraban y alcanzó parte de un tractor.

Cabe señalar que la pronta respuesta de personal de PC evitó que 
el incendio se propagara a domicilios cercanos, pues fue controlado 
rápidamente, dejando sólo daños materiales.


