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IMSS
Al Menos Ofertan 600 Plazas

Para Médicos Pasantes

Jaime Darío
Garantizó la Protección de Niños y 

Niñas que se Albergaban en Zamora

El Mezcal Moreliano, 
de los Mejores

 El municipio de Morelia, es el segundo mejor productor de maguey 
mezcalero del estado, con una superficie plantada de 200 hectáreas, 
en las que se producen anualmente 70 mil litros de mezcal de muy 
buena calidad, lo cual representa 7 millones 700 mil pesos en valor 
de producción; así lo informó el secretario de Desarrollo Rural, Jaime 
Rodríguez López.  Si lo quiere comprobar poco le cuesta echarse unas 
copiosas pa que sienta los efectos de la mezcalina

México alberga el 70 por ciento de las especies de agave del mundo, 
104 de ellas son endémicas de nuestro país y 20 especies de agave 
mezcalero se distribuyen en 24 estados de la República.  Me cai que 
es cierto porque a los fuereños les recanta el mezcal de aca y en su 
caso hasta las charandas que sirven para haceer unas aguas locas de 
peluche

En Michoacán se producen cuatro especies mezcaleras, la cupreata 
(chino), inaequiades (alto), angustifolia (espandín) y el americano 
(chato), siendo las dos primeras las que predominan en el municipio 
de Morelia.

En la actualidad el municipio de Morelia es el segundo mejor 
productor de maguey mezcalero del estado, ya que cuenta con una 
superficie plantada de 200 hectáreas, de diferentes edades que oscilan 
entre los dos y ocho años.

“Morelia, fue incluido en la ampliación denominación de origen, 
en el mes de noviembre del 2012”, refirió Rodríguez López.

El IMSS se Resiste a 
la Invasión Chimeca
* El Wili Asistió al Informe del delegado aquí.

POR don M
 El presidente municipal 

de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, acompañó al 
delegado regional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) Michoacán, Roman 
Acosta Rosales al acto donde 
rindió su primer informe de 
actividades  2013-2014 al frente 
de esta institución médica.   
Ciertamente es cierto que se 
sigue padeciendo el desabasto, 
sin embargo hay que decir que 
esa onda no es privativa de 
Michoacan.

EL medico traumatologo 
no informó de los chismes que 
corren los que “ya lo quitaron” 
para abrirle cancha a la invasión 

chimeca, cosa que no es fácil 
porque los milites no se andan 
con mamadas...

Con más de 31 millones 
de consultas anuales, el IMSS 
refrendó el compromiso de 
colocarse  en el año 2016 como 
la delegación regional más 
importante y mejor en el país.

Wilfrido Lázaro Medina 
celebró la responsabilidad y 
compromiso que la institución 
médica muestra a los 
michoacanos y en particular a 
los morelianos que requieren de 
la atención que brindan todos 
los días para cuidar su salud.

    En ese contexto supimos 
que roman esta enfermo de tanta 

pelada que ocasionado por culpa 
del programa nacional de como 
jefe hacerle al derechohabiente 
comun para saber qienes son los 
malos empleados y darles aigre 
por eso muchos doctrores grillan 
en contra del medico militar

Al primer informe de 
actividades de Román Acosta, 
acudieron también el presidente 
del Supremo Tribunal de 
Justicia, Juan Antonio Magaña 
de la Mora; el presidente de la 
mesa directiva del Congreso 
del Estado, Alfonso Martínez, 
y el secretario de Salud en la 
entidad, Carlos Aranza Doniz, 
personal médico y enfermeras de 
las unidades médicas locales.

Chambas Para la Legión 
Extranjera por Jodidos

La conclusión de la construcción de los hospitales Civil e Infantil 
no la podrán hacer contratistas michoacanos, por mugres chiquillos, 
debido a que no existen en la entidad empresas con la capacidad para 
construir hospitales de tercer nivel, señaló Carlos Esteban Aranza 
Doniz, secretario de Salud, quien además dijo confiar en que los 
nosocomios quedarán concluidos en 2015, como está establecido.  De 
tal suerte ni modo de alegarle al manager

En entrevista, el titular de la Secretaría de Salud, explicó que en lo 
que se refiere al hospital Infantil, el avance es que ya se cuenta con la 
estructura metálica, mientras que el Civil, apenas tiene los cimiento, 
aunque se habían establecido tres etapas para la construcción de ambos 
hospitales, ya no habrá una segunda ni tercera, ya que quien licite  para 
construir los nosocomios, tendrán que terminarlos. y es por ello que 
se necesita una empresa capaz de hacerlo.

Mamá Rosa Tiene 
Hartos Admiradores
* Fue internada de urgencia en un hospital.

Por don M
 Rosa Hilda Abascal, presidenta 

municipal de Zamora estuvo en 
el interior del albergue La Gran 
Familia, el pasado 6 de enero, pero 
no se percató de los presuntos 
abusos que se cometían en contra 
de las personas que ahí vivían.  
Algo turbio hay por ahi, no 
sabemos qué, pero en abono a la 
señora, diremos que sus internos 
son chicos problema, desadaptados 
y por ende el régimen disciplinario 
es recio y  fuerte.

  La ex dama de fierro del 
gobierno de Lázaro fue al albergue 
y de lo único que se dieron cuenta 
fue que había zonas restringidas y 
que les sorprendió las condiciones 
físicas en que se encontraban las 
instalaciones.

“Con unos amigos de Mama 
Rosa entramos a entregar 
juguetes a los menores que ahí se 
encontraban”. Sin embargo dijo 

que solamente entraron a zonas 
específicas como el patio y el 
auditorio.

Abascal señaló que hasta 
ayer, familiares de los menores, 
cuando de realizaba el cateo, 
se le acercaron para conocer la 
situación; Sin embargo comentó 
que es un tema de los gobiernos 
federal y estatal en el que, de ser 
posible, coadyuvará.

“Hay muchos niños que han 
sido violados o que provenían 
de familias disfuncionales por 
lo que se tendrá que analizar el 
proceso para entregarlos a sus 
familiares, además de que muchos 
jóvenes delincuentes también 
eran recogidos por Mama Rosa”, 
reconoció la edil.

Indicó que ella tenía una 
relación cordial con Mama Rosa 
ya que era una mujer a la cual 
le guardaba admiración por las 

acciones emprendidas en Zamora, 
sin embargo reiteró que hasta ayer 
ella tuvo conocimiento de las 
condiciones en las que vivían los 
menores.

Por lo pronto, a petición expresa 
de la Secretaría de Gobernación, 
dijo que el ayuntamiento apoyó 
esta mañana con los desayunos y 
también lo harán para la comida 
ya que aún se encuentran en el 
albergue cerca de 600 personas, 
la mayoría niños.

La neta y esto lo intuye el 
reportero de la tristr figura es que 
la señora Rosa algún ex alumno 
hoy mañoso le pudo haber 
habilitado co  billullos pa labar 
lana y pos hoy la cogieron por ese 
lado..porque son muchos años 
para que pasaran desaparcibidos 
todas las calamidades que hoy le 
decubren.

Los Profes son 
Democráticos no Conejos

La CNTE liberó las oficinas de 
la Secretaría de Educación en el 
estado que tenían tomadas desde el 
pasado 22 de junio, esto luego de 
que se firmaron los acuerdos con los 
maestros democráticos para un Plan 
de Jubilación y adeudos de salarios 
por casi 15 millones.  Las entregaron 

porque se van de vacaciones y endejos 
no son

  “Hay entrega de los cheques 
por cobertura del sueldo de todo el 
mes de julio, y nos entregaron un 
cheque para el mes de agosto, los 
trabajadores reciben sus cheques 
de junio y agosto, lo que estaremos 

discutiendo el día jueves el aumento 
salarial”, indicó el líder magisterial

Por otro  lado el secretario de 
Educación Publica, Armando 
Sepúlveda aseguró que están 
preparados para la implementación 
del examen para el concurso de plazas 
en el sistema de educación básica 

y que fuera pospuesto el pasado 
sábado 12 de julio, tras no encontrar 
condiciones para su aplicación.

“Nosotros estamos preparados 
para la aplicación del examen, si 
hay una instrucción al respecto, 
las seguiremos”, refirió, al señalar 
que solo estarán a la espera de los 
nuevos lugares para la aplicación de 
la evaluación.

El secretario manifestó que tienen 
sus sedes, el resguardo del material 
de los exámenes con cuerpos de 
seguridad, y si se hace algún cambio 
será a cargo de la Secretaría de 
educación Pública (SEP). Aclaró 
que la contratación que se hace de 
este personal es para cumplir con 
una base.

En este contexto, dio a conocer 
que ya fueron liberadas las oficinas 
de la Secretaría de Educación este 
martes, en la mañana, luego de 

firmar una serie de acuerdos como 
fue el cumplimiento de los pagos que 
se le adeudaban.

Expuso que se gestionaron 
recursos para pagar algunos 
adeudos que tenían que ver con 
bonos para jubilados por un monto 
de 15 millones, que era lo que se 
debía, además había un plan de 
jubilación para que las personas que 
las personas que estén a punto de 
jubilarse obtengan un bono por 100 
mil pesos.

Finalmente aseguró que pese  las 
condiciones de inseguridad y paros 
escalonados de la CNTE, dijo se 
cumplió al 100 por ciento con el 
calendario escolar, y agregó que no 
está permitido adelantar la clausura 
antes del tiempo y dijo van a recabar 
información sobre las instituciones 
que adelantaron el fin del curso 
escolar.
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Arranca el “Tecnoverano 
2014” en el Polifórum 

Digital de Morelia

Con la participación de más de 200 niños de la capital michoacana 
arrancó este martes el curso “Tecnoverano 2014” en el Polifórum 
Digital de Morelia, que se realizará a partir de hoy y hasta el 08 de 
agosto, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas.

En cumplimiento a las instrucciones del presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, la institución continúa su trabajo para acercar 
a los morelianos, principalmente a los que viven en la zona norte de la 
ciudad, a la tecnología y la cultura a través de actividades recreativas, 
divertidas y atractivas.

En el “Tecnoverano 2014” se impartirán talleres de Robótica, 
Computación, Diseño, Reciclaje, Arte, Futbol, Programación, Ajedrez, 
Creación de cortometrajes, Danza y Juegos.

El director general del Polifórum Digital, Horacio Erick Avilés 
Martínez, comentó que se impulsa la apertura de nuevos espacios 
educativos a través de ésta y otras actividades como seminarios, 
exposiciones y eventos que promueven el desarrollo integral de niños, 
jóvenes y adultos.

Este fin de Semana, el 9° 
Cantoya Fest en Paracho

Este 19 y 20 de julio, en la 
Casa para el Arte y la Cultura 
P’urhepecha “Uantap’erakua” 
de Paracho, se llevará a cabo el 
Noveno Festival Internacional 
de Globos de Cantoya, una gran 
fiesta de papel, color, creatividad 
y arte.

En conferencia de prensa 
con la Secretaría de Turismo 
del Estado, la coordinadora del 
evento, Lourdes Elías Amezcua, 
comentó que se espera elevar 150 
globos de talla media y grande y 
200 pequeños durante los dos 
días del evento. Agregó que de 
acuerdo con un censo reciente, 
Paracho cuenta con 217 personas 

que se dedican a la elaboración 
de globos.

El presidente municipal de 
Paracho, Nicolás Zalapa Vargas, 
puntualizó por su parte que se 
espera una afluencia de 13 mil 
visitantes y de manera paralela al 
Cantoya Fest, el Ayuntamiento 
pondrá en marcha un Festival del 
Pan Tradicional.

De la mano con el Festival 
se lleva a cabo el 9° Concurso 
Nacional de Globos de Cantoya, 
que en esta ocasión será en torno 
al tema: “Los pueblos originarios” 
y se repartirá una bolsa superior a 
73 mil pesos entre 27 ganadores 
en 9 categorías.

En detalle, el concurso 
contempla cinco categorías 
especiales y cuatro categorías 
libres. En cada categoría se 
premiarán los tres primeros 
lugares. Este año participan 
además competidores y talleristas 
de México, Francia, Colombia, 
Brasil y El Salvador.

Cantoya Fest es un evento 
familiar en el que se expone el 
trabajo de globeros de México 
y diversas partes del mundo, 
además se realizan eventos 
culturales de alto nivel, talleres en 
relación al globo y exposiciones, 
así como muestras gastronómicas 
y comerciales.

En Cantoya Fest los 
participantes aprenden y aplican 
conocimientos técnicos, físicos  

y matemáticos que permiten 
mayor precisión y seguridad en 
su elevación y desarrollan su 
creatividad. En este festival se 
estimula el trabajo en equipo y se 
mantiene viva la tradición globera 
que en la región de Paracho se 
remonta a más de cien años.

De acuerdo con el programa, 
las actividades inician el sábado 
19 a las 10:00 de la mañana 
con la elevación de globos de las 
categorías infantiles, mientras que 
a las 4:00 de la tarde se elevarán 
los globos de los países invitados 
para abrir el Concurso Nacional 
de Globos de Cantoya, mientras 
que la inauguración oficial tendrá 
lugar a las 5:00 de la tarde.

A lo largo del día se desarrollará 

un programa continuo de 
actividades musicales, danzas, 
talleres, exposiciones y otras 
actividades culturales que 
concluirán con el tradicional 
juego de pelota encendida, o 
Uarukhua a las 10:00 de la 
noche.

El domingo el programa dará 
inicio a las 9:00 de la mañana, 
con la elevación de globos de 
diversas categorías. De manera 
paralela se llevará a cabo un 
programa continuo de actividades 
culturales que incluyen teatro, 
talleres, payasos, música y un 
documental, para concluir el 
evento a las 8:00 de la noche con 
la presentación de la Orquesta de 
Viento de Juan Escamilla en La 
Pérgola.

Supervisan Obras en 
la Colonia Indeco

Con un avance del 90 por 
ciento en las obras, autoridades 
municipales supervisaron los 
detalles finales en la pavimentación 
y drenaje de las calles: Playa Azul, 
Ávila Camacho y Siderúrgica 
Las Truchas en la colonia Indeco 
Expropiación Petrolera de la 
capital michoacana.

Estas obras se suman al 
número de pavimentaciones de 
alta calidad que ha comprometido 
el gobierno municipal, dirigido 
por el presidente, Wilfrido Lázaro 
Medina a la ciudadanía, ya que 
son realizadas con cemento 
hidráulico que garantiza alta 
resistencia y durabilidad, además 
de evitar encharcamientos en el 
nuevo diseño de construcción.

El secretario del Ayuntamiento, 
Arturo José Mauricio Fuentes, 
el titular de la Secretaría de 
Obras públicas, Gustavo Muriel 
Armendáriz, el Tesorero de 
Morelia, Arturo Iván Pérez 
Negrón Ruíz y el coordinador 
de Planeación y Desarrollo, Elías 
González recorrieron los nuevos 
caminos que beneficiarán a 
más de 25 mil morelianos que 

circulan todos los días por estas 
importantes rúas para la citada 
colonia.

Gustavo Moriel Armendáriz, 
explicó que las obras derivadas 
del esfuerzo del Ayuntamiento 
superan una inversión económica 
de cinco millones de pesos. 
Adicionalmente, informó que se 
aprovechará el mismo material 
para arrancar la rehabilitación de 
la explanada del estacionamiento 
de la Unidad Deportiva Indeco.

Asimismo, los funcionarios 
municipales, se trasladaron a 

la obra de construcción de la 
Alberca Olímpica en la unidad 
deportiva, misma que a decir del 
secretario de Obras públicas, la 
primera etapa lleva un 98 por 
ciento y lo que es el vaso de la 
alberca está terminado.

El director del Instituto 
Municipal del Deporte y cultura 
Física, Miguel Ángel García 
Meza acompañó a la comitiva 
a la supervisión y recorrido de 
las obras que garantizarán un 
Morelia Transitable en beneficio 
de los Morelianos.

DIF Morelia Inaugura Cursos 
de Verano en Centro PAMAR

El Ayuntamiento de Morelia, 
que encabeza  Wilfrido Lázaro 
Medina y el DIF Municipal que 
preside Maggy Oribio de Lázaro, 
a través de Casa MECED y 
Centro PAMAR arrancaron  los 
cursos de verano 2014.

El Director del DIF Municipal 
Carlos Hernández, fue el 
encargado de dar la bienvenida 
de  inauguración a estos cursos 
de verano, que brindará a los 

menores de la colonia Ampliación 
las Margaritas y colonias 
circunvecinas, diversas actividades 
recreativas y educativas este 
periodo vacacional.

Este curso consta de cuatro 
talleres, Lectura Bunko Papalote, 
la cual es una estrategia de 
aprender jugando, Regularización 
en Matemáticas para niños 
de primero a sexto grado de 
primaria, habilidades físicas así 

como diferentes disciplinas en el 
deporte y Manualidades.

Las actividades iniciaron  el 15 
de julio y concluyen el día 8 de 
agosto, en un horario de 10:00 a 
12:30 horas de lunes a viernes.

Asimismo el director del DIF 
Morelia entregó certificados de 
terminación de estudios a dos 
jóvenes que fueron apoyadas 
para concluir sus de nivel 
secundaria.
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Monarquía Arrancará 
en el Infierno de Toluca
* Toluca y Monarcas Morelia comienzan el torneo en el Estadio Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos le harán los honores a la Monarquía en el 

inicio del Torneo Apertura 2014 
en el Estadio Nemesio Diez, 
donde ambos equipos pondrán 
a prueba su preparación.

Los Monarcas, que llegan 
como el primer campeón de 
la SuperCopa MX, tendrán las 
bajas de Aldo Leao y Felipe Baloy, 
quienes se recuperan de lesiones 
previas.

En tanto, por los escarlatas 
llegará el debut de Lucas Lobos 
enfundado en una playera distinta 
a la de Tigres. Los Diablos tendrán 
el reto de superar las Semifinales 
donde se han quedado en los 
últimos torneos.

“La fortaleza del equipo fue 
que intentamos jugar en todos 
los campos igual, intentamos ser 
un equipo agresivo, que tenga la 

posesión de la pelota, obviamente 
nos ha faltado, por eso no hemos 
llegado al campeonato todavía.

“Pero el hecho de llegar a 
dos semifinales y a una final de 

Concachampions, me parece que 
habla de que el equipo ha hecho 
bien las cosas”, dijo el defensa 
Paulo da Silva sobre los resultados 
de los Diablos.

Pr el sobrino de Doña Arcadia
* La secuela de Toño y Freddy  Banda Los Herederos.

* Iniciaron siendo la sobra de, y ahora ya brillan con luz propia.
* Son de Paso de Nuñez y andan a pasos agigantados.

Si viera usted que chingón se 
escucha la música terracalenteña 
con sus diferentes  vertientes;  las 
canciones pueden ser, rancheras, 
boleros, románticas y aunque su 
especialidad son los zapateados, 
hay agrupaciones que le integran 
un acordeón y se pueden 
ejecutar también canciones de 
corte norteño y al bailar las rolas 
con esos sonidos, al abrasar a la 
guachita con la que anda uno 
quedando bien, en realidad siente 
el cuerpo lo que agarra verdad de 
Dios.

Una de las agrupaciones que 
hace esta gran variedad de géneros 
con el sonido inconfundible de 
la música terracalnteña es la 
banda Los Herederos de Pazo de 
Núñez cuyos siete  integrantes 
son originarios de esa población 
michoacana. 

Se dieron a conocer hace unos 
meses, son poseedores de ese 
concepto musical adquirido y 
aprendido durante varios años 
ya que durante años fueron 
los acompañantes musicales de 
Toño y Freddy que a mediados 
del años dos mil trece decidieron 
cada cual hacer su carrera en 
solitario acompañándose de otras 
agrupaciones, ellos de momento 
se quedaron sin chamba, pero en 
caliente se dijeron a si mismos que 
no ocupaban vejigas para nadar y 
con el apoyo de Luis Blancas un 
promotor bien conocido en el 
ambiente como Luisito un sofacto 

comienzan a 
reportarse con 
los empresarios 
y como son re 
buenos para hacer 
música pues no 
batallaron mucho 
para que los 
convidaran. 

El evento 
donde se 
estrenaron en la 

región,  fue durante el mes de 
abril en Acuitzeo del Canje en 
un baile que fue organizado por 
la empresa promociones Charly, 
donde alternaron con el grupo 
Komezon Musical  y la banda 
Los Chirimoyos.

Los Herederos  en entrevista 
señalaron que recién iniciaban 
actividades musicales  con ese 
nombre pero que ya tienen varios 
años de experiencia pues hasta un 
par de meses antes eran la banda 
que acompaño durante años a 
la pareja grupera anunciada por 
Toño Y Freddy. 

 Los Herederos  al poco tiempo 
de su presentación oficial en esa 
región del estado de Michoacán   
realizaron su primera grabación 
con temas de diferentes géneros 
donde predomina el zapateado y 
las canciones rancheras, aunado 
a ello también hicieron su 
primer video clip musical y en 
breve comenzaran su promoción 
correspondiente.

A partir de esa fecha donde 
quiera que se presenten prenden 
al público con su alegre ambiente, 
sacan a relucir sus conocimientos 
en la buena ejecución de la música 
de la tierra caliente michoacana 
y hacen disfrutar de principio a 
fin de la música variada de esta 
agrupación que aunque traía un 
sello distintivo, y hacían brillar a 
Toño y también a Freddy ahora 
ponen en practica su chinganearía 
y  ya brillan con luz propia.

Marco Antonio Rodríguez 
Anunció su Retiro del Arbitraje

La goleada histórica de 
Alemania sobre Brasil en las 
Semifinales de la pasada Copa 
del Mundo fue el último juego 
del árbitro mexicano, Marco 
Antonio Rodríguez, quien esta 
mañana en una conferencia de 
prensa puso fin a su carrera en 
las canchas de futbol.

“Estoy satisfecho, estoy 
saciado, me voy fuerte, me voy 
sano, me voy muy contento”, dijo 
el colegiado que dijo adiós tras 
25 años de carrera profesional, 
en donde tuvo la oportunidad de 
dirigir en tres Mundiales.

“Evalúe, platiqué con la 
familia y satisfecho por todo lo 
que he podido vivir y aprender 
de manera profesional, he 
tomado la determinación, con 
una gran convicción y alegría 
que Marco Antonio Rodríguez 
cierra su ciclo de árbitro en 
activo. Mi último juego fue la 

Semifinal de la Copa del 
Mundo entre Alemania 
y Brasil”.

Rodríguez dijo sentirse 
tranquilo con el trabajo 
que hizo durante su 
etapa como árbitro, pese 
al lado controvertido que 
siempre lo caracterizó y 
que incluso provocó que 
directivos y entrenadores 
pidieran a la Comisión 
de Árbitros que no les 
pitara en sus partidos.

“En vida puse, sudé, me 
entregué de manera convencida 
e íntegra. Me voy satisfecho”, 
afirmó Marco Antonio, quien 
dijo que su siguiente objetivo, 
además de tener dos propuestas 
en el tema de arbitraje en México 
y Asia, es ser Director Técnico.

“Actualmente estoy libre, 
me estoy preparando y estoy 
haciéndolo en todas las índoles 

y cuando venga esa oportunidad 
se evaluará y la tomaremos. Me 
siento preparado para trabajar 
en el mundo del arbitraje o en 
el mundo del futbol fuera del 
arbitraje”.

Finalmente, señaló que buscó 
oportunidad de arbitrar en el 
futbol de España, sin embargo 
no se dieron las circunstancias, 
situación que también lo orillo a 
tomar la decisión de retirarse.

Fifa Nombró a Costa Rica 
Como Revelación del Mundial

La FIFA destacó que la 
selección de Costa Rica fue el 
Equipo Revelación del Mundial 
Brasil 2014.

A través de un texto publicado 
en su sitio web, citado por la 
prensa local, la entidad asegura 
que los costarricenses lograron 
consagrarse como la revelación y 
sorpresa del torneo, al quedar por 

encima de tres 
ex Campeonas 
del Mundo 
en la primera 
fase (Uruguay, 
Italia e 
Inglaterra).

S i n 
e m b a r g o , 
esto no fue el 
único logro 
para que los 

ticos destaquen en esta categoría, 
ya que clasificar a Cuartos de 
Final, después de derrotar a 
Grecia en tanda de penales, y 
llevar a Holanda hasta las mismas 
instancias para clasificar, fueron 
los principales hechos para esta 
designación.

La FIFA agregó que la 
selección de Costa Rica cautivó 

a millones de aficionados de 
otras nacionalidades, que le 
brindaron el apoyo durante la 
justa mundialista.

“Los Ticos se ganaron el 
corazón de los aficionados 
neutrales en todas partes, al 
quedar por delante de Uruguay, 
Italia e Inglaterra en un grupo en 
el que nadie les concedía ninguna 
opción a priori, antes de caer con 
bravura en los Cuartos de Final, 
en la tanda de penales contra 
Holanda”, indicó el texto.

Costa Rica también colocó a 
Keylor Navas como el portero 
con mayor promedio dentro 
de los que participaron en el 
Mundial, que lo llevó a luchar 
por el Guante de Oro, junto al 
argentino Sergio Romero y el 
alemán Manuel Neuer.



PGJE Brindó Curso de 
Capacitación en Materia 
de Derechos Humanos

Con propósito de reforzar los conocimientos sobre el respeto de las 
garantías individuales y mejorar la calidad de atención a la ciudadanía, 
la Procuraduría General de Justicia de Michoacán brindó un curso de 
Derechos Humanos a personal de esta dependencia.

Esta actividad, donde asistieron Agentes del Ministerio Público, 
personal adscrito al Supremo Tribunal de Justicia y elementos de la 
Policía Ministerial y que fue impartida por personal del Centro de 
Estudios y Divulgación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
estuvo enfocada a temas como: El Uso Legítimo de la Fuerza, el Debido 
Proceso, Derechos de las Víctimas, Tratados Internacionales, Reformas 
Constitucionales, Uso Legítimo de la Fuerza, Preservación del Lugar 
de los Hechos, Mando Único, entre otros.

Por instrucciones del Procurador José Martín Godoy Castro, la 
dependencia continuará con procesos de capacitación para el personal 
de la PGJE, toda vez que es imprescindible contar con personal o 
elementos que tengan una formación acorde a las necesidades que se 
requieren para un mejor servicio en el desempeño de sus actividades.

Al respecto, algunos de los asistentes reconocieron que este tipo de 
acciones permiten reforzar sus conocimientos en materia de Derechos 
Humanos, de cara a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, así como para evitar señalamientos de la población o del órgano 
interno de la dependencia.

Apañan a Presunto 
Violín de Menor de Edad

Trasladarían al Albergue 
de La Huerta a los Niños 

de La Gran Familia
Tras la crisis suscitada en el 

albergue de La Gran Familia, 
el gobierno del estado valora el 
traslado de los infantes que hasta 
hace algunas horas se encontraban 
bajo el amparo de Rosa Carmen 
Verduzco, también conocida 
como Mamá Rosa, sobre quien 
pesan presuntos delitos de 
privación ilegal de la libertad y 
maltrato físico.

Fuentes oficiales señalaron que 
previa valoración, los infantes 

quedarían a resguardo del Sistema 
Integral para el Desarrollo de la 
Familia (DIF) estatal y serían 
canalizados al albergue conocido 
como La Huerta, donde se 
les brindarán las atenciones 
necesarias.

De acuerdo a la información, el 
mecanismo para el traslado está por 
definirse, luego de que la propia 
institución aplicará la prueba de 
ADN para la verificación de la 

paternidad en algunos casos y en 
otros la entrega de los menores 
a sus familiares, se solventará 
con la sola presentación de actas 
de nacimiento y documentos 
oficiales.

Mención especial merecerán 
aquellos infantes que se encuentran 
en total orfandad y quienes no 
tendrán un destino jurídico 
claro tras el desmantelamiento y 
eventual cierre del controvertido 
albergue de Mamá Rosa.

Advierten Posible 
Motín en Mil Cumbres 

por Impedir Visita
A pesar de que el Juzgado 

Cuarto de Distrito emitió un 
amparo para que familiares 
pudieran ver a los autodefensas 
internados en el Centro de 
Alta Seguridad para Delitos de 
Alto impacto, éste no ha sido 
cumplido.

En entrevista con el abogado 
Ulises Carmona García, quien 
defiende a aproximadamente 
50 internos del citado penal, 

entre los que se encuentran 
integrantes de los grupos de 
autodefensas especificó que 
desde el pasado lunes se tramitó 
un amparo ante el citado 
juzgado    y por lo cual, este 
miércoles hubo un resolutivo a 
favor de los parientes, pero no 
se ha cumplido.

Carmona García dijo que la 
incomunicación de los internos 
es considerada una forma de 

tortura, por lo cual debe de 
atenderse de manera inmediata 
y es por eso que, la Comisión 
Estatald e los Derechos 
Humanos, tiene que intervenir 
y checar las condiciones en 
las que se encuentran los 
internos.

Cabe señalar que familiares 
de los procesados afirman 
que de seguir así, los internos 
pueden amotinarse.

Denuncian Incomunicación 
y Maltrato Internos en 

Penal de Alta Seguridad
Decenas de familiares de 

internos del penal David Franco 
Rodríguez se apostaron afuera del 
nuevo Centro de Alta Seguridad 
para Delitos de Alto Impacto al 
que han sido trasladados cientos 
de internos y piden que los dejen 
ver a su familiares.

Entrevistados en las afueras del 
centro, los familiares indicaron 
que desde el jueves pasado los 
internos fueron trasladados a 
dicho centro, aledaño al David 
Franco Rodríguez, conocido 
como Mil cumbres y, desde 
entonces, desconocen las 
condiciones en que se encuentran 
porque no han sido atendidos 

por ningún tipo de autoridad.
“Le pedimos atención al señor 

gobernador porque nos han 
dicho que no han comido y que 
no tienen cobijas, además de que 
al trasladarlos fueron golpeados”, 
dijo una desconsolada mujer, en 
la puerta del nuevo penal.

Un hombre que dijo ser 
vecino de Lázaro cárdenas afirmó 
que él tiene desde el sábado 
en la capital michoacana para 
conocer la situación pero está en 
la incertidumbre ya que no ha 
logrado ver a su familiar y pide 
atención no solo a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 

sino a los para que observen las 
condiciones en las que opera este 
nuevo centro de alta seguridad.

Al medio día de este miércoles 
arribó al penal el Isaac Acevedo, 
subsecretario de prevención y 
readaptación social  pero no fijo 
postura y dijo que será a través 
de comunicación social que la 
Secretaría de Seguridad Pública 
informe.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
logró la detención de un 
probable responsable del delito 
de Abuso Sexual en agravio de 
un menor de edad ocurrido en 
esta ciudad.

Según consta en el proceso 
penal, el ahora detenido de 
nombre Eduardo F., comenzó 
a frecuentar el domicilio de la 
víctima, debido a que pretendía 
tener una relación sentimental 
con una de sus familiares, por lo 

que debido, a la confianza que 
fue ganando, se le permitió tener 
contacto con varios menores de 
edad.

Sin embargo, el pasado 8 de 
junio, Eduardo F., se encontraba 
jugando en una habitación a 
puerta cerrada, lo que generó 
una duda con los familiares de 
los menores, provocando a su 
vez nerviosismo al inculpado, 
quien decidió retirarse del sitio 
inmediatamente.

Un día después, debido a 

que el menor se comportaba de 
manera sospechosa, su madre le 
preguntó qué había sucedido, 
a lo que, la víctima le hizo 
referencia del abuso sexual por 
parte de Eduardo F., quien lo 
amenazó de no sacarlo a jugar 
si comentaba algo.

Ante esta situación madre 
de la víctima acudió a la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán a interponer la 
denuncia, por lo que personal 

de la Policía Ministerial lograron 
la ubicación y aprehensión de 
Eduardo F., al momento que 
se encontraba laborando en 
un centro comercial ubicado al 

norte de esta ciudad.
El detenido fue puesto a 

disposición del juez en la materia, 
quien tendrá que resolver su 
situación jurídica.

Ultiman a 
Indígena

Un indígena fue ultimado a balazos la madrugada de este miércoles 
en la comunidad de El Mamey en Santiago Amoltepec.

De acuerdo con reportes preliminares de la Procuraduría General 
de Justicia en Oaxaca, el hecho ocurrió aproximadamente a las 02:00 
horas en la comunidad perteneciente a la Sierra Sur.

Elementos de la Policía Estatal corroboraron el hallazgo de quien en 
vida respondió al nombre de Mario Porfirio Pérez Torres, de 35 años 
de edad, y fue identificado por sus familiares.

El cuerpo se hallaba a un costado de la cancha municipal de El 
Mamey; fue originario y vecino de la población de Cofradía Amoltepec, 
presenta varios disparos de arma de fuego y en el lugar se encontraron 
casquillos percutidos calibre AR-15.


