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Raúl Morón
Debe el PRD Insistir en la Salida
del Comisionado Alfredo Castillo

Enrique Peña
Cumple su Segundo Año al Frente

del País en medio de Protestas

Decálogo de Seguridad de Peña, Representa 
un Centralismo Absoluto: Cocoa

La senadora de la República, 
Luisa María Calderón Hinojosa, 
calificó de “centralismo absoluto” 
el decálogo de Seguridad y Justicia 
que propuso el jefe del Ejecutivo 
federal, Enrique Peña Nieto, 
que pretende desaparecer los 
municipios con mayores índices 
de violencia.

En rueda de prensa la mañana 
de este lunes, la representante 
popular de extracción panista, 
indicó que no es desapareciendo 
los municipios como se resolverá 
el problema en materia de 
seguridad.

, “Creo que hablar de 
desaparecer de un brochazo a 
los municipios no es la solución, 
porque dicen que allá en los 
municipios están mal, porque 
es medio decir que los niños 

no reconocen la falta que ellos 
también tienen, haber olvidado 
que el problema de inseguridad 
que el problema de inseguridad 
está ahí y haber apostado que el 
tema mediático, sin haber seguido 
en una estrategia de contención 
no funcionó”, señaló.

Dijo que ninguna de las 10 
propuestas presentadas por 
Peña Nieto son novedades e 
incluso afirmó que algunas ya se 
encuentran publicadas, pero en el 
caso de desaparecer los municipios 
abundó que no representa un 
análisis claro, ni soluciones 
en torno a la problemática de 
violencia que padece el país.

Opinó que son “delicadas” las 
declaraciones de la Federación, ya 
que por una parte indican que el 
tema del crimen organizado, está 

resuelto y por otro anuncien la 
llegada de un mayor número de 
elementos federales a la región de 
tierra caliente de la entidad.

Durante el encuentro con 
los medios de comunicación, 
Calderón Hinojosa estuvo 
acompañada por un grupo de 
adolescentes para dar a conocer el 
proceso de “Jóvenes con Iniciativa” 
que dijo la principal intención 
fue “romper el divorcio” entre 
el sector juvenil y los diferentes 
poderes gubernamentales.

Informó que entre los temas que 
trataron fue la igualdad en acceso 
a becas públicas, precios máximos 
en artículos máximos de la canasta 
básica, derechos diferenciados para 
grupos vulnerables, medidas de 
anticorrupción, medio ambiente, 
seguridad, empleo, entre otros.

Cesa 
el Paro

* En la Univim; se Acuerda 
Trabajar a Favor de la Institución.

Ambas partes acordaron trabajar en conjunto para conseguir 
una sinergia positiva en la consecución de proyectos a favor de la 
Universidad.

   Independientemente de que si no le paran a su paro, se la pudieron 
pelar de aguilargo los monos y  autoridades de la universidad virtual 
de michoacán (univim) y trabajadores que participaron en  la toma 
de las instalaciones por casi dos semanas, firmaron el acta con la cual 
se da fin al paro de labores, tras entablar un diálogo en el que quedó 
de manifiesto su disposición para llegar a un acuerdo.

Ambas partes, tras mostrar su interés por establecer una sana relación 
laboral y bajo la premisa de fortalecer a la institución, acordaron 
trabajar en conjunto para alcanzar una sinergia positiva que consiga 
proyectos a favor de la Universidad, que beneficien académicamente 
a sus alumnos y tutores.

Dan a Conocer Ganadores del Primer Certamen 
de Litigación Oral “Lo Justo es Cambiar”

El pasado viernes concluyó el 
primer concurso de Litigación 
Oral “Lo justo es cambiar” en el 
cual jóvenes de las universidades 
de Derecho demostraron sus 
habilidades en litigación oral. En 
la tardecita tambien nos dieron 
un curso intensivo a los colegas 
y a mi, respecto a cmo se debe 
manejr la informacion en el nuevo 
sistema de justicia penal, con 
decirles que le aprendi mucho al 
ideal justiciero con harto respeto 
a lops derechos humanos

Durante el acto de premiación 
la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
para el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán, María de 

los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
mencionó  que “el órgano 
implementador ha establecido 
convenios de colaboración con 
las instituciones educativas que 
ofrecen la carrera de Derecho para 
que los jóvenes conozcan el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal”.

“Gracias al apoyo de los 
directivos hemos logrado tener 
un certamen competitivo, 
enriquecedor e interesante para los 
jóvenes, ha sido un intercambio 
de conocimientos mediante 
la competencia sana en donde 
nueve equipos desarrollaron sus 
destrezas en litigación oral”.

Asimismo, Llanderal 

Zaragoza, felicitó a los alumnos 
participantes de las universidades 
del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, 
Universidad Contemporánea de 
las Américas, Universidad La 
Salle, Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) y de la Universidad 
Vasco de Quiroga.

El primer lugar de este primer 
Certamen Estatal Universitario 
de Litigación Oral “Lo justo es 
cambiar” lo obtuvo el equipo 
del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey 
integrado por: Paulina Martínez 
Chávez, Jacqueline Tiznado 
Olmeda, Guillermo Castillo 
Sotomayor,  y Yohav Kalev 
Martínez Méndez.

Y Ahora… ¡Quién Podrá Defendernos!
Frase que le Queda al Centavo al Mundo

Los problemas son tantos comadre y las posibilidades tan pocas para 
resolver los problemas que plantean esta nuevas generaciones, que vinieron 
al mundo sin ninguna planeación, bueno, ni siquiera con ninguna de las fés 
de religión, ni la de sus gobiernos.

Pienso comadre, que por eso se está aprontanto la desaparición del mundo. 
Primero, porque por la seguridad del hombre, todo mundo se apertrecha por 
los bienes y segundo por que por conseguir el orden, solamente con que sea 
de frente como lo fue directamente en Chile o como el folleto del Diario de 
Morelia: hasta ahora aquí, ninguna fábrica de galletas, frase que se recogió 
de la famosa corralera del rastro municipal, a donde fuimos a las almorzadas 
durante tantos años con ella.

Entonces, ni porque nuestro Arzobispo Alberto no hubiera hecho los dos 
decretos que van a sacudir la conciencia de que hoy todo es comercio y por 
la realidad de vida, que de profesión, ni maestrías ni doctorados, porque te 
pagan igual.

Entonces comadre, pues el comercio si todo el universo es un comercio 
y en los niveles sociales de las profesiones, alguna de éstas sobresalen, ¿pero 
sabes que el 92 por ciento transcurre su vida en la mediocridad?y que en 
cambio el comerciante, siempre, siempre, tiene dinero, en la medida que le 
colocas su procedencia.

Bueno, como las misas en su evangelios e insistentemente se dice que 
Cristo viene de un momento a otro y que esto crece este temor, surge la frase 
de Dios nos coja confesados.

COMADREANDO

Chicopedote a los 
Constructores de Víctor Silva

Por DON m

   Cuando miramos una 
información en el portal de 
Nacho Martínez, respecto a que 

Víctor Silva se descartaba, pa’l 
juego democrático de la grande, 
un chingo de constructores que 

le van a Don Víctor padecieron 
el síndrome de Beny Quezada 
(del PAN) quien dejó colgados 

de la brocha a un chingo de 
jóvenes panaderos que ya 
le tenían pavimentado el 
camino para ir por la grande 
de Michoacán, en aquel 
entonces el Beny decliní y hoy  
ese sentimiento privó en los 
que sueñan con Víctor, en ese 
sentido le hurgamos  y sacamos 
en claro que el candidateable, 
no dijo ni que se encarta ni se 
descarta, sino todo lo contrario 
dizque porque ahorita tiene la 
encomienda de la delegación 
federal y además no ha salido 

la convocatoria para valorar si 
quiere renuncia.

   El titular de la SEPSOL 
acá no le fue el que le sacó el 
chicopedote a sus adoratrices, 
fue la chica que le entrevistó 
quien dio vuelo a su 
imaginación lo que si es cierto 
que Silva subrayó que hoy tiene 
un firme compromiso con los 
Michoacanos y sobre todo 
cumplir la encomienda que 
le fue puesta por el presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto.

Con Este Pinche Frillazo 
Muchos Andan Calientitos

Cuantos y cuantos nombres salen 
todos los días con aquello de quienes 
andan inquietos y calientitos porque 
quieren probar el sabor de una curul 
y ver su nombre como parte de la 
LXXIII Legislatura, pos quien no, si 
ganan un titipuchal de lana.

Hay quien ya fue, dio una 
vueltecita y quiere repetir, hay 
otros que han estado en varios 
espacios públicos pero quieren 

seguir mamando de la ubre pero 
que creen?, en esta ocasión, según 
se percibe desde arribototota, son 
perfiles nuevos, caras nuevas y sin 
el colmillo tan pero tan retorcido 
quienes habrán de entrar al escenario 
electoral. 

En una probadita de lo que´sta 
sucediendo y sobre caras no tan 
nuevas sino que hacen talacha y 
no les ha tocado, solo del gabinete 

de Don Wilfrido Lázaro, están 
Paula Villanueva y Miguel Ángel 
Prado; nuevos meramente nuevos, 
el mismísimo tesorero Iván Arturo 
Pérez Negrón que ya se le queman 
las habas aunque no es lo mismo 
administrar dinerito que legislar, lo 
sabrá?; también Ana Lorena Sánchez 
Cárdenas que está por levantar la 
mano, ella es joven en eso de la 
trabajada electoral.
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Después del Día 
de Muertos, Asean 
Panteón Municipal

A fin de retirar aproximadamente 100 toneladas de residuos, 
que resultaron de la pasada conmemoración del Día de Muertos, 
la Secretaría de Servicios Públicos efectuó un operativo de limpieza 
en las instalaciones del Panteón Civil Municipal, en donde 
acopió los desechos en tres puntos del cementerio, luego de que 
transcurrió el tiempo natural en el que las flores de cempasúchil 
permanecen en buen estado. 

Con el apoyo de una brigada integral de la Dirección de Aseo 
Público, los trabajadores del camposanto comenzaron las labores 
para trasladar los residuos al Relleno Sanitario de Morelia, las 
cuales estuvieron supervisadas por el secretario de Servicios 
Públicos, Iván Moisés Rodríguez Medina y el titular de la 
Dirección, Paulino Velázquez Martínez, así como el administrador 
del Panteón Civil, Jorge Ulises Chávez Rodríguez.

De acuerdo con la autoridad municipal, más de 100 mil personas 
visitaron el camposanto con motivo de las conmemoraciones del 
1 y 2 de  noviembre,  y posterior a esto, agremiados al Sindicato 
de Limpia y Transportes de Aseo Público, a cargo de Marco 
Antonio Solórzano Orozco,  atendieron  las 16 hectáreas del 
recinto, haciéndolas lucir limpias para recibir a los familiares de 
los casi 35 mil difuntos que se encuentran en el lugar.

Para el retiro de flores, botes de metal, plásticos y hasta 
ataúdes, que desecharon los titulares de las perpetuidades o 
temporalidades, se hizo uso de una retro excavadora, un mini 
cargador, cinco camiones de volteo con diferente capacidad y 
una barredora eléctrica.

Un Exito, Encuentro 
Nacional del Mezcal 

Morelia 2014
* En tres días se registró una afluencia superior a los 10 mil visitantes.

* La derrama económica fue de 10 millones de pesos.
* La gente tuvo oportunidad de conocer mezcales de ocho

entidades y comprobar la calidad de las marcas michoacanas.

Con una afluencia superior 
a los 10 mil personas y una 
derrama económica de 10 
millones de pesos, concluyó 
exitosamente el Encuentro 
Nacional del Mezcal Morelia 
2014, que se celebró el pasado 
fin de semana en la capital 
michoacana.

El secretario de Fomento 
Económico del municipio, 
Luis Navarro García, señaló 
que, mientras los expositores 
promovieron 98 marcas, los 
visitantes aprovecharon la 
oportunidad de degustar los 
mezcales de las ocho entidades 
participantes y comprobar que 

los productos de Morelia y 
Michoacán se encuentran a la 
altura en materia de calidad.

Refirió que el primer día del 
encuentro, la concurrencia fue 
superior a tres mil asistentes, 
cifra superada durante el 
sábado y el domingo, lo que 
demostró el interés de los 
morelianos, michoacanos y 
algunas personas procedentes 
de otros destinos, en disfrutar 
del mezcal.

Durante las catas, agregó, 
la gente no solamente probó y 
comparó las diferentes marcas 
del producto, también conoció 

su proceso de elaboración y 
las características que debe 
presentar una bebida certificada 
y con denominación de origen, 
precisamente para comprar 
calidad y no exponerse a 
adquirir falsificaciones que 
podrían, incluso, poner en 
riesgo su salud.

En cuanto a la derrama 
económica de 10 millones de 
pesos, precisó que se distribuyó 
entre productores y sectores 
que se dinamizaron a través de 
la actividad que se desarrolló 
del viernes 28 al domingo 30 
de noviembre del presente 
año.

Navarro García consideró, 
finalmente, que el éxito del 
Encuentro Nacional del 
Mezcal Morelia 2014 se debió, 
principalmente, a la Suma de 
Voluntades promovida durante 
la gestión del alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina, ya que fue 
resultado de la conjunción de 
esfuerzos entre autoridades 
con productores; asimismo, 
reconoció que los morelianos 
demostraron civilidad al catar 
las bebidas con moderación.

Flor de Nochebuena, 
Orgullo Nacional: JRL
* Michoacán productor líder en esta flor navideña con más de 6.5 millones de planta producida en 2014.

El secretario de Desarrollo 
Rural de Michoacán (SEDRU), 
Jaime Rodríguez López, dejó en 
claro el orgullo que siente por 
el estado y sus producciones 
agrícolas, como la flor de 

nochebuena, “representa 
un orgullo nacional”, al 
consolidarse la entidad como 
productor líder a nivel nacional 
en esta flor navideña con más 
de 6.5 millones de planta 

producida.
El municipio de Zitácuaro 

es el mayor productor de flor 
de nochebuena, con un valor 
en la producción de más de 67 
millones 248 mil 160 pesos. 
Se cultiva en su gran mayoría 
en invernadero, actividad 
que genera tres mil 200 
empleos directos y alrededor 
de nueve mil 600 indirectos, 
principalmente en cinco 
entidades del centro del país.

Con la adquisición de 
plantas vivas de nochebuena se 
estimula la economía rural de 
las comunidades productoras; 
la flor de nochebuena es una 
planta de importancia cultural 
en México y actualmente es 

la principal ornamenta en 
Estados Unidos, en donde 
tiene demanda desde el mes 
de agosto, a partir del día de 
Acción de Gracias, hasta Año 
Nuevo. 

En México, la floricultura 
es una actividad intensiva, que 
por cada hectárea requiere de 
entre siete y 10 trabajadores, 
refieren cifras de este sector 
productivo.

La también llamada flor de 
fuego, flor de Santa Catarina 
o flor de Pascua, es utilizada 
como ornamento de interiores 
en épocas navideñas, esto 
debido a que el tiempo en que 
florece es entre los meses de 
noviembre y diciembre, pero 
además tiene usos medicinales. 
En el siglo XVI, esta planta 
se utilizaba para aumentar la 
leche de las nodrizas.



Tomás Boy, 
Frustrado por 

Eliminación de Atlas
* El DT aceptó que les faltó personalidad 

para poder avanzar a Semifinales.

Tras la eliminación en Cuartos de Final a manos de Monterrey, el 
técnico de Atlas, Tomás Boy, aceptó la superioridad de su rival y dijo 
sentirse frustrado por lo que pasó en el campo.

“Hemos jugado uno de los peores partidos de esta temporada, nos 
faltó mucho más intensidad. Nuestro juego no fue bueno, ellos hicieron 
más que nosotros, y se lo llevan merecidamente.

“Salimos muy confiados, este partido fuimos poco intensos. Me 
hubiera gustado pasar, no pasamos, es triste, es frustrante”.

Boy, lamentó que no pudieran hacer el juego que desarrollaron en 
Monterrey, y aceptó que a sus jugadores les faltó personalidad.

“En el primer partido hicimos muy buen encuentro, solidarios, 
intensos, concentrados, inteligentes, no dejamos que hicieran nada y 
ahora nos faltó personalidad para poder hacer las cosas. Todos fueron 
rebotes, mis jugadores estaban dormidos”.

Por último, el estratega comentó que “nos vimos abajo rápido en el 
marcador. El segundo gol nos mató. Ese fue el tema de todo el año, cada 
vez que tuvimos que remontar, nos faltó capacidad para poderlo hacer. 
Me molesta no poder ayudar a mis jugadores en momentos difíciles, 
salimos muy confiados, como que ya habíamos hecho todo”.

Realizará Conalep Primera 
Olimpiada Estatal Deportiva
* Los días 4 y 5 de diciembre participarán 650 alumnos de 13 planteles.

Con el objetivo de brindar 
a los estudiantes un espacio 
de participación, sana 
competencia, convivencia, y 
contribuir con su desarrollo 
físico y mental, el Colegio de 
Educación Profesional Técnica 
del Estado de Michoacán 
realizará la Primera Olimpiada 
Estatal Deportiva “Jóvenes 
Conalep”, anunció la directora 
general del subsistema, Tzitzi 
Erandi Becerra Moreno.

Durante los días 4 y 5 
de diciembre, la Unidad 
Deportiva Bicentenario y la 
Wenceslao Victoria Soto de 
esta ciudad albergarán a los 
estudiantes del subsistema 
educativo que competirán en 
futbol, baloncesto, volibol y 
atletismo, este último dividido 
en las modalidades de velocidad, 

media velocidad y resistencia 
(100, 200, 400, 800 y mil 
200 metros libres, y relevos 
4x100).

Becerra Moreno informó 
que un total de 650 alumnos 
de los planteles de Apatzingán, 
Ciudad Hidalgo, La Piedad, 
Lázaro Cárdenas, Los Reyes, 
Morelia, Pátzcuaro, Sahuayo, 
Uruapan, Zacapu, Zamora y 
Zitácuaro buscarán obtener los 
primeros lugares tanto en las 
ramas varonil como femenil.

La Primera Olimpiada 
Estatal Deportiva se desarrollará 
en tres jornadas: la primera el 4 
de diciembre de 8:30 a 10:30 
horas; la segunda ese mismo 
día de 12:30 a 16:00 horas y 
la tercera el 5 de diciembre de 
8:30 a 11:30 horas.

Como parte de una educación 

integral, el subsistema, que 
cuenta con una matrícula de 11 
mil 687 alumnos en la entidad, 
desarrolla actividades deportivas 
con el propósito de promover 
el desarrollo de los estudiantes 
para el fortalecimiento de 
actitudes, hábitos y capacidades 
que coadyuven al mejoramiento 
de su calidad de vida y adecuada 
integración al entorno social.

‘Profe’ Cruz 
Dejó de ser 

DT de Morelia
* El DT llegó en sustitución 
de Ángel David Comizzo en 

el Apertura 2014.
Se acabó el tiempo del ‘Profe’ 

en Monarcas. El Director Técnico 
José Guadalupe Cruz dejó de ser 
timonel del equipo purépecha, así 
lo anunció la Directiva del club a 
través de su cuenta de Twitter.

“José Guadalupe Cruz deja 
la Dirección Técnica de @
FuerzaMonarca. Agradecemos 
su profesionalismo, deseándole 
éxito en sus actividades futuras”, 
twitteó el club a través de dicha 
red social.

El “Profe” llegó en sustitución 
del argentino Ángel David 
Comizzo desde la Jornada 8, 
sin embargo, no pudo levantar 
al equipo en las jornadas que le 
tocó estar al frente del equipo y 
terminaron como último de la 
tabla general.

Definieron Semifinales 
Para Jueves y Domingo

Los cuatro equipos en 
Semifinales y la televisora que 
los transmite acordaron los días 
y horarios de los cuatro partidos 
de donde saldrán los finalistas 
del Apertura 2014.

Luego de una reunión está 
mañana en las instalaciones 
de la Federación Mexicana 
de Futbol, los partidos se 
disputarán únicamente en dos 
días: jueves y domingo.

La serie entre Tigres y Tolca 
iniciará el primero de estos días 
a las 19:00 horas en el Estadio 

Nemesio Díez para disputar la 
Vuelta el domingo a las 20:00 
en el Universitario de Nuevo 
León.

Los mismos días, el América 
visitará a Rayados a las 21:00 
horas para luego ser anfitrión de 
los regiomontanos el domingo 
a las 18:00.

Fue en buena medida por 
este evento que las Águilas 
cambiaron de día para ser 
local, ya que el acostumbrado 
es en sábado a las 17:00 horas.  
Tigres también cambió su 

programación tradicional pues 
en torneo regular también suele 
jugar en casa los sábados a las 
19:00.

A la reunión de esta mañana 
acudieron directivos como el 
Presidente del Monterrey, Luis 
Miguel Salvador; el de América, 
José Romano, así como el de 
Toluca, Jesús Vallejo, y el 
Director de Fuerzas Básicas de 
Tigres, Carlos Muñoz.

Este último solo justificó el 
cambio por “razones deportivas”, 
mientras que Vallejo descartó 
que ahora sea desventaja cerrar 
como visitantes.

“Si queremos estar en la 
Final, a veces es más cómodo 
cerrar de visita que en casa, la 
presión se la pasamos al otro 
equipo”, aseguró.

También mencionó que en 
la reunión no se tocó el tema 
de la seguridad, a pesar de los 
incidentes de este domingo 
en Guadalajara, si bien aclaró 
que no destinarán boletos 
para porras visitantes, salvo el 
intercambio entre directivas, de 
menos de 300 entradas.



Que 6 polecias mueren agujerados...

La Mayoría de los 
Homicidios se Efectúan 

Bajo el Efecto del Alcohol
   Dice el diputado Víctor Hugo 

Velasco Orozco (PRI), integrante 
de la Comisión de Desarrollo 
Social, afirmó que en virtud de 
que el alcoholismo es el principal 
causante de accidentes con un 70 
por ciento y ocasiona el 60 por 
ciento de los traumatismos, es 
necesario ampliar las acciones 
de prevención y atención de 
esta enfermedad, a través de un 
punto de acuerdo, el legislador 
refirió que de acuerdo con el 
estudio “Investigación social 
y cultural sobre el consumo 
del alcohol y el alcoholismo en 
México”, el 60 por ciento de los 
suicidios está vinculado con esta 
adicción, asimismo, el 38 por 
ciento de los homicidios en el 
país es cometido bajo los efectos 
del alcohol y el 38 por ciento 
de las lesiones, particularmente 
entre jóvenes de 15 y 25 años 
de edad, está relacionado con su 
consumo. Además, el alcoholismo 
representa el 11.3 por ciento de la 
carga total de enfermedades y el 
80 por ciento de los divorcios está 
asociado con este hábito.

 Por ello, propuso exhortar a la 
Secretaría de Salud y a la Comisión 
Nacional Contra las Adicciones 
para que emitan un Programa 
Nacional contra la Adicción 
y el Abuso del Alcohol que 
coordine acciones permanentes 
en los tres órdenes de gobierno, 
también, tareas específicas como 

la prevención del consumo 
de alcohol a temprana edad, 
disminución del alto consumo en 
población de 12 a 65 años y la 
inclusión de atención de enfermos 
dependientes en instancias 
del sector público, asimismo, 
poner en marcha una campaña 
determinada para disminuir el 
consumo de alcohol en mujeres, 
especialmente en embarazadas y 
lactantes, y otra para prevenir y 
atender el alcoholismo en la zona 
centro del país, que incluya a los 
gobiernos estatales y municipales. 
Velasco Orozco comentó que de 
acuerdo con una encuesta, la edad 
promedio de inicio en el consumo 
de bebidas alcohólicas es de 17.4 
años; 16.8 años para los hombres 
y 18.3 para las mujeres. 

Además, 22 por ciento de 
los mexicanos declaró consumir 
bebidas alcohólicas por lo menos 
una vez por semana; el 18 por 
ciento, una vez al mes, y 35 por 
ciento, aún con menor frecuencia; 
una cuarta parte de la población 
dijo no ingerir nunca estas 
bebidas, el diputado mencionó 
que en el caso de las mujeres, 
según estudios de la División de 
Investigaciones Epidemiológicas 
y Sociales, del Instituto Nacional 
de Psiquiatría de la Secretaría de 
Salud, el 9 por ciento de ellas, 
de entre 18 y 65 años de edad, 
habitantes en zonas urbanas, 
beben 5 copas o más en cada 

consumo, el 10 por ciento de las 
bebidas alcohólicas que se venden 
en México es consumido por 
mujeres, en donde las mayores de 
60 años es el grupo más afectado, 
usualmente es población que 
empezó a beber en la juventud 
y continúa haciéndolo, precisó, 
subrayó que actualmente el sexo 
femenino bebe a la par que los 
hombres, pero está en desventaja 
en cuanto a los riesgos a su salud, 
ya que ellas cuentan con más 
grasa corporal, lo que impide que 
el alcohol se pueda diluir.

 Por tanto, son más vulnerables 
a la intoxicación con menores 
dosis de alcohol, igualmente, 
16.8 por ciento de las mujeres 
consumió bebidas alcohólicas 
durante su embarazo, y entre 
quienes amamantaban a su 
hijo, el 7.4 por ciento tenía 
a la cerveza como su bebida 
preferida, según la Encuesta 
Nacional de Adicciones 2011, 
hay más bebedores en las regiones 
centro, es decir, en los estados de 
Guanajuato, Hidalgo, México, 
Morelos, Puebla, Querétaro y 
Tlaxcala. Ante este panorama, 
consideró necesario ampliar las 
acciones de prevención y atención 
de esta enfermedad más allá de 
la sola acción del gobierno de 
la República, para incorporar 
el esfuerzo de los estados y los 
municipios, y que sea permanente 
y de alto impacto.

Se Accidenta 
Camión con Panistas

   Al menos 12 personas resultaron lesionadas al desbarrancarse 
el camión en que viajaban después de haber acudido a un evento 
del senador panista Salvador Vega Casillas en la capital del estado, 
el accidente se registró ayer por la tarde en la carretera Teremendo-
Huaniqueo y las víctimas revelaron que el Partido Acción Nacional les 
envió ocho vehículos de similares características para que los trasladaran 
a Morelia, Personal de Protección Civil, la Cruz Roja y AMBUMED 
constataron que el carro, en evidente mal estado mecánico, sufrió una 
falla en el sistema de frenos, lo que ocasionó que en una pendiente 
no pudiera disminuir la velocidad y su chofer perdiera el control del 
volante para salir del camino y caer a una cañada. Reportes preliminares 
revelan que el camión trasladaba a 40 personas, el dirigente estatal del 
tricolor, Marco Polo Aguirre, lamentó que el albiazul contratara una 
unidad en pésimas condiciones para movilizar a sus simpatizantes, y 
confió en que el senador y su partido ofrezcan apoyo a los afectados.

Maltrato Infantil Comprobado
    Dicen que la situación que vive 

la infancia en México es “dramática” 
y el país asciende rápidamente en la 
lista mundial para ocupar los primeros 
lugares en los indicadores de violencia 
contra niñas, niños y adolescentes, 
que van desde el maltrato físico hasta 
el homicidio, afirmó la senadora 
Mónica Arriola Gordillo, ante el 
pleno del Senado, la legisladora de 
Nueva Alianza mencionó que la 
violencia más extendida en el país en 
contra de los menores es el castigo 
corporal con fines disciplinarios, 
seguido por el maltrato infantil físico 
y sicológico, y por último la omisión 
de cuidados y los tratos humillantes. 
Indicó que en el año 2011, el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia elaboró un reporte 
donde se registraron más de 20 mil 
casos comprobados de maltrato 
infantil a través de sus instancias 
estatales, sin embargo, informó que 
en la actualidad es difícil cuantificar 

los casos de violencia contra niñas, 
niños y adolescentes, debido a que 
las denuncias no forman parte de una 
práctica social, hay desconocimiento 
sobre la ilegalidad y las instituciones 
que pueden brindar apoyo, por ello, 
dijo, es urgente que crear políticas y 
acciones que logren hacer realidad el 
respeto de los derechos de los niños 
en el país.

En este sentido, presentó una 
iniciativa para reformar diversos 
ordenamientos y prohibir la 
utilización del castigo físico o 
cualquier tipo de trato humillante, 
degradante, cruel e inhumano, como 
forma de corrección o disciplina, 
además, planteó la necesidad de 
aplicar penas de seis meses a cuatro 
años de prisión a padres, tutores o 

familiares que usen el castigo físico 
como medida de disciplina, Arriola 
Gordillo señaló que en México el 
marco jurídico convalida el abuso 
contra infantes, ya que mantiene un 
diseño institucional que responde 
a una forma de ver a niñas y niños 
como seres dependientes en estado 
de minusvalía, agregó que muchos 
consideran que, en su forma leve, 
el castigo físico es útil para enseñar 
al niño lo que significa “no” y para 
que se comporte apropiadamente 
e incluso es útil para protegerlo de 
un peligro mayor ante urgencias, sin 
embargo, el castigo físico, cuando 
alcanza niveles de maltrato, se asocia, 
años después, a un riesgo elevado de 
presentar comportamientos violentos 
y psicopatologías.

Procuraduría 
Desmiente los Hechos

Por: El Guardanachas
   Quien sube dijo el de los caballitos pero la Procuraduría 

General de Justicia del Estado así como la Secretaría de Seguridad 
Pública, descartaron hechos violentos en el municipio de La 
Huacana, luego de reportes de la muerte de seis presuntos 
elementos de la Fuerza Rural el pasado domingo, de acuerdo 
con informes de citadas dependencias, no hubo reportes de 
violencia en el municipio en todo el domingo, por lo que 
descartan cualquier tipo de ataque contra alguna corporación 
de seguridad, la SSP informó que el Servicio de Emergencias 
no recibió ningún tipo de reporte sobre algún acontecimiento 
de relevancia, por parte de la PGJE tampoco hubo alguna alerta 
sobre personas fallecidas en el citado municipio, por lo que no 
se desplazó el agente del Ministerio Público, cabe señalar, que 
el pasado domingo se filtró en medios de comunicación que 
hubo un ataque en contra de elementos de Fuerza Rural, donde 
presuntamente habrían muerto seis efectivos, lo cual fue aclarado 
por las dependencias de seguridad y procuración de Justicia, en 
donde se descartó un hecho de violencia de tal magnitud.

Fiel Hasta el Ultimo 
Cheque; Marco Pollo

México está en pleno desarrollo gracias a las diversas acciones 
emprendidas por el mandatario federal, Enrique Peña Nieto, en sus dos 
años de gestión, señaló el dirigente estatal del PRI, Marco Polo Aguirre 
Chávez.

Aguirre Chávez, externó que con la propuesta de 11 reformas 
estructurales para beneficio del país, Enrique Peña Nieto, se ha consolidado 
como un líder para los mexicanos, los apoyos que ha brindado a la 
ciudadanía han ido en aumento desde el primer día de su mandato hasta 
la actualidad.

El líder priista manifestó que en los dos años de gobierno de Enrique 
Peña Nieto, ha brindado un apoyo incondicional al estado de Michoacán, 
como ningún otro mandatario federal lo había hecho, incluso ni un 
michoacano, con el Plan Michoacán, implementado a principios de 2014 
y los 45 mmdp que destinó de recurso para el estado para que se realicen 
250 obras, acciones y programas en beneficio del estado.

Con este Plan Michoacán, el gobierno federal ha logrado restablecer 
la economía al interior del estado y ha luchado insaciablemente para 
salvaguardar la seguridad de todos los michoacanos, sin lugar a dudas el 
Gobierno Federal ha apostado el todo por el todo para sacar adelante a 
Michoacán luego de dos administraciones panistas en la República y dos 
perredistas en el estado que nunca se pusieron de acuerdo para el beneficio 
de Michoacán y que no abonaron en beneficio del estado.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha demostrado el 
interés que tiene por Michoacán con 10 visitas al estado en tan solo dos 
años de administración, además ha logrado realizar una alianza federación-
estado, de la mano de diversos delegados y funcionarios federales que 
ha enviado a territorio michoacano para tener a su gente más allegada 
trabajando arduamente en beneficio de los michoacanos.


