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TEEM
Reasigna Espacios Plurinominales 

Reduce al PAN una y se la Asigna al PRD

SEE
Comenzó el Proceso de Recuperación 
de Plazas Docentes por Duplicidad

Ora Resulta que si te Coje el 
Dengue Clásico es por Apático

por don M

Que no Habra pex 
pa’ Indemnizar a 

Polis Rurales
El secretario de finanzad del 

gobierno de Jara dice no saber 
de donde salio que se heredará 
14 mil millones de pesos en 
deuda a corto plazo, y 17 mil 
millones de deuda a largo 
plazo, pues dijo, el diagnóstico 
es que ha disminuido la deuda, 
nosotros tenemos 14 mil a 
diciembre, ahorita van 10 mil 

en la de corto plazo y la de largo 
plazo se movió de 16 a 17, pero 
que si se usó el crédito banobras 
para pagar lo que ahorita me 
están preguntando”.

  Ni con la indemnización 
a servidores pues tienen que 
tener los fondos para en su caso 
cumplir con lo que establecen 
las disposiciones laborales, 

López Miranda concluyó que 
para el caso de la exigencia 
de pagos de los alcaldes de 
las distintas fuerzas políticas, 
existe una mediatización del 
tema, pues reveló que los pagos 
del Fondo de Infraestructura 
por Servicios Municipales, se 
realizan conforme lo estipula 
el acuerdo.

Por Falta de Oportunides, 
Menores Víctimas y Verdugos 

del Crimen Organizado
De acuerdo con una nota 

de Excélsior, en México hay 
unos 5 mil jóvenes presos 
por la comisión de delitos 
graves, de los cuales el 22 % 
por homicidio, una elevada 
cifra que empaña una realidad 
todavía más lacerante.

Muchos de estos niños y 

adolescentes caen en las redes 
del crimen organizado por 
problemas familiares, pobreza, 
desescolarización o adicciones 
y se ven abocados a incurrir en 
delitos que les marcarán para 
siempre.

La mayoría de los chicos 
que se enrolan en el crimen 

organizado viven un infierno. 
Están en shock, y en su vida 
imaginaron tener que ejecutar, 
o descuartizar, a una persona”, 
explicó el ex delincuente 
juvenil el Maru, hoy facilitador 
de procesos educativos en la 
organización social Cauce 
Ciudadano.

El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, encabezó una reunión  
de trabajo con Roberto Cervantes Martínez, director general del Centro SCT 
en la entidad; Jaime Camacho Moreno, secretario de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado, y representantes del Ayuntamiento de 
Morelia, con quienes el mandatario analizó los pendientes y avances registrados 
en los diferentes proyectos. Luego de conocer la situación actual de los trabajos 
en proceso, que beneficiarán a un importante número de michoacanos, Jara 
Guerrero enfatizó que se deben redoblar esfuerzos para cumplir las metas 
establecidas en materia de obra pública y entregar resultados positivos a los 
ciudadanos hasta el último minuto de la presente gestión.

Apenas el viernes pasado 
el presidente de la comisión 
de salud el curulero estatal y 

casi federal, un tal Salomón, 
dejaba entrever la posibilidad 
de sentar en el banquillo de 

las explicaciones al titulas de la 
secretaría de salubridad, porque 
no ven claro la aplicación del 
presupuesto que casi suma 7 
mil millones de pesos y no 
lo aplicaron resulta que la 
culpa la tiene la gente y que  
los contagios de dengue, la 
quebaradora y como se llama 
ahora, en toda la región de 
Tierra Caliente, ya tienen 
muchos años sin ser novedad, 
pero ahora empieza a acaparar 
los titulares una extraña palabra 
de origen africano. 

Se trata de la chikungunya, 
vocablo que significa “persona 
encorvada” (hay wey ese soy 

yo) Bueno pues a pesar de 
la situación que se vive en la 
extensa franja michoacana 
del municipio de Huetamo 
que abarca Riva Palacio, San 
Lucas, Huetamo, Arroyo Seco, 
Capeo, Santa Rita, Santiago 
Conguripo y San Jerónimo, 
a la población en general no 
le “ha caído el 20” de que el 
problema es serio.

   La ciudadanía no 
contribuye en las campañas 
de vectores y, por el contrario, 
muestran una marcada apatía. 
Por su parte, Mario Valdespino 
Alanís, supervisor médico de la 

Región 03 del IMSS Prospera, 
quien visitó Huetamo a finales 
de julio para una evaluación 
interregional a este problema 
de salud, se mostró reacio a 
que la prensa estuviera presente 
en la reunión, pero después 
reconoció que en Huetamo 
hay 170 casos sospechosos, 
por lo que la zona seguiría bajo 
permanente alerta sanitaria. En 
la misma reunión de evaluación 
se entrevistó a Filemón 
Juanchi Quiñonez, jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria 01 de 
Guerrero, quien reconoció 
que el problema sobre la 
chikungunya también estaba.

Legisladores del PRI Participan 
en Revisión de Operatividad del 

NSJP en el Poder Legislativo
Conforme a lo establecido 

ante el Consejo Implementador 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, los legisladores Rigel 
Macías Hernández y Olivio 
López Mújica hicieron una visita 
de verificación a instalaciones del 
Poder Judicial.

Acompañados del magistrado 
presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, Juan 
Antonio Magaña de la Mora, 
los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
hicieron un recorrido por las salas 
de juicios orales tanto las que se 
ubican en el Palacio de Justicia 
como las nuevas instalaciones que 

están rumbo a Pátzcuaro.
Lo anterior forma parte del 

compromiso que se tenía con los 
consejeros de los avances de las 
instalaciones del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en la entidad.

A decir del diputado Olivio 
López, se reconoce por parte del 
Poder del Legislativo al Judicial por 
la operación que se está dando en 
la región de Morelia y los avances 
de las nuevas instalaciones.

Finamente, el diputado 
local reiteró la disposición del 
Congreso del Estado para que 
el NSHJP tenga un adecuado 
funcionamiento y continúe su 
implementación en la entidad.

En Cierne Reformas 
la ley de Pensiones
 Con el consenso de las organizaciones sindicales del Estado, se 

obtuvieron avances orientados a la reforma de la Ley de Pensiones 
Civiles en los temas de seguridad social, financiamiento, así como de la 
edad y montos para la jubilación, resaltó el diputado José Guadalupe 
Ramírez Gaytán.

Integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
encabezados por Ramírez Gaytán, se reunieron con representantes 
de sindicatos de los tres poderes de estado y de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de Educación, para analizar y hacer las 
adecuaciones necesarias a la propuesta de dictamen, mediante el cual 
se modifican diversos artículos del citado marco jurídico, en beneficio 
de los trabajadores en activo y que ya dejaron de laborar, así como 
para la fortalecimiento del sistema de pensiones de Michoacán.

El presidente de ese órgano de dictamen de la LXXII Legislatura 
del Congreso del Estado, dejó en claro que no será una ley limitativa; 
por el contrario, “será una ley acorde a los requerimientos de la clase 
trabajadora al servicio de estado, en  lo que se refiere a reglamento, 
funciones de la Junta Directiva de Pensiones Civiles, así como 
prestaciones económicas y sociales”.
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Bomberos Locales Merecen 
Reconocimiento Ciudadano
* Requieren el apoyo de la población para mejorar sus condiciones, aseguraron rescatistas de Monterey Park.

De Competencia Estatal, la 
Permanencia de los Pueblos 

Mágicos: Marco Trejo
Con la aprobación de la 

reforma del artículo 8 de la 
Ley de Turismo del Estado, 
el diputado Marco Trejo 
precisó que ahora está en la 
“cancha” del Ejecutivo del 
Estado, la permanencia de 
los nombramientos de los 
ocho “Pueblos Mágicos” de 
Michoacán. 

Explicó que desde el año 
pasado, “venimos trabajando 
con la Secretaría de Turismo 
federal, con la intención de estar 
al tanto del cambio de las Reglas 
de Operación de este programa 
federal, y encontramos que para 
la permanencia de los Pueblos 
Mágicos es necesario que el 
Congreso del Estado etiquete 
recursos económicos a dichos 
municipios”.

Debido a lo anterior, dijo, se 
acordó que la mejor estrategia 
era aprobar una propuesta de 
acuerdo en este sentido, pero 
también elevar a rango de Ley 
la obligación del Ejecutivo 
estatal para contemplar recursos 
económicos a estos ocho 
municipios en materia turística, 
dentro de los proyectos de 
Presupuesto de Egresos que 
se envía año con año al Poder 
Legislativo.

De esa forma “sí podríamos 
tener mayor certeza en 
conservar la permanencia y 
lograr un fortalecimiento de 
los Pueblos Mágicos de nuestra 
entidad”, comentó el legislador 
uruapense.

El presidente de la Comisión 
de Turismo del Congreso 
local, reiteró que el cambio de 
las reglas de operación de los 
“Pueblos Mágicos” atiende a 
fortalecer la política transversal, 
es decir, a vincular y coordinar 
esfuerzos entre los tres niveles 
de gobierno.

De esta manera, explicó, se 
pretende conjuntar esfuerzos 
para lograr mejores resultados; 
así, el Gobierno federal 
seguirá dedicando recursos 
a este programa, los Estados 

de la República invertirán 
también en los municipios para 
involucrarse directamente en el 
desarrollo de estas regiones, y los 
municipios llevarán a cabo los 
lineamientos administrativos y 
de proyección que demandan 
las reglas de operación. 

“Es mi obligación 
como servidor público, y 
además mi responsabilidad 
ética y política, atender la 
problemática del turismo 
desde el Poder Legislativo, 
más aún cuando Michoacán 
no está en condiciones de 
perder estos apoyos federales 
tan importantes, apoyos 
federales que van orientados a 
fortalecer el turismo que es la 
segunda actividad económica 
más importante del Estado.

Cabe señalar que en estos 
ocho municipios viven más 
de 300 mil personas, que en 
su mayoría son beneficiadas 
directa o indirectamente de 
los turistas que los visitan, “de 
ninguna manera habría lugar a 
la negligencia, por el contrario, 
las circunstancias demandan 
que trabajemos duro por estos 
temas, para eso nos eligieron 
los ciudadanos y para eso nos 

pagan”, concretó el diputado 
Trejo Pureco.

Marco Trejo señaló que con 
la aprobación de esta reforma, 
la Comisión de Turismo agotó 
los temas pendientes de su 
agenda y su programa de 
trabajo, y que fue el esfuerzo 
y el interés de sus integrantes 
durante más de tres años 
de trabajar arduamente por 
aportar a esta noble actividad 
llamada turismo, “no fue un 
trabajo circunstancial, sino 
una constante responsabilidad 
en los temas de interés para el 
Estado en materia turística”.

En el mismo sentido, Trejo 
Pureco dijo que no se heredan 
a la próxima Legislatura 
pendientes por dictaminar en 
la comisión que él preside, 
recordando que la LXXII 
Legislatura del Estado inició el 
15 de enero de 2012 y concluye 
este próximo 14 de septiembre 
de 2015.

 Agregó que hasta entonces 
“es necesario y obligatorio 
seguir trabajando por el Estado 
y estar pendientes de los temas 
que tengan que ser atendidos, 
anteponiendo la vocación de 
servicio hasta el último día”.  

El cuerpo de Bomberos 
y Protección Civil de 
Morelia presenta debilidades 
muy marcadas y áreas de 
oportunidad que requieren 
atención urgente, afirmaron 
los rescatistas de Monterey 
Park, California, que visitaron 
la capital michoacana por 
invitación del presidente 
municipal, Salvador Abud 
Mirabent.

A petición del alcalde de esa 
localidad de Estados Unidos, 
Hans Liang, los invitados 
arribaron a Morelia con la 
intención de conocer, revisar 
y participar en el sistema de 
atención a emergencias del 
municipio.

Eduardo Stary, Otho 
Monzón y Raúl Mata, 
provenientes de Monterey 
Park, lamentaron las 
condiciones tan precarias 
en las que se encuentran 
las estaciones de bomberos, 
particularmente la número 
dos,  la cual “deja mucho que 
desear”.

Los sueldos bajos, equipo 
limitado y uniformes en mal 
estado, sorprendieron a los 
visitantes, quienes aseguraron 
que su trabajo merece mayor 
reconocimiento, no sólo de 
las autoridades, sino de la 
ciudadanía.

Comentaron que parece 
que en esta ciudad los 
apagafuegos no son valorados 
por la sociedad, “como si 
fueran invisibles”, mientras 
que en Estados Unidos, 
representan fortaleza y 
seguridad para la población.

Comentaron que hace 

falta un sitio habilitado para 
practicar nuevas técnicas de 
auxilio, pues aunque ejercen 
su labor de salvar vidas y 
atender siniestros con gran 
compromiso humano, lo 
hacen con conocimientos 
teóricos y poca práctica.

Afirmaron que son 
necesarias más estaciones 
debidamente equipadas, 
para atender un municipio 
con más de un millón de 
habitantes, en comparación 
con las tres centrales y 50 
elementos de Monterey 
Park, donde habitan 60 mil 
personas.

No obstante, dijeron 
estar felices por las ganas, 
entusiasmo y entrega 
que observaron de los 
bomberos morelianos, 
quienes incluso han tenido 
que pagar con recursos 
propios capacitaciones y 
adiestramiento en otras 
entidades y países, para 
mejorar sus estrategias 
de rescate y ofrecer a los 
ciudadanos un mejor 
servicio.

La camaradería, cordialidad 
y voluntad que recibieron de 
los elementos de auxilio de 
la capital michoacana, son 
enseñanzas que los visitantes, 
dijeron, presumirán en sus 
lugares de origen.

Resaltaron además, la 
apertura del edil moreliano, 
quien dijeron, tiene todas 
las ganas de apoyar a los 
efectivos, de darles el valor 
que se merecen y de exponer 
su heroísmo ante el mundo.

Aunque conocen la 

próxima conclusión de la 
administración municipal, 
al frente de Abud Mirabent, 
los rescatistas de Monterey 
Park aseguraron que gracias 

a las bases sentadas en 
este Ayuntamiento, y la 
hermandad que lograron con 
los bomberos de Morelia, no 
descartan acercarse al  nuevo 

gobierno local, para que se 
dé seguimiento a un plan 
que dignifique la situación 
de quienes brindan auxilio 
en Morelia.



Tenemos que Jugar 34 
Finales: Enrique Meza

* Meza aseguró que aún le hace falta corregir algunas cosas al equipo purépecha.
* Se dijo agradecido con la afición de Morelia.

‘Memo’ Vázquez Minimizó 
Problema Cabrera-britos

* Cabrera y Britos se enfrentaron al final del juego.
* El entrenador acusó cansancio de sus pupilos hacia el final del juego.

Guillermo Vázquez consideró 
como parte del fútbol que dos 
de sus jugadores se reclamaran 
en plena cancha del Estadio 
BUAP una vez consumada 
la derrota de Pumas ante 
Puebla. “Son cosas del fútbol, 
no lo puedo evitar, no puedo 
esconder nada. Es una molestia 

general de todo y es parte del 
fútbol decirse las cosas de 
frente como tiene que ser y 
aguantarse.

“No nos queda más 
que aguantar porque está 
empezando el torneo, unirnos 
más como equipo y desarrollar 
mejor las cosas dentro de la 

cancha”, señaló el estratega.
El entrenador auriazul 

se refirió así al pleito entre 
David Cabrera y Matías Britos 
al finalizar el duelo y que 
provocó que sus compañeros 
intervinieran para separarlos.

Aunque lamentó el gol de 
último minuto anotado por 
Christian Bermúdez, el DT 
reconoció que el desgaste físico 
pesó en el final del cotejo.

“Eso (el gol) nos cuesta 
mucho anímicamente. El 
equipo tuvo un desgaste, fue 
bajando el ritmo y después 
por más que quisimos ya no 
conectamos y ellos con un gran 
gol definen el marcador pero 
me deja en parte una molestia 
porque pudimos hacer mucho 
más si el equipo concreta las 
oportunidades que tuvo”, 
lamentó.

‘Topo’ Valenzuela 
Pidió Mayor Solidez

El defensa de los Rojinegros del Atlas, Juan Carlos Valenzuela, 
reconoció tras la derrota frente a Rayados de Monterrey, que 
se debe tener mayor solidez y equilibrio, pues hay mucho 
que mejorar, ya que el equipo de Mohamed aprovechó esos 
desaciertos.

“El equipo ha ido entendiendo la forma y el estilo que 
quiere jugar y creo que tenemos que ser un poco más sólidos 
y equilibrados porque a todos nos gusta esta forma y estilo de 
juego, pero hay que trabajar, eso nos sacará adelante”, explicó 
el sonorense.

Recalcó que se debe tener concentración, pues los goles de 
Rayados cayeron en momentos de mayor tensión, como el final 
del primer tiempo y el inicio del segundo.

“Se trata de irnos conociendo, saber que tenemos que estar 
concentrados los 90 minutos, porque los detallitos y los momentos 
en que nos hizo falta, fue cuando cayeron los goles”, expuso.

Los Rojinegros del Atlas entrenaron esta mañana en sus 
instalaciones, pensando en su compromiso de la Jornada 4 
visitando a Pumas en la Capital del país.

Pese a que Monarcas Morelia 
lleva nueve puntos de nueve 
posibles, el Director Técnico del 
equipo, Enrique Meza no se confía 

y sabe a que a sus pupilos aún le 
restan 34 finales por disputar, esto 
con referencia a la lucha por alejarse 
de la zona baja de la porcentual.

“Sabemos que tenemos que 
jugar 34 finales porque no es una 
Liguilla, son 34 partidos, las finales 
de descenso son muy intensas, yo 
no sé si habrá quien piense lo 
contrario, pero a mí me parece 
que los partidos de descenso son 
una final”, aseguró Meza.

Sobre el triunfo de ayer ante los 
Diablos Rojos de Toluca, Meza dijo 
que fue algo complicado pero que 
el equipo ha respondido bien pese 
a las mejoras que deben hacer, de 

las cuales confesó son cuestión de 
tiempo.

“Los jugadores se han portado 
muy bien, nos hace falta mejorar 
un poco de medio campo para 
adelante, pero todavía nos hace 
falta tener más tiempo el balón; 
los jóvenes de atrás resuelven 
correctamente y Cirilo que tuvo 
una buena actuación, pero al final 
de cuentas es un equipo, y los de 
adelante quieren contribuir sólo 
que hace falta un poco de tiempo”, 

expresó.
Finalmente, el “Ojitos” se 

mostró agradecido con la afición 
del equipo purépecha, ya que su 
apoyo se ha visto reflejado.

“La gente, el público ha 
respondido, están deseosos de 
ayudarnos y eso lo manifiesta 
también la gente que viene para acá, 
estamos muy agradecidos con ellos 
después de todo lo que han pasado, 
el otro día fueron a la cancha y el 
apoyo fue incondicional”, dijo.

No Tuvimos 
Intensidad: Cardozo

Luego de la derrota sufrida a 
manos de Monarcas Morelia, el 
Director Técnico del Toluca, José 
Saturnino Cardozo, manifestó su 
molestia y aseguró que no le gustó 
el fútbol que mostró su equipo, ya 
que se vio desordenado.

“Mi equipo jugó el partido más 
cómodo que tuvimos, y no me 
gustó, acá tenemos claro lo que 
tenemos que hacer, no me gustó 
que el equipo se haya desordenado, 
ir con desorden al ataque, eso no 
me gusta”, expresó el timonel.

Así mismo, Cardozo aseguró 
que el equipo dirigido por Enrique 
Meza no le generó mucho peligro 
a su equipo, por lo que vio en sus 
pupilos su juego más cómodo, 
del que dijo lo analizará, pues 
reiteró que no le gustó la poca 

intensidad que mostraron en los 
90 minutos.

“Creo que el rival jugó bien, hizo 
su trabajo, sin generar tampoco 
jugadas de gol, no tuvieron 
ninguna ocasión de gol, recuerdo 
en el primer tiempo creo que 
fue la única de gol que tuvieron 
y después nosotros tuvimos 
oportunidades para hacer el gol, 
no concretamos.

“Lo que me preocupa es que 
fuimos poco intensos, en 90 
minutos con el mismo ritmo y así 
no se puede ganar, es muy difícil y 
sin que el rival te genere, me parece 
que jugamos muy cómodos y vamos 
a analizar profundamente el juego 
y en la semana lo corregiremos”, 
confesó el paraguayo, sin dejar 
de mostrar su molestia por el 
resultado.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Recuperan Patas de Hule 
con Reporte de Robo en 

Morelia y Uruapan
Derivado de una denuncia ciudadana, efectivos de FC 

Morelia, localizaron estacionado en la colonia Loma Bonita 
del Sur, un vehículo en estado de abandono marca Toyota, 
tipo Pick-up, color Gris, con placas de circulación NR34-
035 de esta entidad federativa, por lo que se procedió a pedir 
antecedentes en C4 el cual dio como resultado con reporte 
de robo así como arrojando su carpeta de investigación.

De acuerdo con un comunicado, en otra instancia y gracias 
a la denuncia ciudadana, en la comunidad de Caltzontzin 
en el municipio de Uruapan, se localizó un automóvil 
Dodge, tipo Verna, el cual al ingresarlo al sistema arrojó 
un reporte de robo así como su fecha de averiguación, por 
lo que se solicitó el apoyo de una grúa para ser trasladado a 
las autoridades correspondientes.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán refrenda su compromiso de combatir a 
la delincuencia en sus distintas modalidades y exhorta 
a la ciudadanía a denunciar cualquier ilícito o actividad 
sospechosa a los teléfonos066 emergencias y 089 denuncia 
anónima.

Asimismo, al correo electrónico:fuerzaciudadana_
midenuncia@michoacan.gob.mx.

Plomean a uno 
en Tarímbaro

* No había ambulancia para llevarlo a una clínica.
Un hombre fue baleado en 

una colonia del municipio 
de Tarímbaro, por lo que su 
estado de salud se reportó 
como grave, sin embargo, 
el municipio carece de 
ambulancia y una patrulla 
tuvo que trasladarlo a un 
nosocomio.

Los hechos, según reportes 

policiales, ocurrieron al filo 
de las 21:20 horas, en el 
fraccionamiento San José 
de la Trinidad, muy cerca de 
San Bernabé de la Cantera.

En ese punto, al menos 
dos sujetos balearon a un 
hombre, que aún permanece 
en calidad de desconocido.

La persona recibió un 
impacto en el tórax, mientras 
que sus agresores se dieron a 
al fuga.

Vecinos del lugar 
solicitaron una ambulancia, 
pero el municipio no cuenta 
con una sola, por lo que en 
una patrulla trasladaron al 
Hospital Civil al lesionado.

Por andar baboseando...

Se Estampa Motociclista 
Contra Camioneta y Sobrevive

Por: El Guardanachas

Se Petatean 2 
Tras Chocar 

Contra un Arbol
A consecuencia de las lesiones ocasionadas por un 

accidente automovilístico, dos personas del sexo masculino 
perdieron la vida tras impactarse contra un árbol sobre la 
carretera Uruapan-Cuatro Caminos.

De acuerdo con un comunicado, el percance ocurrió 
alrededor de las de las 01:20 horas de ayer, cuando personal 
de esta institución fue informado sobre el deceso de quienes 
fueron identificados como Ismael R. y Jorge Luis D., de 27 
y 26 años de edad, respectivamente.

Los ahora occisos se trasladaban a la altura del kilómetro 
118 de mencionada rúa a bordo de un vehículo Chevrolet 
Camaro negro, cuando el conductor de la unidad perdió 
el control de la misma y salió de la cinta asfáltica para 
posteriormente impactarse.

Los cuerpos fueron trasladados al SEMEFO para 
practicarles la necropsia que marca la ley.

De manera milagrosa un 
motociclista sobrevivió a 
un brutal accidente esto al 
impactar de frente su unidad 
contra una camioneta, 
accidente registrado la tarde 
de este domingo sobre la 
carretera libre Uruapan-
Gabriel Zamora.

Del accidente se conoció 
que a las 18 horas sobre la 
citada carretera en dirección 
a esta ciudad circulaba una 
motocicleta Honda tipo 

Cargo color blanco sin placa 
de circulación, misma que 
era tripulada por Israél “X” 
de 36 años de edad, mismo 
que dijo ser habitante del 
Rancho La Aurora de la 
colonia Bugambilias, a 
espaldas del Cereso local.

Fue al llegar a la altura 
del kilómetro 96, en el 
lugar conocido como Tinaja 
Verde, que el motociclista 
invadió por completo el carril 
contrario al tomar una curva 

y terminó impactándose de 
frente contra una camioneta 
Nissan tipo Pick.Up color 
negro y placas de circulación 
NP-84035, la cual era 
conducida por un hombre 

habitante de la población de 
Lombardía.

Paramédicos de 
Protección Civil Municipal 
se trasladaron al sitio y 
auxiliaron al lesionado y 

enseguida lo canalizaron 
de emergencia a la sala de 
urgencias del Seguro Social, 
donde al cierre de la presente 
edición fue reportado como 
fuera de peligro.

Emiten Recomendación Contra IMSS 
por Mujer que Perdió a su Bebé

La Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
emitió la Recomendación 
24/2015, dirigida al Director 
General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
por el caso de una mujer de 
36 años de edad que perdió 
al producto de la gestación en 
el Hospital General de Zona 
32 “Doctor Mario Madrazo 
Navarro” del IMSS, en el 
Distrito Federal.

De acuerdo con un 
comunicado, este Organismo 
público autónomo acreditó 
violaciones a los derechos 
humanos a la protección de 
la salud, a vivir una vida libre 
de violencia obstétrica y al 
trato digno en agravio de la 
mujer, por actos y omisiones 
atribuibles a servidores 
públicos del mencionado 
nosocomio, las cuales 
derivaron en la afectación y 
pérdida del producto de la 
gestación.

Por ello, la CNDH 
recomendó reparar el daño 
ocasionado a la víctima con 
motivo de la responsabilidad 
institucional en que 
incurrió el personal de ese 
nosocomio, que incluyan 

una indemnización o 
compensación y se le 
proporcione atención médica 
y psicológica.

También se le solicitó 
capacitación a todos los 
servidores públicos adscritos 
a ese Hospital General 
en materia de derechos 
humanos con perspectiva 
de género transversal, y sobre 
el conocimiento, manejo y 
observancia de las Normas 
Oficiales Mexicanas, así 
como adoptar medidas 
preventivas para garantizar 
que los expedientes clínicos 
estén integrados conforme a 
la norma oficial.

Deberá requerir al personal 
médico del hospital copia de la 
certificación y recertificación 
que tramite ante los 
Consejos de Especialidades 
Médicas, para acreditar la 
actualización, experiencia, 
conocimientos y habilidades 
suficientes para brindar un 
servicio médico adecuado, 
y además colaborar en la 
queja y denuncia de hechos 
que la CNDH presente 
ante el Órgano Interno de 
Control del IMSS y ante la 
Procuraduría General de la 

República, respectivamente, 
contra los servidores públicos 
involucrados, así como 
inscribir a la agraviada en 
el Registro Nacional de 
Víctimas, para que tenga, 
en lo conducente, acceso al 
Fondo de Ayuda, Asistencia 
y Reparación Integral.

La víctima acudió al 
referido hospital ante la 
persistencia de un dolor 
abdominal; se le encontró 
con embarazo de 20.4 
semanas de gestación y los 
médicos tratantes omitieron 
realizar una semiología del 
dolor que presentó, por 
lo que no diagnosticaron 
la apendicitis aguda y el 
embarazo de alto riesgo, 
por lo tanto, se le practicó 
intervención quirúrgica 
correspondiente, habiéndose 
perdido el producto de la 
gestación.

La Recomendación 
24/2015, que ya fue 
debidamente notificada a 
su destinatario, puede ser 
consultada en la página 
www.cndh.org.mx


