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Inauguran Gobernador Fausto Vallejo 
y Presidente de la República Felipe 

Calderón Libramiento Norte de La Piedad
* La obra carretera tuvo una inversión de mil 312 millones de pesos.

La Piedad, Michoacán.- Para atraer 
más inversiones públicas y privadas, 
así como reactivar la economía y 
el crecimiento de la entidad, en 
gira de trabajo por el municipio 
de La Piedad, el gobernador del 
estado, Fausto Vallejo Figueroa y el 

presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa, inauguraron el 
Libramiento Norte que une a esa 
ciudad del Bajío michoacano con 
Pénjamo, Guanajuato.

La obra consta de 21.4 kilómetros 
y tuvo un costo de mil 312 millones 

de pesos. Aquí, el mandatario estatal 
aseguró que continuará trabajando 
para reactivar y dinamizar la 
economía en la entidad y celebró 
que con esta obra se fortalezca la red 
de carreteras de altas especificaciones 
en la región Centro Occidente, que 
impactará favorablemente mejorando 
la circulación vial, disminuirá tiempos 
y costos a las personas y las empresas, 

además, reducirá el desgaste natural 
de las vías urbanas. 

El jefe del Ejecutivo estatal, 
celebró que con nueva infraestructura 
urbana de alto impacto social, 
habrá un mayor potencial para la 
competitividad comercial y a la altura 
de los requerimientos globales.

Asimismo, agradeció al presidente 
de la República, las obras que durante 

su gobierno impulsó como carreteras, 
modernización de caminos rurales y 
autopistas, “obras son empleos, por 
eso reconocemos su gran aporte 
para mejorar la infraestructura vial 
y carretera que nos legó su gobierno”, 
añadió.

Dijo que la gran importancia de 
este libramiento es que permitirá que 

Realizan Foro Sobre Derechos 
Humanos y Convencionalidad en 
el Palacio Legislativo del Estado 

Morelia, Mich.- “La tarea de 
proteger los Derechos Humanos 
representa para el Estado la 
exigencia de proveer y mantener 
las condiciones necesarias para 
que, dentro de una situación de 
justicia, paz y libertad, las personas 
puedan gozar realmente de todos sus 
derechos”, así lo expresó el diputado 
presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales José Sebastián 
Naranjo Blanco, en el marco de la 
realización del Foro de Derechos 
Humanos y Convencionalidad, 
llevado a cabo durante esta mañana 
en el salón de recepciones del Poder 
Legislativo.

Contando con la participación 
de expertos en la materia como 
el Dr. José René Olivos Campos, 
investigador de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, el Dr. Miguel Alejandro 
López Olvera, Investigador de la 

Universidad Nacional Autónoma de 
México, así como también el Mtro. 
Filberto Otero Salas, Coordinador de 
Posgrado de Derecho de la UNAM 
y el Dr. Francisco Velázquez Tolsá, 
representante del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal; el legislador del 
blanquiazul manifestó que con las 
ponencias de los expositores se pudo 
apreciar apreciar la perspectiva de 

Reconocen Beneficios de Proyectos  
Bajo el Esquema de Intermunicipalidad
* Michoacán fue sede de la clausura del Seminario Internacional del Proyecto Ideal.

Morelia, Michoacán.- En 
aras de promover los modelos de 
intermunicipalidad que tengan 
como resultado beneficios regionales, 
este día concluyó el “Seminario 
Internacional del Proyecto Ideal”, el 
cual, durante cuatro años impulsó 
proyectos bajo este esquema de 
coordinación entre ayuntamientos, 
tanto en México como en otros países 
de Europa y América Latina.

El Centro de Desarrollo Municipal 
del Estado de Michoacán (Cedemun) 
fue el anfitrión para esta ceremonia 
de clausura, donde representantes de 
países como Argentina, Guatemala, 
Bolivia, España, Francia y Nicaragua, 
coincidieron en la necesidad de 
convertir la intermunicipalidad en 
una herramienta de cohesión social 
y territorial.

Michoacán ha sido impulsor de 

Proyecto Ideal en la zona del oriente, 
donde se tienen resultados positivos 
de la gestión articulada entre los ocho 

Exige PRD de 
Michoacán Cuentas al 

PAN y a Felipe Calderón
Morelia, Mich.- A días de 

que fenezca el actual sexenio “ha 
llegado la hora que Felipe Calderón 
y su partido dejen en claro a los 
mexicanos las deudas que en diversos 
rubros deja en el país. En los últimos 
días la administración federal ha 
implementado una intensa campaña 

de propaganda sobre los supuestos 
“logros” del gobierno calderonista, 
sin embargo todos los mexicanos 
sabemos, más los michoacanos, que 
el sexenio 2006-2012 no representó 
avances para nuestro país, ni 
para nuestro estado”, demandó el 
dirigente del PRD, Víctor Manuel 
Báez Ceja.

Sin duda alguna, agregó, el tema 
de la inseguridad y el respeto a los 
derechos humanos será una de las 
grandes deudas que Calderón y el 
PAN dejarán al país. Las cifras lo 
confirman:

• Más de 50 mil muertos
• Cerca de 5 mil personas 

desaparecidas
• 140 mil desplazados
• 200 reos muertos en motines
• Más de 40 mil huérfanos como 

consecuencia de la violencia y,
• La multiplicación de las 

violaciones a los derecho humanos.
Subrayó que expertos y organismos 

internacionales señalan que a pesar 
de que en el actual sexenio se crearon 
al menos dos instancias federales 
para la protección de las víctimas, 
se presentaron dos protocolos para 
homologar la investigación de delitos 
como la desaparición forzada, se 
promulgaron dos nuevas leyes y 

En los Mercados se 
Hace Comunidad: 

Comerciantes
* Programa ¡Vivan los Mercados!

* Son la fortaleza de la economía de la ciudad.
* Que las amas de casa regresen a estos espacios.

Morelia, Mich.- Para anunciar el 
arranque del programa ¡Vivan los 
Mercados!, funcionarios municipales 
se reunieron con dirigentes de 
uniones de comerciantes que 
ofertan sus productos en el mercado 

“Revolución”; en los mercados se 
hace comunidad y son la fortaleza de 
la economía de la ciudad dijeron.

Ahí, en el corazón  de este 
mercado mejor conocido como 
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MSV.- Analizando las aclaraciones de los por qués a los michoacanos 
no nos fue bien, se piensa desde luego que si el Presidente Calderón 
hubiera querido cumplir, qué gobernador ni qué gobernador; entonces, 
para que le sirven sus delegaciones que son los conductos por donde 
la Federación realiza lo que quiere. Como dice Ausencio Chávez 
Hernández, se corre la cortesía de avisar , notificar o invitar e incluso 
conocer de su opinión; pero si la inversión es para hacer obra en 
Michoacán, ni modo que alguien se oponga, si es para proyectos 
que están pidiendo. Que el gobernador haya preferido canalizar esos 
recursos hacia otros renglones de su responsabilidad, entonces, si es 
que no hay “llevadera”, Calderón pudo haber invertido en educación, 
vías, litorales, ríos, lagos, minerales, etc., etc., el caso es que hubiera 
invertido para crear trabajos y otorgar beneficios a su Michoacán 
querido y asi no tener que andar explicando que porque no hubo 
concordancia con el gobernador anterior, nos la pelamos.

En cambio ni quien se enoje porque tenemos un bonito Altozano, 
que es de los ricos, pero se ve bonito, peor es como estaba, todo 
pelón.

Que a lo mejor no se pudo porque no se quiso, en función de que 
iban a lustrar el gobierno de Godoy, pero tan sencillo, publicitar o 
poner incluso placas donde se acreditara de quién la obra, no que de 
verdad, inversiones de la federación en muchos lugares, se las acreditan 
otros gobiernos, más las que son pequeñas, pero cuente usted cuantas 
en el estado y que por cierto en los informes constitucionales sus costos 

los incluyen a gastos.
Que tanto la actitud de Fausto, como de Jesús no destellan cortesías, 

no deben entenderse de esa manera, supuesto que siendo estado 
federado, tenemos derecho al tanto de lo que aportamos; lo que invirtió 
este sexenio presidencial en Michoacán, fue parte de lo que le obliga, 
aunque como paisano, esperábamos si no algo mejor, sí igual a otras 
entidades que no fueron de su querencia.

Lo anterior lo podemos colocar dentro de la solución que hizo 
verter Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en su gente perredista, que 
no le querían recibir nada a Presidentes que no les reconocieron su 
envestidura oficial, que les dijo recíbanlo que no es por simpatía, 
sino por obligación la dotación. Quién pues le hubiera rechazado a 
Calderón la construcción y dotación de recursos para una escuela de 
niños superdotados, que por varios años le estuvieron solicitando, 
en Zamora, por ejemplo le pidieron la instalación de un instituto de 
la fresa, para que en comparación con la cantidad de esa fruta que 
produce Irapuato -750 hectáreas-, y 4250 menos las de Panindícuaro 
y Tuzantla que Arriaga Rivera le logró que le restaran a Zamora, es más 
importante y de reconocimiento mundial la de Guanajuato, pese a 
nuestra calidad que es superior, a menos que sea porque su producción 
está a bordo de vía nacional.

Bueno entonces, ya ni modo. Esperemos que pronto nos repongamos, 
porque como les decía en este mismo espacio, ya hay gente que pide 
“para mis tortillas”.

Cuando se Tiene el Poder y se Quiere
qué Gobernador ni qué Gobernador
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PRIMERA DE DOS PARTES
El escándalo amoroso 

“Pentagonal”, investigado por el FBI, 
que condujo al presidente Obama 
a la renuncia a los generales, David 
Petraeus y a John Allen, esta siendo 
escalonado hacia una guerra de los 
republicanos contra Obama a quien 
tratan de abrir un  impeachment,  y 
destituirlo.

El triunfo por la re elección 
de Obama, aún no termina de 
aterrizarse. Ha desatado una cruenta 
lucha por el poder y la hegemonía en 
los Estados Unidos, entre poderosos 
intereses afectados, representados 
por republicanos; ello ha agravado 
el conflicto al interior del Pentágono, 
haciendo públicas las diferencias, 
cuando antes eran objeto del más 
absoluto hermetismo.

Los intereses afectados por la 
re elección de Obama, petrolero-
financiero-geoestratégicos, organizan 
el estallido de una guerra de alcance 
regional en el Medio Oriente, 
guerra a la que Obama se ha venido 
oponiendo. Israel ya ha movilizado 
sus reservas militares para una 
intervención en la franja palestina 
de Gaza, después de abatir al líder 
militar de Hamas. Egipto ya retiró 
su embajador de Israel y en Jordania, 
la hermandad Musulmana activa la 
movilización para impedir que su 
territorio sea base de la invasión a 
Siria-Irán. 

Los estrategas de Obama han 
logrado demostrar que llevan la 
delantera a los estrategas republicanos 
y los han vencido en cada uno de 
los escenarios que se han venido 
presentando.  Lograron desmantelar 
el operativo montado por los 
republicanos, Bengasi, para impedir 

el triunfo de Obama. No podían 
echar en saco roto, de como un 
desconocido actor, Ronald Reagan, 
venció al demócrata, Jimmy Carter, 
con un operativo  CIA-Bush que 
saboteó el  rescate de los rehenes en 
Teherán. 

El ingreso de Reagan-CIA-
Bush, dio fin a la guerra fría para 
abrir las puertas la geopolítica de la 
potencia dominante, impulsada por 
los neoconservadores y la estrategia 
de guerra preventiva contra el 
terrorismo. Esto produjo un severo 
descalabro para los demócratas, solo 
superado, brevemente, por el triunfo 
de Clinton que redimensionó la 
geopolítica norteamericana con la 
Trilateral.

La promesa de Reagan en apoyo a 
Irán en la guerra contra Irak, produjo 
el Irán-Contras que condujo a México 
a un profundo cambio geopolítico 
del sur a la integración con el norte 
y a ingresar a la guerra contra las 
drogas junto Centro América. Desde 
entonces se estableció el vínculo 
geopolítico-energético de México 
con  Medio Oriente y de la ruta del 
opio de Afganistán.    

Asistimos a un escenario de alta 
complejidad, cuyos resultados los 
veremos conforme los republicanos 
hagan avanzar la investigación 
del Congreso, especialmente la 
comparecencia del director del FBI, 
el 26 de noviembre, donde deberá 
responder a preguntas cronológicas 
de la investigación del Buró y cuando 
fue enterado Obama, para precisar 
si ocultó información de seguridad 
nacional al Comité de Inteligencia. 

A la par, Obama deberá paso a 
paso consolidar  la propuesta de 

cambios en su gabinete, así como 
sacar adelante la economía y la 
estrategia internacional de seguridad 
norteamericana. La embajadora en 
la ONU, Susan Rice, propuesta 
para suplir a Hillary Clinton en 
el departamento de Estado, esta 
sometida a un duro ataque por los 
republicanos y será vetada por estar 
involucrada en la tesis de Obama 
que atribuye a fuerzas espontáneas 
musulmanas el ataque de Bengasi. 

Para hacer menos pesado el 
análisis de situaciones oscuras, 
iluminemos las partes más confusas 
tanto del lado de Obama como de 
los intereses republicanos, para sacar 
conclusiones y no solo desviarnos 
para tomar partido. 

1. La investigación del FBI 
al general Petraeus, le fue dada a 
Obama hasta después de su triunfo 

2.  Obama se reservó la 
información del FBI, hasta después 
de las elecciones, para no contaminar 
el proceso y su resultado, con un 
escándalo en la CIA, como sugieren 
los republicanos.

3. El asalto a la Embajada de 
Libia en Bengasi en otro S/11 en 
contra del edificio de la embajada 
y que condujo a la muerte del 
embajador norteamericano, 
Cristopher Stevens, obedeció según 
la tesis sustentada por los demócratas  
a una turba enardecida, provocada 
por la exhibición del cortometraje 
“la Inocencia de los Musulmanes”.

4. Los republicanos ya abrieron 
en el Congreso la participación del 
Comité de Inteligencia, para abordar 
los casos de la investigación del FBI y 
del asalto a la embajada de Bengasi. 

CONTINUARA

DIF Municipal 
Equipa las Areas 

Verdes de Morelia
 * Para los pequeños morelianos, un 
sano esparcimiento: Maggy Oribio.

Morelia, Mich.- Dar atención de iniciativas ciudadanas para el 
desarrollo social con apoyo técnico y material para el desarrollo de 
obras y espacios en colaboración con vecinos, mediante proyectos de 
iniciativa ciudadana como áreas de juegos infantiles, jardines, bancas 
y fuentes es uno de los compromisos de la actual administración 
moreliana encabezada por el Profesor, Wilfrido Lázaro Medina.

El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, presidido por la 
señora Maggy Oribio de Lázaro, trabaja por cumplir ese compromiso 
a través del equipamiento de áreas verdes en 5 colonias y 5 tenencias 
del municipio con  una inversión total de 150 mil pesos.

Personalmente la Presidenta del DIF Maggy Oribio de Lázaro y 
el Director del mismo, Carlos Hernández López, están realizando la 
entrega oficial en cada una de las áreas comunes. Este día visitaron la 
colonia 12 de Diciembre, donde pequeñines del preescolar “Estefanía 
Castañeda” recibieron de forma simbólica los columpios, subibajas y 
resbaladilla que representan un espacio de diversión para los niños de 
la colonia.

De igual forma acudieron a la colonia “Unidad Satélite”, donde 
la titular de la dependencia Señora Oribio de Lázaro, señaló que se 
reforzaran los programas para la recuperación de espacios públicos, 
“la prioridad del Profesor Wilfrido Lázaro Medina, mi esposo, son las 
colonias donde haya niños, estar al pendiente de su desarrollo y de los 
espacios que estén destinados a su recreación y por mi conducto les 
manda saludos y les hace saber que este espacio es suyo y que deben 
disfrutarlo en compañía de su familia; que mejor que contar con 
áreas como esta que son punto de reunión y diversión para todos los 
integrantes de la familia”.



Morelia, Mich.,  Noviembre  22  del  20123

Coma por 
$12°° ó $17°°

Caldo de Pollo Gordo o sin Grasa
Pierna
Pezcuezo
Patas
Menudencias
Pechuga
Muslo
Alas
Frijoles de la Olla
2 Tortillas Hechas a Mano
2 Chiles Verdes

Girasol #22 Esq. con Azucena
Col. Amp. del Porvenir

(A 3 cuadras del Templo de San 
Martín de Porres)

COMIDA PARA LLEVAR

Patricia Mora de Vallejo Vaticina un Mejor 
2013 Para los Sistemas DIF Municipales

* En el marco de la Reunión Regional de Presidentas de los Sistemas DIF Municipales de la Región Oriente se solventaron dudas de la zona.
Tlalpujahua, Michoacán.- 

Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta del Sistema DIF 
Michoacán, auguró un mejor 
desempeño de los programas 
y acciones que se efectúan en 
los municipios a través de los 
Sistemas DIF, ello, gracias a la 
coordinación que a la fecha se 
ha logrado con las presidentas y 
directoras de cada localidad.

En el marco de la Quinta 
Reunión Regional de Presidentas 
de los Sistemas DIF Municipales 

de la Región Oriente, Patricia 
Mora agradeció la recepción 
del presidente municipal de 
Tlalpujahua, Alfredo Federico 
Muñoz Ruíz y de su esposa 
Margarita Colín Guzmán, quienes 
destacaron el compromiso por 
subsanar las problemáticas de la 
comunidad y dar continuidad a 
los esfuerzos por mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos.

La Presidenta del Sistema DIF 
Michoacán expuso que aún con la 
difícil etapa por la que se atraviesa 

en el estado, el entusiasmo y 
compromiso para ayudar a la 
gente de los municipios sigue 
vigente.

“Las manos de las mujeres 
y hombres michoacanos que 
han trabajado en un estado con 
muchas necesidades, es lo que 
nos ha permitido sacar adelante 
a la gente más necesitada. Hoy 
venimos a conocer más a fondo 
las necesidades de las localidades 
porque iremos a tocar las puertas 
que sean necesarias para atender 

las solicitudes que diariamente 
nos llegan en el DIF Estatal”, 
añadió.

Este tipo de experiencias, dijo, 
nos hacen una administración 
más fuerte y un equipo de trabajo 
consolidado, porque afirmó, 
existe la confianza de que siempre 
se les atenderá y el acercamiento 
que se ha buscado hasta la fecha, 
es muestra de que el próximo 
año mejorará la situación en 
Michoacán.

Además, la directora del 
Sistema DIF Estatal, Nelly Sastré 
Gasca invitó a las Presidentas de 
los Sistemas DIF Municipales a 
extender la información que se 
proporciona en las reuniones 
regionales y a transmitir la 
importancia de una vinculación 
entre las dependencias.

El alcalde de Tlalpujahua, 
Alfredo Federico Muñoz Ruíz, en 
su participación, sostuvo que en 

este tiempo han trabajado por la 
población vulnerable y ha logrado 
resurgir un municipio lleno de 
valores, con el objetivo de atender 
los rezagos sociales que prevalecen 
en la entidad.

Coincidió con la presidenta 
del Sistema DIF Municipal de 
Tlalpujahua, Margarita Colín 
Guzmán, en que el Sistema DIF 
es un área fundamental para 
atender de manera sensible a la 
sociedad, por lo que se requiere 
de un sentido de servicio, 
estar organizados y aplicar los 
programas a fondo.

Posteriormente, se efectuó una 
charla a cargo de la presidenta de 
la Junta de Asistencia Privada, 
Leticia Vázquez Álvarez y se 
establecieron mesas de trabajo 
con las Presidentas de los Sistemas 
DIF Municipales de la Región 
Oriente y los directores del DIF 
Estatal.

Entrega Secretaría de 
Educación Mobiliario y Equipo a 
Escuelas de la Región Zitácuaro
* 8 mil alumnos de educación básica beneficiados.

Morelia, Michoacán.- La 
Secretaría de Educación en el Estado, 
entregó este miércoles en la Región 
de Zitácuaro, mobiliario y equipo 
para 39 escuelas de educación básica 
de 10 municipios en beneficio de al 
menos 8 mil alumnos.

En representación de la secretaria 
de Educación en Michoacán, Teresa 
Herrera Guido, el director General 
de Unidades Regionales, Felipe 
Sandoval Delgado, llevó a cabo 
una gira de trabajo en donde se 
reunió con alcaldes de esta parte del 
Oriente michoacano y autoridades 
educativas.

Ante los ediles de Carácuaro, 
Juárez, Jungapeo, Nocupétaro, 
San Lucas,  Huetamo, Tiquicheo, 

Tuzantla, Susupuato y Zitácuaro, 
Sandoval Delgado reconoció 
el esfuerzo de las autoridades 
municipales en apoyo a la educación 
de alumnos jardines de niños, 
primarias y  secundarias de estas 
demarcaciones.

En la reunión participaron los 
alcaldes, regidores, jefes de sector, 
supervisores, directores y asesores 
Técnico Pedagógico de Educación 
Básica, quienes hablaron   del 
fortalecimiento de la educación 
desde la región, porque solo con  un 
trabajo conjunto  se logrará elevar  
la calidad educativa en la entidad.

Posteriormente, autoridades 
educativas y municipales se 
dirigieron al Instituto Tecnológico 

de Zitácuaro, para la firma en 
comodato del autobús de la propia 
institución de educación superior.

Por su parte, el director General 
de Desarrollo e Investigación 
Educativa, Salvador Saavedra 
Regalado, presentó el Plan 
Maestro de Investigación e 
Innovación  Educativa, a directivos 
de instituciones de nivel medio 
superior y superior  como IMCED, 
ICATMI, CBTIS y UPN.

Finalmente, Felipe Sandoval 
Delgado junto con autoridades 
municipales y educativas, visitó 
diferentes Centros de Desarrollo 
Infantil (CENDI), primarias  y 
secundarias.

Chon Orihuela y Rocío Pineda 
Buscan Consolidación de la 
Agroindustria en Michoacán

* Organizan el foro para crear el Consejo de Fortalecimiento y Reposicionamiento.

Morelia, Mich.- La consolidación 
de la agroindustria en el territorio 
nacional, pero particularmente en 
Michoacán es una de las premisas 
más importantes para asegurar el 
desarrollo del campo, sus productores 
y campesinos. Tal y como lo ofertaron 
durante su campaña proselitista, 
María del Rocío Pineda Gochi y José 
Ascención Orihuela Bárcenas, trabajan 
en esa materia y buscan acciones 
concretas para beneficiar a este sector, 
uno de los más necesitados.

De esta manera, el próximo 
viernes 23 de noviembre, se 
desarrollará en conjunto con el 
Tecnológico de Monterrey el foro 
para la creación del “Consejo para el 
Fortalecimiento y Reposicionamiento 

de la Agroindustria en el Estado de 
Michoacán”.

Los legisladores Chon Orihuela 
y Rocío Pineda, recordaron que 
Michoacán sin duda tiene diversos 
productos en los que es reconocido 
como líder nacional y por lo mismo 
es necesario llevar a cabo las acciones 
tendientes al desarrollo del campo.

Una de las propuestas más 
destacadas es tener un campo 
agroindustrial, ya que esa es una 
alternativa real para aprovechar al 
máximo los diversos productos que 
se cosechan en nuestro estado. Como 
ejemplo mencionaron el limón, la 
papaya, el mango, el aguacate y la 
zarzamora, entre otros.

Con la industrialización del 

campo, agregaron los legisladores 
michoacanos, se podrían 
aprovechar las cosechas que no 
sean comercializadas, es decir, 
transformarlas en diversos productos 
como podrían ser las mermeladas y de 
esta forma se generen más ingresos y 
no la pérdida de sus productos, como 
ocurre en la actualidad.

El foro para la creación del 
“Consejo para el Fortalecimiento 
y Reposicionamiento de la 
Agroindustria en el Estado de 
Michoacán”, se desarrollará este 
viernes en las instalaciones del 
Tecnológico de Monterrey Campus 
Morelia, en punto de las 10 de la 
mañana, donde se prevé la bienvenida 
por parte de Iván Castorena, de la 
institución educativa.

Por parte del Senado de la 
República, la bienvenida estará a 
cargo de Rocío Pineda Gochi, para 
dar paso a la presentación de la 
convocatoria, por parte del senador 
Orihuela Bárcenas.

Posteriormente se desarrollará 
una conferencia magistral a cargo 
de Enrique Merigo, vicepresidente 
de comercio interior de la Comisión 
Nacional del Agua. Además, se 
abordarán diversos foros y conferencias 
relacionados con la agroindustria en 
Michoacán.
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Buscan Aguilas 
dar el Gran Paso
* América no llega a una Final desde el Clausura 2007 cuando perdió con Pachuca.

* Toluca quiere repetir la historia con Enrique Meza en el banquillo.

A Cobrar Deudas 
Pendientes

* León tiene la mejor ofensiva con 38 goles.
* Xolos cuenta con la mejor defensa del torneo.

León, Guanajuato.- La defensa 
del Tijuana, que se presume ser la 
mejor del torneo, se meterá este 
jueves a una de las aduanas más 
complicadas del Apertura 2012, 
en donde la Fiera ha devorado a 
varios equipos, uno de ellos los 

propios Xolos. 
Con dos técnicos que buscan 

consolidarse en el futbol mexicano, 
los últimos dos equipos llegados 
de la Liga de Ascenso pretenden 
dejar atrás la llamada ‘Suerte del 
Benjamín’ para enfilarse a su 

primer título tras haber escalado 
al Máximo Circuito. 

El 4-0 que la Fiera le propinó 
a los del ‘Turco’ Mohamed en 
la Fecha 2 no es sólo un frío 
resultado adverso para Tijuana, 
al contrario, llama la atención de 
cualquiera al ser el único revés que 
ha sufrido el cuadro fronterizo en 
19 partidos.

Por primera vez desde que 
Gustavo Matosas tomó a la 
Fiera en la división de ascenso, 
enfrentará la Liguilla iniciando 
en casa y cerrando el próximo 
domingo en calidad de visitante, 
por lo que la fórmula lejos de 
su afición estará a prueba. Este 
partido se llevará a cabo el jueves 
22 de Noviembre en el estadio 
León a las 21:06 horas.

México.- La segunda 
oportunidad llegó para Miguel 
Herrera y para las Águilas que 
buscan a toda costa meterse a 
la Final para redondear un año 
que ha sido bueno después de 
lo vivido hace 12 meses con 
uno de los peores torneos en 
la historia azulcrema.

El partido por el título fue 
la meta que el propio Director 
Técnico azulcrema y la 
Directiva se fijaron como meta 
después de haber regresado al 
equipo a los primeros planos y 
haber conseguido colarse a las 
Semifinales del pasado torneo, 
por lo que la exigencia quedó 
en estar entre los dos mejores 

del segundo semestre.
Para ello deberán verse las 

caras con el Toluca de Enrique 
Meza, una combinación que 
parece invensible y que llega 
a la antesala de la Final como 
el mejor equipo y el candidato 
número uno al título.

Luego de varios semestres 
sumando fracasos, Fernando 
Corona, Presidente del Toluca 
decidió dejar de lado los 
experimentos, darle el equipo a 
Enrique Meza y traer refuerzos 
de la talla de Luis Tejada, Lucas 
Silva y Wilson Thiago para 
convertir a los Diablos Rojos 
en un equipo temible, tal cual 
lo fue a principios del siglo 

XXI.
América no contará 

con Adrián Aldrete para la 
primera batalla por lo que 
José María Cárdenas sería el 

hombre elegido para volver 
a la titularidad, en la misma 
situación que vivieron la 
semana anterior con la ausencia 
de Aquivaldo Mosquera por su 

participación con la Selección 
de Colombia. Este partido se 
llevará a cabo el jueves 22 de 
noviembre en el Estadio Azteca 
a las 19:00 horas.

Matosas-Mohamed, 
Rivalidad Natural

León, Guanajuato.- Un 
charrúa siempre disfruta 
enfrentar al colega de la nación 
vecina. Los duelos entre 
argentinos y uruguayos tienen 
un sabor especial, principalmente 
al querer demostrar dónde se 
produce el mejor futbol. Y 
ahora en las Semifinales del 
Apertura 2012 se da el duelo 
entre Gustavo Matosas y 
Antonio Mohamed, uruguayo y 
argentino, respectivamente.

La Semifinal entre Xolos y 
León no sólo presenta a dos de 
los equipos que mejor futbol 
mostraron a lo largo de la 
campaña, ya que también cobija 
a dos técnicos sudamericanos 
que buscan hacer historia en 
este país.

Antonio Mohamed, un 
argentino que sorprendió a 
México con un estilo propio, de 

juego irreverente, descarado y 
que marcó a toda una generación 
en Neza, llega al frente de los 
Xolos. Ese “Turco” que le ha 
dado justamente su mismo toque 
a Tijuana, enfrenta una Semifinal 
del Máximo Circuito apenas en 
su tercer torneo con este club, 
como uno de los favoritos para 
quedarse con el título.

Pero Mohamed se topará con 
Gustavo Matosas, un estratega 
nacido en Argentina que pronto 
adoptó la nacionalidad uruguaya 
y que se formó con las costumbres 
de México. El hijo del ex jugador 
del Toluca Roberto Matosas, 
destaca en todo momento su 
garra charrúa y, además, se dice 
orgulloso de las tradiciones de 
los mexicanos que vivió desde 
pequeño mientras estudiaba en 
una escuela Federal del Estado 
de México.

Como técnico, Matosas vivió 
la gloria en su país con Danubio. 
Esa historia de hambre de triunfo 
es la misma que hoy demuestra 
con La Fiera en León. Y es que 
en la temporada 2006-2007 llevó 
a un campeonato al equipo de la 
franja, al cuadro que el barrio se le 
entregó enteramente con Walter 
Gargano, Edinson Cavani, Raúl 
Ferro y Esteban Conde, entre 
otros elementos.

Fuera de México, Antonio 
Mohamed de igual manera 
se hizo grande en su tierra. 

Primero ascendió al cuadro 
del Huracán y unos años 
después se coronó campeón de 
la Copa Sudamericana con el 
Independiente de Avellaneda. 
Mohamed echó mano de 
elementos como Facundo Parra, 
Andrés Silvera, Julián Velázquez 
y Nicolás Martínez, para alzar el 
trofeo sudamericano.

El duelo entre argentinos y 
uruguayos se podrá observar 
también en la cancha. La ofensiva 
netamente uruguaya de la Fiera 
se topará a un elemento fuerte 
como Javier Gandolfi y que 
Matías Britos describe como “un 
zaguero bien típico argentino, 
muy fuerte, aguerrido y que va 
a todas las pelotas”.

“Nosotros somos uruguayos, 
estamos muy cerquita y nos 
conocemos, sabemos de qué 
manera juegan y trataremos de 
prevalecer en el partido”, agregó 
Britos.

A pregunta expresa sobre 
quién le meterá más intensidad 
al partido, Matías respondió que 
será el cuadro esmeralda.

“Para mí si tiene más garra un 
uruguayo, él te va a decir que el 
argentino, la verdad que hay una 
linda rivalidad entre argentinos 
y uruguayos, aunque también 
nos llamamos hermanos por lo 
bien que nos llevamos y porque 
vivimos con mucha pasión el 
futbol”, apuntó.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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PAN Reconoce Labor del 
Presidente Felipe Calderón

* Acción Nacional rendirá un homenaje a Felipe Calderón una vez que haya terminado su gestión presidencial.
* 32 estructuras municipales han sido renovadas y ya están listos 42 comités directivos municipales para elegir a sus nuevos integrantes.

* Gustavo Madero se reunirá con alcaldes y legisladores panistas en Michoacán el próximo sábado 24 de noviembre.
La dirigencia estatal del 

Partido Acción Nacional (PAN) 
hizo un reconocimiento público 
al Presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa, por su 
destacado desempeño y trabajo 
durante su gestión, así como 
por su valentía para combatir 
al narcotráfico en México y 
particularmente en Michoacán.

“Lo reconocemos como el 
presidente de la infraestructura, 
es el sexenio de la salud, de la 
vivienda, y de la estabilidad 
política y económica además 
de que estamos viviendo una 
transición de poderes sin crisis 
económica ni riesgos de errores de 
diciembre y estamos viviendo con 
gobernabilidad y orden social”, 
celebró el dirigente en Michoacán 
del albiazul, Miguel Ángel Chávez 
Zavala.

Aprovechó para destacar que 
en el cierre de su administración, 
Calderón Hinojosa, de acuerdo 
a la última encuesta de un 
reconocido medio nacional, sale 
muy bien calificado, con una 
puntuación arriba del 6.5, lo cual 
es reflejo del buen trabajo que ha 
realizado durante su gestión.

Chávez Zavala anunció que 

por todo lo anterior, una vez que 
concluya el mandato el presidente 
Calderón, el PAN en Michoacán 
lo invitará a su ciudad natal, 
Morelia, a fin de realizar un 
homenaje “para hacerle saber que 
estamos orgullosos y satisfechos 
por el esfuerzo realizado en los 6 
años de su gestión”, apuntó.

Además, el líder estatal 
aprovechó para informar que el 
presidente nacional de Acción 
Nacional, Gustavo Madero 
Muñoz, visitará Michoacán el 
próximo sábado 24 de noviembre, 
con la finalidad de revisar la agenda 
municipalista con los 28 alcaldes 
panistas, donde se abordarán 
temas como la inseguridad, la 
situación financiera y la gestión 
de recursos municipales, así como 
la relación que se establecerá con 
el nuevo gobierno federal.

Aunado a ello, Madero 
Muñoz analizará la agenda 
legislativa con los nueve 
diputados locales de extracción 
panista, quienes le rendirán un 
informe de la reestructuración, 
refinanciamiento y la contratación 
de la nueva deuda pública, 
así como de las decisiones 
importantes que Acción Nacional 

estará tomando desde el Poder 
Legislativo local.

Miguel Ángel Chávez Zavala 
detalló que durante la visita del 
presidente nacional del PAN 
se tendrá un encuentro con 
los dirigentes recién electos 
de 32 estructuras municipales 
albiazules que han sido renovadas 
recientemente.

Puntualizó que ya están listos 
para su renovación 42 comités 
directivos municipales y se prevé 
que el 15 de diciembre ya 60 
hayan sido renovados, mientras 
que en febrero ya tendrán nuevos 
dirigentes e integrantes todas las 
estructuras en Michoacán.

Durante la rueda de prensa, 
al ser cuestionado en torno a las 
declaraciones del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, sobre 
la supuesta falta de apoyo del 
presidente Calderón, Chávez 
Zavala señaló que ya basta 
de pretextos para resolver los 
problemas que enfrenta el estado, 
hay que enfocarse “en adelgazar la 
alta burocracia en la entidad, en 
cómo se van a generar verdaderas 
políticas de austeridad y cómo el 
gobierno del estado presentará 
un estado atractivo para las 

inversiones y el turismo”.
Señaló que es determinante 

que el gobierno del estado busque 
los mecanismos que permitan 
llegar al fondo de la problemática 
y atender especialmente a las 
dependencias que presentan 
de déficit financiero, como lo 
son la Secretaría de Salud y de 
Educación en el estado, así como 

la Universidad Michoacana.
En otro tema, Chávez Zavala 

informó que a poco menos 
de un mes de que termine el 
refrendo de militantes del PAN 
en Michoacán, que concluye el 
14 de diciembre, se registra un 
avance de 6 mil miembros, de los 
cuales 4 mil 500 son activos y mil 
500 son adherentes.

Viajarán a la Costa Michoacana 80 
Jóvenes Ganadores del Concurso de 
Ensayo en pro del Medio Ambiente
Morelia, Michoacán.- Con 

la ilusión de conocer las bellezas 
naturales de la costa michoacana, 
80 jóvenes saldrán este jueves desde 
Morelia, a la Ruta Ecoturística 
2012, esto como premio por haber 
ganado el Concurso de Ensayo en 
Pro del Medio Ambiente, certamen 
convocado por la Secretaría de los 
Jóvenes en el estado (SEJOVEN). 

La salida está programada para 
este jueves a las 14:00 horas del 
Centro Comercial La Huerta 
(Salida a Pátzcuaro) y tiene como 
primera escala Playa Azul, en el 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
lugar que albergará el campamento 
de la SEJOVEN, compuesto por 
los ganadores y personal de la 
Coordinación de Proyectos de 
Salud y Desarrollo Social de la 
misma secretaría.

Para el segundo día los jóvenes 
visitarán la acerera Arcelor Mittal, 
donde conocerán de cerca diversos 
procesos no sólo de elaboración de 
productos metalúrgicos, sino que 
además conocerán las acciones 
que esta empresa multinacional 
emprende para mitigar los efectos 
de sus plantas al medio ambiente.

Por la noche de la segunda 
jornada se trasladarán a Maruata, 
esto en el municipio de Aquila, 
donde se tiene programada una 
actividad de liberación de tortugas. 
Cabe destacar que Michoacán es 

uno de los principales puntos de 
desove en todo el mundo, hasta 
donde arriban las especies golfina, 
laúd y la endémica tortuga negra, 
“exclusiva” de la región.

Para el tercer día los campistas 
arribarán a Caleta de Campos, 
donde participarán en diversos 
talleres de ecoturismo y de 
campismo, esto con el fin de 
motivar su interés en este tipo 
de actividades e inculcar amor 
por el medio ambiente y los 
diversos ecosistemas que contiene 
la geografía estatal. El arribo 
a Morelia está contemplado el 
domingo 25 de noviembre a las 
17 horas.

Cabe destacar que para este año 
se cumplió la meta de inscritos al 
Concurso de Ensayo en Pro del 
Medio Ambiente al registrarse 
170 trabajos, de los cuales se 
premió a los mejores 80, estos 
fueron calificados por un jurado 
especialista en la materia.

“Con acciones como esta, que 
involucra a los jóvenes, se busca 
hacer de la ecología y el cuidado del 
medio ambiente un compromiso 
de todos”, destacó el secretario 
de los Jóvenes, Jesús Vázquez 
Estupiñán, quien a su vez anunció 
que se espera activar campañas de 
reforestación e inculcar actividades 
como el reciclaje y la separación de 
desechos.

“En el estado hay modelos muy 

interesantes sobre estas acciones, 
como los implementados en el 
Sistema de Tecnológicos, donde no 
sólo hay botes de basura, sino que 
además los hay por colores a fin 
de facilitar la separación de basura 
y el reciclaje; modelos así son los 
que buscaremos implementar, 
de inicio, en la red de instancias 
municipales”, señaló.

Finalmente, el titular de 
SEJOVEN anunció que en breve 
se presentará el Coro Monumental 
Navideño 2012, compuesto por 
mil jóvenes de todos los municipios 
michoacanos.
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SE RENTAN cuartos para señoritas estudiantes en 
Girasol N° 15 Amp. del Porvenir. Tel 3-16-75-89

Queda mucho por hacer para 
recomponer lo que en diez años de 
gobiernos perredistas descompusieron 
y lo que en 12 años de gobiernos 
panistas destrozaron, afirmó el dirigente 
del PRI en el estado Antonio Guzmán 
Castañeda, ante dirigentes, presidentes 
municipales y líderes sociales de la 
región de Tierra Caliente

Es necesario generar condiciones donde 
el gobierno esté más organizado que 
la delincuencia, comentó en entrevista 
para Quadratín, Iris Vianey Mendoza, 
senadora del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

Alfonso Martínez Alcázar, diputado 
del Partido Acción Nacional (PAN) en 
Michoacán, admitió que las instituciones 
bancarias no quieren prestarle recursos 
al estado debido a la baja calificación 
crediticia que tiene la entidad.

Al término del desfile conmemorativo 
del CII Aniversario de la Revolución 
Mexicana, el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, comentó en entrevista, 
que el compromiso de su gobierno 
con los deportista, sería el gestionar 
recursos para mantener apoyos y 
para la construcción de infraestructura 
deportiva.

El rector de la Universidad Michoacana, 
Salvador Jara Guerrero, dio a conocer 
que por lo menos 10 de los 35 
albergues estudiantiles se encuentran 
en condiciones de riesgo.

Un incremento salarial y a las 
prestaciones económicas del cuatro 
por ciento acordaron autoridades 
municipales y el Sindicato de Empleados 
Administrativos y Conexos de Morelia, 
tras la negociación que llevaron a cabo 
ante las instancias de Conciliación y 
Arbitraje del Estado.

El diputado local, Eduardo Orihuela, 
enfatizó que sólo con el respeto irrestricto 
a la ley se logrará la democracia 
plena, el representante popular así lo 
manifestó al fungir como orador oficial 
en la ceremonia del 102 aniversario de 
la Revolución Mexicana. El legislador 
mencionó que el reto que tiene México 
es crear un modelo democrático cuyo 
poder se base en el respeto a ley en 
todos sus espacios.

Ante el incremento de quejas por la mala 
atención que reciben pacientes en el 
área de tococirugía del Hospital General 
“Dr. Pedro Daniel Martínez”, el diputado  
del Distrito 14 de Uruapan Norte, Rigel 
Macías Hernández, integrante de la 
comisión de Salud, en el Congreso del 
Estado, hace un llamado al personal 
médico,  a prestar una atención con 
sentido humano hacia los pacientes que 
solicitan algún servicio.

Con un llamado a unir esfuerzos entre 
los diferentes órdenes de gobierno 
y la sociedad, como vía para atender 
las necesidades más apremiantes de 
la población, el secretario de Política 
Social del estado, Rodrigo Maldonado 
López dio inicio al Programa de Invierno 
2012 en los municipios de Tzintzuntzan 
y Quiroga.

El déficit en señalética turística que 
arrastra Michoacán dificulta el desarrollo 
del rubro, ya que no se cuenta con 
un medio eficaz para orientar a los 
paseantes por la geografía estatal, así 
como para identificar los puntos de 
mayor interés para los visitantes, refirió 
Roberto Monroy García

Los Posgrados del CIDEM Cuentan con su Registro 
Oficial y Cumplen con la Normativa Para su Validez

Morelia, Michoacán.- En 
conferencia de prensa, la directora 
del Centro de Investigación 
y Desarrollo de Michoacán, 
Zabel Pineda Antúnez, aclaró 
que en el CIDEM los Posgrados 
cuentan con sus registros oficiales 
y cumplen la normatividad 
establecida para su plena validez. 

Refirió que solamente son 59 
casos en donde se han detectado 
inconsistencias e irregularidades 
en materia de revalidaciones 
y equivalencias de estudios, 
cantidad que representa mucho 
menos del 5 por ciento de la 
población académica. 

De igual forma, señaló que 
estas inconsistencias fueron 
sucedidas durante 2010 y 2011. 
Sin embargo, la administración 
actual que encabeza Fausto 
Vallejo Figueroa, a través del 

CIDEM tiene el compromiso 
y la responsabilidad de dar 
seguimiento a los asuntos 
encontrados, así como respuesta 
y solución a cada uno de los casos 
que se presentaron. 

Acompañada por el 
subsecretario de Gobernación, 
Fernando Cano Ochoa; Julio 
Hernández Granados, coordinador 
general de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado y por el 
titular de la Consejería Jurídica 
del estado, Emiliano Martínez 
Coronel, explicó que son 59 los 
exalumnos a quienes se les ha 
detectado una problemática en 
sus expedientes, por lo que dicha 
cantidad representa mucho menos 
del 5 por ciento de la población 
académica.

“De los mil 100 egresados que 
tiene la institución hay que darle 

todo su crédito al 95 por ciento 
restante en todas y cada una de las 
asignaturas que deben acreditar 
una maestría o un doctorado; 
de esos 59 casos, 33 personas se 
han acercado para solicitar que 
su situación sea regularizada 
conforme a derecho porque están 
interesados en conservar sus títulos 
y obtener sus cédulas y están 
solicitando la información para 
cumplir con los requisitos, y de 
éste total, cuatro ya regularizaron 
su estado”, refirió el Coordinador 
de Comunicación Social.

En tanto que Zabel Pineda 
informó que desde el año 2010 se 
detectaron algunas inconsistencias 
en procedimientos internos 
respecto a las revalidaciones y 
equivalencias de estudios y en ese 
mismo año, se presentaron una 
serie de quejas administrativas ante 
la Coordinación de Contraloría 
del Gobierno del Estado por 
supuestas irregularidades 
observadas por servidores públicos 
en estos procesos. También en 
octubre del 2011 se presentó 
una denuncia de hechos ante la 
Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación 
Pública, para dar conocimiento 
de estas inconsistencias. 

La directora del CIDEM 
aclaró que la institución ha sido 
un espacio importante durante 
27 años para el Desarrollo de 
Michoacán con aportaciones de 

contenido científico y tecnológico; 
y que la función sustantiva del 
Centro ha sido la investigación en 
beneficio del estado, sus regiones 
y municipios. La función adjetiva 
ha sido el asunto de la formación 
académica.

El CIDEM, aseveró Zabel 
Pineda, mantiene sus puertas 
abiertas para buscar la mejor 
solución  y en su caso la reposición 
de estos procesos para cada caso, “y 

en  este tenor queremos agradecer 
como institución a muchos 
alumnos, profesores y egresados 
el apoyo y muestras de solidaridad 
respecto a esta institución en la 
cual muchas personas han dejado 
su compromiso, su esfuerzo y su 
capacidad para que continúe 
siendo un espacio sólido de 
investigación y formación 
académica  del Gobierno del 
Estado”.

La Secretaría de 
Administración Municipal 

Obtuvo Certificación ISO 9000
Morelia, Mich.- Consolidar un Morelia con un Buen Gobierno 

es uno de los compromisos de la actual administración municipal, 
ofrecer servicios de calidad regidos por la transparencia y rendición de 
cuentas es una meta por la que se trabaja día con día bajo la dirección 
del Presidente Municipal, Wilfrido Lázaro Medina.

Para cumplir el compromiso con la ciudadanía, desde meses 
atrás se comenzó con los procesos para obtener la Certificación ISO 
9001:2008 a nivel municipal, por ello una a una las dependencias 
del Ayuntamiento de Morelia se están sometiendo a inspección de 
Sistema de Gestión de Calidad, distinción que obtuvo recientemente 
la Secretaría de Administración dirigida por Miguel Ángel Guzmán 
Huerta.

Con este logro se da un paso más hacia un Morelia de 10, ya que de 
aprobarse la acreditación de cada una de las secretarias y direcciones 
del gobierno municipal, en marzo de 2013 Morelia se convertiría en 
el primer municipio en el país distinguido con la certificación ISO 
9001 marcando pauta a nivel nacional.



Morelia, Mich.,  Noviembre  22  del  20127

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx
donmmmm@gmail.com

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

EN LOS MERCADOS...

REALIZAN...

INAUGURAN...

EXIGE...

RECONOCEN...

miles de michoacanos y guanajuatenses, que antes estaban obligados a entrar 
con sus vehículos automotores y tractocamiones, al centro de la ciudad para 
poder llegar a sus destinos, ahora accederán por una vía alterna mucho más 
rápida, directa, segura y transitable. 

A su vez, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, explicó 
que esta obra más que un libramiento es una carretera nueva de casi 22 
kilómetros y 4 carriles de concreto hidráulico. Destacó que ésta se suma 
a varias piezas carreteras antes realizadas y que juntas representan más 
de 70 kilómetros en beneficio de esta zona, además de que se agrega a la 
modernización de la carretera 110 que va de Vista Hermosa hasta La Barca, 
Jalisco así como a la conexión de la carretera Morelia- La Barca, o México- 
Guadalajara; y a la que va de Irapuato a La Piedad.

Agregó que en Michoacán, el gobierno federal también ha atendido de 
manera prioritaria más de 21 mil kilómetros de carreteras, que constituye 
la mayor obra en esta materia del país en muchísimo tiempo “y que incluso, 
es más que lo que se construyó o modernizó en los dos sexenios anteriores 
juntos, lo que equivale a que en seis años se hizo lo que se ha hecho en 18 
años en México”.

Específicamente en Michoacán, recordó, los trabajos en la Carretera 
Morelia-Salamanca, la modernización de la nueva carretera entre Apatzingán 
y Nueva Italia, así como la Costera, además de la de Uruapan a Los 
Reyes.

Por su parte, Dionisio Pérez-Jácome Friscione, secretario de 
Comunicaciones y Transportes, afirmó que en Michoacán al finalizar este 
año, se habrán invertido más de 12 mil millones de pesos entre recursos 
públicos y privados, para construir o modernizar casi 900 kilómetros en 
los ejes troncales que atraviesan el estado, en particular el de Manzanillo-
Tampico con ramal a Lázaro Cárdenas. Ahí, se concluyeron 83 kilómetros 
de la Carretera Morelia-Salamanca, además de nueve estructuras en el 
tramo Morelia-Cuitzeo. 

Asimismo, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, 
aseveró que está dispuesto a trabajar en conjunto pensando de manera 
regional para atender los retos que la modernización impone, “obras son 
amores y no buenas razones… falta mucho por hacer, pero hoy a pesar de 
las dificultades podemos ver el futuro con confianza”, afirmó.

Agregó que la obra considera la integración metropolitana y fortalece 
la relación entre Michoacán y Guanajuato lo que se va a traducir en más 
empleo, más desarrollo y más inversión, “queremos estados hermanos 
fuertes, un país más competitivo”, y se comprometió con el gobernador 
Fausto Vallejo a trabajar hombro con hombro uniendo talentos y capacidades 
en pro del desarrollo regional.

Al evento asistieron también los presidentes municipales de: La Piedad, 
Hugo Anaya Ávila; de Yurécuaro, Rigoberto López Serrato; de Tanhuato, 
Gustavo Garibay García, además de Jacobo Manríquez Romero, presidente 
municipal de Pénjamo; así como el secretario de Educación, José Ángel 
Córdova Villalobos; el diputado Víctor Silva Tejeda, presidente del Congreso 
del Estado; el Magistrado Alejandro González Gómez, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado.

sus protocolos para la protección de grupos vulnerables y se registraron 11 
reformas con incidencia directa en la defensa y promoción de los derechos 
humanos. Pero estos avances no se reflejaron en mejores condiciones en el 
respeto a los derechos humanos ya que la violación a estos preceptos aumentó 
sistemáticamente en todo el país.

A propósito de su visita por Michoacán este día, Báez Ceja sostuvo que 
en su fallida estrategia Calderón arrastró a las fuerzas armadas del país ya que 
por primera vez desde la creación de la CNDH, en 2008 la Sedena ocupó 
el primer lugar en recomendaciones y, desde entonces, no ha abandonado 
esa posición.

“Es evidente que Felipe Calderón y su partido nunca entendieron que 
la mejor forma de combatir a la delincuencia es atacando sus causas y no 
sus efectos. La lucha contra la pobreza, lo dotación de mayores y mejores 
oportunidades de educación, empleo, salud, esparcimiento y recreación son 
la verdadera forma de combatir la criminalidad y sus efectos”.

Pero el panorama es desalentador Peña Nieto recibirá un país deteriorado 
en materia de derechos humanos, pero sus propuestas de campaña muestran 
el desconocimiento en el tema. La próxima administración no puede dejar de 
lado este tema y el PRD estará al pendiente de que en materia de seguridad 
y derechos humanos no haya más retrocesos que perjudiquen el bienestar de 
los mexicanos y el desarrollo de nuestro país.

Como lo decía desde el inicio ha llegado la hora que Felipe Calderón y su 
partido den la cara a los mexicanos sobre la múltiples deudas que dejan, no 
sólo la económica, es evidente que este fue un verdadero sexenio del regazo.

municipios que rodean los santuarios de la mariposa Monarca.
Así lo destacó, el secretario de gobierno Jesús Reyna García, quien subrayó 

que esta administración está obligada a darle seguimiento a dichos proyectos 
pues  “está comprobado que el intercambio de experiencias se traducen en 
acciones exitosas de beneficio para la sociedad”.

Asimismo, dijo que se buscará la ruta para que la coordinación entre 
los municipios no se quede en buenas voluntades, sino que se puedan 
institucionalizar políticas públicas necesarias para el desarrollo.

Jaime Mares Camarena, Vocal ejecutivo del Cedemun aseveró que al 
experimentar temáticas globales es necesario intercambiar experiencias exitosas 
para poder enfrentar las circunstancias actuales y resolver los problemas que 
se presenten. 

“Este intercambio obliga a establecer una cooperación con otros gobiernos y 
salir adelante en momentos de crisis y ofrecer mejores servicios a la población”, 
agregó.

Puntualizó que la Unión Europea invirtió 64 millones de euros para 21 
proyectos en distintos países. Uno de ellos es el intermunicipalidad, que en 
el caso de Michoacán se apoyó con maquinaria, equipo y capacitaciones para 
la creación de un centro de residuos sólidos de la región oriente.

Al término del evento, Carlos Paredes, presidente municipal de Tuxpan 
señaló que los ochos municipios que participaron del Proyecto Ideal son Aporo, 
Ocampo, Angangueo, Senguio, Hidalgo, Tuxpan, Jungapeo e Irimbo.

El modelo que estos ayuntamientos aplicaron para hacer proyectos en 
conjunto, comentó, debe ser igualado en otras regiones de la entidad, sobre 
todo, consideró, los que tiene que ver con el medio ambiente y la salud.

cada uno de los diversos enfoques en la materia”, subrayó el legislador. 
Naranjo Blanco explicó  que el control de convencionalidad en el país 

está presente desde la Reforma Constitucional al artículo primero en julio 
del 2011, la cual se produce cuando se confronta el derecho interno con los 
diversos tratados, aplicando el que otorgue mayores beneficios a la persona, 
“se debe tener conciencia, que si dentro del marco jurídico que contempla 
la Constitución Política del Estado de Michoacán, respecto a Derechos 
Humanos, no otorga los suficientes ejercicios, la personas puede recurrir a la 
Carta Magna de la Nación o bien a los tratados internaciones firmados por 
México y con ello confrontarlos”.

Manifestó que el  control de la convencionalidad obliga a los jueces a 
que en su tarea no sólo tomen en cuenta la Constitución y los tratados, sino 
“también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 
intérprete última de la Convención Americana.”

Para concluir, el también integrante de la Comisión de Justicia, celebró 
este tipo de eventos, ya que “son de suma trascendencia, ya que el tema de los 
derechos humanos es un tema que nos compete a todos y a nosotros como 
servidores públicos nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos, siempre el 
beneficio de los michoacanos”, finalizó.

de “San Juan” y que por primera vez abrió sus puertas en el año 1965, el 
Secretario de Servicios Públicos, Humberto Moreno Botello y el Director 
de Mercados Gerardo García Vallejo junto a los líderes de comerciantes, 
Gonzalo Cruz Chávez, Jesús Tenorio Amaro, Filiberto Cedeño Soria y Miguel 
López Montero, dieron a conocer que el próximo domingo 25, iniciarán 
las actividades relacionadas a este programa que tienen como finalidad la 
reactivación de los mercados.

Con olor a fruta fresca y las voces de los marchantes ofertando 
sus productos, Jesús Tenorio estableció que en los mercados, se hace 
comunidad, “convivimos a diarios alrededor de 600 familias, nos 
conocemos y apoyamos unos a otros hasta moralmente cuando nos 
bajan las ventas”.

La vida en los mercados dijo, “es interesante; hay calidez en el trato 
y en un intercambio de opiniones al hacer la venta, se establece una 
relación interesante; somos un vínculo  con la sociedad y el reflejo de 
lo que acontece en la ciudad; la gente debe regresar a los mercados” 
abundó.

Sin formulismos ni poses, los dirigentes coincidieron en la necesidad 
de quitar la idea errada de los mercados, aquí señalaron, también hay 
evolución; “contamos con espacios limpios y un ambiente ameno y 
listo para recibir a los consumidores; queremos que las amas de casa 
morelianas regresen a sus mercados; las esperamos” dijeron.

Por su parte los funcionarios municipales, dieron a conocer que 
el programa de referencia contempla armonizar la vida activa de los 
mercados con música de ópera y serán apoyados con un suplemento 
donde se darán a conocer las ofertas y productos que se expenden al 
interior de estos espacios los 365 días del año.

Refirieron que en el marco del programa, se reforzarán los servicios 
públicos municipales que tienen que ver con la recolección de basura 
de 3.5 toneladas diarias que son trasladadas por una unidad de la 
dirección de Aseo Público al relleno sanitario.

Asimismo el personal de la administración de este mercado (30 
trabajadores) fueron capacitados para mejorar la atención a comerciantes 
y compradores desde las oficinas, estacionamientos, contenedores de 
basura y seguridad.

Si a esta vida del mercado con el ir y venir de personas entre 
marchantes y olores a fruta fresca, verduras y flores y el trato amable 
de quien habita la mayor parte del día en estos espacios públicos, se 
les adiciona mejor atención, más limpieza y música….. ¡Vivan los 
Mercados!.

Sin Agua 14 
Colonias del Sureste 
de Morelia: Ooapas
Morelia, Mich.- El 

Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) informa que 
mañana, jueves 22 de 
noviembre, se realizará la 
sustitución del sifón en el 
canal San Miguel.

Debido a esto, será necesario 
detener el funcionamiento de 
la Planta San Miguel por un 
lapso de quince horas, por lo 
que durante ese tiempo habrá 
interrupción de servicio de 
agua potable en las siguientes 
colonias:

1. Las Américas 
2. Ampliación Lomas del 

Punhuato 
3. Los Arcos 
4. Mil Cumbres 
5. Poblado Ocolusen 
6. Residencial Acueducto 
7. Residencial Punhuato 
8. Valle del Punhuato 
9. Villas Ciprés 
10. Ejidal Ocolusen 

11. Cumbres de Morelia 
12. Club Futurama 
13. Las Américas Morelia 
14. Club Britania 
Los trabajos para sustituir 

la infraestructura iniciarán 
el jueves a las 07:00 horas, y 
se prevé concluir el mismo 
día a las 22:00 horas, para 
regularizar el flujo de agua 

hacia la planta San Miguel 
y que en el transcurso de la 
madrugada del viernes 23 de 
noviembre se restablezca el 
servicio.

Debido a que la obra se 
ejecutará en un solo día, no será 
necesario el apoyo de pipas, de 
acuerdo con lo informado por 
el área de Distribución.



Deja Volcadura 1 Menor 
Muerta y 4 Lesionados

Fallece Hombre 
Tras Accidente 
Automovilístico

URUAPAN, Mich.- El conductor de un tractocamión de la empresa 
Bimbo, murió prensado por dos remolques, cuando se disponía a 
engancharlos para salir con destino a Guanajuato, la madrugada de 
hoy en la bodega de dicha empresa ubicada en el Libramiento, en la 
colonia Zumpimito.

El ahora extinto respondía en vida al nombre de Feliciano “N”, de 
41 años de edad, quien había llegado a dicha bodega en un tráiler de la 
marca Kenworth, procedente de Irapuato, donde descargó el producto 
de la empresa Bimbo.

Luego de las maniobras, dijo el supervisor Gilberto Bucio, que la 
víctima enganchaba los dos remolques pero uno de ellos se fue hacia 
atrás prensándolo y dándole muerte, a pesar de los esfuerzos de su 
compañero, nada pudo hacer.

Los hechos tuvieron lugar a eso de la una de la madrugada de hoy. 
De los hechos tomó conocimiento el agente cuarto del Ministerio 
Público.

MORELIA, Mich.- la mañana 
de este miércoles se registró un 
accidente vehicular sobre el tramo 
carretero que va de Morelia a 
Pátzcuaro, donde cuatro personas 
resultaron lesionadas y una menor 
de edad perdió la vida. 

A las 6:30 horas, a la altura del 
kilómetro 28+500, de la señalada 
rúa, se volcó una camioneta de la 
marca Chévrolet, tipo Colorado, 
blanca, con placas de circulación 

NK52470, que era conducida 
Hilda “B”, de 40 años de edad, 
la que viajaba en compañía de 
Manuel “S”, de 15 años, Marisol 
“S”, de nueve años y Lucrecia 
“P”, de 70 años. 

Tras el percance, una menor de 
edad, de nombre Maritza “S”, de 
13 años, perdió la vida debido a un 
traumatismo craneoencefálico. 

Al lugar acudieron paramédicos 
de Protección Civil de Huiramba 

y PC del estado, quienes 
trasladaron a los lesionados a un 
nosocomio particular   que se 
ubica en la capital del estado.

Asimismo, también arribaron 
oficiales de la Policía Federal 
División Caminos. 

Las primeras indagatorias 
apuntan a que la conductora 
perdió el control del vehículo que 
conducía y este se volcó sobre sí 
mismo.

Capturan a 
Presunto Asaltante 

en Morelia
MORELIA, Mich.- En los momentos que robaba herrería de la 

casa deshabitada de su vecino, un individuo fue detenido en la colonia 
Praderas del Sur y puesto a disposición del agente del Ministerio 
Público.

El ahora preso dijo llevar por nombre Luis “V”, de 18 años de edad, 
quien tiene su domicilio en Praderas del Sur.

Fue poco después del mediodía, cuando vecinos del lugar escucharon 
ruidos en la casa deshabitada y pidieron la presencia de la Policía Estatal 
Preventiva, cuyos elementos encontraron en flagrancia de delito al 
presunto ladrón quien ya tenía en su poder  además de una puerta 
metálica, la bomba del agua y pequeños tramos de tubería.

Esta persona fue detenida por los policías y remitida a la cárcel 
preventiva a disposición del agente del Ministerio Público.

Manifestantes Golpean 
y Despojan de Equipo a 
Reportero de Quadratín

 LAGUNILLAS, Mich.- Sin que autoridad alguna haga algo, 
los manifestantes que bloquean desde hace unas horas la carretera 
Morelia-Pátzcuaro, mismos que están encapuchados en su mayoría 
y portan machetes y palos, golpearon y despojaron de su equipo a 
un reportero de Quadratín, Agencia Mexicana de Información y 
Análisis.

                Los hechos ocurrieron a las 12:50 horas, sobre la 
mencionada vía, a la altura de la comunidad de Chapultepec.

                El reportero gráfico José Hernández Jiménez, realizaba 
su labor, cuando fue rodeado por al menos cinco sujetos todos ellos 
cubiertos del rostro, los cuales portaban machetes  y tras golpearlo en 
las costillas, le arrebataron una cámara de video de la marca Panasonic, 
Leica.

                Los manifestantes, que se presume son de la comunidad 
de Paramuén, se negaron a dialogar y por supuesto a devolver el 
equipo, por lo que lo que el reportero, se alejó del lugar para evitar 
una confrontación mayor y fuera lesionado.

                Son alrededor de 150 personas, las que bloquean 
la circulación de tan importante vía en ambos sentidos, lo que ha 
provocado ya largas filas de vehículos.

Ex Alcaldesa de Tiquicheo 
Calló un Atentado

MORELIA, Mich.- No fueron 
dos. Fueron cuatro los atentados 
a los que sobrevivió la ex alcaldesa 
de Tiquicheo, Michoacán, María 
Santos Gorrostieta Salazar 
antes de que el pasado 12 de 
noviembre fuera secuestrada y 
posteriormente asesinada.

El primero de ellos se suscitó 
a sólo tres meses de su toma de 
posesión, en enero del 2008, 
cuando una camioneta le salió 
al paso a ella y su marido, José 
Sánchez Chávez, cerca de la 
comunidad de Las Mojarras, 
rumbo a Huetamo.

En esa ocasión el matrimonio 
sólo recibió amenazas que fueron 
acompañadas de disparos al 
aire, hechos por un grupo de 
desconocidos.

Le dijeron a la recién llegada 
presidenta municipal que 
“renunciara por las buenas 
antes de que fuera demasiado 
tarde”, contaría después a sus 
allegados.

No hubo denuncia por este 
hecho, a recomendación de su 
marido, que exclamó enojado 
en esa ocasión, que “sabía 
perfectamente de donde venía 

la amenaza”, cuenta una fuente 
cercana que por seguridad pidió 
resguardar su nombre.

Posteriormente, el 16 de 
enero del 2009, en El Limón 
de Papatzindán, Tenencia de 
Tiquicheo, el vehículo en el 
que viajaba usualmente el 
matrimonio fue baleado por 
un comando armado y la pareja 
sufrió lesiones no graves que les 
permitieron continuar con su 
vida.

Este hecho quedo registrado 
en los periódicos locales y 
regionales.

En el tercer ataque, perpetrado 
el 15 de octubre de ese mismo 
año, murió José Sánchez Chávez, 
de 50 años; quedó abatido a tiros 
en El Limón de Papatzindán.

Las versiones periodísticas 
de ese día darían cuenta de 
que José Sánchez bajó de la 
camioneta para hablar por celular 
mientras esperaba la llegada 
de un funcionario federal de la 
Conagua, cuando un comando 
armado le salió al encuentro para 
asesinarlo a tiros.

La ex alcaldesa bajo del 
vehículo al oír los disparos para 

auxiliar a su esposo; los asesinos 
no dudaron en atacarla también 
y la dejaron en el lugar, dándola 
por muerta.

Un par de meses después, aún 
convaleciente, regresó a la alcaldía 
y anunció que estaba dispuesta 
a seguir trabajando. Entonces 
buscó el apoyo de su partido, 
el PRI, para protegerse, pero se 
topó con cerrones de puertas y 
llamadas a sus líderes de partido 
que nunca eran devueltas.

El 22 de enero de 2010 fue 
víctima de un cuarto ataque 
armado en Ciudad de Altamirano, 
en la frontera de Michoacán con 
Guerrero a unos 150 kilómetros 
de Tiquicheo.

En esa ocasión iba acompañada 
de su hermano, dos funcionarios 
y una reportera, que resultaron 
heridos. Ante la gravedad de la 
situación, los lesionados fueron 
trasladados en helicóptero a un 
hospital de Morelia.

En el quinto atentado, 
el pasado 12 de noviembre, 
finalmente fue asesinada. No 
tenía escolta personal desde 
enero pasado, cuando dejó su 
cargo de alcaldesa y ella misma 

solicitó que la guardia personal 
le fuera retirada. Por seguridad, 
desde noviembre de 2011, tenía 
su residencia en Morelia.

Sospechan del crimen 
organizado

Este martes, el gobernador 
de Michoacán, Fausto Vallejo, 
dijo que una de las líneas de 
investigación que se sigue sobre 
el asesinato de Santos Gorrostieta 
“está relacionada con la posible 
intervención del crimen 
organizado”. El mandatario dijo 
que el gobierno del estado carece 
de suficiente personal policiaco 
para proteger a todos los ediles 
de la entidad.

A petición de los presidentes 
municipales panistas de Tanhuato 
y Vista Hermosa, se les asignó 
escolta, precisó el gobernador.

Por su lado, el secretario de 
gobierno Jesús Reyna García, 
mencionó este martes que “no 
existen elementos para suponer 
que el asesinato de María Santos 
Gorrostieta Salazar fue a causa de 
su actividad política presente o a 
hechos relacionados con su paso 
por la administración municipal 
anterior”. (EL UNIVERSAL)

Muere Salvavidas 
Atacado por Tiburón

Culiacán, Sin.- Un tiburón 
atacó a un joven salvavidas en la 
bahía de Altata, a 67 kilómetros 
de la ciudad capital; la víctima 
falleció horas después en la clínica 
del Seguro Social a causa de las 
heridas.

Ismael Checa Landeros, titular 
de Protección Civil del estado, 
dio a conocer que la mañana de 
ayer el joven Fernando Cárdenas, 
de 23 años de edad, se introdujo 
al mar a colocar una red de pesca 
cuando en forma sorpresiva fue 
atacado por el escualo.

La víctima, con lesiones en 
una pierna y glúteos, logró 
llegar hasta la playa del conjunto 
del desarrollo inmobiliario, 

denominado Nuevo Altata, donde 
fue auxiliado por pescadores, los 
cuales lo trasladaron a un hospital 
donde poco después falleció. 

Checa Landeros dijo que 
este ataque constituye un hecho 

insólito, puesto que no se tiene 
registro en muchos años de un 
hecho similar frente a las playas 
de la bahía de Altata, por lo que 
se notificó a las autoridades de 
Pesca y la Armada.


