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Morelia Dará la Bienvenida 
en Epoca Decembrina

* Colocarán en el primer cuadro de la ciudad árboles navideños y nacimientos monumentales.
* Meta 12 mil turistas.

Morelia, Mich.- La “Navidad 
del Mundo en Morelia” se 
convertirá en la punta de lanza 
para promocionar al municipio 
como el primer destino cultural 
de México, así lo externó el 
Secretario de Turismo y Cultura 
Enrique Rivera Ruíz al  anunciar 

que en una Suma de voluntades 
con integrantes de la iniciativa 
privada se preparan para 
colocar árboles y nacimientos 
monumentales distribuidos en el 
centro histórico de la ciudad.

Este día, Rivera Ruíz y 
representantes de cámaras, 

instituciones educativas  y  
asociaciones civiles presentaron 
el programa “Navidad del 
Mundo en Morelia” actividad 
que  permitirá la colocación de 
árboles, nacimientos y adornos 
navideños en el primer cuadro 
de la ciudad como muestra de 

bienvenida al turista que nos vista 
en la temporada decembrina.  

Esta actividad se llevará a cabo 
del 2 de diciembre del presente 
y  hasta al 6 de enero 2013 y 

participarán 11 organismos de la 
iniciativa privada y civil  quiénes 
con recursos propios serán los 
encargados de adornar las plazas 

Confirman Interés por 
Reforma al Sistema de 
Justicia en Michoacán

Morelia, Mich.- En reunión 
sostenida el día de ayer y 
convocada por el Consejo para 
el nuevo sistema de justicia 
penal en Michoacán y la Junta 
de Coordinación Política del 
Congreso del Estado, con el 
objeto de conocer el estado 
que guarda el trabajo legislativo 
de cara a la implementación 
del modelo acusatorio en la 
entidad, diputados presidentes 
e integrantes de la Junta de 
Coordinación Política, así como 
de las comisiones de Justicia y de 
Seguridad pública y protección 
civil, dialogaron con los 
consejeros que integran el órgano 
implementador en Michoacán.

Luego de evaluar el orden 
de prioridad propuesto por el 
diputado consejero Sebastián 
Naranjo, que fuera aprobado 
en la pasada sesión ordinaria 
del Consejo y que refiere a la 

prelación en que se considera y 
propone que los anteproyectos 
normativos deben ser atendidos 
por la legislatura, los diputados 
Selene Vázquez Alatorre, Marco 

Presentan Delegados de Sagarpa 
Evaluación Administrativa

y Financiera 2012

Los Delegados de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) 
presentaron los avances y cierre 
de ejercicio de los procesos 
administrativos y financieros del 

año fiscal 2012.
Durante su Quinta Reunión 

Nacional de Delegados —a 
la que asistió el Secretario de 
Agricultura, Francisco Mayorga 
Castañeda— los representantes 

Visitó Rector de la 
Uiim la Preparatoria 

Intercultural
Quiroga, Mich.- El rector 

de la Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán, Ireneo 
Rojas Hernández, acompañado del 
secretario de Pueblos Indígenas, 
Alejandro Avilés Reyes, visitaron 
la preparatoria intercultural de 
esta comunidad, en donde la 
doctora Bertha Dimas Huacuz, 
hizo una explicación cronológica 
de la institución con el objetivo de 
que los acompañen en la gestión 
ante la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), la federación y el 
estado, para contar con mayores 
recursos.

A decir de la Dr. Bertha Dimas 

la preparatoria que es incorporada 
a la UMSNH, cuenta con 70 
alumnos de las comunidades de 
San Jerónimo, San Andrés y Santa 
Fe de la Laguna y lamentó que en 
este ciclo escolar algunos jóvenes 
de la región que demandaban 
ingreso no pudieron incorporarse 
por falta de infraestructura.

Dimas Huacuz, resaltó que 
los docentes son egresados de la 
UMSNH y algunos originarios de 
las comunidades de Ukasanástico, 
Tiríndaro y Comachuén.

En respuesta el Rector de la 
UIIM, resaltó la disposición para 
hacer gestiones de la mano con 

Continúa Facultad de 
Medicina con Prácticas 

en Animales Vivos
Morelia, Mich.- En la Facultad 

de Medicina de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) se siguen 
implementando una serie de 
prácticas quirúrgicas en animales 
vivos que han sido rebasadas 
desde hace décadas en diversas 
universidades del país y del 
mundo.

Así lo denunciaron ante A 
TIEMPO.MX (www.atiempo.
mx) miembros de la comunidad 
universitaria como Rebeca Tovar 
Díaz y Mario Sámano Cardona, la 
primera química farmacobiologa 
y docente de la Facultad de 
Ciencias Médicas y Biológicas, 
y el segundo médico veterinario 
zootecnista.

Los denunciantes señalaron que 
desde hace tiempo han promovido 
al interior de la UMSNH que no 
sólo en la Facultad de Medicina, 
sino también en las preparatorias 
de la máxima casa de estudios 
de los michoacanos se dejen de 
llevar a la práctica estrategias 
de aprendizaje que quedaron 
obsoletas desde hace décadas 
y que sólo van en perjuicio de 
los estudiantes y los animales 
que son sacrificados con fines 
presuntamente académicos.

En entrevista, Rebeca Tovar 
indicó que ha hecho una serie 
de gestiones ante las autoridades 
universitarias y ante organismos 
nacionales e internacionales para 
detener ese tipo de actividades 

que datan del siglo XIX y que no 
deberían tener más aplicación en 
pleno siglo XXI, toda vez que en 
la gran mayoría de universidades 
del país y del mundo ya se usan 
técnicas de aprendizaje más útiles 
y más acordes a la época sin 
necesidad de sacrificar animales y 
generar una serie de corruptelas.

Al respecto, aseveró que incluso 
entre la comunidad estudiantil de 
la Facultad de Medicina existe un 
gran rechazo hacia los métodos 
que los obligan a sacrificar sus 
mascotas familiares, a conseguir 
alguna, a comprarla por 200 
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MSV.- Como viene utilizando su energía la Organizacíon Antorcha, 
es posible que en corto tiempo llegue a ser lo que la CTM era para 
el Partido Revolucionario Institucional, que por la habilidad de don 
Fidel Velázquez, llegó a tener su cuota de posiciones, sin necesidad de 
tener que hacer obra social como lo está llevando al cabo los que antes 
trabajaban permanentemente en contra del posible gubernamental.

El nuevo modelo lo empieza en Michoacán, donde tiene una de sus 
primeras posiciones políticas gracias a que quien nos gobierna, con 
mucho talento tuvo la visión de atraer al entendimiento políticamente 
hablando, de que Antorcha tuviera su primer diputado local, al 
solicitar permiso conforme estaba protestando como diputado local 
de uno de los dos distritos locales entonces por esta ciudad de Morelia, 
para que su suplente, líder de Antorcha, llegara al Congreso, ya que 
lo había llevado como suplente en su candidatura.

Como se dice, no a todos se nos dan las cualidades de otros. En 
lugar de hacer obra, Antorcha abligaba a su gente a presionar para que 
le resolvieran los gobiernos lo que pedía, convirtiéndose en una plaga 
social temerosa que francamente la única fórmula para pervivir eran 
las invasiones para dotar de lotes a miembros que mediante cuota y 
acción de presión, les protegía de desalojos.

Ahora se entiende que primero plantea los posibles y luego y si 
de parte de los que gobiernan no dan señales de prevención, actúa, 
pero ya haciendo conciencia de que se tiene que aportar trabajo, no 
solamente grito.

Le ha ido muy bien por el rumbo de Maravatío y Tacámbaro. 
En el primer municipio se dio a la tarea de ampliar y mejorar un 
bachillerato y en algunos otros, hasta escuelas. Está realizando obras 
como drenajes, claro, donde le aportan el material requerido. En 
sus mismas invasiones ya no hacen plantones para exigir, sino que 
plantean su aportación demostrando arranques con sus mismas 
cuotas, para demostrar que no solamente usan sus peroratas para 
convencer, sino para demostrar.

Como se ve, por la cantidad de miembros y beneficiados que no 
teniendo escrituras, ninguno disimula obligaciones, de tal manera 
que ya su conducta es de inteligencia, porque no solamente pide, 
sino que da. Se están adelantando a la filosofía de que no es nomás 
dar, sino enseñara a trabajar.

Así, los antorchas que por su organización están obteniendo algo, 
lo van a apreciar mejor, porque no fue chiripa la obtención, sino 
sacrificio personal.

Fuerza Visible, Antorcha
Apoyo Invisible, Creíble

Desde Morelia y de Sur a Norte Los Gitano del Norte a Capela
* Promocionan su nuevo material discográfico.

Por Armando Nieto Sarabia.

Marco Antonio Villa en la batería.

Jhonny Villa en el bajo sexo.

Celso Villa acordeon y primera voz de 
Gitanos del Norte.

Esta es la portada de su nuevo disco 
con el éxito A Capela.

Originarios de Morelia Michoacán 
con doce años de experiencia y doce 
discos realizados el grupo de música 
Norteña Los Gitanos del Norte 
promocionan este fin de año su 
nuevo material discográfico y nivel 
nacional con el tema “A Capela”. 
Al mismo tiempo realizan gira de 
presentaciones y durante el mes de 
diciembre se presentaran, en el estado 
de Zacatecas, en Villa Hidalgo San 
Luis Potosí, y en la Luz Guanajuato y 
para el mes de enero del año dos mil 
trece realizaran gira de promociones 
por los Estados Unidos 

Los Gitanos del Norte es una 
agrupación de música norteña sus 
integrantes aunque son originarios 
de Caracuaro Michoacán desde hace 
varios años viajan constantemente a 
la Unión Americana, el grupo esta 

integrado por Jonnhy Villa en el 
bajo sexto, Freddy Villa el bajo bass 
Marco Antonio Villa en la batería y 
Celso Villa en el acordeón y primera 
voz.

Tienen en su haber doce discos 
realizados todos ellos con el sello 
de la compañía disquera “Johey 
internacional” de san Antonio 
Texas, uno de ellos con el titulo 
“Cruz de Oro”, otro mas titulado 
“Homenaje a los tigres del norte”, 
sus mas sonados éxitos han sido El 
sueño de un mojado” en los estados 
unidos, mientras que en México y 
Michoacán, “La cumbia del vino” 
y ahora promocionan en México 
el tema “A capela” que se escucha 
constantemente en Radio Ranchito 
y otras radiodifusoras del estado 
mientras que la compañía disquera 

hace lo propio en los estados 
unidos. 

Al ser entrevistado para Diario 
de Morelia Celso Villa informo 
que a pesar de que tienen su base 
en Morelia, la mayor parte de sus 
actividades musicales la han realizado 
en los Estados Unidos donde 
cuentan con una larga trayectoria 
de éxitos. Señalo que a la fecha  que 
se han presentado en los estados de 
California, Texas, Nuevo México, 
Arizona, Tennesse, Illinois, Atlanta, 
Alabama, que es para ellos como una 
bendición que en cada lugar donde 
se presentan en la Unión Americana 
encuentran hay cientos o tal vez 
miles de paisanos que se identifican 
con su música michoacana.

No ha sido fácil pero dijo 
orgullosos que esa popularidad les 
ha valido para que sean invitados 
para dar a conocer su música en los 
mas famosos programas musicales 
entre estos; “Sábado Gigante”, 
“El Gordo y la Flaca”, “Despierta 
América”, “Desayuno Alegre”, “Pica 
y se extiende”, “Escándalo a medio 
Día”,  y “Estrella TV” de los Ángeles 
California, han también aparecido 
en las paginas de la revista Furia 
Musical, en “TV Novelas” y en “TV 
Notas”.

En México comenta el 
michoacano que se han presentado 
en la “Casa de Tvc.” y Sangre 
Morena de Banda Max, Agrego que 
han tenido la suerte de que diferentes 
productores los han  invitado a 
participar musicalmente  en las 
películas de video hom “Polleros 
del Sur”, “Tuzantla Justicia y Ley”, 
“Hasta la Ultima Gota”, y otras mas 
compartiendo créditos con grandes 
actores del cine nacional como Erick 
del Castillo, Rojo Graw, Bernabé 
Gutiérrez, y Federico Villa entre 
otros. Tienen en las redes sociales 

diferentes video clips el publico los 
puede visitar en la pagina Celso Villa 
Mondragón

Con este nuevo material 
discográfico pretendemos darnos a 
conocer un poco mas con nuestros 
paisanos dijo el entrevistado, este 
fin de año realizaremos giras de 
promociones y presentaciones en 
diferentes estados de la republica, 
entrando el año nos vamos para 
Estados Unidos pero regresaremos en 
pocos meses  para ver los resultados 
de esta promoción y de ser posible 
promocionaremos el segundo tema 
de esta nueva producción musical 
de Los Gitanos del Norte dijo para 
terminar.

Espacio de Carlos Piñón
(Nov. 27 –  2012)
Días transcurridos, 

332, faltan 34.
Santoral en broma, San Virgilio, 

ya me despido.
EFEMERIDES.- 
Nov. 27, 1781.- Muere en su 

hacienda de San Miguel de Regla, 
Don Pedro Romero de Terreros, 
fundador del Real Monte de Piedad 
de Animas en la Cd. de México en 
1775.

1838.- Rompiendo las reglas 
diplomáticas, la escuadra francesa 
hace fuego contra el puerto de 
Veracruz, aunque las tropas 
mexicanas pierden la plaza.

1810.- En venganza por la 
muerte de 85 españoles, Féliz 
María Calleja ejecuta a más de 

doscientos individuos, muchos de 
ellos inocentes.

MINICOMENTARIO
¡ADIOS TIEMPO DE 

LLUVIAS!... ¡VIENEN LOS 
FRIOS!

El que puede se abriga y se 
alimenta bien…

El que no tiene, se conforma 
con su suerte o invoca al cielo para 
que le de aguante y resistencia.

Comida escasa, medicinas, 
pese a las promesas y publicidades 
exageradas, tampoco son 
suficientes.

Motivos, pocos ingresos, poco 
empleo o mal pagados y con eso 
de la reforma laboral, no se ve 
como solucione los problemas, 

hace falta que unan 
fuerzas gobiernos, 

empresarios y los mismos 
trabajadores.

Todo esto seria una belleza, no 
se ve por ningún lado.

RADIOGRAMA URGENTE:
Don Enrique y flamante equipo 

de habrá de acompañarlo.
MENSAJE:
Recibirán país en crisis 

(punto)
Mucho hay que corregir 

(punto)
Hacemos votos porque lo logren 

(punto)
AQUÍ  SU CALAVERA 

ESPERANZADA
La parca no se los lleva
A los que van llegando
Porque un pueblo agonizando
Suplica a los que se acercan
RIP. Piñón 2012
PD.- Los que más ganan deben 

de apoyar a los pobres.



Morelia, Mich.,  Noviembre  27  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

Primaria “Manuel Avila 
Camacho” de Fiesta 

por su Aniversario LVIII
* “Wilfrido no olvida el origen de su formación”: directores.

* “Con la suma de voluntades hagamos lo que nos toca y más”: Varela.

Morelia, Mich.- Para reconocer 
los logros y metas cumplidas 
en la vida de una persona, es 
importante no olvidar el origen 
de su formación, tal como 
lo hace el Jefe de la Comuna 
capitalina, Wilfrido Lázaro 
Medina, sostuvieron este día los 
directores de la escuela primaria 
“Manuel Ávila Camacho” en el 
marco del LVIII aniversario de 
esta institución. 

El hoy Presidente Municipal 
de Morelia, presidió este evento 
de aniversario donde estableció 
que su escuela que está ubicada 
en la colonia que lo vio nacer es 
parte de su vida, de su origen y 
de su formación; traspasando la 
puerta del centro educativo el edil 
es solamente Wilfrido; maestros, 
padres de familia y los mismos 
alumnos se refieren a él como 
Wily.

Como es costumbre Lázaro 
Medina, acude a la institución 
cada vez que le es posible y la 
celebración del LVIII Aniversario 
de la fundación de la escuela,  
no fue la excepción por lo que 
compartió el presídium con los 
directores Lucrecia Varela y René 
Villagómez, además de invitados 
especiales como representantes de 
los padres de familia y de la zona 
escolar.

La directora Varela en su 
momento lamentó que exista 
mala imagen de los trabajadores 
de la educación y destacó que 
una prueba de que no se puede 
calificar a todo el magisterio con 
la misma vara es el edil moreliano 
y muchos más personajes de la 
vida pública.

En este contexto manifestó 
que la “suma de voluntades” que 
promueve Lázaro Medina desde 

la comuna, se adoptó en esta 
escuela porque, “para nosotros es 
una actitud que nos invita a hacer 
juntos, lo que nos toca y más para 
lograr una mejor sociedad. Los 
niños que nos rodean son los 
hombres del mañana y está en 
nuestras manos que sean hombres 
de bien”, dijo.

Poesía, folklor, tablas rítmicas 
e intervenciones musicales 
fueron parte del programa con 
el que se conmemoró un año 
más de trabajo de la escuela; ahí 
Wilfrido Lázaro compartió con 
los presentes su sentir al estar 
de nuevo entre esos muros y en 
medio de aquellos pasillos de los 
que nunca se ha alejado.

En este contexto, invitó a los 
pequeños escolapios a ser “niños 
de 10” y abundó, “la idea es tener 
un propósito, y lo dijeron hoy 
en este acto, debemos honrar a 
nuestro presidente Manuel Ávila 
Camacho, honrar a nuestra 
escuela, honrar a nuestros 
maestros y a nuestros papás que 
creen en esta escuela”.

Finalmente el edil moreliano 
en compañía de los maestros y 
directivos del plantel develaron un 
mural conmemorativo de los 58 
años de la Primaria Manuel Ávila 
Camacho, en el que además de la 
imagen del personaje, se muestran 
elementos alusivos a la educación 
y al respeto por los demás, así lo 
expresó el artista propietario de la 
obra, Joel González.

Análisis de Salarios Mínimos Para 
2013 Comenzará Esta Semana

México, D.F.- Esta semana se 
instalará en la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos (Conasami) 
la mesa tripartita de negociación 
para fijar los aumentos a los 
mínimos obreros de 2013, y la 
perspectiva es que el incremento 
sea entre 4 y 5 por ciento, lo que 
significará que los trabajadores 
de nuevacuenta –como en todos 
los años del presente sexenio– 
tendrán un aumento real en sus 
ingresos de entre 2.50 y 3.10 
pesos diarios.

Según representantes del 
Congreso del Trabajo (CT) en 
estas negociaciones, otra vez este 
sector demandará unificar las 

tres zonas económicas del país 
para que haya un solo mínimo 
nacional.

Aún no definen el porcentaje 
que van a exigir para el próximo 
año; sin embargo, adelantaron 
que podría ser de alrededor de 
10 por ciento.

La tendencia de todo el 
sexenio fue concretar aumentos 
de 3.5 a 4.5 por ciento, que 
representaron apenas entre 2 y 3 
pesos de alza al día. Mientras los 
diputados ganan un promedio 
de 150 mil pesos mensuales 
–de ingresostotales, e incluso 
algunos están demandando se les 
incrementen sus percepciones–, 

los obreros mexicanos que reciben 
el minisalario ganarán entre mil 
944 y mil 963 pesos mensuales 
en 2013.

En tanto, la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) establece 
que lo fundamental de esta 
negociación es que se logre 
desaparecer la diferencia entre los 
salarios mínimos por tres zonas 
económicas del país.

Detallaron que en el primer 
año de este sexenio, el salario 
mínimo de la zona A era de 48.67 
pesos y actualmente es de 62.33 
pesos. Sin embargo, según la 
central, “muy pocos trabajadores 

son los que ganan este salario”.
La Conasami refiere que el 

aumento a los mínimos en 2006 
fue de 4 por ciento; es decir, 
un peso con 87 centavos. En 
2007 ascendió a 50 pesos con 
57 centavos diarios, y tuvo un 
aumento de 3.9 por ciento, lo 
que significó un peso con 90 
centavos.

Para 2008 el minisalario fue de 
52.59 pesos, y tuvo un aumento 
de 4 por ciento, que fueron 
2 pesos en total. En la misma 
tendencia, en 2009 el mínimo 
se ubicó en 54.80 pesos, se logró 
un aumento de 4.2 por ciento y 
subió 2 pesos con 21 centavos 
diariamente; en 2020 se ubicó 
en 57.46 pesos, con 4.85 por 
ciento de incremento que eran 
2. 66 pesos; el año pasado fue de 
59.82 pesos, con un incremento 
de 4.1 por ciento, es decir, 2 pesos 
con 36 centavos.

Para la CROC, pocos son los 
asalariados con el mínimo, y éstos 

incrementan sus percepciones 
mediante “propinas” y otros pagos 
extras. “Los trabajadores buscan 
siempre mejorar sus ingresos 
por eso hay tanta movilidad de 
personal en las empresas”, señaló 
su dirigente, Isaías González 
Cuevas, entrevistado al respecto.

El dirigente indicó que aun 
cuando la reforma laboral 
aprobada por los diputados y 
senadores del país contempla la 
posibilidad del pago por hora, en 
el caso de los asalariados con el 
mínimo “a los contratados bajo 
este esquema se les tendrá que 
pagar precisamente el minisalario, 
así hayan trabajado una hora o 
dos” dijo González Cuevas.

Cuestionado respecto de “¿qué 
empresario va a querer hacer 
eso?” aseguró: “pues lo tendrán 
que hacer, porque así lo marca 
la reforma o los trabajadores se 
irán a otro empleo, porque no son 
tontos”.

Posible Reunión con el Secretario 
de Finanzas: Gabriela Ceballos

Morelia, Mich.- En este 
momento se analiza en 
Comisiones Unidas del Congreso 
del Estado la posibilidad de 
invitar al Secretario de Finanzas 
y Administración del Gobierno 
de Michoacán, Luis Miranda 
Contreras, a una reunión de 
trabajo para analizar el Paquete 
Económico del Ejercicio Fiscal 
2013, informó la diputada del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Gabriela Ceballos Hernández.

Como integrante de la 
Comisión de Hacienda y 
Deuda Pública, la representante 
popular indicó que el estudio 
respecto de las Iniciativas de 
Leyes de Ingresos Municipales 
de Michoacán los trabajos 
se encuentran prácticamente 
concluidos, faltando actualmente 
sólo por concluir la revisión de 
la Ley General de Ingresos para 
los Municipios del Estado de 
Michoacán, iniciativa enviada 
por el Ejecutivo Estatal.

Gabriela Ceballos explicó que 
es a este último ordenamiento 
legal al que se habrán de apegar 
aquellos municipios que no 
presentaron en tiempo y forma 
su propio proyecto para el 

próximo año fiscal, aunque 
destacó que este año fueron casi 
60, es decir más de la mitad, los 
ayuntamientos que presentaron 
su propuesta propia en la 
materia.

La diputada del PAN adelantó 
que, en lo que respecta al Paquete 
Económico 2013, ya están por 
iniciar los trabajos tendientes a 
analizar la Iniciativa de Ley de 
Ingresos del Estado y el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Michoacán.

Es ese tenor, Gabriela Ceballos 
manifestó que hasta el momento, 
en una revisión preliminar, 
ha detectado algunos puntos, 
aspectos y disposiciones que han 
generado dudas a algunos de los 
diputados de las Comisiones 
Unidas de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública y 
de Hacienda y Deuda Pública.

Por ese motivo, abundó la 
representante popular, es que 
se analiza la posibilidad de 
sostener una reunión de trabajo 
con el titular de la Secretaría 
de Finanzas y Administración, 
con la intención de clarificar 
el por qué de las disposiciones 
previstas, así como de algunas 

propuestas, lo que permitirá 
avanzar en el trabajo legislativo 
y probablemente hacer algunos 
ajustes y modificaciones que se 
consideren necesarios.



Morelia, Mich.,  Noviembre  27  del  2012 4
Joven Moreliano se Integra a las 
Fuerzas Básicas del Club Atlas

Gol de Visitante sí 
Impactó en Liguilla: 

Decio de María
México.- Decio de María se 

quedó un agradable sabor de 
boca luego de las Semifinales 
del Apertura 2012 al ver que 
los cambios en las reglas de 
competencia funcionaron en la 
Liguilla.

El Presidente de la Liga 
MX destacó la modificación al 
reglamento de competencia, el 
cual dio un valor agregado al gol 
de visitante, porque los equipos 
tuvieron la necesidad de salir 
a proponer los partidos y esto 
generó un espectáculo diferente. 

“En este nuevo proyecto 
impactó el gol de visitante, les dio 
un incentivo más a los equipos 
para pelear en la cancha, creo 
que  a todos nos dio un sabor 
de boca agradable el hecho de 
haber modificado esa regla y 
tener la posibilidad de que el gol 
de visitante tuviera un peso en el 
resultado final”. 

“Eso nos dio partidos muy 
interesantes en las cuatro 
Semifinales de vuelta, es algo a 
destacar”, dijo en conferencia. 

Gracias al gol de visitante se 
definió la serie entre Toluca y 
América de Semifinales. Además, 
entre Xolos y León siempre estuvo 
latente la eliminación del equipo 

de Tijuana si la Fiera conseguía 
un gol en la vuelta. 

Esta explicación fue parte del 
balance general que el directivo 
ha hecho de la nueva Liga MX, 
cuyo formato se implementó 
apenas este semestre.

De María explicó que otra de 
las metas que lograron superar 
fue la mejora en el promedio de 
asistencia a los estadios pues se 
habían propuesto que llegara al 
50 por ciento y según sus cálculos 
se logró el 51.1 por ciento. 

“En Semifinales fue del  100 por 
ciento, el número de televidentes 
está arriba por encima del torneo 
Clausura pasado”, comentó, 
“vamos a cerrar ligeramente 

arriba de lo que nos habíamos 
comprometido”. 

También destacó el orden 
al formato de la Liga MX, 
los protocolos que se siguen 
durante los partidos, así como 
la reestructuración que se dio en 
los reglamentos de competencia 
y sanciones.

Además, dijo que el nuevo 
proyecto iniciado en julio de este 
año también impulsó la mejora 
en infraestructura en los estadios 
al grado de que ya hay varios 
proyectos para construir nuevos 
inmuebles como el de Toluca o 
el de Monterrey, planeado para 
2014.

Morelia, Mich.- Derivado 
del apoyo otorgado por el 

Ayuntamiento de Morelia, 
encabezado por el Profesor 

Wilfrido Lázaro Medina, y 
gracias al talento del jugador 
moreliano, Marco Antonio 
Ruiz Zarco, éste alcanzó su 
primer objetivo en su sueño 
de ser futbolista profesional, al 
ser seleccionado para integrarse 
a las Fuerzas Básicas del Club 
Rojinegros del Atlas de Primera 
División.

Bajo la idea de consolidar un 
Morelia para el Mundo, en días 
anteriores, un total de 8 jóvenes 
futbolistas pertenecientes a 
la Academia de Futbol “Atlas 
Morelia” del Profesor Roberto 
“Biury” González,  recibieron 
el  apoyo de la administración 
municipal a través de la 
Dirección de Promoción 
Deportiva, cuyo titular es el 

Mtro. Miguel Ángel García 
Meza, para viajar a la ciudad de 
Guadalajara y realizar pruebas 
con los denominados Zorros.

El joven talento moreliano, 
Marco Antonio Ruiz, cuenta con 
12 años de edad y se desempeña 
como volante de contención. 
Para poder ser elegido tuvo que 
pasar diferentes filtros y competir 
junto a cerca de 200 elementos 
de las diversas escuelas filiales 
del club rojinegro que dirige el 
ex jugador profesional, Antonio 
de la Torre; las visorias se 
llevaron a cabo en el Centro de 
Capacitación del Club Atlas.

A la par de Marco Antonio 
Ruiz, quien ya se encuentra en 
la Perla Tapatía, Uriel Acevedo, 
también surgido de la Academia 
del “Biury”, tendrá una nueva 
oportunidad de probarse en 
el mes de diciembre para ser 
observado por el grupo de 
entrenadores del conjunto atlista 
y demostrar que en Morelia 
existen deportistas de 10. 

“Me queda una satisfacción 
muy grande, porque de 8 
jóvenes que llevamos se quedó 
uno y otro tendrá una segunda 
visoria en diciembre con muchas 
probabilidades de que también se 

quede.  Con uno que se quedara 
era ganancia, pero qué bueno 
que fueron 2 con ese detalle 
de que tendrá que convencer 
a los visores” señalo Roberto 
“Biury” González, responsable 
de la Academia “Atlas Morelia”, 
que tiene como sede la Unidad 
Deportiva Morelos INDECO. 

Los 8 futbolistas que viajaron 
a Guadalajara fueron: Luis Ángel 
Ruiz Botello, Gregorio Ruiz 
Monroy, Felipe Ávila Aguirre, 
Uriel Alvarado Adame, Marco 
Antonio Ruiz; David Gutiérrez 
Guzmán, Raúl Rangel Ortiz 
y Andrés Manuel Guzmán 
Vanegas, quienes dedican su 
vida a la promoción del deporte 
y de un municipio saludable.

Los futbolistas que han 
surgido de esta escuela son: 
Hugo Ayala, actual central 
de Tigres, además de Alberto 
Lucio, quien pasó por las filas 
de Monarcas Morelia y ahora 
juega para Toros Neza de la Liga 
de Ascenso; así como Rubén 
Arzate, quien y ya forma parte 
de las inferiores del Atlas y 
recientemente fue convocado 
al Tricolor Sub-17, dirigido por 
Raúl el “Potro” Gutiérrez.

Médicos Reportan a Miguel 
Calero Grave Pero Estable

México.- Luego de más de siete 
horas de intervención quirúrgica, 
Miguel Calero fue reportado en un 
estado delicado pero estable. El ex 
portero colombiano fue ingresado 
a un hospital al sur de la Ciudad de 
México cerca de las siete de la noche 
tras sufrir una trombosis arterial la 
tarde de este domingo en Pachuca, 
Hidalgo.

Una trombosis se explica como 
la oclusión de una arteria por un 
coágulo, en este caso en la arteria 
carótida, que no permitía la correcta 
irrigación de sangre al lóbulo derecho 
del cerebro de Calero, situación 
que fue atendida a tiempo y que se 
resolvió al disolver el coágulo para 
permitir la circulación de la sangre 
al cerebro.

Poco antes de las tres de la mañana 
del lunes el Neurocirujano, Edgar 
Nathal y el médico de los Tuzos del 
Pachuca, Antonio Torres ofrecieron 
una conferencia de prensa en la que 
detallaron el estado de salud del 
“Cóndor”, el cual calificaron como 
delicado pero estable, siendo exitoso 
el tratamiento que le dieron para 
disolver el coagulo y “desbloquear” 
la arteria obstruida.

“El estado es delicado pero 
estable y va a estar en observación. 
No se está muriendo, esta grave pero 
estable”, comentó el Doctor Torres, 
mientras el Doctor Nathal explicó el 
procedimiento que se le practicó.

“Sufrió una trombosis que 
es una oclusión de una de las 
arterias. No sabemos la causa de la 
trombosis, pero se procedió a una 
serie de tratamientos para quitar 
la obstrucción. Desde las siete de 
la noche se trabajó y estamos en la 

parte final.
“Ya se logró abrir la arteria pero 

aún no sabemos las consecuencias del 
tiempo que estuvo ocluida. Estará 
entre 24 y 48 horas anestesiado, 
debe seguir así, pero el objetivo de 
restablecer la arteria se logró y vamos 
a ver el resultado de ello”, comentó 
el neurocirujano.

Nathal pidió no cantar victoria 
y tomar las cosas con mesura, pues 
la arteria puede volver a obstruirse, 
aunque destacó que el ex guardameta 
fue atendido de forma rápida y 
prácticamente en menos de dos horas 
desde que comenzó la molestia ya 
estaba siendo parte del proceso.

“En todos los casos de una 
oclusión cerebral pueden ocurrir 
dos situaciones, que al momento 
haya una hemorragia interna o 
que se vuelva a obstruir la arteria 
en el proceso de ‘retrombosis’ con 
complicaciones por lo que debemos 
ser muy cautelosos, pero hasta ahora 
es un éxito el proceso”, manifestó.

El neurocirujano expresó que la 
presente trombosis no tuvo nada 
que ver con la que sufrió en el 
2008, pues en aquella ocasión fue 
una trombosis venosa y ahora se trata 
de una arterial. Además, confirmó 
que se trató de un sólo coágulo el 
que obstruyó la arteria y serán 72 
horas las que permanezca en terapia 
intensiva como mínimo.

“Son dos situaciones diferentes. 
Aquella ocasión fue venosa, hoy es 
una trombosis arterial, se investigo 
extensamente la causa y no se 
encontró nada porque volvió a la 
actividad deportiva y en esta ocasión 
debemos volver a investigar todo 
para saber la causa que provocó la 

trombosis”, puntualizó el médico.
Será este lunes por la tarde 

cuando se vuelva a dar un parte 
médico sobre la evolución que ha 
tenido el padecimiento de Miguel 
Calero, así como la forma en que ha 
respondido a los medicamentos que 
se le administraron para disolver el 
coágulo.
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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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J E P C R R J D J K Y D F N T N Z Y L B O T H A Q SOBREASAR
M I L B K U G S E D N X A T L E E T O W R G A E T TRANQUIL
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V S F P P W O N F F L M S S X D S A I G M P E E G
K P C V S R T R A N Q U I L I G K Z E I O X X B O
G V N B P N O A I M O T O T S I C T C N L S Y E A

DIF Entrega Alimentos 
a un Centro de Atención 

al Adulto Mayor

Morelia, Mich.- La atención  a grupos vulnerables como mujeres, 
niños y los adultos mayores y la promoción de la sana alimentación 
son dos de los ejes rectores del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia, DIF.

En este contexto, el director del DIF-Morelia Carlos Hernández 
López realizó la entrega de alimentos para su preparación a uno de los 
comedores que atienden a personas de la tercera edad y que se ubica 
en la colonia Santa Cecilia.

Juvencio Ayala, encargado del centro recibió los víveres (costales 
de arroz, frijol, lenteja, avena y azúcar), además de cajas de pasta para 
sopa y gelatinas y de acuerdo a las dietas nutricionales previstas, se 
pretende mantener en buena condición de salud a los adultos mayores 
reforzando sus defensas para esta temporada invernal.

Alto a la Violencia 
Contra las Mujeres: PAN
* Senadoras, diputadas federales y locales así como alcaldesas albiazules exigieron al gobierno 

estatal más programas y acciones de prevención ante las agresiones contra las mujeres.
 “Ya basta” de más violencia 

contra las mujeres, manifestaron 
esta mañana las senadoras, 
diputadas y presidentas 
municipales de extracción 
panista, para lo que además 
de refrendar su respaldo a 
las instituciones que luchan 
por esta causa, exigieron al 
gobierno estatal que implemente 
programas y medidas de 
prevención de manera inmediata 
con la difusión necesaria pero 
que operen de manera constante 
y no únicamente en el marco 
de la conmemoración del Día 
Internacional de la No Violencia 
Contra las Mujeres.

En rueda de prensa, la 
senadora Luisa María Calderón, 
la diputada federal Berenice 
Álvarez Tovar, la legisladora 
local Laura González Martínez, 
las presidentas municipales de 
Ario de Rosales e Ixtlan, Irma 
Moreno Martínez y Gaudencia 
Romero, así como la secretaria 
de Promoción Política de la 
Mujer del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Fátima Díaz 
Fernández, se pronunciaron 
para que la violencia contra las 
mujeres no sea minimizada.   

La responsable de la atención 
a las mujeres dentro de PAN 
en Michoacán, Fátima Díaz 
Fernández, hizo hincapié en que 
las autoridades deben enfocarse 
en campañas de prevención, 
sobre todo para el sector joven 
de la población, pues cifras 
oficiales demuestran que es 
en el noviazgo cuando inician 
las agresiones por parte de la 
pareja.

Destacó que esta labor de 
protección a las mujeres en 
Michoacán no debe continuar 
siendo solo una lucha de partidos 
políticos ni de la sociedad civil, 
sino que el gobierno estatal 
debe involucrarse bajo reglas 
de operación específicas a fin de 
garantizar el éxito de programas y 
medidas preventivas aplicadas.

“Las mujeres no 
necesariamente debemos ser 

amigas y caernos bien, lo que 
si debemos es caminar unidas, 
respaldarnos y protegernos entre 
nosotras por el hecho de ser 
mujeres”, apuntó la secretaria 
panista.

Por su parte, Luisa María 
Calderón resaltó que el PAN se 
encuentra en el segundo día de 
actividades con motivo de la No 
Violencia contra las Mujeres, sin 
embargo, consideró que ante 
esta problemática es necesario 
que se tracen más estrategias 
que involucren a los hombres, 
pues esto es lo que generará un 
cambio real en la percepción 
de equidad y respeto para la 
población femenina.

En su turno, la diputada 
federal Berenice Álvarez celebró 
el que se bloqueara la iniciativa 
del presidente electo, Enrique 
Peña Nieto, de subordinar 
al Instituto Nacional de las 
Mujeres –creado por las 
administraciones federales 
panistas- a la Secretaría de 
Desarrollo Social, lo que restaría 
presupuesto y atribuciones a la 
institución.

Reconoció que esto fue posible 
gracias al bloque de oposición 
que formó la bancada panista 
en el Congreso de la Unión y 
de la movilización ciudadana 
en contra de esta propuesta 
priísta que representaba un 
retroceso para el esfuerzo de las 
mujeres por ser reconocidas y 
respetadas.

La diputada local Laura 
González Martínez hizo un 
llamado a las autoridades para 
que se unan a su compromiso 
por combatir este tipo de 
violencia, pues queda mucho 
camino por recorrer todavía en 
la búsqueda de la erradicación de 
agresiones contra las mujeres.

Ante la prensa, las panistas 
compartieron estadísticas 
sobre el tema, como el que este 
fenómeno cobra la vida de 14 
mexicanas al día, de las cuales 1 
de cada 5 fallece en el hogar; y 
que en el país 1 de cada 7 sufre 
algún tipo de violencia.

Asimismo, el sector femenino 

de 15 años en adelante en 
Michoacán ocupa el primer 
lugar nacional en incidencia de 
haber enfrentado al menos un 
acto de discriminación en su 
trabajo. Mientras que la entidad 
ocupa el sitio 17 en cuanto a las 
mujeres que han sido violentadas 
en espacios públicos.
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SE RENTAN cuartos para señoritas estudiantes en 
Girasol N° 15 Amp. del Porvenir. Tel 3-16-75-89

Uriel López Paredes, aseguró que actu-
almente sus homólogos a nivel estatal 
y nacional difícilmente serían reelectos 
por la ciudadanía, ya que muchos se 
concentran más en pensar qué van a 
hacer una vez que concluya su período, 
antes que cumplir con los compromisos 
que hicieron con la sociedad.
Omar Noé Bernardino Vargas, quien 

consideró que la reelección debería 
implementarse sólo para un periodo 
más y que no aplique para las actuales 
legislaturas, a fin de que no se elabore 
un marco jurídico “a modo”.
Sergio Benítez Suárez, agregó que la 

fracción del PAN en el Congreso local 
está a favor de la reelección legislativa 
en Michoacán, ya que impulsará la ren-
dición de cuentas y una mejor calidad 
en el trabajo legislativo frente a la so-
ciedad, “pues de hacer un mal trabajo, 
los ciudadanos difícilmente los reele-
girán” puntualizó
La época de las enchiladas completas 

y los patios traseros debe quedar atrás, 
el encuentro entre Enrique Peña Nieto 
y Barack Obama debe ser para iniciar 
una nueva etapa en la relación entre 
ambos países, afirmó el coordinador 
del PRD en la Cámara de Diputados, 
Silvano Aureoles Conejo.
La Fundación de la Universidad Micho-

acana de reciente creación no es una 
instancia que sustituya la obligación 
gubernamental de proveer fondos a la 
Casa de Hidalgo para su sostenimien-
to, sino un apoyo extraordinario para 
la realización de proyectos específi-
cos, manifestó el rector Salvador Jara 
Guerrero, al dar a conocer que tam-
bién significa una oportunidad para los 
egresados exitosos de contribuir en el 
desarrollo de su Universidad.
El senador Salvador Vega Casillas se 

pronunció en contra de la desaparición 
de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) sin que antes exista un organis-
mo que garantice un eficiente combate 
a la corrupción y a la impunidad.
Cano Vega resaltó la importancia de 

que cada vez más caprinocultores re-
ciban certificados de que sus hatos 
son libres de brucelosis, ya que esto 
les permite vender leche con un mejor 
precio a compañías como Coronado de 
Jalisco con la que se comercializa el 60 
por ciento del lácteo generado; Real 
Potosí en su planta de Zamora, donde 
dirigen el 30 por ciento de producción 
y a la empresa Cajeta Cavadas de La 
Piedad, que recibe un 10 por ciento.
Diputado Víctor Silva, quien refirió que 

“Es importante destacar que en este 
contexto, esta institución ha experi-
mentado una modernización constante, 
tanto en infraestructura como una pre-
paración constante de su personal, en 
la lucha por garantizar la seguridad 
nacional, el respeto a los derechos 
humanos y las garantías individuales, 
siempre motivando los valores institu-
cionales del personal naval”.
El líder moral del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Cuauhté-

moc Cárdenas Solórzano, señaló que 
la propuesta del presidente de México, 
Felipe Calderón de cambiar el nombre 
a nuestro país es otra de las ocurren-
cias de su gobierno
La Reforma Laboral abriría condiciones 
para que exista más empleo por parte 

del Ayuntamiento en la capital Michoa-
cana, comentó Wilfrido Lázaro Medina, 
presidente municipal de Morelia.

Cultura y Educación, Cimiento 
Para el Desarrollo de la 

Sociedad: Teresa Herrera

Morelia, Mich.- “La cultura 
y la educación son el cimiento 
para el desarrollo de los 
pueblos, lo que prepara  a una 
sociedad para el progreso en el 
futuro; por esta razón la cultura 
es fundamental ya permite 
ejercitar la sensibilidad, el 
entendimiento, el razonamiento 
y la comunicación que 
son factores indispensables 
para la conformación de la 
sociedad”, expresó la secretaria 
de Educación, Teresa Herrera 
Guido.

Durante el acto cívico 
realizado en la explanada 
del edificio central de la 
dependencia educativa y 
que estivo organizado por 
la Dirección de Educación 
Artística y Desarrollo Cultural, 
la titular de la política educativa 
en la entidad, señaló que el 
compromiso de la Secretaría de 
Educación, es la formación de 
seres humanos  integrales para 
la convivencia en sociedad en 
la que está implícita la cultura 
que cada una de las personas 

tiene desde que nace.
En su intervención, la 

directora de Educación 
Artística y Desarrollo 
Cultural, Cecilia Izarraráz 
Gutiérrez, manifestó que es 
necesario fortalecer las áreas 
de la cultura y la educación ya 
que como dice Mario Vargas 
Llosa, “la cultura  puede 
ser  experimento y reflexión, 
pensamiento  y  sueño pasión 
y poesía y una revisión crítica 
constante y profunda de todas 
las certidumbres, condiciones, 

teorías y creencias. Pero la 
cultura no puede apartarse de la 
vida  real, de la vida vivida que 
no es nunca la de los lugares 
comunes, la de la sofisma y la 
frivolidad que siempre están en 
riesgo de desintegrarse”.

Izarraráz Gutiérrez destacó 
que en el acercamiento a la 
vida de ir aparejada a la cultura, 
existe un hilo conductor “que 
los maestros tenemos, que 
es la educación y en ella la 
conciencia de  someternos  a 

los contextos que permiten la 
formación de seres humano 
comprometidos con su mundo 
con sus entorno y con los 
demás”.

Por último, Izarraráz 
Gutiérrez consideró que para 
propiciar escenarios diferentes, 
es necesario defender el valor 
de la educación humanista y 
la capacidad que la literatura 
y el arte en general tienen para 
trasformar la vida humana 
en una aventura profunda y 
apasionante.
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de Villalongín, Plaza del Carmen, Cerrada de San Agustín, Plaza Natalio 
Vázquez, Jardín de las Rosas, Calle Valladolid, Melchor Ocampo, Paseo 
Altozano y Plaza Las Américas. 

Dentro de las actividades del programa “Navidad del Mundo en 
Morelia,  se lanzó la convocatoria por parte de la Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantera  CANIRAC y la Asociación de Hoteles 
y Moteles de Morelia, en conjunto con la Secretaría de Turismo de 
Morelia, un concurso de esferas  que adornarán el árbol artesanal que 
presentarán estas instituciones y de las cuales se premiaran los tres 
primeros lugares. 

En cuanto a la ocupación turística para las fechas decembrinas, el 
funcionario municipal señaló que se espera más de 12 mil visitantes, 
que podrían dejar una derrama superior a los 20 millones de pesos, lo 
cual implica un aumento en comparación al año pasado.   

“La realización de esta actividad en conjunto con las cámaras, 
asociaciones e instituciones educativas es una verdadera suma de 
voluntades y se espera que la ciudad se presente como un producto 
turístico para que la Capital Moreliana se posicione como El destino 
cultural de México” añadió. 

pesos en el Centro de Control Canino de Morelia (práctica ilegal) o 
simplemente a levantarla de la calle.

Las prácticas quirúrgicas en animales vivos se practican no sólo en 
la mencionada Facultad, sino en la Escuela de Biología y en algunas 
preparatorias de la UMSNH, Abundó Tovar Díaz, quien denunció 
además que como parte de sus gestiones para detener dichos métodos 
ha recibido amenazas y hostigamiento laboral por parte de autoridades 
universitarias, pese a contar con el respaldo de diversas organizaciones 
protectoras de animales a nivel estatal, nacional e internacional.

En ese tenor, reconoció que ante la presión de organismos y medios de 
comunicación, la UMSNH aceptó detener las mencionadas actividades 
por algunos meses, en tanto encontraba alternativas que permitieran 
realizar prácticas sin animales vivos, lo que sin embargo no rindió 
frutos, porque hace poco tiempo comenzaron a hacerlas de nuevo.

Rebeca Tovar manifestó que ante el desinterés o la incapacidad 
de la Universidad Michoacana para encontrar técnicas alternativas 
de enseñanza ella y los organismos que la respaldan se han dado a 
la tarea de investigar las opciones que hoy en día existen en diversas 
universidades del país y del mundo, encontrando así que la mayoría 
de las instituciones universitarias ahora aplican como principales 
métodos la experimentación e investigación in vitro, la experimentación 
e investigación genómica y las técnicas de modelado y programas 
computarizados.

En ese sentido, indicó que los métodos alternativos a la 
experimentación animal sin eficientes y confiables, todo lo contrario 
a la arcaica y cruel experimentación con animales, además de que 
toman menos tiempo para llevarse a cabo y cuestan sólo una fracción 
de lo que cuestan los “métodos tradicionales”, por lo que no se explica 
la resistencia al cambio por parte de las autoridades universitarias y 
los docentes de los diversos planteles, en particular los de la Facultad 
de Medicina.

alumnos y docentes de la preparatoria, además del compromiso de 
que esta semana la Universidad les donará anaqueles para libros, toda 
vez que una de las carencias es que el material bibliográfico lo tienen 
en cajas, porque no cuentan con libreros.

Ireneo Rojas, dijo cada vez que lo soliciten la UIIM puede enviar 
investigadores para darles conferencias, ponencias o asesorías a los 
jóvenes en temas de su interés, además de darles a conocer la oferta 
educativa con que cuenta la Universidad.

Durante la visita estuvieron presentes por parte de la UIIM, 
Juan Ignacio Cárdenas, director Académico; Juan Carlos Huacuz, 
coordinadores del área de Tronco Común; Jorge Antonio Joaquín, 
encargado de los Diplomados de Lengua P´urhépecha y Virginia 
Martínez, jefa del Departamento de Recursos Materiales, Servicios 
Generales e Informática.

Polo Aguirre Chávez, Alfonso Martínez Alcázar, Víctor Manuel Silva 
Tejeda, César Morales Gaytán, Reginaldo Sandoval Flores, Cristina 
Portillo Ayala, Olivio López Mújica y María Eugenia Méndez Dávalos 
dialogaron con los consejeros para el Nuevo sistema de justicia penal 
sobre la viabilidad de cumplir con la fecha establecida en los artículos 
transitorios del Código de Procedimientos Penales para la entrada 
en vigor del Nuevo sistema en la región Morelia, el 21 de febrero del 
próximo año.

Al respecto, se acordó la elaboración de un diagnóstico así como 
una proyección de la inversión necesaria para la implementación de 
este nuevo modelo de justicia en las regiones de Morelia y Zamora, 
mismos que serán presentados el martes de la siguiente semana para 
su valoración y así determinar lo conducente a fin de cumplir con los 
compromisos constitucionales adquiridos luego de la reforma de 2008 
en materia de seguridad pública y justicia penal. 

Los consejeros asistentes a dicha reunión fueron Alejandro 
González Gómez, quien también preside el órgano implementador 
en Michoacán; Plácido Torres Pineda, Procurador General de Justicia 
del Estado; Elías Álvarez Hernández, Secretario de Seguridad Pública; 
Juan Antonio Magaña de la Mora, Magistrado de la Cuarta Sala Penal; 
Jesús Sierra Arias, consejero del Poder Judicial; Rubén Pérez Gallardo 
en representación del Secretario de Gobierno; la Jueza de primera 
instancia Amalia Herrera Arroyo; así como los diputados Sebastián 
Naranjo Blanco, Fidel Calderón Torreblanca y Eduardo Orihuela 
Estefan, quienes celebraron la reunión sostenida y el acuerdo de los 
tres poderes de trabajar conjuntamente para hacer frente a la profunda 
transformación institucional, cultural y social que implica la entrada 
en vigor del Nuevo sistema de justicia penal en nuestro estado.

La capacitación continúa
Cabe señalar que las labores de capacitación de los operadores 

necesarios para la primera región, Morelia, continúan con el curso 
en el que participan desde el día de hoy y hasta el 16 de febrero del 
año próximo, agentes del Ministerio público, jueces de oralidad y 
magistrados penales, policías investigadores y defensores públicos. 
Este “Curso práctico e intensivo de formación de operadores en el 
Sistema Acusatorio” resulta esencial a efectos de comprender los roles 
prácticos que desempeñarán todos y cada uno de los operadores del 
Nuevo sistema de justicia penal, a través del desarrollo de destrezas 
que serán esenciales en la ejecución de las audiencias.

de la SAGARPA en el país enlistaron los desarrollos que registran las 
oficinas desconcentradas en los programas y trabajos relacionados con 
la coordinación de los gobiernos estatales.

Durante el encuentro, el Titular de la SAGARPA entregó los 
reconocimientos otorgados por la Secretaría de Energía a las 
Delegaciones de la SAGARPA en los estados de Hidalgo y Michoacán 
por buenas prácticas de uso de energía.

De igual forma, distinguió el desempeño de la Delegación 
de Baja California Sur por la eficiente operación de programas; a 
la representación en Jalisco por los altos niveles de capacitación y 
a la de Yucatán, por su eficiencia en la operación del Programa de 
Desarrollo Institucional y por ser la Delegación Líder en clima y 
cultura organizacional.

En la reunión, celebrada en las oficinas centrales de la Secretaría, los 
Delegados de la SAGARPA refirieron que en materia administrativa 
se actualizó y mejoró el Programa de Desarrollo Institucional como 
parte de la modernización de los espacios y equipos de los Distritos de 
Desarrollo Rural y los Centros de Atención para el Desarrollo Rural.

En cuanto al rubro financiero los funcionarios del Gobierno Federal 
destacaron el cierre de los programas que se operan en concurrencia 
con las Administraciones de las 32 entidades federativas.

Celebran Sexto Aniversario 
del Programa Enlace

Morelia, Mich.- Más de 
un centenar de usuarios del 
programa Enlace.com de la 
Secretaria de Desarrollo Social 
del Ayuntamiento de Morelia 
se reunieron en la Tenencia 
Morelos de este municipio 
para exponer sus actividades 
deportivas y creativas.

La Secretaria de Desarrollo 
Social Rosalba Vanegas Garduño 
expresó que por indicaciones 
del presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina este 
programa busca promover a las 
comunidades principalmente 
entre las niñas y jóvenes el hábito 
del aprendizaje y el conocimiento 
a través de la investigación 
en espacios que estimulan la 
capacidad de autoaprendizaje, 
búsqueda, reflexión y creación.

Destacó que esta 
administración está 
comprometida a escuchar y 
solidarizarse con los ciudadanos 
por lo que este programa se lleva 
a cabo en tres comunidades, la 
Tenencia Morelos, Santiago 
Undameo y Tiripetio, y en los 

cuales se les brinda la oportunidad 
de elaborar manualidades para el 
autoempleo.

Indicó que del 15 de agosto 
al 15 de noviembre se han 
tenido siete mil usuarios, los 
cuales tuvieron capacitaciones 
de prevención de la Violencia 
Comunitaria, Pintura en manta, 
bordado con listón, risoterapia, 
actividades deportivas, basketbol 
y zumba; así como cursos de: 
Ingles y de computación así 
como cursos de verano para 
niños en foami, papel crepe, 
papel china y dibujo. Además 
de proyecciones de películas. 

En su intervención el director 
de Participación Ciudadana 

Edgar Rivera Villa Gómez 
apuntó que está administración 
tienen el compromiso de ser 
un gobierno sensible, que 
se solidariza y atiende las 
necesidades de los ciudadanos.

Expresó que los centros 
Punto enlace.com genera 
espacios incluyentes para 
la comunidad, donde se 
proporcionan herramientas 
que potencializan habilidades 
educativas, culturales, deportivas 
y de recreación por lo que su 
objetivo es la oportunidad de 
mejorar su entorno.

En este evento, se contó 
con la presencia con el Jefe de 
Tenencia de la Tenencia Morelos 

Roberto Carlos López, José 
Ángel Molina Jefe de Tenencia 
de Santiago Undameo y la 
señora Alicia Contreras Jefa de 
Tenencia de Tiripetío y los 

cuales agradecieron al gobierno 
municipal las acciones que han 
venido realizando para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes 
de sus tenencias.



Padecen Explotación Sexual 
70 mil Niños en México: CNDH

MORELIA, Mich.- La 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, lanza la 
Campaña Contra la Trata de 
Personas en Lenguas Indígenas 
Nacionales. Durante la ceremonia 
de lanzamiento, en Mérida, 
Yucatán, el Ombudsman 
nacional, Doctor Raúl 
Plascencia Villanueva, declaró 
que es imprescindible erradicar, 
combatir y sancionar este delito 
que atenta contra la dignidad de 
las personas.

De acuerdo con un boletín de 
prensa, dijo que en el incremento 
en el número de casos de trata 
inciden: la dinámica migratoria, 
la impunidad, la corrupción y los 
elementos de vulnerabilidad a los 
que se encuentran expuestas las 
personas.

La trata de personas, señaló, 
“además de violentar los 
derechos humanos, sobre todo, 
de aquellos que se encuentran en 
una situación de mayor riesgo 
como las mujeres, las niñas, los 
niños y los migrantes, influye en 
aspectos estructurales del Estado, 
en el tejido social, el entramado 
económico y afecta el sano 
desarrollo de la sociedad”.

El Doctor Plascencia Villanueva 
insistió en la necesidad de romper 
el silencio y unir esfuerzos contra 
la trata de personas porque nada 
justifica su existencia; comentó 
que el número de niños y niñas 
sometidos a esclavitud sexual en 
México va de 16 mil a 20 mil, 
(de acuerdo con datos de INEGI, 
UNICEF, DIF). Otros estudios 
consideran que la cifra de menores 

sujetos a esa explotación, asciende 
a 70 mil, de los cuales, 50 mil son 
explotados en las zonas fronterizas 
y 20 mil en el resto del país.

Ante el gobernador de Yucatán, 
Rolando Rodrigo Zapata Bello, el 
Ombudsman nacional, dijo que 
la trata no sólo implica privar 
a una persona de su libertad y 
explotarla laboral o sexualmente, 
sino que destruye su proyecto de 
vida, el de su familia, menoscaba 
el tejido social y atenta contra el 
Estado de derecho.

A nivel mundial, señaló, cada 
año son captadas con fines de 
trata, de dos a cuatro millones 
de personas; entre 800 mil y 900 
mil son trasladadas, a través de 
las fronteras para ser sometidas a 
algún tipo de explotación laboral 
o sexual (trata transnacional).

La trata de personas constituye 
el tercer negocio ilícito más 
lucrativo, sólo superado por el 
tráfico de drogas y de armas, y 
cada año genera entre 32 mil y 
36 mil millones de dólares.

Mencionó también que 
nadie está exento de ser víctima 
de este delito, por lo que no 
se deben escatimar esfuerzos 
para erradicarlo y sancionar a 
quienes violentan, de manera 
tan degradante, la dignidad de 
las personas.

En su gira por Yucatán, el 
Doctor Plascencia Villanueva 
encabezó también dos ceremonias 
en las cuales la CNDH firmó 
Convenios de Colaboración 
con la Comisión  de Derechos 
Humanos del estado y los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de Yucatán y Acuerdos de 
Cooperación académica con  diez 
Universidades de la entidad.

Acompañaron al Ombudsman 
nacional, la senadora Adriana 
Dávila, Presidenta de la 
Comisión contra la Trata de 
Personas del Senado de la 
República; el director general 
de DICONSA, Luis Adalberto 
Navarro López; Fabricio Gaxiola 
Moraila, en representación del 
Director General del INALI; 
Kate del Castillo, Embajadora 
de la CNDH contra la Trata de 
Personas; Marcos Alejandro Celis 
Quintal, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, 
y Rosi Orozco, presidenta de la 
Comisión Unidos Contra la Trata 
de Personas, A.C.

Asimismo, el diputado 
Dafne David López Martínez, 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la LX Legislatura del Congreso 
del Estado de Yucatán; el 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, Marcos 
Alejandro Celis Quintal; la 
Fiscal General del Estado, Celia 
Rivas Rodríguez, y el Rector de 
la Universidad Autónoma de 
Yucatán,  Alfredo Francisco Javier 
Dájer Abimerhi.

La Campaña Contra la Trata 
de Personas en Lenguas Indígenas 
Nacionales,  fue desarrollada 
conjuntamente por la CNDH, 
el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI) y DICONSA, 
con el objetivo de prevenir este 
ilícito en poblaciones que se 
encuentran en particular situación 
de vulnerabilidad.

Asesinan a Guardia 
de Autolavado

Asesinan a 
una MujerAbandonan 

Camioneta en 
las Vías del Tren

MORELIA, Mich.- Una camioneta abandonada en las vías del tren 
fue encontrada la mañana de este lunes.

De acuerdo a informes policiales, es un automotor Chévrolet 
Colorado, doble cabina, plata, con placas ML90378,  la cual se halló 
en el cruce de Venustiano Carranza y Amado Nervo.

Al lugar arribaron elementos policiales, así como de Tránsito, los 
que iniciaron las primeras actuaciones, se presume que podría tratarse 
de un vehículo robado.

MORELIA, Mich.- El cuerpo 
de un guardia de seguridad que 
cuidaba un autolavado por 
las noches fue encontrado sin 
vida, en el establecimiento que 
cuidaba.

Este lunes, a las ocho horas 
fue encontrado sin vida el 
cuerpo de Jesús “C”, de 74 
años, quien fue apuñalado en 
repetidas ocasiones.

Al número 3721 del Periférico 
Independencia, acudieron 
elementos de la Policía Estatal 
quienes constataron que el 
hombre había perdido la vida y 
notificaron al agente investigador 
de la PGJE.

Mediante un operativo 
montado por la Policía Estatal 
Preventiva y la Procuraduría 
de Justicia del Estado, logró 

detener a un hombre quien 
presuntamente cometió el 
homicidio del guardia de 
seguridad.

El mismo fue requerido luego 

de que acudió al Hospital Civil 
para hacerse curaciones, pues 
según su propia versión, antes 
de asesinar al vigilante forcejeó 
con él.

El señalado responde al 
nombre de Moisés “A” de 28 
años de edad, mismo que fue 
presentado ante el Ministerio 
Público.

URUAPAN, Mich.- Una joven 
mujer fue ultimada de un balazo 
en el tórax, tras discutir con su 
esposo cuando ingerían bebidas 
embriagantes en el interior de 
su domicilio de la población de 
Cajones, municipio de Gabriel 
Zamora; el presunto homicida 
huyó llevándose consigo al hijo 

de ambos, de tres años de edad.
La víctima mortal respondía en 

vida al nombre de Patricia “N”, 
de 27 años de edad, originaria del 
poblado El Morador, municipio 
de Nuevo Urecho y con domicilio 
en Cajones, donde ocurrió la 
tragedia.

Irma “M”, de 58 años de edad, 
suegra de la ahora extinta, dijo a las 
autoridades que frecuentemente 
la pareja se embriagaba y 
terminaban discutiendo por 
diversos problemas.

Es el caso que el domingo, 
estuvieron ingiriendo bebidas 
embriagantes durante todo el día 
y gran parte de la noche, hasta que 
en la mañana de hoy lunes, acudió 
a visitar a su hijo y fue cuando 
descubrió en su habitación, sin 
vida, a su nuera, por lo que dio 
parte a las autoridades.

Presentaba un balazo calibre 22 
en el lado derecho del tórax; en 
su huida, el presunto responsable 
se llevó al hijo de ambos, de solo 
tres años de edad.

Grupo Armado 
Rescata a reo que era 
Trasladado a Hospital

Pachuca, Hgo.- Un grupo armado compuesto por alrededor de 15 
sujetos, rescató la tarde de hoy a un reo que era trasladado del penal 
de Pachuca a un centro hospitalario privado, donde presuntamente 
se le realizarían estudios de tomografía.

Al llegar al lugar, los custodios fueron interceptados y amagados 
por los sujetos quienes se llevaron al presunto delincuente. 

El secretario de Seguridad, Damián Canales Mena, confirmó 
los hechos y señaló que se mantiene un operativo policiaco en las 
principales entradas y salidas del estado, donde se han instalado 
filtros de seguridad. 

Dijo que presuntamente el comando armado escapó con dirección 
a Ciudad Sahagun, debido a que las unidades en que presuntamente 
huyeron fueron localizadas en la zona. 

El funcionario precisó que por el momento no se podía proporcionar 
la identidad del reo, ni porque se encontraba preso, “lo prioritario 
para nosotros es encontrarlo”. 

De acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad, el reo 
era trasladado a una clínica que se localiza a 300 metros de la 
Coordinación de Seguridad pública y a un costado de palacio de 
gobierno. 

El sujeto presumiblemente requería estudios de tomografía, sin 
embargo, al llegar a la clínica fue rescatado por el grupo de sujetos 
quienes portaban armas de grueso calibre. Los tres custodios que 
llevaban al reo fueron golpeados. 

Al darse a conocer el rescate, efectivos de diversos cuerpos de 
seguridad implementaron un operativo encabezado por Canales 
Mena. Se afirmó que las carreteras no pueden ser cerradas, sin 
embargo si se instaló un filtro de seguridad en las entradas y salidas, 
además en el operativo participan también algunas ambulancias. 

El jefe policiaco afirmó que en la entidad que es la primera vez que 
en la entidad se registra y un hecho de esta naturaleza, cabe destacar 
que hace poco más de dos meses, en el Centro de Readaptación 
Social de Pachuca, se registró una riña colectiva que dejó como saldo 
dos personas sin vida y el traslado de 15 reos al penal de mediana 
seguridad de la Lima en Jaltocan, además de la destitución del director 
de Prevención y Readaptación Social del Estado.


