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Partidos y IEM en 
la Antesala de la 

Redistritación

Fausto Vallejo Asiste a Reunión 
de Integra 6 en Colima

* Trabajan mandatarios estatales de Colima, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas y Jalisco en 8 temas generales y 18 específicos.
Colima, Colima.- El 

gobernador de Michoacán Fausto 
Vallejo Figueroa, asistió a la 
reunión de trabajo que convocó 
a los seis mandatarios estatales de 
la Región Centro-Occidente que 
encabezan el Grupo Integra 6, 

en la que pusieron sobre la mesa 
las estrategias que habrán de 
emprender de manera conjunta 
para potenciar el desarrollo de 
las entidades que conforman esta 
área.

Al respecto, el mandatario 

michoacano Fausto Vallejo, 
destacó la importancia de 
este grupo y las reuniones 
para estrechar los lazos de 
coordinación; pues el trabajo en 
equipo, la conjunción de recursos 
y las políticas en común, permiten 

sacar avante grandes proyectos 
que tendrán un mayor impacto 
social.

Asimismo, señaló que a los 
mandatarios de Integra 6 además 
de las fronteras, les une la amistad 
y visión que comparten con el 

presidente electo Enrique Peña 
Nieto, lo cual afirmó, permitirá 
aterrizar mayores recursos y 
programas para potenciar la 
Región Centro-Occidente. 

En conferencia de prensa, los 

Exige Acción Nacional 
Aplicar Medidas 

Correctivas en la SEE
* Miguel Ángel Chávez pide al gobierno estatal no tener temor a 

las reacciones de organizaciones sindicales en Michoacán.

Ante los resultados preliminares 
del informe de la auditoria que 
se encuentra en proceso a la 
Secretaría de Educación en el 
Estado (SEE) que han detectado 
la duplicidad de al menos mil 
plazas, el Partido Acción Nacional 
exige al ejecutivo estatal aplicar 

las medidas correctivas a que 
haya lugar, sin cálculo político, 
y sin temor a las reacciones de 
las organizaciones sindicales que 
han convertido en botín político 
y económico a la Educación en el 
Estado, manifestó el presidente 
de este instituto político, Miguel 

Morelia, Mich., Diputados, 
integrantes de partidos políticos 
y el Consejo General del IEM 
se reunirán este miércoles para 
conocer del proyecto donde 
se establecen los criterios que 
regirán los trabajos del estudio 
técnico sobre la división 
territorial de Michoacán para 
fines electorales.

La presidenta del Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM) 
María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza sobre el tema destacó: 
“Tenemos reunión con los 
dirigentes de los partidos políticos, 
legisladores e integrantes de los 
órganos electorales, y esperamos 
tener ya un proyecto definitivo de 
criterio y  llevarlo ante  el Consejo 
General del IEM, en una sesión 

Ángel Chávez Zavala.
El PAN considera que existen 

elementos suficientes para iniciar 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa y penal en contra 
de quienes causaron este daño 

Clausura la Casa de las Artesanías 
Curso de Capacitación en Cherán

* Brindar capacitación y asistencia técnica a los artesanos 
michoacanos, es una prioridad de la actual administración.

Cherán, Michoacán.- La 
Casa de las Artesanías, continúa 
atendiendo a las y los artesanos 
en sus propias comunidades, 
instrumentando los programas de 
trabajo en coordinación con las 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, así lo afirmó Rafael Paz 
Vega, director de esta institución 

durante la 
clausura del curso 
de capacitación 
“Nuevos Diseños 
con la Técnica 
Tr a d i c i o n a l 
del Reelindo 
(Karajchakukata)” 
que se realizó en 
este municipio. 

Mencionó que 
la capacitación y 
asistencia técnica 
es un programa 
que se realiza con el propósito 
de brindar a los artesanos 
capacitación, para mejorar e 

incrementar la producción 
y aceptación de la artesanía 

Pasa a la 7

Féminas Michoacanas 
Realizan Seminario “La 

Mujer en la Función Pública”
* Preside el evento femenil,  el diputado presidente de la mesa del Congreso Víctor Silva 

y el titular del Instituto de Administración Pública del Estado Erik López Barriga.
Morelia, Mich.- En el marco de las 

conmemoraciones, por el “Día de la 
No Violencia en contra de las Mujeres” 
este martes el Instituto, Instituto de 
Administración Pública del Estado de 
Michoacán (IAPMI), en coordinación con 
la Comisión de Genero del Congreso local 
realizaron el Seminario “La Mujer en la 
Función Pública”.

El evento estuvo presidido por el titular 
del IAPMI, Erik López Barriga, así como 
por la presidenta de la comisión de equidad 

Elías Ibarra Recibe a Doctor que 
Está en Huelga de Hambre por 
Desabasto de Medicamentos

Para demandar que se solucione 
el desabasto de medicamentos, de 
insumos y material de curación 
en los hospitales públicos de 
Michoacán, Luis Francisco 
del Toro Lugo inició con una 
huelga de hambre y acudió ante 
el diputado presidente de la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social, en la LXXII Legislatura, 

Elías Ibarra Torres, para pedir su 
intervención ante las autoridades 
estatales.

El diputado integrante del 
Grupo Parlamentario del PRD 
en el Congreso del Estado, Elías 
Ibarra recibió al doctor Luis 
Francisco del Toro,  quien expuso 
ante el legislador que no desistirá 
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MSV.- Por medio de la Internet están sacando cada ocurrencia, 
que da la impresión que si fuera verdad, no se difundiera.

Ya ayer apareció que para tener más busto y adelgazar, basta con 
que si usted es mujer, de la berenjena haga rodajas, las meta al agua 
en depósito que no le dé luz y tómesela todas las mañanas antes 
de desayunar. Además, que como tiene mucho hierro y potasio, 
arrastra con todo su colesterol malo.

El caso es que como contiene muy pocas calorías, que le va a 
servir a usted hasta para que no llegue a tener cáncer y no llegue 
a envejecer: lea nomás…

Esta noticia va a darle un valor agregado a esta fruta, que sin tanta 
novedad, ya le encuentran similitud con el jitomate y el aguacate, 
claro que este contiene grasa que si ya consumido a su organismo 
no tiene arrastre, el aceite va a donde mejor tenga comodidad.

En esto entra la verdad constitutiva de nuestra masa corporal, 
de que esta está hecha de lo que más nos gusta comer, olvidando 
darle lo que con el tiempo nuestro cuerpo deja de producir. En 
algunos libros de cómo mantenerse en salud, se recomienda comer 
de vez en cuando lo que no nos guste. Hay personas que para no 
tener gripas fuertes o constantes, se toman el aceite de tortuga, 
rezando para poderla pasar del paladar, pero quienes lo logran, 
aceptan que es el mejor fortalecimiento para que todas las vías 
respiratorias se mantengan en temperatura que trabajan y viven los 

órganos adjuntos, es decir, que resistan las agrestes temperaturas 
del exterior que como en estos tiempos son muy agresivas.

Agrego que la berenjena no es tan barata como el jitomate 
y nada agradable su sabor, pero qué es barato hoy, si hasta el 
garrafón de agua ya va en los 23 pesos y usted y cada miembro 
de su familia debe tomarse como mínimo, dos litros de agua. 
Por eso, a toda cura que no provenga de medicamentos, sea 
alópata, homeópata, acupunturista o hervolaria, uno debe hacer 
ejercicio. La gente inactiva, siempre se enferma constantemente 
y ahora que los médicos han subido el precio de sus consultas y 
las medicinas en instituciones de salud ya no las gratuitan, debe 
hacer el sacrificio cuando menos de subir escaleras unas cincuenta 
veces diariamente.

Por parte de lo anterior, en el ramo de que los centros de 
salud están a punto de dejar morir a los que ya no le surten sus 
medicamentos controlados, la decisión de ponerse en huelga de 
hambre el médico Luis Francisco del Toro, es admirable y hay que 
reconocerle, que siendo el primero, ha puesto a cuando menos 
hacer oficios de advertencia a los diputados de la comisión de salud, 
para que comunicando a la Secretaría de Salud Pública, luego que 
le cuenten los que mata, no se espante de que le vayan a consignar 
como a Felipe Calderón a los tribunales de la Haya, por los casi 60 
mil asesinados por combatir en directo al crimen organizado.

¡Orale! Para Tener más Busto
y Adelgazar, Basta con la Berenjena

Espacio de 
Carlos Piñón

(Nov. 28 –  2012)
Días transcurridos, 323, faltan 33.
Santoral en broma, San Jácome, espántame.
EFEMERIDES.- 
Nov. 28, 1799.- Carlos IV concede por cedula real el titulo de ciudad 

al puerto de Acapulco.
1838.- El general Manuel Rincón, comandante del Castillo de 

San Juan de Ulúa,  capitula ante la flota francesa, después de heroica 
defensa y destrucción de la artillería. Veracruz es declarado heroico 
por segunda ocasión.

1861.- El presidente Juárez ordena reanudar pagos de deuda exterior, 
para evitar intervención de Inglaterra, España y Francia.

1911.- La Junta Revolucionaria  del Edo. de Morelos, proclama  el 
Plan de Ayala, desconociendo al presidente Madero por no cumplir 
con los postulados del Plan de San Luis. Encabeza el movimiento el 
Gral. Emiliano Zapata; el Prfr. Otilio Montaño y el Lic. Antonio Díaz, 
Soto y Gama; firmando siete generales; 17 coroneles: 34 capitanes y 
un teniente.

MINICOMENTARIO
¿Quién ha cumplido con los postulados del Plan de Ayala?
Me “cai” que nadie después de 1911, ya que la revolución se 

aburguesó desde la llegada de Madero, Carranza y otros chocolateros 
disfrazados. Fue una verdadera lastima que Villa y Zapata no hicieran 
caso al, general Felipe Ángeles, cuando aconsejaba sabiamente que 
persiguieran a Carranza hasta Veracruz y lo echaran al mar junto con 
los reaccionarios que lo acompañaban.

La historia estaba escrita de otra forma que todos conocemos y la 
burguesía siguen aplastando los derechos de obreros, campesinas, de 
los indígenas y de la clase mediera.

RADIOGRAMA URGENTE:
MIS GENERALES VILLA, ZAPATA Y ANGELES.
MENSAJE:
Contra el destino no se puede (punto)
Mas triste que su muerte sangrienta (punto)
Es ver a millones de mexicanos en la miseria (punto)
PARA UDS.  SU DOLIENTE CALAVERA 
Lastima mis generales
Su suerte ya estaba echada 
La calaca agazapada
Ya tenía sus funerales.
RIP. Piñón 2012
PD.- Hacen falta más villas y zapatas…
Y un Ángeles consejero.

En reunión el Diputado Elías Ibarra y el Dr. Luis Francisco Del Toro Lugo que 
inició hoy una huelga de hambre indefinida para tratar de humanizar a las autoridades 
estatales.

Aplican Vacunas Contra la 
Influenza a (H1N1) a Personal 

del Sistema DIF Michoacán
* Un total de 500 dosis se aplicarán a los trabajadores para protegerlos en la temporada invernal.

Morelia, Michoacán.- El 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
que preside Patricia Mora de 
Vallejo, en coordinación con el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), comenzaron con 
la aplicación de 500 dosis de 
la vacuna contra el virus de la 
influenza humana A (H1N1) al 
personal del Sistema DIF. 

Lo anterior, derivado del 
acuerdo entre el IMSS y el 
Departamento de Proyectos 
Interinstitucionales, en el que 
se pactó realizar esta estrategia 
preventiva para inmunizar a los 
trabajadores contra dicho virus. 

En este sentido, la directora 
general de esta dependencia, 
Nelly Sastré Gasca, invitó al 
personal a protegerse contra la 
influenza; ello tras aplicarse la 

vacuna en las instalaciones del 
Sistema DIF Estatal. 

De esta manera resultará 
beneficiado el personal 
que labora en el Centro de 
Educación Artística y Cultural 
“José Ma. Morelos”, Centro 
de Rehabilitación y Educación 

Especial (CREE); de los Centros 
de Atención y Desarrollo Infantil 
(CADI) y la Casa Hogar Gertrudis 
Bocanegra, pertenecientes al 
Sistema DIF Estatal. 

Asimismo, se tiene 
contemplada realizar una segunda 
brigada para las niñas de la Casa 
Hogar Gertrudis Bocanegra, con 
la finalidad de protegerlas de este 
virus en esta época invernal.  

Y es que para la presidenta 
del Sistema DIF estatal, Patricia 
Mora de Vallejo, es importante 
emprender acciones a favor de 
la salud de los trabajadores y de 
las niñas y niños que están bajo 
resguardo de esta dependencia. 

De esta manera, el sistema 
DIF Estatal se suma a las 
acciones en materia de medicina 
preventiva que se emprenden a 
nivel nacional, para evitar que 
se propaguen más casos del 
virus de la Influenza Humana A 
(H1N1).
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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 #15 Esq. con Azucena
Col. Amp. del Porvenir

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

COMIDA PARA LLEVAR

Jiquilpan, Octavo Pueblo 
Mágico de Michoacán

* De entre 2 mil 500 municipios del país, sólo 70 tienen el distintivo y 8 de ellos son de Michoacán.
* Mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de la actividad turística, el beneficio principal.

Escuelas de Tiempo 
Completo Implementará 

Modalidad Trilingüe
* Son 50 escuelas inscritas en PETC.

Morelia, Michoacán.- La 
Secretaría de Educación abrirá en 
el municipio de Cherán la única 
escuela con el Programa Escuelas 
de Tiempo Completo (PETC) 
con un servicio trilingüe, en la que 
los estudiantes aprenderán inglés, 
purépecha y español; con esta 
institución ya son 50 planteles que 
implementan este modelo educativo 
en Michoacán.

De acuerdo con Juana Hernández 
Sánchez, coordinadora estatal del 
Programa Escuelas de Tiempo 
Completo, explicó que el objetivo 
es rescatar los valores culturales e 
indígenas, por ello, en próximos 
días la primaria “Isaac Alcázar 
Ramón” con 117 estudiantes de 
Cherán ofrecerá atención educativa 
con la modalidad trilingüe a fin de 
fomentar el cuidado y preservación 
de nuestras raíces.

Destacó que en Michoacán el 
PETC inició su aplicación a partir 
del actual ciclo escolar (2012-
2013) con 50 planteles educativos 
desde preescolar hasta educación 
secundaria, en los que se benefician 
7 mil 908 estudiantes de 26 
municipios.

El PETC se implementa en 38 
primarias generales, de las cuales 
dos son de modalidad indígena y 
12 preescolares generales; en los 
cuales se cuenta con 366 docentes 
y 50 directores.

Hernández Sánchez destacó 
que el programa ofrece mayores 

oportunidades de aprendizaje en 
la niñez y juventud de escuelas 
públicas de educación básica, con 
la ampliación del tiempo dedicado 
al horario escolar y del uso efectivo 
del incremento del horario, esto a 
través de una Propuesta Pedagógica 
que incluye líneas de trabajo, 
competencias definidas en el perfil 
de egreso y alineadas con el trayecto 
formativo.

Las líneas de trabajo de la 
propuesta pedagógica del PETC 
incluyen el fortalecimiento de los 
aprendizajes sobre los contenidos 
curriculares; arte y cultura; 
recreación y desarrollo físico; uso 
didáctico de las tecnologías de la 
información y la comunicación; 
aprendizaje de lenguas adicionales 
y vida saludable.

El objetivo general es contribuir 

a mejorar las oportunidades de 
aprendizaje reflejadas en el logro 
académico de los alumnos y se 
propone beneficiar a las escuelas 
públicas que decidan participar, 
preferentemente las de organización 
completa y un solo turno que operan 
en contextos urbanos y urbanos 
marginales.

Las escuelas participantes en el 
PETC, se comprometen a ampliar la 
jornada escolar; recibir capacitación, 
asesoría y acompañamiento, para la 
implementación de la propuesta 
pedagógica; incorporar en su 
Documento de Planeación Escolar 
las acciones y estrategias que 
fortalezcan el cumplimiento de los 
objetivos del PETC; incorporar la 
propuesta pedagógica del PETC a 
través del uso y aprovechamiento de 
los materiales educativos.

Jiquilpan, Michoacán.- 
Jiquilpan es a partir de hoy 
Pueblo Mágico y se convierte 
así en la octava comunidad de 
Michoacán que accede a este 
programa federal.

En gira de trabajo, Gloria 
Guevara Manzo, secretaria de 
Turismo federal, acompañada por 
Roberto Monroy García, titular de 
la Secretaría de Turismo del estado, 
entregaron el nombramiento 
de Pueblo Mágico al presidente 
municipal, José Francisco Álvarez 
Cortés.

En este contexto, el secretario 
de Turismo michoacano, en 
representación del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, explicó 
que es necesario que la población 
dé el servicio correcto y la 
comunidad se mantenga limpia, 
ordenada y sin grafiti, además de 
tomar conciencia del privilegio 
que esto significa, “hay estados 
en México que no tienen ni 
un Pueblo Mágico y por ello 
se debe estar a la altura de esta 
oportunidad”. 

Informó que el gobierno 
del estado logró bajar el 
recurso necesario para concluir 
la rehabilitación de plaza 

principal conocida como “La 
Aguadora”, por una fuente que 
ya se ha convertido en el ícono 
de esta ciudad; al tiempo que se 
comprometió a que la promoción 
turística se hará de la mano de 
los habitantes, “los invito a que 
hagamos este ejercicio de reflexión 
y de trabajo por Jiquilpan y por 
Michoacán”. 

En su intervención, la titular 
de SECTUR dijo que este año 
en conjunto con el Gobierno de 
Michoacán, el Gobierno federal 
ha invertido en la entidad más de 
227 millones de pesos en turismo 
y particularmente en Jiquilpan 
se aplicaron casi 20 millones de 
pesos. 

Guevara Manzo hizo un 
reconocimiento al trabajo de los 
jiquilpenses por la voluntad de 
conservar el patrimonio cultural y 
humano y les exhortó a valorar la 
distinción, pues existen 2 mil 500 
municipios en el país y solamente 
70 de ellos son Pueblos Mágicos, 
“tenemos 80 solicitudes que está 
evaluando el Comité, pero más 
del 10 por ciento de los Pueblos 
Mágicos lo tiene Michoacán”.

Aseguró que es necesario 
renovar ese sentimiento de orgullo 

y de pertenencia, capitalizarlo, 
traducirlo en trabajo y bienestar 
para que la población viva del 
turismo; “la gente es la que hace la 
magia, la gente hace la diferencia”, 
de ahí que el programa tenga 
un profundo sentido social, 
pues genera empleos y crea las 
condiciones de vida necesarias 
porque se traduce en ingresos y 
es creador de oportunidades. 

Refirió que dependerá de la 
hospitalidad de sus habitantes el 
que los turistas lleguen y disfruten 
su estadía para que se conviertan 
en los mejores promotores, 
“hagamos de este capítulo, el 
mejor capítulo de la historia de 
Jiquilpan”, agregó. Luego, tomó 
protesta a los miembros del 
Comité Pueblo Mágico de este 
lugar. 

Ambos funcionarios destacaron 
los atractivos arquitectónicos de 
Jiquilpan, como la Parroquia de 
San Francisco, sus fiestas, danzas y 
tradiciones, así como sus artesanías 
y gastronomía, como el pozole de 
elote, uchepos y corundas.

El nombramiento de Pueblo 
Mágico no es perpetuo, apuntaron, 
por eso depende de sus habitantes 
mantenerlo.

En tanto que Martha Amezcua 
Larios, presidenta del Comité 
Jiquilpan Pueblo Mágico, 
celebró el apoyo del Ejecutivo 
estatal para la concreción de este 
proyecto, “extendemos nuestro 
agradecimiento al gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, por su 
sensibilidad y don de gente al 
hacer suyo nuestro proyecto”.

Dijo que están conscientes de 
la responsabilidad de conservar 
el distintivo que entraña 
grandes retos, “el Programa 
Pueblos Mágicos requiere de 
la participación decidida y 
comprometida con los criterios 
de incorporación, hoy nos 
comprometemos a velar el 
cumplimiento de las reglas con 
que deben operar”. También 
hizo un llamado para conservar y 
acrecentar el patrimonio cultural e 
histórico que les da identidad.

El alcalde de Jiquilpan, 
José Francisco Álvarez Cortés, 
agradeció el reconocimiento y dijo 
que se emprenderán los esfuerzos 
necesarios para su conservación. 

Acto seguido, las autoridades 
develaron la placa de la declaratoria 
que consagra los atributos 
simbólicos de este heroico pueblo, 
cuna de hombre ilustres. 

Fueron testigos de este evento, 
José Eduardo Anaya Gómez, 
diputado local del Distrito IV; 
Salvador Nito Bastida, director 
de Programas Regionales de 
SECTUR federal; Beatriz 
Barajas Anguiano, presidenta del 
sistema DIF municipal; Alberto 
Contreras Mendoza, edil de 
Cotija; Froilán Zambrano López, 
alcalde de Villamar; Jorge Ochoa 
Silva, presidente municipal 
de Pajacuarán; integrantes del 
Comité Pueblo Mágico de 
Cuitzeo, y Francisco Mora Ciprés, 
ex presidente municipal de 
Jiquilpan, así como representantes 
de los Ayuntamientos de Sahuayo 
y Zamora.
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Estadio Caliente de 
Tijuana no Intimida: Sinha

* Sinha jugará su novena final con los Diablos Rojos.
* Lamentó el cambio de horario de la Final de vuelta a las 18:00 horas.

Muchos Xolos ya Saben 
lo que es ser Campeón
Tijuana, Baja California.- 

Cuando nace una franquicia de 
futbol, con ella nacen también 
muchas ilusiones, se mentaliza 
para obtener buenos resultados 
y por ende lograr consolidarse. 
Los Xoloitzcuintles del Club 
Tijuana son un equipo que rinde 
frutos, una escuadra que desde su 
ascenso ha pregonado humildad y 
basándose en este valor ha logrado 
trascender y hacer historia.

Con la clasificación, el Club 
Tijuana vivió un momento 
memorable, se vio por segunda 
vez en una Liguilla; para algunos 
de sus jugadores fue su primera 
vez en una “Fiesta Grande” 
de la Máxima Categoría, a los 
experimentados la Liguilla les 
continuó siendo emocionante 
y para los que han probado las 
mieles de un campeonato, llegar 
a pensar en un nuevo título los 
fortaleció, pero en general a todos 
ilusiona la posibilidad de verse 
campeones.

LOS CAMPEONES
Xolos vivirá su primera Final, 

pero dentro del plantel tijuanense 
hay jugadores que han tenido la 
satisfacción de probar las mieles 
de un campeonato.

Son sólo cinco jugadores 
rojinegros los que han levantado 
la Copa en la Máxima Categoría 
del balompié nacional, Miguel 
Almazán lo hizo con Toluca en 
el Apertura 2008, aunque fue 
parte del plantel que consiguió 
el título en Apertura 2002 y 
Apertura 2005. Por su parte 
Édgar Castillo, Fernando Arce y 
Juan Pablo Santiago lo hicieron 
con Santos Laguna en el Clausura 
2008.

Caso especial es Leandro 
Augusto, cuatro veces Campeón 
con Pumas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 
(Clausura 2011, Clausura 2009, 
Clausura y Apertura 2004).

Los Xoloitzcuintles extranjeros 
también han tenido oportunidad 
de verse campeones. Para Fidel 
Martínez esta será su primera 
final en México, pero con el 
Deportivo Quito consiguió un 
campeonato en Ecuador en el 
2011; el argentino Christian 
Pellerano lo logró en el 2008 con 
el Arsenal de Sarandí en la Copa 
Suruga Bank, mientras que junto 
con Mohamed levantó la Copa 
Sudamericana en diciembre del 
2010.

El argentino Alfredo “Chango” 
Moreno formó parte del plantel 
con el que el Boca Juniors se 
convirtió en campeón de la Copa 
Libertadores 2000 y del 2003. 
Otro campeón del Club Tijuana 
es Jorge Hernández, quien 
hizo historia con la Selección 
de México Sub-17 al ganar el 
mundial en el 2005.

Aunque Riascos no ha podido 
verse campeón en su trayectoria, 
ha tenido la ventaja de disputar 
finales, como el caso en la Copa 

Venezuela del 2008.
“TURCO”, EL DT

QUE VINO A
REFRESCAR LA LIGA

Sereno y reflexivo es como se le 
caracteriza al “Turco” Mohamed, 
ve con tranquilidad el nuevo reto 
del plantel; llegar a la final ha sido 
un gran logro para un técnico que 
regresó a México para refrescar el 
rumbo del Club Tijuana.

Se le empieza a reconocer 
su trayectoria, pues a base de 
trabajo es como se le han dado los 
resultados para obtener un lugar 
dentro de los técnicos exitosos. 
Como director técnico debutó a 
los 33 años, fue campeón de la 
Copa Sudamericana en diciembre 
del 2010 con el Club Atlético 
Independiente, logró el ascenso 
con el Huracán y ahora alcanzó 
su primera liguilla en México.

Sereno y reflexivo es como se 
le caracteriza, el “Turco” ve con 
tranquilidad el buen paso de sus 
Xolos, pues es con la filosofía de 
un paso a la vez con la que quiere 
continuar haciendo historia en el 
futbol nacional.

Toluca, Edo. de México.- El 
estadio donde ni siquiera el 
equipo más goleador del torneo, 
el León, se fue sin goles, es un 
lugar que no intimida a Antonio 
Naelson “Sinha”. 

El atacante de Toluca descartó 
que el peso de la afición o la 
cancha sintética del Estadio 
Caliente de Tijuana vayan a 
marcar diferencia en el juego de 
ida de la Final del Apertura 2012, 
lugar donde ningún equipo ha 
salido victorioso. 

“No sé si intimide, a mí la 
verdad no me asusta para nada 
es un estadio como cualquiera. 

Jugar una Final es importante 
para cualquiera, no creo que 
un estadio vaya a decidir quién 
gana”, expresó Sinha tras el 
entrenamiento de esta tarde. 

“Es importante en el primer 
partido sacar ventaja si no, por 
lo menos iguales para tratar de 
cerrar bien aquí”. 

Con sentido del humor, 
“para romper el hielo” durante 
la conferencia con los medios, 
el habilidoso enganche dijo que 
tras ocho finales disputadas a lo 
largo de su carrera con los Diablos 
todavía le gustaría sumar uno más 
para la institución a la que llegó 

en 1999. 
“Más allá de lo que pueda 

significar para uno, lo más 
importante es lo que signifique 
para el club, ojalá podamos lograr 
otra estrella más, sólo por ellos y 
no para uno, el ganar seis títulos”, 
señaló sobre la posibilidad de de 
ganar el título once y alcanzar a 
Chivas como los más ganadores. 

Agregó que se debe olvidar 
las victorias en Cuartos de Final 
ante Chivas y en Semifinales 
ante América porque ahora viene 
Xolos, un rival que debería tener 
el respeto del futbol mexicano. 

Sinha lamentó el cambio de 
horario de los Diablos Rojos para 
la Final de vuelta el domingo, 
porque le hubiera gustado que se 

respetara el horario tradicional de 
los domingos, a las 12:00 horas. 

“En lo personal me hubiera 
gustado que le horario se quedara 
como estaba antes, pero al final de 
cuentas hay que jugarlo a la hora 
que nos pongan, no podemos 
poner como pretexto el horario 
del partido, a las seis de la tarde 
es un horario muy bonito para 
jugar”, apuntó. 

Destacó la labor de Enrique 
Meza porque fue quien cambió 
la cara del equipo en este torneo 
y tras dos años sin disputar una 
Liguilla, ahora están en la antesala 
del título. 

“Llegué acá de la mano de él 
y ahora estamos en una nueva 
Final”, comentó y explicó las 

razones que pudieron haber 
influido en los tropiezos de 
los últimos torneos con tres 
entrenadores anteriores. 

“Quizá no aprendimos a jugar 
con el plantel que teníamos, 
fueron tres entrenadores y no 
pudimos encontrar la idea, donde 
quizá cada quien no entendía las 
debilidades del compañero para 
suplirlas o las virtudes del otro 
para trata de acoplarnos, fueron 
varias situaciones, la culpa es de 
todos, ahora hablamos de disputar 
un campeonato”. 

“Trato de hacer mi parte del 
vestidor y dentro de la cancha, 
algùn comentario que me puedan 
decir pero uno trata de aprender 
de otros”.

Del Olmo, Nuevo 
Estratega de 
Correcaminos

México.- Joaquín del Olmo se convirtió en el nuevo estratega de los 
Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas luego de llegar 
a un arreglo con la Directiva del cuadro que compite en Ascenso MX 
según lo informó Manuel Campos Filizola, Director Deportivo de la 
institución tamaulipeca.

Ya desde este martes el propio directivo había señalado que las 
negociaciones estaban a un 97 por ciento de avance tanto en lo económico 
como en lo deportivo por lo que este martes se hizo oficial la llegada del 
nuevo estratega a Ciudad Victoria.

“Llegó por la mañana de la ciudad de México, nos reunimos con él, el 
Presidente y yo y llegamos a un acuerdo tanto en lo económico como en 
lo deportivo y de manera oficial te puedo decir que es el técnico para el 
Clausura 2013”, expresó el Director Deportivo de la oncena naranja.

Fue el pasado viernes cuando José Luis Sánchez Solá renunció a la 
Dirección Técnica de los Correcaminos argumentando que no había 
podido entregar lo que la afición tamaulipeca se merecía por lo que prefirió 
dar un paso al costado.
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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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Mundo 
Grupero

POR: AMAG
Vienen LOS YONICS y LA LUZ ROJA DE SAN MARCOS al 

Arena en un baile donde Palabras tristes, A cambio de que, etc…harán 
vibrar a muchas generaciones que vivieron intensamente con LA LUZ 
ROJA DE SAN MACOS y quien no recuerda aquel gran maestro 
ANICETO MOLINA, la cita será este 30 de noviembre en el Arena 
y donde vuelan los boletos del evento.

JUDEX nos platicó que va entablar un diálogo con BETO 
AGUILAR para traer grupos como LOS HERMANOS CARREON, 
LOS ROKING DELVILS, LOS HITTERS, LOS TEEN TOPS, LOS 
CHICANOS, JHONY LABORIEL Y LOS REBELDES DEL ROCK, 
LOS BLUE CAPS, LOS HOOLIGANS, ROBERTO JORDAN, 
etc…

PEPE MELENA, LOURDES SERVIN, INTERROGACION, 
BETO MUNGUIA, entre otras de las personalidades que figuraron 
en el evento de la 490.

SERGIO ROMAN va a apadrinar al POPO PEREZ con el 
MONARCAS, para que recuerde su época con EDUARDO NUÑEZ 
interpretando “Unete al Morelia, himno de la afición.

Dicen que FLORENTINO AREVALO según nos comentaron 
sus músicos, repartió mil pesos, pero les aclaro que eran para que se 
repartieran entre todos.

BANDA CARNAVALITO va a Indaparapeo, Morelia, Zitacuáro, 
Yuriría, Tenencia Morelos, Stgo Undameo.

Entre políticos te veas pues aseguran los de la 490 que el Alcalde 
WILFRIDO LAZARO les va a dar plazas a granel para que trabajen 
los músicos, les aseguraron a sus agremiados como Santo Tomas,”ver 
para creer”.

EL INQUIETO Y SU BANDA LA QUERENDONA va a Téjaro 
con LA REVUELTA de Zirahuén, 8 con BANDA LA HIGUERA en 
San Juan Tararameo, el 22 estuvo en el festejo del día del músico en 
Zirahuén con LA CASCADA, REVUELTA Y BANDA CASTILLO 
y abre el 2013 en Maravatío.

La Plaza de Armas debería de presentar una Orquesta Típica, solistas, 
Mariachis sinfónicos, Rondallas, Estudiantinas, Cuartetos, Quintentos 
filarmónicos, debe ser un lugar adecuado para este tipo de eventos y 
no dando mala imagen al presentar bandas y grupos que deben de 
estar en las explanadas.

Sigue delicado de salud AGUSTIN VILLEGAS auténtico vocalista 
de LOS SOLITARIOS, está en proceso de recuperación.

JUAN CADENA PICASSO Director de la ORQUESTA DE 
POLICIA Y TRANSITO, dio la sorpresa a sus detractores tocando 
en la guitarra Rock Clásico de los 60s y 70s.

NACHO RAMIREZ es el hombre más feliz de este planeta 
azul llamado tierra, pues viene como bajista y cantante su hijo 
NETZAHUALCOYOTL “El greñas”, a POLICIA Y TRANSITO.

En grande los grupos norteños festejaron en el Parque Juárez 
el día de Santa Cecilia, pues tocaron 9 grupos en un agasajo que 
empezó a las 6 de la mañana y termino a las 6 de la tarde, bien por 
FILIBERTO VILLASEÑOR su máximo dirigente, baterista de LOS 
MAGNIFICOS.

Hasta otra columna.

Los Integrantes de la Banda Ola Azul 
de Fiesta en Pátzcuaro Este Viernes 30

* Darán a conocer su nuevo disco.
* Se titula Tonto de mi.            * Fue producido por Amex Visa.

Por Armando Nieto Sarabia.

Banda Ola Azul de Zirahuen, 
organizan evento para dar a conocer 
su nueva producción discográfica.

Bajo la producción y dirección 
de Alejandro Tzintzun, de la 
compañía disquera Amex Visa, 
los integrantes de la banda Ola 
azul de Zirahuen dan a conocer 
a nivel nacional los temas de su 
mas reciente material discográfico 
denominado “Tonto de mi” 
donde incluyen doce melodías 
de diferentes géneros destacando 
su estilo inconfundible que los 
mantiene desde hace años como 
una de las mejores bandas del 
estado preferidas del publico.

Por este medio se da a conocer 
al publico en general que el disco 
será presentado ante los medios 
de comunicación escritos y 
electrónicos el viernes 30 de 
Noviembre en las instalaciones 
de Radio La Ley en la cuidad 
de Patzcuaro a partir de las 
dos de la tarde, sito en la calle 
Camécuaro sin numero en la 
colonia Morelia.  

En el disco en mención 
incluyen diferentes melodías 
inéditas para dar realce a los 

compositores michoacanos así 
como uno que otro conocido 
Cover. De este nuevo material 
que fue producido nuevamente 
en los estudios Amex Visa (El 
anterior fue No se lo deseo 
a nadie) destacan los temas; 
“Gracias por llamarme ahora”, 
“Tonto de Mi”, “La Chela”, “El 
violador”, “Y Todo Acaba”, “Esa 
la primera vez”, “Cuando Vas 
a volver”, “Lujuria”, “Por Un 
Amor”, “La Tos”, y “Te amare 
hasta morir”. 

En todos ellos destaca 
nuevamente la voz de Huber 
quien fuera el intérprete del 
tema que los dio a conocer 
desde hace años a nivel nacional 
“Amarte es un castigo”. Destaca 
también la buena interpretación 
de cada uno de estos 14 músicos 
michoacanos todos ellos 
originarios del bello pueblo de 
Zirahuen Michoacán.

Aun sin ver su show musical, 
tan solo al escuchar el acetato, el 
auditor se puede imaginar a todos 
y cada uno de ellos en las melodías 
“La chela”, “La tos”, realizando 
sus vistosas coreografías sobre 
los escenarios al tiempo que 
ejecutan sus instrumentos, se 
pueden imaginar la energía y 
el sentimiento que ponen sus 
vocalistas al interpretar los temas 
rancheros y románticos    

La historia de la Ola Azul 
sé remota muchos años atrás 
cuando sus ancestros formaron 
una banda de música de viento 
en su natal Zirahuen que se 
conocía como Banda Lago Azul 
de Zirahuen pero fue hace diez 
años en promedio que tomaron 
las riendas de la esa organización 
musical Abel Paz y Francisco 
Patricio y se dieron a la tarea 
de promocionarla como banda 
moderna y cambiarle el nombre 
tan solo a la Banda Ola azul.

Como es sabidos de todo 
su numeroso publico, de sus 
diferentes clubes de fans que 
tienen por toda la republica 
mexicana el primer tema que los 

dio a conocer en diferentes estados 
de la república fue “Amarte es 
un castigo”, con el cual llegaron 
a la cumbre del éxito. La Ola 
azul con el paso del tiempo ha 
trascendido las fronteras estatales 
ya que lo mismo se presentan en 
un estado de la republica que en 
otro, amenizando lo mismo un 
jaripeo que un baile masivo; se 
caracterizan principalmente por 
amenizando fiestas patronales.

Ahora dicen tener la plena 
confianza en que sus éxitos 
radiales sean superados con las  
melodías “Gracias Por llamar 
ahora”. O tal ves pueda ser el 
tema “Lujuria” por la temática 
y la historia que le puso Miguel 
Fernández el compositor   

En esta ocasión participan 
directamente los directivos de 
la compañía discográfica Amex 
Visa en las promociones tanto 
a los medios de comunicación 
como al público en general 
a las presentaciones oficiales 
del mencionado disco que se 

realizaran en diferentes estados 
de la republica. La primera de 
ellas se realizara en la cuidad 
Patzcuaro Michoacán en la 
fecha señalada contando para 
ellos con el apoyo incondicional 
de los directivos programadores 
y locutores de la Radio difusora 
La ley y se espera la asistencia 
de cientos de personas entre 
empresarios, publico en general 
así como de los representantes 
de los medios de comunicación 
mas importantes del estado de 
Michoacán.
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SE RENTAN cuartos para señoritas estudiantes en 
Girasol N° 15 Amp. del Porvenir. Tel 3-16-75-89

Michoacán recibirá al menos 8.5 mil-
lones de visitantes durante este año, 
una cifra sin precedente para el estado, 
estima el secretario de Turismo local, 
Roberto Monroy García

La bellezas naturales de las tenen-
cias de Morelia convocan a un turismo 
variado, que va desde quienes se ven 
atraídos por el arte, la historia y la 
cultura hasta quienes disfrutan de la 
gastronomía y el turismo de aventura. 
Difundir estos atractivos es uno de los 
objetivos de la administración al frente 
del Ayuntamiento de Morelia.

El estado de Michoacán cerrará el año 
en condiciones de estabilidad política y 
social y se están haciendo todos los es-
fuerzos para que en el ámbito económi-
co, específicamente en lo que se refiere 
al pago de los empleados, se pueda 
cumplir a cabalidad con los compromi-
sos, afirmó el Secretario de Gobierno J. 
Jesús Reyna García

Laura González, diputada PAN, señaló 
que aun año del asesinato del alcalde 
de La Piedad, Ricardo Guzmán, “no 
tenemos ninguna información de que 
fue lo que pasó y cuál fue la situación 
que enmarcó este acontecimiento”.

Con un exhorto a “leer bien” el punto de 
acuerdo presentado por los senadores 
priístas ante la Cámara de Diputados el 
pasado 16 de noviembre, la senadora 
Rocío Pineda Gochi aclaró que no se 
trata de un intento de “Fobaproa” ni de 
un “rescate financiero por deuda”, sino 
de una solicitud a la Federación para la 
creación de un “fondo de apoyo para 
los municipios y estados que tienen cri-
sis financiera”.

La mayoría de los créditos de deuda 
pública que han sido contraídos por 
el Estado cuentan con señalamientos 
de la Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM), apuntó el titular del órgano de 
fiscalización, José Luis López Salgado.

Con la finalidad de mejorar la infrae-
structura vial del municipio, Guillermo 
Valencia Reyes Presidente Municipal 
de Tepalcatepec ha realizado las ges-
tiones necesarias para ejercer la mayor 
cantidad de obras que beneficien a 
grandes sectores de la población.

Convencido de que no se debe etiqu-
etar a un partido por sus acciones en 
el pasado, el arzobispo de Morelia, Al-
berto Suárez Inda, se dijo confiado de 
que el presidente electo Enrique Peña 
Nieto `repiense, aunque sin doblar las 
manos´, la estrategia de seguridad y 
combate al crimen organizado

Leonel Godoy, precisó que “los cuad-
ros importantes del partido, tenemos 
muy clara nuestra pertenencia al PRD, 
reconociendo sus defectos; pero tam-
bién las posibilidades de seguir siendo 
un instrumento que ayude al cambio 
hacia la izquierda en nuestro país”. 

En este momento se analiza en Comis-
iones 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 Fis-
cal 2013, informó la diputada del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Gabriela 
Ceballos Hernández.

Se Cubre Morelia del Rojo 
Encendido de la Flor de Nochebuena
* Adornará Ayuntamiento 20 espacios públicos con alrededor de 9 mil plantas.

MORELIA, MICH.- Uno 
de los cultivos nacionales más 
importantes, la flor de Nochebuena, 
arribó este martes a las plazas y áreas 
verdes de 20 puntos de la ciudad. 
El rojo encendido de sus grandes 
pétalos, contrasta el frío invierno 
y pinta a Morelia con calidez y 

alegría, en el preludio de las fiestas 
navideñas.

Acorde a la instrucción girada 
por el presidente municipal de 
la capital michoacana, Wilfrido 
Lázaro Medina, la Secretaría de 
Servicios Públicos contribuye a 
embellecer aun más a la ciudad, 

incorporando nuevos diseños, 
acordes a la estación, en los 
jardines y las principales plazas 
locales, destacó Alejandro Carrillo 
Hernández, subtitular de la 
dependencia.

Dijo que la secretaría de Servicios 
Públicos, a cargo de Humberto 
Moreno Botello, adquirió alrededor 
de 9 mil plantas de esa especie y 
que en el afán de contribuir a la 
economía de los michoacanos, se 
privilegió la compra a productores 
del Oriente del Estado.

Carrillo Hernández indicó que 
serán cerca de 9 mil las plantas 
a distribuir y que habrá algunos 
espacios donde se plantará un 
mayor número de ellas como la 
plaza y el Jardín de Villalongín, con 
la fuente de las Tarascas, con 2 mil 
unidades; el Jardín de la Biblioteca 
con mil 900, la Plaza de Armas con 
mil y el Jardín de los Niños Héroes 
con otras tantas.

Integran el Comité de Transparencia 
y Acceso a la Información Municipal

* Este comité demuestra la determinación del Ayuntamiento de mantenernos abiertos a la transparencia: WLM.
* El presupuesto proviene de los impuestos de los morelianos y ellos deben sentirse tranquilos al corroborar que se utiliza de manera correcta: Abud Mirabent.

Morelia, Mich.- El Ayuntamiento 
de Morelia, presidido por el profesor 
Wilfrido Lázaro Medina, refrendó esta 
mañana su compromiso de ofrecer a 
los morelianos un Buen Gobierno, 
que sea comprometido, honrado, con 
transparencia y rendición de cuentas, 
al realizar la sesión de instalación y la 
toma de protesta del Comité Técnico de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Municipio de Morelia.

Para dar cumplimiento a nivel 
municipal a la ley de transparencia, 
tomaron protesta los integrantes de la 
comuna capitalina encabezados por 
la Lázaro Medina,  participó en la 
consolidación el Síndico Municipal, 
Salvador Abud Mirabent y el Secretario 

de Ayuntamiento Arturo José Mauricio 
Fuentes.

Tomaron protesta los regidores 
Alejandro Villafuerte, Leticia Farfán 
y Fernando Orozco, Iván Arturo 
Pérez Negrón, tesorero municipal;  
Miguel Ángel Guzmán, secretario de 
administración; Manuel Ricardo, director 
de Coplademun; Alberto Sánchez, 

contralor municipal; Yaminel Bernal, 
encargada de la dirección el archivo 
general e histórico y museo de la ciudad; 
Josué Meléndez, titular de informática y 
Salvador Gutiérrez Hernández, director 
de Centro Municipal de Acceso a la 
Información Pública (CEMUNIP).

El edil moreliano recalcó la 
importancia de la implementación 
de este nuevo comité que garantiza el 
cumplimiento de uno de los principales 
ejes de trabajo de la administración que 
preside, el cual dicta la implementación 
de un gobierno transparente con 
información al alcance de todos los 
ciudadanos.

“Este convenio es muy importante, 
demuestra la determinación que tenemos 
de mantenernos muy abiertos a la 
transparencia, al acceso a la información 
que es pública y que en esa medida nos 
vamos a estar manejando, y es ahí donde 
reside la importancia y el compromiso 
que adquirimos este día al tomar protesta 
como integrantes de este comité”, 
anunció Wilfrido Lázaro, antes de tomar 
protesta  a los integrantes del comité.

Durante el acto se contó con la 
presencia de la doctora Irma Nora 
Valencia y Leopoldo Romero, 
representantes del Instituto Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Michoacán, quienes dieron fe 
y testimonio de la instalación del Comité 
Técnico de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Municipio de 
Morelia.

“La sindicatura que dirijo, en su 

calidad de fiscalizadora de que los 
recursos se apliquen en sus fines, da 
consentimiento de este acto, sabiendo 
que todos los pagos que integran 
los presupuestos provienen de los 
impuestos de la ciudadanía y a su vez 
son producto del esfuerzo y el trabajo. Es 
importante que se instale esta comisión 
porque parte de la rendición de cuentas 
tiene que ver con la transparencia del 
ejercicio de recursos. La garantía de esta 
transparencia es un compromiso de la 
administración y deseo que los trabajos 
de esta comisión rindan fruto para bien 
de la ciudadanía, para tranquilidad de 
los ciudadanos al saber que el fruto de su 
esfuerzo está siendo aplicado de manera 
correcta, honesta y transparente”, agregó 
Abud Mirabent.

Por su parte los representantes de la 
contraloría y la administración municipal 
reiteraron su compromiso y disposición 
para que los objetivos de este comité se 
cumplan, “reitero la disposición de la 
Tesorería Municipal al servicio de este 
comité. No dejaremos de impulsar las 
acciones para generar las políticas para 
que la transparencia y al rendición de 
cuentas en Morelia sean una realidad”, 
aseveró Iván Arturo Pérez Negrón.

Finalmente se signó el acta que 
manifiesta los objetivos del comité 
integrado este día, respecto del cual el 
Presidente Municipal aseveró que este 
acto representa un paso hacia el Morelia 
de 10 que se busca ya que “queremos 
estar abiertos y al servicio de lo que los 
morelianos necesitan saber”.
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gobernadores Carlos Lozano de la Torre, de Aguascalientes; Roberto 
Sandoval Castañeda de Nayarit; Miguel Alonso Reyes de Zacatecas; 
Mario Anguiano Moreno de Colima; el gobernador electo de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval Díaz; así como Vallejo Figueroa, dieron a conocer 
los 8 temas generales que conforman el plan de trabajo del grupo, 
mismos que señalaron, están alineados con los proyectos que para esta 
región tiene el presidente electo Enrique Peña Nieto.

Los rubros que se abordaron son: Seguridad, Protección Civil, 
Campo, Salud, Agua, Turismo, Rezagos sociales en zonas limítrofes 
y Agenda digital.

En lo que se refiere a la Seguridad, en el encuentro se acordó 
intercambiar información y estrategias que permitan ser más eficientes, 
además de trabajar en los protocolos de cooperación en los límites de 
las entidades federativas. 

También en afán de dar mayor certidumbre a los habitantes de esta 
región, se convino el estandarizar los mecanismos de operación –en 
cuanto a Protección Civil- de tal manera que puedan atenderse de 
manera oportuna y eficaz los fenómenos naturales, lo cual comprende 
además homologar el marco jurídico de la operación de las unidades 
de Protección Civil.

En materia de desarrollo agropecuario, se establecieron tres 
estrategias puntuales, la primera de ellas, el crear un programa 
estratégico para la producción y comercialización de alimentos 
básicos; como segunda acción, la modernización y equipamiento de 
la infraestructura hidroagrícola y finalmente, un programa de sanidad 
vegetal y animal.

Sobre el agua, se habló de las acciones comunes para mejorar los 
ingresos de los organismos operadores y su funcionamiento. En el tema 
de salud, se abordó el establecimiento de una Coordinación Regional 
de Inteligencia Epidemiológica, para intercambiar información y ser 
más efectivos ante cualquier contingencia. 

Mientras que en materia de desarrollo social, se detalló el trabajo en 
conjunto para disminuir los rezagos sociales en las zonas limítrofes.

Al ser el turismo una de las mayores fuentes de ingresos para el país 
y los estados, también se pactó el establecer una agenda de promoción 
turística de las seis entidades que incluya el intercambio de experiencias 
de éxito. 

En esta reunión, se nombró como coordinador de Integra 6 al jefe 
del Ejecutivo estatal de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes y se definió 
que los gobernadores se reunirán cada dos meses.

patrimonial que hoy es una de las causantes de la crisis financiera que 
enfrenta Michoacán, señaló el dirigente estatal.

Asimismo, Acción Nacional insta a la Contraloría del Estado y 
a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a que continúe y se 
profundicen los trabajos de auditoría de la SEE, pues las primeras 
irregularidades detectadas serían solo la punta del “iceberg” de todos 
los malos manejos en la dependencia que deberán ser corregidos por 
el bien de los michoacanos.

Chávez Zavala señaló que es determinante que el gobierno del estado 
busque los mecanismos que permitan llegar al fondo de la problemática 
y poner orden en las dependencias que representan el gran boquete 
del déficit financiero especialmente en la Secretaria de Educación, de 
Salud y en la Universidad Michoacana.

para que sea aprobado”.
Se estima que en la mayoría de los 24 distritos electorales en los que 

esta divido el estado tendrá modificaciones, esto luego de realizar un 
estudio técnico que será llevado ante el Poder Legislativo, “la mayoría 
tendrán movimiento, hay varios distritos que tienen población u otros 
menos, no significa que van  a tener variación, pero esta situación hace 
necesario que haya redistritación”, expuso.

Los distritos de Michoacán que se ubican dentro del crecimiento o 
decrecimiento +/-  15 por ciento son: Zinapécuaro, Morelia Noreste, 
Pátzcuaro, Morelia Suroeste, Huetamo, Uruapan Sur, Coalcomán, 
Múgica y Apatzingán.

La presidenta detalló algunos de los criterios a considerar para el 
proceso de redistritación, “uno de los criterios son los 24 distritos que 
establece la Constitución, del estado y no podemos desaparecer. Por ello 
no bajaría ni aumentaría el numero de distritos, lo que si variaría es el 
numero de población, debido a que ha bajado o aumentado de manera 
sustantiva el margen que se está considerando del 15 por ciento”.

Con este proceso que ya cuenta con un anteproyecto se espera 
presentar un estudio técnico al congreso del estado, mismo que sería 
el facultado para definir si se harían modificaciones a la constitución 
del estado de Michoacán.

michoacana en los mercados. De manera que capacitar y brindar 
asistencia a los creadores en técnicas, les permita la apropiación del 
proceso de producción artesanal de manera eficiente.

“La capacitación que recibieron, les beneficiará para preservar la 
técnica en la comunidad y poder elaborar piezas de mayor calidad, que 
les permitan cumplir y satisfacer las necesidades de los compradores 
de estos productos”, expresó Paz Vega.

El curso fue impartido por la maestra artesana Amalia Guerrero 
Velázquez, en el cual participaron 25 artesanas de este lugar, y se 
desarrolló del 1 de agosto al 15 de noviembre del presente año, tiempo 
en que elaboraron tres prendas cada artesana.

El objetivo de esta capacitación, fue el rescatar y preservar la Técnica 
del Reelindo, a la vez innovar y generar nuevos diseños, sin perder la 
esencia tradicional, con la finalidad de ampliar las posibilidades de 
venta de las piezas y difundir el conocimiento de esta técnica entre la 
misma comunidad. 

El Reelindo (karajchakukata en purépecha), consiste en cuatro 
técnicas; el deshilado, calado, bordado de figura y la randa. La 
elaboración de estas piezas, ha sido identificada como una vestimenta 
ceremonial de la mujer purépecha de Cherán.

En la ceremonia de entrega de reconocimientos a las artesanas 
participantes, estuvieron presentes representantes del Consejo Mayor 
de Cherán, quienes dieron un recorrido por la exposición de las piezas 
elaboradas.

y Genero del Poder Legislativo, los representantes de los poderes 
Ejecutivo en la figura de la Secretaria de la Mujer Consuelo Muro, 
del poder Judicialm, así como del Instituto Electoral de Michoacán. 

También y como invitado de honor el Diputado Víctor 
Manuel Silva Tejeda, Presidente de la Mesa del Poder Legislativo, 
quien en su mensaje de bienvenida señaló que la presencia de la 
mujer, repercute en el desarrollo del Estado, “La paridad en la 
representación política y los cargos de decisión, ayuda a construir 
una legitimidad social en que hombres y mujeres cuenten con 
los recursos necesarios”.

Precisó que la participación de las féminas  es de vital 
importancia en los tres poderes del Estado: en el Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; así como en el desarrollo de las actividades 
productivas, y  privadas del estado, donde las mujeres han tenido 
una presencia mayoritaria.

Destacó que con dicho Seminario, se tendrá la encomienda 
de analizar los avances que se han logrado en este tema, ya que 
la presencia de la mujer ha influido en factores decisivos como 
la independencia de México, La Reforma, La Revolución y en 
la vida contemporánea.

En otro momento el  Presidente del Instituto de la 
Administración Pública del Estado de Michoacán, y responsable 
organizador del evento,  Erik López Barriga, señaló que la mujer 
viene a dignificar el servicio público en todos los ámbitos sociales, 
cuando su participación en la toma de decisiones, y en el ejercicio 
de cargos públicos, es destacable.

Agregó que el seminario está conformado por 5 ponencias, 
todas a cargo de mujeres destacadas en el ámbito del ejercicio 
público y/o académico como es el caso de la licenciada Consuelo 
Muro Urista, Secretaria de la Mujer en el gobierno de Fausto 
Vallejo y Figueroa,  la Presidente de la Comisión de Equidad 
de Género emanada del Partido de la Revolución Democrática, 
Diputada Cristina Portillo Ayala,  la Presidenta del Instituto 
Electoral de Michoacán, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
la Licenciada Magistrada Dora Elia Herrerón Saucedo, integrante 
del STJE, así como la Maestra Ribí de María Gómez Campos, 
ex colaboradora de los gobiernos de Leonel Godoy Rangel y 
Lázaro Cárdenas Batel, ex gobernadores de Michoacán Foto: 
Camilo Torres/ Altorre

FEMINAS...
de la huelga de hambre hasta que 
no sea recibido por el titular de la 
Secretaría de Salud en Michoacán, 
el director del Seguro Popular y 
un representante del Ejecutivo 
Estatal.

Dicha reunión con autoridades 
estatales la quiere el doctor 
Luis Francisco del Toro, para 
mostrarles a los funcionarios los 
testimonios de pacientes que 
están sufriendo el desabasto de 
fármacos, como de insumos 
en los hospitales públicos en 
la entidad, como lo padecen 
pacientes con diabetes,  quienes 
desde hace más de un mes y 
medio, no se les ha dotado de 
algunos de sus medicamentos en 
el Centro de Salud de Morelia, 
con lo que se pone en riesgo 
su estabilidad y la vida de los 
convalecientes.

Por tal motivo, Luis 
Francisco del Toro, decidió 
exigir a las autoridades estatales 
que se garantice el abasto de 
medicamentos y los insumos, a 
fin de preservar la vida de cada 
paciente.

Elías Ibarra, le informó  al 
médico que el desabasto de 
medicamentos es un problema 
que se tiene en Michoacán 
desde el mes de marzo pasado 
y que incluso, él lo ha estado 
denunciando y exigiendo a las 
autoridades estatales que se 

atienda.
Incluso, recordó que hace 

menos de un mes, diputados de 
las distintas fuerzas políticas del 
Congreso del Estado sostuvieron 
un encuentro con las autoridades 
estatales de salud en Michoacán, 
en donde los legisladores 
les expusieron la situación 
que están viviendo miles de 
michoacanos en los centros salud 
de toda la entidad, por falta de 
medicamentos e insumos en los 
nosocomios.

No obstante, Elías Ibarra se 
comprometió a mandarle un 
oficio al titular de la Secretaría 
de Salud en Michoacán, en 
el que le expondrá una vez 
más la situación que se vive 
en el estado por el desabasto 
de medicamentos y, en el que 
pedirá que sea atendido el doctor 
Luis Francisco del Toro, quien 
además,  labora en el Centro 

de Salud de Morelia los fines 
de semana, por lo que conoce 
perfectamente la situación que se 
vive en los nosocomios públicos 
de la entidad.

Asimismo, Elías Ibarra le dio a 
conocer al doctor que el próximo 
jueves sesionará la comisión de 
Salud y Asistencia Social en 
el Congreso del Estado, en la 
que expondrá la situación y las 
demandas que este día, el médico 
dio a conocer al legislador.

Cabe señalar, en el encuentro 
el médico sostuvo ante el 
diputado Elías Ibarra que no 
desistirá de la huelga de hambre 
que mantiene en la avenida 
Madero, con apoyo de otros 
estudiantes de medicina, hasta 
que no sea recibido por las 
autoridades del sector salud y 
existan compromisos de que 
se garantizará el abasto de 
medicamentos.



Detiene la PME 
a un Ladrón

* Se le asegura una cuatrimoto que recién había robado.
Zitácuaro, Mich.- La 

Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán, a través de sus 
elementos de la Policía Ministerial 
adscritos a este Distrito Judicial 
detuvieron a un presunto 
ladrón que la mañana del 20 de 
noviembre robó una cuatrimoto 
que su propietario había dejado 
estacionada en céntrica calle de 
esta población para ir a presenciar 
el desfile cívico.

El acusado se identificó como 
Cristian Ramírez de la Paz, de 
20 años de edad, originario y 
vecino de la tenencia de Nicolás 
Romero de este municipio, quien 
fue requerido al estar relacionado 
con la averiguación previa penal 
número 310/2012-III, instruida 
en contra de quien resulte 
responsable por el delito de robo 
en agravio de Joaquín Marín 
Esquivel.

De acuerdo a la indagatoria 
referida se  conoce que alrededor 
de las 10:10 horas, el pasado  20 
de noviembre del año en curso, el 
ofendido estacionó su  cuatrimoto 
de la marca Yamaha, modelo 
Grizzli, 350 C.C. 4X4, color 
azul, modelo 2007, sin placas 
de circulación, sobre la Avenida 
Hidalgo, de esta ciudad, entre las 
calles de Salazar y Landa y Piña, 
regresando aproximadamente a 
las 12:40 horas, llevándose una 
desagradable sorpresa al ver que 
ya no se encontraba su unidad, 
por lo que decidió denunciar 
penalmente el robo de su 
vehículo.

Las Investigaciones derivadas 

de la causa penal correspondiente, 
permitieron a elementos de 
la Policía Ministerial ubicar y 
detener al presunto responsable, 
en las inmediaciones de la 2ª 
Manzana de la comunidad 
de Nicolás Romero de esta 
municipalidad, cuando circulaba 
a bordo del vehículo robado.

El ahora detenido reconoció 
que efectivamente el 20 de 
noviembre alrededor de las 10:30 
horas llegó a la esquina que forman 
las calles de Hidalgo y General 
Pueblita de esta  población,  a 
bordo de una combi del servicio 
público local, que había abordado 
en su comunidad, y después de 
bajarse prosiguió caminando por 
la Avenida Hidalgo con dirección 
al Poniente.

 Al llegar a la altura de donde 
se encuentre las oficinas del IFE, 
se percató de que enfrente se 
hallaba una cuatrimoto de color 
azul, misma que tomó y llevó a 
guardar a unos terrenos ubicados 
cerca de su domicilio.

Días después  la sacó de donde 
la había dejado y la estuvo usando 
para trasladarse a diferentes 
lugares de la comunidad donde 
él reside, hasta que fue localizado 
y detenido por los agentes 
ministeriales.

El acusado y la cuatrimoto, 
fueron puestos a disposición del 
Ministerio Público Investigador, 
quien hará lo propio ante la 
autoridad penal competente,  
quien definirá la situación jurídica 
del indiciado.

Intento de Fuga Causa Traslado de 
Reos de Michoacán a Islas Marías

Que Tenga Bonita 
Navidad, Dicen 

Templarios a Calderón

MORELIA, Mich.-  Diversas 
mantas con un mensaje dirigido 
al presidente Felipe Calderón, 
presuntamente atribuidas a la 
organización autodenominada 
Los Caballeros Templarios, 
aparecieron la mañana de este 
martes en distintos puntos de la 
entidad.

En las pancartas aparecen 
leyendas como “Señor presidente 
le queremos decir y recordar que 
a pesar d etodo puede contar con 
nosotros, de verdad cuente con 

nosotros.
De igual manera  

el mensaje atribuido 
a Los Caballeros 
Templarios  dice: 
“Que tenga bonita 
Navidad”

Asimismo, los 
textos aparecieron 

en volantes, todos ellos 
supuestamente firmados por 
dicha organización.

Cabe destacar, que los 
mensajes aparecieron unos días 
de que culmine la administración 
del mandatario de origen 
michoacano.

Al momento, varias de estas 
pancartas fueron retiradas de 
puentes peatonales y colonias 
donde fueron encontradas.

Reportan Enfrentamiento 
en Churintzio

MORELIA, Mich.- Un enfrentamiento entre presuntos pistoleros 
y militares se registro la mañana de este martes en el municipio de  
Churintzio.

El intercambio de balas se dio el convoy del Ejercito realizaba un 
patrullaje en dicha localidad, cuando en determinado momento un 
comando abrió fuego al paso de los soldados e inició el zafarrancho.

Del enfrentamiento, se presume que fueron abatidos por los soldados 
al menos dos agresores, lo que será corroborado por el agente del 
Ministerio Público federal que se dirige a esa zona.

En la comunidad limítrofe con el estado de Jalisco, existe una fuerte 
movilización castrense y de la Policía Federal como reacción al choque 
armado.

URUAPAN, Mich.- Una 
llamada anónima que alertaba 
sobre una supuesta fuga de 
reos peligrosos del  Centro de 
Reinserción Social “Lic. Eduardo 
Ruiz”, motivó la implementación 
de un riguroso operativo de 
revisión en el penal y el traslado 
de varios internos a diferentes 
reclusorios de la entidad, 
señalaron fuentes allegadas a la 
Secretaría de Seguridad Pública.

Luego de que semana pasada se 
trasladaran 38 internos del fuero 

federal al centro penitenciario 
de la Islas Marías, se recibieron 
llamadas anónimas en que se 
hablaba de una fuga que estaba 
planeada a realizarse la noche 
de este domingo a través de un 
túnel, lo que ocasionó una gran 
movilización de las diferentes 
corporaciones policiacas estatales 
y federales. No hallaron nada

De igual forma, por motivos de 
seguridad,  se dispuso el traslado 
de 10 internos a diferentes centros 
de reinserción social del Estado 

y durante las primeras horas del 
lunes se realizó dicho operativo, 
bajo un discreto dispositivo.

El pasado lunes por la mañana, 
llegaron al Cereso local, 17 
internos provenientes del penal 
de Apatzingán y dos de Lázaro 
Cárdenas.

En otro orden de ideas, se 
supo que varios de los custodios 
del Cereso Uruapan, han sido 
cambiados por cualquier pretexto, 
a otros del interior del estado, 
principalmente a Zitácuaro, por 

lo que existe gran inconformidad 
por ello.

Señala la fuente de la SSP 
que hace poco de un mes, 
Agustín Mizael Hurtado Ortiz, 
quien se desempeñaba como 
director del penal, fue cambiado 
a la dirección de ejecución de 
sanciones y su lugar fue ocupado 
por Antonio Ortuño Ochoa; el 
subdirector Jorge Bobadilla Díaz, 
fue nombrado director del penal 

de Lázaro Cárdenas y en su lugar 
llegó Marco Carrillo Flores.

A la fecha, han sido cambiados 
cerca de 50 internos del fuero 
federal y sus familiares dicen 
desconocer su paradero y al 
interior, sus pertenencias como 
televisores, estufas, refrigeradores, 
pantallas planas, celulares y 
otras pertenencias, no fueron 
entregadas a sus familiares, lo que 
según dijeron, generó disputas.

Desalienta Asesinato 
de ex Alcaldesa Interés 

por Cargos Públicos
MORELIA, Mich.- Son nueve 

las presidentas municipales de  
los 113 municipios que tiene 
Michoacán,  cifra inédita en la 
entidad, comentó Consuelo Muro 
Urista secretaria de la Mujer.

Los resultados han sido lentos 
desde que se permitió en 1953 
el voto, comentó la dirigente de 
la institución, sin embargo son 
considerados grandes logros.

De igual manera comentó 
que, el asesinato de la ex alcaldesa 
de Tiquicheo, María Santos 
Gorrostieta Salazar, desalienta 
el interés para ocupar cargos 
públicos, sin embargo, de manera 
general la violencia de hombres 
y mujeres quita el ánimo de 
maneras diversas.

Referente al tema del 
fallecimiento de Gorrostiera, la 
Secretaria puntualizó que no cree 
que su muerte y la violencia que 
sufrió fuera por el simple hecho 
de ser mujer, por lo que se deberá 
realizar investigación al respecto.

Por otro lado comentó que, 
sólo dos mujeres se encuentran 

al frente de las 16 Secretarías con 
las que cuenta el estado, comentó 
Consuelo Muro Urista, secretaria 
de la Mujer, representadas por 
Teresa Herrera Guido, secretaria 
de Educación y la misma Muro 
Urista.

Lo anterior fue mencionado 
en marco del Seminario “Mujer 
en la Función Pública”, donde 
Víctor Silva Tejeda, presidente 
del Congreso del Estado, expresó 
que las decisiones en la entidad 
y el poder de la mujer va cuesta 
arriba.

Los logros y la forma en que las 
mujeres deberán tener mayores 
avances en la participación del 
ejercicio de poder en el país, son 
temas recurrentes históricamente 
en la lucha que viven las mujeres 
en su vida diaria, señaló.

El objetivo del Seminario, 
enunció Erick López Barriga, 
presidente del Instituto de 
Administración Pública fue el de 
fomentar la presencia de mujeres 
para el aporte de decisiones en 

la vida política del país, donde 
“no sólo sea una condición de 
apertura, sino un ritmo de vida 
en la sociedad”.


