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Entrega Gobierno Estatal Equipos 
de Cómputo en las Administraciones 
y Receptorías de Rentas del Estado
* Exhorta el jefe del Ejecutivo estatal a los funcionarios a realizar un manejo eficiente y transparente de los recursos.

* Reconoce secretario general del STASPE, Antonio Ferreyra los esfuerzos emprendidos por Vallejo Figueroa.

Morelia, Michoacán.- El sello 
que distingue a la administración 
estatal es la rendición de cuentas, 
así como el manejo eficiente y 
transparente de los recursos; la 
simplificación administrativa, 

la voluntad de servir a los 
michoacanos y la capacitación 
del personal son acciones 
fundamentales que permitirán 
una atención de calidad para 
la ciudadanía. Así lo mencionó 

el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa durante la entrega 
de equipo de cómputo a las 
administraciones y receptorías 
de rentas del estado.

Acompañado de Luis Miranda 

Contreras, secretario de Finanzas 
y Administración, así como de 
Carlos Río Valencia, subsecretario 
de Administración e Innovación 
de Procesos y de Antonio Ferreyra 
Piñón, secretario general del 

Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo 
(STAPSE), Vallejo Figueroa 
informó que este esfuerzo dotará 
de herramientas a los servidores 

Secretaría de Educación en 
Michoacán Atiende a 15 mil 

Alumnos con Alguna Discapacidad

Asistió el Gobernador Fausto 
Vallejo a la Toma de Protesta del 
Presidente, Enrique Peña Nieto

* Una nueva historia se escribe en nuestro México que exige avances y resultados: Vallejo Figueroa.
* El gobernador del estado asistió además a Palacio Nacional, a la ceremonia de salutación de las Fuerzas 
Armadas en Campo Marte y a la comida que ofreció el mandatario federal a jefes de estado, embajadores, 

gobernadores, presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial, entre otras personalidades.

México, Distrito Federal.- 
El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, asistió a la toma de 
protesta de Enrique Peña Nieto, 
como presidente de la República. 
Al término de la sesión en San 
Lázaro, el mandatario estatal se 
trasladó a Palacio Nacional, lugar 
en el que Peña Nieto destacó que 
hoy la democracia ha logrado 
consolidarse y ser parte de nuestra 

cultura.
Posteriormente, Vallejo Figueroa 

participó en la ceremonia de 
salutación de las Fuerzas Armadas 
al presidente, Enrique Peña Nieto. 
Al concluir, el gobernador del 
estado, dijo que comienza una 
nueva etapa, una nueva historia 
que escribir en nuestro México, 
nación que exige resultados y 
avances.

El mandatario estatal, resaltó 
que el presidente de la República, 
tiene un gran compromiso con los 
mexicanos, sin colores, sin pasiones 
y con una firme convicción. 
Asimismo, mencionó que: “el 
trabajo nos identifica y dignifica” y 
se camina hacia una democracia de 
resultados, con gobiernos eficaces 
que permitan el desarrollo, la paz 
y prosperidad del país.

Abuso de Autoridad, 
Gran Queja Michoacana 
en Derechos Humanos
Morelia, Mich., Un total de tres 

mil quejas se han presentado ante 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos en el 2012, esto 
significa un 10 por ciento más en 
comparación con el 2011, indicó 
el presidente del organismo, 
José María Cázares Solórzano. 
Al revelar que los principales 
conceptos de violación, son abuso 
de autoridad, cobro de cuotas y 
no responder a las peticiones de 

manera fundada.
“En general tenemos 3 mil 

quejas en este año, principalmente 
es abuso de autoridad en el sector 
educativo, es una cuestión de 
cobro de cuotas indebidas, la 
eficiente prestación del servicio 
público, el derecho de petición”, 
abundó.

Expuso que algunos de los 
señalados son la Secretaría de 

Sánchez, recordó que cada 3 de 
diciembre se conmemora el Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad, con el objetivo de 
que las autoridades de gobierno 
y la sociedad en general, tomen 
conciencia sobre la importancia 
de ampliar y mejorar las 
oportunidades de desarrollo de 
este sector de la población.

“Es necesario que se difunda 

un mensaje de respeto hacia 
las personas con capacidades 
diferentes, para que la sociedad 
comprenda la importancia de 
incluirlos en cada uno de los 
aspectos de la vida política, social, 
económica y cultural sin ningún 
tipo de distinción”, indicó Ayala 
Sánchez.

La funcionaria de la institución 

Morelia, Mich.- En las 
escuelas de educación básica en 
Michoacán se promueve el respeto 
a los derechos y el bienestar de 
las personas con capacidades 
diferentes, es por eso que la 
Secretaría de Educación (SEE), 
atiende a un total de 15 mil 
alumnos con discapacidad en el 
estado.

La directora de Educación 
Elemental, Delia Ayala 

Conafe Retira 
Servicios Para 

Varios Municipios
Morelia., Mich., En municipios 

como Tuxpan, Tiquicheo y 
Zitácuaro, el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE), 
determinó cerrar sus servicios, 
esto luego de la inseguridad que 
se vive en estas zonas ubicadas en 
el plan de tierra caliente, informó 
Elizabeth Martínez Paniagua 

jefa de programas educativos del 
CONAFE .

“Hemos tenido que cerrar 
algunos servicios, como es en 
Zitácuaro, Tiquicheo y Tuxpan, 
dar la baja de servicios, y la 
intención es seguir trabajando en 
donde se requiera para los niños 
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MSV.- En la lista de nuevos secretarios de estado, no 
está ningún michoacano que nos represente frente al 
nuevo Presidente Enrique Peña Nieto. Gente de Hidalgo 
y del Estado de México, la mayoría que lo integra. De las 
subsecretarías y direcciones, son pocas las posibilidades 
que se tienen. Que así debe estar Jalisco y el resto de las 
entidades que forman nuestro país, con pocas, muy pocas 
excepciones. Es natural, pero Michoacán, que ha sido 
por tradición un estado político, donde se han ensayado 
proyectos de democracia y que tiene demasiada capacidad 
por su producción, extraña que no lo hayan tomado en 
cuenta. Pero en fin, cada quien con sus cuates, lo que quiere 
decir que por amistad con el que este sábado, asumió su 
responsabilidad de primer magistrado de la nación, posibilita 
al Ing. Jaime Rodríguez, que fue coordinador regional del 
PRI, ante el grupo Atlacumulco y que el mismo Peña Nieto 
nos hizo saber que el “vale”, era su mejor y único amigo 
michoacano.

También está el senador Ascención Orihuela, a quien 
como constructor, ganó algunas licitaciones de obras 
gubernamentales en varios municipios cuando precisamente 
gobernaba el licenciado Enrique Peña Nieto el Estado de 
México.

Es cierto que el triunfo del señor licenciado Fausto Vallejo 
Figueroa, fue directamente del que ahora ya es nuestro 
Presidente, por eso se tiene la esperanza de que tan pronto 
termine su responsabilidad en Michoacán, se integre a su 
equipo de trabajo.

Pero bueno, todo lo anterior no es mas que una simple 

pero buena esperanza, que así como puede resultar, también 
puede no pasar, pues ya ve usted el caso de Beatriz Paredes 
Rangel, que por la mañana de este viernes estaba colocada 
como Secretaria de la Reforma Agraria, supuesto de que 
aparte de haberse hecho desde señorita en las dirigencias 
femeniles de la Confederación Nacional Campesina 
y después de ser gobernadora de Tlaxcala, dirigió esa 
organización y entratándose de cualidades políticas, 
fue aquella mujer que contestó uno de los informes de 
López Portillo y otro brillantemente en términos de la 
elocuencia política a Vicente Fox, que mencionó todas las 
inconformidades que existieron en ese gobierno panista, 
sin ofender ni inconformar a nadie; mas bien, que hizo su 
base para que desde Estados Unidos de Norteamérica se le 
viniera a reconocer como la “Mujer Diferente”.

Tal vez su ausencia definitiva en el listado del gabinete, se 
debió a que ella se sintió haber sido subestimada y por eso 
prefirió darse de alta en las reservas de los buenos servidores 
públicos de buenos aprecios, ya que también fue Presidenta 
del Partido Revolucionario Institucional que ahora regresa 
al poder.

Empieza pues un nuevo gobierno, al que muchos panistas, 
como Fox, se le unieron al candidato Peña desde antes que 
fuera el ganador, porque tanto las condiciones, como el 
talento personal del exgobernador del Estado de México, 
mucho le ayudaron para que a Josefina Vázquez Mota le 
ganara las elecciones y a quien superó en millones de votos, 
además de que todo el tiempo de la campaña la mantuvo 
muy debajo de toda posibilidad de triunfo.

Lejos del Gran Círculo Político
Está Michoacán con Peña Nieto

Espacio de Carlos Piñón
(Dic. 03 – 2012)
Días transcurridos, 338, faltan 28.
Santoral en broma, San Francisco Javier, líbrame de la mujer.
EFEMERIDES.-
Dic. 03.- 1533.- Juan de Oñate impone el nombre de Guadalajara, 

a la villa del Espíritu Santa de la Nueva Galicia.
1789.- Nace en Navarra, España, Francisco Javier Mina, quien 

fuera liberal español que viniera a la Nueva España para luchar por la 
Independencia de nuestra nación.

1827.- Muere en la Cd. de México, fray Servando Teresa de Mier 
Noriega y Guerra, originario de Monterrey, Nvo. León. Fue destacado 
teólogo, liberal, político, periodista, historiador, orador y radical 
luchador por la Independencia de México.

1942.- El presidente Ávila Camacho promueva la Ley del Seguro 
Social.

MINICOMENTARIO.
PEÑA NIETO PRESIDENTE… EL PRI VUELVE A PALACIO 

NACIONAL
EL COMPROMISO CON MEXICO ES MUY FUERTE.
Buscar conciliación entre pobres y ricos. Si Brasil lo logró… ¿Por 

qué nosotros no?
RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique y gabinete que lo acompaña.
MENSAJE:
El reto es muy fuerte (punto)
Hacemos votos y oraciones porque se logre el milagro (punto)
TRABAJAR TODOS JUNTOS POR EL PROGRESO DE 

MEXICO (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA
Votos hacemos señor
Porque se logre el milagro
Que todos seamos hermanos
En el trabajo en unión.
Piñón que hace este reclamo.
P.D.- Las luchas fratricidas deben de acabar, amén.

Nueva Obra Para el 
Colegio de Bachilleres 

de Maravatío
Maravatío, Mich.- En aras 

de modernizar y mejorar las 
instalaciones  del Colegio 
de Bachilleres, Número 
30, plantel Maravatío, el 
Movimiento Antorchista inició 
la gestión para el techado de las 
dos canchas de básquetbol de 
la instancia educativa.

Dicha gestión es encabezada 
por el Ing. Serafín Gallardo 
Estévez, representante de 
Antorcha Campesina en la 
región, quien también forma 
parte de la plantilla de maestros 
del Cobaem Maravatío.

Gallardo Estévez mencionó 
que “con esta obra aparte 
modernizar estas canchas de 
básquetbol, que también hacen 
las veces de plaza cívica, se busca 
mejorar las condiciones del 
estudiantado, protegiéndolos 
del sol o la lluvia, y puedan 

tener así un  lugar donde 
desarrollar sus actividades 
físicas y cívicas sin ningún 
problema de las inclemencias 
de la  intemperie”.

Además mencionó que 
dicha obra tendrá un costo 
aproximado de 740 mil 
pesos, y que dicha gestión se 
lleva a cabo ante el gobierno 
de Michoacán, quien en 
los próximos días enviará a 
personal de la Secretaría de 
Comunicación y Obra Pública 
(SCOP), para que determinen 
los costos, precios de material 
y el tiempo aproximado de 

construcción.
También mencionó  que se 

ha contado con la disposición 
y colaboración autorización 
del director del plantel, el Lic. 
Jorge Álvarez Tejeda.

Cabe mencionar que 
actualmente las canchas de 
básquet bol del Colegio de 
Bachilleres, se encuentran a 
la intemperie, y esto provoca 
el entorpecimiento en el 
desarrollo de las actividades 
como educación física, actos 
cívicos, actos culturales 
entre otros, que desarrolla la 
institución constantemente.
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Firman Acuerdo 
Contraloría y Conalep
* Establecer las bases y mecanismos para implementar denominado “Promotores Sociales”, el objetivo del acuerdo.

Con Presidente Peña, 
Certibumbre y Rumbo Para 

México: Wilfrido Lázaro
* Confianza y paz para sus habitantes.

* Una nueva forma de hacer política y de hacer gobierno.
* Peña determinado a gobernar en base a necesidades reales.

Morelia, Mich.- Luego de 
que este día Enrique Peña Nieto 
asumió las riendas del país, el 
Presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina apuntó 
que el nuevo Jefe del Ejecutivo 
Federal giró instrucciones precisas 
que hacen posible establecer 
que, con políticas cercanas a la 
ciudadanía y atención directa para 
lograr confianza y paz, conjugado 
con las acciones previstas para 
reactivar la economía y mejorando 
el servicio educativo, México 
con sus habitantes y su riqueza, 
están listos para competir y ganar 
estabilidad y equilibrio.

El edil capitalino abundó 
al respecto que México tiene 
una nueva oportunidad con el 
Presidente Peña quien arriba a 
Los Pinos después de un proceso 
transparente y democrático; “se 
esperan cambios trascendentales 
para el país y para la sociedad, 
mayor equidad, así lo reflejan 

los ejes fundamentales que hoy 
conocimos y que tienen que 
ver fundamentalmente con una 
nueva forma de hacer política y 
con una nueva forma de hacer 
gobierno”

“Le creemos al Presidente Peña 
y por supuesto que en Morelia, 
le entramos a la gran cruzada 
para combatir el hambre y la 
pobreza y responderemos desde 
la comuna capitalina a dirigir 
baterías y fuerza para ser parte de 
este nuevo proyecto de gobierno 
basado en las necesidades reales de 
la población y no en aspiraciones 
personales”, consideró Lázaro 
Medina.

“Conocimos hoy, la visión de 
un proyecto de gobierno a largo 
plazo para lograr un México 
más prospero con la explotación 
racional y sustentable de sus 
riquezas pero con el combate 
frontal a la pobreza, con 
servicios educativos de calidad 

y con dirección precisa de su 
economía”.

En materia de seguridad el 
Jefe de la Comuna moreliana 
hizo la comparación de que el 
anterior gobierno federal inició 
con una declaración de guerra y el 
Presidente Peña con el banderazo 
de la paz y dando instrucciones 
precisas a su gabinete para que de 
inmediato se aboquen a aplicar 
un política social orientada a 
lograrlo, situación dijo Lázaro 
Medina, que no significa que se 
deje de combatir la delincuencia 
sino a aspirar pronto, a que 
“México viva en paz”.

Con la llegada de Peña Nieto 
a Los Pinos, se abrieron nuevas 
expectativas para el pueblo y, 
“aceptamos su convocatoria a ser 
arrojados, audaces y competitivos 
con esta nueva forma de hacer 
política y con esta nueva forma 
de hacer gobierno” remató Lázaro 
Medina.

Morelia, Michoacán.- El 
Gobierno del Estado de Michoacán 
a través de la Coordinación de 
Contraloría, firmó con el Colegio 
de Educación Profesional Técnica 
del estado (Conalep), un acuerdo 
de colaboración que se celebra 
en el marco de los trabajos de 
implementación de la contraloría 
social en los planteles de educación 
media superior, a través del programa 
denominado promotores sociales.

Uno de los objetivos principales 
del acuerdo es ofrecer una alternativa 
a los alumnos para liberar su servicio 
social oficial, igualmente, entablar 
comunicación con las instituciones 
educativas de nivel medio superior 
para la presentación del proyecto y 
firma de acuerdos de colaboración 
y monitorear las actividades que 
estarán realizando los promotores 
sociales.

La finalidad del programa 

“Promotores Sociales” es capacitar 
a los jóvenes de educación media 
superior para que promuevan 
acciones de Contraloría Social entre 
la comunidad estudiantil, con el 
propósito de fortalecer una cultura 
de valores a partir de la honestidad 
y la transparencia.

Es relevante destacar que el 
acuerdo se firma con los 13 planteles 
del Conalep en el estado, con lo cual 
se corrobora el compromiso de la 

actual administración encabezada 
por Fausto Vallejo Figueroa, con 
la transparencia y la rendición de 
cuentas, eje central de su gestión.

Por parte de la Coordinación de la 
Contraloría, estuvo presente Eduardo 
Quintana Méndez, secretario técnico 
de la misma, quien en su intervención 
destacó que el Órgano de Control 
del Estado de Michoacán a través de 
la Dirección de Contraloría Social 
conforme a su esquema de trabajo y 
de acuerdo a sus atribuciones, elabora 
proyectos e instrumentos de difusión 
para promover la participación 
ciudadana.

Por tanto, dijo, se implementan 
tácticas para que las diversas 
dependencias y entidades del gobierno 
adopten la Contraloría Social en la 
operación de sus programas.

“A partir de este marco de 
referencia las instancias educativas 
son una parte fundamental para 
fomentar una cultura de conciencia 
en el combate a la el proyecto 
corrupción y a su vez, integrarse 
activamente en el quehacer 
gubernamental, fortaleciendo así 
una formación ética y responsable” 
señaló.

En el evento estuvieron presentes 
José Arturo Villaseñor Gómez, 
director general del Conalep 
Michoacán; Fernando Castillo 
Ávila, director de Educación 
Media Superior de la Secretaría 
de Educación y Amado Contreras 
Ramírez, secretario ejecutivo del 
Servicio Social de Pasantes del 
Gobierno del Estado.

Inicia Ayuntamiento de Morelia 
Campaña Permanente de Esterilización

Morelia, Mich.- En una Suma 
de Voluntades que busca abonar a 
una nueva cultura cívica, de respeto 
a los animales, el Ayuntamiento de 
Morelia, conjuntamente con distintas 
organizaciones protectoras, inició este 
domingo una importante campaña 
de concientización y esterilización 
de perros y gatos abandonados en la 
vía pública, con el fin de lograr su 
control más inmediato.

Esterilizar a los animales en estado 
de abandono coadyuva también en 
aspectos sociales y de salud pública, 
ya que se evita la proliferación de 
heces fecales, además del riesgo 
que representan por potenciales 
conductas agresivas.

En representación del presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, el secretario de 
Servicios Públicos del Ayuntamiento 
capitalino, Humberto Moreno 
Botello, presidió la simbólica 
ceremonia de inicio llevada a cabo en 
un espacio del Bosque Cuauhtémoc, 
donde habló de que la meta de esta 
nueva campaña es concluir la primera 
etapa del programa de Esterilización 
con 560 animales no humanos, perros 
y gatos de ambos sexos, intervenidos 
clínicamente para evitar que sigan 
reproduciéndose sin control.

Aquí, el funcionario municipal 
destacó la instrucción del alcalde 
de trabajar de manera coordinada 
y corresponsable con la sociedad 
moreliana, “ha llegado el momento 
de dejar de lado los esfuerzos aislados 
para hacer de la Suma de Voluntades 
un lema y estilo de vida de todos los 
morelianos”.

Reiteró lo dicho en su momento 
por el mismo edil, en el sentido de 
que en la comuna moreliana hay 
la conciencia de que el gobierno 
no puede solo, pero que “juntos 
podemos todo”. 

Teniendo como marco la 
tradicional Pila de los Patos, Moreno 
Botello señaló que el Ayuntamiento 
de Morelia continuará estrechando 
lazos con los grupos de la sociedad 
civil, como los que este domingo 
hicieron acto de presencia y que se 
dedican principalmente a promover 
mejores condiciones de vida de 
los animales en condiciones de 
abandono.

Ante un nutrido grupo de infantes 
que se dieron cita en el evento, 
algunos acompañados de sus perros, 
el funcionario agradeció y aplaudió 
el esfuerzo de las organizaciones 
participantes como el Comité 
Ciudadano por el Trato Ético a los 
Animales, representada por Talía 

Coria y Marcela del Toro; del grupo 
Ghapad (Generando Hogares de 
Amor para Animales Desamparados) 
representado por Briseida Uribe, 
y de la Asociación Michoacana 
Amigos de los Animales, que preside 
Lourdes Cortés Torres, quienes han 
demostrado su preocupación e interés 
por participación en la solución de 
este importante problema.

A este esfuerzo municipal y de 
organizaciones no gubernamentales, 
se suma también la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo a través de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y la Secretaría 
de Salud en el Estado.

En el evento estuvieron también 
presentes el jefe del Centro de 
Atención Canina de Morelia, Ezequiel 
Chávez Sánchez, y el coordinador 
de las actividades de Esterilización 
(perros y gatos) de la Secretaría de 
Salud, Víctor López Torres.

LOS DATOS
En otras ciudades del país,  como 

la de México, se habla de que hay 
en las calles al menos 18 millones 
de animales no humanos en estado 
de abandono y que existen otros 18 
millones en hogares, pero que sólo el 
10 por ciento de ellos son atendidos 
con calidad y calidez.

En Morelia, comentó Ivonne 
Pedraza de la Asociación de Amigos 
de los Animales, hay registros de 
que son entre 800 mil y un millón 
de perros y gatos, los que han sido 
abandonados en la vía pública o bien, 
no reciben de sus dueños la atención 
necesaria; este es un problema más 
frecuente en la zona conurbada de la 
ciudad y las colonias de la periferia.

La importancia del control de la 
natalidad de perros y gatos se explica 
en los siguientes datos estadísticos: 
la descendencia exponencial de una 
hembra de gato, calculada a siete 
años, es de 420 mil crías; la de una 
hembra de perro, a seis años, es de 
67 mil crías.

LA CAMPAÑA
Tadeo Valdés Pérez, director de 

Servicios Auxiliares de la Secretaría 
de Servicios Públicos, detalló que en 
lo que va de este 2012, en el Centro 
de Atención Canina, se atendieron 
más de dos mil quejas y reportes de 
animales que fueron abandonados en 
la vía pública; aplicándose 70 multas 
a dueños irresponsables de estos 
animales no humanos; asimismo, 
se registraron otras 10 denuncias de 
animales agresivos, los que fueron 
retirados y concentrados en ese 
centro.

La meta de esta nueva campaña, 

es concluir la primera etapa del 
programa de Esterilización con 
560 animales no humanos, perros y 
gatos de ambos sexos, intervenidos 
clínicamente para evitar que sigan 
reproduciéndose sin control.

Autoridades y agrupaciones 
comenzarán con la distribución de 
carteles alusivos con mensajes breves 
pero concisos como “Quiéreme”, 
“Cuídame”, “Esterilízame” y 
“Adóptame”, para ir creando una 
mayor conciencia social. 

Las atenciones médicas de los 
animales se ofrecerá tanto en el 
Centro de Atención Canina, como 
en algunos espacios itinerantes que 
serán habilitados en las distintas 
colonias donde operará la estrategia, 
particularmente en las ubicadas en 
las áreas conurbadas de la ciudad, 
que es donde más proliferan estos 
animales abandonados y en estado 
de vulnerabilidad.
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TRI, Difícil 
Para Cualquier 

Rival: Tena

México.- “Si México es rival difícil para Brasil, lo será para 
cualquiera”, declaró este domingo Luis Fernando Tena como reacción 
a las declaraciones que hizo ayer el Director Técnico de la Selección 
de Brasil, Luiz Felipe Scolari, quien aseguró que México será un 
rival importante con el cual han tenido dificultades en sus últimos 
enfrentamientos.

Tras recibir el Premio Nacional del Deporte 2012 en la categoría de 
Entrenador, el “Flaco” señaló que aunque el Tri va por buen camino 
rumbo a la Copa Confederaciones que se juagará en Brasil el próximo 
año, es complicado predecir en qué lugar quedará y si levantará el 
título.

“Me imagino a México jugando muy bien, con mucha personalidad. 
Predecir el lugar es difícil, pero vamos por buen camino”.

Destacó la mentalidad que tienen los jugadores jóvenes con los 
que ganó la Medalla de Oro en los pasados Juegos Olímpicos y dijo 
que sí le extraña que muchos de ellos no están jugando ya en el futbol 
europeo.

“Los triunfos han llegado por la unión de muchos factores y el más 
importante es la mentalidad de los jóvenes.

“Me ha extrañado que no se hayan ido ya (al fútbol de Europa), pero 
poco a poco se irán, nuestros jugadores tiene otra mentalidad, tienen 
el sueño de crecer y están en la edad idónea para irse”.

Entregan el Premio Nacional del 
Deporte al Tricolor y Compañía

México.- Gustavo Sánchez, 
nadador paralímpico ganador 
de cuatro medallas en Londres 
2012, provocó la ovación más 
larga y fuerte en la Residencia 
Oficial de Los Pinos durante la 
entrega del Premio Nacional de 
Deportes y Premio Nacional al 
Mérito Deportivo 2012.

Las dos preseas de oro, una de 
plata y una de bronce que se colgó 
en los pasados Juegos Paralímpicos, 
le valieron el máximo galardón 
que entrega el Gobierno de la 
República al deporte mexicano, 
y el cual recibió junto a María del 
Rosario Espinoza, Aída Román, la 
Selección Mexicana Sub-23, Luis 
Fernando Tena, Nelson Vargas, 
José Peláez y Nahomi Valenzo.

Sánchez tomó el micrófono 
y habló en nombre de todos los 
ganadores. El nadador se mostró 
“contento y orgulloso” por ser el 
primer deportista Paralímpico en 
dirigir un discurso en la entrega 

de este premio, que fue el primer 
acto oficial ya como Presidente de 
Enrique Peña Nieto.

“Me emociona que por primera 
vez un deportista Paralímpico 
sea el portavoz de todos los 
ganadores que este premio, lo 
cual habla de la voluntad para 
vernos como iguales entre los 
deportistas convencionales y los 
que participamos en el deporte 
adaptado, porque tenemos 
historias comunes en donde nos 
identifica el esfuerzo”.

En su discurso, Enrique Peña 
Nieto aseguró que los logros 
obtenidos por los ganadores del 
Premio hablan de que México 
tiene toda la capacidad para 
convertirse en una potencia en el 
deporte en los próximos años.

“El deporte será prioritario en 
mi gobierno. México es un país 
de jóvenes lo cual es un enorme 
potencial que tenemos que 
aprovechar, queremos mexicanos 

bien preparados mentalmente 
pero también físicamente y el 
deporte es esencial para ello.

“Estoy convencido que México 
cuenta con el talento necesario 
para convertirse en una potencia 
deportiva. Para ser una potencia 
deportiva tenemos que mirar mas 
allá de un sexenio pero eso no 
significa que en el que nos toca 
dejemos de hacer cosas”.

Después de entregar los 
reconocimientos y las medallas 
a los ganadores, el mandatario 
se comprometió a construir 
un centro del alto rendimiento 
deportivo en cada estado del 
país, con el objetivo de acelerar 
el desarrollo del deporte 
mexicano.

LOS GANADORES
Aída Román /  Premio 

Nacional de Deportes Ameteur
Selección Mexicana Sub-23  

/ Premio Nacional de Deportes 
Profesional

Gustavo Sánchez / Premio 
Nacional de Deportes 
Paraolímpico

María del Rosario Espinoza 
/ Premio Nacional al Mérito 
Deportivo

Luis Fernando Tena y José 
Pelaéz / Premio Nacional de 
Deporte categoría Entrenador

Nahomi Valenzo / Premio 
Nacional de Deporte categoría 
Juez o Árbitro

NelsóN Vargas / Premio 
al Fomento e Impulso del 
Deporte.

Xolos es el Nuevo rey 
del Futbol Mexicano

México.- Su amigo, que no 
su alumno, le ganó la partida 
a Enrique Meza. Antonio 
Mohamed escribió una nueva 
página en la historia del 
futbol mexicano al llevar a los 
Xoloitzcuintles a su primer 
título de liga.

El entrenador argentino ha 
tocado el paraíso de la Primera 
División y con una victoria 2-

0 en el Estadio Nemesio Diez 
hizo que el cuadro fronterizo 
gane su primer campeonato 
de liga.

El “Turco” demostró que las 
enseñanzas de Enrique Meza 
en aquél vestidor de Toros 
Neza rindieron frutos 15 años 
después cuando encontró la 
manera de dominar a los 
Diablos Rojos.

Parece que Toluca vive en 
un hechizo. Con este resultado 
ya suman cinco partidos sin 
ganar en una Final, incluidos 
las dos derrotas ante los 
Xolos.

El Infierno tampoco pesa 
y serán más de 10 años 
desde que los escarlatas 
ganaron en casa durante un 
partido definitivo por un 
campeonato.

Richard Ruiz y Duvier 
Riascos se encargaron de darle 
forma al marcador y desatar la 
alegría en la cabecera visitante, 
hasta donde se dio cita la fiel 
afición de los fronterizos.

Ruiz se encontró con un 
rebote en el área chica, tras un 
tiro libre de Fernando Arce 
para abrir el marcador 1-0.

El mediocampista corrió 
hasta la banda para celebrar 
con sus compañeros y la 
afición escarlata no pudo 
resistir y les arrojó líquidos. 
Hasta Mohamed señaló a un 

seguidor por agredirlo.
No había pasado ni un 

minuto cuando Duvier 
Riascos entró por la avenida 
central que había dejado la 
defensa y con una finta se 
llevó también a Talavera para 
decretar el 2-0.

La inoperancia del primer 
tiempo se reflejó en los 
disparos a gol. Los escarlatas 
nunca encontraron un 
resquicio para probar su suerte 
y los fronterizos no tuvieron 
tanto interés en probar la 
agilidad de Talavera.

Edgar Castillo fue el 
primero en animarse a probar 
suerte y el tiro tenía como 
destino el ángulo derecho de 
Talavera, pero un reflejo sagaz 
impidió el festejo.

Luis Tejada hizo levantar a 
los aficionados de sus asientos 
cuando al 57’ rosó la gloria 

del empate global luego de 
que apenas tocó el balón tras 
un pase Lucas Silva en el área 
chica.

La caprichosa esférica 
no terminó entre los tres 
postes para sorpresa de los 
seguidores escarlatas porque 
el destino tenía preparado 
otra historia.

La tribuna respondió a la 
altura de las circunstancias 
con un apoyo incondicional, 
la “Perra Brava”, la Banda 
del Rojo hicieron sentir su 
peso en el “infierno” sólo 
que la mayoría demostró su 
impotencia cuando arrojó 
líquidos.

La estampa final dejó a 
Mohamed abrazando a Meza 
antes de acabar el partido. 
Xolos, Campeón del futbol 
mexicano de la mano del 
“Turco”.
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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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A V I S R U E N T J O D I P H Y Q U D A T G O V G

F S E M O B T R I M Z M A W Q L U B U P W X T D K

Z T C N D E B U O L W Z H O R G E I Q A I C R X Y

R O J K A Z P M U E A M A Z N W L C X S O I E A V
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S O V V T V T V P Z S N A Y G F Z C Z A A S G T H

H L O A X L N Q V N U M P O W W U A C E N K H U W
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Y W M P W Y W P I E O R V P R N E J Z U Z H O K K

B A D L U G Q U M C R L M Q Q V P L W P L X W P P DESMEJORA
F Z T N K I A L X L H X T L Z B V U N D U N L C A SOBREASAR
U I S S A E C A X U B P D E O X P V T D Q T K H K HOBACHON
C D P D I N X V U U Q E G R G B C J M Z N V J V U FLECHAR
T E R Z S Y I E H P I B N A P N H R X O F U C N E BUXACEA
P S X A O H O L F V Y L R N J Q X A N D T M C Q Y JABONAR
E M M V B M L M Z O R U K O Y A T R W B B P Y Y R SANGUIS
R E I H R O D I A J C F K B S S T Y U L W R K M K ABSCESO
T J I D E P J T E R V A H A H J X J D X H G R B U DONOSO
U O D B A Z G O O H T X X J X M T E T F F F K Y A CHOCLO
R R Z Z S C H A S L D B L K O Z T X P V F Z D Y U MOLER
B A D U A R B R Q A V R Q H D S W X I Z D F L T Q ANATEMATIZAR
A H Z O R O O U L V N X R L X O E H U M E P X I J PERTURBADA
D Z C I N X D X Z L Y G I H R A H C E L F X T P V TRAMOYISTA
A T H H T O G H C C M X U T X X G G S F Y N G Y L
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U K C K B P D C L F N B Y J O R H W Z R C L R M G
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T X B Q Z W Z C S O K T L M R L D Q Y I G L J V W
O N O E G D Q Q C J Z O N W O O S N P J R S W F P
D S H T Z H N S C T S O K Q A M B B O Q I E T W H

Calor y Apoyo Para 
Quienes Menos 

Tienen: Rosy Vanegas
* Gobiernos estatal y municipal, suman esfuerzos.

Morelia, Mich.-  Con la finalidad de que las comunidades más 
pobres del municipio de Morelia tengan una cobija con que cubrirse 
en esta temporada de frío, el Ayuntamiento de Morelia  y gobierno 
del estado a través de las Secretarías de Desarrollo Social y de Política 
Social respectivamente, continúan con la entrega de cobijas en distintas 
comunidades del municipio.

La titular de esta secretaría, Rosalba Vanegas Garduño, expresó que 
gracias a la suma de voluntades de los morelianos, el Ayuntamiento 
Municipal y la Secretaría de Política Social de Gobierno del estado 
que preside Rodrigo Maldonado, quienes donaron cobijas se ha hecho 
posible “llevar algo de calor a quienes tienen frío y más lo necesitan”.

“Servir y venir a apoyar” es responsabilidad de los funcionarios 
públicos pero, en este caso, se ha suma un ingrediente más que es 
la mano amiga dijo Vanegas Garduño durante su recorrido en las 
diversas comunidades del municipio, donde recalcó que una de las 
preocupaciones del Presidente Municipal Wilfrido Lázaro Medina 
es  brindar atención especial a las comunidades que se encuentran en 
pobreza extrema y para ello el Ayuntamiento Capitalino será gestor de 
ayuda para quienes más lo necesitan, ante empresarios, sociedad civil 
y diversas ordenes de gobierno.

Cabe destacar que hasta ahora se han entregado 1000 cobijas en 
las comunidades de Aracurio, Tarehuicho, Teremendo de los Reyes, 
Coro Grande, Tzitzimacato Grande, Tzitzimacato Chico y Lomas del 
Quinceo.

Resaltó que la dependencia a su cargo es una secretaría noble y es por 
eso que no solo en esta temporada de frío se hace entrega de cobijas, si 
no también dentro del programa de contingencias se otorgado apoyo 
a quienes más lo requieren.

Llevan “Opera en tus Mercados” a 
ese Espacio Tradicional Comercial

MORELIA, MICH.- Entre 
aplausos y apretones, disipando 
tensiones acumuladas, llegó hasta el 
Tianguis del Auditorio el programa 
“Ópera en tus Mercados”, estrategia 
del Ayuntamiento de Morelia 
que encabeza Wilfrido Lázaro 
Medina, encaminada a coadyuvar a 
detonar estos tradicionales espacios 
comerciales, que acusan bajas ventas 
debido a la complicada situación 
económica por la que atraviesa el 
Estado.

Así, de la mano de los 
aproximadamente 2 mil 500 
comerciantes que cada fin de semana 
se instalan en las inmediaciones 
del Auditorio Municipal para 
ofertar toda clase de productos, 
la comuna moreliana a través de 

la Secretaría de Servicios Públicos 
promueve esta estrategia de “Vive 
Tus Mercados”, “en la Suma de 
Voluntades nos hemos organizado 
con los mismos oferentes para 
cada día hacer mejor las cosas; hay 
coincidencia de objetivos, sólo se 
necesita coordinación para evitar 
los esfuerzos aislados”.

Pero además, dijo el titular 
de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Morelia, 
Humberto Moreno Botello, se 
trata de hacerlo de tal manera que 
los usuarios de este tipo de plazas y 
mercados encuentre lo que busca, 
de calidad y a buenos precios, 
disfrutando además de pequeños 
espacios artísticos y culturales, 
como lo que viene ofreciendo 

“Ópera en Tus Mercados”.
Fue en el cruce de las calles de 

Abasolo y Lago de Chapala, donde 
convergen mercaderes de platillos 
regionales como la barbacoa, 
de fruta picada, ropa y otros 
enseres domésticos, el lugar en el 
que de nueva cuenta hicieron su 
aparición la maestra Mónica Ruiz, 
soprano; el tenor Israel Sarsoza; el 
barítono Antonio Rodríguez y los 
integrantes del “Coro Salve Patria 
Mía”, que coordina el maestro 
Emilio Medina, bajo la dirección 
artística del maestro Luis José Soto, 
para ofrecer a transeúntes, usuarios 
y locatarios un intervalo musical 
que despertó en más de uno las 
ganas de bailar.

Mezclados entre los comerciantes, 

con mandil, pañuelos y gorras, 
pasando por momentos como 
uno más de los 2 mil 500 oferentes 
del mercado, así comenzaron los 
cantantes su presentación; poco a 
poco, el interés de los paseantes los 
obligó a detenerse y al final, todos 
coreaban las canciones ofrecidas 
por los talentosos artistas que 
han hecho propio este esfuerzo 
institucional de la “Ópera en Tus 
Mercados”. 

Moreno Botello recordó que 
este programa inició el pasado 25 
de noviembre, con la presentación 
musical de los artistas en el 
Mercado Revolución, conocido 
también popularmente como de 
San Juan. Dentro de ocho días, es 

decir, el próximo domingo 9 de 
diciembre, la sede de este momento 
musical y cultural será el Mercado 
Independencia.

El éxito con el que se ha llevado 
la estrategia, podría permitir una 
cuarta presentación musical, si bien, 
“apenas estamos viendo todo ello”, 
citó el funcionario municipal. 

NUMERALIA
*         2 mil 500 espacios 

distribuidos
Operan 5 uniones: 
*         Valladolid 
*         5 de Febrero
*         Antorcha Campesina
*         Benito Juárez
*         Unión de comerciantes 

Ambulantes de Carlos Santoyo.

Acción Nacional Reclama Seguridad 
Para Alcalde de Tacámbaro

* Miguel Ángel Chávez Zavala condenó las amenazas que ha recibido el presidente municipal de Tacámbaro.
* Instó al gobierno estatal a continuar brindando la seguridad que el alcalde y su
familia requieren para seguir cumpliendo su compromiso con los tacambarenses.

Luego de que el presidente 
municipal panista de Tacámbaro, 
Noé Octavio Aburto Inclán diera a 
conocer que ha recibido amenazas 

de muerte que directamente 
acusan a su ex contrincante del 
PRI en la contienda electoral, 
el dirigente estatal del Partido 

Acción Nacional (PAN), Miguel 
Ángel Chávez Zavala hizo un 
llamado a las autoridades estatales 
para que garanticen seguridad al 
alcalde y a su familia.

Pidió dar puntual seguimiento 
a las investigaciones que ya están a 
cargo de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) de 
Michoacán a fin de esclarecer 
los hechos y tomar las medidas 
correspondientes en contra de 
quien resulte responsable de las 
ofensivas.  

Chávez Zavala reiteró el 
llamado a las autoridades estatales 
para que se proteja no sólo a 
los 28 alcaldes de extracción 
panista, sino a los 113 que hay 
en la entidad ante el alto grado 
de vulnerabilidad en que se 
encuentran, con la intención 
de que puedan cumplir con el 
compromiso que tienen ante la 
sociedad sin que esté en riesgo su 
integridad o la de sus familiares.

Finalmente, el jefe estatal del 
PAN exhortó a las autoridades 
tanto estatales como federales 
para que redoblen el esfuerzo de 
coordinación a fin de que puedan 
garantizarle la seguridad a los 
michoacanos.
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Sistema Penal Evitará la Desaparición Forzada: Laura González

Inicia el Ooapas 
su Programa de 
Pago Anticipado
* Todo el mes de diciembre, los usuarios podrán pagar su 

consumo promediado de 2013 con tarifa 2012.
Morelia, Michoacán.- El Organismo Operador de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) inicia en el mes 
de diciembre su ya tradicional Programa de Pago Anticipado, donde 
los usuarios podrán pagar el 2013 basándose en el promedio de sus 
consumos de agua del 2012, con tarifas vigentes.

El Ing. Rafael Moreno Botello, Subdirector Comercial del OOAPAS, 
explicó que a partir del día primero de diciembre los usuarios podrán 
realizar el pago anticipado aprovechando las opciones que ofrece la 
paramunicipal.

“El usuario podrá acudir a las oficinas o módulos de pago del 
Organismo para hacer un promedio anual de consumo en su domicilio, 
y de esta forma pagar por anticipado seis bimestres; si al finalizar el 
año, el usuario tiene consumos menores a lo promediado, se le hará 
la bonificación correspondiente y esto representará un saldo a favor 
para él. En cambio, si consume más de lo promediado antes de los 
seis bimestres, el usuario pagará una diferencia por el excedente en su 
consumo”.

“Los usuarios pueden realizar sus pagos con cualquier tarjeta de 
crédito o débito, tanto para los pagos bimestrales como para el pago 
anticipado”, señaló el subdirector comercial.

Los pagos se pueden realizar en módulos del OOAPAS, y detalló 
que en las oficinas centrales y en las ubicadas en la Colonia Industrial 
(conocidas como módulo Pozo Oro), los pagos se pueden efectuar con 
tarjetas de crédito participantes a tres y seis meses sin intereses. 

Finalmente, Rafael Moreno indicó que para saber más sobre los 
bancos que participan en la promoción a meses sin intereses, sobre 
las formas de pago y la ubicación de los módulos y oficinas, se puede 
consultar la página Web del OOAPAS, www.ooapas.gob.mx, o llamar 
al 113 22 00, donde el personal del Organismo podrán explicar a 
detalle este programa de pago. También contamos con presencia en 
las redes sociales: En Facebook, Comsoc Ooapas Morelia; en Twitter, 
@ooapasmorelia.

SPUM También Para 
hoy, Según Comunicado

Por vez primera en nuestra 
historia reciente en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo se ha tocado la suspensión 
del pago de nuestro salario. Son 
muchos tipos de reacciones las 
que el viernes 30 de noviembre 
saltan en nuestra universidad. Sin 
embargo no es difícil encontrar 
claras explicaciones de esta crítica 
situación. Tampoco es difícil 
encontrar un culpable.

El Sindicato de Profesores 
de la Universidad Michoacana 
(SPUM) por mayoría ha 
decidido emprender, a través 
de sus delegados, el camino de 
realizar un PARO este viernes y 
el próximo lunes. Nuevamente 
los académicos hemos caído en 
una acción que afecta plenamente 
nuestra casa de estudio y con 
las consecuencias que de ello 
se obtengan en la parte de la 
academia y de la investigación. 
Seguramente que no es ese el 

camino y no hay que buscar 
el culpable dentro de nuestra 
institución.

Desde  principio de este año 
se nos ha venido informando 
del déficit presupuestario que se 
viene arrastrando por la falta de 
las aportaciones estatales, por el ya 
inoperante sistema de pensiones, 
por los presupuestos tan altos 
a los albergues estudiantiles y 
por decisiones populistas de un 
sistema de gratuitidad que debe 
ser reanalizados en el Congreso.

Nuestro Consejo Universitario 
ha sido claro y citamos en forma 
textual:

“La Universidad Michoacana 
ha cumplido con sus funciones 
sustantivas de docencia, 
investigación y difusión 
de la cultura, con calidad 
y transparencia, lo que la 
ubica dentro de la 10 mejores 
Universidades del país.

Por lo anterior demandamos 

a los gobiernos federal y estatal 
atender la demanda de recursos 
económicos de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, pues   hoy en día 
no tiene para cumplir con 
sus obligaciones laborales con 
sus trabajadores académicos y 
administrativos, situación que 
año con año enfrenta, pues 
de manera inequitativa recibe 
subsidios federales y estatales por 
debajo del promedio nacional”.

Por lo anterior el Movimiento 
NO MAS TOMAS rechaza las 
acciones emprendidas por el 
SPUM, consideramos que somos 
los académicos los que debemos 
de frenar que la actividad 
académica de nuestra universidad 
sea detenida.

Pedimos a todos los trabajadores 
de la UMSNH seguir luchando 
por una universidad de excelencia 
y sumarnos a las acciones de 
nuestro Consejo Universitario.

“El caso sobre la presunta 
desaparición forzada del señor 
Rosendo Radilla Pacheco, resuelto 
por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, es, fue y 
seguirá siendo un parte aguas en 
asuntos de Derechos Humanos, 
en la defensa de los mismos, en 
las configuraciones e identidades 
de los nuevos actores sociales, 
así como de las legislaciones 
nacionales e internacionales y 
del actuar judicial relacionado 
con estos casos”, así lo declaró 
la diputada Laura González 
Martínez, presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso del Estado, durante 
la presentación de la Conferencia 
Vivencial.

Es importante clarificar que 
Radilla Pacheco es un claro 
ejemplo de presunta desaparición 
forzada en nuestro país, ya que 
trata sobre su detención ilegal en 
un retén militar en el año 1974, 
siendo un destacado y querido 

líder social del municipio de 
Atoyac de Álvarez en Guerrero, 
quien trabajó por la salud y 
educación de su pueblo. Treinta 
y ocho años después, su paradero 
sigue siendo desconocido.

Cabe destacar que los hechos 
fueron narrados por la Sra. 
Tita Radilla Martínez, hija del 
presunto desaparecido, así como 
también por parte de su abogado 
el Dr. Juan Carlos Gutiérrez.  
Durante el evento también estuvo 
presente el Mtro. José María 
Cázares Solórzano, presidente 
de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos CEDH, así 
mismo el director del Instituto 
de Estudios Legislativos del 
Congreso local (IEL), Lic. Carlos 
Vital Punzo y el representante de 
la Universidad Latina de América 
UNLA, Lic. José Alfredo Tapia.

La legisladora del blanquiazul, 
precisó lo indignante que resulta 
el pensar en el dolor que sufren 
cientos de familias que tiene que 

vivir el proceso de incertidumbre 
y pérdida; al vivir la desaparición 
de alguno de sus integrantes de 
familia y de no saber donde se 
encuentra. “Esa es una realidad 
que lamentablemente vive nuestra 
sociedad y que nosotros desde 
nuestra trinchera como diputados 
no podemos dejar a un lado”.

Durante la Conferencia 
Vivencial “El caso Rosendo 
Radilla Pacheco”, llevada a 
cabo en el salón de recepciones 
del Poder Legislativo y ante un 
lleno total, González Martínez 
recalcó la valiente imputación 
que han hecho los familiares de 
las víctimas, que han puesto en el 
centro de la atención nacional e 

internacional la gravedad de este 
fenómeno sobre desapariciones 
forzadas.

Por ello, como presidenta de 
la Comisión de los Derechos 
Humanos, se comprometió 
en realizar una ardua labor 
que fortalezca el régimen de 
las garantías fundamentales, 
“seguiremos trabajando para 
lograr hacer efectivos los derechos 
a la verdad, justicia y reparación de 
todas las víctimas de desaparición 
forzada”, así mismo, González 
Martínez manifestó trabajarán 
para garantizar la coordinación 
entre las autoridades responsables 
de la seguridad pública, con el 
objetivo de que se prevenga e 

investigue adecuadamente esta 
condición de inseguridad y 
violación a los derechos humanos 
e individuales de toda sociedad”, 
explicó frente a los asistentes.

Finalmente, recalcó la 
importancia de crear un programa 
estatal y nacional de búsqueda de 
personas a través de un protocolo 
de acción inmediata; “trabajaremos 
además para garantizar que el 
delito de desaparición forzada 
sea incluido en la legislación 
estatal, y que dicha inclusión se 
dé mediante la armonización con 
lo establecido en los instrumentos 
internacionales de derechos 
humanos”,  insistió la legisladora 
panista.

¡En Puerta Desalojo 
Violento de Comerciantes!

Uruapan, Mich.- Los 
comerciantes de la organización 
“16 de septiembre’’, adheridos 
al Movimiento Antorchista, 
denunciaron que temen un 
posible desalojo violento, por lo 
que pidieron que cese la represión 
por parte del departamento de 
inspectores del Ayuntamiento de 
Uruapan, grupo encabezada por 
Abel García Ruíz.

Los oferentes señalaron que no 
quieren ser víctimas de violencia 
en sus centros de trabajo, que es el 
tramo de la calle 16 de septiembre, 
entre las calles Constitución y 
Nicolás Romero, de la ciudad 
de Uruapan, en donde a diario 
expenden frutas y legumbres desde 
hace ya más de 25 años.

Es así que a través de este medio, 
los comerciantes denuncian que 
desde el 12 de noviembre del 
presente año han sido víctimas de 
una constante y descarada represión 
por parte del departamento de 
inspectores del ayuntamiento, 
encabezada por Abel García Ruíz, 
quien es jefe del departamento, 
“y quienes sin ningún rubor y 
comedimiento han manifestado de 

viva voz y con palabras altisonantes 
-que nos guste o no nos guste 
tenemos que desalojar la calle a más 
tardar este 1 de diciembre- dado que 
se trata de órdenes superiores para 
terminar el plan de ordenamiento 
del comercio en la vía pública’’.

La primera acción de esta 
campaña de represión, los 
inspectores la materializaron al 
hacer firmar a varios de nuestros 
compañeros un convenio leonino, 
a través de diversas maniobras, 
como: reunión intempestiva con 
unos cuantos diciéndonos que si 
firmábamos nos dejarían vender 
por más tiempo y posteriormente 
nos reubicarían en la bodega 
de la exconasupo ubicada en el 
libramiento suroriente, de lo 
contrario, nos desalojarían de 
inmediato sin darnos alguna 
alternativa para la venta de nuestros 
productos, así, con cierto temor 
irreflexivamente firmaron algunos 
compañeros; a otros los hicieron 
estampar su rúbrica en una hoja en 
blanco diciéndoles que se trataba 
de un censo de actualización.

“El contenido de este convenio 
no solamente es abusivo, sino 
además aniquilador, pues en 

el fondo lo que se propone es 
desaparecernos como comerciantes 
para proteger los intereses de 
grandes capitales invertidos en el 
comercio establecido y de poderosas 
uniones de comerciantes en vía 
pública”, abundaron los quejosos.

Finalmente los locatarios 
manifestaron que la autoridad los 
planea desalojar para trasladarlos a 
un lugar “totalmente muerto para 
el comercio” y que se defenderán 
pues cuentan con firmas de apoyo 
de muchos ciudadanos de Uruapan 
que se benefician con los precios 
bajos que los oferentes de Antorcha 
ofrecen.

Además existe un acuerdo verbal 
de administraciones anteriores 
que nos ofrecieron reubicarnos 
en el mismo lugar, en un espacio 
amplio donde cupiéramos los 50 
comerciantes. De la misma manera, 
decir que no nos oponemos a la 
reubicación pero teniendo como 
base un diálogo razonado, el 
respeto a nuestros derechos creados 
y propuestas que nos permitan 
seguir vendiendo y por lo tanto, la 
posibilidad de seguir manteniendo 
nuestras familias que toda la vida 
han vivido del comercio.
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públicos a quienes les pidió se conduzcan con mucha honestidad, 
“es mucho muy importante que ante la falta de recursos económicos 
pongamos un sello distintivo, en la rendición de cuentas y el manejo 
transparente de nuestros recursos”.

Igualmente, el mandatario estatal al entregar 320 computadoras, 29 
impresoras láser para el trabajo duro y un servidor de datos, llamó a los 
servidores públicos a eficientar los recursos y ponderar la simplificación 
administrativa, la voluntad, compromiso y la capacitación, ya que son 
herramientas que permitirán servir de manera ágil y oportuna a los 
michoacanos.

A su vez, Antonio Ferreyra Piñón, secretario general del STASPE, 
manifestó su beneplácito por la adquisición del equipo de cómputo y 
a nombre de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, reconoció 
el trabajo del gobierno estatal en materia de remodelación de oficinas 
y dotación de equipo, “a pesar de la situación económica que no es 
fácil, aquí se está demostrando la voluntad que hay para mejorar los 
servicios y la atención a la ciudadanía”.

Por su parte, Luis Miranda Contreras, secretario de Finanzas y 
Administración agradeció al gobernador Vallejo Figueroa quien le 
ha dado la importancia al uso actualizado de las tecnologías de la 
información y comunicaciones, para que todos los servidores públicos, 
personal de apoyo, directivos, cuenten con las herramientas necesarias 
para el desempeño de sus funciones.

Resaltó que con la entrega del equipo en mención se ofrecerá una 
mayor calidad en la prestación de los servicios públicos, además de 
garantizar la satisfacción de la ciudadanía cuya demanda es válida y 
urgente.

Miranda Contreras destacó que a través del fondo de equipamiento 
y remodelación de oficinas recaudadoras, se adquirieron 320 
computadoras, 29 impresoras láser para el trabajo duro y un servidor 
de datos.

Dicho equipo, permitirá en el área de ingresos, el fortalecimiento 
del sistema de canje vehicular y de recaudación; en materia catastral 
dará continuidad y se robustecerá el programa de modernización y 
actualización catastral, enmarcado dentro del programa de armonización 
contable. Lo anterior con una inversión de 9 millones 104 mil 340 
pesos.

Así, estas herramientas están destinadas a las administraciones y 
receptorías de rentas de la entidad, así como a las direcciones que 
coordinan estas funciones como los son Auditoría y Catastro.

Por otra parte, con la finalidad de brindar espacios dignos, decorosos, 
modernos en los que el personal del gobierno estatal cuente con las 
condiciones de higiene y seguridad se han realizado remodelaciones en 
las oficinas recaudadoras de Arteaga, Apatzingán, Puruándiro, Módulo 
de Policía y Tránsito de Morelia, en la dirección de Ingresos y en la 
propia secretaría de Finanzas y Administración con una inversión de 
2 millones 500 mil pesos.

Finalmente, Miranda Contreras, precisó que la secretaría a su cargo 
adquirió el sistema de telefonía para oficinas centrales, administraciones 
y receptorías, con la tecnología internet protocolo (IP), que permitirá 
ahorros importantes, permitiendo también la conexión con aquella 
dependencia que ya cuenta con esta tecnología.

Durante la entrega estuvieron presentes además Carlos Ochoa León, 
contralor del gobierno del estado; Roberto Villa Lemus, subsecretario 
de Finanzas; Aurelio Montiel Ángeles, director de Ingresos del Gobierno 
estatal; Francisco Esteban Pérez Medina, director de Catastro; Jesús 
Gutiérrez Castañeda, director de Auditoria y Revisión Fiscal; y Maritza 
Suazo Orduño, delegada administrativa de la Secretaría de Finanzas.

educativa, destacó que la SEE trabaja de manera permanente en el 
fortalecimiento de acciones que favorezcan la integración social e 
igualdad de oportunidades de los niños, niñas y jóvenes con alguna 
discapacidad, con el apoyo de mil 263 docentes y especialistas que 
laboran en los 65 Centros de Atención Múltiple (CAM), de 56 
municipios de la entidad.

Asimismo, existen alrededor de 36 Unidades de Servicio de Apoyo 
a la Escuela Regular (USAER) y 5 Centros de Recursos para la 
Integración Educativa (CRIE), que se dan a la tarea de fortalecer 
la formación académica de los estudiantes que acuden a las escuela 
regulares y que presentan alguna necesidad educativa especial asociada 
o no a una discapacidad.

Cabe mencionar que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
2010, 267 mil 716 michoacanos tienen alguna dificultad física  o 
mental para realizar sus actividades cotidianas, de los cuales  su mayor 
porcentaje la ocupan los adultos mayores.

De acuerdo con la directora de Educación Elemental, durante el 
presente ciclo escolar se amplió la cobertura de 13 mil 500 alumnos 
atendidos a 15 mil, gracias a la integración social y educativa, a través de 
talleres, cursos y diplomados dirigidos a docentes, directivos, alumnos 
y padres de familia para que comprendan distintos asuntos relativos al 
tema de la discapacidad.

Por último, la funcionaria reiteró que de manera continua se capacita 
al personal que atiende a los estudiantes de Educación Especial con el 
propósito de contribuir a que las escuelas mejoren las condiciones para 
el acceso, la permanencia, la participación y el logro de aprendizaje 
de los alumnos que presenten necesidades especificas y requieran de 
mayores apoyos educativos.

Educación y la Secretaria de Seguridad Pública, de esta última, indicó 
se plantea si se seguirá de oficio la queja luego de que un joven en 
pleno centro histórico que se manifestaba desnudo fue increpado por 
elementos de seguridad publica, mismos lo colocaron en una camioneta 
a la fuerza.

Al reprobar este hecho, comentó que existe la disposición de la 
CEDH de recibir la queja del afectado o en su caso darle seguimiento, 
“de entrada lamentamos este bochornoso hecho, y esta violencia y 
reprobamos de entrada, si bien pudieron retirarlo había manera de 
hacerlo, rechazamos la forma en que hicieron, reiteramos nuestra 
disposición si la persona le interesa levantar una queja, estamos con el 
director de quejas si la levantamos de oficio, de entrada lo reprobamos”, 
dijo.

En este sentido, acusó la falta de sensibilidad de los elementos 
policiales, mismos a los que calificó de verdugos, al expresar que algunos 
elementos han exagerado su función, se han convertido en verdugos 
más que vigilantes, “esto nos preocupa en sobremanera, hacemos un 
llamado a los mandos, y tienen mucho que ver en bajar las ordenes 
adecuadas, para que los elementos no asuman las funciones que no le 
corresponde, ellos no son jueces, son protectores de la seguridad de 
todos nosotros”, subrayó.

Indicó que se tienen registradas 12 quejas contra la SSP por abuso 
de autoridad, así como se tienen dos personas que sufrieron lesiones. 
Recordó que la SSP tiene estructuras muy verticales y los elementos 
de bajos mandos obedecen a su superior, por lo que reiteró que es 
necesario reforzar y hacer un llamado a la autoridad superior para que 
bajen esa orden de otra manera. América Juárez Navarro

que más lo requieren”,  manifestó.
Admitió que se han dado algunos incidentes de inseguridad con 

los instructores comunitarios que son enviados a las localidades, esto 
debido a la situación de inseguridad. “Ha habido algunos situaciones 
no se pueden omitir, sin embargo henos podido actuar, y hemos tenido 
conocimiento de ellas, y trabajado en una corresponsabilidad del mismo 
instructor y los habitantes prever cualquier situación de inseguridad”, 
indicó.

Destacó que la corresponsabilidad va de la comunidad y la misma 
institución, recordó que los padres de familia son los ojos de CONAFE 
y hay un trabajo directo con habitantes de la comunidad para trabajar 
de manera conjunta.

En este sentido comentó se han tomado algunas alternativas, desde 
que gente de al comunidad pueda acompañar al instructor a que tome 
el camión, y que permanezca en la comunidad toda la semana, esto 
ha permitido “aminorar” un poco la inseguridad que pudieran correr 
en el camino.

Actualmente CONAFE atiende a 2 mil 500 comunidades en todo 
el estado, ante el escenario de inseguridad que se vive en la entidad los 
jóvenes han tenido que modificar los protocolos de seguridad, dijo la 
jefa de programas educativos del CONAFE. América Juárez Navarro

Firma del Pacto por 
México, Paso Importante: 

Silvano Aureoles

MÉXICO, DF.- El 
coordinador del PRD en la 
Cámara de Diputados, Silvano 
Aureoles Conejo, pidió voluntad 
política para concretar con 
acciones el Pacto por México 
firmado esta tarde por las tres 
principales fuerzas políticas del 
país y el titular del Ejecutivo 
federal.

De acuerdo con un boletín 
de prensa, al acudir a la firma 
de este documento en el Alcázar 
de Chapultepec, el diputado 
del PRD señaló que es un paso 
importante, “yo les decía hace 
unos días que este acuerdo 
debería de firmarse pronto y 
buscar que lo que contenga se 

concrete”. 
Señaló que 

debe haber 
“ v o l u n t a d 
de todas y 
de todos; lo 
expresado aquí 
por las fuerzas 
políticas, por 
el titular del 
E j e c u t i v o 
federal, creo 

que es una buena señal, ahora hay 
que esperar que se cumpla”. 

El legislador por Zitácuaro 
recordó que el 90 por ciento 
de los ciudadanos piden que 
haya acuerdo entre las fuerzas 
políticas, “yo no sé quién se 
quiere quedar en ese 10 por 

ciento”, señaló.
“Lo dije desde un principio, 

desde que lo planteamos el 
primero de septiembre, que 
ojalá se convierta en realidad, 
que no sea letra muerta, que 
no sea la foto, buen deseo, el 
inicio del gobierno y juguete 
nuevo, sino que sean hechos 
que se conviertan en realidad”, 
consideró.

“Yo quisiera que ganara el 
país, los mexicanos, la gente 
está desesperada, quiere ver 
resultados, no solamente los 
debates airados, emotivos, 
los discursos de políticos, 
legisladores o gobernantes, sino 
que estos se conviertan ya en 
hechos”, abundó.



Desnudista Sólo 
fue Amonestado

MORELIA, Mich.- Solamente una amonestación de la autoridad, 
recibió el joven que el pasado sábado por la tarde se desnudó frente al 
Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Morelia, en protesta 
ante el cambio del gobierno federal.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal, informó que esta persona 
al ser interceptada por la Policía Preventiva, de inmediato fue trasladada 
a la cárcel preventiva, conocida popularmente como barandilla, done 
dijo llevar por nombre Eduardo “O”, de 25 años de edad.

En la sede de la autoridad preventiva, una vez que fue amonestado, 
de inmediato fue puesto en libertad, resaltaron en la SSP.

“Policías se han Convertido en Verdugos, 
más que en Vigilantes”: CEDH

Matan a 
Policía Federal

Gómez Palacio.- Desconocidos atacaron a balazos a elementos de 
la Policía Federal, causando la muerte a uno de ellos e hiriendo a otro, 
informaron las autoridades policíacas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 horas, en la confluencia 
de las calles Valle del Guadiana y Guanaceví del Parque Industrial 
Lagunero de esta ciudad. 

A esa hora, se dijo, las patrullas 15246 y 15311 transitaban por 
ese sector cuando de improviso fueron agredidas a balazos. Uno de 
los agentes murió y otro salió lesionado, el cual fue trasladado a una 
clínica de la localidad para su atención médica. 

Voceros policíacos dieron a conocer que, debido al sorpresivo 
ataque, los policías federales no tuvieron oportunidad de responder 
la agresión. 

Una vez que cometieron el delito, los sujetos huyeron. 
Las patrullas presentan varios impactos de bala, se indicó. 
Al tenerse conocimiento de la balacera, acudieron al lugar elementos 

de las distintas corporaciones policíacas, con el fin de dar con el 
paradero de los responsables del tiroteo, sin que hasta el momento se 
tengan resultados positivos. 

Personal de la Vicefiscalía del Estado y el agente del Ministerio 
Público llegaron al sitio para dar fe de los hechos.

Asesinan a 
Director de Policía

Asientos, Ags.- Sujetos armados 
atacaron las instalaciones de la 
Dirección de Seguridad Pública 
del municipio de Asientos, donde 
murió el titular de la corporación, 
Alberto Silva, reportaron 
autoridades de la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal.

Indicaron que cuatro sujetos 
armados atacaron las instalaciones 
de la Dirección de Seguridad 
Pública del municipio de 
Asientos, a 60 kilómetros al norte 
de esta capital, y además hirieron 
a un elemento cuya identidad 
fue reservada por cuestiones de 
seguridad. 

Alberto Silva era a la vez 
comandante de la Policía Estatal, 
y estaba asignado al citado 
destacamento donde fungía como 

titular del área. 
Los hechos ocurrieron a las 3:00 

horas de este domingo cuando 
un grupo armado integrado 
por cuatro sujetos irrumpió en 
la Comandancia de Asientos y 
disparó sobre el vigilante. 

Al escuchar el disparo, el 
director de la Policía salió a ver 
qué sucedía y cuando avisaba a 
sus elementos que los estaban 
atacando, fue atacado por la 
espalda con al menos 10 impactos 
de bala con un arma calibre AK-
47, lo que provocó su muerte 
instantánea. 

Después los delincuentes 
amagaron a cinco elementos 
de esta corporación que se 
encontraban en su interior y los 
encerraron en la celda del lugar, 

se llevaron rifles y pistolas de la 
armería de esta dependencia. 

Además, dos de los sujetos 
robaron un vehículo modelo 
Mitsubishi propiedad de un 
elemento de la corporación, 
y los otros dos abordaron una 
camioneta Jeep Cherokee y se 
fugaron con rumbo a Loreto, 
Zacatecas. 

La Secretaría de Seguridad 
Pública estatal indicó que 
más tarde, ambos vehículos 
fueron encontrados en la 
comunidad de Ciénega Grande, 
Aguascalientes.

Agregó que en el operativo 
participaron elementos del 
Ejército, Policía Estatal y 
Ministerial; y que no hay 
detenidos.

Hallan Siete 
Cuerpos Mutilados

Monterrey.- Los cuerpos 
desmembrados de siete hombres 
fueron encontrados hoy en la 
ciudad de Torreón, norteño 
estado mexicano de Coahuila, 
informaron las autoridades.

La comandancia de la división 
investigadora de la policía del 
estado comunicó que a las 02.00 
hora local (08.00 GMT) fueron 
hallados los restos en el interior 
de una finca abandonada. 

Los primeros informes señalan 
que, después de un reporte 
anónimo, los investigadores 
descubrieron los cuerpos en la 
colonia Obispado. 

“Se encontraron 7 troncos 
del sexo masculino y diferentes 
partes del cuerpo como manos, 

brazos, piernas y pies, así como 
las cabezas, en 6 bolsas negras de 
plástico”, precisó la fuente. 

Los cadáveres fueron 
trasladados a las instalaciones de 
medicina forense de la corporación 
para proceder a los peritajes de 
ley, informó la autoridad. 

En otros dos hechos distintos 
fueron localizados en calles de 
la ciudad dos hombres sin vida, 
de aproximadamente 22 y 30 
años, presuntamente asesinados 
con armas de fuego, informó la 
comandancia. 

La ciudad de Torreón ha 
sido controlada en los últimos 
años por el grupo del crimen 
organizado Los Zetas, pero la 
disputa del territorio por parte 

del cártel de Sinaloa ha desatado 
múltiples enfrentamientos entre 
ambas bandas. 

La creación de un programa 
nacional para la prevención del 
delito, con el fin de combatir la 
ola de inseguridad con medidas 
integrales, fue colocado en primer 
lugar de una serie de acciones 
inmediatas que anunció ayer el 
nuevo presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, en su primer 
mensaje a la nación poco después 
de asumir como jefe de Estado. 

La violencia vinculada al 
crimen organizado dejó más de 
50 mil muertos durante los seis 
años de Gobierno del predecesor 
de Peña Nieto, Felipe Calderón.

MORELIA.- Los policías se 
han convertido en verdugos, 
más que en vigilantes, afirmó 
el presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, 
José María Cázares Solórzano, al 
tiempo de mencionar que falta 
sensibilidad tanto a los elementos 
policiales como a los mandos.

El Ombudsman subrayó que 
en los que va del año, la CEDH 

ha recibido poco más de tres 
mil quejas, el 10 por ciento 
en comparación con el año 
pasado.

La actitud de verdugos como 
calificó a los policías preventivos 
Cázares Solórzano, fue al 
referirse en la forma en que fue 
presuntamente sometido a golpes 
y trasladado a las instalaciones 
de segregación un joven que 

el pasado sábado se desnudó 
frente al Palacio de Gobierno 
en Morelia, como protesta al 
relevo presidencial que consideró 
imposición.

El representante de los 
derechos humanos, entrevistado 
la mañana de este domingo 
donde las autoridades 
municipales y representantes de 
colonos iniciaron el programa 
denominado ‘Barrio Seguro’, 
mediante el plan ‘Paseo del Bule’, 
al hablar específicamente sobre el 

caso del joven desnudista destacó 
que como presidente estatal 
de la Comisión de Derechos 
Humanos, “reprobamos el 
excesivo uso de la fuerza de la 
policía”.

Estamos evaluando, dijo, el 
iniciar de oficio la integración 
de un expediente al respecto e 
hizo un llamado a los mandos 
superiores de la policía, para 
que se antepongan los derechos 
humanos de los ciudadanos y no 
se arremeta a golpes en su contra 

cuando cometen violaciones 
administrativas.

“Hemos hecho muchos 
esfuerzos por capacitar a la policía 
sobre los Derechos Humanos”, 
recalcó.

En lo que respecta al cierre 
del 2012, José María Cázares 
Solórzano, dijo que se han 
recibido poco más de tres mil 
quejas, en las que destacan el 
abuso de autoridad y el cobro de 
cuotas escolares, “10 por ciento 
más que el año pasado”.

Hallan Tres 
Cadáveres en Bosque

México.- La entrada a un 
fraccionamiento residencial de 
Villa Alpina, en Naucalpan, 
sirvió para que criminales 
abandonaran los cuerpos sin 
vida de tres hombres maniatados 

y amordazados.
Poco después de las 8:00 de 

la mañana de ayer, vecinos de la 
unidad habitacional, localizada a 
la altura del kilómetro 25 de la 
carretera Naucalpan-Toluca, se 
percataron de la presencia de dos 
cadáveres cuando caminaban por 
la zona.

A pesar de que se trata de 
una zona boscosa, los colonos 
de inmediato dieron aviso 
a uniformados de la policía 
municipal, quienes rápidamente 
comenzaron la búsqueda.

La poca visibilidad que hay 
en el sitio por la abundante 
vegetación hizo que los agentes 
descendieran de sus patrullas para 
tratar de encontrar los cuerpos.

Fue en una pequeña colina en 
donde los policías municipales 
se toparon con los restos de tres 
hombres que estaban maniatados 

de pies y manos y con una cinta 
canela en la cabeza.

Las víctimas tenían entre 30 y 
40 años, uno se encontraba boca 
arriba y dos boca abajo, éstos 
últimos sin zapatos.

Una primera inspección ocular 
mostró a los elementos que uno 
de los sujetos tenía manchas 
de sangre y moretones en las 
manos.

No se encontraron casquillos 
en el lugar, por lo que los agentes 
suponen que no fueron ultimados 
en ese sitio, pues tampoco se 
hallaron rastros de sangre ni 
heridas hechas con arma de 
fuego.

Poco después de las 12:00 
del día, arribó personal de la 
Fiscalía Regional de Tlalnepantla, 
quien ordenó el levantamiento 
de los restos y su traslado a las 
instalaciones de la Procuraduría 
mexiquense.


