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Nuevo Incremento a la Gasolina y 
no Hubo Marchas Para Protestar
* Los transportistas listos para cumplir con reglamento.
* Falla tránsito municipal que no baliza los paraderos.
Morelia, Mich.- Este fin de 

semana, se registró el nuevo 
incremento a la gasolina y Diesel y no 
vimos que salieran a protestar grupos 
de personas; es el regalo de navidad 

que nos dejó el ex´Presidente Felipe 
Calderón y el recibimiento de nuevo 
Jefe del Ejecutivo Federal, Enrique 
Peña Nieto, “nos dieron un aumento 
del combustible de 9 centavos por 

litro”.
Así lo manifestó el dirigente 

estatal de la Comisión Reguladora 
de Transporte (CRTM-Michoacán), 
José Trinidad Martínez Pasalagua 
quien lamentó que este tipo de 
incrementos, sigan ahorcando a los 
transportistas que enfrentan serios 
problemas para el mantenimiento de 
sus unidades.

Los transportistas dijo su dirigente, 
están en el ánimo de contar con un 
parque vehicular en buen estado a fin 

Apuestan Autoridades 
por la Construcción de un 
Nuevo Modelo Educativo

* Instalan Comisión de Vinculación para la Educación Básica, Media Superior y Educación Superior.

Morelia, Michoacán.- La 
apuesta de las autoridades es para 
que la educación superior pueda 
auxiliar en la construcción de un 
modelo educativo basado en la 
interculturalidad, que permita la 
vinculación entre los diferentes 
niveles (Básico, Media Superior, 
Superior y Posgrado) y sobre todo 

que las instituciones universitarias 
sean líderes de sus regiones.

Así lo expuso la secretaria de 
Educación, Teresa Herrera Guido, 
durante la instalación y toma de 
protesta de los integrantes de la 
Comisión de Vinculación para 
Educación Básica, Media Superior 
y Educación Superior, la cual forma 

Morelia, Mich.- Los derechos 
humanos se encuentran consagrados 
en nuestra constitución como una 
garantía individual de los mexicanos, 
la cual debe ser respetada en cada 
uno de los entornos sociales, sin que 
estén sujetos a la discrecionalidad 
de cualquier autoridad, aseguró el 
Diputado Juan Carlos Orihuela 
Tello.

El legislador estableció la necesidad 
de proteger, preservar vigilar y 
promover los derechos humanos, los 

cuales dijo, a partir del año 1948, 
fecha en que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó y 
proclamó la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, se convirtieron 
en la principal defensa de quienes 
viven en cualquier parte del mundo, 
frente a sus gobernantes.

Al asistir a la inauguración del 
auditorio de usos de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, 
Orihuela Tella destacó la labor del 

parte del Consejo Consultivo y de 
Apoyo a la Educación del Estado 
de Michoacán (CCAEEM), con 
el objetivo de hacer propuestas y 
promover proyectos que atiendan las 
necesidades de la educación media 
superior y de posgrado. 

En su mensaje, la secretaria 
expuso que el trabajo de la actual 
administración es para que la 

Derechos Humanos 
no Deben ser Sujetos 

a Discrecionalidad

Garantiza PRD Disposición Para 
Analizar Reforma Educativa 

Emanada del Pacto por México
México, D.F.- El diputado Silvano 

Aureoles Conejo señaló que de parte 
del PRD habrá disposición para 
analizar la reforma constitucional en 
materia educativa que presentó esta 
tarde el titular del Poder Ejecutivo 
federal, Enrique Peña Nieto. 

“Esta iniciativa de reforma 
constitucional en materia educativa la 
vamos a revisar con mucho cuidado”, 

enfatizó el coordinador del PRD en 
la Cámara de Diputados.

Aureoles Conejo dijo que una 
de las preocupaciones principales 
del PRD es que iniciativa realmente 
le sirva al país y permita un mejor 
desarrollo en materia educativa, 
sector que se ha quedado bastante 
rezagado en los últimos años.

Presidirá Fausto Vallejo Reunión de 
Empresarios Michoacanos e Italianos en Roma
* Este martes por la mañana, se darán cita en la Embajada de México en Roma, alrededor de 20 empresarios michoacanos.

El Gobierno Estatal Debe Aclarar y Transparentar 
Recursos Donados al Teletón: Elías Ibarra

Para el diputado Elías Ibarra 
Torres es necesario que el gobierno 
estatal explique a los michoacanos 
de que partida se tomaron los 27 
millones de pesos que se donaron 
al Teletón, ya que el Congreso del 
Estado ya les había autorizado 40 
millones de pesos, además de la 
misma forma se debe informar y 
transparentar el dinero que también 
donaron funcionarios de primer nivel 

de la administración estatal.
El diputado integrante del Grupo 

Parlamentario del PRD en la LXXII 
Legislatura de Michoacán, dijo, no 
es claro de donde se sacaron dichos 
recursos, ya que la administración 
estatal estaba autorizada para destinar 
sólo 40 millones de pesos, pero al 
final dieron 27 millones de pesos 
más, “cuando se está en una supuesta 
crisis financiera se determina tal 

acción, a lo que se le suma el viaje al 
Vaticano, Roma, Italia”. 

Si bien dejó claro es necesario un 
centro de atención para personas 
con discapacidad, el mismo no tiene 
porque ser tan costoso para el estado, 
ya que Michoacán le dará al Teletón 
de Televisa 40 millones de pesos por 
año durante diez años, espacio en el 
que sólo se atenderán un promedio 
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Erik Juárez Exhorta a Frente 
Común Para Rescatar al 

Campo de la Crisis
Urge revisar y reorientar las reglas 

de operación de los programas 
estatales y federales para atender el 
campo ante la crisis que enfrenta 
este sector, exhortó Erik Juárez 
Blanquet, presidente de la Comisión 
de Desarrollo Rural en el Congreso 
del Estado.  

En el marco del Congreso 
Nacional para la Planeación para el 
Desarrollo 2012-2017, de la Unión 
Social Rural Sebastián de Aparicio  
(USORSA), el diputado local Erik 
Juárez Blanquet en su intervención 
convocó a los trabajadores del campo 
de Michoacán, Jalisco, Colima, 

Guanajuato y el Estado de México, a 
unir esfuerzos para rescatar al campo 
y mejorar su producción.

Durante su ponencia y ante  
el presidente de la USORSA, 
Alberto Olivares Flores, así como 
de agricultores de Morelia, Aquila, 
Gabriel Zamora, Paracho, Huetamo, 
Hidalgo, Múgica, Copandaro y 
Angamacutiro, Erik Juárez demandó 
no minimizar la crisis por la que 
atraviesan productores, ya que los 
programas agrícolas nacionales 
fueron olvidados o atendidos a 
medias.

Morelia, Michoacán.- El 
gobernador del estado Fausto Vallejo 
Figueroa, presidirá este martes la 
reunión entre cerca de 20 empresarios 
michoacanos e igual número de 
hombres de negocios italianos, para 
presentarles los aspectos económicos, 
turísticos y fortalezas del estado de 
Michoacán.

Y es que Michoacán es un estado 
que tiene una gran potencial, así 
como una  riqueza histórica, cultural, 
artesanal y gastronómica. Igualmente, 

cuenta con una diversidad de 
atractivos turísticos, de los cuales 
destacan sus ocho Pueblos Mágicos, y 
conserva un importante patrimonio 
cultural tangible e intangible.

Por esta razón, el mandatario 
michoacano, acompañado de 
Roberto Monroy García, secretario 
de Turismo estatal y Rafael Paz Vega, 
director de la Casa de las Artesanías, 
llevará a cabo el día martes 11 de 
diciembre, a partir de las 11:30 
horas, esta reunión de trabajo. 

Es importante resaltar que este 
encuentro con empresarios italianos, 
brinda al estado, la oportunidad de 
inversión y el generar interés en 
promocionar a  Michoacán como 
uno de los principales destinos 
turísticos del país.

Así mismo, es interés de la 
administración estatal el resaltar 
las fortalezas competitivas y 
comparativas de la entidad, en áreas 
como: la agroindustria, servicios 
logísticos, productos procesados, 

embutidos, entre otros. 
Los objetivos que tendrá 

esta reunión serán el impulsar 
las exportaciones de productos 
michoacanos a Europa, 
principalmente a Italia; contribuir 
en coinversiones entre empresarios 
michoacanos con empresarios 
italianos en sectores que dinamicen 
la economía en Michoacán; el 
proponer al estado como punto 
de atracción para inversionistas en 

sectores como: alimentos procesados, 
logística, autopartes, industria de la 
transformación, servicios turísticos 
y financieros, y el generar lazos 
de negocios que contribuyan a 
que empresarios michoacanos se 
involucren en importaciones de 
productos italianos y que puedan 
ser comercializados en México. 

Durante este encuentro, el 
secretario de Turismo del estado, 
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MSV.- Es mucho lo que está pasando, pero cuando el gobierno 
quiere, todo se logra y para que bien resulte, la inteligencia y no 
todo pa’ la “buchaca”, sino también para el “coime”, porque en este 
caso, bien se ve, que si el PRD la sabe hacer, llegará al poder, claro 
y desde luego si para el futuro tiene agradecidos, no enemigos.

La izquierda no entiende y a veces a Zambrano se le enreda creer, 
que lo que se pretende es un gran México, con quien sea, pero 
consolidadamente grande.

La izquierda desconfía y su líder sano, no se lo puede decir; pero 
así como creció el Partido de Acción Nacional, haciendo servicios, 
lo va a lograr la izquierda, dejando que Peña Nieto corrija y haga 
beneficios expanda.

Aquí se dijo que reelegir a la Gordillo era una necesidad y táctica 
a la vez, pues en momentos de sucesiones, todavía son tiempos 
de suma, no de divisiones y al nombramiento de Chuayffet, no 
solamente el CNTE que ya le ve los garrotazos por doquier a su 
líder su suma, como también su fuerza electoral dice que acata. Eso 
mismo le va a pasar al líder de Pemex, porque aquí se trata de que 
todos coludos o todos rabones.

En realidad sobre lo anterior hay mucho corazón, pero porque 
todos vemos que nos está llevando patas de cabra. Fíjese, si el mismo 
Estados Unidos va a preveer la ya inminente desventaja contra 
China, que en veinte años a lo más, será la primera fuerza del 
mundo, que la inteligencia mexicana no sacrifique sus presunciones 
si ve que éstas no tienen respaldo ni en qué caerse muertas.

Y ahora que podemos, porque todavía tenemos recursos y 
agregando por paso de drogas un peaje, obtendríamos, como decía 
Joel Caro: sin problemas yo pago lo que México debe.

Si la cosa va en serio, hasta los que ordeñan ductos a Pemex 
abandonarían esa forma de hacer dinero, ya que tendríamos trabajo 
y empleos bien pagados. Con lo anterior no se da a entender que 
todos seríamos buenos, porque nuestra cultura de ser criados del 
que tiene, nos ha hecho comodinos, que hasta odiamos a quienes 
se preparan en el extranjero y luego aquí quieren aplicar lo que 
aprenden, pero para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los 
jodidos.

De hecho con Peña Nieto que es más político que tecnócrata, 
está demostrando que sin saber tanto, concursando el futuro para 
todos, de acuerdo a cooperación, menos para el PAN que su color 
ámbar es su vil esquela; nos deja entrever que a menos que la Iglesia 
Católica lo adopte ahora que ya le va a entrar a la lid en función 
de que el aborto no lo permite, como tampoco la eliminación del 
celibato, causales que la misma ciencia avanzada y la humanidad 
tan apaleada, no lo tomaría como debilidad espiritual, sino como 
curación conceptual.

Ahora bien, si entrando entrando ya el estado como patrón 
mandará, las fuerzas que se fueron haciendo poderes, serán los héroes 
de este cambio, no los ricos, porque no tardará en irse confirmando 
que ellos se van o cuando menos sus capitales irán hacia donde 
mejores réditos les paguen.

Si no se Puede con el Patrón
Entonces con los Obreros
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La “Cumbre Mundial de Indignados, 

Disidentes e Insurgentes”, se celebra en el 
teatro Ferrocarrilero de la Capital, 7-10 
diciembre, Ciudad de México. Inaugurado 
por el ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, 
reúne a los más destacados activistas, 
jóvenes, de los países árabes del Norte 
de África,  Túnez, Libia, Siria, Egipto y 
Marruecos; activistas de Grecia, España, 
Chile de Estados Unidos y México, 
convocados por la Internacional Socialista y 
bajo los auspicios del gobierno capitalino.

Las Primaveras Árabes han triunfado, 
a diferencia de las revoluciones de colores  
del departamento de Estado, que han 
fracasado tanto en la toma del poder 
como en su propósito de cercar a China-
Rusia. Las Primaveras de Egipto, Túnez y 
Marruecos, son dirigidas por los hermanos 
musulmanes, movimiento que se gesta al 
exterior del poder capitalista hegemónico, 
lo que las diferencia cualitativamente de los 
indignados de Europa: Grecia y España, 
producto de la crisis financiera interna del 
capitalismo. 

Tanto Grecia como España, tenían el 
mismo nivel de desarrollo económico que 
los países del Norte de África, solo que 
fueron “desarrollados” artificialmente para 
que ingresaran en calidad de iguales a la 
Comunidad Europea; la crisis financiera, 
los des desarrollo, se desinflaron.

La toma del poder de los hermanos 
musulmanes en Egipto-Túnez,  desplomaron 
el equilibrio en que se sustentaba el 
poder anglo-norteamericano-israelí; el 
reconocimiento por la ONU del Estado 
Palestino, ha llevado a remplazar a Israel 
por Turquía, que ahora es la mayor presión 
sobre Europa.

Los indignados de Chile como los 
de México, obedecen a la extrapolación 
sociopolítica de su población, una minoría 
opulenta de supermillonarios y una 
mayoría de miserables, depauperados. 
Horizontalmente, los indignados de 
México, Chile, Egipto, Túnez y Marruecos, 
se homologan por el saqueo de sus recursos 
naturales y por la crisis global financiera. 
El vínculo de identidad y su actuación 
política, es fortalecido por las tecnologías 
de la comunicación y las redes sociales 
globales. Es más, México tiene por su 
elevada extensión de pobreza, similitudes 
con los países más atrasados, mientras que 
sus indicadores macroeconómicos lo ubican 
entre las economías desarrolladas. De esta 

polarización emergen diferentes grupos de 
encabronados del campo y la ciudad.

Los “indignados” de Libia como los 
de Siria, son copias piratas. Obedecen a 
un proyecto  geoestratégico, donde la 
intervención militar de la OTAN  en Libia 
y en Siria, son útiles para justificar la más 
descarada agresión y ocupación militar. 

No podemos pasar por alto el impacto 
de estos hechos en México. Ni mucho 
menos pasar por alto los acontecimientos 
que sobrevendrán a partir del segundo 
gobierno de Obama, donde los indignados 
jugarán un nuevo rol. Esta es la historia 
nueva que se esta escribiendo.  

Organiza la cumbre,  el poeta e 
historiador mexicano Enrique Márquez; 
considera la  importancia  que este evento 
se realice en México, históricamente tierra 
de asilo y de preparación los movimientos 
revolucionarios más importantes de 
América Latina.

La confirmación de la Cumbre Mundial, 
se dio hace unas semanas en Nueva York, en 
el marco de una reunión de la Internacional 
Socialista, donde el jefe de gobierno de la 
Ciudad de México, Marcelo Ebrard, en su 
calidad de vicepresidente de la Internacional 
Socialista, propuso celebrarla en la Ciudad 
de México.

 Se inicia el encuentro de los indignados, 
disidentes e insurgentes,  a una semana de 
llevarse a cabo el inicio de la  “Primavera 
Árabe” del presidente Enrique Peña Nieto. 
A pesar de la trascendencia local-global 
que tendrá la Cumbre de los indignados, 
es ocultado por la indolencia del  poder 
mediático y el rechazo meramente reactivo,  
a pesar de su valor tanto teórico académico 
como de praxis política. 

La “Primavera” de Peña Nieto, alcanzó 
una gran difusión global, por el  centenar 
de corresponsales internacionales atraídos 
por el programa de acción anunciado con 
antelación en tres escenarios en la Cámara de 
Diputados, en Avenida Juárez y en el Ángel 
de la Independencia.  La comunicación de 
los acontecimientos del D/1, día primero 

de diciembre, es repercutida por Amnistía 
Internacional, que da a conocer la existencia 
de “presos políticos” como instrumento de 
presión para “liberar” la entrega de recursos 
estratégicos y  de concesiones del Estado en 
infraestructura y telecomunicaciones.   

Los movimientos de los indignados y las 
primaveras árabes, son fenómenos políticos 
–sociales globales de gran complejidad, que 
requieren ser conceptualizados, entendidos 
y asimilados, como los nuevos paradigmas 
que expresan, sin caer en la simplificación 
vulgar de la realidad. 

La respuesta reactiva esta bien para 
discurso elemental de toma de posición, 
como lo hace Pablo Hiriart, director d la 
Razón, en su artículo, ¿DF, rehén como 
Oaxaca? Su propuesta nos conduce  a un 
campo de batalla con una estrategia que 
anuncia la derrota en lugar del triunfo.   
“Si queremos que el Distrito Federal se 
convierta en una ciudad rehén de grupos 
violentos como es Oaxaca, no hagamos 
nada.”… “Olvidemos la violencia del 
sábado y que se mande el mensaje de que 
es posible jugar a la guerrilla en la capital del 
país sin consecuencias para los violentos.” 

En la misma dirección de convertir 
en barricadas a la Capital, se ubica el 
ex dirigente panista, Manuel Espino 
Barrientos, “Protocolos para la Autoridad 
Armada”, 7/XII/ 2012, Impacto; “… 
bajo ningún motivo tendría que haberse 
permitido que los policías soportaran, 
pasivamente, que les arrojaran tubos y 
bombas molotov, cosa que los manifestantes 
hicieron durante varios minutos, sin que los 
uniformados opusieran resistencia… hay 
que agregar los diversos videos de personas 
insultando a policías, haciendo gala de 
influyentismo y prepotencia…”

Espino concluye sobre …el uso de 
la fuerza es una realidad ineludible en 
situaciones extremas, la única respuesta 
lógica y racional cuando ya se han 
agotado todas las opciones pacíficas …” 
su propuesta es “…. recabar propuestas 
de organismos defensores de los derechos 

humanos, juristas y autoridades para 
definir los protocolos de uso de la fuerza 
para cuerpos policiacos federales, estatales 
y municipales”. Propuestas como estas 
llevaron al derrocamiento en Egipto a Hosni 
Mubarack. Y en México, al gobernador del 
estado de México, Enrique Peña Nieto, le 
mostraron los riesgos de generalizar el 
modelo Atenco.

La cumbre de los indignados permite 
desarrollar un modelo de desestabilización, 
con la experiencia de la insurgencia global. 
En términos teóricos y académicos es 
sumamente atractivo; con el ingrediente que 
el producto, un modelo desestabilizador, 
va más allá de lo meramente especulativo, 
cae en el terreno de lo real, se puede poner 
en práctica. Para los teóricos del golpe de 
estado, resulta una tentación enorme, como 
alternativa de gran viabilidad.  

La “Primavera” de Peña Nieto como 
la “Cumbre de los Indignados”, son dos 
caras de la misma insurgencia global. La 
narrativa de los encuentros de la Cámara 
de Diputados y del paseo de la Reforma, es 
dialéctica de la Plaza Tahrir, el Movimiento 
15-M de la Plaza del Sol, y los ocupantes 
de Wall Street contra la avaricia y la 
especulación financiera.

Por donde se le quiera ver, tanto los 
acontecimientos vividos en la Capital de 
la República, así como los hechos suscitados 
en otros escenarios del país, Guadalajara, 
Jalapa, Sonora y Coahuila, poco tienen 
que ver con sus antecedentes con los que 
se les quiere comparar, como son el célebre 
“halconazo”, ejemplo clásico del modelo de 
guerra fría. Entre uno y otra situación nos 
encontramos con  un contexto geopolítico 
e histórico radicalmente diferente. Nada 
tienen que ver. Sirve como lo proponen 
para acusar y confrontar.

La cumbre de los indignados, se 
propone analizar las insurrecciones sociales 
y movimientos de protesta entre 2010 y 
2012 en su aportación fundamental, la 
comunicación política mediante Inter net 
y redes sociales.

Participan Ramiro Guevara, hermano 
del Che, el  iraní Mohsen Emadi, el 
egipcio Mohamed el Gohary, la periodista 
y bloguera marroquí Chama Darchoul, el 
tunecino Jérôme Benoit y los españoles 
Manuela Sánchez, Luis Ramón García-
Hevia y César Ruano, así como miembros 
del movimiento #YoSoy132 mexicano, 
entre otros.

Los escritores mexicanos Jenaro 
Villamil, Paco Ignacio Taibo II y Fabrizio 
Mejía, junto con el productor Epigmenio 
Ibarra, hablarán en una mesa redonda de “El 
mundo indignado e insurrecto: de la toma 
al abandono de la calle”. Además de todos 
los participantes destacan los organizadores 
del sistema, como lo es Marcelo Ebrard, 
Manuel Camacho y “Papi”, el Berlusconi 
mexicano.

Las primaveras árabes y los movimientos 
de indignados, son producto de los 
adelantos tecnológicos. Si bien los propios 
dirigentes de la plaza Tahrir, en el Cairo, 
Egipto, rechazan ser producto de los 
instrumentos tecnológicos, reconocen  
como favorece la organización, instantánea, 
tanto para avanzar como para replegarse 
organizadamente y evadir la represión. 
Más allá de lo táctico, los instrumentos 
modernos de comunicación permiten 
integrar regiones como las que analizamos 
a partir de sus definiciones modernas. 

A diferencia de las organizaciones del 
siglo XIX-XX decimonónicas, subversivas 
clandestinas, los nuevos movimientos 
operan mediante  la creación de blogs, la 
apertura de cuentas de correo electrónico 
y se “comunican” en tiempo real con 
Twitter con mensajes cifrados e imágenes 
estratégicas del enemigo. Cuentan con 
gran movilidad, flexibilidad, capacidad 
de repliegue y organización de una 
multiplicidad de grupos, pequeños; muchos 
analistas menosprecian la participación de 
los sindicatos y campesinos, su fuerza y 
experiencia.  

Dotados de los instrumentos avanzados 
de la alta tecnología organizativa, reproducen 
en sus modelos comunicacionales, el 
espectáculo político y el performance como 
medios de gran penetración que le otorga 
un poderoso atractivo para atraer, reclutar 
y organizar a los dispersos. Así el arte de 
la rebelión, es un gran valor cultural que 
las élites promueven, difunden y fondean 
de recursos, no solo económicos sino de 
legitimidad como proyecto global.
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Concluyen Sepsol y Ayuntamientos Distribución de un Millón 556 mil 550 
Dotaciones Alimentarias a Adultos Mayores en Condiciones de Pobreza

* En este 2012, fueron 155 mil 655 los beneficiarios; la inversión en este programa fue de casi 180 millones de pesos.
* El titular de la SEPSOL, Rodrigo Maldonado, presidió la Tercera Sesión ordinaria del Comité
Estatal de Transparencia del Programa Compromiso con la Nutrición de los Adultos Mayores.

Mujeres en Proceso de Reinserción 
Social Concluyen Diplomado
con Perspectiva de Género

* El diplomado es avalado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH.
* Michoacán se ubica entre los primeros estados del país en implementar este tipo de acciones.

 Morelia, Michoacán.- 
Mujeres internas del Centro de 
Readaptación Social (Cereso) 
“Lic. David Franco Rodríguez”, 
concluyeron el diplomado con 
perspectiva de género, avalado 
por la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH).

             Como parte de las acciones 
interinstitucionales realizadas por 
la Secretaría de Seguridad Pública 
estatal (SSP), por la Secretaría de 
la Mujer (SEMUJER) y por la 
Secretaría de Cultura (SECUM), 
se implementaron talleres de 
habilidades productivas y artísticas 
para mujeres en situación de 
reclusión, así como dicho 
diplomado, que es único en su tipo 
a nivel nacional.

               La secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista, acompañada 
por el subsecretario de Prevención 
y Reinserción Social de la SSP, 
Manuel Alejandro Lluch García, 
y por el director de la Facultad 
de Derecho, Hill Arturo del Río 
Ramírez, entregaron las constancias 
a las internas que participaron en 
el diplomado con perspectiva de 
género.

              Acompañada por el 
director del Cereso, “Lic. David 
Franco Rodríguez”, Jorge Alejandro 
Montiel, la titular de la SEMUJER, 
Consuelo Muro, precisó que en el 
Proyecto de Vida Integral para 
Mujeres en Proceso de Reinserción 
Social, ha confluido la voluntad de 
diversas dependencias e instituciones 
con el único objetivo de generar 
una nueva oportunidad para las 
internas.

             Subrayó la necesidad de 
implementar este tipo de acciones 
en los Ceresos del estado y del país, 
para contribuir a la reinserción social 

de las mujeres y los hombres que por 
diferentes causas se encuentran en 
reclusión.

             “Agradezco a todas 
las instituciones su participación, 
y a las mujeres que hoy concluyen 
este diplomado esperamos que sea 
de gran provecho para todas y cada 
una de ustedes. Refrendamos el 
compromiso de la administración 
encabezada por el gobernador, 
Fausto Vallejo, de trabajar en favor 
de las mujeres”, dijo.

               El subsecretario de 
Prevención y Reinserción Social 
de la SSP, Manuel Alejandro 
Lluch García, reconoció el trabajo 
interinstitucional, al tiempo que 
felicitó a las mujeres que participaron 
en los diversos talleres otorgados y 
en el diplomado.

              “Ustedes se dieron 
cuenta del gran poder que tienen, de 
lo mucho que han aprendido y de 
lo mucho que les va a servir cuando 
el día de mañana abandonen este 
lugar”, apuntó.

               El funcionario en 
representación del titular de la SSP, 
Elías Álvarez Hernández, fue el 
encargado de clausurar el evento.

               A nombre de las 
internas, Azucena Campos Toledo, 
agradeció al gobierno del estado el 
apoyo otorgado. “Gracias por creer 
en nosotras y ayudarnos a descubrir 
habilidades que cada una de nosotras 
tenemos, ver en nosotras más allá de 
nuestro cautiverio, queremos que 
tengan la seguridad de que todo lo 
que aprendimos será utilizado para 
un mejor vivir, y un futuro en el que 
sabemos seremos mejores personas, 
mujeres y sobre todo mejores 
madres”.

               En representación del 
secretario de Cultura, Marco Antonio 
Aguilar, estuvo presente el director 
de Formación y Educación de la 
SECUM, Fernando López Alanís, 
así como la visitadora Regional de 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), Yurisha 
Andrade; la jefa de Departamento 
de Psicología del Sistema Estatal 
para Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Maya Morales; el 
subdirector de Vinculación del 
Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión (SMRTV), Marco 
Antonio Tortajada y Tzitziqui Peña 
quien otorgó el diplomado.

Morelia, Michoacán.- Con un 
reporte de meta cumplida de un 
millón 556 mil 550 dotaciones 
alimentarias entregadas a 155 
mil 655 adultos mayores de los 
113 municipios michoacanos y 
correspondientes a diez meses, 
este lunes se llevó a cabo la tercera 
sesión ordinaria del Comité Estatal 
de Transparencia del Programa 
Compromiso con la Nutrición de 
los Adultos Mayores, que opera 
la Secretaría de Política Social 
(SEPSOL) en coordinación con los 
ayuntamientos.

En el evento, presidido por el 
titular de la SEPSOL, Rodrigo 
Maldonado López, el funcionario 
se pronunció por incrementar los 
apoyos destinados a este sector 
de la población, al convocar a 
los ayuntamientos a integrar a 
los beneficiarios del programa 
alimentario al esquema de Contigo, 
Compromiso de Todos, que les otorga 
ayuda complementaria; advirtió que 
en estos programas, la dependencia 
no irá por cuenta propia, sino en 
coordinación y con el visto bueno 
de las autoridades municipales.

Por su parte, el director de 
Combate a la Pobreza, Rafael 
Barriga Colina, dio a conocer que 
a través de los Comités Municipales 
de Transparencia se realizaron 
procedimientos de revisión al 
contenido de las despensas en algunos 
municipios, con el fin de constatar 
la calidad y buen estado de los 11 
productos que éstas contienen. 

El funcionario entregó además 
a los integrantes del Comité, 
los resultados de las pruebas 
de laboratorio practicadas a los 
productos, en los que se corrobora 
el buen estado de éstos. Informó 
además sobre las modificaciones 
que se realizaron a la regla de 
operación del programa, que incluye 

aspectos como la facultad otorgada 
a los Comités Municipales de 
Transparencia para incorporar como 
beneficiarios, a adultos mayores que 
carezcan de varios de los documentos 
solicitados para su registro; el llevar 
las dotaciones a los domicilios de 
quienes por enfermedad o edad 
avanzada, ya no puedan acudir a los 
lugares de distribución, o incluso el 
nombrar a un representante para que 
reciba el apoyo mensual, en caso de 
un serio impedimento para ello.

En ese sentido, los integrantes 
presentaron propuestas encaminadas 
a fortalecer la operación del programa 
alimentario, como la presidenta 
municipal de Ario de Rosales, Irma 
Moreno Martínez, quien solicitó 
que se imparta capacitación a los 
encargados de la operación del 
programa en los municipios, a fin 
de fortalecer, particularmente, el 
proceso de comprobación del apoyo 
otorgado a los adultos mayores.

La propuesta fue aprobada por 
mayoría, por lo que se estableció 
que será ofrecida en el mes de enero 
del 2013.

Por su parte, el representante del 
Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de 
Michoacán (ITAIMICH), Leopoldo 
Romero Ochoa, conminó a que 
los padrones de beneficiarios sean 
difundidos a través de medios de 
comunicación como el internet. 

En este tenor, Rafael Barriga 
Colina informó que en breve y en 
cumplimiento a lo que establece la 
regla de operación, la publicación de 
los padrones de beneficiarios se hará 
a través del portal de la Secretaría 
de Política Social (www.sepsol.
michoacan.gob.mx).

Cabe señalar que en el marco 
de la sesión del Comité Estatal 
de Transparencia, se informó que 
a la fecha se encuentran activos 

107 Comités Municipales de 
Transparencia, los cuales realizan 
constantemente la depuración 
y validación de padrones de 
beneficiarios en cada uno de sus 
municipios, en tanto que el resto 
están en proceso de cumplir con ese 
requisito.

En la sesión participaron además 
el secretario de Salud, Rafael Díaz 
Rodríguez; la presidenta municipal de 
Tocumbo, María Cristina Márquez 
Flores, quien consideró que tanto 
el Comité Estatal de Transparencia 
como la SEPSOL, se conducen 
con una postura equilibrada en la 
operación del programa.

En la sesión también participó 
la representante de la Contraloría 
del Estado, Teresa Gutiérrez Cortés; 
el director de Desarrollo Social del 
ayuntamiento de Pátzcuaro, Jorge 
Israel González Zamudio, quien 
acudió con la representación de la 
alcaldesa, Salma Karrum Cervantes; 
además del delegado en la entidad 
del Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (INAPAM), Héctor 
Alfonso González Nápoles, quien 
felicitó al personal de la SEPSOL por 
la forma de operar el programa y el 
trato que se da a los adultos mayores, 

luego de reconocer que no es tarea 
sencilla la depuración y actualización 
de los padrones de beneficiarios.

También hizo uso de la palabra 
la representante de la sociedad civil, 
María Eugenia Murillo Figueroa, 
quien pidió que se informe sobre 
los problemas que enfrentan los 
municipios que están pendientes 
de entregar la documentación 
comprobatoria de la entrega de 
las dotaciones alimentarias. En ese 
sentido, el titular de SEPSOL sometió 
a consideración y fue aceptado, que 

se establezca un calendario de visitas a 
municipios que presenten problemas 
en sus procesos de comprobación.

El programa Compromiso 
con la Nutrición de los Adultos 
Mayores, representó una inversión 
en este 2012 por el orden de los 179 
millones 3 mil 251 pesos, de los 
cuales el gobierno del estado aportó 
134 millones 252 mil 438 pesos, es 
decir, el 75 por ciento; en tanto que 
los municipios aportaron 44 millones 
750 mil 813 pesos, es decir, el 25 por 
ciento restante.

La Participación Ciudadana en 
los Espacios Públicos un Derecho 

Humano: Laura González
Morelia, Mich.- “Es menester de los poderes del Estado abrir espacios de 

participación a mujeres, jóvenes, niños y minorías para hacer escuchar su voz, 
así como incluirlos en las decisiones políticas y en el diseño de estrategias 
públicas”, así lo expresó la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos 
en el Congreso del Estado, Laura González Martínez.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el cual, en 
este 2012 conmemora el derecho humano de todas las personas a participar 
en las decisiones de orden público, por ello, González Martínez reconoció 
que aún existe la oportunidad de trabajar para que se garantice plenamente 
dicho derecho en la entidad, acatando políticas nacionales e internacionales, 
“pues a 64 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta 
establece los derechos a la libertad de opinión y de expresión, a la libertad de 
reunión y asociación pacífica, así como a participar en el gobierno”.

La participación ciudadana es el motor de un cambio en la cultura de la 
protección y defensa de los derechos humanos, por ello, según la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos en la entidad, sólo 40 municipios de 
los 113 en el estado, han signado convenios para la promoción de los 
derechos humanos, cuatro lo han realizado con instituciones educativas y 
sólo dos dependencias de gobierno han hecho acuerdos en la materia. “Se 
deben garantizar esfuerzos para promover la cultura de protección a los 
derechos, comenzando con las vinculaciones interinstitucionales”, precisó 
la legisladora.

Ante el panorama, la funcionaria destacó el importante avance que se ha 
tenido en este rubro, con la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos aprobada en el 2011, “hemos adoptado en nuestros ordenamientos 
jurídicos y se han dotado de facultades a los órganos encargados de vigilar 
el respeto a la persona humana, sin embargo, no ha sido suficiente ya que, 
en innumerables casos la norma se queda simplemente en el papel y no se 
materializa por el desconocimiento o ignorancia de los ciudadanos, así como 
de las propias autoridades en algunos de los casos”.

De acuerdo al estudio de Desarrollo Democrático en México, el cual mide 
rubros como el buen Gobierno, la participación de partidos políticos en el 
Poder Legislativo, así como la participación de la población en las decisiones 
públicas, Michoacán se ubica por debajo de la media nacional, situándose 
en el lugar número 25.

“Existe la posibilidad de reforzar la participación de los ciudadanos, ya que 
los poderes estamos obligados a fomentar las condiciones para que se otorgue 
el respeto a los derechos en el ámbito de nuestras atribuciones. En el artículo 
octavo de nuestra Constitución se establece la participación como derecho y 
existe actualmente en Michoacán una Ley de participación ciudadana, por lo 
que sería interesante revisar que tan operativa y funcional resulta”, finalizó.
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FIFA Destaca a Jesús 

Corona, la Promesa Rayada
* El joven de 19 años anotó el primer gol de Monterrey en el Mundial de Clubes.

Quiero ser Líder en 
América: Osvaldo Martínez

México.- Tan pronto firmó su 
contrato con América, Osvaldo 
Martínez se enfundó en la 
playera del América y se trasladó 
a los laboratorios médicos para 
realizarse las pruebas físicas y los 
exámenes médicos de rigor.

Fue pasada la 1 de la tarde 
cuando el volante guaraní llegó 
al edificio ubicado en la calle 
de Hamburgo en la Colonia 
Juárez ya con la casaca de su 
nuevo equipo y acompañado 
por el médico Alfonso Díaz. 
Una sonrisa se dibujó en el 
rostro del futbolista quien aceptó 
su intención de ser líder del 
América.

“Sí claro, uno siempre sueña 
con ser líder. El Atlante me dio la 
oportunidad de serlo y gracias a 
Dios lo fui, es un reto importante 
para mí, pero creo que el ser 
un líder le corresponde a todo 
el grupo, porque no juega sólo 
uno, sin que los líderes debemos 
ser todos dentro de la cancha.

“Es un desafío muy importante 
en mi carrera porque cualquier 

jugador quiere llegar a una 
institución como el América”, 
comentó.

Martínez señaló que está 
preparado para afrontar el 
que calificó como “el reto más 
importante de su carrera” y 
sobre todo contento por la 
oportunidad que Miguel Herrera 
y la Directiva azulcrema le han 
brindado para llegar al equipo.

“Un jugador tiene que estar 
preparado para todo, es un 
paso muy importante para 
mí, después de haber llegado a 
Atlante y Monterrey, uno va a 
tratar de demostrar lo que vale, 
uno está agradecido y contento 
porque llega a una institución 
que creo que es muy importante 
en mi carrera.

“Ahora la oportunidad se 
dio y está totalmente en mi 
persona tratar de aportar en lo 
futbolístico y desde hoy entregar 
el 100 por ciento para llegar bien 
al primer partido”, manifestó el 
refuerzo paraguayo.

Sobre el peso de la playera, 
“Osvaldito” dijo que en cualquier 
equipo se está expuesto a los 
halagos y a las críticas por lo que 
en América no será diferente a 
lo que pasó con Monterrey y 
Atlante. También aprovechó 
para destacar lo hecho por 
Daniel Montenegro, hueco que 
espera llenar e incluso mejorar.

“Siempre uno está expuesto 
a los comentarios y creo que es 
un gran desafío para mí, portar 
la camiseta del América, para 
mí el desafío es dar lo mejor y 
voy a tratar de hacer mi mayor 
esfuerzo para bien del equipo.

“Se fue un gran jugador 
(Daniel Montenegro) que le dio 
mucho a la institución y por eso 
es un desafío importante para 
mí por el hecho de remplazar a 
alguien de jerarquía y obviamente 
a cubrir el hueco que dejó el 
‘Rolfi’ y a mejorar y eso se logra 
trabajando”, expuso.

ACERCARSE A 
CABAÑAS, EL OBJETIVO

Finalmente, el creativo guaraní 
mencionó que la vara que dejó 
“Chava” Cabañas está muy alta, 
pero más allá de ser una presión 
es un motivo para esforzarse aún 
más y tratar de emular lo hecho 
por su compatriota.

“Salvador (Cabañas) es un 
ícono muy importante del 
América, es el ejemplo a seguir 
de parte de todos los paraguayos 
que venimos al futbol mexicano 
y eso me ayuda bastante para 
poder llegar muy lejos. Sé que 
es difícil pero me motiva para 
poder aportarle al América”, 
puntualizó.

Yokohama, Japón.- Tras haber 
destacado ante Ulsan Hyundai, 
FIFA, la máxima autoridad del 
futbol mundial, entrevistó en su 
portal electrónico a Jesús Corona, 
canterano albiazul, quien en ese 
partido anotó el primer gol y le 
puso sazón a la ofensiva albiazul 
el resto del partido.

Casualidad del destino la 
oportunidad de jugar como 
titular al juvenil de 19 años le 
llegó por la lesión de Suazo; si 
bien el “Tecatito” es consciente 
de esto, no se siente menos en 
el plantel, además de relatar que 
todo el grupo, inclusive el mismo 
chileno, lo alentaron a dar su 

máximo esfuerzo.
“Me enteré de que iba a jugar 

recién en la charla técnica, a eso 
de las dos de la tarde, no lo podía 
creer”, comentó.

“La verdad es que me entristece 
tener que jugar por su lesión (sin 
embargo hubo) el apoyo de él y 
de todo el plantel.

“Me dijeron que juegue con 
tranquilidad y haga lo que sé 
dentro del campo de juego”, 
remarcó.

Sobre su gol, Corona no se 
regocija totalmente, al resaltar 
que simplemente fue un balón 
que se encontró al estar pendiente 
en el área justo a la hora de enviar 
el balón al fondo de las redes.

“Llegamos tocando, tocando 
y tocando, hasta que salió una 
diagonal y me quedó, siempre 
fui de hacer goles, aunque este 
me lo encontré”, confesó.

Ahora sigue Chelsea, y 
Corona quiere seguir jugando 

y anotando en búsqueda de la 
gloria internacional.

“Es una gran motivación jugar 
contra un equipo así, al que veo 
siempre por televisión, sabemos 

que nunca un equipo de la 
CONCACAF consiguió jugar la 
final del Mundial de Clubes y eso 
representa una motivación extra”, 
concluyó.

Arribó Rayados a 
Yokohama, su Nueva 

Sede Mundialista

Yokohama, Japón.- Rayados ya abandonó Nagoya, y se dirigió 
a su siguiente parada: Yokohoma, sede donde jugarán el histórico 
partido de Semifinales contra Chelsea este próximo jueves.

Tras el juego que vencieron al Ulsan Hyundai, La Pandilla volvió 
a los entrenamientos, y lo hizo dentro de su hotel de concentración, 
ya que en Nagoya nevaba y por consiguiente la práctica que estaba 
pactada era imposible realizarse al aire libre.

Terminando el entrenamiento regenerativo,  el equipo albiazul 
agarró sus maletas, y se dirigió en tren bala a Yokohama.

El ambiente que se respira en el cuadro del Cerro de la Silla es de 
unión y de optimismo total, la mayoría de la delegación no se cansa 
de estar escribiendo y narrando todas las aventuras en territorio 
nipón vía redes sociales.

Los lesionados Humberto Suazo y César de la Peña aún continúan 
con el plantel, sin embargo en las siguientes horas tendrán que 
volar a Monterrey para iniciar el chequeo de sus lesiones y poder 
rehabilitarse lo más rápido posible y estar listo para el siguiente 
torneo.

ALDO SE FUNDE EN ABRAZO CON BENITO FLORO
Previo al cotejo ante Ulsan de Asia, el delantero Aldo De Nigris se 

encontró a Benito Floro, técnico que dirigió a su hermano Antonio 
(QEPD)… el abrazo fue armónico.

Había demasiado sentimiento de por medio, y por eso el delantero 
regio no dudo en expresar su cariño por el timonel español.

“Que gusto me dio saludar a Benito Floró antes del partido, 
señales divinas no sé pero me lleno de lagrimas los ojos, gracias 
Dios”, publicó Aldo.

“Aquí con el ‘míster’ Benito Floró, de esos abrazos que te dan 
con el corazón”, agregó al momento de subir la foto con el estratega 
europeo.

Floro es recordado en Monterrey por ser el primer técnico que 
llevó a la Pandilla a su primera Liguilla en torneos cortos; dirigió 
a Monterrey de 1999 a 2001.



Morelia, Mich.,  Diciembre  11  del  20125

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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R A O Z R U A C E B C L X V H K H Y F H A X F R X

K N V M Q T B Q I Y A I M S I E H W J N Y D H X K

U D Z L S C O R I Z A A O S S E M X G M L C D V O

J O B E M I U X I Z W I O C G H Q N L W Q G W C U

M D H E X L L E R X B H C U E S N A M E O N Z L V

Y I E T Y C K I V H I M C C A I A B M W A B K V N

C H D X K G E U V O W Z S N X H S I G T S B Z Z G

V Z D P K M F N Z O R X S K S X L N C I O H Z E U

O W N N R A V M T F M D N L L P N A Q X M Y I S G

C Q C S A P S F R R Y O D S V L S K L M L M E C I

S P P X O C N S H I I O T E X U E N U Y A C D L N

P D O F D J I N U D N C O U U M Q Y G A C N G A Y

Y M E K P W R T K A Z C I I A E O F N R M U P R E

H O A S J T G E S C X F O D A O O K F A N L N E M

D U D W A I I W C I E E O L A V O O F T R P Y Z U

W M B H E D O J J O Ü K U Z O D Q N A W H T Z C G

W H T B J Y O M D Q N G D K B R T F A U C A N O C

G N J Q K X P R Y Z Y O N O Y H O H V M E V K P I

L N Q E Z X U E N C K Z C I N Z A P O T I L L O I

F J H L U Z Q B G A B F H I L W L S C T I X E J W

F N R M C A Z L X X R U B F D S K D F G Q F V N V

M B K B H M C Q A G A L Z L L O D K B E N T O H A

S Y A C A Y J I P O Y R U P D H I C Q Z E B K F F

A K R R K H Z A S L O H C F Y G D M D E D H I S G

C Z A B U T D M K I P Y T S M J L O H F I B P X S

B X A J G A V R I Y S D T Z A N Q U I L A R G A J ESTERERIA
O S Y E J V B V N E F C R A X Q Q R N F X E J Z U HOSTERIA
D N O D R A T U C Q C K O J A Z B F D Q H D P X X ALIDADA
F W W B Z G E B O Y V D H M A I E T Z S Y U X A Y MATERIA
I X H N O Q K S T D Y H V T A S R H Y D P U I P L DOTADA
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Mundo 
Grupero

POR: AMAG
Se fue JENNI RIVERA una diva con deficiencias vocales, 

recientemente lo denoto con MODERATTO, una mujer hermosa 
triunfadora, con la virtud de hacer super éxitos de éxitos de antaño de 
otras figuras un accidente similar al de BLANCA ESTELA PAVON 
en los 50s,cuando era la estrella del cine mexicano, con una vida 
turbulenta en su seno

Familiar siempre bajo el ojo del huracán y donde la gente que 
la rodeaba era dura con los medios de difusión, de un inicio de 
incertidumbre y de una superación de una gran mujer.

Lo del NIÑO INQUIETO, algo para analizar y como un 
resentimiento le desato, una agresión escondida en sus entrañas, 
un joven de talento que pintaba para idolo y que superaba lejos en 
actuaciones a muchas bandas.

11 en Cuto del Porvenir COLMILLO NORTEÑO, CADETES 
DE LINARES, LOS PARIENTES, en baile y en jaripeo TORMENTA 
de Salvatierra y BANDA CELESTE de Capacho,13 MARINOS de 
Agua azul, Gto y BANDA PANTERA de Cuto,14 LOS YORIS con 
los ex vocalistas de la YURIRENSE, LOS GUERREROS DEL BAJIO, 
bandas de Sto. Tomas Huatzindeo,15 BANDA LA NUEVA REYNA 
derivada de la ROSARIO de la Tenencia Morelos y LOS REYES del 
movimiento alterado de Salvatierra.

LA BANDA CORONA de Santa Ana Maya, en duelo con la SUPER 
CORONA de Sinaloa.

13 en Ex Hacienda de Guadalupe la Incontenible BANDA 
ASTILLEROS, Y BANDA EL REENCUENTRO.

El 8 ofrecio un Concierto de THE BEATLES, LA GRAN JAMONA 
de Joaquín Pardave.

Raúl Cruz y Richard Cruz andan cambiandole nombre al grupo 
ZAETA.

El GRUPO ZETTA cumple más de 30 años y restructura grupo.
Hablando de la Vasco de Quiroga resurge el grupo, EL 

MIGRANTES.
LOS MORELLYS en los bailes de la Edad de Oro en el Salón 

Morelia, todos los domingos.
Resurge el grupo de videntes ARCO IRIS y van a Guadalajara y 

Zamora.
Una enfermedad retiro del medio artístico Melchor el líder de LOS 

PIMPONES reconocido por todos los grandes de la música norteña 
en nuestro país, así el conjunto termina toda una historia.

BANDA MONTECRISTO incorpora al acordeonista de BANDA 
MARINOS.

Viene PALOMO como todos los años al Moreliano navideño.
BANDA TARASCA en San Lucas Pío, Puruándiro, Cd. Hidalgo, 

Morelia.
Así la dejamos.

El Primer Encuentro de 
Emir Santiago con Cristo
* Solo el que tiene fe, construye cielos en la tierra.

Por Armando Nieto Sarabia.

El pasado domingo nueve 

de diciembre fue 
de doble fiesta 
para la familia 
Monzón Iriarte, 
pues el pequeño 
Emir Santiago al 
cumplir tres años 
fue presentado ante 
la iglesia católica 
para recibir su 
primera eucaristía 
en lo que fue su 
primer encuentro 
con cristo.

Luego de esa fiesta 
espiritual y como la 
ocasión lo amerito 
Emir Santiago fue 

festejado por partida doble por 
sus familiares y amiguitos en un 
salón de fiestas donde disfrutaron 
además de una buena comida, 
buena música de sonido y 
también disfrutaron de piñatas, 
pastel y aguinaldos. 

El acontecimiento tuvo lugar 
la mañana del domingo en 
Charo Michoacán, primero se 
realizo una misa en el templo 
de San Miguel del lugar misma 
que fue oficiada por el párroco 
Jorge Dueñas quien alegremente 
en nombre de cristo le dio la 
bienvenida al pequeño Emir en 
su primer encuentro conciente 
con el creador, en su primer 
encuentro con la iglesia católica. 
El sacerdote hizo mención de 
la importancia que es para los 
niños este su primer encuentro 
con el hijo de Dios y la gran 
responsabilidad de los padres para 
hacer esa tarea con sus hijos Emir 
recibió la bendición y su cabeza 
fue bañada de agua bendita 
renovando de esta manera una 
vez su fe en Dios.

Esa emotiva tarea estuvo en 
forma directa en manos de la 
madre de Emir Santiago Mónica 
Monzón Iriarte y de la abuela 
y ahora también madrina del 
pequeño Dolores Monzón. 

Posteriormente la comitiva 
integrada por familiares y amigos 
se traslado al barrio San Bartola 
a un salón de fiestas para festejar 
al pequeño, ahí entre canciones 
de diferentes géneros donde 
destacaba el infantil los invitados 
disfrutaron del buen ambiente 
cuando de pronto aparece Barney, 
que fue quien organizo a los niños 
para participar en concursos y 
ganarse algunos premios.

Posteriormente chicos y 
grandes disfrutaron quebrando 
un par de piñatas y de un rico 
pastel.

Este Martes Inician los Registros de 
Quienes Habrán de Integrar el Consejo 
General del IEM: Sergio Benítez Suárez

Tras la publicación del Código Electoral en el Periódico Oficial del 
Estado, el día de hoy inició el periodo de publicación de la Convocatoria 
para renovar a los cuatro Consejeros Electorales y el Consejero Presidente, 
integrantes del Consejero General del Instituto Electoral de Michoacán, tras 
el acuerdo emitido por la Comisión de Asuntos Electorales y Participación 
Ciudadana del Congreso del Estado.

“La Convocatoria ya fue publicada el día de hoy y estará abierta durante 
10 días hábiles a partir del día de mañana martes 11, siendo esta la fecha 
en la que iniciarán los registros de los aspirantes a ocupar el cargo de 
Consejeros del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), la cual cerrará 
el próximo 24 del presente mes”, así lo dio a conocer el presidente de la 
Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, el diputado 
Sergio Benítez Suárez.

Por tal motivo, explicó que dicha invitación es dirigida a la sociedad en 
general, de acuerdo a las bases que marca el documento publicado. Cabe 
destacar que en cuanto a los requisitos estipulados, resalta el ser michoacano 
y no tener menos de veintiocho años al día de la designación; acreditar que 
tiene conocimientos en materia político electoral, así como haber residido 
en el Estado durante los últimos cinco años; no desempeñar, ni haber 
desempeñado en los últimos tres años algún cargo directivo nacional, estatal 
o municipal en algún partido político; no ser funcionario de la federación, el 
Estado o los municipios, no haber sido candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos cinco años, así como gozar de buena reputación y 
no ser militante de partido político alguno en los tres años.

El diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
argumentó que los interesados deberán presentar como requisito indispensable 
al momento de su registro, un Proyecto de Trabajo en relación con la 
actividad que se desarrollaría dentro del Instituto Electoral de Michoacán 
durante el periodo de ejercicio para el que se está concursando, en caso 
de ser electo, señalando en el mismo los planteamientos que considere 
convenientes; con un máximo de diez cuartillas por escrito.

Así mismo, el Poder Legislativo estará en condiciones de revisar cada 
uno de los registros y requisitos que marca la Convocatoria y definir los 
perfiles que comparecerán ante los integrantes de la Comisión de Asuntos 
Electorales, donde deberán exponer oralmente su proyecto de trabajo, 
recalcó.

Finalmente, el legislador del blanquiazul señaló, que para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado, 
sobre la renovación escalonada de los consejeros del Instituto Electoral de 
Michoacán, estos nuevos consejeros serán designados dos, para un proceso 
electoral y tres, para dos procesos electorales, de entre estos últimos estará 
el Consejero Presidente.
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Vendo Casa
2 recámaras, baño y medio, sala, 
comedor, cocina, patio y cochera.
Valle de Coeneo No. 56, Fracc. 

Villa Mgna.$400,000.00 
Tel. 4431 71 23 96

(a un lado de Bodega Aurrera 
Express

El Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de la región Zitácuaro,  
Alejandro Ávila Esquivel, durante 
su informe de labores hizo un 
reconocimiento público al diputado Juan 
Carlos Orihuela Tello por su contribución 
en materia de salud.

El diputado local por el distrito 18 con 
cabecera en Huetamo, Elías Ibarra 
Torres, durante un recorrido por su 
región hizo entrega a la población de 
escasos recursos económicos bastones 
a adultos mayores, sillas de ruedas y 
andaderas a personas con capacidades 
diferentes, enceres domésticos, más de 
mil despensas, equipo deportivo a niños 
y jóvenes, entre otros.

Porque se requiere de perfiles 
adecuados para tomar las riendas 
del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional, 
las personalidades que representan la 
ideología, fortaleza, unidad y renovación 
que requiere el partido, son el ex 
legislador federal y ex gobernador del 
estado de México, César Camacho 
Quiroz, así como la ex gobernadora de 
Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, ratificó 
el diputado local Omar Noé Bernardino 
Vargas.

 Luego de que el gobierno del estado 
donara 27 millones de pesos el pasado 
sábado, a la Fundación Teletón, el 
gobernador Fausto Vallejo afirmó a 
través de sus cuentas de redes sociales 
que  “hay quienes estarán en contra de 
todo”, sin embargo, afirmó que “estoy 
convencido de que somos muchos más 
los que aportamos para la reconciliación 
en Michoacán”.

La renovación de los cuadros directivos 
del PRD en Michoacán, es necesaria 
y urgente, para darle gobernabilidad y 
lograr el relanzamiento del partido en la 
entidad, afirmó Fabiola Alanís.

El Partido de la Revolución Democrática 
propondrá que en el próximo presupuesto 
no se escatimen recursos para educación 
pública, programas sociales para reducir 
la pobreza y generación de proyectos 
productivos en estados y municipios, 
afirmó el coordinador parlamentario, 
Silvano Aureoles Conejo.

Reginaldo Sandoval, dirigente estatal 
Partido del Trabajo, advirtió que el 
gobierno federal y estatal pretenden 
utilizar los programas sociales para 
arrebatarle la base social a los partidos 
de izquierda al mismo tiempo que 
buscarán coaptar a los líderes en las 
colonias y a varios políticos a cambio 
de cargos públicos.

El estado de Michoacán y los 
ayuntamientos deberán de brindar 
protección a los ciclistas que usan 
como medio de transporte su bicicleta 
porque pueden considerarse un grupo 
vulnerable de sufrir accidentes de 
tránsito, lo que correspondería a una de 
las obligaciones que tiene el Estado de 
proteger integralmente a la ciudadanía.

Al conmemorar 20 años de la fundación 
de la empresa Fertiquim, Alfredo Anaya 
Gudiño, presidente del Consorcio 
Alfa y Omega, aseguró que el capital 
humano de la compañía dedicada a 
la comercialización de fertilizantes, 
es lo que le ha permitido consolidarse 
como la distribuidora mexicana líder en 
Latinoamérica y Europa en el ramo.

Ante el escenario que se mantiene en 
la Nueva Jerusalén, en el municipio de 
Turicato, el secretario de Gobierno Jesús 
Reyna García, no descartó la posibilidad 
de usar la fuerza pública en caso de que 
el grupo de los llamados religiosos se 
opongan a la construcción de la escuela 
pública y sigan apostándose en el predio 
que usarán para su edificación.

Ayuntamiento Moreliano Listo Para 
el “Operativo Guadalupe-Reyes”

Morelia, Mich.- Garantizar la 
seguridad de todos los morelianos 
y los visitantes en los festejos que 
comprenden del 12 de diciembre 
al 6 de enero, conocido como 
“Guadalupe-Reyes” es una prioridad 
del Ayuntamiento de Morelia, es 
por ello que varias dependencias 
del órgano municipal han sumado 
voluntades en un magno operativo 
en todo Morelia.

Al respecto el secretario del 
Ayuntamiento de Morelia Arturo 
José Mauricio Fuentes, quien 
coordina el operativo “Guadalupe-
Reyes”, comentó que por instrucción 
del presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, se han coordinado 
las direcciones de Seguridad 
Ciudadana, Protección Civil, 
Inspección y Vigilancia y Servicios 
Públicos a través de las direcciones 
de Aseo Público y Mercados, así 
como la coordinación del Centro 
Histórico.

El responsable de la política 
interna de la comuna capitalina 
dio a conocer que el objetivo 
de esta suma de esfuerzos de las 
dependencias, es generar un clima de 
paz y tranquilidad en este periodo y 
abundó que el propósito es que tanto 
morelianos como visitantes  puedan 
disfrutar de los eventos de carácter 
gastronómico, turístico y religioso 
de estas fechas no obstante destacó 
que el gobierno municipal, no puede 
solo y confió en que se contará con la 
participación de la sociedad.

Por su parte el secretario de 
Servicios Públicos, Humberto 
Moreno Botello, abundó que en el 
tema de la vigilancia en los comercios 
informales que se establecen, durante 
esta época del año en las zonas 
aledañas al Santuario de Guadalupe 
y al Mercado Independencia 
por mencionar algunos, se 
tienen contempladas jornadas de 
limpieza.

Las jornadas en estas zonas y en el 
centro histórico dijo, son constantes 
ya que desde que iniciaron las 
celebraciones de “San Diego” se han  
recogido de 20 a 30 toneladas diarias 
de basura y se espera que para el día 
12 de diciembre se acumulen un 
aproximado de 80 toneladas.

Así mismo la dirección de 
mercados trabajará enfocada en evitar 
la venta de productos de pólvora; se 
está trabajando para evitar que se 
vendan “cuetes” y “palomitas” y para 
ello, se llevan a cabo inspecciones 
en los mercados para decomisar 
cualquier artefacto de este tipo, se 
retira la mercancía y se multa con 
entre 1 a 300 salarios mínimos a 
quienes resulten responsables de la 
venta de estos productos, declaró 
Gerardo García Vallejo, Director 
de Mercados y Comercio en la Vía 
Pública.

La cultura de la prevención es sin 
duda una fuerte arma para evitar 
accidentes, por ello la Coordinación 
Municipal de Protección Civil y 
Bomberos encabezada por Gerardo 
Miranda Barrera, ha implementado 
una campaña de prevención que 
abarca aspectos de cuidado en temas 
como seguridad, vialidad y cuidado 
de la salud.

Informó que participan en este 
gran operativo con ambulancias y 
puntos con atención de primeros 
auxilios en los días y las zonas con 
mayor afluencia de visitantes como 
el caso del Santuario de Guadalupe 
los días 11 y 12 de diciembre con 

atención especial 
a los feligreses que 
arriben a la ciudad.

La secretaria de 
Seguridad Ciudadana 
y la Dirección 
de inspección 
y vigilancia 
coordinaran sus 
esfuerzos para 
mantener la seguridad 
en las vialidades así 
como un control 
en la venta de 
bebidas alcohólicas 
y el manejo de 
automóviles bajo 
los influjos de las 
mismas.

Se ha  organizado 
a los elementos de 
la dirección, se han 
creado tres turnos 
para mantener 
vigilado el municipio 
en todo momento; los principales 
puntos de trabajo serán las entradas 
a la ciudad y las vías de acceso a 
los lugares con mayor número de 
concurrencia, además de mantener 
vigentes los diversos operativos como 
el alcoholímetro y el carrusel, apuntó 
el Comisario Iván Arriaga Soria, 
titular de la secretaria de Seguridad 
Ciudadana.

Por su parte José Luis López 
Chávez, director de Inspección y 
Vigilancia, agregó que sus operativos 
estarán enfocados al cuidado de la 
venta de bebidas embriagantes, se 

vigilará que los sitios que no cuenten 
permiso de venta de  alcohol lo 
respeten y que de igual forma, 
quienes cuentan con éste, como 
tiendas y bares, respeten horarios 
de servicio.

Finalmente el secretario del 
Ayuntamiento, Arturo José Mauricio 
Fuentes, agregó que lo que se busca 
con esta suma de esfuerzos es que 
los morelianos y los visitantes se 
sientan seguros de salir a las calles a 
disfrutar de las festividades de esta 
temporada que son de reflexión y 
unión familiar.
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educación superior se vincule con la educación básica y con el reto de cambiar 
la perspectiva de la juventud, que en la actualidad se desalienta por la falta 
de empleo.

Por ello, refirió que las instituciones tecnológicas pueden ser formadores 
de líderes y generadoras de empleo en sus regiones, a través del desarrollo de 
proyectos para que estos espacios sean también generadores de empleo.

“Tenemos la responsabilidad inmediata de vincular planes y programas 
y sobre todo, estar brazo con brazo retando una realidad que no es la más 
adecuada para todos nosotros y ese es el liderazgo que tenemos que promover 
con las instituciones de educación superior; liderar las regiones donde 
están acentuados, como lo hace Zamora donde están haciendo biodiesel”, 
ejemplificó.

Desde la presente administración se trabaja a favor de la vinculación entre 
los niveles y por ello se conformó el Centro de Innovación e Investigación del 
Fraccionamiento La Hacienda de esta ciudad, el cual en un mismo espacio 
se ubican escuelas de preescolar, primaria y próximamente secundaria, 
con profesores que forman colectivos y el trabajo conjunto con padres de 
familia.

Además habló del trabajo que hacen algunos universitarios con el apoyo en 
la educación básica donde especialistas y/o científicos refuerzan el aprendizaje 
de ciencias exactas en primarias y secundarias, entre otras acciones que permitan 
superar las carencias y necesidades de aprendizaje en el sector educativo.

Por lo anterior, dijo que esta Comisión de Vinculación para Educación 
Básica, Educación Media Superior y Educación Superior, permitirá establecer 
entre los niveles para que se establezcan líneas de trabajo estratégicas para la 
formación de los alumnos.

En la reunión estuvo presente el subsecretario de Educación Media 
Superior, Álvaro Estrada Maldonado; el secretario Técnico, Marco Antonio 
Téllez, además de autoridades educativas del Colegio de Michoacán, de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Asociación Civil 
Mexicanos Primero, y del área de Educación Media Superior y Superior.  

Cabe recordar que hace una semana sesionaron los Comités de 
Transparencia para el Manejo y Control de Recursos Materiales; el de Control 
de Recursos Financieros; la Comisión de Vinculación Escuela Sociedad y la 
de Normatividad y Desarrollo Organizacional.

de ofrecer un servicio de calidad y fue en ese ánimo que, “alguna vez creyeron 
en los gobiernos perredistas que solo los embarcaron para adquirir nuevas 
unidades con la promesa de que les apoyarían con un subsidio; todo quedó 
en promesa en tanto los hombres del volante se endeudaron, hipotecaron sus 
bienes y otros más enfrentan problemas legales”.

Queda claro dijo, que tienen que salir adelante y ahorita, mantienen el 
interés de que pueda subir la tarifa del servicio público de transporte para 
mantener en buen estado sus unidades y proporcionar un buen servicio.

Todo ha subido, todo; la canasta básica, los insumos, los combustibles, 
todo y eso lleva a que las unidades del servicio público se deterioren y no se 
mantengan en el buen estado que deben estar para proporcionar un buen 
servicio.

El Ayuntamiento, no ha cumplido con el balizamiento:
Asimismo el ex´legislador informó que de acuerdo al compromiso con 

la autoridad estatal responsable de la política de transporte (Cocotra) y el 
ayuntamiento de Morelia, los transportistas están de acuerdo en respetar las 
paradas oficiales para abordar y descender pasaje.

Sin embargo apuntó que en este caso quien no está respetando el acuerdo 
es la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal que encabeza Iván Arriaga 
Soria porque no ha balizado los paraderos.

No descartó el líder transportista que sea una estrategia para que los mismos 
agentes de tránsito municipal, tengan pretexto para multar a los transportistas 
igual que hace con los automovilistas, “Morelia no ocupaba que hubiera más 
agentes que estén extorsionando a los morelianos; ocupa, de un servicio de 
apoyo y prevención porque es una realidad que la ciudad sigue creciendo 
así como sus necesidades y no funcionarios de aparador que llegan tarde 
hasta cuando las mismas dependencias son objeto de vandalismo”, finalizó 
Martínez Pasalagua.

Presidente del organismo José María Cázares Solórzano, de quien dijo, ha 
hecho una buena conducción para proteger y salvaguardar la libertad, la 
igualdad, la integridad de los michoacanos. 

“La dignidad del ser humano no puede atropellarse ni restringirse por 
nadie, los Derechos Humanos se encuentran consagrados en la Constitución, 
así como en tratados internacionales de los cuales México es parte, y nuestro 
compromiso debe ser preservarlos ante cualquier situación en nuestro país”, 
precisó.

Juan Carlos Orihuela resaltó el trabajo que realiza la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos al emitir las recomendaciones que considera pertinentes 
luego de las denuncias presentadas por los michoacanos y agregó que como 
legisladores, su compromiso es proveerle de los recursos que le permitan seguir 
desarrollando su labor así como de mantenerse atentos a sus consideraciones 
en cuanto a los casos que atienden.

Finalmente, el Diputado por el Distrito XIII puntualizó que en materia 
de Derechos Humanos, la actual Legislatura del Congreso del Estado, ha 
mostrado su respeto por la materia pero conscientes de que todavía hay 
mucho por hacer

Al acudir a la presentación de la reforma en materia de educación en el 
Museo de Antropología e Historia, el legislador del PRD agregó que entre 
mayor sea el nivel educativo como nación, podremos tener a mexicanas y 
mexicanos mejor preparados.

Señaló que es preocupante que por falta de oportunidades de 
educación muchos jóvenes hoy no encuentran una oportunidad de 
desarrollo y lamentablemente se ven atrapados por las garras de las bandas 
delincuenciales.

Por ello, Silvano Aureoles dijo que habrá total disposición del PRD para 
analizar esta propuesta presentada hoy por Enrique Peña Nieto, como parte 
del Pacto por México firmado el pasado 2 de diciembre.

GARANTIZA...

La UIIM Participa en el V Encuentro 
de Médicos Tradicionales Indígenas

* Algunos de los temas que se desarrollarán son: los masajes como instrumento terapéutico y la herbolaria; además se hablará del marco legal de la medicina tradicional en México.

de mil niños.
Recordó que en Michoacán hay alrededor de 267 mil personas con 

discapacidades, de las que el Teletón sólo atenderá al uno por ciento, ya que 
son los que conforman el padrón de menores de 19 años de edad.

Lo bueno, agregó, es que el Grupo Parlamentario del PRD defendió en 
tribuna que se le etiquetará el doble de recursos que actualmente se ejercen 
en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial –CREE-, espacio en el 
sí se atiende al 60 por ciento de la población con alguna discapacidad, a través 
de las 67 Unidades Básicas de Rehabilitación que se tienen en los distintos 
municipios de la entidad.

Elías Ibarra, consideró que al no existir claridad en el manejo de los recursos, 
el PRD en el Congreso Estatal no podría descartar el llamar a comparecer al 
titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luis Miranda Contreras, 
ya que en el discurso siempre han hablado de crisis y en los hechos pagan un 
viaje al Vaticano, en Italia, para decenas de personas y por otra parte donan 
27 millones de pesos más, a aparte de los 40 millones ya aprobados por el 
Congreso Local a la Fundación Teletón.

 Además puntualizó que es ilógico que por un lado se hable de crisis 
y se tenga a personal que no se le ha cubierto su salario, y por otra hagan 
donaciones extras y se mande al Vaticano a funcionarios.

EL GOBIERNO...
El diputado presidente de la comisión de Desarrollo Rural en la LXXII 

Legislatura, señaló que en la comisión se están proponiendo una serie de 
medidas que permitan fortalecer al campo mexicano, entre ellas el incrementar 
y reorientar el presupuesto destinado para el desarrollo rural.

Asimismo, se está proponiendo fortalecer la siembra del maíz y granos 
básicos, así como revisar y reorientar las reglas de operación de los programas 
federales y estatales, en apoyo al campo. 

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD, habló de la 
necesidad de poner en marcha una estrategia de desarrollo sustentable a fin de 
garantizar la soberanía alimentaria. “Lo que implica que no toda la producción 
agrícola este ligada a los mercados globales”.   

Abundó que es necesario el impulso de políticas públicas para sustituir 
el actual modelo económico, el cual se ha basado en las especulaciones 
financieras, se tiene que fortalecer el mercado interno y la inversión en bienes 
y servicios públicos, como también mejorar y modernizar la infraestructura 
de riego y caminos rurales.

De la misma forma, es necesario que se construyan más centros de acopio y 
almacenamiento, así como promover la investigación y mejorar la tecnológica, 
a fin de lograr la real competitividad del sector.

Otra estrategia que se debe implementar es el diseño de una política pública 
con instrumentos  eficaces, con los cuales verdaderamente se beneficien a la 
gente del campo, y no se le hunda más en la miseria.

Finamente recordó que de los 305 mil millones de pesos que el gobierno 
federal destina para el desarrollo rural, es una mínima parte la que llega a 
los verdaderos productores, ya que la mayoría están destinados a los grandes 
productores, fomentando con ello, que cada vez sean más los campesinos que 
abandonan sus tierras al no ser rentable.

Roberto Monroy García, realizará la presentación de un video promocional de 
Michoacán, así mismo, Susana Álvarez, Consejera Turística de PRÓMEXICO 
en Italia, exhibirá las oportunidades turísticas en Italia.

Además de los empresarios michoacanos asistentes, quienes acuden con sus 
propios recursos y que aprovecharon el precio especial que Aeroméxico ofreció 
para este evento, también estarán presentes el embajador de México en Italia, 
Don Manuel Ruiz Cabañas Izquierdo, quien dará la bienvenida a esta reunión; 
Oscar Javier Camacho Ortega, consejero Comercial de PROMÉXICO, en 
Italia, quien desarrollará los aspectos económicos de inversiones y procesos 
comerciales entre México e Italia.

PRESIDIRA...

Pátzcuaro, Michoacán.- La 
Universidad Intercultural Indígena de 
Michoacán (UIIM), participa en el V 
Encuentro de Médicos Tradicionales 
Indígenas, que sesionará dos días en 
esta ciudad y el cual fue organizado 
por la Comisión Interinstitucional 
para la Cultura de los Pueblos 
Indígenas (CICPIM). 

El rector de la UIIM, Ireneo Rojas 
Hernández, asistió al encuentro 
como invitado especial, acompañado 
del director Académico, José Juan 
Ignacio Cárdenas, del maestro 
Joaquín Ventura Sique y médicos 
tradicionales de la universidad.

Durante su intervención Adelaida 
Cucué Rivera en representación 
de los médicos tradicionales dijo, 
“queremos que el sector salud tenga 
como base un programa especial, 
hecho por nosotros y las instituciones, 
que contenga apoyo material y 
financiero para las diferentes ramas 
de la medicina tradicional; además 
de apoyos para la investigación, 
capacitación y servicios abocados a 
afinar las relaciones de la medicina 
tradicional y el sector salud”.

La medico tradicional de Cherán, 
resaltó que uno de los trabajos más 
importantes que están realizando es 
buscar en materia legal para obtener 
mayor reconocimiento y apoyo 
como este tipo de encuentros, la 
creación de centros de medicina 
tradicional, programas educativos 
de medicina tradicional, además de 

estar haciendo un gran esfuerzo para 
unificar a los médicos indígenas de 
las cuatro regiones del estado. 

“En la cosmovisión indígena 
de todos los pueblos originarios 

la convivencia armónica con el 
medio natural (flora, fauna, etc.), 
nos permite desarrollar nuestras 
actividades de forma natural y 
cualquier desequilibrio de éstas, trae 

como consecuencia el desequilibrio 
de la salud, que con la sensibilidad 
los médicos tradicionales hemos 
compartido y nos ha preocupado”, 
finalizó. 

Por su parte Hernán García, 
subdirector de Medicina Tradicional 
de la Secretaría de Salud en 
Michoacán, explicó que los temas 
centrales que se desarrollarán el día 
de hoy son: el trabajo que se está 
realizando en la UIIM en medicina 
tradicional, los médicos expondrán 
los diagnósticos y aportes  que han 
realizado en torno a la medicina 
tradicional. Se hablará del marco 

legal de la medicina tradicional 
en México, los masajes como 
instrumento terapéutico, así como 
la  herbolaria.

Para el día de mañana se 
trabajarán acuerdos y compromisos 
de los médicos tradicionales a través 
de mesas de trabajo. También 
sesionará la Asociación de Médicos 
Tradicionales de Michoacán, así 
como reuniones con autoridades de 
Charapan y el Consejo de Salud de 
Cherán.

En el evento estuvieron presentes 
autoridades federales, estatales y 
municipales del sector educativo.



Graves, los Lesionados 
del Accidente en la 

rúa Morelia-Pátzcuaro
MORELIA, Mich.- Cinco 

personas con heridas graves, 
pérdidas materiales por decenas 
de miles de pesos, además de 
un intenso caos vial, se registró 
la tarde de este lunes en la 
autopista Morelia-Pátzcuaro, 
en la desviación a Cointzio, al 
chocar un autobús de pasajeros 
contra la plataforma de un tráiler 
que realizaba maniobras.

Los heridos, entre los que 
se encuentran dos mujeres, al 
parecer una de ellas embarazada, 
así como el chofer del autobús, 
fueron trasladados de emergencia 
a sanatorios de Morelia, donde 
quedaron internados recibiendo 
atención médica.

Todo ocurrió al filo de las 
14:00 horas, a la altura del 
kilómetro 8 de la carretera 
Morelia-Pátzcuaro, en la 

desviación al poblado de 
Cointzio, por donde circulaba 
el autobús Herradura de 
Plata, rojo con blanco, de los 
denominados ‘Diablitos’, con 
número económico 901, placas 
651-HU-7 del Servicio Público 
Federal.

En ese lugar realizaba 
maniobras de viraje el tráiler 
Keenworth, con doble 
plataforma y tablillas de 
circulación 088-DW-6, contra 
el que se impactó el autobús de 
pasajeros.

Debido al impacto los 
vehículos que colisionaron, 
quedaron atravesados en ambos 
carriles que van de Morelia a 
Pátzcuaro, ocasionando caos 
vial por más de un kilómetro  
de longitud.

Además de paramédicos de 
Protección Civil y Cruz Roja, 
llegaron al lugar oficiales de 
la Policía Federal, División 
Caminos, quienes elaboran 
los peritajes para deslindar 
responsabilidades.

Atropellan a Mujer 
en Tarímbaro

MORELIA, Mich.-   Una 
mujer murió la mañana de este 

lunes, luego de ser atropellada 
por un tractocamión, cuyo 

conductor al ver lo ocurrido se 
dio a la fuga.

De acuerdo a la información 
proporcionada por la Dirección de 
Seguridad Pública de Tarímbaro,  
los hechos se registraron alrededor 
de las 6:45 de la mañana, en la 
carretera Salamanca-Morelia a la 
altura del kilómetro 11, del Ejido 
de San José de la Trinidad.

Una fémina, aún no 
identificada,  intentó cruzar 
la carretera y al parecer fue 
embestida por un tractocamión 
de transporte, cuyo conductor al 
percatarse de los hechos se dio a la 
fuga con rumbo desconocido.

La hoy occisa vestía pantalón 
de mezclilla azul, zapatos negros, 
calcetines azules, sudadera azul, 
de aproximadamente 45 años 
de edad, y no llevaba con ella  
documento o credencial alguna 
para identificarla.

Al lugar acudió personal 
de la PGJE para realizar el 
levantamiento del cuerpo y 
trasladarlo al Servicio Médico 
Forense para realizarle a la 
necropsia de ley y esperar a que 
algún familiar identifique el 
cuerpo y le sea entregado. 

Detienen a 2 
Presuntos Ladrones

MORELIA, Mich.- Dos 
individuos fueron detenidos por 
elementos de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP) luego de que 
se encontraron al interior de un 
domicilio en el momento preciso 
que desmantelaban el cableado 
eléctrico y un lavabo de aluminio, 
con la finalidad venderlos.

El pasado domingo a las 22 
horas fueron detenidos Jorge 
“G”, de 26 años de edad y 
Andrés “C”, de 20 años, cuando 
se encontraban al interior de una 

vivienda en Villas del Pedregal.
De acuerdo con el informe 

policial, los uniformados 
acudieron al ya citado barrio luego 
de que una denuncia ciudadana 
alertara de que el par de sujetos 
habían ingresado por una de las 
ventanas de la parte posterior y 
desmantelaban las instalaciones 
de luz y desmontaban una tarja 
para lavar trastes.

Los ahora indiciados confesaron 
a Quadratin, haber estado presos 
en dos ocasiones por el mismo 
delito de robo.

Por lo anterior los detenidos 
fueron presentados ante el agente 
investigador del Ministerio 
Público para que la autoridad 
competente determine su 
situación legal.

Incrementaron en 3 Años 
Feminicidios en Regiones 
Oriente y Lerma-Chapala
MORELIA, Mich.- En los últimos tres años se incrementó el 

asesinato de mujeres en la región Oriente y en la zona Lerma-Chapala 
de Michoacán, alertó la asociación civil Humanas Sin Violencia.

Lucero Circe, directora del organismo defensor de las mujeres 
señaló que las muertes de al menos un centenar de mujeres permanece 
impune y no se ha detenido a ninguna persona relacionada con estos 
hechos, en los que presuntamente intervienen bandas de la delincuencia 
organizada.

Para la activista, los crímenes están relacionados con la trata de 
personas y la utilización de mujeres para obligarlas a prestar algún tipo 
de servicio a grupos del crimen organizado.

Por medio de notas periodísticas, informes de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado y 
Secretaría de la mujer, la asociación civil presume que los crímenes 
ocurridos en municipios como Zitácuaro y Tuxpan, son perpetrados 
por grupos organizados debido a que utilizan siempre un mismo patrón 
para asesinar.

Mientras que en los casos en la región Lerma-Chapala es frecuente la 
utilización de armas de fuego  o piedras para ultimar a las féminas.

Empleadas 
Domésticas, Cansadas 

de ser Asaltadas
NAUCALPAN, Méx.- Empleadas domésticas de Tecamachalco 

y fraccionamientos aledaños están siendo asaltadas por mujeres 
a bordo de un automóvil, quienes las despojan de su salario y 
sus pertenencias.

Durante reunión del Comité Metropolitano de Seguridad, 
vecinos de la zona y taxistas pidieron el incremento de seguridad 
en esta zona, especialmente los fines de semana, debido al 
incremento de robos a personas que caminan por calles de este 
fraccionamiento residencial.

Sometimiento
“Empleadas domésticas son asaltadas por tres mujeres que se les 

acercan cuando ellas están a la espera de un transporte. Primero 
les preguntan alguna dirección y de inmediato las someten para 
robarlas”, señalaron vecinos.

Es en la parada de la calle Juana de Arco, es donde han actuado 
estas tres mujeres de entre 30 y 35 años de edad, quienes usan 
un auto para estos asaltos.

Calles solitarias
Las empleadas doméstica han sido golpeadas.
Cuando se resisten a entregar el dinero que cobraron por una 

semana de trabajo, junto con sus celulares y objetos de valor, 
las ladronas se amparan en que las calles de Tecamachalco están 
solas y los residentes pocas veces salen o actúan en solidaridad 
con las víctimas.

Comandantes del municipio de Naucalpan tomaron nota de 
la denuncia y ofrecieron incrementar rondines en la zona.

Se Desbarrancó 
Camioneta; 2 Muertos 

y Tres Heridos
URUAPAN, Mich.- La 

camioneta donde viajaban cinco 
personas, cayó a un barranco de 
más de 150 de profundidad, poco 
antes de llegar a una recóndita 
ranchería de la tenencia de 
Jucutacato, en el lugar fallecieron 
dos de los ocupantes, mientras 
que los otros tres están lesionados; 
el accidente ocurrió poco antes 
de la media noche y fue hasta 
la madrugada del lunes en que 
notificaron a las autoridades.

El grupo de amigos y familiares, 
son originarios y vecinos de la 
ranchería de San Martín Buenos 

Aires, ubicada sobre una brecha 
que conecta Jucutacato, Cutzato, 
El Durazno y sale al poblado de 
Charapendo, de la carretera a 
Lombardía. Un recóndito lugar 
y de difícil acceso.

Las víctimas son Cristóbal 
“G”, de 45 años de edad, quien 
conducía la camioneta de su 
propiedad, una Nissan, pick up, 
color verde, y Juan “V”, de 59 
años de edad, ambos de dicha 
ranchería.

Mientras que los lesionados 
son, Uriel “G”, de 16 años; 
Arnulfo “Z”, de 19 y Bernardo 
“R”, de 27 años de edad. Éste 

último dijo a las autoridades que 
el domingo habían asistido a una 
fiesta a Cutzato, donde estuvieron 
ingiriendo bebidas embriagantes 
y poco antes de la media noche, 
regresaban a su lugar de origen.

Cien metros antes de llegar, 
la camioneta chocó hacia la 
derecha con el paredón y luego 
se precipitó a su izquierda hacia 
el fondo del barranco; es camino 
para un solo vehículo. Los 
vecinos auxiliaron a los heridos, 
sacaron a los fallecidos a la brecha 
y al amanecer notificaron a las 
autoridades, debido a lo retirado 
del lugar.


