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Recibe Fausto Vallejo Mensaje de 
Paz y Unidad del Papa Benedicto 

XVI Para los Michoacanos
* El gobernador del estado asistió a la apertura oficial de los dos nacimientos elaborados por artesanos 

michoacanos que desde ahora y hasta el 2 de febrero estarán expuestos a los ojos del mundo en la Santa Sede.
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El Vaticano, Italia.- El 
gobernador de Michoacán Fausto 
Vallejo Figueroa, asistió a la 
ceremonia de apertura oficial de 
los dos nacimientos elaborados 
por artesanos michoacanos que 
representarán a nuestra entidad 
en El Vaticano durante estas 
fiestas decembrinas.

Ahí, el mandatario estatal 
recibió del jefe del Estado 
Vaticano, Benedicto XVI, 
el mensaje de paz, unidad, 
justicia y tranquilidad para los 
michoacanos y mexicanos, así 
como el agradecimiento por 
los nacimientos elaborados por 
artesanos michoacanos. 

De este evento fueron testigos 
miles de peregrinos de todo el 
mundo, quienes desde ahora y 

hasta el 02 de febrero del año 
próximo podrán admirar parte 
de la riqueza de Michoacán 
traducida en sus artesanías, 
vestimenta y folclor impresas en 
las figuras de cera y pasta de caña, 
que integran los dos nacimientos, 
así como los artículos que visten 
los dos árboles navideños. 

Vallejo Figueroa informó 
que al término de esta acción, 
sostuvo un breve encuentro con 
el jefe del Estado Vaticano, a 
quien explicó las características 
sociales, económicas y turísticas 
de la entidad. 

Asimismo, el titular de la 
Santa Sede se dijo complacido 
por la visita de la delegación 
michoacana y la presencia de esta 

Bajo Indice de 
Conclusión de 

Estudios Primarios
Morelia, Mich., Sólo un 40 

por ciento de los niños indígenas 
logran concluir la educación 

primaria, informó Ramón 
Rosas Rangel director general de 

Aprueba Consejo Propuesta de 
Prolongar Vigencia del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal
* El nuevo calendario contempla el 3 de febrero de 2014 como fecha de entrada en vigor en la región Morelia.

Morelia, Michoacán.- Durante 
la cuarta sesión extraordinaria del 
Consejo para el nuevo sistema de 
justicia penal en Michoacán, fue 
aprobada de manera unánime la 
propuesta de modificación del 
régimen de vigencia del modelo 
acusatorio adversarial presentada 
por los titulares de la Procuraduría 
General de Justicia, la Secretaría 
de Seguridad Pública, la Secretaría 
de Gobierno –de la cual forma 
parte la Defensoría de Oficio–, y 
el Poder Judicial.

Esta decisión fue tomada 
luego del análisis de los 
resultados arrojados por el 
diagnóstico del estado de avance 

en las instituciones operadoras, 
estimándose que se requiere 
de un mayor lapso y recursos 

públicos que permitan atender 
las necesidades de recursos 

Niegan Fueron a 
Roma con Dinero 

del Gobierno
Morelia, Mich., En total nueve 

diputados del Congreso del estado 
se fueron a recibir la bendición 
del Papa Benedicto XVI, sin 

embargo algunos legisladores 
han desmentido a través de sus 
homólogos que hayan hecho uso 

Cierra ProAm 2012 con Incremento 
de 31% en Acciones de Inspección 

y Vigilancia Ambiental
* Durante el 2012 la Procuraduría de Protección al Ambiente realizó 3 mil 

329 acciones de verificación en todo el estado.
* Los principales municipios beneficiados son Morelia, Uruapan, Lázaro 

Cárdenas, Zacapu, Apatzingán, Tarímbaro, Zamora, Maravatío y Zitácuaro.

Morelia, Michoacán.- Este año 
la Procuraduría de Protección al 

Ambiente del estado (ProAm), 
cierra con un incremento del 
31 por ciento en las labores de 
inspección y vigilancia respecto 
al 2011, al pasar de 2 mil 297 
acciones emprendidas ese año a 3 

mil 329, las cuales se efectuaron 
en atención a 78 denuncias 
ciudadanas recibidas y a 11 mil 
27 actuaciones de oficio; así lo 
dio a conocer Arturo Guzmán 

Por el Caso del no Pago de 
Tenencia, que no se Burlen de los 
Michoacanos: Llama Pasalagua

Morelia, Mich.- En el caso 
de no respetar la eliminación 
del impuesto sobre la tenencia 
o uso de vehículos, el dirigente 
de la Comisión Reguladora 
del Transporte (CRTM), José 
Trinidad Martínez Pasalagua, 
llamó a los responsables de los 
poderes ejecutivo y legislativo a 
no burlarse de los michoacanos.

El ex´diputado Martínez 
Pasalagua abundó al respecto que 
en la LXXI Legislatura se llevó a 
cabo un estudio profundo sobre 
el subsidio a la tenencia vehicular 
tomando en consideración las 
condiciones económicas de 
la población y concluyó con 

la eliminación del pago a los 
propietarios de autos.

Hoy dijo, “el gobierno del 
estado da toquecitos a la población 
para tantearla y deja ver que no 
habrá eliminación del impuesto 
en mención; el gobernador y los 
diputados no deben burlarse de la 
población, no podemos recular” 
destacó Martínez Pasalagua.

Y recordó que el mandatario 
estatal en su tiempo de campaña, 
el 8 de noviembre de 2011, 
signó sus 12  compromisos con 
Michoacán y sus habitantes ante 
Notario Público y en el séptimo 
de ellos menciona textualmente, 
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MSV.- De hecho caminamos hacia un impuesto único de todo, 
con la correspondencia de que todos paguemos y no escamoteemos, 
aunque mientras no haya transparencia, jamás si los gobiernos no 
dicen la verdad de lo que se recauda, si desde que se formula el 
presupuesto de ingresos, se queda buen margen en prevención como 
al que escribe le consta, por estrategia y garantía de que resulte 
holgadamente lo que se puede, no lo que poderse debería y lo peor 
que si ese monto no se gasta, se da por gastado porque a bolsillos 
oficiales fue llevado… Y el año que sigue, igual, en tanto el país o 
el estado no registre tumultos de inconformidad.

El 16 por ciento para todo, ahora sí medicinas y comida, es el 
completo; para que como dice el filósofo Savater, no haya temor 
por invertir en educación, que con el tiempo es el deficiente más 
caro que se paga.

Sin transparencia y honestidad oficial, así como no se sabe cuantos 
trabajadores de la educción son, menos se sabrá cuanto se obtendrá 
por el IVA. Saberlo o investigarlo, sería como contar sin telescopios 
la cantidad de estrellas que el universo tiene.

Si los estados fueron comprando servicios de recaudación a la 
Federación, acusando falta de estructura por carecer de recursos y 
una real ignorancia en ello, optaron por la comodidad que otro le 
sitúe lo que dicen les corresponde; por eso ahora con la reforma 
fiscal se pretende que tenencias, municipios y estados que conocen 
mejor al que tiene que tributar los especiales, lo realicen, que lo 

común ya se comprobó, es por compra o consumo, que es el 
impuesto al valor agregado.

Que es injusto que el pobre pague el IVA en sus medicinas y 
hasta en lo básico de su alimentación, ya la Chayo, en la ampliación 
del programa de oportunidades agregará cupones específicos para 
la adquisición de productos de la canasta base, que contendrán 
un cabezal de no negociable, tal como los Estados Unidos de 
Norteamérica lo hace para la gente de montaña.

Y así como Cárdenas Solórzano al lograr que el Poder Legislativo 
que son muchos sean los que manden y no nadamás que el Ejecutivo 
de la Nación que es uno, ordene, encuentre quien o quienes lo 
imiten para crear un cuerpo que exclusivamente se encargue en 
reportar lo que diariamente o por mes entran a las arcas lo que 
aporta al país el IVA y el resto de impuestos de empresas de estado 
que con autonomía venden lo que producen y compran lo que 
requieren.

Aprovechando que estamos en tiempos de reformas, reformas que 
se pensaban y se pensaban y nunca se llevaban al cabo, en caliente, 
ahora que está sorprendiendo el Pacto por México, aprovechar que 
todo está saliendo como vela de cebo, sin temperatura especial y sí 
en cambio, muy emocional.

Por lo pronto tal osadía política, nos está apantallando y motivando 
a creer que la competencia democrática por el poder, contendrá 
más inteligencia que sirva a México, no a bolsillo de grupos.

Impuesto Unico y ni así Mejoraríamos
Mientras no Haya Transparencia

Invitan  a la Caravana 
“Suma de Voluntades, 

Súmate a Salvar una Vida”

Morelia, Mich.- Para promover entre la ciudadanía acciones que les 
permitan conocer los mecanismos institucionales de prevención del 
delito y  coadyuven a fomentar la cultura de la legalidad y la denuncia 
en el Morelia Seguro, con el respaldo del Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina el próximo sábado se llevará a cabo la caravana 
“Suma de Voluntades, Súmate a Salvar una Vida”, informó Blanca 
Gómez Santoyo, Directora de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, en la que participarán integrantes de varias agrupaciones 
de motociclistas de la ciudad.

A partir de las 11 horas, señaló la funcionaria municipal, 70 
motociclistas  iniciaran el recorrido del Centro de Convenciones, Av. 
Enrique Ramírez Miguel, Acueducto para culminar en la Catedral  
donde se instalarán módulos de información  de la Unidad Interna 
de Control y Evaluación de la Dirección de Seguridad Ciudadana del 
municipio, “esta dependencia municipal tiene la misión de regular, 
observar y sancionar la conducta antisocial del personal adscrito a esta 
corporación que van desde un mal llenado de una boleta de infracción 
hasta abuso de autoridad” añadió.

Cabe señalar que en la caravana también participaran elementos de 
la Coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos, que se 
unirán a la jornada de información, se entregaran globos, trípticos y 
dulces, “haremos de esta actividad una gran fiesta para la construcción 
de una cultura de responsabilidad social” comentó la funcionaria 
municipal.

Gómez Santoyo mencionó que la participación de los motociclistas 
de 8 clubes de la ciudad, entre ellos “potros de acero”, “mañosos raiders” 
entre otros, obedece fundamentalmente a que se han “sumado” a la 
causa de la administración pública municipal y buscan que la ciudadanía 
voltee a verlos y les quite el estigma de que son “revoltosos”.

El programa de Vialidad, parte medular de la prevención de 
accidentes, contará con la participación de elementos de la Dirección 
de Vialidad que entregaran información a la población a través de 
trípticos que se elaboraron para esta ocasión.

Reportan Saldo Blanco 
en Morelia por Día de la 

Virgen de Guadalupe
 MORELIA, Mich.- Saldo 

blanco en el primer corte informativo  
de Protección Civil Municipal y 
Cruz Roja, se registra en Morelia, 
con motivo de las festividades de la 
Guadalupana.

            Aunque consideran que 
hubo menor afluencia de feligreses 
que el año pasado, el aforo humano 
se calcula en aproximadamente 30 
mil personas, informó el Director de 
Protección Civil de Morelia, Gerardo 
Miranda Barrera.

            El reporte, dijo el mando 
de  bomberos y paramédicos del 
municipio, es desde la tarde-noche 
del pasado lunes, hasta la tarde de 
este martes, desde que comenzaron a  
llegar las peregrinaciones foráneas, de 

los barrios y los gremios, al Santuario 
a la Virgen de Guadalupe,  en el 
Centro Histórico de Morelia.

            Miranda Barrera infirmó 
que en esa primera fase fueron 
enviadas y distribuidas entre la 
Calzada Juan Diego y el Santuario 
Guadalupano, 12 elementos, entre 
paramédicos y bomberos, estos 
apoyados con dos ambulancias de 
Protección Civil y tres motobombas, 
además de la ayuda  que prestó la 
Cruz Roja Mexicana con personal de 
socorrismo y dos ambulancias.

            Los servicios que prestaron 
paramédicos, socorristas y bomberos, 
fueron menores y ya previstos, 
refirió Gerardo Miranda, al hablar 
de atención a heridas en rodillas 

y piernas que sufrieron algunos 
feligreses que pagaron mandas de 
llegar al templo de rodillas.

            “Según el reporte de los 
jefes de inspectores y de bomberos, 
la afluencia humana durante la 
madrugada y la mañana, para llevar 
las tradicionales mañanitas a la 
virgen, fue menor al año pasado, 
aunque el aforo humano se calculó en 
aproximadamente 30 mil feligreses.

            En lo que resta del día 
y hasta la noche de este martes, en 
que siguen llegando peregrinaciones, 
agregó, se han designado 20 
elementos de Protección Civil y 
Bomberos de Morelia, esperando 
que todo continúe en saldo blanco.

Difunde Archivo Histórico 
Tradiciones Morelianas

Morelia, Mich.- Con la 
intención de recordar, fomentar 
y preservar  nuestras tradiciones,  
la historiadora moreliana Magali 
Zavala García en el marco de las 
fiestas decembrinas participó con 
la Conferencia denominada “Una 
Mirada a las Fiestas Navideñas 
en México”  en los martes en la 
cultura del Archivo Histórico de 
la Ciudad.

 De acuerdo a un comunicado de 
prensa, ante el público moreliano 
que se dio cita en el lugar, a pesar 
del clima frio que privó la tarde de 
este martes, Magalí Zavala habló 
de las posadas, el nacimiento, 

las piñatas, las pastorelas y su 
significado, así como la fusión 
de dos culturas, la indígena y la 
española que dan origen a las 
tradiciones navideñas tal como las 
conocemos que van encaminadas 
al festejar el nacimiento del niño 
Dios.

Así como la historia de la virgen 
María en el peregrinar y la búsqueda 
de un lugar donde dar a luz, pasaje 
bíblico que da origen a las posadas, 
los peregrinos y las pastorelas.

Esta charla, es recordar que 
gracias a unos frailes en la nueva 
España los indígenas  aprenden 
los rezos y nacen las posadas; de 

la misma manera la historiadora 
habló sobre  el significado de 
las piñatas, su elaboración,  la 
simbología, y las creencias de que 
al quebrar la piñata es como liberar 
el mal y sus siete picos representan  
los siete pecados capitales.

“Una mirada a las fiestas 
navideñas  en México”  es recordar 
nuestras tradiciones y difundirlas 
entre la población, es uno de los 
objetivos del Archivo histórico del 
municipio, añadió Zavala García, 
historiadora moreliana, que se ha 
distinguido por escribir y charlar 
sobre la vida cotidiana de la ciudad 
de Morelia.
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Frívola e Indiferente, Postura del Gobierno 
del Estado Ante la Crisis Económica

de Michoacán, Según MORENA
El gobierno del estado 

pidió “obligatoriamente a 
sus proveedores una cuota 
para apoyar al TELETÓN, 
en momentos en que los 
micro, pequeños y medianos 
empresarios de Michoacán están 
muy castigados por la situación 
económica”, fustigó Alfredo 
Ramírez Bedolla, integrante del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA). 

La postura del gobierno del 
estado que encabeza Fausto 
Vallejo Figueroa ante la crisis 
económica del estado raya en 
la “frivolidad, la indiferencia y 
la irresponsabilidad”, agregó el 
también consejero nacional de 
dicha organización.

Ejemplificó: “la donación 
extraordinaria de 27 millones 
de pesos a Televisa por medio de 
su programa TELETÓN dentro 
de un contexto de crisis fue una 
irresponsabilidad”.

 “Luego la partida del 
gobernador a Italia para visitar 
el Vaticano, acompañado con 

una comitiva de 100 personas, 
nos habla de que Fausto prefiere 
siempre el aplauso fácil a enfrentar 
los problemas existentes en el 
estado”, atizó.

 Por ejemplo, expuso que 
la Universidad Michoacana 
tiene problemas para pagar su 
nómina y el aguinaldo, que 
es un derecho constitucional 
de los trabajadores, en la 
misma situación se encuentran 
varias dependencias estatales 
sobre todo descentralizadas y 
desconcentradas.

Se trata, dijo, de trabajadores 
que en la mayoría de los casos 
dependen de las quincenas que 
ganan con su trabajo y esfuerzo, 
por lo que las autoridades 
estatales deben de asumir su 
responsabilidad para resolver esta 
problemática.

Asimismo refirió: “estamos 
enterados que a los proveedores 
de gobierno del estado les 
pidieron obligatoriamente una 
cuota para apoyar al TELETÓN; 
ya bastante golpeados están los 
micro, pequeños y medianos 

empresarios de Michoacán como 
para todavía descontarles a la mala 
una supuesta cooperación”. 

Por otro lado, el secretario 
de Cooperativismo, Economía 
Solidaria y Movimientos Sociales 
de MORENA indicó que en el 
gobierno de la entidad “quiere 
tomarnos el pelo diciendo que 
Fausto está firmando convenios 
para atraer inversión, lo cual es 
una falsedad“.

“Desde hace meses han traído a 
Michoacán a embajadores,  sobre 
todo europeos, pero solamente a 
turistiar, han llegado al extremo 
de decir que Portugal invertirá en 
el estado, nada más alejado de la 
realidad tomado en cuenta que 
en este país existen problemas 
económicos gravísimos, similares 
a los de Grecia”, apuntó Ramírez 
Bedolla.

Comentó que la última visita 
de embajadores -lo saben bien los 
empresarios de Michoacán- “fue 
un fiasco ya que los diplomáticos 
aclararon en pláticas directas que 
sólo venían a visitar nuestro 
estado”.

Logra PRD que se Incremente 
el Precio del Barril de Petróleo 

en Ley de Ingresos 
* Pedirán que recursos generados por este incremento 

recaudatorio se destinen a programas sociales y 
proyectos de desarrollo en estados y municipios.

El  diputado Silvano Aureoles 
Conejo informó que el PRD votó 
a favor del dictamen de la Ley de 
Ingresos de la Federación, en la 
cual lograron incluir propuestas 
planteadas por miembros de su 
fracción parlamentaria, entre 
ellas: incrementar a 86 dólares el 
precio del barril de petróleo.

“Aceptadas nuestras 
observaciones decidimos 
y acordamos así, con los 
compañeros de las comisiones, el 
grupo votara a favor en lo general 
del dictamen de ingresos como 
ustedes lo acaban de ver ahorita 
en el pleno”, indicó el legislador.

Destacó el trabajo realizado 
por los diputados del PRD 
que integran las comisiones 
encargadas de dictaminar la Ley 
de Ingresos. 

El líder del PRD en la 
Cámara de Diputados indicó 
que buscarán que al haberse 
aprobado un aumento de más 
menos 25 mil millones de pesos 
en la recaudación, estos recursos 
se destinen al fortalecimiento de 
los programas sociales, así como 
para programas de desarrollo en 
estados y municipios.

“Estamos pensando que en 
el marco de los acuerdos que 
se están planteando haya una 
modificación en la política social 

y que le bajemos 
al tema clientelar, 
paternalista y 
vayamos avanzando 
hacia una política 
social que genere 
empleo e ingreso 
para las familias”, 
señaló.

No obstante, 
Aureoles Conejo 
exhortó a todas las 
fuerzas políticas, 
r e p r e s e n t a d a s 
en la Cámara de 
Diputados, para 
que el siguiente 
año se trabaje 
en torno a una 
reforma hacendaria 
integral.

Criticó que la 
parte central del 
tema recaudatorio 

sigue sin resolverse. “Hay que 
revisar los regímenes consolidados, 
la consolidación fiscal, el régimen 
fiscal de Pemex que es urgente 
que se modifique”, agregó. 

Silvano Aureoles advirtió 
que si se continúa por la ruta 
de que Pemex siga siendo el 
principal financiador del gasto 
del gobierno, esta empresa 
va a seguir teniendo severos 
problemas fiscales, “por eso la 
urgencia de que esta paraestatal 
tenga autonomía de gestión, que 
funcione como cualquier empresa 
en el mundo y que, sin perder 
la rectoría del Estado, pueda 
convertirse en una empresa 
competitiva y rentable”.

Agregó que el PRD va a “seguir 
insistiendo en que vayamos a 
una reforma integral que revise 
todos los elementos, factores, 
variables de los mecanismos 
recaudatorios”.

El diputado del PRD confió 
en que a partir de la firma del 
Pacto por México y el paso que 
se ha dado con la aprobación de 
la Ley de Ingresos, “dejemos de 
lado los cálculos electorales, el 
costo político electoral que han 
cuidado los partidos y se defina 
que vayamos a esta reforma 
hacendaria integral”.

Intensifica SEE Combate a Adicciones y Conductas Agresivas 
en Primarias y Secundarias de Zonas Marginadas de Morelia

* El Proyecto Polígono que implementa el Programa Escuela Segura, trabaja con niños de Educación Básica a través de actividades artísticas, culturales y deportivas.
* Se ofrecen pláticas sobre temas como autoestima, bullying, paciencia, asertividad y manejo de conflictos.

Morelia, Michoacán.- Del 
mes de octubre a la fecha, más 
de 5 mil alumnos de primaria 
y secundaria de zonas de alta y 
mediana marginación en Morelia, 
han participado en el Proyecto 
Polígono instrumentado por 
la Secretaría de Educación en 
Michoacán, para la prevención 
de adicciones y todas aquellas 
conductas de agresión al interior 
y exterior de las escuelas.

De acuerdo con la jefa del 
Departamento de Programas 

Escolares e Institucionales de 
la Secretaría de Educación, 
Claudia Lunar Vargas, el Proyecto 
Polígono que implementa el 
Programa Escuela Segura, tiene 
como objetivo fortalecer el tejido 
social y crear espacios más seguros 
y libres de violencia en zonas 
marginadas del municipio de 
Morelia, y se trabaja con niños 
de Educación Básica a través de 
actividades artísticas, culturales y 
deportivas.

De esta forma se busca evitar 

que la población infantil se 
acerque a las drogas pero también 
se combaten la agresividad de los 
alumnos para con sus compañeros 
y su entorno familiar y social, 
con la finalidad de formar seres 
humanos con valores éticos y 
morales.

En este contexto, explicó que 
desde el mes de octubre en que 
arrancó el Proyecto Polígono, 
contó con la participación de 16 
escuelas públicas de los niveles de 
primaria y secundaria, en donde 
se atendieron 5 mil 400 alumnos y 
400 trabajadores de la educación, 
entre docentes, directivos y 
empleados de diferentes áreas.

Destacó que para la aplicación 
de este proyecto, en este año se 
tomó en cuenta la zona oriente 
de la capital michoacana, por 
recomendaciones del Programa 
Escuela Segura a nivel nacional.

Así mismo, Lunar Vargas 

expresó que el departamento a su 
cargo llevó a cabo  la capacitación 
de maestros de Educación Artística 
que son los encargados de brindar 
los diferentes talleres culturales 
que se ofertan en los planteles 
escolares a los estudiantes. 

Lunar Vargas recordó que 
desde que se empezó a trabajar 
con el Proyecto Polígono, se han 
realizado 16 eventos culturales 
en los centros escolares, además 
de 3 eventos masivos en plazas 

y unidades deportivas  de la 
ciudad.

Por último, la jefa del 
Departamento de Programas 
Escolares e Interinstitucionales, 
señaló que también se dan pláticas 
sobre temas como autoestima, 
bullying, paciencia, asertividad y 
manejo de conflictos, con lo que 
se contribuye a encausar a niños 
y adolescentes hacia ambientes 
sanos libres de violencia y 
adicciones.

Profesor de la Universidad Michoacana Obtiene Primer 
Lugar en Propuesta  Sobre Transparencia Municipal
Morelia, Mich.- El profesor 

investigador de la Facultad de Economía 
de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Hugo 
Amador  Herrera Torres, obtuvo el 
primer lugar  del Premio Regional de 
Ensayo sobre  Transparencia, Acceso  a 
la Información y Protección de Datos 
personales.

En este concurso participaron  
53 propuestas  provenientes de los 
estados  de Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San 
Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro y 
Michoacán,  y el ganador  del primer 
lugar fue  el trabajo presentado por 
Herrera Torres titulado “Índice de 
Transparencia  Municipal  Básico. 
Propuesta Metodológica”.

Aunque fue presentado como 
ensayo, el autor  precisó que el trabajo 
tiene más características de artículo 

científico, sobre la construcción de un 
índice que pueda medir la transparencia 
en los  municipios, y aseguró que se 
identificaron  las dimensiones que se 
medirían  y se tomó en cuenta si en 
los municipios  está reglamentada la 
transparencia.

Este trabajo  analiza  además si 
en los gobiernos municipales existen 
comisiones dentro del cabildo para 
trabajar  sobre transparencia  y también 
se analizó qué tanta importancia  se le 
da a la claridad en la  información.

Subrayó que todos los municipios 
tienen que ser transparentes sin 
importar si son urbanos, semi-urbanos, 
metropolitanos  o muy urbanos, por 
lo que  el índice, dijo, es factible para 
aplicarse a cualquier ayuntamiento 
dentro de México.

Cabe mencionar  que este es el 
certamen de ensayos más importantes 

que hay en el país sobre  transparencia 
y es impulsado por institutos enfocados 
a esta área, la mayoría ubicados en la 
región centro occidente  de México.

Por otro lado, el profesor nicolaita  
dijo que en fechas posteriores  será 
publicado este índice que tiene su 
sustento teórico  y que  es totalmente 
aplicable  a cualquier municipio. Y 
aprovechó para aclarar que se consideró 
al gobierno municipal porque puede ser 
el detonante  para generar  estrategias 
de desarrollo local. 

Para que un gobierno sea 
transparente, concluyó, tiene que 
rendir cuentas, y el índice  ayuda 
precisamente para que la ciudanía 
obtenga esta información. Herrera 
Torres consideró que entre mejor se 
rindan cuentas mayor legitimidad  
puede haber  y mejor desempeño 
puede tener un gobierno.
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Selección Sólo hay Una: 
José Manuel de la Torre
* El Director de Selecciones Nacionales mencionó que los objetivos para el 2013 serán altos.

Vengo a Triunfar con 
León: Nery Castillo

León, Guanajuato.- Durante su 
presentación con La Fiera, Nery 
Castillo aceptó que el futbol que 
desarrolla el equipo de Gustavo 
Matosas le resultó atractivo para 
su carrera, ya que le ilusiona 
debutar en la Copa Libertadores 
y regresar pronto al tricolor.

“Estoy seguro que tomé la 
decisión correcta de venir, tengo 
muchas ganas y muchas ilusiones 
de jugar, de triunfar acá en León. 
Soy una persona que le gusta 
ganar y creo que junto con el 

grupo que está mentalizado en 
salir a ganar, tendremos un buen 
año”.

“A partir de ahora tengo que 
integrarme rápido al grupo y con 
mucha humildad salir adelante, 
a entrenar fuerte porque en mi 
mente está el llegar lejos en la 
Libertadores y por qué no, salir 
Campeones”.

Ante las críticas que ha 
recibido luego del pobre torneo 
que tuvo en Pachuca, Castillo 
aseguró que es parte del futbol 
y a León llega impulsado por el 

nuevo aire que han tomado varios 
jugadores, como el caso de Jonny 
Magallón.

“Siempre me gustó jugar bien 
al futbol, estar en un equipo que 
toca, que va para adelante y creo 
que León juega de esa manera, 
así que me va a servir mucho. Las 
características que tengo son esas 
y se me hará más fácil jugar”.

“Quiero algún día volver a 
jugar en la Selección y para estar 
ahí uno tiene que estar bien 
en su equipo, jugar bien, estar 
contento y lo vuelvo a repetir, 
León es un equipo que juega 
bien. Magallón retomó su nivel 
y vengo con ilusiones de que me 
pase lo mismo”. 

Las críticas, torneos 
complicados y pasajes difíciles 
en su carrera aseguró que ya los 
dejó atrás y a partir de ahora está 
concentrado en triunfar con el 
grupo de Gustavo Matosas.

“Siempre soñé desde niño jugar 
la Libertadores, la Champions 
League, una ya la jugué, ahora voy 
por primera vez a Libertadores y 
estoy muy contento porque es un 
sueño que se me va a cumplir”.

Esta tarde en la Casa Club, 
Castillo se integrará a los 
entrenamientos de la Fiera, 
como el primer refuerzo para el 
Clausura 2013.

México.- Para el entrenador 
de la Selección Nacional, José 
Manuel de la Torre, el equipo que 
disputará Copa Confederaciones 
no será el “A” y el de Copa Oro 
el “B”. 

El “Chepo” aclaró que Tri sólo 
hay uno, independientemente de 
quién lo dirija y con qué jugadores 
cuente. Ello lo manifestó luego 
de que el conjunto mexicano 

disputará la Confederaciones 
con un plantel más fuerte que 
la Oro, debido a que para esta 
última, que sería dirigida por 
Luis Fernando Tena, no podrán 
contar con jugadores que militan 
en Europa. 

“Es difícil decir en estos 
momentos que vamos a tener dos 
selecciones, Selección nada más 
hay una y es la que represente a 

México, sea quien sea quien esté 
al frente. Eso hay que dejarlo 
muy claro: no hay una Selección 
A, no hay una Selección B, somos 
todo un grupo de trabajo que 
representa a México y eso es lo 
importante”, dijo. 

Así lo dijo durante la 
presentación de la empresa 
de aceites comestibles Nature 
Nutrition como nuevo 
patrocinador del Tri, donde 
también estuvo presente el 
Presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol, Justino 
Compeán, y el Director de 
Selecciones Nacionales, Héctor 
González Iñárritu. 

De la Torre reiteró que se 
prepararán para ganar todas las 
competencias del 2013 para 
repetir los éxitos del 2012, 
cuyo balance se explica en los 
resultados.

“¿Un balance? Los hechos lo 
dicen todo, los resultados que 
se han tenido en los torneos, 
eso es la mejor explicación que 
se le puede dar a un balance”, 
expresó. 

Por ello, González Iñárritu 
adelantó que los objetivos serán 
altos para el próximo año, cuyos 
planes anunciarán a mediados de 
enero. 

“Hay que trabajar siempre 

con objetivos altos y no nadar 
en la mediocridad o en la zona 
de confort de decir que vamos a 
participar y a ver qué hacemos. 
Así trabajamos nosotros”, 
añadió. 

También mencionó que ya 
tienen varias posibilidades de 
rivales para los partidos amistosos 
del Tri en Estados Unidos en 
abril y mayo.

Además dijo que los equipos 
que enfrentará México en esas 
fechas deberán ser similares 
en estilo a los rivales de la 
Confederaciones, donde los 
verdes jugarán contra Brasil, 
Italia y Japón.

Chivas USA Confirma al 
‘Chelís’ Como su Técnico

Guadalajara, Jalisco.- A través 
de un boletín, la dirigencia de 
Chivas USA confirmó la llegada 
de José Luis Sánchez Solá a la 
Dirección Técnica del cuadro 
norteamericano, con la intención 
de hacer resurgir a este conjunto, 
que en el pasado torneo finalizó 
como penúltimo lugar en la 

Tabla General y que, de la mano 
del técnico poblano, buscará ser 
protagonista.

Sin experiencia alguna en la 
MLS, Sánchez Solá espera lograr 
adaptarse al nuevo entorno que 
significará dirigir a la franquicia 
rojiblanca en los Estados 
Unidos.

“Muy halagado, agradecido 
y con un gran compromiso de 
cumplir con los objetivos de la 
institución. Sé que con el apoyo 
de la gente que actualmente 
es parte de la estructura de la 
organización, mi transición a 
la MLS será más fácil. Vamos 
a afrontar este nuevo reto con 
muchísimas ganas y muchísimos 
sueños”, declaró el nuevo técnico 
de los rojiblancos.

Subrayó que Chivas USA debe 
retomar su mística del buen trato a 
la pelota, lo cual se olvidó durante 
los últimos años. La intención 
principal, sentenció, es poder 
agradarle a “dos culturas” como 

la mexicana y norteamericana, 
sin olvidarse de la obtención de 
buenos resultados.

“Vamos a tratar de poner un 
futbol más vistoso para nuestros 
aficionados, sin olvidar que 
somos un equipo que juega en 
Estados Unidos. Habrá que 
buscar la manera de agradar a las 
dos culturas y al mismo tiempo 
obtener resultados positivos para 
el club. Creo que Chivas USA, 
en algún momento, renunció al 
sabor y al trato de la pelota que se 
le da en México y Latinoamérica, 
hay que retomar esa parte y 
combinarla con el juego que se 
practica en la MLS”, indicó el 
“Chelís”. Esta será la primera 
experiencia de Sánchez Solá 
dirigiendo allende las fronteras. Su 
última participación fue al mando 
del Correcaminos en la Liga de 
Ascenso, así como a Estudiantes 
Tecos y a Puebla, equipo que 
le brindó la oportunidad de 
convertirse en Director Técnico.
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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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En México Existen 4 Millones de Niños que 
Padecen Obesidad o Trastornos Alimentarios: LLA

Morelia, Mich.- La mala 
alimentación, la insuficiente 
actividad física y los malos 
hábitos de salud que se 
observan actualmente en 
los niños y adolescentes, 
repercute directamente en sus 
probabilidades de padecimientos 
y mortalidad durante la edad 

adulta, sumándose a la carga de 
enfermedades transmisibles ya 
existentes, así lo dio a conocer 
la diputada Bertha Ligia López 
Aceves.

En entrevista, la legisladora 
del blanquiazul, señaló su 
latente preocupación en el tema, 
ya que confesó “la nutrición 

y los trastornos alimentarios 
significan un asunto de primer 
orden en mi familia; sabemos 
perfectamente lo que implica 
esta nueva enfermedad, hemos 
vivido lo complejo de la misma y 
sabemos las dificultades a las que 
se enfrenta quienes la padecen así 
como su entorno familiar y social 

más próximo”.
Luego de que el pasado jueves, 

presentara ante el Pleno del 
Poder Legislativo, una reforma 
a la Ley de Salud del Estado de 
Michoacán, en la que trabajo 
arduamente en conjunto con la 
diputada María Eugenia Méndez, 
y aprobara por unanimidad por 
los legisladores del Congreso local, 
con cifras del Instituto Nacional 
de Nutrición Salvador Zubirán 
se demuestra que en nuestro país 
hay 4 millones de niños entre 4 
y 11 años de edad que padecen 
obesidad o sobrepeso, “entre ellos 
mi hijo mayor, principal motor de 
apoyo a esta iniciativa”, subrayó 
Ligia López.

Es importante mencionar que 
en el 2010, la Secretaría de Salud 
en el Estado atendió 20 mil nuevos 
casos de diabetes, “que para este 
año se prevé hayan aumentado en 
12 mil casos. Por ello se estima que 
el 10 por ciento de la población 
en Michoacán padece Diabetes 
Mellitus, de los cuales un 15 
por ciento lamentablemente son 
niños”, recalcó.

Así mismo, señaló que esta 
enfermedad que comenzó como 
un asunto de aparente salud y 
que después se transformó en 

un asunto de broma y burla para 
quienes la sufren, actualmente 
representa un problema social que 
está poniendo en dificultada los 
sistemas de salud, así como a las 
finanzas públicas de la entidad.

Con la aprobación de adicionar 
el artículo 31 bis a la Ley de 
Salud, significa un gran avance, 
así como un esfuerzo compartido 
que coadyuvará a combatir la 
problemática alimentaria, que tal 
como lo demuestran las encuestas 
y los estudios científicos, nos 
obliga a poner mayor atención 
y a plantear acciones públicas 
preventivas inmediatas que la 
contrarresten, a fin de mantener 
la salud y la capacidad funcional 
de la población michoacana. 

Finalmente, López Aceves 
reiteró y celebró el objetivo de 
esta reforma, el cual permitirá 
reactivar físicamente a los niños, 
así como a los jóvenes en los 
hábitos deportivos y de una 
vida saludable, por ello dijo, “es 
necesario reformar nuestras leyes 
e instituciones para se consoliden 
como vehículos de cambio, ya que 
la salud es un factor determinante 
del desarrollo social y un motor 
del crecimiento económico de 
nuestro Estado”.

Acción Nacional 
da Ultimo Llamado 

a Refrendarse
* El dirigente del PAN recordó a la militancia que la fecha límite para 
refrendar su compromiso con el albiazul culmina el 14 de diciembre.
A dos días de que termine la 

campaña nacional del refrendo, 
el presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala, exhortó a los militantes 
activos y adherentes que faltan 
de reafirmar su simpatía y 
compromiso con el partido, 
a acudir a sus respectivas 
estructuras municipales o 
a la sede estatal a realizar el 
proceso.

El dirigente michoacano 
informó que hasta ahora han 
corroborado su compromiso 
con el albiazul más de 11 mil 
militantes, de ellos 7 mil 500 
corresponden a miembros 
activos  mientras que en el 
caso de adherentes han sido 3 
mil 500 los que han  acudido 
a refrendarse.

Con estas últimas cifras se 
confirma que 60 por ciento 
del total del registro de 
activos ha acudido a realizar 
el trámite, por lo que confió 
en que en breve se llegará a la 
meta estatal de 70 por ciento 
pues la actividad del refrendo 
aumentó considerablemente 
estos últimos días.

“El refrendo permitirá 
fortalecer los procesos internos 
del partido, así como reactivar 
la vida interna y externa del 
partido, logrando un partido 
con mayor movimiento y 
mucho más competitivo, 
además de que tendrá un 
contacto más directo con la 
militancia”, señaló el dirigente 
albiazul. 

El Presidente del CDE 
en Michoacán enfatizó que 
Acción Nacional es el único 

partido que tiene un padrón 
transparente, pues al contrario 
de los demás, permite que 
cualquier persona lo consulte 
libremente a través de su 
página web.

Chávez Zavala aclaró que la 
figura de miembros adherentes 
no desaparecerá del padrón, 
pero  tienen el derecho y la 
obligación de refrendarse en 
esta etapa para continuar en 
el mismo; si más adelante el 
estatuto cambia las categorías 
y reglas de afiliación, los 
adherentes podrán escoger ser 
militantes o simpatizantes.

Explicó que el refrendo es un 
trámite sencillo, que consiste 
en que los interesados deben 
llenar el formato de solicitud 

que encontrarán en la página 
de Internet www.rnm.mx, para 
luego llevarlo personalmente a 
su Comité Municipal o Estatal 
con la credencial para votar 
con fotografía y una copia de 
la misma. Así podrán obtener 
el talón de recibido firmado.
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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

Inician enrolamiento y entrega de tarjetas 
del Programa Contigo Compromiso 
de Todos en Tepalcatepec donde el 
Presidente Municipal del Licenciado 
Guillermo Valencia Reyes realizo 
la entrega de la primera tarjeta a la 
beneficiada de mencionado programa 
estatal.

La revisión del informe de la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM) sobre 
la Cuenta Pública 2011, se hará hasta 
febrero del próximo año y no este 
mes, como tradicionalmente se había 
hecho, adelantó el coordinador del 
grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, Alfonso Martínez Alcázar.

Velar por el bienestar de las personas de 
la tercera edad y conformar un municipio 
solidario que coadyuve en regresarles lo 
que dieron por la sociedad a lo largo de 
su vida, es una de las prioridades de la 
administración municipal presidida por 
Wilfrido Lázaro Medina.

Jaime Darío Oseguera Méndez, 
integrante de la Comisión Inspectora 
dijo que para determinar si el informe 
fue realizado conforme a la ley, primero 
deben determinar cuál ley, ya que la de 
Fiscalización entró en vigor en enero 
de este año, pero como el ejercicio 
fiscalizado es del 2011, es posible que 
deba ser bajo la ley vigente entonces, 
ahora derogada.

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 expresidente 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”.

Debido a la ausencia de algunos 
diputados, la aprobación de las 58 
leyes de ingresos municipales y la Ley 
General de Ingresos para Michoacán se 
pospondrá para la siguiente semana, 
informó el presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
72 legislatura local, Armando Hurtado 
Arévalo.

El alcalde Juan Carlos Campos Ponce, 
hizo un recorrido por diversas localidades 
del municipio para hacer la inauguración 
de obras realizadas en éste, su primer 
año, al frente de la administración pública 
municipal.

La convocatoria para renovar el Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) está viciada de origen, 
ya que no contempla lo relacionado al 
proceso de ratificación o rechazo de los 
consejeros en funciones, lo que la hace 
susceptible de ser sujeta a un amparo, 
apuntó la consejera electoral Iskra Tapia 
Trejo.

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, 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.

Las comisiones unidas de Justicia 
y Seguridad Pública en reunión de 
trabajo con miembros del Consejo 
Implementador del Nuevo Sistema 
de Justicia, así como del despacho 
Estrategia Integral de Consultores 
que participaron en la elaboración del 
proyecto de Ley Estatal de Justicia 
Alternativa y la Directora del Centro 
de Mediación del Poder Judicial, la 
Maestra Pilar Chávez, analizaron puntos 
fundamentales del ordenamiento para 
avanzar en su dictaminación, explicó la 
Selene Vázquez Alatorre.

Fortaleceremos la 
Infraestructura Urbana: RAA

Morelia, Mich.- Los recursos 
por el orden de los 442 millones de 
pesos aprobados por el Congreso del 
Estado el año pasado se aplicarán a 
la construcción de diversas  obras 
informó el Secretario de Obras 
Públicas del Ayuntamiento Rubén 
Ahumada Alvarado, estas acciones 
fortalecerán el equipamiento 
urbano y la infraestructura en 
beneficio de miles de personas que 
habitan en las zonas norte y sur de 
la ciudad en el Morelia de 10 que 
busca mejorar la calidad de vida de 
las familias morelianas.

 El funcionario municipal dijo 
que con el remanente del crédito 
ya autorizado, en los próximos 
días se iniciará la construcción del 
Instituto municipal del Deporte, 

que se ubicará dentro del complejo 
deportivo del Bicentenario 
localizado en la zona norte.

Así como una nueva Estancia 
Infantil  al poniente de la ciudad en 
beneficio de las madres trabajadoras, 
producto del compromiso que el 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina adquirió con las 
madres trabajadoras de Morelia, de 
promover acciones que garanticen 
su tranquilidad y el cuidado de 
sus hijos, mientras cumplen con 
su responsabilidad laboral.

Con los mismos ahorros del 
crédito antes señalado, dijo, para 
atender la creciente demanda de 
mayor eficiencia y conectividad 
de las vialidades en y hacia la 
Loma de Santa María, se planea 
la repavimentación   de los tramos 

Nogal – Nanche en Colinas del 
Sur, para complementar con la 
recién pavimentada calle Fuente 
de Villalongín.

Y esta a su vez, con el tramo 
que actualmente se construye con 
recursos federales, de la segunda 
etapa de la Avenida Amalia 
Solórzano, para desembocar en 
el libramiento mediante dos 
opciones, la primera por fuentes de 
Morelia y la segunda por Margarita 
Maza de Juárez, en el retajo.

También se rehabilitará el 
circuito Tzirán tzirán Camaro – 
Querenda Angapeti – J.J. Tablada, 
en Vista Bella  para formar un 
par vial que brindará mayor 
movilidad como solución de corto 
plazo, reduciendo el tiempo de 
desplazamiento y brindando mayor 
bienestar a los 150 mil habitantes 
y usuarios de esas vías.

 Estas acciones forman parte 
del eje estratégico siete del Morelia 
Transitable, atendiendo con 
planeación obras trascendentales 
de desarrollo  urbano común 
que otorguen sustentabilidad al 
crecimiento ordenado y regulado 
por la legislación vigente, añadió 
el titular de la Secretaría de Obras 
Públicas en el municipio.
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entidad mexicana a través de los dos nacimientos y artesanías colocadas 
en los dos árboles navideños. 

El gobernador Fausto Vallejo mencionó que es un privilegio y una 
oportunidad el que Michoacán tenga esta presencia, pues ante los ojos 
de representantes de decenas de países, nuestra entidad demostrará que 
tiene mucho de qué presumir. Al tiempo que agradeció a Cinépolis, 
Aeroméxico, Banamex, Cemex y Fundación Telmex, por el patrocinio 
a la delegación michoacana en El Vaticano.

Educación Indígena en el Estado, quien indicó que de este sector solo 
un 12 por ciento concluye ya una carrera universitaria.

Comentó la existencia de diversos factores que contribuyen para 
que los jóvenes no puedan terminar sus estudios, uno de ellos es la 
migración a otros lugares en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida y empleos. 

Todas las comunidades indígenas están totalmente marginadas”, 
abundó al acusar que desatención para estas zonas quienes no son 
cubiertas en su totalidad con los apoyos para uniformes y útiles 
escolares.

“Algunos niños de nuestras comunidades indígenas no se les entrega 
uniformes, porque existe el concepto erróneo de que Uruapan, es una 
región altamente desarrollada y para los indígenas es mentira, porque 
no alcanzan a verse beneficiados por este desarrollo”, subrayó.

Ante este escenario llamo para que todas las comunidades indígenas 
sean consideradas dentro de la dotación de uniformes y calzado, ya 
que sin importar si indígenas, son michoacanos, hizo un reclamo y 
exigencia para que se cumpla, al expresar que sólo a un 40 por ciento 
se les entrega estos apoyos del gobierno del estado.

Señaló que todo parte de una política educativa en la que siempre 
se ha tratado de incorporar a la población indígena, y nace como un 
proceso de castigo con el fin de castellanizar a la educación y lograr 
una unificación de una sola lengua, lo cual consideró es nocivo para 
las culturas étnicas del país. América Juárez Navarro

Ábrego, titular de esta dependencia.
Ante representantes de los medios de comunicación, Guzmán Ábrego 

mencionó que la dependencia a su cargo realizó también este año mil 
108 visitas de inspección e inició 472 procedimientos ambientales hacia 
obras o actividades que violentan los criterios y disposiciones de la Ley 
Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del estado.

La función de las visitas de inspección fue verificar el cumplimiento de 
los preceptos de normas aplicables en materia ambiental, ordenamiento 
ecológico del territorio, declaratorias de áreas naturales protegidas y 
programas de manejo.

De igual manera, la ProAm llevó a cabo 39 medidas de seguridad 
impuestas, como lo son suspensiones, multas o clausuras por daño 
al medio ambiente; emitió 179 resoluciones en que derivado de las 
inspecciones, se tomaron medidas de compensación como multas o 
restauración de áreas naturales protegidas.

Se suscribieron 14 convenios relacionados con la prevención, 
conservación y restauración del patrimonio natural y la protección al 
ambiente, haciendo una aportación al fondo ambiental de  887 mil  
775 pesos.

El director de la ProAm señaló que los principales municipios 
beneficiados con estas acciones por su alto impacto ambiental son 
Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zacapu, Apatzingán, Tarímbaro, 
Zamora, Maravatío y Zitácuaro, aunque en total, se dio orientación a 
100  ayuntamientos en materia de normatividad ambiental.

En el mismo sentido informó que con el objetivo de vigilar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable en el estado, 
se ha dado continuidad al Programa de Monitoreo a Vehículos 
Ostensiblemente Contaminantes con la realización de 116 operativos 
en toda la entidad, lo que equivale a la revisión de más de 600 vehículos 
que han sido debidamente sancionados conforme marca la ley. 

Por otro lado, el procurador ambiental, dio a conocer algunos de 
los planes que tiene la dependencia que encabeza para el próximo año, 
como lo es la apertura de 3 delegaciones más en municipios estratégicos 
como lo son Zitácuaro, Uruapan y Zamora, con el fin de ampliar la 
capacidad operativa de la dependencia al tener mayor presencia en el 
territorio estatal y así obtener mejores resultados en cuanto al control 
en el cambio de uso de suelo, la implementación de pesticidas y la 
contaminación de los ríos. 

También se contempla el arranque del Programa de Auditoría 
Ambiental, el cual consiste en otorgar el certificado de Empresa Limpia 
y que iniciará con la entrega de al menos 10 de éstas constancias.

Finalmente, Arturo Guzmán exhortó a la población a sumarse al 
trabajo de esta dependencia para la preservación del medio ambiente; 
señaló que la ProAm está trabajando en implementar programas en 
coordinación con los 113 municipios para beneficio del entorno natural 
y las futuras generaciones.

humanos capacitados y especializados, infraestructura, reorganización 
administrativa, nuevos modelos normativos, equipamiento y 
adaptación de nuevas tecnologías de procesamiento de información y 
de comunicaciones, para una mejor y razonable implementación del 
Nuevo sistema de justicia penal.

La aprobación de esta propuesta implica la reforma al Código 
de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán de Ocampo 
–publicado el pasado 13 de enero de 2012 en el Periódico Oficial del 
Estado– en sus artículos transitorios 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, y 8º, que refieren 
a las fechas de implementación. Serán los consejeros diputados los 
encargados de presentar esta propuesta como proyecto pre-legislativo 
al Congreso del Estado, luego de someterse a votación y ser aprobado 
dicho mecanismo por los integrantes del Consejo en la sesión de 
hoy.

El calendario que se plantea contempla la implementación en la 
región Morelia el 3 de febrero de 2014; en la región Uruapan el 25 de 
agosto de 2014; en la región Apatzingán el 12 de enero de 2015; en la 
región Zamora el 29 de junio de 2015; en la región Lázaro Cárdenas 
el 11 de enero de 2016; y en la región Zitácuaro el 13 de junio de 
2016.

Las variables consideradas para hacer esta propuesta de calendario 
son entre otras, los avances en infraestructura, la movilidad de los 
operadores y los recursos humanos capacitados. Cabe señalar que 
dicha recalendarización no excede los plazos constitucionales que 
establecen como fecha límite el 18 de junio de 2016 para que entre 
en vigor el Nuevo sistema de justicia penal en todas las entidades y la 
federación.

A fin de lograr que la ciudadanía se vea beneficiada con una 
procuración e impartición de justicia de calidad, los integrantes del 
Consejo reiteraron su compromiso para impulsar la implementación del 
Nuevo sistema de justicia penal, que requiere que todas las instituciones 
involucradas se encuentren listas y en sincronía.

“la derogación del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos de 
la Ley de Ingresos del Estado”.

A esta disposición dijo, se sumaron las bancadas parlamentarias del 
PRI, PAN y PRD y así lo anunciaron el 27 de agosto de 2011 y varios 
días más en que se presumió ante la sociedad la disposición legislativa 
que en lo particular promovió el mismo Martínez Pasalagua.

Fue un tema que el  hoy mandatario lo repitió hasta el cansancio 
y que fue muy bien visto por la población porque es una medida que 
apoya considerablemente el bolsillo de los ciudadanos.

Por lo anterior consideró que no es justo que ahora, se pretenda 
retractarse de esta disposición y burlarse de la población “hoy si 
te apoyo, mañana te quito ese apoyo y hoy te tanteo haber como 
reaccionas; eso no se vale” insistió Martínez Pasalagua.

Finalmente reiteró el llamado a los poderes ejecutivo y legislativo 
para que recapaciten en su actitud de “tantear” a la población, “con la  
población no se juega y mucho menos con su necesidad”, acotó.

de recursos del erario público, no obstante los trabajos en el congreso 
están paralizados ante la falta de legisladores para sacar trabajos 
pendientes en la 72 Legislatura.

Entre los diputados que dejaron sus labores en el Congreso se 
encuentran seis legisladores del PAN y PRI acudieron al Vaticano en 
el “marco de sus actividades legislativas”, entre ellos el Presidente de 
la Mesa Directiva, Víctor Manuel Silva Tejeda, el coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del Revolucionario (PRI), Salvador Galván 
Infante, los integrantes de la Comisión de Turismo, el priista César 
Chávez Garibay y la panista Laura González Martínez, así como el 
vicepresidente de la Mesa Directiva, José Eduardo Anaya Gómez y 
el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Cesar 
Morales Gaytán.

Así como también las diputadas del PAN, Bertha Ligia López Aceves, 
Gabriela Ceballos Hernández y María Eugenia Méndez Dávalos, 
de quienes se aseguran pagaron con sus recursos el  viaje, con ellas 
ascendería a nueve el número de diputados que acudieron a Roma 
Italia. América Juárez Navarro

Promoción 
Turística en Roma

Morelia, Mich.- Para ser parte 
de la promoción turística del 
estado y su capital, el  Presidente 
Municipal de Morelia Wilfrido 
Lázaro Medina, es parte de la 
comitiva de michoacanos que 
visita el Vaticano por invitación 
del Jefe del Ejecutivo Estatal.

Así lo informó el responsable 
de la política interna del 
Ayuntamiento moreliano, 
Arturo José Mauricio Fuentes 
quien apuntó que es intensión 
del edil moreliano y el Secretario 
de Turismo Enrique Rivera Ruiz, 
promocionar turísticamente al 
municipio como lo establece el eje 
“Morelia para el Mundo” del Plan 
Municipal de Desarrollo, además 
de buscar relaciones empresariales 
con la visión de atraer la atención 
de inversionistas para que se 
establezcan en el municipio 
capitalino.

Como resultado de lo anterior, 
se logró atraer el interés por 
Morelia de industriales italianos 
de automotores, minería y 
calzado así como la posibilidad 
de comercialización de productos 
artesanales morelianos en el 
mercado europeo.

El Secretario del Ayuntamiento 
precisó también que de acuerdo a 
la Ley Orgánica Municipal en sus 
Fracciones I y II establece que si 
la ausencia del Jefe de la Comuna 
no excede de 15 días, no requiere 
solicitar permiso y, sí la ausencia es 
mayor de 15 días, deberá solicitar 

permiso del Ayuntamiento.
Finalmente el responsable de 

la política interna de la comuna 
informó que el próximo fin de 
semana el edil estará de regreso en 
esta capital y el próximo lunes 17 
del presente, presidirá una sesión 
ordinaria de Cabildo.



Captura la Ministerial 
a Presunto Ladrón

* Tiene en contra dos procesos por robo.

APATZINGAN, Mich.- 
Al dar cumplimiento a dos 
mandatos judiciales, agentes de 
la Policía Ministerial efectuaron 
la detención de un presunto 
responsable del delito de robo, por 
lo que actualmente se encuentra 

a disposición 
de la autoridad 
jurisdiccional 
competente.

El inculpado 
responde al 
nombre de 
Miguel Angel 
Ramírez Murillo, 
de 20 años de 
edad, quien 
se encuentra 
relacionado en dos 
procesos penales, 
con número 
0 7 6 / 2 0 1 2 - I I 
y 055/2012-I, 
radicados en el 
Juzgado Octavo 
de lo Penal por 
los ilícitos de robo 
y robo calificado, 

respectivamente. 
Con relación a los actos 

delictuosos que se atribuyen a 
Ramírez Murillo, se precisó que el 
10 de abril del año en curso, éste 
se introdujo a las instalaciones 

del Instituto Tecnológico de la 
ciudad de Morelia y sustrajo una 
computadora, un televisor, una 
grabadora y dinero en efectivo 
que se encontraban en una oficina 
del plantel.

El presunto responsable se 
llevó los objetos robados a su 
domicilio y después obtuvo 
ganancias ilícitas con la venta de 
los mismos. 

Posteriormente, el indiciado 
fue denunciado por el delito 
de robo calificado en agravio 
de un particular, por lo que 
una vez acreditada su presunta 
responsabilidad, el Ministerio 
Público integró la averiguación 
previa correspondiente y ejercitó 
acción penal en su contra.

Agentes de la Sección de 
Aprehensiones de la Policía 
Ministerial lograron ubicar el 
paradero del presunto ladrón 
en esta ciudad, siendo detenido 
y remitido a prisión preventiva 
para quedar a disposición de la 
autoridad judicial competente.

Mil 500 Litros de Disel, lo 
Asegurado en Bodega Clandestina

MORELIA, Mich.- Mil 500 litros de disel en bidones, facturas 
apócrifas de casetas de cobro, y dos computadoras, fue lo que aseguró 
la tarde de este martes la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con datos policiales, en un recorrido de rutina por el 
tramo carretero Morelia-Pátzcuaro, los militares se percataron que dos 
personas al ver la presencia de los soldados se dan a la fuga a pie.

Tras realizar una inspección por el lugar, los soldados  hallaron un 
lote donde había varios bidones, los cuales contenían disel.

 Además, al frente de la bodega, había una casa,  al ingresar al 
inmueble, los soldados encontraron dos computadoras donde 
imprimían facturas de casetas de cobro apócrifas.

Capturan a Presunto 
Asesino Prófugo

Fallece Persona 
Tras Convalecer 21 

Días en Hospital
MORELIA, Mich.-  Luego de convalecer en una cama del Hospital 

General de Morelia por más de 20 días, un hombre murió, las primeras 
indagaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
señalan que el finado había recibido un escopetazo por un sujeto 
desconocido.

De acuerdo con datos policiales, el pasado 11 de diciembre, a las 
13:00 horas, quien en vida respondiera al nombre de Antonio “G”, 
27 años de edad perdió la vida en el momento que recibía asistencia 
médica.

Según la PGJE,  Antonio “G”  se dedicaba a la compra y venta 
de pescado para subsistir. El pasado 19 de noviembre regresaba a su 
domicilio tras un viaje que realizó.

Al descender de su camioneta, una persona que ya es buscada por las 
autoridades, descargó un tiro de una escopeta y lo hirió en su costado 
derecho. Dejándolo mal herido e inconsciente tras el impacto.

Tras escuchar la detonación, familiares de Antonio “G” lo encontraron 
tirado en el piso de la entrada a su hogar y lo trasladaron al hospital de 
Pátzcuaro para que recibiera atención médica, donde se les sugirió que  
fuese trasladado al Hospital General de Morelia, donde finalmente el 
pasado martes perdió la vida.

Muere Hombre Tras ser 
Aplastado por su Caballo

ZITÁCUARO, Mich.- Un 
hombre perdió la vida cuando 
intentaba sacar a un becerro del 
vientre de una vaca. Las primeras 
indagaciones de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado 
(PGJE) señalan que el animal 
que montaba se ladeó, tirando al  
jinete al piso y aplastándolo con 
su peso.

Antonio “P”, de 75 años 
vigilaba la labor de parto de una 
de sus vacas en la población de 
Ceibas del Pilón, perteneciente 
al municipio de Zitácuaro.

En un momento determinado 
Antonio “P” se percató de que el 
crio no podía salir, por lo que ató 
a una cuerda de las patas de éste 

y el otro extremó lo sujeto para 
subir a su equino y jalarlo.

Sin embargo, el potro que 
montaba se tambaleó, cayendo 
sobre el jinete, quien murió  
aplastado.

Antonio “P” resultó con 
fracturas en la tibia y en la cintura, 
sus familiares lo asistieron para 
trasladarlo al Hospital Regional 
de Zitácuaro, donde finalmente 
a las  23:45 horas, del  pasado 11 
de diciembre falleció.

Riña Entre Mujeres Deja una 
Lesionada y una Detenida

ZAMORA, Mich.- Una mujer, 
vecina de la comunidad de El 
Sauz de Abajo fue detenida por 
la policía municipal, acusada de 
golpear a otra dama que trabaja 
en un negocio de comida a la 
salida del Instituto Tecnológico 
de Zamora.

El reporte policiaco indica 
que en el lugar se encontraban 
dos personas del sexo femenino 
en riña, al arribar al lugar, siendo 
este una fonda, los uniformados 
hablaron con una persona de 

sexo femenino que había sido 
lesionada en una riña de nombre 
Silvia “H”.

Esta mujer presentaba una 
herida de aproximadamente de 
10 a 15 centímetros de largo 
de aproximadamente medio 
centímetro. de profundidad en el 
cuello del lado izquierdo y otra en 
labio inferior de aproximadamente 
tres centímetros de largo.

La afectada indicó que la 
persona que la había lesionado ya 
se había retirado del lugar, por tal 

motivo, una de las amigas de la 
afectada abordó la patrulla  336 y 
en compañía de agentes policiales 
dio con el paradero de María “B”, 
de 22 años de edad, a quien le 
fue asegurado un cúter, con el 
cual aparentemenet ocasionó las 
lesiones a Silvia.

La fémina quedó a cargo del 
oficial de barandilla en turno 
para que sea resuelta su situación 
jurídica así mismo al lugar de los 
hechos arribo la ambulancia de la 
rinconada con numero económico 
RA01 para trasladarlo al hospital 
regional para ser atendida.

URUAPAN, Mich.- Un 
individuo que hace diez años 
diera muerte a un adolescente 
a quien derribó de una barda 
jalándolo de los pies con un lazo 
en una comunidad del municipio 
de Ziracuaretiro, fue capturado 
y puesto a disposición de un 

juzgado penal.
Se trata de José “M”, de 28 

años de edad, originario y vecino 
de San Ángel Zurumucapio, 
municipio de Ziracuaretiro, a 
quien se le integra el proceso 
penal 45/2003-III en el juzgado 
primero penal, por homicidio, 

en agravio de quien respondió al 
nombre de José “M”, de 15 años 
de edad.

Los hechos se registraron el 
24 de julio del año 2002, en 
esa población, donde según la 
versión de testigos, el menor se 
encontraba sentado sobre una 

barda de la cancha de basquetbol, 
cuando llegó José “M”, sin mediar 
palabra le ató los pies con un lazo 
y al jalar, lo derribó al suelo.

El adolescente fue auxiliado 
y trasladado a recibir atención 
médica, pero días después falleció 
a consecuencia de las lesiones que 
sufrió al caer de la barda.

El presunto responsable 
se dio a la fuga, pero 
recientemente retornó a San 
Ángel Zurumucapio, donde fue 
detenido por agentes de la Policía 
Ministerial, en cumplimiento a la 
orden de aprehensión decretada 
en su contra por el homicidio en 
agravio del menor.

Caen 7 Presuntos 
Narcomenudistas

URUAPAN, Mich.- Siete personas de La Piedad, Guanajuato y 
Apatzingán, fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal, a 
quienes se les aseguró varios envoltorios de la droga conocida como “hielo”, 
así como una pistola escuadra calibre 45 y tres vehículos robados.

El grupo de personas se reunió en la negociación “Bigotaco”, frente al 
mural de la colonia La Quinta de la salida a Paracho, a donde arribaron a 
bordo de un auto Chevrolet tipo Sonic, color gris, con placas del Estado de 
México, de una Lincoln, tipo Navigator, negra, de Illinois, y un Chevrolt 
tipo Montecarlo, color rojo, de Michigan. Todos con reporte de robo.

Se trata de Francisco “H”, de 31 años, vecino de Santa Ana Pacueco, 
Guanajuato, quien tenía en su poder una pistola calibre 45; Armando 
Hernández “R”, de 23 años, Ramón “R”, 26 años, y Jorge “G”, de 24 años, 
los tres de La Piedad.

Los otros requeridos son, José “V”, de 23 años y María “A”, de 27 años, 
ambos de de Apatzingán, así como Daniel “V”, de 21 años, de La Paz, Baja 
California. Todos ellos, la droga, celulares, la pistola y los vehículos, quedaron 
a disposición del Ministerio Público de la Federación.


