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Fausto Vallejo y Secretario del Estado Vaticano 
Tarcisio Bertone, Intercambian Puntos de Vista 

Relativos a Seguridad y Política Exterior
* El mandatario michoacano también sostuvo un encuentro con Giuseppe Bertello, gobernador de la ciudad de El Vaticano.

Gobierno de Michoacán Reconoce el 
Esfuerzo de los Migrantes Michoacanos 
Para Contribuir al Desarrollo del Estado
* Los más de 2 millones de michoacanos en el extranjero se han convertido en 
uno de los principales motores de la economía a nivel estatal e internacional.

* El estado está trabajando por construir una nueva historia que permita 
crear más y mejores oportunidades de empleo.

Morelia, Michoacán.- La 
administración que encabeza 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, se ha propuesto como 
un deber darle un tratamiento 
diverso a la migración y hacerla 
parte de una realidad michoacana, 

pues el esfuerzo 
de los migrantes 
significa la voluntad 
del ser humano de 
sobreponerse a la 
adversidad y tener 
una mejor vida, así 
lo señaló Luis Carlos 
Chávez Santacruz 
titular de la Secretaría 
del Migrante del 
estado. 

Lo anterior, 
durante la 
conmemoración del 
Día del Migrante 
Michoacano, donde 
en representación 

del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, Jaime Mares 
Camarena, vocal Ejecutivo del 
Centro Estatal de Desarrollo 
Municipal (Cedemun), destacó 
que los migrantes michoacanos 

constituyen una de las fuerzas 
que mueven el motor de 
desarrollo de nuestra entidad, 
por lo que el gobierno estatal 
reconoce y valora el esfuerzo 
que hacen por mantener viva la 
identidad nacional y el empeño 
que tienen por buscar mejores 
oportunidades. 

Aunado a esto, el representante 
del jefe del Ejecutivo estatal refirió 
que en el contexto nacional, 
Michoacán ocupa el primer 
lugar en el ingreso de divisas, 
esto gracias al envío de remesas 
que hacen los migrantes, que en 
la actualidad se han convertido 
en el principal impulso de la 
economía en diversos municipios 
y comunidades michoacanas.  

Así mismo dijo que “el estado 
está trabajando por construir una 
nueva historia, haciendo todo lo 

Necesario Regular la 
Actividad del Reciclaje: 

Chon Orihuela
* La intención es el cuidado del medio ambiente y evitar las evasiones.

México, D.F.- Dada la 
importancia del reciclaje, así como 
la recaudación de impuestos, la 
generación de empleos lícitos y 
el aumento de la fiscalización, es 
fundamental regular la actividad de 
la recolección para evitar evasiones, 
al tiempo de privilegiar las acciones 
que coadyuven al cuidado del medio 
ambiente, señaló el Senador José 
Ascención Orihuela Bárcenas.

Al hablar de la Iniciativa de 
proyecto de decreto para reformar 
y adicionar el artículo Primero de la 
Ley de Impuesto al Valor Agregado 
y adiciona los artículos 29 y 123 de 
la Ley de Impuesto Sobre la Renta, 
presentada por el michoacano y por 
el también Senador priísta Arturo 
Zamora Jiménez, destacó que en 

la propuesta se contempla facilitar 
las operaciones para que todas 
las personas físicas y morales que 
adquieran desperdicios y productos 
de reciclaje puedan adquirir sin 
comprobación de origen o bien por 
autofactura, hasta 340 mil salarios 
mínimos vigentes en el Distrito 
Federal, en compras de primera 
mano al año.

Se trata, dijo, de incrementar 
el reciclaje y por ende la captación 
de impuestos y la generación 
de empleos lícitos, así como el 
aumento de la fiscalización, ya que 
la implementación de una carga 
tributaria elevada conlleva un alto 
riesgo de evasión, por la facilidad con 
que se realiza la enajenación de estos 

Compromiso de la COFEEEM, Apoyar a los 
Municipios en el Desarrollo de Acciones 

que Mejoren su Actividad Económica
* Se crearon 12 nuevas ferias en el interior del estado.

* La Expo Feria Michoacán 2012 se colocó en el 7° lugar a 
nivel nacional y como la más económica para la población.

Morelia, Michoacán.- La 
Comisión de Ferias, Exposiciones y 
Eventos del Estado de Michoacán 
(COFEEEM) durante 2012, 
encaminó sus trabajos hacia la 
promoción y comercialización de los 
productos típicos michoacanos que 
permitieron detonar la economía de 

cada región. En este 
sentido, por primera 
vez se realizaron 12 
ferias en igual número 
de municipios.

Lo anterior, fue 
dado a conocer 
por José Manuel 
Romero Navarro, 
director general de la 
dependencia, quien 
recalcó que bajo la 
instrucción del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, se apoyó a los 
diferentes municipios del estado, 
al visitar y tener presencia en 85 
alcaldías, previo a la realización de 

sus ferias.
Destacó que en este año, la Expo 

Feria Michoacán se posicionó en 
el séptimo lugar a nivel nacional 
después de permanecer en 2011 en 

Hacemos un Llamado a los Panistas 
Para que Refrenden su Militancia: 

Alfonso Martínez Alcázar
Morelia, Mich.- “Es indispensable 

seguir trabajando en unidad y 
reforzar el gran avance y logros 
obtenidos por el Partido Acción 
Nacional a lo largo de 12 años en 
el gobierno”, así lo dio a conocer el 
diputado Alfonso Martínez Alcázar, 
al hacer un llamado a los panistas a 
que refrenden su afiliación partidista, 
a un día de que culmine el refrendo 
de su militancia en la entidad.

El líder de los diputados en 
el Congreso local, exhortó a los 
militantes del panismo michoacano, 

a que refrenden sus valores, ideales y 
convicciones que los identifica con 
los principios humanistas de Acción 
Nacional.

“Este proceso culmina este viernes 
14 de diciembre y es la oportunidad 
que tenemos para continuar con 
la doctrina del bien común, de la 
subsidiaridad, la solidaridad, así 
como el respeto a la dignidad de 
la persona humana, convencidos y 
dispuestos a recuperar la confianza 
del ciudadano, con ello, lograremos 

El Vaticano, Italia.- Durante 
la quinta edición de la “Navidad 
Mexicana en El Vaticano”, 
dedicada a Michoacán, el 
gobernador de esta entidad,  
Fausto Vallejo Figueroa, sostuvo 
una reunión con el Secretario de 
Estado de El Vaticano, Tarcisio 
Pietro Evasio Bertone, con quien 
habló sobre temas relacionados 
con política exterior. 

El mandatario michoacano 
celebró que se haya abierto 
este espacio para intercambiar 

puntos de vista en relación a 
los momentos que vive nuestro 
estado, sobre todo en materia de 
seguridad. 

De igual manera, y en el marco 
del Día del Migrante Michoacano 
que se conmemora este 13 de 
diciembre, Vallejo Figueroa dio 
a conocer al Secretario de Estado 
Vaticano, la fortaleza que para la 
entidad constituyen los migrantes, 
pues hay más de 2 millones de 
michoacanos en el extranjero. 

Fausto Vallejo también se 

reunió con el cardenal Giuseppe 
Bertello, gobernador de la ciudad 
de El Vaticano, con quien de 
manera amplia habló sobre la 
importancia de los nacimientos 
michoacanos que son exhibidos 
en dicha urbe y que representan 
en cada personaje, las tradiciones, 
vestimenta y la fe de los habitantes 
de la entidad mexicana. 

Señaló que estos obsequios 
del pueblo de Michoacán a 
El Vaticano y sus visitantes, 

PRD Propondrá que el 
Poder Legislativo Ratifique 

a Mandos Policiacos
México, D.F.- El coordinador del 

PRD en la Cámara de Diputados, 
Silvano Aureoles Conejo señaló que 
el PRI está en su derecho de recurrir 
a la acción de inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en contra de la ratificación 

de los mandos policiacos que aprobó 
el Senado de la República.

Sin embargo, adelantó que 
su partido buscará, a través de la 
presentación de una iniciativa, que 
el Poder Legislativo pueda ratificar al 
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MSV.- Como se dice en la tercera edición del Diario de Morelia, 
“no hay de otra”: o se perdonan deudas, o se dan muchas facilidades 
para ser liquidadas. La Secretaría de Hacienda Pública empieza ya a 
perdonar deudas del Impuesto Sobre la Renta que venían arrastrando 
los Municipios, impuestos acumulados que ya era imposible de 
pagarse.

Esta medida de perdonar ya existía, pero se paró en el 2007, porque 
las arcas federales no tenían manera de seguirla sosteniendo, en vista 
de que de pronto, lo que ingresaba al país por concepto de la venta 
del petróleo, nos estaba mandando a la ruina.

Antes había muchos ayuntamientos que no alcanzaban a pagar 
el consumo de energía para el alumbrado público, hasta que en 
algunas entidades anticonstitucionalmente consiguieron que la propia 
Comisión Federal de Electricidad les ayudara a cobrar un impuesto 
especial de los beneficiados, pese a que la obligación de este servicios 
está en la lista de los servicios que gratuitamente tiene que aportar la 
autoridad municipal a sus gobernados.

La misma agua potable, como la recolección de la basura que ya 
paga el usuario y no el ayuntamiento que es su obligación.

Como mire usted, ahora cuando se va a pagar el predial, los terrenos 
urbanos que tienen dueño, también están obligados a cumplir con el 
pago de ese ilegal impuesto que es el alumbrado público, de acuerdo 
a los metros cuadrados que quiérase o no, les fueron iluminados, igual 
que calles y avenidas por donde transita el ciudadano por las noches y 

madrugadas. Que los que negocian y se hacen ricos comprando lotes 
baratos y que con el tiempo la plusvalía les otorga un valor cuantioso 
reniegan, se friegan, porque aunque se amparen, hay que acordarse de 
que los municipios son autónomos y basta con que en sus presupuestos 
de ingresos lo incluyan, si el Congreso es quien cada año les aprueba 
sus nuevos impuestos.

Por lo pronto, como en los Estados Unidos que está a punto de 
colapsar su economía, de que no coloca bonos de su tesoro donde 
están nuestras reservas económicas, va a empezar a vender Bancos 
que tuvo que comprar porque el daño de que murieran, era causal 
de desastres sociales y está llegando a considerar de hecho, que en su 
reforma fiscal, el que tenga más o gane más, tiene que pagar lo que 
le corresponda.

Europa está peor, pero sabiendo lo que sucedería si un país quiebra, 
su gente tendría que guerrear; es como lo que se decía de los chinos 
frente al poder de los Estados Unidos, que sería el más rico y con 
pertrechos armamentísticos para defenderse o someter a cualquiera, 
pero nomás con que mil trescientos millones que son los chinos 
marcharan sobre los yankis cómo los detendrían si no le llegarían 
formados.

Es cierto que sólo los movimientos sociales hacen los cambios, que, 
lo mejor es el borrón y cuenta nueva, para volver a empezar, porque de 
otra manera, otro derramamiento de sangre donde los que de hecho 
pierden, son los pobres.

Empieza a Perdonar Hacienda
a Municipios Deudas del ISR

La Agenda Migrante se Construye de Manera 
Interinstitucional: Bertha Ligia López

Morelia, Mich.- “Es 
indispensable diseñar, 
instrumentar, así como 
promover políticas públicas 
que brinden atención a los 
migrantes michoacanos, así como 
a sus familias que radican en el 
Estado”, así lo manifestó el día de 
ayer la legisladora integrante de 
la Comisión de Migración en el 
Congreso del Estado, durante la 
celebración del Día del Migrante 
Michoacano “Expo Migrante 

2012”.
Durante entrevista, la 

legisladora del blanquiazul 
señaló que “la migración sigue 
siendo un tema de importanncia 
social y económicamente para 
nuestro Estado, por lo que 
se debe fortalecer entre todas 
las instituciones del Estado 
mexicano”, explicó.

“Es urgente apostarle a 
una mayor coordinación 
interinstitucional entre las 

organizaciones de migrantes y 
los tres niveles de gobierno, para 
incidir de mejor manera en el 
desarrollo local y desarrollo rural 
en las regiones”, respondió que 
actualmente es muy alarmante 
la situación migratoria que 
vive nuestra entidad, ya que 
Michoacán ocupa el primer lugar 
a nivel nacional por la migración 
al vecino país del norte.

Actualmente México es el 
país que expulsa más migrantes 

hacia el extranjero, de los  más 
de 11 millones de mexicanos 
radicados en Estados Unidos, 
entre cerca de 3 millones son de 
origen michoacano, “por lo que es 
prioritario que las diversos órdenes 
de gobierno tomemos acción 
que atiendan las necesidades de 
este sector de la población y les 
permita mantener una mejor 
calidad de vida”, recalcó López 
Aceves.

Los migrantes michoacanos 
actualmente enfrentan una difícil 
coyuntura económica, así como 
política y social que ha generado 
un ambiente hostil hacia todos los 
mexicanos “no existen políticas 
públicas suficientes que ataquen 
las causas de las migraciones 
cabalmente”.

 “Debemos trabajar en una 
agenda intensa que articule 
los esfuerzos de todos, donde 
generemos políticas públicas 

reconociendo al Estado de 
Michoacán como un Estado 
migrante y donde los derechos 
humanos sean el eje transversal de 
las acciones de Gobierno”, recalcó 
la legisladora.

Cabe destacar que durante el 
evento, los presentes se reunieron 
con representantes de los clubes 
de migrantes de diversos lugares 
de la Unión Americana, así 
mismo, les hicieron entrega de 
reconocimientos por su trabajo 
y y esfuerzo a miembros del 
Consejo Consultivo.

Finalmente, subrayó la 
urgencia de establecer mecanismos 
que garanticen la creación de 
oportunidades laborales, así 
como planes de integración y de 
desarrollo para los migrantes en 
retorno y sus familias, “seguiremos 
trabajando en leyes y acciones 
de beneficio para los migrantes 
michoacanos”, concluyó.

Buscaremos que la Umsnh Cuente al Menos con el 
Mismo Presupuesto Para 2013: Orihuela Estefan
Morelia, Mich.- En el Congreso 

del Estado existe la preocupación 
de encontrar una vinculación que 
logre que los recursos se destinen 
a las áreas importantes, las que 
dan resultados claros y tangibles. 
Inicialmente los diputados del PRI 
asumieron el compromiso para que 
la Universidad Michoacana cuente en 
2013 al menos con el mismo recurso 
que ejerció en 2012, pese a que la 
propuesta inicial contempla alguna 
disminución, sentenció el legislador 
Eduardo Orihuela Estefan.

Dada la situación financiera del 
estado, dijo, los recursos deben 
utilizarse de manera eficiente. Uno 
de los mecanismos importantes debe 
enfocarse a la promoción y la difusión 
de la ciencia, así como estructurar una 
agenda, que será fundamental, para 
el tema científico y de investigación, 
encaminados hacia el desarrollo de 
la entidad.

Al acudir a la celebración del 
40 aniversario del Instituto de 
Investigaciones Metalúrgicas de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, el presidente de 

la Comisión de Ciencia y Tecnología 
e Innovación, aseguró que en 
Michoacán efectivamente se están 
haciendo cosas importantes y que 
se deben difundir, como los avances 
en educación e investigación, pues 
coadyuvan al desarrollo de la sociedad 
michoacana.

En ciencia, tecnología e innovación 
y ante el escenario de globalización 
que existe en el mundo, añadió 
Orihuela Estefan, se ha modificado 
la difusión, la integración de los 
distintos órganos que tienen que 
ver con la educación superior y los 
propios ámbitos de la investigación.

Con la aprobación de la ley de 
ingresos de la Federación, celebró 
Orihuela Estefan, se estableció 
que una parte importante de los 
excedentes petroleros se destinaran 
al CONACyT para la investigación, 
lo que abonará a que se cumpla con 
los estándares que recomiendan las 
organizaciones internacionales.

Es que si no se hace una 
investigación para atender problemas 
como la salud o la educación en las 

zonas más marginadas a través de 
las nuevas tecnologías, el desarrollo 
urbano y el desarrollo social, será muy 
complejo que México avance hacia 
un desarrollo sustentable, indicó el 
priísta ante investigadores y alumnos 
del referido Instituto.

El tema del presupuesto, agregó, 
implica la necesidad de conseguir 
más recursos y aunque aclaró no ser 
egresado de la UMSNH, sí ratificó el 
compromiso que tiene con la Máxima 
Casa de Estudios y está consciente 
que de los pocos mecanismos que se 
tienen para poder lograr la integración 
y abatir la pobreza transgeneracional, 
es apoyar a la educación superior y 
los jóvenes tengan acceso a trabajos 
dignos y bien remunerados.

Aunado a ello, finalizó, se debe 
reconocer que la mano de obra de 
los jóvenes es fundamental para 
poder elevar la competitividad de 
Michoacán, que es un estado que 
no puede ser miope al reconocer 
que tenemos retrasos en muchas 
áreas, pero a la par tenemos muchas 
oportunidades, haciendo cada quien 
su labor.
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Jefas de Familia y Víctimas de 

Violencia Reciben Apoyos Económicos
* Se realizó la entrega a beneficiarias de los municipios de Múgica, Apatzingán, Buena Vista, Aguililla, Coalcomán, La Huacana, y Parácuaro.

¡Cuidado!, el Sábado 
Vence el Subsidio a la 

Tenencia en Michoacán
Morelia, Mich.- Este sábado 15 de diciembre vence el plazo para 

que los propietarios de vehículos automotores reciban el beneficio del 
subsidio de la tenencia vehicular y puedan efectuar el cambio de placas 
sin hacerse acreedores a multas y/o recargos.

Por esta razón y para que ningún contribuyente se quede fuera de este 
programa, los módulos de la Secretaría de Finanzas y Administración 
del estado ubicados en Av. Lázaro Cárdenas No.1016 Col. Ventura 
Puente, Capuchinas (Ortega y Montañez No.290, Col. Centro) y 
de la Central de Autobuses (Periférico República No. 5555) de esta 
capital michoacana, trabajarán el sábado 15 en un horario de 9:00 de 
la mañana a cinco de la tarde. 

En el interior del estado, también estarán laborando el mismo sábado 
las oficinas de Rentas que concentran un mayor padrón vehicular como 
son la de Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro; lugares 
en que con la suma de los usuarios de Morelia, se espera realizar al 
menos 5 mil trámites ese día.

Aurelio Montiel Ángeles, director de Ingresos del gobierno estatal, 
mencionó que a partir del lunes 17 de diciembre, los propietarios de 
vehículos que no hicieron su pago, perderán el beneficio del subsidio 
y se harán acreedores a multas y recargos, además tendrán que efectuar 
el pago por el canje de placas.

Por esta razón, el funcionario estatal invitó a los propietarios de 
los vehículos a ponerse al corriente en sus contribuciones y acudir a 
los módulos de la tesorería estatal o las oficinas de rentas del interior 
del estado a fin de obtener el beneficio del subsidio en estos últimos 
días. 

Asimismo, recordó que existe la opción de realizar su contribución 
por concepto de tenencia y reemplacamiento en sucursales bancarias 
previa impresión del formato de pago en la página oficial del gobierno 
de Michoacán (www.michoacan.gob.mx), con el que posteriormente 
pueden acudir a los módulos correspondientes a recoger sus placas. 

Dijo además que de acuerdo a lo estipulado en los reglamentos de 
tránsito de los municipios, una vez concluido este plazo, iniciarán 
los operativos para sancionar a los propietarios de automóviles que 
no cumplan con la formalidad de portar placa, engomado y tarjeta 
vigente, para lo cual se hacen acreedores a sanciones que van desde la 
remisión del vehículo al corralón, hasta 10 días de salario mínimo de 
multa (alrededor de 580 pesos).

Sí Financia Entrega más de 400 
mil Pesos a Microempresarios 

de Diversos Rubros
* Buscan fortalecer a quienes generan fuentes de empleo y aportan 
para mejorar la situación económica de sus familias y de la entidad.

Morelia, Michoacán.- El 
Sistema Integral de Financiamiento 
para el Desarrollo de Michoacán 
(Sí Financia), en colaboración 
con el Ayuntamiento de Morelia, 
entregó un total de 448 mil pesos 
a 41 emprendedores de diversos 
giros.

El director general de Sí 
Financia, Germán Ireta Lino, 
felicitó a los beneficiados a través 
del Programa de Financiamiento 
a la Microempresa (Profim) que 
operan en conjunto el gobierno 
del estado y los municipios 
de la entidad, al tiempo que 
les reconoció su entusiasmo y 
superación.

“Son personas comprometidas 
con su estado y Sí Financia está 
haciendo valer  el compromiso 
del gobernador Fausto Vallejo, 
de apoyar a quienes deseen 
emprender un negocio para 
autoemplearse y además generar 
fuentes de empleo para otros”.

Durante el evento, el síndico de 
Morelia, Salvador Abud Mirabent, 

puntualizó que Sí Financia y la 
Dirección de Fomento Económico 
de este Ayuntamiento, trabajan 
arduamente por hacer que mejore 
la situación económica de la 
entidad, por lo que celebró las 
acciones realizadas por las diversas 
dependencias para incentivar a 
quienes deseen emprender un 
proyecto productivo.

Entre las 41 microempresas 
beneficiadas destacan, tiendas 

de ropa, servicios fotográficos, 
establecimientos de elaboración 
de alimentos, venta de material 
didáctico, servicios de belleza, 
venta de ornamentos elaborados 
con materiales naturales, así como 
de refacciones, entre otros.

Asistió al evento también, 
Luis Navarro García, secretario 
de Fomento Económico de 
Morelia.

           Múgica, Michoacán.- 
La Secretaría de la Mujer 
(Semujer) entregó recursos a 
través del Programa de Apoyo 
a Mujeres Responsables de 
Familia o Víctimas de Violencia 
de Género a beneficiarias de siete 
municipios de la entidad.

           En el evento se contó 
con la presencia de mujeres 
provenientes de los ayuntamientos 
de Múgica, Apatzingán, Buena 
Vista, Aguililla, Coalcomán, La 
Huacana, y Parácuaro, con lo 
cual suman ya 45 municipios 
en los que se ha hecho la última 
entrega de apoyos en el presente 
año de dicho programa.

          La secretaria de la 
Mujer, Consuelo Muro Urista, 
afirmó que al apoyar a las 

mujeres se genera desarrollo y 
crecimiento en el estado, por 
ello precisó que el gobernador, 
Fausto Vallejo Figueroa, ha 
dado la indicación de llevar los 
diferentes programas a diversas 
regiones del estado para llegar a 
todos los municipios.

          “Hacemos un 
reconocimiento a las mujeres que 
están al frente de sus hogares, 
que realizan dobles o triples 
jornadas de trabajo, que con 
apoyo o sin él, sacan adelante 
a sus hijos, les dan educación; 
este programa va dirigido a 
fortalecerlas a ustedes”, dijo.

           Acompañada por 
el alcalde de Múgica, Casimiro 
Quezada Casillas, la funcionaria 
reconoció el trabajo de las 

autoridades del ayuntamiento, 
así como el de las directoras de 
los Institutos Municipales de la 
Mujer. 

          “Le apostamos a trabajar 
en equipo con los diversos 
órdenes de gobierno con el fin 
de generar mejores condiciones 
de vida para las mujeres que 
representamos cerca del 52 por 
ciento de la población en el 
estado”, comentó.

          En su turno, el 
presidente municipal de 
Múgica, Casimiro Quezada 

Casillas, dio la bienvenida a las 
y los funcionarios, así como a 
las beneficiarias, al tiempo que 
agradeció el apoyo otorgado y 
se pronunció porque el próximo 
año pueda duplicarse el número 
de mujeres mugiquenses en 
dicho programa.

             En representación de 
las beneficiarias, Teresa de Jesús 
Medina, agradeció el apoyo de 
la Semujer, que dijo, les servirá 
mucho para alimentar y dar 
educación a sus hijas o hijos.

            Durante el evento 

también estuvo presente, la 
sindico municipal, Teresa Bustos; 
las directoras de las Instancias 
Municipales de la Mujer 
de Múgica, Apatzingán, La 
Huacana, Parácuaro, Buenavista, 
y Coalcomán, Angélica Mendoza, 
María Elena Castañeda, Alva 
Barriga, Vanesa Camacho, 
Antonia Garibay y Emma 
Mendoza respectivamente; la 
regidora del ayuntamiento de 
Aguililla, Rafaela Arguello, y las 
y los integrantes del cabildo de 
Múgica.

El Cobaem y la SEP Buscan Reducir 
Rezago Educativo en Michoacán

México, D.F.- Con la finalidad 
de buscar mecanismos que 
ayuden a disminuir el rezago 
educativo en Michoacán, se llevó 
a cabo la Reunión Nacional de 
Coordinadores del Programa de 
Acreditación del Bachillerato del 
Acuerdo Secretarial 286, evento en 
el que tuvo presencia la Dirección 
General del Colegio de Bachilleres 
del estado (Cobaem), y que tiene 
como fin mejorar el proceso por el 
cual se evalúan y se certifican los 
estudios de las personas mayores 
de 21 años.

En la reunión de trabajo que 
se realizó en las instalaciones del 
Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior A.C. 
(CENEVAL), se abordaron 
temas relacionados con el marco 
institucional, especificaciones del 
examen, proceso y condiciones 
de operación en las sedes para la 
aplicación en los meses de enero, 
mayo y septiembre del año 2013.

Rafael Vidal Uribe, director 
general del CENEVAL, señaló que 
estas reuniones permiten mejorar 
los procesos de evaluación como 
parte de la política federal de la 
Secretaría de Educación Pública y 
de los gobiernos estatales y locales, 
preocupados por disminuir el 
rezago educativo en México.

En este marco, Mario Magaña 
Juárez, director general del Colegio 
de Bachilleres de Michoacán, 
nombró a Miguel Ángel Cuenca 
Hernández responsable del programa 
ACREDITA-BACH Acuerdo 286 
de la SEP en Michoacán, el cual 
tiene como propósito certificar 
los conocimientos, habilidades 
y destrezas adquiridas en forma 
autodidacta por medio de la 
experiencia laboral o por cualquier 
vía cuando estos son equivalentes 
al bachillerato general.

La evaluación por Acuerdo 286 
de la SEP se aplica tres veces al año 
a una población entre 20 mil y 30 

mil participantes por promoción; se 
desarrolla en dos sesiones el mismo 
día, la primera con una duración 
de cinco horas y la segunda de tres 
horas, con un receso intermedio.

El examen consta de dos 
modalidades: La Evaluación Global 
dirigida a todos los sustentantes 
que por primera vez participan 
para acreditar el bachillerato; y la 
Evaluación por Campo Disciplinar 
para sustentantes que previamente 
presentaron la evaluación global y 
no acreditaron un campo disciplinar 
de la primera o la segunda fase.

Cumplidas las actividades de la 
agenda de trabajo, se realizó una 
dinámica con los representantes 
estatales, para la recepción de 
propuestas encaminadas a mejorar 
las condiciones de operación 
del servicio que se presta en las 
diferentes sedes que actualmente 
son coordinadas por los Colegios 
de Bachilleres en el país.
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Héctor Mancilla ya fue 
Presentado en Morelia

Terminó el 
Sueño Rayado

Estadio Internacional de 
Yokohama.- El sueño mexicano 
de coronarse en un Mundial 
volvió a tener un despertar tan 
amargo como prematuro. Rayados 
sucumbió en la Semifinal ante el 
Chelsea de Inglaterra, y se quedó 
en el camino de hacer historia 
para el futbol mexicano. 

Un categórico 3-1 enmarcó la 
caída de un conjunto azteca que 
tuvo varios lapsos de brillo en el 
encuentro, pero al final acabó 
vencido por el peso de uno de 
los gigantes del futbol mundial, 
y a la vez de sus propios errores 
en sector defensivo. 

Con el 1-0 desde el minuto 
17 vía Juan Mata, parecía que 
los regios tenían esperanzas de 
recomponer, pero un inicio 
fatídico del segundo tiempo, 
donde cayeron dos goles a menos 
de dos minutos sentenciaron a la 
escuadra azteca, que sólo pudo 
marcar el de la honra a dos 
minutos del final. 

Con el resultado, Chelsea 
avanza a la Final del Mundial 
de Clubes donde se medirá al 
Corinthians, mientras que los 
albiazules disputarán el duelo por 
el tercer lugar, enfrentándose al 
campeón de África, el Al Ahly. 

La noche marcó dos mundos 
distintos futbolísticamente 

hablando, y los ingleses se 
encargaron de hacer ver su 
realidad a los regios con una 
presión asfixiante hasta que llegó 
el primer gol. 

Monterrey lució nervioso 
en su plan de juego y con poco 
liderazgo para apagar la postura 
de los ‘blues’, y al 17’ se puso 
abajo con un gol de Juan Mata, 
quien remató de media vuelta. 

El lateral rayado Sergio Pérez 
fue una avenida por el sector 
derecho, por donde transitó 
con toda libertad Eden Hazard, 
provocando una y otra vez 
los disparos sobre el marco de 
Orozco. 

Pero Rayados se las ingenió para 
inclinar la balanza en el primer 
tiempo y acabar llegando con 
claridad a la meta de Petr Cech, 
sólo que las oportunidades de De 
Nigris y Delgado no culminaron 
con buenos remates a puerta. 

Para el complemento se 
esperaba que aumentara la dosis 
de reacción de los mexicanos, pero 
apenas en la jugada del saque, 
Hazard se llevó con facilidad 
de ‘Cherokee’ Pérez y centró al 
área para Fernando Torres, quien 
disparó de media vuelta, la pelota 
iba para afuera, pero Hiram 
Mier en su intento de cortar 
acabó metiéndola en su marco, 

para el 2-0 a los 16 segundos de 
reanudado el cotejo. 

Monterrey aún no se reponía 
del golpe anímico del 2-0, cuando 
al siguiente minuto recibió la 
sentencia final, en una gtran 
jugada de Torres que tocó de tres 
dedos para Mata, quien recentró 
con potencia desde la derecha, y 
Darvin Chávez rozó el esférico 
para incrustarlo en su marco, en 
el 3-0 que era una losa al 48’. 

La exhibición ofensiva 
continuó dejando mal parado a 
Sergio Pérez, hasta que el técnico 
Víctor Manuel Vucetich cambió 
al ‘Cherokee’ por Ricardo Osorio, 
y logró poner fin al acoso rival 
para tomar un segundo aire a la 
ofensiva. 

Pero esta vez la precisión 
no acompañó los botines de 
Walter Ayoví, Neri cardozo ni 
César Delgado, y toda la lucha 
recayó en Aldo de Nigris y Jesús 
Corona, éste último con una 
gran actuación desquiciando por 
momentos la parcela del español 
Azpilicueta. 

Rafa Benítez también se dio 
cuenta que era momento de 
cerrar el cotejo, y dio juego a 
elementos de su banca como 
Lampard, Ferreira y Moses, 
capeando la reacción mexicana, 
que tuvo para ponerle dignidad 
al cierre. 

Y reflejando el buen repunte 
en las acciones, Aldo de Nigris 
apareció para anotar el 3-1 al 
91’, en un balón largo que logró 
controlar por la derecha, y que 
tras acomodarse logró anidar a 
segundo palo ante el lance inútil 
de Petr Cech. 

El silbatazo final sepultó 
cualquier esperanza de más, y 
Chelsea cumplió su papel de 
favorito en el torneo, a la espera 
de poder reflejarlo el domingo 
ante el campeón de Conmebol.

Apenas un par de horas después 
de haberse dado a conocer su 
contratación, el delantero chileno 
Héctor Mancilla ya fue presentado 
este jueves como nuevo jugador 
de Monarcas Morelia.

El Director Deportivo del 
cuadro michoacano, Heriberto 
Ramón Morales, fue el encargado 
de darle la bienvenida a Mancilla, 
quien se integró a la Pretemporada 
del equipo dirigido por Rubén 
Omar Romano.

“Quiero informarles que 
después de una exitosa negociación 
de la dirigencia, concretamente 

por el Presidente (Álvaro Dávila), 
hoy llega de manera definitiva 
para Monarcas el señor Héctor 
Mancilla. Lo quiero hacer público 
y oficial, que a partir de hoy él es 
jugador de Monarcas Morelia.

“Es una compra definitiva 
y estamos hablando a partir de 
ahora de dos años…dos años 
y medio de contrato. Nadie 
duda de su capacidad, es un 
goleador nato, un par de veces 
campeón de goleo y campeón 
del futbol mexicano, un jugador 
perfectamente conocido, con una 
cuota de gol importante que es al 

final por lo que nosotros estamos 
apostando, el entrenador tenía 
unos deseos importantes porque 
él formara parte del club y 
nosotros por supuesto sabemos de 
su capacidad goleadora, y a partir 
de ahí estamos muy contentos 
de que él haya podido llegar a la 
institución”, expresó Morales.

Por su parte, el atacante andino, 
ex de Veracruz, Toluca, Tigres y 
Atlas, se mostró feliz por llegar a 
un equipo que puede pelear por 
el título del futbol mexicano.

“La verdad estoy muy contento 
y muy agradecido también 

por el club Morelia por querer 
contar con mis servicios, tanto 
la dirigencia como el Cuerpo 
Técnico que encabeza Rubén, y 
esperando hacer bien las cosas 
para pelear por el campeonato, 
lógicamente.

“Por algo pasan las cosas, tuve 
la posibilidad de salir de Tigres 
y pasar al Atlas en un cambio 
totalmente diferente, y ahora 
volver a un equipo que siempre 
está en Liguilla y peleando por el 
campeonato la verdad me tiene 
muy contento, sin desmerecer 
ni faltarle el respeto al Atlas, la 
verdad me siento feliz de llagar 

acá y muy comprometido”, 
declaró Mancilla. 

Sobre el nivel con el que se 
presenta a Monarcas, el chileno 
consideró que está en óptimas 
condiciones y con la capacidad 
para extender el contrato que 
recién firmó con la institución 
michoacana.

“Tengo para más de dos 
años y medio, me siento en un 
nivel óptimo, físicamente bien, 
preparándome bien para la 
Pretemporada después de dos 
semanas de vacaciones, y en todos 
los ámbitos muy contento por 
estar acá”, señaló Mancilla.

No hay Nadie más Importante 
que el Equipo: Matosas

México.- Con la idea de poner a su León en lo más alto de la Liga 
MX y Copa Libertadores, Gustavo Matosas llegó a León para iniciar 
la pretemporada del Clausura 2013.

El técnico de la Fiera aseguró que la humildad seguirá siendo el 
principal motor de este equipo y a pesar de las figuras que recientemente 
se integraron en León no habrá “vedetismo”.

“Acá lo que tiene que estar claro es que no hay nadie que sea más 
importante que el equipo, acá no hay vedetismo, el que venga con esa 
idea no tiene que venir a León. Rafa y Nery son dos buenas personas 
que han sido muy buenos jugadores en algún momento y vienen a 
León a retomarlo, a ser figuras y a acompañar al resto a ir lo más arriba 
posible”, señaló.

“Rafa tiene una gran experiencia, con Barcelona casi consiguió 
todo y es un hombre que puede aportarla. En el caso de Nery es un 
jugador con un gran potencial, con mucha velocidad y que hay que 
ayudarlo a explotar lo mejor de él al servicio del grupo. Veo muy buenas 
cualidades en los dos”.

El técnico se mostró contento con los fichajes que hasta ahora ha 
cerrado su Directiva y aseguró que por la tarde estarán reunidos para 
conocer el panorama del resto de los refuerzos.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Mundo a 
Grupero

POR: AMAG
Y BASTA YA sin duda la mejor melodía que hizo JENNI RIVERA, 

reunia todos los ingredientes de un interprete, color de voz, matiz, fili, 
gariboleo, tonización, dicción, intención etc…cuando ella nació este 
columnista empezo a escribir de la onda grupera, hace 43 años, ella 
hizo discos con nuestro amigo FERNANDO JIMENEZ “El Colorín” 
y quien tiene un estudio analógo digital en Santo Tomas Huatzindeo, 
Gto.

Los Bailes de la Edad de Oro, son buscados por los grupos pues 
les pagan mejor que en los Espejos 4 y donde sólo a la ORQUESTA 
MORELIA, le dan 14 mil pesos, JAVIER CALDERON, SABOR Y 
COLOR, CABALA, perciben entre 6 mil y 7 mil pesos, ALEGRETTO, 
NATURALEZA, LULU ZAVALA etc un poco menos y lo curioso que 
el grupo que llena el salón POPO PEREZ y quienes tocan en vivo, a 
diferencia de varios de los descritos que van con secuencias les pagan 
2300 pesos y tienen que rentar equipo, alguién se preguntaba que 
se irían por la publicidad ,pero sólo mandan hacer foto copias con 
quienes van a actuar.

20 en uno de los costados de Soriana por el periférico de Torreón 
Nuevo en la feria navideña PALOMO y el 22 BANDA MACHOS, 
LOS FREDYS y ROGELIO MARTINEZ EL SIM.

LOS MAGNIFICOS van a Tenencia Morelos y Acuitzio.
LOS FELINOS  a Temoaya y en febrero del 2013 hacen su gira 

por California y Texas.
Dicen que a principios de enero van a la deria navideña LOS 

HURACANES DEL NORTE,quitando el malinchismo de no invitar 
a grupos michoacanos como INDUSTRIA DEL AMOR, VENNUS 
DE AGUILILLA, LOS HUMILDES, PANCHO BARRAZA, ARON 
Y SU GRUPO ILUSION, LOS FELINOS, etc…

BETO DURAN ex KAPAZ, ahora con la BANDA LA NUEVA 
REINA y como vocalista de MAJESTAD DE LA SIERRA.

LA FLOR DE CHIRIMOYO de Tingambato hizo CD en 
Phoenux.

SAUL GARCIA fue guitarrista de LA GRAN FAMILIA, TOMA 
CINCO, SENTIMIENTOS, LOS CACTUS y hizo giras por todo el 
país con VESSA 3 SHOW.

Este 14 SIMBA MUSICAL Y LA REVOLUCION DE EMILIANO 
ZAPATA tocando la batería el moreliano ALEJANDRO CRUZ de 
BANANA SHOW en la inauguración de RADIO TORMENTA en 
el Arena.

LA BANDA ENCINO es de las nuevas organizaciones musicales 
morelianas.

A mediados o a fines de enero del 2013 viene ESPINOZA PAZ a 
Morelia, nos comenta ALVARO GARCIA de la empresa Diamante, 
quien también nos comento que Amparo el brazo derecho de MARIO 
GARCIA se fue hacer empresa con Lucio Tzintzun.

Dicen que BANDA LA ESTRELLA adquirió el equipo de Alejandro 
Tzintzun.

AKORDES MUSIC haciendo un disco de temas internacionales 
en Phoenux.

Así la dejamos.

Triunfan los Player´s en su 
Gira por Estados Unidos

* Pasaran en México lo que resta del mes de diciembre.
* En los primeros meses del año próximo su nuevo disco.

Por armando Nieto Sarabia.

En una entrevista radiofónica Roberto 
García dio a conocer los pormenores de su 
gira por los estados unidos.

En chicago las chicas se les entregaron 
por completo.

Cientos de miles de personas en cada 
una de sus presentaciones.

Para los integrantes del 

grupo los Player´s de tuzantla 
la gira que recién termino por 
diferentes partes de los estados 
unidos la consideran un triunfo 
más en su carrera ya que además 
de que fueron nominados para 
los premios billbohard, por sus 
altas ventas, compartieron el 
escenario con lo más destacado 
en la música grupera.

La gira fue bautizada como 

“Cuidando Terreno” que es 
algo así como ir a reafirmar su 
estilo para la interpretación en 
la música de la tierra caliente 
michoacana por los estados 
unidos.

Así lo dio a conocer a 
los lectores del Diario de 
Morelia vía telefónica Roberto 
García director artístico de 
la mencionada agrupación 
quien menciono que la gira 
la iniciaron durante el mes de 
octubre y durante ese tiempo en 
cada lugar donde se presentaron 
sintieron el cariño del público 
de habla hispana que se sentían 
trasladados a sus terruños 
mexicanos a través de la música 
y el ambiente de todos y cada 
uno de los integrantes del grupo 
Los Player´s de Tuzantla.

La gira inicio en Los Ángeles 
California y visitaron Georgia, 
Illinois, Oregón, Washington, 
Las Vegas, Norte Carolina, 
Alabama, Nueva York etc. Fue 
una gira espectacular donde 
combinaron presentaciones 
personales y promociones en los 
más importantes programas de 
televisión tales como Univisión 
El gordo y la Flaca, Primer 
Impacto, Despierta América, 
además de estar en puros 
eventos de primer nivel, con 
grupos internacionales  tales 
como Los Tigres del norte, 
Tucanes de Tijuana, Banda MS 
Lari Hernández, etc.

El también iniciador de este 

concepto musical Roberto 
García añadió que el disco 
que fueron a promocionar fue 
el denominado “La creación 
perfecta” que es el número 26 
de su carrera artística, que aún 
no habían promocionado por 
la unión americana. Señalo 
que el disco número 27 ya 
está propiamente terminado y 
que esperan salga al mercado 
durante el mes de febrero del 
año próximo, que los temas 
serán una sorpresa dado que aún 
no saben el título del disco.

En otro tema y a pregunta 
concreta sobre la muerte de 
la cantante Jenny Rivera dijo 
“Lamentable la muerte de 
Jenny Rivera, ya que como todo 
artista, su vida fue de lucha 
incansable, por conquistar a 
todo su publico, y ahora que 
ya lo tenia conquistado, el 

destino nos sorprende, con 
este lamentable suceso que 
nos conmueve y lastima Jenny  
dejara un espacio que será muy 
difícil de llenar en el medio 
artístico, ya que su carisma y 
su entrega con el publico, la 
hacían ser la punta de lanza, de 
la música regional mexicana con 
banda. Deseamos a nombre de 
los playe´r a la familia rivera, que 
dios le mande el consuelo, y la 
paz que necesitan sus corazones, 
atentamente Roberto García 
director de los Player´s.
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(a un lado de Bodega Aurrera 
Express

A fin de anticipar mayores recursos 
y apoyos para la Universidad Michoa-
cana, el rector de la institución, Sal-
vador Jata Guerrero, tuvo el primer 
acercamiento con autoridades federa-
les y se espera que en breve pudiera 
concretarse un encuentro con el titular 
de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Emilio Chuayfett.

Trabajadores del sector salud en Mi-
choacán acudieron al Congreso del 
Estado y denunciaron ante el diputado 
presidente de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, Elías Ibarra Torres, 
que a 3 mil 500 trabajadores de con-
trato y honorarios se les está acosando 
y condicionando el pago de aguinaldo, 
ya que se les quiere obligar a firmar un 
contrato por 20 días y con ello, se les 
quitarían los derechos adquiridos por 
antigüedad.

La senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa, promovió junto con los Se-
nadores Víctor Hermosillo y Celada 
y Fernando Herrera Ávila del Grupo 
Parlamentario de PAN un Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adi-
cionan los artículos del 3° al 129 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

La senadora Iris Vianey Mendoza, del 
Grupo Parlamentario del PRD, pre-
sentó una iniciativa para crear la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Ra-
diodifusión, así como la reforma de 
los artículos 27 fracción XXI; 36, frac-
ción III y 38, fracción XXX bis de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
Federal.

El estado de Michoacán y los ayunta-
mientos 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 cor-
respondería a una de las obligaciones 
que tiene el Estado de proteger inte-
gralmente a la ciudadanía.

En este primer año de ejercicio legal de 
la LXXII Legislatura se han generado 
importantes ahorros en el tema de las 
adquisiciones, señaló la diputada del 
Comité de Administración y Control del 
Congreso del Estado, Gabriela Cebal-
los Hernández.

La zona rural de Morelia constituye el 
pulmón, el gran jardín de la ciudad y 
una fuente importante de productos 
básicos, es por ello que la adminis-
tración municipal, presidida por Wilfrido 
Lázaro Medina, ha implementado diver-
sas acciones para su desarrollo.

Sarbelio Molina Vélez, consideró 
benéfica la iniciativa aunque advirtió 
que no habrá que echar las campa-
nas al vuelo hasta que sea aprobada, 
y además destacó que un sistema 
de evaluación debe incluir no sólo 
a los docentes, sino a los funciona-
rios y trabajadores administrativos de 
la Secretaría de Educación Pública.

Francisco Bolaños señaló de manera 
directa que los alcaldes de Áporo, Sen-
guio y Epitacio Huerta le han manifesta-
do problemas en el gasto corriente.“Es 
necesario que se reintegre de manera 
retroactiva a las entidades federativas 
la disminución de recursos que le hici-
eron al Fondo de Aportaciones

Debido a que no se ha autorizado el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos 
para el ejercicio fiscal 2013 en el estado, 
el Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Poder Ejecutivo (STASPE) podría 
prorrogar el emplazamiento a huelga 
previsto para el 1 de enero de ese año.

Suman Voluntades a Favor 
de las Empresas de Morelia

Gracias a la Suma de 
Voluntades, el gobierno del 
estado y el H. Ayuntamiento 
de Morelia, ofrecieron créditos 
a negocios y microempresas 
morelianas para fortalecerse 
y mejorar la atención a sus 
clientes. El Secretario de 
Fomento Económico de la 
capital michoacana, Luis 
Navarro García, informó 
que aún hay presupuesto de 
este 2012 para créditos, por 
lo que invitó a quienes estén 
interesados a acercarse para 

recibir sus solicitudes.
Durante la entrega 

de financiamiento a 
microempresarios de Morelia, 
celebrada en Palacio Municipal, 
el funcionario agradeció 
la confianza depositada a 
la actual administración 
por los hombres y mujeres 
emprendedores y empresarios. 
Reiteró el compromiso del 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina de trabajar 
mano a mano con el sector 
empresarial, ya que aseguró 

que al fortalecer sus negocios, 
se generarán más empleos y se 
mantendrán los existentes.

Celebró que el recurso 
económico llegó en un 
momento importante para el 
sector comercial, ya que en las 
fiestas decembrinas las ventas 
aumentan. 

Este día, se entregaron 
44 créditos por el orden de 
los 800 mil pesos, en giros 
comerciales como abarrotes, 
ropa, alimentos, perfumería, 
internet y artesanías.

El secretario de Fomento 
Económico de Morelia, Luis 
Navarro García informó 
que en este año, se signaron 
convenios con el gobierno del 
estado y la Iniciativa Privada 
logrando conjuntar una bolsa 
total de 9 millones de pesos

Con base a los Convenios 
signados en el ejercicio 
2012 logramos entregar  
240 emprendedores y 
microempresas del Municipio 
a través del crédito generando 
una derrama económica 
por 3.1 millones de pesos 
generando  451 empleos 

directos.
Con la representación 

del presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, el síndico municipal 
Salvador Abud Mirabent 
aseguró que el préstamo 
económico entregado 
representa un crecimiento y 
consolidación de los negocios, 
sobre todo en esta temporada 
de fin de año, donde se 
requieren recursos para surtir 
los negocios o para el pago de 
aguinaldos a los trabajadores.

Reconoció que emprender 
un negocio no es fácil, por lo 
que reiteró el compromiso del 
gobierno municipal de Morelia 
de apoyarlos a fortalecerlos.

Por su parte la regidora 
Leticia Farfán Vázquez, 
presidenta de la Comisión 
de Fomento Comercial,  
resaltó el mayor interés que 
han mostrados los hombres 
por acceder a un crédito, 
y puntualizó el trabajo 
desempeñado por  esta y 
anteriores administraciones 
en trabajar conjuntamente en 
favor del desarrollo económico 
de Morelia.

En el evento se contó con la 
asistencia del director general 
de SíFinancia del gobierno 
de Michoacán, Germán Ireta 
Lino y Marco Tulio Guerrero 
Cansino Tesorero de la 
CANACO Morelia.
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que está a nuestro alcance para crear más y mejores oportunidades 
de empleo, educación, salud y vivienda con la finalidad de que los 
michoacanos se queden a producir bienes y servicios en su entidad, 
pero que si por alguna razón deciden salir, no sea la necesidad la que 
los orille a abandonar a sus familias”. 

Por su parte, el titular de Semigrante, Luis Carlos Chávez, manifestó 
que el Día del Migrante Michoacano, es un festejo significativo para 
los más de 2 millones de migrantes  que se encuentran del otro lado 
de la frontera y para sus familias, “por sus logros, sus esfuerzos, y su 
valentía por salir adelante”. 

De la misma manera dijo que durante el festejo se realiza la Expo 
Migrante 2012, donde se espera la asistencia de más de mil personas y 
en que la dependencia a su cargo estará ofreciendo diferentes servicios 
de manera coordinada con 20 dependencias estatales y federales que 
ofrecen trámites a favor de los migrantes y sus familias, así como  
actividades recreativas y culturales.

Durante esta ceremonia, se hizo entrega de reconocimientos a 13 
integrantes del Consejo Consultivo del Migrante Michoacano por 
su participación, apoyo y asesoría de las políticas públicas para los 
migrantes y sus familias; además se entregó un  distintivo al periodista 
michoacano en los Estados Unidos, Gustavo Gutiérrez Guzmán, por 
su amplia trayectoria y muestra de esfuerzo en el país vecino. 

Entre las dependencias participantes se encuentran, la Secretaría 
de Gobernación federal; la Secretaría de Salud (SSM), el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam); la Dirección 
General del Registro Civil; el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Michoacán (DIF); la Secretaría de Educación 
(SEE); sólo por mencionar algunas y siendo el Servicio Nacional del 
Empleo (SNE) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) las más 
demandadas. 

Al evento conmemorativo también asistió Alejandro Avilés Reyes, 
titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas (SPI); Rafael Díaz 
Rodríguez secretario de Salud de Michoacán; los diputados Silvia 
Estrada Esquivel y Antonio Sosa López, presidenta e integrante de la 
Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del estado.

productos y la dificultad para detectar este tipo de operaciones.
Asimismo, se facilitaría este tipo de operaciones ya que las personas que 

compran de primera mano los materiales de reúso no tienen la posibilidad 
de tener una estructura administrativa para sobrellevar sus obligaciones 
fiscales.

La iniciativa establece que están obligados a efectuar la retención del 
impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de 
los siguientes supuestos:

Sean personas físicas o morales que adquieran: desperdicios, desechos, 
residuos, materiales para reutilizar, reciclar o reusar, relaminar o trefilar, 
productos procedentes del reciclaje como metálicos usados, chatarra ferrosa, 
no ferrosa y los materiales usados cartón, papel, plástico, vidrio, baterías 
automotrices y de cualquier otro uso, unidades de poder, sebo y hueso.

Los materiales usados anteriores que sean procesados para ser comercializados 
como materia prima alterna y todos los materiales producto del reciclaje y lo 
que la Ley Aduanera considere como desperdicio.

Metales usados cuando exista un contrato de maquila y se compre lingote; 
y materiales que sean exportados conforme a fracciones arancelarias que la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación considere 
como desperdicios o desechos.

Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: la 
adquisición de desperdicios y sus productos como compra de primera mano 
por autofactura hasta por un monto equivalente a 340 mil salarios mínimos 
vigentes en el Distrito Federal al año; las personas físicas que obtengan ingresos 
por actividades empresariales o servicios profesionales.

En la exposición de motivos, Chon Orihuela y Arturo Zamora recordaron 
que en nuestro país el ingreso es gravado principalmente por conducto del 
Impuesto Sobre la Renta, en tanto que el consumo es gravado mediante el 
impuesto al valor agregado (IVA), estando obligados al pago de este impuesto, 
las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos 
o actividades siguientes:

Enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento 
del uso o goce temporal de bienes e importación bienes o servicios. No obstante, 
en diversas ocasiones se han impuesto cargas tributarias o implementado 
estímulos fiscales con la finalidad de orientar los sectores de la actividad 
económica o desalentar actividades o conductas que se consideran nocivas, 
en ejercicio de la rectoría del estado en materia económica que dispone el 
artículo 25 constitucional.

Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos 
fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política 
ambiental. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines 
exclusivamente recaudatorios.

De conformidad con lo anterior, resulta de suma importancia favorecer el 
desarrollo de actividades económicas que a la vez de promover el desarrollo 
en esta materia resulten amigables con el ambiente, tal como lo es el reciclaje 
y reutilización de desperdicios, desechos, residuos entre, otros.

Finalmente recordaron que en el territorio nacional se han desarrollado 
campañas de gran envergadura para fomentar la separación de residuos que 
permitan una mayor capacidad de reciclaje y reutilización de los mismos. 
No obstante, estos programas únicamente han tenido como destinatario 
al consumidor final, sin otorgar las facilidades necesarias para que la 
compra, industrialización y reutilización de estos materiales resulte viable 
económicamente para aquellos empresarios interesados en invertir en este 
sector.

el 17°; además de ser un escaparate con un precio accesible para las familias 
michoacanas ya que su costo de entrada fue de 5 pesos y ofreció por 40 pesos, 
un paquete para que la ciudadanía disfrutara de diversos juegos, actividades 
y espectáculos. 

Fue de este modo como se logró tener un 30 por ciento más de afluencia 
de visitantes en este evento en referencia a otros años, al registrar 650 mil 
entradas; mientras que para el 2013 se espera tener un flujo de 750 mil 
visitantes y en el 2015 llegar al millón de asistentes.

Asimismo, el director de la COFEEEM adelantó que para la edición 55 
de la Expo Feria, a realizarse del 26 de abril al 19 de mayo del año entrante, 
se desarrollará un desfile referente a las diferentes fiestas de los municipios 
donde se dará muestra del arte, cultura y tradición de Michoacán. 

Romero Navarro enfatizó que durante esta nueva administración se  
llevaron a cabo 12 nuevas ferias, entre las que destacan la del Nopal, Mole, 
Rana, Huarache, además del ingreso a este esquema de los municipios de 
Tepalcatepec, Santa Ana Maya, Los Reyes, por mencionar algunos. 

Como parte del trabajo de promoción y posicionamiento de la fiesta 
michoacana, se tuvo presencia en las ferias de Guadalajara, Jalisco; Torreón, 
Coahuila; Irapuato, Guanajuato; Zacatecas, Zacatecas; así como la de León, 
Guanajuato, misma que se desarrollará el próximo enero, aseveró el director 
de COFEEEM. 

El funcionario informó que para lograr concretar los proyectos 2012, se 
trabajó de manera coordinada con municipios y dependencias como Casa de las 
Artesanías, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Turismo, Centro 
Estatal para el Desarrollo Municipal, Coordinación General de Comunicación 
Social, Secretaría de Cultura y Secretaría de Pueblos Indígenas. 

Aprovechó la ocasión para informar sobre las actividades que se 
implementarán en el 2013, como las capacitaciones a los municipios para 
que realicen ferias de mayor calidad, al igual que la implementación de un 
camión equipado con tribunas, vallas, extinguidores, lonas, stands, sonido, 
radios de comunicación, todo ello para brindar más herramientas a las ferias 
de los diversos ayuntamientos.

nuevamente obtener la presidencia de México en el 2018”, expresó Martínez 
Alcázar.

Señaló que el blanquiazul, seguirá siendo un Instituto Político 
sólido y con este refrendo quedaran los mejores perfiles, “por lo que 
seguiremos trabajando arduamente, luchando por una democracia más 
sólida, y convencidos de que saldremos como un equipo más fortalecido 
para los próximos comicios en Michoacán”.

En el mismo contexto, argumentó que Acción Nacional requiere de 
hombres y mujeres fuertes, con decisión, empuje y con la certeza de 
querer un México más fuerte, “el trabajo se forja en equipo y seguiremos 
siendo un Instituto Político de bases sólidas y activos en la vida orgánica 
del partido”, recalcó el legislador local.

Finalmente, líder panista invitó a los miembros activos y adherentes 
a que renueven su compromiso, a que aporten y convenzan a la 
ciudadanía de que el PAN ha sido la mejor opción para dirigir el 
rumbo del país.

significan también la calidez, solidaridad y alegría que caracterizan a 
los michoacanos y que desean contagiar al resto del mundo. 

Es importante mencionar que durante esta visita de Estado, además 
de la exposición de los nacimientos de pasta de caña y cera, y los dos 
árboles navideños, el gobierno del estado de Michoacán llevó a esta 
ciudad italiana una muestra de 60 fotografías en gran formato de las 
bellezas naturales, arquitectónicas y la riqueza gastronómica de nuestra 
entidad, para que quienes visiten la Santa Sede, conozcan un poco de 
las riquezas de nuestro estado.

Comisionado Nacional de Seguridad 
y al Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Refirió que el agregado a la Ley 
Orgánica en cuanto a la ratificación 
de mandos policiacos violenta 
la Constitución porque no está 
establecida como una facultad del 
Congreso de la Unión, incluso “los 
mismos senadores están claros de ello 
y lo que han dicho es que de inmediato 
se presentará la iniciativa para que esto 
se incluya en la Constitución”.

No obstante, el diputado del 
PRD consideró como un exceso 
esta acción que emprenderá el PRI, 
“porque finalmente no tiene nada de 
malo que el Congreso ratifique a los 
funcionarios”.

Asimismo aclaró que está de 
acuerdo en que el Congreso deba 
tener esas facultades, pero no a costa 
de violar la Constitución. “Tiene que 
estar en la Constitución para que 
puedan tener validez”, reiteró.

Silvano Aureoles comentó que lo 
correcto es que primero se hiciera 
la reforma constitucional y luego se 
estableciera en la Ley Orgánica.

Señaló que esta tarde la fracción 
parlamentaria del PRD votó a favor 
de los cambios a la administración 
pública federal con el agregado de la 
ratificación a los mandos policiacos, 
“como una cortesía parlamentaria de 
nuestra parte”.

Indicó que la presentación de la 
acción de inconstitucionalidad no 
retrasa la entrada en vigor de estos 
cambios “porque son vías paralelas”.

“La reforma entra en vigor y ellos 
iniciarán su procedimiento para la 
acción de inconstitucionalidad y la 
Corte resolverá cuando lo considere 
pertinente o cuando deba de resolver. 
Eso no se contrapone”, explicó. 

Aprehenden a Presunta 
Ladrona en la Plaza Camelinas

MORELIA, MICH.- Una 
mujer, quien se encontraba de 
paseo por la Plaza Camelinas 
fue detenida por personal de 
agrupamiento Tigres, quien es 
acusada de ocultar ropa en su 
bolsa sin pagarla.

De acuerdo con datos 
policiales, el pasado miércoles 
a las 14:00 horas fue detenida 
Claudia “M”, quien en compañía 
de sus dos hijas había ingresado 
a diversos comercios de ropa, en 

los cuales, estuvo presuntamente 
robando diferentes prendas de 
vestir, mismas que escondía al 
interior de su vestimenta.

 Sin embargo, un elemento del 
agrupamiento Tigre se percató del 
delito, por lo que de inmediato la 
detuvo y solicitó ver los recibos 
de compra de las prendas que 
ocultaba, comerciantes de la zona 
se percataron de la detención 
y comenzaron a reclamar la 
mercancía que les partencia.

Por lo anterior, la mujer y sus 
dos  hijas fueron presentadas 
ante el agente investigador del 

Ministerio Público para que se 
les inicie un proceso legal que 
determine su situación jurídica.



Michoacán, Quinto 
Lugar Nacional con 

más Robos a Camiones
MORELIA, Mich.- La Asociación 

Nacional de Empresas de Rastreo 
y Protección Vehicular A.C. 
(ANERPV) formalizó un acuerdo de 
apoyo con la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, mismo que 
tiene por objetivo el intercambio de 
datos y tecnología que beneficiará 
directamente a usuarios finales de 
los servicios de localización satelital 
y coadyuvará con las autoridades 
en ciertas tareas de prevención 
y combate al robo de vehículos 
particulares y de transporte de carga 
en las redes carreteras de su territorio, 
estableciendo acciones conjuntas en 
la esfera de su competencia.

         De acuerdo con un 
comunicado de prensa, ANERPV  
recibirá de sus asociados los reportes 
de ilícitos o actos de emergencia, 
sobre todo de vehículos  y transportes 
de carga en la red carretera, a fin de 
que la dependencia, una vez que 
reciba la información establezca y 
ejecute las acciones que correspondan 
para prevenir y combatir el delito.

        La Secretaría recibirá los 
reportes vía electrónica, telefónica o 
personal, a través del establecimiento 
de un Centro de Recepción de 
Reportes, en las instalaciones 
asignadas por la dependencia.

Por su parte, la ANERPV se 
compromete a orientar, capacitar y 
apoyar las acciones de mejoramiento 
de tecnología que la SSP le solicite en 
relación al desarrollo tecnológico de 
los medios para la detección satelital 
de vehículos.

Para el debido cumplimiento 
de dicha sinergia, ambas partes 
desarrollará un sistema de inteligencia 
comprometiéndose a proporcionar el 
equipamiento que a continuación se 
detalla, mismo que será propiedad 
de cada una de las partes según les 
corresponda.

*             La SSP dispondrá para ésta 
un cubículo en sus instalaciones.

*             La ANERPV instalará en 
el Centro de Recepción de Reportes 
una computadora/monitor con la 
Plataforma ANERPV GPS, para 
efectos de localización, rastreo 

vehicular y monitoreo en tiempo 
real de unidades de clientes de las 
empresas afiliadas a la organización

*             Contratará el servicio de 
internet para la recepción de la señal 
de la Plataforma ANERPV GPS.

*             Facilitará un equipo de 
radiocomunicación Nextel.

*             Proporcionará las 
coordenadas georeferenciadas para 
que puedan ver en su Plataforma 
los eventos de los asociados (robos, 
botones de pánico, etc.) por medio 
de la web services que es distribuido 
de la asociación directamente a SSP.

Cabe apuntar que la información 
que se proporcione será considerada 
estrictamente información 
confidencial, por lo que de requerirse 
el uso de los datos obtenidos por 
personal de ambos organismos, 
tendrá que pasar por su análisis y 
autorización para ser divulgada.

  El plazo de vigencia de la sinergia 
será por tiempo indefinido, y para el 
enlace, ejecución, cumplimiento y 
seguimiento de las acciones a cargo 
de cada una de las partes, designan 
como sus representantes  por la 
ANERPV a la gerente administrativo 
Adriana Turcott Peguero, y  SSP al 
director de Seguridad  Pública y 
Tránsito, Pedro Celada Gómez.

La alianza entre la ANERPV y la 
SSP pretende también evitar el delito 
al especificar zonas de alto riesgo 
para los conductores de camiones, 
autobuses y vehículos particulares. 
La información recabada, analizada 
y sustentada se compartirá con 
autoridades para:

*             Aportar soluciones 
concretas en materia de prevención, 
seguridad e inteligencia que impacten 
inmediata y permanente en beneficio 
del usuario final.

*             Abrir canales de 
comunicación tecnológica y 
coordinación logística para 
dar atención pronta y directa a 
emergencias de los asociados en 
beneficio de los usuarios finales.

*             Establecer mecanismos 
para la participación de la ANERPV 
y la SSP referente a la impartición 

de cursos de capacitación y 
adiestramiento en seguridad, 
monitoreo dedicado, protección civil 
y logística, entre otros.

*             Definir las intervenciones 
en materia de publicidad, promoción, 
exposición de logotipos autorizados 
y marcas registradas entre ambos 
organismos, los cuales estarán sujetos 
a una revisión periódica donde 
podrán ser modificados de común 
acuerdo en beneficio de los usuarios 
finales.

  De acuerdo con Yolanda Bernal 
Sánchez, Presidente de ANERPV, la 
Plataforma ABNERPV GPS, nació 
en enero de 2011, la cual permite 
obtener información detallada en 
tiempo real de un vehículo siniestrado 
y ha resultado con excelentes 
resultados, al punto que a un año 
de su creación e implementación en 
diversas dependencias de seguridad 
pública, se han recuperado poco más 
de  mil 600 unidades robadas.

  “El modus operandi más común 
es aquel en el que los delincuentes le 
cierran el paso al automotor, amagan 
al chofer, bajan a los tripulantes, 
los encierran en camionetas de los 
delincuentes y se llevan el camión 
cargado. Posteriormente, traspalean 
la mercancía, abandonan la unidad 
en o la desmantelan. Con ANERPV 
GPS, podemos frustrar con éxito del 
100% el robo”,

  Según reportes de los asociados 
de la ANERPV, los horarios donde se 
registra el mayor número de robos a 
camiones de carga es entre las 15:00 
y 11:00 horas; mientras que para 
vehículos particulares es entre las 
15:00 y 18:00 horas.

 Respecto al robo de mercancías 
en tránsito, Santiago Jiménez 
Dueñas, vicepresidente de la 
ANERPV, aseveró que éste en los 
últimos seis años, ha aumentado 
60%; sin embrago la recuperación 
de las unidades es del 100%.

  “Las entidades con el mayor 
número de robos a camiones 
registrados son el Estado de México, 
Distrito Federal, Nuevo León, 
Veracruz, Michoacán y Morelos.

Arrollan a Motociclistas; 
Muere uno

MORELIA, Mich.- Un 
hombre, quien presuntamente 
portaba armas, drogas y equipo 
táctico y de comunicación, fue 
detenido por personal de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
en el municipio de Uruapan.

De acuerdo con un comunicado 

de prensa, el Ministerio Público 
de la Federación adscrito a la 
Delegación en el estado de 
Michoacán de la Procuraduría 
General de la República, integra 
la averiguación previa AP/PGR/
MICH/U-II/217/2012 contra 
el individuo, como probable 
responsable de la comisión de 
los delitos contra la salud, y de 
violación a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la citada 
indagatoria, en un recorrido 
de vigilancia sobre un camino 
de terracería que comunica al 
municipio de Uruapan con la 
localidad de San Juan  Nuevo 
Parangaricutíro, efectivos del 
Ejército detuvieron al individuo, 
a quien le aseguraron 550 gramos 
de marihuana distribuidos en 
cuatro bolsas; un fusil AK-47, con 
cuatro cargadores y 125 cartuchos 
útiles; un arma de fuego tipo 
escuadra, calibre .9 milímetros, 

con un cargador y 16 cartuchos 
útiles; un chaleco táctico y un 
teléfono celular.

Por otra parte, el Ministerio 
Público de la Federación adscrito 
a la Delegación en el estado de 
Michoacán de la Procuraduría 
General de la República, integra 
la averiguación previa AP/PGR/
MICH/A/630/2012 contra  quien 
o quienes resulten responsables 
de la comisión del delito contra 
la salud.

Dicha indagatoria, se derivó 
luego de que en un recorrido de 
vigilancia por las inmediaciones 
del panteón municipal ubicado en 
al colonia Nueva, del municipio 
de Apatzingán, los soldados 
localizaron un vehículo, en cuyo 
interior aseguraron 180 gramos 
de cocaína, depositada en una 
bolsa de plástico; y, más de 35 
kilos de marihuana, distribuidos 
en dos bolsas, un tambo y un 
paquete.

MORELIA, Mich.- Una 
pareja, que viajaba en una 
motocicleta con dirección a 
su hogar en Jungapeo, fue 
embestida por un vehículo, cuyo 
chofer se dio a la fuga. Como 
resultado del accidente una 
persona murió.

La Procuraduría de Justicia 
informó que los hechos 
ocurrieron en el tramo carretero 
Jungapeo-Huanguitio.

El agente único del Ministerio 
Público Investigador de este 
Distrito Judicial, acompañado 
por un perito criminalista y 
elementos ministeriales, se 
trasladó a la sala de urgencias de 
la Centro de Salud de Jungapeo, 
donde dio fe del levantamiento 

del cadáver de quien en vida 
respondiera al nombre de María 
Guadalupe Jiménez Valle, de 16 
años de edad, originaria y vecina 
de la comunidad de Huanguitio, 
quien falleciera a consecuencia 
de las lesiones que sufrió al ser 
arrollada por un vehículo del que 
se desconocen sus características 
cuando circulaba a bordo de una 
motocicleta conducida por su 
pareja.

El cadáver fue trasladado al 
Semefo, donde le fue practicada 
le necropsia de ley, integrándose 
la averiguación previa penal 
número 171/2012.

El concubino de la ahora 
occisa Nicandro Guevara López, 
de 36 años de edad, manifestó 

que alrededor de las 13:30 
horas, cuando su concubina 
y él circulaban por el tramo 
carretero referido a bordo de la 
motocicleta de la marca Itálika, 

colores rojo y gris,  fueron 
embestidos por el automotor.

Enseguida llegaron 
paramédicos de Protección 
Civil de Jungapeo, quienes 

le auxiliaron para trasladar a 
su esposa al centro de Salud, 
para que fuera atendida de sus 
lesiones pero antes de llegar 
falleció.

Atrapa Sedena a 
Supuesto Delincuente

Choca Camioneta Contra 
Camión; 1 Lesionado

URUAPAN, Mich.-  El conductor de una camioneta salvó la vida 
milagrosamente, al quedar prensado dentro de la cabina, tras impactar 
la unidad de frente con un camión tipo torton, la madrugada de 
este jueves, a la altura del ejido Toreo el Alto, de la carretera libre a 
Pátzcuaro.

Aproximadamente a las 03:30 horas, circulaba con dirección a 
Uruapan, una camioneta Ford, pick up, negra y placas de circulación 
MU-57-925, conducida por Alejandro Mejía Ortiz, de 20 años de 
edad, originario y vecino de la comunidad de San Isidro, municipio 
de Nahuatzen.

A la altura del kilómetro 56 de la carretera libre a Pátzcuaro, en la 
curva de Toreo el Alto, previo al Conalep, invadió el carril contrario y 
se impactó de frente contra un camión Dina, tipo torton, color blanco 
y café, placas 334-EH-7, quedando prensado.

Elementos de la Cruz Roja y de Protección Civil del Estado, apoyados 
con equipo hidráulico, trabajaron por espacio de hora y media para 
rescatar a la persona de entre los fierros retorcidos, posteriormente 
fue canalizado al Seguro Social; dijo se jornalero de una empacadora 
de aguacate.

Capturan a 
Presunto Ladrón 

en Morelia
MORELIA, Mich.- Agentes de la Policía Estatal Preventiva 

detuvieron la mañana de este jueves a un sujeto  en el momento en 
que presuntamente intentaba robarse una motocicleta.

A las 10 horas fue aprehendido Juan “D”, de 33 años, cuando 
supuestamente intentaba robarse una motoneta de la marca Itálika, 
negra con rojo, con placas de circulación D18DC.

Al ser remitido a barandilla, Juan “D” confesó a Quadratín haber 
estado preso en dos ocasiones por el mismo delito, siento la última vez 
que lo capturaron, el pasado 15 de octubre del año en curso.


