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Entrega Gobernador Fausto 
Vallejo a Municipios Quinto 
Paquete de Obra Convenida
* En esta ocasión se entregó un monto de 10 millones 827 mil pesos a 23 ayuntamientos, para la realización de 59 obras.

* Con esta entrega suman 626 millones de pesos para la realización de 492 obras de infraestructura básica.
Morelia, Michoacán.- El 

gobierno de Michoacán no 
claudica ni claudicará en su 
compromiso con los municipios, 
afirmó el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa durante la entrega 
del anticipo por 10.8 millones de 
pesos, correspondientes al quinto 

paquete de recursos del Programa 
de Obra Convenida, con el que 
se favorece a 23 municipios para 
la realización de 59 obras en 
beneficio de los michoacanos. 

El mandatario estatal destacó 
que colabora con hechos en la 
reducción del rezago en servicios 

e infraestructura básica mediante 
la realización de obras prioritarias 
y esta entrega corresponde al 
anticipo del 25 por ciento de la 
aportación estatal de 43 millones 
de pesos, que con la participación 
municipal y de los beneficiarios, 
suma una bolsa de 75 millones de 

pesos para la realización de obras 
en los 23 ayuntamientos. 

 “Con los cuatro paquetes de 
recursos ya entregados más el de 
este día, se realizarán 492 obras 
estratégicas y de impacto social, 
con una inversión de 626 millones 
de pesos, de los 750 millones 

previstos como cobertura total 
del programa”, explicó Vallejo 
Figueroa. 

El titular del Ejecutivo 
estatal indicó que con este 
paquete se atiende la edificación 
y rehabilitación de espacios 

El PRI no Debe Esconder la Convocatoria 
Para Dirigencias en Michoacán y Consejeros 

Politicos Nacionales: Pasalagua
* Ya fue lanzada y no ha sido publicada.

* No es sano que de nueva cuenta se vayan por el “agandalle”.
* El próximo sábado pretenden realizar las asambleas sin convocatoria.

Morelia, Mich.- Aunque el 
Comité Directivo Estatal (CDE 
del PRI), ha tratado de esconder 
la convocatoria para la renovación 
de las dirigencias tricolores en 
Michoacán y Consejeros Políticos 
Nacionales, “los priístas, pedimos 
que se publique dijo contundente 
José Trinidad Martínez Pasalagua 
quien abundó que no quieren más  
imposiciones ni dedazos.

Hay inquietud del priismo 
por los cambios que ya se 
deben realizar con consenso y 
no con imposiciones explicó 
el ex´diputado local Martínez 
Pasalagua y dio a conocer que el 
Comité Directivo Nacional (CEN 
del PRI) emitió la convocatoria 
en mención desde el día 11 de 
este mes y en su contenido señala 
las renovaciones de las dirigencias 

estatal y municipales y la elección 
de consejeros para la XXI 
Asamblea Nacional ordinaria.

Lo anterior dijo, deja de 
manifiesto que el CDE  del PRI, 
“está escondiendo la convocatoria 
con un propósito que no conlleva 
sanidad política; tiene fines 
perversos de quienes aspiran 
a continuar posicionados del 

El Operativo “Morelia 
Institucional”, Sigue Dando 

Resultado: Arriaga Soria
Morelia, Mich.- El “Operativo 

Morelia Institucional” sigue dando 
resultado para el benéfico de los 
de los morelianos así lo señaló el 
director general de la dirección de 
Seguridad Ciudadana Comisario 
Iván Arraiga Soria quien sostuvo 
contundente que, “sabemos que 
hay mucho por hacer, es por eso 
que seguimos trabajando con 
el mismo ímpetu, compromiso 
y profesionalismo para atender 
y resolver las necesidades de 
los morelianos en materia de 
seguridad”.

El funcionario municipal 
precisó al respecto que, de 

manera coordinada, se está 
trabajando con las dependencias 
correspondientes a nivel estatal y 
federal, con el objetivo de que en 
acciones conjuntas se contribuyan 
a disminuir considerablemente, 
los delitos en el municipio.

De esta manera se trabaja en 
operativos permanentes buscando 
siempre la tranquilidad y la 
seguridad de los morelianos y es 
en este marco que le solicitó a la 
ciudadanía sumarse  y cooperar 
a través de denuncias y es que 
apuntó que, “todas nuestras 
acciones en materia de prevención 

Impulsan el Empleo Para 
Migrantes a Través de 
Proyectos Productivos

* La Secretaría del Migrante del estado entregó un paquete de maquinaria 
para que 43 migrantes en retorno inicien su propio negocio.

Ciudad Hidalgo, Michoacán.- 
Un total de 99 proyectos 
productivos permitirán a igual 
número de migrantes del 
municipio de Hidalgo insertarse 
en el mercado laboral con un 
negocio propio, tras haber 
regresado de Estados Unidos.

Para hacerlo posible, el secretario 
del Migrante del estado, Luis 
Carlos Chávez Santacruz, entregó 
maquinaria para arrancar proyectos 
de albañilería, herrería, cocina 
económica y carpintería, como 
parte del programa federal Fondo 
de Apoyo al Migrante en Retorno, 
que destinó para el municipio de 
Hidalgo un millón 700 mil pesos 
aproximadamente. 

Informe de Avance 
Financiero Presupuestal 

en Sesión de Cabildo

Morelia, Mich.- Por 
unanimidad en Sesión Ordinaria, 
el Cabildo de Morelia aprobó el 
dictamen relativo al Informe de 
Avance Financiero Presupuestal 
correspondiente al cuarto 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 
2012, en el que se detalla las 
Ampliaciones Líquidas a la 
Estimación de Ingresos y al 

Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2012, por un 
importe de 27 millones 242 mil 
258 pesos.

Estas ampliaciones son 
derivadas de las aportaciones 
federales a los programas Hábitat, 
Rescate de Espacios Públicos y el 
SUBSEMUN; en el Presupuesto 
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MSV.- Cuando en grupo, organización o partido 
no hay unidad política y cada quien trabaja por 
su cuenta, vienen las confusiones. En el caso de 
los Cárdenas ya se está rumorando que primero 
el hijo no solamente buscó la embajaduría, la 
prueba está que ya cuando en el nivel de donde 
salen las decisiones, los que pasan algunos tips a 
esos comunicadores privilegiados, es porque ya ese 
“humo blanco” es de la oficina del Presidente.

Pero bueno, para que no vaya a resultar esto un 
gazapo, ya sabe usted que en política lo particular 
no vale o si las condiciones no son propicias en ese 
momento, que a cualquier cosa se le da marcha 
atrás o su “momentito”, como cuando decía el 
pueblo, nomás escuchas que algo que no va a 
subir y ¡agárrate! porque enseguida y en cualquier 
momentito a lo mejor como dice los lectores de 
La Extra, hasta te la “desdoblan” o bueno, para 
que no la sientas tan dura, acuérdate que hace 
poquito, nuestro mismo Gobernador dijo después 
del primer anuncio de cambio en su gabinete, que 
la profa Teresa Herrera no se iba de la Secretaría de 
Educación y ya ves en cuantos días se dio el cambio 
que ahí está lo que se decía de que Chucho Sierra 
sería el “macizo”. Entonces, como para sustos no 
gana uno, ayer el Gobernador estaba confirmando 
que era verdad que iba en aumento la delincuencia, 
cosas que ya el pueblo sabe. La gente quiere o tiene 
ya la costumbre de las “mentirijillas”, porque en 
directo a veces siente como el dicho, que aunque 
le frunza.

Asi es de que no sería raro que todo estaba 
acordado, pero que algo surgió en lo de los 
Cárdenas, que no se pudieron dar las cosas como 
se habían convenido y punto: otra de vaqueros y 
adelante que así es esto de la polaca.

No es de jalarse los pelos, pero no hay que 
olvidar que estamos en tiempos de acomodos o 
“quedabienes”, como para que sucedan esta clase 
de incidencias, pues a veces hasta se implosiona la 
emoción, que mire, mi Gober le dijo a la Cassez 
asesina, cuando ella fue consignada por el delito 

de secuestro.
Muchos medios de información, dentro del 

anatema de que la lealtad o el servicio termina 
con el último cheque, el hecho de que La Jornada 
haya sido uno de los que publicaron la noticia y al 
único que Lázaro Cárdenas Batel le enviara carta 
de aclaración, quiere decir dos cosas:

Una, que si por siempre se dijo que uno de los 
accionistas mayores fue el papá, en definitivo, el otro 
que era también López Obrador, ya se volvieron a 
distanciar y que con el hijo, sí siguen queriendo los 
jornaleros, de tal manera que por ahí debe haber 
un grupo de interesados que quieren demostrar 
que ya consultar, ni con quien va a fracasar. Por 
cierto, que cuando Cárdenas Solórzano regaló las 
acciones de La Jornada y a su vez el beneficiado del 
Peje, se las dio a la comadre, que la ha manejado 
muy bien, pero que los enterados ya hacen señales 
que dinero ya no hay a chorros.

Cuando Enrique Ramírez Miguel nos compraba 
el Diario de Morelia con Cuauhtémoc, por 
conducto del contador Ibarra entonces decano 
de la Universidad Michoacana, en una de las 
muchas pláticas que hacíamos en la cabina del 
Cine Insurgentes, nos repetía que los periódicos 
eran para un tiempo, no para toda la vida; que 
era mejor la radio o la tele, porque ahí no se daba 
tanto la cara y en cambio en lo escrito todos los 
altos tratos eran en directo.

Por algo parecido a lo anterior, cuando el 
Uno más Uno era todo un señor periódico, los 
inversionistas michoacanos, como no tenían maña, 
no supieron negociar al grado que Becerra se llevó 
su millón de dólares a España y solamente dejó 
maquinaria y edificio que más tarde los socios 
estuvieron en acuerdo de ponerle el letrero de se 
vende. Por ello entratándose de medios, las acciones 
de un periódico local que vendió un gobierno 
interino y que puso en manos de una respetable 
señora el adquiriente, se parecen al servicio de 
información: quien es más noticia y todavía tiene 
mando, a ¡sus órdenes!

En lo de Cárdenas Batel
hay Gato Encerrado

Reactivar la Economía en 
Morelia, Interés de Todos
* Convenio del Ayuntamiento con el buscador “ubícalas”.

* Colocando piezas, seguimos sumando voluntades.

Morelia, Mich.- Con la 
finalidad de reactivar la economía 
de los comercios en Morelia y 
dar a conocer a los pequeños y 
micro empresarios del municipio 
una novedosa herramienta de 
publicidad, el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina firmó 
un acuerdo con la página web 

ubicalas.com, un espacio que dará 
proyección a todos los negocios 
establecidos en Morelia.

Para respaldar  este proyecto 
que es “una idea cien por ciento 
moreliana” y no representa ningún 
costo porque se trata de un servicio 
gratuito, el líder de la comuna 
capitalina estuvo acompañado 

por el Síndico Municipal Salvador 
Abud Mirabent y el secretario 
de Fomento Económico, Luis 
Navarro García, quienes signaron 
el convenio de apoyo y trabajo 
conjunto con Juan Carlos Guerrero 
De Osio Laris,  Director General 
de la página.

Durante la presentación de 
este nuevo escaparate online 
estuvieron presentes también 
representantes de la Asociación 
de Hoteles y Moteles, el Consejo 
Coordinador Empresarial, Cámara 
de la Radio y Televisión, INEGI, 
Cámara del Comercio y Servicios 
Turísticos, CANIRAC, Consejo 
Exavall, Asociación de Panaderos 
de Morelia, CANACINTRA y 
Asociación de Comerciantes del 
Centro Histórico, entre otros.

Al respecto, el edil moreliano 
resaltó que este proyecto que 
reactivará la economía de los 
comerciantes del municipio es 

una muestra de que en Morelia 
existen emprendedores, personas 
que tienen ideas positivas y que la 
administración apoya y respalda 
todos los proyectos que sean para 
el beneficio de la ciudadanía.

Resaltó que el tener reunidos en 
un mismo lugar y al pendiente de 
un proyecto a los representantes 
de las principales asociaciones y 
cámaras relacionadas con el impulso 
de la economía en el municipio, 
es muestra de que la Suma de 
Voluntades se está haciendo 
efectiva, “esto una muestra de los 
que se puede lograr con la suma de 
intelectos, de ganas, de deseo de 
servir y de seguir creciendo para 
ser un referente a nivel nacional”, 
dijo Lázaro Medina.

Por su parte el presentador del 
proyecto Juan Carlos Guerrero De 
Osio Laris, destacó que este nuevo 
portal publicitario, permitirá a 
toda persona conocer la ubicación 
de los comercios registrados, 
mismos que hasta el momento 
suman 43 mil, entre los que se 
encuentran medianas, pequeñas 
y micro empresas morelianas de 
giros como restaurantes, hoteles, 
pastelerías, panaderías, zapaterías, 
boutiques, tiendas de autoservicio, 
agencias automotrices y oficinas 
gubernamentales entre otras.

Finalmente subrayó que este 
proyecto además de impulsar la 
economía servirá para disminuir la 
llamada “brecha digital” y acercar a 
más morelianos al uso de las nuevas 
tecnologías, beneficiándose de 
ellas tanto para promocionar sus 
comercios como para conocer la 
ubicación de los puntos en los 
que se ofertan los servicios que 
requieren.

Representantes de 
comerciantes suman su voluntad

Los representantes de las 
diversas cámaras y asociaciones 
relacionadas con el comercio en 
el municipio coincidieron en un 
respaldo total a este proyecto al 
que le auguraron éxito y una total 
coordinación con la administración 
local para impulsar la economía y 
productividad de Morelia.

El presidente de Cámara 
Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos 
Condimentados en Michoacán 
Gilberto Morelos Fabela resaltó 
que es muy gratificante ver que la 
Suma de Voluntades que promueve 
la administración local es más que 
un slogan y que es la base para 
unir a todos los representantes del 
comercio, que trabajando solos 
no llegaremos a ningún lado y 
debemos unirnos.

Destacó que el proyecto es una 
novedosa  forma de publicitar los 
negocios locales y que como tal 
requiere del apoyo de todos, “este 
tipo de planes ambiciosos requieren 

que todos aportemos un granito de 
arena y nos convenzamos de que 
solos no llegaremos a ningún lado”, 
dijo.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Estado de Michoacán, Carlos 
Gálvez Herrera, subrayó la 
relevancia que este convenio tiene 
para toda la ciudadanía, “felicito al 
Presidente Municipal por participar 
en un proyecto moreliano que es 
muy importante y que además 
servirá para impulsar la economía 
de los comerciantes sin importar el 
giro o tamaño de su negocio, éste es 
solo el principio y debemos seguir 
colocando piezas para sumar más 
voluntades y lograr un impulso real 
en la economía; si los michoacanos 
no participamos, nadie va a venir a 
hacerlo por nosotros”, subrayó.

Por su parte el representante 
de la Cámara Nacional de la 
Industria Panificadora, Oliverio 
Cruz Gutiérrez apuntó que la 
asociación que representa ha 
recibido un constante apoyo de 
parte de la administración local, 
y que el respaldo hacia este nuevo 
proyecto beneficiará no solo a la 
industria panificadora sino a todos 
los comercios en el municipio.

De igual forma el Director 
General de la Cámara Nacional del 
Comercio y Servicios Turísticos, 
Agustín Rebollar Cruz abundó que 
“cualquier proyecto innovador y de 
tecnología hace falta en Morelia 
y ver que una idea tan relevante 
como esta tiene el respaldo 
de la administración local nos 
obliga como sector empresarial a 
sumarnos a éste que no puede traer 
más que beneficios a la sociedad”.

Así mismo el vicepresidente en 
la Cámara de Comercio, Javier 
Almanza Cortés, abundó en que 
la cámara de comercio ha recibido 
apoyo de parte del gobierno 
municipal y es que es reconfortante 
ver que la administración también 
respalda a quienes van iniciando 
con proyectos ambiciosos que no 
auguran más que beneficio para los 
comerciantes del municipio.

Finalmente el Director 
Comercial y de Mercadotecnia 
de “ubicalas.com”, Gilberto 
Bernal externó su agradecimiento 
con el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina y toda la 
administración local, “el apoyo que 
hemos recibido del Ayuntamiento 
moreliano ha rebasado por mucho 
las expectativas, esto denota que 
hay una nueva mentalidad en la 
forma de gobernar con un apoyo 
total a los jóvenes emprendedores, 
ni siquiera soñábamos recibir el 
apoyo del gobierno municipal para 
dar a conocer nuestro proyecto y 
eso nos alienta a seguir trabajando 
con las diferentes cámaras”, 
acotó.
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Inició el Programa 
“Escuelas en Ambiente”
* Se llevó a cabo la primera feria ambiental en la tenencia de Chiquimitío en Morelia.

* El OOAPAS participó con un taller de Cultura del Agua.

Se Estrecha la Relación 
México-Rusia: Chon Orihuela

* El michoacano participa en la reunión anual de la APPF.

Vladivostok, Rusia.- Con la 
finalidad de estrechar e impulsar 
la cooperación de México con 
los países de Rusia, participa 
una comisión de la delegación 
del Congreso Mexicano, 
misma en la que se encuentra 
el senador michoacano José 
Ascención Orihuela Bárcenas, 
quien manifestó su beneplácito 
por ser parte de los trabajos de 
la XXI Reunión Anual del Foro 
Parlamentario Asia Pacífico 
(APPF).

Al respecto, Chon Orihuela 
reveló que durante el encuentro, 
que concluirá este jueves, los 
senadores y diputados federales 
presentarán seis resoluciones para 
fortalecer los vínculos en temas 
que son prioridad para nuestro 
país.

Tal es el caso, dijo, del 
narcotráfico y el crimen 

o r g a n i z a d o , 
c o o p e r a c i ó n 
intensiva para 
asegurar el aumento 
de la innovación, 
s e g u r i d a d 
e n e r g é t i c a , 
economía y 
comercio, así como 
el diálogo entre 
civilizaciones.

O r i h u e l a 
Bárcenas además 

comentó que en el mensaje de 
apertura de los trabajos se destacó 
que la diplomacia parlamentaria 
que se despliegue en este espacio, 
en los próximos años deberá 
jugar un papel definitivo en la 
promoción de la estabilidad y 
la paz regionales, así como en 
el crecimiento económico y la 
cooperación para fortalecer y 
consolidar el liderazgo mundial 
de la comunidad en la región.

Como integrante de la 
comisión legislativa de Relaciones 
Exteriores Asia Pacífico en 
el Senado de la República, 
Orihuela Bárcenas consideró 
que la inestabilidad social que se 
presenta en algunas naciones del 
orbe, como terrorismo, tráfico 
de drogas, crimen organizado, 
obstáculos al comercio, la 
pobreza, el cambio climático, 

la inseguridad alimentaria y 
energética, son problemas agudos 
que producen mayores flagelos 
cuando encuentran desunión y 
fragmentación entre nosotros.

Ante representantes de 
Australia, Canadá, China, Estados 
Unidos, Japón y Rusia, entre otros, 
la delegación mexicana exhortó a 
los países a evolucionar hacia un 
nuevo orden económico, social, 
que tenga como características 
la planeación ordenada y el 
seguimiento de sus políticas, 
como parte de la nueva estrategia 
de diplomacia parlamentaria que 
se desplegará.

Chon Orihuela explicó que 
la APPF actúa para promover 
una mayor identificación y 
cooperación regional con énfasis 
en la colaboración para el avance 
de la paz, la libertad, la democracia 
y la prosperidad, así como la 
cooperación no militar para 
atender asuntos relacionados con 
la paz y la seguridad regional.

Finalmente, el senador 
michoacano dio a conocer que 
se presentó la candidatura para 
que la próxima reunión anual de 
la APPF se realice en México en 
el 2014, misma que se aprobó y 
este importante evento se llevará 
a cabo en nuestro país.

Morelia, Michoacán.- En 
una suma de voluntades con 
dependencias federales, estatales 
y municipales, este miércoles se 
puso en marcha la primera feria 
ambiental del programa “Escuelas 
en Ambiente”, el cual busca 
generar conciencia en niños, 
jóvenes y padres de familia sobre 
el cuidado del ecosistema y sus 
valiosos recursos. 

Esta primera actividad del 
programa se llevó a cabo en la 
Escuela Primaria “Niños Héroes”, 
de la tenencia de Chiquimitío, 

donde varias dependencias 
llevaron talleres y actividades 
lúdicas para crear conciencia 
ambiental. 

Entre las instituciones 
participantes, estuvieron 
presentes El Zoológico de 
Morelia, la Comisión Forestal 
del estado (Cofom), la Secretaría 
de Urbanismo y Medio Ambiente 
(SUMA), la Secretaría de 
Educación Estatal (SEE), el 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), la 
Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente del Municipio 
(SDUMA), y el Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Morelia (OOAPAS).

“Rompecabezas del agua”, “El 
sendero del agua” y “Memorama”, 
fueron los tres talleres que 
desarrolló el OOAPAS, donde a 
través de juegos, los participantes 
tomaron conciencia del valor del 

agua y la importancia de cuidar 
este recurso natural.

De esta forma cientos de 
niños de la primaria Niños 
Héroes, de la telesecundaria de 
Chiquimitío y del preescolar de 
esa localidad, así como profesores 
y padres de familia, se dieron cita 
para participar y jugar mientras 
aprendían a cuidar el medio 
ambiente.

El programa “Escuelas en 
Ambiente” se llevará a cabo 
en escuelas primarias de los 
municipios de Morelia, Charo 
y Tarímbaro, con la finalidad de 
buscar en el alumnado el desarrollo 
de la conciencia, conocimientos, 
actitudes, aptitudes, capacidad de 
auto evaluación y participación 
permanente en la solución a su 
problemática inmediata.

Contigo, un Esfuerzo del Gobierno 
Estatal Para Ordenar los Programas 

Sociales, Asegura el Titular de Sepsol
* Acompañado por el secretario de Pueblos Indígenas, Alejandro Avilés, el titular 

de SEPSOL puso en marcha el programa en el municipio de Tingambato.
Pichátaro, mpio. de 

Tingambato, Mich.- Más que 
un programa de la Secretaría de 
Política Social, Contigo es un 
esfuerzo de la administración 
estatal en su conjunto para poner 
orden a los programas sociales, 
para así dar mejores resultados 
para Michoacán, aseguró este 
miércoles el secretario de Política 
Social, Rodrigo Iván Maldonado 
López.

Al arrancar el programa en 

Tingambato, y con ello sumar 
67 municipios michoacanos 
incorporados a Contigo, el titular 
de la Sepsol aseveró que con la 
integración de esfuerzos de 24 
áreas de gobierno, el gobierno del 
estado tiene un objetivo claro, dar 
cumplimiento a las necesidades 
de la población.

Acompañado por el secretario 
de Pueblos Indígenas estatal, 
Alejandro Avilés Reyes; por el 
secretario del Ayuntamiento 
de Tingambato, Luis Manuel 
Maximiliano Villanueva, así como 
por el rector de la Universidad 
Indígena Intercultural de 
Michoacán, Irineo Rojas 
Hernández, el responsable de 
la Política Social en la entidad 
recordó a cada uno de los 
asistentes, principalmente adultos 
mayores de esta comunidad, los 
beneficios a los que se hacen 
acreedores con su incorporación 
a Contigo.

En el mismo tenor, el titular 
de Pueblos Indígenas, Alejandro 
Avilés, recordó a los presentes tanto 
en español como en purépecha, 
que el programa Contigo es el 
cumplimiento de un compromiso 
del gobernador Fausto Vallejo 
con los michoacanos, así como 
un esfuerzo por hacer llegar los 
apoyos sociales a toda la población, 
al señalar que “hay gente que 
recibe de dos o tres programas y 
hay gente que no recibe nada, y el 
propósito justamente es detectar 
dónde están los errores para que 
todos alcancen beneficios”.

Destacó que el objetivo de 
eventos como el realizado este 
miércoles, es informar a la 
población sobre las bondades 
del programa y de qué manera 
pueden aprovecharlo mejor.

Por su parte, el representante 
del edil de Tingambato, 
Luis Manuel Maximiliano, 
reconoció el esfuerzo que hace 
la administración estatal con la 
implementación de programas 
sociales como Contigo, que en 
este municipio de la Meseta 
Purépecha llegará, en una primera 
etapa, a cerca de un millar de 
personas.

A la fecha, el programa 
Contigo, Compromiso de Todos, 
ha llegado a más de 60 municipios, 
en los que se ha incorporado a 
68 mil personas a sus beneficios, 
mediante la entrega de la tarjeta 
Contigo.

En el evento realizado este 
día participaron el jefe de 
Tenencia de Pichátaro, Delfino 
Morales Alvarado; el director de 
Diseño y Evaluación de Política 
Social, Elías Acosta Álvarez; 
Rafael Constantino Figueroa, 
representante del titular de la 
Secretaría de los Jóvenes, Jesús 
Vázquez Estupiñán; así como 
Indalecio Díaz Gutiérrez, 
delegado de SEPSOL en la 
Meseta Purépecha.

Concluido el evento 
protocolario, la comitiva entregó 
credenciales a estudiantes 
de la Universidad Indígena 
Intercultural, así como a 
habitantes de la tenencia que 
se dieron cita en el plantel 
educativo.

Cabe señalar que las brigadas 
del programa estarán en 
Tingambato del miércoles 30 al 
viernes 1° de febrero. De manera 
simultánea, estarán operando 
en Paracho, Tuxpan, Cherán y 
Tingambato, ya que la meta es 
llegar a los 113 municipios a más 
tardar en el mes de marzo.
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¿Pobres Gallos?
* En 21 enfrentamientos en la historia, las Aguilas sólo han perdido una vez ante los Gallos Blancos.

El León-Cruz Azul, un 
Duelo ‘Internacional’

México.- Ya no son los 
campos de Europa ni tampoco 
los de Sudamérica, ahora el Nou 
Camp recibirá un duelo lleno 
de estrellas que brillaron a nivel 
internacional.

No es un amistoso entre dos 
fichajes franquicia de la MLS, sin 
embargo el sábado en la Jornada 
5 del Clausura 2013, cuando la 
Fiera reciba a Cruz Azul, en la 
cancha habrá multicampeones a 
nivel de clubes.

León, quien apenas disputa su 
segundo torneo de regreso en la 
Primera División, podría tener en 
la cancha a Rafael Márquez, Nery 
Castillo y Luis Montes, cuyo 
palmarés no sólo incluye títulos 
de Liga sino trofeos cotizados en 
el orbe.

Márquez ganó, durante su 
paso por Europa, dos Champions 
League (2006 y 2009), la 
Supercopa de Europa 2009 y un 
Mundial de clubes de la FIFA a 
cuyo recorrido se suman los cinco 
títulos de Liga, uno con el Mónaco 
y cuatro con el Barcelona.

Nery Castillo con la Copa 
UEFA obtenida con el Shakhtar 
Donetsk de Ucrania y Luis Montes 
con el título de la Superliga de 
2007 con Pachuca completan los 
jugadores ganadores de trofeos 
internacionales de los Panzas 
Verdes.

Se agrega la experiencia del 
entrenador Gustavo Matosas con 
el título de la Copa Libertadores 
de 1987 ganada con el club 
Peñarol de Uruguay.

Sin embargo, tan distante 
resulta la diferencia en la Tabla 
General entre ambos clubes 
(la Máquina es cuarto y León 
17) como lo es la cantidad de 
integrantes celestes que presumen 
sus victorias universales.

De esta forma, los 
cementeros tienen también 
jugadores condecorados con 
reconocimientos fuera de México 
a nivel de equipos.

Luis Perea inició su colección 
de blasones con la Copa 
Intercontinental con Boca Juniors 
en 2004, a los que se sumaron la 
Supercopa de Europa con Atlético 
Madrid y las UEFA Europa 
League de 2010 y 2012.

Christian Giménez no se 
queda atrás y presume la copa 
Intercontinental con Boca 
Juniors en el 2000, las Copas 
Libertadores 2000 y 2001, la Copa 
Sudamericana 2006 y Superliga 
2007, ambas con Pachuca así 
como 3 Concachampions.

El flamante refuerzo Nicolás 
Bertolo presumirá una Copa 
Libertadores 2007 con Boca y 
finalmente Israel Castro cuenta 
con su Trofeo Santiago Bernabéu 
ganado en 2004 como integrante 
de los Pumas.

Aunque sólo son títulos 
internacionales, el palmarés de 
los jugadores de ambos clubes 
asciende cuando se toman 
en cuenta los títulos de Liga 
(Castro tiene cuatro con Pumas) 
o los títulos de goleo como el de 
Téofilo Gutiérrez en Colombia y 
Argentina.

Si se agregan las participaciones 
internacionales, ambos 
clubes cuentan con jugadores 
que participaron en Copas 
Libertadores como Jesús Corona 
o Jonny Magallón. Por lo que 
esa experiencia estará acumulada 
en el Nou Camp durante 90 
minutos en un duelo que luce 
más internacional que de Liga 
MX.

México.- Cuando más necesita 
de un triunfo, peores son los 
antecedentes para el Querétaro, 
rival que pinta perfecto para que 
el América recupere el paso en el 
torneo. 

Los Gallos Blancos visitarán 
este sábado el Estadio Azteca, un 

inmueble donde los emplumados 
nunca han ganado desde su 
aparición en Primera División 
en 1990. 

Cuando más necesita de 
un triunfo, peores son los 
antecedentes para el Querétaro, 
rival que pinta perfecto para que 

el América recupere el paso en 
el torneo. 

Los Gallos Blancos visitarán 
este sábado el Estadio Azteca, un 
inmueble donde los emplumados 
nunca han ganado desde su 
aparición en Primera División 
en 1990.

Las Águilas buscarán así 
aprovechar la inercia histórica 
para volver al camino del triunfo 
luego del sonoro descalabro ante 
el Atlas la semana pasada, que les 
rompió la marcha perfecta.

Imparables en el arranque del 
torneo, los del “Piojo” Herrera 
buscarán recuperar el orgullo ante 
un rival que no los vence desde el 
Apertura 2006, único tropiezo en 
21 enfrentamientos.

Desde ese partido en el Estadio 
Corregidora, el América suma 7 
victorias y un empate, incluso 
con goleadas de 6-0 (Bicentenario 
2010) y 4-0 (Apertura 2012).

Sin embargo, más que nunca 
los Gallos están obligados a 
desconfiar de las estadísticas dada 
su urgencia por sumar unidades 

luego de que la jornada anterior 
cayeron un puesto por debajo 
del Atlas en la batalla por no 
descender.

Los Zorros precisamente 
vencieron en casa al América y 
ahora visitarán a Jaguares, el peor 
equipo del torneo, situación que 
pone aún más en riesgo a los 
Gallos Blancos en su intento por 
no ocupar el sótano de la Tabla 

del Descenso.
Mientras las Águilas han 

ganado 3 de sus 4 partidos en 
el torneo, los Gallos sólo suman 
1 victoria, por 2 empates y 1 
derrota, situación que los tiene 
en los puestos 3 y 10 de la Tabla 
General, respectivamente. Este 
partido se disputará el próximo 
sábado 2 de febrero del 2013 
a las 17:00 horas en el Estadio 
Azteca.

Varane Devolvió el 
Aliento ‘Merengue’

Madrid, España.- El Santiago Bernabéu respiró gracias a un Rafael Varane 
firmó un partido para el recuerdo. Real Madrid y Barcelona igualaron fuerzas 
a uno en la Ida de las Semifinales de la Copa del Rey; nada para nadie en el 
Clásico español.

El Real Madrid llegaba al cotejo con bajas sensibles, específicamente la de 
Iker Casillas quien fue operado de la mano izquierda. Situación que orilló al 
cuadro blanco a adquirir apresuradamente a Diego López y ponerlo a custodiar 
el marco blanco para este crucial cotejo.

Además del guardameta blanco, tampoco estarían Sergio Ramos, Pepe, Di 
María y Coentrao. 

Al primer minuto ya se visualizaba lo que sería el partido, noventa minutos 
trepidantes. Piqué derribó a Cristiano Ronaldo en los linderos del área, con ello 
la oportunidad del Madrid. El portugués sacó un potente proyectil por arriba 
de la barrera y Pinto rechazó adecuadamente con ambas manos cuando el balón 
deseaba hacerle un extraño.

Barcelona quiso responder con la fórmula de casa, el control del esférico sería 
su arma. Al 13’, luego de la posesión más larga de los culés, Jordi Alba apareció a 
la espalda de la defensa blanca y definió muy cruzado con un disparo de volea. 

Los catalanes siguieron presionando y, al 20’, encontraron una falta cerca 
de la media luna. Xavi deseaba poner a prueba a un Diego López con pocas 
intervenciones en el encuentro. El disparo de Hernández dejó retumbando 
el travesaño y un grito ahogado por parte de los seguidores culés; Barcelona 
apretaba.

La más clara de la primera mitad llegó 5 minutos después, cuando Carvalho 
se equivocó al retrasar el balón a Diego López; Cesc robó dentro del área 
“Merengue”, cedió para Xavi y el atacante tenía el primero del partido, pero 
Varane comenzaba a dar cátedra del gran juego que estaba por dar; el francés 
sacó en la línea.

El cuadro capitalino trataba de reaccionar y la de mayor peligro arribó por 
medio de un pase de Callejón al movimiento de Benzema, el francés hizo festejar 
a más de uno en el estadio, pero su impacto pegó en la parte exterior de las 
redes.

Para el segundo tiempo la intensidad siguió a tope y los de Mourinho salieron 
a “morder” la salida de los visitantes. Cristiano Ronaldo hizo una pared de “tacón” 
con Benzema y éste falló al buscar la horquilla del marco de Pinto. 

Pero no todo era perfección en la zona baja del Madrid y dos errores hilados 
de Callejón finalizaron en el gol blaugrana. El jugador del Real Madrid rechazó 
hacia el centro, Messi aprovechó para ceder a un Fábregas que estaba habilitado 
por el mismo Callejón. Cesc no tuvo problemas para definir a un costado del 
arquero blanco. 

Minutos después, la obra de Varane crecía al barrer de manera impecable a un 
Cesc Fábregas que ya saboreaba el balón en el área chica. El Barcelona saboreaba 
el segundo que pudo haber dado tranquilidad a los visitantes.

Mourinho quiso reaccionar y mandó al campo a Gonzalo Higuaín y Luka 
Modric. Con ello se refrescó un ataque blanco que no terminaba de encontrar a 
Cristiano Ronaldo y, además, chocaba con las intervenciones precisas de Piqué 
y Puyol.

Pero la esperanza “Merengue” no resurgió con los hombres de ofensivos, 
sino desde el héroe del partido. Al 79’, Rafael Varane se incorporó al ataque y, 
tras un centro preciso de Ozil, remató de cabeza abajo para vencer a un Pinto 
que vio inhabilitado su lance. El Bernabéu respiraba en una serie que parecía 
complicársele. 

Todavía al final, Diego López robaría halagos con una atajada a una mano, 
luego de un remate de primera de Jordi Alba. La experiencia de López se hacía 
presente cuando los de Barcelona querían recuperar un poco del botín robado.

Luego de 90 minutos, nada para nadie en las Semifinales de la Copa del 
Rey. Un Barcelona que no supo aprovechar  y un Real Madrid que terminó 
encomendándose a lo que hiciera el francés Rafael Varane. “Culés” y “Merengues” 
finiquitarán la serie hasta el 27 de febrero en el Camp Nou. 
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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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la alegría se desborda con los Toritos de 
petate de los jardines de niños.

Cada uno de los participantes recibe 
reconocimientos.

Festival de Toritos de Petate en la 
Plaza de Toros Monumental de Morelia

* Martes doce de febrero.
* Participan los toritos de los jardines de niños.

Por armando Nieto Sarabia

El próximo martes doce de 
febrero como todos los años, 
trabajadores  del Sindicato 
Único de Trabajadores Taurinos 
organizan el ya tradicional 
festival de los toritos de petate y 
lo presentan en la plaza de toros 
monumental de Morelia donde 
participan los más importantes 
jardines de niños así como los 
toritos de petate de las diferentes 
colonias de Morelia.

 El mencionado evento se 
viene realizando desde hace ya 
más de cincuenta años en el 

coloso de la monumental en un 
ambiente cien por ciento familiar, 
donde el confeti, los cascarones 
y las serpentinas juegan un papel 
importante.

Desde el inicio es alegre 
y divertido ver salir al ruedo 
decenas de niños caracterizando 
a algún personaje de los toritos 
de petate representando a los 
diferentes jardines de niños que al 
son de la música de banda bailan 
alegremente los sones alusivos al 
toro de petate.

Uno a uno inician por el arillo 
de la plaza asta llegar al centro 
y ahí al compás de la música 
demuestran al público los mejores 
movimientos y brincoteos que 
seguramente ensañaron por 
semanas enteras y a cambio 
reciben estridentes aplausos por 
parte de los espectadores sin 
faltar los cascarones rellenos de 
confeti y harina que el publico les 

lanza desde sus lugares con una 
buena puntería  pero además de 
los aplausos al final cada uno de 
los representantes del pequeño 
torito reciben de manos de los 
organizadores sus respectivos 
reconocimientos.

Aunque el publico se embelece 
con los pequeños bailarines 
el ambiente se pone mas a 
tono cuando entran al ruedo 
los potentes toros de petate 
provenientes de las diferentes 
colonias de Morelia y municipios 
cercanos seguidos de sus 
respectivas bandas musicales que 
ellos mismos contratan. Entran 
también danzando sus respectivos 
personajes como las Maringias, 
Apaches, Caballitos y Caporales 
que al igual que los infantes dan 
vuelta a todo el ruedo bailando 
con una fuerte energía sobre 
todo del que carga el toro ya que 
llegan a pesar hasta setenta kilos. 

Aunque el orgullo de cada uno de 
estos grupos son la creatividad y 
maestría con la que adornan sus 
toros, también es valida la forma 
en que los personajes bailan los 
sones.

     Desde hace años, ninguno 
de los toros grandes participantes 
se ven iguales al  año anterior ya 
que sus respectivos dueños desde 
que los adornan con meses de 
anticipación siempre les ponen 
algún toque diferente ya sea 
hacia lo alto o hacia los lados, 
el caso es que luzcan mas que 
sus contrario, hay desde los que 
visten y adornan con algún paisaje 
alusivo a Morelia hasta alguna 
imagen incluso resalta durante los 
dos años anteriores al de la santa 
muerte como representando las 
costumbres la alegría y la fe de sus 
fabricantes que son considerados 
por propios y extraños unos 
verdaderos artesanos incluso hasta 
por sus presuntos adversarios   

 Cabe destacar que 

durante los últimos años gracias 
a la buena coordinación entre 
los organizadores y los equipos 
de toritos participantes el evento 
esta convertido en un verdadero 
espectáculo familiar donde el 
único objetivo es que la tradición 
perdure y muestra de ello es la 
buena disposición con la que 
los maestros de los jardines de 
niños enseñan a los pequeños 
lo mismo a practicar los pasos 
de las danzas como a adornar 
los pequeños toritos de petate, 
pero sobre todo a respetar a sus 
contrincantes en esa competencia 
de baile y artesanía michoacana.Dirigencia Estatal del PAN Acompañará 

el Proceso de Renovación del
Comité Municipal de Uruapan

El Comité Directivo Estatal 
(CDE) del Partido Acción 
Nacional (PAN) llevó a cabo la 
instalación de la Mesa Política 
en Uruapan con el objetivo de 
garantizar equidad, transparencia 
y democracia en el proceso 
de renovación de la dirigencia 
municipal para fortalecer la 
elección y garantizar la unidad 
del panismo uruapense.

Miguel Ángel Chávez Zavala, 
dirigente estatal del PAN, quien 
preside la Mesa también integrada 
por la presidenta del Comité 
Directivo Municipal (CDM), 
Lourdes Gallegos Espinosa, el 
titular de la Comisión Electoral 
de la localidad, Enrique Sánchez 
Peña, y los dos aspirantes, Héctor 
Daza Banderas y Jesús Mariano 
Torres Santoyo, explicó que la 
Mesa Política les proporcionará 
certidumbre en el proceso.

El líder panista agregó que este 
espacio les ayudará a fortalecer el 
compromiso de los candidatos a 
fin de que pueda llevarse a cabo 
la renovación de la dirigencia 
en apego a la normatividad del 
partido, con total imparcialidad 
para fortalecer el trabajo 
institucional.

Recordó que estas Mesas 
Políticas también se instalaron en 
la primera etapa de la renovación 
de estructuras municipales y 
dio muy buenos resultados al 

permitir además que el CDE dé 
un acompañamiento más activo 
a esta renovación interna. 

“La mesa que estamos 
instalando será garante de que el 
resultado final sea el que todos 
queremos, que la voluntad de los 
panistas sea la que decida quienes 
habrán de dirigir el partido en 
Uruapan y esto se dé en un clima 
de respeto e institucionalidad que 
el partido pueda salir fortalecido 
de este proceso”, detalló Chávez 
Zavala.

Por su parte, la actual dirigente 
municipal agradeció a la dirigencia 
que se preocupe porque la elección 
se lleve en los mejores términos 
y asimismo respalde dicha labor 
que encabeza el CDM. 

Gallegos Espinosa aseveró que 
cualquiera que sea el resultado de 
la elección, ganará el partido, pues 
con quien sea el nuevo dirigente 
municipal, el CDM quedará en 
buenas manos.

Asimismo, Sánchez Peña, 
también Secretario General del 
CDM, aprovechó para reiterarles 
a los aspirantes que la Comisión 
Electoral será exigente en base 
a la normatividad para que se 
cumplan las reglas y estatutos 
respectivos.

En su turno, Héctor 
Daza Banderas manifestó su 
disposición de construir un 
proyecto que reúna a todo el 

panismo uruapense pues con 
la proximidad de las elecciones 
será “un periodo propicio para 
que como partido trabajemos 
estrategias y desarrollemos un 
sinfín de acciones tendientes a 
permear a la ciudadanía, aunado 
a que concretemos la creación 
de los gobiernos que necesita 
Michoacán”.

Mariano Torres Santoyo afirmó 
que el proceso electoral es un área 
de oportunidad para demostrar 
a la ciudadanía el estilo unido y 
democrático con que los panistas 
se desenvuelven a la hora de 
renovar su organización interna, 
y propuso realizar planes de 
trabajo incluyentes entre ambos 
candidatos cuando llegue la hora 
de que uno de los dos dirija el 
PAN en Uruapan, con el fin 
de que este proceso coadyuve a 
fortalecer al partido.
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(a un lado de Bodega Aurrera 
Express

El diputado del Partido de la Revolución 
Democrática, Uriel López Paredes, 
aseguró que la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del Estado 
avala su representación ante la Junta 
de Coordinación Política del nuevo 
grupo parlamentario que conforma 
con su homóloga Selene Vázquez y 
los diputados únicos del PT, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista de México.

Porque el turismo es uno de los sectores 
que abona al desarrollo socioeconómico 
de la entidad, es prioridad del gobierno 
estatal el reforzar y apoyar en la 
promoción de los atractivos de sus 
municipios, sobre todo en lo que refiere a 
sus ocho Pueblos Mágicos, así lo afirmó 
el gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

Ante el continuo cierre de vialidades 
que han realizado vecinos de diversas 
colonias del municipio de Morelia, 
como alternativa contra la inseguridad, 
la diputada presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Urbano, Obra Pública y 
Vivienda, Daniela de los Santos Torres, 
consideró que el ayuntamiento debe 
prohibir y sancionar tales acciones.

En su primera entrega de 70 distintivos 
de Calidad “M”, de modernización en 
los servicios y 7 distintivos “H” de 
higiene en los procesos de elaboración 
de alimentos, Michoacán afianzó el 4to 
lugar nacional en empresas capacitadas, 
aseveró el Secretario de Turismo 
del Estado, Roberto Monroy García.

Ocupados en  la atención a los grupos 
vulnerables y gracias a la  Suma de 
Voluntades,  la Secretaría de Desarrollo 
Social, en conjunto con el DIF Municipal, 
Seguridad Ciudadana, Protección 
Civil y Bombero haciendo una Morelia 
Solidaria, mantienen activo el operativo  
de atención a indigentes para brindarles 
protección y evitar se mantengan en 
la vía pública poniendo en riesgo su 
vida, particularmente en la noche.

Con el objetivo de reivindicar el orden 
y la imagen del Estado, suscitado 
por las diversas marchas que se han 
originado en las últimas semanas en 
la capital michoacana; el coordinador 
del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, Alfonso Martínez Alcázar, 
explicó que en la fracción del blanquiazul 
están ultimando detalles para estar en 
condiciones de presentar la Iniciativa 
que regulará las marchas y plantones 
en la entidad.

Con un presupuesto superior al millón de 
pesos y gracias a la Suma de Voluntades 
con el sector empresarial y académico 
de Michoacán, la Secretaría de Fomento 
Económico tiene programado para este 
2013, aumentar en un 20 por ciento la 
cifra de trabajadores y microempresarios 
en referencia al 2012 donde se logró 
una atención de 2 mil 330 personas 
capacitadas.

Con la aprobación del dictamen de la 
Iniciativa para la Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de 
Michoacán, se cumple un compromiso 
con la Ley y con los ciudadanos, 
ya que con esta se logrará atender 
los problemas de salud, educación, 
abandono, pobreza, así como nutrición 
y falta de cultura y valores que aquejan 
a la infancia de nuestro Estado”, así lo 
manifestó la presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Congreso del 
Estado, Laura González Martínez.

El secretario de Política Social (Sepsol), 
Rodrigo Iván Maldonado López, destacó 
que a la fecha, el programa ha llegado 
a más de 60 mil michoacanos, con 
atención prioritaria a los habitantes de 
los municipios que presentan mayores 
índices de marginación.

Durante los últimos seis años (2007-
2012) el Instituto Electoral de Michoacán 
mantuvo una política puntual de rendición 
de cuentas y transparencia, que fue guía 
en todo momento de consejeros, vocales, 
jefes de unidad, jefes de departamento y 
todo el personal del IEM.

Congreso del Estado Cumple Deuda 
Histórica con ex Braceros: LLA

Morelia, Mich.- La Comisión 
de Puntos Constitucionales, 
turnará al pleno el dictamen con 
proyecto de acuerdo, mediante el 
cual el Congreso del Estado envía 
a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, la Iniciativa 
presentada por la Comisión de 
Migración, por la que se reforma el 
artículo 6° y se adiciona el artículo 
10 de la Ley que crea el Fideicomiso 
que Administrará el Fondo de 
Apoyo Social para Ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos.

“A través de dichas 
modificaciones se contribuye a 
que los ex trabajadores migratorios 
tengan pronto acceso al pago del 
apoyo social que durante mucho 
tiempo se les ha negado, la finalidad 
es proporcionarles las mayores 

facilidades, considerando que es 
un recurso que les pertenece”, así 
lo manifestó la diputada panista, 
Bertha Ligia López Aceves, 
integrante de la Comisión de 
Migración.

La iniciativa establece que, el 
Comité Técnico del Fideicomiso 
que Administra el Fondo de 
Apoyo Social para Ex trabajadores 
Migratorios Mexicanos, creado 
en el año 2005, deberá informar 
a cada uno de los solicitantes que 
han realizado su trámite ante las 
mesas receptoras,  motivo por 
el cual no han recibido el apoyo 
social, “para agilizar trámites se 
propone la instalación de dichas 
mesas de una forma permanente, 
para que los ex braceros  no estén 
a expensas de fechas tajantes para 

la recepción de documentos, y 
así poder acreditarse en cualquier 
momento”, declaró.

Al respecto, el diputado 
Sebastián Naranjo Blanco, 
presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales en el 
Poder Legislativo, aseveró que 
esta iniciativa es una asignatura 
pendiente y una deuda histórica con 
este noble sector, ya que no existe 
inconveniente constitucional para 
que se envíe al Congreso Federal, 
“al contrario, es un problema que 
merece la pronta solución y el 
objetivo principal de esta reforma 
es apoyar a todas estas personas y 
sus familias a cobrar lo que por ley 
les pertenece”, señaló.

Se considera ampliar la gama 
de documentos para acreditar el 
trabajo migratorio que realizaron, 
como el certificado o tarjeta de 
identificación, documento que 
fue expedido por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y/o la 
Secretaría de Gobernación, así 
como las huellas digitales tomadas 
por el Gobierno Norteamericano 
bajo el programa bracero, a fin de 
acreditar si el trabajador migratorio 
tenía antecedentes penales y 
cualquier otro documento con el 

que se acredite este estado”, refirió 
López Aceves.

Finalmente, ambos legisladores 
coincidieron que con esta reforma 
se hará justicia y podrán devolverles 
lo que se les ha negado por más 
de seis décadas, de forma rápida 
sin contratiempos por trámites 
burocráticos, “aun cuando hay 
muchos avances importantes con 

respecto al tema, consideramos 
que no es suficiente, por eso 
desde el Congreso Local estamos 
generando una ola de ayuda para 
estos ex trabajadores migratorios, 
que se hará llegar hasta nuestros 
homólogos federales, y tomen en 
cuenta la propuesta para su análisis 
y discusión”, concluyó la diputada 
Ligia López.
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destinados al desarrollo humano, generalmente dedicados a la 
educación, equipamiento urbano, desarrollo de vivienda y apertura 
de caminos, además de propiciar el crecimiento de las comunidades y 
brindar una mejor calidad de vida a la población.  

Agregó que la entrega del recurso es el resultado del esfuerzo y trabajo 
conjunto entre gobierno del estado y municipios, para aportar obras 
de infraestructura que favorecerán el desarrollo integral, sustentable y 
equitativo de los ayuntamientos. 

Vallejo Figueroa aseveró que a pesar de la situación económica por 
la que atraviesa el estado, se mantiene el propósito de entregar los 
recursos que requieren los ayuntamientos, por lo que reafirmó ante 
los ediles, “entendemos la urgencia que tienen para dar respuesta en 
sus municipios, por ello les quiero asegurar que no he claudicado ni 
claudicaré en mi compromiso”. 

Resaltó que en un gobierno demócrata las voces discordantes reflejan 
pluralidad, por lo que son escuchadas y respetadas, sobre todo cuando 
muestran soluciones prácticas a problemas que recuerdan la necesidad 
de trabajar unidos por el bienestar de la entidad. 

El gobernador del estado dijo que con el inicio del nuevo ejercicio 
presupuestal, la entrega de participaciones y aportaciones federales, 
además de la reestructuración de deuda aprobada por el Congreso del 
estado, las finanzas públicas se podrán sanear y equilibrar, ello a través 
de una nueva forma de gobernar “con conciencia, sin distingos y de 
manera organizada”.

Frente a los 23 alcaldes y representantes de los ayuntamientos 
michoacanos, el gobernador Fausto Vallejo indicó que con el despliegue 
de los compromisos de Enrique Peña Nieto, presidente de la República, 
llegará más desarrollo económico y social para la entidad. 

“Sigo convencido de que forjaremos una nueva historia para 
Michoacán, pues tenemos un mismo camino que recorrer y lo haremos 
corresponsablemente en bien de los ciudadanos”. 

En su momento, José Antonio Salas Valencia, presidente municipal 
de Los Reyes, a nombre de los alcaldes agradeció el sentido municipalista 
que mantiene el gobernador Fausto Vallejo, “quien ha demostrado que 
su trabajo no obedece a distingos partidistas”.

“Reconozco ese esfuerzo extra que ha hecho el gobierno del estado, 
que ha hecho usted de forma muy responsable señor gobernador, que 
con esta entrega de Obra Convenida se ve cristalizado y son subsanadas 
las necesidades de la población”, mencionó Salas Valencia. 

Los municipios que recibieron el recurso de Obra Convenida 
son Álvaro Obregón,  Epitacio Huerta, Huaniqueo, Sixto Verduzco, 
Juárez, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Pátzcuaro, 
Penjamillo, Puruándiro, Quiroga, Salvador Escalante, Tanhuato, 
Taretan, Tarímbaro, Tingambato, Tiquicheo, Tlalpujahua, Tumbiscatío, 
Villamar, Ziracuaretiro y Zitácuaro.

En la entrega de este quinto paquete estuvieron presentes Luis 
Miranda Contreras, secretario de Finanzas y Administración estatal; 
Luis Manuel Navarro Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras 
Públicas en el estado; Jaime Mares Camarena, vocal ejecutivo del 
Centro Estatal de Desarrollo Municipal (Cedemun); Octavio Aparicio 
Mendoza, coordinador de Planeación para el Desarrollo del Estado 
(Cplade), además de los 23 presidentes municipales y representantes 
que recibieron el recurso.

El alcalde de Hidalgo, Salvador Peña Ramírez y el titular de la 
Semigrante, en esta primera ministración entregaron recursos para 
20 de los 99 proyectos productivos que en total se impulsarán en este 
municipio, así como 109 apoyos para mejoramiento de vivienda.

Luis Carlos Chávez Santacruz informó que hasta el momento se 
han entregado 20  millones de pesos a connacionales de 50 municipios 
michoacanos que se benefician del Programa de Fondo de Apoyo a 
Migrantes en Retorno en el estado (FAMI).

El funcionario estatal detalló que el programa opera en 60 municipios 
del estado con mayor flujo migratorio y su objetivo es apoyar el regreso 
de los paisanos y sus familias al generar una alternativa de autoempleo, 
o bien en el mejoramiento de sus viviendas. 

El titular de la Secretaría del Migrante destacó que una de las 
novedades de este programa es que en su mayoría los municipios 
realizarán una aportación de recursos adicional, es decir que sumados 
a los 20 millones de pesos, una vez concluida la entrega por parte de la 
Secretaría del Migrante, los ayuntamientos destinarán 10 millones de 
pesos más, lo que permitirá potenciar el beneficio del programa para 
los migrantes y sus familias.

Es importante señalar que el anticipo de recursos entregados a los 
50 municipios, forma parte del ejercicio 2012.

El Fondo de Apoyo a Migrantes (FAMI) tiene el objetivo de apoyar 
a los paisanos en retorno y a las familias que reciben remesas para 
que puedan encontrar una ocupación en el mercado formal, cuenten 
con opciones de autoempleo, generen ingresos y mejoren su capital 
humano y su vivienda.

En este rubro, Michoacán en diciembre del 2012 recibió 50 millones 
de pesos de fondos federales etiquetados para 60 municipios, que 
fueron elegidos debido a que se trata de comunidades donde el 10 por 
ciento o más de las familias reciben remesas y se encuentran dentro de 
los indicadores de pobreza catalogados por el INEGI.

de Egresos, destinados a la Secretaría de Desarrollo Social para el 
programa de Rescate de Espacios Públicos por un importe de 940 
mil pesos y al programa Hábitat  por 2 millones 871 mil 295 pesos 
correspondiente a las acciones sociales de cada programa; a la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana para el programa Subsidios para la 
Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) 2012, por un importe de 
23 millones 430 mil 963 pesos correspondiente a la segunda y tercera 
ministración.

Se aprobó además el Informe de Avance Financiero – Presupuestal,  
correspondiente al Cuarto Trimestre de 2012, así como el efecto de 
las autorizaciones de las Transferencias Compensadas de Ampliación 
y Reducción entre 22 Unidades Programáticas Presupuestarias, que en 
forma neta suman la cantidad 37 millones 686 mil 408 pesos.

Asimismo se instruyó al Tesorero Municipal para que, por su 
conducto, presente el Informe de Avance del Cuarto Trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2012, a la Auditoría Superior de Michoacán, Órgano 
Técnico del Honorable Congreso del Estado.

En este punto, el Síndico Municipal Salvador Abud Mirabent resaltó 
el trabajo de la Comisiónes, Tesorería y Contraloría Municipal para 
revisar el informe presentado, y culminó a todas las áreas a entregar 
en tiempo y forma los cierres mensuales a fin de tener el tiempo 
necesario para su revisión ante las comisiones respectivas y dar mayor 
transparencia.

En la sesión ordinaria de Cabildo presidida por el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro Medina, el pleno aprobó además, el 
dictamen que resuelve la donación anticipada de 34 mil 210 metros 
cuadrados de un terreno en los Desarrollos de Altozano a favor de Jorge 
César Aldrete  Director General de la Empresa Bosque Monarca, para 
que de ahí se tomen las superficie de donación exigibles por futuros 
desarrollos habitacionales. 

En este sentido el presidente municipal de Morelia, refirió que 
adicional a la donación anticipada antes mencionada, se ha puesto 
una clausula para la donación de un predio para la Dirección de 
Protección Civil, esto derivado del crecimiento urbano en la zona sur 
del municipio.

De la misma forma, los regidores y regidoras de Morelia, aprobaron 
el Dictamen relativo a la iniciativa de Reforma del articulo 31 del 
Reglamento de Organización de la Administración Pública Municipal 
y diversos artículos del Reglamento de Protección Civil del Municipio 
de Morelia, para sustituir el cargo de Director a Coordinador Municipal 
de Protección Civil, esto, derivado de la sustitución de Dirección 
a Coordinación Municipal  que la propia dependencia sufrió por 
aprobación del Cabildo de Morelia el 30 de octubre del 2012.

Finalmente, en la sesión ordinaria de Cabildo de este 30 de enero, 
fue aprobado por unanimidad, el dictamen que contiene las Reglas de 
Operación para el Programa Fomento y Mejoramiento Genético de la 
Ganadería 2012 en su vertiente de Adquisición de Pies de Crías, que 
tiene como objeto establecer los requisitos y procedimientos para que 
los productores ganaderos a través de la Dirección de Desarrollo Rural, 
accedan a los apoyos que utilizados de forma integral, les permitan 
mejorar  la explotación del ganado en beneficio de la economía familiar, 
de la sociedad y del Desarrollo Municipal.

En este sentido, el regidor Alejandro Villafuerte Arreola presidente 
de la Comisión de Desarrollo Rural del Cabildo moreliano, reconoció 
el trabajo del presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina, de la 
Secretaría de Fomento Económico y la Dirección de Desarrollo Rural 
ya que este Reglamento fue una planteamiento hecho en el Consejo de 
Desarrollo Rural Sustentable de Morelia y contribuye a la transparencia 
en el manejo de los recursos públicos. Resaltó la necesidad de que 
todas las áreas que operan apoyos y subsidios deban de contar con 
reglamentos.

partido, de quienes utilizan al priísmo para poder llegar al poder 
y quienes las posiciones que deben ser renovadas las quieren para 
entregarlas a sus amistades, a sus afines o para atender sus intereses 
personales”, expresó.

Agregó que de acuerdo a la convocatoria que emitió el CEN, del 1 
al 15 de febrero se deben llevar a cabo las asambleas municipales para 
elegir a los Consejeros Políticos Nacionales de manera manipulada y 
amañada el CDE pretende para el próximo sábado hacer esta elección 
SIN HABER CONVOCADO.

Lo anterior dijo, “resulta lamentable y tal parece que no se aprendió 
del castigo que recibió el partido por años por este tipo de trampas 
y la dirigencia actual tampoco quiere reconocer que fueron las bases, 
en los municipios, donde se dio la batalla para ganar posiciones; no 
pueden hoy patear a los militantes que hicieron el triunfo y ponerles a 
alguien como dirigente para que, cuando lo requieran vuelvan a hacer 
la talacha, no es justo”, subrayó.

Reiteró Martínez Pasalagua que el dirigente estatal del tricolor 
Antonio Guzmán, es el responsable de este escenario enmarcado en 
la trampa por lo que advirtió que hay indignación en el priísmo del 
interior del estado que está dispuesto a no permitir ser burlado y la 
actitud mañosa del líder puede provocar enfrentamientos del que solo 
él, será responsable, acotó.

están alineadas a los ejes que nos 
marca el programa nacional de 
de prevención de la violencia y 
del delito implementado por el 
gobierno federal”.

Mencionó que entre ellos 
se encuentra la detención de 
motocicletas, vehículos para 
la revisión de documentación, 
número de serie, placa de 
circulación así como los nombres 
de los tripulantes para la 
localización de vehículos y motos 
que tengan reporte de robo.

Otro de ellos es el operativo 
Radar, se trata de la detención de 
vehículos que rebasen la velocidad 
permitida en base al reglamento de 
tránsito y ejemplificó el realizado 
en la avenida Miguel Hidalgo con 
un resultado de 15 infracciones.

Asimismo el operativo Casco 
y Vidrios Polarizados, ayer se 
ubicó sobre la avenida Quinceo 
y Guadalupe Victoria consiste 
en detener a motocicletas con 
conductores que no porten el 
casco protector además de que 
se les revisan antecedentes tanto 
al conductor como a las placas 
y serie para descartar reporte de 
robo y en el caso de los vehículos 
con vidrios polarizados se les 
invita a retirarlo en el lugar o de 
lo contrario se harán acreedores a 
una infracción, con un resultado 
de 14 infracciones por falta de 
casco.
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“Reclutar a Nuevos 
Policías no es Tarea 

Fácil”: Armando Ballinas
MORELIA, Mich.- El 

gobernador del estado Fausto 
Vallejo reiteró su postura a favor 
de alinear las estrategias y acciones 
que en materia de seguridad 
define el gobierno que encabeza 
el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, en que trabajen de 
manera coordinada las fuerzas 
armadas y las instituciones de 
seguridad federal, estatales y 
municipales, puesto que “más 
que declaraciones, los ciudadanos 
quieren resultados y sobre eso 
vamos”.

De acuerdo con un boletín 
de prensa, lo anterior, al 
entregar 3 mil 900 nuevos 
uniformes a los cuerpos de 
seguridad municipales de los 
ayuntamientos michoacanos, 
donde Vallejo Figueroa dio 
algunas generalidades de la forma 
en que trabaja el gobierno estatal 
para empatar las acciones que 
provienen de la federación, tal es 
el caso del perfeccionamiento de 
la Policía Estatal, el saneamiento 
y capacitación de la Policía 

Ministerial, de la consolidación 
de los C3 y la modernización del 
C4, por mencionar algunas.

En presencia de una veintena 
de alcaldes, además del titular 
del Consejo Estatal de Seguridad 
Publica, Armando Ballinas Mayés, 
el mandatario michoacano apuntó 
que hoy es posible la coordinación 
entre los diferentes órdenes de 
gobierno, porque anteriormente 
existía la desconfianza hacia los 
gobiernos de los estados.

Los 3 mil 900 uniformes para 
las policías municipales, tuvieron 
una inversión de 6 millones 152 
mil 675 pesos, provenientes del 
Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública y de los 
Estados (FASP), se otorgarán a 
los alcaldes de cada municipio, 
quienes a su vez los harán llegar 
a los elementos policiacos que 
hayan aprobado los exámenes de 
capacitación.

En su intervención, Armando 
Ballinas Mayés, responsable del 
Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, aseveró que para 
la administración actual es 
importante trabajar en conjunto 
con los municipios y así cumplir 
con el objetivo de mejorar la 
seguridad pública del estado, 
para lo que se requiere de un gran 
esfuerzo y trabajo.

Señaló la dificultad que implica 
la seguridad pública debido a que 
el reclutar nuevos elementos no 
es tarea sencilla, además de que 
se requiere la aprobación de los 
exámenes correspondientes.

Asimismo, informó que 
hasta el momento se tiene el 
registro de que mil 269 policías 
se encuentran capacitados para 
brindar seguridad a la población 
, y en el caso de los Centros de 
Control y Confianza (C3), se 
tienen dos mil 320 elementos 
aprobados.

En representación de los 
presidentes municipales, el alcalde 
de Los Reyes, José Antonio Salas 
Valencia, recibió los nuevos 
uniformes que portarán las 
policías municipales.

Intenso Operativo se 
Registra en la Colonia 
Ejidal Isaac Arriaga

MORELIA, Mich.- Alrededor de 150 elementos de la Policía Estatal 
Preventiva, así como del Grupo de Operaciones Especiales, realizan 
un operativo en la colonia Ejidal Isaac Arriaga, donde la madrugada 
del domingo se registró un enfrentamiento.

El despliegue está comandado por el subsecretario de Seguridad 
Pública, Ricardo Zamora, en donde participan decenas de efectivos 
policiales, apoyados con una unidad blindada, así como un 
helicóptero.

En entrevista con Ricardo Zamora, afirmó que este tipo de 
operativos se realizarán de manera constante en diversas colonias con 
alta incidencia delictiva, con la finalidad de disminuir los delitos.

Acotó que han asegurado cinco unidades que contaban con reporte 
de robo.

Desatienden a Familiares 
de Michoacanos 

Ultimados en Tamaulipas
MORELIA, Mich.- Luego del 

secuestro y asesinato de cuatro 
empresarios michoacanos en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
y tras hacerse del conocimiento 
público, el gobierno de Michoacán 
no ha intervenido ni apoyado 
a los familiares de las víctimas, 
detalla un comunicado.

Por lo que solicitan la 
intervención de la Comisión 
Estatal de los Derechos 
Humanos, y ante organizaciones 
de la sociedad civil para 
movilizarse y exigir que asuma 
su responsabilidad la autoridad 
estatal.

Familiares de las víctimas 
se sienten olvidadas por el 
gobierno estatal, pues ni asesoría 

y menos trámite le dieran a la 
denuncia presentada. Incluso 
tan lamentable es que el gobierno 
de Tamaulipas informó qué a la 
fecha la autoridad michoacana 
no ha solicitado ni la identidad y 
menos los cuerpos de las víctimas, 
ni auxiliado en los trámites legales 
necesarios.

Tan es así que las autoridades 
tamaulipecas, informaron a los 
familiares que se encuentran 
en dicho estado realizando los 
trámites que se regresarán a 
Michoacán los que no tuvieran 
los 75 mil pesos que se requieren 
para poder sacar los restos y 
trasladarlos por cada uno de las 
víctimas.

Familiares de Pascual Carranza 
Viveros, Emanuel Marmolejo 
Mandujano, y  los hermanos 
Guadalupe y  Juan Manuel 
Jiménez Magaña, oriundos de 
Zacapu, y la Comunidades 
del  Zapote, municipio de 
Villa Jiménez respectivamente, 
dedicados a la compra-venta de 
automóviles, exigen justicia y 
que el gobierno Michoacano dé 
la cara y cumpla con trabajo y si 
no pueden, pues los convocan a 
que renuncien, ya que Michoacán 
requiere de servidores públicos 
comprometidos con la entidad y 
sociedad.

El gobierno de Michoacán 
debe una explicación de porqué 

no han hecho nada, exigieron los 
familiares, quienes consideraron 
que tras no existir respuesta alguna 
de las autoridades michoacanas 
no quedará más que recurrir a 
pedir el apoyo de asociaciones 
civiles para pedir justicia.

Durante los trámites que 
familiares se trasladaron a realizar 
en Tamaulipas, la autoridad 
de dicha entidad les informo 
que no podían salir de las 
instalaciones de la dependencia 
por seguridad, y que tienen 
que pagar si quieren traerse los 
cuerpos, los cuales se tenían en 
el Semefo de dicho estado desde 
el pasado 11 de enero, pero que 
no se avisó a Michoacán puesto 
que la administración estatal 
jamás le reportó la desaparición 
y secuestro de los 4 empresarios 
michoacanos.

Como se recordará los cuatro 
jóvenes empresarios michoacanos 
–de entre 32 y 40 años- fueron 
secuestrados en la entidad del 
norte, y sus familiares recibieron 
varias llamadas de los plagiarios 
quienes en dos ocasiones exigieron 
pagos para concretar la liberación, 
mismos que fueron cubiertos en 
su totalidad; los familiares se 
trasladaron a Tamaulipas para 
iniciar la búsqueda y fueron 
encontrados en el Servicio 
Médico Forense.

  El secretario de 
Seguridad Pública, Elías 
Álvarez Hernández, afirmó 
en entrevista la detención 
de un joven de 17 años de 
edad, el cual se presume está 
vinculado en el asesinato del 
joven atleta, en la colonia 
Infonavit Camelinas de esta 
ciudad al intentar abordar su 
vehículo, sobre los hechos 
señalan que fue alrededor 
de las 7:00 horas, cuando la 
madre del deportista salió 
de su domicilio en varios 
sujetos se le acercaron con 
la intención de despojarla 
de la unidad, especificó que 
esta acción es de seguimiento 
del enfrentamiento que 
se registró la madrugada 
del domingo, en donde el 
saldo fue de tres presuntos 
delincuentes fallecidos.

  Mismos que 

aparentemente formaban 
parte de una banda dedicada 
al robo de vehículos, así 
como al secuestro, el intenso 
operativo se llevó a cabo  
en la colonia Ejidal Isaac 
Arriaga, donde la madrugada 
del domingo se registró un 
enfrentamiento, el despliegue 
está comandado por el 
subsecretario de Seguridad 
Pública, Ricardo Zamora, 
en donde participan más 
de 150 efectivos policiales, 
apoyados con una unidad 
blindada, así como un 
helicóptero, funcionario 
que afirmó que este tipo de 
operativos se realizarán de 
manera constante en diversas 
colonias con alta incidencia 
delictiva.

  Después del operativo 
elementos de la Policía Estatal 
Preventiva aseguraron la tarde 

de este miércoles la vivienda 
en el Fraccionamiento 
Galaxias-Tarímbaro, además 
de que decomisaron cuatro 
vehículos con reporte de robo, 
y lograron la detención de un 
sujeto, el cual podría estar 

involucrado en el homicidio 
del joven Alán Millán, la 
vivienda está ubicada sobre la 
calle Ariel, número 74, donde 
se aseguró un automóvil de 
la marca Mercedes Benz, 
tipo C280, color negro, 

con placas de circulación 
PJK6791, así como un 
automóvil Mitsubishi, tipo 
Lancer, color negro, con 
matrícula de circulación 
PJK8100, además, de otros 
dos vehículos.


