
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVI     NÚM. 16753
Lunes 21 de Octubre de 2013 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Más del 25% del 
Padrón Catastral no ha 
Pagado el Predial: EOE

Por Cristalizar 
el Centro de 

Rehabilitación Teletón
La obra del Centro de 

Rehabilitación Infantil Teletón 
Michoacán registra un 70 por 
ciento de avance, así lo informó 
Daniela de los Santos Torres, 
diputada del PRI, luego de señalar 
que se trabaja en la contratación 
de personal, bajo esta tónica el 
centro estaría listo  para operar 
en enero.

En este sentido, recordó que 
para la operación del centro de 
rehabilitación continuará un 
recurso etiquetado en el 2014 
de 40 millones de pesos, mismo 
que fue establecido desde el 2012, 
al igual que los aumentos serán 
para el Centro de Rehabilitación 
ubicado en Morelia que brinda 
atención a 200 personas por 

día.
“Eso fue lo que aprobado en 

el Congreso, de hecho como 
ya quedó aprobado el año 
pasado se tienen que etiquetar 
normalmente, vamos a revisar 
que así sea, si por algo no viene 
etiquetado quede tal cual como 
lo aprobamos. Eran  40 estaban 

Solo el 66 por ciento de la 
población que tiene registrado 
algún terreno en la dirección 
de Catastro pagan el impuesto 
predial, informó el diputado del 
PRI, Eduardo Orihuela Estefan, 
al informar que se trabaja en 
ampliar la base tributaria.

Tras informar que se sostuvo 
una reunión con el actual director 
de Catastro, dio a conocer 
algunos datos reveladores sobre 

las debilidades de este impuesto 
cobrado por municipios y que 
prácticamente deja libre al 34 
por ciento de los que tienen algún 
terreno.

“Estamos buscando que se 
amplié la base, él nos decía que 
solo llevan el cobro del 66 por 
ciento de la población registrada 
en los temas de catastro, 
necesitamos avanzar en estos  

Presidente de Kansas 
City Visita Morelia

* El edil WLM, ratificó demanda para nueva construcción de avenida Periodismo.
En su visita a Morelia el 

Presidente y Representante 
Ejecutivo de Kansas City 
Souther de  México (KCS), 
José Guillermo Zozaya Délano, 
sostuvo un encuentro con el 
Presidente Municipal. Wilfrido 
Lázaro Medina quien ratificó la 
demanda del gobierno municipal 
para que se reactive el fideicomiso 
de 6.5 millones de dólares con 

los cuales, se podría construir 
la avenida Periodismo en su 
totalidad de 3.3 kilómetros.

Se trató de una visita de cortesía 
a Morelia por parte del Presidente 
Zozaya Délano y en este marco, 
fue que el mandatario moreliano 
Lázaro Medina, le reiteró la 
demanda de apoyo para hacer 
posible la obra de construcción 
de  3.3 kilómetros de la vialidad 

de la avenida en mención que 
consta de la sustitución de la 
carpeta asfáltica por concreto 
hidráulico y la renovación de los 
sistemas de agua potable, drenaje, 
drenaje pluvial, iluminación, 
balizamiento, jardines del 
camellón y banquetas.

Acompañados por sus equipos 

Entrega Ejecutivo, Iniciativa 
de Ley de Protección Civil 

al Congreso del Estado
* La publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de 

Protección Civil, obliga a los estados a realizar adecuaciones.
* Coordinación con la sociedad y autoridades, para realizar acciones de prevención, 
mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción.
El Poder Ejecutivo del Estado 

por conducto de su titular, Jesús 
Reyna García, envió al Congreso 
del Estado la iniciativa de Ley de 
Protección Civil del Estado de 
Michoacán de Ocampo.

Lo anterior en atención a la 
publicación en el Diario Oficial 
de la Federación de la Ley General 
de Protección Civil con fecha 6 
de junio del presente año, que 
establece a los gobernadores de los 
estados la responsabilidad sobre la 
integración y funcionamiento de 

los Sistemas de Protección Civil.
De dicha legislación federal 

se desprende la obligación de las 
autoridades locales para realizar 
las gestiones conducentes, 
con el propósito de realizar las 
adecuaciones correspondientes en 
las Leyes, y demás disposiciones 
locales en la materia en un plazo 
no mayor a 365 días, a partir de 
su publicación.

Aunado a lo anterior, la 
presente administración, desde el 
inicio de su gestión estableció en 

el Plan de Desarrollo Integral del 
Estado de Michoacán 2012-2015, 
en el Eje Rector del Desarrollo, 
denominado Diagnóstico, un 
apartado sobre el tema que la 
letra dice: “a través del Sistema 
Estatal de Protección Civil, se 
salvaguarda a la población, a sus 
bienes y a su entorno”.

Por lo anteriormente expuesto, 
el Ejecutivo estatal en el ánimo 
de dar certeza en la capacidad 
de respuesta en situaciones de 

Es Necesario que las Mujeres Participen 
Activamente en la Determinación de las 

Agendas Para el Desarrollo: Muro
Representantes del Gobierno 

estatal y del municipio de Taretan 
conmemoraron el 60 Aniversario 
del Sufragio Femenino en México, 
en este marco, reconocieron a 
michoacanas por su participación 
activa en el camino que se 
recorrió para lograr el voto de las 
mexicanas. 

Acompañada  por el alcalde de 
Taretan, Eustolio Téllez Verduzco, 
así como  por el delgado del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Román Acosta 
Rosales, la secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista, afirmó 
que han sido décadas enteras de 
una lucha permanente e intensa 

en favor de una sociedad más 
justa, incluyente e igualitaria.

Recordó a mujeres como 
Hermila Galindo, Elvia Carrillo 
Puerto, María del Refugio García, 
quienes entre otras mexicanas, 
se lanzaron a la lucha electoral 
reivindicando los derechos 
políticos de las mujeres al mismo 
tiempo que defendían proyectos 
políticos específicos.

“Sabían que la lucha electoral 
era un medio para ampliar la 
conciencia ciudadana y una 
etapa en la larga batalla por 
lograr la igualdad política para las 
mujeres”. La funcionaria sostuvo 
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MSV.- Nadamás para quitarle el mercado a los narcotraficantes 
y garantizar calidad, el gobierno de Uruguay empezará a vender 
el año próximo el gramo de mariguana a dólar, a quien quiera, 
mediante la inscripción en un banco de datos que no se hará 
público.

De los casi 4 millones de habitantes que tiene ese país, 
gobernado por uno de los mejores intelectuales del mundo, 
según reconocimiento del propio Papa Francisco I y de ese 
mismo medio, así como portador del título de ser el presidente 
más pobre del mundo, admitió que de la cantidad de habitantes 
que integran ese país, 120 mil la fuman una vez por año, 75 
mil una vez por mes y 20 mil diariamente.

Esta decisión de estado será con el objeto no solamente de 
vender calidad con control, sino de que ingrese a ese país un 
millón y medio de dólares al año y todo en orden, porque como 
se dice ya en el senado de esa república, todo con límite.

Se calcula que a cada adquiriente se le podrá vender 40 
gramos al mes, que es lo que regularmente fuma el adicto, 
pero ahora dentro del orden, porque habrá vigilancia sobre los 
consumidores que antes la adquirían a escondidas y sin saber 
si era mercancía de buena procedencia, a menos que como el 
tradicional consumidor de vino, que sabe catar perfectamente, 

como para detectar la calidad que compra..
Un gramo de mariguana bien que alcanza para tres cigarrillos 

normales, dos gruesos o uno especialmente “choncho”, de 
tal manera que como la mayoría consume “un toque” por la 
mañana para andar con buenos ánimos todo el día y otro por 
la noche para dormir placenteramente, que su gasto no será 
tan oneroso como donde esa droga cuesta hasta los diez dólares 
por gramo.

El problema del olor que despide su consumo es abominable, 
pero ya con control oficial, se encontrarán los lugares adecuados 
para su uso o como ya siendo legal que se fume públicamente, 
la gente seguramente que no protestará ni señalará con el dedo 
como la sociedad hace tal despectivo.

Tal decisión de ese país sobre la libertad del consumo de 
esa droga, no es para competir internacionalmente, sino para 
someter a los integrantes de esa mafia que con su ganancia se 
dedican a ser potencialmente ricos y por lo general mal gastan 
lo que ilegalmente obtienen y Uruguay al tomar la tribuna de 
las Naciones Unidas, expuso que su objetivo es surtir nadamás la 
demanda que tiene el consumidor que acepte estar bajo control 
y que su adquisición sea por la cantidad que personalmente 
fuma, no para que pueda negociarla.

De Calidad, Tres Cigarrillos de Mariguana
por un Dólar, Pero en Uruguay

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 21, 2013)
Días transcurridos, 294. Faltan 71.
Santoral en broma. San Celia, tu aliento me despeina.
Filosofía: No puedes recoger lo que no plantaste. Manuel 

Vincent.
Efemérides.
Octubre 21,1865. Escudado en el sanguinario decreto de 

Maximiliano; el traidor Ramón Méndez, jefe imperialista, fusila en la 
Cd. de Uruapan Mich; a los patriotas generales, José María Arteaga, 
Carlos Salazar; coroneles, J. Trinidad Villagómez y Jesús Díaz Paracho; 
y al mayor Juan González.

Se les llamo en justicia; “Mártires de Uruapan” 
1918. La influenza española (gripe), hace estragos en la Cd. de 

Monterrey Nvo. León
1941. Muere en misión diplomática en Lima, Perú; el educador 

nacionalista Moisés Sáenz.
1988. Después de ser despojado del triunfo electoral, el ingeniero 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, promueve el surgimiento del Partido 
de la Revolución Democrática, donde se agrupan partidos de tendencia 
socialista de izquierda.

MINICOMENTARIO
MUCHAS MANDAS, PENITENCIAS Y ORACIONES DE LOS 

MEXICANOS…
De momento creí que era para pedir al Creador que quitara de su 

pueblo tantas calamidades que le han aquejado siempre y lo vi normal 
para unos paisanos ingenuos y creyentes.

Pero resulta que me entere que el motivo era para que la llamada 
“decepción” de fut bol. (que es una vergüenza) pueda salvar el obstáculo 
de Nueva Zelanda y pueda ir a un mundial comercial que hará más 
ricos a los televisos… “pa” corajes no gano.

RADIOGRAMA URGENTE
Pueblo Mexicano, ingenuo, inocente y fanático futbolero.
MENSAJE:
Si como rezas por el equipo de marras (punto)
Lo hicieras por tus hijos y tu trabajo (punto)
Seriamos de lo mejor del mundo (punto) 
MI PIÑONIGRAMA
Si como rezas piadoso
Lo hicieras por tu trabajo
Ya no pujarías, carajo
Y “pa” tu vieja habría rebozo.
Piñón lo pide a destajo.
PD.- ¿Usted si prefiere a su familia?

Los Legisladores Tienen la Obligación 
de Tomar Decisiones Escuchando

al Pueblo: Fidel Calderón
Al llevarse a cabo el primer 

mítin en Michoacán en defensa de 
los energéticos como patrimonio 
nacional, convocado por el Frente 
Amplio de Unidad Patriótica para la 
Defensa de la Nación, el diputado 
Fidel Calderón Torreblanca, 
presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, sostuvo 
que sólo la participación activa 
de los mexicanos puede detener la 
privatización que se han propuesto 
el PRI  y el PAN. 

Ante miles de ciudadanos que se 
trasladaron desde todas las regiones 
del estado y que se congregaron en el 
Obelisco al General Lázaro Cárdenas, 
el legislador puntualizó que los 
servidores públicos,  particularmente 
los legisladores y el  titular de los 
poderes ejecutivos, están obligados 
a tomar decisiones considerando la 
voluntad del pueblo que es donde 
radica la soberanía conforme a 
nuestra constitución, por lo que toda 
decisión apartada de este principio 
carece de legitimidad. Violentan y 
faltan a su compromiso de cumplir y 
hacer cumplir la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos los 
representantes populares que toman 
decisiones apartadas de la voluntad 
popular, por lo que el pueblo 
tiene derecho de  demandárselos 
manifestando su inconformidad.  

Por lo anterior,  en relación a 
la Reforma Energética el diputado 
reiteró que los legisladores no 
podemos ni debemos tomar una 
decisión contraria a la voluntad del 
pueblo de México, por lo mismo 
decidió sumarse a la convocatoria de 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y  
Andrés Manuel López Obrador  para 
que se realice  una consulta nacional 
que soliciten por  lo menos un millón 

700 mil mexicanos.  
Manifestó que la renta petrolera 

es una actividad estratégica  en 
la economía  de nuestro país ya 
que de ésta proviene  el 40 % del 
gasto nacional.  Los servicios de 
educación y salud pública, así como 
la infraestructura para el desarrollo 
no podrían haberse creado sin la 
aportación del petróleo mexicano. 
La renta petrolera  es una de las 
formas más claras  y eficientes de 
distribución de riqueza en nuestro 
país, a través de los servicios 
públicos que los gobiernos prestan 
a la población.  Afirmó también 
que la defensa del patrimonio de 
una nación es un tema que siempre 
será vigente, prueba de ello es la 
reciente acción de la presidenta de la 

República Argentina que arrebató el 
petróleo a los  extranjeros en aquel 
país para ponerlo al servicio de su 
población. En la historia de México 
ha quedado constancia de que 
cuando este hidrocarburo estuvo en 
manos de los extranjeros, una y otra 
vez desacataron las leyes mexicanas 
y las disposiciones del gobierno. El 
diputado consideró que Pemex tiene 
la posibilidad de explorar y extraer 
el petróleo en nuevos yacimientos, 
incluso en aguas profundas,  si se le 
disminuye la carga fiscal, a efecto de  
que la empresa mexicana obtenga los 
recursos necesarios para invertir en 
tecnología e infraestructura, aseguró 
que la inmensa mayoría de mexicanos 
estaría de acuerdo en una reforma 
energética en este sentido.

La Selección Verdicrema
Miguel Herrera y Ricardo 

Peláez no firmaron contrato con 
la Selección Mexicana, El Piojo 
declaró que  no lo hizo porque su 
compromiso estaba con el Tri y no 
con el dinero.

Esta es la lista de convocados 
de Miguel Herrera.

1. José de Jesús Corona (Cruz 
Azul

2. Moisés Muños Rodríguez 
(América)

3. Rafael Márquez Álvarez 
(León)

4. Juan Carlos Valenzuela 
(América)

5. Francisco Javier Rodríguez 
(América)

6. Paul Nicolás Aguilar 
(América)

7. Miguel Layún Prado 
(América)

8. Edwin William Hernández 
(León)

9. Adrián Alexei Aldrete 

(América)
10. Miguel Ángel Herrera 

(Pachuca)
11. Hiram Ricardo Mier 

(Monterrey)
12. Rodrigo Salinas Dorantes 

(Morelia)
13. Juan Carlos Median 

(América)
14. Lucas Armando Lobos 

(Tigres)
15. Carlos Alberto Peña 

(León
16. Luis Ángel Mendoza 

(América)
17.  Luis Arturo Montes 

(León)
18. Jesús Antonio Molina 

(América) 
 19. Alonso Escoboza (Santos)
20. Oribe Peralta (Santos)
21.  Raúl Alonso Jiménez 

(América)
22. Jesús Aldo De Nigris 

(Chivas)
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Michoacán es el Productor 
Número uno de Guayaba

* Es la única fruta descubierta hasta hoy, que contiene 16 vitaminas.
* La producción de Jungapeo se equipará a la de Zacatecas.

Tesón Para Defender a 
Pemex: PRD Michoacán

* No le será fácil a la derecha del PRI y el PAN
entregarle nuestros energéticos a los extranjeros.

* El Frente Amplio de Unidad Patriótica en Defensa de la Nación de 
Michoacán, será el núcleo que aglutinará los esfuerzos de ciudadanos, 

partidos y organizaciones en la lucha en defensa del país.
En un acto republicano, 

organizaciones sociales, partidos 
políticos de izquierda, colectivos 
ciudadanos y sociedad, aceptaron 
su compromiso histórico, como 
fue hace 75 años, para defender el 
patrimonio  energético de todos 
los mexicanos, y como lo fue 
entonces, ahora seguirá siendo 
la izquierda social, política y 
ciudadana, quienes impedirán 
que se perpetre la reformas 
privatizadoras auspiciadas por 
el PRI de Enrique Peña Nieto y 
avaladas por el PAN, destacó el 
dirigente estatal del PRD, Víctor  
Manuel Báez Ceja.

Ante centenares de ciudadanos 
conscientes que acudieron al 
Obelisco al General Lázaro 
Cárdenas del Río, para 
protagonizar el primer acto 
masivo del Frente Amplio de 
Unidad Patriótica en Defensa de 
la Nación de Michoacán, Báez 
Ceja señaló que dicho frente 
será el núcleo que aglutinará los 
esfuerzos de ciudadanos, partidos 
y organizaciones en la lucha en 
defensa de la nación.

Acompañado por todos los 
liderazgos del PT y Movimiento 
Ciudadano, legisladores federales 
y locales, el Senador Raúl 
Morón,  así como por sindicatos, 
organizaciones y colectivos, Báez 
Ceja reconoció que todos han 
demostrado su generosidad, su 
preocupación y su voluntad por 
sumarse a esta lucha.

“Hoy, ante este embate 
nacional, ante la intentona 

privatizadora de las reformas 
estructurales, auspiciadas por 
el PRI y avaladas por el PAN, 
les decimos que no le será nada 
fácil tratar de entregarle nuestros 
energéticos a los extranjeros”, 
dijo.

Recordó que hace 75 años, 
el pueblo de Michoacán y de 
México se sumaba con tesón y 
con firmeza para recuperar su 
patrimonio energético, entonces 
en manos de empresas extranjeras 
y acudieron en masa a las mesas 
en las cuales aportaban su más 
humilde patrimonio, para pagar 
la desorbitante indemnización 
que exigían las trasnacionales 
después de que el General Lázaro 
Cárdenas del Río expropio el 
petróleo para los mexicanos.

“Por aquellos días brillaba 
el fulgor de una michoacana 
patriótica, quien coordinaba el 
gran esfuerzo de los mexicanos 
por recuperar su patrimonio. 
Hoy, al pie de la estatua de uno 
de los hombres más grandes 
que Michoacán le ha dado al 
país, recordemos la figura de 
Doña Amalia Solórzano, mujer 
valiente, que estuvo a la altura de 
la historia y de la gran hombrada 
que estaba encabezando su 
marido. Humilde y sencilla, 
como suelen ser los grandes 
hombres y mujeres de izquierda, 
que han marcado el destino de 
este país, Amalia Solórzano 
visitaba las escuelas, acudía a las 
plazas públicas, acudía a las casa 

de los mexicanos, para explicarles 
la importancia  de defender su 
patrimonio energético. Y logró 
convencer a ciento de miles de 
personas”, rememoró el líder del 
PRD.

Añadió que hoy, 75 años 
después, los mexicanos volvemos 
a constatar los escenarios de la 
codicia, la ambición y la avaricia 
de las empresas extranjeras que en 
esa época no querían desprenderse 
de sus intereses, “y que ahora 
pretende retomar, con el apoyo 
traidor del gobierno del priísta 
Enrique Peña Nieto”.

El líder del perredismo 
michoacano destacó que la 
reforma energética de Enrique 
Peña Nieto no sólo es privatizadora 
y representa una traición al país, 
significa perder soberanía y volver 
a los tiempos de la dependencia y 
la sumisión.

Hoy en esta plaza sólo 
puedo ver a mujeres y hombres 
patriotas –mencionó Víctor 
Báez-, conscientes del tamaño 
de la lucha y del esfuerzo que va 
a implicar. Siempre la izquierda, 
ya sea social o política es la que 
ha dado la lucha por defender 
los valores y el patrimonio de la 
patria. Y hoy vuelve a transitar 
por ese histórico destino.

Finalmente dijo que para 
defender nuestros energéticos 
necesitamos a una izquierda 
unida, cohesionada, fuerte y 
propositiva. “Pero necesitamos 
de una sociedad consciente, de 
un pueblo activo y valiente”.

El Secretario de Desarrollo 
Rural, Ramón Cano Vega, 
anunció que los productores 
de guayaba en Michoacán, se 
consolidaron como los número 
uno de México, al lograr producir 
295 mil 398 toneladas.

Cano Vega, informó que 
nuestro estado aporta el 44 por 
ciento del valor nacional de esta 
fruta, seguido por Aguascalientes 
con un 32 por ciento y Zacatecas 
con el 16 por ciento, estos tres 
estados en conjunto aportan el 
92 por ciento del valor total de la 
producción a nivel nacional.

De acuerdo a datos de la 
Oficina Estatal de Información 
para el Desarrollo Rural 
Sustentable (OEIDRUS), en el 
año 2012, Michoacán registró 
una superficie sembrada de 
guayaba de 21 mil 235 hectáreas, 
en las cuales se produjeron 295 
mil 398 toneladas, que dieron un 
valor de producción de un mil 
305 millones 285 mil pesos, con 
lo que nuestro estado se consolidó 
como el productor número uno 
de México.   

El delegado de la SAGARPA 
en el estado, Antonio Guzmán 
Castañeda, dijo que si bien es 
cierto que del año 2011 al 2012 

se registró una disminución de 
superficie sembrada del 2.48 
por ciento, los productores se 
hicieron más eficientes al lograr 
incrementar sus rendimientos en 
3 por ciento, lo cual se tradujo en 
8.77 por ciento de incremento en 
el valor de producción.

De lo anterior, se destaca que 
Michoacán registró un incremento 
en la producción en toneladas de 
un 2 por ciento, cabe resaltar que 
nuestro estado produce 37 mil 
851 toneladas más de guayaba 
que Aguascalientes, estado que 
es el segundo mejor productor. 

Jungapeo es el productor más 
importante de nuestro estado, 
con 44 mil 820 toneladas,  
este municipio equipara su 
producción con la del estado de 
Zacatecas (tercer mejor productor 
de México); le siguen Juárez y 
Zitácuaro con 32 mil 094 y 27 mil 
234 toneladas respectivamente. 

Cano Vega y Guzmán 
Castañeda, resaltaron que la Feria 
de la Guayaba cobra una gran 
importancia, ya que tiene como 
objetivo la búsqueda de nuevas 
oportunidades de industrialización 
y comercialización, lo que le 
dará el impulso necesario para 
consolidarse como el producto 

más importante de la Región 
Oriente.

La Guayaba tiene una 
temporalidad de prácticamente 
todo el año, pero sus meses de 
mayor producción son diciembre 
con un 13.6 por ciento, octubre 
con 9.8 por ciento y noviembre 
con el 9.2 por ciento.

Esta deliciosa fruta de origen 
americano tropical es abundante 
en vitamina C, al grado de que 
puede sustituir a la naranja 
como fuente de esta importante 
sustancia, es muy rica en 
nutrimentos y hasta el momento, 
es la única fruta descubierta que 
contiene 16 vitaminas.

En cuanto a su exportación, 
la guayaba michoacana tiene a 

Estados Unidos y Canadá, como 
sus mejores clientes, pero también 
goza de una gran aceptación en 

países como Alemania, Suecia, 
Hong Kong, Taiwán, Filipinas y 
Malasia.

Caminata Perrun, 
Para Promover Salud y 
Respeto a Mascotas

Con la finalidad de incrementar el respeto a las mascotas, así como 
promover el deporte para combatir la obesidad y otras enfermedades 
derivadas del sedentarismo, asociaciones protectoras de animales e 
instituciones estatales y municipales realizaron por tercera ocasión la 
Caminata Perrun.

Fue este domingo 20 de octubre en punto de las 9 de la mañana, cuando 
cientos de familias acompañados de sus mascotas se concentraron en el 
Bosque Lázaro Cárdenas, para participar en diversas actividades recreativas 
y educativas en materia de salud tanto para las mascotas como para el ser 
humano.  

“Buscamos una vida saludable y el trato digno hacia las mascotas, sí 
tenemos una persona sana, también tendremos un perro sano, porque no 
únicamente en las personas se da la obesidad también tenemos la presencia 
de este padecimiento en los animales”, indicó  Bernardino Alcaraz López, 
jefe de Enseñanza del Hospital de la Mujer.

Entre las actividades realizadas por los presentes, estuvo la carrera atlética 
“Corre con tu Mascota”, además de stands enfocados a la promoción 
y cuidado de la salud, hábitos higiénicos y dietéticos adecuados en la 
alimentación y el módulo de odontología con técnicas de cepillado y 
profilaxis.

La Asociación Michoacana Amiga de los Animales (Amichaa), en 
coordinación con la Asociación de Veterinarios de Pequeñas Especies 
y el Hospital de la Mujer, quienes fueron los promotores del evento, 
coincidieron en que las personas pueden aprovechar de las ventajas de 
tener una mascota en casa, para incrementar la actividad física, erradicar 
el sedentarismo y con ello contribuir a una vida más saludable.

Dijo que en la pasada Caminata Perrun participaron alrededor de 600 
personas con igual número de perros, mientras que este año esperaban una 
asistencia superior, pero la lluvia ahuyento a las familias y solo alcanzaron 
un registro similar.

“El perro es el mejor amigo del hombre y merece cuidados en su salud, 
y también debemos tenerlos para con nosotros mismos”, señaló Alcaraz.

Durante el evento, Amichaa llevó al menos una decena de cachorros que 
fueron rescatados de las calles para posteriormente ponerlos en adopción 
entre los asistentes.
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Realiza SSM Carrera Atlética 
con Gran Animo y Entusiasmo
* En el marco de la celebración de los 70 años de la Secretaría de Salud Federal.

* Participaron más de 600 personas.

Vamos a Estar en 
el Mundial: Herrera
* Miguel Herrera fue presentado como técnico de la Selección Mexicana.

* Presentó su plan de trabajo para los duelos amistosos.

La Franja Revivió en el 
Torneo y Atlas es Sotanero

Puebla regresó al triunfo y derrotó a Atlas 2-0 para respirar en la tabla 
porcentual y revivir en el torneo. Los Zorros confirman que pasan por 
la peor crisis deportiva de la era moderna, al ya ser últimos de la Tabla 
General con sus ocho puntos y 14 partidos sin conocer la victoria.

Tanto Puebla como Atlas arrancaron el partido con un ritmo parejo, 
no se mostraban demasiadas llegadas con peligro y todo pintaba para 
que uno de los dos cometiera una distracción para hacerse daño, 
situación que terminó siendo así.

El técnico de los Zorros, José Luis Mata decidió mandar de inicio a 
Julio Betancio, quien no tenía un minuto como titular en el equipo en 
este torneo en lo que va de la Liga. Al 17’, un error del citado jugador, 
que no pudo despejar el esférico, se lo entregó a Alfredo Moreno, quien 
de manera inteligente le lanzó el balón a su compañero Carlos Sánchez 
para quedar mano a mano contra el portero Miguel Pinto y definir con 
tiro cruzado a la izquierda para el 1-0 a favor de los poblanos.

Después de la anotación de los locales, los Rojinegros no fueron 
capaces de reaccionar, mientras que Puebla estuvo más cerca de hacer 
el segundo gol. La defensa de Atlas daba demasiadas facilidades en sus 
coberturas y no tardaría en llegar la segunda anotación.

Para la segunda parte, Puebla siguió apretando al Atlas y dicho 
esfuerzo se vio reflejado nuevamente en el marcador. Al minuto 50, 
con una falla de la defensa, ahora comandada por Leandro Cufré, 
los poblanos encontraron el 2-0, luego de tejer una jugada con suma 
facilidad que Luis Noriega definió para encaminar a su equipo rumbo 
al triunfo.

Los Zorros quisieron reaccionar al 66’, cuando en un par de tiros, 
la pelota la estrellaron en el poste, pero ya no hubo nada más para 
los atlistas, equipo que sigue sumido en una de sus peores crisis de la 
historia.

Puebla, al ver que su rival no tenía reacción por ninguna parte, se 
dedicó a manejar el duelo y obtener un triunfo importante para seguir 
con vida en el torneo y con aspiraciones de meterse a la Liguilla, ya 
que con su victoria suman 18 puntos, mientras que los Rojinegros son 
últimos de la Tabla General con ocho puntos y 14 partidos sin saber 
lo que es ganar.

Con la participación de más de 
600 personas, la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM) realizó este 
domingo la Carrera Atlética para 
conmemorar el 70 Aniversario de la 
SSA, evento que además de fomentar 
la activación física logró la sana 
convivencia entre autoridades de la 
instancia de Gobierno, el personal y 
la ciudadanía en general.

Fue en punto de las 8:30 horas 
que el titular de la SSM, Rafael 
Díaz Rodríguez en compañía 
del subdirector de la Comisión 
Estatal de Cultura Física y Deporte 
(CECUFID), Alejandro López 
Contreras; la jefa de Prestaciones 
Económicas y Sociales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
y el Regidor del Ayuntamiento de 
Morelia, Fernando Orozco Miranda, 
dio el banderazo de salida teniendo 
como escenario un ambiente de 

alegría y entusiasmo por parte de los 
asistentes.

Díaz Rodríguez se sumó de 
manera activa a la Carrera, ya que 
en un acto de motivación para 
todos los competidores recorrió los 
5.6 kilómetros que comprendían 
la competencia; con gran ánimo la 
concluyó y se dijo satisfecho porque 
más compañeros se unieran en esta 
actividad que logró impulsar el 
deporte.

Durante el evento de premiación 
a los primeros cuatro lugares de cada 
una de las categorías: varonil, femenil, 
libre y master, el secretario de Salud 
en la entidad, Rafael Díaz Rodríguez 
felicitó a de los participantes y los 
invitó a continuar con el fomento al 
deporte, para tener mente sana en 
cuerpo sano.

Asimismo, hizo una remembranza 
de los 70 años de SSA, donde destacó 

que fue el 15 de octubre de 1943 que 
se creó la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia, siendo el doctor Gustavo 
Baz Prada el primer secretario de la 
dependencia. “Durante esta época, 
los esfuerzos de la Secretaría se 
centraron en el cumplimiento del 
Plan de Construcción de Hospitales”, 
explicó.

Rafael Díaz, subrayó que el siglo 
XXI ha sido testigo de profundos e 
importantes logros en salud, de tal 
manera que enfatizó que hay que 
reconocer los avances importantes 
que se han alcanzado en la mejoría 
de los niveles de salud de la población 
mexicana en varios indicadores 
fundamentales.

Antes de culimnar, señaló que 
para conmemorar este Aniversario, 
se convocó a la Carrera Atlética 
que tiene como finalidad promover 
hábitos saludables en la población 
michoacana para que día a día 
realicemos actividad física, ya 

que esto ayuda a controlar el peso 
corporal, además de mejorar la 
salud y el bienestar a cualquier edad; 
pero sobre todo, a prevenir muchos 
problemas de salud. 

“La práctica de ejercicio físico 
alivia el estrés, mejora la ansiedad 
y la depresión, reduce la tensión 
arterial y los niveles de glucosa, 
previene enfermedades musculares 
y la osteoporosis, además reduce 
el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares, diabetes y algunos 
tipos de cáncer”, concluyó el 
secretario de Salud. 

Cabe hacer mención que en 
total fueron 5.6 kilómetros los 
que recorrieron los más de 600 
participantes que se inscribieron 
en cada una de las categorías; los 
primeros tres lugares recibieron 
trofeo, medalla y un kit, en tanto el 
cuarto lugar se hizo acreedor a una 
medalla y kit.

Ganadores Carreta Atlética:

Femenil Libre
1er Lugar: Diana Vega González.
2do Lugar: Maricela Rojas 

Tovar.
3er Lugar: Maribel Percastre.
4to Lugar: Cintia Torres.
Varonil Libre
1er Lugar: Roque Martínez 

Gómez.
2do Lugar: Harim Chora.
3er Lugar: José Eduardo 

Miranda.
4to Lugar: Moisés Hernández.
Master Femenil
1er Lugar: Amelia Chagolla.
2do Lugar: Xóchitl Gutiérrez.
3er Lugar: Guadalupe García.
4to Lugar: Miriam Prado Ávila.
Martes Varonil
1er Lugar: Francisco Cáliz 

Guillén.
2do Lugar: Jesús Aarón Vázquez.
3er Lugar: Alfredo Pérez 

Anguiano.
4to Lugar: José Rangel Garnica.

Miguel Herrera aseguró que 
llevará a la Selección Mexicana 
a Brasil tras superar a Nueva 
Zelanda. El nuevo entrenador del 
Tri reiteró que el equipo vencerá 
a los “All Whites”  en el repechaje 
intercontinental y ganará su lugar 
para competir en el Mundial 
2014.

“Es un compromiso grande 
y lo asumimos con toda la 
responsabilidad sin duda vamos a  
estar en el Mundial, han confiado 
en esta dupla (con Peláez) que 
ha trabajado bien y buscaremos 
hacerlo mucho  mejor en esta 
encomienda que nos han dado.

“(El Tri) Está listo para resolver 
en las dos canchas, es importante 
hacer valer la localía porque 
siempre se ha hecho fuerte en el 
Azteca, sacar resultado importante 
sea bueno, obvio y después ira allá 
a finiquitar esta circunstancia”, 
consideró.

Dijo que es el hombre más 
feliz por llegar al banquillo del 
Tri y reveló que tiene un apoyo 
incondicional para este par de 
cotejos.

Aunque no tiene asegurado un 
lugar después de una probable 
clasificación, el “Piojo” aseguró 
que no piensa más allá de los 
partidos del 13 y 20 de noviembre, 
primero en el Estadio Azteca y 

posteriormente en Wellington.
“No estoy pensando más allá 

de Nueva Zelanda. Después 
veremos qué pasa. Regresando de 
Nueva Zelanda mi cabeza volverá 
a pensar a competir con el club 
América”, expresó

Herrera fue presentado 
con Ricardo Peláez quien 
fungirá como un enlace entre 
el técnico y los directivos de la 
Federación Mexicana de Futbol. 
La presentación la hizo Justino 
Compeán, Presidente de la 
Femexfut, y Héctor González 
Iñárritu, Director de Selecciones 
Nacionales.

El plan de trabajo incluirá dos 
partidos amistosos de la Liga de 

Ascenso, más el amistoso contra 
Finlandia antes de enfrentar al 
país oceánico.

El 26 de octubre enfrentarán a 
Altamira, luego el siguiente lunes 
el equipo viajará San Diego para 
el miércoles participar contra 
Finlandia. El 31 de octubre se 
romperá la concentración.

Después concentrará a los 
jugadores el 3 de noviembre, 
quienes serán los definitivos para 
el Repechaje, para trabajar toda 
la semana porque el 9 noviembre 
enfrentarán a Lobos BUAP antes 
de partir rumbo a Wellington.

Sobre la posibilidad de integrar 
a Carlos Vela, el entrenador 
apuntó que “no hay a tiempo 
de ir a buscar a nadie”. Además 
dijo que Rubens Sambueza 
aportaría mucho a este equipo 
si se concretan sus trámites de 
naturalización.
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Mundo 
Grupero

POR: AMAG
LOS REYES DE LA FARRA en Zirimicuaro, CORAZON JOVEN 

Capacho, BANDA PEÑA GRANDE Villa Jiménez, BANDA STA 
ROSA Tingüindín, BANDA PICANTE Galeana, CRISMA Pátzcuaro, 
a los que les damos nuestro sentido pésame por el deceso de su hermano 
Pancho, AKORDES MUSIC Puruándiro….

En lo de Perfumes de Gardenia el 14 en el Palacio del arte que 
SONORA SANTANERA, vendrá de las 8.

Vuelan los boletos del evento del 8 la preventa rebasa los 1000, 
faltan 20 días y hay expectación porque la gente va por la música y 
el nombre.

17 ALDO Y SUS PASTELES, SONORA GUAYANGUERA Y 
NATURALEZA en el Arena.

ALEX CHAVEZ festejo su onomástico rodeado de músicos.
MUNDO SHOW va a Apatzingán, Zacapu, Chilchota y 

Puruándiro.
LA TRAKALOSA Y COLMILLO NORTEÑO estuvieron de paso 

por Morelia.
Evelyn la mejor voz femenina del estado, con QUINA.
JUDEX quiere meter a LA NIEBLA antigua en su próximo 

evento.
BANDA VENADITOS prepara video clip en Alsa.
Ahora la BANDA ASUNCION de Tacicuaro.
3BOHEMIOS DE CORAZON van al SMRT.
BANDA LA FAMOSA de Villagrán estuvo en Tarímbaro.
CLAVELITOS Y ESTELLAS DEL SUR estuvieron en nuestra 

capital.
Hasta otra columna.

Necesarios Mecanismos de Participación 
Ciudadana más Accesibles a la

Población: Sergio Benítez
Con el objetivo de garantizar 

el pleno ejercicio del derecho de 
participación ciudadana,  a través 
de alguno de los instrumentos 
dispuestos en la norma de la 
materia, bajo los principios 
de legalidad, necesidad y 
proporcionalidad, que una 
sociedad democrática exige; el 
diputado Sergio Benítez Suárez 
presentó ante el Pleno del Poder 
Legislativo de la entidad, una 
Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforma los artículos 
26, 36 de la Ley de Participación 
Ciudadana y el artículo 387 
del Código Electoral ambos del 
Estado de Michoacán.

El Presidente de la Comisión 
de Asuntos Electorales y 
Participación Ciudadana 
en el Congreso del Estado, 
refirió que con la aprobación 
de la Ley Reglamentaria en la 
materia durante el año pasado, 
se abrieron  espacios reales por 
los que los ciudadanos pueden 
iniciar el camino, para acercarse 
a la función pública, en la cual 
se dispusieron como parte del 
listado de requisitos para ejercitar 
los mecanismos de participación, 
la necesidad de acreditar el 
apoyo ciudadano, disponiendo 
porcentajes que atiendan al 
número de electores contenidos 
en el listado nominal.

“Dicho apoyo ciudadano 
tienen la finalidad de garantizar 
la existencia de un respaldo 
a la solicitud que se haga en 
un plebiscito, referéndum y 
candidaturas independientes, 
por un grupo representativo 
de la población de la entidad 
que corresponda”, especificó el 

legislador albiazul.
Benítez Suárez resaltó que 

la mencionada iniciativa surge 
de la necesidad de hacer más 
accesible el requisito que se exige 
de manifestaciones de respaldos 
ciudadanos, “la propuesta 
contiene una considerable 
disminución en el número de 
electores exigidos, buscando con 
ello incrementar el interés de la 
ciudadanía de involucrarse en 
los mecanismos de participación 
ciudadana contemplados en la 
ley”.

Asimismo, subrayó  que 
dentro de lo que se propone, 
de igual manera es facultar al 
Instituto Electoral de Michoacán, 
como ente del Estado avalador 
de la material electoral y de 
participación ciudadana, a efecto 
de que emita anualmente los 
porcentajes a exigir de respaldo 

ciudadano, teniendo como 
base la lista nominal vigente al 
momento de la emisión, mismos 
que deberán estar en un rango 
entre el 2 y 4 por ciento, sin que 
en ningún caso sea menor a 250 
electores.

El también integrante de 
la Comisión de Gobernación 
puntualizó que para lograr 
una verdadera participación 
ciudadana, “se deben generar las 
mejores condiciones para que esto 
suceda, el Estado sin duda debe 
brindar acceso a la información, 
a la transparencia, así como dar 
a conocer los procedimientos, 
planes, programas, proyectos y la 
vida cotidiana de las autoridades, 
por ello, el acceso de la sociedad 
dentro de la función pública debe 
ser sin obstáculos, legal y oportuno 
para lograr una verdadera 
democracia”, concluyó.

Por un Morelia Transitable: 
Wilfrido Lázaro

Consolidar un Morelia 
Transitable es un compromiso 
de la administración local  
del Presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, y para 
cumplirlo la dirección de 
Seguridad Ciudadana, DSC 
a través de área de tránsito 
municipal realiza acciones de 
balizamiento para mejorar la 
vialidad.

De acuerdo con el titular 
de la DSC, Comisario 
Guillermo Romero Robles los 
trabajos que de realizan con 
la finalidad de delimitar los 
carriles para evitar accidentes, 
y para identificar las zonas de 

estacionamiento y dar agilidad 
al tránsito se realizan en todo 
el municipio.

Atender las necesidades 
de la ciudadanía y recuperar 
espacios públicos son otros de 
los objetivos que el programa 
de balizamiento contempla, 
según lo indicó el encargado 
de la vialidad en Morelia, 
el Comandante Óscar 
Oropeza.

“Estamos trabajando 
con atención especial 
en las zonas de conflicto 
vehicular, principalmente 
en el primer cuadro de la 
ciudad, en las calles por las 

que circula el transporte 
público restringiendo 
el estacionamiento para 
mantener libres ambos carriles 
y la circulación esté más 
despejada”, comentó Óscar 
Oropeza.

Luego de realizar un 
estudio en la zona y verificar 
que el tráfico en calles 
como Antonio Álzate y su 
continuación Corregidora, al 
igual que en Aquiles Serdán 
y su continuación Melchor 
Ocampo se intensifica a raíz 
del paso del transporte público 
y los autos estacionados, 
se procedió a realizar el 
balizamiento para restringir 
las áreas permitidas para 
pararse.

“Las acciones ya se realizaron 
en calles como Antonio Álzate 
desde Juan José de Lejarza 
hasta Morelos para restringir 

el estacionamiento, ya en su 
continuación, Corregidora 
estaba despejado, esto con la 
finalidad de que cuando el 
transporte público se orille 
para el ascenso y descenso de 
pasaje en las áreas marcadas, 
el carril de lado izquierdo 
este libre para que los demás 
vehículos avancen y no se 
atoren tras el autobús o la 
combi que ahí circula”, agregó 
el encargado de la vialidad del 
municipio.

Indicó que el reglamento 
de tránsito y vialidad vigente 
en Morelia habla de que 
las guarniciones pintadas 
son áreas prohibidas para 
estacionarse, ya sea que estas 
estén marcadas con color rojo 
o amarillo.

Del mismo modo el 
Comandante Oropeza 
agregó que las rampas de 

discapacitados y los lugares 
de estacionamiento para este 
sector de la población esta 
destinado a quienes conducen 
“muchos piensan que se 
pueden parar en estas áreas 
porque a bordo de su vehículo 
los acompaña un ciudadano 
con alguno discapacidad, pero 
el reglamento indica que sólo 
quienes porten la placa que 
especifica que alguien con 
discapacidad conduce puede 
dejar su vehículo en dicho 
espacio”.

Finalmente el funcionario 
municipal recordó que 
estacionarse en un espacio 
prohibido puede hacer 
acreedor al dueño del vehículo 
a una multa que va desde los 5 
días de salarios mínimos, por 
lo que exhortó a los morelianos 
a mantenerse respetuosos de 
los señalamientos viales. 
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Promueve Universidad 
Michoacana Interés en los 

Jóvenes por las Matemáticas
El profesor investigador de 

la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Francisco 
Javier Domínguez Mota, aseguró 
que una de las motivaciones más 
grandes para el estudio de las 
ciencias duras es la segunda ley 
de Newton, que resumidamente 
es una masa por una aceleración 
igual a una fuerza.

“Si se conocen teóricamente 
todas las fuerzas, si se conoce la 
posición inicial de una partícula y 
su velocidad inicial teóricamente 
se puede predecir todo el futuro 
de la partícula”.

Sin embargo, dijo que se habla 
de cosas que no existen y que no 
se pueden resolver por medio de 
ecuaciones ya que teóricamente se 
describe la realidad con la ciencia, 
por ejemplo la masa puntual no 
existe, es por ello que se necesita 
realizar una ejemplificación para 
lograr una aproximación del 
fenómeno real.

“Mientras mejores sean 
nuestras ecuaciones más cosas 
podemos predecir, sin embargo 
el problema es que para hacerlas 
mejores menos podemos resolver, 
haber demostrado que no se puede 
es uno de los grandes hitos de las 
matemáticas del siglo XIX”.

Es por ello que el Cuerpo 
Académico “Matemáticas 

Aplicadas” conformado por el 
doctor  Domínguez Mota, Mario 
César Suárez y Gerardo Tinoco 
de la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas “Luis Manuel Rivera 
Gutiérrez” de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) cuenta 
con un área de cursos para sus 
alumnos que implican el uso de 
la tecnología actual por medio de 
softwares para resolver ecuaciones 
por computadora.

A pesar de ello dijo que en 
México hay mucho trabajo por 
hacer en el tema pues hay un 
atraso con respecto a cómo se 
entienden las aproximaciones 
en otros lugares, situación que 
pone en riesgo el liderazgo 
porque los jóvenes no saben 
resolver problemas complicados 
en computadora a causa de que 
los cursos de los primeros años 
tienen ciencia de hace tres o 
cuatro siglos que no integran la 
ciencia actual.

“Se necesita cambiar la 
perspectiva de las matemáticas, la 
gente tiene mala disposición y les 
tiene miedo sin haber aprendido. 
¿Por qué no ver como un reto 
agradable resolver un problema 
de esta ciencia?”.

Coadyuvando a este fenómento, 
la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas de la Máxima 
Casa de Estudios en la enitidad 

promueve las Olimpiadas de 
Física, Matemáticas e Informática, 
que permiten obtener a los 
jóvenes conocimientos de buen 
nivel como problemas difíciles 
con conceptos muy elementales; 
además de que desarrollan un 
régimen de competenecia sana 
para volverse ganadores y una  
predisposición positiva de sus 
familias.

Asimismo el Cuerpo 
Académico “Matemáticas 
Aplicadas” impulsa desde hace 
24 años en coordinación con la 
Universidad Autónoma de México 
(UNAM) y la Universidad de 
Coahuila (UADEC) el programa 
reconocido por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) “Escuela 
Nacional de Optimización y 
Análisis Numérico” (ENOAM), 
que consiste en otorgar 100 becas 
a estudiantes de la licenciatura, 
con el fin de motivarlos a que 
realicen aplicaciones.

Las becas consisten en 
trasladarse durante una semana a 
la sede elegida de manera rotativa 
anualmente de la ENOAM, para 
que conozcan a diversos profesores 
investigadores y  selecciones a 
alguno para irse a trabajar dentro 
o fuera del país.

Anualmente se lanza una 
convocatoria para los jóvenes que 
deseen participar en el sitio de 
internet www.enoam.org.

Se Conforma 
Frente Ciudadano 

por Morelia
Ante la falta de respuesta del edil moreliano Wilfrido Lázaro Medina 

tras el exhorto del Congreso del Estado y de los regidores de oposición 
del Ayuntamiento capitalino para la realización de una Consulta 
Ciudadana que decida sobre la instalación de los parquímetros en 
Morelia, este domingo quedó conformado el Frente Ciudadano por 
Morelia.

Recabar un total de 18 mil firmas de la ciudadanía para solicitar ante 
el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) es el objetivo de dicho Frente 
en el cual participan regidores del Partido Acción Nacional, así como 
la diputada perredista Cristina Portillo Ayala, el dirigente estatal de 
Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, así como diversas 
organizaciones sociales entre ellas del transporte.

En rueda de prensa en donde se dio a conocer la conformación del 
Frente, así como la creación de un Observatorio Ciudadano que vigile 
los programas, proyectos y acciones del Ayuntamiento capitalino, el 
líder del partido naranja en la entidad, Daniel Moncada señaló que ni 
en el exhorto que hizo el Congreso Estatal, ni en el que hicieron los 
regidores, ni en el que hizo Movimiento Ciudadano, el edil moreliano 
tuvo respuesta.

“Esta es una situación que preocupa demasiado porque que se sienta 
un precedente negativo en el que la autoridad no tuvo respuesta, ni 
acata el llamado para someter al Cabildo algún aspecto de trascendencia 
para la ciudad”, señaló.

En ese sentido indicó que además de los parquímetros, unen ciertas 
causas y problemas comunes que tiene la ciudad  como son las malas 
vialidades y el pésimo estado en el que se encuentran, además de las 
fallas en el alumbrado público, la falta de obra en las tenencias y de 
inversión. 

“A partir de hoy se constituye este Frente que tiene como propósito 
recabar más de 18 mil firmas que se requieren para la consulta 
plebiscitaria”, indicó.

Moncada Sánchez además puntualizó que en el Observatorio 
Ciudadano se pretende no sólo “observar” la actuación del 
Ayuntamiento moreliano, sino de sus distintas secretarias, en donde 
se pedirá información pública de manera constante para que se de a 
conocer todo tipo de planes, proyectos, programas y acciones que la 
administración ejecute.

“Nosotros consideramos que el Ayuntamiento de Morelia tiene un 
pésimo manejo de la administración y no hay avance, sólo para poner 
un dato, del total de la obra pública que se tenia programado en esta 
administración, al día de hoy sólo hay un 35% de avance, lo cuál 
es mínimo y nosotros creemos que tenemos que estar observando y 
fiscalizando a nuestras autoridades municipales”, finalizó.

Continuamos en la Lucha 
Contra el Cáncer de Mama: JCO

En el marco del Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama, el  
diputado Juan Carlos Orihuela 
Tello celebró que nuevamente el 
Pleno del Congreso del Estado 
haya aprobado un punto de 
acuerdo mediante el cual se 
exhorta a la  Secretaría de Salud 
en el Estado a incrementar 
las acciones del Programa de 
Detección Oportuna del Cáncer 
de Mama.

Al mismo tiempo, dijo que 
resulta oportuno el punto 
de acuerdo propuesto por la 
legisladora Cristina Portillo, 
que también refiere de la 
necesidad de que ese organismo 
gubernamental michoacano 

realice políticas públicas para los 
servicios de salud en beneficio 
de las mujeres que padecen 
esta enfermedad y promuevan 
campañas de promoción y 
concientización dirigida a la 
población para que practique las 
medidas de autoexploración, así 
como las revisiones mastográficas 
que permitan logar una detección 
oportuna de ese problema.

Cabe destacar que en octubre 
del año pasado, el legislador Juan 
Carlos Orihuela Tello inició una 
campaña de concientización 
sobre la importancia de la 
autoexploración para evitar el 
cáncer de mama, a través de las 
redes sociales.

En ese entonces, aseguraba que 
ese padecimiento ha cobrado miles 
de vidas en el mundo, mientras 
que en México se ha convertido 
en una de las principales causas 
de muerte entre las mujeres, 
incluso por encima del cáncer 
cérvico-uterino.

 “Es importante que hombres 
y mujeres tomemos conciencia 
de que esta enfermedad la 
podemos prevenir, ya que la 
detección temprana permite que 
sea totalmente curable”, había 
destacado el legislador por el 
distrito de Zitácuaro.

Incluso, había informado que 
dicha campaña iniciada en las 
redes sociales, continuaría en 
una segunda etapa, en la que 
visitaría colonias de su distrito 
con la finalidad de entregar 
a las habitantes de Ocampo, 
Angangueo y Zitácuaro, folletos 
informativos respecto a cómo 
debe realizarse la autoexploración 
de las mamas. Tales acciones 
fueron realizadas puntualmente 
por el legislador Orihuela Tello.

Ya en diciembre del año 
pasado, el Pleno del Congreso 
del Estado aprobó  también un 
punto de acuerdo propuesto por 

el legislador Juan Carlos Orihuela 
Tello para fortalecer las acciones 
en favor de la lucha contra el 
cáncer de mama.

El dictamen aprobado en ese 
entonces, exhortaba al titular 
del Ejecutivo para que, además 
de fortalecer las campañas de 
prevención en cada uno de los 
centros de salud, concluya la 
construcción de la Unidad Médica 
Especializada en Detección y 
Diagnóstico de Cáncer de Mama; 
se calendarice los servicios de las 
unidades de mastografía a lo largo 
de los 113 municipios, y, diseñe 
conferencias informativas en cada 
una de las escuelas de nivel medio, 
medio superior y superior a fin de 
crear una cultura de detección del 
cáncer de mama.

El legislador Juan Carlos 
Orihuela  dijo que los diputados 
presentes en la sesión ordinaria de 

diciembre pasado  votaron a favor 
de que el Ejecutivo estatal integre 
a todos los servicios de salud en 
un solo Comité de Tumores 
Mamarios, con la finalidad de 
que sea éste quien determine 
las acciones y se establezcan las 
políticas.

Es de recordar que en la sesión 
del pasado jueves, la legisladora 
Daniela de los Santos Torres 
destacó que en Michoacán la 
mortalidad de mujeres por cáncer 
de mama, en lo que va del presente 
año 2013, ha disminuido en más 
del 60 por ciento respecto a los 
casos reportados el año pasado 
en el mismo periodo. De igual 
forma, de enero a octubre del año 
2012 se reportaron 125 muertes 
de mujeres por cáncer de mama 
en la entidad, mientras que en el 
mismo periodo de este 2013 son 
45 los casos registrados.
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MAS DEL 25...

PRESIDENTE...

ES NECESARIO...

ENTREGA...

POR CRISTALIZAR...

que a partir de 1953, el recorrido no ha sido corto, ni ha sido fácil, ya 
que la mujer ha tenido que ir enfrentando obstáculos día a día.

“La participación igualitaria de mujeres y hombres en la vida política 
es parte de los derechos fundamentales de la mujer y es el eje de la 
igualdad de condiciones entre los géneros y de su empoderamiento. 
Por lo tanto las mujeres debemos ser participantes activas en la 
determinación de las agendas para el desarrollo”.

Precisó que aún con los avances evidentes, en México sólo siete de 
cada cien presidencias municipales están gobernadas por una mujer, 
las mujeres representan el 36.8 por ciento de la Cámara de Diputados, 
y el 33.6 del Senado de la República.

“La necesidad de avanzar hacia una democracia paritaria, debe buscar 
además acelerar los procesos de participación equilibrada de mujeres 
y hombres en los espacios públicos de toma de decisiones, así como 
lograr la igualdad en el ejercicio de los derechos y responsabilidades de 
manera compartida tanto en el ámbito público como en el privado-
doméstico, es decir la redistribución del poder en el ámbito laboral, 
en la toma de decisiones y en la vida familiar”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Taretan,  Eustolio Téllez Verduzco, les 
dio la bienvenida al municipio, y destacó la participación de María 
del Refugio García a quien describió como una destacada taretense, 
quien puntualizó, en 1953 luchó porque la mujer fuera tomada en 
cuenta en los procesos electorales. “Ella y varias taretenses lucharon 
incansablemente para que fuera efectivo el sufragio femenino”.

La coordinadora del Centro Interdisciplinario de Estudios de la 
Mujer de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Rubí de María Gómez Campos, destacó la importancia 
de conmemorar a una mujer que tiene alcance nacional.

“Se celebra en todo el país el derecho al voto de las mujeres, mujeres 
como Cuca García, que participaron de este proceso, están siendo 
recordadas en este momento en todo el país y me parece un acierto tanto 
de las autoridades estatales como de las municipales, que tengan esa 
posibilidad de visualizar el reconocimiento a las mujeres”, comentó.

Durante el acto se entregó un reconocimiento a la michoacana, 
Josefina Ruiz Béjar, por su participación activa en el camino que se 
recorrió para lograr el sufragio femenino en el país.

Al evento también asistieron la jefa de Prestaciones de la delegación 
Regional del IMSS, María Soto Romero; la directora de la Instancia 
de la Mujer de Taretan, Dolores Morales Raya, así como el titular del 
área de Comunicación Social de la delegación estatal del IMSS, Fabio 
Rosales Coria.

riesgo, por motivos tanto humanos como naturales, presenta ante 
la LXXII Legislatura la citada iniciativa para su discusión y eventual 
aprobación, toda vez que es indispensable contar con una nueva Ley 
de Protección Civil, actualizada, fortalecida, integral, transversal y 
homologada, que conjugue y aporte el marco legal necesario para 
hacer funcionar adecuadamente a las instituciones públicas del Estado 
y sus Municipios, además de regular a los sectores involucrados de la 
población y brindar las condiciones apropiadas para responder a las 
necesidades existentes.

En este sentido, se tiene claro que la corresponsabilidad, 
concientización y participación de la sociedad, del gobierno y de los 
demás sectores de la vida pública en el Estado, deben ser considerados 
como los pilares que soporten el eje transversal de las políticas públicas 
del Gobierno del Estado de Michoacán y de sus municipios en materia 
de Protección Civil.

La entrega del documento corrió a cargo de la Secretaría de 
Gobierno por las vías y cauces legales que establece la ley Orgánica 
de la Administración Pública Estatal que determina plenamente las 
atribuciones que le confiere como enlace del Poder Ejecutivo con el 
Poder Legislativo.

de trabajo Zozaya Délano y Lázaro Medina, recorrieron esta vialidad 
desde el móvil ferroviario mediante el cual el Presidente Municipal, 
mostró a la necesidad de reconstruir esta vialidad ubicada al poniente 
de la ciudad y que representaría un paso importante para la circulación 
vehicular, es un ambicioso proyecto de rehabilitación dijo el edil 
al referir que se trata de una de las principales vías de tránsito de 
Morelia.

En su momento el representante de los morelianos refirió las virtudes 
de este proyecto y la importancia de reabrir el expediente del fideicomiso 
que se planeó para la construcción de un puente que sorteara las vías 
del tren, el cual fue descartado por dificultades con el terreno.

Zozaya Délano por su parte, mostró disposición de conocer detalles 
de la propuesta y de la situación que llevó a detener el proyecto inicial 
de un puente y estableció que en su momento, darán a conocer la 
respuesta de la empresa Kansas City  Souther.

Para el recorrido de referencia el Presidente Municipal se hizo 
acompañar por el Secretario del Ayuntamiento Arturo José Mauricio 
Fuentes, el titular del FIPE José Gómez y Benjamín Revuelta Vaquero 
del Consejo de la Ciudad quienes coincidieron en la necesidad de 
contar con el recurso para rehabilitar esta artería que daría mayor 
fluidez al tráfico vehicular.

temas para que se cobre a toda la gente”, expuso el legislador.
Asimismo, destacó que  a la fecha 39 municipios han iniciado la 

actualización de sus padrones en Catastro, mientras que 19 ya trabajan 
de manera permanente con la dirección estatal en la materia.

“A la fecha tenemos 39 municipios que están en la idea de una 
actualización, están trabajando con catastro, 19 están trabajando de 
forma permanente son acciones de actualización que se hacen de 
manera directa y que la gente pague de acuerdo a las viviendas que 
tienen”, puntualizo.

El legislador, hizo énfasis en que se debe hacer un esfuerzo para 
obtener recursos propios para los municipios, ya que de avanzar en la 
recaudación predial traerá mayores transferencias federales, “se tiene 
que hacer un esfuerzo para hacer una recaudación del impuesto predial, 
la ley de coordinación fiscal establece como uno de los puntos centrales 
los recursos propios, entonces se las dan más recursos, si uno aumenta 
los cobros  de predial aumentará las transferencias y se busca que haya 
más recursos para solventar mejor los problemas  de la ciudanía”, 
insistió. América Juárez Navarro

etiquetados 40 anuales es para su operación”, recordó la diputada.
Expuso que será hasta diciembre cuando los padres de familia 

interesados en inscribir a sus hijos a este centro podrán hacerlo para 
ello se abrirán dos días y deberán contar los menores con un diagnóstico 
médico previo.

“Lo que más nos pregunta la gente es como ingresar a sus niños,  la 
primera parte, es como trabajar en el centro a través del DIF estatal, 
pueden hacer llegar sus currículos y teniendo el perfil  se evitan los 
favoritismos, y el tema de los niños, para ellos se abren dos días para 
que los padres de familia hablen por teléfono, es muy importante tener 
su diagnostico medico para al momento de decirlo quedan inscritos 
en esos dos días”, concluyó. América Juárez Navarro

Ofrecen Conciertos Didácticos 
Para Impulsar Escuelas Seguras

La Secretaría de Educación 
a través del Programa Escuela 
Segura, realiza en el interior del 
estado una serie de conciertos 
didácticos denominados 
“Aprender Cantando en la 
Escuela Segura”, en el que se 
busca que la enseñanza y la 
convivencia se unan para un 
mejor aprendizaje.

El jefe de Departamento 
de Programas Escolares e 
Interinstitucionales, Filemón 
Melo Arias,  destacó que el 
objetivo de los conciertos que 
iniciaron el 3 de octubre y 
concluirán el 17 de diciembre, es 
el de reconstruir el tejido social 

por medio de la sana convivencia 
entre la comunidad escolar.

Enfatizó que estos conciertos 
en los que participan en 
promedio 400 estudiantes y 
docentes, les permite aprender 
de forma divertida y diferente, 

para lograr una convivencia sana 
en el entorno escolar.  

Estas acciones forman parte 
de las actividades del Programa 
Escuela Segura,  el cual durante 
el ciclo escolar 2013-2014, 
atenderá 26 municipios del 
estado que marcó el gobierno 
federal y que son identificados 
dentro de la Cruzada Contra 
el Hambre, con más de 290 
instituciones que se sumarán a 
las ya inscritas. 

Actualmente son mil 871 
planteles que ya están dentro 
del programa y que han 
obtenido múltiples beneficios, 
no únicamente con el recurso 
económico que obtienen al 
inscribirse al programa; sino que 
también, reciben una constante 
capacitación, conferencias 

y atención de personal 
especializado para abordar temas 
como el bulliyng, la alimentación 
saludable, sana convivencia 
escolar, drogadicción, entre 
otros.

Además, el recurso económico 
que obtienen es utilizado para 
realizar adecuaciones a los 
planteles y generar un espacio 
físico más seguro, como mejorar 
las puertas, asegurarlas, colocar 
mallas ciclónicas, etcétera.

Las escuelas participantes en el 
programa, a través del concierto 
impulsan la capacitación y la 
buena convivencia escolar; 
además de que los ofrece personal 

capacitado por la Dirección de 
Educación Artística y Desarrollo 
Cultural.

EL CALENDARIO PARA 
LOS CONCIERTOS ES EL 
SIGUIENTE:

3 y 8 de octubre en Morelia
15 de octubre en 

Zinapécuaro
22 de octubre en Tarímbaro
31 de octubre en Zamora
5 de noviembre La Piedad
12 de noviembre Ciudad 

Hidalgo
26 de noviembre Tuxpan
3 de diciembre Apatzingán
10 de diciembre en Uruapan
17 de diciembre Zacapu.



Localizan dos 
Cuerpos al Poniente 

de Morelia
La tarde de este domingo, fueron localizados los cuerpos sin vida 

de dos personas, (una mujer y un hombre), en las inmediaciones del 
fraccionamiento Las Flores, al poniente de Morelia.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 15:15 horas, reportaron 
al C4 a través de una llamada anónima, la localización de los cuerpos, 
quienes fueron asesinados por arma blanca.

La fémina de entre 24 y 25 años de edad, quien estaba embarazada, 
tenía clavada el arma blanca en el cuello, mientras que el varón, tenía 
aproximadamente 30 años de edad.

Cabe destacar que hasta el momento, ambos están en calidad de 
desconocidos.

Encuentran Cadáver de 
un Hombre en Morelia

Designa Alberto Reyes Vaca 
a Nuevo Director del Cereso 
“Gral. Francisco J. Múgica”
El secretario de Seguridad 

Pública del Estado, General 
Brigadier D. E. M., Alberto Reyes 
Vaca, dio posesión a la Sub Oficial 
de la Policía Acreditable y Maestra 
en Derecho, Yadira Susana Orijel 
Ochoa, como nueva directora 
del Centro de Reinserción Social 
(Cereso) “Gral. Francisco J. 
Múgica”, a quien tomó protesta 
de ley.

Reyes Vaca, dijo que el 
nombramiento se hace en razón 
de cumplir cabalmente con las 
disposiciones y recomendaciones 
de los Organismos de Derechos 
Humanos, que defienden los 
derechos de los internos y de 
sus familiares con el pleno 

compromiso de una verdadera 
reinserción social.

“Sin duda alguna, el reto es 
convertir al Cereso de Morelia 
en un Centro de Reinserción 
modelo, al tomar como base 
los casos de éxito en el Cereso 
de Tacámbaro, con lo cual se 
demuestra que con voluntad y 
una política de cero corrupción y 
cero impunidad, se puede trabajar 
y hacer bien las cosas”, insistió el 
secretario Reyes Vaca.

En ese sentido, la nueva 
directora del Cereso, manifestó 
que enfocará sus acciones 
para fortalecer los cinco ejes 
estratégicos, ya esto es lo más 
sensible de lo planteado por el 

General Reyes Vaca, consistente 
en la atención a los Centros 
de Reinserción con revisiones 
permanentes y la consideración 
de la población penitencial en 
sus derechos humanos y a sus 
familiares.

Cabe mencionar que de 
manera inédita, se llevó a cabo 
una formal ceremonia de toma de 
posesión y protesta para la nueva 
administración del conocido 
como Cereso de Morelia, donde 
destacó la presentación del 
Quinteto de Alientos de la SSP, 
la exhibición del grupo de arte 
marcial de Capoeira, así como 
diversas actividades deportivas, 
que dieron realce al evento.

Ejecutan a 
dos Personas

Víctimas de las lesiones que 
sufrieron al ser baleados, dos 
hombres perdieron la vida, 
uno en el lugar de los hechos 
en la población de Quiroga, el 
otro mientras era trasladado a 
un nosocomio a bordo de una 
ambulancia; hasta el momento 
se desconoce cuál fue el móvil 
de ambos asesinatos.

De acuerdo con los informes 
emitidos por las autoridades 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) a 
través de la Subprocuraduría 
Regional de Justicia de Morelia 
siendo las 00:30 horas, el agente 
segundo del Ministerio Público, 
del Distrito Judicial de Quiroga 
en coordinación del perito 
técnico criminalista, del Distrito 
Judicial de Morelia, sobre la 
Calle Francisco Montes de Oca 
esquina con Calle Vicente Suárez, 
de la Colonia Niños Héroes, de 

la Ciudad de Quiroga.
Lugar en el que ordenó y dio 

fe del levantamiento del cadáver 
de quien en vida respondiera al 
nombre de Fernando González 
Monroy, de 27 Años de Edad, 
Originario y Vecino de la 
Población de Quiroga, con 
Domicilio, ya citado, quien 
falleciera a consecuencia de las 
múltiples lesiones producidas 
por proyectil de arma de fuego, 
lo anterior, al presentar 2 
orificios de entrada producidas 
por proyectil de arma de fuego, 
al parecer, del Calibre .38 súper, 
una en la cabeza, a la altura del 
parietal, izquierdo y otra a la 
altura del área axilar, izquierdo.

Posteriormente, por fuera 
de las instalaciones de la Cruz 
Roja Mexicana, de la Ciudad 
de Quiroga, a bordo de una de 
las ambulancias, con número 
económico y/o Placas de 
Circulación 0247, se ordenó 
y dio fe del levantamiento 
del cadáver, de quien en vida 
respondiera al nombre de Juan 
Fuentes Juárez, de 22 Años de 
Edad, Originario y Vecino de 
la Población de Quiroga, con 
Domicilio en Calle Vicente 
Suárez número 44, de la Colonia 

Niños Héroes, quien falleciera 
a consecuencia de las múltiples 
lesiones producidas por proyectil 
de arma de fuego.

En relación con los presentes 
hechos testigos indicaron que 
los ahora occisos se encontraban 
por fuera del domicilio señalado 
y en un momento dado, se 
comenzaron a escuchar varias 
detonaciones de arma de fuego, 
y escucharon como después se 
alejaba una camioneta, fue al 
salir a la calle que se percataron 
que Fernando González Monroy, 
se encontraba sin vida, en el 
interior de la Camioneta, y 
lesionado Juan Fuentes Juárez, 
quien murió al ser trasladado 
a un hospital de la Ciudad de 
Morelia; cabe aclarara que en el 
lugar de los hechos, se localizaron 
16 casquillos percutidos de los 
Calibres 38 súper, ,45 y .25 
MM.

Con base en lo anterior los 
cuerpos fueron trasladados al 
Servicio Médico Forense, del 
Distrito Judicial de Morelia, a 
fin de practicarle la necropsia de 
Ley, así mismo se dio inicio a la 
integración de la averiguación 
previa penal número 313/2013-
II.

El cuerpo de un hombre que 
presentaba huellas de haber 
sido torturado, maniatado y 
que murió al ser degollado, fue 
localizado en las inmediaciones 
de la colonia La Manga, de 
esta ciudad de Morelia, hasta 
el momento, informaron las 

autoridades ministeriales el 
ahora occiso se encuentra en 
calidad de desconocido, además 
de que se desconoce cual fue el 
móvil del asesinato. 

Fue cerca de las 11:40 del 
día de ayer que elementos de la 
Policía Estatal Preventiva (PEP) 

del Sector República recibieron 
una llamada telefónica en la que 
se indicaba que en un predio de 
la calle Valle de la Hacienda de 
la colonia La Manga (Imperio 
Purépecha), se encontraba 
tirado el cuerpo de una persona 
del sexo masculino. 

Hasta dicho lugar se trasladó 
el agente del Ministerio Público 
(MP) el cual auxiliado de 
personal del área de Servicios 
Periciales así como elementos 
de la Policía Ministerial dio fe 
del levantamiento del cuerpo de 
un hombre de 60 años de edad 

aproximadamente, el cual esta 
en calidad de desconocido.

Así mismo se informó que 
el ahora occiso vestía playera 
tipo polo de color guinda, 
pantalón café, cinturón café, 
tenis negros, además de que 
presentaba huellas de tortura y 
una lesión en el cuello cortante 
misma que le causó la muerte 
por desangramiento. 

Una vez concluidas las 
actuaciones en el lugar de 
los hechos, el representante 
social giró las instrucciones 
pertinentes para que el cuerpo 

fuera trasladado al Anfiteatro 
del Servicio Médico Forense 
(Semefo) en donde se le 
practicaran los exámenes que 
marca la ley y en donde 
permanecerá en espera de ser 
identificado y reclamado por 
sus deudos.

Finalmente el agente del 
MP dio inicio a la integración 
de la averiguación previa penal 
en contra de quien resulte 
responsable por el delito de 
homicidio cometido en agravio 
del ahora occiso.

Bebé Grave 
Tras Colisión 

Vehicular
El choque frontal de dos vehículos lesionó de gravedad a una 

bebé que se estrelló contra el parabrisas luego de zafarse de los 
brazos de su madre durante el impacto, quien también se lesionó 
y su supuesto esposo se dio a la fuga. El conductor de la otra 
unidad motriz quedó atorado entre los hierros desechos de su 
auto.

El accidente carretero ocurrió al filo de las 9 horas de este 
domingo sobre el kilómetro 22+300 del tramo carretero Morelia-
Quiroga, cerca de la comunidad de Capúla. La niña y sus padres 
ocupaban la camioneta Chevrolet 1500, color verde, con placas 
PSH9121, la cual circulaba en sentido a esta capital.

En tanto el coche Ibiza negro, con láminas PPX8241, era 
conducido por Eder Gerardo Hernández Mendoza, de 28 años 
de edad, mismo que viajaba en sentido opuesto y manifestó haber 
perdido repentinamente el control, invadió carril y se registró 
el percance.

El nombre de la niña no fue proporcionado, pero se dijo 
que tenía 8 meses aproximadamente, mientras que su mamá se 
identificó como Adriana García Garibay, de 17 años de edad. 
Paramédicos de Protección Civil Estatal (PCE) las trasladaron al 
hospital Infantil y al de La Mujer, respectivamente.

Bomberos Municipales se encargaron de liberar con herramienta 
hidráulica a Eder Gerardo, quien fue internado en el nosocomio 
del ISSSTE. Elementos de la Policía Federal división Caminos 
se encargaron de realizar el peritaje de los hechos.


