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Reforzar el Trabajo Conjunto 
con los Municipios, una 
Prioridad: Fausto Vallejo

* En el Jueves Municipalista, el gobernador Vallejo Figueroa revisó las acciones conjuntas con los ediles y 
los conminó a continuar trabajando de manera coordinada para llevar más beneficios a los michoacanos.

Como una de las primeras 
acciones al retomar su cargo, 
el gobernador Fausto Vallejo 
se reunió con la mayoría de 
los presidentes municipales 
michoacanos para revisar y reforzar 
el trabajo conjunto, cumplir con 
cada uno de los compromisos 
pendientes e intensificar la 
gestión para hacer posibles los 
compromisos con Michoacán del 
presidente Enrique Peña Nieto.

En Casa de Gobierno y 
acompañado del secretario 
de Gobierno, Jaime Mares 

Camarena, Fausto Vallejo destacó 
la importancia de continuar con 
el trabajo coordinado estado-
municipios, por lo que aseguró 
que continuarán los Jueves 
Municipalistas, para poder 
atender plenamente cada una 
de las peticiones de los alcaldes 
y sostuvo que duplicará o 
triplicará los esfuerzos para así dar 
cumplimiento a las tareas que les 
asignaron los michoacanos.

De igual manera, reconoció y 
agradeció la lealtad institucional 
de Jesús Reyna García, quien al 

desempeñarse como gobernador 
interino dio seguimiento puntual 
al Plan de Desarrollo Integral del 
estado, y trabajar hombro con 
hombro junto a los presidentes 
municipales, sin hacer distingo 
de partidos políticos, “somos 
gente de diálogo y que nos gusta 
sumar”, afirmó.

El mandatario michoacano 
reiteró su apoyo a los municipios, 
en especial a los que fueron 
afectados por las lluvias el mes 
pasado, entre ellos Huetamo, 
Aquila, Coahuayana, por 
mencionar algunos. 

Entre las primeras acciones a 
Pasa a la 7

Con Delegados Federales, Gobierno 
Estatal Forma un Equipo Comprometido 

por Michoacán: Fausto Vallejo
* El gobernador de estado sostuvo una reunión de trabajo con más de 40 representantes de dependencias federales.

* Vallejo Figueroa reiteró que las puertas de Casa de Gobierno están abiertas para escuchar las propuestas y 
estrategias de los delegados a fin de armonizar el trabajo y que rinda los frutos que espera la sociedad michoacana.

Se Reúne Presidente 
de Morelia con 

Titular de la CEDH
* Analizan mecanismos para garantizar el pleno 

respeto a los derechos humanos de los morelianos.
En reunión de trabajo, edil 

de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, y el presidente de la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH), José María 
Cázares Solórzano, analizaron 
la posibilidad de acercar los 
servicios del organismo a través 
de un módulo de información 
y la firma de un convenio de 

colaboración. 
“Morelia me preocupa y 

atender las necesidades de sus 
habitantes es mi prioridad, por 
eso estamos trabajando en materia 
de los derechos humanos de las 
y los morelianos”, dijo Lázaro 
Medina.

Y subrayó que a pesar de que 
la dinámica es muy intensa, los 

funcionarios de la administración 
que encabeza tienen la 
encomienda de estar al pendiente 
de todos los temas que aquejen 
a la ciudadanía moreliana y de 
la misma manera promover la 
Suma de Voluntades para darles 
solución. 

Por su parte, el titular de 

Inicia Seminario Permanente de 
Transparencia Entre la Umsnh y la 

Universidad Complutense de Madrid

El gobernador del Estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, se reunió 
con cerca de 40 delegados federales 
en Michoacán, a quienes externó 
que representan un cuadro muy 
competente y comprometido 
con el cual aseguró, se trabaja de 
manera coordinada y continua 
para bajar recursos a la entidad, lo 

cual viene a confirmar el respaldo 
del gobierno que encabeza el 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto.

Ante los representantes 
de diversas dependencias e 
instituciones del gobierno federal, 
destacó el potencial extraordinario 
que tiene Michoacán para 

repuntar en materia de desarrollo 
económico y social, razón por 
la cual los exhortó a continuar 
desempeñándose con mucha 
lealtad a las instituciones, 
de la mano también con los 
Ayuntamientos para disminuir 
la inseguridad, establecer las 

Como parte de los esfuerzos 
por vincular el trabajo de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
más allá de las fronteras 
nacionales, la Coordinación 
de Transparencia,  Acceso 
a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 
de la Casa de Hidalgo trabaja 
en conjunto con la Universidad 
Complutense de Madrid para 
compartir experiencias en temas 

de transparencia y protección 
de datos personales a través 
del Seminario Virtual sobre 
Transparencia.

La primera sesión se llevó 
a cabo en las instalaciones 
del Centro de Cómputo 
Universitario de la UMSNH, en 
donde la  Secretaria Auxiliar de 
la Máxima Casa de Estudios en 
la entidad dio la bienvenida al 
grupo español, liderado por la 
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MSV.- Claro que es verdad que cada quien gobierna con su gente, pues ni 
modo que lo haga con enemigos. Si antes había ciertas características de ello, 
era porque algunos arribos lo hacían, aceptando que había partidos políticos 
fuertes, pero con puros candidatos débiles, sin una carisma natural.

Hoy que el licenciado Fausto Vallejo Figueroa anuncia los posibles regresos 
de Plácido Torres y Carlos Río, es porque enlaza perfectamente inquietudes 
gubernamentales, de ahí que despierta la esperanza que todos los que fueron 
separados por el gobernador interino, despierten su esperanza en volver a 
entrar al área de la vocación por el servicio público.

Lo que no gustó a muchos, fue el trato que le dio a Leonel Godoy, de 
honorable y transparente, a menos que reconozca que colea en el Poder 
Legislativo Fidel Calderón, alguien que cumple con el nombramiento que 
le dejan dentro de la retaguardia de ese hombre del cual ya con el anterior 
calificativo, le dudan cosas que hasta ahora mantienen menos interés de 
saberse del por qué pues tanta deuda agobia a Michoacán.

Al fin de cuentas, principalmente en política, solamente Vallejo Figueroa 
sabe por qué lo hace, siendo que Michoacán tiene resentimientos de esa 
alternancia, ya que qué casualidad, que tantos anteriores del PRI, no 
registraron ninguna incidencia de esa naturaleza.

Si el presente gobierno con el actual que ha regresado al poder ya lo hizo, 
fue porque no le quedaba otra que responder a los inmediatos cumplimientos, 
que le podían complicar posteriormente los crecimientos por falta de reajustes 

en intereses y formas de haber obtenido esos préstamos. Como ahora que 
se van asentando las cosas, ya a tanto ahogamiento, se le va oxigenando la 
preocupación de que con lo que se está pagando, está ocasionando retrasos 
del ritmo de progreso que todas las entidades plantean para elegir pero 
que este caso, si Fausto promueve el “chitón” del pueblo, pues él sabrá por 
qué.

Visto de frente el asunto, no es porque se una el destino de esta entidad a 
algún enemigo porque no se puede contra de él, sino que se recuerde, política 
es unidad, no divisiones, porque primero están los intereses populares, que 
los particulares y hasta individuales personalmente, porque mire usted, si en 
realidad ya le hubieran encontrado algo tipificado a Leonel Godoy, júrelo 
que ya había de haberse satisfecho lo parejo de una democracia que trata 
de encontrar la satisfacción de ir escogiendo libremente al partido político 
que le gusta cómo lo gobierna y es que estando en la cárcel ya uno del PRI 
en Tabasco, otro del PAN en Aguascalientes, queda pendiente tener tras 
las rejas a quien como miembro del PRD, esté diciéndonos que es el único 
instituto político que no tiene maleantes una vez que llegan al poder.

Veremos pues qué sucede la próxima semana del retorno del licenciado 
Vallejo Figueroa a su casa que le eligió el pueblo mediante la mayoría de 
sufragios, que claro, tiene que ser lo mejor, para que luego no se diga que 
por ahí, alguien siga diciendo que por el poder, no hay partido que tenga 
como devoción la disciplina de sus propósitos en gobernar mejor a país.

Tiempo de Regresos, Para Aprender
que Cada Quien Gobierna con su Gente

Acercan Programas 
Sociales a Comunidades 

Rurales de Morelia
* Incorporan a habitantes de la Tenencia de Tumbisca 

al programa estatal Contigo, Compromiso de Todos.

Al poner en marcha en esta 
comunidad el programa Contigo, 
Compromiso de Todos, el director 
de Diseño y Evaluación de 
Políticas Públicas de la Secretaría 
de Política Social (Sepsol), Elías 
Acosta Álvarez en compañía de 
Cristina Cortés, coordinadora 
general de Educación y Servicio 
Comunitario, AC., resaltó 
la importancia de afiliarse al 
programa estatal para obtener 
los beneficios sociales que otorga 
el estado para toda la población 
michoacana. 

En representación del titular 
de la Sepsol, Rodrigo Iván 
Maldonado López, el funcionario 
estatal señaló que a través de la 
tarjeta Contigo y en el marco del 
mes de la Lucha Contra el Cáncer 
de Mama, las mujeres afiliadas 
cuentan con un seguro contra 
cáncer de mama, cérvicouterino u 
ovarios hasta por 10 mil pesos.

En el evento realizado en la 

Casa Ejidal de la comunidad, el 
funcionario estatal externó que 
estos programas buscan contribuir 
a la disminución gradual de la 
marginación y el rezago social 
de los michoacanos que viven en 
situación de vulnerabilidad, así 
como mejorar sus condiciones 
a través de un nuevo modelo de 
desarrollo social.

En este sentido, Acosta 
Álvarez explicó el procedimiento 
y los beneficios a que se hacen 
acreedores quienes reciben su 
tarjeta Contigo, de acuerdo a 
sus características personales, 
incluyendo asesoría médica, 
psicológica y nutricional.

Recordó que esta acción 
gubernamental está vinculada 
a más de 18 dependencias de 
la administración estatal y 
apuntó que éste es un programa 
institucional, por lo que “tenemos 
que unir esfuerzos y trabajar en 
conjunto para poder llegar a 

buenos resultados”.
Capacitación de Estufas 

Lorena y entrega de cobijas
Por su parte, la directora de 

Desarrollo de la Economía Social, 
Sheila Montaño Mendoza, en 
coordinación con las personas 
de la Dirección, llevaron a cabo 
la capacitación de elaboración 
de estufas ecológicas Lorena, las 
cuales, dijo, permiten un ahorro 
del 80 por ciento en el consumo 
de leña y reducen la emisión 
de gases tóxicos durante su 
uso, evitando así enfermedades 
respiratorias. 

Montaño Mendoza, detalló 
que el costo de elaboración de la 
estufa asciende aproximadamente 
a 610 pesos, esto incluye todo el 
material de construcción (arena 
y cemento), comales y tubo para 
extracción de humo.

Finalmente, ambos 
funcionarios, en compañía de 
la comisariada Ejidal, Hilda 
Vieyra Melchor, del encargado 
del Orden Alfredo Vieyra Facio y 
Cristina Cortés, hicieron entrega 
de 117 cobijas en beneficio de 80 
familias que les serán de utilidad 
para la próxima temporada 
invernal.

A nombre de la comunidad, 
Hilda Vieyra Melchor, 
comisariada ejidal, agradeció 
los apoyos recibidos y exhortó 
a los habitantes de la tenencia 
a incorporarse al programa 
Contigo; “a través de este 
programa podemos obtener 
beneficios que el gobierno 
del estado otorga a los adultos 
mayores, hombres, mujeres y 
jóvenes, indicó.

Invita Hospital de la Mujer 
al Tercer Concurso de 

Trabajos Libres en Cartel
* Son cuatro categorías: Investigación Clínica 
y Epidemiológica; Investigación Biomédica; 

Investigación en Salud Mental y Casos Clínicos.
Con la finalidad de dar a conocer la investigación científica en 

medicina y biomedicina, el Hospital de la Mujer de la Secretaría 
de Salud en el Estado (SSM), convoca a todos los profesionales 
de la Salud, estudiantes de pregrado, especialidades y posgrado, al 
Tercer Concurso de Trabajos Libres en Cartel, que realiza dicho 
nosocomio en el mes de noviembre en el marco del Congreso 
Internacional.

En conferencia de prensa,  Alejandro Mendoza Amaro, 
coordinador de Investigación del Hospital de la Mujer dio a 
conocer que en total son cuatro categorías: Investigación Clínica 
y Epidemiológica; Investigación Biomédica; Investigación en Salud 
Mental y Casos Clínicos. La temática de la investigación es libre, 
por lo que se aceptará cualquier tipo de investigación en materia de 
medicina, enfermería, farmacología, nutrición, psicología, genética, 
medicina preventiva y salud pública.

La fecha límite para el registro de los trabajos será hasta el día 
31 de octubre del presenta año, éstos solo serán entregados en la 
modalidad de cartel.

Los mejores trabajos de cada una de las categorías serán 
considerados para su publicación completa en el tomo 1 de 2014 de 
la Revista Athenea Biomédica, además de que recibirán un incentivo 
económico. No hay límite para el número de propuestas en lo que 
cada investigador podrá participar como autor o coautor.

Si alguien está interesado en participar, puede descargar el 
formato en el sitio web: www.fundaciongalenica.org y enviar el 
resumen de su propuesta en el formato correspondiente: Formato 
A investigación y Formato B casos clínicos.

La lista de trabajos seleccionados para su presentación en el 
Tercer Concurso de Trabajos Libres en Cartel 2013 será publicada 
el 7 de noviembre en la página electrónica del Tercer Congreso 
Internacional del Hospital de la Mujer.

Para mayor información, los interesados se pueden comunicar 
al teléfono 340 55 55 extensión 1049 en el Área de Enseñanza del 
Hospital de la Mujer.

En la conferencia de prensa, también se contó con la asistencia 
de Bernardino Alcaraz López, jefe del Departamento de Enseñanza 
del nosocomio y Óscar Topete Villanueva, integrante del Comité 
Editorial de la Revista Athenea Biomédica.
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DIF Morelia Arranca Programa 

de Fortalecimiento Familiar
* Tiene lugar en las escuelas del municipio y en él participan papás, docentes, alumnos y personal del área de psicología.

PRD Cuidará que no Haya Sesgo 
Partidario en la Selección

de Consejeros del IFE
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano 

Aureoles Conejo, consideró que con la aprobación de la convocatoria 
para elegir a los nuevos consejeros, se cuidará que el Instituto Federal 
Electoral tenga mayor autonomía, independencia, pero además que 
sus integrantes sean personas con profesionalismo y pulcritud en el 
ejercicio de sus tareas.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política 
declaró que no sería bueno que hubiera sesgo o cuota partidaria en la 
designación de los nuevos consejeros electorales.

Por ello, Silvano Aureoles calificó como responsable que los diputados 
federales hayan aprobado la convocatoria para elegir a quienes ocuparán 
los cargos que dejen vacantes los cinco consejeros del IFE, incluyendo 
su presidente.

Refirió que independientemente de que vaya a presentarse la 
propuesta de creación del Instituto Nacional de Elecciones, se cumplirá 
cabalmente con lo que establece la convocatoria aprobada por el pleno 
de la Cámara de Diputados.

En cuanto a la creación del Instituto Nacional de Elecciones, declaró 
que no es partidario del centralismo, sin embargo, dijo que como están 
las cosas, se requiere una transformación para darle fortaleza en el corto 
plazo a las instituciones electorales locales.

“Por eso la importancia de la creación de este organismo electoral 
federal. Yo lo vería como un mecanismo de transición hacia la 
consideración de los organismos estatales para que cumplan con 
eficacia, con autonomía e independencia la tarea tan importante de 
organizar elecciones y seguir fortaleciendo con ello la democracia”, 
enfatizó.

Silvano Aureoles criticó que hoy en día existe mucha influencia de 
los gobiernos estatales en la designación de los consejeros electorales y 
de la conformación de los Tribunales Electorales locales.

No obstante, consideró que la creación del INE no significa sustituir 
las funciones de los congresos en las entidades ni desconocerlos o 
eliminarlos, “sino más bien un mecanismo de coordinación donde 
sí la autoridad, en materia electoral federal, se haga cargo de la 
fiscalización, de la supervisión, de darle seguimiento a la designación 
de las comisiones”, agregó.

La mañana de ayer, el Comité 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia, DIF-Municipal, 
que encabeza Maggy Oribio de 
Lázaro, dio arranque al Programa 
“Vive tu Familia” en la Escuela 
Primaria Federal Michoacán, 
con la finalidad de fomentar 
pláticas entre padres e hijos, 
promoviendo la sana convivencia 
entre ellos, así como la confianza 
y fortalecimiento de los valores. 

Durante el arranque del 
programa por parte del director 
del DIF-Municipal, Carlos 
Hernández López, fungieron 
como testigos el supervisor de 
la Zona Escolar, Francisco Javier 
Briseño Lomelí; la directora 
de la institución en la que se 
realizó el arranque, María del 
Socorro Solorio Lara; así como 
la coordinadora del programa 

de Atención a Menores y 
Adolescentes en Riesgo (PAMAR), 
Adriana Irassema Pedraza Reyes.

Al respecto, el director del DIF 
local comentó que es prioridad 
del Ayuntamiento  moreliano 
que encabeza el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, trabajar 
por mantener una sociedad 
unida y en paz, para lo cual es 
fundamental trabajar de cerca 
con las familias para que vivan 
en armonía y mantengan una 
constante comunicación.

Por su parte, la directora de 
la Escuela Michoacán, María 
del Socorro Solorio, al hacer uso 
de la palabra, mencionó que “es 
en la familia donde aprendemos 
a amar, y me da gusto que el 
DIF-Municipal haya enfocado 
su mirada en esta parte esencial 
de la sociedad. Los felicito por 

este gran proyecto ya que va a 
traer grandes beneficios a nuestra 
comunidad escolar”.

El programa “Vive tu Familia”, 
que estará vigente en las escuelas 
del municipio, tanto de la zona 
urbana como de la zona rural, 
contempla un total 7 sesiones 
por escuela, en las que padres de 

familia interactúan con sus hijos 
y el personal de psicología del 
DIF-Municipal, coadyuvando 
en la integración familiar y 
desarrollo de los hijos, generado 
a su vez confianza mutua y el 
fortalecimiento de los valores.

Eloisa Mendoza, madre 
de familia, agradeció a las 

autoridades municipales por 
promover este tipo de actividades. 
“Es muy bueno ver que el 
gobierno municipal trabaja en 
estos programas implementados 
para nosotros y nuestros hijos 
con el propósito de fortalecer a 
nuestras familias, nuestros valores 
e instituciones educativas”. 

DIF Nacional Resalta 
Labor de Cadi´s en el 
Estado de Michoacán
* Espacios adecuados y seguridad, son características que destacaron de los centros.

Los Centros de Atención y 
Desarrollo Infantil (CADI´s), 
pertenecientes al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, cuentan con 
espacios adecuados y un programa 
que garantiza la atención y 
educación de los niños, aseguró Eliza 
Hernández Flores, subdirectora de 
Evaluación de la Dirección General 
de Protección a la Infancia del 
Sistema DIF Nacional.

A nombre de la presidenta del 
DIF Estatal, Patricia Mora de 
Vallejo, y la directora general del 
Sistema DIF Michoacán, Nelly 
Sastré Gasca, la directora de 
Asistencia e Integración Social, 
Tzitlali Montejano Monroy, 
realizó un recorrido por los 
centros que se encuentran en la 

ciudad de Morelia, junto con la 
representante del DIF Nacional, 
con la finalidad de mostrarle el 
trabajo que se ha fortalecido en la 
actual administración, con espacios 
idóneos para el aprendizaje y 
entretenimiento de los pequeños.

Cabe mencionar que el Sistema 
DIF Michoacán cuenta con 7 
CADI´s en el estado, 2 ubicados 
en Lázaro Cárdenas y 5 localizados 
en la capital michoacana. En total 
atiende a más de mil niños entre los 
6 meses y los 6 años de edad.

Durante el recorrido, Montejano 
Monroy enfatizó que en los últimos 
años se ha hecho una adecuación de 
espacios, y se ha comenzado con la 
certificación de los centros, con el 
objetivo de reconocer la eficacia de 
los recintos.

Al respecto, Eliza Hernández 
Flores, agradeció el recibimiento de 
las autoridades estatales y dijo que a 
comparación de otras entidades, en 
Michoacán se cuenta con espacios 
amplios y acondicionados para la 
atención infantil.

En su visita subrayó que se trabaja 
en coordinación con la entidad para 
atender las necesidades físicas y de 
capacitación, por lo que se dará 
continuidad a las supervisiones que 
se han efectuado a la fecha.

Finalmente, Montejano 
Monroy enfatizó que es prioridad 
de la directora y de la presidenta, 
mantener un trabajo de calidad y 
una sensibilidad en la atención, ya 
que está enfocada a la población 
vulnerable.

Este Viernes se Llevará a Cabo en Michoacán 
la Reunión Nacional de Coordinadores Locales 

del PAN: Alfonso Martínez Alcázar
Este viernes se llevará a cabo en 

la capital moreliana, la Reunión 
Nacional de Coordinadores del 
PAN, con el propósito de trabajar en 
la creación de una agenda legislativa 
amplia y acorde a las necesidades que 
el país requiere, así lo dio a conocer el 
diputado Alfonso Martínez Alcázar.

El Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso del 
Estado, señaló que dicha reunión 
será encabezada por el líder de 
los diputados locales del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN, Carlos 
Alberto Pérez Cuevas, así como 
también, por la Secretaria Nacional 
del CEN, Cecilia Romero Castillo, 
donde participarán los coordinadores 
de las bancadas panistas de todas las 
entidades estatales, para abordar 
temas de la agenda legislativa del 
blanquiazul, como son la Reforma 
Urbana Integral y la Reforma 
Hacendaria.

Martínez Alcázar, subrayó que los 
legisladores de Acción Nacional tienen 
el firme propósito de impulsar una 
agenda legislativa de transparencia, 
que fortalezca el crecimiento y 
desarrollo del país, promovida desde 
las fracciones parlamentarias de los 
Congresos Locales”, refirió.

Cabe destacar que dicha plenaria 
panista se celebra cada mes en el país,  
“en la reunión abordaremos los temas 
más importantes que actualmente se 
están presentando en cada uno de 
los Poderes Legislativos del país, así 
como en el Congreso de la Unión, 
ya que en Acción Nacional estamos 
interesados por la conformación de 
una agenda común que permita el 
avance e impulso de México”, reiteró 
el parlamentario michoacano.

Argumentó, “los coordinadores 
asistentes estaremos compartiendo 
experiencias legislativas exitosas 

que cada uno ha desarrollado 
en las diversas entidades, lo que 
nos permitirá intercambiar ideas 
del trabajo que Acción Nacional 
ha desempeñado a través de sus 
representantes en las Cámaras de 
Diputados”.

Para concluir, el líder de los 
diputados locales del blanquiazul, 
subrayó que Acción Nacional seguirá 
trabajando en concretar una agenda 
legislativa enfocada a encaminar 
el avance de México, así como en 
mejorar las condiciones de vida de 
los ciudadanos”.
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Monarcas, a Meterse a la 

Pelea; Chivas, a Salir del Fondo
* Monarcas es sexto general, quiere seguir aspirando a Liguilla.

* Guadalajara, con varias ausencias, pretende abandonar el fondo de la general.
* El “Rebaño” no gana desde hace dos meses y medio.

Este viernes, Monarcas será 
el encargado de inaugurar la 
Jornada 15 del torneo Apertura 
2013, cuando reciban la visita 
del Guadalajara en el Estadio 
Morelos.

Monarcas está peleando 
para meterse entre los 
primeros puestos de la Tabla 
General y sobre todo, para 
mantenerse en los puestos que 
otorgan boleto para clasificar 
a la Liguilla del balompié 
mexicano. Los dirigidos por 
Carlos Bustos se ubican en el 
sexto lugar de la clasificación 
con 23 unidades.

La otra cara de la moneda 
es el Guadalajara, que apenas 
alcanza a sumar ocho puntos. 
El Rebaño no gana desde hace 
casi tres meses, tiene un solo 
triunfo en el torneo y siete 
derrotas. Con Juan Carlos 
Ortega en el banquillo de los 
rojiblancos, la victoria es un 
enigma, algo desconocido.

Si de por sí Chivas tiene 
un escenario complicado, 
este se torna más difícil ante 
la ausencia de Carlos Fierro, 
un elemento que ha destacado 
entre lo poco bueno de 

Chivas en el presente torneo, 
después de haber sufrido una 
intervención quirúrgica tras la 
fractura en la nariz que sufrió 
en el duelo ante Pachuca.

A Chivas le urge sumar 
puntos cuanto antes. El tema 
del porcentaje es una realidad, 
Chivas se ubica en el lugar 
14, a 15 puntos del Atlante, 
y si Guadalajara no logra 
reaccionar, seguirá marcando 
hitos negativos en torneos 
cortos. Este encuentro se 
realizará el próximo viernes 
25 de octubre, a las 19:30 
horas en el Estadio Morelos.

Esta Lista no 
es Improvisada: 
Moisés Muñoz

* El guardameta recordó que el ‘Piojo’ igual conoce bien a Jesús Corona.
Pese a la presencia de jugadores 

que no hace mucho militaban en 
divisiones inferiores o de algunos 
que tenían un buen tiempo 
de no jugar con el Tricolor, la 
convocatoria de Miguel Herrera 
no es improvisada, según el 
portero Moisés Muñoz.

El guardameta reivindicó 
su vuelta al Tri, así como la de 
varios de sus compañeros, y 
recordó que la mayoría de ellos 
ya tienen un camino recorrido 
con la camiseta verde, por 
mucho que el plantel actual 
diste de ser el que se acostumbró 
a disputar las eliminatorias.

“Tengo ya muchos años 
jugando al futbol, no es mi 
primer convocatoria, no tengo 
pocos partidos con Selección, 
he jugado ya varios, entonces 
realmente no es algo nuevo”, 
manifestó.

“Cada vez que me ha tocado 
jugar lo he hecho de la mejor 
manera y me he sentido bien, 
entonces si me toca jugar en 
esos partidos créeme que estoy 
preparado, estoy listo para 
hacerlo”.

Muñoz no cuenta con los 
55 partidos en Selección de 
Guillermo Ochoa (5 este año) 
ni con los 31 en total de Jesús 
Corona, quien en este 2013 ha 
jugado 12.

El portero de las Águilas ha 
defendido el arco Tricolor 9 
veces en su carrera y sólo 1 de 
enero a la fecha. Sin embargo, 
podrá presumir la buena inercia 
azulcrema, a diferencia de Ochoa 

y Corona, quienes en los últimos 
partidos de Selección reflejaron 
la presión con algunos errores.

Aunque se declaró listo para 
jugar el Repechaje contra Nueva 
Zelanda, cuya titularidad podrá 
predecirse según quien aparezca 
al inicio del partido amistoso 
del próximo miércoles ante 
Finlandia, Muñoz recordó que 
no sólo él es bien conocido por 
el “Piojo”, puesto que el DT 
también tuvo a Corona como 
pupilo en Estudiantes Tecos.

“Entonces sé perfectamente 
que esta convocatoria no es 
improvisada sino que Miguel ya 
ha monitoreado perfectamente 
bien a cada uno de los jugadores 
que estamos en la Selección”, 
destacó.

“Si ha escogido Miguel a una 
base de América porque es un 

sistema que ya está trabajado, 
eso es importante, pero también 
los demás jugadores que han 
llegado a la Selección que no son 
americanistas han trabajado en 
algún momento con Miguel”.

Entre el 2005 y el 2013, 
Muñoz sólo ha jugado un partido 
con la Selección, racha que no 
le acompleja pues recordó que 
siempre ha buscado la rendija 
para dar una nueva muestra de 
su capacidad en el Tri.

“Siempre hay que mantenernos 
con la idea de que en cualquier 
momento te puede llegar este 
llamado, debes mantenerte en 
buen nivel futbolístico porque 
no sabes cuándo te puede llegar 
y tienes que estar listo porque las 
oportunidades son muy pocas”, 
agregó.

Van Fuerzas 
Básicas a dar la 

Cara por América
El ‘préstamo’ que América hizo para que la Selección Mexicana tenga 

una base azulcrema y su cuerpo técnico dirija el Repechaje mundialista 
ante Nueva Zelanda tendrá su primera prueba el próximo sábado cuando 
las mermadas Águilas reciban al Puebla con un equipo que nunca ha 
jugado junto y con los canteranos como ‘refuerzos’ obligados.

Si bien algunos elementos de Fuerzas Básicas de América han 
demostrado que tienen el potencial para hacerse con un puesto titular en 
América, otros deberán debutar y demostrar al mismo tiempo que tienen 
argumentos para comenzar una carrera en la Primera División, ya que 
ante la partida de 10 jugadores, varios elementos de la Sub-20 estarían 
haciendo su debut en el Máximo Circuito del balompié azteca.

Los extranjeros como base interina
Son mayoría en el ataque y deberán cargar con el peso de la ofensiva, 

aunque algunos han tenido pocos minutos en el presente semestre. Los 
extranjeros que tiene América son los hombres que deberán cargar con 
el peso del equipo a partir del duelo ante el Puebla, incluso algunos 
modificando su posición habitual para cumplir con otras funciones.

La delantera de las Águilas será conformada por Luis Gabriel Rey, 
quien le ‘robó’ la titularidad al hombre que habrá de acompañarlo ante 
la ausencia de Raúl Jiménez, el ecuatoriano Narciso Mina. Tony López 
será el hombre que quede a la espera en el banquillo.

Como generadores de juego, Rubens Sambueza será quien se 
mantenga por la banda izquierda, mientras que por derecha Christian 
el ‘Hobbit’ Bermúdez y Andrés Andrade son los hombres que pueden 
ocupar el lugar que el ‘Quik’ Mendoza dejó vacante e incluso con uno 
de ellos como otro de los cambios en el banquillo.

Ante el llamado de los dos contenciones que América tiene disponibles 
como Jesús Molina y Juan Carlos Medina, el paraguayo Osvaldo Martínez 
podría tener esa labor de sacrificio y colocarse como el ‘péndulo’ del 
medio campo dejando un poco de lado los quehaceres ofensivos.

Aquivaldo, líder de la cantera azulcrema
El Capitán del América, Aquivaldo Mosquera deberá comportarse 

como líder y a la vez ‘maestro’ de los hombres que llenarán los huecos 
que dejaron los seleccionados americanistas en la defensa, línea que 
más cambios sufrirá.

Y es que más allá de que el zaguero colombiano se mantendrá como 
líbero y a su derecha tendrá a otro elemento que ya tiene algunos minutos 
como Erik Pimentel, también deberá alinear rápido a Jonathan Sánchez, 
un canterano azulcrema que es titular en la Sub-20, pero que sólo ha 
tenido algunos minutos con el primer equipo en la Copa MX jugando 
como central por izquierda.

Carlos Gutiérrez será el hombre que ocupará el puesto de Miguel 
Layún como carrilero por izquierda, mientras que por derecha deberá 
echar mano de otro elementos de la Sub-20 quien tampoco ha debutado 
en la Primera División, Gil Burón o el propio Gil Cordero quienes 
también ha tenido minutos en la Copa MX.

En la portería el problema es mínimo, pues Hugo González ha 
demostrado tener nivel suficiente para resguardar la cabaña de las Águilas 
y de hecho lo ha hecho en varias ocasiones en las que Moisés Muñoz se 
ha ausentado por lesión.
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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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Q H E E K G V T D E B K R I Q U C G M S I C Q H U APANOJADA
F T V U T W O N U G Z V Q T X A E B N X U P W D J DELETEREA
I J T N C W D A Y N X T W O K S E C U N D A R I A DISCURSO
O V O D R W P S A Q O C Y E A T Z H D L E I N V P MEXICANO
S R W J X O U X Q U F C K Y R N W V S M X A I F I FENICIO
Z T O S R U C S I D G R I D D H Y V J V C J V J Y PARRADA
S O L E I C A C S A R T A D B E F X X O N C O F Y HERVIR
Y W Y B V O D B K K W Z M Y N J L N A Z Q X N S O COPEAR
X S D X I B H Z S F F G B C Y I A E E D O T P T F ABASTO
O D L M A X V K Y V D M Z E D T M D T A Z C X P R INDICO
Z V G T D U H P X A R E C D X D I F A E R J S G Y BORRAGINACEA
N Q O Y A U C J D P P Q R M V H S O F J R P O W C RASCACIELOS
V N G N R C H H G N R S R V O D Q G V M O E C R L MANTENENCIA
T G R H R X A D X F M Q C I W J S W X E N N A T P SECUNDARIA
O J H D A N S P I T Y K P E V H W A X X J W A K S
C O Y N P F E N I C I O S C S R J A A I R R Q P D
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Se Debe Actualizar Atlas de Riesgo de Michoacán que Permita 
Prevenir Desastres Naturales: José Eduardo Anaya Gómez

“Los desastres naturales 
acaecidos recientemente en 
nuestro Estado a partir de los 
fenómenos naturales difícilmente 
pueden evitarse, sin embargo 
su impacto sí puede prevenirse 
cuando las autoridades tanto 
estatales como municipales así 
como la ciudadanía tenga la 
información precisa en relación a 
los riesgos que puedan presentarse 
en su localidad”, así lo manifestó 
el diputado José Eduardo Anaya 
Gómez, al señalar la inminente 
necesidad de actualizar los datos 
que ofrece el Atlas de Riesgo de 
Michoacán, por lo que presentará 
un Punto de Acuerdo ante el 
Pleno en los próximos días.

El legislador blanquiazul, 
apuntó que la Ley de Protección 
Civil del Estado de Michoacán 
señala que el Atlas de Riesgo 
es un Sistema de información 
geográfica, que permite 
identificar el tipo de riesgo a 
que están expuestos los servicios 
vitales, sistemas estratégicos, las 
personas, sus bienes y entorno, 
con información precisa respeto 
a las características de cada 
asentamiento y sus factores de 

riesgos sísmicos o geológicos.
Derivado de ello, el también 

presidente de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y 
Límites Territoriales del Congreso 
del Estado, advirtió que el Atlas 
de Riesgo, al tratarse de un 
sistema integral de información 
que permite integrar y difundir 
los peligros a que la sociedad está 
vulnerable, es imprescindible 
actualizarlo.

“De acuerdo a datos de los 
atlas estatales de riesgo del portal 
electrónico del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), Michoacán sí 
cuenta con Atlas Estatal, mas 
no se encuentra actualizado”, 
indicó Anaya Gómez, al externar 
su preocupación de que no todas 
las autoridades locales se han 
dado a la tarea de elaborar este 
instrumento, ni de conformar 
los Consejos Municipales de 
Protección Civil a los que obliga la 
norma y en razón de ello, muchos 
de los fenómenos meteorológicos 
que han afectado a últimas fechas 
nuestro Estado, bien pudieron 
prevenirse mejor.

Asimismo, el también ex 
Presidente Municipal de Sahuayo, 

resaltó que con información de 
la Dirección de Protección Civil 
de Michoacán, únicamente 55 de 
los 113 municipios michoacanos 
han conformado su Consejo, sin 
olvidar que a falta de cumplir con 
esta responsabilidad, municipios 
declarados recientemente como 
zonas de Emergencia y Desastre 
por el paso de las tormentas 
“Ingrid” y “Manuel”, tuvieron 
que conformar de inmediato sus 
Consejos de Protección Civil, 
para poder cumplir con las 
reglas de operación del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales 
(FONDEN)”.

El legislador del blanquiazul, 
insistió en la necesidad  de hacer 
un llamado a las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, 
para que estos instrumentos de 
información sean actualizados, 
y con ello, los posibles impactos 
en la población ante un posible 
desastre natural sean menores, 
contando con las obras de 
infraestructura que puedan 
evitarlos, así contar con rutas 
necesarias de evacuación y 
albergues necesarios.

Para finalizar, el también 
integrante de la Comisión 

de Desarrollo Rural de la 
Septuagésima Legislatura del 
Congreso, se mostró inquieto 
por el hecho de que en el portal 
electrónico del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), respecto a los 
datos de Michoacán, indique 
como fecha de actualización el 
mes de febrero de 2009 y más 
aún, que únicamente ha recibido 

entre el 50 y 60 por ciento de 
los fondos para la elaboración 
del Atlas Estatal de Riesgos; 
motivo por el cual, no descartó la 
posibilidad de presentar un Punto 
de Acuerdo en la máxima tribuna 
del Estado a efecto de exhortar a 
las autoridades involucradas y que 
dicho instrumento de medición 
y prevención se actualice a la 
brevedad.Presenta Chon Orihuela Iniciativa 

Para Salvaguardar Propiedad Ejidal
Desde el Senado de la 

República se busca garantizar y 
salvaguardar la propiedad ejidal 
a favor de las clases sociales 
determinadas, para de esa 
manera consolidar formas de 
producción social-cooperativista 
por medio del resguardo de la 
propiedad, posesión y explotación 
comunitaria de la tierra. Se 
requiere legislar para que los 
ejidatarios puedan enajenar 
sus derechos parcelarios a otros 
ejidatarios o avecindados del 
mismo núcleo de población, 
informó José Ascención Orihuela 
Bárcenas.

En la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se modifica 
el artículo 80 de la Ley Agraria, 
presentada por los senadores María 
Verónica Martínez Espinoza, 
Gerardo Sánchez García y 
Orihuela Bárcenas, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
se pretende adicionar mayores 
formalidades para la enajenación 
parcelaria, a efecto de otorgar 
mayor certeza jurídica a las partes 
y respeto al debido proceso.

En la modificación propuesta 
establece que para la validez de 
la enajenación se requiere la 
manifestación de conformidad 
por escrito de las partes ante dos 
testigos, ratificada ante fedatario 
público; quien constatará que 
el enajenante previamente haya 
cumplido con la notificación del 
derecho de tanto, y el adquirente 
tenga la calidad agraria de 
ejidatario, comunero, posesionario 
o avecindado reconocido por la 
Asamblea General.

Además, indicó Chon 

Orihuela, la notificación deberá 
ser por escrito al cónyuge, 
concubina o concubinario en 
primer lugar, y a falta de él o ella 
en segundo lugar a los hijos del 
enajenante, quienes, en ese orden, 
gozarán del derecho del tanto, el 
cual deberán ejercer dentro del 
término de treinta días naturales 
contados a partir de la notificación 
a cuyo vencimiento caducará tal 
derecho. Será aceptable para este 
efecto la renuncia expresada por 
escrito ante dos testigos e inscrita 
en el Registro Agrario Nacional, 
o ante Fedatario Público.

También contempla dar aviso 
por escrito al comisariado ejidal y 
una vez realizada la enajenación, 
el Registro Agrario Nacional, 
procederá a inscribirla y expedirá 
los nuevos certificados parcelarios, 
cancelando los anteriores. Por 
su parte, el comisariado ejidal 
deberá realizar la inscripción 
correspondiente en el libro 
respectivo.

En la justificación de la 
propuesta, explicó Orihuela 
Bárcenas, se indicó que fue a 
partir de la reforma al artículo 27 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que 
se permite a los ejidatarios y/o 
comuneros enajenar sus derechos 
parcelarios siempre y cuando se 
cumplan con todos los requisitos 
que marca el artículo 80 de la Ley 
Agraria.

Sin embargo para otorgar 
mayor certeza jurídica a las partes 
contratantes deberá el fedatario 
público y conforme a la naturaleza 
del acto jurídico que realiza, 
cerciorarse que el enajenante 
previamente haya cumplido 

con la notificación del derecho 
de tanto, y el adquirente tenga 
la calidad agraria de ejidatario, 
comunero, posesionario o 
avecindado reconocido por la 
Asamblea General.

Lo anterior, sostuvo el 
Senador priísta, aunado a que 
la notificación de referencia 
se haga por escrito al cónyuge, 
concubina o concubinario en 
primer lugar, y a falta de él o ella 
en segundo lugar a los hijos del 
enajenante, quienes, en ese orden, 
gozarán del derecho del tanto o 
de preferencia, el cual deberán 
ejercer dentro del término de 
treinta días naturales contados a 
partir de la notificación a cuyo 
vencimiento caducará tal derecho. 
Será aceptable para este efecto la 
renuncia expresada por escrito 
ante dos testigos e inscrita en el 
Registro Agrario Nacional, o ante 
fedatario público.
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“Los diputados integrantes de la 
Comisiones de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, así 
como de Hacienda y Deuda Pública del 
Congreso del Estado, seguimos con el 
estudio y análisis de las iniciativas de 
Ley de Ingresos Municipales que ya 
fueron turnadas para su análisis, para el 
ejercicio fiscal del 2014”, así lo señaló el 
diputado José Eduardo Anaya Gómez.

Autoridades municipales pretenden 
rescatar al Panteón Municipal de Morelia 
para incluirlo en la lista de atractivos 
turísticos de la ciudad. Debido a la historia 
que guarda el lugar fundado desde hace 
125 años y de los monumentos como el 
Ángel Enjaulado, el Ángel del Perdón y 
la Capilla, todos ellos ahora iluminados 
escénicamente.

Ante el inminente regreso del gobernador 
con licencia, el diputado Juan Carlos 
Orihuela Tello expresó que es tiempo 
de unir fuerzas en torno al proyecto de 
Fausto Vallejo  Figueroa, “porque lo más 
importante es la estabilidad en el estado 
y eso está garantizada con el licenciado  
Vallejo Figueroa al frente del Ejecutivo 
Estatal”.

Según el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, las 
gestiones que ha realizado rinden 
frutos porque ha llegado al Gobierno 
del Estado 22 millones 500 mil pesos 
de la Federación para la ejecución del 
Programa de Desarrollo Regional que 
corresponde al Ejercicio Fiscal 2013 y 
que se aplicará en obras públicas.

En el marco del centésimo nonagésimo 
noveno aniversario de la promulgación 
del Decreto para la Libertad de la 
América Mexicana en Apatzingán, el 
diputado local Jaime Darío Oseguera 
hizo un llamado a revisar profunda y 
conscientemente los postulados que 
tiene la Constitución de nuestro estado 
en la actualidad.

Con la finalidad de mejorar la 
infraestructura urbana del municipio 
en materia de vialidades, la Alcaldesa 
Rosa Hilda Abascal Rodríguez llevó a 
cabo el banderazo de inicio de la obra 
de pavimentación, de la segunda etapa 
de la Avenida Santiago, tramo de Galicia 
a Rubén C. Navarro, que tendrá una 
inversión superior a los 5 millones 700 
mil pesos.

Actualmente, Michoacán ocupa el quinto 
lugar a nivel nacional en transparencia 
sobre el manejo de programas sociales 
y el octavo en el Índice de Transparencia 
y Disponibilidad de la Información Fiscal 
(ITDIF), aseguró el director de Acceso a 
la Información del gobierno de la entidad, 
Merced Orrostieta Aguirre.

El Gobierno de Zitácuaro, encabezado 
por Juan Carlos Campos Ponce, fue 
reconocido por el Círculo Nacional de 
Periodistas A.C., dentro de la 56 entrega 
del galardón a la excelencia “Palmas de 
Oro” por ser la mejor gestión municipal 
de la Federación Nacional de Municipios 
de México.

El coordinador de los legisladores 
del Partido Acción Nacional de la 72 
legislatura en Michoacán, Alfonso 
Martínez Alcázar, consideró que los 
diputados federales del PRI y PRD, 
particularmente Silvano Aureoles Conejo, 
tendrán que explicar a la ciudadanía el 
por qué autorizaron una miscelánea 
fiscal que representa una mayor carga 
impositiva para la población.

Aunque la Reforma Política deberá 
de quedar aprobada antes que la 
Reforma Energética, está última no está 
supeditada a la primera, así lo señaló el 
senador Salvador Vega Casillas.

Hay que Proteger los 
Derechos de los Periodistas: 

Cristina Portillo
* La diputada del PRD asistirá a Taller sobre derechos para periodistas.

* Impulsará Cristina Portillo iniciativa de Ley de Protección a 
Periodistas con consenso del gremio periodístico de Michoacán.

A fin de difundir los derechos 
de los periodistas, este 25 y 26 
de octubre, se realizará en la 
ciudad de Uruapan, el Taller de 
los Derechos para Periodistas, 
en donde se contará con la 
presencia de la diputada local 
Cristina Portillo Ayala, quien 
desde que inició de estas 
jornadas ha estado participando 
y escuchando las inquietudes 
de periodistas, comunicadores 
y columnistas de Michoacán 
para conjuntamente promover 
la iniciativa de Ley para la 
Protección de Periodistas en 
la entidad.

Cristina Portillo, quien es 
integrante de la Comisión de 
Comunicación Social de la 
LXXII legislatura ha sostenido 
encuentros con periodistas de 
Morelia, Zitácuaro, Zamora, 
Lázaro Cárdenas, La Piedad, 
Pátzcuaro y otros municipios 
para conocer de viva voz las 
inquietudes de los compañeros, 

y exponer además los ejes de 
su propuesta legislativa con el 
objeto de lograr un proyecto 
de Ley eficiente y eficaz. 

En este sentido, Portillo 
consideró  que “es muy 
importante trabajar de la mano 
con los periodistas que han 
impulsado estos foros” y lograr 
que la Ley sea una realidad en 
Michoacán.

La legisladora se ha 
pronunciado por fortalecer el 
sistema democrático a través 
del pluralismo de ideas y la 
protección de la libertad de 
expresión y el derecho a la 
información, recordando 
que todas las personas somos 
titulares de estos derechos.

Hay que recordar que el 

Taller que inicia este viernes 
es organizado por un grupo 
de periodistas, comunicadores 
y columnistas que laboran 
en diferentes medios de 
comunicación de Michoacán, 
interesados en promover los 
derechos de los periodistas 
para su protección.

Asimismo, es importante 
destacar que Cristina Portillo 
ha manifestado en este tipo 
de foros su compromiso con 
la protección, promoción y 
fomento hacia la liberta de 
expresión. “Cuando se atenta 
contra periodistas, columnistas 
y comunicadores se atenta 
contra la democracia y la 
libertad. De ahí que requieran 
una protección específica”.

Se Aducen 
Hostigado 
por la SEE

Trabajadores de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) 
acudieron al Congreso del estado, para entregar un escrito en que 
exigen cese el hostigamiento y acoso de la autoridad educativa, 
ante la implementación de la reforma 

Tras asegurar que no pertenecen a ningún grupo magisterial 
o corriente sindical, aseveraron no estar en contra de la reforma, 
sino de que aun sin aprobarse en el Congreso se implemente.

Los profesores que se identificaron como trabajadores del área 
central de la SEE argumentaron que en algunos casos se acosa a 
quienes están por jubilarse, en otros se ha entregado un manual 
del docente, sin que se tenga conocimiento de los alcances de la 
reforma a todos los trabajadores de la educación.

El diputado presidente de la Comisión de Educación, 
Salomón Rosales Reyes admitió que las normas secundaria y la 
homologación en la ley no ha sido aprobada en el Congreso, sin 
embargo, la federal ya está vigente.

“El tema que en su momento sobre la reforma educativa y 
leyes secundarias se está trabajando en comisiones… es una 
responsabilidad y decreto a nivel federal, lo que se trata que 
se socialice en los estados, el tema solo está en comisiones”, 
comentó.

El trabajo, subrayó no puede darse de manera unilateral, 
aunque se dijo será  respetuoso de lo que decidan y se pueda 
trabajar en base a la ley, para quienes la incumplan o no estén 
trabajando. América Juárez Navarro
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SE REUNE...

CON DELEGADOS...

INICIA...

REFORZAR...
realizar, se encuentran el apoyo al sector salud, pues adelantó que en los 
próximos días llegarán recursos para equipar 112 clínicas municipales, 
así como consolidar lo relacionado a la Unidad de Hemodiálisis en 
Hidalgo.

En lo que respecta a infraestructura carretera, Fausto Vallejo dijo que 
en la reunión que tuvo con los delegados federales antes de recibir a 
los alcaldes, se dio a conocer que Michoacán recibirá un recurso extra 
de la federación por mil millones de pesos más, gracias a las gestiones 
del director del centro estatal de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Alejandro Lambretón Narro, recurso que se transformará 
en la ampliación de la carretera de Uruapan a San Juan Nuevo, las 
carreteras que conectan hacia la Costa michoacana, especialmente 
al Puerto de Lázaro Cárdenas, que es de suma importancia para la 
economía del estado; entre otras.

En esta reunión, los presidentes municipales emanados de los 
diferentes partidos políticos, mostraron su respaldo hacia las acciones 
del gobierno estatal para poder llevar desarrollo a sus municipios.

“Estamos para trabajar coordinadamente, para darle certeza a los 
ciudadanos de que las cosas van a suceder”, aseguró Nicolás Zalapa 
Vargas, presidente municipal de Paracho, a nombre de los presidentes 
municipales del PRD.

La panista Rosa Hilda Abascal, presidenta municipal de Zamora, 
reconoció el esfuerzo que ha realizado Vallejo Figueroa y dijo estar 
convencida de que con el trabajo en equipo se puede sacar adelante 
a Michoacán.

Finalmente, el alcalde de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, a 
nombre de los ediles del PRI, reiteró su apoyo y respaldo para trabajar 
a fin de que los ciudadanos tengan la respuesta que solicitan.

El encargado del despacho del Centro Estatal para el Desarrollo 
Municipal (Cedemun), Octavio Aparicio Mendoza, recordó que la 
actual administración estatal tiene una vocación municipalista, por 
lo que este mismo día, luego de la reunión con el jefe del Ejecutivo 
estatal, se revisaron los trámites pendientes con los alcaldes a fin de dar 
celeridad a los mismos y hacer posible más obras, acciones y servicios 
a la brevedad.

finanzas, generar empleo, y construir infraestructura, entre otras 
acciones.

Asimismo, Vallejo Figueroa reconoció la cordialidad y amabilidad 
del presidente Peña Nieto, del secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong y de los titulares de las dependencias federales que han 
estado atentos a las necesidades del estado.

Fausto Vallejo recordó que es mediante el Plan Integral de Desarrollo 
del Estado,  que se brinda atención prioritaria a las diversas cuestiones 
ya previamente establecidas sin descuidar los asuntos coyunturales, 
como las contingencias ambientales acontecidas recientemente.

En este contexto, reiteró que las puertas de Casa de Gobierno están 
abiertas para escuchar las propuestas y estrategias de los delegados a fin 
de armonizar el trabajo y que rinda los frutos que espera la sociedad 
michoacana.

A su vez, Rogelio Caballero Meraz, delegado de la Secretaría de 
Gobernación, dijo que la totalidad de los funcionarios federales están 
puestos y dispuestos a sumarse con el coordinar acciones poniendo 
especial énfasis en la vocación por el servicio público a favor de la 
grandeza del pueblo de Michoacán.

Víctor Manuel Silva Tejeda, delegado de la Secretaria de Desarrollo 
Social (Sedesol), afirmó que esta reunión con los representantes del 
gobierno de la República representa un cierre de filas hacia el gobierno 
que encabeza Fausto Vallejo y al exponer los avances de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre en la entidad, sostuvo que continuarán 
poniendo el mayor de los empeños para hacer llegar mayores beneficios 
a los michoacanos.

Mientras que algunos representantes federales dieron cuenta de los 
avances de las diversas obras, acciones y programas de las dependencias 
que encabezan, como, Alejandro Lambretón Narro, delegado de 
la SCT; del ISSSTE, Diego Romero Chávez; de la Secretaría del 
Trabajo, Rocío de los Santos de la Cruz; de la Secretaría de Economía, 
Nancy Cárdenas Meza; de LICONSA, Gerónimo Color Gasca; del 
INFONAVIT, Julio Antonio Guajardo; Héctor González Bautista de 
la Administración Portuaria Integral; Antonio Guzmán Castañeda, 
delegado SEMARNAT, quienes destacaron los beneficios de conjuntar 
y redoblar esfuerzos para bien de la entidad.

En tanto que Jaime Mares Camarena, secretario de Gobierno 
les reconoció su trabajo y dedicación para apoyar a los municipios 
afectados por la tormenta tropical Manuel, “como un solo equipo el 
gobierno federal, el estado y los municipios han trabajado y están a 
punto de recibir recursos del FONDEN”. 

Acudieron también, Guillermo Guzmán Fuentes, jefe de la Oficina 
del Despacho del Gobernador; Fernanda Elvira Villafranca Aguirre, 
delegada de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano; Daniel 
Trujillo Mesina, delegado de la SEP; Francisco Javier Pulido Morales 
encargado del despacho de la Delegación de la PGR; Mario Alberto 
Serafín Téllez de SEMARNAT; Fidel Acosta García de Diconsa; 
Leobardo Gaytán Guzmán, coordinador del INEGI; Concepción 
Rodríguez, encargada del despacho del Programa Oportunidades; 
Marco Gibrán González Macedo de la SRE, entre otros.

CEDH reconoció la loable actitud y sensibilidad del alcalde moreliano 
para coordinar esfuerzos y establecer estrategias tendientes a salvaguardar 
los derechos humanos de los ciudadanos, con proyectos y programas 
que permitan una mejor convivencia social.

Manifestó su disposición para colaborar con el municipio, 
de sumar esfuerzos y mantener un equipo de trabajo que atienda 
permanentemente las necesidades en esta materia. “Somos sensibles 
a los problemas de la administración municipal; la ciudad es inquieta 
por naturaleza, por esa razón nos sumamos y tenemos el interés de 
trabajar en equipo”, dijo. 

El ombudsman michoacano agregó que este encuentro es el inicio 
de un trabajo coordinado donde ambas partes redoblarán esfuerzos por 
el bienestar de la ciudadanía. “Le reiteramos nuestro respeto y apoyo 
para trabajar, creemos muy oportuna su visita, y más aún, que estén 
presentes los titulares de las áreas jurídicas”, estableció. 

“Morelia me preocupa, atender las necesidades es mi prioridad a 
partir de una recomendación, para hacer mejor las cosas, el propósito es 
atenderla y darle la mejor y pronta solución”, agregó Lázaro Medina. 

Ante la presencia del titular del área jurídica del Ayuntamiento, Juan 
Arias Duarte, y del director de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento 
de la CEDH, Lorenzo Corro Díaz, el presidente moreliano y el titular 
de la CEDH acordaron continuar con las reuniones de trabajo.

En este sentido, Arias Duarte agregó “estamos de acuerdo en que se 
lleve a cabo este tipo de trabajo de manera coordinada”. Finalmente, el 
director de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento, Lorenzo Corro 
Díaz, detalló que será en aproximadamente un mes cuando se oficialice 
este encuentro con la firma de un convenio.

doctora María Pilar Cousido, quien a su vez agradeció el apoyo y 
facilidades que el rector nicolaita, Salvador Jara Guerrero, dio para 
arrancar estas sesiones de trabajo a través de videoconferencias, con el 
fin de consolidar una cultura de la transparencia mediante un trabajo 
permanente.

Por su parte, el coordinador de Transparencia Universitaria de la 
UMSNH,  Jesús Santillán, dijo que durante los próximos meses esta 
dinámica abarcará otras dependencias universitarias para extender las 
discusiones que se abordan y construir el estado de conocimiento en 
materia de transparencia.

A lo largo de la sesión de trabajo se construyó un diálogo muy 
fructífero por parte de los asistentes tocando temas como el desarrollo 
de las áreas dedicadas al acceso a la información, el uso de la tecnología 
para acceder a la misma en las instituciones, los servicios que pueden 
prestarse en una unidad de transparencia, los procedimientos de acceso 
a la información, los órganos encargados de la toma de decisiones y 
elaboración de políticas en materia de transparencia, entre otros.

Las Candidaturas Independientes Surgen de la Necesidad de que los Partidos 
Políticos no Monopolicen el Sistema Electoral Mexicano:  Ramón Hernández Reyes

El Consejero Presidente del 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), Ramón Hernández 
Reyes, consideró que, de manera 
equivocada, se ha tenido la visión de 
que las candidaturas independientes 
son una válvula de escape para los 
ciudadanos que, inconformes 
con las actividades de los partidos 
políticos, los castigan prefiriendo 
otra opción.   

Durante su participación en el 
Congreso Nacional de Candidaturas 
Independientes señaló que más bien, 
“surgen de la necesidad ciudadana 
de no monopolizar por parte de los 
partidos políticos el sistema electoral 
mexicano”.

Explicó que el sistema de los 
partidos políticos y las candidaturas 
independientes, son dos figuras 
que deben de coexistir en el 
sistema electoral mexicano ya que 
el sistema de los partidos políticos 
nace de la necesidad de contar, de 
manera colectiva y permanente, 
con un grupo de ciudadanos que 
promuevan el desarrollo democrático 
en nuestro país, que participen en las 
elecciones y en la toma de decisiones 
en las políticas públicas; mientras 
que la figura de las candidaturas 
independientes surge de la necesidad 
de participar únicamente en los 
procesos electorales y que, además 
un ciudadano sea propuesto por una 
parte sustancial de la sociedad para 

contender a un cargo de elección 
popular.

Hernández Reyes enfatizó que 
la naturaleza de las candidaturas 
independientes descansa en dos 
aspectos primordiales: quien lo 
propone es la sociedad y no un 
partido político.  En ese sentido, 
añadió que, por la propia naturaleza 
de las candidaturas independientes, 
no pueden existir candidaturas 
comunes ni coaliciones con los 
partidos políticos, dado que perdería 
su esencia propia.

Respecto al financiamiento 
público en el caso de los candidatos 
independientes, consideró que se trata 
de una prerrogativa que no debe de 
estar sujeta a ninguna condición pues 
“las autoridades electorales, tenemos 
el imperativo de generar condiciones 
de equidad en la contienda, y una 
de ellas es que, tanto los partidos 
políticos, como sus candidatos y 
los independientes, cuenten, en 
igualdad de circunstancias y de 
manera proporcional, con el acceso 
al financiamiento público para sus 

campañas”. 
Por ello, y buscando proteger el 

recurso público, en Michoacán se 
fijó una fianza a fin de que, en caso 
de alguna observación al manejo 
de la prerrogativa, el candidato 
independiente pueda responder a la 
autoridad.

Respecto a la representación 
proporcional en las figuras de 
los candidatos independientes, 
Hernández Reyes dijo que la 
divergencia de ideas y voces 
al ganador de la contienda no 
necesariamente tiene que recaer 
en la exclusividad de los partidos 
políticos.

“En virtud de ello, no es lógico 
política y jurídicamente que se 

limite este derecho a los candidatos 
independientes, pues este fenómeno 
puede darse, además el sistema de 
mayoría relativa en las diputaciones 
no fue dado solamente para buscar 
la permanencia de los partidos 
políticos”, apuntó.

Finalmente, cabe destacar que, 
entre las reflexiones expresadas por 
Ramón Hernández también figuró 
la perspectiva de género al considerar 
que “no sólo los partidos políticos, 
se encuentran obligados a buscar 
un equilibrio en los candidaturas 
dentro de un proceso electoral 
respecto al género, sino que debe 
de ser prioritario también que 
esta obligación se imponga a los 
candidatos independientes”.



  

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 
FECHA DE LOS 
HECHOS: 

07/04/2011 
 
14/10/2013 

EDAD: 02 AÑOS Y 06 MESES. 
NACIONALIDAD: MEXICANA. 
GENERO: FEMENINO. 
CABELLO: ONDULADO BIEN CORTO 
OJOS: PEQUEÑOS, COLOR CAFÉ OSCURO 
ESTATURA: 85 CM. 
PESO: 10 KILOS 
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Calle Carranza s/n. Villa Tepetitan, del 
Municipio de Macuspana, Tabasco. 
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LADA SIN COSTO 
01 800 00 854 00 

 ALERTA AMBER MÉXICO 

 
SOSPECHOSO:      X           ACOMPAÑANTE: 
 
NOMBRE: ROGER ALAMILLA GONZALEZ 
 

ALONDRA DE JESUS ANGELA ANGELA 

Resumen de Hechos: El día 14 de octubre de 2013, siendo aproximadamente las 15:00 horas, la 
madre de la menor sostuvo una discusión con el padre biológico de la infante el C. ROGER ALAMILLA 
GONZALEZ, quien después de haberla agredido físicamente, se llevo a la menor sin saber hasta el 
momento del paradero de ambos, cabe señalar que la C. MARTHA ANGELA ANGELA inscribió en el 
Registro civil a la menor como madre soltera, ya que el padre se negó a reconocerla. 

PGJE Realiza Tareas de Prevención 
del Delito en Pajacuarán

Con el propósito de reforzar 
las acciones para abatir la 
incidencia delictiva del fuero 
común, personal de la Dirección 
de Participación Ciudadana de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán (PGJE)realizó una 
jornada de información enfocada 
a la Prevención en diversos 
planteles de la demarcación.

En coordinación con personal 
de la Policía Federal, los 
representantes de la Dirección 
de Participación Ciudadana 
de la PGJE impartieron una 
conferencia a 276 alumnos del 
Colegio de Bachilleres de la 
localidad, sobre el contenido 
de la Ley Integral de Justicia 

para Menores, así como una 
charla encaminada a prevenir el 
fenómeno de la violencia escolar 
y el delito de Acoso Sexual.

Al respecto, la Directora de 
Participación Ciudadana de la 
PGJE, Gabriela Díaz, refrendó 
el compromiso de la institución 
para continuar con los programas 
encaminados a reforzar las 
acciones de prevención del 
delito en la entidad.

Mientras que en la escuela 
Primaria de la localidad La Luz, 
se impartió una plática a sus 
alumnos sobre la importancia 
de la denuncia ciudadana y el 
uso del número de emergencia 
01 800 614 23 23, en caso 

de presentarse una situación 
de peligro o riesgo hacia sus 
personas o familiares.

Además, el personal de la 
PGJE brindó una asesoría, al 
personal del Ayuntamiento 
de Pajacuarán enfocada a 
prevenir el delito de la extorsión 
telefónica, así como para 
difundir los mecanismos en caso 
de presentarse la desaparición de 
una persona.

Por ello, el edil de Pajacuarán, 
Jorge Ochoa Silva, agradeció al 
personal de la dependencia la 
atención y disponibilidad para 
realizar este tipo de encuentros, 
ya que son de suma importancia 
para la población.

Disparan Contra Mujer por 
Resistirse a un Asalto

Una mujer resultó lesionada, luego de que se resistiera a un intento 
de asalto en la colonia Las Flores, al poniente de la ciudad de Morelia, 
informaron vecinos del lugar.

De acuerdo con la información, dos sujetos a bordo de una 
motocicleta amagaron a la fémina que salía del dentista en la calle 
Clavel y se disponía a subir a su camioneta marca Dodge, modelo 
Durango, color negro.

De acuerdo con testigos oculares, los asaltantes dispararon en varias 
ocasiones contra la fémina, para después darse a la fuga. 

De inmediato vecinos pidieron una ambulancia para que atendiera 
a la mujer que se encuentra en condición crítica y es atendida en un 
hospital de la ciudad.

Ejecutan a 
dos Personas
* Uno presentaba tres disparos y el otro huellas de tortura.

Presuntamente derivado de un 
intento de asalto, un hombre fue 
ultimado a balazos en el interior de 
su domicilio ubicado en una colonia 
al sur de esta ciudad de Morelia, el 
ahora occiso recibió tres impactos de 
arma de fuego en la cabeza.

Fue la tarde de este miércoles que 
en el sistema de emergencias 066 
se recibió el reporte de que en el 
interior de la marcada con el número 
13, de la calle Mirasol, de la colonia 
Lomas del Salto se habían escuchado 
detonaciones de arma de fuego. 

Minutos después arribaron 
al lugar elementos de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) así como 
paramédicos de Protección Civil 
(PC), quienes confirmaron que 
dentro de la mencionada vivienda la 
se encontraba el cuerpo de quien fue 

identificado con el nombre de José 
Eduardo Sánchez, de 27 años de edad, 
quien presentaba 3 impactos de arma 
de fuego, lesiones que le quitaron la 
vida de manera inmediata. 

Minutos después se constituyó 
en el lugar el agente del Ministerio 
Público (MP) quien auxiliado de 
peritos criminalistas y elementos 
de la Policía Ministerial dio fe del 
levantamiento del cuerpo del ahora 
occiso. 

Así mismo al realizar las primeras 
investigaciones en el lugar del hecho se 
localizaron tres casquillos percutidos, 
calibre 38 súper, arma que utilizó el 
homicida para perpetrar el crimen. 
Así mismo se presume que el agresor 
entró a la vivienda del ahora occiso 
para robarle y al no conseguirlo lo 
habría asesinado para enseguida darse 

a la fuga con rumbo desconocido, 
sin que fuera identificado por los 
vecinos. 

De acuerdo con las primeras 
investigaciones realizadas en el 
lugar por los expertos en escenas de 
crimen y personal especializado de la 
división de homicidios de la Policía 
Ministerial y con base en los indicios 
recabados en la escena, se presume 
que el hecho se trató de un intento 
de robo, y al oponerse, el ahora occiso 
fue asesinado a tiros. 

Una vez concluidas las actuaciones 
de ley en el lugar, el representante 
social giró las instrucciones 
pertinentes para que el cadáver fuera 
trasladado al Servicio Médico Forense 
(Semefo) en donde se le practicaron 
los exámenes que marca la ley. 

Así mismo el fiscal del estado 

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, ello con 
la finalidad de dar con la identidad 
y paradero del autor material del 
crimen, así como establecer con 
certeza, cual fue el móvil que derivó 
en el homicidio. 

Por otro lado, el cuerpo de un 
hombre que está sin identificar, 
mismo que presentaba huellas de 
haber sido ahorcado, fue encontrado 
en la colonia Unión Popular Solidaria 
de esta ciudad de Morelia. 

De acuerdo con la información 
emitida por las autoridades de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) fue este miércoles que 
algunos personas que pasaban sobre 
la calle Prolongación Alberto Braniff, 
a un costado de un terreno baldío se 
percataron de que un hombre estaba 
tirado por lo que de inmediato lo 
reportaron al sistema de emergencias 
066. 

hasta dicho lugar fueron 
despachadas unidades de Protección 
Civil (PC) del Estado cuyos 
paramédicos al llegar sólo pudieron 

corroborar el deceso del individuo, 
por lo que solicitaron la presencia de 
las autoridades ministeriales. 

Minutos después se constituyó 
en el lugar el agente del Ministerio 
Público el cual auxiliado de personal 
de la sección de investigación de 
homicidios de la Procuraduría 
General de Justicia Estatal (PGJE) 
y de peritos criminalistas, dio fe del 
levantamiento del cuerpo. 

Se trata de una persona del sexo 
masculino de entre los 30 a 35 años, 
complexión robusta, tez morena 
clara, estatura aproximada de 1.65 
metros, sin vello facial, pelo corto 
tipo militar; vestía sudadera gris, 
bermuda negra, tenis color rojo y 
una gorra azul. 

Así mismo se informó que 
la víctima no tenía impactos de 
arma de fuego o lesiones de arma 
punzocortante, pero sí le detectaron 
marcas de estrangulamiento y huellas 
de ataduras en las muñecas de las 
manos. 

Los peritos trasladaron el cuerpo 
al Servicio Médico Forense (Semefo) 
para practicarle la necropsia de rigor, 
así mismo se inició la averiguación 
previa penal correspondiente.

Identifican Cadáver de Hombre Cercenado 
en Inmediaciones de La Huacana

El papá del joven que fue 
encontrado muerto y con 
ambos brazos cercenados, la 
tarde del lunes 21 del presente 
mes, en las inmediaciones de 
este municipio de La Huacana, 
fue identificado por su papá en 
las instalaciones del anfiteatro 
de Uruapan, quien refirió a las 
autoridades ministeriales que su 
hijo era originario de Turicato y 
actualmente residía en Morelia, 
de donde salió el sábado anterior 
y después nada se supo de él hasta 
que fue localizado su cadáver.

El muchacho se llamó Pablo 
Ambriz Ambriz, de 40 años de 

edad, de ocupación cocinero, 
cuyo cuerpo como se recordará 
fue hallado el pasado lunes, en 
el lugar conocido como Puerto 
de Lima, cerca de la ranchería 
de Cupuancillo, en esta 
demarcación.

Como este medio de 
comunicación ya lo publicó, 
la víctima tenía los dos 
brazos amputados, además 
de varias heridas de bala y 
punzocortantes. 

El domingo 20 de los 
corrientes, uno de los brazos de 
Pablo Ambriz fue encontrado 
en la colonia Libertad, en 

Nueva Italia, de acuerdo con 
las investigaciones hechas por 
la fiscalía, el cual estaba tirado 
en una bolsa negra junto a unos 
botes de basura.

El día en que fueron 
localizados los restos del occiso 
se le halló entre sus pertenencias 
un boleto de autobús, expedido 
a su nombre; situación que 
facilitó que sus deudos pudieran 
reclamarlo en el Semefo local.

Ahora, la representación 
social continúa con las pesquisas 
correspondientes para lograr 
esclarecer el crimen, pues hasta 
el momento sólo se sabe que el 
fenecido vivía con una amiga y 
al parecer no tenía problemas de 
ninguna índole.


