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Michoacán, Líder Nacional en 
Capacitación de Alto Nivel

* El gobernador Fausto Vallejo entregó distintivos “M” y “Punto Limpio” a 149 MIPYMES turísticas de la entidad.
* El turismo es una actividad fundamental que nos permite mostrarnos al mundo y que genera grandes oportunidades 

de desarrollo, destacó el director general de Desarrollo de la Cultura Turística federal, Noé Martín Vázquez.

Los Michoacanos han Demostrado que son 
más Fuertes que sus Desafíos y Pueden 
Implementar la Reforma Educativa: RTG

* El gobernador Fausto Vallejo y el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán, 
presidieron la inauguración de la Tercera Reunión Nacional de Directores Generales de Colegio de Bachilleres.

* Vallejo Figueroa aseveró y ratificó que el gobierno estatal va con la Reforma Educativa.

Lamenta Gobierno del Estado 
Fallecimiento de Presidente 

Municipal de Santa Ana Maya
El Gobierno de Michoacán, de acuerdo a reportes preliminares 

recibidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato, tiene conocimiento del lamentable fallecimiento del 
edil de Santa Ana Maya, Ygnacio López Mendoza, quien de acuerdo 
con las primeras investigaciones, desafortunadamente perdió la vida 
cuando transitaba por la carretera que conduce al poblado denominado 
“Puerto de Cabras” del estado de Guanajuato.

Asimismo, se da a conocer que las diligencias y actuaciones 
correspondientes son competencia del estado de Guanajuato, 
por lo que es la Procuraduría de Justicia de dicha entidad, quien 
realiza el levantamiento del cadáver, así como las investigaciones 
correspondientes.

En tanto, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán,  
mantiene una estrecha coordinación y comunicación con las autoridades 
judiciales del estado vecino, a fin de que a la brevedad se den a conocer 
los resultados de las investigaciones sobre  las circunstancias de la 
muerte del munícipe de Santa Ana Maya.

Con el ejemplo como el de los 
empresarios del turismo que cada 
día se esfuerzan por mejorar el 
servicio que ofrecen y generar más 
empleos, es que Michoacán puede 
vencer los retos que enfrenta, así 
lo manifestó el gobernador Fausto 

Vallejo Figueroa al entregar 
los distintivos “M” y Punto 
Limpio a 149 Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas turísticas en 
Michoacán.

En presencia de Noé Martín 
Vázquez Pérez, director general de 

Desarrollo de la Cultura Turística 
de la Sectur federal, y el secretario 
de Turismo estatal, Roberto 
Monroy García, el gobernador 

Vallejo Figueroa afirmó que 
Michoacán requiere del trabajo 
y compromiso de todos, por lo 
que reconoció que cada vez haya 

más michoacanos decididos a 
mejorar su labor y consolidar al 
estado como líder en capacitación 

Venimos a Michoacán, porque 
esta entidad y su gobierno han 
demostrado ampliamente que 
son más fuertes que los problemas 
que enfrentan y porque la mejor 
manera de atender los asuntos 
educativos, es que cada orden de 
gobierno ejerza las atribuciones y 
tareas que le corresponden; así lo 
afirmó, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, 
subsecretario de Educación 

Media Superior de la SEP, quien 
en presencia del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa confió 
en que el gobierno estatal va con 
las reformas estructurales que en 
esta materia son prioritarias.

Lo anterior, en el marco de 
la inauguración de la Tercera 
Reunión Nacional de Directores 
Generales de Colegio de 
Bachilleres, en que el mandatario 

estatal Fausto Vallejo reiteró su 
disposición de sumarse a la 
Reforma Educativa, porque “una 
de nuestras prioridades en este 
Gobierno es la educación, pues 
en ella reconocemos el mejor 
camino para construir una mejor 
sociedad”.

Vallejo Figueroa dijo que 
en Michoacán “estamos 
comprometidos con garantizar 

a los niños y jóvenes su derecho 
a la educación de calidad, por 
lo que haremos lo propio para 
que se cumpla en Michoacán la 

Reforma”, que permitirá que los 
gobiernos garanticen la equidad 
y la calidad educativa, y respecto 

Policías de Vista Hermosa 
Declaran Sobre Desaparición de 

Federales y También se Capacitan
El gobernador del Estado, 

Fausto Vallejo Figueroa informó 
que los policías de Vista 
hermosa fueron trasladados a las 
instanciaciones de la Procuraduría 
General de la República 
para declarar en relación a la 
desaparición de personal de la 
PGR, esto  tras expresar que los 
elementos de Lázaro Cárdenas 
se acudieron a  capacitar en 
instalaciones militares.

“En Vista Hermosa los trajeron 
a los policías a declarar por la 
desaparición de dos elementos de 
la PGR”, dijo tras confirmar que 
esta detención por la desaparición 
de dos agentes de la PGR.

Expuso que se trata de  195 
policías municipales de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, mientras 
que en el proceso de depuración 
55 serán dados de baja.  A 

Convoca Fracción Parlamentaria del PRI 
a Poner Cordura y Civilidad Política por 

Encima de Apetitos Personales
* Exhorta Reginaldo Sandoval al edil de Lázaro Cárdenas informe de 
la verdadera situación en su municipio y convoca a sus compañeros 

diputados a terminar con la actitud omisiva de esta Legislatura.

En representación de la 
fracción parlamentaria del PRI, 
el diputado Olivio López Mújica 
hizo un llamado a los actores 

parlamentarios y políticos, 
para conducirse con madurez y 
responsabilidad ante el pueblo de 
Michoacán; a serenar los ánimos 

y a enfriar las palabras; en suma, 
a poner la cordura y la civilidad 
política por encima de apetitos 
personales, “porque sólo así nos 
puede ir bien a todos y cada uno 
de los michoacanos”.

Lo anterior, al hacer uso de 
la tribuna para compartir con 
el Pleno de la LXXII Legislatura 
algunas consideraciones sobre 
la delicada situación que vive el 
estado, en materia de seguridad 
pública y gobernabilidad.

El legislador subrayó que 
quienes desempeñan una 
responsabilidad pública, “estamos 
más obligados que nadie a 
construir alternativas para salir de 
la crisis actual: en otras palabras, 
estamos llamados a dejar de 
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MSV.- De los casos que se denuncian o se llegan a descubrir sobre 
la venta de bebés, son pocos; pero frente al abandono que sufren 
en el Estado de Puebla, no son menos, porque por comunidades 
o pueblos indígenas no solamente venden a los menores, sino a la 
mujeres que pasan de los diez años. 

En mismo Estados Unidos unos emigrados fueron llevados a 
Corte, porque habían vendido a una mujercita y les concedieron la 
libertad, porque demostraron que así eran sus costumbres que aún 
viviendo en otros países cumplen al pie de la letra, una de ellas es 
negociar a las niñas.

En Sinaloa una mujer que se vio en la necesidad de denunciar 
el robo de su pequeño porque “le pusieron el dedo”, terminó por 
confesar que vendió el producto en diez mil pesos a un matrimonio 
y otro similar y casi en la misma fecha, en el aeropuerto de Turquía a 
una pareja de polacos que fue exprofeso por la satisfacción de tener 
un menor en su casa, se los vendió en 500 euros.

Posteriormente los adquirientes confesaron que los costos de 
embarazo, atención médica y la manutención es mejor llevarla al 
cabo ya cuando se puede tener la seguridad de cumplirla.

De casos conocidos, casi son cotidianos, ya que hay mucha gente 
que deja encargos anticipando dinero para gastos y fija promedios de 
adquisición. Ya en muchos lugares se tiene la conducta de que hijos 
bonitos, es como lo que se dice: que si hay esposas feas, es porque 

los maridos son pobres, porque en la actualidad como en Colombia 
y Venezuela, así como en Nicaragua y parte de Panamá, hay centros 
de población que sus mujeres son muy bonitas porque lo consiguen a 
base de intervenciones quirúrgicas, que así como de pronto aparecen 
bustonas, en meses posteriores ya tienen mucha cintura y bastantes 
pompas “paraditas, así como piernas torneadas, que luego cuando se 
enfadan, se operan para volver a su originalidad, porque los gustos 
de la moda con la edad, cambian mucho y a cada rato.

En Medellín de América del Sur por ejemplo no hay mujer mal 
formada, que cuando uno está en esa ciudad que describe muy bien 
García Márquez, que uno quisiera vivir ahí cuando menos para 
secundar, porque no hay de quien se pueda cerrar los ojos.

Y además, así como aquí se venden niños, niñas y mujercitas, 
que no tardará en que se les ponga a los gays menores buen precio, 
tal como lo afirmaron los jóvenes a quienes se les pasaron videos 
de acciones de esos nuevos noviazgos y matrimonios o mismos que 
venden sus caricias a quien sea, que en breve todo eso será normal 
o nazcan nuevas especies de humanos que serán privilegiados por 
acciones que serán universales, con más servicios de otorgar diferentes 
placeres que hasta este siglo se hicieron públicos y protegidos por 
la misma ley que antes los castigaba por ser amorales, lo que quiere 
decir que las mismas autoridades, como las religiones, van terminar 
por ser nuevos seres… en eso de los placeres.

Precio de Hijos: en Turquía a 500 Euros; en Sinaloa
a Diez mil Pesos. En Puebla a Niños los Abandonan

Espacio de 
Carlos Piñón

(Nov. 8, 2013)
Días transcurridos, 312. Faltan 53.
Santoral en broma. San Godofredo, hueles acedo.
Filosofía: Bromear es una de las amenas de la vida, pero cuesta 

muchos años de aprendizaje. Lin Yuntang.
Efemérides. 
Nov. 8. 1865. Ante la crítica situación de guerra contra los 

conservadores seguidores de Maximiliano, el presidente Juárez decreta 
prorrogar gobierno hasta que se establezca la paz para convocar a 
elecciones. Liberales militares y civiles lo consideran “El Golpe de 
Estado de Paso del Norte”.

1871. Inconforme por la reelección del presidente Juárez, el general 
Porfirio Díaz se rebela a través del Plan de La Noria, secundado por 
distinguidos militares, Son vencidos por el general Sostenes Rocha.

MINICOMENTARIO.
MUCHO APOYO A LOS “EXTRANJEROS”, Y A LOS DE 

CASA…¿QUEEE?
Me refiero a todos los ámbitos, deportivo, cultural, y seguramente 

al comercial pasando por las artesanías donde los nuestros pasan las 
de Caín para sobrevivir.

Para muestra, botones, los llamados festivales internacionales, de 
órgano, de guitarra, de jazz, de música, donde abundan los recursos 
sin duda alguna, porque de otra manera no subsistirían.

y en lo deportivo el asunto está “pior”, porque de todos es sabio 
las millonadas que se llevan los jugadores, entrenadores, promotores, 
las federaciones, el uso del estadio Morelos que deja la gran tajada a 
la televisora…

RADIOGRAMA URGENTE
CC. Responsables del manejo de estos renglones.
MENSAJE:
Lo disparejo si es chipotudo (punto)
Nuestros deportistas y artistas viven de milagro (punto)
y los de arriba, gozando de lo lindo, no se vale pues (punto)
AQUÍ SU CALAVERA.
Mientras ellos comen pollo
Los de abajo ni frijoles, 
La parca los hace mole
Y sigue grueso el embrollo
Por las dudas yo me escondo
Para que no me joroben
Piñón 2013.
P.D. ¿Usted coopera pagando para estos vivales?

Iniciativa Para Conocer Salud 
de Representantes Populares
* Dicho documento fue presentado por diversos ciudadanos del Estado.

El Pleno del H. Congreso 
del Estado dio lectura a la 
iniciativa presentada por diversos 
ciudadanos del Estado, para 
reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la cual 
tiene como objetivo conocer de 
manera responsable la salud de 
nuestros representantes populares, 
llámense presidentes municipales, 
diputados y gobernador.

Ello, con el fin de consolidar el 
sistema democrático en el Estado y 

coadyuvar a la construcción de un 
efectivo derecho a la información 
para los ciudadanos.

La iniciativa señala que 
cuando se ocupa un cargo de 
elección popular, la vida privada 
se minimiza y la vida pública se 
maximiza, siendo así, que incluso, 
buena parte de lo privado es de 
interés general para la sociedad 
y más aún, en esta sociedad de 
la información, en la que las 
noticias de la vida pública y las 
decisiones, se construyen segundo 
a segundo.

En este sentido, el documento 
destaca que un gobernante es 
elegido por los ciudadanos, lo cual 
otorga el derecho a los mismos de 
estar debidamente informados, 
particularmente sobre el estado 
de salud; sin duda alguna, “es 
un derecho enfermarse, es parte 
de nuestra frágil condición 
de seres humanos, pero es un 
deber constitucional actuar con 
responsabilidad e informar a 
detalle la situación real y, en su 
caso, separarse del cargo si se está 
impedido”.

Fernando Orozco Lleva Jornada 
de Salud a Transportistas

de Colectivo Ruta Gris
Con el fin de acercar los servicios 

de salud y la cultura de prevención de 
enfermedades crónico degenerativas 
y de transmisión sexual, el H. 
ayuntamiento Moreliano a través de 
la comisión de salud que encabeza el 
Regidor Fernando Orozco Miranda 
llevo una campaña de salud a la 
casa del también líder transportista, 
Colectivo Ruta Gris de Morelia.

En dicha jornada medica el 
Regidor Orozco Miranda, participo 
de la campaña de prevención y 
alentó a los chóferes, concesionarios, 
usuarios y público en general a cuidar 
de su salud y  practicarse exámenes 
de detección oportuna de cáncer de 
mama, próstata y cérvico-uterino 
entre varios más, de la misma 
manera se impartieron charlas sobre 
nutrición, educación sexual, salud 
dental entre otros.

En su intervención, Fernando 

Orozco dijo que, “llevar este tipo 
de jornadas medicas a la población 
son de gran beneficio para todos, 
ya que muchas veces la gente no 
tiene la cultura o las posibilidades de 
cuidar su salud, y en el área de la que 
soy originario, que es el transporte 
público, no se podía dejar de atrás, 
los transportistas pasan mucho 
tiempo sentados y sometidos a mucho 
estrés, por lo que acercarles este tipo 
de campañas lees facilita la oportuna 
detección de algún padecimiento y 
su respectivo tratamiento”. 

“Empezamos por la casa, pero la 
idea es llevar este tipo de jornadas a 
todas las rutas de Morelia, esperamos 

que otros líderes transportistas se 
sumen a esta iniciativa en la cual 
sumemos voluntades para el bienestar  
de los transportistas y sus familias, 
para nosotros esto más que un trabajo 
es una forma de servir”.

Por su parte la Doctora Verónica 
Díaz Pulido, asesora de la comisión 
de salud del ayuntamiento de 
Morelia y encargada de llevar a cabo 
dichas jornadas, comento que  este 
evento se llevó a cabo con el apoyo 
de la Secretaria de Salud del Estado, 
Coesida y la Escuela de Enfermería 
de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.
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Patricia Mora Acude a la Presentación del Hospital 

Infantil Teletón de Oncología en Querétaro
* La presidenta del DIF destacó el trabajo que se realiza en Michoacán para atender a los menores.

DIF Estatal Presente en la 
Segunda Jornada Politécnica 
de Protección y Salud Integral
* Serán atendidas más de tres mil personas de la tenencia de Capula.

El Sistema DIF Michoacán, 
presidido por Patricia Mora 
de Vallejo, a través del 
Departamento de Proyectos 
Interinstitucionales, participó 
activamente en la Segunda 
Jornada Politécnica de 
Protección y Salud Integral, la 
cual pretende atender a más de 
3 mil personas de la tenencia 
de Capula, en el municipio de 
Morelia.

Viridiana Alejandra 
Morales Escobedo, titular del 
Departamento de Proyectos 

Institucionales, informó que 
por segundo año consecutivo, 
el DIF trabaja de manera 
coordinada con el Centro de 
Educación Continua, unidad 
Morelia del Instituto Politécnico 
Nacional, que encabeza María 
Guadalupe Estrada Lepe, 
para llevar los servicios de 30 
dependencias federales, estatales 
y municipales, a personas en 
condición vulnerable.

Con la instalación de 26 
stands, personal de diversas 
dependencias de los tres órdenes 

de gobierno, ofrecieron a los 
habitantes de la tenencia de 
Capula, los servicios de toma 
de presión, medicina general, 
dotación de ácido fólico, así 
como la entrega de información 
para mejorar su alimentación y 
atender enfermedades como la 
diabetes.

Cabe mencionar que este año 
se efectuó el evento en la tenencia 
de Capula, debido a que según 
datos del INEGI, es una de las 
localidades con mayores índices 
de marginación.

Al evento también acudieron 
autoridades federales, estatales y 
municipales, para invitar a las 
personas a recibir la información 
y los servicios que fueron 
acercados en su beneficio.

El evento fue amenizado por 
la Orquesta Sinfónica de Policía 
y Tránsito, así como un grupo 
que representó la tradicional 
“Danza de los viejitos”, entre 
otras actividades.

Vecinos de localidades 
cercanas pueden acudir a la 
jornada que concluye este 8 de 
noviembre del presente año.

Entregan Pasaportes 
Estadounidenses a Niños con Doble 

Nacionalidad, en Ciudad Hidalgo
* Gracias a las gestiones de la Secretaría del Migrante y del 

Ayuntamiento de Hidalgo, entregaron pasaportes norteamericanos 
tramitados en beneficio de 18 niños de ese municipio.

La Secretaría del Migrante, en coordinación con el Ayuntamiento de 
Hidalgo, llevaron  a cabo la entrega de 18 pasaportes norteamericanos 
tramitados ante las autoridades de Estados Unidos, a menores de 
16 años que tienen doble nacionalidad, quienes gracias a gestiones 
realizadas por autoridades estatales y municipales, tienen en sus manos 
la documentación que les acredita para ingresar al vecino país.

Durante la entrega de los documentos, la coordinadora de Políticas 
Públicas y Programas transversales de Semigrante, Guadalupe Engracia 
García Cortés, señalo que  es importante defender los derechos de los 
que tienen la doble ciudadanía, pues sabemos que la ciudadanía es el 
concepto toral en el marco jurídico, ya que ésta brinda protección a 
los  ciudadanos de  un Estado, y hoy en día el fenómeno migratorio  
produce una sociedad binacional.

La migración como fenómeno no solo tiene efectos económicos o 
laborales, dijo, “sino tiene efectos culturales que hoy consolidan  una 
relación de dos países que comparten más que una frontera de 3 mil 
kilómetros, por lo que agradecemos la coordinación que existe entre 
los gobiernos municipales y el Gobierno del Estado”.

García Cortes y el encargado del Centro de Atención al Migrante del 
municipio de Hidalgo, José Antonio Gutiérrez Delgado, agradecieron 
al alcalde Salvador Peña Ramírez, su apoyo para el traslado de los 
menores para realizar el trámite de su pasaporte, lo cual permite que 
los interesados no tengan que realizar erogación alguna, más que el 
que se indica por el pago del derecho al documento. 

Cabe señalar que a partir del 2009, Estados Unidos marcó como 
obligatoriedad el pasaporte americano para entrar o salir del país, 
disposición para todos los ciudadanos americanos. De tal manera que el 
Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría del Migrante, asesora 
a los padres de menores de 16 años, nacidos en Estados Unidos, para 
que obtengan el pasaporte americano de sus hijos, y así acrediten su 
doble nacionalidad.

En forma paralela, durante esta entrega  de pasaportes en el 
municipio,  se instalaron módulos de atención, con personal de la 
Secretaría del Migrante para dar asesoría sobre temas como trámites 
para el traslado de cuerpos de Estados Unidos, visas humanitarias 
para familiares de enfermos en fase terminal o en prisión, ubicación y 
asesoría jurídica sobre familiares en hospitales, SEMEFOS o cárceles de 
USA; solicitud de apostille de documentos expedidos por el Gobierno 
de Estados Unidos, solicitud de actas estadounidenses, traducción 
de documentos oficiales, y sobre el fondo de apoyo a extrabajadores 
migratorios (o ex braceros).

Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta del Sistema DIF 
Michoacán asistió junto con 
presidentas de sistemas DIF de 
otros estados de la República, 
a la presentación del Hospital 
Infantil Teletón de Oncología 
en el estado de Querétaro.

El presidente de la Fundación 

Teletón México, Fernando 
Landeros Verdugo, compartió 
con Mora de Vallejo la emoción 
y el júbilo porque, en unos 
días más, será la inauguración 
del Centro de Rehabilitación 
Teletón en Michoacán.

Al evento también asistieron 
la directora general del DIF 

Michoacán, Nelly Sastré Gasca 
y el secretario de Salud en el 
Estado, Rafael Díaz Rodríguez, 
quienes también hicieron un 
recorrido por las instalaciones 
del nuevo hospital.

Aunque formalmente el 
nosocomio será inaugurado el 
próximo 21 de noviembre del 

presente año, esta visita fue 
exclusivamente programada 
para que las primeras damas de 
estados como Michoacán, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y 
Tamaulipas, pudieran conocer 
las instalaciones especializadas 
para la atención de cientos de 
pequeños.

Lo anterior debido a que es el 
primer hospital en México con 
atención integral y exclusiva 
para niños con cáncer, con un 
sistema de filtrado de aire en 
todo el edificio con hasta un 99 
por ciento de pureza.

El hospital contará con un 
albergue de casa Teletón, el 

cual tendrá el objetivo de evitar 
la deserción de los pacientes. 
Las áreas que recorrieron los 
asistentes al evento fueron: 
terapia intensiva, urgencias, 
área de rayos X imagenología, 
área de patología, consultorios, 
cuenta con dos quirófanos, 
habitaciones plomeadas, y área 
de quimioterapias.

Finalmente, Patricia Mora 
de Vallejo acudió a la comida 
que se hizo en honor a las 
invitadas, donde compartió las 
experiencias y el trabajo que se 
ha hecho en el estado en materia 
de discapacidad y en el rubro de 
oncología.

Participa Suma en Encuentro de red 
Nacional de Investigación Urbana

Los trabajos de investigación 
sobre expansión urbana que realiza 
la Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente de Michoacán (SUMA), 
fueron presentados con resultados 
positivos en el XXXVI Encuentro 
de la Red Nacional de Investigación 
Urbana, efectuado en la ciudad de 
Colima, Colima.

El trabajo presentado por el 
director de Desarrollo Urbano de la 
SUMA, Rafael de Jesús Huacúz Elías, 
versó sobre las tareas de investigación 
que realiza esta dependencia en 20 
de las principales ciudades del 
estado, sobre la expansión urbana 
de los últimos años, con el cual la 
dependencia elaborará un documento 
con las recomendaciones necesarias a 
fin de velar por un mejor crecimiento 
poblacional.

En dicho evento, que congregó 
a investigadores de los principales 
institutos y universidades que 
realizan ese tipo de actividades en el 
país, el representante del secretario 
de Urbanismo y Medio Ambiente, 
Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, 

destacó la necesidad de continuar con 
las tareas para evitar demoras en esta 
materia en los diversos centros de 
población del país.

Entre las acciones, está el buscar 
la consolidación de las ciudades, 
mediante acciones estratégicas de 
crecimiento; controlar la expansión 
desordenada de las manchas 
urbanas, además de reducir el rezago 
de vivienda y rehabilitar el parque 
habitacional existente, entre otras. 

Ahí mismo el funcionario 
michoacano, además de presentar 
dichos trabajos, también participó en 
un debate sobre el Cambio Climático 
y la Expansión Territorial, cuyos 
efectos plantean una de las mayores 
amenazas globales de este siglo. 

Al respecto, el funcionario 
de la Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente consideró que 
dicha problemática adquiere cada 
vez una mayor relevancia, debido 
a la vulnerabilidad que tienen las 
ciudades ante los cambios macro 
y microclimáticos que afectan la 
forma planear las urbes, el diseño 

de las edificaciones, la adaptación 
de las poblaciones a las situaciones 
derivadas del cambio climático, la 
educación, el impacto económico, 
la transformación del paisaje y la 
necesidad de nuevas formas de 
abordar estos fenómenos.

En este y otros aspectos, 
coincidieron los investigadores 
participantes en el XXXVI Encuentro 
de la Red Nacional de Investigación 
Urbana, ante lo cual se propuso 
constituir un organismo sustentable 
que contribuya a reducir la huella de 
carbono en nuestro país.

Huacúz Elías resaltó finalmente 
la importancia de dichos eventos, al 
decir que constituyen un espacio de 
reflexión sobre la vulnerabilidad de 
las ciudades frente a la modificación 
del clima; su impacto económico y 
social; políticas públicas y diseño de 
los espacios urbanos; los aspectos 
culturales vinculados al cambio 
climático, y la discusión de las 
metodologías implementadas en 
la investigación sobre el cambio 
climático y la expansión territorial.
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El Tricampeonato 
Está Servido

* Ambos se enfrentaron en el primer partido de la Fase de Grupos con goleada africana.
* Nigeria tiene la mejor delantera del Mundial con 23 goles marcados en seis partidos.

Mentalmente Estamos 
Medio Muertos: Verón

“Mentalmente estamos medio 
muertos”, ese fue el diagnóstico 
que hizo el Capitán de los Pumas, 
Darío Verón, sobre la temporada 
de “terror” que está teniendo el 
equipo universitario y en la cual 
podría terminar como último 
lugar de la Tabla General.

Nada les salió por más que 
lo intentaron señaló el defensa 
central paraguayo, quien dijo 
estar triste y dolido por la 
situación que está viviendo, 
situación que incluso, no lo ha 
dejado descansar ni conciliar el 
sueño.

“Mentalmente estamos medio 
muertos porque queremos hacer 
bien las cosas y no nos salen, 
cada partido lo enfrentamos 
como una Final y no nos salen las 
cosas. Tratamos de salir de esto y 
no se puede, ahora primero Dios 
queremos hacer un buen partido 
contra Cruz Azul y sacar un buen 
saltado para la afición.

“La verdad que me siento 
triste, dolido, a veces no puedo 
dormir, no puedo descansar bien 
porque tengo un cariño muy 
especial al equipo, a la afición 
que le agradezco mucho pero 
son cosas que pasan”.

Para hablar de la crisis del club 
felino, el defensa paraguayo se 
remontó hasta la Pretemporada 
del Apertura 2013, Pretemporada 
la cual afirmó, que estuvo mal 
planeada por la Directiva que en 
ese momento encabezaba Alberto 

García Aspe y Roberto Medina.
Aunado a la mala planificación, 

Verón añadió que los resultados 
negativos obtenidos en los 
partidos amistosos terminaron 
por fulminar la confianza de los 
jugadores, lo cual se vio reflejado 
al arranque de la campaña.

“Se veía venir esto desde el 
Pretemporada, hicimos cuatro 
cinco amistosos y no se ganó 
ninguno, ahí se empezó a perder 
la confianza. Después empezó el 
torneo y empezamos mal porque 
no estaban dos jugadores en el 
plantel y ahí el técnico empezó a 
meter jugadores de Cantera que 
no tenían la experiencia y después 
hubo muchos lesionados. Se 
planifico mal eso fue el problema 
y ya no pudimos hacer nada, 

ahora que se acabe esto porque 
es un terror para nosotros”.

Además manifestó estar 
avergonzado por los tres cambios 
de técnico que tuvo el club en 
menos de año y medio, situación 
que afirmó, no se puede repetir 
en la institución auriazul “tengo 
vergüenza porque cambiamos 
tres técnicos en año y medio”.

Por último, el zaguero guaraní 
apuntó que buscarán sacarle los 
tres putos a Cruz Azul para 
no terminar en el sótano de la 
clasificación del Apertura 2013 
“sería para mí una vergüenza, 
vamos a tratar de hacer lo mejor, 
jugar un partido inteligente y 
tratar de quedarnos con los tres 
puntos”.

La Final soñada quedó 
conformada. Nigeria y México 
se enfrentarán en el último 
duelo de la Copa del Mundo 
Sub-17 que se ha disputado en 
los Emiratos Árabes Unidos 
en un duelo que más allá de 
emparejar a los dos mejores 
combinados del campeonato, 
también lo hace con dos 
auténticas potencias de la 
categoría.

El Tri dirigido por Raúl 
Gutiérrez está en busca del 
segundo título del mundo 
de forma consecutiva, pero 
también del Tricampeonato 
de la categoría, logro que lo 
pondría a la par de los más 
ganadores como Brasil y 
precisamente su rival en Abu 
Dhabi, Nigeria.

Y es que los africanos están en 

busca de hacerse con su cuarto 
título del orbe en la categoría, 
situación que los despegaría 
de los sudamericanos y en 
consecuencia los convertiría 
en los más ganadores, 
prácticamente sellando su 
hegemonía en las categorías 
con límite de edad.

El duelo no será nada 
fácil para México después 
de la amarga experiencia que 
tuvieron en el partido de 
debut cuando enfrentaron a 
las “Águilas Verdes” y cayeron 
de forma estrepitosa por un 
sorpresivo marcador de 1-6. 
Sin embargo, la mentalidad 
y el carácter que mostraron 
los pupilos de Raúl Gutiérrez 
para levantarse y luego echar 
a Selecciones de la talla de 
Italia, Brasil y Argentina, 

demuestra la calidad que tiene 
el combinado mexicano.

La “carta de presentación” 
de los nigerianos es su ataque. 
El equipo del timonel Manu 
Garba acumula 23 goles 
después de seis partidos 
disputados para colocarse 
como el más productivo 
y está a sólo un tanto de 
alcanzar el récord de 24 que 
impuso Alemania en el pasado 
Mundial.

De ahí que pese a haberse 
enfrentado hace sólo 20 días, 
el encuentro entre nigerianos y 
mexicanos tenga características 
muy distintas a las de la Fase de 
Grupos. Este partido se jugará 
el viernes 8 de noviembre 
en el Estadio Mohammad 
Bin Zayed a las 10:00 horas 
tiempo de México.

Va a ser un Partido 
Totalmente 

Diferente: ‘Potro’
El entrenador de la Selección Mexicana de la categoría, Raúl 

Gutiérrez, aseguró que la goleada sufrida en el debut de la competencia 
contra Nigeria, nuevamente su rival de hoy, no tendrá nada que ver 
con el partido por el título.

El “Potro” de cualquier modo reconoció que este encuentro será 
más complicado por el conocimiento que los africanos ya tienen 
de México.

“El partido de hoy va a ser muy difícil pero es un partido 
totalmente diferente al partido que jugamos”, aseguró. 

“Son dos partidos distintos, el escenario es distinto y hay que 
jugar distinto”, añadió.

El Tri Menor, campeón defensor por el campeonato obtenido en 
el 2011, se presentó esta competencia con una derrota escandalosa 
de 6-1 ante Nigeria en la Fase de Grupos.

Tras ello, se levantó con triunfos ante Irak y Suecia, para luego 
vencer a Italia en Octavos de Final, a Brasil en Cuartos y a Argentina 
en Semifinal, una remontada que el DT mexicano explica en la 
calidad de sus pupilos.

“Muy simple, cuento con grandes jugadores, jugadores 
comprometidos con una idea, jugadores que entendieron lo que 
había pasado y lo superaron, entonces nosotros nos hemos ganado 
este lugar en la Final a pulso y estamos muy orgullosos de esta 
respuesta de los jugadores”, manifestó.

“Estamos muy felices de estar en la Final, creemos que es un 
privilegio y sobre todo que son esas cosas lindas del futbol que te 
vuelven a poner en escenarios para mejorar”, agregó.

Sin embargo, si los mexicanos sorprendieron por la manera como 
se levantaron de la lona, Nigeria ha impactado por su potencial 
ofensivo, ya que llega a la Final con 23 goles anotados.

“Sin duda Nigeria ha demostrado ese potencial que tiene como 
equipo, sin embargo creo que México ha demostrado buenas cosas 
y nos vamos a apegar mucho a esas grandes cosas que México ha 
demostrado para solucionar el problema de Nigeria”, mencionó 
Gutiérrez.

A pesar del calibre de las Selecciones que México dejó en el 
camino, el “Potro” destacó que Nigeria es más fuerte que los rivales 
previos.

“Seguro, por algo está en la Final y por algo ha demostrado el 
lugar que se ha ganado, entonces sin duda estar en una Final significa 
muchas cosas que hay que respetar”, agregó.
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Atención Ciudadana un Trabajo que 
Permite Mejorar Condiciones de 

Vida en los Municipios: Ligia López

Con la intención primordial 
de mantener una comunicación 
directa con los habitantes del 
distrito de La Piedad, la diputada 
Bertha Ligia López Aceves, dio 
apertura a dos nuevas casas 
de Atención Ciudadana en el 
municipio Piedadense, “hemos 
visto la gran respuesta y existo 
que han tenido las otras casas 
que ya se tienen abiertas a los 
michoacanos, por lo que vimos 
la necesidad de contar con 
una en este punto estratégico 
para mantener cercanía con las 
necesidades de sus pobladores”, 

expresó la parlamentaria 
albiazul.

A decir de la legisladora 
integrante de la Comisión 
de Equidad de Género en el 
Congreso del Estado, este par 
de moradas estarán ubicadas, 
una en la colonia Ciudad del 
Sol, siendo en la vivienda 
particular de la señora Genoveva 
donde se estará atendiendo a 
ciudadanos y en el domicilio de 
la señora Ramona, se atenderá 
a la ciudadanía en el Centro 
de la Piedad respectivamente, 
“son personas muy trabajadoras, 

mujeres comprometidas con 
su municipio, las cuales han 
colaborado y puesto a disposición 
de los habitantes sus casas, por 
lo que abrirán sus puertas para 
ser recepción de las peticiones, 
inquietudes y necesidades a 
las que se estén enfrentando”, 
refirió.

La también Vicecoordinadora 
del Grupo Parlamentario del 
Partido de Acción Nacional, 
resaltó la importancia de mantener 
la cercanía con las personas 
que representan en el Poder 
Legislativo, “es indispensable el 
poder contribuir en beneficio 
de los sectores más vulnerables 
de la sociedad que viven con 
restricciones”, puntualizó.

Asimismo, refrendando su 
compromiso con los habitantes 
del municipio de Ecuandureo, 
la diputada de Acción Nacional 
entregó sillas de ruedas, bastones, 
así como diversos aparatos 
ortopédicos para las personas de 
escasos recursos, que no cuentan 
con las posibilidades económicas 
para adquirir dicho material de 
apoyo y que les permita llevar 
una vida digna a pesar de los 
inconvenientes físicos que 
sufran. Finalmente, celebró que 
en dicha entrega la acompañaran 
autoridades municipales como 
el doctor Jesús Infante Ayala, 
Presidente Municipal y su esposa 
la presidenta del DIF, Angelina 
Herrera Aviña, durante la entrega 
de los artículos ortopédicos en la 
región.

Entregan STPS y Sedeco Apoyos por más 
de 1 mdp en la Costa de Lázaro Cárdenas
* La finalidad, apoyar a los damnificados del sector turístico por el paso de la tormenta tropical “Manuel”.

* El recurso forma  parte del programa Emergente de “Apoyo al Empleo”.
* Se beneficia a 650 personas.

Con la finalidad de  apoyar 
a los damnificados de la 
costa en los sectores turístico, 
hotelero y restaurantero, por el 
paso de la tormenta tropical y 
huracán “Manuel”, la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
(SEDECO), en coordinación 
con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), a través 
del Servició Nacional de Empleo 
(SNE) en Michoacán, entregaron 
apoyos por más de 1 millón 
600 mil pesos, en beneficio de 
650 personas, como parte del 
programa Emergente de “Apoyo 
al Empleo”. 

En el evento, el representante 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, Juan Pablo Arriaga 
Díez, señaló que los apoyos 
otorgados forman parte de la 
Modalidad de Apoyo al Ingreso 
de los Trabajadores (AIT), por la 
cantidad de 2 mil 500 pesos por 
persona; lo que hace un monto 
total de 1 millón 600 pesos.

Asimismo, el encargado del 

Desarrollo Económico del estado 
indicó que los apoyos otorgados 
son prueba de que hay una 
estrecha coordinación entre los 
diferentes órdenes de gobierno 
para apoyar a Michoacán. 

De igual manera comentó que 
el recurso entregado es un apoyo 
para cubrir los gastos prioritarios 
de las personas del sector 
turístico, hotelero y restaurantero 
que perdieron su empleo a causa 
del meteoro “Manuel”. 

Por su parte, Rodolfo 
Camacho  Ceballos, titular del 
Servicio Nacional de Empleo 
en Michoacán, expuso que 
los apoyos otorgados forman 
parte del recurso extraordinario 
que la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social otorgó al estado, 
para atender las contingencias 
laborales al sector turístico de la 
costa de Lázaro Cárdenas. 

“Con este recurso estamos 
apoyando a los enramaderos, a las 
cocinas y al sector turístico que 
se vio afectado ante la falta de 

afluencia turística por los daños 
de la tormenta “Manuel”.

La delegada del Trabajo y 
Previsión Social en el estado, 
Rocío Santos de la  Cruz, indicó 
que el gobierno federal tiene un 
compromiso muy grande con el 
estado de Michoacán y prueba 
de ello, dijo, son los distintos 
apoyos que se han otorgado en 
los municipios que se vieron 
afectados por la tormenta 
“Manuel”. 

Al finalizar su discurso, Rocío 
Santos mencionó que las acciones 
realizadas son resultado de una 
verdadera alineación entre los 
gobierno para sacar adelante a 
Michoacán. 

Finalmente, el munícipe de 
Lázaro Cárdenas, Arquímides 
Oseguera Solorio, señaló que 
acciones como las hoy realizadas 
son las que necesita el estado para 
salir adelante.

“Hoy somos testigos de la 
voluntad y el esfuerzo que los 
tres órdenes de gobierno tienen 

para atender las demandas y las 
necesidades de los michoacanos”, 
apuntó. 

El presidente del 
Ayuntamiento, también hizo  
hincapié en que el trabajo 
coordinado con los diferentes 
órdenes de gobierno es lo que 
permite crear una fuerza política 
social encaminada al desarrollo 
y progreso del estado y sus 
habitantes. 

Además, en el evento se hizo 

la entrega de recursos a 80 
beneficiarios correspondientes a 
cuatro cursos del subprograma 
Bécate y se otorgaron dos 
proyectos del subprograma 
Fomento al Autoempleo.

A la ceremonia también 
asistió el Vicealmirante Jorge 
Luis Cruz Ballado, director de 
la Administración Portuaria 
Integral; así como Gilberto 
Morelos Favela, presidente de la 
CANIRAC, Michoacán.

Alfarería y Textil Bordado de 
la Cañada de los Once Pueblos 

Embellecen al Municipio de Chilchota
* Participan artesanos de las localidades de Ichán, Huáncito, Santo Tomás, 

Tacuro y Carapan en XXVII Concurso Artesanal de Alfarería y Textil.
Con la finalidad de potencializar las riquezas históricas y culturales 

de las artesanías michoacanas, la Casa de las Artesanías (Casart), en 
coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(Fonart), el H. Ayuntamiento de Chilchota y la Autoridad Comunal 
de Huáncito, entregaron un total de 30 premios, por un monto de 50 
mil 200 pesos –recursos de Casart y Fonart-, en el XXVII Concurso 
Artesanal de Alfarería y Textil.

En el concurso participaron 132 artesanos, provenientes de las 
comunidades de Ichán, Huáncito, Santo Tomás, Tacuro y Carapan, 
quienes registraron un total de  234 piezas, en las categorías de Alfarería 
bruñida, Vidriada, Sin plomo, Torres, Miniaturas, Textil bordado y 
Pan de ofrenda.

Enrique Sánchez Velasco, subdirector de Desarrollo Artesanal de la 
Casart, en representación del director de ésta dependencia, Rafael Paz 
Vega, felicitó a todas y todos los artesanos ganadores y participantes 
del concurso y señaló que estos certámenes se realizan con el objetivo 
de estimular a todos los creadores de ésta región a elaborar piezas de 
mayor calidad.

Durante la ceremonia de premiación, estuvieron presentes 
autoridades municipales como Ma. Teresa González González, regidora 
de Ecología; Oliverio Valencia Cipriano, regidor de Cultura; Gilberto 
Diego Gregorio, de Asuntos Purépechas; así como el jurador calificador 
integrado por Alfredo Trejo Rodríguez, Francisca Torres Hinojosa y 
Luis Manuel Morales Gámez, conocedores del arte popular.

A todos los artesanos ganadores del primero, segundo y tercer lugar, 
se les hizo entrega de su diploma y dinero en efectivo.

Quienes fueron acreedores del primer lugar son: Imelda Espicio 
Felipe, María Elena Blas Francisco, en Alfarería bruñida; Cristóbal 
Felipe Rivera y Rosendo Espicio Lorenzo, en Alfarería vidriada; Adelaida 
Cayetano Baltazar y Concepción Sánchez Espicio, en Alfarería Sin 
plomo; en Torres, la ganadora fue María Guadalupe Espicio Jacuinde 
y Ana Bertha Santiago Alejo, en Miniaturas.

María Victoria Saucedo Pérez, obtuvo el primer lugar en la categoría 
de Textil bordado y Micaela Aparicio Álvarez, en la categoría de Pan 
de ofrenda.

El Ayuntamiento de Chilchota, otorgó cuatro menciones honoríficas 
a las artesanas Amalia Pascual, Roselia Felipe Rivera, David Felipe 
Rivera, Martha Laura Espicio Jacuinde y Socorro Espicio Jacuinde.
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México, Preparado Para un Importante y 
Significativo Crecimiento en Telecomunicaciones
* Esta transformación le permitirá al país convertirse en una nación más moderna, competitiva, productiva y justa: José Ignacio Peralta Sánchez.

* El Subsecretario de Comunicaciones participó en el evento Cisco Live! Cancún 2013.

“Ante la situación que prevalece en el 
Estado, es urgente que se apliquen 
las medidas necesarias que permitan 
reivindicar el orden, la paz social, así 
como la imagen de la entidad”, así 
lo señaló el Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso Local, el 
diputado Alfonso Martínez Alcázar.

La Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) busca 
impulsar las diversas manifestaciones 
culturales y tener actividades para todo 
público, prueba de ello es la octava 
edición del Encuentro Nacional de 
Creadores, que hoy inició y el Festival 
de Culturas Populares, programado para 
los días 28 y 29 de noviembre.

El estado se ha convertido en un 
instrumento para el servicio de la minoría 
que lo tiene secuestrado por unos capos 
de la mafia que dominan a México, tales 
como Carlos Salinas de Gortari, Vicente 
Fox Quesada, Enrique Peña Nieto y 
Felipe Calderón Hinojosa, consideró 
Andrés Manuel López Obrador

México está reprobado en materia de 
derechos humanos, tal y como quedó 
demostrado al seno del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, en donde nuestro país se 
sometió al Examen Periódico Universal 
y los resultados son motivo de gran 
preocupación, subrayó el diputado 
Eleazar Aparicio Tercero

Miguel Ángel Chávez Zavala, líder del 
PAN en el estado, dijo que el albiazul 
está preparado para competir en los 
próximos comicios de 2015 con o sin 
Morena, pues aseguró que a los panistas 
no les preocupa el hecho de que la 
organización sea liderada por Andrés 
Manuel López Obrador, pues “sabemos 
cuál es nuestra militancia y con cuánta 
simpatía contamos”.

No existen elementos legales para que 
el PRI insista en la remoción de Fidel 
Calderón Torreblanca de la Presidencia 
de la Mesa Directiva por lo ocurrido el 
jueves pasado con la aprobación de 
reformas a la Ley de Fiscalización 
Superior, apuntó el presidente de la 
Junta de Coordinación Política, Alfonso 
Martínez Alcázar.

Aunque aclaró que el nombramiento de 
un titular de la Procuraduría de Justicia 
del Estado, es facultad sólo del Poder 
Ejecutivo, el diputado integrante de la 
Comisión de Justicia de la 72 legislatura, 
Sebastián Naranjo Blanco explicó que 
el Congreso puede hacer un exhorto 
al gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
para que a la brevedad se envíe una 
propuesta al Legislativo, que a su vez, 
debe cumplir con su obligación de 
determinar la ratificación del mismo.

La semana pasada, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) resolvió el juicio de 
revisión constitucional que promovió el 
PRI, donde confirmó la sentencia dictada 
por el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán (TEEM), el cual mantuvo en 
sus términos la elaboración del estudio 
técnico para la nueva redistritación.

Seis son los ejes en torno a los cuales 
girará la nueva política de desarrollo 
agropecuario que iniciará el Gobierno 
Federal, destaca un comunicado que 
publica Presidencia de la República en 
su portal digital.

La senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa no ha recibido notificación 
alguna sobre denuncia en su contra, y 
a diferencia de la semana pasada, ahora 
se muestra mesurada e incluso evasiva 
en sus respuestas.

El Subsecretario de 
Comunicaciones, José Ignacio 
Peralta Sánchez, afirmó que con 
los avances que se desprenden de 
la Reforma Constitucional en 
materia de Telecomunicaciones 
nuestro país está preparado, como 
nunca en su historia moderna, para 
lograr un importante y significativo 
crecimiento para emprender la 
evolución digital.

Al participar con la representación 
del Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 
en el evento Cisco Live! Cancún 
2013, Peralta Sánchez sostuvo que 
esta transformación le permitirá al 

país convertirse en una nación más 
moderna, competitiva, productiva 
y justa.

Destacó que el anhelo de construir 
una nación mejor da por hecho 
que el acceso y la asequibilidad de 
servicios a la banda ancha, así como 
la apropiación y aprovechamiento 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación, son condición 
necesaria para que los individuos 
sean agentes de cambio de su propio 
desarrollo.

Consideró que la reforma  en la  
materia es una iniciativa de gran 
calado, que logrará enriquecer y 
definir la vida, así como la actividad 

p r o d u c t i v a 
de las nuevas 
generaciones.

Explicó que 
en junio pasado, 
gracias a una 
importante labor 
de consensos entre 
el Congreso de la 
Unión y diversos 
actores políticos 
c o n c e n t r a d o s 
en el Pacto por 
México, se logró 
la aprobación 
de la Reforma 

Constitucional en Materia de 
Telecomunicaciones, Radiodifusión 
y Competencia Económica que 
mandata, entre otras cosas, el 
derecho de acceso a la banda ancha 
y a las tecnologías de la información 
y comunicación para todos los 
mexicanos.

Ello, a partir de cuatro pilares: 
la ampliación de los derechos 
fundamentales de libertad de 
expresión; un mejor diseño 
institucional; la actualización del 
marco legal y, el fortalecimiento de 
la competencia. Además, se plantea 
objetivos muy claros y alcanzables.

Uno de los más importantes 
es el de propiciar condiciones 
de competencia en el sector que 
conduzcan a la oferta de más y 
mejores servicios, de buena calidad 
y a precios más accesibles.

Además de los beneficios sociales, 
estas iniciativas contribuirán a 
fortalecer la competitividad de la 
economía mexicana a escala global, 
lo que mejorará su desempeño 
en el liderazgo de las naciones 
emergentes.

Estos objetivos demandan el 
crecimiento y optimización de 
la infraestructura nacional de 
telecomunicaciones. Así, el Estado 
prevé en el Programa de Inversión 
en Infraestructura una inversión 
pública y privada de 700 mil 
millones de pesos acumulada hasta el 
2018 que, entre otras cosas, añadirá 
35 mil kilómetros a la actual red de 
fibra óptica de la Comisión Federal 
de Electricidad.

También en términos de 
desarrollo de infraestructura se 
invertirán 39 mil millones de 
pesos a través de una Asociación 
Público-Privada para instalar 
una red compartida que proveerá 
capacidad de voz y datos para todos 

los concesionarios, además de que 
brindará acceso seguro y eficaz a la 
red troncal de fibra óptica.

De esta forma, y según lo mandata 
la reforma constitucional, debemos 
lograr que al menos 70 por ciento 
de los hogares y el 85 por ciento 
de las micro, pequeñas y medianas 
empresas tengan acceso a descargas 
de contenidos e información, con 
velocidades y precios apegados a 
estándares internacionales.

Otros de los elementos 
significativos de la reforma 
constitucional, prosiguió, es la 
apertura a la inversión extranjera 
directa hasta en 100 por ciento 
en el mercado satelital y de 
telecomunicaciones, así como del 
49 por ciento en radiodifusión.

El foro estuvo encabezado por 
el vicepresidente de Cisco México, 
Rogelio Velasco; el representante 
de las relaciones con el gobierno 
mexicano de Cisco, Mario de 
la Cruz, y el director general 
de Alestra México, Rolando 
Zubirán, y  reunió a tres mil 500 
profesionales de 30 países que 
intercambiaron conocimientos 
acerca de las tendencias tecnológicas 
de telecomunicaciones.
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MICHOACAN...

POLICIAS...

LOS MICHOACANOS...

en el ramo; “porque ustedes son parte fundamental en la generación 
de empleos”, dijo a los prestadores de servicios turísticos.

En tanto que el funcionario federal Noé Martín Vázquez destacó 
que Michoacán ocupa el primer lugar a nivel nacional en capacitación 
empresarial de alto nivel y en la entrega de Sellos de Calidad Punto 
Limpio con 283 empresas certificadas. También se ubica en el quinto 
lugar de Distintivos Moderniza, el cuarto lugar en porcentaje de 
empresas vigentes del total atendido, y el segundo lugar en empresas 
renovadas, respecto al total de vigentes.

Vázquez Pérez recordó que aquí en Michoacán se inició la creación 
de clubes de calidad en empresas de hospedaje, y es la cuna del 
programa “Tesoros de México”, que agrupa hoteles y restaurantes 
de altos estándares de servicio. Hasta el momento, el programa tiene 
125 empresas con este distintivo en 11 estados, de las cuales 18 se 
encuentran en Morelia, Pátzcuaro y Zitácuaro, entre otros municipios 
michoacanos.

“El turismo es una actividad fundamental que nos permite 
mostrarnos al mundo, es una industria que promueve el desarrollo 
sustentable y que genera grandes oportunidades de desarrollo; por 
ello, trabajamos para hacer a México una potencia turística mundial”, 
finalizó el funcionario federal.

Por su parte, el secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy 
García, reiteró el apoyo total a las MIPYMES de la llamada industria 
sin chimeneas, ya que Michoacán es de los líderes en el sector, gracias 
al compromiso de sus empresarios y expresó que “sólo juntos empresas, 
ciudadanía y gobierno, podemos aportar para que el estado continúe 
siendo uno de los mejores destinos turísticos del país”. 

Es de resaltar que nuestro estado cuenta con 557 empresas certificadas 
con el distintivo “M”, y que trabajan para ser  cada día mejores, con 
altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades y expectativas 
de los visitantes nacionales y extranjeros. De igual manera, hay 373 
empresas que cuentan con la aprobación del Sistema Punto Limpio, 
explicó Juan Carlos Barbosa Ojeda, consultor certificado.

La presencia del distintivo “M” en un negocio, significa que las 
empresas aprobaron el programa “Moderniza” y por tanto, operan 
con esquemas que elevan el desempeño de su personal, el control del 
negocio y la rentabilidad, mientras que disminuyen los desperdicios 
e impulsan una cultura de mejora continua que les permite mayor 
calidad y competitividad.

El reconocimiento “Punto Limpio” es un Sello de Calidad que 
otorga la Secretaría de Turismo a las MPYMES del sector turístico 
(restaurantes, hoteles, cafeterías, agencias de viajes, centros de ocio y 
entretenimiento, arrendadoras de autos, operadoras de buceo, entre 
otras), por incorporar buenas prácticas de higiene en los modelos de 
gestión.

El objetivo es proteger la salud de sus clientes, trabajadores y 
comunidades receptoras, así como promover la cultura de la calidad 
higiénica.

a la enseñanza, impulsar que quede en manos de los trabajadores 
de la educación más competentes, así como encontrar la manera de 
recompensar a los que trabajan más, organizan mejor y llevan con éxito 
los programas pedagógicos.

Señaló que las nuevas disposiciones abren un espacio para que los 
docentes cuenten con reglas más claras y transparentes, que a la vez 
estén sujetos a procesos de evaluación, para reconocerlos, promoverlos 
y garantizar su permanencia en el servicio.

“No se trata de lastimar la dignidad profesional de esta noble vocación,  
lo que se busca es brindar mejores opciones para el desarrollo de los 
docentes, basándose en los principios de objetividad, imparcialidad y 
transparencia de la evaluación”.

Vallejo Figueroa consideró a la Reforma Educativa como una 
gran oportunidad para impulsar importantes transformaciones en la 
educación Media Superior, que a su vez permita superar el nivel de 
escolaridad en que nos encontramos.

En este sentido afirmó que la juventud tiene la necesidad de 
ser educada y capacitada para responder a los altos requerimientos 
que presenta el competitivo entorno global, ante ello una excelente 
alternativa que tienen los estudiantes son los Colegios de Bachilleres. 

A los directivos presentes en este encuentro dijo: “ustedes como 
directores generales son quienes llevan la batuta de cómo dirigir y 
encausar mejor el funcionamiento de los planteles y el desarrollo 
académico de sus alumnos, que en estricto sentido también concierne 
a la sociedad en su conjunto, no solo a los profesionales de la 
educación”.

En tanto que el secretario de Educación estatal, Jesús Sierra Arias, 
informó que de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información 
Educativa, a nivel nacional 4.3 millones de alumnos cursan el nivel 
medio superior, el equivalente al 12.5 por ciento de todo el sistema 
escolarizado y da cobertura al 69.3 por ciento respecto a la población 
total de 16 a 18 años, en 15 mil 427 escuelas.

En Michoacán, la matrícula de estudiantes de Educación Media 
Superior es de 145 mil 154 alumnos, atendidos por 9 mil 767 docentes 
en 628 escuelas; de este universo los Cobaem han jugado no sólo un 
papel histórico, sino que además se han ganado prestigio como una 
de las instituciones más importantes en México por sus programas 
de estudios a la vanguardia. “De cada 100 jóvenes en México que 
estudian bachillerato, 19 lo hacen en un Colegio de Bachilleres, una 
sola institución que da cobijo a 750 mil alumnos de Educación Media 
Superior”.

A su vez, Mario Magaña Juárez, director del Colegio de Bachilleres 
de Michoacán, celebró que 26 de los directores generales de 28 estados 
que tienen subsistema de Bachilleres, presenciaran esta reunión nacional 
y que en el marco del 40 aniversario de la creación de una institución 
emblemática para la educación Media Superior, se congreguen los 
titulares para analizar las estrategias para hacer frente a los retos que 
les son comunes, a favor de la juventud del país.

Durante este evento, el gobernador Fausto Vallejo tomó protesta a 
la nueva Mesa Directiva del Consejo Nacional de Directores Generales 
del Colegio de Bachilleres, organismo que durante dos días sesionó en 
esta capital michoacana. 

Asistieron, Carlos Santos Ancira, director general del Bachillerato 
de Educación Media Superior de la SEP; Alejandro Miranda Ayala, 
coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior de la Secretaria de Educación Pública; Álvaro Estrada 
Maldonado, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría 
de Educación en el Estado; Martín Espinoza Vidales, representante 
estatal de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP.

pregunta expresar de cuánto 
durarán los policías  militares, 
respondió que el tiempo que dure 
la capacitación y la acreditación de 
los cerca de 200 elementos.

Aunque aclaró que solo se 
presentaron 140,  “a los demás 
obviamente o no les interesa, están 
dados de baja automáticamente”. 
En este contexto, expuso que la 
milicia permanecerá en tanto 
concluya la capacitación y dijo 
no se trata de desplazar policías 
de sus puestos.

 “No se está desplazando a los 
policías, lo que se les pidió es que 
voluntariamente se sometieran a 
la capacitación y el examen de 
confianza se les permitió regresar 
a sus casas y se presentaran con el 
equipaje necesario para estar en 
Morelia”, dijo.

En este contexto, reiteró que 
en próximos días se tiene prevista 
la implementación de programas 
sociales en los municipios ubicados 
en las zonas de la Costa y Tierra 
Caliente, para atacar desde otras 
aristas al crimen organizado.

CONVOCA...
ser parte de los problemas, y 
a comenzar a ser parte de las 
soluciones que demanda nuestra 
sociedad”.

El diputado local manifestó 
que los legisladores del PRI en el 
Congreso del Estado asumen con 
mucha seriedad y responsabilidad 

que la realidad de Michoacán 
no es fácil, “pero advertimos 
que más podría complicarse si 
los distintos actores sociales y 
políticos no actúan a la altura del 
compromiso que se tiene con los 
michoacanos”.

Por lo anterior, consideran 
que no resulta coherente que 
se agreguen motivos de alarma 
sobre una realidad ya de por 
sí complicada, ni es admisible 
que desde uno de los poderes 
del estado se pretenda agravar 
la situación, con calificaciones 
y excesos verbales que poco 
ayudan a reconstruir el tejido 
social, a recuperar la tranquilidad 
y a restablecer el régimen 
constitucional en las distintas 
regiones de la entidad. 

Michoacán, enfatizó, “tiene 
suficientes problemas como 
para hacer de la discusión 
sobre los mismos un problema 
más. Michoacán tiene muchas 

realidades de las cuales ocuparse, 
y a las que deberíamos atender 
constructivamente, en lugar de 
permitir que se siga lucrando 
políticamente con un cuadro de 
conflictos que reclama la atención 
de todos”.

De igual forma, el diputado 
del Partido del Trabajo, Reginaldo 
Sandoval Flores dio a conocer su 
postura sobre los acontecimientos 
sociales, políticos e históricos 
ocurridos por la toma del control 
del municipio de Lázaro Cárdenas, 
por las Fuerzas Armadas. 

Luego de presentar una sinopsis 
de los acontecimientos suscitados, 
el diputado local convocó a 
sus compañeros legisladores a 
terminar con la actitud omisiva 
de esta Legislatura, “abdicando 
de la soberanía que el pueblo nos 
encomendaron cuidarla solo para 
beneficio del propio pueblo y no 
aceptar simulaciones de nadie”.

Sentenció que si el hecho de 

llevarse a todos los policías del 
municipio de Lázaro Cárdenas 
y al Obispo de Apatzingán a 
un curso de capacitación es 
suspensión de garantías; “pues 
debemos exigir que nos digan la 
verdad y pedir al Congreso de la 
Unión haga todo lo que mandata 
la Constitución”.

“Si ya estamos en situación 
de perturbación grave de la paz 
pública o cualquier otra que ponga 
a la sociedad en grave peligro o 
conflicto, pues debemos de actuar 
sin demora y con inteligencia para 
establecer el protocolo reservado 
o abierto que se requiera; pero ya 
no decir medias verdades que se 
convierten en medias mentiras, o 
lo que es peor, hacer declaraciones, 
intentando burlar el intelecto de 
los ciudadanos”.

Por lo anterior, Sandoval 
Flores hizo un llamado al 
Presidente Municipal del Puerto 
Lázaro Cárdenas, para que se 
sirva informar de la verdadera 
situación en su municipio y, en 
su caso actuar en conjunción 
para la solución de los problemas 
y la reintegración de la vida 
institucional. 

De igual forma, exhortó 
al Gobernador para que 
inmediatamente asuma las 
atribuciones que le confieren 
las fracciones XI, XII y XIII del 
artículo 60 de la Constitución 
Política del Estado y se constituya 
en cada uno de los municipios 
del Estado y se instruya a la 
Guardia Nacional, de acuerdo a 
los reglamentos expedidos por el 
Congreso de la Unión, supervise 
la formación e instrucción de las 
fuerzas de seguridad pública e 
informe a este Congreso de las 
circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de los casos que juzgue como 
de fuerza mayor o alteración grave 
del orden público, precisando los 
sucesos que provocaron el paso, 
en Michoacán, de asuntos de 
seguridad pública a asuntos de 
seguridad nacional o asuntos 
de la Comisión Nacional de 
Seguridad.

Sobre el mismo tema, por 
rectificación de hechos y alusiones 
personales, hicieron uso de la 
tribuna los diputados Uriel López 
Paredes, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, Silvia Estrada Esquivel 
y Cristina Portillo Ayala.



PGJE Participa en la Segunda 
Jornada Politécnica de Prevención 

y Salud Integral en Michoacán
Con el objetivo de acercar 

los servicios de atención a la 
población, la Procuraduría 
General de Justicia de 
Michoacán participó en la 
Segunda Jornada Politécnica de 
Prevención y Salud Integral en 
apoyo a la Cruzada Nacional 
contra el Hambre  celebrada en 
la tenencia de Capula.

Previo al acto de inauguración, 
donde asistieron representantes 
de 30 instituciones de los tres 
niveles de gobierno, la directora 
de Participación Ciudadana 
de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán, Gabriela 
Díaz, indicó que este tipo de 
actividades son un compromiso 
con la población para mejorar 
sus condiciones de vida, 
principalmente las de los grupos 
vulnerables.

Indicó que durante la 
jornada se brindará asesoría a 
los habitantes sobre las medidas 
de prevención de los delitos del 

fuero común, como el robo a 
casa habitación, transeúntes y 
comercios, entre otros.

Además, agregó que se 
llevarán a cabo visitas a los 
planteles educativos del  nivel 
básico y medio superior de la 
localidad, donde se impartirán 
platicas relacionadas sobre 
la importancia de los valores 
universales, así como prevenir 
los delitos, la violencia física y 

psicológica en el noviazgo, así 
como entre los compañeros de 
aulas.

Por último, precisó que 
sumado a las actividades 
informativas, la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
donará 400 kilogramos de 
diversos productos alimenticios, 
para con ello, contribuir a la 
economía de los ciudadanos que 
más lo necesitan.

Deporta Estados Unidos a Presunto 
Secuestrador y Homicida Reclamado 

por la Justicia Michoacana
Como resultado 

de convenios de 
colaboración, el gobierno 
de Los Estados Unidos 
concedió la deportación 
internacional, con fines 
de aprehensión de un 
presunto secuestrador 
y homicida que se 
encontraba prófugo de la 
justicia michoacana.

Se trata de Pablo B, 
de 42 años de edad, 
quien tiene en su contra 
el proceso penal número 
27/2000, del Juzgado 
Mixto con cabecera en Ario 
de Rosales, por los delitos de 
secuestro, homicidio y extorsión, 
cometidos en agravio de José G y 
coagraviados.

De acuerdo a los datos que 
obran en el mencionado proceso, 
se desprende que los hechos se 
registraron el día 14 de agosto 
del año 1999, en la región de La 
Huacana, donde el ahora occiso 
fue plagiado cuando se dirigía a 
una parcela de su propiedad. 

Los familiares de la víctima 
recibieron una llamada telefónica 
de parte de los secuestradores, 
quienes exigieron una fuerte suma 
de dinero por respetar la vida de 
José, indicándoles también que 
posteriormente se comunicarían 
con ellos para darles instrucciones 

sobre la entrega del rescate. 
Sin embargo, los parientes del 

agraviado no volvieron a tener 
contacto con los plagiarios, por 
lo que decidieron buscarlo en los 
alrededores del lugar del secuestro 
y finalmente lo encontraron sin 
vida, en el fondo de un pozo.

De acuerdo a las investigaciones 
ministeriales, se estableció 
que el ahora deportado había 
participado en el plagio y se dio 
a la fuga con rumbo a la Unión 
Americana.

Agentes de la Policía Ministerial 
trasladaron a esta entidad al 
acusado para ingresarlo a prisión 
preventiva, en la localidad de 
Ario de Rosales, para quedar a 
disposición del juez penal que 
obsequió la orden de aprehensión 
en su contra.

Le Encuentran Arma a 
uno de los Asesinados 

en El Realito
La tarde de este jueves fueron asesinados dos limpiaparabrisas en 

la calle Huaniqueo en el cruce con Libramiento Norte, a uno de ellos 
le aseguraron un revolver calibre 38 especial, por lo que se presume 
pudo repeler el ataque. 

De acuerdo a fuentes policiales, una de las víctimas es una mujer de 
complexión delgada, tez morena, la cual vestía pantalón de mezclilla 
negro y sudadera azul, a un metro de distancia se encontró el cadáver 
de un hombre de aproximadamente  25 años de edad, de complexión 
delgada y tez morena, ambos con aspecto de limpiaparabrisas. 

Las primeras investigaciones revelaron que los ahora occisos 
habrían sido interceptados por un par de sujetos armados, quienes los 
persiguieron aproximadamente 300 metros ya que ellos se encontraban 
en el libramiento norte. 

Peritos criminalistas aseguraron un revolver calibre 38 especial, 
arma con la cual aparentemente el joven fallecido habría intentado 
defenderse.

Vuelca Pipa 
Cargada con gas; 
no hay Lesionados

En la carretera a Salamanca 
a unos metros de la entrada al 
municipio de Tarímbaro, una pipa 
que transportaba gas se volcó a 
un costado de la cinta asfáltica, el 
automotor transportaba alrededor 
de dos mil litros de gas. 

Del impacto se provocó una 
fuga de combustible la cual 
es controlada por bomberos 
estatales quienes están a la espera 
de que llegue una grúa para poder 
remover el vehículo.

En este momento, los bomberos 
se dedican a estar observando y 
evitando que se acumule gas. 

Debido al accidente se redujo 
a un carril la circulación en la 
carretera Salamanca justo en el 
tramo del puente que conecta 
dicha vialidad al municipio de 
Tarímbaro.

Ejecutan a dos Limpiaparabrisas 
en la Colonia El Realito

Al mediodía de este jueves, 
fueron ejecutadas dos personas en 
la calle Huaniqueo, casi esquina 
con libramiento norte, en la 

colonia El Realito de la capital 
michoacana.

Se trata de un hombre y una 
mujer, quienes presentan heridas 
de armas de fuego; se presume 
que son limpiaparabrisas.

Cabe destacar que la noche 
de este miércoles, también fue 

asesinada una persona del sexo 
masculino en la Centro de 
la ciudad, la cual también se 
dedicaba a la misma actividad.

Es de resaltar que ya suman 7 
los jóvenes ejecutados en menos 
de un mes que se dedicaban a la 
misma actividad.

Identifican a 
Limpiaparabrisas 

Asesinado el el Pípila
Los familiares del joven que fue asesinado de un balazo en la cabeza 

la noche del pasado miércoles, fue reclamado por sus familiares, quienes 
indicaron a las autoridades que tenía días que no sabían nada de él.

El ahora occiso respondía en vida al nombre de Armando Cisneros 
Barajas, de 28 años de edad, originario de Yuriria, del estado de 
Guanajuato y vecino de esta ciudad de Morelia, con domicilio en la 
calle Hacienda del Conde, del Fraccionamiento Hacienda del Sol, de 
ocupación limpia parabrisas.

Cabe recordar que el homicidio ocurrió minutos antes de las 19:30 
horas, en un camellón de la avenida Nocupétaro, en las cercanías 
del monumento a El Pípila, donde quedó tirado el cadáver de la 
víctima.

Mientras que las investigaciones continúan, toda vez que las 
autoridades tras la recolección de indicios presumen que al fallecido 
le dispararon desde un vehículo en movimiento.

En Accidente Automovilístico, se 
Mata el Alcalde de Santa Ana Maya

El presidente municipal 
de Santa Ana Maya, Ignacio 
López Mendoza perdió la vida 
esta mañana en un accidente 
automovilístico cerca de su 
municipio.

De acuerdo con información 
a la que Respuesta tuvo acceso, 
el accidente ocurrió al filo de 
las 11:00 de la mañana en 
un lugar conocido como Las 
Cabras, ubicado en territorio 

guanajuatense, con el cual Santa 
Ana Maya hace frontera. Se 
desconocen más datos sobre el 
percance, pero se ha confirmado 
el deceso del edil. 

López Mendoza obtuvo la 
atención nacional el mes pasado, 
al protagonizar una huelga de 
hambre afuera del Senado de la 
República para exigir mayores 
apoyos hacia los ayuntamientos 
del país.

Su ayuno se prolongó durante 
casi 20 días, lapso en el que 
recibió muestras de solidaridad 
por parte de los senadores del 
PAN, Luisa María Calderón, 
y del PRD, Raúl Morón, entre 
otros políticos.

El mismo Jesús Reyna García, 
quien en ese momento se 
desempeñaba como gobernador 
interino, llegó a visitar al alcalde 
en su ayuno.

“Pudimos alcanzar varios 
logros  en beneficio de los 
municipios de Michoacán y 
de México. Por eso estuvimos 
luchando”, declaró el edil tras 
concluir la huelga de hambre 
el pasado 23 de octubre en la 
capital del País.

Días después, López Mendoza 
asumió nuevamente la Alcaldía 
de Santa Ana Maya hasta el día 
de ayer, en que perdió la vida.


