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Presentará Gobierno de Michoacán 
Iniciativa Para que la Mitad de las 

Candidaturas le Sean Otorgadas a Mujeres
* En congruencia con la iniciativa del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el mismo sentido, Fausto 

Vallejo busca establecer que al menos la mitad de las candidaturas estatales de cada partido sean para mujeres.

Firman Convenio Titulares de Sectur e 
Inmujeres en Michoacán en Beneficio 
de Emprendedoras del Sector Turismo

* Con el gobernador Fausto Vallejo Figueroa como testigo de honor, ambas dependencias federales 
acordaron unir esfuerzos para impulsar proyectos de mujeres emprendedoras.

* La titular de la SECTUR federal, Claudia Ruiz Massieu, reconoció que el actual gobierno estatal ha dado 
muestras siempre de una visión de equidad, de inclusión y de un compromiso decidido con las mujeres.

El gobernador, Fausto Vallejo 
Figueroa, celebró que Michoacán 
haya sido elegido para realizar 
la firma del Convenio de 
Colaboración entre la Secretaría 
de Turismo y el Instituto Nacional 
de las Mujeres, que suscribieron 
Claudia Ruiz Massieu Salinas y 
Lorena Cruz Sánchez, titulares 
de SECTUR e INMUJERES, 

respectivamente, con el propósito 
de impulsar la colaboración 
conjunta entre ambas 
instituciones para promover el 
empoderamiento de las mujeres 
que trabajan y se desenvuelven en 
el sector turístico.

Acompañado de su esposa, 
Patricia Mora de Vallejo, Fausto 
Vallejo afirmó que “en el Poder 

Ejecutivo estatal, hemos venido 
haciendo lo que nos corresponde, 
pues estamos decididos a impulsar 
todo lo que esté a nuestro alcance 
para mejorar las condiciones 
laborales de las mujeres, pues 
queremos que tengan las 

oportunidades necesarias para 
encausar su desarrollo y el de su 
familia”.

Al tiempo que reconoció la 
participación de las mujeres, 
indispensable para poder alcanzar 
el desarrollo integral de la sociedad 

y resaltó la importancia del Foro 
de Empoderamiento Económico 
de la Mujer en el Sector Turístico, 
donde fueron presentados dos 
proyectos relacionados con el 
rubro que son operados por el 

Promueven Diputados 
Creación de Ruta 

Turística Mazahua Otomí
* Se busca aprovechar los atractivos turísticos del 

Oriente michoacano, y que la población se beneficie.
Para dar impulso turístico a 

los municipios de Susupuato, 
Zitácuaro, Ocampo, Angangueo, 
Hidalgo, Maravatío, Senguio y 
Tlalpujahua, la comisión de 
Turismo del Congreso del Estado 
promueve la creación de la “Ruta 
Turística Mazahua Otomí”. 

Con ese fin, este martes será 
sometido a votación del Pleno del 

Congreso del Estado, el dictamen 
proyecto de acuerdo presentado 
por la referida Comisión, a través 
del cual se propone la creación de 
una ruta turística para el Oriente 
michoacano.

El dictamen presentado por 
la Comisión de Turismo, que 
preside el diputado Marco Trejo 
Pureco, y en la que también 

participan los diputados César 
Chávez Garibay y Laura 
González Martínez, considera 
conveniente que se establezcan 
los mecanismos adecuados y se 
realicen las acciones necesarias, a 
efecto de que un mayor número 
de municipios se integren a la 
actividad turística.

Extorsión, una de las Principales 
Preocupaciones del Gobierno
de Michoacán: Jesús Reyna

Al reconocer que la extorsión 
es la principal preocupación 
para el gobierno michoacano, 
“porque afecta a una gran parte 
de la ciudadanía”, el secretario 
de Gobierno del estado, Jesús 
Reyna García, señaló que el 
clima de violencia en la entidad, 
Jesús Reyna dijo que éste tiene 
variables, “por momentos sube 
y luego baja”.Lo anterior, en 
una entrevista realizada por 
MILENIO Diario, y que se 
reproduce a continuación:

Una de las principales 

preocupaciones del gobierno 
de Michoacán es combatir la 
extorsión que ejercen grupos del 
crimen organizado en la entidad, 
afirmó el secretario de Gobierno 
del estado, Jesús Reyna.

“La principal preocupación 
(para el gobierno michoacano) 
es en materia de seguridad y 
particularmente nos preocupa 
de manera primordial porque 
afecta a una gran parte de la 
ciudadanía, la extorsión, que, 
se conoce como cobro de piso”, 
afirmó Jesús Reyna en entrevista 

para Milenio.
Dijo que el gobierno debe 

El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, presentará al Congreso 
del estado una iniciativa de 
Reforma al Código Electoral, para 
que la mitad de las candidaturas 

para cargos de elección popular 
sean ocupadas por mujeres; así lo 
informó en el marco del Foro de 
Empoderamiento Económico de 
la Mujer en el Sector Turístico, 

y de la firma de convenio de 
colaboración entre SECTUR e 
INMUJERES, donde reconoció 
la aportación del sector femenil 
en el desarrollo económico y 

social de Michoacán.
Acompañado por Claudia 

Ruiz Massieu Salinas, titular de 
la Secretaría de Turismo federal 
y la presidenta del INMUJERES, 
Lorena Cruz Sánchez, Vallejo 
Figueroa reafirmó su compromiso 
para con las mujeres michoacanas 
y apuntó que siguiendo el ejemplo 
del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, es que 
impulsará que al menos la mitad 
de las candidaturas estatales de 
cada partido sean para mujeres.

Y es que el presidente de la 

República, comprometió enviar 
una iniciativa de reforma al 
Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, 
para que el 50 por ciento de sus 
candidaturas para Diputados 
Federales y Senadores sea para 
mujeres.

Fausto Vallejo celebró que en 
el marco de la conmemoración 
del 60 Aniversario del Voto de la 
Mujer en México, se haya hecho 
este anuncio que demuestra que 
se trabaja para consolidar una 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Nov. 12, 2013)
Días transcurridos, 316. Faltan 49.
Santoral en broma. San Josafat, nunca toques por detrás.
Filosofía: Quien se eleva demasiado cerca del sol con alas de oro, 

las funde. Anónimo.
Efemérides. 
Nov. 12. Día del empleado postal. (del cartero).
1651. Nace en San Miguel Nepantla, (Edo. Méx), Juana de Asbaje y 

Ramírez de Santillana (Sor Juana Inés de la Cruz o la “Décima Musa”), 
quien figurara como escritora, poetisa, filosofa y mujer de amplia 
cultura. Perteneció a las órdenes de las Carmelitas descalzas, y en San 
Jerónimo realizo altos estudios. Contagiada de tifo murió en 1695.

1729. Nace en el Puerto de Veracruz, Francisco Javier Alegre, quien 
fuera distinguido teólogo jesuita con conocimientos lingüísticos, 
sociológicos y filosóficos. Expulsado en 1776, tradujo en Italia la 
Ilíada de Homero, del griego al latín. Murió en Bolonia en agosto 16 
de 1788.

1853. El presidente Santa Anna convoca a la composición de la letra 
del que sería el Himno Nacional Mexicano.

1974. Tras el asesinato del presidente constitucional de la República 
de Chile Salvador Allende, el gobierno de México que preside Luis 
Echeverría, rompe relaciones con ese país.

MINICOMENTARIO.
COMPARTE CON LOS TUYOS LAS BUENAS Y LAS 

MALAS.
35 años de malestar en las cuerdas vocales; desde los 38 años de 

edad; estudios, análisis y tratamientos en el ISSSTE, Gómez Farías de 
Guadalajara; 20 de Noviembre en el DF. , viajes, esfuerzos, esperanzas; 
operación de los senos nasales; lucha interminable, apoyo de mi 
familia.

Oraciones de los creyentes, entre ellos mi entrañable hermana; mis 
hijos y la madre de ellos…

¿Y mi brillante voz de tenor, perdida para siempre?.
Seguí cantando, pero no era mi voz ni de chiste, resignación.
Ahora, 10 de noviembre de 2013; inesperada mejoría, mis agudos 

resurgen….
RADIOGRAMA URGENTE
Amigos todos que me apoyaron.
MENSAJE:
Gracias por su apoyo (punto)
MÍ PIÑONIGRAMA QUE HUELE A CALAVERA.
Mi calaca esta sonriente
No esperaba mejoría
Muchas gracias a porfía
La esperanza está vigente
Muy lejos de la agonía
Agradecido Piñón 2013.
P.D. ¿usted cree en milagros?
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MSV.- Sin morderse la lengua, el líder Nacional 
del Partido de la Revolución Democrática, dijo ayer 
que Michoacán está podrido y que su situación está, 
además de complicada, abandonada. Quizá por 
ello al regreso del licenciado Jesús Reyna García 
se produce la frase de que cuando se entienden las 
condiciones, para eso se tiene inteligencia.

Zambrano no la ha regado respecto al calificativo 
y no porque haya tenido pláticas con el CEM del 
Episcopado, sino que el peligro en que estamos, es 
que la gente católica decida, así como ahora sí es en 
serio las defensas comunitarias, que se puede iniciar 
una acción directa, porque como dicen, no se trata 
de cuidar intereses, sino de que su familia no llegue 
a la desesperación y hasta las mujeres, que de tierra 
caliente son valientes porque no solamente saben 
tomar las armas, sino porque ven que pagar renta a 
particulares, les hace decidirse a que si no hay otro 
camino mas que respaldar al padre de sus hijos, 
que fácil, le pueden entrar a preferenciar, de que 
como todo tiene un límite, que si el gobierno no 
puede protegerlos y devolverles la tranquilidad en 
que venían produciendo sus tierras y que sus hijos no 
se desarrollaran en tal tensión, que prefieren morir, 
que andarse tronando los dedos a cada instante.

Lo que hace el PRD es bueno, pero por qué hasta 
ahora. Este partido debe saber que los lugareños, 
sí saben quiénes y por donde caminan o viven 

los que los extorsionan y que ahora que acaba de 
salir la declaración de los clérigos respecto a que 
los “malosos” no están precisamente contra los 
representantes de Dios en la tierra, que se sienten 
más solos. Imagínese, sin autoridades que los 
protejan o le resuelvan su situación y sin el servicio 
espiritual de la Iglesia, que entonces, a quién recurrir 
si cuando no hay gasolina y que solamente a los 
relacionados se la venden y que también en los 
mercados, que no les quieren surtir como antes 
o en ocasiones de encuentros bélicos, solamente 
se consiguen alimentos en tienditas de mucha 
confianza, donde son advertidos, que si hablan, 
no solamente los matan, sino que su negocito tal 
vez termine.

Hay gente que viene los sábados a surtirse a 
Morelia y es quien dice que seguirá viviendo donde 
está su modo de vida, que platicando diariamente 
en los mercados, ahí les informan cuando no hay 
que salir porque va a haber broncas y que ya se 
acostumbraron a vivir así, como en Morelia, que 
aunque oficialmente se diga que están mejorando 
las condiciones de seguridad, que entonces por qué 
sigue habiendo tanto muerto y que ahora ni siquiera 
los recogen o los matan lejos de sus domicilios o 
colonias, sino que lo que hacen es a pasos de donde 
moran y a cualquier hora, que ni siquiera esperan 
a la noche.

Para que no Siga con Dudas
Michoacán Está Podrido: PRD
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PRIMERA DE DOS PARTES
El viaje del primer ministro de 

Israel, Benjamín Netanyahu, para 
entrevistarse con el presidente 
de Rusia, Bladimir Putin, el 
20 de noviembre, anuncia la 
primacía política de Rusia en el 
Medio Oriente. Estados Unidos, 
abandona la región junto con 
sus aliados europeos. China los 
reemplaza.

Netanyahu, busca un espacio 
geopolítico en el Medio Oriente, 
en donde Irán y Siria, dejan de 
ser objeto de una campaña de 
agresión y amenaza de guerra 
global. Esto significa un triunfo 
para herzbolá,  el ejército de 
Dios, y su dirigente, chiita,Sabed 
Hassan Nasrallah.

Paralelo a la visita de 
Netanyahu a Moscú, se realizará 
el mismo día 20 en Ginebra,   
la conferencia del G-5 , o sean 
las potencias que median con 
Irán un acuerdo sobre el uso de 
energía atómica. Obama, ya ha 
dado instrucciones, para meter 
reversa en las sanciones contra 
el régimen de Teherán; por el 
contrario, se avanzará en una 
agenda hacia una conferencia de 
Paz. 

El cambio geopolítico en el 
Medio Oriente, es un cambio 
histórico en las relaciones de 
poder que dominaron a lo largo 
de la segunda parte del siglo XX. 
Impacta en otras regiones del 
mundo, y, profundiza el cambio 
que se registra en regiones como 
Sudamérica. En lo concerniente a 
México, aunque no esté registrado 
en el radar de los dirigentes, ni 
tengan claridad de la estrategia, 

es importante definir los espacios 
que se abren a gran velocidad y se 
llenan de la misma forma.   

Putin toma el timón del 
Medio Oriente de manos de 
Obama, que se retira para 
poner orden en casa y tratar de 
sostenerse como actor dominante 
en el Pacífico. Putin  reemplaza 
la dupla angloamericana y a los 
seis países aliados del CCG que 
sostenían a Israel como potencia 
regional del Medio Oriente.

En este artículo desarrollamos 
nuestra tesis de orden Geopolítico. 
El (pre) dominio obtenido por 
Rusia en Eurasia, tiene como 
consecuencia derivada el cambio 
geopolítico en el Medio Oriente. 
Por eso, observamos el retiro de 
Obama, primero de Afganistán, 
al no poder integrar las repúblicas 
“tanes” al área de dominación 
militar y del dólar. 

Y, segundo, la retirada de 
Medio Oriente, al fracasar en 
el intento de “liberar” a Siria, 
con la exhibición del embajador, 
Cristopher, Stevens, a semejanza 
de Kadafi, con el modelo 
diplomático fallido del consulado 
de Bengasi, Libia.

El (pre) dominio de Putin 
en Eurasia, está sustentado en 
el nuevo modelo energético, 
corporaciones estatales 
asociadas estratégicamente con 
corporaciones privadas. Rusia 
abastece a Europa de Gas, China 
es el primer país consumidor 
de Energía. Un ejemplo del 
nuevo modelo energético, es la 
participación de Gazpron con 
Total, ( energética-francesa), para 
explotar 700 mil has en Bolivia 
de YPB.

El Modelo Energético Ruso-
Chino, es la alternativa frente 
al modelo norteamericano, 
autárquico, de Obama un puente 
entre el modelo de las empresas 
petroleras privadas, “las siete 
hermanas” de los Rockefeller y 
los tejanos, Bush, con el que fincó 
su poderío económico militar 
y reemplazo al imperio Inglés, 
así como su modelo energético 
basado en carbón. 

El secretario de Estado 
norteamericano, John Kerry, 
realiza una gira por Medio 
Oriente, en donde lleva adelante 
la agenda secreta de la diplomacia 
negociada con Putin. Esto 
se trasparenta al ver los tres 
países en ruta del viaje: Egipto, 
Arabia Saudita e Israel. Con un 
tema transversal : reanudar las 
negociaciones de paz entre israelís 
y palestinos.     

El proyecto globalista anglo 
americano israelí,  fracasó. La 
estrategia política-militar en Irak 
y AfPak del Pentágono, con sus 
generales “divas” hollywoodenses, 
Mc Cristhal y Petraues,  
demostraron incapacidad para 

cercar a Rusia y arrebatarle el 
control de las Repúblicas “tanes”  
Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán 
y Uzbekistán. Por el contrario, 
Rusia, en alianza con China, en 
el año de 2001 integraron con las 
Repúblicas “tanes” la Conferencia 
de Cooperación de Shanghái.

La Conferencia de 
Cooperación de Shanghái, es 
un bloque emergente regional 
de poder global.  Representa 
un paradigma clásico de la 
Geopolítica, Eurasia.  Los países 
integrantes de la  Conferencia de 
Shanghái, forman en territorio  
las 3/5 partes de Eurasia y con 
1, 250 millones de habitantes, 
el 25% o la cuarta parte de la 
población mundial. 

Consideremos el interés de 
los observadores, India, Irán, 
Pakistán, Mongolia y Afganistán, 
por incorporarse en calidad de 
socios activos a la Conferencia de 
Shanghái. Con una membresía 
ampliada, es el ejemplo de las 
regiones emergentes del Siglo 
XXI con calidad de potencia y  
de gran relevancia en los asuntos 
globales. Junto con los BRICS 
suplen al modelo globalista 
fracasado, precisamente por tratar 
de desaparecer a los Estados y 
suplirlos por un gobierno global 
de Corporaciones. 

Israel ha realizado con 
China importantes acuerdos 
diplomáticos que se aterrizan 
con proyectos de inversión. En 
materia energética Israel trata 
de aprovechar y ofrecer las 
masivas reservas de petróleo y 
gas en la provincia de la cuenca 
del Levante en el Mediterráneo 
Occidental. El área, que cubre 
aproximadamente 83.000 
kilómetros cuadrados, cubre 
territorio en tierra y mar adentro 
que incluye la Franja de Gaza, 
Israel, el Líbano, Siria y Chipre. 
El Instituto de Cartografía 
Estadounidense calculó en 2010 
que el área contiene un promedio 
de 1.700 millones de barriles 
de petróleo recuperable y un 
promedio de 122 billones de pies 
cúbicos de gas recuperable.

China, tercer socio comercial 
de Israel, pasará al segundo 
con inversiones e intercambio 
comercial. Se preparan proyectos 
de  desarrollo de infraestructura; 
como instalaciones de 
licuefacción, en la costa de 
Israel, y rutas de transporte 
hacia mercados viables para 
la exportación de energía de 
Israel.

Un proyecto de gran 
envergadura reemplazaría el viejo 
canal de Suez. La construcción 
del ferrocarril “Med-Red” a 
través del Valle Zin del desierto 
Néguev conectando las ciudades 
del Mediterráneo de Israel y del 
Mar Rojo, Haifa y Eilat.
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Llega a Morelia la Feria de la 

Nochebuena y Flores Ornamentales

Se Hermanan 
Carapan y Puácuaro
* En el marco de la Mójtakunskua 2013, también conocida como Feria del Trueque.

Para fortalecer la integración de 
los pueblos purépecha a través de 
sus valores y tradiciones, San Juan 
Carapan llevará a cabo el evento 
“Mójtakunskua 2013”, también 
conocido como la Feria del Trueque, y 
la ceremonia de hermanamiento con 
la comunidad lacustre de Puácuaro.

El evento que lleva por lema 
“Nada se vende, todo se cambia”, 
tendrá lugar en la plaza principal de 
Carapan el próximo sábado 16 de 
noviembre a partir del medio día.

El Jefe de Tenencia de San Juan 
Carapan, Juan Gregorio Sebastián, y 
el representante del Comité Local de 
Educación y Cultura, Adrián Jerónimo 
Iñiguez, informaron que se trata de 
fomentar los valores y la convivencia 
de los pueblos purépecha y por ello 
la ceremonia de hermanamiento, en 
esta ocasión con la comunidad de 
Puácuaro, perteneciente al municipio 
de Erongarícuaro, en la ribera lacustre 
de Pátzcuaro.

De acuerdo con el programa de 

actividades, en punto de las doce del 
día se llevará a cabo la Recepción 
de la comunidad de Puácuaro en la 
entrada a San Juan Carapan.

Habrá un recorrido por la calle 
principal de Carapan y después 
la inauguración e inicio de la 
Mójtakunskua, trueque.

Por la tarde, Carapan ofrecerá una 
comida para todos los visitantes; a 
las 17:00 horas se llevará a cabo un 
encuentro deportivo de basquetbol y 
a las 18:00 horas iniciará un programa 
de actividades culturales.

Entre los artículos que el público 
asistente encontrará en el Trueque 
destacan productos del campo, pan, 
piezas de barro, textiles y muchos 
otros elementos principalmente 
de producción artesanal que dan 
testimonio de la identidad cultural 
de los pueblos purépecha.

Más allá de rescatar y fortalecer 
una tradición antigua, el evento 
busca principalmente fomentar la 
integración de los pueblos purépecha, 
destacar sus valores solidarios y 
fortalecer su participación en la 
sociedad actual y sus procesos de 
evolución.

La Secretaría de Educación 
Abre dos Nuevas Aulas Para 

Niños Hospitalizados
* Se encuentran en Uruapan y Lázaro Cárdenas.

La Secretaría de Educación en Michoacán, a través del Programa 
Sigamos Aprendiendo en el Hospital, abrió dos nuevas aulas en los 
nosocomios de la Secretaría de Salud de Uruapan y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en Lázaro Cárdenas y reaperturó la ubicada 
en Casa AMANC, lo que permitirá un aumento importante en la 
atención educativa a niños que reciben tratamiento médico.

De acuerdo con Anel Ledesma Díaz, coordinadora estatal del 
programa, durante el ciclo escolar pasado fueron  2 mil 171 niños y 
niñas que permanecen internados que recibieron atención educativa, 
principalmente en el Hospital Infantil, “Eva Sámano de López Mateos” 
de Morelia y en el Hospital de la Secretaría de Salud ubicado en Lázaro 
Cárdenas.

Para este ciclo 2013-2014, con la apertura de estas dos nuevas 
aulas y la reapertura del salón en la Casa de la Asociación Mexicana 
de Niños con Cáncer (AMANC) ubicada en Morelia, se incrementará 
sustancialmente la cantidad de menores hospitalizados que requieren 
continuar sus estudios.

Ledesma Díaz precisó que durante el mes de octubre, fueron 
233 niños atendidos y en noviembre esperan duplicar la cantidad; 
sin embargo, destacó que el principal reto para el ciclo escolar es 
incrementar el número de niños beneficiados con una atención con 
calidad y calidez.  

La coordinadora expuso que los niños que acuden con mayor 
constancia al programa, son porque sus condiciones de salud no les 
permiten asistir a la escuela regular; los infantes y adolescentes inscritos 
en el programa Sigamos Aprendiendo en Hospital, tienen diversos 
tipos de enfermedades como oncológicas, que requieren tratamiento de 
quimioterapias, cirugías diversas o enfermedades crónicas, insuficiencia 
renal, traumatismo y/o que sufrieron alguna quemadura.

La asistencia de los niños, niñas y jóvenes en las aulas de clase de 
los hospitales, les ayuda a disminuir la ansiedad y les ayuda a mejorar 
su salud, especialmente, sienten mayores deseos de continuar sus 
estudios en las escuelas regulares porque no se retrasarán en el programa 
escolar.

Durante la apertura de las aulas en los hospitales de Uruapan y 
Lázaro Cárdenas, también se contó con la presencia de encargados 
de los programas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas y del 
Instituto Nacional para la Educación de los  Adultos, que desde el 
hospital ofertarán sus servicios a fin de lograr una atención educativa 
completa e integral, incluyendo las madres y las personas mayores de 
15 años que no han concluido su educación básica.

Del 15 al 17 de noviembre, el 
Orquidario de Morelia del Centro 
de Convenciones y Exposiciones de 
Morelia, será la sede de la Novena 
Feria de la Nochebuena y Flores 
Ornamentales de San Felipe de los 

Alzati.
El evento que organiza la 

comunidad mazahua-otomí asentada 
en la región oriente del estado, 
incluirá una muestra gastronómica 
y artesanal, además de exposición y 

venta de los variados ejemplares de 
Nochebuenas que se producen en la 
región oriente del estado. 

El comité organizador del evento 
comentó que participarán 80 
productores de Nochebuenas; los 

precios de las flores varían de acuerdo 
a su tamaño, de los 10 a los 250 pesos 
y el horario de exhibición y venta será 
de 8 de la mañana a 8 de la noche.

En lo que se refiere a la muestra 
gastronómica, destaca la presencia del 
mole, considerado como el platillo 
más representativo de la región, así 
como los tradicionales tamales de 
carne de cerdo.

En cuanto a la venta artesanal, 
participarán 40 artífices de diversas 
regiones de la entidad, con la 
destacada presencia de la comunidad 
mazahua-otomí, habitante de San 
Felipe de los Alzati.

En conferencia de prensa celebrada 
en la Secretaría de Turismo del 

Estado,  Carolina Reyes González, 
representante del comité organizador; 
Lázaro Gabriel González, Jefe de 
Tenencia de San Felipe Los Alzati y 
Patricia Reyes Mondragón, integrante 
del comité organizador, destacaron 
que se ofertarán flores de 4 a 12 
pulgadas de diámetro.

Comentaron que el evento se lleva 
a cabo con el respaldo de diversas 
dependencias estatales, como la 
Secretaría de Turismo, la Comisión 
de Ferias, Cexporta, así como el 
Consejo Michoacano de la Flor A.C., 
Productoras de Nochebuena S.P.R. 
de R.L. y el Sistema de Ornamentales 
del Estado, A.C.

Exhorta SSM a Evitar Cambios 
Bruscos de Temperatura

Ante los cambios bruscos de 
temperatura que se han presentado 
en los últimos días, la Secretaría 
de Salud en Michoacán (SSM) 
extiende una recomendación a la 
población para que se mantengan 
al pendiente y extremen 
precauciones, como abrigarse y 
consumir frutas ricas en vitaminas 
C.

Por lo anterior, es necesario 
mantenerse al pendiente de la 
salud de los niños y adultos 
mayores, los cuales representan los 
sectores más vulnerables a padecer 
las enfermedades respiratorias, 
que de no ser atendidas a tiempo, 
pueden derivar en complicaciones 
serias e incluso poner en riesgo la 
vida de las personas.

Si algún integrante de la 
familia se enferma, debe acudir 
lo más pronto posible a la 
unidad de salud más cercana y 
permanecer atento ante los signos 
de alarma que pueden indicar una 
complicación.

Los signos son: respiración 
agitada o dificultad para respirar, 
hundimiento y ruidos en el 
pecho, decaimiento general, 

pérdida de las ganas de comer 
y/o fiebre durante más de tres 
días. Ante cualquiera de estos 
síntomas es necesario evitar la 
automedicación.

Con los cambios bruscos de 
temperatura, es importante seguir 
las siguientes recomendaciones: 
abrigarse al salir a la intemperie, 
especialmente durante las 
primeras y últimas horas del día, 
evitar que los niños caminen 
descalzos, y cuidar que los adultos 
mayores sigan estos consejos.

Es conveniente incrementar el 
consumo de alimentos ricos en 
vitamina C, como las naranjas, 
toronjas, mandarinas y guayabas, 
así como beber abundantes 
líquidos tibios, como infusiones 
o caldos.

También es aconsejable evitar 
en la medida de lo posible los 
lugares muy concurridos, así 
como evitar saludar de mano, ya 
que se incrementa el riesgo de 
contraer una infección. El lavado 
de manos es importante no sólo 
para evitar las enfermedades 
gastrointestinales, sino también 

las respiratorias, por lo que es 
recomendable lavarse las manos 
de manera frecuente, en especial 
después de ir al baño y antes de 
comer o de preparar alimentos.

Recomendaciones si se está 
enfermo:

• No automedicarse y 
acudir a la unidad de salud más 
cercana

• Abrigarse y consumir 
bebidas calientes

• Permanecer en completo 
reposo

• No suspender la 
alimentación

• Evitar lugares de 
concentración poblacional

• Cubrir nariz y boca al 
toser o estornudar con el ángulo 
del codo o con un pañuelo 
desechable, nunca con las 
manos

• No saludar de forma 
directa (de beso o mano)

• Evitar el contacto de 
niños enfermos con ancianos 
o personas con enfermedades 
crónicas

• Lavar los utensilios usados 
por las personas enfermas
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Ayuntamiento Instituye 

Galardón ‘Bertín Aguilar Pérez’
* Aprueba Cabildo moreliano premio propuesto para reconocer trayectorias destacadas de deportistas, entrenadores y directivos.

Estamos Listos Para 
Enfrentar a México: 

DT de N. Zelanda
* Asegura que las condiciones climáticas y 
el cambio de horario no serán problema.
Ricki Herbert, Director Técnico de la Selección de Nueva Zelanda, 

aseguró este lunes que sus jugadores están en buena forma y que las 
condiciones climáticas no mermarán su desempeño en el partido ante 
el Tricolor.

“Todos están bien, algunos jugadores llegaron un poco después, 
pero están bien. Tendremos una sesión esta mañana y entrenaremos 
por la tarde”, afirmó el técnico.

Ante el cuestionamiento sobre si el viaje en avión y el clima influirían 
negativamente en el juego del conjunto neozelandés, afirmó que en el 
Mundial pasado se enfrentaron a condiciones similares.

“Cuando peleamos por la Copa Mundial en Sudáfrica nos adaptamos 
a las condiciones y esta vez estaremos en México por un periodo corto 
de tiempo, así que creo que tendremos la energía suficiente para el 
partido”.

El ex futbolista neozelandés reconoció que su Selección no ha tenido 
la mejor Temporada, aunque afirmó también que esta es una nueva 
oportunidad y ve muchas posibilidades de hacer un buen trabajo.

Asimismo, el técnico afirmó que el constante cambio de directores 
técnicos en la Selección mexicana responde a la pasión por el futbol de 
un país que ha sido exitoso en este deporte y que está acostumbrado a 
participar en las copas mundiales, aunque aseguró que los neozelandeses 
también lograron participar en la pasada justa mundialista, por lo que 
pelearán por mantener viva la esperanza de calificar.

Por primera ocasión en la historia 
del deporte municipal y como 
iniciativa del alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina, el Cabido de Morelia, 
aprobó la entrega del galardón “Bertín 
Aguilar Pérez” para reconocer a los 
deportistas, entrenadores o directivos 
con una trayectoria importante en 
el ámbito de la actividad física y el 
deporte.

El Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE), 
encabezado por Miguel Ángel García 
Meza, propuso al Cabildo, a petición 
del edil Lázaro Medina, establecer un 
premio local para los personajes más 
destacados del deporte en Morelia, 
por lo cual se determinó entregar el 
galardón “Bertín Aguilar Pérez”, en 
honor a uno de los pioneros de la 
educación física en el estado.

“Fue una iniciativa del presidente 
Wilfrido Lázaro Medina para hacer 
una distinción entre todos los 
morelianos que están involucrados 
en las tareas del deporte social, 
para ser reconocidos y estimulados 
con un premio que sea oficial, que 
quede constituido normativamente 
para las futuras administraciones 

municipales”, destacó el titular del 
IMDE, Miguel Ángel García Meza.

El Cabildo instituyó el galardón 
municipal del deporte “Bertín 
Aguilar Pérez” como el máximo 
reconocimiento que otorga el 
Ayuntamiento de Morelia, con el 
fin de estimular el desempeño de los 
deportistas morelianos y de aquellos 
que se encargan de fomentar, de 
proteger o impulsar la práctica del 
deporte, mismo que será entregado 
en noviembre de cada año.

Dicho premio llevará por nombre 
“Bertín Aguilar Pérez” como un 
homenaje al destacado profesor de 
educación física, quien está cerca de 
cumplir los 78 años de edad. Él es un 
símbolo del deporte y de la enseñanza 
de la educación física en esta ciudad 
de Morelia, ya que durante más de 
60 años se ha dedicado de manera 
apasionada y con verdadera vocación 
de servicio a promover y fomentar 
actividades físicas en los infantes y 
personas de la tercera edad.

Actualmente, el profesor Bertín 
da clases de natación (dorso y crol 
principalmente) a niños y personas de 

la tercera edad en grupos de activación 
física pertenecientes al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
así como a las personas del grupo 
denominado “Club de Activación 
Física, Atletismo y Natación” el cual 
fue fundado en el año de 1995 y en 
el que actualmente atiende a más de 
80 personas de edades que oscilan de 

los 50 a los 80 años de edad.
“Se elige al profesor Bertín Aguilar 

Pérez por la trayectoria deportiva y 
académica que tiene dentro de la 
educación física, como pionero 
en Michoacán en áreas como el 
atletismo, como profesor normalista; 
entonces, son pocos los baluartes que 
tenemos del campo de la educación 
física existentes en nuestra ciudad y 

qué bueno que fueron reconocidos 
por el Cabildo moreliano”,  añadió 
García Meza.

La convocatoria oficial del 
galardón, el cual no repartirá premio 
en efectivo, sólo una estatuilla, se dará 
a conocer en breve y los ganadores 
de las diferentes categorías, serán 
reconocidos en los últimos días del 
mes de noviembre.

Miguel Herrera 
Tiene Dudas

Después de la goleada de 4-0 sobre 
Lobos BUAP, Miguel Herrera lo tiene 
muy claro, las dudas prácticamente se 
le han disipado, aunque sorprendió 
que Moisés Muñoz ya no tenga 
etiqueta de indiscutible frente a 
Nueva Zelanda.

El ‘Piojo’ se rasca la cabeza y aclara 
sus conceptos

“Las dudas son en la portería y 
en saber quién acompaña a Oribe 
(Peralta). Y es que Talavera me 
demuestra que tiene muchas ganas, lo 
ha venido demostrando, pero todos 
están trabajando muy bien, incluso 
a los relevos ya los tenemos claros”, 
destacó el estratega, quien defendió la 
labor de Juan Carlos Valenzuela.

“La confianza es porque el ‘Topo’ 
ha venido trabajando bastante bien 
conmigo, a mucha gente se le olvida 
que es líder y campeón del futbol 
mexicano con América”, señaló el 
‘Piojo’ en tono enfático.

Al estratega tricolor se le nota 
tranquilo después de la goleada a 
Lobos, donde pudo ver en acción 
a Cuauhtémoc Blanco, pero no 
entra en polémicas, “ya están los 23 

convocados”, así que ahora se centra 
en tener al equipo afilado para los 
cotejos ante Nueva Zelanda.

“El funcionamiento me deja 
tranquilo, hemos mejorado a la 
defensiva y en presionar a los rivales. 
Ahora queremos aminorar la presión, 
por eso estoy acá, yo quería que el 
‘Chepo’ terminara el proceso, por 
desgracia no es así, pero tampoco 

estamos para dar soluciones de lo 
que no se hizo antes”, agregó.

“Vamos a ganar en México y a 
tratar de hacerlo allá también (Nueva 
Zelanda), vamos a buscar el partido 
al frente, pero tampoco sin volvernos 
loquitos, además es importante no 
recibir goles como visitante”, finalizó 
un ‘Piojo’ tranquilo, ansioso de que 
ya inicie su debut en juego oficial.

Hay Siete Invitados a la 
Pelea por el no Descenso

Con algunos nuevos invitados 
y otros viejos conocidos, la 
pelea porcentual para el Torneo 
Clausura 2014 se disputará entre 
siete clubes, incluyendo a dos de 
los llamados grandes, las Chivas 
del Guadalajara y los Pumas de 
la UNAM, que aunque tienen 
una ventaja considerable, no se 
pueden dar el lujo de repetir una 
campaña como la que hicieron en 
el Apertura 2013.

Atlante, Atlas, Puebla, Chiapas, 
Chivas, Veracruz y Pumas, en 
orden ascendente, serán los 
equipos que intentarán sortear 
la quema del descenso el primer 
semestre del próximo año, en el 
cual los Potros de Hierro lucen 
como los principales candidatos 
a perder la categoría.

LOS CANDIDATOS 
NATURALES

Tras 17 fechas el Atlante y el 

Atlas levantan la mano como los 
candidatos naturales a descender. 
Con 80 puntos en 85 partidos y 
un promedio 0.9412, el cuadro 
azulgrana arrancará la siguiente 
campaña como el peor equipo en 
la Tabla Porcentual.

Y ocho puntos más arriba, 
con la misma cantidad de juegos 
y un porcentaje 1.0353, estará 
la escuadra rojinegra que en esta 
campaña dejó escapar una ventaja 
cómoda que generó luego de la 
gran campaña que hicieron en el 
Clausura 2013.

SALVACIÓN EN SUS 
MANOS

Puebla (1.0824), Chiapas 
(1.0824), Chivas (1.1294) y 
Veracruz (1.1765), tendrán un 
caminó menos complicado en 
busca de la salvación. Con 92, 92, 
96 y 20 puntos respectivamente en 
la Tabla Porcentual, los tres clubes 

tendrán en sus manos la fórmula 
para escapar de los últimos lugares 
ya que depende sólo de ellos 
obtener la salvación. 

Sin embargo, y pese al confort 
que pueden mostrar los números, 
ninguno puede relajarse ya que 
cualquier descuido pondría en 
riesgo su permanencia en el 
Máximo Circuito para el próximo 
año futbolístico.

CON VENTAJA CÓMODA
La escuadra universitaria 

(1.2235) mantiene una distancia 
lejana con el último lugar, 
Atlante. Con 24 unidades entre 
ellos, el club auriazul pareciera 
no estar en peligro, pero una 
Temporada como la que hizo en 
el Apertura 2013, donde apenas 
sumó 11 unidades, lo pondría en 
la zona roja, por lo que el tema 
del descenso no será ajeno a la 
institución felina.



Morelia, Mich.,  Noviembre  12  del  20135

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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Polifórum y Cetis 120 
Establecen Lazos
de Cooperación

*Directivos firman convenio de colaboración para facilitar 
a los jóvenes morelianos el acceso a la ciencia y tecnología.

Trabajando para convenir con 
las instituciones educativas más 
reconocidas del municipio para 
mejorar los servicios que ofrece a 
los ciudadanos, la mañana de este 
lunes, el titular del Centro Digital 
Polifórum de Morelia firmó un 
convenio de colaboración con 
directivos del Centro de Estudios 
Tecnológicos, Industriales y de 
Servicios (CETIS 120).

El director del Polifórum, 
Erik Avilés Martínez, resaltó que 
este nuevo acuerdo se suma a las 
diversas actividades que se realizan 
con la finalidad de “dar vida” al 
lugar, y agregó que a partir de 
este día se trabajará en conjunto 
con la institución educativa 
para involucrar a los jóvenes 
morelianos con los servicios que 
ahí se ofrecen.

“Nuestro presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, nos ha 
encomendado la misión de sumar 
voluntades en beneficio de los 

morelianos y esto es una prueba 
de ello, ya que el CETIS es una 
institución de enorme valía en 
el municipio, y al igual que el 
Polifórum, tiene la visión de que a 
través de la ciencia y la tecnología 
se alcanza el desarrollo”, comentó 
Avilés Martínez.

Para legitimar el acuerdo, 
plasmaron su firma en el convenio 
el titular del Polifórum; así como 
el director del CETIS 120, Raúl 
Francisco López Saldaña; la jefa 
del Departamento de Vinculación 
con el Sector Productivo del 
CETIS 120, Rosaura Chávez 
Acha; y el subdirector del Área 
Académica del Polifórum, 
Bernabé Delgado Peñaloza.

Luego de la signa, el director 
del CETIS 120 agradeció a las 
autoridades municipales por 
la oportunidad de reforzar 
los servicios que el plantel 
ofrece a sus más de 2 mil 200 

estudiantes en sistema escolar y 
semiescolarizado.

“Este acuerdo es de gran 
beneficio para nuestros 
estudiantes, ya que ellos tendrán 
acceso a un mejor desarrollo en 
áreas complementarias para que 
sigan creciendo en las ramas 
artísticas y culturales al acercarse 
a los servicios que se ofrecen en 
el Polifórum”, destacó López 
Saldaña.

Finalmente, las autoridades 
coincidieron en que el total de 
la matrícula de la institución 
podrá beneficiarse con el uso 
de espacios del Polifórum para 
realizar actividades académicas y 
extraescolares, además de tener la 
posibilidad de prestar su servicio 
social en la misma y así servir a 
la ciudadanía.

Indispensable que los Migrantes Michoacanos Cuenten con 
Representatividad en el Congreso del Estado: Sebastián Naranjo

Con el objetivo principal de 
garantizar los derechos político 
electorales de los michoacanos 
residentes en el extranjero, mediante 
la creación de 2 distritos reservados 
exclusivamente para ciudadanos 
que radican en los Estados Unidos 
de América, los diputados del 
blanquiazul, José Sebastián Naranjo 
Blanco y Bertha Ligia López 
Aceves, buscaran lograr la efectiva 
representación del sector migrante 
al seno del Congreso del Estado.

Cabe señalar que durante la 
pasada sesión ordinaria del Congreso 
Local, los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentaron una Iniciativa 
de Decreto por el que se Reforman 
diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado, así como también 
adiciona un artículo al Código 
Electoral del Estado de Michoacán.

El también Presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales 
del Poder Legislativo, Sebastián 
Naranjo Blanco, indicó que es 

innegable que los derechos político 
electorales del ciudadano, dentro de 
los cuales se plasma el derecho a ser 
votado, se encuentran contenidos 
dentro de los llamados derechos 
humanos, “así lo consagran diversos 
instrumentos internacionales en la 
materia adoptados por el Estado 
Mexicano; y ha sido criterio 
confirmado por los Tribunales 
Constitucionales de nuestro País”, 
refirió.

Asimismo, señaló que la propuesta 
de que los distritos electorales de 
nueva creación, sean reservados 
exclusivamente a ciudadanos 
michoacanos residentes en Estados 
Unidos de América, responde 
al porcentaje que este sector 
migratorio representa frente al total 
de emigrantes michoacanos, pues del 
total de connacionales que residen en 
otros países, los que lo hacen en el 
vecino país del norte representan más 
del 81 por ciento del sector. 

Naranjo Blanco reiteró que uno 
de los puntos torales de la presente 

iniciativa, establece el garantizar 
la plena representación del sector 
emigrante al interior del órgano 
legislativo estatal, teniendo como 
base el número total de población 
que ese sector representa.

Con información del Consejo 
Estatal de Población, estima que 
alrededor del 10 por ciento de los 
migrantes mexicanos son de origen 
michoacano, lo que correspondería 
a un total de 3 millones 291 mil 
600 de paisanos de la entidad, los 
cuales se concentran principalmente 
en los estados de California, Texas 
e Illinois. 

“En la mayoría de los casos, los 
michoacanos que deciden abandonar 
su tierra y emigrar a Estados Unidos, 
lo hacen como consecuencia de no 
encontrar en el Estado condiciones 
necesarias que les permitan disfrutar 
de una vida digna; pero quienes una 
vez residiendo en el vecino país del 
norte, aportan en gran medida a 
la economía estatal a través de las 
remesas”, refirió.

De acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
según el cual, el producto interno 
bruto de Michoacán en 2011 
ascendió a la cantidad de 287 mil 
336 millones de pesos y los ingresos 
por remesas a la entidad, sumaron 
en el mismo año la cantidad de 26 
mil 940 millones de pesos, es decir, el 
9.3 por ciento del total del producto 
interno bruto estatal. “Es innegable 
que la aportación económica que los 
michoacanos residentes en Estados 
Unidos hacen al Estado, aun estando 
fuera de él, es  imprescindible para el 
desarrollo económico de la entidad”, 
reiteró.

El integrante del blanquiazul, 
indicó que cuando un sector 
poblacional como el emigrante, 

aporta al Estado los recursos que le 
dan movilidad económica, resulta 
de gran importancia contar con 
su representación, voz y decisión 
al interior del órgano legislativo 
estatal.

Finalmente, Naranjo Blanco 
reiteró la importancia de que  la 
presente iniciativa sea una realidad, 
a efecto de crear dos distritos 
electorales asignados exclusivamente 
a michoacanos emigrantes en Estados 
Unidos, con el objeto de garantizar la 
representatividad del sector migrante 
al interior del Congreso Local, 
propiciando con ello, la creación e 
impulso de políticas que aceleren el 
desarrollo de ese sector poblacional y 
de toda la entidad. 
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Arranca en Morelia la Recaudación 
Electrónica del Teletón

* Wilfrido Lázaro Medina llama a la población a apoyar con sus donativos.

Con alegría, fuerza y 
determinación de aportar a lo que 
es bueno para la sociedad, este día 
arrancó en la capital michoacana la 
colecta de recaudación electrónica 
del Teletón.

Wilfrido Lázaro Medina, 
presidente municipal de Morelia, 
llamó a la población a demostrar 
con sus donativos lo agradecida 
que está por contar con un Centro 
de Rehabilitación Infantil Teletón 
(CRIT), que dará servicio a cientos 
de niños y niñas de la entidad con 
algún tipo de discapacidad.

En su momento, la presidenta 
del DIF-Morelia, Maggi Oribio de 

Lázaro, afirmó que el CRIT es una 
clara muestra de lo que se puede 
lograr con la Suma de Voluntades, 
todos en un mismo objetivo; 
“estamos seguros que dará cabida 
a niños y jóvenes de Morelia, 
Michoacán y de cualquier entidad 
que así lo requiera”, añadió.

Cabe señalar que el primer 
donativo electrónico lo realizó el 
edil y su esposa por la cantidad 
150 mil pesos, que el Cabildo tuvo 
previsto que entrará en las arcas del 
Sistema DIF-Morelia para que en 
estas fechas se pudiera entregar a 
la Fundación Teletón.

En el patio principal del Palacio 

Municipal, regidores, funcionarios 
y trabajadores municipales, 
así como representantes de la 
iniciativa privada, escucharon 
atentos el mensaje del edil 
moreliano. “Este día que se 
cumple el sueño de un Morelia 
Solidario, este día en que se suman 
voluntades y se dan la mano unos 
a otros para concretar el interés 
común de cobijar a los niños que 
enfrentan una discapacidad, pero 
que lo hacen con entusiasmo y el 
acompañamiento de su ejemplar 
familia”, expresó.

El Coro Suma de Voluntades fue 
el encargado de dar alegría a este 
evento, donde además estuvieron 
presentes los niños y jóvenes que 
asisten al Centro de Cultura de 
la Discapacidad de DIF-Morelia; 
“Con recursos de los morelianos, 
ya sea en obra pública, hidráulica 
o en especie, hemos donado 
un millón 340 mil 440 pesos”, 
anunció el presidente.

Detalló que esta cantidad 
se destinó en los derechos de 
incorporación al sistema de 
agua potable y alcantarillado 
sanitario, derecho de uso de 
obras de cabeza, licencia de uso 
de suelo y de construcción, así 

como en la construcción de 
banquetas, guarniciones y rampas, 
la colocación de pastos, pintura 
y riego de sello en vialidades 
alternas.

Lázaro Medina reconoció la 
gestión del gobernador Fausto 
Vallejo para que Michoacán 
tuviera un CRIT, donde miles 
de niños michoacanos además de 
rehabilitar su cuerpo, recobraran 
sus sueños, trazarán su futuro 
y cultivaran el sentido de la 
generosidad, devolviendo a sus 
comunicados ese amor con el que 
fueron favorecidos.

Por su parte, Luis Amparano 
Zataraín, director del CRIT 
Michoacán, agradeció de parte de 
Fundación Teletón la participación 
del presidente de Morelia y de la 
presidenta del DIF-Municipal por 
su generosidad y confianza en este 
proyecto de Unidad Nacional, y 
el gran interés  de promover la 
recaudación en Morelia, pero, 
sobre todo, por las acciones  
encaminadas a forjar una nueva  
cultura incluyente que favorece e 
integra a todas las personas con 
discapacidad en Morelia. 

Anunció que el jueves 14 
de noviembre será inaugurado 

el CRIT Michoacán  dando 
cumplimiento a la promesa  que el 
presidente de la Fundación Teletón 
México, Fernado Landeros, hizo 
con la sociedad.

El 29 y 30 de este mes se llevará 
a cabo el evento a nivel nacional, 
el sábado 30 del mismo mes a 
partir de las 11:00 horas estarán 
realizando el evento Teletón local, 
donde se contará con una gran 
fiesta,  un programa  artístico 
musical, así como una sucursal 
bancaria para que puedan hacer 
su donativo.

Se tendrán las puertas abiertas 
a toda la sociedad en general  del 
CRIT para que realicen recorridos  
guiados al interior del CRIT y  
conozcan el modelo médico de 
atención,  para que se sientan muy 
orgullosos de los que todos juntos 
se ha logran en Morelia.

Amparano Zataraín  dijo que las 
inscripciones serán vía telefónica, 
y el número se dará a  conocer las 
próximas semanas, el día lunes 
dos de diciembre a partir de las 
8 horas; el 16 de enero iniciará 
operaciones  el CRIT Michoacán  
atendiendo a mil niños y niñas  
con discapacidad neuro- musculo 
esquelética en el estado.

Reginaldo Sandoval Flores, integrante 
de la LXXII Legislatura, destacó la 
importancia de trabajar en el contenido 
de una propuesta de Ley de Protección 
a los Animales responsable y equilibrada 
que sirva para proteger a los animales 
en armonía con el ser humano. 

Con la instalación de la fábrica para 
elaboración de estufas ecológicas, 
la Sedesol conjunta esfuerzos 
institucionales con el de las 
organizaciones de la sociedad civil, 
con el objetivo de mejorar los ingresos 
familiares de la comunidad, así como 
mejorar las condiciones de salubridad 
que se viven en las zonas rurales, 
expresó durante la inauguración del 
centro de trabajo, Víctor Silva, delegado 
federal de la dependencia.

El Desprestigio de las autoridades y 
el descontento con los representantes 
populares, son algunos de los indicadores 
adicionales no programados obtenidos 
de la consulta ciudadana realizada por 
el legislador Jaime Darío Oseguera 
Méndez, sobre su iniciativa de ley para 
cambiar el estatus de los diputados de 
Representación Proporcional.

Jesús Reyna García, afirmó que su 
regreso a la Secretaría de Gobierno 
obedece a la insistencia del gobernador, 
Fausto Vallejo Figueroa, para que se 
reincorporara al cargo, motivo por el 
cual se retractó de la afirmación que 
hizo hace algunas semanas de que al 
concluir sus vacaciones, no regresaría 
al ejecutivo.

Miguel Ángel Chávez, presidente 
del PRD en el estado, señaló que su 
partido ve con preocupación el deterioro 
en los diferentes índices del quehacer 
gubernamental, como la inseguridad, 
la insolvencia financiera y la crisis 
educativa, y que no se resolverán con 
la llegada de ningún funcionario nuevo

El gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, afirmó contener las 
extorsiones de la que son objeto algunos 
presidentes municipales de parte de 
grupos de la delincuencia organizada, 
no se resolverá únicamente con más 
policías o incrementando la presencia 
de armas en la entidad.

El gobierno del estado deberá clarificar 
las irregularidades detectadas por la 
Auditoría Superior de Michoacán en la 
entrega de dos donativos a la Fundación 
Teletón, durante el 2012, uno por 27 
millones de pesos, y el otro por 121 
millones, subrayó el diputado Elías 
Ibarra Torres, integrante de la Comisión 
de Hacienda y Deuda Pública de la LXXII 
Legislatura local.

En respuesta a la necesidad de crear un 
instrumento que impulse la participación 
social en momentos de emergencia 
ambiental, la Secretaría de Urbanismo 
y Medio Ambiente de Michoacán trabaja 
actualmente en las acciones previas a la 
elaboración de lo que será el Programa 
Estatal sobre Cambio Climático.

El diputado federal priísta, Alfredo 
Anaya Gudiño, consideró que en tanto 
no se solucione el expediente histórico 
de la desigualdad e inequidad social, 
y se construyan políticas públicas 
para abatir el flagelo, el problema de 
la inseguridad y los grupos armados, 
seguirán prevaleciendo en el país.

El secretario de Política Social del 
Estado, Rodrigo Maldonado, aceptó que 
se tiene un déficit de un 20 por ciento de 
cobertura y atención en el programa de 
Canasta Básica, debido a los problemas 
presupuestales que registran las finanzas 
de la administración estatal.
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Grupo de Mujeres Textileras de Tlamazacapa en Taxco, Guerrero, y 
por doce empresarias michoacanas de Santa Fe de la Laguna, municipio 
de Quiroga, que cuentan con hostales, cocinas tradicionales y talleres 
artesanales, que permiten a los visitantes involucrarse, conocer y vivir 
la experiencia mágica de algunos destinos de Michoacán.

El mandatario estatal refirió que estos exitosos proyectos se han 
consolidado gracias al apoyo de los respectivos gobiernos estatales 
y hoy son un gran ejemplo de organización a nivel nacional, por lo 
que celebró el anuncio de que tanto la SECTUR Federal como el 
INMUJERES, participarán en el diseño y la implementación de un 
Programa Específico para impulsar el empoderamiento y la agencia 
económica para mujeres de las MIPyMES turísticas.

A su vez, Claudia Ruiz Massieu, titular de la Secretaría de Turismo 
federal, afirmó que los gobiernos federal y estatal se toman muy en 
serio la responsabilidad de incluir la perspectiva de género, para que 
las mujeres tengan participación en las diversas ramas y actividades 
económicas, con la posibilidad de proveerles herramientas, promover 
el crecimiento económico y la generación  de empleo.

La titular de SECTUR reconoció la labor del mandatario michoacano 
para fortalecer el papel de las mujeres en el sector turismo, quien “ha 
dado muestras siempre de una visión de equidad, de inclusión y de 
un compromiso decidido de que cada vez haya más mujeres tomando 
decisiones, abriendo espacios a todas las mujeres michoacanas”. 

Claudia Ruiz Massieu también señaló que en afán de impulsar el 
desarrollo de las micro y pequeñas empresas, se trabaja en canalizar más 
recursos y resaltó los beneficios que representa para el sector turístico, el 
generar orgullo por las tradiciones y la cultura y a través de ese legado, 
“encontrar la vía para alcanzar un mayor desarrollo económico porque 
el turismo tiene componente para generar desarrollos productivos, lo 
vimos en dos ejemplos, las tejedoras de palma y las mujeres de Santa 
Fe, que generan desarrollo económico heredando su conocimiento 
ancestral”. 

La funcionaria federal informó que en México, el 60 por ciento de 
los trabajadores del sector son mujeres, por lo que el interés es que 
mediante los esfuerzos entre instituciones como el INMUJERES logren 
el empoderamiento, su independencia económica.

También felicitó a las mujeres empresarias que se unieron para 
combinar sus ideas, quienes están recuperando el orgullo de sus 
comunidades, para innovar y revalorizar las actividades tradicionales 
y encontrar mayor progreso y desarrollo.

Mientras que Lorena Cruz Sánchez, presidenta de INMUJERES 
refirió que a través de diversas dependencias se han puesto en marcha 
proyectos con visión de rentabilidad para dejar atrás el asistencialismo, 
con una estrategia crucial para el desarrollo de las regiones, “es una 
inversión que siempre deja ganancias, comunidades fuertes, solidarias 
y progresistas, el recurso invertido va directo a sus familias, ayuda 
a disminuir analfabetismo y tasas de mortalidad materno infantil”, 
añadió. 

María Inés Dimas Carlos y María Guadalupe Hernández Dimas, 
originarias de Santa Fe de la Laguna, comunidad fundada por Don 
Vasco de Quiroga en 1533, explicaron los proyectos realizados en 
donde con el afán de heredar a sus hijos la lengua, cultura, forma 
de organización y costumbres, han permanecido fieles a sus raíces y 
mediante una cooperativa cuentan con dos cocinas tradicionales, talleres 
de convivencia con artesanas alfareras y 4 hostales tradicionales. 

Mientras que Guadalupe Santiago Torres, representante de las 
tejedoras de palma de Taxco, Guerrero, quienes realizan tortilleros, 
vestidos, bolsas, entre otros artículos refirió el éxito que han obtenido 
mediante el apoyo de las instituciones antes mencionadas.

Estuvieron presentes, Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de 
Planeación Turística de SECTUR federal; presidentes municipales 
de Taxco, Guerrero y de Michoacán; así como los senadores de la 
República, María del Rocío Pineda Gochi y José Ascensión Orihuela 
Bárcenas; la diputada Federal Socorro de la Luz Quintana León; el 
diputado Local Marco Trejo Pureco, presidente de la Comisión de 
Turismo del Honorable Congreso del estado; Consuelo Muro Urista, 
secretaria de la Mujer estatal; Roberto Monroy García, secretario de 
Turismo del estado, entre otros funcionarios.

democracia más equitativa, reconociendo la importancia de las mujeres 
en la toma de decisiones de nuestro país.

Al tiempo que resaltó los esfuerzos de las madres de familia y 
emprendedoras que han dado muestra de su capacidad y empuje, 
“estamos convencidos de que las mujeres serán el factor que acelerará las 
transformaciones que nuestro estado necesita, y será con su compromiso 
que alcanzaremos hacer de México y de Michoacán un lugar más 
próspero e incluyente”, aseveró.

Ante decenas de indígenas de origen purépecha y náhuatl, de las 
comunidades de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga; y de 
Tlamazacapa, municipio de Taxco, Guerrero, explicó que de la misma 
forma como lo promueve el Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, quien reconociendo el gran papel que juegan las mujeres para 
mover y transformar a México; asimismo el Gobierno de Michoacán 
hará lo propio en congruencia con esta meta.

Fausto Vallejo precisó también que de la mano con el presidente 
Peña Nieto y los diversos funcionarios del Gobierno de la República, 
se realizan tareas para aportar en el empoderamiento de las mujeres y 
para ello existen programas en marcha, como el Seguro de vida para 
jefas de familia, a fin de garantizar que puedan gozar a plenitud de 
sus derechos.

Fueron testigos de este anuncio, el diputado Fidel Calderón 
Torreblanca, presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso 
del Estado; el magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del 
Estado; los senadores de la República, María del Rocío Pineda Gochi y 
José Ascensión Orihuela Bárcenas; la diputada federal Socorro de la Luz 
Quintana León; el diputado Local Marco Trejo Pureco, presidente de la 
Comisión de Turismo del Honorable Congreso del Estado; Consuelo 
Muro Urista, secretaria de la Mujer en el Estado y Roberto Monroy 
García, secretario de Turismo del estado.

establecer una estrategia eficaz para combatir este problema que afecta 
a muchos michoacanos.

Jesús Reyna, quien hoy retomó el cargo de secretario de Gobierno, 
admitió que luego de encabezar el gobierno de manera interina, ya no 
tenía intención de regresar; pero que lo hizo en atención a la invitación 
reiterada del gobernador Fausto Vallejo.

Sobre el clima de violencia en la entidad, Jesús Reyna dijo que éste 
tiene variables, “por momentos sube y luego baja”.

“No ha habido un recrudecimiento significativo, ha habido avances, 
recuperamos territorios en poder de grupos armados y otros han 
permanecido como estaban, con presencia de gente que está luchando 
por causas que consideramos justas”, aseveró.

Respecto a la intervención del Ejército en los municipios michoacanos 
de Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el funcionario estatal dijo que esto 
sucedió cuando él no estaba en el país, pero consideró que son acciones 
favorables.

Dijo que las decisiones del gobierno de Michoacán no son aisladas, 
sino compartidas con la federación, más en asuntos de seguridad. 

“Tenemos que buscar cómo encontramos la manera de aquellos 
lugares donde hace falta una mayor presencia del gobierno, tengamos 
una mayor presencia de gobierno, como ya se está haciendo”, señaló 
el secretario de Gobierno en Michoacán.

Lo anterior de acuerdo a las 
condiciones con las que cuenten 
los municipios para llevar a 
cabo esta labor, y que con ella 
obtengan beneficios.   

En ese sentido, en el dictamen 
se expone que en la región 
Mazahua Otomí se encuentran 
ubicados  los municipios 
de Angangueo, Hidalgo, 
Maravatío, Ocampo, Senguio, 
Susupuato, Tlalpujahua y 
Zitácuaro, en donde se cuenta 
con variados atractivos turísticos 
como son arquitectura, 
pinturas, fiestas tradiciones, 
artesanías, gastronomía de raíz 
prehispánica, bosques, ríos, 
montañas y agro ecosistemas.

 Es de mencionar que en 
Michoacán se tienen establecidas 
las rutas turísticas siguientes: la 
Ruta Don Vasco, que transcurre 
por una zona del Estado donde 
habita el 88 por ciento de la 
población indígena;  el País de 
la Monarca, es una zona donde 
se da la migración e hibernación 
del lepidóptero, que consta de 
18 municipios y tres santuarios 
importantes ubicados en 
los municipios de Ocampo, 
Angangueo y Senguio.

Se cuenta también con 
la Ruta de la Salud, que se 
fundamenta en una franja de 
más de 400 kilómetros, desde 

el límite oriental del estado 
hasta el extremo noroeste de la 
Ciénega de Chapala  que colinda 
con el estado de Jalisco, y está 
integrada por 17 municipios.

Michoacán cuenta con una 
gran diversidad geográfica 
y con diferentes atractivos 
turísticos naturales y culturales, 
en las distintas regiones que 
conforman el Estado, además de 
una gran cantidad de festivales 
y festividades, que  se celebran 
durante todo el año, por lo que 
se puede ofrecer a los visitantes 
diversos tipos de turismo.

Las rutas turísticas se crean 
con el fin de dar respuesta a los 
gustos de los consumidores de 
servicios turísticos; consisten en 
recorridos trazados para que el 
turista visite determinadas zonas 
de interés turístico o atractivos 
turísticos que la componen 
como pueden ser: paisajes, sitios 
históricos, playas, montañas 
y lugares donde es posible 
realizar actividades deportivas 
y culturales.

Insistencia de Fausto 
Motivó el Retorno de Reyna

Jesús Reyna García, afirmó 
que su regreso a la Secretaría 
de Gobierno obedece a la 
insistencia del gobernador, Fausto 
Vallejo Figueroa, para que se 
reincorporara al cargo, motivo por 
el cual se retractó de la afirmación 
que hizo hace algunas semanas de 
que al concluir sus vacaciones, no 
regresaría al ejecutivo.

En entrevista radiofónica con el 
periodista Joaquín López Dóriga, 
el encargado de la política interna 
en Michoacán sostuvo que en su 
momento “no tenía ánimos de 
regresar, sin embargo, luego de 
platicar con el gobernador, me 
hizo reflexionar y por eso estamos 
aquí”.

Destacó que el mismo Fausto 
Vallejo le insistió que regresara 
a la Secretaría de Gobierno bajo 
un esquema de conveniencia 
y de trabajo institucional para 
resolver los problemas que vive 
la entidad.

Reyna García rechazó que 
haya tenido desencuentros 
con el gobernador o que haya 
habido enconos para decir que 
no retornaría a la administración 
estatal.

Por otra parte insistió que 

la encomienda principal es 
fortalecer la coordinación con 
la Federación en el combate al 
crimen organizado, y de manera 
particular, atacar el delito de 
extorsión y el derecho de piso en 
Michoacán.



Hallan 
a Joven 

Asesinada
La media noche de este lunes, la madre de una estudiante encontró 

el cuerpo sin vida de su hija a un costado del jardín de su domicilio, 
al parecer fue estrangulada, por lo que las autoridades investigan el 
caso.

La ahora occisa respondía al nombre de María Guadalupe A., de 
17 años de edad, con en la colonia Centro de esta localidad, donde 
elementos de la Policia Municipal acudieron al llamado.

Minutos después arribo el agente segundo del Ministerio Publico, 
quien realizó las actuaciones de rigor, para enseguida ordenar el traslado 
del cadáver de la joven al Semefo de Zamora.

Trascendió que la última vez que vieron a la joven con vida fue 
alrededor de las 20:00 horas de este domingo, cuando le indico a 
su madre que saldría a comprar unas cosas para una tarea y ya no 
regresó.

Arrollan y Matan a Mujer 
Cerca de Plaza Carrillo

Rebasa Delincuencia a 
Federación y Estado: 

Encuesta BGC-Excelsior
* El 70 por ciento de los michoacanos encuestados, considera que la administración 

de Fausto Vallejo ha sido superada por las organizaciones criminales.
Los recientes hechos de 

violencia en el estado de 
Michoacán ponen en entredicho 
el éxito de la política seguida 
por el gobierno federal contra el 
crimen organizado, pues tanto a 
nivel nacional como en el estado 
se percibe que la delincuencia 
le está ganando la batalla a las 
autoridades, señala una encuesta 
telefónica realizada por BGC-
Excélsior tanto a nivel nacional 
como en Michoacán.

En la encuesta, sin embargo, 
los participantes rechazaron la 
idea de la desaparición de poderes 
en el estado, según publica este 
lunes el portal digital del diario 
de circulación nacional.

a amplia mayoría de la 
población del país y del estado 
está enterada de los atentados 
a instalaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad, de los 
bloqueos en carreteras  y de los 
enfrentamientos causados por 
bandas del crimen organizado 

en Michoacán ocurridos 
recientemente.

Alrededor del 70 por ciento de 
la población nacional y más de 
80 en esa entidad saben de estos 
hechos y los atribuyen al embate de 
las organizaciones criminales para 
controlar el estado y a la debilidad 
de los gobiernos. Entre quienes 
creen que la inseguridad está más 
agudizada en algunos estados o 
ciudades del país, el 92 por ciento 
considera que Michoacán es el 
más mencionado.

Según BGC-Excelsior, en 
la opinión pública nacional 
predomina ya claramente, con un 
60 por ciento, la percepción de 
que el gobierno de Enrique Peña 
Nieto está siendo rebasado por el 
crimen organizado.

Las expectativas de reducción 
de la violencia para el próximo 
año en el país se han revertido 
y ahora empieza a prevalecer la 
perspectiva de agravamiento.

Un panorama similar se 

observa en Michoacán respecto 
del gobierno estatal, pues entre la 
población de la entidad, el 70 por 
ciento de los encuestados, domina 
la idea de que la administración 
de Fausto Vallejo ha sido 
superada por las organizaciones 
criminales.

La irrupción de los grupos de 
autodefensa es explicada tanto a 
nivel nacional como en Michoacán 
por la necesidad de defender a las 
familias y localidades. Se percibe 
como un esfuerzo auténtico de 
organización ciudadana.

Aun así, se cree que no es 
la actividad de los grupos de 
autodefensa, sino la acción 
coordinada del Ejército y las 
policías federal y estatal la 
mejor manera de combatir a 
los criminales. De hecho, la 
expectativa principal es que sean 
el gobierno de la República y 
el Ejército quienes intervengan 
para resolver la inseguridad en 
ese estado.

Cierra Fronteras PGR Para 
Atrapar a Agresores de la CFE
* Por el momento no hay elementos para establecer que los responsables de 
los atentados hayan salido del país, por lo que no se ha pedido a la Interpol.

La Procuraduría General de 
la República ha circulado en 
terminales aéreas, terrestres y 
marítimas imágenes en video de 
las personas que atentaron contra 
las subestaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), a 
fin de evitar que los responsables 
abandonen territorio nacional, 
señala una nota que publica el 
portal digital del periódico 24 
Horas.

Además de haber girado 
los oficios correspondientes, 
la dependencia solicitó a las 
procuradurías estatales apoyar 
en la búsqueda y localización 
de las personas que aparecen 
en los videos de los ataques a la 
paraestatal en Michoacán.

Por el momento no hay 
elementos para establecer que 
los responsables de los atentados 
hayan salido del país, por lo que no 
han pedido a la Interpol el apoyo 
para su búsqueda y localización 

en otros países, afirmaron 
autoridades consultadas, señala.

Por otro lado, la PGR aclaró 
que de los detenidos en el 
municipio de Vista Hermosa 
22 son policías y otros tres son 
civiles, todos relacionados con 
actividades del crimen organizado 
y vinculados con la desaparición 
de los agentes ministeriales René 
Rojas Márquez y Gabriel Quijadas 
Santiago, desaparecidos el pasado 
domingo 3 de noviembre.

Autoridades Ministeriales 
informaron que hay elementos 
suficientes para solicitar las 
órdenes de aprehensión contra las 
25 personas, y consignarlas. Será 
hoy, a las 4 de la tarde, cuando 
se venza el término de ley de 72 
horas para definir su situación 
jurídica.

Los 22 policías municipales 
presuntamente brindaban 
protección a los grupos criminales, 

y participaron activamente o por 
omisión en el secuestro de los 
dos agentes que desaparecieron 
mientras  realizaban labores de 
inteligencia en el área limítrofe 
con Jalisco, sobre  la carretera 
Sahuayo-Vista Hermosa.

Los tres civiles fueron detenidos 
el pasado jueves por elementos 
del Ejército, en posesión de 
armas de uso exclusivo de las 
fuerzas armadas, y se determinó 
que también participaron en los 
hechos.

En Tres Areas Busca 
la PGR a Federales 

Desaparecidos
* Hasta el momento, señalaron las fuentes, no existen 
elementos que confirmen la muerte de los agentes, a 

quienes se les considera desaparecidos.
La Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General 

de la República (PGR) trabaja en cuatro diferentes puntos de la 
frontera entre Jalisco y Michoacán, para ubicar una fosa clandestina 
en donde presuntamente se abandonaron los cuerpos de los elementos 
desaparecidos de la Policía Federal Ministerial, destaca una nota que 
publica este lunes el portal digital del periódico Excelsior.

Fuentes ministeriales de la dependencia informaron que por el 
momento, hasta la tarde de este domingo, no hay elementos que 
confirmen la muerte de los agentes desaparecidos desde el 3 de 
noviembre, René Rojas Márquez y Gabriel Quijados Santiago.

Hasta el momento, señalaron, no existen elementos que confirmen 
la muerte de los agentes, a quienes se les considera desaparecidos. Se 
explicó que a partir de la detención de 22 elementos de la policía 
municipal de Vista Hermosa y de tres civiles, se ha obtenido información 
que ha llevado a la búsqueda de una supuesta fosa clandestina en La 
Barca, Jalisco, en donde se abandonaron los cuerpos.

Se explicó que fue localizada una fosa, en donde se encontró el 
cuerpo de un hombre, por lo que se iniciaron los trabajos periciales 
para establecer su identidad y causa de muerte.

Una mujer de aproximadamente 
65 años de edad, fue arrollada la 
mañana de ayer en inmediaciones 

de la  plaza Carrillo, por un 
vehículo particular.

Los hechos se registraron 

afilo de las 8:40 horas, cuando 
elementos de Protección Civil 
del estado fueron alertados de 

que en inmediaciones de citado 
lugar se encontraba  una persona 
lesionada luego de que fuera 
arrollada.

Minutos después arribaron al 
lugar Paramédicos quienes sólo 
confirmaron la muerte de la 
mujer quien aun con vida alcanzo 
a decir que es vecina de la calle 
Virrey de Mendoza, la cual es 
aproximadamente de 65 años de 

edad, complexión regular.
Al lugar arribaron elementos 

de la Policía Municipal quienes 
realizaron un operativo para 
ubicar al responsable, el cual 
viajaba a ordo de un automóvil 
color guinda; asimismo el agente 
el Ministerio Publico realizó 
las primeras investigaciones 
en torno al h echo y ordeno el 
levantamiento del cadáver.

Vuelca Camión de la Ruta Punhuato al 
Poniente de Morelia; hay dos Heridos
El día de ayer dos personas 

resultaron lesionadas luego de 
que un camión del transporte 
público de la Ruta Punhuato 
volcara en el libramiento 
poniente de la ciudad de 
Morelia.

De acuerdo con los reportes, 
la unidad don número 
económico 742, que no portaba 
placas de circulación y tenía en 

pésimo estado las llantas, volcó 
alrededor de las 14:00 horas en 
las inmediaciones del Estadio 
Morelos, con pasajeros a bordo, 
de los cuales, dos resultaron con 
lesiones y fueron identificados 
como Fátima Figueroa Monroy 
de 33 años y un menor, 
estudiante del Conalep, llamado 
Daniel de años 15 de edad.

En el percance, el camión 

conducido por Israel Loredo 
Ramírez aproximadamente 
25 años de edad, derribó 
además un poste de alumbrado 
público.

Al lugar arribaron Bomberos 
de Morelia y elementos de 
la Policía Estatal, quienes 
atendieron a los lesionados 
y comenzaron con las 
investigaciones.


