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Argumentan la Tumba de 
Arboles en la Calzada Juárez

El director de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Morelia, 
Eduardo Muñoz, informó que fue necesario retirar un árbol eucalipto 
de la Calzada Juárez porque ya era muy viejo, estaba enfermo y porque 
era necesario por el trazo de la vialidad.

Son 18 árboles los que serán intervenidos en poda, de los 43 que 
se tienen en dicha vialidad, además de que se contempla la siembra 
de especies propicias para el clima de Morelia, adecuados también a 
la imagen urbana.

Nosotros no actuamos si no tenemos un dictamen de la Dirección 
de Protección al Medio Ambiente; la parte normativa la tienen ellos, 
nosotros somos la parte ejecutiva.

Finalmente, el funcionario municipal dio a conocer que cada especie 
que requiera ser retirada será sustituida por otra de características típicas 
del clima de la ciudad.

Reconoce Secretaria de Salud Federal 
Trabajo del Cemisam y Compromete 

Respaldo Para Modernización
* El modelo que se tiene en ese Centro de Salud Mental 

podría ser guía para otros estados, aseguró la funcionaria.
Durante su gira de trabajo 

por nuestro estado, la secretaria 
de Salud federal, Mercedes 
Juan López, acompañada de su 
homólogo en la entidad, Rafael 
Díaz Rodríguez, visitó el Centro 
Michoacano de Salud Mental de 
Michoacán (CEMISAM), donde 
reconoció la labor que ahí se 
realiza para mejorar el modelo 
de atención a los pacientes 
psiquiátricos, lo que va acorde 
con las nuevas políticas que en 
la materia se impulsan a nivel 
nacional.

En su visita a este Centro, 
donde el director Daniel Herrera 
Guzmán presentó el nuevo 
Programa Estatal de Salud Mental, 
la titular de la SSA, tras reiterar 

su felicitación por la dinámica 
comunitaria que se impulsa en 
el CEMISAM y conocer las 
necesidades de modernización de 
la infraestructura de este espacio 

para estar en condiciones de 
recibir a los pacientes del Hospital 
Psiquiátrico, comprometió apoyar 
el proyecto de mejoramiento, 

Michoacán Participa Para 
Construir un País más Sano 

y con Mayor Fortaleza
* Delinearán Federación y Estado, de manera conjunta, los protocolos para lograr una sociedad protegida, aseguró Fausto Vallejo.

* Durante la visita de la secretaria de Salud Federal a la entidad, el gobernador michoacano refrenda su compromiso
de aplicar la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”.

El gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, aseguró 
que en Michoacán se aplicará 
a profundidad la “Estrategia 
Nacional para la Prevención 
y el Control de Sobrepeso, la 

Obesidad y la Diabetes”, a fin de 
lograr un estado más sano y con 
mayor fortaleza, anuncio hecho 
en el marco de la ceremonia de 
inauguración de la XXVI Reunión 
Nacional del Sistema Federal  

Sanitario, en la que estuvieron 
presentes, la secretaria de Salud, 
Mercedes Juan López; y Mikel 
Arriola Peñalosa, Comisionado 
Federal de Protección contra 

Riesgos (COFEPRIS).  
“No estamos cruzados de 

brazos, tenemos la disposición 
de trabajar juntos para contribuir 
desde nuestro Estado en la 

construcción de un país más 
sano y activo, porque para que en 
México y en Michoacán se goce 
de una mejor salud, se requiere 

Presentan Diputados Reformas a 
Ley de Presupuesto, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público
Con la intención de facilitar el 

control del gasto gubernamental, 
el diputado Alfonso Martínez 
Alcázar presentó ante el Pleno de 
la LXXXII Legislatura iniciativa 
mediante el cual se reforman y 
adicionan diversos artículos a 
la Constitución Política y a la 
Ley de Planeación y de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público, 
ambas del Estado de Michoacán. 
Ello, “con el propósito de lograr la 
armonización con la Legislación 

que nos rige a nivel federal”.
De igual forma, durante la 

Sesión Ordinaria de este día, el 
diputado Marco Trejo Pureco 
presentó al Pleno del Congreso 
michoacano iniciativa que 
adiciona y reforma diversos 
artículos de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público. Ello, indicó, con 
la finalidad de profesionalizar 
la ejecución del presupuesto 
del Estado, lo que generará 
disciplina fiscal y que repercutirá 

en finanzas sanas y responsables 
en el Estado.

Martínez Alcázar destacó que 
la iniciativa presentada tiene 
como objetivo también darle 
más herramientas al Ejecutivo 
para llevar a cabo correctamente 
esta labor y también facilitar el 
trabajo del Congreso como ente 
encargado de la supervisión y 
aprobación del presupuesto, 

Continúan los Apoyos Para 
Vivienda, Adultos Mayores y 
Mujeres Empresarias, en Ario 

de Rosales y La Huacana
* 213 mil 400 pesos entregados en Ario de 

Rosales en materiales para mejora de
la vivienda por el DIF y SEPSOL.

* 525 mil pesos en créditos Conmujer entregados 
a mujeres emprendedoras de La Huacana.

El gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Política 
Social (SEPSOL), entregó apoyos 
del programa “Compromiso con 
tu Vivienda” en el municipio 

de Ario de Rosales; asimismo, 
en La Huacana hizo entrega de 
los recursos para microcréditos 
del programa Confianza en la 
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Putin al timón del Medio 
Oriente, podrá dar un 
aterrizaje suave al nuevo 
modelo energético, para 
evitar que estallen conflictos 
con el advenimiento de una 
nueva canasta de divisas 
que reemplace al dólar de 
los acuerdos comerciales. 

Estamos hablando de las 

monarquías árabes que ya 
buscan mercado para su 
petróleo con China, ante 
el anuncio que Estados 
Unidos se retira del mercado 
como importador al buscar 
la autosuficiencia energética 
y la relocalización de 
industrias y manufacturas. 

La OPEP en esta 

nueva geopolítica de 
los energéticos, dejará 
de existir. Y los dólares 
impresos para mantener la 
primacía angloamericana, 
dejarán de servir hasta 
de papel higiénico. No 
cabe duda, es un cambio 
histórico el del Medio 
Oriente.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Nov. 13, 2013)
Días transcurridos, 317. Faltan 48.
Santoral en broma. San Diego, a ver si las puedo….
Filosofía: La cosa más grande es ser autosuficiente. Miguel de Montaigne.
Efemérides. 
Nov. 13. 1775. Nace en la Cd. de México, José Fernández de Lizardi (El 

Pensador Mexicano), autor de la novela “El Periquillo Sarmiento”.
1823. Es declarado como heroico por primera vez, en el puerto de 

Veracruz, por haber triunfado contra la batería española que los bombardearon 
despiadadamente.

1834. Nace en Tixtla, (Gro.), Ignacio Manuel Altamirano Basilio, quien 
fuera liberal, patriota, educador y soldado, diplomático y novelista.

1838. El Contralmirante Charles Bauin, exige como plenipotenciario de 
Francia, el pago 600mil pesos como indemnización por daños causados a 
ciudades de Francia durante las revueltas de México.

1929. El general Álvaro Obregón, candidato presidencial, sale ileso del 
atentado dinamitero sufrido en el bosque de Chapultepec. Resultan responsables 
Juan Tirado y Mahún Leobardo Ruiz quienes involucran al sacerdote Miguel 
Pro Juárez.

MINICOMENTARIO.
AUNQUE  UN DÍA DESPUÉS, EL ANTES POPULAR E 

INDISPENSABLE CARTERO.
Que tanto popularizó Mario Moreno “Cantinflas”, ahora ha sido desplazado 

por los sistemas modernos de comunicación, pero no del todo, porque todavía 
se ven por ahí los sufridos “carteros” , o empleados postales llevando la 
correspondencia y depositándola en los buzones, que esperan con ansia.

RADIOGRAMA URGENTE
CCC. Carteros de México y del mundo.
MENSAJE:
Cuantos recuerdos tenemos de ustedes (punto)
Cuando esperábamos con ansias la carta anhelada (punto)
A veces traías alegrías (punto)
A veces tristezas y desengaños (punto)
PARA USTEDES SU CALAVERA
Venga el cartero del aire
De ilusiones nos llenamos
Y las calacas terminaron
De un golpe tanto desaire
RIP Piñón 2013.
P.D. ¿usted espera aún al cartero?

Penúltima Patada Hoy, Para Comprobar
que Solamente Antes Eramos los Mejores

MSV.- Así como comprobaremos que solamente antes éramos los 
mejores en el norte de América para el fútbol, así también seremos 
testigos que saber dar ánimos, es el estímulo que les servirá a nuestros 
deportistas para que cuando menos no jueguen con el temor a ser 
despreciado en caso de perder.

El hecho de que la selección nacional debe salir a divertirse y anotar 
goles, es mucho respaldo a una realidad que habíamos olvidado, porque 
en fin, se trata de un encuentro deportivo, del cual, aunque sea de 
panzazo, comercialmente los dueños de esta concesión deportiva, 
puedan traerse de Brasil 750 millones de dólares, incluyendo aquí 
lo que se gana en publicidad y deportivamente, la satisfacción de esa 
curiosidad que es ver cuando menos algunos encuentros futboleros 
con varios países.

El juego con Nueva Zelanda donde según los de esa patria, ese tiempo 
de acción será un infierno, atinadamente en boca del Piejo, lo pone en 
una fiesta de competir, de hacer los mejores dribles para comprobarse 
que frente a lo técnico y fuerza con que se practica este deporte en 
países de ese continente, que satisface, pero sin la alegría de ver burlar la 
potencia física, como en los tiempos de cuando les pusieron a nuestros 
seleccionados, los ratones verdes.

México ya ha obtenido campeonatos mundiales, pero de menores 
de edad a la que portan los deportistas maduros, pero como no se les 
ha dado continuación como la unidad o compañerismo que en otros 
lugares los desarrollan, que esperamos que con esta novedad de enfrentar 
conociéndose entre si sus cualidades, les sirva para saber ayudarse y hacer 
fiesta de goles, que es lo que se espera y completarnos de esperanza, 
porque cuando menos aquí como lo ofrece su entrenador, porque como 
acusan todos, siempre el respaldo de una afición entregada, se crea doble 
entusiasmo para hacer brillar sus despliegues y combinarse.

Así como a los mexicanos nos acusan de baquetones, qué bueno que 
el juego es hoy a las dos treinta del medio día, que de lo contrario fuera 
en jueves o viernes, acostumbrados a los puentes, que no faltaría, como 
se dice en días de esta clase de acciones, con alegría y borrachera, ¡salud! 
porque se gana y si se pierde, lo mismo, pero por la tristeza de que nos 
parten el honor, que se toman un día para descansar la descansada.

Las actividades de mañana terminan pues, a la una de la tarde y por 
la tarde será el comentario de cómo, las declaraciones de Mena Vucetich 
que hizo ayer: “lo que aprendimos fue que México ya no es el mejor”, 
que va a crecer nuestro coraje y a mejorar, que son nuestros deseos.

Y así, como estamos de pie en la fiesta, no la abandonaremos, 
pensando en que si así se anima hoy a los jugadores, dándoles la libertad 
de que pongan en práctica todos sus recursos para que lucir, pero que 
sirvan, de tal manera que como va a ser así, imagínese si ganara, el 
fiestononononón que vamos a tener cuando venga Nueva Zelanda a 
cumplir con la jornada del famoso juego de ida y vuelta.

Creación del IMPLAN, Gran 
Avance Democrático: Síndico

La creación del Instituto Municipal 
de Planeación (IMPLAN) es sin duda 
una de las acciones en materia de 
administración más trascendentes e 
importantes que se están planteando 
en el gobierno que encabeza Wilfrido 
Lázaro Medina, afirmó el síndico de 
Morelia, Salvador Abud Mirabent.

Dijo que es una gran oportunidad 
para democratizar y ciudadanizar las 
decisiones de las administraciones 
públicas y que todos los esfuerzos de 
un gobierno sean encaminadas en la 
consecución de metas a largo plazo. 

Abud Mirabent resaltó que este 
esfuerzo del presidente municipal y 
del Cabildo moreliano seguramente 
marcará un referente en términos de 
administración pública y de la capacidad 
de planeación que debe existir en todos 
los municipios.

“Con el IMPLAN queremos 
saber hacia dónde vamos y entonces 
aprovechar los vientos para avanzar 
de una forma más rápida, eficiente, 
transparente y democrática”, expresó.

En este tenor, indicó que es un 
esfuerzo que va tendiente a democratizar 
las grandes decisiones del Ayuntamiento, 

porque involucra a actores de la 
sociedad moreliana tanto en el ámbito 
social como empresarial, quienes de 
manera conjunta  con el gobierno de 
la ciudad tomarán las decisiones que 
marquen  el rumbo del municipio, a 
través de la configuración de grandes 
proyectos y programas a largo plazo 
para que podamos olvidarnos de la 
improvisación de las administraciones 
públicas en turno.

Lo anterior significa que “una vez 
definidas las vocaciones del municipio, 
todos los  planes de gobierno trianuales 
tendrán que ir impregnados de este 
gran plan a largo plazo, es por esto 
que en fechas próximas estará el 
Cabildo valorando la  aprobación de 
la creación de este organismo público 
descentralizado, de configuración mixta 
público-privada para definir los planes 
para Morelia”, refirió.

Cabe señalar que organismos 
similares ya están funcionando, con 
mucho éxito, en algunos municipios 
que tienen ya muchos años trabajando 
bajo esta premisa; es decir, privilegiando 
la participación ciudadana, generando 
planes más allá de las administraciones 

y que orientan de manera bien definida 
y clara hacia dónde quiere la ciudadanía 
que su municipio camine.

Estamos trabajando, dijo, en 
comisiones con todos los regidores y el 
presidente municipal para darle forma al 
decreto de creación de este instituto y en 
fechas próximas  estaremos sometiendo 
el dictamen al pleno del Cabildo, para 
en ese momento  arrancar  con algunas 
medidas  administrativas de fusión e 
incorporación de algunas oficinas que ya 
están  funcionando, como es el Instituto 
de Desarrollo Municipal (INDUM), 
o el FIPE,  que es un fideicomiso  de 
proyectos estratégicos.

El síndico municipal se dijo optimista 
con la creación de este organismo  que 
marcará un parteaguas en materia de 
planeación para Morelia, debido a 
que   “si hoy decidimos que Morelia 
debe ir por el rumbo del turismo y la 
cultura o tomar la vocación de lo que 
la ciudadanía así decida,  por ahí hay 
que irnos  todos y no darle pie a la 
improvisación  o a la ocurrencia; de esta 
manera seremos mucho más asertivos 
en nuestra decisiones y además más 
democráticos” añadió.

Lamenta Noé Bernardino Actitud de Legisladores 
Panistas por Suprimirse Punto Para Considerar 

Iniciativas del Parlamento Juvenil
El diputado local Omar Noé 

Bernardino Vargas rechazó la decisión 
tomada este martes por diputados de 
la fracción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional de suprimir de la 
orden del día el punto propuesto para 
que las propuestas surgidas del Primer 
Parlamento Juvenil fueran turnadas a 
sus respectivas comisiones.

 Ante tal determinación, el 
presidente de la Comisión de Jóvenes 
y Deporte de la LXXII Legislatura 
del Congreso del Estado expresó su 
desacuerdo por considerar que no hay 
impedimento legal para que se siga el 
procedimiento propuesto.

A la vez, convocó a los participantes 
en el Parlamento Juvenil, a acudir al 
Congreso del Estado a conocer las 
causas por las que las iniciativas de los 
jóvenes fueron descartadas del trabajo 
legislativo, así como los nombres de los 
legisladores que tomaron tal decisión.

En la agenda del orden del día en 
el punto XIV se había considerado 
de manera inicial la lectura, 
discusión y votación de un punto de 

acuerdo relativo a las 224 iniciativas 
presentadas en el Primer Parlamento 
Juvenil del Estado de Michoacán, 
cuya presentación correría a cargo del 
diputado Bernardino Vargas.

Reiteró su rechazo a la postura 
asumida por legisladores de Acción 
Nacional, sobre todo cuando apoyaron, 
en su momento, la organización y 
desarrollo del Parlamento Juvenil, a 
través del cual durante un par de días, 40 
jóvenes realizaron actividades como un 
legislador local, con pronunciamientos 
y presentación de iniciativas.

Ahora, al retirarse de la agenda 
el punto en referencia, expresó su 
rechazo a la decisión tomada por sus 
homólogos del blanquiazul, sobre todo 
cuando los planteamientos hechos por 
los jóvenes y el evento como tal debe 
tener seguimiento; de lo contrario 
se deja sin validez el trabajo juvenil, 
expresó.

Bernardino Vargas recordó que 
el pasado 29, 30 y 31 de octubre 
del presente año se celebró el Primer 
Parlamento Juvenil del Estado de 

Michoacán en el cual, 40 jóvenes 
michoacanos de diversas ideologías 
provenientes de toda la geografía 
michoacana se reunieron en esta sede 
legislativa a efecto de analizar y discutir 
las veinticuatro iniciativas seleccionadas 
del concurso abierto que se verificó 
para integrar el Primer Parlamento 
Juvenil. 

Dichas iniciativas fueron 
seleccionadas de un universo 
de 96 propuestas presentadas y 
calificadas por un Jurado integrado 
por distinguidas personalidades  de 
los ámbitos académico, jurídico, 
político y económico; lo que otorga 
certidumbre acerca de la viabilidad 
de dichas propuestas, por lo que vale 
la pena que la LXXII Legislatura las 
retome y las canalice a las Comisiones 
correspondientes siguiendo el 
procedimiento idóneo para ello y 
dándoles el crédito a quienes las 
promovieron. Esta Legislatura tiene 
la enorme oportunidad de pasar 
del discurso retórico a los hechos 
tangibles.
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Embarazos no Planeados: Kena Méndez Dávalos

Patricia Mora Preside 
el Arranque Estatal del 
Programa Invernal 2013

* EL programa beneficia a los 18 
municipios de la región oriente del estado.

Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
presidió el arranque estatal del 
programa Invernal 2013, donde 
familias de los 18 municipios de la 
región oriente fueron beneficiadas 
con 250 cobijas.

Patricia Mora destacó que la 
finalidad primordial del Sistema 
DIF Estatal es realizar programas 
que beneficien a la población más 
vulnerable del estado, además 
de entregar la ayuda de forma 
puntual para que todas las familias 
puedan mejorar su calidad de 
vida. Asimismo, reconoció el 
trabajo que se realiza en conjunto 
con los sistemas DIF municipales 
para hacer llegar las cobijas a 
quienes más lo necesitan.

Por su parte, Nelly Sastré Gasca, 
directora general del Sistema 
DIF Michoacán, recalcó que el 
arranque del Programa Invernal 
2013 se realiza en la región oriente 
ya que en esta temporada de frio, 
es de las más afectadas por las 
bajas temperaturas; y reconoció 
la participación de las presidentas 
de los DIF municipales en los 
programas que la dependencia 
estatal realiza. 

A su vez, Sixto González 
Granados, presidente municipal 
de Epitacio Huerta, agradeció 
la presencia de la señora Patricia 
Mora de Vallejo, ya que el apoyo 
ha beneficiado a la población de 
escasos recursos; y el esfuerzo 
que realizan se ve reflejado en la 
realización de programas como es 
la entrega de cobijas.

Cabe mencionar que dentro 
de los municipios beneficiados se 
encuentran: Angangueo, Aporo, 
Irimbo, Jungapeo, Maravatio, 

Ocampo, San Lucas, Tiquicheo, 
Tuxpan, entre otros.

Finalmente Patricia Mora 
de Vallejo, entregó de manera 
simbólica las cobijas a las 
representantes de cada uno de los 
municipios beneficiados.

Al evento también asistieron 
Tzitlali Montejano Monroy, 
directora de Asistencia e Inclusión 
Social del DIF Michoacán, así 
como las presidentas, directoras 
y coordinadoras de los DIF 
municipales.

“Michoacán requiere 
implementar mecanismos que 
permitan mejorar los programas 
de planeación familiar, para que 
a través de estos, las mujeres 
sobre todo las adolescentes que 
comienzan con una vida sexual 
activa, cuenten con la garantía 
de acceder a la consejería  y los 
diversos métodos de prevención, 
tanto de enfermedades como de 
embarazos no deseados”, así lo 
manifestó la diputada María 
Eugenia Méndez Dávalos.

La integrante de la Comisión 
de Salud en el Congreso 
del Estado, señaló que la 
problemática está creciendo a 
pesar de vivir en una época de 
amplia cobertura informativa 
y de tecnología en la materia, 
ya que de acuerdo a un estudio 
elaborado por el Colegio de 

México, actualmente en el país la 
tasa de embarazos no planeados 
es de 1 millón 900 mil al año; 
de los cuales el 54 por ciento 
terminan en aborto inducido, 
declaró.

“La Secretaría de Salud 
debe apelar a la información 
y a la prevención, como las 
mejores herramientas que se 
pueden poner a disposición de 
la población para mejorar su 
planeación familiar. Además, 
las disposiciones contenidas en 
los Tratados Internacionales en 
los que México forma parte, 
como la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y 
la Convención Americana de 
Derechos Humanos, donde se 
afirma que toda persona tiene 
derecho a que se respete su vida, 
implica la necesidad de que los 
Estados realicen las acciones 
administrativas y legislativas 
correspondientes, entre las 
que se incluyen las medidas de 
información preventivas.

Igualmente, reveló que de 
los 31 Estados mexicanos, 18 
son los que han modificado sus 
propias Constituciones para 
reconocer el derecho a la vida 
desde la concepción, siendo las 
entidades de Baja California, San 
Luis Potosí, Chihuahua, Sonora, 

Morelos, Colima, Puebla, Jalisco, 
Durango, Nayarit, Quintana 
Roo, Campeche, Guanajuato, 
Yucatán, Querétaro, Oaxaca, 
Chiapas y Tamaulipas.

“Es responsabilidad de 
cada entidad federativa la 
configuración legislativa para 
decidir a partir de qué momento 
debe protegerse el derecho a la 
vida, ya que no está reservado en 
forma exclusiva a las facultades de 
la Federación, pero si ponemos 
más atención y esfuerzo en 
el ámbito de la familia, de los 
valores y de la cultura de la 
prevención, podemos reducir el 
problema sin necesidad de fijar 
disposiciones constitucionales”, 
informó.

Finalmente, la legisladora 
albiazul hizo votos por que se 
pueda trabajar en colaboración 
con los tres órdenes de gobierno, 
tanto en el ámbito Federal como 
el Estatal, y con ello se puedan 
reducir los niveles tan altos de 
la práctica de la interrupción 
de embarazos, que también 
ponen en riesgo la vida y salud 
de la madre, “en Michoacán es 
necesario generar una mayor 
cultura de prevención, así como 
por velar por el derecho de la 
vida de todos los seres humanos”, 
concluyó.

Aprueban Diputados Ley de 
Responsabilidad Ambiental

En Sesión Ordinaria, el Pleno 
de la LXXII Legislatura aprobó 
la Ley de Responsabilidad 
Ambiental con la cual el Estado 
de Michoacán adopta una 
actitud vanguardista al expedir 
una legislación local en materia 
de responsabilidad ambiental y la 
cual se justifica adicionalmente 
como uno de los compromisos 
plasmados en el Acuerdo por 
Michoacán, signado en el mes 
de Septiembre del año 2013.

La Ley de Responsabilidad 
Ambiental, la cual fue presentada 
el pasado siete de junio del 
2012 por los diputados César 
Morales Gaytán del Partido 
Verde Ecologista de México 
y Salvador Galván Infante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
tiene por objeto establecer la 
responsabilidad ambiental que se 
origina de los daños ocasionados 
al ambiente, así como la 
reparación y compensación 
de dichos daños cuando sea 
exigible a través de los procesos 
jurisdiccionales locales y los 
mecanismos alternativos de 
solución de controversias, está 
integrada por 5 capítulos, 4 
secciones y 50 artículos.

En ellos se refleja el interés 
por la protección de un bien 
jurídico difuso como es el 
medio ambiente, pugnando 
por desalentar las conductas 
delictivas que dañan este 
invaluable legado que está 
depositado en las manos del ser 
humano, y que paradójicamente, 
es quien se ha caracterizado por 
deteriorar su calidad o incluso, 
depredar a pasos acelerados los 
recursos naturales presentes en 
el ambiente.

El dictamen avalado por 
la Comisiones de Desarrollo 
Sustentable y Medio Ambiente 
y Justicia integrado por los 
diputados Reginaldo Sandoval 
Flores, Salvador Galván Infante, 

César Morales Gaytán, así como 
por la diputada Selene Vázquez 
Alatorre,  Sebastián Naranjo 
Blanco, Cristina Portillo Ayala, 
María Eugenia Méndez Dávalos 
y Marco Polo Aguirre Chávez, 
respectivamente, destaca que 
en los últimos años se han 
registrado en el Estado un 
sinnúmero de acontecimientos 
que han tenido como resultado 
la contaminación atmosférica, 
de cuerpos de agua, suelos, 
subsuelo y manto freático. 

De igual forma señala 
que se han hecho públicos 
casos de emisiones puntuales 
de contaminantes que han 
impactado a sectores amplios 
de la sociedad, descargas ilícitas 
de aguas residuales, desecho 
clandestino de residuos sólidos 
y peligrosos, así como la 
construcción ilegal de proyectos 
sobre suelo de conservación y 
en zonas en las que se ocasiona 
ilegítimamente la deforestación 
y el cambio de uso de suelo.

Los legisladores consideran 
que la necesidad de crear un 
sistema de responsabilidad 
ambiental, no solo obedece al 
reclamo de reparación de daños 
ocasionados al entorno, sino 
fundamentalmente a la demanda 
social de participación directa 
en la tutela del ambiente, que 
requiere del acceso efectivo y sin 
intermediación a los tribunales, 
así como la participación activa 
de éste en la resolución de los 
conflictos ambientales. 

Todo lo anterior entraña que 
el Estado de Michoacán está 
cumpliendo con los compromisos 
internacionales suscritos por el 
Estado mexicano, al desalentar 
las conductas que dañan el 
invaluable legado ambiental 
depositado en las manos del ser 
humano, y que paradójicamente, 
es quien se ha caracterizado por 
deteriorar su calidad o incluso, 
depredar a pasos acelerados los 

recursos naturales presentes en 
el ambiente.

Para hablar sobre el tema 
hicieron uso de la tribuna los 
diputados Reginaldo Sandoval 
Flores, Cristina Portillo Ayala y 
César Morales Gaytán.
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El Tri se lo Juega 
a Todo o Nada

* La Selección Mexicana buscará una buena ventaja y resolver la serie desde hoy.
* El “Piojo” debutará en partido oficial en esta Ida del Repechaje.

Viaja La Máquina 
a Avándaro Para 
Alistar Liguilla

* Guillermo Vázquez señaló que las ausencias 
han afectado a Cruz Azul todo el torneo.

Cruz Azul emprendió el viaje a Avándaro en el Estado de México 
para comenzar a preparar la Liguilla del Apertura 2013 en donde 
enfrentará a Toluca en Cuartos de Final. Antes de abordar el autobús, 
Guillermo Vázquez, estratega del cuadro celeste señaló que buscarán 
corregir algunos detalles que no lo dejaron contento en el cierre del 
torneo.

Sin embargo, el timonel manifestó que trabajar con la ausencia de 
hombres como Jesús Corona no le permitirá preparar al 100 por ciento 
la Liguilla, por lo que intentará que en los últimos días previos al duelo 
de Ida todo quede listo para arrancar la lucha por el título.

“Nos han afectado (las ausencias) a lo largo de la temporada y es 
complicado porque no podemos terminar por corregir algo hasta que 
el grupo esté completo. Tendremos que esperar a que regrese (Corona) 
y después trabajar con plantel completo.

“Queremos corregir los detalles durante esta semana y terminaremos 
regresando para preparar el duelo con Toluca”, explicó Vázquez a su 
salida.

Sobre su rival en los Cuartos de Final, el estratega celeste resaltó la 
ofensiva que tiene José Saturnino Cardozo por lo que indicó que su 
equipo deberá estar bien atento a lo que puedan hacer los delanteros 
choriceros.

“La serie será pareja, Toluca lo hizo bien durante todo el torneo como 
también lo hizo Cruz Azul. Ellos hicieron una gran cantidad de goles 
y por eso debemos estar atentos para defender”, manifestó al tiempo 
que ‘Chaco’ Giménez calificó la serie en igualdad de condiciones.

“Los momentos son diferentes y nosotros respetamos mucho al 
Toluca, sabemos que es un rival de mucho peligro, pero sabemos que 
para ser Campeón hay que ganarle a todos, hoy nos toca Toluca, un rival 
complicado, y vamos a tratar de hacer las cosas bien”, puntualizó.

Gracias a una chilena de 
Raúl Jiménez, a un gol de 
Estados Unidos, al sistema 
de eliminatoria benéfico para 
CONCACAF, y a que al menos 
fue mejor que Panamá y Jamaica 
en el Hexagonal, la Selección 
Mexicana se juega, a partir de este 
miércoles, el todo o nada en su 
camino hacia Brasil 2014.

El Tricolor desperdició una 

gran cantidad de vidas en todo el 
2013, corrió a un buen número de 
técnicos pero, como buen felino, 
sigue vivo y Nueva Zelanda es el 
rival que aparece como el último 
y definitivo obstáculo.

Sustituto de Víctor Manuel 
Vucetich, quien ocupó el lugar 
que dejó Luis Fernando Tena, que 
a su vez suplió a José Manuel de 
la Torre, el actual encargado del 

cuadro azteca, Miguel Herrera, 
enfrentará sin “europeos” y con 
mayoría americanista el partido 
más importante en la historia 
contemporánea del futbol 
mexicano.

Se dice fácil pero nunca antes 
una Copa del Mundo significaba 
tanto dinero y ningún “quinto 
partido”  ha implicado tantas 
pérdidas o ganancias como este 
Repechaje.

Después de verse incapaz 
ante cada uno de los rivales de 
CONCACAF –porque todos le 
sacaron puntos sorprendentes– 
México enfrentará nuevamente 
a un cuadro que particularmente 
en esta Ida será defensivo.

En los últimos días, el 
entrenador de los oceánicos, Ricki 
Herbert, se ha referido al empate 
como un resultado soñado, sobre 
todo porque así clasificaron hace 
cuatro años al Mundial, también 
en Repechaje contra Bahrein, 
contra el que empataron sin goles 
como visitantes en la Ida y al que 
vencieron 1-0 en Wellington 

durante la Vuelta.
Esta última ciudad será la que 

determinará el próximo miércoles 
20 de noviembre si los verdes 
llegan o no al Mundial. Sin 
embargo, el “Piojo” y los suyos 
apostarán todo para resolver la 
serie de una vez desde esta semana, 
cuando pretenden obtener una 
buena ventaja para viajar a Nueva 
Zelanda acariciando el boleto.

Los “All Whites” llegaron 
a esta instancia porque la 
Confederación de Oceanía sólo 
cuenta con medio boleto para 
el Mundial y quien gane la 
Eliminatoria debe disputar el 
Repechaje definitivo.

A diferencia de ello, México 
llegó aquí como por desgracia, 
porque terminó cuarto en el 
Hexagonal.

Sin embargo, en el cierre de esa 
fase, por minutos el Repechaje se 
convirtió en puerta al cielo, ya 
que Jiménez rescató un triunfo de 
oro puro en la penúltima Jornada, 
mientras que Estados Unidos le 

hizo a México el monumental 
favor de anotar un gol agónico 
cuando Panamá parecía el rival 
de los neozelandeses.

Esta será la primera vez que 
aztecas y “kiwis” se enfrenten 
en partido oficial, ya que sólo 
se habían encontrado tres veces, 
todas ellas en amistosos y con 
saldo para México de una derrota 
y dos triunfos.

El tropiezo fue en 1980 en 
Auckland por 4-0, mientras que 
las victorias fueron recientes: 
en 2010 en Pasadena por 2-0 y 
un año después en Denver con 
marcador de 3-0.

De todo ello se compone el 
encuentro de este miércoles a las 
14:30 horas, momento elegido 
para que el calor y la altura 
causen más estragos en los “All 
Whites” que, por si fuera poco, 
deberán jugar de negro porque 
el Tri jugará con su tradicional 
uniforme. Este partido se llevará 
a cabo este 13 de noviembre en 
el Estadio Azteca a las 14:30 
horas.

Quiere ‘Piojo’ Seguir 
Hasta 2018 en el Tri
* El timonel recordó que lleva 12 años de carrera.

Aún no confía plenamente 
en ser el encargado de dirigir a 
la Selección Mexicana en Brasil 
2014 si se consigue el boleto. Sin 
embargo, Miguel Herrera aclaró de 
una vez que si es elegido no sólo 
será para el Mundial del próximo 
año, sino para llegar hasta el de 
Rusia en 2018.

Así lo dijo el “Piojo” en la 
conferencia de prensa realizada esta 
tarde en el Estadio Azteca, donde 
respondió el cuestionamiento de 
un reportero neozelandés, quien le 
preguntó si confiaba en dirigir el 
partido de Vuelta de este Repechaje 
si mañana en la Ida empata o gana 
tan sólo por 1-0, dado el carrusel en 
que se ha convertido el banquillo 
del cuadro azteca en las últimas 
semanas.

“No estamos pensando en un 
empate ni en un 1-0, estamos 
pensando en llevar un resultado 
más amplio. Y tienes toda la razón, 
pero te puedo asegurar que si el 2 
de diciembre deciden que yo sea el 
técnico de la Selección, me vas a 
ver aquí hasta el 2018, de eso no 
me queda duda”.

El estratega se refirió a la Junta 
de Dueños que se celebrará a 
principios de diciembre, cuando se 

decidirá si Herrera dirige al Tricolor 
en Brasil, en caso de clasificar, o si 
buscan un nuevo timonel.

Desde que el Presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol, 
Justino Compeán, anunció la 
llegada del “Piojo”, aclaró que si 
obtiene el boleto mundialista su 
continuidad de todos modos estará 
en análisis, principalmente para ver 
de qué manera acceden a la Copa 
del Mundo.

Cuestionado si cree que le llegó 
muy pronto la oportunidad en 
Selección, recordó que lleva más de 
una década de carrera en Primera 
División.

“No es tan rápido, voy para 12 
años de técnico, rápido hubiera 
sido si tuviera un año. Llegar a la 
Selección fue trabajo de 12 años 
de haber hecho bien las cosas con 
Atlante, de haber hecho bien las 
cosas con Monterrey,  de aprender el 
fracaso que tuvimos con Veracruz”, 
recordó Herrera.

“Creo que soy el técnico que más 
ha durado en Tecos y luego venir 
a América y hacer las cosas que 
hemos hecho en dos años, obvio 
nos ha costado trabajo, pero si hoy 
se me encomienda esta tarea de 
estos dos partidos es porque se han 
venido haciendo bien las cosas”.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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J A Y Q N R Z R C U K G Z L T T G Q L D A U X L G IMPORTUNA
V S E N O X E Y B A V H F B O Z W B R I G K V O M MOLETEADO
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U A K Z R Y B E O G S J P F K T J H D T V M C M C SOLFEO
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H L X F O J F S I L Y R A A P Y A R R U E Y G L G BOQUIFRESCA
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Regreso de Reyna, Maniobra 
Priísta con Miras al 2015: PAN

* Clave, resolver gobernabilidad en Tierra Caliente para efectuar estrategia exitosa.
* Los ciudadanos y funcionarios públicos en Michoacán están imposibilitados para denunciar ante la falta de garantías de seguridad.

Ante la reincorporación 
de Jesús Reyna García a la 
administración estatal, el 
dirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Michoacán, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
opinó que se trata de un regreso 
de conveniencia entre el secretario 
de Gobierno y el gobernador, 
Fausto Vallejo Figueroa, quienes 
realizan una maniobra electorera 
con miras al 2015 encaminada a 
compartir el poder para conservar 
capital  político.

Esperó que este reencuentro 
aporte la estabilidad que 
Michoacán requiere, “sin 
más licencias, ausencias ni 
interinatos”, pues estos mismos 
actores del Gobierno del Estado 
fueron quienes propiciaron los 
problemas de incertidumbre y 
ingobernabilidad política en la 
entidad aunado a graves omisiones 
en cuanto a seguridad, lo que 
provocó un daño irreversible 
para el estado que se encuentra 
en peores condiciones que hace 
2 años.

“Esta es una alianza que dio 
resultados electorales pero que 

en materia de gobierno no ha 
funcionado y ha sido una alianza 
desastrosa para Michoacán”, por lo 
que pese a la ineficacia demostrada 
anteriormente, el líder panista 
anheló que esta mancuerna que 
ha venido cogobernando el estado 
pueda brindar en la recta final de 
su administración una apropiada 
atención a los asuntos públicos, 
principalmente en el ramo de 
inseguridad, educación y finanzas 
públicas.

Para ello, explicó, es necesario 
que dichos actores políticos 
dejen de lado los conflictos 
que encabezan al interior del 
PRI, pues “hoy la agenda de los 
michoacanos está por encima 
de cualquier agenda partidista y 
lo que nosotros pedimos es una 
interlocución productiva, eficaz 
y de resultados”.

En Michoacán no
hay condiciones para 

interponer denuncias
En Michoacán no existen 

condiciones para que ni los 
ciudadanos ni los presidentes 
municipales puedan denunciar, 
manifestó el presidente estatal 

del PAN, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, ya que no hay los órganos 
de procuración de justicia que 
nos garanticen la secrecía y que 
no nos habrá de pasar nada si nos 
atrevemos a acusar a delincuentes, 
hechos delictivos o amenazas 
recibidas.

Como ejemplo de ello, agregó, 
está el caso del asesinato del 
alcalde de Santa Ana Maya, quien 
fue una víctima más tras exhibir 
la presión que los grupos del 
crimen organizado ejercen sobre 
los funcionarios municipales.

Por esta causa, puntualizó que 
se debe trabajar fuertemente en el 
fortalecimiento de estos órganos 
de seguridad en Michoacán, pues 
las declaraciones del Secretario 
de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, deben ir 
acompañadas de la creación de 
un protocolo o alternativas que 
garantice la seguridad de los 
denunciantes.

En torno a los esfuerzos de 
las autoridades destinados a la 
recuperación de la Tierra Caliente, 
Chávez Zavala consideró que se 

trata de una estrategia fallida si 
antes no se resuelven los graves 
problemas de gobernabilidad 
de la región, en donde tanto la 
Federación como el Ejecutivo 
Estatal deben abocarse en brindar 
las condiciones necesarias para 
el regreso de los alcaldes de los 
municipios de Tepalcatepec, 
Buenavista Tomatlán, Aguililla 

y Aquila.
“Ese es el problema de fondo, 

pues aunque se anuncie una 
agresiva estrategia de recursos 
para la Tierra Caliente, quién 
podría administrar todos los 
programas sociales para activar 
dichos recursos si no hay 
presidentes municipales en esa 
zona”, detalló.

Ooapas Premia a Niños Ganadores del 
Concurso ‘Aguas con las Calaveritas’
El Organismo Operador de 

Agua Potable Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) premió a los niños 
ganadores del Concurso “Aguas 
con las Calaveritas”  2013, 
quienes recibieron una Tablet, un 
paquete de libros de literatura y 
cuentos donados por la Secretaría 
de Cultura del Estado, un kit de 
útiles escolares y otros regalos por 
parte la paramunicipal.

Acompañado por el director de 
Cultura del Gobierno del Estado, 
Raúl Olmos, el subdirector de 
Comercialización del OOAPAS, 
Rafael Moreno Botello,  explicó 
que esta convocatoria se lanzó 
como una forma más de premiar 
a los usuarios cumplidos en sus 
pagos, así como para motivar a los 
menores para que continúen con 
una de las tradiciones mexicanas 
con mayor realce como son las 
Calaveritas.

Agradeció la colaboración 
de la Secretaría de Cultura de 
Michoacán al fungir como 
jurado y determinar los trabajos 
ganadores: “nos acercamos a los 
expertos para que nos ayudarán 
con este concurso”, refirió.

Moreno Botello destacó la 
importancia de este tipo de 

actividades que “contribuyen 
a la promoción de nuestras 
tradiciones al mismo tiempo que 
fomentan la reflexión entre los 
niños y jóvenes acerca del valor 
que tiene el agua y la importancia 
de cuidar este recurso”. También 
señaló que este concurso forma 
parte del programa de premio al 
usuario cumplido, el cual se ha 
desarrollado todo el año a través de 
diversas promociones y campañas, 
como obsequiar boletos para ir al 
cine y al Zoológico.

Finalmente, Moreno Botello 
agradeció la participación de los 
niños y señaló que el OOAPAS 
seguirá desarrollando más 
actividades y campañas para los 
usuarios cumplidos, fomentando 
el pago oportuno de uno de los 
servicios más importantes de la 
ciudad. 

Debido a la gran calidad 
y creatividad de los trabajos 
recibidos, el jurado concedió 
dos menciones honoríficas por 
categoría, entregando a cada 
uno de los niños un paquete de 
libros y una dotación de material 
de cultura del agua, así como 
un diploma por su destacada 
participación.

Categoría de 6 a 9 años
Primer lugar, Luis André 

Robledo Blanquet
Mención Honorífica, Diana 

Carolina Cervera Linares
Mención Honorífica, Andrea 

Samara Ayala Calderón
Categoría de 10 a 12 años
Primer lugar, Laura Michelle 

Pita Gaytán
Mención Honorífica, Alejandra 

Rodríguez AvilésMención 
Honorífica, Aline Galilea Herrera 
C.

Categoría de 13 a 15 años
Primera lugar, Gerardo 

Morales Manriquez
Mención Honorífica, Ana 

Karen Salazar Cortés
Mención Honorífica, Emiliano 

Ortega Medina
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Fumigan Mercados y Plazas 
Comerciales en Beneficio 

de 12 mil Oferentes
* Labores para control de fauna nociva son realizadas por el Ayuntamiento en Suma de Voluntades con la SSM.

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”

El coordinador del PRD en la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, 
aseguró que Michoacan está muy 
descompuesto, no sólo por la violencia 
que viven, sino por las extorsiones y 
secuestros, pero ahora denunció que el 
crimen organizado expropia bienes

La diputada del PRD, Cristina Portillo 
Ayala, aplaudió la determinación de 
gobernador Fausto Vallejo de nombrar 
nuevamente a Jesús Reyna García como 
secretario de gobierno y a la vez urgió 
el nombramiento de nuevo procurador 
de Justicia.

El Acuerdo por Michoacán está 
caminando, porque es una coincidencia 
de los actores políticos en el estado, 
aseveró el diputado local Olivio López 
Mújica.

Mendoza Mendoza mencionó que en 
nuestro país el fenómeno delincuencial 
y criminal, se ha instalado cada vez con 
mayor solidez.

Con un punto de acuerdo, el diputado 
Rigel Macías Hernández envió un 
exhorto al Ejecutivo del Estatal, para 
que a través de la Secretaría de Salud, 
se revisen criterios para la prescripción 
y vigilancia en el uso de las sustancias 
psicoactivas que son prescritas a 
menores durante la primera infancia, 
para el tratamiento de padecimientos 
como el Trastorno por Déficit de Atención 
con y sin Hiperactividad

En Morelia debemos estar unidos, 
activos, en positivo y trabajando 
intensamente en cuestión de seguridad, 
externó el edil, Wilfrido Lázaro Medina, y 
aseguró que la administración municipal 
que encabeza no quitará el dedo del 
renglón, “porque es un tema que nos 
ocupa y nos preocupa, reforzaremos las 
acciones en la materia” dijo.

El secretario de Educación en el estado, 
J. Jesús Sierra Arias, realizó gira de 
trabajo por el municipio de Zitácuaro 
donde visitó planteles de educación 
básica y se reunió con maestros, 
supervisores, padres de familia y 
autoridades municipales ante quienes 
refrendó el apoyo del gobierno estatal 
a la educación

El movimiento que encabezo no se 
constituirá en partido político pensando 
en acceder a cargos públicos, aseguró 
su dirigente nacional, Andrés Manuel 
López Obrador; “quien así lo piense se 
está equivocando”, añadió

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.

Sumando voluntades con la 
Jurisdicción Sanitaria No. 1, 
perteneciente a la Secretaría de 
Salud de Michoacán (SSM), el 
Ayuntamiento que preside Wilfrido 
Lázaro Medina realizó, por segunda 
vez en el año, la fumigación del 
interior y exterior de 9 mercados 
y 7 plazas comerciales de la capital, 
beneficiando a cerca de 12 mil 
comerciantes, proveedores, clientes 

y visitantes directos. 
La Dirección de Mercados 

y Comercio en Vía Pública, en 
coordinación con el Área de 
Vectores que dirige Rafael Orozco 
Arias, conformó un equipo de 17 
personas que se distribuyó en 
diferentes brigadas para realizar 
las labores preventivas en dos días, 
refirió el secretario de Servicios 
Públicos Municipales, Maximiano 

Molina Padilla. 
Agregó que este trabajo 

representa la segunda etapa de 
fumigación en el año, puesto que 
la primera se llevó a cabo entre los 
meses de marzo y abril, derivado 
de que la SSM recomienda un 
lapso de 5 a 6 meses para reforzar 
la disminución de la fauna nociva 
en las áreas de alimentos, sobre 
todo, pero además se abarcan 
pasillos, coladeras, rejillas, cortinas 
de locales, entre otros. 

De esta forma, se cubrieron 
los mercados municipales 
Independencia, Revolución (San 
Juan), Nicolás Bravo (Santo Niño), 
Vasco de Quiroga, Benito Juárez 
(Auditorio), Miguel Hidalgo 
(San Agustín), Valentín Gómez 
Farías (de Dulces) y Hermanos 
Flores Magón, así como el apoyo 
que se brindó a los oferentes del 
particular Ignacio López Mateos, 
detalló el funcionario.

Las fumigaciones se 
programaron principalmente 
entre las 17:00 y 18:00 horas, 

con el propósito de no entorpecer 
las actividades comerciales 
diarias y únicamente en el caso 
de los mercados más grandes 
(Independencia y Revolución) fue 
a partir de las 20:00 horas. 

Lo anterior, precisó, incluyó 
la fumigación de siete plazas 
comerciales: Nueva Central, 
San Juan, Allende, Manantiales, 
San Francisco, Humboldt y 
Capuchinas, mismas que fueron 
atendidas en su mayoría por la 
noche, cuando ya no hubiese 
personas en su interior y se 
facilitaran las maniobras de los 
expertos. 

Para dichas labores se 
requirieron 40 litros de diésel, 
180 litros de gasolina; dosis del 
insecticida Lambdacyalotrina, 
fórmula aplicada en forma de 

niebla y aprobada por el Centro 
Nacional de Programas Preventivos 
y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE) de la SSM; 
moto mochilas, aspersores, dos 
vehículos pesados con generador 
y un equipo llamado swing fog (el 
tóxico se distribuye mediante una 
mezcla de gases bajo presión que 
provocan una cortina de humo).

Finalmente, el secretario 
manifestó que las recomendaciones 
generales del personal del área 
de vectores es que los locatarios 
no barran sus áreas de trabajo ni 
pasillos de los mercados y plazas, 
únicamente trapeen con agua y 
limpien lo estrictamente necesario 
para un mayor efecto en el control 
de la plagas, ya que el insecticida al 
no ser tóxico no afecta el consumo 
de los productos que se ofertan. 
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siempre y cuando se ajuste a las especificaciones que indica la norma 
federal.

“Ustedes tienen todo para desarrollar este modelo comunitario y es 
el momento más oportuno para hacerlo, pues esperamos que pueda 
replicarse también en otros estados de la República”, dijo.

La funcionaria federal también felicitó al cuerpo médico y auxiliares 
del CEMISAM, por su interés en brindar un servicio humanitario y 
responsable, ya que constantemente son capacitados e inclusive en 
las aulas del centro se imparte un diplomado en Bioética, del que 
actualmente han egresado más de 370 personas que conforman una 
red hospitalaria que impulsa la cultura de la ética en pro de la vida.

Las tres estrategias que impulsa el Centro Michoacano de Salud 
Mental, están orientadas en la reorganización e integración de los 
servicios de salud mental en Michoacán; la atención comunitaria 
de alta calidad y la adecuación de la infraestructura existente de los 
servicios.

De acuerdo al responsable del Centro, Daniel Herrera, es prioridad 
atender a los pacientes del Hospital Psiquiátrico y analizar sus perfiles 
para reducir el número de enfermos mentales en condiciones de asilo 
y reintegrarlos a la vida social y productiva, con acciones terapéuticas 
dirigidas hacia el individuo, la familia y la comunidad.

del compromiso de todos”, afirmó, al tiempo de señalar que se trabaja 
coordinadamente para mejorar las condiciones de salud con servicios 
de calidad, oportunidad y universalidad.

Sobre la estrategia dijo que está compuesta por tres pilares que son, 
primero, la promoción de hábitos de vida saludables, campañas de 
educación y salud, monitoreo y acciones preventivas; segundo, atención 
médica oportuna; y tercero, la regulación sanitaria y una política fiscal 
a favor de la salud. 

Asimismo agregó que implementará acciones coordinadas entre 
la COFEPRIS, que en el marco de este evento realizará evaluación 
para abordar el protocolo de los estados en casos de emergencia, 
cólera, desinfección y saneamiento del agua, así como lo respectivo a 
regular la acción de consultorios adyacentes a las farmacias, delinear 
de manera conjunta los protocolos para lograr sociedad protegida, y 
la construcción de un país más sano y con mayor fortaleza. 

El mandatario estatal destacó los beneficios de abordar temas como 
el “Protocolo de los Estados en Caso de Emergencia”, “Las Acciones 
para la Prevención y Contención del Cólera y Estrategias para la 
Desinfección y Saneamiento del Agua” y los avances que ha tenido 
cada estado en la implementación de la “Estrategia para Regular la 
Operación de los Consultorios Adyacentes a las Farmacias”.

“Tengo la certeza de que las conclusiones y resultados que deriven de 
esta reunión nos servirán para delinear de manera conjunta las medidas 
de prevención y los protocolos de reacción para atender a tiempo las 
catástrofes epidemiológicas, logrando así una sociedad debidamente 
protegida, contribuyendo en la construcción de un Estado y un País 
más sano y con mayor fortaleza para afrontar los desafíos que tenemos 
por delante”, consideró.

En este marco, Mercedes Juan López, secretaria de Salud, destacó 
que la coordinación con los estados es importante para la protección 
contra riesgos, e hizo un reconocimiento a quienes, con su incansable 
labor, atendieron las acciones preventivas para hacerle frente a los 
fenómenos meteorológicos, lo que permitió tener éxito pues no hubo 
brotes epidemiológicos las entidades más afectadas.

Asimismo expuso que sí se han incrementado los recursos del Fondo 
de Aportación de los Servicios de Salud de la Comunidad pues en 
2010 era de 153 millones de pesos y actualmente es de 314 millones 
de pesos.

Informó también que gracias al nuevo modelo de Actas de 
Verificación Sanitaria,  se ha reducido en 54 por ciento el tiempo 
empleado para la visita y para la dictaminación, realizando en 6 meses 
lo que antes se hacía en un año.  

Hizo énfasis en tres temas, uno, contar con agua limpia, para evitar 
brotes de cólera u  enfermedades diarreicas. 

La vigilancia de unidades médicas para que haya cero rechazo 
de emergencia. Y cumplir la Estrategia Nacional de Prevención de 
Sobrepeso y Obesidad. 

Mientras que Mikel Arreola Peñaloza, titular de Cofepris explicó 
que los mil 646 funcionarios de Cofepris se constituyen en policías de 
la salud y en responsables de que todo lo que se come no represente 
un peligro para la salud humana, entre otras acciones por lo que la 
celebración de un foro es ideal para hacer frente a los diversos retos.

“Un dato que ilustra la importancia de una protección contra 
riesgos es que por cada peso aplicado, el sistema de Salud ahorra dos 
punto cinco pesos en atención” por lo que hizo un llamado a los 32 
representantes de cada entidad federativa a apoyar los esfuerzos y las 
políticas públicas del presidente de México, Enrique Peña Nieto y del 
gobernador de Michoacán. 

Rafael Díaz Rodríguez, secretario de Salud y Director General 
del Organismo Público  Descentralizado de Servicios de Salud de 
Michoacán, dijo que consolidar una cultura de prevención permitirá 
transformar la historia natural de las enfermedades crónicas degenerativas 
y revertir la epidemiológica que actualmente presenta el país.

Esta reunión que durará dos días culminando el 13 de noviembre, 
contará con la presencia de autoridades sanitarias de las 32 entidades 
federativas, quienes pretenden llegar a acuerdos para reforzar los 
programas de regulación, vigilancia y fomento sanitarios que prevengan 
riesgos a la salud de la población.

Durante la reunión se desarrollaron temas relacionados con las 
mejoras en la vigilancia y el control analítico de agua, alimentos, 
hospitales, bebidas y tabaco; así como la implementación de acciones 
preventivas.

Asistieron también, Román Acosta Rosales, delegado del IMSS; y 
Diego Romeo Chávez Hernández, delegado del ISSSTE.

buscando que los recursos lleguen a los destinos originalmente 
previstos al momento de ser etiquetados y designados en el propio 
presupuesto, 

El legislador señaló que en los últimos doce años los gobiernos 
estatales han tenido acceso a mayores recursos que en los cincuenta 
años anteriores, sin embargo dijo, también es por todos conocidos 
que el gasto inadecuado e irresponsable en muchos de los casos ha 
llevado a diversos gobiernos locales a situaciones financieras muy 
comprometidas, “basta recordar los casos de Tabaco, Coahuila, 
Chihuahua y Veracruz, entre otros; además de nuestro Estado de 
Michoacán; el cual tristemente forma parte de este grupo de entidades 
cuyas finanzas están en situación crítica”. 

En virtud de ello, recordó que a nivel federal se impulsó la Ley de 
Contabilidad Gubernamental; para tratar de evitar que la situación 
financiera de los gobiernos locales llegara a circunstancias como éstas; 
“a partir de esta regulación surge la necesidad de una armonización 
jurídica de diversos ordenamientos como los que se pretender modificar 
a través de esta iniciativa”.

Por su parte, durante la exposición de motivos, el diputado Marco 
Trejo Pureco indicó que como representantes sociales se tiene la 
responsabilidad irrenunciable de consolidar un desarrollo pleno en la 
entidad, por lo que esta propuesta legal tiene como principal objeto 
que el Poder Legislativo sea el que vuelva a determinar la factibilidad 
de las ampliaciones presupuestales, mismas que actualmente se dan de 
manera automática en situaciones de aumentos salariales, incremento 
en los precios de servicios básicos, de materiales, suministros, servicios 
generales y servicios de deuda. 

Por lo anterior, consideró que todos los órdenes de Gobierno han 
coincidido que endeudar a la entidad no es el camino correcto para salir 
del subdesarrollo, por lo que se han establecido diversos mecanismos 
para tratar de subsanar las finanzas públicas, mecanismos estos que van 
desde planes de austeridad hasta replanteamientos considerable en el 
ejercicio del Presupuesto de Egresos del Ejecutivo del Estado.

Mujer (Conmujer), que opera en 
coordinación con la Secretaría de 
la Mujer (Semujer) y el Sistema 
Integral de Financiamiento para 
el Desarrollo del Estado (Sí 
Financia). 

En el municipio de Ario 
de Rosales la SEPSOL y el 
DIF dieron los apoyos para el 
fortalecimiento de viviendas 
con una inversión total de 213 
mil 400 pesos destinados a 
la entrega de 20 toneladas de 
cemento, 1 maquina revolvedora 
y vibrobloquera, además de 170 
juegos de estufas Lorena

Durante el evento, el 
titular de SEPSOL, Rodrigo 
Maldonado López, entregó a 
la alcaldesa de este municipio 
Irma Moreno Martínez, el 
convenio de colaboración para 
la fabricación de materiales con 
las 10 toneladas de cemento 
aportadas por el gobierno 
estatal, además de 85 juegos de 
comales y 200 cobijas para esta 
temporada de frío.

El funcionario estatal recalcó 
que por instrucciones del 
gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, cualquier 
acción emprendida por las áreas 
de gobierno deberá ser realizada 
a través de los ayuntamientos.

“Hoy se realizan los trabajos 
de manera coordinada tanto 
con la Dirección de Desarrollo 

Social y con el DIF Municipal; 
sabemos que cuando trabajamos 
de esta manera, los beneficios 
llegan a quienes más lo 
necesitan”, señaló Maldonado 
López. 

Por su parte, la alcaldesa de 
Ario de Rosales, Irma Moreno 
afirmó que el material elaborado 
con el cemento recibido se 
destinará principalmente a 
apoyar a las familias con mayor 
rezago social. 

Al término del evento se 
hizo el pago de un seguro 
por asistencia funeraria 
correspondiente al programa 
“Contigo, Compromiso de 
Todos” por la cantidad de 10 mil 
pesos, mismo que será empleado 
por los familiares del finado para 
cubrir gastos funerales. Cabe 
mencionar que con este apoyo, 
ya suman 3 siniestros cubiertos 
bajo el mismo concepto en este 
municipio.

ENTREGA DE CRÉDITOS 
DE CONMUJER EN LA 
HUACANA

Asimismo, en el municipio 

de La Huacana, la Secretaría de 
Política Social en coordinación 
con Semujer y Sí Financia, 
entregaron créditos del 
programa Conmujer por el 
orden de 525 mil pesos, mismos 
que serán destinados a empresas 
de mujeres, tales como giros 
artesanales,  abarrotes, bisutería, 
estética, ventas por catálogo, 
entre otras.

El titular de SEPSOL, 
Rodrigo Maldonado López, la 
secretaria de la Mujer, Consuelo 
Muro Urista, y el coordinador de 
Enlace Municipal de Sí Financia, 
Emilio Vázquez Villanueva, 
entregaron los cheques a 61 
grupos de emprendedoras de 
1er y 2do ciclo. 

En su mensaje, la titular de 
SEMUJER, Consuelo Muro, 
instó a las mujeres realizarse 
constantes revisiones y exámenes 
periódicos para la detección 
oportuna del cáncer en la mujer. 
Informó a las féminas que 
pueden utilizar la pulsera “10 
Días Contigo” con la finalidad 
de que funja como recordatorio 

para asistir al médico a hacerse 
chequeos. 

De igual manera el edil de 
La Huacana, Alfonso Méndez 
Chávez, agradeció al gobierno 
estatal por los constantes apoyos 
que brinda a este municipio de 
la Tierra Caliente. 

Durante este evento, el 
ayuntamiento recibió también 
10 toneladas de cemento y 
85 juegos de comales para 

estufas Lorena y la afiliación 
de habitantes al programa 
“Contigo, Compromiso de 
Todos”.

Por último, se puso en 
marcha la entrega de las últimas 
dos dotaciones alimentarias del 
programa “Compromiso con 
la Nutrición de los Adultos 
Mayores”, el cual atiende 
a mil 822 adultos mayores 
huacanenses.



Policía Municipal 
Detiene a Ladrón 

en Flagrancia
Elementos de la Policía 

Municipal Preventiva lograron 
la captura en flagrancia de una 
persona del sexo masculino que, 
la madrugada de este martes, se 
introdujo a un restaurante al sur 
de la ciudad presuntamente para 
robar.

A las 3:40 horas, al estar 
efectuando su servicio de 
Inspección, Seguridad y 
Vigilancia, oficiales de la 
Dirección de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de 
Morelia fueron informados por 
su Centro de Comunicaciones 
(C-2), que el propietario de un 
restaurante de mariscos, ubicado 

en el Boulevard García de León, 
reportaba la activación de la 
alarma del negocio, motivo por el 
cual los elementos se trasladaron 
de inmediato.

Los elementos, al arribar al 
lugar, ágilmente realizaron un 
cerco perimetral de la zona y se 
entrevistaron con el encargado 
de dicho establecimiento, quien 
les permitió la entrada para  la 
búsqueda de algún posible 
intruso.

Una vez dentro, los policías 
municipales detectaron a un 
joven tratado de escapar por 
uno de los espacios destinados 
para los plafones del techo falso 

que comunica a la azotea; éste 
trató de resistirse al arresto, por 
lo que los oficiales recurrieron a 
la técnica de inhabilitación.

Entre las prendas de quien 
dijo llamarse José Feliciano 
“X”, de 24 años de edad, con 
domicilio en la calle Sauce de la 
colonia Jardines de Rincón, fue 
encontrada una computadora 
portátil y otros artículos del 
negocio.

Por los hechos descritos, el 
presunto ladrón fue puesto 
a disposición del agente del 
Ministerio Público, quien 
continuará con las acciones de 
ley.

El 45% de los Delitos que se 
Comenten en Michoacán Suceden 

en la Ciudad de Morelia: SSP
En Morelia se comete el 45 por ciento de los delitos totales del 

estado de Michoacán, es por ello que se debe actuar con mayor presión 
y rapidez en este municipio; ya se tiene un proyecto de seguridad 
para el Centro Histórico de la Capital Michoacana, que se pretende 
implementar en un plazo no mayor a 15 días, aseguró Alberto Reyes 
Vaca, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado (SSP).

“Nos estamos preparando para que en el Centro Histórico haya más 
seguridad, hablamos de aproximadamente 32 señoras que estarán en 
vigilancia constante en las plazas y sus alrededores; también pretendemos 
que sea una visión más amable para la ciudadanía, incluso hemos 
pensado en cambiar el uniforme de los policías”, agregó Reyes Vaca.

Asimismo, señaló que estos 32 elementos de seguridad, serán 
presentados en los negocios del Centro Histórico y se darán números de 
teléfono de ellos, para que los dueños de establecimientos mercantiles 
puedan comunicarles de manera directa si tienen algún problema.

Respecto a la seguridad en el resto de la ciudad, el funcionario 
estatal detalló que ya se implementa en los 4 sectores (Norte, Sur, Este 
y Oeste), un programa de seguridad urbana en la que se involucra a la 
sociedad civil con la SSP, para que coadyuven en la seguridad de sus 
colonias y barrios.

“Se trata de un programa en el que los vecinos de colonias se 
organizan y hacen grupos de vecinos vigilantes, actúan en coordinación 
con elementos del cuerpo de Seguridad Pública establecidos y ha 
funcionado satisfactoriamente”, explicó Alberto Reyes Vaca.

Finalmente, dio a conocer que en esta semana, se reunirá con taxistas 
de la Capital Michoacana, para presentarles el Instructivo de Seguridad 
que se realizó en la SSP con el fin de que lo conozcan y lo pongan en 
práctica para garantizar la seguridad de sus pasajeros.

Se Registra Enfrentamiento 
Entre un Grupo de Civiles y 

Ejército Mexicano en Parácuaro
Al filo de las 07:00 horas de este 

martes, cuando personal militar que 
realizaba recorridos de patrullamientos 
en la Ranchería de Buenos Aires 
en la comunidad de Antúnez, 
municipio de Parácuaro Michoacán, 
se encontraron con un grupo de al 
menos, según fuentes extra oficiales, 
30 personas quienes portaban armas 
largas de alto poder de uso exclusivo 
del Ejercito y quienes viajaban en 
diferentes vehículos, mismos que, al 
ver la presencia de los uniformados 
castrenses, los agredieron a balazos 
para huir con rumbo desconocido.

Los elementos repelieron dicha 
agresión, que dejó como resultado 
un muerto y dos lesionados, así 
como el aseguramiento de varios 
vehículos, de los cuales se desconocen 
las características y varias armas largas 
de las llamadas AK- 47 conocidas 
como cuernos de chivo, además de 
armas AR-15.

Los lesionados, quienes fueron 
asegurados por el Ejercito mexicano, 
fueron trasladados a un nosocomio 

de Apatzingán para recibir atención 
médica, lugar donde perdió la vida 
una persona más.

Al lugar de los hechos se 
constituyó el agente del ministerio 
público del fuero común quién dio fe 
y ordenó el levantamiento del cuerpo 
para trasladarlo al Servicio Médico 
Forense (Semefo) y practicarles la 
necropsia de Ley, al mismo tiempo 
ordenó a peritos especialistas en 
criminalística iniciaran sus primeras 
inspecciones.

Empleados de 
PGJE Exigen 

Respeto Laboral
Empleados de la Dirección General de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán demandan 
respeto laboral ante los malos tratos de Martha Guzmán Castañeda, 
directora del área en cuestión, quien según los quejosos, se aprovecha 
del poder que le otorga su posición política por ser la hermana de 
Antonio Guzmán Castañeda, ex dirigente del PRI Estatal y ahora 
delegado de la SAGARPA.

En rueda de prensa, Graciela Delgado Luna, perito en el 
Departamento de Medicina Forense, a quien la Dirección General, 
por medio de un boletín, la describió como una empleada incumplida 
que ha sumado 44 inasistencias, dos actas por abandono de empleo 
y tiene rezagos de hasta 10 meses en la entrega de sus dictámenes 
y que  no aprobó el examen de control de confianza, explicó que 
la información está manipulada por la dirección a conveniencia de 
Martha Guzmán.

Asimismo, Graciela delgado confeso que la hermana del secretario 
de SAGARPA tiene autoridad absoluta en cada una de las áreas de 
la PGJ en Michoacán, de ahí que ha dispuesto la contratación de 
amistades que son beneficiados sin esfuerzo alguno, es decir que cobran 
sin trabajar.

En ese sentido, Martha es acusada por manipular el Departamento 
de Recursos Humanos, para que por medio de éste sean removidos 
los empleados que no simpatizan con ella, además de asignarles cargas 
de trabajo que son inhumanas, sólo con la finalidad de fastidiar a sus 
trabajadores.

“El 50 por ciento de los servidores públicos en la dirección son 
hostigados, el resto reciben buenos tratos y horarios especiales por su 
disposición y sometimiento” abundó  Patricia Samanta Cereso Venegas, 
perito del Departamento de Criminalista en el área de retrato hablado, 
quien según el comunicado, es una empleada que poco le interesa su 
trabajo, porque en su expediente versan 513 ausencias por permisos 
mixtos y 379 insistencias. También se le imputa en el boletín que no 
aprobó el examen de control.

Cabe destacar que el comunicado explica que el área de Retrato 
Hablado está conformada por tres personas que son familiares directos, 
se trata de Agustín Cereso Leyva, Jorge Hiram Cereso Venegas y 
Patricia Samanta, el primero padre de los dos últimos, todos ellos se 
encontraban presentes en la rueda de prensa.

En lo que respecta a las declaraciones de Agustín Cereso Leyva informó 
que fue destituido como el encargado sin causa alguna, imponiéndole 
como jefe a alguien que no estaba capacitada debidamente.

Por otra parte, Graciela Delgado manifestó que hay todo tipo de 
corrupción al interior de la dependencia, tal es el caso de la venta de 
las cartas de antecedentes no penales, las cuales son ofertadas en 35 
mil pesos por Leticia Villagomez Sánchez, de ahí que hicieran los 
demandantes un llamado al procurador General de la República para 
que investigue más afondo de dichas irregularidades. En tanto, seguirán 
con las denuncias en la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH).

Dictan Formal 
Prisión a Leopoldo 
Jaimes Valladares

Leopoldo Jaimes Valladares, 
presunto instigador de los ataques a 
subestaciones de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) en Michoacán, 
recibió un auto de formal prisión de 
parte de un juez federal penal, con 
sede en Matamoros, Tamaulipas, 
según una nota de Excélsior.

La prisión preventiva se decretó 
en contra del sospechoso por delitos 
contra la salud, en la modalidad de 
posesión de narcóticos, portación de 
armas de uso exclusivo de las fuerzas 
armadas y posesión de cartuchos.

Fuentes ministeriales explicaron 
que el auto de formal prisión 
corresponde a los delitos que cometía 
en flagrancia, al momento de su 
detención por parte de elementos 
de la Policía Federal, el pasado 31 de 
octubre.

Jaimes Valladares fue capturado 
en Apatzingán,  en posesión de un 
fusil AK-47, dos cargadores para este 

tipo de arma, 40 cartuchos útiles 
para AK-47, 31 cartuchos 9 mm., 15 
cartuchos calibre .380, una granada 
de fragmentación y cuatro teléfonos 
móviles.

La detención se realizó cuando 
viajaba en un vehículo con reporte 
de robo y también portaba una 

credencial falsa que lo identificaba 
como funcionario de la Procuraduría 
General de la República.

Al dar a conocer su detención, la 
Secretaría de Gobernación informó 
que Jaime Valladares estaba relacionado 
con los ataques a las instalaciones de la 
CFE del 26 y 27 de octubre pasado.

Atropella y Mata 
Tráiler a una Niña

Una niña murió, luego de que fuera arrollada por un tráiler en el 
municipio de Aquila.

De acuedo con los reportes de la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, los hechos ocurrieron poco después de las 19 horas, en la 
carretera Costera, a la altura de Colola.

Fátima Candelaria Cruz Acevedo, de 5 años de edad, quien 
aparentemente padecía de sus facultades mentales, intentó atravesar 
la citada vía sin fijarse y un tráiler cargado con maquinaria pesada la 
arrolló.

La pequeña murió de forma instantánea, mientras sus padres 
posteriormente fueron avisados del hecho.


