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Designación de Edil Sustituto en 
Santa Ana Maya, con Estricto Apego 

a la Ley: Dip. Olivio López Mújica
* Asegura el presidente de la comisión de Gobernación 
que se respetará el origen partidista del edil sustituto.
Para los diputados integrantes 

del grupo parlamentario del 
PRI en el Congreso del Estado, 
la designación del Presidente 
Municipal sustituto de Santa 
Ana Maya debe realizarse con 
responsabilidad y estricto apego 
a la ley.

Bajo esas premisas, los 
legisladores del PRI expresaron 
su oposición a que se incluyera 
en el orden del día de la sesión 
ordinaria de ese jueves, la 
propuesta que en ese sentido 
presentó el legislador Reginaldo 

Nuevo CRIT en Morelia, 
Ejemplo Claro de lo que es 

Sumar Voluntades: WLM
Los morelianos celebran 

la llegada del Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón 
(CRIT) que este jueves fue 
inaugurado. Wilfrido Lázaro 
Medina, presidente municipal de 
Morelia, aseguró que este centro 
se convierte en una alternativa 
efectiva para que los niños con 
alguna discapacidad puedan 

desarrollar habilidades y con ello 
llevar una mejor calidad de vida.

Con la asistencia del presidente 
de Fundación Teletón, Fernando 
Landeros, el gobernador del 
estado, Fausto Vallejo Figueroa; 
su esposa, Patricia Mora; así 
como los titulares del Poder 
Judicial y Legislativo, cientos 
de michoacanos fueron testigos 

de honor del inicio de este 
nuevo sueño, donde Morelia, 
nuevamente es el escenario que 
lo hará realidad.

En un ambiente de fiesta, en 
el que la empresa Televisa y la 
Fundación Teletón montaron un 
espectáculo único para el disfrute 
de los asistentes y los miles de 

Sueño Cumplido a la Niñez 
Michoacana, Inauguran CRIT

* El gobernador Fausto Vallejo y su esposa Patricia Mora, pusieron en marcha el Centro de Rehabilitación Infantil donde cientos de 
menores con discapacidad neuromusculoesquelética recibirán atención integral promoviendo su sano desarrollo.

* Serán atendidos menores con parálisis cerebral, lesión medular, problemas al nacimiento, distrofia muscular y amputación, entre otros.
Gracias a la solidaridad de 

los michoacanos y mexicanos, 
se hizo realidad el sueño de los 
niños y jóvenes con discapacidad 
y sus familiares, quienes tendrán 
la oportunidad de ser atendidos 
en el Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón (CRIT) 

Michoacán, el cual coadyuva con 
uno de los propósitos del actual 
gobierno estatal: ofrecer a la 
niñez michoacana opciones para 
mejorar su calidad de vida.

Así lo manifestó el gobernador 
de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, quien acompañado 

de su esposa Patricia Mora de 
Vallejo y Fernando Landeros 
Verdugo, presidente de la 
Fundación Teletón, cortó el 
listón inaugural de la obra 
donde menores con discapacidad 
neuromusculoesquelética como 
parálisis cerebral, lesión medular, 

problemas al nacimiento, distrofia 
muscular y amputación, recibirán 
las terapias que requieren.

“Este es un acontecimiento 
en el que valía la pena estar 
presente porque es histórico para 
Michoacán”, afirmó el mandatario 

estatal, quien demostró su 
entusiasmo por participar en la 
inauguración del CRIT, obra 
que afirmó, ayuda a mostrar el 
verdadero rostro humano de 
Michoacán, “porque a pesar de 

Hay Unidad Gubernamental Para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas: Reyna

* Visita la entidad la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga Delgado.
* Se buscará la construcción de infraestructura y apoyo a proyectos productivos en los 22 municipios indígenas de Michoacán, anunció.

* Vale la pena impulsar la creación de más centros de atención a las mujeres indígenas en materia de salud sexual y reproductiva, sostuvo.

Sólo con la suma de esfuerzos 
entre los gobiernos municipal, 
estatal y federal, se podrán abatir 
todos los problemas que impiden 
el desarrollo de los pueblos 
indígenas de Michoacán, con 
apoyos y acciones que conduzcan 
a mejores niveles de bienestar y 
desarrollo, afirmó el secretario de 
Gobierno J. Jesús Reyna García, 

ante la presencia de la directora 
general de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Nuvia Mayorga 
Delgado.

Con la representación personal 
del gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa y 
acompañado por el presidente 
municipal, Juan Carlos Campos 

Ponce, Reyna García recibió a la 
funcionaria federal en su visita a 
la comunidad de “La Barranca”, 
ubicada en la Quinta Manzana 
de Crescencio Morales en este 
municipio de Zitácuaro.

Luego de realizar una 
supervisión a los avances en 
la construcción de la carretera 
alimentadora Francisco Serrato-
Río de Guadalupe, arribaron al 
sitio donde se procedió a la entrega 

de apoyos para el desarrollo de 
proyectos productivos a mujeres 
indígenas de la zona.

Con la presencia de Consuelo 
Muro Urista, secretaria de la 
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Arranca NU-3 Compra de Sorgo 
Michoacano en las Bodegas de Asteca

* Multiservicios 2001 reitera compromiso de compras a 3 mil pesos, en las 
regiones de Vista Hermosa, Chavinda, Ecuandureo, Penjamillo y Pastor Ortiz.

El secretario de Desarrollo 
Rural estatal, Ramón Cano 
Vega; el delegado de SAGARPA 
en la entidad, Antonio Guzmán 
Castañeda y el director de 
ASTECA de Michoacán, 
Samuel Montejano Delgado, 
anunciaron el arranque de la 
comercialización del sorgo en 

las bodegas de ASTECA con la 
empresa Multiservicios 2001 
(NU-3), a un precio piso de 3 
mil pesos por tonelada, más el 
subsidio federal de 200 pesos para 
los productores.

Montejano Delgado informó 
que a partir de este jueves, se han 
abierto las puertas de las bodegas 

de ASTECA de Michoacán, en 
las regiones de Vista Hermosa, 
Chavinda, Ecuandureo, 
Penjamillo y Pastor Ortiz, con 
NU-3, para recibir el sorgo a un 
precio piso de 3 mil pesos por 
tonelada.

Recordó además que a 
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MSV.- Con el retiro de Suárez Inda del arzobispado de 
Morelia y Miguel Patiño de Apatzingán, empezaron las 
inquietudes del por qué entonces la Iglesia se queja de que 
hoy hay menos jóvenes que aspiran por esa carrera y acorta la 
edad de servicio en autoridades eclesiales, como es el caso de 
los dos señalados que todavía tienen condiciones físicas para 
seguir representando a Dios en esos grados de responsabilidad 
de nuestra religión, aunque solamente los Papas su elección es 
para toda su vida, pero ya ven que se acaba de dar a conocer la 
noticia de que una de las mafias mundiales, tiene amenazado 
al primer latino que llega a esa posición que esencialmente se 
logra, por la necesidad de asear los mandos del Vaticano. ¿Será 
por eso? porque en el caso del arzobispo de Apatzingán si es 
que a los 75 años es ahora la regla de su jubilación en obispos 
y arzobispos, porque nada se había dicho, cuando su retiro es 
el próximo sábado, no asi en el caso de Suárez Inda que ya él 
lo había declarado.

Lo anterior viene a inquietar porque el arzobispo Patiño se va 
a días de que porque iban a matarlo, el Ejército lo sacó de sus 
aposentos para protegerlo en directo, no solamente con vigilancia 
y a días el mismo servidor de Cristo lo desmintiera, diciendo 
que había sido para integrarse a un retiro espiritual. ¿Qué es 

lo que pasa? porque si se recuerda, según  la misma Iglesia, ahí 
no hay escritos, sino comunicaciones orales porque todo es 
por obediencia, hasta en las mismas violaciones pedofólicas, 
quienes lo han declarado cómo les pasó esa experiencia, que 
todo fue por obedecer. Como sea, pero es de lamentar estos dos 
cambios, porque en el caso de Suárez, que nos había resultado 
un político de primer orden, que sus acciones en esa lid, fue 
la puerta para muchos que hicieron gobiernos en paz o en 
la intranquilidad al no sentir su respaldo, es decir, sus sabias 
relaciones conciliatorias.

Por algo el científico ateo británico, Stephen Hawking, que 
predice mediante su aprecio de reconocimiento que en el 
mundo tiene por lo que predijo de los hoyos negros y explicar 
con sencillez lo que es el tiempo, que en la reducción de la 
vida del hombre en este planeta, se acorta a tres mil años, 
que con estos cambios que estamos viendo en todo, no nos 
sorprende porque hasta aquella euforia que contra el aborto o 
la degeneración sexual tenía la Iglesia, hoy la haya abandonado, 
porque no son nadie para juzgar, sino solamente Dios, de tal 
forma que aún ya habiéndose aceptado la partícula del Bosón 
de Higg, que el mismo lisiado de Hawking, habla de que 
mucho aminorará el interés por la investigación de la física.

Son Pocos los Sacerdotes y las Jubilaciones y
sus Retiros más Cortos que Causan Inquietud

Presenta Rigel Macías Iniciativa Para Reformar 
Ley del Registro Público de la Propiedad

El Pleno de la LXXII 
Legislatura turnó a las Comisiones 
de Derechos Humanos y 
Gobernación para su estudio, 
análisis y dictamen la iniciativa 
presentada por el diputado Rigel 
Macías Hernández por medio del 
cual se reforma el artículo 100 
de la Ley del Registro Público 
de la Propiedad del Estado de 
Michoacán.

Al hacer uso de la tribuna, el 
diputado por el distrito XIV de 
Uruapan, Rigel Macías Hernández 
expuso que la finalidad de esta 
modificación es que, dada la 
situación de inseguridad actual 
por la que atraviesa el Estado, 
resulta primordial regular el 
acceso a los datos personales de 
quienes aparecen inscritos en el 

Registro Público de la Propiedad. 
Ello, toda vez que éstos son 
información sensible y de muy 
fácil acceso, lo que permitiría su 
uso para diversas finalidades.  

Con esta iniciativa, se 
procura  que esta dependencia 
gubernamental siga dando 
publicidad a los actos jurídicos, 
pero con un mínimo candado 
de seguridad en cuanto a los 
registros ahí almacenados, 
presentando con las solicitudes 
de información, identificación 
oficial del solicitante para su 
inmediata captura electrónica 
con un escáner, armonizando así 
las prerrogativas de un derecho a 
la información y protección de 
datos personales.

El legislador expuso que el 

derecho a la intimidad es el 
derecho humano por virtud del 
cual la persona, tiene el derecho 
de excluir a las demás personas del 
conocimiento de su vida personal 
y, tiene además el derecho de 
determinar en qué medida esas 
dimensiones de la vida personal 
pueden ser comunicados a 
otros. 

Su reconocimiento, señaló, 
surge como una necesidad de 
las sociedades modernas puesto 
que es una respuesta jurídica y 
una manifestación de carácter 
dinámico del derecho en una 
sociedad de la información. 
“La protección del derecho en 
cuestión es fundamental, ya que 
sin ella se limita la libertad del 
individuo”.

A Limar Asperezas Para Lograr 
la Unidad del PRD Exhortó 
Mauricio Prieto a Militancia

* Además llamó a fortalecer a los comités municipales.
En gira de trabajo por 

municipios de Michoacán, 
Mauricio Prieto Gómez, hizo un 
llamado a la militancia del Partido 
de la Revolución Democrática a 
dejar atrás las diferencias, limar 
asperezas y buscar la unidad 
entre las corrientes y comités 
municipales, en miras al proceso 
electoral del 2015.

  El líder perredista en la región 
Oriente, destacó la importancia 
de ir organizando la estructura 
partidista, esto mediante los 
trabajos que realicen los comités 
municipales de manera periódica 
al interior de la base del partido, 

para con ello dijo, lograr la 
unidad entre todos los militantes 
y fortalecer las estructuras del 
PRD en toda la entidad.

En una gira de trabajo por 
los municipios de Indaparapeo, 
Queréndaro y Álvaro Obregón, 
Prieto Gómez exhortó a sus 
compañeros de partido a limar 
asperezas entre los grupos 
internos, para que se dé la 
unidad en todos los comités 
municipales.

  “Por el bien del partido 
tenemos que dejar atrás las 
disputas y malos entendidos 
entre nosotros, hagamos las 
paces, limemos asperezas en 

todos los comités donde la 
división entre compañeros ha 
mermado la fuerza del PRD”.

  De igual forma, Mauricio 
Prieto se dijo dispuesto a ser 
el factor de unidad entre los 
organismos municipales del 
partido que se encuentran 
en disputas, y así abonar al 
fortalecimiento de las bases del 
PRD.

Finalmente en Queréndaro 
atestiguó la apertura del Comité 
Municipal de esa localidad, en 
donde donó pintura para rotular 
las oficinas, así como sillas y 
escritorios para su correcto 
funcionamiento.

Morelia Prioridad de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, Habitan más de 142 
mil en Extrema Pobreza: Víctor Silva

Por su peso poblacional, Morelia es uno de los retos más importantes de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre, en donde tenemos que atender a más 
142 mil morelianos en extrema pobreza y los cuales viven en colonias que en 
algunos casos no cuentan con agua potable, drenaje, alcantarillado, no tienen 
acceso a los servicios de salud y educativos, además de tener ingresos inferiores 
a la línea del bienestar.

Estas son las características que hacen que las familias sean atendidas de 
manera directa por la Cruzada, precisó Víctor Silva al presidir la Sesión de 
Trabajo del Comité Municipal Intersecretarial de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre en Morelia.

En donde se pudo medir el grado de avance de los programas que las 
delegaciones federales y secretarias estatales, para que los recursos se operen 
antes del 31 de diciembre de este año, precisó el delegado federal de la Secretaria 
de Desarrollo Social en Michoacán.

La gran preocupación que ha tenido el presidente de la República Enrique 
Peña Nieto, de manera coordinada con el gobernador del Estado Fausto Vallejo 
y con el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro, es que los tres niveles de gobierno 
estemos trabajando en la alineación de los programas y la participación de 
presupuestos, para poder dar cumplimento a las metas marcadas en esta 
estrategia.

El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medida, precisó que 
gracias a una estrecha comunicación entre el Ayuntamiento de Morelia y la 
Sedesol se están atendiendo las necesidades de los morelianos que habitan en 
cinturones de pobreza.

Se puede ver que el gobierno federal reconoce que el problema de 
marginación es muy grave. Nos encontramos agradecidos del trabajo que la 
Cruzada contra el Hambre está haciendo en Morelia, afirmó el edil al dar la 
bienvenida a las autoridades federales y estatales al Palacio Municipal.

Los municipios son la cédula fundamental donde se atiende las problemática 
de la ciudadanía, por lo que resulta fundamental que la evaluación y seguimiento 
de las acciones realizadas se realicen en la sede de los Ayuntamientos, estimó 
Octavio Aparicio Mendoza en representación del gobierno del Estado.

Al dar puntual seguimiento a cada uno de los programas, Víctor Silva 
recordó que en Morelia para revertir la carencia de acceso a la educación, 
Oportunidades y la SEE están entregando 13 mil 836 y mil 448 becas 
respectivamente para que jóvenes del municipio continúen con sus estudios 
de primaria y secundaria.

En cuanto acceso a la salud, se informó que la SEE está por cumplir la meta 
de afiliación para este año al Seguro Popular de 281 mil 282 personas, mientras 
que el IMSS hace lo propio con 149 mil 955 derechohabientes, por 122 mil 
304 del ISSSTE. Paralelamente la SEE aplica 5 mil 224 pruebas VIH SIDA, 
así como 63 mil 342 pruebas de Evaluación de Desarrollo Infantil (EDI).   

El delegado de la Sedesol, destacó que desafortunadamente en Morelia ya se 
entrega la primera pensión del Seguro de Vida para Jefas de Familia. Asimismo 
informó que en acceso a la seguridad social, se afilió en este 2013 a 5 mil 567 
personas a la Pensión de Adultos Mayores de 65 años, en donde se invierten 
más de 20 millones de pesos.
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Exhortan Diputados al Congreso de la Unión Revisar 

Sistema de Jubilaciones y Pensiones de la Sección XVIII

Inicia Revisión a 
Cuenta Pública 2012

La Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior de Michoacán 
dio inicio a la revisión del Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2012, presentado por la Auditoría 
Superior de Michoacán.

Los trabajos de revisión se 
realizan en el marco de la reunión 
de la  Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior, que preside 
el diputado Juan Carlos Orihuela 
Tello e integran los legisladores 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 
Jorge Moreno Martínez, Erik 
Juárez Blanquet y Fidel Calderón 
Torreblanca.

Al respecto, el legislador 

priista Juan Carlos Orihuela 
Tello informó que con el 
objeto de iniciar los trabajos de 
revisión del contenido de dicha 
documentación, ya entregó  
formalmente a los integrantes 
de la Comisión Inspectora, el 
Informe de Resultados de la 
Fiscalización a la Cuenta Pública 
2012, que en días pasados fue 
turnado por la Auditoría Superior 
de Michoacán.

Por otra parte, Orihuela Tello 
comentó que en los trabajos de 
revisión utilizarán los mismos 
criterios que aplicaron para la 
revisión de la Cuenta Pública 
2011. 

Asimismo, manifestó que 
de existir irregularidades en los 
resultados, la comisión actuará 
en el uso de sus atribuciones, 
por lo que no habrá distinción 
en la revisión de los resultados 
obtenidos por parte del órgano 
fiscalizador del Congreso del 
Estado de Michoacán.

Finalmente, el legislador Juan 
Carlos Orihuela Tello recalcó la 
importancia que representa para 
la sociedad michoacana el conocer 
el destino de los recursos públicos 
y que éstos  se hayan aplicado de 
manera transparente y eficiente.

Cabe señalar que de acuerdo a 
la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Michoacán, 
la Cuenta Pública comprende 
el estado analítico de los 
ingresos, egresos, los estados 
programáticos, presupuestarios, 
financieros, de deuda pública y 
contables que a la administración 
pública corresponda, de acuerdo 
a la legislación aplicable.

Incluye también la información 
general que permita el análisis 
por resultados, evaluación de 
desempeño y la eficiencia y eficacia 
de los programas ejecutados, así 
como la aplicación oportuna de 
los recursos ministrados.

Llega Programa Fami a 60 
Municipios Michoacanos
El programa Fondo de Apoyo al Migrante (FAMI) llega ya a 60 municipios 

de la entidad que cuentan con mayor flujo migratorio, y tiene por objetivo 
apoyar el regreso de los migrantes y sus familias, al generar una alternativa de 
autoempleo, o bien el mejoramiento de sus viviendas,  así lo señaló el titular 
de la Secretaría del Migrante de Michoacán, Luis Carlos Chávez Santacruz.

Lo anterior, durante la entrega de certificados de recursos del programa 
FAMI a migrantes en retorno del municipio de Penjamillo, donde se entregaron 
345 mil pesos para el rubro de mejoramiento a la vivienda, en beneficio de 
69 familias. Asimismo, en la vertiente de proyectos productivos se entregaron 
certificados por un monto de 200 mil pesos, con la finalidad de apoyar el 
inicio de 16 micro negocios.

El titular de la Semigrante apuntó que en 2012, se realizó una reasignación 
de recurso, misma que se destinó a los municipios con mayor actividad 
dentro del programa, por lo que Penjamillo recibió también para el rubro 
de mejoramiento a la vivienda 45 mil pesos, lo que equivale a 9 viviendas 
mejoradas y para la vertiente de proyectos productivos 49 mil 890.39 pesos, 
que se destinaron a 4 proyectos productivos. 

Además, resaltó que las acciones propuestas para este ejercicio tienden a 
contribuir al beneficio comunitario. 

Para finalizar, felicitó al edil Eliseo Leyva Raya, por  la coordinación y el 
trabajo realizado de manera conjunta y alentó a los beneficiarios a realizar un 
ejercicio transparente de los recursos para garantizar el éxito de sus negocios.

Por su parte, el munícipe de Penjamillo, Eliseo Leyva aseguró que el gobierno 
municipal aportará la mano de obra para el mejoramiento a la vivienda, con lo 
que los beneficiarios no tendrán que realizar ningún gasto en este sentido.

Los integrantes de la LXXII 
Legislatura del Congreso michoacano, 
aprobaron el punto de acuerdo 
mediante el cual exhortan a la 
Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, a que en la esfera de 
su competencia, revise el Sistema de 
Jubilaciones y Pensiones y el Régimen 
de Prestaciones Económicas y Sociales 
al que están adscritos los trabajadores 
jubilados y pensionados de la Sección 
XVIII del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación del 
Estado.

Lo anterior con motivo a que la 

Septuagésima Primera Legislatura 
ya habría aprobado un punto de 
acuerdo donde se exhortaba a la 
Cámara de Diputados federal, a los 
titulares del Poder Ejecutivo Federal 
y Estatal, así como al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
y la Dirección de Pensiones Civiles 
del Estado, a realizar en el marco 
de sus competencias, los procesos y 
revisiones en materia de pensiones y 
jubilaciones.

No obstante, a pesar de que se 
instalaron mesas de trabajo entre 

representantes del Congreso del 
Estado y la Delegación del ISSSTE 
de Michoacán, así como con la 
Dirección de Pensiones del Estado, la 
situación no ha mejorado en general 
para los trabajadores pensionados 
y jubilados de la Sección XVIII, 
además de que los Puntos de Acuerdo 
emitidos por el Congreso del Estado 
no son vinculantes. 

Es así que con este Punto de 
Acuerdo considerado urgente y 
de obvia resolución,  exhorta a la 
Cámara de Diputados Federal a 
que, en la esfera de su competencia 

revise el sistema de jubilaciones y 
pensiones y el régimen de prestaciones 
económicas y sociales al que están 
adscritos los trabajadores al servicio 
del Estado de Michoacán.

A su vez, al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y la Dirección de Pensiones 
Civiles del Estado, a cubrir el pago 
total de prestaciones, gratificaciones y 
pensiones a los trabajadores jubilados 
y pensionados de la Sección XVIII del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, que se les adeuda 
desde el año 2006.

Finalmente, al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para que 
realice las gestiones necesarias 
ante el Gobierno Federal, a fin de 
obtener los recursos financieros 
adicionales necesarios, para que los 
jubilados y pensionados del Estado 
de Michoacán, gocen de todos los 
derechos de los que son beneficiarios 
de acuerdo a la legislación, acuerdos y 
resoluciones correspondientes. 

Para hablar sobre el tema, hicieron 
uso de la tribuna los diputados 
Eleazar Aparicio Tercero y Uriel 
López Paredes.

Exige Movimiento Ciudadano se dé a 
Conocer Plan Integral de Movilidad Urbana

Tras la inconformidad y duda que 
permanece en distintos sectores de 
la ciudad por la instalación de los 
parquímetros en el Centro Histórico 
de Morelia, el dirigente estatal de 
Movimiento Ciudadano, Daniel 
Moncada Sánchez, se pronunció por 
que se transparente a los morelianos 
el Plan Integral de Movilidad Urbana 
por parte del Ayuntamiento de 
Morelia.

Al respecto el líder del partido 
naranja, aseguró que en dicho 
diagnóstico se encuentra lo relativo 
a la instalación de los parquímetros 
en Morelia.

“No hay ninguna razón legal 
para ocultar dicha información 
toda vez que ese estudio se ejecutó 
con recursos públicos y estuvo a 
cargo de la empresa Logit (Logística 
Informática y Transporte SA de CV), 
con un costo de casi seis millones de 

pesos”.
Por tal razón consideró que un 

tema tan importante no se puede 
mantener en la opacidad ni bajo el 
brazo, pues de ello depende, dijo, 
la implementación de medidas que 
pueden llegar a afectar de manera 
severa o beneficiar la vida de los 
morelianos.

“Este es un asunto no sólo de 
interés político, sino de interés para 
la ciudadanía pues son los que desde 
hace tiempo han venido manifestando 

su inconformidad e  incluso su 
preocupación ante un proyecto que 
ni conocen, pero que sí les generará 
un gasto adicional”.

Por tal motivo lanzó un exhorto 
al edil moreliano Wilfrido Lázaro 
Medina a fin de que trabaje en favor 
de la ciudadanía y no de sectores 
específicos y de a conocer el Plan 
Integral de Movilidad Urbana, a fin 
de que los morelianos tomen parte en 
el desarrollo de proyectos, acciones y 
programas para la ciudad.

Amplía Consejo Universitario Plazo Para 
Aplicación de Lineamientos en Materia 
de Posgrados del Personal Académico
El Consejo Universitario acordó ampliar el periodo de aplicación de los 

criterios para el reconocimiento interno de estudios de posgrado del personal 
académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que 
aspire a la categoría de Técnico Académico Titular o de Profesor Investigador,  
para lo cual se estableció de plazo los primeros días de enero de 2014, toda vez 
que el reglamento no afecta, desde su implementación en septiembre pasado, 
ninguna promoción ni contratación.

Asimismo se aprobó el dictamen que autoriza 43 jubilaciones y 20 
reconocimientos de antigüedad de personal académico y administrativo de la 
Casa de Hidalgo, así como la integración junto con la Comisión de Presupuesto, 
una Comisión de Vinculación conformada por  el consejero director del Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias y Frorestales Guillermo Salas; el director de 
la Facultad de Ingeniería Civil, Joaquín Contreras López; el Coordinador 
de la Investigación Científica, Luis Manuel Villaseñor, el Departamento de 
Vinculación y Desarrollo y el Abogado General de la UMSNH, Lauro Vera 
Amaya, con el fin de realizar un reglamento que defina los criterios de lo que 
es un convenio de prestación de servicios en la UMSNH.

Se acordó notificar de recibido el exhorto por parte del Congreso del 
Estado de Michoacán en el que solicita que se dé preferencia a los aspirantes 
nacidos en Michoacán para ingresar a la Casa de Hidalgo, toda vez que este 
asunto corresponde ser tratado únicamente a  la UMSNH y ya se contempla 
en la convocatoria.

Finalmente se acordó turnar a comisiones correspondientes  y al 
Departamento Jurídico el dictamen relativo al control del parque vehicular  
para que sea revisado, hasta entonces podrá ser pasado a pleno.

Embarazos Precoces, 
Problema de Salud

Como es de su conocimiento, el embarazo en adolescentes, se ha incrementado 
de manera alarmante en los últimos años; por lo que se ha convertido en un grave 
problema de salud publica tanto a nivel mundial como nacional.

Por tal motivo la  SSA con gran interés de el Secretario de Salud del Estado el Dr. 
Rafael Díaz Rodríguez  y la JURISDICCIÓN SANITARIA N. 1 encabezada por el Dr. 
J. Jesús Salgado Hernández y en conjunto con la coordinación de salud reproductiva 
la  Dra. Cielo del Carmen Perez  Aguilar y el Responsable del Componente de 
Planificación Familiar Dr. Aldo Estrada Herrera llevaran acabo un foro “conociendo 
mi sexualidad”  de manera gratuita con temas de gran interés y de diversas instituciones 
como:

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 149
CBTA 233, Tarímbaro
Escuela de Enfermería y Salud Pública
El C.B.T.A. No. 7
Universidad de Tamaulipas
Cetis 120
El cual se llevara acabo el martes 19 de Noviembre del presente años a partir  de 

las 10:00 am en el Poliforum Digital Morelia ubicado en Guadalupe Victoria SN Col. 
Lomas del Tec  (torreón nuevo, antes del soriana)

En conjunto con estas acciones a todos los adolescentes que asistan al evento se 
les estarán entregando unos kits   (albendazol, preservativos, ácido fólico entre otras 
cosas)

Anexo la invitación oficial y ya aprobada por Comunicación Social con los Temas 
de la Ponencias y horarios.
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El Tri ya Está 
en Oceanía

Prácticamente 24 horas después de haber conseguido la victoria 
de 5-1 ante Nueva Zelanda en la Ida del Repechaje mundialista en 
el Estadio Azteca, la Selección Mexicana aterrizó en el continente de 
Oceanía para comenzar a aclimatarse y ponerse a punto para el duelo 
de vuelta ante los neozelandeses.

Fue pasadas las cuatro de la tarde (tiempo de México) y 11 de la 
mañana, horario en Australia, cuando el Combinado Nacional aterrizó 
en Sydney, Australia, ciudad en la que tendrá dos entrenamientos y 
dormirá la noche del viernes para sábado antes de comenzar la segunda 
parte del vuelo que terminará en Wellington, sede del partido.

Todo el equipo viajó bajo el mando de Miguel Herrera con la 
intención de finiquitar la obra y hacerse con el boleto completo al 
Mundial del próximo verano, por lo que el timonel nacional tendrá 
plantel completo para preparar el duelo.

Fueron más de 12 horas de vuelo las que le tomaron al Representativo 
Azteca llegar a Australia después de haber hecho una escala previa en 
Los Ángeles apenas unas horas después de haber jugado el primero de 
los dos cotejos.

Tiene el Tri Historia de 
Repechaje en su Favor

* De 31 series de Repechaje que se han jugado, sólo en dos se ha perdido la ventaja de la ida.
* España, el último combinado que goleó en la última instancia para ir al Mundial.

Si los cuatro goles de ventaja 
que la Selección Mexicana 
consiguió en la ida del Repechaje 
mundialista ante Nueva Zelanda 
son una garantía para poner pie y 
medio en Brasil 2014, la historia 
pone otro tanto de respaldo 
para pensar que el Tri estará 
en la máxima cita del futbol 
el próximo verano en tierras 
sudamericanas.

Y es que tomar ventaja en 
el primer partido de los dos 
que conforman un Repechaje 
mundialista es prácticamente 
amarrar el boleto a la Copa del 
Mundo, pues revertir el primer 
resultado ha sido prácticamente 
imposible de acuerdo a la historia 
de esta instancia.

Desde que se instauró la fase 
de Repechaje para un Mundial se 
han disputado 31 series por todo 
el mundo que incluyen duelos 
continentales y europeos. De 
esos cotejos, sólo en dos series el 
equipo que ha tomado ventaja 

en el partido de ida ha quedado 
fuera de la Copa del Mundo sin 
importar la ventaja que haya 
sacado.

URUGUAY 
INVOLUCRADO EN 
AMBAS OCASIONES

Uno de los equipos que 
más beneficiado se ha visto 
por el Repechaje mundialista 
es Uruguay. El cuadro charrúa 
ha estado presente en las dos 
ocasiones en las que un equipo 
que toma ventaja en la ida, 
la pierde en la vuelta y queda 
eliminado del Mundial que se 
disputaría meses adelante.

Fue previo a Corea-Japón 
2002 cuando Uruguay enfrentó 
a Australia en la repesca. En el 
partido de ida los oceánicos 
consiguieron la mínima ventaja, 
situación que se esfumó en el 
duelo de vuelta donde los charrúas 
ganaron 3-0 en el Centenario y se 
metieron al Mundial asiático.

La venganza llegó cuatro 

años después, previo a Alemania 
2006 cuando en la ida que se 
disputó Montevideo. Uruguay 
ganó 1-0, pero en la vuelta los 
australianos igualaron el global 
y fue en la tanda de penales 
donde se hicieron con el pasaje 
mundialista y de paso tomaron 
revancha de lo que habían sufrido 
en el pasado.

LAS GRANDES 
GOLEADAS EN 

REPECHAJE
El 5-1 que México le propinó 

a Nueva Zelanda y el 5-0 con el 
que Uruguay venció a Jordania se 
metieron en las grandes goleadas 
de la última instancia para ir a un 
Mundial.

La gran ventaja que tomaron 
ambos equipos en la ida de sus 
series prácticamente lo pone 
con pie y medio en Brasil 2014 
tomando en cuenta que son 
ventajas que ya se han presentado 
y que nadie ha podido revertir en 
los segundos 90 minutos.

La primera gran goleada se 
presentó en el Repechaje para 
Inglaterra 66 cuando Corea del 
Norte goleó 6-1 a Australia en 
la ida y luego completó la obra 
al derrotarlo 1-3 en el juego 
de vuelta. Situación similar se 
presentó para Argentina 78 
cuando Hungría vapuleó 6-0 a 
Bolivia y en el juego definitivo 
los europeos sellaron su pase 

con otro triunfo de 2-3 sobre los 
sudamericanos.

En Europa las goleadas no 
fueron ajenas, pues los húngaros 
cayeron ante Yugoslavia 1-7 en el 
Repechaje a Francia 98 y 5-0 en 
la vuelta para un global de 12-1. 
España también participó en las 
grandes goleadas en el Repechaje 
europeo para Alemania 2006 
cuando derrotó 5-1 a Eslovaquia 
en la ida y luego empató 1-1 en la 
vuelta. De esa forma, el Tri tiene 
todo a su favor para completar 
lo que comenzó en el Estadio 
Azteca y hacer olvidar un poco 
el pésimo Hexagonal que tuvo 
dentro de la Eliminatoria de la 
CONCACAF. 

Cristiano vs. Zlatan; dos 
Cracks, un Sólo Boleto a Brasil

El espectacular rendimiento de 
Cristiano Ronaldo en este arranque 
de temporada con el Real Madrid 
es un motivo de optimismo para 
Portugal, que se encomienda a su 
estrella para superar a una Suecia 
cuyo peligro lo capitaliza el gigante 
Zlatan Ibrahimovic.

El duelo entre los dos futbolistas, 
capitanes además de sus respectivas 
selecciones, concentra todos los 
focos en la previa del encuentro 
de mañana, el primero de los dos 
partidos que definirán qué equipo 
acude al Mundial de Brasil 2014 y 
cuál se queda fuera.

“Tienes que ser de oro”, titula 
hoy mismo el diario deportivo luso 
“A Bola”, quien considera a Ronaldo 
“el mejor del mundo”, por lo que su 
ausencia en la máxima competición 
internacional supondría un punto 
negro en su carrera.

Sus 62 goles en estos once meses 
de 2013 (24 de ellos en este comienzo 
de campaña) son prueba del estado 
de gracia en que se encuentra el 
extremo.

Con el debate sobre sus opciones 
para lograr el Balón de Oro al rojo 
vivo -aunque las votaciones deben 
ser enviadas a la FIFA antes de 
mañana, por lo que el encuentro 
con Suecia no tendrá impacto-, el 
jugador madridista asume el reto de 
liderar al combinado nacional luso y 
conducirlo hasta Brasil.

En su camino hacia el Mundial 
se interpone una selección sueca sin 
grandes nombres a excepción del 
delantero del PSG Ibrahimovic, y 
cuyo juego directo es su principal 
arma, de acuerdo con las palabras 
del seleccionador portugués, Paulo 
Bento.

El técnico pudo contar hoy con 
los 24 jugadores convocados para 
entrenar sin restricciones en Óbidos -
municipio localizado a 90 kilómetros 
al norte de Lisboa- después de que 
Ronaldo, Pepe y Coentrao superaran 
las molestias que les llevaron a 

trabajar aparte en las dos primeras 
sesiones.

La condición física de este último 
es una de las incógnitas para el duelo 
de mañana. Su importancia a nivel 
táctico es capital en Portugal debido 
a sus frecuentes incorporaciones al 
ataque y su facilidad para conectar 
con Cristiano.

También existen dudas sobre si 
Paulo Bento colocará en el lateral 
diestro a Joao Pereira o a un jugador 
más alto para contrarrestar la fuerza 
aérea de su rival -se habla de André 
Almeida, un joven valor del Benfica-
, así como sobre Meireles, quien se 
recuperó de sus problemas físicos 
recientemente.

En el lado sueco, todas las miradas 
se centran en un jugador, Zlatan 
Ibrahimovic, el capitán y estrella del 
equipo, el “salvador”, como lo calificó 
la prensa de su país tras marcar el 
gol del triunfo contra Austria que 
certificó el pase a la repesca.

Imparable en el PSG, en liga y en 
Europa, brillando como nunca antes 
con su selección, elegido hace unos 
días por octava vez mejor jugador 
sueco y candidato al Balón de Oro y 
al gol del año, “Ibra” llega pletórico, 
en su mejor momento.

Y a pesar de que Ibrahimovic se ha 
empeñado en recalcar que se trata de 
un duelo colectivo, toda Suecia asume 
que solo una actuación sobresaliente 

del “diez” puede derrotar a un rival al 
que técnicos, jugadores y medios de 
comunicación consideran superior.

Porque Suecia, que con Erik 
Hamrén de seleccionador juega un 
fútbol más vistoso y ofensivo, ha 
perdido potencial y sobre todo no 
es tan sólida en defensa como lo 
era hace unos años, por lo que las 
ayudas de los centrocampistas serán 
fundamentales para tapar sobre todo 
a Ronaldo.

Hamrén se ha mantenido 
hermético sobre el once que alineará 
mañana, aunque no es probable que 
varíe mucho del que ha usado en 
los últimos partidos, ya que no hay 
ninguna baja de consideración.

Tanto Portugal como Suecia se 
han visto obligados a jugar la repesca 
tras terminar segundas de grupo, 
incapaces de contrariar el liderazgo de 
Rusia y Alemania, respectivamente.

El conjunto nórdico estuvo 
presente en los Mundiales de 2002 
y 2006 pero ya se quedó fuera del de 
2010, cuando terminó tercero de su 
grupo por detrás, precisamente, del 
combinado nacional luso, con el que 
empató a cero en los dos partidos 
disputados.

Portugal, por su parte, ha estado 
presente en los tres mundiales jugados 
desde 1998, cuando ni siquiera logró 
clasificarse para la repesca.
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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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Diputado Eduardo Anaya Propone se Actualice 
Atlas de Riesgo Para Prevenir Impactos en 

Desastres Naturales en Michoacán
“Los desastres naturales 

difícilmente pueden evitarse, sin 
embargo su impacto sí puede 
prevenirse cuando las autoridades 
tanto estatales como municipales, 
así como la ciudadanía tenga la 
información precisa en relación 
a los alcances de estos riesgos en 
el lugar donde habitan, y con ello 
puedan ejecutar medida, así como 
planes inmediatos de acción”, así 
lo señaló el diputado José Eduardo 
Anaya Gómez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

Cabe señalar que en sesión 
ordinaria del Congreso del Estado, 
fue aprobado por unanimidad, 
un Punto de Acuerdo mediante 
el cual, se exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal, instruya 
al Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (CENAPRED), 
para que en la brevedad posible 
se actualice el Atlas de Riesgo de 
Michoacán, presentado por el 
legislador del blanquiazul, Anaya 
Gómez.

El también Presidente de 
la Comisión Legislativa de 
Fortalecimiento Municipal y 
Límites Territoriales, subrayó 
durante su intervención en 
tribuna, la necesidad de dar 
vigencia a los datos que ofrece el 
Atlas de Riesgo de la entidad, el 
cual permite identificar el tipo 
de peligro a que está expuesta la 

sociedad, ofreciendo información 
precisa respecto a las características 
de cada asentamiento y sus 
factores de alarmas.  

Anaya Gómez, preciso que 
únicamente son 55 de los 113 
municipios michoacanos que 
han conformado un Consejo 
de Protección Civil, requisito 
indispensable para cumplir con 
las reglas de operación del Fondo 
de Desastres Naturales, “dado que 
en el Estado se advierten riesgos 
por sismos, volcanes, deslaves, 
escurrimientos e inundaciones 
en las distintas regiones, es 
preocupante que no todas 
las autoridades locales se han 
dado a la tarea de elaborar este 
instrumento obligado por la Ley 
General de Protección Civil”, 
expresó.

Asimismo, explicó que es una 
necesidad primordial el conocer 
a cabalidad, los posibles impactos 
en la población ante un posible 
desastre natural, las obras de 
infraestructura que pueden 
evitarlos, las rutas de evacuación, 
albergues y la capacidad instalada 
en éstos, así como el personal 
disponible para atender una 
emergencia, “evitando de esta 
forma la desestabilidad económica 
y social que estos fenómenos 
dejan a su paso”.

Cabe destacar que el diputado 
albiazul estableció en el Punto 

de Acuerdo, un exhorto al 
titular del Ejecutivo Estatal, 
para que instruya al titular de la 
Dirección de Protección Civil de 
Michoacán para que con respeto 
a la autonomía de los municipios, 
éstos conformen de manera 
urgente su Consejo de Protección 
Civil que por ley corresponde, 
“es importante señalar que a 
través de la aplicación de estas 
acciones, se podrá proceder con 
la elaboración de los Atlas de 
Riesgos, lo que permitirá que 
los efectos de los fenómenos 
naturales puedan generar menor 
impacto”, concluyó. 

Desde Casa, Prevención 
de la Violencia

* Dirección de Seguridad Ciudadana llevó a cabo Taller de Sensibilización 
sobre la Prevención de la Violencia de Género en diversas colonias.

Avanzando en la consolidación 
de un Morelia Seguro, a través 
de la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana Municipal 
llevó a cabo el Curso-Taller 
de “Sensibilización sobre la 
Prevención de la Violencia de 
Género y contra las Mujeres”, 
en diversas colonias de la capital 
michoacana.

Este taller fue impartido por 

el Instituto Multidisciplinario de 
Capacitación Jurídico Policial, 
Prevención Social y Desarrollo 
Humano SC, en coordinación con 
la Dirección de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 
de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento 
que encabeza Wilfrido Lázaro 
Medina.

La capacitación estuvo dividida 

en cinco módulos: I. Construcción 
Social de Género, II. La Violencia 
de Género y contra las Mujeres, 
III. Ciudadanía y Autonomía de 
las Mujeres, IV. Aplicación del 
Modelo Ecológico, y V. Impacto 
Psicológico de la Violencia.

En estos módulos los ponentes 
hablan sobre el lenguaje que la 
mujer debe emplear, ya que es 
un agente de socialización muy 
importante; también sobre las 
creencias que a veces se tienen 
en las características y roles que 
juegan las mujeres y los hombres, 
o asumen y desarrollan en una 
sociedad.

Las mujeres que se vieron 
beneficiadas son de las colonias 
de los cuatro Polígonos que 
comprende la ciudad, entre las 
que destacan: Lago 1, El Realito, 
Solidaridad, Josefa Ocampo de 
Mata, Barrio Alto, Ampliación 
Isaac Arriaga, Independencia, 
Dr. Ignacio Chávez, Artículo 27 
Constitucional, Trincheras de 
Morelos, Buenos Aires, Rafael 
Dávalos, Lomas del Durazno, 
Lomas de la Joya, Colinas del 

Sur, Arboledas Valladolid, Ignacio 
López Rayón, Margarita Maza de 
Juárez, Sindurio, Niño Artillero, 
y La Esperanza, por mencionar 
algunas.

“Los talleres de sensibilización 
que realiza la Dirección de 
Seguridad Ciudadana son muy 
útiles, ya que sensibilizan para 
una sana convivencia en las 
familias, porque cuando uno se 
refiere a una mujer, nos referimos 
a lo más bello del mundo, porque 
yo nací de una mujer no de una 
maseta, mencionó el comandante 
Francisco Echazarreta Yáñez”, 
director operativo de la 
dependencia.    

Por su parte, el encargado del 

orden de la colonia Independencia, 
Gonzalo Cruz Chávez, agradeció 
el apoyo que ha tenido por parte 
de las autoridades municipales, 
que se preocuparon por brindar 
estos acercamientos para que las 
familias en los hogares puedan 
detectar, y en un determinado 
momento erradicar, la violencia 
intrafamiliar. 

La señora María Vargas 
Alvarado comentó que el curso 
que recibió le pareció muy 
bien, “porque es el principio de 
algunos conocimientos que deben 
adquirir las mujeres para abatir la 
violencia intrafamiliar y violencia 
contra las mujeres”.
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Avanza con Exito Proyecto de Recuperación 
de Espacios en el Panteón Municipal

A nivel nacional, Michoacán ocupa el 
noveno lugar en feminicidios, en sus 
modalidades de doloso y culposo, afirmó 
la presidenta de la Comisión de Equidad 
y Género del Congreso local, Cristina 
Portillo Ayala.

El empresario michoacano Alfredo 
Anaya Gudiño se convirtió en uno de 
los dos candidatos finales en la puja 
por la compra del legendario equipo de 
futbol de la Primera División Atlas de 
Guadalajara.

En manifiesto emitido tras reunión 
del Consejo General de Huelga, los 
empleados de la Universidad Michoacana 
advirtieron que esta no pertenece a 
ningún gobierno ni a grupos de poder

La extorsión es un delito extendido 
en Michoacán y podría afectar al 75 
por ciento de los municipios, señaló el 
secretario de gobierno de Michoacán, 
Jesús Reyna García

A pesar de que los procedimientos siguen 
su curso para el presidente de la mesa 
directiva de la Cámara de Diputados, 
el perredista, Fidel Calderón, la cuenta 
pública 2011, la última del gobierno 
godoyista, ya fue suficientemente 
auditada incuso de manera unilateral 
y ahora el Congreso deberá abocarse 
a revisar los números de la cuenta del 
2011, la cual presenta un mayor número 
de inconsistencias

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.

En Michoacán es urgente que las 
autoridades estatales tomen de 
manera seria medidas de protección 
ambiental y políticas públicas eficaces 
que contengan el vertiginoso deterioro 
que sufre el territorio estatal, prueba 
de ello es la intensidad de incendios 
forestales registrados en este 2013, y 
las reciente contingencias generadas 
por las lluvias, apuntó el diputado Erik 
Juárez Blanquet

Desde el comienzo de la actual 
administración pública municipal que 
dirige Juan Carlos Campos Ponce ha 
tenido a bien mejorar la imagen urbana 
del municipio, a través de diferentes 
acciones como pavimentaciones, 
reencarpetamientos de calles, 
alumbrado, implementación de espacios 
recreativos, rescate de espacios 
públicos, entre otros.

Jesús Sierra, secretario estatal de 
Educación, adelantó que en fecha por 
definir, gobierno del estado solicitará al 
funcionario federal aumento de recurso 
a infraestructura educativa

En gira de trabajo por municipios de 
Michoacán, Mauricio Prieto Gómez, hizo 
un llamado a la militancia del Partido 
de la Revolución Democrática a dejar 
atrás las diferencias, limar asperezas y 
buscar la unidad entre las corrientes y 
comités municipales, en miras al proceso 
electoral del 2015.

A través del proyecto de 
recuperación de espacios, el 
Ayuntamiento que encabeza 
Wilfrido Lázaro Medina, de 
enero a la fecha rescató del 
Panteón Municipal 250 gavetas 
para disposición del público, 
mismas que diariamente se han 
otorgado a la ciudadanía que 
así lo ha requerido mediante 
temporalidades de 6 años.

Existen 34 mil 891 espacios y 
de éstos 16 mil son perpetuidades; 
mientras que de 7 mil 160 gavetas, 
mil 686 están también bajo dicho 
régimen, es decir que estas cifras 
representan un total de 17 mil 
686, precisó el administrador del 
cementerio, Jorge Ulises Chávez 
Rodríguez. 

Agregó que por tal motivo 
es que se ha implementado el 

proyecto de recuperación de 
espacios, con la finalidad de que 
se esté en condiciones de ofrecer 
un lugar digno de permanencia 
a los difuntos y a los familiares 
que los visiten. “Es ésta una de las 
primicias de nuestro presidente 
municipal”, dijo. 

Si bien indicó que el proceso 
no se ha iniciado en tierra, no 
obstante que se han cancelado 4 
perpetuidades por falta de pago, 
en el presente año ha sido posible 
recuperar 250 gavetas debido a 
que sus titulares no han cubierto 
anualmente su mantenimiento, 
correspondiente a 139 pesos 
o porque han cumplido con 
los 6 años de préstamo en 
temporalidad y máximo de 9 en 
caso de refrendo.   

El funcionario detalló que 

actualmente el procedimiento se 
realiza mediante una notificación 
al titular del espacio, quien cuenta 
con 24 horas para presentarse en 
el camposanto a regularizar su 
situación. Sin embargo, destacó 
que de aprobarse en sesión 
de Cabildo la modificación 
al Reglamento de Panteones 
Municipales, será posible 
informar mediante estrados 
colocados en las instalaciones 
del Ayuntamiento, para así dar 
aviso a los propietarios de predios 
irregulares.  

Mencionó que al ratificarse los 
cambios en el Reglamento y una 
vez que éstos sean publicados en 
el Periódico Oficial, la medida 
aplicaría en los 42 cementerios 
localizados en la zona urbana 
y rural e incluso en los tres 
particulares existentes. 

De conformidad con la actual 
norma, se realizan a la semana 
entre 30 y 40 notificaciones 
personales, de las cuales sólo 10 
tienen éxito al acudir los titulares, 
pero que con la nueva medida el 
gobierno municipal espera que la 
cifra se duplique, explicó.

“Tenemos un registro de 
que son alrededor de 10 mil 
500 espacios regulares, entre 
perpetuidades y temporalidades, 
mientras que 5 mil 500 serían 
irregulares, es decir, que no 

pagan su mantenimiento o han 
cumplido con la temporalidad. 
Debido a esto se espera que se 
puedan recuperar 2 mil espacios 
para que pasen a ser propiedad 
del Panteón y se puedan poner 
a disposición de la población, 
en tanto esperamos regularizar 
la situación económica de 3 mil 
más”, señaló. 

Precisó que tras vencer la 
temporalidad o una vez que han 
transcurrido 10 años sin pago 
de la anualidad por perpetuidad 
y si el titular no acudió luego 
de ser notificado, los cuerpos 
se exhuman y están 6 meses en 
custodia de la administración 
del cementerio, en caso de que 
no se reclamen en ese tiempo, se 
colocan en la fosa común. 

No obstante aclaró que 
por disposiciones de la Ley 
de Salubridad, para estar en 
condiciones de exhumar un 
cadáver en el caso de menores de 
13 años de edad es necesario que 
transcurran 5 años de su entierro, 

mientras que para adultos aplican 
6. 

Chávez Rodríguez informó 
que el costo de exhumación de 
un cuerpo es de 855 pesos y por 
cremación es de mil 380, pero 
los propietarios pueden acceder a 
algún tipo de descuento mediante 
la aplicación de un estudio 
socioeconómico. En tanto, para 
sepultar a un difunto en gaveta 
se cubre la cantidad de mil 480 
pesos por 6 años y los refrendos 
de 3 años son de 215 pesos cada 
uno. 

Por otra parte, informó que 
durante la administración de 
Wilfrido Lázaro Medina, se ha 
llevado a cabo un proceso de 
digitalización de los archivos del 
Panteón Municipal, para con 
ello posibilitar que los familiares 
conozcan la ubicación geográfica 
exacta de la tumba del fallecido, 
por lo que a la fecha se pude 
acceder a los datos de aquellos 
que perecieron durante el periodo 
de 1953 a 2012.
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DESIGNACION...

SUEÑO...

NUEVO...

ARRANCA...

Sandoval Flores, a quien convocaron a esperar que el Ayuntamiento 
notifique al Congreso, a través del Presidente de la Mesa Directiva, de 
la ausencia definitiva del edil Ygnacio López Mendoza, de acuerdo a 
lo que prevé el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal.

Al respecto, el presidente de la comisión de Gobernación, Olivio 
López Mújica explicó que en apego a lo que establece el artículo 115 
de la Constitución Política del Estado de Michoacán, el Ayuntamiento, 
en sesión de Cabildo, decretará la ausencia definitiva del Presidente 
Municipal. 

Posteriormente, el Ayuntamiento debe notificar al Congreso, a través 
del Presidente de la Mesa Directiva, dicha ausencia definitiva (artículo 
50, último párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado).

En un siguiente paso, la comunicación del Cabildo de Santa Ana 
Maya debe ser leída en Pleno y turnada a la comisión de Gobernación, 
según lo establecen los artículos 33 fracción XI y 79 fracción VII de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso.

A la referida comisión le corresponde dictaminar a quien propone 
para ser designado Presidente Municipal de Santa Ana Maya, respetando 
el origen partidista de quien gobernaba.

televidentes que seguían la inauguración del 21 CRIT en México, el 
conductor del programa y cantante, Jorge Muñiz, se sumó al festejo 
de los morelianos y michoacanos.

Lázaro Medina, alcalde de Morelia, resaltó que a partir de ahora 
miles de padres de familia estarán más tranquilos porque sus hijos 
que enfrentan una discapacidad serán debidamente atendidos por 
especialistas que transformarán su vida.

En su intervención, el presidente de Fundación Teletón, Fernando 
Landeros, agradeció públicamente al presidente municipal de Morelia 
por el apoyo incondicional para que el CRIT Michoacán fuera una 
realidad.

A esta celebración y agradecimiento se sumó el gobernador del 
estado, Fausto Vallejo Figueroa, quien resaltó “Wilfrido, creo que tus 
decisiones las tendrán que agradecer los morelianos pese a algunas 
incomprensiones que luego se dan, así es que felicidades”, y ratificó el 
espíritu de solidaridad que tienen los michoacanos y que gracias a su 
aportación económica, al igual que el resto de los mexicanos, la entidad 
cuenta con este centro.

En el marco de este festejo, las autoridades entregaron al pequeño 
Carlitos – quien padece parálisis cerebral- las llaves que abren las 
puertas del CRIT Michoacán para recibir rehabilitación, acto que 
emocionó a sus padres y hermanos, ya que por mucho tiempo buscaban 
ayuda para su hijo.

Brenda Sánchez, madre del paciente, dijo que el ingreso de Carlitos 
es gracias a la orientación y apoyo que obtuvo de parte del presidente 
municipal Wilfrido Lázaro Medina.

los problemas, éste es un pueblo de gran corazón solidario y generoso, 
estamos trabajando con gran responsabilidad y sentido humanitario, 
en especial por quienes enfrentan la vida con alguna vulnerabilidad 
o discapacidad”.

Tanto al Congreso del Estado, que autorizó la consolidación de esta 
obra; como a la Fundación, y a los miles de michoacanos y mexicanos 
que aportaron a la causa, agradeció el mandatario estatal hacer posible 
contar con vanguardistas instalaciones. 

Son alrededor de 27 mil los niños y niñas michoacanos quienes 
requieren alguna terapia y son un gran ejemplo de esfuerzo y valentía, 
“por ellos vamos a trabajar incansablemente para construir un estado 
que les permita tener un mejor futuro”, afirmó Vallejo Figueroa.

Luego de dar un recorrido por este centro, donde observó algunas 
demostraciones de las terapias que se impartirán, el gobernador constató 
que es uno de los más modernos del país, mismo que de inicio atenderá 
a mil menores con discapacidad y garantiza que trabajará con los más 
altos estándares de calidad; “tenemos la certeza de que los trabajadores 
pondrán todo su corazón para sacar adelante a los niños”, comentó.

Como gobierno, dijo Fausto Vallejo, estamos determinados a 
que cada niño del estado, tenga las mismas oportunidades para su 
desarrollo, lo que importa es que en ellos se construyan los cimientos del 
Michoacán incluyente y próspero, y con la inauguración demostramos 
que unidos hacemos más. 

El gobernador hizo un llamado a seguir colaborando el 29 y 30 de 
noviembre, fecha del Teletón, para superar la meta recaudada el año 
anterior que fue de 472  millones de pesos, y a no perder de vista que 
somos seres humanos y esperamos la solidaridad de otros para salir 
adelante.

Por su parte, la señora Patricia Mora de Vallejo, presidenta del DIF 
Michoacán, dijo que con este CRIT se multiplicará la atención médica 
necesaria para que los niños puedan mejorar su atención física pero 
sobre todo emocional. “El empeño que se pondrá en cada consulta 
y cada pequeño, con las instalaciones y los médicos especializados, 
permitirá a los niños y sus familias fortalecer la esperanza y la fe de un 
mejor presente, un mejor futuro y un mejor Michoacán”.

Agradeció la sensibilidad del Congreso estatal por apoyar esta 
causa, al Patronato, a la Fundación, que cooperaron para lograr esta 
meta, “porque juntos podremos cambiar la vida de muchos niños con 
discapacidad, porque Michoacán es compromiso de todos”. 

Asimismo, reconoció la misión del CRIT, que salvaguarda la 
dignidad de la persona y sirve a los menores con discapacidad 
neuromusculoesquelética, buscando que a través de una rehabilitación 
integral y promoviendo su pleno desarrollo, puedan integrarse a la 
sociedad. 

Mientras que Fernando Landeros Verdugo, presidente de la 
Fundación Teletón México, resaltó el trabajo realizado por el mandatario 
michoacano y por su esposa, “conocerlos nos demostró lo fácil que es 
crear condiciones de amor cuando se encuentran personas tan sensibles 
como ustedes, ha sido un honor construir juntos este camino, muchas 
gracias”.

Y consideró que cuando el primer niño salga rehabilitado “nos 
daremos cuenta que todos los esfuerzos valieron la pena, esta es una 
iniciativa que congregó a más de 18 millones de personas en un 
objetivo común; por eso Michoacán tiene hoy una historia diferente 
que contar”.

A través del Sistema CRIT son atendidos en el país más de 69 mil 
pacientes en sus 22 centros y mediante un modelo centrado en la familia, 
se brinda apoyo psicológico y espiritual para fortalecer a los miembros 
más cercanos al menor. Además de ofrecer algunas de las siguientes 
especialidades: rehabilitación pulmonar, pediatría, ortopedia, urología, 
comunicación humana, odontopediatría, nutrición, anestesiología, y 
genética.

Durante el evento se hizo especial mención al caso de Carlos 
Buitrón Sánchez, un pequeño con parálisis cerebral, quien ha obtenido 
resultados positivos gracias a la equinoterapia y ahora estará dentro 
del CRIT; justamente a este pequeño le fueron entregadas de manera 
simbólica las llaves de la institución. 

Fueron testigos de este evento Juan Antonio Magaña de la Mora, 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Fidel Calderón 
Torreblanca, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso estatal; 
Nelly Sastré Gasca, directora del Sistema DIF Michoacán; Wilfrido 
Lázaro Medina, presidente Municipal de Morelia; Margarita Olivio 
de Lázaro, presidenta del Sistema DIF Municipal Morelia; Eligio 
Cuitláhuac González Farías, diputado federal; los diputados locales, 
Salvador Galván Infante, Alfonso Martínez Alcázar, Marco Polo Aguirre 
Chávez, Olivio López Mújica, Daniela de los Santos Torres, María 
Eugenia Méndez Dávalos, Eduardo Orihuela Estefan, Juan Carlos 
Orihuela Tello, Rigel Macías Hernández y Santiago Blanco Nateras. 

Del Patronato, Marcela Figueroa Aguilar, secretaria de Finanzas y 
Administración; Rodrigo Iván Maldonado López, secretario de Política 
Social; Rafael Díaz Rodríguez, secretario de Salud; Angélica Sepúlveda 
de Oteiza, German Oteiza Figaredo, presidente de Grupo de Oro; 
Guadalupe Morales y Daniela Arroyo Abraham; además de directivos 
de los medios de comunicación de la entidad, presidentes municipales 
de las diferentes regiones del estado; familiares y niños que podrán ser 
rehabilitados.

Mujer y Alejandro Avilés Reyes, titular de la Secretaría de Pueblos 
Indígenas, Nuvia Mayorga Delgado destacó el interés del presidente 
de la República Enrique Peña Nieto, por impulsar el desarrollo de 
Michoacán y, en especial, de las comunidades autóctonas donde hacen 
falta mayores oportunidades.

Anunció que esta es la primera de muchas acciones de impulso a 
la producción que se darán en todos y cada uno de los 22 municipios 
indígenas con que cuenta Michoacán, por lo que se hablará con los 
otros ediles para traerles la infraestructura básica y con el apoyo a 
proyectos que beneficien a todos, para conseguir mejores condiciones 
de vida.

Resaltó que la Cruzada contra el Hambre, es para quienes más lo 
necesitan, donde está la pobreza y la pobreza extrema, en donde todavía 
hace falta agua potable o energía eléctrica o que las familias tengan 
una vivienda digna, por lo que las acciones seguirán concretándose 
en 2014.

Finalmente, convocó a las mujeres indígenas a organizarse y acercarse 
a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, donde las 
asesorarán para conseguir recursos en la inversión de proyectos que 
les generen utilidades.

Una vez entregados los apoyos, la comitiva se trasladó al Centro de 
Atención de la Mujer Indígena Mazahua-Otomí (Casa Mazot), ubicada 
cerca de la cabecera municipal, donde recorrieron las instalaciones y 
escucharon de viva voz los planteamientos de las mujeres que reciben en 
ese lugar apoyo y orientación en materia de violencia, así como de salud 
sexual y reproductiva en las fases preventiva, formativa y emergente.

Tanto el secretario de Gobierno J. Jesús Reyna García, como la 
directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas Nuvia Mayorga Delgado, coincidieron en que vale 
la pena impulsar la creación de otras acciones como ésta en las diversas 
regiones indígenas de la entidad, porque en la actualidad sólo existe 
otra en la región Purépecha.

HAY UNIDAD...

este precio se ha venido 
comercializando el grano con la 
empresa Agropecuaria Tarasca 
en bodegas de las regiones de 
Zinzimeo y el Valle Morelia-
Queréndaro, también bajo el 
esquema del gobierno federal, en 
el cual se le otorgará un subsidio 
directo al productor de 200 pesos 
por tonelada.

El gobierno federal a través de 
su representante en SAGARPA, 
Antonio Guzmán Castañeda, 
informó que bajo este esquema 
fueron autorizadas para subsidio de 
manera inicial 100 mil toneladas 
para sorgo y 200 mil para maíz, y 
enfatizó que en caso de ser requerido 
un mayor volumen, se ampliaría la 
cobertura por parte de ASERCA 
Central.

Los funcionarios recordaron 
además que el precio piso para el 
maíz arrancó en 3 mil 500 pesos, 
también bajo el esquema de apoyar 
a los productores con 200 pesos por 
tonelada; para este grano ya están 
abiertas las puertas de las bodegas de 
ASTECA en la región de Zinzimeo 
y se trabaja para ampliar la apertura 
en otras zonas.

Las empresas NU-3 y 
Agropecuaria Tarasca, en solidaridad 
con los productores se integraron 
al esquema propuesto en las mesas 
de trabajo, por lo que se invita a 
las demás compañías a que sean 
partícipes de este acuerdo de 
comercialización.

De esta manera, los gobiernos 

federal y estatal ratifican su 
compromiso con los productores, 
puesto que las labores de acuerdo 
continúan de manera permanente, 
buscando el beneficio para los 
agricultores y un justo medio 

para las cadenas productivas. “No 
detendremos la búsqueda de precios 
más altos dentro de las condiciones 
actuales del mercado de la oferta y 
la demanda”, finalizó el titular de la 
Sedru, Ramón Cano.



Desmantela PGJE Banda 
de Seis Secuestradores
* Entre Ellos Figuran dos Presuntos Homicidas.

Muere Menor Tras 
Caer de una Terraza

Después de varios días de agonía en la sala de urgencias de un 
nosocomio particular, perdió la vida un menor de edad, quien cayó de 
la terraza de su vivienda cuando estaba jugando con sus hermanos.

Se trata de Bryan Isaac L., de 5 años de edad, con domicilio en esta 
localidad, quien desde el pasado sábado 9 de mes y año en curso se 
encontraba delicado de salud debido a las lesiones que sufrió.

Hasta el citado nosocomio se dio cita las autoridades correspondientes, 
quienes iniciaron las actuaciones de rigor, enviado el cadáver a la 
morgue local, iniciándose la investigación correspondiente.

REPORTE NÚM: 

          Pre- Alerta 

 
                    

 

 

 

 

 
 
  
 
 

 
SEÑAS PARTICULARES: Tez morena, delgado, frente chica, cejas semi pobladas, nariz 
grande base ancha, labios gruesos, boca grande, cicatriz visible arriba de la ceja derecha, 
orejas grandes. 
 
DESCRIPCIÓN DE ROPAS: La última vez que se le vio vestía un pantalón de color negro, 
marca DICKIEZ, camisa negra con un dibujo de color rojo en el pecho, tenis de color 
negro. 
 
RESÚMEN DE HECHOS: desapareció el día 01 de noviembre del presente año, salió de 
su casa y ya no regreso,  fue visto en el rancho Edson Gallo Zavala rumbo a la carretera a 
San Carlos, Municipio de Comondu, Baja California Sur, el menor conoció a un trailero y 
hace aproximadamente 15 días manifestó que quería irse a Sinaloa. 

LADA SIN COSTO    01800 00 854 00 

PGJ, B.J.S.: 612122230 y 6121221399 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 

02/09/2001 

FECHA DE LOS 
HECHOS: 

01/11/2013 

EDAD: 12 AÑOS. 

NACIONALIDAD: MEXICANO. 

GENERO: MASCULINO. 

CABELLO: LACIO, COLOR NEGRO 

OJOS: COLOR NEGRO. 

ESTATURA: 160 CM. 

PESO: 60 KG 

LUGAR DE LOS 
HECHOS: 

RANCHO EDSON GALLO, 
MUNICIPIO COMONDU, B.C.S. JONATHAN NUÑEZ LÓPEZ 

Gracias a investigaciones 
efectuadas por agentes de la 
Policía Ministerial adscritos a la 
Dirección de Antisecuestros y 
Extorsiones de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
fue desmantelada una banda de 
seis secuestradores que operaban 
en la región de Nuevo Urecho, 
donde se precisó que dos de ellos 
tienen orden de aprehensión por 
homicidio calificado. 

Los presuntos responsables 
fueron identificados como José 
Luis G, José Luis O, Agustín O, 
Felipe S, Orlando P y Daría S, 
quienes se encuentran relacionados 
en la averiguación previa número 
219/2013/II-DAE por el delito 
de secuestro, cometido en agravio 

de un agricultor, por cuyo rescate 
obtuvieron una fuerte suma de 
dinero.

Con relación al caso, la 
Dirección de Antisecuestros y 
Extorsiones de la PGJE informó 
que los hechos delictuosos 
se registraron el día tres de 
octubre del año en curso, frente 
al domicilio del agraviado, 
ubicado en la ranchería San 
Vicente del municipio de Nuevo 
Urecho, donde él y su esposa 
fueron interceptados por tres 
desconocidos armados y con el 
rostro oculto en pasamontañas. 

Los secuestradores privaron 
de su libertad a la pareja y los 
llevaron a bordo de una camioneta 
propiedad del agricultor hasta un 

lugar despoblado, donde dejaron 
a la mujer, advirtiéndole que 
reuniera una millonaria cantidad 
de dinero a cambio de la vida de 
su esposo, a quien cubrieron el 
rostro y se llevaron con rumbo 
desconocido.

El agraviado fue puesto en 
libertad un día después del plagio, 
ya que su familia accedió a pagar 
el rescate exigido por la banda de 
secuestradores. Al presentarse la 
denuncia del caso y efectuarse 
las investigaciones pertinentes a 
través de la Policía Ministerial 
Antisecuestros, se logró la captura 
de los seis presuntos responsables, 

quienes serán consignados ante 
la autoridad jurisdiccional 
competente, donde se definirá su 
situación jurídica por el ilícito de 
secuestro.

Por otra parte, se precisó que 
los hermanos Agustín y José Luis 
O, tienen orden de aprehensión 
por el delito de homicidio 
calificado, en agravio de Esteban 
M, dentro del proceso penal 
número 176/2001, radicado en el 
Juzgado Primero de lo Penal del 
distrito judicial de Apatzingán. 
En este expediente también están 
relacionados dos hermanos más de 
los ya señalados, quienes asimismo 

fueron detenidos en el operativo 
de los agentes antisecuestros y 
remitidos a presidio, a disposición 
del juez de la causa.

Pgje Firma Acuerdo de 
Colaboración con Cbtis 149

“Los jóvenes son un factor 
importante para mejorar 
la imagen y servicio de las 
instituciones públicas, debido 
a su dinamismo y entusiasmo” 
indicó el Encargado de Despacho 
de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán, Marco 
Vinicio Aguilera Garibay, en el 
marco de la firma de un convenio 
de colaboración con personal 
docente del CBTIS 149.

Previo a un recorrido por 
el plantel, el Encargado de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán, Marco Vinicio 
Aguilera Garibay reconoció que 

con la firma de este acuerdo 
permitirá que los jóvenes 
contribuyan, a través de su 
visión y optimismo, a mejorar los 
servicios que presta la institución 
hacía la población, por medio 
de su servicio social o prácticas 
profesionales.

Por su parte, el director del 
CBTIS 149, Jesús Coronado 
García agradeció al personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán su interés 
y disposición para coadyuvar 
con el fortalecimiento de la 
formación académica y humana 
de los más de dos mil alumnos 

que asisten al plantel educativo, 
y consideró la suma de esfuerzos 
para recobrar la paz social en la 
entidad.

Asimismo, la Directora de 
Participación Ciudadana para la 
Prevención del Delito, Gabriela 
Díaz, explicó que este convenio 
permitirá también la puesta 
en marcha de cursos y talleres 
dirigidos a los jóvenes y docentes 
del plantel educativo, como la 
importancia de las medidas de 
autoprotección para evitar delitos 
del fuero común, además de la 
importancia de la cultura de la 
denuncia, entre otros.

No Cuenta PGJE con 
Denuncias por Supuesto 

Plagio de Ingenieros
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado, no ha 
recibido ninguna denuncia 
por el secuestro de 5 presuntos 
ingenieros, así lo confirmó 
Marco Vinicio Aguilera 
Garibay, encargado de la 
institución.

El secretario estatal 
especificó que desde la noche 
de ayer se comunicó con el 
subprocurador de Zamora, 

con la finalidad de rastrar la 
información y apoyar a los 
familiares, si así lo requerían, 
sin embargo, hasta la mañana 
de este jueves no se han 
acercado a la institución.

Aguilera Garibay 
informó que el único hecho 
trascendente fue que una 
camioneta similar a la de los 
presuntos ingenieros, fue 
revisada por personal de 

la Policía Municipal de 
Los Reyes, sin embargo, 
posteriormente siguieron su 
ruta, aparentemente rumbo al 
municipio de Mújica.

Cabe recordar que el portal 
de PROCESO reportó que 5  
jóvenes ingenieros agrónomos 
del municipio de Francisco J. 
Mújica fueron secuestrados 
en Los Reyes, localidad del 
mismo estado.


