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Trabaja el IEM en 
Nuevo Reglamento 

de Fiscalización
En conjunto con los partidos 

políticos, el Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) trabaja en 
modificaciones y adecuaciones 
diversas al Reglamento de 
Fiscalización con la finalidad 
de fortalecer los procedimientos 
que vigilan el cumplimiento de 
la norma.

Los cinco Consejeros del 
IEM y el titular de la Unidad 

de Fiscalización, Roberto 
Ambriz Chávez, presentaron 
en Reunión de Trabajo a los 
representantes de los institutos 
políticos las consideraciones 
a las observaciones señaladas 
por distintas fuerzas políticas a 
diversos artículos del proyecto de 
Reglamento de Fiscalización que 
con anterioridad fue circulado 

SSP Defiende 
a Jesús Reyna

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Alberto 
Reyes Vaca defendió la probidad 
del encargado de la política 
interna del gobierno del estado, 
Jesús Reyna García.

Lo anterior, al ser cuestionado 
sobre el artículo del periodista 
Ciro Gómez Leyva que acusa a 

Reyna García de sostener al menos 
dos encuentros con líderes de los 
cárteles de las drogas, situación 
que Reyes Vaca dijo no creer.

“Cada quién tiene su punto 
de vista, y mi punto de vista es 
que es una persona extraordinaria 
y comprometida con su estado, 
es una persona que lo conoce 

todo mundo y que conoce la 
problemática de Michoacán, 
conoce todas las comunidades”, 
defendió.

Dijo que las acusaciones contra 
el ex mandatario michoacano le 
“parecen muy graves” y mencionó 
que tuvo la oportunidad de 

* Como “graves”, considera Alberto Reyes Vaca las acusaciones 
contra el secretario de gobierno, mismas que dijo no creer.

Michoacán Enamora y Siempre 
Invita a Volver: Secretaria

de Turismo Federal
* Ante el gobernador Fausto Vallejo Figueroa y al inaugurar la 4ª Feria Mundial del Turismo Cultural, la titular de 

SECTUR resaltó que Morelia es una capital de la cultura, que se encuentra entre las más importantes del mundo.
* El Gobierno de Michoacán comparte y respalda la visión del presidente Enrique Peña Nieto

de que es el turismo una fuente de riqueza, oportunidad y desarrollo: Fausto Vallejo.

Michoacán enamora y siempre 
invita a volver, afirmó la secretaria 
de Turismo Federal, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, al inaugurar, 
junto con el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, la cuarta edición 
de la Feria Mundial del Turismo 
Cultural, donde el mandatario 

estatal reconoció que para el 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, es importante 
seguir colaborando de manera 
solidaria con Michoacán.

Durante el inicio del evento 
que tiene por objeto dar a conocer 
a los profesionales del sector 

la oferta turística cultural de 
México y de otros países, Fausto 
Vallejo Figueroa afirmó que su 
gobierno comparte y respalda 
la visión integral del presidente 

de la República, Enrique Peña 
Nieto, de que el Turismo es una 
fuente de riqueza, oportunidad 
y desarrollo para todos, “por ello 
hacemos lo que nos corresponde 

para contribuir y hacer de 
Michoacán una potencia turística 
de clase mundial”.

Al mismo tiempo refirió que 

Presentan Diputados Segundo Informe 
Trimestral del Ejercicio Fiscal 2013

En Sesión Extraordinaria, con 
la finalidad de transparentar el 
ejercicio del gasto, se dio lectura 
al Segundo Informe Trimestral 
del Presupuesto de Egresos del 
Poder Legislativo del Ejercicio 

Fiscal 2013.
El informe elaborado por 

el Comité de Administración 
y Control, integrado por los 
diputados Cesar Chávez Garibay, 
Rigel Macías Hernández y 

Gabriela Ceballos Hernández, 
presidente e integrantes 
respetivamente, registra la 
actividad presupuestal, contable 
y financiera de los meses de 
mayo y junio del ejercicio 2013, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público 
del Estado de Michoacán.

Indica que durante el segundo 
trimestre 2013, se emprendieron 
medidas de austeridad, para 
generar economías y poder dar 
solvencia a diversas partidas 
presupuestales, sin embargo 
resultó inevitable ejercer más 
presupuesto del autorizado. 

En ese sentido, informa que una 
de las acciones no consideradas en 
el presupuesto fue la adquisición 

Urge Tipifiquen 
Feminicidio en Michoacán: 

Salvador Vega
* El alza en el número de feminicidios en la 
entidad, una fuerte señal para implementar 

medidas urgentes, señala el senador albiazul.
En el marco del Día 

Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer 
el senador Salvador Vega Casillas 
exhortó al Congreso del Estado 
de Michoacán a tipificar el delito 
de feminicidio dentro del Código 
Penal, ya que con Chihuahua y 
Baja California Sur, son los únicos 
estados que hasta el momento no 
lo hacen.

“Es necesario que se actúe 
en esta materia para eliminar 
la violencia hacia las mujeres, 
sancionar de manera adecuada los 
asesinatos cometidos por razones 
de género, y garantizar la no 

impunidad en los crímenes”.
Vega Casillas indicó que la 

primera recomendación emitida 
por el Comité de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW por 
sus siglas en inglés) fue en el año 
2006, y hasta el momento el 
procedimiento está en comisiones, 
esperando que sea aprobado en el 
Pleno del Congreso.

“De acuerdo a datos de 
la propia legislatura, hasta el 
momento cerca de 100 mujeres 
han sido asesinadas, mientras 

Promueven Diputados Ley de 
Fomento al Uso de la Bicicleta 

y Protección al Ciclista
En Sesión Extraordinaria, el 

Pleno de la LXXII Legislatura 
dio primera lectura al Dictamen 
con Proyecto de Decreto por 
el que se expide la Ley de 
Fomento al Uso de la Bicicleta y 
Protección al Ciclista del Estado 
de Michoacán. 

En la exposición de motivos, 
el dictamen sostiene que el uso 
de la bicicleta es un elemento 
indispensable para el desarrollo de 
actividades de carácter recreativo, 
deportivo y ecológico; así como 

para el apoyo al cuidado y 
mejoramiento de la salud de las 
personas.

Por tal motivo, es necesario 
dotar a los michoacanos de un 
instrumento jurídico que proteja 
su vida garantizando su derecho 
a transitar utilizando la bicicleta 
como un medio de transporte 
alternativo. 

Asimismo, expone que 
considerando que en Michoacán 
muchas personas utilizan la 
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MSV.- Vaya hombre, hasta que hubo uno que le echa la mano al ex 
gobernador “Tinocho”, que desde Gobernación donde lo empleó el 
secretario de esa dependencia, que de esa manera le agradece que en tiempos 
de su campaña electoral para gobernador de Hidalgo, este zitacuarense 
fungió como delegado de mi partido, el Revolucionario Institucional.

Según su paisano, el edil de Zitácuaro, la CIA y el FBI, calificaron en 
tiempos de su gobierno, que Michoacán era el tercer estado de mayor 
seguridad para que el turismo siguiera viniendo a disfrutar de sus cuantiosos 
recursos naturales y como Morelia, coloniales.

E hizo la diferencia de ese tiempo, con el actual que tenemos. Aunque 
también tiene otras a su favor, pero que no se difundieron como el actual 
presidente municipal de la ciudad de las tres haches, ya que en realidad 
es cierto que la deuda que dejó no fue tan cuantiosa como la que inició 
Lázaro Cárdenas Batel y se agotó con Leonel Godoy Rangel.

Desde luego que no es agradable hablar de que la deuda de esta entidad, 
fue al estilo de Fobaproa, también, muy carene de seguridad de cumplir 
su pago, porque hasta el tesorero de Godoy, Humberto Suárez, así como 
dejó entrever que en Michoacán la justicia se negocia cuando refirió 
aquel juicio de controversia del dos por ciento de impuesto a empresas 
michoacanas, que a pesar que lo perdieron, por nobleza o por flojera de 
los contadores, muchos lo seguimos pagando y más cuando el mismo 

funcionario millonario ahora, que con el erario se curó el cáncer en 
Alemania, hizo declaraciones que en caso de conflictarse esta entidad 
por la deuda, venderían obras que aportan buenas entradas de dinero a 
las arcas gubernamentales, como la venta de agua de riego, de una presa 
en el municipio de Nueva Italia y otras obras que gobiernos anteriores, 
habían logrado.

Hoy que se teme por la información de que el presupuesto del dos 
mil catorce va a ser reducido de acuerdo a las condiciones en que está 
pasando esta entidad, pero peor fuera que como antes de irse a curar 
Vallejo Figueroa, se obtuvo otra deuda, pero en secreto a voces es que eso 
se contrató, porque ya eran muchos los intereses que se debían y que de esa 
cantidad, algo ayudaría a la falta de recursos y una buena parte para abonar 
capital, que nada se había hecho, porque creían que como le hizo Ernesto 
Zedillo para el Fobaproa, que era el fondo bancario para la protección del 
ahorro, que en realidad fue para que los Bancos no quebraran, porque había 
cuentas vencidas, imposibles de recuperar porque los ricos e influyentes 
favorecidos, ya había puesto su riqueza a nombre de interpósitas personas 
o habían vendido sus propiedades para invertir en dólares, mismos que 
pusieron a trabajar en otros países por cierto, cual es la verdad, como es 
el caso de Cárdenas Batel, que invirtió en Cuba miles de millonadas en 
empresas inter aéreas de esa hermosa lista.

Que si lo Publico, que por Miedo, Pero
ya hay uno que le Ayuda al “Tinocho” Rubí

Distintos de Tierra Caliente
* El único grupo sin sintetizadores eléctricos.

Por Armando Nieto Sarabia.

Inauguran Exposición 
y Muestra Artesanal 
en la Plaza Valladolid

En el marco de la Feria Mundial de Turismo Cultural 2013, el Gobierno del Estado 
de Michoacán, a través de la Casa de las Artesanías (Casart), en coordinación con el 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), y la Secretaría de Turismo 
(Sectur), realizarán del 21 al 24 de noviembre del presente año, la exposición y muestra 
artesanal en la Plaza Valladolid, con la participación de 98 artesanos nacionales y 
extranjeros.

Durante la ceremonia de inauguración, Carlos Joaquín González, subsecretario 
Federal de Turismo mencionó que además de comprar la artesanía de los artífices de 
los diferentes estados y países, también los asistentes deben valorar el trabajo que le 
dedicaron a esa pieza, que la hace autentica porque ese tiempo es invaluable.

En el mismo sentido, el director de la Casart, Rafael Paz Vega, invitó a todos los 
presentes y al público en general, a visitar esta muestra artesanal y adquirir alguna 
de las maravillosas piezas que las manos mágicas de los grandes artistas michoacanos 
elaboran.

Por su parte, Valentín Guillermo Cruz García, director Comercial de Fonart, 
señaló que el arte popular que se puede admirar en las piezas que elaboran todos los 
artesanos nacionales y extranjeros, son hermosas y su precio invaluable, ya que detrás 
de ésta, hay muchas horas de trabajo.

Carlos García Delgado, director de Turismo Municipal, dio la bienvenida a todos 
los asistentes a la cuarta edición de la Feria Mundial de Turismo Cultural 2013, en 
representación del presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina. 

En la muestra artesanal participan 62 artistas michoacanos de 32 comunidades, 
en las ramas de: alfarería, madera tallada, textiles, guitarras, vidrio soplado, muebles, 
madera, fibras vegetales, entre otros.

Los estados invitados que están participando son: Puebla, Guerrero, Zacatecas, 
Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Colima, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Oaxaca, Chiapas y Jalisco, con 28 artesanos.

Asimismo, 8 artesanos de los países de Bolivia, Ecuador, Indonesia, Senegal, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Argentina, mostrarán a todos los visitantes a esta plaza, 
las creaciones que elaboran y que tendrán en venta, hasta el próximo domingo 24 de 
noviembre, en horario de 10:00 a 20:00 horas.

Estuvieron presentes; Alejandra de la Paz Nájera, Coordinadora Nacional de 
Patrimonio Cultural y Turismo de Conaculta; Carlos Ávila Pedraza, subsecretario 
de Desarrollo Turístico de Michoacán; Leticia Gálvez, subsecretaria de Promoción 
Turística del Estado; Marco Trejo Pureco, diputado y Presidente de la Comisión de 
Turismo del Congreso del Estado, y Raúl Olmos Torres, director de Promoción y 
Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura del Estado.

Promocionando los temas de su más 
reciente producción discográfica titulada 
La Fiesta Grande el grupo Distintos de 
Tierra Caliente termina el año con una 
serie de presentaciones en diferentes 
estados de la republica compartiendo el 
escenario con diferentes agrupaciones.

Distintos de tierra caliente es la única 
agrupación en la actualidad que ejecuta 
los mas conocidos temas musicales 
con puros instrumentos de cuerdas y 
sonidos pero sin hacer uso de ningún 
tipo de sintetizados eléctricos. En cada 
presentación que realizan en diferentes 
estados de la republica propios y 
extraños ven con cierta admiración que 
además de eso tienen su propia música 
pues su director es Clemente Galisteo 
conocido compositor al que le han 
grabado sus temas diferentes interpretes 
y agrupaciones 

Distintos terminan el 2013 
promocionando los temas de esta nueva 
producción discográfica denominada La 
Fiesta Grande un disco que fue realizado 
en los estudios de la compañía disquera 
Colorin Music donde se incluyen 
los temas; “Mi amor perfecto”, de la 
inspiración de Clemente Galisteo,  “A 
tus pies”, también de Galisteo,  así 
como el tema “Sin alma, Sin tu amor”, 
de Luis Elizalde, un tema con un titulo 
muy actual denominado “FaceBock” 
de Clemente Galisteo, y sigue La fiesta 
Grande del compositor Teodoro Bello, y 
vuelve Clemente a plasmar su intelecto 
musical con el tema, “A La izquierda”. 
Al igual que en el siguiente tema 
denominado, “Para que digo que no” y 
“La carretilla”.

 “Quiero Volver” es una melodía 
con letra y música de Emmanuel Silva. 
Mientras que el tema “La frutera” 
es de la inspiración de Carlos Razo. 
Clemente termina su participación como 
compositor en este disco con la melodía, 
“El Miedoso” y el tema final es de Julián 
Pérez y se denomina “La chiflada”.

Los integrantes de Distintos de 
Tierra Caliente son Originarios de 
Tzentzenguaro Municipio de Tiquicheo 
en el estado de Michoacán, cuentan  con 
una basta experiencia en la música, ya 
que provienen de varias agrupaciones 
reconocidas de la Tierra Caliente, sobre 

sus orígenes como agrupación escriben en 
su biografía,  que los hermanos Clemente 
y Gil Galisteo con visión hacia futuro, 
deciden un 11 de Marzo del principios 
de siglo formar su propia agrupación, 
con el sonido de la Música regional de 
Tierra Caliente como lo es el Violín, con 
sonidos de Banda de Viento, La Tuba 
y los Trombones, también agregando 
el Sonido del Acordeón, Bajo Sexto y 
Batería, creando así un nuevo estilo, 
diferente y original... dándole un toque 
especial a la Música, de ahí el nombre de 
“Distintos de Tierra Caliente “.

Sobre sus novedades dice Clemente 
Galisteo en entrevista, para Diario 
de Morelia que  este años lo finalizan 
con promoción de un Nuevo Material 
titulado “LA FIESTA GRANDE” 
grabado en Colorín Studio en el estado 
de Guanajuato, incluyendo en el 12 
temas Inéditos de diferentes géneros 
musicales que van desde un corrido, 
baladas cumbias y hasta zapateados 
todos ellos como ya se menciono antes 
son música propia apta para una gran 
Fiesta. este disco fue grabado para el Sello 
discográfico de “Morena Music” en los 
Estados Unidos los temas “A la izquierda 
fue lanzado en el mes de diciembre del 
año 2012, y rápidamente tuvo una gran 
aceptación colocándose rápidamente en 
el gusto del público y siendo tocado en 
varias estaciones de Radio de México y 
la Unión Americana. 

Bajo la representación artística de 
Luis González Salgado el grupo Distintos 

suena con el Violín, Emiliano Avalos 
Molina la Tuba de Miguel Hernández 
Pérez el ., Acordeón de David De la Paz 
Rivera la Batería de Edher Manuel De 
La Paz Rivera, los trombones de Víctor 
Ocampo, Sergio campos y Rodrigo 
Jaimes. Todos bajo la dirección musical 
de ´Gilberto Galisteo Arraiga y la voz 
del reconocido compositor Clemente 
Galisteo

Clemente Galisteo es reconocido por 
diferentes agrupaciones de talla nacional 
e internacional sus temas se cuentan por 
decenas  “Como me haces falta en la 
interpretación de Players de Tuzantla,  
“Saltando cercas y nadie nos detiene  
con Sagitario Musical, “Recuerdos de 
una noche”, “Morenita labios rojos”, 
“Esperando tu llamada” y “Cuento de 
hadas” con “  Toño y Freddy, “A pasos 
de gigante con  Temoh González, 
participación en temas “Sin reversa y 
la Carretilla con Beto y Sus Canarios. 
Canciones como “25 horas” y 2 lagrimas 
y un tequila” son éxitos sin precedentes 
en la interpretación de la Dinastía de 
Tuzantla. Desde hace años Clemente 
Galisteo ha creado composiciones 
también  para un gran número de artistas 
de la Talla de Huracanas del norte, Beto 
y sus canarios, José Manuel Zamacona, 
Rubí Escobar por mencionar algunas 
y según dice continuara produciendo 
canciones ahora no solo para las demás 
agrupaciones sino también para su grupo 
el cual dice es una autentica agrupación 
distinta a las demás.
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Secretaría de Educación Trabaja Para Atender a 
Niños con Aptitudes Sobresalientes y Talentos

* En Michoacán son más de 700 los niños y jóvenes que reciben atención especializada en la SEE y con asociaciones civiles.
* El titular de la SEE, J. Jesús Sierra inauguró el Simposio “Aptitudes Sobresalientes y Talentos”.

Aplican Vacunas Contra la Influenza a 
Personal del Sistema DIF Michoacán
* Un total de mil dosis trivalentes se aplicarán a los 

trabajadores para protegerlos en la temporada invernal.
Personal que labora en el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, recibirá 
a partir de hoy y hasta el 26 del mes 
en curso, la vacuna trivalente contra 
el virus de la influenza humana.

A través del Departamento de 
Proyectos Interinstitucionales de la 
Dependencia que preside Patricia 
Mora de Vallejo, en coordinación 
con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), inició la aplicación 
de mil dosis en beneficio de los 
trabajadores.

Nelly Sastré Gasca, directora 
general de la dependencia estatal, 
puntualizó que es prioridad para 
la actual administración, realizar 
estrategias preventivas y reducir 
riesgos de salud entre los trabajadores 
del Sistema DIF Michoacán pues 
diariamente atienden a una amplia 
cantidad de adultos mayores, mujeres 
embarazadas y niños.

De esta manera resultará 
beneficiado el personal que labora 
en el Centro de Educación Artística 
y Cultural “José Ma. Morelos”, el 

Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE); los Centros de 
Atención y Desarrollo Infantil 
(CADI) y la Casa Hogar Gertrudis 
Bocanegra, pertenecientes al Sistema 
DIF Estatal.

Autoridades del DIF estatal 
invitaron a la población en general, 
que durante los meses de noviembre 
a diciembre se acerquen a su centro 
de salud para aplicarse la vacuna que 
los protegerá contra la influenza, 
en especial los niños entre 6 a 

35 meses de edad; así como a los 
niños de 3 a 9 años  de edad que 
presenten asma y otras enfermedades 
pulmonares crónicas, cardiopatías, 
VIH, problemas renales crónicos, 
diabetes mellitus y artritis. También 
se vacunará a todos los adultos de 60 
años y más.

Finalmente Nelly Sastré, recordó 
que el Sistema DIF Estatal se suma a 
las acciones en materia de medicina 
preventiva que se emprenden a nivel 
nacional.

El Estado mexicano debe 
construir una política enfocada en la 
atención a las personas con aptitudes 
sobresalientes y talentos específicos, ya 
que a nivel nacional son alrededor de 
50 mil mexicanos en esta condición, 
que requieren de apoyo en el desarrollo 
de sus capacidades. En Michoacán son 
más de 700 niños y jóvenes los reciben 
enseñanza especializada por parte del 
Departamento de Educación Especial 
de la Secretaría de Educación, y de la 
sociedad civil.

Lo anterior se dio a conocer 
durante el acto inaugural del Simposio 
“Aptitudes Sobresalientes y Talentos” 
organizado por la Dirección General de 
Desarrollo e Investigación Educativa, 
bajo la responsabilidad del doctor 
Manuel Salvador Saavedra Regalado, 
y cuyo acto inaugural se desarrolló a 
cargo del secretario de Educación en 
Michoacán, J. Jesús Sierra Arias.

En su participación, el encargado de 
la política educativa del estado destacó 

que en este sector de la población 
descansa el motor de desarrollo en 
diversas áreas que pondrían al país en 
ventaja respecto a otras naciones, por 
ello, la atención a estas personas es 
cuestión de derechos y tiene que haber 
una política de Estado encaminada 
a cubrir esta necesidad con una 
dedicación especial.

“A través de este simposio 
buscamos establecer un lugar común 
para analizar y obtener conclusiones 
que permitan implementar planes, 
programas y acciones que definan 
políticas para este sector poblacional”, 
refirió el funcionario estatal.

También, el secretario aclaró que 
cuando se habla de derechos, se refiere 
a que la aplicación del derecho no 
depende del número de usuarios, sino 
de la posibilidad de acceder a ellos, 
así fuera uno o un millón, tienen el 
mismo derecho a la educación, de ahí 
la importancia de realizar acciones para 

atender a los michoacanos y mexicanos 
con aptitudes sobresalientes y talentos 
específicos.

Durante la inauguración, Javier Cruz 
Mandujano, coordinador del Proyecto 
Estratégico e Interinstitucional 
de Divulgación de la Ciencia y la 
Tecnología, especificó que el 2.3 por 
ciento de la población mundial tiene 
capacidades y aptitudes sobresalientes 
y en México se estima que son 50 mil 
personas sobresalientes de los 112 mil 
millones de habitantes.

Cruz Mandujano, quien también 
es responsable del Programa Pauta 
Adopta un Talento A.C., destacó que el 
talento es un tema de agenda nacional 
que permite cuidar la inteligencia; es 
algo que se puede desarrollar y existen 
muchos modelos para el desarrollo 
de rasgos cognitivos o los aspectos 
socioculturales.

También cuestionó cuál talento 
es el más importante para el país que 
queremos, para impulsar educación 
o ciertas áreas del conocimiento de 
la ciencia, el arte y la tecnología; 
esto debido a que nadie cree que la 
matemática puede generar riqueza, 
sin embargo, los jóvenes que crearon 
el buscador de Google comprobaron 
lo contrario. 

El propósito del simposio que 
concluirá este viernes, es el de abrir 
espacios para el estudio, identificación 
y presentación de propuestas para el 
desarrollo de talentos, a la par de 
examinar desde distintos ángulos 
lo relativo al talento y las aptitudes 
sobresalientes desde una perspectiva 
general y específica, así como su 
impacto en el desarrollo académico 
de los estudiantes.

Durante este 21 y 22 de noviembre 
se desarrollarán conferencias 

magistrales, paneles, exposiciones 
orales, talleres simultáneos con 
propuestas metodológicas para el 
desarrollo de aptitudes sobresalientes y 
de talento, además de la presentación 
de libros, materiales educativos e 
informes de investigación como 
productos de estudio sobre aptitudes 
sobresalientes, los cuales podrán 
incluirles en la memoria del evento 
que se editará con registro ISBN 
(Internacional Estándar Book 
Number).

Cabe mencionar que la Subdirección 
de Educación Especial de la Secretaría 
de Educación, a cargo de Víctor Hugo 
Mena, tiene identificados a 525 niños 

michoacanos sobresalientes, 100 más 
que los identificados en el ciclo escolar 
pasado, esto a través de las Unidades 
de Servicio de Atención a la Escuela 
Regular (USAER).

La subdirección cuenta con 
instrumento de nominación libre 
para identificar a los niños y jóvenes 
con aptitudes y talentos específicos, 
es decir, primeramente algún docente 
o compañero del aula puede solicitar 
la atención a un niño porque tiene 
talento social, artístico, deportivo y 
el científico, ya que no solamente 
se considera el Nivel de Coeficiente 
Intelectual, sino el desarrollo de 
diversas áreas. 

Eliminar Opacidad en 
Recursos Públicos, fin 

de Reforma en IFAI
El senador Salvador Vega Casillas aseguró que con la aprobación de la 

reforma, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI) se verá fortalecido ya que tendrá mayor autonomía constitucional y 
nuevas atribuciones con las que podrá transparentar información de los tres 
niveles de gobierno, los tres poderes, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos 
y particulares que ejerzan recurso público.  

“La reforma aprobada por el pleno en el Senado es un gran avance en materia 
de transparencia, podrá evitar que presidentes municipales, gobernadores, 
legisladores, así como los líderes sindicales, partidos políticos y representantes 
de los tres poderes, hagan mal uso de los recursos del erario público, como 
ocurrió en administraciones pasadas en Michoacán”.

Vega Casillas indicó que la sociedad es la más beneficiada ya que con 
las modificaciones quedan mejor resguardados los datos personales, además 
de brindarles acceso al manejo de los recursos públicos por parte de los 
gobernantes.

“Con estas mejoras los mexicanos podrán conocer en qué se gastan sus 
impuestos, podrán tener voz y ser vigilantes de todos los actores políticos de 
la sociedad, en beneficio de la democracia del país, además no tendrán temor 
de que sus datos sean difundidos por terceros”.

El dictamen aprobado por 83 votos a favor y seis en contra, prevé la 
renovación del IFAI, con la modificación total de sus integrantes que, aunque 
dejen el cargo, podrán competir para asumir nuevamente el puesto y construir 
un instituto con 9 comisionados.

Entre las modificaciones destacan la atribución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) para conocer y resolver los procedimientos de 
controversia constitucional sobre las resoluciones del nuevo organismo.

Además, otros órganos autónomos como el Banco de México (Banxico), 
el Instituto Federal Electoral (IFE) o la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) podrán interponer controversias ante el máximo tribunal 
cuando determinen que la actuación del IFAI interfiera con su labor.

“Dentro de todas las modificaciones, se creará un organismo autónomo 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la 
información pública y a la protección de datos personales, lo cual representa 
un gran beneficio para la sociedad”.

Iniciativa Para Expedir Código 
Electoral de Michoacán, Generó 
Recriminación a Fidel Calderón
Con el propósito de construir una reforma electoral que incorpore las 

propuestas y proyectos que demanda la ciudadanía, el diputado Uriel López 
Paredes, presentó ante el Pleno de la LXXII Legislatura la Iniciativa de Decreto 
por el que se expide el Código Electoral del Estado.

La Iniciativa incorpora modificaciones en materia de candidaturas 
independientes; establece sanciones para garantizar que no se rebasen los topes 
en los gastos de campaña; promueve la equidad de género y la regulación de 
los procesos electorales bajo el esquema de usos y costumbres.

Asimismo, se propone fortalecer el órgano electoral estatal con la creación 
de una Unidad del Servicio Profesional Electoral, que además de generar 
estabilidad laboral profesionalice al organismo. 

En tribuna, Uriel López Paredes argumentó que en materia de candidaturas 
ciudadanas, se plantea reducir el porcentaje de la fianza a un dos por ciento, 
del tope de los gastos de campaña fijado por el Instituto Electoral del Estado. 
Así como el porcentaje correspondiente al apoyo ciudadano en la demarcación 
territorial quedando en un 0.35 por ciento de la lista nominal.

Lo anterior, explicó el legislador significa que para ser candidato a 
Gobernador bastará con obtener el apoyo ciudadano de 11 mil 997 firmas, 
que deberán respaldarse mediante copias simples de credenciales de elector, 
permitiendo el acceso a todo ciudadano que desee participar en un proceso 
electoral, eliminando la restricción de que sólo el candidato que obtenga el 
mayor apoyo ciudadano puede contender a un cargo de elección popular.

Asimismo, se propone que el acceso de los candidatos independientes 
a los medios de comunicación se realice bajo los principios de equidad y 
proporcionalidad, garantizando que cuenten con los espacios y tiempos 
necesarios para difundir y hacer llegar a los ciudadanos sus propuestas.
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Ausentes de Brasil 2014, 
Formarían Trabuco

* Hombres del calibre de Bale e Ibrahimovic no asistirán a la máxima cita del futbol.
* Veteranos como Rosicky y Cech podrían despedirse del futbol sin jugar un último Mundial.

Descarta Jair Pereira 
Serie Espectacular 

con Toluca
Más allá de que Toluca sea el equipo que más goles hizo a lo largo 

de 17 jornadas y de que Cruz Azul cuente con hombres como Mariano 
Pavone, Joao Rojas y Achille Emana en ataque, Jair Pereira espera una 
serie más bien “efectiva” ante los Diablos Rojos.

Pereira manifestó que la Liguilla no es una fase en la que el espectáculo 
deba ser prioridad, pues la inteligencia es a lo que se debe apelar para 
meterse a la siguiente ronda.

“A partir de que empiezas la Liguilla, se juega con una estrategia, 
no para dar espectáculo, si por consecuencia viene, qué bueno por la 
afición, pero estos son partidos para no cometer errores, para apelar a la 
inteligencia, para hacer lo que te toca y después sí viene el espectáculo 
será bueno.

 “El equipo que cometa menos errores termina pasando, hay que 
tener mucha concentración por el gol de visita, hay que mantener el 
cero atrás y hacer daño adelante”, dijo.

Si bien el zaguero central no ve debilidades en Cruz Azul, sabe que 
ha llegado el momento de que el ataque celeste despierte o al menos 
aproveche las oportunidades que se generan al frente.

“Debilidades no veo ninguna, a lo mejor se podía ver a mitad del 
torneo porque no se termina de compenetrar el grupo, pero ahora está 
bastante bien, no le veo alguna desventaja, veo un equipo cerrado, con 
esa mentalidad y por eso no quiero hacer comparaciones.

“Es un poco falta de contundencia, hemos generado muchas jugadas 
de gol, cada uno de nosotros estamos conscientes que hay que mejorar 
en eso y creo que tarde o temprano van a caer esos goles”, expuso en 
conferencia de prensa, además de resaltar que la voluntad es el mejor 
argumentó cementerio.

“La voluntad que tiene el equipo, todos corren para recuperar, para 
defender, hay equilibrio, tenemos una defensa sólida y jugadores muy 
peligrosos al frente”, remató.

Pese a la amplitud de las 
invitaciones disponibles para 
el Mundial de Brasil 2014, la 
democrática elección de los 
países que estarán presentes en la 
máxima cita del futbol no alcanzó 
para evitar que jugadores de élite 
mundial se queden fuera de la 
competencia.

Un auténtico equipazo es 
el que se puede armar con los 
futbolistas que no estarán en la 
Copa del Mundo en gran parte 
por la debilidad de sus Selecciones 
y lo competida que resulta la zona 
en la que se eliminan cada cuatro 
años para buscar estar entre los 
mejores 32 del mundo.

En la portería el nombre que 
más se extrañará será el de Petr 
Cech. El arquero del Chelsea no 
estará en Brasil el próximo verano 
después de que la República 

Checa no pudiera superar el tercer 
lugar en el que se ubicó dentro 
del Grupo B superado por Italia y 
Dinamarca que tampoco se pudo 
meter siquiera en el Repechaje. 
Mismo caso vive el volante del 
Arsenal, Tomas Rosicky.

La defensa sería de auténtico 
lujo con los jugadores más 
emblemáticos que no estarán 
en Brasil 2014. Comenzando 
por la lateral derecha que podría 
ocupar Branislav Ivanovic jugador 
de Serbia que quedó fuera al 
decepcionar en el Grupo A de la 
eliminatoria europea; la lateral 
izquierda sería de David Alaba, 
jugador del Bayern Munich y de 
Austria que lejos se ubicó en el 
Grupo C de la UEFA.

En la central, Dani Agger con 
Dinamarca y Martin Skrtel con 
Eslovaquia, ambos del Liverpool 

tendrán que ver la Copa del 
Mundo por el televisor, aunque 
son dos centrales que equipos 
como el Barcelona ya han 
pretendido.

Además de Rosicky, el 
mediocampo podría tener 
nombres como el de Aaron 
Ramsey y Gareth Bale con 
la Selección de Gales, y Juan 
Arango con Venezuela, quien no 
podrá cumplir su sueño de llevar 
a la ‘vinotinto’ a una Copa del 
Mundo.

La delantera simplemente 
sería espectacular. Comenzando 
por Zlatan Ibrahimovic, artillero 
sueco del PSG de Francia que se 

quedó fuera al caer en el Repechaje 
europeo ante Portugal. El otro 
nombre que complementaría 
la zona ofensiva es el de Robert 
Lewandowski, quien con Polonia 
no logró superar el sector H de 
la UEFA.

Tendría ‘dream team’ 
cambios de lujo

A esos 11 elementos se 
podrían agregar otros tantos 
que bien podrían lucir como 
‘auténticos cambios de lujo’. La 
dura eliminatoria en Sudamérica 
provocó que Roque Santa Cruz 
se quedará fuera del Mundial 
junto a Paraguay, mismo caso 
que vivirán Claudio Pizarro y 

Jefferson ‘Foquita’ Farfán con 
Perú.

También habría que anotar al 
egipcio Mohamed Aboutrika y 
a Sadio Mane con Senegal por 
parte de África; mientras que 
en Europa nombres como los 
de Nemanja Vidic con Serbia y 
Stevan Jovetic con Montenegro 
también podrían tener cabida en 
el banquillo.

Esos son los nombres estelares 
que no estarán en tierras 
sudamericanas el próximo verano, 
pues bien podrían tener cabida en 
cualquier Selección y muy pocas 
se negarían a tener elementos de 
esa talla internacional. 

Tigres no Envidia al 
América: Guido Pizarro
* El volante argentino jugará su primera Liguilla en México.

El discurso de que las 
Liguillas son torneos aparte 
lo tienen bien estudiado en 
Tigres, y de ello se basan 
en que podrán avanzar a la 
Semifinales, aunque enfrenten 
al América, equipo que fue 
líder del Apertura 2013.

A pesar de que Tigres 
clasificó en Octavo lugar y 
América en primero, el volante 
felino, Guido Pizarro, señaló 
que el cuadro de la UANL 
no tiene nada que envidiarle 
a los de Coapa, así que, 
simplemente, él que mejor 
papel haga dentro del terreno 
de juego en 180 minutos, será 
quien avance en su rumbo al 
título.

 “Pienso que la calidad de 
jugadores que hay acá no le 
envidia nada a nadie, en lo 
personal no siento que América 
tenga más equipo que nosotros 
pero eso hay que demostrarlo 
en la cancha”, declaró.

“Si bien no fuimos regulares 
en el torneo, no nos quedan 
dudas del plantel que se tiene, el 
torneo ya pasó, ahora empieza 
otro torneo que es mano a 
mano con otro equipo.

“Estamos confiados y 
concentrados en lo que 
tenemos que hacer el domingo 
y el próximo domingo y el que 
lleve a cabo mejor las cosas en 
esos dos partidos, va a ser el 
que pase y va a quedar atrás 
todo lo que hizo América del 
torneo y lo que hizo Tigres”, 
agregó.

SE BUSCARÁ PEGAR 
PRIMERO

La primera idea en el seno 
del cuadro auriazul para 
avanzar a la siguiente ronda 
es ganar en el Universitario, 
sede del partido de Ida de 
Cuartos de Final, y así poder 
tener mayor tranquilidad en el 
juego definitivo que será en el 
Estadio Azteca.

“Estamos tranquilo con 
confianza, trabajando para 
que el equipo esté bien, que 
hagamos un partido correcto 
para sacar un buena diferencia 
en el partido de ida para que 

después en la vuelta podamos 
manejar sin problemas el 
partido”, remarcó el volante 
felino.

-¿Sería ideal liquidar la serie 
en casa?- Sí, sería lo ideal, en el 
futbol que se vive hoy en día 
es muy difícil que se cierre la 
llave solamente en el partido 
de ida, pero la idea nuestra es 
sacar una buena diferencia para 
después en el partido de vuelta 
tratar de manejar un poco más 
el juego y ser más inteligentes 
en ese aspecto, concluyó.
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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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Distribución 
de Despensas 

Garantizada: Sepsol
La entrega de las dotaciones alimentarias del programa “Compromiso 

con la Nutrición de los Adultos Mayores” a los municipios de Salvador 
Escalante, San Lucas, Tacámbaro y Turicato, está garantizada y llegará 
a manos de los beneficiarios, informó la Secretaría de Política Social 
de Michoacán (Sepsol).

Lo anterior, luego de que la mañana de este jueves la unidad que 
transportaba tres mil 800 despensas del programa alimentario en 
beneficio de los adultos mayores sufriera un percance en la carretera 
federal número 37, en el tramo Uruapan – Gabriel Zamora.

Tras el percance, la empresa responsable del traslado y distribución 
de las dotaciones alimentarias, ha sustituido en su totalidad la 
mercancía siniestrada sin costo alguno para el estado, asegurando que 
esta eventualidad no representará ningún retraso en la entrega de las 
despensas para los municipios referidos.

Entrega SSM Vehículos a Jurisdicciones Sanitarias 
Para Promoción de Prevención de ETS y VIH/Sida
* En total fueron nueve vehículos, uno para cada Jurisdiccióny otro 

más al Departamento de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA.
A fin de prevenir y ampliar las 

campañas de concientización de 
las Enfermedades de Transmisión 
Sexual (ETS) y de VIH/SIDA 
en todo el estado, el secretario 
de Salud en Michoacán, Rafael 
Díaz Rodríguez, entregó nueve 
vehículos para las Jurisdicciones 
Sanitarias y el Departamento de 
Enfermedades de Transmisión 
Sexual y SIDA, para que 
emprendan estas acciones que 
buscan orientar a todos los 
sectores de la población.

“Queremos que la promoción 

y la difusión sean de grandes 
niveles, que haya mayor 
cobertura; la instrucción del 
gobernador, Fausto Vallejo 
Figueroa, es que debemos velar 
por la salud de los michoacanos 
y entregar servicios de calidad a 
la población”, subrayó.

Díaz Rodríguez refirió que 
estos automotores serán un 
instrumento que facilitará y 
promoverá las tareas del trabajo 
tan importante que llevan a cabo 
las 8 Jurisdicciones Sanitarias 
y el Departamento de ETS y 

VIH/SIDA.
Aprovechó la oportunidad 

para invitar a las personas que 
utilizarán los vehículos a que 
sean responsables de su buen 
uso, ya que dijo, no son fáciles de 
conseguir y son de gran utilidad 
para realizar sus labores.

Juana del Carmen Chacón 
Sánchez, jefa del Departamento 
de Enfermedades de 
Transmisión Sexual y SIDA de 
la SSM, agradeció al titular de 
la Secretaría de Salud, Rafael 
Díaz por la entrega de la unidad, 

que les será de gran utilidad 
para orientar y concientizar 
a la población sobre estos 
padecimientos.

Abundó que cada vez existe 
mayor sensibilidad y conciencia 
entre la ciudadanía sobre las 
ETS y el VIH/SIDA, “buscamos 
diagnosticar a más personas 

en etapa seropositivo, de esta 
forma reciben atención médica 
temprana”, exclamó.

Cabe hacer mención que 
en este 2013 hasta el mes de 
septiembre, se han detectado 
195 casos nuevos de VIH/SIDA, 
de los cuales 152 son hombres y 
43 mujeres.

Lista, Conmemoración 
del Día del Forestal 2013
* Por primera ocasión se festejará a quienes dependen de 
esta actividad en Michoacán, el próximo 29 de noviembre.

Autoridades de dependencias 
relacionadas con el Medio 
Ambiente en Michoacán, 
anunciaron que unirán 
esfuerzos entre los tres ámbitos 
de gobierno, la academia, ejidos 
y comunidades, para que este 
29 de noviembre se celebre en 
la entidad El Día del Forestal, 
el primer festejo de su tipo en 
Michoacán y el país.

En dicha fecha, en la ciudad 
de Uruapan se realizarán talleres, 
conferencias, demostraciones y 
presentación de publicaciones 
de quienes dependen 
directa o indirectamente del 
aprovechamiento sustentable y 
cuidado de los bosques, pues se 
estima que en Michoacán son 
más de 500 mil personas las que 
tienen alguna relación con este 
sector.

En conferencia de prensa, 
la Directora General de la 
Comisión Forestal, Martha 
Josefina Rodríguez Casillas, 
informó que este evento forma 
parte de las acciones para 

impulsar el desarrollo forestal 
de la entidad.

Dijo que el Día del Forestal 
tiene el propósito de difundir 
las labores y programas de las 
instituciones y dependencias del 
sector ante los profesionistas, 
dueños y usuarios del bosque, 
industriales, estudiantes y 
sociedad en general, mediante 
la transferencia de resultados 
de investigación para la 
restauración, conservación 
y manejo sustentable de los 
recursos forestales ante el 
cambio climático y los agentes 
que los afectan.

En relación a las 
potencialidades y debilidades 
de este sector en Michoacán, 
la titular de la COFOM hizo 
notar que la entidad ocupa el 
quinto lugar en biodiversidad en 
el país, también en producción 
de resina de pino y en número 
de industrias forestales.

Sin embargo, se tiene el 
primer lugar en tala clandestina, 
en cambio de uso de suelo y el 

segundo lugar en deforestación, 
retos que se reconocen y que 
el gobierno del estado tiene la 
decisión de hacer frente.

En su oportunidad, el 
Director de Contención y 
Protección del Patrimonio 
Natural de la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente, 
Rubén Quintero Sánchez, dijo 
que en este evento estarán 
representados todos los actores 
del sector forestal y serán 
importantes las conclusiones 
para delinear de manera 
paralela, acciones tendientes 
a la protección del medio 
ambiente.

Por su parte, el Gerente 
Regional de la Comisión 
Nacional  Foresta l 
(CONAFOR), Jaime Rodríguez 
López, refrendó el compromiso 
de los diversos ámbitos de 
gobierno por emprender 
acciones conjuntas para cumplir 
diversos objetivos como el 
impulsar al sector forestal de 
Michoacán.
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Morelia, Michoacán y México Estamos Listos 
Para Servirle a la OCPM: Lázaro Medina

* Xochimilco declina a favor de Morelia para que México sea la presidenta de la OCPM.
* Morelia en competencia con ciudades de cinco continentes.

Afirma Miguel Ángel Chávez que se 
espera una investigación seria para 
deslindar responsabilidades sobre 
acusación que vincula a Jesús Reyna 
con un grupo criminal.

De acuerdo al Procurador Ambiental, 
Arturo Guzmán, casi el 90 por ciento 
de los autos inspeccionados con el 
programa de Vigilancia a Vehículos 
Ostensiblemente Contaminantes, no 
pasan la verificación, aludiendo a que 
no hay recurso económicos para reparar 
las unidades.

Con la culminación del Congreso 
Internacional de Ciencias Aplicadas 
al Deporte “Deportium Morelia 2013”, 
llegó a su final también una serie de 
ponencias, talleres y conferencias que 
sin duda alguna cambiaron la manera 
de pensar, analizar o visualizar las 
cosas para los cientos de oyentes que 
se dieron citas. 

El secretario de Desarrollo Rural 
estatal, Ramón Cano Vega y el director 
de ASTECA de Michoacán, Samuel 
Montejano Delgado, anunciaron que tras 
el arranque de la comercialización del 
sorgo en las bodegas de ASTECA con 
la empresa Multiservicios 2001 (NU-3), 
se han recibido cerca de 4 mil toneladas 
del grano en el bajío y mil más en la 
región de Zinzimeo, tan sólo este fin de 
semana.

El director general del COBAEM, 
Mario Magaña, firmó un convenio 
de colaboración entre el subsistema 
educativo, el Ayuntamiento de Ario 
de Rosales y padres de familia para 
reunir una bolsa de 250 mil pesos que 
permitirán construir la primera etapa de 
dos nuevas aulas escolares

A nivel nacional, el 99 por ciento de los 
mexicanos desconoce la constitución, 
afirmó el legislador petista, Reginaldo 
Sandoval Flores, tras lamentar que esto 
provoque el “engaño” de los políticos 
durante las actividades proselitistas.

Luis Navarro Sánchez, secretario de 
Fomento Económico del Municipio, 
especificó que el 95 por ciento de los 
morelianos no conocen las zonas rurales, 
es por ello que hizo una invitación a los 
habitantes de la ciudad para que asistan 
a la fiesta del medio rural.

El líder estatal de la expresión del PRD 
Nueva Izquierda en Michoacán, Juan 
Carlos Barragán Vélez, consideró que 
por ningún motivo el Ooapas debe 
incrementar la tarifa del servicio que 
otorga a los morelianos, quienes ya 
pagan el agua más cara del país.

La diputada por el Distrito de Morelia, 
Daniela De Los Santos Torres, señaló 
que la actual percepción social que 
se tiene de los diputados es resultado 
de la limitada comunicación, del poco 
acercamiento directo con la ciudadanía 
y de la falta de trabajo en campo.

Con motivo del inicio de la temporada 
comercial que se desarrolla en torno 
a la festividad de Nuestra Señora de 
Guadalupe en las inmediaciones de la 
Calzada Fray Antonio de San Miguel, el 
Ayuntamiento encabezado por Wilfrido 
Lázaro Medina tiene listo un operativo 
a partir de este miércoles, día en que 
comenzarán a instalarse los oferentes.

Propone Cabildo de Santa Ana 
Maya a Fernando Mendoza López 

Como Presidente Sustituto
Los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Santa Ana Maya 

informaron al Pleno de la LXXII Legislatura que en sesión extraordinaria 
de Cabildo, con fecha 13 de noviembre del año en curso, se designó como 
encargado del despacho de la Presidencia Municipal al Síndico de dicho 
Ayuntamiento, Leodegario Cornejo Vázquez. 

Asimismo, notificaron que en reunión de Cabildo con Acta Número 38, se 
propuso para su designación como Presidente Sustituto a Fernando Mendoza 
López. Para su estudio, análisis y dictamen, el documento fue turnado a las 
Comisiones legislativas de Puntos Constitucionales y Gobernación.

En otro punto del orden del día, el Pleno del Congreso michoacano quedó 
enterado y turnó a las Comisiones de Turismo para su trámite conducente, la 
comunicación a través de la cual el Secretario de Gobierno, José Jesús Reyna 
García, informó en atención al acuerdo 221 fechado el 19 de septiembre del 
presente año, mediante el cual se exhortó al Ejecutivo del Estado para que, a 
través de la Secretaría de Turismo, se realicen acciones tendentes a apoyar a los 
prestadores de servicios turísticos del Estado, a fin de reactivar a la brevedad 
sus actividades. 

A lo anterior, el mismo Secretario de Gobierno notificó que respecto al 
Acuerdo 188 del 04 de julio, remitió a esta Soberanía el informe detallado 
de la Secretaría de Finanzas y Administración, en relación a los avances 
en la implementación de los procesos para la Armonización Contable en 
el Gobierno estatal y en los municipios, a fin de dar cumplimiento a las 
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, relativo a 
la Armonización Contable. Para su análisis, el documento fue turnado a las 
Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda 
y Deuda Pública.

En el mismo tenor, Reyna García remitió al Pleno de la LXXII Legislatura 
el informe correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal del año 2013 
del Gobierno del Estado, por lo que fue turnado a la Comisión Inspectora 
para conocimiento y remisión al órgano fiscalizador.

Con la declinación de la 
Delegación de Xochimilco para 

contender por la Presidencia de 
la Organización de Ciudades 

Patrimonio Mundial, OCPM, y 
su voto a favor de la candidatura de 
Morelia, el Presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina se perfila 
como el favorito de las Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad 
mexicanas, para formar parte del 
Consejo de Administración de 
este organismo internacional.

  Acompañado por los 
integrantes del Cabildo 
moreliano, la presidenta del 
DIF-Morelia Maggy Oribio, 
el secretario de Turismo 
Enrique Rivera y el director del 
IMDUM José Luis Rodríguez, 
este día, Lázaro Medina durante 
el XII Congreso de Ciudades 
Patrimonio Mundial, ante 
la Asamblea general de la 
OCPM,  presentó su propuesta 
para presidir esté importante 
organismo internacional que 
aglutina a representantes de 230 
Ciudades Patrimonio de cinco 
continentes. 

El edil moreliano visiblemente 
emocionado porque México y 
Michoacán a través de Morelia 
forma parte de las 15 ciudades 
aspirantes a Presidir la OCPM; 
en ese sentido afirmó que en la 
capital michoacana “estamos 
listos de poderles servir desde un 
espacio en  el Consejo”.

Por lo anterior, exhortó a 
sus actuales integrantes y en 
especial a los aspirantes de 
ciudades mexicanas a emitir 
su voto por Morelia en un 
símbolo de confianza, amistad 
y compromiso, “Vamos por un 
nuevo tiempo para la OCPM”. 

El majestuoso escenario del 
teatro Macedonio Alcalá fue el 
marco donde uno a uno de los 
15 candidatos a la Presidencia 
del Consejo de Administración 
de la OCPM, por espacio de 5 
minutos mostraron las bellezas 
de sus ciudades y la capacidad 
para ocupar este cargo.

Con este marco,  Wilfrido 
Lázaro Medina, se distinguió 
por presentar un  plan de trabajo 
manifestó  que, “hoy Morelia,  
Michoacán con la representación 
de México, les pedimos su voto 
porque consideramos que sin 
duda Morelia puede ser digna 
representante de la OCPM”.

Y abundó, “entendemos, el 
horizonte del mundo moderno, 
sus retos y desafíos; pero también 
reconocemos que a partir de 
una amplia comunicación y 
colaboración, juntos podremos 
alcanzar grandes beneficios 
para nuestras ciudades”.Lázaro 
Medina propuso la promoción en 

el sector educativo de asignaturas 
sobre el Patrimonio Cultural para 
generar sentido de pertenencia 
entre jóvenes y niños. refirió la 
importancia de estrechar vínculos 
con organismos internacionales y 
locales para promover el Turismo 
Cultural y la creación de centros 
de información e interpretación 
del Patrimonio cultural a nivel 
local y regional.

Asimismo, propiciar la 
incorporación de las ciudades 
del patrimonio mundial en la 
“Red de ciudades creadoras de la 
UNESCO”; y promover análisis, 
estudios e investigaciones sobre 
ahorro energético, nuevos 
sistemas de iluminación y 
sustentabilidad y la consolidación 
y arraigo del comercio estable, 
entre otros temas.

Por su parte Dennis Ricard, 
Secretario General de la OCPM, 
fue el encargado de dar la 
bienvenida a los participantes 
que desde temprana hora se 
dieron cita en este lugar icono de 
la capital oaxaqueña; los nombres 
de las ciudades participantes 
fueron depositados en una urna 
y Morelia fue la segunda posición 
antecedida por el representante de 
Varsovia, capital de Polonia, para 
presentar su plan de trabajo.
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MICHOACAN...URGE...

para su análisis.
En ese sentido, el Consejero Presidente, Ramón Hernández Reyes, 

indicó que se han retomado las experiencias obtenidas en los procesos 
electorales anteriores y que la intención de las reuniones de trabajo es 
que se atiendan todas las inquietudes de los partidos políticos.

Explicó que en el documento que se presentó a los representantes de 
los institutos políticos que integran el Consejo se incluía el reglamento 
actual, elementos jurídicos novedosos y aquellos que han determinado 
recientemente los órganos jurisdiccionales así como las experiencias en 
la aplicación del Código Electoral en procesos anteriores.

Por su parte, la Consejera María de Lourdes Becerra Pérez, reiteró 
que las modificaciones propuestas se hicieron en base a las observaciones 
hechas con anterioridad a los procedimientos de fiscalización y exhortó 
a los partidos a enviar sus propuestas por escrito para circularlas y, de 
esa manera, comentarlas en las reuniones subsecuentes.

En la reunión de trabajo el Consejero Rodolfo Farías Rodríguez 
señaló la importancia de que se adecue el Reglamento a los nuevos 
tiempos que se viven, mientras que el Consejero José Antonio Rodríguez 
Corona explicó que el Proyecto de Reglamento de Fiscalización se 
trabaja en diversas etapas a fin de que, en cada una de ellas, se tomen 
en cuenta los comentarios de los partidos políticos. Por su parte, el 
Consejero Humberto Urquiza Martínez reiteró la importancia del 
trabajo conjunto para la formulación de un Reglamento innovador 
y eficaz.

Las reformas al Código Electoral así como la creación de la figura de 
Candidaturas Independientes motivan a la renovación del Reglamento 
en materia de Fiscalización a fin de fortalecer los procedimientos que 
vigilan el cumplimiento de la norma por parte de los partidos políticos 
y demás sujetos obligados.

Además, asistieron la Jefa del Departamento Jurídico de la Unidad 
de Fiscalización, Viridiana Villaseñor Aguirre; el Jefe del Departamento 
de Revisión y Análisis de la Unidad de Fiscalización, Jorge Enrique 
Rivera Torres y las áreas de finanzas de los partidos políticos.

seguirá coordinándose con la Federación para aplicar la Política Nacional 
Turística, que está sustentada en el ordenamiento y transformación del 
sector, la sustentabilidad y el beneficio social.

En este sentido, destacó el interés de la Presidencia de la República por 
respaldar las acciones del Gobierno de Michoacán en la materia, que se 
evidencia en que ésta es la cuarta vez que la titular de SECTUR asiste a 
nuestra entidad en corto tiempo.

El mandatario estatal dijo que el Turismo y su derrama de beneficios 
representa la mejor forma de preservar las riquezas naturales y culturales y 
posicionar al estado en los primeros lugares como destino de Turismo Cultural, 
ante las perspectivas crecientes de esta modalidad a nivel mundial.

A su vez, Claudia Ruiz Massieu, acompañada por Alejandra de la Paz 
Nájera, coordinadora Nacional de Patrimonio, Cultura y Turismo del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta),  dijo que la Feria se suma al 
esfuerzo para poder posicionarnos como uno de los actores más relevantes en 
el Turismo Cultural mundial, porque México es el país con mayor número de 
ciudades patrimonio, fuera de Europa. 

Asimismo, la titular de SECTUR reconoció las ventajas competitivas de 
todo Michoacán y en especial de su capital tal y como lo confirman los Niños 
Cantores de Morelia, quienes “nos conmovieron y nos hacen tener presente 
por qué esta ciudad es una capital cultural relevante para México y para el 
mundo”.

Claudia Ruiz Massieu Salinas dijo que el motivo de celebración es doble, 
primero porque nos permite confirmar una vez más que Morelia es ciudad 
una capital de la cultura, entre las más importantes del orbe, en el marco de 
esta ciudad rica en arte y tradiciones, pues la Feria se ha convertido en uno 
de los eventos culturales más importantes del país para los profesionales del 
turismo.

El segundo motivo, dijo, es que el turismo cultural es uno de los segmentos 
de mayor potencial para el país gracias a los espléndidos tesoros naturales, 
arquitectónicos, artísticos y culturales.

Ruiz Massieu dijo que el Turismo y la Cultura, son un binomio, factor clave,  
que ha crecido a tasas elevadas, por lo que impulsar la alianza estratégica es 
importante para que sigamos llevando bienestar, oportunidades de desarrollo, 
de empleo, “hay que potenciar el sector y lo vamos a hacer juntos”.

Recordó que la dependencia a su cargo destinó el 60 por ciento de los 
recursos que se transfirieron a los estados a proyectos de turismo cultural con 
lo que se potenciaron más de 850 millones de pesos para proyectos en este 
segmento y, con lo que las entidades aportaron se invirtió un total de mil 
700 millones de pesos para Turismo Cultural en México, que ya reconoce la 
tendencia en este sentido que “nos hace diferenciarnos de otros países pero 
ninguno tan complejo, tan vibrante y tan espectacular”. 

Mientras que Alejandra de la Paz Nájera, coordinadora Nacional de 
Patrimonio de Conaculta, en representación del presidente, Rafael Tovar y 
de Teresa, destacó que la Feria se ha convertido en un punto de encuentro 
y colaboración para los actores involucrados, y dijo que el Turismo Cultural 
es uno de los sectores de mayor crecimiento en el mundo, por lo que en los 
próximos tres días los profesionales mostrarán por qué México es el sexto 
lugar en Patrimonio Mundial, con 32 sitios culturales y naturales inscritos, 
el doceavo lugar en Patrimonio inmaterial con 8 expresiones registradas y el 
quinto lugar mundial por diversidad lingüística sumado a su infraestructura 
cultural,  y manifestaciones de la cultura tradicional, entre otras, que conforman 
una experiencia única y una vía de aprendizaje inigualable.

Asimismo destacó la colaboración de los tres niveles de gobierno a fin de 
consolidar un modelo de desarrollo turístico sustentable, con el mejoramiento 
de los recursos y permite desarrollar la capacidad de las comunidades para su 
aprovechamiento cabal “y durante el evento se realizará un programa didáctico 
para valorar y compartir el patrimonio que nos enorgullece”.

En esta cuarta edición se registraron 200 compradores nacionales y 31 
internacionales, la Feria cuenta con 39 stands en el área comercial y con una 
exposición nacional en la que se encuentran 70 participantes artesanales.

Habrá un amplio programa artístico y también la oportunidad de escuchar 
importantes ponencias dentro del programa académico que tiene como tema 
“la comunicación del patrimonio cultural para el impulso turístico”. 

Las importantes ventajas de Michoacán serán destacadas: 8 Pueblos Mágicos 
así como destacados espectáculos, cinco Patrimonios de la Humanidad: la 
Gastronomía, la celebración de la Noche de Muertos, la Pirekua, el santuario 
de la Mariposa Monarca y el monumental Centro Histórico de Morelia. 

En la feria estarán presentes profesionales de España, Francia, Estados 
Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, El Salvador, Japón, China y Cuba, además 
de entidades de México como Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco, 
Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero, 
Durango, Chiapas, Colima y el Distrito Federal.

Asistieron además a la inauguración Carlos Manuel Joaquín González 
subsecretario de Operación Turística de la Sectur; Juan Antonio Magaña de 
la Mora, presidente del STJE; Marco Trejo Pureco, diputado presidente de la 
Comisión de Turismo del Congreso local; Roberto Monroy García, titular de 
Sectur estatal; Marco Antonio Aguilar Cortés, secretario de Cultura; y Arturo 
José Mauricio Fuentes, secretario del Ayuntamiento de Morelia. 

ABRE ÁREA COMERCIAL DE LA FERIA MUNDIAL
De Palacio de Gobierno, el mandatario Fausto Vallejo Figueroa y la secretaria 

federal de Turismo, Claudia Ruiz Massieu se trasladaron a la Casa de la Cultura, 
en el antiguo Convento del Carmen, donde se dio formal apertura al área 
comercial de la Cuarta Edición de la Feria Mundial de Turismo Cultural, 
donde los estados de la República Mexicana y diversos países exhiben sus 
atractivos.

El gobernador y Ruiz Massieu visitaron cada uno de los stands y saludaron a 
los representantes de las diferentes misiones comerciales que asisten a este foro 
de promoción turística que tendrá lugar desde este jueves y hasta el domingo 
24 de noviembre.

del sistema de armonisoft, necesario para dar cumplimiento a las 
disposiciones legases relativas al proceso de armonización contable.

De igual forma, representó un gasto eminente el cumplimiento 
de los laudos que se han derivado por juicios laborales. 

En relación al estado de la situación financiera del Poder 
Legislativo de Michoacán, en términos globales se informa que 
el Presupuesto autorizado al Poder Legislativo, para el ejercicio 
2013, asciende a $ 631’182,00.00 (Seiscientos treinta y un 
millones, ciento ochenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), de 
los cuales, se han ejercido $ 311’240,750.52 (Trescientos once 
millones doscientos cuarenta mil setecientos cincuenta pesos 
52/100 M.N.).

Por lo tanto, el presupuesto por ejercer del 1 de Julio al 31 de 
Diciembre del presente, es por el orden de $ 319’941,249.48 
(Trescientos diecinueve millones novecientos cuarenta y un mil 
doscientos cuarenta y nueve pesos 48/100 M.N.). El informe fue 
turnado a la Junta de Coordinación Política para análisis. 

En otro punto, se dio cuenta al Pleno con el Segundo Informe 
Trimestral correspondiente al periodo abril-junio del 2013, sobre 
el resultado del cumplimiento de actividades y funciones de la 
Contraloría Interna del Congreso del Estado, remitido por Yankel 
Alfredo Benítez Silva y presentado por los integrantes de la Junta 
de Coordinación Política.

que en 2012 se registraron en 117 muertes violentas quedando el 95 
por ciento de los crímenes impunes, no podemos permitir que más 
michoacanas mueran sin hacer nada al respecto”.

Vega Casillas calificó como lamentable que en los últimos años 
Michoacán se haya situado dentro de los primeros diez estados con 
el mayor número de feminicidios en el país, sólo por debajo de 
Veracruz.

“Se ha avanzado poco en el tema, es urgente que se creen políticas 
públicas que respalden a las mujeres, les garanticen seguridad para que 
en ningún momento sean violados sus derechos”.

El senador albiazul, aprovechó para hacer un reconocimiento a la 
LXXII Legislatura por el avance en materia de violencia de género, ya 
que en los últimos periodos no había prosperado el tema y hasta ahora 
se logró pasar la tipificación a comisiones.

Finalmente el senador indicó que es necesario que se les otorguen 
las herramientas necesarias para evitar cualquier tipo de violencia hacia 
las mujeres; además de darles certeza al momento de denunciar y así 
combatir la impunidad existente.

bicicleta como su único medio 
de transporte, es necesario 
que se definan las autoridades 
responsables para operar e 
incentivar los programas y 
acciones requeridas para el 
fomento y correcto uso de las 
bicicletas.

De igual forma, indica 
que para su elaboración se 
sostuvieron reuniones con el 
equipo que impuso la Iniciativa, 
de las cuales se retomaron las 
principales ideas para analizar 
la mejor forma de garantizar el 
derecho al uso de las bicicletas 
en el Estado, considerando 
los planteamientos de los 
principales actores. 

La Iniciativa contempla 
como puntos medulares, que 
el Titular del Poder Ejecutivo 
y los Ayuntamientos, en 
la medida de su capacidad 
presupuestaria adaptarán las 
vialidades destinadas, así como 
el carril preferente para que las 
bicicletas circulen junto con el 
transporte público.

Precisa que en el mediano 
plazo se deberá iniciar la 
construcción y reglamentación 
de las ciclo vías, las cuales serán 
destinadas exclusivamente 
para la circulación de las 
bicicletas.



Policía Municipal Implementa 
Operativo Radar en Diversos 

Puntos de Morelia

Con la finalidad de ofrecer 
un Morelia Seguro, tanto 
para automovilistas como 
peatones, la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana lleva 
a cabo el Operativo Radar en 
diversas vialidades de la capital 
michoacana, detectando a aquellos 
conductores que se desplazan a 
exceso de velocidad y que incurren 
en violaciones al Reglamento de 
Tránsito Municipal.

Estas acciones van encaminadas 
a concientizar a la ciudadanía 
sobre el correcto uso de las 
vialidades y de que la mayoría de 
los accidentes son ocasionados 
por el exceso de velocidad.

“El respetar los límites de 
velocidad puede salvar nuestra 
vida y la de los demás”, destacó 
el comandante Mario Rafael 
Fernández Villa, coordinador de 
la Unidad de Peritos.

Mencionó que en estos 
operativos, los elementos de 
la Policía Municipal utilizan 
aparatos conocidos como radares, 
los cuales miden la velocidad 
con la que se desplazan los 
automotores y, al detectar que se 
exceden los límites establecidos en 
los señalamientos en esa vialidad 
se procede a marcar el alto al 
conductor, explicándole conforme 
al Reglamento de Tránsito la falta 
que ha cometido, levantando la 
respectiva infracción.

En este procedimiento se 
invita al conductor a no incurrir 
de nuevo en la falta y se le hace 
ver el peligro que representa para 
él y los demás el que se circule a 
exceso de velocidad.

“Es en estos operativos que 
nos damos cuenta que también 
crece la tendencia a violentar 
el reglamento, principalmente 
en jóvenes, quienes conducen 
a mayor velocidad sin medir 
las consecuencias que pudieran 
ocasionar”, finalizó Fernández 
Villa.

Localizan un 
Cuerpo sin Vida

Lo Decapitan 
en Uruapan

La mañana de este jueves, las 
autoridades policiales localizaron 
el cadáver de un hombre, mismo 
que fue decapitado, pero hasta el 
momento su cabeza no ha sido 
encontrada, informaron fuentes 
allegadas a la Subprocuraduría 
Regional de Uruapan.

El victimado está en 
calidad de desconocido, fue 
hallado alrededor de las 10:00 
horas luego de una denuncia 
ciudadana. Estaba tirado junto 
a unas piedras y al parecer ahí 
fue donde lo privaron de la 

existencia, indicó el personal 
pericial.

El cuerpo estaba en un lote 
baldío, cerca de una cancha de 
básquetbol, de la calle Primer 
Privada Ignacio López Rayón, 
de la colonia Inguambal, entre 
las calles Ixtaro y Brizios Segovia, 
al poniente de esta ciudad de 
Uruapan.

El fallecido tenía los pies y 
las manos amarradas, estaba 
envuelto en una cobija; vestía 
únicamente un pantalón de 
mezclilla color azul marino y 

un cinturón negro. Es de piel 
morena, de complexión media 
y como seña particular tiene dos 
tatuajes, uno en la espalda con 
las letras “A I” y otro en uno de 
sus brazos, el cual es el símbolo 
del Ying y el Yang.

Luego de realizar las 
actuaciones de rigor, el 
Ministerio Público ordenó 
el levantamiento del cuerpo 
inerte, el cual fue trasladado por 
trabajadores de la Dirección de 
Servicios Periciales al Servicio 
Médico Forense local.

La mañana de este jueves, 
elementos del Ejército Mexicano 
localizaron el cuerpo de un 
hombre sin vida en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán.

De acuerdo con los reportes, 
el individuo fue hallado cerca 
del libramiento de Lázaro 
Cárdenas, sobre la entrada 
a la playa de la carretera en 

terracería, antes de llegar al 
puente de esa zona.

Según los informes policiales, 
el individuo que vestía pantalón 
de mezclilla azul sin playera y 
botines color café gamuza, se 
encontraba maniatado, tapada 
la boca con cinta canela, los pies 
amarrados con lazo.

Asimismo, el cuerpo del 

ahora occiso presentaba 
quemaduras y diversos signos 
de tortura.

Cabe destacar que al lugar 
de los hechos se trasladó el 
agente del ministerio público 
para dar fe y ordenar el 
levantamiento del cuerpo 
para iniciar las investigaciones 
correspondientes.

Identifican a Muerto 
en Razo del Organo
El hombre que murió en el tiroteo registrado la noche del pasado miércoles, 

entre guardias de autodefensa y un grupo armado, en la comunidad de Razo 
del Órgano, en esta municipalidad, ya fue identificado por sus deudos ante 
las autoridades ministeriales.

El occiso se llamó Víctor Manuel Paredes Rosales, de 53 años de edad, 
quien era originario y vecino del poblado antes referido, con domicilio 
conocido, según manifestaron sus propios familiares a las autoridades 
ministeriales.

El ciudadano tenía tres lesiones de proyectil de arma de fuego, una en 
el pectoral derecho, otra en el antebrazo del mismo lado y la última en el 
muslo derecho. El cadáver de esta persona quedó tirado a un costado de una 
camioneta marca Cadillac, Escalade, modelo 2004, color perla, con placas 
MYB-6333, de esta entidad federativa.

La Escalade tenía múltiples impactos de bala, dentro de ella el personal 
pericial encontró una pistola calibre .9 milímetros, así como cinco cartuchos 
percutidos calibre .38 super, lo cual fue embalado y asegurado para continuar 
con las indagatorias sobre el caso, dando origen a la averiguación previa 
172/2013.

Como esta agencia de noticias lo publicó, la balacera donde pereció Paredes 
Rosales fue alrededor de las 20:00 horas, en la localidad de Razo del Órgano 
conocida también como Veintiuno de Mayo.

La refriega duró varios minutos, posteriormente al lugar llegaron soldados 
y policías federales, quienes resguardaron el área en espera del arribo del 
agente del Ministerio Público, quien más tarde emprendió las diligencias 
de ley.

Captura la Ministerial 
a un Presunto Violador

Agentes de la Policía Ministerial adscritos a esta Subprocuraduría, 
detuvieron a un presunto violador de una menor de 14 años de 
edad.

El presunto responsable responde al nombre de Aurelio R., de 37 
años de edad, originario y vecino de Timbuscatío, del municipio de 
Juárez, quien fue detenido con base a orden de aprehensión girada por 
el Juzgado Segundo en Materia Penal de este distrito judicial, por el 
delito de violación, dentro del proceso penal correspondiente.

De acuerdo a las actuaciones que obran en la propia causa penal, 
en el mes de marzo del año 2003, Aurelio R., llegó al domicilio de la 
menor acompañado de su pareja sentimental, quien era amiga de los 
familiares de la ofendida e invitó a ésta para que fueran a bañarse al 
río de Tuzantla.

Tras aceptar la invitación, ambas abordaron el vehículo que conducía 
Aurelio y se dirigieron hasta el río, donde la mujer le invitó dos cervezas 
a la menor y después se retiró del lugar, con el argumento de que iría 
por agua.

Una vez que su pareja se ausentó, Aurelio aprovechó para abusar 
sexualmente de la menor. Una vez que fue liberada por el agresor, la 
adolescente fue en busca de su amiga para comentarlo lo sucedido, 
pero no le creyó, según aseguró en su declaración, en la cual agregó 
que posteriormente fue trasladada por ellos a su domicilio.

La agraviada comentó los hechos a sus familiares, quienes acudieron 
a la agencia del Ministerio Público para presentar la denuncia en contra 
del presunto violador, quien ahora deberá responder ante la justicia 
por el delito que se le imputa.


