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Devastadoras las Cifras de 
Violencia en Michoacán Contra 

las Mujeres: Ligia López
“Existen agresiones severas 

que ponen en riesgo la integridad 
física y emocional de las mujeres, 
siendo ejercidas no solo por sus 
parejas, sino por familiares, 
hijos, autoridades y hasta jefes 
en el sector laboral, por lo que 
es momento de ejercer acciones 
que protejan a las mujeres que 
permitan fortalecernos como 
sociedad”, así lo dio a conocer 

la Vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la entidad, Ligia 
López Aceves.

En el marco de la celebración 
del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres; las diputadas 
integrantes de la Comisión de 
Equidad de Género celebraron 
una jornada con eventos 

relacionados con la protección 
del sector femenino, los cuales 
culminaron este lunes en las 
instalaciones del Poder Legislativo 
en la entidad con la Conferencia 
Micromachismos; impartida por 
la Maestra en Psicología Litania 
Madrigal Lachino.

La legisladora panista, señaló 
que la violencia contras las 

Dale Calor a una 
Familia Donándole 

una Cobija
* Maggy Oribio invita a la colecta altruista que 

tendrá lugar en la Plaza Melchor Ocampo, desde 
el miércoles 27 hasta el sábado 30 de noviembre.

La señora Maggy Oribio de 
Lázaro, presidenta del Comité 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF-Municipal), hizo 
un llamado a los morelianos para 
que nuevamente demuestren el 
gran corazón y solidaridad que 
los caracteriza, sumándose a la 
colecta “Dale calor a una familia 
donándole una cobija”.

Esta campaña, que comenzará 
el próximo miércoles en la 
Plaza Melchor Ocampo de la 
capital michoacana, tiene como 
objetivo recolectar cobijas para 
los habitantes de las zonas 
marginadas y comunidades donde 
la temporada de frío causa mayor 

impacto, informó.
“Nuevamente apelamos al 

Entrega WLM Apoyo Para 
Construcción de Centro 

de Rehabilitación

En apoyo a las acciones de 
los ciudadanos por un Morelia 
Solidario, el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, entregó 
a nombre de todos los morelianos 
material para la construcción del 
nuevo centro de rehabilitación 
de la Fundación Volver a Vivir, 
ubicado en la comunidad de 
Tirio, de la Tenencia de Santiago 

Undameo.
Durante la entrega simbólica 

en el área donde se construyen las 
nuevas Instalaciones del centro, el 
edil moreliano resaltó el esfuerzo 
que hacen tanto los directivos de 
la fundación como los jóvenes 
que ingresan en busca de un 

mejor futuro.
Agregó que acciones como 

estas, que se realizan en busca de 
una mejor sociedad, merecen todo 
el respaldo de las autoridades. 
“La vida nos pone retos, pero lo 
valioso es buscar cómo superarlos, 

Impulsa Sectur 
Campañas de Invierno 

en Michoacán
Mariposa Monarca, Tortuga 

Marina y Ruta Don Vasco son 
los tres productos turísticos 
de invierno que la Secretaría 
Estatal del ramo mantendrá con 
promoción hasta fin de año para 
continuar el esfuerzo para la 
atracción de viajeros, informó el 
titular de la dependencia, Roberto 
Monroy García.

El invierno además de ser 
la temporada de visita de la 

Monarca, que se refugia en 
los bosques michoacanos de 
noviembre a marzo, también 
es la época en que se realiza la 
feria de la esfera de Tlalpujahua 
y otros importantes atractivos en 
la región Oriente.

En cuanto especies marinas, de 
octubre hasta final del año, tiene 
lugar la anidación de tortugas 
Laúd, y el nacimiento de miles 

Cumple el Gobierno del Estado 
con la Entrega de Despensas

a Adultos Mayores
* Entregó Sepsol 10 dotaciones mensuales para
155 mil 655 adultos mayores de todo el estado.
* En total, se entregaron un millón 556 mil 550 

despensas, de manera coordinada con los 113 municipios.
Con la entrega de 311 mil 310 

despensas, correspondientes a los 
meses de junio y noviembre, el 
gobierno estatal, por conducto 
de la Secretaría de Política Social 
(Sepsol), concluyó la entrega de 
las 10 dotaciones alimentarias 
que anualmente se entregan a 
155 mil 655 adultos mayores 
en condiciones de pobreza 
alimentaria de todo Michoacán. 

Durante la celebración de 
la Sexta Sesión Ordinaria del 

Comité Estatal de Transparencia 
del programa Compromiso con la 
Nutrición de los Adultos Mayores, 
celebrada en la Estancia Diurna 
del Adulto Mayor, el director de 
Combate a la Pobreza, Rafael 
Barriga Colina, en representación 
del titular de la Sepsol, Rodrigo 
Maldonado López, informó 
que con esta última entrega, se 
distribuyeron, en coordinación 
con los 113 ayuntamientos, un 
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“No he Hecho ni Haré 
Pacto ni Compromiso con 

Delincuentes”: Reyna
Jesús Reyna García, 

secretario de Gobierno, aseguró 
“categóricamente” que no ha 
hecho, no hace   y no hará pactos 
ni compromiso alguno, con 
ninguna organización delictiva 
ni con alguno de sus miembros.

A través de un desplegado 
publicado este lunes en los 
medios impresos, Reyna da 
respuesta a los señalamientos que 

la semana pasada realizara Ciro 
Gómez Leyva en su columna del 
periódico Milenio, a través de la 
cual asegura que Reyna mantuvo 
encuentros con líderes del crimen 
organizado, antes de las elecciones 
de 2011.

El desplegado de Reyna dice: 
“Se han hecho varias menciones, 
las que no tienen siquiera las 
características de acusaciones. 

Han venido varias y posiblemente 
otras vendrán.

Los delitos, las conductas 
delictuosas, no se debaten, 
se investigan y se castigan en 
beneficio de la sociedad.

Para las menciones ya conocidas 
y también las que puedan venir, 
no las voy a debatir , para todas, 
ésta es mi única respuesta:



Morelia, Mich.,  Noviembre  26  del  2013 2

MSV.- Mire que si a tiempo se unen todas las izquierdas contra 
la reforma energética, a lo mejor lo poco que queda del Partido 
de Acción Nacional que nunca supo cómo encontrar el voto 
por simpatía y sin compromisos firmados, cuando para luchas 
de menor importancia electoral se ha unido vergonzosamente 
con el Partido de la Revolución Democrática, que la reforma 
energética que es la que va a dar vida y mayor fuerza de futuro al 
Partido Revolucionario Institucional, se hubiera cuando menos 
detenido o limitado a no caer por sus carencias económicas, 
en manos extranjeras, cuyos capitales van a venir y como 
marabunta, van a acabar con lo que como no es de ellos, la 
explosión sea sin ninguna prevención y acaben con la mejor 
riqueza que tiene México.

Aunque científicamente ya se dice que para dentro de 
unos cincuenta años, no más, su demanda será superada 
por elementos solares o nucleares que no contendrán riesgo 
alguno de explosión, que el petróleo como en casi el cincuenta 
por ciento que ya lo es para las energías que se consumen en 
Alemania, su valor y su consumo es mucho menor de cuando 
solamente con esa clase de energético esa parte humana se 
desarrollaba, pero tan dedicada a que se vuelva a vivir en plena 
naturaleza, que habiendo comprobado que de esa manera se 
vive en la comodidad, tan real, que donde no es verde, es gris 

de edificaciones y producciones, que hasta sus vías de traslado 
van a cambiar, con eso de que las bicicletas aéreas, están como 
los bambúes de indonesia, que crecen diez centímetros diarios 
y están sirviendo para las construcciones, una vez que son 
rellenados por plásticos que ya sustituyen la dureza del acero. 
Lo que permitirá que para entonces se diga, que el riesgo que 
tomó este país en decidirse por abrirse a capitales privados, que 
no solamente de estado, se tome como una muy buena decisión 
de futuro.

Y  la aprobación de esta nueva reforma, que por fin llega 
a su objetivo principal que es tener recursos para mejorar 
las condiciones de patria, que claramente se le observa una 
estrategia de oposición organizada, que de lo contrario, en 
verdad, aunque estemos peor, hay más simpatía por conservar 
patrimonios por los cuales uno se siente algo, no que otros que 
no tienen conciencia de lo que es ser pobre, nos hagan creer 
que aceptándolos como patrones, nos va a crecer la esperanza 
de que algún día, vamos a ser como ellos.

Por ello, o por la conjunción política de las imaginaciones, 
justificamos cualquier intención de cobro de servicios, porque 
qué casualidad, que hasta después de que se aprueba la nueva 
reforma energética, otra vez se van a volver a unir la popularidad 
que es Obrador y el patriotismo que es Cuauhtémoc.

A Modo Para que Cuauhtémoc Presidiendo el PRD
Uniendo las Izquierdas Cobre los Servicios que Hizo

“Mi Mayor Compromiso es 
con Michoacán”: Silvano
Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de la Unión, sostuvo una reunión con miembros 
de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia en éste 
municipio, donde se intercambiaron puntos de vista sobre las reformas 
que se han aprobado en la Cámara.

Durante el encuentro, el también coordinador del grupo 
parlamentario del PRD convocó a los Ejecutivos a seguir trabajando 
por Michoacán, apuntó que más allá de posturas ideológicas se deben 
construir consensos y acuerdos que permitan a los michoacanos 
recuperar la tranquilidad y confianza en el estado.

Silvano Aureoles, enfatizó que desde su trinchera legislativa ha 
trabajado con una actitud madura y responsable siempre a favor de las 
familias de Michoacán, para ayudar a que el estado salga del “transe 
en el que se encuentra” porque su mayor compromiso es con el estado 
y seguirá sumando esfuerzos que se traduzcan en beneficios, como lo 
han sido los 500 millones de pesos adicionales que se lograron para la 
entidad mediante una gestión coordinada durante este año.

MC Apoyará la Propuesta 
Energética de Cuauhtémoc 

Cárdenas no la de AMLO
El dirigente nacional de 

Movimiento Ciudadano, Dante 
Delgado Rannauro, aseguró que 
su partido político simpatiza con 
la iniciativa de reforma energética 
propuesta por el perredista 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
y esa es la que respaldarán sus 
legisladores representados en el 
Congreso de la Unión.

De esta manera confirmó que 
no participarán en el movimiento 
contra la reforma petrolera 
impulsada por el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
de Andrés Manuel López Obrador, 
e incluso anticipó que para las 
elecciones intermedias de 2015 es 
un hecho que competirán solos en 
las elecciones locales y para elegir 
a diputados federales.

 “Vamos a construir un proyecto 
serio, no debe existir confusión, 
Movimiento Ciudadano está en el 
polo progresista, somos un partido 
congruente con nuestra ideología 
y trabajaremos con rumbo fijo y 
con el mismo entusiasmo, porque 
estamos convencidos de que así, 
con nuestro trabajo, con nuestros 
valores y principios, vamos a lograr 
constituirnos en una gran fuerza 
electoral”, detalló.

En ese tema el dirigente en 
Michoacán Daniel Moncada 
afirmó, que la presencia y 
crecimiento exponencial de 
Movimiento Ciudadano en los 
estados se debe al trabajo realizado 
a fin de construir una verdadera 
opción ciudadana.

Además comentó que se ha 
propuesto replicar esos modelos 

exitosos, “si nos ponemos a 
trabajar todos, vamos a operar en 
condiciones de alta competitividad, 
porque nosotros estamos llamados 
a ser la nueva fuerza política de 

México y del Estado”.
Finalmente  expuso que 

Movimiento Ciudadano refrenda 
su rechazo ante las reformas 
regresivas de Peña.

Capacita Profeco 
a Consumidores 
de 17 Municipios
* Más de 5 mil personas han participado en 

las 247 sesiones realizadas en el presente año.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mediante la 

delegación Michoacán, continúa con su programa de capacitación 
a grupos de consumidores para defender derechos, adiestrarse y 
promover una cultura de consumo responsable en sus poblaciones 
de origen.

De enero a octubre del presente año se han llevado a cabo 247 
sesiones de capacitación en las que han tomado parte más de 5 
mil 990 personas de 17 municipios michoacanos.

Los cursos, supervisados por el área de Educación y 
Divulgación de la dependencia, tienen por objetivo impulsar 
acciones preventivas, tendientes a informar, orientar y capacitar 
a la sociedad consumidora, con el fin de fomentar una conducta 
crítica, reflexiva y participativa que le permita mejorar su calidad 
de vida.

Estos trabajos se desarrollan, en algunos casos, de manera 
coordinada con otras instituciones de gobierno estatales y 
municipales.

Las sesiones educativas se desarrollan mediante pláticas de 
orientación y talleres teórico-prácticos encaminados a que las 
personas puedan tener ahorros significativos en casa al aprender 
a elaborar conservas dulces y saladas, lácteos y panificación, así 
como productos de uso personal y para el hogar.

Entre dichos productos, se encuentran: lociones, cremas, aceites, 
jabones, perfumes y champús, así como pinturas, abrillantadores, 
insecticidas, conservadores y suavizantes, entre otros.

Actualmente, la Profeco Michoacán cuenta con un padrón 
de 30 grupos de consumidores; en este marco, el delegado 
Miguel Ildefonso Mares Chapa, ha establecido convenios de 
colaboración con varias presidencias municipales en el estado, lo 
que permitirá ampliar la información de Profeco a más grupos 
de consumidores.
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Mantienen Operativo por la Salud 

y Seguridad de los Visitantes
* Diferentes dependencias del Ayuntamiento, coordinadas para que 

las familias disfruten sin riesgo su visita a “las cañas de San Diego”.

Micromachismo, Rostro 
Sutil de la Violencia: 

Litania Madrigal Lachino

“En el tema de los 
micromachismos, se ponen en 
evidencia los comportamientos 
invisibles de violencia y 
dominación, que casi todos los 
varones realizan cotidianamente 
en el ámbito de las relaciones de 
pareja”, reveló la psicóloga Litania 
Madrigal Lachino, durante la 
conferencia Micromachismos: 
El poder masculino en la pareja 
Moderna.

Dichos comportamientos, 
dijo, pueden clasificarse como 
coercitivos, encubiertos o de 
crisis, y suelen incidir sobre la 
autonomía y seguridad de las 
mujeres, revelando un rostro 
sutil de la violencia de género. 

La encargada del área en 
Capacitación de Género de la 
Secretaría de Salud en el Estado, 
Litania Madrigal, manifestó 
que es importante revelar estos 
mecanismos como parte de la 
tarea de hacer un análisis crítico 
de las injusticias que enfrentan 
las mujeres en la vida cotidiana, 
también conocidas como 

pequeñas tiranías o violencia 
blanda.

La especialista enumero 
algunos conductas relacionadas 
con los micromachismos a las que 
describió como: Intimidación; 
Control del dinero; No 
participación en lo doméstico; 
Uso expansivo-abusivo del 
espacio físico y del tiempo 
para sí; Insistencia abusiva; 
Imposición de la intimidad; 
Apelación a la “superioridad” de 
la “lógica” varonil; y la Toma o 
abandono repentinos del mando 
de la situación.

Argumentó, que todos son 
actos de violencia que se ejerce 
de manera sutil y que pueden 
desembocar en otros de mayor 
riesgo para la salud física y 
mental de las mujeres.

“Para favorecer la igualdad 
de género, los varones deben 
reconocer y transformar estas 
actitudes, grabadas firmemente 
en el modelo masculino, así 
como aprehender a transitar 
en relaciones más igualitarias 

y equitativas, en donde la 
negociación entre pareja se 
convierta en un ejercicio 
cotidiano que les permita ganar 
a ambos”, concluyó. 

Lo anterior, en el marco de las 
actividades que la Comisión de 
Equidad y Género de la LXXII 
Legislatura, en coordinación con 
la Secretaría de Salud y Colectivo 
Las Desobedientes, realizan para 
conmemorar el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
Contra las Mujeres”.

En su oportunidad, la 
diputada Cristina Portillo Ayala, 
Presidenta de la Comisión de 
Equidad y Género, insistió en 
que el mayor problema que 
enfrenta nuestra sociedad para 
atender, castigar y erradicar la 
violencia que viven las mujeres 
es la invisibilización de su 
importancia, desde la que ocurre 
en ámbitos domésticos, en el 
centro escolar, en las calles y las 
instituciones.

Por lo tanto, dijo, es necesario 
tomar conciencia de que la 
violencia, no es un problema de 
la intimidad, sino uno que atañe 
a todas y todos como integrantes 
de esta sociedad, y sobre el cual, 
tenemos que unir esfuerzos para 
educar, movilizar conciencias y 
sensibilizar sobre este tema.

En el evento también 
estuvieron presentes las 
diputadas Bertha Ligia López 
Aceves, Daniela de los Santos 
Torres, integrantes de la citada 
Comisión y Rosa María Molina 
Rojas, presidenta de la Comisión 
de Pueblos Indígenas, así como el 
Secretario de Salud en el Estado, 
Rafael Díaz Rodríguez.

El Ayuntamiento que encabeza 
Wilfrido Lázaro Medina mantiene 
vigente el operativo de seguridad, 
inspección e higiene en las 
inmediaciones del Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
derivado de la instalación de cerca 
de 315 comerciantes que ofertan 
diversos productos durante esta 
tradición en la que se venera a la 
“Morenita del Tepeyac”. 

La administración municipal, 
interesada en brindar condiciones 

óptimas de esparcimiento para 
los morelianos y visitantes, 
organiza los esfuerzos de 
diversas dependencias, como 
la Coordinación del Centro 
Histórico, encargada de autorizar 
los permisos correspondientes 
a los vendedores; así como de 
las direcciones de Inspección 
y Vigilancia, y de Seguridad 
Ciudadana, las cuales supervisan 
que no se comercialicen bebidas 
embriagantes y, en el caso de la 

última, también presta auxilio vial 
y cuidado en los alrededores.  

En estas tareas tiene especial 
participación la Secretaría de 
Servicios Públicos, bajo la 
titularidad de Maximiano Molina 
Padilla, quie con la Dirección de 
Mercados es coadyuvante en la 
organización y diariamente con 
6 inspectores que se suman a los 
de otras instancias, verifican que 
las actividades de 17 uniones de 
comerciantes se desarrollen sin 
contratiempos, de 6 a 23 horas. 

Por su parte, la Dirección 
de Aseo Público mantiene un 
operativo de limpieza que incluye 
el uso de 9 vehículos, entre fijos 
e itinerantes, para el depósito y 
traslado de los residuos sólidos 
que se generan cada día en las 
inmediaciones de la Calzada 

Fray Antonio de San Miguel, 
los Jardines Azteca y Morelos, el 
área de cadenas y la explanada del 
Teatro Samuel Ramos. 

El promedio diario de 
generación de basura es de 30 
toneladas, mismas que son 
recolectadas por cerca de 50 
empleados que suman voluntades 
con el Sindicato de Limpia y 
Transporte del Ayuntamiento, 
en tres turnos de trabajo. El 
tipo de desechos producidos es 
principalmente orgánico, entre 
los que destacan las cáscaras de 
cacahuates y el gabazo de las 
populares cañas. 

Finalmente, la Dirección de 
Alumbrado Público colaboró 
activamente con la colocación 
del cableado para el suministro de 
energía eléctrica a los puestos, así 

como con la observación diaria de 
su comportamiento y consumo. 

Cabe mencionar que en esta 
primera etapa son 315 espacios 
de venta los que se ubican en la 
zona, del 20 de noviembre al 9 de 
diciembre, cifra que se elevará a 
435 vendedores durante el 10, 11 
y 12 de diciembre, días en los que 
se venera la aparición de la Virgen 
de Guadalupe a Juan Diego en el 
Cerro del Tepeyac.

Así, diferentes dependencias 
de la administración municipal 
suman esfuerzos para garantizar 
a propios y extraños una 
estancia segura y placentera en 
la ciudad durante las diferentes 
actividades que se organizan en 
esta temporada, una vez que ya 
ha iniciado el conocido como 
“Maratón Guadalupe-Reyes”.

Niños Indígenas de 
Comunidades de Pátzcuaro 

Obtienen su Identidad
* Con la campaña gratuita impulsada por el Gobierno 
del Estado, a través de la Dirección del Registro Civil, 
se atendieron menores de las comunidades de Santa 

María Huiramangaro, San Juan Tumbio, Estación de 
Ajuno y San Miguel Charahuen.

La Dirección del Registro Civil de Michoacán, en coordinación con 
la oficialía del Registro Civil del municipio de Pátzcuaro, implementó 
el registro de nacimiento de 29 menores de edad, entre los tres meses de 
nacidos, hasta la edad de ocho años, todo gracias a la campaña gratuita 
de Regularización del Estado Civil de las Personas desarrollada durante 
este mes de noviembre.

Josefina Oseguera Reyes dio la bienvenida a Cuauhtémoc Ramírez 
Durán, director del Registro Civil, para la instalación de los equipos 
que permitieron dotar de identidad a los menores, en la jefatura de 
tenencia de esta localidad que funcionó como oficina itinerante y que 
también recibió a personas de las comunidades de San Juan Tumbio, 
Estación de Ajuno y San Miguel Charahuen.

Como una buena medida del gobierno, calificaron los padres de 
familia a la campaña gratuita, quienes manifestaron que nunca en la 
historia de su comunidad, se habían realizado programas de esta índole, 
donde no tuvieron que desplazarse a las oficinas del Registro Civil, 
como se realizaba anteriormente; por ello, agradecieron la gestión del 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

En esta ocasión, se otorgó certeza jurídica a niños y niñas de 
forma gratuita, quienes a partir de esta fecha cuentan con sus actas de 
nacimiento, lo que los dota de personalidad jurídica para su desarrollo 
como ciudadanos.

El director del Registro Civil, Cuauhtémoc Ramírez Durán, destacó 
que ésta es la primera ocasión en que la gratuidad se extiende desde los 
niños que tengan un día de nacidos, hasta los adultos mayores, porque 
anteriormente la campaña se centraba en las personas extemporáneas, 
razón por la que eran menos los beneficiados.

Con estas labores, el gobierno de Michoacán da cumplimiento a lo 
establecido en el Plan de Desarrollo Integral del estado 2012-2015, 
en el rubro de política social, al facilitar el acceso de las personas a 
su identidad jurídica, privilegiando el cumplimiento de sus derechos 
fundamentales.
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Definen Horarios de 
Final del Ascenso MX
* El Estadio Jalisco y el Victoria serán las 

sedes el miércoles y sábado, respectivamente.
Con ambos partidos a las 20:00 

horas, Necaxa y Leones Negros 
disputarán la Final del Apertura 
2013 los próximos miércoles y 
sábado en el Estadio Jalisco y 
Victoria, respectivamente.

Representantes de ambos 
clubes se reunieron este 
mediodía en las instalaciones 
de la Federación Mexicana de 
Futbol para acordar los horarios, 
entre otros temas sobre arbitraje, 
protocolos y seguridad, este 
último para no otorgar boletos 
a grupos de animación.

El Director Administrativo 
del equipo de la Universidad de 
Guadalajara, Gustavo Camarena, 
explicó que el único intercambio 
de boletos será para familiares de 
los jugadores.

“Queda definido que en 
el día miércoles en el Estadio 
Jalisco a las 20:00 horas estamos 
recibiendo al equipo Necaxa y el 
sábado a las 8 estaremos jugando 
en Aguascalientes”, mencionó.

Camarena reconoció que si 
bien ni Leones Negros ni Rayos 
contemplan ser acompañados 
por sus barras, será complicado 
impedir la presencia absoluta de 
los mismos.

“Ustedes saben cómo es el tema 
de reventas, que hay personas por 
ahí en todos lados pero hemos 
disminuido muchísimo, por 
ejemplo, nosotros no tenemos 

ninguna porra oficial”, explicó.
Camarena consideró que a la 

Primera División le haría bien 
el regreso de la U. de G., pues 
aseguró tienen infraestructura 
para ello, aunque en los últimos 
años han preferido trabajar de 
manera discreta.

“En el tema de identidad 
en Guadalajara, creo que nos 
la hemos ganado y vamos de 
a poquito”, manifestó. “Nos 
gusta estar trabajando con muy 
poquito, con poquitos recursos 
pero demostrando que tenemos 
capacidad para hacerlo”.

También destacó la labor de 
Alfonso Sosa como entrenador, 
sobre todo por la identidad que 
aseguró le ha dado al equipo, al 

que hace un semestre también 
llevó a la Liguilla.

Además agradeció el apoyo 
que han recibido de la directiva 
del Necaxa, pues incluso la 
señaló como una guía para 
la U. de G., con préstamo de 
jugadores, como sucede con el 
ex rayo “Jesse” Palacios.

Al menos para el duelo de Ida, 
Camarena garantizó un lleno en 
el Estadio Jalisco, con boletos que 
irán de los 50 a los 150 pesos y que 
en su mayoría serán adquiridos 
por la comunidad universitaria, 
compuesta por alrededor de 200 
mil estudiantes.

Por parte del Necaxa, a esta 
reunión acudió el Vicepresidente 
Félix Aguirre.

Presentó Chivas a Omar Bravo 
Como su Primer Refuerzo

* El delantero espera tener un buen torneo con Guadalajara y que levanten en lo deportivo.
* El jugador portará el número 9 que traía Miguel Sabah.

Omar Bravo regresa a Chivas 
de nueva cuenta y fue presentado 
como el primer refuerzo del 
Guadalajara de cara al Torneo 
Clausura 2014.

El jugador agradeció el apoyo 
de la afición de Atlas, su último 
equipo. Hace seis meses, la 
Directiva rojiblanca compró los 
derechos federativos del jugador 
al Cruz Azul y este lunes se 
presentó nuevamente para vestir 
la playera de Chivas.

“Estamos muy contentos 
de regresar a Omar, sabemos 
de la calidad, sabemos lo que 
puede aportar. Es una persona 
que conoce la institución y 
creo que nos va a venir bien en 

estos tiempos de cambio, tener 
gente con personalidad, con 
calidad y profesionalismo que 
siempre lo ha caracterizado. 
No es darle la bienvenida, 
simplemente regresarle el número 
e incorporarlo nuevamente a 
su casa, de la cual salió y está 
de vuelta en casa”, expresó el 
Director Deportivo de Chivas, 
Francisco Palencia.

Omar Bravo se mostró 
contento por su retorno a Chivas, 
el club que lo formó. El atacante 
quiere concentrarse en lo que 
hará sobre el terreno de juego, 
sabe que vendrán críticas tras su 
paso por Atlas pero no quiere 
enfocarse en ellas.

“Sé lo que voy a dejar dentro 
de la cancha. Soy muy respetuoso 
de todas las opiniones, que unas 
serán buenas, otras no tanto, 
pero yo me quiero enfocar en 
el trabajo de cancha. Estoy muy 
contento de estar acá, con un 
equipo con el cual me siento 
plenamente identificado, como 
lo es Guadalajara, no puedo 
negar la cruz de mi parroquia, 
quiero hacer buenas cosas con 
este equipo”, mencionó Bravo al 
ser presentado por Palencia en su 
retorno a la escuadra rojiblanca, 
donde portará el número 9.

Al ser nombrado José Luis Real 
como técnico de Chivas, Omar 
Bravo dijo que el compromiso es 
tres veces mayor y está consciente 
que la obligación siempre será 
pelear por el título.

“Mi pensamiento no puede 
cambiar de la última vez que 
estuve ahí, que fue el torneo que 
se llegó a la Final de Libertadores, 
no pienso en otra cosa que no sea 
salir Campeón, más allá de todo 

lo que ha pasado en el club, mi 
pensamiento es salir Campeón”, 
añadió Bravo.

El atacante hoy de Chivas 
agradeció a la afición de Atlas la 
despedida que le dieron y siente 
que no quedó deuda de ninguna 
de las dos partes.

“A la afición de Atlas le tengo 

mucho cariño y respeto, al final 
del día ellos ya sabían cuál era mi 
situación. Creo que nos ayudamos 
mutuamente”, puntualizó.

El que no se presentó al 
primer día de trabajo del equipo 
fue Miguel Sabah, quien tuvo 
permiso para arreglar asuntos 
personales. 

Barcelona Busca Liderato 
de Grupo en Casa del Ajax

El FC Barcelona visita este martes al Ajax en un partido de la quinta 
jornada del Grupo H de la Champions League donde un simple empate 
le daría la clasificación como primero de grupo al equipo azulgrana y 
vital para los deseos locales de ser segundos.

La situación del Grupo H ve al Ajax en la tercera plaza, a un punto 
del segundo clasificado, el Milan. El conjunto holandés, pues, podría 
quedar ya fuera de octavos, a falta de una jornada, si pierde mañana y 
gana el conjunto italiano al Celtic.

Por ello, el Ajax se enfrenta al Barcelona consciente de lo mucho 
que se juega ante uno de los favoritos para alzar el preciado trofeo en 
liza, pese a llegar con bajas; entre ellas la del lesionado argentino Leo 
Messi, lo que levanta algo el optimismo local.

“La ausencia de Messi, que además de dar muchas asistencias, marca 
la diferencia. Pero el Barcelona sigue teniendo un buen equipo y ha 
perdido pocos puntos”, dijo el entrenador del Ajax, Frank de Boer en 
una rueda de prensa.

Para un partido importante para su destino en la competición, 
el Ajax cuenta con las bajas de Kolbein Sigthorsson, Siem de Jong, 
Ruben Ligeon y presumiblemente de Bojan Krkic, que por lesión no 
ha jugado desde el pasado septiembre pero ha estado en los últimos 
entrenamientos.

Sin embargo, Niklas Moisander está recuperado de una lesión de 
rodilla y el centrocampista Lerin Duarte, que jugará en lugar de Tobias 
Sana, estará disponible tras haber estado siete semanas lesionado.

Para De Boer, un buen resultado ante Barcelona pasa por “hacer un 
buen futbol” en un partido en el que según el técnico “el espectáculo 
está asegurado porque somos dos equipos que jugamos mucho al 
ataque”

“El Ajax va a hacer su propio juego. Estamos en mejor forma que 
cuando fuimos al Camp Nou y en los últimos tres partidos lo pusimos 
muy difícil al rival”, apuntó De Boer.

Sobre su posible once inicial, el técnico holandés adelantó que 
Klassen es una opción en el ataque, que Schöne puede jugar arriba y 
que Hoesen es “un delantero, delantero”.

En este sentido, Lasse Schöne aseguró enfrentarse al partido de 
mañana con confianza: “Las últimas semanas estamos jugando bien, 
aprovechando oportunidades, lo que nos da confianza”.

El técnico de Ajax estimó que uno de los objetivos es tener una 
posesión de balón “entre el 40 y el 70 %, librarse de la presión y jugar 
sobre todo al ataque”.
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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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W W M V W F R M U L E R O Y T B X D M A S B Z A N ENTRAMADO
K Z I Y K L R B W Z S D Z R V O V B X U Z K S Y D CANTUESO
H F I L E K K Q R C W Q Q J A P S S O Q D A E L T ARENACEO
O A N I T N E D H C S H B C A S S I Y I F G G K B RETRAIDO
Q E Q U M B N C Y L Z V V E G A G W H V O D K W K ALMIREZ
Z R C Y W U Y F A M P K A K V H F J E E G R G Z W FORMERO
T K V A Q N O X Z S F P R V O U W I D Z T P A O G HERALDO
O B U Z N I X T Z G G I R Q O D L A R E H Y O G L PIZARRA
C K H A K E O R N I G D A D U V R V F O R M E R O DENTINA
F J Z A Q F R E R E K D Z Y S E L U V Q D S P H R VENDAJE
T T A X Y R Y A I I I O I M L N E W H B M Z H F O MULERO
C A G F H D W Z S C I M P V H D W J S A Z K T O R SEN
Q H L R A G N T E K X R A M W A S T O Q H Y V K E LLAMAMIENTO
W O B T Q Z X G I R J O I M N J G O S F X I G R C COMPONENTE
Y V X W Y I D F Y N I I D M A E T M E Q I F F G C
F R T H X X F O H O D M P I Y L M C U R Z V B B J
E Q X O Y U H Z D U P J L J A G L B T T Y N Q E J
J A J A Y Z T E S A T E C A C R G V N X S M D I J
V S J C A I A V V A O Q N V V C T L A K H J G Q Y
M E S Z B E V F Q P D Q O P H D P E C Z U V B G H
T N J L S X A H W O X P K R O Y U T R B L O V W A
A U B U E R U E N T R A M A D O M L T Z S K I J U
B A L F W J F L R P T P F L E R L S T Y P O P Q E
I D S F Q D C Z O Y D S E Y A T H E W V N K U Q N
E H T M M X P A F E T X H C O M P O N E N T E O T

J U Z E U E E D H H E A D V K T T H D R N Z E X E

N R M L S F R S V I S M N O D G R S J T H N U W Z

G J D T K M B G E Z B W D K S O M H F S J S Z X D

X A J M F H R A E N F I K B K T D P N E L F B I Q

G Q V S K F A I Z N V P C P O G A P Z U I Q Z A K

N V G N W F G F N U N E O I C R T N Z V E V A I C

L L C G B J S C C O F E R Z O K R W O I A O U R V

A X V Q B W E E J X I A O G R N M A X P T S W O A

S K L M W O S P S J R C I J A E C K G U D Q W N L

S X M O K O G F X C X Z I F W R U M L I D G H O J

A W N O J J T B O B D U O S A E H N P T N K P F T

G U W P P M T B A U I B P C O A A D J H X A Q V J

S R E C U L A R M T J V A I I P N C Q W O L C H Y

K X F R C J K L W H L G X X R F M H S T Z R G E K

K N O D M V H H D O A N P B J U I O D A K Q Q V A

H J U W Z G Q A O M Y B P E W S E C C R Y S A Q Z

F U Q G X P V I T E R A C I O N W T A O R U B V S

U Y C S Q Y O E Z C S A Z U D Q R N A P T S U Q K

R G U S Y G J J D N J F F I B H Y V W C C O W J Q

J U U G E M J Z B X G B V R R Q P Z F X M R F I E

Z S H O F S D T Y Z B V G P A V V R P X L F W M S

X A Y V C S C C O Z P A U I R J A C J V K W M K J

Entrega Sedesol 
Recursos a 65 

Colonias de Morelia

Manejar los recursos con transparencia y en favor de la gente, fue 
el compromiso que adquirieron los representantes de la Organización 
de Colonias AA, Manuel Alcalá Barragán y Salvador Arvizu Cisneros, 
tras reconocer el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social en 
Michoacán al recibir apoyos económicos para la instalación de  estufas 
ahorradoras de leña y para piso firme en beneficio de personas de 
escasos recursos.

Ante el delegado de la dependencia federal, Víctor Silva, los líderes 
de AA se mostraron satisfechos por el logro obtenido y pidieron al 
funcionario federal fuera el conducto para agradecerle a la titular de 
Sedesol, Rosario Robles por los recursos liberados en beneficio de 65 
colonias de zonas marginadas en la capital michoacana.

En su intervención, Víctor Silva les pidió que para el próximo año 
hagan llegar más proyectos para que se puedan canalizar más recursos 
a la agrupación porque este es apenas el comienzo y se va a trabajar 
en base a las demandas de la gente y las posibilidades de la Sedesol, 
dijo el delegado.

Los dirigentes de los colonos recibieron de manos de Víctor Silva dos 
cheques para la instalación de estufas ahorradoras de leña y para piso 
firme en beneficio de familias de escasos recursos económicos, todo 
ello enmarcado dentro de la estrategia Cruzada sin Hambre.

Alumno de la UIIM Pone en Alto a 
Michoacán al Obtener dos Premios 
Nacionales en Energías Renovables

* José Ángel Rodríguez Morales, originario de la San 
Francisco Pichátaro, ofreció la ponencia “Desarrollo de 

la estufa solar jorhejpatarnskua: diseño por computadora, 
construcción física y cálculo de la potencia de cocción”.
El alumno de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 

(UIIM), José  Ángel  Rodríguez Morales, originario de la comunidad de 
San Francisco Pichátaro, puso en alto a nuestro estado  con la obtención 
de dos premios en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes de 
Energías Renovables (CNEER 2013), en donde se presentaron 50 
ponencias orales en los niveles de Licenciatura, Maestría y Doctorado, 
teniendo como sede el Instituto de Energías Renovables  (IER-UNAM), 
el cual es considerado como el de mayor prestigio a nivel nacional en 
materia de investigación en energía solar. 

El alumno de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, participó 
con el acompañamiento y asesoría del Dr. Mauricio González Avilés, 
docente-investigador de la UIIM,  y fue acreedor del primer lugar en la 
categoría de Ponencia a Nivel Licenciatura, con el tema “Desarrollo de 
la estufa solar jorhejpatarnskua: diseño por computadora, construcción 
física y cálculo de la potencia de cocción”, contenidos que forman parte 
de su tesis para obtener el grado de Licenciatura. 

Y mostrando el nivel académico de la UIIM, José  Ángel  Rodríguez 
Morales, recibió también el Premio Especial a la Mejor Ponencia de los 
tres niveles participantes (Licenciatura, Maestría y Doctorado).

Como parte de sus actividades en el Congreso, el Dr. Mauricio 
González y José Ángel Rodríguez, participaron en el taller 
“Termosolar”. 

Cabe resaltar que algunas de las instituciones educativas que 
participaron en este encuentro son: Instituto de Investigación de la  
UAM-I, Universidad Politécnica de Chiapas, Universidad Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo, Centro de Investigación en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas, Universidad de Cardiff,  Universidad de Guadalajara, 
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo,  IF-UNAM,  
Instituto de Energías Renovables-UNAM, Instituto Tecnológico de 
Zacatepec, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Tecnológica de 
Tehuacán, entre otras.

Morelia, Sede del IV Congreso 
Nacional e Iberoamericano

de Guías de Turistas
* Se realizará del 26 al 30 de noviembre: Enrique Rivera Ruíz.

Morelia será sede del 
IV Congreso Nacional e 
Iberoamericano de Guías de 
Turistas, a realizarse del 26 al 30 
de noviembre, dio a conocer el 
secretario de Turismo y Cultura 
de Morelia, Enrique Rivera 
Ruíz.

Para anunciar el evento, se 
reunieron tanto el funcionario 
municipal, como el presidente 
de la Asociación Nacional de 
Guías de Turistas, Gabriel 
Chávez Villa; y el presidente 
de la Asociación de Guías de 
Turistas del Estado, Agustín 
Rubio Pantoja.

Al respecto, Rivera Ruíz 
destacó que este evento ayuda a 
posicionar a Morelia como un 
espacio idóneo para la realización 
de foros y convenciones. “Esto se 
enmarca perfectamente en el eje 
de Morelia para el Mundo que 
nos ha instruido el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina”.

Comentó que se espera la 
participación de al menos 300 
guías de turistas provenientes 
de países como República 
Dominicana, Costa Rica y 
Perú; y de ciudades del país 
como Querétaro, San Miguel 
de Allende, Cancún, Mérida, 
Campeche, Veracruz, Monterrey, 
Distrito Federal, Oaxaca, Puerto 

Vallarta y por supuesto Morelia, 
entre otras.

Por su parte, el representante 
nacional de los guías de turistas, 

Gabriel Chávez, resaltó que la 
importancia de este evento radica 
en su objetivo principal. “De 
lo que se trata es de capacitar, 
profesionalizar a los guías para 
garantizar un servicio de calidad 
a los turistas en las ciudades que 
más visitantes tienen”.

Chávez Villa también dio a 
conocer parte del programa que 
dará inicio en el Centro Cultural 
Universitario (CCU), donde se 
desarrollarán las ponencias y que 
finalizará en las instalaciones del 
Polifórum Digital de Morelia.

Finalmente, Rubio Pantoja 
hizo referencia a la primera 
edición de este Congreso, 
destacando que ahora, para su 
cuarta edición, retomará sus 
raíces pero con una proyección 
mundial.
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Prevén Diputados Aumento de 32 
mdp al Presupuesto de la Secum
* Michoacán vive de su cultura y tradiciones, por lo 
que hay que apoyar al sector con más presupuesto.

Al realizar la inauguración de obras 
de infraestructura educativa en las 
instalaciones del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Michoacán (CECyTEM), plantel Cahulote 
de Santa Ana de este municipio, el 
director general de este subsistema, 
Manuel Anguiano Cabrera destacó la 
gran participación social en las obras, 
lo que es muestra y ejemplo de una 
verdadera comunicad educativa.

Miguel Ángel Chávez Zavala, estableció 
el compromiso de tener en 2015 una 
fuerte oferta de candidatos jóvenes, 
quienes serán perfiles preparados para 
servir a Michoacán, con un mensaje 
fresco, lleno de propuestas innovadoras 
y con decisión para conquistar a la 
ciudadanía.

Con la entrega de 400 cabezas de 
ganado mejorado y la aportación de 
500 mil pesos más enviados por el 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
concluyó la Expo Rural 2013. “Para 
lograr estos resultados, trabajamos 
de la mano con el estado”, señaló el 
Secretario de Fomento Económico del 
ayuntamiento

A nivel nacional, Michoacán es el estado 
con mejor número de empresas con 
certificación ISO 9000, con 0.7 por cada 
mil unidades económicas, en contraste 
con las otras entidades federativas que 
es de 3.6. Debido a las inclemencias del tiempo 

en este año el recurso que erogó la 
Secretaria de Política Social (SEPSOL) 
del Gobierno del Estado fue el doble 
que se gastó en el 2012, informó 
Rodrigo Maldonado López, titular 
de la dependencia, quien aseguró 
que la Secretaria de Finanzas y la 
Coordinación de Planeación para el 
Desarrollo (CPLADE) han respaldado 
los recursos conforme a las necesidades 
presentadas.

Jesús Reyna García, secretario de 
Gobierno, aseguró “categóricamente” 
que no ha hecho, no hace   y no hará 
pactos ni compromiso alguno, con 
ninguna organización delictiva ni con 
alguno de sus miembros

Consuelo Muro Urista, afirmó que la 
sociedad, el gobierno y las instituciones 
deben de trabajar en conjunto de forma 
decidida para erradicar esta laceraciòn 
de la vida humana, es por ello que la 
Secretaría de la Mujer ha implementado 
diversas acciones, entre ellas tres 
diplomados con la UMSNH en materia 
de trata, fomento de especialistas en 
género y formación de especialistas en 
la atención en mujeres violentadas.

Mediante una carta, el alcalde de 
Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes 
se deslindó de los señalamientos hechos 
por la senadora Luisa María Calderón y 
el periodista Ciro Gómez Leyva.

La violencia contra las mujeres se 
enmarca dentro de un contexto de 
violencia generalizado en el país, 
originado por las asimetrías de poder, 
situación que  obliga al gobierno y a la 
sociedad a poner énfasis en situaciones 
especiales de inequidad, es por ello que 
la UMSNH trabaja buscando alternativas 
para terminar con la violencia en contra 
de las mujeres, y tener un país donde 
hombres y mujeres tengan las mismas 
oportunidades, así lo aseguró el rector 
nicolaita, Salvador Jara Guerrero

El diputado Salvador Galván Infante 
consideró que ante las múltiples 
necesidades que existen en la entidad; 
el recurso en los diferentes rubros 
resulta insuficiente, sin embargo, “los 
diputados de esta Legislatura hemos 
mantenido nuestro compromiso respecto 
a solventar en lo posible aquellas 
carencias que afectan a todos los 
sectores del Estado”.

Michoacán vive de su cultura 
y tradiciones, por lo que resulta 
fundamental impulsar desde el 
Legislativo que el presupuesto 
destinado para el año 2014 al 
sector cultural sea aprovechado 
y encausado a los rubros que 
proveerán a Michoacán de más 
recursos y de mejores condiciones 

para todos.
Así lo expresó el presidente 

de la Comisión de Cultura 
y Artes, Leonardo Guzmán 
Mares durante una reunión de 
trabajo en la cual también estuvo 
el diputado Salvador Galván 
Infante y cuyo objetivo es el 
de construir los acuerdos que 

procuren una mejor distribución 
del recurso.

Los legisladores destacaron 
que para el año 2014 se propone 
un aumento de 32 millones 
de pesos al presupuesto de la 
Secretaría de Cultura, a fin de 
que sean 174.6 millones los que 
ejerza esta dependencia; en el 
2013 fueron destinados 142.6 
millones.

Lo anterior en razón de 
que para este año se tienen 
contemplados los festejos del 
Bicentenario de  los Sentimientos 
de la Nación y las Constituciones 
de América, así como el Natalicio 
de Melchor Ocampo, por lo 
que se deberán realizar diversas 
actividades en el marco de estas 
fechas, expresó el diputado 
Leonardo Guzmán Mares.

El diputado Salvador Galván 
Infante consideró que ante 
las múltiples necesidades que 
existen en la entidad; el recurso 
en los diferentes rubros resulta 

insuficiente, sin embargo, “los 
diputados de esta Legislatura 
hemos mantenido nuestro 
compromiso respecto a solventar 
en lo posible aquellas carencias 
que afectan a todos los sectores 
del Estado”. 

En dicha reunión de trabajo los 
legisladores acordaron, además, 
establecer en la papelería oficial 
del Gobierno de Michoacán y 
los Ayuntamientos la leyenda 
donde se declara al año 2014 
como Año del Bicentenario de 
la Constitución de Apatzingán 
y del Bicentenario del Natalicio 
del Ideólogo de la Reforma, Don 
Melchor Ocampo.

Ello responde a la propuesta 
que presentó el diputado 
federal michoacano Salvador 
Ortiz García y que aprobó el 
Congreso de la Unión, así como 
a la iniciativa presentada por el 
Ayuntamiento de Maravatío; 
ambos señalan la oportunidad 
de que se festejen ambas 

festividades y que se destaquen 
con una leyenda alusiva a estas 
conmemoraciones.

Asimismo, los diputados 
analizaron el proyecto presentado 
por el titular del Poder Ejecutivo, 
donde señala la oportunidad 
de inscribir el nombre de 
Don Vasco de Quiroga en 
el Frontispicio del Pleno del 
Palacio del Poder Legislativo del 
Estado, reconociendo con ello 
su legado y el rumbo que asentó 
y que hoy en día sigue vivo en 
Michoacán.

Para tales efectos, Leonardo 
Guzmán Mares y Salvador 
Galván Infante coincidieron en 
que este acontecimiento podría 
celebrarse el 14 de marzo del 
año próximo en el marco del 
Aniversario Luctuoso de este 
ilustre personaje, para lo cual 
convinieron llevar la propuesta 
a las fracciones parlamentarias a 
fin de que sea aprobado en sesión  
de la LXXII Legislatura.
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DEVASTADORAS...

CUMPLE...

ENTREGA...

DALE...

IMPULSAR...

mujeres debido a su condición de género, se da en todos los ámbitos 
y por parte de diversos agresores, ya que se presenta en la familia, en el 
sector laboral con sus jefes o superiores, con la pareja, y en ocasiones 
hasta con desconocidos. 

Cabe señalar que el llamado Micromachismos, evidencia los 
comportamientos sutiles o poco visibles que llegan a ocurrir dentro 
de una familia o relación de pareja, como son la dominación. “Estos 
comportamientos son descriptivos y se dan mediante la intimidación, 
el control del dinero, la imposición  de intimidad, la insistencia abusiva 
o la no participación en las labores domésticas o del hogar”, indicó la 
parlamentaria.

Cabe señalar que las diputadas integrantes de la Comisión de 
Equidad de Género del Congreso Local, presentaron ante el Pleno 
entre las reformas al Código Penal vigente del estado de Michoacán, 
la inclusión del feminicidio como homicidio calificado en el catálogo 
de delitos, reforma que aún no ha sido aprobada en el Estado.

Indicó, “la violencia de pareja muchas ocasiones llega a realizarse 
como una forma de convivencia natural, que se justifica en las normas 
culturales y sociales de nuestra sociedad, sin embargo,  la identificación 
de esta problemática depende de la percepción de la mujer ante esta 
situación, ya que en muchos casos, las mujeres violentadas consideran  
ser merecedoras de las agresiones recibidas y no denuncia”. 

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, (INEGI), las agresiones más ampliamente experimentadas 
por las mujeres en Michoacán son las de carácter emocional, ya que 
el 87.8 por ciento de las mujeres violentadas, ha vivido al menos en 
una ocasión insultos, amenazas, humillaciones y otras ofensas de tipo 
psicológico o emocional. 

Finalmente, Ligia López hizo un llamado a las mujeres y a la sociedad 
en general, a denunciar cualquier tipo de violencia que se presente, “el 
pasado mes de octubre fue el más violento en Michoacán desde 1988, 
y si seguimos con esta tendencia, el 2013 será el año más complicado 
para la entidad en cuanto a crímenes se refiere”, concluyó.

espíritu solidario y al gran corazón tan característico de los morelianos 
para sumar voluntades a favor de los que menos tienen; el año pasado 
se logró la recaudación de 3 mil 600 cobijas y, en este 2013, queremos 
superar la cifra”, expresó Maggy Oribio. 

Destacó que en la colecta anterior fue muy gratificante ver cómo 
los ciudadanos, muchos de ellos haciendo un sacrificio que repercutió 
en su economía, llevaron con su acción calor y abrigo a las familias 
que más lo necesitan.

“Iniciaremos con la campaña este miércoles, a las nueve de la 
mañana, y continuaremos con ella hasta el sábado 30 de noviembre 
para recolectar el mayor número de cobijas posible en beneficio de 
nuestros hermanos en situación de necesidad”, conminó.

y ustedes son muestra de que se puede luchar por un mejor porvenir y 
merecen todo nuestro respeto y respaldo”, dijo el alcalde.

Por su parte, el director general de la fundación, Rubén Pérez Lucas, 
subrayó el apoyo constante que ha recibido de la administración local 
que los ha apoyado para cumplir el sueño de tener mejores instalaciones 
para los jóvenes que deciden salir adelante superando sus adicciones.

“Hemos tejido un año muy intenso, un año de trabajo ininterrumpido 
en el que nuestro jóvenes han puesto la mano de obra para hacer ese 
sueño realidad y lo vemos cada vez más cercano gracias al apoyo del 
Ayuntamiento”, comentó.

Y agregó que además del apoyo en material que se entregó este día, el 
gobierno de Wilfrido Lázaro, a través de la Secretaria de Obras Públicas, 
ha brindado de manera permanente apoyo con maquinaria.

Del mismo modo, la maestra Angélica Escalante presentó los planos 
del nuevo recinto, el cual contará con una amplia área de dormitorios, 
un área deportiva, auditorio de usos múltiples y plaza de recreación, 
entre otras, con la intención de que los jóvenes reciban tratamiento 
integral.

Finalmente, el presidente Wilfrido Lázaro se comprometió a 
continuar respaldando a la asociación. “Ustedes se han puesto un reto 
muy alto; vamos a seguir apoyándolos porque están unidos y tienen un 
objetivo que quieren alcanzar y trabajan por él todos los días”, acotó.

de tortugas Golfinas y Negras que salen a la luz a partir de los nidos en 
donde desovaron sus madres durante el otoño, las cuales se reproducen 
durante el otoño.

Por lo que toca a la Ruta Don Vasco, las unidades que ofrecen los 
recorridos continuarán todo el invierno con sus servicios sabatinos a 
las 8:30 de la mañana. El punto de partida es la Plaza de Armas en el 
corazón de Morelia y los vehículos cubren dos circuitos: Pátzcuaro y 
Uruapan.

Monroy García destacó que cada uno de estos productos se difunde 
a través de redes sociales y en la página de la Secretaría de Turismo 
del Estado, donde el paseante puede encontrar también información 
alusiva a paquetes de viajes e incluso, hacer sus reservaciones.

Además, las campañas promocionales de la Mariposa Monarca 
y la Tortuga Marina tienen cobertura en los principales mercados 
emisores de viajeros que recibe Michoacán, a través de parabuses, 
revistas, paquetes con operadores y vallas en la Ciudad de México, 
Querétaro, Guadalajara, Estado de México y Guanajuato.

Para fortalecer el trabajo en redes sociales, se editaron 50 mil 
folletos con información general sobre el fenómeno migratorio y otros 
atractivos que hay en la región, mapa, tabla de distancias y servicios 
de hospedaje.

Este material se encuentra tanto en las delegaciones de turismo en el 
territorio estatal, como en las oficinas “Punto México”, de la Secretaría 
Federal de Turismo en la Ciudad de México y en los sitios de mayor 
afluencia de viajeros en la propia región de los Santuarios.

total de un millón 556 mil 550 despensas.
Detalló que durante cinco meses se entregaron las dotaciones 

alimentarias comprometidas en el programa, conforme a las reglas 
de operación.

Barriga Colina informó que en cumplimento a los acuerdos 
tomados durante la Quinta Sesión Ordinaria celebrada en 
Churintzio, del 23 al 30 de octubre, en coordinación con la 
Contraloría del Estado, se llevaron a cabo capacitaciones a los 
responsables municipales del programa, sobre las reglas de operación 
vigentes que rigen el programa alimentario.

Asimismo, comentó que durante estas capacitaciones, que se 
realizaron en las 10 regiones socioeconómicas del estado, participaron 
representantes y responsables del programa de 94 ayuntamientos.

En este sentido, Gerardo Herrera Pérez, representante de Grupo 
de Facto de Diversidad Sexual, celebró la disposición y forma de 
manejar la capacitación por parte de la Sepsol y la Contraloría 
Social. 

De igual manera, Herrera Pérez se pronunció por fortalecer 
este tipo de programas y anunció que el próximo martes 26 
representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil estarán 
presentes en el Congreso del Estado para solicitar a los legisladores 
se etiqueten recursos para el fortalecimiento de programas sociales 
y para actividades de desarrollo social que realizan las OSC.

En su intervención, la presidenta municipal de Ario de Rosales, 
Irma Moreno Martínez, señaló que los municipios no sólo aportan 
el 25 por ciento de cada despensa, sino que también los recursos 
para hacer llegar los apoyos alimentarios a cada comunidad.

“Sabemos las carencias con las que contamos cada uno de los 
municipios, pero es un compromiso que hemos adquirido y tenemos 
que hacer llegar estos apoyos a los beneficiarios”, estableció.

Previo a la sesión, los integrantes del Comité acudieron como 
invitados y observadores a la sesión ordinaria del Comité Municipal 
de Transparencia del municipio de Pátzcuaro, encabezada por la 
presidenta municipal Salma Karrúm Cervantes.

En la sesión estuvieron presentes Irma Nora Valencia Vargas, 
Consejera del Instituto de Trasparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Michoacán (Itaimich); Luisa María Martínez Samper, 
en representación de la Coordinación de Contraloría del Estado; 
Fabián García Villa, en representación de la Secretaría de Salud 
(SSA); Luis Omar Ruiz Pedroza, en representación del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam)

Igualmente, se contó con la presencia de la presidenta municipal 
de Tocumbo, María Cristina Márquez Flores; y de Pátzcuaro, Salma 
Karrúm Cervantes.

“NO HE HECHO...

Apoya Cofeeem 6ª Feria 
del Tule y el Pulque

Aquí vive mi familia, aquí vivo yo, pactos o compromisos con 
delincuencia siempre ponen en mayor riesgo a las personas cercanas y 
amadas, y yo no soy insensato ni irresponsable con mis hijos, con mi 
familia. Aseguro categóricamente que no he hecho, no hago y no haré 
pacto ni compromiso alguno con ninguna organización delincuencial 
ni con alguno de sus miembros.

Además, tengo una responsabilidad pública, la que he atendido 
con responsabilidad y respeto para los michoacanos, tengo abiertas 
mis acciones, mis actividades y todo lo relacionado con mi persona, 
para que la autoridad, principalmente la federal, las conozca cuando y 
cuanto quiera y, de ser el caso, determine si tengo compromisos, pactos 
o he tomado decisiones o realizado acciones para pretender beneficiar 
a un grupo de delincuencia o a algún delincuente. Soy, como todos, 
un ciudadano sometido a la ley.

La historia de mi vida, de siempre como servidor público, la respeto 
y la aprecio como a nada. No he deshonrado cargo público alguno, 
ni lo haré”.

El Gobierno del Estado de 
Michoacán a través de la Comisión 
de Ferias, Exposiciones y Eventos  
(COFEEEM), de nueva cuenta 
brinda su apoyo en la organización 
de la 6ª Feria del Tule y el Pulque 
2013, a realizarse en el municipio 
de Cuitzeo.

Con la finalidad de promocionar 
y potencializar a los 240 artesanos 
del tule y el pulque originarios de 
Cuitzeo, el próximo 28 de noviembre 
y por único día, los michoacanos y 
visitantes tendrán la oportunidad 
de degustar la tradicional bebida 
que se produce en la Tenencia de 
San Agustín del Pulque, además de 
admirar y consumir las artesanías de 
tule que se producen en la región.

En conferencia de prensa, 
autoridades estatales y municipales 
informaron que el pulque es una 
importante fuente de trabajo para los 
pobladores de la región, ya que por 
ser de alta calidad y buen gusto, dado 
su procedimiento artesanal, atrae 
a un gran número de personas de 
esta zona e inclusive de municipios 
colindantes del estado vecino 
de Guanajuato. De acuerdo a la 
tradición de la región, para preparar 
esta bebida se saca el aguamiel del 
maguey y se pone a hervir, proceso 
en que pierde más del 70 por ciento 
del alcohol que contiene. 

En el año 2008, cumpliendo con 
toda la normatividad, fue registrada 
la Feria del Tule y el Pulque ante la 

COFEEEM, misma que coincide 
con el aniversario de la fundación 
Cuitzeo el 28 de noviembre, para 
lo cual tanto la cabecera municipal 
como la Tenencia de San Agustín 
del Pulque, se visten de fiesta y 
tradición.

Es importante destacar que para 
este festejo se instalarán 80 stands 

y se espera aproximadamente una 
afluencia de 6 mil 500 personas, 
quienes podrán observar y adquirir 
una gran variedad de artesanías, 
como las figuras hechas a base del 
tule, además de participar en los 
eventos deportivos y culturales como 
el desfile y el tradicional torito de 
petate, además de la verbena.



No Existe Solicitud de 
Colaboración en el Caso de 
los Cuerpos Encontrados 

en La Barca, Jalisco: PGJE
En el caso de los cuerpos y osamentas que se han encontrado 

en La Barca, Jalisco, no se tiene un seguimiento especial, ya que es 
una investigación que le corresponde a la Procuraduría General de 
la República y no han hecho ninguna solicitud de colaboración, 
aseguró Marco Vinicio Aguilera Garibay, encargado del despacho de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE).

“En el supuesto de que alguna de las personas que fueron encontradas 
ahí, correspondiera a alguien que pudo haber sido denunciado como 
desaparecido aquí en Michoacán, nosotros ya tenemos muestras de 
genética tomadas y subidas en un sistema nacional y en todo caso, ellos 
podrían hacer el comparativo en relación a ello”, expresó el funcionario 
estatal.

Resaltó que muchos de los cuerpos o restos humanos que han sido 
hallados en la Barca, Jalisco, ya tienen cierto periodo de tiempo, por 
lo que refirió que las investigaciones periciales para identificar las 
características de estos, se hacen en la Ciudad de México.

Cabe mencionar que hasta este domingo, sumaban ya 42 
cuerpos exhumados en fosas clandestinas en los límites de Jalisco y 
Michoacán.

A Golpes y de un 
Tiro fue Asesinado

Tres Muertos al Caer 
Auto a un Barranco

Un matrimonio y el hijo de 
ambos murieron trágicamente al 
caer el auto en que viajaban a un 
barranco de aproximadamente 10 
metros de profundidad.

Las autoridades ministeriales 
al ser informadas del accidente, 
alrededor de las 10:30 horas del 
domingo anterior, se trasladaron 
a un camino de terracería que 
comunica a la ranchería El 
Agostadero, para finalmente llegar 
a un lugar al que se le conoce 
como Barranca Honda.

A una profundidad aproximada 
de 10 metros, los representantes 
de la ley encontraron un auto 
Volkswagen tipo Sedán, color 
blanco, con placas de circulación 

de Michoacán, en cuyo interior 
yacían tres cuerpos de dos 
hombres y una mujer.

Ante ello, las autoridades 
procedieron a llevar a cabo 
las diligencias necesarias para 
trasladar los cuerpos al Servicio 
Médico Forense, en donde 
les practicaron los exámenes 
periciales de rigor.

Posteriormente, familiares 
de las víctimas los identificaron 
como José Martín García Arciga, 
de 24 años de edad,  y sus padres 
Abelino García Alvarado, de 
50 años y Silvia Arciga Avilés, 
de 45, todos originarios y 
vecinos de la comunidad El 
Ciprés, perteneciente a esta 

municipalidad.
Por su parte, la esposa de José 

Martín señaló ante las instancias 
legales, que su pareja sentimental 
el pasado 23 de noviembre cerca 
de las 19:00 horas, le envío un 
mensaje a su aparato celular, 
informándole que el auto en 
que viajaban había sufrido un 
desperfecto pero que su padre lo 
iba a ayudar.

Más tarde, la mujer agrega que 
supo que su esposo y los padres de 
éste habían sufrido un accidente 
pero que desconoce la forma en 
que sucedieron los hechos, por lo 
que reclamó los cuerpos una vez 
que se realizaron las diligencias 
que marca la ley.

Muere Joven 
Tras Volcadura

Un joven de 19 años de edad 
falleció la madrugada de este 
lunes en el Centro de Salud de 
Tlalpujahua, luego de volcara 
la camioneta en la que viajaba 
que era conducida por su propio 
hermano.

De acuerdo con informes de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) los hechos se 
registraron al filo de las 02:30 
horas de este lunes cuando en el 
citado nosocomio reportaron el 

fallecimiento del joven.
El ahora occiso fue identificado 

con el nombre de Servando “H” 
de 19 años de edad, mismo que 
presentaba diversas lesiones en 
todo el cuerpo luego de que 
volcara la camioneta en la que 
viajaba.

Sobre los hechos la 
dependencia estatal refirió que 
el joven viajaba a bordo de una 
camioneta marca Chevrolet tipo 
S-10, la cual era conducida por 

su hermano quien fue requerido 
por elementos de Seguridad 
Pública y posteriomente puesto 
a disposición del Representante 
Social, la unidad volcó en diversas 
ocasiones que le provocaron 
lesiones que finalmente le 
provocaron la muerte.

El cuerpo fue trasladado al 
Servicio Médico Forense (Semefo) 
de Maravatío para realizarle la 
necropsia que marca la ley, con la 
finalidad de realizarle la necropsia 
que marca la ley.

Sobrevive 
Familia a 

Violento Choque
De manera milagrosa, una familia que viajaba a bordo de un 

vehículo, sobrevivió a un brutal choque la noche de este domingo 
sobre el Libramiento Oriente y sólo uno de los ocupantes resultó con 
lesiones.

Información recabada al respecto señala que a las 21:00 horas, sobre 
el libramiento, de norte a sur, circulaba un vehículo Charger color plata 
cuyo conductor no respetó la señal de alto del semáforo que se ubica 
en la entrada a Santa Rosa y terminó impactándose contra un vehículo 
Nissan tipo Sentra color Rojo, en el cual viajaba una familia.

Tras el fuerte impacto una mujer que viajaba en el asiento trasero del 
Sentra resultó lesionada, pero por fortuna no está en riesgo su vida.

Al sitio se trasladaron paramédicos de Protección Civil Estatal quienes 
la auxiliaron y canalizaron a un hospital para su atención médica, en 
tanto elementos de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente.

A golpes y de un tiro en la 
mejilla derecha ultimaron a un 
quincuagenario en una ranchería 
de esta localidad.

Personal de la Subprocuraduría 
Regional con sede en la ciudad de 

Uruapan, fueron alertados sobre el 
hallazgo del cuerpo de una persona 
del sexo masculino en el rancho 
Los Tabachines.

Ante esta situación, el agente 
del Ministerio Público competente 

se trasladó al lugar acompañado 
de agentes ministeriales y perito 
en criminalística, en donde 
efectivamente localizó a quien más 
tarde identificarían con el nombre 
de Manuel “X” de 57 años de edad, 
aproximadamente.

Cerca del cuerpo del infortunado, 

las autoridades encontraron una 
camioneta Nissan, tipo Pick-up, 
doble cabina, color blanco, placas 
del servicio público de la línea Taxi 
Ziracu, en cuyo interior, es decir, 
en el asiento trasero del lado del 
conductor había mucha sangre.

Las primeras investigaciones de 

la policía revelan que la víctima 
pudo haber sido herida de bala 
cuando viajaba en el asiento 
trasero y después lo bajaron 
hasta que murió, por lo que el 
representante social efectuó las 
diligencias necesarias para los fines 
legales.

En México, más de 160 mil 
Desplazados por Violencia

Entre 2011 y lo que va de este año, 
160 mil personas han abandonado sus 
hogares por cuestiones de inseguridad 
en 67 de esos casos documentados de 
desplazamientos masivos, particularmente 
en el corredor que forman los estados 
de Michoacán y Guerrero, señala el 
representante en América Latina del 
Consejo Noruego para los Refugiados, 
Steve Hege, publica el periódico 24 
Horas en su portal digital.

Steve Hege, coordinador del Centro 
Internacional de Monitoreo sobre 
Desplazamiento Interno (IDMC, por sus 
siglas en inglés), órgano de seguimiento 

de Consejo Noruego, hizo un recorrido 
por regiones de Guerrero, donde se 
entrevistó con grupos de desplazados 
que le refirieron su experiencia.

El IDMC surgió después de un proceso 
de diálogo entre el Consejo Noruego 
y Naciones Unidas, en respuesta a las 
dinámicas del desplazamiento interno, 
que no cabían dentro del mandato del 
Alto Comisionado para los Refugiados. 
Esas personas (los desplazados internos) 
se quedan dentro del territorio nacional 
y no tienen el mismo marco jurídico a 
nivel internacional.

“En México el desplazamiento se 
da por varias razones. En el caso de 
Guerrero hay una multi causalidad del 
desplazamiento, tanto por conflictos 
antiguos, por desastres naturales como la 
contingencia reciente, pero también por 
crimen organizado y por violencia como 
extorsión, secuestro, desaparición. La 
gente prefiere buscar refugio, protección 
más bien, y seguridad en otros lados, 
señala el representante.

A partir de 2010 y 2011 ha habido 
mucha más violencia en el norte, en 
Chihuahua, en Tamaulipas. Pero a partir 
de 2011 se ha identificado esta situación 
en los estados de Michoacán y Guerrero. 
Mientras en el norte, inclusive en Ciudad 
Juárez, hemos visto que algunas personas 
ya han comenzado a volver, después del 
éxodo masivo de 2010.

Para el especialista, es difícil dar una 
cifra exacta, porque los desplazados 
prefieren quedar en el anonimato. Pero 
nosotros con la Universidad del ITAM en 

la ciudad de México, hemos identificado 
67 casos de desplazamientos masivos 
solamente desde el 2011 para acá, o sea 
masivos en el sentido de que son más de 
diez familias o más de 50 personas.

“El último número que publicamos 
fue a finales de 2011 en que habíamos 
estimado, de forma conservadora, 160 
mil personas al final de 2011 en todo el 
país, incluyendo los antiguos desplazados 
de Chiapas, es decir, 25 mil.

“Ahora estamos en el proceso de 
actualizar nuestra estimación del 
número, pero no podríamos dar sino una 
aproximación a la realidad, la asociación 
existe en que en las zonas más violentas 
del país, donde ha habido más extorsión, 
más control territorial de los grupos de 
crimen organizado, o grupos armados, 
pues ha habido un despoblamiento 
y no se puede negar la existencia del 
fenómeno.

“Guerrero me parece uno de los 
estados más complejos porque tiene un 
trasfondo de muchos grupos armados 
desde los años 70 y ahora que están 
entrando otros grupos de Michoacán 
en las zonas rurales. Lo que me parece 
importante es que la experiencia 
desafortunada del estado de Guerrero 
muestra que también los grupos armados 
quieren un control territorial y no sólo 
simplemente extorsionar al individuo. 
Quieren expulsar a las comunidades para 
acaparar la tierra y eso no se da tanto 
en otros estados de México”, destaca 
Hege.


