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Lázaro Cárdenas, Llamado a 
ser un Puerto de Clase Mundial: 

Guillermo Ruiz de Teresa
* El coordinador de Puertos y Marina Mercante de la SCT, destacó que el Gobierno Federal tiene “puesto el 
ojo” para que Lázaro Cárdenas cumpla con el llamado de permanecer como uno de los mejores del mundo.

* Supervisó la logística y operatividad del Puerto y destacó los beneficios del proyecto del
Parque Industrial y el Aeropuerto en ese municipio de la Costa michoacana.

El gobierno federal está detrás 
del desarrollo de Michoacán y 
lo va a apoyar con todo; se va a 
desarrollar el Puerto de Lázaro 
Cárdenas para que esté a la altura 
de los mejores del orbe, afirmó el 
coordinador de Puertos y Marina 
Mercante de la SCT, Guillermo 

Ruiz de Teresa, quien apuntó: “el 
estar aquí es porque le tenemos el 
‘ojo puesto’ para que siga siendo 
un puerto de clase mundial”.   

En presencia del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, a quien 
reconoció como un impulsor 
del empleo y el desarrollo en 

esta zona, y luego de su visita al 
municipio costero, el funcionario 
federal precisó que éste es un 
puerto muy importante para el 
progreso del país, por lo que se 

buscarán nuevos desarrollos, sobre 
todo la instalación del Parque 
Industrial, porque “es un puerto 
que va creciendo y de gran apoyo 
para la economía del estado”.  

Acompañado del director 
general de la Administración 
Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas (API), José Luis Cruz 

Nelly Sastré Efectúa Supervisión 
de Huertos Escolares

* Las escuelas primarias trabajan con lombricomposta para abonar el cultivo.
La directora del Sistema 

DIF Michoacán, Nelly Sastré 
Gasca, efectuó un recorrido 
de supervisión por los huertos 
familiares o de traspatio que se 
encuentran en el municipio de 
Tlalpujahua.

Sastré Gasca subrayó que 
es instrucción de la presidenta 
del Sistema DIF Michoacán, 
Patricia Mora de Vallejo, el dar 
continuidad a los programas 
dirigidos a las personas en 
condición vulnerable, y que 
se trabajan a través de los DIF 
Municipales.

Es por esto que realizó una 
visita de seguimiento a la localidad 
“El Jazmín”, en el municipio de 
Tlalpujahua, donde destacó la 

participación que se tiene con los 
niños de las escuela primarias, ya 
que además del aprendizaje de las 
actividades propias del cultivo, se 
les refuerza con pláticas sobre “El 

plato del buen comer” a través 
de una nutrióloga que está al 
pendiente de estas actividades. 
Dentro de los cultivos se 

Presenta Cristina Portillo Ayala Iniciativa 
de Ley Para la Protección de Personas 

Intervinientes en el Proceso Penal

Como parte de las reformas 
impulsadas por el Consejo para 
la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, los 
diputados Cristina Portillo Ayala 
y Sebastián Naranjo Blanco, 

presentaron la Iniciativa de Ley 
para la Protección de Personas 
Intervinientes en el Proceso 
Penal.

En tribuna, la diputada 
Cristina Portillo explicó que 
esta Iniciativa de Ley tiene por 
objeto establecer las medidas y 
procedimientos que garanticen 
la protección y atención de 
personas que intervienen 
directa, o indirectamente en el 
procedimiento penal, cuando se 
encuentren en situación de riesgo 
o peligro por su participación o 
como resultado del mismo.

Destacó que las medidas de 
asistencia o seguridad que se 
proporcionarán por el Estado a 

Presenta Eduardo Orihuela 
Estefan Iniciativa de Ley de 
Servicios Previos al Juicio

Al destacar que la prisión 
preventiva en México vulnera 

el principio de presunción de 
inocencia, el diputado Eduardo 
Orihuela Estefan presentó 
ante el Pleno de la LXXII 
Legislatura la Iniciativa de Ley 
de Servicios Previos al Juicio del 
Estado de Michoacán, como 
parte del paquete de reformas 
impulsadas por el Consejo para 
la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

Añadió que el Sistema 
Interamericano de Derechos 
Humanos a través de la Comisión 
y la Corte, establecen que la 
prisión preventiva contradice el 

principio de inocencia, uno de 
los ejes sobre los que descansa 
la constelación de garantías 
individuales que conforman el 
derecho al debido proceso.

Por ese motivo, dijo, entre 
los objetivos que se pretenden 
obtener con esta Iniciativa de Ley, 
está que la Prisión Preventiva sea 
una verdadera medida cautelar 
excepcional, para hacer efectivos 
el derecho a la libertad y la 
presunción de inocencia de todo 
imputado.

Continúa Difusión 
de la Campaña 

“10 Días Contigo”
* Hay que asumir una actitud responsable en la lucha contra el 
cáncer de mama y cérvicouterino: Rodrigo Maldonado López.

Con un llamado a asumir una 
actitud responsable en relación 
al autocuidado de la salud, el 
secretario de Política Social del 
estado, Rodrigo Maldonado 
López, ofreció una conferencia a 
trabajadoras de la Secretaría de 
la Mujer (Semujer) y del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF Michoacán, sobre la 
Lucha contra el cáncer de mama 
y cérvicouterino.

Acompañado de las titulares 
de la Semujer y del DIF Estatal, 
Consuelo Muro Urista y Nelly 
Sastré Gasca, respectivamente, 
el titular de Sepsol explicó que 
la campaña 10 Días Contigo 
consiste en otorgar una pulsera 
de silicona con la leyenda del 
programa, misma que funge 
como recordatorio a la portadora 
de que debe realizarse una 
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MSV.- En realidad no hay ninguna explicación a modo de 
satisfacción pueblo, que convenza, porque está como lo que dijo 
hoy el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que queriendo 
ofender a los Estados Unidos, les dice a esos capitalistas, que a 
diario especulan y roban como nosotros, que la gente que está 
sometida por los criminales organizados, no entienden por qué 
se les limita sus decisiones, cuando ha sido la única forma de 
que algunos de ellos estén vivos y ya empiecen a recibir dinero 
por sus cosechas.

En Tancítaro, se decía en este espacio, que el hecho de que 
el Ejército Nacional los haya desarmado pero que uno de los 
integrantes de esta corporación donde no solamente participan 
jóvenes, sino madres y hasta señoritas, que no ha de ser porque 
quieren perder la vida por un lapso como Maduro por que ya para 
el mundo un irrazonable, que los convencieron y les regresaron 
las armas discretamente, dando claridad a que esa patriótica 
solución, es porque en esos lugares muy poco puede hacer fuerzas 
policiales o el mismo Ejército, que no han criollado en esos 
lugares, para conocerse entre sí, además de saber por dónde los 
caminos y por donde las veredas, además de cuevas o sitios que 
con suficientes recursos esos criminales, viven como reyes en 
plena naturaleza.

En el caso de Maduro, cuyas manifestaciones de ignorancia 

política, no es novedad, porque desde el pajarito que ocupa 
Chávez para mandarle sus mensajes, no ha podido comportarse 
como alguien que es electo por una nación para que la represente, 
de tal forma que no solamente sus enemigos se ríen de él, sino 
de quienes lo están soportando en respeto a la memoria de 
Chávez.

Así se entiende lo de las defensas populares, que si en lugar de 
pedir justicia hicieran intercambio de posiciones, que quienes 
gobiernan se quedaran en su lugar, juran que nadie aguantaba 
vivir en la zozobra ni una semana, porque una cosa es mandar y 
otra es ser la víctima y no diga que no porque la verdad es que 
sí.

Claro que ninguna comparación es buena, pero la verdad es 
que nada de lo que se diga en referencia a la obtención de que 
retorne la tranquilidad a Michoacán tenga posibilidad a corto 
tiempo, que simplemente también lo que se diga de ello, es como 
la demagogia aquella de Obrador, de que el Distrito Federal 
era una ciudad de la esperanza, que como todo lo que dice un 
político en defensa del amor que le tiene a una posición política, 
hace, aún a sabiendas que qué esperanza ni qué esperanza, es pura 
ilusión como el mantente en pie, sin hambre, como le especulan 
ya a los servicios de repartir portunidades que estándo al cabo 
Victor Silva.

Lo de las Policías Comunitarias Está
Como lo que Dijo Maduro en Venezuela

Palomas Mensajeras 
Surcarán Cielo 

Moreliano
* Del 28 al 30 de noviembre se llevará a cabo en la capital 

michoacana la XXVII Convención Nacional de Colombofilia.
Con la participación de 

300 colombófilos del país y el 
extranjero, los días 28, 29 y 30 
del mes en curso se llevará a 
cabo en la capital michoacana la 
XXVII Convención Nacional de 
Colombofilia, anunciaron esta 
mañana el secretario de Turismo 
y Cultura del municipio, Enrique 
Rivera Ruíz, y Walter Bauer, 
presidente de la Asociación 
Estatal de Colombofilia.

Rivera Ruíz ratificó la 
importancia que tiene para 
Morelia desarrollar eventos 
de talla mundial y destacó 
el apoyo del edil moreliano, 
Wilfrido Lázaro Medina, para la 
realización de esta Convención, la 
cual reviste especial importancia 
ya que se contará con la presencia 
de asociaciones de California, 
Denver y Costa Rica.

Asimismo, reunirá a 
colombófilos de varios estados 
de la República, como Jalisco, 
Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, 
Aguascalientes, Nayarit, Baja 
California, Puebla, Michoacán y 
del Distrito Federal.

Por su parte, Walter Bauer 
dio a conocer el programa de 
actividades de este evento, que 
por cuarta ocasión se desarrolla 
en Morelia, las que tendrán 
lugar en el palomar sede ubicado 

en la Unidad Deportiva Miguel 
Hidalgo.

Informó que la inauguración 
será el próximo viernes, a las 
11:00 horas; posteriormente, 
a las 17:00 horas, se realizará 
el Enceste del Futurity de Río 
Grande Zacatecas, que consiste 
en el vuelo de las palomas que 
recorrerán 500 kilómetros de ese 
lugar al palomar sede. El sábado 
volarán 600 kilómetros, de El 
Crucero, Zacatecas, al palomar 
sede, donde se espera su arribo a 
partir de las 13:00 horas. 

Dijo que la Colombofilia 
“es el arte de criar y entrenar 

palomas mensajeras, que tienen 
un instinto natural de regresar 
al palomar donde viven después 
de que se les suelte en cualquier 
parte del país o del mundo”. 
Pero también es un deporte, 
“pertenecemos a una federación, 
a un club y estamos dentro de 
la Confederación Deportiva 
Mexicana (CODEME)”.

Por último, señaló que en el 
salón de eventos de la FEMECO, 
ubicado en la Unidad Deportiva 
Miguel Hidalgo, se darán pláticas 
para los agremiados nuevos y  se 
subastarán palomas de Europa 
entre los competidores.

Prorrogan Fecha de 
Recepción de Cuestionario 

del Censo Educativo
Se prorrogará 10 días hábiles la fecha límite de recepción del 

cuestionario del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación 
Básica y Especial (CEMABE), es decir del 29 de noviembre se aumentará 
hasta el 13 de diciembre.

La medida fue anunciada por el secretario de Educación en 
Michoacán, J. Jesús Sierra Arias, en su calidad de presidente del Comité 
Técnico Estatal de Educación Básica, durante la 2ª Sesión Ordinaria.

El titular de a la política educativa en Michoacán, instruyó a los 
responsables de las diversas áreas y programas de educación básica, así 
como de los niveles educativos, para que informen al personal de la 
prórroga autorizada por el gobierno federal y el INEGI, la cual iniciará 
a partir del lunes 2 de diciembre. 

La recomendación es que acudan por escuela a las oficinas del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la dirección es Avenida 
Héroes de Nocupétaro 888, Colonia Industrial C.P. 58130, también 
pueden comunicarse a los teléfonos (01443) 322 87 00 extensión 
8340, 8305 y 8301.

El secretario de Educación enfatizó que el llamado es para que 
ningún maestro quede fuera de este proceso y la prórroga se debe a 
que puede existir desinformación por parte del personal que no llenó 
el cuestionario durante la visita del enumerador al centro de trabajo; 
por eso se permitió que se amplié el periodo de recepción durante dos 
semanas más a fin de que nadie tenga problemas con posterioridad.

Paralelamente, el funcionario pidió que toda la información que 
consta en actas de las sesiones realizadas en el Comité Técnico Estatal 
de Educación Básica, se entregue con inmediatez al delegado de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP)  en Michoacán, para que a su 
vez informe ante la Federación los avances en el interior del consejo.

La 2ª Reunión Ordinaria estuvo dirigida por el subsecretario 
de Educación Básica, Cuitláhuac Contreras Íñiguez, en su calidad 
de Secretario del  Consejo; así como la presencia del delegado en 
Michoacán de la Secretaría de Educación Pública, Daniel Trujillo 
Mesina, así como representantes de Contraloría Estatal y otras áreas 
del gobierno de Michoacán.

Durante la reunión se dio seguimiento a la Estrategia Estatal para 
el Desarrollo de la Educación Básica, donde abordaron los avances en 
los logros educativos, los indicadores de equidad y recomendaciones 
mejorar; también se abordaron avances de los programas sujetos a 
reglas de operación.

Se observaron avances en las metas establecidas para el 2015 en lo 
que respecta a equidad y calidad, así como en la cobertura. En esta 
última se incrementó en la matrícula de inscripción para el ciclo escolar 
2013-2014, respecto el ciclo anterior. 
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Presenta Rigel Macías 
Hernández Iniciativa 
de Ley Inquilinaria

En Michoacán existen normas jurídicas o leyes aprobadas que 
pertenecen al derecho vigente; sin embargo, no tienen observancia 
porque la conducta o problemática social que regulaban ha 
cambiado, es decir, la conducta que pretendían regular ha cambiado 
o  desaparecido.

Por lo anterior, el diputado Rigel Macías Hernández presentó al 
Pleno de la LXXII Legislatura la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por medio del cual se abroga  la Ley Inquilinaria para el Estado de 
Michoacán. 

En tribuna, el legislador explicó que la Ley Inquilinaria para el 
Estado de Michoacán en la práctica ya no tiene vigencia, y en cambió, 
en lo que respecta a arrendamiento de bienes inmuebles se acata lo 
establecido por el Código Civil para el estado de Michoacán. 

Recordó que la Ley Inquilinaria surgió como solución a un problema 
social, que estribaba en la escasez de viviendas y otros graves problemas 
como el alto costo del arrendamiento, habitaciones inadecuadas e 
insalubres además de la relación social y económicamente inequitativa 
y desfavorable para el arrendatario, señaló el parlamentario, dado que 
esta Ley pretendía regular el arrendamiento de fincas destinadas para 
habitación, refiriéndose principalmente a la fijación del precio de la 
renta.

En la actualidad, el Código Sustantivo en materia Civil, manifiesta 
en sus primeros artículos, su ámbito de validez territorial, además, de 
que  su aplicación para actos y contratos relativos a los inmuebles en el 
estado se estará a lo dispuesto en ese cuerpo normativo, siendo homóloga 
en algunas disposiciones del título sexto relativo al arrendamiento con  
la Ley Inquilinaria, apuntó Macías Hernández.

Finalmente, consideró que es una tarea prioritaria en el país, reforzar 
la  política nacional de vivienda a corto y largo plazo, que considere 
la homologación de criterios y políticas de los organismos y que actúe 
de forma coordinada con el esfuerzo desarrollado por las entidades 
estatales de vivienda y las instituciones financieras, poniendo especial 
énfasis en la atención de las necesidades de casa habitación de las 
familias con menores ingresos.

La Iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia, Desarrollo 
Urbano, Obra Pública y Vivienda para su análisis y dictamen.

Proponen Diputados Reformas al 
Reglamento del Parlamento Juvenil

En sesión ordinaria, los 
diputados Adriana Gabriela 
Ceballos Hernández y Erik 
Juárez Blanquet presentaron 
una Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones 
del Reglamento para la Selección, 
Integración y Funcionamiento del 
Parlamento Juvenil.

La iniciativa promueve una 
serie de reformas y adiciones al 
Reglamento que permitirán que 
los próximos eventos puedan 
tener una mayor calidad en su 
organización y desempeño.

En tribuna, el diputado Erick 
Juárez Blanquet hizo un recuento 
de los resultados del Primer 
Parlamento Juvenil de Michoacán 
2013, el cual calificó como un 
ejercicio enriquecedor no sólo 
para los participantes, sino para 

el porpio Poder Legislativo. De esa 
experiencia, dijo, se desprenden 
una serie de propuestas garantizar 
las condiciones para su celebración 
en los próximos años

El legislador explicó que una 
primera propuesta reside en que el 
Vicepresidente de la Mesa Directiva 
del Congreso sea designado por 
la Junta de Coordinación Política 
como el Presidente del Comité 
Organizador. Además, el Comité 
Organizador se reforzará con la 
integración del Coordinador de 
Comunicación Social. 

Además, comentó que se 
propone establece el procedimiento 
por medio del cual se deberá 
elaborar por parte del Instituto 
de Investigaciones y Estudios 
Legislativos un listado con los 
concursantes seleccionados para 
integrar el Parlamento Juvenil, lo 

cual permitirá conocer de forma 
inmediata el resultado de los 
ganadores. 

En el mismo tenor, se 
establecen algunas atribuciones 
que tendrá este Instituto, quien 
será la instancia para recabar, 
registrar, organizar y sistematizar la 
información de los concursantes, 
así como de los seleccionados.

Asimismo, se prevé que los 
jóvenes que resulten ganadores ya 
sea en vía de iniciativa y propuesta 
solamente podrán participar en 
una ocasión, esto con la finalidad 
de que también otros jóvenes que 
no hayan sido ganadores tengan la 
oportunidad de participar.

Atendiendo, a la necesidad de 
dar continuidad a los proyectos se 

propone que  las propuestas de los 
jóvenes que fueron seleccionados 
por la modalidad de la sociedad 
civil puedan ser retomadas por las 
y los diputados, así como por las 
comisiones legislativas.

La Iniciativa fue turnada a la 
Comisión de Régimen Interno y 
Prácticas Parlamentarias para su 
análisis y dictamen.

Presenta Erick Juárez Blanquet Iniciativa 
de Reforma a la Ley Ambiental

* La propuesta fue presentada en el Primer Parlamento Juvenil 2013 por Guillermo Iván Figueroa Béjar.

Al destacar que Michoacán 
requiere un ordenamiento 
jurídico que regule los procesos 
ambientales y fomente en la 
población la cultura ecológica 
sustentable, el diputado Erick 
Juárez Blanquet presentó una 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto para reformar varios 
artículos de la Ley Ambiental.

La Iniciativa con proyecto 
de Decreto propone reformar 
el Artículo 9° y se adiciona el 
Párrafo tercero y sus incisos a), 
b), c) y d), relativos a la Ley 
Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de 
Michoacán.

El Legislador refirió que con 
esta Iniciativa se pretende generar 
acciones sistematizadas que 
fortalezcan y racionalicen el eficaz 
uso y manejo de los materiales 
plásticos en el contexto del 
desarrollo ambiental sustentable 
del Estado de Michoacán; 
basadas en los principios 

de realidad, gradualidad, 
proporcionalidad flexibilidad, 
rigidez, responsabilidad común 
diferenciada.

Además, dijo, se propone 
generar una cultura participativa 
ecológica de prevención y 
corrección de daños, que 
salvaguarden de manera integral 
el medioambiente.

En tribuna, el legislador 
señaló que esta propuesta 
fue presentada en el Primer 
Parlamento Juvenil del Estado 
de Michoacán, celebrado los 
días 29, 30 y 31 de octubre del 
presente, por el Parlamentario 
Juvenil Guillermo Iván Figueroa 
Béjar.

“El trabajo propone fomentar 
la participación ciudadana para 
la formulación, ordenamiento y 
aplicación de leyes ambientales 
basadas en los principios 
de realidad, gradualidad, 
proporcionalidad flexibilidad, 
rigidez, responsabilidad común 

diferenciada; así como en la 
producción, uso y manejo 
sustentables de los materiales 
plásticos mediante una cultura 
ecológica de prevención y 
corrección de daños, que 
salvaguarden de manera integral 
la salud del medioambiente”, 
dijo.

Erik Juárez Blanquet, quién 
fungiera como Presidente del 
Comité Organizador atendiendo 
a la calidad de los trabajos 
presentados, y con fundamento 
en el artículo 53 del Reglamento 
para la Selección, Integración y 
Funcionamiento del Parlamento 
juvenil del Estado, presentó 
la Iniciativa ante la LXXII 
Legislatura, con la finalidad 
de proponer un manejo más 
adecuado de los materiales 
contaminantes.

La Iniciativa fue turnada 
a la Comisión de Desarrollo 
Sustentable y Medio Ambiente 
para su análisis y dictamen.

Aprueban Diputados Ley Para la 
Prevención, Atención  y Tratamiento  

Integral del Sobrepeso
* Promueve la alimentación saludable, la práctica del deporte y la activación física regular.

Por unanimidad, el Pleno de 
la LXXII Legislatura aprobó la 
Ley para la Prevención, Atención 
y Tratamiento Integral del 
Sobrepeso, Obesidad y Trastornos 
de la Conducta Alimentaria para el 
Estado de Michoacán.

Con su aprobación, Michoacán 
contará con un marco jurídico 
que permita desarrollar los 
mecanismos y las herramientas 
necesarias para prevenir, atender y 
tratar integralmente el sobrepeso, 
la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria, así como para 
promover la adopción de estilos de 
vida saludables que incluyan hábitos 
para una alimentación sana, así 
como la práctica del deporte y la 
activación física regular.

La obesidad y el sobrepeso se 
han convertido en una pandemia 
mundial que representa la quinta 
causa de defunciones al año, esto 
significa que 2.8 millones de personas 
mueren como consecuencia de 
enfermedades derivadas del exceso 
de peso, entre ellas la diabetes, las 
enfermedades cardiovasculares y los 
trastornos degenerativos de huesos 
y articulaciones. 

Según datos de la Unicef, México 
ocupa el primer lugar mundial en 
obesidad infantil, y el segundo en 
obesidad en adultos, precedido 
sólo por los Estados Unidos. El 
sobrepeso y la obesidad infantil se 
asocian a una mayor probabilidad 
de enfermedades cardiovasculares en 
la juventud y muerte y discapacidad 
prematuras en la edad adulta y al 
síndrome metabólico.

De esta forma, los niños con 
sobrepeso u obesos tienen mayores 
probabilidades de continuar 
siéndolo en edad adulta y de 
padecer en edades más tempranas 
enfermedades no transmisibles 
como la diabetes o las enfermedades 
cardiovasculares.

Atendiendo a esta problemática,  
la Ley en comento, establece la 
obligación de las autoridades públicas 
del Estado para que en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, diseñen 
y establezcan los programas  para 
prevenir, atender y tratar de manera 
integral el sobrepeso, la obesidad 
y los trastornos de la conducta 
alimentaria, así como fomentar de 
manera permanente e intensiva la 
adopción de hábitos alimenticios y 

nutricionales saludables.
Ésta Ley, aunada a las normas 

existente como la NOM-174-
SSA1-1998: Para el manejo 
integral de la obesidad, la 
NOM-008-SSA3-2010: Para el 
tratamiento integral del sobrepeso 
y la obesidad, la NOM-008-SSA2-
1993: Control de la Nutrición, 
Crecimiento y Desarrollo del 
Niño y del Adolescente. Criterios 
y Procedimientos para la Prestación 
del Servicio,  entre otras, ayudara a 
combatir éste tipo de padecimientos. 
Asimismo, se determinan las bases 
generales para el diseño, la ejecución 
y evaluación de las estrategias y 
programas públicos en la materia.

El dictamen, fue elaborado por 
las Comisiones Unidas de Jóvenes 
y Deporte; y de Salud y Asistencia, 
conformadas por los diputados 
Omar Noé Bernardino Vargas, 
presidente, Olivio López Mujica y 
Sarbelio A. Molina Vélez; y Elías 
Ibarra Torres, presidente, María 
Eugenia Méndez Dávalos, Leonardo 
Guzmán Mares, Salomón F. Rosales 
Reyes y Rigel Macías Hernández, 
integrantes respectivamente.
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Tenemos Carácter Para 
Avanzar: Luis Montes

* Montes aceptó que hay preocupación porque León no pudo acoplarse a las modificaciones que el técnico realizó en Morelia.
* El fin de semana La Fiera buscará romper la racha de siete juegos sin derrotar a Monarcas.

Asegura Moisés Muñoz 
que América no se 

Arriesgará en el Azteca
* El portero descartó que tengan presente el ‘fantasma’ del Apertura 2005.

* Señaló que la semana ‘larga’ les ayuda para recuperarse físicamente.

El empate a dos goles que 
América rescató de Monterrey 
en la Ida de los Cuartos de Final 
es vista como ‘ligera ventaja’ al 
interior del plantel azulcrema.

Sin embargo, el portero Moisés 
Muñoz sentenció que las Águilas 
no van a especular en ningún 
momento del partido de Vuelta 
y por ello saldrán a proponer el 
partido, pues más allá de querer 
avanzar en la serie, así están 
acostumbrados a hacerlo en la 
cancha del Estadio Azteca.

“De alguna manera es ventaja 
porque anotamos dos goles 

de visita y nos da la ventaja de 
que si empatamos a uno o cero 
avanzamos, además tenemos 
mejor lugar en la tabla. Son 
dos situaciones que nos dan esa 
ligera parcialidad, pero no vamos 
a jugar con ello, vamos a salir a 
ganar como cualquier encuentro 
en nuestra cancha”, expresó.

Y es que Muñoz apela a que 
América no tiene motivos para 
cambiar lo que han hecho a lo 
largo de 17 jornadas, pues la 
cierta ventaja se debe completar 
el domingo.

“No somos un equipo que 

está acostumbrado a jugar de 
esa manera (cuidar el marcador), 
tratamos de manejar el encuentro, 
pero no hay por qué cambiar el 
estilo de juego, vamos a prepara 
un partido para ganarlo.

“Vamos a salir a proponer 
en nuestra casa y ante nuestra 
gente, no podemos especular de 
ninguna manera, estamos con 
muchas ganas de avanzar”.

El experimentado guardameta 
descartó que el ‘fantasma’ de 
la dolorosa eliminación que 
América sufrió en el Apertura 
2005 esté presente y además 
negó que el cansancio sea algo 
haya sido factor en el primer 
encuentro.

“Las estadísticas y todo lo que 
sucede en el pasado ayudan para 
informar, pero son tiempos muy 
diferentes y debemos que pensar 
que tenemos el nivel futbolístico 
para avanzar a la Semifinal.

“No creo que haya sido así 
(cansancio les haya afectado), 
en el segundo tiempo vi a mis 
compañeros desbordando, no 
hubo cansancio significativo, 
ahora con una semana más 
de trabajo y de recuperación, 
menos va a ser un problema 
para este partido”, manifestó en 
conferencia de prensa.

En León hay sangre caliente 
y el carácter suficiente para 
quedarse con la serie de cuartos 
de final ante Monarcas. Los 
primeros 90 minutos en territorio 
michoacano terminaron con 
una fuerte intensidad, que Luis 
Montes asegura no tiene porqué 
disminuir en casa de La Fiera.

“Estamos a un paso de 
avanzar a Semifinales, sabemos 
que va a ser muy complicado, 
pero hay que trabajar fuerte el 
partido del sábado, ya que todos 
tenemos la ilusión de avanzar”.

El primer partido “estuvo 
muy intenso por parte de los dos 
lados, pero así es un partido de 
Liguilla, todos tenemos sangre 
caliente en el equipo, nadie 
tiene sangre fría, porque en ese 
caso nadie sacaría el carácter 
como siempre lo hacemos y la 
verdad que eso es importante 
ya que se refleja en la cancha y 
se contagia toda la inercia que 
podemos poner en el partido”.

Por lo pronto, la única 
preocupación que ronda 

al mediocampista leonés y 
que espera se resuelva en el 
transcurso de la semana, es 
la poca capacidad que tuvo 
el equipo para acoplarse a los 
cambios que realizó Gustavo 
Matosas el pasado fin de semana, 
en la parte complementaria. 

“Estamos preocupados por 
lo que pasó, no tuvimos un 
segundo tiempo como habíamos 
querido. Nos faltó acoplarnos 
al nuevo sistema y fue cuando 
cayeron los goles.

“También nos preocupa 
que no fuimos tan constantes, 
dejamos de hacer cosas, nos faltó 
acomodarnos al sistema y ahora 
tenemos que trabajarlo esta 
semana si queremos empezar 
con la misma intensidad”.

Y pese a que La Fiera pudo 
marcar de visitante, situación 
que le brinda una ligera ventaja 
sobre Morelia, para el “Chapo” 
la serie sigue pareja por lo que 
León solamente piensa en 
ganar.

El 3-3 del fin de semana 
“es un resultado bueno como 
visitantes y con el trabajo que 
se hizo a lo largo del torneo nos 
da la oportunidad de pasar con 
el empate, pero no es lo que 
buscamos, nosotros vamos a 
salir a ganar”.

Aquí “ninguno de los dos llega 
con ventaja, (el sábado) fuimos 
a jugar como lo hacemos en 
todas las canchas, proponiendo 
el partido y este no va a ser la 
excepción, ellos tienen un gran 
equipo, tuvieron mucha llegada, 
así que esperamos un partido 
muy abierto y el que concrete 
las oportunidades de gol será el 
ganador”, explicó Montes. 

Miguel Herrera Será el 
Candidato de la Dirección 

de Selecciones
* El Secretario de la FMF descartó que la venta del Atlas sea ya oficial.

Por si faltaban argumentos para señalar a Miguel Herrera como el 
inminente estratega del Tri para  Brasil 2014, el Secretario General de la 
Federación Mexicana de Futbol, Fernando Cerrilla, reconoció que el “Piojo” 
será propuesto por la Dirección de Selecciones Nacionales en la Asamblea de 
Dueños de Clubes el próximo lunes.

Para la designación de Herrera al combinado nacional faltarían sólo 
formalidades, las cuales iniciarán este miércoles con una reunión del Comité 
de Desarrollo Deportivo, con presidentes de equipos como América, Santos, 
Morelia, Monterrey y Pachuca.

Entre ellos, varios directivos se han decantado por el actual timonel del 
América, como lo manifestó este lunes el Presidente de los Tuzos, Jesús 
Martínez, quien también aceptó que el “Piojo” será la propuesta de su club. 

“Es claro que Miguel nos llevó ultimadamente al Mundial, es un tema 
nuevamente que se discute igualmente en la Asamblea, lo tienen que aprobar 
también ellos, nosotros proponemos quién es el técnico que sugerimos”, 
explicó Cerrilla esta mañana al final de una conferencia de prensa en las 
instalaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor.

El dirigente aceptó que Herrera lleva ventaja, que buscarán que sea aprobado 
de manera unánime y que más allá de su designación deberán discutir los 
planes para el Tri de cara al futuro.

“(Herrera) definitivamente es la opción, se analizará, se está haciendo el 
análisis correspondiente; mañana hay Comité de Desarrollo Deportivo y ahí 
también se discutirá este tema”, agregó.

-¿El “Piojo” será la propuesta de la Federación el día de la Asamblea?- “Es 
parte de la propuesta que lleva Selecciones Nacionales, definitivamente Miguel 
es uno de los que está ahí y analizaremos lo que corresponda”, respondió.

-¿Sería el único?- “Quizás sea el único, sí”, añadió.
Sobre la venta del Atlas, Cerrilla deslindó a la Federación e incluso a los 

dirigentes de la Liga Bancomer MX, además de que aclaró que por el momento 
no puede considerarse como oficial.

“Hay que aclarar que este es un tema de la Asamblea, no es un tema de la 
Federación ni de la Liga, es un tema de la Asamblea y ahí se va a decidir si es 
aceptado o no es aceptado”, mencionó.
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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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U O M O U B T U D E L B I S N E R P E R R I Y I M AGRADECER
X E H A I D D L P D W I F X D C E I Z L U S I A K APATRIDA
A E J R K W F V O C L U M A T A E R M Q O J J R J EUFONICO
M S S I Q G F A E O Y T W R T E K W U J C C N Y A INFANDO
N Y F B E C F G N P E U T Z D S L T C M X Q N U P CAIGO
X O C L U E T R A A N N O U L B D Y O A A K X L G REATA
K Z I S F W I A T Q A N C T Z C D Q N I I D V N T TIZNE
Z J D O O O U D N A Q Y Y U H O B F T K G G X C I OSO
R F Z M N W U E E D T B C T E J Z G U A U P O S S CONSERVADURISMO
Q L B C I R H C S I C P N W B S W I V O M M M G R IRREPRENSIBLE
J T W P C P O E E R K P Z D M B T R A E C J Y Y T TRASFERENCIA
X O A S O L E R R T O L N D K X F A C K K U M F E CUCHILLERIA
W K D H T C Y F P A T D I A Q O Q T D I F A P P W ENCUESTADOR
W J O N G F D Y Z P H G W U O O T R A O M I C O O PRESENTANEO
C X F Q A D H X H A B B F U Q I X A L N R R G O O
J H V T Y F N P K N I S O S G R S S I E X E K P R
S K R Q K Q N G H O F P D P R T M F Q M V L C O T
Y Y J K C O S I G G E S R Y Q D G E W B P L X X C
G B J G N F G Q G S G T Y Q J R N R I L K I X Q H
P O M S I R U D A V R E S N O C H E X R J H J S D
L Z M E P X S T H X X Z L B N B U N M E N C B X K
Q T A B E Y N Q G L Z K Q H O M Y C F H S U X O W
K A B G U J Y A L X Y L L H S S O I S T D C K J L
D E W A O Y W G L S P E H I O N J A D Z C G A W U
C T C O A R P H T I Z N E B C Y S W Q N L L Y U H

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entrega WLM Mobiliario A 
Cuatro Escuelas Morelianas
* Acciones, enfocadas en dignificar los espacios en los que los niños morelianos reciben cátedra.

Con aplausos y ovaciones 
recibieron alumnos de diversas 
escuelas al presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, quien 
llegó a la Primaria Ester Tapia 
para entregar a directores y 
docentes mobiliario para mejorar 
las condiciones en que se brinda 
cátedra en sus instituciones.

En el marco de la entrega, el 
edil compartió con los asistentes 
algunas de sus experiencias como 
profesor. “Días como hoy me 
permiten regresar a mi origen, 
a mi gusto la enseñanza; yo soy 
y seré profesor toda mi vida, 
pero ahora que soy presidente 
municipal puedo buscar la forma 
de ayudar a la educación”, dijo.

Las primarias Ester Tapia, 
David G. Berlanga, Michoacán 
y la Secundaria Intercultural 
Arco San Antonio fueron las 

beneficiadas al recibir el apoyo 
en mobiliario de manos del 
alcalde moreliano y de la titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso), Rosalva Vanegas 
Garduño.

Al respecto, Vanegas 
Garduño comentó que la actual 
administración cuenta con 
nueve programas de apoyo a 
la educación, para los cuales se 
destinan aproximadamente 8 
millones de pesos con la intención 
de dignificar los espacios en los 
que los niños morelianos reciben 
clases.

Resaltó que a pesar de 
que no es competencia de la 
administración municipal el 
respaldo al sector educativo, la 
vocación del presidente como 
profesor ha sido el impulso para 
destinar apoyos como el que hoy 

se entregó para que los niños 
del municipio tengan mejores 
espacios educativos.

Por su parte, la directora de 
la Primaria Ester Tapia, Odilia 
Rentería García, agradeció a 
las autoridades municipales 
y en particular al alcalde por 
otorgar apoyo a las primarias del 
municipio.

“Estamos muy agradecidos con 
las autoridades municipales, que 
no sólo se preocupan de la calidad 
educativa, sino que se ocupan de 
proporcionar lo necesario para que 
los niños estén cómodos y atentos 
durante sus clases; así aprenden 
más y estamos construyendo 
una mejor sociedad”, comentó 
la directora.

Asimismo, el profesor José Sosa 
Pascual agradeció a nombre de los 
padres de familia por la donación 

de mobiliario, que será de mucha 
utilidad para los niños. “Hacemos 
un reconocimiento público al 
presidente y a su gabinete, porque 
sabemos que hacen un esfuerzo 
extra por darnos esta ayuda que 
nos impulsa a construir un futuro 
mejor”.

Finalmente, el presidente 
Wilfrido Lázaro refrendó el 
compromiso de continuar 
trabajando coordinadamente 
con los padres de familia y las 
autoridades escolares para mejorar 

las condiciones de las escuelas para 
que los niños tengan un mejor 
entono durante su aprendizaje.

Los apoyos entregados:
Escuela Ester Tapia: 10 

escritorios y 2 tablets
Primaria Michoacan: 36 

mesabancos
Secundaria Intercultural Arco 

San Antonio: 26 sillas, 1 pintarrón, 
1 cómoda, 1 escritorio

Primaria David G. Berlanga: 
26 sillas, 1 pintarrón, 1 cómoda, 
1 escritorio

La Cecufid Entregó 
Material Deportivo Para el 
Programa “Ponte al 100”

La Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid), 
entregó este martes un total de 42 
kits de material deportivo para 42 
municipios del estado, quienes 
se suman al programa nacional 
“Ponte al 100” que promueve la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) para 
mejorar la calidad de vida de los 
mexicanos.

Francisco Octavio Aparicio 
Contreras, representante del 
Gobernador del Estado, en 
compañía de Francisco Xavier 
Lara Medina, titular de la 
Secretaría de los Jóvenes y 
encargado del despacho de la 
Cecufid, además de Jesús Sierra 
Arias, titular de la Secretaría de 
Educación en el Estado y de 
José Alberto Chávez Mendoza, 
subdirector de la Conade, 
hicieron entrega de cada uno de 
los 42 kits de material deportivo 
a los 42 municipios del estado 
en ceremonia que se celebró en 
el auditorio “Carlos Espinosa de 
los Monteros” de la Cecufid.

“Ustedes los coordinadores 
deportivos de los municipios 
son una parte fundamental en la 
cultura física del estado, porque 
son ustedes los multiplicadores de 
mejorar la calidad de vida de los 
niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores michoacanos. Tenemos 
que trabajar muy de la mano y 
redoblar esfuerzos para que sea la 
cultura física una actividad diaria 
y uno de los mejores hábitos de 
todos los michoacanos”, señaló 
Francisco Xavier Lara Medina

Por su parte en presencia 
de los 42 representantes de 

los municipios, Jesús Sierra 
Arias, titular de la Secretaría 
de Educación en el Estado 
(SEE), indicó que todo el sector 
educativo del estado se suma a las 
acciones del Gobierno Federal, 
para combatir el sobrepeso y 
obesidad.

En tanto que Francisco 
Octavio Aparicio Contreras, 
representante del Gobernador 
del Estado, alabó la estrategia: 
“Estamos muy comprometidos 
y agradecemos del apoyo de 
la Conade para la estrategia 
de educar a la población 
michoacana en materia de 
régimen alimentario, actividad 
física y salud, estamos seguros 
que cada uno de los municipios 
trabajará para mejorar la calidad 
de vida de todos”, expresó.

El programa “Ponte al 100” es 
la estrategia nacional de la Conade 
para combatir el sobrepeso y la 
obesidad, así como los problemas 
de diabetes e hipertensión arterial 
de la población mexicana, a 
través de la medición corporal, 
la activación física y un buen 
régimen alimentario.

La Cecufid hizo entrega de 42 
kits de material deportivo con 
un valor total de los 500 mil 
pesos, consistentes en equipo 
de cómputo, báscula, oxímetro, 
baumanómetro, cronómetro, 
tapetes, reproductor de audio, 
conos, pans, entre otros.

Los municipios beneficiados 
y que operarán el programa son: 
Aquila, Buena Vista, Huiramba 
y Sixtos Verduzco.

Así como Zitácuaro, 

Zamora, Coahuayana, 
Mújica, Aporo, Puruándiro, 
Angangueo, Tzintzuntzan, 
Coeneo, Maravatío, Jacona, 
Nahuatzen, Aguililla, Tancítaro, 
Huandacareo, Queréndaro y 
Vista Hermosa.

Además de Zacapu, Salvador 
Escalante, Tanhuato, Chilchota, 
Briseñas, Peribán, Tlapujahua, 
Cuitzeo, Tuxpan, Pátzcuaro, 
Parácuaro, Lázaro Cárdenas, 
Zinápecuaro. Villa Madero, 
Charo, Tingüindín, Irimbo, 
Taretan, Angamacutiro, Epitacio 
Huerta y Morelia.

Francisco Xavier Lara Medina, 
mencionó que la Cecufid, 
realizará en los próximos días 
una segunda entrega de kits 
deportivos para el resto de 
los municipios del estado que 
operarán el programa “Ponte al 
100”.
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Sin Avances en Tierra Caliente; 
Continuará Cierre de Comités: PAN

* Acción Nacional urgió a la recuperación de la seguridad en la región, pues de lo contrario no habrá condiciones en 2015 para celebrar elecciones.

Con la intención de coadyuvar en 
el fortalecimiento del tejido social y 
mejorar la calidad de vida de los grupos 
en situación de vulnerabilidad, en 
próximos días la Secretaría de Política 
Social del estado iniciará la segunda 
fase de la estrategia de atención a 
contingencias sociales, ahora en siete 
municipios: Chinicuila, Aquila, Aguililla, 
Coalcomán, Tepalcatepec, Buenavista 
y Coahuayana.

Asociación Mexicana de Impartidores 
de Justicia, galardonó con mención 
especial una sentencia proyectada 
por el doctor en Derecho, Sergio 
Flores Navarro, Magistrado Titular de 
la Primera Ponencia del Tribunal de 
Justicia Administrativa de Michoacán 
de Ocampo, en virtud de cumplir con 
las características de una correcta 
armonización con la aplicación de las 
normas y principios constitucionales 
que rigen el respeto y protección de los 
Derechos Humanos.

Con una inversión de 375 mil, 885  
pesos, el Alcalde Juan Carlos Campos 
Ponce inauguró una Clínica de Salud, 
en la 6ª manzana de la tenencia de 
Nicolás Romero, mejor conocido como 
“El Campamento”, obra que signó en una 
carta compromiso durante el proceso 
de su campaña con los vecinos de esta 
comunidad.

El Partido de la Revolución Democrática 
salió con resultados positivos del 14 
Congreso Nacional realizado este fin 
de semana en Oaxtepec y ahora se 
preparará con unidad para las elecciones 
intermedias del 2015, explicó el líder de 
Nueva Izquierda en Michoacán, Juan 
Carlos Barragán Vélez.

Luisa María Calderón Hinojosa, 
senadora de la república por el Partido 
Acción Nacional (PAN), dijo estar 
dispuesta a declarar ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) sobre la 
supuesta visita de miembros del crimen 
organizado a la sede de la Cámara Alta, 
publica el portal electrónico del periódico 
Reforma.

De manera sorpresiva, Mario Magaña 
Juárez anunció su renuncia al cargo 
de director general del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán 
(Cobaem).

 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.

Proteger el futuro de la niñez para evitar 
que dejen sus estudios, es la razón por 
la que la Secretaria de Desarrollo Social 
en Michoacán, ha hecho entrega de los 
recursos económicos a los deudos de 
las madres finadas inscritas al Seguro de 
Vida para Madres Jefas de Familia.

 La visita a las colonias del municipio de 
Morelia sigue siendo una constante del 
Diputado Federal, Ernesto Núñez Aguilar, 
quien durante este fin de semana acudió 
a los asentamientos Vicente Lombardo 
e Ignacio López Rayón, sitios en los que 
entregó ropa en buen estado y cobijas 
para más de 150 personas.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas 
impulsa iniciativas para hacer partícipes 
a los jóvenes en los puestos de elección 
popular y de toma de decisiones.

Debido a que no se han 
recuperado las condiciones de 
seguridad en la zona de Tierra 
Caliente, el presidente estatal 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala, informó que el Comité 
Directivo Estatal, en consenso 
con los dirigentes de la región, 
han decidido mantener el cierre 
de estructuras municipales en 
Apatzingán, Aguililla, Buenavista 
Tomatlán, Tepalcatepec, 
Coalcomán, Chinicuila y Aquila, 
pues “por encima de todo está 
la integridad de los militantes 
del partido y no correremos 
ningún riesgo innecesario, ya 
que aún existe un ambiente de 
peligro para quienes realizan un 
trabajo político ordinario como 
capacitaciones, reuniones con la 
ciudadanía, así como críticas a las 
autoridades”.

Señaló que la valoración para 
la reapertura de dichos comités 
municipales se realizará mes 
con mes hasta que se observan 
avances sustantivos y resultados 
por parte de la Federación y el 
Gobierno del Estado en cuanto 
a dotar de seguridad y estabilidad 
a la zona.

Asimismo, reiteró su llamado 
de recuperar urgentemente la 

tranquilidad en Tierra Caliente, 
pues de lo contrario no existirán 
tampoco las condiciones para 
realizar en 2015 el proceso 
electoral correspondiente, en el 
que los ciudadanos no podrían 
ejercer su voto libremente, al 
igual que se comprometería la 
seguridad de los funcionarios 
electorales y de quienes aspiren 
a algún puesto público.

Chávez Zavala apuntó que 
este escenario exhibe como el 
Ejecutivo ha sido rebasado en 
cuanto a seguridad, así como en 
conflictos sociales y la creciente 
ingobernabilidad, dejando al 
poder Legislativo y Judicial sin 
manera de auxiliar al Gobierno 
estatal en la recuperación de la 
estabilidad de la entidad.

Por ello, refrendó su respaldo 
a la propuesta de los senadores 
de Acción Nacional para integrar 
una comisión que emita un 
diagnóstico y posteriormente 
ofrezca alternativas de solución, 
entre las cuales, si fuera el caso, 
se presentaría una iniciativa 
de reforma al artículo 76 de la 
Constitución para intervenir en 
las entidades federativas.

Al respecto, explicó que la 
Cámara Alta tiene atribuciones 
de acuerdo a este y al artículo 

5 de la Ley Reglamentaria de la 
fracción VI, que establecen que 
“el Senado de la República podrá 
intervenir de oficio, cuando 
tengan lugar hechos de violencia 
o haya riesgos de que ellos 
sucedan. En el último supuesto, 
bastará que un ciudadano lo 
haga del conocimiento de los 
senadores y no será necesario 
cubrir formalidad alguna”.

Dejó en claro que Acción 
Nacional descarta la desaparición 
de poderes, pero no así la junta 
de gobierno estatal que propone 
la bancada blanquiazul, misma 
que “no sería integrada por 
compromisos políticos y lealtades 
personales, sino por personas 
honestas y profesionales capaces 
de dar resultados y que le sirvan 
a Michoacán”.

El jefe del panismo estatal se 
dijo convencido de que con esta 
resolución se sentarán las bases 
para lo que requiere la entidad, 
como un plan de seguridad 
que implique la depuración 
de todos los cuerpos estatales 
y municipales así como la 
formación y capacitación de 
nuevas fuerzas locales.

De igual forma, detalló que 
se precisa ejercer un programa 
gradual de desarme concertado 

con los grupos de autodefensa en 
la medida en que se recupere la 
seguridad de las regiones, aunado 
a una cruzada de procuración 
de justicia con eficiencia en la 
investigación, persecución y 
sanción de los delitos de extorsión, 
secuestro y homicidio.

Además, será oportuna la 
activación programa de combate 
a la corrupción gubernamental, 
principalmente en las áreas de 
seguridad y de procuración de 
justicia, esto de la mano de un 
programa de desarrollo social y 
de recuperación económica de 
las regiones afectadas, en el que 
confluya la participación del 
sector productivo, un sistema 
de empleo temporal y de obras 
públicas que atiendan las 
necesidades más apremiantes, 
finalizó el presidente albiazul.

PAN Michoacán rinde 
cuentas a militancia

De acuerdo con el compromiso 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) con la rendición de 
cuentas, la transparencia y la 
cercanía con sus liderazgos 
y militantes, del 21 al 31 de 
noviembre la dirigencia estatal 
del blanquiazul, encabezada por 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
realiza 7 informes regionales en 

Maravatío, Zacapu, Zamora, 
Uruapan, La Piedad, Los Reyes 
y Morelia.

Como parte de este esfuerzo, 
también se distribuirán 10 mil 
periódicos entre la militancia y 
un vídeo para las 113 estructuras 
municipales, en los cuales se 
informa a detalle las cifras y 
acciones de avance que ha tenido 
el Comité Directivo Estatal, 
informó el jefe del panismo 
michoacano.

Entre los principales logros 
de la actual dirigencia en tan 
sólo su primer año, destacó 
el líder blanquiazul, está una 
mayor institucionalización en 
los asuntos panistas, donde los 
conflictos y los desencuentros se 
resuelven a través de los órganos 
internos del partido.

De la misma forma, se alcanzó 
el fortalecimiento institucional de 
los órganos de dirección que hoy 
en día funcionan con normalidad, 
así como la renovación del 100 
por ciento de las estructuras 
municipales, una coordinación 
eficaz con el grupo parlamentario 
y los ayuntamientos, así como 
el reposicionamiento del PAN 
“como una fuerza política 
responsable a la que hoy se 
respeta en Michoacán”.
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Ballado, explicó que durante la visita a la entidad para conocer de viva 
voz del gobernador Vallejo Figueroa el proyecto del Parque Industrial 
del Puerto de Lázaro Cárdenas, también cumple con las instrucciones 
del presidente Enrique Peña Nieto, de respaldar los proyectos de 
gobierno del estado, puesto que además Michoacán cuenta con las 
condiciones económicas adecuadas para potenciar su desarrollo. 

Refirió que en su visita a Lázaro Cárdenas, revisó la operatividad 
y logística del Puerto, y en compañía del director del centro SCT 
Michoacán, Alejandro Lambretón Narro, revisó los temas prioritarios 
para el gobierno federal, como es el citado Parque Industrial y un nuevo 
aeropuerto en este municipio costero para detonar la conectividad aérea 
y complementar la cadena logística del puerto.

En conferencia de prensa ofrecida en el salón “Morelos” de Casa 
de Gobierno, el funcionario federal refrendó que el Gobierno de la 
República trabaja de cerca y en coordinación con la administración 
estatal para respaldar el trabajo del gobernador Fausto Vallejo.  

Recordó que la Secretaría de Marina, la cual opera directamente la 
API en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
seguirá aportando para cumplir con las metas establecidas como la 
inversión privada de mil millones de dólares, “vamos a desarrollar una 
nueva terminal de contenedores, una terminal de usos múltiples y un 
recinto fiscalizado; estamos viendo el crecimiento porque es uno de 
los más importantes del país y puerta de entrada para Asia”.

Asimismo, Ruiz de Teresa indicó que el presidente de México ha 
instruido para que Manzanillo y Lázaro Cárdenas sean puertos sin 
papeles (digitales), y para que crezcan, “hoy Lázaro Cárdenas recibe 32 
millones de toneladas y un millón 200 mil contenedores, es decir cien 
mil contenedores al mes; la idea es que tengamos capacidad de recibir 
poco más de 50 millones de toneladas, al final del sexenio”, afirmó.

siembran: jitomate, chile, brócoli, coliflor, acelgas, entre otros.
Posteriormente, Nelly Sastré se dirigió a la Escuela Primaria Rural 

5 de Mayo de la localidad de La Trampa, donde se tiene también el 
cultivo de hortalizas en el invernadero.

Finalmente, dijo que los directivos de las escuelas reconocen que 
a los alumnos de primaria les es de gran ayuda este programa, ya 
que además del aprendizaje escolar, relacionan las actividades con las 
diferentes tareas institucionales en materias como Ciencias Naturales 
y Geografía.

Cabe mencionar que dentro de las acciones que promueve el 
Departamento de Proyectos Productivos se encuentran el impulsar y 
respaldar los programas de Seguridad Alimentaria (FAO-PESA); es por 
ello que en el 2012 se establecieron los Huertos Hortícolas, un sistema 
de producción de hortalizas, cuyo cultivo se realiza principalmente 
en pequeños espacios dentro o fuera de las casas o escuelas, con la 
característica principal de que puedan participar todos los integrantes 
de la familia, incluyendo a los niños y personas de la tercera edad, 
representando una opción para mejorar la alimentación y contribuir 
a la economía familiar.

estas personas irían desde la asistencia y/o tratamiento psicológico, 
médico y sanitario, a través de los servicios de asistencia y salud pública, 
además del traslado de las personas protegidas a distintos lugares, así 
como de custodia policial.

Además se les podrá brindar alojamiento temporal o medios 
económicos para transporte, alimentos, comunicación, atención 
sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites personales, así como 
el auxilio en cambio de domicilio o residencia, lugar de trabajo y 
centro de estudios.

Recordó que la protección de personas que intervienen en un proceso 
tiene su antecedente internacional en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre que consagra el derecho de todo ser 
humano a la vida, libertad y seguridad, así como a recibir la protección 
para su familia.

De la misma forma, la Convención Interamericana de los Derechos 
Humanos dispone el derecho de toda persona a que se respete su 
integridad física y moral. Así como a la libertad, a la seguridad personal 
y al reconocimiento de su dignidad, entre otros.

La Iniciativa de Ley, presentada por Cristina Portillo Ayala y 
Sebastián Naranjo Blanco, integrantes del Consejo Implementador 
para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán, 
fue turnada a las Comisiones de Justicia y Seguridad Pública para su 
análisis y dictamen.

El legislador integrante del Consejo para la Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, argumentó que la presunción de 
inocencia es el concepto fundamental en torno al cual se construye 
el proceso penal de corte liberal, y el artículo 11 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos que prevé que toda persona 
acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad.

Atendiendo a estos principios, Eduardo Orihuela Estefan afirmó que 
la prisión preventiva no puede dejarse al libre arbitrio de las autoridades 
porque con ello se viola la dignidad de la persona, se afecta su vida 
familiar, laboral y social e incluso la académica. 

Por tanto, la Iniciativa de Ley previene una serie de medidas 
preventivas con exclusivos fines procesales los cuales tienen por objeto 
garantizar por una parte la información suficiente para la imposición 
de las medidas cautelares adecuadas y por otro, que el imputado goce 
de libertad durante el proceso.

Propone que el imputado comparezca a todas las audiencias 
requeridas y no represente un riesgo para la víctima o la sociedad en 
general, estas medidas en su conjunto reciben el nombre de Servicios 
Previos al Juicio.

Asimismo, los aspectos logísticos y metodológicos que regule la 
evaluación de los niveles de riesgo que represente el imputado y las 
medidas cautelares que correspondan será parte del Reglamento que 
deberá elaborar el Poder Ejecutivo, dentro de un plazo determinado. 

La Iniciativa de Ley fue turnada a las Comisiones de Justicia y 
Seguridad Pública para su análisis y dictamen.

autoexploración de senos, papanicolaou y mastografía en un periodo 
máximo de 10 días.

El funcionario estatal invitó a las mujeres que laboran en ambas 
dependencias estatales, para que acudan a examinarse a fin de evitar 
futuras complicaciones en su salud.

Agregó que por instrucciones del gobernador, Fausto Vallejo 
Figueroa, la campaña de 10 Días Contigo, se suma a las acciones 
integrales del programa Contigo, Compromiso de Todos; por este 
motivo, la Sepsol instaló en las mencionadas dependencias un módulo 
de afiliación, donde las interesadas podrán solicitar su pulsera, así como 
afiliarse al programa estatal.

En el evento se contó con la presencia del director de Diseño y 
Evaluación de Políticas Públicas de la Sepsol, Elías Acosta Álvarez; 
así como de las delegadas sindicales de la Semujer, Maribel Ledesma 
López y del DIF Estatal, Carmen Villa Vázquez.

SSM Festeja el 5º Aniversario del Centro 
de Atención Primaria de Adicciones

La Secretaría de Salud en 
el Estado (SSM), realiza de 
manera permanente acciones 
trascendentales de prevención 
contra las adicciones, así lo 
manifestó el secretario de Salud, 
Rafael Díaz Rodríguez, durante 
el 5º Aniversario del Centro de 
Atención Primaria en Adicciones 
(CAPA).

Destacó que en la actualidad 
a nivel nacional operan 335 
Centros de Atención Primaria en 
Adicciones, y en Michoacán se 
tienen instalados cuatro ubicados 
en los municipios de Zitácuaro, 
Morelia, Lázaro Cárdenas y 
Uruapan, donde se han capacitado 
a más de mil 500 jóvenes en lo que 
va de este año, que se sumaron a la 
campaña y se han realizado 7 mil 
detecciones y 2 mil consultas de 
primera vez.

“Estas unidades fueron diseñadas 
para ofrecer servicios ambulatorios 
y privilegiar la detección oportuna, 
así como la intervención breve sobre 
todo en niños y jóvenes, además 
de ofrecer servicios a través de 
un modelo novedoso de atención 
temprana para las adicciones, 
que contempla la prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas 
y la promoción de la salud mental”, 
detalló. 

Por ello, es importante hacer una 
detección temprana de personas 
vulnerables y consumidores 

experimentales para intervenir 
con ellos y sus familias en forma 
oportuna, a fin de evitar el 
desarrollo de abuso o dependencia 
y mejorar la calidad de vida 
individual, familiar y social.

A decir de Daniela Gómez de 
la Cueva, coordinadora del Centro 
de Atención Primaria Morelia, en 
esta ciudad capital en lo que va 
del año se han atendido mil 200 
jóvenes que han acudido a pedir 
información o recibir atención por 
ser consumidores de primera vez.

“El abuso de sustancias 
psicotrópicas constituye uno 
de los principales problemas de 
Salud Pública de nuestro país; 
este fenómeno afecta a toda la 
población sin distinción de género 
o clase social. Por ello, el objetivo 
fundamental de estos Centros de 
Atención Primaria es intervenir 
en la localización y detección de 
factores de riesgo de consumo de 
drogas incluyendo el alcohol y 
tabaco”, finalizó.

Cuentas Públicas Estatales del 2011 y 2012 no 
son Monedas de Cambio: Marco Trejo Pureco

* No voy a hacer partícipe ni partidario  de acuerdos subterráneos, porque mi 
convicción es la transparencia y rendición de cuentas, advirtió el legislador priísta.

El diputado local del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Marco Trejo Pureco,  
afirmó que no será partidario 
ni participe “de un borrón y 
cuenta nueva” entre fracciones 
parlamentarias del Congreso local 
para  el intercambio de desvanecer 
observaciones y señalamientos 
entre las cuentas públicas del 
2011 y del 2012. 

En entrevista, el legislador 
señaló que siempre se ha 
manejado con la bandera de la 
transparencia,  por lo que no va 
a claudicar en esta convicción 
personal y profesional como 
integrante de la Comisión de 
Hacienda y Deuda Pública de 
la LXXII Legislatura, durante  
la discusión y aprobación de la 
cuenta pública del 2012.  

Trejo Pureco dijo que en 
lo particular  está a favor de 

que se siga revisando y dando 
seguimiento a los procedimientos 
administrativos de  la Cuenta 
Pública Estatal del 2011 de la 
pasada administración estatal, 
así como la Cuenta Pública 
Estatal 2012, para que en caso 
de que existan irregularidades  
de  no  desvanecerse  contra 
cualquier funcionario público  
se apliquen fincamientos de 
responsabilidades, sin importar 
al partido político que haya 
ostentado la titularidad del Poder 
Ejecutivo de Michoacán. 

Tras la posibilidad de que se 
pueda rechazar la cuenta pública 
del 2012, el diputado local por el 
distrito XX de Uruapan explicó 
que los legisladores michoacanos 

debemos  hacer un análisis del 
pliego de las observaciones y 
permitirle a la Auditoría Superior 
de Michoacán que haga su trabajo 
y aplique la Ley ante presuntos 
daños al patrimonio público. 

“Pertenezco a una nueva 
generación de diputados que 
tienen la convicción de que 
se terminen los acuerdos 
subterráneos fuera de la ley,  y 
que se transparente el uso de los 
recursos públicos que es una de 
las demandas que nos pidieron 
los ciudadanos durante nuestras 
campañas políticas y electorales 
del 2011, cuya petición  era 
terminar la corrupción en el 
estado de Michoacán y fortalecer 
un estado de Derecho”.



PGJE Detiene a 
Presunto Homicida
* Privó de la vida a un sujeto por conflictos de posesión de terrenos.

Policía Municipal 
Detiene a dos 

Presuntos Ladrones
La denuncia ciudadana y el 

rápido actuar de elementos de la 
Policía Municipal de la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana 
dieron como resultado el 
aseguramiento de dos presuntos 
ladrones, en igual número de 
hechos.

Este lunes, a las 18:48 horas, 
empleados de una tienda 
departamental ubicada en el 
Periférico Paseo de la República, 
solicitaron apoyo al Centro 
de Comunicaciones (C-2) de 
la Policía Municipal, ya que 
habían sorprendido a una fémina 

extrayendo algunos artículos.
Al llegar a la negociación, los 

agentes detuvieron a Selene “X”, 
de 32 años de edad, con domicilio 
en el fraccionamiento Metrópolis 
2, a quien le aseguraron dos pares 
de tenis y otras prendas.

En otra de las acciones, 
alrededor de las 05:40 horas, 
vecinos de la colonia Jardines de 
Guadalupe solicitaron la presencia 
de la Policía Municipal, ya que 
habían sorprendido a una persona 
del sexo masculino robando una 
batería de una camioneta.

De inmediato los oficiales 

se trasladaron a la calle Miguel 
Carrillo, donde lograron asegurar 
a quien dijo llamarse Omar “X”, 
de 29 años, con domicilio en la 
colonia Tierra y Libertad, quien 
tenía en su poder la batería que 
supuestamente había sustraído 
de una camioneta Chevrolet 
Lumina.

Los elementos trasladaron a las 
personas, así como las pertenencias 
que les fueron encontradas, a la 
Agencia del Misterio Público, 
quien será el encargado de 
fincar las responsabilidades 
correspondientes.

Localiza PF Laboratorio 
Clandestino de Droga Sintética

Derivado de una denuncia ciudadana y como resultado de labores 
de seguridad implementadas por elementos de la Policía Federal en 
Michoacán, fue asegurado un predio presuntamente utilizado para la 
elaboración de droga sintética.

De acuerdo un comunicado de prensa, con la información 
obtenida en el reporte, efectivos federales realizaron vigilancias en 
las inmediaciones del municipio de Tancítaro, donde a la altura del 
rancho conocido como La Soledad observaron diversos contenedores 
en aparente estado de abandono.

Al realizar una inspección fueron localizados 62 bidones y 55 
tambos de diversas capacidades, con sustancias distintas, 35 bolsas, 
11 cubetas, seis ollas, cuatro tinas, tres costales con un polvo blanco, 
dos cilindros con diversas salidas y dos más con capacidad para 600 
litros con medidor de temperatura, un tanque de gas de 30 kilogramos, 
una manguera, un quemador,   una báscula y una caja con rollos de 
papel aluminio.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Agente del Ministerio 
Público de la Federación, quien dará seguimiento a las investigaciones 
correspondientes.

La Comisión Nacional de Seguridad pone a disposición de la 
ciudadanía el número del Centro de Atención del Comisionado 
(CEAC) 088, donde se reciben y atienden denuncias -que pueden ser 
anónimas-, así como la cuenta de Twitter @CEAC_CNS, el correo 
ceac@cns.gob.mx y la aplicación PF Móvil, la cual está disponible de 
manera gratuita para todas las plataformas de telefonía celular.

Con estas acciones, el Gobierno de la República y sus instituciones 
ratifican el compromiso ineludible con la nación de continuar con la 
construcción de un México en paz.

Derivado de las acciones de 
investigación e inteligencia, personal de 
la Policía Ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
lograron la detención de un sujeto 
que en los primeros días del mes de 
noviembre presuntamente dio muerte 
a un vecino con el cual había tenido 
problemas personales.

Con relación a los hechos, según 
consta en la Averiguación Previa Penal 
105/ 2013-III/AEH-4, el pasado 02 de 
noviembre del año en curso, Rodolfo 
O., Alias “El Popis”, de 37 años de edad, 
originario de la tenencia de Santiago 
Undameo, presuntamente privó de la 
vida, con un disparo de arma de fuego, 

calibre .22, a Juan M., ya que desde 
hacía tres meses tenían problemas por 
la posesión de un terreno.

Por tal motivo, personal de la 
Policía Ministerial adscrito a la Sección 
de Homicidios se avocó a realizar las 
diligencias pertinentes y finalmente  
logró la aprehensión de Rodolfo O, 
al momento que transitaba por las 
vías del tren en las inmediaciones de 
la comunidad conocida como “La 
Reunión” de la tenencia de Santiago 
Undameo.

Cabe mencionar, que también se le 
aseguró un arma de fuego, tipo Rifle, 
calibre .22, marca Winchester, con el 
cual, el ahora detenido, confesó privó 

de la vida a Juan M.
Tanto el detenido y el arma 

decomisada fueron puestos a disposición 
de las autoridades correspondientes, 

para que en las próximas horas definan 
su situación jurídica.

Mantienen Patrullaje 
Ejército y PF en Tancítaro

Elementos del Ejército Mexicano y 
de la Policía Federal realizan rondines 
de vigilancia y se mantienen filtros 
en las vías de ingreso a Tancítaro, 
Michoacán, donde desde hace 10 días 
incursionaron los llamados grupos 
de autodefensa, según una nota de 
Notimex.

El encargado del despacho de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) de Michoacán, Marco 
Vinicio Aguilar, indicó que el lugar 
continúa sin Policía Municipal, ante 

lo cual se aplican esas medidas para 
evitar hechos violentos.

Dejó en claro que la situación en 
Tancítaro se ha mantenido en calma 
durante los últimos días, y comentó 
que también se busca que los grupos 
de vecinos creados para defenderse 
de acciones de la delincuencia no 
avancen hacia otros municipios.

Vinicio Aguilar puntualizó que el 
último hecho relevante en materia 
de inseguridad ocurrió el 22 de 
noviembre, cuando integrantes del 

Ejército Mexicano se toparon con 
presuntos integrantes del crimen 
organizado.

Sin embargo los civiles escaparon 
cuando se percataron de la presencia 
de los uniformados, por lo que no se 
produjo enfrentamiento alguno.

El funcionario informó además 
que la procuraduría no ha recibido 
reporte o denuncias sobre las 
personas que permanecen en calidad 
de refugiadas en el atrio de la iglesia 
de la cabecera municipal.

Matan a Familia; dos 
Menores Entre las Víctimas

Cinco integrantes de una familia, 
entre ellos dos menores de edad, 
fueron asesinados a balazos la 
madrugada de este martes en una 
colonia de la Periferia de la ciudad 
de Reynosa, reportó la Procuraduría 
de Justicia de Tamaulipas. 

La dependencia reveló que los 
hechos se registraron en un domicilio 
ubicado en la calle Veracruz, de la 
colonia Leal Puente. 

La Procuraduría detalló que 
las víctimas son dos menores de 
edad, sus padres y el abuelo, todos 
presentaban impactos de bala 
producidos por un arma calibre 9 
milímetros. 

Las víctimas fueron localizadas 
pasadas las 10:00 horas de este 
martes y estaban en diversos cuartos 
de un domicilio edificado como 

vecindad, con cuatro viviendas 
independientes. 

En el cuarto número uno 
quedaron sobre la cama los cuerpos 
de Maricruz “N” de 40 años, a su 
lado su hija Brenda “N”, de 15, en 
el suelo junto a la cama estaba el 
cuerpo de Leonel “N”, de 12. 

En el cuarto número cuatro, 
estaba maniatado y amordazado 
Misael “N” de 25 años, y en el baño 
Leonel “N” de 60, esposo y padre 
de los primeros. Todos los cuerpos 
con impactos de bala calibre 9 
milímetros. 

En el cuarto número tres 
sobrevivió la señora Victoria “N” 
madre del jefe de la familia y abuela 
de los menores. 

La mujer confirmó en su 
declaración no haber escuchado 
nada, y dijo que en la mañana 
despertó y comenzó a preparar el 
desayuno, sin embargo le extrañó 
no escuchar a nadie, por lo que fue 
a despertarlos y encontró los cuerpos 
sin vida en las habitaciones.

Agregó que al verlos muertos 
salió a la calle a pedir ayuda a 
sus vecinos y parientes cercanos, 
quienes de inmediato llamaron a 
las autoridades.

Hasta el momento la Policía 
Ministerial de Tamaulipas con sede 
en la ciudad de Reynosa realiza las 
investigaciones para esclarecer el 
móvil del asesinato masivo de esta 
familia.


