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Anuncia Videgaray más de 
4 mil 100 mdp de Apoyo en 

Financiamiento Para Michoacán
* Se destinarán a inversión pública productiva y, adicionalmente, el estado recibirá 2 mil

millones de pesos en recursos de libre asignación del Presupuesto Federal 2014.
* El gobernador Fausto Vallejo aseveró que con estos recursos se solventará parte de los adeudos que 

están pendientes, se aplicarán en obra convenida y pública, lo que impulsará la reactivación económica.

Creció Turismo en 
70 Destinos el País

Buscan Ubicar a Morelia en la 
Red Global de Ciudades Seguras

Estado de Derecho se Encuentra 
Amenazado: Luis Videgaray Caso

De enero a octubre en 70 
destinos turísticos se registro una 
ocupación de 200 mil cuartos, esto 
representa un aumento del cinco 
por ciento en comparación con el 
2012, informó Manuel Joaquín 
González director General del 
Consejo de Promoción Turística 
de México.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Migración, el arribo 
de visitantes extranjeros creció 
8.6 por ciento en los primeros 

nueve meses del año,  por lo que 
llegaron a México nueve millones 
de turistas extranjeros.

Refirió que se busca potenciar la 
industria turística e incrementar la 
derrama económica que el turismo 
genera y mejor beneficio social. 
Al dar la bienvenida a los guías 
de turistas, inauguró el Congreso 
Nacional e Iberoamericano de 
guías de turistas.

El secretario de Turismo, 

Morelia se podría ubicar en 
Red Global de Ciudades Seguras, 
señaló Joan Passolas secretario 
general de la Administración 
Mundial de Turismo, al asegurar 
que esta capital del estado, es 
un lugar al que se puede visitar 
tranquilamente.

“En Estados Unidos hay 
muchos más muertos por cada 
100 mil habitantes que en 
ninguna ciudad mexicana y 
que obviamente hay una red 
de ciudades seguras, estamos 
proponiendo que Morelia entre 
porque es una ciudad segura, otra 

cosa es que muchos estados pasen 
cosas, pero Morelia es una ciudad 
segura”, justificó.

La Red Global de Ciudades 
Seguras la integran, Bogotá, 
Quito, Buenos Aires, Santiago de 
Chile, Barcelona, sin embargo, 

Sin Sustento, 
Descalificaciones a la Cuenta 
Pública 2012: Galván Infante

* El legislador reiteró el compromiso de los 
diputados del PRI para atender los procedimientos 

de transparencia y rendición de cuentas.

El coordinador del grupo 
parlamentario del PRI en el 
Congreso del Estado, Salvador 
Galván Infante expresó que las 
declaraciones de legisladores 
sobre la Cuenta Pública del 

ejercicio fiscal 2012, 
carecen de sustento, toda 
vez que no se han agotado 
las etapas que establece la 
Ley de Fiscalización para 
el Estado.

Lamentó que haya 
intención de confundir 
a la opinión pública 
sobre ese tema, y reiteró 
el compromiso de los 
legisladores del PRI 
de dejar en claro los 
procedimientos de 

transparencia y rendición de 
cuentas, y de que éstos se apeguen 
“en todo momento a las etapas de 
fiscalización”.

El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Luis Videgaray 
Caso, advirtió que en Michoacán 
el estado de derecho se encuentra 

amenazado, esto al dar a conocer 
el Programa de Fortalecimiento a 
las Finanzas Publicas del Estado.
Al encabezar una reunión con 

grupos políticos y representantes 
del Poder Público, Luis Videgaray 
Caso, anunció que están listo el 
crédito y de inversión directa para 
2014, autorizado por Banobras 
el cual alcanza los  4 mil 677 
millones de pesos. Alfredo del 
Mazo y Maza, director Banco 
Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (BANOBRAS), señaló 
que este préstamo al estado 
corresponde al crédito autorizado 
por la propia institución y mismo 
que como se recordara a inicios 
de año fue autorizado por el 
Congreso.El gobernador del 
Estado de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa celebró el 

anunció del funcionario federal, 
tras asegurar que dichos recursos 
serán encaminados a incentivar el 

desarrollo económico del estado.
Ya en rueda de prensa, Luis 
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Desde la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, pondremos 
todos los instrumentos que 
tenemos a disposición para 
fortalecer a Michoacán y asegurar 
que sea la tierra de oportunidades 
que puede y debe ser, lo que 
permita a cada uno escribir su 
propia historia de éxito, afirmó el 
titular de la SHCP, Luis Videgaray 
Caso, al anunciar el Programa de 
Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas del Estado, mediante el 
cual el estado se verá favorecido 
con 4 mil 112 millones de pesos en 

financiamiento de BANOBRAS 
para inversión pública productiva 
(infraestructura de beneficio 
social). 

“Es instrucción de Enrique 
Peña estar cerca de Michoacán, 
trabajar por el estado y hacer lo 
que nos corresponde para superar 
el reto que hoy enfrenta esta tierra. 
Michoacán no está solo, cuenta 
con el respaldo del presidente 
y de todas nuestras facultades y 
disposición para fortalecerlo”, 
aseveró Videgaray Caso.

Ante esta noticia, el 

gobernador Fausto Vallejo 
agradeció al Gobierno Federal 
y al Congreso Federal por la 
disposición para coadyuvar 
en resolver las necesidades del 
estado, y reconoció al Congreso 
de Michoacán, por su aprobación 
de la reestructuración de la 
deuda, para la contratación del 
crédito de BANOBRAS por 4 
mil 112 millones, que inicia con 
la liberación de 704 millones, 
contando con una ministración 
inmediata de 450 millones de 

Morelianas Emprendedoras 
Exponen sus Trabajos

* Invitan a Bazar del IMMO, en el marco del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Trabajando por consolidar un 
municipio libre de violencia y 
abriendo espacios para las mujeres 
emprendedoras, el Instituto de la 
Mujer Moreliana (IMMO) realizó 
este jueves la segunda edición del 
bazar cultural con la presencia 
de más de 150 emprendedoras 
morelianas, esto en el marco 

de la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres.

Durante la inauguración en 
la Plaza Valladolid, la directora 
del IMMO, Rosario Jiménez 
Zavala, dio la bienvenida tanto a 
las expositoras que acudieron en 
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Michoacán no Necesita de Turismo 
Político: Reginaldo Sandoval Flores

Para el Dirigente Estatal del Partido en Michoacán, Reginaldo Sandoval 
Flores, la visita de Eduardo Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito 
Público no es más que “turismo político”, ya que desde que comenzaron a 
venir a la entidad los funcionarios federales no se ha visto un avance real en 
las condiciones de vida de los michoacanos.

Externó que justamente Michoacán no necesita que más funcionarios 
del gabinete federal vengan a tomarse fotos, sino mayor presupuesto para 
poder atacar los problemas de raíz como son educación, vivienda, trabajo 
digno y bien remunerado y salud.

Sandoval Flores dijo que el crédito de Banobras del que el funcionario 
federal habla no es nada nuevo y además ya se habían tardado; que el aumento 
del 20% que menciona no se debe a la Presidencia de la República, sino a 
la gestión de los Diputados Federales. Por lo tanto “deberían explicarnos 
entonces cuál es el compromiso real del Presidente, Enrique Peña Nieto 
porque no vemos claro”.

Explicó el también Diputado Local que desde la primera vez que Michoacán 
fue visitado por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
se viene manejando el mismo discurso consistente en apoyar al Estado. Sin 
embargo, ya han pasado por aquí el Secretario Federal de Sedatu, Jorge 
Carlos Ramírez Marín; la Secretaria Federal de Salud, Mercedes Juan López; 
la Secretaria Federal de Turismo, Claudia Ruíz Massieu; el Secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell y el titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y no 
se ha visto un cumplimiento a alguna de sus buenas intenciones.

Finalmente dijo que el Partido del Trabajo no conoce la diferencia 
que pudiera existir entre la entidad hermana de Guerrero y Michoacán, 
pues para ellos ya están destinados más de 37 mil millones de pesos y 
“lamentamos que la clase política no sepa que en realidad no somos diferentes 
a Guerrero, entonces por qué será que a nosotros nos tienen tan castigados”, 
cuestionó.

Anuncio de Titulares de Hacienda y de Banobras, 
Fortalece las Finanzas Públicas de Michoacán

* No fue tarea menor recuperar la credibilidad de las instituciones financieras, señalan.
Las finanzas públicas del estado se 

verán fortalecidas con el crédito del 
Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras) por cuatro mil 
millones de pesos y con el aumento 
en el Presupuesto de Egresos por tres 
mil millones para el próximo año, 
expresaron diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
en el Congreso del Estado. 

Sobre el tema, el coordinador 
de los diputados priístas, Salvador 
Galván Infante, consideró que 
recuperar la credibilidad y confianza 
de las instituciones financieras no fue 
una tarea menor para el Gobierno 
del Estado, ante el problema que se 
heredó de la pasada administración, 
razón por la que el apoyo del 
Gobierno federal “no puede 
considerarse tardío”.

“Se tuvo que demostrar la 
forma en que se han reorientado y 
reorganizado las finanzas públicas 
estatales, para que el Gobierno de 
Michoacán pudiera ser nuevamente 
sujeto de crédito”, indicó, luego de 
que el director general de Banobras, 
Alfredo del Mazo, anunció la 
asignación de un crédito por el orden 
de los 4 mil millones de pesos.

Por su parte, el diputado Jaime 
Darío Oseguera Méndez consideró 
que ese nuevo crédito servirá para 
dar seguimiento al camino que ya 
tiene trazado el gobierno estatal, 
en el manejo de las finanzas, 
transparencia en el uso de los recursos 
y su fiscalización, racionalidad en el 
gasto y eficiencia en el ingreso, lo 
que constituye para nosotros una 
política integral.

“Hoy es un buen día para nuestro 
estado y no porque haya mucho más 
recurso, sino porque hay mejores 
condiciones, aquí lo importante es 
tener orden y recomponer nuestra 

situación trabajando en coordinación 
los diferentes niveles de gobierno y 
sus instituciones, hay que retomar 
en Michoacán la capacidad de que 
las cosas caminen ordenadamente 
y yo creo que esta es una buena 
muestra; hay recursos, hay liquidez, 
hay financiamiento con orden y 
responsabilidad, claro siempre con la 
cooperación del gobierno federal”.

Por su parte, Antonio Sosa 
López, presidente de la Comisión de 
Industria, Comercio y Servicios del 
Congreso del Estado, señaló que con 
los recursos anunciados la mañana 
de este miércoles, el estado podrá 
cumplir sus compromisos y hacer 
frente a la problemática financiera 
que se arrastra desde hace varios 
años.

Resaltó que se generará un círculo 

virtuoso, habrá más actividad 
económica y esto permitirá la 
recuperación de Michoacán, ya que 
se podrán atender las demandas 
ciudadanas, concluir obra pública, 
cumplir con pasivos, pagar 
contratistas y proveedores de bienes 
y servicios del gobierno del estado. 

Los legisladores coincidieron 
en que la visita del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público Luis 
Videgaray Caso y del director 
general del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras), Alfredo del Mazo, con 
la representación del presidente 
Enrique Peña Nieto, son muestra 
de su total respaldo al Gobierno 
de Michoacán, a sus instituciones, 
así como a los michoacanos, para 
fortalecer el estado de Derecho.

Calzada Juárez 
Obra de Calidad

El Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaria de Obras Públicas 
continua con los trabajos de reposición de pavimento en la Calzada Juárez, 
que forma parte de un proyecto integral de mejoramiento de vialidades 
de la principales calles de la capital michoacana, afirmó Omar Ramírez 
Piñón, Jefe del Departamento de Vialidades y Caminos Rurales, de la 
mencionada dependencia municipal.

El funcionario informó que la semana que entra se llevará a cabo el 
colado de los carriles centrales de la mencionada rúa; los trabajos de 
reposición de pavimento en esta importante arteria vial de Morelia se 
realizarán en dos etapas, añadió.

Calzada Juárez dijo que en la primera etapa se trabaja en la excavación 
del pavimento anterior, la colocación de una capa de base hidráulica de 
30 centímetros y la colocación de concreto de mayor durabilidad así como 
la instalación de guarniciones.

Los trabajos que se realizan en la Calzada Juárez beneficiaran a las miles 
de personas que transitan por esta vía y a las familias que habitan en la 
colonias aledañas debido a que en la segunda etapa se tiene contemplado 
la colocación de un moderno sistema de drenaje pluvial que evitará la 
concentración de altas cantidades de agua.

De la misma forma, resalto que una vez terminada la colocación del 
pavimento hidráulico en los carriles centrales, personal de esta dependencia 
iniciará los trabajos de los carriles laterales donde además de la reposición 
del pavimento se llevará acabo la instalación de los drenajes pluvial y 
sanitario. 

Y reiteró que parte de los trabajos que se realizaran en la segunda etapa, 
contempla los trabajos para que no presente ningún tipo de inundación; 
“para inicio de la próxima temporada tenemos contemplado contar con 
parte de las instalaciones de la segunda etapa lo que reducirá en gran 
manera inundaciones en esta parte de la ciudad” finalizó.

Infructuoso Aumento de Recursos 
a Michoacán con Aprobación de 

Reforma Hacendaria: Salvador Vega
* Con Reforma Hacendaria se prevé una baja del 10% en 

producción agrícola en Michoacán, señala el senador.
Ante la visita del secretario de Hacienda a nivel federal, Luis Videgaray 

a la capital michoacana, donde anunció un incremento en los recursos 
para el estado, el senador Salvador Vega Casillas calificó de “infructuoso” 
dicho aumento, ya que aseguró que serán más las pérdidas que tendrán 
todos los sectores.

“Un aumento en los recursos para infraestructura no le sirve de nada al 
campesino que quedará sin liquidez para invertir en su cosecha, ya que con 
las modificaciones en los pagos provisionales de Hacienda, mensualmente 
tendrá que pagar impuestos, siendo que las cosechas son por temporada, 
estos incrementos son infructuosos para el campo en Michoacán”.

El legislador panista advirtió que será el sector agropecuario el que se 
verá más perjudicado en el 2014, ya que se estima baje la producción en 
un diez por ciento, y con ello bajarían de igual forma las exportaciones.

“Como sabemos, Michoacán es el primer lugar nacional en productos 
agropecuarios, si se produce esta baja, es sumamente significativa para el 
sector, ya que la derrama económica tendría un decremento importante, 
siendo un duro golpe para las finanzas ya en crisis del estado”.

Vega Casillas lamentó que el funcionario federal visitante de la capital 
considere que la Reforma Hacendaria será a favor de la entidad, siendo 
que para el senador panista es un duro golpe a la economía.

“Es lamentable que el funcionario desconozca la difícil situación 
que vive Michoacán y espere que con el aumento de recursos se podrá 
contrarrestar los graves efectos que traerá la Reforma Hacendaria, 
desafortunadamente este incremento no podrá sacar adelante al estado 
de la crisis que atraviesa”. 

El senador albiazul indicó que además de las modificaciones en los 
pagos provisionales, los productores tendrán que sufrir el aumento de 
un tres hasta un 4.5 por ciento de impuesto en los plaguicidas en 2014 
de acuerdo al transitorio aprobado, mientras que en los siguientes años 
incrementará al doble, quedando de un seis hasta un nueve por ciento, 
de acuerdo el grado de toxicidad.

Además señaló que no sólo el campo se verá afectado, otros sectores, 
como el empresarial dijo, tendrán graves problemas económicos el próximo 
año con la entrada en vigor de la reforma.

Finalmente, Salvador Vega Casillas aseguró que continuará trabajando 
en el Senado para detener reformas en perjuicio de los michoacanos e 
impulsar las que realmente sean en beneficio.

Se Llevará a Cabo el Segundo Reciclón 
de Residuos Electrónicos y Electricos

El próximo 29 y 30 de noviembre 
se llevará a cabo en el estacionamiento 
de Ciudad Universitaria a un costado 
de Radio Nicolaita, el 2° Reciclón de 
residuos electrónicos y eléctricos.

EL reciclón forma parte de las 
actividades del  proyecto de Residuos 
Eléctricos y Electrónicos, aprobado  por la  
Coordinación de Investigación Científica 
(CIC), de la Universidad Michoacana 
y el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales (IIAF); del 
cual es coordinadora y responsable 
la M.C. Evelia Santillán Ferreyra, 
adscrita al  Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales.

En este reciclón  se cuenta con la 
participación del Plan  Ambiental 
Institucional  dependiente de la 
Secretaria Académica, la dirección de 
Patrimonio Universitario,  el Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias y 
Forestales, la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica, Facultad de biología y la 
Facultad de Veterinaria.

 Este proyecto es un  compromiso 
de la Universidad Michoacana para 
integrarse a las políticas Ambientales, y 
como parte de las funciones sustantivas 
de la Universidad, fortaleciendo el deber 
con la sociedad y el medio ambiente. 
Con esta acción la Universidad 
Michoacana realiza el ordenamiento 
integral de los Residuos de manejo 
especial a su interior.

En el  reciclón 2012 se acopiaron 
12 toneladas de REE, contribuyendo 
en el ahorro de:

785, 921 litros de agua.

142, 187 kilogramos de combustible 
fósiles no utilizados y por consecuencia 
no se generan los gases de efecto 
invernadero.

118 toneladas de CO2 que se evitó 
liberar a la atmósfera.

8,074 Kilogramos de productos 
químicos.

53 Metros cúbicos de espacio en el 
relleno sanitario.

La Universidad Michoacana cuenta 
con un PUNTO VERDE (centro de 
acopio permanente), ubicado sobre la 
Calzada la Huerta salida a Pátzcuaro.

En el 2006 se generaban alrededor 
de 350,000 toneladas de residuos 
electrónicos al año, se estima que al 
terminar el 2012 serán cerca de 400,000 
toneladas con un crecimiento del 6% 
anual. De esta cantidad de generación, 
un 70% esta almacenada, un 15% 
sufre de mala disposición y menos del 
2% se recicla y el resto es exportado 
ilegalmente.

La problemática de los residuos 
electrónicos surge cuando hay una 
mala disposición, y son tirados en 
sitios no controlados. Las sustancias 
tóxicas contenidas en ellos, como 
lo son los metales pesados forman 
lixiviados ocasionados por las lluvias 
y el sol. Estos lixiviados se filtran 
en el subsuelo contaminando los 
mantos acuíferos y por efectos del 
sol se pueden producir incendios no 
controlados, que provocan emisiones 
altamente tóxicas a la atmósfera, como 
lo son los bifenilospoliclorados. Al ser 
arrojados contaminan, el agua, suelo y 

aire, ocasionando serios problemas de 
salud. 

El reciclaje integral de los residuos 
electrónicos, permite recuperar cada 
uno de los materiales que componen 
un aparato como los son: vidrio, 
plástico, metales y electrónica, y su 
reincorporación como materias primas 
en nuevos procesos productivos, para la 
fabricación de productos sustentables.

La empresa REMSA, Recicla 
Electrónicos México S.A. de C.V., 
ha logrado desarrollar los procesos de 
reciclaje del plástico (HIPS, ABAS, 
PP), vidrio (panel y funel), materiales 
ferrosos (hierro y acero), metales no 
ferrosos (como cobre y aluminio). Con 
todos estos materiales fabrican pisos y 
adoquines, pellets de plástico para la 
fabricación de tacones de zapatos, tapas 
de los rines de las llantas, así como los 
bricks de metales para fundición entre 
otros. También se reciclan los circuitos 
electrónicos (tarjetas electrónicas), 
con el objetivo de reintegrarlo como 
materia prima a las diferentes cadenas 
productivas. Este proceso es uno de los 
más eficientes, lo que permite que se 
logren porcentajes de materiales arriba 
del 97%.

Si reciclas, reduces espacios, recibes 
un certificado que garantiza el NO 
REFURBISHED, te permite comprobar 
la baja de equipo ante el Sistema de 
Administración Tributaria, reafirmar la 
responsabilidad  social y corporativa, 
reduces el impacto ambiental, formar 
parte de la labor educativa para la 
sociedad.
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Silvano, Pieza Fundamental en la 
Gestión de Recursos Para Michoacán
* Fausto Vallejo reconoce compromiso del 

legislador para sacar adelante al estado.
El Presidente de la Junta de 

Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, Silvano 
Aureoles Conejo, estuvo presente 
en la ciudad de Morelia junto 
con el titular de la SHCP, Luis 
Videgaray Caso y el director 
de BANOBRAS, Alfredo del 
Mazo Maza para realizar con 
el Gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa, la 
presentación del Programa de 
Fortalecimiento a las Finanzas 
Públicas del Estado.

Durante su intervención, 
Fausto Vallejo, de nueva cuenta 
reconoció públicamente a Silvano 
Aureoles como parte fundamental 
en la gestión para sacar adelante 
al estado y poder cristalizar este 
programa, el titular del ejecutivo 
dijo, “hago un reconocimiento 
público al diputado Silvano 
Aureoles Conejo quien se ha 
solidarizado junto con los 
diputados federales para obtener 
más recursos para Michoacán, 
las etapas político-electorales, 

quedaron atrás y el objetivo es 
cumplirle todos a Michoacán”.

El estado recibirá 4 mil 
112 millones de pesos en 
financiamiento de BANOBRAS 
para inversión pública de 
beneficio social, contando con 
una ministración inmediata de 

450 millones para la inversión 
pública productiva y un apoyo 
financiero de 567 millones del 
Programa de Financiamiento para 
la Infraestructura y Seguridad 
Pública de los Estados, recurso 
para el cual, Silvano Aureoles 
Conejo fue gestor fundamental.

Inicia el Acopio de la 
Campaña ‘Dale Calor a una 

Familia, Donando una Cobija’

En el ánimo de tocar los corazones de los morelianos para que 
participen donando cobijas, que abrigarán a miles de familias que viven 
en extrema pobreza, sobre todo en zonas donde se resentirán más las 
heladas de esta temporada invernal, el Ayuntamiento de Morelia y el 
DIF Municipal arrancaron la Segunda Campaña “Dale Calor a una 
Familia, Donando una Cobija” .

Para recibir las cobijas se abrieron tres centros de acopio, instalados 
en la Plaza Melchor Ocampo, oficinas del DIF Morelia y en el Asilo 
“Casa de los Abuelos” con un horario de atención de nueve de la 
mañana a siete de la tarde.

Para dar ejemplo de generosidad e impulso para que la voluntad 
de los morelianos sea nuevamente ejemplo ante la necesidad de sus 
semejantes, el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, y su 
esposa, Maggy Oribio de Lázaro, presidenta del DIF Morelia, hicieron 
la primera donación en el centro de acopio de la Plaza Melchor 
Ocampo.

De manera similar, se acercaron titulares de oficinas municipales, 
como el síndico Salvador Abud Mirabent, el tesorero Iván Arturo 
Pérez Negrón Ruíz, el secretario de Servicio Públicos Municipales, 
Maximiano Molina; el director del OOAPAS, Augusto Caire, y del 
IJUM, Pablo Sánchez; así como regidores del Cabildo moreliano, 
quienes exhortaron a la ciudadanía a ser parte de esta campaña.

Este año, se espera superar la meta de cobijas en relación a la campaña 
2012 que fue de 3 mil 600, mismas que serán distribuidas a familias 
que viven en condiciones difíciles tanto en la zona urbana como rural 
del municipio.

Wilfrido Lázaro Medina, hizo un llamado al corazón de la ciudadanía 
y les pidió sumar voluntades a favor de Morelia y la gente que lo 
necesita.

Dan Bienvenida a Congreso Nacional e 
Iberoamericano de Guías de Turistas

Con la representación del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, el secretario de 
Turismo y Cultura de Morelia, 
Enrique Rivera Ruíz, fue el 
encargado de dar la bienvenida 
a los visitantes que asisten 
al IV Congreso Nacional e 
Iberoamericano de Guías de 
Turistas, proyectando nuevamente 
la capital michoacana al mundo 
como una sede digna de eventos 
internacionales.

El funcionario municipal refirió 
que los profesionales turísticos son 
parte detonante de esta industria, 
de ahí la importancia de seguir 

con cursos de capacitación que les 
dé un mejor nivel en el servicio 
que brindan a los paseantes.

Con un programa completo 
que enriquecerá sus conocimientos 
sobre ética, servicio, legislación 
en materia turística, visitas a los 
Pueblos Mágicos Michoacanos, 
así como el intercambio de 
experiencias, guías de turistas de 
República Dominicana, Perú y 
Costa Rica, así como de 10 estados 
mexicanos, se concentrarán hasta 
el próximo 30 de noviembre en 
Michoacán.

En la inauguración del evento, 
el Sub secretario de Operación 

Turística del gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
resaltó un incremento importante 
en el número de turistas del 
extranjero que visitaron el país. 

Puntualizó que Rusia, 
Colombia, Perú, Venezuela, China 
y Reino Unido, incrementaron 
entre un 30 a un 50 por ciento 
en el último año el número de 
visitantes a México, por lo que 

aseguró, que la industria turística 
nacional tiende a aumentar y 
gracias a la preferencia cada vez 
más importante del visitante.

De ahí, que resaltó 
la importancia de la 
profesionalización de los guías 
de turistas, quienes tienen la 
responsabilidad de dar una buena 
presencia, servicio, imagen y 
atención a quienes eligen el país 
y las entidades.

En el encuentro, también 
se contó con la asistencia 
del secretario de Turismo de 
Michoacán, Roberto Monroy 
García, y del presidente de la 
Asociación Nacional de Guías 
de Turistas, Gabriel Chávez; este 
último exhortó a sus compañeros 
a dignificar su oficio, ofreciendo 
servicios de calidad y sobre 
todo, seguir en el camino de la 
preparación y capacitación.

Michoacán y sus Municipios 
Requieren Compromiso Financiero 

Real de la Federación: PRD
* El crédito de Banobras y los recursos extraordinarios para el estado, producto de la 

gestión de diputados federales y senadores del PRD ante funcionarios federales.
* No sólo se trata de planes emergentes o de mea culpas, sino de una atención especial 

permanente a la entidad de parte del gobierno federal, señala Víctor Báez Ceja.
En el marco de la visita del 

secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray Caso, a Michoacán, el 
PRD estatal demandó al gobierno 
federal que implemente un rescate 
financiero de manera inmediata 
para los municipios y el gobierno 
estatal, que atraviesan por la peor 
crisis económica, política, financiera 
y de inseguridad de su historia.

El dirigente del PRD michoacano, 
Víctor Báez Ceja, solicitó al 
funcionario estatal y su equipo que 
pongan ingenio y empeño y diseñen 
políticas o programas especiales para 
el estado. “Sabemos que las fórmulas 
para la asignación de recursos para 
las entidades federativas ya están 
dadas por ley, pero Michoacán 
requiere urgentemente de una 
atención especial. Así como se 
constituyó una bolsa para atender los 
desastres ambientales en Guerrero, 

la entidad michoacana atraviesa 
por una crisis humanitaria y social 
única en México, por ello requiere 
de tratamiento exclusivo”, destacó.

Báez Ceja enfatizó que sin 
restar mérito al trabajo de los dos 
gobernadores que Michoacán ha 
tenido este año, lo cierto es que 
buena parte del crédito de Banobras 
y los recursos extraordinarios para el 
estado, es producto de la gestión de 
diputados federales y senadores del 
PRD ante funcionarios federales.

“El PRD ha sido una oposición 
responsable en esta crisis por la 
que atraviesa Michoacán, nuestros 
legisladores federales, en especial 
nuestros diputados y nuestros 
senadores por Michoacán han puesto 
empeño, han solicitado audiencias, 
han encabezado reuniones de 
trabajo, actividades de gestión hasta 
con el propio presidente Enrique 

Peña Nieto, así como con los 
funcionarios de su administración, 
para buscar una atención más 
prioritaria para los michoacanos, 
a pesar de los constantes ataques, 
denostaciones y señalamientos que 
en lo local hace el PRI”, enfatizó 
Víctor Báez.

El líder del perredismo 
michoacano solicitó a Luis Videgaray 
Caso que desde la SHCP emprenda 
un rescate financiero para el estado 
y los municipios michoacanos, toda 
vez que estos órdenes carecen en estos 
momentos de capacidad financiera 
para realizar obras de desarrollo sin 
un plan de plan de infraestructura 
pública en sus demarcaciones.

Por ello, Víctor Báez destacó 
que Michoacán y sus habitantes 
requieren de un compromiso más 
certero, amplio y concreto de la 
federación.
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Garantía de Local Pesa 
a Favor del América

* De 40 partidos disputados en casa, el América del ‘Piojo’ sólo ha perdido ocho.
* Tigres se coloca como su ‘dolor de cabeza’ pues es el único que le ha ganado dos veces en el Azteca.

La Máquina Cierra Filas 
en Busca de una Hazaña
* Jesús Corona dijo que hubo una reunión entre jugadores y 
Cuerpó Técnico con el objetivo de levantar el estado anímico.

* Aseguró que no hay nada imposible y que el equipo está 
optimista de poder remontar el resultado.

La derrota ante el Toluca que 
los tiene con un pie fuera de la 
Liguilla pegó fuerte en el ánimo 
del Cruz Azul. Tanto que a tres 
días del juego de vuelta, jugadores 
y Cuerpo Técnico se reunieron 
para platicar e intentar dejar atrás 
el juego del sábado pasado con 
miras a buscar darle la vuelta al 
marcador en la cancha del Estadio 
Azul.

José de Jesús Corona manifestó 
que la reunión sirvió para mejorar 
el tema anímico el cual quedó 
muy golpeado después del 3-
0 en contra que se trajeron del 
Nemesio Diez. Resultado que 
los obliga a ganar por tres goles o 
más para seguir avanzando en la 
Liguilla del Apertura 2013.

“Estamos bien, ayer tuvimos 
una reunión entre nosotros, creo 
que fue importante porque este 
tipo de reuniones sirven para 
reforzar lo anímico. Todos salimos 
molestos en ese partido.

“Fue una reunión con todo 
el grupo, jugadores, Cuerpo 

Técnico y nos ha venido muy 
bien la verdad en lo anímico y 
para reforzar el grupo. Creo que 
fue momento para hacerlo y fue 
una muy buena decisión”.

El arquero celeste aseguró 
que pese al resultado abultado, 
el optimismo del equipo por 
remontar la desventaja está 
renovado. Y bajo la premisa de 
que “no hay nada imposible en 
el futbol”, Chuy manifestó que 
así como los Diablos les metieron 
tres goles, La Máquina también 
tiene la capacidad de hacerlos 
para concretar la hazaña.

“No hay nada imposible en 
el futbol ni en la vida misma, 
todo puede pasar. Así como ellos 
pudieron meternos tres goles 
nosotros también tenemos la 
capacidad para poder hacerlos.

“Es un resultado abultado lo 
sabemos pero en el futbol todo 
puede pasar. Vamos hacer nuestro 
trabajo, claro que es complicado 
pero vamos a luchar hasta el último 
minuto. Estamos convencidos de 

que se puede y creo que esa es la 
manera en que tenemos que salir, 
agresivos buscando el resultado, 
nosotros somos los obligados a 
remontar”.

En conferencia de prensa 
Corona señaló que dada la 
obligación, desde el primer 
minuto tendrán que salir a buscar 
el arco rival, con agresividad e 
insistencia, sin descuidar la parte 
defensiva ya que un gol del cuadro 
escarlata sería “fatal” para ellos, ya 
que los obligaría a marcar cinco 
para mantenerse con vida.

“Tenemos que mejorar lo 
que se hizo el sábado pasado 
convencidos de que se puede la 
remontada. Vamos a tener que 
jugar agresivamente desde el 
principio del partido, insistiendo 
de todas maneras posibles y 
buscando el arco rival.

“En el orgullo, en eso nos 
ha pegado mucho. Creo que es 
momento de sacar la casta, la 
garra y el carácter para remontar, 
sabemos que es complicado pero 
no imposible, vamos a pelear 
hasta el último minuto”.

Finalmente José de Jesús se 
refirió a la posibilidad de que 
Memo Vázquez no siga en el 
banquillo si es que son eliminados 
y dijo que por la situación que 
pasa el equipo es momento de 
darle el respaldo tanto al técnico 
como a los jugadores, ya que aún 
tienen 90 minutos para poder 
buscar el milagro.

“En este momento lo que más 
falta es el respaldo al equipo, hacia 
el técnico. Lo que pase a futuro no 
la sabemos, por el momento hay 
que vivir el presente y tenemos la 
oportunidad de jugar ante Toluca 
e intentar remontar”.

La ligera ventaja que América 
sacó en la Ida de los Cuartos 
de Final ante Tigres parece más 
importante si se toman en cuenta 
los números que las Águilas tienen 
como locales, aunque no lucen 
tan imponentes si se observa al 
rival que enfrentarán sólo durante 
la era de Miguel Herrera en la 
Dirección Técnica.

América ha jugado 40 partidos 
en el Estadio Azteca desde que el 
“Piojo” Herrera tomó el mando 
del equipo para el Clausura 2012. 
Esos encuentros son tanto de Fase 
Regular como de Liguilla, donde 

sólo ha conocido la derrota en 
ocho ocasiones, para colocarse 
como uno de los mejores locales 
de los últimos torneos.

Sólo el 20 por ciento de los 
encuentros que se disputan en el 
coloso de Santa Úrsula terminan 
con total alegría para el visitante 
en algo que no se observa desde el 
pasado 4 de mayo, fecha en la que 
América cayó por última vez como 
local en Liga, precisamente ante 
su rival del próximo domingo.

Es una estadística que el 
equipo de Miguel Herrera ha 
ido perfeccionando torneo a 

torneo, pues en el Clausura 2012 
cayeron 3 veces como locales, 
en el Apertura 2012 perdieron 
cuatro veces en su estadio, en el 
Clausura 2013 lo hicieron sólo 
una vez y en lo que va de este 
Apertura 2013 están invictos en 
el Azteca.

Ese invicto en el presente 
torneo, sumado a los tres partidos 
que disputaron en su casa en la 
Liguilla pasada, da un total de 11 
encuentros que tiene América sin 
perder como local, en una racha 
que incluye 10 triunfos por un 
solo empate, que fue en la última 

jornada ante Toluca y sin la mayor 
parte del plantel azulcrema que 
era base de la Selección Mexicana 
que disputaba el Repechaje 
mundialista.

Ese es el reto que tienen 
los Tigres para acceder a las 
Semifinales del Apertura 2013, 
salvo que consigan una igualada 
por tres goles o más que los 
instale en la siguiente ronda 
por el criterio de anotaciones de 
visitante.

Sin embargo, los felinos 
pueden presumir y presentarse en 
la cancha del Estadio Azteca como 
el único equipo que ha vencido 
en dos ocasiones a las Águilas en 
su casa durante la era de Miguel 
Herrera, más allá de ser el único 
que los ha derrotado en general 
tres veces en los cuatro torneos 
que tiene la era del “Piojo”, lo que 
los coloca como los “verdugos” 
azulcremas de la última época.

Santos, Morelia y Monterrey se 
colocan un escalón por debajo de 
Tigres, pues sólo han conseguido 
dos victorias sobre el América 
desde el Clausura 2012.

Otro de los números que 
funcionan a favor de América 
cuando salta a la cancha del 
Estadio Azteca es que en los 
ocho partidos que disputó este 
torneo sólo recibió cuatro goles 
entre todos (Monarcas, Chiapas, 
Puebla y Toluca), aunque dos 
de ellos sin su plantel completo, 
pues cuando todos estuvieron 
disponibles, sólo vio rebasado su 
arco en par de ocasiones.

Esa es la afrenta que Tigres 
tendrá el domingo si quiere 
acceder a las Semifinales del 
Apertura 2013, pues si bien el 
triunfo no es necesario, sí lo son 
los goles, en algo que América 
parece tener bajo control en su 
estadio.

Los Rojinegros 
Regresaron a los Trabajos 

con Nuevo Dueño
Los jugadores de Atlas regresaron a los trabajos y antes del 

entrenamiento, el Presidente del club, Eugenio Ruiz Orozco se reunió 
con ellos para avisarleS de la venta del equipo a TV Azteca.

Ya en las instalaciones de colomos, se encuetra personal de la 
televisora del Ajusco, donde van a sostener diferentes reuniones con 
la gente del club para ir conociendo detalles administrativos, como 
el aspecto de la comercialización, gente como Arturo Villanueva, 
encargado de dicha área está presente en el club rojinegro.

La práctica del equipo fue dirigida por el técnico José Luis Mata, a 
quien la Directiva actual le pidió, que mientras se hacen los cambios 
correspondientes, sea él quien lleve los trabajos.

Los jugadores que no se presentaron al entrenamiento fueron el 
portero Miguel Pinto, quien pidió permiso para ausentarse unos 
días más, Facundo Erpen, de quien no tienen reporte de su ausencia 
y el boliviano José Luis Chávez, quien ya no está contemplado para 
seguir vistiendo la casaca atlista, su contrato terminó y no harán 
válida la opción de compra.
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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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M U B M O P Z Y T J Y M A A G H T N B L A U Z M N ALJOFIFAR
R R U B Z Y C E Y P W P T O H K J I V H N U D T C APRENSIVO
F L A I M E N N V R O A O X C U Z Z Z X Q I I E C BOLETERIA
K A I F I A N F R Y V E C J M O C O B I J A R S G RESTANTE
F W A C I Y X Y V A O C S J Q R D G T F Z H E X M MASCOTA
P Z C P A F R W M A S I A Z B U U A O Q D Q S P I COBIJAR
D I T E R W O K Q L O Q M P P W O I R Y Y I J W C TEMOSO
H K M Q X E W J A G M L I A T V O R X E I S R W Z TACITA
K V U V W P N L L K E B Y N L A O E R M D V K D F PANTORRILLUDO
V C F P X M L S C A T O E T P T P Q Q N U O T R P ENREVESADA
A Y P O I U B J I P C L A O E E G H K K U G M W B PERORACION
A G A I N E B W J V O E L R H N M E Y D J V S N E GAMBERRADA
P H T P S O B M Q B O T U R H R M E P M J N D Q I INMODERADO
X A G F X Z I L M V H E M I D E N E U N D H V J T DENTELLADO
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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
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Ineludible Establecer Medidas que Garanticen Protección 
a Involucrados en Procesos Penales: Sebastián Naranjo
Con la finalidad de evitar que 

los involucrados en los procesos 
penales puedan encontrarse en 
situaciones bajo riesgos, que 
pongan en peligro tanto su vida, 
integridad personal, libertad, 
propiedades y posesiones, así como 
también de personas vinculadas a 
ellos; el diputado integrante del 
Consejo Implementador del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Sebastián 
Naranjo Blanco, presentó en 
sesión ordinaria una Iniciativa de 
Ley para la Protección de Personas 
Intervinientes en el Proceso Penal 
del Estado de Michoacán.

El también Presidente 
de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, señaló que 
es notorio el riesgo que corren 
las personas que, directa o 
indirectamente intervienen en 

un proceso penal, ya que se pone 
en riesgo su seguridad, a causa de 
represalias de aquellos que debido 
al proceso o como consecuencia 
del mismo ven afectados sus 
intereses.

“Sectores sociales han 
manifestado su intranquilidad en 
torno al destino de quienes en lo 
futuro, sean testigos en un proceso 
penal de un hecho considerado 
como delito, y tengan que ser 
presentados ante una audiencia 
pública, o bien, de quienes por la 
función que desempeñan como 
agentes del Ministerio Público, 
peritos, policías, defensa o hasta 
jueces puedan ver peligro al 
involucrarse en la comisión”, 
ejemplificó.

Dicha iniciativa que deposita 
responsabilidad en la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, 
para que a través de la creación 
del Centro Estatal de Protección 
a Personas Intervinientes en el 
Proceso Penal de Michoacán, este 
sea el encargado de la aplicación 
de la ley; establezca las medidas 
y procedimientos que garanticen 
la protección y atención de los 
involucrados en el juicio, “es 
necesario hacer la diferenciación 
entre la persona sujeta a 
protección y la persona protegida, 
así como enunciar los principios 
básicos para su resguardo, los 
cuales son proporcionalidad y 
necesidad, secrecía, voluntariedad, 
temporalidad, autonomía, 
celeridad y gratuidad”, señaló.

El legislador albiazul resaltó 
que el requisito de voluntad, 
es fundamental  para ingresar, 

permanecer o abandonar el 
programa, “ninguna persona puede 
ser obligado a contar con medidas 
de protección si no lo hace por 
decisión propia”.

Asimismo, especificó que 
la iniciativa en cuestión prevé 
la garantía de la aplicación y 
transparencia del programa 
de protección, para el cual se 
presentará un informe anual sobre 
los resultados y las operaciones de 
dicho programa, el cual deberá 
contar con información estadística 
lo más detallada posible. 

Finalmente Naranjo Blanco 
expresó que esta iniciativa que 
fue turnada a las Comisiones 
Legislativas de Justicia y Seguridad 
Pública para su análisis y dictamen, 
“velará por los michoacanos que 
intervengan en el proceso penal, 
sean protegidas y no signifique un 
daño adicional o el agravamiento 
de su situación personal o 
patrimonial, con el objetivo de 
brindar las condiciones necesarias 
para preservar la vida, libertad e 
integridad física de las personas 
protegidas”, concluyó.

Anuncian la Navidad de 
Morelia Para el Mundo

* Se montarán 14 árboles monumentales; participan empresas, 
universidades, centros comerciales e instituciones públicas.

Por segundo año consecutivo, 
el Ayuntamiento de Morelia, a 
través de la Secretaría de Turismo 
y Cultura, lazó la convocatoria 
a empresas públicas y privadas, 
instituciones educativas e 
instancias de gobierno para 
participar activamente en la 
“Navidad de Morelia para el 
Mundo”.

Lo anterior consiste en la 
instalación de árboles navideños 
de tamaño monumental en 
prácticamente todas las plazas 
del Centro de Histórico, en las 
principales vías de acceso a la 
ciudad y centros comerciales 
como parte de las actividades 
que se preparan para las fiestas 
decembrinas, en coordinación 
con el Estado. 

El titular de la Secretaría de 
Turismo y Cultura Municipal, 
Enrique Rivera Ruiz, comentó 
que “son diez instituciones 
privadas, además de las secretarías 
de Cultura y de Turismo estatales, 
y el municipio quienes se suman 
a este esfuerzo por vestir los 
principales puntos de Morelia 
con motivos navideños”.

Así mismo, extendió una 
invitación a los comercios y 
vecinos de la zona para que 
adornen sus fachadas, “de tal 
forma que se tenga una Navidad 

con mucha luz, que es lo que 
más deseamos para Morelia, para 
que muestre sus mejores galas, 
que ya son majestuosas, y así 
tengamos un atractivo turístico 
adicional”.

Será el domingo primero de 
diciembre cuando autoridades 
estatales, municipales y 
representantes de las distintas 
empresas presidan el encendido 
de la iluminación navideña en 
la Plaza de Armas, para después 
trasladarse a la Plaza Valladolid 
donde se realizará el encendido 
del Árbol Navideño Monumental 
que monta el Ayuntamiento de 
Morelia, donde el Coro “Suma 
de Voluntades, Mil voces 
del Municipio” ofrecerá un 
concierto de villancicos. 

Las ubicaciones donde se 
podrán apreciar los árboles 
monumentales son la Plaza 
Jardín Villalongín, con el árbol 
del Banco Santander; Plaza 
Capuchinas, con el de Telefónica 
Movistar; Plaza Jardín de las 
Rosas, con el de la Secretaría de 
Cultura del Estado; y el de Telcel 
en la Plaza Melchor Ocampo.

Asimismo, el de la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo 
en Plaza de Armas; los de Sam’s 
Club y Radiodifusora la “Z”, 
en el Andador Hidalgo; el de 

la Secretaría de Turismo Estatal 
en el Jardín Morelos; el del 
Tecnológico de Morelia en la 
salida a Salamanca; además de 
los de Paseo Altozano, Espacio 
Las Américas y de la Dirección 
de Aseo Público, en Plaza 
Juárez.

Será hasta el 7 de enero 
cuando sean retirados estos 
grandiosos motivos navideños, 
esperando que para entonces, 
todos los morelianos y turistas 
hayan disfrutado del colorido 
que este tipo de atractivos 
ofrece.
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Morelia se Engalana Para 
las Fiestas Navideñas

* Con la colocación de adornos, iluminación y flor de Nochebuena, el Centro Histórico invita a disfrutar la temporada.

Tras asegurar que el municipio de 
Zitácuaro cuenta con una de las mejores 
calificaciones crediticias, el alcalde Juan 
Carlos Campos Ponce informó que desde 
hace un mes solicitaron la autorización 
del Congreso del Estado para que el 
ayuntamiento pueda contratar un crédito 
de 50 millones de pesos con el Banco 
Nacional de Obras (Banobras).

El Secretario de Gobierno, Jesús Reyna 
García, calificó como “acertada” la 
intervención del Ejército Mexicano en 
funciones de la policía en este y otros 
municipios del estado

Silvano Aureoles Conejo, acompañado 
de la Procuradora de la Defensa del 
Contribuyente Diana Bernal Ladrón 
de Guevara, de la Subprocuradora de 
Cultura Contributiva Minerva Hernández 
y  del Delegado de la institución Zoe 
Infante Jiménez,  recorrió este viernes 
las recién inauguradas  instalaciones 
de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon).

Fabiola Alanís, informó que a pesar del 
ambiente de violencia que prevalece 
en la entidad no renunciaremos a 
nuestro objetivo de estar cerca de 
los más necesitados, promoviendo 
actividades productivas y de autogestión 
principalmente entre las mujeres, 
víctimas directas de la incertidumbre 
que genera la violencia.

“A dos  meses de que entre en vigor el 
Nuevo Sistema de  Justicia Penal, aún es 
necesario continuar con la capacitación 
y los debates sobre el tema,  ya que se 
requiere aclarar  todos los puntos que 
pudieran ser fundamentales para una 
correcta aplicación de la ley a través de 
este nuevo sistema”

La Secretaría de Finanzas y 
Administración del gobierno del estado 
prepara una alternativa de crédito 
financiero para que los ayuntamientos 
cuenten con los recursos suficientes 
que les permitan cubrir los gastos 
de fin de año, informó el titular del 
Centro Estatal de Desarrollo Municipal 
(Cedemun), Jaime Mares Camarena, 
quien calculó que por lo menos la mitad 
de los municipios solicitarían recursos 
extraordinarios.

En el marco de la celebración del Día 
Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres y Niñas, 
el secretario de Salud en Michoacán, 
Rafael Díaz Rodríguez, puntualizó que 
como sociedad, estamos obligados a 
hacer todo lo necesario para disminuir 
las conductas violentas en general.

La delegación de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, 
impulsa a través de  sus programas 
proyectos exitosos que permitan desde 
lo local generar valor agrado, empleos 
y fortalecer el empaque, la agroindustria 
y la comercialización, por lo que seis 
empresas participarán en el Encuentro 
de Intercambio de Experiencias Exitosas 
de Desarrollo Rural que se realizará en 
Toluca, Estado de México.

Cristina Portillo Ayala, diputada perredista 
y presidenta de la Comisión Legislativa 
de Equidad y Género, repuso que uno 
de los mayores problemas sociales 
es la inequidad de género, que ocurre 
desde el hogar hasta en las instituciones 
donde se cometen una serie de actos 
violatorios, de acoso y abuso contra los 
derechos de la mujer.

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.

Con la colocación de 8 mil 451 
nochebuenas en los principales 
jardines del Centro Histórico 
y la instalación de cerca de 130 
figuras como campanas, pinos, 
velas, pasacalles y luces navideñas, 
el Ayuntamiento que encabeza 
Wilfrido Lázaro Medina invita 
a propios y da la bienvenida a 
visitantes para que disfruten de 
la temporada decembrina en la 
“ciudad de las canteras rosas”.

“Es interés del presidente 
municipal que la capital 
michoacana luzca en todo su 
esplendor durante el mes de 
diciembre, por ello este año se 
invirtió un recurso especial que nos 
permite decorar el primer cuadro 
con mucho color e iluminación”, 
señaló el secretario de Servicios 
Públicos, Maximiano Molina 
Padilla.

Fueron adquiridas 8 mil 451 
piezas de flor de Nochebuena, 
mismas que fueron plantadas 
por personal de la Dirección 

de Parques y Jardines en sitios 
emblemáticos de Morelia como 
son Jardín Villalongín, Fuente de 
Las Tarascas, Plaza de Armas, Plaza 
Melchor Ocampo, Templo de San 
José, Jardín de las Rosas, Plaza del 
Carmen, Jardín Niños Héroes, 
Obelisco a Lázaro Cárdenas, 
Jardín Virrey de Mendoza y las 
jardineras que se ubican en el 
exterior del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), en Avenida 
Madero.

Por otra parte, 30 empleados 
de la Dirección de Alumbrado 
Público llevan a cabo la instalación 
de más de 130 figuras alusivas a 
la época navideña, en donde 
destacan campanas, bastones, 40 
pinos, 2 mil metros de manguera 
que iluminarán los troncos de los 
árboles de las principales plazas de 
la ciudad y 6 velas gigantes que 
vestirán el atrio de Catedral y el 
Jardín Villalongín.

Destacan 7 pasacalles que se 
ubicarán a lo largo de la Avenida 

Madero, además de 5 que darán 
la bienvenida a los turistas en los 
accesos y salidas de la ciudad; 
asimismo, en Plaza de Armas se 
agrega un arco con una piñata 
colgando, las luces en cascada 
que iluminan la Cerrada de San 
Agustín, y la frase “Feliz Navidad 
y Próspero Año 2014” sobre 
los arcos del Acueducto que se 
localizan frente a la Fuente de Las 
Tarascas. Cabe mencionar que con 
una inversión cercana a los 800 
mil pesos una parte del material 
fue adquirido y el restante fue 
rehabilitado por personal de la 
Dirección de Alumbrado para 
que de nueva cuenta, como 
en anteriores años, adorne el 
Centro Histórico de Morelia, 
Ciudad Patrimonio Cultural de 
la Humanidad desde el 12 de 
diciembre de 1991, cuando fue 
declarada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 
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admitió que Morelia ha sido afectado por la imagen negativa que se 
maneja del estado. “Se confunde la imagen que se ha dado afuera, y 
ciertos sucesos que han sucedido se asocian a la capital, y se busca una 
campaña para revertir esta imagen, hay que hablar bien e Morelia”, 
dijo.

Manuel Joaquín González director General del Consejo de 
Promoción Turística de México, también señaló que buscan una mezcla 
de productos de sol, playa y cultura y otros rubros. América Juárez 
Navarro

Roberto Monroy García dio la bienvenida a los guías de turistas que 
tendrán su congreso del 27 al 30 de noviembre, en Morelia.

Gabriel Chávez Peña presidente de la Asociación Nacional de Guías 
de Turistas Certificados, señaló que se requiere dignificar el trabajo 
de los guías de turista, “la actividad del guía de turista tiene como fin 
que se dignifique y valore, somos una parte del eslabón de los servicios 
turísticos, el guía no solo debe saber de historia, artesanía, debemos 
tener don de servicio”, concluyó. América Juárez Navarro

Recordó que en los primeros meses del 2013, se hizo llegar al 
Congreso del Estado y a la Auditoría Superior de Michoacán, la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2012, dando con ello inicio 
a los trabajos de auditoría a 20 unidades programáticas presupuestales 
(UPP).

Posteriormente, en noviembre del año en curso, la Auditoría Superior 
de Michoacán hizo llegar a la Comisión Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán, el informe de resultados de la revisión de la 
citada cuenta.

Consideró que al ser éste un informe parcial, ya que no presenta 
la conclusión de las auditorías llevadas a cabo, por lo que no se ha 
notificado a los responsables de las unidades programáticas presupuestales 
auditadas, de las observaciones surgidas en la revisión.

Y mientras esto no ocurra, subrayó el diputado Galván Infante, no 
se pueden desvanecer las observaciones resultantes a la Cuenta Pública 
para finalmente poder concluir si hay o no irregularidades derivadas 
de esa revisión.

Videgaray Caso Secretario de Hacienda y Crédito Público, sostuvo que 
Michoacán tendrá disponibles 2 mil millones de pesos para ejercerlos 
por parte del gobierno estatal y municipios en el 2014, además de que 
los municipios tendrán un aumento de 30 centavos en sus ingresos.“En 
virtud de la Reforma Hacendaria, el estado de Michoacán contará con 
nuevo recursos del orden de 2 mil millones de pesos de libre disposición 
para ejercerlos en beneficio de la sociedad michoacana”, informó.

Se refirió al crédito autorizado para el gobierno de Michoacán, el 
cual dijo que ha sido trabajado durante varios meses en donde se trata 
de un programa convenido con las finanzas en Michoacán.Consideró 
que en el 2014 México podrá crecer en u n 4 por ciento, sin embargo, 
admitió que en estos momentos el país no está creciendo como debería 
esperarse. América Juárez Navarro

pesos para inversión pública productiva.
Además, un apoyo financiero por 567 millones de pesos  del Programa de 

Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad Pública de los Estados 
(PROFISE).

Vallejo Figueroa aseveró que con estos recursos se solventará parte de los 
adeudos que están pendientes y se aplicarán en obra convenida con municipios, 
inversión de obra pública, aportación solidaria estatal al Seguro Popular y 
pagar pasivos de obra pública productiva, lo que impulsará una reactivación 
económica para Michoacán, la generación de fuentes de empleo y bienestar 
social. 

Recordó que los esfuerzos hechos en materia de austeridad y contención del 
gasto, permitieron apoyar la operación de programas sustantivos de educación, 
de salud, seguridad y de apoyo al campo.

Precisó que gracias al consenso de las diferentes fuerzas políticas del Pacto 
por México, y las reformas impulsadas por el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, es que se avanza en la transformación del país; en particular sobre 
la Reforma en materia Hacendaria, dijo que representa un gran paso pues 
plantea un régimen fiscal más justo, progresivo y equitativo, además de que 
lo justifica una profunda reforma de carácter social, ya que busca garantizar 
la pensión universal para la vejez, la seguridad social universal y un seguro de 
desempleo para los trabajadores, entre otros beneficios.

En su intervención, Luis Videgaray reiteró que el presupuesto federal 
destinado a Michoacán para 2014, será mayor gracias a la decisión de los 
legisladores federales y la aprobación de la Reforma Hacendaria; por mencionar 
un ejemplo, manifestó que el gobierno estatal recibirá 2 mil millones de pesos 
en recursos de libre asignación y más de 2 mil 200 millones de pesos tan solo 
en infraestructura carretera.

Al tiempo que destacó el crecimiento histórico del presupuesto destinado 
a nuestra entidad, en rubros como el campo con más de 560 millones de 
pesos, lo que significa un 20 por ciento de incremento; 180 millones más en 
crecimiento en educación superior, lo anterior con el objetivo de fortalecer el 
Estado de Derecho y la generación de empleos. 

Videgaray Caso señaló que éste es un programa convenido de ajuste y 
fortalecimiento de las finanzas públicas, que se ha venido trabajando en los 
últimos meses por iniciativa del gobernador Fausto Vallejo, “quien ha expresado 
claramente su voluntad y  compromiso por fortalecer las finanzas públicas del 
estado de Michoacán de forma permanente”.

Expuso que este contrato de crédito provee ministraciones graduales, 
conforme el estado cumpla con las metas que el propio gobierno definió en 
materia de incremento de la recaudación local, control del gasto corriente 
-particularmente en nómina-, el plan de austeridad y mayor estabilidad en 
manejo de pasivos circulantes. El crédito tiene un solo destino: la obra pública, 
terminar proyectos ya iniciados e iniciar otros; finalizó.

En tanto que Alfredo del Mazo Maza, director general del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), precisó que se trabaja en hacer de 
México un país próspero, que requiere esfuerzo de tres ámbitos, en especial los 
gobiernos locales, por lo que se busca que Michoacán sea un polo de desarrollo 
nacional por su importancia logística y poblacional. 

Expuso que también se ha apoyado la realización de tres proyectos de alto 
impacto, con mil 880 millones de pesos, para la construcción de la planta 
de tratamiento de los Itzícuaros, el libramiento de Uruapan y de Morelia, 
y el desarrollo de infraestructura con 91 millones de pesos de pesos para 16 
municipios. 

Fueron testigos de esta presentación, el secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), Jorge Carlos Ramírez Marín; Jesús Reyna 
García, secretario de Gobierno, y Marcela Figueroa Aguilar, secretaria de 
Finanzas del estado; Silvano Aureoles Conejo, diputado federal; Fidel Calderón 
Torreblanca, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local; la senadora, 
Rocío Pineda Gochi; además de legisladores locales, delegados federales en la 
entidad e integrantes de la Iniciativa Privada.

compañía de sus familias, como 
a las decenas de personas que 
admiraban los trabajos elaborados 
por las féminas.

“Quiero darles la bienvenida 
a todos ustedes, que se 
pronuncian por un municipio 
con una cultura de respeto y no 
discriminación hacia el género 
femenino, acciones que forman 
parte del Morelia Solidario 
que el Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina ha 
implementado como parte de su 
Plan Municipal de Desarrollo”, 
dijo.

A lo largo del día, las féminas, 
en su mayoría egresadas de los 
talleres que imparte el IMMO 
para fomentar el autoempleo, 
pusieron a la venta trabajos 
como paletas de bombón, juegos 
de baño elaborados a base de 
bordado de listón y pintura en 
tela, así una amplia variedad de 
prendas y accesorios tejidos.

Luego de un recorrido por el 
lugar, Jiménez Zavala destacó 
que a través de este tipo de 
espacios que se abren para 
las mujeres emprendedoras, 
es que se demuestra la Suma 
de Voluntades existente en 
el municipio, y refrendó 
el compromiso de las 
autoridades locales para lograr 
la transformación de Morelia y 
avanzar en las políticas públicas 

que ayuden a erradicar la 
violencia contra las mujeres.

Para arrancar las actividades 
del día estuvieron presentes los 
regidores Marbella Romero 
Núñez y Fernando Orozco 
Miranda, además del Director 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, DIF-
Morelia, Carlos Hernández 
López, quienes además se 
deleitaron con los antojitos que 
se ofrecieron en el lugar. 

Números musicales, charlas 
y ponencias, fueron parte del 
calendario cultural del bazar, 
mismo que dio muestra del 
trabajo constante que realiza el 
IMMO a favor de las mujeres 
morelianas ofreciéndoles 
capacitaciones y asesoría jurídica 
y psicológica sin costo alguno.

La expresión de las mujeres
Durante el evento, las 

participantes se mostraron 
entusiastas y agradecidas 
con las autoridades locales 
por la apertura de espacios 
de capacitación para ayudar 
económicamente a su familia, 
al igual que la realización de este 
bazar en el que la ciudadanía en 

general puede comprar algunas 
de sus manualidades.

“Es muy bueno que hagan 
esto porque hacen falta espacios 
para las mujeres que no 
podemos rentar un local, ojala 
lo sigan haciendo porque esta 
es una muy buena motivación”, 
Matilde Rebollar, de la colonia 
Manantiales.

“Yo asistí al instituto al curso 
de paletas de bombón y es algo 
que me ayudado en mucho para 
mejorar los ingresos en mi casa, 
este espacio me parece genial 
porque al igual que los talleres 
nos ayudan a distraernos y 
sirven para sacar adelante a las 
mujeres que son violentadas”, 
Guadalupe Tinoco, de San 
Isidro Itzícuaro.

“Esta espacio es una gran 
oportunidad para que las 
mujeres den a conocer su trabajo, 
los talleres que impartimos 
ayudan a las morelianas  salir 
adelante, yo invito a todas las 
mujeres a que se animen porque 
es un trabajo que puede hacer 
cualquiera en su casa”, Raquel 
Tovar Estrada, maestra de 
bordado con listón.

Más de 5 Millones de Pesos 
Derramará Sí Financia en La Piedad

El director general del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo 
de Michoacán (Sí Financia), Germán Ireta Lino firmó un convenio de 
colaboración con el alcalde de La Piedad, Hugo Anaya Ávila, por 5 millones 
500 mil pesos en pro de los microempresarios de este municipio, a través de 
los programas Confianza en la Mujer (Conmujer) y el de Financiamiento a 
la Microempresa (Profim).

El director de Sí Financia, Germán Ireta Lino, mencionó que el 72 por 
ciento de los trabajos son generados por pequeñas y medianas empresas, y 
el 52 por ciento del producto interno bruto de la nación se deriva de ellos 
y es por eso que el gobierno del estado a través de su banca de desarrollo de 
Sí Financia está apostando, dijo, por generar más oportunidades para los 
microempresarios de la entidad.

El presidente de La Piedad, Hugo Anaya mencionó que este municipio está 
aportando por la inversión en proyectos productivos que hagan salir adelante 
a los emprendedores piedadenses que son gente de trabajo y éxito.

Por su parte, Marlene León Nava, coordinadora de Proyectos Productivos 
de la Secretaría de la Mujer, dijo que recordando la conmemoración del Día 
Mundial de No Violencia contra la Mujer hay que tener presente que uno de 
los tipos de violencia es la económica, y por ello Sí Financia y Semujer están 
trabajando porque las féminas del estado tengan una manera digna y decorosa 
de solventarse a sí mismas y sacar adelante a sus hijos.

Conmujer está destinado a mujeres microempresarias, otorga hasta 30 
mil pesos en créditos además de cursos y asesorías gratuitas para que los 
proyectos generen autoempleo y nuevas fuentes laborales para más mujeres, 
dicho programa funciona en colaboración entre Sí Financia, Secretaría de la 
Mujer, Secretaría de Política Social y los ayuntamientos.



Detienen PGJE a 
Presunta Extorsionadora

Hallan Cadáver de un 
Hombre en un Baldío
El cadáver de un hombre, que 

según las autoridades policiales 
murió por una sobredosis, fue 
localizado en un lote baldío, 
ubicado en las inmediaciones 
del fraccionamiento Buenavista, 
de esta capital.

El hecho se registró alrededor 
de las 11:45 horas de este 
miércoles, en un terreno 
deshabitado de la calle Fray 
Jerónimo de Mendieta, frente 
al número 156, casi esquina 
con la calle Fray Sebastián de 

Aparicio. 
En ese sitio quedó el cuerpo 

de un ciudadano de entre 35 y 
40 años de edad, mismo que 
está sin identificar. El fallecido 
quedó en cuclillas, de acuerdo 
con los especialistas de la 
Procuraduría de Michoacán, 
pudo haber perdido la existencia 
por una sobredosis de alguna 
droga.

A la zona se trasladaron 
policías estatales, así como 
ministeriales y peritos, quienes 

auxiliaron al licenciado del 
Ministerio Público mientras que 
éste emprendía las diligencias de 
rigor.

En este contexto, se conoció 
que el occiso no presentaba 
huellas de violencia, por lo cual 
a través de la necropsia de ley se 
conocerán las verdaderas causas 
de su deceso, aunque por los 
indicios recabados, todo apunta 
a que pereció por culpa de algún 
narcótico, indicó un contacto al 
interior de la fiscalía.

PM detiene a 
Presunto Ladrón de 

Casa Habitación
La eficaz respuesta de los elementos de la Policía Municipal, de la 

Dirección General de Seguridad Ciudadana, tuvo como resultado 
este miércoles la detención en flagrancia de un presunto ladrón a casa 
habitación.

Trascendió que Cristian Alberto “X”, de 25 años de edad, con 
domicilio en la colonia Las Margaritas, se introdujo a una casa de la 
calle Luis Silva Ruelas, de la colonia Doctor Miguel Silva, para lo cual 
rompió los vidrios de una ventana y de la puerta del patio, violando 
también la cerradura.

Sin embargo, los oficiales del municipio, quienes fueron alertados, 
se apercibieron en el lugar de manera inmediata, por lo que, al verse 
sorprendido, el sujeto emprendió la huida, siendo detenido en las 
inmediaciones de la Escuela Secundaria Número 4.

En días anteriores, este sujeto ya había sido detenido por los elementos 
de la Policía Municipal por presunto de robo a un laboratorio, pero 
quedó en libertad después de ser remitido a Barandilla ante la falta de 
querella de la parte afectada ante el Ministerio Público.

Ante tal situación, el comisario Guillermo Romero Robles, director 
General de Seguridad Ciudadana Municipal, hizo un llamado a la 
sociedad para que recurra a la denuncia si es víctima de alguna situación 
delincuencial, ya que en algún momento los probables responsables 
serán aprendidos y presentados ante las autoridades encargadas 
de la impartición de justicia para que se les finque las sanciones 
pertinentes.

Personal de la Dirección de 
Antisecuestros y Extorsiones 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, detuvo a una 
mujer que en complicidad con un 
reo, planearon extorsionar a una 
familia para obtener una fuerte 
cantidad de dinero.

Se trata de Samantha Georgina 
A, de 36 años de edad, quien está 
relacionada en la averiguación 

previa penal número 250/2013-
DAE, por el delito de extorsión, 
así como su pareja sentimental 
Pedro M, mismo que actualmente 
se encuentra recluido en el 
presidio “Lic. David Franco 
Rodríguez”.

De acuerdo a las primeras 
investigaciones ministeriales, 
se sabe que el pasado día 20 
de noviembre de la presente 

anualidad, los ofendidos 
recibieron un anónimo en su 
domicilio, donde les exigían una 
fuerte suma de dinero como pago 
de una deuda que un pariente ya 
finado, tenía con integrantes de 
una organización criminal.

Posteriormente, los agraviados 
recibieron diversas llamadas 
telefónicas en las que eran 
amedrantados para acceder a 

pagar la cantidad exigida, lo que 
finalmente hicieron y quedaron 
en contactar a un enviado para 
recibir el dinero, en la Avenida 
Pedregal del fraccionamiento 
Infonavit La Colina.

A dicho sitio se presentó 
la presunta responsable, 
quien inmediatamente fue 
interceptada por elementos de 
la Policía Ministerial adscritos a 
la Dirección de Antisecuestros y 
Extorsiones de PGJE, tras recibir 
el producto de la extorsión.

Durante su declaración ante 
el fiscal antisecuestros, la mujer 

dijo que su pareja sentimental, 
identificado como Pedro M, 
quien actualmente está preso, 
planeó la extorsión en contra de 
los afectados, ya que fue amigo 
del ahora finado y sabía que éste 
tenía una deuda con un grupo 
criminal.

El Ministerio Público ejercitará 
acción penal en contra de ambos 
involucrados por el ilícito ya 
señalado, a efecto de que sea la 
autoridad jurisdiccional la que 
defina su situación jurídica una 
vez que sean consignados.

Confirma PGJE 2 Policías 
Ministeriales y un Perito Heridos, 
Tras Ataque Armado en Aguililla
La Procuraduría General de Justicia 

del Estado hace de su conocimiento que 
esta tarde personal de la Institución fue 
agredido, por varias personas armadas 
en la localidad de “Las Trincheras” 
perteneciente al municipio de Aguililla, 
al momento que acudía a una mina a 
realizar una inspección relacionada con 
una Averiguación Previa Penal por el 
delito de Despojo.

Con relación a estos hechos 
ocurridos, se conoció que todo 
sucedió alrededor de las 14:30 horas, 
en el kilómetro 37 de la carretera 
Aguililla-Los Oscuros, cuando los 
elementos fueron agredidos por sujetos 

desconocidos.
En el lugar resultaron lesionados 

dos elementos de la Policía Ministerial 
y un perito, mismos que fueron 
auxiliados y trasladados al Centro de 
Salud de Aguililla, donde se informó 
que su estado de salud es estable, ya 
que no presentan heridas que pongan 
en peligro su vida.

Hasta el momento, el nosocomio 
es resguardado por personal de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y 
elementos de la Policía Federal.

Con relación a estos hechos, la 
Procuraduría General de Justicia dio 
inicio a la Averiguación Previa Penal 

correspondiente.
Inicia PGJE Averiguación Previa 

por Hechos
Registrados en Aguililla

* El estado de salud del personal 
es estable.

La Procuraduría General de Justicia 
del Estado hace de su conocimiento 
que esta tarde personal de la 
Institución  fue agredido, por varias 
personas armadas en la localidad 
de Las Trincheras perteneciente al 
municipio de Aguililla, al momento 
que acudía a una mina a realizar 
una inspección relacionada con una 
Averiguación Previa Penal por el delito 
de Despojo. 

Con relación a estos hechos 
ocurridos, se conoció que todo 
sucedió alrededor de las 14:30 horas,  
en el kilómetro 37 de la carretera 
Aguililla-Los Oscuros, cuando los 
elementos fueron agredidos por sujetos  
desconocidos.

En el lugar resultaron lesionados 
dos elementos de la Policía Ministerial 
y un perito, mismos que fueron 
auxiliados y trasladados al Centro de 
Salud de Aguililla, donde se informó 
que su estado de salud es estable, ya 
que no presentan heridas que pongan 
en peligro su vida.

Hasta el momento, el nosocomio 
es resguardado por personal de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y 
elementos de la Policía Federal.

Con relación a estos hechos, la 
Procuraduría General de Justicia dio 
inicio a la Averiguación Previa Penal 
correspondiente.

Sufre Volcadura ex Presidente 
de Jacona; Conducía en 

Estado de Ebriedad
El ex presidente municipal de esta localidad, José Torres Zamudio 

salió ileso,  mientras su acompañante resultó herido, después de que 
volcaran la camioneta donde viajaban en estado de ebriedad y a exceso 
de velocidad.

Alrededor de las 21:00 horas de este martes, sobre la carretera Jacona-
Jiquilpan casi esquina con Abasolo de la zona Centro, fue donde se 
registró movilización por parte de los elementos de la Policía Municipal 
y paramédicos de Bomberos Jacona.

El acompañante que resultó herido responde al nombre de Gerardo 
Rangel Lara de 35 años de edad, con domicilio en la calle Flores Magón 
número 30, de la colonia Nueva España, quien fue canalizado a la sala 
de urgencias del Hospital Regional de Zamora.

El viajaba de copiloto en una camioneta Ford, Explorer, color verde, 
con placas de circulación PSF-94-66 de Michoacán, conducida por 
el político José Torres Zamudio de 51 años de edad, vecino de la calle 
Abasolo número 119, de la colonia Centro, quien fue llevado a la cárcel 
municipal y después ante el Ministerio Público, donde se definirá su 
situación legal.


