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Si en Alguna Dependencia hay 
Subejercicio por Burocracia, se 

Cambiará a los Titulares: Fausto Vallejo

Si en alguna dependencia hay 
subejercicio por burocracia, se 
cambiará a los titulares, así lo 
manifestó Fausto Vallejo Figueroa, 
gobernador de Michoacán.

Lo anterior, respecto al 

proyecto de infraestructura que 
se tiene para el estado, el cual, 
se puede ver afectado si alguna 
dependencia no cumple con los 
requisitos necesarios para aterrizar 
algunos planes.

El titular del Poder Ejecutivo en 
Michoacán, aseguró que ya fluyen 
en la Región Tierra Caliente, 
programas tanto federales como 
estatales, aunque reconoció que 

se deben redoblar esfuerzos para 
llevarlos con prontitud.

“En esta zona se está trabajando 
para ver lo de la ampliación de la 
clínica de Tepalcatepec, también 

para una guardería que se está 
demandando en La Ruana y 
algunas otras obras de carácter de 
infraestructura”, finalizó Vallejo 
Figueroa.

Las Guardias Comunitarias no Avanzarán a Ningún 
Otro Municipio de Michoacán, Reitera Fausto Vallejo

La Trata de Personas un Problema 
Global que Violenta los Derechos 

Humanos: Laura González
Ante la pobreza, marginación 

y migración que actualmente 
existe en México, Michoacán 
sigue ubicándose como uno de los 
Estados con alta vulnerabilidad 
ante la trata de personas, señaló 
la diputada Laura González 
Martínez, presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso del Estado.

En el marco del Día 
Internacional para la Abolición 
de la Esclavitud, la legisladora 
del blanquiazul señaló que 
actualmente se sigue padeciendo 
este problema es nuestro País. 
“La trata de personas reside en 
un problema global que violenta 
los derechos humanos, así como 
también impide el desarrollo 

integral de las víctimas, así como 
de la sociedad, por lo que debe ser 
atendido de manera prioritaria 
y urgente para protección de 
los derechos humanos de los 
ciudadanos”, reiteró.

Cabe señalar que en el pasado 
mes de julio, ante el Pleno de la 
Septuagésima Segunda Legislatura 

Busca SSM Mejorar la Salud de 
los Niños a Través de Firma de 
Convenio con Childfund México

Para incrementar las acciones 
que permitan coadyuvar en 
mejorar la nutrición de los 
niños del municipio de Lázaro 
Cárdenas, la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM) y el Fondo 
para Niños de México A.C 
(ChildFund México), signaron 
un convenio de colaboración. 

Durante la firma, el titular de 
la SSM, Rafael Díaz Rodríguez 
agradeció el interés de dicha 
Fundación por realizar tareas como 
ésta y llegar hasta las comunidades 
de mayor vulnerabilidad en el 
estado a través de los Centros de 
Desarrollo Comunitario ubicados 

Comisario Romero Robles 
Calificó Para Rectoría de 

Universidad Policial
* El ayuntamiento le reconoce su trayectoria y capacidad.

Como un reconocimiento 
a la trayectoria del Comisario 
Guillermo Romero Robles a 
partir de mañana ocupará  la 
rectoría de la nueva Universidad 
de Estudios Policiales.

Así lo informó el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina quien estableció que, 
“para nosotros es un orgullo que 
el Comisario Romero Robles 
haya calificado para crear esta 
importante institución en el 
estado; tiene todo nuestro 
agradecimiento y amplio 
reconocimiento” dijo.

Indicó que, la carrera de 
Romero Robles, en la Policía 
Federal así como toda una 

trayectoria que consolidó 
en Morelia al darle forma al 
Sistema Municipal de Seguridad 
Ciudadana y ello, solo demuestra 
que sigue siendo exitoso y merece 
un amplio reconocimiento de los 
morelianos.

Por lo anterior adelantó 
que hoy mismo se establecerá 
una reunión de trabajo con la 
federación y el estado sobre 
el perfil de quien debe tomar 
posesión de la vacante.

Y recordó que, desde hace 
meses la Federación Nacional 
de Municipios de México 
(FENAMM) expresó su respaldo 
al sistema de mando único 

El Gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa, reiteró 
que los grupos armados o guardias 
comunitarios no avanzarán a 
ningún otro municipio de la 
entidad.

Ante medios de comunicación, 
informó que en la última reunión 
de seguridad que sostuvo, se 

refrendó la consigna de que 
se replieguen los guardias 
comunitarios y para ellos se 
trabaja en coordinación con la 
federación.

Al respecto de la llegada de 
más militares a la entidad, el 
mandatario dijo desconocer el 
número exacto de elementos, 

pero aseguró que reforzarán a 
quienes ya están instalados.

“La decisión es muy clara y 
se va a actuar porque debe de 
imperar el Estado de Derecho y 
la construcción del nuevo cuartel 
militar en Jalisco, ayudará para 
sellar las fronteras entre Jalisco, 
Colima y Michoacán”, detalló 

Vallejo Figueroa.
Por otro lado, señaló que no 

tiene conocimiento de si son 
ciertas o no las declaraciones 
que hizo el Cardenal Primado 
de México, Norberto Rivera 
Carrera, a cerca de las supuestas 
extorsiones de las que ha sido 
víctima la iglesia Católica, 

por parte de aparentes grupos 
delictivos de la entidad.

“A nosotros no nos informan 
eso, pero se me hace ridículo que 
le hayan pedido 60 mil pesos, a 
veces son otras personas que se 
hacen pasar por ciertos criminales, 
utilizan otro nombre”, expresó el 
gobernador Vallejo.

Plantea Izquierda Política y Social en Michoacán al 
Gobierno Federal, Instrumente Acciones Sociales y 

Económicas Para Recuperar la paz en el Estado
Al cumplir el compromiso 

de entregarle personalmente 
el documento de propuestas y 
acciones que integran la  Agenda 
Emergente por Michoacán, una 
representación del Frente de 
Unidad Patriótica de Michoacán, 
conformada por el dirigente estatal 
del PRD, Víctor Manuel Báez 
Ceja así como el dirigente estatal 
de Movimiento Ciudadano, 
Daniel Moncada Sánchez, 
acompañados por Carlos Ramos 
y Ventura Gutiérrez en su carácter 
de representantes de la izquierda 
social, sostuvieron en la Ciudad 
de México una reunión con Jorge 
Carlos Ramírez Marín, delegado 
político de Enrique Peña Nieto 
en Michoacán.

El pasado fin de semana, los 

líderes de la izquierda social y 
política del estado, expusieron 
ante el funcionario federal los 
cuatro ejes sobre los que se 
sustenta la Agenda: voluntad 
política y gobernanza de calidad; 
empleo y reactivación económica; 

desarrollo social con justicia y 
equidad; así como ecología y 
medio ambiente.

El dirigente estatal del PRD, 
Víctor Báez Ceja, destacó que 
la izquierda michoacana en su 
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MSV.- Aunque algunos medios publicaron 
que la clemencia que se pide para los pederastas 
y homosexuales lo decía el Papa Francisco 
I, así como el acercar a los masones porque 
todos somos hijos de Dios, esa información 
fue retirada y cargada al arzobispo de Bélgica, 
que de todos modos, ya el claro abandono de 
no estar contra el aborto porque no somos 
nadie para calificar, que realmente todos el 
catolicismo se muestra sorprendidos porque 
de esa manera es como todo lo que no está 
prohibido, está permitido.

El arzobispo de Bélgica ampliando lo 
que se dijo para la prensa, es que para los 
viejos servidores de Dios, que ya tienen una 
avanzada edad, castigarlos, es como una 
venganza, ya que son ellos los que cargan esas 
faltas en sus conciencias y Dios sabrá si los 
recibe en su paraíso, o los deja fuera, como 
señala el evangelio reciente que de dos escoge 
uno como en el caso de subir a la barca que 
sobrevivió al diluvio.

Ya hay católicos que dicen que estamos 
cerca de terminar como Sodoma y Gomorra 
en esta religión, sino que así como lo analizan, 
también en las ambiciones del hombre por 
tener y tener sin hacer caridad, que de no 
llegar a nueva distribución de la riqueza, esta 
agudeza de inconformidades civiles, va a seguir 
contra los ricos, hasta llegar a someterlos por 
la mala, porque el pobre no solamente se está 
muriendo de hambre, sino que sienten que de 
la pobreza nunca van a salir y viendo como los 

poderosos no tienen llenadera, que es seguro 
que empiecen los movimientos sociales para 
terminar con esta situación.

Y lo anterior que no es exclusivo de nuestro 
país, sino de todo el mundo, que solamente 
limitando los patrimonios familiares, puede 
empezar a nacer la esperanza de que como 
en las avanzadas culturas democráticas, de 
acuerdo a capitales, sea la cantidad de crear 
empleos y trabajo para todos, con una 
participación clara de las ganancias que esas 
cantidades ganan.

Aquel gesto de los nuevos gobiernos de 
España –después de Franco-, decidieron 
crear, para que cualquier español de 60 años 
en adelante, recibieran donde quiera que 
vivieran, una pensión suficiente para vivir, 
por el solo hecho de haber nacido en España; 
que ahora que les ha sido reducida, es porque 
ese país también está pasando por situaciones 
económicas difíciles, precisamente porque 
los nuevos ricos, han encontrado la forma de 
no cumplir moralmente con el pago de los 
impuestos o ya somos más, que las políticas 
demográficas, han sido rebasadas.

Aunque hay otros países que como Suiza, 
Corea del Sur, Japón, Alemania y otros, siguen 
creando fuentes de trabajo y mejorando el 
pago de salario, pues nadamás en Alemania, 
la hora de cualquier barrendero, la hora se las 
pagan a 78 dólares, por lo que los polacos y 
todos los que viven deficientemente, quisieran 
emigrar a ese territorio.

La Iglesia Acercará a los Ateos y Pide
Clemencia por Pederastas y Homosexuales

Espacio de 
Carlos Piñón

(Dic. 03, 2013)
Días transcurridos, 337, faltan 28
Santoral en broma, San Francisco Javier, Cuídame de la mujer.
Filosofía: Actúa siempre como si fuera imposible fracasar. 

Anónimo. 
EFEMERIDES:
Dic. 03, 1789. Nace en Navarra España, Francisco Javier Mina, 

liberal español, quien luchara por la Independencia de México.
1827. Muere en la Cd. de México, Fray Servando Teresa de Mier 

(José Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra), teólogo liberal, 
político, periodista, historiador, orador y luchador radical por la 
Independencia de México.

1942. El Gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, promueve 
la ley del Seguro Social.

MINICOMENTARIO:
¿QUIÉN SALE GANANDO EN EL TELETON?
Ojala que fuera cierto lo de la limpieza del programa Teletón, tan 

comentado por los medios publicitarios de conocida televisora, pero 
también ha sido censurado por otros en sentido crítico que esto ha 
propiciado que se junten muchos millones en cada Estado, siendo 
ejemplo Michoacán del que se dice aportó unos cuarenta milloncejos 
nada despreciables.

Aunado a esto, existe la versión que en la deducción de impuestos, 
los organizadores de Teletón se ahorran buena billetiza, usted dirá.

RADIOGRAMA URGENTE:
Señores organizadores de Teletón.
MENSAJE:
A manera de confesión digan la verdad (Punto)
¿Cuántos billetes se juegan en este asunto (punto)
Y la reducción de impuestos que…? (punto)
MI PIÑONIGRAMA CON CARIÑO.
El triunfo es de los audaces
Los de la luz atrás quedan
Y por mucho que se muevan
Ganar billetes les place
Piñón 2013 (aún)
PD.- ¿Usted si cree en Teletón?

Referente Cultural y Deportivo: 
Morelia, Para el Mundo

Como resultado de las gestiones 
del presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, Morelia fue se 
colocó ante los ojos del mundo 
al ser una de las más fuertes 
contendientes por la presidencia 
de la Organización de Ciudades 
Patrimonio Mundial (OCPM).

Dicha postulación se enmarca 
en el eje número 4 del Plan 
Municipal de Desarrollo 2012-
2015, al igual que diversos eventos 
más de talla mundial que se han 
desarrollado en la ciudad, lo que 
brinda impulso al turismo y se 
traduce como pasos agigantados 
hacia el reposicionamiento de 
Morelia como capital cultural de 
México.

En el marco de estas acciones 
la ‘ciudad de las canteras rosas, 
fue por primera vez, luego 
de su nombramiento como 
Patrimonio de la Humanidad 
en 1991, sede de la Asamblea 
General Ordinaria de Ciudades 

Mexicanas Patrimonio Mundial 
(ANCMPM), lo que refrenda 
y consolida a Morelia como 
Patrimonio de la Humanidad más 
allá de las fronteras.

Reuniendo a los alcaldes, 
funcionarios y regidores de las diez 
ciudades del país  galardonadas 
con este reconocimiento por parte 
de la UNESCO, este encuentro 
fue de gran relevancia, ya que 
se abordaron detalles acerca de 
la gestión de recursos para el 
mantenimiento de monumentos 
y se estableció un nuevo proyecto 
de museos itinerantes entre los 
integrantes de este grupo.

Las gestiones del alcalde 
moreliano para transformar a 
Morelia también rindieron frutos 
al traer a la ciudad encuentros 
deportivos de talla internacional, 
tal es el caso del Campeonato 
Centroamericano y del Caribe 
de Atletismo Mayor, que se 
realizó a principios de julio con 
la participación de más de 400 
atletas de alrededor de 30 países 

de todo el continente.
Con la finalidad de diversificar 

la oferta turística, se realizan 
eventos los 365 días del año no 
sólo en la ciudad, sino también 
en las tenencias y comunidades, 
teniendo como sede las plazas 
públicas con presentaciones 
musicales, obras de teatro y el ya 
tradicional encendido de catedral 
cada semana con espectáculo de 
luces y pirotecnia.

Así mismo, Morelia y su 
majestuosidad, es sede de diversos 
festivales de talla internacional 
que promueven el arte y la cultura, 
como el de Cine, de Música, de 
Títeres, de Guitarra, de Órgano; 
así como la tradicional Feria 
de la Catrina en la tenencia de 
Capula.

El municipio cuenta con 
un sinfín de atractivos para 
los turistas, como museos y 
actividades especiales en épocas 
como el mes de mayo, en que se 
celebra el aniversario de Morelia; 
así mismo, en septiembre, los 
colores patrios y las tradiciones 
se apoderan de cada calle de 
la ciudad, al igual que en la 
temporada decembrina, cuando 
los morelianos y visitantes 
disfrutan de la ‘Navidad para el 
Mundo’.

Las acciones que buscan 
proyectar a Morelia hacia el 
mundo se realizan de igual 
forma en las tenencias, donde 
se han implementado diversas 
rutas turísticas que exhortan a los 
morelianos y visitantes a disfrutar 
de las bellezas naturales con que 
cuenta el municipio.

Continúa DIF Morelia con la 
Colecta “Dale Calor a una 

Familia, Donando una Cobija”
A partir de este lunes, abre sus puertas el centro de acopio de cobijas 

en la bodega del DIF Morelia, ubicada en Avenida Periodismo No. 
1200, para seguir recibiendo los donativos de los morelianos que se 
suman a la campaña “Dale calor a una familia, donando una cobija”, 
coordinada por la presidenta honoraria de dicha dependencia, Maggy 
Oribio de Lázaro.

De la misma forma, se mantiene abierta la recepción de cobijas en las 
oficinas del DIF Morelia (en Av. Ventura Puente junto a la gasolinera) 
y en el Asilo Casa de los Abuelos “Miguel Hidalgo”, con un horario 
de atención de nueve de la mañana a siete de la noche.

Maggy Oribio de Lázaro agradeció la buena voluntad y solidaridad de 
los morelianos que hasta el momento han participado en esta campaña, 
pues hasta este fin de semana se llevaban concentradas poco más de 3 
mil 300 cobijas. Aseguró que la generosidad de los morelianos tiene 
un destino y comprometió entregar cada una de las cobijas recibidas 
en esta segunda campaña.

La presidenta del DIF Morelia informó que en el transcurso de la 
semana que recién inicia se recibirán donativos especiales por parte 
de la Iniciativa Privada, la cual ha mostrado su voluntad por sumarse 
a esta campaña. “Agradezco a los empresarios su colaboración y por 
creer en nuestro trabajo”, dijo Oribio de Lázaro.

Estimó que al final de la campaña “Dale calor a una familia, donando 
una cobija” se logrará una cifra superior a las 4 mil prendas, superando 
con ello la recaudación del 2012, que fue de 3 mil 600.

Finalmente, anunció que en la segunda semana de diciembre, el 
personal del DIF Morelia, con la Suma de Voluntades de titulares y 
servidores públicos del Ayuntamiento, realizarán caravanas por las 
colonias más marginadas y comunidades rurales a fin de entregar a las 
familias el donativo generoso de los morelianos.
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Michoacán Incrementó Atención a Niños con Discapacidad, 

con Aptitudes Sobresalientes y/o Talentos Específicos
* Inserción laboral, uno de los programas exitosos.

* Realizarán el 2º Encuentro Estatal de Padres y Niños de Educación Especial.

Nace un Hipopótamo 
del Nilo en el 

Zoológico de Morelia
* Es un ejemplar de aproximadamente 35 kg.

* El Zoológico de Morelia reporta un 
importante registro de nacimientos.

La madrugada de ayer el Zoológico de Morelia recibió a un nuevo 
huésped con el nacimiento de un Hipopótamo del Nilo, con un peso 
aproximado de 35 kilogramos que viene a incorporarse a un grupo 
de 4 ejemplares más de esta especie, entre los que se encuentran un 
macho adulto, dos hembras adultas y una cría más.

Las hembras de esta especie sólo tienen una cría cada dos años 
debido a que tardan un periodo de 18 meses en lactancia, un 80 por 
ciento de su vida la pasan dentro del agua, por lo que realizan todas 
sus necesidades fisiológicas dentro de ella. Por estas características, 
los médicos veterinarios aún no se han podido acercar a la cría para 
conocer cuál es su sexo. 

Los Hipopótamos del Nilo se encuentran en peligro de extinción 
a causa de la pérdida de su hábitat natural, por la caza furtiva para 
conseguir su carne, además del marfil de algunas de sus piezas 
dentales.

Gracias al micro clima que se ha generado en el Zoológico de Morelia 
y a la altura de nuestra ciudad, se han reportado nacimientos de especies 
que son difíciles de reproducirse en un ambiente controlado, entre los 
más recientes podemos enumerar una hembra de Jirafa Reticulada, 
una hembra de Cebú Pigmeo, un macho de Burrito Pigmeo, un León 
Africano macho, un Canguro Wallaby, el ya mencionado Hipopótamo 
del Nilo, un Mandril macho,  2 Guacamayas, además de un alto registro 
de Turacos teniendo ejemplares recién nacidos y Goodeidos, extintos 
en vida silvestre.

En vísperas de las vacaciones de invierno, el Zoológico de Morelia 
extiende una cordial invitación a la ciudadanía en general para que 
asistan a conocer a los nuevos bebés, además de aprender en general 
de la gran variedad de especies con las que cuenta el Parque.

La Subdirección de Educación 
Especial en Michoacán trabaja 
en la inclusión e incrementó, en 
un 8 por ciento, la atención a las 
personas con discapacidad y/o 
con aptitudes sobresalientes y 
talentos específicos. Actualmente 
son aproximadamente 14 
mil alumnos de preescolar, 
primaria, secundaria y hasta 
la  incorporación al ámbito 
laboral.

De acuerdo con el subdirector, 
Víctor Hugo Mena, en el actual 
ciclo escolar se incrementó 
la cantidad de alumnos con 
alguna discapacidad y con 
aptitudes sobresalientes y/o 
talentos específicos, lo que 
representa que mil 200 niños 
más sean atendidos gracias a la 
contratación de más personal.

Se ofrece el servicio en 5 
áreas: ceguera, discapacidad 
visual, sordera, hipoacusia, 
matriz, actitudes sobresalientes y 
talentos específicos, así como la 
discapacidad intelectual, rubro 
en el que tienen registraron a 
más de 9 mil estudiantes. 

La educación especial 
contribuye a cumplir con la 
misión de la educación básica, 
es decir, garantizar que todos 
los niños, niñas y jóvenes 
michoacanos tengan acceso a 
una educación básica gratuita 
y de calidad, apoyando la 

permanencia y culminación de 
sus estudios.

El Servicio de Educación 
Especial se ofrece en la entidad 
desde los años 70; algunos 
trabajadores que iniciaron con 
la atención fueron: María del 
Carmen Vaca Ramírez, Juan 
Gerardo López Zavala; Mario 
Ignacio Castillo Vega y María 
Elena Caballero.

Los centros que brindan 
el servicio son: Unidades de 
Servicios de Atención a la Escuela 
Regular (USAER); Centro de 
Atención Piscopedagógico; 
Centro de Aptitudes 
Sobresalientes; Centros de 
Recursos e Información en 
Educación Especial (CRIEE); 
Centro de Capacitación 
en Educación Especial 
(CECADECE); Escuelas de 
Educación Especial. 

Como parte de las acciones 
que ofrece el departamento 
se encuentra el Programa de 
Inclusión Laboral para Jóvenes 
con Discapacidad, el cual logra 
la vinculación con el sector 
productivo a personas con 
alguna discapacidad, sobre 
todo permite que adolescentes 
y jóvenes mayores de 15 años 
de edad complementen su 
formación educativa con la 
práctica.

Hasta agosto del presente año 

fueron un total de 739 alumnos 
en proceso de formación laboral 
y 84 adolescentes que ya están 
incluidos como empleados en 
alguna empresa, además están 
en su última fase de formación 
educativa. Son 57 Centros de 
Atención Múltiple (CAM) y 
5 Centros de Capacitación de 
Educación Especial  ubicados 
en Zamora, Lázaro Cárdenas, 
Uruapan, La Piedad  y Morelia

Este programa permite a 
los adolescentes y jóvenes con 
las edades ya mencionadas 
incorporarse al campo 
laboral, desde la educación 
básica (preescolar, primaria 
y secundaria) reciben una 
formación en competencias 
para la vida laboral.

Las tres etapas que lo integran 
son la rotación con talleres 
como manualidades, repostería, 
carpintería entre otros. La 
segunda es la alternancia 
laboral en el que se promueven 
proyectos como panadería como 
la que tienen en Pastor Ortiz 
con una atención académica y 
en Uruapan con elaboración 
de piñatas y la tercera cuando 
están incluidos en una empresa, 
principalmente turística, como 
restaurantes y hoteles.

Una de las acciones que realiza 
la educación inicial  y especial 
es orientar a los alumnos con 

alguna discapacidad se les ofrece 
una formación laboral, en dos 
modalidades en los talleres de las 
propias escuelas como el CAM 
Margarita Maza de Juárez y la 
cual se atiende en los planteles 
de educación especial. 

Otras acciones que realiza la 
Subdirección  es la capacitación y 
atención a los padres de familia, 
además de que ahora en el 
marco del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, 
llevarán a cabo el 16 y 17 del 
presente mes, el 2º Encuentro 
Estatal de Padres y Niños de 
Educación Especial; en las 
actividades se contará con la 
participación de los paterfamilias 
de las 13 zonas escolares y 5 
regiones del estado. Se ofrecerán 
talleres y conferencias con 
temáticas como Estilos de 
Papás, Proyectos de Vida en 

función del padre y la madre; 
Resilencia, es decir cuando 
los padres superan situaciones 
difíciles; entre otras.

Para mayor información sobre 
el 2º Encuentro Estatal de Padres 
y Niños de Educación Especial 
comunicarse a la Subdirección a 
los teléfonos 443 3 22 01 00 a la 
extensiones 1378 y 1379.

En el marco del Día 
Internacional de la Discapacidad 
en las regiones donde se tiene el 
servicio de educación especial, 
personal directivo y docente 
realizan las colectas para recabar 
fondos que cubran parte de las 
necesidades más apremiantes de 
los centros de trabajo.

Semigrante y Derechos Humanos 
Unen Esfuerzos Para Proteger las 
Garantías de los Connacionales

* Llevar a cabo acciones de capacitación, educación, promoción, 
difusión, protección y defensa de los Derechos Humanos.

Con el fin de llevar a 
cabo estrategias y acciones 
conjuntas para participar 
en las tareas de defensa y 
divulgación de los derechos 
humanos, la Secretaría del 
Migrante, la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos del 
Estado (CEDH), el Instituto 
Nacional de Migración (INM) 
en el Estado, y la Organización 
Fuerza Migrante, firmaron un 
Convenio de colaboración para 
la promoción de una cultura 
de respeto a los Derechos 

Humanos.
En representación de Luis 

Carlos Chávez Santacruz, 
titular de Semigrante, el 
secretario técnico, Octavio 
Díaz Barriga Arreola, señaló 
que esta administración estatal 
trabaja con cada una de las 
instancias gubernamentales y 
las organizaciones civiles, en 
pro de la consolidación de una 
cultura de libertades y respeto 
a los derechos fundamentales 
del ser humano.

De igual manera agradeció 

la invitación a este primer 
convenio de colaboración 
el cual tiene como objetivo 
establecer los mecanismos 
para desarrollar los métodos 
adecuados y llevar a cabo 
acciones de capacitación, 
educación, promoción, 
difusión, protección y defensa 
de los Derechos Humanos.

Por su parte, el presidente 
de la CEDH, José María 
Cázares Solórzano, manifestó 
su beneplácito a fin de 
trabajar en conjunto con 
estas dependencias que están 
en contacto tanto con los 
migrantes y sus familias, como 
con servidores públicos.

Finalmente, Gerardo 
Rodríguez Téllez, delegado del 
INM, destacó que el gobierno 
federal redobla esfuerzos para 
brindar una mejor atención y 
sobre todo con sensibilidad, 
para con nuestros hermanos 
migrantes.
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Ratifican a Miguel Herrera 
Como Técnico del Tri

Osorio ve Comprometido 
a Monterrey con el 
Mundial de Clubes

Ricardo Osorio, defensa del 
Monterrey,  vincula la clave 
para destacar en el Mundial de 
Clubes con el ir paso a paso en la 
competencia.

Si bien el “Profe” Cruz, 
entrenador de La Pandilla, los 
ubica como favoritos en su 
primer encuentro del Mundial, 
él prefiere reservarse esta 
señalización; aunque remarca, ver 
muy comprometido al equipo en 
esa idea de destacar.

“Vamos paso a paso, él (Profe 
Cruz) tiene ese punto de vista (ser 
favoritos en el primer partido) 
porque él ve el equipo que va 
ganando, y se va acomodando 
mejor día a día,  yo creo que 

el que corra, el que meta, es el 
favorito en este torneo; el Bayern 
es el favorito del torneo, nosotros 
vamos a luchar para estar en esa 
Final.

“He visto los Mundiales de 
Clubes con Madrid, Milán, 
todos ellos, por algo son los 
campeones de la Champions, 
no cualquiera gana ese torneo, 
te lo digo por experiencia, hay 
equipos que roban la Liga y es en 
este caso es el Bayern, que ganó 
todo el año pasado: Copa, Liga, 
Champions”.

-¿Quieren dar la sorpresa?- 
“Ojalá, esa es la idea, todos están 
bien mentalizados, entrenado 
muy fuerte para lograr ese 

objetivo, la verdad me complace 
y me gusta decirlo: cuando veo 
un equipo muy entregado, muy 
disciplinado, muy metido en lo 
que quiere y en este momento, 
así lo veo”, concluyó.

A una semana de viajar a 
Agadir, Marruecos, sede de su 
primer partido en el Mundial 
de Clubes, las pulsaciones de  
Osorio por vivir este torneo aún 
no se aceleran, ya que recalca que 
prefiere disfrutar la competencia 
con tranquilidad.

El defensor albiazul señala 
que pocas veces se tiene la 
oportunidad de jugar ante clubes 
grandes de la élite mundial, así 
que hay que gozar cada momento 
en plenitud.

“Estoy agradecido porque 
se me da otra oportunidad de 
disputar esos juegos donde se 
deja todo en la cancha, torneos 
que va lo mejor del mundo, pocas 
veces podemos jugar contra esos 
grandes equipos: Bayern Munich, 
Atlético Mineiro, son esos 
premios que te da el futbol.

“Pocas veces se da la 
oportunidad de disputar estos 
torneos, y si están hay que 
aprovecharlas al máximo y con 
este gran grupo de seres humanos 
que son mis compañeros, mis 
amigos, la verdad que tengo 
toda la fe para que logremos los 
resultados”, concluyó.

El día de ayer, en las 
instalaciones de la Federación 
Mexicana de Futbol, se ratificó 
a Miguel Herrera como técnico 
de las Selección Mexicana de 
Futbol.

La Asamblea de Dueños de la 
Federación Mexicana de Futbol 
le dio el respaldo al “Piojo” 
Herrera para que al término de 
su compromiso con el América en 
el presente Torneo Apertura 2013 
se incorpore de manera definitiva 
al Tricolor.

En conferencia de prensa, 
el director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González 
Iñárritu, precisó que el plan es que 
“El Piojo” Herrera esté en Brasil 
2014 y tenga continuidad para 
el Mundial de Rusia a celebrarse 
hasta el 2018.

En relación al contrato del 

técnico mexicano, González 
Iñárritu, precisó que es abierto y 
no hay fecha.

“El contrato es abierto, no 
hay una fecha, ya lo platicare 
con Miguel”, González Iñárritu 
en relación a la llegada del nuevo 
DT del Tricolor.

Además, designó a Ricardo 
Peláez, actual Presidente 
Deportivo del América, como 
Director Deportivo de la 
Selección Mexicana, también para 
el Mundial del próximo año.

Para el mes de enero, los medios 
de comunicación están invitados 
para revisar la planeación y los 
objetivos de las Selecciones 
Nacionales.

“Están invitados en enero 
a revisar los planes y objetivos 
de la Selección Mexicana y de 
las Selecciones Menores para 

el próximo año”, mencionó 
González Iñárritu cuando se le 
cuestionó sobre la obligación que 
tendrá el Tri en Brasil 2014. 

“Esta el partido del 29 de enero, 
cinco más antes del Mundial y 
se trabajará algunas veces entre 
semana (…) Obviamente hay 
que ver el sorteo para buscar los 
rivales previo al Mundial, tener 1 
o 2 partidos en Estados Unidos 
y viajar a Brasil para los demás. 
Se presentó el calendario, todo 
fue aprobado”, dijo González 
Iñárritu.

En cuanto a los “europeos”, el 
federativo, indicó que vendrán 
hasta que acaben sus ligas, al 
igual que los que militan en el 
balompié mexicano.

Que Santos no 
Anote de Visita, 

Misión de La Fiera
En Cuartos de Final, León 

y Santos hicieron evidente 
la fortaleza que tienen en 
el ataque al clasificar a la 
antesala de la gran Final 
del Apertura 2013, con un 
resultado contundente.

Por eso, para el duelo 
de Semifinales, en León 
ya analizan la estrategia 
para evitar que los 
Guerreros consigan anotar 
como visitantes. Esto 
evidentemente, sin renunciar 
al futbol ofensivo.

“Hoy tenemos la ventaja 
de empezar en casa y hay 
que buscar el triunfo con 
nuestra gente, estamos 
muy convencidos de que 
somos poderosos en nuestra 
casa, por lo que debemos 
aprovechar esa ventaja en 
nuestro estadio, con nuestra 
afición”, explicó Ignacio 
González.

El zaguero añadió que “es 
muy importante sobre todo 
en el primer partido no 
recibir gol, ya que el gol de 
visita vale bastante.

“Además, ya aprendimos 
que no puedes recibir tres 
goles aún cuando tengas esa 
misma ventaja; hicimos un 
buen trabajo en el segundo 
partido (contra Morelia), y 
ahora tenemos que seguir 
por ese camino donde León 
tiene muy marcado la forma 
de jugar”.

Y pese a que la serie 

de Cuartos de Final haya 
terminado con un marcador 
holgado en favor del 
conjunto esmeralda, Nacho 
González negó que pueda 
bajar el ritmo por exceso de 
confianza, ya que ese tipo 
de resultados únicamente 
se consiguen con una lucha 
constante en el terreno de 
juego.

“El que hayan sido 
marcadores holgados no dice 
que hayan sido fáciles, eso 
sí lo quiero poner sobre la 
mesa, creo que Morelia hizo 
un buen partido al principio 
y nos metió en aprietos, 
después se destaparon los 
goles, pero no han sido 
situaciones fáciles”.

Para la ronda de Semifinales 
el zaguero de La Fiera aseguró 
que serán partidos muy 
cerrados, ya que todos los 
equipos, entre ellos Santos, 
cuentan con jugadores que 
definen el juego con grandes 
individualidades.

“Creo que los equipos que 
quedan tienen jugadores que 
marcan mucha diferencia, 
de todos los equipos no 
sabríamos a quién irle en 
ese sentido. Sin embargo, 
ahora que nos toca Santos 
hay que estar al pendiente 
de un jugador mexicano que 
ha trascendido bastante bien 
(Oribe Peralta) y Darwin 
Quintero que ayer demostró 
también que anda fino”.
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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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B Y P F Q A O R L I P Y V A M A T W E G J K Y D F CAPILLITA
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Con Función de Títeres 
en P’urépecha Promueven 

la Equidad de Género

Ex alumnas de la Universidad 
Intercultural Indígena de 
Michoacán (UIIM), del área 
de Lengua y Comunicación 
Intercultural, realizan en el estado 
la única propuesta de teatro con 
títeres en su lengua materna 
(P’urhépecha) y con subtítulos 
en español, que tiene como tema 
la equidad de género; este arte 
es utilizado como herramienta 
para difundir la lengua como 
patrimonio, además de ser un 
ejercicio noble y creativo para 
llevar a las comunidades un 
momento de alegría. 

El grupo de lingüistas se 
presentó acompañado del grupo 
de danza de la UIIM, en el 
marco del COOPERATÓN,  
en beneficio de la escuela de 
educación especial de Pichátaro, 
en donde se llevó a cabo un 
evento cultural de doce horas para 
que la gente pudiera disfrutar de 
actividades artísticas, además de 
hacer donativos voluntarios.

Las egresadas de la UIIM se han 
presentado también en Acachuén, 
Quinceo, Jarácuaro, Janitzio, 
Tarecuato; posteriormente en 
zonas de jornaleros agrícolas 
de la Costa, Yurécuaro y en la 

Universidad Intercultural, campus 
P’urhépecha.

Durante una entrevista, el 
investigador de Artes Escénicas, 
Carlos Espinoza Valencia, 
explicó que es un proyecto que 
se desarrolló con apoyo de la 
Comisión para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI); “la 
obra cuenta con 6 títeres guiñol y 
5 de varillas de alto relieve de un  
metro de altura. Seis de los títeres 
fueron construidos en la UIIM 
en coordinación con los maestros 
Eduardo Nolasco y César Arceo, 
como un ejercicio de difusión, en 
donde generamos estrategias de 
promoción y otros 5 títeres los 
doné yo”, explicó.

En cuanto al impacto que ha 
tenido la obra, Carlos Espinoza 
dijo que la respuesta de la gente 
ha sido sorprendente, por el 
hecho de que exista un grupo 
de titiriteras mujeres y de habla 
p’urhépecha. 

También, mencionó que la 
propuesta gira en torno a la 
participación de la mujer en la 
construcción de las comunidades 
indígenas, en este caso las que 
hablan el p´urhépecha; y tiene 
como respaldo escenográfico 
fragmentos de láminas de la 

Relación de Michoacán; “la 
intención de este planteamiento 
escenográfico, tiene que ver 
con visualizar a la mujer y qué 
participación tenía”, puntualizó.

Otro atractivo de la obra, es 
que a través de ésta se pueda 
plantear el cambio de actitud 
que pueden tener los hombres 
y mujeres frente a la comunidad 
o en torno a la mujer; por ello 
va inmersa una crítica positiva, 
constructiva, que pretende llevar 
a la posibilidad de construir una 
mejor sociedad.

La obra es para todo público y 
tiene un gran poder de colorido y 
belleza, además de escenografías 
rotativas, es una presentación 
sumamente atractiva.

“Por lo anterior he platicado 
con ellas y creo que es necesario 
que se haga una oferta que 
involucre a otras instituciones, 
para que el proyecto no quede 
aquí. Es un proyecto que puede 
ser articulado y con seguimiento 
de Bellas Artes, la Secretaria de 
Educación y la CDI”, finalizó 
Espinoza Valencia.

DIF Morelia Promueve Diversas Actividades 
con Motivo de la Semana de la Discapacidad

Con la finalidad de eliminar 
las barreras, dando paso a 
un municipio incluyente y 
accesible para todos, este lunes 
arrancaron las actividades en 
el marco de la Semana de 
la Discapacidad, en la que 
se desarrollarán diversas 
actividades promovidas por 
el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF-
Morelia).

En este tenor, la presidenta 
de la dependencia municipal, 
Maggy Oribio de Lázaro, se 
dijo orgullosa de estar al frente 
de los programas que impulsan 
el Morelia Solidario y refrendó 
el compromiso del gobierno 
local de seguir trabajando por 
un municipio incluyente y 

con una nueva cultura de la 
discapacidad.

Para arrancar con las 
actividades que tendrán lugar 
en las instalaciones del Centro 
Integral para la Cultura de 
la Discapacidad, el director 
del DIF-Morelia, Carlos 
Hernández López, exhortó a la 
sociedad en general a interesarse 
e incluirse en la vida de las 
personas con discapacidad.

“La imagen de la 
discapacidad está asociada al 
dolor, al miedo y la indefensión, 
pero esta administración 
que encabeza el presidente 
Wilfrido Lázaro, y nuestra 
presidenta del DIF, Maggy 
Oribio de Lázaro, trabajan 
lanzando programas que nos 

lleven a una nueva cultura de 
la discapacidad; incluyámonos 
pues en la vida de las personas 
con discapacidad”, comentó 
Hernández López.

Luego de presenciar una 
recreación de la Danza de los 
Viejitos a cargo del ‘Grupo 
Crece’, el diputado Olivio 
López Mújica fue el encargado 
de dar la declaratoria inaugural, 
dando pie a una semana 
colmada de charlas, ponencias 
y testimoniales de personas que 
padecen y viven de cerca una 
discapacidad.

Resaltó que ha sido 
gratificante para él trabajar 
de cerca con personas que 
padecen alguna discapacidad, 
“espero no decepcionarlos 

con el desempeño que hasta 
la fecha hemos tenido, y me 
enorgullecerle comentarles 
que en pocas semanas entrará 
en vigor una nueva ley para la 
inclusión de las personas con 
discapacidad, que mejorará las 
condiciones generales de su 
vida diaria”, agregó el diputado 
López Mújica.

Finalmente, la coordinadora 
del Centro de Atención 
Integral para la Cultura de la 
Discapacidad, Lupita Uribe, 

indicó que esta semana en 
la que se desarrollarán los 
trabajos son una muestra de 
que Morelia se ha convertido 
en un municipio incluyente.

“Es doloroso pensar que si 
hoy tenemos que trabajar por 
la inclusión de las personas 
con discapacidad es porque 
durante muchos años hemos 
vivido un ambiente de rechazo 
y discriminación, lo bueno es 
que este municipio ahora es 
solidario”, comentó Uribe.
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Mejorar Servicios Para la 
Ciudadanía, Compromiso 

Permanente: WLM

“Siendo Michoacán el principal 
productor de la flor de Nochebuena, 
es indispensable que se brinde apoyo 
a los floricultores en beneficio del 
desarrollo económico de la entidad, 
que tanto lo necesita” señaló el senador 
Salvador Vega Casillas, quien instó a 
las autoridades federales y estatales 
a brindar mayores recursos para su 
desarrollo.

“El 2014 será el año de la consolidación 
de Acción Nacional en Michoacán, a 
través de los avances que hoy tenemos, 
y también será el año del encuentro entre 
los panistas y la sociedad de la entidad 
para buscar juntos un mejor futuro para 
todos”, aseveró el presidente estatal 
del blanquiazul, Miguel Ángel Chávez 
Zavala

El 97 por ciento de los migrantes son 
objeto de violación en sus derechos 
humanos, pero no denuncian ante 
las instancias correspondientes, 
principalmente por su cuestión de 
irregularidad afirmó el presidente de 
la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH), José María Cázares 
Solórzano.

 El dirigente estatal del PRI, Osvaldo 
Fernández Orozco, calificó como 
posicionamiento electoral las 
declaraciones vertidas por la senadora 
panista Luisa María Calderón Hinojosa, 
en las que en diversas ocasiones ha 
vinculado a funcionarios del tricolor 
con grupos del crimen organizado. Dijo 
además que la legisladora ha mentido en 
todas sus declaraciones y acusaciones, 
ya que nunca ha presentado pruebas de 
lo que asegura.

La Universidad Michoacana tendrá su 
periodo vacacional de fin de año del 
20 de Diciembre próximo al 6 de Enero 
2014. Tesorería intensifica las gestiones 
para obtener los 500 millones de pesos 
para poder cubrir gastos de nómina y 
pago de aguinaldos, recurso que aun 
no está asegurado.

La designación de consejeros 
electorales de los estados desde el 
centro de la República, no es garantía 
de imparcialidad, y por el contrario 
conlleva riesgos de que la autoridad 
comicial federal designe a personas 
que desconozcan la realidad y las 
particularidades de los estados, refirió la 
coordinadora parlamentaria del PRD en 
la LXXII Legislatura local, Silvia Estrada 
Esquivel.

De manera bilateral, por fuera del trabajo 
de comisiones y a espaldas del pueblo de 
México, los senadores del PRI y del PAN 
ya están negociando y casi tienen listo 
el dictamen de las reformas energética 
y política, las cuales pretendían aprobar 
en sólo cuatro sesiones para terminar 
antes del 15 de diciembre, por ello el 
PRD rompió el proceso de discusión 
en comisiones y decidió salir del Pacto 
por México, destacó el Senador por 
Michoacán, Raúl Morón.

Norberto Rivera Carrera, arzobispo 
Primado de México, denunció que 
seminaristas y sacerdotes de la 
Arquidiócesis que él encabeza han sido 
presas de extorsiones de personas que 
se identifican como integrantes del cartel 
de “La Familia” para demandar el pago 
de 60 mil pesos

“Desde el inicio de la actual administración 
del gobierno federal, encabezada por 
Enrique Peña Nieto, esperábamos que 
a Michoacán se le siguiera respaldando, 
etiquetando la misma cantidad de 
recursos que obtuvo el Estado durante 
la pasada administración panista del 
ex presidente Felipe Calderón señaló 
el coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, Alfonso 
Martínez Alcázar.

La presidenta del DIF Morelia, Margarita 
Oribio de Lázaro, agradeció la buena 
voluntad y generosidad de los morelianos 
que participaron en la primera etapa de 
la segunda Campaña “Dale Calor a una 
Familia, Donando una Cobija” que cerró 
el centro de acopio ubicado en la Plaza 
Melchor Ocampo.

Ofrecer servicios públicos 
con eficiencia y honradez, 
enmarcados en trámites sencillos 
y respuesta ágil a las peticiones de 
los morelianos, es objetivo del eje 
número dos del Plan Municipal 
de Desarrollo 2012-2015 del 
gobierno que encabeza Wilfrido 
Lázaro Medina.

Asimismo, acercar más los 
servicios públicos a los ciudadanos 
y romper con la imagen de 
‘funcionario de escritorio’, es uno 
de los principales objetivos de la 
Audiencia Pública Ciudadana, 
misma que se realiza una vez 
por semana, tanto en Palacio 
Municipal, como de manera 
itinerante.

En la modalidad de itinerante, 
la audiencia se ha realizado 
diversas tenencias y colonias 
de Morelia, como Gertrudis 
Sánchez, Ignacio López Rayón, 
Trincheras, Misión del Valle, 
Felipe Carrillo Puerto, Jesús del 
Monte, San Juanito Itzícuaro 
y San Miguel del Monte, por 
mencionar algunas.

Más de 200 personas son 
atendidas cada semana a través 
del servicio de audiencias públicas 
del gobierno municipal, en las 
que titulares y representantes de 
cada una de las dependencias, 
encabezados por el presidente 
Wilfrido Lázaro, escuchan y 
atienden las demandas de los 
morelianos.

Además de realizar trámites 
y solicitar apoyos diversos, las 
audiencias, en su modalidad de 
itinerante, recorren el municipio 
con servicios de salud, como 
atención médica general, consulta 
dental, estudios de mastografía, 
Papanicolaou y próstata, así 
como pláticas de detección 
temprana de enfermedades a 
través de la “Caravana Suma de 
Voluntades”.

Como parte del compromiso 
por mejorar los servicios que 
se ofrecen a los ciudadanos se 
modernizó de la página Web 
del Ayuntamiento moreliano y 
los micrositios de la Secretaría 
de Turismo y de los institutos 
de la Juventud y de la Mujer 
Moreliana, donde los ciudadanos 
pueden realizar trámites sencillos 
y solicitar informes.

Otro de los logros es la 
mejora en la imagen, seguridad y 
bienestar de los morelianos con 

la renovación de 759 luminarias 
con tecnología led en diversos 
puntos de la ciudad, además de 
llevar luz a 6 nuevos desarrollos 
habitacionales, donde se amplió 
la red de alumbrado.

Para garantizar el bienestar de 

los ciudadanos, se implementaron 
acciones de lavado y fumigación 
de 9 mercados y 7 plazas 
comerciales; asimismo, se logró 
erradicar 23 tiraderos clandestinos 
en el municipio, retirando con 
ello, focos de infección.
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BUSCA...

PLANTEA...

COMISARIO...

LA TRATA...
del Poder Legislativo en Michoacán, fue aprobada la Iniciativa de Ley 
Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas, buscando la armonización y 
transformación en la lucha por eliminar el comercio de seres humanos 
en la entidad.

González Martínez señaló que la entidad se encuentra con un alto 
índice de este delito, colocándose entre los primeros tres lugares a 
nivel nacional junto con Oaxaca y Guerrero, pioneros también en la 
migración al vecino país del norte.

La legisladora michoacana indicó, “este es un problema de 
sensibilidad por parte de las autoridades, ya que muchas personas no 
denuncian ante la falta de seguridad y confianza con la Impartición 
de Justicia en nuestro País”.

González Martínez indicó que en la actualidad no existen cifras 
confiables que muestren estadísticas sobre la trata de personas, ni de 
explotación sexual de niños, niñas y mujeres, así como tampoco se 
cuenta con una legislación nacional que impida esa violación grave a 
los derechos de los mexicanos.

Finalmente, la representante popular del PAN manifestó su 
preocupación sobre el tema, y subrayó el enorme compromiso del 
Poder Legislativo para erradicar dicha problemática que atenta contra 
la dignidad y respeto de todos los mexicanos, por lo que exhortó a las 
autoridades, a brindar herramientas necesarias que permitan combatir 
los delitos de esclavitud, sometimiento a servidumbre, trabajo forzado, 
corrupción de menores, así como la pornografía infantil y explotación 
sexual, protegiendo a nuestra sociedad de esta nueva forma de esclavitud 
que se vive actualmente en nuestra sociedad.

en Ocumicho, Tuxpan, Santa Fe de la Laguna, Zicuicho y Lázaro 
Cárdenas. 

Detalló que en el municipio de Lázaro Cárdenas a través de la 
Jurisdicción Sanitaria 8 (Lázaro Cárdenas), trabaja ChildFund en las 
comunidades de San Juan Bosco, Acalpican, El Habillal, Playa Azul, 
Buenos Aires y La Mira. 

Díaz Rodríguez, consideró que es importante que los menores que 
son atendidos en estos espacios sean afiliados al Seguro Popular, para 
que tengan una cobertura amplia en materia amplica en materia de 
salud.  

En tanto, Virginia de la Luz Vargas de la Mora, directora Nacional 
del Fondo para Niños de México AC (ChildFund México) dio a conocer 
que son 15 millones de niños en 58 países los que son favorecidos por 
medio de esta organización que busca que los menores que viven en 
pobreza estén sanos, libres de violencia, que conozcan sus derechos y 
que desarrollen sus capacidades, para que se conviertan en líderes y 
lleven cambios positivos y duraderos a sus familias y comunidades.

“Contribuimos a transformar comunidades creando capacidades 
en niñas, niños, jóvenes y sus padres para que sean los actores de su 
propio desarrollo. Nuestras líneas están enfocadas en Salud, Nutrición, 
Educación, Medio Ambiente y Protección al Niño”, dijo.

Vargas de la Mora, subrayó que todos los temas son de suma 
relevancia, sin embargo hacen mayor énfasis en Salud y Nutrición, 
“detectamos casos de anemia y desnutrición en los menores, les damos 
un puntual seguimiento porque nos interesa su bienestar”, exclamó.

Enfatizó que en el puerto de Lázaro Cárdenas, además de trabajar 
con la SSM, también se une al programa la empresa ArcelorMittal, 
quien firmó un convenio de colaboración con la Fundación por nueve 
años, de tal forma que se convierten en sus patrocinadores.

El objetivo del Fondo para Niños de México AC (ChildFund México) 
es desarrollar programas que erradiquen las causas de la pobreza en 
las áreas de influencia de las Organizaciones Comunitarias. Trabaja 
en estados de República como: Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla, Estado de México y Michoacán.

Las Organizaciones Comunitarias o Centros de Desarrollo 
Comunitario son dirigidas por los padres de familia, en las que 
desarrollan programas de acuerdo a las necesidades e intereses propios 
de la población.}

Organizaciones en Michoacán:
• Centro de Promoción Ocumicho AC.
La Organización Comunitaria Ocumicho, se encuentra ubicada en 

la comunidad de Ocumicho, en el municipio de Charapán y atiende a 
dos comunidades. Actualmente participan 245 familias y 566 niños.

• Santiago Tuxpan AC.
La Organización Comunitaria Santiago Tuxpan, se ubica en la 

ciudad de Tuxpan y atiende 32 comunidades. Participan 900 familias 
y mil 635 menores.

• Niños Santa Fe AC.
La Organización Comunitaria Niños Santa Fe, se sitúa en la rivera del 

Lago de Pátzcuaro, en Santa Fe de la Laguna, atiende una comunidad. 
Actualmente participan 273 familias y 505 infantes.

• Asociación Social Zicuicho AC.
La Organización Comunitaria Asociación Social Zicuicho, se ubica 

en el municipio de Los Reyes y atiende a tres comunidades. Participan 
202 familias y 638 pequeños.

• Proyecto de Desarrollo Integral de Lázaro Cárdenas
El Centro de Desarrollo Comunitario de Lázaro Cárdenas, se ubica 

en La Mira y atiende seis comunidades. Actualmente participan mil 
300 niños.

propuesto por el gobierno federal para los estados y los municipios y 
así se hizo saber en Morelia por lo que, “estaremos al pendiente de la 
coordinación de todos los esfuerzos que sean necesarios para que siga 
creciendo la seguridad en Morelia”.

El Presidente Lázaro Medina reiteró en este marco que en materia 
de seguridad, “Morelia ha dado pasos importantes y así seguiremos 
avanzando en coordinación los tres órdenes de gobierno”.

Por su parte el Comisario Robles manifestó su disposición de asumir 
la nueva responsabilidad de la que dijo, se trata de un reto importante 
en materia de formación académica policial, “seguiremos sirviendo a 
Morelia y Michoacán desde una nueva encomienda”, expresó.

conjunto no firmó el llamado 
Acuerdo por Michoacán, debido 
a que no incidía en compromisos 
reales de las administraciones 
estatal y federal para atender la 
problemática por la que atravesaba 
Michoacán. Asimismo, al paso de 
los meses, dicho acuerdo mostró 
su caducidad e inviabilidad, a tal 
grado que en estos momentos es 
un documento sin sustento real y 
sin peso político.

En cambio, la Agenda 
Emergente por Michoacán plantea 
implementar un programa integral 
de desarrollo de los municipios y 
la región de la Tierra Caliente y la 
Sierra-Costa de Michoacán donde 
paralelamente haya acciones 
de recuperación del tejido 
social, activación económica 
y la intervención de las fuerzas 
públicas bajo la responsabilidad 
del gobierno federal y estatal con 
respeto irrestricto de los derechos 
humanos y a la soberanía del 
Estado, que abarque los rubros de 
seguridad, de trabajo, educación, 
cultura y deporte, dirigida a toda 
la población con énfasis en la 
atención a la juventud.

“A la izquierda en Michoacán 
le interesa ser propositiva y 
construir un mejor horizonte, 
queremos aportar y tenemos 
propuestas específicas y viables”, 
destacó el dirigente del PRD, 
quien enfatizó a Ramírez Marín 
que aún estamos a tiempo para 

sumar a todas las fuerzas políticas 
sin las prisas de los periodos 
electorales.

En la reunión realizada en 
las oficinas de SEDATU, los 
dirigentes del PRD y del MC 
se pronunciaron ante Ramírez 
Marín porque en Michoacán sí 
se fortalezca la seguridad con más 
efectivos tanto del ejército, marina 
y policía federal, pero enfatizaron 
en que ese no es el remedio al 
señalar que es la misma estrategia 
que desde el 2006 se ha venido 
implementando de manera fallida 
en nuestro Estado.

“Michoacán requiere de 
medidas y acciones de otro 
tamaño, se requiere una agresiva 
ofensiva de política social, 
directa por parte del Gobierno 
Federal a través de recursos 
económicos extraordinarios 
destinados principalmente a 
los municipios que hoy son 
considerados como focos rojos, 
recursos extraordinarios además 
para la reactivación económica 
de los 113 municipios a través de 
obra pública directa con mano de 
obra y proveedores locales y, por 
supuesto, incentivos económicos 

reales para el campo y los pueblos 
indígenas”, enfatizaron ambos 
dirigentes.

Por su parte el titular de 
SEDATU agradeció la voluntad 
política de ambos dirigentes 
estatales y se comprometió para 
que en esta misma semana el 
Gobernador del Estado pueda 
atender y recibir esta Agenda 
Emergente al considerar que 
esta es una oportunidad que se 
debe tomar en cuenta y es un 
acto de generosidad y madurez 
política, al tiempo que refrendó 
su compromiso para venir a 
Michoacán en los próximos días a 
arrancar un ambicioso programa 
para el campo y dar seguimiento 
a ambos documentos.

En su oportunidad, el dirigente 
estatal de Movimiento Ciudadano, 
Daniel Moncada Sánchez, 
consideró que esta Agenda 
Emergente que se construyó con 
el talento de la izquierda social 
y política de Michoacán, no 

pretende disminuir el Acuerdo 
por Michoacán del Gobierno 
del Estado ni las acciones 
emprendidas por el Gobierno 
Federal sino todo lo contrario.

“En este acuerdo emergente 
estamos planteando las prioridades 
de las prioridades para que en el 
2014 Michoacán se estabilice y 
pueda superar esta difícil crisis 
que hoy nos duele a todos y en 
donde absolutamente nadie está 
ganando en Michoacán y, de 
persistir esta crisis, en Michoacán 
perderíamos todos.”, detalló.

Finalmente, el dirigente 
de Movimiento Ciudadano, 
manifestó con toda precisión 
que nunca se ha compartido 
como fuerza política el Pacto por 
México; sin embargo, la Agenda 
Emergente por Michoacán es “un 
arroz que se cuece aparte” dada 
la crisis y la incertidumbre que 
priva en nuestra entidad, “entre 
todos tenemos la oportunidad de 
construir otro Michoacán”.

La Coordinación de Posgrado en 
Biología de la Umsnh Presentará 174 

Trabajos de Investigación en Foro
A través del 4° Foro Académico de Posgrado en Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias, la Coordinación de Posgrado de la Facultad de Biología 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
dará a conocer 174 trabajos de investigación hecha por sus alumnos de 
maestría y doctorado, vinculables con el sector productivo.

Lo anterior fue dado a conocer por el Coordinador del Posgrado de 
la Facultad de Biología, Juan Manuel Ortega Rodríguez, al especificar 
que es importante para los alumnos recibir las observaciones del público 
y compañeros nicolaitas respecto de sus investigaciones, por lo que 
este espacio servirá de “fogueo” para ellos, al tiempo que se abrirá 
la invitación a productores agrícolas y pecuarios para que conozcan 
los avances que en la materia investigación se tienen, como una 
oportunidad de mejorar su productividad.}

Añadió que este foro reviste una especial importancia, ya que el 
año pasado asistieron 300 personas, intercambio académico al cual se 
incorporarán posgrados no sólo del área de Ciencias Biológicas, sino 
también de las facultades de Ingeniería en Tecnología de la Madera, 
Ingeniería Ambiental y Ciencias de la Salud.

Adicionalmente, durante este encuentro se presentarán cuatro 
ponencias magistrales: la primera, después del acto inaugural, titulada 
“Los cultivos introducidos y su impacto en los usos de la tierra y 
el agua”, dictada por el Dr. Gerardo Sánchez Díaz, del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UMSNH; el jueves 5 de diciembre 
se presentará el tema “De la simbiosis rhizobium-leguminosa al 
crecimiento polarizado, nuevos modelos para el estudio de la polaridad 
en plantas”, impartido por el Dr. Luis Cárdenas Torres del Instituto 
de Biotecnología de la UNAM.



Dos Detenidos 
por Robo a 

Tienda OXXO
Dos presuntos ladrones fueron detenidos la tarde del domingo por 

elementos de la Policía Municipal, luego de que sustrajeron de una 
tienda de autoservicio, ubicada en el fraccionamiento Cosmos, dos 
botellas de whisky.

Oficiales de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal, al 
realizar su Servicio de Inspección, Seguridad y Vigilancia sobre Calzada 
La Huerta, cerca de las 15:00 horas, se percataron que un joven, con 
uniforme de la tienda OXXO, forcejeaba con otras dos personas del 
sexo masculino, frente a una tienda del mismo nombre.

Al notar la presencia policial, Josué “X”, de 21 años de edad, 
estudiante, con domicilio en el Fraccionamiento Jardines del Toreo; 
así como Arturo “X” de 23 años de edad, también estudiante, con 
domicilio en la colonia Jacarandas, intentaron darse a la fuga; sin 
embargo, fueron detenidos por los oficiales metros adelante.

Ambos jóvenes fueron señalados por los empleados de la negociación 
como quienes momentos antes habían ingresado y hurtado dos botellas 
de “Buchanans 12”, por lo que fueron trasladados a la Dirección 
Operativa de la dependencia municipal para su certificación médica 
y posterior puesta a disposición del Ministerio Publico.

En Choque Fallece 
una Persona

El día de ayer, siendo las 17:45 
diecisiete horas con cuarenta y 
cinco minutos, fui informada 
vía telefónica por parte de la 
Guardia de la Policía Ministerial 
de este Distrito Judicial, que en 
la carretera que va de Tanhuato 
a Vista Hermosa, se encontraba 
el cuerpo sin ida de una persona 
del sexo masculino, el cual había 
fallecido a causa de un accidente 
por el transito de vehículos, 
motivo por el cual la Suscrita en 
compañía de Agentes de la Policía 
Ministerial y Perito Técnico en 
Criminalística, nos trasladamos 
hasta el kilómetro 28 veintiocho 
de la carretera Federal San Luis de 
la Paz-Manzanillo, tramo Estación 
Patti-Vista Hermosa, lugar donde 
se tuvo a la vista sobre el costado 
derecho de la carretera, por fuera 
de la cinta asfáltica, con dirección 
a Vista Hermosa, una camioneta 
marca Nissan, línea Titán, 
doble cabina, modelo 2004, 
color gris, con numero de serie 
1N6AA97A14N505633, con 
placas de circulación NM40973 
del Estado de Michoacán, con 
su parte frontal con dirección 
hacia Tanhuato, presentando 
daños de reciente producción 
en su parte frontal izquierdas, 
que abarcaba cofre y cabinas, 
y dentro de la misma, del lado 
del chofer, se localizó el cuerpo 
sin vida de una persona del sexo 
masculino, prensado con el 
tablero y volante de la unidad, el 
cual estaba en posición sedente, 

semirecostado hacia atrás, y tenía 
la siguiente media filiación: de 
aproximadamente 30 treinta a 
35 treinta y cinco años de edad, 
complexión delgada, tez blanca, 
de 1.70 metros de estatura, 
cabello negro, lacio, corto, frente 
mediana, cejas semipobladas, ojos 
chicos de iris café oscuro, nariz 
recta de base chica, boca chica de 
labios medianos, y mentón oval, 
sin señas particulares a simple 
vista.

Vestía calzado tipo bota color 
negro, pantalón de mezclilla 
color azul y camisa tipo polo 
color blanca con rayas gris, y 
presentaba exposición de masa 
cefálica, procediendo a sacar el 
cuerpo del vehículo para realizar 
una inspección al mismo, el cual 
tenía olor a alcohol y dentro de 
la unidad se localizó una lata de 
cerveza, y en las pertenencias del 
cuerpo se localizó una cartera 
con credenciales las cuales 
contaban con fotografías a 
colores mismas que coincidían 
con los rasgos físicos del fallecido, 
permitiéndonos saber que este 
en vida respondía al nombre de 
JOSÉ ALFREDO SALAZAR 
SILVA.

Ordenándose el levantamiento 
del cuerpo para ser traslado al 
área del SEMEFO de La Piedad, 
Michoacán, para la necrocirugía 
de ley.

Posteriormente se realizó una 
inspección minuciosa al lugar 
de los hechos, localizándose a 

una distancia de 230 doscientos 
treinta metros, aproximadamente, 
restos del vehículo titán, como 
vidrios, una llanta y partes del 
mismo vehículo, y al final de este 
trayecto se localizó una segunda 
unidad marca FORD, color 
BLANCO, tipo CAMIÓN, con 
placas de circulación JT50849 del 
Estado de Jalisco, la cual estaba 
por fuera de la cinta asfáltica del 
costado izquierdo en dirección de 
Tanhuato, a Vista Hermosa, el cual 
estaba con su frente en dirección a 
Vista Hermosa, y enclavado hacia 
una zanja, presentando daños de 
reciente producción en su costado 
izquierdo, afectando cofre, puerta 
del piloto y desprendimiento 
del material de la caja, hasta 
aproximadamente la mitad.

Siendo el chofer de esta unidad 
el C. ERICK LARA TORRES, 
mismo que se encontraba en 
esos momentos en la unidad de 
Seguridad Pública de Tanhuato, 
trasladando las unidades al 
corralón de grúas Zamoranas por 
elementos de la Policía Federal 
de Caminos destacamentada en 
Vista Hermosa; dándose por lo 
anterior inicio a la Averiguación 
Previa Penal numero 200/2013-
U, por el delito de HOMICIDIO, 
cometido en agravio de JOSE 
ALFREDO SALAZAR SILVA, 
en contra de QUIEN RESULTE 
RESPONSABLE; siendo todo lo 
que se informa por el momento, 
para los efectos legales a que haya 
lugar.

Recupera PM 3 Vehículos; 
hay un Detenido

Efectivos de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana Municipal 
lograron la recuperación de 
tres vehículos robados en igual 
número de acciones. En uno 
de los hechos, fue detenido el 
presunto ladrón mientras se daba 
a la fuga.

Ayer, al filo de las 14:30 horas, 
elementos de la Policía Vial 
que realizaban su Servicio de 

Inspección, Seguridad y Vigilancia 
en la colonia Bocanegra, fueron 
alertados por un trabajador del 
volante que momentos antes 
había sido despojado de su 
unidad, un Nissan Sentra con 
rótulos de taxi.

De inmediato se implementó 
un operativo en el Sector 
República, logrando la detención 
del presunto ladrón cuando éste 

impactó el vehículo contra un 
poste de la CFE, ubicado en la 
esquina de las calles Josefa Ortiz 
de Domínguez y Francisca Javiera 
de Tapia, de la citada colonia.

El indiciado, quien dijo 
llamarse Ernesto “X”, de 30 
años de edad, con domicilio en 
el Circuito Adolfo López Mateos, 
así como la unidad involucrada, 
fueron remitidos a la Procuraduría 

General de Justicia en el Estado.
La segunda acción tuvo lugar 

también al medio día de ayer, 
cuando los elementos de la 
Policía Preventiva Municipal, 
al realizar su recorrido sobre la 
calle Peral, del fraccionamiento 
El Edén, detectaron un vehículo 
de la marca Jeep, en aparente 
abandono, el cual arrojó reporte 
de robo, por lo que fue puesto 
a disposición del Ministerio 
Público. 

Posteriormente, a las 17:52 
horas, en las inmediaciones 
de la colonia Solear Oriente, 
a las orillas de un cerro, los 
oficiales de la dependencia del 
Ayuntamiento detectaron un 
Nissan Tsuru, color rojo, con 
placas de esta entidad federativa, 
en aparente abandono, por lo que 
fue trasladado al corralón de la 
Dirección General de Seguridad 
Ciudadana Municipal para su 
resguardo.

Dos Heridos en Encontronazo 
de Pipa Contra una Camioneta

Tres ocupantes de una camioneta 
huyeron, luego de estrellarse contra 
una pipa en la autopista Siglo XXI, 
ya que al parecer iban ebrios, según el 
reporte de las autoridades policiales.

A decir de la Dirección de 
Seguridad Pública local (DSP), el 
accidente fue alrededor de las 04:00 
horas del pasado domingo, en la 
carretera Ziracuaretiro-Uruapan, a la 

altura del lugar conocido como Puente 
Calicanto, en esta municipalidad.

En este contexto, se supo que 
rumbo a Uruapan transitaba una pipa 
que transportaba cientos de litros de 
combustóleo, la cual colisionó contra 
una camioneta Ford, pick-up, color 
negro, sin matrícula, misma que de 
acuerdo con la DSP invadió el carril 
contrario al que circulaba.

Oficiales de la Policía Municipal 
se entrevistaron con el chofer de 
la pipa, quien les comentó que en 
la Ford iban tres personas del sexo 
masculino, las cuales descendieron 
de la unidad tras el incidente, para 
enseguida correr rumbo al monte, al 
parecer lesionadas.

Posteriormente, policías federales 
de la División Caminos remolcaron 
los vehículos siniestrados hasta el 
corralón oficial, donde quedaron a 
disposición del agente del Ministerio 
Público del fuero común.

Arrollan a Sexagenario 
Cuando Arreglaba Neumático

La noche del domingo falleció una persona de 68 años de edad, 
mismo que aparentemente arreglaba un neumático cuando fue 
embestido; los hechos se registraron en la carretera Morelia- Salamanca 
a la altura de Cuitzeo.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó, 
que fue al filo de las 21:00 horas que personal de la Policía Municipal 
de Cuitzeo reportó que en citada vía a la altura del kilometro 40 había 
una persona fallecida luego de que fue arrollada.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Javier Gustavo 
Martínez  Uribe de 68 años de edad, mismo que es vecino de Uriangato, 
Guanajuato, el cual presentaba diversas lesiones en todo el cuerpo.

A unos metros del cadáver se localizó un automóvil marca Ford tipo 
Grand Marquis, el cual tenía un neumático pinchado, por lo que se  
presume que el ahora fallecido lo arreglaba cuando fue embestido.

Peritos criminalistas especificaron que al hacer una inspección 
encontraron un retrovisor, aunque se desconoce el vehículo que lo 
arrolló.

El agente del Ministerio Público realizó las investigaciones 
correspondientes entorno a los hechos y ordenó el levantamiento del 
cadáver así como su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) de 
Cuitzeo.


