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Partidos y Organizaciones de 
Izquierda se Comprometen a Caminar 

Juntos con el Gobierno Estatal

  Partidos políticos y 
organizaciones de izquierda, se 
comprometieron a caminar juntos 
con el Gobierno del Estado, en 
la búsqueda de una mejor ruta 
hacia el bienestar y desarrollo de 
Michoacán.

El gobernador Fausto Vallejo 

Figueroa, se reunió con integrantes 
del PRD, PT y  Movimiento 
Ciudadano, así como con 
organizaciones de izquierda en 
la entidad, de quienes recibió su 
propuesta de agenda de trabajo 
conjunto por Michoacán.
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Descuento del 50% en Multas y 
Recargos de Impuestos Estatales
* Quienes adeudan al gobierno estatal, obtendrán un 50 por ciento de descuento en 

los recargos y multas si acuden a ponerse al corriente antes del próximo viernes.
* Contribuyentes que se regularicen desde el día 9 de diciembre y hasta el 13 del 

mismo mes, recibirán un 30 por ciento de descuento en multas y recargos.

Firma Fausto Vallejo Convenio 
Marco Para la Implementación de

la Reforma Educativa en Michoacán
* El gobernador del estado acudió a la sede de la Secretaría de Educación Pública, donde al igual que sus 
homólogos de las entidades del país, se sumó a esta acción del presidente de México Enrique Peña Nieto.

El gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, firmó 

este día con el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 

y el secretario de Educación 
Pública, Emilio Chuayffet 
Chemor, convenios para la 
implementación de la Reforma 
Educativa en Michoacán, 
con lo cual se compromete a 
que la administración estatal 
materializará y hará efectivas 
las acciones que implica este 
mandato constitucional, para 
poder brindar una educación 
de calidad a la niñez de nuestra 
entidad.

Al igual que sus homólogos 
de las entidades de la República 
Mexicana, Vallejo Figueroa 
acudió a la sede de la SEP, donde 
en presencia de representantes 
de los padres de familia y 
el magisterio, además de 
funcionarios federales y de los 
estados, signó los documentos 
para garantizar la implementación 

de las nuevas disposiciones en 
materia educativa.

En este evento, el mandatario 
michoacano saludó al presidente 
Peña Nieto, de manera afectuosa 

y cálida, quien en su discurso, 
reconoció la voluntad de los 
gobernadores al comprometerse 
a trabajar con decisión para que 
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Informan al Pleno Toma de 
Protesta de José Morales Aguirre 

Como Regidor de Taretan
El Pleno de la LXXII Legislatura 

del H. Congreso dio lectura a 
la comunicación mediante la 
cual, el presidente municipal de 
Taretan, Michoacán, Eustolio 
Téllez Verduzco, informa que el 
cabildo de dicho ayuntamiento, 

tomó protesta a José María 
Morales Aguirre en su carácter 
de regidor suplente.

Ello, luego que se declaró la 
ausencia definitiva por causa de 
muerte del C. Clemente Méndez 

El Censo de Escuelas y 
Maestros, Necesario Para 

Mejorar el Sistema Educativo
El establecimiento del 

Sistema de Información y 
Gestión Educativa, es uno de 
los primeros mecanismos que 
la Reforma Educativa mandata 
conformar en todo el país, para 
lo cual se realiza desde el 26 de 
septiembre de este año, el Censo 
de Escuelas, Maestros y Alumnos 
de Instituciones Públicas y 

Privadas de Educación Básica y 
Especial (CEMABE).

El Censo, que es realizado 
con el respaldo del INEGI, 
permitirá contar con información 
actualizada y confiable para 
adecuar la ejecución de acciones y 
la inversión de recursos públicos, 
con el objeto de que nuestro 
sistema educativo tenga mejores 

resultados en la formación de los 
mexicanos.

Algunas de las áreas que se verán 
beneficiadas con la información 
recogida en el Censo, son las 
referentes a la infraestructura 
escolar, la capacitación docente, 
la participación de las madres y 
padres de familia en el proceso de 

La Secretaría de Finanzas y 
Administración estatal reitera 
su llamado a los contribuyentes 
que tienen algún adeudo, para 

que aprovechen el Acuerdo 
Administrativo que prevé 
descuentos del 50 por ciento 
en multas y recargos si acuden 

a ponerse al corriente antes del 
6 de diciembre; y del 30 por 
ciento si regularizan sus adeudos 
del día 9 al 13 de diciembre de 

este mismo año, cuando vence el 
plazo para hacerse acreedores a 
estos beneficios. 

El director de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas, Martín 

Severo Reyna Cuevas, invitó 
a la ciudadanía a aprovechar 
el Programa de Apoyo a los 
Contribuyentes, oportunidad que 

Anuncian la Expo 
Regional Zamora 2013

* Se espera una derrama económica de 4 millones de pesos.
Con el objetivo de contribuir en 

la promoción y venta de diversos 
servicios de la región occidente 
del estado, particularmente 
de su gastronomía, artesanías 
y cultura, se realizará la Expo 
Regional Zamora 2013, donde 
se espera una derrama económica 
de 4 millones de pesos, así lo 
dio a conocer el director de la 
Comisión de Ferias, Exposiciones 

y Eventos (COFEEEM), José 
Manuel Romero Navarro.

Esta feria que se realizará 
del 7 al 12 de diciembre en el 
Centro Regional de las Artes de 
Michoacán de este municipio, en 
la que se espera contar con una 
afluencia de 40 mil personas, 
tiene  la finalidad de contribuir 
en la reactivación económica de 
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MSV.- Mientras que todas las opiniones de la 
operación a corazón abierto por la aguda deficiencia 
coronaria que tuvo hoy Andrés Manuel López 
Obrador, son en el sentido de que de una vez se 
muera para que México regrese a la paz; no son 
mas que manifestaciones de ignorante odio, que 
parten de gente que olvida que no es él, sino las 
condiciones económicas en que está este país, que ya 
es difícil por su corrupción que somos todos como 
lo sostenía Miguel de la Madrid, que México vuelva 
a la tranquilidad y la prosperidad en que estábamos 
y seguiremos estando, ¿por qué? porque la riqueza 
está concentrada en pocas manos, que no les importa 
el estado de pobreza en que nos situamos y que se 
gobierna con inclinaciones a mantener mediante 
ayudas oportunas que no nivelen las condiciones de 
vida de los mexicanos, ya que entonces los grandes 
poseedores de riqueza, no podrían seguir en el 
paraíso del distingo y comodidad por el poder que 
permite el dinero.

Es lógico que si muriera Andrés Manuel, no faltaría 
sustitución con las mismas perspectivas, porque las 
chusmas no tienen educación ni responsabilidad 
de superación legal, que mediante sus esfuerzos, se 
separaran de la fácil obtención de recursos, como el 
crimen organizado, el narco, la extorsión, hasta llegar 
a los secuestros y la venta de protección.

El hecho de que aunque se alivie Obrador, ya sus 
actividades no tendrán el mismo dinamismo conque 

logró tener de su parte a la mayoría. Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, que se le nota su buen estado de 
salud, no tiene el carisma que se creó el Peje, pese a 
que comprueba que si fuera cierto que no almacenó 
recursos, en lugar de irse por su propio pie a atender 
a un centro médico caro, se hubiera hospitalizado en 
un noso donde los pobres no obtienen las atenciones 
médicas de que él fue objeto, para que los reportes de 
su intervención quirúrgica, no tuvieran el optimismo 
de inmediata recuperación.

Aquí vemos aquello de que quien tiene “con qué”, 
el enfermo ni ninguno de sus familiares permite ser 
conejillo de “indias” en hospitales de estado, como 
se las pasa el pobre, que como el Dr. Roberto Robles 
Garnica, que se decía que había hecho capital y 
varias pensiones que debió tener por servir tantos 
años en Salubridad y en posiciones políticas, murió 
en el hospital Civil Dr. Miguel Silva de esta ciudad, 
donde te recetan, pero ya no te dan la medicina.

Se espera pues, que como los que nos encontramos 
ya cerca de la muerte, las metas aminoran, porque 
rico o pobre su maldad ya no es tan dislocante, 
personal ni social, sino solamente acogerse a la 
realidad de ser mexicanos que nuestro territorio es de 
grandes recursos, pero con limitaciones para llegar 
a que los propios, los explotemos para exportar, 
en lugar de que solamente seamos vendedores de 
nuestras materias, a falta de la deficiente preparación 
que no tenemos.

Claro que no Somos Nada, Pero de Todos Modos
López Obrador Operado, Dice que Seguirá Luchando

PRD en el Senado Presentará Moción 
Suspensiva, Destaca Raúl Morón

* La democracia no se construye con votaciones autómatas y 
en sesiones trasnochadas, sino con ideas y debate de altura.
* Los michoacanos aportaron decenas de miles de firmas, 
son un ejemplo de patriotismo y conciencia democrática.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Dic. 04, 2013)
Días transcurridos, 338, faltan 27
Santoral en broma, Santa Bárbara, no hagas la barba.
Filosofía: Si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo por tu 

propio bienestar. Dalai Lama. 
EFEMERIDES:
Dic. 4, 1786. Carlos Tercero de España, firma ordenanza para crear doce 

intendencias en la Nva. España: México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Valladolid, 
San Luis Potosí, Guadalajara, Guanajuato, Durango, Zacatecas, Arizpe-Sonora 
y Mérida.

1829. Nace en la Cd. de Durango, Francisco Zarco, quien figurara como 
periodista, orador y escritor liberal. Ministro de Gobernación en el gobierno 
juarista y diputado. Murió en la Cd. de México en Diciembre 22 de 1969.

1929. Se da el pronunciamiento de Jalapa, por el vicepresidente Anastasio 
Bustamante contra el presidente Vicente Guerrero que sale a combatirlo 
nombrando presidente interino a Dn. José María de Bocanegra.

1835. Inician sublevaciones armadas en Sam Antonio Béjar, Texas. Por los 
separatistas auspiciados por los colonos yanquis.

1838. Por órdenes del presidente Bustamante, el general Antonio López de 
Santa Anna se enfrenta a los franceses en Veracruz, en la llamada “Guerra de 
los Pasteles”, donde Santa Anna pierde una pierna (que costó bastante cara).

1860. El presidente Juárez decreta en el puerto de Veracruz la libertad de 
Cultos.

1914. Los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, se reúnen en 
Xochimilco, D.F. para delinear el plan de batalla contra las tropas de Venustiano 
Carranza establecido en Veracruz, (perdieron días valiosos que les costó la 
derrota y al final la vida).

1946. Amenazada la ganadería nacional por la fiebre aftosa, el presidente 
Miguel Alemán Valdez, propone al Congreso de la Unión una campaña 
permanente para erradicar el mal. Mató vacas a lo bruto, quedaron muchos 
bueyes.

MINICOMENTARIO:
QUE OPINA EL PUEBLO SOBRE EL GOBIERNO DE PEÑA 

NIETO.
Para los simpatizantes del presidente (que son muchos incluyendo mujeres), 

afiliados al PRI, entidades favorecidas (Edo. Mex.), todo va muy bien. Para otros 
sectores, partidos de oposición, Estados marginados (dicen que Michoacán), 
las cosas no van tan bien y hay rubros descuidados.

Las reformas educativas, hacendarias, energéticas, seguridad y desempleo 
dejan mucho que desear.

RADIOGRAMA URGENTE:
Don Enrique y su gabinete.
MENSAJE:
Historia se repite (Punto)
Habrá conformes e inconformes (punto)
Ojalá encuentre varita de Salomón (punto)
MI PIÑONIGRAMA 
Don enrique primer Año
Mucho falta por hacer
No son tiempos de placer
Que no le falten redaños
Piñón lo ve padecer.
PD.- ¿Usted si aprueba al presidente Peña Nieto?

Durante la entrega más de un 
millón seiscientas mil firmas para 
someter a consulta popular la 
Reforma Energética, el Senador por 
Michoacán, Raúl Morón Orozco 
adelantó que el PRD presentará 
moción suspensiva respecto al proceso 
legislativo de las reformas Política 
y Energética para analizarlas con 
responsabilidad, toda vez que se trata 
de un atropello y un despropósito de 
los legisladores del PRI y del PAN 
tratar de votar al vapor dos de los 
temas más importantes para el país.

Después de asistir a la marcha 
del hemiciclo a Juárez al Senado, el 
Senador Morón ratificó la postura 
del PRD en el sentido de oponerse 
a la privatización del petróleo y de 
emprender las acciones necesarias por 
la defensa del patrimonio nacional.

Respecto a la reforma política, 
señaló que el partido insistirá en 
que no se debe legislar al vapor, 
que si bien es cierto el dictamen 
contiene algunos avances, no debe 
aprobarse una reforma incompleta, 
que en vez de ampliar los canales de 
participación ciudadana, refrenda la 
concentración de decisiones en los 
partidos.

“La democracia no se construye 
con votaciones autómatas y en 
sesiones trasnochadas, sino con 
ideas y debate de altura”, recalcó el 
representante popular.

Morón Orozco enfatizó que el 
Senado de la República ya no puede 
eludir la instrumentación de la 
Consulta Popular, la cual cuenta con 
el respaldo de más de millón 672 mil 
45 firmas recabadas para que sea de 
carácter vinculatorio sobre la reforma 
energética, por lo cual, se cumple  
plenamente el requisito establecido 

en el artículo 35 de la Constitución. 
Por ello, informó de la presentación 
de una moción suspensiva respecto 
al proceso legislativo de esta reforma 
para analizarla con responsabilidad.      

Agregó que los michoacanos 
aportaron decenas de miles de firmas, 
con lo cual demuestran su talante 
democrático, su patriotismo y su 
preocupación sobre el futuro de los 
energéticos.

El legislador michoacano cuestionó 
que la reforma política sea utilizada 
como moneda de cambio frente a la 
reforma energética, como todo parece 
indicar sucederá con el PAN.

“Se corre el riesgo de que una 
vez secundadas ambas iniciativas se 
quiera legislar para profundizar la 

privatización”.
Cabe destacar que la reforma 

constitucional depende de las dos 
terceras partes del Congreso, en una 
Ley Reglamentaria solamente se 
requeriría la mayoría absoluta, 50 por 
ciento más uno de los presentes.

“Por ello es viable nuestra 
propuesta, que no debe tocarse de 
ninguna manera la Constitución, 
para garantizar no solamente el 
carácter estratégico del petróleo, los 
hidrocarburos y la electricidad y el 
dominio de la nación sobre estos 
recursos, sino también el establecer 
en las leyes secundarias aquellas 
modalidades a las que tiene que 
sujetarse esta actividad exclusiva del 
Estados”.

Anuncia CMIC Expo 
Construccción 2013

En el marco del 36 aniversario de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) Delegación Michoacán, se realizará la Expo 
Construcción 2013 donde más de 40 expositores de la entidad y de estados 
vecinos pertenecientes al gremio se reunirán para establecer lazos económicos, 
así lo anunció el presidente, José Roberto Santillán Ferreyra.

“Hace 15 años que no se realizaba esta Expo, esperamos que proveedores, 
constructores, funcionarios de gobierno inmersos en la toma de decisiones del 
sector; así como representantes de cámaras y personas relacionadas participen 
para que se generen vínculos de negocios”.

En rueda de prensa, el presidente de la CMIC Michoacán informó que la 
Expo Construcción se realizará los días viernes y sábado, 6 y 7 de diciembre 
respectivamente, con la colocación de 35 stands, además de la exhibición de 
maquinaria y nueva tecnología en el ramo.

“Estamos invitando a los 150 agremiados a la Cámara, pero también a los 
constructores no pertenecientes, a la academia; estudiantes y profesores de 
ingenierías y carreras afines, al Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, 
en fin, buscamos que este evento sea una oportunidad de intercambiar 
experiencias y generar nuevos conocimientos a partir de las ponencias”.

Santillán Ferreyra señaló que la participación de los proveedores en la Expo 
Construcción es de suma importancia  para el sector al que representa, ya que 
les genera competitividad.

Taller Nicolaita de Arte 
Plumaria Anuncia una Nueva 

Exposición Este Jueves
Después la más reciente premiación a trabajos artísticos en la categoría 

de Arte Plumaria, y en la que el Taller Nicolaita de Arte Plumaria de la 
Universidad Michaocana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) reunió 
ya 62 de esos premios, entre nacionales, estatales y locales, el mismo taller 
anunció  la realización de una exposición de obras de sus integrantes 
actuales, este jueves a las 19:00 horas en la Sala Efraín Vargas de la Casa 
de la Cultura de Morelia, con el título Entre lo sagrado y lo pagano.

El grupo inició actividades en 2005 bajo la dirección de Martha Leticia 
López Luna, encargada de los participantes en fase inicial; y Yolanda 
Sereno Ayala, responsable del grupo con conocimientos avanzados, y 
que tuvo entonces como sedes de las reuniones de capacitación al Museo 
del Estado, en la ciudad de Morelia.

Allí laboró cada sábado hasta 2011, informaron las promotoras, 
antes de trasladarse al anexo del Teatro José Rubén Romero en el que 
se mantiene hasta hoy para desarrollar las sesiones todos los miércoles 
a las 17:00 horas.

Una relación de 11 participantes en los talleres, y que son quienes 
han obtenido premios de distintos niveles por su obra hasta hoy, señala 
que en conjunto se alcanzaron 62 galardones, entre ellos ocho de nivel 
nacional.

Algunas de las participantes alcanzaron siete premios, otras cinco, 
cuatro y uno, aunque destaca Martha López Luna con un total de 24 
en el lapso en que dicho taller se mantiene en vigencia.
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El Gobierno no Descansará Hasta Lograr una Mayor Cultura  

a Favor de la Discapacidad: Patricia Mora de Vallejo
* La presidenta del Sistema DIF estatal reconoció a los ganadores del noveno Premio Estatal al Mérito para Personas con Discapacidad.

* Entregó incentivos económicos a las trayectorias académicas, laborales, artísticas y a una Asociación que ha dedicado su trabajo a este sector de la población.

Patricia Mora de Vallejo Entrega Apoyos 
Para Talleres Artesanales en Erongarícuaro
* Se realizó una inversión de 300 mil pesos a favor de 60 familias.

En un ambiente de fiesta y 
alegría, que congregó a decenas 
de artesanas de esta localidad, 
Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, entregó apoyos 
para proyectos productivos de 
carácter artesanal en beneficio 
de 60 hogares de esta localidad, 
labor que opera la Dirección de 
Atención a Familias en Estado 
Vulnerable y Enlace Municipal 
(AFEVEM).

A su llegada, la presidenta del 
Sistema DIF Estatal, acompañada 
de la directora de la misma 
dependencia, Nelly Sastré Gasca, 
fue recibida con aplausos por parte 
de las artesanas del municipio de 
Erongarícuaro, quienes además 
les obsequiaron una blusa hecha 

con sus propias manos. 
Patricia Mora felicitó y 

reconoció a las familias de todo 
el estado, “ya que son el núcleo 
social donde adquirimos valores 
como el cariño y el respeto por la 
cultura y las tradiciones que nos 
definen como michoacanos”.

Nelly Sastré Gasca, directora de 
la dependencia estatal, puntualizó 
que es de suma importancia el 
fortalecer y respaldar el núcleo 
familiar a través de los diversos 
programas sociales, al tiempo 
que reconoció el compromiso, el 
empeño y esfuerzo que realizan 
los artesanos michoacanos que 
están dispuestos a mejorar su 
condición de vida.  

En este sentido, la actual 
administración estatal tiene 
como firme propósito impulsar 

la seguridad alimentaria de la 
población más vulnerable de la 
entidad, en esta ocasión, a través 
de la conformación de apoyos 
o insumos para fortalecer los 
proyectos productivos orientados 
a la producción local y micro 
regional de bienes y servicios, 
para contribuir al mejoramiento 
de la economía familiar y 
comunitaria.

El monto de inversión que se 
asignó a la operación y ejecución 
de esta acción fue de 300 mil 
pesos de recursos estatales, 
logrando con ello una cobertura 
de atención a seis localidades de 
cinco municipios del estado tales 
como: Copándaro, Chilchota, 
Erongarícuaro, Queréndaro y 
Pátzcuaro.

Finalmente, Patricia Mora y 
Nelly Sastré, en compañía del 
representante del presidente 
municipal del H. Ayuntamiento 
de Erongarícuaro, Oscar 
Horcatera, y la coordinadora 
del Sistema DIF Municipal 
de Erongarícuaro, Gabriela 
Ruiz Campos, realizaron un 
recorrido por la exposición de 
los centros donde se ofertan los 
productos de las artesanas de 
la localidad. También visitaron 
las instalaciones del Sistema 
DIF Municipal en presencia de 
habitantes del municipio.

Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta del Sistema DIF estatal, 
aseguró que la actual administración 
estatal no descansará hasta lograr 
una mayor cultura a favor de la 
discapacidad, así como la apertura 
de espacios que logren mejorar la 
calidad de vida de quienes más lo 
necesitan, “es necesario que nos 
solidaricemos y pensemos que un 
estado incluyente, es un estado 
participativo y eficaz”, agregó.

Acompañada por Nelly Sastré 
Gasca directora del mismo 
organismo, hizo entrega de los 
reconocimientos a los ganadores 
del Noveno Premio Estatal 
al Mérito para Personas con 
Discapacidad, consistente en 
incentivos económicos y diplomas 
a los michoacanos que se hicieron 
merecedores de distinción por las 
mejores trayectorias en las áreas 
Académica, Laboral y Artística; 
así como a la Asociación que ha 
demostrado un trabajo intenso a 
favor de este sector poblacional.

Los ganadores fueron: José 
Antonio González Barrera en el 
ámbito Artístico; Nereyda Aparicio 
Virgen en el ámbito Laboral; Rocío 
Negrete García, en el ámbito 
Académico y la Fundación KA. 
A.C., en la trayectoria en apoyo a 
personas con discapacidad.

En el marco del Día 
Internacional de la Discapacidad, 
Mora de Vallejo entregó los 

incentivos consistentes en 15 mil 
pesos para cada participante y 
refrendó además el compromiso 
de respaldarlos para que sigan 
destacando en cada una de las 
categorías premiadas. 

Por su parte, Nelly Sastré Gasca 
subrayó que la tarea para lograr una 
mayor inclusión social debe de ser 
a la par, entre gobierno y sociedad, 
ya que es fundamental que exista 
el compromiso de todos los 
michoacanos por generar espacios 
de oportunidades para las personas 
que tengan alguna discapacidad.

El estado de Michoacán, 
recordó, es el tercero en el país 
con mayores índices de población 
con discapacidad, por lo que se 
efectúa una labor doblemente 
ardua para dar atención y servicio 
a las personas en condición 
vulnerable.

Mientras que José Antonio 
González Barrera, ganador de la 
categoría Artística, agradeció a las 
autoridades estatales por fomentar 
espacios donde valoren y resalten 
las cualidades de las personas con 
discapacidad, y dijo, espera que 
sean cada vez más los espacios que 
se abran para el desarrollo integral 
de todos los michoacanos.

A un costado del evento, en la 
Plaza Benito Juárez, se instalaron 
stands de diferentes dependencias 
estatales donde se brindó 
información respecto a los apoyos 
que brinda cada una de ellas.

Cabe mencionar que durante 
toda la semana se realizarán 
actividades en el marco de 
la Semana de Personas con 
Discapacidad.

El lunes pasado se llevó a cabo 
una demostración de deportistas 
paralímpicos en la Universidad de 
Morelia; este miércoles habrá un 
torneo de boliche y el viernes se 
presentará una pasarela de modas 
en la Plaza Melchor Ocampo, a 
las 19:00 horas, con personas 
con discapacidad y diseñadores 
michoacanos.

Sí Financia Anuncia Presupuesto de 6 
Millones de Pesos en Apoyos Crediticios 

a Empresas Recreativas Acuáticas
* Rinde protesta nuevo Comité Ejecutivo de AMIBALPA.

El gobierno del estado, a 
través de Sí Financia, contará 

con una línea de crédito de 
6 millones de pesos, con 
apoyos de hasta 350 mil 
pesos, con un interés anual 
preferente de 8 por ciento, 
un punto porcentual más 
bajo que la opción comercial 
más económica, disponible 
a partir del año entrante y 
dirigido a empresarios dueños 
de balnearios.

De la misma forma, en 
alianza con la Secretaría 
estatal de Turismo, iniciará 
un proyecto de señalética 
para parques acuáticos, con 
la finalidad de reforzar la 
promoción turística  a lo 
largo de las carreteras aledañas 
a Huandacareo, informó  
Germán Ireta Lino, director 
general del Sistema Integral 
de Financiamiento para el 
Desarrollo de Michoacán (Sí 
Financia).

Ireta Lino acudió, con la 
representación del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, a la 
toma de protesta al nuevo 
Comité Ejecutivo de la 
Asociación Michoacana de 
Balnearios y Parques Acuáticos 
(AMIBALPA), la cual desde 

hoy dirige Eva Tinoco 
Herrera.

La nueva dirigente de 
AMIBALPA recibió el 
nombramiento de manos de 
la presidenta saliente María 
Cristina Lemus, a quien 
agradeció su compromiso y 
trabajo en pro de los balnearios 
y parques acuáticos del estado, 
y añadió que “es una noble 
labor difundir las actividades 
físicas y el uso del tiempo libre 
en compañía de la familia, y 
esta asociación eso es lo que 
hace: poner estos beneficios al 
alcance de todos”.

Por su parte, Juan Díaz 
Rangel, presidente municipal 
de Huandacareo, manifestó 
que el ayuntamiento está 
comprometido con difundir 
las riquezas turísticas e 
históricas del municipio, 
por lo cual se comenzará 
con la remodelación de la 
zona urbana de la cabecera 
municipal a partir de enero.

En la ceremonia estuvieron 
también presentes Rogelio 
Caballero Meraz, delegado 
federal de la Secretaría de 
Gobernación en Michoacán; 
Leticia Gálvez, subsecretaria 
de la Secretaría de Turismo 
del estado; Arcadio Méndez 
Hurtado, presidente del 
Consejo Coordinador 
Empresarial; Gilberto Morelos 
Favela, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos 
Condimentados; Germán Ireta 
Alas, ex presidente municipal 
de Morelia; y Alfonso 
García Martorell, director de 
Mercadotecnia de la Secretaría 
de Turismo.
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Memo Vázquez Quedó 
Fuera de Cruz Azul

Cruz Azul se quedó sin maquinista tras darse a conocer la mañana 
de ayer que Guillermo Vázquez dejó de ser el Director Técnico del 
equipo.

Mediante un comunicado el club informó del cese del entrenador, 
quien no pudo hacer campeón de Liga a la Máquina celeste luego de 
tres torneos dirigidos.

“La Directiva de Cruz Azul FC y el Director Técnico, Guillermo 
Vázquez, en común acuerdo y en los mejores términos, dieron hoy 
por concluida su relación laboral, agradeciendo el Club al profesor 
Guillermo Alejandro Vázquez Herrera y a su Cuerpo Técnico, la 
entrega y profesionalismo en el trabajo en estos tres semestres que 
estuvo al mando del equipo de la Primera División”, señaló el escueto 
comunicado.

Cruz Azul fue eliminado este Apertura 2013 en los Cuartos de Final 
por Toluca con un global 4-1.

Sin embargo, el entrenador ha sido el único que le ha podido dar 
un título al equipo desde hace 16 años luego de que el torneo anterior 
ganó el campeonato de Copa tras vencer en tiros penales al Atlante.

El entrenador dirigió durante 61 partidos, estuvo en las tres Liguillas 
de los torneos dirigidos desde el Apertura 2012 y perdió la Final del 
Clausura 2013 a manos del América.

Confirmó FIFA Sistema 
del Sorteo Mundialista

La FIFA determinó este martes la 
distribución de las Selecciones para 
el sorteo del Mundial de Brasil 2014 
que se realizará el próximo viernes, 
confirmó las ocho cabezas de serie 
que estaban previstas y anunció que 
también el azar decidirá qué equipo 
europeo pasará al bombo dos.

Brasil, Argentina, Colombia, 
Uruguay, España, Bélgica, Alemania 
y Suiza, por su situación en el 
ranking de la FIFA, serán las cabezas 
de serie e integrarán el bombo uno 
en el sorteo, que se celebrará el 
próximo viernes en la nororiental 
ciudad brasileña de Costa de Sauípe 
(Bahía).

Las nueve Selecciones restantes 
europeas fueron incluidas en el 
bombo cuatro (Bosnia-Herzegovina, 
Croacia, Inglaterra, Francia, Grecia, 
Italia, Holanda, Portugal y Rusia).

En el dos quedaron tan solo siete 
(las africanas Argelia, Camerún, 
Costa de Marfil, Ghana y Nigeria; 
y las sudamericanas no cabezas de 
serie, Chile y Ecuador).

Para completar los ocho equipos 
del bombo dos, según anunció 
Jérôme Valcke, Secretario General 
de la FIFA, se hará un sorteo previo 
entre las nueve componentes de la 

urna cuatro.
“No es fácil de explicar, pero 

espero que todos lo entiendan al 
final”, señaló Valcke en una rueda 
de prensa.

El bombo tres estará formado 
por Australia, Irán, Japón, Corea 
del Sur -representantes de Asia-, 
más Costa Rica, Honduras, México 
y Estados Unidos, clasificados por la 
CONCACAF.

Valcke explicó que no podrán 
coincidir tres selecciones europeas 
en un mismo grupo, con lo que la 
Selección que caiga en el bombo 
dos integrará uno de los grupos con 
cabeza de serie sudamericanos, en 

este caso Brasil, Argentina, Uruguay 
y Colombia.

La rueda de prensa contó además 
con la presencia del Presidente de la 
FIFA, Joseph Blatter; el Presidente del 
Comité Organizador Local (COL) 
y de la Confederación Brasileña de 
Futbol (CBF), José María Marín, y 
del Ministro Adjunto de Deportes 
de Brasil, Luis Fernandes.

Al final de la reunión, Blatter 
descartó que la FIFA vaya a 
modificar los horarios de algunos 
partidos, programados para las 13.00 
hora local, como solicitaron algunas 
federaciones, para evitar el intenso 
calor en algunas de las sedes.

Santos Busca su Sexta 
Final en Cinco Años

Aunque el balance en Finales 
disputadas y Finales ganadas no es 
favorable, en cinco años el Club 
Santos Laguna pasó de estar en crisis 
deportiva al borde del descenso en el 
año 2007 a ser uno de los equipos 
más regulares desde el Torneo 
Clausura 2008 a la fecha, donde ha 
disputado cinco series por el título, 
y va por la sexta.

En 11 temporadas los números 
rojos reportados por el equipo 
lagunero, que tras el Clausura 2007 
se ubicaba en la última posición de 
la tabla de cocientes, han cambiado 
de color y en la actualidad son la 
mejor institución en cuanto al tema 
porcentual, incluso por arriba de 
Tigres, Monterrey y el América que 
ha sido el cuadro más destacado en 
los últimos dos años.

Ni los seis cambios que ha 
hecho la Directiva santista en la 
Dirección Técnica han afectado el 
funcionamiento del conjunto de la 
Comarca, que sólo se ha ausentado en 
tres Liguillas, es decir ha clasificado a 
ocho Fases Finales de las 11 campañas 
que se han disputado en ese lapso. 
Sólo Sergio Bueno, Diego Cocca 
y el “Maestro” Benjamín Galindo 
no pudieron clasificarse a la Fiesta 
Grande.

En tanto, Daniel Guzmán, 
quien levantó el título de Liga 
del Apertura 2008, Rubén Omar 
Romano, quien perdió dos Finales, 
Apertura 2010 y Bicentenario 
2010, y el actual entrenador, Pedro 
Caixinha, mantienen su paso invicto 
en cuanto a la obtención de boletos 
a la Liguilla.

Las únicas tres temporadas donde 
Santos no peleó el título fueron el 
Clausura 2009, Clausura 2011 y 
Apertura 2012. De ahí en adelante los 
Guerreros no han fallado en conseguir 
su primer objetivo, y además suman 
dos Semifinales, unos Cuartos de 
Final y cinco Finales, de las cuales 
sólo ha ganado la del  Clausura 2012 
de la mano de Benjamín Galindo; y 
con Daniel Guzmán al mando, la del 
Clausura 2008.

Del otro lado, en el no tan 
positivo, los laguneros han caído 
en tres Finales. En el Bicentenario 
perdieron ante los Diablos Rojos 
del Toluca en una dramática tanda 
de penaltis. Un torneo más tarde, 
Apertura 2010, volvieron a llegar 
al último juego y cayeron con los 
Rayados de Monterrey.

La última fue en el Estadio 
Universitario de Nuevo León en el 
Apertura 2011. Santos fue liquidado 

por los Tigres, dirigidos por el “Tuca” 
Ferretti,  que terminó con una sequía 
de títulos de poco más de 29 años 
para el cuadro felino.

UN SERIO
CANDIDATO

En la actual campaña, el conjunto 
de Torreón fue el segundo club más 
regular con 32 puntos, sólo por 
debajo de las Águilas que concluyeron 
la Fase Regular con 37 unidades.

Fue la tercera ofensiva más 
efectiva con 32 goles en las 17 
fechas disputadas, y ha extendido 
su regularidad en la Liguilla del 
Apertura 2013, donde después de los 
Cuartos de Final se convirtió en el 
ataque más letal con 38 dianas totales 
sumando las del torneo regular, por 
arriba de las 37 de Toluca, las 34 del 
club azulcrema y las 31 del León.

Sus números, en combinación 

con el estilo de juego que practica, 
lo señalan como uno de los más 
serios candidatos a llegar a la Final 

de la actual campaña, pero enfrente 
tendrá a una Fiera que también está 
encendida.

Repetirá América 
Alineación Ante Toluca

Pese al mal partido que América 
dio en la Vuelta de Cuartos de Final 
ante Tigres, Miguel Herrera no hará 
ninguna modificación en su esquema 
y repetirá la alineación que le dio el 
pase a las Semifinales del torneo, 
aunque aceptó que ha trabajado con 
más énfasis en la contundencia que 
no tuvieron.

“Venimos trabajando en eso 
(definición) todo el tiempo, toda 
la semana pasada se trabajó en ese 

tema, es increíble que Raúl (Jiménez) 
hizo la más difícil y las fáciles las 
falló, pero es algo a lo que nos tiene 
acostumbrados”, dijo.

Herrera ve primordial cortar los 
circuitos ofensivos que Toluca tiene 
más allá de hacer una marca especial 
o tener mayor cuidado con Pablo 
Velázquez, aunque recordó que 
América tiene a la mejor defensa del 
campeonato.

“Pablo (Velázquez) ha demostrado 

su calidad, sabemos que es un jugador 
de área, pero cortar esa comunicación 
es importante que Brizuela, Esquivel, 
Benítez o el que juegue no puedan 
conectarse con él para ser más 
sólidos.

“Es un equipo (Toluca) que hace 
goles, estaremos atentos sí, pero 
también fuimos la mejor tercer 
delantera, podemos hacer goles y ellos 
no fueron la mejor tercer defensa”, 
manifestó.
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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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Llaman Diputados al 
Sector Patronal a Cubrir 

Oportunamente Aguinaldos

Un llamado al sector patronal del estado a cumplir oportunamente 
con la gratificación anual de sus trabajadores y a respetar los derechos 
laborales del personal eventual, durante la temporada navideña, 
acordaron hacer los diputados integrantes de la Comisión del Trabajo 
y Previsión Social del Congreso del Estado.

En sesión ordinaria, realizada la mañana de este martes, los diputados 
integrantes de dicha Comisión, Jaime Darío Oseguera Méndez, Sarbelio 
Augusto Molina Vélez y Miguel Amezcua Manzo, coincidieron en que 
el aguinaldo es un derecho irrenunciable de los trabajadores y un 
compromiso de los patrones.

En el caso de los trabajadores al servicio del estado el monto mínimo 
es de 40 días de salario, sin deducción alguna, 50 por ciento antes del 
15 de diciembre y 50 por ciento a más tardar el 15 de diciembre.

Así mismo los legisladores convocan al sector empresarial, 
particularmente al dedicado al comercio, a respetar los derechos de 
los trabajadores, al contratarlos  por un tiempo determinado, como 
ocurre tradicionalmente en esta temporada.

PRD Presume su 
Disposición con el Ejecutivo

* La izquierda en Michoacán demuestra apertura, tolerancia, voluntad y disposición para 
sacar adelante a la entidad: Frente de Unidad Patriótica de Michoacán.

* La izquierda social y política de Michoacán no le apuesta a la inestabilidad de este gobierno, 
sino  a que ésta administración trabaje para atender las necesidades de los michoacanos.
* Mostramos apertura para acompañar a esta administración para solicitar al gobierno 

federal que entregue apoyos para atender a la entidad, destaca Báez Ceja.
En el marco de una reunión 

cordial, propositiva y de apertura 
de ambas partes, los integrantes 
del Frente de Unidad Patriótica 
de Michoacán entregaron la 
noche de ayer al gobernador 
Fausto Vallejo el documento 
de propuestas y acciones que 
integran la Agenda Emergente 
por Michoacán.

Reunidos en Casa Gobierno, a 
donde también asistió el secretario 
de Gobierno, Jesús Reyna García, 
los dirigentes del PRD, Víctor 
Báez, del PT, Reginaldo Sandoval, 
de Movimiento Ciudadano, 
Daniel Moncada, así como 
representantes de organizaciones 
sociales, campesinas, indígenas, 
sindicales y ciudadanas, 
expusieron ante el mandatario 
michoacano la propuesta de 
acciones inmediatas para la 
entidad.

Los lideres partidistas y el 
propio mandatario, expresaron su 
preocupación por Michoacán, y 
la solicitud de que se desplieguen 
acciones de manera inmediata 
para el estado y se puede iniciar el 
camino para la recuperación de la 

paz, la armonía, la tranquilidad, 
la gobernabilidad, la estabilidad y 
el desarrollo en el estado.

“Fue una reunión cordial, en 
buenos términos, y se expresaron 
inquietudes respecto a la situación 
política del estado y emitieron 
sus opiniones el gobernador, 
el secretario de Gobierno, y se 
acordó una próxima reunión para 
evaluar qué aspecto de la Agenda 

se pueden transitar, tanto por el 
gobierno como por los partidos 
y organizaciones sociales de 
izquierda”, destacó Báez Ceja.

El líder del PRD enfatizó 
que previamente, se entregó 
el documento al delegado 
político del gobierno federal 
para Michoacán, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, y posteriormente 
al gobernador Fausto Vallejo, y 

enfatizó que con ello la izquierda 
en Michoacán demostró apertura, 
tolerancia, voluntad y disposición 
para sacar adelante a la entidad

“La izquierda no le apuesta a la 
inestabilidad o el derrocamiento 
de este gobierno, le apuesta a 
que existe una administración 
que esté trabajando para atender 
las necesidades de Michoacán. 
Expusimos nuestra apertura para 
acompañar a esta administración 
para solicitar al gobierno federal 
que entregue apoyos para atender 
las necesidades más urgentes de 
los michoacanos”.

Cabe destacar que la Agenda 
Emergente por Michoacán consta 
de 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.

En el tema de atención a 
la región más dañada en estos 
momentos de la entidad, 
la Agenda propone que se 
implemente 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.

Cbtis 149 Ofrece Educación 
Especial a Estudiantes

con Discapacidad
* El único centro hasta el momento con 
ofrecer este servicio de manera pública.
* Actualmente se tiene una matrícula de 
120 alumnos inscritos con discapacidad 

intelectual, motriz, auditiva y visual.
En el marco del Día 

Internacional de las Personas con 
Discapacidad que se conmemora 
este 3 de diciembre, estudiantes del 
Centro de Atención a Estudiantes 
con Discapacidad (CAED), que 
ofrece servicios en el CBTIS 149 
de esta ciudad, realizaron un acto 

cívico donde expusieron cómo se 
vive con alguna discapacidad y los 
conocimientos aprendidos en el 
aula.

El CAED está coordinado por 
la licenciada Adriana Jacuinde 
Ayala y por el director del plantel, 
Jesús Coronado García, quienes 
explicaron que a través de la 
modalidad de bachillerato abierto, 
se atiende a todo tipo de estudiantes 
con discapacidad desde hace cinco 
años, por lo que el CBTIS 149 es la 
primera y única institución pública 
que da el servicio.

El bachillerato no escolarizado 
para estudiantes con discapacidad se 
brinda en el  Aula Gilberto Rincón 
Gallardo, que inició los trabajos 
en el 2009 con un equipo de 6 
personas con el objetivo de integrar 
a personas con discapacidad al 
entorno educativo, laboral y social. 
Actualmente, tiene una matrícula 
de 120 alumnos inscritos con 
discapacidad intelectual, motriz, 
auditiva y visual.
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El secretario de Educación en 
Michoacán, J. Jesús Sierra Arias, 
participó en la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Junta Directiva del 
Instituto Tecnológico Superior de 
Ciudad Hidalgo (ITSCH), donde 
se comprometió a ser gestor ante 
el gobierno federal para solicitar 
mayores recursos que beneficien a 
la comunidad estudiantil.

El gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo mencionó que la estrategia 
implementada por el gobierno 
federal en Michoacán es para 
garantizar la aplicación del Estado 
de Derecho en los 113 municipios 
de la entidad y no está encaminada 
exclusivamente al combate de 
grupos de autodefensa.   

Tras aseverar que el magisterio 
democrático mantendrá una jornada 
intensa de lucha en contra de la 
Reforma Educativa, el dirigente 
estatal de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), Juan José Ortega Madrigal, 
adelantó que a partir de 2014 
extenderían una hora el horario 
de clases, para compensar las 
ausencias de los maestros en las 
aulas.

Daniela de los Santos Torres 
refirió la oportunidad de que dichas 
estaciones se encuentren bajo una 
norma que respete los lineamientos 
mínimos de seguridad, procurando 
con ello que la sociedad se 
mantenga protegida  y segura de 
que estos centros de despacho no 
representan ningún riesgo para la 
comunidad.

La secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista, señaló que 
la erradicación de la violencia de 
género compete tanto a mujeres 
como a hombres, al clausurar el taller 
denominado Masculinidad Hacia 
una Cultura de Igualdad, realizado 
en el municipio de Huetamo.

El diputado local Rigel Macías 
Hernández, refrendo el compromiso 
de  impulsar el arte y la cultura en 
Uruapan y el estado, pero también el 
apoyo  a los grupos artísticos como 
el de Alonso Quijano, y por ello se 
comprometió a abrir un espacio en la 
ciudad capital para que la excelente 
obra, “El Candidato de Dios”,   sea 
presentada  en distintos espacios 
de Morelia.

Como estrategia fundamental para 
el desarrollo del campo michoacano, 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, SAGARPA, 
ha destinado recursos a proyectos 
que impulsen el crecimiento de 
agroindustrias, se generen empleos 
y se mejoren las condiciones de los 
productores michoacanos, como 
es el caso del proyecto integral 
“Producción y Comercialización de 
Flores en Invernadero”.

El secretario de Desarrollo Rural del 
estado, Ramón Cano Vega, informó 
que otra de las peticiones hechas 
al secretario federal de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villareal, en voz 
del presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario, Benjamín Graller, fue 
la de solicitarle recursos para 17 
proyectos por un monto de inversión 
de más de 74 millones de pesos, 
los cuales servirán para impulsar 
el desarrollo agroindustrial de las 
hortalizas de nuestro estado.

En el Ayuntamiento de Morelia  se 
han dado pasos importantes para 
alcanzar un “Morelia Solidario”, 
siendo la regeneración del tejido 
social un compromiso permanente, 
aseguró el alcalde, Wilfrido Lázaro 
Medina.

Tenemos un Presidente de la 
República  “cumplidor” señaló, el 
joven legislador del PRI Omar Noe 
Bernardino Vargas, al argumentar 
que  cumplió en su primer año de 
gobierno  59 las 374 promesas que 
ofreció llevar a cabo durante su 
administración

Busca Umsnh ser Ejemplo en la Erradicación del 
Acoso Sexual Entre la Comunidad Universitaria

En esta temporada de invierno 
la “Muerte Súbita del Lactante” se 
incrementa, debido a que los padres 
de familia abrigan excesivamente 
al bebé o lo acuestan boca abajo, 
por lo que la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM), exhorta a los 
padres a que tomen en cuenta algunas 
medidas preventivas con las que 
evitará el fallecimiento del menor.

De acuerdo con Liliana Herrera 
Olvera, encargada del Programa del 
Síndrome de Muerte Súbita en el 
Lactante de la SSM, el denominado 
“Síndrome de Muerte Súbita del 
Lactante”, también conocido como 
Muerte de Cuna o Muerte Blanca, se 
define como la muerte inesperada de 
un niño menor de un año de edad, en 
la que el episodio fatal ocurre durante 
el sueño.

Este deceso, dijo, se considera un 
proceso multifactorial que durante el 
sueño trastorna la respiración, afecta 

el control del corazón y disminuye 
los reflejos protectores del aparato 
respiratorio. Esto ocasiona que el 
bebé sea incapaz de despertar ante 
condiciones de peligro.

Es importante que los padres tengan 
presente estas recomendaciones para 
evitar el fallecimiento del infante:

• Acostarlo boca arriba.
• Ropa abrigadora pero 

ligera (mameluco térmico, guantes 
y calcetines).

• Sin gorro (o usar gorro 
pequeño). 

• Colocar los pies hasta la 
base de la cuna.

• Cobertor hasta el pecho 
(dejar brazos libres).

• Cuna individual. Evitar 
dormirlo con otra persona.

• Barrotes separados a menos 
de 10 centímetros.

• Colchón ajustado al marco 
de la cuna.

• Sobre funda del colchón 
asegurada.

• Sin almohadas, ni cojines, 
ni peluches.

• Habitación cálida (sin 
fogones o estufas).

• Evitar el tabaquismo durante 
el embarazo, así como exposición del 
niño al humo del cigarro.

Herrera Olvera, explicó que la 
mayor incidencia se presenta en 
otoño e invierno, debido a que los 
papás usan la calefacción y abrigan 
excesivamente al menor, para que no 
pasen frío. En Michoacán, se reportan 
un promedio de 12 defunciones por 
año de Muerte Blanca.

De esta forma, la Secretaría de 
Salud en la entidad les recuerda a los 
padres de familia que al momento de 
llevar a dormir a los bebés eviten el 
riesgo de asfixia cuidando la postura 
del menor y la temperatura, y no 
fumar cerca de ellos.

Con la finalidad de sentar las 
primeras bases para la creación 
de una estrategia para la 

prevención, detección, atención, 
canalización y acompañamiento 
en torno al acoso sexual dentro 

de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), la Secretaria Auxiliar 

de la Máxima Casa de Estudios 
en la entidad, Rosa María de la 
Torre Torres, convocó la primera 
reunión con directoras y personal 
de las diversas facultades, 
institutos y preparatorias que 
conforman la Casa de Hidalgo.

Al ser un tema de gran 
relevancia para el bienestar de la 
comunidad universitaria, surgió 
como propuesta la creación de 
una instancia que se encargue 
específicamente de problemas 
relacionados en la materia, para 
ello, se integró una comisión 
con representantes de la 
Facultad de Derecho, el Centro 
Interdisciplinario de Estudios 
de la Mujer, la Comisión de 
Reforma Jurídica del Consejo 
Universitario y  la Facultad 
de Economía, que  trabajará 
de manera permanente en la 
propuesta de qué funciones 
deberá tener esta instancia, así 
como definir sus objetivos y 
protocolo de acciones.

Entre las acciones 
contempladas y que se trabajarán 
para concretarlas y presentarlas 
antes de que termine este año 
en la última sesión de Consejo 

Universitario, se encuentran: 
una campaña fuerte de difusión 
a partir del mes de enero del 
2014 que  incluya, entre otras 
cosas, banners en los sitios web 
tanto de la Universidad como de 
cada una de sus dependencias; 
trabajar por medio de talleres 
en la capacitación y creación 
de conciencia de todo el 
personal universitario, ya que 
el bienestar e integridad de su 
comunidad es su responsabilidad 
y obligación.

La propuesta deberá incluir 
sanciones para los trabajadores, 
profesores y alumnos que 
incurran en este delito, 
contemplando incluso los casos 
de diversidad sexual.

De igual manera se pensó en 
tomar el modelo de difusión 
para la prevención, detección, 
atención, canalización y 
acompañamiento en torno al 
acoso sexual de la Universidad 
de Guerrero, que consiste en 
la distribución de una carpeta 
que contenga información y un 
violentómetro que además del 
problema incluya una solución 
para cada caso ejemplificado.

Seguir Recomendaciones Para Evitar 
Muerte Súbita del Lactante: SSM

* Este deceso se considera un proceso multifactorial que durante el sueño trastorna la respiración.
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la Reforma sea una realidad, lo mismo que el derecho a una educación 
de calidad, expresado en el Artículo 3º de la Constitución.

El jefe del Ejecutivo federal destacó el respaldo de los gobernadores 
para observar las condiciones normativas, aplicar lineamientos para 
fortalecer la autonomía de la gestión y dar cabida a las decisiones de 
maestros y padres de familia, así como aplicar los lineamientos que 
regularán alimentos y bebidas, operar programas como Escuelas de 
Excelencia, Escuela Dignas y Escuelas de Tiemplo Completo; así como 
vigilar la gratuidad de los servicios, entre otras responsabilidades.

Dijo que en una República Federal cada nivel de gobierno tiene una 
determinada esfera de competencia y como las reformas transformadoras 
se consideran de Estado, la correcta implementación de las mismas 
es una responsabilidad compartida, “protestamos hacer guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen; sin excepción, lograr una 
educación pública, gratuita y de calidad, es una obligación ética para 
con las futuras generaciones”, afirmó.

La Reforma, dijo, va de la mano con la Ley General de Educación, 
la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación, y para el Servicio 
Profesional Docente, por lo que hizo un llamado a los mandatarios 
estatales a realizar las acciones necesarias y pertinentes para abatir los 
rezagos, al tiempo que celebró que el Presupuesto de Egresos de la 
Federación en 2014, pondera el rubro educativo.

A su vez, el secretario de Educación Federal, Emilio Chuayffet 
Chemor, precisó que es la sociedad la que habrá de llevar a cabo la 
Reforma, porque “no queremos leyes de letra muerta ni prácticas 
gobernadas por la fuerza”, por lo que resaltó la importancia de que se 
agrupen en consejos de participación social. Añadió que la reforma es 
mandato, es acción, es verbo y representa un instrumento, una hoja 
de ruta para lograr un México mejor.

La señora Simona Ramírez Ríos, en representación de los padres y 
madres de familia, manifestó que si la reforma garantiza una educación 
de calidad, “contará con nuestro apoyo”. Al tiempo que consideró que 
un buen maestro, brindará educación de calidad, para que los niños y 
niñas sean mejores ciudadanos.

En tanto que la presidenta del Consejo del Instituto de Fomento 
e Investigación Educativa, Marinela Servitje de Lerdo de Tejada, dijo 
que este cambio era un clamor colectivo y ahora es una responsabilidad 
colectiva, “en esta materia ni la sociedad ni el gobierno pueden impulsar 
solos los cambios”, por lo que hizo un llamado a trabajar juntos en su 
instrumentación.

Todo cambio es un reto pero también una oportunidad, apuntó 
y agregó que este tema requiere una dinámica constructiva, “no 
quitemos el derecho de quienes acuden con esperanza en nuevas 
oportunidades”.

Mientras que la consejera presidente del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, Sylvia Schmelkes del Valle, aseveró que 
resulta esencial reconocer la calidad de los aprendizajes, por lo que al 
hablar de mejorar la calidad educativa se busca abatir los problemas 
y que este proceso tenga capacidad de contribuir al desarrollo de la 
Nación, por ello dijo se realizarán procesos de diálogo sobre qué es un 
buen desempeño docente, y se orientará el diseño de la evaluación, 
porque se requieren decisiones de política educativa que se orienten a 
apoyar una formación de alto nivel, continua y pertinente para mejorar 
sensiblemente las condiciones de las escuelas y del país. 

En tanto que el presidente del Consejo Nacional del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre,  
coincidió en apoyar lo que denominó “reformas de gran calado, 
reformas indispensables que definirán nuestro destino como Nación, 
juntos emprendamos un camino de mayor bienestar, para revertir la 
inercia, buscar nuevos horizontes”.  A nombre del SNTE refrendó 
el apoyo a la reforma educativa porque “estamos convencidos que 
tendremos mayores y mejores oportunidades  de desarrollo y superación 
profesional de las maestros”.

Acompañado del secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, 
Vallejo Figueroa recibió en su despacho de Casa de Gobierno a 
representantes del Frente Amplio por la Unidad Patriótica y el Rescate 
de la Nación, entre ellos los dirigentes estatales del PRD, Víctor Báez 
Ceja; de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez; así 
como el diputado del PT Reginaldo Sandoval Flores; Gaspar Romero 
Campos, secretario general del Sindicato del Colegio de Bachilleres, 
por mencionar algunos.

Los asistentes presentaron al gobernador del estado el documento 
denominado “Agenda Emergente por Michoacán” y tras una exposición 
de la misma, se quedó sobre la mesa la posibilidad de caminar juntos 
-gobierno y organizaciones-, en base a ese planteamiento, por el 
desarrollo de la entidad. 

Durante el encuentro, Fausto Vallejo dejó de manifiesto su voluntad 
de escuchar y estar abierto a todas las propuestas, siempre y cuando 
coincidan en beneficio de los michoacanos y por el progreso del 
estado.

García, regidor propietario. El documento fue turnado a la Comisión 
de Gobernación para su conocimiento.

Rinden informe de  inasistencias
En otro punto de la orden del día, el Pleno dio lectura al informe 

de inasistencias de los diputados integrantes de la LXXII Legislatura, 
correspondiente al mes de noviembre del presente año. 

En la Sesión del 07, 12 y 14 de noviembre,  asistieron 39 diputados, 
concediéndose permiso para faltar a la diputada Selene Vázquez Alatorre, 
Miguel Amezcua Manzo y Silvia Estrada Esquivel, respectivamente. 

El día 21 y 26 de noviembre, asistieron a Sesión 37 diputados, 
concediéndose permiso para faltar a los diputados Silvia Estrada 
Esquivel, Selene Lucía Vázquez Alatorre y Francisco Bolaños Carmona, 
así como a Sergio Enrique Benítez Suárez y Uriel López Paredes, 
respectivamente. 

Para el 28 de noviembre, asistieron 35 diputados, se le concedió 
permiso a los diputados Sarbelio A. Molina Vélez, Reginaldo Sandoval 
Flores, Francisco Bolaños Carmona, Fidel Calderón Torreblanca y 
Marco Trejo Pureco.

se dio a conocer en el Periódico Oficial el pasado 15 de noviembre, 
con el fin de que quienes se encuentren en situación de mora, cierren 
el año sin adeudos.

La Secretaría de Finanzas y Administración condonará de manera 
parcial los recargos y multas generados por falta de pago oportuno de las 
impuestos estatales, para que los contribuyentes tengan la posibilidad 
de regularizarse en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Los descuentos son aplicables a la falta de pago en impuestos estatales 
sobre: Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos; Enajenación de Vehículos 
de Motor Usados; Tenencia o Uso de Vehículos; Servicios de Hospedaje; 
y Derechos por Servicios de Control Vehicular (tanto para vehículos 
de Servicio Particular como Público).

Para obtener esta condonación, los contribuyentes deberán cubrir 
en una sola exhibición el adeudo que tienen y quienes deseen obtener 
el beneficio, no podrán realizar su pago en parcialidades.

Cabe señalar que desde el 19 hasta el 29 de noviembre pasados, los 
beneficiarios pudieron acceder hasta un 70 por ciento de descuento 
en multas y recargos.

enseñanza-aprendizaje, y la seguridad al interior de las escuelas.
La fecha límite para realizar el Censo en el país fue el 29 de noviembre 

pasado, sin embargo, el gobernador de estado gestionó ante la Federación 
la ampliación del término del registro hasta el 13 de diciembre.

Esto permitirá, entre otras cosas, conocer la infraestructura, servicios, 
equipamiento y condiciones de las escuelas; identificar las características 
de las plazas, materias y horas que imparten los docentes, así como su 
escolaridad, funciones y formación; registrar a las alumnas y alumnos 
según grado y nivel educativo, además de conocer sus características 
sociodemográficas generales.

La Secretaría de Educación en el Estado invita a todos los maestros 
de educación básica a que participen en el Censo, ya que éste será un 
insumo fundamental para reorganizar el pago de los trabajadores de la 
educación en todo el país.

Toda la información captada por los funcionarios del INEGI, para 
su transferencia e integración, será cifrada y encriptada a fin garantizar 
la seguridad y la confidencialidad de los datos de los informantes.

En marzo de 2014, el INEGI pondrá a disposición de la SEP, así 
como de la ciudadanía los datos obtenidos en el Censo.

La recomendación es que acudan por escuela a las oficinas del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía; la dirección en Morelia es 
avenida Héroes de Nocupétaro 888, colonia Industrial, C.P. 58130;  para 
mayores informes sobre las oficinas regionales del INEGI comunicarse 
a los teléfonos (01443) 322 87 00 extensión 8340, 8305 y 8301.

toda la región a través del turismo cultural; además, se crearán durante 
esta festividad 900 empleos indirectos.

Asimismo, durante la Cuarta Expo Regional Zamora, se contará 
con 13 pabellones  en los cuales se podrá interactuar y disfrutar de las 
exhibiciones y actividades de cada una de las áreas que contemplan la 
Expo Regional como los pabellones gastronómico, artesanal, cultural, 
del mueble, de motos, del libro, del dulce y microempresarios, entre 
otros.

El Pabellón gastronómico, tiene la finalidad de fomentar la cocina 
tradicional michoacana en la que además se presentará una muestra 
gastronómica de los diferentes restaurantes afiliados a la asociación de 
restauranteros del Valle de Zamora A.C., y se llevará a cabo un concurso 
de Encuentro gastronómico. Al igual en el Pabellón artesanal, habrá 
una exhibición y venta de artesanías de más de 100 productores y 
artesanos de la región y del interior del estado.

En el Pabellón cultural, se mostrará el talento artístico con que cuenta 
el Valle de Zamora, donde habrá diversos eventos. Y el del mueble, 
participarán más de 10 empresas de la industria mueblera, ofertando 
sus productos a precios muy bajos. En el Pabellón inmobiliario, se 
expondrán cerca de 20 empresas dedicadas al ramo de bienes raíces 
y constructoras con la finalidad de promover la venta de vivienda y 
construcción. En el Pabellón de motos, se tendrá la participación de 5 
agencias ofreciendo sus productos con planes de financiamiento. 

Asimismo, en el Pabellón del dulce y microempresario habrá venta y 
exhibición de los tradicionales y afamados dulces Zamoranos sin faltar 
la degustación de sus famosos chongos zamoranos, además participarán 
empresas como CEXPORTA, CODEMI, entre otros. En el de turismo 
estarán participando diferentes municipios de esta región, quienes 
exhibirán sus atractivos y servicios turísticos. 

Patricia Mora 
Entrega Apoyos 

Para Centros 
de Atención y 
Encuentro del 
Adulto Mayor
Con recursos por un millón de 

pesos, Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta honoraria del Sistema (DIF) 
Michoacán, encabezó la entrega de 
apoyos para los Centros de Atención 
y Encuentro del Adulto Mayor, 
como parte de los programas que la 
dependencia estatal tiene a favor de 
este sector, a través del departamento 
de Atención a la Tercera Edad, con 
los cuales fueron beneficiados 48 
municipios michoacanos. 

Patricia Mora recalcó el papel tan 
importante que los adultos mayores 
tienen en la sociedad pues son el 
ejemplo, la guía y la fuerza que edifica 
a las familias durante generaciones; así 
mismo, mencionó que las Estancias de 
Atención y Encuentro para el Adulto 
Mayor, son espacios dignos en donde 
los beneficiados pueden mejorar su 
calidad de vida y puntualizó que el 
Sistema DIF estatal busca apoyarlos 
fomentando la convivencia con 
actividades recreativas que les brinden 
alegría y felicidad.

Por su parte, Nelly Sastré Gasca, 
directora general del DIF Michoacán, 
recordó que en el Sistema DIF estatal 
se trabaja en la gestión para fortalecer 
el Programa de Equipamiento de 
Centros de Atención y Encuentro 
para Adultos Mayores, que han 
permanecido como espacios llenos 
de vitalidad y que son aprovechados 
por las personas de la tercera edad de 
los municipios del estado.



Desmantela PGJE más de Cien 
Bandas y Detiene en Flagrancia 

708 Presuntos Delincuentes
* En lo que va del 2013 se han cumplimentado 

2 mil 238 órdenes de aprehensión.
La Procuraduría General de 

Justicia ha mantenido una línea 
ascendente y sostenida en cuanto 
a la investigación y persecución 
de los delitos de su competencia, 
ya que en el periodo de enero a 
noviembre de 2013, han sido 
desarticuladas 110 bandas 
delincuenciales relacionadas con 
ilícitos tales como robo, asalto, 
secuestro y extorsión, además de 
ser detenidos en flagrancia 708 
presuntos  responsables.

Asimismo, en dicho periodo 
han sido cumplimentadas más de 
dos mil órdenes de aprehensión 
por la comisión de distintos 
hechos delictuosos, lo que 
demuestra la firme convicción 

de la PGJE por combatir 
con eficacia, transparencia y 
estricto apego a Derecho los 
actos antisociales que agravan 
a la sociedad michoacana en su 
conjunto.

Los avances que se han 
logrado durante este año, 
son similares a los alcanzados 
en 2012, donde de febrero a 
diciembre se desmantelaron 111 
bandas dedicadas principalmente 
al secuestro y extorsión, en las 
cuales operaban 604 probables 
responsables que en su momento 
fueron consignados ante el 
órgano jurisdiccional para ser 
sometidos a proceso penal.

Con respecto a las 

aprehensiones giradas por 
autoridad judicial competente, 
en lo que va del año han sido 
cumplimentadas dos mil 238, 
gracias a las estrategias de rastreo 
desarrolladas por la Policía 
Ministerial.

Con lo anterior, la institución 
rectora del Ministerio Público 
reafirma su compromiso de 
ofrecer más y mejores resultados 
a la ciudadanía, con acciones que 
permitan abatir con éxito a la 
delincuencia del fuero común 
y los ilícitos considerados de 
alto impacto, en la búsqueda 
de recuperar la confianza social 
y la certidumbre en materia de 
procuración de justicia.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROPA QUE VESTIA: Viste pantalón de mezclilla azul y suéter fiusha (podría haber cambiado 
atuendo ya que salió con una maleta con ropa). 
 

RESUMEN DE HECHOS: SHAIAN ARANZA salió de su domicilio aproximadamente a las 15:30 
horas del pasado día 27 de noviembre de 2013 sin que nadie se percatara de ello, ese mismo día 
acudió a visitar a una amiga que habita en la misma colonia (Valle de Lincoln); dicha amiga 
menciona que antes de irse SHAIAN le pidió dinero para hacer una llamada telefónica, 
perdiendo desde entonces todo contacto con sus familiares. Se presume que la menor podría 
estar en riesgo ya que aparentemente se fue de su hogar engañada por personas adultas, 
llevándose ropa y objetos personales. 

LADA SIN COSTO 
01 800 00 854 00 

P.G.J.N.L. 
(81) 2020 4439  
(81) 2020 4460 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 
FECHA DE LOS 
HECHOS: 

30/04/1998 
 
27/11/2013 

EDAD: 15 AÑOS. 
NACIONALIDAD: MEXICANA. 
GENERO: FEMENINO. 
CABELLO: LARGO, COLOR NEGRO. 
OJOS: CAFÉ. 
ESTATURA: 1.65 mts. 
PESO: S/D. 
LUGAR DE LOS 
HECHOS: 

CALLE URANIO, COLONIA VALLE DE 
LINCOLN, EN GARCÍA, N.L 

SEÑAS PARTICULARES 
COMPLEXIÓN MEDA, TEZ BLANCA Y 
TIENE UNA CICATRIZ DE OPERACIÓN 
DE APÉNDICE EN EL ABDOMEN. 

 ALERTA AMBER MÉXICO 

SHAIAN ARANZA 
SÁNCHEZ LUNA 

Gioberti Tochimani, 
Director de 

Seguridad Ciudadana
El ex director del Centro de Comunicaciones Cómputo Control y 

Comando, de la Secretaría de Seguridad Pública, Gioberti Tochimani 
Vázquez, fue designado al mediodía de este martes como director de 
Seguridad Ciudadana en sustitución de Guillermo Romero. 

En un evento efectuado en las instalaciones de la Policía Municipal 
el alcalde de la capital michoacana, Wilfrido Lázaro Medina afirmó que 
el trabajo que realizó Guillermo Romero al frente de la dependencia fue 
de reconocerse por los buenos resultados que otorgó y la designación 
de Tochimani Vázquez es para estar en alineamiento de la Federación 
y el estado.

El ahora director de Seguridad Ciudadana, se venía desempeñando 
como encargado del C-4 y es persona muy cercana al generar Alberto 
Reyes Vaca, titular de la SSP en Michoacán.

Un Muerto y 8 Heridos 
Tras Accidente en 

Carretera México-Tuxpan
La mañana de este martes se registró  un accidente en la autopista 

México-Tuxpan a la altura del kilómetro 46 en dónde están involucrados 
un autobús de pasajeros, un tráiler y un camión, 

De acuerdo con reportes policiales, en el lugar falleció el conductor 
del autobús de la línea de pasajeros turistas con número económico 
2118 .

 También resultaron heridos 8 pasajeros  que viajaban en el autobús 
así como las choferes de los vehículos involucrados

Militares son Denunciados 
Ante Derechos Humanos 
por Violación y Tortura

Elementos del Ejército 
Mexicano fueron denunciados 
ante la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos por violar 
y torturar a dos mujeres en el 
municipio de Lázaro Cárdenas.

Lorenzo Corro Díaz, 
encargado de Quejas de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, explicó que los 
hechos de ésta queja presentada 
ante la Comisión Nacional, 
ocurrieron el pasado 29 de 
noviembre  a la 01:00 horas 
en el dicho municipio, donde 
elementos uniformados del 
Ejército entraron por la fuerza 

a un domicilio, en donde 
torturaron con toques eléctricos 
a dos féminas de 20 años de edad 
y una de ellas fue violada.

De acuerdo a la CEDH, 

las quejas contra elementos 
castrenses se han incrementado en 
un 10 por ciento en Michoacán 
desde la intromisión del Ejército 
a municipios michoacanos.

Entre Cadáveres de Fosa
Clandestina, dos Podrían 

Corresponder a Policías de Sahuayo
De los cuerpos encontrados en la fosa clandestina en los límites 

de Michoacán con Jalisco, dos de los cadáveres podrían corresponder 
a los dos elementos de la Policía Municipal de Sahuayo que fueron 
desaparecidos desde hace meses, advirtió el edil Francisco Sánchez.

Denunció que no obstante el refuerzo y blindaje de la zona donde 
hay rondines diarios del Ejército Mexicano y Marina Nacional, así 
como 200 elementos recién arribados de la Policía Federal, sigue 
habiendo desapariciones: 2 agentes de la policía local, el director de la 
misma, y 15 ciudadanos, de cuyos rastros no hay datos.

Regresan 150 
Policías a LC; Otros 

50, Cesados
La mañana de este martes, 

los 150 efectivos de la Policía 
Municipal de Lázaro Cárdenas 
que informaron autoridades 
asistieron a una capacitación 
por parte de personal castrense, 
se reportaron al pase de lista en 
dicho municipio.

Los agentes, que durante 
cerca de un mes permanecieron 
en instalaciones militares del 
Cerro del Coyote, en un curso 
de actualización de la Policía 
Militar.

Mientras que los 50 policías 
que no fueron a dicha capacitación 
causarán baja de la corporación, 
mientras que los elementos que 
asistieron al curso se reportarán 
en sus labores cotidianas a partir 
del próximo lunes.

Michoacán, Estado con 
más Narcolaboratorios
En los últimos seis años, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 

aseguró 4,037 pistas de aterrizaje clandestinas, ubicadas en 21 estados; los 
militares también destruyeron 950 laboratorios y 46,448 plantíos de mariguana 
y amapola, según una nota de El Economista.

De acuerdo con la información proporcionada por la Sedena, vía la Ley 
de Transparencia, en Michoacán, los efectivos militares aseguraron cinco 
pistas de aterrizaje y destruyeron 400 laboratorios, cifra que la ubica como 
la primera entidad, a nivel nacional, con la mayor cantidad de laboratorios 
productores de drogas.

Sin embargo, las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional no han estado 
exentas de que sus efectivos se involucren en la delincuencia en las prisiones 
militares, hay elementos procesados por delincuencia organizada y delitos 
contra la salud.

Según los datos proporcionados por la Sedena, vía acceso a la información, 
los grados que se han visto involucrados van desde soldado hasta capitanes. 
Las sentencias recibidas han sido de 15 años.

Sacerdote del Templo de 
Guadalupe, Muerto en Libramiento

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
informó que la persona fallecida 
en el Periférico República a la 
altura de la colonia Nicolaitas 
Ilustres, es el párroco del templo 
de Guadalupe, quien falleció por 
un paro cardiaco.

La dependencia reveló 
que el sacerdote fallecido fue 
identificado con el nombre de 
Rafael Sánchez López de 57 
quien era párroco de citado 
templo y el cual fue hallado la 
mañana de este martes al interior 
de su vehículo, un automóvil 
marca Nissan tipo Tiida, blanco, 
el cual estaba en inmediaciones 

de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana.

El ahora fallecido según 
vecinos del lugar donde fue 
localizado tenía más de un día de 
que se encontraba ahí el auto, por 
lo que el cuerpo ya presentaba 
signos de putrefacción y rigidez 
cadavérica.

Al efectuarle la necropsia que 
marca la ley, la PGJE reveló que 
la causa de su muerte fue por 
un infarto agudo,  por lo que se 
presume que no alcanzó a pedir 
ayuda y alguna persona le quitó 
sus identificaciones así como 
dinero en efectivo ya que no 
portaba su cartera.

Por su parte en la citada 
parroquia indicaron a la PGJE 

otro sacerdote que desde el pasado 
miércoles no sabían nada de él ya 

que no se había reportado por lo 
que desconocían su paradero.


