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Todo Listo Para el Segundo 
Informe de Gobierno de WLM

Integrantes del gabinete de 
la administración municipal de 
Morelia trabajaron en los últimos 

detalles del Segundo Informe 
de Gobierno, que rendirá a la 
ciudadanía el presidente Wilfrido 

Lázaro Medina este jueves 5 de 
diciembre, a partir de las 18:00 
horas, en el Teatro Morelos del 

Centro de Convenciones.
En reunión, titulares de las 

diversas áreas, en coordinación 
con el munícipe, realizaron los 

últimos ajustes a la logística y 
actividades que se desarrollarán en 
el marco del Segundo Informe; los 

Fausto Vallejo y Empresarios Michoacanos 
se Reúnen con Luis Videgaray

* Presentaron al secretario de Hacienda y Crédito Público propuestas para el desarrollo de más proyectos a favor de Michoacán.

Habrá más Recursos Para Mantener y 
Fortalecer los Programas de Prevención 

en Michoacán: Roberto Campa
* En gira de trabajo por la entidad, el subsecretario de Prevención y Participación 
Ciudadana federal, afirmó que para el próximo año se incrementará el número de 

municipios michoacanos que forman parte del Plan Nacional.
* Morelia y Uruapan, presentaron sus avances del Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y Delincuencia; mostraron los resultados.

Continúan los apoyos de la 
Federación para Michoacán, 
aseguró Roberto Campa Cifrián, 

subsecretario de Prevención y 
Participación Ciudadana de 
la Secretaría de Gobernación 

federal, en el marco de su gira de 
trabajo por el estado, donde se 
comprometió a aterrizar mayores 
recursos y a ampliar los programas 
de reconstrucción del tejido social 
a más municipios michoacanos.

En la visita del funcionario 
federal a nuestro estado, y 
acompañado del secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García, 
quien acudió con la representación 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, los municipios de 
Morelia y Uruapan presentaron 
los resultados de las acciones 
que implementan con recursos 
federales, dentro del Programa 
Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y Delincuencia.

El gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa y un grupo 
de empresarios michoacanos, 
sostuvieron una reunión con el 
secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso, 
a quien presentaron proyectos 
que requieren del apoyo federal 
para contribuir con el desarrollo 
de la entidad, tal y como lo ha 
establecido el presidente Enrique 
Peña Nieto. 

El mandatario Vallejo 
Figueroa, aseguró al funcionario 
federal que en Michoacán hay 
gente de trabajo y emprendedora 
que desea contribuir con el 
desarrollo y estabilidad de la 
entidad, mediante inversiones 
que se traducen en empleos y 

mejora de la calidad de vida para 
la población.

Muestra de ello -dijo- son estos 

empresarios que se acercaron al 
mandatario estatal para buscar 

De viaje por el Estado, el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, y su 
esposa Marta Sahagún, realizaron una visita de cortesía al gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, a quien dieron a conocer un proyecto relacionado con futuras inversiones 
en Michoacán. Acompañaron al mandatario en la recepción de los Fox el secretario 
de Turismo, Roberto Monroy García y el jefe de la oficina adjunta del despacho del 
Ejecutivo, Guillermo Guzmán Fuentes.Capacita el IEM a 

más de 2 mil Alumnos 
del CECyTEM

Jóvenes de varios planteles 
de CECyTEM se expresaron 
y se divirtieron en diferentes 
actividades realizadas por el 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) con la finalidad de conocer 
la opinión de los estudiantes 
de nivel medio superior sobre 
temas como: partidos políticos, 
democracia, educación y la 

importancia del voto entre otros
Cerca de 2 mil jóvenes 

fueron parte del “Programa de 
ejercicios de participación cívica 
para jóvenes”, impartido por la 
Vocalía de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica del Instituto 
Electoral de Michoacán, en ayuda 
con los directivos de los planteles 

Secretario de Educación 
Presentan al Nuevo Director 

General del Cobaem
El secretario de Educación en 

Michoacán, J. Jesús Sierra Arias, 
tomó la protesta al nuevo director 
general del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacán 
(COBAEM), Antonio Zaragoza 
Michel, quien tiene 30 años como 
servidor público, 20 de ellos 
en el área educativa y quien se 
comprometió a trabajar de manera 
incluyente, propositiva, impulsora 
de consensos, articuladora de 

acuerdos, de puertas abiertas al 
diálogo y decisiones colegiadas. 

En representación del 
gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, el secretario de 
Educación dio la bienvenida 
a Antonio Zaragoza, a quien 
reconoció por su amplia 
experiencia en el sector educativo 
señalando que actualmente el país 
vive procesos de cambios con la 
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MSV.- No solamente que sus representantes 
en el Poder Legislativo, sus miembros que los 
llevaron a esa posición se puedan  reelegir los 
diputados federales y estatales por tres veces 
consecutivas y los senadores, por dos, que les 
permitan completar 12 años de experiencia 
junto con los Presidentes Municipales, después 
de que pasen un período para completar doce 
años de experiencia, después del 2024. La toma 
de posesión del Presidente de la República ya 
será para el 1 de octubre, en lugar de dos meses 
más como era antes y que después de aprobarse 
las leyes secundarias, los diputados federales 
podrán ratificar al Secretario de Hacienda 
y el Senado, al Secretario el de Relaciones 
Exterior.

También que la Fiscalía General de la 
República, sustituirá por nueve años ya, a 
la Procuraduría General de la República, así 
como el cambio ya anunciado de que el IFE, 
se convertirá en Instituto Federal de la Nación 
y sus miembros serán 11, en lugar de 9 y su 
aprobación será en forma escalonada.

En el caso de los legisladores que les da 
por cambiarse de partido, solamente podrán 
ser postulados nuevamente, pero siempre y 
cuando esos acuerdos sean presentados ante la 
Cámara Alta, partiendo de ser por gobiernos 
de coalición.

En las democracias adelantadas, que ya no 
permanecen en busca de un mejoramiento para 
su democracia, siguen con sus reelecciones, 
con un gran éxito, porque sus conocimientos 
les da mayores facilidades para ser mejores 
legisladores. En lo de sus Ejecutivos Nacionales 

y Gobernadores, en esta reforma política de 
México, ni siquiera se discutió.

Aunque ya se sabe que si lo de hecho ya 
reformado porque solamente falta que las 
Cámara de Diputados Federales y Locales le 
den el visto bueno para que el Ejecutivo dé la 
orden de que se publique en el Periódico Oficial 
para que entren en efecto, aunque luego se 
pueden cambiar todos estos aumentos de vivir 
dentro de los presupuestos públicos que con 
otro acuerdo de las fuerzas políticas nacionales, 
se modifiquen como en otros países no solidos 
de su desarrollo, siempre registran.

Asi es de que ahora, tanto los diputados 
federales, senadores y presidentes municipales 
que vuelvan a tener esas representaciones, 
tendrán que recorrer sus distritos y atender a 
sus municipios para que vuelvan a votar por 
ellos, desde el 2024. Quedan no tomados en 
consideración los suplentes de legisladores, que 
fueron también elegidos, asi como los síndicos 
municipales. Pero bueno, lo esencial de esta 
pretendida reforma política, ya está dentro 
del futuro político de nuestra patria. Ahora 
nadamás hace falta que se llegara a un acuerdo, 
de que si va a seguir el tripartidismo se regresa o 
se agregan potencias políticas registradas como 
organizaciones políticas, que si se consiguiera 
estar en el bipartidismo clásico de reconocidas 
democracias, que cada siglo o más en caso 
de varios partidos que quieren gobernar, se 
repartan el tiempo de mando, disponiendo 
de tres reelecciones continuas en posiciones 
superiores, pero sin pasarse de tres seguidas 
por cada partido.

Agradable Para los Partidos
la Nueva Reforma Política

Espacio de 
Carlos Piñón

(Dic. 05, 2013)
Días transcurridos, 339, faltan 26
Santoral en broma, San Sabás, qué ingenuo estás.
Filosofía: Lo que la locura dicta, los celos lo creén. John Gay. 
EFEMERIDES:
Dic. 5, 1810. El cura Hidalgo decreta en Guadalajara, la Ley Agraria 

en favor de indígenas y campesinos.
1866. El Congreso de los Estados Unidos, Exige a Francia el retiro 

de sus tropas de la República Mexicana
El mismo día, el gobierno juarista pide a los Estados Unidos el 

reintegro del territorio de El Chamizal.
1928. El gobierno mexicano establece el Seguro del Maestro con 

beneficios de Seguridad Colectiva.
1938. El Diario Oficial de la Federación publica el Estatuto Jurídico 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, por decreto del gobierno 
cardenista.

1865. Se da el histórico canje de prisioneros mexicanos por franceses 
en Acuitzio del Canje, Mich.

MINICOMENTARIO:
EL ATLAS A T.V. AZTECA…
¿Y EL MORELIA, QUEDA LIBRE DE T.V. AZTECA?
Para la fanaticada sería una mala noticia con la “amenaza” de que 

venden o se llevan al equipo que antes fue de nuestros amores del 50 
al 60. Ya quisieran otras plazas tener las entradas que hay en el Morelos 
que la televisora a manejado a su real antojo.

RADIOGRAMA URGENTE:
Afición moreliana, afición michoacana y anexa.
MENSAJE:
Que no los asuste petate del muerto (Punto)
No donde quiera da leche la vaca (punto)
Y si se va t.v. Azteca, sobrarán tiradores (punto)
MI PIÑONIGRAMA 
No se asusten mis compadres
Con el petate del muerto
Ni que grite don Mamerto
Que no caben otros aires
Piñón lo dice contento.
PD.- ¿Usted si lloraría por equipo ajeno?

DIF Michoacán Presenta “Más Allá 
de la Moda”, Pasarela que Incluye 

a Personas con Discapacidad
* Participan 30 modelos del estado de Michoacán.

* Se realizará el 6 de diciembre en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia.
En el marco de la Semana de la 

Discapacidad 2013, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, presidido por 
Patricia Mora de Vallejo, presentará 
una pasarela de moda incluyente, 
para personas con discapacidad, 
denominada “Más allá de la Moda”, 
el próximo 6 de diciembre en la Plaza 
Melchor Ocampo de esta ciudad.

Tzitali Montejano Monroy, 
titular de la Dirección de Asistencia 
e Inclusión Social del DIF Estatal, 
expresó que es un evento de altura, 
es una pasarela al igual que cualquier 
otra, cuyo objetivo es incluir a las 
personas con discapacidad en el tema 
de la moda, donde “seguro moverá 
conciencias”, enfatizó.

Juan Medina Salgado, creador 
del concepto “Más allá de la Moda”, 
realiza un trabajo en conjunto en 
donde varios artistas convergen para 
romper barreras sobre el concepto 
de la belleza. El proyecto tiene como 
objetivo que las personas tengan 
“una educación y visión totalmente 
incluyente para personas con 
discapacidad”.

Además en esta primera emisión 
de la pasarela incluyente en Morelia, 
la fotógrafa profesional Malajim 
Rábago, realizó una sesión fotográfica 
con los modelos, quien con su lente 
no sólo deja ver al espectador la 
parte más bella de cada ser humano, 

sino que transforma y conjunta 
una serie de elementos que evocan 
el rompimiento de la comúnmente 
estética actual.

Es de resaltar que este año 
participan 6 diseñadores de la 
ciudad de Morelia,  Emilio Pintor 
Herrera, Patricia Medina Espinosa, 
Patricias Wences, Hugo Guerrero 
Fisher, Daniel Delgado Tinoco y 
Rodolfo Cristerna, cada uno de los 
diseñadores, vestirán a los modelos 
con prendas que fueron creadas 
especialmente para cada uno de los 
modelos.

En este eje, es de mencionar que 
uno de los mayores retos para los 
artistas fue romper con sus propios 
estigmas y cánones “vanguardistas de 
la moda”, para convertir su creación 
en un espacio sin tiempo, en hacer 
de la moda un campo sin barreras 
y lograr una visión más natural y 
por ende una estética sensible para 
todos.

Daniel Delgado explicó que “como 
diseñadores se nos da la oportunidad 
de compartir, lo que para nosotros 
es nuestra esencia, con personas que 
proyectan un sentimiento y una 
seguridad que le dan vida propia a 

las prendas, las hacen suyas; es decir, 
el vestir es enfrentar a la sociedad por 
medio de la imagen, como diseñador 
es satisfactorio, agradable y muy 
emotivo el compartir esta experiencia 
de vida”.

Son 30 modelos de diferentes 
edades y municipios del estado tales 
como: Acuitzio, Álvaro Obregón, 
Morelia, Queréndaro, Quiroga, 
Turicato, Hidalgo, Tarímbaro, Ario 
de Rosales, Copándaro, entre otros, 
quienes con su belleza deslumbrarán 
a los asistentes a este evento. 

Finalmente, cabe señalar que 
Malajim Rábago hizo un trabajo 
previo (del 15 al 18 de noviembre) que 
consistió en una secuencia de sesiones 
de fototerápia con 12  modelos, 
jugando con distintos escenarios para 
dar realce a la historia de cada uno de 
ellos. Las locaciones fueron el Hotel 
Virrey de Mendoza en Morelia, el 
Antiguo Convento Franciscano de 
Santa Ana en Tzintzuntzan; la Casa 
de los Once Patios y el Mercado 
Municipal de Pátzcuaro.

Desde hace más de dos décadas 
esta labor altruista se ha desempeñado 
en distintos estados como: Puebla, 
Sinaloa, Jalisco y ahora, Michoacán.

Inaugura Rafael Díaz Congreso del 
Laboratorio Estatal de Salud Pública 
y el Cuarto Curso de Bioseguridad

* El Laboratorio Estatal de Salud Pública es un orgullo para la SSM.
Rafael Díaz Rodríguez, secretario de Salud en el Estado resaltó que 

una de las dependencias que significan un orgullo para la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM) es el Laboratorio Estatal de Salud Pública, no 
sólo por lo que representa desde el punto de vista estratégico para poner 
a disposición de la población la tecnología más avanzada en materia de 
diagnóstico clínico y sanitario, sino porque desde su apertura, ha sido 
cuidadosamente administrado y operado por personal de la Dependencia 
que mantiene un espíritu de atención y de entrega al servicio público.

Durante la declaratoria inaugural del Quinto Congreso del Laboratorio 
Estatal de Salud Pública y el Cuarto Curso de Bioseguridad en el 
Laboratorio, Díaz Rodríguez aprovechó para felicitar a la Química Gloria 
Alicia Figueroa Aguilar por el excelente desempeño que ha tenido en la 
Dirección de esta institución. 

“Debemos resaltar que junto con ella hay muchos profesionistas 
jóvenes que tienen la virtud de no haberse dejado contaminar por la 
inercia del trabajo cotidiano. Mis felicitaciones a todos ustedes, en especial 
a los organizadores de este Quinto Congreso Estatal del Laboratorio y 
del Cuarto Curso de Bioseguridad”, exclamó.

El titular de la SSM, comentó que en estos dos eventos inaugurados 
este miércoles, se han propuesto diversos objetivos: por un lado, fortalecer 
la cultura de la bioseguridad, intercambiar experiencias y conocimientos 
con laboratorios e instituciones con desarrollo científico y tecnológico de 
vanguardia; y por otro lado, buscar estrategias conjuntas que garanticen 
mejor seguridad del personal y del medio ambiente. 

“Hoy en día no hay otra manera de socializar el conocimiento científico 
si no es a través de estos intercambios académicos en el que los científicos 
ponen en común los avances obtenidos en otros contextos”, subrayó.



Morelia, Mich.,  Diciembre  5  del  20133
Importante Avace en la Consolidación 

de un Morelia Saludable

Suman Voluntades a Favor 
de la Educación Especial
El compromiso del presidente 

municipal Wilfrido Lázaro Medina 
hacia el deporte con sentido 
social, este día se refrendó en el 
marco de la Semana Internacional 
de la Discapacidad, tras ser 
inaugurados los Juegos Deportivos 
y Culturales de Educación 
Especial, con verificativo los días 
4 y 5 de diciembre en el Auditorio 
Municipal de Morelia y la Unidad 
Deportiva Indeco-Morelos con la 
participación de 250 alumnos de 
6 instituciones educativas.

Como ha sucedido desde su 
arribo a la presidencia municipal, 
para Wilfrido Lázaro Medina 
el deporte y la actividad física 
recreativa y competitiva son 
aspectos fundamentales para 
el desarrollo de la sociedad 
moreliana, por tal motivo y gracias 
a la Suma de Voluntades entre 
instituciones como el  Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE),  Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE) y 
la  Dirección de Educación Física, 
Recreación y Deporte.

“Para el Ayuntamiento de 
Morelia y el IMDE es un honor 
tenerlos hoy aquí y saber que el 
mundo de la educación especial 
es maravilloso. Muchos que lo 
conocemos sabemos que estos 
niños pueden llegar muy lejos 
con el apoyo de sus padres. 
El presidente Wilfrido Lázaro 
Medina conoce muy bien lo que 
es la educación especial, así como 
el maestro Miguel Ángel García 

Meza, así que a nombre de ellos, les 
damos la más cordial bienvenida”, 
expresó el subdirector de Espacios 
y Unidades Deportivas del IMDE, 
Jorge Reyes.

A la ceremonia de apertura de 
los Juegos Deportivos y Culturales 
de Educación Especial se dio 
cita, además, Lorena Molina, 
en representación del Secretario 
de Educación en el Estado 
(SEE), Jesús Sierra, entre otras 
personalidades.

“A nombre de nuestro secretario 
de Educación, Jesús Sierra, es 
para mí un honor poder dar la 
declaratoria inaugural de estos 
Juegos Deportivos y Culturales 
de la Educación Especial, que tan 
atinadamente organiza el Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte que dirige Miguel Ángel 
García Meza, bajo la política del 
alcalde Wilfrido Lázaro Medina, 
los cuales están plenamente 
comprometidos con el deporte 

adaptado en nuestro municipio”, 
aseguró la representante.

La mañana de este miércoles, 
en el Auditorio Municipal de 
Morelia,  se pusieron en marcha 
las actividades culturales, a cargo 
de la concertista, Rocío Vega; el 
cantautor, José Luis López; así 
como el Grupo Bola Suriana; 
además de la Obra Teatral 
“Carmelita, la Niña del Mechón”, 
entre otras actividades; mientras 
que para este jueves, en la Unidad 
Deportiva Indeco-Morelos, 
se desarrollarán las diversas 
disciplinas deportivas: atletismo, 
básquetbol, futbol y ciclismo.

Para la justa cultural y deportiva 
tomaron parte un total de 250 
alumnos de las escuelas: CAM-
Morelia, Luz Alou de Torres 
Manzo, Margarita Gómez Palacio, 
Centro de Capacitación de 
Educación Especial (CECADEE), 
CAM-9, así como la Escuela de 
Neuromotores.

Uno de los más grandes logros 
de la administración que encabeza 
Wilfrido Lázaro Medina en 
materia deportiva es la creación 
del Instituto Municipal del 
Deporte (IMDE), que desde que 
inició actividades, ha promovido 
la vida saludable y activa entre 
los ciudadanos, reactivando los 
centros deportivos por un Morelia 
Saludable.

En este mismo tenor, reforzando 
la infraestructura deportiva se 
abrieron las puertas del Complejo 
Deportivo Bicentenario, y se 
colocaron 3 gimnasios al aire libre 
con seis aparatos completos cada 

uno, esto gracias a la gestión de 
las autoridades municipales ante 
la iniciativa privada.

Trabajando en la promoción 
de la utilización de medios 
alternativos de transporte, 
algunas de las vialidades que han 
sido remodeladas con concreto 
hidráulico cuentan con ciclovía, 
a las que se sumará próximamente 
la Calzada Juárez.

Del  mismo modo, el programa 
‘Atención y Promoción a la 
Salud’ ofrece consultas médicas, 
las cuales han beneficiado a más 
de 5 mil personas; así mismo, 
las morelianas tienen acceso al 
servicio gratuito de estudios de 
mastografía y Papanicolaou en 
las unidades móviles, que han 
atendido a 16 mil 755 féminas 
bajo la campaña ‘Se vale tocar’.

La salud bucal es parte 
importante del bienestar y la 
higiene de los morelianos, es 
por ello que se cuenta con un 
programa que busca prevenir y 
controlar enfermedades de este 
tipo, logrando beneficiar a 5 
mil 816 ciudadanos de todas las 

edades, sin que ello les represente 
un costo.

Por un Morelia Saludable se 
realizan también programas que 
promueven la sana alimentación, 
apoyando a las madres de 
familia con lo necesario para 
tener hortalizas en su propio 
hogar, además de asesorías con 
charlas y pequeños cursos para 
la elaboración de alimentos 
nutritivos con ingredientes 
económicos, como la soya.

Para promover la actividad 
física entre los morelianos, el 
Ayuntamiento ha reforzado la 
infraestructura deportiva en el 
municipio, abriendo espacios 
de recreación familiar que son 
equipados con gimnasios al 
aire libre, canchas de futbol y 
basquetbol, así como juegos 
infantiles.

Asimismo, se han inaugurado 
centros comunitarios en colonias 
como San Juanito Itzícuaro 
y Eduardo Ruiz, a donde los 
habitantes de la zona acuden a 
realizar deporte en un entorno 
seguro para toda la familia.

Un Total de 108 Artesanos se Benefician con 
la Entrega de Créditos Otorgados por la Casart
* Creadores de la región Lacustre, invertirán su crédito en la compra de materia prima.

La Casa de las Artesanías de 
Michoacán (Casart) otorgó 108 
financiamientos a igual número 
de artesanos de las comunidades 
de Arocutín, Cuanajo, Jarácuaro, 
Nocutzepo, Pátzcuaro, Puacuaro, 
Santa Clara del Cobre, Santa 
Cruz, Tócuaro, Zirahuén, La 
Granada, Ihuatzio y San Jerónimo 
Purenchécuaro, por una derrama 
de 379 mil 700 pesos, con el 
objetivo de que los artífices de 
esta región puedan proveerse de 
los materiales necesarios, en las 
ramas de textil, madera, fibra 
vegetal y metales.

Rafael Paz Vega, director de 
la Casart, mencionó durante 
la entrega de créditos, la cual 
tuvo lugar en la presidencia 
municipal de Tzintzuntzan, que 

se les otorga a las y los artífices 
su financiamiento a través del 
programa del Fondo de Apoyo a 
la Actividad Artesanal (FAAAR), 
con la finalidad de promover y 
apoyar el desarrollo de su labor.

El funcionario estatal resaltó 
el bajo interés financiero que se 
paga por el crédito, que es del 10 
por ciento anual, el cual incluye 
dos meses de gracia, es decir, 
que cada artesano transforma 
su materia prima  y con la venta 
de su producto, después de dos 
meses, realiza su primer pago, de 
capital más interés.

Por su parte, el presidente 
municipal de Tzintzuntzan, José 
Gerardo Villagómez Calderón, 
felicitó a los artesanos que se 
recibieron su crédito, y los 

exhortó, a realizar de manera 
puntual sus pagos; asimismo, 
agradeció el interés de la Casart, 
por seguir trabajando de manera 
conjunta con este ayuntamiento, 
en beneficio de los artistas de 
esta región.

En la ceremonia de entrega 
de créditos, estuvo también 
presente el jefe financiamiento 
de la Casart, Iván Becerra 
López, así como los diferentes 
representantes de los grupos de 
artesanos.

Acelerado Avance en Obra 
de Avenida Camelinas
* El progreso en la primera semana es 

perceptible a la vista de los ciudadanos que 
transitan por los carriles laterales de la avenida.

La obra de repavimentación con concreto hidráulico que se realiza 
en la Avenida Camelinas, desde el cruce con Avenida Ventura Puente 
y hasta el Boulevard García de León, muestra un acelerado avance tras 
la primera semana de labores. La empresa constructora ha trabajado las 
24 horas del día en respuesta a la solicitud realizada por el gobernador 
del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, de rehabilitar lo más pronto posible 
esta importante arteria vehicular de la capital michoacana.

Hasta el momento ya se ha culminado con el corte y extracción de 
la carpeta asfáltica a lo largo de 2.075 kilómetros, con un espesor de 12 
centímetros, lo que representó un total de 3 mil 406 metros cúbicos. 
De igual manera se realizó el retiro de las guarniciones existentes en los 
camellones centrales y laterales; también se realizaron las excavaciones 
que permitirán mejorar la capa de subrasante, con una profundidad 
de 30 centímetros.

Actualmente se realiza la excavación para la construcción del drenaje 
pluvial, del kilómetro 1+600 al 2+075, con una profundidad de 1.80 
metros; esto comprende el tramo del cruce de avenida Solidaridad hacia 
el oriente de Camelinas. Al mismo tiempo se trabaja en los análisis de 
laboratorio en los cuales se realiza un minucioso estudio del material 
existente en la estructura del pavimento, así se podrá asegurar la calidad 
de los trabajos de pavimentación.

Hasta el momento, 120 hombres laboran distribuidos en tres turnos, 
los cuales operan alrededor de 12 máquinas; a esto se les suma un total 
de 30 camiones de volteo que están a disposición constante para la 
extracción de materiales.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán ha 
estado colaborando cercanamente con la empresa encargada de la obra, 
a manera de dar soluciones inmediatas a las necesidades del subsuelo 
que presenta la obra conforme avanza. Los próximos trabajos a realizar 
será el corte de las terracerías a nivel de subrasante en el tramo donde 
se excava el drenaje pluvial actualmente.

Esta obra, iniciada el pasado jueves 28 de noviembre, tiene el 
compromiso de culminarse en un total de 60 días.
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El Infierno ya 
Aguarda al América
* Las Águilas visitan el Estadio Nemesio Diez para el duelo de Semifinales.

* Toluca ha practicado por las tardes para aclimatarse mejor al horario.

Esmeraldas y Guerreros 
Intensidad y Garra

* León y Santos contaron con las mejores ofensivas de los 
Cuartos de Final, marcando 7 y 6 goles respectivamente.

* Con Gustavo Matosas La Fiera registra dos
triunfos y una derrota ante Santos.

León y Santos serán 
protagonistas de una de las 
Semifinales más parejas de los 
últimos torneos, con Gustavo 
Matosas y Pedro Caixinha al 
frente de estos equipos.

Ambos cuadros se clasificaron a 
esta fase de manera contundente, 
dándole así continuidad a los 
números que los ubicaron como 
segundo y tercero de la Tabla 
General.

El último choque entre estos 
equipos se dio en la Jornada 8, 
cuando La Fiera visitó la Comarca 

Lagunera para arrebatarle la 
calidad de invicto a unos Guerreros 
que, pese a la derrota, siguieron 
con un paso casi perfecto hasta el 
final del torneo.

En aquella ocasión, ese partido 
significó también una revancha 
para el equipo de Gustavo 
Matosas, que en enero de este año 
había sido superado por Santos 
en Torreón.

Y aunque la experiencia de 
plantarse en el estadio de La 
Fiera no será nueva para el 
técnico lusitano, la última vez 

que Caixinha visitó el Bajío fue 
hace casi 16 meses, cuando en la 
Fecha 4 del Apertura 2012 León 
los sorprendió con una victoria 
de 3 goles a 0.

Pero más allá de la estadística, 
este jueves comenzará la batalla 
entre dos técnicos que obedecen 
al futbol ofensivo, de garra e 
intensidad en el terreno de juego 
y que por esta misma razón, no 
cederán en ninguno de los 180 
minutos que conforman la serie.

Además, ambos estrategas que 
comienzan a tomar fuerza en el 
futbol de este país, buscarán 
colarse a la primer final de la 
Liga Mexicana en su carrera, 
ya que tanto Gustavo Matosas, 
como Pedro Caixinha, se han 
quedado solamente con las ganas 
de alcanzar la gloria, tras ser 
eliminados durante las semifinales 
de la temporada pasada.

León se despidió de la Liguilla 
en el Apertura 2012 a manos de 
Tijuana, mientras que Santos 
en el pasado Clausura por Cruz 
Azul. Este partido se llevará a 
cabo el jueves 5 de Diciembre 
del 2013 a las 20:06 horas, en el 
estadio León.

Con las estadísticas a favor en 
las Liguillas, los Diablos Rojos 
esperan al América para dar inicio 
a las Semifinales el Apertura entre 
el líder general y el quinto mejor 
ubicado en la Tabla General.

El Toluca recibe este jueves a las 
Águilas, que llegan al partido en 
calidad de Campeón vigente con 
la misión de romper la paternidad 
escarlata en Liguillas donde nunca 

ha podido vencerlos.
Y es que los Diablos, dirigidos 

por José Saturnino Cardozo, son el 
azote de los azulcremas en la Fiesta 
Grande, donde los han eliminado 
en las cinco series que se han 
enfrentado en torneos cortos.

Dos Semifinales y tres Cuartos 
de Final han favorecido a los rojos, 
que esta vez llegan como el equipo 
más goleador del torneo con 37 

anotaciones en 19 partidos. En 
cambio, el América tiene la mejor 
defensiva del torneo regular con 
15 tantos permitidos (aunque 
ante Tigres recibió tres goles en 

dos partidos).
América dejó en el camino a 

Tigres con marcador global de 
3-3 que le favoreció por los goles 
de visitante, mientras que los 

escarlatas echaron a Cruz Azul 
con global de 4-1 además de que 
en el juego de vuelta, Alfredo 
Talavera falló un penalti en el 
último minuto. 

Ricardo Ferretti Explotó 
Contra Miguel Herrera

Después de que Miguel 
Herrera criticó que Ricardo 
Ferretti se quejara del arbitraje 
de los Cuartos de Final, donde 
el silbante Marco Antonio 
Rodríguez no marcó un penal 
a favor de los felinos, “Tuca” le 
respondió que sí está chillando, 
pero que el “Piojo” lo ha hecho 
hasta diez veces.

“Todos conocemos la forma de 
arbitrar de Marco y podía pasar 
la circunstancia que sucedió, 
yo ya perdí un título y no estoy 
llorando, ya lo dije y en su 
momento la calentura me ganó, 

dije las cosas que dije porque 
las sentí, pero ¿me regresaron el 
título? ¡No!”, declaró el pasado 
martes el timonel del América.

Hoy, Ferretti recuerda que 
Herrera ha despotricado una y 
otra vez del arbitraje e incluso 
contra la Federación Mexicana; 
y que si está llorando por la 
eliminación de los Cuartos de 
Final, es porque Tigres quedó 
fuera por culpa de las decisiones 
del silbante, algo que considera 
factor Televisa, pues sabe que 
pesa en el futbol mexicano y 
las Águilas es un club de esta 
empresa.

“Ponen (de Herrera) sus 
declaraciones de otro, a lo 
mejor yo tengo una (declaración 
chillando), que fue ésta (de 
Cuartos), en cambio él tiene 
diez; siempre pido que el 
arbitraje no influya en el 
marcador y sí influyó, como 
cuando influyó contra él y 
despotricó contra todo mundo, 
no nada más contra el árbitro, 
también contra la Federación 

y contra todo mundo lo hizo”, 
declaró “Tuca”.

Ferretti está convencido que 
el pertenecer a una televisora 
hace que un club pese más en 
el futbol mexicano, como lo es 
América siendo de Televisa, por 
lo que recordó una anécdota de 
1985, cuando América ganó la 
Final a Pumas.

“En 1985, yo era jugador, 
tercer partido en Querétaro, 
Final Pumas-América, una hora 
y media antes del partido era un 
árbitro, a la hora del partido era 
otro, resultado; al día siguiente 
en los periódicos una foto del 
América formado y el árbitro 
en medio, punto”.

“Acá las cosas se miden de 
cosa distinta, todos sabemos; no 
estoy inventando el hilo negro, 
no es nada nuevo. Voltea a ver 
la camiseta de tu compañero 
de a lado, enséñale el pecho (el 
logo de Televisa), está pesado; 
el otro logo (TV Azteca) es el 
que maneja con ésta (Televisa)”, 
puntualizó.
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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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H V J B Y O N Y O K C A C R D T Q A H U P I A C E ALFARERIA
D G S V C Y C H B I J Q U X I T T H Y Z B Q R E W CABRERIZO
C W C N O I C U B I R T E R T L T Y M O O G A S P GOLOSMEAR
N M A Z F D E S C E N T R A R P P Z R F B T E A E ENRABIAR
K G B Y O C V L H I L G L J P W K G B O P H M I Y LAGRIMON
C F R T I Z K R C J N W F H M C G F G P U I S O V ATERRAR
X X E I G N O M I R G A L R Z O N W P E F E O R Y PIQUERO
F P R M U Y R S C L D S X R V T C A G V V L L A G MOCITO
L E I L T E T Q P P S C B O X Q V I Q X D T O S I SATEN
F Y Z D N Q Y S H C I H K M M L L Y T L L A G U K CONTRAESCARPA
J D O A B P X O M Q F N A X D X R Z E O F N C Y U INCOMPATIBLE
P W Z X T D B L D O N A D A P S N A R T G J U L N RETRIBUCION
C O N T R A E S C A R P A I V W X J G C Y E F N B TRANSPADANO
Y I B U U C O P O R E U Q I P U F B P N D F T P I DESCENTRAR
P X N G N A I R E R A F L A D K W Q B E F X S B I
H H G C H D Y B R X E Y P O R A R R E T A F W X U
D O S S O Q Q Z R P I N P N V G C M W M I C M W V
U X E P R M X N P Z L V F L D E Q J S N O W N W I
E B K S H Y P D K V T R K F N N R M A W L V N N I
U J G M M X C A Z W C N Z Q V R P I T G J Y L K P
Q P L C I E J W T R G T Y F T A D J E E H R R R R
W F H R Q X P T R I K I D C H B H N N F N E J N I
Y Z E B Y Q M P C X B T W I J I J N G J D X E L V
O G I A N Z X G B V Z L F X I A K K K E M X X P P
Q T G E K E C S S M N I E M V R Y E D R H M Y A H

B Y B H R R E U G E I L P E F H N A V S Q A U I C

C U O O U V K V G I S R M R E Q S E J R U K I G M

I H V J W C K W A W Q Y Z O X F O G V D P X Z O Z

S Z E P O J I E J Q O H S T B K N Y X A T K O S G

Z A D J I J N J F H C W I F R D T K X G D M F E D

J Q A P J M F K T D C R H K A Q A Q N G S G R U B

S Y R T E O T H S H O N K T D T G X E I O Q E T J

M A Z N A S I Z H S A C S N S D O Q C H U B N N Z

I T G O O J K R D V X L F W K W H E V A V H I A H

P K W I V F C O A K S F A M Y P M L N Z U F A C O

E N V G G Z D P N N D U K J G A L W Q A P Q W G D

B O M X Z M X C J L E N P Z O U M E E T M D T Z Y

B I T Y E C R N S U U D O R D L Y U G E V G R K S

D C T G B P F E N D O S A T A R I O Q I Z T B N K

N A T O E Y Q W Q N L G K Y I H I C Y D B X I W F

P V P C K A P A R E A M I E N T O T P E E E M J E

L R C R D D L K R L V I Y D Y X P Y D S N R R X R

B E D T X F J D Q Q M T I D F Z J E G V J V I I S

P S Y Z X T N I Z E L B A D U L A S R J Z P B X O

T N M E K V S I K U I E E T W M U O P A F L S U S

T O V P I E S M B A M Y U Q O B R N O D A H C E T

M C W Y E M B P M S D T L D H U R N G F V T O M T

Empresa “Producciones 
González” Presente

en Uruapan
* Centro de Espectáculos con lo mejor de la baraja grupera.

Por Armando Nieto Sarabia.

Graciela Beltrán en el centro de 
exposiciones.

Banda MS con todos sus éxitos.

Este dos mil trece, el centro 
de espectáculos de la expo feria  
del aguacate, que se realiza en la 
cuidad de Uruapan, se complace 
en presentar lo mejor de la baraja 
grupera, con las presentaciones 
de artistas de fama nacional 
e internacional, presentado 
por la empresa “Producciones 
González”.

La Feria del Aguacate, en 
Uruapan, se realiza año con 
año entre el mes de noviembre 
y diciembre, este dos mil trece, 
la Feria se realiza del 28 de 
noviembre al 15 de diciembre 
y ya cuenta con programa de 
teatro del pueblo. Hace poco se 
anunció que se concesionaría y 
los resultados ahora los vemos. 
No te pierdas esta tradicional feria 
en Uruapan, Michoacán. Lo que 
se tiene de cierto es que la feria 
deberá finalizar antes del 15 de 
diciembre. El programa de la 
Feria del Aguacate Uruapan 2013 
ya está listo, los organizadores ya 
lo dieron a conocer y ahora lo 
compartimos contigo por este 
medio.

Cada año, la Feria de Uruapan 
cuenta con presentaciones 
artísticas de géneros musicales 
variados, principalmente en su 
Teatro del Pueblo o Centro de 
Exposiciones. En este año no 
declina para nada la calidad, a 
pesar del poco tiempo que se 
dio la organización y que sigue 
siendo un escaparate para los 
productores, comerciantes y 
artesanos de la región.

El día de inicio, el 29 de 
noviembre,  se presentaron en el 
centro de espectáculos Rogelio 
Torres, banda la Estrella de 
Morelia, y los internacionales 
Cadetes de Linares, el treinta de 
noviembre estuvieron presentes 

Roberto Tapia y su Bandeño, el 
primero del mes en curso Banda 
Recoditos, y la fiesta continua 
ahora con la presentación para 
este cinco de diciembre con 
la Banda MS, con todos sus 
éxitos.

La noche del seis de diciembre, 
la presentación de la reyna 
del pueblo, Graciela Beltrán, 
compartiendo escenario con 
Rosendo Amparano “el as de la 
banda”, con un sinnúmero de 
canciones para todos los gustos.

La expectación del público está 
puesta para la noche del siete de 
diciembre, ya que se presentará 
Julion Alvares y su bandeño, con 
todos sus éxitos.

Al respecto, indica el promotor 
Audel González, que se cuenta 
con seguridad dentro y fuera 
del recinto y que diariamente se 
vive un ambiente cien por ciento 
familiar y que para el día ocho 
tiene programada la presentación 
estelar del grupero Fidel Rueda, 
y la fiesta continúa el trece  de 
diciembre con la presentación del 
internacional grupo Los Tucanes 
de Tijuana.

Para la noche del catorce de 
diciembre está anunciada la 
presentación de Saúl El Jaguar 
Alarcón, compartiendo el 
escenario con Carlos Sarabia y 
además banda Clave Nueva.

El quince de diciembre cierra 
con broche de oro nada más y 
nada menos que Alfredo Ríos 
“el Komander”, para interpretar 
todos sus éxitos.

Polifórum Inaugura Exposición Especial 
‘Con los Ojos en el Corazón’

Promoviendo un Morelia 
Solidario, donde exista atención, 
inclusión y desarrollo social 
para todos los ciudadanos, el 
Ayuntamiento de Morelia, a 
través del Polifórum Digital invita 
a la exposición “Con los Ojos del 
Corazón” del artista moreliano 

Felipe Damián Reyna, la cual 
permanecerá abierta al público 
este miércoles y jueves.

La exposición es una iniciativa 
conjunta de Sandra G. Lara, Ericka 
Paola Zúñiga, Carla Pamela Pulido 
y Gabriela Esteban Rodríguez, 
alumnas de la carrera de Historia 

del Arte de la Universidad de 
Morelia, y del Departamento 
de Promoción Cultural del 
Polifórum, para promover el 
arte inclusivo entre la población, 
atendiendo la necesidad de 
todos los espectadores, videntes 
o invidentes, de apreciar y vivir 
el arte a partir de otras realidades 
y sentidos.

El autor de las obras, Damián 
Reyna, es egresado de la 
Licenciatura en Artes Visuales de 
la Escuela Popular de Bellas Artes 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo y de la 
Licenciatura de Arquitectura de 
la misma institución. 

Felipe Damián actualmente 
es maestro de artes visuales en 
la Escuela de Iniciación Artística 
del INBA-CONACULTA, 
sede Morelia, Michoacán y 
ha dedicado su carrera a la 
investigación y manifestaciones 
artísticas enfocadas en un público 
específico, discapacitados visuales, 
quienes deben gozar del derecho 
y la posibilidad de acercarse y 
experimentar el arte.

Presentes en el corte de listón 
estuvieron el autor de las obras 
expuestas, así como Horacio 
Erik Avilés Martínez, director 
general del Polifórum Digital; 
Alberto Suárez Maldonado, jefe 
del Departamento de Cultura 
del mismo centro; y la directora 
de la Escuela de Historia del 
Arte y Turismo Cultural de la 
Universidad de Morelia, Ireri 
Ortiz Silva.

Durante la apertura de esta 
exposición el grupo artístico 
Nahualli deleitó a los asistentes 
y amenizó el evento al ritmo 
de los tambores e instrumentos 
prehispánicos, mientras cada una 
de las personas que visitaron la 
exposición recorrían una a una 
las obras con los ojos vendados 
a manera de sensibilización e 
inclusión interactiva en el arte. 
Aunado a ello se hizo entrega 
de un alfabeto braille para dar 
oportunidad a los asistentes de 
tratar de descifrar los mensajes 
de la obra.

La exposición permanecerá 
hasta este jueves, 5 de diciembre, 

en el área de patio galería del 
Polifórum Digital, con un 
horario de 9:00 am a 7:00 pm. 

Para mayor información se puede 
consultar la página web www.
poliforumdigital.com.
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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.

La lucha por la igualdad de género, no debe ser 
vista como un asunto que compete sólo a las 
mujeres, pues la justicia es un deber tanto de 
mujeres como de hombres, subrayó el legislador 
perredista Erik Juárez Blanquet

El diputado federal del PRI por el distrito de 
Apatzingán, Salvador Ortiz García, rechazó 
las acusaciones que pesan en su contra, por 
el presunto fraude a habitantes de esa región 
y exigió que se presenten las pruebas a las 
autoridades competentes

El dirigente estatal perredista, Víctor Báez Ceja 
advirtió que ante el albazo legislativo que ya 
preparan sus contrapartes de PRI y PAN, en el 
Congreso de la Unión para la aprobación de las 
reformas energética y política, se vislumbra una 
situación que puede tensar al país y provocar 
un cisma social, e informó que las izquierdas se 
encuentran en alerta roja.

Hoy es tiempo de sumarnos a las tareas para 
fortalecer Michoacán y a las labores que encabeza 
el gobierno de Fausto Vallejo, resaltó el Senador 
Ascención Orihuela tras rendir su primer informe 
de actividades legislativas

Silvano Aureoles Conejo proclamó que Michoacán 
requiere de la ayuda de todo el país, debido a las 
condiciones adversas que presentan en seguridad 
y también en el escenario político que permea.

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo (Staspe), decidió levantarse de 
la mesa de negociaciones con el gobierno del 
estado, como muestra de inconformidad por el 
acoso laboral de que son objeto, desde hace 
varios meses, los trabajadores de la Secretaría 
de Seguridad Pública.

Con el propósito de dar seguimiento a las 
acciones, programas y proyectos de las 
dependencias del gobierno estatal, el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, sostuvo una reunión de 
Gabinete en Casa de Gobierno, donde se conoció 
sobre los avances que en lo particular llevan cada 
una de las secretarías y coordinaciones.

Bajo la justificación de que lo importante es 
no trastocar la estabilidad social, el secretario 
de Educación del estado Jesús Sierra Arias, 
reconoció que la autoridad no cumplirá 
estrictamente la ley y que no pagar a los maestros 
paristas su salario íntegro

Patricia Mora de Vallejo, directora del Sistema 
DIF Estatal, aseguró que el gobierno del Estado 
trabaja para lograr la inclusión de las personas 
con capacidades diferentes en la sociedad 
michoacana. “Es necesario que nos solidaricemos 
y pensemos que un estado incluyente es un 
estado participativo y eficaz

Inauguran Foro en Materia 
de Participación Ciudadana 

y Gobernanza Urbana
* Los Observatorios Ciudadanos de Michoacán y de Morelia conocieron diversos programas que se han realizado en otras ciudades y países, 

mismo que han permitido implementar políticas públicas que han dado resultados para bajar la incidencia delictiva en otras latitudes.
El secretario de Gobierno 

Jesús Reyna García, inauguró el 
Foro en materia de Participación 
Ciudadana  y Gobernanza Urbana, 
organizado por el Observatorio 
Ciudadano para la Prevención 
del Delito y Fomento a la Cultura 
de la Legalidad Michoacán y 
el de Morelia, al que asistieron 
connotados especialistas en 
la materia, en temas como la 
estadística y la informática.

Pablo Flores Yáñez, presidente 
del Observatorio Ciudadano 
explicó que la idea es captar 
experiencias de personas que 
han emprendido esfuerzos 
similares en otros lugares, a fin 
de avanzar rápido y de manera 
clara en el tema de la seguridad y 
participación ciudadana, “en lugar 
de llevar un proceso de prueba y 
error, invitamos gente que ya ha 
tenido experiencias exitosas en 
otros  lugares”, comentó.

Asimismo, explicó que se busca 
conocer los diversos programas que 
han permitido la implementación 

de políticas que han dado 
resultados para bajar la incidencia 
delictiva en otras latitudes, “la 
idea como ciudadanos es contar 
con alternativas de acción y 
proponérselas a las autoridades, 
porque no queremos ponernos a 
criticar sin proponer”. 

El responsable de este 
foro, expuso que se trata de 
plantear mejoras en materia 
de coordinación entre niveles 
de gobierno y dependencias 
estatales, así como en manejo de 
información con el fin de unificar 
criterios y parámetros de medición 
de acuerdo a la división territorial 
para que los datos coincidan.

Flores Yáñez manifestó que la 
calidad de los ponentes radica 
en que su busca fortalecer el 
trabajo de los observatorios para 
que sus opiniones sean sólidas y 
consistentes, por lo que se invitó 
a  Federico Gutiérrez Zuluaga, 
especialista en Alta Gerencia y en 
Estudios Políticos, quien lidera la 
fundación “Medellín a la cabeza” y 

es un reconocido activista a favor 
de la participación de la sociedad 
para mejorar las condiciones de 
seguridad en Colombia, a fin de 
que comparta el trabajo realizado 
y trabajar en una misma línea de 
acción.

También estuvo presente en 
el foro, Edgar Vielma Orozco, 
matemático de la Universidad 
de Guadalajara y maestro en 
Economía por el Instituto 
Teológico Autónomo de México, 
quien se desempeña como director 
de Modelos de Información 
Gubernamental, siendo 
responsable tanto de la Encuesta 
Nacional de Victimización 
en Hogares (ENVIPE), como 
de la Encuesta Nacional de 
Victimización en Empresas 
(ENVE), quien les explicó que 
para interpretar las cifras, debe 
primero conocerse el contexto de 
las situaciones.

Al igual que Emilio Velázquez 
Álvarez, fundador del Observatorio 
Ciudadano de los Juicios Orales 

en el estado de Oaxaca, quien 
trabaja en tres ejes, el combate 
a la corrupción, en atención a 
víctimas, prevención del delito, y 
es también presidente del Consejo 
de Participación Ciudadana de la 
PGR, quien compartió los casos 
exitosos de su labor. 

Asistieron, Armando Ballinas 
Mayés, secretario del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública; 
Samuel Nares Hernández, 
subsecretario de Seguridad 

Pública; Marco Vinicio Aguilera 
Garibay, encargado del despacho 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado; Iskra Ivonne 
Tapia Trejo, presidenta del 
Observatorio de Seguridad y 
Gobernanza Urbana de Morelia; 
el diputado Marco Polo Aguirre 
Chávez, presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección 
Civil del Congreso del estado; 
el presidente de Uruapan, Aldo 
Macías Alejandres, entre otros.
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secretarios de Obras Públicas, Desarrollo Social, Fomento Económico 
y Servicios Públicos; además de Tesorería, Administración, Turismo 
y  Seguridad Ciudadana, participaron en este encuentro celebrado a 
unas horas del evento.

Representantes de la sociedad civil, políticos, empresarios, 
académicos, jóvenes, jefes de tenencia, encargados del orden y líderes 
de colonias han confirmado su asistencia para conocer el estado que 
guarda la administración pública municipal.

Continúan Festividades Navideñas
Por otro lado, en el marco de las actividades  que anunció el edil 

moreliano para festejar las fiestas navideñas, el Ayuntamiento, a 
través de la Secretaría de Turismo y Cultura anunció la celebración 
del Concierto Navideño del Coro de Niños Suma de Voluntades, 
que se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 20:30 horas en el Centro 
Histórico de la ciudad, en el cruce de la Avenida Madero Oriente y 
Morelos Sur.

Para cerrar con broche de oro, se presentará en concierto la cantante 
Lupita D´Alessio quien a partir de las 21:30 horas presentará su extenso 
repertorio musical. Este evento se llevará a cabo en la esquina que 
forman las calles Av. Madero y la calle Guillermo Prieto.  

Por último, los asistentes a este magno evento, al que todos los 
morelianos son invitados especiales, podrán presenciar el encendido de 
la Catedral,  espectáculo de música y color que han disfrutado semana 
a semana miles de  morelianos y visitantes.

Jesús Reyna García, secretario de Gobierno, agradeció el apoyo de 
la Federación y señaló que este programa ha dado grandes resultados 
en beneficio de los jóvenes y sus familias, “con ello estamos sembrando 
la semilla de ciudadanos de bien”, apuntó.

Por ello, Reyna García solicitó al funcionario federal que se amplíe 
el programa a otros municipios y reiteró el trabajo permanente del 
actual gobierno estatal en bien los michoacanos.

Por su parte, Campa Cifrián se comprometió a que habrá recursos 
para mantener y fortalecer los programas, para así tener un México en 
paz; además de que reconoció a quienes participan en estas acciones: el 
gobierno estatal, a los presidentes municipales de Morelia y Uruapan; 
pero especialmente a la sociedad, que cree en los gobiernos y trabaja 
en conjunto para alcanzar las metas.

“La construcción de un mejor país y un mejor Michoacán, se 
consigue a través de acciones como ésta, respetando a la ley y a su 
vez fortaleciendo el tejido social”, apuntó, pues lo más importante es 
prevenir la delincuencia, y formar los valores en los jóvenes.

En primera instancia, el alcalde de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, 
presentó el Programa “Glorias del Deporte”, que tiene como finalidad el 
desarrollo humano de los niños y jóvenes en situación vulnerable; y que 
ha logrado el retorno de decenas de niños a las aulas, incentivándolos 
a través de la activación física.

Teniendo como sede la Unidad Deportiva Bicentenario de esta 
ciudad capital, el munícipe conminó a las autoridades federales y 
estatales a dar la “patada inicial” de este programa, donde estuvieron 
presentes también algunos de los niños y jóvenes que ya se favorecen 
de esta acción.

Abundó que como parte de dicha estrategia nacional, en Uruapan 
también se rescataron espacios públicos y se brinda capacitación en 
oficios no tradicionales a las mujeres que han sido víctimas de violencia, 
esto con el objetivo de  estimular su autoestima y seguridad, así como 
de brindarles las herramientas que les permitan  ser el instrumento 
primario para el desarrollo económico familiar.

Macías Alejandres señaló que la serie de acciones que se desarrollan en 
su municipio impactan de manera importante y positiva en la sociedad, 
pues se enfoca en atender a las y los jóvenes en situación vulnerable, 
fomenta la convivencia comunitaria, así como la participación 
ciudadana y la cultura de la paz.

Finalmente, Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de 
Morelia, detalló que en Morelia se implementan acciones culturales, 
pues se formó un Coro Monumental y la Orquesta de Guitarras 
Juveniles, donde participan alumnos de 13 secundarias; además de 
un campamento en coordinación con la Fundación “La Planta”, donde 
fomentan valores, el trabajo en equipo, el respeto y el cuidado al medio 
ambiente, entre otras cosas.

Dijo que el objetivo que tienen en común los tres niveles de 
gobierno es fortalecer a la sociedad, y para ello se necesita la unión 
de esfuerzos, pues “destruir es muy fácil, pero construir requiere el 
trabajo de todos”.

Este Plan Nacional tiene como objetivos fortalecer el capital 
comunitario y la capacidad institucional en los tres ámbitos de gobierno 
a través de procesos formativos, así como intervenciones intersectoriales 
para la gestión de políticas públicas de prevención social de la violencia 
y la delincuencia; promover y fortalecer el desarrollo y participación 
de todos los jóvenes como agentes de transformación social; además 
de impulsar una cultura de paz con perspectiva de Derechos Humanos 
que contribuya a la prevención, mediación y resolución de conflictos, 
entre otros.

A la presentación de resultados del Programa Nacional, asistieron 
también Jesús Sierra Arias, secretario de Educación; el diputado 
local Marco Polo Aguirre Chávez; el secretario ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, Armando Ballinas Mayés, entre otros 
funcionarios.

esta visita con el titular de la SHCP, a quien expusieron sus ideas y 
manifestaron la disposición de colaborar con el gobierno de Michoacán 
y de México por el progreso del estado.

Quedó en claro que hay la firme determinación del presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, para respaldar a Michoacán y a los 
michoacanos, para que la entidad salga adelante con el desarrollo de 
proyectos productivos que generen fuentes de ocupación.

En su oportunidad, los integrantes de la delegación agradecieron el 
gesto de Videgaray Caso al atender al grupo, en lo que consideraron 
un evento altamente estimulante.

Los michoacanos fueron atendidos en el despacho del titular de 
Hacienda y la audiencia fue respaldada por el secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano federal, Jorge Carlos Ramírez Marín, 
quien también es enlace de la Federación con Michoacán.

de este subsistema, en los municipios de Huandacareo, Penjamillo, 
Álvaro Obregón, Tzintzuntzan y Morelia

En el marco de estas actividades, se realizó la encuesta “Exprésate, 
tu voz si cuenta” a través de la cual los estudiantes señalaron que, para 
ellos, votar significa “tomar conciencia de lo que se quiere para el país 
y el Estado”.

Además, el programa contempla dinámicas grupales que fomentan 
el compañerismo, la participación y la reflexión de distintos temas 
democráticos, todas estas, puestas en práctica por jóvenes de quinto 
semestre en el taller de convivencia democrática.

Al concluir los 5 talleres los docentes del CECyTEM expresaron su 
deseo de que las siguientes generaciones repitan la actividad por lo que 
invitaron al IEM a repetir los ejercicios el próximo ciclo escolar.

Lo anterior luego de que los jóvenes que ya habían participado 
anteriormente auxiliaron a los alumnos que apenas se familiarizaban 
con las dinámicas, actividades y uso de la urna electrónica.

Con el “Programa de ejercicios de participación cívica para jóvenes” 
se pretende desarrollar, de forma vivencial, los lazos de confianza, 
para sentar las bases de la convivencia democrática, la reflexión y el 
aprendizaje.

implementación de la Reforma Educativa, por ello  lo convocó a trabajar 
para continuar la mejora en los índices de calidad del subsistema.

Ante la presencia de funcionarios del COBAEM, el titular de la SEE 
aclaró que todo el personal del Colegio de Bachilleres es importante, 
por lo tanto se requiere hacer sinergia y mantener respeto mutuo, así 
como trabajar siempre en el marco de la legalidad. 

“La dignidad humana es el fundamento de los derechos que todos 
tenemos que cumplir y esta institución ha venido generando prácticas 
adecuadas”, por ello propuso que en la próxima Junta de Directiva 
de la institución, se aborden las acciones y planes de trabajo para 
seguir avanzando en mejorar los índices de aprovechamiento escolar 
y disminuir la reprobación, además de cumplir con el reto planteado 
por el gobierno federal de incrementar la cobertura y la calidad en el 
nivel medio superior.

Durante su mensaje, el director Antonio Zaragoza Michel, refrendó 
su compromiso y lealtad con la institución y agradeció al secretario y al 
gobernador por la confianza de conferirle el más alto honor de formar 
parte de dicho sistema.

Dijo que junto con el cuerpo directivo del COBAEM, se identificarán 
los aciertos y errores y se dará continuidad a los proyectos para alcanzar 
mejores objetivos institucionales.

“Es así señor secretario como debemos de contribuir a una educación 
media superior de un sentido humano, favoreciendo a la investigación 
en el campo de la competencia para lograr equidad, calidad y cobertura 
de servicio desarrollando un proyecto de mejora continua de todos los 
procesos institucionales”, enfatizó.

En la presentación estuvieron presentes los directores de diferentes 
áreas del Colegio, quienes recordaron que el COBAEM tiene una 
matrícula superior a los 45 mil estudiantes atendidos por más de 
3 mil 600 docentes en 81 municipios, tendiendo una cobertura en 
70 por ciento de la geografía michoacana; además cuenta el sistema 
no escolarizado y la atención en tres sedes de los Estados Unidos de 
América.

Dan a Conocer Modelo de 
Vivienda Social en Maravatío

En gira de trabajo por este municipio 
el Director General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales 
de la Secretaria de Desarrollo Social, 
César Castellanos, el delegado federal 
de la dependencia en Michoacán 
Víctor Silva, y el alcalde Guillermo 
Corona, realizaron un recorrido en 
donde pudieron conocer los avances 
del modelo de vivienda social de auto 
construcción asistida.

El delegado federal explicó que 
la instrucción fundamental del 
Presidente Enrique Peña Nieto a 
través de la estrategia de la Cruzada Sin 
Hambre, es elevar la calidad de vida de 
los ciudadanos, dotando de espacios 
de vivienda digna, autosustenble y 
accesible. 

Víctor Silva, precisó que estos 
proyectos sin duda representan 
una iniciativa de auto construcción 
de vivienda de muy bajo costo y 
construidas con estándares técnicos, 
a través de mecanismos en donde 
los propios beneficiarios participan 
acercan los materiales de construcción 
propios de la región.   

Para economizar los costos de 
la construcción de las viviendas, 
el responsable del proyecto, el 
arquitecto Arturo Vázquez, explicó 
que la estructura de la casa se realizó 
con materiales térmicos a base madera 
con concreto para construir la loza en 
lugar de varilla.

Cada casa cuenta con una 
superficie de 56 metros cuadrados de 
construcción, y es realizada con mano 
de obra social. El levantamiento de 
muros se realiza a base de tierra con 
metales dejando un espacio térmico.

Como uno de los siete municipios 

donde se aplica la estrategia de la 
Cruzada Sin Hambre en Michoacán, 
en Maravatío se han aterrizado 
diferente programas en con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas que viven en pobreza, pobreza 
extrema y que padecen desnutrición.



PGJE Arranca Campaña 
“Navidad Segura 2013”
Con el propósito de 

garantizar la seguridad de la 
ciudadanía durante la temporada 
decembrina, la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
arrancó la campaña “Navidad 
Segura 2013”.

Al concluir la jornada 
de la entrega de  trípticos 
sobre las principales medidas 
preventivas para evitar los robos 
a transeúntes, comercios y casas 
habitación, debido a los próximos 
días de festivos, la directora 
de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana de la 
PGJE, Gabriela Díaz, resaltó la 
importancia de llevar a cabo este 
tipo de actividades, ya que gran 
parte de la población minimiza 
las medidas de autoprotección, 
a pesar que durante estos días 
existe mayor circulante de dinero 
en efectivo.

Por tal motivo, exhortó a 
la ciudadanía a contar con 
los números telefónicos de 
emergencia de las corporaciones 
(PGJE 01 800 614 23 23), 
así como de los vecinos e 
implementar rondines entre 
colonos, en caso de ausentarse 
de sus domicilios, para evitar que 
sean víctimas de los amantes de 
lo ajeno.

Además, sugirió no portar 
grandes cantidades de dinero en 
efectivo, principalmente al acudir 
a establecimientos comerciales y 
sitios públicos, así como evitar 

hacer transacciones bancarias 
en horarios nocturnos o sin 
la compañía de otra persona, 
ya que por la entrega de las 
gratificaciones económicas de fin 
de año, es común realizar dichas 
actividades.

La funcionaria estatal invitó 
a la población en general, 
principalmente a los jóvenes, a 
moderar el consumo de bebidas 
embriagantes en sus reuniones 
o manejar en estado etílico, 
ya que gran parte de las riñas 

o los accidentes de tránsito se 
incrementan considerablemente 
por este factor.

Cabe mencionar, que esta 
campaña culminará el próximo 
siete de enero en las seis 
subprocuradurías regionales, 
donde con apoyo de las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno, se busca entregar 
más de 10 mil folletos y realizar 
constantes pláticas informativas 
con varios sectores de la población 
en la entidad.

Detiene la PM a Mujer 
Acusada de Homicidio

Elementos de la Policía Ministerial 
detuvieron a una mujer que 
presumiblemente dio muerte a una 
mujer en la colonia Constituyentes 
de Querétaro de esta ciudad.

Se trata de María de la Luz M. 
de  49  años de edad, quien tiene 
en su contra un mandamiento 
judicial de captura, girado por el 
juez correspondiente de este distrito 
judicial, por el delito de homicidio, 

cometido en agravio de María 
Concepción V.

De acuerdo a los datos que obran 
en el expediente del proceso penal 
que se instruye a la requerida, se 
sabe que estos hechos se registraron 
alrededor de las 19:00 horas, el día 
10 de enero del año 1998, cuando la 
ahora occisa llegó hasta su domicilio, 
lugar donde sorprendió a su esposo 
discutiendo con María de la Luz.

Repentinamente María 
Concepción y María de la Luz 
empezaron a discutir hasta llegar 
a los golpes y fue en un momento 
determinado cuando la segunda 
atacó con una piedra a su adversaria 
para luego huir con rumbo 
desconocido.

María Concepción resultó con 
una herida en la cabeza y trasladada a 
un nosocomio de esta ciudad donde 
dos días después dejó de existir pese 
a los esfuerzos de los médicos por 
salvarle la vida.

Agentes de la Policía Ministerial, 
ubicaron a este día a la mujer en 

los momentos que caminaba en 
las inmediaciones de la colonia El 
Realito de esta ciudad, por lo que de 
inmediato se procedió a su detención 
y puesta  a disposición del juez que 
libró la orden de aprehensión, quien 
le definirá su situación jurídica con 
forme a derecho.

Policía Ministerial Cumplimenta Tres Ordenes 
de Aprehensión y una de Comparecencia

Elementos de la Policía 
Ministerial adscritos a esta 
Subprocuraduría requirieron a 
cuatro personas, tres de ellas con 
base órdenes de aprehensión 
y a una más con orden de  
comparecencia,  mandatos 
obsequiados por las autoridades 
jurisdiccionales, por la comisión 
de diferentes delitos.  

En el municipio de Hidalgo, 
Agentes de la Policía Ministerial 
detuvieron a Daniel Z., de 23 
años de edad, originario de esta 
localidad, con domicilio en la 
colonia Francisco Villa 2ª Etapa, 
en contra de quien existía orden 
de aprehensión girada por el 
Juez de Ejecución de Sanciones 
Penales del Distrito Judicial 

de Zitácuaro, por el delito de 
lesiones.

De igual forma, en Ciudad 
Hidalgo, requirieron a Oneida 
S., de 30 años de edad, originaria 
y vecina de dicha localidad, con 
domicilio en el fraccionamiento 
José María Morelos, con base a 
orden de comparecencia girada 
por el Juez Menor de ese Distrito 
Judicial, por el delito de daño en 
las cosas a título de culpa.

En la ciudad de Huetamo, 
se cumplimentó orden de 
aprehensión en contra de 
Miguel V., de 45 años de edad, 
originario y vecino de dicho 
municipio, con domicilio en 
la localidad de Las Trincheras, 
mandato obsequiado por el Juez 

Mixto de Primera Instancia en 
Materia Penal de ese Distrito 
Judicial, por el delito de 
lesiones.

En Tlalpujahua, se detuvo 
a Eduardo H., de 23 años 
de edad, originario y vecino 
de la comunidad de Santa 
María de los Ángeles, de dicha 
municipalidad, con base a 
orden de aprehensión girada en 
su contra por el Juez Penal del 
Distrito Judicial de Maravatío, 
por el delito de lesiones.

Las cuatro personas requeridas 
fueron puestas a disposición de 
las autoridades penales que las 
reclaman, mismas que definirán 
su situación jurídica conforme a 
la legislación penal vigente.Asesinan un Sujeto 

en la Félix Ireta
Por medio de la presente informo a Usted, que en relación a la averiguación 

previa número 143/2013-III-AEH-1, instruida en contra de QUIEN RESULTE 
RESPONSABLE, por su probable comisión en el delito de HOMICIDIO, 
cometido en agravio de HECTOR MANUEL DIAZ LOEZA, que la misma 
dio inicio por conocimiento de hechos que realizara al suscrito la Guardia 
de la Policía Ministerial en la que se me hacía del conocimiento que en la 
esquina de las calles Ireticateme y García Obeso, colonia Félix Ireta, de esta 
ciudad, se encontraba el cuerpo de una persona del sexo masculino, por lo que 
esta representación Social se constituyó a dicho lugar, con auxilio de perito 
criminalista de nombre EDGAR OCTAVIO ALVAREZ DE LA TORRE, y 
elementos de la policía ministerial del Estado, se dio fe del levantamiento del 
cadáver de la persona del sexo masculino mismo que se localizó en posición 
de decúbito lateral derecho, mismo que vestía pantalón de mezclilla color 
azul con cinturón color café, playera de color azul cielo a rayas y calzado tipo 
tenis color azul marca Polo, de igual forma al costado del cuerpo se localizó 
un vehículo de la marca Chevrolet, tipo Silverado, doble cabina, color azul 
metálico, con placas de circulación NN-31-102 de esta Entidad Federativa, 
modelo 2008; el cadáver presentaba heridas producidas por proyectil de arma 
de fuego; en el lugar se localizaron tres casquillos percutidos calibre .9 mm 
nueve milímetros y un casquillo percutido calibre .38 super.

Ejecutan de Varios 
Tiros a un Hombre

De múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, fue ejecutado 
la noche del martes en una de las principales calles del municipio de Gabriel 
Zamora, Michoacán, mientras viajaba en un automóvil de reciente modelo.

De acuerdo a las autoridades estatales, el cuerpo sin vida de Margaro Vargas 
Armas, de aproximadamente 35 años de edad, fue localizado junto con su 
vehículo, sobre la calle Francisco I Madero, de la colonia Rivera, con al menos 
4 impactos de bala calibre .12 en el pecho y unos más en el rostro.

De acuerdo a los primeros reportes, Vargas Armas, era originario del 
municipio de Tacámbaro, Michoacán, aunque residía en la colonia Torreón 
Nuevo, ubicada al norte de la Capital Michoacana.

En torno a los hechos, se desconoce hasta el momento el paradero del o los 
responsables del asesinato y las causas del mismo, ya que los vecinos del lugar, 
en el que por cierto también se encontraron cartuchos percutidos calibre .38 
Súper, solamente escucharon las detonaciones.

Ante ello, se constituyó personal especializado en peritaje y criminalística, 
así como el agente del Ministerio Público del fuero común, quién ordenó el 
levantamiento del cadáver e inició la Averiguación Previa Penal 116/2013 
en contra de quien resulte responsable del delito de homicidio calificado, en 
agravio de Margaro Vargas Armas.


