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Michoacán, Entre los Primeros 
Lugares a Nivel Nacional en Apoyos 

Crediticios a Microempresas
* El gobernador Fausto Vallejo llamó a redoblar esfuerzos para el siguiente año, en beneficio del desarrollo de Michoacán.

* Se entregaron 142 créditos, por un monto de 4 millones 207 mil 500 pesos.
* La meta es entregar 9 mil créditos, al finalizar el segundo año de la administración estatal.

Michoacán se encuentra en el 
tercer lugar nacional en entrega 
de créditos a microempresas y a 
nuevos negocios, al haber otorgado 
durante esta administración 7 mil 
981 apoyos y ocupa el cuarto lugar 
nacional en derrama crediticia con 

608 mil 262 millones de pesos; lo 
que motiva a redoblar esfuerzos 
para el próximo año y seguir 
beneficiando a muchas mujeres 
y hombres trabajadores de 
Michoacán, señaló el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa.

Lo anterior, al hacer entrega de 
142 créditos más, por un monto 
de 4 millones 207 mil 500 pesos, 
donde el titular de Sí Financia, 
Germán Ireta Lino, dijo que la 

meta es llegar a los 9 mil créditos 
otorgados al concluir el segundo 
año de la actual administración 
estatal.

En este contexto, el mandatario 

michoacano señaló que cuando 
se apoya a las microempresas 
o el iniciar un nuevo negocio, 
también se fortalece a las familias 

Propone Ejecutivo un 
Fideicomiso Estatal Para 

Desastres Naturales
* Con la conclusión de obras y acciones en los municipios del oriente 

michoacano y el cambio en las reglas de operación del Fonden, el 
Fideicomiso de Desastres Naturales 1994 queda inoperante.

* Se utilizarían, en principio, los remanentes
financieros de ambos órdenes de gobierno.

El secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García, presidió los trabajos 
de la Vigésima Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Fideicomiso 
Mixto del Fondo de Desastres 
Naturales de Michoacán, en la 
cual, por acuerdo generalizado, 
se determinó la extinción del 
Fideicomiso 1994, que data 
de 1999, para dar paso a la 
creación de un Fondo Estatal 
para Emergencias y Desastres 

Naturales.
Lo anterior en virtud de que las 

acciones a realizar por parte de las 
dependencias estatales y federales 
en los municipios del oriente 
michoacano, declarados Zonas de 
Emergencia y Desastre en febrero 
de 2010, han sido cabalmente 
ejecutadas y entregadas en 
los rubros: carretero, urbano, 
hidráulico, educativo, deportivo, 
vivienda y forestal.

Durante la reunión de trabajo 
se puntualizó que desde esa 
fecha, han sido atendidos todos 
los desastres naturales mediante 
este fideicomiso, sin embargo, 
los recientes cambios en la reglas 
de operación del Fonden, las 
afectaciones provocadas por las 
tormentas tropicales, Ingrid y 
Manuel ya fueron canalizadas 
mediante otros procedimientos, 

Por Morelia 
Solidario

Trabajar por el bienestar de las 
familias Morelianas,  ha sido un 
compromiso,  que en conjunto,  
establecieron el gobierno del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina y su esposa Maggy 
Oribio de Lázaro, esta última al 
asumir la presidencia del sistema 
DIF Morelia y con ello alcanzar 
el “Morelia Solidario” que esta 
administración busca en bien del 
municipio. 

Es por ello que luego de un 

intenso año de trabajo, este 
miércoles Maggy Oribio de 
Lázaro, rendirá su Informe de 
actividades correspondientes 
al 2013, en donde resaltará los 
apoyos, que primordialmente, 
se ofrecieron a los grupos 
vulnerables. 

Para lograr un mejor desarrollo 
educativo entre los menores que 
viven en núcleos de extrema 
pobreza, se entregaron este año  

Reforma Energética Fundamental 
Para Beneficio de Millones de 

Mexicanos: Chon Orihuela
 Con la Reforma 

Energética en México se da un 
paso fundamental para garantizar 
la seguridad en la materia; nuestro 
país en pocos años podrá reducir 
la importación de gasolinas y 
gas de uso doméstico; tendrá la 
capacidad de refinar por sí sólo 
sus propios hidrocarburos, lo 
que permitirá reducir sus costos 
en beneficio de la economía de 
millones de mexicanos, señaló el 
Senador José Ascención Orihuela 
Bárcenas.

 Al presentar en tribuna el 
posicionamiento de la comisión 
de Fomento Económico, el 
michoacano dejó en claro que en 

los trabajos que llevaron a cabo se 
centraron en atender a las voces 
que demandan la modernización 
del sector energético. Por lo 
mismo, el dictamen observó 
la importancia de que México 
atraerá miles de millones de 
dólares de inversiones. 

 Un aspecto fundamental, 
precisó el legislador, es que 
permitirá a nuestra economía 
crecer, abatir los niveles de 
desigualdad y construir la 
infraestructura necesaria para el 
desarrollo de todas las regiones.

 De esta manera, sostuvo 
Chon Orihuela, la Reforma 
Energética permitirá a México 

desarrollar su economía, impulsar 
la competitividad, generar mayores 
empleos y mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes.

 “Reconocemos que 
el contenido de la reforma 
energética es resultado de un 
debate transparente, plural y 
democrático. En la Comisión 
de Fomento Económico no 
solamente analizamos, estudiamos 
y discutimos la propuesta del 
Ejecutivo Federal, sino también 
aquellas del Partido Acción 
Nacional y del Partido de la 
Revolución Democrática, así 
como las propuestas de diversos 
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SEGUNDA DE DOS PARTES

“1) Las dependencias de 
seguridad se repartieron la 
coordinación de las operaciones: 
el responsable de Michoacán 
es el Ejército; de Tamaulipas, 
la Marina, y de La Laguna, la 
CNS-Policía Federal; 2) hay 
comunitarios buenos y malos. 
Los primeros responden a 
intereses ciudadanos legítimos y 
los segundos son “paramilitares” 
al servicio del crimen organizado, 
y 3) las guardias ciudadanas 
son “anticonstitucionales pero 
funcionales”.Para repartir la 
coordinación entre SEDENA, 
MARINA y la Policía Federal, 
primero se dio el gran fracaso de 
la estrategia de “coordinación” 
de Miguel Ángel Osorio Chong, 
en Michoacán. Efectivamente, 
las fuerzas policiacas federales, 
sufrieron una derrota total, 
al ser diezmadas por los 
Caballeros Templarios, cuando 
hacían recorridos de desfile, sin 
municiones ni gasolina, ahorros 
de los jefes.

Mondragón, aplica la tesis 
política de la ortodoxia mexicana, 
el hilo lo rompe la fuerza del jefe. 
La ignominia antes que aceptar 
ser el responsable del fracaso de 
la estrategia de seguridad de Peña 
Nieto. Cesa a su segundo de a 
bordo, Castilla Cravioto.

El fracaso de Mondragón es de 
primera magnitud. Revienta el 
proyecto de sustituir al Ejército 
por la gendarmería. Un promotor 
es el “general” Naranjo, a la 
manera de las fuerzas paramilitares 
de Colombia. Arrastra con ello a 
Osorio Chong; el paradigma de 
coordinación, se desintegra.

En Michoacán se da inicio a 
la nueva estrategia de seguridad. 
Sergio Aguayo destaca la 
participación del general Sergio 
García Arturo Aragón, e incluye 
a las autodefensas armadas, en el 

rescate del territorio michoacano, 
en manos de los Templarios. Solo 
que Aguayo no logra distinguir 
la diferencia entre policías 
comunitarios y autodefensas 
armados. Los policías 
comunitarios, como la CRAC de 
Guerrero, son grupos indígenas, 
como lo son en Michoacán. En 
tanto las autodefensas, pueden 
ser paramilitares o milicias, con 
tendencias autonómicas.

Al General, Aragón, se le 
promueve como General de 
División y como Director de la 
Escuela Superior de Guerra. Su 
ascenso, es el único por méritos 
en campaña se vuelve un ejemplo 
frente a los ascensos de guerra de 
escritorios.

La toma de Apatzingán por 
el ejército y en Tancítaro por las 
milicias campesinas armadas, 
hablan de una división funcional 
del trabajo que comparte 
experiencia y conocimiento del 
terreno. El control del ejército 
y de la marina, en el puerto de 
Lázaro Cárdenas, rompe con la 
esclavitud a que ha sido sometida 
la juventud michoacana.

Cientos de jóvenes desaparecen 
de sus hogares en Michoacán. 
Sus padres no lo reportan a las 
autoridades, pues saben que han 
sido “levantados” para obligarlos 
a trabajar en los laboratorios 
clandestinos donde se producen 
metanfetaminas o drogas 
sintéticas, con las toneladas de 
precursores que ingresan por los 
puertos del Pacífico.

Eventualmente, regresan a 
sus hogares, al ser “liberados” 
para reponer su sistema 
inmunológico y no morir 
intoxicados. Obligados, retornan 
a los laboratorios, por la amenaza 
de muerte para sus familias 
si no lo hacen. Lateralmente, 
cientos de padres de familias 

se benefician por la toma del 
puerto Lázaro Cárdenas, por las 
fuerzas armadas y autodefensas, 
que obligan a los laboratorios a 
cerrar, transitoriamente, mientras 
reponen un nuevo punto de 
abasto de insumos. Liberar a los 
jóvenes michoacanos debe ser 
un objetivo de alta prioridad, 
para ganar el apoyo civil de la 
población a la actuación del 
Ejército Nacional.

Miguel Badillo, cierra los 
acuerdos secretos del pacto, 
en la columna Oficio de Papel 
del 01/D/2013. En “puntos 
suspensivos, nos dice ” Alfredo 
del Mazo tenía la promesa de 
Enrique Peña Nieto de ser su 
sucesor, una amenaza del alcalde 
de Ecatepec, Eruviel Ávila, 
provocó un cambio de planes” 
“… se le dijo a Del Mazo que 
Eruviel sería el candidato priísta, 
pero que sólo estaría 2 años…. 
y que después renunciaría para 
que él lo supliera….”Badillo, 
concluye: Eruviel dejará la 
gubernatura mexiquense, para 
pasar a integrarse al gabinete 
de Peña Nieto en la Secretaría 
de Gobernación; considera 
inminente salida del procurador, 
Jesús Murillo Karam. Ello, deja 
al grupo hidalguense anulado del 
gobierno federal, y desde ahora 
Peña Nieto empieza a mover sus 
piezas con miras a la sucesión 
presidencial.

Badillo se hace la pregunta: 
¿ahora e qué hará Manlio Fabio 
Beltrones?, a quien Peña le había 
prometido ser el responsable de 
la política interna del país y, 
después candidato del PRI a la 
Presidencia de la República.

La respuesta la tiene el ex 
gobernador de Tamaulipas, 
Tomás Yarrington, ahora en 
predicamento, junto con un 
grupo político afectado.

Motivo de Negociar el
“Ojalá y se Muera Obrador”

MSV.- Los integrantes del Partido de la Revolución Democrática, van 
a motivar en algún conflicto que le haga falta fuerza de causa contra el 
actual gobierno, meter a negocio la salida del presidente del PRI, que dijo 
el 3 de diciembre el “ojalá y se muera López Obrador”, tan pronto se da 
la noticia de que ese luchador social ha sido sometido a una operación 
de corazón.

Hasta ahora el gobernador se ha escapado de que dé su opinión 
como priísta que es, porque a ningún oponente político se le desea la 
muerte y menos cuando está al borde de ella. ¡porque no se trata de un 
cualquiera, sino del que une y desune a la izquierda nacional según sus 
intereses y ambiciones y porque sea como sea, a México le ha servido 
como contenedor de peores manifestaciones por el estado económico en 
que nos encontramos.

En caso de que la prensa lograra dar a conocer pregunta y respuesta del 
que nos gobierna, sea la que sea, es perjudicial, cuando la chusma quiere 
castigos, no disculpas y pese a que llegara a decirse que cada quien debe 
responder por su conducta, de todos modos, por la costumbre política de 
que partido en el poder, del único de quien recibe órdenes, es del que está 
manejando el erario, de nadie más, ¿o me equivoco?

Ya las declaraciones de las dos mujeres más mitoteras que tiene el PRD, 
levantaron la cresta de los perredistas, pues qué, acaso esos oponentes 
¿desearon la muerte del señor licenciado Fausto Vallejo Figueroa ¿cuando 
lo iban a operar?

De por si que anda mal el Partido Revolucionario Institucional y luego 
que su presidente ofenda de esa manera, qué es lo que va pasar, ¿meter 
todo lo anterior a jiribilla?

¡No! hacer que caiga el tal Osvaldo, para que el PRD mantenga su 
presencia, que de acuerdo a su comportamiento de lucha, muy bien que 
le queda.

Asi es de que cuidadito con el líder tricolor, ya que en este incidente, 
no se le reconoce como una cualquier “chimultrufia”, sino que es una 
demostración de que a pesar de haber triunfado, no puede demostrar por 
qué el PRI fue favorecido popularmente y si entendemos que lo que dice 
un dirigente lo dice porque es el sentir de los que representa, qué bondad 
podemos esperar de los perredistas que apenas y acaban de dejar de rastrear 
el machete ¿y de los nuevos que ahora le hacen más caso a Obrador que 
a Cárdenas?

Hay que pensarlo bien, porque ese líder hizo aclaraciones, pero no dio 
ningunas disculpas, aunque si esto hubiera hecho, es que estaba aceptando 
haber metido la pata.

Invitan a Presentar Propuestas de 
Materiales Para Educación Indígena

* Del 16 al 18 del presente mes, se llevará a cabo el XV Congreso 
Pedagógico Estatal de Educación Indígena, en la ciudad de Uruapan.

La Secretaría de Educación en 
el Estado, convoca a participar en 
el XV Congreso Pedagógico Estatal 
de Educación Indígena, con el tema 
“Diseño de Materiales de Educación 
Indígena” que se realizará el 16, 17 
y 18 del presente mes, en la ciudad 
de Uruapan.

El evento es organizado por la 
Dirección General de Educación 
Indígena y tiene como propósito 
potenciar y enriquecer el diseño de 
materiales didácticos de educación 
indígena en Michoacán, con las 
aportaciones de los docentes y 
directivos en servicio, a partir de 
los conocimientos de la educación 
indígena comunitaria que fortalezcan 
los procesos de enseñanza aprendizaje 
en las prácticas docentes.

Se invita a los profesores, asesores 
técnicos, directores, supervisores, 

jefes de sector, e investigadores 
académicos que han contribuido 
con sus aportaciones a fortalecer la 
educación indígena, así como las 
personas interesadas en el asunto, 
con base a la convocatoria.

Los trabajos de los participantes 
consisten en presentar, a través de 
reportes, experiencias pedagógicas 
de este nivel educativo basado 
en los siguientes contenidos 
generales: Lengua y literaturas 
indígenas (narraciones, cantos, 
cuentos, leyendas, historietas); 
Conocimientos ancestrales, desde 
la ciencia indígena (la numeración 
indígena, enseñanza, el policultivo 
y las épocas, la historia de la 
comunidad, los valores indígenas); 
Culturas; Conservación de los 
recursos naturales; Salud integral 
y Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC’s) en la 
Educación Indígena.

Las fechas para entrega de 
los trabajos son del 13 al 15 de 
diciembre al correo electrónico 
CongresoEducIndg@outlook.
com; para el trabajo de mesas se 
entregarán en papel impreso al 
momento de la inscripción, y para 
su presentación durante el evento 
se sugiere hacerlo en diapositivas de 
Power Point.

En las redes sociales oficiales 
de la Secretaría de Educación, se 
encuentra la convocatoria, las cuales 
son: Facebook es SEMichoacan y 
twitter @SE_Michoacan. 

Para mayor información 
comunicarse a los teléfonos 01 
(441) 2999 68 96 y al 01 (443) 3 
27 21 28 de la Dirección General 
de Educación Indígena.

Diputada Laura González Hace un 
Llamado a que se Solidaricen con 

Bomberos Voluntarios de la Entidad
Con el objetivo de colaborar con la misión de salvaguardar la 

integridad física de las personas y sus bienes en condiciones de desastre 
o emergencia en la entidad, la diputada del Partido Acción Nacional 
Laura González Martínez, hizo entrega de un apoyo que contribuirá a 
la reparación de un camión motobomba, perteneciente a la Asociación 
de Bomberos Voluntarios y Asesoría Profesional en Emergencias A.C. 
(BVAPE).

La también Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso del Estado, Laura González; indicó que la herramienta 
primordial para dicha organización es un camión motobomba, el 
cual sufrió una avería de la transmisión, siendo esta automática y de 
características específicas y costosas para su reparación.

“Es importante que se apoyen las labores de los profesionales 
en emergencias, ya que es una labor importante la noble labor de 
colaboración al combatir los incendios para responder ante emergencias, 
trabajando en ayudas preventivas, en su normativa asociada y educando 
a la comunidad en general sobre cómo prevenir y responder a una 
variedad de situaciones de esta índole”, indicó la legisladora panista.

Cabe señalar que dicha agrupación cuenta con cerca de 17 años 
de labores, donde su labor ha sido salvaguardar la integridad física 
de personas y su patrimonio en condiciones críticas de desastres, 
incendios, siniestros, conflagración, catástrofe o accidentes de cualquier 
naturaleza.

Juan Manuel Guerrero Chávez, Presidente de la Asociación; 
se comprometió a estar atentos en coadyuvar con las autoridades 
responsables de la protección civil, seguridad e integridad de la sociedad 
michoacana, ya que su labor siempre ha sido altruista y desinteresada, 
realizado con entusiasmo pese a las múltiples carencias con las que 
cuentan, pero siempre cuidando ser profesionales en el desempeño 
de sus tareas por la seguridad de quienes más lo necesiten, “al ser 
voluntarios no contamos con apoyos de ninguna orden de gobierno”, 
indicó. 

Asimismo, la parlamentaria michoacana González Martínez, 
señaló que dicha asociación cuenta con la impartición de diversas 
actividades como lo es la ayuda voluntaria, asesoría profesional en caso 
de emergencias, así como también con una escuela juvenil de bomberos 
voluntarios que realizan actividades altruistas y de labor social.

Finalmente, hizo un llamado al resto de los diputados locales de 
la actual legislatura del Congreso del Estado, así como a la sociedad 
en general, a ser solidarios y contribuir con dicha agrupación, que les 
permita aportar con recursos económicos que contribuyan a resarcir 
el daño causado al vehículo, y les puedan seguir con su noble labor de 
apoyar los desastres y emergencias en Michoacán.
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Patricia Mora Toma Protesta a Vocales 

de la Junta de Asistencia Privada
* El DIF Estatal y la Junta de Asistencia Privada, trabajan a favor de la población vulnerable del estado.

Patricia Mora 
Efectúa Entrega de 
Aparatos Auditivos
* Con una inversión de un millón 500 mil pesos de origen federal y estatal, el 

Sistema DIF estatal otorgó 329 apoyos auditivos a personas de escasos recursos.
Patricia Mora de Vallejo, 

presidenta honoraria del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, a través de la 
Dirección de Asistencia e 
Inclusión Social, efectúo 
la entrega de 329 aparatos 
Auditivos en la Región 
Zamora, beneficiando a 
habitantes de 90 municipios 
del estado, con una inversión 
de un millón 500 mil pesos, 
aportación federal y estatal. 

Patricia Mora expresó que 
“con esta acción le devolvemos 
la sonrisa a quienes por 
motivos de nacimiento o de 
salud no podían escuchar total 
o parcialmente, pero pese a las 
adversidades físicas, siempre 
han demostrado empeño y 
se han distinguido por su 
capacidad de lucha, que hoy 
se ve retribuida con la entrega 
de los apoyos auditivos”.

En este sentido, Nelly Sastré 
Gasca, directora general del 
Sistema DIF Michoacán, 
apuntó que los programas de 
asistencia social cubren a un 
amplio sector de la población 
e informó que gracias a 
las gestiones realizadas en 
la dependencia estatal,  se 

duplicó la entrega de aparatos 
auditivos, los cuales tienen tres 
años de garantía sin ningún 
costo para el beneficiario.

De esta manera, habitantes 
de municipios como Chilchota, 
Cojumatlán, Cotija, Jiquilpan, 
Purépero, Sahuayo, Aquila, 
Huaniqueo, Briseñas, 
Angamacutiro, Venustiano 
Carranza, Pajacuarán, fueron 
beneficiados, gracias a las 
gestiones de  los sistemas DIF 
municipales. 

En su oportunidad, el 
presidente municipal de 
Purépero, Constantino 

Martínez Hurtado, agradeció 
a Patricia Mora y a Nelly 
Sastré por el compromiso 
con la población michoacana 
para trabajar en beneficio 
de las personas que más lo 
necesitan.

En el evento estuvieron 
presentes: Tzitlali Montejano 
Monroy, titular de la Dirección 
de Asistencia e Inclusión Social 
del DIF Estatal; Consuelo 
Salazar Torres, presidenta del 
DIF municipal de Purépero, 
así como las presidentas de 
los DIF municipales de cada 
región beneficiada.

Patricia Mora de Vallejo, 
Presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán,  
tomó protesta a las vocales 
que integrarán la Junta de 
Asistencia Privada de Gobierno 

del Estado, cuya titular es 
Leticia Vázquez Álvarez.

Mora de Vallejo agradeció la 
invitación de Vázquez Álvarez 
e invitó a las integrantes 
de la Junta a trabajar en 
coordinación con el Sistema 

DIF Michoacán, para mejorar 
la atención y los servicios que 
ofrecen ambas dependencias en 
aras de apoyar a la población 
vulnerable.

Cabe mencionar que la 
Junta de Asistencia Privada, 
es la dependencia donde 
existen adjuntas instituciones 
que atienden a los grupos de 
la sociedad más vulnerables y 
que necesitan un respaldo para 
salir adelante.

A la toma de protesta 
asistieron representantes de los 
seis grupos en que se dividen 
las instituciones de asistencia 
privada y asociaciones civiles, 

registradas y reconocidas por 
la Junta.

Las funciones que realiza 
la Junta de Asistencia Privada 
de Gobierno del Estado, están 
encaminadas a promover, 
impulsar y proteger a las 
personas morales de derecho 
privado que prestan servicios 
de asistencia social en el 
Estado de Michoacán, así 
como normar la autorización, 
organización, funcionamiento 
y vigilancia de los servicios de 
asistencia privada prestada por 
particulares, por lo que los 
ciudadanos pueden acercarse 
a solicitar algún beneficio 

social. 
Las vocales que tomaron 

protesta son: Rosa Martha 
Arriaga Díaz, como vocal 
representante del Grupo 1, 
Asistencia a la Niñez y a la 
Juventud; Alma Rosa González, 
como vocal representante 
del Grupo 2, Asistencia 
al Anciano; Ruth Abigail 
Calderón Sánchez, como vocal 
representante del Grupo 3, 
Asistencia Médica a Personas 
con Discapacidad; Lorena 
Corro Valencia, como vocal 
Representante del Grupo 4, 
Rehabilitación de Alcohólicos y 
Fármaco Dependientes; María 
Auxilio Magaña Guiza, como 
vocal representante del Grupo 
5, Asistencia en la Educación y 
Capacitación para el Trabajo, y 
Deyanira Zúñiga Santamaría, 
como vocal representante del 
Grupo 6, Asistencia a Rezago 
Comunitario.

Presentan Diputados Cuadernillo 
Sobre Contexto Histórico de los 

Sentimientos de la Nación
* Los Sentimientos de la Nación son el documento 

bajo el cual se fundamentó el Estado Mexicano.

En el marco de los festejos del Bicentenario de los Sentimientos 
de la Nación, la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXXII 
Legislatura presentó el cuadernillo “Contexto Histórico de los 
Sentimientos de la Nación” en el Museo Casa de Morelos.

El presidente de la Comisión, Sebastián Naranjo Blanco indicó la 
relevancia de presentar un trabajo como el referido, toda vez que con 
éste se busca sumar esfuerzos y otorgarle el debido reconocimiento a 
un documento como los Sentimientos de la Nación, el cual ha sentado 
las bases del Estado Mexicano.

En este evento en el cual estuvo presente también el diputado Elías 
Ibarra Torres, Naranjo Blanco explicó que este Museo guarda en sus 
paredes la vida de un hombre que revolucionó con sus pensamientos a 
una nación y que otorgó desarrollo y una nueva visión a la ciudadanía 
de aquellos tiempos.

Actualmente se han realizado estudios para determinar cuáles 
lugares de nuestro estado visitó el Generalísimo Morelos, indicó el 
parlamentario, descubriendo recientemente que uno de los lugares 
visitados también fue Tancítaro, por lo que será prudente hacer estudios 
exhaustivos que permitan conocer todos los sitios recorridos por el 
Insurgente.

Por su parte, el Director del Museo Casa Morelos, Jaime Reyes 
Monroy reconoció el apoyo del Congreso michoacano para la impresión 
de esta publicación, impulsando así la investigación y la difusión 
histórica sobre la vida y obra del Generalísimo Morelos,  permitiendo 
así que las nuevas generaciones conozcan el patrimonio histórico y 
cultural de los héroes mexicanos.

 Con la lectura de estos textos, se buscará movilizar a la ciudadanía 
sobre los valores cívicos y recordar las palabras de José María Morelos 
y Pavón, quien citaba “las obligaciones de los ciudadanos para con la 
Patria, son una entera sumisión a las leyes y obedecimiento absoluto a 
las autoridades constituidas, pues el ejercicio de estas virtudes forman 
el verdadero patriotismo”.
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Logra Hiram Abif 
Medalla de oro y 

Bronce en Atletismo

Orgullo Michoacano, Hiram Abif López González, logró medalla 
de oro en la prueba de relevos 4x100 con tiempo de 1’12’’75, junto 
a Daniel Cruz, Juan del Real y Juan Rodríguez y también medalla 
de bronce  en lanzamiento de bala con una marca de 7.10 metros 
en el Campeonato Americano para Personas con Síndrome de Dow  
celebrada en Maracaibo, Venezuela los pasados días del 5 al 7 de 
diciembre.

Tras compartir su experiencia, el atleta señaló que es un orgullo 
para Morelia y para Michoacán, el lograr posiciones deportivas tan 
importantes a nivel internacional ya que además de dar a conocer el 
talento moreliano en materia deportiva, este tipo de competencias 
permite promocionar ante deportistas de otras naciones, la belleza de 
Morelia.

En rueda de prensa el presidente de la Asociación Michoacana 
de Deportistas Especiales, Jorge Enrique Reyes, puntualizó que el  
bicampeón nacional de lanzamiento de bala y ahora ganador de medalla 
de  bronce  en categoría abierta, compitió  con deportistas mucho 
más grandes que él y a pesar de todo, se quedó con el tercer lugar lo 
cual es muy bueno, y por supuesto la medalla de oro que obtuvo en 
el relevo.

Al Campeonato Americano para Personas con Síndrome de Down 
asistieron 30 atletas, quienes conformaron la delegación mexicana, 
compitiendo en las disciplinas de natación y atletismo, logrando 64 
medallas de oro, 14 de plata y 11 de bronce.

América Vive un año Espectacular, 
Pero León Vive Mejor Momento

Si los números hablaran 
por sí solos, América tendría 
que ser Campeón del futbol 
mexicano tras acumular un año 
espectacular: es el número uno en 
puntos totales, fue monarca en el 
primer certamen, líder general 
en el segundo y fue la base de la 

Selección Mexicana que obtuvo 
el pase al Mundial de Brasil 
2014… Todo luce magnífico, 
como si fuera un cuento de 
hadas, un sueño surrealista; sin 
embargo, las Finales son otra 
cosa.

Y es que si se habla de 

momentos, León parece llegar en 
uno sublime. Arrasó a Morelia en 
cuartos y a Santos en semifinales, 
anotó 12 goles en esos cuatro 
partidos, sólo ha recibido seis y 
su variedad ofensiva se deriva de 
la insaciable ambición ofensiva 
de Gustavo Matosas, así como 
de la posibilidad de variantes que 
otorgan Burbano, Britos, Boselli, 
‘Gullit’, Montes, Arizala, Loboa, 
Vázquez, Elías Hernández, en fin, 
un ataque de miedo. Además, 
aportó a Márquez, Peña, ‘Chapo’ 
y Edwin Hernández al Tri, por lo 
que la Selección también se vistió 
de esmeralda.

Y es que las Águilas han 

sufrido en demasía en esta 
Liguilla. Ante los Tigres sólo 
avanzaron por mayor cantidad 
de goles anotados en calidad 
de visitante, mientras que ante 
Toluca sólo pudieron estar 
tranquilos en los minutos finales 
del juego de vuelta, cuando Jesús 
Molina terminó por sentenciar 
la serie. Así que los azulcrema 
deberán mejorar en demasía si 
es que quieren imponerse a La 
Fiera.

Fue un 2013 dispar, con un 
primer semestre malo, pero de 
repunte para los guanajuatenses 
en el segundo, mientras que para 
las Águilas han sido positivos 

en términos generales estos 12 
meses, pero hay un rubro en el 
que ambos se mantuvieron a 
la baja. Se trata de los torneos 
alternos, es decir, Copa MX; 
Libertadores o Concachampions, 
en los que no pudieron figurar y 
quedaron eliminados de forma 
vergonzosa en su momento.

Pero ahora se trata de La 
Final, es momento de saber si 
América aprovechará su gran 
año para amarrar su segundo 
título al hilo y erigirse como el 
mejor de todos los tiempos o si 
el León aprovecha su magnífico 
momento futbolístico para 
quedarse con la corona.

Manchester City Asaltó 
al Bayern en Alemania
David Silva dirigió la victoria 

del Manchester City en el Allianz 
Arena, donde doblegó al todo 
poderoso Bayern de Munich, que 
no pudo aguantar una ventaja de 
dos goles que se convirtió en una 
derrota al ritmo del internacional 
español.

La reaparición de Silva fue 
básica en el cuadro de Manuel 
Pellegrini, que pudo recuperar 
a una de sus figuras tras seis 
partidos ausente por lesión. El ex 
del Valencia reapareció con fuerza, 
para dar ritmo, profundidad e 
ideas a su equipo. Además, aportó 
un gol, en la primera parte, para 
reducir distancias respecto al 
equipo germano.

Antes, el guión del choque 
era apetecible. Los dos grandes 
del grupo D se veían las caras 
con una misión imposible para 
el Manchester City. Si quería ser 
líder, tenía que ganar por una 
diferencia de tres goles a uno 
de los grandes favoritos de la 
competición.

Si ganar al Bayern de Munich 
en el Allianz Arena es casi una 
misión imposible, hacerlo por 
esa diferencia es ya un milagro. 
Y si desde el inicio del duelo el 
rodillo alemán te arrincona en tu 
área, la historia se convierte en 
una conjunción planetaria.

De todas maneras, el duelo, 
uno de los más atractivos de 
toda la fase de grupos, tuvo muy 
buenos momentos para ambos 
bloques. La primera media hora 
fue claramente para el bloque de 
Pep Guardiola, que, con Thiago 
Alcantara al mando, y con Franck 
Ribery intentando demostrar que 
tiene que ser el Balón de Oro, dejó 

al cuadro inglés sin argumentos.
Esa intensidad inicial produjo 

un buen botín a los germanos, 
que pronto se adelantaron en el 
marcador por medio de Thomas 
Müller. En el minuto cinco, 
aprovechó un excelente pase 
de Dante desde la defensa para 
batir al guardameta Joe Hart, que 
poco después tuvo que volver a 
recoger una pelota de la red tras el 
segundo tanto de Mario Götze.

Con 2-0 a favor, el Bayern de 
Munich mantuvo su dominio 
hasta casi el minuto treinta. Hasta 
ese momento, fue el dueño del 
choque, pero la aparición de Jesús 
Navas, David Silva, Fernandinho 
y Milner, dieron aire a los 
ingleses.

Sobre todo de Silva, que se 
echó al equipo a la espalda para 
iniciar un cambio de tendencia 
en el duelo. Suyo fue el primer 
tanto del City, que acortó 
distancias a quince minutos para 
el descanso.

El ritmo del Bayern no fue el 
mismo en la reanudación. El City 
continuó con su inercia ganadora 
y pronto empató gracias a un 
penalti que transformó el serbio 
Alexandar Kolarov. La fiesta no 
terminó ahí y la remontada la 
culminó James Milner, con un 
buen disparo cruzado tras un 
pase de Jesús Navas que no pudo 
alcanzar Manuel Neuer.

El daño estaba hecho. El 
invencible Bayern, que lo había 
ganado casi todo excepto dos 
empates en la Bundesliga y 
una derrota en la Supercopa de 
Alemania ante el Borussia de 
Dortmund, caía ante su público. 
Algo muy raro para un equipo 
destinado a ser una apisonadora 
en la Bundesliga y en Europa.

La noticia saltaba en el Allianz 
Arena, que no pudo ver el 
empate de su equipo. El Bayern 
lo intentó, pero no fue capaz 
de doblegar la resistencia de sus 
rivales, que incluso pudieron 
aumentar su ventaja si Álvaro 
Negredo hubiese acertado con un 
mano a mano frente a Neuer. El 
City se llevó una victoria sonora, 
pero el liderato lo consiguió el 
Bayern de Munich, que se llevó 
un correctivo inesperado.
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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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Ayuntamiento de Morelia, Resuelve 
Necesidades de Mejores Vialidades

En lo que va de la presente 
administración Municipal, se 
ha avanzado en resolver una de 
las necesidades más urgentes de 
la ciudadanía, que son mejores 
vialidades. Incluido en los reportes 
expuestos en el 2do Informe de 
Gobierno,  el Ayuntamiento 
tiene actualmente 120 frentes 
de trabajo que transformarán la 
vida de los morelianos, aseguró 
el edil capitalino, Wilfrido Lázaro 
Medina.

Al ser los baches una demanda 
frecuente entre la población, 
desde el inicio de la presente 
administración se ha trabajado en 
la reposición de pavimentos con 
concreto hidráulico que garantiza 

mayor calidad y resistencia hasta 
por 50 años en las rúas atendidas, 
puntualizó Lázaro Medina.

Refirió que sin lugar a dudas 
este 2013 se ha destinado más 
recursos que cualquier otro en 
cuanto a obras y puntualizó que 
el Programa Anual de inversión 
presenta 681 registros, con una 
inversión total de 698 millones 
de pesos; del total de obras 252 
son el  área rural y 337 estarán 
distribuidas en los cuatro sectores 
de la ciudad y 28 en la zona 
centro.

Wilfrido Lázaro Medina, 
informó  que este año, se cerrará 
con el mejoramiento de calles 
y avenidas por el orden de los 

300 mil metros cuadrados de 
concreto hidráulico, entre las 
que destacan las calles: Nogal, 
Nanche, Calzada Juárez, Avenida 
Camelinas y Periodismo, así como 
la construcción de la Estancia 
Infantil ubicada en el poniente 
de la ciudad y la estación de 
Bomberos en la misma zona.

Con una inversión de 23 
millones de pesos, de recurso 
federal y municipal, se continuó 
con la ejecución de la Avenida Osca 
Chávez, misma que el presidente 
municipal, consideró como una 
obra de las obras principales que 
brindará un importante beneficio 
regional conectando a Morelia 
con el municipio de Tarimbaro. En tanto, continuo, que en 

respuesta a la demanda de las 
autoridades auxiliares, colonos 
y distintos grupos sociales, 
este año, se reconstruyeron 70 
tramos de pavimentaciones en 
calles de colonias populares en 
el medio rural, además, agregó 
que se dio mantenimiento a rúas 
de comunidades rurales como: 
Ichaqueo, Cuto de la Esperanza, 
Cuanajillo Grande y  Zajo Chico 
entre otros, beneficiando a más de 
85 mil habitantes.

El presidente municipal, 
sentención que una vez sentadas 
las bases para transformar 
las vialidades de Morelia “no 
pararemos la gestión ante la 
federación y estado” para que sigan 
destinando mayores recursos y con 
ello, resolver el mejoramiento de 
rúas que desde hace varios años, 
ya habían perdido su periodo 
de uso, tras ser construidas con 
asfalto tradicional y que por 
consecuencia generaban severos 
baches.

Educación, Seguridad e Impulso 
a Turismo, Logros de Alcaldes 
de Queréndaro y Tacámbaro

* Ambos municipios cuentan con cuerpos de seguridad 
acreditados en los exámenes de control y confianza.

Para demostrar que los gobiernos 
panistas dan respuesta a las 
demandas de los ciudadanos con 
resultados y hechos, los alcaldes de 
Tacámbaro y Queréndaro, Octavio 
Aburto Inclán y Cuauhtémoc Solís 
García, respectivamente, dieron 
a conocer ante los medios de 
comunicación los principales logros 
de sus administraciones, dando 
cumplimiento a los compromisos 
pactados con los michoacanos a pesar 
de los retos que suponen las crisis que 
golpean a la entidad.

Octavio Aburto Inclán, alcalde 
de Tacámbaro, informó que parte de 
los logros del municipio con los que 
cierra 2013 es que se logró aumentar 
en un 300 por ciento la afluencia 
turística de este Pueblo Mágico, 
además de que arrancará 2014 con 
una fuerte campaña de difusión de 
la riqueza gastronómica y natural, 
para potenciar la vocación turística 
del lugar.

Asimismo, detalló que se 
concentraron los esfuerzos del 
Ayuntamiento en el orden financiero, 
gracias a lo cual las arcas del 
municipio culminan año sin deuda 
alguna, a pesar de la crisis económica 
en el Estado, aunado a que gracias 
a las gestiones para participar en 
programas  federales se lograron 
ejercer 160 millones de pesos en obra 
pública.

Entre las obras más importantes, 
destacó la construcción de la Presa 
de Las Yacatas, con 100 hectáreas 
inundables, y que ha permitido que 
haya una mayor afluencia de agua 
potable para los pobladores, así como 
el libramiento municipal que está en 
proceso a través de los recursos de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.

En cuanto a seguridad, recalcó 
que Tacámbaro cuenta con una 
corporación municipal acreditada 
en los controles de confianza al 
100 por ciento, además de que se 
consolidó el proyecto de la Policía 

Ciudadana, que consiste en que un 
Comité Ciudadano -integrado por 
representantes de los sectores del 
transporte, comercio, entre otros- 
el cual precalifica el ingreso de los 
agentes al cuerpo de seguridad.

De igual forma, indicó que 
se está conformando la Policía 
Turística que dará a los visitantes un 
trato especializado, y se concretó la 
instalación de un Centro de Control, 
Monitoreo y Vigilancia que trabaja 
las 24 horas vigilando la seguridad del 
municipio con 38 cámaras de video 
instaladas en sitios estratégicos de la 
cabecera.

En su turno, el presidente 
municipal de Queréndaro, 
Cuauhtémoc Solís García, informó 
que se han logrado grandes avances 
en la educación, con la construcción 
de aulas en las comunidades más 
marginadas de la localidad, la 
edificación del llamado Corredor 
Educativo que en su primera etapa 
se han pavimentado 600 metros en 
los accesos a los planteles escolares, 
así como el que se pondrá en 
marcha en breve la Escuela con 
Capacidades Diferentes, impulsada 
por el Gobierno Federal encabezado 
entonces por el presidente Felipe 
Calderón.

También, puntualizó que “esta 
administración le apuesta al turismo”, 
por lo que se ha alcanzado un gran 
progreso en el mejoramiento de 

la imagen urbana de la cabecera 
municipal, como demuestra el 
inicio de la creación del Ecomalecón 
alrededor de la laguna del Malpaís, 
la instalación de una tirolesa, y 
las vías a las pinturas rupestres de 
Queréndaro.

No obstante, el edil lamentó la 
importante reducción que el actual 
gobierno federal ha realizado en 
cuanto a apoyos en maquinaria e 
implementos agrícolas al municipio, 
afectando a más del 60 por ciento de 
la población que se dedica al campo, 
principalmente en la producción de 
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El secretario de Desarrollo rural, Ramón Cano 
Vega, admitió que ha existido retraso por la 
aseguradora contratada en liberar los pagos para 
cubrir las 36 mil 542 hectáreas por lo que no se ha 
cubierto por los daños catastróficos registrados 
en 30 municipios de la entidad.

A menos de un mes de que termine el 2013, 
el presidente del CDE del PRI, Osbaldo 
Fernández Orozco, dijo que en la entidad hay 
visos de tranquilidad luego de que todo el año 
se presentaran algunos problemas que pusieron 
al estado en serios aprietos. El presidente del PAN en Michoacán, Miguel 

Ángel Chávez, hizo un llamado “urgente” 
al Congreso del estado a definir la agenda 
legislativa en materia de procuración de justicia 
para la entidad. 

El país está a punto de atravesar por uno de 
los periodos “más infames” pues una vez que 
los legisladores del PRI y PAN entreguen el 
patrimonio energético a extranjeros se estará 
perpetrando “el mayor atraco a la nación”, advirtió 
el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 
PRD, Víctor Báez Ceja.

Noé Omar Bernardino señaló “entre los temas 
que nos interesa incluir está el diseño de 
fiscalización, reelección en los órganos electorales 
y candidaturas juveniles”

Hasta ahora van 20 municipios los que han 
solicitado ante el Congreso del Estado un 
préstamo de recursos para cumplir con 
compromisos con motivo del fin de año, informó el 
diputado del PRI, Jaime Darío Oseguera Méndez, 
quien señaló que los municipios se encuentran 
en una condición delicada ante las presiones 
de fin de año y esto ha motivado la petición de 
préstamos.

El diputado local, Sergio Benítez Suárez, entregó 
ayer apoyos materiales a organizaciones y 
ciudadanos de esta región, como parte de 
su responsabilidad de gestor ante diferentes 
instancias; “sé que lo entregado está muy alejado 
de resolver los problemas que se tienen, pero 
también sé que con esa ayuda la carga será 
menos pesada”, dijo el legislador.

La izquierda tiene una interpretación errónea 
de lo que se plantea en el proyecto de reforma 
energética, señaló el senador integrante de 
la Comisión de Energía Ascención Orihuela 
Bárcenas

La senadora de la República Iris Vianey 
Mendoza Mendoza del GPPRD, intervino este 
domingo para hablar en contra del dictamen de 
reforma energética en reunión extraordinaria de 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 
Energía y Estudios Legislativos, primera, 
de acuerdo a un comunicado de prensa.

El coordinador del PRD en la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles Conejo, señaló que 
su bancada cumplirá los acuerdos y honrará su 
palabra para que esta semana quede finalmente 
aprobada la reforma constitucional al artículo 41 
y la Ley federal que regula la consulta popular e 
hizo nuevamente un llamado al PAN y al PRI a 
no retrasar más la aprobación de una reforma 
de gran trascendencia que garantiza la plena 
participación de la ciudadanía en las decisiones 
del país.

Derecha Tiene Miedo de Escuchar Argumentos Sólidos 
de la Izquierda Mexicana en Contra de la Reforma 

Energética Privatizadora: Raúl Morón Orozco
* Los contratos y licencias que se establecen en este artículo, abre la posibilidad de tener 

pozos petroleros privados, refinerías privadas, oleoductos y poliductos privados, estaciones de 
servicio privadas y rapases compañías saqueando los bolsillos de los consumidores, advierte.

La negativa de los legisladores del 
PRI y del PAN, tanto para modificar el 
dictamen de los cambios constitucionales 
de la Reforma Energética, como para 
que se instrumente una Consulta 
Popular, da muestra del nivel del 
temor que tiene la derecha en México 
de escuchar argumentos sólidos de la 
izquierda mexicana en contra de la 
reforma energética privatizadora, o de 
que la ciudadanía rechace masivamente 
la apertura de los energéticos al capital 
privado, enfatizó el Senador de la 
República, Raúl Morón Orozco.

Previo al inicio de la sesión, en donde 
se discutirá la iniciativa de Reforma 
Energética, el Senador Raúl Morón 
Orozco, destacó que la modificación que 
se pretende al Artículo 27 del dictamen, 
permite una privatización directa, 
absoluta, total y extrema de los recursos 
petroleros de este país.

“Si aprobamos el Artículo 27, tal como 
viene en el dictamen, todas las actividades 
productivas del sector energético, podrán 
ser transferidas al sector privado mediante 
diversas figuras jurídicas. El Estado es 
desplazado del control directo de los 
hidrocarburos. Los contratos y licencias 
que se establecen en este artículo, abre 
la posibilidad de tener pozos petroleros 
privados, refinerías privadas, oleoductos y 
poliductos privados, estaciones de servicio 
privadas y rapases compañías saqueando 
los bolsillos de los consumidores”.

Enfatizó que como michoacano y 
como mexicano, sé que el verdadero 
espíritu de la expropiación petrolera es 

que la Nación conserve el dominio pleno 
de sus recursos naturales, y desarrolle la 
industria petrolera, como palanca del 
desarrollo nacional.

“No debemos abrir la puerta para 
desplazar a Petróleos Mexicanos de 
la cadena productiva del petróleo. Si 
permitimos esto, los mexicanos ya no 
podríamos resolver soberanamente lo 
que queremos hacer con el petróleo y 
la electricidad. En adelante estará atado 
a los compromisos y contraprestaciones 
establecidas en los contratos que se 
celebren”, advirtió.

Morón Orozco alertó que serán las 
compañías que celebren contratos en 
cualquiera de sus modalidades, las que 
decidirán cómo se habrá de manejar 
la explotación de los yacimientos de 
hidrocarburos mexicanos y obviamente 
las que obtengan los mayores beneficios 
de este recurso nacional.

“Si se aprueba el Dictamen, se 
entregaría el petróleo y sus rentas 
económicas a compañías extranjeras, y la 
electricidad a especuladores profesionales, 
que operan en los mercados eléctricos”.

El legislador por el PRD sostuvo que 
es falso que obtengamos mejores tarifas 
en gasolinas, en gas o en electricidad. Por 
el contrario, “este país tiene memoria 
histórica y lo mismo que hoy se está 
planteando con el petróleo, se planteó 
en su momento con los bancos y 
resulta que pagábamos los intereses más 
altos, prácticamente del mundo en la 
utilización de créditos y tarjetas de crédito 
y de débito, y también esto se utilizó en 

Teléfonos de México y pagamos las tarifas 
más altas de la telefonía celular y de la 
telefonía de las casas habitación”.

Entonces, destacó que se está 
planteando aquí, no es otra cosa que 
la zanahoria, pero los hechos, las 
privatizaciones no han beneficiado al 
pueblo de México.

“Los gasolinazos ya no serían 
mensuales, estarían a capricho de estos 
empresarios que pueden ser diarios estos 
gasolinazos y no de centavos sino de pesos, 
de una mayor cantidad de recursos. Se 
experimentará un agotamiento prematuro 
de los hidrocarburos por la avaricia de 
las compañías petroleras extranjeras de 
sacar todo lo más rápidamente posible, 
antes de que reaccione la población para 
impedir el saqueo”.

Raúl Morón destacó que el 
dictamen pretende borrar siete décadas 
de intervención directa del Estado 
en el sector energético, mintiendo 
descaradamente sobre los resultados 
obtenidos por las empresas públicas a las 
que acusa de ineficientes y corruptas.

“Lejos de modernizar y fortalecer 
a Pemex se le debilita y se le obliga a 
entrar en un proceso de extinción ya que 
se le quitan áreas petroleras, se le despoja 
de todos sus gasoductos, se le obliga a 
poner su infraestructura al servicio de 
compañías privadas, se le quitan recursos 
técnicos y humanos, se le limita el 
crecimiento y se le obliga a competir en 
las peores condiciones”, destacó Morón 
Orozco.

La Tradición Muere por la 
Crisis, y la Competencia

* Las cañas de san Diego.
* Pagan al municipio doce mil pesos por derecho de piso.

* Más otros 12 mil pesos de luz.
Por armando Nieto Sarabia.

No es solamente pelar, partir y cortar 
una caña, para que el público la saborear y 
la siga disfrutando, nuestro secreto es saber 
como preparar  esta salsa, que sabe a limón, 
que sabe a naranja, que sabe a sal a chamoy, 
que sabe a un chile que no se puede decir 
porque es receta de la abuela dijo Josefina 
Orozco Lobito, mientras baceaba de un baso 
jugo de caña recién echo en el “Trapiche” 
y la mezclaba con otros líquidos que hace 
que las cañas de El Canguro tengan un sabor 
especial 

El negocio se llama así, Cañas El Canguro 
desde el año de 1980, en esta temporada esta 
ubicado en la entrada a la explanada del teatro 
Rubén Romero, a meda cuadra del templo 
de San Diego.

Dice Vicente Rodríguez propietario del 
negocio  que ya pueden decirles “Los Artífices 
de la caña” en Michoacán pues ya con el 
son tres generaciones de cañeros y siempre 
vendemos las mejores cañas dijo satisfecho 
al reportero.  Recordó que desde niño lo 
llevaba su abuelo de nombre también Vicente 
Rodríguez  a vender cañas a San Diego, luego 
fue su padre también Vicente quien le siguió 
al negocio.

A la fecha Vicente  tiene 20 años dedicado 
al negocio de la venta de cañas, junto con su 
esposa Josefina Orozco mejor conocida como 
Lobito y sus dos hijas ya profesionistas una de 
ellas abogada y la otra maestra,  es un negocio 
familiar que pasa de generación en generación, 
ya tenemos nuestra propia clientela que nos 
sigue desde hace años tenemos bolsas de cañas  
de todos precios dijo, desde diez hasta sesenta 

pesos. La bolsa.
Que te diré este negocio ya lo hacemos 

mas por tradición o por manda que por 
negocio agrego don Vicente metras pelaba 
y cortaba una caña,  porque ya no se vende 
nada comparado con hace diez años, antes 
llegábamos a vender hasta 300 o trescientos 
cincuenta manojos de caña que nos traen 
del estado de Nayarit, pero éramos solo 
tres o cuatro cañeros, ahora con la crisis y 
tanta competencia solo llegamos a vender 
45 manojos y es que ahora somos mas de 
cincuenta los que nos juntamos en esta 
temporada.

Hay que agregar que ahora tenemos que 
pagar ocho lugares de a mil cuatrocientos 
pesos nos da un total de doce mil pesos de 
renta al municipio, de ahí hay que agregar cas 
también doce mil pesos de luz por temporada 
de 22 días.  Llegan el 19 de noviembre a 
las diez de la noche y se retiran el trece de 
diciembre a las doce del día.

Sin embargo y aun con todo y crisis y 
competencia  Don Vicente asegura que 
esa tradición familiar  de cañeros no va a 
desaparecer de Morelia, pues aunque no 
tuvieron hijos, dice que ya uno de sus nietos 
de ocho años de edad también le da por llegar 
al negocio y ponerse a partir caña.

Terminando la temporada luego del 
trece de diciembre, la familia continua en el 
comercio pues la temporada de caña termina 
en enero pero en casa continúan vendiendo 
gazpachos y si es necesario cualquier otro 
tipo de mercancía, el caso es estar preparado 
para iniciar con las mismas ganas el año que 
viene Si Dos Nos da Licencia dijeron para 
terminar.
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MICHOACAN...

PROPONE...

REFORMA... POR MORELIA...

COMERCIAL OPERADORA DE MORELIA, S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA

Con fundamento en los Artículos 178, 179, 182, 183, 186 y 187 y demás relativos y aplicables de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, así como en las Cláusulas Decima Novena, Vigésima, Vigésima Primera, 
Vigésima Segunda, Vigésima Tercera, Vigésima Cuarta, Vigésima Séptima, Vigésima Novena, Trigésima 
Primera, Trigésima Segunda y demás relativas y aplicables de los Estatutos Sociales en vigor de la sociedad, 
se convoca por primera vez a los accionistas de la sociedad mercantil denominada COMERCIAL OPERADORA 
DE MORELIA, S.A. DE C.V., a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá verificativo el 
próximo 27 ( VEINTI SIETE ) de diciembre del 2013, a las 11:15 (ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS), 
en la sala de juntas de la Gerencia General de las oficinas de la sociedad, en la cual se tratarán los asuntos 
contenidos en el siguiente:

O R D E N   D E L   D I A

1.- Lista de Asistencia, nombramiento de Escrutadores, verificación de Quórum Legal  y  en su 
caso, declaratoria de la instalación de las Asambleas.
2.-. Presentación y en su caso, aprobación del Informe del Consejo de Administración a que 
se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de los Estados 
Financieros de la sociedad, por el Ejercicio Social que corrió del 1° de enero al 31 de diciembre 
del año 2013, previo dictamen de los Comisarios de la sociedad, en términos del artículo 166 de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como la aprobación de las actividades llevadas 
a cabo por los principales funcionarios de la sociedad.
3.-. Renuncia, revocación, nombramiento o ratificación, en su caso, de los actuales miembros 
del Consejo de Administración, así como los comisarios de la Sociedad.
4.- Asuntos generales.
5.- Clausura de la Asamblea, redacción del acta y designación de Delegado Especial que dará 
cumplimiento a los acuerdos tomados en la presente Asamblea. 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se informa a 
los accionistas de la sociedad, que el Informe del Administrador a que se refiere el Artículo 172 de la mencionada 
Ley, con respecto al ejercicio que se trata se encuentra a su disposición en las oficinas de la sociedad
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 200 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las 
resoluciones legalmente adoptadas por la Asamblea, serán obligatorias aun para los accionistas ausentes 
y disidentes.

Morelia, Estado de Michoacán, a 09 de Diciembre de 2013.

_______________________________________
C.P. BENJAMIN GILBERTO AVILES LUGO.

REPRESENTANTE LEGAL
Rúbrica

y a Michoacán; “tenemos acendrado el valor de la familia; les deseo 
mucho éxito para que se cristalicen  sus sueños y puedan llegar a ser 
familias bien integradas, con una estabilidad económica, un desarrollo, 
porque es lo que requiere Michoacán”, dijo a los beneficiarios.

Al mismo tiempo, el gobernador Vallejo Figueroa celebró que 
la instrucción de coordinación entre dependencias se cumpla y sea 
tangible mediante este tipo de apoyos, que reúnen recursos de Sí 
Financia, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Política Social.

En tanto, Germán Ireta, externó que desde el inicio de su gestión, 
el gobernador Fausto Vallejo ha tenido toda la claridad de cuál es la 
estrategia necesaria para darle mayor impulso al desarrollo económico 
del estado: alentar el mercado interno, es decir, michoacanos 
consumiendo en Michoacán; es por eso que el recurso disponible se 
pone en las manos de quien necesita apoyo para trabajar, para generar 
autoempleo, afirmó.

En ese mismo tenor, Rodrigo Maldonado López, secretario de 
Política Social, reconoció el ejemplo que las madres trabajadoras 
brindan a sus hijos, pues les enseñan a dar lo mejor sí mismos; y “al 
generar resultados visibles, se demuestra que Michoacán tiene un gran 
futuro”, expresó.

Finalmente, la secretaria de la Mujer, Consuelo Muro Urista, resaltó 
el trabajo conjunto de Sí Financia, SEPSOL y SEMUJER, que los ha 
llevado a recorrer los diferentes municipios, a generar una cercanía con 
la gente y a brindar capacitación a los microempresarios, con el único 
objetivo de fomentar el desarrollo del estado y sus comunidades.

De los 142 créditos otorgados, 18 créditos corresponden al Convenio 
Confianza en las Mujeres (CONMUJER) con el municipio de Morelia, 
por 86 mil pesos; 101 créditos de CONMUJER Michoacán por 962 
mil 500 pesos; 16 créditos se otorgaron por medio del Programa de 
Financiamiento a la Micro Empresa (PROFIM) por 259 mil pesos y 7 
apoyos más del Programa de Financiamiento a la Actividad Empresarial 
(PROFIEP) valorados en 2 millones 900 mil pesos.

CONMUJER es un programa para ayudar a grupos solidarios 
integrados de 4 a 6 mujeres que son avales entre sí, para cubrir los pagos 
del crédito; PROFIEP financia capital de trabajo, maquinaria y equipo, 
así como obra civil e infraestructura; mientras que el PROFIM otorga 
créditos para la adquisición de materia prima e insumos, maquinaria, 
equipo e infraestructura.

Los rubros en que las y los microempresarios invierten sus créditos, 
van desde la elaboración y venta de diversos alimentos, hasta la venta 
de ropa o zapatos, manualidades y abarrotes.

motivo por el cual, queda inoperante el fideicomiso 1994.
Durante el informe del fiduciario se dio a conocer el avance físico 

y financiero del fideicomiso al 31 de octubre de 2013, asimismo, se 
recibieron por parte de los representantes de las diversas dependencias 
de la administración pública estatal los reportes sobre las obras realizadas 
y el estatus de las mismas.

En este punto del orden del día, se pudo conocer que la totalidad de 
las entidades gubernamentales han concluido sus obras y entregado y 
validado los libros blancos que requiere la Secretaría de Gobernación 
con los respectivos informes ejecutivos de las acciones realizadas, según 
el Capítulo VII de los Lineamientos del Fondo para la Atención de 
Emergencias, Fonden.

Luego del informe financiero, en el cual se pudo observar un balance 
en números negros por el orden de los 20 millones 243 mil 613 pesos, 
el comité técnico resolvió la extinción del Fideicomiso 1994, así como 
la propuesta de utilizar los remanentes en la conformación de un Fondo 
Estatal para Emergencias y Desastres Naturales.

Ante ello, el secretario de Gobierno dijo que estos recursos, bien 
podrían destinarse para impulsar un fondo estatal que permita hacer 
frente a las eventualidades que se puedan presentar.

“No queremos estos recursos para incorporarlos al gasto ordinario 
del gobierno, sino destinarlos a un fondo del gobierno estatal”, 
complementó.

En este sentido, Jesús Gastelum Maldonado, subdelegado 
en Michoacán del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras), dijo que es decisión de la autoridad local el destino que 
habrá de tener los remanentes estatales que asciende a los 13 millones 
265 mil 624 pesos, sin embargo, para los recursos de procedencia 
federal se tendrá que esperar el dictamen que haga la Secretaría de 
Gobernación sobre la aplicación de los mismos.

Cabe señalar que para concretar la extinción del Fideicomiso 1994 
habrá de llevarse un periodo de tiempo aproximado de tres meses a 
partir de la decisión tomada por el Comité Técnico, toda vez que se 
requiere resolver trámites legales y administrativos ante las instancias 
correspondientes.

A este reunión asistieron entre otros, la secretaria de Finanzas y 
Administración, Marcela Figueroa Aguilar; el titular de la Coordinación 
de Planeación para el Desarrollo (Cplade), Francisco Octavio Aparicio 
Mendoza y los delegados de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Víctor Silva Tejeda y 
Oswaldo Rodríguez Gutiérrez, respectivamente.

638 mil 569 raciones de Desayunos Escolares a 6 mil 673 menores, 
de 86 centros educativos. 

Se arrancó el “Programa Piloto Contra la Obesidad Infantil, se 
ofreció el Programa “Vamos todos al cine” de Fundación Cinépolis; 
y con la empresa Kansas City Southern de México, FEMSA Coca-
Cola; Fundación Cinépolis y Nextel, se presentó el tradicional Tren 
Navideño, asimismo se entregaron 11 paquetes de juegos infantiles en 
beneficio de 790 menores.  

Con el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo, se 
otorgaron  mensualmente becas; se realizaron  recorridos promoviendo 
desalentar el trabajo infantil, y continuamos con la Campaña “Ayúdalos 
con dinero, pero no en el crucero”. La presidenta del DIF Morelia, 
resaltó que se inauguró el Centro Comunitario de Protección a la 
Infancia, para atender a menores en situación de migración y trabajo 
infantil y arrancó  con la escuela para padres “Vive tu familia”.

De manera especial, refirió que se brindó Asistencia Social, a mil 186 
personas;  Subsidios a 19 Asociaciones de Asistencia Social, en beneficio 
de mil 267 usuarios y se distribuyeron  95 mil 832 despensas a 10 mil 
648 familias, de 211 localidades; 19 mil 779 raciones de desayunos y 
comidas calientes en 21 espacios de alimentación a mil 802 personas, 
además se instalaron 60 estufas tipo Lorena.

Con los programas de Atención médica del DIF, se  ofrecieron 
consultas médicas, servicios dentales y terapias psicológicas. Se abrieron 
dos consultorios médicos en los CECADES de las Colonias Ampliación 
del Porvenir y Adolfo López Mateos y con el Programa Unidades 
de Producción para el Desarrollo se operan proyectos productivos, 
beneficiándose a 105 personas. 

En la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se 
brindaron asesorías jurídicas, convenios familiares,  reportes de 
maltrato; y operativos nocturnos para atención de indigentes y a través 
del  Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia, se han atendido a 2 mil 226 personas con asesoría 
psicológica, jurídica y talleres. 

Morelia, lucha contra el Cáncer
La presidenta del DIF Morelia, expuso que con motivo del  Día 

Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el DIF Morelia, 
firmó convenio con el Instituto Michoacano de Cancerología, 
atendiéndose a 550 mujeres con mastografías, papanicolao y prótesis 
externas de seno. 

En tanto,  mediante el  Programa “Dando la Mano”, entregamos 
150 auxiliares auditivos, 120 sillas de ruedas y 80 bastones guía. Con 
la Campaña “Ayúdalos a seguir adelante” se logró recabar: 68 auxiliares 
ortopédicos diversos.

En el Centro de Atención Integral para la Cultura de la Discapacidad 
se atendieron a 3 mil 841 personas; en talleres vivenciales y en campañas 
cívicas en materia de sensibilización y concientización participaron 
848 personas.

sectores que pedían ser tomados 
en cuenta”. 

 Independientemente de 
nuestras ideologías, plataformas 
políticas y programas de acción, 
abundó el legislador del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), hemos sido capaces de 
construir un nuevo marco jurídico 
que definirá el rumbo de México 
durante las próximas cinco 
décadas.

 “Petróleos Mexicanos y la 
Comisión Federal de Electricidad 
no se venden ni se privatizan, se 
modernizan para obtener mayores 
rentas, aprovechar mejor nuestros 
recursos y ofrecer servicios de 
calidad a los mexicanos”.

 Por lo anterior, enfatizó, 
la Reforma Energética no pone 
en entredicho la Soberanía y la 
Rectoría del Estado en un sector 
estratégico. Ningún interés privado 
se encontrará por encima de los 
intereses nacionales, la voluntad 
del pueblo mexicano y el bienestar 
de toda la población. 

 El legislador priísta alertó 
que el petróleo ubicado en capas 
superficiales o de fácil extracción 
se está agotando. Las reservas 
de la plataforma de Cantarell 
–principal fuente de extracción 
de recursos naturales y de divisas 
del país– en pocos años dejará 
de ser sustentable y sus costos de 
extracción serán de los más caros 
del mundo.

Preciso Brindar Gestión a Sector Educativo 
y Comercial de La Piedad: Ligia López

“Resulta primordial acondicionar escuelas con infraestructuras 
solidas que ayuden a la formación de estudiantes capaces de enfrentar 
los retos en la vida de nuestro país,  y esto se logra sólo a través del 
trabajo en conjunto, enfocándonos y priorizando la educación básica 
y superior de Michoacán”, así lo expresó la diputada Bertha Ligia 
López Aceves.

La legisladora del PAN, señaló que como parte de esta labor por 
velar por la enseñanza, hizo entrega de material de construcción 
al Instituto Tecnológico de la Piedad (ITP), “dicha gestión será 
destinada para la construcción de dos unidades sanitarias, las cuales 
darán estabilidad y seguridad durante su estancia en el instituto, así 
como a los más de mil jóvenes que forman la comunidad estudiantil”, 
destacó.



Ayuntamiento Arranca 
Operativo Guadalupe-Reyes

* Dependencias se coordinan para ofrecer a propios y visitantes 
una estancia placentera y segura durante las fiestas de fin de año.

El Ayuntamiento de Morelia 
comenzará en las próximas horas 
con el Operativo Guadalupe-
Reyes, a fin de cuidar la integridad 
de todos los morelianos y los 
visitantes durante los festejos 
decembrinos, principalmente 
del periodo del 12 de diciembre 
al 6 de enero.

Nuevamente, el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, dio la instrucción 
a todo su gabinete, para que 
dependencias como Seguridad 
Ciudadana, Protección Civil, 
Inspección y Vigilancia y 
Servicios Públicos, a través de las 
direcciones de Aseo y Mercados, 
así como la Coordinación del 
Centro Histórico, se coordinen 
para resguardar a la ciudadanía 
y garantizar el buen desarrollo 
los eventos religiosos, culturales, 
turísticos y de esparcimiento.

La Dirección General de 
Seguridad Ciudadana mantendrá 
operativos de seguridad y auxilio 
por toda la ciudad, danto 
atención primordial a los lugares 

con mayor concentración, sobre 
todo el 12 de diciembre en la 
zona del Santuario de Guadalupe 
y la Calzada, acción que estará 
de la mano con la Coordinación 
de Protección Civil para atender 
cualquier llamado de auxilio 
de la ciudadanía; se tendrán 
en servicio ambulancias y se 
instalarán módulos de atención 
de primeros auxilios en las zonas 
y días con mayor afluencia como 
11 y 12 de diciembre.

De acuerdo a ambas 
corporaciones, en el periodo del 
12 de diciembre al 06 de enero, 
se llega a registrar hasta un 30 por 
ciento de incremento de percances 
viales en la capital michoacana, 
por lo que tanto la Dirección 
de Seguridad Ciudadana como 
la Coordinación de Protección 
Civil, se mantendrán en alerta en 
coordinación con la Cruz Roja y 
PC del Gobierno del Estado.

Por su parte, la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, 
vigilará que los comerciantes 
informales instalados en distintos 

puntos con motivo de las fiestas 
de fin de año, como son el 
Santuario de Guadalupe y el 
Mercando Independencia, se 
coordinen con la autoridad para 
mantener limpias sus áreas de 
trabajo y las principales vías por 
donde circulan los visitantes.

En este sentido, el 
Ayuntamiento de Morelia hace 
un llamado a la ciudadanía 
para que evite arrojar basura 
en las plazas, calles y lugares 
comerciales, ya que se genera un 
problema serio de higiene.

La Dirección de Aseo Público, 
en referencia a lo presentado en el 
2012, estimó que se recogerá un 
promedio de 30 toneladas diarias 
de basura, por lo que se pidió la 
colaboración de las personas para 
que depositen los desechos en los 
lugares establecidos.

Asimismo, el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, sentenció que 
la Dirección de Mercados tiene 
la instrucción de evitar la venta 
de productos a base de pólvora, 
por lo que se aplicarán sanciones 
fuertes a quienes se sorprenda 
realizando la venta ilícita de 
artefactos explosivos.

De esta forma, las dependencias 
de la administración municipal 
que dirige Lázaro Medina, 
suman esfuerzos para garantizar 
a propios y visitantes una 
estancia segura y placentera en 
la ciudad durante las diferentes 
actividades que se organizan 
para el “Maratón Guadalupe-
Reyes”.

Inicia PGJE Búsqueda de Regidora 
Desaparecida en Michoacán

Tras haber desaparecido desde 
el miércoles de la semana pasada, 
María Mariscal Magaña, regidora 
del ayuntamiento de Buen Vista 
Tomatlán, ya es buscada por un 
grupo especial de la Fiscalía de 
Antisecuestros y Extorsiones de la 
Procuraduría General de Justicia de 

Michoacán (PGJE).
A pesar de que se habló que ya se 

han sumado a las tareas de búsqueda 
elementos de las fuerzas federales 
en esa zona de la Tierra Caliente 
y regiones aledañas, aún no se ha 
confirmada de manera oficial.

A decir de las autoridades 

estatales, un grupo de la Fiscalía en 
Antisecuestros de la PGJE, atienden 
lo relativo a privación ilegal de la 
libertad, ya que no hay denuncia 
previa sobre amenazas a la regidora, 
ni hay constancia de que se haya 

recibido llamada alguna en la 
que se pida rescate por su posible 
liberación.

Hasta el momento no se descarta 
ninguna línea de investigación por 
parte de la Procuraduría General de 

Justicia, que hasta este pasado fin 
de semana conocieron formalmente 
de la desaparición de la regidora 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), de tan solo 
25 años de edad.

Embisten a 
Motociclistas

Dos motociclistas resultaron 
lesionados, tras ser embestidos 
por un automóvil en las 
inmediaciones de la colonia 
Ignacio López Rayón, de esta 
ciudad, cuando al parecer se 
dirigían a su domicilio.

De acuerdo con los servicios 
de emergencia, el incidente fue 
al filo de las 9:30 horas de este 

martes, en la esquina que forman 
las calles Marte y Cerezos, donde 
un Vocho, color café, con placas 
PGS-8985, conducido por 
Gustavo Bucio Espinoza, de 42 
años de edad, impactó a una 
moto marca Italika, color azul, 
sin matrícula, tripulada por Juan 
Valentín Vieyra Hernández, de 
23 años.

Cabe referir, Juan Valentín era 
acompañado por su hermana Rosa 
Elizabeth, de 19 años; mismos 
que resultaron con diversas 

heridas después del percance 
vial, aunque afortunadamente no 
requirieron hospitalización, según 
lo considerado por paramédicos 
de Rescate y Salvamento.

Finalmente, tanto el Vocho 
como la Italika fueron remolcadas 
al corralón oficial por una grúa, 
a petición de las autoridades de 
Tránsito Municipal; en tanto 
los conductores fueron puestos 
a disposición del licenciado 
del Ministerio Público para lo 
conducente.

Flotando, Hallan a 
una Mujer en el río

El cuerpo de una joven mujer fue localizado flotando en las aguas 
negras del río Santa Bárbara, al oriente de la ciudad; estaba desnuda y 
en avanzado estado de putrefacción. El cadáver permanece en calidad 
de desconocido en el Hospital Civil de esta ciudad.

De acuerdo a un comunicado de la PGJE, se sabe que la tarde 
del pasado lunes, algunos trabajadores de una huerta de aguacate, 
se encontraban podando unos árboles junto a la ribera del río Santa 
Bárbara, cuando descubrieron el cuerpo de la mujer, estaba flotando 
y atorado en unas rocas y ramas.

De inmediato dieron parte a las autoridades correspondientes, 
quienes se percataron que se trata de una mujer de entre 25 y 30 años 
de edad, complexión delgada, tex morena y presente un tatuaje en el 
antebrazo derecho.

Por el avanzado estado de putrefacción, no fue posible definir 
características del rostro, pero tiene una coronilla en uno de los 
dientes.

La víctima fue enviada al anfiteatro del Hospital Civil de Uruapan 
en calidad de desconocida, en tanto las autoridades han iniciado las 
investigaciones a fin de que no quede como cientos de expedientes, 
sin resolver.

Destroza Tráiler 
Caseta de Las Cañas

Momentos de pánico y alerta fue lo que ocasionó el aviso de un 
accidente, en el cual un pesado tráiler se impactó contra una de las cajas 
de cobro ubicada en la caseta de Las Cañas, en la autopista Siglo 21.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 12:30 horas de este 
martes, cuando corporaciones de auxilio recibieron la alerta de que en 
la citada autopista, justo en los límites de Michoacán y Guerrero, un 
tráiler se impactó contra una caseta de peaje.

Al sitio se trasladaron de igual forma los encargados del mencionado 
tramo carretero, quienes constataron que por fortuna el accidente no 
fue de gravedad, pues el pesado camión sólo impactó una de las cajas 
de cobro, misma que se encontraba fuera de servicio.

De manera inmediata iniciaron las labores de reparación y el traslado 
del automotor involucrado, en tanto iniciaron las investigaciones 
correspondientes para determinar las causas del accidente.


