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El Ejército Permanecerá el 
Tiempo que sea Conveniente en 
Michoacán: Salvador Cienfuegos

* Reitera titular de SEDENA compromiso de proteger la seguridad y el patrimonio de los michoacanos.
* El gobernador Fausto Vallejo resaltó que con el apoyo de las Fuerzas Armadas

lograremos terminar con mayor rapidez con los flagelos de inseguridad.
* Develan el nombre con letras doradas del “Centenario del Ejército Mexicano 1913- 2013”, en Palacio Legislativo.

Los michoacanos confiamos 
en que con el apoyo del Ejército 
Mexicano, lograremos con mayor 
rapidez terminar con los flagelos 
de la inseguridad y alcanzar 
un ambiente de estabilidad, 
pronunció el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, durante la 
Sesión Solemne del Congreso 

local en la que fue develada la 
inscripción con letras doradas 
de la leyenda “Centenario del 
Ejército Mexicano 1913- 2013”, 
en el muro de honor del recinto 
Legislativo.

Ahí, el secretario de la Defensa 
Nacional, general Salvador 
Cienfuegos Zepeda, aseguró que 

la fuerzas armadas continuarán 
coadyuvando en la protección de 
la seguridad y patrimonio de los 
michoacanos, el tiempo que sea 
conveniente y en el lugar que se 
requiera.

Al hacer uso de la tribuna, 
el mandatario Vallejo Figueroa 

Semujer Realiza Foro de 
Actualización del Marco Jurídico 

Sobre Violencia Contra las Mujeres
* El objetivo es formular propuestas para fortalecer el marco jurídico que protege a las mujeres.

* El desarrollo del foro tendrá tres temas fundamentales: Órdenes de Protección, Nuevo Sistema de Justicia 
Penal con Perspectiva de Género y Análisis de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

La Secretaría de la Mujer 
(Semujer), inauguró el Foro 
denominado Actualización del 
Marco Jurídico de Violencia 
contra las Mujeres, con el fin de 
analizar la normativa en materia 
de violencia de género, y formular 
propuestas para su fortalecimiento 
y operación en beneficio de las 
michoacanas. 

En el foro que tendrá 
una duración de dos días, se 
desarrollarán conferencias a cargo 
de especialistas y se realizarán 
mesas de trabajo con tres temas 
fundamentales: Órdenes de 
Protección; Nuevo Sistema de 
Justicia Penal con Perspectiva de 
Género, y Análisis de la Ley por 
una Vida Libre de Violencia para 

las Mujeres.
La secretaria de la Mujer, 

Consuelo Muro Urista, celebró 
la participación de integrantes 
de la academia, de personal de 
instituciones gubernamentales 
federales, estatales y municipales; 
así como de asociaciones civiles 
y especialistas en violencia de 

Iniciaron Celebraciones 
a la Virgen de Guadalupe

En la celebración nacional a la 
Virgen de Guadalupe, su iglesia 
en la capital michoacana luce 

abarrotada desde la mañana de 
este miércoles.

También los pasillos, parques, 

patio, y hasta las áreas verdes, 
colmado de puestos y juegos 
mecánicos.

Es el día antes del magno 
festejo a quien la mayoría 
de los mexicanos considera 
como su “patrona”; una de las 
máximas figuras religiosas de la 
fe católica.

En San Diego, pululan puestos 
de carnes, tacos, atoles, jugos y 
toda clase de alimentos, que este 
jueves serán insuficientes.

Lo mismo carros chocones, 
ruedas de la fortuna, gusanos y 
toda clase de juegos mecánicos 

Sierra Arias Reconoce Compromiso 
con la Educación de Directora de 

Escuela Primaria David G. Berlanga
* Eréndira Quiroz Serrato, cumple 15 años como directora.

Cuando se ingresa a los 
salones y patios escolares se 
está elaborando un pasaporte al 
futuro, estamos construyendo el 
mejor capital que puede tener un 
ser humano que es la educación, 
precisó el secretario de Educación 
en Michoacán, J. Jesús Sierra 

Arias, al emitir un mensaje de 
reconocimiento y felicitación a 
la directora de la escuela federal 
“David G. Berlanga”, Eréndira 
Quiroz Serrato, por cumplir 58 
años al servicio de la formación 
de alumnos y alumnas.
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MSV.- El Partido de la Revolución Democrática, toma como 
bandera de lucha, echar abajo en tres años mediante la aprobada 
consulta popular, la ley energética que fue aprobada ya muy 
ajustada a la conveniencia que la derecha nacional tiene en este 
país.

Lo importante es que desde antes y ahora al inmediato de ser 
aprobada esta reforma, hubo declaraciones internas y externas, de 
haber lo suficiente para invertir, aún con la serie de controles y 
obligada rendición de cuentas, en función de que los dividendos 
serán mucho muy superior a los que cualquier industria está 
pagando.

Por eso todos los contratos, tendrán sus propios seguros para 
no estar en ascuas de que por faltas de acuerdos de quienes 
democratizan gobiernos, puedan ponérselos en riesgo.

Como quiera, aunque la izquierda no participa directamente en 
esta nueva ley energética, su presión consigue, la consulta popular 
y que las inversiones sean específicas, porque hoy, como le está 
haciendo este gobierno en todo lo de imprenta, que aunque su 
promesa era comprar todo en Michoacán para mantener activas la 
empresas, decide adquirirlas donde ahorre y por ello también sea 
el causante de que muchos negocios estén cerrando y aumentando 
más el desempleo. Por eso es que ya se están admitiendo como 
verdades, las críticas que los científicos están agudizando respecto 
a que lo que produzca Petróleos debe ser negocio, sino, mejor 
maquilar o concesionar, vendiendo a empresas privadas al pie 

de donde se extrae el energético y que la producción que estas 
comercien lo hagan donde mejor se las paguen, entendiendo 
que no todo el petróleo lo van a vender en bruto, sino que van 
a producir miles de derivados, que abrirán más ocupaciones 
laborales.

El precio tiene que ser menor del que vende en barril Petróleos, 
para que ganen y puedan pagar los impuestos al estado. De 
esa manera, México sí crece y podrá hacer realidad lo que dice 
Camacho el del PRI y el líder de la bancada priísta en el Senado, 
que los beneficios sí los vean los mexicanos entrar por la puerta 
de sus hogares, así como  la creación de empleos y abundancia 
de fuentes de trabajo.

Lo anterior pega, porque en los Estados Unidos que tiene 
tantas refinadoras, están viendo que ya no son negocio y las están 
vendiendo, porque ni les mandan maquilar, ni quien les ministre 
petróleo al precio que les siga sosteniendo la ganancia conveniente 
como cuando tenían Alaska y sus cuevas de reserva que las tenían 
hasta el tope, porque por grandes volúmenes Asia se los vendía a 
menos de los cuarenta dólares por barril y ellos como lo cotizan, 
es a más de los ciento diez y sus derivados proporcionalmente a 
cuatrocientos cincuenta.

Por otra parte, ya sin la presión del sindicato petrolero que tenía 
cinco asientos en el consejo de quince en Pémex, los alborotos 
sindicales serían contra las empresas, no contra el estado que es 
el aval de quien venía contratando.

Se Aprueba la Reforma Energética; el
PRD, Contra, Como su Bandera de Lucha

Espacio de 
Carlos Piñón

(Dic. 12, 2013)
Días transcurridos, 346, faltan 19
Santoral en broma, Ntra. Sra. de Guadalupe, quítame del chupe.
Significado: Guada= Río; Lupe = lupus. (Rio de lobos)
Filosofía: La disciplina es la parte más importante del éxito. Truman 

Capote.
EFÉMERIDES.
Dic.12, 1325. Fundación de la gran Tenochtitlan, capital del reino 

azteca.
1794. El teólogo Fray Servando Teresa de Mier, Pronuncia en la 

colegiata de Guadalupe, un sermón sobre las supuestas apariciones de la 
virgen, el que fue considerado osado e impío que propició que el fraile 
fuera arrestado y condenado a diez años de destierro en España.

1855. El ex presidente Juan Nepomuceno Álvarez, limpio 
revolucionario guerrerense expresa que pobre llegó a la presidencia 
y pobre se retira para trabajar sin causar gasto alguno al país. Tomen 
nota presidentes y políticos de México.

1901. Por ley, el gobierno porfirista reglamenta la enseñanza primaria 
superior que divide en dos partes.

MINICOMENTARIO:
NO APRENDEMOS LA LECCION…
Nos destrozamos unos con otros en México…
Los extranjeros salen ganando desde Hernán Cortés…
Perdimos medio territorio, perdimos recursos, perdimos la 

dignidad.
RADIOGRAMA URGENTE:
Mexicanos todos, confrontados unos con otros.
MENSAJE:
Luchas fratricidas nos destruyen (Punto)
Nuestros hijos y nietos lo pagarán (punto)
¿CUANDO ENTENDEREMOS MEXICANOS (punto)
MI URGENTE PIÑONIGRAMA 
Tiempo de reflexionar
Con el país acabamos
A lo idiota nos matamos
México no puede más
Piñón que quiere gritarlo.
PD.- ¿Usted quiere acabar con México?

Entrega Sepsol Apoyos Para 
Vivienda a 16 Municipios

El gobierno del estado a través 
de la Secretaría de Política Social 
(Sepsol), en colaboración con el 
Sistema DIF Michoacán, entregó 
a 16 ayuntamientos de la región 
Lerma-Chapala, apoyos para vivienda 
consistentes en 160 toneladas 
de cemento para los Centros de 
Producción de Materiales para 
Mejora de la Vivienda (CPMMV), 
y mil 360 juegos para la elaboración 
de estufas ecológicas “LORENA”.

Con estos apoyos se cumple 
lo establecido en el Eje Rector II 
“Una Sociedad con Mayor Calidad 
de Vida”, del Plan de Desarrollo 
Integral del Estado y el compromiso 
adquirido por el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, de contribuir 
a la mejora de la vivienda de los 
michoacanos, dentro del programa 
“Contigo, Compromiso con tu 
Vivienda”.

Rodrigo Maldonado López, 
titular de SEPSOL, señaló que el 
programa Contigo es la plataforma 
que permite a todas las dependencias 
que operan programas sociales, 
unificar esfuerzos bajo una misma 
línea de trabajo, de ahí que son 
posibles este tipo de apoyos.

El edil de Tangamandapio y 
anfitrión, Juan Campos González, 
vio con beneplácito estos apoyos 
que contribuyen al fortalecimiento 
y dignificación de las viviendas de 
los michoacanos.

“El municipio los recibe con todo 
el gusto y la satisfacción y nos da 
profunda felicidad el estar recibiendo 
el día de hoy del gobierno del 
estado, estas acciones en beneficio 
de las viviendas de la población con 

mayores necesidades”, señaló.
Por su parte, la directora del 

Sistema DIF Michoacán, Nelly 
Sastré Gasca,  comentó que por 
instrucciones de la presidenta del 
Sistema, Patricia Mora de Vallejo, 
los trabajos de la dependencia que 
encabeza se suman a la estrategia 
transversal del programa “Contigo, 
Compromiso de Todos”, haciendo 
entrega de 85 estufas por municipio 
con una inversión anual de 2 
millones 923 mil 208.

Resaltó además los beneficios de 
estas estufas ecológicas LORENA, 
“tenemos la posibilidad de llegar de 
una forma más higiénica, con menos 
humo dentro de las casas y un menor 
consumo de combustible. De igual 
manera, se dignifican los hogares, 
puesto que terminamos con los 
fogones; esta técnica, además de ser 
económica, es saludable y ofrece una 
alternativa para quienes no cuenten 
con un servicio de gas”.

En su oportunidad, el presidente 
de la Comisión de Desarrollo Social 
del Congreso del Estado, diputado 

Miguel Amezcua Manzo, reconoció 
el trabajo que en este rubro ha venido 
realizando el Ejecutivo estatal en 
todo Michoacán, como la gestión del 
CRIT en Michoacán o el programa 
“Compromiso con la Nutrición de 
los Adultos Mayores”.

SE SUMA LA IP AL 
PROGRAMA CONTIGO

Durante esta gira de trabajo, el 
secretario de Política Social, Rodrigo 
Maldonado, informó que el programa 
de la tarjeta Contigo, no solo tiene 
beneficios gubernamentales, sino 
que también trabaja con la Iniciativa 
Privada, otorgando descuentos en 
más de 300 establecimientos en todo 
el estado.

Anunció además la próxima 
firma de convenio con empresas 
de transporte para proporcionar 
descuentos a las beneficiarias que 
hayan recibido diagnóstico de cáncer 
de mama o cervicouterino, con la 
finalidad de que puedan trasladarse 
a la capital del estado para ser 
atendidas en el Centro Estatal de 
Oncología.
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Es Indispensable una Ley que Proteja 
a Menores Infractores Para su Debida 

Reinserción Social: José Sebastián Naranjo
Con la Iniciativa de Ley 

Acusatoria Adversarial de Justicia 
Integral para Adolescentes del 
Estado de Michoacán, presentada 
hace unos meses ante el Pleno 
del Poder Legislativo del Estado 
por el diputado José Sebastián 
Naranjo Blanco, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; se pretende 
establecer la prevención, así como 
la procuración para menores, 
tanto víctimas como infractores; 
tomando en cuenta factores como 
el desarrollo familiar, la educación 
permanente, el tratamiento 
psicológico y básicamente, un 
sistema de justicia que los libere 
de procedimientos tortuosos y 
que, tanto la víctima u ofendido 
como el probable responsable, 
tengan la misma posibilidad de 
recibir justicia mediante juicios 
breves, compactos y eficientes, y 
con ello, garantizar la protección 
de los menores que incurran en 
desacatos legales en la entidad.

El diputado José Sebastián 
Naranjo Blanco, señaló que 
la delincuencia juvenil es un 
fenómeno que representa 
un problema criminológico 
alarmante, el cual crece 
rápidamente a nivel nacional e 
internacional, “ante tal escenario 
es urgente tomar medidas que 
limiten su incorporación a sectores 
que los pervierten e inducen al 
daño en contra de otras personas, 
por ello, dentro de esta Iniciativa 
se estipulan los principios 
rectores que habrá de observar 
la administración de justicia 
para adolescentes, los derechos 

y garantías fundamentales de 
éstos, los medios de apremio 
al momento de juzgar, esto es, 
desde el apercibimiento hasta el 
arresto.

En el mismo contexto, el 
legislador del Partido Acción 
Nacional, subrayó que la 
intención principal es armonizar 
la legislación estatal con los 
tratados internacionales, ya que 
se plantea modificar la justicia 
impartida a los menores de entre 
12 años y 18 no cumplidos, 
“la intención es salvaguardar 
los derechos de los menores 
infractores, actualizando el 
marco jurídico, homogeneizando 
disposiciones y facilitando el 
trabajo de las instituciones de 
readaptación social, para que 
éstos cumplan sus objetivos sobre 
los adolescentes”.

Naranjo Blanco subrayó la 
importancia de poner un freno 
a las conductas que se apartan de 

la ley, “pero también existe un 
deber del Estado para proteger y 
preservar a estos menores y sólo 
con una atención adecuada se 
les pueden ofrecer condiciones 
para readaptar su capacidad 
física y psicológica a una pronta 
reinserción social”, reiteró el 
diputado del blanquiazul.

Finalmente, el parlamentario 
michoacano señaló que aunque 
la entidad ya cuenta con una 
Ley de Justicia Integral para 
Adolescentes, se requiere 
armonizar la normatividad estatal, 
nacional e inclusive internacional 
en beneficio de los propios 
infantes, especialmente con el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
que se estará implementando en 
Michoacán ya próximamente en el 
2014, espera pronto sea aprobada 
ante el Pleno, ya que actualmente 
se encuentra en Comisiones 
Legislativas en análisis para su 
dictaminación.

Se Consolida el Morelia 
Solidario: Maggy Oribio
* Sin tregua la regeneración del tejido social.
* Se otorgó atención a 69 mil 383 personas.

Con trabajo coordinado entre 
sociedad y gobierno, no hay 
tregua en la regeneración del 
tejido social señaló la Presidenta 
del DIF-Morelia, Señora Maggy 
Oribio de Lázaro en el marco de 
su informe de actividades.

La solidaridad y el trabajo en 
conjunto, han sido elemento 
fundamental para consolidar el 
Morelia Solidario, dijo la Señora 
Oribio quien acompañada por su 
esposo, el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, resaltó las principales 
acciones que desde hace 16 
meses que arrancó el actual 
Ayuntamiento ha emprendido 
el DIF-Morelia en beneficio 
de las niñas, niños, las y los 
adolescentes, las familias, los 
adultos mayores y las personas 
con discapacidad.

En el Comité para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
de Morelia, subrayó que se 
han emprendido acciones que 
cuiden el bienestar del que 
consideró el patrimonio más 
valioso que tiene la sociedad: la 
familia.

Indicó que en el Plan 
Municipal de Desarrollo 
2012-2015, el DIF Morelia 
también ha colaborado para el 
cumplimiento del eje de trabajo 
por un “Morelia Solidario”; 
realizando acciones en una 
Suma de Voluntades, con el 
interés de los tres ordenes de 
gobierno, de la sociedad civil, 
así como de las instituciones 

educativas y asociaciones de 
asistencia, en atención a grupos 
vulnerables y en 213 se atendió 
a 69 mil 383 personas.

La presidenta del Comité 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Morelia, 
mencionó los programas de 
Desayunos Escolares para 
menores que viven en familias 
de escasos recursos económicos, 
el Programa Piloto contra la 
Obesidad Infantil, la entrega de 
paquetes de juegos infantiles en 
centros educativos, los festejos 
con regalos con motivo del 
Día de Reyes y Día de Niños, 
el Programa de Atención a 
Menores y Adolescentes en 
Riesgo y la atención que ofrece 
el Centro Comunitario de 
Protección a la Infancia.

“Trabajar por los morelianos 
con mayores carencias tiene 
un gran significado para 
mí”, expresó Maggy Oribio 
de Lázaro, por lo cual, dijo 
que a través del Programa de 
Asistencia Social, se otorgaron 
apoyos a mil 186 personas. 
Subsidios a 19 asociaciones de 
Asistencia Social, en beneficio 
de mil 267 usuarios.

Además de un Morelia 
Solidario, refirió que también 
el DIF Morelia coadyuva 
en la construcción de un 
Morelia Productivo, acercando 
herramientas para promover 
el autoempleo, brindado 
capacitación a través de los 
73 Centros de Capacitación 

y Desarrollo (CECADES), 39 
ubicados en el área urbana y 34 
en el rural, beneficiado a 2 mil 
125 personas.

El Gobierno Morelia, indicó, 
es incluyente, ya que permitió a 
los beneficiarios suplir de alguna 
manera aquellas ausencias 
corporales o sensoriales, 
que eran limitantes en su 
incorporación hacia la sociedad, 
por ello, informó que mediante 
el programa “Dando la Mano” 
se entregaron 150 auxiliares 
auditivos, 120 sillas de ruedas y 
80 bastones guía. Además, con 
la campaña “Ayúdalos a seguir 
adelante”, se logró entregar 68 
auxiliares ortopédicos.

Posterior a escuchar el 
informe presentado por su 
esposa, el alcalde Wilfrido 

Lázaro Medina felicitó al equipo 
de trabajo de esta institución tan 
noble y reconoció que el DIF es 
el “corazón del Ayuntamiento”, 
donde se atienden los temas más 
sensibles y difíciles que padecen 
las familias.

La Señora Maggy Oribio, 
agradeció todo el apoyo que 
las instituciones de gobierno, 
iniciativa privada y asociaciones 
civiles han ofrecido para que 
los resultados del DIF sean 
favorables para transformar la 
vida de los morelianos que más 
lo necesitan.

El informe 2013 del DIF 
Morelia estuvo enmarcado de 
fiesta y alegría, ya que previo 
al mismo, la presidenta Maggy 
Oribio de Lázaro entregó sillas 
de ruedas y auxiliares auditivos 

a favor de personas que viven 
en condiciones económicas 
difíciles.

Se dotó de 40 sillas de ruedas; 
31 para adultos, 8 para niños 
y una más para una personas 
con parálisis cerebral, todo con 
un costo promedio de 78 mil 
500 pesos; de la misma forma 
se colocaron 54 auxiliares 
auditivos 36 personas, 18 de las 
cuales fueron dobles, estos con 
un valor de 260 mil  pesos.

Asimismo, a través del 
Programa Habitat coordinado 
por el Gobierno Federal, el 
Ayuntamiento de Morelia 
logró la gestión de 200 lentes, 
34 bastones y 10 sillas de 
ruedas, equipo que facilitará el 
transito, movilidad y vida de los 
beneficiarios.
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Morelia, Sede del Congreso 
Técnico Nacional del 

Deporte Adaptado
Morelia nuevamente 

demuestra ser el lugar idóneo para 
realizar encuentros nacionales e 
internacionales de gran relevancia. 
En esta ocasión, y gracias a la 
Suma de Voluntades del gobierno 
de Wilfrido Lázaro Medina, a 
través del Instituto de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), y de 
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), la 
capital michoacana es sede del 
Congreso Técnico Nacional del 
Deporte Adaptado.

Samuel Pérez Portillo, 
director del Deporte Adaptado 
de la CONADE, informó que 
este Congreso se realiza con 
la participación de las cinco 
federaciones del deporte adaptado 
(en silla de ruedas, ciegos y débiles 
visuales, sordos, parálisis cerebral 
y especiales) y tiene el objetivo de 
establecer las estrategias a seguir 
para el desarrollo del deporte 
adaptado.

“En este congreso lo que 
pretendemos es conformar un 
programa de competencias del 
deporte adaptado para todo 
el ciclo olímpico, así como las 
estrategias para mejorar los 
sistemas de clasificación funcional 
de los deportistas, un plan de 
seguimiento en la preparación 
de los deportistas y un sistema de 
becas incluyente”, destacó Pérez 
Portillo.

También, el director de 
Deporte Adaptado de la 
CONADE agradeció la apertura 

y el cálido recibimiento que les 
brindó el munícipe Wilfrido 
Lázaro Medina, lo que reafirma 
su compromiso con el deporte, 
especialmente con el movimiento 
paralímpico. 

Dijo que se eligió a Morelia 
como sede de este congreso porque 
resulta un lugar muy atractivo 
para todos los participantes y muy 
agradable para trabajar, “además 
de que el apoyo que nos brinda su 
presidente municipal, a través del 
IMDE y su director Miguel Ángel 
García Meza, es invaluable”.

Agregó que “el deporte 
adaptado nos da muy buenos 

resultados como país y muchas 
satisfacciones en competencias 
internacionales, como los 
Juegos Parapanamericanos y 
los Paralímpicos, por lo que 
no podemos descansar en lo 
que tradicionalmente venimos 
haciendo”.

Finalmente, mencionó que 
el movimiento paralímpico está 
muy fuerte, “por lo que tenemos 
que inyectarle vitalidad, nuevas 
formas de trabajo, seguimiento 
más exacto a los deportistas que 
en estos momentos se encuentran 
en preselecciones y selecciones 
nacionales”.

León y América Desean dar el 
Primer Paso Hacia la Gloria

* Desde su ascenso, León suma dos empates y una derrota ante las Águilas.
* América y León se consolidaron con las mejores defensivas en la fase regular, con 12 y 14 goles recibidos respectivamente.

* La Fiera busca su primer título en torneos cortos.

Mientras América apuesta al 
Bicampeonato para convertirse 
en el equipo más ganador del 
futbol mexicano, León llega a la 
Final del Apertura 2013 con la 
intención de regresarle la gloria 
a un equipo que se mantuvo 
lejos de los reflectores de la 
Primera División por diez años 
consecutivos.

Este semestre el equipo de 
Gustavo Matosas ha cautivado 

con un futbol ofensivo, de 
propuesta constante, que basa 
su fortaleza en el juego colectivo 
y en el momento puntual que 
viven dos de sus delanteros, 
en específico Mauro Boselli y 
Matías Britos.

Sin embargo, poco le puede 
debatir a la conjunción del cuadro 
que comanda Miguel Herrera. 
Quizá el equipo americanista 
no ha sido tan dominante en 

los últimos partidos de la “Fiesta 
Grande”, pero la capacidad para 
hacer daño en momentos clave 
del partido, sin intimidarse en 
ningún escenario, sigue siendo 
uno de los factores que colocan 
al “Piojo” como favorito en la 
serie.

Y es que además, Herrera 
busca redondear un 2013 que 
podría pintarse totalmente de 
amarillo. Tan sólo en los juegos 
de Liga, tomando en cuenta el 
Clausura 2013 y Apertura 2013, 
el “Piojo” mantiene números 
muy favorables en cuanto al 
trabajo que ha realizado con el 
conjunto azulcrema.

Herrera suma hasta la Fecha 
25 juegos ganados, 12 empates 
y apenas 7 derrotas. Los choques 
frente a León en este lapso 
resultaron con dos igualadas, 
justamente en casa de La Fiera.

Para Gustavo Matosas el 
panorama de la Liga pintó un 

poco diferente. Tras un Clausura 
complicado, el uruguayo 
revolucionó a su equipo para 
tener un gran Apertura y regresar 
así al León a una final por el 
título del futbol mexicano, luego 
de 16 años.

Y hoy, convencido de alcanzar 
la gloria con un equipo que 

superó las expectativas desde su 
retorno al Máximo Circuito, el 
técnico charrúa podría darle al 
Club León el sexto título en su 
historia, que significaría también 
el primero en torneos cortos. 
Este partido se llevará a cabo el 
jueves 12 de diciembre del 2013 
a las 20:06 en el Estadio León.

América-León, la 
Final de los Magnates

La rivalidad entre Carlos Slim Helú y Emilio Azcárraga Jean llegó a la 
cancha donde les faltaba enfrentarse. Pues será en el aspecto deportivo, 
aunque no deja de tener implicaciones de negocio y por supuesto de 
orgullo.

El León de Carlos Slim y el América de Emilio Azcárraga Jean dirimirán 
al campeón del Apertura 2013 en la Final, cuyos dueños son dos de los 
magnates más importantes de México, y cuyas fotunas son reconocidas a 
nivel mundial.

Aunque las Águilas son las que mandan en la estadística histórica de la 
Primera División, la inyección de capital de parte de Slim, considerado 
el hombre más rico del mundo, influyó para que La Fiera recuperara el 
protagonismo que tuvo en otras épocas dentro del balompié nacional.

Desde que se concretó la compra de León por parte de Grupo Pachuca, 
Slim se volvió socio del equipo esmeralda y contribuyó a la formación de 
un plantel que ha competido en dos Liguillas de los tres torneos en que ha 
participado desde su regreso al Máximo Circuito.

Rafael Márquez es parte de esa plantilla. El salario del defensa central en la 
MLS era el tercero más alto con 4.6 millones de dólares, y debió modificarlo 
a 1.5 millones tras su llegada a Guanajuato.

En marzo de 2013, Carlos Slim fue catalogado como el hombre más rico 
del mundo de acuerdo a la clasificación de la revista Forbes, que estima la 
fortuna del Presidente de Grupo Carso en 73 mil millones de dólares.

En tanto, Azcárraga es considerado el octavo millonario de México con 
2 mil 500 millones de dólares, pero a nivel Mundial ocupa la posición 589. 
En los últimos tiempos, tanto Slim como el Presidente de Grupo Televisa 
se han enfrentado en el rubro de las telecomunicaciones y la televisión 
restringida, además de que Slim también pretende dar la batalla con una 
cadena de televisión abierta.

“Azcárraga ha declarado la guerra a Carlos Slim, el hombre más rico 
del mundo, entrando al negocio de las telecomunicaciones luego de que 
las autoridades mexicanas le permitieron comprar el 50 por ciento de las 
acciones de Iusacell”, se publicó en Forbes hace unos meses.

Ahora, con el hecho de que la Final de Ida que se disputará en León sólo 
podrá ser vista a través de la televisión de paga, en Televisa lanzaron una 
campaña para criticar constantemente esta situación en todos sus espacios 
deportivos, abriendo un nuevo frente de batalla entre los magnates.

En materia futbolística, América tiene la ventaja en la cancha donde 
suma 11 títulos en la era profesional, y de ganar esta serie se convertiría en 
el equipo con más campeonatos en el futbol mexicano con 12. Mientras 
que La Fiera tratará de ganar su sexta estrella y devolver las glorias que lo 
tienen como el sexto club más ganador.

En cuanto a costo de plantel, el cuadro de Coapa está tasado como el 
tercero más alto de la Liga MX con un valor que ronda los 41 millones de 
dólares, en tanto que León es el undécimo con 26 millones de dólares, de 
acuerdo con cifras del portal especializado Transfermarkt.com.
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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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PRI Refrenda su Apoyo y Compromiso con 
México y con el Presidente  Enrique Peña Nieto

La Violencia y la Inseguridad 
Avivan el Fervor Guadalupano; 
Padre Fabián Orozco Pedraza

* Miles de pelegrinos, más que otros años, 
acuden a visitar la Guadalupana.

* Se esperan más de cien mi guadalupanos 
en la Basílica de Guadalupe.
Fotos y textos por Armando Nieto Sarabia.

Más de cien mil feligreses 
se esperan para los días once y 
doce de diciembre en la Basílica 
de Guadalupe, informó el 
custodio padre Fabián Orozco 
Pedraza, quien dijo que es difícil 
llevar a cabo un padrón por la 
falta de comunicación de ellos 
mismos, dice que sí se apuntan 
algunos grupos con el objetivo 
de recibirlos y darles un mejor 
orden a las peregrinaciones, pero 
que ellos lo ven sin interés, agregó 
que tan sólo la noche del diez 
llegó un contingente ya pasadas 
las doce de la noche, hora en que 
se cierran las puertas del templo 
y que se tuvieron que volver a 
abrir las puestas para recibirlos, 
añadió que tan sólo la mañana del 
once llegaron como cinco grupos 
de peregrinaciones de diferentes 
partes del estado.

Sobre el fervor guadalupano, 
señaló que en toda la noche no se 
cierran las puertas de la Basílica, 
sobre el tema de los tres años que 
tiene de encargado de la Basílica, 
comenta que ha visto que cada año 
crece la necesidad del público de 
acercarse a sus creencias religiosas, 

comentó que en 
años anteriores la 
mayor afluencia se 
registraba durante 
los días once y doce, 
pero que ahora tiene 
registro que desde 
el día nueve de 
diciembre, se han 
incrementado las 
visitas al santuario 
moreliano,  esto 
debido a la situación 
socioeconómica, 
una situación 
difícil para mucha 
gente, ocasionado 
principalmente por 
la inseguridad y la 
violencia, la gente 
llega llorando a 

suplicar a la Virgen porque tiene 
gente secuestrada o porque tienen 
familiares desaparecidos, por falta 
de trabajo y otras condiciones 
difíciles por la que atravesamos 
los michoacanos, nosotros como 
sacerdotes no sabemos como 
ayudarlos, pues han perdido la 
fe en muchas instituciones, en 
las autoridades, entre la misma 
sociedad y hasta en Dios.

“Entonces yo pienso que el 
único recurso es la vida espiritual, 
la vida con Dios, la Virgen, 
donde se encuentra el consuelo, 
esperanza, fe, pero desde el 
anterior de la persona”.

La Iglesia también ha sufrido 
de la inseguridad, hemos 
sufrido ataques, recordando la 
cuidad de Apatzingán, donde 
cinco sacerdotes se han sentido 
inseguros y amenazados y aunque 
estas fechas son de mucha 
efervescencia católica, los vemos 
llegar a veces tan sólo con lo 
necesario, creo que a los únicos 
que les esta yendo bien son a los 
comerciantes de cañas, dijo en 
son de broma.

Después de tres días de 
intensos debates, legislando 
con seriedad y pasión se logró la 
reforma energética que, sin duda, 
traerá beneficios a los mexicanos, 
aseguró el coordinador del PRI, 
Emilio Gamboa Patrón.

Al concluir la sesión, que duró 
más de 20 horas, el legislador 
señaló que el Senado de la 
República, en donde se privilegia 
la política y los acuerdos, entrega 
buenas cuentas a México y a su 
Presidente Enrique Peña Nieto 
con la aprobación de la Reforma 
Energética que colocará al país 
en la vía del desarrollo.

“De la manera en como 
lo ofreció el Presidente Peña 
Nieto y el quehacer legislativo 

de los priistas en el Congreso de 
la Unión, el beneficio para los 
mexicanos como son menores 
tarifas en gas y electricidad, se 
podrán ver en dos años. Las 
instituciones del sector-Pemex 
y CFE- se modernizan no se 
privatizan”, insistió.

A lo largo de los debates en 
que se reformaron los artículos 
25, 27, 28 y se adicionaron 
21 artículos transitorios de 
la Constitución el presidente 
de la Comisión de Puntos 
Constitucionales Enrique 
Burgos García  destacó que en 
la reforma se deja claro que el 
dominio del petróleo y de todos 
los hidrocarburos continuarán 
siendo propiedad de la nación 

y en el caso de los que se 
encuentran en subsuelo, no se 
otorgarán concesiones.

Por su parte, el presidente 
de la Comisión de Energía 
David Penchyna Grub aseveró 
que la reforma al sector 
energético encamina a México 
hacia un futuro de estabilidad 
social y grandeza, pues el país 
está llamado a reformarse 
y transformarse por las vías 
institucionales y provecho de la 
población.

En su participación, el senador 
por Michoacán José Ascención 
Orihuela Bárcenas advirtió 
que ningún interés privado 
se encontrará por encima de 
los intereses nacionales, de 
la voluntad del pueblo y del 
bienestar de la población, porque 
la reforma energética no pone 
en entredicho la soberanía y la 
rectoría del Estado en un sector 
estratégico.

En tanto, el senador Humberto 
Mayans Canabal insistió que el 
PRI no estará de lado de los que 
busquen condenar a México al 
fracaso, la pobreza y la exclusión 
internacional, “nosotros no nos 
cruzaremos de brazos ni ver 
pasar el tiempo y el progreso, 
vamos volando hacia un nuevo 
y mejor país”, dijo.

A su vez el senador René 
Juárez Cisneros argumentó que 
la urgencia de reformar el sector 
energético es por la necesidad de 
adaptarlo a los nuevos desafíos y 
concretar un nuevo modelo de 
industria energética y sacarla del 
rezago en el que se encuentra.

Los legisladores del Grupo 
Parlamentario, coordinado, por el 
senador Emilio Gamboa Patrón 
refrendaron su compromiso 
de impulsar reformas que 
garanticen el bienestar del país y 
de los mexicanos por encima de 
intereses particulares, partidistas 
o de grupo, asumiendo su 
responsabilidad y el costo que 
sea necesario.

Antes, el senador Oscar 
Román Rosas González 
sentenció que de ninguna 
manera se podría postergar la 

reforma energética, “de haberlo 
hecho caeríamos en una omisión 
histórica y cancelaríamos 
la inédita ventana de esta 
oportunidad legislativa”.

En los debates, el senador 
Omar Fayad Meneses aclaró 
que para concretar la reforma 
energética se contó con la 
participación de todos y juntos 
iremos construyendo la grandeza 
de México, “de ninguna manera 
se está vendiendo la patria o la 
soberanía nacional, establecimos 
un nuevo modelo energético 
sustentable”:

La senadora por Puebla, 
Blanca Alcalá Ruiz mencionó 
que ante la crítica situación 
actual del sector energético, 
se necesitan más y nuevos 
recursos para explorar y explotar 
yacimientos, “los priistas nos 
atrevimos a hacer la concurrencia 
de inversiones”. 

El senador Raúl Pozos Lanz 
declaró que con la reforma se 
fortalecen Pemex y CFE, al 
tiempo que se establecen los 
instrumentos para conducir 
con responsabilidad, eficiencia 
y eficacia sus destinos. Ambos 

organismos, añadió, se 
constituirán en empresas de 
calidad mundial.

A su vez, la senadora Graciela 
Ortiz González convocó 
a los partidos opositores a 
dejar de lado su intensión de 
engañar a los mexicanos con 
una supuesta privatización 
o desnacionalización de los 
hidrocarburos. “La verdad es 
mejorar la calidad de vida de 
los mexicanos”.

El senador por Sinaloa, Daniel 
Amador Gaxiola coincidió en 
que la principal preocupación de 
todos los grupos parlamentarios 
ha sido la transformación del 
sector energético nacional por 
lo que en concordancia con lo 
referido, la reforma en la materia 
no pone en riesgo alguno la 
soberanía nacional.

En el mismo sentido, se 
pronunció el senador Ernesto 
Gándara Camou que aunque 
haya diversas visiones sobre 
la reforma energética se debe 
parar el retroceso en el que 
se encuentra México y en la 
decadencia permanente en la 
producción de hidrocarburos.
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Luego de manifestar que el Ejército 
Mexicano es una de las estructuras del 
Estado más queridas por la población, 
el gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
señaló que  con el apoyo de las fuerzas 
armadas “lograremos terminar con los 
flagelos de la inseguridad y construir un 
ambiente pleno de paz y concordia para 
el desarrollo pleno de Michoacán.

Jaime Mares Camarena, reconoció la 
existencia de supuestas empresas o 
despachos gestionadores de recursos 
ante dependencias federales que 
han estafado a algunos presidentes 
municipales de Michoacán. Por lo 
menos, cinco alcaldes cuyos nombres 
no quiso revelar, se han acercado 
a la dependencia a manifestar esta 
situación.

El gobierno del Estado no ha iniciado la 
revisión de los integrantes de los grupos 
de autodefensa que se han establecido 
en Michoacán, señaló Jesús Reyna 
García, secretario de Gobierno.

Aun no son los tiempos para que el 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional se  incline 
por la candidatura a la gubernatura 
michoacana para el 2015.

 En el entendido de que Michoacán es 
el tercer mejor productor de arroz en 
el país, durante los años 2012 y 2013, 
el gobierno del estado a través de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, atendió a 
los productores de este grano al dotarles 
de semilla para impulsar la producción 
en 300 hectáreas de cultivo.

El presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, José María Cazares 
Solórzano, exhortó a las mujeres 
michoacanas a fortalecer la cultura de 
la denuncia, cómo una de las medidas 
para desaparecer la violencia de género. 

El líder de la expresión perredista Nueva 
Izquierda en Michoacán y ex regidor 
moreliano, Juan Carlos Barragán Vélez, 
calificó de “inviable” un alza más al 
agua potable porque Morelia ya paga 
este servicio con la tarifa más cara del 
país, frente a un organismo deficiente 
y corrupto.

El coordinador del PRD en la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, 
señaló que al aprobarse la Ley de la 
Consulta Popular triunfa la izquierda,  ya 
que es un  viejo anhelo que se traduce 
en el reconocimiento de la ciudadanía 
en la toma de decisiones fundamentales 
para el país.

El crimen organizado y las movilizaciones 
sociales fueron los principales retos que 
enfrentó el sector turismo en Michoacán 
este año, por la imagen y percepción 
negativa que generó a nivel nacional, 
reconoció Roberto Monroy García

Desde el inicio de su gestión, Juan 
Antonio Magaña de la Mora, presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia y del 
Consejo del Poder Judicial de Michoacán, 
ha priorizado el acercamiento con el 
personal de la institución, consciente 
de la importancia que tiene la labor de 
cada uno en el servicio que se presta a 
la ciudadanía.

Inauguran Instancia Municipal 
de la Mujer en Chucándiro

* La secretaria de la Mujer, Consuelo Muro, asistió con la representación del gobernador Fausto Vallejo, 
al segundo Informe de Gobierno del presidente municipal de Chucándiro, J. Guadalupe García.

El municipio de Churándiro 
se sumó a los ayuntamientos 
michoacanos que cuentan con 
una Instancia Municipal de la 
Mujer, la cual fue inaugurada 
por la secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista y por el 
alcalde de dicha demarcación, J. 
Guadalupe García Arroyo.

En este marco, la funcionaria 
estatal, también asistió al 
segundo Informe de Gobierno 
del munícipe, en representación 
del mandatario estatal, Fausto 
Vallejo Figueroa. 

Luego de que las autoridades 
cortaron el listón inaugural del 
Instituto que brindará atención 
a las mujeres del municipio, la 
secretaria de la Mujer, Consuelo 

Muro, acompañada de las y los 
integrantes del cabildo, presenció 
el informe de las acciones y obras 
realizadas en el presente año por 
la gestión encabezada por J. 
Guadalupe García.

La titular de la Semujer, se 
congratuló de la apertura de la 
Instancia, y reconoció la labor 
del munícipe y de su equipo de 
trabajo. Refrendó el interés del 
gobierno del estado de apoyar a 
los municipios de la entidad. 

“El gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, nos ha dado 
la instrucción de  trabajar 
interinstitucionalmente y de 
sumar esfuerzos con las instancias 
federales y municipales a fin de 
lograr que las mujeres y hombres 

de Michoacán tengan una mejor 
calidad de vida”, afirmó.

De igual forma, felicitó la 
determinación del ayuntamiento 
de aperturar la Instancia 
Municipal de la Mujer, tras 
señalar que es la oportunidad para 
que las mujeres sean atendidas y 
escuchadas, y se les ofrezca una 
alternativa de solución a sus 
problemas.

El presidente municipal de 
Chucándiro, J. Guadalupe 
García Arroyo, rindió su segundo 
Informe de Gobierno, en el que 
destacó resultados en materia de 
educación, cultura y deporte, 
servicios públicos, desarrollo 
social, salud, seguridad pública, 
transparencia y rendición de 

cuentas. 
“Estamos consientes que al 

igual que hemos obtenido logros, 
los retos del presente hacia un 
mejor futuro demandan redoblar 
esfuerzos y actuar con la misma 
intensidad y determinación con 
que lo hemos hecho. Gracias al 
gobernador, Fausto Vallejo, por el 
invaluable apoyo brindado a este 
municipio”, manifestó el alcalde 
durante su mensaje. 

Durante el informe de gobierno 

de Chucándiro, la secretaria de 
la Mujer, Consuelo Muro y el 
alcalde J. Guadalupe García, 
estuvieron acompañados por la 
presidenta del DIF municipal, 
Armida Calderón; por la directora 
de la Instancia Municipal de la 
Mujer de Chucándiro, Jazmín 
Ambriz Guzmán; por las y los 
regidores, así como por los ediles 
de Coeneo y Huandacareo, Ariel 
Trujillo Córdoba y Juan Díaz 
Rangel, respectivamente.
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destacó que el Plan para la Seguridad de Michoacán implementado por 
el gobierno federal, contribuye en forma determinante en el objetivo de 
devolver las condiciones de normalidad, tranquilidad y la paz para todos 
los michoacanos, por lo que ratificó la disposición del Ejecutivo estatal 
para seguir coordinado con la Federación y continuar implementando 
estrategias y acciones en cada región de la entidad.

Ante el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
Fidel Calderón Torreblanca, así como por Juan Antonio Magaña de 
la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del 
Consejo Judicial del Estado, el Ejecutivo precisó que este homenaje 
no solamente es un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por sus 
servicios, valor, entrega y capacidad, sino que también permite resaltar 
la histórica trayectoria de esta institución de los mexicanos que siempre 
ha estado a la altura de los desafíos que hemos tenido en la Nación y 
que actualmente sigue coadyuvando en mantener un México soberano 
y un régimen de libertades.

“Me da mucho gusto saber que el Poder Legislativo del Estado 
ha tenido a bien aprobar este reconocimiento, con motivo de la 
conmemoración de los 100 años del surgimiento de esta, que a mi 
juicio, es la más respetable institución pública con la que contamos 
los mexicanos”, indicó.

También reconoció que con legalidad, con eficiencia y con respeto 
irrestricto a los Derechos Humanos, el Ejército ha sabido enfrentar 
las diferentes manifestaciones de la delincuencia en sus múltiples 
rostros. 

“Con esa misma inquebrantable vocación de servicio, disciplina 
y con la infatigable labor que los caracteriza, se han convertido en 
un baluarte de certidumbre para población de todos los rincones 
de México y para la preservación de la seguridad nacional interior y 
defensa exterior de la federación”, expuso Vallejo Figueroa.

El titular de SEDENA, General Salvador Cienfuegos, dijo que 
Michoacán ha sido asolado por este tipo de flagelos, grupos que lucran 
con el temor de la gente de bien y pretenden arrebatar el patrimonio 
de las familias, retan a autoridades, por lo que ante esta situación el 
presidente Enrique Peña Nieto ha instruido a los entes del Estado para 
que mediante un esfuerzo coordinado con el gobierno de la entidad 
realicen las acciones para garantizar seguridad de los michoacanos.

Añadió que el objetivo es que cada familia pueda vivir con 
tranquilidad, que cada padre o madre cuente con las condiciones 
de seguridad que permitan llevar el sustento diario al hogar; que la 
juventud y la niñez pueda desempeñarse en sus estudios y desenvolverse 
en su vida diaria sin preocupaciones; el propósito es también fortalecer 
la presencia de las instituciones,  garantizar la gobernabilidad, hacer 
respetar la ley e impulsar el desarrollo económico.

“Los soldados nos encontramos en la entidad realizando acciones 
firmes y contundentes en contra de estos grupos de antisociales, no 
bajaremos la guardia, redoblamos nuestro accionar porque sabemos 
lo que está en juego y es lo más importante que tiene México, lo más 
preciado de Michoacán: su gente”, afirmó. 

Agradeció el reconocimiento, como un aliciente moral y anímico, 
impulso y demanda al esfuerzo que día a día llevan para proteger a la 
ciudadanía “ante la sensible pero superable problemática de inseguridad 
en algunas áreas definidas de nuestro país”. 

Mientras, Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del STJE, 
subrayó la trascendencia de este homenaje y destacó la importancia 
del glorioso instituto histórico que tiene la insoslayable misión de 
consolidar la vigencia del Estado; al tiempo que festejó que el Ejército 
haya incrementado su presencia y participación en la defensa, auxilio 
y protección de la ciudadanía. 

Por su parte, el diputado Alfonso Martínez Alcázar, dijo que la cultura 
castrense es una piedra de toque de los Sentimientos de la Nación y 
es base esencial de la fortaleza de la República, “este reconocimiento 
consagra una centuria celebrando la trayectoria que se sustenta en la 
incansable labor que realizan”, expresó. 

Al término de la ceremonia, elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, realizaron una parada cívica frente a Palacio 
Legislativo, para demostrar la suma y apoyo a las acciones que desarrolla 
el Ejército Mexicano. Desde el balcón presenciaron la marcha tanto el 
general Salvador Cienfuegos como el gobernador Fausto Vallejo y los 
titulares de los otros Poderes de la entidad.

que son la delicia de niños y grandes.
En el accesos al templo de Guadalupe, cada año aumenta el número 

de fotógrafos que ofrecen una postal del niño o la niña vestidos de 
“Juan Dieguito” o de “Lupita”.

Trajes regionales, sombreros, bigotes pintados, trenzas postizas, 
unas lágrimas de vez en cuando, posan en los mejores escenarios: 
flores, cascadas artificiales, rocas de cartón. Todo depende del bolsillo 
del cliente.

Es la festividad católica más importante de México; es el acto de fe 
que congrega lo mismo a pobres que a ricos.

Es también el negocio con las creencias, para ganar muchos pesos 
en unas cuantas horas. Este jueves, la apoteosis.

Durante la visita que realizó el funcionario estatal a la institución 
educativa en la capital del estado, enfatizó que la directora Quiroz 
Serrato es el más claro ejemplo de un trabajador comprometido con 
la educación del Estado.

En el pequeño reconocimiento donde estuvieron presentes 
estudiantes, personal docente, administrativo y de apoyo, así como 
del supervisor escolar de la zona 160, Miguel Zúñiga Aguilar, el titular 
de la política educativa en la entidad, anunció que próximamente 
instalarán una placa alusiva a su nombre en agradecimiento a su vida 
dedicada a favor de la formación de niños.

Sierra Arias precisó que esta felicitación debe hacerse extensiva a 
todos los maestros de Michoacán que se están esforzando por formar 
personas de bien, para que sus estudiantes puedan conducir los destinos 
del estado, como actualmente ocurre con algunos egresados de esta 
institución que ahora cumplen con responsabilidades.

“Cuando hablamos de educación, hablamos del futuro, cuando 
estamos ingresando a los salones, los patios, los talleres, estamos 
elaborando el pasaporte al futuro, estamos construyendo el mejor 
capital que puede tener un ser humano que es la educación”, dijo.

En su momento, la profesora además de mostrarse sorprendida por 
la visita del funcionario estatal, aclaró que en los 58 años de servicio, 
de los cuales 15 los ha dedicado como directora, el único interés que 
la mantiene es su vocación por la docencia.

La escuela “David G. Berlanga” fue fundada el 21 de julio de 1925, 
durante el periodo de gobierno del General Lázaro Cárdenas del Río; 
fue considerada bajo la modalidad Tipo porque se ofrecían artes y 
oficios a los alumnos con horario mayor. 

Al respecto la directora mencionó que la institución ha tenido un 
prestigio muy importante en la sociedad moreliana, sin embargo, 
existen dificultades, problemas y carencias pero que el compromiso 
por servir y la colaboración del personal han sido indispensables para 
avanzar.

También se mostró agradecida porque ahora existen egresados 
de la institución que le recuerdan porque no solamente formó con 
los fundamentos pedagógicos a los alumnos, también educó con 
valores.

Actualmente, en la escuela se ofrecen tres turnos: matutino, 
vespertino y nocturno, en el turno que ella dirige tiene una matrícula de 
alrededor de 800 alumnos en 21 grupos atendidos por 38 docentes.

género y Derechos Humanos de 
las mujeres. 

“El objetivo principal del foro es 
primero coincidir, como lo hemos 
hecho en este tema jurídico y de 
gran trascendencia, donde cada 
análisis y cada conclusión que se 
obtenga de las diferentes mesas es 
importante para las aportaciones de 
una armonización legislativa que 
podamos proponer como Ejecutivo 
del Estado”, puntualizó.

La funcionaria estatal destacó 
la aportación de las diferentes 
visiones y experiencias que se 
podrán obtener del encuentro 
para formular propuestas tanto 
para la Ley por una Vida Libre de 
Violencia contra las Mujeres del 
Estado de Michoacán, así como en 
el Código Penal, Civil y Familiar en 
cuanto a la materia que comprende 
el tema de la mujer y la violencia 
de género en sus diferentes tipos.

“Muchas gracias por estar aquí, 
por compartir sus experiencias, 
sus conocimientos para plasmarlo 
posteriormente en ese documento 
que sé que habrá de modificar en 
mucho y armonizar nuestro estatus 
legislativo”, sostuvo.

El director de Asuntos Jurídicos 
del Gobierno del Estado, Ricardo 
Flores Navarro, al inaugurar 
formalmente el foro, señaló 
que indiscutiblemente la forma 
vertiginosa en que el Sistema 
Jurídico Mexicano se ha venido 
transformando en los primeros 13 

años del siglo XXI ha permitido 
una evolución en algunos aspectos, 
sin embargo dijo, hay asignaturas 
pendientes.

“Gracias a eventos como éste, al 
esfuerzo por parte de la Secretaría 
de la Mujer de manera institucional 
se pretende promover la equidad 
de género y prevenir la violencia 
contra las mujeres, estimo que 
ciertamente el resultado de este 
trabajo se debe trasladar al interior 
del estado, para que el tejido social 
sea fortalecido”, manifestó.

Durante su participación, 
el presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), José María Cázares 
Solórzano, manifestó que se debe 
fortalecer la cultura de la denuncia 
y superar la distinción entre 
hombres y mujeres para hablar de 
seres humanos.

Celebró la realización del foro, 
tras referir que la intensión es 
fortalecer la cultura del respeto. 
“Debemos de dar mayor número 
de capacitaciones al interior del 
estado, penetrar más en la sociedad, 
hacerle ver que las instituciones 
estamos para servirles, auguro 
buen éxito en este foro”, apuntó.

Federación y Estado Trabajan Para 
el Aprovechamiento Sustentable 

de los Recursos Foretales
En Michoacán hay plena 

coordinación entre la Federación y 
el Estado en el manejo de programas 
para dar plena sustentabilidad, 
crecimiento y desarrollo en el terreno 
forestal, afirmó Martha Josefina 
Rodríguez Casillas, directora general 
de la Comisión Forestal del Estado 
(COFOM), durante la Primera 
Sesión del Consejo Estatal Forestal 
de Michoacán.

Jaime Rodríguez López, gerente 
regional de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), dijo que 
sin duda son varios los temas que 
deberán encausarse para lograr 
la sustentabilidad en el renglón 
forestal del estado, y parte de ello 
será la reactivación del Comité 
Estatal para el Cambio de Uso 
de Suelo, en donde a inicios del 
2014, se buscarán tomar algunos 
acuerdos sobre la situación derivada 
de la introducción del cultivo del 
aguacate en las diversas regiones de 
la entidad.

En el desarrollo de este 

encuentro, personal técnico de 
la COFOM y de la CONAFOR 
expusieron la participación que 
se ha tenido en la conformación 
del Programa Nacional Forestal 
2013-2018, en temas como el 
Cambio de uso de suelo, Pobreza 
y marginación; Cambio climático; 
Programas y políticas de gobierno; 
así como valoración en los Servicios 

ambientales y de conservación.
En lo que se refiere a los trabajos 

desarrollados en este año por parte 
de la federación y el estado, se 
detallaron los avances en materia de 
sanidad, incendios forestales, abasto 
e industria forestal, reforestación, 
cultura forestal, manejo sustentable 
de los recursos naturales y vida 
silvestre. 



PGJE Coordina Operativo 
de Prevención del Delito 

por Festejos Guadalupanos
Para reforzar la cultura de la 

autoprotección en los feligreses 
que acuden al Santuario de 
Guadalupe, la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
en coordinación con autoridades 
federales y municipales arrancaron 
un operativo de Prevención del 
Delito en dicha zona.

La Directora de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana 
de la PGJE, Gabriela Díaz, 
indicó que en coordinación con 
la Policía Federal, la Procuraduría 
General de la República y la 
Dirección de Prevención Social 
del ayuntamiento de Morelia 
realizarán recorridos por la 
periferia del recinto religioso, 
para entregar trípticos y brindar 
asesorías en caso de presentarse 
algún incidente delictivo, como el 
robo de vehículos o transeúnte.

La funcionaria estatal pidió a 
la población en general a contar 
con los números de emergencia 
de las corporaciones policiales 
o de denuncia ciudadana (01 
800 614 23 23), además de 
tener un extremo cuidado con 
sus menores de edad, ya que 
es común el extravío de estos, 
debido a la gran congregación 
de feligreses, principalmente en 
horarios nocturnos.

Guadalupe Ortiz, una persona 
que desde hace más de 20 años 

acude al recinto religioso por 
devoción a la Virgen del Tepeyac, 
agradeció a los funcionarios de la 
Procuraduría General de Justicia 

de Michoacán la puesta en marcha 
de este tipo de actividades, ya que 
les brindan una mayor seguridad 
y tranquilidad a la población.

Continúan las Ejecuciones en Michoacán

Localizan Cuerpo 
de Sujeto Baleado

Elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública municipal, 
encontraron la noche del martes, 
una persona ejecutada a tiros 
sobre una brecha que comunica 
a los municipios de Morelia y 
Tarímbaro. La persona en calidad 
de desconocida, presentaba una 
lesión producida por disparo de 
arma de fuego en la sien, lo que al 
parecer le causó la muerte.

Los primeros informes, 
indicaban que el cuerpo sin vida de 
una persona del sexo masculino, 
estaba en un predio ubicado 
sobre la calle Copernau de la 
colonia Valle Real, perteneciente 
a la Capital Michoacana, por lo 
que de inmediato, los efectivos 
policiales dieron aviso a personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia en la entidad (PGJE), 

mismos que constataron que 
el cadáver se localizó sobre un 
camino de terracería cercano a 
esa zona norte de la ciudad.

Tras el reporte emitido por 
la corporación de seguridad, 
se constituyó en el lugar el 
agente del Ministerio Público 
del fuero común para iniciar 
las investigaciones, ordenar el 
levantamiento del cadáver e 

iniciar la Averiguación Previa 
Penal 154/2013-III-2 por el 
delito de homicidio, en agravio 
de persona del sexo masculino no 
identificada y en contra de quien 
resulte responsable.

De las características de 
la víctima, las autoridades 
informaron que se trata de una 
persona de aproximadamente 1.65 

metros de estatura, complexión 
delgada, tez blanca, ojos de color 
verde, nariz aguileña, ceja y barba 
semi pobladas, labios delgados, así 
como cabello entrecano; además 
de que vestía con un Pantalón de 
color beige, camisa roja a cuadros, 
una sudadera de color negro, 
botas de color café y un cinturón 
de lona de color verde. 

Sin Identificar, los 3 Cuerpos de las 
Fosas de la “Generalísimo Morelos”

Los tres cadáveres encontrados 
la noche del pasado martes, 
en igual número de fosas de 
un inmueble de la colonia 
Generalísimo Morelos, de 
esta ciudad, continúan sin 
identificar, de acuerdo con 
información proporcionada por la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE); aunque uno 
de ellos usaba una playera de una 
asociación de taxis local.

Como se recordará, alrededor 
de las 20:41 horas, soldados del 51 
Batallón de Infantería, adscritos 
a la 43 Zona Militar, hallaron 
tres cuerpos en el número 337, 
de la calle Siervo de la Nación, 
mismos que estaban inhumados 
clandestinamente.

El primero, es de 1.65 metros 
de estatura, de complexión 
delgada, de pelo negro y rizado, 
de tez morena clara, de entre 50 
y 55 años de edad, sin barba ni 
bigote; vestía una playera tipo 
polo color blanco con logotipo de 

“Máquinas Rojas Apatzingán”, un 
pantalón de mezclilla color azul 
y un cinturón de piel negro con 
una hebilla del signo de dólares.

El segundo es de 1.70 metros 
de estatura, de entre 25 y 30 
años de edad, de tez morena y 
de complexión regular; usaba 
bermudas a cuadros color amarillo 
con azul, una playera blanca, un 
bóxer negro, huaraches cruzados 
color azul, un cinturón de piel 
con una hebilla cuadrada con la 
palabra “Ok”.

La tercera víctima es de 
complexión robusta, de tez 
morena clara, de 1.80 metros de 
estatura y de aproximadamente 40 
años de edad; vestía un pantalón 
de mezclilla color beige, un short 
amarillo con rayas verdes a los 
costados y una playera blanca 
con estampados de flores en el 
pecho, como seña particular uno 
de sus dientes superiores tiene 
una corona de metal.

Cabe referir, que todos los 
fallecidos tenían el rostro cubierto 
con vendas y estaban maniatados; 
además presentaban un avanzado 
estado de descomposición y por 
ende no se les apreciaban evidentes 
huellas de violencia; hechos que 
dieron origen a la averiguación 
previa penal 125/2013AEH, por 
el delito de homicidio en contra 
de quien resulte responsable.

Ultiman a Tiros 
a Dirigente de 

Recolectores de Basura
Sujetos desconocidos asesinaron a balazos a un líder de recolectores 

de basura, cuando viajaba a bordo de su vehículo sobre la carretera 
Morelia-Quiroga, en esta urbe; transcendió en el lugar de los hechos, 
que la víctima había sido colega de Lisandro Tapia Baez, ex cabecilla 
de recolectores, conocido como “El Zar de la Basura”, cuyo cuerpo 
acuchillado fue encontrado en un predio desolado cercano a la ranchería 
Las Flores, suceso que se registró en agosto de 2012.

El ahora occiso respondía al nombre de Alcibíades García Bermúdez, 
de 40 años de edad, originario y vecino de esta ciudad, quien a simple 
vista presentaba al menos cuatro disparos de arma de fuego.

El suceso fue alrededor de las 09:00 horas de este miércoles, a la 
altura de la colonia Niño Artillero, de esta capital, sobre la comentada 
vialidad y con dirección de Poniente a Oriente.

Alcibíades García estaba en el interior de una camioneta Jeep, Liberty 
Sport, color negro, con placas PRT1526, la cual tenía perforada la 
ventana derecha del piloto y sobre el pavimento los peritos criminalistas 
recogieron ocho cascajos percutidos calibre .9 milímetros.

En el sitio del homicidio se supo, por algunos curiosos, que unos 
individuos no identificados se le emparejaron en una furgoneta blanca, 
uno de ellos sacó una pistola y la accionó contra la humanidad de 
Alcibíades. Sin embargo, otros testigos mencionaron que era un Tsuru 
blanco en el que viajaban los criminales.

Un agente del Ministerio Público llegó a la zona para emprender la 
averiguación previa penal correspondiente, dio fe del levantamiento 
del cadáver y ordenó que fuera trasladado al Servicio Médico Forense 
(Semefo).


