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Cierra 2013 con
Buena Coordinación 

Estado-Municipio: Alcaldes
* El gobernador Fausto Vallejo sostuvo audiencia con seis ediles de las 
diferentes regiones de la entidad, en el marco del Jueves Municipalista.

Aún con las dificultades 
económicas que se presentaron 
este año, al cierre del 2013 destaca 
la coordinación entre el gobierno 
estatal y los municipios para 
sacar adelante los compromisos 
contraídos con la ciudadanía 

y resolver las necesidades de 
prioridad; así lo calificaron seis 
ediles de las diferentes regiones 
de la entidad: Morelia, Zitácuaro, 
Jiménez, Ario de Rosales, 
Tacámbaro y Pajacuarán.

Al sostener audiencias 

individuales con el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, en el 
marco del Jueves Municipalista, 
los alcaldes revisaron con el 

mandatario michoacano lo 
referente a los finiquitos de 
obra convenida, los proyectos 
conjuntos para 2014, entre otros 

temas.
En este sentido, el presidente 

municipal de Morelia, Wilfrido 

Con Amor y Fervor Visitan 
a la Virgen Morena

El gobernador de Michoacán Fausto Vallejo Figueroa, asistió a la conmemoración 
por el quinto aniversario luctuoso de Doña Amalia Solórzano de Cárdenas, donde se 
depositó ofrenda floral y se montó guardia de honor ante el monumento de la destacada 
michoacana, localizado al sur de la capital del estado. En este breve acto, el consejero 
ciudadano Rubén López Patiño, leyó una reseña biográfica de Doña Amalia, a quien se 
le recuerda porque “supo estar a la estatura de una gran hombre a quien se le reconoce 
también por sus grandes aportaciones y proyectos que dieron rumbo a la Nación”.

Con rezos, cantos, bailables, 
música y fervor guadalupano, 
miles de morelianos festejaron un 
aniversario más de las apariciones 
de la Virgen María, la madre de 
Dios, ante el más humilde de 
sus hijos, Juan Diego, quien se 
encargó de propagar la buena 
nueva entre los naturales de las 
tierras de América.

La celebración anual que 
vivieron una vez más católicos 

que arribaron desde colonias, 
comunidades y tenencias del 
municipio al Santuario de 
Guadalupe, comenzó desde 
la noche de ayer, con una 
serenata popular y las oraciones 
de los fieles hasta las 24:00 
horas, cuando entonaron las 
tradicionales Mañanitas en honor 
de la Guadalupana.

Así, el festejo de la aparición 
de la Virgen de Guadalupe, como 

fue nombrada por los mexicanos, 
ha pasado y permanecido a través 
de más de 400 años, generación 
tras generación, entregando su fe 
y devoción a la Virgen Morena.

El Ayuntamiento de Morelia, 
por instrucciones del presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, a fin 
de cuidar la integridad de todos 
los morelianos, puso en marcha 
un operativo especial con 
dependencias como Seguridad 
Ciudadana, Protección Civil, 
Inspección y Vigilancia, Servicios 
Públicos a través de las direcciones 
de Aseo y Mercados, así como 
la Coordinación del Centro 

Histórico, para resguardar a la 
ciudadanía y garantizar el buen 

desarrollo de este multitudinario 

En el Poder Judicial de Michoacán 
Privilegiamos la Fuente Laboral: 
Juan Antonio Magaña de la Mora

* El presidente y magistrados visitaron al personal de los juzgados de Tacámbaro.
Como parte de los recorridos de 

acercamiento con el personal que 
ha implementado Juan Antonio 
Magaña de la Mora, presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia 
y del Consejo del Poder Judicial 
de Michoacán, este día visitó los 
juzgados penal, civil y menor de 
Tacámbaro.

Acompañado por los 
magistrados Gilberto Alejandro 
Bribiesca Vázquez, Rubén Puebla 
Calderón y Alejandro González 
Gómez, el magistrado presidente 

abordó el tema de la reforma penal 
de 2008 y recordó al personal del 
juzgado que lleva esa materia, 
que el sistema tradicional no 
desaparecerá de manera inmediata 
sino hasta que prescriba el último 
asunto iniciado bajo el mismo.

En el Poder Judicial de 
Michoacán privilegiamos 
la fuente laboral, continuó, 
al señalar que hace años el 
mayor número de asuntos eran 
ejecutivos mercantiles, y ahora 
es la materia familiar la que 

requiere más atención; por lo 
anterior, en días recientes se 
cerraron dos juzgados penales 
y a principios del próximo año 
iniciarán funciones dos juzgados 
familiares en Morelia, asegurando 
los puestos de trabajo.

Magaña de la Mora invitó al 
personal a utilizar las herramientas 
tecnológicas implementadas 
este año y comentó que en la 
institución se debe continuar 
reforzando el sistema informático 
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MSV.- Definitivamente, con López Obrador ya no se cuenta, él mismo 
sabe que si se agita o se enoja, se puede morir y es por eso que aunque 
se necesita su presencia, nomás ordena cómo se deben hacer las cosas, 
lo que no es lo mismo que arengar en tribuna, ya que a su clientela la 
acostumbró a sus gritos, a sus gestos y al complemento de saber mover 
su mano derecha para indizar. El no estar presente en la lucha contra la 
reforma energética, lo dice todo.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano tendrá que sustituirlo, pero su 
expresión carece de carisma completa porque si ya tiene práctica de tribuna, 
es mas bien de salón, no de plaza y multitudes que mueven sentimientos 
y emociones populares, a las que solamente con comunicaciones y 
encabezamientos hasta de fandangos que es lo de ellos, hasta que griten 
y juren si es tema que les ilusione que es su particular solución.

Las palabras de Obrador eran tan sencillas, que rebasaban lo común 
y egaban en lo íntimo de lo vulgar que usa el pueblo para desahogarse 
cuando ya está yendo a todas; como al estilo en que La Extra, tercera 
edición de Diario de Morelia, describe las noticias y sus críticas que el 
pueblo le solicita que las publique.

Como en el caso del juego de León-América, que solamente en los 
cines, en internet al través del famoso youtube o telecable, se pudo ver, 
pero de mentadas pa’arriba fue la manifestación de toda la inconformidad 
de quienes no lograron verlo.

Varios de nuestros lectores nos hicieron saber que haciendo grupo de 
locutores deportivos, pudieron estar retrasmitiendo el juego, pues algo 
que se compra, ya como propiedad, se le puede dar el uso que más le 
convenga, lo que quiere decir, que esta modalidad aprovechada para 
sacar más dinero, va a tener sus consecuencias en que los eventos más 
importantes modifiquen su tradición de ser vistos.

En fin, como las grandes necesidades o crisis, que son las que han 
creado formas de satisfacer a los que no tienen recursos para que una 
polución se satisfaga, es la esperanza de encontrar para los millones 
y millones que simpatizan con Andrés Manuel López Obrador, que 
desgraciadamente en vida, empieza a ver el desvanecimiento de sus 
simpatizadores que acostumbró a darles placer en sus calificativos, que no 
van a seguir a ningún otro actual lidercillo que aunque quiera sustituirlo, 
no lo admiten. La chusma quiere el “ya cállate chachalaca” y tantas 
ocurrencias que causaron hasta estribillos de cantos improvisados de los 
pueblos y recónditas comunidades.

Un líder de esa aceptación no lo hay, se tendrá que esperar muchos 
años para que vuelva a surgir otro.

El caso de Fox que le entró a lo vulgar para conectarse con la chusma, 
le pegó, pero fue solamente un arpegio de encaje, esa admisión le duró 
muy poco, porque su fuerte fue siempre que por primera vez llegaba al 
poder uno de derecha que generalmente son los ricos del país.

Obrador se Siente Bien, Pero Sabe
que si se Agita, se Puede Morir

Espacio de 
Carlos Piñón

(Dic. 13, 2013)
Días transcurridos, 347, faltan 18
Santoral en broma, Santa Lucía, tanto muerto no cabía.
Filosofía: La piel se arruga, el pelo se vuelve blanco… Pero, ¡nunca 

te detengas!. Sta. Teresa de Calcuta.
EFÉMERIDES.
Dic.13, 1527. El Papa Clemente VII ordena la erección de la catedral 

de México. (Se iniciará en 1573)
1810. A la excomunión dada al cura Hidalgo, por el Obispo de 

Michoacán Abad y Queipo; se agregan las del arzobispo de México y 
la de la Inquisición que se extiende a todos los seguidores.

1811. Don José María Morelos crea la Provincia de Tecpan (Gro.) 
Don Ignacio Ayala será el primer intendente.

1830. Al dividirse al Estado de Occidente, surgen los Estados 
Autónomos de Sonora y Sinaloa.

1870. Al triunfo de la República, el presidente Juárez emite la Ley de 
Amnistía para los conservadores, quedando fuera de esta ley, el obispo 
Labastida y los generales Leonardo Márquez y López Uraga.

1907. Aparece en la Cd. de México, el primer número del periódico 
El Diario.

1934. El congreso de la Unión aprueba la promulgación de la Ley 
Sobre la Educación Socialista que se aplicará durante el gobierno del 
presidente Lázaro Cárdenas del Río.

MINICOMENTARIO:
¡AGUINALDOS DISPAREJOS!
Mientras los de “arriba” se despachan con la cuchara grande, los de 

abajo se conforman con migajas cuando mucho.
Es el sistema injusto que se ha vivido siempre, donde el más vivo, el 

más audaz, vive a expensas del más tarugo, que es el pueblo. Mi padre 
campesino, soldado de escasa escuela decía:

“Me valí como el cura Hidalgo, de la gente más pendeja”… Y sigue 
la mata dando.

RADIOGRAMA URGENTE:
Los de arriba.
Los de abajo.
MENSAJE:
Los de arriba ya no tiznen tanto (Punto)
Los de abajo, ¡ya levanten el cuerno! (punto)
MI PIÑONIGRAMA 
Mientras los de arriba roban
Y los de abajo, agachados
Les gritan por todos lados
¡Ya levanten la joroba!
Piñón todo enca…britado.
PD.- ¿Usted si ayuda a los pobres?

Patricia Mora Encabeza Festejo de 
fin de año del Sistema DIF Estatal

* Los asistentes disfrutaron de una tarde divertida y de convivencia.
Alrededor de mil 500 trabajadores 

del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia  (DIF) Michoacán, 
celebraron el fin de año con una 
amena convivencia, la cual estuvo 
encabezada por su presidenta, Patricia 
Mora de Vallejo.

Patricia Mora destacó que la 
labor que emprenden todos los 
colaboradores es fundamental para 
realizar los proyectos a favor de 
quienes más lo necesitan ya que ellos 
son el motor del DIF Estatal y se 
tiene que trabajar en conjunto para 
cumplir todas las metas; asimismo les 
deseó una feliz navidad y un próspero 
año nuevo a las y los empleados y sus 
familias.

Por su parte Nelly Sastré Gasca, 
directora general del Sistema DIF 
Michoacán, resaltó que el 2013 ha 
sido un año productivo y de mucho 
trabajo para el beneficio de todas 
las familias michoacanas y gracias 
a la labor realizada por todos los 
colaboradores se han podido lograr 
los objetivos y la meta de ayudar a los 
más necesitados. Asimismo les deseó 
a todos felices fiestas y un 2014 lleno 
de éxito, armonía y trabajo.

Los asistentes de los Centros 
de Atención y Desarrollo Infantil 
(CADI´s), Centro de Rehabilitación 
y Educación Especial (CREE), Centro 
de Arte y Cultura, Casa Cuna y de la 
Casa Hogar “Gertrudis Bocanegra”, 
se mostraron agradecidos con las 
autoridades de la dependencia estatal, 
por reconocer la labor que realizan día 
a día y se comprometieron redoblar 
esfuerzos para el próximo año.

Finalmente, en la convivencia 
se contó con la presencia de los 
integrantes del Patronato del Sistema 
DIF Michoacán: Lupita Morales de 
Gochi, Angélica Sepúlveda de Oteiza; 
Marcela Figueroa Aguilar, secretaria 
de Finanzas y Administración; y 
Rodrigo Maldonado López,  secretario 
de Política Social. 

También asistieron, Francisco 
Xavier Lara Medina, secretario de 
los Jóvenes, Armando Álvarez del 
Arenal Ruíz, director del  Comité de 

Adquisiciones del Poder Ejecutivo, 
así como Antonio Ferreyra Piñón 
secretario del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo.

Invitan a Jóvenes a Involucrarse 
en Acciones con Sentido Social
Involucrar a los jóvenes en la vida social del municipio es uno de los 

más grandes compromisos del presidente municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, por lo que a lo largo de su administración se ha trabajado por 
abrir espacios de expresión para los jóvenes y programas que los hagan 
partícipes de las soluciones a las problemáticas sociales.

En este tenor, el Ayuntamiento, a través del Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM) invita a los jóvenes a ser parte de una nueva campaña 
del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPED) 2013, 
en el que los jóvenes morelianos podrán participar en acciones sociales 
y disfrutar de un magno concierto del grupo Río Roma el próximo 19 
de diciembre en el Complejo Deportivo Bicentenario.

Al respecto, el titular del IJUM, Pablo César Sánchez Silva, 
resaltó que el programa federal opera de manera permanente en el 
municipio, y ahora con esta nueva actividad invita a los jóvenes a 
involucrarse de manera activa en el mejoramiento de la imagen urbana 
del municipio.

“El objetivo es concientizar a los jóvenes de que son parte fundamental 
en el municipio porque es un corto tiempo estarán al frente del mismo, 
con esta acción buscamos fomentar labor social como actividad juvenil 
a favor de su municipio, por medio de la música y la cultura, sumando y 
organizando las voluntades de los jóvenes para generar una mentalidad 
positiva y propositiva hacia la sociedad”, comentó Sánchez Silva.

Detalló que los jóvenes interesados en esta actividad deberán realizar 
4 horas de servicio comunitario, como calado de árboles, asistencia 
en casas hogar y asilos, limpieza de áreas públicas y coordinación para 
actividades de aseo en colonias.



Morelia, Mich.,  Diciembre  13  del  20133

Se Planteará Revocar la 
Iniciativa Mediante una 

Consulta Popular: Silvano
Silvano Aureoles Conejo, coordinador de los diputados federales del 

PRD, reiteró su desacuerdo por la aprobación de la reforma energética 
e hizo un reconocimiento a las fuerzas políticas de izquierda, que en 
un acto de unidad, dieron la batalla con argumentos y razones para 
plantear la modernización de PEMEX sin necesidad de reformar la 
Constitución.

De igual forma, manifestó su reconocimiento a la tolerancia y 
paciencia de las demás fuerzas parlamentarias, independientemente 
de que los argumentos que expuso la izquierda fueron rechazados por 
la mayoría del PAN, PRI, Partido Verde y Partido Nueva Alianza.

Silvano Aureoles recalcó que el PRD planteará revocar esta iniciativa 
mediante una consulta popular en el 2015 y dijo estar consciente de que 
en la democracia se gana y se pierde, además consideró que no hubo la 
suficiente disposición para discutir ampliamente la reforma energética 
pero confió en que siga privando por encima de las diferencias entre 
partidos el debate el diálogo, el entendimiento, la construcción de 
acuerdos y soluciones, para bien de México.

Con Gestión de Recursos Federales y 
Estatales se Avanza en el Morelia Solidario

Director de Cbtis 149 
Rinde Informe del Ciclo 

Escolar 2012-2013
Aumento en la eficiencia 

terminal de los alumnos y 
resultados positivos en cuanto a 
la disminución de la deserción 
escolar y de la reprobación, fueron 
algunos de los logros expuestos 
por  el director del Centro 
de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios No. 149, 
Jesús Coronado García, quien 
rindió un informe detallado del 
ciclo escolar 2012-2013.

Ante padres de familia, 
docentes, alumnos y autoridades 
de la representación del área de 
Enlace Operativo en Michoacán 
de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior, de la Secretaría 
de Educación Pública, el director 
expresó que durante el ciclo 
escolar que acaba de concluir, 
se tuvo una mejora en la 
eficiencia terminal de 40 puntos 
porcentuales en los últimos 
ciclos escolares; mientras que la 
deserción escolar disminuyó al 24 
por ciento –muy por debajo de la 
media nacional-, lo cual permitió 
un avance del 14.69 por ciento 
en este rubro.

El director enfatizó que 
durante la séptima convocatoria 
a la Jornada de Transparencia 
y Rendición de Cuentas, 
convocada por la Subsecretaría 
de Educación Media Superior 
en conjunto con Transparencia 
Mexicana y Mexicanos Primero, 
el CBTIS 149 apegado a esta 
normatividad, rindió cuentas 
del ciclo escolar que concluyó 
en julio del presente año.

En esta convocatoria el 

tema central fue el combate al 
abandono escolar en educación 
media superior cuyos propósitos 
fundamentales son involucrar 
a la comunidad escolar para 
conozca el diseño, ejecución 
y evaluación de los aspectos 
académicos del plantel, así 
como mostrar a la comunidad 
los resultados obtenidos en la 
mejora educativa.

Informó que actualmente 
están en construcción 6 aulas 
y un módulo completo de 
sanitarios y próximamente, 
reubicarán la especialidad en 
mecánica automotriz, lo que 
permitirá mejorar la atención del 
alumnado.

Uno de los objetivos para el 
2014, es alcanzar una eficiencia 
terminal hasta de un 51 por 
ciento, disminuir la deserción en 
un 14 por ciento, incrementar la 
matrícula en un 18 por ciento 
y el nivel de aprobación llevarlo 
de un 61 a un 90 por ciento, así 

como subir un 40 por ciento el 
índice de docentes involucrados 
en tutorías.

Las estrategias utilizadas y 
que se emplearán para obtener 
buenos resultados destacan, 
incrementar el número de 
alumnos beneficiados con una 
beca contra el abandono, crear 
grupos de asesoría académica, 
un curso de reforzamiento 
en matemáticas, entre otras 
acciones.

Cabe mencionar que el 
CBTIS 149 tiene una matrícula 
superior a los 2 mil 320 
estudiantes en Contabilidad, 
Construcción, Mantenimiento 
Automotriz, Laboratorista 
Clínico, Mecatrónica, Soporte 
y Mantenimiento de Equipo de 
Computo y Puericultura. 

Finalmente, dijo, uno de los 
principales objetivos es lograr 
más participación de los padres 
de familia con el aprendizaje de 
sus hijos.

Con programas, obras y 
acciones que impulsan el 
desarrollo integral de sectores 
vulnerables, contribuyendo a la 
reconstrucción del tejido social, el 
Ayuntamiento de Morelia trabaja 
por un Morelia Solidario.

En este tenor, la Secretaría de 
Desarrollo Social trabaja para 
que los morelianos tengan una 
mejor calidad de vida, acceso a 
viviendas dignas y que las mujeres 
jefas de familia, las personas de 
la tercera edad y con capacidades 
diferentes accedan a los beneficios 
del desarrollo.

De acuerdo con la titular de 
la institución, Rosalva Vanegas 
Garduño, la más representativa 
de las acciones impulsadas por el 
Presidente Municipal, Wilfrido 

Lázaro Medina, a favor de los 
grupos más vulnerables en el 
municipio, es la gestión de recursos 
para la implementación de la 
Cruzada contra el Hambre.

Gracias a la Suma de Voluntades 
con el Gobierno Federal y como 
muestra del compromiso del 
presidente Enrique Peña Nieto 
con Michoacán, y en particular 
con Morelia, se han atendido 
290 comunidades y colonias 
morelianas a través de dicho 
programa nacional.

La atención a damnificados 
durante contingencias es otra de 
las acciones más representativas 
en el Morelia Solidario, ya que 
en temporada de lluvias decenas 
de familias fueron afectadas por 

las inundaciones en algunas 
colonias de la ciudad, a quienes 
se les brindó un espacio donde 
pernoctar y alimento en los 
albergues que el gobierno local 
habilitó.

Además se realizaron acciones 
de limpieza y desinfección de 
las zonas más afectadas; en 
este mismo sentido, se realizan 
recorridos en calles y mercados, 
ofreciendo a los ciudadanos que 
pernoctan en las calles un espacio 
donde dormir.  

Bajo la premisa de que la 
educación es la base para el 
progreso social, la administración 
local ha mantenido una 
permanente coordinación con el 
Gobierno Estatal y Federal para 
operar 11 programas que permiten 
mejorar la infraestructura y 
otorgar apoyos que se convierten 
en motivación para continuar los 
estudios.

Como parte de las acciones 
que impulsan el desarrollo de los 
pequeños morelianos, más de 2 
mil niños de escasos recursos, de 
distintas escuelas de la ciudad, 

son parte del programa Fondo de 
Apoyo a la Educación Básica, que 
promueve el Ayuntamiento, por 
medio del cual se otorgan apoyos 
económicos, despensas de primera 
calidad y útiles escolares.

Del mismo modo, cientos de 
familias morelianas se benefician 

de los programas federales como 
Seguro para Madres Jefas de 
Familia, Oportunidades, Hábitat, 
Pensión para Adultos Mayores, 
Setenta y Más, por mencionar 
algunos, esto como resultado de 
las gestiones de las autoridades 
municipales.

Artesanas de Turícuaro Muestran 
el Talento de sus Manos con la 

Creación de Textiles de Algodón

El Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Casa de las Artesanías 
(Casart), en coordinación con la Autoridad Comunal de Turícuaro, realizaron 
el XXIX Concurso Artesanal de Textiles de Algodón, en el cual participaron 
102 artesanas, con 195 piezas inscritas.

Enrique Sánchez Velasco, subdirector de Desarrollo Artesanal de la Casart, 
agradeció al jurado calificador por su participación en la tarea de evaluar las 
piezas elaboradas por las artesanas; así mismo, felicitó a todas las participantes, 
exhortándolas a continuar trabajando para hacer resaltar sus piezas con calidad 
y creatividad.  

De igual manera, hizo mención de los programas que desarrolla la Casa 
de la Artesanías, como son financiamiento, comercialización, capacitación y 
diseño, para trabajar a favor y más cerca de todo el sector artesanal.

En la ceremonia de premiación, el subdirector de Desarrollo Artesanal 
de la Casart, en compañía del jurado integrado por las conocedoras del Arte 
Popular, Ruth Almazán Rueda y Angélica Morales Gámez, entregaron un total 
de 28 premios, por un monto de 44 mil 700 pesos, otorgado por Casa de las 
Artesanías y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart).

Las ganadoras del primer lugar fueron: Elizabeth Martínez Vargas y María 
Concepción Gómez Solórzano, en la categoría de colcha; Magdalena Sánchez 
Valdez y Gloria Nepomuceno Ramírez, en rebozos; Francisca Valdez Rincón 
y  Guillermina Reyes Salmerón, en la categoría de servilletas; y en guanengos 
bordados, Silvia González Rafael.

Todas las artesanías inscritas en el concurso, estuvieron a la venta para los 
visitantes de la comunidad en el municipio de Nahuatzen.
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Gran Función de box 
Profesional “Puños de Acero”
* Michoacanos se ponen los guantes 

para pelear contra los vicios.
El escenario está preparado para que este jueves, más una decena de 

peladores michoacanos se pongan los guantes y suban al cuadrilátero 
a demostrar sus capacidades como boxeadores profesionales, dentro 
del cartel “Puños de Acero”.

Con un gran esfuerzo por parte de empresarios y emprendedores 
locales, fue posible convocar a una cantidad importante de pugilistas 
oriundos de diversas partes del estado, como Pátzcuaro, Apatzingán, 
Zamora, San Juan Nuevo Parangaricutiro, Uruapan, Morelia y 
Tacámbaro, y conformar un cartel de 7 peleas, entre las que destaca el 
combate entre Marcos “El Chino” Méndez contra Ignacio Miranda, 
el primero con participación en el programa televisivo Sábados de 
Corona; así también, se realizará la pelea entre Edgar “El Basuras” 
Riovalle contra Ericel Nucamendi.

De acuerdo con lo expresado por los mismos organizadores, además 
de ofrecer un espectáculo familiar, uno de los motivos principales es 
la de motivar a los jóvenes michoacanos que practican el box, a que 
continúen haciéndolo y evitar que la falta de espacios se convierta en 
un factor determinante para que desistan de su preparación e incurran 
en otras actividades nocivas que tanto lastiman a nuestra sociedad.

Además de la ya mencionada pelea estelar, los asistentes al Palenque 
de la Expo Feria podrán disfrutar de los combates entre Pedro Verduzco 
de Tacámbaro, contra Oscar Barajas de Zamora; Ricardo Zamudio de 
Uruapan, contra Gustavo “El Terrible” González de Pátzcuaro; Oscar 
“El Camarón” Martinez de Apatzingán contra Juan “La Tortuga” 
García de Zamora; Ismael “El Sapito” Garica de Morelia contra Israel 
Rodríguez, también de la capital del estado, entre otras batallas.

Es necesario destacar que Marcos “El Chino” Méndez es un joven 
de Apatzingán que se ha preparado muy fuerte para salir adelante en 
el difícil mundo del boxeo y trascender como deportista para poner 
en alto el nombre de Michoacán, pero principalmente, el de su ciudad 
natal.

Con estos ingredientes, Uruapan se convertirá en la sede estatal del 
box en punto de las 20:00 horas en el Palenque de la Expo Feria.

Aperturan Torneo Internacional 
de Tenis Adaptado

Con el saque inicial por parte 
de la regidora del Ayuntamiento 
Sarai Cortés, además del 
representante de la CECUFID, 
Gustavo Juárez, la mañana de 
este día se puso en marcha el 
primer Torneo Internacional de 
Tenis Adaptado, organizado por 
el Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), 
en conjunto con el Club Tres 
Marías. La actividad continuará 
hoy y el próximo sábado están 
contempladas las finales.

El compromiso del alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina, para 
con el deporte en todas sus 
expresiones, ha sido una tarea 
constante desde el inicio de su 
gestión, y ahora los beneficiados 
fueron los deportistas con 
capacidades diferentes, pues por 
primera ocasión se desarrolla 
el Campeonato Internacional 
de Tenis Adaptado, en el cual 
participan un total de 26 
jugadores representantes de 4 
naciones.

Las canchas del Cub Tres 
Marías de la capital michoacana 
albergan este torneo, el cual 
tiene la finalidad de dar a 
conocer que se puede practicar 
el denominado deporte blanco, 
aún y cuando no se trata de 

personas convencionales, pues 
en este campeonato participan 
4 modalidades: discapacidad 
intelectual, síndrome de down,  
silla de ruedas y también en 
TAP (amputados de brazos y/o 
piernas).

La actividad comenzó a 
las 10:30 horas con el saque 
inicial con autoridades como la 
Regidora del Ayuntamiento de 
Morelia, Saraí Cortés, además 
del titular de la Cecufid, Gustavo 
Juárez, así como el Presidente 
de la Asociación Michoacana 
de Tenis, Joel Calderón y Ana 
Sánchez, en representación del 
Director General del IMDE, 

Miguel Ángel García Meza.
Posteriormente dieron inicio 

las batallas sobre los 6 rectángulos 
de Tres Marías en las distintas 
modalidades. La actividad 
continuará mañana viernes desde 
las 08:00 horas con las segundas 
rondas y será el sábado cuando se 
pongan en marcha las finales.

Se inscribieron 26 jugadores 
representantes de Cuba Argentina 
y Chile, mientras que la mayoría 
son mexicanos de estados como 
Yucatán, Morelos, San Luis 
Potosí, Veracruz, Guanajuato y 
Estado de México y 4 elementos 
de Michoacán.

El León Deja 
Herido al América

El León toma ventaja al imponerse 
2-0 al Améric, en el Estadio Nou 
Camp, en el juego de ida de la final 
del Apertura 2013 de Liga MX.

La Fiera tomó ventaja, y ahora las 
Águilas tienen que ganar por tres goles 
para lograr el bicampeonato, o por 
dos para empatar el marcador global 
y mandar la serie a tiempo extra, y 
penales en caso de ser necesario.

Las anotaciones del encuentro 
fueron obra de Carlos Peña a los 
10 minutos y del argentino Mauro 
Boselli a los 76’.

En la primera opción del encuentro 
el volante colombiano Hernán Darío 
Burbano metió un disparo de media 
distancia que atajó de buena forma el 
portero Moisés Muñoz.

Los locales fueron los que salieron 
en busca de tener el control del 

esférico y del partido, y tocando el 
arco azulcrema.

A los 10 minutos tuvieron su 
recompensa, el defensa Jonny 
Magallón se agregó por la banda 
derecha y sacó servicio que fue 
rechazado por el defensa cafetalero 
Aquivaldo Mosquera, el rechace le 
quedó a Carlos Gullit Peña, quien 
metió disparo ante la complacencia 
de Juan Carlos Medina, para vencer 
a Moisés Muñoz y poner el 1-0.

Los visitantes cobraron una 
falta a los 18’ por la izquierda, que 
recentró Raúl Alonso Jiménez y 
Luis Gabriel Rey no pudo mandarla 
al fondo de la red, al recibir una 
falta de Rafael Márquez que no fue 
marcada ni sancionada como penalti 
por el silbante Cesar Arturo Ramos, 

en la primer jugada polémica del 
encuentro.

El uruguayo Matías Britos 
apareció en los linderos del área, 
intentó tocar el balón por arriba 
pero fue tapado por el codo de Juan 
Carlos Valenzuela, cuando se pedía 
una pena máxima que el árbitro no 
marcó, seguían las jugadas dudosas.

El partido era de ida y vuelta, 
del otro lado Paul Aguilar metió 
un remate con la cabeza que fue 
rechazado abajó por el arquero 
William Yarbrough.

Edwin Hernández salvó en la 
línea a su equipo, al despejar un 
remate del Topo Valenzuela a los 
34’, cuando parecía que llegaría el 
tanto de la igualada, tras el cobro de 
tiro de esquina del argentino Rubens 
Sambueza.

A cuatro minutos del final de la 
primera parte, llegó la falla del Maza 
Rodríguez, el argentino Mauro 
Boselli no pudo definir ante la salida 
de Moisés Muñoz quien se impuso 
en el duelo mano a mano.

Todavía Matías Britos metió 
un disparo pegado al poste que 
fue rechazado por el guardameta 
americanista de buena forma, 
cuando ya se cantaba el segundo de 
la noche.

Para la segunda parte, el América 
intentó tener el esférico para buscar 

el empate. Con el argentino Rubens 
Sambueza y el paraguayo Osvaldo 
Martínez.

El guaraní metió un potente 
disparo desde los linderos del área 
que controló en el fondo el arquero 
William Yarbrough.

El que se tuvo confianza al 54’ 
fue Raúl Jiménez al meter un tiro 
de media distancia que controló el 
guardameta guanajuatense en dos 
tiempos.

El técnico Gustavo Matosas 
decidió refrescar su ofensiva, metió 
al colombiano Eisner Loboa y sacó 
al también cafetalero Hernán Darío 
Burbano.

A los 68’, Rubens Sambueza se 
agregó por el costado izquierdo, se 
quitó la marca de Esiner Loboa, 
Jonny Magallón y el Gallito Vázquez, 
pero Edwin Hernández apareció para 
impedirle a Luis Gabriel Rey anotar 
el gol de la igualada.

La respuesta llegó con un 
contragolpe de La Fiera en un remate 
de Matías Britos que pasó cerca del 
palo izquierdo.

Los esmeraldas seguían intentando 
con un remate de Juan José Vázquez 
con la izquierda desde fuera del área, 
que se fue muy por encima del arco 
azulcrema.

Mauro Boselli puso el segundo a 
los 76’, tras un servicio del Gullit Peña 

que fue rebotado en los linderos del 
área, el argentino tocó con la pierna 
izquierda por encima superando al 
arquero Moisés Muñoz para ampliar 
la ventaja.

Miguel Herrera trató de ajustar 
con los ingresos de Luis Ángel 
Mendoza y el ecuatoriano Narciso 
Mina, y sacó a Osvaldo Martínez y 
Luis Gabriel Rey.

A diez del final, Narciso Mina 
conectó un remate con la cabeza 
que se fue apenas desviado del arco 
esmeralda.

América se lanzó al frente buscando 
acercarse en el marcador, pero con 
más ganas que buen futbol, pero 
se topó con una muralla esmeralda 
comanda por Rafael Márquez, y con 
el guardameta William Yarbrough, 
quien ha sido muy criticado, pero 
ayer brindo una gran actuación que 
impidió que su marco se fuera en 
cero.

En la última del encuentro, 
Rafael Navarro metió un servicio 
que encontró el cabezazo de Rafael 
Márquez que pegó en un defensa 
y se fue apenas arriba del arco 
azulcrema.

El árbitro Cesar Arturo Ramos 
pitó el final del encuentro desatando 
la euforia de los asistentes al Nou 
Camp, que ven cerca la sexta estrella, 
tras haber tomado ventaja de 2-0.
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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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Conmemoran 200 Años de Sucesos 
Claves Para la Historia de México, en la 
Representación de Michoacán en el DF

Autoridades del  ámbito político nacional se dieron cita en la 
Representación del Gobierno del Estado de Michoacán en la Ciudad 
de México, para conmemorar el Bicentenario del Primer Congreso de 
Anáhuac (1813) y de la promulgación de la Constitución de Apatzingán 
(1814), celebración que sirvió de marco para rendir un significativo 
tributo a Ernesto Lemoine, destacado historiador que aportó un valioso 
trabajo bibliográfico en torno a la figura de José María Morelos.

“Nos sentimos muy orgullosos de ser los anfitriones de este Foro-
Recepción para rememorar tan importantes fechas en la historia de 
nuestro país, pues a través de este acto se pretende dejar una huella 
simbólica con signos que marquen, por un lado, lo que representaron 
las conmemoraciones de este 2013 que en unos cuántos días concluirá, 
y lo que pueda marcar la perspectiva conmemorativa del próximo año”, 
aseguró Omar Pérez Padilla, Representante del Gobierno de Michoacán 
en el Distrito Federal. 

Entre los objetivos de este Foro-Recepción destacan la presentación 
de las directrices que se siguieron para las conmemoraciones de 2013, 
tanto a nivel federal como en los Estados de Guerrero y Michoacán, 
así como establecer las líneas para las celebraciones del próximo año. 

La Constitución de Apatzingán fue promulgada el 22 de octubre 
de 1814, y marca el rumbo al país que entonces nacía.

Se dieron cita en este evento legisladores federales y diputados 
del Congreso de Michoacán, así como historiadores y autoridades 
municipales de nuestra entidad.

Reforma Energética Alentará la 
Competitividad del País: Dip. Eduardo Orihuela

 La recientemente 
aprobada reforma energética 
representa un parteaguas en la 
historia de México, que permitirá 
la atracción de inversión y la 
modernización de la industria, sin 
privatización, aseveró el diputado 
Eduardo Orihuela Estefan.

 El presidente de la 
comisión de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Congreso del 
Estado señaló que es momento 
de replantear y entender las 
necesidades y el entorno global, 
de inversión fundamental para 
el sector energético, además de 
que es importante distribuir los 
riesgos.

 Ejemplificó que a 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

le tocaba absorber esos riesgos 
en torno a la exploración y 
explotación, y con la reforma, 
esos riesgos los compartirá con 
las empresas que inviertan en esos 
rubros, mediante contratos.

 México entiende, agregó, 
que se requiere dinamizar la 
economía, entonces con este 
sector puede ser un componente 
de desarrollo y factor de 
competitividad. “Se apuesta al 
futuro, se tiene la visión de una 
empresa pública productiva, que 
tribute de una forma acorde y 
que genere recursos que vayan 
más allá”.

 Para Orihuela Estefan, 
serán diversos los beneficios una 
vez que entre en vigor la reforma 

energética, como contar con 
energía natural a costos bajos, 
suministros suficientes en 
distintas regiones en donde no se 
tiene capacidad de transferencia 
o distribución, la integración de 
cadenas productivas como es la 
petroquímica, a la que deberá ser 
entendida como una economía 
de escala.

 A la par, el precio del 
fertilizante sería más bajo, con 
un insumo accesible ayudará a 
quienes se dedican a la actividad 
agropecuaria; de la misma forma, 
habrá que ver los beneficios en el 
sector ambiental, al contemplarse 
energías alternativas y 
renovables.

 El legislador integrante 

del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario 
Institucional (GPPRI) expresó 
que es falso que se quiera 
privatizar a PEMEX y al sector 
en general, “se quiere confundir 
a la sociedad”. En la reforma está 
claro, el petróleo será del Estado 
Mexicano y de los mexicanos, 
es lamentable que con mentiras 
quieran engañar al pueblo, 

enfatizó.
 Finalmente, externó que 

con la propuesta del presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, lo que se busca es tener 
un empuje al sector energético, 
que sea un componente para 
la atracción de inversión y 
para alcanzar el potencial al 
que aspiramos muchos de los 
mexicanos.

Aprueba Consejo Universtario el 
Proyecto de Presupuesto Para el 

Ejercicio Fiscal 2014 de la Umsnh
El Consejo Universitario aprobó 

por unanimidad el dictamen 
proyecto de presupuesto del ejercicio 
fiscal del 2014 para la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH); para ello se 
autorizó el mismo recurso que se 
ejerció este 2013 en tanto no se 
conozca el techo financiero para el 
próximo año, con con el fin de que 
la UMSNH tenga la herramienta 
jurídica que le permita recibir 
ingresos y realizar sus funciones 

ejecutando el presupuesto.
Para el ejercicio de ingresos se 

aprobó la cantidad de 3 mil 228 
millones 716 mil 747 pesos con 
60 centavos  y  3 mil 634 millones 
345 mil 700 pesos con 61 centavos 
de egresos mientras se conoce el 
importe de subsidio federal y estatal 
para el próximo año.

En otro tema prioritario para la 
Casa de Hidalgo, el rector nicolaita 
Salvador Jara Guerrero propuso 
formar una comisión dentro 

del órgano colegiado, integrada 
voluntariamente por los consejeros 
estudiantes y académicos, para que 
trabajen en la creación de una norma 
que concrete acciones para erradicar 
el acoso sexual dentro de la UMSNH 
en donde se establezcan criterios de 
prevención, atención y solución, así 
como sanciones a quienes incurran 
en esta falta.

En respuesta a lo planteado, los 
presentes se congratularon de la 
creación del protocolo de acciones 
para su erradicación y porque la 
administración presente retome 
este tema de vital importancia para 
el bienestar de toda la comunidad 
nicolaita.

Posteriormente se tomó 
protesta a siete nuevos consejeros 
universitarios:  Víctor Hugo Garduño 
Monroy, encargado de la dirección 
del Instituto de Investigaciones 
en Ciencias de la Tierra; Max 
Guido Hernández; alumno de la 
Facultad de Odontología; María 
Yazmín Mendez Solorio; alumna 
de la Escuela de Enfermería y 
Salud Pública; Inés Salto Orozco; 
alumna de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia; Jessica 
Ramírez Contreras; alumna de la 
Escuela de Ciencias Agropecuarias; 
Arturo Gómez Sánchez; alumno de 
la  Preparatoria Isaac Arriaga y Carlos 
Daniel Guillén Sotelo; alumno de la 
Preparatoria Melchor Ocampo.
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Es Prioridad Incrementar la 
Competitividad del Estado: JPA
* Clausura titular de Sedeco Diplomado en Competitividad para la Atracción de Inversión.

* Este programa dirigido a municipios, impulsa diversas líneas de acción de la
Agenda de Competitividad del Estado, así como del Acuerdo por Michoacán.

Con la finalidad de preservar las 
tradiciones mexicanas y fomentar los 
lazos de unión entre los trabajadores 
del Municipio el Sindicato de Empleados 
Municipales, Administrativos y Conexos 
de Morelia (SEMACM), el secretario 
general, Jorge Molina Bazán realizó 
por cuarta ocasión la posada del 
Ayuntamiento de Morelia.

Juan José Ortega Madrigal, aseveró 
que existe compromiso con autoridades 
estatales de dar salida al 35 por ciento 
de la totalidad del adeudo, sin embargo, 
advirtió que “necesitamos que resuelva 
al 100 por ciento antes de salir de 
vacaciones, no negamos formas de 
lucha para que se concrete el pago.

La aprobación de la Reforma Energética 
pone en riesgo tanto el presente como 
el futuro del país y con ella la presente 
administración traiciona su pasado y el 
legado histórico de las luchas del pueblo 
mexicano, señaló Víctor Báez, dirigente 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en el estado.

A redoblar esfuerzos para cerrar el año 
con un mejor balance de resultados 
para la ciudadanía, llamó el arzobispo 
de Morelia, Alberto Suárez Inda, a 
las autoridades de los tres niveles de 
gobierno y a los legisladores de los 
Congresos del estado y de la Unión.

El síndico municipal, Salvador Abud 
Mirabent, aseguró que a  inicios 
del próximo año se iniciarán las 
negociaciones con Banobras, de tal 
manera que se encuentre una solución 
al problema del estacionamiento de 
la antigua Central Camionera, cuya 
concesión ha tenido un costo de más 
de 36 millones de pesos durante los 
últimos tres años.

En México la libertad de expresión es 
un derecho vulnerado por la violencia, 
la impunidad y la autocensura, de ahí 
la necesidad de motivar un debate en 
torno al tema a fin de lograr su garantía 
y respeto, particularmente porque esta 
libertad es una condición “sine qua 
non” del Estado democrático de derecho, 
expuso la diputada local, Cristina Portillo 
Ayala

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.

Es necesario se evalúe la distribución, 
así como el destino de los programas 
sociales en Michoacán, con el objetivo 
de que se beneficie a los ciudadanos 
más desprotegidos y con ello permita 
combatir los altos índices de pobreza 
extrema que actualmente se presentan 
en la entidad”, así lo señaló el diputado 
Jorge Moreno Martínez.

Trejo Pureco, destacó la importancia de  
buscar mecanismos y herramientas que 
permitan hablar de las cosas positivas 
de nuestro estado sin costo económico. 
El legislador se mostró satisfecho del 
inicio de este proyecto personal, al 
que dijo requiere de la solidaridad de 
todos los mexicanos, para descubrir a 
Michoacán.

Un sismo financiero, social y político es 
el que se avecina en México en el corto 
plazo, de insistir priistas y panistas en 
aprobar la reforma energética, pues 
más allá de atentar contra la soberanía 
nacional y la historia de los mexicanos, 
se da pie a que los estados de la 
República y sus municipios carezcan 
de liquidez, ya que no podrán contar 
con los recursos mínimos necesarios 
para operar, subrayó el diputado Elías 
Ibarra Torres

Reconoce PRD Michoacán a sus 
Senadores y Diputados Federales por 

la Defensa de la Patria: Báez Ceja
La lucha tenaz, valiente y denodada 

que ofrecieron nuestros Senadores y 
Diputados federales michoacanos 
en la defensa de la patria y en la 
búsqueda de evitar que se consumara 
el mayor atraco a la nación en más 
de 100 años, es reconocido por toda 
la militancia del PRD en Michoacán 
y no dudamos que también sea por 
todos los ciudadanos que se oponen a 
la privatización de los energéticos del 
país, destacó el líder del perredismo 
estatal, Víctor Báez Ceja.

“A nombre del PRD estatal quiero 
reconocer la entrega, la altura de 
miras, los argumentos y el valor de 

nuestros Senadores, Raúl Morón, 
Iris Vianey Mendoza y nuestros 
Diputados federales, Silvano 
Aureoles, Armando Contreras 
Ceballos, José Luis Esquivel Zalapa, 
Antonio García Conejo, Verónica 
García Reyes, Víctor Manuel 
Manríquez González y Ángel Cedillo 
Hernández, desde aquí nuestro 
reconocimiento. A todos ellos que 
exhibieron argumentos sólidos contra 
la actitud entreguista de priístas y 
panistas”, resaltó.

Báez Ceja destacó que la 
aprobación fast track en la Cámara de 
Diputados de la Reforma Energética, 

sin que se discutiera en comisiones y 
sin que el PRI y el PAN se subieran a 
la Tribuna a defender la privatización 
de todos los energéticos del país, se 
dio en una sesión atropellada que 
puede ser calificada de ilegal.

“Se consumó el atraco a la nación, 
la mayor de las traiciones, el robo en 
poblado y despoblado, y la pérdida 
más grave de nuestra soberanía. Esta 
traición tiene nombres: PRI, PAN, 
PVEM y Panal, y es menester que 
todos los mexicanos no olviden 
quienes entregaron nuestros 
recursos, nuestra riqueza a manos 
extranjeras”.

Con una visión regional y 
aprovechando cada una de las 
vocaciones productivas de los 
municipios, es como se detona el 
desarrollo económico en la entidad; 
así lo señaló el secretario de Desarrollo 
Económico, Juan Pablo Arriaga 
Diez, al clausurar las actividades del 
Diplomado en Competitividad para 
la Atracción de Inversión, dirigido 
a municipios y coordinado por la 
Sedeco y la Fundación Ciudadana 
para el Desarrollo Integral de 
Michoacán (FUCIDIM).

Arriaga Diez aseguró que para la 
dependencia que encabeza es prioridad 
dar a conocer las herramientas 
necesarias a los municipios para 
incrementar la competitividad e 
inversión desde un panorama general 
que optimice la mejora regulatoria; 
así como facilitar la apertura de 
nuevas empresas y lograr un mayor 
acercamiento con las dependencias 
de Fomento Económico municipales 
y  trabajar coordinadamente en la 
atracción de inversión a Michoacán.

El Programa de Competitividad 
para la Atracción de Inversión 
dirigido a municipios, impulsa 

diversas líneas de acción de la Agenda 
de Competitividad del Estado, así 
como el Acuerdo por Michoacán, 
siendo éste un punto de partida para 
el desarrollo para la entidad y sus 
cabeceras municipales.

Por su parte, Francisco Octavio 
Aparicio Mendoza, Coordinador de 
Planeación y Desarrollo en el Estado 
(Cplade), se refirió a la importancia 
de impulsar acciones como ésta, 
puesto que así es como se buscará el 
desarrollo de las regiones del estado.

El gobierno del estado, debe 
conocer las necesidades de los 
municipios y brindarles las 
herramientas que requieren de 
acuerdo a sus competencias y 
contribuir al impulso del desarrollo 
real de los municipios, “este es el 
objetivo del diplomado que hoy 
termina, lleva el propósito de conocer 
las potencialidades de los municipios, 
sus áreas de oportunidad y a través de 
la metodología que se les facilita con 
instancias académicas, lograremos 
el éxito”, puntualizó el titular de 
Cplade.

Como resultado de esta 
capacitación, secretarios y directores 

de fomento económico de Álvaro 
Obregón, Apatzingán, Cuitzeo, 
Hidalgo, La Piedad, Pátzcuaro, 
Maravatío, Morelia, Sahuayo, 
Uruapan, Zacapu, Zamora y 
Zitácuaro; desarrollaron proyectos 
regionales que se llevarán a cabo con 
apoyo de académicos expertos en la 

materia, la Secretaría de Desarrollo 
Económico y la Fundación 
Ciudadana para el Desarrollo 
Integral de Michoacán (FUCIDIM) 
A.C., para poder acceder a recursos 
federales e internacionales de diversas 
organizaciones.

En la ceremonia estuvieron 

presentes Roberto Ramírez Delgado, 
presidente de FUCIDIM; Nancy 
Cárdenas Meza, delegada de la 
Secretaría de Economía federal; 
Paulino Alberto Rivas Martínez, 
director del Tecnológico de Morelia, 
además de los participantes del 
diplomado.
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EN EL PODER...

CON AMOR...

CIERRA...
Lázaro Medina, aseguró que siempre ha habido un canal abierto de 
comunicación con el gobierno estatal, sobre todo en temas de suma 
importancia como la obra convenida y la seguridad; “el gobernador 
Fausto Vallejo siempre ha estado muy al pendiente de la capital, la 
comunicación ha sido permanente y de mucho contacto”.

Luis Felipe León Balbanera, munícipe de Jiménez (PRD), quien 
acudió para revisar unas licitaciones para carreteras que implican la 
mezcla de recursos, manifestó que ha habido muy buena coordinación 
con el gobierno estatal; “aunque somos de otro partido siempre 
ha tenido muy buena disponibilidad el señor gobernador, con sus 
funcionarios siempre han estado en comunicación, nos han escuchado 
cuantas veces lo hemos solicitado, pues es la octava vez que me recibe 
el gobernador y creo que somos de los municipios que más nos han 
atendido, estamos agradecidos por ello”.

El alcalde de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, dio a conocer al 
mandatario michoacano que recién signó un convenio con alrededor de 
500 comerciantes de la cabecera municipal para que se concentren en 
un área común y se libere el centro de la ciudad, para lo cual presentó 
un proyecto para la construcción de una plaza comercial que requiere 
del apoyo del gobierno estatal.

En lo referente a trabajo conjunto con la administración estatal, 
el edil zitacuarense señaló: “siempre ha habido buena comunicación, 
siempre nos han atendido y hablado con la verdad; como presidentes 
municipales entendemos la situación del estado, sin embargo ha habido 
respuesta y apoyo cuando ha habido las condiciones”. 

Por su parte, la alcaldesa de Ario de Rosales, Irma Moreno Martínez 
(PAN), presentó a Vallejo Figueroa un paquete de obras conmemorativas 
con motivo del bicentenario de la instalación del Primer Supremo 
Tribunal de Justicia de la América Mexicana, a celebrarse en 2015, 
mismas que requieren de apoyo económico del gobierno estatal.

“En lo personal nos fue muy bien, agradezco al gobierno todo el 
apoyo, juntos hemos sacado lo de obra convenida y es satisfactorio que 
nos respalden porque un peso lo podemos hacer rendir más y eso nos 
ayuda para hacer más obra en nuestro municipio”, dijo.

En tanto que el presidente municipal de Tacámbaro (PAN), Noé 
Octavio Aburto Inclán, quien acudió con el propósito de gestionar 
proyectos conjuntos que detonen el turismo en dicho Pueblo Mágico, 
apuntó que “ha habido una buena coordinación con el gobernador y su 
equipo, siempre ha estado atento a nuestras solicitudes e inquietudes; 
esa visión municipalista que le da el haber sido varias veces alcalde, le 
dota de sensibilidad con esta responsabilidad; ha habido resultados a 
pesar del panorama financiero”.

Finalmente, el munícipe de Pajacuarán, Jorge Ochoa Silva, solicitó 
al gobernador Fausto Vallejo su respaldo para la construcción de una 
comandancia en la cabecera municipal y al igual que sus homólogos, 
coincidió en que aún con las limitaciones financieras, la coordinación 
entre el gobierno estatal y los municipios, ha permitido sacar adelante 
gran parte de los compromisos con los michoacanos.

evento religioso.
La Dirección General de Seguridad Ciudadana mantiene de manera 

permanente operativo de seguridad y auxilio en toda la ciudad, dando 
atención primordial a la zona del Santuario de Guadalupe y de la 
Calzada San Antonio de San Miguel, así como las colonias aledañas; en 
esta acción trabajaron de manera coordinada con la Coordinación de 
Protección Civil Municipal, Cruz Roja y Protección Civil  del estado 
para atender cualquier llamado de auxilio de la ciudadanía.

De esta forma, las dependencias de la administración municipal que 
dirige Lázaro Medina sumaron esfuerzos para garantizar a propios y 
visitantes una estancia segura y placentera en la ciudad durante esta 
celebración.

 En un recorrido realizado por el centro de la ciudad, los ciudadanos 
opinaron: 

María Isabel, del Fraccionamiento Metrópolis, dijo estar impresionada 
por la devoción y el entusiasmo que muestra la gente ante la fiesta para 
visitar a la Virgen Morena.

Por su parte, la Sra. Estela dijo que la devoción de la gente mueve 
montañas, y con mucha fe, con toda libertad se acercan, “los mueve 
el amor, es una manifestación muy grande sobre todo de la gente más 
sencilla”.

Luisa Anaya y Guadalupe Pacheco afirmaron que son buenos los 
cambios que se hicieron en la Plaza de Armas en la instalación del 
Nacimiento y comentaron que la celebración de la Virgen de Guadalupe 
a comparación de otras apariciones de la Virgen María, esta es especial, 
pues hizo de México su hogar permanente, y el consuelo para los fieles 
que buscan su apoyo.

El señor Gustavo, de la colonia  Ocolusen, dijo que “la santísima 
Virgen vive entre nosotros, y ha estado en los momentos difíciles de 
la historia, nos vino a visitar para escucharnos, prestarnos atención y 
auxiliarnos en nuestras necesidades y penas, el pueblo mexicano ha 
sentido esa ayuda, amor con amor se paga”, puntualizó.

para agilizar el servicio que se ofrece a la ciudadanía.
Les invitó a externar sus dudas y comentarios a través de la intranet, 

donde todo el personal de la institución tiene acceso, y él responde de 
manera directa todos los días.

Asimismo, aprovechó para hablar de la importancia de que todos los 
servidores públicos de esta institución abonen para construir las líneas 
de política judicial de la cual todos son corresponsables, así como de 
la imagen que se construye.

Cabe señalar que Magaña de la Mora, en compañía de magistrados, 
consejeros, personal de servicios generales y Sistema Morelos de 
informática judicial, ha visitado 19 de los 23 distritos judiciales en 
este 2013 llevando un mensaje de ahorro de  energía y materiales para 
contribuir a la economía de estado y de la institución.

Al hacer uso de la voz, el magistrado Gilberto Alejandro Bribiesca 
Vázquez comentó que es grato este acercamiento que ha emprendido 
el presidente con el personal de todos los distritos judiciales y habló 
de la importancia de la comunicación entre todo el personal.

Por su parte, el magistrado Luis Rubén Puebla Calderón se manifestó 
a las órdenes del personal para cualquier duda y, refiriéndose a los 
recorridos por los distritos judiciales, comentó que esta forma de trabajo 
va a sentar un precedente. 

Finalmente, el magistrado Alejandro González Gómez comentó que 
la comunicación entre todo el personal es muy importante puesto que 
atienden los requerimientos de justicia de alrededor de 4 millones de 
personas, y que Tacámbaro forma parte de la región Uruapan, donde 
en 2014 entrará en vigor el nuevo sistema de justicia penal.

Saldo Blanco en Festejos 
Guadalupanos: PC

“Gracias a los operativos 
preventivos implementados 
por la Secretaría de Seguridad 
Pública, en coordinación con 
la Dirección de Seguridad 
Ciudadana del municipio de 
Morelia, hubo saldo blanco 
durante las celebraciones a la 
Virgen de Guadalupe”, señaló 
el director de Protección 
Civil estatal, Vicente Gómez 
Norberto.

Cabe mencionar que la 
SSP había anunciado el 
operativo con el objeto de 
salvaguardar la seguridad de 
los miles de feligreses que año 
con año visitan a la morenita 
del Tepeyac en las diversas 
colonias de la ciudad, pero en 
específico en las inmediaciones 
del santuario de la Virgen de 
Guadalupe, mejor conocido 
como templo de San Diego.

En ese sentido, Gómez 
Norberto añadió que por 
indicaciones del secretario de 
Seguridad Pública, Alberto 
Reyes Vaca, las diversas 
agrupaciones realizaron 
recorridos de seguridad y de 

apoyo vial la noche del 11 
y la madrugada del 12 del 
mes de diciembre, lo cual 
coadyuvó para el saldo blanco 
mencionado.

Para el operativo de 
seguridad se contó con un 
puesto de socorro asistido 
por personal paramédico y el 
servicio de dos ambulancias de 
Protección Civil, así como de 
la coordinación del cuerpo de 
auxilio de la administración 
municipal y del sector privado, 
en esta ocasión la Cruz Roja, 
delegación Morelia.

No obstante, se contó con 
la participación de quince 
elementos en desplazamiento 
a pie tierra por plaza “José 
María Morelos y Pavón” 
y en los alrededores de la 
calzada Tata Vasco y Avenida 
Acueducto, quienes llevaban 
consigo botiquín de primeros 
auxilios para atención médica 
emergente, así como del 
Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo 
(C4).

Por instrucción del General 
Reyes Vaca, el servicio se 
brindará hasta el abandono de 

la gente que acude a realizar 
ofrendas o dar agradecimiento 
a la Virgen Morena.

Por tal, el director de 
Protección Civil realizó 
los señalamientos de 
autocuidado en caso de 
acudir a estas celebraciones 
cristianas, como el tener 
cuidado con los menores de 
edad y asistir abrigados, ya que 
las temperaturas descienden 

conforme la tarde-noche 
entra.

Asimismo, señaló que en 
caso de que los concurrentes 
asistan a este lugar de la 
ciudad, se aproximen a los 
elementos operativos de 
Seguridad Pública estatal y 
municipal, quienes podrán 
orientarlos ante cualquier duda 
o necesidad en el momento 
que les necesiten.



Bloqueo en Caltzonzin; 
Denuncian Secuestro 
de una Joven Madre

Habitantes de la comunidad 
indígena de Caltzonzin 
perteneciente al municipio de 
Uruapan, comenzaron desde las 
primeras horas de este jueves 
diversas movilizaciones exigiendo 
a las autoridades respuesta y 
atención ante lo que denuncian 
como el secuestro de una joven 
estudiante madre de dos hijos, 
desde el pasado lunes.

Fue pasada la media noche 
cuando se congregaron en la 
plaza de la comunidad cientos 
de pobladores quienes tras 
dialogar acerca de la situación 
de inseguridad que viven en su 
población decidieron comenzar 
una manifestación trasladándose 
al boulevardIndustrial a la entrada 
de la citada localidad.

Acto seguido colocaron piedras 
sobre los carriles de dicha rúa 
además de que le prendieron fuego 

a algunas llantas para evitar el paso 
de vehículos por la zona, mientras 
que al ser entrevistados por este 
medio indicaron que se unieron 
y tomaron tal determinación toda 
vez que ya se encuentran hartos 
de la inseguridad que priva en su 
localidad y el secuestro de la joven 
de quien que hasta el momento 
no saben nada fue la gota que 
derramo el vaso.

Relataron que fue el pasado 
lunes cuando por medio de 
llamadas telefónicas la estudiante 
fue sacada del Icatmi, para 
posteriormente sus captores 
comunicarse con sus familiares, 
sin embargo la última llamada se 
recibió el día martes, por lo que 
se acercaron a la Subprocuraduría 
General de Justicia con sede en 
Uruapan para interponer la 
denuncia correspondiente.

Finalmente agregaron que 

las movilizaciones terminaran 
el momento en que la joven 
madre regrese con bien a su 
casa, asimismo que la mañana 
de este jueves una comisión 
de comuneros arribará a la 
presidencia municipal para 
hacer manifiestas sus peticiones 
al Edil.

Además de que se valora 
el extender el bloqueo a las 
inmediaciones de la entrada de 
la Feria, al igual que el impedir 
el paso del ferrocarril en las 
próximas horas, en caso de que 
no existan avances.

Por lo que hasta las 09:30 
horas no hay circulación vehicular 
para aquellos automovilistas que 
intenten entrar por la autopista 
por lo que se les recomienda 
buscar vías alternas por las 
carreteras libres en caso de 
necesitar arribar a Uruapan.

Mantenía Presuntamente 
Privadas de su Libertad a 
2 Menores; fue Detenido
Por tener aparentemente privadas de su libertad a dos jovencitas 

de 14 años  y presuntamente abusar sexualmente de una de ellas, fue 
detenido Miguel Ángel “M”, de 24 años, vecino de Santiaguillo, quien 
fue puesto a la orden de la autoridad en turno.

En relación a lo ocurrido se conoció que a las 05:30 horas de este 
jueves, una de las jovencitas dio aviso a los policías mediante una 
llamada, en la cual informaba  qué en una vivienda  de la citada colonia, 
un sujeto las tenía  encerradas, por lo que varias patrullas llegaron al 
lugar.

Ahí aseguraron al joven, quien horas antes junto con otro individuo, 
según lo informado, invitaron a las féminas a dar una vuelta en un 
vehículo, pero éstas al querer regresar a sus domicilios, fueron llevadas 
a la vivienda.

El hombre fue llevado a la cárcel preventiva, en espera de que le sea 
definida su situación.

Detienen a 3 Supuestos 
Delincuentes

En los momentos, que 
presuntamente intentaron abrir un 
automóvil para robárselo, fueron 
sorprendidos por elementos de la 
Seguridad Publica tres hombres 
quienes pretendieron darse a la 
fuga a bordo de otro auto Honda, 
Civic, modelo 1999, color verde, 

placas 7CBT725 de California, 
que según las indagatorias,  
fue hurtado el pasado 10 de 
diciembre en esta localidad.

Los supuestos ladrones son 
Gilberto “V”, de 24 años de 
edad; Jesús “V”, de 18 años; así 
como Ángel “L”, de 20 años de 
edad.

El hecho se suscitó la 
madrugada de este jueves, en 
la calle Valladolid, a la altura 
del número 236, de  la colonia 
Valencia Segunda Sección, donde 
estos intentaban aparentemente 
robar un auto Honda, Civic, gris, 
modelo 1996, placas del estado 
de California, Estados Unidos.

Matan a 
Presunto Ladrón
Ultiman a 

La noche de este miércoles, fue 
asesinado un hombre a balazos en el 
municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con información 
policial, fue al filo de las 23 horas, 

que en el puente, Barra de Santa Ana, 
un masculino de 45 años de edad fue 
ultimado con un tiro en la cabeza.

Al tomar conocimiento de 
los hechos, elementos policiales 

iniciaron un operativo para dar 
con el presunto homicida, sin que 
hasta el momento se hayan tenido 
resultados positivos.

Mientras que el agente del 
Ministerio Público se constituyó en 
el lugar de los hechos, para dar fe 
del levantamiento del cadáver, el que 
fue trasladado al Servicio Médico 
Forense, para realizarle la necropsia 
de ley.

De un golpe en la cabeza, perdió 
la vida un hombre, quien según las 
primeras indagatorias, robaba cable 
de cobre en Zamora.

A unos metros del cuerpo fue 
encontrado una mochila con 
varios kilos del metal, por lo 
que autoridades ya investigan el 

hecho.
El finado fue identificado como 

Omar Fabián Montañez Camarena, 
de 21 años, quien al parecer intento 

ser auxiliado por cuatro amigos, 
quienes son investigados por las 
autoridades para ver si participaron 
en el hecho.

Lo anterior fue alrededor de 
las 05:15 horas, en la avenida 20 
de Noviembre, frente al número 

194, donde arribaron paramédicos 
de Rescate, quienes no pudieron 
hacer nada para salvarle la vida al 
joven, por lo que tuvo que iniciar 
las actuaciones de rigor el agente en 
turno, así como médico forense y 
perito criminalista.

Alista PF en Michoacán 
Operativo de Invierno

La Policía Federal en Michoacán alista el operativo de invierno 2013, el cual 
va enfocado a dar atención a turistas y viajeros en toda la entidad, por lo cual se 
prevén diversas acciones  para inhibir delitos y accidentes automovilísticos.

El operativo estará instrumentado desde el 13 de diciembre y culminará 
hasta el regreso de vacaciones, el cual está enfocado a acciones de prevención 
del delito en las carreteras federales de la entidad, como la Autopista Siglo 21 
y de Occidente que atraviesa Michoacán.

Las acciones que se pondrán en marcha desde este viernes, son radar el cual 
mide la velocidad de los vehículos, esto con la finalidad de invitar a los choferes 
a que tomen precauciones necesarias al momento de tomar el volante.

Asimismo estará enfocado el operativo a realizar inspecciones en autobuses 
con la finalidad de detectar sustancias ilícitas y armas, con apoyo de binomios 
caninos.

Es de señalar, que la Policía Federal estará coordinándose en las diversas 
acciones que se emprenderán con el Ejército, Policía Estatal, así como con 
corporaciones municipales sobre todo en lugares de gran afluencia turística.

Hombre

Detienen Fuerzas Armadas a 
dos Presuntos Responsables de 
Robo a Tienda de Autoservicio

Fuerzas de reacción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
en coordinación con la policía municipal y elementos operativos 
estatal, detuvieron a dos personas por presuntos responsables de robo 
a comercio, del cual eran trabajadores.

Los hechos acontecieron la noche del pasado miércoles tras el reporte 
del C4, de un robo a una conocida tienda de autoservicio, propiedad 
filial mexicana de corporativo detallista estadounidense, por parte de 
dos trabajadores, quienes fueron sorprendidos en el momento que 
pretendían robar diversas mercancías, mismas que sería transportadas 
en un automóvil particular.

Ante este suceso, las autoridades de nivel estatal, municipal, así 
como de la Sedena, arribaron al lugar donde constataron la denuncia 
y verificaron el intento de robo de 27 botellas de alcohol, doce bebidas 
energéticas y tres cajas con paquetes de dulces.

Motivo por el cual las autoridades transportaron a los detenidos 
al área de Barandilla para su certificación médica, y posteriormente 
para ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes que 
definirán su situación jurídica.


