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Cuauhtémoc Cárdenas 
Ganaría Elección 
Interna: El Barzón

* El ingeniero es garantía de una recomposición interna mucho más saludable 
y más democrática en la vida del partido, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar.

Si el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano aceptara 
contender por la dirigencia 
nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en una elección interna no sólo 
ganaría la elección, sino que 
podría emprender las acciones que 
el sol azteca necesita para retornar 
a sus orígenes, sin verse atado a 
compromisos con las corrientes 
que mantienen una visión 

distinta sobre la conducción del 
partido, señaló dirigente nacional 
del Barzón, Alfonso Ramírez 
Cuellar.

En reunión con integrantes de 
esa agrupación en Michoacán, 
realizada esta mañana en la capital 
del estado, el dirigente destacó que 
“El PRD necesita otro liderazgo, 
por eso nuestra apuesta principal 
está dirigida a que el ingeniero 
Cárdenas sea el próximo dirigente 

del partido; sería garantía de una 
recomposición interna mucho 
más saludable y más democrática 
en la vida del partido a través de la 
discusión y el debate, que incluso 
provocaría romper con muchos 
cacicazgos”.

Según el diagnóstico del ex 
diputado federal y líder del 
movimiento nacional contra los 
abusos de la banca mexicana, en 
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Como Víctima, no Como 
Indiciado ni Detenido,

va Mireles al DF
José Manuel Mireles Valverde, líder de los grupos de autodefensas, 

fue trasladado a la ciudad de México en calidad de víctima y no pesa 
ninguna orden de aprehensión en su contra por parte del estado, afirmo 
Marco Vinicio Aguilera Garibay, titular de la Procuraduría  General 
de Justicia.

En rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del accidente 
aéreo donde resultaron  lesionadas cinco personas, el fiscal de los 
michoacanos rechazó que haya sido trasladado por cuestiones de 
seguridad y aseguró que fue a petición de los familiares.

Dijo que debido a su condición médica, el líder de las autodefensas 
no ha rendido declaración ministerial alguna, al igual que sus 
acompañantes y ya corresponderá a la Procuraduría General de la 
República realizar las investigaciones pertinentes, luego de que atrajera 
la investigación.

Muere el Cantante 
Brasileño Nelson Ned

El bolerista y cantante religioso brasileño Nelson Ned, de 66 años, murió hoy en un 
hospital de Cotía, en la región metropolitana de Sao Paulo, como consecuencia de una 
neumonía grave, según informaron hoy fuentes oficiales. La Asesoría de Prensa de la 
Secretaría de Salud del Estado de Sao Paulo comunicó que el artista murió víctima de 
“complicaciones clínicas” , como consecuencia de una neumonía grave, una infección 
respiratoria aguda y problemas en la vejiga.

Que el Gobierno Cumpla con sus 
Responsabilidades Constitucionales: SVC

El senador de la República, 
Salvador Vega Casillas, urgió al 
gobierno del estado a que cumpla 
con cada una de sus atribuciones 
constitucionales, pues temas 
importantes como la seguridad, 
el buen manejo de los recursos 
públicos y la gobernabilidad, 
no son atendidos y con ello se 
incumple con la responsabilidad 
que se le tiene al pueblo 
michoacano. 

Dijo que las atribuciones del 
Estado Mexicano en materia de 
seguridad pública en Michoacán, 

no se cumplen desde hace mucho 
tiempo y cada día la situación 
empeora, por lo que consideró 
necesario que se realicen 
verdaderas acciones estratégicas 
para atender específicamente 
y con urgencia el caso de la 
entidad.

“La seguridad pública es una 
función a cargo de la federación, 
estados y municipios, que 
tienen como fin salvaguardar 
la integridad y derechos de las 
personas, hoy vemos fallida está 
coordinación de instituciones 
públicas y con peligro vemos que 
los ciudadanos la están tomando 
por su propia cuenta, con riesgo 
de cometer a su vez delitos y 

rebasando ya el poder público”.
El legislador recordó que 

cada vez son más los sectores 
preocupados por el clima de 
inseguridad que vive la entidad 
y las situaciones que de ello 
se generan como las guardias 
comunitarias y las manifestaciones 

En Este Ciclo Escolar Secretaría de 
Educación ha Entregado 90 Toneladas 

de Cemento a Escuelas Públicas
* Material destinado a mejorar la infraestructura 

de las instituciones educativas de la entidad.

El Niño Jesús es el Mayor 
Regalo que Envía el Cielo
* Arzobispo Suárez Inda y el Presidente Lázaro Medina abrieron la puerta de Morelia a los Reyes Magos.

La magia del día de Reyes 
se hizo realidad en los hogares 
de Morelia. Melchor, Gaspar 
y Baltazar, viajaron desde el 
oriente del mundo hacia la capital 
michoacana para saludar a los 
miles de niñas y niños que han 
sido obedientes con sus padres, 
han atendido las clases en sus 
escuelas y se han portado bien 

con la gente, para llevarles amor, 
paz y muchos regalos.

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
y el Arzobispo Alberto Suárez 
Inda dieron la bienvenida a los 
Reyes Magos, abrieron la puerta 
de la ciudad y les agradecieron 
su visita en los hogares para traer 
regalos a las y los niños de este 

municipio.
Un número considerable de 

pequeños, globos de colores y 
un espléndido escenario lleno 
de magia enmarcaron el mensaje 
de Monseñor Suárez Inda quien  
resaltó que Jesús es el ejemplo  más 
grande de la inocencia “tenemos 
que aprender a ser inocentes y no 
ser mal intencionados”; los Reyes 
Magos le llevaron regalos al niño 
Jesús pero, “el, Jesús…..  es el 
mayor regalo”. 

Sin duda, dijo que los Reyes 
traen un mensaje de esperanza y 

En lo que va del ciclo escolar, 
la Secretaría de Educación en 
Michoacán ha entregado alrededor 
de 90 toneladas de cemento a 
diversas instituciones públicas de 
la geografía michoacana, desde 
nivel inicial hasta media superior 
y superior, con una inversión 
de aproximadamente 180 mil 
pesos destinados para mejorar la 
infraestructura de las escuelas del 

estado.
La entrega de dicho material ha 

llegado a más de 10 municipios 
en planteles educativos de 
comunidades marginadas a 
solicitud de padres de familia, 
maestros y directivos en las 
diferentes giras de trabajo que 
ha realizado el secretario de 
Educación Jesús Sierra Arias.
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Advierte CNTE Regreso 

de Vacaciones con 
Activismo Político

Con gran activismo político regresará la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la entidad del período 
vacacional, así lo advirtió el dirigente de esta organización sindical 
Juan José Ortega Madrigal.

De este modo no descartó movilizaciones a largo del presente año 
mismas que dijo podrían ser sólo con alguna representación magisterial 
a fin de no generar más ausentismo en las aulas, dijo.

En tal sentido, manifestó que “esperaremos e este 2014 un gran 
activismo político al iniciar el ciclo porque el día cinco se tendrá la 
primera Asamblea Nacional representativa de la CNTE, donde vamos 
a determinar las fechas del tercer Congreso extraordinario de la CNTE 
vamos a ir junto con el SME y otros sindicatos a la conformación de 
la nueva central de trabajadores sin olvidar que hay temas pendientes 
en materia educativa porque la consigna sigue siendo no dejar que se 
concrete la mal llamada reforma educativa”, alertó.

Sobre el abandono de aulas y al ausentismo escolar, Ortega Madrigal, 
refirió que éste sería un tema a discutir al justificar que “no todas 
las actividades pueden ser de carácter masivo, algunas pueden ser 
representativas para no olvidar el compromiso que tenemos con 
nuestros alumnos, la fase mas grave de reforma educativa se concluye 
en el momento en que los diferentes poderes la dan como de hecho, 
pero vamos a seguir trabajando con el Ejecutivo y en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para avanzar a través de los 
amparos”, señaló.

El líder magisterial, dio a conocer que en materia del Gobierno 
del Estado y los pendientes que éste tiene con la CNTE así como 
la manera en que aplicarían en su caso la reforma educativa, se va a 
acordar, destacó,  “cómo va a ser la movilización en el que caso de que 
se de esta situación o también se tenga el rechazo por parte de nosotros 
a esos procesos, eso se conocerá en el Seminario que tendrá lugar los 
días siete, ocho y nueve de enero en Michoacán”.

Por tanto no descartó nuevas movilizaciones al interior de la entidad 
y en la capital michoacana al justificar que no hay condiciones que 
ameriten suspender la forma tradicional de lucha de los maestros.

MSV.- PROFECO, Procuraduría que 
creó el gobierno de Echeverría disque para 
proteger a los consumidores menores, acaba 
de sellar por falta de permisión a revisión 
de condiciones en que operan casas de 
empeños, como Monte de Piedad, Savignon 
o Saviñón y Rafael Dondé, que dan señales 
para que los miles de casas de empeño que 
cualquiera pone en pueblos y ciudades, sean 
cerradas, ya que realmente las denuncias 
son escalofriante de tantos abusos que 
cometen.

Claro que de esa manera no se va a detener 
la necesidad de empeño, pero cuando 
menos que el pobre piense en que tiene 
un “chapulín colorado”, que empeorará 
las cosas, pero dará esperanzas de que 
como el gobierno va a tener en breve tanto 
dinero, con eso de la reforma energética, 
los impuestos y los cohartos que se han 
puesto a los lavados de dinero, que quien 
gobierna puede condolerse de tal abuso que 
es por causa de la pobreza y poner casa de 
préstamo aunque las concesiones, pero con 
abundante dinero y a un bajo interés que no 
llegue al 1 por ciento mensual, con derechos 
a determinar el tiempo en que pueda pagar, 
siempre y cuando refrenden, que se una de 
las salvaciones siquiera de lo que no va a 
cumplir Peña Nieto como eso de bajar el 
gas, las gasolinas y la electricidad.

Tanto generalmente para Navidad, como 
para el año nuevo, pero especialmente  para 
Los Reyes y los pagos de intereses o de lo 

que en estos tiempos se piden prestado, 
aparecieron mucho más en multitudes por 
los préstamos que ahora por falta de fechas 
exactas en pagos de aguinaldo y vacaciones 
no fueron tan seguros como en otros años. 
Las noticias conque regresamos a nuestras 
actividades son muy lamentables, como lo 
de López Obrador que entra en actividades 
como si nuestra predicción se cumpliera, ya 
que la operación al miocardio, había sido un 
arreglo para que se recoja a cama cada vez 
que ya la gente se alebreste y por su estado se 
detengan acciones populares que pudieran 
como la CNTE, mantiene en tensión al 
gobierno, porque en definitiva, tiene más 
decisión Morena, que tal organización 
magisterial, cuya dirigencia anónima da 
órdenes, pero no hace compañía.

El accidente del doctor Mireles, que 
tendía a convertirse en líder estatal de 
las defensas comunales, se dice que da a 
entender muchas cosas, porque cómo 
es posible que con tantos miles y miles 
de soldados y no puedan volver a la paz 
y la libertad de esos cinco municipios y 
tenencias tan importantes como La Roana, 
que tienen bajo el agobio zozobra y pobreza 
sin poder disponer de sus riquezas agrícolas, 
a productores y ejidatarios que sabiendo 
quiénes los extorsionan, no pueden hablar, 
después de lo que le pasó al edil de Santa 
Ana Maya, que solamente se lo contó 
a una autoridad y eso bastó para para lo 
asesinaran.

Si Sellan a los Grandes
que no Cierren a los Chicos

A Partir de hoy se Suspende Servicio
de Agua Potable en Cinco Colonias por 

Mantenimiento del Pozo Mercado de Abastos
El Organismo Operador de 

Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) hará trabajos de 
mantenimiento preventivo al 
Pozo Mercado de Abastos, del 6 
al 8 de enero próximos, por lo que 
se apoyará con pipas a las cinco 
colonias que dependen de esta 
fuente, informó el encargado de 
la Subdirección de Producción, 
Aquileo Sarmiento Juárez.

El mantenimiento preventivo 
consiste en la desinstalación 
de equipo, revisión de motor, 
limpieza y reparación de la bomba 
y rehabilitación del pozo. “Esto, 
con la finalidad de garantizar 
el buen funcionamiento de los 

equipos, y mejorar la distribución 
de agua a las colonias que se 
sirven de este equipo”, señaló.

Asimismo, detalló que para 
poder llevar a cabo este trabajo, 
será necesario detener el 
funcionamiento del equipo. Por 
esta razón, en el lapso de tiempo 
señalado se interrumpirá el 
servicio de agua en las siguientes 
colonias:

- Clara Córdoba
- Felipe Carrillo Puerto
- Prof. Jesús Romero Flores
- Lomas de San Juan
- Precursores de la 

Revolución
Por su parte, Jesús Camacho 

Pérez, Jefe de Distribución 
del organismo paramunicipal, 
expresó que las colonias enlistadas 
tendrán apoyo con pipas: “es 
importante que los habitantes de 
estas colonias llamen al OOAPAS 
y soliciten el apoyo de pipas, de 
esta forma el reparto de agua se 
hará de forma organizada; con la 
solicitud hecha al organismo, se 
programan las pipas para atender 
las peticiones”.

Los habitantes de las colonias 
mencionadas podrán solicitar 
apoyo directo de pipas, llamando 
al 113 22 00. Una vez que 
concluyan dichos trabajos, el 
servicio será restablecido en sus 
horarios regulares.

Identidad y Cultura Cívica 
en la Sociedad, dan a 

Morelia Proyección al Mundo
Durante 2013, el 

ayuntamiento de Morelia 
entregó varios reconocimientos 
a ciudadanos destacados en 
diferentes ámbitos, por lo 
que el alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina giró instrucciones 

para mantener vigentes 
estas condecoraciones pues, 
resaltó, “nos privilegiamos por 
destacados ciudadanos”.

En un recuento del año 
pasado, se entregaron las 
preseas “Generalísimo 
Morelos”, “Amalia Solórzano” 
y al “Mérito Juvenil”, a 
distinguidos morelianos, 
con lo que la intención es 
fortalecer la identidad, los 
valores y promover una cultura 
cívica entre la población, “una 
sociedad con alto grado de 
civismo es una sociedad que 
encuentra cauces para el respeto 
y el progreso colectivo” subrayó 
el presidente municipal.

Se aprobaron las iniciativas 
de los regidores integrantes de 
la Comisión de Educación, 
Cultura y Turismo, Roberto 
Ayala Soto, Leticia Farfán y 
el síndico municipal Salvador 
Abud Mirabent, y en 2013 se 
entregaron en sesión solemne 
las llaves de la ciudad al 
magistrado Leonel Castillo 
González, a la ministra 
Beatriz Luna Ramos, al actor 
Diego Luna y al filósofo 
Antanas Mockus Sivikas, acto 
donde las notas informativas 
cruzaron fronteras ya que 
aparecieron en los portales 
de agencias de noticias, 
mayor reconocimiento a nivel 
nacional y que son vistas por 
cualquier ser humano gracias a 
la tecnología de internet.

Ya una tradición en 
Morelia, en el marco del 472 
Aniversario de su Fundación, 

el ayuntamiento moreliano 
entregó la Presea “Generalísimo 
Morelos” al Ejército Mexicano, 
principal defensor de las 
instituciones y garante de la 
soberanía e independencia 
del país, galardón que recibió 
el secretario de la Defensa 
Nacional (Sedena), General 
Salvador Cienfuegos Zepeda.

La Presea “Amalia Solórzano 
Bravo”, galardón que se entrega 
para resaltar y reconocer la 
labor de las féminas en la 
sociedad moreliana, fue para 
Beatriz Ontiveros Fernández, 
reconocida por su intensa labor 
social y humanista en beneficio 
de los más necesitados.

Cabe mencionar que en 
2013 se celebró la quinta 
emisión de la presea que 
recuerda la vida, labor social 
y sencillez de quien fuera 
primera dama del país, Amalia 
Solórzano de Cárdenas.

A fin fomentar lazos de 
amistad entre las naciones, 
el ayuntamiento en acto 
protocolario nombró visitantes 
distinguidos a los embajadores 
de Palestina, Nueva Zelanda, 
Libia, Irán, República 
Eslovaca, República Checa, 
Polonia, Paraguay, Ucrania, 
Brasil, Bulgaria, Costa Rica, 
Grecia, Chile y Portugal.

Dentro del programa Mi 
Ciudad, Mi Historia, permitió 
que los niños conozcan sitios 
donde acontecieron algunos 
hechos históricos, visto de una 
manera didáctica y divertida.
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Wilfrido Lázaro Esgrime Presidencial Para que 

Diputados Locales Reconsideren la Ley de Ingresos

Necesaria la Licenciatura en Criminología y 
Ciencias Forenses Para la Implementación 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal
* Imparte el experto en ciencias forenses Alejandro Hernández, 

conferencia sobre la técnica “Hidratación de cuerpos”.
La creación de la Licenciatura 

en Ciencias Forenses, así 
como programas de maestría 
son necesarias, ya que 
serán fundamentales en la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
el Estado, proceso en el que se 
tienen que demostrar los hechos 
científicamente al juez para que 
tenga elementos para sentenciar 
o eximir al acusado, así lo 
aseguró el experto en ciencias 
forenses Alejandro Hernández 
Cárdenas Rodríguez, de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
Chihuahua.

Al impartir la charla 
“Hidratación de cuerpos” como 
parte del Primer Simposium en 
Criminología y Ciencias Forenses, 
organizado conjuntamente 
por la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales y la Facultad 
de Ciencias Médicas y Biológicas 
“Dr. Ignacio Chávez”  de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
el experto en ciencias forenses 
expuso una innovadora técnica 
que  permite rehidratar todos 
los tejidos blandos, recuperando 
características de identificacion 
y las lesiones que provocaron la 
muerte del sujeto.

Al recuper estas características 
se pueden abrir líneas de 
investigación en relación a su 
entorno y demostrar quién 
cometió el delito en caso de 
muerte violenta  y sentenciar a 
una pena legal a los homicidas; de 
lo contrario sirve para abatir las 
estadísticas negativas en cuanto 

a muertes violentas de Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

Adicionalmente la 
rehidratación de cadáveres 
momificados o reversión de 
procesos de putrefacción tiene 
la finalidad de que las familias 
puedan recuperar los cuerpos de 
sus familiares que son enviados 
a fosas comunes y en su caso 
sentenciar a los acusados de una 
muerte violental.

En su ponencia afirmó que 
debido a los los climas extremos 
que se presentan en aquella 
región, un cadáver que queda a 
la intemperie  puede momificarse 
rápidamete, es por ello que con 
el apoyo de Servicios Periciales 
y el Gobierno del Estado de 
Chihuahua, el especialista en 
odontología forense, Alejandro 
Hernández  desarrollo esta técnica 
que se aplica en casos de todo el 
estado de Chihuahua.

“En esta ocasión daremos a 
conocer la técnica que actualmente 
se encuentra en trámite de 
patente, para que conozcan como 
se trabaja en el área forense en el 
estado de Chihuahua, esperando 
que los demás estados conforman 
el país se interesen y comiencen a 
aplicarlo paulatinamente”.

Este proceso se realiza 
sumergiendo las partes del cuerpo 
o en su caso, el cadaver completo 
en soluciones químicas que en un 
plazo de 3 a 12 días, dependiendo 
del estado de descomposición 
que presente, permite  recuperar 
características faciles, el color 
aproximado de piel, lunares, 
cicatrices traumáticas y 

quirúrgicas, imperfecciones de la 
piel, manchas y tatuajes; mientras 
que en órganos internos permite 
recuperar el aspecto y color, 
volumen normal y patologías.

“Trabajé 24 meses para lograr 
la fórmula adecuada y ya llevo 10 
años aplicándola, aún se puede 
perfeccionar. Utilizo estándares 
muy altos, es por ello que al no 
obtener una impresión buena 
de una  huella dactilar con otras 
técnicas, me di a la tarea de mejorar 
las fórmulas e investigar, logrando 
que un dedo necrosado parezca 
con todas sus características un 
dedo recientemente amputado”.

A decir del director de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, Damián Arévalo Orozco, 
este simposium forma parte de 
los trabajos previos para abrir la 
Licenciatura en Criminología, 
Criminalística y Ciencias Forenses 
en la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH). Actualmente ya se 
trabaja en el diseño curricular de 
la carrera para que el programa 
pueda ser ofrecido a la sociedad 
en agosto del 2014.

 “Es un programa con 
demanda, la Facultad tiene los 
elementos, los profesores y los 
laboratorios para realizarla. La 
sociedad reclama especialistas en 
esta área, sobre todo ahora que 
han incrementado los índices 
de delincuencia en el país; se 
requiere que la Procuración de 
Justicia tenga expertos en el tema 
que sean formados en las aulas 
universitarias”, concluyó.

Para seguir impulsando el 
desarrollo y transformar el municipio 
ofreciendo a los ciudadanos una 
mejor calidad de vida, se ocupa de 
la voluntad y esfuerzo de todos, 
consideró el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
al reiterar el llamado de los diputados 
locales para que reconsideren una 
modificación a la Ley de Ingresos 
2014 en atención a la iniciativa 
presentada por el Ayuntamiento 
capitalino.

El alcalde de Morelia, resaltó que la 
capital michoacana ha sido apoyada, 
desde el inicio de su mandato, tanto 
por el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, como el gobernador del 
estado, Fausto Vallejo Figueroa, con 
los cuales resaltó que se ha hecho 
sinergia en favor del crecimiento 
de Morelia, por lo que confió en el 
apoyo que recibirán los morelianos, 
de parte de su Congreso Estatal.

Lázaro Medina, le recordó a los 
morelianos que, con el resultado 
del programa “A Impuesto Pagado, 
Servicio Mejorado”, el Ayuntamiento 
ha realizado Obra Pública, Mejores 
Servicios Públicos, mayor desarrollo 

y bienestar para las familias 
morelianas.

“Estamos agradecidos, porque con 
las contribuciones de los morelianos, 
miles de familias, en el primer año de 
administración, vieron transformadas 
sus vidas en un ambiente de mayor 
seguridad, alimentación y mejores 
vialidades”  resaltó el presidente de 
los morelianos.

Por ello, reiteró el exhortó a 
los legisladores michoacanos para 
que retomen la revisión de las 
propuestas sustantivas aprobadas 
por unanimidad por el cabildo 
moreliano y que tienen que ver con 
apoyar a los morelianos mayores 
de 65 años y a los contribuyentes 
cumplidos y así, avanzar en favor 
del fortalecimiento de los ingresos 
propios y la sustentabilidad de las 
finanzas públicas municipales.

Mientras se logra tal solicitud, el 
presidente municipal de Morelia, 
aseguró que se seguirá defiendo 
la economía de los morelianos, 
respetando el compromiso asumido 
por su gobierno de aplicar apoyos 
del 10 y 5 por ciento para los 
contribuyentes cumplidos que 
acudirán a realizar el pago del 
predial.

A quienes atiendan el llamado 
del pago puntual durante el mes de 
enero, recibirán un descuento directo 
del 10 por ciento, y para febrero la 
disminución será de un cinco por 
ciento.

Wilfrido Lázaro Medina, señaló 
que el Ayuntamiento que preside, 
está consiente del trabajo y esfuerzo 
de los morelianos quienes no han 
dejado de atender este compromiso 
anual, por lo que en atención a ello, 
el gobierno municipal los premia de 
esta forma.

En esta misma línea de apoyo a la 
economía de las familias morelianas, 
el edil, recordó que también en 
el Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y, Saneamiento 

(OOAPAS) sigue vigente el programa 
de Pago Anticipado, en el que los 
usuarios podrán pagar todo el año 
de este servicio, con la tarifa aplicada 
en el 2013.

Con referencia al año que recién 
culmino, Lázaro Medina,  enfatizó el 
hecho de que se logró un presupuesto 
de más de 690 millones de pesos al 
Programa Anual de Inversión, sin 
recurrir al endeudamiento público, 
lo que aunado a los esfuerzos de 
contención de los gastos operativos 
no prioritarios, la disciplina, la 
optimización del gasto público y 
el fortalecimiento de los ingresos 
propios permitió que las calificadoras 
internacionales de riesgo crediticio, 
Fitch Ratings reconfirmara la 
calificación de Morelia, mientras 
que Standard and Poor´s, decidió 
modificar la perspectiva de la 
calificación de estable a positiva, 
quedando en mxA+ con perspectiva 
positiva, lo que sitúa a Morelia como 
uno de los municipios de México 
con mayor solidez en sus finanzas, 
no obstante las condiciones adversas 
que en la materia enfrenta nuestra 
entidad.

Recuadro:
El apoyo o ayuda se otorgará 

directamente en las cajas y módulos 
de la Tesorería Municipal y deberán 
presentar:

-Copia de su identificación oficial 
(IFE o Pasaporte).

-Una carta solicitud del 
descuento

-El recibo de apoyo 
correspondiente, que les será 
proporcionado, al momento en 
que realicen el pago de su impuesto 
predial.

Cita textual.
“Seremos siempre defensores de la 

economía familiar de los morelianos 
y el compromiso es transformarles 
su vida en un bien común”  Wilfrido 
Lázaro Medina. Presidente municipal 
de Morelia.

Con Caravana, Promocionan 
Actividades de Día de

Reyes en Uruapan
Crece expectación entre la niñez por los eventos que presentará de 

manera gratuita el ayuntamiento que preside Aldo Macías Alejandres 
en coordinación con el DIF municipal, a la población este inicio de 
año, como regalo de Día de Reyes.

De acuerdo a un comunicado e prensa, este domingo 5 de enero, 
a las 16 horas en la pérgola municipal de esta ciudad, se presentará el 
espectáculo musical del “Chavo del 8 y las Princesas de Disney”.

Es un evento que llama poderosamente la atención de niñas y niños, 
quienes podrán apreciar a sus personajes favoritos que les harán pasar 
gratos momentos en compañía de sus seres queridos.

La diversión continuará el lunes 6 de enero, ya que a partir de las 11 
de la mañana en la pérgola municipal de esta ciudad, el alcalde Aldo 
Macías Alejandres y la presidenta honoraria del DIF municipal, Ana 
Luisa Cervantes de Macías harán entrega de juguetes a los menores de 
más escasos recursos de Uruapan.

Ese mismo día pero a las 4 de la tarde, las autoridades municipales y 
del DIF municipal ofrecerán a la niñez una función de circo “Zoleyy” 
instalado frente al parque La Pinera.

La jornada de eventos del 6 de enero culminará con la función de 
lucha libre profesional que se ofrecerá a partir de las 5 de la tarde en el 
auditorio de la comunidad de Capacuaro, la cual estará protagonizada 
por estrellas de la tripe “A”.

El combate estelar estará a cargo de Octagón, Venum y Luxor, 
quienes lucharán contra Pentagón Junior, La Chiva y Jinzo.

Mediante caravana efectuada la mañana de este sábado por La Mora. 
El Colorín y otras colonias de esta ciudad, autoridades municipales de 
Uruapan promovieron todas estas actividades para que la niñez esté 
enterada de todo lo que puede disfrutar gratis con motivo del Día de 
Reyes.
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La Franja Apagó 
la Fiesta en CU

* Los  felinos no ganan en casa desde abril del 2013 . Su última victoria fue ante Jaguares en el Clausura de ese mismo año.
* Por los locales anotó Martín Bravo y por la visita lo hizo Matías Alustiza y Carlos Sánchez.

El Empate 
no fue lo 

Ideal: Cufré
Aunque le da el valor que corresponde al punto sumado en el empate 

ante Tijuana, el Capitán de los Zorros, Leandro Cufré, indicó que “no 
es lo ideal” salir del Jalisco con un resultado y un funcionamiento tan 
pobre como el que manifestó el equipo la noche de este sábado.

“Es positivo en el sentido de que se sumó, pero no es lo ideal, es la 
realidad. Tuvimos tres chances muy claras: la del penal, la de Barraza 
y la de Pérez, pero ellos (Xolos) no tuvieron ninguna, así que es la 
realidad”, expresó el zaguero.

El equipo no generó ocasiones en el trámite del juego, y aunque 
faltó manifestar un mejor futbol, señaló que el equipo va por buen 
camino.

“Hay que trabajar en generar situaciones de gol y concretarlas, 
ejecutar bien la ultima parte. Por ser el primer partido vamos por buen 
camino”, agregó.

Sobre las ausencias, dijo que sí hicieron falta, aunque siempre suele 
mirarse al costado y pensar en los que no estuvieron cuando el resultado 
no es el esperado.

“Obviamente que son jugadores importantes, pero siempre cuando 
no se logra el resultado, se piensa en los que estaban afuera. No podemos 
olvidar lo que hace Matías Vuoso, lo que hace Flavio Santos, pero hoy 
no hay nada para reclamar a los tres que jugaron arriba y Bocanegra. 
El equipo se comportó bien, el trabajo fue bueno en recuperación pero 
nos costó un poquito crear”, concluyó.

En cinco minutos los Pumas 
dejaron escapar una ventaja de 
dos goles y la oportunidad de 
terminar con una racha de más 
de ocho meses sin ganar en el 
Estadio Olímpico Universitario.

Lo que parecía terminaría en 
fiesta concluyó en casi tragedia, 
luego de que el Puebla le arrancó 
la victoria al conjunto felino, que 
al minuto 87 ganaba el duelo 
cómodamente 2-0. Al final un 
2-2 y la afición auriazul se volvió 

a quedar con las ganas de ver a su 
equipo ganar en casa.

Y pese a que La Franja se vio 
abajo en el marcador desde el 
minuto 20, no fue inferior a los 
locales,  e incluso por momentos 
dominó el trámite del partido, que 
poco a poco se fue complicando 
el conjunto dirigido por José Luis 
Trejo,  a quien le fallaron los tres 
cambios que realizó, incluido 
el regreso de Leandro Augusto, 
quien no jugaba en CU desde 

mayo del 2011.
Al minuto 20, y tras un buen 

pase de Carlos Campos, la “Rata” 
le ganó la posición al defensa 
central y cuando se enfilaba 
para encarar a Jorge Villalpando 
fue derribado por Jesús Chávez 
dentro del área. Martín tomó la 
pelota y convirtió el penal para 
poner el 1-0 en el marcador.

La escuadra auriazul  bajó 
las revoluciones y los camoteros 
tomaron el control del juego. Con 

poca claridad al ataque dominaron 
la parte final del los primeros 45 
minutos, sin embargo, en una 
jugada desafortunada, los locales 
aumentaron la ventaja al minuto 
36.

Un disparo de Martín 
Romagnoli, que parecía no llevaba 
mucho peligro, fue desviado por 
la punta del zapato de Bravo, 
cambiándole la dirección al 
guardameta visitante que no pudo 
hacer nada para evitar el segundo 
tanto del cuadro del Pedregal.

Los dirigidos por Rubén 
Omar Romano nunca perdieron 
las ganas por seguir atacando. 
Intentaron por todos los sectores 

de la cancha, hasta que en los 
minutos finales encontraron la 
recompensa al esfuerzo.

Primero un golazo de Matías 
Alustiza que clareó a Alejandro 
Palacios para acortar la ventaja 
y después en un mal toque 
de David Cabrera hacia atrás 
culminó en falta del guardameta 
felino dentro del área para darle la 
oportunidad al Puebla de empatar 
el marcador.

El uruguayo Carlos Sánchez 
fue el encargado de cobrar la falta 
y la hizo válida para igualar los 
cartones, arrebatarle triunfo y 
alargar la racha de los Pumas sin 
ganar en Ciudad Universitaria. 

Barcelona Goleó sin 
Problemas al Elche

El Barcelona llegará como líder 
al estadio Vicente Calderón en 
unos de los choques clásicos de la 
Liga Española. Ese era el objetivo 
que el conjunto azulgrana se 
había marcado para el primer 
partido del año y lo cumplió con 
creces (4-0), con un triplete de 
Alexis y otro gol de Pedro, ante 
un bie nintencionado Elche que 
se lo puso muy fácil desde el 
principio.

Ni una patada a destiempo 
dio el equipo de Fran Escribá, 
y a excepción de dos acciones, 
una de Botía y otra de Rubén 
Pérez sancionadas con las dos 
únicas amarillas de su equipo. 
El Elche no mostró atisbo de 
juego subterráneo para frenar la 
ofensiva del conjunto azulgrana, 
que tuvo una tarde plácida pese 
a no contar hoy en el once con 
Messi, Neymar, Sergio Busquets y 
Dani Alves, cuatro piezas básicas 
en su esquema de juego.

Alexis abrió pronto ‘la lata’ al 
rematar a bocajarro, en posición 
dudosa, un centro de Jordi Alba 
por la izquierda. Y, aunque al 
cuarto de hora, un zurdazo de 
Boakye se estrellaba en el palo de 
la meta defendida por Valdés, en la 
jugada siguiente, Pedro recogería 

una asistencia al espacio de Cesc 
para sortear la salida de Toño y 
marcar a placer el segundo.

El punta canario del Barça 
sigue en un momento dulce. Y 
esta tarde fue una pesadilla para 
la defensa del Elche, sobre todo 
en la primera mitad. Eléctrico, 
rápido, incisivo... le faltó solo 
el demoledor acierto que Alexis 
tuvo hoy de cara a puerta.

Uno de los dos probablemente 
se quede fuera del once ante el 
Atlético el próximo sábado, si 
Messi y Neymar vuelven. Pero 
ambos parecieron empeñados en 
ponérselo difícil, muy difícil, al 
‘Tata’ Martino.

El Barcelona, con las líneas 
muy juntas, recuperaba rápido, 
casi siempre muy cerca de la meta 
defendida por Toño, y encontraba 
autopistas por las que Iniesta y 
Cesc, a quienes el Elche dejaba 
maniobrar a su antojo, filtraban 
una y otra vez pases envenenados 
al tinerfeño y el tocopillano. Ahí 
encontró el Barça un filón y el 
conjunto ilicitano no supo como 

frenar la sangría.
Tampoco en la segunda parte, 

que no pudo empezar peor para 
los visitantes. Sapunaru cometió 
un claro penalti sobre Cesc a los 
dos minutos de la reanudación 
pero Xavi, sorprendentemente 
envió el balón fuera en la 
ejecución de la pena máxima.

Sin embargo, no dio la 
sensación de que el Barça hubiera 
malogrado una clara oportunidad 
de sentenciar el partido, porque el 
choque parecía estar finiquitado 
desde hacía muchos minutos.

No le pareció así a Escribá, 
quien sentó a Fidel y metió a 
Manu del Moral para que echara 
una mano a un desasistido 
Boakye, en un último intento 
de no darle la espalda al choque. 
Aun faltaba media hora, pero aun 
con más pólvora arriba, el Elche 
ni se acercó a las inmediaciones 
de Valdés.

El Barça, en cambio, tuvo 
una clara de Pedro, que ya no 
volvería a marcar pero asistió a 
Alexis en el tercero. El chileno, 
de nuevo en posición dudosa, 
volvió a desempeñar a la 
perfección el papel de ‘9’ matador 
y redondearía su gran tarde con 
un golazo de falta, antes de ser 
sustituido por Tello y recibir la 
ovación del Camp Nou.

En los últimos minutos, el 
árbitro no señaló dos posibles 
penaltis a Iniesta y a Neymar, 
que salió en la recta final, y 
el Barcelona acabó jugando 
con diez cuando, con los tres 
cambios agotados, Bartra se 
retiró del campo con molestias 
musculares.
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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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Q I F U H L K B L M K D C I O J Y T T A M I C T A PORTAOBJETO
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Presenta Gobierno Estatal Nuevas 
Disposiciones del Comprobante 

Fiscal Digital por Internet
Con la finalidad de dar certidumbre jurídica y seguir brindando el 

servicio de recaudación de impuestos, derechos, aprovechamientos y 
cualquier otro concepto de ingreso al estado; la Secretaría de Finanzas 
y Administración estatal informa a la población sobre los diversos 
cambios que se han dado en materia de expedición de comprobantes 
fiscales, con motivo de la Reforma y Miscelánea Fiscal aplicable para 
el ejercicio 2014. 

1. Los contribuyentes que a partir del mes de enero de 2014 
requieran comprobante fiscal digital por internet, deberán proporcionar 
la información que se les solicitará a través del formato suministrado por 
las diferentes Administraciones o Receptorías de Rentas en el Estado, 
el cual se enviará vía electrónica al correo que hayan proporcionado 
para tal efecto.

2. El canje del comprobante fiscal por internet deberá solicitarse 
durante el mes en que se efectúe el pago, el cual también podrá 
solicitarse vía electrónica a través de la página www.michoacan.gob.
mx, sin necesidad de acudir a llenar el formato a la oficina recaudadora 
correspondiente.

3. Para el caso de pagos efectuados en Bancos, se deberá utilizar 
el formato que se encuentra en la página del Gobierno del Estado y 
anexar el comprobante emitido por la Institución Financiera, para 
poder solicitar el comprobante fiscal digital por internet, en la propia 
página del Gobierno: www.michoacan.gob.mx.

De igual manera, la Secretaría de Finanzas pone a disposición de los 
contribuyentes la cuenta de correo: finanzas.recibodigital@michoacan.
gob.mx, a la que podrán realizar comentarios u observaciones, así como 
plantear dudas sobre el particular.

Semujer y Facultad de Odontología Signan 
Convenio en Beneficio de las Michoacanas
* Mediante la colaboración interinstitucional se brindarán consultas odontológicas a las mujeres que acudan a la dependencia.

* La Semujer otorgará pláticas con perspectiva de género al personal de la Facultad, así como al alumnado, y proporcionará 
recurso económico para los materiales necesarios para la rehabilitación bucal de las usuarias.

Michoacanas que requieran 
rehabilitación bucal, podrán 
acceder a servicios de consultas 
odontológicas, tras la firma del 
convenio entre la Secretaría de la 
Mujer (Semujer) y la Facultad de 
Odontología de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH).

Mediante el acuerdo signado 
entre ambas instancias, las 
mujeres que acudan a la 
dependencia estatal contarán 
con la atención bucal en caso de 
necesitarla, para ello la Semujer 
aportará el material necesario 
y el espacio para que las y los 
estudiantes de la Facultad hagan 
el diagnóstico y las usuarias que 
así lo requieran puedan acceder al 
servicio de rehabilitación bucal.

Por otra parte, la Secretaría 
de la Mujer brindará procesos 
de capacitación y sensibilización 
en materia de género al personal 
de la institución educativa y al 

alumnado.
La titular de la Semujer, 

Consuelo Muro Urista, y el 
director de la Facultad de 
Odontología, Miguel Tapia Ruiz, 
firmaron el convenio en beneficio 
de las michoacanas; en este 
marco la funcionaria reconoció 
la colaboración de la escuela 
nicolaita, la cual dijo, goza de 
prestigio a nivel nacional.

Destacó también la 
participación de las y los 
alumnos que estarán brindando 
los servicios en beneficio de la 
población femenina. “Como 
institución estamos en la mejor 
oportunidad de conjugar ese 
esfuerzo, en virtud de que hay 
muchas mujeres que requieren 
el servicio, con ello buscamos 
complementar la atención que 
se brinda de manera integral”.

Puntualizó que la 
dependencia aportará recurso 
económico para el material 

que se utilice en las consultas, 
así como talleres dirigidos al 
personal y al estudiantado de 
la Facultad.  “Este convenio 
tiene dos elementos claves: el 
conocimiento y la convicción 
de que debemos ayudar y servir 
como instituciones públicas, 
tenemos la certeza de que 
muchas mujeres se podrán ver 
beneficiadas mediante la firma 
de este acuerdo”, comentó.

En su turno, el director de 
la Facultad de Odontología, 
Miguel Tapia Ruiz, resaltó la 
importancia del convenio, e 
indicó que la escuela nicolaita a 
su cargo es la única institución 
en el estado que ofrece todas las 
especialidades de la odontología, 
entre ellas, ortodoncia, 
endodoncia, odontopediatría, 
periodoncia, y cirugía bucal.

Precisó que en el ramo 
odontológico la Facultad que 
dirige cuenta con el mayor 

número de estudiantes en el 
país, con 3 mil 800, incluso 
por arriba de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) o de la Universidad de 
Guadalajara.

“Nosotros tenemos más 
estudiantes que todos ellos y 
evidentemente por esa misma 
razón atendemos más pacientes, 
lo que genera un beneficio hacia 
la sociedad, hacia la comunidad; 
por eso me es muy satisfactorio 
estar firmando este convenio para 

ese proyecto y darle el apoyo a las 
mujeres”.

El director precisó que la 
salud dental incluso tiene una 
implicación importante con la 
salud en general del organismo, 
tras referir que un problema 
bucal puede repercutir en una 
serie de padecimientos, que dijo, 
se pueden prevenir y detectar, 
por tener atención bucodental, 
por ello destacó el que se brinde 
este servicio a las mujeres que 
acuden a la Secretaría.

Avances en el Control de Maleza Acuática en los 
Lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo, y en la Presa Malpaís

Durante el 2013, con una 
inversión de 4 millones 642 mil 
pesos, el gobierno estatal a través de 
la Comisión de Pesca (Compesca), 
impulsó acciones para contrarrestar 
los problemas que afectan el entorno 
de los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo, 
así como en la presa Malpaís.

Este programa de Rehabilitación 
y Mantenimiento de Embalses 
continuará operando durante el 
presente año,  con el propósito 
de contribuir a la conservación y 
sustentabilidad de estos cuerpos de 
agua, que albergan a un importante 
número de especies de flora y fauna.

El director general de la Compesca, 
José Raúl Gutiérrez Durán, informó 
que en el legendario Lago de 

Pátzcuaro, personal técnico de esta 
Comisión realizó la extracción de 81 
mil 137 metros cúbicos de sólidos, lo 
que contribuyó a la rehabilitación de 
canales de navegación.

En cuanto a la construcción 
de bordos para la retención del 
material producto del dragado,  se 
desarrollaron 617 metros lineales, 
y en lo referente a la  extracción 
de maleza acuática se despejo una 
superficie de 142 hectáreas, señaló.

Con lo anterior se beneficiaron 
comunidades de los municipios 
de Pátzcuaro, Erongarícuaro y 
Tzintzuntzan, ya que se garantiza 
la navegación de embarcaciones 
turísticas y de los pescadores.

Gutiérrez Durán hizo notar que 

en las áreas despejadas de vegetación 
acuática se desarrolla una importante 
actividad, por lo que se benefició a 
800 pescadores; 118 lancheros y 120 
ejidatarios, además de que permite 
generar 29 empleos temporales y 30 
empleos permanentes.       

Por lo que se refiere al Lago 
de Cuitzeo, con los trabajos de 
extracción de vegetación acuática 
se logró limpiar 74 hectáreas; con 
esta labor se garantiza la captura de 
especies al despejar áreas invadidas de 
maleza y se evita la pérdida de artes 
de pesca por la acción del viento; con 
esto se ayudó a mil 500 pescadores, 
indicó

En la presa Malpaís, se continuó 
con los trabajos de extracción de 
vegetación acuática, limpiando 
un área de 220 hectáreas en los 
municipios de Queréndaro y 
Zinapécuaro, esta acción permite 
recuperar las condiciones favorables 
para el aprovechamiento de este 
recurso natural y pesquero, al reducir 
la carga de la biomasa vegetal viva o 
muerta que se desplaza hacia el lago 
de Cuitzeo, subrayó el titular de la 
Compesca.
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Actividad Artesanal, Alternativa de 
Empleo e Identidad de Michoacán

* El Gobierno del Estado benefició a 3 mil 124 artesanos de más de 70 comunidades, 
en 54 muestras montadas en la entidad y en la República Mexicana.

El 2014 Será un año de Grandes Logros, al Igual 
que el 2013 en Beneficio de los Morelianos

El 2013 fue un año de logros 
para los Morelianos, a lo largo 
de los meses, se han consolidado 
proyectos impulsados por el 
presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina que promueven 
entre los ciudadanos la práctica 
del deporte,  resguardan la 
seguridad de los morelianos 
y amplían sus campos de 
oportunidad acercándolos a las 
nuevas tecnologías. 

Como respuesta a una de las 
demandas más sentidas de los 
morelianos, la de tener seguridad, 
este año, gracias a las gestiones del 
Presidente Wilfrido Lázaro ante 
el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública de Michoacán se logró la 

intervención para que el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
otorgara el registro de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana, mismo 
que ya fue entregado al municipio 
de Morelia.

La infraestructura, el cuerpo 
policial y el armamento, fueron 
también reforzados a lo largo 
del 2013, ya que egresaron 
de la academia regional casi 
100 elementos que de manera 
inmediata se incorporaron a las 
filas de la policía municipal, 
mismos que fueron equipados con 
patrullas, uniformes, armamento 
y apoyos económicos por un 
monto superior a los 27 millones 
de pesos que fueron entregados a 

la corporación municipal. 
“En Morelia estamos creciendo 

con mucha claridad y puntualidad 
en ese tema, no estamos a gusto, 
sabemos que ninguna ciudad 
tiene cero por ciento de incidencia 
delictiva, pero nosotros estamos 
trabajando en ese tema con apoyo 
del gobierno federal a través del 
Subsidio para la Seguridad en 
los Municipios (SUBSEMUN), 
y los programas de prevención 
social, como el coro de mil niños 
de colonias populares”, destacó 
el edil.

Otra de las grandes acción 
impulsada este año, fue la 
enfocada a disminuir la brecha 
entre los ciudadanos y las nuevas 
tecnologías, para lo cual el 
alcalde moreliano logró realizar 
un convenio con TELMEX para 
poner en marcha al Poliforum 
Digital Morelia que brinda acceso 
gratuito a la educación y cultura 
digital a la población.

Visto como una oportunidad 
de cambiar la dinámica de 
convivencia social en la zona de 
norte de la ciudad, dicho espacio 
fue inaugurado los primeros 
días de agosto por el Presidente 
Wilfrido Lázaro, El Gobernador 
de Michoacán, Fausto vallejo 
Figueroa y el  Director General de 

TELMEX, Héctor Slim Seade.
A partir de ese día el 

Poliforum abrió sus puertas a 
todos los morelianos ofreciendo 
opciones para el esparcimiento, 
actividades deportivas, culturales, 
artísticas, y educativas como el 
los Laboratorios de software y 
diseño, club de robótica, club de 
tareas, entre más de 150 cursos 
para desarrollar habilidades 
digitales, verbales, numéricas y 
del pensamiento. 

La activación física de los 
ciudadanos y la recuperación 
de espacios han sido acciones 
constantes a lo largo de este año 
entre los trabajos de la actual 
administración, es por ello 
que el Instituto Municipal del 
Deporte, IMDE ha trabajado de 
manera incansable en la gestión 
de recursos para infraestructura 
deportiva.

A pocos días de concluir este 
año, el alcalde Lázaro Medina ha 
anunciado la instalación de 42 
gimnasios al aire libre que se han 
instalado en unidades deportivas 
y en espacios recuperados al 
interior de las colonias.

El complejo Deportivo 
Bicentenario ha sido escenario 
de eventos relevantes en materia 
deportiva y cultural, tales como 
el Campeonato Centroamericano 

y del Caribe de Atletismo con 
presencia de atletas de más de 
30 diferentes países.

Del mismo modo el Primer 
Congreso Internacional de 
Ciencias Aplicadas al Deporte, 
DEPORTIUM tuvo lugar en 
el Auditorio del Bicentenario 
donde por primera vez grandes 
personalidades en materia 
deportiva compartieron con un 
auditorio su experiencia en el 
ramo.

Bajo la premisa de que 
las acciones a favor de los 
morelianos deben continuar 
y gracias a las gestiones del 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, a pocos días de 
culminar el 2013 los integrantes 
del Cabildo aprobaron la 
creación del Instituto Municipal 
de Planeación IMPLAN lo que 
permitirá proyectar obras a largo 
plazo que mejoren la traza urbana 
del municipio.

Será en 2014 cuando se 
comiencen las acciones de 
consolidación de dicho organismo 
que nacerá como descentralizado 
y que tiene como sustento 15 
millones de pesos que fueron 
destinados para tal fin por el 
Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, SEDATU.

Con el fin de elevar el nivel de vida 
de los artesanos, sus familias y sus 
comunidades, la Casa de las Artesanías 
de Michoacán (Casart), tiene la misión 
de contribuir a mantener la actividad 
artesanal como alternativa de empleo, 
privilegiando el respeto a las diferencias 
culturales de sus creadores y los recursos 
naturales, rescatando, conservando y 
fortaleciendo su identidad histórica 
y cultural e impulsando la eficiencia 
de los procesos productivos y la 
comercialización de sus productos 
artesanales en el ámbito local, estatal, 
nacional e internacional.

El director de la Casart, Rafael Paz 
Vega, reconoció a toda la comunidad 
artesanal, por ser mujeres y hombres 
brillantes y generosos; destacó que la 
Casa de las Artesanías trabaja bajo una 
estrategia integral, en la cual se evita 
la extinción de las manifestaciones 
artesanales por medio de la formación 
de talleres y de la capacitación de 
artesanos y aprendices.

Durante el 2013, el Gobierno del 
Estado de Michoacán a través de la Casa 
de las Artesanías, benefició a 3 mil 124 
artesanos de más de 70 comunidades, 
en las 54 muestras artesanales que 
desarrolló, de las cuales 25 fueron en 
Morelia, 12 más en el interior del estado, 
y 17 en otras ciudades de la República 
Mexicana, en las que participaron 14 
ramas artesanales.

El total de la inversión estatal para 
la realización de estas muestras fue de 

2 millones 123 mil pesos, de los cuales 
223 mil pesos corresponden a recursos 
propios de la Casart, misma que generó 
una derrama económica  a favor de los 
artesanos de 8 millones 846 mil pesos.

Las muestras más significativas por 
el numero de artesanos participantes así 
como por su derrama económica, fueron: 
Domingo de Ramos en Uruapan, con 
una inversión estatal de 551 mil pesos, 
generando una derrama económica de 
3 millones 427 mil pesos, en beneficio 
de 1,024 artesanos procedentes de todas 
las comunidades artesanales del Estado; 
Expo Feria Michoacán 2013 con una 
inversión estatal de 400 mil pesos, 
generando una derrama de 852 mil 
pesos en beneficio de 238 artesanos; y 
la Noche de Muertos en Pátzcuaro, que 
tuvo una inversión estatal de 219 mil 
pesos, y arrojó una derrama económica 
de 913 mil pesos en beneficio de 405 
artesanos.

De igual manera, 6 mil 200 artesanos 
se favorecieron en los 45 concursos 
artesanales que se realizaron con el 
propósito de reconocer y estimular el arte 
creativo de los artesanos, de los cuales 
37 fueron comunales, 2 nacionales y 6 
estatales, donde participaron todas las 
comunidades del Estado, y en los que 
se otorgaron 1 mil 221 premios.

La aportación económica para la 
realización de estos concursos fue de 4 
millones  511 mil, de los cuales 1 millón 
297 mil 40 pesos fue aportación federal 
por conducto del Fondo Nacional para el 

Fomento de las Artesanías (FONART) 
y 3 millones 214 mil pesos fueron 
inversión estatal, de éstos últimos 3 
millones fueron recursos presupuestales 
y 214 mil pesos recursos propios.

Los concursos más relevantes en 
este año por su participación artesanal 
y derrama económica fueron, el “LIII 
Concurso Estatal de Artesanías de 
Domingo de Ramos” en Uruapan; el 
“Concurso Estatal de Alfarería, Cantería 
y Arte Plumario” en Morelia; el “XXXIX 
Concurso Nacional de Constructores 
de Guitarra” en Paracho; el “XLIV 
Concurso Estatal de Artesanías de 
Noche de Muertos” en Pátzcuaro; y el 
“LXVII Concurso de Cobre Martillado” 
en Santa Clara, municipio de Salvador 
Escalante. 

El titular de la Casart señaló que 
para reconocer al sector artesanal, el 
20 de septiembre del 2013, se celebró 
el Día del Artesano Michoacano, en la 
cabecera municipal de Erongarícuaro, 
beneficiándose a más de 2 mil 500 
artesanos de todo el estado.

La capacitación y asistencia técnica, 
es un programa que se realiza con el 
propósito de brindar a los artesanos 
mayor conocimiento, para mejorar e 
incrementar la producción, calidad y 
aceptación de la artesanía michoacana 
en los mercados; de tal manera que esto 
les permita la apropiación del proceso 
de producción artesanal de manera 
eficiente.

Con un monto de 305 mil pesos, 

se benefició a través de capacitación 
y abastecimiento de materia prima a 
141 artesanos de 8 comunidades, en 
diferentes ramas artesanales (alfarería, 
textil, fibras vegetales y maderas), con 
el propósito fundamental de mejorar 
la calidad y diseños de sus productos, 
haciéndolos competitivos en los 
mercados.

Parte fundamental en las 
capacitaciones han sido las encaminadas 
a eliminar el uso de esmalte con plomo en 
la rama de alfarería (la de mayor número 
de artesanos en el estado), siendo 102 
artesanos de las comunidades de Santa 
Fe de la Laguna, Patamban, Zinapécuaro 
y Villa Morelos, los beneficiados con la 
capacitación en la aplicación de esmaltes 
sin contenido de plomo.

Con el objeto de apoyar en la actividad 

a los artesanos alfareros, se estableció 
el proyecto de reacondicionamiento e 
instalación de hornos alfareros. Para 
ello, la Casa de las Artesanías invirtió 
100 mil pesos, recurso que ayudó a  63 
artesanos a mejorar sus condiciones de 
trabajo con 24 hornos eficientes, de bajo 
consumo de combustible y calidad en el 
producto final.

Rafael Paz Vega, director de la 
Casart, destacó que con la inversión 
de 45 mil pesos, se realizó el rescate de 
técnicas artesanales que están en riesgo 
de desaparición, la acción se centró en 
el caso de los equipales de Apatzingán 
y la herrería tradicional de San Felipe 
de los Herreros, difundiendo en forma 
práctica esta técnica entre 22 artesanos 
y artesanas que hoy en día conocen y 
dominan para su preservación. 
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EL NIÑO...

QUE EL GOBIERNO...

CUAUHTEMOC...

EN ESTE...

muchos estados, el PRD se comporta como un partido comparsa del 
gobierno en turno sin representar ninguna oposición, lo que ha hecho 
perder al sol azteca la credibilidad de gran parte de sus simpatizantes 
e incluso militantes.

“La ciudadanía ve al actual PRD como cómplice de políticas 
contrarias al interés de las poblaciones y aunque en el Congreso de 
la Unión hay más reflectores que vigilan el actuar de los legisladores 
perredistas, existe muy poca crítica a lo que el gobierno federal está 
haciendo”, añadió.

El Pacto por México, por ejemplo, que en su opinión se hace y 
deshace todos los días, comprendió una serie de reformas que hicieron 
pensar equivocadamente a la bancada perredista que la firma del pacto 
implicaba una especie de coalición de gobierno, guardando silencio 
en puntos nodales del proceso de discusión de varias de las reformas, 
que advertían claras diferencias entre el carácter antidemocrático y anti 
popular del PRI y los postulados del PRD.

“El error no fue haber participado en el Pacto por México, el error 
fue haberse callado muchísimas críticas que desde un principio debimos 
hacerle al PRI; hubo un empalagamiento de los líderes que renunciaron 
a la crítica sobre muchas cosas que debieron señalarse frente a la 
incapacidad del gobierno, sobre todo en materia económica y de 
crecimiento en la generación de empleos”, enfatizó Ramírez Cuellar.

Esta confusión de los dirigentes perredistas tanto en el partido a nivel 
nacional como en el Congreso de la Unión, que convirtió al PRD en 
cómplice del gobierno federal, advirtió el barzonista, dificultan hoy la 
lucha que busca emprender el PRD en contra de la privatización de 
Petróleos Mexicanos.  

Bajo éste diagnóstico, el dirigente nacional del Barzón reiteró que 
el regreso de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a la dirigencia nacional 
del PRD, sería lo más benéfico para la izquierda mexicana, en virtud 
de que hoy por hoy, no existe un político de oposición que combine 
la lucidez y madurez que el ingeniero Cárdenas garantiza, ante la crisis 
de identidad por la que atraviesa el perredismo, concluyó.

de auto defensa de los ciudadanos, situación que le demuestra al 
gobierno michoacano que su trabajo no es efectivo.

“Preservar las libertades, el orden y la paz pública, es un derecho 
ciudadano y hoy es también un clamor de todas las clases sociales de la 
geografía michoacana; la inseguridad desalienta la productividad y el 
progreso, y obliga a la migración de familias por temor, es inconcebible 
que esto siga sucediendo”.

El panista añadió que también la prevención especial y general 
de los delitos, en Michoacán es “letra muerta”, pues la corrupción y 
la impunidad están por encima de la investigación y la persecución 
de los delitos, “no se resuelven casos sencillos y tampoco casos 
emblemáticos”.

Para finalizar, Salvador Vega Casillas reiteró que como senador de 
la República sigue pujando por un mejor estado y haciendo lo que 
sea necesario para que se garanticen los derechos de los ciudadanos, 
agregó que son muchas las tareas pendientes para combatir la creciente 
inseguridad en el estado y que es urgente la acción por parte del 
gobierno.

de paz, pero dijo, que depende de cada uno hacerlos realidad en los 
hogares, en las escuelas y ciudad y en todo momento.

Lázaro Medina, por su parte dio la bienvenida a los visitantes 
distinguidos y además de permitir su llegada a los hogares de Morelia, 
les agradeció su asistencia, ya que dijo, “darán felicidad, cariño, amor, 
paz y prosperidad a Morelia”. Con esta agradable visita, los morelianos 
tendrán felicidad durante todo el año, porque se la merecen”, 
destacó.  

Así, enmarcada en un ambiente familiar y de respeto, la tradicional 
Cabalgata de Reyes Magos arrancó en la iglesia de la Virgen de 
Guadalupe con la escenificación del encuentro entre la realeza y Herodes 
para posteriormente recorrer el Acueducto, pasar por la fuente de las 
Tarascas y recorrer la Avenida Madero hasta llegar a la puerta principal 
de la Catedral de Morelia, donde ya los esperaban las autoridades para 
celebrar su llegada.

A lo largo de todo el trayecto más de 10 mil personas dieron la 
bienvenida a los Reyes Magos y los pequeños, les entregaron su cartita 
de manera directa con la ilusión que este lunes tengan un regalo en 
su casa.

Con sus atuendos reales, los Reyes Magos llenaron de alegría el 
corazón no sólo de los niños, sino también de los padres que no han 
perdido la ilusión y la emoción por celebrar esta fecha.

Y mientras llegaba el momento crucial de elevar los globos que 
llevarían las cartitas de peticiones de parte de los niños morelianos, 
el grupo Fantasy Show presentaba bailes y preparó concursos donde 
los menores pudieron participar; los ganadores recibieron dulces y 
regalos.

Melchor, Gaspar y Baltazar, en sus idiomas nativos, le expresaron a 
todos los morelianos su alegría por visitar la ciudad este cinco de enero 
y les ofrecieron sus mejores deseos para este 2014, así como alegría, 
amor, paz y esperanza en cada uno de sus hogares.

La Cabalgata concluyó con la escenificación de  la visita de los Reyes 
Magos al niño Jesús en el atrio de la Catedral de Morelia, en donde el 
arzobispo, Alberto Suárez Inda encabezó la representación bíblica.

En este sentido, cabe destacar que en el lapso de referencia, ya suman 
más de 3 mil estudiantes que se han beneficiado directamente gracias 
al material para la construcción y mejora de espacios educativos, lo que 
a su vez ha impactado en mejores condiciones para el desempeño de 
funciones de los trabajadores de la educación y del alumnado.

En octubre del año pasado, a nombre del secretario de Educación, 
el jefe de Departamento de Almacenes e Inventario de la SE, Marco 
Antonio Gembe Prado, entregó el cemento a los profesores y directivos 
representantes de la Primaria “Francisco I. Madero”, al Jardín de Niños 
“Juan de la Barrera”, ambos planteles del municipio de Zitácuaro, 
así como la primaria “Ignacio Zaragoza”, ubicada en Los Cajones, 
comunidad de la demarcación de Gabriel Zamora.

El material ha sido utilizado para la construcción, remodelación y 
adecuaciones de espacios cívicos, bardas perimetrales, aulas, anexos, 
entre otros, lo que ha permitido contribuir a uno de los compromisos 
del titular de la política educativa en la entidad, que es ofrecer espacios 
dignos que contribuyan a elevar la calidad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

La entrega de cemento se ha realizado de la siguiente manera: 8 y 7 
toneladas para la Primaria y el Jardín de Niños de Zitácuaro, así como 
4 más para la institución de Gabriel Zamora.

El director de la Primaria “Francisco I. Madero”, Francisco Arriaga 
López, agradeció a nombre de los beneficiados el material entregado 
porque permite mejorar los espacios físicos para la comunidad 
escolar.

Previo a las entregas arriba mencionadas, se hizo la erogación de 30 
toneladas repartidas a instituciones de nivel Básico, Medio Superior y 
Superior de Maravatío y Churumuco.

En los últimos meses del año 2013, se repartieron más de 50 toneladas 
de cemento a planteles de nivel primaria, jardín de niños, secundarias 
y telesecundarias de los municipios de Zinapécuaro, Gabriel Zamora, 
Chucándiro, Zitácuaro, Tangamandapio, Indaparapeo, Puruándiro 
y Aquila, beneficiando con éstos últimos apoyos a más de mil 200 
estudiantes.

Más de 200 Detenidos en el 2013 
Logra Unidad Antisecuestros

* Se logró la liberación de 137 personas y desarticularon 28 bandas de delincuentes.
Como parte del trabajo de 

investigación e inteligencia 
realizados por personal de 
la Procuraduría General de 
Justicia del  Estado en diferentes 
puntos  de la entidad, durante 
el 2013 fueron detenidas 
un total de 227 personas 
presuntamente relacionadas 
en la comisión de los delitos 
de secuestro y extorsión.

Durante el 2013, el 
personal adscrito a la 
Dirección de Antisecuestros y 
Extorsión (DAE), llevó a cabo 
operativos que permitieron la 
identificación, ubicación y 
detención de 213 personas 
presuntamente involucradas 
en delitos de secuestro que 
fueron denunciados en las 
diferentes regiones de la 
entidad, principalmente en 
Morelia y Uruapan.

De igual forma, otras 
14 personas más, fueron 
requeridas en cumplimento 
a órdenes de aprehensión 

giradas por distintos órganos 
jurisdiccionales de la entidad, 
relacionadas en la comisión 
de los delitos de secuestro y 
extorsión.

Cabe hacer mención que 
con las personas requeridas 

se desarticularon  un total de 
28 bandas de secuestradores 
que operaban en diferentes 
municipios.

Como parte de la acciones 
implementadas por el personal 
ministerial, se logró que un 

total de 137 personas que 
habían sido privadas de su 
libertad lograran reencontrarse 
con sus familiares.

Entre las bandas 
desarticuladas se encuentra la 
de Nuevo Urecho  que tenía 
azolada la región de tierra 
caliente y la mayoría de las 
víctimas eran agricultores.

De igual forma, en esta 
capital resalta la  detención 
de 16 sujetos relacionadas con 
dos bandas que secuestraron 
a empresarios y profesionistas 
y por cuya libertad exigían 

fuertes sumas de dinero.
La última asociación delictiva 

es  la de “los payasos”, misma 
que utilizando la actividad que 
realizaba,  obtenía información 
de sus víctimas y de esta manera 
planeaban el hecho.

Es de resaltar que la unidad 
de atención psicológica de 
la Procuraduría ha brindado 
atención a víctimas de 
secuestro, así como a los 
familiares de estos, como una 
acción de seguimiento que 
permite atender las afectaciones 
emocionales de las víctimas.



Inicia PGJE Averiguación 
Previa por Hechos 

Ocurridos en La Huacana
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado (PGJE) dio 
inicio a la Averiguación Previa 
Penal correspondiente, con 
relación a los hechos  registrados 
en el municipio de La Huacana 
y en los que resultaron heridas 
cinco personas, una de las cuales 
falleció cuando recibía atención 
médica en el Hospital Integral 
Comunitario de aquella cabecera 
municipal.

De acuerdo a la información 
con la que hasta el momento 
cuenta la PGJE, alrededor de 
las de las 19:00 horas, al citado 
nosocomio arribaron cinco 
personas que resultaron heridas 
presumiblemente en un percance 
que tuvo la avioneta en la que se 

desplazaban.
En el lugar y mientras recibía 

atención médica dejó de existir 
una persona del sexo masculino 
hasta el momento no identificada, 
en tanto que otras cuatro personas, 
una de ellas del sexo femenino, 
hasta esta anoche eran atendidas 
en el Hospital Integral de La 
Huacana, lugar donde se valora 
su canalización a otro nosocomio 
de especialidades.

Entre los lesionados, se 
identificó a Juan Manuel Mireles 
Valverde, quien de acuerdo a 
la valoración clínica, presenta 
traumatismo craneoencefálico 
leve y mandíbula dislocada. Su 
estado de salud es estable y se 

encuentra consciente.
Información recabada señala 

que la avioneta con matrícula 
XB-MSA en la que se desplazaban 
las cinco víctimas, despegó 
de la ciudad de Guadalajara a 
las 17:34 horas con destino a 
Tepalcatepec.

Respecto al percance, allegados 
a las víctimas informaron que se 
había registrado un accidente en la 
avioneta en la que se desplazaban 
y que presumiblemente  fue 
derivado de una falla mecánica; 
sin embargo, será la Procuraduría 
General de la República, la queen 
razón de su competencia realice 
las investigaciones pertinentes 
para conocer las causas precisas 
del hecho.

PGJE Captura a Prófugo 
por dos Homicidios

Con base a los trabajos de 
inteligencia y coordinación 
con autoridades judiciales 
del estado de Sinaloa, la 
Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán logró 
cumplimentar una Orden de 
Aprehensión de un prófugo 
de la justicia quien privó de 
la vida a dos personas en el 
municipio de Aquila, uno de 
ellos un elemento de la policía 
municipal.

Según consta en la 
Averiguación Previa Penal 
49/2002, los hechos ocurrieron 
el 16 de mayo del 2002 en la 
comunidad “La Estanzuela” 
perteneciente al municipio 
de Aquila, cuando Leonel 
Sánchez Mendeza, de 39 años 
de edad, asistió a un baile 
en una explanada de dicha 
localidad, donde tras reñir con 
tres sujetos, a quien intentó 
privarlos de su vida con un 
arma calibre .357, hirió de 

muerte a Irma Luna Nicolás, 
quien en ese momento tenía 
seis meses de embarazo.

A pesar de los esfuerzos de 
los policías municipales para 
detener a Sánchez Mendeza, 
el delincuente logró huir del 
sitio entre la multitud, no 
sin antes también dar muerte 
a Ramón Ramos Núñez, 
quien se desempeñaba como 
elemento de seguridad de 
dicha demarcación.

Tras una serie de 
investigaciones y diligencias 
practicadas en coordinación 
con las corporaciones judiciales 
y de seguridad del estado de 
Sinaloa, finalmente el pasado 
primero de enero del presente 
año, se logró la captura en el 
municipio de “El Rosario” de 
Leonel Sánchez Mendeza, lugar 
donde el presunto homicida 
tenía su residencia luego de 
huir del municipio de Aquila.

El detenido fue trasladado 

al Centro de Reinserción 
Social del municipio de Lázaro 

Cárdenas, donde el juez en la 
materia tendrá que resolver su 

situación legal por los delitos 
de Homicidio y Lesiones.

PGJE Logra en Menos de 48 
Horas Esclarecer un Homicidio 

de una Joven en Zitácuaro
En menos de 48 horas, personal 

de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán logró 
esclarecer el homicidio de una 
joven que fue privada de su vida 
por un amigo en el municipio de 
Zitácuaro.

Según la Averiguación Previa 
Penal 07/ 2014-II, el pasado 
03 de enero fue localizado en 
la localidad de “Manzanillos”, 
el cuerpo de María Jovanna 
Desiderio Reyes, de 22 años de 
edad, mismo que presentaba 
varios golpes en el rostro y su ropa 
íntima esparcida alrededor de su 
cadáver, por lo que de inmediato 
se iniciaron las prácticas periciales 
pertinentes para esclarecer el 
crimen.

El documento señala que el 
pasado primero de enero María 
Jovanna asistió a una fiesta de 
inicio de año en la comunidad 
“La Quebradora”, donde tras 
una discusión con su pareja 
sentimental, decidió abandonar 
en estado de ebriedad el lugar 
en compañía de un amigo de 
nombre Andrés A., de 20 años 

de edad, quien presuntamente la 
llevaría a su domicilio.

Sin embargo, luego de una 
serie de investigaciones, personal 
de esta dependencia adscrito a 
la Subprocuraduría Regional 
de Zitácuaro, logró conocer 
que Andrés A., fue quien 
presuntamente privó de la vida a 

golpes a María Jovanna, luego de 
que le mencionó que lo delataría 
con su novio por haber abusado 
sexualmente, por lo que de 
inmediato fue requerido.

Por lo anterior, el ahora 
detenido será puesto a disposición 
del juez en la materia, quien habrá 
de resolver su situación jurídica.

Con Fuerte Operativo, Líder de 
Autodefensas en Michoacán Fuetrasladado 

vía Aérea a la Ciudad de México
Con un fuerte operativo de 

elementos de la Policía Federal (PF) 
y del Ejército Mexicano, el líder de 
las Autodefensas de Tepalcatepec 
José Manuel Mireles Valverde 

fue trasladado a un hospital de 
la Ciudad México vía aérea para 
su mejor atención médica, tras 
permanecer varias horas en un 
nosocomio particular de Morelia 
luego de un accidente de avioneta. 
Las autoridades michoacanas 
confirmaron esa versión, por 
medio de un tuit: “El Gobierno del 
Estado informa que personal de 
PFP y @SEDENAmx trasladan a 
José Manuel Mireles Valverde a la 
Ciudad de México”.

Según la información oficial, 
Mireles Valverde y cinco personas 
más, integrantes de las también 
llamadas guardias comunitarias, 
viajaban a bordo de la avioneta con 
matrícula XB-MSA, que salió de 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco 
a las 17:34 horas, con destino a 
Tepalcatepec, Michoacán, y al 
parecer por fallas mecánicas el 
piloto intentó un aterrizaje forzoso 
en inmediaciones de La Huacana, 
sufriendo el percance, y en el hospital 
comunitario de esa localidad se 
trasladaron a los tripulantes de la 
aeronave, uno de los cuales falleció, 
precisamente el conductor.

Más tarde, ya entrada la noche, 
los heridos fueron llevados a un 
nosocomio privado de la capital 

michoacana, sobre la calle Virrey de 
Mendoza, a bordo de un helicóptero 
de la Policía Federal (PF), donde 
permanecieron, en el caso del líder 
de autodefensas, hasta la mañana de 
este domingo, con fuerte vigilancia 
de soldados y federales, quienes 
también participaron en su traslado 
a otro hospital especializado en la 
capital de la república.

El reporte de salud de José 
Manuel Mireles es de traumatismo 
craneoencefálico, fractura en 
mandíbula derecha, traumatismo de 
tórax, multifracturas en los costados, 
contusión pulmonar y traumatismo 
cerrado de abdomen. Sin embargo, 
se reporta como estable aunque 
sin poder realizar su declaración 
ministerial acerca de los hechos.

Desde la noche del sábado la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) inició la Averiguación 
Previa Penal correspondiente, pero 
será la Procuraduría General de la 
República (PGR), la que realice 
las investigaciones pertinentes 
para conocer las causas precisas del 
accidente, según reportó el gobierno 
michoacano en su cuenta de twitter, 
mientras elementos del Ejército 
Mexicano inspeccionan la aeronave 
donde viajaba Mireles Valverde.


