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Reunión Técnica de la Comisión de 
Competitividad de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores
* Observar los detalles técnicos del Convenio de Colaboración Técnica con el Banco Mundial para llevar 

a cabo un Estudio de Implementación de Juicios Orales Mercantiles y Civiles, objetivo de la Reunión.
* La Coordinación de la Comisión tendrá en consideración las propuestas, comentarios y dudas de las 

entidades federativas para realizar los ajustes pertinentes al programa.

Con el objetivo de analizar 
los detalles técnicos del acuerdo 
del Convenio de Colaboración 
Técnica con el Banco Mundial 

para llevar a cabo un Estudio 
de Implementación de Juicios 
Orales Mercantiles y Civiles, 
y conocer la situación de las 

entidades federativas, se llevó a 
cabo la Reunión Técnica de la 
Comisión de Competitividad 
de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, en las instalaciones 
de la CONAGO en el World 
Trade Center de la Ciudad de 
México, a la que asistió una 
comitiva por parte del gobierno 
de Michoacán.

En su intervención, David 
Ricardo Samadi Castilla, 
Coordinador General de Proyectos 
Especiales de la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria, expresó 
que este Convenio es ambicioso, 
con gran impacto que servirá para 
encontrar la manera eficiente de 
resolver los juicios orales civiles y 
mercantiles.

Por su parte, Flor Hernández 

Con Autorización de Créditos de Vivienda 
Para Burócratas y Policías, Gobierno del 

Estado e Infonavit Abaten Rezago Histórico
* Firman convenio para apoyar a más de 10 mil empleados del gobierno 

estatal, Ayuntamientos y corporaciones policiacas en la adquisición de casas.

La adquisición de una casa 
resulta fundamental en el proceso 
de reconstrucción del tejido 
social y del bienestar general 
de los michoacanos, afirmó el 
Ejecutivo estatal Salvador Jara 
Guerrero durante la firma del 
convenio entre el Gobierno 

del Estado y el Infonavit para 
implementar el programa Hogar 
para tu Familia, en virtud del cual 
podrán acceder a crédito para 
vivienda más de 10 mil empleados 
de la administración estatal, 
Ayuntamientos y corporaciones 
policiacas.

Acompañado por Alejandro 
Murat Hinojosa, director 
general del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit) y Alfredo 

Castillo Cervantes, comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral del estado, el mandatario 
michoacano señaló que el entorno 
familiar puede verse afectado 

cuando no se cuenta con la 
certeza de un patrimonio.

“Donde uno se forma y donde 
uno adquiere los primeros valores 

Concluye Ooapas 
Programa de Prevención 

de Inundaciones 2014
* Autoridades municipales entregaron reconocimientos a los 
trabajadores del Organismo Operador por su destacada labor.

El Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS), concluyó su programa 
de Prevención de Inundaciones 
2014, en donde personal de la 
paramunicipal realizó guardias 
de mayo a noviembre para 
operar 12 cárcamos de bombeo 
en ríos y drenes de la ciudad, así 

como el monitoreo de lluvias 
a través de las 10 estaciones 
meteorológicas con que cuenta. 
Por este motivo, se realizó  un 
acto oficial de cierre en el que se 
entregaron reconocimientos a los 
participantes de este importante 
programa preventivo.

El Secretario del Ayuntamiento 

Se Benefician 54 mil Alumnos 
a Través de 650 Servicios 

Educativos Indigenas
* Autoridades educativas, delegados de zonas escolares indígenas representaron 
a más 3 mil 800 maestros en el XVI Congreso Estatal de Educación Indígena.
Un total de 54 mil alumnos de  

nivel inicial, preescolar, primaria y 
secundaria se benefician mediante 
650 servicios educativos que ofrece 
la Dirección General de Educación 
Indígena de la Secretaría de Educación 
en el Estado.

Como parte de las acciones 
para mejorar la calidad y equidad 
educativa se aperturaron centros 
de extensiones de nivel secundaria 

en Janitzio, Acachuén, y San Juan 
Nuevo, informó Ramón Ramos 
Rangel, director general de Educación 
Indígena en la entidad.

En el marco inaugural del XVI 
Congreso Pedagógico Estatal de 
Educación Indígena  denominado 
“Horizontes Nuevos de la Educación 

indígena” el director convocó a las 
autoridades educativas presentes, 
delegados de las zonas escolares 
indígenas, quienes representan a más 
de 3 mil 800 maestros, a  fortalecer y 
actualizar  la educación indígena con 
la práctica docente,  enfocada hacia 

Platicará Salvador Jara con 
Partidos Políticos “Para 

Evitar Discordias o Pleitos”, 
Para Proceso Electoral 2015

El gobernador Salvador Jara Guerrero adelantó que platicará con los 
partidos políticos para crear un acuerdo entre ellos y evitar discordias 
o pleitos, esto frente al proceso electoral del 2015.

Luego de que durante su mensaje en la entrega de certificaciones 
a artesanos tradicionales, de la región de Pátzcuaro en donde llamó a 
los michoacanos a no entrar en pleitos por el bien de Michoacán, en 
entrevista el mandatario estatal explicó que próximamente se estará 
reuniendo con cada uno de los representantes de los institutos políticos 
para crear un acuerdo en el que estén de acuerdo todos para evitar 
discordias en elecciones de 2015.

Lo anterior también se da luego de que el Instituto Electoral de 
Michoacán dio a conocer que tienen detectados focos rojos que se 
tendrán que atender para evitar situaciones de conflicto, focos rojos 
que también el gobernador reconoció que ellos tienen detectado.
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Ventanilla Unica 
Móvil Regresa al 

Mercado de Abastos

La Dirección de Inspección 
y Vigilancia del Ayuntamiento 
de Morelia efectuó un operativo 
en el Mercado de Abastos que 
resultó en la infracción a 80 
establecimientos, que carecen 
de licencia de funcionamiento 
o permiso vigente; por ello, el 
Módulo Móvil de Ventanilla 
Única llega nuevamente al 
complejo comercial.

A partir de este lunes y hasta el 
próximo viernes, los interesados 
pueden acudir en horario de 9:00 

a 15:00 horas a la Administración 
General, ubicada en el número 
12 de la calle Jitomate, a realizar 
trámites de apertura de los 
géneros “A” y “B” o revalidaciones 
para todo tipo de giros, donde 
serán atendidos con agilidad y 
eficiencia en un sitio próximo 
a sus espacios de trabajo, donde 
además se cuenta con el apoyo del 
programa estatal SíFinancia para 
créditos empresariales.

Los requisitos son presentar 
una solicitud elaborada, la cual 

podrá funcionar como licencia 
durante 180 días; además de 
identificación oficial, copia de 
recibo de agua y, en caso de 
ser gestor, carta poder simple. 
Asimismo, es necesario hacer los 
pagos del dictamen de Protección 
Civil y de Medio Ambiente, que 
van desde uno hasta 25 salarios 
mínimos, dependiendo de los 
metros cuadrados que tenga cada 
comercio y el giro al aperturar. 
De igual manera, el visto bueno 
de la Dirección de Mercados.

Así, el Gobierno Municipal 
que preside Wilfrido Lázaro 
Medina continúa acercando este 
servicio a la ciudadanía, a fin de 
apoyar a los comerciantes en la 
regularización de sus trámites y 
evitar la aplicación de sanciones, 
que van desde infracciones 
hasta clausuras. Para mayores 
informes, los interesados pueden 
comunicarse al teléfono 322-
0716 o en la página Inspección 
Vigilancia en Facebook.

Espacio de 
Carlos Piñón

(nov. 25, 2014)
Días trascurridos, 329, faltan 36.
Santoral en broma, Santa Catalina de Alejandría, hoy no se fía.
Calaquitas traviesas de noviembre.
radicales en las marchas
parten alma a movimientos
la calaca en sufrimiento
queda en puritas hilachas. Rip. Piñón. 2014.
Efemérides.
Nov. 25, DIA INTERNACIONAL VS. VIOLENCIA FEMENIL.
1810. Toma de Guanajuato, por fuerzas virreinales mandadas por Calleja, 

quien en venganza por la muerte de 85 españoles. Manda asesinar a cuanta 
persona cercana a la Alhóndiga.

1812. En su marcha de triunfos, el general Morelos en su paso hacia 
Acapulco, toma a los realistas la plaza de Oaxaca. En este combusto luce el 
heroísmo de Dn. Guadalupe Victoria, quien ante la vacilación de su gente, 
arroja su espada al otro lado de la trinchera y grita: ¡”Va mi espada en prenda, 
voy por ella”!. Sus soldados lo siguieron en la lucha.

1816. Después de varios años de resistencia, los insurgentes parapetados 
en la isla de Mexcala (Lago de Chapala), se ven obligados a capitular por la 
falta de recursos para resistir.

MINICOMENTARIO.
HABLEMOS DE COSAS POSITIVAS…
EL RECONOCIMIENTO AL MAESTRO DELFINO MADRIGAL 

GIL (“PINKI”)
Nada más justo que después de tantos años de trayectoria musical no 

siempre valorada ni reconocida, el maestro nacido en Erongarícuaro, ha sido 
objeto de merecido reconocimiento por parte de la Secretaría  del Estado Marco 
Antoni Aguilar Cortés y de la Asociación de Exalumnos de la Escuela Superior 
de Música Sagrada, (esta palabra omitida a veces inexplicablemente).

Lo acompañaron sus familiares que también se han dedicado a la música 
siguiendo su ejemplo. Mucho más podríamos decir, pero el espacio…

RADIOGRAMA URGENTE.
C. Mtro. Delfino Madrigal Gil.
MENSAJE:
Sus méritos musicales inobjetables (punto)
Lástima que su talento no siempre apreciado (punto)
Sus obras hablan por sí sólas (punto)
MI RESPETUOSO PIÑONIGRAMA.
Erongarícuaro luce
a sus hijos gran gran orgullo
presumiendo lo que es suyo
y que al pedestal conduce. (Piñón 2014)
PD.- ¿Conoce usted las obras de Don Delfino?
¿Pagaría mil pesos por escuchar berridos?
Y la caballada sigue flaca.

Relevos Institucionales 
en el COBAEM

Por instrucciones del 
gobernador Salvador Jara 
Guerrero, Eduardo Valenzuela 
Plaza, Consejero Jurídico del 
Gobierno del Estado, realizó 
varios relevos institucionales en el 
Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán (COBAEM).

En la Delegación Administrativa 
se dio nombramiento a Miguel 
Ángel Soto Peña; en el área de 
Recursos Humanos se designó a 
Gustavo Zavala García; en Enlace 
Jurídico tomó posicionamiento 
Fidel Color López; María Gabriela 
Rivera Molina, ocupará el cargo 
como Directora Académica y 
como Coordinadora de Oficinas 
Centrales, Ma. Arminda Arroyo 
Arroyo.

Gustavo Zavala García es 
Licenciado en Administración de 
Empresas por la UMSNH y tiene 
un posgrado en la especialidad de 
Recursos Humanos realizado en 
la UMSNH, también ha ocupado 
cargos como Contralor, Jefe de 
Oficina de Nómina, Subdirector 
de Plantel y Director de Plantel 
en el COBAEM.

Fidel Color López es 
Licenciado en Derecho por la 
UMSNH, ha laborado en el 
Banco Nacional de México como 
titular del Despacho Externo; 
en el Gobierno del Estado se 
ha desempeñado como Asesor 
Jurídico de Procedimientos, 

Asesor Jurídico de Siniestros y 
ha sido Asesor Académico de 
instituciones educativas.

Por su parte, María Gabriela 
Rivera Molina es Licenciada 
en Psicología por la UVAQ y 
cuenta con Maestría en Psicología 
de la Educación, Perspectiva 
Psicoanalítica por el Instituto 
Michoacano de Ciencias de la 
Educación. Tiene especialidad 
en Evaluación del Desarrollo 
Infantil así como en Pedagogía 
para la Formación de Jóvenes y 
Adultos.

Ma. Arminda Arroyo Arroyo 
es Licenciada en Derecho por la 
Universidad Sor Juana Inés de la 
Cruz y Licenciada en Psicología 

por la misma Universidad. Ha 
trabajado como secretaria de la 
Agencia  Tercera del Ministerio 
Público Adscrito al Juzgado 
Quinto de lo Civil del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado; 
Secretaria de la Agencia Segunda 
del Ministerio Público Adscrito a 
la Tercera Sala Penal; Secretaria de 
la Agencia del Ministerio Público 
Adscrito al Juzgado Quinto de lo 
Penal del Supremo Tribunal de 
justicia del Estado y Docente de 
la Escuela Normal del Colegio 
Motolinía.

En su oportunidad cada uno 
agradeció la confianza para sus 
nuevas encomiendas y dijeron 
estar comprometidos con la 
educación y con el Colegio 
de Bachilleres del Estado de 
Michoacán, así como continuar 
con el trabajo que se realiza en 
esta institución educativa de nivel 
medio superior.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO
Paros y Tomas Raras, a Veces
son Para Ayudar a Gobernar
Haber comadre, cómo está eso de que muchos paros y tomas se 

llevan al cabo para que las actividades de la administración pública 
no se paren y los funcionarios junto con su personal sigan trabajando 
normalmente, que no te creo ni te entiendo.

Es porque hoy en la mañana que a las primeras horas toman 
la Tesorería del Estado unos y dos horas después al terminar su 
manifestación, se posesionan otros, ya cuando es hora de salida, se 
quitan y no hay problema para la normal salida de los laborantes, que 
no es solamente raro, sino que cuando se quiere presionar, las acciones 
empiezan desde temprano para que no dejen meter a nadie y así, pueda 
haber grito o convocatoria para negociar la desocupación, o qué…

Bueno comadre, eso ha sido siempre.
Pos claro comadre, ¿qué con tanto tiempo, no se ha hecho cultura 

de esto?  
Pues fíjate que no, porque la gente de todos modos sigue creyendo 

lo mismo, que hay lucha.
Mira comadre, de las luchas todos se benefician o se perjudican y 

de estas cosas raras, nomás los grillos obtienen su buena lana.
¡Ahhh chingao! esa no me la había cachado comadre, pero de donde 

te agenciaste esa tanteada…
Po’s de que en la mañana del lunes 24, uno de los manifestantes me 

hizo reflexionar por lo que le daban cada vez que lo citaban a realizar 
esta clase de acciones.

Bueno, entonces… ya te la voy a creer porque sí es cierto que hay 
muchas movimientos de esta rareza.
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Salvador Vega: los 
Michoacanos Exigimos 

Vivir en paz

En un enérgico llamado, el senador Salvador Vega Casillas demandó 
al gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero que no permita 
que la anarquía impere en las calles del estado, pues lacera a la sociedad 
y expone a los ciudadanos.

 “La impunidad abona a que los niveles de violencia aumenten y 
se desvirtúe la protesta social, al invadir los derechos patrimoniales de 
terceros y poner en riesgo la integridad de los ciudadanos. Ante ello, 
hago un llamado a las autoridades para que hagan valer el Estado de 
Derecho y evitar que Michoacán siga cayendo en anarquía”.

El representante de los michoacanos en el Senado de la República 
imputó al gobierno de no aplicar los operativos de prevención al delito en 
ninguno de los casos, pues los elementos policiacos están precisamente 
para garantizar la seguridad de los ciudadanos, no para actuar como 
espectadores durante los actos de violencia y vandalismo.

El panista lamentó las declaraciones de Salvador Jara Guerrero 
donde él mismo limita su poder y lo acota a la presión que ejercen 
unos cuantos, aunque con ello esté faltando a su responsabilidad 
constitucional y deje sin garantías a la mayoría de los michoacanos.

Vega precisó que mientras el gobierno sea permisivo con los actos 
de vandalismo, será imposible trazar el camino hacia la recomposición 
social, pues la violencia nunca será la forma de lograr justicia, y el 
desorden traerá consigo el caos y el retroceso.

“Las acciones que hemos visto en los últimos días en la capital del 
estado, hablan de grupos radicales, nos expone la descomposición 
social bajo la mirada pasiva de las autoridades federales, estatales y 
municipales. Esto es un reflejo claro de la debilidad institucional”.

Por último Salvador Vega Casillas enfatizó que en Michoacán  debe 
cesar la impunidad, aplicar la ley sin miedo a quienes incurran en un 
delito, pues solo con firmeza se podrá reconstruir y reencaminar  al 
estado hacia el desarrollo.

Nueva Ley Orgánica de la PGJE Necesaria 
Para Implementación de NSJP en 

Michoacán: José Sebastián Naranjo Blanco
* Espera que nueva Ley Orgánica permita recobrar 
confianza de los michoacanos en las Instituciones.

Michoacán requiere de 
una normativa que regule y 
mejore el funcionamiento de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, “ya que es 
importante que podamos contar 
con una institución que esté 
acorde a las necesidades actuales 
de la sociedad michoacana y que 
junto a la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
permita que los ciudadanos 
recobren la confianza de que les 
serán preservados sus derechos 
de libertad y tranquilidad en 
la impartición de una justicia 
más firme”, expresó el diputado 
Sebastián Naranjo Blanco.

El Presidente del Comité 
de Normatividad del Consejo 
Implementador del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, dijo que una vez 
que se le dio lectura en el Pleno 
a la Iniciativa de Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y turnada a las 
Comisiones de Seguridad Pública 
y Protección Civil y de Justicia, 
“los diputados que integramos las 

Comisiones Unidas, tendremos la 
responsabilidad de revisar, analizar 
y dictaminar en la brevedad 
posible la ley por la que se regirá la 
institución encargada de procurar 
la justicia en la entidad”, señaló.

Destacó que esta nueva ley es 
necesaria en estos momentos, ya 
que al dejar de ser eficaz el sistema 
de justicia penal, mismo que data 
del 2007,  se requiere reformarlo 
de manera integral y adecuarlo 
a las reformas constitucionales 
realizadas en materia de derechos 
humanos y amparo,  para la 
entrada en vigor del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Oral, 
del cual la primera etapa de 
tres entrará en vigor el próximo 
siete de marzo del 2015 en 
Michoacán.

Asimismo, resaltó  que dentro 
de la propuesta de ley se establece 
mayor protección y certeza legal 
a las víctima, que hayan sufrido 
un menoscabo en sus bienes, 
desde el momento en que 
ésta se presente o comparezca 
ante la Representación Social, 

recibiendo de manera inmediata 
la protección necesaria que 
garantice su seguridad y pueda 
llevar a cabo la identificación del 
imputado sin que corra riesgo 
alguno, “situación que ayudará a 
que los michoacanos acudan con 
confianza a denunciar, y haga uso 
de sus derecho a través de este 
instrumento jurídico, ya que se 
necesita que la ciudadanía vuelva 
a confiar en la instituciones”, 
subrayó. El también integrante 
de la Comisión de Justicia, señaló 
que de igual manera se contempla 
la creación del Instituto de 
Mecanismos Alternos de Solución 
de Controversias, a fin de agilizar 
el proceso de reparación de daño 
hacia las víctimas; la creación y 
aplicación del Servicio Profesional 
de carrera Ministerial que tiene 
como objeto, contar con una 
capacitación y formación ética 
y profesional de los servidores 
públicos, “dando mayor eficiencia 
, imparcialidad, legalidad y 
economía en su funcionamiento, 
así como el otorgar mayor 
relevancia e importancia al 
tema de los derechos humanos, 
que permitan hacer más 
eficiente el servicio para con los 
michoacanos”, enfatizó.

Finalmente, Naranjo Blanco 
dijo esperar que en los próximos 
días se convoque a reunión 
de trabajo de las Comisiones 
Unidas, y con ello dar inicio a la 
revisión de esta normativa que 
será un instrumento jurídico que 
coadyuvará para que la ciudadanía 
recobre la confianza de acudir a las 
instituciones, y les sea brindado 
un mejor servicio y protección 
a los habitantes del Estado de 
Michoacán”, concluyó.

Atiende Ayuntamiento 2 mil 
Reportes de Alumbrado Público

Con el compromiso de 
tener una ciudad más y 
mejor iluminada en sus 
calles, vialidades principales, 
plazas y jardines públicos, la 
administración municipal 
que preside Wilfrido Lázaro 
Medina, atendió en un mes más 
de 2 mil reportes ciudadanos 

de alumbrado, con lo cual da 
seguimiento a las labores de 
mantenimiento para brindar 
mayores garantías de seguridad 
a los morelianos.

Con la colocación de un 
total de mil 364 focos y 
mil 205 balastros durante 
octubre, la Secretaría de 

Servicios Públicos, a través de 
la Dirección de Alumbrado 
Público, dio respuesta positiva 
a las diferentes quejas que se 
presentaron en la dependencia 
por fallas en los circuitos o en 
alguna luminaria en particular, 
derivado de haber llegado a la 
vida útil de éstas, porque se 
fundió el foco o por el hurto 
del cable de cobre.

De esta forma, se instalaron 
40 luminarias nuevas en 
el municipio, tanto en la 
zona urbana como rural; se 
llevaron a cabo 3 obras de 
infraestructura eléctrica, se 
reemplazaron 28 lámparas 
dañadas por diversas causas, 
se incorporaron 2 nuevos 
fraccionamientos al servicio 
que brinda la dependencia 
y ésta también colaboró en 

18 eventos de índole cívico, 
artístico o cultural que se 
desarrollaron en la capital 
michoacana.

En cuanto al mantenimiento 
diario y permanente que realiza 
la dependencia, dependiendo 
del caso, durante el mes 
pasado se colocaron lámparas, 
balastros, fotoceldas y focos en 
las colonias Ignacio Zaragoza, 
Imperio Purépecha, Esther 
Tapia, Ario 1815, Fovissste 
Acueducto, Jesús Romero 
Flores, Eduardo Ruiz, 
Lago I, Villas de la Loma, 
Margarita Morán, Vista Bella, 
Constituyentes de Querétaro, 
Lomas de la Aldea y Fovissste 
Morelos.

Además de la atención que 
se brindó en las avenidas Río 
Grande, Francisco J. Múgica y 
Periodismo, en el Circuito La 
Espinaca y en las comunidades 
rurales San Pascual, Tiristarán, 

Las Flores, Nieves, Ojo de 
Agua, Loma Caliente y  la 
Tenencia Santiago Undameo.

Por último, en el marco 
del 7° Campeonato Mundial 
de Natación para Personas 
con Síndrome de Down, 
que se realizó en Morelia 
del 7 al 15 de Noviembre, la 
dependencia efectuó trabajos 
de remodelación e iluminación 
en la Unidad Deportiva 
Morelos-Indeco, donde instaló 
8 reflectores tipo campana de 
400 watts, 20 focos y balastros 
de 250 watts y finalmente 
12 materiales iguales con un 
voltaje de 400 watts.

En la entrada principal 
del complejo deportivo, 
los empleados municipales 
también elaboraron con 
escarcha el logotipo oficial de 
la administración: “Suma de 
Voluntades” y la figura de un 
muñeco deportista.
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El 2 de Diciembre Será la Entrega 
de los Premios al Deporte 2014

Tri va Ante Cuba con 
Respeto y Precaución
* Hedgardo Marín aseguró que la paciencia 

será clave para poder ganar el juego.
Sin tomar en cuenta que el 

futbol no sea el deporte donde 
mejor destacan los cubanos, 
los jugadores de la Selección 
Mexicana no quieren correr 
riesgos en el partido donde se 
disputarán el pase a la Final de los 
Juegos Centroamericanos, por lo 
que los enfrentarán con respeto y 
tomando todas las precauciones.

“Respetarlos más que nada 
porque han venido haciendo las 
cosas muy bien y hay que tener 
precaución con lo que nos vayan 
a presentar”, señaló el Capitán del 
equipo tricolor, Hedgardo Marín, 
quien agregó que el plantel está 
trabajando con la mentalidad de 
que ningún equipo será fácil.

“Hay que seguir trabajando y 
estar siempre bien mentalizados 
que ningún equipo es fácil, 
tenemos que hacerlo de la 
mejor manera y con la mejor 
disposición.

El volante de Monarcas 
Morelia, Armando Zamorano 
apuntó que será importante no 
hacer excesos de confianza, ya que 
quieren evitar cualquier sorpresa 
que puedan dar los cubanos, 
quienes le ganaron en la ronda 
de grupos a Costa Rica, uno de 
los favoritos a llegar al partido por 
la medalla de oro.

“Hay que evitar cualquier 

sorpresa, no hay que salir 
confiados, hay que evitar el exceso 
de confianza. Hablamos siempre 
antes de un partido, incluso un 
día deanes de que no podemos 
confiarnos y hay que salir a 
hacer lo que practicamos en la 
semana”.

En tanto Alfonso Tamay dijo 
que en la actualidad los partidos 
ya no se ganan con la historia, ni 
con el simple hecho de hablar “los 
partidos se ganan en la cancha”, 
señaló el “10” del Tri, que destacó 
el compromiso de sus compañeros 
para enfrentar todos los partidos, 
incluso los de preparación, con la 
misma intensidad.

“Ante cualquier equipo 
cualquier selección nosotros lo 
respetamos, ya sea un equipo 

para un partido de preparación 
como ahora una selección como 
la de Cuba todos se merecen un 
respeto”.

El jugador de las Chivas finalizó 
apuntando que será importante y 
clave la calma, la paciencia y la 
definición para poder imponerse 
en las Semifinales y pasar al juego 
por el campeonato del torneo, al 
cual llegaron con la etiqueta de 
favorito.

“Tener la calma, eso va ser 
importante, tener la posición de 
balón, que ellos se desesperen 
para que se abran los espacios. 
Creo que va ser un equipo muy 
cerrado y nosotros tenemos que 
estar tranquilos para cuando 
se presente la oportunidad 
meterlas”.

La Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte 
(Cecufid), informa que el 
próximo 2 de diciembre, a partir 
de las 10:00 horas en el albergue 
de la escuela de canotaje de la Isla 
de Urandén de Morelos del Lago 
de Pátzcuaro, se tiene planeado 
realizar la entrega del Premio 
Estatal al Mérito Deportivo y el 
Premio Estatal del Deporte 2014 
en ceremonia que será encabezada 
por el gobernador del Estado, 
Salvador Jara Guerrero.

Tras cumplir exitosamente 
con su compromiso al ser parte 
de la delegación mexicana que 
compitió en los XXIII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
de Veracruz 2014, los ganadores 
de los premios, la judoka Sandra 
Ivonne Sánchez Soriano (Premio 

Estatal del Deporte 2014) y el 
canoísta José Zeferino Camilo 
Cortés (Premio Estatal al Mérito 
Deportivo 2014), confirmaron 
su asistencia a la ceremonia de 
entrega, que por primera ocasión 
se realizará fuera de la capital 
michoacana. 

El Premio Estatal del Deporte 
2014, que entrega la Conade en 
cada entidad federativa, a través 
de la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid), consta 
de una medalla conmemorativa 
de reconocimiento y el estímulo 
económico de 100 mil pesos, 
que en este caso será dividido 
de manera proporcional entre la 
judoka Sandra Ivonne Sánchez 
Soriano y el  también canoísta 
de la Isla de Uranden, Marcos 
Camilo Ángel, quienes recibirán 

50 mil pesos cada uno.
La judoka Sandra Ivonne 

Sánchez Soriano, en su 
participación en la máxima 
justa regional centroamericana 
conquistó medalla de plata 
en la división de hasta los 44 
kilogramos. 

Por su parte el Premio Estatal 
al Mérito Deportivo 2014, es 
el máximo reconocimiento que 
en materia deportiva otorga el 
Gobierno de Michoacán, a través 
de la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid), 
en estímulo equivalente a un 
diploma de reconocimiento, así 
como un incentivo de mil 800 
días de salario mínimo, es decir 
114 mil 786 pesos. 

El gobernador del Estado, 
Salvador Jara Guerrero, 
entregará el premio al  canoísta 
José Zeferino Camilo Cortés, 
quien hace unos días conquistó 
medalla de plata en los Juegos 
Centroamericanos de Veracruz 
2014 en la prueba del C-2 1000 
metros, en competencia en la 
que compitió al lado del también 
michoacano Everardo Cristóbal 
Quirino, ambos originarios de la 
Isla de Urandén de Morelos, del 

Lago de Pátzcuaro. 
El mandatario estatal además 

hizo extensiva una felicitación 
a los deportistas michoacanos 
Sandra Ivonne Sánchez 
Soriano, Mónica Hernández 
Placencia, además de Sergio 
García Malfavón, José Zeferino 
Camilo Cortés y José Everardo 
Cristóbal Camilo, quienes hasta 
el momento han  logrado subir 
al podio de triunfadores de los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Veracruz 2014. 

Hasta el momento los 
deportistas michoacanos han 
hecho un aporte al medallero 
mexicano de seis medallas: cinco 

de plata y una de bronce. 
Tres de las medallas de plata 

cayeron por conducto de los 
judokas Sandra Ivonne Sánchez 
Soriano y Sergio García Malfavón, 
además de la conquistada por 
Mónica Hernández Placencia en 
la modalidad de por equipos, así 
como el haber ganado presea de 
bronce en combate individual. 

Por su parte en canotaje, 
ganaron dos metales de plata. 
La primera por obra de José 
Everardo Cristóbal Quirino en 
C-1 1000 metros y la segunda en 
la prueba del C-2 1000 metros 
con el propio Everardo Cristóbal 
y José Zeferino Camilo Cortés.

Pachuca Sabe a lo que 
Juega: Hérculez Gómez
* Calificó al cuadro Tuzo de explosivo y peligroso.

A pesar de que Pachuca entró de última hora a la Liguilla, Hérculez 
Gómez, delantero de Tigres, recordó que, más allá de la juventud que 
prevalece en el actual plantel, el club hidalguense sabe a qué juega y 
cómo llegar a las Finales.

“Sigue siendo Pachuca un equipo que entra a Liguilla y sabe a lo que 
juega, sabe cómo llegar a las Finales; es un equipo bastante explosivo, 
de mucho peligro, no hay que pensar que porque son jóvenes no son 
capaces de eso, es un equipo bastante completo”, sentenció Gómez.

El atacante felino, quien militó con Pachuca en los torneos Apertura 
2010 y Clausura 2011, aprovechó la ocasión para ensalzar a su otrora 
equipo.

“Crecí en Estados Unidos en un momento en que para Pachuca era 
una época de oro, ganaron todo; vi a Calero, vi a Damián, vi a Chaco, 
vi a todos esos jugadores ganar todo, así que para mí Pachuca representa 
mucho, es una institución que en poco tiempo ha dejado huella en el 
futbol mexicano y en este continente”, concluyó.

Efraín Juárez, Incómodo 
con Críticas Hacia Rayados

De cara al inicio de la Liguilla, Efraín Juárez hizo frente a las críticas sobre 
la falta de resultados y nivel con la que Rayados llegará a la Liguilla.

El lateral manifestó cierta inconformidad pues a su juicio, a Monterrey se 
le juzga más cuando llegan las malas rachas.

“¿Por qué no hablamos de todo el torneo?, ¿Por qué hablar solo del último 
tercio?, creo que el Monterrey hizo un gran torneo, si (ante Pumas) hubiéramos 
ganado nos hubiéramos quedado a un punto de los líderes y todo mundo habló 
muy bien de todos los líderes y a Monterrey se le cuestionó todo el torneo 
cuando ganaba (y también cuando) perdía, siempre se le cuestionó”.

“Estamos conscientes de que no cerramos de lo mejor pero al principio del 
torneo hicimos un gran torneo, Monterrey está para hacer un gran partido, 
hacer bien las cosas y sacar un resultado positivo en casa que nos ayude para 
cerrar muy bien el partido de Vuelta”, dijo en tono serio.

-¿Les incomodó no ser reconocidos al principio del torneo?- “No para nada, 
nosotros sabemos lo que hicimos y lo que dejamos de hacer, somos conscientes 
de que hubo muchos errores pero también hubo muchas cosas positivas”.

“No hay que olvidar que llevamos dos o tres torneos que no calificábamos, 
hoy estar en esta instancias es importante porque se cumplió el objetivo”, 
insistió.
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Y F C Z O F P G X C O Z E E F N C W F Q V R B P Q CERC IO RAR
O W Z I G P R S U E U D L H T O L X L Q H P Y O M IMPECABLE
K U Q S L O W P I O F T L O C E I U X M Q N W C F RESQ UEMO R
M P F R X H A U M F R W D U L O F P H S F F W E W BO Q UEADA
N E F O Q W Q F G K Y O J O T P N G H C C G B P C LEUCO MA
W R N P A D A E U Q O B J R M V O M B F T C V F K FUM IST A
G I V G N K B Y P R R W T T V Y D W C D R D G N Z AT RAER
G S A E E F O U J B C O I O F P E Z E D O M U S R NO CHE
A T U L A W Z N H A G T M L Z B P P R V M Z S A Q AT ILA
Q A T A I N L C U A P U N E S H T T C X P I F C V T O JO
T L L D Z T B R K P G H Z N U N K B I K E Y J T U PER IST ALT ICO
M T W J Y F A B R O A B R U D Q R I O R T G G W Q ENCO MENDERO
X I Y B J U F Y Y P K Q B B X N S O R H A C P N C DEB IDAMENT E
A C F A X X V R T G G C N A A V L E A A Z L Z J X T RO M PET AZO
R O F L M W G S B I H K P Y A R R N R K O E Q O P
W E P Z Q O O U K A U M M G R R P V M B D U N X O
U K X X X W G S F T Z Z R F R G D L N K U C I P J
T B N D V X B Q Z R L P X E N Z E F Z W S O G C Y
M E V Q I J O Y E A S D R T X A T I Y U X M U Y S
N A C V V M X C F E Z U W Z S T I M P E C A B L E
P C T O S N M T Z R I E N C O M E N D E R O N L T
Q S V Y H N L Q D N D O H J Y M F U M I S T A W T
N V X U J S I O Z C O Z N G A W I O B G F H B X M
Y X H R P P O D E B I D A M E N T E D S B X D A K
B C U G I E E J K Z A O X M T W V M P W L B B K I

YFCZOFPGXCOZEEFNCWFQVRBPQ

OWZIGPRSUEUDLHTOLXLQHPYOM

KUQSLOWPIOFTLOCEIUXMQNWCF

MPFRXHAUMFRWDULOFPHSFFWEW

NEFOQWQFGKYOJOTPNGHCCGBPC

WRNPADAEUQOBJRMVOMBFTCVFK

GIVGNKBYPRRWTTVYDWCDRDGNZ

GSAEEFOUJBCOIOFPEZEDOMUSR

ATULAWZNHAGTMLZBPPRVMZSAQ

QATAINLCUAPUNESHTTCXPIFCV

TLLDZTBRKPGHZNUNKBIKEYJTU

MTWJYFABROABRUDQRIORTGGWQ

XIYBJUFYYPKQBBXNSORHACPNC

ACFAXXVRTGGCNAAVLEAAZLZJX

ROFLMWGSBIHKPYARRNRKOEQOP

WEPZQOOUKAUMMGRRPVMBDUNXO

UKXXXWGSFTZZRFRGDLNKUCIPJ

TBNDVXBQZRLPXENZEFZWSOGCY

MEVQIJOYEASDRTXATIYUXMUYS

NACVVMXCFEZUWZSTIMPECABLE

PCTOSNMTZRIENCOMENDERONLT

QSVYHNLQDNDOHJYMFUMISTAWT

NVXUJSIOZCOZNGAWIOBGFHBXM

YXHRPPODEBIDAMENTEDSBXDAK

BCUGIEEJKZAOXMTWVMPWLBBKI

DIF Michoacán Atiende 683 Personas 
en Colonia Presa de Los Reyes

* Se atendieron 683 personas, entre niños jóvenes y adultos mayores.
* Se otorgaron 146 kits de higiene personal.

SSM, Llevó a Cabo la Primera 
Reunión Plenaria de COESA

* Fortalecer el Sistema Estatal de Salud es el objetivo principal
del Consejo Estatal de Salud en Michoacán.

* SSM, IMSS, ISSSTE  quedarán alineados en el intercambio de servicios de salud.

Con el compromiso de continuar 
apoyando a los que menos tienen y 
trabajar por mejorar las condiciones 
de salud de las familias michoacanas, 
el sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán realizó 
una jornada de salud y seguridad en 
la colonia Presa de los Reyes, en la 
ciudad de Morelia beneficiando a un 
total de 683 niños, niñas, jóvenes y 

adultos mayores. 
En este sentido, la jefatura de 

Proyectos Interinstitucionales de la 
Dirección de Asistencia e Inclusión 
Social del DIF Michoacán realizó 
la entrega de 146 kits de higiene 
personal para familias vulnerables, de 
90 pastillas de cloro y la orientación 
correspondiente para utilizarlas, 
así como pláticas de planificación 

familiar donde se otorgaron 160 
preservativos masculinos.

De igual forma se canalizó a 
dos personas, de 6 y 18 años, con 
necesidades especiales al Centro 
de Rehabilitación y Educación 
Especial, se encaminó a una persona 
con posible catarata para las jornadas 
de este padecimiento, del 1 a 4 de 
diciembre de este año, mientras 

que se orientaron y canalizaron a 
seis personas a la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia.

En dicha jornada también 
participó la Secretaría de los Jóvenes 
del Estado, que brindó atención a 14 
jóvenes y adolescentes con pláticas 
de orientación sexual y psicología 
familiar.

Del total de personas, 640 tenían 
de 18 a 65 años de edad y 43 eran 
niños de 3 a 12 años, a quienes se les 
otorgaron en diversos servicios, como 
revisión bucal para la canalización de 
personas a centros odontológicos, 

juegos lúdicos de prevención de la 
salud, pláticas sobre enfermedades 
gastrointestinales y enfermedades 
respiratorias, además de otras 
acciones como exploraciones para 
prevención de cáncer de mama, 
chequeo general de niños, entre 
otros.  

Con este tipo de acciones el 
Sistema DIF Michoacán continúa 
comprometido con las personas 
que menos tienen, dentro de 
los polígonos que se encuentran 
contemplados en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre.

Fortalecer el sistema estatal 
de salud, a través del trabajo 
interinstitucional permitirá 
resolver los problemas más 
urgentes en la materia, señaló el 
secretario del ramo en la entidad, 
Carlos Aranza Doniz, al inaugurar 
los trabajos de la primera reunión 
plenaria de las comisiones técnicas 
del Consejo Estatal de Salud en 
Michoacán (COESA).

Ahí el titular de la Secretaría 
de Salud destacó, “uno de los 
grandes desafíos es cambiar la 
visión institucional por la visión 
sectorial, tenemos que empezar 
a visualizar las instituciones 
como parte de un solo ente, el 
reto es grande, mientras que los 
recursos son escasos, por eso, se 
requiere sumar cada una de las 
pequeñas acciones que realiza 
cada institución para poder 
maximizar el impacto”.

Para ello, las 22 instituciones 
que integran el COESA están 
trabajando de manera coordinada 
en temas que son considerados de 
suma importancia para la salud 

pública, a efecto de mejorar la 
salud y calidad de vida de las y 
los michoacanos 

Comentó que la legalidad 
de nuestro sistema de salud va 
de la mano con el respeto de 
los derechos de los pacientes, 
pero también del personal de 
salud, por eso el desarrollo de 
la infraestructura debe darse de 
manera ordenada, planeada, de 
acuerdo a la normatividad, a 
efecto de facilitar el acceso a los 
servicios, mejorar la atención e 
intercambiar servicios con otras 
instituciones.

Concluyó, “esta primera 
reunión, es de trascendencia 
para las instituciones inmersas 
en el tema de la salud, a través 
de ella acordaremos el rumbo que 
debemos de tomar para fortalecer 
el sistema de salud en Michoacán 
y así atacar los problemas que 
aquejan a la población”. 

Por su parte el delegado regional 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Román Acosta 
Rosales, coincidió al señalar, 

“estas 13 mesas sectoriales en las 
que se estará trabajando, tendrán 
el fin de coadyuvar al desarrollo 
de la salud en Michoacán, con lo 
que se  fortalecerá la cooperación 
entre instituciones”.

Con ello dijo, quedarán 
alineados el intercambio de 
servicios entre SSM, IMSS 
e ISSSTE, lo que fomenta la 
integración del sector salud, 
situación que es de vital 
importancia para el estado, 
debido a que se mejorará la 
calidad en la atención de los 
servicios de salud.
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Con responsabilidad se resolverá 
la situación del alcalde con licencia de 
Tepalcatepec, Guillermo Valencia, así 
lo manifestó esta mañana el dirigente 
estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, Marco Polo Aguirre.

La protesta social de miles de 
mexicanos que se han solidarizado en 
torno al ataque y desaparición forzada 
de los 43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa es un reflejo 
contundente de la falta de respuestas 
claras por parte de los responsables de 
la investigación del caso y la ausencia 
de credibilidad en las instituciones que 
conforman al Estado, señaló la Senadora 
Luisa María Calderón Hinojosa.

Es fundamental que los militantes del 
PRD en Michoacán reflexionen sobre 
lo que pasa en el partido, respecto 
a que el perredismo requiere de un 
perfil fuerte, con presencia y capaz de 
generar la unidad y los consensos, pero 
que garantice una opción de gobierno 
honesta y ciudadana que garantice 
mayor justicia social, destacó Raúl 
Morón.

En una suma de voluntades con 
el gobierno del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, el Ayuntamiento de 
Morelia se ha sumado a los programas 
que la federación coordina para apoyar 
a las familias más vulnerables del 
municipio.

Miguel Ángel Chávez Zavala, 
dirigente estatal del PAN afirmó que 
este exitoso encuentro es reflejo fiel del 
partido en Michoacán, donde ha quedado 
claro que Acción Nacional cuenta con un 
crecimiento sostenido, una estructura 
más fuerte, con un equipo juvenil que ha 
incrementado manera histórica.

Hemos trabajado para generar 
instituciones de seguridad sólidas en 
el estado, para ello es importante la 
participación de la ciudadanía señaló 
Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo Integral 
para la entidad, al reunirse con 
representantes sociales, autoridades 
de los tres órdenes de gobierno y 
María Elena Morera, presidenta de la 
Fundación Causa Común. 

Un total de 23 proyectos de artes 
visuales, artes escénicas (danza y 
teatro), producción musical, letras y 
medios audiovisuales serán apoyados 
a través del Programa de Coinversiones 
para la Producción Artística que opera 
la Secretaría de Cultura a través del 
Departamento de Programas Mixtos 
del Secrea.

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas  
Solórzano convocó a la ciudadanía a 
aportar ideas para convocar a otro 
congreso constituyente que formule una 
nueva carta magna en una reunión con 
fundadores del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) que aún integran la 
Corriente Democrática Nacional.

Ante los oídos sordos por parte de 
la dirigencia nacional del PRD a los 
llamados de unidad entre los perredistas, 
que ha realizado el líder moral de 
este instituto Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, el Sol Azteca está cavando 
su propia tumba, aseguró el dirigente 
municipal en Charo, Mauricio Prieto 
Gómez.

De los siete mil millones de pesos 
adicionales para el estado que logró el 
bloque de diputados michoacanos, se 
etiquetaron 260 millones para Morelia, 
informó el diputado del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Ernesto 
Núñez Aguilar

La SSM Realizará Detecciones 
Gratuitas en el Marco del Día Mundial 

de Respuesta Ante el VIH-SIDA
Bajo el lema “Si te detectas 

a tiempo hay tiempo”, 
la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM) a través 
de su Consejo Estatal de 
Enfermedades de Transmisión 
Sexual y SIDA (COESIDA), 
invitan a la población a 
participar este próximo 28 de 
noviembre, y acudir a realizarse 
la prueba del Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana.

Juana del Carmen Chacón 
Sánchez, jefa del Departamento 
de COESIDA, exhortó a la 
población a acudir a realizarse la 
prueba de detección temprana 
de VIH-SIDA este próximo 
viernes 28 de noviembre, en la 
Plaza de Armas de la ciudad de 
Morelia, de 10 de la mañana a 
4 de la tarde, los análisis que 
se realizarán serán de manera 
confidencial y privada, y los 
resultados se entregarán al 
paciente que acuda a hacerse la 
prueba en un lapso no mayor 

a los 15 minutos.
Estas acciones preventivas, 

explicó la también infectóloga 
Chacón Sánchez, forman 
parte de las actividades que 
con motivo del Día Mundial 
de Respuesta ante el VIH se 
realizan en todo el país, con 
el único objetivo de detectar 
a tiempo este padecimiento y 
poderlo tratar oportunamente 
con sus medicamentos que 
son gratuitos en la Secretaría 
de Salud.

Señaló que el año pasado 
lograron efectuarse 200 pruebas 
de detección temprana de 
VIH-SIDA en un módulo que 
también se instaló en la Plaza 
de Armas y que en este 28 de 
noviembre del 2014 se espera 
llegar a las 300 pruebas.

También mencionó que esta 
enfermedad, hasta el momento 
sin cura, no es privativa de 
algún tipo de preferencia 
sexual, edad, escolaridad o 

situación económica y que 
puede afectar por igual a 
cualquier persona, de ahí la 
importancia de prevenir el 
contagio con el uso del condón 
y con el tratamiento exclusivo 
a las madres embarazadas que 
son portadoras del VIH.

Desde 1985 en que se 
presentó el primer caso de 
VIH-SIDA en Michoacán, se 
han detectado 5 mil 877 casos, 
99 por ciento de los cuales 
fueron contagiados por la vía 
sexual, de ahí la importancia 
de utilizar el condón.

En lo que va del año, 
abundó Chacón Sánchez, se 
han registrado 191 casos de 
michoacanos con VIH-SIDA; 
de los cuales 36 casos han sido 
en mujeres y 155 hombres.

Dijo también  q u e 
Michoacán ocupa el onceavo 
lugar a nivel nacional en cuanto 
a número de casos, mientras 
que las jurisdicciones sanitarias 

que presentan el mayor número 
de pacientes con VIH-SIDA 
son Lázaro Cárdenas, Morelia 
y Apatzingán.

Fue por ello que exhortó a 
toda la población a realizarse la 
prueba de detección temprana, 
la cual es gratuita y se ofrece de 
lunes a viernes en las oficinas 
de COESIDA, que se ubican 
en Santiago Tapia # 14, con 
horario de 7:30 de la mañana 
a 2:30 de la tarde y cuyo único 
requisito es acudir en ayunas.

En lo que va del año el 
Departamento de COESIDA 
ha efectuado 56 mil pruebas 
gratuitas de detección de VIH-
SIDA, de las cuales 191 casos 
han resultado positivos.

En el 2013 COESIDA 
realizó 67 mil pruebas de 
detección oportuna y se 
pretende que en este año se 
pueda rebasar esa cifra.

Finalmente la titular de 
COESIDA invitó a toda mujer 
embarazada a solicitar la prueba 
denominada de Elisa, para 
determinar si es o no portadora 
de VIH-SIDA y en su caso 
poder atender a la fémina 
durante su gestación y evitar 
que transmita la enfermedad 
al niño durante el parto, pues 
de ser así, es decir de detectar 
a tiempo el padecimiento en 
la gestante, existe un 100 por 
ciento de posibilidad de que el 
bebé llegue al mundo sano.
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SE BENEFICIAN...

CON AUTORIZACION...

REUNION...

CONCLUYE...

Barrios, dijo la Directora General Adjunta de Política Regulatoria de 
la Unidad de Diseño e Implementación de Políticas Públicas para la 
Producción  en la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad de 
la Secretaría de Economía Federal, dijo que con este convenio se da la 
oportunidad de generar insumos que permitan crear políticas públicas 
que apoyen a los poderes judiciales locales así como federal.

La presentación del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles 
y Civiles, la efectuó Jorge Luis Silva Méndez, especialista en Sector 
Público del Banco Mundial.

El objetivo de este Programa es el Diagnosticar, implementar una 
Caracterización Metodología de Ruta para el Programa e Indicadores, 
indicó Jorge Luis Silva.

Se acordó que la Coordinación de la Comisión tendrá en 
consideración las propuestas, comentarios y dudas de las entidades 
federativas para realizar los ajustes pertinentes al programa, mismos 
que se harán llegar a través de la Secretaría Técnica de la CONAGO 
a más tardar el 1 de diciembre.

En el encuentro se contó con la participación de José Francisco De 
Villa Soto, en representación de la Secretaria Técnica de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONATRIB), Carlos Pfister Huerta-Cañedo, Secretario 
de Desarrollo Económico de Michoacán, Luis Gálvez Antúnez, 
Subsecretario de Impulso a las MyPIMES, Michoacán, Enrique 
Corona Orozco, Director de Impulso a la Calidad, Michoacán, y 
representantes de: Campeche, Coahuila, Colima, Durango, por 
mencionar algunos.

es en la casa y una persona que tiene inseguridad en su vivienda es más 
difícil que tenga un buen entorno familiar y que construya los tejidos 
fuertes que se requieren para los jóvenes, niños y niñas de Michoacán”, 
subrayó ante la presencia de delegados federales, funcionarios estatales, 
representantes de cámaras empresariales, notarios y desarrolladores. 

En este contexto, Alejandro Murat expuso que la firma del convenio 
atiende uno de los compromisos del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, quien en su momento entendió que el combate 
a la inseguridad requería generar bienestar económico a las familias 
mexicanas con ajustes importantes tanto en la estructura como en el 
planteamiento productivo del país.

Recalcó la importancia de otorgar a los elementos de diferentes 
fuerzas policiacas en el estado la oportunidad de acceder a crédito 
para vivienda, ya que a pesar de generar condiciones de estabilidad y 
tranquilidad para las personas en este estado, “los policías no tienen 
acceso a seguros, no tienen acceso a vivienda, no tienen acceso a 
posibilidades de destino para sus familias y tienen la posibilidad de 
morir cumpliendo su responsabilidad”. 

El gobernador Salvador Jara añadió que “con frecuencia dejábamos 
de lado a los policías y es un tema que tenemos que rescatar... además 
dentro de esta conciencia que debemos tener todos los michoacanos de 
que son seres humanos trabajadores del propio estado, les debemos toda 
la seguridad y por tanto debemos de retribuirles adecuadamente”.

Por su parte, Jorge Gallardo Casas, subdirector general de Crédito 
del Infonavit, explicó que el esquema de financiamiento atenderá a los 
empleados de hasta 69 años de edad con una percepción de 6 mil 500 
pesos mensuales, que deberán acreditar una antigüedad mínima de 2 
años y solventar el 10 por ciento del costo total de la vivienda como 
enganche con una comisión por apertura del 2 por ciento y una tasa 
de interés del 10.9 por ciento. 

 Por su parte, Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, consideró que el 
acceso a la vivienda es un elemento primordial del desarrollo integral e 
indicó que los elementos de la tranquilidad social no residen únicamente 
en el servicio público y la atención a las necesidades y demandas de 
los ciudadanos, sino también en procurar mejores condiciones de vida 
para los trabajadores del estado y de los municipios. 

Comentó que a través del convenio se brindarán nuevos mecanismos 
de crédito para que los servidores públicos puedan construir un 
patrimonio para sus familias y ampliar el mercado de la vivienda en la 
entidad, dando prioridad a los miembros de los cuerpos de seguridad 
que históricamente han sido excluidos de este derecho. 

Finalmente, el titular del Ejecutivo estatal recalcó que la 
implementación de este programa no sólo beneficiará a los futuros 
derechohabientes de Infonavit, también ayudará a reactivar la economía 
con importantes inversiones en el sector de la construcción que “ha 
tenido una época muy deprimida en los últimos meses”. Añadió que 
su gobierno “trabaja muy duro para continuar pagando los adeudos” 
con los constructores.

En el acto de la firma del documento también estuvieron presentes 
Héctor Franco Rey, secretario general del Infonavit; Julio Antonio 
Guajardo Villarreal, delegado estatal del INFONAVIT;   Jaime Darío 
Oseguera Méndez, secretario de Gobierno del estado; y Miguel 
Francisco Masa y Ferrer, subsecretario de Administración.

moreliano, Arturo José Mauricio Fuentes acudió al evento en 
representación del presidente Municipal Wilfrido Lázaro Medina y, 
junto con el Director General del OOAPAS, Augusto Caire Arriaga, 
entregó los reconocimientos a los integrantes del Programa de 
Prevención de Inundaciones 2014.

El titular del Organismo Operador resaltó el trabajo en equipo 
que se logró durante la temporada de lluvias de este año, el cual se 
pudo constatar con los trabajos preventivos de limpieza y desazolve 
que se realizaron de abril a noviembre. “Un gran esfuerzo de los 
trabajadores del OOAPAS que participaron en las guardias y en las 
jornadas de limpieza y desazolve; gracias a su desempeño, atendimos 
oportunamente las contingencias y disminuyeron notablemente las 
afectaciones por las lluvias”.

En el evento, estuvo presente el personal que mantuvo guardias de 
24 horas tanto en los recorridos en campo como en el monitoreo de 
estaciones meteorológicas; ahí cada uno recibió un reconocimiento a 
su labor.

Mauricio Fuentes también felicitó a los trabajadores de la Dirección 
de Aseo Público, quienes participaron intensamente en las jornadas de 
limpieza, así como a la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección de 
Parques y Jardines, dependencias que se sumaron a este esfuerzo a través 
del Comité Interinstitucional de Contingencias del Ayuntamiento, 
en el que también participó el OOAPAS, como coordinador general 
de actividades.

El Programa de Prevención de Inundaciones del OOAPAS inició 
el 15 de mayo y concluyó el 20 de noviembre, tiempo durante el 
cual se desazolvaron 42 kilómetros de red sanitaria con un equipo 
hidroneumático tipo vactor, proporcionado por la Conagua. 

Asimismo, y cumpliendo su compromiso con el Programa a Centros 
de Protección (PCP), el Organismo Operador realizó dos etapas de 
limpieza profunda de drenes y canales de Morelia, contando con el 
apoyo de maquinaria procedente del  módulo 04 de Distrito de Riego 
061 de Zamora, del módulo 04 de Distrito de Riego 020 de Tzintzimeo, 
y del módulo 03 Distrito de Riego 020 de Álvaro Obregón.

la mejora del proceso enseñanza-
aprendizaje.

Así mismo, Rosas Rangel hizo 
saber a los presentes que dicho 
encuentro tendrá una duración de 
tres días, en los cuales se pretende 
diseñar los materiales didácticos para 
atender al nivel educativo indígena y 
así fortalecer el proceso didáctico del 
sector. “Conscientes de que nuestro 
país está conformado por 68 etnias 
indígenas de las cuales se encuentran 
en Michoacán la nahua, otomí, 
mazahua, y purépecha, proponemos 
que en los 26 municipios con 
población indígena, los maestros 
brinden una educación con elementos 
que ayuden a preservar las raíces 
culturales sin distinción de nivel 
o modalidad educativa”, concluyó 
Ramón Rosas Rangel.

Con una participación de más 
de 150 expertos en el tema de la 
educación indígena, además de jefes 
de sector y supervisores se inauguró 
el congreso en el que se tratan temas 
como la historia, principios y valores 
comunitarios; la práctica pedagógica 
para fortalecer, recuperar y enseñar la 
lengua indígena y los conocimientos 
ancestrales y tecnologías educativas-
matemáticas, entre otros.

Cabe resaltar que durante dicho 
evento se realizan mesas de trabajo, 
que servirán a los docentes para 
determinar las estrategias de apoyo 
en base a las características de los 
contenidos, a los tiempos disponibles 
y a los materiales con los que se 
cuente.

Alerta en Michoacán por Niños 
Infectados por el VIH Sida

* Se han registrado múltiples casos en que  madres 
portadoras infectan a sus hijos sin darse cuenta.

Debido a que algunas  
mujeres no se realizan la prueba 
del VIH sus hijos han resultado 
portadores, así lo dio a conocer 
Juana del Carmen Chacón 
Sánchez, jefa del departamento 
de enfermedades transmisión 
Sexual y Sida, asegurando 
que en lo que va del año se 
detectaron a tres niños en 
prescolar detectados con el 
virus del VIH Sida de los cuales 
sus madres fueron portadoras 

y sin darse cuenta, una de ellas 
ya falleció.

Detalló que hasta 
septiembre, del presente año, se 
detectaron 191 casos positivos  
en Michoacán, colocando al 
estado en el lugar 21 a nivel 
nacional y el 11 en acumulado, 
es decir, desde 1985 que se 
detectó el primer caso del 
virus en Michoacán a la fecha 
se lleva un registro de 5 mil 877 
casos, de los cuales el 21% son 

mujeres.
Por lo que la Secretaria de 

Salud de Michoacán se une, 
por segundo año, a la campaña 
Nacional del Día Nacional de la 
Prueba de detección del VIH, 
con el lema “Sí te detectas a 
tiempo hay tiempo”, la cual se 
realizará el 3 de diciembre en el 
Instituto de la Juventud, pero 
previo a el evento el próximo 
viernes 28 de noviembre en 
la plaza de Armas de 10 de 
la mañana a 4 de la tarde se 
realizarán pruebas gratuitas 
con resultados inmediatos en 
tan sólo 15 minutos, destacó.

Informó que se pretenden 
realizar más de 300 pruebas 
durante el evento, las cuales 
serán gratuitas,  confirmando 

que todos los tratamientos 
para enfermos con Sida son 
gratuitos y que hasta la fecha 
no han tenido desabasto en los 
medicamentos, asegurando, 
que es de los pocos estados 
que no tienen este problema; 
invitando a todos los hombres 
y mujeres que ya iniciaron una 
vida sexual y sin protección a 
que se hagan la prueba,  ya que 
dijo que el grupo más afectado 
esta entre los 20 a los 44 años 
y en tan sólo en 2014 se han 
registrado 42 defunciones, cifra 
que ha bajado a comparación 
de 2013 que fue de 74.

Los municipios con mayor 
detección de infectados son 
Lázaro Cárdenas, Morelia y 
Apatzingán.



Mensaje del Procurador General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 

Lic. José Martín Godoy Castro
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán 
hace de su conocimiento dos 
acciones de relevancia llevadas a 
cabo en las últimas horas y que 
han permitido el esclarecimiento 
de cinco homicidios, cuatro de 
ellos ocurridos en esta ciudad y 
uno en el municipio de Lázaro 
Cárdenas.

En primer lugar, derivado de 
las investigaciones realizadas con 
relación al ataque perpetrado 
el pasado día 14 de noviembre 
en esta ciudad, en contra de 
elementos de la Policía Ministerial 
y en los que perdió  la vida el 
agente Everardo Tadeo Velázquez 
y resultó herido otro efectivo 
investigador, se logró establecer 
que el probable  responsable 
de estos hechos era Severo 
Hernández Castrejón, avecindado 
en la colonia Eduardo Ruiz de esta 
ciudad de Morelia, punto donde 
el personal la institución realizaba 
un operativo para cumplimentar 
una orden de aprehensión.

Ese día, los agentes detectaron 
que por el lugar hacía recorridos 
insistentemente una camioneta 
Totoya, tipo  Tundra, por lo que 
le marcan el alto sobre la calle 
Begoña, frente al número 16; 
sin embargo,  al momento que el 
agente Tadeo Velázquez descendió 
de la unidad oficial,  fue  atacado 
por Hernández Castrejón, quien 
accionó en su contra un arma de 
fuego calibre .357, con la cual 
también hirió a otro elemento 
ministerial.

Tras el hecho, el homicida 
despojó  a su víctima de su 
arma de cargo calibre  .9 mm,  
para posteriormente abordar su 
vehículo Toyota y darse a la fuga  
rumbo a la colonia Solidaridad, 
lugar donde dejó el arma de 
su propiedad que utilizó en el 
crimen  y enseguida se dirigió al 
municipio de Tarímbaro, donde 
le fue facilitada otra unidad para 
trasladarse primeramente a una 
población del Estado de México, 
luego a Ciudad Altamirano, 
Guerrero y finalmente,  a 
Cuernavaca, Morelos, ciudad 
donde al igual Julio Cesar Cortés 
Aguilar, fue detenido por personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 
gracias a las labores de inteligencia 
y apoyo brindado por la Fiscalía 

General del Estado de Morelos.
En los momentos de la 

detención, a Severo  Hernández 
le fue asegurada el  arma de fuego 
que robó al agente Ministerial.

Durante las investigaciones 
realizadas, se logró establecer 
que Severo Hernández y Julio 
Cesar Cortés,  son los probables 
responsables del homicidio de dos 
integrantes de una familia, uno 
de ellos menor de edad, ocurrido 
el pasado 7 de noviembre en un 
domicilio ubicado en la calle 
Ocampo de la colonia Felícitas  
del Río de esta ciudad.

Asimismo, existen elementos 
que los vinculan en los homicidios 
de dos estudiantes de la escuela 
Normal de Educación Física, 
hechos ocurridos los días 6 de 
noviembre del año 2013 y 12 de 
junio del 2014, respectivamente, 
en las colonias Mariano Escobedo 
y Villa Universidad, en la ciudad 
de Morelia. Ambos ilícitos fueron 
perpetrados al momento que 
los ahora detenidos pretendían 
despojar de sus pertenencias a 
sus víctimas.

En estos momentos se 
continúan con las diligencias 
correspondientes y en las próximas 
horas serán consignados ante el  
Juez Penal correspondiente.

Por otra parte, en ciudad Lázaro 
Cárdenas, se ejerció acción penal 
en contra José Alberto Magaña 
Rivera, de 27 años de edad, quien 
de acuerdo a  las constancias de 
la indagatoria correspondiente, 
participó en el homicidio de 
una pareja, cuyos restos fueron 
localizados el pasado 15 de 
noviembre en el paraje conocido 
como el Sifón, de la tenencia de 
Buenos Aires.

Se estableció que  el pasado 
ocho de noviembre, Magaña 
Rivera, en complicidad de otras 
personas que trabajaban para el 
grupo delincuencial, privaron de 
la libertad a dos jóvenes de 24 y 
32 años de edad, respectivamente 
y los condujeron a dicho, predio, 
lugar donde los torturaron y 
luego de videograbarlos  al 
momento de que manifestaban 
que se dedicaban a la distribución 
de drogas  en el municipio, los 
amarraron de pies y manos, 
para enseguida darles muerte al 
acertarles un impacto de arma de 
fuego en la cabeza.

Acto seguido, los presuntos 
responsables cavaron una 
fosa, sitio donde sepultaron 
clandestinamente los restos.

Al ser requerido, el inculpado 
tenía en su poder un cuchillo 
y bolsas de polietileno que 
contenían hierba verde seca con 
características de marihuana, 
misma que pretendía 
comercializar.

Durante las actuaciones 
realizadas por los agentes 
ministeriales, se  encontró un 
video en el cual se corrobora la 
participación de  José Alberto 
Magaña en los hechos, motivo 
por el cual la representación social 
ejerció acción penal en su contra 
por su probable responsabilidad 
en los delitos de Homicidio 
calificado, Contra la salud y 
Portación de arma prohibida.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado reitera su compromiso 
de mantener con firmeza los 
trabajos que realiza en la entidad 
para garantizar seguridad y 
tranquilidad a los michoacanos.

Camioneta se Estrella Contra un 
Paredón, 3 Muertos y 3 Heridos
Tres muertos e igual número de 

lesionados, así como cuantiosos 
daños materiales, dejó un 
accidente carretero, en el cual una 
camioneta abandonó el camino 

para enseguida estrellarse contra 
un paredón de piedra, refirieron 
las autoridades de rescate.

Dicho suceso fue al filo de 
las 3:50 horas de este lunes, 

en la carretera libre Uruapan-
Lombardía, a la altura del poblado 
de La Gallina, perteneciente a esta 
municipalidad.

En ese sitio quedó totalmente 
destrozado un vehículo de la 
marca BMW, color gris, con 
matrícula PSG-8212, de esta 
entidad federativa.

Al respecto, la fiscalía reveló 

que los fallecidos son Carlos 
Omar Raya, quien era vecino 
de la colonia La Magdalena; 
Socorro “X”, con domicilio en la 
colonia Rubén Jaramillo; ambos 
residentes de esta ciudad, y otro 
joven, mismo que está en calidad 
de desconocido.

Con relación a los heridos, 
éstos son Natali Cortez  Espinoza, 

de 22 años de edad, Luis Rosendo 
Ortiz Tafolla y Yoandra García 
Cuadra, de 21 años, todos 
ellos canalizados a diferentes 
nosocomios de esta región.

Del caso tuvo conocimiento el 
representante social en turno, el 
cual emprendió la averiguación 
previa correspondiente sobre este 
asunto.

Localizan a Hombre 
Muerto Dentro de 
Baños Públicos

Dentro de los baños Acapulco, ubicados en la calle Corregidora 
278, de la colonia Jardines de Catedral, de esta ciudad, fue hallado 
el cadáver de un hombre. Las autoridades desconocen la causa 
del deceso.

El occiso esta en calidad de desconocido, ya que no portaba 
identificación alguna, solo se conoció que tenía entre 70 o 75 
años de edad, quien era cliente frecuente del lugar, según se 
conoció.

Elementos de la Fuerza Ciudadana resguardaron el lugar, 
mientras el fiscal en turno y los servicios periciales realizaban 
las actuaciones de rigor, para después trasladar el cadáver a la 
morgue del Semefo local, para los exámenes de ley y determinar 
las causas de la muerte.

Ultiman a 
Hombre

De diversos impactos de arma de fuego fue ultimado un hombre 
en la comunidad de El Preciso del municipio de Buenavista 
Tomatlán.

De acuerdo con informes de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los hechos fueron reportados la tarde 
del domingo de que en citada comunidad había una persona 
asesinada.

Los elementos investigadores confirmaron el hallazgo del 
cadáver de un hombre de aaproximadamente 38 años de edad 
el cual de encontraba a un costado de una camioneta marca 
Chevrolet tipo Pick-Up.

Peritos criminalistas especificaron que el ahora occiso 
presentaba diversos impactos de arma de fuego, lesiones que 
fueron determinantes para que falleciera de manera inmediata.

El agente del Ministerio Público realizó las primeras 
investigaciones en torno a los hechos para ubicar a los autores 
del crimen.

Otro Motociclista 
es Arrollado
en Zamora

Paramédicos de Rescate y Salvamento auxiliaron y trasladaron 
a la sala de urgencias del Hospital Regional a un joven que quedó 
herido al ser atropellado cuando viajaba en su motocicleta.

Esto se registro alrededor de las 10:45 horas de este lunes, 
en la carretera Ario de Rayón-El Llano, donde quedó herido 
Jesús Adrian Reyna Reyes, de 16 años de edad, con domicilio 
conocido en la Tenencia de Ario de Rayón perteneciente a esta 
cabecera municipal.

El conductor de la unidad responsable se dio a la fuga, mientras 
la motocicleta del joven fue retirada del lugar por los familiares, 
elementos de la Fuerza Ciudadana tomaron conocimiento del 
hecho.


