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Con motivo de la tradicional temporada de Semana Santa en Michoacán, el 
secretario de Turismo del estado, Roberto Monroy García, presentó el Programa General 
de Eventos de toda la entidad.

Ofrece Gobierno Estatal Facilidades 
a Contribuyentes Para Ponerse al 

Corriente en el Pago de sus Impuestos
* La Secretaría de Finanzas y Administración estableció un programa de condonación 
de adeudos, en el que se pueden favorecer hasta con el 100 por ciento de descuento en 

multas y recargos, quienes adeuden impuestos hasta antes de 2007.
Morelia, Michoacán.- 

Con el objetivo de ofrecer 
esquemas de regularización 
para los contribuyentes, que 
a la vez permitan mejorar las 
percepciones, el gobierno del 
estado, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, pone a 
disposición de las personas físicas 
y morales susceptibles al pago de 
impuestos federales, el Programa 

de Condonación de Adeudos, que 
se establece en base a la Ley de 
Ingresos de la Federación.

Aurelio Montiel Ángeles, 
director de Ingresos del estado, 
explicó que dicho esquema 
consiste en la condonación del 
80 por ciento a los impuestos 
generados antes del 01 de enero 
de 2007, en que se incluye además 
un descuento del 100 por ciento 

en las multas y recargos por las 
diversas obligaciones de pago.

Además, de los impuestos 
causados del 2007 al 2012, se 
condonará el 100 por ciento de 
las multas, siempre y cuando éstas 
sean diversas a las de obligación de 
pago, así como al 100 por ciento 
de recargos, siempre y cuando se 
trate de impuestos directos.

Morelia Cuenta 56 Localidades 
con Alta Marginación

PRI se Despojó 
de Candados

* Premisan reformas hacendaria y energética de manera congruente.
* El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que con absoluta congruencia su bancada impulsará las 

reformas hacendaria y energética, que elimine privilegios fiscales y permita financiar reformas de gran alcance como la seguridad social universal.

Todo Indica que hoy Concluye 
la Huelga más Larga en la 

Historia de la Umsnh
MORELIA, Mich.- Un 

promedio de 45 días es lo que ha 
durado paralizada la Universidad 
Michoacana en diversos 
movimientos huelguísticos que 
han emprendido los cuadros 
sindicales de la institución, sin 
embargo este domingo, la huelga 
del SUEUM ya cumple 47 días, 
por lo que podría considerarse 
como la más larga en la historia.

En la existencia del Sindicato 
Único de Empleados de la 
Universidad Michoacana han 
estallado tres huelgas de esta 
duración en defensa del Contrato 
Colectivo de Trabajo.

De acuerdo con información 
de este gremio sindical, fue en 
1981 cuando se colocaron por vez 
primera las banderas rojinegras en 

Morelia, Mich., Son un 
total de 56 localidades de alta 
y muy alta marginación que el 
municipio de Morelia integrara 
a la cruzada nacional por el 
hambre, informó Rosy Vanegas 

secretaria de desarrollo social, en 
Morelia, misma que destacó que 
preparan una propuesta integral 
a la delegación de Sedesol.

Tras el cambio del titular de 
esta área, Germán Tena Fernández 
y ahora que su lugar será ocupado 
por Víctor Silva Tejeda, la 
responsable de desarrollo social 
en el municipio, dijo que estarán 

la espera de que le nuevo titular 
asuma las riendas de este espacio, 
para presentar su propuesta.

“Respecto a la cruzada con el 
hambre estábamos esperando el 
cambio del delegado de Sedesol, 
vamos a esperar la respuesta y 
valorar cuantas comunidades son, 
porque nosotros tenemos 56, esto 

Advierte PRD dar la Lucha 
en su Terreno, la Calle

El PRI es un lobo con piel de 
oveja, de tal manera que nunca 
dijeron esta boca es mía cuando 
Enrique Peña Nieto compitió por 
la Presidencia de la República, 
con lo que tiene que ver con IVA 
y la reforma energética, señala 
Alejandro Sánchez Camacho, 

secretario general del Partido de 
la Revolución Democrática.

Abundó en entrevista con Juan 
Francisco Rocha que cuando se 
les preguntaba si iban a privatizar 
Pemex, o si iban a cobrar el IVA 
en medicamentos y alimentos, 
decían que nunca irían en 

contra del pueblo, y rápido 
sacaron el cobre, enfatiza Sánchez 
Camacho.

En el programa Informa con…
Juan Francisco Rocha, abunda el 
perredista que “es verdaderamente 
un agravio a la economía familiar 

P U E B L A . - 
México ganó el título 
Sub-20 de Concacaf 
al derrotar 3-1 a 
Estados Unidos en 
la prórroga, y El 
Salvador conquistó 
el tercer puesto 
al superar 1-0 a 
Cuba, en las finales 
disputadas hoy en la 
ciudad de Puebla. 
El partido se alargó 
a la prórroga tras 
finalizar con empate 
a uno con goles 
del mexicano Jesús 
Corona al minuto 3 
y del estadounidense 
Benjamín Joya al 
convertir un penalti 
al minuto 10. México 
se aseguró la victoria 
cuando Julio Enrique 
Gómez marcó al 
minuto 98 y con el 

El TRI Humilló a EU y 
es Campeón Sub-20

penalti convertido al m.112 por Julio Espericueta en el juego celebrado ante unos 
40.000 espectadores en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

México.- El coordinador del 
PRI en la Cámara de Diputados, 
Manlio Fabio Beltrones, afirmó 
que con absoluta congruencia su 
bancada impulsará las reformas 
hacendaria y energética, que 
elimine privilegios fiscales y 

permita financiar reformas de 
gran alcance como la seguridad 
social universal.

En un comunicado, 
emitido en el marco de la XXI 
Asamblea Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional 

(PRI), que hoy concluye en 
esta capital, afirmó que dichas 
reformas servirán para transformar 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en una palanca de desarrollo 
nacional.

“Impulsaremos una reforma 
hacendaria integral que sea un 
instrumento del crecimiento 
sostenido, con equidad social y 
que elimine privilegios fiscales y 

permita financiar reformas de gran 
alcance como la seguridad social 
universal”, aseguró Beltrones 
Rivera.

“Promoveremos una reforma 
que consolide a Pemex como 
palanca del desarrollo nacional e 
incentive una mayor participación 
privada en la generación de 
energía, salvaguardando la 
propiedad y rectoría del Estado 

sobre los hidrocarburos”, destacó 
el diputado federal.

Explicó que con estas reformas 
y la sinergia de acciones del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), de su representación 
legislativa y de la presidencia 
democrática de Enrique Peña 
Nieto, “se iniciará una nueva 
etapa en la transformación de 
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MSV.- Porque un pastor no debe abandonar a su rebaño, ayer 
domingo en plena misa de las diez de la mañana el sacerdote 
italiano de nombre Castelvitorio, quemó la foto de Benedicto 
XVI, provocando que parte de esa asamblea se saliera, como 
gente que tradicionalmente asiste a esa hora a misa, incluyendo 
al alcalde, que fue quien encolerizado, declaró a la prensa de 
lo que había sucedido: ¡algo increíble! pero a  la vez acoplado a 
alteraciones que registra la Iglesia, como la campaña que algunos 
cardenales ya inician para que dentro de la injerencias de la 
religión, se le empiecen a dar oportunidades a las mujeres y la 
vergonzosa forma en que el cardenal inglés de apellido O’brien 
hizo su renuncia la semana pasada, porque su conducta sexual 
fue anormal y eso le obligaba a no presentarse ni como elector 
ni candidato a la nueva elección del Papa que quedará en lugar 
de Benedicto XVI.

Apenas se ha retirado del mando Benedicto XVI y ya los 
motivos de su renuncia se van conociendo, como los principales, 
por haber encubierto a sacerdotes pederastas y la presión de 
judíos que en Bancos en el mundo del Vaticano, que no le 
dejaron ni conocer sus situaciones ni quienes realmente eran los 
que los dirigían. Si acaso, por investigaciones que un alemán que 
Benedicto encargó investigara, se enteró que con toda libertad 
grandes cantidades de dinero en los Bancos del Vaticano y de 
los sistemas bancarios que en el mundo tiene, provenían de 
narcos, de organizaciones del crimen y de secuestradores.

Al filo del medio día de ayer, ya hubo información respecto 
a Castelvitorio, a quien le reconocen sus cualidades de buen 

servidor del catolicismo, pero de quien dicen que debe ser 
sometido a exámenes psicológicos y otros, porque eso de quemar 
en plena misa la fotografía del ex Papa, no tiene mas que una 
explicación de portar cual tremenda depresión; aunque ya 
por la noche se hicieron miles de comentarios que el nombre 
del pequeño pueblo italiano donde se dio este incidente, se 
trata de mantenerlo en secreto –hasta que se pueda-, porque 
de lo contrario se corre el peligro de que multitudes querrán 
entrevistar al sacerdote y podría llegar a empeorar tantas cosas 
que de la renuncia de Benedicto XVI se están mencionando, 
porque ahora sí se acepta como verdad, que los judíos fueron 
los que mayormente influyeron para que dejara el mando o 
amenazaron de muerte al Papa que renunció, porque siendo 
alemán y ya como egresado del seminario donde estudió para ser 
sacerdote, no intervino contra Hitler que quemó en la hoguera 
y a muchos todavía con vida: 6 millones de judíos.

En todo el mundo esta noticia ha penetrado como reguero 
de pólvora porque nadie esperaba un acto de esta naturaleza, 
aunque sí el manifiesto interés de incluir en responsabilidades 
de la Iglesia Católica a la mujer, ya que otras religiones la 
tienen como la anglicana que no solamente sacerdotisas han 
aumentado, sino que han superado esos grados con el éxito de 
que en lugar de que las detengan, las estén pidiendo, porque 
donde hay sacerdotizas en lugar sacerdote o pastor, los fieles 
aumentan y son mucho mayor cumplidos con sus aportaciones 
y modestos pagos por servicios especiales que de ella demandan 
y reciben.

Quemaron en Misa Ayer la
Foto de Benedicto XVI

Aplaude Profeco 
la Atracción del 

Caso Nextel
La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta al 

reconocimiento de la protección de los consumidores como derecho 
fundamental al atraer la acción de grupo que la Profeco presentó contra 
Nextel, consideró el Subprocurador Jurídico, Rafael Ochoa.

El funcionario de la Procuraduría Federal del Consumidor comentó 
que la decisión trae como consecuencia beneficios en criterios de la 
defensa de los consumidores y a la manera en que los particulares 
podrán acreditar el daño del proveedor por fallas en la prestación de 
servicios en futuras acciones colectivas.

Refirió que el pasado 19 de febrero, la SCJN determinó ejercer la 
facultad de atracción de la acción de grupo que la Profeco inició contra 
Nextel debido a la mala calidad de los servicios que prestó en 2010.

En su oportunidad, la Primera Sala de la SCJN, que presidie el 
Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, conoció la solicitud de atraer el 
litigio en contra de Nextel en el que se demanda para los consumidores 
una indemnización correspondiente por las fallas registradas durante 
ese año.

Ochoa Morales detalló que bajo los argumentos presentados por el 
Ministro Pardo Rebolledo, el resto de los ministros integrantes de la 
Primera Sala Civil y Penal del máximo órgano jurisdiccional votaron 
por unanimidad para aplicar la facultad de atracción del caso.

Con ello, dijo el Subprocurador, la SCJN reconoce la protección de 
los consumidores como derecho fundamental, en específico en materia 
de telecomunicaciones.

Recaba Raúl Morón 
Propuestas del Consejo 

Coordinador Empresarial
Morelia, Mich.- Proponer un 

nuevo esquema de distribución 
de las participaciones federales 
y del presupuesto de egresos del 
país, abatir el centralismo fiscal y 
dotar a las entidades federativas 
y a los municipios de nuevas 
herramientas para el cobro de 
impuestos, fueron las propuestas 
que aportaron los integrantes 
del Consejo Coordinador 
Empresarial a la iniciativa de 
nueva Ley de Coordinación Fiscal 
que el Senador de la República, 
Raúl Morón Orozco, presentará 
en este mes de marzo al pleno de 
la Cámara Alta.

La propuesta de nueva Ley, 
que vendría a suplir a la que 
está en vigencia y que data de 
hace más de 35 años, propone 
una distribución en tercios del 
presupuesto de egresos de la 
federación, toda vez que en el 
modelo actual el Gobierno Federal 
se queda hasta con el 80% del 
presupuesto, dejando solamente 
el 16% a las entidades y sólo el 
4% a los municipios, lo que en 
parte explica el incremento de los 

casos de deuda pública en varios 
estados del país.

Morón Orozco escuchó y 
tomó nota de las observaciones 
de los integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial de lo 
que debería de modificarse al 
actual modelo de coordinación 
fiscal, además de que en México se 
requiere una reforma hacendaria 
de fondo.

El Legislador Michoacano 
destacó que en la propuesta de 
nueva ley no se pretende crear 
nuevos impuestos a la base gravable 
de cautivos, sino diversificar los 
fines y los objetivos de lo que se 
recauda actualmente. Asimismo 
destacó que existen gravámenes 
que deben ser modificados, como 
el IEUTU, y otros impuestos 
debe ser replanteados para que 
sean más efectivos.

“Queremos plantearles y 
provocar debate sobre una 
propuesta que queremos subir 
al pleno de una nueva Ley de 
Coordinación Fiscal, mediante la 
cual proponemos que exista un 
reparto más justo y equilibrado 

del presupuesto de egresos de la 
Federación.

“Del fondo que se reparte 
al país, el 80% se queda de la 
federación, el 16 por ciento 
se distribuye en las entidades 
federativas y sólo el 4% se va 
los municipios, por lo que a 
todas luces esta distribución es 
inequitativa. Buscamos dividir 
en tercios el presupuesto federal, 
para que se destine la tercera 
parte a municipios, la tercera a 
los estados y la misma cantidad 
a la federación”, destacó el 
representante popular.

Añadió que con su equipo 
de asesores, también están 
planteando normas para regular 
la deuda de estados y municipios, 
ya que en este momento en varias 
entidades, como Michoacán, se 
sufre la lápida del endeudamiento 
que no deja respirar a las 
administraciones, e impide 
oxigenar a estados y municipios. 
Nosotros ya hablamos de impulsar 
una ayuda financiera a estados y 
municipios ya que su situación es 
desesperada.
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El Ayuntamiento Captó11.5 
más que el año Anterior por 

Concepto del Predial
Morelia, Mich., La Tesorería 

municipal de Morelia cerró 
con 167 millones de pesos  la 
recaudación del impuesto predial. 
De acuerdo con Iván Arturo Pérez 
Negrón tesorero municipal esto 
significa un 11.5 por ciento más 
que en el 2012.

“Vamos bien, los números que 
tenemos al día de ayer es una 
recaudación de impuesto predial  
de más de 167 millones de pesos, 
contra 149 que teníamos en la 
misma fecha en el año del 2012, 
lo que representa un incremento 
del 11.5 por ciento”, abundó.

La población que finalmente 

acudió al pago de sus impuestos 
fue superior a los 200 mil personas, 
“fueron aproximadamente 208 
mil contribuyentes los que ha  
asistido a cajas recaudatorias y 
han hecho pagos, seguramente 
irán muchos ciudadanos a seguir 
cumpliendo con su obligación 
constitucional”, comentó.

Esto significa que se tuvo 
un cumplimiento de un 60 por 
ciento, sin embargo más de 70 mil 
inmuebles siguen sin ser  pagado 
el impuesto por este concepto.

“Tenemos 330 mil predios  
no obstante hay un porcentaje 
de rezago de 27 por ciento, 

son predios que no han sido 
actualizados e integrados al padrón 
catastral, estamos hablando de un 
60 por ciento de la ciudadanía 
que pago”, refirió.

El tesorero municipal destacó 
que a partir de este viernes 
quienes hayan incumplido se 
harán acreedores a multas y 
recargos. “La ley es muy clara el 
28 de febrero termina el plazo 
legal para que acudamos al pago 
predial, al día de hoy se empiezan 
a generar multas y recargos, todos 
los ciudadanos que pretendan 
regularizarse se acerquen con 
nosotros”, concluyó.

Bajo Indice de 
Hectáreas Afectadas por 
Contingencias Climáticas

Morelia, Mich., La secretaria de Desarrollo Rural reportó solo 18 
mil hectáreas afectadas por las contingencias ambientales, informó  el 
responsable del área de desarrollo rural, Roberto Coutiño Coutiño.

“El año pasado fue un año bueno, producimos tuvimos un millón y 
medio de maíz y más de 60 mil hectáreas de sorgo, hubo contingencias 
climatológicas se siniestraron 18 mil hectáreas, esta semana terminados 
de pagar a todos las indemnizaciones a estos productores afectados”, 
indicó.

Se han distribuido 22 millones de pesos para los más de 18 mil 
productores afectados, en tanto el resto se espera sea entregado en los 
siguientes días. “Los recursos que se van a entregar son del orden de 
22 millones de pesos, hasta el día de ayer llevábamos 5.5 millones y se 
dispersan 17 mdp y 26 municipios dele estado, 18 mil productores, 
de granos de maíz y sorgo”, dijo.

El director de desarrollo rural en esta dependencia, informó que se 
cuenta con seguro para atender estas contingencias, esto ha significado 
estar preparados frente a los eventos climáticos que han surgido en la 
entidad.

 “No es significativa la superficie, si asumimos de un millón 200 mil 
hectáreas hablar de 18 mil hectáreas es poquito, esta cubierto con un 
seguro que le gobierno  adquiere conjuntamente con la Secretaria de 
Agricultura (Sagarpa) para atender estas contingencias”, concluyó.

Presumen Obras de 
Mantenimiento en 
el Centro Histórico
Para continuar las acciones de 

embellecimiento en el Centro 
Histórico de la capital michoacana, 
Patrimonio Cultural del la 
Humanidad, el Ayuntamiento 
de Morelia realizó acciones de 
mejoramiento de banquetas en las 
calles de Corregidora, Quintana 
Roo, León Guzmán, Rayón y 
Valentín Gómez Farías acciones 
en las que se destinó una inversión 
por el orden de los  5 millones, 
936 mil 436 pesos, recursos 
aportados por el gobierno federal 
a través del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes (FONCA) 
y el programa Hábitat.

Con una visión integral 
y moderna, que impulsa el 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina coadyuvan para 
hacer de Morelia un territorio 
con mayor movilidad, con 
orden, con mejores vialidades 
e infraestructura adecuada y 
moderna para lograr un Morelia 

transitable para todos, afirmó 
el Secretario Municipal de 
Obras Públicas Gustavo Moriel 
Armendariz. 

 Debido al mal estado en que 
se encontraban estas vías fue 
que se realizó su rehabilitación, 
para brindar mejores espacios 
a la ciudadanía que transita 
diariamente por esa zona;  aunado 
a estas acciones de rehabilitación 
en las banquetas y en las que se 
coloca pórfido de Querétaro, 
material altamente resistente, 
se lleva a cabo la supervisión 
de las tomas de agua potable y 
drenaje del área, con la intención 
de cambiar aquellas que se 
encuentran dañadas y evitar 
fracturas, dijo el funcionario 
municipal.

Asimismo, explico que en 
cada una de las calles antes 
mencionadas, se construyó un 
aerodren con la intención de 

impedir o cortar la humedad que 
daña a los inmuebles que están 
elaborados a base de cantera, 
puesto que se ubica pegado a las 
paredes de las fachadas.

 “Se efectúa una zanja a base 
de tabique y se rellena con 
piedra porosa, de tal manera 
que quede una cámara de aire o 
un respiradero, para que se vaya 
eliminando la humedad de las 
fachadas”, añadió.

El funcionario municipal 
destacó que se construyeron 
rampas para las personas con 
discapacidad, rampas de acceso 
para vehículos y señalamientos 
metálicos;  

Cabe hacer mención que 
para efectuar estas acciones de 
mejoramiento se contó con 
el permiso correspondiente 
emitido por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH).

Turismo Redobla Promoción y 
Eventos Para la Semana Mayor

Morelia, Mich., La Secretaría 
de Turismo ha programado 600 
eventos en todo el territorio 
estatal con motivo de la semana 
santa, en los 113 municipios del 
estado. Esto se espera derive en el 
aumento de la afluencia turística 
en un siete por ciento indicó, el 
secretario de Turismo Roberto 
Monroy.

La asociación de hoteles y 
moteles espera que este año 
se tenga durante este periodo 
vacacional una ocupación hotelera 
superior al 74 por ciento, El año 

pasado a ocupación fue de un 
74 por ciento, de acuerdo a la 
publicidad que se esta haciendo, 
esperamos que esta ocupación 
tenga un incrementó de por lo 
menos un 10 por ciento, informó 
Roberto Molina Garduño 
Asociación de Hoteles y Moteles 
del Estado de Michoacán.

Se ha tenido un promedio de 
408 mil visitantes durante este 
periodo vacacional, pero se espera 
aumentar el número, en un siete 
por ciento, además también de 

incrementar el histórico desde el 
2009 sobre la derrama económica 
que ha alcanzado los 400 millones 
de pesos.

De los visitantes que acuden 
a la entidad durante esta época 
el 88 por ciento son mexicanos, 
mientras que el resto son de 
origen extranjero, refirió Roberto 
Monroy.

En este contexto, se dio a 
conocer por parte del secretario 
de Turismo municipal, Enrique 
Rivera, que el evento masivo 
como son la Procesión del Silencio 
no habrá ningún operativo 
especial, “Ya hemos tenido varias 

reuniones, esta todo el operativo 
toda la semana santa, tenemos 
una afluencia superior de los 30 
mil ciudadanos, la visita de los 11 
templos, tanto el viernes sábado 
y domingo todas las instancias 
estamos listas”, dijo.

El secretario de Turismo 
Roberto Monroy se deslindó del 
tema de seguridad, al afirmar 
que no toca a ellos atender 
este asunto. Sostuvo que toca a 
seguridad pública realizar este 
tipo de operativos.

Roberto Molina Garduño 
Asociación de Hoteles y Moteles 
del Estado de Michoacán, afirmó 

que hasta la fecha no existe 
reporte de incidentes contra algún 
turista, “voy hablar de asociación 
de hoteles y moteles y tenemos 
160 recibimos los reportes de 
cada mes, no ha habido ninguna 
afectación al turista, tenemos 
la plena confianza, derivado de 
tanta actividad que hay, estamos 
preparando con los brazos, 
abiertos, el tema de la seguridad, 
y no lo podemos tapar, y no 
estamos pasando por un ningún 
problema en otros estados, no hay 
reportes de alguna afectación en 
los últimos 18 meses”, concluyó. 
América Juárez NavarroPT Realiza 

Trueque 
de Libros

Con gran afluencia de personas, se realizó el primer evento cultural 
de trueque de libros en el Partido del Trabajo, en el que se pudo gozar 
de música, poesía, oratoria e intercambio y obsequio de libros.

Este evento forma parte de una serie de proyectos educativos y 
culturales que tiene trazada la Comisión Coordinadora Ejecutiva 
Estatal del Partido del Trabajo para beneficio del público en general 
y que pretende aportar un granito de arena para que en este caso las 
personas tengan acceso de manera gratuita a libros de consulta.

“Este es un intento por parte del Partido del Trabajo de fomentar 
el gusto por la lectura a la gente, además este trueque se une a los 
Conversatorios que se llevan a cabo cada viernes de manera gratuita 
para que la población tenga acceso al conocimiento de temas de interés 
como parte de una serie de proyectos pensados en la gente”, así lo dijo, 
el integrante de la Coordinadora Estatal Ejecutiva, Álvaro Arce.

Expresó que “afortunadamente contamos con todo el apoyo de un 
dirigente sensible que nos otorga todas las facilidades e inclusive es 
partícipe de las actividades que se llevan a cabo, pues en el PT somos 
entusiastas de la revolución de las conciencias”.

Cabe recalcar que todos los eventos que se organizan, Conversatorios 
y Trueques de Libros son completamente gratuitos y finalmente Álvaro 
Arce expuso que cada vez es mayor la participación de personas que se 
interesan en nuestros eventos.
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Los Pronósticos 
no Fallaron

* Martín Bravo hizo el gol de los universitarios y Miguel Sabah empató el marcador.
* Pumas llegó a 13 unidades mientras que las Chivas sumaron 12.

Todo el Monterrey Está 
en la Cuerda Floja

Santiago, Nuevo León.- Víctor 
Manuel Vucetich tiene contrato 
vigente de dos años y medio más 
con el Monterrey, pero tras los 
resultados negativos que se le 
están dando al equipo, no tiene 
asegurado su puesto para el 
Apertura 2013.

El estratega de La Pandilla no 
es el único que corre peligro de 
ser cesado, este domingo después 
del entrenamiento de Rayados 
en El Barrial, el Presidente del 
Monterrey, Luis Miguel Salvador 
declaró que todos están en la 
cuerda floja, incluso él, quien 
también podría perder su trabajo 
para el siguiente semestre. 

“Nadie estamos seguros para 
continuar el próximo semestre, 
estamos todos en esto, lo que 
nos resta del Clausura 2013 y de 
la CONCACAF todos estamos 
jugándonos mucho”. 

“En esta institución, que quede 
claro, estamos sujetos a análisis, 
Directiva, Cuerpo Técnico, 
jugadores. Llas evaluaciones y 
las decisiones ya se toman en 
su tiempo y en su momento”, 
subrayó Salvador de forma 
contundente. 

Rayados ha ganado 10 puntos 
de 27 disputados, por lo que hoy 
se ubica muy por debajo de la zona 
de calificación para la Liguilla 
del Clausura 2013; además, de 
que en la cancha ante Gallos no 
mostraron signos de mejoría.

“Estamos convencidos de que 
este cuerpo técnico y este grupo 
de jugadores tienen la capacidad 
y las habilidades para generar ese 
cambio  y conseguir los resultados 
que todos queremos… aquí vamos 
a estar todos juntos, todos nos 
metimos en esto y todos juntos 
tenemos un salir de esto”. 

Tanto directiva, como Vucetich 
y sus elementos, tienen ocho 
fechas del torneo mexicano para 

levantar; así también, tienen 
la Concachampions en la que 
buscan el tricampeonato. 

“Este cuerpo técnico, este 
grupo de jugadores son los que 
forma a los Rayados y son los que 
van a estar durante todo el torneo 
Clausura 2013 y durante toda 
la participación en la Concacaf 
Liga de Campeones, estamos 
en el mismo barco ya una vez 
que termine la participación del 
Monterrey en ambos torneos 
se harán los análisis finales 
y se tomarán las decisiones 
correspondientes y todos estamos 
sujetos a esas evaluaciones”, 
dijo. 

De no lograr la Liguilla, podría 
significar el cese automático de 
Vucetich, aunque Salvador resaltó 
que será hasta el final que se haga 
la evaluación, advirtiendo que no 
por ganar la Liga de Campeones 
de Concacaf, se vaya a salvar el 
Clausura 2013. 

“Son cosas distintas, si 
Monterrey no califica sería un 
fracaso, eso lo debemos tener claro 
y así de contundente, son torneos 
distintos, no porque ganes la 
Concacaf ya salvaste el semestre, 
no, ganando la Concacaf y no 
calificando es un fracaso, aquí no 
hay que uno compensa al otro”. 

-¿Es verdad que Vucetich ya les 

ha presentado su renuncia?- “Te lo 
aclaro, no sabemos de dónde salió 
ese rumor, en ningún momento 
ha habido una situación de 
ese tipo, en ningún momento 
Víctor (Vucetich) ha externado, 
todos estamos en este barco y 
todos estamos comprometidos 
y preocupados, ahorita no se 
vale buscar bajarse… no se vale 
darse por vencido, no creer que 
este torneo se acabó, todo lo que 
haces hoy es evaluado, todo lo que 
dejamos de hacer es evaluado”. 

Por los logros conseguidos 
con Monterrey, dos títulos de 
Liga y dos de Concachampions, 
Vucetich recibió hace poco la 
extensión de su contrato, pero 
hoy esto no le asegura nada. 

“Es importante mencionarte 
que Vucetich tiene el contrato 
por seis meses y por 2 años 
más, lo reitero así está, pero 
todos estamos sujetos a análisis 
y todos tenemos que tener ese 
compromiso, no podemos vivir 
del pasado, de lo que se logró, eso 
fue algo que sucedió pero que ya 
no nos alcanza para el presente”, 
puntualizó. 

Rayados entrenó ayer en 
El Barrial, debido a que este 
miércoles juega la Ida de Cuartos 
de Final de la Concachampions, 
ante Xelajú en Guatemala.

México.- Por décimo partido 
consecutivo Pumas y Chivas 
volvieron a enredarse en un 
partido intenso, rápido, de ida y 
venida pero que no les alcanzó 
más que para el empate. Y aunque 
el partido prometía después del 
término de la primera mitad, el 
marcador ya no se movió y ambas 
escuadras salieron con un punto 
de Ciudad Universitaria. 

Los pronósticos no fallaron y 
desde el pitido inicial el partido 
se disputo con mucha velocidad, 
intensidad en todos los sectores 
de la cancha. La pelota iba venía 
de lado a lado sin embargo 
ningún equipo logró clarificar a 
la ofensiva ni se pudo adueñar 
del juego, por lo menos en los 
primeros 45 minutos. 

Fueron escasas las llegadas 
de gol en ambas porterías. Los 
equipos intentaron pero las 
defensas se plantaron bien y 
contuvieron los embates que 
carecieron de precisión en el 
último toque. 

El equilibrio parecía irrompible 
en la cancha del Olímpico 
Universitario hasta que una 

pelota larga de Javier Cortés y 
un descuidó de los dos centrales 
del Rebaño, le permitió a Martín 
Bravo enfilarse hacia la portería 
de Luis Michel. La “Rata” vio 
adelantado al arquero y le bombeó 
la pelota para poner el 1-0 en el 
marcador al minuto 35. 

No pasó mucho tiempo para 
que los tapatíos respondieran al 
gol de los felinos. En una jugada 
por la banda de la derecha al 
minuto 38, Jesús Sánchez se 
metió al área y sacó un centro 
templado para Rafael Márquez, 
que solo dentro del área y con la 
portería abierta, mandó el balón 
a las manos de Alejandro Palacios 
ahogando el grito de gol en la 
tribuna rojiblanca. 

Pero tres minutos después 
del cabezazo de Márquez Lugo, 
las Chivas aprovecharon un 
titubeo de la zaga universitaria 
y en una jugada accidental el 
delantero tapatío, Miguel Sabah 
se encontró con el gol del empate, 
para decretar la igualada en los 
primeros 45 minutos. 

La postura de ambas escuadras 
se mantuvo para la parte 

complementaria. Pumas y Chivas 
continuaron con su juego intenso 
y ofensivo. Y los rojiblancos 
tuvieron su segunda oportunidad 
clara para hacer su segundo gol en 
los pies de Luis Morales, pero el 
arquero auriazul lo evitó con una 
excelente atajada. 

Al minuto 60, Benjamín 
Galindo sacó del terreno de 
juego a Jorge Enríquez y las 
Chivas comenzaron a  sufrir de 

más. Perdieron la media cancha 
y se dedicaron a defender los 
arribos por las bandas de los 
universitarios que apretaron al 
ataque, aunque no pudieron abrir 
a la zaga visitante.     

Y aunque atacó poco, el equipo 
del “Maestro” mantuvo a raya a 
la zaga local cuando Márquez o 
Sabah tomaban la pelota en tres 
cuartos de cancha y combinaban 
con los dos volantes que estuvieron 

llegando permanentemente por 
ambas bandas. 

Todavía Rafa Márquez tuvo la 
del triunfo ya en el minuto 93 
pero un achique de Alejandro 
Palacios evitó la caída de los 
universitarios. 

Con el empate los Pumas 
llegaron a 13 unidades mientras 
que las Chivas sumaron 12, tras 
nueve fechas jugadas del Torneo 
Clausura 2013. 

Guadalajara, Jalisco.- Tan sólo cinco puntos separan al Atlas de la cantidad que 
se trazaron las altas esferas al inicio del Clausura 2013. Previo al presente torneo, el 
Presidente de los Zorros, Carlos Martín del Campo, manifestó que uno de los objetivos 
del equipo era llegar a las 25 unidades. Hoy, tras 9 jornadas, los tapatíos están cerca 
de dicha cantidad con 20, por ello, el directivo también ve cercana la posibilidad de 
llegar a la Fase Final.
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Secretaría de Educación 
Capacita a 693 Docentes en 

Materia de Sexualidad y Género

Morelia, Michoacán.- La 
Secretaría de Educación en el 
estado, a través de la Unidad 
Estatal de Desarrollo Profesional 
del Magisterio (UNEDEPROM), 
capacitó a 693 docentes de 
educación básica en el taller 
denominado “Sexualidad y 
Género en la Escuela”.

De acuerdo con el director de 
la Unidad Estatal de Desarrollo 
Profesional del Magisterio, José 
del Carmen Soto Ramírez, a través 
de estas capacitaciones se fortalece 
a los docentes michoacanos con 
información actualizada, ya que 

es de suma importancia que el 
profesor domine los contenidos 
de sexualidad y género, para 
atender las inquietudes de los 
adolescentes y apoyar a los padres 
de familia.

Por otra parte, reconoció que 
la violencia escolar en todas sus 
manifestaciones es una realidad al 
interior de los centros de trabajo; 
el acoso escolar, mejor conocido 
como bullying, es un problema 
latente en las escuelas, de ahí la 
importancia de prevenir a través 
de una información adecuada.

En este contexto, Soto Ramírez 

indicó que el trayecto formativo 
de Educación Sexual y Género 
en la Escuela, aborda contenidos 
de educación de la salud sexual 
de manera integral, además de 
estrategias de prevención de 
la violencia para cimentar una 
cultura de paz en el entorno 
escolar.

Cabe mencionar que los 693 
docentes de Educación Básica 
que participan en el trayecto 
formativo, se capacitan en los 24 
Centros de Desarrollo Profesional 
del Maestro (Cedeprom), con una 
duración de 150 horas de trabajo 
presencial y de investigación, 
con la finalidad de establecer los 
valores universales en los niños y 
jóvenes michoacanos.

Finalmente, el director de la 
UNEDEPROM, explicó que 
una de las premisas básicas de 
la prevención de la violencia es 
el esparcimiento lúdico, el cual 
permite al educando desarrollarse 
de manera armónica con los 
demás, es por ello que esta 
capacitación está enfocada a 
formar ciudadanos solidarios 
y no individuales, incluyentes, 
colaboradores, creativos y 
comprometidos.

DIF Estatal Promueve 
el Día de la Familia

* Con el programa “Michoacán de Película” se fomenta la convivencia familiar.
* El beneficio se ha extendido a comunidades del oriente del estado.

Zitácuaro, Michoacán.- El 
Sistema DIF estatal, presidido 
por Patricia Mora de Vallejo, 
promovió este domingo el “Día 
de la Familia”, con el programa 
“Michoacán de Película”, en el 
municipio de Zitácuaro.

De esta manera, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia fomenta valores y aviva 
la convivencia familiar de miles 
de michoacanos a través de una 
proyección cinematográfica que 
lleva consigo un mensaje positivo 
para la población en general.

Tzitlali Montejano Monroy, 
directora de Asistencia e Inclusión 
Social de DIF Michoacán, 
explicó que entre los objetivos 
de la institución, se encuentra el 

promover el crecimiento sano de 
todos los integrantes de la familia, 
que es el núcleo de formación 
de los individuos y favorece al 
desarrollo de cada individuo que 
la conforma.

De esta manera, recordó que a 
partir del día 3 de agosto de 2012, 
arrancó el programa, “Michoacán 
de Película”, Cine Móvil en 
Familia, donde se transmite una 
película de corte infantil, en una 
pantalla gigante, otorgándoles de 
manera gratuita a los asistentes 
palomitas y agua fresca.

El año pasado este programa 
recorrió los 113 municipios del 
estado, con una afluencia por 
función de más de mil personas. 
En lo que va de este año, 

subrayó Montejano Monroy, se 
han recorrido nuevamente 15 
municipios, pero esta vez, se 
visitaron no sólo las cabeceras 
municipales, sino también las 
tenencias o comunidades de 
las localidades, donde viven 
niños y familias que por su 
estado de vulnerabilidad, no 

han tenido acceso a este sano 
esparcimiento.

Este fin de semana y en 
particular con motivo de la 
conmemoración del “Día de la 
Familia”, este programa visitó 
la comunidad de Rincón de 
Ahorcados, en el municipio de 
Zitácuaro, donde se proyectó la 

película “La era del hielo 4”.
Finalmente, la directora de 

Asistencia e Inclusión Social, 
destacó la apertura de la 
dependencia estatal para recibir 
solicitudes de los municipios 
para llevar este programa a todas 
las comunidades del estado de 
Michoacán.

Indispensable Preservar los 
Valores Familiares en Nuestra 

Sociedad: Ligia López
“Es tarea de todos como 

sociedad el seguir inculcando 
con mayor intensidad la 
preservación de los valores 
dentro del núcleo familiar”, así 
lo manifestó la diputada Bertha 
Ligia López Aceves, integrante 
de la Comisión de Equidad 
de Género del Congreso del 
Estado.

En el marco de la celebración 
del Día de la Familia, la 
legisladora del blanquiazul hace 
un llamado a los diversos Poderes 
en la entidad, con el fin de 
promover políticas públicas que 
fortalezcan la unidad familiar 

y con ello, se pueda resarcir la 
desintegración de las familias y 
de la sociedad, lo cual ha venido 
predominando actualmente.

“Es indispensable que 
trabajemos en la implementación 
de acciones reales que permitan 
preservar los valores, así como 
las acciones fundamentales 
que conlleven a una buena 
educación y con ello, podamos 
fomentar la toma de conciencia 
sobre cuestiones que afectan a la 
familia como unidad básica de 
la sociedad.

Ligia López, recalcó que en 
la medida en que promovamos 
la adopción de medidas 
adecuadas dentro de un núcleo 
familiar, lograremos evitar el 
resquebrajamiento y deterioro 
de una sociedad. “Si los padres 
nos involucramos más en la 
educación integral de nuestros 

hijos mediante acciones 
fundamentales, obtendremos 
una mayor motivación, mejor 
autoestima y menor incidencia 
de conductas violentas”, 
expresó.

Cabe destacar que la familia 
es el ámbito primordial de 
desarrollo de cualquier ser 
humano y la base fundamental 
de su desempeño en la vida, por 
ello, “debemos cultivar buenas 
acciones”, expuso.

Finalmente, López Aceves 
insistió en la necesidad de 
preservar el fomento de los 
valores humanos esenciales, 
así como la transmisión de 
sus costumbres y acciones más 
representativas y generacionales 
en familia, y con ello hacer de 
este país un México más seguro 
y valioso con el que todos 
anhelamos.
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Programa Contigo Presente 
en La Zona Rural de Morelia
* Un total de 800 habitantes de la tenencia de Cuto de la Esperanza serán beneficiados con el programa social del gobierno de Michoacán.

Chon Orihuela, Padrino de 
Generación 2009-2014 de Alumnos 

de La Facultad de Derecho
* Entre los egresados está la diputada local Cristina Portillo Ayala.

Morelia, Mich.- El senador 
José Ascención Orihuela 
Bárcenas fungió como padrino 
de la generación 2009-2014 
de alumnos de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. Entre los 
egresados está la diputada local, 
Cristina Portillo Ayala.

En un emotivo evento, al 
que además asistió el director de 
la institución, Hill Arturo del 
Río Ramírez, el diputado local 
Eduardo Orihuela Estefan y el 
legislador con licencia, Víctor Silva 
Tejeda, el Senador michoacano 
reconoció a los egresados de la 
sección 47 el esfuerzo que ahora 

se ve materializado, producto 
de la dedicación y el empeño 
realizado a lo largo de sus años 
como universitarios.

Este esfuerzo les permitirá 
realizar uno de los aspectos más 
importantes en le vida, agregó 
Chon Orihuela, que es servir a 
otras personas con necesidades 
muy particulares y honrando así 
a la patria y a la institución que 
los formó.

El legislador recordó que la 
UMSNH es reconocida en todo 
nuestro país por su historia y 
tradición; por su carácter público, 
profundamente humanista; por su 
capacidad para formar hombres 
y mujeres profesionales con una 

clara visión social. Así que el 
prestigio de la Máxima Casa de 
Estudios les exige actuar con ética 
profesional inquebrantable.

Está claro, sostuvo Orihuela 
Bárcenas, que los grandes 
retos que hoy enfrentamos 
serán resueltos solamente en la 
medida en la que alcancemos a 
convertir a la educación en la 
herramienta fundamental para 
el crecimiento humano y social 
de los mexicanos.

Cuando logremos que la 
educación sea, además de un 
medio eficiente que permita 
el desarrollo de actividades 
productivas y un elemento para 
fortalecer los valores, seremos 
capaces de extirpar de la vida 
pública la pobreza, la corrupción 
y la desigualdad.

Tras ratificarles su felicitación 
por la conclusión de una 
importante etapa en sus vidas 
y el inicio de sus carreras 
profesionales, fue la diputada 
Cristina Portillo Ayala, quien a 
nombre de sus compañeros de 
generación expresó que el orgullo 
de ser abogados los compromete a 
ser cada día mejores en la ciencia 
y técnicas jurídicas, así como en 
su aplicación.

Cuto de la Esperanza, Mpio. 
de Morelia.- Con la meta de 
beneficiar a 800 habitantes, las 
brigadas del programa Contigo, 
Compromiso de Todos, llegaron a 
esta tenencia moreliana, en lo que 
fue el arranque de actividades en 
la zona rural de Morelia.

En un concurrido evento 
encabezado por la senadora 
por Michoacán, Rocío Pineda 
Gochi, la legisladora reiteró el 
compromiso de los representantes 
populares de trabajar juntos y 
estar siempre en contacto con la 
gente de Michoacán.

Consideró que Contigo es 
especialmente significativo, ya 
que desde su nombre implica que 
autoridades y ciudadanos trabajen 
mano con mano, además de 

ofrecer apoyos para cuando más 
los necesite la población.

Por su parte, el diputado 
federal por el Distrito VIII 
Morelia, Eligio Cuitláhuac 
González Farías, felicitó la 
decisión del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa de implementar 
Contigo, “porque a pesar de los 
problemas económicos que ha 
tenido la entidad, él ha decidido 
que los programas sociales, 
en particular éste, sean parte 
estratégica en el desarrollo social 
del estado”.

El legislador felicitó además 
a la Secretaría de Política Social 
(Sepsol) y a su titular, Rodrigo 
Iván Maldonado López, por la 
óptima operación del programa, 
que al ser atestiguado por los 

representantes populares, les 
permiten observar su operación, 
pero también mantenerse cercanos 
y al tanto de las necesidades de la 
población.

Al hacer uso de la palabra, 
el diputado local por el distrito 
X Morelia Noroeste, Marco 
Polo Aguirre Chávez, reiteró 
la disposición de mantener 
estrecha comunicación y trabajo 

coordinado con el resto de los 
legisladores estatales y federales, 
así como con los tres órdenes de 
gobierno para buscar atención y 
soluciones a las inquietudes que 
los michoacanos les plantean.

En representación del titular 
de la Secretaría de Política 
Social, Rodrigo Iván Maldonado 
López, Andrei Fernández García, 
secretario técnico de Sepsol, 

informó que del 29 de noviembre 
del 2012 en que se puso en marcha 
el programa Contigo a la fecha, se 
ha alcanzado una cobertura de 74 
municipios, lo que ha permitido 
que más personas alcancen sus 
beneficios.

En el municipio de Morelia, 
el programa prevé llegar a 51 mil 
personas, tanto de la zona urbana 
como rural.

“Pozo Fovissste 
Morelos”, a 

Mantenimiento
* Los trabajos de rehabilitación se harán del  04 al 08 de marzo.

* La colonia Col. Fovissste Morelos se apoyarán con pipas, la parte 
alta de la col. Jesús Romero Flores, tendrá apoyo con fuente alterna.

Morelia, Michoacán.- El 
Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) informa que la 
próxima semana se realizará 
revisión y mantenimiento del pozo 
denominado “Fovissste Morelos”, 

que abastece a la colonia Fovissste 
Morelos y parte alta de la col. 
Jesús Romero Flores. Los trabajos 
se llevarán a cabo del 24 al 28 de 
septiembre.

Aquileo Sarmiento Juárez, 
encargado de la Subdirección de 
Producción del OOAPAS, explicó 
que el mantenimiento que se hará 
consiste en desinstalar el equipo 
para la revisión de motor, así 
como limpieza y reparación de la 
bomba y rehabilitación del pozo. 
Detalló que para poder llevar a 
cabo este trabajo, será necesario 
detener el funcionamiento del 
equipo. 

“Los trabajos de mantenimiento 
se programan de manera regular 
durante todo el año, para 
garantizar el buen funcionamiento 
de nuestros equipos y evitar 
paros en su operación”, indicó 
Sarmiento Juárez.

Por su parte, Jesús Camacho 
Pérez, Jefe de Distribución del 
Organismo, detalló que habrá 
apoyo de pipas de la siguiente 
forma:

La col. Fovissste Morelos 
tendrá apoyo de pipas, los 
usuarios de esta colonia pueden 
llamar al 1132200 para solicitarlo 
y que se programe su entrega.

En el caso de la parte alta 
de la col. Jesús Romero Flores, 
se apoyará con una fuente de 
abastecimiento alterna, pero 
en caso de que no llegue agua 
a algún domicilio, los usuarios 
pueden llamar al OOAPAS y 
proporcionar sus datos, para 
monitorear su toma y determinar 
si se da apoyo de pipas.

Una vez que concluyan 
dichos trabajos, el servicio será 
restablecido en sus horarios 
regulares.
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México”.
Beltrones Rivera resaltó que la actualización que se hace a los 

documentos básicos del partido tricolor son indispensable para el 
debate legislativo sobre las reformas que México requiere.

Apuntó que sobre todo es necesario agilizar las reformas legislativas 
que permitan crecer en forma sostenida, generar empleo de calidad y 
financiar programas sociales para el bienestar de las familias.

“Como representación parlamentaria del partido en el gobierno 
y leales correligionarios, tenemos el compromiso de dar contenido 
legislativo a la oferta política del presidente Enrique Peña Nieto en los 
ámbitos energético y hacendario”, agregó el legislador.

Indicó que este compromiso se extiende también a los acuerdos 
suscritos en el Pacto por México sobre el tema hacendario y energético, 
por lo que plasmarán con absoluta congruencia en los resolutivos de 
la Asamblea Nacional de su partido.

Expuso que con las definiciones acordadas en su XXI Asamblea 
Nacional Ordinaria, el PRI se reafirma como un factor activo en el 
proceso de modernización y transformación de México.

“El PRI se transforma para adaptarse a la nueva realidad de 
nuestro tiempo, fiel a su herencia histórica y sin prejuicios ni tabúes”, 
concluyó.

En lo que se refiere a los ejercicios 2012 y 2013, se ofrece el 60 
por ciento de descuento en las multas por incumplimiento de las 
obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, a 
excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso 
y, siempre que sean pagadas dentro de los treinta días siguientes a su 
notificación.

Tal como se anunció a principios del año en curso, el gobierno 
del estado, en afán de mejorar las finanzas estatales y aumentar los 
ingresos para la función pública, implementa una serie de estrategias 
para lograr la meta de que los contribuyentes cumplan con todas sus 
obligaciones de carácter legal; de ahí que se ofrezcan estos esquemas 
de regularización.

Montiel Ángeles abundó que la condonación procederá tratándose 
de créditos fiscales determinados por la autoridad fiscal, así como los 
autodeterminados por los contribuyentes.

En caso de créditos fiscales diferidos o que estén siendo pagados a 
plazos, la condonación procederá por el saldo pendiente de liquidar. 
Enfatizó que no se podrán condonar créditos fiscales pagados y en 
ningún caso la condonación dará lugar a devolución, compensación, 
acreditamiento o saldo a favor alguno.

Precisó que la parte no condonada deberá ser cubierta en una sola 
exhibición; para efectos del pago de la parte de los créditos fiscales 
no condonados, no se aceptará pago en especie, dación en pago ni 
compensación.

En el supuesto de que el contribuyente incumpla con su obligación 
de pago, la autoridad tendrá por no presentada la solicitud de 
condonación e iniciará de inmediato el procedimiento administrativo 
de ejecución.

Los procesos de condonación antes citados, no constituyen instancia 
y las resoluciones que dicte la autoridad fiscal al respecto, no podrán 
ser impugnadas por los medios de defensa.

Finalmente, el director de Ingresos estatal manifestó que los 
interesados en ser beneficiarios de este proceso, deberán formular 
solicitud por escrito antes del 31 de mayo del presente año, dirigido 
a su persona y presentar la documentación en Av. Lázaro Cárdenas 
No.1016, colonia Ventura Puente de esta ciudad capital.

Aquellos contribuyentes con domicilio fiscal en el interior del 
estado, podrán realizar el trámite ante la oficina de rentas a que 
corresponda.

la máxima casa de estudios del Estado por la firma del CCT con una 
duración de 45 días.

Posteriormente en enero de 1990 el SUEUM estalló el movimiento 
huelguístico que se prolongó de igual forma durante 45 días y para 
2001 fue la ocasión más reciente en donde los sindicalizados paralizaron 
la UMSNH con otro estallido de huelga, pero que sólo permaneció 
durante 14 días.

Por lo que corresponde al Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM), se estima que un promedio entre cinco y seis 
ocasiones han estallado movimientos huelguísticos, con una duración 
máxima de 45 días.

lo vamos a valorar con ellos, están en los cuatro sectores, contando 
comunidades”, abundó.

Rosy Vanegas secretaria de desarrollo social dio a conocer algunos 
programas en los que tienen ya concluidos y se implementaran en el 
municipio en este año,  “se cumple caravana suma de voluntades, ahí 
se incorpora desarrollo social, el IMJUM, el Oapas, para servicios 
públicos, se integran los servicios y programas que se pueden ofrecer 
a quien más lo necesitan”, dijo.

Asimismo, recordó que un  número importante de estos programas 
sociales están destinados a madres solteras  y jefas de familia, ya que en 
Morelia el 28 por ciento de nuestra población  aquí en Morelia, son 
madres solteras. América Juárez Navarro

por parte del PRI y de Enrique Peña Nieto, pero eso sí, acusamos al 
PRI de trácala, pero no tienen un pelo de tontos, porque estas reformas 
estructurales las van a realizar en septiembre.”

En ese sentido, enfatiza el entrevistado, que no les conviene hacer 
estas reformas en este periodo ordinario que comenzó en febrero y 
termina en abril, “no lo hacen porque en el mes de julio hay elecciones 
constitucionales en 14 estados de la república y ellos lo que no quieren es 
que la población les cobre electoralmente esa decisión antipopular.”

Abundó que deberían pensar, los priístas, en tener más recaudación 
presupuestal, terminando con la evasión fiscal, esto quiere decir que 
las grandes empresas de este país, paguen los impuestos que les toca, 
la ASF dio a conocer que más de 300 mil millones de pesos que se 
le regresaron a grandes empresas como Bimbo, Televisa, TV Azteca, 
Soriana y esas empresas no pagan los impuestos que les tocan.

Ahora los priístas quieren cobrar el IVA en medicamentos y 
alimentos, “por lo que francamente, no tienen escrúpulos, por lo que 
previendo la intención del PRI, también de privatizar Pemex, vamos a 
convocar el día 17 de marzo a las diez de la mañana en el Monumento 
a la Revolución a una concentración, y el día 18 de marzo habrá 
asambleas estatales informativas en todas las entidades.”

Aprobarían Este Lunes Donación 
de Terrenos Para el Teletón

Vendió Elba Esther al PAN 
Apoyo en Baja California: 

Manuel Espino

MORELIA, Mich.- Se espera 
que este lunes,  los diputados 
avalen el dictamen elaborado 
por las comisiones unidas de 
Gobernación y de Hacienda 
y Deuda Pública, a través del 

cual se autoriza que el Gobierno 
del Estado desincorpore del 
patrimonio estatal el predio que se 
busca donar para la construcción 
de Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón (CRIT).

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, durante la sesión 
extraordinaria a desarrollarse 
este lunes 4, uno de los puntos 
presentados en el anteproyecto 
de orden del día prevé la lectura, 

discusión y aprobación, en su 
caso, del dictamen que se refiere 
a la donación de una parte del 
predio ubicado en la avenida 
Morelos Norte para el desarrollo 
del proyecto del CRIT.

Se trata de un terreno de 3.7 
hectáreas, donde se edificará el 
Centro en el cual se dará atención  
niños y jóvenes con discapacidad. 
El proyecto de dictamen fue 
elaborado por las comisiones en 
referencia, luego de que se analizó 
la propuesta del Ejecutivo y se 
hicieron los análisis pertinentes 
para tal objetivo.

El presidente de la Comisión 
de Gobernación, Olivio López 

Mújica dio a conocer que se 
desarrolló un trabajo previo con 
toda objetividad, determinándose 
que no existe impedimento para 
la desincorporación y donación 
del predio, toda vez que se trata 
de un proyecto con alto impacto 
social y con un fin específico 
que es dar atención a niños y 
jóvenes con discapacidad y a sus 
familias.

De acuerdo con las 
expectativas, se espera que el 
CRIT a construirse en Morelia 
quede terminado y listo para ser 
inaugurado en el próximo mes de 
noviembre.

MORELIA, Mich.- La 
captura de Elba Esther 
Gordillo Morales no sólo 
significa el arresto del líder 
corrupto del sindicato más 
grande América Latina, sino el 
desmantelamiento de la red de 
complicidades que construyó 
Felipe Calderón durante seis 
años, aseveró Manuel Espino 
Barrientos dirigente del Partido 
de la Concertación Mexicana.

De acuerdo con Espino 
Barrientos, la noche anterior 
a la detención de la profesora 
en el aeropuerto de Toluca, se 
reunió con altos funcionarios 

panistas en el estado de Baja 
California para establecer 
compromisos a fin de evitar 
que el Partido Revolucionario 
Institucional pudiera ganar 
la gubernatura en la próxima 
contienda.

De acuerdo con el dirigente, 
Gordillo Morales fue una de 
las más beneficiadas por el ex 
presidente, quien le otorgó 
múltiples puestos en pago a los 
favores que le hizo para acceder 
al poder.

Entre ellos, no sólo destaca 
la dirigencia del Sindicato 

Nacional de los Trabajadores 
de la Educación (SNTE), sino 
también la Lotería Nacional, 
la Subsecretaría de Educación 
y muchos otros altos puestos 
que la profesora controlaba a 
discreción.

Al amparo de la protección 
de Felipe Calderón, Morales 
Gordillo logró acuerdos 
similares que llevaron al poder 
a los hoy gobernadores de 
Puebla, Rafael Moreno Valle, 
Sonora, Guillermo Padrés, y 
Sinaloa, Mario López Valdez, 
concluyó Espino.



Detiene la PM a 
Presunto Homicida

Incendio Consume 
Taller de Hojalatería

  LÁZARO CÁRDENAS, Mich.- Un severo incendio consumió 
la mañana de este domingo diversos vehículos que se encontraban en 
un taller de hojalatería del municipio de Lázaro Cárdenas.

            De acuerdo con el reporte de los servicios de emergencia, los 
hechos ocurrieron al filo de las 09:30 horas, en la esquina que forman 
las calles Lerdo de Tejada y Manuel Doblado, en la colonia Centro.

            En ese lugar se encuentra un taller de hojalatería, que se 
incendió, luego de que aparentemente, se registrara un corto circuito e 
una televisión, que se encontraba en un cuarto destinado al velador.

            El fuego consumió un total de cuatro camionetas y un 
automóvil de la marca Nissan.

            Bomberos municipales y de la empresa Arcelor Mittal, 
acudieron al lugar y sofocaron las llamas, pero prácticamente el fuego 
consumió todo lo material.

            En cuanto inició el incendio, el velador del lugar se dio a 
la fuga.

Demandan Salida de 
Guardias y Ejército en 

Tepalcatepec y Buenavista
APATZINGAN, Mich.- 

Tras anunciar que presentarán 
la denuncia correspondiente 
ante la visitaduría regional de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; jóvenes estudiantes 
y campesinos de los municipios 
de Tepalcatepec y Buenavista 
Tomatlán, demandaron la salida 
del Ejército y la desaparición de 
la llamada Guardia Comunitaria, 
la cual ha provocado que los 
municipios estén aislados de la 
región, estén sin turismo y las 
ventas comerciales hayan caído.

Sobre la Avenida 5 de Mayo, 
los manifestantes pidieron paz 

y pidieron que no se provoque 
más división y pobreza en ambos 
municipios, además recordar que 
el ejército ha observado a la gente 
armada que viola la propia Ley 
Federal de Explosivos y Armas 
de Fuego para uso exclusivo del 
Ejército.

Caminando desde la Glorieta 
a Chandio hasta llegar al campo 
militar, los jóvenes estudiantes 
indicaron que si el gobierno 
federal tiene meses en este lugar 
y se habla de que hay extorsiones 
y cobros de cuota, entonces 
están de más en este lugar o 
simplemente no dan el ancho, 

fue la pregunta.
Se trata de que haya 

tranquilidad y esta no va a existir 
hasta que desaparezca esa guardia 
que se encuentra fuertemente 
armada y creando zozobra entre 
la gente y entre los visitantes que 
ya no quieren estar en esta región 
por esas causas.

Será a partir de esta semana 
que inicia, indicaron cuando 
comunidad por comunidad 
vengan ante la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos a 
presentar las quejas de lo que 
sucede en cada uno de estos 
municipios.

MORELIA, Mich.- Un 
presunto homicida que se 

encontraba prófugo de la acción 
de la justicia, fue detenido por 

agentes de la Policía Ministerial 
en la ciudad de Durango, siendo 
puesto a disposición de la 
autoridad competente.

Se trata de Efraín Pacheco 
Arredondo, de 39 años de edad, 
quien tiene en su contra una 
orden de aprehensión girada por 
el juez de Primera Instancia, del 
distrito judicial de Pátzcuaro, por 
el delito de homicidio, cometido 
en agravio de Miguel Domingo 
Bautista, según proceso penal 
número 149/2005.

De acuerdo a los hechos que 
obran en el mencionado proceso, 
se sabe que el pasado día 05 del 
mes de junio del 2005, alrededor 
de las 19:30 hora, el ahora occiso 
se encontraba en la plaza principal 

de la localidad de Santa Fe de la 
Laguna.

En dicho lugar, el ahora 
detenido observó a su víctima 
con quien mantenían problemas 
de tipo personal, por lo que, al 
encontrarlo ambos comenzaron 
a discutir.

En un momento dado, Pacheco 
Arredondo y Miguel Domingo 
comenzaron a lidiarse a golpes, 
sin embargo, Efraín sacó de entre 
sus ropas una navaja con la cual 
lesionó a su víctima en el lado 
izquierdo de cabeza.

El presunto homicida al ver 
que Miguel caía al piso lesionado, 
de inmediato se dio a la  fuga, 
mientras que minutos después 
Miguel era trasladado a recibir 

atención médica al Hospital Civil 
de esta ciudad, lugar donde dejó 
de existir días después.

Desde el día de los hechos, el 
presunto homicida se dio a la fuga 
a la ciudad de Durango, lugar 
donde se encontraba radicando 
y vendiendo artesanías.

Agentes de la Policía 
Ministerial que realizaban las 
investigaciones del caso, llevaron 
a cabo la localización de Efraín, 
por lo que, se trasladaron a dicha 
ciudad, lugar donde fueron 
auxiliados por sus similares de 
esa entidad, para llevar a cabo 
a la detención de Efraín, quien 
quedó a disposición del juez que 
lo solicita.

Perecen 3 en Diferentes 
Accidentes Carreteros

MORELIA, Mich.- Tres 
personas murieron entre la 
noche del sábado y la madrugada 
del domingo, en diferentes 
percances carreteros ocurridos 
en la entidad.

La Procuraduría de Justicia 
de Michoacán informó que 
el primer accidente ocurrió al 
filo de las 19 horas del sábado, 
en la carretera Maravatío-
Zinapécuaro, a la altura del 
kilómetro 184+220.

José Javier Fuentes Montañez,  
y otro varón aún no identificado, 

mismo que vestía pantalón de 
mezclilla y sudadera gris viajaban 
a bordo de una camioneta de la 
marca Chevrolet, tipo Silverado, 
blanca.

Aparentemente, el conductor 
de la unidad circulaba a exceso 
de velocidad, por lo que cayó a 
una cuneta y esto motivó que la 
misma volcara.

Como resultado del percance, 
las dos personas fallecieron.

El otro incidente ocurrió a 
las 02:20 horas, en la calzada 
Hidalgo, a bordo de un río en el 

municipio de Queréndaro.
Adrián Calderón Lemus, de 

25 años de edad y su sobrino 
David Cortés Barrera, de 15, 
viajaban en una camioneta marca 
Ford, tipo Pick Up, blanca, con 
matrícula MY82047.

Según lo informado por 
la PGJE, el conductor de la 
camioneta perdió el control y se 
precipitó al río y mientras David 
alcanzó a salir a la superficie y 
ponerse a salvo, su tío no lo 
logró y pereció por sumersión.

Un Muerto y 4 
Heridos en Percance 
Carretero en Tuxpan

MORELIA, Mich.- Un joven murió y cuatro más resultaron 
heridos, luego de sufrir la 
madrugada de este domingo, un 
percance carretero en el municipio 
de Tuxpan.

De acuerdo con la información 
proporcionada por la Procuraduría 
de Justicia, los hechos ocurrieron 
a las 02:20 horas, en la carretera 
Ciudad Hidalgo-Zitácuaro, 
justo a la entrada al municipio 
de Tuxpan.

Cinco jóvenes identificados 
como Héctor Blancas Hinojosa, 
de 18 años de edad; Abelino Rosas 
González, de 19; Jaime García 

Parra, de 22; Andrés Ruiz Aguilar, 
de 18 y Jorge García González, de 
22, viajaban en una camioneta 
de la marca Ford, tipo Explorer, 
azul, con placas PNE2821.

Aparentemente,  el automotor 
era conducido a exceso de 
velocidad, por lo que el piloto 
del mismo perdió el control y se 
volcó.

Como resultados del accidente, 
Héctor Blancas murió de manera 
instantánea al salir proyectado, 
mientras que sus acompañantes 
sufrieron heridas graves y fueron 
llevados a un nosocomio.


