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En Coordinación de Esfuerzos se Trabaja 
por el Patrimonio de las Familias: WLM

Prorrogan Plazo Para 
Acceder al Subsidio 

en la Tenencia
Morelia, Mich., Se extiende el 

plazo para acceder al beneficio del 
subsidio de la tenencia, informó el 
gobernador interino Jesús Reyna 
García. Tras aceptar que hubo 
fallas en el sistema para capturar 
datos y largas filas, se determinó 
que todo mayo se permitirá a 

quienes quieran acceder a este 
beneficio acudir a la tesorería 
general del estado.

“Hubo gran disposición de 
muchos michoacanos de pagar 
su tenencia, en razón de esta 
voluntad se ha tomado la decisión 

Morelia, Mich.- En una 
alineación de esfuerzos de los 
órdenes de Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal, así como 
la Suma de Voluntades de 
las empresas desarrolladoras 
de vivienda en el municipio, 
cambiará el modo de operación 
de entidades de gobierno que 
tienen que ver con la adquisición 
de vivienda y el desarrollo rural, 
favoreciendo al patrimonio de 
la familias morelianas, afirmó el 
presidente municipal Wilfrido 

Lázaro Medina.
Durante la reunión que 

funcionarios municipales, 
encabezados por el edil moreliano, 
sostuvieron con integrantes de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda en Michoacán 
(CANADEVI), el secretario de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU), Jorge 
Carlos Ramírez Marín; y el 
gobernador, Jesús  Reyna García, 

Realizarán Diputados Congreso 
Internacional a Favor de la Primera Infancia

MORELIA, MICH.- 
Diputados integrantes de la 
LXXII Legislatura del Congreso 
del Estado, preocupados ante 
el bajo nivel y rezago educativo 
existente en la entidad, realizarán 
en la capital michoacana 
–en septiembre próximo- en 
coordinación con la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), 
el “Congreso Internacional: 
Atención, Educación y Desarrollo 
de la Primera Infancia”.

Ello, como resultado de las 
gestiones y acciones realizadas 
por los diputados Cristina 
Portillo Ayala, Rosa María 
Molina Rojas, Sarbelio Molina 
Vélez, Laura González Martínez, 

Salomón Rosales Reyes y Jaime 
Darío Oseguera Méndez, ante 
la Organización de Estados 
Americanos, el Banco Mundial, 

el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Organización 
Panamericana de la Salud, todas 

El Desarrollo Estatal Implica Mejores 
Condiciones Para los Obreros: Jesús Reyna

* El gobernador del estado acudió como invitado a la celebración del Día del 
Trabajo organizada por integrantes de la Confederación de Trabajadores de México.

Morelia, Michoacán.- Para que 
exista desarrollo en Michoacán, 
los trabajadores deben tener 
mejores sueldos, prestaciones 
dignas y suficientes plazas de 
empleo, así como una mejor 

atención en el Seguro Social e 
Infonavit, además de todos los 
servicios que requiere la clase 
trabajadora, afirmó el gobernador 
del estado, Jesús Reyna García, 
al acudir como invitado al 

acto conmemorativo del Día 
del Trabajo, organizado por la 
Confederación de Trabajadores 
de México (CTM).

Ante unos dos mil cetemistas 
quienes refrendaron su 
solidaridad con el gobierno 
estatal, Reyna García reafirmó 
el compromiso del gobierno del 
mandatario con licencia Fausto 
Vallejo Figueroa con la clase 
trabajadora, para poner todo el 
empeño gubernamental por hacer 
mejor las cosas en beneficio de las 
mayorías.

Con la presencia del dirigente 
estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, Oswaldo Fernández 
Orozco y el líder estatal de la 
CTM, Rafael López Hernández, 
Jesús Reyna puntualizó que 

Apuesta Gobierno 
Estatal al Crecimiento 

Económico Responsable
* De febrero de 2012 a febrero de este año, de acuerdo a datos

del IMSS se crearon 8 mil 500 nuevas plazas de trabajo.
* “Con el crecimiento responsable sin deuda no estamos exponiendo el 
futuro de los michoacanos”: Ricardo Martínez, secretario de la Sedeco.

Morelia, Michoacán.- Para 
el gobierno de Michoacán, el 
desarrollo económico es una 
prioridad, por lo que desde el 
inicio de esta administración, se 
planteó el impulsar la creación 
de empleos sin recurrir al 
endeudamiento, lo que cual se 
refleja en que de febrero de 2012 
a febrero de 2013, se crearon 8 
mil 500 nuevas plazas de trabajo, 
de acuerdo a datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

Así lo informó en presencia 
del gobernador Jesús Reyna 
García, el secretario de Desarrollo 
Económico de la entidad, 
Ricardo Martínez Suárez, quien 
aseveró que el gobierno estatal 
le está apostando al crecimiento 
económico responsable sin 
deuda.

Para confirmar lo anterior, 
expuso que de acuerdo a datos de 
la Comisión Nacional Bancaria y 

Entregó equipo de cómputo y juguetes
Benefician a Miles de Jóvenes 
Acciones de Silvano Aureoles

*Durante una gira de trabajo en el municipio de Zitácuaro.
Zitácuaro, Mich.- Durante 

el primero de dos días de gira 
realizada por este municipio, 
el Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del PRD en la 
Cámara de Diputados, Silvano 
Aureoles Conejo, realizó la 
entrega de equipo de cómputo en 
la Secundaria Federal número 1 y 
en la Biblioteca Pública, además 

de juguetes a cientos de niñas 
y niños de los trece municipios 
pertenecientes a este distrito.

El legislador acudió al 
74 aniversario de la Escuela 
Secundaria Federal número 1 
Nicolás Romero, donde al hacer 
uso de la palabra agradeció 
la invitación y aplaudió el 
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MSV.- No es que no haya qué articulizar para seguir 
manteniendo al número que nos hacen el favor de leernos, 
porque por ejemplo en el vecino país ya la pastilla del otro 
día, se liberó de receta médica y de edad, es decir, que 
ya no es medicamento controlado, ni comprobar que se 
tienen 17 años para obtenerla, además de que ahora ya con 
quince años que se tengan se puede adquirir, sin necesidad 
de acreditar tener los 17.

Otras buenas noticias como la que a lo mejor podría 
regresar en menos de 28 días el gobernador con permiso, 
al demostrar que está en activo al través de medios de 
comunicación; como otras malas, la del asesinato del 
hermano del Presidente de Buenavista Tomatlán y también 
de la empresaria asesinada de la Col. Chapultepec; lo que 
pasa es que Fox en su estancia de los Angeles California 
de los Estados Unidos, pese a que siendo presidente de 
México usó el programa de Oportunidades que es el 
que le están refutando a la Chayo de Sedesol, dice que 
debe cancelarse y cambiarse como lo hicieron los chinos, 
convertirlo en inversión para crear fuentes de trabajo ya 
que los presupuestos, pasan de los millones de dólares.

Claro que China es donde se tiene como emblema 

de que en lugar de dar caridad, que es lo mismo que 
oportunidades, se debe dar la herramienta con qué 
producir, y si no hay conocimiento para ello, pues enseñar 
que es una obligación hacerlo allá. Todavía ahora sigue el 
refrán, pero con el cambio preciso que el propio gobierno 
implementó, en crear empresas todavía sin calificativo 
popular, pero eso sí, reducida de miembros para tener 
tanto vigilancia como indirecta tanto de los laboradores, 
como de los que administrar en oficinas de cristal y sin 
ninguna puerta.

Es que se comprueba como cuando el Gral. Cárdenas 
creó comunidades ideadas por pensadores que sin ser 
abundantes también en miembros, en veinte años, por 
Nuevo Urecho, Arteaga y la costa, llegaron a tener no 
solamente buenas producciones, sino escuelas con propios 
maestros que mandaron a estudiar lo que requería la 
comunidad.

Y realmente, como dicen los que tienen de qué vivir pero 
que por precaución de lo que se venga y además que si no 
recibes esa clase de ayuda de Oportunidades es para dar 
a entender que no eres del partido que gobierna… que 
mejor se firma y se recibe.

Fox Dice que en China el “Oportunidades
Mejor lo Convirtieron a Fuentes de Trabajo
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Su visita, presidente Obama, 
es trascendente para millones de 
mexicanos que   compartimos un 
espacio en México y los Estados 
Unidos. La aprobación de la 
reforma migratoria, dará cobertura 
a millones de mexicanos que por 
generaciones lo recordarán  como  
el presidente que los liberó de 
persecuciones infames. La reforma 
migratoria dará fin a un pretexto 
de continuas e inútiles tensiones 
entre México y los Estados Unidos; 
así pasaremos a nuevos acuerdos 
en el siglo XXI, sustantivos y 
provechosos.  

La entrevista del Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, con el Presidente de los 
Estados Unidos, Barack Obama, 
en la capital de México, tiene un 
significado histórico. La relación de 
México con los Estados Unidos, se 
fortalece en el ámbito económico 
trascendental. 

Pasamos a una estrategia efectiva 
de bienestar socioeconómico, 
dirigida a reducir y a frenar la 
violencia. Tras el fracaso rotundo 
del Plan Mérida, se remplaza la 
estrategia fallida de carácter militar 
y contrainsurgente, en términos 
de la guerra de cuarta generación, 
4GW. 

El cambio de estrategia por 
el gobierno del presidente Peña 
Nieto, implica en primer término 
que atienda su función como Jefe 
de Estado. Lo relativo a los asuntos 
de combate al narcotráfico, se 
centraliza y canaliza a través del 
secretario de Gobernación. Será el 
CISEN quien conduzca la relación 
con las agencias que participen en 
este tema. 

Ello implica un cambio 
cualitativo de naturaleza política en 
la relación con los Estados Unidos. 
Implica un trato directo de Jefes 
de Estados. Pasamos a cuestiones 

sustantivas y de gobierno. Es 
absurdo que una o varias agencias 
se conviertan en vehículo con el 
gobierno mexicano, como se venía 
haciendo. En la relación entre 
nuestras dos naciones no puede 
mediar o prevalecer una agencia. 
Entre quienes tienen una alianza 
estratégica, debe prevalecer el 
principio de amistad y  respeto 
mutuo.  

Un cambio fundamental 
en estos términos, es que el 
gobierno mexicano ha informado 
al gobierno norteamericano 
sobre el retiro del personal de las 
agencias y de militares jubilados 
norteamericanos. De igual forma, 
sobre la cancelación de cuarteles 
regionales de inteligencia y 
operaciones,  en la ciudad de 
México y en Monterrey; la 
supresión de  centros de mando en 
Acapulco, Ciudad Juárez y Tijuana, 
y de entrenamiento para unidades 
especiales en diferentes sitios, 
como Tres Marías y Querétaro.

Las situaciones de conflicto 
multifacéticas como los 
acontecimientos de Guerrero, 
donde ha venido operando el 
CNTE y se han creado cientos de 
policías comunitarios armados, que 
han integrado la CETEG,  tienen 
como ingrediente catalizador el 
centro de mando de Acapulco. 
Toda vez que impulsar actividades 
de movimientos sociales con 
grupos radicales, forma la 
plataforma de la narco insurgencia 
que justifica la intervención de la 

CIA y acciones contrainsurgentes 
como en Afganistán. 

Sin embargo, esta estrategia de 
militarización es hoy en términos de 
la nueva estrategia norteamericana, 
un desfasamiento, toda vez que esta 
apunta hacia la guerra del ciber 
espacio.  El desfasamiento obedece 
a que a toda costa se quieren 
deshacer de materiales de guerra 
chatarra tecnológicamente y que 
de nada servirían para la supuesta 
modernización de SEDENA por 
la que tanto presionan.

La visita del presidente  Obama 
a México le permitirá constatar 
el avance sociopolítico que el 
presidente Peña Nieto ha logrado 
realizar con el Pacto por México, 
en un breve período. En primer 
término,  superar el clima de 
terror y de violencia que se vivía 
hasta hace solo unos meses, para 
reemplazarlo por un clima de 
trabajo y de cambio social, con 
expectativas ascendentes.

La frontera geopolítica que 
compartimos, ha dejado de ser una 
amenaza creciente para los Estados 
Unidos y México. La delincuencia 
transfronteriza, ha reducido sus 
acciones violentas y con ello 
crece la actividad económica y 
los intercambios socio culturales 
transfronterizos. Este es el mejor 
ejemplo de resultados de la 
estrategia mexicana del presidente 
mexicano que se extiende desde el 
Río Bravo hasta el Río Usumacinta, 
de norte a sur.

 Ahora, con la reducción del 

clima de violencia en la frontera 
común,  el presidente Obama, no 
tiene que ampliar el presupuesto 
-como lo venía haciendo-, para 
dedicarlo a la seguridad fronteriza; 
sobre todo cuando tiene que 
enfrentar el desafío de realizar 
ajustes presupuestales y dedicar 
márgenes que le permitan  atender 
necesidades ingentes sociales. Un 
ejemplo de ello es la reducción al 
presupuesto de Defensa.

Intereses definidos, plantean 
continuar con la estrategia de 
la violencia. Cambiar la renta 
petrolera por equipo bélico. 
Inclusive, sumar riqueza minera 
y remesas de braceros. Son voces 
aisladas o a coro que se manifiestan 
contra el Pacto por México, desde 
posiciones políticas o vocerías de 
agencias y traficantes de armas.

Los argumentos y su 
dramatismo parecen y los hacen 
convincentes. Sobre todo por su 
efectividad en detectar y en el 
hacer con inteligencia. 

 El último operativo realizado 
con el estilo y con la “gente” de 
Genaro García Luna, al capturar 
al suegro y yerno del Chapo; 
presentados en la TV pero con 
video de los capturados, es 
un ejemplo de lo que no debe 
hacerse. 

Este supuesto ejemplo de 
descabezamiento de los cárteles, 
no termina por demostrar como la 
inversión millonaria en dólares en 
tecnología de punta logra que se 

reduzca la violencia;  el número de 
civiles muertos; vamos, derrumbar 
los cientos de toneladas de envío 
de drogas para que los bancos 
norteamericanos laven cientos 
de millones de dólares o la venta 
de armas a los carteles, deje de 
incentivar a la poderosa industria 
de armamentos norteamericana. 

La ponemos fácil, si en Estados 
Unidos, ya cuentan con una 
estrategia para acabar con los 
niños asesinados en las escuelas; 
con los carros bombas en las calles; 
con la venta de equipos bélicos a 
desquiciados mentales. Una simple 
olla exprés es capaz de echar abajo 
una ley de Obama para limitar la 
venta de armas.

En la visita de Obama es 
necesario superar la tentación de 
la diplomacia secreta.  Establecer 
acuerdos secretos con gran daño 
a México, como la autorización 
de Calderón a los Estados Unidos 
de realizar acciones militares y de 
inteligencia contra los mexicanos 
similares a las acciones de guerra 
en Irak-Afganistán. Calderón 
dio libre acceso a las agencias 
norteamericanas para actuar 
libremente contra los mexicanos, 
con el pretexto de la guerra contra 
el narcotráfico.

 Calderón facilitó la instalación 
de bases militares, centros de 
fusión y cuarteles para militares. 
E inclusive la operación de drones, 
aviones no tripulados, pero 
artillados. Esto explica, cuando 
menos como en Michoacán, 
Tamaulipas y Chihuahua, los 
ataques con drones provocaron 
desplazamiento de poblaciones 
enteras que sobrevivieron a los 
ataques dirigidos a descabezar 
al narcotráfico, pero con daños 
colaterales; causaron muertes a la 
población civil, mujeres, ancianos, 
niños y hombres.
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Michoacán Requiere 
un S.O.S: PAN

Morelia, Mich., “El S.O.S es 
a la federación para que pueda 
rescatar a Michoacán en seguridad 
y el tema de que coadyuven en 
las finanzas públicas del estado, 
son elementos críticos que nos 
tienen sumidos en una crisis 
integral y que urge la ayuda de 
la federación”, señaló el dirigente 
del PAN, Miguel Ángel Chávez.

Asimismo, calificó como 
“Grave” la situación de 
inseguridad que se vive en 
el estado, “así de grave están 
rebasadas las autoridades estatales 
para poder enfrentar un problema 
como el que tenemos hoy en día 
en Michoacán”, dijo.

Dijo que desde hace seis 

meses, esta inactividad es nadar 
de muertito y querer deslindarse 
de la responsabilidad que tienen  
de garantizar la seguridad de los 
michoacanos. Insistió en que es 
urgente la participación de la 
federación, sobre todo cuando 
anuncian la estrategia contra la 
delincuencia organizada.

Urgió a la federación venir a 
la entidad con todos los recursos 
humanos y materiales para hacer 
frente al tema de seguridad. 
Recordó que en su momento el 
titular de la Procuraduría General 
de la Republica, reconoció que 
la entidad es la más violenta del 
país.

Esta situación que es 

reconocida, dijo, no ha ocurrido 
nada por pare de la federación, 
se dijo confiado en que este 
encuentro se pueda traducir en 
algunas reuniones, que tengan 
como propósito el ataque frontal 
y responsable de la delincuencia 
organizada contra Michoacán.

El dirigente, sostuvo que  no 
solo este elemento está generando 
molestia entre la sociedad, 
sino también las constantes 
movilizaciones  efectuadas por 
normalistas y integrantes de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) que han causado 
inconformidad de todos los 
sectores.

PRD no Comparte Aspiración 
del Dirigente de Moduc

Morelia, Michoacán.- Ante las declaraciones publicadas en un 
medio de comunicación de circulación estatal respecto a un presunto 
“coqueteo electoral” con el PAN de cara a las elecciones del 2015, la 
dirigencia estatal del PRD aclara: “no está en ni en los ánimos ni en los 
planes del partido concretar una alianza con el PAN para el próximo 
proceso electoral”.

El Presidente del PRD en la entidad, Víctor Manuel Báez Ceja señaló 
que históricamente el PRD sólo ha concretado alianzas con los partidos 
y todos los sectores de izquierda, y con esa fuerza ha sido suficiente 
para ganar los procesos electorales del 2001 y del 2007.  “El PRD es 
un partido de convicciones, con programa y con ideología sólida, por 
lo que no es posible una alianza con la derecha en Michoacán, ni en 
el 2015 ni nunca”, recalcó.

Dijo también que respecto al tema de las alianzas de los partidos, 
es una atribución que únicamente corresponde al Comité Nacional 
PRD Nacional.

Señaló, que Michoacán es la cuna del PRD y un estado que ha sido 
la base de grandes movimientos históricos y de democratizadores, “de 
aquí surgió la transformación de la política en este país de mano del 
Ingeniero, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que permitió la apertura 
y la transparencia electoral”.

La lucha por la democratización en México costó al partido más de 
600 muertos y en su memoria el PRD no puede aliarse con la derecha 
en Michoacán, concluyó el dirigente estatal.

Impartición de Educación, por Encima 
de Todo: Juan Carlos Orihuela

Zitácuaro, Mich.- La educación 
es un factor importante de desarrollo 
para cualquier estado, por ello todos 
debemos aportar lo necesario con la 
finalidad de mejorar la calidad, pero 
sobretodo protegerla de cualquier 
interés que impida que las niñas y 
los niños acudan a tomar clases en 
sus aulas, aseguró el Diputado Juan 
Carlos Orihuela Tello.

Luego de asistir al 74 Aniversario 

de la Fundación de la Escuela 
Secundaria General Nicolás 
Romero, en la ciudad de Zitácuaro, 
Michoacán, el legislador consideró 
que solamente la preparación de los 
niños y los jóvenes podrán ayudar 
para generar a los profesionistas que 
lleven no sólo a la entidad, sino al 
país entero a una mejor condición 
de vida para todos.

“Nuestro compromiso es trabajar 

en conjunto con los actores que 
sean necesarios para elevar el nivel 
académico en la entidad, para 
respetar los calendarios escolares, 
mejorar la infraestructura educativa 
y con ello brindarles mejores 
oportunidades a nuestras futuras 
generaciones”, precisó.

Durante el acto conmemorativo, 

Juan Carlos Orihuela, señaló que 
la secundaria Nicolás Romero ha 
formado en sus inicios académicos 
a grandes profesionistas que hoy 
sirven a Michoacán y a México.

Ante un auditorio lleno en 
sus graderías, se comprometió a 
entregar en los próximos días 10 
computadoras para que la institución 

continúe otorgando educación de 
calidad a sus alumnos. De igual 
forma, donará cemento para la 
ampliación de las bardas y cubetas 
de pintura para la rehabilitación 
de la escuela, las cuales fueron 
solicitadas por la escuela ante la 
Casa de Gestión del legislador por 
el Distrito XIII.

Los Trabajadores, 
Comprometidos con el 

Desarrollo de Michoacán: CTM
Los trabajadores estamos 

comprometidos con la productividad 
de Michoacán, para que haya mejores 
condiciones para todos y para ello es 
necesario que existan circunstancias 
de seguridad, tranquilidad y respeto 
para los transportistas, afirmó el 
líder estatal de la Confederación de 
Trabajadores de México Rafael López 
Hernández en la conmemoración del 
Día del Trabajo.

Con la presencia del Gobernador 
de la entidad Jesús Reyna García y 
el dirigente estatal del PRI Oswaldo 
Fernández Orozco, López Hernández  
envió un mensaje a los trabajadores 
de la educación en el sentido de que 
“respetamos su derecho, pero les 
exigimos que respeten a nuestros 
compañeros que se dedican a 
transportar productos y sus fuentes 
de trabajo, que se han visto afectados 
por sus acciones”.

Ante unos dos mil cetemistas 
reunidos en la explanada del Comité 
Directivo Estatal del tricolor, el líder 
obrero exigió a los funcionarios del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
un mejor servicio médico y que se 
entreguen las medicinas necesarias, 
porque “les pagamos para que nos 
den servicios de calidad”.

Asimismo, se refirió al Infonavit, 
del que demandó la construcción 
de vivienda digna y que termine 
el hostigamiento de despojo de las 
viviendas de los trabajadores que no 
tienen empleo, “no nos negamos a 
pagar, pero demandamos facilidades 

de pago para conservar nuestro 
patrimonio”, sentenció.

También habló del servicio de 
transporte público del que dijo, 
debe ser de calidad para que no se dé 
sobrecupo en las unidades con 16 o 18 
pasajeros y exigió que no se autorice 
un incremento desproporcionado a 
la tarifa, para que ésta sea acorde con 
los salarios.

Finalmente, resaltó que 
“compartimos con el gobierno 
el propósito de un estado con 
tranquilidad y paz social que permita 
la inversión y el establecimiento de 
industrias con salarios justos para el 
desarrollo, por lo que cuenta con el 
respaldo de los trabajadores cetemistas 
para que juntos construyamos un 
Michoacán próspero”.

Enseguida, hizo uso de la palabra el 
líder estatal del Partido Revolucionario 
Institucional Oswaldo Fernández 
Orozco, quien presentó una relación 
histórica de los movimientos obreros 
de Chicago, a finales del siglo XIX 
y los de Cananea y Río Blanco en 
1906 y 1907, que permitieron que a 
partir de la Constitución de 1917, se 
establecieran las condiciones laborales 
más humanas.

Fernández Orozco convocó a los 

asistentes a seguir trabajando por sus 
causas gremiales y por la unidad del 
partido para construir un PRI fuerte 
y vigoroso que apoye al gobernador y 
al presidente  de la república.

Finalizó diciendo que el priísmo 
es solidario con la recuperación 
física del Gobernador con licencia 
Fausto Vallejo Figueroa, a quien le 
envió el apoyo absoluto y decidido 
de los trabajadores y de la militancia 
partidista.

Por último, el gobernador Jesús 
Reyna García señaló que para que 
exista desarrollo en Michoacán, los 
trabajadores deben tener mejores 
sueldos, prestaciones dignas y 
suficientes plazas de empleo así como 
una mejor atención en el Seguro 
Social e Infonavit, además de todos 
los servicios que requiere la clase 
trabajadora.

Reafirmó el compromiso del 
gobierno de  Fausto Vallejo Figueroa 
con la clase trabajadora, para poner 
todo el empeño gubernamental por 
hacer mejor las cosas en beneficio 
de las mayorías y puntualizó que 
siempre estará atento para escuchar 
a los trabajadores, para que las 
acciones de gobierno redunden en 
su beneficio.

El diputado Antonio Sosa presentará ante el Pleno de la LXXII Legislatura, 
iniciativa de Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Mipymes, en ese 
contexto  se destaca que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) son 
la columna vertebral de la economía nacional y que generan alrededor del 95 por 
ciento de los empleos en el país, el diputado Antonio Sosa López informó presentará 
la iniciativa de Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa del Estado de Michoacán.
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Por el Liderato 
del Clausura 2013

* Ambos estarán en la Liguilla y son candidatos a llevarse el título.
* América suma sólo un triunfo en los últimos 15 partidos ante Tigres.

Los Gallos van 
por el Milagro

México.- La cancha del Estadio Corregidora vivirá su último juego 
en la Primera División a menos que los Gallos Blancos derroten por 
diferencia de 11 goles a los camoteros del Puebla, que  con el empate 
de la semana ante los rojinegros del Atlas llega al duelo de la Jornada 
17 prácticamente con la salvación en sus manos.

El conjunto queretano no tiene otra opción más que golear a La 
Franja que en sus 68 años de historia la mayor goleada que ha recibido 
fue un 6-1 de Monarcas Morelia en la cancha del Estadio Cuauhtémoc 
en el Torneo Clausura 2003.

La estadística en los nueve enfrentamientos que han tenido ambos 
clubes en La Corregidora favorece al conjunto poblano, quien ha 
ganado tres de esos cotejos, ha empatado cinco y sólo ha perdido uno. 
En el último duelo en tierras queretanas el cuadro de la Angelópolis se 
impuso por la mínima diferencia.

Los Gallos Blancos llegan con el agua hasta el cuello a la conclusión 
del Clausura 2013, en el cual, pese a tener una buena temporada, 
pagó caro los errores administrativos y futbolísticos que tuvieron en  
campañas anteriores.

México.- Si bien la Liguilla 
comienza la próxima semana, 
el duelo que el calendario 
dejó para la última fecha 
entre Águilas y Tigres es 
ya un platillo no sólo con 
sabor, sino con decoración, 
ambiente y consecuencias 
que corresponden a la Fiesta 
Grande del futbol mexicano.

El coloso de Santa Úrsula 
servirá para dirimir el duelo 
entre los dos mejores equipos 
del torneo regular y dar como 
resultado al líder general del 
Clausura 2013, quien además 
tendrá la ventaja de recibir 
todos los juegos de Vuelta de la 

Liguilla como local, aunque un 
empate sería el resultado menos 
útil para ambas escuadras.

El equipo que se lleve los tres 
puntos automáticamente se 
hará con el primer lugar general 
aunque sí no hay triunfador y 
Atlas derrota en su partido al 
León, entonces ambos caerán 
y los Zorros serán los nuevos 
líderes del Clausura 2013.

Sin embargo, las estadísticas 
están completamente en 
contra del América. El cuadro 
azulcrema suma casi ocho 
años sin vencer a los Tigres 
en el Estadio Azteca, pues fue 
en la Jornada 1 del Apertura 

2005 cuando se hicieron con el 
último triunfo ante los felino 
en la capital del país, mientras 
que en los últimos 15 duelos las 
Águilas apenas han conseguido 

sólo un triunfo.
Estadística contundente y 

que habla que a los Tigres se les 
da jugar en el Estadio Azteca 
por lo que de conseguir un buen 

resultado el próximo sábado, 
no sería ninguna sorpresa. Este 
partido se jugará el sábado 4 de 
mayo en el Estadio Azteca a las 
17:00 horas.

El Zorro Sueña 
con la Cima

Guadalajara, Jalisco.- La Fase 
Regular del Clausura 2013 llega a 
su fin esta semana. Un torneo hasta 
el momento de ensueño para Atlas 
donde finiquitó su permanencia y 
volvió a una Liguilla tras seis años 
de ausencia; mientras que para León 
fue una pesadilla, un certamen que 
distó mucho de lo hecho el semestre 
anterior.

Bajo ese escenario llegarán a la 
cancha del Estadio Jalisco para la 
Jornada 17 en la que aún hay cosas 
en juego para los tapatíos. El cuadro 
de Tomás Boy buscará hacer su 
trabajo ganándole a los Esmeraldas, 
esperando un empate entre Tigres y 
América, ya que bajo esa combinación 
llegarían a la Liguilla como líderes de 
la competencia.

Para los de Gustavo Matosas 
hay poco en juego. La única 
motivación que debe tener el equipo 
guanajuatense será evitar terminar 
el certamen en el último lugar. En 
caso de una derrota combinada con 

triunfos de San Luis y Atlante, el 
sótano será de los Panzas Verdes.

Este partido tendrá un ingrediente 
especial, ya que la presencia de 
Rafael Márquez generará división de 
opiniones, toda vez que el zaguero 
michoacano optó por no firmar 
con los Zorros para este torneo, ya 
que prefirió irse a La Fiera. Esta 
situación generó molestia en la 
Directiva rojinegra y en un sector de 

la afición.
Entre ambos hay cuentas 

pendientes, ya que si bien es el 
regreso de León al Estadio Jalisco en 
Primera División, el semestre anterior 
le dieron un baile al Atlas de 3-1 en el 
Nou Camp. Los Rojinegros buscarán 
desquitarse en su madriguera. Este 
partido se llevará a cabo el próximo 
sábado 4 de Mayo del 2013 a las 
21:00 horas en el Estadio Jalisco.

Sólo se Disputa 
el Orgullo

Tijuana, Baja California.- Sin 
aspiración alguna en el Torneo 
Clausura 2013 de la Liga Mx, los 
Xoloitzcuintles del Club Tijuana 
y las Chivas del Guadalajara se 
enfrentarán este viernes en un duelo 
que podría servirles para rescatar el 
orgullo. Ambos cuadros clasificaron 
a la Liguilla de la temporada 
pasada, Chivas fue eliminado en 
Cuartos de Final, mientras que 
Tijuana se convirtió en Campeón, 
ahora comparten la tristeza de estar 
eliminados del torneo.

Las malas rachas predominan entre 
los dos, a los perros aztecas pareciera 
que se les olvidó cómo ganar en casa, 
pues su último triunfo en el Estadio 
Caliente fue el 23 de enero ante 
Atlante en la jornada ocho, partido en 
el cual también consiguió su última 
victoria de la Liga, lo que le da ocho 

partidos sin poder ganar.
Los números del Guadalajara 

tampoco son nada alentadores en 
esta campaña, el plantel dirigido por 
Benjamín Galindo fue eliminado 
del Clausura hace un par de semana. 
Es otro torneo para el olvido para 
las Chivas Rayadas, además de que 
solamente ha conseguido tres triunfos, 
dos de local y uno de visita.

Mientras que los perros aztecas 
querrán reencontrarse con el triunfo 
en casa y en la Liga Mx para con 
ello cerrar el torneo con dignidad, el 
Guadalajara buscará poner fin a los 
seis partidos sin probar el sabor del 
triunfo. Este partido se llevará a cabo 
el próximo viernes 3 de Mayo del 
2013 a las 21:30 horas en el Estadio 
Caliente
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solucion del 04-01-2013

Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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El Nuevo Fenómeno de la 
Música Norteña Kazadores
* De Chicago a Michoacán.        * Dejaran huella en tu corazón.

Por Armando Nieto Sarabia.

En el teatro del pueblo conquistando 
corazones.

Sus raíces son de Morelia, y su música para el 
mundo.De raíces michoacanas y luego de 

muchos años de radicar en la cuidad 
de Chicago Illinois, Erick Ayala, 
Héctor Ibarra, Emmanuel Ayala, 
Miguel Ibarra y Alejandro Ayala 
integran desde hace trece años al 
grupo norteño Kazadores y el pasado 
fin de semana realizaron una gira de 
presentaciones por Michoacán y 
algunos otros estados de la republica 
mexicana. El reto.. Conquistar los 
corazones del público.

Una de sus presentaciones la 
realizaron precisamente en el teatro 
del pueblo de la feria logrando  el 
objetivo de conquistar los corazones 

de los y las morelianas. 
Fue la noche del pasado 
sábado 27 de abril cuando 
se presentaron por vez 
primera en esta capital y 
a pesar de que no estaba 
anunciados en la cartelera 
del teatro del pueblo, los 
cinco integrantes del Grupo 
Kazadores sobre el escenario 
se dejaron escuchar con una 
gama de canciones y desde 

el inicio se escucho que ejecutan a 
la perfección el genero norteño con 
un estilo que recordó al publico los 
inicios del grupo Intocable.

El grupo Kazadores se dejaron 
escuchar en todo lo alto con los 
temas; “No le temas al amor”, “Por 
Volverte a ver”, “Ya no hay remedio”, 
“La cuestión”, “Cuando no estas, te 
invento”, “El Hombre de tus sueños”, 
“Las Penas Negras”, “Martha Alicia”, 
“La paloma de acero”, y “El Corral de 
Piedra”.estos temas se incluyen en su 
primera producción discográfica pero 
también tocaron cantaron algunos 

mas del gusto popular.
Antes de salir al escenario 

comentaron en entrevista  para 
Diario de Morelia. Erick Ayala que 
ejecuta el acordeón y hace la primera 
voz, Héctor, Ibarra que ejecuta la 
batería,  Emmanuel, el bajista de 
la agrupación, así como Miguel 
y Alejandro, que es la primera vez 
que están en Morelia, que vienen a 
promocionar los temas de su primera 
grabación, que todos son familiares 
y que todos ellos son nacidos en 
Michoacán, pero que desde hace 
años radican en los estados unidos 
concretamente en Chicago Illinois. 

Señalaron que la agrupación la 
formaron hace once años, por el 
puro gusto por la música, pero que al 
paso del tiempo cada vez mas fueron 
acaparando la atención del publico 
donde quiera que representaban 
por lo que decidieron dedicarse de 
lleno a la promoción de su música 
lo mismo en el estado de Chicago, 
que en California, Atlanta, Oregon; 
norte Carolina, Wuachintom y 

otros estados de la unión 
americana.

Indicaron que 
el primer tema a 
promocionar es la 
melodía “La Cuestión” 
y que en seguida viene 
el segundo corte con el 
tema “El Hombre de tus 
sueños”. 

Aseguran que 
durante estos años han 
compartido el escenario 
con diferentes artistas de 
la baraja grupera y que gracias a la 
buena aceptación que han tenido con 
el publico, han estado llamando la 
atención de los diferentes medios 
de comunicación internacionales 
tales como “El Gordo y la Flaca”, 
“Sábados Gigante” entre otros.

Se les cuestiono si no les afecta la 
comparación que se hace de su estilo 
con el del grupo Intocable y dijeron 
que al contrario, que es un orgullo 
para ellos que los comparen con esa 
agrupación que a todas luces ha sido 
ejemplo para muchos.

Agregaron que la  melodía “La 
cuestión” se encuentran en las 

primeras veinte posiciones de Monitos 
Latino lo que los califica para estar 
nominados para ser merecedores de 
los premios Wuilbord como el nuevo 
fenómeno de de la música norteña 
del año y que a la par con este su 
primer disco grabaron su primer 
video Clip Musical de la melodía 
“El Hombre de Tus sueños” que ya 
se puede ver en las redes sociales con 
miles de visitas diariamente.

Para terminar informaron que 
todos ellos al venir por primera vez 
en gira de trabajo a México buscan 
un mismo objetivo, Dejar huella en 
el corazón del público con su música 
y estilo.Ofrecen Delegados 

Federales Total Respaldo 
al Gobierno de Michoacán

* El gobernador del estado, Jesús Reyna García, se reunió con 35 delegados de igual número de 
dependencias federales, quienes ratificaron el compromiso de unir estrategias por el desarrollo de la entidad.

Con el compromiso de lograr 
una concurrencia real de esfuerzos 
que permita potencializar 
los recursos de la Federación 
asignados a Michoacán, 
este martes delegados de 35 
dependencias federales en la 
entidad, ofrecieron al gobernador 
Jesús Reyna García su respaldo y 
externaron su apoyo al gobierno 
estatal para dar los resultados que 
esperan los michoacanos.

Encabezados por su 
coordinador y enlace de la 
Secretaría de Gobernación en 
la entidad, Rogelio Caballero 
Meraz, los delegados federales, 
uno a uno expusieron su 
disposición de redoblar las 
gestiones ante sus directivos 
nacionales, de tal manera que 
nuestro estado pueda ser apoyado 
con más programas y acciones.

Caballero Meraz reconoció el 
trabajo político del gobernador 
Reyna García quien actúa 

“mediante la vía del diálogo, el 
consenso y sin negociar la ley”.

En tanto que el delegado de 
SAGARPA en nuestro estado, 
Antonio Guzmán Castañeda, 
manifestó que conociendo el 
respaldo y la confianza que el 
gobernador con licencia, Fausto 
Vallejo Figueroa ha puesto en la 
persona del mandatario Jesús 
Reyna, “nosotros también 
reiteramos esa confianza por 
la labor que usted desempeña, 
seguros que tendremos una 
concurrencia real de esfuerzos”, 
dijo al jefe del Ejecutivo 
estatal.

Los responsables de las 
delegaciones de la Secretaría de 
Economía, de BANOBRAS y de 
la CONAGUA; Nancy Cárdenas 
Meza, Jesús Gastelum Maldonado 
y Oswaldo Rodríguez Gutiérrez, 
respectivamente, apuntaron 
que existen bolsas de recursos 
disponibles para emprender más 

proyectos en Michoacán, por lo 
que ofrecieron colaborar con el 
gobierno estatal para acceder a 
esas partidas presupuestales.

Aseguraron además que tienen 
la instrucción desde nivel central 
de apoyar con todo al gobierno 
de Michoacán.

En este tenor, Guillermo 
Guzmán Fuentes, jefe de la 
oficina adjunta al despacho 
del gobernador afirmó que 
el mandatario estatal Reyna 
García tiene la disponibilidad 
para coordinar programas con 
las delegaciones federales y no 
se tengan que regresar recursos 
por no aplicarse en tiempo y 
forma.
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El secretario de Educación en el 
Estado, Jesús Sierra Arias reconoció 
que los documentos firmados con 
los normalistas no comprometen ni 
obligan a las autoridades a entregar 
las plazas automáticas si no que 
sólo establecen un compromiso 
para la gestión de las mismas.

“La Ley de Pesca que fuera presentada 
para su primera lectura  hace unos 
meses, ante el pleno del Congreso 
Local, se estará presentado  para 
su segunda lectura  en breve  con la 
finalidad de que los integrantes  de la 
Legislatura tengan a bien aprobarla para 
beneficio de la sociedad michoacana”.

Independientemente de las filiaciones 
partidistas y de las ideologías políticas, 
las  nuevas generaciones encuentran su 
punto de coincidencia cuando acuerdan 
el beneficio colectivo por encima de lo 
personal, y esa es la política transversal 
que nos caracteriza a quienes estamos 
transitando en este vehículo de la 
representación popular desde la 
máxima tribuna del congreso de la 
unión o de la soberanía de cada estado.

El PRD en la Cámara de Diputados 
reveló que en materia de arraigo, 
la batalla no está perdida, por lo 
que buscarán su desaparición de 
la Carta Magna, por considerar que 
es una herramienta jurídica de la 
cual se ha abusado y es claramente 
violatoria de los derechos humanos.

Ante la situación de inseguridad 
que prevalece en la región de Tierra 
Caliente de Michoacán, las autoridades 
ya se encuentran rebasadas, 
consideró el diputado del distrito de 
Coalcomán, Osbaldo Esquivel Lucatero.

El gobernador electo de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa, aseguró que una 
vez que recupere su salud regresará a su 
cargo, después de que solicitó licencia 
hasta por 90 días al Congreso local.

Desde la administración anterior 
el gobierno federal ha olvidado a 
Michoacán, consideró el senador de la 
República del PRD, Raúl Morón Orozco, 
al ser cuestionado sobre la situación de 
inseguridad y violencia que prevalece en 
el estado de Michoacán. 

Michoacán es el único estado que no 
ha sido visitado por el presidente de 
la República Enrique Peña Nieto en lo 
que va de su administración, reclamó el 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política en el Congreso local, Alfonso 
Martínez Alcázar.

El rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero, dio a conocer 
en rueda de prensa que después de 
realizar gestiones ante el gobierno 
federal, es un hecho que la Máxima 
Casa de Estudios tendrá un subsidio 
especial para elevar el presupuesto para 
la investigación científica a más tardar 
en dos semanas.

El presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, Juan Antonio 
Magaña de la Mora, consideró que los 
grupos de autodefensa que han emergido 
en distintos puntos de la geografía 
estatal se encuentran al “margen de 
la ley” debido a que se trata de civiles 
que se encuentran haciendo funciones 
que están reservadas exclusivamente 
para instituciones del Estado mexicano.

El Diputado Local por el Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, acudió 
hasta las instalaciones de la Casa Cuna “Felícitas del Río” a entregar a los pequeños 
del lugar juguetes para festejarles en su día, regalándoles juguetes y pelotas a los entre 
60 y 70 niños que ahí moran.

Tendrán Sofomes Alternativas 
de Crédito con Nafin

* La ASOCRE será el organismo impulsor entre las SOFOMES afiliadas.
* Las SOFOMES se perfilan como otra alternativa para el crédito.

En pocos días, Nacional 
Financiera (NAFIN) a través 
de su red de intermediarios 
financieros bancarios, pondrá 
a disposición de las Pequeñas 
y Medianas Empresas (Pymes) 
mexicanas, créditos para el 
financiamiento de su capital de 
trabajo, compra de maquinaria, 
equipo e instalaciones físicas. 
Se estima que el monto de los 
créditos sea de hasta $2´500,000 
pesos, determinado en función 
de las necesidades y capacidad 
de pago de cada empresa.

Las Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple (SOFOM) 
se están preparadas ante esta 
disposición, al respecto el 
Licenciado Rubén Mirazo Flores, 
Presidente de la Asociación 
de Sociedades Financieras en 
Crecimiento A.C. (ASOCRE), 
comentó que la organización 
que representa, se unirá de igual 
forma a esta iniciativa, tomando 
esta disposición como un gran 
apoyo a las micro y pequeñas 
sociedades financieras del país.

“El programa de garantías 
anunciado por NAFIN tiene 
como objetivo impulsar que la 
banca comercial preste a más 
pequeñas empresas, siendo 
que éstas en su normalidad 
no gozan de alternativas de 
financiamiento por el riesgo 
que representan.

En ASOCRE estamos 
conscientes de la temática de 
“fondeo” por ello generamos 
constantes alternativas de 
estos capitales en beneficio de 
nuestros agremiados”, afirmó el 
ejecutivo.

Destacó que la ASOCRE 
está seriamente comprometida 
con sus afiliados a fin de 
construir bases sólidas que 
le permitan un crecimiento 
ordenado y transparente, por 
eso une a micros, pequeñas y 
medianas SOFOMES para dar 
respuestas a sus necesidades 
de “capacitación, asesoría, 
tramitación, búsqueda de 
fondeo, medios, imagen y 
difusión, entre otros, asimismo 

busca convertirse en un 
órgano representativo ante las 
autoridades competentes como 
CONDUSEF y la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, 
señaló Mirazo Flores.

La participación de la banca de 
desarrollo en el financiamiento 
interno al sector privado, 
representó sólo 4.1% al cierre 
del primer semestre de 2012. Lo 
anterior refleja la necesidad de 
otros intermediarios diferentes 
a la banca, y en particular 
de las entidades financieras 
especializadas para colocar más 
y mejor el crédito empresarial.

Las Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple siguen 
perfilándose como una de las 
principales entidades del gremio 
financiero, ya que atienden 
sectores productivos o de 
crédito que actualmente no son 
atendidos por las instituciones 
de crédito tradicionales como 
son: Productores rurales de 
ingresos medios y bajos, 
agricultura, pesca y ganadería, 

pequeñas y medianas empresas 
de diversos giros, créditos 
hipotecarios, vivienda para 
las familias de menores 
ingresos, crédito al consumo y 
microfinanciamiento.

De acuerdo a cifras oficiales 
de la CONDUSEF, este 
organismo cuenta con 4 mil 133 
SOFOMES registradas, de las 
cuales 2 mil 923 se encuentran 
en operación actualmente y 742 

están constituidas sin enviar 
información.

“Estadísticamente, mil 
de ellas incluyendo nuestros 
socios, cumplen jurídicamente 
con las obligaciones ante dicha 
institución. En relación a 
nuestros afiliados manejamos 
un porcentaje menor entre el 
5% y 6% de cartera vencida”, 
concluyó Rubén Mirazo Flores, 
Presidente de la ASOCRE.
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PRORROGAN...

los representantes de los tres niveles de gobierno pudieron conocer 
desde el punto de vista empresarial la problemática que enfrentan los 
desarrolladores de vivienda en la capital michoacana.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Urbano del Municipio, 
Francisco Xavier Lara Medina, reconoció que el gobierno federal 
empiece a trabajar de manera coordinada con los gobiernos estatal y 
municipal, con una visión centralizada al desarrollo y fortalecimiento 
de las obras de urbanización y edificación en equilibrio con los recursos 
naturales de la entidad.

El funcionario municipal dijo que es muy buena noticia para los 
michoacanos, en especial para el municipio de Morelia, la creación 
de complejos habitacionales calificados como “viviendas verticales” 
para lo cual la SEDATU anunció un apoyo extra de 500 millones 
de pesos a este rubro, que viene a mejorar la calidad de vida de los 
michoacanos.

Agregó que se empezarán a ver los resultados en el modo de operación 
que tiene que ver con el desarrollo rural y urbano, en dependencias 
federales como INFONAVIT, la CORET, el Registro Agrario Nacional 
y las afines al desarrollo agropecuario. “Estas dependencias irán bajando 
sus nuevos esquemas de trabajo, reglas de operación y organización, 
de manera paulatina al estado y posteriormente a los municipios” 
agregó.

Lara Medina mencionó que este esfuerzo conjunto traerá beneficios 
a la población debido a que mantendrá el ritmo de crecimiento del 
sector y en el mes de junio iniciará el programa nacional de Desarrollo 
Urbano con el que se buscará regularizar los costos de construcción en 
las diferentes regiones del país.

En la reunión estuvieron presentes el director general del Instituto 
de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM), Alberto Lozano 
Ortiz; Ángel Isalva Tamayo, director general del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO); el subsecretario 
de Ordenamiento Territorial, Gustavo Cárdenas Monroy; así como el  
director en jefe del Registro Agrario Nacional (RAN), Manuel Ignacio 
Acosta Gutiérrez; así como Jesús Alcántara Núñez, director general de 
la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.

siempre estará atento para escuchar a los trabajadores, para que las 
acciones de gobierno redunden en su beneficio.

También destacó la presencia de trabajadores y dirigentes de las 
federaciones regionales de Los Reyes, Zamora, Lázaro Cárdenas, 
Tacámbaro, La Piedad, Zacapu, Nueva Italia, Sahuayo, Puruándiro, 
Ario de Rosales, Zitácuaro y Uruapan, a quienes dijo que la organización 
más fuerte de todo el estado de Michoacán es sin duda la Confederación 
de Trabajadores de México, por su significado como la fuerza de los 
obreros.

Finalmente, consideró que en Michoacán la Confederación de 
Trabajadores de México ha demostrado una voluntad siempre con 
decisión, siempre por el progreso y el desarrollo de Michoacán.

de que el subsidio se prorrogué hasta el mes de mayo y podrán  disfrutar 
de ella con los beneficios que sentían hasta el mes de abril”, refirió el 
mandatario estatal.

Asimismo, destacó que hasta el momento se desconoce el número 
de contribuyentes que acudieron ante tesorería para hacer el pago de la 
tenencia, ya que para brindar un informe se debe contabilizar el número 
de unidades existentes en el estado, en ello ya se trabaja, indicó.

En este contexto, admitió que hubo problemas para atender con 
celeridad y rapidez a los usuarios y por ello se tomó esta decisión. 
Además de que el sistema fallo, por lo que se observara si hubo fallas 
e incluso malos tratos, en caso de detectar estos hechos, anunció se 
procederá a la sanción.

Como se recordará el artículo 33-Z de la Ley de Hacienda del Estado 
de Michoacán prevé la constitución de un programa para otorgar un 
subsidio del 100 por ciento en el pago del Impuesto Sobre  tenencia 
o Uso de Vehículos, a favor de las personas físicas y morales, y según 
este decreto se concedería durante los meses de enero a abril de dicho 
ejercicio fiscal. América Juárez Navarro

reconocimiento a nivel nacional de ésta institución, lo que es un 
orgullo para el municipio, se dijo convencido de que la educación es 
una prioridad y su fortalecimiento es la única forma de enfrentar los 
problemas y lograr una transformación social.

Allí hizo entrega de equipo de cómputo a la secundaria y junto con 
el Presidente Municipal Juan Carlos Campos Ponce, se comprometió 
a mejorar las condiciones del auditorio y canchas, además de apoyar 
también con material académico a esta institución y a las escuelas de 
nivel medio superior de la región.

La Biblioteca Pública de esta localidad, se vio también beneficiada 
por las acciones del Diputado Federal al entregar equipo de cómputo 
para apoyar al desarrollo académico de jóvenes y niños que hacen 
uso de este espacio, quien a decir del diputado, debieran ser los más 
cuidados.

Continuando con el apoyo a los que menos tienen, Aureoles 
Conejo  repartió cientos de juguetes a infantes dentro del marco de 
la celebración del Día del Niño, tanto en esta localidad como en los 
municipios cercanos, además entregó un apoyo a la campeona nacional 
de ciclismo de montaña Fátima Hijar.

de Valores, durante el 2011 se generó deuda nueva por más de 9 mil 
millones de pesos en Michoacán, y se tuvo un crecimiento económico 
del 3.8 por ciento; en tanto que en el 2013 Michoacán podría crecer 
2.6 por ciento en materia económica pero de manera responsable ya 
que ese crecimiento no estará basado en deuda.

“Con el crecimiento responsable sin deuda no estamos exponiendo 
el futuro de los michoacanos”, apuntó el titular de Sedeco, 
también acompañado del jefe de la oficina adjunta al despacho del 
gobernador, Guillermo Guzmán Fuentes; del director del Servicio 
Nacional del Empleo, Rodolfo Camacho Ceballos y del coordinador 
de Comunicación Social del Ejecutivo estatal, Julio Hernández 
Granados. 

Martínez Suárez resaltó la confianza de las empresas para invertir 
y reinvertir en el estado y mencionó como ejemplo: “anunciamos en 
el 2012 que APM Terminals invertiría 900 millones de dólares en la 
construcción de la Terminal II en el Puerto de Lázaro Cárdenas, pero, 
además, se construirá la primera terminal automatizada de América 
Latina con una inversión adicional de 140 millones de dólares”.

También dijo que en los próximos días se anunciará una 
importante inversión por parte de empresarios michoacanos en el 
Parque Industrial de Ecuandureo para la transformación de frutas y 
verduras, inversión por la que Michoacán compitió con Querétaro 
y Guanajuato.

Asimismo,  el encargado de la política económica de la entidad 
señaló que la presente administración, mediante negociaciones, logró 
destrabar los conflictos que enfrentaban Arcelor Mittal en Lázaro 
Cárdenas, que genera más de 5 mil 200 empleos y ahora reinvertirá 
en Michoacán para fortalecer la mina de Las Truchas; además del 
problema de la empresa Ternium en Aquila, que desde el acuerdo 
logrado con los ejidatarios, no ha parado por más de un año sus 
producciones.

Referente al empleo, el secretario de la Sedeco explicó que en 
febrero de 2012 el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía 
registrados 347 mil 668 empleos en Michoacán y a febrero del 2013, 
se tienen dadas de alta 356 mil 111 plazas; es decir, una generación 
directa de poco más de 8 mil 500 empleos.

Por su parte, Rodolfo Camacho, director del Servicio Nacional del 
Empleo, abundó que el porcentaje de desocupación en Michoacán 
se redujo en el primer trimestre del año y se encuentra por debajo 
de la media nacional.

Explicó que en el cuarto trimestre del 2012 el porcentaje de 
desocupación en Michoacán era del 4.1 y para marzo del 2013, se 
registró una desocupación del 3.9 por ciento en el estado, mientras 
que a nivel nacional se registra, en marzo del 2013, una desocupación 
del 4.5 por ciento.  

Los datos anteriores se corroboran con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social por lo que los empleos que se anunciaron cuentan 
con todas las prestaciones de ley.

APUESTA...
con sede en Washington D.C., así como con expertos que acudieron 
desde China hasta América Latina al Seminario Internacional del 
Marco Jurídico para la Primera Infancia realizado en Brasilia.

Cabe destacar que en este Seminario Internacional, del cual se presentó un 
informe a la Junta de Coordinación Política, la diputada Rosa María Molina 
destacó la importancia de la educación oportuna, pertinente y de calidad para 
la primera infancia como el primer paso para la movilidad social, y es ahí señaló 
la legisladora, en donde Michoacán intentará incidir a través de este Congreso 
que se realizará en la capital michoacana para cambiar la realidad.

La diputada Laura González dijo que el desarrollo de las habilidades afectivas 
y del lenguaje además de un buen desarrollo físico donde incluyen vacunas y 
nutrición durante la primera infancia representará para los países tener niños, 
jóvenes y adultos más competitivos, con mejores relaciones familiares, afectivas, 
de pareja y laborales.

Por su parte, la diputada Cristina Portillo Ayala, al resaltar que en Michoacán 
residen 1 millón 397 mil 203 niñas, niños y adolescentes que oscilan entre 
los 0 y los 17 años de edad, lo que representa más del 32 por ciento de la 
población total, resaltó la Ley aprobada por el Congreso de Michoacán para 
la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde destaca la creación 
de un Consejo Estatal.

El diputado Jaime Darío Oseguera, dijo que es importante romper el círculo 
vicioso de la desigualdad, que se da cuando los bajos niveles socioeconómicos 
coinciden con la poca calidad de la educación, servicios de salud, nutrición y 
los aumentos a la morbilidad y mortalidad.

El diputado Sarbelio Molina Vélez, se pronunció a favor de que existan 
escuelas libres de violencia y en disminuir la brecha educativa que existe entre 
las élites y las clases menos favorecidas que no tienen acceso a la educación y 
cuidado desde edades tempranas.

Finalmente, el diputado Salomón Fernando Rosales, habló sobre el tema 
de las estancias infantiles en Michoacán, el cual pretende regular de manera 
homogénea los centros de atención a fin de salvaguardar la integridad, 
crecimiento y desarrollo integral de la niñez. Vale la pena recordar que a este 
encuentro internacional de gestión y actualización también acudieron los 
diputados Bertha Ligia López Aceves, César Morales Gaytan y José Eduardo 
Anaya.

Presentarán Diputados 
Convocatoria Para 

Consejeros de la Cedh

MORELIA, MICH.- La protección 
a los derechos humanos de las y los 
michoacanos es un interés primordial 
de la LXXII Legislatura; de ahí que la 
Comisión de Derechos Humanos analice 
propuesta para emitir convocatoria 
pública a fin de allegarse de candidatos 
a ocupar el encargo de consejeros 
propietarios y suplentes del Consejo 
de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos.

Así lo dieron a conocer los diputados 
Laura González Martínez y Antonio 
Sosa López respectivamente, quienes 
coincidieron en la obligación que su 
encargo les confiere para procurar a la 
ciudadanía de organismos con autonomía 
de gestión y que se encarguen de velar 
por los derechos humanos que ampara 
el orden jurídico mexicano, así como los 
instrumentos internacionales celebrados 
por el Estado.

Este consejo será conformado por 
ciudadanos que cuenten con experiencia 
en la materia y la preparación académica 
requerida, explicó la diputada Laura 
González Martínez; además, deberán 
distinguirse por su interés y difusión 
de los derechos humanos; así como no 
haber desempeñado cargo alguno como 
servidores públicos, dirigentes o ministros 
de culto religioso alguno.



Detiene la PGJE a Presunto 
Homicida, Prófugo de la 

Justicia de Estados Unidos
MORELIA, Mich.- En 

auxilio a las autoridades 
judiciales norteamericanas y en 
cumplimiento a los compromisos 
contraídos en los tratados 
internacionales, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
procedió a la localización y arresto 
de un ciudadano mexicano que 
es buscado por la justicia de ese 
país.

Se trata de Ricardo Magaña 
Lemus, de 37 años de edad, quien 
es requerido por las autoridades 
norteamericanas por su presunta 
responsabilidad en la comisión 
del delito de homicidio, según 
mandamiento judicial emitido 
por el tribunal del Condado de 
San Bernardino, California.

Los hechos delictuosos se 
registraron en el mes de septiembre 
del año 2010, cuando el ahora 
requerido vivía con sus familiares 
en San Bernardino, entre ellos un 

cuñado de él y la esposa de éste. 
El expediente del caso refiere que 
Ricardo y su pariente político 
decidieron ingerir bebidas 
alcohólicas y jugar baraja, en el 
domicilio que compartían en esa 
ciudad californiana. 

Posteriormente, ambos 
protagonistas iniciaron una 
discusión a causa de que Ricardo 
exigió a su cuñado que le pagara 
las partidas que había ganado, 
a lo cual el aludido se negó, 
originándose una riña donde 
el ahora acusado sacó la peor 
parte.    

Enseguida el oponente 
de Ricardo optó por dar por 
terminada la pelea y se encerró en 
su habitación, acompañado por 
su esposa; no obstante, Magaña 
Lemus no se dio por vencido 
y se apoderó de una pistola 
para ir en busca de su cuñado, 
exigiéndole que abriera la puerta 

de la recámara. Al no obtener 
respuesta, el ebrio disparó el arma 
contra el umbral y lesionó de un 
balazo a la mujer, quien a la postre 
falleció a causa de dicha herida, 
provocada por su concuño.   

Al percatarse de lo sucedido, 
Ricardo emprendió la huida 
y retornó a México, donde 
permaneció oculto en diversas 
localidades del estado de 
Michoacán, hasta que fue 
localizado y detenido por 
elementos de la Policía Ministerial, 
en la ciudad de Apatzingán.

La Unidad de Asistencia Jurídica 
Internacional y Extradiciones de 
la PGJE, informó que el presunto 
responsable quedó a disposición 
de la INTERPOL México, a 
efecto de ser extraditado a Los 
Estados Unidos y responda ante la 
justicia de ese país por los cargos 
criminales que se le imputan.

Se Ejercita Acción Penal Contra 
Presunto Homicida de un Taxista

Culpa Edil de Buenavista 
a la Autodefensa por 

Muerte de su Hermano
MORELIA, Mich.- De acuerdo a una nota publicada en el portal de 

internet de Excelsior, el presidente municipal de Buenavista Tomatlán, 
Michoacán, Luis Torres Chávez, responsabiliza de la muerte de su 
hermano, Jesús Torres Chávez, al grupo de autodefensa.

“Había un retén de militares que le marcaron el alto y le dieron el 
pase, adelante había dos camionetas de esos delincuentes lo reconocieron 
y fue por lo que le dispararon”, aseguró Luis Torres Chávez.

El presidente municipal de Buenavista Tomatlán llamó criminales a 
los autoproclamados Policías Comunitarios y advirtió que el homicidio 
de su hermano es en venganza porque no quiso entregarles las armas 
de la Policía Municipal.

“El coraje conmigo es porque no los apoye con las armas de la policía 
municipal y si eso es ser traicionero y el no apoyar, están equivocados, 
por qué el gobierno sigue apoyando a estos delincuentes”, sostuvo el 
edil.

El reconocido agricultor, ganadero y distribuidor de gasolina, Jesús 
Torres Chávez, fue asesinado cuando transitaba en un vehículo de su 
propiedad con rumbo a Apatzingán, pero fue interceptado en un retén 
instalado en Pinzándaro, a 15 kilómetros de la cabecera municipal.

Recibió Hermano de Edil de 
Buenavista 5 Impactos de Bala

MORELIA, Mich.- Al menos 
cinco impactos de bala, fue los 
que recibió en distintas partes 
del cuerpo, Jesús Torres Chávez, 
hermano del edil de Buenavista 
Tomatlán, Luis Torres.

Fuentes de la Subprocuraduría 
de Apatzingán informaron que 
el ahora occiso, viajaba a bordo 
de una camioneta marca Toyota, 
tipo Tacoma, modelo 2013, 
y que aparentemente fue en la 
población de Pinzándaro, donde 
un grupo armado lo interceptó y 
comenzó a dispararle.

El hermano del munícipe 
intentó escapar, pero recibió 
varios impactos de bala y falleció 
de manera instantánea.

Como Quadratín lo informó 

oportunamente, fue la mañana 
de este miércoles, cuando fue 
reportado el asesinato de una 
persona en la citada comunidad 
de la Tierra Caliente.

Minutos después se confirmó 
que la víctima era el hermano 
del edil de Buenavista Tomatlán, 
poblado que  atraviesa por una 
seria situación de inseguridad, 
luego de que el pasado fin de 
semana enfrentamientos armados 
dejaran 14 muertos.

Asesinan a Hombre 
en Uruapan

MORELIA, Mich.- Un 
hombre que se encuentra en 
calidad de desconocido fue 
asesinado la mañana de este 
miércoles en la colonia Jardines 
de Cupatzitzio del municipio de 
Uruapan, a quien le clavaron un 
desarmador en el cuello.

De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos se registraron al filo de 
las 08:30 horas cuando vecinos 
de la calle Ámsterdam pidieron 
el apoyo de la institución ya 
que justo frente al domicilio 
marcado con el número 859 
se encontraba una persona 
fallecida.

El ahora occiso era de 
aproximadamente 40 años 
de edad, de tez morena, de 
complexión regular y mismo 
que vestía pantalón de mezclilla 
azul, playera blanca y calcetines 
azules, sin calzado.

Peritos criminólogos de la 
PGJE indicaron que el ahora 
fallecido tenía un desarmador 
clavado en el cuello del lado 
izquierdo, lesión que fue 
determinante para que muriera 
de manera inmediata.

Asimismo al realizarle una 
inspección en sus pertenencias 
no se le encontró ningún 
documento que revelara su 
identidad por lo que permanece 

en calidad de desconocido.
Al efectuar las primeras 

indagatorias se determinó que 
no había indicios de que haya 
sido privado de la vida en el 
lugar, por lo que se presume que 
fue asesinado en un sitio distinto 
a donde fue localizado.

Asesinan a Empresaria 
en Morelia

MORELIA, Mich.- La tarde este miércoles fue asesinada Rosa 
María Ríos Ocampo, por disparos de arma de fuego en el interior de 
su negocio ubicado en la esquina de las calles Teniente Alemán y Casa 
Mata de la colonia Chapultepec Norte.

Los hechos se registraron al filo de las 17:15 horas cuando elementos 
de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja fueron alertados 
de que en el negocio denominado “Alaciados Ríos”, que se ubica en el 
citado lugar, se encontraba una mujer lesionada por arma de fuego.

Los paramédicos confirmaron el fallecimiento de Ríos Ocampos 
misma que presentó al menos dos disparos de arma de fuego, lesiones 
que fueron determinantes para que falleciera de manera instantánea.

Testigos presenciales confirmaron que hasta el lugar entraron cuando 
menos dos sujetos y al parecer intentaron asaltar el lugar.

MORELIA, Mich.- En las 
próximas horas, el agente del 
Ministerio Público Especializado 
en Homicidios, consignará ante el 

órgano jurisdiccional competente 
a un presunto responsable que 
privó de la vida a un trabajador 
del volante, el pasado domingo 

en la colonia Santiaguito de esta 
capital.

El detenido fue identificado 
como Arturo Cipriano Alvarez 
Leal, de 39 años de edad, quien 
se encuentra relacionado en 
la averiguación previa penal 
número 054/2013/AEH-III-
1, por el delito de homicidio 
calificado, cometido en agravio 
de Alfredo Santoyo Jacobo.

De acuerdo a las investigaciones 
ministeriales, se desprende que 
el pasado domingo del mes y 
año en curso, alrededor de las 
22:20 horas, el ahora requerido 
se encontraba por fuera de un 
expendio de venta de cerveza, 
lugar a donde llegó Alfredo 
a bordo de una unidad de 
alquiler.

El taxista detuvo la marcha en 
la esquina que forman las calles 
de Sierra de Pichátaro y Pico 
del Tzírate de la mencionada 
colonia, con el objeto de un 
acompañante descendiera para 
acudir a comprar cigarros en el 
local de venta de cerveza. 

Sin embargo, el amigo del 
ahora occiso comenzó a discutir 
con el presunto homicida, por 
lo que Alfredo bajó de la unidad 
para saber qué pasaba y cuando 
pretendía tranquilizar los ánimos, 
recibió un proyectil de arma de 
fuego en la cabeza, que le disparó 

Arturo Cipriano Alvarez. 
Aunque el presunto homicida 

se dio a la fuga inmediatamente, 
fue requerido por personal de la 
Dirección de Seguridad Pública 
y puesto a disposición del agente 
del Ministerio Público. 

Cabe mencionar que Arturo 
Cipriano Álvarez Leal tenía 
pendiente un mandato judicial 
de captura, por el delito de 
homicidio calificado, cometido 
en agravio de Alejandro Gaona 
Reyes, a quien privó de la vida 
el pasado mes de enero en esta 
ciudad.

Hallan a dos Líderes 
Campesinos Muertos

Culiacán.- La Procuraduría de Justicia del Estado localizó los cadáveres de 
los dos miembros de la directiva de la Central Campesina Cardenista, los cuales 
habían sido reportados como desaparecidos desde hace tres días, luego de que 
se dirigían a una parcela, en la zona del poblado de Hilama. 

La fiscalía informó que familiares de Ramón Aarón Medina Partida, 
secretario general de la organización y Luis Armando Soto Cabrera, presidente 
del comité estatal de la misma central, identificaron sus cuerpos. 

El pasado 28 de abril, Max Correa Hernández, presidente del comité 
estatal de la Central Campesina Cardenista divulgó una carta enviada al 
gobernador, en la que le solicitó su intervención para que se investigara la 
extraña desaparición de sus compañeros. 

Según la versión, Medina Partida, le comunicó a su familia que pasaría a 
la casa de su compañero en Villas del Rio, a bordo de un automóvil Tsuru, 
con registro 3NIE831, color blanco, el cual fue encontrado desvalijado en el 
mismo sitio. 

Sus cuerpos, fueron descubiertos en el poblado de la Pitayita, en estado de 
descomposición con impactos de bala de tres calibres distintos.


