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A Partir de Este Martes se 
Suspenderá el Servicio de Agua en 
36 Colonias al Poniente de Morelia

El Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) informa que a 
partir de este martes habrá 
mantenimiento correctivo en el 
equipo de bombeo número 6 del 
cárcamo Mintzita, por lo que el 
servicio de agua será intermitente 
durante ocho días, en 36 colonias 
de Morelia.

El jefe de Distribución del 
OOAPAS, Jesús Camacho Pérez, 
informó que a partir de mañana 
martes se iniciarán los trabajos de 
mantenimiento correctivo en el 
equipo de bombeo número 6 del 
cárcamo Mintzita, que conduce 
agua desde el manantial hasta 
la planta potabilizadora Vista 
Bella. Por esta razón, bajará la 
presión del agua que se distribuye 
en 36 colonias de la capital 

michoacana.
“Del 10 al 17 de septiembre, las 

colonias que aparecen en el listado 
tendrán un servicio intermitente 
y con baja presión, debido a que 
este equipo estará fuera de servicio 

mientras es reparado”, dijo el jefe 
de Distribución, quien además 
señaló que la programación 
de estos trabajos se realizó de 
inmediato al detectarse fallas en 

Más Empleos Para la 
Ciénaga de Chapala

Asiste Jesús Reyna a 
la Presentación de la 
Reforma Hacendaria
En el marco de la presentación 

de la Reforma Hacendaria por 
el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, el 
gobernador del estado, Jesús 
Reyna García señaló que ésta 
constituye un avance significativo 
en el crecimiento y estabilidad 

económica del país, lo que sin 
duda traerá beneficios para 
nuestro estado.

Reyna García dijo que tal 
como lo mencionó Peña Nieto, 
la iniciativa presentada por el 
Ejecutivo Federal, no afectará a los 

* El gobernador Jesús Reyna García inauguró en Sahuayo dos nuevas 
procesadoras de alimentos que significan la apertura de 300 plazas laborales.

El gobernador Jesús Reyna 
García inauguró dos nuevas 
procesadoras de alimentos en 
este municipio de la Ciénaga de 
Chapala, las cuales son muestra de 
la confianza y emprendedurismo 
de los michoacanos para impulsar 
el desarrollo económico de la 

entidad y que ofrecerán en su 
conjunto alrededor de 300 plazas 
de trabajo directas y decenas de 
indirectas para los habitantes de 
la región.

En este sentido, el mandatario 
estatal celebró la decisión de los 
empresarios sahuayenses por 

arriesgar, confiar e invertir en su 
lugar de origen, lo cual además 
muestra el cariño que tienen por 
Michoacán y permite construir 
círculos por la productividad 
y el crecimiento de nuestra 
entidad en beneficio de todos sus 

habitantes.
Luego de inaugurar las 

instalaciones de la procesadora de 
productos frescos La Huerta-La 
Cosecha, así como la colocación 
de la primera piedra del Establo 
Campo Alegre y la modernización 

en las instalaciones de la empresa 
procesadora de lácteos Campo 
Alegre, el gobernador de la 
entidad celebró además que 
con el gobierno federal y los 
municipales, la administración 

Recorren Municipios 
del Estado las 

Brigadas “Contigo”
Con el propósito de beneficiar 

a más habitantes en situación 
de vulnerabilidad y que logren 
tener una mejor calidad de vida, 
las brigadas del programa estatal 
“Contigo, Compromiso de 
Todos”, recorrerán del 10 al 14 
de septiembre los municipios de 
Puruándiro, Morelos, Maravatío, 
Ocampo, Charapan y Tancítaro. 
A la fecha se tiene a 216 mil 
michoacanos afiliados.

A decir del director de Diseño 
y Evaluación de Políticas Sociales 
de la Secretaría de Política Social 
(Sepsol), Elías Acosta Álvarez, 
del 10 al 14 de septiembre, las 
brigadas de Contigo instalarán 
módulos de afiliación en los 
municipios mencionados, para 
incorporar a un total de 7 mil 
890 habitantes.

El horario de atención de los 

Asiste Jesús Sierra Arias a Reunión 
Plenaria del Consejo Nacional

de Autoridades Educativas

El secretario de Educación 
en Michoacán, J. Jesús Sierra 
Arias, asistió a la XXXII Reunión 
Nacional Plenaria Ordinaria del 
Consejo Nacional de Autoridades 

Educativas (Conaedu), donde 
coincidió en que es urgente 
mejorar la educación de los niños 
y jóvenes mexicanos y garantizar 
el acceso a servicios educativos 

de calidad.
El evento que se realizó en 

el puerto de Mazatlán, Sinaloa, 
reunió a los secretarios de 
Educación de las diferentes 
entidades del país y a decir de 
Sierra Arias, ante el secretario 
federal del ramo, Emilio Chuayffet 
Chemor, expusieron su apoyo a 
la Reforma Educativa promovida 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto y aprobada recientemente 
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MSV.- Creemos que siendo la hermana del 
que era Presidente cuando ella, la Senadora 
Luisa María Calderón era la candidata para 
gobernar Michoacán, su información era de 
primera mano, por eso en el caso de la peligrosa 
acusación que hace de Ballinas, Valencia y 
Pasalagua, que nos plantea dos dudas.

La primera es que si tenía los argumentos 
para desplazar del triunfo de Fausto, por qué 
no lo hizo, si siendo de primera mano su 
información, así como publica los nombres de 
los integrantes de esa comisión para negociar 
el triunfo de Vallejo con los del crimen 
organizado, por qué ni dice sus nombres y 
la segunda que aunque fuera verdad, pero 
diciéndolo hasta ahora, menos cuando no 
menciona quienes “aflojaron” la lana.

Además , a excepción de Ballinas que es todo 
un hombre de estado que precisamente se sabe 
muchos secretos de éste, los otros dos que dice 
la senadora formaron la comisión, son nimios 
para una acción de tanto contenido político.

Cuando la candidatura de Colosio, Armando 
Ballinas fue el segundo de la confianza electoral 
del ahora como Francisco Xavier Ovando, son 
los nuevos mártires de la democracia moderna. 
Hay que acordarse de que astutamente Salinas 
de Gortari quita a Zedillo de la SEP, para que 
le secundara en sus aspiraciones del que nació 
en Magdalena de Kino, Sonora y que después 
de que lo asesinan en Tijuana al que por poco 
en su visita a Ciudad Hidalgo, Michoacán le 

adelantan el buenos días a su muerte, Salinas 
plantea u ordena mejor dicho, que Ernesto 
Zedillo, sea el sustituto de esa candidatura 
en la que Ballinas sigue en la posición que 
tenía con Colosio y junto a Zedillo, que por 
cierto cuando ya éste es Presidente, vende 
Ferrocarriles al extranjero.

Lo misterioso es el por qué el que mete a la 
cárcel a Raúl, hermano del que lo hizo ganar la 
primera magistratura de la nación, no le diera 
nada a Ballinas, que Colosio cuando menos lo 
hubiera puesto en Sedesol.

Al renunciar Armando del Consejo de 
Seguridad, demuestra su politicidad que tiene, 
ya que entiende que solamente se desempeña 
un buen trabajo en el servicio al público, 
cuando se tiene toda la confianza del que 
lo invita a gobernar, aunque se dice que ya 
se le había ofecido a que fuera el Secretario 
de Gobernación, porque en Michoacán y 
en la república le dicen que es un “piyuyas 
cualquiera”, que él hace lo que le ordenan, con 
la diferencia que él las estudia y las investiga, 
para que le salgan bien.

Asi es de que también lo que está haciendo 
la senadora Luisa María es permanecer en la 
bola, porque pasan tantas cosas, que también 
a eso se atiene el otro senador azul, que no 
pasa semana sin encontrar motivo para que se 
hable de sus aspiraciones a ser gobernador, pese 
a que entiende ser el que menos posibilidades 
tiene.

Lo que Dice la “Cocoa” Está Bien
la Duda es el Porqué Hasta Ahora

Espacio de 
Carlos Piñón

Septiembre 10, 2013.
Días transcurridos, 253, faltan 112.
Santoral en broma, San Nicolás Tolentino, del padre pistolas su 

destino.
Filosofía: Con la palabra el hombre supera los animales; con el 

silencio se supera a sí mismo. Paul Masson.
EFEMERIDES
Sept. 10, 1776. Nace en Chilpancingo, (Gro.) Nicolás Bravo, quien 

figurara como soldado insurgente al mando del general Morelos. Fue 
reconocido como “Héroe del Perdón” por perdonar la vida a 300 
soldado realistas, pese a que el Virrey había sentenciado a muerte a 
Don Leonardo Bravo, padre de Don Nicolás. 

1866. Nace en la Cd. de Zacatecas, Genaro Codina, que fuera 
inspirado músico compositor de la famosa Marcha Zacatecas entre 
otras.

MINICOMENTARIO
¡¡QUE POCA MADRE TIENEN!! ¡¡OTRO GASOLINAZO!!
No es posible admitir que un país como el nuestro, se dé el negativo 

lujo de estar apuñalando al pueblo con aumentos frecuentes y exagerados 
de la gasolina en comparación de los precios en otros países como los 
Estados Unidos donde el ingreso “per cápita” es también más alto.

Se dice que porque se tiene que importar la gasolina, que porque 
nuestra industria esta atrasada en procesos de producción. 

Que los privilegios del sindicato, que las regalías vitalicias para la 
familia Cárdenas, etc., etc., pero el caso es que nos la dejan caer de a 
feo.

RADIOGRAMA URGENTE
Don Enrique, Secretario de Energía y correlativos, sindicato, los 

Cárdenas, etc.
MENSAJE:
Ya estuvo suave de caja chica, casa grande (punto)
Alto a privilegios sindicales (punto)
Alto a los Cárdenas (punto)
Para eso no se hizo la expropiación (punto)
MI AFLIGIDO PIÑONIGRAMA
Basta de tanto exprimir
Los bolsillos de mi pueblo
Cuando mucho gritar quiero
Su abuso no tiene fin
Piñón, de coraje muero.
PD.- ¿Usted acepta tanto abuso?
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PRIMERA DE DOS PARTES
La Primera Guerra Global 

del Siglo XXI, se pretende 
hacer estallar en Siria por  
Estados Unidos, aislado por 
la comunidad internacional, 
como se manifestó en el G-20. 
A Obama solo lo respaldan 
cinco países aliados, Francia, 
Turquía, Arabia Saudí, 
Canadá, y Gran Bretaña. 
Canadá no enviará tropas y el 
parlamento de Gran Bretaña 
se opuso a la intervención 
militar.

Rusia encabeza el apoyo 
militar directo a Siria contra 
la guerra. Se oponen China, 
India, Indonesia, Sudáfrica, 
Italia, Brasil y Argentina. El 
Papa, Francisco, invitó a orar en 
ayuno a los líderes mundiales 
por la paz en Siria, a evitar que 
se extienda el conflicto, a sacar 
a la humanidad de una “espiral 
de pena y muerte”.

La Tercera Guerra 
Global del Siglo XXI, 
paradójicamente, anuncia una 
Nueva Democracia Global de 
Derechos Humanos. Implica 
dejar atrás a la democracia 
de libre mercado, útil solo a 
las corporaciones globales, 
opuesta a la humanidad.  Es 
el fin del modelo liberal y el 
neoliberalismo, concentrador 
de riqueza en la élite global, 
depredadora. La democracia 

de Derechos Humanos, 
postula una nueva sociedad, 
humana, urbanística.

La reunión del G-20 
en Petrol grado,  capital 
energética de Europa, mostró 
al mundo la nueva Casa Rusia, 
construida por Vladimir 
Putin, ladrillo por ladrillo. 
Putin, firmemente, confirmó 
que el sitio deliberativo es el 
Consejo de Seguridad de la 
ONU para la paz o la agresión 
contra Siria. El G-20 es un 
foro de libre comercio de los 
líderes de las corporaciones 
trasnacionales, no puede 
suplantar al Consejo de 
Seguridad. Obama, pretendía 
lograr el apoyo mayoritario del 
G-20 para atacar a Siria, en 
lugar de la ONU. 

El asilo concedido a 
Snowden por Putin, hizo más 
visible el daño causado por 
las revelaciones del Consejo 
Nacional de Seguridad, NSA, 
como aparato para burlar la 
privacidad de los particulares, 
las empresas y los gobiernos. 
La escalada de revelaciones 
en Brasil como centro 
de espionaje continental 
norteamericano, donde se 
espiaba al candidato Enrique 
Peña Nieto y a la gobernante 
de Brasil, Dilma Rousseff, 
puso en evidencia a Obama, 
de la vigilancia que somete  a 
sus aliados.  El ciber espionaje 
y la ciber guerra de los Estados 
Unidos, son el preámbulo y 
los instrumentos de la Primera 
Guerra Global. 

El ciber espionaje es una 
forma de la ciberguerra que los 
Estados unidos llevan adelante 
para afianzar su poder en el 
siglo XXI. La planeación de 
la política exterior por el 
Departamento de Estado y 
la definición geoestratégica 
por el Pentágono, dependen 
de la recolección global 
de información y su 
procesamiento por la Agencia 
Nacional de Seguridad.  La  
respuesta de organizaciones, 
países, regiones y bloques 
estratégicos es la de fortalecer 
el mundo multipolar con 
seguridad cibernética.  

Lo más grave, prendió los 
reflectores sobre el recién creado 
Cibercomando del Espacio, 
U S C Y B E RC O M A N D , 
dependiente de la Agencia 
Nacional de Seguridad, NSA, 
instrumento decisivo de la 
ciberguerra  norteamericana 
contra Siria y los países que 
se oponen.  

De darse el ataque 
norteamericano a Siria, 
estaríamos en la Primera 
Guerra Global del Siglo XXI.  
Algunos medios y analistas 
hablan equivocadamente de  

la Tercera Guerra Mundial. 
Como si se tratara de la 
continuidad de la Segunda 
Guerra Mundial, de un nuevo 
reparto del mundo, un reparto 
imperial. 

A su vez, la Tercera Guerra 
Mundial, se presenta también 
como la continuidad de las 
guerras del último decenio, 
encabezadas por la potencia 
unipolar en  Irak y AfgPak, 
donde los Estados Unidos y 
sus aliados tuvieron vía libre 
para agredir impunemente. 
Ahora, carecen del apoyo 
mayoritario de sus ciudadanos, 
del Congreso y enfrentan la 
oposición rotunda de potencias 
emergentes encabezadas por 
Rusia. 

La Tercera Guerra Global 
del Siglo XXI, anuncia el inicio 
de una Nueva Democracia 
Global de Derechos Humanos. 
Estamos hablando del fin de la 
Democracia de libre mercado 
y del Estado vigilante, espía. 
Las   corporaciones globales, 
por medio del gran panóptico,   
interpretan las necesidades y 
la libertad de los ciudadanos; 
le aportan sensaciones de 
democracia y el  disfrutar 
tecnologías de punta, a cambio 
de acumular riquezas, acabar 
con el empleo, la producción, 
la creatividad y el desarrollo 
de la cultura humana. 

El fin de la democracia de 
libre mercado  es producto de 
la emergencia de un Nuevo 
Bloque de Poder Global y 
la consecuente formación 
del bloque de poder a nivel 
regional y de los Estados-
Nación. La disputa entre los 
que suben y los que se van 
para siempre, es el conflicto 
que se vive todos los días.

Vemos emerger la 
construcción geopolítica 
del Nuevo Bloque de Poder 
Global, integrado por Rusia, 
el corredor euroasiático; la 
cuenca del Pacífico, China, 
india, Indonesia; África, 
Sudáfrica y América Latina, 
Brasil, Argentina y de Europa, 
Italia.

Nuevos países emergentes 
como México se agregaran en 
breve.  

Por supuesto, en este 
juego veremos el cambio de 
posiciones y de alianzas en 
el Medio Oriente, donde 
ya Irán se encuentra en el 
nuevo bloque ascendente. 
Y la situación de Egipto, se 
advierte transitoria, pues el 
golpe militar solo se explica  
coyuntural para dar paso a 
la agresión contra Siria. No 
obstante, esta situación se 
puede revertir al extenderse 
el conflicto a Egipto como de 
hecho sucede.
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Suman Voluntades Para Presumir 

una Dulce Tradición Moreliana
* Autoridades y locatarios anuncian la Sexta Feria del Dulce Regional y las Artesanías, del 12 al 14 de septiembre.

Este Martes Será Instalado el Jurado que 
Regirá los Trabajos del Primer Parlamento 

Juvenil en Michoacán: Gaby Ceballos
“Con el cierre de la convocatoria 

para el primer Parlamento Juvenil 
de Michoacán, ya es una acción 
concreta la implementación 
de espacios que permitirán la 
apertura de participación de los 
jóvenes en la toma de decisiones, 
así como en la vida democrática 
del Estado”, así lo dio a conocer 
la diputada Gabriela Ceballos 
Hernández.

Es importante mencionar 
que al cierre de la convocatoria 
emitida por el Congreso 
del Estado, a través del 
Instituto de Investigaciones y 
Estudios Legislativos (IIEL), 
fueron recibidas un total de 
126 solicitudes de jóvenes 
michoacanos, quienes aspiran 
a participar en la selección que 
integrará el parlamento que 
será conformado por cuarenta 
juveniles, de los cuales 96 de 
ellos registrados por el método de 
Iniciativa, así como 30 inscritos 
por la categoría de Propuesta.

“A pesar de ser el primer 
Parlamento Juvenil en el Estado, 
tuvimos una gran respuesta por 
parte de los jóvenes, quienes 
se han mostrado interesados 
en participar con propuestas, 
proyectos e iniciativas, para la 
realización de planteamientos 
que mejoren la forma de vida 
de los michoacanos, así como 
del Estado”, indicó Ceballos 
Hernández.

De acuerdo con el reglamento 
que regirá dicho Parlamento, de los 
40 espacios juveniles, 24 de estos 
serán categorizados por la vía de 
concurso de iniciativa, los cuales 
serán tomados simbólicamente y 
para fines meramente del evento 
como de mayoría relativa, siendo 
estos quieren representarán a 
cada uno de los distritos locales 
electorales establecidos en el 
Código Electoral del Estado. Los 

16 restantes, serán considerados 
a propuesta de las instituciones 
académicas, asociaciones civiles 
y las organizaciones sociales, 
siendo estos categorizados 
simbólicamente como de 
representación proporcional.

En el mismo contexto, la 
diputada del blanquiazul señaló 
que este martes 10 del presente 
mes, en punto de las 13:00 horas 
en el salón de Recepciones del 
Poder Legislativo en la entidad, 
se llevará a cabo la instalación 
del Jurado, el cual será integrado 
por un diputado de la Comisión 
de Régimen Interno y Prácticas 
Parlamentarias quien presidirá 
el organismo, el Magistrado 
Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 
de Michoacán, el Presidente 
de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, el Titular 
de la Secretaría de los Jóvenes, 
el Rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo a invitación expresa 
del Comité, un representante 
de las universidades privadas, a 
invitación expresa del Comité; así 
como el Presidente del Colegio 

de Michoacán A. C., el Vocal 
de Capacitación Electoral del 
Instituto Electoral de Michoacán, 
dos representantes del sector 
empresarial, dos investigadores 
del Instituto de Investigaciones 
y Estudios Legislativos y los 
Titulares de los Poderes, órganos o 
dependencias precitados, podrán 
designar  un representante  para 
que asista a las sesiones de trabajo 
de dicho Jurado calificador.

Cabe destacar que durante la 
próxima sesión los integrantes 
del Jurado, podrán deliberar 
información de los registrados, 
para conformar la selección de 
los 40 jóvenes que integrarán el 
primer Parlamento Juvenil en 
Michoacán.

Finalmente, la legisladora 
panista reiteró su confianza en 
el Jurado calificador, por lo que 
espera privilegien la imparcialidad 
al momento de evaluar cada uno 
de los perfiles registrados, acorde 
a lo especificado en el Reglamento 
que regirá su funcionamiento, 
buscando las mejores propuestas 
que plasmarán sus proyectos ante 
el Pleno del Congreso local.

Dulces, artesanías, trajes 
regionales y mucho sabor fueron 
el escenario perfecto para que 
juntos, autoridades municipales, 
estatales y comerciantes del 
Mercado de Dulces y Artesanías 
“Valentín Gómez Farías” dieran 
a conocer la ‘VI Feria Estatal del 
Dulce Regional y las Artesanías 
Michoacán’ a realizarse del 12 al 
14 de septiembre.

En el marco de la celebración 
del 45 aniversario de la 
fundación de este mercado, 
la Secretaría de Turismo del 
estado, a cargo de Roberto 
Monroy García; la Secretaría de 
Fomento Económico Municipal, 
encabezada por Luis Navarro 
García; la Secretaría de Servicios 
Públicos, bajo la coordinación 
de Maximiano Molina Padilla, y 

el director de Mercados, Vicente 
Baeza Gil, trabajaron de la mano 
con los locatarios para lograr un 
nutrido programa.

Al respecto, Molina Padilla 
resaltó que es un orgullo ver los 
logros a los que se llega con una 
auténtica Suma de Voluntades: 
“es muy satisfactorio ver que 
todos aportamos nuestro granito 
de arena para que esta sexta 
edición se proyecte como estatal 
y así todos los municipio volteen 
a ver lo que se está haciendo, y 
que se hace muy bien”.

Por su parte, Luis Navarro 
García resaltó que la instrucción 
del presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, es el 
fortalecimiento constante a los 
comerciantes locales, para lo 
cual la secretaría a su cargo ha 

impulsado un nuevo proyecto 
que beneficiará a los más de tres 
mil trabajadores que dependen 
de la industria del ate.

“En un esfuerzo permanente 
por impulsar la micro y mediana 
empresa de nuestro municipio, 
tal como lo ha instruido el 
presidente. Se iniciará en 
próximos días con el proceso de 
denominación de origen y marca 
colectiva del ate moreliano, así 
sólo los productores de esta 
ciudad podrán utilizar el nombre 
como tal, lo que beneficiará a 
los trabajadores de esta industria 
que tiene un registro mayor a 
3 mil, sin contar a quienes lo 
comercian”, resaltó Navarro 
García.

De igual modo, el titular de la 
Sectur estatal, Roberto Monroy, 

se unió a las buenas noticias 
en beneficio de los artesanos 
y comerciantes de dulces 
regionales que tienen un espacio 
en el Mercado “Valentín Gómez 
Farías”, al anunciar el inicio del 
proyecto de remodelación y 
mejora del lugar con más de 40 
años de historia.

“La unión en el trabajo da 
mejores resultados, de ahí la 
importancia de que estemos 
todos unidos en proyectos 
como este para dar impulso 
a los locatarios hasta lograr 
que ningún visitante se vaya 
de la ciudad sin antes probar 
y llevar dulces y artesanías. Se 
iniciarán los estudios necesarios 
para impulsar el proyecto de 
remodelación de este espacio”, 
informó.

Por su parte, la regidora 
Patricia Medina Garibay, indicó 
que “el presidente ha estado muy 
al pendiente en lo que a impulso 
a mercados se refiere, y es muy 
satisfactorio ver que el esfuerzo 
de todos los involucrados y la 
Suma de Voluntades da frutos 
con eventos como esta feria 
que permitirá a los locatarios 
presumir las delicias y bellezas 
artesanales que se hacen en 
Morelia y en Michoacán”.

Finalmente, el director de 
Mercados, Vicente Baeza, 
resaltó que ha resultado sencillo 
trabajar con personas que 
tienen la voluntad de trabajar 
por impulsar a los locatarios de 
este histórico espacio, e hizo una 
breve presentación del programa 
que se desarrollará a lo largo 
de los tres días de feria, la cual 
cuenta con eventos culturales, 
musicales y degustación de las 
delicias morelianas, en un marco 
perfecto previo a la celebración 
de las fiestas patrias en la 
ciudad.

Con grandes expectativas, 
rumbo a la celebración

Con gran entusiasmo, los 
comerciantes de dulces y 
artesanías del Mercado Valentín 
Gómez Farías se unieron a la 
organización de esta feria a la que 
le auguran éxito e invitaron a los 
morelianos a acudir en familia  
disfrutar de los eventos.

“Este evento es un espacio 
que nos ayudará a difundir lo 
que aquí hacemos porque es 
muy bueno y vale la pena que la 
gente lo conozca”, María Isabel 
Gómez Covarrubias, artesana de 
talabartería.

“Tenemos mucha fe en esta 
feria; esperamos resultados 
positivos, mejoras y mayores 
apoyos para quienes aquí 
trabajamos”,  Rosa María 
Hernández Morales, comerciante 
de artículos de piel.

“Más que vender, queremos 
dar a conocer que aquí estamos y 
las delicias que ofertamos; invito 
a los morelianos a que vengan 
no sólo a al feria, sino todos 
los días, que cuando piensen 
en regalar algo no descarten 
como opción las artesanías y 
los apetitosos arreglos de dulces 
que hacemos” Leticia Barriga 
Ferreira, vendedora de dulces

“Esperamos que esta feria nos 
ayude para repuntar las ventas, 
que los visitantes del mercado 
vean que no sólo vendemos 
dulces sino ropa, artesanías, 
juguetes y accesorios y para 
ello trabajamos siempre de la 
mano con las autoridades que 
nos apoyan”, Miriam Huéramo, 
comerciante de dulces.

“Invitamos a los morelianos 
a que vengan a esta celebración 
que gracias al apoyo de las 
autoridades hemos logrado 
por sexto año; nuestro evento 
viene con todo y quienes acudan 
seguramente no se arrepentirán”, 
Susana Huéramo, propietaria de 
local de dulces morelianos.
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Chivas y Atlas, una 
Insufrible Crisis

* Tras medio torneo, ambos equipos ocupan los últimos lugares de la Tabla General.

El Tri Está en Deuda 
con la Afición: Decio

Ante los últimos resultados de la selección mexicana de futbol, Decio 
de María, presidente de la Liga MX, aseveró que lo que se ve no se juzga y 
reconoció que el equipo está en deuda con la afición.

El directivo refirió que más allá de las declaraciones, se tiene que demostrar 
mejoría en la cacha y deberán hacerlo este martes, cuando la selección, ahora 
comandada por Luis Fernando Tena, visite a Estados Unidos en la octava fecha 
del hexagonal de la Concacaf.

“El partido del martes es para poner en la contabilidad los tres puntos, hasta 
ahí, lo demás no creo que valga mencionar, lo que se ve no se juzga”, subrayó 
en entrevista en el marco de la comida de Los 300 Lideres Mexicanos.

Reconoció que la actual no ha sido la mejor eliminatoria y los resultados 
están ahí. El Tricolor suma ocho puntos de 21 posibles, con un triunfo, cinco 
empates y un revés, éste ante Honduras en el estadio Azteca el pasado viernes 
que costó el puesto a José Manuel de la Torre.

Ante el nerviosismo de patrocinadores, recomendó esperar hasta el martes, 
cuando México visite Columbus, Ohio, y donde una derrota complicaría su 
asistencia a Brasil 2014.

En cuanto a la afición, reiteró que los resultados “no nos avalan” y que para 
este momento el objetivo sería estar en otra posición en la que se está.

En ese sentido, dijo, “a la afición siempre hay que cumplirle de una sola 
forma que es ganando y mientras no haya triunfos estaremos en deuda con 
todos, fundamentalmente la afición”.

Los equipos tapatíos repiten en 
este torneo una crisis futbolística 
y de resultados que se ha vuelto 
una constante para los cuadros del 

Occidente del país.
Atlas y Guadalajara no alcanzan 

ni la mediocridad, pues para ello 
deberían ocupar los puestos medios 

de la tabla general. Actualmente, al 
término de la novena jornada, los dos 
equipos de Jalisco se encuentran en la 
posición 15 y 16 de la Tabla General, 
respectivamente.

Los resultados de ambos son 
paupérrimos, de acuerdo a lo que la 
afición de Guadalajara espera de ellos. 
Chivas apenas ganó un partido en lo 
que va de la campaña, con un partido 
pendiente, mientras que Atlas no ha 
conseguido un solo triunfo en nueve 
jornadas.

CHIVAS, UN EQUIPO
MAL PLANEADO

El afán de la dirigencia rojiblanca 
por salir adelante después de un 
pésimo cierre en el certamen anterior, 
forzó a que se buscarán soluciones sin 
una planeación a fondo. Se hizo un 
esfuerzo importante por fichar a uno 
de los delanteros más importantes del 

país como lo es Aldo de Nigris, sin 
preocuparse por llevar al equipo a 
jugadores que se encarguen de acercar 
la pelota a los delanteros.

Ello se ha notado en los resultados. 
Chivas no carece de atacantes, sino de 
jugadas de gol para estos delanteros, 
y los resultados han sido la clara 
evidencia.

El Rebaño ya tuvo que prescindir 
de Benjamín Galindo, técnico que 
arrancó el proyecto de este torneo, y 
las cosas no han cambiado tanto con 
Juan Carlos Ortega. 

El Guadalajara ocupa la 
antepenúltima posición de la Tabla 
General, con una victoria, tres 
empates y cuatro derrotas. Solo le han 
podido ganar al Atlante, y empataron 
con Jaguares, Toluca y Tigres, 
mientras que Veracruz, Cruz Azul, 
Puebla y Querétaro se encargaron de 
victimarlos.

ATLAS NO ENCUENTRA LA 
BRÚJULA

Con el 90 por ciento del plantel 
que llegó a la Liguilla de la mano 
de Tomás Boy, el nuevo técnico del 
Atlas, Omar Asad, simplemente ha 

sido incapaz de llevar al equipo a 
conseguir su primera victoria del 
campeonato, habiendo alcanzado la 
mitad del torneo.

Futbolísticamente se han dado 
cambios sustanciales: el equipo tiene 
una propuesta distinta, pero perdió la 
solidez a la defensiva y los resultados 
son prueba de ello.

Un arranque incierto que 
mantuvo al plantel distraído, a 
falta de resolución de los problemas 
económicos entre dirigencia y 
jugadores también fueron un factor 
a considerar.

Con Asad, se ha priorizado el 
debut de jóvenes talentos de la 
cantera, a la búsqueda de victorias, 
y la decimoquinta posición en el 
torneo son prueba fehaciente de esta 
situación.

Los equipos de la Perla Tapatía 
tienen una cuenta muy alta con su 
gente, y aún tienen medio torneo 
para cambiarle la cara a su situación 
actual, pues la gente ya exige a 
equipos protagonistas y con buenos 
resultados. 

América, más 
Líder que Nunca

Las Águilas del América fueron 
los grandes beneficiados de la novena 
jornada del torneo Apertura 2013 
del fútbol mexicano, al derrotar por 
1-0 a los Rayados de Monterrey y 
quedar solos en el primer lugar de la 
clasificación.

En el minuto 88, cuando parecía 
cantado un empate sin goles, el árbitro 
decretó un polémico penalti en contra 
de los visitantes; el colombiano Luis 
Gabriel Rey lo convirtió y así dio a las 
Águilas su sexto triunfo de la campaña, 
con un empate.

Aunque tiene dos partidos 
pendientes, el América aventaja por dos 
puntos al Morelia, que empató 2-2 en 
casa del Atlante, y suma tres encima del 
León, que cayó por 0-1 en su estadio 
ante Jaguares de Chiapas.

En su estadio, en Cancún, el Atlante 
sacó el empate 2-2 ante Morelia gracias 
al portero Yosgart Gutiérrez, quien 
detuvo dos penaltis. Los mexicanos 
Roberto Nanni (m.26) y Alejandro 
Vela (m.55) anotaron por los Potros 
y por Morelia lo hicieron el chileno 
Héctor Mancilla (m.33) y el mexicano 
Joel Huiqui (m.63) .

La jornada sobresalió por el dominio 
de los equipos locales, de los cuales solo 
el León y Toluca resultaron derrotados, 
el primero, por 0-1 ante los Jaguares 
que decidieron la victoria con un gol 
del mexicano Carlos Ochoa, en el cobro 
de un penalti.

En el único choque del domingo, 
el Toluca anotó un gol en el primer 
minuto por intermedio de Juan Carlos 
Cacho, pero Cruz Azul dio la vuelta 
al marcador y se impuso por 1-2 con 
tantos del argentino Mariano Pavone 
(m.53) y el mexicano Alejandro Castro 
(m.72) y aseguró la victoria en el minuto 
93 cuando el portero Guillermo Allison 
le detuvo un penalti a Cacho.

Fue un cierre de jornada dramático 
porque Allison logró la proeza en su 
primer partido en primera división, con 
lo cual facilitó el salto de su equipo al 
cuarto lugar.

Las acciones empezaron el viernes 
cuando los Gallos de Querétaro sacaron 
provecho de su condición de locales y 
vencieron por 1-0 al Puebla con un gol 
del mexicano Diego de la Torre a pase 
del chileno Esteban Paredes.

Hubo siete encuentros ayer entre los 

que sobresalió la goleada de los Xolos 
de Tijuana 3-0 sobre los Tiburones de 
Veracruz, con par de anotaciones del 
ecuatoriano Fidel Martínez y una del 
paraguayo Pablo César Aguilar.

Sin Ángel Reyna, líder goleador 
del torneo, Veracruz fue anulado a la 
ofensiva y su defensa resultó vapuleada 
ante unos Xolos que impusieron su ley 
en casa.

Los otros partidos del sábado 
terminaron en empate: sin goles entre 
Pachuca y Pumas, 2-2 el Atlas-Santos 
Laguna y 3-3 el Tigres-Guadalajara. 

Reyna siguió como líder goleador 
con siete dianas, seguido del 
paraguayo Pablo Velázquez (Toluca) , 
el chileno Héctor Mancilla (Morelia) 
y el mexicano Oribe Peralta (Santos 
Laguna) , todos con seis.

América, el mejor visitante
Xolos de Tijuana escaló al primer 

sitio de la tabla de locales, mientras el 
campeón América se mantuvo como 
el mejor equipo en la de visitantes, 
luego de haberse disputado la novena 
jornada del Torneo Apertura 2013 de 
la Liga MX

La escuadra de la frontera se 
reencontró con la victoria al dar cuenta, 
sin mucho problema, 3-0 de Veracruz, 
con lo cual llegó a once unidades, para 
superar a Cruz Azul y al América que 
llego a nueve

Pumas de la UNAM es el peor 
equipo de toda la competencia en su 
casa, donde únicamente ha sido capaz 
de sumar un punto de los 12 que ha 
disputado. Apenas por encima de 
Atlante, que tiene tres

El campeón vigente se mantuvo 
como el cuadro que mejor desempeño 
ha tenido en “patio ajeno” con tres 
triunfos y un empate, que le dan diez 
unidades. Atlante y Tijuana no saben lo 
que es sumar fuera y ocupan los últimos 
lugares.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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E D N S Z I W R M J W K M Y M P Q M N Y Q X C U R CUBANA
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Indispensable Apostar por Mecanismos de Difusión y 
Distribución de Artesanías Michoacanas: José Eduardo Anaya

“Parte fundamental de la 
identidad de nuestra cultura y 
sociedad, se encuentra depositada 
en las tradiciones y en el trabajo 
artesanal de nuestra gente; por 
ello, es importante el fomento 
puntual al sector productivo 
de las artesanías michoacanas, 
siempre y cuando las autoridades 
involucradas apuesten por 
mecanismos de difusión, 
distribución, así como también 
con una venta de manera eficiente 

y productiva”, así lo dio a conocer 
el diputado José Eduardo Anaya 
Gómez, al señalar la necesidad de 
contar con mayor información 
para impulsar el sector productivo 
de nuestro Estado y fortalecer a 
los municipios artesanales por 
tradición.

El legislador blanquiazul, 
afirmó que a pesar del patrimonio 
y la riqueza cultural del Estado 
de Michoacán, el sector artesanal 
carece del apoyo necesario para 

ser competitivo a nivel local, 
nacional e internacional; de 
acuerdo a datos proporcionados 
por la Casa de las Artesanías en 
el Estado, actualmente existen 
más de 90 comunidades, en su 
mayoría de ascendencia indígena, 
que cuentan con la producción 
de artesanías como su principal 
fuente de sustento económico.

Derivado de ello, el también 
presidente de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y 
Límites Territoriales del Congreso 
del Estado, advirtió que a este 
sector le falta, entre otros rubros, 
apoyo crediticio bancario e 
institucional para la adquisición 
de equipo, materia prima, mano 
de obra y comercialización, 
además de puntos de venta, plazas 
y mercados artesanales regionales 
para la exhibición y venta de sus 
productos.

“Un factor más que enfrentan 
los artesanos michoacanos es 
la falta de capacitación para 
la implementación de nuevas 
tecnologías y métodos que 
les permitan el desarrollo e 
innovación en sus procesos,  
así como la falta de conciencia 
de la sociedad en general hacia 
las comunidades indígenas en 
referencia a la importancia de 

nuestras raíces, pues es lamentable 
el saber que éstas se vayan 
olvidando y a la vez, dejen de 
utilizar productos artesanales por 
industriales, afectando incluso los 
recursos naturales sin estrategias 
de desarrollo sustentable” 
mencionó Anaya Gómez.

A su vez, el otrora alcalde el 
Municipio de Sahuayo, explicó 
que en los últimos años el sector 
artesanal ha soportado una 
considerable y sensible baja en 
sus ventas, como resultado de 
la globalización y de la pérdida 
del autoconsumo, así como de la 
utilización regional de productos 
tradicionales.

El impacto de los productos 
importados es fuerte en el sector 
artesanal, como ejemplo real 
podemos mencionar el de la 
guitarra de nacionalidad china 
que vino a sustituir el instrumento 
tradicional del Municipio de 
Paracho; o la llegada desmedida de 
productos centroamericanos, los 
cuales compiten en innovación, 
diseño, precio y volumen, pero 
desplazan a la producción local.

Asimismo, el integrante 
de la Comisión de Desarrollo 
Rural de la Septuagésima 
Segunda Legislatura, externó 
su preocupación respecto a 

la pérdida de la identidad 
en los objetos desarrollados, 
prevaleciendo confusión respecto 
a lo que debe conservarse o 
modificarse sin perder su esencia 
al existir entre otras cosas, falta de 
conocimiento sobre los mercados 
y las potencialidades que tendrían 
los artesanos michoacanos, si a 
partir del apoyo gubernamental, 
se organizan mejor proponiendo 
entre otras cosas, actualizar el 
padrón de artesanos del Estado.

Para finalizar señaló que es 
preciso entonces, considerar que 
la producción artesanal es una de 
las principales actividades que se 
desarrollan en distintas regiones 
de la geografía michoacana, 
ante ello, resulta imprescindible 
fomentar un apoyo para su 
producción y comercialización, 
logrando así preservar la cultura 
ancestral, estableciendo talleres 
de capacitación e insistir en la 
importante responsabilidad que 
tiene la Casa de las Artesanías 
del Estado de Michoacán, 
en coordinación de esfuerzos 
por parte del sector turístico 
estatal y federal, urgiendo al 
Poder Ejecutivo para contar 
con información actualizada de 
las necesidades del sector de la 
región.

Morelia Sería Sede de Cuarto 
Congreso Interestatal de 
Contralores Municipales

En el marco de la sesión de 
trabajo que llevaron a cabo este 
día en Morelia integrantes de la 
Alianza de Contralores Estados-
Municipios de Guanajuato, por 
unanimidad determinaron llevarse 
la propuesta hecha por el edil, 
Wilfrido Lázaro Medina, para que 
la capital michoacana se convierta 
en la sede del Cuarto Congreso 
Interestatal de Contralores 
Municipales a celebrarse el 
próximo año.

En la Sala de Cabildo, los 
contralores guanajuatenses 
encabezados por José Luis Nájera 
Arredondo, presidente de la 
alianza y contralor del municipio 
de Celaya, fueron recibidos por 
Lázaro Medina, quien ratificó en 
presencia de los demás integrantes 
del Cabildo el deseo de que se lleve 
a cabo en Morelia el evento que es 
fundamental para su actualización 
y de provecho para todos los 
mexicanos.

Morelia, señaló el edil moreliano, 
es una ciudad patrimonial y nos 
da mucho gusto que sigamos 
haciendo lazos fuertes que nos 
unan, “ese hermanamiento nos ha 
dado la oportunidad de ver hechos 
fundamentales para la Nación, por 
la labor que ustedes desempeñan 
para los gobierno de hoy día”.

Agregó que “para los 
gobernantes, la presencia de 
ustedes es muy importante ya que 
la sociedad tiene necesidad de que 
su gobierno sea eficiente, rápido, 
ejecute y genere obra y con esto 

movimiento económico”.
“Sentimos esa presión porque 

el tiempo nos va marcando pautas 
que tenemos que ir logrando con 
el recurso que se nos aprueba 
por parte del Cabildo y que la 
sociedad amablemente deposita; 
esa combinación debe ser eficiente, 
transparente, honesta y que logre 
traspasar esas fronteras que nos 
obliga para que la gente perciba 
que se está avanzando” añadió.

Por su parte, José Luis Nájera 
Arredondo, presidente de la 
Alianza de Contralores Estado-
Municipio, consideró la propuesta 
muy interesante y dijo estar muy  
contento de que se pueda hacer 
en esta ciudad: “los trabajos 
de esta alianza van enfocados 
a intercambiar opiniones que 
fortalezcan nuestras ideas 
como fiscalizadores del recurso 
público”. 

En tanto, el contralor del 
municipio, Gabriel Montiel 
Aguilar, tras manifestar el 
respaldo incondicional de los 41 
servidores públicos que colaboran 
en la Contraloría Municipal, dijo 
que Morelia tiene la capacidad 
de organizar el Congreso de 
Contralores.

“Hay que darle dignidad a la 
función de los órganos de control 
interno, como una identidad 
técnica con autonomía de gestión 
y de presupuesto, que camine en 
paralelo con la administración 
pública previniendo y proveyendo 
sobre la legalidad, la transparencia, 

la honestidad y la rendición de 
cuentas que debe ser la característica 
de todo buen gobierno”, finalizó.

Los contralores guanajuatenses 
celebraron la sesión de trabajo en 
el Polifórum Digital; ahí trataron 
temas respecto de los resultados 
del Tercer Congreso Interestatal 
de Contralores Municipales, que 
se llevó a cabo en San Miguel de 
Allende, Guanajuato, contando 
con la presencia del auditor general 
del órgano superior del vecino 
estado, Mauricio Romo Flores; 
de su homólogo michoacano, José 
Luis López Salgado; la contralora 
de Salvatierra, la michoacana 
Patricia Villalón Rivera, y los 
46 contralores municipales de 
Guanajuato.
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Entregan Apoyos a ‘Hijos de 
Mujeres Jefas de Familia’

El gobierno de “bajo perfil” como 
nombraron los adversarios políticos 
a la administración godoyista, superó 
al gabinete “mediocre y ausente” del 
tricolor, afirmó el consejero del PRD, 
Antonio Soto Sánchez.

La senadora Luisa María Calderón 
aseveró que no confía en el secretario 
del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, Armando Ballinas, debido 
a que él, el presidente municipal de 
Tepalcatepec, Guillermo Valencia y el 
líder transportista, José Trinidad Martínez 
Pasalagua, fueron los encargados de 
reunirse con los líderes de grupos de la 
delincuencia organizada, para negociar 
que Fausto Vallejo pudiera llegar a la 
gubernatura.

Para contribuir con el combate a la 
pobreza y la marginación en Michoacán, 
el diputado local Omar Noé Bernardino 
Vargas gestionó apoyos para atender las 
necesidades de los grupos vulnerables, 
sobre todo de las regiones de Tierra 
Caliente y Costa.

El alcalde de Tepalcatepec,  
Guillermo Valencia Reyes lamentó 
las declaraciones de la senadora 
Luisa María Calderón basadas en 
‘radiopasillo’, e incluso señaló que ella 
ganó en las pasadas elecciones en ese 
municipio, dijo que si no tuviera fuero 
ya la habría denunciado por difamación 
y daño moral.        

Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, 
secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente del estado y responsable de 
dar seguimiento a la Estrategia Integral 
en Buenavista, este domingo encabezó 
las acciones sociales y de protección 
civil implementadas por el gobierno 
estatal para atender a los habitantes 
de los municipios de la Tierra Caliente, 
donde se han reportado mayores 
afectaciones debido a las intensas 
lluvias registradas en días recientes. 

El programa de obra convenida para 
2013 será por un monto de 30 millones 
de pesos y se enfocará, sobre todo, en 
pavimentaciones y rencarpetamientos 
tanto en el área urbana como en todas 
las tenencias de este municipio del 
oriente de Michoacán.

El Fondo para Contingencias para 
2013, que asciende a tres millones de 
pesos para Michoacán, está a punto de 
terminarse, por lo que la Secretaría de 
Política Social tendrá que gestionar el 
que bajen más recursos, ya que aún 
no termina la temporada de lluvias 
en las que se han apoyado a 24 
municipios por presencia de trombas 
y la temporada de frio está por llegar, 
informó Rodrigo Maldonado López titular 
de la dependencia.

 Los tentáculos de la delincuencia 
organizada se encuentran en todas las 
esferas políticas y gubernamentales, 
afirmó el legislador perredista, Osvaldo 
Esquivel Lucatero.

El secretario de Desarrollo Económico 
municipal, Luis Navarro García, informó 
que para el próximo año el ate moreliano 
contará con la certificación de origen, lo 
cual dará exclusividad a este producto 
en México y el mundo.

La Secretaría de Turismo del Estado 
fortalecerá la promoción del Mercado 
de Dulces como uno de los atractivos 
referentes de la capital michoacana y 
gestiona el proyecto para remozar y 
dignificar el espacio con el apoyo de 
la federación, informó el Secretario del 
ramo, Roberto Monroy García.

La emoción y el 
agradecimiento  conmovió 
hasta las lágrimas a la señora 
Paola Cruz Colín, quien es 
madre de uno de los 300 niños 
beneficiados del programa ‘Hijos 
de Mujeres Jefas de Familia’, 
quienes recibieron el apoyo 
económico de este programa de 
mano de autoridades estatales 
y municipales la tarde de este 
lunes.

Estudiantes de 47 escuelas de 
todo el municipio recibieron de 
manos del presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina este 
apoyo que se enmarca como 
parte de las acciones del eje 
número 8 del Plan Municipal 
de Desarrollo 2012-2015: 
Morelia Solidario.

Luego de recibir el apoyo 
otorgado gracias a la Suma de 
Voluntades de los tres niveles 
de gobierno, la señora Paola 
habló en representación de 
las madres que integran el 
padrón de este programa. “No 
tenemos más que agradecer el 
que existan estos programas 

de apoyo a las mujeres, y más 
a quienes estamos al frente 
de nuestra familia; este apoyo 
representa mucho para nosotras 
y para nuestros niños que son 
la inspiración y motor de todos 
los días”, expuso.

El presidente moreliano, 
Wilfrido Lázaro, resaltó que 
la administración municipal 
trabaja para que las mujeres, 
niños y hombres del municipio 
se sientan respaldados por su 
gobierno y que sepan que los 
cargos están ocupados por 
personas que se preocupan y se 
ocupan de cómo hacerle para 
resolver los problemas que les 
aquejan.

“Ustedes son mujeres 
valiosas que no se rinden ante 
las circunstancias que las hayan 
puesto al frente de hogares y 
de su familia, pero sepan que 
no es tan solas, tienen apoyo 
de los tres órdenes de gobierno, 
desde la federación que ha 
implementado el Seguro para 
Jefas de Familia, hasta el estado 
que impulsa los programas en 

su beneficio, y el municipio, 
que destina recursos de lo 
recaudado con el pago de 
impuesto de los morelianos 
para programas sociales”.

El alcalde continuó 
invitando a las mujeres 
morelianas a informarse de 
los programas que el gobierno 
mantiene vigentes para que se 
beneficien de ellos, mientras 
que a los niños les externó 
su reconocimiento y respeto 
por esforzarse en sus estudios 
y luchar para llegar a ser 
profesionistas, recompensando 
el esfuerzo de sus madres siendo 
personas exitosas y de bien.

Por su parte, el secretario 
de Política Social en el Estado, 
Rodrigo Iván Maldonado 
López, reconoció la labor 
del presidente municipal al 
fomentar la Suma de Voluntades 
en favor de la ciudadanía y 
convocó a las mujeres jefas de 
familia a trabajar en equipo con 
sus hijos.

“Lo importante es que exista 
mucha coordinación y amor en 

los hogares, hagan un equipo 
madres e hijos para juntos salir 
adelante; ustedes niños apoyen 
mucho a sus madres porque 
ellas hacen el mejor esfuerzo 
para que salgan adelante, y son 
respaldadas por este tipo de 
programas que son una muestra 
de sensibilidad”.

Finalmente, la secretaria 
de Desarrollo Social, Rosalva 

Vanegas Garduño, indicó 
que este apoyo se entregó 
a estudiantes de todo el 
municipio con un promedio 
mayor a 8, logrando beneficiar 
126 estudiantes de la zona  
rural y a 176 más de la ciudad, 
cuyas madres se han convertido 
en el único sostén de su 
hogar, impulsando con esto la 
regeneración del tejido social.

* 300 niños de todo el municipio reciben los beneficios del programa de manos del presidente Wilfrido Lázaro Medina.
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estatal construya una alianza virtuosa para ofrecer las condiciones que 
permitan consolidar la agroindustria en Michoacán.

En presencia del director general de Salud Animal, Joaquín Delgadillo 
Álvarez, quien acudió en representación del titular de la SAGARPA; del 
director general de FIRA, Rafael Gamboa González, además de delegados 
federales en la entidad, Reyna García manifestó que al ser Michoacán el 
primer estado en valor de producción a nivel nacional, logrando ocupar 
el lugar que por muchos años mantuvo Sinaloa, es menester intensificar 
las acciones conjuntas para tener más agroindustria, lo cual recordó, es 
uno de los compromisos compartidos con el gobierno federal.

“Teniendo tanto valor en nuestro campo, tenemos que buscar que aquí 
en Michoacán, en el lugar donde se produce, se haga la transformación 
del producto para tener mayor generación de empleos dispersa por todo 
el estado, que estos empleos sean bien remunerados para dar satisfacción 
a la persona que se emplea y a su familia, pero también generar la riqueza 
adicional a los productos en esos lugares para que ahí se quede la riqueza 
y que esta pueda ser mejor repartida en beneficio de más michoacanos”, 
apuntó.

En coincidencia con el director de FIRA, Jesús Reyna se pronunció a 
favor de la producción por contrato que permita a todos tener seguridad 
en la producción, en el precio y en el abasto, de tal suerte que alrededor 
de cada industria se vayan creando círculos donde los michoacanos 
puedan compartir los resultados de un trabajo ordenado que empieza 
en el campo y llega hasta los productos procesados para comercializar 
en cualquier lugar del país y del mundo.

“Estas son esas las acciones que a nosotros, en lo particular a mi como 
representante del Ejecutivo del estado, me permiten decir muchas veces 
que me siento muy orgulloso de los michoacanos, de ser de Michoacán y 
que todos podamos con la dedicación, con el esfuerzo y con el empeño, 
poder en nuestras actividades hacer algo para que este Michoacán sea 
tan grande como queremos, tan grande como decimos y tan grande 
para bien de nosotros y los que vienen después de nosotros”, concluyó 
el mandatario michoacano.

A nombre los habitantes de la región, el presidente municipal de 
Sahuayo, Francisco Sánchez Sánchez, congratuló que los diferentes 
órdenes de gobierno le apuesten al campo y que a esta labor se sumen 
los empresarios en un firme compromiso con el crecimiento de la entidad. 
En este sentido, agradeció que este mismo día el secretario de Desarrollo 
Rural estatal, Ramón Cano Vega, se haya comprometido a mandar una 
máquina de brazo largo para apoyar en el desazolve de drenes y puedan 
cerrar el año con buenas cosechas.

En su intervención, Carlos Ochoa Arceo, administrador de las empresas 
que hoy se inauguraron, requirió de un mayor esfuerzo de los gobiernos 
y todos los sectores para sacar más provecho de las 100 mil hectáreas de 
superficie cultivable de la región de la Ciénega de Chapala, y alcanzar 
además una producción de más de 200 mil cabezas de ganado, potencial 
que si se logra, permitirá sostener más de 40 mil empleos desde la siembra 
hasta comercialización.

“Queremos que la ganadería vuelva a ser motor de desarrollo de la 
región; tenemos muchos elementos para reactivar la producción y generar 
agroindustria que dé valor agregado, pero no podemos hacerlo solos 
requerimos apoyos y para eso sabemos que contamos con los gobiernos 
estatal y federal”, externó.

Ricardo Sánchez Gálvez, director de Financiera Rural en la entidad, 
recordó que para este 2013, la dependencia federal destina cerca de 2 mil 
400 millones de pesos para Michoacán que pueden ampliarse a 4 mil o 
5 mil millones de pesos, para ofrecer créditos a tasas accesibles para los 
productores y así fortalecer el campo michoacano.

De igual manera, Joaquín Delgadillo Álvarez, director general de Salud 
Animal de SAGARPA, celebró encontrar en Michoacán esta capacidad 
agroindustrial y recordó que ya se trabaja en la certificación del ganado 
michoacano libre de brucelosis y la certificación de exportación de la 
carne bovina, a fin de reactivar la ganadería en el estado, “el gobierno 
federal trabaja con los pies en la tierra, porque la tierra necesita el apoyo 
de los gobiernos”.

Empresas sahuayenses, ejemplo en el paso a la agroindustria
En esta gira de trabajo por Sahuayo, en primera instancia el gobernador 

Jesús Reyna inauguró procesadora de productos frescos La Huerta-La 
Cosecha, que embasa y comercializa productos procesados a base de 
chiles, cebollas y jitomates, la cual a fin de año cerrará con 50 personas 
empleadas, además de favorecer a los agricultores locales al adquirir sus 
productos directamente.

También colocó la primera piedra de lo que será el Establo Campo 
Alegre, cuya primera etapa requiere de una inversión de 25 millones de 
pesos y que una vez consolidado –en nueve meses aproximadamente-, 
permitirá emplear de manera directa a 20 personas además de generar 
más de 50 empleos indirectos.

Este establo que será operado con tecnología alemana de nueva 
generación, permitirá ordeñar de manera automatizada hasta 280 vacas 
diarias, lo que generará una producción de cerca de 10 mil litros de leche 
de alta calidad para ser procesados. 

Finalmente, Reyna García acudió a las instalaciones de procesadora 
de lácteos Campo Alegre, que cuenta con una base de 200 trabajadores 
directos y surte alimentos derivados de la leche a 29 estados del país. Ahí 
observó el proceso de modernización de sus instalaciones que presenta 
un avance del 50 por ciento. 

mexicanos que menos tienen. Propone simplificar el pago de impuestos, 
promueve la formalidad en el empleo, así como la transparencia en 
el ejercicio del gasto, además de que apoya el medio ambiente, la 
salud y aumenta la inversión pública en sectores estratégicos, como la 
educación y la infraestructura.

Jesús Reyna también celebró que en el rubro social, esta Reforma 
incluye el derecho a una pensión universal y a un seguro de desempleo 
para los trabajadores formales. No habrá IVA en alimentos y medicinas. 
Además, desaparecerá el Impuesto Empresarial a Tasa Única, IETU; 
así como el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, IDE.

El mandatario michoacano, al igual que otros gobernadores del 
país, escuchó del presidente de México que ésta es una Reforma que 
promueve el crecimiento económico, la formalidad y el fortalecimiento 
de PEMEX; es una Reforma que establece un sistema hacendario más 
justo, simple y transparente, en favor de los mexicanos.

módulos es de 9 a 17 horas; los interesados deberán acudir presentando 
identificación oficial en original y copia, comprobante de domicilio no 
mayor a 3 meses de antigüedad y copia de la Clave Única de Registro 
de Población (CURP).

Acosta Álvarez señaló que a través de una tarjeta individual que 
funge como puente de comunicación entre la ciudadanía y los tres 
niveles de gobierno, “Contigo, Compromiso de Todos” proporciona 
orientación médica familiar, nutricional, psicológica-emocional y 
laboral de acuerdo al perfil poblacional, así como otros apoyos. 

En el caso de mujeres mayores de 18 años, comentó, se les brinda 
apoyo económico para tratamiento de cáncer de mama y cérvico 
uterino; en tanto que para el perfil adultos mayores, se ofrece ayuda 
para atención de fracturas; en ambos casos, el programa contempla 
también apoyo funerario.

Además, para facilitar el vínculo familiar entre migrantes que radican 
en Estados  Unidos o  Canadá con sus comunidades de origen, el 
programa ofrece dos llamadas telefónicas al mes con duración de hasta 
cinco minutos, de manera gratuita, para los perfiles de ciudadanos 
trabajadores y habitantes de municipios de muy alta marginación. 

El programa Contigo busca atender también a jóvenes y personas 
con discapacidad.

la operación del equipo mencionado.
“Fue necesario iniciar los trabajos correctivos de inmediato, para 

evitar que el equipo se dañe; y de esta forma podemos garantizar su 
correcto funcionamiento”, explicó Camacho Pérez.

A continuación se presenta el listado de las colonias que tendrán 
baja presión y servicio intermitente durante el mantenimiento:

1. 2 de Diciembre 
2. 26 de Julio (Lucio Cabañas) 
3. Agua Clara 
4. Ampl. 2 de Diciembre 
5. Ampl. La Quemada 
6. Ampliación Carlos Salazar. 
7. Arcos del Valle 
8. Bocanegra 
9. Bosques del Quinceo 
10. Carlos Salazar 
11. Ampl. Carlos Salazar 
12. Defensores de Puebla 
13. Eduardo Ruiz 
14. El Dorado 
15. Emiliano Zapata 
16. Hacienda San Diego 
17. Hermosa Provincia 
18. Inf. Adolfo Lopez Mateos 
19. Jacarandas 
20. Jaime Nunó 
21. Jardines de Guadalupe 
22. José Ma. Morelos 
23. La Palma 6ª etapa 
24. La Quemada 
25. Lago I 
26. Los Álamos 
27. Los Llanos 
28. Mártires de la Plaza 
29. Mirador Poniente 
30. Nicolás Bravo 
31. Prados Verdes 
32.Primo Tapia Poniente 
33. Rafael Carrillo 
34. Tres Puentes 
35. Vicente Guerrero 
36. Wenceslao Victoria 

por el Congreso de la Unión.
En este sentido, Sierra Arias 

señaló que Emilio Chuayffet 
convocó a los secretarios de 
educación del país para analizar 
las acciones a emprender a nivel 
nacional en materia educativa.

El secretario de Educación de 
Michoacán, agregó que en esta 
reunión plenaria, se acordó la 
Declaración de Mazatlán, que 
destaca cuatro puntos en donde se 
comparte la convicción de que la 
Reforma Educativa y el Pacto por 
México habrán de redundar en 
una educación de mejor calidad 
y mayor equidad que favorecerá 
los logros en el aprendizaje de 
los alumnos y la superación 
profesional del magisterio, su 
aprecio social y sus condiciones 
de vida.

También, los secretarios 
de educación en el país se 
comprometieron a asumir 
responsablemente los retos 
para alcanzar los objetivos de la 
Reforma Educativa.

Sierra Arias apuntó que 
una parte de la Declaración 
de Mazatlán establece que, 
se entiende como parte de 
esos desafíos, el despliegue 
de acciones de divulgación, 
promoción y convencimiento, a 
efecto de transparentar y resaltar 
los beneficios de la Reforma 
Educativa.

En otro punto, se agrega que 
las Secretarías de Educación de 

las entidades federativas, aceptan 
la obligación de promover la 
armonización de las normas 
jurídicas de validez local, con los 
principios que se desprenden de 

la Reforma Constitucional y de 
las leyes reglamentarias, así como 
la consecuente reorganización 
administrativa, explicó el 
secretario estatal.

ASISTE...



Formal Prisión 
a Homicidas

Asegura SSP 
Plantío de 
Marihuana

Tras un recorrido de vigilancia para la prevención del delito, elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron el aseguramiento de un 
plantío de marihuana en la colonia Ampliación La Aldea.

Los hechos acontecieron al medio día de este lunes, cuando agentes 
de la Policía Estatal Acreditable se encontraban de patrullaje en la parte 
Oriente de la ciudad y se percataron la presencia de un joven, de entre 
25 y 30 años de edad, quien al notar la figura policiaca comenzó a 
actuar en forma sospechosa, dándose a la fuga. Motivo por el cual, los 
policías le siguieron hasta la calle Reformista sin número de la colonia 
en mención, donde el sujeto se introdujo a una casa en obra negra, 
ubicada al lado del número 235 y frente al numeral 280, dejando la 
puerta abierta y en donde se presume huyó saltando la barda de la 
parte de atrás de dicho domicilio.

Una vez en el sitio, los agentes ubicaron un sembradío de marihuana 
de aproximadamente 30 matas y un almacigo de dos metros de largo y 
uno de ancho, además de localizar semillas de la misma planta.

No obstante, los elementos de Seguridad Pública se dieron a la tarea 
de efectuar un operativo por las calles de la colonia en mención para 
la localización del sujeto, del cual se desconoce su paradero.

Por tal motivo, el aseguramiento de la hierba verde se entregará a 
las autoridades correspondientes, quienes habrán de actuar conforme 
a la ley.

El órgano jurisdiccional  
competente, dictó auto de 
formal prisión a dos personas que 
participaron en un homicidio en 
el año 2010.

Se trata de Juan Fabián C., 
de 36 años y Luis Antonio F., 
de 42 años, todos con domicilio 
en la población de La Goleta. 
Los ahora mencionados son 
los responsables de haber dado 
muerte a Alfonso G.

De acuerdo a las constancias 
que obran en el proceso se sabe, 
que estos hechos se registraron 
el día 13 de agosto del 2010, 
cuando los ahora mencionados se 
encontraban en el interior de un 
bar que se ubica en la población 
de Charo, ingiriendo bebidas 
embriagantes en compañía de 
la pareja sentimental del ahora 
occiso y una hermana de ella, 
quienes trabajaban en el bar.

Alrededor de las 22:30 
horas, los detenidos subían a las 
mujeres a un vehículo propiedad 
de uno de los detenidos, siendo 
que en esos momentos el finado 
llegaba a dicho bar para llevarse 
a su pareja, por lo que al ver lo 
sucedido comenzó a discutir con 
sus agresores.

Sin embargo, las mujeres 
y detenidos comenzaron su 
camino con dirección a esta 
ciudad capital, siendo seguidos 
por el ahora occiso a bordo de 
su auto.

Alfonso, se percató que la 
unidad donde viajaban los 
detenidos y las dos mujeres se 
introducía a un predio donde vive 
Leopoldo entre las localidades  de 
La Goleta y Francisco J. Múgica, 
por lo que el finado detuvo la 
marcha de su auto en el lugar 
tomando entre sus manos un 

bat de beisbol de metal, para 
dirigirse a la vivienda.

Sin embargo, Alfonso fue 
descubierto por sus agresores 
quienes despojaron a su víctima 
del bat, con el cual comenzaron 
a golpearlo en la cabeza hasta 
dejarlo inconsciente.

Acto seguido, los detenidos 

subieron a la camioneta al ahora 
occiso para dirigirse a  un rio que 
pasa por las localidades de Charo 
y San Antonio Corrales, donde 
tiraron el cadáver y dejaron el 
vehículo del finado.

Fue hasta el día 20 de 
agosto del presente año, que 
el cuerpo sin vida de Alfonso 

fue localizado flotando en el 
río; los detenidos después de 
cometer su ilícito se dieron a 
la fuga escondiéndose de la 
acción de la justicia por diversos 
lugares, siendo requeridos por 
las autoridades Ministeriales 
y puestos a disposición de la 
autoridad competente.

Detienen en Morelia a 48 
Jóvenes y 2 Presuntos 

Ladrones en el fin de Semana
Durante el pasado fin de 

semana, la Policía Municipal 
de Morelia logró la remisión de 
48 jóvenes por alterar el orden 
público; el aseguramiento de 
dos presuntos ladrones, y la 
recuperación de un vehículo con 
reporte de robo.

El día sábado, fueron remitidos 
a barandilla por alteración del 
orden 34 jóvenes, quienes fueron 
sorprendidos in fraganti por los 
municipales mientras realizaban 
rondines de vigilancia en las 
colonias Bonanza, Loma Larga, 
Santa Cecilia, Trincheras de 
Morelos, Lomas del Durazno y 
Colinas del Sur, en Morelia.

Asimismo, durante un recorrido 

de rutina en las inmediaciones 
de Santa María de Guido fue 
localizado un automóvil marca 
VW, tipo sedán color blanco, 
sin placas de circulación, al cual 
revisaron su serial en el sistema 
y éste arrojó que contaba con 
reporte de robo, por lo que fue 
llevado al garaje oficial.

El domingo, la Policía 
de Morelia detuvo y puso a 
disposición del Ministerio Público 
a Enrique “X”, quienes vecinos del 
Fraccionamiento Villas del Sol, lo 
identificaron como la persona que 
en ocasiones anteriores se había 
introducido a algunas viviendas 
de la zona para robar.

Asimismo, a las 14:12 horas, 
en su recorrido de seguridad 
y vigilancia en Calzada la 
Huerta, oficiales del municipio 
dieron alcance y detuvieron 
a Luis Alberto “X”, a quien 
sorprendieron en infraganti en 
el robo de la cajuela de un auto, 
un gato hidráulico y una caja 
de herramienta. Luis Alberto 
trató de darse a la fuga en una 
bicicleta tipo montaña, de la cual 
no comprobó ser propietario.

Finalmente, 14 jóvenes 
fueron remitidos a barandilla 
por alteración del orden, estos 
individuos fueron asegurados en 
las colonias La Lágrima, Praderas 
del Sur y Santa María de Guido.

Mujer Fallece 
Atropellada por Camión 

de la Ruta Industrial
Una mujer que cruzaba la calle 

en el distribuidor vial de la salida 
a Charo, en esta capital, murió al 
ser atropellada por un camión de 
la Ruta Industrial, cuyo chofer 
se dio a la fuga, según informó 
la Policía Estatal Preventiva en el 
lugar de los hechos.

El accidente ocurrió alrededor 
de las 12:45 horas de este lunes, 
en la avenida Madero Oriente 
y Periférico Revolución, a la 
altura de la colonia Primo Tapia 
Oriente, lugar donde quedó 
tirado el cuerpo de la víctima, 
quien a decir de la fiscalía se llamó 
Ma. Felicitas Ávalos Sánchez, de 
40 años de edad, quien trabajaba 
como empleada de la empresa 
“Servicios Profesionales de 
Mantenimiento y Limpieza”, en 
esta ciudad.

Ella fue embestida por un 
camión del servicio público, de la 
Ruta Industrial, marca Mercedes 
Benz, color amarillo con franjas 
guindas, con número económico 

395 y matrícula 429596N.
Policías estatales manifestaron 

que dicha unidad circulaba de 
oriente a poniente por la avenida 
Madero y después del incidente 
continuó con su camino, para 
luego ser abandonada por su 
conductor justo enfrente del 
restaurante de comida rápida 
Kentucky Fried Chicken, ubicado 
en la colonia Isaac Arriaga, cerca 
de donde yacía el cadáver de la 
fémina.

A la zona se trasladaron 
paramédicos locales, quienes 
sólo corroboraron el deceso de 
Ma. Felicitas Ávalos.

Posteriormente, el licenciado 
del Ministerio Público 
acompañado de peritos y policías 
ministeriales acudió a la escena 
para iniciar la averiguación 
previa sobre el caso, además de 
ordenar el traslado de la occisa 
al anfiteatro de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.


