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Michoacán, Estado con una Tradición de 
paz y de Alta Prioridad Para el Gobierno del 
Presidente Peña Nieto: Claudia Ruiz Massieu

* El monto para este año en materia de turismo supera los 90 millones de pesos.
* La instrucción del presidente Enrique Peña Nieto es redoblar los esfuerzos para acelerar el desarrollo y progreso de la entidad.

* Tenemos la determinación que Michoacán sea una potencia turística mundial, una fuente de riqueza, oportunidad y desarrollo para todos: Jesús Reyna García.

Reconocemos, valoramos y 
hacemos nuestro el potencial 
turístico de Michoacán, ya que 
es un estado con una tradición 
de paz, y para el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 

es una prioridad la entidad y 
por ello la presencia coordinada, 
permanente, visible, eficiente 
y eficaz, afirmó la secretaria de 
Turismo federal, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, quien anunció 

la adición de 38 millones de pesos 
más, al convenio de reasignación 
de recursos, para la consolidación 
de 15 proyectos, con los que 
sumarán más de 90 millones 
de pesos en total para este año 

incluyendo 9.5 millones para la 
promoción de la Feria Mundial 
de Turismo Cultural.

“Michoacán tiene una 
tradición de paz, fincada en la 
hospitalidad de los misioneros 
franciscanos y agustinos, una 
tradición de convivencia con la 
naturaleza, propia de la cultura 

tarasca, una tradición cultural 
y artística que expresan artistas 
de la talla de Alfredo Zalce o 
Feliciano Béjar, compositores 
como Marco Antonio Solís o 
Juan Gabriel, y también una 
tradición de compromiso social 
ejemplificado por revolucionarios 

TURISSSTE Promoverá Michoacán Como 
Destino Turístico al Alcance de Todos

* Arranca en Michoacán, con la presencia de la secretaria de Turismo federal, el programa “Todos a Viajar, movamos  a México”.
* La entidad es un verdadero portento turístico, aseguró el titular de Agencias Turísticas del ISSSTE.

Empleo es la Principal 
Demanda de los Jóvenes 

Michaocanos: Lara Medina
El secretario de los Jóvenes 

comentó que según el último 
Censo del INEGI realizado en 
el 2010 en el Estado hay un 
millón 400 mil jóvenes entre 
15 a 29 años de edad, lo que 
representan una tercera parte de 
la población total del Estado.

Empleo es la principal 
demanda de los jóvenes 
michoacanos, aseguró Francisco 
Lara Medina, secretario de 
los Jóvenes del Estado de 
Michoacán (SEJOVEN), cuyo 
dato advierte que en el Estado 
el problema de los “ninis” va a 

la baja.
En entrevista, Lara Medina 

comentó que según el último 
Censo del INEGI realizado en 
el 2010 en el Estado hay un 
millón 400 mil jóvenes entre 
15 a 29 años de edad, lo que 
representan una tercera parte de 
la población total del Estado.

Fuera de la necesidad de 
información en temas de salud, 
el empleo es una de las peticiones 
más sentidas en todos los 
municipios de la entidad, estimó 
el funcionario. En ese sentido, 
aunque el Gobierno Estatal 

no es un empleador, procura a 
través de programas económicos 
impulsar a los jóvenes 
interesados en emprender un 
negocio particular.

Al respecto, el secretario 
de los jóvenes precisó que la 
dependencia que encabeza 
otorga microcréditos de 10 mil 
a 100 mil pesos a jóvenes que 
presenten proyectos productivos, 
los créditos están destinados para 
convertir realidades e  impulsar 
las pymes en el Estado, así como 
la actividad empresarial en la 
juventud.

Para fortalecer el sector 
turístico de Michoacán, además 

de coadyuvar en la promoción y 
difusión de los diversos destinos, 

a través del Sistema de Agencias 
Turísticas, TURISSSTE, arrancó 
en Michoacán, el programa “Todos 
a Viajar, movamos  a México” con 
el que se incentivará la actividad 
entre los derechohabientes del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE).

En el marco de este evento, 
el gobernador del Estado, Jesús 
Reyna García, y la titular de la 
Secretaría de Turismo federal, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas 
firmaron, como testigos de honor, 
el Convenio de colaboración entre 
la SECTUR estatal con la unidad 
administrativa desconcentrada, 
denominada Sistema de Agencias 
Turísticas TURISSSTE que se 

encarga de planear, normar, dirigir 
y realizar los servicios turísticos.

A través de dicho Sistema 
se llevará a cabo la prestación 
de servicios en Michoacán con 
el apoyo de la  Secretaría de 
Turismo estatal que tiene a su 
cargo, elaborar y desarrollar los 
programas, gestionar e impulsar 

las acciones necesarias para la 
oportuna y eficaz prestación de los 
servicios turísticos basándose en 
sus recursos naturales y culturales 
de la entidad, la disposición de su 
planta productiva y la naturaleza 
hospitalaria de sus comunidades, 
explicó Roberto Monroy García, 
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A Través de Redes 
Sociales, Muestran 

Mejoría de Fausto Vallejo
En un  par de fotografías  subidas por uno de sus hijos a una red 

social, se muestra el estado físico que guarda el gobernador con licencia 
Fausto Vallejo.

Vestido con pantalón oscuro y camisa de cuadros, donde cuelgan 
unos lentes, el mandatario muestra una sonrisa al lado de una 
maceta y delante de una banca, en lo que parece ser una ciudad 
estadounidense.

Continúan Trabajos Para 
Prevenir Inundaciones 

en Morelia
En el marco de las acciones 

para prevenir contingencias 
por lluvias, del martes pasado a 
este jueves, el Ayuntamiento de 
Morelia, a través del Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
(OOAPAS) realizó limpieza en 
los canales Fray Antonio de San 
Miguel y del Conalep, además de 
diversas acciones en 20 colonias, 
en el Periférico Revolución, así 
como en la comunidad de San 
Lorenzo Itzícuaro.

Prados Verdes, Ignacio 
Zaragoza, Tres Puentes, Libertad 
y Tres Puentes son algunas de 

las colonias donde se realizaron 
trabajos tanto preventivos 
como correctivos, además del 
Periférico, el Arroyo de Tierras 
y la comunidad de San Lorenzo 
Itzícuaro.

Asimismo, el Organismo 
realizó desazolve en la 
Chapultepec Norte, Ventura 
Puente, Mirador del Punhuato, 
Quinceo, Gertrudis Sánchez, 2 de 
Diciembre, Villas del Real, Valle 
Quieto, Ignacio López Rayón, 
Santa Cecilia, Colinas del Sur, 
Medallistas Olímpicos, Villa 
Magna y San Lorenzo Itzícuaro, 
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MSV.- Por el enredo de las informaciones y porque el caso del 
diputado Osbaldo vale más como político que como ciudadano, 
que desviarlo a cobro por lo que dijo del crimen organizado en 
Coalcomán, ni analizarlo ni pensarlo, pero la gente que ya no tiene 
ni para comer practica y vende cada días más servicios de sicarios, 
que son los que pagan al “chas” y en la mayoría, por “adela”.

El legislador por el XXII distrito local con cabecera en Coalcomán 
su lugar de origen,  y ex edil de Buena Vista Tomatlán, que claro, 
tuvo que ver o saber cuando menos de quién o quienes el área 
cuspidiana de organizaciones que se dedican a tareas delictivas, 
tenían relaciones que gente que como él en pocos años, han llegado 
al poder, que mire, si son de los que saben para qué sirve el dinero 
fácil, pues de esa misma forma mediante el yo “pongo lo que hace 
falta”, pero échame la mano y las diferentes posiciones de gobierno 
como ya no dan los chorros de dinero tal como ya se había hecho 
costumbre, que solamente quien no quiere crearse compromisos, 
tiene que volver a su casa a vivir de lo que si no es honesto, es 
cuando menos honestillo, pero en libertad, aunque por conocido, 
hay y ha habido muchos que no les falta ser localizado por quien, 
me das esta información y si no… te mato o le pasa algo a tu 
familia.

En Michoacán la seguridad sí se sabe quién la proporciona, 

que por el estado de descomposición social en que estamos, no es 
cuestión de acciones, porque eso está como lo de Miguel de De la 
Madrid, que la corrupción no solamente era de todos –refiriéndose 
a los que podían-, sino que estaba en todos los lados, que el mismo 
exceso impuestario de los diferentes niveles de gobierno, era la 
formación de crear potenciales contribuyentes en robarle parte a 
lo que legalmente te correspondía pagar.

Ya se dijo saber quienes no solamente a machetazos, sino a balazos 
mataron al diputado e hirieron a sus acompañantes, pero que no 
encuentran el carro blanco en que huyeron, que por los datos que 
dieron se entiende que no es un medio que garantice escapadas; 
luego entonces, los resultados pueden ser muy ajenos a los que se 
cree pasan en gente política, que hace declaraciones no convenientes 
a la delincuencia, cuando se puede insinuar o que primero alguien 
ya lo hizo saber, no que se tome como personal, porque eso, ni las 
autoridades que para todo mencionan la ley y de acuerdo a qué 
artículo.

Por ello, un periodista que auxilia a cualquier político, de acuerdo 
a pretensiones u obligaciones de trascender mensajes al público, 
debe ser más político que académico o de mucho oficio, porque 
hoy, si no te viene el saco, de penco te lo pones, pues cada quien 
su forma de hacer dinero.

El que es Político, no se Mete en Líos
se Mete el que Quiere Serlo sin Saber

Espacio de 
Carlos Piñón

Septiembre 13, 2013.
Días transcurridos, 256, faltan 109.
Santoral en broma, San Juan Crisóstomo, ayúdame a dejar el 

pomo.
Filosofía: El que pide con timidez, invita a negar.
EFEMERIDES
Sept. 13, 1812. Por órdenes del sanguinario Calleja, es sacrificado 

en la Cd. de México, Don Leonardo Bravo, quien figuraba como 
caudillo de la guerra de Independencia al lado de Morelos y de la 
dinastía de los Bravo. Morelos ordeno a Don Nicolás Bravo, fusilara 
a 800 realistas en represalia, pero Don Nicolás los perdonó por lo que 
se llamó “Héroe del perdón”.

1813. Se instala en Chilpancingo (Gro.), el Congreso de Anáhuac, 
donde el señor Morelos depone sus carros militares y se pide llamar 
“Siervo de la Nación”

1847. Se da la heroica defensa del Castillo de Chapultepec, donde 
murieron valientes el Batallón de San Blas con s jefe Teniente Coronel 
Santiago Felipe Xicoténcatl y los llamados Niños Héroes en defensa 
de su Colegio y de su Patria.

1968. Se da la Marcha del Silencio, convocada por el Consejo 
Nacional de Huelga, a la que asisten 300 mil personas en protesta por 
la política represiva del gobierno de Díaz Ordaz.

MINICOMENTARIO
EL HONOR DE LA PATRIA NO ESTA EN ZAPATOS DE 

FUTBOL NI EN GUANTES DE BOXEADOR.
Esto con el motivo del llamado “desastre” de la decepción Nacional 

de futbol que ha fracasado en su intento por calificar para el mundial 
de Brasil 2014.

Lo que la mafia del futbol profesional de México consideró fácil, 
resulto un tiro por la culata y ahora están a punto de perder miles de 
millones de pesos, lo deportivo les vale una puritita y dos con sal.

RADIOGRAMA URGENTE
Mafiosos del futbol profesional de México.
MENSAJE:
Está visto que les fallo su plan infernal  (punto)
El pueblo encabritado no será enajenado (punto)
El fanatismo todo, opio del pueblo (punto)
MI PIÑONIGRAMA
La mafia se les calló
Todo el mundo se las mienta
Y no son chicles de menta
Sino veneno en sotol
Piñón con su letra muerta.
PD.- ¿Usted si cree en el futbol mexicano?

Autoridades Morelianas Presentan
en Kansas Proyecto de Rehabilitación 

de Avenida Periodismo
La mañana de este jueves 

la comitiva del Ayuntamiento 
de Morelia, encabezada por el 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina que viajó a la 
Kansas City presentó ante la 
directiva de la empresa Kansas 
City Southern el proyecto de 
rehabilitación de la Avenida 
Periodismo, esto en el marco 
de la firma para refrendar el 
hermanamiento entre ambas 
ciudades.

Con la finalidad de buscar 
beneficios para el desarrollo de la 
ciudad, el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina reafirmó 
el hermanamiento existente 
desde hace 40 años entre ambas 
ciudades con el alcalde anfitrión 
Sly James, en el marco del 
cuál el edil moreliano resaltó 
las coincidencias entre ambas 
ciudades en materia de cultura, 
gastronomía y arte.

Asimismo y acompañado 
por el Síndico Municipal 
Salvador Abud Mirabent y los 
Regidores Sarai Cortés Ortiz y 
Jorge Alfredo Molina Sánchez, 
el Presidente Wilfrido Lázaro  
se reunió con integrantes de la 
directiva de la empresa  Kansas 
City Southern para presentar con 
éxito un ambicioso proyecto de 
rehabilitación de los más de tres 
kilómetros de longitud de la 
avenida Periodismo.

“Queremos llevar buenas 
noticias a los morelianos, es muy 
reconfortante saber que tomarán 
en cuenta nuestro proyecto 
para una de las principales vías 
de tránsito de nuestra ciudad, 
confiamos en que su respuesta 

sea positiva en beneficio de los 
morelianos”.

En el marco del encuentro 
para reafirmar la amistad entre 
ambas ciudades  la comitiva 
representante del Ayuntamiento 
moreliano resaltó las virtudes de 
este proyecto ante el presidente 
del Consejo Administrativo de 
Kansas City Southern, Michael 
Haverty y el representante de la 
misma en México, José Sozaya 
con la intensión de reabrir el 
expediente del fideicomiso que 
se planeó para la construcción de 
un puente que sorteara la vías del 
tren, el cual fue descartado por 
dificultades con el terreno.

Así, el síndico Municipal, 
Salvador Abud subrayó que este 
ha sido el escenario perfecto 
para gestionar ante la empresa 
con presencia internacional 
la designación del recurso en 
beneficio de los morelianos, 
“estamos satisfechos con la 
oportunidad que nos dieron de 
exponer nuestras necesidades y 
la relevancia del proyecto de la 
avenida Periodismo; confiamos en 
su pronta respuesta y en que será 
en beneficio de los ciudadanos”.

Fue de esta manera como el 
edil Wilfrido Lázaro entregó 
al alcalde estadounidense, Sly 
James una réplica miniatura 
de las tarascas en espera de 
que mañana, en el marco de 
los festejos del aniversario de 
la fundación de la ciudad se 
entregue una de tamaño mayor 
que fue elaborada con bronce 
obtenido de medidores en desuso 
y que se fue comprometida hace 
trece años.

Al respecto la Regidora Sarai 
Cortés puntualizó que este viaje 
servirá no sólo para refrendar 
la amistad existente desde hace 
cuatro décadas sino también, 
para impulsar el Progreso de la 
ciudad en materia industrial, “un 
hermanamiento es el escenario 
perfecto para trabajar de la mano 
a favor del desarrollo de ambas 
ciudades, estamos aquí para 
refrendarlo y esperemos que se 
traduzca en beneficio para la 
ciudadanía de Morelia”.

Por su parte el Regidor Jorge 
Molina Bazán resaltó que este 
encuentro es trascendental para 
la ciudad, “la directiva de la 
empresa nos abrió las puertas 
para presentarles el proyecto 
de rehabilitación de la avenida 
Periodismo, confiamos en contar 
con su apoyo, también charlamos 
sobre el libramiento ferroviario 
y confiamos en tener buenos 
resultados”.

Durante la reunión en la 
que también estuvo presente la 
Cónsul de México en Kansas, 
Alicia Kerberos y el encargado 
de Asuntos Coorporativos de 
la empresa, Warren Erdman, el 
alcalde de la ciudad Sly James 
resaltó que, “ahora se ha abierto 
un camino de dos vías y se 
comprometieron a visitar Morelia 
con los integrantes de su cabildo 
para continuar estrechando los 
lazos entre ambas ciudades”.

Finalmente se anunció la 
participación de Presidente 
Lázaro Medina en la sesión 
solemne que celebraría los 
integrantes del cabildo de Kansas 
City la tarde del jueves.
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Impulsarán Consensos Entre Diputados 

Locales a Favor de Michoacán
* Necesaria, la planeación adecuada del presupuesto, un equilibrio entre ingresos y gasto, plantea el diputado Eduardo Orihuela Estefan.

Comprometen Apoyo 
Para Reponer la 

Escultura Robada
En reunión, el Regidor 

Fernando Orozco Miranda, 
platico con tres de los padres de 
los niños representados en las 
esculturas mejor conocidas como 
“Los niños del rayo”, mismos 
que fallecieron hace 12 años al 
ser alcanzados por un rayo en las 
canchas de la Liga Municipal de 
Morelia.

En la reunión también estuvo 
presente el artista, escultor y 
fundidor Francisco Ramírez 
Domínguez, autor de la obra, 
icono de las canchas de la 
Unidad Deportiva Cuauhtémoc 
(UDC). En la reunión el regidor, 
el artista y los padres de familia 
intercambiaron puntos de vista.

Tras el indignante robo de la 
escultura de Jaime David Blancas, 
originario de Ciudad Hidalgo 
Michoacan, y la denuncia 
e indignación por parte de 
Fernando Orozco, los padres de 
familia planteaban retirar de lugar 
las esculturas restantes puesto a 
que no permitirían que fueran 
victimas que los amantes de lo 
ajeno se llevaran el recuerdo de 
sus hijos.

En dicha reunión se llegó al 
acuerdo de que los padres de los 
niños dejarán en el mismo lugar  
las esculturas de sus hijos que ya 
son parte de la idiosincrasia de la 
ciudad, tras el compromiso del 
regidor de ser él mismo,  el porta 
voz y gestionado para reponer la 
escultura robada y proteger las 
demás.

Dicho monumento se 
encuentra a resguardo del 

ayuntamiento de Morelia y de 
la Liga Municipal de Futbol de 
Morelia, por lo que se realizarán 
todos los trámites para el rediseño 
del monumento. “Reponer una 
escultura de este tipo que mide 
1.60 metros de altura y pesa 
50 kilogramos tendría un costo 
aproximado de 180 mil pesos  
y de tener todos los elementos 
estaría lista en un promedio de 3 
meses” dijo el escultor Francisco 
Ramírez.

“Nos sentimos muy contentos 
y complacidos de tener el respaldo 
de un ser humano de tan buen 
corazón que hasta la fecha ha 
sido el único que se ha acercado 
a nosotros para ofrecernos su 
apoyo”, señaló la señora Luz 
García González madre de José 
Alonso Torres García.

Finalmente Fernando Orozco 
Miranda refrendo su apoyo y 
toda la intensión que existe de su 
parte por cooperar para que este 
monumento tan representativo 
del amor de padres permanezca 
en el lugar protegido y que se 
conserve la memoria de David 
Blancas, Rafael Aburto, Alonso 
Torres, Enrique Barriga, Carlos 
Mora e Isidro Estrada.

“Lo único que yo busco es 
ayudar a la gente buena y regresar 
un poco de lo que la vida me ha 
dado, me cauda indignación que 
uno o unos rufianes sean capases 
le lucrar con el dolor ajeno con 
unos cuantos pesos, ya sea como 
regidor o como dirigente de la 
Ruta Gris de Morelia apoyaremos 
a la recuperación de de la 
escultura”, dijo el Regidor.

 Desde la LXXII 
Legislatura del Congreso del 
Estado será fundamental que 
los legisladores, sin distingo de 
ideologías políticas y colores, 
logren consensos para que en 
Michoacán se tengan las mejores 
condiciones de desarrollo que 

el propio estado y su población 
demanda, señaló el diputado 
Eduardo Orihuela Estefan.

 El legislador integrante 
de la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, 
celebró la disposición mostrada 
por los diputados federales por 

Michoacán para hacer llegar más 
recursos a la entidad,  desde la 
Federación. 

En ese sentido, señaló que 
en el Poder Legislativo estatal 
tendrán que hacerse los esfuerzos 
no solo para contar con mayores 
presupuestos, sino además, para 
darle el uso adecuado, incluso 
reducir gasto corriente.

 Refirió que a través de los 
años se ha tenido un problema 
grave, que en el Congreso del 
Estado se ha sobrestimado a los 
ingresos y sub presupuestado los 
egresos, es decir, se gasta más 
de lo que se pretende ingresar. 
Ello, apuntó, lleva a un déficit 
estructural que se ha reflejado en 
sobreendeudamiento.

 Por lo anterior, expuso 
Orihuela Estefan, tendrá 
que consolidarse una mejor 
administración y estructura 
gubernamental con el esfuerzo 
por parte de los diputados locales, 
que todos tomen en cuenta la 

situación que enfrenta el estado 
y se haga un replanteamiento del 
modelo, se disminuya el gasto 
corriente, que representa hasta 
el 80 por ciento de los egresos, 
porque ya no se puede tener una 
estructura de ese tipo, anotó.

 El diputado integrante 
del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario 
Institucional señaló que si se desea 
tener un Michoacán competitivo, 
con infraestructura, que tenga 
programas que atiendan las 
necesidades de la sociedad, se 
tendrá que rediseñar el tema del 
gasto y lograr mecanismos que 
integren las distintas visiones. 

 A la par, continuó, se 
deberá tener en consideración 
que haya necesidades imperantes: 
educación de calidad, seguridad 
pública, generación de empleos, 
salud pública con centros y 
hospitales que tenga el abasto 
de medicamentos y los médicos 
necesarios.

 De los recursos que 
ejerce el estado, hasta en un 
94 por ciento provienen de 
los fondos y participaciones 
federales. Para reducir la brecha, 
consideró Eduardo Orihuela 
Estefan que se deberá fortalecer 
la recaudación estatal, incentivar 
a los municipios para que el cobro 
de sus impuestos sea efectivo. 

 De la misma forma, 
planteó que se requiere de la 
transparencia en la ejecución del 
gasto, porque quienes tributan lo 
que piden es que si pagan agua 
haya los mejores servicios, al pagar 
tenencia entonces las condiciones 
de las vialidades sean las optimas, 
ejemplificó.

 Finalmente, el diputado 
integrante de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública enfatizó que 
se requiere ser eficientes en 
estructura y administración, en 
la aplicación de los recursos y en 
mecanismos de fiscalización.

La Iniciativa de Reforma Hacendaria 
del Ejecutivo Federal es Precipitada y 
Limitada, por lo que Debe Revisarse en 
su Totalidad, Señala Ernesto Cordero
El Senador Ernesto Cordero Arroyo lamentó que la iniciativa de reforma 

hacendaria presentada por el Ejecutivo federal impide a las familias mejorar 
sus condiciones de vida, disminuye el crecimiento económico y la generación 
de empleos, afecta severamente el bienestar de personas que viven en la zona 
fronteriza y pone en riesgo la estabilidad  económica del país.

Así, agregó que esa iniciativa, la cual retoma los compromisos del Pacto 
por México, no responde a los retos que enfrenta el país.

“La propuesta de reforma hacendaria presentada por el actual gobierno 
atenta contra el empleo y el patrimonio de los mexicanos; es precipitada 
y limitada, por lo cual debe ser revisada en su totalidad y realizarse desde 
una perspectiva que incentive el empleo formal y consolide el patrimonio 
de los mexicanos”, agregó el Legislador.

Cordero Arroyo enumeró los aspectos negativos de la iniciativa enviada 
por el Ejecutivo federal, como el hecho de que, al gravarse con IVA la 
compra y renta de las viviendas, se pagarán con mayores mensualidades los 
créditos hipotecarios y hará más difícil el aceso a una vivienda digna.

Dijo que la decisión de gravar con IVA las colegiaturas en un retroceso 
más de este gobierno, pues destacó que cuando el PAN gobernó, una 
parte de las colegiaturas se hicieron deducibles. “Con esta propuesta será 
más caro enviar a nuestros hijos a la escuela”, lamentó el ex secretario de 
Hacienda.

Agregó que se desalienta la inversión y el crecimiento de las empresas 
formales, pues las modificaciones tributarias propuestas aumentarán la 
carga a estas compañías; los pequeños y medianos empresarios tendrán 
que recurrir a créditos a mayores tasas de interés; y la competitividad del 
país se verá afectada al imponerse mayores costos en combustibles y energía 
eléctrica.

Al hablar sobre los impactos de la iniciativa en la zona fronteriza, el 
senador Corderó manifestó: “Esta región se verá severamente dañada 
al incrementarse el IVA de 11 a 16 por ciento. Perjudicará por igual a 
familias y empresas. Las diferencias y desequilibrios que enfrentan las 
entidades fronterizas no pueden verse con una visión centralista, pero con 
esta propuesta quedarían en franca desventaja”.

Cordero Arroyo dijo que la estabilidad económica del país no se puede 
poner en riesgo y, en ese sentido, expuso que el contexto económico 
mundial y nacional no justifican un endeudamiento de 1.5% del PIB. 
“Esta es una historia que los mexicanos ya padecimos en el pasado, no 
podemos volver a equivocarnos; las clases medias no tienen por qué pagar 
la mala adminsitración gubernamental”, expresó.

El senador subrayó que el PAN siempre ha luchado por el bienestar, las 
libertades y la seguridad de los mexicanos. Recordó que cuando Acción 
Nacional fue gobierno se avanzó en un sistma tributario que disminuyó 
las tasas impositivas y amplió la base de contribuyentes.

“México necesita ver hacia el futuro, necesitamos empleos, educación y 
un tejido social más fuerte, y nos empeñaremos en alcanzar ese objetivo”, 
concluyó Ernesto Cordero Arroyo.
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Santos, por la 

Reivindicación Ante América
* Santos quiere revertir mala imagen.

* América llega como líder de la Liga MX.

Gallos y Potros Pasado 
Común, Presente 

Contrastante
* Esteban Paredes enfrentará al equipo con el que fue Campeón de goleo
* Gallos Blancos suma apenas dos triunfos en los últimos 10 encuentros.

Después de que durante 
varios torneos Querétaro y 
Atlante compartieron la misma 
preocupación e incertidumbre por 
pelear en los últimos lugares de la 
Tabla Porcentual, hoy viven un 
presente completamente distinto 
y que los coloca con objetivos y 
metas completamente distintos 
en el actual Apertura 2013.

Tras un inicio titubeante, 

Gallos Blancos ha ligado tres 
victorias de forma consecutiva 
que los ha puesto entre los 
primeros puestos del torneo y en 
plena carrera para conseguir su 
calificación a la Liguilla después de 
que el torneo anterior lo hicieron, 
pero no pudieron disputarla por 
el descenso que sufrió.

De ahí que lo dirigidos 
por Ignacio Ambríz buscarán 

conseguir su cuarto triunfo 
consecutivo con la intención de 
llegar a 18 unidades y ponerse 
a siete de las 25 que hicieron el 
torneo anterior y con ello ponerse 
en zona de clasificación cuando 
aún restarían 21 puntos por 
disputar.

Del otro lado, Atlante ya tuvo 
el debut del timonel uruguayo 
Rubén Israel en el banquillo, pero 
eso no fue suficiente como para 
conseguir su primer triunfo en los 
nueve partidos que han disputado 
hasta ahora, por lo que tendrán la 
encomienda de conseguirlo en La 
Corregidora ante unos embalados 
Gallos Blancos.

Ambos equipos pudieron 
trabajar con plantel completo 
pese a la fecha FIFA que se 
atravesó a media semana, por 
lo que eso no será pretexto para 
el cotejo de este viernes por la 
noche. Este partido se llevará a 
cabo el viernes 13 de septiembre 
en el Estadio La Corregidora, 
Querétaro, Querétaro a las 19:30 
horas.

Santos Laguna busca la 
reivindicación luego de la mala 
imagen expuesta en sus últimos 
partidos ante uno de los clubes 
que mejor está haciendo las cosas, 
el América.

El último encuentro en casa 
lo empató ante los Panzas Verdes 
del León y una igualada en su 
visita al Jalisco contra Atlas, 
son los antecedentes inmediatos 
para medirse ante los de Coapa, 
que a pesar de tener un par de 
juegos pendientes, son líderes 

en la tabla de posiciones con 
19 puntos. Mientras que los 
laguneros se ubican en la octava 
posición con 13 unidades y un 
juego pendiente.

La motivación de los laguneros 
debe radicar precisamente en la 
manera en que llega su rival 
al TSM. Invicto, Campeón y 
líder, es una tentación latente 
para cualquiera que busca  salir 
del bache, más si se trata de un 
plantel que también cuenta con 
un poderío como el santista.

La buena para ambas escuadras 
es que recuperarán a sus jugadores 
convocados con sus selecciones. 
Oribe Peralta y Felipe Baloy 
por Santos, mientras que por 
Aquivaldo Mosquera, Narciso 
Mina, Raúl Jiménez y Francisco 
“Maza” Rodríguez reportarán por 
parte de las Águilas.}

Las condiciones para un 
buen partido están dadas, toda 
vez que son dos de los planteles 
más completos del balompié 
nacional, y si bien, queda más 

que claro que las Águilas tienen 
que ser consideradas favoritas, 
también se tiene que tomar en 
cuenta la necesidad de triunfo 
de los Guerreros, ya que no se 
pueden permitir ligar tres juegos 

sin victoria. Este partido se 
llevará a cabo este viernes 13 de 
septiembre en el Estadio TSM 
Corona, Torreón, Coahuila a las 
21:30 horas, Tiempo del Centro 
de México.

Vucetich no Respetará 
Jerarquías en Selección

No una sino varias veces, el entrenador de la Selección Mexicana, 
Víctor Manuel Vucetich, afirmó que no respetará jerarquías para hacer 
convocatorias, pues su principal parámetro será el compromiso y nivel 
que mantengan los jugadores.

Sin manifestar intenciones desbordadas por ver a Carlos Vela y 
Guillermo Ochoa en el equipo, luego de que ambos se han negado a 
aceptar convocatorias, el nuevo estratega del representativo nacional de 
cualquier modo aclaró que contactará a los posibles seleccionados.

“Primero hay que contactar con ellos para saber cuál es su postura, 
creo que hoy la Selección requiere de gente que esté en su mejor 
momento y que quiera participar porque aquí no puede haber 
una coyuntura, no puede haber una división en lo más mínimo”, 
explicó.

Aclaró que buscar elementos comprometidos y en buen nivel 
no significará que llegue con mano dura para hacer una limpia de 
jugadores, pues simplemente se tratará de tomar decisiones.

“Los que tengan ese compromiso y los que estén capacitados al 
100 por ciento para hacer un rendimiento adecuado tendrán que ser 
convocados”, aseguró.

“Aquí no importa la jerarquía de un jugador, aquí lo que importa 
hoy día, al menos para mi, es el futbol mexicano, es México y en un 
momento dado nadie puede estar encima de lo que es México”.

Aunque dijo que en los próximos días se dedicará a analizar videos 
tanto del Tri como de los próximos rivales, adelantó que su prioridad 
será trabajar el aspecto psicológico de los seleccionados.

“Lo que se tiene que trabajar mucho ahorita es el aspecto psicológico, 
la confianza, la autoestima, creo que es algo vital y de ahí partimos 
hacia lo demás.

“Hay jugadores jóvenes muy talentosos y hay que explotar ese talento, 
que no se queden con ese talento, que lo saquen, que busquen hacer un 
trabajo colectivo porque nos jugamos en dos partidos todo un torneo 
y creo que ahí bien vale la pena el máximo esfuerzo, el sacrificio”.
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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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No al IVA en Colegiaturas: 
Salvador Vega

No respaldaré ninguna parte 
de la Reforma Fiscal que golpeé 

la economía de los mexicanos, 
aseguró el senador Salvador 

Vega Casillas, tras indicar que 
es intolerable el cobro de IVA 
a las colegiaturas que pretende 
imponer el gobierno federal.

“Ya la economía mexicana 
se encuentra muy castigada 
como para darle un golpe más 
estipulando el IVA a educación 
privada, este es un rubro que 
por nada se debe tocar, tenemos 
que defender que la educación 
sea de calidad para alcanzar un 
verdadero desarrollo del país”. 

El senador michoacano 
adelantó que él y su partido 
apoyan la reforma al Artículo 
Tercero Constitucional y a las 
leyes secundarias pero no a 
determinaciones que no ayuden 
al sector educativo y afecten 
a la economía de los padres de 
familia.

“De ninguna manera votaré 
por el aumento de impuestos 
que afectarán directamente a las 
familias michoacanas, las cuales 
ya de por sí viven con pocas 

oportunidades económicas”.
Vega Casillas calificó como 

inaceptable la propuesta fiscal 
hecha por el presidente Peña 
Nieto de cobrar el 16 por ciento 
de IVA en las colegiaturas, la renta 
de casas habitación, el pago de 
intereses en las hipotecas de casas 
habitación y el transporte público 
foráneo de pasajeros.

Por otra parte el legislador 
michoacano refirió que a pesar 
de que se había dicho que no se 
tendrían nuevos impuestos, ahora 
se propone que se cobre un nuevo 
impuesto al gas y a la gasolina, 
que se suman a los crecientes 
incrementos a los hidrocarburos 
como los ‘gasolinazos’.

Destacó que para un estado 
como Michoacán en donde 
se tienen graves problemas de 
desempleo y donde las familias 
apenas alcanzan para salir con 
sus gastos, esta propuesta, de 
ser aprobada, arrojaría a muchas 
familias a la pobreza.

El legislador michoacano 
además adelantó, que la bancada 

de su partido valora actualmente 
la intención del presidente 
Enrique Peña Nieto de aumentar 
el IVA del 11 al 16 por ciento 
en la frontera norte, ya que esta 
medida afectaría a la industria 
maquiladora y al comercio en 
la franja que conforma el límite 
con Estados Unidos de América, 
debido a que la población optaría 
por ir al vecino país a comprar 
diversos productos.

Refirió que los senadores de 
Acción Nacional y los de todos 
los partidos tienen que analizar 
detalladamente la Reforma Fiscal 
porque está en juego la estabilidad 
de la macroeconomía del país.

Finalmente, Salvador Vega 
se sumó a la crítica hecha por 
su compañero de bancada, el 
senador Ernesto Cordero en 
referencia a que el gobierno 
federal propone un déficit fiscal 
de 1.5 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) en 2014, lo 
que representa regresar a la época 
priísta del endeudamiento.La Umsnh Promueve 

la Salud Mental 
Entre Universitarios
* Sólo tres instituciones de educación superior 
cuentan con un plan de atención en este rubro.

Toda la comunidad 
universitaria debe promover la 
salud mental: alumnos, maestros 
y personal administrativo, afirmó 
la responsable del Programa 
Universitario de Atención en 
Salud Mental, dependiente de 
la Secretaría Académica de la 
UMSNH, Citlali Tamayo Mota.

Dentro del Taller Interactivo 
de Salud Mental, que se llevó 
a cabo este día en el Centro de 
Información Arte y Cultura 
(CIAC), con la asistencia de 
alumnos de todas las facultades, se 
expusieron varios conceptos para 
entender lo que implica la salud 
mental y cómo detectar problemas 
emocionales o fisiológicos para 
mantenerla.

La académica mencionó 
que una universidad saludable 
requiere incluir dentro de su 
plan de desarrollo institucional, 
la atención a su emocionalidad y 
salud mental, agregó que sólo tres 
universidades del país tienen un 
programa específico para atender 
esta área de la individualidad 
del alumno, entre ellas, nuestra 

Máxima Casa de Estudios.
Como ponentes en este taller 

participaron la Coordinadora 
del Programa de Atención y 
Diagnóstico de Salud Mental, 
Diana Andrade Zavala, el alumno 
de la licenciatura en Salud Pública 
Christian Rubén Pérez Medina, 
y los investigadores Alfonso 
Arellano Echanove y Daniel Ysi 
Zarco. 

A través de exposiciones de 
especialistas, lecturas de obras 
literarias, fragmentos de películas, 
los alumnos pudieron reconocer 
el concepto de Salud Mental, 
definido previamente por 
Citlali Tamayo como un estado 
de bienestar donde diversos 
componentes se encuentran 
en equilibrio y le permiten a 
la persona enfrentar todas las 
tensiones normales de la vida 
de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

La idea de crear un programa 
de salud mental en la UMSNH, 
explicó, surge del reconocimiento 
en los años 80 del componente 
mental del ser humano, los 

gobiernos comenzaron a dedicar 
un recurso, que hoy sigue siendo 
insuficiente, para brindar en las 
instituciones educativas atención 
psicológica a los alumnos.

A lo largo del taller, 
los alumnos accedieron al 
conocimiento de los síntomas de 
algunos padecimientos como la 
ansiedad, depresión, trastornos 
bipolares, adicciones y trastornos 
alimenticios, violencia y bullying, 
así como la forma de encontrar el 
apoyo a través de esta instancia 
universitaria.
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Si la Reforma Educativa establece que 
debe haber sanciones o suspensión 
de maestros faltistas en Michoacán, se 
aplicará, afirmó Jesús Reyna García, 
gobernador interino, quien además 
aseguró que el paro de labores en 
las diversas escuelas ha sido de baja 
intensidad

Después de 45 años de la fundación 
del Mercado de Dulces y Artesanías 
“Valentín Gómez Farías” cambiará su 
imagen para ser parte de los atractivos 
turísticos de Michoacán, anunció Roberto 
Monroy García, secretario de Turismo 
del Estado

El rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara 
Guerrero, aseveró en la inauguración 
del Coloquio Internacional “México 
y los exiliados catalanes” que los 
gobiernos deberían tomar mucho más 
en consideración los productos de las 
investigaciones en ciencias sociales 
para la determinación de sus decisiones, 
“porque el impacto de las ciencias 
sociales ha sido mucho mayor que el 
de las ciencias naturales”.

Este día, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) en Michoacán, 
a través de la gerencia estatal del FIRCO, 
hizo entrega de 8 millones 422 mil pesos 
para impulsar 5 agroindustrias del 
estado, dentro del Programa “Proyecto 
de Apoyo al Valor Agregado de Agro-
negocios con Esquemas de Riesgo 
Compartido (PROVAR).

Si bien reconoció no contar con pruebas, 
la senadora Luisa María Calderón 
reiteró sus señalamientos en el sentido 
de que políticos michoacanos habrían 
“negociado” con el crimen organizado 
durante las elecciones del 2011. Aseguró 
confiar en sus “fuentes informativas”.

Armando Ballinas Mayés, secretario 
técnico del Consejo Estatal de 
Seguridad, calificó de “lamentables y a la 
ligera”, las declaraciones de la senadora 
Luisa María Calderón Hinojosa, quien lo 
acusó de negociar el triunfo del entonces 
candidato a la gubernatura por el PRI, 
Fausto Vallejo Figueroa, con el líder 
delincuencial “La Tuta”, en Las Cruces, 
municipio de Tumbiscatío.

La senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa no ha superado el trauma 
de haber perdido la gubernatura de 
Michoacán y hace declaraciones que no 
solo son poco serias, sino constitutivas 
de delitos, declaró Guillermo Valencia 
Reyes, presidente de Tepalcatepec

Más que una reforma se necesita una 
nueva Ley Orgánica de la Universidad 
michoacana para que la institución 
enfrente los retos del siglo XXI, dijo la 
doctora en Historia y ex rectora nicolaita 
Silvia Figueroa Zamudio. 

El presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina felicitó a los 
empleados de servicio social que trabajan 
en el Ayuntamiento de Morelia, ya que 
para el edil es valioso el desempeño 
que realizan porque de no tenerlos 
el Municipio tendría que contratar a 
personal con dinero que no tiene.

A fin de estar en condiciones de ejercer 
las nuevas disposiciones en torno a la 
Reforma Integral de Educación Media 
Superior (RIEMS) en las aulas, a través 
de la socialización de información 
sustantiva sobre el proceso educativo, así 
como para propiciar la implementación 
de estrategias de mejora académica 
acorde a cada semestre, docentes del 
Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán (COBAEM) se capacitan al 
respecto.

Conmemoran Cambio de 
Nombre de Valladolid a Morelia

Reflexionar en esta segunda 
década del siglo XXI sobre la 
vigencia del ideal de soberanía, 
libertad, progreso y razón que 
da sentido a la nación mexicana, 
y que es el núcleo mismo del 
pensamiento de Morelos, fue el 
llamado que hizo la consejera 
municipal Silvia Figueroa 

Zamudio, en el marco de la 
conmemoración de CLXXXV 
Aniversario del Cambio de 
Nombre de la Ciudad de 
Valladolid a Morelia.

Con una detallada reseña sobre 
la importancia que tuvo el Valle 
de Guayangareo en la Conquista 
española, la oradora oficial resaltó 

los momentos más importantes 
en la historia de la ‘ciudad de 
la cantera rosa’ que hoy lleva su 
nombre en honor al héroe de 
la Patria José María Morelos y 
Pavón.

“El llamado Jardín de la Nueva 
España por los letrados de la 
época fue una de las ciudades 
más desarrolladas; luego de ser 
denominada como Valladolid, 
el gobierno español estableció en 
esta ciudad la sede del obispado 
en el estado y del Colegio de 
San Nicolás, el más importante 
centro de educación eclesiástica”, 
rememoró Figueroa Zamudio.

Resaltó que el compromiso 
con la justicia y la legalidad llevó 
a Morelos a impulsar en 1814 la 
Primera Constitución de México, 
misma que fue aprobada por el 
Congreso el 22 de octubre de 
ese año en Apatzingán, lo que lo 
convirtió en el genio de mayor 
firmeza, recursos y astucia del 
movimiento insurgente, por lo 

que en su honor su ciudad natal, 
Valladolid, fue nombrada Morelia 
por decreto del Congreso local 
del 12 de septiembre de 1828.

“Morelos fue un hombre que 
pasó los últimos meses de su vida 
luchando por construir un nuevo 
orden, lo que lo enfrenta a peligros 
que lo llevaron a perder la vida en 
el ideal de una nueva patria. Sirva 
el pensamiento moreliano para 
hacer conciencia de la necesidad 
de continuar la construcción 
de una sociedad más justa, más 
incluyente y más libre”.

Fue así que Figueroa Zamudio 
exhortó a la ciudadanía a luchar 

desde cada trinchera: “debemos 
insistir en la consolidación de 
la democracia mexicana como 
la expresión de un ideal y una 
convicción de la que somos 
herederos”.

Cabe hacer mención que en 
el presídium estuvieron, además 
de la oradora oficial, el secretario 
de Administración Municipal, 
Miguel Ángel Guzmán Huerta; el 
coordinador de Planeación para el 
Desarrollo (CPLADE), Octavio 
Aparicio Mendoza; y el secretario 
técnico del Consejo de la Ciudad, 
Benjamín Revuelta Vaquero, 
entre otras autoridades.
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TURISSSTE...

CONTINUAN...

MICHOACAN...
de distintas gestas”. “Todo ese legado hoy, nos anima a trabajar juntos, 
los tres órdenes de gobierno y toda la sociedad michoacana para volver 
a hacer que Michoacán sea un referente positivo en México y en el 
extranjero”, puntualizó la secretaria de Turismo.

En el marco del anuncio del Plan Integral para Impulsar el Turismo en 
Michoacán y de la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo 
Turístico, Jesús Reyna García, gobernador del estado dijo que hoy 
tenemos un proyecto claro y bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña 
se logrará proyectar la grandeza de nuestra tierra y de nuestra gente. 

“Esta gira de la secretaria de Turismo es una muestra rotunda de que 
para el gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
nuestro estado es una prioridad y realmente está brindándonos su apoyo”, 
enfatizó Reyna García.

También, el mandatario estatal reiteró que el turismo como actividad 
generadora de empleo, alentó al gobierno estatal a convertirla en una 
prioridad y una palanca de desarrollo, “para aprovechar nuestro gran 
potencial y vocación turística, y así posicionarnos mejor dentro de la 
oferta de este sector de la economía”. 

Celebró que a través del Consejo, se apuntalen, a nivel nacional 
e internacional, las riquezas estatales a partir del otorgamiento de 
más incentivos para lograr la modernización y fortalecimiento de la 
infraestructura existente, al igual que la creación de nuevos desarrollos.

Tenemos la determinación, dijo, de que México y Michoacán sean 
una potencia turística mundial, una fuente de riqueza, oportunidad y 
desarrollo para todos, lo lograremos a través de política eficiente para 
proyectar la grandeza de nuestra tierra y de nuestra gente, porque merece 
mejores niveles de bienestar, refirió.

Jesús Reyna resaltó que Michoacán cuenta con inmenso potencial 
turístico que se conjuga con la calidez de su gente y los destinos 
tradicionales, dijo que la fuerza radica en cada una de sus regiones 
y municipios, cada uno tiene algo grandioso, que conforma una 
multiplicidad, lo que hace que visiten la entidad más de 7 millones y 
medio de turistas al año, por eso entusiasma la presencia de la titular de 
SECTUR para atender los asuntos de la agenda conjunta para el turismo 
de Michoacán, vista como un instrumento de apoyo que propicia la 
concurrencia activa, comprometida y responsable de los diversos sectores 
de la entidad.

Por su parte, Ruiz Massieu Salinas anunció que dentro del Plan 
Integral para Impulsar el Turismo se contemplan apoyos adicionales por 
47.5 millones de pesos. Esta cantidad se suma a los 44.6 millones que el 
gobierno de la República y de Michoacán ya aportan como resultado del 
Convenio de Colaboración celebrado en días recientes lo que significa 
más de 90 millones de pesos para fomentar el turismo en el estado.

La secretaria de Turismo, dijo que de los 47.5 millones de pesos 
adiciones, 19 millones los aporta el gobierno federal e igual número el 
gobierno de la entidad, así como 9.5 millones d aportación federal a 
través del Consejo de Promoción Turística para implementar un Plan 
Integral de Promoción específico como la promoción de la Feria Mundial 
de Turismo Cultural 2014. “Estamos convencidos que el turismo es una 
vía para generar condiciones y lograr una vida digna, para generar arraigo 
y cohesión social, agregó la titular de SECTUR.

Claudia Ruiz Massieu dijo que de la mano del Consejo Consultivo 
identificarán proyectos estratégicos para detonar el desarrollo turístico en 
las diversas regiones, al tiempo que agradeció a diputados locales, federales 
y senadores, el seguimiento e impulso a la actividad y reconoció que la 
legislación local es una de las pocas a nivel nacional que está alineada con 
la federal, lo que permite coordinar acciones de manera más eficaz.

A su vez, Roberto Monroy García, secretario de Turismo en la entidad 
señaló la importancia de formalizar el Comité Ejecutivo Turístico, para 
aprovechar el mosaico de bondades, la historia, cultura, las tradiciones, 
artesanías, la densidad histórica única en su país.

En tanto que Agustín Arriaga Díez, presidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles del estado,  dijo que Michoacán tiene un gran 
potencial en las siete regiones, desde sol y playa hasta gastronomía, cinco 
patrimonios culturales de la humanidad y ocho pueblos mágicos, por 
lo que juntos, sociedad civil y gobierno deben posicionar a la entidad 
en el lugar que le corresponde con acciones positivas para que se den 
cambios, así como implementar mecanismos y estrategias, con un sistema 
de medición que evalúe el desempeño de políticas públicas.

Por su parte, la cocinera tradicional, Antonina González, reconoció 
a las mujeres que en muchas ocasiones solas, luchando hombro con 
hombro y sin cansancio sacan adelante a sus hijos y solicitó el apoyo de 
los diversos órdenes de gobierno para continuar respaldando su labor 
que da renombre a la gastronomía michoacana en el mundo.

Mientras que Joan Passolas Farrerons, secretario de la Organización 
Mundial para la Formación Turística y vicepresidente de la Organización 
Mundial de Turismo, exhortó a los presentes a unir fuerzas para fortalecer 
las acciones, “debe terminar el tiempo del miedo y de la recesión, iniciemos 
juntos de la mano del gobernador el camino de la unión, de la esperanza 
y del éxito”, apuntó. 

Asistieron a este evento los subsecretarios de la Secretaría de Turismo 
federal, Carlos Joaquín González, Salvador Sánchez y Francisco Maass; 
así como directores generales de Fonatur y del Consejo de Promoción 
Turística de México, Héctor Gómez Barraza y Rodolfo Negrete, 
respectivamente. Igualmente, Ascensión Orihuela Bárcenas, senador por 
Michoacán; Salvador Jara Guerrero, rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), directivos y representantes de 
diversos medios de comunicación, entre otras personalidades.

titular de SECTUR estatal.
Manifestó que es prioridad del gobernador Jesús Reyna generar, 

sobre todo, entre semana, mayor flujo de visitantes, y beneficiar a los 
derechohabientes para que disfruten la riqueza que este Estado tiene.

A su vez, Juan Carlos Arnau Ávila, director del Sistema de Agencias 
Turísticas TURISSSTE, explicó que ambas partes acordaron potenciar 
la capacidad de atracción de la oferta turística, cultural y natural, 
con base en el talento, esfuerzo y convicción de su comunidad social 
y empresarial, así como el apoyo de los niveles de gobierno, para 
desarrollar productos turísticos competitivos que satisfagan a los 
visitantes, principalmente acreditados y pensionados, aprovechando 
la fuerza y potencial que dan los 12.3 millones de derechohabientes 
a nivel nacional.

Informó que empresas mayoristas importantes como Best Day, Price 
Travel y otras operadoras de viaje con presencia nacional, pondrán al 
alcance de los mexicanos paquetes turísticos económicos.

Recordó que con apoyo del Consejo de Promoción se ha integrado 
una partida especial para hacer publicidad cooperativa, donde 
Michoacán podrá su parte de inversión en el programa, “Todos a 
Viajar, movamos  a México”.

Durante septiembre se celebrará el Día Mundial del Turismo y 
Jornada por el Turismo, y el día 30 del mismo mes se dará un impulso 
importante a esta campaña, “que es es un catálogo vivo con paquetes 
que ya están a la disposición del mercado”.      

Asimismo, consideró que Michoacán es un verdadero portento 
turístico y los mexicanos tienen derecho a conocerlo.

Resaltó las ventajas competitivas de eventos como la Noche de 
Muertos, el Festival Cervantino, y las temporadas como la visita de la 
Mariposa Monarca, además de que se puede realizar un tour especial 
para disfrutar de eventos con un prestigio bien ganado como el de las 
cocineras tradicionales.

Fueron designados como enlaces, para el seguimiento del Convenio, 
Jorge Luis Valencia García, jefe de Servicios de Planeación y Evaluación 
de TURISSSTE; y David Hernández Damota, subsecretario de 
Promoción de SECTUR estatal. Asistió también, Diego Romero 
Chávez Hernández, delegado del ISSSTE.

además del Centro Histórico.
Luego de que por instrucción del presidente municipal, Wilfrido 

Lázaro Medina, se conformará el Comité Interinstitucional para la 
Prevención de Contingencias, integrado por las áreas operativas del 
Ayuntamiento y la paramunicipal OOAPAS, las acciones para este fin 
son permanentes.

En lo que respecta a alcantarillado se atendieron reportes ciudadanos 
de drenaje tapado en las colonias Villas del Real, Jardines de Guadalupe 
y Ventura Puente. Además, se apoyó en la limpieza de la fosa séptica 
de la casa hogar “Cristo por su Mundo”.

Cabe destacar que el OOAPAS también realizó limpieza en los 
canales Fray Antonio de San Miguel y del Conalep, de donde se sacaron 
piedras y basura, por lo que se ruega a la ciudadanía evitar arrojar 
desechos a los ríos y alcantarillas, ya que esto propicia inundaciones 
ante las lluvias constantes.

Finalmente, ante el reporte de los vecinos de la colonia Bosque 
Camelinas, fue atendida en pocas horas una fuga de agua que comenzaba 
a brotar entre las divisiones del pavimento; esto en la esquina de las 
calles Rubén Romero y Uricua.

El OOAPAS reitera la invitación a los morelianos para que reporten 
al 113 22 00 cualquier asunto relacionado con el servicio, fugas de 
agua, drenajes tapados o drenes azolvados, ya que la prevención de 
contingencias requiere de la Suma de Voluntades de autoridad y 
ciudadanía.

En Morelia, Inicia la Sexta 
Feria del Dulce Regional

Entre ates de diferentes sabores, 
chocolate de metate, pan de frutas, 
rompope casero, morelianas, 
guitarras de Paracho, figuras de 
cobre, deshilados, rebozos, música, 
folclore y tradición, dio inicio 
la Sexta Feria Estatal del Dulce 
Regional y Artesanías Michoacanas 
en la Explanada Natalio Vázquez 
Pallares. 

Con la presencia de autoridades 
estatales y municipales, como 
resultado de la gestión realizada por 
el Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina,  esta feria se elevó 
a nivel estatal en el marco del 45 
Aniversario de la fundación del 
mercado en sus instalaciones actuales, 
donde se ubican 171 oferentes de los 
tradicionales dulces y las preciadas 
artesanías de la entidad.  

Luego de la bienvenida que 
realizaron locatarias del lugar, 
en lengua purépecha, náhuatl y 
mixteca, la declaratoria inaugural 
de la Sexta Feria estuvo a cargo 
de Maximiano Molina Padilla, 
Secretario de Servicios Públicos, 
quien precisó que las palabras fluyen 
solas cuando vemos la emoción de los 
representantes de las asociaciones de 
comerciantes y de los funcionarios.

“Cuando observó a los artesanos 
martillando el cobre, veo que la 
suma de voluntades es una realidad, 
me siento muy orgulloso de ser parte 
de este equipo de trabajo en el que 
quienes han empeñado su palabra 

han cumplido, ahora vendrán cosas 
mejores para nuestro Mercado de 
Dulces”, apuntó.     

Enrique Rivera Ruiz, secretario de 
Turismo de Morelia, señaló que es un 
orgullo coadyuvar con las diferentes 
instancias del estado al hacer un 
esfuerzo día con día para atender 
al turista, “llévense una sonrisa con 
los dulces tan ricos que se están 
ofreciendo”, concluyó. 

Por su parte, Juan Manuel Romero 
Navarro, director de la Comisión de 
Ferias, Exposiciones y Eventos de 
Michoacán, indicó que en las más 
de 200 ferias que se realizan en el 
estado nunca se ha presentado un 
incidente y esto es una muestra de 
que los michoacanos sabemos y 
podemos salir adelante.

Anticipó que en la próxima Expo 

Feria Michoacán 2014, el Mercado 
de Dulces y Artesanías “Valentín 
Gómez Farías”, se podrá contar con 
un stand propio para ofertar los 
diferentes productos tradicionales. 

Zeus Rodríguez Miranda, director 
de Vinculación Institucional de la 
Secretaría de Turismo del estado, 
manifestó que en nuestras manos 
y voces está el que logremos el 
desarrollo de nuestra entidad, 
por lo que felicitó el esfuerzo del 
Ayuntamiento por realizar este tipo 
de eventos.

“Siéntanse en su casa y consuman 
nuestros productos, porque 
buscaremos que estén presentes en 
las diferentes ferias y exposiciones 
que se realizan en el país para que 
se promocione el mercado”, dijo a 
los presentes. 



Secuestrador es Sentenciado 
a más de 47 Años de Cárcel

Entrega PGR a PGJDF 
Tres Detenidos por 

Caso Heaven

La Procuraduría General de 
la República (PGR) entregó 
a su homóloga del Distrito 
Federal (PGJDF) a tres sujetos 
presuntamente relacionados 
con el secuestro y homicidio de 
13 personas sustraídas del Bar 
Heaven el 26 de mayo pasado.

El subprocurador de Control 
Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo de la PGR, 
Renato Sales Heredia, informó 
que los detenidos son Jonathan 

Robles González “el Jhony”, 
Pedro Francisco Paz López 
“Pancho Pulgas”, y Fernando 
Fernández Sánchez “el Pez”.

Durante la entrega, afirmó 
que los tres detenidos son 
probables responsables del 
secuestro y privación de la vida 
de 13 personas, cuyos cuerpos 
fueron encontrados en una fosa 
de en Tlalmanalco, Estado de 
México.

A su vez, el procurador general 

de Justicia del Distrito Federal, 
Rodolfo Ríos Garza, afirmó 
que esa acción es resultado del 
acuerdo de colaboración entre 
ambas dependencias.

Agradeció el apoyo 
incondicional de la PGR en 
este caso, y sostuvo que entre 
ambas dependencias hay un 
permanente intercambio de 
información.

La entrega de los detenidos se 
realizó en las instalaciones de la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO).

Los detenidos fueron 
trasladados desde Toluca en dos 
helicópteros de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de México, ya que la captura se 
realizó en esa entidad.

Los indiciados fueron 
trasladados de inmediato a 
la Fiscalía Antisecuestros de 
la PGJDF, en donde serán 
puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público 
que determinará su situación 
jurídica.

Detiene PM a 
Sujeto Armado 

en Morelia
Poco después del mediodía de este jueves, fue detenido por elementos 

de la Policía Ministerial del estado de Michoacán, un sujeto que disparó 
en repetidas ocasiones con un arma de fuego calibre .22, al parecer 
desde el interior del domicilio marcado con el número de 78 de la calle 
Convento de Belén del fraccionamiento Misión del Valle, ubicado al 
norte de la ciudad de Morelia.

Autoridades estatales aún no han dado a conocer con precisión los 
hechos registrados esta mañana y que movilizaron una gran parte de los 
cuerpos de seguridad, pero trascendió que afortunadamente ninguna 
persona resultó lesionada.

El sujeto detenido, por los efectivos de la Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán (PGJE), ya es trasladado a la agencia del 
Ministerio Público del fuero común, para que responda legalmente 
por sus actos.

A más de 47 años de prisión 
fue sentenciado una persona que 
participó en un secuestro de un 
comerciante en esta ciudad.

Se trata de René G, quien 
fue sentenciado por el juez 
correspondiente a purgar una 
condena de 47 años con nueve 
meses, por los delitos de secuestro 
y robo calificado.

En el mes de septiembre del año 
2011, el ahora mencionado junto 
con sus cómplices, participaron 
en privar de su libertad a un 
comerciante, cuando este se 
encontraba en su negocio que se 

ubica en el periférico revolución 
de esta ciudad.

El ahora sentenciado, llegó al 
negocio de la víctima en compañía de 
otras personas, de donde amagaron 
al comerciante para sacarlo de su 
local y subirlo a una camioneta para 
trasladarlo a una casa de seguridad 
donde lo mantuvieron cautivo.

Mientras que, otro de los 
plagiarios realizó contacto vía 
telefónica con la familia de la 
víctima a quien le exigieron una 
suma de dinero y objetos de 
valor para respetar la vida de su 
pariente.

Fue hasta el día siguiente que la 
familia del comerciante entregó lo 
exigido por los plagiarios sobre el 
camino que conduce a San Juanito 
Itzicuaro, para enseguida dejar en 
libertad al oferente.

En el mes de octubre del 
mismo año, René fue detenido 
por las autoridades y consignado 
ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente, quien dictó la 
sentencia condenatoria.

Por lo que, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
confirma su compromiso de 
combatir por todos los medios 
legales el delito de secuestro y los 
demás ilícitos de su competencia, 
con el objetivo de hacer prevalecer 
el estado de derecho y recuperar 
la confianza ciudadana en la 
institución del Ministerio Público.

Ingenuo Ladrón es 
Detenido por su Víctima

Agentes de la Policía Ministerial, 
detuvieron a un joven contra quien 
existe una orden de aprehensión por 
el delito de robo cometido en el mes 
de enero del presente año.

Según lo informo personal de 
Subprocuraduría Regional se trata 
de Jaime “X” de 19 años de edad, 
con domicilió en la colonia Emiliano 
Zapata de esta ciudad de Uruapan.

Sobre los hechos se conoció que 
ocurrieron en la colonia La Pinera, 
donde el agraviado se dedica a la 
reparación de teléfonos celulares, 
hasta donde llego el presunto 
responsable al para que le reparara su 
teléfono celular, en el mes de Febrero 
le entrego Jaime al agraviado otro 
teléfono para su reparación, el cual 
fue le había sido robado al ofendido 
por lo que le comento a Jaime que 
le iba entregar otro igual que lo 
esperara.

Es el caso, que el agraviado salió de 
su domicilió hacer algunas compras 
y como la puerta de acceso no tiene 
cerradura, al volver se dio cuenta 
que habían entrado por la ventana 
y como hay un sofá quedo la huella 
de un zapato de la persona que se 
introdujo robándole una tableta y dos 
celulares, entre ellos el que le entrego 
el requerido.

Por lo que el pasado miércoles 
le llamo por teléfono al presunto 
responsable comentándole que ya 
tenía el teléfono que fuera a su casa 
para recogerlo, estando juntos el 
ofendido le comento a Jaime que le 
iba a regalar unos tenis y que se los 
pusiera, acto seguido, tomo el zapato 
de Jaime y lo comparo con la huella 
que se encontraba en el sofá.

El agraviado antes había pedido 
el auxilio de la Policía Municipal 
llegaron y entrego al sospechoso 
del robo, quien confesó ser el autor 
del robo y entrego los aparatos que 
robo ante el agente del Ministerio 
Publico.

Los investigadores de la 
Ministerial, trasladaron al presunto 
responsable al CERESO de esta 
Ciudad y dejarlo ante el fiscal que lo 
reclama quien le definirá su situación 
jurídica conformé a derecho.

Detenido, Tras Balacera 
y Persecución

Un sujeto que se enfrentó a balazos contra agentes ministeriales que 
pretendían detenerlo para cumplimentar una orden de localización y 
presentación, provocó una intensa movilización policiaca luego de que se 
diera a la fuga; Sin embargo tras una incesante persecución finalmente fue 
arrestado. Está acusado del delito de robo a casa-habitación.

Todo ocurrió alrededor de las 12:00 horas de este jueves, en la calle Convento 
de Belém, a la altura del número 78, del fraccionamiento Misión del Valle, 
en esta municipalidad, a donde llegaron los efectivos de la Ministerial para 
aprehender a Abel Ramírez Durán.

No obstante, al percatarse de la presencia de los oficiales el imputado abrió 
fuego contra ellos y enseguida huyó por la parte trasera de su domicilio. Por 
un lapso de varios minutos consiguió perderse entre las calles, pero después 
fue capturado por los elementos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), en coordinación con policías estatales, de Morelia, Tarímbaro 
y del Agrupamiento Femenil. 

Luego del tiroteo no hubo víctimas humanas que lamentar, aunado a que 
el personal de la PGJE, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la 
Dirección de Seguridad Ciudadana de Morelia y de la Dirección de Seguridad 
Pública de Tarímbaro actuó con prontitud.

La esposa del investigado entró en crisis nerviosa, pero fue atendida por 
paramédicos de Protección Civil local, sin que requiriera ser hospitalizada.

Todos estos datos, fueron obtenidos gracias a la cobertura periodística de 
este medio de comunicación en el lugar de los hechos, las fuentes son anónimas 
y allegadas a las instituciones que participaron en el operativo.


