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Aprueban Reforma Constitucional 
Para Garantizar la Libertad de Cultos 

y el Estado Laico en Michoacán
En sesión ordinaria, el Pleno 

de la LXXII Legislatura, aprobó 
el dictamen con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 
13 de la Constitución Política del 
Estado de Michoacán, por el cual, 
el Estado adopta para su régimen 
interior, la forma de gobierno 
republicano, democrático, 
laico, representativo y popular, 
de conformidad con el Pacto 
Federal.

La reforma en cita, incorpora 
el término “laico” a la forma de 
gobierno del Estado, representando 
la adecuada armonización entre 
la autonomía de lo político y 
de la sociedad civil frente a las 
normas religiosas; estableciendo 
las condiciones que aseguren el 
ejercicio pleno de los derechos 
ciudadanos, independientemente 

de su religión o convicciones, 
garantizando así los principios de 
igualdad, convivencia y tolerancia 
democrática.

El dictamen fue elaborado 
por las Comisión de Puntos 
Constitucionales, integrada por 

los diputados José Sebastián 
Blanco Naranjo, Armando 
Hurtado Arévalo, Laura González 
Martínez, Elías Ibarra Torres 
y Víctor Manuel Barragán 
Garibay, presidente e integrantes 

Ingrid y Manuel Pegan a 
Sobrevivencia de Tortuga, 

Esta Bajará a Menos del 30%
“La sobrevivencia de los nidos 

que ya han sido depositados y que 
están sujetos a estas lluvias tan 
pesadas si son impactados, hay 
una mortalidad muy elevada”, 
afirmó Carlos Delgado Trejo 
investigador de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, mismo que indicó la 
sobrevivencia de la tortuga marina 
en las costas de Michoacán se 

verán afectadas al menos en un 
70 por ciento. 

Actualmente la población 
que se tiene en Michoacán se 
puede alcanzar en número de 
25 mil hembras, pero los efectos 
de Ingrid y Manuel sin podrían 
tener un impacto directo en los 
nidos que se tienen en el litoral 
michoacano.

En la Informalidad el 72
por Ciento de Trabajadores 

en Michoacán
Alfonso Navarrete Prida, 

secretario del Trabajo y Previsión 
Social informó que al menos el 60 
por ciento de los trabajadores del 
país están en la informalidad en el 
país,  en el caso de Michoacán dijo 
los trabajadores se encuentran en 
el sector servicios y agrícola por 
lo que la tasa es alta, sin embargo 

no mayor a la de otros estados 
del Sur, pero este asciende al 72 
por ciento.

El secretario también se refirió 
a los incentivos destinados a la 
generación de empleo, en este 
sentido señaló que de los recursos 
destinados por el gobierno federal 
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Aprueban Diputados 
Ampliación Presupuestal 

Para el Ejercicio 2013
* De igual forma, aprobaron proyecto de Presupuesto de 

Egresos para Ejercicio Presupuestal del 2014.
El Pleno de la LXXII Legislatura 

del H. Congreso del Estado, 
aprobó la propuesta de acuerdo 
de ampliación presupuestal para 
el ejercicio 2013, en favor del 
Legislativo, por la cantidad de 
$24’778,000.00 (Veinticuatro 

millones setecientos setenta y 
ocho mil pesos 00/100 M.N.). 

La referida ampliación 
presupuestal, argumentaron 
los diputados integrantes de la 
Comisión de Administración y 

Control, César  Chávez Garibay, 
Erick Juárez Blanquet, Rigel 
Macías Hernández y Adriana 
Gabriela Ceballos Hernández, se 
hace necesaria para dar solvencia 
a diversos conceptos extras que 
no fueron considerados en el 
proyecto de Presupuesto de 2013, 
mismos que se hacen consistir en: 

Ningún Proyecto de Nación es 
Viable sin la Participación de 
los Pueblos Indígenas: PRD

* Jesús Zambrano Grijalva y el dirigente de Michoacán, Víctor 
Báez se reunieron con representantes indígenas de 5 estados.
Al asumir la petición de los 

representantes del Movimiento 
Indígena Nacional, para ser 
presentado ante el Consejo 
Rector del Pacto por México, el 
dirigente nacional del Partido de 
la Revolución Democrática, Jesús 
Zambrano Grijalva destacó que 
ningún proyecto de nación puede 
ser viable sin la participación de 
los pueblos originarios.

Acompañado por el dirigente 
en Michoacán del PRD, Víctor 
Báez Ceja, gestor del encuentro, 

Zambrano Grijalva escuchó la 
petición de los representantes 
indígenas de Michoacán, San 
Luis Potosí, Distrito Federal, 
Hidalgo y el Estado de México. 
Entre las solicitudes destacan 
como principales: la Reforma 
Constitucional en materia 
indígena y   el respeto a los 
derechos de los pueblos indígenas, 
para que sean integrados a la 
mesas de trabajo del Pacto por 
México.

A Trabajar con Honradez, 
Transparencia y Eficiencia,

Convoca Jesús Reyna a Funcionarios
* Todos los Servidores Públicos de las Diferentes Dependencias, Fueron Convocados a la 

Conferencia Magistral “Visión Etica, Actitud de Servicio y Respeto del Estado de Derecho”.

Debemos trabajar con 
honradez, con transparencia 
y eficacia, para que el día de 
mañana, cuando terminemos 
nuestra función, podamos ser 
dignos de caminar por las calles 
con la frente en alto; convocó el 
gobernador Jesús Reyna García, 
a casi un millar de servidores 
públicos de todos los niveles y 

las dependencias del gobierno 
estatal.

Ello durante la conferencia 
magistral “Visión ética, actitud 
de servicio y respeto al Estado 
de Derecho”, que reunió al 
Gabinete Legal, Ampliado y 
servidores del gobierno estatal, 
con el propósito de transformar el 
servicio público y sumar esfuerzos 

para desempeñar una mejor labor 
en beneficio de Michoacán y sus 
habitantes.

El mandatario estatal recordó 
a todos los presentes que 
“tenemos que hacer nuestro 
trabajo, con dedicación, con 
esfuerzo, hagámoslo con mucha 

pasión, con mucha entrega, con 
congruencia, pero sobre todo con 
amor a nuestro estado”.

Agregó a lo anterior que el 
día de mañana los servidores 
públicos enfrentarán a la sociedad 
michoacana pidiéndoles cuentas, 
“y no necesariamente frente a 

una contraloría o un Ministerio 
Público, sino cuando andemos en 
la calle, cuando la gente se voltee 
para no saludarnos, cuando la 
gente no nos quiera ni ver; seamos 
dignos de caminar por la calle y de 
saludar a la gente, seamos dignos 
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MSV.- Con esto de que no tenemos un Presidente elegido por 
todos, que nuestras democracias a  veces ya muy particulares, no se 
pueden entender, si no es por el temor a la muerte. 

Si se acepta que hoy las economías solamente las activan los que no 
heredan en vida, y que por la ampliación en algunos Bancos y centros 
financieros deciden que septuagenarios, octagenarios y nonagenarios, 
vuelvan a ser sujetos de créditos porque de las crisis económicas, son 
los únicos que  cumplen con lo que firman y no las generaciones que 
carecen de sólidos patrimonios inenarrochables, porque los adultos 
nunca dejan a sus familias, ni les cargan responsabilidades que ellas no 
adquirieron. En cambio los hijos y más los lazos familiares políticos, 
que acosan a que esposas o esposos, obliguen insistentemente a que las 
herencias se hagan en vida, para que se puedan multiplicar porque sus 
energías son vastas y firmes, no pensantes como la de los adultos.

Ultimamente cuando se ha comprobado que por mucha preparación 
que se tenga, jóvenes y cuarenteños, arriesgan; en cambio los de la 
tercera edad sus tratos son aunque como los apostadores con maña, 
que aunque abusen solamente  lo hacen cuando hay seguridad en 
ganar, haciendo récord del dicho, que si sabes que no vas a perder, 
eres un abusivo, sino, tu riesgo es característica de un ambicioso que 
es calificado como penco, por no decirle peor que ilusionados, todos 
unos tontos.

Hay conductas cuyos ahorros, suertes o herencias, son para adquirir 
acciones que contengan un seguro que se paga para no perder, sino 
ganar o que cuando menos se le devuelva la cantidad original con la 
compraron acciones a compañías que de por vida, ganan. Y si fracasan 
–también por el seguro que ellas adquieren-, a sus socios les pagan 

el importe de las acciones que les compraron. De tal manera que los 
que tienen esa cultura de no individualizar recursos, saben controlar 
sus gastos, que están como los que recomiendan, júntate con ricos 
y experimentados, que algo ganarás o cuando menos aprenderás; 
no te asocies con pobres e ignorantes que todo a los mejor te lo 
quitarán, como cuando le prestas a un familiar que si le cobras, hasta 
se enojan.

En fin, que nuestra salvación de país, solamente está con la 
participación de nuestra Iglesia. En primer lugar que acepte el control 
demográfico, porque el exceso de población y sin preparación, es ruina 
y más cuando si acudimos a las estadísticas, que los hijos matan a sus 
padres por las herencias; en cambio padres que maten a los hijos por 
flojos o desquiciados sociales, ninguno.

Es por eso que la responsabilidad de ampliarles el plazo hasta 
nonagenarios para que sean sujetos de créditos y libres de hipotecar, 
vender o comprar, ha resultado que es la gran verdad, porque a esa 
edad, ni se gasta irresponsablemente, ni se derrocha y hasta la Iglesia 
recibe sino su diezmo completo y no porque ahora es deducible de 
impuestos, sí, una parte y a nadie embarga como el gobierno, a quien 
injustamente le quita gane o no gane, aunque es el contribuyente 
quien paga no solamente a empleados u obreros, sino que compra la 
materia, la transforma y la vende, creyendo que en ninguna parte de 
los procesos, pierda y si eso sucede, te todos modos, los impuestos 
nadie se los perdona y tienen que pagar a como dé lugar, claro, los 
que no tienen los grandes contadores que saben escamotear, deducir 
o desviar mucho hacia sus fundaciones que es donde no se tienen 
impuestos.

Pero, ¿Hay Otra Forma de Salvar al País?
sí, con la Participación de la Nuestra Iglesia

Espacio de 
Carlos Piñón

Septiembre 20, 2013.
Días transcurridos, 263, faltan 102.
Santoral en broma, San Andrés, que mal te ves.
Filosofía: La destreza ayuda en todo, pero no basta. Henric Frederic 

Amiel.
EFEMERIDES
Sept. 20, 1810, Llegan a Chamacuero,  (hoy Comonfort, Gto.), las 

fuerzas insurgentes mandadas por Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez 
y Abasolo. Suman 20 mil hombres.

1844. El capitán Miguel Casarrubias inicia lucha agrarista en contra 
del gobierno que permite que los hacendados despojen de sus tierras 
a los pueblos indígenas. Esto en Olinalá, (Gro.)

1870. Es fundada la Escuela Nacional de Ciegos, gracias a la 
promoción del político y filántropo veracruzano, Dn. Ignacio 
Trigueros. 

MINICOMENTARIO
¿DEVERAS HABRA APOYO PARA MICHOACAN?
Después de que nuestro querido Estado ha sufrido por diversas 

causas, abandono y discriminación; la esperanza de los paisanos es que 
ahora SI, Don Enrique cumpla su promesa y brinde el apoyo que tanto 
necesita una entidad rica en recursos, pero mal organizada y golpeada 
por “la mala suerte”.

Don Enrique está invitado a venir para el próximo 30 de septiembre 
en que se conmemora el natalicio del generalísimo DON JOSÉ MARIA 
MORELOS Y PAVON… lo esperamos.

RADIOGRAMA URGENTE
Don Enrique de la Peña y Nieto.
MENSAJE:
Han sido varios sus ofrecimientos (punto)
Los aceptamos para nuestros hermanos (punto)
Recordemos lo que dijo Don Fausto (punto)
Michoacán merece respeto (punto)
MI PIÑONIGRAMA 
Don Enrique lo esperamos
Con ansias de novilleros
Porque a Michoacán lo quiero
Mejor de lo que hoy estamos
Piñón lo pide sincero.
PD.- ¿Usted si quiere a Michoacán?

Para el Gobierno Priísta de 
Enrique Peña Nieto Michoacán 

no Existe: Báez Ceja
* Los municipios afectados por las tormentas 

podrían quedar fuera de los apoyos del FONDEN.
* Las visitas de los secretarios federales son 

insustanciales, vienen con la chequera vacía.
* Michoacán requiere con urgencia el apoyo 

económico y social de la Federación.
Al anunciar ayer  la lista 

de municipios en estado de 
emergencia y las entidades 
más afectadas  por los ciclones 
“Manuel” e “Ingrid” y no 
mencionar a Michoacán, el 
gobierno  priísta de Enrique Peña 
Nieto está dejando fuera de facto 
a los municipios michoacanos 
afectados por los fenómenos 
meteorológicos, por lo que no 
podrían recibir los recursos del 
Fondo Nacional de Desastres, 
lamentó el presidente estatal del 
PRD, Víctor Manuel Báez Ceja.

 De acuerdo a información 
que dio a conocer en distintos 
medios de comunicación ayer,  
el Gobierno Federal anunció 
que las tormentas afectaron a 
291 municipios,  de los cuales 
155 de ellos han sido declarados 
como zona de desastre, ninguno 
de Michoacán. 

 “De gira ayer por Veracruz, 
Enrique Peña Nieto enumeró a 
las entidades más afectadas y las 
que se apoyaría con los recursos 
del FONDEN, y no mencionó 
a Michoacán. Esta es la muestra 
más clara que al gobierno federal 
del PRI no le interesa apoyar al 

estado, ni en las contingencias, 
en las tragedias, en los temas de 
inseguridad ni para la reactivación 
económica”, lamentó del dirigente 
partidista.

 El líder del sol azteca señaló 
que de acuerdo a lo anterior, 
y hasta el momento, los 
municipios de Huetamo, Aquila, 
Coahuayana, Lázaro Cárdenas, 
Apatzingán, Arteaga, Coalcomán, 
La Huacana, Tacámbaro, 
Tepalcatepec, Turicato, Chinicuila 
y Tumbiscatío, no recibirían 
recursos de la Federación para 
ayudar a los damnificados y 
a quienes perdieron todo su 
patrimonio, esto gracias al 
desinterés de la Federación por 
Michoacán.

 Enfatizó que por más que el 
gobierno del estado se empeñe 
en publicitar la presunta 
preocupación de la Federación en 
el estado, lo cierto es que Peña 
Nieto y el PRI abandonaron 
a Michoacán a su suerte: “los 
michoacanos ya no podemos 
confiar jamás en ellos, nos han 
minimizado, nos han negado, 
nos han ninguneado, nos han 
abandonado. Ha llegado la hora 

de darle la espalda al PRI y a sus 
gobiernos federal y estatal”.

 Báez Ceja criticó que las giras 
que emprenden los secretarios 
federales a Michoacán “parecen 
visitas de doctor”. “Llegan 
forrados de seguridad y rodeados 
de militares, están unos minutos, 
sueltan algunas declaraciones a la 
prensa y luego inmediatamente 
se van”.

Enfatizó que la pasarela de los 
funcionarios del gobierno priísta 
de Peña Nieto son insustanciales, 
ya que no vienen a anunciar 
inversiones extraordinarias, no 
ponen en marcha programas 
sociales o para reactivar la 
creación de empleos. “Traen 
la chequera vacía y el discurso 
repleto de ambigüedades y falsas 
promesas”, aseveró. Finalmente, 
Báez Ceja insistió en la exigencia 
de que se realice la liberación 
de los recursos del FONDEN  
para Michoacán, además de 
que se declare a los municipios 
afectados zona de desastre, para 
que sean merecedores del apoyo 
federal, con la implementación 
el Plan DNIII y los recursos 
extraordinarios.
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Analiza Congreso Reducción 
de Diputados Plurinominales

Presume tu Morelia, 
¡Desde tu Cel!

* A punto de cerrar el concurso de fotografía con teléfono 
celular que promueve el Ayuntamiento Moreliano.

El Ayuntamiento de Morelia recuerda a todos los morelianos que 
disfrutan tomando fotos con su teléfono, que el próximo sábado 
concluye el plazo para la recepción de imágenes para participar en el 
Primer Concurso de Fotografía con Teléfono “Presume tu Morelia”. 

En el afán de promover e involucrar a toda la sociedad, principalmente 
a los jóvenes, en las diversas expresiones artísticas, el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro Medina, giró instrucciones a la Dirección 
de Comunicación Social para realizar esta competencia que contará 
con atractivos premios para los tres primeros lugares.

Las fotografías deberán mostrar, en tomas abiertas o en planos 
cerrados, la belleza del municipio, desde los paisajes de sus tenencias 
hasta las calles de la ciudad, con la finalidad de presumir en el país y 
el extranjero los rincones y riquezas de Morelia.

Es de suma importancia decir que, acorde a las nuevas tecnologías, 
las fotografías enviadas podrán o no ser manipuladas en aplicaciones 
diseñadas para su edición en los teléfonos, y el material deberá ser 
enviado desde el teléfono celular o tableta, NO de una computadora 
portátil o de escritorio. 

Cada participante podrá enviar un máximo de tres imágenes, en el 
mismo número de correos electrónicos o en uno solo. El mail deberá 
especificar nombre del autor, lugar y fecha de las tomas y título.

La convocatoria, que fue abierta el pasado 26 de agosto, concluye 
este 21 de septiembre, por lo que los interesados aún están a tiempo 
de mandar sus imágenes al correo electrónico toma.morelia@gmail.
com

El fallo del jurado será inapelable y se publicará el miércoles 25 de 
septiembre en la página  www.morelia.gob.mx (donde se encuentran 
las bases) y en los principales medios de comunicación escritos y 
electrónicos. La entrega de los premios, que constarán de un iPad 
para el primer lugar, mil pesos para el segundo, y $500 para el tercero, 
se realizará el viernes 27 de septiembre.

Responsable el Análisis 
del Presupuesto de 

Egresos: Orihuela Estefan
* Se deberán establecer mecanismos para no gastar más de lo que se tiene.

La aprobación del presupuesto 
de egresos para el ejercicio fiscal 
2014 será muy responsable, 
apegada a los recursos que en 
realidad podrá gastar el estado y 
con la firme intención de subsanar 
el colapso financiero en que se 
encuentra Michoacán, aseguró, 
Eduardo Orihuela Estefan.

El legislador del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) subrayó que este miércoles,  
se reunieron con el gobernador 
Jesús Reyna García, con la 
finalidad de abordar el tema del 
presupuesto para el siguiente año. 
Ahí se estableció el compromiso 
de que para los egresos del 2014, 
no se podrá gastar más de lo que 
se tiene.

Al respecto, el legislador 
explicó que se deberá proponer y 
aprobar un presupuesto exacto de 
los recursos que se podrán gastar, 
en función de los ingresos que 
tendrá el estado. Y es que en los 
últimos años se pensaba en que se 
tendrían mayores recaudaciones 
a través de los impuestos, con 
gastos inferiores a lo que se 
contemplaba obtener, pero la 

realidad era distinta y eso llevó a 
más endeudamientos.

Fue esta situación, indicó 
Orihuela Estefan, la que 
precisamente acabó generando 
una espiral de endeudamiento 
que provocó el desastre financiero 
que “explotó” hace más de un año 
y que hoy en día tiene sumido al 
estado en el atraso.

La intención de la bancada 
del PRI y él particularmente 
como integrante de la comisión 
de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública, es revertir esta 
tendencia, a través del análisis 
y aprobación responsable del 
presupuesto de egresos, así como 
generar mecanismos para que los 
michoacanos conozcan con toda 
certeza los gastos del gobierno.

Si bien en la reunión con 
Reyna García no se dieron 
detalles de cifras, existe la 
confianza de que el presupuesto 
se pueda ver fortalecido con la 
reforma hacendaria, en caso de 
que sea aprobada a la brevedad 
en el Congreso de la Unión, ya 
que daría a los estados mayores 
participaciones.

De hecho recordó que en el 
planteamiento de la Reforma 
Hacendaria, existe la propuesta de 
redistribución, es decir, mayores 
participaciones federales a estados 
y municipios, a través de la libre 
presupuestación y con ello se 
confía en que Michoacán se vea 
beneficiado gracias a las gestiones 
de diputados federales, sin 
importar su origen partidista.

Lo anterior, agregó el legislador, 
permitiría equilibrar el gasto 
corriente con la inversión en la 
entidad, ya que hemos tenido 
un escenario negativo en el que 
el pago a trabajadores ha crecido 
en forma exponencial e incluso 
irresponsable. Teníamos un 
gobierno en 2011 que destinaba 
más del 80 por ciento de los 
recursos reales a este rubro y eso 
resultó insostenible.

La intención, finalizó Eduardo 
Orihuela, es reequilibrar con 
un mayor presupuesto para 
la inversión pública, es decir, 
carreteras, hospitales, escuelas y 
programas sociales que atiendan 
a las necesidades de la gente.

El Pleno de la LXXII Legislatura, 
aprobó el acuerdo por el que se 
declara ha lugar a admitir a discusión 
la Iniciativa de reforma al artículo 20 
de la Constitución Política del Estado 
de Michoacán, y que reforma y 
adiciona diversos artículos al Código 
Electoral.

La iniciativa, propone la 
reducción del veinte por ciento del 
total de diputados que integran el 
Congreso local, particularmente, 
en cuanto al número de diputados 
plurinominales. 

Para tal efecto, plantea la 
modificación del artículo 20 de la 
Constitución Política del Estado de 
Michoacán, con lo cual, el Congreso 
del Estado estará integrado por 
24 diputados electos por mayoría 
relativa, mediante el sistema de 
distritos electorales uninominales 
y 8 diputados que serán electos 
según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de 

listas de candidatos votados en una 
circunscripción plurinominal.

Cabe mencionar que esta iniciativa 
fue presentada ante el Pleno por 
el diputado Jaime Darío Oseguera 
Méndez, el pasado 21 de marzo, y fue 
turnada para su análisis a la Comisión 
de Puntos Constitucionales, integrada 
por los diputados José Sebastián 
Blanco Naranjo, Armando Hurtado 
Arévalo, Laura González Martínez, 
Elías Ibarra Torres y Víctor Manuel 
Barragán Garibay, presidente e 
integrantes respectivamente.

EL DEBATE
Durante la Sesión, el diputado 

Jaime Darío Oseguera Méndez, 
subió a tribuna para hablar en 
pro de la iniciativa que propone 
la disminución del número de 
diputados plurinominales, por ser, 
dijo una medida necesaria para 
otorgar la mayor legitimidad posible 
al representante atendiendo a los 
intereses ciudadanos y sociales.

El legislador mencionó que 

en la actualidad, se percibe la 
representación proporcional más 
como un mecanismo de interés de 
las cúpulas partidistas que como una 
oferta política para los ciudadanos, 
es decir, no se siente del todo 
representado por alguien que no 
eligió mediante el ejercicio de su 
derecho al voto. 

Invitó a los legisladores a discutir 
esta iniciativa en comisiones, y 
propuso que se realice una consulta 
ciudadana en torno a la propuesta 
de reducir el número de legisladores 
plurinominales

Por su parte, el diputado Uriel 
López Paredes, manifestó que no 
coincide con la iniciativa, toda vez, 
que se debería en principio revisar 
la totalidad en la representación del 
congreso. Agregó que lo que requiere 
es una mayor profesionalización, así 
como compromiso por parte de los 
legisladores para que asistan a las 
sesiones ordinarias y participen en la 
toma de decisiones. 

Finalmente, el diputado Fidel 
Calderón Torreblanca, recordó 
que el principio de representación 
proporcional se introdujo en el 
sistema político con el objetivo 
de dar participación a los partidos 
políticos con cierta representatividad 
en la integración de los órganos 
legislativos, por lo que se pronunció 
por no admitir la discusión de 
una iniciativa cuya propuesta es 
inconstitucional.

Al respecto, sostuvo según la 
jurisprudencia emitida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, las 
Legislaturas Estatales, dentro de 
la libertad que gozan, habrán de 
ponderar sus propias necesidades 
y circunstancias políticas a fin de 

establecer el número de diputados 
pertinente, pero sin alejarse de 
las bases generales previstas en la 
Ley Fundamental, por lo que se 
pronunció, por no llevar a cabo, actos 
de inconstitucionalidad por parte de 
esta Legislatura.

Aprobación de Laicidad Dentro de la 
Constitución del Estado Permitirá Garantizar 

Derechos Humanos: Laura González
Con el objetivo de que en territorio michoacano los dogmas y 

credos particulares no sean impuestos a los ciudadanos y que el propio 
Estado no sea esgrimido para este fin, el día de hoy fue aprobado por 
unanimidad, la Reforma a la Constitución Estatal para hacer explícito el 
carácter laico de Michoacán, así lo declaró la diputada Laura González 
Martínez.

La diputada panista, refirió la importancia de fortalecer los principios 
de organización jurídica y forma de gobierno el principio de laicidad, 
partiendo de la idea de garantizar plenamente la libertad de credo, 
además logra un clima de paz y tolerancia, objetivos que deben ser 
primordiales para el Estado. 

Es importante respetar desde nuestra Constitución, la pluralidad de 
esta sociedad moderna y democrática actual, donde se debe velar por 
favorecer y salvaguardar el óptimo equilibrio y convivencia armoniosa, 
entre el Estado democrático y la creciente diversidad religiosa, para 
lograr la correcta integración de todos los ciudadanos a la esfera 
pública. “Esta reforma es trascendental para la vida democrática de 
nuestro Estado, pues la laicidad, constituye un elemento clave para el 
reconocimiento de los derechos fundamentales, así como la aceptación 
social y política del pluralismo religioso”, refirió él parlamentario.

Finalmente, la también integrante de la Comisión de Puntos 
Constitucionales en el Congreso local, señaló que con dicha aprobación, 
el incorporar el término laico a nuestra forma de gobierno del Estado, es 
una herramienta más que permitirá garantizar el compromiso que tiene 
México con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 
haciendo practicable y cierta la tolerancia religiosa, ratificando en el 
ámbito constitucional que los credos de orden religioso no se impongan, 
motivando así una educación pública sin ningún tipo de dogmas.



Morelia, Mich.,  Septiembre  20  del  2013 4

Va Reforma Hacendaria 
por Clubes Mexicanos

* La nueva Ley del ISR prevé eliminar ‘beneficios fiscales’ de organizaciones deportivas.
* Puebla y Cruz Azul, equipos que han estado bajo investigación por evasión fiscal.

Ya Gasté en Refuerzos y no 
han Funcionado: Vergara

El dueño de Chivas, Jorge Vergara, 
defiende la política que ha sostenido 
por años como el hombre que toma 
las decisiones en el club más popular 
de México.

La convicción que ha mostrado de 
no hacer altas inversiones en refuerzos, 
ni de conformar el equipo a base de 
“billetazos”, con una nómina alta para 
competir, no es porque no quiera gastar, 
sino porque simplemente en Chivas eso 
no funciona.

El dirigente tiene bases sólidas 
para refutar a quienes le critican de no 
sumar refuerzos, pues según su criterio, 
de todos los refuerzos que Guadalajara 
ha contratado en sus casi once años de 
gestión, solamente dos han rendido 
resultados.

“Ya lo demostramos, puedo hacer la 
lista de los refuerzos en los últimos diez 
años y solamente dos han funcionado de 
forma excelente: ‘Paco’ Palencia y Adolfo 
Bautista. Gasté una millonada en Aarón 
Galindo y fue un fracaso, no funcionó 
en Chivas. Hemos demostrado que no 
es por falta de ganas de invertir dinero, 
pero estamos convencidos que un equipo 
no se arma a base de billetazos.

“Espero que la afición se dé cuenta 
que esta leyenda urbana de que no 
quiero gastar no es real, la muestra es 
que gasté 200 millones de dólares en 
un estadio porque creo en el equipo. 
No es cuestión de dinero, es cuestión 
de entendimiento, de que no funciona”, 
señaló Vergara Madrigal, defendiendo 
sus convicciones.

Inclusive, reveló que a Chivas no le 
quieren vender, a pesar de que se han 
igualado ofertas del extranjero por 

jugadores mexicanos que han estado 
cotizados.

“Hay jugadores que hemos querido 
traer a Chivas, por ejemplo a Oribe 
Peralta lo hemos querido desde que 
nos reforzó en Libertadores, hicimos 
un buen ofrecimiento cuando nadie le 
hacía caso en Santos, nunca quisieron 
soltarlo, tal vez le veían algo.

“Así ha ocurrido con varios jugadores, 
lo intentamos con (Pablo) Barrera, 
con Andrés Guardado antes de que se 
fuera a La Coruña. Hay jugadores que 
quisiéramos tener y que hemos ofrecido 
cantidades y no es posible, no ha sido 
por falta de ganas ni de dinero”, recordó 
el dueño de Chivas, en entrevista para el 
programa “Súper Gol”.

Haciendo cuentas, Vergara admitió 
que la delantera que tiene actualmente 
Chivas, está tasada en 170 millones de 
pesos, y los resultados no están a la altura 
de la inversión realizada.

“Entró De Nigris, Sabah y Rafael 
Márquez, invertí cerca de 170 millones 
de pesos, y la verdad es que si sacamos 
cuentas de los goles anotados, los goles 
nos salen muy caros”, admitió.

TRAER A CRUYFF, UNA 
EQUIVOCACIÓN GARRAFAL
Vergara profundizó sobre los errores 

que cometió en el pasado, y a los cuales 
hizo referencia en aquella carta que leyó 
ante la opinión pública, poniendo el dedo 
en la llaga sobre las equivocaciones.

Una de ellas, de las más graves, fue 
la contratación del Instituto “Johan 
Cruyff” para asumir el control deportivo 
de Chivas.

“La decisión de contratar a Cruyff, 
por más bien intencionada y más dineral 

que costó, fue una equivocación garrafal. 
Me equivoqué al permitir que trajeran 
al cuerpo técnico que pusieron. Me di 
cuenta de que estaban haciendo mal 
las cosas, que estaban contratando 
a gente equivocada, planeando mal, 
destruyendo lo que ya habíamos 
trabajado. Me había comprometido a 
respetar pero mi posición estaba en un 
error”, reconoció.

Uno de los artífices de ese grave error 
fue el dirigente Marcelo Michel Leaño, a 
quién le atribuyó una falta de experiencia 
importante, y ante ello, los holandeses 
se aprovecharon, según expuso el dueño 
de Chivas.

“Demostró mucha pasión y mucha 
emoción, pero también mucha falta 
de experiencia; tenía muy buenas 
intenciones pero se lo comieron los 
holandeses y la gente que estaba con 
ellos. Se lo comieron a pedacitos, se lo 
desayunaron, por eso trajeron a gente 
como Adrián Cortés, que la verdad 
no tenía ni cartel ni experiencia y no 
dio resultados. Cambiar al ‘Cherokee’ 
Pérez por Omar Arellano fue un error y 
lo permití”, dijo.

La decisión de traer a un técnico como 
John van’t Schip fue consecuencia de 
esos errores. Reveló que le prometieron 
que van’t Schip sería el siguiente Josep 
Guardiola.

“A mí me vendieron a Van’t Schip 
como el siguiente ‘Pep’ Guardiola y la 
verdad que la ‘p’ la tenía de otra cosa, 
no de Guardiola y nada tenía que ver. 
No era la gente capaz ni correcta para 
el equipo, destruyeron el vestidor”, 
aseveró.

LA OFERTA POR FABIÁN “NO 
ERA LA GRAN COSA”

Sobre la reciente oferta que Marco 
Fabián tuvo para ir a jugar al futbol 
de Qatar, Jorge Vergara expuso que no 
era una gran oferta, y para Marco irse 
hubiera significado sacrificar su carrera 
deportiva.

“Honestamente no era la gran cosa y 
se lo dijimos a Marco, no era una oferta 
buena para nosotros ni buena para él; 
sin embargo, le dijimos que sí tenía el 
deseo de irse, se le abrían las puertas. 
Para mí, era la tumba de Marco que 
se fuera a jugar a Qatar, un lugar tan 
remoto, la parte cultural... había muchos 
peros, y él tenía la emoción, pero gracias 
a Dios cayó en cuenta y se echó para 
atrás tomando una excelente decisión”, 
finalizó.

El pasado domingo 8 de 
septiembre, el Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto presentó la 
propuesta de Reforma Hacendaria. 
Uno de los puntos de dicha propuesta 
es la creación de una nueva Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
que tiene entre sus objetivos la 
eliminación de los beneficios fiscales 
para organizaciones que impulsan el 
deporte como los clubes de futbol.

Hasta el día de hoy, los clubes 
son considerados como “personas 
morales con fines no lucrativos”, 
situación que en la propuesta se 
pretende desaparecer debido a 
que: “éstas han demostrado que 
persiguen un fin preponderantemente 
económico lo que impide que sean 
consideradas personas morales con 
fines no lucrativos, razón por la 
cual, el Ejecutivo Federal a mi cargo 
propone que reciban el tratamiento 
fiscal acorde a su verdadero objetivo y 
tributen conforme al régimen general 
de las personas morales”, es lo que 
expresa el documento en su página 
XXVII. 

De acuerdo con el Diputado 
Federal y miembro de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Ricardo 
Villarreal, la intención es terminar con 
las ‘simulaciones’ de las que algunos 
equipos del futbol mexicano se han 
valido para no cumplir con el correcto 
pago de impuestos. 

“Lo que busca esta iniciativa 
es terminar con estos regímenes 
especiales que estaban hechos para 
una causa en específico y que se abusó 
de ellos, porque se simulaba, por eso 
queremos evitar esas simulaciones 
para evadir impuestos. 

“Se busca es eliminar estrategias 
fiscales tramposas que tenían el fin 
de evadir el pago de los impuestos, en 
particular el del ISR. Esas estrategias 
son simulaciones a la ley. Hay equipos 
que tienen futbolistas que ganan más 
de un millón de pesos al mes y cuando 
les dices que les vas a cobrar, como a 
cualquier trabajador, el 30 por ciento 
del ISR, o sea 300 mil pesos, buscan 
cómo a través de cooperativas, de 
seguros de vida, de sindicatos y una 

serie de cosas evitar el pago cuando el 
futbolista evidentemente no era parte 
de las cooperativas”, explicó a Medio 
Tiempo. 

Y es que equipos como Cruz 
Azul, Jaguares y Puebla se han visto 
inmersos en investigaciones por 
parte del Sistema de Administración 
Tributaria debido a la evasión de 
impuestos. 

De hecho, un informe legislativo 
que se dio a conocer en abril del 
2011 señalaba al Cruz Azul como 
culpable por evasión de impuestos 
por más de 960 millones de pesos por 
su trabajo con la empresa IDN. El 
Puebla también tuvo esa problemática 
cuando en fue intervenido en junio 
del 2009 y embargado por el SAT 
en enero del 2012, mientras que la 
empresa Showmex, que manejaba a 
Jaguares de Chiapas también estuvo 
bajo investigación de la PGR de 
acuerdo a un informe que publicó el 
Diario Reforma el pasado 1 de abril. 

“Algunas de estos equipos actúan 
así gracias a supuestos abogados 
fiscalistas que ofrecen estos productos 
fiscales, y lo que buscamos es que 
estos desaparezcan porque no es 
justo que muchos mexicanos paguen 
sus impuestos y que un futbolista 
que gana un millón de pesos no lo 
haga, eso es lo que buscamos los 
legisladores”, explicó el legislador 
panista.

TIENEN ESTRATEGIAS 
BIEN IDENTIFICADAS

De acuerdo con el Diputado 
Ricardo Villarreal, los beneficios 
fiscales que tenían las Asociaciones 
y Sociedades Civiles que impulsan 
al deporte les permiten generar 
diversos mecanismos para evitar el 
pago del ISR, situación que tienen 
bien determinada y en consecuencia 
buscan atacar a través de la Reforma 
Hacendaria. 

“Una simulación fueron las 
cooperativas y otra a través de los 
sindicatos porque ellos están exentos 
del pago del ISR y a los jugadores los 
hacían miembros del algún sindicato 
y por ahí les estaban pagando, y el 
último que son los seguros de vida 

porque cuando te depositan con ese 
objetivo no se paga ISR, pero al final 
eran puras simulaciones.

“Otra de las cuestiones que la 
Ley de ISR exenta es la figura de los 
alimentos, entonces si tu le pagas 10 
mil pesos a tu ex esposa como pensión 
alimenticia no va a estar sujeta a pagar 
impuestos y de pronto dicen que a un 
futbolista se le pagan 900 mil pesos 
de alimentos y evidentemente la ley 
está hecha para temas familiares y no 
para un futbolista”, expresó.

DÉFICIT DE GRANDES 
DIMENSIONES

Finalmente, Villarreal García 
resaltó que la pérdida que existe por 
los mecanismos que aplican algunos 
clubes es importante, tomando 
en consideración que son grandes 
empresas las que son propietarias de 
los clubes. 

“Supongamos que Cruz Azul tenga 
una nómina de 50 millones de pesos 
al mes, llegaba una empresa a decirle: 
“te voy a ahorrar un 30 por ciento 
que es el ISR”, es decir 15 millones 

de pesos y entonces le pagaban a los 
futbolistas cinco de esos millones y 
la Directiva se quedaba con 10, por 
poner un ejemplo. De ese tamaño es 
el problema más o menos. 

“Lo importante es que tanto 
el gobierno federal como el SAT 
comiencen a hacer su parte y metan 
a la cárcel a quien está robándole a 
todos los mexicanos porque cuando 
no pagan impuestos, todos perdemos 
y no podemos permitir que se burlen 
del estado mexicano y que la autoridad 
sólo se quede mirando”, puntualizó.
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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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V B A C I M E D N E K J N L C V T D X M T H C B T PREVENIDO
Y C D N Z G H M C G C M A G P H O E V J U G Q M L GASOGENO
P X Z C G G H J A P A R J Z X E E S Q H O D D X B ENDEMICA
G C O L G A D A T Q P S R R J U T P Y L L O Y P O COLGADA
O P G B U U C N N M N Z O J J V A A J L E R Q A O MECHAZO
L C M V A Q Q J P R C F L G B Q X R U D A D O P P BROMURO
P P B Y H L T F L G Y G X J E F T P Y E G I Y R Z ACELGA
I F R Y H E M K F N E L C F J N J A Z X I P Z E O REPARO
H L W A N X E G A J H W M E E B O J E G N T N V K TACON
L E J S I D V Q W T N C C J U D U O L O O Y O E Y ATEO
G I I D X B F M M X I I M P O Y O K D R S O C N I TUMBACUARTILLOS
C Y M K I A G M M R C X L D T W U N P S A R A I F GUARDAMONTE
Z M V Q C Y B K X R Q J E N G I E D A S F V T D W DESPARPAJO
O P X B X Z W C D P F Q X E E C B S X X W W Y O O OLEAGINOSA
R G F V R P B V E S O L L I T R A U C A B M U T L
J K U D D B G F E G E E H D X W Q Y G A Z Y L X D
F V P A W M A T C U Z Q D U G N T H V O O I L X C
G K Z F R G E V T A R C L Z A N H H Q I Y G I Y P
H O G S Z D N C M Z K W C L O E O R A P E R Y S L
K T X Z Q Y A I H J A H P Q H N D O Z K W P K Q X
K N W V G I Q M C A X I D O T E S O A C E L G A A
Z V B R O M U R O V Z L G L A D Q F I O O J L V H
Q M M G J Q B L C N R O K G F V W O V Y V S B Y T
M O K Z L A J H D H T R I K N E O U P N E J W W P
S E G Z G V T A Q K H E B Q B M L E U Q A K M L A

J Y U L C U I Y P L D K P N Y E C V W Z Z O X J T

W E E U Q S Q M I J L Y C O N J U N T A M E N T E

P C C S K J N B B B R A V U C O N V A Y D I M A U

A Q D E Z S A T A I D O C U N A M N I R K G C E Z

N J D R U U L H Q I T D H H M D X U C F T Z O B A

B V U H E D H Z S W M K S H B O X A H S J F E U B

O Y H H W O L R A T I D E P U S I Q Q H R D R O B

R H H E O U C F Z G D G Y H N Y U E V O K D U L W

S K R X P B D P O J I A Z X B E V Q A O Z M V P F

F R D P G V S T E R O F Z O R P S T Z I A S M C D

B J T J A V P E K C Z U I C F R X Y H R O Z O C N

O U Q O O W R Y C D H A V Q P X Z H M A Q P J X V

Y M F H S I O S G U H I M H A D J E T I V A D O X

Y X G A J N T V F H E W S I N J N N U V Z T W W P

K K U O R O T O J O U N Q A E N F Y H N T J D T F

K Y X O D A Ñ U P Q Y A T U C N S W I A C M P B J

M P I Q L H T M A S J Y Y E G A T Z A R H R L J F

J N C J Y S Y Q T O S U J Z V N D O G T D F A W F

P I E W S S F S Z B I O V I H C R A H R S L D Z N

B M R M M G X P J T B K Q H E R J P A V V R Q N K

G F I W U J N N A A V H V J N P G C O H E X N J D

T E F P Q R F C R G Y X N X H C R S T E R L E H J

J R H D C R Z H G Q Z T Q N P O Q E I S R B C K W

Z Z F F W R E K H Z X N I V T F T G H O U D X K W

G S S B X R N X T D E S A F O R T U N A D A A C K

Libertad, Justicia y Legalidad, Entre 
los Valores Preferidos de los Niños 
que Visitaron el IEM Este Jueves

Durante la visita guiada 
de este jueves, los niños que 
acudieron al Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM), disfrutaron 
de las instalaciones del IEM y 
de las dinámicas que realizaron 
al tiempo que recordaron y 
reforzaron los valores y antivalores 
de la vida social. 

Los más de 80 menores de 
primero, segundo y tercer grado 
de la Escuela Primaria Melchor 
Ocampo, de la Tenencia Santa 
María de Guido, se mostraron 
contentos y satisfechos de la 
jornada que pasaron en el IEM 
aprendiendo sobre los valores de 
la democracia y cómo aplicarlos 
diariamente. 

El Consejero Presidente, 
Ramón Hernández Reyes, los 
invitó a que pongan en práctica los 
conocimientos que adquirieron en 
este taller, a que vivan y aplique 
los valores de la democracia en sus 
casas, en la escuela y en cualquier 
lugar al que vayan.

Para interactuar más con los 

infantes, Hernández Reyes les 
preguntó a algunos de ellos cual era 
el valor que más les había gustado 
y porqué. Respeto, diálogo, 
justicia, libertad y legalidad 
fueron los destacados como 
también quedó de manifiesto 
en la votación que hicieron los 
menores al concluir sus diferentes 
actividades lúdicas.

“A partir de ahora, ustedes 
tienen que aplicar esos valores que 
aprendieron hoy porque cuando 
sean mayores, el futuro de este 
Estado y de este País estará en sus 
manos”, concluyó el Consejero 
Presidente.

Así mismo el Consejero José 
Antonio Rodríguez Corona, les 
explicó que así como recuerdan 
algunas caricaturas y equipos de 
fútbol es necesario que recuerden 
qué es y para qué sirve el Instituto 
Electoral de Michoacán.  Les 
ejemplificó el funcionamiento 
de las instituciones, el desarrollo 
de un proceso electoral así como 
la tarea de todos los participantes; 

facilitándoles el entendimiento 
de la estructura gubernamental 
del Estado.

El personal de la escuela 
primaria Melchor Ocampo 
agradeció las atenciones del 
IEM que los recibió por segunda 
ocasión esta semana con grupos 
y grados distintos de alumnos 
para reforzar las enseñanzas de 
conceptos y valores cívicos.

Con estas actividades, el IEM 
tiene como objetivo generar 
confianza en sus instituciones 
electorales, propiciando un mayor 
acercamiento e identificación 
con el mismo, a fin de que los 
niños conozcan las funciones, las 
actividades, los principios que lo 
rigen y las metas que persigue al 
interactuar y mantener contacto 
con la sociedad.

Visita de Navarrete, Reflejo del 
Compromiso de Peña Nieto: WLM
Como una muestra más del 

compromiso del presidente 
Enrique Pela Nieto, describió el 
edil Wilfrido Lázaro Medina la 
visita a la ciudad del secretario 
de Trabajo y Previsión Social, 
Alfonso Navarrete Prida, para la 
entrega de recursos de impulso 
al autoempleo en la entidad.

En el marco de la 
denominada ‘Jornada del 
Empleo por Michoacán’ el 
presidente municipal resaltó 
la importancia de la Suma de 
Voluntades para generar las 
condiciones para la atracción 
de capitales privados y públicos 
que generen empleos.

“La visita del secretario 
personifica el compromiso 
del Presidente Enrique Peña 
con la dignificación de las 
condiciones de vida de los 
mexicanos, al trabajar con 
liderazgo por la productividad 

en el país y, en el estado, hace 
lo propio nuestro gobernador, 
Jesús Reyna García, trabajando 
en equipo con los presidentes 
municipales y la sociedad civil 
organizada”, comentó Lázaro 
Medina.

Por su parte, el titular de la 
STPS anunció la entrega de 
los apoyos de los programas 
de apoyo al autoempleo y 
Bécate, los cuales promueven la 
capacitación y el impulso de las 
micro empresas en búsqueda de 
la apertura de oportunidades 
propias y para las familias de 
los beneficiados.

Subrayo que ni las 
condiciones climatológicas 
serán un pretexto para frenar 
el desarrollo del estado, 
“Michoacán es una entidad 
de gente emprendedora, que 
a diario se esmera por forjar 
un mejor futuro para sus 

hijos, como los que están 
aquí reunidos y que hoy se 
beneficiarán de los programas, 
ustedes son parte de la gente 
buena y trabajadora de 
Morelia”.

Del mismo modo, el 
gobernador del Estado, Jesús 
Reyna García, refrendó el 
compromiso de continuar 
trabajando en la gestión de 
recursos para impulsar el 
desarrollo económico del 
estado, “esta entrega de equipo, 
mobiliario y herramienta para 
el autoempleo como parte 
del programa Bécate, es una 
muestra de lo que seguiremos 
haciendo, el compromiso 
es impulsar acciones y 
servicios de la Federación y 
el estado en beneficio de los 
michoacanos”. 

Finalmente, y luego de 
participar como testigo de 

honor en la ratificación del 
convenio entre Infonacot y 
el Gobierno del Estado, el 
presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, subrayó que los 
morelianos y michoacanos 
requieren de apoyo que 
respalde la iniciativa y ganas 
de salir adelante.

“Más que recursos, los 
ciudadanos intentamos 
la voluntad de crecer, de 
desarrollarnos y de ser 
competitivos, lo que queremos 
es un espacio de oportunidad 
para servir a nuestras familias 
y con ello aportar grandeza a 
nuestra nación”, acotó.
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En la revisión que distintas 
dependencias de Gobierno hacen de 
los pagos pendientes a contratistas se 
detectó que durante la administración 
de Leonel Godoy Rangel, se pagaron 
por adelantado obras que nunca se 
realizaron, por lo que el gobernador del 
Estado, Jesús Reyna García, advirtió 
que buscarán proceder penalmente 
contra los funcionarios que efectuaron 
esos pagos y contra empresas que 
no cumplieron con los compromisos 
contraídos.

El coordinador parlamentario del 
PRI, Salvador Galván Infante, aseguró 
que el Acuerdo por Michoacán no precisa 
qué rubro debe ser reformado por la Ley 
Orgánica de la UMSNH, no obstante, 
adelantó, “tampoco existe la intención 
de atentar contra de la autonomía de la 
Universidad”.

Tras el despido de 50 trabajadores de 
confianza que fueron contratados por 
el ex delegado del IMSS, Julio César 
González, la institución justificó que se 
trata sólo de relevos institucionales que 
están de acuerdo con la Constitución 
Política de los Estados Unidos mexicanos 
y la Ley Federal del Trabajo y Contrato 
Colectivo de Trabajo del IMSS-SNTSS.

Más de 20 mil hectáreas de cultivos 
han sido afectadas en lo que va de la 
temporada de lluvias, de las cuales el 70 
por ciento fue por granizada, advirtió el 
titular de la Sedru, Ramón Cano Vega, 
pero enfatizó que ello también será 
benéfico para asegurar que las presas 
que estaban a la mitad de su capacidad 
almacenen suficiente agua  para el 
siguiente ciclo agrícola.

A finales de este mes comienza el 
arribo de la Mariposa Monarca a la 
entidad purépecha. Este año y una vez 
asentados los lepidópteros se espera que 
los santuarios permanezcan abiertos al 
público por cinco meses, incluso durante 
la llegada de éstos, hasta el retiro de los 
mismos, que a diferencia de otros año, 
se pedía a los turistas sólo acudir cuando 
ya estuvieran instalados. Señaló el titular 
de SUMA, Mauro Ramón Ballesteros.

Con motivo de las fiestas patrias este fin 
de semana largo representó para Morelia 
una derrama económica de 22 mdp, y 
un ocupación del 100 por ciento en el 
Centro Histórico y del 70 por ciento en 
hoteles establecidos en otras zonas de la 
ciudad. De continuar la tendencia actual, 
el número de visitantes a Michoacán 
podría ubicarse en 8 millones al término 
del 2013, siete por ciento más que los 
que se captaron en la entidad durante 
el 2012, estimó el titular de la Sectur, 
Roberto Monroy García.

El presidente municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, aclaró que aún esperan 
respuesta de la invitación hecha al 
presidente Enrique Peña Nieto, para 
presidir la conmemoración del 248 
aniversarios del natalicio de José María 
Morelos y Pavón en esta capital

El presidente de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el perredista Armando Hurtado 
Arévalo, consideró que la agenda del 
Congreso del Estado para el periodo 
legislativo debe estar impulsada por 
todas las fuerzas políticas y debe 
trabajarse “más allá” de lo que estableció  
en el Acuerdo por Michoacán.

“Con las reformas hacendaria 
planteada por la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto, estamos 
regresando a prácticas de hace 25 o 30 
años, donde el gobierno se financia a 
través de deuda, deuda que crece y 
terminamos pagado los ciudadanos, 
por lo que no responde a los retos que 
actualmente enfrenta el país”, señaló el 
diputado por el PAN, Alfonso Martínez 
Alcázar.

La reforma Energética será el resultado 
de decisiones firmes y responsables 
con el propósito de beneficiar a todos 
los mexicanos, expresó el senador J. 
Ascención Orihuela Bárcenas.

Ayuntamiento Intensifica Acciones de 
Prevención y Reacción de Contingencias

Luego de las lluvias constantes 
que se han registrado en los 
últimos días, el Ayuntamiento 
de Morelia ha intensificado 
las acciones de prevención 
y reacción en torno a las 
contingencias con brigadas de 
poda de árboles, limpieza de 
calles y drenes, así como de 
bacheo.

El titular de la Secretaría 
de Servicios Públicos del 
municipio, Maximiano 
Molina Padilla, resaltó que 
es instrucción del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, atender de forma 
puntual los llamados ciudadanos 
en caso de contingencias, a la 
par que se realizan trabajos de 
prevención. De acuerdo con 
los reportes entregados por las 
autoridades, en Morelia se ha 
registrado saldo blanco durante 
las lluvias registradas a causa de 
los remanentes de la tormenta 
tropical ‘Manuel’; sin embargo, 
se han presentado situaciones 
aisladas de caída de árboles y 
ramas, así como acumulación de 
lodo a las faldas del Quinceo.

Molina Padilla comentó 
que en días pasados se registró 
un arrastre de fluidos en la 
zona del Quinceo, a donde de 
inmediato acudió el personal de 
Protección Civil y Aseo Público, 
quienes luego de verificar que 
no hubiera personas heridas, 
iniciaron los trabajos de retiro 
de más de 100 toneladas de 
lodo, grava y arena.

Asimismo, la noche del 
pasado miércoles, “un eucalipto 
de aproximadamente 20 metros 
de altura y 70 centímetros de 
diámetro se recargó sobre 
una casa de la calle Acamba 
del Fraccionamiento Bosque 
Camelinas; acudimos a verificar 
el incidente y que éste no 
representara un peligro para los 
que ahí habitan”, comentó el 
titular de Servicios Públicos.

El titular de la coordinación 
municipal de Protección Civil, 
Gerardo Miranda Barrera, 
subrayó que este tipo de 
accidentes se vuelven más 
frecuentes a casusa de las lluvias 
constantes: “con la presencia 
y acumulación de agua en 

las áreas verdes, la tierra se 
reblandece, esto sumado a la 
fuerza del viento, incrementa 
las posibilidades de que los 
árboles o las ramas más grandes 
caigan, tal como ha ocurrido en 
tres casos registrados”.

Con la finalidad de que este 
tipo de accidentes sean menos 
frecuentes, la Dirección de 
Parques y Jardines realizada 
jornadas de poda de árboles en 
las zonas en las que se encuentran 
los ejemplares de mayor altura y 
años de vida, lo que los vuelve 
más vulnerables. 

En torno a estas acciones, 
Maximiano Molina agregó, 
“hemos estado trabajando 
durante esta semana en 
un operativo de poda en la 
Avenida Madero, a la altura de 
la esquina con Cuautla, éste se 
realiza por la noche para evitar 
entorpecer el tránsito, ya que 
es necesario cerrar un carril a 
la circulación para dar espacio 
a que caigan las ramas sin 
provocar accidentes”.

Bajo la misma línea de la 
prevención el área de Aseo 

Público realiza jornadas de 
limpia en las márgenes del 
río; esta semana han trabajado 
en las colonias Las Flores y 
Bocanegra, de donde retiran 
ramas, maleza, bolsas de basura, 
costales con desechos y hasta 
muebles que son arrojados por 
los ciudadanos.

En este tenor el coordinador 
de Protección Civil Gerardo 
Miranda hizo un llamado a la 

ciudadanía a mantener limpias 
las calles y drenes. “No sirve 
de mucho que se realicen 
jornadas de limpia si los 
mismos ciudadanos utilizan los 
ríos como depósitos de basura; 
la invitación es a prevenir 
cualquier tipo de desastres pero 
para ello es necesaria la Suma 
de Voluntades. Con acciones 
simples podemos evitar grandes 
desastres”, destacó.
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INGRID...

A TRABAJAR...

EN LA INFORMALIDAD...

APRUEBAN...
respectivamente, y por la Comisión de Asuntos Electorales Participación 
Ciudadana, integrada por Sergio Enrique Benítez Suárez, Omar Noé 
Bernardino Vargas y Uriel López Paredes, presidente e integrantes, 
respectivamente. 

En otro punto, se dio lectura la iniciativa de decreto que reforma los artículos 
13 y 98 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, así como diversas 
disposiciones del Código Electoral, presentado por diversos ciudadanos, en la 
que proponen agilizar y facilitar los procesos para que los ciudadanos puedan 
postularse a un cargo de elección popular, reduciendo el procedimiento a dos 
etapas, registro y aprobación de candidaturas.

De igual forma, plantea establecer de manera equitativa el acceso a los 
tiempos en radio y televisión, así como eliminar el requisito de fianza para 
tener derecho a financiamiento. La iniciativa fue turnada a las comisiones de 
Puntos Constitucionales, para su análisis y dictamen. 

Posteriormente, se admitió a discusión la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 13 y 98 de la Constitución Política del 
Estado de Michoacán, suscrita por el diputado Uriel López Paredes, que tiene 
por objeto permitir que los ciudadanos ejerzan de manera plena su derecho a 
ser votado, para que en un análisis posterior, se esté en posibilidad de adecuar el 
Código Electoral, para asegurar el efectivo ejercicio de este derecho, mediante 
una interpretación extensiva de las disposiciones legales en la materia.

Finalmente, el Ayuntamiento de Apatzingán presentó la iniciativa de decreto 
mediante la cual se reforma el capítulo II del Artículo 116 de la Ley de Ingresos 
de dicho municipio, con la finalidad de que para el Ejercicio Fiscal del año 
2013, se reduzca de una manera equitativa y justa el cobro del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP).

Lo anterior, en virtud de que desde hace 2 años, el cobro de este servicio 
fue precisado conforme a las tarifas más altas establecidas en la Ley de Ingresos 
para los municipios en la categoría (A), derivado de la omisión que desde el 
año 2010 no enviaron al Congreso en tiempo y forma la iniciativa de Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal siguiente.

Por tal virtud, al detectarse ese posible error involuntario, el cobro de la 
tarifa del DAP fue elevada a la mayor de las tarifas establecidas en dicha ley 
general, lo que resultó perjudicial y apremiante para los ciudadanos. Para su 
estudio, análisis y dictamen fue turnado a las comisiones de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública.

El investigador alertó sobre estos fenómenos y el aumento de 
temperaturas y nivel del mar en el estado, por el cambio climático. 
“El incremento de las temperaturas impacta a la tortuga marina porque 
el sexo se define por temperatura un incremento de medio grado de 
temperatura puede eliminar la producción de machos”, expuso que 
el panorama respecto a la sobrevivencia de esta especie podría estar 
en grave riesgo.

Aunque ha sobrevivido cerca de 150 millones de años, también 
dijo que otro fenómeno que se ha presentado tras hacer análisis 
con investigadores de la UMSNH, se ha encontrado escenarios de 
incremento de 60 centímetros, un metro o hasta cinco metros. “Tan 
solo con el aumento de un metro los hábitat de las tortugas se podrían 
perder en Michoacán”, refirió.

Los trabajos de investigación, apuntan a que el estado podría 
quedarse sin playas, específicamente todo el municipio de Lázaro 
Cárdenas que funge como zona de reproducción de la tortuga marina, 
comentó. América Juárez Navarro

se autorizó un recurso por 150 millones de pesos que van  destinados a 
los programas de empleo, pero en este momento en dónde se atraviesa 
la contingencia es el momento propicio para utilizarlos para este fin.

Indicó que este propósito no quita los programas de carácter 
institucional, en dónde se prevé apoyos a personas que desean auto 
emplearse y la entidad recibirá apoyos de distinta naturaleza y de 
específicos, pero se deben otorgar empleo y enceres domésticos que 
permitan recuperar su patrimonio.

Asimismo, señaló que estos recursos son para ofertar crédito y 
reactivar la economía estatal, y en el caso de contingencias se trata de 
dos créditos en efectivo y tarjeta para el pago de enceres, y que con 
la tasa de interés más baja del estado, pero si es necesario que para 
que lleguen a los afectados es que tengan un empleo formal. América 
Juárez Navarro

la asignación de plazas vacantes de la Auditoría Superior de Michoacán, 
contratación de asesores de la Comisión de Programación, Presupuesto 
y Hacienda, liquidaciones, adquisición del Sistema Armonisoft y para la 
realización del evento de Primera Infancia y del Parlamento Juvenil.

De igual forma, fue aprobada la propuesta de acuerdo del proyecto 
de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Presupuestal del 2014, por 
un monto de $698’457,000.00 (seiscientos noventa y ocho millones 
cuatrocientos cincuenta y siete mil pesos 00/100 M.N.), así como 
los programas y subprogramas que señalan los objetivos, estrategias, 
actividades, metas y techos financieros, y la plantilla de personal y 
tabulador de sueldos del Poder Legislativo del Estado.  

En otro punto, la Septuagésima Segunda Legislatura aprobó también 
el primer informe trimestral del Presupuesto de Egresos del Poder 
Legislativo del Ejercicio 2013, correspondiente a la actividad financiera 
y presupuestal de los meses de enero, febrero y marzo, de conformidad 
con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 100 de la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, presentado 
por la Junta de Coordinación Política integrada por los diputados 
Alfonso Martínez Alcázar, Fidel Calderón Torreblanca, Salvador Galván 
infante, Silvia Estrada Esquivel y Uriel López Paredes.

APRUEBAN...

NINGUN...

de que nos saluden, y para eso debemos desempeñarnos bien”.
Así, Reyna García reiteró su llamado a asumir el compromiso de 

desempeñar la función pública con responsabilidad, con eficiencia, 
pero sobre todo con eficacia.

Por su parte, Zabel Cristina Pineda Antúnez, subsecretaria de 
Administración de Procesos de la Secretaría de Finanzas, señaló que 
la conferencia responde a una instrucción directa del gobernador, de 
mejorar la competencia laboral, debido a que se tiene la obligación de 
mejorar lo público.

Expresó que se puede avanzar sustantivamente si se toma como base 
un sencillo pero sólido principio que dice: ‘vamos a hacer lo que nos 
toca y vamos a hacerlo bien’, vamos a sumar una serie de esfuerzos 
y compromisos personales para mejorar nuestro entorno, para que 
nuestro estado avance”.

La conferencia magistral fue impartida por Ignacio Ovalle 
Fernández, director de Humanismo y Valores A.C., licenciado en 
Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien 
se ha desempeñado en diversas tareas administrativas y políticas de 
alto rango en el Gobierno Federal, entre las que destacan haber sido 
Secretario del despacho de la Presidencia de la República, director del 
Instituto Nacional  Indigenista, de COPLAMAR y de CONASUPO; 
Embajador de México en la República Argentina, así como en la 
República de Cuba, y diputado del Congreso federal.

Asimismo, los representantes de los pueblos originarios solicitaron que 
en el marco de la agenda nacional de reformas de primera importancia, que 
promueve el Pacto por México, también se contemplen aquellas que beneficien 
a los pueblos indígenas.

Por su parte, Víctor Báez enfatizó que la participación de las comunidades 
indígenas en la lucha democrática, que en los últimos 20 años ha enarbolado 
el PRD, ha sido fundamental, y que en el caso de Michoacán, los pueblos 
indígenas han sido representados por diputaciones y alcaldías por las siglas 
del Sol Azteca.

Acompañado también de la Secretaria de Derechos Humanos y Cultura 
Indígena, Virginia Camarena Tello, Baéz Ceja señaló que en los gobiernos del 
PRD en Michoacán se trabajó en un proyecto de Ley de Cultura y Derechos 
de las comunidades indígenas, además de que se incrementó la inversión 
en infraestructura, en el sector educativo y de salud en las cuatro etnias del 
estado.

En la reunión se estableció una propuesta de agenda de trabajo  para los 
siguientes días,  entre ellas una mesa de diálogo con los tres dirigentes nacionales 
de los partidos políticos, una con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong,  otra con los Coordinadores Parlamentarios de  los tres partidos 
de la Cámara de Diputados así como de la Cámara de Senadores,  y una más 
con el  Comisionado Federal con los Pueblos Indígenas.

Por parte del Movimiento Indígena Nacional asistieron: de Michoacán, 
Abundio Marcos Prado, Arcángel Jiménez Constazio, José Carlos Ruíz Reyes, 
María Antonieta Hernández y Mario de Jesús Pascual; del pueblo Mazahua 
de Estado de México, César Cruz Benítez; del pueblo Hñahñu de estado de 
Hidalgo y Claudia Barjas del pueblo Mazahua del Distrito Federal.

Es Momento de Demostrar el Buen Corazón 
de los Morelianos, Ayudemos: Maggy Oribio

Este viernes será el último día 
en que el Ayuntamiento moreliano 
esté recolectando víveres en apoyo 
a los damnificados por la tormenta 
tropical ‘Manuel’, por esta razón, 
la presidenta del Comité para el 
Desarrollo Integral de la Familia, 
DIF-Morelia, Maggy Oribio de 
Lázaro, realizó este jueves un 
recorrido en los centros de acopio 
instalados en diferentes centros 
comerciales.

Invitar a los morelianos a sumar su 
voluntad a esta causa de solidaridad 
con los michoacanos y guerrerenses, 
que fueron afectados por las 
inclemencias climatológicas, fue el 
objetivo principal de la visita, en la 
que participaron además la secretaria 
de Desarrollo Social, Rosalva Vanegas 
Garduño, y el director del DIF-
Morelia, Carlos Hernández López.

Durante la visita, la presidenta 
del DIF evocó al buen corazón de 
los morelianos para apoyar a quienes 
perdieron sus hogares o que fueron 
afectados por las lluvias en la costa 
de ambos estados. “Los morelianos 
tenemos buen corazón y es momento 
de demostrarlo, no sólo nuestros 
hermanos michoacanos de la costa 
nos necesitan, también los habitantes 
de Guerrero, quienes han perdido 
sus casas”, dijo.

Además de la colecta de víveres 
en instancias municipales como 
el DIF, La Casa de los Abuelos, el 

Instituto de la Juventud Moreliana, 
el edificio del Programa de Atención 
y Mejoramiento Nutricional, en la 
Plaza Valladolid se han colocado mesas 
de recolección de medicamentos y 
alimentos no perecederos, así como 
en algunos centros comerciales.

Las tiendas departamentales 
Costco, Walmart y Chedraui de 
Lomas de la Huerta, Walmart 
Macroplaza Estadio, Bodega Aurrera 
(central de abastos), Sam’s Club de la 
Avenida Enrique Ramírez y Walmart 
ubicado en la salida a Mil Cumbres, 
estarán recibiendo donaciones hasta 
el día viernes en un horario de 9:00 
a 20:00 horas. 

Los donativos que se están 
solicitando son alimentos como atún 
enlatado, sardinas, leche en polvo, 
frijoles en bolsa, arroz, lentejas, 
verdura enlatada, aceite para cocinar, 
café soluble, azúcar, mermelada, 
chocolate en polvo o barra, galletas 
saladas y dulces en paquete; 

productos para higiene personal 
como, papel sanitario en paquete de 
4 rollos, toallas sanitarias, jabón en 
pastilla, pasta dental, cepillo dental, 
champú, así como productos para 
la limpieza del hogar como jabón 
en polvo, pinol, escobas, cepillos, 
jaladores, jergas, franelas y cubetas. 

Estos víveres se pueden entregar 
hasta el día 20 de septiembre en 
los diferentes centros de acopio del 
municipio, siendo el principal el 
ubicado en Plaza Valladolid, el cual 
operará hasta las 20:00 horas. 

Para finalizar, Maggy Oribio 
agradeció a la sociedad en general 
que se ha solidarizado con las 
familias afectadas por los fenómenos 
naturales. “Hemos logrado recabar 
víveres a lo largo de estos días, pero 
aún falta más; confiamos en que 
los morelianos que aún no donan 
encontrarán la forma de hacerlo. 
Los afectados necesitan de nuestro 
apoyo”, exhortó.



Desarticula PGJE Banda 
de Secuestradores

Cuatro integrantes de una 
banda de secuestradores, fueron 
detenidos por el personal de la 
Dirección de Antisecuestros y 
Extorsión de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
en la ciudad de Uruapan en los 
momentos en que se disponían 
recoger el pago un plagio.

Se trata de Itzia Jazmín J. de 28 
años de edad; Jesús C. de 21 años, 
Musio L., de 46 años y Julián R., 
de 32; quienes se encuentran 
relacionados en el delito de 
secuestro de un agricultor de la 
región de Uruapan.

De acuerdo con las primeras 
investigaciones ministeriales, se 
sabe que, el pasado día lunes el 
ahora agraviado fue privado de 
su libertad por el rumbo de la 
colonia “La Magdalena”, por los 
antes mencionados.

Los presuntos captores, al 

ver a su víctima esperaron a que 
este bajara de su unidad para 
ser interceptado y privado de 
su libertad, para trasladarlo a 
una casa de seguridad donde lo 
mantuvieron cautivo.

Los plagiarios, después de 
obtener la información de los 
familiares de su víctima, uno 
de ellos lo golpeó en la cabeza 
ocasionando que el agraviado 
perdiera el conocimiento.

Sin embargo, los secuestradores 
pensaron que el ofendido había 
perdido la vida, motivo por la 
cual lo sacaron de la vivienda para 
trasladarlo a bordo de un vehículo, 
hasta una orilla del rio Cupatitzio 
para enseguida arrojarlo al agua, 
retirándose del lugar.

La víctima al caer al rio 
comenzó a nadar hasta ponerse 
a salvo para enseguida trasladarse 
a un domicilio donde solicitó 

auxilio, para ser trasladado con 
su familia.

Mientras tanto, los 

secuestradores realizaban contacto 
vía telefónica con los familiares 
del supuesto secuestrado a 
quienes les solicitaron una suma 
de dinero, por respetar la vida de 
su pariente.

Durante las siguientes horas, los 
requeridos estuvieron negociando 
el pago del rescate con los parientes 
de la víctima; mientras tanto, el 
ofendido solicitaba el auxilio de 
las autoridades de la PGJE de 
la DAE, quienes comenzaron 
a realizar las investigaciones al 
caso.

Fue hasta la noche de ayer, 
cuando los secuestradores 
indicaron a los familiares del 
agricultor el lugar donde sería el 
pago, siendo este por el rumbo de 
la colonia “La Cofradía”.

En el lugar fue implementado 

un operativo por los agentes 
especializados en secuestros y 
extorsión de la PGJE, lugar donde 
fueron requeridos Jesús en los 
momentos en que se disponía a 
recoger el dinero del secuestro. 
Mientras que su cómplice Itzia 
Jazmín fue requerida a bordo de 
una camioneta particular.

Por último, los efectivos 
ministeriales requirieron a 
Musio, quien reconoció ante 
las autoridades ministeriales su 
participación en el secuestro con la 
participación de sus cómplices.

Asimismo, los agentes de la 
DAE aseguraron dos unidades 
automotrices, y siete teléfonos 
celulares que eran utilizados por 
los integrantes de la banda.

Los integrantes de la banda 
quedaron a disposición del 

Representante Social quien en 
las próximas horas, los consignará 
ante el órgano jurisdiccional 

competente, por los delitos 
de secuestro y tentativa de 
homicidio.

PM Detiene a dos 
por Intento de 

Robo a Vehículos
Elementos adscritos a 

la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana del 
municipio lograron el 
aseguramiento de dos sujetos, 
en igual número de hechos, 
quienes presuntamente se 
dedican al robo de vehículos.

La primera acción tuvo 
lugar en los primeros minutos 
de este jueves, cuando al filo 
de las 00:30 horas, efectivos de 
la Policía Municipal, al realizar 
su servicio de Inspección, 
Seguridad y Vigilancia en la 
colonia Rector Díaz Rubio, 
sorprendieron a una persona 
del sexo masculino a bordo 

de un auto Nissan del servicio 
público, el cual presuntamente 
intentaba robar.

Se trata de Alejandro “X”, 
de 21 años de edad, quien fue 
asegurado en la calle Egipto 
de la citada colonia, para 
posteriormente ser certificado 
medicamente y puesto a 
disposición del agente del 
Ministerio Público, quien 
definirá su situación jurídica.

Horas después, elementos 
de seguridad del municipio, al 
realizar su servicio en la calle 
Manuela Medina, esquina 
con Cuautla, en la colonia 
Solidaridad, detectaron a una 

persona con actitud sospechosa 
junto a la portezuela de una 
camioneta.

Se trata de Pablo “X”, de 39 
años de edad, quien al notar la 
presencia de los uniformados 
trató de esconderse; sin 
embargo, logró ser asegurado. 
Al hacer una inspección, los 
oficiales se percataron que 
este sujeto presuntamente 
intentaba abrir una pick up 
de la marca Ford.

El hombre fue puesto a 
disposición de la autoridad 
ministerial para la 
integración de la averiguación 
correspondiente.

  

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 
FECHA DE LOS 
HECHOS: 

12/07/1999 
 
14/09/2013 

EDAD: 14 AÑOS. 
NACIONALIDAD: MEXICANA. 
GENERO: FEMENINO. 

CABELLO: 
CASTAÑO OSCURO, LACIO Y LARGO A 
LOS HOMBROS. 

COLOR DE OJOS: CAFÉ CLAROS. 
ESTATURA: 1.63 METROS. 
PESO: 62 KILOS APROX. 
DESCRIPCIÓN DE 
ROPAS: 

SIN DATO. 

SEÑAS 
PARTICULARES: 

LUNAR EN EL CUELLO DE LADO 
IZQUIERDO 

LUGAR DE LOS 
HECHOS: 

FRACC. SAN JOSÉ, MINERAL DE LA 
REFORMA, HIDALGO. 

LADA SIN COSTO 
01 800 00 854 00 

 ALERTA AMBER MÉXICO 

SOSPECHOSO:            ACOMPAÑANTE:   X 
NOMBRE: ALDO ANDRES QUEZADA SALDAÑA 
EDAD: 19 AÑOS 
NACIONALIDAD: MEXICANO 

DESCRIPCIÓN: DE 1.80 DE ESTATURA, COMPLEXIÓN ROBUSTA, TEZ 
BLANCA, CARA GRANDE Y OVALADA, CABELLO LACIO, MUY CORTO DE LOS 
COSTADOS DE COLOR CASTAÑO, FRENTE GRANDE, CEJAS SEMIPOBLADAS, 
OJOS GRANDES DE COLOR NEGRO, NARIZ MEDIANA, BOCA MEDIANA DE 
LABIOS REGULARES 

SEÑAS PARTICULARES: USA UN ARETE EN UNO DE SUS OÍDOS. 

AXELLE ASTRID GRANILLO LARA 

RESUMEN DE HECHOS: EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A LAS 12:30 HORAS SALE LA MENOR DE SU DOMICILIO PARA IR AL 
CENTRO DE LA CIUDAD DE PACHUCA, DESPUES DE LAS CINCO DE LA TARDE NO REGRESA A SU DOMICILIO Y PIERDEN 
COMUNICACIÓN POR TELEFONO CON ELLA. SE TIENE INFORMACION QUE PODRIA ESTAR CON UNA PERSONA DE NOMBRE ALDO 
ANDRES QUEZADA SALDAÑA DE 19 AÑOS DE EDAD, EL CUAL SE SABE TIENE SU DOMICILIO EN CALLE SANTA MARIANA NUMERO 
500, FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ EN MINERAL DE LA REFORMA DEL ESTADO DE HIDALGO  Y QUIEN AL PARECER YA NO SE 
ENCUENTRA EN LA CIUDAD. 


