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Necesario que Legislación de Michoacán 

Contemple un Sistema de Justicia 
Alternativa: Sebastián Naranjo Blanco

* Se presentará en próxima sesión dictamen con 
Ley de Justicia alternativa para Michoacán.

Con el objetivo primordial de 
fomentar y regular los mecanismos 
alternativos que otorguen 
solución a controversias entre 
personas físicas o morales, al que 
puedan recurrir voluntariamente 
las partes involucradas para 
buscar un recurso concertado que 
ponga fin a su impugnación, este 
jueves se presentará ante el Pleno 
del Congreso del Estado para 

su primera lectura, el dictamen 
con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley de Justicia 
Alternativa y Restaurativa del 
Estado de Michoacán, elaborado 
por las Comisiones de Justicia y 
de Seguridad Pública y Protección 
Civil.

Por ello, el diputado Sebastián 
Naranjo Blanco, integrante de 
la Comisión de Justicia en el 

Poder Legislativo, consideró 
necesario que la legislación local 
contemple un sistema de justicia 
alternativa, acorde con la recién 
Reforma Constitucional Federal 
al artículo 17 de la Constitución 
Política de México donde se 
prevé la existencia de mecanismos 
alternativos de solución de 
controversias.

Problemática Estatal 
si Incide en el 

Presupuesto Federal
Crisis política, altos índices de 

inseguridad y recesión económica, 
son algunos de los elementos 
que deben ser considerados 
por el Congreso de la Unión 
y el Gobierno federal para no 
considerar a la entidad en las 
mismas condiciones que otros 
estados de la república, señaló el 
dirigente estatal del PAN,  Miguel 

Ángel Chávez Zavala.
 En su tradicional rueda 

de prensa, señaló que se debe 
revalorar la reforma hacendaria 
que afectaría seriamente el 
sector agropecuario del estado. 
Acompañado de alcaldes y 
diputados panistas, expuso que 
la duplicación del presupuesto 

Contabilizan la Presunta Derrama 
Turística de Día de Muertos

La secretaria de Turismo del 
estado, dio a conocer el programa 
de día de muertos que se celebran 
en Michoacán del 31 al 2 de 
noviembre. Se espera que acudan 
al estado 140 mil visitantes un 

87 por ciento nacionales y el 
resto extranjeros, mientras que 
la derrama económica se confía 
alcance los 150 millones de 
pesos.

El secretario de turismo, 
Roberto Monroy García señaló 
que buscan reivindicar la imagen 
de Michoacán y atraer un mayor 

número de visitantes, al menos un 
6 por ciento más. “En el 2003 fue 
declarado patrimonio inmaterial 
de la humanidad,  la tradición 
del día de muertos, la tarea de 
nosotros es de la conservación, 
tenemos un altar monumental 
del día muertos en honor a José 

Jamás Responderemos a 
Intereses Lesivos Para los 

Mexicanos: Silvano Aureoles

Cumple Gobernador con Artesanos 
Michoacanos; Inaugura Exposición 

en el Senado de la República
* Se impulsa la comercialización de las piezas creadas con las manos mágicas de los artistas de Michoacán.

En cumplimiento a uno de sus 
compromisos con los artesanos 
michoacanos, de impulsar la 
comercialización de las piezas 
creadas con sus mágicas manos, 
este martes el gobernador Jesús 

Reyna García inauguró la 
Muestra Artesanal de Productos 
Michoacanos en la Cámara de 
Senadores de la República.

Fue también gracias al interés 
y gestión del coordinador de 

los senadores del PRI, Emilio 
Gamboa Patrón y del senador 
por Michoacán y presidente 
de la Comisión de Fomento 
Económico, J. Ascención 
Orihuela Bárcenas, que pudo 

realizarse esta exposición que 
tiene como propósito consolidar 
a Michoacán como destino 
turístico-cultural, que proyecte 
para todos los visitantes a este 
recinto, la belleza, tradición y 

diversidad de artesanía, que se 
elabora en el Estado.

Así, 26 artesanos de las 
comunidades de Tócuaro, Sevina, 
San Felipe de los Herreros, 

Los únicos facultados para  
modificar leyes o decretos en  
México, son los legisladores 
apuntó el coordinador de la 
fracción parlamentaria del PRD en 
el Congreso de la Unión, Silvano 
Aureoles Conejo, luego del rumor 
de que el Consejo Coordinador 
Empresarial y la propia Secretaría 
de Hacienda pactaran un acuerdo 
para modificar la propuesta del 
gobierno federal  en torno a la  
reforma hacendaria.

 El legislador michoacano 
dejó en claro que el trabajo del 

congreso es velar por el interés de 
los mexicanos y no corresponde a 
grupos empresariales “acercarse en 
lo oscurito para arropar acuerdos”, 
reiteró que la Reforma Hacendaria 
será objeto de análisis por parte 
de los legisladores de todos los 
partidos políticos, se escuchará a 
la sociedad, a los especialistas , 
a los académicos , a los sectores 
productivos y empresariales, “pero 
jamás responderemos a presiones 
ni a intereses que resulten lesivos 
para los más de 60 millones de 
mexicanos”.

Silvano Aureoles, apuntó 
que la iniciativa privada está en 
todo su derecho de opinar en 
lo que respecta a la Reforma 
Hacendaria, pero también deberá 
estar consciente de que en el país 
quien más gana tiene que pagar 
más, es decir,  generar una nueva 
cultura fiscal  bajo el principio de 
justicia distributiva, los grandes 
empresarios “no pueden estar 
pensando sólo en sus intereses 
y en como evadir impuestos , 
hoy la iniciativa privada y los 

Centros de Acopio 
del DIF Michoacán 
Seguirán Abiertos
* El DIF estatal y Sepsol siguen entregando 

víveres a los 22 municipios afectados.
El Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, en coordinación 
con la Secretaría de Política 
Social (Sepsol), anuncia que 
los centros de acopio seguirán 
abiertos para continuar con la 
ayuda a los damnificados por 
las contingencias ambientales 

recientes.
Mónica Montejano Monroy, 

secretaria particular de la 
directora general del DIF, Estatal, 
Nelly Sastré Gasca, explicó que 
en coordinación con Sepsol, se 
seguirá trabajando a favor de los 
afectados por la tormenta tropical 
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Cabildo Invita a Morelianos 
a ser los Mejores Anfitriones 

del Deporte Especial
* Juegos Deportivos Nacionales para Personas con Discapacidad Intelectual 

arrancan el jueves en el  Complejo Deportivo Bicentenario.

Morelia se encuentra preparada 
para recibir a más de mil 500 
deportistas especiales, quienes 
asistirán a los Juegos Deportivos 
Nacionales para Personas con 
Discapacidad Intelectual que 
arrancarán este 10 de octubre, 

teniendo como sede al Complejo 
Deportivo Bicentenario.

Hasta el próximo domingo 
13, los competidores buscarán 
el triunfo en alguna de las nueve 
disciplinas como: atletismo, 
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MSV.- Quien está pensando que la autorización para nuevos impuestos, 
es para conseguir simpatías, se olvida, que todo propósito social que 
lastima, requiere de una estrategia para que pueda ser no solamente no 
protestada, sino cumplida.

El hecho de que ya se esté acordando entre los partidos políticos 
que no haya pues IVA para las rentas de inmuebles y las colegiaturas 
de la enseñanza privada, por lujosa que sea, es para satisfacer a los que 
precisamente están armando la nueva Ley Fiscal, pero parcialmente para 
comprobar que este gobierno de esa manera, empezaría a emparejar 
las condiciones económicas entre pobres y ricos. Que eso no sucederá 
nunca, pero inteligentemente como se dice popularmente: el fiel de la 
balanza vaya regresando al sitio donde la diferencia de vida, no sea tan 
marcada para decir, tal como se nos califica en el exterior: país de pobres 
y no solamente eso, sino que al querer sin saber ni tener las capacidades 
de una competencia con bases, nos cueste estar en primera fuerza de las 
economías mundiales, en lugar de sacar algún provecho cuando menos 
por lo que ven que tenemos.

Y eso, porque nos creemos capaces de contar con los recursos de 
producción, cuando apenas estamos en el paso de preparación y que si 
tenemos admisión, es porque estamos en los primeros territorios de poseer 
energéticos que por mucho tiempo todavía van a tener demanda. Además, 
nuestra situación, es de privilegio, tanto por nuestra geografía, como el 
lugar que ante la naturaleza de este planeta, nos otorga el universo.

Si entendemos que la reforma hacendaria no es precisamente para un 
específico aumento de impuestos, sino para que la también nueva reforma 
energética, tenga las amplias  condiciones de que su desarrollo no sea 
exclusivo de industria, sino que esparza hacia sectores  que quieren ver 
que los resultados entren en la proporción debida, por las puertas de sus 
hogares, eso, ¡eso es lo que se requiere! y según el Presidente de México, 
que desde países asiáticos, ha declarado que aunque deteriora pretender 
tal cambio, se logrará. Porque no al parecer, sino que hay coincidencias, 
de que es un interés común, no como lo del pago por las colegiaturas de 
las enseñanzas privadas, pero bueno, cada quien defiende sus intereses y si 
los que tienen recursos para contribuir al gasto nacional de la educación 
no lo estiman conveniente, es porque tal obligación es de estado, no de 
particulares.

Aunque en esta otra coincidencia social, política y hasta de religión, es 
de que todos sabemos que para poder producir y competir en el mundo, 
se precisa de una educación que esté presente en mercados internacionales, 
que produzca lo que en el orbe se consume y no solamente tenga a ricos 
para que sus hijos se eduquen en el extranjero y regresen a que sus familias 
inviertan, o trabajen para que otros capitales les vengan a reforzar sus 
intenciones de aprovechar lo que  aquí se tiene y no se tenga que importar 
para transformarse, porque para todos es del conocimiento que México 
es un simple vendedor de materias primas, hasta ahora.

Toda “Trespeleque” Pero sí
Habrá Reforma Hacendaria

Continúa el Análisis de las Leyes de 
Ingresos Municipales de los Ayuntamientos 

del Estado: Diputada Gaby Ceballos

“Los diputados integrantes 
de las Comisiones Unidas de 
Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública, así como de 
Hacienda y Deuda Pública del 
Congreso del Estado, continuamos 
con el trabajo de análisis de los 
proyectos de Leyes de Ingresos 
Municipales de la entidad. Se 
prevé concluir con la revisión a 
finales del mes de octubre”, así 
lo manifestó la diputada Gabriela 
Ceballos Hernández.

La integrante de la Comisión 
de Hacienda y Deuda Pública del 
Poder Legislativo en la entidad, 
señaló que se tiene un gran avance 
en el dictamen de las 103 leyes de 
ingresos que los ayuntamientos 
enviaron en tiempo y forma para 
el ejercicio fiscal del 2014, pues 

este martes estarían concluyendo 
con 30 de las mismas.

 “Estamos analizando 
establecer comunicación con 
los ayuntamientos para intentar 
replantear sus propuestas de 
ingresos propios ya que la mayoría 
de estos están proyectandolos a 
la baja en comparación con el 
ejercicio anterior. Situación que 
los desfavorece, pues a menor 
recaudación menores seran 
también las participaciones 
en ingresos federales para los 
mismos”, reiteró la legisladora 
blanquiazul.

Gaby Ceballos señaló que 
estarán trabajando a marchas 
forzadas para continuar durante 
estos días con el análisis de las 
leyes restantes. Asimismo, indicó 

que los Ayuntamientos que no 
hayan presentado iniciativa 
propia estarán a lo dispuesto de 
lo que indique la legislación en 
la material, ya que por primera 
vez se establece la obligatoriedad 
para los municipios de presentar 
sus propios proyectos de Ley de 
Ingresos para el ejercicio 2014.

Es importante subrayar que 
durante en 2012 fueron 56 los 
municipios que presentaron en 
tiempo y forma su respectivo 
proyecto de ingresos al Congreso 
del Estado, “durante este 2013 
ha superado la iniciativa de los 
municipios por contar con una 
Ley propia. Por lo que estamos 
seguros que esto permitirá mejorar 
las finanzas locales mediante una 
acción responsable y acorde a las 
necesidades que se presenten en 
cada entidad municipal”.

En el mismo contexto 
indicó, “hemos mantenido 
una constante comunicación 
con los Ayuntamientos, a fin 
de proporcionar apoyo técnico 
y jurídico y de fortalecer su 
capacidad recaudatoria pero 
cuidando las estrategias de manera 
que no se afecte la economía de 
los ciudadanos”, subrayó.

Finalmente, la parlamentaria 
panista argumentó que seguirán 
siendo cuidadosos, privilegiando 
la legalidad en el establecimiento 
de los gravámenes de carácter 
municipal, “estaremos respetando 
los principios de generalidad, 
proporcionalidad y equidad 
que deben contemplar las leyes 
fiscales de los municipios en la 
entidad”.

En su visita al Senado de la República, el gobernador Jesús Reyna García, saludó al 
edil de Santa Ana Maya, Michoacán, Ygnacio López Mendoza, quien mantiene huelga 
de hambre para  solicitar mayores recursos para los municipios, donde el mandatario 
estatal le manifestó su solidaridad. Acompañaron también esta visita los senadores 
michoacanos Rocío Pineda Gochi y Ascención Orihuela Bárcena.

Abren Oportunidades de Empleo 
Para Personas con Discapacidad 

y Adultos Mayores
Con el propósito de abrir oportunidades laborales a todos los segmentos de 

la sociedad, el Servicio Nacional del Empleo (SNE) y los gobiernos Federal y 
Estatal llevaron a cabo la  “Primera Feria Nacional del Empleo para Personas 
con Discapacidad y Adultos Mayores Morelia 2013”, donde se ofertaron 485 
vacantes. 

Durante la inauguración del evento desarrollado en la Plaza Morelos de 
esta capital, el director del SNE en la entidad, Rodolfo Camacho Ceballos, 
señaló que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impulsa una agenda 
de crecimiento económico y social que integra a todos los sectores de la 
sociedad, con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, con distintas 
capacidades.

Resaltó que la Feria se llevó a cabo en todos los estados del país de manera 
simultánea, y en éstas se aplican recursos por 17 millones de pesos,  siendo 
Michoacán el que más vacantes ofertó con 485, seguido por Nuevo León y 
el Estado de México con 450, Veracruz con 360, Jalisco con 350 y el resto de 
las entidades federativas con 120 cada uno. 

“Con la Primera Feria Nacional de Empleo para Personas con Discapacidad  
y  Adultos Mayores, Morelia 2013, son 24 eventos los que se han realizado en 
el Estado  durante este año”, apuntó.

En el mismo tenor, el director del Empleo en Michoacán, Rodolfo Camacho, 
indicó que la Feria promueve vacantes en diferentes niveles operativos con el 
apoyo de las unidades regionales con las que cuenta el SNE, como Lázaro 
Cárdenas, Pátzcuaro, La Piedad, Uruapan, Zamora, Zitácuaro y los módulos 
de Apatzingán y Ciudad Hidalgo. 

Asimismo, añadió que en participaron 65 empresas, de las cuales 14 son 
presenciales y 51 se unen a través del portal virtual de ferias (http://www.
empleo.gob.mx/en_mx/empleo/ferias_virtuales). Algunas de las empresas 
participantes fueron Grupo Posadas, Gasomich Corporativo, Axa Seguros, 
Operadora Crucero, Chedraui, Sam´s Club, Casas Arko, Administración 
Soriana, Tv Códice, Financiera Independencia, Grupo Financiera Inbursa y 
Funeraria la Cruz, entre otras. 
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WLM Entrega Techado de 

Cancha de Basquetbol al ITM

Senadora Luisa María Calderón 
Sostiene Encuentro con Edil en 

Huelga de Hambre de Michoacán
* Presidente municipal de Santa Ana Maya protesta 

contra “crisis del municipalismo en México”.
* La senadora panista destaca la lucha valiente

y se compromete a estar atenta al caso.

El día de ayer la senadora 
Luisa María Calderón Hinojosa 
sostuvo un encuentro con el 
doctor Ygnacio López Mendoza, 
presidente municipal en funciones 
de la localidad de Santa Ana 
Maya, Michoacán, quien el día 
4 de octubre inició una huelga de 
hambre a las afueras del Senado 
de la República para protestar por 
la crisis estructural que enfrenta 
el modelo institucional del 
municipio.

El edil michoacano compartió 
con la senadora panista su 
preocupación ante la falta de 
recursos presupuestales que 
se destinan a los gobiernos 
municipales (un 4 por ciento, 
frente a un 16 que se destina 
a los gobiernos estatales y 80 
para la Federación), y ante la 
carencia de un marco legislativo e 
institucional que otorgue mayores 
facultades para transformar el 
entorno local y las condiciones 
de vida de miles de mexicanos.

Además, el munícipe insistió 
en su preocupación por esta crisis 
al mencionar que esta situación ha 
llevado a nuestro país a colocarse 
como una de las naciones con 
mayor disparidad económica y 
social de América Latina.

En respuesta, la legisladora 
por el estado de Michoacán 
resaltó la “lucha valiente” del 

alcalde de Santa Ana Maya para 
ser escuchado y buscar mayores 
recursos para la localidad, así 
como para impulsar un cambio 
integral en la estructura del 
gobierno municipal, por lo que 
se comprometió a estar atenta al 
caso y llevar la voz de su paisano 
a los espacios correspondientes 
en la Cámara alta.

“Es un alcalde valiente que ha 
venido denunciando esta crisis 
por todos los ediles del estado. 
Tiene tres días en ayuno pidiendo 
más recursos. Como a todos los 
municipios del país, al suyo 
le han bajado los recursos. En 
Michoacán especialmente hay 
quiebra financiera, el gobierno 
del estado gastó recursos que no 
tenía y ahora los municipios se 
ven perjudicados porque no hay 
presupuesto para infraestructura 
y otras necesidades. Yo le ofrecí, 
por lo pronto, pedir una cita 
con la Comisión de Desarrollo 
Municipal y con la Comisión de 
Hacienda”, expresó la legisladora 
del blanquiazul.

En este encuentro, el munícipe 
Ygnacio López Mendoza, de 
extracción perredista, compartió 
con la senadora una agenda 
de prioridades legislativas e 
institucionales que buscan 
transformar de fondo el régimen 
municipal. Entre estas destacan 

la necesidad de clarificar las 
competencias de los gobiernos 
locales a través de una reforma al 
Artículo 115 constitucional, que 
logre fortalecer la vida política e 
institucional de los municipios.

Además, planteó integrar a 
los municipios a los órganos 
nacionales de decisión 
intergubernamental como 
el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal y el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública; 
aumentar a 30% el Fondo General 
de Participaciones (20% para 
estados y 10% para municipios) 
promedio similar a países de 
la OCDE; así como crear un 
ramo especial en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
destinado a los municipios, 
donde se garanticen recursos para 
cada una de sus competencias; 
entre otros puntos.

Luisa María Calderón informó 
también que el munícipe 
Ygnacio López Mendoza le 
aseguró que en próximos días 
se sumarán a la expresión de 
protesta otros alcaldes del estado 
de Michoacán, quienes de igual 
forma demandarán que tanto las 
autoridades federal y estatal, así 
como el Congreso de la entidad, 
la Cámara de Diputados y el 
Senado, atiendan la agenda 
de necesidades y prioridades 
que permitan aumentar la 
capacidad de las administraciones 
municipales. 

Añadió que uno de los 
planteamientos centrales del 
alcalde michoacano fue la 
construcción de un modelo más 
autónomo de gobierno local, 
que pueda hacerse de mayores 
recursos financieros a través de 
mecanismos independientes 
de recaudación fiscal, lo que 
constituye una “propuesta válida 
de crecimiento” que bien podría 
convertirse en una iniciativa de 
reestructuración de la forma en 
que se perciben los recursos y se 
redistribuyen.

Luego de asumir el compromiso 
de apoyar con la instalación de un 
nuevo arcotecho en las canchas 
de basquetbol, el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, inauguró esta 
nueva estructura en el Instituto 
Tecnológico de Morelia (ITM), 
que permitirá a los estudiantes 
realizar sus actividades 
deportivas con mayor seguridad 

y protección.
El director de la escuela de 

educación superior, Paulino 
Alberto Rivas Martínez, refirió que 
es motivante para la comunidad 
académica el que un funcionario 
de la jerarquía de Wilfrido Lázaro 
Medina, haya cumplido su 
palabra empeñada entregando esta 
nueva estructura. “En realidad, 
son pocos los funcionarios que 

nos han apoyado tanto como el 
presidente municipal, a quien le 
estaremos siempre agradecidos”, 
dijo el directivo.

Acompañado de estudiantes 
del Tecnológico de Morelia, 
profesores y directivos, el alcalde 
de la comuna expresó que la 
ciudadanía tiene en el ITEM 
una de las instituciones más 
prestigiadas a nivel nacional, 

y que le han aportado a la 
competitividad y al desarrollo de 
Morelia, esto gracias a su  visión, 
es por ello, que aseguró que el 
Ayuntamiento brindará todo el 
apoyo que en la medida de sus 
posibilidades se pueda otorgar.

Indicó que los recursos 
destinados para el arcotecho 
superaron los 445 mil pesos y son 
originados de las contribuciones 
que realizan los morelianos, por 
lo que exhortó a los estudiantes a 
cuidar este espacio deportivo.

En el acto de inauguración y 
entrega de la nueva estructura para 
la cancha de basquetbol, alumnos 
del Instituto Tecnológico de 
Morelia mostraron al alcalde los 
proyectos en ingeniería mecánica 
que han logrado y gracias a 
los cuales,  serán asistentes a 

competencias a nivel nacional e 
internacional.

Con la creación de vehículos 
ciclistas, los universitarios 
participarán en la Competencia 
Nacional de Ingeniería con sede 
en el plantel del Distrito Federal 
y próximamente podrían viajar al 
extranjero para una exposición, 
para lo cual solicitaron el apoyo 
del presidente municipal, a lo 
que éste aceptó apoyarlos con el 
orgullo que tienen los morelianos 
por esta institución de alto 
prestigio. 

Finalmente, el presidente 
Lázaro Medina firmó el libro 
de visitantes distinguidos del 
ITEM y cerró la celebración de 
la nueva imagen de las canchas 
de basquetbol con el  tradicional 
lanzamiento a la cesta. 

Brinda Polifórum 
Capacitación Sobre 
Derechos de Autor
El Ayuntamiento de Morelia, a través del Polifórum Digital, en una 

Suma de Voluntades con el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CECTI) de Michoacán, y el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), ofreció una interesante conferencia sobre 
“Derechos de Autor”.

“Polifórum cumple la instrucción del presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, de capacitar, a través del Departamento 
de Profesionalización y Desarrollo Empresarial, a los empresarios y 
a todos aquellos morelianos interesados en el tema del registro de 
obras artísticas o interpretes ejecutantes ante el Instituto Mexicano 
de Propiedad Intelectual”, señaló Erik Avilés Martínez, titular del 
Centro Digital.

Esta conferencia, organizada por el Polifórum Digital, el CECTI 
y el IMPI, en el marco del Primer Ciclo Trimestral de la Propiedad 
Industrial, va dirigido principalmente a empresas, investigadores y 
estudiantes, interesados en conocer las generalidades y especificidades 
de la propiedad industrial e intelectual, tales como patentes, marcas 
y derechos de autor.

Además, “el Departamento de Profesionalización y Desarrollo 
Empresarial del Polifórum, dirigido por Jesús Rubén Calderón Calvillo, 
brinda asesorías y seguimiento para que los morelianos patenten y 
registren sus marcas o productos”, agregó Avilés Martínez.

Durante esta conferencia se informó que el trámite de registro de 
una marca dura un promedio de 5 a 8 meses, destacando que una 
de las marcas registradas con éxito gracias al apoyo del Polifórum y 
orgullosamente moreliana es “Dame Gelatina”.
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Sólo Judas Tuvo 
Miedo: Vucetich
* El DT lamentó que en Panamá bromeen con el Himno Nacional.

Las Aguilas no 
Están en las Nubes: 

Luis Gabriel Rey
Haber ganado el Clásico 

ante Chivas, el liderato general 
del torneo y estar clasificado 
cuando faltan cinco partidos 
en su calendario, no es motivo 
para que América pierda el piso 
según lo indicó Luis Gabriel Rey, 
delantero de las Águilas y quien 
sentenció que la pausa en la Liga 
por la fecha FIFA no afectará.

“Nosotros hacemos nuestro 
trabajo, nosotros queremos que 
se acerque más la gente. Nosotros 
tenemos los pies bien puestos 
en la tierra, no estamos en las 
nubes. 

“No (afectará pausa en Liga), 
vamos seguir trabajando de la 
misma manera, este grupo se 
esfuerza al máximo, siempre nos 
esforzamos para seguir en ritmo”, 
dijo el naturalizado mexicano. 

Y es que Rey sentenció que la 
humildad con la que ha trabajado 
su equipo es sólo reflejo de lo que 
cada uno de los elementos realiza 
sobre la cancha en cada uno de los 
entrenamientos y aunque pudo 
marcar en el Clásico Nacional, no 
echa las campanas al vuelo. 

“Tranquilidad, lo tomó (gol 
ante Chivas) de la mejor manera 
y ojalá que pueda seguir así. 

“No solamente yo, todos 
tenemos que seguir peleando por 

un puesto, seguramente tengo que 
esforzarme al máximo y tenemos 
que mantenernos. Nosotros nos 
apoyamos, somos un grupo que 
colaboramos para estar bien, para 
que siempre dé el máximo en cada 
entrenamiento, Miguel (Herrera) 
en algún momento se da cuenta y 
lo va a tener que poner”, señaló.

Finalmente, Rey apuntó 
que América irá por los cinco 
puntos que restan y también se 
dio tiempo para lamentar ver a 
Chivas y Pumas en una situación 
tan comprometida y no en la 

Liguilla.
“Confianza deportiva la hemos 

tenido pero queremos más, es un 
grupo que no se va a conformar, 
vamos por los 15 puntos que 
quedan y queremos seguir de la 
misma manera.

“Es difícil ver a Pumas y Chivas 
en crisis, en la Liguilla sería mejor, 
es una lástima, seguramente en 
algún momento van a levantar 
porque son equipos fuertes, me 
gustaría enfrentar a unos equipos 
que estuvieran peleando más”, 
concluyó.

Un poco rojo del rostro 
por la forma como evitó 
decir que “Sólo Judas temió”, 
Vucetich aclaró estar muy 
feliz al frente del Tri pese a la 
incertidumbre.

“En lo personal estoy muy 
contento, muy deseoso de 
que llegue el tiempo, creo 
que hemos tratado de hacer 
las cosas lo mejor posible y 
estamos cerca de hacer las 
cosas bien, por eso estamos en 
esa búsqueda y no hay temor, 
para que no haya ningún 
problema”, aclaró.

Pero así como rompió el 
hielo, Vucetich recordó que no 
todo puede ser “vacilada”.

Esto último en referencia 
a las declaraciones del 
entrenador de Panamá, Julio 
Dely, quien el fin de semana 

pasado dijo que al interior 
de su plantel bromeaban 
porque no sabían si en el 
Estadio Azteca este viernes 
se tocará el Himno mexicano 
o el argentino por los tres 
pamperos que originalmente 
convocó Vucetich, antes de la 
baja de Damián Álvarez por 
lesión.

“Muchos países utilizan 
muchos elementos 
(naturalizados) y en esta 
ocasión seguimos participando 
con México, no hay vuelta de 
hoja ni es para estar vacilando 
en ese sentido”, señaló.

De cualquier modo, elogió la 
evolución del futbol panameño 
en los últimos años.

“Panamá ha crecido en lo 
futbolístico, tiene algunos 
elementos que juegan en 

diferentes lugares y eso les da 
el crecimiento y el desarrollo”, 
destacó.

“Su técnico que ha trabajado 
también en España y tiene 
experiencia internacional les 
transmite ese conocimiento 
y esa evolución se ha venido 
dando dentro de los años y esa 
cuestión no podemos dejar de 
verla”.

Sin embargo, recordó que 
el Tri también tiene jugadores 
de talla internacional y que 
jugará en casa, por lo cual 
tienen plena confianza de que 
pueden obtener el triunfo.

Además recordó que más 
allá de todas las declaraciones, 
luego de que en Panamá 
también han sugerido que 
habrían sobornos a favor de 
México, lo futbolístico será lo 

determinante.
“Nosotros nos tenemos que 

dedicar a la cancha, lo demás 
pueden ser cuestiones de 

distracción, lo importante es 
lo que hagamos el día viernes; 
ahí las palabras van a sobrar”, 
añadió.

Celestes se Proponen 
que América no Gane 

Tres Clásicos
Cruz Azul será el último escollo que tendrá que superar el América 

si quiere sumar los tres clásicos en un temporada, situación que los 
jugadores celestes quieren evitar en el duelo de la Jornada 14 a 
celebrarse el 19 de octubre.

Jair Pereira advirtió que superar al equipo celeste va a ser difícil 
porque al igual que los azulcremas ha tomado un paso ascendente 
en la Liga gracias a las victorias sobre León y Atlas de manera 
consecutiva.

“Ellos tendrán esos objetivos (ganar los tres clásicos) después de 
ganar esos dos pero aquí en casa vamos a tratar de hacer valer nuestra 
localía y arruinarles esos tres Clásicos que se consideran en el futbol 
mexicano, pero sí, con nosotros va a ser difícil”, aseguró.

El defensa se refirió a los juegos de los azulcremas, quienes 
vencieron 4-1 a Pumas en CU y 2-0 al Gudalajara en el Clásico 
nacional en el Estadio Azteca.

Para lograr evitar que se cumpla con los tres duelos de mayor 
rivalidad que viven las Águilas, Pereira espera que el Estadio Azul 
pese a favor de los locales donde tienen un balance de cuatro 
victorias, un empate y una derrota (el otro tropiezo fue en el Estadio 
10 de Diciembre).

“Tienes que hacerte respetar como local, tienes que hacer que 
la gente vaya para ver a un equipo que se pone al tú por tú a un 
equipo que ha demostrado en este torneo de Apertura, que ha sido 
el América, sin lugar a dudas tenemos muy buen paso y en el Azul 
se tiene que hacer respetar el equipo”, expresó.

Para Jair será como una Final por la expectativa que genera el 
cotejo y confía en sacar los tres puntos para alcanzar la Liguilla, 
pues una combinación de resultados les daría el pase a la Fiesta 
Grande.

“Siempre he dicho que estos partidos se juegan como finales, 
no estás en una instancia así como pasó el torneo pasado pero los 
dos equipos quieren ganar por el prestigio, por la afición, porque 
se ha hecho un clásico, después de lo que pasó en la Final nosotros 
queremos ganar en nuestra casa”, comentó.

“Sabemos que es un partido de mucho prestigio y sabemos 
que nos vamos a morir en la raya por ganar ese partido, porque 
además de que son tres puntos eso nos puede ayudar mucho a la 
Liguilla”.

La Máquina celeste viajará a Houston para enfrentar a Monterrey 
en duelo amistoso durante este receso de Liga.
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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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A K A C Q K W I J S R U R P T K M U V O A D U Z K AQUELARRE
N Q T H L A J H R O D V L U W X W Y I Y S R N O N CHULESCO
L O R N H I Q R Z R Z P J V Z Y K Q F V I H C Y V IMPRENTA
K A T E D V B U O X A C R R E R Y F S X B U K Q U ESTANCA
C C V N N D Q P E H U D B J F T F F D N I V P T I REGALON
E T U U E Y Z R T L W L I Y D J A E C T H M D D C SIRENIO
I N A G S I I C C J A C Y A A H L L O O W J L H O MORFEO
Z S M N T Q M J C N D R O O C O E E D Q H K H Y D PINCEL
P X A W F B O I A H I N R D I I E E C R X O D P V INFIMA
W T U N I B E N C O L D X E Y N O U U N X A P A P PAILA
Y U V P O K M V H E G K Z R D Y E N X K I M E I O ENALTECIMIENTO
O Z D J G L Z H W X T T X I S E M R P Z X P H L N DECIMOCUARTO
L V E U H L A I A P A L J A R Y Q O I I N H Y A O IRRADIACION
V M C F N V F G J K J Z A X K R R G R S H S O S R CARRASPOSO
K H I L B R I A E N Z Q Q N I Z O I C F N Y R X T
M O M Y S M G G Y R O S Q M E B H C Z E E I E I R
M W O D Y W M X V U D B I L Z O C Z F J F O A Z R
Q A C R Y F F J K S Q R A O R I O U X D X R A U H
F N U C V Q T K I G T Y M G C U H A H I B D C Z H
H B A N B Z L D E A H E I P Q S G Y I J L P N C X
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I O C O N T R A L M I R A N T E I D L K I W G M C
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I F K E T S S F Z Q A G Y Q Q B B Z V P B N M V B

L K D I B E C O P E R N I C O R J S A S H O D W A

W K J A R A G C A D R G F Q C L K A B K T L O D L

Q V M J E I L R A X L G A Q A L W H O B S D J H E

X G K M T R N I A B B Z H A X N M A J B L U F Y P

L W D F F I V I G M X Z V J H W G D F T U E I C A

E F Y E P K I L T R E R E G E N Q E R Y N F Q D N

C U A D R O O F K I O N J Z N T A B L E T E A R I
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U K H M Z Z G R C O D P A Y T Q I Z Y O N T R I N

Reforma Hacendaria Golpearía 
Fuertemente al Campo Michoacano: PAN
* Frente al impacto que supondría la iniciativa del Ejecutivo Nacional, AN emitirá en 

el Congreso del Estado un Punto de Acuerdo con exhorto al Congreso de la Unión.
Ante el riesgo de una fuerte 

merma al sector agrícola 
michoacano al dejar de ser 
competitivo por el encarecimiento 
de la producción que implicaría 
la aprobación de la Reforma 
Hacendaria, el Partido Acción 
Nacional en el estado -a través 
de su dirigente, alcaldes y 
diputados locales- exigieron una 
revisión minuciosa y exhaustiva 
de la propuesta emitida por el 
Ejecutivo Federal, así como la 
apertura de espacios de diálogo y 
análisis con los productores que 
quedarían en un estado crítico de 
vulnerabilidad.

Debido a que con la 
aprobación de esta reforma el 
sector agrícola tendría que pagar 
aproximadamente 32% más de 
impuestos de lo que actualmente 
tributa -con el incremento de 
16 por ciento en plaguicidas 
y fertilizantes, aunado a los 
aumentos del diesel, gasolina y el 
uso agrícola de electricidad, entre 
otras- se afectaría fuertemente la 
fuente de aproximadamente 435 
mil empleos directos, señaló el 
dirigente estatal Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

“Debido a la gravedad del 
estado de las finanzas, de los 
elevados problemas de inseguridad 

y una crisis política que no se 
acaba de resolver, este conjunto 
de factores deja a Michoacán 
con una fragilidad única -en 
comparación con el resto de 
entidades de la República- frente 
a una reforma como la que 
pretende impulsar el Ejecutivo, 
la cual no sólo es una atraco a la 
clase media de nuestro país sino 
que también es una ‘puñalada’ a 
los productores agropecuarios en 
Michoacán”, detalló.

Por ello, en el Congreso del 
Estado, explicó el coordinador 
parlamentario del blanquiazul, 
Alfonso Martínez Alcázar, la 
bancada de Acción Nacional 
presentará un Punto de Acuerdo 
para hacer el exhorto al Congreso 
de la Unión a que revise esta 
iniciativa de Reforma Hacendaria 
para que sea en beneficio y 
desarrollo del país, mas no en 
perjuicio de los sectores que más 
lastimados están.

“Aunado a las afectaciones a 
los estados productores, hemos 
detectado que esta reforma 
está enfocada a la misma base 
tributaria de siempre e implica 
otros gravámenes con los que 
estamos totalmente en contra 
como el IVA a las colegiaturas 
y a la adquisición de viviendas”, 

detalló el diputado.
Con el acompañamiento de los 

alcaldes de Tancítaro, Los Reyes, 
Cotija y Tacámbaro, así como 
de los diputados Sergio Benítez, 
Sebastián Naranjo Blanco y Jorge 
Moreno Martínez,  el jefe del 
panismo michoacano refirió que 
Acción Nacional no escatimará 
esfuerzos en proteger al principal 
sector económico de Michoacán 
- tan sólo el cultivo del aguacate 
genera una derrama anual de 
más de mil millones de dólares- 
y el único que se mantiene ‘vivo’, 
debido a la crisis de la actividad 
turística, del estancamiento de 
la industria, aunado a la falta de 
condiciones y estímulos para la 
inversión pública o privada.

“Además el efecto de esta 
reforma va más allá de la actividad 
agrícola pues provocaría un 
efecto inflacionario afectando al 
grueso de la población, exigimos 
a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que explique a 
los mexicanos con honestidad 
los costos y beneficios de esta 
propuesta”, declaró.

Por su parte, Salvador Torres 
Mora, presidente municipal 
de Tancítaro, expresó que 
la iniciativa supone que los 
agricultores tendrían que ser 
tratados fiscalmente como un 
empresario cualquiera teniendo 
que presentar sus declaraciones 
mensualmente, cuando este sector 
opera diferente a cualquier otro 
negocio comercial debido a que 
sólo obtiene ingresos una o dos 
veces al año con las cosechas.

A nombre de la población 
agraria de la región, el alcalde 
consideró que se comete un error 
peligroso al pretender eliminar la 
deducción de impuestos fijada 
en 20 salarios mínimos para 
personas morales y de 40 salarios 
mínimos para personas físicas, y 
desaparecer todas las facilidades 
administrativas para este sector.

“A los presidentes municipales 
que estamos inmersos en 
regiones agrícolas nos preocupa 
mucho esta propuesta de 

Reforma Hacendaria, donde a la 
problemática económica severa 
que enfrenta el campo se aúna  
la sobrecarga de impuestos. No 
se pueden lastimar más al campo 
de lo contrario obligarán a las 
familias que se dedican a esta 
actividad a buscar otra forma de 
vida”, advirtió el edil.

Ante este escenario, Torres 
Mora pidió al Congreso de la 

Unión que en vez de aprobar 
medidas que perjudican al 
sector, ayuden al agro a ser 
más competitivo en el mercado 
internacional, especialmente 
frente a Estados Unidos, país 
que incentiva a los productores 
“mientras que aquí se pretende 
aumentar los impuestos y el costo 
de insumos, lo que acabará con 
nuestra competitividad”.

Destacada Participación de 
Radio Nicolaita en Encuentro 

Internacional en Colombia
La emisora de radio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo Radio Nicolaita, concluyó satisfactoriamente su participación 
en el Segundo Encuentro de la Red de Radios Universitarias de 
Latinoamérica y el Caribe (RRULAC), celebrado en Colombia, del 
2 al 4 de octubre.

Su director, Raymundo Sánchez, informó que a raíz de dicho 
encuentro Morelia se perfiló como la sede de la reunión de radiodifusoras 
universitarias de todo el país agrupadas en el Sistema Nacional de 
Productoras y Radioemisoras de Instituciones de Educación Superior 
(SINPRIES), que se celebrará a principios del próximo año.

Este evento es de suma relevancia porque pretende conjuntar a 
personal y directivos de las radioemisoras universitarias, con una vocación 
muy diferente al de las estaciones comerciales, con representantes del 
gobierno federal, legisladores y organismos como el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT), de manera particular al Comisionado 
Presidente Gabriel Contreras Saldivar. 

Por otro lado, Radio Nicolaita fortaleció relaciones con su aliado 
Radio Francia Internacional (RFI), cuyo representante para el continente 
americano, Pompeyo Pino, podría ofrecer una conferencia magistral 
en Morelia a finales de este mes.

De igual manera, se buscará promover un curso-taller de capacitación 
para el personal operativo de la Radio Nicolaita con el periodista 
Juan Carlos Roque, con amplia experiencia en América Latina y 
Europa, con el tema “El arte de hacer radio”, y que tendría como 
objetivo de contribuir a ampliar las capacidades técnico-artísticas de 
los profesionales de la comunicación, en el área de la producción de 
programas variados e informativos radiofónicos (desde su concepción 
y elaboración, pasando por la redacción, la locución, y el arte de saber 
preguntar).

En el encuentro RRULAC la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo participó en el taller sobre Convergencia de Medios, 
donde se insistió en la necesidad de que las radiodifusoras universitarias 
incursionen en plataformas digitales y enriquezcan su programación 
en AM y FM, promuevan contenidos creativos y sólidos que marquen 
la diferencia con respecto a otras ofertas, y se mantengan abiertas a las 
necesidades de la sociedad.



Morelia, Mich.,  Octubre  9  del  2013 6

El gobierno del estado solicitó una 
prórroga de diez días ante la federación 
para presentar la evaluación de los 
subcomités de las diferentes áreas que 
evalúan los daños que ocasionó en 
la entidad el fenómeno climatológico 
“Manuel” e “Ingrid”.

La izquierda no desea la muerte 
del Acuerdo por Michoacán, afirmó 
el senador perredista, Raúl Morón 
Orozco tras agregar que mantienen 
los trabajos para crear la propuesta 
alterna que presentarán ante el estado 
y federación para el rescate emergente 
de la entidad.  

Atendiendo las instrucciones del 
gobernador Jesús Reyna García, el 
titular de la Sedru, Ramón Cano Vega, 
continúa las visitas a los municipios 
michoacanos afectados por la tormenta 
tropical “Manuel “con el fin de supervisar 
y cuantificar los daños en los cultivos.

Por daños forestales y erosión de suelos 
se requieren 15 millones de pesos para 
comenzar a construir pequeñas presas 
y obras de retención en los cerros de 
los municipios más afectados”, aún 
no tenemos la cifra final de los daños 
causados en estas regiones, porque 
sigue habiendo complicaciones en las 
cumbres  más altas a donde nos e 
puede acceder todavía para hacer una 
evaluación de los daños pero estimamos 
que en promedio se deben extraer de 
manera urgente  cinco mil metros 
cúbicos de madera caída para disminuir 
las complicaciones ambientales, 
refirió Jaime Rodríguez

El Ayuntamiento ya solicitó los derechos 
de vía a la SCT para hacer un tren de 
pasajeros  en cuanto el ferréferico sea 
una realidad; dado que es un plan 
complejo de organizar, ya se está 
buscando el financiamiento para hacer 
el proyecto de transporte ciudadano, 
que tendrá alrededor de 15 kilómetros 
de ruta, informó el edil Wilfrido Lázaro 
Medina.

Sergio Benítez, presidente de la 
Comisión de Asuntos Electorales del 
Congreso Local, expuso a su criterio que 
varios de los elementos que se deberían 
adicionar en la redistritación no fueron 
ponderados en este estudio técnico

Al reconocer a la Cruzada Nacional contra 
el Hambre  como una estrategia puntual 
para abatir el índice de desnutrición 
entre la población en situación de 
vulnerabilidad, el diputado Olivio 
López reiteró el compromiso de sumarse 
a ese propósito  y trabajar de manera 
coordinada con los gobierno estatal y 
municipal.

“Los michoacanos requieren que la 
entidad cuente con un diseño que 
contribuya a disminuir las condiciones 
de congestión, contaminación, así 
como mejorar el potencial económico, 
permitiendo la fluidez  eficiente de 
personas y producción mercantil y 
con ello ofrecer a los ciudadanos una 
mejor calidad de vida”, así lo expresó el 
diputado Alfonso Martínez Alcázar

Sebastián Naranjo Blanco, reconoció 
que el Congreso del estado se encuentra 
a “contrarreloj” en lo que se refiere a la 
aprobación de las leyes reglamentarias 
que requiere la implementación del 
nuevos sistema de justicia penal; incluso, 
señaló que el Consejo Implementador no 
ha enviado el total de proyectos, como la 
nueva Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

En Michoacán suman 38 mil las hectáreas 
de cultivo dañadas, alrededor de 2 mil 
cabezas de ganado perdidas y perjuicios 
en algunas embarcaciones pesqueras, 
tras el paso de la tormenta tropical 
“Manuel”, afectaciones que ascienden 
a los 980 millones de pesos confirmo 
el delegado estatal de la SAGARPA, 
Antonio Guzmán Castañeda

Por un Morelia más 
Solidario e Incluyente
* La Suma de Voluntades del Cabildo y morelianos que cumplen con 
sus impuestos se ve reflejada en acciones solidarias: Maggy Oribio.
“El rostro de alegría de 

quienes se benefician este día, 
nos hace sentir que estamos 
haciendo bien las cosas”, 
compartió la presidenta del 
Comité para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF-
Morelia), Maggy Oribio 
de Lázaro, en el marco de 
la entrega de 60 sillas de 
ruedas.

Palacio Municipal fue 
sede de la entrega, en la 
que la señora Maggy Oribio 
refrendó el compromiso de la 
administración que encabeza 
el presidente Wilfrido Lázaro 
Medina de trabajar para 
consolidar un “Morelia 
Solidario” e incluyente.

Subrayó que “en el DIF 
trabajamos para ayudar 
a quienes lo necesitan y 

siempre salir adelante en las 
causas nobles, pero esto sólo 
es posible gracias al respaldo 
que tenemos del presidente y 
de los integrantes del Cabildo 
para sumar voluntades en 
beneficio de los morelianos”.

La regidora Sarai Cortés 
Ortiz, quien coordina la 
Comisión de Adultos en 
Plenitud y Personas con 
Discapacidad, refrendó 
también el compromiso de los 
integrantes del Cabildo y de la 
Comisión que encabeza para 
trabajar gestionando recursos 
y emprendiendo programas 
en beneficio de este sector de 
la población.

Luego de recibir una de las 
5 sillas que se entregaron de 
forma simbólica en este evento, 
el señor Alberto Martínez, 
quien es padre de uno de los 

beneficiados, agradeció a las 
autoridades municipales por 
apoyo constante a los grupos 
vulnerables.

“Nuestras familias nunca 
olvidarán cómo nos han 
hecho sentir con este apoyo, 
que sin duda alguna ayudará a 
nuestros seres queridos a tener 
una mejor calidad de vida, 
porque como dicen por ahí, 
uno será recordado por lo que 
tiene, sino por lo que hace”, 
comentó Alberto Martínez.

Finalmente, el director 
del DIF-Municipal, Carlos 
Hernández López, resaltó 
que es encargo del edil Lázaro 
Medina, no bajar la guardia en 
el trabajo a favor de los grupos 
vulnerables, remarcando que 
este tipo de ayudas se entregan 
gracias a que los morelianos 
cumplen con los pagos de 

sus impuestos y así se puede 
destinar recursos a las causas 
nobles.

“Los impuestos de los 
morelianos son destinados 
a ayudar a quienes menos 
tienen; en lo que va de 
la administración se han 
destinado 300 mil pesos a 
la entrega de 160 sillas, y 
esperamos cerrar el año con 
una cifra superior a las 300, 
que beneficien a quienes 
realmente requieren de este 
artefacto para vivir mejor”.

Los beneficiados
“Me siento perfectamente 

bien gracias al señor 
presidente, a su señora esposa 
y a todos sus colaboradores 
que son una maravilla; eso es 
lo que ocupa el pueblo, saber 
que cuenta con sus dirigentes”, 
Moisés Juárez Acosta.

“Me siento muy contenta 
porque ya necesitaba cambiar 
de silla, este es un apoyo que 
realmente se necesita. Gracias 
de todo corazón al presidente 
y a su señora esposa por el 
apoyo tan necesario que nos 
dan”, María Fernanda Chuela 
Chávez

“En realidad ahorita no 
puedo caminar muy bien 
y me canso mucho, así que 
este apoyo del DIF y del 
presidente me ayuda a estar 
mejor”, Ricardo Solorio.

“Nuestras familias nunca 
olvidarán cómo nos han 
hecho sentir con este apoyo, 
que sin duda alguna ayudará a 
nuestros seres queridos a tener 
una mejor calidad de vida”, 
Alberto Martínez, papá de 
beneficiado.
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CABILDO...

CUMPLE...

CONTABILIZAN...

PROBLEMATICA...

NECESARIO...

CENTROS...

Cuanajo, Paracho, San José de Gracia, Capula, Tlalpujahua, Pátzcuaro, 
Acuitzio, Santa Clara del Cobre, Zinapécuaro, Patámban, Ihuatzio, 
Cocucho y Zacán, dieron muestra de lo que sus habilidades creativas 
y la tradición heredada son capaces de proyectar a través de diversas 
piezas.

Máscaras de pasta de caña de maíz, fuentes de cantera, esferas de vidrio 
soplado, bordados en punto de cruz, muebles de madera tallada, guitarras de 
Paracho, canastos de chuspata y tule, jarrones de barro y cazos de cobre, son 
algunos de los artículos que los artesanos exponen en este recinto legislativo 
y que estarán disponibles a la venta hasta el próximo viernes 11 del presente 
mes.

El gobernador Reyna García destacó que Michoacán es un estado bello, rico 
en recursos naturales, “estamos orgullosos de nuestras tradiciones culturales, 
artísticas, de sus artesanos y de las piezas que nuestra gente crea”.

En el marco de esta muestra que representa a Michoacán, Reyna García 
destacó que el gobierno del Estado apoya de manera decidida a los artesanos 
y la comercialización de sus piezas “nuestro trabajo está encaminado a abrir 
escaparates para que se conozca esa gran capacidad y sensibilidad de los 
artesanos y que puedan comprar muchas de las piezas que elaboran con la 
magia de sus manos”.

Finalmente, Reyna García invitó a los asistentes y a la ciudadanía a conocer 
Michoacán. “Para hablar de Michoacán tenemos que conocerlo, conocer su 
gente, sus fortalezas porque la fuerza de michoacanos está en su gente, como 
los artesanos que hoy están aquí presentando sus creaciones”, señaló.

Por su parte, el senador J. Ascención Orihuela agradeció la presencia de 
quienes tienen en sus manos la oportunidad de mostrar las riquezas más grandes 
de nuestro Estado, “las artesanías de Michoacán surgen de las tradiciones de 
nuestra entidad”.

Asimismo, reconoció al senador Emilio Gamboa su interés para que esta 
muestra se lleve a cabo, a fin de que la ciudadanía pueda apreciar la calidad 
de la artesanía michoacana.

Durante la muestra estuvieron presentes, Liliana Romero Medina, directora 
de FONART; Juan Pablo Arriaga Díez, secretario de Desarrollo Económico 
de Michoacán, así como los senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Rocío 
Pineda Gochi, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Salvador Vega Casillas, Raúl 
Morón Orozco, y el titular de la Casa de las Artesanías de Michoacán, Rafael 
Paz Vega.

grandes capitales deben revalorar lo mucho que les ha dado  México y 
contribuir de manera equilibrada y sobre todo justa  con el desarrollo 
de la nación”.

Claro y contundente, apuntó que el difundir o filtrar una información 
por parte del CCE, es una clara falta de respeto al Congreso, a todos y 
cada uno de los legisladores.

JAMAS...

implicaría un serio daño a la entidad.
En este sentido, expuso que trabajan con los diputados albiazules, 

aso como productores del campo establecidos en Michoacán,  para  
promover la no aprobación de la iniciativa de reforma hacendaria. 
El llamado para no aprobar dicha propuesta la hizo extensiva a otros 
partidos de oposición.

Agregó que ediles del PAN, ubicados en regiones aguacateras, como 
Los Reyes, Tancítaro y Ario de Rosales, han manifestad su temor 
por los aumentos, y a esto se suma la caída de los precios ante la 
sobreproducción de productos como la caña.

El dirigente estatal, dijo que del sector agrícola dependen 435 mil 
los empleos directos, por ello demandó una revisión de la iniciativa, 
ya que además prevén que en un 32 por ciento se inflará el costo de la 
producción y operatividad del campo.

El presidente municipal de Tancítaro, Salvador Torres Mora, alertó 
del riesgo que corre el sector aguacatero, mismo  que produce un millón 
300 mil toneladas al año de aguacate y se exportan 850 mil toneladas 
a otros países, lo que genera 200 mil empleos.

En caso de aprobarse  indicó esta iniciativa se pagaría un 16 por 
ciento más del precio por litro de combustible y 8 centavos mensuales 
más por cada litro de diesel. América Juárez Navarro

María Morelos y Pavón”, abundó.
Manifestó que el recorte que sufrió la instancia estatal, no ha afectado 

los recursos que serán destinaos a municipios y comunidades para el 
desarrollo de sus actividades, la bolsa contemplada es de un millón 400 
mil pesos, “pese al recorte presupuestal, hemos platicado para que al 
menos en esta celebración no se afecte la inversión que se hace para 
montar los altares, se había contemplado bajarlo a la mitad, pero se 
mantiene”, refirió.

Se tienen prevista la distribución de 15 mil calaveras de azúcar y 
25 mil programas de mano, en los ingresos carreteros y aeropuerto. 
La recepción de visitantes  inicia el 31 de octubre y concluye el 2 de 
noviembre, son los báquicos, el para gibo. Son la caseta de la cinta, 
centro histórico de Morelia, y Janitzio. América Juárez Navarro

“Manuel”, y la ayuda todos los municipios afectados del estado de 
Michoacán.

En esta etapa de la contingencia lo que más se necesita  son alimentos 
enlatados abre fácil, así como productos de higiene personal como 
jabón de tocador, pasta dental, cepillos dentales, rastrillos, shampoo 
y toallas sanitarias. Además de productos de limpieza como pinol, 
pañales, jaladores de agua, trapeadores, escobas, cubetas, jergas, jabón 
de polvo, cloro, desinfectantes y jabón de barra.

En este sentido, Montejano Monroy, explicó que es momento de 
redoblar esfuerzos, ya que la contingencia aún no ha terminado; así 
mismo invitó a que escuelas de todos los niveles, iniciativa privada, 
asociaciones civiles y población en general, sigan con el apoyo para los 
michoacanos afectados por el desastre natural.

En los centros de acopio se siguen recibiendo donativos como agua, 
medicamentos, cobijas, productos para  bebé y alimentos como frijol, 
arroz, leche en polvo, azúcar, lentejas, avena, entre otros.

La sociedad puede llevar sus donativos a los centros de acopio del 
DIF Michoacán ubicados en Avenida Acueducto esquina Ventura 
Puente, Lote 17, Colonia Bosque Cuauhtémoc, así como en la Plaza 
Melchor Ocampo en un horario de 9:00 a 21:00 horas. 

Mónica Montejano aseguró que el Sistema DIF Michoacán garantiza 
que los donativos efectuados por la sociedad llegarán a quienes más lo 
requieren, de manera eficaz y oportuna.

 “En la actualidad, son muy altos los índices de radicación de asuntos 
en los sistemas judiciales, lo que provoca  lentitud de los procesos que en 
ocasiones llegan a prolongarse durante años, así como la extrema rigidez de 
los procedimientos judiciales, además de los altos gastos que se generan para 
los contendientes en la tramitación de un litigio,  teniendo como resultado 
una profunda crisis económica y credibilidad dentro de la sociedad”, expresó 
el legislador.

El también integrante del Consejo de Coordinación para la Implementación, 
Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, quien en 
octubre del 2012 presentó dicha iniciativa junto con sus homólogos integrantes 
del mismo, manifestó “ante la creciente demanda de acceso a la justicia, se ha 
tenido como solución aumentar el número de juzgados y salas, así como la 
plantilla de personal que labora en ellos, causando mayores costos y que en un 
futuro la cantidad de expedientes en trámite será inmanejable”, puntualizó. 

 “Los conflictos seguirán existiendo dentro de nuestra sociedad, por eso 
es importante contar con mecanismos como la negociación, mediación y 
conciliación que sean una opción diferente al proceso judicial para resolver 
conflictos de forma ágil y eficiente”, resaltó.

Asimismo, destacó que esta iniciativa de Ley prevé la creación de centros 
como áreas especializadas del Poder Judicial y de la Procuraduría, los cuales 
serán responsables de iniciar con el trámite y concluir de manera gratuita 
los procedimientos relativos a los mecanismos alternativos, “así como los 
ayuntamientos deberán contar con unidades de atención, con atribuciones 
similares a los primeros con lo que se ayudará a dar celeridad y plena certeza 
jurídica en los procesos en Michoacán”, finalizó.

boliche, ciclismo, futbol, danza 
deportiva, gimnasia artística, 
natación, basquetbol y acuatlón. 

Delegaciones de 27 estados de la 
República iniciaron su arribo a la 
capital michoacana para prepararse y 
conocer las instalaciones deportivas 
que ofrece el “Bicentenario” -
complejo deportivo considerado 
de alto rendimiento y que cumple 
con los estándares internacionales- 
mismo que en el mes de julio recibió 
a atletas de diversos países, quienes 
participaron en el 24 Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de 
Atletismo Mayor. 

En esta ocasión, jóvenes con 
discapacidad intelectual demostrarán 
al mundo, y en particular a Morelia, 
su esfuerzo y ganas de sobresalir no 
obstante las circunstancias, y serán 
ejemplo para que la población 
local inicie una nueva etapa, 
dándole movimiento a su cuerpo, 
activándose en el deporte.

Nuevamente, el Ayuntamiento 
que encabeza Wilfrido Lázaro 
Medina, y en particular la presidenta 
del DIF Morelia, Maggy Oribio de 
Lázaro, anfitriona del evento, hacen 
una extensa invitación a toda la 
población para que se una a esta  
gran fiesta deportiva que representan 
los Juegos Deportivos Nacionales 
para Personas con Discapacidad 
Intelectual, asistiendo a las distintas 
competencias que se llevarán a cabo 
del 10 al 13 de octubre.

Regidores que conforman 
el Cabildo se sumaron a esta 
convocatoria a las familias y 
pidieron su apoyo para contagiar 
del buen ánimo que caracteriza a 
Morelia a los competidores de los 
casi 30 estados que ya han iniciado 
su arribo.

La regidora Marbella Romero 
consideró que el gobierno del 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro está cumpliendo sus ejes de 
gobierno prometidos en campaña, 
como son el fomento al deporte e 
inclusión a todos los morelianos a 
la movilidad física para lograr un 
“Morelia Saludable”.

En tanto, la regidora Patricia 

Medina dijo que estos Juegos 
Deportivos son una oportunidad 
más para seguir proyectando a 
Morelia ante el mundo, asegurando 
que el municipio “es más que nota 
roja, que desastres y conflictos 
sociales; es un municipio que 
trabaja y que concreta la Suma de 
Voluntades”.

Finalmente, los regidores 
Fernando Contreras, Jorge Molina, 
Alejandro Villafuerte y Sarai Cortés 
celebraron que Morelia nuevamente 
haya logrado la sede de un evento 
deportivo tan importante, donde 
más de 20 estados mexicanos se 
llevarán una gran experiencia e 
imagen del municipio.

Recomienda SSM el 
Lavado y Desinfección 
de Depósitos de Agua
Para evitar las enfermedades gastrointestinales en esta y todas las 

temporadas, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) recomienda a la 
población en general el lavado y desinfección de depósitos de agua, tales 
como aljibes, piletas, tanques y tinacos.

De acuerdo con el médico Alfonso Cervantes Gutiérrez, responsable del 
Programa de Emergencias Sanitarias de la Dirección de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Direpris), en la temporada de lluvias es posible que las 
aguas corrientes se contaminen con aguas negras, sobre todo en las zonas 
donde se presentan inundaciones. Por eso el riesgo de contraer enfermedades 
a través del agua de la llave es más alto que en otras épocas del año, aunque 
también hay este riesgo durante todo el año.

Casi todas las casas cuentan con aljibes, tinacos, cisternas o piletas, lo 
que constituye un peligro sanitario si no se mantienen limpios. Existe un 
alto riesgo de contaminación en el agua almacenada que después se bombea 
y circula por toda la casa.



A Disposición de la PGJE Persona 
que se Ostentaba Como Inspector 

del Municipio de Morelia

Una persona que se hacía pasar 
por empleado del municipio 
de esta capital, fue puesto a 
disposición del Representante 
Social, por elementos policiales, 
momentos después que intentó 
cobrar un dinero en una 
panadería de la colonia Felicitas 
del Rio, por supuestas anomalías 
en la licencia municipal.

Se trata de Renan F. quien 
utilizando una acreditación como 
Supervisor del ayuntamiento 
de Morelia, llegaba a distintos 
negocios para solicitar las licencias 
de funcionamiento expedidas por 
las autoridades municipales.

El antes mencionado, después 
de verificar los documentos, les 
indicaba a los propietarios o 
empleados que sus permisos 
presentaban alguna anomalía, 
por lo que para evitar alguna 
infracción o multa, les pedía a 
cambio una cantidad de dinero, 
misma que en ocasiones era 
entregada.

Siendo el caso, que la tarde de 
ayer alrededor de las 16:00 horas, 
Renan, llegó a una panadería de 
la mencionada colonia, donde 
intentó sorprender al dueño 
del negocio, quien a pesar que 
mostró todos sus documentos en 

regla, le pidió la cantidad de 500 
pesos, así como dos costales de 
harina.

En los momentos en que el 
propietario del establecimiento 
cumplía con lo solicitado, 
uno de los trabajadores avisó 
a las autoridades policiacas, 
quienes arribaron al lugar 
para realizar la detención de 
Renan, quien posteriormente 
fue puesto a disposición del 
Ministerio Público, quien 
integró la Averiguación Previa 
correspondiente por el delito 
de Uso de Documentos Falsos 
y Usurpación de Funciones 
Públicas.

Cabe mencionar, que aunado 
a ello, la Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán realizó 
el desglose a la Delegación de la 
PGR en Michoacán, ya que a 
Renan se le encontró entre sus 
pertenencias, una credencial que 
lo acreditaba como Inspector del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, con la cual también 
presuntamente timaba a las 
personas.

Las autoridades de la PGJE, 
solicita la colaboración de la 
ciudadanía, para en caso de 
conocer a  alguna persona que 
fue sorprendida o afectada 
por este tipo de móvil, acuda 
a presentar la denuncia penal 
correspondiente.

En Tres Estados, 100 
Detenidos en el Último 

Trimestre: Sedena
 La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó 

resultados de julio a octubre de este año, en donde se destaca la 
detención de más de 100 personas en diversos operativos realizados 
en Michoacán, Guanajuato y Querétaro, así como el aseguramiento 
de 16 laboratorios de droga sintética conocida como ‘Crystal’.

 De acuerdo con informes de la dependencia federal,  además de 
la detención de dichas personas por delitos de jurisdicción federal, en los 
tres estados se confiscaron más de cuatro toneladas 715 kilogramos de 
marihuana, droga que se encontraba lista para su venta y distribución, 
así como 78 kilos de semilla de dicho enervante. 

 De igual forma,  en los distintos operativos castrenses en total 
se confiscó un kilo 565 gramos de cocaína en piedra, droga que tiene 
un costo en el mercado de hasta medio millón de pesos. 

 Asimismo en las distintas acciones de la 12ª Región Militar, 
se aseguraron 135 armas largas y 87 cortas,  así como más de mil 
cargadores para diferente armamento y 64 granadas de fragmentación, 
además de 172 vehículos de distintas marcas y modelos. 

 En este mismo sentido, la Sedena informó que se decomisaron 
16 laboratorios de droga sintética conocida como ´Crystal’ así como 
43 kilos de dicha sustancia, con un valor de más de 20 millones de 
pesos que se impidió que llegara a manos del narcotráfico. 

 En el combate específicamente al narcotráfico, destaca al 
instituto armado el aseguramiento de más de dos mil 683 plantíos de 
marihuana en una superficie aproximada a 192 hectáreas, además de 
dos plantíos de amapola. 

 Es de señalar que la 12ª Región Militar comprende los estados 
de Michoacán, Guanajuato y Querétaro, aunque el 80 por ciento de 
los resultados los obtiene la 21 Zona Militar con sede en la capital 
michoacana.

Inicia PGJE Averiguación Previa 
por el Homicidio del Regidor del 

Ayuntamiento de Taretan
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado (PGJE) 
inició la Averiguación Previa 
por el homicidio del Regidor 
del ayuntamiento de Taretan, 
Clemente Méndez García, quien 
fue localizado este martes en 
dicha demarcación.

Las primeras investigaciones 
indicaron que alrededor del 
mediodía, el Agente Único del 
Ministerio Público Investigador, 
fue informado que en el predio 
denominado como “La Bolsa”, 
entre las comunidades “El 
Terrenate” y “La Purísima”, 
perteneciente al municipio de 
Taretan, se localizaba el cuerpo 
sin vida de una persona del 
sexo masculino, por lo que el 
citado Representante social, en 
compañía del Perito técnico en 
Criminalística y elementos de la 
Policía Ministerial, se trasladaron 
a dicho sitio.

Tras su arribo, se constató el 

hallazgo y se logró la identificación 
de quien en vida respondiera al 
nombre de Clemente Méndez 
García, de 47 años de edad, quien 
se desempeñaba como regidor 
del Partido Revolucionario 
Institucional, además de ser 
encargado del área de Planeación 
y Presupuesto, del Ayuntamiento 
de Taretan.

Por lo anterior, se inició 
la Averiguación Previa Penal 
167/2013-UT, mientras que 
el cuerpo fue trasladado al 
SEMEFO con sede en el 
municipio de Uruapan, para 
que sean practicadas las pruebas 
periciales pertinentes.

Asesinan a Regidor 
de Taretan

La mañana de este martes 
fue localizado el cadáver del 
regidor priísta Clemente 
Méndez García del municipio 
de Taretan, mismo que había 
desaparecido desde el lunes 
por la tarde.

Marco Vinicio Aguilera 
Garibay encargado de despacho 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE)  
reveló que fue al mediodía 
de martes que la institución 

recibió el reporte de que en 
inmediaciones de citado 
municipio específicamente en 
la comunidad de Terrenate  se 
encontraba el cadáver de una 
persona del sexo masculino.

Los elementos ministeriales 
al efectuar las primeras 
investigaciones indicaron 
que se trataba del regidor  
Clemente Méndez de 47 
años de edad,  mismo que era 
presidente de la comisión de 

Programación y Presupuesto.
Asimismo confirmó 

Aguilera Garibay que el regidor 
del Partido Revolucionario 
Institucional  (PRI) fue 

degollado y mismo que se 
encontraba desaparecido 
desde el pasado lunes por la 
tarde.

La PGJE realizó las primeras 

investigaciones de los hechos 
por lo que el encargado de 
la institución no descarta 
ninguna línea de investigación 
en torno a los hechos.


