
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVI     NÚM. 16746
Sábado 12 de Octubre de 2013 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7 Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7
Es Preciso se Revise y Rectifique la 

Recaudación Fiscal Para los Pequeños 
Contribuyentes en Michoacán: Gaby Ceballos

En sesión ordinaria fue 
aprobada por unanimidad la 
Propuesta de Acuerdo por la que 
se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, a través 
de la Secretaría de Finanzas y 

Administración, a revisar los 
procedimientos que se están 
utilizando en el incremento 
de los montos a los créditos 
fiscales exigibles al Régimen 
de Pequeños Contribuyentes 

(REPECOS) en Michoacán. 
El Acuerdo fue presentado por 
la diputada Gabriela Ceballos 
Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.

Durante su intervención en 
tribuna, la legisladora michoacana 
expuso que los REPECOS 
pertenecen a un  régimen 
opcional derivado del Régimen 
de Actividades Empresariales y 
Profesionales contemplado en la 
Ley del Impuesto sobre la Renta  
“el cual establece que pueden 
tributar las personas físicas con 
actividades empresariales que 
sólo enajenen bienes o presten 
servicios, siempre y cuando no 
rebasen el monto de dos millones 

Se Reúne Jesús Reyna con 
Director General de la CFE

* El mandatario michoacano agradeció la colaboración de la Comisión Federal de 
Electricidad para coadyuvar en la atención a la contingencia por las intensas lluvias.

* Reyna García solicitó el apoyo de la CFE para extender el servicio de electrificación a zonas 
rurales y colonias populares, así como el abrir oportunidades de empleo para los michoacanos.

El gobernador de Michoacán 
Jesús Reyna García, se reunió 
este medio día con el director 
general de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Francisco 
Rojas Gutiérrez, a quien externó 
su agradecimiento por la 
colaboración y apoyo que esta 

institución brindó a nuestro 
estado, ante las afectaciones 
que se presentaron el mes 
pasado a raíz de los fenómenos 
meteorológicos. 

El mandatario estatal aprovechó 
este encuentro para gestionar ante 
el funcionario federal nuevas 

obras en dos rubros; el primero, 
la electrificación de zonas rurales 
y colonias populares, a fin de 
que cada vez más michoacanos 
cuenten con este servicio básico 
y por ende, mejoren su calidad 
de vida.

Y segundo, de manera especial 

Reyna García solicitó el apoyo de 
la CFE para crear más fuentes de 
empleo para los michoacanos, ello 
mediante el establecimiento de 

centrales generadoras de energía 
eléctrica que desde Michoacán 
distribuyan al centro del país y 

Consulta Nacional 
Juvenil “Moviendo a 
México” en Morelia
* Se realizará el 16 y 17 de octubre, en 

Casa de Gobierno y Palacio de Gobierno.
Morelia será sede regional de 

la Consulta Nacional Juvenil 
“Moviendo a México”, ejercicio 
realizado por el Instituto 
Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE) con la intención de 
fomentar la participación de 
los jóvenes en la creación del 
Programa Nacional de Juventud, 
2014-2018 (PROJUVENTUD), 
que será el instrumento guía del 
gobierno federal para generar 
acciones concretas en beneficio 
de todos los jóvenes del país.

Para lograr esta meta, los 
gobiernos federal y estatal -
este último a través de la 
Secretaría de los Jóvenes 
(SEJOVEN)- convocan a todos 
los michoacanos, entre 12 y 29 
años, a compartir experiencias, 
necesidades y propuestas, durante 
un foro a celebrar en la capital del 
estado los próximos días 16 y 17 
de octubre.

Es la primera vez que el 
gobierno federal, a través del 

Primera Feria de la Trucha, 
del 18 al 20 de Octubre; de la 
Tortuga Marina, del 25 al 27
La acuacultura es una actividad 

que en los últimos años ha 
cobrado suma importancia por 
ser ésta, junto con la forestal, 
una de las principales fuentes de 
empleo e  ingresos económicos en  
el municipio de Hidalgo, razón 
por la cual se realizará la primera 
Feria de la Trucha del 18 al 20 de 
octubre, informó en conferencia 
de prensa su alcalde, Salvador 
Peña Ramírez.

Acompañado por José Manuel 

Romero Navarro, director de 
la COFEEEM, Peña Ramírez 
manifestó la importancia de 
crear nuevas fuentes de ocupación 
y es por esta razón que se ha 
fomentado el cultivo de la 
trucha Arcoíris, aprovechando 
las condiciones naturales en el 
municipio para que la población 
en general conozca la importancia 
del sector acuícola, en cuanto al 
desarrollo rural sustentable y la 
seguridad alimentaria.

En este sentido, el edil informó 
que en el municipio de Hidalgo 
existe un padrón de 46 unidades 

que producen anualmente 200 
toneladas de trucha,  beneficiando 
a 120 familias.

El sistema producto trucha, 
impulsa el desarrollo social y 
económico de los acuicultores 
mediante asistencia técnica, 
capacitación, gestión de recurso 
e impulso de proyectos para 
la adquisición de apoyo a la 
inversión en equipamiento e 
infraestructura.

19ª FERIA DE LA 
TORTUGA MARINA

Con el objetivo de conservar 

Revisión de la Reforma Hacendaria Abre 
Caminos Para el Diálogo y el Consenso: 

Dip. Santiago Blanco Nateras
* En el tema de la Reforma Hacendaria no hay divergencias 
de fondo, lecturas irreconciliables, ni posturas irreductibles, 

considera el diputado local por el Distrito XII Hidalgo.
Ante la postura oficial de los 

legisladores federales del PRI en el 
sentido de revisar y reconsiderar la 
iniciativa de Reforma Hacendaria, 
los caminos para el diálogo, para el 
acuerdo y el consenso en ese tema 
se amplían, expresó el diputado 
Santiago Blanco Nateras.

Consideró que ante ese 
escenario, las posturas en contra 
de la iniciativa que se discute en 
el Congreso de la Unión, quedan 
en el aire o superadas por la 
sensibilidad y la flexibilidad 

política del PRI, “que sigue 
comprometido con una Reforma 
Hacendaria de gran calado, que 
modernice el sistema financiero 
mexicano”.

El legislador integrante del 
grupo parlamentario del PRI en 
el Congreso del Estado expresó 
que no hay divergencias de 
fondo, lecturas irreconciliables, 
ni posturas irreductibles por parte 
de ningún grupo parlamentario, 
sino distintos matices en la 
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MSV.- A los dos mil quinientos maestros de la CNTE que en 
Oaxaca la SEP les había rebajado por no asistir a cumplir con 
su responsabilidad de enseñar de acuerdo al contrato colectivo 
de trabajo, ya les pagó y no solamente las tres quincenas, sino 
que les adjuntó a sus cheques, los famosos bonos que cada año 
les entrega por estas fechas y admírese, ningún agradecimiento 
por ello, sino que placearon la mofa de que el gobierno no 
puede con ellos.

Y los particulares perjudicados por los plantones y desmanes 
que la Sección 22 en esa entidad llevaron al cabo para doblegar 
al gobierno, que esperanzados a que se les repusiera parte del 
costo por esos daños, tienen ya prueba de que si algo van a 
recibir, va a ser un simple mecate, pero para que se ahorquen 
y dejen de volver a ilusionarse.

Tal es la decepción, que Michoacán tiene su parte también, 
con esas declaraciones del C. Secretario de Gobernación Osorio 
Chong de que acepta que la situación de nuestra entidad es 
grave y difícil de resolverse, a menos que participen ajenos al 
gobierno.

Por algo en las primeras publicaciones del por qué la gracia 
del retiro, se hacía referencia a algo no solamente de ganancia 
magisterial, sino del regreso a lo de que aquí no ha pasado nada, 
sino que como siempre, destrozos, perjuicios y daños directos 
a los bienes públicos, de esos nomás se hicieron cuentas, pero 
las reconstrucciones, como siempre, las paga el estado, al cargo 
de costos por conseguir el regreso a la paz.

En qué categoría entonces quedan pues las declaraciones 
y órdenes de Chauyffet que dijo que no se les pagaría a los 
profesores que no se presentaran a trabajar, lo que quiere decir 
que nada de cambio o avance en quitar vicios y tratos que los 
gobiernos fueron admitiendo, por la carencia de que no se llega 
al poder con la simpatía mayoritaria, sino parcial y sufragios a 
buen precio adquiridos.

A menos que esta debilidad de estado sea la última, porque 
desde luego que los profesores ya aceptan la profesionalización 
de la educación, aunque es raro, porque de todos modos, siguen 
haciendo sus marchas y demostrando a mandos de autoridad, 
que profes, unidos, jamás serán vencidos...

Gobierno Chismoso, se Rajó y ya les
Pagó a los Centistas que les Rebajó

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 12, 2013)
Días transcurridos, 285. Faltan 80.
Santoral en broma. Ntra. Sra. del Pilar. Ya basta de tanto fregar.
Oct. 13. Santoral en broma. San Eduardo, cuídate de los Ricardos
Filosofía: Quien quiere ahogar a su perro, dice que está rabioso. 

Moliere.
Efemérides.
Octubre 12, 521. Aniversario de la invasión bárbara de las 

“Europas”
1794. Es bautizado en Sn Francisco Chamacuero, Gto. (Hoy Cd. 

Comonfort) José María Luis Mora, quien destaco como sacerdote, 
teólogo liberal diputado constituyente por el Edo. De México. 
Abogado, periodista, filósofo e historiador. Se le considera precursor 
de las Leyes de Reforma.

1812. Es proclamada la Constitución de Cádiz, después de ser jurada 
(a huevo) por las autoridades virreinales de la Nva. España.

1824. El presidente Guadalupe Victoria expide primera ley de 
colonización, fomenta la adecuada distribución de la población en el 
país que cuenta con 6 millones y medio de habitantes.

1871. Por no obtener mayoría de votos los candidatos a la presidencia: 
Benito Juárez, Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada, el Congreso 
de la Unión da el Triunfo a Juárez. (1871-75).

1901. El gobierno porfirista crea un consejo Superior de Educación 
Nacional.

1921. Toma posesión de la Secretaria de Educación, el licenciado 
José Vasconcelos.

1968. Con las manos ensangrentadas, Gustavo Díaz Ordaz Inaugura 
los Juegos Olímpicos en la Cd. de México.

Oct. 13. 1810. A las excomuniones dadas por los obispos Abad 
y Queipo y de la Cd. de México; se agrega la de la Inquisición para 
Hidalgo y sus seguidores.

1870. El Gobierno Juarista expide ley de amnistía para los delitos 
políticos de los conservadores. No se incluyen el Obispo Labastida, 
Leonardo Márquez y el general López Uraga.

MINICOMENTARIO
Contra repiques y redobles por el descubrimiento de América, 

surgen las protestas e inconformidades por los crímenes cometidos por 
los europeos contra nuestra cultura a la que destruyeron, mataron y 
saquearon con el visto bueno del vaticano.

RADIOGRAMA URGENTE
Altas Culturas Europeas que destruyeron la nuestra.
MENSAJE:
No podemos olvidar los crímenes cometidos por ustedes (punto)
Si existe el infierno, seguro ahí estarán todos  (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Los crímenes cometidos
En el infierno los pagan
Lumbre y fuego todos tragan
Por Satanás sometidos.
Piñón, veneno les manda.
PD.- ¿Usted si agradece tantos saqueos y muertes?

Presume Michoacán su Noche de 
Muertos en el Distrito Federal

* Autoridades estatales y municipales dieron a conocer el programa de alrededor 
de 200 actividades a realizar en el marco de esta ancestral celebración.

Autoridades estatales y 
municipales de Michoacán, 
encabezadas por la Secretaría de 
Turismo y la Casa de las Artesanías, 
se reunieron con medios de 
comunicación nacionales para 
invitar al público capitalino a 
conocer la Noche de Muertos de 
Michoacán; una tradición viva y 
la expresión más representativa del 
Alma de México.

En el encuentro celebrado en 
el Museo Nacional de Culturas 
Populares, ubicado en Coyoacán, 
Carlos Ávila Pedraza, subsecretario 
de Desarrollo Turístico de la Sectur 
estatal;  Jaime Baltazar Morán, 
presidente municipal de Quiroga; 
Rafael Paz Vega, director de la Casa 
de las Artesanías y Eugenio Galván, 
presidente del Comité organizador 
del Festival de Zacán, ofrecieron 
una reseña de la riqueza cultural que 
encierra esa manifestación pagano-
religiosa, identificada como la más 
representativa de la amalgama 
indígena y europea que es México.

Puntualizaron también que 
el programa ofrece más de 200 
actividades y este año el reto es 
alcanzar los 140 mil visitantes: un 
6 por ciento más que el año pasado, 
además de lograr una derrama de 
150 millones pesos.

Señalaron que el elemento más 
conocido de la Noche de Muertos de 
Michoacán es el ritual de La Velación 
que se realiza en la Región Lacustre 
de Pátzcuaro entre el 31 de octubre 
y el 2 de noviembre, en más de 20 
pueblos y en varias islas del Lago, 
así como en algunas comunidades 
del interior del estado.

Otros aspectos tradicionales tan 
antiguos como La Velación, es la 
Ketzitakua,  una ceremonia en casa 

de quienes fallecieron durante el año 
en curso.

Por otro lado se dieron a conocer 
de manera general las actividades 
culturales, artísticas y artesanales 
que son fuerte atractivo para el 
turismo y que se realizan a la par de 
los ritos y ceremonias, entre las que 
destacan las siguientes:

• Concurso Estatal de 
Artesanías. Michoacán es el estado 
de mayor variedad artesanal del país 
y realiza 2 concursos estatales cada 
año: uno en Noche de Muertos y 
otro en Semana Santa.

• Conciertos al aire libre y en 
edificios históricos. Uno de los más 
representativos tiene lugar la noche 
del 1 de noviembre en la Basílica 
de Pátzcuaro, siempre se presentan 
piezas musicales de diversos autores 
del mundo, pero alusivas a la 
muerte.

• Obras de teatro en 
escenarios naturales. Es tradicional 
el Don Juan Tenorio en la Capilla 
Abierta del Convento Franciscano 
de Tzintzuntzan, la noche del 1 de 
noviembre.

• Talleres en torno a la 

muerte en el mundo purépecha.
• Instalación de ofrendas en 

espacios públicos.
• Concursos de ofrendas
• Presentación de Juegos 

prehispánicos de pelota encendida 
(uarhukua).

• Danzas y música al aire 
libre.

• Tianguis y concursos 
artesanales en varios pueblos de la 
Ribera Lacustre y de otras regiones 
del estado. Desde una semana 
antes de la celebración, se instala 
en la plaza principal de Pátzcuaro 
el Tianguis Artesanal en donde es 
posible encontrar piezas procedentes 
de diversas regiones del estado, ya 
que Michoacán se precia de ser 
con Oaxaca, la entidad más rica en 
variedad artesanal del país.

• Tianguis gastronómicos.
• Tianguis de flores.
Los interesados pueden descargar 

en internet el programa completo de 
actividades en la página electrónica 
www.visitmichoacan.com.mx y 
también está a disposición del 
público el teléfono de larga distancia 
gratuita: 01 800 450 23 00.
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Cartelera 
Cultural

SÁBADO 12
•Artes escénicas
Noche de Gala en el marco del Cuarto 

Congreso Internacional de Belly Dance y 
Folklore Árabe

*20:00 horas / Boletos: 100 pesos
Teatro Ocampo / MORELIA
Informes y venta de boletos: Academia 

de Danza Árabe Shasadi. Teléfono (443) 
3 26 16 41

•Eventos especiales
5° Festival de Danza “La otra cara de 

la vida” de la Red Regional de Cultura 
Lerma-Chapala

Municipios participantes: Zamora, 
Tlazazalca, Tangamandapio, Cojumatlán 
de Régules, Venustiano Carranza, Ixtlán 
de los Hervores, Pajacuarán, Purépero, 
Vista Hermosa, Tarecuato y Jacona.

*17:00 horas / Entrada libre 
Teatro Obrero / ZAMORA
Circuito de Conciertos “Sentimientos 

de la Nación” 25 conciertos en 25 
municipios de las 10 regiones del estado. 
Nuevo Urecho, Ario de Rosales, Madero, 
Apatzingán, Buenavista, Charo, Turicato, 
Uruapan, Tacámbaro, Acuitzio, Sahuayo, 
Marcos Castellanos, Cotija, Parácuaro, 
Tumbiscatío, Tepalcatepec, Coalcomán, 
Coahuayana, Aguililla, Tancítaro, Zacapu, 
Churumuco, Huetamo y Múgica.

Mayores informes en la Dirección de 
Promoción y Fomento Secum. Teléfono 
3 22 89 00  extensiones 104, 138, 160 
y 126.  

XLVII Festival Internacional de 
Órgano de Morelia “Alfonso Vega 
Núñez” 

Quinteto de Metales Teotihuacán. 
Organista Alex Méndez, (México)

*20:45 horas / Evento al aire libre 
Avenida Madero frente a Catedral / 

MORELIA
DOMINGO 13

•Cine
Ciclo de documentales “Voces contra 

el silencio”
“Ser un ser humano” / Dirección: 

Rusell Porter
*12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural Clavijero 

/ MORELIA
Organiza: Departamento de 

Servicios Educativos del Centro Cultural 
Clavijero 

•Música
Participación de la Banda de Tiríndaro 

en el marco de las Fiestas del Señor de la 
Expiración

*20:00 horas / Entrada libre
Atrio del Templo / CUITZEO
•CONVOCATORIAS
-El Gobierno del Estado de 

Michoacán, a través de la Secretaría de 
Cultura, informa la reprogramación del 
Primer Encuentro Estatal de Monólogos 
2013, del 11 al 23 de noviembre del año 
en curso.

Podrán participar los creadores 
teatrales de trayectoria, con monólogos 
que hayan sido estrenados y presentados 
en diez ocasiones, como mínimo, entre 
el 1° de junio del 2012 y el 30 de abril 
del 2013 en el Estado de Michoacán, 
mismas que tendrán que comprobarse con 
programas de mano, notas periodísticas, 
carteles y/o fotografías.

El periodo de inscripción cerrará el 11 
de octubre. Las inscripciones se llevarán 
a cabo en la oficina del Departamento 
de Teatro de la Secretaría de Cultura, 
ubicada en la calle Isidro Huarte 545, 
segundo piso, en la Colonia Cuauhtémoc 
de la ciudad de Morelia, Michoacán.  
Mayores informes al teléfono 01 (443) 
3 22 89 00 extensión 128

- El Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, a través de 
la Secretaria de Cultura, la Dirección 

de Producción Artística y Desarrollo 
Cultura y el Centro Cultural Antiguo 
Colegio Jesuita Invitan a todos los artistas 
en general, sin importar sexo, edad y/ó 
nacionalidad, a participar en el Segundo 
Concurso de Pendones de Noche de 
Muertos del Centro Cultural Antiguo 
Colegio Jesuita (Novena Convocatoria 
de Pendones) “CALAVERAS”.

Podrán participar todos los artistas 
en general, sin importar sexo, edad y/ó 
nacionalidad.

Fecha límite de entrega de obra viernes 
18 de octubre de 2013 en los siguientes 
centros de acopio.

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
horas y de 16:00 a 19:00 horas en 
Centro Cultural Antiguo Colegio 
Jesuita. Enseñanza sin número esquina 
Alcantarilla. Colonia Centro código 
postal 61600, Pátzcuaro, Michoacán. 
Teléfono 01 (434) 3 42 31 27, colegio.
jesuita@yahoo.com

Y de 9:00 a 15:00 horas en el 
Departamento de Artes Visuales 
de la Secretaría de Cultura
de Michoacán. Isidro Huarte 545, 
planta baja, colonia Cuauhtémoc
Morelia, Michoacán. Teléfono 01 (443) 
3 22 89 00

Consulte la convocatoria completa 
en la página  www.cultura.michoacan.
gob.mx

-El Gobierno del Estado de Michoacán 
a través de la Secretaría de Cultura, 
convoca a artistas visuales,  a participar 
en los siguientes certámenes: 

-XXVII Concurso  Estatal de Ofrendas 
del Día de Muertos 2013 / Fecha límite 
de inscripción: 29 de octubre. 

-1er Concurso Estatal de Fotografía 
/ Fecha límite de entrega de obra para 
participar en la pre-selección: 5 de 
noviembre. 

Consulte las bases en www.cultura.
michoacan.gob.mx y www.facebook.com 
/ SECUM

Mayores informes en el Departamento 
de Artes Visuales de la Secretaría de 
Cultura. Teléfono  01 (443)  3 22 89 
36.

•TALLERES Y CURSOS
-La Secretaría de Cultura, a través del 

Departamento de Literatura y Fomento a 
la Lectura, de la Dirección de Promoción 
y Fomento informan que de lunes a 
viernes del mes de octubre, de 16:00 a 
20:00 horas, se llevarán a cabo lecturas en 
voz alta y talleres de creación literaria, con 
la participación de mediadores de salas de 
lectura, en los Paralibros ubicados en las 
siguientes direcciones:

Morelia: Deportivo INDECO, 
calle Playa Azul sin número, colonia 
Vivero). Ciudad Hidalgo: Alameda 
del Sur, conocida como Bicentenario, 
colonia Centro, Avenida Morelos y 
Matamoros sin número. Zacapu: Plaza 
de la Reforma, Calle Avenida Morelos 
esquina con Avenida Madero sin número, 
colonia Centro. Zamora: Plaza principal 
de Zamora, colonia Centro. La Piedad: 
Jardín La Purísima, calle Jesús M. Parra 
sin número. Zitácuaro: Frente a la Plaza 
Cívica, calle Ocampo poniente, colonia 
Centro. Lázaro Cárdenas: Parque 
Profesor Jesús Romero Flores, Avenida 
Melchor Ocampo sin número, colonia 
Segundo sector fidelac. Sahuayo: Parque 
Luis Sahagún, Calzada Revolución sin 
número). Tepalcatepec: Jardín Lázaro 
Cárdenas, calle 5 de mayo sin número, 
colonia Centro. Uruapan: Unidad 
Deportiva Hermanos López Rayón, 
calle Agustín Arriaga Rivera sin número, 
colonia Guadalupe Victoria. Churintzio: 
Calle Hidalgo sin número, frente a la 
presidencia. Tocumbo: Portal Lázaro 
Cárdenas sin número, colonia Centro. 

Tlalpujahua: Plaza principal. Acceso 
gratuito. Mayores informes al teléfono 
01 (443) 3 22 89 00 extensiones 131 y 
151.

-La Secretaría de Cultura a través 
del Departamento de Literatura, invita 
al público en general a participar en 
las siguientes actividades de carácter 
gratuito:

*Taller de valoración y creación 
literaria. Coordinador: J. Ramón Méndez 
Estrada. Tiene como objetivo difundir 
el conocimiento de los valore literarios 
que contienen los textos, para que el 
lector pueda reconocer la buena o mala 
calidad de las obras literarias y, en su caso, 
orientar en los procesos creativos a los 
interesados en escribir literatura. Dirigido 
a todo el público interesado en el tema. Se 
requiere saber leer y escribir sin importar 
el grado académico, aunque es deseable 
haber cursado la enseñanza secundaria. 
Todos los martes y jueves de julio, agosto, 
septiembre y octubre de 17:00 a 19:00 
horas. Inicia a partir del martes 23 de julio 
2013. Más información e inscripciones: 
Departamento de Literatura y Fomento 
a la Lectura SECUM. Isidro Huarte 545, 
Colonia Cuauhtémoc, Morelia. Tel. (443) 
322 8900 ext. 151; y Museo del Estado. 
Guillermo Prieto 176, Centro Histórico, 
Morelia. Tel. (443) 313 0629.

-La Secretaría de Cultura, a través 
del programa de Cultura Infantil Alas y 
Raíces a los niños de Michoacán, informa 
sobre la realización de las siguientes 
actividades:

*11 de octubre, Espectáculo escénico 
“El carnaval de los animales”, a las 10:00 
horas,  con Esteban Vargas en el Jardín 
de Niños “Federico Froebel” 

*8, 15,22 Y 29 de octubre, de 09:00 a 
12:00 horas. Taller de Teatro “Ángeles de 
trapo”, en el Centro de Integración para 
Adolescentes, impartido por Alejandro 
Reynoso (Atención a Públicos en situación 
de Retención). Mayores informes  sobre 
dichas actividades en el teléfono 01 (443) 
3 22 89 00 extensión 129

-La Secretaría de Cultura de 
Michoacán, a través de la Dirección de 
Formación y Educación, invita a los 
habitantes de la Tenencia de  Jesús del 
Monte y zonas cercanas, a participar en 
los talleres artísticos que se impartirán, 
de manera gratuita de septiembre a 
noviembre, en el Instituto de Desarrollo 
Social Sostenible del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey 
campus Morelia. 

Se impartirán talleres de Fomento 
a la lectura, Teatro, Música y Danza. 
Mayores informes en el Departamento 
de Vinculación con el Sistema Educativo. 
Teléfono  01 (443) 3 22 89 00 extensión 
159.     

-El Centro Mexicano para la Música 
y las Artes Sonoras (CMMAS) informa 
sobre sus próximas actividades: 

-Solicitud de textos para Ideas 
Sónicas/Sonic Ideas y en el Límite. 
Editores: Rodrigo Sigal, Raúl Insburg y 
Daniel Schachter. Del 1 de mayo al 30 
de octubre de 2013. El Centro Mexicano 
para la Música y las Artes Sonoras, y el 
Centro en Producciones Sonoras y 
Audiovisuales, de la Universidad Nacional 
de Lanús, Argentina, se complacen en 
solicitar contribuciones para la edición 
conjunta de las revistas Ideas Sónicas/
Sonic Ideas y En el límite – Escritos sobre 
Arte y Tecnología, publicaciones impresas 
y en línea, cuyos objetivos son estimular, 
desarrollar y difundir información sobre 
las actividades y los desarrollos en el área, 
promoviendo, a su vez, la interacción entre 
compositores, intérpretes, investigadores 
y escuchas, intentando generar un ámbito 
en donde la producción artística vinculada 

a la imagen y al sonido y su tratamiento 
mediante tecnología, pueda expresar 
posiciones conceptuales y establecer redes 
de discusión respecto de esos temas.

El tema central de esta edición 
conjunta, en torno del cual se desarrollará 
desde diferentes perspectivas cada una 
de las contribuciones, es el de “Música 
Visual”. El objetivo es ofrecer, dentro del 
marco propuesto para la publicación, la 
mayor diversidad conceptual así como 
diferentes perspectivas de abordaje. Por 
“Música Visual” entendemos, de manera 
muy sintética, obras audiovisuales que 
buscan una especial integración entre 
la imagen y el sonido, basándose en 
diferentes criterios de relación y evitando 
el predominio de una sobre otra. Si bien 
este tipo de expresión no es nueva, se ha 
desarrollado mucho en los últimos años, 
especialmente por su estrecho vínculo con 
la tecnología. Pero el notorio incremento 
se ve reflejado sobre todo en la cantidad 
de obras hechas, no tanto en escritos 
teóricos que fundamenten las búsquedas, 
expliquen métodos de trabajo, aborden 
planteos tanto tecnológicos como estéticos 
o desarrollen propuestas analíticas.

Es por esto que consideramos que los 
artículos pueden estar vinculados a una 
amplia variedad de temas, abordando 
cuestiones conceptuales, tanto sea desde 
el punto de vista de las técnicas de 
composición, desde la tecnología o sobre 
temas perceptivos. Más información. 
www.cmmas.org

Residencias en el CMMAS:
*Residencia: Luis Jaime Cortez 

(México). Del 1 de febrero al 1 de 
noviembre. El  compositor mexicano 
trabajará durante su residencia en su 
primera obra mixta para guitarra y 
electroacústica.

•EXPOSICIONES
Polifórum Digital / MORELIA
-Obras ganadoras y participantes del 

XVII Salón Estatal de la Acuarela 2013
Salón galería / Permanencia hasta el 

11 de noviembre
Casa de la Cultura / MORELIA
-Obra seleccionada por el jurado, del 

Concurso de Pintura “Reinterpretando 
a Van Gogh”

Sala Jesús Escalera / Permanencia 
hasta el 27 de octubre

-Ganadores del Encuentro Estatal de 
Pintura y Estampa Efraín Vargas, y del 
Salón Estatal de la Acuarela, 2008-2012

Sala Gilberto Ramírez / Permanencia 
hasta el 28 de octubre

- “Destinos Privados” Pintura y dibujo 
de Lady Orlando 

Sala “Efraín Vargas” / Permanencia 

hasta el 11 de octubre 
-1er. Concurso “Fotografía 

Cotidiana”
Planta baja / Permanencia hasta el 8 

de noviembre
Museo del Estado / MORELIA
-Pinturas de Leonardo Flores 
Permanencia hasta el  28 de octubre
-“Criaturas del cielo, mar y tierra”. 

Pinturas de Gabriela Eos y Alicia 
Robles 

Permanencia hasta el 11 de octubre
Museo de Arte Colonial / 

MORELIA
Cerrado por remodelación
Museo de Arte Contemporáneo 

Alfredo Zalce / MORELIA
Cerrado por remodelación
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
- “Paisajes michoacanos“
Sala 4 / Permanencia hasta el 31 de 

diciembre 
Secretaría de Finanzas y Administración 

Pública / MORELIA
- Obra plástica del acervo del Museo 

de Arte Contemporáneo Alfredo
Zalce. Área de cajeros / Avenida 

Ventura Puente 112 (Frente al Bosque 
Cuauhtémoc)

Centro Cultural Antiguo Colegio 
Jesuita / PÁTZCUARO

-“Breves viajes”. Fotografía de Claudia 
Pureco / Sala Enrique Luft Pavlata 

Permanencia hasta el 27 de octubre

-“Del alma, tiempo y movimiento”. 
Pintura e ilustración de Aarón Trigos / 
Salas Antonio Trejo y Feliciano Béjar

-Exposición del 1er. Concurso 
“Fotografía Cotidiana / Planta baja

Permanencias hasta el 8 de 
noviembre

-“Totem”. Escultura y relieve en 
madera de Roberto Salazar 

Sala Alfredo Zalce / Permanencia 
hasta el 20 de octubre

-“De lo concreto a lo abstracto”. 
Pintura de Cecilio Carlos 

Sala Fray Miguel de Guevara /  
Permanencia hasta el 6 de octubre 

-“Doce Plantas”. Pintura de Dionisio 
Pascoe 

Sala Antonio Salas León / Permanencia 
hasta el 20 de octubre

Centro Cultural Casona Pardo / 
ZAMORA

-“Sueños, recuerdos o fantasías”, de 
Luis Zárate

-“La música en las artes visuales”, 
de la colección del Salón de la Plástica 
Mexicana

Permanencias hasta el 30 de octubre.
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En América Hablamos 
en la Cancha:

Miguel Herrera

Tras las constantes reiteraciones de jugadores y Cuerpo Técnico de 
Cruz Azul sobre que América, su rival de la próxima jornada, no es un 
equipo invencible, Miguel Herrera, DT de las Águilas, sentenció que 
su equipo hablará en la cancha cuando se enfrenten el próximo 19 de 
octubre en el Estadio Azul por la Jornada 14.

“Es obvio que todos estén hablando de eso. Lo hemos dicho, 
invencibles no somos, pero somos un equipo muy solidario, equilibrado 
y por algo tenemos tantos goles y por algo somos la mejor defensa y 
los líderes. 

“No hablamos nada más por hablar, sino porque lo hacemos también 
en la cancha. Hay que seguir como hasta ahora y respetando a los 
rivales como se lo merecen, pero en la cancha demostrando por qué 
estamos arriba”, dijo.

El timonel azulcrema no tuvo problema en poner el dedo en la 
herida celeste y reiteró que Cruz Azul sigue dolido por haber perdido 
la Final del Clausura 2013 y más por la forma como cayeron a manos 
del conjunto de Coapa.

“No se puede comparar ganar un título con ganar un partido, 
aunque sea un clásico. Si no pregúntenles, tienen 16 años sin ganarlo, 
les cuesta, creo que les dolió perder el título como se los ganamos”, 
manifestó el estratega.

Finalmente, Herrera dio crédito al cuadro cementero de la temporada 
que han hecho y señaló que es en el terreno de juego donde tienen que 
demostrar su potencial para vencer a las Águilas, pues las palabras se 
las lleva el viento.

“Ellos están bien, vienen cerrando fuerte e igual que nosotros 
quieren calificar a la Liguilla, por eso se sienten sólidos y con esa idea 
de demostrar que están bien, pero esto se tiene que demostrar en la 
cancha”, concluyó.

Todo Listo Para la Cuarta 
Edición del Torneo Hole in One
* Se entregará más de un millón de pesos en premios para los golfistas mexicanos.

Todo está listo para la cuarta 
edición del Hole in One Telcel 
Samsung, presentado por 
Imagen Radio, sin duda, el 
torneo que reúne a los golfistas 
más afortunados del país, que 
buscarán repetir la hazaña del 
“hole in one” y llevarse más de 
un millón de pesos en premios.

El certamen será el próximo 
lunes 28 de octubre, y de nueva 
cuenta se llevará a cabo en el bello 
campo del Club de Golf México, 
ubicado al sur de la Ciudad de 
México, que como de costumbre 
lucirá sus mejores verdes para 
recibir a 160 jugadores.

El boleto de entrada para 
participar en el torneo, fue haber 
logrado un hoyo en uno o una 
doble águila en una ronda de 18 
hoyos en cualquier campo de 
golf de la República Mexicana 

federado, del primero de octubre 
de 2012 al 30 de septiembre 
de 2013 y haber registrado sus 
datos en el sitio www.golfprosam.
com.

En esta ocasión se registraron 
221 hole-in-one’s a través del 
sitio web oficial, mismos que 
cumplieron con los siguientes 
requisitos: hombres que hicieron 
un hoyo-en-uno de 130 yardas 
mínimo y mujeres de 100 
yardas.

Destacándose en la rama 
varonil el hole in one más largo 
registrado, que se realizó en el 
Club de Golf San Gaspar por 
Armando Loera Chávez a 250 
yardas. Por las damas el hoyo 
en uno con más distancia, fue 
el de Ana Isabel Valle en el Club 
Altozano a 170 yardas.

Así mismo destacan Alfredo 

D’Alessandro, quien hizo dos 
hole in ones, así como Enrique 
Cárdenas Bolio y Zacarías Auais, 
quienes registraron un albatros 
cada quien, el primero en el 
hoyo 9 del Club Campestre de 
Querétaro a 205 yardas y el 
segundo en el hoyo 11 del Yucatán 
Country Club a 218 yardas.

Mención especial merece 
Carlos Caballero, de 91 años 
de edad, quien embocó un hole 
in one de 140 yardas con driver 
en el hoyo 17 del Club de Golf 
Chapultepec.

El jugador más joven que 
tenemos registrado en lograr la 
hazaña del hole in one tiene 18 
años, es Diego Abraham García, 
quien lo embocó el 10 de marzo 
de este año a 165 yardas en el 
Club de Golf Vallescondido. En 
esta ocasión, el torneo tiene a 13 
jugadores mayores de 70 años de 
edad, como es el caso de Miguel 
Ángel Ortiz de 79 ex presidente 
de la Federación Mexicana de 
Golf.

El torneo estará integrado por 
160 jugadores entre los cuales 
se encuentran patrocinadores, 
invitados especiales y los 
afortunados hole-in-one’s (120) 
quienes fueron seleccionados 
mediante un sorteo. Los resultados 
están publicados en el sitio Web 
www.golfprosam.com a partir del 
primero de octubre.

Entre las personalidades 
que nos acompañarán se 

encuentran el Presidente del 
Club de Futbol Santos Laguna, 
Alejandro Irarragorri, así como 
el comediante Polo Polo, quien 
hizo un hole in one en el Club 
de Golf México.

Los golfistas registrados que 
no hayan tenido oportunidad 
de participar en el torneo por no 
haber sido elegidos dentro del 
sorteo, recibirán de parte de Telcel 
y Samsung un reconocimiento 
especial personalizado que incluye 
todos los datos de su afortunado 
tiro.

El sistema de juego será 
Stableford y se dividirá en dos 
categorías de caballeros (de 0 
a 16 de handicap, y la segunda 
de 17 de adelante), y una de 
damas. Todos jugarán al 80% 
del handicap; habrá trofeos para 
los primeros, segundos y terceros 
lugares en las tres categorías y 

excelentes premios para o’yes y 
hole-in-one’s.

Hay que recordar que Telcel 
y Samsung se esfuerzan además, 
por entregar grandes premios a los 
afortunados participantes y esto 
se debe a los co-patrocinadores 
que estarán en el torneo.

Habrá extraordinarios premios 
en los cuatro pares cortos para 
los oyeses: como por ejemplo, 
relojes Citizen, artículos de golf 
otorgados por Jumex, Heineken, 
Ogio, trajes y corbatas de 
Ermenegildo Zegna, accesorios de 
golf de TaylorMade, lentes de sol 
Maui Jim, estancias en CostaBaja, 
boletos de avión de Star Alliance, 
canastas surtidas de productos 
Appleton, un tratamiento para 
mejorar la postura de Ergo 
Center, sillones Versa, cinturones 
y hebillas Druh Belts, entre otros 
grandes premios.

El Ovalo de Aguascalientes Recibirá a 
35 Pilotos de Nascar Toyota Series

Esta lista es encabezada por los 
pilotos finalistas del Desafío 2013, 
quienes correrán la 3ª y ante penúltima 
ronda de la temporada. En la cima de 
la Tabla General se encuentra Homero 
Richards (NEXTEL #20) seguido 
por Rubén García Jr (Canel’s – HDI 
#88), Daniel Suárez (TELCEL #3), 
Rodrigo Peralta (Tame Racing #24), 
Rafael Martínez (Canel’s – Scotiabank 
#18), Antonio Pérez (TELMEX #1), 
Rubén Rovelo (TELMEX – Fedex 
#5), Hugo Oliveras (Monster Energy 
#11), Rubén Pardo (Citizen-Hella 
#15) y José Luis Ramírez (Prestoflam 
#08).

En un comunicado se informó 
que a este grupo se le unen personajes 
de gran nivel quienes buscarán 
conquistar la bandera a cuadros 
en tierras hidrocálidas como Irwin 

Vences (Chicks #46), Abraham 
Calderón (TELCEL #2), Freddy 
Tame (La Costeña-Café Oro #8), 
Jorge Goeters (FICREA – Xtreme 
#4), Rogelio López (Akron-Toyota 
#48), Óscar Ruiz (SyD – Toyota 
#34), Carlos Peralta (La Costeña – 
Café Oro #7), Patrick Goeters (SyD 
– Husqvarna #43), Héctor Aguirre 
(Mikel’s #05) y Carlos Azcárate (HH-
HighSpeed #29), quien será el nuevo 
co-equipero de Homero.

La lista continúa con importantes 
nombres como el caso de Pepe 
Montaño (Toyota #36), Héctor 
Félix (Logística Aduanal #40), Elliot 
Van Rankin (VonHaucke-EXA #9), 
Rodrigo Marbán (Netclick #00), 
Víctor Barrales (API Lube-Gel 
Gomina #30), Carlos Contreras 
(FICREA-Xtreme #14), Israel 

Jaitovich (Grupo Ro-FICREA #26), 
Rafael Vallina (Coca Cola – Bokados 
#77), Javier Fernández (CarMotion 
#69) y Jorge Contreras Jr (Henkel-
CEDVA #55).

La lista de participantes es 
completada por Rubén García Novoa 
(Visit Querétaro-MetroRed #10), 
Santiago Tovar (AV Mexicana #04), 
Héctor González (Liqui Moly #94), 
el estadounidense Jim Nides (Volaris 
#12) y Enrique Contreras III (Fenix 
Racing #71).

La carrera “Aguascalientes 240” 
está programada para el domingo 13 
de octubre en punto de las 12:45pm 
donde los pilotos participantes 
deberán completar 171 vueltas al 
óvalo de 1400 metros de longitud 
o bien un máximo de dos horas de 
competencia.

El sábado 12 de octubre serán 
las Prácticas Oficiales desde las 
10:00AM y la Prueba de Calificación 
a las 3:30PM. En tanto el viernes 11, 
los pilotos de NASCAR TOYOTA 
SERIES tendrán sesiones de 
Entrenamientos desde la 1:00PM 
hasta las 5:00PM.

Una vez más, OCESA, la principal 
promotora de espectáculos en 
América Latina, estará presente en las 
mejores carreras del automovilismo 
deportivo nacional.
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En el CMLL 
se ‘Vale Tudo’
* Rey Escorpión y Súper Porky se 
jugarán la cabellera en este duelo.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) es caracterizado 
por defender la lucha tradicional, pero en esta ocasión decidió 
darle un plus al duelo de apuestas entre Rey Escorpión y Súper 
Porky.

Desde hace varios meses estos dos luchadores se han enfrascado 
en una rivalidad la cual no podía tener otro final que el duelo 
de apuestas, sin embargo el odio entre ambos hizo que pidieran 
una estipulación especial para su encuentro, que se utilizará una 
modalidad similar a las Artes Marciales Mixtas (MMA por sus 
siglas en inglés).

La tarde de este miércoles Brazo de Plata y Rey Escorpión 
firmaron los contratos para realizar el duelo cabellera contra 
cabellera el próximo 18 de octubre en una modalidad especia 
denominada: Súper Libre Plus CMLL, donde prácticamente 
todo estará permitido y tiene cierta similitud con las MMA y 
Vale Tudo.

“Se respetará la esencia de la lucha libre tradicional, pero con 
algunas modificaciones que los señores plantearon. Se permitirá 
el uso de los puños, la estrangulación directa y no existirá el toque 
de espaldas, solamente existirá la rendición o el nocaut”, dijo el 
representante de programación, Juan Manuel Mar.

Para este combate los dos gladiadores utilizarán protectores 
en manos, cara y boca, buscando cuidar la integridad de los 
combatientes.

Cabe recordar que aunque no lo parezca, Brazo de Plata 
participó en un evento de Vale Tudo en Japón en 2003, en el 
cual fue derrotado por Takumi Yano en el segundo asalto por 
sumisión.

El duelo será el primero en su tipo dentro del CMLL y se estará 
realizando el próximo 18 de octubre en la Arena México.

Juan Manuel Márquez va por dos 
‘Hazañas’ del Boxeo Mexicano

* ‘Dinámita’ desea el cetro de Bradley y cambiar la mala tendencia del Thomas and Mack Center para peleadores mexicanos.
Los peleadores mexicanos y 

el Thomas and Mack Center 
no se llevan muy bien del todo, 
pero Juan Manuel Márquez 
quiere cambiar esa historia.

Este fin de semana, el 
multicampeón mexicano 
de 40 años se medirá al 
estadounidense Timothy 
Bradley en un duelo en 
donde estará en juego la 
corona mundial welter de la 
Organización Mundial de 
Boxeo (OMB).

“¿Ya es hora, no? Hace 
falta una buena victoria para 

México ahí. He trabajado 
mucho para llegar en muy 
buena condición y dar una 
gran pelea a mis fanáticos. 
Estoy seguro de que será una 
gran noche y romperemos ese 
maleficio”, dijo ‘Dinámita’ 
Márquez, quien aspira a dejar 
un buen sabor de boca en los 
fanáticos y hacerlos olvidar 
derrotas en el Thomas and 
Mack como la de Chávez Jr. 
ante ‘Maravilla’ Martínez o las 
de Erik Morales ante Manny 
Pacquiao o la victoria de Óscar 
de la Hoya sobre Julio César 

Chávez en 1997.
Con cinco meses de 

entrenamiento, el mexicano, 
con sus 40 ‘Primaveras’, 
buscará arrebatarle la corona 
a Bradley, 10 años menor, pero 
casi con la misma experiencia 
en el terreno profesional.

“Mi experiencia en 
campeonatos del mundo es 
mucho mayor que la de Bradley, 
pero aun así no me confío. 
Timothy ha demostrado ser 
un peleador de primer nivel y 
es una pelea que a todas luces 
será una de las mejores. Me 
preparé para dar el máximo 
y no dejaré que salga de ahí 
con una victoria”, abundó el 
capitalino, quien acompañado 
por su entrenador, Don Ignacio 
Beristain, aseguró tener la mejor 
preparación de su carrera, con 
miras a vencer a alguien mucho 
más completo que el filipino 
Manny Pacquiao.

Durante la última 
conferencia de prensa, 
Márquez habló respecto al 
rumor sobre problemas con 
el fisco mexicano, pues se 
dio a conocer que debe cerca 
de 18 millones de pesos de 
declaraciones pendientes desde 
el 2012.

Márquez Méndez descartó 
sea un factor que lo distraiga de 
su meta: conquistar la quinta 
corona en diferente división 
que se le negó en el 2011 al 
caer ante Pacquiao.

“Estoy concentrado en el 
pleito de este sábado. Siempre 
que hay alguna pelea siempre 
buscan distraer y esta no es 
la excepción.  Estoy seguro 
de que es un mal entendido 
y lo resolveré en cuanto esté 
de vuelta en México”, declaró 
‘Dinamita’.

Por su parte, el monarca 
Timothy Bradley, quien 
realizará la segunda defensa de 

la corona, aseguró estar justo 
en su momento por lo que 
descartó la posibilidad de una 
derrota ante Juan Manuel.

“!Oh, Dios! Esta es la 
oportunidad por la que había 
esperado toda mi carrera, la 
oportunidad de obtener el 
reconocimiento que había 
estado buscando para mi 
trabajo. Estoy más listo que 
nunca y sé que ante Márquez 

lo lograré. Será una pelea 
intensa sin duda, pero estoy 
preparado”.

“Entrené para llegar 
con la mejor condición 
posible y si piensan que 
no puedo noquearlo, están 
muy equivocados o ¿acaso 
Márquez no logró noquear a 
Pacquiao, a quien creíamos 
innoqueable?”, amenazó el 
nativo de California.
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Un 30 por ciento de avance registra 
el Censo de Escuelas, Maestros 
y Alumnos de Educación Básica y 
Especial en Michoacán, en el cual se han 
detectado escuelas en oposición a dicho 
proceso, sin embargo se cumplirá con 
la meta debido a la aplicación de otras 
estrategias, explicó Jesús Sierra Arias, 
titular de la Secretaría de Educación en 
el Estado (SEE).

El gobernador de Michoacán, Jesús 
Reyna, dijo que continuará en el cargo 
hasta que el Congreso del estado lo 
decida y que las declaraciones de 
Fausto Vallejo sobre un posible regreso 
son expresiones “de su voluntad.

El presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, consideró aberrante la 
acusación del Sindicato Democrático 
de Empleados Municipales sobre la 
presencia de 300 aviadores en las 
nóminas del ayuntamiento. “Si hay 
pruebas, que se presenten”, emplazó.

En caso de ser necesario y a pesar 
del endeudamiento que enfrenta 
Michoacán por administraciones 
anteriores, el coordinador de los 
diputados del Partido Acción Nacional, 
Alfonso Martínez Alcázar, no descartó 
que en su momento, el Congreso 
analice la posibilidad de autorizar un 
nuevo crédito que tenga como fin la 
creación de infraestructura social.

Luego de meses de gestiones y espera 
para formalizar las negociaciones, 
finalmente la Presidencia Municipal 
de Zitácuaro podrá concretar tres de 
las obras de infraestructura cultural 
más esperadas, pues en días pasados 
se realizó la firma de tres grandes 
convenios que le garantizan acceso 
inmediato a un volumen de recursos 
de 43 millones 982 mil 38.21 pesos. 

La diputada Cristina Portillo propondrá 
este jueves al pleno legislativo un 
punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta al presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina para 
que realice una consulta ciudadana en 
relación a la instalación de parquímetros 
en el Centro Histórico de Morelia. 

El responsable de la política agropecuaria 
en Michoacán, Ramón Cano Vega, 
informó que entre las cuestiones más 
urgentes que ocupan a las autoridades 
del ramo de los mencionados estados, 
es la preparación de la comercialización 
de la cosecha de sorgo y maíz “ya que 
afortunadamente vamos a tener buenas 
cosechas”.

Para el ex regidor moreliano y líder de la 
expresión perredista Nueva Izquierda en 
Michoacán, Juan Carlos Barragán Vélez, 
“todos los temas que tengan que ver con 
los ciudadanos se tienen que discutir 
con ellos” y aún más, cuando afectarán 
su economía, sin embargo, denunció 
que el presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, se niega a someter la 
viabilidad o no para la instalación de 
parquímetros a consulta pública por 
temor a que sea rechazado el proyecto.

Debido a la desinformación que 
prevalece hacia los trabajadores y 
con miras a organizar una consulta 
ciudadana para modificar la ley en 
materia laboral, este viernes se 
llevará a cabo el Foro denominado 
“La Reforma Laboral y el sindicalismo 
actual en México”, organizado por 
el Partido del Trabajo y diversas 
organizaciones sindicales de Michoacán.

Con una colaboración cuadripartita entre 
autoridades Municipales, Educativas, 
Padres de familia y la dirección general 
del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán (Cobaem), se suscribió 
convenio de cooperación y apoyo 
para la construcción del techado de 
la plaza cívica el plantel Infiernillo.

La Vergüenza ya 
Pesa en Chivas

La vergüenza tiene un peso tan 
grande, que ya es difícil cargarlo. 
Guadalajara vive uno de los 
peores momentos de su historia. 
Tanto el torneo pasado como el 
actual han resultado un sonoro 
fracaso. La tristeza ha llegado a tal 
grado, que el arquero rojiblanco, 
Luis Ernesto Michel, asegura que 
ya ni disculparse con la afición 
puede servir de algo.

Tras el entrenamiento en Verde 
Valle, el portero del Rebaño 
Sagrado analiza la situación 
actual. Dice comprender la 
molestia de los seguidores. Con 
sólo ocho puntos y el orgullo 
herido tras perder el Clásico 
frente al América, el Rebaño 
Sagrado únicamente aspira a 
cerrar con dignidad el Torneo 
Apertura 2013. Una vez más, 
verá la Liguilla por televisión.

“Puedo pedir disculpas aquí, 
más de alguna vez lo he hecho, 
pero es lo mismo, esa disculpa 

no le va a la gente no le sirve. 
Ellos me van a decir ‘sabes qué, 
síguete disculpando o lo que 
quieras, pero mejor tapa todas ahí 
atrás y que tus compañeros las 
metan adelante’. Eso está claro, 
sal ahorita, haz una encuesta 
y eso te van a decir”, reconoce 
Michel.

“A mí me lo han puesto 
en Twitter cada que salgo en 
una entrevista o algo, que me 
ponga a entrenar. Es entendible 
esa molestia, pero uno está 
trabajando, la única forma (de 
revertir la situación) es ganando 
partidos. Nada más”, añade el 
futbolista rojiblanco.

Lo que actualmente vive 
el Rebaño Sagrado produce 
pesadumbre no sólo en los 
millones de aficionados que tiene 
el equipo. Luis Ernesto Michel 
asegura que los propios jugadores 
lamentan los pésimos resultados 
que han entregado.

“Es cierto que no tenemos 
argumentos para decir, la gente 
está triste, cansada de que el 
equipo no gane. Un equipo con 
historia ganadora, verlo en estos 
momentos es triste. A nosotros 
nos duele, pero por más que 
le quieras decir a la gente o le 
quieras dar argumentos de lo 
que pasa en la cancha, no les vas 
a generar una alegría o un alivio. 
Lo que tienes que hacer es ganar 
partidos y sumar puntos. Nada 
más”, reitera.

La molestia es palpable en todos 
los niveles. El arquero rojiblanco 
la percibe inclusive cada vez que 
sale a la calle con su familia. “Es 
difícil. La gente se te acerca y 
te pregunta qué está pasando. 
No hay mucho qué decirles, no 
hay argumentos porque al final 
suena a justificación. Mientras 
no ganes, no existe por más que 
les quieras explicar”, sentencia.

Por un cierre digno

Con el doble fracaso de haber 
sido eliminado en la Copa MX y 
estar prácticamente condenado 
a no entrar en la Liguilla, al 
Guadalajara le queda muy poco 
por pelear. El plantel busca 
ahora razones para terminar con 
dignidad el semestre.

“Primero porque me gusta lo 
que hago, es mi pasión y tengo 
muchos años en esto; segundo, 
soy un profesional y tercero, por 
la institución, por toda la gente 
que nos sigue. Es triste, como lo 
mencionaba, salir a la calle y ver 
esa gente triste, tu familia que te 
ve estresado porque no salen las 
cosas. Hay que levantar la cara, 

esto no se ha terminado, hay que 
seguir peleando, luchando, esto 
es por la institución, tanto que 
nos ha dado, hay que devolverle 
algo, poner el corazón y todos los 
recursos para salir de este bache”, 
asevera Luis Michel.

“Es una realidad, esto es a base 
de puntos y los hemos dejado 
pasar, eso está claro, estamos 
conscientes. Podemos hablar 
cada partido lo que se ha dejado 
de hacer, pero ya está ahí. Lo que 
debemos hacer ahora es sumar 
en estos cinco partidos los 15 
puntos que restan para salir de 
esta zona”, concluye el portero 
del Rebaño Sagrado.
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de pesos por ejercicio fiscal”.
Declaró que en fechas pasadas, los contribuyentes inscritos en el 

esquema de REPECO han sufrido un incremento en la determinación 
de sus créditos fiscales hasta en un 400 por ciento, a pesar de que las 
cuotas anteriores siguen apareciendo publicadas de manera oficial 
con los montos establecidos al inicio del ejercicio, así como también, 
señaló que los procedimientos que se han aplicado para su cobro no 
han sido los adecuados.

“Evidentemente, este régimen obedece a la necesidad administrativa 
de simplificar el pago de las contribuciones, toda vez de que se trata 
de personas físicas cuyo valor de sus actividades los identifica como 
comerciantes en pequeño por tratarse de comercios como papelerías, 
estéticas, taxis, tortillerías, etcétera.”, manifestó la legisladora 
albiazul.

Asimismo, dijo que estas variaciones en la recaudación podrían 
estar violentando los artículos 1, 5, y 16 de nuestra Carta Magna y 
que de igual forma contravienen lo dispuesto por el Artículo 31 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se 
establece la obligación de los ciudadanos de contribuir para los gastos 
públicos federales, estatales y municipales de manera proporcional y 
equitativa.

“La manera en que se están realizando las nuevas determinaciones 
de los créditos fiscales por parte del Poder Ejecutivo Estatal dañan 
la economía de los pequeños comerciantes, quienes ven reducidas 
sus expectativas a sólo solventar lo mínimo indispensable para el 
sostenimiento económico del día a día”, puntualizó.

La también integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda 
Pública, resaltó la necesidad de fomentar la formalidad de los negocios 
e incrementar la base tributaria, “para evitar que la población busque 
nuevos métodos que impidan dar al gobierno recursos que a la vista 
de todos son desiguales. Debemos motivar a las personas para que se 
acerquen a la autoridad fiscal y cumplan con su obligación de aportar 
recursos para el sostenimiento de las finanzas públicas que ayuden al 
desarrollo de la Entidad y este tipo de actos, claramente arbitrarios, 
no responden a esa armonía que debe existir entre la autoridad fiscal 
y los contribuyentes”, concluyó.

IMJUVE, realiza una Consulta Nacional Juvenil de esta magnitud, 
con apoyo de las instancias estatales, como es el caso de la SEJOVEN, 
para el estado de Michoacán.

¿Qué es la consulta Nacional Juvenil?
Es un espacio público donde se podrán compartir opiniones, 

inquietudes y propuestas de solución para los retos a los que se 
enfrentan los jóvenes.

Se trata de un ejercicio inédito que ayudará a definir entre todos los 
participantes el Programa Nacional de Juventud, PROJUVENTUD 
2014-2018 a partir de cuatro ejes temáticos: Prosperidad, Bienestar, 
Participación e Inclusión.

¿Cómo participar?
Los días 16 y 17 de octubre del año en curso, funcionarios del 

IMJUVE y de la Secretaría de los Jóvenes recibirán en un foro a jóvenes 
interesados, para conocer de viva voz cuáles son sus necesidades  y 
propuestas. Los michoacanos escucharán las voces de académicos, 
miembros de la sociedad civil y representantes de las fuerzas políticas 
locales. Las sedes serán Casa de Gobierno el día 16 y Palacio de 
Gobierno para el día 17.

Todos los asistentes deberán de contestar una breve encuesta 
compartiendo su opinión de la vida que quieren vivir. El objetivo es 
generar una reflexión compartida para definir acciones concretas en 
favor de la juventud.

Los participantes podrán Intercambiar sus ideas en los tableros 
destinados para cada Eje de la Consulta.

Los jóvenes promotores de la consulta recorrerán el país en un 
camión que llegará a diferentes localidades apartadas para realizar una 
consulta donde todos participen.

Se dialogará con sectores y actores clave como organismos 
internacionales, organizaciones civiles de presencia nacional, 
académicos, legisladores y representantes del gobierno federal.

De manera adicional, se lanzó la convocatoria “¿Cómo te ves en 5 
años?”, en la que, mediante un video de máximo 1 minuto, los jóvenes 
expondrán sus expectativas de vida al mediano plazo. El video que 
cuente con más “Me gusta” ganará un viaje todo pagado a Corea del 
Sur, representando a México dentro del marco de cooperación entre 
ambas naciones.

la fauna de la costa michoacana, en la comunidad de Playa Azul, 
municipio de Lázaro Cárdenas, se llevará a cabo la 19ª Feria de la 
Tortuga Marina del 25 al 27 de octubre, en la que se liberarán tortugas 
pequeñas y adultas.

El evento estará acompañado de muestras acuáticas y deportivas 
como el torneo de surfing, elevación de globos de Cantoya, un 
concurso de castillos de arena y uno de fotografía.

En la plaza principal de Playa Azul se instalarán alrededor de 20 
stands para la exhibición de artesanías, de gastronomía a base de 
mariscos, y productos de coco. Se espera una asistencia cercana a los 
15 mil visitantes, así como una excelente derrama económica.

El titular de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos de 
Michoacán, José Manuel Romero Navarro, dijo estar consciente de 
la importancia de la promoción y difusión de estos eventos, por lo 
que refrendó su apoyo con los municipios de la costa michoacana, 
así como a todas las ferias que se llevan a cabo en el interior del 
Estado.

concepción y formulación de la Reforma Hacendaria que más le 
acomoda al país.

Entre las coincidencias que se tienen con otras fuerzas políticas, 
como el PAN y el PRD, mencionó la recuperación de puestos de 
trabajo y la multiplicación de empleos formales a las que consideró 
como medidas estratégicas.

Mencionó también como otro punto de acuerdo, la necesidad de 
generar las condiciones económicas necesarias para tener un modelo 
de desarrollo justo y compartido entre los distintos sectores y actores 
de la actividad económica, así como darle al país, bases estructurales 
para generar el modelo de una economía abierta y de primer mundo, 
sobre la base de una justa redistribución del ingreso.

En su exposición ante el Pleno del Congreso del Estado, el 
diputado Blanco Nateras señaló que ahora de lo que se trata es de 
que todos contribuyan a la recaudación tributaria, pero también, 
de que todos los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, sean los 
principales beneficiarios de la inversión estratégica y del gasto público 
gubernamental.

Recordó que el sentido principal de la reforma es proteger el ingreso 
de los que menos tienen y de las clases medias y hacer de ella una 
Reforma Hacendaria eminentemente social.

Insistió en que al aceptar la modificación se realiza un “giro de 
180 grados” en la propuesta original de la reforma, debido a que el 
Impuesto al Valor Agregado será eliminado en el pago de colegiaturas, 
en el arrendamiento de casas-habitación y en la obtención de créditos 
hipotecarios, con lo cual se estimula a quienes optan por una educación 
particular, y se fortalece la economía de las familias que se encuentran 
en algún rango de los que configuran la clase media en nuestro país.

Más aún, dijo, parece que la revisión de la iniciativa original se 
orienta a diversificar y ampliar la base de contribuyentes; a fortalecer los 
mecanismos de la recaudación; a diferenciar la aplicación del Impuesto 
Sobre la Renta en el sector agropecuario, según se trate de pequeños, 
medianos o grandes productores; a distribuir de mejor manera la carga 
fiscal entre los diversos sectores de la economía.

Se trata también, dijo, de generar un esquema de redistribución justa 
del ingreso y la riqueza, que beneficie fundamentalmente a los que 
menos tienen y a las clases medias; a garantizar mayor eficiencia en el 
gasto público; a reducir los porcentajes de la economía informal para 
engrosar la formalidad económica y, lo que no es menos importante, 
a crear una reforma hacendaria destinada a incentivar el crecimiento 
económico, la creación de infraestructura y la expansión de nuestra 
economía.

así, permitan impulsar un mayor desarrollo económico regional. 
En este sentido, el jefe del Ejecutivo estatal resaltó que además 

de las grandes oportunidades que tiene nuestra entidad en las 
diversas regiones para el establecimiento de inversiones, la fuerza 
de Michoacán también radica en la mano de obra calificada 
y el emprendedurismo de los cientos de jóvenes que egresan 
de los institutos tecnológicos y universidades, con el ánimo de 
contribuir al desarrollo de su estado.

En su oportunidad, el director de la Comisión Federal de 
Electricidad, Francisco Rojas, informó que en el estado de 
Michoacán resultaron afectados por las intensas lluvias 64 mil 
136 usuarios, de los cuales a un 99 por ciento se les restableció el 
servicio de energía eléctrica en los primeros tres días posteriores 
a la contingencia.

Agregó que desde que se tuvo conocimiento de las afectaciones, 
se movilizaron 402 personas, 213 vehículos y 20 plantas de 
emergencia, para auxiliar a la población y a la fecha, el total de 
usuarios afectados ya cuentan con el servicio operando. 

De manera adicional, la CFE a través de su División Centro-
Occidente, con sede en la capital de Michoacán, apoyó a los 
damnificados con la entrega de casi 2 mil despensas. 

Por estas acciones, el gobernador Jesús Reyna celebró de nueva 
cuenta la estrecha colaboración y coordinación que existe entre 
los gobiernos federal, estatal y los municipios, para dar solución 
a las contingencias presentadas por las lluvias.

SE REUNE...Anuncian Noche de 
Música y Diversión

Bajo la premisa de brindar 
respaldo a los grupos de jóvenes 
emprendedores y difundir entre 
los morelianos la sana convivencia, 
el Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM), que encabeza 
Pablo César Sánchez Silva, apoya 
el trabajo de la organización Night 
Life que organiza el evento “We 
are the Night”.

De acuerdo con el representante 
del IJUM en la presentación del 
magno evento, Luis Fernando 
Villaseñor, este foro es una forma 
de recreación sana para los jóvenes 
del municipio, por lo que el 
instituto los invita a ser parte del 
mismo con responsabilidad.

“La diversión es parte del 
desarrollo de los jóvenes, es por 
ello que el municipio respalda las 
acciones que abren oportunidades 
de esparcimiento, ya que es 
interés del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina y del director 
del IJUM apoyar además a 
los emprendedores como los 
organizadores de este concierto”, 
dijo.

Tras anunciar que el evento 
se realizará el próximo 18 de 
octubre en las instalaciones del 
Jardín Ego, el titular de Night 
Life, Yubal Salgado, comentó que 
este primer festival se vislumbra 
como un atractivo más para el 
turismo joven y como espacio de 
oportunidad del talento local.



Supervisa 
SSP Base de 

Operaciones Mixta
A diez meses de la entrada en funciones del dispositivo Base de 

Operaciones Mixtas (BOM) en el municipio de Briseñas, la Secretaría 
de Seguridad Pública confirma la coordinación con la comunidad para 
inhibir los delitos.

De acuerdo con un comunicado de prensa, durante la supervisión 
que efectuó el subsecretario de Seguridad Pública, Coronel de Infantería 
José Luis Castro Herrera, se entrevistó con el personal operativo de 
la policía estatal con el fin de establecer la manera estratégica de la 
instalación de filtros de prevención y vigilancia en diversos puntos de 
esta municipalidad fronteriza entre el estado de Michoacán y Jalisco.

Con esta acción, la dependencia gubernamental, en coordinación 
con el Ejército Mexicano, la Policía Federal y Ministerial, llevará a cabo 
operaciones que atiendan los problemas que en la actualidad existen en 
materia de seguridad pública y a su vez, recabe las denuncias ciudadanas 
que en su momento haga la sociedad.

Cabe mencionar que esta Base de Operaciones Mixtas (BOM) 
se instaló de acuerdo a la Reunión Extraordinaria del Grupo de 
Coordinación Operativa Michoacán-Morelia, de fecha 27 de diciembre 
2012, por la problemática de inseguridad en el municipio de Briseñas, 
misma que se sumó a la existente en la comunidad indígena de Urapicho 
y en la municipalidad de Salvador Escalante.

Deja Explosión de 
gas un Lesionado

Muere Mujer 
Arrollada

 Una mujer de 33 años de 
edad falleció la noche del jueves 
en la carretera San Pedro- Rancho 
Ruiz en el municipio de Hidalgo, 
el chofer responsable tras los 
hechos se dio a la fuga. 

 De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos se registraron al filo de 
las 22:30 horas cuando personal 
de Seguridad Pública de Hidalgo 
reportaron de que en citado 

lugar se encontraba una mujer 
fallecida. 

 La fémina que murió tras 
ser arrollada fue identificada con 
el nombre de Rosario Navarro 
Álvarez de 33 años de edad, 
misma que presentó diversas 
lesiones en todo el cuerpo que 
fueron determinantes para que 
falleciera de manera inmediata. 

 Sobre los hechos, 
sus familiares declararon que 
desconocen mayores datos ya que 

sólo al ir a buscarla, la encontraron 
a un costado de la vía y ya no 
presentaba signos vitales por lo 
que de inmediato dieron aviso a 
la Policía Municipal. 

 Tras efectuar las primeras 
investigaciones entorno a los 
hechos, el Ministerio Público 
ordenó el levantamiento del 
cadáver así como su traslado al 
Servicio Médico Forense (Semefo) 
del Centro de Protección 
Ciudadana de Hidalgo.

Entrega Seguridad 
Pública Patrullas a 

Hidalgo y Tangamandapio
* No son unidades nuevas, pero sí se encuentran en 
perfecto estado para la operación inmediata, destaca 

la publicación del Periódico Oficial del Estado.
La Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado continúa 

con su política de reforzamiento y apoyo de las corporaciones 
municipales de seguridad, y este fin de semana formalizó la entrega 
de dos camionetas para el transporte de efectivos para el municipio de 
Hidalgo y una más para el de Tangamandapio.

No son unidades nuevas, pero sí se encuentran en perfecto estado 
para la operación inmediata. Para Tangamandapio, la dependencia 
estatal cedió en comodato la camioneta marca Ford F-150 modelo 
2008, con el número de resguardo 10388.

Para el caso del municipio de Hidalgo, la Secretaría de Seguridad 
Pública cede en comodato una camioneta de idénticas características, 
pero con el resguardo 10338, así como la camioneta Ford F-150 modelo 
2011 y resguardo número 12630.

La información y las condiciones de cesión temporal de estos 
vehículos se especifican en la edición de este viernes 11 de Octubre 
del Periódico Oficial del estado.

Crece Secuestro 35%: 
Consejo Ciudadano

Durante la presente administración 
el delito del secuestro se ha 
incrementado en 35 por ciento, y el 
país se ubica ya como el país número 
uno en el mundo en la comisión de ese 
ilícito, asegura el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública y la Justicia 
Penal, según una nota publicada en el 
portal digital del diario 24 Horas

Los estados donde más ocurre 
este delito, dijo, son Morelos, 
Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, 
Tabasco y Veracruz, y detalló que los 
delincuentes buscan principalmente 
a jóvenes, empresarios, mujeres y 
extranjeros, para cometer el delito, 
señaló José Antonio Ortega Sánchez, 
presidente del Consejo.

Las cifras oficiales muestran que 
entre enero y agosto se registraron 
mil 130 secuestros, mientras que en el 
mismo periodo del 2012 fueron 837, 
señaló y agregó la tendencia indica 
que este año se pueden registrar más 
de 3 mil 600 secuestros. En 2012 
hubo 3 mil 259 en total.

Además, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos señaló que 
al año hasta 20 mil migrantes son 
víctimas de dicho delito, lo que al 
fin de 2013 daría una suma de 23 
mil plagios en el país, afirmó Ortega 
Sánchez.

Sin embargo, los números podrían 
ser más graves y llegar a más de 105 
mil casos registrados en 2012, de 
acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), en la 
Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre la Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2013.

En este contexto, Ortega Sánchez 
señaló que en algunos estados sí 
corresponden a la cifra que maneja 
el documento del INEGI, “yo revisé 
la encuesta y veo, por ejemplo, que 
en Tamaulipas hablan de 3 mil 
secuestros, sí se da esta cifra, por los 
datos que obtuve de la Procuraduría 
del Estado, de PGR, de Marina, 
Sedena y la Comisión de Derechos 
Humanos, pero no tengo información 
que pueda corroborar la cifra de 105 
mil, solamente los 23 mil”. 

De enero a julio, 334 personas 
fueron rescatadas por la Secretaría de 
la Defensa (Sedena) y 124 liberadas 
por la Secretaría de Marina (Semar), 
informó.

 “(El secuestro) no sólo daña a 
la familia pequeña sino a todas las 
personas alrededor de ella, el daño 
que se hace a la sociedad es muy grave 
y reciente mucho este delito”, dijo 
Ortega Sánchez.

Durante el sexenio pasado 
aumentó la violencia que se ejerce 
contra las víctimas, esto debido a los 
errores de la estrategia de seguridad y 
a que los delincuentes recurren a ella 
para legitimarse, y al secuestro para 
generar recursos, dijo Eduardo Gallo 
y Tello, activista social.

El especialista recordó que durante 

el 2012, en el sexenio de Felipe 
Calderón, fueron asesinadas 144 
víctimas de secuestro.

Gallo indicó que los exámenes de 
control y confianza fueron parte de la 
farsa del sexenio pasado para depurar 
las corporaciones policiacas,  además, 
señaló que no son suficientes porque 
pueden ser alterados. Es necesario 
que existan perfiles psicológicos y 
programas que les ayuden a los agentes 
a “descontaminarse”, y así evitar que 
se conviertan en victimarios.

Este delito no es denunciado 
porque muchas veces las víctimas 
saben que las autoridades están 
coludidas con el crimen organizado a 
quienes les permiten diversos delitos 
como robo de combustible, extorsión 
y actividades lícitas como reciclaje, 
transporte urbano, venta de vehículos 
usados, entre otros.

En enero de este año, la consultora 
internacional Control Risk presentó 
el “Risk Map Report 2013”, en 
el que se señala a México como el 
segundo país donde se cometen más 
secuestros a nivel mundial, sólo por 
debajo de Nigeria.

También indica que Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
Jalisco, Sinaloa, Durango, Guerrero, 
Michoacán, San Luis Potosí y 
Veracruz, como estados que tienen 
un nivel medio de riesgo.

En el conteo de la Organización 
de las Naciones Unidas de 2011, 
México se encontraba en el sexto 
lugar a nivel mundial con mil 344 
secuestros denunciados. Por debajo 
de países como Canadá, Australia, 
Francia, Alemania y Reino Unido.

 Un lesionado con 
quemaduras en 60 por ciento 

de su cuerpo, fue el saldo de 
una explosión de gas L.P. en 

la comunidad de El Tigre 
perteneciente al municipio 

de Quiroga, mismo que fue 
trasladado a la capital michoacana 
a que recibiera atención médica. 

 Los hechos se registraron 
al filo de las 21:30 horas del pasado 
jueves, cuando personal de Cruz 
Roja de Quiroga reportó de que 
a sus intalaciones había llegado 
una persona con quemaduras de 
segundo y tercer grado en gran 
parte de su cuerpo, por lo que era 
necesario  trasladarlo a la capital 
michoacana. 

 El lesionado fue 
identificado con el nombre de 
Alejandro Piña Rangel de 21 años 
de edad, las heridas que presentó 
fue en al menos el 60 por ciento 
de su cuerpo. 

 Sobre lo sucedido, 

los familiares de Piña Rangel 
indicaron que al encontrarse en 
su domicilio un tanque de gas L.P. 
había explotado aparentemente 
por la acumulación del 
combustible lo que le ocasionó 
las lesiones.

 Las corporaciones de 
auxilio reportaron al joven como 
fuera de peligro, aunque su 
estado de salud se reporta como 
delicado. 

 Con este hecho suman 
dos, muy similares, el anterior 
se registró en la comunidad de 
El Pueblito perteneciente al 
municipio de Zacapu que en total 
dejó como saldo cinco personas 
lesionadas.


