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Imperativo Cuidar los Recursos 
de la Población y Dedicarlos a 
Fomentar su Desarrollo: JRG

* El gobernador Jesús Reyna inauguró el taller “Presupuestos públicos con perspectiva de 
género” y anunció que las mujeres contarán con mayores recursos para el ejercicio fiscal 2014.

Con la decisión de acudir 
cuantas veces sea necesario a 
reunirse con los legisladores para 
construir, en corresponsabilidad, 
un presupuesto acorde a la 
realidad de nuestro estado y que 
no sobrestime lo que el aparato 
gubernamental puede gastar, el 
jefe del Ejecutivo estatal Jesús 

Reyna García, inauguró el Taller 
“Presupuestos públicos con 
perspectiva de género”.

En la sede del Poder Legislativo 
estatal y en presencia de diputadas 
y diputados que integran las 
Comisiones de Equidad y 
Género, Cuenta Pública y de la 
Mesa Directiva, Reyna García 

se pronunció por diseñar un 
presupuesto que disminuya 
las desigualdades y fomente el 
desarrollo de las mujeres y sus 
familias.

En este sentido, informó 

que en respuesta a la petición 
de la secretaria de la Mujer del 
estado, Consuelo Muro Urista, 
la propuesta para el Presupuesto 
2014, es aumentar el recurso 
destinado a esa dependencia 

para que esté en condiciones de 
brindar más y mejores servicios 
y acciones a favor de las mujeres 
michoacanas.

Enfatizó que desde hace 

Acude Gobernador Jesús Reyna al 96 Aniversario 
de la Máxima Casa de Estudios de la Entidad

* El gobernador Jesús Reyna, mostró su orgullo por haberse formado en la Universidad Michoacana, una de las más importantes del país.
* Con un emotivo acto, la UMSNH llevó a cabo la celebración de un año más de su fundación.

Deplora Gobierno del 
Estado Vandalismo Durante 

Manifestación de Normalistas
* Quienes cometan delitos tendrán que responder por ellos ante la ley.

* La administración estatal está de lado de los ciudadanos que han 
resultado afectados hoy por algunos normalistas.

Porque tenemos que recuperar 
la dirección de las Escuelas 
Normales en beneficio de la 
educación y en beneficio de los 
michoacanos, se hará imperar 
la Ley y no habrá tolerancia 
ante acciones que pueden ser 
delictivas; estamos a favor de la 
ciudadanía y no se permitirá se 
viole el Estado de Derecho, así lo 
afirmó el secretario de Gobierno, 
Jaime Mares Camarena.

Referente a las actividades 

desarrolladas por los estudiantes 
de la Escuela Normal Rural 
“Vasco de Quiroga” de Tiripetío, 
aseveró que la protección a la 
ciudadanía y el respeto a los 
derechos de manifestación, han 
sido las líneas de acción de la 
actual administración estatal en 
que siempre se hace prevalecer la 
legalidad y el diálogo. 

De manera categórica, Mares 
Camarena afirmó que no se 
dialogará bajo chantaje ni presión, 

ya que esta manera no es la vía 
para arribar a acuerdos. 

El secretario de Gobierno de 
Michoacán recordó que cuando 
los estudiantes se apoderaron de 
las unidades de transporte público, 
personal de la dependencia a su 
cargo inició el diálogo con ellos 
para conminarlos a desistir de sus 
acciones, pues éstas agreden a los 
pasajeros, a las empresas y a la 
sociedad en general. 

Con el gran orgullo de 
ser nicolaita, el gobernador 
Jesús Reyna García asistió a la 
Ceremonia del 96 Aniversario de 
la fundación de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

El mandatario estatal manifestó 
su satisfacción por haberse 
formado en la Casa de Hidalgo, 
y especialmente en la Escuela 
Preparatoria Ing. Pascual Ortiz 
Rubio, lugar donde se llevó a 

cabo el acto conmemorativo.
“Mis palabras tienen un 

doble sentimiento, primero, por 
ser egresado de la Universidad 
Michoacana y segundo, por haber 
sido de la primera generación 
de la Escuela Preparatoria Ing. 
Pascual Ortiz Rubio, esa época 
de juventud, donde  uno combina 
la libertad, el estudio y donde uno 
consume de algún modo lo que 
va ser en la vida”

También, Reyna García 

dijo a los estudiantes que 
“además de que tenemos una 
gran universidad, la formación 
depende fundamentalmente de 
nosotros y la dedicación que 
pongamos”.

En presencia del rector 
Salvador Jara Guerrero, además 
de ex rectores y académicos, 
destacó que la Casa de Hidalgo 
está próxima a su primer 
centenario y felicitó a todos los 
maestros, trabajadores, egresados 
y actuales alumnos, por formar 
parte de una de las Universidades 
más importantes del país.

El orador oficial de la 
Ceremonia, fue el catedrático 

Jaime Hernández Díaz, quien hizo 
un recuento de los momentos más 
importantes de la Universidad 

desde su creación el 15 de octubre 
de 1917, gracias al entonces 

Infecciones Intestinales y Respiratorias 
Pueden Abatirse con el Correcto

Lavado de Manos: Rafael Díaz
* Se realizó de manera simultánea el 

lavado de manos a nivel mundial.
Las infecciones intestinales 

y respiratorias se pueden abatir 
mediante una estrategia que está 
al alcance de todos, para lo cual 
lo único necesario es un poco de 
jabón y agua, señaló el secretario 
de Salud en Michoacán, Rafael 
Díaz Rodríguez, al encabezar el 
evento del Día Mundial de Lavado 
de Manos, efectuado en la Escuela 
Primaria “Hijos del Ejército” de la 
ciudad de Morelia.

En ese sentido, subrayó que 
como es bien sabido, el lavado 
de manos en el personal de Salud 
es fundamental para prevenir 
las infecciones nosocomiales y 
reduce de manera importante 
la incidencia de infecciones 
respiratorias y gastrointestinales.

“No olvidemos que estos 
padecimientos siguen siendo las 
primeras causas de morbilidad 

entre la población infantil. Por 
ejemplo, en Michoacán en lo que 
va de este año hasta la semana 39, 
se han registrado 160 mil 456 
casos de infecciones intestinales y 
686 mil 890 casos de infecciones 
respiratorias, lo que da una idea 
de la importancia que tienen 
estas patologías y de por qué 
es necesario abatirlas con el 
lavado de manos”, exclamó Díaz 
Rodríguez

Recordó que en este 2013, 
el “Día Mundial del Lavado de 
Manos”, se realiza con el lema: 
Las manos limpias salvan vidas, y 
en efecto, nos interesa que en esta 
campaña la población de todas las 
edades y de toda condición social, 
comprenda mediante un ejercicio 
práctico la forma correcta de 
lavarse las manos.
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MSV.- Con lo que declara ayer el gobernador Jesús Reyna García, 
pone marca a su gobierno y anula la incertidumbre de quién es el que 
manda en el estado, porque desde luego se entiende que decir que 
no contempla ningún otro crédito, sino que con los propios recursos 
de la entidad, cumplirá compromisos gubernamentales, mediante 
mejores ahorros y hábil y honesta administración pública, ordenando 
desde luego reajustes y cambios de mandos, que su decisión causa 
mucha admiración y motiva ya no tener inquietudes por lo que nos 
siguen endeudando.

Claro que lo anterior no es para dar a entender quién gobierna, sino 
que es natural, que cada quien trabaja con su gente y con el modelo 
que encuentra conveniente para obtener los mejores resultados, como 
en este caso, que se destierra de Michoacán la costumbre de endeudar 
a la entidad, que al fin, uno es el que pide y recibe y otro es el que 
le toca pagar.

Esto va a ser histórico, cuando para todo gobierno lo más fácil es 
pedir prestado; pero quizá, como aquí los préstamos obtenidos llegaron 
hasta el cuello de la administración estatal y algunas municipales, que 
se optó por tomar tal medida en este nivel, porque se sabe cómo, que 
a lo mejor en lugar de palomear alguna lista de aspirantes a ser nuevos 
colaboradores, se desaniman, y se van a tener que buscar.

Ya ayer mismo empezó a verse que al parecer esta nueva marca de 
gobierno no va a ser consentidor de presiones, pues a los normalistas 

que vinieron a manifestar un año de haber sido sometidos a la legalidad 
de respetar lo que no es suyo, que al no concederles nada de lo que 
exigían, su marcha portó furia, pero ya no destrozaron a bienes ajenos, 
aunque Morelia luego luego dijo que la policía en lugar de proteger, se 
limitó a avisar para que propietarios de comercios y sitios de servicio 
al turismo, tomaran las precauciones debidas, porque aunque parezca 
irónico, aquí se respetan a quienes se manifiestan.

Se piensa desde luego que eso del ahorro y la honesta administración, 
le va a traer a este gobierno muchas inconformidades, luego de existir 
la cultura –según siempre ha sido la costumbre-, de que aquí todo se 
obtiene mediante presión, que de otra manera a solicitudes sociales, 
grupales o particulares, solamente se les resuelve mediante marchas, 
plantones o mítines en que dan a conocer sus inconformidades, con 
el propósito de reclutar simpatías que les aumente su fuerza para 
obligar a que de inmediato se les resuelva lo que plantean.

Interesante pues el jiro que está tomando el gobierno del licenciado 
Jesús Reyna García, porque los secuentes mandos, si quieren servir 
de frente a los Michoacanos, tendrán que mantener esta conducta 
gubernamental que ayer se creó y ya empezó a dar resultados, con no 
consentir a los que amenazaban con hacer oficial cada año, la protesta 
del por qué al encuadrarlos dentro de la ley, fue para los normalistas 
una violación a sus derechos, aun siendo delictivos sus actos.

Empieza la Marca Reyna García, en Lugar
de más Créditos, Mejores Ahorros 

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 16, 2013)
Días transcurridos, 289. Faltan 76.
Santoral en broma. Santa Eduviges, si la regué no te fijes.
Filosofía: Solo hay una persona que puede decir lo que voy a hacer 

y soy yo mismo. Orson Welles. 
Efemérides.
Octubre 16, DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION
1848. Tras acaloradas discusiones, las legislaturas de los Estados 

de México, Puebla y Michoacán; es creado el nuevo Estado de 
Guerrero.

1916. Se crea la Industria Militar Nacional, encargada de la 
fabricación de armamentos en la nación, atendida por el personal 
civil.

1917. Por injerencia del gobernador de Michoacán, Ing. Pascual 
Ortiz Rubio, es fundada la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.

2011. Fallece lamentablemente el periodista honesto y ejemplar 
Ángel Granados Chapa.

MINICOMENTARIO
¡¡¡INSISTO Y LO REPITO!!!
¡¡¡MICHOACÁN NO SE RINDE!!!
Y para muestra vienen los Festivales, de Zacán en su versión 42; 

La muestra de Pan Michoacano en la Plaza Valladolid, esta semana 
que inicio.

Y una de las celebraciones que brillan a nivel internacional en 
Michoacán, El Día de Muertos que augura la visita de miles de gentes 
que vienen de todo el país y el extranjero, destacando la Noche de 
Muertos en Janitzio, sin olvidar otras poblaciones de gran colorido.

¿Y qué tal las esferas de Tlalpujahua?... Y ya para que le sigo.
RADIOGRAMA URGENTE
Artesanos de Michoacán que no se rinden.
MENSAJE:
En el cielo se escriben sus nombres (punto)
Nunca dejaran de luchar (punto)
Ojala que sus ejemplos lo sigan sus hijos (punto) 
PARA USTEDES MI PIÑONIGRAMA
Bien haya lo bien nacido
Su barro es de valor de cielo
Luchan siempre en su desvelo
Nunca los verán rendidos.
Piñón que admira su anhelo.
PD.- ¿Usted si consume lo michoacano?

Invita Canadevi a los 
Michoacanos que Adquieran 
Vivienda Formal y de Calidad
* Realizarán 11va Expo Vivienda los días 18, 19 y 20 de octubre.

Superar en un cinco o diez por 
ciento la meta de colocación de 
vivienda 2013, para dinamizar la 
economía del estado en el último 
trimestre del año y que la industria 
arranque activa el 2014, es el objetivo 
de CANADEVI Michoacán, por lo 
que realizarán la 11va Expo Vivienda 
donde buscan promover entre tres y 
cuatro mil viviendas.

En rueda de prensa, el presidente 
de CANADEVI Michoacán, Manuel 
Nocetti Villicaña, detalló que será 
en el estacionamiento de Walmart 
La Huerta los días 18, 19 y 20 de 
octubre, donde se agruparán empresas 
desarrolladoras de vivienda de todo el 
estado e instituciones crediticias, para 
facilitar la compra de un inmueble.

Puntualizó que las empresas 
afiliadas a la Cámara constituyen 
el 85 por ciento de la construcción 
de vivienda en Michoacán, mismas 
empresas que están legalmente 
constituidas, son socialmente 
responsables y trabajan con altos 
estándares de calidad.

“Al comprar una vivienda a una 
empresa que se encuentra afiliada 
a CANADEVI, estás comprando 
seguridad y calidad, construimos 
dentro de las zonas que permiten 
los planes de desarrollo urbano de 
estado y de los municipios, y con ello 
aseguramos que las ubicaciones están 
fuera de riesgo y cuentan con todos 
los permisos necesarios”.

Agregó que en la Expo de Vivienda 
serán ofertados inmuebles desde 245 
mil hasta tres millones de pesos, por 

lo que está dirigida a todo público 
que desee adquirir un patrimonio 
familiar.

Manuel Nocetti estuvo 
acompañado en el encuentro con 
los medios de comunicación por la 
gerente de Crédito de INFONAVIT, 
María Eugenia Cortés Munguía, la 
que aseguró que la dependencia 
crediticia participa en este tipo de 
eventos para dar a conocer a los 
derechohabientes las posibilidades que 
tienen de adquirir una vivienda.

“Nos sirve mucho porque 
promocionamos todos nuestros 
tipos de créditos, además de que 
incentivamos a la compra de vivienda 
formal y legal, con esto estamos 
abonando al desarrollo urbano 
ordenado de nuestro estado y a que 
las familias vivan con mayor calidad 
de vida”.

De igual forma estuvo presente el 
delegado del ISSSTE, Diego Romeo 
Chávez Hernández, manifestando 
que este ejercicio de promoción de 
vivienda, permite darle certidumbre 
a sus derechohabientes para que 
adquieran el patrimonio de la vida.

“En el ISSSTE estamos 
comprometidos con nuestros 
derechohabientes para que utilicen 
sus créditos en todas sus modalidades, 
pero que lo hagan con viviendas de 
calidad que les de tranquilidad y 
certidumbre para su futuro, por ello 
celebramos este tipo de eventos y 
participamos activamente”.

El jefe de departamento de 
vivienda de FOVISSSTE, Ismael 

Arroyo Castañón, reveló que será 
este 8 de noviembre cuando se haga 
el sorteo de la dependencia para 
otorgar créditos a nivel nacional, la 
convocatoria ya está abierta y se cierra 
el siguiente 28 de octubre.

“Esta Expo es una gran oportunidad 
para que los derechohabientes 
michoacanos asistan y vean cual 
es la vivienda que les agrada y 
se acopla a sus necesidades, así 
posteriormente siguen la convocatoria 
de FOVISSSTE, aplican en el sorteo 
y adquieren su patrimonio”.

Cabe mencionar que las empresas 
que participarán en esta 11va 
Expo Vivienda CANADEVI son 
Meda Casa, Invisa, Casas Arko, 
Hogares Insignia, Citaris, Hogares 
Herso, Deesa, Arcasa, Tres Marías, 
Altozano, Caasa, Desarrolladora 
TBH, Mirasoles Residencial, al igual 
que instituciones crediticias como 
INFONAVIT, FOVISSSTE y Caja 
Morelia Valladolid.

También estarán presentes 
empresas dedicadas a la venta de 
insumos para la vivienda como 
Termolita, OnlySun, Deacero, Fixol, 
Decoplace, Módulo Solar, Eco Heat, 
Rotoplas, Serviacero, Megacable, 
Telmex, prefabricados de concreto, 
vidrios y aluminios, entre otros.

Los horarios en que la Expo estará 
abierta al público son de 10:00 a 
21:00 horas, los días 18, 19 y 20 
de octubre en el estacionamiento 
de Walmart La Huerta en Morelia, 
Michoacán.
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Presupuesto 
con Perspectiva 

de Género
Un presupuesto sensible al género incorpora el entendimiento de 

cómo la distribución de recursos afecta las oportunidades de mujeres 
y hombres y el diseño de asignaciones presupuestales que reduzcan la 
brecha de desigualdad atribuible a la condición de género.

Esto implica maximizar el empoderamiento económico y político 
de las mujeres incluida la toma de decisiones presupuestales; un mayor 
involucramiento de actores sociales en la formulación de políticas 
públicas; un monitoreo exhaustivo del impacto del presupuesto en 
las condiciones de mujeres y hombres; y, por tanto, el diseño de 
presupuestos efectivos en la reducción de desigualdades, la dotación 
de capacidades productivas y la promoción del crecimiento económico 
nacional y el desarrollo humano.

La elaboración de presupuestos sensibles al género es primordial 
para alcanzar una mayor igualdad de oportunidades y derechos 
entre mujeres y hombres, así como maximizar el empoderamiento 
económico y político de las mujeres, incluida la toma de decisiones 
presupuestales.

Son muchos los frentes en los que hay que trabajar en materia de 
presupuesto para beneficio de los programas de la mujer. Uno muy 
importante tiene que ver con la salud, la salud reproductiva, el cáncer 
cérvico uterino, el cáncer de mama, su detección temprana, etc.

El presupuesto también debe destinar recursos a albergues para 
mujeres maltratadas, para microcréditos a empresas encabezadas por 
mujeres, así como para programas de apoyo a la mujer en el medio 
rural.

No hay una sola parte de la actividad pública, de los programas de 
gobierno, donde no se requiera una perspectiva de género, por eso es 
fundamental que el presupuesto sea transversal.

El enfoque de género consiste en la observación de las desigualdades 
entre hombres y mujeres que no pueden explicarse por la biología, 
desigualdades que son cambiantes en las diversas culturas o que son 
producto de la tradición cultural y los prejuicios, y que están limitando 
u obstaculizando el desarrollo personal de unos y otras y por lo tanto la 
igualdad de oportunidades. Aplicar esta perspectiva en el presupuesto 
público supone detectar estas desigualdades para tratarlas, lo que añade 
eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos y aporta riqueza 
y cohesión social.

Con Inversión Histórica, 
Arrancan Obra en Santa María

* Sustitución de pavimento y red de drenaje, por más de 7 millones de pesos, gracias a la mezcla de recursos federales y municipales.

Con histórica inversión de 
más de 7 millones de pesos, la 
mañana de este martes arrancaron 
los trabajos de sustitución 
de pavimento con concreto 
hidráulico y cambio de la red de 
drenaje sanitario en la calle Ramón 
López Velarde en la colonia 
Santa Cecilia, en la Tenencia 
de Santa María, en beneficio de 
más de 100 mil habitantes, por 
ser esta una importante vía de 
comunicación de varias colonias 
y comunidades.

Para dar el banderazo 
de arranque a los trabajos, 
arribaron hasta el lugar el 
presidente municipal, Wilfrido 

Lázaro Medina; la delegada en 
Michoacán de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), Fernanda 
Elvira Villafranca Aguirre; y 
el secretario de Obras Públicas 
del municipio, Gustavo Moriel 
Armendáriz.

En el marco de este evento, el 
alcalde moreliano resaltó que la 
obra, que es de gran relevancia 
en la zona, es una muestra más 
de compromiso del presidente 
Enrique Peña Nieto, ya que la 
mitad del recurso invertido (3 
millones 613 mil pesos) fueron 
designados por el gobierno federal 
a través de la  SEDATU.

“Si bien es imposible que una 
persona esté en todos lados a la 
vez, esta es la forma en la que 
el presidente Peña Nieto nos 
demuestra que está con nosotros, 
que llega con obras de calidad 
hasta sus hogares, por medio de 
la secretaría que coordina Jorge 
Carlos Ramírez Marín, quien se 
ha convertido en gran amigo de 
Michoacán y cada que viene llega 
con buenas noticias”, destacó el 
alcalde.

Por su parte, la delegada de la 
SEDATU, Fernanda Villafranca, 
reconoció el trabajo de la 
administración municipal: “es de 
celebrarse el trabajo que realiza 
esta administración, que designa 
grandes cantidades de recursos a 
obras primordiales, que tal vez 
no se ven, como el drenaje, pero 
que son muy importantes para los 
ciudadanos”.

El titular de la Secretaría 
de Obras Públicas, Gustavo 
Moriel, describió a detalle la 
obra que se realizará con mezcla 
de recursos de la federación y el 
municipio, haciendo un gran 
total de 7 millones 613 mil 
pesos en beneficio directo de 
300 habitantes que viven sobre 
la calle, que tiene una longitud 
de 772 metros lineales.

Cabe destacar que la Ramón 
López Velarde es utilizada como 
principal vía de acceso a las 
colonias Santa Cecilia, Ampliación 
Santa Cecilia y Trincheras, entre 
otras, además de la comunidad de 
El Durazno.

Finalmente, el edil Wilfrido 
Lázaro refrendó el compromiso 
de continuar sumando voluntades 
y gestionando recursos con la 
federación para continuar con 
obras: “el compromiso es ir a 
todas las colonias y a la zona 
rural a llevar obra, y eso es posible 
gracias al apoyo de la federación 
y a los ciudadanos cumplidos 
que pagan sus impuestos, para 
que ese recurso se destine a obras 
primordiales como esta”.

La opinión de los 
beneficiados

Los habitantes de la zona 
mostraron su agradecimiento 
al presidente Wilfrido Lázaro, 
así como al ingeniero Samuel 
Fernández Torres, representante 
de la Constructora Sotelo, 
quien a petición del alcalde 
se comprometió a contratar a 
habitantes de la zona, que tengan 
habilidades, para participar en la 
obra que hoy inició.

“Estamos muy agradecidos con 
el presidente por las obras que 

ha realizado en esta zona de la 
tenencia que estaba muy olvidada; 
esperemos que continúen los 
apoyos aunque sabemos que 
en Morelia hay muchas áreas 
necesitadas”. Yesenia Córdoba 
Delgado, jefa de tenencia de 
Santa María.

“Hemos recibido mucho apoyo 
en alumbrado y pavimentaciones; 
es un gusto ver realizados estos 
trabajos y más aún que tengamos 
la oportunidad de conseguir un 
trabajo en la realización de los 
mismos, es una gran oportunidad 
de mejorar nuestras vidas”. 
Juvencio Arreola, encargado 
del orden de la colonia Santa 
Cecilia.

“Está muy bien que nos 
tomen en cuenta y que vengan 
hasta acá el presidente y las otras 
autoridades para explicarnos lo 
que se va a hacer y cómo nos 
va a beneficiar, estamos muy 
agradecidos”. María de la Luz, 
vecina de la calle Ramón López 
Velarde.

“No sabía desde dónde iban a 
hacer la calle, pensé que era sólo 
un pedazo, pero ya nos explicaron 
y creo que es algo muy bueno, nos 
ayudará a llegar más rápido de la 
casa a la plaza”, Hilaria López 
Guerrero, habitante de la zona.

La Reforma Universitaria se Trata de Nuevos 
Usos en la Enseñanza, Investigación y 

Difusión Cultural: Jaime Hernández
La historiografía sobre la 

Universidad Michoacana ha 
elaborado sus trabajos en torno a las 
leyes orgánicas,  y principalmente a 
sus formas de gobierno, sin embargo 
se ha descuidado estudiarla en 
función de su quehacer cotidiano que 
es la enseñanza, la investigación y la 
difusión de la cultura, retos que se 
habrán de afrontar como parte de la 
reforma universitaria que caracteriza 
a la universidad al igual que sus 
permanentes cambios, así lo aseguró 
el ex rector nicolaita Jaime Hernández 
Díaz, en el acto conmemorativo del 
XCVI Aniversario de la Casa de 
Hidalgo en la Escuela Preparatoria 
“Pascual Ortiz Rubio” en honor a 
quien fuera su fundador el 15 de 
octubre de 1917. 

En la ceremonia presidida por 
el gobernador Jesús Reyna García 
y el rector Nicolaita Salvador Jara 
Guerrero, Hernández Díaz afirmó 
que: “La reforma tiene que ver, 
en esencia, con nuestro trabajo y 
con el modo de ser de la actividad 
académica. Desde luego, no se 
trata solamente de usos nuevos en 
el gobierno de la Universidad, sino 
y sobre todo de usos nuevos en el 
trabajo universitario en sus áreas de 
docencia, investigación y difusión de 
la cultura” aseveró.

En su discurso, el ex rector de esta 
Casa de Estudios resaltó que debido 
al crecimiento de la Universidad, 
actualmente se enfrenta a problemas 
muy diferentes a los del pasado pero 

que estamos obligados a resolver, ya 
que de no hacerlo se pondrá en riesgo 
la viabilidad de la institución.

“Si somos capaces de elaborar una 
propuesta sólida y consistente para 
definir el rumbo de la institución, 
seguramente lograremos los apoyos 
para impulsar las transformaciones 
que nos compete a los universitarios 
y encontraremos mejor disposición 
en el Ejecutivo y Legislativo para 
impulsar los cambios que se juzguen 
adecuados”, aseveró. 

Asimismo recapituló que la 
UMSNH fue la primera institución 
universitaria que nació con el 
carácter de autónoma, que a pesar 
del camino tan transitado que ha 
tenido este principio, “hoy estamos 
convencidos de que es la base para el 
funcionamiento de las universidades 
y debe considerarse como un 
instrumento para que puedan 
desarrollar sus fines esenciales de 
enseñanza, investigación y difusión 
de la cultura. En consecuencia, 
la autonomía no debe observarse 
como un fin desvinculado de estas 
actividades básicas, como también 
a veces se ha pretendido utilizarla, 
la Universidad no es un partido 
político”.

Mencionó que fue el ex gobernador 
de Michoacán, el ingeniero Pascual 
Ortiz Rubio, quien aportó tres 
elementos que dieron identidad a 
la institución desde su nacimiento: 
el núcleo de la Universidad sería el 
Colegio de San Nicolás; la autonomía 

de la institución y la libertad de 
pensamiento. 

Estos elementos permiten 
sentirnos identificados con el 
pensamiento humanista de Vasco 
de Quiroga, con el pensamiento de 
Hidalgo, de soñar y aspirar como 
él con una nación independiente y 
soberana; el pensamiento de Melchor 
Ocampo sobre la importancia de la 
educación, la ciencia y la tecnología 
para lograr el desarrollo y la 
transformación del país y el ideal de 
Morelos de aspirar a una sociedad 
justa e igualitaria.

Finalmente en un mensaje dirigido 
a los jóvenes que recibieron su 
reconocimiento “Padre de la Patria”, 
los exhortó a sentirse orgullosos de 
formar parte de una gran Universidad 
que hoy gracias al esfuerzo de varias 
generaciones, se ubica dentro de las 
mejores universidades de México y 
con una historia que nos da identidad 
pero que a través del trabajo, estudio 
y disciplina nos permite ver no hacia 
el pasado sino al futuro de ustedes 
y de  la propia universidad y de un 
México más justo y equitativo.

En este acto conmemorativo, se 
entregaron 224 premios “Padre de 
la Patria” a los alumnos Nicolaitas 
con mejor promedio académico; 
asimismo, los asistentes entonaron 
el Himno Nacional, que por primera 
vez  fue sonorizado por la Orquesta 
de Cámara y la Banda de Guerra de 
la UMSNH, dirigido por el maestro 
Pablo César Reyes.
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Perdimos la Final, no Ganó 
el América: Jair Pereira

* El defensa celeste dijo que no habrá marca especial para Raúl Jiménez.

Rayados Ante Santos 
Define si Fracasa o no

El torneo está en su recta 
final, a Rayados sólo le quedan 
12 puntos por disputar y al tener 
hoy sólo 13 unidades ganadas, el 
duelo ante Santos decidirá si el 
equipo fracasa o sigue vivo con 
aspiraciones de salvar el Apertura 
2013.

Este análisis fue hecho por el 
arquero del Monterrey, Jonathan 
Orozco, quien reconoció que 
si el equipo no califica sería un 
rotundo fracaso, puesto que el 
objetivo siempre es ganar el título 
de todas las competencias.

“Es más que lógico que con 25 
puntos sí alcanzamos a pelear la 
calificación, me supongo que con 
22 puntos ya sería muy difícil, 
entonces este partido es ganar o 
morir, no tenemos de otra, son 
tres puntos que tenemos que 
traernos a casa, tenemos que sacar 
el resultado, si no sabemos que 
prácticamente estamos dando un 

paso al costado”.
“No le vamos a sacar la vuelta 

al asunto, ha sido un mal torneo 
en el cual aspirábamos a cosas 
más importantes después de dos 
torneos malos que habíamos 
tenido, aunque se había logrado 
la calificación no era la forma, el 
hecho de rascar la Liguilla por 
ciertos resultados no habla bien 
de lo que el Monterrey aspira, es 
un torneo malo a secas que puede 
ser bueno siempre y cuando 
llegues a una Liguilla y busques 
el campeonato”, apuntó.

De esta manera es vital que 
La Pandilla venza a Santos este 
viernes en La Comarca Lagunera, 
cuando se juega la Jornada 14 del 
Apertura 2013, la cual debido 
a los compromisos con sus 
Selecciones, algunos jugadores 
recibirán descanso, de tal 
manera que Monterrey usaría a 
varios jóvenes para luchar en este 

encuentro que será clave.
“Son decisiones del Profe, 

son muy respetables, nosotros 
estamos para acatar las órdenes, 
si nos dice que jugamos, jugamos, 
si no también lo entendemos; 
sabemos que los compañeros 
(seleccionados sudamericanos) 
tienen un viaje más largo, a lo 
mejor va a ser complicado que 
lleguen; los que juegan en Costa 
Rica a lo mejor será algo más 
tranquilo, pero también depende 
de cómo estén físicamente”, 
opinó.

VUCETICH TIENE UN 
ÁNGEL

Después de dos títulos de Liga 
y tres de Concachampions que le 
dio a ganar a Rayados, el portero 
albiazul, Jonathan Orozco, 
subrayó que Víctor Manuel 
Vucetich tiene un ángel para salir 
airoso en partidos importantes.

“Les mando toda la buena 
vibra, el mayor éxito el mundo, 
tiene un entrenador que tiene 
un ángel impresionante, que 
trabaja muy bien, que es un 
excelente entrenador, pero 
mucho mejor persona y que se 
entreguen, porque no nada más 
están jugando 11, juegan más 
de un país, todos los que están 
en Estados unidos los paisanos 
deseamos que nuestra Selección 
vaya al Mundial como sea”.

“Es como la Liguilla no hay 
que pensar si es en primero, 
segundo o tercero, es como sea, 
hay que estar ahí y México tiene 
que estar porque es uno de los 
equipos que siempre tiene que”, 
finalizó.

Que quede claro: La Final la 
perdió Cruz Azul, no la ganó 
América. Así fue la reflexión 
de Jair Pereira de cara a una 
nueva edición del clásico frente 
a las Águilas en este Apertura 

2013.
“Ya te acostumbras (a 

los comentarios) fue algo 
histórico que pasó ese día, 
pero no incomoda, incomoda 
más la forma en que se perdió 

porque realmente ese partido 
nosotros lo perdimos, ellos no 
lo ganaron.

“Nosotros tuvimos para 
concretar pero fueron errores 
lo que nos costó el título pero 
ya lo dejamos atrás”, expresó el 
defensa en conferencia.

América ganó 4-2 en 
penaltis la Final del Clausura 
2013 luego de empatar 2-2 en 
tiempo regular con dos tantos 
de último minuto por parte de 
los azulcremas.

“Es un equipo que ha 
empezado bien, ha hecho 
bastante puntos a pesar de 
que faltan cuatro fechas, les 
queda uno pendiente, eso no 
se les niega pero eso no nos 
incomoda”, apuntó.

Pereira agregó que no 
se enfrentan a un equipo 
invencible ya que las Águilas 

perdieron ante Santos el invicto 
y Cruz Azul ya pudo frenar su 
ofensiva el torneo anterior en 
las Semifinales de Copa así 
como en la ida de la Final.

“Claro que no es invencible, 
tienes que concretar las 
oportunidades que tengas, 
tienes que estar atento en la 
zona de atrás, ellos desdoblan 
muy rápido y la que tienen 
la tratan de meter pero si 
estás atento no hay ningún 

problema”, externó.
Consideró que no habrá 

una marca especial contra el 
delantero Raúl Jiménez, quien 
apenas el viernes anotó un gol 
de chilena ante Panamá en el 
Estadio Azteca.

“Es un buen jugador pero 
debes ocuparte de no dejarle 
espacios, a mí me alegra lo 
que hizo con la Selección 
pero como rival me ocupa”, 
apuntó. 

Morelia no Quiere 
dar Ventajas en el 
Cierre del Torneo

Morelia no quiere sorpresas. De los cuatro partidos que le 
quedan al Torneo Apertura 2013, buscarán ganar la mayor 
cantidad de puntos, sobre todo, porque la pelea por lograr un 
boleto a la Liguilla está cerrada y el técnico Carlos Bustos quiere 
que su equipo obtenga buenos resultados empezando por el 
próximo sábado cuando visiten a Veracruz.

“Los cuatro partidos que nos quedan por Liga son muy 
importantes y debemos hacer buenos partidos para quedarnos 
con los resultados, está muy peleado, independientemente de 
América. Está muy peleado, primero queremos llegar a la Liguilla, 
luego es muy importante los resultados para el final ver el lugar 
que ocupamos”, expresó Bustos.

Durante la pausa que tuvo el campeonato, el estratega de 
Monarcas lo aprovechó para tratar de corregir algunos detalles, 
sobre todo en el aspecto defensivo, ya que en los duelos, a los 
purépechas les llegan con cierta facilidad.

“Indudablemente es una parte a mejorar y es de funcionamiento 
de todo el equipo”, acotó el técnico de Monarcas, quien también 
está en sus planes, que los michoacanos logren el pase a la Final 
de la Copa MX.
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PAN Propone Análisis Sobre 

Futuro de Normales en Michoacán
* Pugna AN por construir alternativas de estudios para jóvenes de escasos recursos.

* El dirigente blanquiazul reprobó de nueva cuenta los actos de presión y chantaje de los normalistas.

Diputado Jorge Moreno Solicita 
Celeridad y Puntualidad en 

Proceso de Entrega del FONDEN
Celeridad y puntualidad 

solicitó el diputado Jorge 
Moreno Martínez, para que 
los municipios afectados y con 
declaratoria de emergencia por 
los fenómenos naturales “Ingrid” 
y “Manuel”, puedan acceder al 
recurso financiero por parte del 
Fondo Nacional de Desastres 
Naturales (Fonden), “las entidades 
municipales requieren de una 
pronta recuperación, ocupan de 
esa inyección económica para 
levantarse de los estragos causados 
por la naturaleza”, manifestó.

El integrante de la Comisión 
de Desarrollo Social en el 
Congreso del Estado,  mostró su 
preocupación por la recuperación 
de los municipios, “ya que se 
vieron dañados los sectores de 
vivienda, carretera, así como 
la agricultura, afectando el 
patrimonio de los habitantes, 
siendo estos rubros la fuente 
principal de ingresos de miles de 
familias perjudicadas, por lo que 
se ha visto afectada la economía 
de los michoacanos y por ende el 
desarrollo económico y social del 
Estado”, expresó.

“Es necesario que tanto Aquila, 
Arteaga, Coahuayana, Huetamo, 
Lázaro Cárdenas, Tacámbaro, 
Tepalcatepec, Tumbiscatío, 
Turicato, y San Lucas, este 
último recién declarado de 
emergencia, reciban de forma 
equitativa la aportación federal, 
y con ello, incremente la 
celeridad en la recuperación de 
sus comunicaciones, así como de 
la movilidad, e infraestructura en 
materia de salud y educación; ya 

que todos los municipios merecen 
reponerse de este golpe tan sentido 
que nos dejó la naturaleza”, destacó 
el parlamentario michoacano.

El también representante 
popular del distrito de Tacámbaro, 
resaltó la importancia de que 
el Ejecutivo del Estado cumpla 
con la parte correspondiente 
en tiempo y forma junto con 
la federación para que fluya el 
proceso de recuperación de daños 
en las mejores condiciones, “según 
el Acta de Entrega de Resultados 
del Comité Estatal de Evaluación 
de Daños, presentada en días 
pasados tanto el Estado como la 
Federación tendrán que aportar la 
cantidad de 228 millones 841 mil 
124 pesos, monto que el Ejecutivo 

del Estado tendrá que solventar 
con prioridad”, exhortó.

Finalmente, Moreno Martínez 
señaló que Michoacán por 
su posición geográfica es una 
entidad rica en recursos naturales 
que goza de un clima variado, lo 
que ayuda a tener gran variedad 
de flora y fauna, pero que por 
esa misma colocación sobre el 
ecuador, está propensa a sufrir 
mayores desastres naturales por 
los cambios climatológicos. “Por 
ello, las autoridades deben estar 
preparadas y generar mayor cultura 
de prevención entre los habitantes 
para que cuando se presente este 
tipo de eventualidades no vean 
mermado el crecimiento integral 
del Estado”, finalizó el diputado 
del blanquiazul.

Ante el recurrente uso de 
manifestaciones protagonizadas por 
estudiantes normalistas que “afectan 
considerablemente la estabilidad 
política, el orden social, la economía 
del estado y la tranquilidad de los 
michoacanos”, el Partido Acción 
Nacional (PAN), en voz de su dirigente 

Miguel Ángel Chávez Zavala, hizo un 
llamado a las autoridades a que se 
inicie un serio proceso de análisis y 
discusión para construir alternativas 
de formación académica para los 
estudiantes de escasos recursos que 
quieran ser profesores.

Para ello, Acción Nacional exigió 

al Ejecutivo del estado que garantice 
la realización del Censo de Escuelas 
a maestros y alumnos, a cargo el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), ya que aportará 
información real para la elaboración 
del diagnóstico del sector educativo.

A la par, este instituto político 
manifestó su respaldo total y 
apoyo político al Gobierno estatal 
para que haga cumplir la ley, así 
como exhortó a la Federación, 
a la sociedad michoacana, a los 
organismos empresariales y a los 
sectores productivos a cerrar filas 
con la autoridad para que con toda 
la fuerza del Estado pueda resolver 
los actos de violencia y de presión de 
los normalistas.

Luego de que en días recientes los 
normalistas secuestraron de nueva 
cuenta alrededor de 14 vehículos, 
el presidente panista señaló que el 
problema se debe atender tanto de 
manera  coyuntural, con la aplicación 
de la ley, el establecimiento del 
orden y que no se permita un acto 

más de impunidad, así como con un 
análisis de fondo sobre el futuro de 
las normales en Michoacán.

“En el PAN rechazamos los 
mecanismos de presión, chantaje y al 
margen de la ley de los estudiantes de 
la Normal Rural Vasco de Quiroga de 
Tiripetío, pues estamos presenciando, 
una vez más, una acción delictiva 
injustificada, que más parece una 
provocación a las autoridades 
estatales, ante ello nos preocupa que 
sea el inicio de una nueva etapa de 
desestabilización política y social 
promovida por organizaciones 
radicales en Michoacán”, detalló 
Chávez Zavala.

En esta ocasión, puntualizó, en 
unas cuantas horas del inicio de 
su protesta afectaron a más de 5 
mil michoacanos que no pudieron 
transportarse hacia el Sur y la Costa 
michoacana así como mantienen en 
riesgo a al menos 14 unidades de 
transporte público.

Tras lamentar que las “Escuelas 
Normales en Michoacán, 

especialmente las de Tiripetío y 
Cherán, han dejado de cumplir con 
su noble misión de la educación para 
convertirse en escuelas de formación 
política y  delictiva, aunado a ser las 
fuerzas básicas de la Sección XVIII 
de la CNTE”, recordó que a estas 
acciones de los futuros profesores se 
suman a delitos anteriores similares 
como bloqueos de carreteras y 
autopistas, cobro ilegal de peaje, 
robo de productos alimenticios, 
quema de unidades de trasporte 
y a las agresiones a los cuerpos de 
seguridad, entre otros.

“No se puede ni se debe seguir 
financiando con recursos públicos 
a organizaciones radicales sin 
escrúpulos que permanentemente 
lastiman y afectan a la sociedad 
michoacana, asimismo refrendamos 
nuestra posición de que no se 
otorguen más plazas automáticas a 
los egresados a los normalistas y que 
se aplique la reforma educativa en 
Michoacán”, concluyó el jefe del 
panismo michoacano.

Convocan Artesanos del 
Maque al “IV Encuentro 

Nacional de Maqueadores”
* Presentarán en el concurso

alrededor de 90 piezas de maque.
* Se espera una derrama económica por 
medio millón de pesos, durante el evento.

Con el objetivo de enriquecer los conocimientos regionales de los 
orígenes, evolución y trascendencia de las actividades del Maque, 
las y los artesanos de ésta técnica llevarán a cabo el “IV Encuentro 
Nacional de Maque”, del 18 al 21 de octubre, en la ciudad de Uruapan, 
Michoacán, con sede en la Casa de la Cultura y el Museo de los Cuatro 
Pueblos, en la Huatápera. 

“La intención es que esta técnica artesanal no desaparezca, sino 
que se incremente su elaboración y venta; deseamos que este evento 
continué siendo  tradicional, para que trascienda en favor de las y los 
maqueros y de la cultura de Uruapan”, señaló el titular de la Casa de 
las Artesanías, Rafael Paz Vega, en conferencia de prensa.

Así mismo, el funcionario estatal, mencionó que la Casart y el Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), otorgarán 
una bolsa en premios de 90 mil pesos, para el “IV Concurso Artesanal 
del Maque”, donde podrán participar todos los artesanos que realicen 
esta técnica, inscribiendo un máximo de dos piezas, que deberán ser 
elaboradas con la técnica tradicional.

Lourdes Pitakua Reyes, artesana organizadora del IV Encuentro 
Nacional de Maquadores, señaló que en este encuentro se contará con 
la participación de estados invitados como Guerrero, Chiapas y Jalisco, 
este último como innovación en la técnica de maque.

Pitakua Reyes agregó que una de las características principales de 
esta artesanía en nuestro estado, son los materiales: el aje (insecto, 
cuyo aceite es indispensable para la elaboración del mismo), la tierra 
y el color, por lo que en este encuentro se observarán las técnicas que 
se utilizan en la aplicación de estos elementos.

“Los artesanos ponemos en estas piezas de maque, el alma, la vida, 
el corazón y ojos, así como cuidamos al seleccionar y utilizar sus 
materiales, para que la gente compre una pieza de calidad”, apuntó 
Héctor Zarco Vargas, artesano representante de la marca colectiva, 
quien además explicó parte del proceso de elaboración.

De igual manera, señaló que hay artesanos de las marcas colectivas 
que tienen su escuela para enseñar y capacitar a más artesanos, además 
de dar continuidad a esta tradición del maque, por lo que agradeció 
el hecho de que el gobierno del estado en esfuerzo con los artesanos, 
continúe con el rescate de la técnica a mayor escala.

Durante la conferencia de prensa, Cristóbal Godínez Arredondo 
y Verónica Manzo González, realizaron una exhibición de todo el 
proceso de maque e invitaron a los presentes asistir al encuentro de 
maqueadores. 

Dentro del programa de actividades que se desarrollará en estos 
días, realizarán conferencias y talleres con temas como: “Maque de 
Michoacán; un sistema sociotecnológico”, por el Mtro. Carlos Bravo 
Marantes, de la UNAM; “Desarrollo Artesanal integral aplicado a la 
Laca Mexicana”, que impartirá la antropóloga Marta Turok Wallace, 
entre otros conciertos y danzas tradicionales que se presentarán.
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Jesús Reyna García, gobernador del 
estado, reconoció que los grupos de 
autodefensa se mantienen en al menos 
cinco municipios del estado y rechazó 
que estos se hayan extendido a otros 
zonas de la región de tierra caliente.

Una vez que el gobierno federal dejó 
fuera de todo beneficio a los municipios 
dentro de su propuesta de Reforma 
Hacendaria, el Poder Legislativo 
está obligado a incorporarlos en los 
beneficios que históricamente se 
les adeudan, a partir del 2014 y así 
garantizarles la justicia presupuestaria, 
afirmó Juan Carlos Barragán Vélez, 
líder de la expresión Nueva Izquierda 
en Michoacán.

Con el objetivo de establecer un diálogo 
para aportar ideas y tomar las mejores 
decisiones en el tema de la administración 
de justicia, Juan Antonio Magaña de la 
Mora, presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia y del Consejo del Poder 
Judicial de Michoacán, se reunió con 
alrededor de 100 jueces y juezas de 
primera instancia de todos los distritos 
judiciales del estado.

Tras señalar que la Reforma Hacendaria 
es una completa “tontería”, elaborada 
por un cajero y no por un economista, 
el senador del Partido Acción Nacional, 
Salvador Vega Casillas resaltó la 
necesidad de que el Ejecutivo Federal 
presente otra propuesta de recaudación 
fiscal para el país, ya que la actual 
representa una amenaza para la 
población más pobre de México.

A mediados del año 2014 en Michoacán 
se podrían estar resolviendo los 
primeros casos por medio de juicios 
orales, aunque la implementación del 
nuevo modelo de justicia penal está 
programada para arrancar en febrero 
se estima que en julio se emitirán las 
primeras resoluciones en las nuevas 
salas.

“México requiere contar con una cultura 
de prevención, así como de conocimiento 
para mitigar y afrontar los fenómenos 
naturales que cada vez golpean mas 
nuestro país, poniendo en riesgo a 
numerosas poblaciones”, así lo expresó 
el diputado Alfonso Martínez Alcázar

De las más de mil solicitudes que ha 
recibido a lo largo del año la Dirección de 
Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública del Ejecutivo estatal ninguna 
manifiesta interés por conocer el 
estado de salud del gobernador con 
licencia Fausto Vallejo, la mayoría de 
los peticiones interpuestas demandan 
conocer de qué manera se pueden 
acceder a programas sociales así 
como saber la manera en que estos 
funcionan.

En respuesta a los planteamientos y 
demandas de habitantes y colonos 
del Distrito XI Morelia Noreste, el 
diputado Olivio López Mújica realizó 
una intensa gira y supervisión de obras 
en espacios educativos y entrega de 
apoyos que coadyuvan a la alimentación 
de las personas en condiciones de 
vulnerabilidad.

El Congreso del Estado será sede 
del Taller “Presupuestos Públicos 
con Perspectiva de Género”,  que se 
realizará en Morelia los días 15 y 16 
de octubre, así lo anunció la diputada 
presidenta de la Comisión de Equidad y 
Género de la LXXII Legislatura, Cristina 
Portillo Ayala.

El dirigente del Partido de la Revolución 
Democrática en el municipio de Charo, 
Mauricio Prieto Gómez, realizó una 
gira de trabajo en Susupuato y Benito 
Juárez, donde difundió el llamado 
de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés 
Manuel López Obrador a la defensa del 
petróleo.

Baile del Recuerdo en el Salón Arena
* Viernes 18 de de Octubre.                     * Las mejores agrupaciones románticas.
* “Los Freddy’s” y “Los Babys”.                           * Además; “Grupo Ingeniería”.

Por Armando Nieto Sarabia.

Los Fredy´s en el salón arena viernes 
18 de octubre.

Los favoritos de todos Los Baby´s.

La empresa de los hermanos 
Aguilar, se complace en 
presentar este viernes 18 de 
octubre, en el salón arena 
de la cueva de chucho, a 
dos de las agrupaciones más 
representativas de la música 
romántica: al Internacional 
grupo “Los Baby´s”, que en 
esta ocasión alternarán con 
la denominada organización 
romántica de América, el 
grupo “Los Fredys”. La cita es a 
partir de las nueve de la noche 
y para abrir el ambiente, nada 
mejor que la versatilidad del 
grupo Ingeniería. 

Los Baby’s es un grupo 
musical mexicano con gran 
prestigio internacional por 
sus interpretaciones y su estilo 

único. Se le considera el primer 
grupo de balada romántica 
en México y Latinoamérica. 
Originarios de Panabá, 
Yucatán, ciudad ubicada a 
170 km al oriente de Mérida, 
Capital del estado.

En cuanto al grupo Los 
Fredy´s, hacen saber a través 
de su biografía que el mayor 
reconocimiento a su carrera es 
el cariño del público,  llevan 
ya 48 años y son de las pocas 
agrupaciones que han logrado 
mantener éxito a través de los 
años, continúan haciendo giras 
por la República Mexicana y 
Estados Unidos.

El grupo Los Freddy’s, es 
originario de Guadalajara, 
Jalisco, tuvo inicio en 1962 
en el  Barrio de San Andrés y 
fue formado por cinco jóvenes: 
Valentín Terrones, Artemio 
Chávez, José Luis Tapia, 
Fernando Tapia y Arturo 
Cisneros; dándose a conocer 
profesionalmente en la Ciudad 
de Tijuana, B. C. el 6 de Enero 
de 1963 (fecha de aniversario), 

donde radicaron por quince 
años. 

Actualmente, dos de los 
fundadores son responsables del 
manejo de esta organización, 
ellos son: Fernando Tapia y 
José Luis Tapia. Seguidos de, 
Arturo Linares y Mario Iván 
Paredes en los teclados; Jorge 
Guzmán en el Requinto; Rafael 
Vargas en la voz y Rafael Ávalos 
en la batería y percusiones.

1973, año de su consagración 
musical con el tema “Déjenme 
Llorar”, logrando el éxito 
Internacional, llevándolos a 
realizar constantes giras por la 
República Mexicana y Estados 
Unidos, siendo sus plazas 
principales, California, Texas, 
New York, Chicago, Nevada, 
por mencionar algunas.

Durante estos 48 años de 
trayectoria, han grabado 43 
discos, 

logrando ser reconocidos 
como “La Organización 
Romántica de México”, 
gracias a su estilo único de 
Balada Romántica. Sus éxitos 

se cuentan por decenas, 
aunque sin lugar a dudas 
destacan Temas como: “El 
primer Tonto”, “Tu Condena”, 
“Aunque me hagas llorar”, 
“Sin tu amor””, “Lagrimas 
son”, “Es mejor decir adiós, 
“Si acaso vuelves”, “Que ganas 
con llorar”, “Tu inolvidable 
Sonrisa”, “El cariño que perdí”, 
y su himno “Déjenme Llorar”, 
entre muchos más.

Durante su trayectoria han 
sido merecedores a premios 
como “Las Llaves de La Ciudad 
de Los Ángeles, California” 
(1988), la “Nominación al 
Grammy”, el “Heraldo de 
México”, como Mejor Grupo 
y el “Paladín de Hollywood” 
como grupo más taquillero 
en Los Estados Unidos y 
Latinoamérica, “La Rosa 

de Plata”, “Palmas de Oro”, 
“Discos de Oro” y muchos 
otros premios, trofeos y 
reconocimientos de radio 
y televisión, sin embargo,  
mantienen clara la idea de 
que el mejor premio es el 
reconocimiento y el cariño del 
público.
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semanas viene trabajando con la Junta de Coordinación Política 
del Congreso local, a fin de construir un Presupuesto 2014 que no 
sobrestime los egresos y por el contrario, impulse el ahorro no sólo 
del Ejecutivo, sino de todos los poderes y dependencias del estado de 
Michoacán, para evitar que en un futuro, se tengan que disponer de 
más empréstitos para dar respuesta a las necesidades de la entidad.

El mandatario estatal reiteró que el presupuesto para el siguiente 
año obliga a las autoridades de los tres poderes y niveles de gobierno a 
ahorrar una importante cantidad de recursos, para que sea mediante el 
ahorro que se consolide un presupuesto suficiente que permita cubrir 
las necesidades existentes. 

Reyna García afirmó que en su calidad de responsable del Poder 
Ejecutivo estatal se compromete a que la construcción del presupuesto 
sea conjuntamente con el Legislativo y las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, que sirva como punto de partida, en beneficio de los que menos 
tienen para vivir en bienestar y disminuir las inequidades que con 
motivo del género se dan. 

Asimismo, el diputado Fidel Calderón Torreblanca, presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso local, afirmó que un ejercicio efectivo 
del presupuesto sólo es viable si cuenta con la participación decidida de 
la organización civil; por lo que celebró el interés de quienes trabajan 
a favor del sector femenino y destacó las bondades del taller donde se 
manifestarán las consideraciones sobre la importancia de disminuir las 
brechas de desigualdad con políticas públicas eficaces. 

Informó también que más de las dos terceras partes de las 
Constituciones locales del país no incluyen al género en sus criterios 
de planeación y presupuestación; sólo 9 de 32 entidades federativas 
lo aplican.

Mientras que la diputada local, Laura González Martínez, presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que se debe maximizar 
el empoderamiento de las mujeres, incluida la toma de decisiones 
presupuestales,  el diseño de presupuestos efectivos, para alcanzar una 
mayor oportunidad de desarrollo. 

Armando Hurtado Arévalo, diputado presidente de la Comisión 
de Presupuesto, señaló que el evento tiene gran importancia en la 
coyuntura en que se da, pues en los ámbitos federal y estatal inicia 
la discusión de los presupuestos, y reconoció los esfuerzos de SUMA 
“Democracia es igualdad”, por su esfuerzo en la lucha sin fronteras. 

Luisa Emilia Reyes Zúñiga, integrante de la Organización SUMA, 
reconoció que el estado ha dado pasos firmes para emprender acciones 
con enfoque de género y bases sólidas, y dijo que el presupuesto es 
un instrumento de consolidación, fiscalización y monitoreo, una 
herramienta de vanguardia del Estado contemporáneo, para abatir 
la desigualdad estructural, al tiempo que expuso que no se puede 
prescindir de una perspectiva de género para realizar un andamiaje 
técnico.

También celebró que el gobierno estatal haga una declaración de 
prioridades en la que se incluye la atención a las mujeres. 

En tanto que Cristina Portillo Ayala, diputada presidenta de la 
Comisión de Género, agradeció la disposición del gobernador y su 
compromiso de apoyar la iniciativa de que Michoacán cuente con 
presupuesto con enfoque de género para cubrir necesidades sociales 
y económicas, visibilizar las necesidades de las mujeres, de las niñas 
y niños.

Durante dos días de trabajo, en una sesión ejecutiva y una técnica, 
este taller reunirá a legisladores y legisladoras de las Comisiones del 
Congreso involucradas, funcionarios y funcionarias de las dependencias 
que instrumentan acciones en materia económica; así como asesoras y 
asesores de las Comisiones legislativas involucradas y los responsables 
del diseño de programas y policías públicas del Poder Ejecutivo.

gobernador, Pascual Ortiz Rubio y hasta la actualidad, donde señaló 
la importancia de impulsar las transformaciones que competen a los 
universitarios para impulsar los cambios que se juzguen adecuados.

Hernández Díaz recalcó los tres elementos que dieron identidad a 
la Universidad desde su nacimiento como institución: primero, que el 
núcleo de la Universidad sería el Colegio de San Nicolás; segundo, la 
Autonomía de la Institución y tercero La libertad de Pensamiento.

Con ello están presentes el pensamiento humanista de Vasco de 
Quiroga; el ideal de Morelos de aspirar a una sociedad justa e igualitaria 
como lo expresó en sus Sentimientos de la Nación hace 200 años; y 
la importancia de la educación, la ciencia y la tecnología para lograr 
el desarrollo y la transformación del país, como lo manifestó Melchor 
Ocampo.

Durante el evento, se entregó el reconocimiento “Padre de la Patria”, 
máxima distinción que reciben los alumnos de mejor promedio de las 
diversas escuelas y facultades de la Casa de Hidalgo.

Enseguida, se estableció un dispositivo de seguridad con el que se 
logró que durante el día de ayer ya no se registraran más tomas de 
autobuses. Asimismo, dijo que continuará vigente el operativo para 
proteger a la población y evitar daños mayores.

Ayer mismo -sostuvo-, representantes de la empresa Parhíkuni 
presentaron denuncia penal por dos de sus unidades que se encontraban 
en poder de los estudiantes, lo que motivó a que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado diera inicio a la Averiguación Previa 
Penal número 2848/2013/XX/4.

Puntualizó que en todo momento, el gobierno estatal mantiene su 
postura de diálogo y respeto a los derechos de manifestación pública, no 
obstante este martes, durante su marcha, los normalistas observaron una 
actitud vandálica afectando a las personas, sus bienes y trasgrediendo 
el Estado de Derecho. 

Debido a lo anterior, se iniciarán las averiguaciones previas 
correspondientes a los daños causados contra el patrimonio de los 
morelianos, derivado de las manifestaciones de este día; por lo que 
pidió aportar fotografías o datos de aquellos que perpetraron actos 
vandálicos.

Finalmente, reiteró un llamado a los normalistas para que sea 
mediante el diálogo, como se dé respuesta a los planteamientos que 
tengan que hacer a la autoridad y que la expresión de sus demandas no 
afecte las garantías de la ciudadanía. Por otra parte, sostuvo que la PGJE 
continuará la integración de las averiguaciones previas correspondientes  
a las denuncias presentadas por las empresas.

“Este día, mil niños matriculados a esta escuela, se lavarán las manos 
con la técnica adecuada; de esta forma queremos que cada niño se 
convierta en un instructor que enseñe a su familia y amigos en la 
comunidad”, dijo.

El encargado de la Salud en la entidad, comentó que en las últimas 
semanas derivado de las contingencias ambientales, la Secretaría de Salud 
(SSM) ha incrementado la vigilancia epidemiológica de enfermedades 
diarreicas y respiratorias; En esta tarea abundó, se han sumado muchas 
personas de manera voluntaria, tanto a nivel de la comunidad, como 
de trabajadores sociales de diversos ámbitos de gobierno.

Antes de concluir, aprovechó para hacer un reconocimiento especial 
por su participación decidida, entusiasta y altruista a los más de 35 mil 
médicos, enfermeras, promotores de salud, epidemiólogos y personal 
multidisciplinario de áreas administrativas y técnicas de la SSM, quienes 
más allá de sus formas de contrato y sin tener en cuenta horarios de 
trabajo, han participado por vocación social de servicio. 

En su intervención, Eduardo Jaramillo Navarrete, director de 
Promoción a la Salud del gobierno federal, expresó que gracias al 
correcto lavado de manos se pueden evitar hasta un 60 por ciento las 
enfermedades respiratorias y gastrointestinales, por lo anterior, explicó 
que este acto -lavado de manos- se emprende de manera simultánea 
en todo el mundo.

“A nivel nacional, también lo estamos promoviendo a través de 
toda la Red de Escuelas del Sistema de Educación Básica, que alberga 
a 23 millones de niños mexicanos. Debemos usar jabón líquido de 
preferencia, si no se tiene de pasta, tallar enérgicamente las palmas 
de las manos, el dorso y entre los dedos por lo menos 20 segundos, 
usemos papel para secarlas y con el mismo papel abrir la puerta para 
no volverlas a contaminar”, manifestó.  

Abundó que la Salud y la Educación, son los dos factores que nos 
permiten igualar las oportunidades de desarrollo, ya que sin salud no 
se pueden disfrutar de los derechos de la educación.

De igual manera, Jesús Sierra Arias, secretario de Educación 
en el Estado, enfatizó que en días pasados se realizó el Encuentro 
Internacional para Atención de la Primera Infancia, en donde se 
tomaron algunos acuerdos y quedó de manifiesto que para tener una 
atención adecuada de los niños se requieren tres aspectos: la salud, la 
atención social y la educación.

“Significa que tenemos una obligación adicional y tenemos muy 
presente que estamos hablando del futuro de México al hablar de la 
atención de los niños; el tema que hoy estamos aquí llevando a cabo 
no es una situación ajena. Hoy de manera simultánea se enseña a los 
pequeños a lavarse las manos, es un acto que vamos a practicar durante 
toda nuestra vida y que va a depender de que tengamos menos o más 
enfermedades”, recalcó.

Asimismo, Ana Lilia Ramírez Sámano, gerente de Comunicación 
de Marcas de Procter & Gamble México (P&G), apuntó que tan sólo 
en México, un millón 200 mil niños son beneficiados con el programa 
de Responsabilidad Social que efectúa de manera coordinada con la 
Secretaría de Salud Federal y la Cruz Roja Mexicana.

“Por medio de este programa llegamos a varias comunidades del país, 
para promover el correcto lavado de manos, donde nos apoyamos del 
uso de jabón Escudo; queremos que más personas se unan y participen 
en esta tarea de concientización”, acotó.

En el acto por el Día Mundial del Lavado de Manos también 
asistieron el Delegado Estatal del ISSSTE, Diego Romeo Chávez 
Hernández; en representación del Sistema DIF Michoacán, Mónica 
Montejano Monroy; el coordinador Auxiliar Médico de Salud Pública 
del IMSS, Faustino Alcántar Chávez y el director de la Escuela Primaria 
“Hijos del Ejército”, Miguel Ángel Ramírez Zavala.

Atiende Sedru a 
Productores de la 
Meseta Purépecha

El secretario de Desarrollo Rural 
de estado, Ramón Cano Vega, 
acompañado por Armando Medina 
Torres, director de Relación con 
Organizaciones de la Secretaría de 
Gobierno estatal, se reunió con 
productores de la Meseta Purépecha 
para escuchar sus necesidades y 
recibir sus solicitudes.

En cumplimiento a la instrucción 
del gobernador Jesús Reyna García, 
los funcionarios estatales sostuvieron 
este encuentro de trabajo con 
productores de una organización que 
representa a siete municipios de la 
región, cuyas peticiones más sensibles 
fueron: la entrega de fertilizante, la 
dotación de semilla, maquinaria 
agrícola, asistencia técnica para las 
comunidades indígenas y el apoyo 
en proyectos de comercialización, 
respaldo para 5 proyectos agrícolas 
para la región, entre otros.

Otra de las solicitudes fue 
el agilizar los trámites que las 
organizaciones presentan ante la 
Sedru, para lo cual propusieron que 
la documentación sea concentrada 
con anticipación y se entregue en 
paquete. 

Ramiro Romero Barajas, 
presidente de la Organización para 
Uruapan y la Meseta Purépecha, 
agradeció la presencia de los 
funcionarios estatales y su interés 
en solidarizarse con los productores 
indígenas de la región. 



Más de 160 mil Personas 
Capacitadas en Prevención 

del Delito en 2013: PGJE
Más de 168 mil personas han 

sido capacitadas en acciones 
de Prevención del Delito, 
reconocieron autoridades de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán, en el marco 
de la Clausura de la Primera 
Generación del Diplomado 
en Prevención y Adicciones 
celebrado en esta ciudad.

Ante los 25 alumnos de la 
Universidad de Morelia que 
concluyeron este diplomado, el 
cual fue puesto en marca con la 
“Fundación Río Arronte A.C”, 
el encargado de Despacho de la 
PGJE, Marco Vinicio Aguilera 
Garibay felicitó a los futuros 
multiplicadores y los exhortó 
a continuar con las acciones 
necesarias para abatir los delitos 
que aquejan principalmente a los 
jóvenes, como el “Bullying” y la 
violencia en el noviazgo, entre 

otros.
Por su parte, la directora de 

Participación Ciudadana para 
la Prevención del Delito de la 
PGJE, Gabriela Díaz M., indicó 
que sumado a dichas acciones, 
el área a su cargo ha realizado 
en lo que va del presente año 

cursos de capacitación dirigidos 
a planteles educativos, empresas, 
estancias de adultos mayores, 
hospitales e instituciones públicas 
en los municipios de Uruapan, 
Coahuayana, Lázaro Cárdenas, 
Hidalgo, Zitácuaro, Uruapan y 
Morelia, principalmente.

Cumplimenta PM Cuatro 
Ordenes de Aprehensión 

por Diversos Delitos
Agentes de la Policía Ministerial adscritos a esta Subprocuraduría 

detienen a cuatro personas, en contra de quienes existían  órdenes de 
aprehensión  giradas por las autoridades judiciales jurisdiccionales.  

En esta población se detuvo a José María G. de 24 años de edad, 
originario y vecino de esta ciudad, en contra de quien había orden 
de aprehensión girada por el Juez Segundo en Materia Penal de este 
Distrito Judicial, por el delito de robo calificado.

También fue detenido por elementos Ministeriales Emilio C. de 36 
años de edad, originario y vecino de esta población, con base a orden 
de aprehensión girada por el Juez Menor de este Distrito Judicial, por 
el delito de lesiones simples. 

En Maravatio, se cumplimentó orden de aprehensión en contra de 
Juana G. de 50 años de edad, originaria y vecina de Santa Ana, de esta 
municipalidad, por el delito de lesiones calificadas, girada por el Juez 
de Primera Instancia en Materia Penal de ese Distrito Judicial.

De igual forma en este municipio se detuvo a Carlos M. de 22 años 
de edad, originario y vecino de Milpillas, municipio de Senguio, quien 
tenía orden de aprehensión por el delito de lesiones calificadas.

Las personas detenidas,  fueron puestas a disposición de las 
autoridades penales que las reclaman, mismas que definirán conforme 
a la legislación penal vigente su situación jurídica.

Recupera 
PM 2 Autos 

Robados
Como resultado del operativo permanente de Inspección, Seguridad 

y Vigilancia que implementa en Morelia la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, la Policía Municipal recuperó dos autos con reporte de 
robo en el Sector República.

En el primer hecho, al filo de las 09:00 horas, al estar efectuando su 
servicio, elementos de la Policía Preventiva recibieron el reporte de que 
en la Av. Barrio Alto, de la colina del mismo nombre, se encontraba 
un vehículo abandonado. Al llegar los elementos detectaron un Nissan 
Tsuru, con placas del servicio público de esta entidad federativa, el cual 
presentada huellas de desvalijamiento.

En otro caso, a las 14:00 horas los elementos de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana recibieron información de que en la calle San 
José, de la colonia Gertrudis Sánchez, se encontraba una camioneta 
marca Nissan, con las puertas abiertas y con huellas de desvalijamiento, 
lo cual fue corroborado al llegar los oficiales.

Ambas unidades arrojaron reporte de robo, por lo que fueron 
remitidas al garaje oficial, en donde quedaron a resguardo del Ministerio 
Público, que procederá con los procesos legales correspondientes.

A Puñaladas le 
Quitaron la Vida

Un sujeto originario del 
estado de San Luis Potosí fue 
asesinado a puñaladas, cuyo 
cuerpo fue localizado la mañana 
de este martes a la altura del 
fraccionamiento Villas de La 
Loma, del tramo carretero La 
Piedad-Numarán, sin que se 
conozcan las causas del crimen 
así como la identidad del o los 
asesinos.

Alrededor de las 08:00 horas 
personas que caminaban por la 
orilla de la citada carretera para 

trasladarse a sus actividades 
cotidianas descubrieron el cuerpo, 
por lo que dieron aviso al número 
de emergencia 066, siendo los 
policías municipales alertados 
sobre esta situación y, una vez 
que confirmaron la noticia dieron 
aviso al Ministerio Público.

Poco después, el representante 
social s constituyó al sitio 
del hallazgo para dar fe del 
levantamiento del cuerpo, y 
ordenar que fuera trasladado al 
Servicio Médico Forense para 

la necropsia de rigor, en donde 
más tarde, se conocería que 
el infortunado se llamó José 
Francisco Vargas Toro, de 39 
años de edad, vecino de la calle 
América en la colonia Centro 
número 1147, de la colonia 
Satélite en el estado de San Luis 
Potosí.

Hasta el momento se 
desconoce el móvil de este 
asesinato, mientras que el 
Ministerio Público dio inicio 
a la averiguación previa penal 

número 211/2013-II para los fines legales.

Balean a Taquero por 
Oponerse a ser Asaltado

Un vendedor de tacos 
se debate entre la vida y la 
muerte, al ser balaceado por 
dos sujetos que pretendieron 
asaltarlo pero el comerciante al 
parecer opuso resistencia.

Los hechos ocurrieron poco 
después de las 12:00 horas 
de este martes en la avenida 
Madero casi esquina con la 
calle Artículo 123 donde 
se ubica el negocio “Tacos 
Carlitos”, en el primer cuadro 
de esta ciudad según revelaron 
fuentes policiales.

Se supo al respecto, que 

el joven Jorge Zamora 
Ereida realizaba su trabajo 
en la venta de tacos cuando, 
repentinamente arribaron 
dos sujetos a bordo de una 
motocicleta, mismos que se 
acercaron al comerciante y le 
apuntaron con una pistola a 
la altura del cuello.

Uno de los delincuentes 
exigió al vendedor de tacos que 
entregara el dinero producto de 
las ventas del día, sin embargo, 
las autoridades presumen que 
éste opuso resistencia y fue 
entonces que le dispararon 

cayendo en el acto gravemente 
herido mientras que los 
hechores se daban a la fuga.

Enseguida Jorge vecino de 
la misma avenida Madero, 
fue auxiliado por paramédicos 
de la Comisión Nacional de 
Emergencia y trasladado a 
un hospital particular para su 
atención médica, en donde 
según personal médico, su 
estado es muy grave y se teme 
por su existencia.

Por su parte, los cuerpos 
policíacos implementaron 
un despliegue para tratar de 
dar con los asaltantes pero, 
desafortunadamente éstos ya 
habían logrado evadir la acción 
de la justicia.


