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Fausto Notifica a 
Congreso su Regreso 

Convocan a Sesión

Michoacán, un Pueblo de 
Libertad, Justicia y Legítima 

Felicidad: Jorge Carlos Ramírez
* El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano federal, Ramírez 
Marín, participó como orador en la Sesión Solemne del Congreso del Estado 

en Apatzingán, a que también acudió el gobernador Jesús Reyna García.

Gobierno del Estado, Decidido a 
Impulsar el Talento Michoacano
* El gobernador Jesús Reyna García, recibió a un grupo de jóvenes estudiantes 
michoacanos que con su esfuerzo y dedicación, han logrado triunfar en Cuba.

El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa hizo entrega del 
comunicado  al congreso del 
estado, mediante la cual anunció 

su regreso. Por lo que este 
miércoles se convocó a sesión 
para dar a conocer ante el pleno 
dicho documento y tomar una 

decisión.
Entrevistado tras sostener una 

reunión privada con el presidente 
de la Mesa Directiva, Fidel 

Calderón Torreblanca, señaló: 
“Entregamos el comunicado 
de asumir nuevamente nuestra 
responsabilidad ante el congreso 
como debe de ser, yo quise venir 

de manera sola a tener la atención 
como debe de ser y entregarla a la 
mesa directiva con su presidente 
Fidel Calderón”.

Hace 199 años el mundo entero 
volteó hacia Michoacán a mirar 
a los hombres que se atrevían a 
desafiar el status quo y a decir que 
podían abolir la esclavitud, crear 
un nuevo gobierno y aspirar a la 
felicidad. Cuando el Decreto de 
Apatzingán cumpla 200 años, los 
hombres y mujeres de Michoacán 
habrán logrado otra vez que el 
mundo los mire y admirados 
vean que este es un pueblo de 

libertad, justicia y, por supuesto 
de legítima felicidad. 

Aseguró Jorge Carlos Ramírez 
Marín, secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
federal (SEDATU), al fungir 
como orador oficial en la Sesión 
Solemne del Congreso del Estado, 
en la que se recordó aquel 22 
de octubre de 1814 cuando los 
constituyentes de Apatzingán 
fincaron las bases para el 

establecimiento de la Nación 
Mexicana; acto que también fue 
presidido por el gobernador Jesús 
Reyna García. 

Ramírez Marín expresó: 
“han pasado casi 200 años 
desde la expedición del Decreto 
Constitucional para la Libertad de 
la América Mexicana, documento 
esencial para los mexicanos que 
nos reitera nuestra razón de ser 

Porque lo mejor de Michoacán 
está en el esfuerzo y capacidad de 
su gente, el gobierno del estado 
está decidido a impulsar al talento 
de los jóvenes michoacanos y 
respaldarlos en el desarrollo sus 
proyectos; afirmó el gobernador 
Jesús Reyna García. 

Al recibir a un grupo de jóvenes 
estudiantes michoacanos, quienes 
acompañados de sus padres 
acudieron a solicitar el apoyo del 
gobierno estatal para culminar sus 
estudios de Medicina en Cuba, 
Reyna García se comprometió 
a ayudarlos en medida de las 
posibilidades del gobierno que 

preside. 
En presencia del diputado 

local Marco Trejo Pureco y del 
coordinador de Comunicación 
Social del estado, Julio Hernández 
Granados, el gobernador Jesús 
Reyna celebró que varios de los 
alumnos recibieran el denominado 
“Título de Oro”, al ser los mejores 
promedios de su generación, 
lo que motiva a refrendar el 
compromiso que desde un inicio 
se planteó la actual administración 
estatal, de estar al pendiente de 
los universitarios e impulsar 
el crecimiento de aquellos que 
se empeñan en estudiar e ir a 

perseguir sus sueños. 
Cabe recordar que hace cerca de 

una década, el gobierno de Cuba 
firmó un convenio con México 
para becar a alumnos a fin de que 
realicen sus estudios de Medicina 
en aquel país del Caribe. 

En próximas fechas, cerca de un 
centenar de jóvenes michoacanos 
regresarán a su tierra natal a poner 
en práctica lo aprendido en las 
escuelas cubanas, y aunque todos 
ellos son becados, solicitaron del 
apoyo del gobierno de Michoacán 
para culminar sus trámites, cubrir 
sus gastos de traslado, entre 
otros.Gobierno y Concejo Mayor de 

Cherán Trabajan en Conjunto por 
el Desarrollo de la Comunidad
* En firma de convenio con la Casart y CDI, 

se comprometen a instalar el Taller de Artes en 
Madera, para formar a los futuros artesanos.
La Casa de las Artesanías del 

gobierno del estado (Casart) 
y la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), firmaron un 
Convenio de Colaboración con 
el Concejo Mayor de Cherán, 
mediante el cual se comprometen 
a coadyuvar en la instalación del 
Taller de Artes en Madera en 
esta comunidad indígena y que 
representa la unión de esfuerzos 
en beneficio de la población.

En este trabajo conjunto de los 
tres niveles de gobierno, la CDI 

aporta 500 mil pesos, la Casart 
participa con 320 mil 58 pesos 
y la comunidad otorga 339 mil 
pesos para lograr una inversión 
total de un millón 159 mil 58 
pesos, que se utilizarán en la obra 
civil y la compra de maquinaria 
e insumos necesarios para la 
operación del taller.

Este proyecto se enmarca en 
el Programa de Coordinación 
para el Apoyo a la Producción 
Indígena (PROCAPI), con el 
que el taller se montará en las 
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MSV.- Michoacán sigue su curso priísta, el regreso de Vallejo 
Figueroa después de haberse curado, es para seguir gobernando 
con renovados esfuerzos extra revitaminados, reiniciando su 
responsabilidad para lo cual fue electo por los michoacanos, sin 
acto especial alguno, que se le pudiera encuadrar en gastos que 
apenas y alcanzan al estado para poder seguir manteniendo sus 
compromisos oficiales, porque de a de veras, apenas y con lo que 
le queda de ingreso luego de pagar intereses y capital de lo que se 
pidió prestado, pervive.

Al ponerse al frente nuevamente del gobierno y de haber no 
solamente reconocido lealtad e institucionalidad en quien lo 
sustituyó en su mandato, muestra su respeto, luego que había 
anunciado que el licenciado Jesús Reyna García, seguiría como 
Secretario General de su gobierno que lo era, de tal forma que su 
posición seguirá siendo atendida por quienes él mismo nombró 
en tanto toma una decisión definitiva, que es de ponerse al frente 
de las simpatías que tiene para ser el próximo candidato o de no 
abandonar a su compañero de lucha, hasta que termine en el 
dos mil quince este gobierno que lograron juntos dentro de mi 
partido, el Revolucionario Institucional, que les tocó dirigir en 
varias ocasiones.

Teniendo en cuanta las condiciones económicas por las que 
atraviesa esta administración pública, en función de que tiene que 

pagar y pagar, lo que los otros a lo mejor sin saber en los líos en que 
iban a poner a esta entidad, que no se imaginaron las que pasan los 
que se dedican a ahorrar y ahorrar para poder cumplir, que como, los 
contribuyentes no han crecido, sino que las necesidades son las que 
han aumentado,  que por más voluntad que le pongan para ayudar 
los que pidieron prestado, en este gobierno no alcanzarán mas que 
para ir la pasando, mientras el pueblo mismo, que es el que siempre 
termina pagando, con deseos o renegaciones lo haga, como lo del 
Fobaproa y otras lindezas de sucesos que los mandantes tienen que 
aceptar, en función de que este país no termine por desbaratarse, 
como la misma alta California de México lo acaba de publicar, de 
expresar su interés por unirse a los Estados Unidos, porque seguir 
con México no es posible salir del crimen y la droga.

Pues bien, el regreso del señor licenciado Fausto a seguir 
gobernando el estado que lo eligió, permite cuando menos a que 
el PRI demuestre saber cumplir los compromisos de gobernar 
con pleno conocimiento de no alterarse, ni menos dividirse por 
ambiciones particulares, que siempre perjudican los triunfos de 
instituciones que carecen de experiencia y de prácticas de éxito 
para darle paz, tranquilidad y progreso por parejo y sin distingos 
a todos aquellos que votaron a favor o en contra, pero que son 
coordinados en todos su esfuerzos e inquietudes, por líderes de 
experiencia gubernativa.

Vallejo Figueroa Regresa a Gobernar
Reyna García Toma Días Para Vacacionar

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 23, 2013)
Días transcurridos, 296. Faltan 69.
Santoral en broma. San Servando, andamos arando.
Filosofía: El castigo de embustero es no ser creído, aunque diga la 

verdad. Anónimo.
Efemérides.
Oct. 22, Inicia Escorpión.
DIA NACIONAL DE LA AVIACION. DIA DEL MEDICO.
1518. El gobernador de la Isla Fernandina, (Cuba) Diego de 

Velázquez , ordena a Hernán Cortés que parte en busca de Juan 
Grijalva.

1590. Muere en la Cd. de México, el franciscano fray Bernardino 
de Sahagún, notable historiador que escribiera Historia General de las 
cosas de la Nueva España.

1821. Proclamada la independencia de México, el regente Agustín 
de Iturbide divide el territorio nacional en seis capitanías generales, al 
frente cinco antiguos jefes realistas y a Dn. Vicente Guerrero le da el 
cargo al sur del territorio (para que no de lata). 

MINICOMENTARIO
Urge reanimar los mercados de Morelia. 
Sin desconoces el gran movimiento que existe en algunos mercados 

como el de Abastos, Revolución y de Independencia; en cambio se 
antoja sugerir que se le meta mano entusiasta a los del Santo Niño, de 
Manantiales y otros por ahí, para que los locatarios cobren ánimos y 
resurja con entusiasmo en bien de ellos mismos y de los barrios a los 
que sirven contrarrestando las tiendotas que por mala suerte tienen 
ahí cerca.

Sugerencias: Misas dominicales o mensuales, rifas y sorteos, 
eventos culturales y deportivos, todo gratuito y establecer  festejos de 
aniversario.

No debe de esperar que todo se los haga la autoridad, los locatarios 
deben de tener iniciativa.

RADIOGRAMA URGENTE
CC. Locatarios de los mercados de Morelia.
MENSAJE:
No esperen milagros del cielo (punto)
Mejor se ponen a trabajar  (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Milagros sólo los santos
Mejor trabaja mi hermano
Que el cielo les da la mano
Si ya no se duermen tanto.
Piñón, que nomás les canto.
PD.- ¿Usted si es locatario activo?

Sin Reyna, el Gobierno de 
Michoacán Pierde a su Único 
Operador Político: Torres Piña
* “Revanchismo entre priistas puede 

derivar en malos manejos financieros”.
Independientemente del 

derecho que asiste al gobernador 
constitucional Fausto Vallejo 
para regresar al cargo al que fue 
electo, lo preocupante, serán 
las derivaciones de la innegable 
fractura entre los dos cuadros 
más representativos del partido 
en el gobierno, que de entrada, 
han dejado fuera del gabinete 
a Jesús Reyna García, quien 
hasta hoy, para bien o para mal, 
había sido el operador político 
de la administración priista y 
con quien el gobierno federal 
había apenas aceptado voltear 
los ojos a Michoacán, afirmó 
el secretario general del Partido 
de la Revolución Democrática, 
Carlos Torres Piña.

“Sería inútil calificar el breve 
periodo del gobernador interino, 
pero sí podemos evaluar el desastre 
con que se ha conducido la 
presente administración durante 
el año y ocho meses que lleva el 
PRI en el gobierno estatal. No 
se han aplicado recursos para el 
fomento de las actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil, hay subejercicios en el 
área de Cultura, está frenada la 
construcción de obra pública, 
las calles y carreteras son un 
desastre y la inseguridad según 
las cifras oficiales, aumentó 
determinantemente a partir de 
la llegada del gobierno de Fausto 
Vallejo”, puntualizó Torres Piña.

El secretario general del PRD, 

exhortó a los legisladores de su 
partido y de los demás partidos 
políticos a vigilar la aplicación del 
recurso autorizado al Ejecutivo, 
ya que el revanchismo entre las 
dos corrientes del PRI incrustadas 
en la administración estatal, muy 
probablemente derivarán en un 
desorden de tipo administrativo, 
que afectará los de por sí escasos 
recursos que ha logrado gestionar 
el gobierno priista.

“La verdad no se puede 
mantener con mentiras ni 
imágenes falsas y la fractura en el 
PRI es del dominio público, es 
por eso que no se deben perder de 
vista detalles como el que antes de 
que Vallejo dejara temporalmente 
el cargo el discurso siempre fue el 
mismo, “no hay dinero”, versión 
que mantuvo Reyna García hasta 

que Vallejo anunció su regreso, 
que fue entonces cuando Reyna 
García activó su agenda de 
manera notoria, aumentando 
sus apariciones públicas de una 
a dos por quincena, hasta llegar 
a cuatro eventos al día, todos 
convocando a la prensa y en los 
que lo más importante, fue la 
liberación y entrega de recursos 
que se suponía no tenía el estado”, 
indicó el perredista.

Si estos recursos fueron 
producto de la gestión de Reyna 
García ante el gobierno federal, 
habrá que preguntarse si el regreso 
de Vallejo Figueroa significa 
regresar al distanciamiento 
entre el gobierno federal y el 
de Michoacán. Sería como dar 
un giro al barranco dentro del 
gobierno estatal”. 
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Nuevas Oportunidades de 
Formación Para Empleados 

del Ayuntamiento
En apoyo a los empleados del Ayuntamiento y sus familiares directos, 

la administración municipal que encabeza Wilfrido Lázaro Medina 
firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Estudios 
Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC), 
campus Morelia, acción que fortalece la actividad administrativa y da 
oportunidad a que su personal pueda disponer de educación académica 
a un precio asequible. 

“La firma de este convenio es resultado de las gestiones del edil 
moreliano para que el personal del gobierno local tenga acceso a nuevas 
oportunidades de capacitación en instituciones de prestigio”, indicó 
a la hora de la firma Emmanuel Mendoza Pérez, director de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración del municipio.  

Abundó, “siempre ha tenido una disposición enorme y ha fomentado 
este tipo de convenios, porque fortalece al mismo Ayuntamiento y da 
oportunidad a que la gente pueda disponer de educación académica 
a un costo accesible”.

El funcionario afirmó que este convenio tiene como finalidad otorgar 
becas a todos los integrantes del Ayuntamiento y a sus familiares 
directos, “esta es una oportunidad muy buena para que el personal 
pueda tener otra opción de calidad en cuanto a convenios se refiere, 
opción magnífica para que se prepare mejor”.

Por su parte, el rector del CESCIJUC, Teófilo Benítez Granados, 
afirmó que “como instituciones, ambas buscamos el fortalecimiento 
de la educación, que un mayor número de personas salga beneficiado 
y tengan un aprovechamiento mejor”.

El CESCIJUC ofrece diversas alternativas de estudio, desde 
bachillerato hasta posdoctorado, y cuenta con planteles en diversas 
ciudades del país. “Es un universo enorme de posibilidades para que 
tanto los empleados como sus cónyuges o sus hijos puedan fortalecer 
sus conocimientos para labrarse un futuro mejor” resaltó Benítez 
Granados. 

Visita Ernesto 
Núñez Colonias 

de Morelia
* Saludó a los vecinos de los asentamientos de

Gobernador Gildardo Magaña e Ignacio López Rayón.
* Reitera su apoyo y compromiso de servicio a todos los morelianos.

Luego de solicitar su 
ayuda y a petición expresa 
de los vecinos de las colonias 
Gobernador Gildardo Magaña 
e Ignacio López Rayón de 
la capital michoacana, el 
Diputado Federal, Ernesto 
Núñez Aguilar visitó ambos 
asentamientos donde realizó 
la entrega de algunos apoyos 
en favor de estas familias que 
más lo necesitan.

Núñez Aguilar, manifestó 
su agradecimiento por la 
invitación hecha en días 
pasados para saludarles en 
su colonia. Ahí, aprovechó 
para ponerse a sus órdenes, 
así como reiterarles su apoyo 
y disposición para auxiliarse 
cuando lo requieran.

“Me es muy grato venir 
hoy con ustedes a saludarles, 
pero sobre todo a traerles un 
pequeño apoyo que estoy 
seguro les será de gran ayuda; 
gracias por la invitación y 

sepan que cuentan con un 
amigo”, dijo.

En tanto, los vecinos de 
las colonias Gobernador 
Gildardo Magaña e Ignacio 
López Rayón, mostraron su 
gratitud porque les tomara en 
cuenta para visitarles en sus 
hogares.

“Vemos con buen agrado 

que el Diputado se haya 
tomado la molestia de venir 
hasta nuestra colonia para 
saludarnos, son poco los 
funcionarios que regresan 
y él nos ha demostrado que 
es un hombre de palabra, 
nos prometió y cumplió”, 
aseveraron los vecinos de 
ambos asentamientos.

Indispensable Mayores Oportunidades 
Para el Desarrollo Campesino de 

Michoacán: Sebastián Naranjo Blanco

“Michoacán es una 
entidad que por su 
posición geográfica se 
convierte un gran productor 
campesino, pero que 
desafortunadamente no 
se está aprovechando en 
su totalidad, por lo que es 
necesaria la generación de 
mayores oportunidades para 

el desarrollo agropecuario en 
la entidad”, así lo manifestó 
el diputado Sebastián 
Naranjo Blanco.

El diputado integrante 
del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional 
señaló, “se debe aprovechar 
al cien por ciento la 
capacidad de producción 

campesina, a través de 
inversiones oportunas y 
planes estratégicos que 
puedan hacer producir 
miles de hectáreas de tierras 
de cultivo, que hasta el 
momento han sido olvidadas 
en diversas regiones de la 
geografía estatal”.

Con datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas 
y Geografía (INEGI),  en 
México existen 21. 9 millones 
de hectáreas sembradas, lo 
que equivale a el 11.2 por 
ciento del territorio nacional, 
representando el 3.76 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), “en particular, 
en Michoacán el PIB que 
aporta el sector primario 
representa el 12.5 por ciento  
por debajo de los servicios 
comerciales, restaurantes 
y hoteles, así como de los 
servicios financieros, pero 
por encima de la industria 
manufacturera, el trasporte 

y la construcción”, reportó 
el legislador albiazul.

Asimismo, el presidente 
de la Comisión de Puntos 
Constitucionales en el 
Congreso del Estado, resaltó 
que en pasadas fechas por la 
presencia de los fenómenos 
naturales Ingrid y Manuel, 
“fueron afectados los 
cultivos de 19 Estados de 
la República, dañando un 
total de 613 mil hectáreas 
de cultivos de las cuales 
39 mil fueron siniestradas 
en Michoacán, afectando 
a miles de familias que 
dependían de la producción 
campesina como principal 
fuente de ingresos”, 
expresó.

“Se requiere conocer más 
a detalle el estado de las 
zonas más vulnerables a ser 
afectadas por fenómenos 
climatológicos, tener juicio 
para decidir qué se debe 
cultivar en estas zonas y 

cuándo es el momento 
más propicio para ello”, 
puntualizó.

El representante popular 
por el distrito IX con 
cabecera en Los Reyes, 
indicó que por medio de 
un registro que plasme la 
vulnerabilidad climática, 
podrían evitarse las excesivas 
pérdidas que representa la 
falta de prevención para estas 
eventualidades naturales.

Para finalizar, el 
parlamentario michoacano 
hizo un llamado a las 
autoridades en la materia, 
para que inyecten 
mayores recursos al sector 
agropecuario, así como 
también puedan generar 
mejores oportunidades de 
producción, distribución 
y comercialización del 
producto campesino, y con 
ello lograr un verdadero 
desarrollo en el campo 
michoacano”, concluyó.



Morelia, Mich.,  Octubre  23  del  2013 4

No es la Ultima 
Oportunidad: MH
* Asegura que lo designaron DT del Tri por los resultados que ha tenido en 10 años de trayectoria.

* El entrenador habló del papel que tendrán los “europeos” en su esquema.

Recibe León 
Negativa del Tri; 

ve Algo Raro
La noche de este lunes, la Dirigencia y Cuerpo Técnico del León 

estaban seguros que podrían contar con dos de sus cuatros seleccionados 
para encarar el partido frente a Toluca en la Jornada 15 del Apertura 
2013, pero este lunes se enteraron que no será posible porque al final 
no se dio ese permiso por parte del Tricolor. 

Tras conocer la negativa por parte de la Selección Mexicana, Jesús 
Martínez Murguía, Presidente de la Fiera, manifestó su extrañeza por 
la forma en que se tomó la decisión en el equipo nacional. 

“Quiero agradecer a Ricardo Peláez, Héctor González Iñárritu y 
Miguel Herrera, ya que el día de ayer (lunes) ellos tomaron la decisión 
de que se podían prestar estos jugadores y recibimos buen apoyo. 

“Sin embargo, hoy por la mañana me dicen que hubo cambio 
de planes, sin duda algo raro, no sé qué haya sucedido pero nuestra 
postura sigue siendo apoyar a la Selección, pero definitivamente aquí 
hay algo que no me cuadra”, sentenció Martínez Murguía, quien 
además recalcó que desde hace tiempo León resulta un tanto incómodo, 
principalmente en época de Liguilla. 

Y es que tras conseguir el Ascenso al Máximo Circuito, la Fiera 
decidió terminar con los esquemas tradicionales de transmisión, 
haciendo a un lado a las televisoras que poseen los derechos de los 17 
clubes del futbol mexicano. 

“Sabemos que dentro del futbol hay muchos intereses, que desde 
que tuvimos un gran convenio con Grupo Carso no veo que se tomen 
las decisiones de la misma manera para nuestro equipo, pero eso no 
nos quita el sueño, al contrario, nos une porque sabemos que todos 
nos juegan a morir. 

“Yo creo que todo mundo está esperando que nos caigamos, ¿por 
qué?; porque somos un grupo que ha trabajado bien, nos hemos 
dedicado a romper esquemas y estos son baches en el camino, no nos 
va a afectar, sabemos de nuestra capacidad y lo que representa vestir 
la playera del León”, declaró en conferencia de prensa.

Martínez recordó que apegados al reglamento bien podrían retener 
a sus jugadores, aunque insistió en que el Club León seguirá apoyando 
de todas las formas posibles al Tricolor.

“Bien podíamos apegarnos al Reglamento porque no hay ninguna 
fecha FIFA, podíamos quedarnos con nuestros cuatro jugadores, pero 
el apoyo está ahí y no lo vamos a hacer (recurrir al Reglamento) porque 
queremos que la Selección llegue al Mundial.

“Gustavo Matosas me dijo que está preparado y si así tiene que 
suceder, lo vamos a jugar. La calificación (a la Liguilla) está en 
nuestras manos, yo confío mucho en este grupo que hay, sabemos 
qué representamos y la gran labor que ha hecho el técnico para tener 
nuevamente la oportunidad de clasificar a la Copa Libertadores”, 
indicó.

No es camaradería, son 
méritos. Miguel Herrera justificó 
su llagada a la Selección Mexicana 
por resultados, como el título con 
el América, las dos Finales con 
Monterrey y ser el último estratega 
en conseguir ocho victorias en 
un torneo con Atlante. Y por 
tal motivo, no ve que ésta sea la 
última oportunidad que tenga de 
dirigir al Tricolor.

Herrera fue nombrado DT 
del combinado azteca para el 
Repechaje intercontinental contra 
Nueva Zelanda y aunque sólo son 
dos juegos oficiales, está seguro 
que una vez más los resultados 
garantizarán su futuro con el 
Tricolor.

-¿Te juegas tu última carta 
para dirigir al Tri?- “No. Estoy 
disfrutando el momento, por 
eso nunca hay que decirle que 
no, sea como sea, como venga, 
estoy aceptando el reto más 
importante de mi carrera porque 
es la Selección y con estos dos 
partidos tengo que demostrar que 
estoy altamente capacitado, y con 
el logro que vamos a tener (de ir 
al Mundial) hacer que piensen en 
mi nombre cuando tengan que 
tomar la siguiente decisión. No 
estoy pensando más”, manifestó 
el “Piojo” en entrevista con Medio 

Tiempo. 
La confianza que proyecta 

Herrera para clasificar al equipo 
mexicano al Mundial de Brasil 
2014 la respalda su trayectoria 
como entrenador.

“Nos avala el resultado del 
trabajo de 10 años que llevo 
como técnico, hemos funcionado 
donde nos hemos parado, tienen 
un estilo claro mis equipos, por 
supuesto el logro con América da 
mucho de qué hablar, y además 
no nada más el campeonato, 
en este torneo hace tres fechas 
estamos clasificados. 

“Todo mundo pensó que 
le iba a llegar la ‘campeonitis’, 
nunca apareció, (América) 
comanda el torneo, eso te da esa 
posibilidad (de llegar al Tri). El 
apoyo incondicional que dan los 
dueños ha sido extraordinario en 
este proyecto para dos partidos, 
estoy aquí, vamos ganar y vamos 
a ir al Mundial”, recalcó.

Sobre la incorporación de los 
llamados “europeos” como Javier 
Hernández, Andrés Guardado, 
Guillermo Ochoa, Javier Aquino 
o Giovani dos Santos; el “Piojo” 
fue claro, se requiere compromiso, 
integración al esquema y no habrá 
influencia de ningún tipo para 

armar la lista de convocados que 
estarán para el Repechaje.

“Estoy seguro que (Víctor 
Manuel) Vucetich, (JoséManuel) 
‘Chepo’ (De la Torre) y Luis 
Fernando (Tena) hicieron los 
llamados que ellos determinaron, 
que nadie les impone, los 
directivos están para generar 
futbol, son gente importante 
porque arriesgan sus patrimonios, 
y nosotros estamos para darle a 
ese patrimonio esa solvencia en 
los resultados.

“No hay vuelta de hoja, ningún 
proyecto avanza sin los resultados, 
todos hablan de (Alex) Ferguson 
por 26 años con el Manchester 
(United) porque el tipo dio 
resultados, 38 títulos. ¿Eso no es 
resultado?, Arsene Wenger por eso 
lleva tanto en el Arsenal, porque 
da resultados, por eso duran los 
proyectos”, comentó.

Tras este receso que se tomará 
del banquillo americanista, el DT 
aseguró que su club no tendrá 
problema en mantener el ritmo 
porque ya les advirtió: “los que 
se quedan van a demostrarme 
quiénes quieren iniciar la Liguilla, 
porque regresando vamos a 
enfrentar la Liguilla”…porque 
quiere ser un “Piojo” Herrera con 
más resultados. 

Torres Nilo, Fuera 
por Lesión; Damián y 
‘Tito’, Recuperados

Tras salir lastimado ante Potros, 
ya se presagiaba que Jorge Torres 
Nilo quedaría descartado para 
jugar ante Xolos, pero en Tigres 
optaron por esperar los estudios 

hechos al jugador, los cuales fueron 
dados a conocer este martes.

El lateral izquierdo felino 
presenta un edema muscular en 
el muslo posterior izquierdo, por 

lo que está oficialmente fuera de 
acción para el partido de la Jornada 
15 frente a Xolos.

“El pronóstico de recuperación 
es reservado a evolución, pero 
está descartado para el juego 
ante Tijuana”, informó el Club 
Tigres.

Es así como Tigres no podrá 
contar con Torres Nilo, su lugar 
será ocupado por José Rivas, tal 
como ocurrió en el juego contra 
Atlante.

Mientras que Damián 
Álvarez y Tito Villa ya tuvieron 
incorporación progresiva al 
entrenamiento, por lo que podrían 
estar a disposición del timonel.

El entrenamiento de este martes 
se efectuó en el Polideportivo de 
la UANL, ya que ahí cuentan con 
cancha sintética, lo cual le ayuda 
al equipo a prepararse de cara al 
juego en el Estadio Caliente donde 
no hay pasto natural.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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DIF Estatal Reapertura 
Unidad Dental en Nocupétaro
* Se pretende dar atención médica a una decena de habitantes diariamente  de la región.

* Con la reapertura de esta unidad dental son 63 los sitios que prestan este servicio en 
municipios como: Zacapu, La Piedad, Zamora, Jacona, Lázaro Cárdenas, entre otros.
El Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, dirigido por Nelly 
Sastré Gasca, a través del 
departamento de Proyectos 
Interinstitucionales, realizó la 
reapertura de la Unidad Dental 
del municipio de Nocupétaro, 
la cual se modernizó para 
atender diariamente al menos 
a una decena de personas de 
la región.

La Directora de Asistencia 
e Inclusión Social, Tzitlali 
Montejano Monroy, explicó 
que en la actual administración 
estatal se ha hecho un 
recorrido por los municipios 
que han solicitado una unidad 
dental a través de los DIF 
Municipales, para detectar 

las necesidades y apoyar la 
apertura y acondicionamiento 
de los centros que prestan el 
servicio.

En presencia del presidente 
municipal de Nocupétaro, 
Gonzalo Mares Gómez, la 
titular de la dirección de 
Asistencia e Inclusión Social, 
develó la placa conmemorativa 
y acordó continuar con los 
trabajos entre el estado y el 
municipio, con la finalidad 
de dar atención a las personas 
en situación vulnerable.

Con la reapertura de la 
unidad dental en el municipio 
de Nocupétaro, son 63 los 
centros que se encuentran 
trabajando activamente en 
municipios como: Zacapu, 

La Piedad, Zamora, Jacona, 
Lázaro Cárdenas, entre 
otros. 

Cabe mencionar que la 
unidad dental fue instalada 
en el recinto de la Unidad 
Básica de Rehabilitación, 
donde además se lleva a cabo 
la jornada preventiva de 
salud, y se realizan tomas de 
glucosa, de presión arterial, 
revisión bucal y detección de 
cáncer de mama, así como 
juegos lúdicos para niños con 
temáticas de salud.

Tzitlali Montejano Monroy, 
afirmó que la participación 
y visita de las autoridades 
estatales en los municipios 
será constante y muestra 
de ello, fue la inversión de 

70 mil pesos que se hizo en 
esta ocasión para reactivar la 
unidad dental.

Finalmente, las autoridades 
presentes hicieron un 
recorrido por las instalaciones 

y previeron la asistencia de una 
gran cantidad de personas, 
debido a que la unidad estará 
en posibilidades de ofrecer más 
servicios con la modernización 
que se le realizó. Sesiona el Consejo Técnico 

de Supervisores de Educación 
Secundaria Técnica

Con la finalidad de 
conocer temas que impulsen 
el mejor aprovechamiento 
escolar de los alumnos de 
Secundaria, se realizó la 
Tercera Reunión Ordinaria 
del Consejo Técnico Estatal 
de Supervisores de Educación 
Secundaria Técnica.

La reunión estuvo 
encabezada por el subdirector 
de Educación Secundaria 
Técnica, José Dante Rojas 
Turja y del coordinador de 
Supervisores, José Arturo 
Ramírez Zacarías, así 
como los 17 supervisores 
escolares que atienen a 147 
secundarias técnicas oficiales, 
12 particulares, 8 grupos de 
extensión y 3 Centros de 
Capacitación y Desarrollo 
Educativo de los Jóvenes.

Durante la sesión se 
habló sobre los beneficios 

de la implementación de 
los Consejos Escolares, 
los cuales permitirán 
que mensualmente cada 
institución educativa pueda 
analizar y tratar de resolver 
los temas de aprovechamiento 
escolar de los alumnos y con 
ello disminuir la deserción 
escolar.

En esta Tercera Reunión 
también abordaron las 
estadísticas de reprobación 
de los estudiantes durante 
el primer bimestre, a fin 
de analizar las estrategias 
de capacitación para lograr 
que el alumno mejore sus 
calificaciones en los próximos 
bimestres.

El coordinador de 
supervisores destacó que 
regularmente un número de 
la matrícula escolar reprueba 
durante el primer bimestre 

del ciclo escolar y es por ello 
que se buscan alternativas 
académicas y pedagógicas 
para evitar que dichos 
resultados se repitan en los 
bimestres subsecuentes.

Aclaró que los mayores 
índices de reprobación se 
presentan en las ciudades 
como Morelia y Lázaro 
Cárdenas, que es donde 
existen instituciones 
educativas con mayor 
cantidad de alumnos 
por la misma densidad 
demográfica.
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Wilfrido Lázaro Medina,  informó que 
desde el inicio de la administración 
ha tenido el interés, “sin lugar a 
dudas de la construcción de obras 
de alta calidad con materiales como 
el concreto hidráulico que garanticen 
una durabilidad mucho mayor y poca 
necesidad de mantenimiento y así lo han 
constatados los morelianos a través de 
la entrega vialidades en distintos puntos 
del municipio”.

Mientras en nueve municipios 
michoacanos superan el estado de 
emergencia decretado el 21 de septiembre 
pasado por las afectaciones del huracán 
Manuel, los daños agropecuarios 
ocasionados por ese fenómeno han 
ocasionado que 31 municipios de la 
entidad sean considerados zona de 
desastre natural.

En el marco del Día Mundial contra 
el Cáncer de Mama, el diputado Juan 
Carlos Orihuela Tello celebró que 
nuevamente el pleno del Congreso del 
Estado haya aprobado un punto de 
acuerdo mediante el cual se exhorta a 
la Secretaría de Salud en el Estado a 
incrementar las acciones del Programa 
de Detección Oportuna del Cáncer de 
Mama.

El diputado Fidel Calderón Torreblanca, 
presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, sostuvo que sólo 
la participación activa de los mexicanos 
puede detener la privatización que se 
han propuesto el PRI y el PAN.

Luego de haber depositado ante el 
Tribunal de conciliación y Arbitraje la 
solicitud de incremento del 20 por ciento 
directo al salario, así como la revisión 
de prestaciones del CCT, por el orden 
del 30 por ciento, el STASPE, aguarda 
a sostener los primeros acercamientos 
con las autoridades del gobierno 
michoacano. 

El secretario de Desarrollo Rural, 
Ramón Cano Vega, anunció que los 
productores de guayaba en Michoacán, 
se consolidaron como los número uno 
de México, al lograr productor 295 mil 
398 toneladas. 

El presidente de Tepalcatepec, Guillermo 
Valencia Reyes se lanzó en contra de la 
dirigencia estatal el PRI asegurar se ha 
olvidado de los munícipes que no han 
podido retornar a sus municipios. 

A dos meses de finalizar el año, la 
ASM, no ha reportado al pleno de la 
72 Legislatura local sobre al mandato 
que le hiciera en febrero pasado para 
corregir los errores en la revisión de la 
Cuenta Pública Estatal 2011, la última 
de la administración de Leonel Godoy 
Rangel.

No habrá aumento más allá del 4 por 
ciento en los servicios municipales de 
70 alcaldías de las cuales ya se tienen 
los proyectos de leyes de ingreso en 
el 2014, anunció Armando Hurtado 
Arévalo, presidente de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública.

La Comisión de Salud expedirá el 
dictamen por la que se aprueba la Ley 
de la Comisión Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) de 
Michoacán, informó el presidente de la 
Comisión de Salud del Congreso del 
Estado, Elías Ibarra Torres,

La Búsqueda de Fortalecer el Municipalismo en México Logró 
Grandes Avances con la Lucha de Ygnacio López Mendoza y Abre 
un Debate al Interior del Congreso de la Unión: Raúl Morón Orozco

Tras 18 días en los cuales encabezó 
una huelga de hambre en protesta 
por la inequitativa asignación de 
presupuesto a los municipios del 
país, el alcalde de Santa Ana Maya, 
Ygnacio López Mendoza levantó 
su movimiento, tras conseguir 
compromisos de la Federación y 
del Senado de la República con los 
municipios de México.

El Senador de la República, 
Raúl Morón Orozco, ante el 
alcalde de Santa Ana Maya y 
de Leticia Quezada Contreras, 
Jefa Delegacional de Magdalena 
Contreras, D.F. y presidenta de la 
Conferencia Nacional de Municipios 
de México (Conamm), asumió el 
compromiso a darle seguimiento a 
los planteamientos del alcalde, toda 
vez que “es necesario que se atienda 
el problema presupuestal por el que 
atraviesan los estados y municipios de 
nuestro país, es imperioso fortalecer 
las capacidades financieras de los 
municipios y revisar el esquema 
de distribución de atribuciones y 
responsabilidades vigente”.

En rueda de prensa que se ofreció 
en el campamento que López 
Mendoza montó frente al Senado 
de la República, Morón Orozco 
hizo un reconocimiento del esfuerzo 
que realizó el alcalde por espacio 
de 18 días, y ratificó que desde el 
primer día de su huelga de hambre 
“asumimos el compromiso de llevar 
sus planteamientos a la tribuna del 
Senado, en particular el tema de la 
distribución de los recursos que se 
otorgan a los municipios del país”.

“La búsqueda de fortalecer el 

municipalismo en México logró 
grandes avances con la lucha de 
Ygnacio López Mendoza y abrió un 
debate al interior del Congreso de 
la Unión. Su huelga de hambre es 
una lucha muy compleja y difícil, 
y esperemos su esfuerzo represente 
cambio profundos en la atención a 
los municipios de México”, destacó 
Morón Orozco.

Destacó que en el Senado de la 
República presentará en los próximos 
días un punto de acuerdo, mediante 
el cual se exhortará a la Cámara 
de Diputados que garantice, en la 
discusión de la Ley de Coordinación 
Fiscal, se garantice el fortalecimiento 
de las finanzas de los municipios del 
país.

Ygnacio López Mendoza dio 
lectura a los acuerdos y compromisos 
que logró de parte del Gobierno 
Federal y del Senado de la República, 
a saber:

En materia política y legislativa
•         El Ejecutivo Federal, 

por conducto del Secretario de 
Gobernación, asume el compromiso 
de crear un Ramo Especial en 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para Municipios, que 
garantice recursos para cada una de 
sus competencias.

•         Establecer una mesa de 
coordinación entre el Gobierno 
Federal y los Gobiernos Municipales 
para la eficaz ejecución de los 
programas federales que se ejercen en 
el ámbito local, con especial énfasis 
en la simplificación de los mismos.

•         Por voz de diversos 
legisladores y presidentes de 

Comisiones, se asume el compromiso 
en el Senado de la República de 
asumir la agenda mínima planteada 
por Confederación Nacional de 
Municipios de México, que entre 
otras cuestiones, exige fortalecer 
las capacidades financieras de los 
municipios y revisar el esquema 
de distribución de atribuciones y 
responsabilidades vigente.

•         En el marco de la discusión 
de la Reforma Política en el Senado, 
se asume impulsar la reelección por 
un periodo del gobierno municipa y 
ampliación de periodo de gobierno a 
6 años (elecciones concurrentes)

•         Integrar a los Municipios 
en todos los órganos nacionales de 
decisión intergubernamental.

•         Reforma política del 
Distrito Federal donde se incluye 
las jefaturas delegacionales.

•         Estrategia de seguridad  
articulada en los tres órdenes de 
gobierno.

•         Crear estrategias de 
Desarrollo Metropolitano que 
incluyan a los Alcaldes, propiciando 
el asociacionismo entre ellos e 
incrementando su participación 
dentro de la operación del Fondo 
Metropolitano.

•         Compromiso de alcaldes 
en materia de transparencia y 
rendición de cuentas, así como u 
trabajo de acuerdo institucional 
con el Gobierno Federal, Congreso 
de la Unión, Congresos Locales y 
CONAGO.

En materia hacendaria
Las reformas a la Ley de 

Coordinación Fiscal, incluidas en la 

reforma hacendaria contemplan:
 •         La incorporación de la 

visión municipal en las actividades 
en la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales. Para tal 
efecto, se incluirá al Presidente de la 
Conferencia Nacional de Municipios 
de México (CONAMM) como 
invitado permanente.  

•         Se modifica la forma 
de distribución del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS). Con la nueva fórmula, 
se erradica la fórmula perversa que 
castigaba dando menos recursos a los 
municipios que lograban avanzar en 
el combate en la pobreza.

•         Para contribuir al 
fortalecimiento de las haciendas 
municipales, propone  otorgar la 
posibilidad de destinar los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal a la modernización 
de los sistemas de recaudación 
locales.

Por su parte, Leticia Quezada 
Contreras, Jefa Delegacional 
de Magdalena Contreras, D.F. 
y presidenta de la Conferencia 
Nacional de Municipios de México 
(Conamm) y de la Asociación de 
Autoridades Locales de México, 
A.C. (AALMAC) destacó que todos 
los presidentes municipales del 
país se solidarizaron con el alcalde 
de Santa Ana Maya, quien con su 
huelga de hambre apoyó una agenda 
municipalista muy importante para 
México, que ha propugnado la 

Conferencia Nacional de Municipios 
de México y que apoyamos su 
lucha. 

“El gran esfuerzo de Ygnacio 
López Mendoza abrió puentes 
de comunicación con el gobierno 
federal, con los senadores y con el 
gobierno de su estado. Dentro de 
la agenda prioritaria de la Conamm 
hemos planteado 16 puntos para 
una profunda reforma del régimen 
federal y municipal del país, y con 
esta lucha de Ygnacio se lograron 
siete puntos”.

Enfatizó que a partir de la lucha 
de López Mendoza, la Conamm va a 
buscar el apoyo de los Senadores que 
se incrementen los recursos de los 
fondos destinados a los municipios 
de México. Se tiene que impulsar 
una agenda municipalista a nivel 
nacional, ya que en los municipios es 
donde llega la problemática primero, 
como es la seguridad, la movilidad 
urbana, de necesidades de servicios e 
infraestructura, y los municipios del 
país tienen muy poco presupuesto 
para hacer frente a estas demandas.

“Estamos dando la lucha para 
incrementar el presupuesto de los 
municipios, como las atribuciones 
de las alcaldías en cuanto a la 
recaudación y los Repecos, y la 
reelección de alcaldes, porque tres 
años es muy poco para enfrentar los 
problemas”.

En la rueda de prensa, también 
asistió la Senadora del PAN, Luisa 
María Calderón Hinojosa y Omar 
Edwin Pérez Padilla, responsable de 
la Representación de Michoacán en 
el Distrito Federal.
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FAUSTO...

MICHOACAN...

GOBIERNO...

Al hablar sobre el tema de su salud, el mandatario estatal sostuvo que 
se ha especulado, respecto a su integridad física, sin embargo, señaló 
que se mantendrá en esta postura de no despejar dudas,  “los  voy a 
dejar así, especulando”, subrayó.

Al hablar sobre el actual gobernador interino, dijo que el licenciado 
Jesús Reyna García es alguien que ha cumplido cabalmente en forma 
institucional, leal, eficiente y eficaz y el tiene las puertas abiertas a 
seguir trabajando, “no por Fausto, sino por Michoacán”. Sobre en que 
puesto podría estar ubicado el actual gobernador interino, insistió en 
que tiene toda la invitación.

No descartó se realicen cambios en el gabinete estatal, pero estos 
sostuvo serán menores y en este caso habrá que definir en la Secretaria 
de Finanzas y la Procuraduría General de Justicia del estado. Señaló que 
no puede adelantar nada. El mandatario estatal, al ser cuestionado sobre 
su salud, refirió que ahora el principal problema es sentirse joven.

Entrevistado, sobre la sesión convocada para este miércoles, el 
diputado Fidel Calderón Torreblanca, reiteró su postura en el sentido 
de que el congreso no es una ventanilla de trámite.

“Sostengo que el congreso no es una ventanilla de trámite, es un 
poder  soberano, y el acudió al congreso antes de reincorporarse a su 
función, acudió a traer el escrito y el congreso mañana va a deliberar 
a pronunciarse y tomar la decisión que corresponda en un momento 
más”, dijo.

Subrayó que en el documento entregado, el gobernador manifiesta su 
intención de reincorporarse a sus funciones este miércoles, sin embargo 
esta comunicación deberá ser entregada ante el pleno.

“Entrego un escrito donde informa al congreso que tiene la intención 
d e reincorporarse a sus actividades”, señaló al referir que una vez que 
se tenga la sesión del pleno se desahogara el asunto y será el motivo de 
esta sesión que se celebrará.

Aclaro que no necesariamente deberá tomar protesta, pero si se 
quiere que haya una sesión del pleno y eso ocurrirá mañana. Sobre 
sí pueden negar su reincorporación, hizo énfasis en la soberanía del 
pleno. América Juárez Navarro

instalaciones que ocupa el aserradero comunal y en él trabajarán 37 
artesanos y carpinteros, organizados en un grupo de trabajo denominado 
“Artesanos Cherán K’eri”.

Rafael Paz Vega, director de la Casart, aseguró que “este proyecto 
es un gran ejemplo para las demás comunidades, en el desarrollo de 
proyectos sustentables”, y reiteró el compromiso del gobierno estatal 
de apoyarlos con capacitación empresarial y organización institucional, 
por medio de la dependencia a su cargo, para hacer crecer este taller.

En tanto que Rafael Muñiz Cruz, delegado estatal de la CDI, destacó 
que se trabaja en conjunto con la Casa de las Artesanías y las diversas 
comunidades para su desarrollo, brindándoles capacitación constante. 
Además, celebró que en esta comunidad prevalezca el interés común 
del proyecto, sobre los intereses personales.

Finalmente, el presidente del proyecto, Mauricio Rojas Sixtos, 
explicó que con esto se busca abrir el mercado para la venta de 
muebles y artesanías, al tiempo que agradeció la apertura, el respaldo 
y la disponibilidad de las autoridades federales y estatales para con la 
comunidad de Cherán.

El taller no sólo se abrirá para la elaboración de muebles y artesanías, 
sino que también fungirá como escuela; así, los jóvenes de la comunidad 
podrán seguir aprendiendo el arte en el manejo de la madera, y dar 
permanencia a sus tradiciones.

En la firma del convenio también estuvieron presentes Gerson 
Neri Rodríguez Vargas, subdirector de la Casart; Ulises Sánchez 
Pérez, jefe de Capacitación de la Casart; Antonio Durán Velázquez, 
integrante del Concejo Mayor de Gobierno de Cherán; Josué Velázquez 
Velázquez, integrante del Consejo de los Bienes Comunales, así como 
representantes del grupo de trabajo Artesanos Cherán K’eri.

michoacanos y mexicanos, de tener apego por los lugares que nos 
vieron no sólo nacer, sino que nos dieron a ejercer plenas facultades 
nuestros derechos y libertades”.

Ante el pleno de la Cámara de Diputados, el orador manifestó que 
son dos los ejes sobre los cuales gira, indiscutiblemente, la historia: 
la libertad y la justicia. “Hace 199 años, Michoacán fue el vértice de 
estos dos ejes, girando centrífugamente de un punto histórico que la 
geografía precisó aquí en esta tierra”.

Desde aquí tenemos la obligación de dar vigencia a los postulados de 
este decreto porque soberanía, libertad, derecho a aspirar a la legítima 
felicidad a través de los propios esfuerzos de cada quien, siguen siendo 
principios inalterables de cualquier acción de gobierno porque los 
ciudadanos -en la búsqueda diaria de su propia felicidad- son los que 
siguen extendiendo los caminos de la libertad y la justicia. 

Ramírez Marín estableció que es deber de los gobiernos crear 
condiciones para que esa expresión axiológica sea tan amplia y colectiva, 
sobre todo,  tan duradera como sea posible.

Previamente, el diputado Uriel López Paredes, al hablar a nombre 
del Congreso del Estado, hizo una referencia histórica sobre los 
postulados del documento emitido por el Congreso Constituyente 
de Apatzingán.

Levanta Huelga de Hambre Dr. Ygnacio López Mendoza, 
Consigue Importantes Logros Para el Municipalismo Mexicano

Después de 18 días de haber 
emprendido una huelga de hambre 
manifestando la podredumbre 
que impera en los municipios 
y solicitando el fortalecimiento 
de los municipios basado en la 
Agenda Municipal presentada 
por la Conferencia Nacional de 
Autoridades y Municipios de México 
A.C. (Conamm), finalmente el día 
de hoy el Presidente Municipal 
del Partido del Trabajo, Ygnacio 
López Mendoza levantó su huelga 
al conseguir mejoras para Santa Ana 
Maya y todos los municipios del 
país.

En rueda de prensa dijo 
“alcanzamos varios logros en beneficio 
de los municipios de México, por lo 
cual estuvimos luchando en estos 
días”.

En materia Política y Legislativa 
se consiguió que:  

• El Ejecutivo Federal, 
por conducto del Secretario de 
Gobernación, asume el compromiso 
de crear un Ramo Especial en 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para Municipios, que 
garantice recursos para cada una de 
sus competencias.

• Establecer una mesa de 
coordinación entre el Gobierno 
Federal y los Gobiernos Municipales 
para la eficaz ejecución de los 
programas federales que se ejercen en 
el ámbito local, con especial énfasis 
en la simplificación de los mismos.

• Por voz de diversos 
legisladores y presidentes de 

Comisiones, se asume el compromiso 
en el Senado de la República de 
asumir la agenda mínima planteada 
por Confederación Nacional de 
Municipios de México, que entre 
otras cuestiones, exige fortalecer 
las capacidades financieras de los 
municipios y revisar el esquema 
de distribución de atribuciones y 
responsabilidades vigente.

• En el marco de la discusión 
de la Reforma Política en el Senado, 
se asume impulsar la reelección por 
un periodo del gobierno municipal 
y ampliación de periodo de gobierno 
a 6 años (elecciones concurrentes)

• Integrar a los Municipios 
en todos los órganos nacionales de 
decisión intergubernamental.

• Reforma política del 
Distrito Federal donde se incluye 
las jefaturas delegacionales.

• Estrategia de seguridad  
articulada en los tres órdenes de 
gobierno.

• Crear estrategias de 
Desarrollo Metropolitano que 
incluyan a los Alcaldes, propiciando 
el asociacionismo entre ellos e 
incrementando su participación 
dentro de la operación del Fondo 
Metropolitano.

• Compromiso de alcaldes 
en materia de transparencia y 
rendición de cuentas, así como u 
trabajo de acuerdo institucional 
con el Gobierno Federal, Congreso 
de la Unión, Congresos Locales y 
CONAGO.

En Materia Hacendaria, las 
reformas a la Ley de Coordinación 
Fiscal, incluidas en la Reforma 
Hacendaria contemplan:

• La incorporación de la 
visión municipal en las actividades 
en la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales. Para tal 
efecto, se incluirá al Presidente de la 
Conferencia Nacional de Municipios 
de México (CONAMM) como 
invitado permanente. 

• Se modifica la forma 
de distribución del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS). Con la nueva fórmula, 
se erradica la fórmula perversa que 
castigaba dando menos recursos a los 
municipios que lograban avanzar en 
el combate en la pobreza.  

• Para contribuir al 
fortalecimiento de las haciendas 
municipales, propone  otorgar la 
posibilidad de destinar los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal a la modernización 
de los sistemas de recaudación 
locales.

El munícipe fue acompañado 
por los Senadores Raúl Morón 
Orozco, Luisa María Calderón; la 
Jefa Delegacional de Magdalena 
Contreras del Distrito Federal y 
Presidenta de la Conamm, Leticia 
Quezada Contreras; el Representante 
de Michoacán en el Distrito Federal, 
Omar Edwin Pérez Padilla y el 
Director Ejecutivo de AALMAC, 
Ricardo Baptista González

Ahí, López Mendoza expresó su 
agradecimiento a las Asociaciones 
de Alcaldes además de “un 
agradecimiento público a los 
Senadores, al profesor Raúl Morón 
Orozco, a la Senadora Luisa María 
Calderón, a los Senadores Martín 
Orozco Sandoval, y Cesar Octavio 
Pedroza Gaitán, así como a las 
Diputadas del Partido del Trabajo, 
María del Carmen Ramírez Santillán 
y Magdalena Núñez Monreal, todos 
los cuales nos han apoyado en este 
movimiento en demanda de mayores 
recursos para los municipios del 
país”.

Igualmente reconoció la vistita 
de varios funcionarios federales, en 
especial el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario Territorial 
y Urbano, Carlos Ramírez Marín; 
Jorge Martínez; Alfonso Camarena 
de Conagua, y al gobernador Jesús 
Reyna García, quien lo visitó en dos 
ocasiones durante estos 18 días.

Por su parte el Senador Raúl 

Morón expresó su solidaridad con 
el gran esfuerzo que ha hecho el 
Doctor López Mendoz y no omitió 
decirle que el esfuerzo realizado 
desde el primer día de su huelga de 
hambre dio finalmente resultados 
positivos sobretodo en el tema de la 
distribución de los recursos que se 
otorgan a los municipios del país.

“Su esfuerzo justifica con 
mucho los logros que alcanzó 
con la representatividad de todos 
los municipios del  país, y se 
ganó la simpatía y solidaridad de 
los Senadores, del Gobernador 
del Estado, y los funcionarios 
federales”.

“La búsqueda de fortalecer el 
municipalismo en México logró 
grandes avances con la lucha de 
Ygnacio López Mendoza y abrió un 
debate al interior del Congreso de 
la Unión. Su huelga de hambre es 
una lucha muy compleja y difícil, 
y esperemos su esfuerzo represente 
cambio profundos en la atención a 
los municipios de México”. Finalizó 
Morón Orozco.

Por su parte Leticia Quezada 
Contreras, Jefa Delegacional 
de Magdalena Contreras, D.F. 
y Presidenta de la Conferencia 
Nacional de Municipios de México 
(Conamm) y de la Asociación de 

Autoridades Locales de México, 
A.C. (AALMAC) expresó que “todos 
los presidentes municipales del país 
nos solidarizamos con el alcalde 
de Santa Ana Maya, quien con su 
huelga de hambre apoyó una agenda 
municipalista muy importante para 
México, que ha propugnado la 
Conferencia Nacional de Municipios 
de México y que apoyamos su 
lucha”.

“El gran esfuerzo de Ygnacio 
López Mendoza abrió puentes de 
comunicación con el Gobierno 
Federal, con los Senadores y con el 
Gobierno de su Estado. Dentro de 
la agenda prioritaria de la Conamm 
hemos planteado 16 puntos para 
una profunda reforma del régimen 
federal y municipal del país, y con 
esta lucha de Ygnacio se lograron 
siete puntos”.

Finalmente dijo que en conjunto 
se buscará el apoyo de los Senadores 
para que se vean incrementados los 
recursos de los fondos destinados a 
los municipios de México “estamos 
dando la lucha para incrementar 
el presupuesto de los municipios, 
como las atribuciones de las alcaldías 
en cuanto a la recaudación y los 
Repecos, y la reelección de alcaldes, 
porque tres años es muy poco para 
enfrentar los problemas”.



Deja Aparatoso Accidente 1 Muerto 
y 3 Heridos en Salida a Charo

Seguridad Ciudadana 
Recupera Tres
Autos Robados

En el transcurso del lunes, elementos adscritos a la Dirección de 
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Morelia, lograron la 
recuperación de tres vehículos con reporte de robo, en igual número 
de hechos.

Siendo las 11:30 horas, al estar efectuando su servicio de 
Inspección, Seguridad y Vigilancia, policías preventivos recibieron 
el reporte de que en Periférico República,  a la altura de El Realito se 
encontraba un vehículo Nissan tipo Sentra, color verde, con huellas 
de desvalijamiento; al llegar y checar antecedentes de la unidad se 
corroboró la información.

Posteriormente, a las 17:05 horas, elementos de la Policía 
Municipal detectaron en la  colonia Lomas de Guayangareo un 
auto marca Volkswagen, color gris, aparentemente abandonado, 
por lo que procedieron a checar el número de serie con su centro de 
comunicaciones, el cual arrojó reporte de robo.

Asimismo, los policías del municipio lograron la recuperación de 
un Nissan, color blanco, el cual detectaron en la colonia Granjas del 
Maestro y resultó con averiguación previa por robo, por lo que al igual 
que las anteriores unidades en mención, fue   trasladado al garaje oficial, 
donde quedo bajo resguardo del Ministerio Público.

Arrollan 
a Menor

 Un menor de 16 años 
de edad murió arrollado la tarde 
de este martes en la carretera 
Morelia- Álvaro Obregón a la 
altura del kilometro 53, el chofer 
responsable se dio a la fuga.

Los hechos se reportaron al filo 
de las 14:00 horas de este martes, 
luego de que vecinos pidieran el 
apoyo de personal de Protección 
Civil de Álvaro Obregón, ya que 
habían arrollado a un menor al 
cruzar la citada vía. 

 Los paramédicos sólo 

confirmaron la muerte de quien 
fue identificado con el nombre 
de Alan Tapia Soto de 16 años 
de edad, mismo que presentaba 
diversas lesiones en todo el cuerpo 
luego de que fuera arrollado por 
un veloz vehículo. 

 Testigos presenciales 
declararon a las autoridades, que 
el menor  intentaba cruzar la vía 
cuando de pronto fue impactado 
por un veloz vehículo del que 
se desconocen características, 
mientras que el chofer se daba a 

la fuga rumbo al aeropuerto. 
 Por su parte, la Policía 

Federal, División Caminos realizó 
un operativo en inmediaciones 
con la finalidad de ubicar al 
responsable, sin que lograran 
resultados positivos. 

 El Ministerio Público 
realizó las investigaciones 
correspondientes entorno a los 
hechos y ordenó el levantamiento 
del cadáver así como su traslado 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo).

Localizan Cadáver 
en Morelia

El cadáver de una persona del 
sexo masculino fue localizado 
la mañana de este martes en la 
colonia Niños Héroes mismo 
que presentaba una herida 
aparentemente producida por un 
disparo de arma de fuego. 

 Los hechos fueron 
reportados al Servicio de 
Emergencia (066) de que en 
camino de terracería que se 
encuentra en inmediaciones de 
citada colonia, se encontraba una 
persona tirada que aparentemente 
estaba fallecida. 

 Los elementos de la 

Policía Estatal de inmediato 
acudieron al lugar y sólo 
confirmaron el hallazgo de una 
persona del sexo masculino, de 
complexión regular y tez blanca, 
mismo que vestía pantalón de 
mezclilla y playera deportiva. 

 Peritos criminalistas 
especificaron que el ahora 
fallecido tenía una herida en el 
cráneo aparentemente producida 
por un disparo de arma de fuego, 
aunque se le realizarán los peritajes 
correspondientes para determinar 
el tipo de herida. 

 De igual forma al 

efectuarle revisión en sus 
pertenencias no se le encontró 
ningún documento que revelara su 
identidad, por lo que permanece 
en calidad de desconocida. 

 El agente del Ministerio 
Público realizó las primeras 
investigaciones entorno a los 
hechos y ordenó el levantamiento 
del cadáver así como su traslado 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo) donde se espera pueda 
ser reclamado por sus familiares.

Mutilan a Joven  
en Nueva Italia

 El cadáver de un joven de aproximadamente 25 años de edad 
fue localizado a un costado de la carretera Nueva Italia- Las Cañas, 
mismo que presentaba diversos disparos de arma de fuego y estaba 
mutilado. 

 La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
informó, que los hechos fueron reportados la noche del lunes, de que 
a 25 metros de la cinta asfáltica de citada vía a la altura del kilometro 
165 se encontraba el cuerpo de una persona que aparentemente había 
sido asesinada. 

 Policías ministeriales confirmaron la muerte de una persona 
del sexo masculino, de aproximadamente 25 años de edad,  de playera 
morada y pantalón de mezclilla azul, mismo que presentaba diversos 
disparos de arma de fuego. 

 Peritos criminalistas especificaron que presentaba cuatro 
heridas en el abdomen, así como una en la tranquea,  que fueron 
producidas por arma de fuego, así como cinco con arma blanca en el 
cráneo. 

 De igual forma el joven fue mutilado de los brazos,  aunque 
a una distancia fue encontrada una de las partes. 

 Entre sus pertenencias sólo se le encontró un boleto de una 
línea de autobuses que estaba a nombre de Pablo Ambris, aunque se 
desconoce si se trate de su nombre real.

Un muerto y 3 heridos, fue el 
saldo de un aparatoso accidente 
automovilístico registrado sobre 
la carretera Morelia-Charo, en 
inmediaciones del hospital de 
especialidades del ISSSTE.

Los hechos se registraron la 
tarde de este martes, al filo de 
las 16:10 horas que elementos 
de Protección Civil, así como 
de Cruz Roja, fueron alertados 
de que se había registrado un 
accidente automovilístico donde 
había al menos tres vehículos 
involucrados y varias personas 
lesionadas.

Al arribar los paramédicos 
al lugar, confirmaron el 
fallecimiento de una persona del 
sexo masculino, de entre 25 y 30 
años de edad, que conducía una 
camioneta marca Nissan, tipo 
Pick Up, gris, misma que es de 
la empresa Funerales Santa Cruz; 
su acompañante se encontraba 
prensado en la unidad, por lo que 
se tuvo que usar equipo hidráulico 
para rescatarlo.

En el accidente también 
participó un camión de la marca 
Foton, tipo 5500, con placas de 
San Luis Potosí, de la empresa 

Progin; su chofer de igual forma 
se encontraba inconsciente y 
prensado.

Asimismo, tras el impacto de 
dichos vehículos, un automóvil 
que pasaba por el lugar chocó con 
el camión por alcance, el cual es de 
la marca Chevrolet, tipo Monza, 
color verde, con matrícula PGJ-
2728 de Michoacán; el chofer 
resultó ileso.

Al momento la circulación se 
encuentra bloqueada en la citada 
vía, mientras elementos de la 
Policía Ministerial realizan las 
primeras investigaciones en torno 

a los hechos, para determinar la responsabilidad de los choferes.


