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El PAN Miente: 
Chon Orihuela

* La Reforma Hacendaria efectivamente beneficiará a 
quienes menos tienen; se combate directamente a la pobreza.

El Senador José Ascención 
Orihuela Bárcenas afirmó 
categórico que el Partido 
Acción Nacional (PAN) miente 
al pretender desprestigiar los 

avances que habrá en México 
gracias a la Reforma Hacendaria. 
Efectivamente beneficiará a 
quienes menos tienen gracias a la 
eliminación de impuestos, lo que 

habla de una votación responsable 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en este tema 
fundamental para el avance de 

Compromiso Mutuo de 
Gobierno y Empresarios 

Preservar y Crear más Empleos
* El gobernador del estado Fausto Vallejo, se reunió con titulares y representantes de las diferentes Cámaras y Sectores productivos de la entidad.

* Los conminó a continuar trabajando para hacer de Michoacán un estado fuerte y próspero.

Porque Michoacán requiere 
del esfuerzo de todos sus 
habitantes para consolidarse 
como un estado fuerte, con 

desarrollo y tranquilidad, existe el 
compromiso mutuo del gobierno 
del estado, la iniciativa privada 
y todos los sectores productivos, 

de colaborar para preservar las 
fuentes de trabajo existentes 
y crear más empleos para los 
michoacanos.

Así quedó de manifiesto 
en la reunión que sostuvo el 
gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, con alrededor de 
40 titulares y representantes de las 
diferentes Cámaras empresariales 
y sectores de la entidad, donde 

se destacó la confianza de los 
hombres de negocios en el 
gobierno estatal para juntos, sacar 
adelante al estado.

En este encuentro, los asistentes 
reconocieron que la autoridad 

Fausto Vallejo Supervisa Avances 
de la Construcción del CRIT

* El CRIT Michoacán será el más equipado y moderno a nivel nacional; y operará con los más altos estándares de calidad a nivel internacional.

Con gol de Rafael Márquez Lugo, Chivas derrotó 1-0 a Pumas, en duelo que cerró 
la jornada 16 del torneo Apertura 2013 de la Liga MX, celebrado ante una entrada 
de 16,873 aficionados que se dieron cita en el estadio Omnilife. Al minuto 12, Rafael 
Márquez tomó un rebote de Aldo de Nigris y abrió el marcador con ayuda de Efraín 
Velarde, que al intentar despejar, le pegó al delantero de Chivas, para que el balón 
se fuera a la red.

El gobernador del estado 
Fausto Vallejo Figueroa, visitó 
las instalaciones de lo que será el 
Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT), para supervisar el 
avance de la construcción a la que 
se realizan los últimos detalles, 
el cual será el más equipado y 
moderno en todo el país y con los 
más altos estándares de calidad a 
nivel mundial.

El mandatario estatal, 
acompañado de su esposa Patricia 
Mora de Vallejo, presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF),  señaló que 
esta obra de alto impacto social se 

lleva a cabo con la participación 

No Bajaremos la Guardia en la Búsqueda 
de un Justo Medio al Precio de los Granos

El secretario de Desarrollo 
Rural, Ramón Cano Vega; 
el delegado de SAGARPA, 
Antonio Guzmán Castañeda; el 

director de ASTECA, Samuel 
Montejano Delgado y el titular 
de ASERCA, Fabricio Sauceda 
Martínez, informaron que las 

dependencias trabajan desde hace 
más de un mes en el tema de la 
comercialización de los granos 
y no bajarán la guardia en la 
búsqueda de un justo medio al 
precio de los mismos.

“Esta administración estatal se 
Semujer Crea red Social e 

Institucional de Acciones Para el 
Adelanto de las Mujeres en la Entidad

Representantes de 103 
ayuntamientos de la entidad y 
personal de la Secretaría de la 
Mujer (Semujer) conformaron 
la Red Social e Institucional de 
Acciones para el Adelanto de las 
Mujeres en la Entidad.

En la reunión que estuvo 
encabezada por la secretaria de la 
Mujer, Consuelo Muro Urista, 
participaron directoras de las 
Instancias Municipales de la 
Mujer y/o regidoras del ramo para 
crear la Red que tiene entre otros 
objetivos el de trabajar de manera 
coordinada en la prevención, 

atención, sanción y erradicación 
de la violencia de género.

Durante dicha sesión, las 
representantes de los municipios 
michoacanos, conformaron 
el Comité Interinstitucional 
de Vacunación del Virus del 
Papiloma Humano (VPH) del 
que también forma parte el 
secretario de Salud, Rafael Díaz 
Rodríguez,  lo anterior con la 
finalidad de contribuir  a la 
prevención y atención del cáncer 
cervicouterino.

En este marco, la secretaria de 



Morelia, Mich.,  Noviembre  4  del  2013 2

MSV.- Por la procesión donde la iglesia de Apatzingán 
no solamente culpa a los criminales, sino a las mismas 
autoridades, que dentro de las pláticas mensuales que 
tenemos los que hemos estado en trabajos de ediciones 
agustinas, observamos cómo, a pesar de ser ajenos a tratar 
de situaciones que se llevan al cabo solamente teniendo el 
permiso del Episcopado Mexicano, que analizando del más 
al menos de lo que tenemos y hoy somos, obtuvimos mejor 
educación, pero pagada gracias a tomar como una gracia 
esta corrupción de la que ahora nos quejamos falsamente, 
porque nosotros mismos la formamos.

O qué, acaso nuestra heroicidad, no fue por inconformidad 
que ahora simila a lo mismo que nosotros le hacemos a 
Hacienda porque -en verdad-, traer la materia, transformarla 
con obreros que te son más grillos que elaboradores, vender, 
estar en riesgo de que te paguen y que si no das parte, te 
escamotean la segunda compra y que si lo que produces 
no tiene una demanda permanente y tienes que andarla 
ofertando cuando no tienes recursos para este renglón, que 
frente a cualquier religión que contiene hacer la caridad, 
pues con qué “ojos divino tuerto”, y no pudiendo negar que 
los que han gobernado y están gobernando que conocimos 
y que nos tocó estudiar con algunos, ser del barrio, de la 
tierra como dicen en Huetamo, que nos consta de algunas 
acciones corruptas que hicieron para llegar hasta donde 

ahora agarran para disfrutar de la vida, que como están 
diciendo los profes, si a mi me quitan los otros cheques, y 
hasta la otra plaza que tengo, yo me rajo, “porque la cosa 
es de que todos coludos o todos rabones”.  

Negar que la mayoría que han pasado o están dentro del 
erario fueron porros o integrantes de organizaciones que 
fueron o son fuerza política, cómo, si con el tiempo se 
sabe todo, aparte de que hay afectados que no se llevan el 
secreto a su tumba, que francamente como quedó claro en 
la reunión de servidores de editoriales eclesiales, que no hay 
razón para estarse quejando, si somos nosotros mismos, que 
somos parte de esa generación y si no nosotros, entonces 
nuestras ascendencias, que parte de ellos actuaron en la 
construcción en que nuestra democracia se desarrolla.

Encontrar un saneamiento porque ya nos ahoga la 
situación en que estamos, no es mas que el gobierno Federal 
lo consiga, ¿cómo? él sabe, aunque tendrá que desatender a 
otros, porque aquí tiene que transar. Actuar directamente, es 
erosionar niveles de gobierno, que van a causar por lógica, 
como dijo el famoso narco que si lo iban a volver a la 
pobreza, que prefería que lo mataran.

En efectivo, solamente con nuevos ciudadanos para 
nuevos gobiernos y ¡¿cómo?!..

La puerta entonces, tendrá que seguir abierta y hasta se 
cree como la canción, que sale sobrando.

No Tenemos Razón
de Estarnos Quejando

Espacio de 
Carlos Piñón

(Nov. 4, 2013)
Días transcurridos, 308. Faltan 57.
Santoral en broma. San Carlos “BURROMEO” si no me pagas te 

meo.
Filosofía: El conocimiento nos hace ser responsables. Anónimo.
Efemérides. 
Nov. 4. 1774. Nace en Cd. de Oaxaca, Carlos María Bustamante, 

quien figurara como arqueólogo, político, historiador de ideas liberales 
a favor de la Independencia. Fue diputado al Primer Congreso de 
Anáhuac, en Chilpancingo 1813.

1785. Por cédula real del 25 de diciembre de 1783, es inaugurada 
la Academia de las Nobles Artes de San Carlos en el D.F.

MINICOMENTARIO.
MALOS “PAL” TRABAJO
Buenos “pa” los puentes y hacer muchachos.
Esto con motivo del gran puente que los invitamos para este fin de 

semana que concluyó.
RADIOGRAMA URGENTE
Mexicanos al grito de ¡puente!
MENSAJE:
Para esto no hay quien nos gane (punto)
Mientras los partidos se parten buscando imponer su ley  (punto)
Los Mexicanos se burlan de la muerte y de la carestía (punto)
Todos “semos” responsables de las crisis ¡que caray! (punto)
PARA USTEDES SU CALAVERA.
Venga el puentazo señores
La muerte nos viene guanga
Toda la vida es pachanga
Entre bailes y placeres.
RIP. Piñón 2013.
PD.- ¿Usted si reflexiona o le vale?

Suma Entrega Reconocimientos a 
Instituciones Participantes en el Simposio 
Internacional Sobre la Mariposa Monarca
* Los resultados del evento serán primordiales para 

mejorar el hábitat: Mauro Ramón Ballesteros
Las conclusiones a las que 

se llegaron en el Simposio 
Internacional sobre la Mariposa 
Monarca efectuado en Morelia, 
serán determinantes para velar 
por una mejor protección 
del lepidóptero, estableció 
el secretario de Urbanismo 
y Medio Ambiente en 
Michoacán, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa.

Al hacer entrega en esta 
ciudad de reconocimientos a 
instituciones que colaboraron 
en la realización de dicho evento 
que reunió a investigadores 
de talla internacional, el 
representante del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, se dijo 
muy entusiasmado de los logros 
alcanzados en el congreso.

Tras otorgar la constancia a 
la organización WWF (World 
Wildlife Fund), a través de su 
coordinador Eduardo Rendón 
Salinas, y a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, recibido por el 
director de Difusión Cultural, 

Teodoro Barajas, el titular de 
la SUMA resaltó los objetivos 
alcanzados en el evento.

Precisó que el encuentro 
logró la participación de 
destacadas personalidades de 
Estados Unidos y México, 
como Karen Oberhauser; 
Lincoln P. Brawer y Julia 
Carabias Lillo, entre otros, 
quienes hicieron importantes 
aportes al fenómeno de la 
mariposa monarca.   

Acompañado por el director 
de Protección del Patrimonio 
Natural, de la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente, 
Rubén Quintero Sánchez, quien 
fungió como Coordinador del 
simposio, el funcionario estatal 
destacó también el relevante 
apoyo ofrecido por las demás 
instituciones involucradas y el 
propio Gobierno del Estado 
de México, a través de su 
dependencia homóloga.

“A todos ellos les agradecemos 
que hayan tenido la confianza 
en nuestro estado y el apoyo 

que brindaron para que el 
evento haya resultado exitoso”, 
señaló Ramón Ballesteros.

Ahí también hizo uso de 
la palabra Rendón Salinas 
para felicitar a la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
por la entrega que tuvieron en 
la realización del evento, todo 
lo cual influyó –dijo- para 
lograr los buenos resultados 
alcanzados.

Teodoro Barajas, por su 
parte, subrayó la importancia de 
efectuar ese tipo de encuentros 
donde se analizan problemas 
que afectan a todos, como en 
esta ocasión que se habló sobre 
las tareas más necesarias para 
brindar una mayor atención a 
la mariposa monarca.    

Ahí mismo, Ballesteros 
Figueroa también hizo entrega 
de reconocimientos al personal 
y directivos de SUMA, por el 
apoyo y colaboración brindada 
en el congreso Internacional, 
efectuado del 3 al 5 de octubre 
pasado.
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Dona Silvano 
100 Bicicletas a 

Bicivilizate Michoacán

Silvano Aureoles Conejo, donó cien bicicletas a la Asociación Civil 
Bicivilizate Michoacán,  con el objetivo de fomentar el deporte y la 
sana convivencia de las familias michoacanas.

Fue la mañana de este domingo cuando en el Centro Histórico y 
acompañado por cientos de ciudadanos entregó los velocípedos a los 
representantes de la asociación, cuyo presidente Juan Arévalo Ayala, 
agradeció al diputado federal la noble acción que abonará mucho al 
objetivo de Bicivilizate.

En su intervención Silvano Aureoles, señaló que hoy en México se 
debe retomar el uso de la bicicleta con la idea de generar bienestar, 
abonar a la salud, fomentar la sana convivencia familiar y contribuir 
a disminuir los índices de contaminación. Se dijo convencido de que 
es una actividad que no solamente es deportiva, sino recreativa y una 
alternativa real de transporte, que permite disfrutar la bella ciudad de 
Morelia de una manera diferente.

Posteriormente, en compañía de cientos de morelianos realizó en 
bicicleta un recorrido de 5 kilómetros por el centro de la ciudad para 
después encontrarse con integrantes del motoclub Potros de Acero.

Falta de Agua en Lomas de la 
Maestranza es Responsabilidad 

de Ooapas: JC Barragán
            El líder de la expresión Nueva Izquierda en Michoacán, 

Juan Carlos Barragán Vélez, sentenció que la falta de agua potable en 
el fraccionamiento Lomas de la Maestranza y el alzamiento ciudadano 
como consecuencia, es responsabilidad municipal y recriminó que 
tanto el Ooapas, como el propio presidente Wilfrido Lázaro Medina, 
evadan sus responsabilidades.

            Recordó que es obligación del municipio dotar de este 
servicio básico a sus gobernados: “El artículo 115 constitucional indica 
que los servicios públicos municipales, entre ellos, el servicio por 
excelencia en este país que es el agua potable, debe otorgarlos este nivel 
de gobierno y está muy claro que es un derecho que se está negando 
a los morelianos”. 

            Por lo tanto, interpretó que el origen de esta carencia en los 
fraccionamientos “es la corrupción que impera en los organismos de 
agua potable, ya que unos de los documentos claves requeridos para 
construir, es la factibilidad del agua potable”, lo cual es competencia, 
en este caso, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia.

            Además, continuó, “hay omisión, irresponsabilidad y falta 
de capacidad de parte del alcalde moreliano, quien no puede evadir 
su responsabilidad porque todos los problemas los tiene que atender 
la autoridad municipal”.

IMDE Presenta 
Deportium en Uruapan

La Convocatoria del 
Congreso Internacional de 
Ciencias Aplicadas al Deporte 
“Deportium 2013”, alcanzó 
tierras uruapenses pues gracias a 
la excelente relación y la suma de 
voluntades del edil moreliano, 
Wilfrido Lázaro Medina, fue 
presentado el magno evento, 
a desarrollarse del 15 al 17 del 
presente mes en las instalaciones 
del Complejo Deportivo 
Bicentenario.

El salón de usos múltiples 
de la Presidencia Municipal de 
Uruapan y con la Directora del 
Instituto Municipal de Juventud 
y Deporte, Edna Gisel Díaz como 
la gran anfitriona, fue presentado 
el “Deportium 2013”, evento 
impulsado por el ayuntamiento 
encabezado por Wilfrido Lázaro 
Medina, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE).

“A nombre del Presidente 
Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina y del Director 
del IMDE Miguel Ángel García 
Meza, agradecemos al municipio 
de Uruapan que gracias a esta 
suma de voluntades podemos 
dar a conocer este importante 
evento que tendremos en la 
ciudad de Morelia; esperemos 
que nos pueden acompañar 
gran parte de la comunidad 
deportiva de Uruapan”, destacó 
el Secretario Técnico del IMDE, 
Benito Toledo.

El Presidente Municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, ha tenido siempre 
entre sus principales ideales el 
apoyo a la comunidad deportiva, 
es por eso que, a través, de una 
suma de voluntades, entre la 

administración que él encabeza 
y Edna Gisel Díaz Acevedo, 
quién fuera campeona mundial 
de Tae Kwon Do en el 2005 y 
quien actualmente funge como 
la titular del Instituto Municipal 
de la Juventud y el Deporte en 
Uruapan, coordinaron esfuerzos 
para la presentación.

“Para nosotros es un gran 
orgullo poder dar difusión a 
este tipo de eventos; de mi 
parte muy contenta de poder 
participar y poder interactuar 
en este Congreso y que bueno 
que tengamos este evento en el 
estado, que atienden diferentes 
aspectos en el ámbito deportivo. 
Ojalá que los uruapenses 
participen”, señaló la destacada 
taekwondoín, quien también 
formará parte del Congreso 
con una charla respecto de su 
experiencia en el deporte.

El Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE) y la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE) realizan 
este Congreso, programado del 
15 al 17 del presente mes, en 
el cual tomarán parte algunos 
ponentes como Marcos García, 
Metodólogo de la CONADE; 
José María de Santiago, Asesor 
Financiero de Empresas y Juan 
Manuel Rotter, Comentarista 
deportivo para TVC Deportes.

Rafael Ortega Orozco, Médico 
del Club Deportivo León de la 
Primera División Profesional en 
las temporadas 1995-1996, 1996-
1997. Maestro de la Cátedra de 
Fisiología del Ejercicio en la 
Escuela Superior de Educación 
Física del Gobierno del Estado 
de Jalisco desde Octubre de 

1997. Director Médico del 
Club Deportivo Guadalajara, 
desde 2002 hasta la actualidad y 
Presidente Deportivo del mismo 
en el 2012. 

Por parte de los atletas 
destacan, el saltador mexicano, 
Luis Alberto Rivera, medallista 
de oro en la Universiada Mundial 
Kazan 2013 y medalla de bronce 
en el Campeonato Mundial 
de Atletismo de Moscú 2013; 
Guillermo Pérez, medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos de 
Beijing 2008 y Joaquín Beltrán, 
futbolista profesional que logró 
el Bicampeonato con los Pumas 
en el 2004.

Johan Nungaray, especialista 
en motocross, único mexicano y 
latinoamericano en clasificar para 
el evento Red Bull X Fighters, 
tercer lugar en la gira X-pilots y 
ha ganado competencias a nivel 
mundial.

Tamara Vega, atleta en 
Pentatlón moderno, medallista 
de oro en el Mundial Juvenil, 
así como por equipos  en 
el Mundial Junior 2013 de 
Pentatlón Moderno en Hungría 
y medalla de bronce en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 
2011.

Las inscripciones para este 
congreso se realizan en las 
instalaciones de la Unidad 
Deportiva Morelos- Indeco, 
de lunes a viernes, en horario 
de 08:00 a 16:00 horas o por 
la página de internet www.
imdemorelia.org/deportium. 

El costo es de 800 pesos 
por persona y en caso de 
ser estudiante 600 pesos, 
presentando su credencial que 
lo acredite como tal.

Colabora Facultad de Ingeniería Civil de la Umsnh en 
Proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Mediante la vinculación que 
tiene la Facultad de Ingeniería 
Civil de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) con los 
diversos sectores y organizaciones 
públicas y privadas, la facultad 
ha logrado  colaborar por su 
calidad en diversos proyectos 
principalmente con la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes a nivel federal, 
así lo aseguró el director de la 
institución, Joaquín Contreras 

López.
Entre ellos se encuentra el 

estudio del deterioro que tienen 
los puentes en todo el país, trabajo 
que se realiza mediante la firma 
de un convenio con el Instituto 
Mexicano del Transporte 
(IMT), y que pretende analizar 
mil estructuras en una primera 
etapa, sin embargo, se prentede 
incrementar el estudio a seis mil 
puentes en una segunda etapa.

Asimismo la Facultad de 
Ingeniería Civil participa en 

la elaboración del catálogo 
del nuevo sistema de gestión 
de puentes mexicanos 
(SIPUMEX) que consiste en 
capturar mediante un sistema de 
cómputo todas las características 
valorables de los siete mil 500 
puentes a cargo de la SCT.

Este proyecto lleva 
funcionando más de dos 
años y medio, involucrando a 
profesores especialistas en vías 
terrestres de la facultad, así 
como a alumnos de licenciatura 
que pueden liberar su servicio 
social y elaborar su proyecto de 
tesis.

De igual manera, Contreras 
López, resaltó la importancia 
de vincular a la institución 

con los diversos organismos 
públicos y privados como con la 
Universidad Latina de América 
(UNLA), con la que tienen una 
importante participación de 
conferencias, préstamo mutuo 
de instalaciones, apoyo de 
gastos  de transporte y gestión 
de conferencistas, beneficiando 
a los alumnos de ambas 
instituciones educativas. 

Asimismo mencionó que 
actualmente la SCT imparte a 
la comunidad de la facultad, 
gracias a un convenio de 
colaboración, todos los fines 
de semana la Maestría en 
Infraestructura del Transporte, 
programa de posgrado con una 
duración de dos años.

Finalmente dijo, que el año 
pasado la institución nicolaita 
impartió un diplomado para 
Laboratoristas Jefes de Grupo, 
en el que cerca de 20 personas 
de la SCT y la iniciativa privada 
de 10 estados del país como: 
Baja California, Tlaxcala, 
Puebla, Nayarit, Estado de 
México, Querétaro, entre 
otros, acudieron durante seis 
meses a través de convenio 
de colaboración a recibir esta 
capacitación impartida por 
expertos de la UMSNH.

“Esto es importante porque 
significa que las instituciones 
reconocen la suficiencia 
académica de la UMSNH, 
pues fuimos seleccionados para 
impartir el diplomado entre 
diversas universidades del país 
para formar al personal de la 
SCT como líderes de grupo que 
encabecen trabajos requeridos 
en campo”, concluyó.
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Los Diablos Tienen 
Boleto a la Fiesta Grande
* Los Diablos Rojos debieron igualar el marcador con un penalti.

* Omar Bravo consiguió su sexto gol de la temporada.

Tuzos Terminan con 
Esperanzas Poblanas
* La Franja se quedó en 19 unidades y ya no alcanza boleto a la Liguilla.

* Matías Alustiza y Darío Carreño fueron los autores de los goles.
Puebla se quedó a dos minutos 

de mantener sus esperanzas de 
calificar a la Liguilla. Una mano 
dentro del área de Jonathan 
Lacerda le quitó toda posibilidad 
a La Franja de pelar por uno 
de los ocho boletos a la Fiesta 
Grande.

Los Tuzos empataron 
dramáticamente el marcador al 
minuto 92 y le hicieron la maldad 
al conjunto de Rubén Omar 
Romano, que con la victoria se 
colocaba a dos unidades de la 
clasificación y se ponía muy cerca 
de arrebatarle el pase a los Gallos 
Blancos del Querétaro, octavo 
lugar de la Tabla General.

Le costó trabajo a los camoteros 
abrir al cuadro hidalguense que 
llegó al Estadio Cuauhtémoc 
con la intención de cumplir con 
el trámite. Se paró bien en el 
defensa y mostró poca ambición 
al ataque, cediéndole la iniciativa 
a los poblanos que llevaron el 
duelo al límite, marcado el primer 
tanto al minuto 80.

Matías Alustiza, en una de 
las pocas llegadas de peligro que 
tuvieron, le ganó la espalda a 
la defensa  visitante, encaró al 
“Conejo” Pérez, se lo quitó de 
encima y con muy poco ángulo 

de tiro mandó la pelota a las 
redes para poner el 1-0 en el 
electrónico.

Parecía que la victoria estaba 
asegurada, y más porque los 
Tuzos no mostraban intenciones 
de igualar el marcador. Puebla se 
replegó y buscó defender el gol, 
y en un centro al área Jonathan 
Lacerda brincó con  la mano 
arriba y tocó el esférico,  para 
que el árbitro decretara penalti al 
minuto 92.

Darío Carreño, quien había 
entrado de cambio en la parte  

complementaria, pidió la pelota y 
con un excelente cobró emparejó 
los cartones y de paso fulminó 
cualquier aspiración del conjunto 
de la Angelópolis.

Puebla se quedó con 19 
unidades y sólo aspira a 22 puntos, 
cantidad que es insuficiente ya 
que el octavo lugar, Querétaro, 
suma 23 unidades.

En tanto la escuadra de la Bella 
Airosa se quedó en 16 puntos y 
por tercer torneo consecutivo se 
quedará fuera de la Fiesta Grande 
del futbol mexicano.   

El infierno no asustó al 
Atlas, pero tampoco evitó 
el gran paso de sus Diablos. 
Los Rojinegros se metieron 
al Estadio Nemesio Diez y 
pusieron contra las cuerdas al 
Toluca, que debieron recurrir 
a un tiro penal para rescatar 
el empate 1-1 y colarse así a 
la Fiesta Grande del Apertura 
2013.

El equipo escarlata inició 
el cotejo en casa como cada 
15 días, ejercían presión en 
la salida del rival y dejaban la 
creación del juego en Sinha. 
Gracias a esto lograron crear 
opciones de gol.

Sin embargo, las 
oportunidades fueron 
desperdiciadas por Pablo 
Velázquez al 9’ cuando falló 
un cabezazo o los disparos 
desviados de Carlos Esquivel 

al 13’ y al 34’.
Así llegó la sorpresa del 

cuadro rojinegro cuando un 
pase por la banda derecha 
al 65’ llegó hasta los pies de 
Omar Bravo. Con gala de 
técnica individual, el delantero 
controló el balón y fusiló a 
Alfredo Talavera para el 1-0 
momentáneo.

Parecía que Atlas se llevaría 
tres puntos de oro pues no 
recibía un gol en el Nemesio 
Diez desde el Apertura 2009 
cuando cayeron 2-0.

Pero no contaban con una 
pifia defensiva que el árbitro 
Roberto García Orozco 
consideró penalti. Al 75’ el 
juez central marcó una mano 
de Sergio Ponce y con eso abrió 
la posibilidad del empate para 
los escarlatas.

Pablo Velázquez acertó desde 

los once pasos y anotó el 1-1 
que cortó la racha rojinegra en 
365 minutos sin recibir gol en 
el infierno.

Pese a la polémica marcación 
del penalti, los Diablos no 
quedaron muy satisfechos con 
el trabajo del colegiado pues 
les fue anulado un gol al 46’. 

Velázquez anotó desde 
afuera del área luego que el 
balón había pegado en la 
mano de Sinha, quien caía 
al césped cuando ocurrió. 
Por eso el equipo dirigido 
por José Saturnino Cardozo 
cuestionó la decisión porque 
consideraban que era un gol 
legítimo.

Con el resultado, los 
escarlatas aseguraron su lugar 
en la Liguilla al llegar a 26 
unidades y aspiran a luchar por 
el tercer puesto en la última 
jornada. En tanto, el Atlas 
sumó un punto que le ayuda 
en su lucha por el no descenso 
y por ahora lo aleja del fondo 
de la Tabla General. 

Chiefs 23, Bills 
13; Kansas City 
Mantiene Invicto

El apoyador Tamba Hali y el esquinero Sean Smith devolvieron 
un par de balones a TD, en jugadas clave para la remontada que 
dieron los Kansas City Chiefs por 23-13 ante los Buffalo Bills.

Los Chiefs tiene el mejor inicio de campaña en toda su historia 
con nueve triunfos consecutivos.

Hali dejó arriba a los Chiefs cuando regresó un ovoide suelto 
11 yardas hasta anotación con 12:47 por jugar.

Smith cambió el momento del partido interceptando el pase de 
Jeff Tuel en la línea de gol y lo regresó 100 yardas para empatar el 
marcador a 10 al iniciar la segunda mitad.

La oportunista defensiva de Kansas City compensó sus propias 
deficiencias, lo mismo que las de una ofensiva liderada por Alex 
Smith que acumuló apenas 124 yardas.

Buffalo (3-6) impuso su mejor marca de la campaña con 470 
yardas de ofensiva.

Tuel, un novato no reclutado, sufrió en su primer inicio de NFL 
al completar 18 de 39 envíos para 229 yardas con un Touchdown 
y dos intercepciones, reemplazando al lesionado titular interino 
Thad Lewis, desactivado por una lesión en las costillas.

Hiram Mier es 
Baja del Tri de 

Cara a Repechaje
El defensa Hiram Mier, del Monterrey, causó baja de la Selección 

Mexicana debido a una lesión y no podrá disputar los partidos de 
la repesca rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2014 contra Nueva 
Zelanda.

El defensa sufrió una lesión y tuvo que ser reemplazado en el 
encuentro realizado la víspera, donde Rayados goleó 3-0 a Veracruz, 
y aunque no se conoce la gravedad de la misma todo parece indicar 
que sufrió ruptura de ligamentos en la rodilla.

Así, Hiram Mier no estará presente en el repechaje mundialista, 
por lo que el estratega del Tricolor, Miguel Herrera, dará a conocer 
a su reemplazó esta misma noche, cuando inicie la concentración 
del equipo, o a más tardar este lunes.

Hiram Mier es la segunda baja que sufre el “Piojo” Herrera de 
cara a los cotejos ante Nueva Zelanda, pues antes tuvo que citar 
al volante Antonio Naelson Sinha en lugar de Lucas Lobos, quien 
prefirió no ser considerado por inconvenientes personales.

México se jugará su boleto al mundial de Brasil 2014 contra los 
“kiwis” en dos partidos, el primero el 13 de noviembre en el Estadio 
Azteca y la revancha en Wellington, el 20 del mismo mes.
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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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Obras y Empleos Para los 
Morelianos: Ayuntamiento

Con las 34 vialidades donde 
el ayuntamiento sustituye 
los pavimentos vencidos por 
concreto hidráulico, también está 
generando para los morelianos 
más de 570 empleos directos 
y aproximadamente 680 
indirectos con lo que se pretende 
consolidar dos de los ejes del Plan 
Municipal de Desarrollo con 
“Morelia Transitable” y “Morelia 
Productivo”.  

En la encomienda que el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, realizó 
a la Secretaría de Obras Públicas 
local (SOP), que trabaja bajo 
la tutela de Gustavo Moriel 
Armendáriz, se han coordinado 
acciones con las constructoras al 
frente de las obras para brindar 
apoyo a los vecinos de cada 
zona abriendo oportunidades de 
empleo.

Con estas acciones, se ha 
logrado la creación de empleos 
directos e indirectos, un ejemplo 
son los más de 350 trabajadores 
de la construcción, y 680 empleos 
indirectos que se generan, tan 

solo por mencionar cinco de las 
obras que se están ejecutando en 
el municipio; como la sustitución 
de pavimento de la Calzada 
Juárez, las calles Unión y Ramón 
López Velarde en la Tenencia de 
Santa María, y tres de las obras 
de mejoramiento de banquetas 
e imagen urbana del Centro 
Histórico de la ciudad, informó 
Moriel Armendáriz.

Lo anterior, queda de 
manifiesto en los trabajos 
que se realizan en el Centro 
Histórico de la ciudad, como 
las aceras de la Calle Aldama, 
que beneficiarán a más de 729 
mil habitantes, además de un 
buen número de morelianos que 
acuden al centro de la ciudad 
y los turistas; con esta obra en 
específico se están generando 
de 160 empleos indirectos y 80 
empleos directos. 

Esta obra que recién arrancó, 
tiene el propósito de brindar 
seguridad a los morelianos y 
a sus visitantes; se construye 
con una inversión total de 2 
millones 694 mil pesos; 70 por 

ciento de inversión federal  y 
30 más inversión municipal; 
generando así trabajo indirecto 
para proveedores, despachadores, 
choferes y personal administrativo 
externo, entre otros.

Igual es el caso del 
mejoramiento de la imagen 
urbana del Jardín Altamirano, o 
mejor conocido como El Jardín 
de la Biblioteca Pública, que con 
una inversión de alrededor de los 
3 millones de pesos generados en 
mezcla de recursos, permite la 
creación de 70 empleos directos 
y 140 indirectos, aportando 
un beneficio a un total de 729 
mil habitantes que disfrutan 
regularmente del Centro 
Histórico y mayor número de 
visitantes.

En este mismo sentido, se 
encuentran los trabajos de 
arreglos que se le realizan a 
la Calle Granaditas con su 
mejoramiento de banquetas, 
con lo que se generan 40 empleos 
directos y 80 indirectos; con una 
inversión municipal de 418 mil 
687 pesos.

Entre otros trabajos, se 
inauguraron las mejoras para 
la imagen urbana en el primer 
cuadro de la ciudad de Morelia 
con las calles Valladolid y 
Bartolomé de las Casas. Para estas 
acciones se realizó una inversión 
municipal de más de 2 millones 
pesos, una inversión estatal por 
la misma cantidad, y finalmente 
la federación participa también 
con un total de más de 4 millones 
de pesos.

Hacia el Sur de la ciudad, en 
una primera etapa, arrancaron los 
trabajos para el mejoramiento de 
la imagen urbana de la Calzada 
Juárez con la que se beneficiará 
a más de 70 mil habitantes y 
generando beneficio para 200 
personas que trabajarán de 
manera directa en la obra y de 
manera indirecta 100 más.

La inversión municipal de 
esta vialidad es de 8 millones y la 
inversión estatal de 12 millones, 
sumando más de 20 millones 
de pesos, que se destinarán a la 
sustitución del actual pavimento 

que se encontraba deteriorado 
por concreto hidráulico, la 
construcción de guarniciones y el 
balizamiento de carriles, ciclovía 
y trotapista en beneficio de más 
de 729 mil habitantes.

Asimismo se contabilizan 
alrededor de 100 empleos más; 
estos repartidos en dos obras: 
la primera de ellas la de la 
Calle Unión que para la que se 
invirtieron un 3.2 millones de 
pesos de las arcas municipales; 
el segundo de los casos es  la 
calle Ramón López Velarde en 
la Colonia Santa Cecilia de la 
Tenencia de Santamaría que 
resalta por la inversión de 7 
millones de pesos de recursos 
federales y municipales.

Es así que el Ayuntamiento 
local bajo la visión del alcalde 
Wilfrido Lázaro medina trabaja 
en mejora de la vialidad en el 
municipio logrando además 
ayudar a las familias con 
generación de empleos logrando 
así un mayor beneficio para los 
morelianos.

Agradece a los Morelianos Mantener 
Viva la Tradición de Noche de Muertos

* Gran concurrencia se registró en el primer cuadro de la 
ciudad y los panteones; se registra saldo blanco en Morelia.

Atraídos por las formas y colores 
de los altares, los aromas de flores y 
la cálida luz de las  velas, miles de 
morelianos y visitantes recorrieron 
las calles del Centro Histórico con la 
firme intención de disfrutar en familia 
y mantener vivas las tradiciones de 
adoración de los fieles difuntos.

Como dicta la tradición más de 
30 ciudadanos acudieron al Panteón 
Municipal para recordar a quienes ‘se 
nos adelantaron’ y es por ello que el 
Presidente Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina externó su orgullo al ver que 
los morelianos se benefician del trabajo 
que el Ayuntamiento realizó previa a 
esta Noche de Muertos.

Ante la cara de asombro de los 
pequeños ante los altares del primer 
cuadro de la ciudad y el notorio 
agradecimiento de ciudadanos que 
acudieron al panteón y fueron testigos 
de las mejoras al camposanto, el alcalde 
dijo sentirse satisfecho, “es bueno ver 
la respuesta de los morelianos, como 
dije hicimos nuestra parte con los 
preparativos a ellos correspondía y 
disfrutarlos, y al ver que es así, esto 
no es más que un aliciente para seguir 
adelante, trabajando por Morelia y sus 
habitantes”.

Luego de la jornada de dos días de 
actividades entorno a esta enigmática 
celebración, el Administración de 
Panteones Municipales, Ulises Chávez 
Rodríguez informó que durante todo el 
fin de semana se registró gran afluencia 
de visitantes en el Panteón Municipal, 
al igual que en los campo santos de las 
tenencias.

Agregó que no se registró ningún 
percance mayor, “estuvimos prevenidos 

para cualquier percance que pudiera 
registrarse con módulo de protección 
civil y presencia permanente de 
elementos de seguridad, hoy podemos 
decir que todo transcurrió con calma 
dentro y fuera del panteón donde se 
colocaron 950 comerciantes, en general 
todo fue muy seguro”, dijo.

Por su parte el titular de la 
Secretaría de Servicios Públicos, 
Maximiano Molina Padilla dio a 
conocer que en total se recolectaron 
350 toneladas de basura con trabajos 
las brigada que operaron en con más 
de 150 trabajadores en los panteones 
de la ciudad, siendo los desechos más 
recurrentes flores y comida, al igual que 
desechables por l actividad comercial.

En el caso de los cementerios rurales, 
detalló Molina Padilla, se les apoyó con 
jornadas previas de limpieza, bolsas y 
camiones para el traslado de la basura, 
por lo que a partir del 5 de Noviembre 
y durante casi 15 días se retirarán los 
desechos generados.   

Molina Padilla agregó que aunque 
los trabajos más intensos fueron 
alrededor del Panteón Municipal 
donde se concentraron más de 150 
trabajadores de la Dirección de Aseo 
Público, en el mismo sentido, en los 
camposantos El Vergel, Jardines del 
Tiempo y de la Tenencia de Santa 
María, se mantuvieron en acción 20 
elementos.

La Noche de Muertos es una de 
las tradiciones más representativas 
de la cultura mexicana y en Morelia 
se vive de una forma muy especial, 
lo que atrae a un gran número de 
visitantes, quienes fueron recibidos 
en las entradas a la ciudad, la central 

camionera y el aeropuerto por una 
comitiva encabezada por el Secretario 
de Turismo Municipal, Enrique Rivera 
Ruiz.

Finalmente el titular de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana, Comisario 
Guillermo Romero Robles  informó 
que el área a su cargo apoyó con 
los operativos permanentes, en los 
panteones de la ciudad de Morelia  y  
las tenencias, “nuestra presencia fue 
para mantener la regularidad en el 
tránsito peatonal y vehicular, además 
de operativos de vigilancia para evitar 
actos delictivos que pudieran poner 
en riesgo a quienes en su momento 
decidieron acudir a sitios tan 
concurrido, la ciudadanía participó 
con una mayor responsabilidad y 
logramos más movilidad y un saldo 
blanco”, acotó.
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Necesario Promover 
la Industria Mezcalera 

Michoacana: Dip. Antonio Sosa
* Ante el legislador Antonio Sosa López, los integrantes de la Unión 
de Empresarios Productores de Mezcal solicitaron intervención de 

esa comisión para que se etiqueten recursos a esta actividad.
La Comisión de Industria, 

Comercio y Servicios fungirá 
como gestora ante el Gobierno 
del Estado para que se etiqueten 
recursos para detonar la 
industria mezcalera artesanal 
de Michoacán, poseedora de la 
ampliación de denominación de 
origen desde hace casi un año, 
dio a conocer Antonio Sosa 
López.

El presidente de esa comisión 
legislativa sostuvo un encuentro 
con los productores integrantes 
en la Unión de Empresarios 
Productores de Mezcal del Estado 
de Michoacán, presidida por Luz 
María Saavedra Hernández, en 
la que se le presentó la agenda 
estatal de la actividad mezcalera 
michoacana.

En la reunión, a la que asistió 
también la diputada Silvia 
Estrada Esquivel, se habló de 

las acciones mediante las cuales 
contemplan garantizar la materia 
prima, para de esa forma cumplir 
con las demandas de la bebida 
tradicional en los mercados 
nacional e internacional. De 
la misma forma, se pretende 
impulsar la investigación y 
asistencia técnica.

Sosa López dio a conocer 
que ante el planteamiento para 
que el Congreso del Estado se 
convierta en gestor para que a 
este sector agrícola se destinen 
mayores recursos, se valora el 
preparar un exhorto y punto 
de acuerdo para presentarlo en 
fechas próximas ante el pleno de 
la LXXII Legislatura. 

De la misma forma, pudiera 
solicitarse al gobierno federal que 
se otorguen estímulos fiscales a 
los industriales en el ramo para el 
desarrollo de su actividad.

Previo a ello, el integrante del 
grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
comentó que se habrá de 
conocer información respecto 
a los aspectos productivos, 
capacidad instalada industrial, 
comercialización, incluso avances 
en el proceso de certificación 
de las vinatas (procesadoras de 
mezcal), a través de las Secretarías 
de Desarrollo Económico y de 
Desarrollo Rural.

También, el legislador 
fue invitado por los socios 
de la Unión de Empresarios 
Productores de Mezcal del estado 
para hacer un recorrido por los 
campos agaveros y vinatas que se 
encuentran en la región mezcalera 
de la entidad, comprendida por 
29 municipios, destacando en 
ello Morelia, Tzitzio, Madero y 
Queréndaro.

Sin Distingos Partidistas 
Entrega Sedesol 10.5 mdp 
Para Obras a 22 Municipios

Es dejando atrás las posturas particulares y privilegiando el acuerdo 
entre todas las partes, como se pueden dar los resultados que los 
michoacanos requieren, señaló el delegado federal de la Sedesol, Víctor 
Silva, al hacer entrega de 10.5 Millones de pesos a 22 municipios para 
la realización de obras de alto impacto social.

La visón que ha mostrado el gobierno que encabeza Enrique Peña 
Nieto, es la de conciliar, dialogar y tomar acuerdos  conjuntos, lo que 
ha permitido sacar adelante necesidades que durante años no se habían 
podido solventar, muestra de ello es la participación y las acciones 
permanentes de los presidentes municipales, Gobierno del Estado y 
sociedad civil que se han podido coordinar para la construcción de 
obras.

Con la entrega de recursos para la ejecución de obras, la Sedesol 
atiende las preocupaciones más sentidas de los michoacanos, como 
son electrificación de comunidades, la perforación y equipamiento de 
pozos profundos, la construcción de colectores sanitarios, construcción 
y reposición de la red de agua potable, pavimentación de calles, 
techumbres de canchas, remodelación y mantenimiento de escuelas y 
plazas públicas, todas ellas en zonas marginadas.

Obras gestionadas a través del Programa de Desarrollo de Zonas 
Prioritarias, programa que atiende integralmente los rezagos vinculados 
con la infraestructura básica comunitaria, y la carencia de servicios 
básicos en las viviendas, ubicadas en los municipios de muy alta y 
alta marginación que conforman las Zonas de Atención Prioritarias, 
de manera específica, y de otras localidades, territorios o regiones que 
presentan iguales condiciones de rezago. En donde se ha priorizado la 
instalación de al rededor de 2,000 estufas ecológicas en el área rural 
de municipios de alta prioridad social.

En conjunto con las organizaciones de migrantes radicados en los 
Estados Unidos, quienes aportan una cuarta parte del monto total 
para la ejecución de obras, la Sedesol por medio del Programa 3 x 1 
para Migrantes, ha podido realizar acciones que por años han sido un 
reclamo social.

En su oportunidad, las y los presidente municipales de Aguililla, 
Apatzingán, Aquila, Ario de Rosales, Arteaga, Briseñas, Charápan, 
Chilchota, Churíntzio, Churumuco, Cotija, La Huacana, Nahuátzen, 
Tancítaro, Tacámbaro, Taretan, Turicato, Ecuandureo, Panindícuaro, 
Pátzcuaro, Zacapu y Zitácuaro, reconocieron que estos resultados de 
cara a la ciudadanía no se pueden concretar cuando no hay disposición 
de alguna de las autoridades, por ello reconocieron el esfuerzo de la 
Sedesol   que brinda apoyo a los alcaldes sin distinción partidista.

Entrega ASM Informe de Resultados 
de la Cuenta Pública 2012

* Como lo mandata la Constitución del Estado, el auditor Superior entrego en tiempo y forma el documento 
al Presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior, el Diputado Juan Carlos Orihuela Tello.

El dirigente estatal del PRD, 
Víctor Báez Ceja solicitó la 
intervención de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) y la ONU para que den 
cuenta de la crisis humanitaria que 
vive la entidad. También convocaron 
a partidos políticos y grupos sociales 
para plantear salidas la a crisis que 
vive el estado, para ello consideró 
necesario realizar mesas de trabajo 
en favor del estado.

Luego de deslindar a las 
administraciones del PRD, de la 
situación actual que vive Michoacán, 
demandó a la autoridad estatal y 
federal garantizar condiciones de 
seguridad para el estado.

Ante los señalamientos del 
gobierno de que las actuales 
condiciones se derivan de las pasadas 
administraciones, dijo que se ha 
entrado a una espiral de zozobra para 
la población michoacana.

“Los últimos dos años, de 
acuerdo con dependencias 

federales y organismos de derechos 
humanos, el Episcopado Mexicano, 
demuestran la emergencia en las 
áreas de seguridad social, que padece 
la entidad, da cuenta que entre 
enero y septiembre aumentaron en 
45 por ciento homicidios, 38 por 
ciento secuestros, lo que demuestra 
que la policía federal y ejército no 
ha podido disminuir estos ilícitos”, 
dijo.

A esto se suma que en el estado 
están más de 650 mi l personas 
con extrema pobreza, y se sumaron 
36 mil en el 2012, “ actualmente 
Michoacán se encuentra en quinto 
lugar con pobreza, cuando estaba en 
noveno”, expuso.

Multiplicó el número de 

homicidios dolosos en mujeres,117 
muertes y la CEDH señaló que 
regiones como tierra caliente 
presentan ausencia de gobiernos 
y decenas de familias se han visto 
forzadas a desplazarse, mientras 
que la iglesia católica ha definido la 
sociedad en un estado fallido.

Agregó que en estos momentos 
el mandatario estatal no tiene 
elementos y calidad moral para culpar 
a las anteriores administraciones de 
la crisis que padece en la entidad, “ 
hay una diferencia marcada entre 
los gobierno de izquierda, y el actual 
que es un gobierno inoperante, 
paralizado, no hay propuesta, no 
hay coordinación con la federación”, 
señaló. América Juárez Navarro

En la sede del Poder 
Legislativo, el auditor Superior 
del Estado, José Luis López 
Salgado, entregó la información 
de las auditorías practicadas 
a los programas ejercidos por 
el Ejecutivo y Ayuntamientos 
durante el 2012,  al Presidente 
de la Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior, Juan Carlos 
Orihuela Tello, en presencia 
de los Auditores Especiales 

de Fiscalización Municipal y 
Estatal, Arturo Ramírez Carranza 
y Arturo Palma Sepúlveda 
respectivamente.

El titular del órgano 
Fiscalizador, manifestó que en 
un esfuerzo mayúsculo por parte 
del personal que conforma la 
Auditoría Superior de Michoacán 
se entrega en tiempo y forma al 
Congreso del Estado a través de 
la Comisión Inspectora de la 

Auditoría Superior, la valoración 
de la cuenta pública 2012 con un 
criterio uniforme y profesional, 
misma que se presenta de acuerdo 
a la legislación presente.

López Salgado señaló que 
la Auditoría Superior en su 
calidad de institución vigilante 
de la correcta aplicación de los 
recursos públicos, la vinculación 
y la congruencia entre los planes, 
los programas y los presupuestos 

de las Entidades, orienta a 
su vez durante todo el año 
previo a los entes fiscalizables 
en materia financiera, de 
planeación, programación, y 
presupuestación, así como en 
el marco normativo aplicable 
a la rendición de cuentas de la 
gestión pública, con la finalidad 
de que el informe de resultados 
dé certeza a la ciudadanía sobre 
en qué y cómo se aplica el capital 
proveniente de sus impuestos. 

Por su parte Juan Carlos 
Orihuela Tello expresó que 
en su calidad de Presidente de 
la Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior, enterará al 
Pleno sobre la entrega del informe 
del resultado de la revisión de la 
cuenta Pública del Estado 2012, 
para que éste dicte el trámite 
legislativo correspondiente.

Durante la entrega, el 
Auditor Superior, José 
Luis López aprovecho para 
manifestar su preocupación 
por el incumplimiento de lo 
que marca la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 
en lo concerniente al presupuesto 
basado en resultados (PbR) 

y del sistema de evaluación 
del desempeño (SED), pues 
reconoció que el resultado 
de la revisión, fiscalización y 
evaluación de la cuenta pública de 
la hacienda estatal 2012 adolece 
de indicadores mandatados por 
la mencionada norma.

Al respecto, lamentó que 
la incongruencia respecto a la 
ampliación de los periodos de 
cumplimiento de lo anterior para 
Junio de 2014 en el caso de las 
Entidades Federativas y 2015 
para el caso de los municipios, 
es una situación que no ha 
sido reformada en la Ley de 
Fiscalización Superior para el 
Estado de Michoacán, por lo que 
su aplicación es contradictoria.

Por último, enfatizó que de 
darse la misma situación con el 
presupuesto del siguiente año, la 
Auditoría tendría que emitir una 
recomendación al Ejecutivo por 
presentar un proyecto carente de 
estos elementos  y al Legislativo, 
por aprobar un presupuesto 
que no está considerando las 
disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.

Perredista Quiere Tapar 
el sol con un Dedo
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EL PAN...

COMPROMISO...

NO BAJAREMOS...SEMUJER... FAUSTO...

estatal ha hecho grandes esfuerzos encaminados a incrementar el 
desarrollo económico de Michoacán, pero también se mostraron 
convencidos de que los propios empresarios michoacanos deben seguir 
apostándole e invertir en el estado.

Al respecto, manifestaron su voluntad de unirse a las acciones del 
gobierno del estado por impulsar el desarrollo del Puerto de Lázaro 
Cárdenas, así como aprovechar el liderazgo de Michoacán en materia 
agrícola, para reposicionar a la entidad en el contexto nacional e 
internacional.

Por otra parte, al destacar su beneplácito porque el Acuerdo 
por Michoacán viene recibiendo e implementando algunas de sus 
propuestas, mostraron su disposición de acompañar las gestiones del 
Ejecutivo estatal ante las instancias federales que se requiera, para que 
nuestra entidad se favorezca con mayores recursos y programas.

Hablaron de que en acompañamiento a las acciones que desarrolla 
la Secretaría de Turismo estatal, los integrantes de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servytur), también 
emprendieron una campaña denominada “Hablemos bien de 
Michoacán”, para reactivar la actividad turística y con ello generar 
más derrama económica. 

Confiaron en que mejorarán las condiciones de seguridad y que las 
manifestaciones sociales sean más responsables en respetar el trabajo 
de los demás.

En su intervención, el mandatario estatal Fausto Vallejo, informó 
que con una estrecha coordinación con el gobierno federal, se reforzó 
la estrategia de seguridad en Michoacán, para que los inversionistas 
puedan realizar sus actividades económicas con mayor certidumbre.

Agradeció la confianza depositada en su persona y el gobierno que 
encabeza para trabajar juntos por el estado, al tiempo que los conminó 
a continuar trabajando para hacer de Michoacán un estado fuerte y 
próspero.

Acompañaron al gobernador Vallejo Figueroa en esta reunión, 
Guillermo Guzmán Fuentes, jefe de la oficina adjunta al despacho 
del gobernador; Juan Pablo Arriaga Diez, secretario de Desarrollo 
Económico; la delegada en la entidad de la Secretaría de Economía, 
Nancy Cárdenas Meza; el coordinador de Comunicación Social, Julio 
Hernández Granados y Ezequiel Hernández, secretario técnico. 

Por parte de los empresarios asistieron Carlos Gálvez Herrera, 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Clovis Remusat 
Arana, presidente de Canacintra; José Maldonado López, titular 
de la CANACO Morelia; Pedro Plancarte Molina, presidente de la 
CANACO Uruapan; Francisco Medina Chávez, Alonso Gómez, 
Alfonso Martínez del Consejo Michoacano de Hombres de Negocios; 
Isllalí Belmonte Rosales, de la Asociación de Mujeres Empresarias, por 
mencionar algunos.

nuestro país.
Lo anterior, al responder a cuestionamientos de representantes de 

medios de comunicación, al tiempo de asegurar que para Michoacán, 
es un ordenamiento positivo, ya que se trata de una Reforma con 
el objetivo central de fortalecer al campo y nuestra entidad es líder 
productor agrícola del país.

Por primera vez en la historia, abundó Chon Orihuela, los 
productores tienen un régimen fiscal especial y esto tiene un gran 
profundo contenido social, ya que el presidente Enrique Peña Nieto 
propuso en su campaña trabajar porque haya mejor alimentación para 
los mexicanos, con mejores producciones para tener una canasta básica 
de mayor calidad y con precios más accesibles.

“Para Michoacán esta reforma será muy valiosa porque apoya y 
fomenta la producción del sector agropecuario y en el nuevo diseño 
de desarrollo económico nacional, nosotros como país debemos de 
considerar nuestras relaciones con Asia-Pacífico, con China, con 
Rusia, Japón y Corea, así como la costa oeste de Estados Unidos y 
Canadá porque ahí habremos de tener la nueva estrategia de desarrollo 
económico mundial y el puerto de Lázaro Cárdenas y Manzanillo 
serán sin duda puntas de lanza, así que Michoacán jugará un papel 
muy importante”.

Además, sostuvo Chon Orihuela, la reforma tiene el objetivo de 
modernizar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad -una vez 
que se apruebe la reforma energética- para que la gente pague menos 
en sus consumos de energía eléctrica y el gas disminuya su precio.

La reforma además grava a quienes explotan minas con un porcentaje 
para que los municipios más pobres puedan tener derecho a un ingreso 
de una gran riqueza que solo ven pasar. –En Michoacán están los 
casos de Aquila, Arteaga, Lázaro Cárdenas, Coahuayana, además de 
Angangueo y Tlalpujahua-.

Aunado a lo anterior, indicó Chon Orihuela, la Reforma Hacendaria 
tiene gran contenido social al evitar gravámenes a medicinas y alimentos, 
además de que su objetivo central es incorporar a toda la población a 
una seguridad social digna, es decir, con acceso a salud y vivienda.

De hecho, consolida muchas propuestas del presidente Peña Nieto de 
transformación a México, pero para ello es necesario combatir de frente 
a la pobreza y por lo mismo se aprobó una Reforma redistributiva, es 
decir, que paguen más impuestos quienes más ganan o más tienen y que 
por diversas circunstancias históricas nunca se les había afectado.

Esta reforma, agregó el senador michoacano, habrá de hacer justicia a 
una histórica lucha de que en México la pobreza se debe acabar, porque 
quien tiene mucho dinero actualmente no paga.

Asimismo, los municipios de todo el país podrán tener mejores 
recursos, más medicamentos para el sector salud, se fomenta el empleo, 
se establecen metas para el crecimiento económico en el corto y mediano 
plazo, hay candados a las deudas de municipios y estados.

En conclusión, atiende muchos rezagos que se han venido arrastrando 
en México y que ahora frente a los nuevos retos de tener un país con 
una gran cantidad de pobres, obliga a tomar estas decisiones.

“El PAN miente cuando ellos dicen que defienden que no haya más 
impuestos, no es cierto, el PAN durante el gobierno de Felipe Calderón 
impuso dos impuestos que fueron rechazados por la población. 
Impusieron el Impuesto Especial a Tasa Única (IETU) que grababa 
de manera particular a la gente y el Impuesto a Depósitos en Efectivo 
(IDE) que afectaba a todos los que depositan cierta cantidad de dinero 
al hacerle el banco algunas retenciones”.

Entonces, insistió Orihuela Bárcenas, el PAN miente cuando dice 
que ellos defendieron que no hubiera más impuestos. La realidad 
es que esta reforma elimina esos dos impuestos y mantiene las tasas 
similares al grueso de la población en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
y se le aumenta a quienes más tienen o quienes ganan mucho dinero 

del gobierno del estado de manera fundamental, pero también gracias 
a la colaboración del Congreso local y a los muchos michoacanos y 
mexicanos que contribuyeron con su donación para hacerla posible. 

Con el presupuesto que tiene el gobierno hubiera llevado 15 o 
20 años lograr esto, afortunadamente con la inversión privada y la 
participación de la fundación Teletón y ciudadanía se logró en menos 
de 10 meses.

En un tiempo récord se construyó un espacio digno, que será el 
más equipado y moderno a nivel nacional; con características que 
no sólo van a contribuir a la recuperación de la salud, sino también 
al restablecimiento espiritual y al desarrollo de los pequeños con 
discapacidad que acudan a recibir terapia.

El secretario de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, expresó que el lograr 
la edificación del CRIT, es una muestra de la preocupación que tiene 
la actual administración estatal por los niños y su bienestar, “por que 
reciban atención de excelencia”.

El recorrido fue guiado por Luis Amparano Zataraín, director general 
del CRIT Michoacán, quien explicó que el Centro tiene diversas áreas, 
como es el tanque de hidroterapia que brindará 350 servicios al día; el 
comedor y las salas de rehabilitación, así como juegos adaptados para 
sillas de ruedas y el entrenamiento para niños deportistas paralímpicos; 
además de atención psicológica y multidisciplinaria para los infantes 
y sus familias.

Asimismo, destacó que es el CRIT número 21 en el país y tiene 
muy altos estándares de calidad para poder otorgarle a las familias un 
servicio de primer mundo, ya que todo el sistema CRIT cuenta con 
la certificación CARF (Comission on Acreditation of Rehabilitation 
Facilities), organización internacional que promueve la calidad, valores 
y óptimos resultados de los servicios de rehabilitación, a través de un 
proceso de evaluación que se centra en mejorar la vida de las personas 
atendidas.

Además, destacó que tiene una función regional, es decir recibirá 
también a niños de estados vecinos. Se brindará atención a un promedio 
anual de mil menores y sus familias, que son un pilar importante para 
lograr la rehabilitación integral.

En el recorrido también estuvieron presentes, Rodrigo Maldonado 
López, secretario de Política Social; Nelly Sastré Gasca, directora 
general del DIF; Tatiana Cruz Lira, directora Médica del CRIT; Julio 
Gutiérrez Zavala, director de Operaciones y el diputado local Olivio 
López Mújica.

ha caracterizado por la cercanía con los productores en la búsqueda 
de acuerdos y soluciones, y en este caso no será la excepción”, enfatizó 
Cano Vega.

Recordó que en el año 2012 se realizaron una serie de reuniones estratégicas, 
con las cuales, a unos cuantos días del inicio de la cosecha del sorgo, se logró 
pactar entre los productores, compradores, consumidores y comercializadores, 
un precio piso al grano, el cual se mantuvo hasta el final de la cosecha, logrando 
un cierre histórico en algunas regiones de hasta un 9 por ciento por arriba 
del precio inicial.

Lo mismo sucedió con el precio del maíz, en que se logró que juntos 
productores, compradores, consumidores, comercializadores y el gobierno, 
pactaran un precio piso al grano, que al cierre de la cosecha tuvo un repunte 
de un 8 por ciento.

Cabe destacar que promediando el precio medio rural del sorgo de los años 
2007 al 2010, se estableció un costo de 2 mil 301. 34 pesos, mientras que 
el de los años 2011 y 2012, fue de 3 mil 582.91 pesos, lo que representa un 
incremento histórico de casi un 36 por ciento en el precio. 

En el caso del maíz, se promedió el precio medio rural de los años 2007 al 
2010, en 2 mil 482.56 pesos, mientras que el de los años 2011 al 2012, fue de 
3 mil 572.02 pesos, el cual representa un incremento del 30.5 por ciento. 

Es importante recordar que en días pasados se ofreció un informe de las 
reuniones que se han realizado, además de mostrar los resultados de las mismas, 
así como el estado actual de los mercados y los precios de mercado para los 
granos.

la Mujer, Consuelo Muro, celebró 
la participación de las titulares de 
las Instancias Municipales de la 
Mujer, así como de las regidoras, 
quienes dijo, han manifestado 
el compromiso de trabajar 
conjuntamente con la dependencia 
estatal, teniendo como objetivo 
primordial el bienestar de las 
michoacanas. “La creación de 
esta Red es un paso importante 
para dar mayores resultados a la 
población femenina en la capital 
y al interior del estado”.

La funcionaria invitó a las 
asistentes a continuar poniendo 
todo su esfuerzo y empeño para 
lograr una sociedad con igualdad 
de oportunidades, en la que la 
violencia contra las mujeres y 
las niñas vaya desapareciendo y 
el empoderamiento económico 
de las michoacanas vaya en 
incremento.

“Estoy segura que es un deseo 
común de todas nosotras que las 
mujeres vivan plenamente, que 
sus derechos sean totalmente 
respetados y que en algún 
momento se logre que ninguna 
mujer padezca violencia, sigamos 
trabajando juntas, porque de esta 
manera podremos lograr mejores 
resultados”, señaló Muro Urista.

Otros de los objetivos que tiene 
la Red es coordinar procesos de 
acciones interinstitucionales y de 
participación que contribuyan 
a los objetivos de los planes y 
programas establecidos en cada 
una de las instituciones que 
la conformen, intercambio de 
información, entre otras. 



Ejército Desmantela Laboratorio 
Para Fabricar Droga en Cuitzeo

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) a través de la 
Comandancia de la XII Región 
Militar y de la 21 Zona Militar, 
informó que en el marco de las 
operaciones de alto impacto 
en contra de la delincuencia 
organizada con base en los 
patrullajes que el personal militar 
realiza en diversas zonas del 
estado, se logró incautar, asegurar 
y destruir unas instalaciones 
que eran utilizadas para la 
fabricación de la droga sintética 
conocida como “cristal”, esto en 
el municipio de Cuitzeo.

Autoridades militares 
informaron que fue en un 
operativo conjunto con el 
Fiscal Federal, policías federales 
ministeriales y peritos, que 
localizaron en las inmediaciones 
de la comunidad de Cuitzeo a 
orillas del lago, perteneciente a 
esa cabecera municipal, un lugar 
acondicionado como laboratorio 
para la elaboración de drogas 
sintéticas.

Ahí aseguraron diversos 
implementos y sustancias 
utilizadas para la fabricación de 
la droga sintética conocida como 
“cristal” así como 950 gramos 
de la misma droga, la cual se 
encontraba lista para su venta y 

distribución.
Con base en lo anterior todo 

lo asegurado quedó a disposición 
del agente del Ministerio Público 
(MP) de la Federación adscrito 
a la delegación en Michoacán 
de la Procuraduría General de 
la República (PGR), quien dio 
inicio a la averiguación previa 
penal por el delito de Violación a 
la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, delitos contra la 
salud y los que resulten.

Cabe aclarar que una vez que el 
fiscal federal dio fe de lo asegurado, 
varios de los implementos y 
sustancias fueron destruidas en el 
mismo lugar del hallazgo.

Lo asegurado:
1 reactor para procesar droga 
950 grs. de crytal 
15 costales de sosa causita 
4 sacos de ácido tartarico 25 

Kg. c/u 
2 secadoras de ropa 
2 exprimidores industriales 
3 tinas de 50 litros 
1 tanque de agua de 750 

litros 
1 tanque de gas LP 30 kilos 
4 quemadores 
20 bidones vacíos con residuos 

de productos químicos 
2 mascaras antigas 
1 rollo industrial de papel 

aluminio.

Aseguran Producto 
Forestal Maderable Ilegal 

en Uruapan y Paracho
En dos operativos que realizó la Policía Forestal en Uruapan y 

Paracho, aseguró diversas piezas de madera de pino y oyamel, de 
corte ilegal.

En un primer operativo y en coordinación con personal de la Comisión 
Forestal del Estado (COFOM), en el tramo carretero Uruapan-Paracho, 
kilómetro 2, del municipio de Uruapan, interceptaron un camión 
marca Nissan, tipo Pick up, modelo 2007, color rojo y con placas de 
circulación NM-02-313 de Michoacán; ahí se decomisó 91 piezas de 
madera de pino en estado físico seco, la cual en su documentación 
oficial presenta irregularidades.

Por ese motivo se procedió a su aseguramiento y traslado, con lo cual 
unidad y madera se depositaron en las instalaciones de Grúas Mancera, 
frente a las instalaciones de la planta de Pemex en Uruapan.

Acto seguido, como parte del operativo que se lleva en la región 
de la Meseta Tarasca contra la tala clandestina, en el tramo carretero 
Pomacuaran-Nurio, a la altura de Pomacuarán, municipio de Paracho, 
se interceptó un vehículo marca Dodge, tipo camión de volteo, modelo 
1993, color rojo y con placas de circulación NP-04-887 de esta entidad 
federativa, el cual contenía en su plataforma de carga varias piezas 
de madera de oyamel en estado físico verde, sin documento que la 
acreditara legal.

Y también se aseguró en las instalaciones del corralón de Grúas 
Zamoranas.

Motivo por el que se procedió a su aseguramiento y traslado, 
quedando precautoriamente depositada en las instalaciones del corralón 
de Grúas zamoranas.

Por ambos operativos se levantaron las actas circunstanciales PFE/
RU/0062/2013, y la PFE/RT/0064/2013, con el fin de dejar asentados 
los hechos y el producto forestal maderable a disposición del personal 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), 
quien a través de su departamento jurídico definirá la situación legal 
procedente.

Sobreviven 3 Jóvenes 
a Brutal Choque 

Contra el Acueducto
La mañana de este domingo, tres 

jóvenes a bordo de su automóvil, 
al parecer alcoholizados, se 
estrellaron contra uno de los 
pilares de los arcos de Acueducto, 
en donde resultaron seriamente 
lesionados.

El violento impacto se registró 
alrededor de las 02:30 horas a 
la altura del numeral 95. Los 
heridos responden a los nombres 
de Simón Armando Arias Bedoya, 
José Lisandro Rojas Bocanegra y 
Ángel Jesús Mondragón Aguilar, 
todos de 20 años de edad; el 

primer muchacho fue trasladado 
al  Hospital Civil y los otros dos al 
nosocomio del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

La unidad motriz en la que 
viajaban los chicos es de la marca 
Mitsubishi, modelo Eclipse, color 
gris, con placas de Michoacán 
PJF1051, en el cual circulaban de 
Oriente a Poniente. Las primeras 
investigaciones revelaron que 
supuestamente el conductor 
excedió la velocidad y al perder 
el control del vehículo chocó 

contra la base de cantera de uno 
de los arcos, misma que quedó 
dañada.

Bomberos Municipales 
llegaron para eliminar un naciente 
incendio en el Mitsubishi, luego 
los paramédicos se presentaron 
con varias ambulancias para 
auxiliar a los jóvenes e internarlos 
en los ya citados sanatorios. Al 
final los agentes de Tránsito 
Municipal se encargaron del 
respectivo peritaje.

Largo Historial Delictivo 
Tenía Joven que Murió en 

Asalto a Colchas Carla
Un total de once averiguaciones previas resultó tener en su contra, 

Oscar Guillermo Cruz García, de 23 años de edad, el joven que murió 
el pasado viernes 4 de octubre de este año, al intentar perpetrar un 
asalto al negocio “Colchas Karla”, según datos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE); esto en compañía de otro 
muchacho, quien resultó herido de bala, cuando un vigilante impidió 
el hurto.

Todas las indagatorias en las que está implicado Oscar Guillermo 
son por el delito de robo, en perjuicio de empresas y particulares.

Contactos al interior de la PGJE indicaron que Cruz García está 
involucrado en un asalto contra la Comercial Mexicana, sucursal 
Morelia III, dentro de la averiguación 876/08-1; también por el robo 
a Coppel S. A. de C. V., en la indagatoria 509/2008-AEJIA; por el 
atraco contra Chedraui, en la investigación 196/2009-XXII; por el robo 
nuevamente a Coppel S.A de C. V., en la indagatoria 92/2010-VIII-I 
y por el asalto en agravio de Especialistas Ópticos S. A. de C. V., en la 
investigación 054/2011-VII-1.

Además de varios asaltos contra particulares, dentro de las 
averiguaciones 1005/2009-VIII; 490/2010-IX-II; 202/2011-IX-II; 
524/2011-II-II; 721/2012-XIX-2 y 087/2013-XXI-2.

Con lo anterior, la Procuraduría de Michoacán descubrió que 
Oscar se dedicaba al robo desde 2009 y que la gran parte de sus actos 
delictivos fueron hechos con pistola en mano; además estos son los 
asaltos que sí fueron denunciados, pero podrían existir algunos más en 
los que las víctimas prefirieron no interponer una querella, indicaron 
contactos allegados a la fiscalía.

Ahora, las autoridades ministeriales también investigan al supuesto 
cómplice del ahora occiso, de nombre  Michel “X”, quien se presume 
podría tener más ilícitos en su haber, mismo que resultó lesionado de 
un tiro, cuando un vigilante frustró el robo a “Colchas Karla”, en el 
número 1837, de la avenida Nocupétaro, de la colonia centro, de esta 
ciudad de Morelia.

El guardia privado enfrentó a balazos a los muchachos y en la acción 
mató a Oscar Guillermo, para luego escapar, por temor a ser detenido. 
También quedó lesionada Nohemí Leticia “X” por una bala perdida, 
quien se supo, ya presentó denuncia por el delito de lesiones contra 
quien resulte responsable.

Muere 
Arrollado en 
Tarímbaro

Una persona falleció luego de ser 
arrollada en la carretera que conduce 
de Morelia al Aeropuerto, a la altura 
del Tarímbaro; el conductor se dio a 
la fuga.

Los hechos se registraron a las 
22:20 horas del sábado pasado, 
cuando elementos de rescate fueron 
alertados de que en citado lugar, se 
encontraba sin vida el cadáver de una 
persona del sexo masculino.

Tras arribar al lugar, confirmaron 
el fallecimiento de Fidadelfo R. de 59 
años de edad, vecino de la comunidad 
de Uruétaro, en Tarímbaro y quien 
además padecía de sus facultades 
mentales.

El cuerpo fue trasladado al 
Semefo local, en tanto iniciaron las 
investigaciones para localizar al chofer 
responsable del crimen.

Muere Tras Chocar 
su Moto Contra

un Vehículo
Un hombre murió la noche del sábado, luego de chocar la moto 

en la que viajaba contra un automóvil en el municipio de Lázaro 
Cárdenas.

De acuerdo con  los reportes de la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, los hechos ocurrieron al filo de las 23 horas, sobre la 
avenida Melchor Ocampo, a la altura de la entrada principal del 
Instituto Tecnológico de esa ciudad.

Mario Contreras Vega, de 56 años de edad, de oficio chofer de 
combi del servicio público viajaba en una motoneta, de la marca 
Italika, guinda, modelo 2011 y lo hacía en sentido contrario sobre la 
citada arteria.

Aparentemente, un automóvil le salió de frente y el hombre 
impactó su moto, lo que provocó que saliera proyectado y finalmente 
se golpeara fuertemente contra el piso, muriendo prácticamente de 
forma  instantánea.

Tras los hechos, el conductor del auto continuó su camino, mientras 
algunos vecinos del lugar daban aviso a las autoridades, quienes 
iniciaron las indagatorias correspondientes.


