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En Reunión de Gabinete, Fortalecen la 
Dirección de Esfuerzos con un Mismo 

Rumbo: en Bien de Michoacán
* El gobernador Fausto Vallejo, reiteró su llamado a redoblar

esfuerzos para entregar resultados a los michoacanos.
* La coordinadora de Comunicación Social, Guadalupe Santacruz, presentó su plan de 
trabajo y la directora de CECONEXPO, Flor Paloma Peña, su informe de actividades.
En reunión de gabinete, 

el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa reiteró su llamado a los 
funcionarios estatales a redoblar 
esfuerzos para entregar resultados 
a los michoacanos y fortalecer 
los lazos interinstitucionales con 
un mismo rumbo: el bien de 
Michoacán.

En presencia de los integrantes 
del gabinete legal y ampliado, la 

coordinadora de Comunicación 
Social del Ejecutivo, Guadalupe 
Santacruz Esquivel, quien 
hace unos días asumió esta 
responsabilidad, presentó su plan 
de trabajo basado en garantizar 
el derecho de la ciudadanía a 
la información y en difundir 
las acciones de gobierno con 
transparencia y oportunidad, en el 
entendido de que la información 

es también una herramienta 
estratégica de desarrollo.

En el mismo sentido, reiteró 
a los funcionarios hacer uso de 
las herramientas con que cuenta 
la Coordinación que encabeza, 
para acercar a los medios de 
comunicación los datos que 
requieren y mostrar a los 
michoacanos las labores que cada 
dependencia realiza para llevar 
desarrollo a las diversas regiones 
de la entidad.  

De igual manera, la directora 
del Centro de Convenciones 

y Exposiciones de Morelia 
(CECONEXPO), Flor Paloma 
Peña Garnica, dio a conocer su 
informe de actividades, en que se 
han otorgado facilidades tanto a 
las dependencias gubernamentales 
como a los diferentes sectores 
de la entidad, para atraer todos 
aquellos eventos que posicionen 
a Michoacán como un destino 
de cultura, turismo y negocios, 
con los cuales se contribuye 
en la reactivación económica, 
mediante la derrama de capital 
que generan.

Del 17 al 21 de 
Noviembre la Décima 

Feria del Mezcal
La Goleta, municipio de 

Charo, Michoacán, a miércoles 
13 de noviembre de 2013.-
Del 17 al 21 de noviembre,  el 
municipio de  Madero abrirá sus 
puertas para llevar a cabo lo que 
será la Décima Expo Feria del 

Mezcal y productos tradicionales 
de la región, evento que año 
con año logra convencer a los 
visitantes  locales y nacionales de 
las bondades de esta bebida de 
milenaria tradición.

En rueda de prensa, el 

presidente municipal de Madero, 
Jesús Rosales García, agradeció 
al gobernador Fausto Vallejo 
el interés de apoyar a la unión 
de mezcaleros del municipio  
representados por José Luis 

Garantizar sin Distingos a la 
Ciudadanía el Acceso a los 

Derechos Sociales: Víctor Silva
La producción alimenticia y el 

Desarrollo de Zonas Prioritarias 
debe dejar el asistencialismo en 
el pasado, hoy, el acercamiento a 
las comunidades es a través de la 
participación social en donde el 
ciudadano es la base del desarrollo, 
afirmó el delegado de la Sedesol 
en Michoacán, Víctor Silva, tras 
señalar que la Cruzada Nacional 
contra el Hambre es una política 

social de nueva generación.
El funcionario federal 

inauguró el taller para elaborar 
el Autodiagnóstico y Plan 
Comunitario a través del cual 
se diseñarán e implementarán 
eventos participativos en cada 
una de las comunidades donde 
trabaja la Cruzada Nacional 
contra el Hambre tal como lo 

Adquirirá Secretaría de 
Salud 5 Tomógrafos Para 
Hospitales de Michoacán
* Culmina la XXVI Reunión Nacional 

del Sistema Federal Sanitario.
Durante la clausura de la XXVI 

Reunión Nacional del Sistema 
Federal Sanitario (SFS) que se 
desarrolló en la capital michoacana 
este 12 y 13 de noviembre, el 
secretario de Salud de Michoacán, 
Rafael Díaz Rodríguez, anunció 
la adquisición de 5 tomógrafos 
para los hospitales de la entidad, 4 
de ellos de 32 cortes y un quinto 
de 16 cortes también

En presencia del Comisionado 
Federal de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, Mikel 
Arriola Peñalosa y del director 
de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios, Raymundo Puebla 
Calderón, Díaz Rodríguez se 

congratuló de que la Reunión 
Nacional del Sistema Federal 
Sanitario se llevara a cabo en 
Morelia.

“La Comisión Federal de 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) es un 
baluarte que está dando resultados 
efectivos como en la contención 
del cólera, y porque existe la 
capacidad y el conocimiento 
necesario de sus elementos para 
minimizar los riesgos a la salud 
y volverlos aceptables y además 
porque el SFS está respondiendo 
con trabajo a la modernidad y el 
cambio”, destacó el secretario de 

Analizan Diputados Iniciativa de 
Ley Para la Inclusión de Personas 

con Discapacidad en el Estado

Con la finalidad de dictaminar 
en Pleno la iniciativa de Ley 
para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad en el Estado, 
la Comisión de Salud sostuvo 
reunión de trabajo con el autor 
de la iniciativa, el diputado Olivio 
López Mújica, a fin de conocer 
los avances en las observaciones y 

propuestas de otros legisladores.
Así, el presidente de la citada 

Comisión, Elías Ibarra Torres 
señaló que esta iniciativa ha sido 
trabajada por todas las fuerzas 
políticas del Estado, por lo que 
su aprobación será el resultado 
de un trabajo intenso al interior 
del Legislativo y reflejará a la 

sociedad el compromiso que se 
ha mantenido por crear leyes en 
beneficio de todos.

A decir del diputado Olivio 
López Mújica, la legislación 
anterior en la materia no tenía 
aplicación real y quedó en letra 
muerta, por lo que se busca incidir 
de manera puntual y directa en 
el cuerpo de la norma para que 
las dependencias responsables 
incluyan como mínimo al 3 
por ciento de la plantilla laboral 
correspondiente a personas con 
discapacidad.

Estos esfuerzos serán una 
realidad sólo sí todos los órdenes 
de gobierno se comprometen de 
manera real con su aplicación, 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Nov. 14, 2013)
Días transcurridos, 318. Faltan 47.
Santoral en broma. San Laurencio, no seas necio.
Filosofía: La niñez es la etapa en que todos los hombres son creadores. 

Juana de Ibarbouruou.

Efemérides. 
1789. Se observa en México una aurora boreal. 
1863. muere en la Cd. de Celaya, Gto. el Gral. Ignacio 

m: Comonfort, tras su enfrentamiento contra los guerrilleros 
conservadores. Chamacuero, Gto. llevará en su honor el nombre de 
Cd, Comonfort.

1913. Tropas revolucionarias toman a los huertistas federales, la 
plaza de Culiacán, Sin.

MINICOMENTARIO.
EL COLMO, UN COMPADRE QUE QUIERO MUCHO 

OFRECIO UNA MANDA A LA GUADALUPANA.
Como es muy pobre, gana poco de sueldo en trabajos eventuales 

por lo que su esposa mujer honrada y trabajadora ayuda como puede 
vendiendo fritangas en su domicilio humilde.

Sus hijos que son muchos, comen y visten como Dios le da a 
entender y las deudas los ahogan cada día más.

Ni que decir que en las escuelas elementales donde estudian los 
chicos, las exigencias son exageradas. que las cuotas “voluntarias”, que 
el pago de útiles y uniformes que se consiguieron en abonos, que el 
pago de renta porque la casa donde habitan no es suya.

lógico era esperar que pidieran el milagro de que terminen sus males. 
Pero ¡oh desilusión! era para que el equipo de los ratoncitos verdes 
calificaran para el mundial.

RADIOGRAMA URGENTE
Compadrito del alma y similares.
MENSAJE:
El colmo que les preocupe más esta jalada ranchera (punto)
No se que pensar ni que decir (punto)
Con razón el país está como está (punto)
PARA TI MI PIÑONIGRAMA CALAVERA
Calaca te quiero ver
Compadre de mal talante
Conste que te lo buscaste
Me da pena y puedo ver
Con tal que ganan ratones
Vendes hasta la mujer.
RIP Piñón 2013.
P.D. ¿usted no cambia llanta nueva por la vieja?

Propone Raúl Morón Orozco a Miguel 
Angel Osorio Chong un Paquete de 

Acciones Emergentes Para Michoacán
* El Senador Michoacano evaluó junto al
titular de la Segob la situación del estado.

* El legislador del PRD planteo la urgente necesidad de 
aplicar un programa emergente de empleo en cada municipio.

En el marco de una reunión 
de evaluación de la situación 
por la que atraviesa la entidad, 
el Senador Raúl Morón 
Orozco presentó al Secretario 
de Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong un programa 
emergente de acciones y 
obras para sacar al Estado de 
Michoacán de las dificultades 
que enfrenta.

Morón Orozco sostuvo ante 
el Titular de Gobernación que la 
difícil situación de inseguridad, 
debe tratarse de manera 
extraordinaria por parte del 
Gobierno Federal, a través del 
impulso a la construcción de 
obras públicas prioritarias en las 
diferentes regiones del Estado.

El legislador Michoacano 
planteo la urgente necesidad 

de aplicar un programa 
emergente de empleo en cada 
municipio del Estado, para 
que los habitantes de cada 
lugar encuentren alternativas 
de mejorar sus condiciones de 
vida y para que nuestros jóvenes 
tengan más y mejores opciones 
de desarrollo.

Osorio Chong recibió 
la propuesta para impulsar 
un programa extraordinario 
de centros de desarrollo 
económico y social desde las 
comunidades, para fomentar 

el autoempleo y el rescate del 
tejido social. Recibió también 
propuestas para fortalecer las 
cadenas productivas con lo que 
se detonaría el desarrollo del 
campo.

El crecimiento del Puerto de 
Lázaro Cárdenas y el desarrollo 
de la infraestructura anunciada 
en la Isla de la Palma, la 
promoción turística, cultural y 
gastronómica, fueron temas que 
trataron ambos funcionarios.

Morón Orozco informó que 
el Secretario de Gobernación 
mostró simpatía por sus 
propuestas, y le manifestó 
que en el Gobierno Federal se 
coincide con varios de estos 
planteamientos, que se revisará 
la pertinencia de cada uno.

Finalmente el Senador de la 
República hizo un llamado al 
Gobierno Federal para encontrar 
alternativas que resuelvan el 
conflicto magisterial, llamó al 
Secretario Osorio a actuar con 
mesura y responsabilidad.

Reitera Silvano su Compromiso 
con Alcaldes Michoacanos

De nueva cuenta, Silvano 
Aureoles Conejo, refrendó su 
compromiso con Michoacán 
y los michoacanos, al reunirse 
este miércoles con varios  ediles 
del estado quienes acudieron a 
solicitar el apoyo del coordinador 
del grupo parlamentario del 
PRD en la Cámara de Diputados 
para continuar con el impulso de 
importantes proyectos para sus 
municipios.

Fue en el Congreso de la 
Unión, donde Silvano Aureoles 
recibió en reunión privada a los 
presidentes municipales quienes 
agradecieron y reconocieron 
la importante labor de gestión 
que el legislador ha venido 
desarrollando para el estado y 
en especial para cada uno de 
los municipios que representan. 
De igual manera acudieron a 
solicitar que en el presupuesto 
de egresos del 2014 contemple 
la suficiencia de recursos  para la 
realización de importantes obras 
que impulsen el desarrollo de los 
municipios. 

Silvano Aureoles, señaló que su 
compromiso siempre ha sido con 
las familias de Michoacán por lo 
que se comprometió a lograr un 
acuerdo con sus compañeros en 
la Cámara para darle prioridad  
a los recursos municipales,  tal y  
como lo hizo la semana pasada 
cuando el gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa acudió a 
solicitar la gestión de importantes 
obras para el estado.

El también presidente de la 
junta de coordinación política 
reconoció que “no existen 
otros gobiernos que tenga tanta 
presión de los ciudadanos como 
los municipales ya que éstos 
conocen de cerca las necesidades 
más sentidas de la población, es 
por eso que me comprometo 
a seguir trabajando desde mi 
trinchera para que todo  lo que 
conlleve beneficios a mi estado 
y a los michoacanos  se vea 
cristalizado” finalizó.

Estenográfica:
Conferencia de prensa del 

coordinador de los diputados 

del PRD, Silvano Aureoles 
Conejo, diputados y presidentes 
municipales de Michoacán; 
en el recinto legislativo de San 
Lázaro. Hay en estos días una 
intensa labor de gestión tanto 
de gobernadores, presidentes 
municipales, rectores de 
universidades, directores, 
asociaciones. En fin, es el 
momento clave de la definición 
del presupuesto de la nación.

Están buscando cómo buscar 
recursos, cómo gestionar más 
recursos para sus municipios. No 
es nueva esta información de que 
los municipios son el eslabón de 
los ámbitos de gobierno que más 
carencias tienen, más presiones. 
No hay otro gobierno que tenga 
tanta presión de los ciudadanos 
como los municipios, los 
presidentes municipales. A diario 
tienen que hacerse cargo, hacerle 
frente, a las necesidades de la 
gente, las más sentidas, hasta 
una medicina, una emergencia 
médica, la comida de los niños 
o el pasaje de una persona.  No 

estamos viendo el equilibrio en 
la definición de los recursos. Está 
invertida la pirámide. Arriba se 
queda todo el dinero y abajo, en 
la base de la pirámide, en donde 
está la demanda más sentida del 
pueblo, llega muy poco. Debería 
ser al revés porque los recursos 
se quedan arriba y entonces 
eso genera una inequidad en la 
distribución, pero eso no va a 
pasar mientras no modifiquemos 
la fórmula de asignación de los 
recursos.

Por eso hoy que nos han 
visitado nuestros compañeros 
–compañeras, compañeros- les 
hemos dado la bienvenida, les 
agradecemos, les hemos expresado 
–le he expresado yo de manera 
particular- el compromiso de 
hacer todo lo que esté a mi 
alcance para ayudarles a su tarea 
como presidentas y presidentes 
municipales. 

Hace unos días estuvimos 
aquí también platicando con 
ustedes, vino el gobernador del 
estado, bueno, estuvimos con los 

dos, pero en la última aparición, 
estuvimos aquí platicando con 
ustedes, expresando el mismo 
compromiso y lo vamos a 
hacer. Estamos construyendo 
un acuerdo para no solamente 
sea la parte policiaca, no 
solamente sea la participación 
de las fuerzas del orden, sino 
que fundamentalmente la 
estrategia tenga que ver con 
resolver problemas sociales.  
Michoacán necesita inversión, 
necesita recuperar sus regiones 
productivas. Claro que se requiere 
restablecer la paz, la tranquilidad 
del Estado de Derecho, pero tiene 
que caminar de manera paralela. 
Si no, no vamos a resolver de 
fondo el conflicto. Fíjense, 
Michoacán es el único estado del 
país, de toda la costa del Pacífico, 
que no tienen ningún polo de 
desarrollo turístico o pesquero, 
con excepción del puerto, que 
realmente es un puerto de 
paso, pero no lo hay. Por eso es 
importante pensar en toda esta 
estrategia integral.
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Apertura del CRIT Michoacan, un Avance 

Para Atender a los Niños con Discapacidad

Inicia Revisión  a 
Cuenta Pública 2012

La Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior de Michoacán 
dio inicio este miércoles a 
la revisión del Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2012, presentado por la Auditoría 
Superior de Michoacán.

Los trabajos de revisión se 
realizan en el marco de la reunión 
de la  Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior, que preside 
el diputado Juan Carlos Orihuela 
Tello e integran los legisladores 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 
Jorge Moreno Martínez y Fidel 
Calderón Torreblanca.

Al respecto, el legislador 
priista Juan Carlos Orihuela 
Tello informó que con el 
objeto de iniciar los trabajos de 
revisión del contenido de dicha 
documentación, ya entregó  
formalmente a los integrantes 

de la Comisión Inspectora, el 
Informe de Resultados de la 
Fiscalización a la Cuenta Pública 
2012, que en días pasados fue 
turnado por la Auditoría Superior 
de Michoacán.

Por otra parte, Orihuela Tello 
comentó que en los trabajos de 
revisión utilizarán los mismos 
criterios que aplicaron para la 
revisión de la Cuenta Pública 
2011. 

Asimismo, manifestó que 
de existir irregularidades en los 
resultados, la comisión actuará 
en el uso de sus atribuciones, 
por lo que no habrá distinción 
en la revisión de los resultados 
obtenidos por parte del órgano 
fiscalizador del Congreso del 
Estado de Michoacán.

Finalmente, el legislador Juan 
Carlos Orihuela Tello recalcó 
la importancia que representa 

para la sociedad michoacana el 
conocer el destino de los recursos 
públicos y que éstos  se hayan 
aplicado de manera transparente 
y eficiente.

Cabe señalar que de acuerdo a 
la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Michoacán, 
la Cuenta Pública comprende 
el estado analítico de los 
ingresos, egresos, los estados 
programáticos, presupuestarios, 
financieros, de deuda pública y 
contables que a la administración 
pública corresponda, de acuerdo 
a la legislación aplicable.

Incluye también la 
información general que 
permita el análisis por resultados, 
evaluación de desempeño y 
la eficiencia y eficacia de los 
programas ejecutados, así como 
la aplicación oportuna de los 
recursos ministrados.

Propicia Jaime Dario Acercamiento 
Entre SCT e Inconformes por Obra 

en Salida a Pátzcuaro
Encargados del orden y representantes de diversas colonias y 

fraccionamientos del suroeste de Morelia, tuvieron un primer 
encuentro con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Alejandro Lambretón Narro, a quien expusieron 
su inconformidad por la construcción del muro central de contención 
sobre la carretera a Pátzcuaro, debido a que deja sin acceso a los vecinos 
de15 colonias aledañas a esa vía.

En la reunión, propiciada por el diputado Jaime Darío Oseguera 
Méndez, se tomó el acuerdo de que autoridades y colonos realizarían 
un recorrido por la obra para buscar alternativas que no afecten a los 
vecinos pero que garanticen la seguridad de peatones y automovilistas, 
motivo por el que se decidió la construcción del muro con el que se 
pretende reordenar el tráfico vehicular. 

En la reunión, el representante del distrito 16 en el Congreso del 
Estado pidió al funcionario federal a escuchar a los vecinos y entre 
todos  encontrar soluciones que tengan sentido común, vialidad y que 
permitan que tengamos una mejor calidad de vida.

“Hoy Morelia es una gran ciudad, la mancha urbana ha absorbido 
las carreteras y no hay las condiciones para generar la infraestructura 
que permita poner a Morelia a la altura de las nuevas circunstancias.  
Necesitamos más recursos pero también que los ciudadanos participen 
en conjunción con las autoridades y que estás sean sensibles y disponibles 
para con ellos”.  

En días pasados el legislador atendió la petición de reunirse con los 
ciudadanos inconformes, para escuchar la problemática ocasionada por 
la construcción del muro con quienes acordó buscar la reunión con las 
autoridades competentes, la cual se llevó a cabo ayer por la tarde.

Los residentes de obra, expusieron que la decisión de colocar el muro 
fue tomada por los integrantes del Comité Estatal de Prevención de 
Accidentes en Carreteras y Vialidades (Coeprea), ante el alto índice 
de accidente vehiculares y el aforo diario de 39 mil automotores en 
ambos sentidos. 

La barrera se ha colocado por etapas, la primera el 17 de septiembre, 
la segunda el 6 de noviembre, aunque al día siguiente los vecinos de la 
zona iniciaron sus protestas que han incluido el retiro de los bloques 
de cemento y bloqueos de la carretera.

A unas horas de que sea 
inaugurado en Morelia el Centro 
de Rehabilitación Infantil Teletón 
(CRIT) el diputado local Olivio 
López Mújica destacó el doble 
beneficio que traen obras de esta 
naturaleza, como son la atención 
a los niños y niñas con alguna 
discapacidad física o motriz, 
además del impulso al desarrollo 
económico y social de la zona en 

donde está ubicado.
A la par del resto de 

los integrantes del grupo 
parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
López Mújica celebró la 
inauguración del CRIT número 
21 en la capital moreliana, obra 
impulsada por la Fundación 
Teletón y el Gobierno de 
Michoacán, “a la que el Congreso 

del Estado se sumó de manera 
decisiva”.

El legislador local por el 
Distrito XI Morelia Noreste 
recordó que en octubre del 2012, 
el Congreso del Estado autorizó 
al Poder Ejecutivo estatal el 
otorgamiento de una aportación 
anual a favor de Fundación 
Teletón México, por la cantidad 
de 40 millones de pesos, a partir 
del ejercicio fiscal 2014 y hasta 
el 2023.

 Para concretar el proyecto 
del CRIT, el Congreso del Estado 
autorizó la desincorporación del 
patrimonio del estado, del predio 
ubicado en la avenida Morelos 
Norte número 2550, Colonia 
Santiaguito, Morelia, Michoacán, 
con una superficie total superior 
a los 37 mil metros cuadrados.

 Con ello, la LXXII 
Legislatura del Congreso del 
Estado coadyuvó para que en 
Michoacán existiera un CRIT 
para brindar tan noble  apoyo a la 
ciudadanía michoacana que sufre 
alguna discapacidad, resaltó el 
legislador Olivio López Mújica.

 Según el censo realizado 
por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
del año 2010, existen en 
México 5 millones 739 mil 270 
personas con discapacidad, lo que 
representa el 5.1 por ciento de 
la población total del país. De 
ellos, el 58.8 por ciento tiene una 
discapacidad motriz y el 8.5 por 
ciento una discapacidad mental.

En México, de las personas que 
presentan alguna discapacidad, 49 
por ciento son hombres y 51 por 
ciento mujeres. Por edad y sexo 
femenino, de 0 a 4 años de edad 
representaron 1.1 por ciento, de 
5 a 9 años, 2.2 por ciento, de 10 
a 14 un 2.6 por ciento y de 15 a 
19 años 2.6 por ciento del total 
de la población. De los varones, 
la discapacidad en esos rangos de 
edad es de 1.3, 2.7, 3.1 y 2.9 por 
ciento, respectivamente.

Tipos de discapacidad más 
frecuentes

Motriz: Se refiere a la pérdida 
o limitación de una persona para 
moverse, caminar, mantener 

algunas posturas de todo el cuerpo 
o de una parte del mismo.

Visual: Incluye la pérdida total 
de la vista o dificultad para ver 
con uno o ambos ojos.

Mental: Abarca las limitaciones 
para el aprendizaje de nuevas 
habilidades, alteración de la 
conciencia y capacidad de las 
personas para conducirse o 
comportarse en las actividades 
de la vida diaria, así como en su 
relación con otras personas.

Auditiva: Corresponde a 
la pérdida o limitación de la 
capacidad para escuchar. 

De lenguaje: Se debe a las 
limitaciones y/o problemas para 
hablar o transmitir un significado 
entendible. 

Causas de discapacidad
Los motivos que producen 

discapacidad en las personas 
pueden ser variados; sin embargo, 
el INEGI los clasifica en cuatro 
grupos de causas principales:

• Al nacimiento
• Por enfermedad
• Por accidente
• Por edad avanzada

Morelia, una Ciudad 
sin Igual: Funcionarios
* Sería muy favorable que la ciudad liderara a la OCPM por las 
oportunidades de desarrollo que esto le significaría, coinciden.
Funcionarios del gobierno 

municipal ratificaron su 
compromiso por hacer de este 
municipio un sitio productivo 
y de oportunidades para su 
población. Los titulares de la 
Tesorería y de la Secretaría de 
Fomento Económico, Arturo 
Iván Pérez Negrón Ruíz y Luis 
Navarro García, respectivamente, 
celebraron la candidatura de 
Morelia a la presidencia de la 

Organización de Ciudades 
Patrimonio Mundial (OCPM).

Pérez Negrón Ruíz aseguró 
que el alcanzar la dirigencia 
de la OCPM representaría el 
reconocimiento a una ciudad con 
histórica, con belleza colonial 
y que avanzará con los nuevos 
tiempos y las proyecciones que 
la industria turística requiere.

Tras expresar el orgullo 
que el gabinete de trabajo del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, tiene ante la 
postulación, el tesorero comentó 
que se seguirán sumando 
voluntades en pro del desarrollo 
de Morelia como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad y 
en general por el municipio con 
sus 14 tenencias y comunidades 
rurales.

En tanto, el secretario de 
Fomento Económico, Luis 
Navarro García, resaltó que 
Morelia es una ciudad que 

registra cerca del 50 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) del país, además de que 
su ubicación  geográfica es 
privilegiada ya que se encuentra 
a  tres horas de distancia del 
Distrito Federal y de Guadalajara; 
a dos horas de los estado de 
Guanajuato y Querétaro. “Está 
ubicada estratégicamente en el 
país y tenemos muy cercana una 
playa el estado de Guerrero y el 
Puerto de Lázaro Cárdenas”, 
refirió.

Destacó que la capital 
michoacana es una ciudad 
colonial con una belleza y una 
riqueza arquitectónica y cultural 
sin igual; “yo invito a que visiten 
Morelia, pero también a que 
inviertan en ella, contamos 
con complejos inmobiliarios 
muy buenos que ofrecen una 
excelente calidad de vida. En 
Morelia se vive bien y se trabaja 
bien”, finalizó.
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El Tri ya Escucha 
la Samba

* Oribe Peralta marcó un doblete en la goleada del combinado mexicano.
* Nueva Zelanda marco gol de visitante y debe ganar 4-0 en la vuelta para acceder al Mundial.

Tenemos un Poco de 
Vida: Marco Rojas

Aunque Nueva Zelanda necesita cuatro goles para lograr la 
clasificación al Mundial de Brasil 2014, para el mediocampista Marco 
Rojas el equipo aún tiene vida en el juego de vuelta del Repechaje.

Luego de la goleada 5-1 de la Selección Mexicana sobre la selección 
de los “All Whites”, Rojas reconoció la leve esperanza que aún abrigan 
para superar la serie.

“Sí (seguimos con vida) pero un poquito nada más, tenemos que 
ser positivos porque cualquier cosa puede pasar”.

“No (estamos) feliz, fue duro para nosotros pero tenemos que 
recuperarnos para el próximo partido”, señaló tras el partido.

Consideró que existe la confianza de intentar revertir el marcador 
en Wellington y descartó que haya influido el público que abarrotó el 
Estadio Azteca o la altura de la Ciudad de México.

“Sí hay confianza pero va a ser muy difícil, México juega bien, 
nosotros no jugamos bien y fue así.

“No creo que fue el Azteca, es futbol y México lo hizo muy bien, eso 
pasa, estamos tristes pero nos queda volver a Wellington”, indicó.

Pide Márquez no Subestimar 
a Nueva Zelanda

La ventaja de cuatro goles que 
sacó hoy la Selección Mexicana 
ante Nueva Zelanda no es motivo 
suficiente para subestimarlos, 
aseguró el Capitán del Tri, Rafael 
Márquez, quien  aseguró que 
todavía no hay que dar por hecho 
el boleto Brasil 2014.

A su salida del Estadio Azteca 
el defensa central manifestó que 
no hay que hacer confianza pese 
al 5-1 que obtuvieron esta tarde 
y dijo que tienen que mantener el 
estilo de juego y la estrategia para 
poder finiquitar la obra.

“No podemos subestimar al 
rival, hicieron bien las cosas pero 
dependía de nosotros, actuamos 
bien y hoy lo demostramos.

“No que hacer lo mismo, 
creo que no hay que confiarnos, 
tenemos que seguir manteniendo 
este buen nivel”.

El jugador del León afirmó 
que la victoria ante la escuadra 
neozelandesa los deja tranquilos 
y satisfechos, y ya enfocados en 

lo que será el juego de vuelta el 
próximos miércoles.

“Nos deja una satisfacción, 
una alegría bastante grande, nos 
vamos con un colchón importante 
y ahora tratar de recuperarnos lo 
más rápido posible para enfrentar 
el partido que sigue”.

Rafa destacó el buen juego que 
ofreció la escuadra Tricolor, que 

pudo haber salido con tres o cuatro 
goles más, ya que dijo,ese al poco 
tiempo de trabajo logró captar la 
intención de Miguel Herrera.

“A pesar del poco tiempo que 
tuvimos el equipo se mostró 
bastante bien, con mucha actitud, 
mucha dinámica, entendió bien 
lo que pidió el entrenador”, 
finalizó.

La samba comienza a escucharse 
en México, pero no pudo desatar 
la fiesta. Un error defensivo en los 
últimos minutos del partido, que 
dejó 5-1 el marcador, provocó que 
el Tri aún deba guardar la mesura y 
encarar con seriedad la vuelta aunque 
la ventaja de cuatro goles que cosechó 
parece definitiva.

La presión y aquel equipo que en 
casa siempre terminaba por caerse hoy 
no apareció, Miguel Herrera supo 
sacar adelante su primer examen y con 
creces, aunque aún resta finiquitar la 
obra que bien pudo haber quedado 

liquidad en 90 minutos.
México fue amo y señor de la 

pelota. Nueva Zelanda no quería 
saber nada del esférico al grado que 
su único delantero, Christian Wood, 
era el hombre más adelantado y no 
estuvo más de tres ocasiones adelante 
del ecuador del terreno de juego.

Un disparo de Montes y dos 
trazos largos de Márquez fueron las 
aproximaciones que México insinuaba 
pero que no lograba transformar en 
verdadero peligro pese a la ordenada, 
pero inocente defensiva oceánica que 
aún no se veía en aprietos.

Fue pasado el minuto 20 cuando 
en uno de los rebotes dentro del área, 
Aguilar intentó cabecear a portería y 
el balón salió a segundo poste donde 
llegó Jiménez, disparó y el portero 
Moss sacó en la línea. Ahí comenzó 
el verdadero acoso azteca.

Vino un disparo casi de media 
cancha del “Maza” Rodríguez que se 
estrelló en el travesaño, un mano a 
mano de Jiménez que no supo resolver 
y un contragolpe entre Jiménez y 
“Gullit” Peña que terminó en fuera 
de lugar.

Al minuto 30 el partido rompió y la 
muralla neozelandesa se derrumbó.

México encimando y ahora sí 
agobiando el arco rival encontró un 
centro de Montes a Peralta, quien 
recibió falta, pero el árbitro Kassai 
dejó correr a la llegada de Aguilar, 
quien simplemente empujó el balón 
para abrir el marcador.

Con la confianza a tope y sabedor 
de su capacidad, Raúl Jiménez remató 
un centro que venía a media altura de 
taquito y lanzándose al aire formando 
una figura estética que recordó aquel 
gol memorable ante Panamá. Sin 
embargo, ahora apareció Glen Moss 
con una gran atajada para mandar a 
tiro de esquina.

Y entonces apareció la inocencia 
visitante. El cobro del tiro de esquina 
no busco competir en la altura, sí en 
el espacio y ahí encontró al “Gullit” 
que peinó a segundo poste para la 
llegada de Jiménez, quien a segundo 
poste empujó el balón para ampliar 

el marcador.
Llegó el segundo tiempo y él gol 

que daba tranquilidad. Rafael Márquez 
metió un excelso trazo de 50 metros 
que partió la cancha hasta encontrar 
a Layún, quien sólo condujo un par 
de veces y luego centró raso para la 
llegada de Oribe Peralta. El hermoso 
no perdonó.

Vinieron los cambios. Herrera 
optó por refrescar el mediocampo 
con Sinha y Escoboza para dar 
descanso a Peña y Montes. Nueva 
Zelanda también metió a Fallon y al 
“Messi” Rojas, pero absolutamente 
nada cambió.

México siguió generando opciones 
y aunque en algunas definiciones se 

mostró un poco sobrado, fue hasta el 
35’ cuando Miguel Layún apareció 
como una calca del tercer gol y tendió 
un centro que encontró un gran 
cabezazo para poner el 4-0.

Y como no hay quinto 
malo... Nueva Zelanda aún no se 
recuperaba del cuarto golpe cuando 
el extraordinario partido de Rafael 
Márquez se vio premiado al marcar 
el 5-0 que desató la locura en el 
Azteca, aunque también el único 
error defensivo de México.

El Tri partirá a tierras oceánicas 
donde deberá finiquitar la obra y 
donde sólo una tragedia de 4-0 en 
contra le podrá arrebatar el boleto de 
Brasil 2014. 

Esto no ha Terminado 
Aún: Miguel Layún

Con ventaja de cuatro goles y sabedores de que fueron muy superiores 
a Nueva Zelanda, Miguel Layún y Jesús Molina coincidieron en que la 
Eliminatoria del Repechaje rumbo a Brasil 2014 aún no está finiquitada por 
lo que deberán repetir la actuación en Wellington.

Ambos jugadores señalaron que la humildad y la intensidad deben ser dos 
de las características más importantes que acompañen al Tri para el juego 
definitivo, pues no se pueden permitir caer en excesos de confianza.

“Es muy importante el resultado que se consigue hoy, con la gente empezar 
a saldar esa deuda y dar este paso fue fundamental para tener días de trabajo 
más tranquilos, pero esto no ha terminado, hay que hacer lo mismo y hay que 
mejorarlo”, dijo Layún.

“Creo que fue un marcador importante, que da tranquilidad, pero no 
podemos ir confiados, creo que tenemos que ir con la misma humildad que 
se afrontó este partido sabiendo que hay un rival que se le respeta y que con 
su gente se van a crecer y tratarán de voltear el marcador”, expresó Molina.

El lateral de las Águilas descartó que el duelo haya sido más fácil de lo que 
esperaban y resaltó las cualidades del cuadro mexicano además del trabajo que 
se hizo desde la llegada de Miguel Herrera al timón nacional.

“Creo que hicimos un gran partido, buscamos los goles, los hicimos, tuvimos 
una tarde prácticamente redonda de no haber sido por ese gol que recibimos, 
pero no significa que haya sido regalado y que por lo que se logró hoy vamos a 
estar calificados, faltan 90 minutos, falta un partido igual de intenso y debemos 
estar igual de metidos para sacar el resultado”, manifestó tras el duelo.

Finalmente, Layún aceptó que el conocimiento que tienen los siete jugadores 
del América que iniciado como titulares fue importante para conseguir la 
ventaja en el Repechaje.

“Sí es importante (conocimiento), sobre todo cuando hay poco tiempo 
ayuda mucho porque no tienes tantos argumentos para entender el estilo de 
juego de un compañero y eso facilita en este tipo de instancias, pero hay que 
seguir sacándole jugo”, concluyó.
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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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Solucion del 12-11-2013

Diario De Morelia:
Soluciones del 12 de 
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PRI Intenta Engañar a Michoacanos 
con Supuestos Beneficios de 

Reforma Hacendaria: SVC
“Es increíble que ahora digan 

que esa miscelánea fiscal que 
aprobaron traerá beneficios 
al campo y a los que menos 
tienen, siendo que éstos son los 
más afectados por sus nuevos 
impuestos”  así lo expresó el 
senador panista, Salvador Vega 
Casillas tras la aprobación 
de la Reforma Hacendaria 
por legisladores priistas y 
perredistas.

Vega Casillas señaló que 
Michoacán a partir del 2014 
tendrá que realizar una agresiva 
campaña para atraer al turismo, 
ya que siendo éste uno de sus 
principales motores económicos, 
se va a ver muy perjudicado por 
los nuevos impuestos que marca 
la Reforma Hacendaria, y en 
general los mexicanos ya que el 
80 por ciento del turismo que 
llega a Morelia y a los municipios 
michoacanos, viajan de los 
estados vecinos.

 “El turismo cultural, de 
reuniones y convenciones en 
Michoacán, se afecta con la 
reforma al desaparecer la tasa 
cero de IVA y grabar ahora el 16 

por ciento. Al viajar por autobús 
pagará un 16 por ciento más. El 
consumo en restaurantes sólo será 
deducible en un 8.5 por ciento. 
Si viajan en carro propio se 
considera 10.38 centavos más por 
litro en gasolina; en fin, afectará 
mucho al estado”.

Vega Casillas reiteró que 
las principales actividades 
económicas de Michoacán están 
siendo golpeadas pues también 
los dulces regionales elaborados 
a base de frutas, hortalizas y 
leche; así como helados, nieves y 
paletas de hielo típicos del estado, 
costarán un 8 por ciento más.

“Pero que bueno que los 
priistas y algunos perredistas 
piensen que esta reforma es para 
beneficiar a los que menos tiene, 
no pensaron en nuestro estado, 
en las complicaciones que vive 
y que ahora venderán peor. No 
más engaños, ustedes aprobaron 
el hundimiento del país en una 
tremenda pobreza”.  

Regresó al tema del campo, 
en donde los campesinos 
michoacanos son de los más 
perjudicados, ya que el estado es 

de los principales a nivel nacional 
en el tema agrícola, y con dicha 
reforma se gravan insumos básicos 
que impactan en la producción. 
Mencionó que actualmente la 
guayaba vive una crisis pues su 
venta es menor a los costos de 
producción, y el limón cargará 
nuevamente con aranceles, con 
lo cual los productores ya se están 
viendo afectados desde ahora.

“El PRI ha regresado a sus 
viejas prácticas del engaño para 
querer aumentar su gasto de 
gobierno dañando directamente 
la economía de las familias que 
menos tienen y afectando el 
desarrollo o la permanencia de 
las micro y pequeñas empresas, 
lo que puede incentivar la 
informalidad fiscal”. 

El legislador panista indicó 
que a consecuencia del aumento 
en impuestos, subirá el precio 
de la canasta básica; productos 
como el frijol, el maíz, la tortilla, 
el huevo y la carne incrementarán 
su costo.

Salvador Vega aseguró que 
Michoacán vive situaciones 

complicadas a nivel económico, 
donde incluso en el último 
trimestre se ha incrementado de 
manera exponencial el desempleo, 
ahora con la aprobación de la 
Reforma Hacendaria podría 
presentarse una verdadera crisis 
financiera.

Para finalizar, el senador 
Salvador Vega Casillas  aseguró 
que la sociedad ya no se deja 
engañar y que ha estado 
requiriendo mayor información 
sobre la realidad de la Reforma 
Hacendaria que entrará en vigor 
el próximo año.

Parlamento Juvenil Iniciativa Promovida 
por AN Para Generar Apertura de 

Espacios Para Jóvenes: Gaby Ceballos
Resulta alarmante que 

Michoacán forme parte de la lista 
de entidades federativas con las 
mayores tasas de desocupación, 
con un registro de 2.9 por ciento 
tan sólo cuatro puntos debajo 
del Estado de Aguascalientes que 
encabeza la lista, “en el país se 
reconoce al 59 por ciento de la 
población de 14 años y más edad 
las que se encuentran en tan difícil 
condición, dejando a los jóvenes 
en situación vulnerable y con los 
escenarios desalentadores”, así lo 
manifestó la diputada Gabriela 
Ceballos Hernández.

La diputada del albiazul, 
se mostró preocupada por el 
panorama gris en el sector 
profesional, “es por ello que en 
Acción Nacional siempre ha sido 
un punto crucial y primordial  el 
sector juvenil, reconocemos que 
es factor de cambio importante 
para el presente y futuro de 
nuestra sociedad y conscientes 
de la importancia que representa 
brindar mayores y mejores espacios 
para que puedan desarrollarse, 
hemos trabajado arduamente 
para abrir caminos que permitan 
la apertura para que los jóvenes 
michoacanos se impulsen 
laboralmente”, puntualizó.

Es importante señalar que una 
de estas acciones fue la creación del 
Parlamento Juvenil del Estado de 
Michoacán, realizado en el pasado 
mes de octubre por iniciativa de 
la legisladora de Acción Nacional, 
“este ejercicio que surgió con el 

objetivo de que año con año 
los jóvenes puedan expresar 
sus principales necesidades y 
aportaciones de solución a la 
problemática que cotidianamente 
les aqueja”, expresó.

Cabe destacar que los diputados 
del PAN así como algunos de sus 
homólogos de otras fracciones 
parlamentarias, retomarán algunas 
de las iniciativas presentadas 
por los integrantes del primer 
Parlamento Juvenil, para 
presentarlas de manera oficial al 
Pleno de la Septuagésima Segunda 
Legislatura, “esta acción de gran 
relevancia, ayudará para que las 
voces de los jóvenes michoacanos 
se escuchen, que las ideas aportadas 
por estos tengan trascendencia y 
contribuyan a mejorar la situación 
en la que actualmente se encuentra 
el Estado”, subrayó.

Ceballos Hernández reiteró, 
“este ejercicio es y será un espacio 
para la juventud en el que no 
haya distingo ni diferencias por 
afiliación, preparación o el origen, 
para lograr una total igualdad de 
oportunidades, y no cabe duda 
que este Primer Parlamento 
Juvenil fue una gran plataforma 
de impulso para los jóvenes 
participantes y será un aliciente 
para que los próximos años sean 
más los interesado en participar”, 
señaló.

Ceballos Hernández refirió 
que por parte de Acción Nacional 
siempre estarán abiertas las 
puertas del Congreso del Estado, 

para que los jóvenes michoacanos 
aprovechen el espacio y se hagan 
escuchar en busca de mejores 
oportunidades para la entidad, 
“seguiremos trabajando en 
proyectos enfocados a este sector, 
el Parlamento Juvenil fue una 
gran iniciativa, pero todavía falta 
mucho más por realizar”.

Finalmente, refrendó su 
compromiso como representante 
del pueblo “seguiremos trabajando 
por mejorar la calidad de vida de 
los jóvenes michoacanos, así como 
en trazar los rumbos jurídicos 
y las políticas públicas para que 
tengan mejores oportunidades, 
principalmente el sector joven que 
representa el presente y futuro de 
Michoacán”, concluyó.
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Fausto Vallejo Figueroa, gobernador 
de Michoacán, ve como única alternativa 
para quitar la presión del crimen 
organizado a los alcaldes, la concreción 
del Mando Único Policial, no solo en su 
entidad, sino en todo México. 

Con el objetivo principal de garantizar 
los derechos político electorales de 
los michoacanos residentes en el 
extranjero, mediante la creación de 2 
distritos reservados exclusivamente para 
ciudadanos que radican en los Estados 
Unidos de América, los diputados del 
blanquiazul, José Sebastián Naranjo 
Blanco y Bertha Ligia López Aceves, 
buscaran lograr la efectiva representación 
del sector migrante al seno del Congreso 
del Estado.

Una de las vías más adecuadas para 
combatir la pobreza y la violencia en la 
entidad, es la generación de empleos 
mejor remunerados, señaló la presidenta 
de la Asociación Civil Aquí Estamos.

En virtud de las gestiones realizadas 
antes los diferentes órganos de Gobierno, 
y habiendo logrado incrementar 
sustancialmente la matrícula, así como 
los resultados en materia académica 
y calidad educativa, siendo Director 
General del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Michoacán (COBAEM), Mario 
Magaña Juárez fue distinguido hoy con 
la Presea “Dr. Mario Carrillo Olivares” al 
Mérito Académico 2013.

La tenencia de Francisco Serrato 
fue visitada por el presidente municipal, 
Juan Carlos Campos Ponce, quien 
acudió para realizar la entrega de tres 
obras consistentes en dos aulas para 
preescolar y una pavimentación, que 
confirman el trabajo realizado por el 
Gobierno Municipal en beneficio de la 
zona rural.

La diputada, Cristina Portillo Ayala, 
pidió a los poderes Judicial y Ejecutivo, 
capacitar al personal que labora en 
estas áreas en temas de equidad de 
género. “Resulta indispensable atender 
y tomar en consideración que en la 
actualidad no se ha logrado contar con 
programas permanentes de capacitación 
en derechos humanos de las mujeres y 
perspectiva de género”.

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados se 
reunió con representantes del sector 
agrícola en Zitácuaro, en el marco del 
Taller de Tecnología Sustentable en la 
Agricultura

El secretario de Educación en el Estado, 
Jesús Sierra Arias, realizo el ultimo 
llamado a los profesores del magisterio 
democrático para que participen en el 
censo educativo del nivel básico que 
realiza el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, ya que de lo contrario los 
que no lo hagan quedaran excluidos del 
sistema a nivel nacional.

Por voracidades políticas es que se ha 
detenido la construcción de una carretera 
que mejore la comunicación entre los 
estados de Michoacán y Guerrero, 
considero el diputado por el distrito de 
Huetamo, Elías Ibarra Torres.

Para corregir las anomalías que existen 
en los consultorios anexos a farmacias  
proteger a la población michoacana 
de un riesgo sanitario, la Dirección de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios 
continúa con la inspección de estos 
servicios médicos, informó el titular de la 
Direpris, Raymundo Puebla Calderón

Ayuntamiento Entrega Recurso 
a Afectados por Lluvias

Con un monto cercano a 
los 700 mil pesos, 169 familias 
de las colonias Jacarandas y 
Carlos Salazar fueron apoyadas 
por el gobierno municipal que 
encabeza el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, con la finalidad 
de resarcir los daños ocasionados 
en sus bienes luego de las lluvias 
atípicas que se registraron los días 
24 y 25 de septiembre.

El patio principal de Palacio 
Municipal fue el escenario de la 
entrega de vales por 4 mil 100 
pesos cada uno, como una muestra 
del Morelia Solidario enmarcado 
en el Plan de Desarrollo de la 
actual administración.

Salvador Abud Mirabent, 
síndico municipal, resaltó que 
los apoyos otorgados a las 169 
familias son parte de los recursos 
municipales que se adquieren 
gracias al cumplimiento de los 
ciudadanos en el pago de sus 
impuestos.

“Es un apoyo modesto que 
está destinado a que las familias 
que se vieron afectadas puedan 
recuperar un poco de lo perdido; 
es además una muestra de que este 
Ayuntamiento pretende estar cerca 
de la gente, y más aún, de aquella 

que por alguna circunstancia está 
necesitada o sufre”, comentó 
Abud Mirabent.

Por su parte, el secretario 
del Ayuntamiento, Arturo José 
Mauricio Fuentes, subrayó que 
Morelia tiene un presidente con 
calidad humana y agregó que se 
tiene plena conciencia de que 
este apoyo no remediará por 
completo los daños que las lluvias 
ocasionaron, pero sí es un gesto de 
solidaridad que se logró gracias al 
cumplimiento de los morelianos 
en sus pagos.

“El compromiso es dar 
solución a las necesidades de los 
ciudadanos y más aún en casos 
como el que se registró a causa de 
las lluvias atípicas que equivalen 
a lo de tres temporadas, el tema 
ahora es trabajar en materia de 
prevención para que esto no 
vuelva a ocurrir con la misma 
magnitud; el presidente instruyó 
a las áreas correspondientes a 
trabajar en el Dren Carlos Salazar 
y se buscará el apoyo del Estado y 
de la Federación para mejorar las 
condiciones de éste”, agregó.

Al respecto, la secretaria 
de Desarrollo Social, Rosalva 
Vanegas Garduño, dijo que este 

apoyo es una muestra de la visión 
solidaria del Cabildo. “Desde 
que se registraron las lluvias, el 
presidente Wilfrido Lázaro estuvo 
al pendiente de las necesidades 
de los habitantes que se vieron 
afectados, y hoy, con el respaldo 
del Cabildo podemos entregar 
estos apoyos para ayudar en algo 
a resarcir los daños”.

Finalmente, el señor Alejandro 
Padilla Montaño, quien es 
habitante de la colonia Jacarandas, 
agradeció a las autoridades por la 
ayuda otorgada desde el primer 
día de inundaciones y comentó 
que los vecinos de su colonia 
se han organizado para realizar 
brigadas de limpieza permanentes. 
“Sabemos que la basura es un factor 
para las inundaciones; estamos 
organizados y trabajaremos para 
que esto no vuelva a ocurrir 
enseñando a los niños a mantener 
limpias las calles”, señaló.

Citas
“Este apoyo es un gesto 

solidario del gobierno municipal; 
hemos visto que el Presidente ha 
estado siempre al pendiente de las 
necesidades de la ciudadanía y que 
en esta ocasión no es la excepción 
en apoyo a las familias afectadas 

por las lluvias, y él acudió con las 
diferentes áreas para conocer las 
necesidades de estas familias para 
brindarles el apoyo”, Regidora 
Alejandra Sánchez Espinoza.

“Ojalá que el gobierno siempre 
trabaje así, apoyándonos; con este 
apoyo no recuperamos todo, pero 
es muy bueno porque nos ayudará 
a reponer lo más esencial”, Alicia 
Rojas, de la Colonia Jaime 
Nunó.

“Me congratulo en que 
nosotros como autoridades 
podamos a poyar a las familias que 
perdieron sus bienes inmuebles, 
porque el presiente fue sensible 
en voltear a verlos y atender sus 
necesidades, y segundo, porque 
todos los regidores apoyamos en la 
designación de este recurso, es una 
muestra de que los ciudadanos 
pueden confiar en su gobierno 
porque trabajamos por ellos”, 
Regidora Leticia Farfán Vázquez.

“Es de mucho valor este apoyo, 
como dijeron no podremos 
solucionar todo pero si nos 
beneficiamos en algo porque 
algunos si perdimos mucho, 
agradecemos al presidente por esta 
ayuda”, Salomón Valencia de la 
Colonia Carlos Salazar.

“Agradecemos el apoyo porque 
sabemos que contra la naturales 
no se puede, es bueno que nos 
den estas atenciones pero también 
se requiere que los vecinos 
colaboremos barriendo nuestras 
calles y evitando tirar basura en 
al calles para que esto no vuelva 
a ocurrir”, Susana Álvarez de la 
Carlos Salazar.

“Esto es un esfuerzo que 
realiza el gobierno municipal 
para cumplir con una de sus 
responsabilidades que es la 
solidaridad con las ciudadanos 
y más aún en casos de accidente 
naturales, ahora las familias 
afectadas podrán comprar lo que 
consideren necesario esto es un 
primer paso y ojala podamos 
ayudar a más familias afectadas”, 
Regidora Saraí Cortes.

“Aquí se muestra la Suma 
de Voluntades que genera esta 
administración que encabeza 
el Presidente  Wilfrido y es un 
orgullo poder apoyar a estas 
familias que se vieron afectadas 
por las lluvias atípicas en el 
municipio, las contingencias no 
avisan y luego de esta alerta se 
trabajará en prevenir”, Regidor 
Cuahutli Guzmán Espitia.
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Sánchez Ibañez; señaló que la Feria se llevará a cabo en la plaza principal 
de Villa Madero, donde habrá exhibición y degustación de la tradicional 
bebida, licores de frutas, productos avícolas y medicina tradicional.

Para esta celebración se han considerado eventos artísticos y 
culturales, apoyados por la Secretaria de Cultura y la Casa de la Cultura 
del municipio; así como  una  muestra gastronómica que contempla 
las tradicionales carnitas y toda una variedad de guisos. 

En esta edición, se programó la presentación de grupos de música 
tradicional de Tierra Caliente, con la finalidad de promoverlos, esto 
será el día martes 19 de noviembre a las 15:00 horas. 

Durante los cinco días de la Feria se espera la asistencia de unas 
12 mil personas aproximadamente, que podrían dejar una derrama 
económica a los mezcaleros, cercana a los 2 millones de pesos.

Sin duda alguna se trata de un evento trascendental, porque 
representa la dignificación de una bebida de milenaria tradición, 
que en Michoacán, se ha convertido en una alternativa de actividad 
económica.

A la fecha, son utilizadas más de mil 250 hectáreas en la plantación 
del agave mezcalero, que anualmente genera una producción de más 
de  160 mil litros de  mezcal y que representa más de la mitad de la 
producción en el estado.

Actualmente un total de 29 municipios en la entidad  producen 
mezcal y cuatro de ellos, entre los que se encuentra Madero, han 
logrado gestionar ante la Secretaría de Desarrollo Económico, la marca 
colectiva “Sikua”, lo que les ha permitido presentar su destilado en 
mercados de Europa y Estados Unidos.

instruyó el presidente Enrique Peña Nieto.
Esta nueva perspectiva, dijo, nos dotará de nuevas herramientas de 

trabajo que permita capacitarnos más para atender esta estrategia de 
inclusión y bienestar social mediante un proceso participativo trasversal 
de los programas sociales de este país.

Los lineamientos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre,  son 
facilitadores que a su vez capacitarán y darán acompañamiento a 
promotores comunitarios en la elaboración de  autodiagnósticos y 
Planes Comunitarios en localidades comprendidas en la Cruzada contra 
el Hambre, reiteró Víctor Silva.

Para la elaboración de un Diagnóstico Comunitario, los Promotores 
Comunitarios reunidos con la Asamblea General del Comité 
Comunitario deben considerar el medio físico, social, económico, así 
como los sistemas de producción, precisó durante la capacitación la 
coordinadora estatal de Desarrollo Comunitario y Participación Social, 
Yunuen Maldonado.

Lo cual se sumará a la práctica de campo con la finalidad de encontrar 
un diagnóstico de la problemática, en donde quedarán definidas las 
propuestas de solución en base a las decisiones de los habitantes y el 
impacto esperado.

Víctor Silva, recordó que la atención municipalista ha caracterizado 
el trabajo de la Secretaria de Desarrollo Social en Michoacán, a través 
del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias en donde este año 
se han llevado energía eléctrica, agua potable, redes de drenaje, pozos 
de agua a miles de michoacanos que durante años habían demando 
una mejor calidad de vida. 

Salud.
Por su parte, el Comisionado Federal, Mikel Arriola fue el responsable 

de dar lectura a los acuerdos tomados en esta reunión nacional por los 
32 estados de la República, entre los que destacó el compromiso de 
la Cofepris para enviar una  inyección económica extraordinaria a los 
estados de Sonora, Baja California Norte y Sur, para que puedan con 
este recurso resolver las observaciones hechas en materia de Moluscos 
y Bivalvos por la Food and Drug Administration (FDA), “y así no 
interrumpir el flujo anual de exportaciones de nuestro país a los Estados 
Unidos, ya que éste oscila entre las mil 700 toneladas de moluscos 
bivalvos, lo que es equivalente a más de 100 millones de dólares”.

A esta reunión nacional acudieron los integrantes del Sistema Federal 
Sanitario, es decir, los directores y comisionados de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios de los 32 estados y los titulares de los 32 laboratorios 
estatales de salud pública que hay en el país, los cuales discutieron los 
mecanismos para reforzar acciones y proteger a la población contra 
posibles riesgos sanitarios.

En el primer día de la reunión se evaluó el “Protocolo de los Estados 
en Caso de Emergencia”, “Las Acciones para la Prevención y Contención 
del Cólera/Estrategias para la Desinfección y Saneamiento del Agua” 
y los avances que ha tenido cada estado en la implementación de la 
“Estrategia para Regular la Operación de los Consultorios Adyacentes 
a las Farmacias”, es decir los que operan junto a las Farmacias del 
Ahorro, Simi, Farmacias Guadalajara, entre otras y que se estima son 
10 mil en todo el país.

Mientras que en el segundo día de la reunión se discutió el proceso 
de certificación o acreditación de hospitales y centros de salud marcados 
por la Organización Mundial de la Salud y las obligaciones que tienen 
las entidades federativas de comprobar el presupuesto anual enviado 
por Cofepris para las acciones de protección a la población.

indicó la diputada María Eugenia Méndez Dávalos, a lo cual resulta 
imperante que los legisladores coincidamos en la integración de todas 
las propuestas para que ésta, sea una Ley efectiva y aplicable en toda 
la entidad.

Al respecto, el diputado Leonardo Guzmán Mares comentó la 
oportunidad de establecer en la legislación estatal en el rubro de 
educación que en todas las escuelas se cuente con los accesos necesarios 
para aquellas personas con dificultades para movilizarse, procurando 
con ello que se gestione la construcción de rampas para acceder a los 
salones de clases, baños y oficinas administrativas.

En la reunión también estuvo el diputado Sarbelio Molina Vélez, 
toda vez que en el rubro de educación busca realizar algunas propuestas 
para mejorar los alcances reales de la legislación en este rubro.

Los legisladores coincidieron en la necesidad de reconocer en esta 
propuesta legal, como interés primordial la protección al pleno ejercicio 
de los derechos humanos de las personas con discapacidad y asegurar 
su inclusión en la sociedad. Así, acordaron sesionar la próxima semana 
para integrar todas las propuestas de los diputados y finiquitar su 
redacción para presentarla al Pleno de la LXXII Legislatura.

Anuncian 8° Rally Biker 
“Caminos de Michoacán”
* Más de 200 motociclistas de toda la República recorrerán la costa michoacana.

Buscando convivir, fomentar 
el turismo y  generar derrama 
económica, la Hermandad 15 
organiza por octava ocasión, el Rally 
Biker “Caminos de Michoacán” 
que se llevará a cabo del próximo 
15 al 18 de noviembre a lo largo 
de  todo el litoral michoacano, así 
lo informó Huber Estebez Benítez, 
presidente de la hermandad.

“Hasta el momento están 
registrados 200 compañeros 
de distintas ciudades del país, 
como Guadalajara, Toluca, León, 
Tijuana; además del interior del 
estado localidades como Zitácuaro, 
Pátzcuaro, de aquí de Morelia, en 
fin, esperamos que este recorrido 
muestre a todos la belleza de 
playas y paisajes que tenemos en 
Michoacán”.

Asimismo, explicó que se 
realizará una labor altruista a lo 
largo del recorrido, con la donación 
de más de una tonelada de ropa que 
se ha venido recolectando, un kilo 
de ayuda por cada participante y la 
donación de bicicletas para niños 
en el municipio de Coalcomán.

“Nosotros vamos con la 
intención de hacer un bien a 
nuestro paso, ahora se consiguieron 
unas bicicletas para unos niños 
que tardaban hasta una hora en 
llegar a su escuela porque se van 
a pie, además de ser gente que 
gustamos del motociclismo, nos 
satisface mucho hacer este tipo de 
labor social”.

Estebez Benítez detalló que 
durante los cuatro días del 
recorrido, se visitará Apatzingán,  
Coalcomán, Telpalcatepec, 
Buenavista, Chinicuila, Aquila, 
Ixtapilla, concentrándose en 
Faro de Bucerías donde habrá un 
concierto de rock y convivencia; 
terminando el viaje en Playa 
Caleta de Campos el domingo 17 
de noviembre,  para regresar el 18 
hacia Morelia.

En compañía de los integrantes 
Leonardo Franco Gutiérrez y 
Viviana Barriga, el presidente 
de la Hermandad 15, Huber 
Estebez Benítez invitó a todos los 
interesados a participar en el Rally 
Biker “Caminos de Michoacán” 
asegurando que es un evento 
totalmente familiar.

“Todos pueden participar, 
es una aventura inolvidable que 
muestra la belleza de nuestro 
estado, que ayuda a limpiar su 
imagen. Arrancamos el 15 de este 
mes en el Centro Histórico de la 
capital a las 9:30 horas”.

Finalmente, Viviana Barriga 
miembro de la hermandad, indicó 
que actualmente las mujeres están 
abriéndose campo en el mundo 
del motociclismo, ya que cada 
año se suman más a la lista de 
participantes.



Capturan a 
Presunto Homicida
* Dio muerte a su compañero de parranda.

Recuperan Cuatro Vehículos 
con Reporte de Robo en 

Colonias de Morelia
Elementos de la Dirección de 

Seguridad Ciudadana Municipal 
recuperaron el pasado martes, 
cuatro vehículos con reporte de 
robo en la capital michoacana.

El primero fue en la colonia 
Soledad, donde los elementos de 
la Policía Preventiva detectaron 
un vehículo aparentemente en 
abandono de marca Nissan, 
línea Tsuru, color guinda y con 
placas del Estado de México, 
al checar antecedentes, éste 
contaba con Averiguación 
Previa Penal.

En la segunda acción, los 
elementos policiales recibieron 

reporte del Centro de 
Comunicaciones C-2 que en el 
camino rural a la comunidad 
de La Concepción, a la altura 
del panteón, se encentraba 
un vehículo, al llegar a lugar 
encontraron un vehículo marca 
Nissan, línea Tsuru, color blanco 
y rojo con placas del servicio 
público local, igualmente con 
reporte de robo.

Asimismo, al recibir un 
reporte de que en la calle 
Gladiola y Santos Degollado, 
de la colonia las Margaritas, 
se encontraba un vehículo 
abandonado, los elementos 

detectaron una camioneta Ford, 
tipo Explorer, color azul con 
placas de Jalisco, la que resultó 
con reporte.

Finalmente, en la calle Paseo 
del Nogal, de la colonia Prados 
Verdes, se localizó un vehículo 
modelo Toyota, color arena, 
tipo Corola, con matrículas 
de esta entidad federativa, 
reportado como robado.

Los cuatro vehículos fueron 
trasladados al corralón de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y puestos a 
disposición de la Agencia del 
Ministerio Público.

Implementará 
SSP Vigilancia 

en el “Buen Fin”
Con el objetivo de que los morelianos puedan realizar sus compras 

de manera segura durante la jornada del “Buen Fin”, la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado implementará operativo de vigilancia en 
diversos puntos de la ciudad.

Con esto, se invita a las personas a participar en este fin de semana 
de descuentos espectaculares y para ello, el General Brigadier D. E. 
M., Alberto Reyes Vaca, ha dispuesto a diversos grupos operativos de 
la policía estatal, quienes estarán a lo largo y ancho del municipio de 
Morelia.

Es decir, con el apoyo de patrullas y efectivos suficientes se supervisará 
y dará protección a la gente, dado las posibles tentaciones que se darán 
a los amantes de lo ajeno. Por esto, se tendrán vigilados las sucursales 
bancarias, centros comerciales y todos los negocios que ofertarán sus 
productos y servicios a precios bajos para que la ciudadanía participe 
con confianza en este evento.

En este sentido, el secretario de Seguridad Pública, Alberto Reyes 
Vaca, afirmó que con el despliegue de elementos de las fuerzas de 
seguridad, en coordinación con el comercio organizado y agrupaciones 
empresariales, se reforzarán en Morelia los operativos para proteger, 
vigilar y disuadir el delito durante el programa “Buen Fin”.

Ante esto, se exhorta a la ciudadanía a seguir una serie de 
recomendaciones a la población para evitar ser víctima de actos 
delincuenciales, como no hacer ostentaciones de los recursos que 
se tienen; no portar cantidades importantes de efectivo; guardar 
discreción al momento de realizar compras; no dejar objetos valiosos 
en el interior de vehículos; cerrar bien las casas-habitación en caso de 
salir de viaje.

Asimismo, no hacer caso a llamadas de extorsión telefónica; de 
recibirlas, colgar de inmediato. Además, denunciar cualquier situación 
anómala al teléfono de emergencia 066.

Cabe mencionar que este operativo de seguridad contará con la 
participación de los elementos de la policía estatal, con la finalidad 
de que la población conozca a las fuerzas de seguridad que están a su 
servicio, y transmitir directamente inquietudes, demandas, quejas o 
necesidades a sus elementos. 

Detiene SSP a Operador 
Administrativo de Robacoches

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado 
realizaron la aprehensión del 
presunto operador administrativo 
de una banda de robacoches que 
opera a nivel nacional.

Los hechos se registraron la 
tarde-noche del pasado lunes, 
cuando el grupo de Policía 
Estatal Acreditable se encontraba 
en recorrido de vigilancia y 
prevención del delito sobre la 
avenida San Juanito Itzicuaro de 
la colonia Arboledas de Valladolid 
y percataron que en dicha vialidad 
circulaba un vehículo conducido 
por una persona del sexo masculino, 
quien al notar la presencia policiaca 
tornó a una actitud sospechosa.

Motivo por el cual, los 
elementos operativos procedieron 
a marcar su alto del que hizo caso 
omiso, acelerando la unidad con 
el propósito de darse a la fuga, 
dándole alcance en la calle Josefa 
Michelena, a la altura del numeral 
103 de la colonia en mención.

Momento en que el ahora 
detenido se dio a correr, siendo 
alcanzado por los elementos e 
identificándose como Rogelio 
“X”, quien cuenta con orden de 
reaprensión 285/2010 del Juzgado 
Octavo de lo Penal, por lesiones en 
agravio a una mujer.

Acto seguido, se procedió 
a realizar una inspección de la 
camioneta Honda, color plata, 
modelo reciente y con placas de 

circulación 591YWL del Distrito 
Federal, misma que al notificar 
al Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo 
(C4) se reportó que cuenta con 
averiguación previa penal por 
robo con lujo de violencia en la vía 
pública de Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, con fecha del 
24 de octubre 2013. 

Durante la inspección que se 
efectuó a la unidad, se constató que 
dentro de la misma se encontraban 
placas de diferentes vehículos, así 
como material para facturación 
de número de serie y asimismo, 
facturas en blanco. 

Cabe mencionar que el modos 
operandi de esta banda de 
robacoches consiste en dar una 
supuesta personalidad jurídica y 

legal a los automóviles que son 
robados en diversos puntos de la 
República Mexicana, los cual son 
transportados hasta esta entidad 
federativa donde se procede a la 
venta ilegal de los mismos. 

Ante esto, se procedió al 
traslado de Rogelio “X” al área de 
Barandilla para su certificación 
médica y posteriormente, puesto 
a disposición de las autoridades 
correspondientes que habrán de 
definir su situación legal por el 
delito por adquisición de objetos 
robados, bajo APP 646/2013- II-
1.

Asimismo, se hizo entrega 
de la unidad ante la agencia del 
Ministerio Público y trasladado al 
corralón oficial de la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado.

Un presunto homicida que 
dio muerte con arma blanca a 
su compañero de parranda, fue 
detenido por elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Tepalcatepec y 
puesto a disposición de la agencia 
del Ministerio Público con 
residencia en esa localidad.

El detenido se identificó como 
Pedro P, quien fue interceptado 
por los efectivos policiales cuando 
intentaba ocultarse en su centro 
de trabajo; posteriormente fue 

entregado a las autoridades 
ministeriales por encontrase 
relacionado en la averiguación 
previa penal número 082/2013-
U por el delito de homicidio, 
cometido en agravio de Enrique 
M, cuyo cadáver fue descubierto 
en el interior de un cuarto que 
ambos rentaban, en la colonia 
Benito Juárez de esta cabecera 
municipal, aproximadamente 
a las 07:30 horas del día 12 de 
noviembre.

La víctima sufrió diversas 

heridas con arma punzocortante, 
principalmente en la cara y tórax, 
además de que le fue amputada 
la mano derecha. En el lugar de 
los hechos fue entrevistada la 

propietaria del inmueble, quien 
manifestó que sus inquilinos 
frecuentemente tomaban 
bebidas alcohólicas y también se 
drogaban.

Al ser detenido el inculpado 
por la policía municipal, le 
fue asegurada el arma con la 
cual presuntamente cometió el 
homicidio.

Dos Lesionados, 
en Aparatosa 

Volcadura
Dos empleados de una empresa de equipo digital, resultaron 

lesionados de consideración, luego de que el auto en que viajaban, se 
saliera del camino en una curva y tras dar varias volteretas, se precipitó 
a un desnivel, la tarde de ayer sobre la carretera libre a Pátzcuaro, cerca 
del puente de la vía férrea de San Andrés Corú.

Se trata de Mario Calderón López, de 39 años de edad, con 
domicilio en la calle Apatzi, número 33 del fraccionamiento Rincón 
del Cupatiztio, y Gustavo Aguilar Zúñiga, de 31 años y con domicilio 
en la calle de Alejandro Magno número 270, en la colonia Valle Real, 
ambos en esta ciudad.

A eso de las 15:00 horas, las víctimas habían salido de Uruapan, a 
bordo de un auto VW tipo Golf, color blanco y placas de circulación 
PSC-63-20, con razón social de “Trimax, soluciones digitales”, con 
domicilio en Luis Moya esquina con 20 de Noviembre, en Morelia, 
al parecer a donde se dirigían.

Poco antes de llegar al puente de Aristeo, al salir de una curva, el 
conductor perdió el control de la dirección saliéndose a su derecha y 
volcarse para impactarse contra unas rocas y quedar en un desnivel. 
Los lesionados fueron llevados al Hospital Regional a bordo de una 
ambulancia de ROA y de Protección Civil Estatal.


