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Presenta Luisa María Calderón 
Iniciativa de Ley General de 

Participación Ciudadana
* Los legisladores debemos involucrar a la ciudadanía en el proceso de formación de leyes.
* Esta iniciativa incluye nueve mecanismos que van desde la participación comunitaria 

en las colonias, hasta la participación de las grandes decisiones de nuestra nación.
Al pronunciarse por una 

participación permanente de 
los ciudadanos  en cuestiones 
públicas que sirva como 
mecanismo para fortalecer y 
consolidar la democracia,  la 
Senadora del Partido Acción 
Nacional (PAN) Luisa María 
Calderón Hinojosa  presentó 
ante el Pleno de la Cámara Alta 
una  iniciativa con proyecto  de 
decreto por la que se expide la 
Ley General de Participación 
Ciudadana. 

Al hacer uso de la tribuna para 
dar a conocer los pormenores de 
su iniciativa,  Calderón Hinojosa 
señaló que el legislador debe 
involucrar a la ciudadanía en el 
proceso de formación de leyes, 
por lo tanto, debe existir un 
mecanismo formal por medio 
del cual se vea una consulta 

ciudadana como una forma de 
participación del pueblo para 
complementar y mejorar un 
sistema que aspira a fortalecer y 

consolidar la democracia.
Esta iniciativa de ley, detalló 

la senadora  panista contiene seis 

Casa Hogar “Gertrudis 
Bocanegra” Festeja

su 4º Aniversario
* Actualmente atiende a niñas de 6 a 17  años 11 meses.

La Casa Hogar 
“Gertrudis Bocanegra”, 
adscrita al Sistema para 
el Desarrollo Integral de 
la Familia, Michoacán, 
festejó su cuarto 
aniversario, por lo que 
se organizó un festival 
cultural que contó 
con la asistencia de su 
presidenta honoraria, 
Patricia Mora de 
Vallejo.

Al dirigir un mensaje, 
la presidenta honoraria 
del Sistema DIF 
Michoacán dijo a las  
83 niñas que habitan 
en la Casa que todos 

Se Instalaron Mesas de 
Trabajo Umsnh-SPUM

La Percepción de 
Inseguridad Golpeó a la 
Industria sin Chimeneas

El secretario de Turismo en 
Michoacán, Roberto Monroy 
García, admitió que enero fue un 
mes negro en cuestión de turismo, 
ya que si golpeó la situación que 
se vivió en la entidad, aunque 
no dio el balance final sobre las 

pérdidas económicas. En este 
contexto anunció la visita de la 
titular de SECTUR federal, la 
próxima semana.

Expuso que se tiene prevista la 
visita los días 21 y 22 de febrero, 

Se instalaron formalmente 
las mesas de trabajo entre las 
autoridades de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo y el Sindicato de 
Profesores de la institución 
(SPUM), y se acordó que 
empiecen a operar a partir del 
próximo martes 18 de febrero.

Cabe recordar que el rector 
Salvador Jara Guerrero solicitó 
por escrito al SPUM una 
prórroga al emplazamiento a 

huelga programado para el 17 de 
febrero; al respecto, el secretario 
general del SPUM, Lauro Chávez 
Rodríguez, comentó se presentará 
ante el Consejo General, que 
sesionará la tarde de este viernes, 
la propuesta de prorrogar por dos 
semanas más.

El rector Salvador Jara 
Guerrero y el secretario general del 
SPUM, Lauro Chávez Rodríguez, 
expresaron la voluntad que existe 
de ambas partes para hacer el 

mayor esfuerzo en aras de evitar 
que se cierren las puertas de la 
Máxima Casa de Estudios.

En el encuentro celebrado 
en las instalaciones del SPUM, 
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La Institucionalidad Debe 
de Estar por Encima de 
Intereses Propios: OFO
En día lleno de actividades el 

Dirigente Estatal del PRI, Ing. 
Osvaldo Fernández Orozco, 
acompañado por la representación 
nacional en la persona del 
Delegado Lic. Melquiades 
Morales Flores, sostuvieron la 
Segunda Reunión Regional de 
Evaluación de Renovación de 
Seccionales en el municipio de 
Indaparapeo.

En dicha reunión se dieron 

cita, el Diputado por este distrito 
Antonio Sosa, los Presidentes 
Municipales de Zitácuaro, 
Tlalpujahua, Jungapeo, 
Tzitzio, Irimbo, Contepec y 
como anfitrión el municipio 
de Indaparapeo, además de 
15 presidentes de Comités 
municipales.

El presidente Osvaldo 
Fernández se dijo, estar satisfecho 
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Nuevo Esquema de Colaboración Conjunta 
Para Michoacán, Comenzará en Morelia, 
Apatzingán, Uruapan y LC: Campa Cifrián
Con una inversión de 250 

millones de pesos, este jueves 
el subsecretario de Prevención 
y Participación Ciudadana de 
la Secretaría de Gobernación, 
Roberto Campa Cifrián, puso 
en marcha el Programa de 
prevención social contra la 
delincuencia, el cual arrancó en 
Morelia, Uruapan, Apatzingán y 
Lázaro Cárdenas.

En conferencia de prensa y 
acompañado por el comisionado 
para la Seguridad, Alfredo Castillo 

Cervantes y por el subsecretario 
de Desarrollo Comunitario 
y Social de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), Javier 
Guerrero García, Roberto Campa 
puntualizó el decálogo de acciones 
que contendrá este nuevo modelo 
de prevención y donde destacan 
acciones que van desde recorridos 
territoriales e intervenciones en 
puntos estratégicos que habrán 
de definirse.

De manera paralela, se 
efectuarán talleres de planeación 

y se confeccionarán “trajes a la 
medida” de las distintas zonas que 
presenten problemas de pobreza e 
inseguridad. El decálogo también 
se compone de la instrumentación 
de procesos de evaluación y 
ejecución, a fin de que en aquellos 
polígonos que sí lo ameriten, se 
den las condiciones de desarrollo 
y atención a la marginación.

Dicho programa implica 
acciones simultáneas de las áreas 
de todos los ámbitos de gobierno, 



Morelia, Mich.,  Febrero  14  del  2014 2

MSV.- De hecho los del crimen organizado, 
empiezan a quitarse el ámbar, por regresar al 
blanco de la paz que antes teníamos. Ahora 
la inmediata esperanza, es que se llegara a la 
extirpación no solamente del menudeo de las 
escuelas, sino de los centros de vicio, donde 
los menores asisten sin tanto control o porque 
en cada uno de esos antros, los pasan a lugares 
donde solamente la gente de confianza accesa.

Hay mucho dinero en esa rama, que no se va 
a extrañar, tal como la que traen los migrantes 
cada año a gastar con su familia, porque no 
se tiene una cultura muy ascendrada, como 
en ciudades de grandes consumo, que aquí en 
Morelia y Michoacán no se notó tanto.

Hablamos desde luego de drogas livianas 
como la marihuana, que la mayor parte de 
los que la consumen, saben no solamente 
cómo se siembra y se cosecha, sino como se 
dan las plantas hasta en macetas y ahora que 
hasta el Partido de la Revolución Democrática 
abandera que cada quien simpatice con su 
consumo moderado, debe tener el permiso 
de portar una mayor cantidad y no causar 
más delito. Muy claro es que el precio es muy 
menor, que fácil puede ser costeada por gente 
de pequeñas economías, no como en lugares 
donde se hacen los grandes negocios. Ayer por 
ejemplo, ya como se van viendo los resultados 
de que los templarios están siendo expulsados, 

y su negociadores que aunque resulten a diario 
muertos, la gente observa con agrado que 
aunque haya indicios de sustituciones de jefes, 
de todos modos la cantidad es bajísima y así 
como están y trabajando las fuerzas federales 
y el Ejército que son de la Federación, que se 
siente que ya estamos en otro ambiente que 
da confianza como para viajar o volver a casa. 
No les caerá raro que haya críticas y no porque 
algunos querían más rápido los resultados, 
sino porque francamente así como se tenía tal 
penetración, que no estaban creyendo que iba 
a ser tan rápido, porque si se acuerda usted, 
cuando esta “maleza” se vino de Jalisco a 
Michoacán, no fue tan rápido como ahora y 
que es por eso, que se están llegando a algunos 
acuerdos, tanto como con los que se tienen que 
ir, como las autodefensas, que no van a terminar 
como policías o suma de voluntades por su 
tranquilidad y progreso, que pagarían porque 
tal cuidado, pero no descuidarían sus tierras y 
capitales con tal de ser los propios defensores 
de sus intereses.

Lo anterior es una verdad, porque por ser 
México paso de drogas de sur américa hacia 
los Estados Unidos, Michoacán en especial 
siempre va a ser paso de ellas y si no se siguiera, 
nacerían cuerpos que las detuvieran para coran 
sus infraestructuras de transporte que han 
construido.

Una vez que se Controla el Crimen
Ahora es Contra el Menudeo

Espacio de 
Carlos Piñón

(feb.14 2014)
Días transcurridos, 45, faltan 326
Santoral en broma San Valentín por tu culpa hay festín.
FALSO DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD.
Filosofía: Toda tolerancia trae decadencia. Filosofía griega.
Efemérides.
FEB. 14, DIA DE LA AMISTAD... DEL TELEGRAFISTA, DEL 

MEDICO Y DEL POLITICO
1781. Nace en Guadalajara, Jal. Valentín Gómez Farías; quien 

figurara como luchador ferviente por la Independencia Nal., Se le 
considera Padre de la Reforma, fundador de la Escuela de Medicina; 
suprimió la Universidad Pontificia y cerró la Dirección General de 
Instrucción Pública. Presidente de la República en dos ocasiones.

1831. Traicionado, es fusilado el Gral. Vicente Guerrero en Cuilapan, 
Oax., por órdenes del presidente Anastasio Bustamante.

1881. El Profr. Carlos A. Carrillo, funda en Coatepec, Ver., el 
Instituto Froebel de tendencia reformadora de la enseñanza.

1922. Se institucionaliza en México, la Fiesta del árbol.
1530. Es ejecutado en Santiago Conguripo, Mich., Tangaxoan, 

último Emperador purépecha.
MINICOMENTARIO.
EL FUEGO NUEVO PURÉPECHA…
Aunado al Año Nuevo Purépecha, de plano se nos pasó de noche, 

y este día en que se recuerda el sacrificio de Tangaxoan en Santiago 
Conguripo, a manos de los gachupines que querían oro y más oro.

La etnia Purépecha, que no se da por vencida, usa como uno de 
sus símbolos el brazo izquierdo empuñando y así lo trasmite a sus 
descendientes.

RADIOGRAMA URGENTE.
Michoacanos al grito de bailen
MENSAJE:
Es una pena que los michoacanos (punto)
Nada conocemos de nuestras raíces (punto)
en vez de recordar nuestros héroes (punto)
brincamos como chapulines castrados (punto)
MI ENCA… BRITADO PIÑONIGRAMA.
no hay remedio mi señor
Michoacan en desastre
lo que sufrimos es lastre
sea por el amor de Dios.
Piñón llorando el desastre.
PD.-  ¿Usted si Conoce nuestra historia?
Los espero en mi concierto Casa Natal de Morelos 19:00 hrs 

(hoy).

Propone Raúl Morón Orozco una Comisión 
Especial del Senado Para el Seguimiento 
de la Estrategia Federal Para Michoacán
La Estrategia para la Seguridad 

y el Desarrollo Integral, que está 
implementando el gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto en 
Michoacán debe transparentarse, 
tanto para blindar la aplicación 
de los recursos anunciados, 
como para evitar su desvío o 
utilización para otros fines que no 
sean la exclusiva atención de los 
michoacanos, señaló en la Tribuna 
del Senado de la República el 
legislador michoacano, Raúl 
Morón Orozco.

Al presentar un punto de 
acuerdo relativo a la estrategia 
de seguridad y desarrollo integral 
para Michoacán, que anunció el 
presidente Enrique Peña Nieto, en 
donde habló de cifras millonarias 
para el estado, Morón Orozco 
enfatizó que muchos de esos 
recursos ya están etiquetados en 
el Presupuesto de Egresos Federal 
2014. 

Enfatizó que esos fondos deben 
ampliarse, para efectivamente 
detonar una transformación 
profunda, debemos partir de 
que el Estado se ha estancado y 
continuar con un presupuesto 
inercial no será suficiente para 
empezar a cambiar las cosas.  
“También es fundamental que la 
estrategia se conozca en todas sus 
dimensiones. Debe quedar claro 
donde se aplicarán los recursos y 
que lleguen a donde tienen que 
llegar”, destacó el Senador por el 
PRD.

Advirtió que debe de evitarse 
que se reediten prácticas 
nocivas, presentes aun en los 
distintos órdenes de gobierno; 
el centralismo, la simulación, 

burocratismo excesivo, el 
dispendio de recursos, el 
clientelismo y la corrupción.

“Saludamos las medidas 
que buscan atender cuestiones 
estructurales, que apuntalen el 
desarrollo económico y social. 
Bienvenida la estrategia, que 
es señal de voluntad política. 
Sin embargo, la inversión de 
recursos federales en materia 
de alimentación, educación, 
de salud, de vivienda, es una 
responsabilidad constitucional 
del Estado, se trata de derechos 
que tienen los Michoacanos, 
igual que todos los mexicanos, 
que entrañan obligaciones hasta 
hoy incumplidas por el Gobierno 
Federal y por el Gobierno del 
Estado. 

Asimismo, respecto a los 
grupos de autodefensa, el 
legislador federal destacó que 
hasta el momento ha resultado 
atinada la vía del diálogo que ha 
implementado la Federación, sin 
embargo advirtió que el hecho 

de que los ciudadanos, los padres 
de familia, y los campesinos o 
comerciantes, quienes tomaron 
las armas por desesperación, 
terminen enlistados en unas 
guardias rurales, bajo el mando 
del ejército, de ninguna manera 
puede ser la mejor salida.

“Ni reclutar a la sociedad, ni 
la militarización, es el camino 
adecuado para la paz y para 
garantizar la seguridad a los 
ciudadanos”, destacó. 

Raúl Morón subrayó que se 
tiene que reconocer la legitimidad 
de las demandas de los habitantes 
de la Tierra Caliente michoacana 
y que también se debe de 
persuadir a la gente de optar 
por otras vías, pero lo primero 
es garantizarles seguridad, con 
respeto a los derechos humanos, 
a la Constitución y combatir 
al mismo tiempo el crimen, la 
corrupción y la impunidad, para 
generar condiciones de vida digna 
y de desarrollo.

Mezquino Descalificar 
Acciones a Favor de 

Michoacán: Eduardo Orihuela
Es mezquino tratar de desvirtuar el apoyo decidido, las acciones 

y programas  que el presidente Enrique Peña Nieto ha emprendido 
a favor de Michoacán y los michoacanos; la realidad es que todos 
queremos progreso, seguridad y desarrollo y justamente en eso se 
aplicarán los 45 mil millones de pesos que en su reciente visita el 
ejecutivo federal anunció, sostuvo el diputado Eduardo Orihuela 
Estefan.

Para el legislador del Partido Revolucionario Institucional, esos 
45 mil 500 millones de pesos fueron determinación del ejecutivo 
federal en apoyo decidido para Michoacán, ya que si bien el congreso 
de la Unión aprueba el presupuesto de egresos, fue a propuesta del 
presidente y sin duda podemos hablar de un incremento significativo 
para obras y acciones en nuestra entidad.

“Aunque en años anteriores se hubiera tratado de llevar a cabo una 
obra e incluso se hubiera anunciado, los presupuestos son anuales, 
así que si no se ejercieron en el ejercicio fiscal en cuestión fue porque 
no hubo voluntad política o no hubo decisión. De lo anunciado 
por el presidente Peña, efectivamente algunos son compromisos de 
campaña, pero celebramos sin duda que honre su palabra con los 
michoacanos”.

Aunado a lo anterior, indicó Orihuela Estefan, es de celebrarse 
la cantidad de secretarios de estado que continuamente están en la 
entidad, puesto que eso corrobora el compromiso de la federación 
por atender y solucionar la problemática en Michoacán; de hecho 
este mismo miércoles el secretario de gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong se encuentra en Uruapan y Cherán. “Así que celebro 
los resultados que se están dando, incluyendo las áreas de seguridad 
pública y procuración de justicia”.

La gente, abundó, está cansada de discursos y discusiones estériles, 
lo que exigen son resultados como seguridad, salud, educación, 
caminos, carreteras y en general todas las obligaciones que los 
gobiernos tienen para con la población “y eso lo está haciendo Peña 
Nieto con Michoacán”.
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Continúan Apoyos Para 

Microempresarios de Apatzingán
* Alrededor de 100 personas fueron beneficiadas con créditos y otro centenar recibirá capacitación para autoemplearse.

Analizan Diputados Observaciones a la Ley de 
Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto 

Público y Contabilidad Gubernamental del Estado
* Los legisladores coincidieron en señalar la imperante necesidad 

de mantener el respeto a la soberanía de ambos poderes.

Los diputados integrantes de 
las comisiones de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública y 
de Hacienda y Deuda Pública, 
Armando Hurtado Arévalo, 
Bertha Ligia López Aceves, 
José Eduardo Anaya Gómez, 
Eduardo Orihuela Estefan y 
Elías Ibarra Torres analizaron las 
observaciones realizadas por el 
Titular del Poder Ejecutivo a la 
Ley de Planeación Hacendaria, 
Presupuesto, Gasto Pública y 
Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Michoacán, aprobada 
con fecha 19 de diciembre del 
año 2013.

Así, los legisladores locales 
coincidieron en señalar la 
imperante necesidad de mantener 
el respeto a la soberanía de ambos 
poderes, así como trabajar con 

mayor coordinación entre el 
Legislativo y el Ejecutivo, a fin de 
sacar avante las leyes que mejoren 
y transparenten la rendición de 
cuentas del gasto público del 
Estado.

 Por lo anterior, el presidente 
de la Comisión de Programación, 
Armando Hurtado Arévalo, indicó 
que las observaciones realizadas 
a esta normatividad fueron 
analizadas por los parlamentarios 
en su totalidad; no obstante, el 
articulado aprobado por el Pleno 
de la Septuagésima Segunda 
Legislatura  durante la sesión del 
19 de diciembre del año anterior 
se mantendrá sin modificaciones, 
toda vez que de manera unánime 
los representantes populares 
emitieron su voto a favor.

Con ello, se respetan las 

facultades tanto del Poder 
Legislativo como del Ejecutivo, 
indicó el diputado Eduardo 
Orihuela Estefan, procurando 
y manteniendo con ello la 
cordialidad y la buena relación 
entre ambos poderes.

De esta manera, los diputados 
Elías Ibarra Torres, Bertha 
Ligia López Aceves y Eduardo 
Anaya Gómez, coincidieron en 
señalar la oportunidad de que 
en próxima sesión del Pleno del 
Congreso del Estado, se presente 
el Decreto por el que se expide la 
Ley de Planeación Hacendaria, 
Presupuesto, Gasto Público y 
Contabilidad Gubernamental 
del Estado, atendiendo sólo 
aquellas consideraciones que le 
otorgan certeza jurídica a esta 
reglamentación estatal.

Presenta Ijum Actividades por 
el Día del Amor y la Amistad
Con el objetivo de fomentar la participación de los jóvenes de la 

capital michoacana en actividades de sana convivencia y esparcimiento, 
el Ayuntamiento de Morelia, presidido por Wilfrido Lázaro Medina, 
a través del Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) programó un 
festival con motivo del Día del Amor y la Amistad.

En conferencia de prensa, el director de la dependencia municipal, 
Pablo César Sánchez Silva, detalló el programa que se realizará el 
próximo sábado 15 de febrero, de 15:00 a 22:00 horas, en la plaza 
Valladolid:

15:00 horas Rondalla musical y presentación del evento.
15:40 Historias de amor contadas por las parejas (se premiará a la 

mejor historia).
           Dinámica, ¿qué tanto conoces a tu pareja?
16:00 Presentación del grupo Katty Saens.
           Pinta tu playera para tus amigos.
           Confesiones y declaraciones de amor (la más original ganará 

un premio).
16:30 Concierto Santiaguito Rock Band
17:00 Inauguración a cargo del presidente municipal de Morelia, 

Wilfrido Lázaro Medina y el director del IJUM, Pablo César Sánchez 
Silva.

17:15 Concurso de canto.
           Dinámica Citas Exprés.
17:45 Concurso de baile.
18:25 Presentación del Grupo de Amado Miranda “Balada”.
19:10 Dinámica Señorita y Señor Love.
           Elevar globos rojos con helio y mensaje.
20:00-22:00 Concierto de cierre de la banda de viento “Pura 

leña”.
Además, se realizarán diferentes concursos a través de las redes 

sociales, como son “Cuéntame tu historia de amor en tres fotografías”, 
“Cuéntame tu mejor momento entre amigos con tres fotografías”, 
disfraces temáticos de la película “Alicia en el País de las Maravillas”, 
mediante los cuales se otorgarán cenas exclusivas, viajes a Six Flags y 
dinero en efectivo.

Mediante el Programa de 
Reactivación Económica de las 
Micro y Pequeñas Empresas de 

la Tierra Caliente, que opera 
el Gobierno del Estado de 
Michoacán a través de Sí Financia 

y la Secretaría de Desarrollo 
Económico, fueron otorgados 2 
millones de pesos en créditos sin 
interés para 97 microempresarios 
de Apatzingán.

Germán Ireta Lino, director 
general de Sí Financia destacó 
que ésta es la décima vez que la 
dependencia visita Apatzingán con 
la finalidad de entregar recursos, 
con lo cual “se está cumpliendo 
la palabra del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, quien 
recientemente visitó el municipio 
para comprometerse a reactivar 
la economía de esta zona con la 
creación de más empleos, que 
aporten en el restablecimiento 
de la paz”.

En el marco de esta entrega, 
el director del Instituto de 
Capacitación para los Trabajadores 
del Estado de Michoacán, Bertín 
Cornejo Martínez, mencionó 
que por parte del ICATMI, se 
darán talleres de capacitación 
para casi un centenar de 
apatzinguenses con la finalidad 
de que se autoempleen  en algún 
oficio redituable. También 
mencionó que se implementará 
un programa de capacitaciones 
exclusivo para personas de la 
tercera edad de los municipios 
de la Tierra Caliente.

Mientras que Manuel Antúnez 
Álvarez, secretario de Desarrollo 
Económico en Michoacán, 

felicitó a los representantes de las 
dependencias participantes por 
la coordinación y la disposición 
para trabajar en equipo, porque 
“debemos unirnos para sacar 
a esta zona del conflicto que 
vive; lo que hoy está ocurriendo 
es una muestra del entusiasmo 
y la capacidad de salir delante 
de los michoacanos, pues estos 
apoyos crediticios representarán 
oportunidades que ayudarán a 
que más personas de la región 
vivan de mejor manera; los 
buenos michoacanos siempre 
seremos más”.

A nombre de los beneficiados, 
Maileb Salas Tinoco, agradeció 
a las autoridades y mencionó 
que en Apatzingán hay gente 
buena y trabajadora, además de 
que “la grandeza de un pueblo 
se mide por la capacidad de su 
gente para salir delante de las 
adversidades”.

Estuvieron también presentes 
Uriel Chávez Mendoza, 
presidente municipal de 
Apatzingán; Cinthya Páez 
Galeana, asesora del Estado de 
Michoacán para la Secretaría del 
Trabajo; Rubén Pérez Gallardo 
Ojeda, coordinador estatal para 
la Tierra Caliente; Rodolfo 
Camacho Ceballos, titular del 
Servicio Nacional del Empleo en 
Michoacán,  y el diputado local 
César Chávez Garibay.

Al término de la entrega de 
apoyos, el titular de Sí Financia 
Germán Ireta aseguró que en 
menos de un mes se regresará al 
municipio a otorgar más apoyos 
para las MIPyMES, a fin de seguir 
contribuyendo a la reactivación 
económica, mediante firma de 
convenio entre Sí Financia, el 
Ayuntamiento de Apatzingán 
y la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Michoacán.

En Michoacán, la 
Reunión Nacional de 
Comisiones Fílmicas

En el interés de posicionar al estado en la agenda de producciones 
audiovisuales, Michoacán obtuvo la sede de la Segunda Reunión Nacional 
de Comisiones Fílmicas, que se llevará a cabo del 20 al 23 de febrero en 
Morelia, anunció el Secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy 
García.

Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Comisión Fílmica de 
Michoacán, comentó que el evento comprende:

• La firma del Convenio de Colaboración entre IMCINE y el 
Gobierno del Estado. Se llevará a cabo el viernes 21 a las 10:00 horas, con 
la participación de Jorge Sánchez, Director General de IMCINE y Roberto 
Monroy García, Secretario de Turismo del Estado.

• Cursos de profesionalización a representantes estatales. Estarán a 
cargo de Terry Fernández, Gerente de Locaciones de la empresa productora 
Argos. Se dirigen a público especializado en la materia.

• Conferencia. A cargo de Lorenza Manrique, Dir. de Apoyo a la 
Producción Cinematográfica, de IMCINE y Leyla Méndez, Dir. Gral. 
de Filmaciones de la Cd. De México. Presentarán un Análisis sobre la 
producción y experiencia de la Ley de Filmaciones del Distrito Federal.

• Taller. Sobre los Mecanismos para acercarse a los recursos públicos 
a través de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de 
Diputados. Será un diálogo con el Dip. Federal Eligio Cuitláhuac González, 
miembro de la Comisión de Cultura y Cinematografía del Congreso de la 
Unión.

• Mesa de trabajo entre representantes estatales. Entre los temas 
a analizar se encuentran la Situación actual de las áreas que atienden a la 
industria fílmica y audiovisual; Propuesta de homologación de formatos, 
gestiones, permisos y servicios; Ley de Filmaciones y Vinculación 
interinstitucional con otras Dependencias de la Administración Pública, 
Cámaras y Asociaciones.

Se prevé la visita de los representantes de las áreas turísticas o comisionados 
fílmicos de todo el país. La primera parte del programa de labores se llevará a 
cabo en Morelia, en tanto que la Mesa de Trabajo se verificará en Cuitzeo.
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El Morelia-América Enfrentará 

a Primos en el Arco

Pitará Fernando 
Guerrero el 

Morelia-América

La Comisión de Árbitros anunció las designaciones para la Jornada 
7 del Clausura 2014 y será Fernando Guerrero quien dará el silbatazo 
inicial del fin de semana en el Estadio Morelos, donde Monarcas 
recibirá al América.

Ese mismo día, Roberto García Orozco pitará el Santos-Tijuana, 
mientras que el sábado Erim Ramírez dirigirá el Cruz Azul-Puebla, 
César Ramos el Veracruz-Toluca, Miguel Ángel Flores el Monterrey-
León, Luis Enrique Santander el Pachuca-Atlante y Miguel Ángel 
Chacón el Jaguares-Tigres.

En los duelos dominicales, Jorge Isaac Rojas estará en el Pumas-Atlas 
y Ricardo Arellano en el Chivas-Querétaro.

El silbante Marco Antonio Rodríguez no tendrá actividad esta 
Jornada porque desde hace un par de días participa en un Seminario de 
la FIFA en Islas Canarias, España, como preparación de cara al Mundial 
de Brasil, acompañado de los asistentes Marvin César Torrentera y 
Marcos Quintero.

Otro colegiado que tampoco fue designado fue Jorge Antonio Pérez 
Durán, que estará “congelado” por segunda semana consecutiva, luego 
de dirigir el América-Atlante cuando expulsó a Rubens Sambueza.

El partido entre Morelia y 
América de este viernes tendrá 
un toque mucho más fraternal 
que el de un tradicional “Clásico 
del Periférico”.

De portería a portería, Felipe 
Rodríguez y Moisés Muñoz se 
verán como ex compañeros, ahora 
rivales y siempre primos.

“Es amigo también, es más 
eso que un rival o en este caso un 
excompañero”, aseguró Rodríguez 
a Medio Tiempo. “Lo que somos 
va más allá de la cancha. Es más 
importante lo que pasa afuera 
que lo que puede pasar en un 
solo día”.

El padre del guardameta 
michoacano es hermano de la 
madre del arquero azulcrema. 
Pero también, Rodríguez puede 
considerarse pupilo de Muñoz, ya 
que llegó a las Fuerzas Básicas de 
Morelia cuando el hoy jugador de 
las Águilas se estrenaba ahí como 
titular.

“Yo empecé a jugar al lado de 
él, al lado de sus hermanos, Moi 
ha sido siempre como alguien 
a quien seguir, un ejemplo, 
entonces sí creo que ha sido parte 
fundamental durante toda mi 
carrera”, señaló Rodríguez.

Como por herencia, el portero 
del Morelia prefería la portería 
desde niño y por ello fue años 
más tarde, ya adolescente, cuando 
llegó a las Fuerzas Básicas del 
cuadro michoacano de la mano de 
Roberto, hermano de Moisés.

Años después, ambos porteros 
llegaron a compartir muchos 
vestidores, viajes y concentraciones 
al ser el primer y segundo arquero 
de Monarcas.

De esos tiempos, Rodríguez 
aquilata los consejos de su primo, 
nueve años mayor que él, quien 
siempre le fomentaba la paciencia 
para ser titular, lo cual le llegó 
después de ser también segundo 
arquero tras Federico Vilar, quien 

esta campaña emigró al Atlas.
“También algo que no me 

dijo, pero que yo lo veía, es 
cómo él trabajó y luchó para 
llegar a donde está ahora, eso 
sin decírmelo creo que trato de 
imitarlo, todo lo que tuvo él que 
pasar para llegar a este momento 
en que está colocado dentro de 
los mejores de México o puede 
ser que hasta el mejor”, agregó el 
portero moreliano.

Por todo ello, explica que el 
partido será distinto no sólo para 
ambos guardametas sino también 
en la familia.

“Cambia la perspectiva por ese 
tema de enfrentar a un familiar, a 
un primo en este caso, entonces 
sí es especial para mí el poder 
enfrentar a alguien con el que 
compartí bastante tiempo en el 
vestidor y también fuera de la 
cancha”, expresó.

“Sabemos la calidad y cantidad 
además de porteros que hay en 
México, entonces imagínate 
el tener a dos porteros en una 
misma familia, es algo de mucho 
orgullo”.

Aunque ambos se enfrentaron 
en la Jornada 10 del Clausura 
2013, ésta será la primera vez que 
lo hagan como titulares, pues hace 
un año Rodríguez jugó a partir 
de la media hora de juego ante 
el América tras una expulsión de 
Vilar.

Lo difícil será mantenerse
Inamovible en el arco 

michoacano desde este torneo, 
Rodríguez no se conforma y cree 
que lo fundamental no es haber 
llegado sino mantenerse. 

“El enfrentar al América es 
especial por enfrentar a Moi, 

pero igual es especial como fue el 
primer partido contra Querétaro 
y los otros seis anteriores a este 
juego”, añadió.

“Por el hecho de estar en mi 
primera Temporada como titular 
cada partido para mí ha sido muy 
especial”.

Sobre el paso de Monarcas, 
destaca que ésta fue la primera 
semana que pudieron trabajar sin 
interrupciones bajo la batuta de 
Eduardo de la Torre, quien llegó 
para sustituir a Carlos Bustos, 

sin que el primero llegara a 
implementar cambios radicales 
sino a agregar algunos toques y 
aprovechar la base futbolística del 
plantel.

“Lo habíamos venido haciendo 
bien desde que él llegó, en los dos 
partidos de Libertadores, contra 
León, el mismo partido contra 
el Atlas; creo que el equipo fue 
mostrando mejorías y creo que 
ahora contra América puede 
ser donde el equipo se muestre 
mejor”, consideró.

Sería Turquía Rival 
de Despedida del Tri

A su regreso de Europa la 
madrugada de este jueves, el 
Director de Selecciones Nacionales, 
Héctor González Iñárritu, confirmó 
que el Tricolor habrá disputado siete 
partidos de preparación de cara al 
Mundial, uno de los cuales sería 
ante Turquía el 28 de mayo como 
despedida en el Estadio Azteca.

Ello implica que además jugarán 
contra Estados Unidos un amistoso 
que estaba en el aire pero que el 
dirigente aclaró está por cerrarse 
y cuya fecha tentativa es el 26 de 
marzo o 2 de abril en Los Ángeles 
o Phoenix.

“El de Estados Unidos es casi 
casi un hecho que ya está, entre hoy 
y mañana anunciamos ya todos”, 
explicó González Iñárritu.

Desde el año pasado, el posible 
rival para el 28 de mayo en el Azteca 
había sido Polonia. Sin embargo, a 
dicha Selección se le complicaron 
las fechas por el calendario de su 
Liga.

Así, tras el juego ya disputado 

el 29 de enero ante Corea del Sur 
en San Antonio, el Tri enfrentará 
a Nigeria el 5 de marzo (Atlanta), 
el mencionado ante E.U. y el de 
Turquía, para luego jugar contra 
Ecuador el 31 de mayo (Dallas), 
Bosnia el 3 de junio (Chicago) 
y Portugal el día 6 de ese mes 
(Boston), un día antes de viajar a 
Brasil para la Copa del Mundo.

Sobre las visitas que realizaron 
a los seleccionables mexicanos en 
Europa, destacó la disposición 
mostrada por la mayoría.

“Los jugadores están 
comprometidos y qué bueno que 
sigan trabajando para ser elegibles”, 
expresó.

“Todo fue bueno: el contacto que 
tuvimos con ellos, el compromiso 
que tienen, ellos quieren estar en esa 
lista. Miguel (Herrera) platicó con 
ellos, con algunos técnicos sobre la 
manera en que están trabajando”.

Además se negó a opinar sobre 
las críticas que hace un par de 

días hizo Hugo Sánchez hacia la 
Federación Mexicana de Futbol 
y sus dirigentes al señalar que la 
última gestión nuevamente fue 
inútil para intentar convencer que 
Carlos Vela regrese a la Selección.

“Éste es un país libre y soberano, 
cada quien puede opinar lo 
que quiera. No tengo nada que 
comentar”, añadió.

González Iñárritu aterrizó a 
la Ciudad de México alrededor 
de las 5:00 horas junto con el 
entrenador Miguel Herrera y el 
auxiliar técnico Santiago Baños, 
con quienes, acompañados por 
el Director Deportivo del Tri 
Mayor, Ricardo Peláez, pasaron 
por Madrid, Barcelona, Villarreal, 
Ajaccio, Leverkusen, Manchester 
y Porto.

Ahí visitaron a Vela, Héctor 
Moreno, Giovani dos Santos, Javier 
Aquino, Guillermo Ochoa, Andrés 
Guardado, Javier Hernández, Diego 
Reyes y Héctor Herrera, así como 
al entrenador Javier Aguirre.
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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

1

5

4

6

2

9

6

5

8

3

7

4

5

7

1

3

4

8

5

2

9

1

1

5

3

8

7

6

5

1

7

3

1

5

Solucion del 12-02-2014

Diario De Morelia:
Soluciones del 12 de 

frbrero

2

4

8

1

7

9

3

5

6

5

9

1

3

4

6

8

7

2

7

3

6

5

2

8

1

4

9

6

8

2

7

1

3

5

9

4

1

5

9

6

8

4

7

2

3

3

7

4

2

9

5

6

8

1

8

2

7

4

6

1

9

3

5

4

1

5

9

3

7

2

6

8

9

6

3

8

5

2

4

1

7

Soluciones para la 
Extra del 

12 de febrero 

8

7

3

2

6

5

4

9

1

6

2

5

9

4

1

8

7

3

4

9

1

3

7

8

2

6

5

3

5

7

6

8

4

9

1

2

1

6

4

7

9

2

5

3

8

9

8

2

5

1

3

6

4

7

5

4

8

1

3

9

7

2

6

2

1

6

4

5

7

3

8

9

7

3

9

8

2

6

1

5

4

R G B Y L N N A Y X E S C Z Q K X G F X G Z Y L S

Q I A Z L S Y J P O J T C G E L W P J N Z I C M W

R J R G I T Z W H E D S I H J R T K Y F P Q D F V

L A E M U C T E D C B J E W Q O N A Y E P M O P Q

T C G I G L E T F A X G C H O R R I L L O X D J P

D D I P U G B E A T E F O H G O L R W Z D E V X F

Q O S U D A U L Y O D N E W D C Q X P H O M G O M

V G T O R J R O E P E X G C W E A U I C A J E L F

E V R A E C N X P A S Y M N R U B D Q Y C F D W Q

B J A A V X A L Z S E Y K L A R R Z C G W T E Z V

O U D D E N C Z K C N R B V Z O G H C C F I P A N

R G R A N Z I H I S T J T N I M S V W P G G U R A

I X A Z O O O B R M O M S A R V N P M J K N G S N

D V U A Y X N O Y Z N X Q V E L G G Z V P G N C S

O T C U I Q F N B X A E Q C J X A S H K O D Z S X

L D D H U X M C R I D F J B N D G C N C Q I V L C

B T M U R Z S Q N K O X S O A T P S S F U Y A M V

O F B T U Q V S Q G P N V A R L U X L R B O I N F

K B U G T S B G V S R L B T T P W V T U V J F P B

T V U X L G B Q X H Z F L B X U J O C I C E C A H

H U X P G J E U Y T W U C Y E M M L V G Y D Z L U

M O G B T U U B I O G P D D Q J H I H V X V C Y I

Q Q M L E S O K Z F E L M A F C E H V N Q Z O C S

D S O P L O N E A R J I Q U R V F W G B T S M J H CUMPLIDRA
C P D P L D H D D F T B Q F N O D Y F O L I A R Q LAZARISTA
J E R E C E N R E T N E Q U U U L R N P E D E Q H PICTORICO
F T R B N O R E M O L A P N T Y P V C X J C R E T SOPLONEAR
N T Y P Z X O I Y N V D D M R R I S M Q C R W U A BIRMANIA
Y H F D Y Q E L G S G X Q Z E G C O S X V X S E K PALOMERO
G R F I G L D P U Z L E K P U J T X T J S B Z W E VIDRIADA
E K N P B Q K I Z G Z E L E S B O Q R B O Q M L K HERRADO
M B R B P R H C B P E U B B E O R O I M E K R D F CORNUDO
A B F Y U W M I B U S R T A S J I D T S Y M E M V BESUCNA
Q D S X P M Y L S I B M R H B B C U C H K E Q G B FOLIAR
N A A O D A R R E H W Z T X L M O N B A H Q T V O REGULO
V G I I F S P N X S U S L T P Q W R B H C C W W P BABEL
X V E N R I B L A Z A R I S T A P O B G V R W V L ENTERNECER
C L J J A D Z L P G T B G B K H D C X T W W I N N
U D D R Q M I P Q O Y U B V U N H C I E V F D V Z
M N Z V I T R V C O I O G B E S U C N A I L A N V
P H U Z O X T I Y O S A B M J C D V X A U M H J R
L K A V Q U E M B L G O G M H F K Z C A O G Q S R
I F U E S J A R X T Z U B I P E I N K X U B Y Y D
D D P P L P P V H P G F H K O L R N U B B Z T J T
R Y V T E K P Y F O Q X M T L P E I T L Q M B L W
A C K F O H H R D V A L D E G E X I S H L I E Y P
R U G L I Q Q V R I R L V F A S J N L N A Y N M S
I F D A V T X S X A O O F W W J C X K I P H U S X

Festejan el 75 Aniversario de la Creación 
del INAH con Actividades Culturales

* Aperturarán una nueva zona arqueológica en La Piedad.

Con el objetivo de festejar el 
75 Aniversario de la creación del 
Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH), la Delegación 
D-III-5 Sección XVIII del SNTE 
de los trabajadores Administrativos, 

Técnicos y Manuales del instituto 
dieron a conocer el programa de 
actividades de las ‘Jornadas Culturales 
2014’, a desarrollarse durante todo el 
año en diversos puntos de la geografía 
estatal.

El secretario general del sindicato, 
Manuel Montero Iriche dijo que 
durante los 75 años que tiene de vida 
el INAH, ha habido mucha historia 
y trabajo, por lo cual los trabajadores 
del Instituto a nivel nacional, están 
realizando diversas actividades para 
que la sociedad en general conozca 
la labor que día a día se lleva a cabo 
para la preservación de la historia y 
los sitios arqueológicos.

Montero Iriche, dijo que las 
‘Jornadas Culturales 2014’ cuenta 

con un calendario de eventos que 
se realizarán mes con mes, iniciando 
este 13 de febrero con una serie 
de actividades a desarrollarse en la 
Plaza Benito Juárez de esta ciudad, así 
como en plazas públicas de Pátzcuaro, 
Tingambato, Ihuatzio, Tupátaro, 
Tzintzuntzan y Cuitzeo.

Manuel Montero especificó 
que durante todo el año se estarán 
llevando a cabo talleres, proyecciones 
de video, cursos, conferencias, 
charlas, exposiciones fotográficas 
y paseos culturales a algunas zonas 
arqueológicas de la entidad, todas 
estas actividades dirigidas al público 
en general y a grupos escolares 
interesados en la arqueología y la 
historia de nuestra entidad.

“Estas actividades se vienen 
realizando con la participación muy 
entusiasta de los trabajadores, vamos 
a realizar charlas y proyecciones de 
videos del quehacer del Instituto; 
el objeto de estos eventos es que la 
sociedad conozca más al INAH, su 
labor social y lo que realiza”.

Por su parte el doctor en 
antropología José Luis Punzo Díaz, 
investigador del Instituto y quien 
será uno de los ponentes durante 

las actividades culturales, refirió que 
esto es una importante oportunidad 
para estar en contacto con la sociedad 
en general, ya que por lo general se 
encuentran inmersos en tareas de 
investigación.

“Estamos normalmente en 
nuestras investigaciones particulares 
de carácter científico, publicando 
y llevando a cabo actividades con 
cuestiones muy técnicas, y pocas 
veces tenemos la oportunidad de 
dar conferencias o de poder estar en 
contacto directo con el público en 
general para dar a conocer nuestro 
trabajo, dar noticias o realizar algún 
anuncio importante, y este plan de 
festejo nos va a servir mucho a todos 
definitivamente”.

Finalmente, Punzo Díaz destacó 
que durante las ‘Jornadas Culturales 
2014’ se hará un recuento de la 
arqueología en Michoacán, en 
este sentido adelantó que se dará a 
conocer el adelanto de trabajos y la 
apertura de una zona arqueológica 
en la región de La Piedad, esto con 
la finalidad de demostrar que el 
Instituto sigue siendo un pilar para 
la generación de conocimientos 
históricos y arqueológicos.

Con Toda su Programación 
Otro Nivel Channel

* Trasmitió desde el Centro histórico.
Por Armando Nieto Sarabia.

Toda la producción de Otro Nivel, 
en el Centro Histórico de Morelia 
Michoacán.

Silvia Negrete Brillo con luz propia.

Con el marco de la señorial 
Catedral de Morelia, el pasado 
miércoles 12 de Febrero se 
trasmitió desde el centro histórico 
toda la programación de Otro 
Nivel Channel con invitados entre 
los que destacaron Silvia Negrete, 
Grupo Malao, Banda Monarca, 
Banda Remorritos, Gonzalo Vega, 
y Toño Macias así como diferentes 
personalidades del ambiente 
político.

Con algunos detalles técnicos 
por ser la primera vez que 
realizan la trasmisión fuera de 
sus instalaciones los diferentes 
programas tales como “Armando 
El Show”, ““Mundo Grupero”, 
“La WBA”, “Extensión Musical” 
y otros mas, se trasmitieron 
en publico por primera vez en 
Morelia con sus respectivos 
conductores Abraham Murillo, 
Hugo Merino, Pepe Veneno sin 
faltar los programas que conduce 
Cesar Luna,  Rafael López 
Gonzáles, Verito, Héctor Torres, 
Jorge Chávez y otros mas.

Bajo la producción de Darío 
Santana y Pau Hernández el enlace 
dio inicio pasadas las cuatro de 
la tarde: Los primeros invitados 
fueron los integrantes del grupo 
Malao que llevaron discos para 
obsequiar al público he hicieron 
extensa la promoción de su nuevo 
material discográfico.

Los siguientes entrevistados 
fueron tres de los integrantes de 
la banda de Morelia Remorritos en 
el programa “Extensión Musical” 
que conduce Cesar Luna

En una de dos entrevistas que 
se le realizaron a Silvia Negrete, 

menciono para los televidentes 
de Otro Nivel Channel que a 
un año que inicio de lleno su 
carrera musical, ha recibido todo 
el apoyo, el cariño y la aceptación 
del publico donde quiera que se 
presenta, que sus videos de las 
melodías “Una Mentira Mas” y 
“Las Cabronas” continúan en los 
primeros lugares en las cadenas de 
televisión Banda Max y Video Rola, 
y que los temas del mismo nombre 
se escuchan frecuentemente en 
las radiodifusoras de diferentes 
estados de la republica mexicana.

Darío Santana fue el encargado 
de realizar la entrevista a los 
integrantes de la banda Monarcas 
de Morelia que agradecieron el 
espacio y aprovecharon también 
para dar a conocer su nuevo disco 
así como los buenos resultados que 
han tenido durante su trayectoria 
artística.

En su momento, el conductor 
del noticiero Héctor Torres,  se hizo 
presente con invitados especiales 
del ambiente de la policita, y 
siguió el turno a una entrevista 
con el cantante de música norteña 
Gonzalo Vega que al igual que sus 
antecesores agradeció el espacio y 
sabedor de que estaba en los ojos 
de cientos de televidentes a través 
del Internet hizo una remembranza 
de sus carrera musical. 

Sigue el turno para Hugo 
Merino y José Veneno quienes le 
realizaron una segunda entrevista 
a la cantante Silvia Negrete, pero 
esta vez acompañada de Toño 
Macedo quien dijo públicamente 
que hace cosa de dos semanas, que 
oficialmente quedo desintegrado el 
dueto que durante años formaron 
con Freddy Cárdenas y que a 
partir de ahora esta en pleno un 
nuevo proyecto donde formara 
nuevamente un dueto grupero y 
que mas adelante se presentara 
en esas mismas programaciones a 
comentar sobre los integrantes de 
esta nueva etapa musical.

En esta ocasión los conductores 

solicitaron a sus invitados que 
improvisaran un dueto a lo que 
tanto Toño Macedo como Silvia 
Negrete no se hicieron del rogar y 
cantaron una melodía a capela.

Por su parte el productor Darío 
Santana menciono que aunque fue 
un poco prematura la organización, 
fueron muy sactisfatorios los 
resultados en esa trasmisión en 
vivo y que el objetivo es que en 
lo sucesivo una vez al mes saldrán 
a diferentes puntos especiales de 
Morelia a realizar sus trasmisiones 
en vivo con el objetivo de que el 
publico de Morelia observe lo 
que se hace en los estudios de 
producción.



Morelia, Mich.,  Febrero  14  del  2014 6

Hay hasta el momento 25 defunciones 
por el virus de la Influenza A/H1N1 de 
235 casos reportados en Michoacán.
Así lo informó el titular de la Secretaría 
de Salud en Michoacán (SSM) Rafael 
Díaz, quien pese a no precisar el número 
restante de vacunas por aplicar se limitó 
a extremar que “quedan pocas”.

El legislador local por el Partido del 
Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval 
Flores quedó a deber la comparecencia 
de Martín Zavala Mondragón, titular del 
parque zoológico de Morelia, “Benito 
Juárez para esclarecer la venta de los 
ejemplares tal y como lo prometió en 
reuniones con activistas.

El Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), comenzará con un recorrido en 
los municipios y distritos a fin de buscar 
consensos de cara a la renovación de 
la dirigencia estatal. Así lo informó el 
presidente del Comité Ejecutivo Estatal 
(CEE), Víctor Báez Ceja, quien aseveró 
que será la militancia a través de los 
consejeros quienes estarán definiendo al 
próximo dirigente y secretario general.

Juan José Ortega Madrigal, líder estatal 
de la CNTE, negó que haya sido intención 
de los profesores democráticos agredir al 
secretario federal de Educación, Emilio 
Chuayffet, y si bien se había acordado 
que se manifestasen en Ciudad 
Universitaria y Casa de Gobierno, 
advirtió que están siendo revisados los 
videos para deslindar responsabilidades, 
pero si se determina que son centistas 
habrán de tomarse medidas.

El presidente del Comité Directivo
Estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez
Zavala, pidió que se revise el actuar del
comisionado Alfredo Castillo Cervantes,
luego de que “se lo chamaquearon” en
la reunión pasada y que estuvo presente
el capo denominado “El abuelo” y que
él dijo desconocer, por lo que también
sugirió que se blinden los protocolos de
las reuniones que está sosteniendo en
la zona de Tierra Caliente, pues advirtió
que no puede el gobierno federal “estar
pactando en la banqueta”.

Pese a la situación adversa de 
inseguridad que vive la región de Tierra 
Caliente, en cuestión de producción 
agrícola y ganadera a decir del 
delegado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), Antonio 
Guzmán Castañeda mantiene un 
ritmo de trabajo y de crecimiento en 
Michoacán.

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Unión, 
Silvano Aureoles Conejo, dijo estar 
convencido de que no hay instrumento 
más eficaz para la reconstrucción y 
transformación social, que la educación, 
por lo que continuará con el apoyo 
a estas instituciones a fin de brindar 
espacios de calidad a las niñas, niños 
y jóvenes michoacanos

Michoacán puede ser visitado “con
toda tranquilidad”, señaló Jesús Reyna
García, secretario de Gobierno, luego de
la desaparición de un turista francés en
territorio estatal.

El senador por el PRI, Ascensión 
Orihuela Bárcena defendió el anuncio 
de apoyo para Michoacán del presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, 
lo anterior respecto a las declaraciones 
de la senadora por el PAN, Luisa María 
Calderón Hinojosa en las que minimizó el 
apoyo de la federación hacia el estado.

Urge una Auditoria Superior de 
Michoacán con un perfil ciudadanizado 
y con mayor autonomía, advirtió la 
diputada panista Laura González. y de 
planeación hacendaria, que si bien ya 
fue aprobada, aún no se ha publicado, 
pues se le realizaron observaciones por 
parte del Ejecutivo

Mi Bandera es y Será Hacer de Esta Entidad 
un Lugar de Respeto: Cristina Portillo Ayala
* Al hablar sobre su trabajo legislativo, la diputada local destacó  la aprobación de leyes y reformas 

importantes que contribuyen a una mayor calidad de vida, particularmente de las mujeres.
Servir a las michoacanas y 

michoacanos ha sido para mí una 
satisfacción en todos los cargos 
públicos que he asumido.  
En los últimos años he tenido 
la oportunidad de contribuir a 
un Michoacán más justo para 
las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, pero también con 
quienes habitamos este hermoso 
estado en donde el ejercicio de los 
derechos humanos debe ser una 
garantía para todas y todos. 

Así lo expresó la diputada local 
Cristina Portillo Ayala, al hablar 
sobre el trabajo realizado durante 
el Segundo Año de Actividades, 
como integrante de la LXXII 
Legislatura.

Como presidenta de la 
Comisión de Equidad y 
Género, Portillo Ayala destacó la 
aprobación de leyes y reformas 
importantes que contribuyen 
a una mayor calidad de vida, 
particularmente de las mujeres 

con instrumentos jurídicos que 
contribuyen a prevenir, sancionar, 
castigar y erradicar la violencia 
contra las mujeres.

Como diputada, no me 
he limitado a hacer leyes y 
promover reformas para ampliar 
el marco normativo, sino que 
tengo un compromiso para 
cambiar la realidad de quienes 
viven condiciones de violencia, 
inequidad e injusticias. Cada 
día, subrayó, “hago esfuerzos 
para que el trabajo legislativo sea 
eficiente en la realidad, por eso 
he conminado al Ejecutivo del 
Estado a rendir informes sobre 
los resultados emanados del 
quehacer parlamentario”.

La diputada local, quien 
también es integrante de la 
Comisión de Justicia y del 
Comité de Comunicación Social 
en el Congreso de Michoacán, 
sentenció que en Michoacán hay 
muchas cosas por hacer, por ello, 

dijo, “desde mi trinchera como 
legisladora, mi bandera es y será 
hacer de esta entidad un lugar 
de respeto a las mujeres, a los 
derechos humanos y a la defensa 
de libertad para expresar nuestras 
ideas sin temor a represalias”.

De igual forma, se 
comprometió a seguir 
contribuyendo para lograr 
una democracia participativa 
en la que los representantes 
populares sean justamente eso: 
la voz del pueblo. Estoy, subrayó, 
comprometida con esta idea y mi 
trabajo así lo demuestra, y por 
eso es necesario que sumemos 
esfuerzos de todas y todos para 
lograr paz, tranquilidad, una vida 
de calidad y con oportunidades 
en cada hogar de Michoacán.

De las acciones realizadas por la 
legisladora, destacan las iniciativas 
presentadas ante el Pleno y la 
cuales ya han sido aprobadas 
por la LXXII Legislatura, tales 
como la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, la Ley por una 
Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres y las reformas propuestas 
al Código Penal del Estado. 

De igual forma, la Ley para 

la Protección de Personas 
Intervinientes en el Proceso 
Penal, turnada y en discusión 
en la Comisión de Justicia; la 
iniciativa de Ley Estatal para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia de las 
Víctimas en el Estado, turnada 
y en discusión en la Comisión 
de Derechos Humanos; la 

iniciativa para Sancionar las 
faltas injustificadas de los 
diputados locales a las Sesiones 
del Congreso del Estado, turnada 
y en discusión en la Comisión 
de Prácticas Parlamentarias; y 
la ley para la Protección de los 
Periodistas, la cual se encuentra 
en construcción con el apoyo 
de periodistas, comunicadores y 
columnistas de Michoacán.
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LA INSTITUCIONALIDAD...

CASA...

títulos dentro de los cuales se establecen los derechos de los ciudadanos 
para participar en los diversos mecanismos de participación ciudadana, 
dentro de los cuales destaca la integridad de la propia iniciativa pues  a 
decir de Calderón Hinojosa esta propuesta no sólo se limita a tres 
tradicionales figuras de participación ciudadana como lo son el 
plebiscito, referéndum e iniciativa popular, sino que incluye nueve 
mecanismos que van desde la participación comunitaria en las colonias, 
hasta la participación de las grandes decisiones de nuestra nación.

La iniciativa de Ley que se pretende se sume a los diversos y 
valiosos proyectos ya existentes contiene 85 Artículos dentro de 
los cuales  destacan los instrumentos de participación ciudadana 
como lo son: Audiencia Pública, Consulta Popular, Colaboración 
ciudadana, Contralorías ciudadanas, Comités ciudadanos, Consejos 
Económicos y Sociales, Observatorio Ciudadano, Recorridos de 
autoridades e, Iniciativa Ciudadana.  Todos los instrumentos enfocados 
al acompañamiento, seguimiento,  observación y propuestas ciudadanas 
en los tres niveles de gobierno.

Así mismo, Calderón Hinojosa  convocó a sus compañeros senadores 
a  realizar foros en los Congresos de las entidades federativas y, un gran 
foro en la sede del senado, para proponer, conocer, analizar y construir 
de manera objetiva la mejor legislación que esta materia puede tener y 
que esté a la altura de las grandes necesidades, inquietudes y talentos 
de nuestros ciudadanos.

Cabe destacar que 18 entidades federativas, ya cuentan con leyes de 
participación ciudadana y 9 más tiene leyes secundarias que regulan 
algunas figuras de manera aislada.

los días se trabaja para asegurar que tengan la mejor convivencia y 
reconoció el empeño del personal que emprende esta labor con cariño 
y responsabilidad.

Patricia Mora pidió a las niñas aprovechar al máximo las oportunidades 
recreativas, educativas y demás actividades que se ofrecen en la Casa 
Hogar, lo anterior con la finalidad de tener un desarrollo integral y 
óptimo.

Acompañada de la directora de Asistencia e Inclusión Social, Tzitlalli 
Montejano Monroy, la subdirectora de Servicios Asistenciales, Karina 
Flores Calderón y la  encargada de la Casa Hogar, Nancy Magdalena 
Estrada Silva, Patricia Mora de Vallejo pudo disfrutar de bailables, 
interpretaciones poéticas y musicales.

Destacó el colorido, alegría e interpretación de las niñas de 6 a 18 
años que  por diferentes situaciones fueron puestas bajo el cuidado 
del Sistema DIF Michoacán y que habitan en la Casa, la cual que les 
ofrece diferentes servicios para su desarrollo.

Al finalizar el programa cultural, Patricia Mora de Vallejo constató 
los trabajos manuales que desarrollan las niñas en los talleres que reciben 
y las felicitó por acudir a ellos con constancia y responsabilidad. Acto 
seguido partió el pastel con que se conmemoró el cuarto aniversario 
de la Casa Hogar, la cual abrió sus puertas en febrero de 2010.

el rector nicolaita dijo que estará muy vigilante, aunque no pueda 
estar presente físicamente, de que se avance lo más ágil posible en las 
mesas de trabajo, que estarán presididas por los funcionarios de su 
administración.

Lauro Chávez comentó que el mandato del Consejo General fue que 
la dirigencia tuviera mayor flexibilidad, entendiendo las limitaciones 
económicas que existen y en el ánimo también de beneficiar ante todo 
a la Universidad.

Ante los funcionarios nicolaitas y miembros del SPUM, se acordó 
que los trabajos en las mesas inicien el próximo 18 de febrero, en virtud 
de que este viernes se efectuará la asamblea del Consejo General y el 
lunes las reuniones de los consejos seccionales del gremio.

SE INSTALARON...

y se espera que la titular de la dependencia Claudia Ruiz Masseu, regrese 
el 26 de febrero.  También expuso que han solicitado al gobierno federal 
recursos extraordinarios para el estado 500 millones de pesos, a fin de 
destinarlos a la promoción del estado.

Sobre la situación que se vive en Michoacán, en relación al turismo 
expuso que se tienen buenas expectativas para la Semana Santa, en 
donde se esperan subir el número de visitantes, ya que en el 2013 se 
tuvo un incremento de turistas en comparación con el 2012.

Cabe señalar que la Secretaria de Turismo en Michoacán y el Instituto 
de capacitación para el Trabajo en el estado, firmaron el convenio de 
colaboración para aumentar los cursos de capacitación por demanda 
dirigido a prestadores de servicios turísticos. Con este convenio se 
da capacitación turística misma que ofrece adiestramiento con vale 
curricular en siete regiones del estado. Para la implementación de dicho 
convenio se invertirá un millón de pesos, la 15 cursos en benéfico de 
450 alumnos. América Juárez Navarro

LA PERCEPCION...

por los avances en la revisión de seccionales que se iniciaron en el mes 
de agosto del año pasado y que a la fecha se llevan avances significativos 
en todo el Estado.

 Señaló el presidente, que la institucionalidad debe de estar por 
encima de los intereses propios, de tal manera que el trabajo de 
seccionales debe de ser hecho de una manera que le sirva al partido y 
no a personas o a grupos, solo así podremos enfrentar las elecciones 
del 2015.

Fernández señaló, que es tiempo de trabajar por el Partido, con 
unidad y determinación. El año que viene será tiempo de buscar a 
los mejores cuadros que nos garanticen el triunfo en las próximas 
elecciones.

Por su parte el Delegado del CEN del PRI, se manifestó, contento 
por los avances en los trabajos encomendados por el Partido a nivel 
nacional argumentando que están acordes con lo requerido, además 
hizo un reconocimiento a los alcaldes que estuvieron presentes, por 
estar hermanados con sus Comités Municipales, porque lo que realiza 
el Gobierno lo reciente el Partido y solo con gobiernos de resultados 
como el de Enrique Peña Nieto y el de Fausto Vallejo Figueroa, el 
Partido puede trabajar de una manera clara y de frente a la ciudadanía, 
concluyó.

Estímulos Fiscales es Solo una Forma de Acostumbrarnos 
a Pagar Impuestos: Colegio de Contadores

incluidos los de seguridad pública.
Por su parte el comisionado, Alfredo Castillo reiteró que no se 

responderá a violencia con más violencia, y aseguró que el modelo 
aplicado en Michoacán ya se ejecuta en otros lugares del país, donde 
la disminución de actos delictivos es tangible.

De acuerdo con el comisionado para la Seguridad, la intención 
del programa es la de mejorar las condiciones de vida de aquellos 
michoacanos que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, 
a través del desarrollo urbano y rural. Para ello, el contingente de 
funcionarios federales inauguró el primer Centro de desarrollo 
comunitario en esta ciudad de Morelia, el cual será base para atender 
todos los flagelos que la pobreza ocasiona.

Luego de la miscelánea fiscal 
que entró en vigor este 1 de 
enero, la Secretaría de Hacienda 
ha anunciado ciertos estímulos 
fiscales que beneficiarán al 
contribuyente que se vio obligado 
a migrar del REPECO al nuevo 
Régimen de Incorporación Fiscal, 
pero la verdadera intención de 
estas facilidades es acostumbrar 
a los comerciantes a pagar 
impuestos, aseguró Maximiliano 
Jesús Galindo Barriga, especialista 
en fiscalización del Colegio 
de Contadores Públicos de 
Michoacán. 

El profesional en la materia 
explicó que el contenido de las 
reformas aprobadas por el Poder 
Legislativo, aún es desconocido 
para muchos pequeños y medianos 
comerciantes, y que un punto 
importante a aclarar es el hecho 
de que aunque se haya cambiado 
de régimen fiscal no se exime de 
las obligaciones que anteriormente 
se tenían pendientes.

“Tal vez para algunos 
contribuyentes sea realmente 
atractivo por los anuncios que 
hemos visto en los diferentes 
medios de comunicación, ya que 
nos dan a entender que los que 
ingresen a este nuevo régimen 
ya no van a pagar impuestos, 
pero esto no es del todo cierto, 

solamente son estímulos que se 
dan en consideración el primer 
año, pero además para conservarlos 
tendrán que ser muy cumplidos en 
sus declaraciones”.

Galindo Barriga explicó que 
anteriormente los REPECOS 
pagaban una cantidad establecida 
de manera bimestral, pero ahora 
el pago de sus impuestos se va 
a determinar restando de la 
totalidad de los ingresos cobrados 
las deducciones autorizadas, la 
compra de activos, la participación 
de los trabajadores en las utilidades 
de la empresa y las pérdidas fiscales 
pendientes de disminuir.

“Esto es en otras palabras que la 
taquería, la tortillería, el señor de 
los elotes y la tiendita de la esquina 
entran a este nuevo régimen donde 
tendrán que calcular sus impuestos 
y ya no pagarán con la famosa 
cuota fija, en la que pagaban 
de acuerdo a su estimación de 
ingresos de forma bimestral una 
cantidad establecida”.  

Agregó que los pagos serán 

bimestrales, definitivos, se 
enterarán a la federación y en 
las poblaciones o zonas rurales 
que no cuenten con internet 
tendrán que acudir a las oficinas 
del SAT o llamar al infosat para 
presentarlos.

“Desde mi punto de vista, todas 
estas personas van a necesitar un 
contador si no quieren estar cada 
bimestre en las oficinas del SAT, 
esperando su turno para que los 
apoyen a hacer este cálculo, ya 
que si se incumple con alguna de 
las declaraciones o información 
solicitada, automáticamente 
saldrán del régimen y perderían 
los beneficios anunciados”.

Detalló que estos beneficios 
tan mencionados son la reducción 
del ISR del cien por ciento en el 
primer año, e irá disminuyendo 
un diez por ciento gradualmente 
hasta llegar a un diez por ciento, 
así como la reducción del cien por 
ciento del IVA e IEPS durante 
el 2014 siempre que realicen 
únicamente actos o actividades 

con el público en general. 
Agregó que otras obligaciones 

nuevas para los antes Pequeños 
Contribuyentes son el emitir 
comprobantes fiscales digitales 
por internet, llevar contabilidad, 
conservar comprobantes fiscales, 
efectuar las retenciones de ISR 
a sus trabajadores, pagar gastos 
mayores a dos mil pesos con 
cheque, transferencia, tarjeta de 
debido o crédito; presentar las 
declaraciones bimestrales y la 
información de las operaciones 
con sus proveedores en tiempo y 
forma ya que de lo contrario, se 
consideran fuera del régimen. 

“Y una vez que estén fuera, ya 
no podrán volver a pertenecer al 
mismo, ni siquiera si el negocio 

cambia de dueño y en automático 
se incorporan a otro régimen, 
con lo que los impuestos se 
incrementan al igual que las 
obligaciones”.  

Para finalizar, Maximiliano 
Jesús Galindo Barriga refirió 
que este nuevo Régimen de 
Incorporación Fiscal tendrá una 
aplicación temporal durante un 
periodo de diez años, al término 
del cual se deberán incorporar al 
Régimen de Personas Físicas con 
Actividad Empresarial, por lo 
que el objetivo realmente es que 
no sienta tan drástico el cambio, 
y que poco a poco los pequeños 
contribuyentes se acostumbren 
a pagar impuestos a través del 
SAT.



Captura PGJE a Presuntos 
Extorsionadores

Detiene la PGJE a 
Presunto Homicida
* Los hechos se registraron en el 2005 en la colonia El Realito de esta ciudad.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
cumplimentó el día de ayer 
una orden de aprehensión en 
contra de una persona, probable 
responsable del delito de 
homicidio ocurrido en el 2005 
en la colonia El Realito, en esta 
capital.

El ahora requerido responde al 
nombre de José Felipe P., de 25 
años de edad, quien cuenta con 
un mandato judicial de captura 
girado por el juez Quinto de lo 
penal de este Distrito Judicial, por 
el delito de homicidio, cometido 
en agravio de Margarito Barrajas 
Tapia, según proceso penal 
número 292/2005-II.

De acuerdo a los datos que 
obran en el mencionado proceso,  
se sabe que estos hechos se 
registraron el día siete del mes de 
agosto del 2005, en un domicilio 
de la colonia El Realito.

En dicha vivienda, el ahora 
occiso se encontraba ingiriendo 
bebidas embriagantes, junto con 
otros amigos, lugar hasta donde 
llegó José Felipe, en compañía de 
su padre José Felipe y su cuñado 
Mario G. estos dos últimos ya 
se encuentran recluidos en el 
Cereso de esta ciudad.

Al entrar a la casa, el padre del 
ahora requerido quien portaba 

una escopeta comenzó a realizar 
disparos logrando lesionar a 
dos acompañantes del finado, 
mientras que el ahora detenido se 
dirigió hasta donde se encontraba 
Margarito, quien fue lesionado 
con una navaja en diferentes 
partes del cuerpo.

Acto seguido, los hechores se 
dieron a la fuga dejando a sus 
víctimas en el lugar, donde falleció 
Margarito a consecuencia de las 
lesiones que sufrió, mientras que 
los dos heridos eran canalizados 

a recibir atención médica.
Durante el trabajo de 

investigación realizado por 
los agentes ministeriales, se 
logró ubicar a José Felipe en 
las inmediaciones de la colonia 
La Mina, perteneciente a la 
tenencia de Téjaro del municipio 
de Tarímbaro, lugar donde 
anoche fue detenido y puesto 
a disposición del juez que lo 
reclama, quien en las próximas 
horas le definirá su situación 
jurídica.

Trabajos de investigación 
e inteligencia realizados por 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia, permitieron 
la detención de dos personas 

p r e s u n t a m e n t e 
relacionadas con el 
delito de extorsión 
cometido en 
Uruapan.

Según la 
Averiguación Previa 
Penal 028/2014-
II-DAE, el hecho 
ocurrió el pasado 09 
de Febrero, cuando 
un familiar de la 
agraviada le comentó 
que había recibido 
un mensaje de texto 
a su teléfono celular, 
donde con amenazas 
de muerte le exigían 
la cantidad de 30 mil 
pesos. Sin embargo, al 

revisar el número del presunto 
extorsionador, se percataron 
que era propiedad de Juan G., 
alías “El Prieto”, de 24 años de 

edad, quien es hijo adoptivo 
de la ofendida.

Un día después, llegó al 
domicilio particular de la 
víctima, Yolanda L., de 43 
años de edad, quien es pareja 
sentimental de Juan G., quien 
les comentó que había sido 
enviada para recoger el dinero 
y mencionó, que su pareja 
pertenecía a un grupo criminal 
y constantemente se le podía 
ver armado a bordo de un 
vehículo.

Por tal motivo, los ofendidos 
decidieron acudir a las oficinas 
de la Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán a 
interponer una denuncia, por 
lo que, los agentes ministeriales 
montaron un dispositivo para  
aprehender a los presuntos 

extorsionadores.
Yolanda L., fue 

aprehendida en 
flagrancia, en la 
colonia  Hacienda 
San Rafael, en los 
momentos que 
pretendía recoger la 
cantidad de dinero 
antes solicitada, 
mientras que Juan 
G., fue requerido, 
en las inmediaciones 
del Aeropuerto 
I n t e r n a c i o n a l , 
cuando trataba de 
huir de los agentes 
ministeriales.

Por lo anterior, 
ambas personas, 
fueron puestos a disposición 
del juzgado correspondiente, 

quien deberá de resolver su 
situación legal en las próximas 
horas.

Hallan Cadáver 
Encobijado

La mañana de este jueves fue 
localizado el cuerpo sin vida de 

una persona, el cual se encontraba  
envuelto en cobijas, en un predio 
abandonado de la colonia La 
Magdalena, de esta ciudad.

Fue al filo de las 08:00 horas 
de este jueves que la  Policía 
Federal  fue alertada de que en 
la calle Prolongación 5 de Mayo, 
de la citada colonia se encontraba 
al parecer un cuerpo humano 
envuelto en una cobija.

Al arribar al lugar, los efectivos 
de la Policía Federal constataron 
que efectivamente se trataba de 
una persona, por lo que dieron 
aviso a la Subprocuraduría  
Regional de Justicia del Estado 
para que iniciara la investigación 

correspondiente.
Hasta el lugar acudió el agente 

cuarto del Ministerio Publico, 
quien dio fe del levantamiento 
del cadáver que se encontraba 
atado de las manos y presentaba 
lesiones por arma de fuego en 
diversas partes del cuerpo;  esta 
persona no portaba ninguna 
identificación personal, por lo 
que se encuentra en calidad de 
desconocido.

El cadáver fue enviado al 
Servicio Médico Forense  local  
para que le sean practicados los 
exámenes de ley, al tiempo que 
dio inicio a la Averiguación Previa 
correspondiente.

Asesinan a 
Quincuagenario 

en Pátzcuaro
La mañana de este jueves fue asesinado de diversos impactos de arma 

de fuego un hombre de 59 años de edad en la colonia Los Nogales del 
municipio de Pátzcuaro.

De acuerdo con informes policiales, los hechos se registraron al filo 
de las 11:00 horas de este jueves cuando los policías de Pátzcuaro fueron 
alertados de que en citada colonia un hombre había sido baleado.

Los uniformados minutos después arribaron al lugar y sólo 
confirmaron la muerte de Miguel Arce de 59 años de edad, quien era 
vecino del citado municipio.

El ahora occiso presentó diversas lesiones por arma de fuego, que 
fueron determinantes para que falleciera de manera inmediata.

Elementos de la Policía Municipal realizaron un operativo en 
inmediaciones del lugar del crimen, sin que lograran ubicar al o los 
homicidas, quienes lograron huir tras los hechos.

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


