
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXV     NÚM. 16434
Viernes 31 de Agosto de 2012 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Se Instaló el Bando 
Solemne del Programa de 
Actividades Septembrinas
* Con la suma de voluntades, la ciudad está preparada para 

recibir al turismo local, nacional e internacional.
Morelia, Mich.- Para dar a 

conocer las más de 200 actividades 
Cívicas, Culturales, Académicas 
y Deportivas que se realizarán en 
la capital del estado con motivo 
de las fiestas patrias, este jueves, el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina en compañía 
de autoridades federales, estatales y 
municipales, realizó el recorrido 
del Bando Solemne para la fijación 
del programa de las actividades que 
la Secretaría de Turismo y Cultura 
de Morelia, realizará durante este 
septiembre.

Inicia Michoacán el Camino Hacia 
la Reordenación de sus Finanzas 
Públicas: César Chávez Garibay

Morelia, Mich.- Con la reforma 
a la Ley de Deuda Pública del 
Estado, Michoacán inicia el camino 
de la reordenación de sus finanzas 
públicas, y con ello, la senda de la 
reactivación económica de todos 
los sectores productivos, afirmó el 

diputado César Chávez Garibay al 
presentar un posicionamiento sobre 
los cambios realizados en la norma 
en mención.

En la máxima tribuna del 
Estado, Chávez Garibay puntualizó 

Atiende Fausto Vallejo a Pueblos 
Indígenas del Oriente del Estado
* En reunión con alrededor de 60 autoridades, Vallejo Figueroa 

aseguró que en su gobierno no se incrementará la burocracia 
pero sí los programas, en beneficio de los que menos tienen.
* Comprometió que los pueblos indígenas sean partícipes y 

vigilantes de la aplicación del presupuesto a sus comunidades.

Titular de la Cofom Atenta Contra 
el Derecho de Organización y 

Sindicalización de sus Trabajadores
Morelia, Mich.-El titular de la 

Comisión Forestal de Michoacán 
(Cofom), Cuauhtémoc Ramírez 
Romero, atenta contra el derecho 
de organización y sindicalización 
de los trabajadores que laboran 
en la Cofom, pues se ha negado 
a reconocer la antigüedad de los 
trabajadores adheridos  al Sindicato 
“José María Morelos y Pavón”, 
que representa a la mayoría de los 
trabajadores de los viveros del estado, 

a quienes les ha negado la expedición 
de  documentación oficial  donde se 
especifique la antigüedad que tienen, 
el cargo que ostentan y el domicilio 
del vivero a los que están adscritos, 
para que les puedan otorgar la toma 
de nota por parte del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje. 

De acuerdo con Marcos Pérez 
García, representante de Antorcha 
Campesina, son varias las peticiones 
hechas por los trabajadores a esta 

dependencia sin respuesta alguna, 
quienes hoy fueron atendidos por 
el Director de Gobernación, Juan 
Carlos Becerra, quien les ofreció 
platicar la problemática con sus 
instancias superiores, y darles una 
respuesta este mismo jueves 30 de 
agosto, pues de lo contrario, de no 
recibir una solución satisfactoria a la 
demanda de los trabajadores, a partir 
del lunes entrante comenzará una 

Morelia, Michoacán.- Este jueves, 
el gobernador de Michoacán Fausto 
Vallejo Figueroa, sostuvo una reunión 
con alrededor de 60 encargados del 
orden, jefes de tenencia, comisariados 

ejidales y comunales del Oriente 
del estado, quienes le plantearon la 
necesidad de gestionar y etiquetar 
mayores recursos federales y estatales, 
para obras, acciones y programas en 

los pueblos indígenas michoacanos.
En este encuentro con 

representantes de las comunidades 
mazahua y otomí del estado, el 
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Garrotazo al Peje 
Peña Presidente Legal

México.- Luego de escuchar a los 
magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, no nos queda otra 
cosa, que advertir que el objetivo 
del candidato de las izquierdas 
Andrés Manuel López Obrador, sus 

colaboradores y los dirigentes de la 
coalición PRD-PT y MC nada tuvo 
que ver con el nulificar las elecciones 
y si, con el ejercer de origen, un 
posicionamiento de bloque opositor 
frente al Presidente Electo Enrique 
Peña Nieto.

Los partidos ya representados 
en la Cámara de Diputados y en 
el Senado, ya mostraron su real 
estrategia. Hacer uso del grito y 
el sombrerazo, sin que importe 
la razón o el derecho. Eso si, 
llamar la atención de los medios 

de comunicación, quienes en la 
democracia de estos días les publican 
todo, incluidas la enorme lista de 
sandeces.

Y por ello, cómo sintetizar los 
alegatos largos, técnicos y tediosos de 
los magistrados del TEPJF, quienes 
determinaron ayer, que los litros 
de saliva vertidos por la Coalición 
Movimiento Progresista para 
invalidar la elección presidencial no 
tienen sustento y por lo tanto, que 
Enrique Peña Nieto será Presidente 
de México.

No fue suficiente la estrategia de 
agresión directa a las autoridades del 
IFE y del mismo TEPJF y menos, 
las quejas de corrupción electoral en 
todas sus modalidades. El mecanismo 
de disponibilidad de recursos a través 
de tarjetas, ni es ilegal y el entredicho 
de que se blanquearon recursos del 
narcotráfico ( a través de Monex) 
no tuvo el sustento como para dar 
validez al dicho del candidato de las 
izquierdas.

Y el resultado se repitió en la 
lectura del documento.  En el 

caso de Soriana, los actores de PT, 
PRD y MC nada acreditaron. Los 
magistrados dijeron, que existe 
un contrato con la empresa para 
apoyar a la militancia pero no a la 
sociedad en general. Los magistrados 
Constancio Carrasco Daza, Flavio 
Galván Rivera y Salvador Olimpo 
Nava presentaron el proyecto pero 
uno a uno, los argumentos, a decir 
de los mismos, fueron eliminados.

Aquí hay que hacer un alto, 
podemos repetir todas las partes 
que el TRIFE informó en red 
nacional y del que estuvimos 
atentos, no obstante, de las cosas 
que en paralelo valen la pena, es 
que lo que resulta absurdo, que 
la coalición buscara la nulidad 
general de un proceso presidencial, 
donde los ciudadanos habrían sido 
manipulados por el PRI, en una 
perversidad en la hubieran gastado 
montos multimillonarios, en tanto 
que en el mismo, sus candidatos a 
diputados, gobernadores y senadores 
triunfantes todos hayan tomado 
posición de sus puestos.

Gobierno de Godoy 
Heredó Cuantiosas 

Deudas Institucionales
Morelia, Mich.,  Seis de los 11 

puntos solicitados por la fracción 
parlamentaria del PRD, fueron 
entregados este jueves acudió por el 
subsecretario de Enlace Legislativo  
Rubén Pérez Gallardo  al coordinador 
de la bancada del PRD, Fidel 
Calderón Torreblanca.

Entre los documentos entregados 
resalta el detalle de la obra convenida 
2011, el avance del acuerdo de 

austeridad, los términos de oferta 
del refinanciamiento de la deuda, 
cuánto va a costar y cuanto se ofrece, 
el saldo de la deuda de corto plazo y 
los ingresos obtenidos durante este 
periodo de gobierno.

Dentro de los ahorros obtenidos 
dentro del Plan de austeridad 
se establece que en servicios 
personales se ha economizado en 
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MSV.- Ayer se dio por hecho que 
el Tribunal Electoral Federal, falló 
por el priísta, en función de que 
hubo elecciones libres. Y en reunión 
cupular de la izquierda, Obrador 
se despidió de su gente leal y de la 
izquierda, así: Sigan ustedes que son 
gente de estado y yo me voy como 
gente de nación.

Quienes estuvieron presentes 
relataron ver caras tristes y rostros 
alegres, mientras que el rostro del 
candidato perdido, sin garbo, pero 
con perfil de otra experiencia, como 
se dijo de Lula en Brasil, ya que 
hasta la cuarta oportunidad ganó.

Al tabasqueño, que se queda 
solamente al frente de la organización 
Morena, ya que de plano qué hace 
con los “chuchos” que tienen 70 
diputados y 11 senadores de sus dos 
partidos: el PRD y PT.

Enrique Peña Nieto la tiene libre, 
¿leyeron? libre. La incomodidad que 
se le prevenía, ha terminado; los Yo 
soy 132 y lo que era Convergencia, 
no alcanzan mas que para cosas 
específicas, no generales.

Dentro de seis años, ¡quién sabe! 
con eso de que se acaba de confirmar 
que con nada se alarga la vida; si le das 
por la dieta, te mueres más pronto; 
si es por el agudo diente, igual. La 

concha y pelársela al stress, no hay 
registros porque todos pasamos por 
esos lapsos. Total, que solamente te 
queda Dios, Dios y Dios, porque el 
avatar de la suerte, es el algo que no 
sabes ni vas a saber.

Lo más raro de todo esto que 
a muchos se trajo taralatos, es la 
actitud última al instante de la lucha 
de Obrador, que argumentando 
tener un tigre, terminó en gato que 
por cierto nunca dejó que se le viera 
la cola; mas bien, que hasta que le 
encontraron haber preferenciado 
constructoras, ya ni referencias de 
ellas hizo.

Pero bueno, esas faltas de licitación 
son menores a lo que otros mandos 
cometen y sin embargo aunque en 
la cola de la lid viven todavía.

Sí, claro que es verdad, pero no 
es lo mismo mayo que noviembre, 
como no es lo igual llorar de dolor 
que de alegría. La honradez del 
Peje, ha terminado y los que le 
admiraban, se le han acabado.

Como decía el papá de Gálvez 
Herrera: honrado honrado, ni 
pendejo que fuera y mira por donde 
fue a morir… por su propia boca.

Esta vida es un albur, el tío 
Montiel soñaría esto ¿hace unos 
diez años?

¡Listo! Enrique Peña Nieto, ¡Presidente!
Obrador, con Morena: Algo es Algo

Fuga de capitales, nuevo tesorito nacional y miseria michoacana
Resulta conmovedor en extremo que mientras en Michoacán el gobierno 

estatal anuncia que no tiene ni para pagar la nómina de septiembre próximo, 
los particulares mexicanos han transferido al exterior 145 mil 10 millones de 
dólares, en seis años nada más. Estos recursos han sido depositados en bancos 
o empleados para realizar inversiones productivas fuera del país. Y equivalen 
a más del doble del saldo actual de la deuda externa del gobierno federal, que 
en junio pasado se situó en 64 mil 69 millones de dólares.

La transferencia de recursos hecha por mexicanos para engrosar cuentas 
bancarias o adquirir bienes productivos en el extranjero se disparó en la actual 
administración. Cada sexenio aumentan, pero las cifras se dispararon respecto 
de lo registrado en la primera gestión panista. Un consuelo sería pensar que 
con AMLO la cosa habría sido peor, siguiendo aquello de que Obrador era 
un peligro para México.

En los últimos cinco años y medio las transferencias de mexicanos a cuentas 
bancarias en el exterior sumaron 52 mil 844.5 millones de dólares, alrededor 
de 713 mil millones de pesos, al tipo de cambio actual.

Es una suma que representa 11 años del presupuesto anual del Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades, la principal acción gubernamental de 
combate a la pobreza, que en 2012 tiene asignado un gasto de 63 mil 873.3 
millones de pesos.

En los once años y medio que el Partido Acción Nacional ha ocupado 
la presidencia de la república, las transferencias realizadas por mexicanos al 
exterior, tanto a cuentas bancarias, como para la realización de inversiones y 
el rubro otros alcanzó 182 mil 589.3 millones de dólares, prácticamente el 
triple del saldo actual de la deuda externa del gobierno federal, que es de 64 
mil 69 millones de dólares. Y con este coco de fuga de capitales espantan al 
pueblo para que no vote por la Izquierda, añado reflexivo.

Para mayor envidia de Fausto Vallejo, el atribulado gobernador sin dinero, 
con el nuevo tesorito descubierto en el mar ahora habría más dinero para 
los ricos. En efecto, el presidente Felipe Calderón anuncia el primer gran 
descubrimiento de un yacimiento de petróleo en aguas profundas del Golfo 
de México, que podría representar un tercio de la producción anual.

Este manto se ubica dentro de un sistema petrolero con potencial de 
producir hasta 10 mil millones de barriles de crudo, mucho más que el tesoro 
de R. L. Stevenson, supongo.

Con este hallazgo, no sólo se aumentan las reservas probadas de manera 
significativa, sino también se permite a Petróleos Mexicanos mantener e 
incrementar la producción de petróleo en el mediano y largo plazo. Lo que no 
dicen es que representa una fortuna que rebosará los de por sí abultados bolsillos 
de las 200 familias multimillonarias del país, con o sin privatización.

En efecto, se trata de un gran descubrimiento, lástima que no representa 
una esperanza de prosperidad para todos. No obstante, cabe informar que tiene 
un potencial de producir entre 4 mil millones y 10 mil millones de barriles 
de petróleo crudo, lo cual fortalece aún más las reservas de hidrocarburos 
y permitirá a México mantener e incrementar la producción de petróleo a 
mediano y largo plazos.

El presidente Calderón dice sin rubor que con este descubrimiento Pemex 
y el país se fortalecen, pues permitirá contar con recursos para financiar el 
desarrollo y proporcionar igualdad de oportunidades a la población y mejorar 
las  instituciones democráticas y de seguridad, además de buscar energéticos 
más competitivos y accesibles para los mexicanos. Desde 1938 se le ha dicho 
lo mismo a los pobres, y ahora tenemos gobiernos miserables en medio de la 
abundancia petrolera y económica aquí descrita.

El hallazgo petrolero es un brinco significativo en la ampliación de las 
reservas de crudo del país, pero es apenas el brillo del tesorito, falta encontrar 
el cofre, manifiesta el poeta consejero profesional de Pemex, Fluvio Ruiz 
Alarcón. Y muy ufano, muy simpático, remata: ahora nos damos cuenta de 
que sí hay tesorito de buenos quilates. La pregunta es ¿para quién?

Hay que recordar que Petróleos Mexicanos ha aportado 3.9 billones de 
pesos al gobierno federal como pago de impuestos durante el actual sexenio. 
Así, los pagos de impuestos, derechos y aprovechamientos realizados por 
la empresa más valiosa del país, entre diciembre de 2006 y junio de 2012, 
fueron equivalentes a 25.6 por ciento de la dimensión actual de la economía 
mexicana, cuyo producto interno bruto (PIB) asciende a 15.2 billones de 
pesos.

Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Espacio de 
Carlos Piñón

(Ago. 31 – 2012)
Días transcurridos, 244, faltan 122.
Santoral en broma, San Ramón presta un rato el balón.
EFEMERIDES.- 
Ago. 21, 1817.- El Tte. Coronel insurgente Tomás Ortiz y su hermano 

Encarnación “alias”, Los Pachones, unidos a los caudillos Javier Mina y Pedro 
Moreno, atacan y toman la plaza de San Luis de la Paz, Gto.

1923.- El gobierno de Álvaro Obregón firma los nefastos Tratados de 
Bucareli con el gobierno de los Estados Unidos. Se compromete México a 
indemnizar al gobierno norteño por los daños sufridos durante la Revolución 
de 1910.

1932.- Es creada la Hemeroteca Nacional que funcionara en la capilla de 
la tercera orden de los agustinos de la Cd. de México.

MINICOMENTARIO
TERMINA LA SEMANA Y EL MES DEL ADULTO MAYOR, 

TERCERA EDAD, ABUELITO, O DE PLANO… DEL ANCIANO O 
DEL VIEJO (Esther Vilar)

Hubo esfuerzos interesantes del Gobierno del Estado a través del DIF 
Estatal, DIF Municipal, Pensiones Civiles, IMSS, ISSSTE, Casa de las 
Artesanías e INAPAM Federal.

Eventos, concursos, misas, recitales y verbena popular con antojitos y 
todo… OJALA ASI FUERA DURANTE TODO EL AÑO.

RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Funcionarios de las instituciones antes mencionadas.
MENSAJE:
Su gesto fue muy noble y humanitario (punto)
Ojalá se repita con más frecuencia (punto)
La tercera edad lo dio todo (punto)
También lo merece todo (punto)
PARA UDS. MI PIÑOGRAMA 
Viva el adulto mayor 
Merece mucho respeto
Que viva mejor es cierto
Y más bondades y amor
Piñón que lo está exigiendo.
PD.- ¿USTED SI TRATA BIEN A SUS ABUELITOS?

Consolidará Miguel Chávez 
al PAN Como una Oposición 

Crítica y Responsable
* Los diputados panistas en el Congreso local continuarán estando a la altura de los temas por discutir.

Morelia, Michoacán.- A través 
del Congreso, el Partido Acción 
Nacional (PAN) tiene que ser 
una oposición responsable pero 
también muy crítica y vigilante 
de que las decisiones que se 
tomen sean verdaderamente en 
beneficio de Michoacán, aseveró 
el candidato a dirigente estatal 
albiazul, Miguel Ángel Chávez 
Zavala.

El taretense celebró que 
actualmente los diputados de 
extracción panista son una fuerza 
política “visagra” en el Palacio 
Legislativo local que coordina 
y marca agenda sobre los temas 
a abordar, y que es sumamente 
participativa y responsable sobre 
las reformas o iniciativas que se 
tejen.

Por ello, afirmó que con su 
gestión al frente del Comité 
Estatal se asegurará de que 
los panistas estén a la altura 
de los temas que hoy se están 
discutiendo en el Congreso 
para brindar a los michoacanos 
la certeza de que se trabaja por 
atender comprometidamente por  
mejorar el presente y el futuro de 
la entidad.

“Me parece que hoy en nuestras 

decisiones tenemos que velar por 
los intereses superiores de los 
michoacanos, y serán desde todas 
los ángulos posibles, tanto desde los 
gobiernos panistas, como ya lo he 
mencionado antes, pero también 
desde una bancada legislativa que 
impulsa los ajustes necesarios para 
Michoacán”, aseguró.

Esta postura de oposición 
enriquecerá la democracia del 
estado y no cejará en su lucha por 
vigilar y denunciar que el actual 
partido en el poder no cometa 

excesos, entre en la ilegalidad o 
tenga una actitud pasiva ante las 
necesidades más urgentes de los 
ciudadanos o en los problemas que 
vayan surgiendo, determinó el ex 
titular de la Unidad de Operación 
Regional de la Secretaría de la 
Función Pública.

Refrendó que además de 
compartir un gran amor por el 
PAN, también lo tiene por su 
estado y país, lo que no lo dejará 
de cuidar y luchar por el bienestar 
de los michoacanos.
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Instancias Federales 
Resolverán el Caso de 

la Loma de Santa María
* Preocupación compartida en cuidado de medio ambiente.

Morelia, Mich.- Al mencionar que el Gobierno que encabeza 
Wilfrido Lázaro Medina es un gobierno preocupado por cuidar el 
medio ambiente; el Secretario del ayuntamiento capitalino Arturo 
José Mauricio Fuentes afirmo que el problema de la Loma de Santa 
María se tendrá que resolver con apego a la ley  y a lo que las diferentes 
instancias federales determinen.

Durante una reunión que sostuvo esta mañana con integrantes del 
Movimiento Civil “Salvemos a la Loma”, el funcionario dijo reconocer 
como gobierno la corresponsabilidad, la participación ciudadana y la 
suma de voluntades para resolver los problemas y generar expectativas 
de desarrollo para los habitantes de la capital michoacana. 

Acompañado por Regidores de las fracciones del PRI, PAN  y PRD, 
dijo que  esté gobierno desde su propuesta de campaña se manifestó 
como un gobierno ambientalista preocupado por la cuestión ecológica 
y el medioambiente y serán las instancias federales las que resolverán 
el caso de la loma en mención reiteró.

Mauricio Fuentes agregó que ante los problemas sociales se 
buscarán  alternativas de solución, en esta mesa dijo “se ha expresado 
la coincidencia de cuidar el medio ambiente, de  no exponer a los 
ciudadanos a un desastre o a una decisión política que después 
podamos lamentar”.

Aunque también externó su preocupación y necesidad de que en 
Santa María habitan 150 mil personas en 75 colonias por lo que 
“tenemos que  buscar alternativas para generar accesos y vialidades 
hacia aquella zona de Morelia”.

Dijo que  no es una decisión autónoma, de Morelia para la atención 
de esta problemática interviene el estado y la federación a través de 
la diferentes  instituciones y reiteró que “lo que esté de nuestra parte 
como municipio expondremos nuestras razones”.

Por lo que la información que nos puedan proporcionar será  
útil  para la toma de decisiones, “la preocupación que externan 
la compartimos y tendremos que buscar alternativas y tomar una 
decisión”, agregó.

Por su parte, Moctezuma Madrigal, vocero de la  Agrupación 
Civil “Salvemos la Loma” exhortó a las autoridades municipales para 
cambiar la historia de esta ciudad, hacer las cosas distintas, repesar la 
ciudad desde cabildo para lograr un mejor desarrollo urbano, de vida, 
de movilidad para Morelia.

Dijo que deben plantearse un reto histórico para cambiar la situación 
de los morelianos, que se cancele el proyecto para la construcción de 
una vialidad en la  la Loma de Santa María, no es viable ecológica ni 
socialmente.

Con ese recurso, dijo, planteemos otra salida pero esa que va de 
Altozano a Ocolusen no es posible, el asunto está en riesgo, la primera 
función de la autoridad es proteger la vida, esa vialidad debe ser 
cancelada y agendar alternativas viables y parar un conflicto social 
que tiene siete años de antigüedad.

Participaron en la mesa los regidores Marbella Romero, Leticia 
Farfán Vázquez, Jorge Alfredo Molina Sánchez y Alejandra Lizzet 
Sánchez.

Fallo del Trife: “Definitivo 
e Inatacable”, HGT

Instalan Mesa Técnica de Trabajo 
Gobierno de Michoacán y Municipios por 

Conservación del Lago de Pátzcuaro
* Por primera vez, se establecen tareas conjuntas para hacer 
frente a la problemática de este emblemático cuerpo de agua.

* El gobernador Fausto Vallejo atendió a ediles de las 
diferentes zonas de la entidad en este Jueves Municipalista.

Morelia, Michoacán.- El 
gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa y seis de los once 
munícipes que pertenecen a la 
cuenca del Lago de Pátzcuaro, 
establecieron una mesa 
técnica de trabajo, en la que el 
gobierno de Michoacán hará el 
acompañamiento en la labor por 
la conservación y preservación 
de esta zona que obtuvo la 
declaratoria “Lago de Pátzcuaro, 
Patrimonio Cultural del Agua”.

En la primera reunión y en el 
marco del Jueves Municipalista, 
Vallejo Figueroa señaló que 
hay la voluntad política de su 
gobierno y el compromiso por 
unir esfuerzos para mejorar las 
condiciones del lago y de todos 
los que habitan en la región, al 
tiempo que reconoció el trabajo 
de los alcaldes involucrados para 
trabajar en una misma línea, a fin 
de tener resultados visibles.

Asimismo, dio la instrucción 
a los titulares de la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente, 
de la Comisión Estatal de Agua 
y Gestión de Cuencas, de la 

Coordinación de Planeación para 
el Desarrollo y del Centro Estatal 
de Desarrollo Municipal, para 
que realicen el acompañamiento 
y gestiones pertinentes a los 
municipios que integran esta 
mesa de trabajo, con el fin de 
tener mejores resultados.

Los munícipes de Pátzcuaro, 
Salma Karrúm Cervantes; de 
Quiroga, Jaime Baltazar Morán 
y de Tzintzuntzan, José Gerardo 
Villagómez Calderón, expusieron 
que hay una bolsa de 121.6 
millones de pesos de recursos 
federales para obras en municipios 
que participan en la declaratoria, a 
fin de hacer frente al problema de 
la cuenca del Lago de Pátzcuaro. 
También se contemplan los 
ayuntamientos de Huiramba, 
Lagunillas y Erongarícuaro.

Una vez concluido el tema de 
la problemática de la cuenca, en 
el marco de los trabajos del Jueves 
Municipalista, Vallejo Figueroa 
recibió además a una comitiva 
de integrantes del ayuntamiento 
de Lázaro Cárdenas, encabezada 
por el alcalde Arquímides 

Oseguera Solorio, quien planteó 
la necesidad de construir una 
guardería que atienda a los hijos 
de madres solteras y de escasos 
recursos de la tenencia de 
Guacamayas.

En presencia de la directora del 
sistema DIF estatal, Nelly Sastré 
Gasca, el gobernador michoacano 
sugirió el tomar como ejemplo 
la Guardería Dignidad de 
esta capital michoacana, cuya 
construcción inició en su periodo 
como presidente municipal, y 
la cual es considerada modelo 
a nivel nacional e incluso en 
Latinoamérica.

Felicitó además la disposición 
de los ejidatarios de Guacamayas 
quienes aceptaron el donar el 
terreno que actualmente ocupa 
una bodega en desuso, para 
instalar este centro de atención a 
la niñez que será de gran impacto 
social.

Apuntó que a consecuencia 
de las limitaciones económicas 
por las que atraviesa el estado, 
por el momento no es posible 
participar en la edificación de 
esta guardería, pero mediante 
el apoyo del DIF Michoacán, se 
coordinarán acciones tendientes 
a la atención de los niños y sus 
madres.

De igual manera, el jefe del 
Ejecutivo estatal recibió en su 
despacho al presidente municipal 
de Tumbiscatío, José de Jesús 
Rivera Álvarez, con quien abordó 
temas relacionados con los apoyos 
al campo y las reformas que 
emprenden los ayuntamientos 
por lograr ahorros y no detener 
las obras para sus habitantes.

“Luego de que hemos 
construido un sistema jurídico 
electoral durante mucho 
tiempo, la resolución que 
emita hoy la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF)  en el juicio de nulidad 
de la elección presidencial, 
solicitado por la coalición 
Movimiento Progresista, es 
una resolución definitiva e 
inatacable jurídicamente”, 
señaló  el dirigente estatal 
de Acción Nacional en 
Michoacán, Héctor Gómez 
Trujillo, fijando la postura 
institucional del albiazul.

“Como partido estamos 
convencidos de que tenemos 

que acatar el resolutivo de 
la Sala Superior, esperando 
que la resolución entre en la 
exhaustividad de los agravios 
expuestos por una de las 
partes”, precisó el dirigente 
panista.

Al mismo tiempo se 
pronunció por una nueva 
reforma electoral que prevenga 
diversos actos por parte de los 
actores y partidos políticos 
como la inequidad en el acceso 
a medios de comunicación y el 
manejo de las campañas ligado 
al uso de recursos ilimitados; 
“Tendremos que darle más 
dientes, más facultades a las 
autoridades electorales para 

que en próximos procesos 
electorales se prevea esta 
situación”.

El líder del panismo 
michoacano reiteró que 
se deben seguir los cauces 
legales y no desconocer, “las 
Instituciones que los mexicanos 
hemos construido durante 
mucho tiempo, Instituciones 
que los partidos políticos hemos 
diseñado y ante un resultado 
en contra, desconozcamos los 
fallos, metiendo a la sociedad 
mexicana a una dinámica 
o vorágine que no abona a 
nada”.

En tema aparte, Héctor 
Gómez se refirió a la auditoría 
externa practicada a las finanzas 

públicas, que va a ser validada 
por el consejo ciudadano 
creado ex profeso, solicitando 
también que se den a conocer 
los resultados de manera 
pública a fin de comparar los 
resultados con los que arrojan 
la auditoría realizada por la 
mesa técnica del congreso local 
y la información difundida por 
la Secretaría de Administración 
y Finanzas. 

Al respecto señaló que la 
Contraloría del Estado deberá 
hacer un posicionamiento a 
fin de que “en el tema de la 
deuda, sigamos avanzando 
con datos duros y precisos 
en cuanto al monto total 
y las responsabilidades 
que se tendrán que fijar a 
quienes cometieron alguna 
irregularidad”, concluyó el 
dirigente.
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A Seguir por el 
Camino de la Victoria

* Monarcas sigue invicto en el torneo.
* Pumas se quedó sin técnico en la jornada anterior.

Potosinos Buscan 
un ‘Real’ Levantón

* Ambos equipos vienen de perder en la jornada anterior.
* Será el debut como DT en Liga para Alex Aguinaga.

* El último encuentro entre ambos data de la Temporada 76-77.

San Luis Potosí.-  La palabra 
felicidad es algo de lo que carece 
San Luis en este semestre, pero 
a una semana del primer golpe 
de timón, esta sensación puede 
aparecer si le ganan a León.

El mal arranque de los 
potosinos ya le costó la cabeza 
a su exestratega, José Luis Trejo, 
ya que dejó al equipo en el 
penúltimo puesto de la Tabla 

General, aún sin conocer el sabor 
de la victoria. 

En una semana difícil para 
la institución que preside 
Enrique Borja, el DT interino, 
Alex Aguinaga, tendrá la 
responsabilidad de darle oxigeno 
a este equipo en su propia casa, 
ya que de perder y combinado 
con un triunfo de Querétaro, 
San Luis puede amanecer en el 

último lugar de la competencia, 
lo que agravaría la actualidad de 
los Reales.

Por el lado de los “Panzas 
Verdes”, su camino por el torneo 
ha sido más que aceptable tras 
su regreso a la Primera División, 
no obstante, la jornada anterior 
fueron exhibidos por Monarcas 
Morelia, por lo que ahora, 
Gustavo Matosas y compañía, 
buscarán en San Luis al objetivo 
que pague los “platos rotos”.

Así, la mesa está servida para ver 
un encuentro entre un conjunto 
desesperado en búsqueda del 
dulce sabor del triunfo, mientras 
que otro, el guanajuatense, tiene 
la obligación de no separarse de 
los punteros del certamen, ya 
que su futbol ha demostrado 
que pueden ser protagonistas del 
balompié azteca. Este partido 
se llevará a cabo el sábado 01 
de Septiembre del 2012 en el 
Estadio Alfonso Lastras.

Planteles con 
Deudas Pendientes

México.- Dos estrategas campeones del futbol mexicano se 
enfrentarán por primera vez en la cancha del Estadio Azul con deudas 
pendientes ante sus respectivas aficiones pese a que cuentan con 
planteles de altamente valorados.

Cruz Azul, que no ha ganado un partido en casa, muestra ya el estilo 
Memo Vázquez y se encuentra invicto gracias a las actuaciones de sus 
refuerzos, Luis Perea, Pablo Barrera y Mariano Pavone.

Aunque el “Tanque” Pavone está en duda para jugar luego de que 
se le diagnosticara un contractura en la pierna izquierda.

En cambio el Pachuca de Hugo Sánchez apenas ha podido ganar 
un partido durante este Apertura pese a contar con un plantel lleno de 
figuras como Paulo Da Silva, Raúl Tamudo o Nery Castillo.

Tanto Hugo como Memo ya demostraron su capacidad estratégica 
al hacer Campeón a Pumas y por primera vez se verán las caras desde 
el banquillo. Este partido se llevará a cabo el sábado 1 de septiembre 
a las 19:00 horas en el Estadio Azul.

Morelia, Michoacán.- Este 
viernes, en uno de los dos 

encuentros que significarán el 
arranque de la Séptima Jornada, 

Monarcas buscará seguir por 
el camino del triunfo ante 

un Pumas que arrancará un 
nuevo proceso, tras la salida de 
Joaquín del Olmo de la dirección 
técnica.

El equipo que dirige Rubén 
Omar Romano ocupa la tercera 
posición de la Tabla General. 
Acumula tres victorias y tres 
empates, manteniendo aún 
el invicto en lo que va de la 
campaña.

Pumas se quedó sin técnico 
a inicios de esta semana, luego 
de una dolorosa derrota ante 

Cruz Azul, y que tiene al cuadro 
universitario en la doceava 
posición de la tabla general, con 
más derrotas que victorias en lo 
que va del torneo. 

En casa, el cuadro dirigido por 
Rubén Omar Romano solamente 
ha dejado escapar dos unidades, 
tras su empate conseguido de 
último minuto ante los Reales de 
San Luis. Este partido se llevará 
a cabo el viernes 31 de agosto 
en el estadio Morelos a las 17:00 
horas.

Buscan Diablos 
Prolongar Rachas

México.- La balanza está 
inclinada a favor de los Diablos rojos 
del Toluca. El equipo que dirige 
Enrique Meza es marcado como el 

favorito en el duelo de la Jornada 7 
ante las Águilas del América gracias 
a las estadísticas que así lo indican.

Con cinco victorias y un empate, 

el Toluca marcha invicto en el 
Apertura y ahora les toca recibir 
a las Águilas del América que no 
ganan en el Estadio Nemesio 
Diez desde el Apertura 2005 con 
resultado de 1-0. 

En cambio, las Águilas llegan al 
encuentro contra los mexiquenses 
tras perder el invicto en el Estadio 
Azteca contra los Xolos de Tijuana 
y envueltos en la polémica entre 
el estratega Miguel Herrera y el 
delantero Christian Benítez. 

El ecuatoriano falló un penal 
decisivo en el último minuto que 
costó la derrota a los azulcrema y 
no será más la primera opción para 
cobrar las penas máximas. 

La mesa está puesta para que los 
escarlatas prolonguen su buen paso 
en la Liga MX y su racha sobre las 
Águilas en casa, a menos que los 
visitantes tengan la última palabra. 
Este partido se jugará el domingo 2 
de septiembre a las 12:00 horas en 
el Estadio Nemesio Diez.
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Solo Quieren 
Tener Sexo

* Tierra Cali mejor que nunca.
* Nuevo disco, nuevo video y nuevas giras.

Por Armando Nieto Sarabia.

Sin lugar a dudas que los integrantes del grupo Michoacano Tierra Cali 
están pasando por su mejor momento musicalmente hablando ya que además 
de las diferentes giras anuales a la unión americana en este 2012 promociona 
su más reciente tema “Solo querías tener sexo” canción interpretada a dueto 
con Las estrellas de Tuzantla, Mich

Su historia es como una canción pues 1998 fue el año que marco la vida 
de cinco hermanos oriundos del rancho Las Juntas de Poturo, municipio de 
Churumuco Michoacán, Estos jóvenes  traían en sus mentes hacer música que 
quedara para siempre grabada en el gusto de la gente y con grandes esfuerzos 
lo fueron logrando.  

Dos años después en Uruapan, Mich. Nace lo que es hoy Tierra Cali. En el 
2001 ingresan a la compañía disquera, Discos Cuidad en la que han realizado 
siete producciones discográficas, “No pares no…”, “El arroyito”,  “El pescado 
nadador”, “Alegría calentana”, “12 alegres y calentanos éxitos”, “Enamorado 
de ti” y “Si tú te vas”.  

El afamado grupo Tierra Cali esta conformado por los hermanos Plancarte 
Farfán ellos son; Arcadio (teclado), Armando Farfán (teclados), José Cruz, 
(segunda voz),  Humberto (primera voz), Efraín (batería) y Rafael (bajo).

Temas como “La milpa”, “El Pescado nadador” y “No pares no…” dieron 
a conocer a esta agrupación a nivel estatal, hasta lograr su consagración a 
nivel nacional e internacional con los éxitos “Amor te amo”, “Lloraras” y 
“Vuelve conmigo”, de la inspiración de Humberto Plancarte, estas canciones 
se colocaron en los primeros lugares de popularidad en la radio de México 
y E.U.A.

Para el 2007 Tierra Cali saca al mercado su sexto material discográfico 
“Enamorado de ti”  del  que se desprende el primer sencillo “Donde quiera 
que estés” y “Enamorado de ti”. En el 2009 sacan      “Si tú       te vas”,  producción 
de la cual lanzan el tema del mismo nombre y “Triste navidad” canción creada 
para la temporada decembrina.

En el 2010 promociona su álbum “Maldito amor” de que se desprende “En 
cambio tu” como primer sencillo, disco promocionado por su nueva compañía 
disquera Victoria Música –Venemusic. 2011 es el año donde promocionan su 
disco “Un siglo de amor” el cual contiene el éxito “400 mil veinte años” tema 
que ocupo los primeros lugares de popularidad en la unión americana.

Tierra Cali actualmente, está cumpliendo su agenda en Estados Unidos y en 
este 2012 promociona su más reciente tema “Solo querías tener sexo” canción 
que como se dijo líneas antes es interpretada a dueto con Las estrellas de 
Tuzantla, Mich., material que salió en una edición especial titulada “Evolución 
2012”.

El nombre Tierra Cali los hace sentir orgullosos de sus raíces calentanas ya 
que hacen referencia a su querida Tierra Caliente conformada por una parte 
Mexiquense de Michoacán.

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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Z C N V O W B Z B U L V X G X A V T L T N A N S D MATERIA
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Evalúa SEE si Niños 
Podrán Desfilar

MORELIA, Mich.- Ante la proximidad de los festejos patrios, la titular de la 
Secretaría de Educación en el Estado, Teresa Herrera, dio a conocer que se evaluará 
de manera conjunta con autoridades del gobierno estatal si existen condiciones de 
seguridad para que escuelas de nivel básico participen en los desfiles. Foto: Alberto 
Torres/ Altorre

Logro de la Actual Legislatura, Aprobación de 
Reforma a la Ley de Deuda Pública del Estado: PAN

Morelia, Mich.- El día de ayer, 
fue aprobada por unanimidad ante 
el pleno, la Iniciativa de Decreto 
por el cual se reforman, derogan 
y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Michoacán, siendo esta, 
propuesta por las Comisiones unidas 
de Hacienda y Deuda Pública, 
así como la de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso Local, de acuerdo a las 
iniciativas que fueron presentadas 
por los legisladores Alfonso 
Martínez Alcázar del PAN y Uriel 
López Paredes del PRD, las cuales 
fueron comparadas y fusionadas de 
acuerdo a sus criterios respectivos.

“Ha sido un importante logro 
de la actual legislatura, regresar al 
Congreso del Estado la atribución 

y facultad de avalar la contratación 
de deuda pública que solicite el 
Ejecutivo Estatal, así como los 
municipios de la entidad”, así lo 
declaró el Presidente de la Comisión 
de Hacienda y Deuda, diputado 
Alfonso Martínez Alcázar ante el 
pleno del Poder Legislativo.

El coordinador de los diputados 
panistas, argumentó que de acuerdo 
a dicha reforma, “deberá existir 
coparticipación entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo para la 
contratación de deuda pública, 
por ello, es importante que el 
legislativo participe autorizando 
anualmente los montos y 
conceptos de endeudamiento, así 
como presupuestando su pago”, 
así mismo, argumentó, que toda 
contratación de deuda debe 

destinarse a inversiones públicas 
productivas en beneficio de la 
entidad.

Por su parte, la diputada 
Gabriela Ceballos Hernández, 
integrante también de la Comisión 
de Hacienda y Deuda Pública, 
se congratuló en la aprobación 
de dicha reforma, ya que dijo- 
“tiende a garantizar una relación 
constitucional de equilibrio, 
buscando un ejercicio responsable y 
cuidadoso del crédito público y, por 
tanto, evitando endeudamientos 
desmesurados en el Estado”.  

“Con esta reforma, el Poder 
Legislativo será facultado para 
aprobar dichas operaciones, cuando 
el objeto de esta sea mejorar la 
tasa de interés, plazo, o perfil de 
amortización en los empréstitos, 
esto con el objetivo de otorgar 
orden, transparencia, eficacia y 
austeridad, en las finanzas públicas”, 
recalcó la diputada panista.

En el mismo sentido, enfatizó 
la legisladora Bertha Ligia López 
Aceves, integrante de la Comisión 
de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública, que es indispensable 
pretender la eliminación de 
los supuestos de excepción 
que permiten la contratación 
de deuda sin autorización del 
Congreso del Estado, como lo 
es la deuda de corto plazo, con 
ello, “se evitará que los intereses 
crezcan circunstancialmente, “se ha 
demostrado que una vez que han 
vencido los plazos para que el Estado 
cumpla con los pagos requeridos y 
este no haya sido efectuado dentro 
de los tiempos correspondientes, es 
donde se han visto incrementados 
excesivamente los intereses”, por 
ello, con esta reforma que ha sido 
aprobada, será el Poder Legislativo 
quien tenga la facultad de autorizar 
en las respectivas leyes de ingresos 
cualquier tipo de contratación de 
deuda pública del Estado, así como 
de sus municipios”.

Para concluir, el diputado José 
Eduardo Anaya Gómez, integrante 
de la misma Comisión, destacó que 
con esta atribución que ha sido 
regresada al Poder Legislativo, sólo 
se podrá contraer deuda pública 
cuando se destine a inversiones 
públicas productivas, esto es, 
erogaciones efectuadas en bienes 
y servicios públicos, que directa 
o indirectamente beneficien a 
la población y con ello dijo- se 
evitará el incremento del déficit 
financiero.
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Ante la falta de acuerdos con auto-
ridades nicolaitas, el secretario general 
del Sindicato Único de Empleados de 
la Universidad Michoacana, Eduardo 
Tena Flores anunció que exigirán la re-
moción de Salvador Jara al frente de la 
máxima casa de estudios del estado.

El dirigente estatal del PAN, Héctor Gó-
mez Trujillo consideró que gran parte 
del PRD se perfila por el discurso de no 
apoyar a Andrés Manuel López Obra-
dor si éste decide movilizarse o realizar 
medidas de protesta en caso de que 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación ratifique el triunfo del 
priísta Enrique Peña Nieto.

El Plan Estatal de Desarrollo se en-
cuentra concluido en su totalidad, co-
mentó Francisco Aparicio, titular de la 
Cplade, en el cual se trabajará la edu-
cación, vivienda, salud, seguridad em-
pleo y apoyo al sector agropecuario.

El secretario de Desarrollo Social del 
gobierno federal, Heriberto Félix Guer-
ra, designó este miércoles a Germán 
Tena Fernández, como nuevo delega-
do de la dependencia en la entidad en 
sustitución de Antonio Plaza Urbina.

El coordinador de los diputados del 
PRD, Silvano Aureoles Conejo, celebró 
el encuentro realizado este miércoles 
entre gobernadores -electos y en fun-
ciones- y legisladores del PRD, por lo 
que afirmó que van a hacer valer su 
papel de segunda fuerza para defender 
desde la máxima tribuna las propuestas 
y preocupaciones de los mandatarios 
de izquierda.

Finalmente la comisión de Asuntos 
Electorales y Participación Ciudadana 
del Congreso del Estado definirá esta 
semana la fecha para la publicación 
de la convocatoria para la renovación 
del Consejo General del Instituto Elec-
toral de Michoacán, confirmó el diputa-
do presidente de la comisión Sergio 
Benítez Suárez, quien preciso que el 
documento ya fue revisado técnica y 
jurídicamente.

Ante la advertencia del gobernador del 
estado Fausto Vallejo de suspender 
salarios debido a la falta de solvencia 
económica de la administración estatal, 
el coordinador de los diputados del Par-
tido de la Revolución Democrática, Fi-
del Calderón Torre blanca aseguró que 
la situación de emergencia económica 
es responsabilidad del propio manda-
tario estatal, al no haber atendido el 
problema de la entidad que conocía 
desde que era candidato.

La falta de coordinación de los Con-
gresos locales con el Congreso de la 
Unión genera rezagos legislativos y 
marcos jurídicos desapegados a la re-
alidad de cada una de las regiones del 
país, aseguró el presidente de la Mesa 
Directiva de la 72 legislatura estatal 
Víctor Manuel Silva Tejeda, quien tam-
bién fungirá como vicepresidente de la 
recién creada Conferencia Permanente 
de Congresos Locales (Copecol).

La Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE), en 
voz de su dirigente, Jorge Cázares, 
anunció la convocatoria para el proceso 
de renovación sindical, el cual tendrá 
lugar los días 10, 11 y 12 de octubre, 
en la capital michoacana.

Mediante la gestión ante las diferentes 
instancias federales y para promover 
una cultura del deporte, la salud y el 
esparcimiento, la Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte (Cecufid), con-
siguió una partida de 165 millones de 
pesos para infraestructura deportiva, 
mismos que serán aprovechados por 
32 municipios michoacanos en diver-
sos proyectos.

Necesaria la Capacitación de Docentes en Primeros Auxilios 
Para Salvar las Vidas de los Infantes: Marco Trejo Pureco

Este Viernes Cierra la Convocatoria 
del Programa “Yo Emprendo”

* Se entregan hasta 25 mil pesos de financiamiento para proyectos productivos.
* Pueden participar jóvenes de 18 a 29 años de edad.

Morelia, Michoacán.- Este 
viernes 31 de agosto cierra el 
registro a los interesados del 
programa “Yo Emprendo”, 
esquema de financiamiento 
dirigido a jóvenes de 18 a 29 
años de edad, el cual es operado 
por la Secretaría de los Jóvenes 
(Sejoven).

Este esquema entrega hasta 
25 mil pesos, a pagar a 12 meses 
con 0 por ciento de interés, que 
bien puede convertirse en fondo 
perdido si se cumple con el 
desarrollo de al menos dos empleos 
permanentes y formalizarse en un 
máximo de un año.

Con la implementación y 
desarrollo de este programa 
se busca incentivar la cultura 
empresarial en el estado, así 
como estimular el desarrollo de 
actividades productivas, generar 
fuentes de ingreso y fomentar la 
responsabilidad social.

Es importante destacar que 

las propuestas serán evaluadas 
tomando en cuenta su viabilidad, 
rentabilidad y originalidad, 
así como el impacto y la 
sustentabilidad de los mismos. 
Al ser fundamental el análisis 
financiero, se volverá requisito 
indispensable el realizar estados 
de resultados proyectado al menos 
a 5 años con sus correspondientes 
flujos de efectivo.

REQUISITOS
Solicitante:
a) Hoja de registro de datos en 

el formato establecido (descarga 
las reglas de operación de la página 
www.michoacan.gob.mx)

b) Resumen del proyecto que no 
podrá exceder de tres cuartillas

c) Plan de negocios (formato 
libre)

d) Copia de identificación 
oficial

e) Copia de acta de 
nacimiento

f ) Copia de comprobante de 

domicilio (recibo de luz, agua o 
teléfono antigüedad no mayor a 
90 días al momento de presentar 
el proyecto).

g) 2 referencias personales en 
hoja membretada con número 
telefónico y domicilio actual 
acompañadas de la copia de 
identificación de quien otorga la 
referencia.

h) Si el proyecto fue incubado, 
presentar carta de aprobación del 
comité

i) Copia del RFC, si ya se 
cuenta con él

Aval:
a) Copia de acta de 

nacimiento
b) Copia e identificación 

oficial
c) Copia de comprobante de 

domicilio (recibo de luz, agua o 
teléfono antigüedad no mayor a 
90 días al momento de presentar 
el proyecto)

d) Comprobante de ingresos.

Morelia, Mich.- El diputado 
local del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Marco Trejo 
Pureco, presentó un punto de 
acuerdo para exhortar al titular de 
la Secretaría de Educación en el 

Estado, para que en el ámbito de su 
competencia, se firmen convenios con 
instituciones públicas y fundaciones 
privadas, dependencias del gobierno 
en materia de protección civil y 
primeros auxilios para  contribuir a 

impulsar la cultura preventiva y la 
capacitación en primeros auxilios 
a personal operativo de todos los 
planteles  educativos de educación 
básica. 

A propósito de este inicio de 

clases en las instituciones públicas 
y privadas de todos los niveles 
educativos, señaló el legislador del 
distrito XX de Uruapan, quien hizo 
sentir la voz de la señora Luz Valencia 
Espinosa,  “la  afligida madre de 
Emiliano, un pequeño párvulo que 
perdió la vida el año pasado, durante 
un receso en el horario habitual de su 
jornada pedagógica, víctima de asfixia 
provocada por atragantamiento,  
menor que no recibió los adecuados 
primeros auxilios, sino por el 
contrario, una mala interpretación 
de ellos”.

  Lo paradójico, añadió,  de este 
triste acontecimiento, es que el padre 
de Emiliano, Manolo Fernández 
Rivas, es una persona que se dedico 
por algunos años, a salvar vidas, fue 
un destacado miembro activo, de una 
corporación de protección civil.

Trejo Pureco consideró que ante 
este hecho se pueda capacitar a los 
profesores y personas de las escuelas, 
porque  “consideramos que no nos 
vuelve a ocurrir y pasamos por alto 
las lecciones, que nos  da la vida”.

   En la actualidad, deslizó 
el integrante de la Comisión de 
Transporte y Comunicaciones 
de la LXXII Legislatura, existe 
normatividades de la propia 
Secretaría de Educación  para el 
funcionamiento tanto de escuelas 
públicas y privadas, todas las 
exigencias están plasmadas, pero lo 
importante es que se cumplan. “No 
basta saber que los alumnos cuentan 
con seguro de gastos médicos, 

sino que además sepan que entre 
el personal de su escuela, existe 
alguien capaz de apoyarlos en casos 
de emergencia”.

 Manifestó que no puedo 
dejar de señalar que a raíz de este 
acontecimiento trágico, surgió 
el movimiento “Salvemos Vidas 
por Emiliano” A.C. que preside la 
señora Ana Rivas, abuela paterna 
del malogrado alumno de educación 
primaria, quien estuvo presente en el 
salón de sesiones del Pleno y pudo a 
través del diputado Trejo Pureco ser 
la voz de la sociedad y contar esta 
historia de vida. 

Finalmente, el representante 
popular del distrito XX de Uruapan,  
confió en que la Secretaría de 
Educación del Estado firme en este 
ciclo escolar 2012-2013, los convenios 
con autoridades de protección civil 
estatal y en los municipios, además 
con instituciones públicas y privadas 
para que las escuelas de educación 
básica cuentan con personal 
calificado en primeros auxilios, y que 
la falta de presupuesto económicos 
no sean ningún impedimento. 

A este punto de acuerdo se 
suscribieron la mayoría de los 
diputados locales del grupo 
parlamentario del PRI, la diputada 
panista María Eugenia Dávalos 
Méndez y Uriel López Paredes, 
diputado local del PRD. 

El documento del punto de 
acuerdo de este exhortó fue enviado 
a las comisiones respectivas para su 
análisis, revisión y dictaminación.
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TITULAR...

SE INSTALO...

GOBIERNO... ATIENDE...

INICIA...
que entre las reformas a la Ley de Deuda Pública del Estado, destacan tres 
características:

1) Se restituyen al Honorable Congreso del Estado sus atribuciones y 
facultades para autorizar o no, según sea el caso, la contratación de créditos 
o la reestructuración o refinanciamiento de deuda en cualquiera de sus 
modalidades.

2) Se establece un retorno a los candados y frenos legales anteriores, para 
evitar la discrecionalidad e irresponsabilidad gubernamental en la contratación 
y manejo de la deuda pública del Estado.

3) Se evitan círculos viciosos en esta materia, al mandatar que todo 
empréstito sirva genuinamente a la modernización de infraestructura y a un 
desarrollo productivo que realmente beneficien a los michoacanos.

Recordó que las reformas a la anterior ley fueron un capricho, un traje 
a la medida, cuya perversidad provocó la emergencia económica que hoy 
tenemos en Michoacán. “Queremos que Michoacán vuelva a la estabilidad, 
a la prosperidad de la que nos alejaron las anteriores reformas a la Ley”, 
enfatizó el legislador.

El diputado por el Distrito XXIII con cabecera en Apatzingán, enfatizó 
que la ley no es el instrumento particular de nadie, sino el mecanismo para 
el bienestar de todos. “Hoy votamos el dictamen a favor porque queremos 
regresar a nuestra tradición de instituciones fuertes, sólidas, que trasciendan 
el ánimo y el humor del gobernante en turno”.

En el marco de la sesión ordinaria de la LXXII Legislatura, César Chávez 
destacó que la reforma se orienta no sólo a prevenir excesos, sino a lograr 
la limitación social, ética y jurídica de los actos del poder, con el evidente 
propósito de que tengamos un gobierno que sirva a la sociedad, que estimule 
el desarrollo de todos, que facilite la creación y multiplicación de puestos de 
trabajo y auspicie una nueva etapa de crecimiento económico en el estado.

Celebró la coincidencia entre los partidos representados en el Congreso 
michoacano para obligar a los gobiernos a ser responsables; a pedir lo que 
pueden pagar, a gastar en lo que deben hacerlo y en concentrarse en que el 
dinero se invierta productivamente más que en proyectos superfluos, frívolos o, 
peor aún, en dilapidar la riqueza del pueblo en proyectos ineficientes. Agregó: 
“no podemos volver a aceptar el aumento inexplicable de la burocracia y el 
gasto corriente o que se utilice la facultad crediticia para volver a alimentar 
la inconfesable opacidad de la dádiva y el regalo”.

Más adelante afirmó que no es válido formular críticas sin sustento a una 
administración como la actual, que hace todo lo posible por enderezar la 
economía y las finanzas que pertenecen, por igual, a cada una y cada uno de 
los michoacanos. “Nosotros somos responsables, tanto el gobierno como la 
Legislatura. Que cada quien en el pasado reciente, asuma su responsabilidad 
política con la historia de Michoacán”, añadió.

La ley es el instrumento por excelencia de las decisiones que intentan 
poner orden, sobre todo cuando el orden se ha vuelto antesala del progreso 
productivo, la ley es la respuesta racional, ética y política, para atemperar 
los conflictos, limitar los abusos y construir bienes sociales fundamentales, 
concluyó el legislador.

Con la suma de voluntades la ciudad está preparada para recibir al turismo 
local, nacional e internacional, estableció el edil capitalino y fue en punto 
de las 9 horas cuando integrantes de la Junta Patriótica “Independencia de 
México y José María Morelos y Pavón 2012” iniciaron el recorrido sobre la 
calle Allende del Centro de la ciudad para colocar las actividades en Palacio 
Municipal, posteriormente en el Antiguo Palacio de Justicia y sobre la calle 
Valladolid y Vasco de Quiroga.

El cuarto punto se ubicó sobre la calle Francisco I. Madero Oriente y la 
calle Serapio Rendón; de igual manera se realizó la pega en la esquina donde 
se ubica el Poder Legislativo, en Palacio de Gobierno, Portal Hidalgo, así 
como en el frente del Colegio de San Nicolás.

Cabe mencionar que el Bando Solemne tiene su origen en las antiguas 
prácticas de pregonar los edictos oficiales emitidos por el gobierno local para 
dar a conocer a la ciudadanía cualquier reglamento o nueva disposición con 
carácter de obligatoriedad.

Dentro de las actividades que iniciarán el primer día del mes de septiembre, 
se encuentra la Ceremonia de Izamiento de la Bandera Nacional Monumental 
y la conmemoración del CXXVIII Aniversario del natalicio del General 
Francisco José Múgica Velázquez, mismas que se realizarán con el fin de 
celebrar el 202 Aniversario del inicio de la Independencia y el 247 Aniversario 
del Natalicio de Don José María Morelos y Pavón. 

Acompañaron al edil moreliano, el Secretario de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, Mauro Ramón Ballesteros; el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso Local, Víctor Manuel Silva Tejeda; el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Alejandro González Gómez; el 
Teniente Coronel, Francisco Frías Mendoza; la Secretaria de Educación del 
Estado María Teresa Herrera Guido; el Síndico de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent; el Secretario de Turismo de Morelia, ; así como el director de 
Cultura del municipio Miguel Ángel Herrera Gochi, el cuerpo de regidores 
del Ayuntamiento capitalino y miembros del Consejo de la Ciudad.

Al término del Bando Solemne, donde participaron autoridades estatales 
y municipales, el edil moreliano Wilfrido Lázaro Medina, en compañía del 
Secretario de Turismo Estatal, Roberto Monroy y del Secretario de Turismo 
Municipal Enrique Rivera Ruíz dieron a conocer los pormenores del Festival 
Internacional de Música “Miguel Bernal Jiménez” que se conformará por más 
de 50 conciertos a donde asistirán alrededor de 400 invitados de 8 países.

Dicho evento, tendrá lugar del 16 al 25 de noviembre en la capital del 
estado, en donde cabe mencionar, Palacio Municipal será sede de dos de ellos 
los días 17 y 24 de noviembre.

A decir del presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, la 
ciudad está preparada para recibir al turismo nacional e internacional con una 
diversidad de eventos de gran calidad y hospitalidad que sin duda hará que la 
ciudad se convierta en el destino turístico preferido de muchos, encaminadas 
a la Suma de Voluntades.

jefe del Ejecutivo estatal, Fausto Vallejo, aseveró que ante la problemática 
económica existente en la entidad, no se aumentará el presupuesto en la 
Secretaría de Pueblos Indígenas, ni en otras dependencias, “no vamos a 
incrementar la burocracia, pero sí los programas y vigilaremos que lleguen y 
sirvan verdaderamente a las comunidades”.

En el mismo sentido, reconoció que son las autoridades de las comunidades 
indígenas quienes viven verdaderamente la problemática de sus regiones, de 
ahí que afirmó, deben ser partícipes en la aplicación y vigilancia del recurso 
que llega a sus respectivas poblaciones.

Los planteamientos de los asistentes fueron el que se apoye el trabajo 
comunitario que se efectúa por la preservación de los bosques, con recursos 
para esta zona agroforestal, además del pago por los servicios ambientales 
que prestan a la cuenca del Cutzamala; programas integrales de rescate a 
la cultura, lengua y tradiciones mazahua y otomí; que se abran mayores 
espacios de estudio para los jóvenes indígenas; así como que se concluyan las 
obras carreteras pendientes en las poblaciones de esa región y se les acerque 
maquinaria a los campesinos.

Al escuchar de los presentes la necesidad de controlar el agua y servicios 
ambientales que las comunidades del oriente prestan a otras regiones como el 
estado de México y el Distrito Federal, Vallejo Figueroa apuntó que el agua es 
prioritaria y constituye un recurso valioso que está escaseando, por lo que se 
dijo dispuesto en acompañarlos en las gestiones ante la Comisión Nacional 
del Agua, para tecnificar, aprovechar y preservar el vital líquido, sin que el 
mayor beneficio se lo lleven otras regiones.

Otro de los aspectos a considerar que se pusieron sobre la mesa, fue lo 
referente a la cultura, educación y preservación de las lenguas mazahua y 
otomí, las cuales están en peligro de desaparecer ante la falta de un programa 
integral que aliente a las nuevas generaciones y permita que las tradiciones 
permeen en el futuro.

Al respecto, el mandatario estatal ponderó que la educación es el mejor 
camino para lograr la igualdad de oportunidades en los jóvenes, por lo que 
propuso que en la Universidad Michoacana del Oriente se diversifiquen las 
carreras, de tal manera que los pobladores de la región tengan más herramientas 
de desarrollo.

También dijo que se buscará la manera de que profesores que dominen 
el mazahua y otomí, puedan trabajar en la educación básica para que estas 
lenguas maternas no se pierdan.

En lo referente al apoyo cultural, señaló que es urgente apoyar a las 
diferentes etnias que habitan en Michoacán, incluidas la purépecha y náhuatl, 
porque sería una desgracia que se pierdan sus tradiciones, que constituyen 
las raíces de los michoacanos; por esta razón, mencionó que de parte de las 
dependencias competentes les llegará una propuesta muy concreta sobre los 
apoyos culturales, la cual podrán alimentar y fortalecer con sus proyectos.

Luego de escuchar los diversos planteamientos de las autoridades indígenas, 
Fausto Vallejo comprometió que en el mes de noviembre se realizará otra 
reunión con los representantes del Oriente michoacano, para evaluar los 
avances y planteamientos.

Invita el Ayuntamiento de 
Morelia a la 5a Feria de la 

Enchilada y la Corunda
* En la plaza de San Agustín, el primer 

Domingo de Septiembre la cita.
Morelia, Mich.- El Ayuntamiento de Morelia en coordinación con el 

Consejo Binacional por un México Mejor y los comerciantes de la Plaza 
de San Agustín llevarán a acabo este domingo 2 de septiembre, la 5ª. Feria 
de la Corunda y la Enchilada cuyo propósito es promover el consumo de 
éstos y otros platillos típicos regionales entre la población.

Como parte de los festejos patrios, por quinto año consecutivo los 
comerciantes del mercado Miguel Hidalgo, mejor conocido como de San 
Agustín, darán a conocer a los morelianos y a los turistas que no visitan 
en esta temporada septembrina sus dotes culinarias.

Para a ello  las primeras  mil 200 personas que arriben al mercado el 
domingo 2 podrán degustar de manera gratuita un rico plato de enchiladas 
morelianas o una exquisita orden de corundas, platillo típico de la ciudad 
que es de los favoritos de visitantes nacionales y extranjeros.

Aunado al festejo que iniciará a las 17 horas se contará con la intervención 
musical del ballet folkorico de Coyuca del profesor Efraín Hernández 
Farfán; del grupo de música tradicional michoacana NANACUTZI, el 
dueto de Mariana y Mariano así como de la Banda de Música “la Tracatera” 
con su torito de petate.

Una buena oportunidad de disfrutar de un rato de distracción familiar 
se  ha convertido esta Fiesta Culinaria acción de gobierno que ha permitido 
darle un valor agregado a las actividades para conmemorar la Independencia 
de México además de reactivar la economía de los vendedores que laboran 
en este lugar.

serie de movilizaciones presionadoras en la Cofom.
Pérez García explicó que es urgente que el comité del Sindicato “José 

María Morelos y Pavón” debe ser renovado, pues de lo contrario los 120 
trabajadores de la Cofom que están adheridos a él, no pueden solicitar ni 
acceder al aumento salarial que este año se dio, equivalente al 3 por ciento, 
tal y como si lo recibieron el resto de los empleados de esta misma Comisión 
Forestal de Michoacán, pero que pertenecen al STASPE.

Durante una movilización realizada este jueves 30 de agosto en la Comisión 
Forestal, los empleados agremiados al Sindicato “José María Morelos”, 
adherido a Antorcha Campesina, demandaron la elaboración de un documento 
individual, para cada uno de los 120 empleados, en el que se reconozca y 
establezca la antigüedad y la fecha exacta en la que entraron a laborar, dado 
que existen muchos empleados con 15 y 18 años consecutivos de servicio, y 
es fecha que no les quieren entregar el papel.

Ahora bien, este sindicato se fundó durante el último año de gestión del 
ex gobernador Víctor Tinoco Rubí, es decir que está legalmente conformado 
desde hace más de once años, pero requiere su reestructuración, pues de lo 
contrario los trabajadores adheridos a él no podrán ser sujetos a incrementos 
de sueldos.

Así que Pérez García indicó que confiarán en la promesa del Director de 
Gobernación quien quedó de darles una respuesta a los trabajadores este 
mismo jueves 30 de agosto, pues de lo contrario, a partir del lunes entrante, 
los trabajadores respaldados por Antorcha Campesina y el sindicato al que 
están agremiados, realizarán una serie de movilizaciones.

total 357 millones de pesos, de 
forma desglosada se explica que 
en materiales y suministros 626 
millones, transferencias a municipios 
164 millones y deuda pública 383 
millones.

Sin embargo en otros rubros el 
gasto ha crecido de esta manera 
se tienen aumentos en áreas 
como servicios generales, bienes 
muebles e inmuebles, obra pública 
e inversiones financieras. Los 
legisladores del PRD han señalado 
revisaran la documentación.

En la explicación que se 
proporciona en los documentos 
se encuentra la petición de dos 
conceptos contemplados en el 
artículo 5 de la propuesta de 
decreto enviada por el Ejecutivo 
al Legislativo para la reestructura, 
refinanciamiento y contratación 
de deuda, que tiene que ver con 
cubrir los gastos relacionados con la 
operación y reponer amortizaciones 
pagadas en el 2012.

Dicho monto que deberá 
erogarse para cubrir los costos, 
coberturas, gastos, penas, 
honorarios entre otros gastos 
de operación se encuentra 
contemplado hasta 955 millones de 
pesos, mientras que para reposición 
de amortizaciones no prevista en 
el presupuesto y lograr que el 
gobierno tenga liquidez se prevé un 
monto de 1 millón 841 mil pesos, 
en total se espera contar 2 millones 
797 mil pesos, esto hace un gran 
total de 21 mil 915 millones de 
pesos. América Juárez Navarro



Rinde Homenaje Póstumo la 
PGJE a Policía Ministerial Caído 

en Cumplimiento de su Deber

Morelia, Michoacán.- Sirva 
el presente acto cómo un 
reconocimiento póstumo y 
un reconocimiento en vida 
para todos los elementos de la 
Policía Ministerial del estado, 
para todos los elementos del 
grupo de antisecuestros, para 
todas aquellas personas de la 
corporación policíaca de la que se 
trate, que día a día se desprenden 
de los más querido y preciado 
que tienen como son sus familias 
para salvaguardar la vida de 
otras, señaló el subprocurador 
de Morelia, Marco Vinicio 
Aguilera Garibay, durante el 
homenaje póstumo rendido 
al policía ministerial caído en 
el cumplimiento de su deber, 
Rogelio Flores Manzo.

A nombre del procurador 
general de justicia del estado 
de Michoacán, Plácido Torres 
Pineda, Aguilera Garibay, 
extendió las más sentidas y 
sinceras condolencias a los 
familiares del elemento Rogelio 
Flores Manzo, quien falleció la 
noche del pasado miércoles a 
manos de presuntos plagiarios 
durante un operativo de rescate 
encabezado por la Dirección de 
Antisecuestros de la Procuraduría 
General de Justicia en Michoacán 
(PGJE).

“Me corresponde hablar 
cuando hoy no quisiera, cuándo 
ninguno deberíamos estar aquí, 
sin embargo, el valor de Rogelio 
nos convoca”, dijo enfático, el 
subprocurador de Morelia, tras 

el pase de lista del elemento 
caído y los policías ministeriales 
que resultaron heridos durante 
el operativo en el que se logró 
rescatar con vida a una persona 
que había sido plagiada desde 
hace ya varios días.

Como ciudadano, me siento 
honrado, como servidor público 
me siento comprometido. 
Rogelio nos ha puesto un reto 
por delante al dar la vida por los 
demás y no lo vamos a defraudar, 
expresó, Marco Vinicio Aguilera, 
acompañado de más funcionarios 
de la Institución y compañeros 
del elemento fallecido.

Asimismo,  el funcionario 
de la PGJE, destacó, que es 
difícil hablar de fortaleza 
cuándo ya quedó probado, de 
responsabilidad cuándo los 
hechos hablan por sí mismos y 
de servicio, cuando con su vida, 
Rogelio, nos ha dado muestra 
de ello, subrayó al final, el 
subprocurador regional de 
Morelia.

 Es importante mencionar, que 
el elemento de la Dirección de 
Antisecuestros de la Procuraduría 
estatal, Rogelio Flores Manzo, 
ingresó a la Corporación en 
el año 2010 y destacó por ser 
uno de los agentes ministeriales 
certificados y aprobados en los 
exámenes de control, confianza 
y acreditación, además de 
mantener una carrera policial 
limpia y su buen desempeño 
dentro de la agrupación de 
procuración de justicia en la 
entidad.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado, desde 
el día de ayer ha brindado el 
apoyo necesario a la familia del 
elemento fallecido, así como a 
sus compañeros que resultaron 
lesionados, mismo que sea hecho 
extensivo a sus familiares.

Torturan y 
Asesinan a Joven

MORELIA, Mich.- Una menor de tan sólo un año tres 
meses de edad, quien se llamaba 
Dioselina Reynaga Rojas  murió 
luego de caer a un bote con agua, 
cuando se encontraba jugando en 
una casa vecina de su domicilio 
ubicado en la ranchería Meza 
del Durazno, perteneciente al 
municipio de Tancítaro.

De acuerdo a lo informado 
por la Procuraduría de Justicia, 
la niña tenía la costumbre de salir 
a jugar al patio sin la vigilancia de 
los padres, por lo que ésta cayó 
a un bote de 20 litros de agua y 
fue la tía de la menor la que se 

percató de la situación.
De inmediato, la niña fue 

sacada del bote y fue trasladada  
a una clínica en la comunidad del 
Aguacate Sur donde los médicos 
ya no pudieron hacer nada, pues 
no presentaba signos vitales, por 
lo que decidieron regresarse a su 
domicilio donde acudieron los 
agentes ministeriales para ordenar 
el levantamiento del cadáver y 
su traslado al SEMEFO de la 
ciudad de Uruapan, dando inicio 
a la averiguación previa penal 
número 048/2012 por el delito 
de homicidio en contra de quien 
resulte responsable.

 MORELIA, Mich.- Con 
huellas de tortura y al menos 
cinco impactos de arma de fuego, 
fue hallado el cadáver de un joven 
en un paraje del municipio de 
Sahuayo.

         De acuerdo al reporte de 
la Subprocuraduría de Zamora, 
la localización del cuerpo ocurrió 
al filo de las 09:30 horas, en una 

brecha, que conduce del rastro 
municipal a la colonia San 
Isidro.

         En ese lugar, fue hallado 
el cuerpo de un muchacho 
identificado como Luis Ángel 
“B”, de 22 años de edad, mismo 
que presentaba  tres impactos 
de bala en la cabeza, uno en el 

hombre y otros dos en la rodilla 
derecha.

         Se presume que los 
impactos en el hombro y la 

rodilla, fueron parte de un 
método de tortura.

Se Ahoga 
Menor

Son 3 Hombres y una 
Mujer los Detenidos Tras 

Enfrentamiento en Morelia
MORELIA, Mich.- La Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Michoacán (PGJE), a confirmado la detención de tres 
hombres y una mujer presuntos integrantes de una banda criminal, 
quienes fueron detenidos la noche del miércoles pasado, cuando la 
Dirección de Antisecuestros realizaba un operativo de rescate donde 
desafortunadamente murió Rogelio Cruz Flores, mientras dos más de 
los elementos de esa agrupación resultaron lesionados.

De acuerdo a un comunicado de prensa, cabe destacar que durante 
el operativo que se realizó momentos antes del asesinato, se logró la 
recuperación de una persona que había sido privada de su libertad.

El trabajo que se hizo de manera coordinada con la Policía Estatal, 
Federal y la Secretaria de la Defensa Nacional con la PGJE permitió la 
rápida localización y detención de los involucrados en este crimen.

Incrementan Detenciones 
en Flagrancia, Afirma PGJE

MORELIA, Mich.- El aumento de operativos de disuasión en todo 
el estado, a través de la Coordinación de la Policía Ministerial y de las 
seis Subprocuradurías Regionales ha permitido el incremento de  las 
detenciones en flagrancia, evitando se consumen delitos principalmente 
como el secuestro y la extorsión.

Con lo que se ha logrado la disminución de estos actos delictivos, 
pues de acuerdo a los datos que tiene registrados la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Michoacán, pues en lo que va del año 
por extorsión se han presentado 96 querellas menos que el año anterior 
donde se contabilizaron 198 en los meses de enero a julio.

Mientras que en las denuncias recibidas por secuestro van 72, tres 
casos menos que en el mismo lapso de meses que en 2011, cuando 
las denuncias van dirigidas a la Procuraduría del Estado, dado que 
en algunos casos son presentadas ante la Procuraduría General de la 
República.

Con los trabajos de colaboración entre dependencias de seguridad 
del Estado y entidades vecinas se pretende erradicar la primera posición 
en número de secuestros a nivel nacional que registro en 2011, según 
el  Sistema Nacional de Seguridad Pública, es seguido por los estados 
de Tamaulipas, Estado de México y Chihuahua.


