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Aprueban Diputados Dictámenes 
del Primer Informe de Gobierno

Morelia, Mich.- El Pleno de 
la LXXII Legislatura, durante la 
Sesión Ordinaria del día de ayer 
aprobó los dictámenes relativos 
al Primer Informe sobre el estado 
que guarda la Administración 

Pública Estatal, elaborado por las 
Comisiones de Trabajo y Previsión 
Social; Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana; 
Migración; Ciencia, tecnología e 
Innovación; Derechos Humanos; 

Desarrollo Urbano, Obra Pública 
y Vivienda; Equidad y Género; 
Industria, Comercio y Servicios; 
Salud y Asistencia Social; Puntos 
Constitucionales; Jóvenes y 
Deporte; Educación y Pueblos 

Indígenas.
Cabe señalar que el documento 

que contiene el Primer Informe 
de Gobierno fue turnado a las 
Comisiones de dictamen, según 
su materia de competencia, para 
el estudio y análisis de todos y 
cada uno de los contenidos que 
lo integran, así como de las obras 

y acciones que presentó el titular 
del Ejecutivo.

Lo anterior con el fin de valorar e 
informar a la sociedad michoacana 
de los avances logrados, así como 
los retrocesos u omisiones que se 
han detectado en el actuar de la 
Administración Pública durante 
este primer año de gobierno.

Ciencia, Tecnología e 
Innovación Requieren 

más Apoyo: E. Orihuela
* Se leyó ante el pleno legislativo el dictamen de la glosa del primer año 

del gobierno estatal en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Morelia, Mich.- Es 
imprescindible hacer llegar los 
recursos destinados a ciencia, 
tecnología e innovación para 
ser aprovechados por quienes se 
especializan en estos rubros, señaló 
Eduardo Orihuela Estefan.

Luego de la lectura ante el 
pleno legislativo del dictamen 
del análisis de la glosa del primer 
informe del estado que guarda la 
Administración Pública Estatal en 
materia de ciencia, tecnología e 
innovación, el diputado sostuvo 
que se debe considerar prioritario 
el impulso a estos rubros, ya que 
sin duda son parte fundamental 

para el desarrollo de Michoacán.
El presidente de la comisión de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 
indicó que con los integrantes de 
la misma, Daniela de los Santos 
Torres y Reginaldo Sandoval 
Flores, se dictaminó lo referente 
al primer ejercicio del actual 
gobierno, coincidiendo en que 
la generación del conocimiento 
científico y tecnológico, 
desempeña un papel primordial 
en la operación, innovación y 
desarrollo de todas las actividades 
humanas.

Además, en el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población, 

en el impulso al desarrollo 
sustentable, en la ampliación e 

La Gobernabilidad de 
Michoacán, Responsabilidad 

de Todos: César Chávez
* Michoacán, con solidez democrática, asegura.

MORELIA, Mich.- “La 
gobernabilidad del estado es 
una responsabilidad de todos 

los actores políticos implicados 
en la gestión, desarrollo  y 
consolidación de una cultura 
democrática en Michoacán”,  
afirmó el diputado  por el Distrito 
XXIII en Apatzingán, César 
Chávez Garibay, quien aseguró 
que a pesar de las dificultades, 
“Michoacán cuenta con solidez 
democrática”.

El representante del Distrito 
XXIII con cabecera en Apatzingán 
y Parácuaro, opinó que si bien 
la responsabilidad de garantizar 
la gobernabilidad política en 
Michoacán es del Ejecutivo 
Estatal “siempre es saludable para 
la vida pública y gubernamental, 

Sin Condiciones de 
Seguridad no Regreso: GV

Morelia, Mich., “Mientras no 
haya condiciones de seguridad 
no regresare al municipio”, 
aseveró el presidente Municipal 
de Tepalcatepec, Guillermo 
Valencia, a dos meses de haber 
salido de aquella región y luego 
de que al Congreso se enviará una 
notificación de la ausencia del 
munícipe, por parte del cabildo.

El documento que fue 
turnado a comisiones, hace del  
conocimiento del Congreso el 
acuerdo en el que se notifica al  
Congreso del Estado de Michoacán 
de Ocampo la ausencia sin previo 
permiso correspondiente para 
ausentarse del Despacho oficial, 

de Guillermo Valencia Reyes, 
Presidente Municipal.

En tanto, el presidente 
municipal  quien acudió al 
congreso expuso que seguirá 

despachando fuera de su localidad, 
en tanto no se existan condiciones 
de seguridad y debido a que su 
vida está en riesgo, 

Ilegal Nombramiento de 
Consejero del Itaimich
Morelia, Mich., La jueza del 

juzgado tercero de distrito con sede 
en Morelia notificó al Congreso 
del Estado de Michoacán de la 
sentencia dictada en relación 
al caso de Ricardo Villagómez 
Villafuerte ex presidente Instituto 
para la Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado 
de Michoacán (ITAIMICH), por 
considerar que la convocatoria 
para nombrar consejero del 
instituto fue ilegal.

En esta se informa que se 
sobresee el juicio, al considerar 
que el amparo es improcedente 
contra resoluciones de los 
congresos federales y locales. El 
dictamen según argumentó el 
ex presidente del ITAIMICH, 

WLM Anuncia 
Cambios en 
su Gabinete

Morelia, Mich.- Con  el único 
propósito de seguir siendo tan 
responsables de la encomienda 
que los ciudadanos dieron al 

Gobierno Municipal, y a fin de 
seguir dando buenos resultados 
como hasta ahora, el Presidente 
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MSV.- Lo que antes era un simple 
dicho, ahora se está volviendo una 
realidad, aparte de que lo que se gana no 
alcanza para vivir, los impuestos no los 
alcanza uno a cubrir; por eso, como se 
solucionó para que parte se recupere o de 
que algo se gane de la enorme cantidad 
de casas del Infonavit abandonadas, se 
acuerda ponerlas en renta, mediante el 
respaldo de la patronal que les retenga 
del salario, el importe.

Por una parte se van a evitar las 
invasiones y otras, que no se derrumben, 
porque toda casa que no se habita, 
termina en escombro.

Lo mismo puede pasar con las 
constructoras que no han podido 
vender sus construcciones y que al 
serles invadidas, se las pagan en abonos 
chiquitos y al precio que acuerdan los 
que ya las tienen en su poder.

Desde ha tiempo los traspasos que 
generalmente no son cumplidos, porque 
se arrastra la experiencia de que ponen 
pretextos por cualquier deficiencia 
que el inmueble tenga, nomás unidos, 
imponen la popular sentencia de que 
nunca serán vencidos, de tal manera 
que la industria de la construcción de 
esta índole, ya no va a deslumbrar a 
los que ganaron millones y millones de 
pesos aún sin que los ayuntamientos les 

dotara del servicio de agua, porque hay 
fraccionamientos donde se las idearon 
para que mediante una modesta cuota, 
pudieran los habitantes dotarse de agua 
de pipas que asisten a sus depósitos y 
la pagan porque la pagan, ya que los 
que les venden ese líquido, no fían y el 
comité administrativo, acuden al sitio 
que debe cuotas y los dejan sin agua.

Esos gobiernos internos están 
dando resultados, porque conocen 
a sus cohabitantes y no los dejan 
siquiera organizarse para presentar 
alguna protesta a las autoridades, ni de 
gobierno, ni judiciales, porque cuidan 
su patrimonio a tal grado, que allí sí 
saben quien es ladrón o criminal. Es 
algo interesante que habría que emular 
para otros espacios, no que lo que va a 
pasar con el nuevo modelo de rentar 
casas que al Infonavit le abandonaron, 
que le pagarán la renta porque el patrón 
se las retendrá, pero que van a exigir 
limpieza, vigilancia y que los enseres 
de sus servicios fisiológicos no estén 
descompuestos por su uso diario.

En tanto y bueno, suceda lo que 
suceda, esto hay que tomarlo al estilo 
tradicional y ahora moderno que ya 
se tiene la marca de origen y se está 
vendiendo tan bien y caro: si sale mal, 
mezcal y si sale bien, también.

Para un Mal, Mezcal
y Para un Bien, También
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La sorpresiva visita de Felipe 
Calderón  y su entrevista con 
el senador panista Ernesto 
Cordero en la Ciudad de 
México, reavivó el conflicto de 
poder con el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto. 
El conflicto  se ubica en el terreno 
de un problema de Estado. Las 
disposiciones constitucionales y 
el ejercicio presidencial del poder, 
rechazan un duunvirato.

La disputa por permanecer 
en el poder de Calderón y el 
dirigente del nuevo PRIAN 
es inédita. El duunvirato o 
gobierno bicéfalo  se presenta en 
un contexto internacional que en 
mucho rebasa  la disputa local por 
el poder.

Calderón se encuentra 
apalancado por la DEA; tiene el 
control de la élite burocrática de 
EPN; la operación gubernamental 
se encuentra paralizada o semi 
paralizada por las posiciones 
estratégicas que tienen los panistas 
en el aparato gubernamental. Las 
directrices federales son frenadas 
por delegados y delegaciones 
panista.  Cuenta con la mayoría 
panista en el Senado, a la que se 
ha sumado el PRD y el PT. El 

Senado priista es puro lastre.
En la Revista Impacto de gran 

cercanía e identificación con el 
diputado Manlio Fabio Beltrones,  
se publicó un artículo “Negociar 
con Calderón, salvación del 
pacto” firmado por Juan 
Bustillos, 16 de junio de 2013. 
En pocas palabras le sugieren a 
EPN si quiere le aprueben las 
reformas y salvar al Pacto por 
México, envíe un negociador 
con Calderon a Harvard, esto es, 
acepte el gobierno bicéfalo. O la 
alternativa,  Manlio Fabio, puente 
negociador.

Calderón vino a confirmar 
a Cordero como jefe del nuevo 
PRIAN. Es Cordero el candidato 
de Calderón a presidir el PAN; 
el mensaje es claro, Margarita 
Zavala, no se va a presentar a la 
contienda por el PAN, esta con 
Cordero en contra de  Josefina 
Vázquez Mota. Cordero tiene al 
PRIAN para vencer a Vázquez 
Mota.

Cordero se consolidó como el 
sucesor de Mouriño en su reciente 
viaje a España. Después  de haber 
sido depuesto como dirigente de la 
fracción panista, se ha fortalecido 
en España  al representar  a Repsol 
en la reforma de PEMEX. Por eso 
ofrece cambios constitucionales 
a EPN en la reforma energética, 
claro, si se incluye a Repsol. 

La estrategia negociadora del 
panismo calderonista se fortalece 
si se envía a Nati González Parás 
como embajador de Repsol a 
Argentina; y de paso se apoya a 
Carlos Menen en el proceso que 
le sigue el régimen de Cristina 
Kirchner.

En la historia del sistema 
político que prevaleció hasta 
los 80’s, la disputa entre el 
gobernante saliente y el entrante 
se tornó en lucha encarnizada, 
independientemente del aparato 
institucional para impedir que 
el sistema político volara en 
mil pedazos. Obregón mando 
encarcelar a Calles para calmar 
sus ansias de poder. La respuesta 
de Calles a Obregón, fue la de 
ejecutarlo.

El ajuste entre un período 
y otro más contundente es la 
salida de los callistas, desde el Jefe 
Máximo pasando por el jefe del 
PNR, gobernadores, senadores, 
diputados. Había que alinear el 
país para crear el frente nacional 
contra la guerra nazifacista.

La confrontación EZPL- 
CSG llevó a Salinas al exilio y  
su hermano a pagar la cuenta 
familiar en la cárcel. En el caso de 
los panistas Fox vive en el rancho 
de la RAND y Cordero tiene la 
cobertura del   asilo “académico” 
de Harvard y es  protegido por la 
DEA, en la disputa por el poder 
en México. 

El gobierno panista de Vicente 
Fox se caracterizó por ser un 
gobierno bicéfalo en manos de 

Marta Sahagún, con el modelo de 
Los Legionarios de Cristo. Marta 
Sahagún, inclusive gobernó en 
lugar de Fox, cuando este estaba 
sometido a excesos de Prozac y 
toloache.   

Lo importante aquí no es como 
resolvieron sus diferencias entre el 
gobernante saliente y el entrante; 
o en caso del gobierno bicéfalo de 
Fox-Sahagún que compartieron 
el poder por no tener diferencias 
en el proyecto de gobierno.

 En el caso de Calderón- EPN 
no existe propósito de compartir 
el poder por parte de Peña Nieto.  
Las diferencias de proyectos, 
los hacen incompatibles, sus 
diferencias abismales. Calderón 
hizo cuanto pudo por poner todo 
el gobierno de México en manos 
norteamericanas, principalmente 
de su ejército y servicios de 
inteligencia.

Por el contrario, EPN, ha  
planteado un proyecto de gobierno 
sustentado constitucionalmente 
y basado en el Plan Nacional de 
Desarrollo.  Exige respeto a la 
Soberanía Nacional.  Demandó 
la salida de las agencias del 
territorio nacional y, que su trato 
institucional sea por medio de una 
ventanilla única, mientras que 
las relaciones de Estado sean de 
Ejecutivo a Ejecutivo, superando 
la etapa monotemática y abriendo 
las opciones al desarrollo.

La propuesta para darle 
solución al control de 10 mil 
plazas en manos de Calderón, 
hasta ahora es solo de carácter 
administrativa. El freno, supuesto, 
es el Pacto por México. Los patos 
les tiran a las escopetas.  Como 
los panistas tienen el control del 
Senado, afirman círculos peñistas, 
rechazan modificar la Ley del 
servicio Civil de Carrera.

Solo que estas 10 mil plazas 
no fueron creadas por la  Ley del 
Servicio, son producto de una 
estructura paralela creada por 
Calderón para incorporar a miles 
de panistas al servicio público con 
sueldos de 90 a 200 mil pesos. 
Soloentre 2012 y 2013 las plazas 
de élite pasaron de 865 mil a 874 
mil para el gobierno federal.

El objetivo de esta super 
burocracia de último minuto 
es crear un cuello de botella a 
la toma de decisiones de Peña 
Nieto y atorar  problemas que 
requieren urgente solución, en 
suma, desestabilizar al país  desde 
dentro.

El problema del control 
del gobierno por los mandos 
medios panista en el gobierno 
de Peña Nieto es un problema 
de gobierno y de Estado, creado 
con la intención de auspiciar 
un gobierno bicéfalo. No es 
entonces la solución de carácter 
administrativo, eliminar plazas, 
fusionar áreas y reducir sueldos. 
La respuesta es política y  gobierno  
de Estado.

Espacio de Carlos Piñón
(JUL.3 2013)
Días transcurridos, 184, faltan 181
Santoral en broma, Santo Tomás apóstol, hasta no ver no creer.
Filosofía: La verdad siempre sale a flote, como la gota de aceite en 

el agua. Lola Flores (¿la bailaora española?)
EFEMERIDES:
Jul. 3 1819. (Nadie lo recuerda). Muere contra los realistas de 

Anastasio Bustamante, el intrépido guerrillero insurgente, Andrés 
Delgado (El Giro), en la cañada de Landín, del rancho “La Laborcilla”, 
Gto.

1851. Nace en la Cd. de Aguascalientes, José Guadalupe Posada, 
quien se distinguiera como dibujante, litógrafo y grabador expresionista 
liberal y que llenó la época “posadista”, de grabado popular.

1868. Nace en la Cd. de México, Alfonso L. Barrera, quien destacó 
como eminente naturista, catedrático y museógrafo.

 En 1922 estableció el Jardín Botánico. En 1923, el Zoológico 
de Chapultepec, y fue director del Museo de Historia Natural.

MINICOMENTARIO.
INSISTO, MICHOACÁN TIENE TALENTOS. . .  ¡MUCHOS 

TALENTOS!
 Pero las pugnas intestinas no permiten que estos talentos 

desarrollen y demuestren toda su capacidad y pese a esto, algunos logran 
romper el cerco maléfico y llegan a escalar alturas  insospechables, en 
el deporte, en la ciencia, en la cultura, en artesanías, gastronomía y 
tantas cosas más.

¿Qué pasaría si todos navegáramos en el mismo rumbo?
RADIOGRAMA URGENTE:
Ciudadanos de Michoacán.
MENSAJE:
Tiempo es de meditar que urge la unidad (punto)
Todos saldríamos beneficiados (punto)
Prepararíamos un mejor terreno para el futuro (punto)
Nuestros hijos y nietos lo agradecerán (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Con ansias clamo a los cielos
Que nos quite el egoísmo
Con envidias no es lo mismo
Todos nos alzamos pelo
Piñón lo grita sin sismos.
PD.- ¿Usted está de acuerdo en que estemos unidos?
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Llama Primera Comisión a Autoridades a 
Procurar el Orden en Comicios del 7 de Julio

México, D.F.- La Primera 
Comisión de la Comisión 
Permanente del Senado de 
la República, aprobó llamar 
a las autoridades Federal y 
de las entidades federativas 
que atraviesan por procesos 
electorales, a procurar el orden, 
la  paz y la tranquilidad, así como 
asegurar a los ciudadanos el pleno 
ejercicio de sus derechos político-
electorales con apego estricto 
a los principios del Estado 
constitucional y democrático de 
derecho, informó José Ascención 
Orihuela Bárcenas.

El Senador por Michoacán 
indicó que a través de un punto 
de acuerdo que se aprobó 
por unanimidad, también se 
planteó hacer un llamado a 
las autoridades electorales e 
instancias que intervienen en 
los procesos electorales locales 
a actuar con estricto apego a la 
legalidad e institucionalidad, en 
caso de presentarse circunstancias 
que dañen o alteren el normal 
desarrollo de los comicios, así 
como garantizar imparcialidad y 
apego a los principios del sufragio 
universal, libre y directo.

Como parte de los resolutivos 
del dictamen con punto de 
acuerdo, la Primera Comisión 
avaló llamar a las instancias de 
procuración de justicia de las 
entidades federativas a que, previa 
denuncia, “actúen con prontitud y 
diligencia ante cualquier presunta 
conducta delictiva realizada con 
motivo de la jornada electoral, 
así como para que establezcan 

mecanismo de información 
adecuados y accesibles para 
orientar al a ciudadanía sobre la 
interposición  de denuncias con 
motivo de la presunta comisión 
de delitos electorales, así como 
que se investiguen los presuntos 
hechos delictivos en materia 
electoral cuyas denuncias hayan 
sido ya presentadas.

Asimismo, los legisladores se 
pronunciaron porque el próximo 
7 de julio se dé una amplia 
participación de los ciudadanos 
en las entidades federativas donde 
habrá elecciones y a que ejerzan 
su voto con libertad y pleno 
goce de sus derechos político-
electorales.

Por otra parte, la Primera 
Comisión avaló un punto de 
acuerdo por el que se solicita 
a la Secretaría de Gobernación 
(Segob) fortalecer los planes, 
programas y acciones tendientes 
a prevenir desastres naturales.

También se avaló que en caso 
de presentarse una emergencia 

por desastres naturales, la Segob 
transfiera los recursos del Fondo 
de Desastres Naturales de manera 
ágil y oportuna a aquellas 
entidades federativas que hayan 
sido afectadas por un fenómeno 
meteorológico.

Además, se pide a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
informe sobre las acciones 
emprendidas o por emprender 
referentes al mantenimiento de las 
carreteras consideradas como de 
alto riesgo en caso de presentarse 
fenómenos meteorológicos.

Del mismo modo, se avaló 
llamar a la Comisión Nacional 
del Agua a intensificar las tareas 
de prevención e información a 
la población sobre los riesgos, 
medidas y acciones a emprender 
en caso de desbordamiento de ríos 
considerados de alto riesgo en los 
estados que resulten vulnerables, 
así como informe al Congreso de 
la Unión sobre las labores y obras 
ya realizadas en este respecto.

Rinden Protesta Consejeros 
Ciudadanos del Consejo de la CEDH
* Notifican ausencia del edil de Tepalcatepec.

Morelia, Mich.- En Sesión 
Ordinaria, Alma Rosa Bahena 
Villalobos, Miriam Heredia 

Zertuche, Bernardo María León 
Olea y Alejandro González 
Cussi, rindieron protesta ante los 

diputados integrantes de la LXXII 
Legislatura como Consejeros 
Ciudadanos del Consejo de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH).

De igual forma, Socorro 
Arellano García, Edel Ulloa 
Mondragón, Gerardo Andrés 
Herrera Pérez y Florencio 
Ubaldo Muñoz del Castillo como 
suplentes. Cabe destacar que los 
Consejeros Ciudadanos electos 
desempeñarán el encargo por un 
periodo de dos años, a partir del 
06 de julio de 2013 hasta el 05 
de julio de 2015, quienes tendrán 
la posibilidad de concursar para 
ser reelectos por una sola ocasión 
y sólo podrán ser removidos de 
sus funciones en términos del 
artículo 21 BIS de la Ley de la 
CEDH.  

Entre las atribuciones que 
tendrá el Consejo de la CEDH 
destaca el promover políticas en 
materia de equidad y género, 
aprobar los lineamientos 
generales que en materia de 
Derechos Humanos habrá de 
seguir la Comisión, opinar de 
las recomendaciones que por su 

importancia sean puestas a su 
consideración, conocer y aprobar 
el proyecto de Presupuesto Anual 
de Egresos de la Comisión para su 
presentación al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado y coadyuvar 
y fortalecer las relaciones de la 
Comisión con la ciudadanía y los 
organismos públicos, sociales o 
privados en materia de Derechos 
Humanos.

De igual forma, el Pleno 
de la LXXII Legislatura del H. 
Congreso de Michoacán, dio 
lectura al documento remitido por 
el Secretario del Ayuntamiento de 
Tepalcatepec, José Axel Buenrostro 
Flores, mediante la cual notifica 
la ausencia sin el previo permiso 
correspondiente para ausentarse 
del despacho oficial, el edil 
municipal, Guillermo Valencia 
Reyes. El documento fue turnado 

a la Comisión de Gobernación.
También, se dio lectura del 

informe de inasistencias de 
los diputados integrantes de 
la Septuagésima Legislatura, 
correspondiente al mes de junio 
de 2013. 

El documento refiere que el 
03 de junio asistieron a Sesión 
40 diputados y el 11 de junio 
38 diputados, concediéndole 
permiso para faltar a los diputados 
Osvaldo Esquivel Lucatero 
y Víctor Manuel Barragán 
Garibay; asimismo asistieron a la 
reanudación de la sesión el día 13 
de junio 40 diputados. 

El 20 de junio asistieron 40 
diputados y el 25 de junio 38 
diputados, concediéndole permiso 
para faltar a los diputados José 
Sebastián Naranjo y Francisco 
Bolaños Carmona.Concluye Primer Foro de Análisis, 

Debate y Propuesta de Mejora de la 
Reforma en Educación Básica con 

“La Declaración de Morelia
Morelia, Mich.- La Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo (UMSNH) concluyó el primero Foro de Análisis, 
Debate y Propuesta de mejora de la Reforma en Educación Básica 
con la presencia de los distinguidos ponentes especialistas en la 
materia y con la lectura de la “Declaración de Morelia” a cargo 
del rector, Salvador Jara Guerrero.A continuación se muestra de 
manera textual:1.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como 
institución comprometida en la reflexión de los problemas torales 
del estado y del país, y abierta a la libre expresión de las ideas 
organizó los días 1º y 2 de julio, con la participación plural de 
legisladores federales y locales, autoridades educativas, profesores, 
estudiantes, investigadores y expertos, el Primer Foro de Análisis, 
Debate y Propuesta de mejora de la Reforma en Educación Básica, 
para conocer y debatir las distintas opiniones y posiciones que se 
han vertido en el marco de la reforma a los artículos 3º y 73 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

2.     En el evento se expresaron opiniones diversas y propuestas 
tales como:Se requiere una reforma de largo alcance que trascienda 
lo laboral y lo administrativo que propicie los cambios necesarios 
que requiere nuestro sistema educativo. 

La necesidad de que la evaluación sea diagnóstica, que tome 
en cuenta las iniciativas de los actores educativos, la diversidad 
y desigualdad de contextos, que no genere jerarquías entre los 
docentes ni establezca mecanismos punitivos para que mantenga 
su carácter colectivo, que se realice entre pares y que considere 
la complejidad y diversidad de las condiciones locales, así como 
el contexto de igualdad e inequidad en el que ocurre el proceso 
educativo.3.     Los legisladores dieron a conocer que las reformas 
mencionadas están en su fase final y que en el lapso del próximo 
mes concluirán los trabajos de la ley reglamentaria, ante lo que se 
consideró que deben tomarse en cuenta muchos de los aspectos 
que se han vertido en este Foro para lograr los consensos necesarios 
que permitan mejorar la educación en México. 

4.     Dado que las universidades públicas son instituciones de 
probada calidad académica y moral, resultan los espacios idóneos 
para el análisis y enriquecimiento de las propuestas en materia 
educativa. Por lo anterior, los participantes se pronuncian por 
convocar a las instituciones formadoras de docentes, a los gremios 
magisteriales, con académicos y expertos, para abrir espacios de 
discusión que propongan alternativas que sean consideradas por los 
legisladores y que abran la perspectiva para construir una estrategia 
de política pública  que coadyuve a mejorar la educación que el 
México actual requiere y reclama.
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Tri Sub-20 Sucumbió 
Ante España

* El gol de la selección mexicana llegó al minuto uno de juego.
* La Selección de España no ha perdido en tiempo regular desde 2009.

Para el Rebaño, 
no hay Clásico 

Amistoso

Guadalajara, Jalisco.- Una edición más del Clásico entre Chivas y 
América llenará las páginas de su historia, pero en esta ocasión será en 
duelo de preparación y tendrá como escenario “la ciudad que nunca 
duerme”, La Vegas Nevada.

El miércoles (22:00 horas tiempo del centro de México), las dos 
escuadras se verán las caras y aunque es duelo de preparación, en ambas 
instituciones existe la rivalidad y más se hizo notar, cuando en el pasado 
Draft, el club tapatío, en un comunicado informó que ningún jugador 
de su equipo sería negociado a las Águilas, esto, porque el técnico de 
los de Coapa, Miguel Herrera había dicho que le interesaba tener en 
sus filas a Édgar Solís. 

Los jugadores están conscientes que el duelo de este miércoles tiene 
sus tintes de rivalidad, esa que no pueden dejar guardada en ningún 
lado. 

“Para Chivas no hay amistosos, sea el equipo que sea, nosotros 
trabajamos para ganar y contra América no será la excepción”, expresó 
el mediocampista del Guadalajara, Antonio Gallardo. 

Y buscar un buen resultado es pensando, en darle una satisfacción 
a los aficionados que tiene Chivas por aquellas tierras.

“Me siento muy contento por la gente que aquí en Las Vegas va a 
poder tener un partido de estos, el Clásico. Esperamos darles una alegría 
el miércoles, que haya un buen partido y que podamos ganarlo, primero 
por nuestra afición aquí y segundo para poder seguir enfocándonos en 
la preparación para el inicio del torneo”, añadió Gallardo.

Ali Sami Yen Arena, Estambul, 
Turquía.- Puso a España contra 
las cuerdas, pero un descuido 
de la defensa en el final del 
encuentro condenó el destino de 
la Selección Mexicana Sub-20 en 

el Mundial de Turquía, y así el Tri 
quedó fuera de la competencia 
derrotado 2-1 en los Octavos de 
Final.

El Tri mostró su mejor 
despliegue futbolístico hasta el 

minuto 70 cuando el director 
técnico de España, Julen 
Lopetegui se dio cuenta que su 
mejor hombre no era el indicado 
para el juego.

Así sustituyó a Gerard 
Deulofeu por Denis Suárez y 
encontró los espacios que se le 
habían negado.

Y es que el combinado azteca 
volvió a fallar en la contundencia y 
se convirtió en su propio verdugo 
al desperdiciar oportunidades 
después de estar al frente en el 
marcador.

Apenas se acomodaban los 
aficionados en sus asientos 
cuando Raúl López sirvió desde 
la banda derecha un balón al área. 
La de gajos cumplió la cita con el 
pie de “Poncho” González para 
el 1-0.

Fue suficiente para que el Tri 
se apropiara del partido y pusiera 
contra la historia a la Furia, 
porque las mejores opciones 

fueron tricolores.
Sergio Almaguer había 

advertido de la posesión de balón 
que tenía España. Los jugadores 
aztecas se apropiaron de la pelota 
a su manera y sin necesidad de 
multiplicar los toques, como 
lo intentó la Furia, hicieron un 
futbol vertical.

Pero todo cambió al 73’ 
cuando en tiro de esquina, Denis 
peinó el balón y Derik convirtió 
el 1-1 que devolvió a España a 
la pelea.

De poco habían servido jugadas 
como la del 30’, cuando Corona 
desbordó por derecha y pasó a 
Marco Bueno. El atacante esperó 
a sus compañero Espericueta y le 
dejó con inmejorable oportunidad 
frente al marco pero “Espiri” 
mandó el balón al travesaño.

El Tri dejó de presionar la 
salida del rival, dejó de correr 
igual que en el primer tiempo y 
permitió que los ibéricos hicieran 

del ‘tiki taka’ su estandarte a la 
hora de manejar el partido.

Cuando parecía que todo se 
jugaría en tiempos extra la defensa 
mexicana no resistió y fueron 
abatidos. El artillero Jesé tomó 
el balón por la banda derecha y se 
llevó primero a Abella y después 
a cuanto futbolista mexicano le 
salió al paso.

El delantero del Real Madrid 
mandó su disparo con poca fuerza, 
Abel Fuentes no pudo cortarlo y 
sólo cambió su trayectoria, pero 
en el momento en que el balón 
tenía menos fuerza fue cuando 
Richard Sánchez ya no pudo 
evitar el 2-1.

El Tri quedó eliminado del 
Mundial Sub-20 con sólo una 
victoria en cuatro partidos. España 
no conoce la derrota, sigue invicta 
con cuatro triunfos y no pierde 
un juego de Mundial en tiempo 
regular desde la competencia de 
2009 cuando perdió ante Italia. 

Fracasan Selecciones 
en Segundo Objetivo

* La Sub-17 tendrá la oportunidad de rescatar un año que está siendo para el olvido.
México.- Para contrastar los 

claros del 2011 y todavía del 2012, 
nada como los negros del 2013.

Las Selecciones Nacionales 
fracasaron en su segundo objetivo 
de este año, al quedarse la Sub-20 
en Octavos de Final del Mundial de 
la categoría, donde la meta trazada 
era ser finalistas. 

Ambiguo el objetivo, ya que en 
la Federación Mexicana de Futbol 
entienden como Finalistas llegar a 
Semifinales, de cualquier modo el 
representativo juvenil estuvo lejos 
de cumplir, más allá de cualquier 
interpretación. 

Con la derrota de 2-1 esta tarde 
de Turquía ante España, los dirigidos 
por Sergio Almaguer también 
quedaron a una buena distancia de 
refrendar el excelente desempeño en 
la anterior Copa del Mundo Sub-
20, celebrada en 2011 en Colombia, 
cuando el Tri fue tercer lugar.

Referente histórico para las 
Selecciones, ese año quedó como un 
parámetro lejano para los resultados 
en este 2013. 

Mientras la Sub-20 era “bronce” 
en su Mundial en Colombia, el 
Tri Mayor conseguía el título de la 
Copa Oro 2011, además de que la 
Sub-17 se coronaba campeona del 
orbe en la competencia celebrada en 
nuestro país. 

Un año después, la Selección 
absoluta mantuvo la perfección en 
su primera Fase de la Eliminatoria 

Mundialista, al tiempo que la Sub-
23 obtenía el título del Torneo de 
Toulón para días después llenarse de 
gloria con la Medalla de Oro en los 
Juegos Olímpicos de Londres. 

A diferencia de ello, el fracaso 
de la Sub-20 (que además fue 
sexto de diez equipos en Toulón) se 
suma al de Copa Confederaciones, 
donde el objetivo planteado por la 
Dirección de Selecciones Nacionales 
a principios de año era ser Finalistas, 
meta matizada y reducida a 
Semifinalistas. 

Apenas la semana pasada, el Tri 
rubricó un triste torneo en Brasil, 
sin superar la Fase de Grupos. Ello 
se sumó a la pobreza de resultados 
en el Hexagonal, que contrastan con 
la perfección previa, al acumular 5 
empates y 1 triunfo. 

Peor aún, esos resultados se 
suman tanto a los de amistosos 
como a los de Confederaciones, 
todos en 2013, con un saldo de 8 
empates, 2 triunfos y 2 derrotas. 

Para reivindicar a los combinados 
verdes varoniles queda la 
participación de la Selección Sub-17 
en octubre próximo en el Mundial 
de los Emiratos Árabes Unidos, 
donde el objetivo también es ser 
semifinalista aunque el referente será 
el título de hace un par de años. 

Incluso, si se toman en cuenta 
los objetivos generales, el del Sub 20 
sería el tercero incumplido del año, 
ya que la Selección de Playa tenía 
como meta clasificar al Mundial de 
Tahití de septiembre, pero se quedó 
en la orilla en el Premundial de 
marzo disputado en Bahamas. 



Morelia, Mich.,  Julio  3  del  20135

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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En Breve, Candidaturas Independientes Serían 
un Hecho en Michoacán: Sergio Benítez

* El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana aseguró que la reforma se presentará al pleno la próxima semana.
* Liderazgos panistas analizarán el escenario en torno a temas de interés, como la situación financiera del estado..

En el afán de ofrecer a la 
sociedad un ámbito político 
más democrático y amplio, el 
diputado panista y presidente de la 
Comisión de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana del 
Palacio Legislativo, Sergio Benítez 
Suárez, anunció que la Reforma 
para Candidaturas Independientes 
presenta un avance de 80 por 
ciento, por lo que estaría lista 
está semana y se presentaría al 
pleno del Congreso del Estado en 
próximos días.

El también Secretario de 
Elecciones en el Comité Directivo 
Estatal del PAN detalló que 
la propuesta plantea el acceso 
a ciudadanos a los cargos de 

Alcaldes, Diputados locales de 
mayoría y Gobernador del Estado, 
sin necesidad del respaldo de un 
partido político, para lo cual 
entre otros requisitos se presenta 
un porcentaje de apoyo de la 
población que puede ir desde el 
2 al 6 por ciento del padrón en 
cuestión.

Asimismo, el panista señaló que 
uno de los principales puntos en 
los que trabajan los legisladores es 
en diseñar los mejores mecanismos 
en cuanto al financiamiento 
público, con el fin de poner 
candados efectivos ante cualquier 
intento uso de recursos ilegales 
en las elecciones, al igual que 
brindar equidad a los candidatos 

ciudadanos frente al resto de 
contendientes para la promoción 
y propaganda de los aspirantes 
durante el tiempo de campañas 
electorales así como los accesos a 
radio y televisión.

Recordó que este esfuerzo 
surgió hace dos años cuando 
una reforma en el tema fue 
promulgada a nivel federal, y 
donde se especificó el lapso de un 
año para hacer las adecuaciones 
correspondientes a las entidades 
desde las legislaciones locales en 
un periodo anterior al 9 de agosto, 
lo que se cumplirá en tiempo y 
forma en Michoacán.

En el caso de la entidad, 
abundó, la reforma contempla la 

intervención del Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) para llevar a 
cabo el procedimiento de selección 
de candidatos independientes, 
misma que contempla la emisión 
de la convocatoria, el registro de 
aspirantes, el medio de acreditación 
del respaldo ciudadano y la 
aprobación del registro.

En otro tema, el legislador 
celebró la apertura y capacidad de 
convocatoria del presidente estatal 
de Acción Nacional, Miguel Ángel 

Chávez Zavala, para involucrar a 
los liderazgos del partido en temas 
trascendentes del estado, por lo 
que sesionará nuevamente la Mesa 
Política del panismo michoacano 
el miércoles 3 de julio para discutir 
y fijar la postura del blanquiazul en 
torno a las actuales problemáticas, 
así como la situación financiera de 
Michoacán y el fin del permiso 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, buscando siempre 
anteponer el interés y bienestar 
del estado.

Mundo Grupero
POR: AMAG

22 de Julio en 
Pamatícuaro, LOS YONICS, 
LAS SABORSAS Y EL 
ALACRAN.

Hay una generación de 
músicos hecha a base de 
tecnología, no son capaces 
de afinar un Do, indigestan 
el trabajo de los verdaderos 
músicos, sobre todo en los 
cantantes.

El primer grupo que grabo 
en vivo fueron LOS YAKI.

UNIENDO CORAZONES 
Dueto romántico del requinto 
de NATURALEZA.

GIL RIVERA fue uno de 
los grandes compositores de 
BRONCO.

ESTRESS MUSICAL hace 
Puruarán, Edo de México y 
Zamora, son de la calle céntrica 
de Manuel Muñiz.

El 23 hizo Tafetán la 
TRADICION de Tierra 
Caliente.

A JOAQUIN CAZARES 
l e dicen “El Chuky de de 
Ixtapilaca”.

LOS MORELLY Y 
TRANSFORMER son 
conocidos también como 
LOS MISMOS pues siempre 
son los mismos músicos en las 
tocadas.

Voces fingidas y brazeadas 
en las bandas y grupos.

Pocas cantantes hermosas 
y jóvenes con gran talento 
como SELENE CALDERON 
CAMPOS, sin duda una gran 
voz.

De moda la música 
electrónica en los bares d 

lujo.
FLOR DE ALCATRAZ 

otra banda nueva de Morelia.
C H R I S T I A N 

HERNANDEZ es el nuevo 
lanzamiento de Promociones 
AR.

AMBAR se va a cambiar de 
nombre pues este grupo esta 
registrado, por lo pronto van a 
Uruapan y Pátzcuaro con ellos 
toca la batería “Un gigante 
llamado MARCOS”.

PEPE LINARES le grabó el 
acordeón a LINDA LUNA en 
Sinpsis, que hace video clip a 
STAKS.

JORGE VEGA a 
24 años de KUSTAM, 
SENTIMIENTOS, PRIMOS 
Y AMIGOS, GRUPO Z, 
ANCORA  AVANTI sus inicios 
en el 89 como cantante.

BANDA MONARCA 
va a Urirereo, Querétaro, 
Chamacuáro.

El evento del 21 del recuerdo 
se movió esa fecha a Quiroga.

El 30 estuvo BANDA 
CAUTIVADORA en el 
Pabellón.

A la BANDA del Gobierno 
del Estado le pusieron 
BANDA ESTABLO, pues 
tocan músicos con apodo 
de animal como el Tarengo, 
El Guajolote, el Sin sangre, 
el Murciélago o Drácula, el 
Guarecito, la Burra, Cuiris, el 
Brujo y la Culebra.

RAMIRO IZQUIERDO 
es un compositor de la Vasco 
de Quiroga por el rumbo de 
la Inmaculada que comienza 

a figurar.
LA NIEBLA tiene Agostitlán, 

Chéran, Atlacomulco.
LOS FELINOS emprenden 

gira a USA con YONICS, 
MAGUEY, ARTURO 
CISNEROS Y SUS FREDYS, 
LOS MISMOS Y ANHELO.

Recorrieron lo de YADIRA 
del 29; al 13 de julio en el 
Pabellón, nomás que no vaya 
a ser otro topillo Diamante 
como sucedió con MARIBLEL 
GUARDIA Y NIURKA.

BANDA ASES, 
OSIRIS, CAPRICHO, 
D E S T R U C T O R A 
CARRIZAL en un tip Olvera 
de bandas de Morelia.

TOÑO GONZALEZ deja 
HUELLA NORTEÑA y va en 
busca de una banda.

Aseguran que recientemente 
alterno CHRISTIAN 
HERNANDEZ con EL 
JAGUAR ALARCON.

Quieren un duelo en 
Tarímbaro, de la SAN 
MARCOS, SAN MARKITOS, 
SAN MARQUEÑA.

Así la dejamos.
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El Zoológico Benito Juárez modificó su 
propuesta de aumento en la tarifa que 
se votará a finales de julio, la idea es 
incrementar en 5 pesos el boleto de los 
adultos y que el de los niños permanezca 
igual, dio a conocer el director del 
parque, Martín Zavala Mondragón, quien 
espera tener en este periodo vacacional 
una afluencia de 13 mil personas.

El próximo año la capital michoacana 
podría contar con un nuevo panteón 
municipal, luego de que a finales de 
mayo se aprobara durante la sesión 
ordinaria de Cabildo la compra de un 
terreno de 11 hectáreas, ubicado en la 
Tenencia de Chuiquimitío, el cual tuvo 
un costo de más de 6.5 millones de 
peos, informó el síndico Salvador Abud 
Mirabent.

La inacción del gobierno estatal para 
castigar a los responsables del quebranto 
financiero a pesar de que existen 
elementos para hacerlo constituye “una 
burla” a la sociedad, deploró el senador 
del PAN, Salvador Vega Casillas, tras 
aducir que “hay muchos signos” 
para advertir una negociación entre 
funcionarios del gobierno del estado 
y servidores públicos de la anterior 
administración, que consistiría en apoyo 
político a cambio de impunidad,

Con su adhesión a Izquierda Democrática 
Cardenista busca colocarse como la 
corriente más importante al interior 
del PRD en Michoacán, aseguró su 
dirigente, Uriel López Paredes.  Luego 
de recibir el respaldo del fundador y líder 
del IDN René Bejarano Martínez.

Ante las reacciones que representantes 
del gobierno estatal han tenido 
referente a la quiebra técnica que 
padece el estado, el presidente de la 
mesa directiva de la LXXII Legislatura 
del Congreso Local, Fidel Calderón 
Torreblanca, advirtió que la deuda 
pública deriva de la falta de capacidad de 
la actual administración para gestionar y 
crear obras de impacto social.

Los adolescentes representan un sector 
vulnerado ante la exclusión social, siendo 
aprovechado por terceras personas para 
hacerlos incurrir en conductas tipificadas 
como delitos; ante ello, es necesario 
impulsar en el Estado una reforma de 
Ley dirigida a salvaguardar los derechos 
de los menores infractores…”, así lo 
anunció el diputado José Sebastián 
Naranjo Blanco

Silvia Estrada Esquivel informó que se 
ha estado trabajando con los diferentes 
poderes de gobierno para la gestión 
de recursos que permitan reactivar la 
obra productiva en el estado y con ello 
beneficiar la economía de los municipios, 
explicó la legisladora, que desde hace 
algunos meses, el Congreso del Estado 
busca obtener algunos empréstitos que 
permitan inyectar recursos al estado.

El diputado y coordinador de la 
bancada panista en el Congreso del 
Estado, Alfonso Martínez Alcázar, afirmó 
que se percibe una falta de vinculación 
entre el Gobierno del Estado y la 
Federación, toda vez que a siete meses 
de la administración federal el presidente 
de la República continúa sin visitar suelo 
michoacano.

La diputada del PRD, Selene Vázquez 
Alatorre, aseveró que priístas y panistas 
han negociado leyes a beneficio propio 
y no al interés de la ciudadanía. “Se 
negocian intereses particulares de 
diputados, sobre el interés general de 
las leyes, lo afirmo”, expuso.

Los aspirantes a una candidatura 
independiente deben cubrir con el 2 por 
ciento de porcentaje del padrón electoral, 
tener solvencia económica y pasar por 
un filtro ante el Instituto Electoral de 
Michoacán, informó Sergio Benítez 
Suárez, presidente de la Comisión de 
Asuntos Electorales, mismo que se dijo 
confiado en que la próxima semana se 
entregue el dictamen correspondiente 
ante el Pleno.

WLM Anuncia el Centroamericano 
de Atletismo a Nivel Nacional

* La presentación nacional se llevó a cabo en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano
* Los medallistas olímpicos en Londres 2012: Luguelín Santos, Félix Sánchez y Lalonde Gordon confirmaron su participación en Morelia.

México, D.F.- Todo un éxito 
auguraron autoridades federales a 
la edición XXIV del Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de 
Atletismo 2013, que se desarrollará 
en Morelia del 5 al 7 de julio, luego 
de anunciarse a nivel nacional el 
magno evento histórico que reunirá 
a varias figuras de talla mundial 
como los dominicanos Luguelín 
Santos y Félix Sánchez.

El edil moreliano, Wilfrido Lázaro 
Medina, encabezó la presentación 
ante los medios de comunicación 
nacionales, de este gran certamen, 
el cual gracias a las gestiones del 
Ayuntamiento capitalino a través 
del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), se logró 
traer por primera ocasión a la ciudad 
de las canteras rosas.

“Morelia recibió con beneplácito 
y compromiso la sede del 
campeonato, reconociendo el honor 
y la responsabilidad que ello implica, 
pues históricamente  nuestro país 
ha albergado su celebración ya en 
4 exitosas ocasiones; en Morelia 
hemos logrado sumar voluntades 
de todos los sectores de la sociedad, 
así como de las autoridades 
municipales, estatales y federales 

con el objetivo en común de ser 
dignos anfitriones de este destacado 
evento, en el cual ya han confirmado 
su presencia 30 países”, destacó en 
su discurso el alcalde moreliano, 
quien hizo hincapié en que este 
Centroamericano será el inicio 
de todo el ciclo olímpico para los 
atletas, quienes buscan llegar a 
los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro.

El Museo del Comité Olímpico 
Mexicano (COM) fungió como 
escenario para la presentación 
del evento, en el cual estuvieron 
presentes, además de Lázaro Medina, 
el titular del COM, Carlos Padilla; 
el Presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo (FMAA), Antonio Lozano, 
así como el medallista olímpico en 
los Ángeles 84, Ernesto Canto y el 
Director General del IMDE, Miguel 
Ángel García Meza.

“Morelia sabrá cobijar y 
reconocer el esfuerzo de jóvenes que 
buscan trascender en la historia de 
su país, incluida nuestra delegación 
mexicana en la cual tenemos puestas 
grandes esperanzas y en la cual 
también pertenecen 3 morelianos; 
nosotros hemos cuidado de forma 
dedicada todos los detalles de 

organización, para estar de acorde 
a las expectativas, brindar seguridad, 
comodidad y facilidades a todos 
nuestros atletas, delegados, medios 
de comunicación y por supuesto a 
todo el turismo que atraiga este gran 
evento”, añadió el jefe de la comuna 
moreliana.

Por su parte el titular del atletismo 
en el país, Antonio Lozano, confirmó 
la presencia de representantes de 30 
países de la zona, y grandes figuras 
como los medallistas olímpicos en 
Londres 2012, Luguelín Santos, 
Félix Sánchez y el trinitario Lalonde 
Gordon, quienes buscarán su pase al 
Mundial de Atletismo, programado 
para el mes de agosto en Moscú.

“Tenemos la participación de 
atletas olímpicos como Luguelín 
Santos, también viene Félix Sánchez, 
viene Lalonde Gordon de Trinidad 
y Tobago, es decir, el área de 
Centroamérica y del Caribe, tiene 
un nivel de primer mundo, porque 
siempre que se habla de un Mundial 
o unos Juegos Olímpicos, se habla de 
Centroamérica; por eso les reitero la 
invitación para que acudan a Morelia 
para presenciar un gran evento en 
el cual hemos sumado voluntades 
muchas autoridades para poder 
llevar a cabo el Centroamericano”, 

destacó el directivo, quien también 
confirmó la presencia de 2 grandes 
atletas mexicanos, como Juan Luis 
Barrios y Marisol Romero.

Finalmente el Director del 
Comité Olímpico Mexicano, Carlos 
Padilla, dejó en claro que en la capital 
michoacana se respira una ambiente 
de verdadera fiesta deportiva, pese 
a los comentarios negativos que se 
pudieran llegar a generar.

“A veces las noticias son difíciles 
de entender, porque uno ya estando 
en Michoacán, en Morelia, se respira 
una ambiente de tranquilidad, 
de paz, de armonía, de cultura; 
los ciudadanos son amables y 

estoy seguro que le darán todo su 
apoyo al evento y saldrá como se 
tiene planeado. Esperamos que 
este anunció se convierta en la 
replica que todos queremos para 
proyectar la imagen de la capital de 
Michoacán”, dijo.

Este miércoles por la tarde 
arribarán a la capital michoacana 
todas las delegaciones participantes 
y por la noche en el patio 
principal de Palacio Municipal, 
se tiene contemplado realizar el 
abanderamiento para la delegación 
mexicana que representará al país en 
el magno evento.
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El alcalde dejó entrever que detrás de estas pugnas en su municipio 
y en otros tantos, donde se han levantado los llamados grupos de 
autodefensa se encuentran ex alcaldes perredistas.

En tanto, el diputado del PRD y presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso, Fidel Calderón  Torreblanca informó que será integrada 
una comisión especial con cuatro diputados, los que tienen entre sus 
responsabilidades acudir al municipio de Coalcomán para verificar la 
situación que reina en aquella localidad.

A su vez, el coordinador de la bancada del PRI, Salvador Galván 
Infante, sostuvo que la información con la que cuentan es que los 
integrantes del cabildo están trabajando de manera normal y ejerciendo 
sus funciones y obligaciones. 

Alfonso Martínez Alcázar coordinador de la bancada del PAN, 
expuso que existen elementos  que no descartan detrás de estas acciones 
tintes políticos, sin embargo el fondo del problema expuso debe ser 
analizado con la ley en la mano. América Juárez Navarro

violentaba su derecho a la reelección.
Sin embargo, la jueza refiere que la Constitución del Estado de 

Michoacán concede al Congreso la facultad de designar o nombrar a los 
integrantes de este instituto, de esta manera el abogado y ex consejero 
contará con 10 días de acuerdo  a la Ley de Amparo para que promueva 
el recurso que a sus intereses convenga.

Como se recordará el Juzgado Tercero de Distrito determinó  el 
pasado marzo la suspensión definitiva del proceso renovación de una 
consejería ITAIMICHI, sin embargo, tras este resolutivo se espera 
el congreso continúe con el proceso de selección que ya tenía un 
dictamen y se encontraba designada como nueva consejera Ruth Lugo 
Herrera.

que todos los actores implicados  abonemos con  sentido racional y 
propositivo a los problemas, para que conjuntamente resolvamos los 
desafíos sociales”.

César Chávez aseveró que Michoacán es un estado con pluralidad 
política y diversidad social, “lo que ha implicado profundizar en  los 
consensos, diálogo y los acuerdos con los sectores del estado, pero 
que necesariamente como todo proceso se requiere de la participación 
política y la estabilidad social para alcanzar los objetivos”.

Chávez Garibay, instó a todos los actores políticos de Michoacán, 
indistintamente de sus posiciones ideológicas y políticas, a lograr los 
consensos necesarios para consolidar la

cultura democrática en la entidad; “solo así sería posible garantizar 
la plena gobernabilidad de Michoacán y de sus municipios, a partir de 
un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas del estado”.

El también presidente de la Comisión Especial del Bicentenario del 
Decreto Constitucional de Apatzingán, afirmó que Michoacán y sus 
instituciones cuentan con la capacidad para resolver los desafíos sociales 
actuales, “no obstante, es necesaria la participación de la sociedad 
civil, de los partidos políticos, de los legisladores locales y federales 
para alcanzar un estado de bienestar y seguridad que demandan los 
michoacanos”, finalizó.

incremento de la competitividad del aparato productivo de bienes y 
servicios, así como en la propia modernización de la administración 
pública.

En referencia al dictamen de la glosa, mencionó que se acordó 
exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que al alcance de sus 
atribuciones, gire instrucciones a los entes estatales involucrados en el 
rubro para que de manera inmediata realicen una agenda de trabajo 
integral acorde al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan de Desarrollo 
Integral Estatal del Estado de Michoacán.

Orihuela Estefan en su calidad de presidente de la citada comisión, 
así como el resto de los integrantes, recomendaron respetuosamente 
al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que realice las acciones 
necesarias con la finalidad de que se implemente una política de 
estado integral en el rubro de ciencia tecnología e innovación, en la 
que se involucre a los entes que participan en estas actividades, tanto 
públicas como privadas. Tomando en consideración las necesidades y 
potencialidades del Estado.  

También se sugiere que en el ámbito de sus atribuciones, el gobierno 
estatal instruya al Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CECTI), a efecto de que tenga una mayor vinculación con los sectores 
académicos, privados y social del Estado, con la finalidad de crear una 
sinergia positiva en el financiamiento de proyectos e investigaciones 
con alto impacto en el desarrollo económico y social del Estado. 

Finalmente en el dictamen se exhorta a cumplir con lo establecido en 
el artículo cuarto, fracción primera, de la Ley de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, donde se establece los montos presupuestales a destinarse 
en este rubro.

Municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, anunció cambios en 
su gabinete de trabajo.

Tras la renuncia, por motivos personales, de Humberto Moreno 
Botello a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, el alcalde 
nombró encargado de despacho de esta dependencia a Maximiano 
Molina Padilla, quien ocupaba la Dirección de Aseo Público de la 
misma Secretaría, misma que a su vez, a partir de ahora estará ocupada 
por Paulino Velázquez Martínez.

Lázaro Medina lamentó la salida de Moreno Botello, ya que aseguró 
que asumió siempre el compromiso de servir a Morelia. Asimismo, 
resaltó el trabajo desempeñado hasta el momento por Molina Padilla, 
quien ha demostrado, dijo, un trabajo bien hecho y quien tiene una 
buena relación con los directores que integran la Secretaría de Servicios 
Públicos. “Hemos dado resultados positivos y queremos seguir a buen 
ritmo en Morelia”, aseguró el Presidente Municipal.

En tanto, Eduardo Muñoz Flores ocupará la titularidad de 
la Dirección de Parques y Jardines, que hasta este martes ocupó 
Enrique Tello. Lázaro Medina dijo que el nuevo director tiene todo 
el conocimiento y experiencia para resaltar la belleza de los parques, 
jardines y camellones de la ciudad, con la Suma de Voluntades de los 
trabajadores.

A su vez, se entregó el nombramiento como Director de Recursos 
Humanos a Emmanuel Mendoza Pérez, quien atendía esta oficina 
como encargado; “ha hecho un gran trabajo y se ganó a pulso su 
encomienda”, dijo el presidente de Morelia. 

Hasta hace unos días, Ciro Artemio Constantino ocupó la Dirección 
de Cultura de la Secretaría de Turismo, no obstante, aceptó la invitación 
del Gobierno del Estado para atender la Dirección de Cultura de la 
Secretaría de Educación, por lo que en su lugar fue nombrado Carlos 
Hurtado Cabrera, a quien el alcalde de la comuna dio instrucciones 
para seguir fortaleciendo las acciones promocionar y posicionar a 
Morelia en el ámbito turístico.

Hurtado Cabrera atendía la dirección del Polifórum Digital de 
Morelia, cargo que ahora atenderá Erick  Avilés, doctor en ciencias de 
desarrollo regional, maestro en administración de empresas, ingeniero 
en electrónica y además es director de Mexicanos Primero Asociación 
Civil capítulo Michoacán y  miembro de FUCIDIM.

Morelia, Poco a Poco Convertida en 
la Ciudad de las Manifestaciones y de 
los Campamentos en Plazas Públicas

Morelia, Michoacán.- Con el sol 
a plomo y el sonido perturbador de 
automóviles, José Correa, descansa 
a la sombra de un árbol en la Plaza 
Benito Juárez de Morelia, tiene el 
semblante cansado, que refleja 
sus casi 7 décadas y al momento 
de prender un cigarro, comenta 
que llegó a la ciudad desde muy 
niño, cuando su belleza todavía 
era “pura”.

Y es que Morelia no ha dejado 
de ser bella, pero se ha convertido 
poco a poco, en la ciudad de las 

manifestaciones, de las pintas y 
de los campamentos en plazas 
públicas. 

A pesar de ello, Nenita Guerra, 
sostiene que su ciudad natal, 
sigue hermosa porque conserva la 
esencia de sus antepasados, los que 

edificaron una de las arquitecturas 
coloniales más espléndidas de 
México. 

Quienes conocen Morelia 
por primera vez, se quedan 
sorprendidos con la cantidad 
de actividades que se pueden 
realizar y los sitios que se deben 
visitar, como la familia Hernández 
Purón, de San Luis Potosí, que 
no han visto un espectáculo 
más emocionante como el de la 
iluminación de Catedral, que se 
realiza los sábados a las 21 horas. 

“Quedamos impactados, ha 
sido nuestro plato fuerte en la 
visita a Morelia, originalmente 
vinimos a buscar oferta educativa, 
pero nos enamoramos de la ciudad 
y decidimos estar más días a pesar 
de los comentarios que hay sobre 
la inseguridad, por nuestra parte, 
no hemos visto, ni vivido nada que 
tenga que ver con eso”, declaró 

Don Enrique, jefe de la familia 
Hernández Purón. 

Además de la iluminación de 
Catedral, en Morelia, se puede 
disfrutar de sus amplias plazas, 
calles y relajantes jardines; se puede 
pasar por sus museos coloniales, 
regionales, de arte contemporáneo, 
de historia natural y generales, 
templos y centros de recreación, 
como el Parque Zoológico Benito 

Juárez, uno de los preferidos para 
los más pequeños del hogar. 

Andrea Vega y Mariana Sánchez, 
caminan apresuradamente hacía 
la escuela, para realizar todavía 
exámenes extraordinarios, 
mientras tanto, recomiendan 
la vida nocturna de la ciudad, 
“sobre todo los bares, no son 
muy costosos y siempre hay buen 
ambiente”.



Detiene la PM 
a un Violador

* Tiene dos órdenes de aprehensión por el mismo delito.

Liberan a Nueve Niños y 
una Maestra que Habían 

Sido Secuestrados
Cuernavaca, Morelos (MiMorelia.com).- La tarde de este martes 

fueron rescatados nueve niños y una maestra que habían sido 
secuestrados horas antes en Cuernavaca, Morelos, confirmó el 
gobernador de la entidad, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.

Los menores y la maestra del kínder se encontraban retenidos en 
un hotel y durante su liberación fueron detenidos seis delincuentes 
involucrados. 

“Ya están localizados los niños. Ya tenemos detenidos. Los niños bien 
a salvo. Ni un paso atrás. Seguiremos, somos más los que queremos 
paz”, posteó el mandatario estatal a través de su cuenta de Twitter (@
gracoramirez). 

“Estamos actuando en coordinación para salvaguardar la vida de los 
niños que fueron sustraídos del Kinder”, había tuiteado. 

“Rechazamos esta provocación de la delincuencia, es un desafío más 
para que no se siga deteniendo delincuentes. Ni un paso atrás”, posteó 
momentos después. 

Bajo este esquema, autoridades morelenses señalaron que de acuerdo 
con las investigaciones, había amenazas de secuestrar a los niños del 
kínder.

Se Impacta Microbús 
Contra Vivienda en Morelia; 
no se Reportan Lesionados

Morelia, Michoacán.- Un camión del servicio de transporte público, 
de la ruta Santa María sin placas, que al parecer se quedó sin frenos 
por las malas condiciones de la unidad, se impactó contra una vivienda 
ubicada sobre la calle Héroes de Nacozari a la altura de la Colonia 
Obrera de Morelia.

Además de los daños provocados a la fachada de la casa marcada con 
el número 497, el microbús impactó un automóvil Platina con placas 
de circulación del estado de Querétaro, estacionado cerca del lugar. 

No se reportan afortunadamente personas heridas, pero sí el bloqueo 
de la circulación de un solo carril en dirección a Pípila. Tome sus 
precauciones.

MORELIA, Mich.- Un presunto 
violador que tiene en su contra 

dos mandatos judiciales de captura 
por los delitos de violación y robo 

calificado, fue detenido por los 
agentes de la Policía Ministerial 
y puesto a disposición del juez 
correspondiente.

Se trata de Eri Magdiel R., 
quien cuenta con dos órdenes de 
aprehensión, en su contra, además 
de tener pendiente de resolver otro 
pedimento, también  por los delitos 
de violación y robo calificado 

El ahora requerido, en compañía 
de otra persona, mismo que ya había 
sido previamente detenido por los 
agentes Ministeriales, realizaban su 

actividad ilícita por la noche, cuando 
observaban a mujeres que circulaban 
sin compañía abordo de sus vehículos 
por diversas rúas de esta ciudad.

El presunto violador y sus 
cómplices interceptaban a sus víctimas 
obligándolas a detener la marcha de su 
vehículo al cerrarles el paso con otra 
unidad motriz, para posteriormente 
amagarlas con armas de fuego.

Acto seguido, los agresores subían 
a las ofendidas a las unidades que 
ellos tripulaban, llevándose también 
los vehículos de las agraviadas y 

trasladándolas con rumbo a la zona 
despoblada de Jesús del Monte, donde 
abusaban sexualmente de ellas.

Después de terminar sus bajezas 
el requerido y sus cómplices 
abandonaban a las agraviadas en 
dicho lugar, para enseguida darse a 
la fuga con el vehículo de la ofendida 
y objetos de tipo personal.

La PGJE solicita la colaboración 
de la ciudadanía si identifican al 
detenido acudan ante el Representante 
Social a presentar la denuncia 
correspondiente.

Operativo de Monitoreo a Vehículos 
en Morelia, sin Distinciones: ProAm
Estados Unidos, (MiMorelia.

com).-“Los operativos de 
monitoreo a vehículos 
ostensiblemente contaminantes se 
hacen sin distinciones”, aseguró el 
procurador ambiental del estado 
Arturo Guzmán Ábrego.

Luego de dar a conocer un 
primer informe sobre dicho 
programa de monitoreo en la 
ciudad de Morelia, el funcionario 
estatal destacó que en los 10 
operativos realizados en los 
últimos meses, se han revisado 
74 vehículos, de los cuales 68 no 
aprobaron los estándares mínimos 
de emisiones contaminantes. 

Guzmán Ábrego enfatizó que 
21 de estos vehículos corresponden 
al transporte público de pasajeros, 
36 particulares, 10 a unidades con 
alguna actividad económica y un 
vehículo oficial. 

“Lo más importante del acuerdo 
signado con el Ayuntamiento de 
Morelia, es que estos operativos 
ya están funcionando dentro de la 
ciudad y no en la periferia, como 
sucedía apenas hace un mes”, 
expresó. 

El procurador ambiental reiteró 
que si bien estas acciones tienen 
un carácter preventivo, existen 
también multas a los infractores 

que no afinen sus vehículos. 
Mencionó que los ciudadanos 

que poseen algún vehículo, 
ya sea particular, de carga o 
concesionado, deben comprender 
que mantenerlo en buenas 
condiciones mecánicas redunda 
en ahorro de combustibles y 
reparaciones, además del bajo 
impacto al medio ambiente, con 
lo que todos los ciudadanos nos 
beneficiamos. 

El titular de la ProAm destacó 
que estas acciones van a continuar 
en la ciudad e incluso se aumentará 
el número de revisiones respecto 
al año pasado.

Balean a Hombre en el 
Centro de Apatzingán
MORELIA, Mich.- En el centro de la cabecera municipal de Apatzingán 

fue atacado a balazos un hombre cuando conducía su camioneta sobre la 
Avenida Constitución, mismo que se debate entre la vida y la muerte en un 
hospital del municipio.

Fue al filo de las 13 horas de este martes que paramédicos de Protección 
Civil y policías municipales de Apatzingán, fueron alertados de que en la citada 
avenida se encontraba un hombre herido por arma de fuego.

Minutos después al arribar los uniformados municipales confirmaron los 
hechos mientras los paramédicos le prestaban atención a Austreberto Mora 
Orozco de 50 años de edad, mismo que recibió dos lesiones de arma de 
fuego.

Mora Orozco fue atacado cuando conducía su camioneta marca GMC 
tipo sierra y fue interceptado por al menos dos sujetos con pistola, quienes le 
dispararon en diversas ocasiones para posteriormente darse a la fuga y dejarlo 
mal herido.

Capturan a Tres Presuntas 
Extorsionadoras de Sexoservidoras

MORELIA, Mich.- Elementos 
de la Policía Ministerial adscritos 
a la Dirección de Antisecuestros y 
Extorsiones, lograron la detención 
de tres presuntas extorsionadoras 
de sexoservidoras que trabajan en 
inmediaciones de Plaza Carrillo, 
luego de que efectuaran un cateo 
en un hotel de la zona.

De acuerdo con informes de 
la corporación investigadora, 
la acción se efectuó al filo de las 
19:00 horas de este lunes luego 
de que se realizara un cateo en 
el Hotel Carrillo ubicado en el 
inmediaciones de la Plaza con 
el mismo nombre en el Centro 
Histórico de Morelia.

En el lugar los elementos 
de Antisecuestros lograron la 
detención de Anabel “C” conocida 
como “Erika”, Briseida “V” y 
Leticia “V” quien aparentemente 
se dedicaban a la prostitución 
y además cobraban “cuotas” a 
mujeres que son sexoservidoras en 
inmediaciones de Plaza Carrillo.

Las primeras investigaciones 
revelaron que las ahora detenidas 
se hacían pasar como integrantes 

de una organización criminal, ante 
lo cual cobraban la mitad de las 
ganancias a un aproximado de 30 
mujeres que son sexoservidoras y 
que se instalan en inmediaciones 
de citada plaza.

Dichas “cuotas” las exigían a base 
de amenazas y hostigamiento que 
efectuaban a las mujeres dedicadas 
a dicho trabajo, quienes entregaban 
desde 200 pesos diarios hasta 500, 
con ganancias para las presuntas 
extorsionadoras de miles de pesos 

diariamente.
Asimismo trascendió que 

hay denuncias de casos similares 
en varios lugares de la capital 
michoacana, por lo que se 
efectuarán operativos para detectar 
este tipo de extorsión.

Las ahora detenidas fueron 
trasladadas a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) para que les sea tomada su 
declaración y el Ministerio Público 
determine su situación jurídica.


