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No Vamos con la Reforma 
Energética Presentada por el 

Gobierno Federal: Silvano Aureoles
México, D.F.- El coordinador parlamentario del PRD en 

la Cámara de diputados Silvano Aureoles Conejo, expresó 
su desacuerdo con la reforma energética presentada por 
el Gobierno Federal, toda vez que plantea un escenario 
catastrófico para justificar la modificación a los artículos 27 
y 28 constitucionales que abrirán la puerta a la inversión 
privada para compartir la renta petrolera y el mercado de 
hidrocarburos y electricidad.

Silvano Aureoles, indicó que no están en contra de que se 
haga una reforma energética, pero tiene que ser sobre la base 
de modernizar PEMEX sin tocar la Constitución o entregar el 
patrimonio de la nación a particulares, a través de compartir 
la renta de los hidrocarburos, “no vamos, así de simple y 
llanamente…la reforma ¿Para qué o para quién, por qué la 
ansiedad de sacar más petróleo, más crudo para venderlo al 
extranjero?”, cuestionó.

Indicó que el Gobierno federal cayó en una gran 
contradicción, cuando hace unas semanas en Nueva York 
destacó a PEMEX como la empresa más exitosa en el ramo, 
mientras que en el discurso 

Pemex Debe Volver a ser la 
Locomotora del Desarrollo 

Económico en México: Chon
* Los priístas hacemos nuestra la propuesta de 

reforma energética del presidente EPN.
México, D.F.- México tiene 

que regresar a esa gran etapa de 
producción de hidrocarburos, 
ser un México que tiene como 
locomotora en su desarrollo 
económico a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y que sea ese gran hacedor 
de riqueza que requieren los 
mexicanos, sentenció el Senador 
michoacano José Ascención 
Orihuela Bárcenas.

Al referirse a la iniciativa de 

Reforma Energética presentada 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto y dejar en claro que 
los priístas hacen suya dicha 
propuesta, señaló que se trata de 
un tema muy relevante que se da 
en participación de utilidades, es 
decir, quien invierta su dinero 
tiene derecho a ganar cuando el 
negocio es exitoso pero también 
toma el riesgo de perder. “La 

Evaluará Segob 
Avances del Acuerdo 

por Michoacán

Ciudad de México.- Los 
integrantes del denominado 
Acuerdo por Michoacán evaluarán 
los avances y resultados del pacto, 
que se inició para contrarrestar 
la inseguridad y violencia en la 
entidad, anunció el secretario 

de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.

Dijo que en esta semana y 
la próxima, funcionarios del 
gabinete de seguridad se reunirán 
para hablar con los sectores social 
y económico de Michoacán, pues 

“no todo es seguridad”, sino que 
existe un estancamiento en el 
desarrollo del estado que se tiene 
que atender. 

En rueda de prensa, al 
término de la instalación de las 
mesas de trabajo de la reforma 
político-electoral, dijo que 
está la instrucción para que 
Michoacán pueda encontrar un 
rumbo permanente de desarrollo 
que brinde a sus habitantes los 
satisfactores que requieren. 

El funcionario federal 
apuntó que los integrantes del 
mencionado gabinete se reunirán 

Del 16 al 18 de 
Agosto, 16ª Feria del 

Hongo en Senguio
Morelia, Michoacán.- Una 

vez más se da a conocer al 
mundo esta riqueza natural que 
posee el municipio de Senguio 
ubicado en el oriente del estado 
de Michoacán, valle rodeado 
por montañas, donde llega la 
mariposa monarca, en este mismo 
lugar dadas las condiciones 
climatológicas se da el crecimiento 
de una gran diversidad de hongos 

albergándose en los bosques 
siendo los pequeños gigantes de 
la vida y la salud y así da lugar la 
Feria y Exposición de Hongos, 
tradición que cumple 16 años en 
este 2013.

La inauguración será el 16 de 
agosto a las 12:00 del día en la 
alameda principal.

En ella se dan a conocer las 

No Basta Cambio de Titular, 
se Requiere Depuración Total 

en la PGJE: Cristobal Arias

Regresará Fausto al 
Gobierno: Patricia Mora

MORELIA, Mich.- Patricia Mora 
de Vallejo, esposa del gobernador 
con licencia, Fausto Vallejo Figuero, 
afirmó que el cuatro veces ex alcalde 
de Morelia regresará al frente del 
ejecutivo estatal.

Lo anterior fue señalado durante 

una gira de trabajo en donde 
la presidenta del Sistema DIF 
Michoacán visitó los Centros de 
Asistencia de Desarrollo Infantil 
(CADI).

A pregunta expresa, Patricia 
Mora explicó brevemente que 

el gobernador con licencia se 
recupera satisfactoriamente de su 
intervención quirúrgica y afirmó 
que Fausto Vallejo regresará a 
ocupar su cargo, aunque no quiso 
precisar en qué tiempo.

Esta declaración ocurre luego 

de que el viernes pasado el hijo 
del político priísta, Fausto Vallejo 
Mora, informara a través de sus 
redes sociales que su padre se 
recupera del trasplante de hígado 
y que incluso sería dado de alta el 

viernes pasado.
Cabe recordar que el gobernador 

goza de un licencia ampliado de 
nueve meses, que le fue otorgada por 
el Congreso para que se recuperara 
de su salud.

Morelia, Mich.- No basta 
el cambio de titular de la 
Procuraduría General de Justicia 
en el Estado (PGJE) para mejorar 
la seguridad en Michoacán, se 
requiere una depuración total 
afirmó el ex candidato al Solio 

de Ocampo, Cristóbal Arias Solís 
tras afirmar que altos mandos de 
dicha institución tengan nexos 
con el crimen organizado.

El político perredista se 
pronunció a favor de que el 
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MSV.- Creo que así como van las conquistas humanas de los que no 
les gustan las mujeres o a medias, se encuentran en el mejor camino 
de conocer esos mundos que de pronto, en lugar de ser vergozosos, ya 
son de orgullo muy atractivos para los que bajo esa cualidad, parece 
ser que gozan de la gran vida con protecciones judiciales.

Sochi, ciudad de Rusia donde se van a celebrar las Olimpiadas 
de Invierno del 2014, que intentó cancelarlas si asistían deportistas 
gays, acaba de tener su revés por los tribunales de Rusia, cuyo fallo 
es que ninguna clase de esa desviación de gozo, será motivo de 
discriminación o rechazo y que las Olimpiadas de Invierno se llevarán 
al cabo normalmente sin ninguna incidencia que provenga de ser gay 
o ampliación de cualquier acción sexual.

De tal manera que ya como la declaración de salubridad, que si de un 
millón de deportistas que comen carne, el uno por ciento sale afectado 
por lo que los ganaderos le ponen en el alimento de su ganado, para 
que crezca y engorde rápido para que aumente su peso y esté listo para 
su venta en poco tiempo, quien debe recibir algún castigo, es el que 
logra semovientes con esa carne con clenbuterol que lo obtiene por el 
alimento que consumen los rumiantes, ahora puede resultar que si los 
desviados sociales salen como los negros que en todos los deportes, son 
mejores que los blancos, que fuertes fuertes, por las proteínas, solamente 
con mucha carne y en los deportes para demostrar su poder, solamente 

siendo gay que son potentes carnívoros, ¿cómo la ve? 
No cabe duda que los cambios en estos tiempos de nuestro mundo 

están saliendo muy raros, porque ¡admìrese!.. carnívoro, gay y marihuano 
bajo control… mucho más fuertes.

Empecemos a pensar que ya quitándosenos lo admirado por ver que 
dos van de la manita o que “lesvis” se besan en pleno café o baile, que 
a lo mejor los del tiempo de Agustín Arriaga Rivera van a resultar con 
que tenían razón cuando decían a los nuevos invitando a la rosca, que 
a lo mejor se estaban perdiendo de algo bueno.

Por lo pronto, se termina con la duda de la supensión de las 
Olimpiadas de Invierno en Rusia, que de recordar, ha habido países 
que por estar enojados contra los organizadores de esa clase de eventos 
no asistían, pero ninguna olimpiada completa se ha llegado a cancelar 
y menos por motivos parecidos.

De todo lo anterior, curioso es que en tiempos que se van y tiempos 
que vienen, el oficio de la prostitución permanece siempre activo, 
aunque se presuma que lo van a desaparecer, a castigar, a controlar 
o a lograr lo que hizo Fidel en Cuba, liberarlo dejándolo por gusto, 
porque a las actoras las enseñó a trabajar y hubo preferencia para ellas, 
quitando de sus bellas playas, aquellas que en tanga jalaban a los clientes 
para sacar su lana, principalmente como se observaba en la Playa del 
burladero.

Jotos, Gays u Homosexuales sin
Represión en Juegos Olímpicos

Espacio de 
Carlos Piñón

(AGO. 14 2013)
Días transcurridos 226, faltan 139.
Santoral en broma, San Maximiliano, (llegaste Maximiliano, y te 

irás Maximilí. Lo que trajiste de ano, lo vas a dejar aquí.) Dedicado a 
Maximiliano de Habsburgo.)  

VIEJOS, de Esther Vilar.
Con nuestro poder como consumidores, modificaremos pues, 

nuestra imagen. 
1. En lo sucesivo reusaremos comprar productos de la industria 

cosmética o aceptar servicios de esta industria cuando prometen que 
van a rejuvenecernos…

EFEMERIDES:
Ago. 14. 1645. Nace en la ciudad de México, Carlos Sigüenza y 

Góngora, quien figura como polígrafo de altos méritos.
1814. El supremo gobierno Insurgente publica y hace circular una 

ley de impuestos sobre la renta; primer antecedente nacional sobre 
materia tributaria.

1832. Dado el pronunciamiento contra el centralismo impuesto por 
el presidente Bustamante, (esto en Veracruz en  1831), Don Juan N. 
Álvarez de pronuncia en Chilpancingo contra Bustamante y a favor 
del federalismo. 

1838. Nace en Lagos, (hoy de Moreno, Jalisco). José Rosas Moreno; 
quien fuera distinguido periodista, poeta de la niñez por sus bellas rimas 
y fábulas. También produjo obras de teatro infantil. Fue diputado al 
Congreso liberal.

1867. Restaurada la república; el presidente Juárez convoca a 
elecciones de poderes. Se forman tres partidos a favor de Juárez, Lerdo 
de Tejada y Porfirio Díaz.

MINICOMENTARIO.
HABLA FUERTE EL GOBIERNO FEDERAL.
Que los políticos michoacanos se dejen de chismes y de una en un 

esfuerzo común para rescatar a la entidad. 
Tienen las palabras los integrantes de los distintos partidos. 
RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Políticos de Michoacán.
MENSAJE:
Urge ponerse las pilas  (punto)
Intereses personales al diablo  (punto)
Primero esta Michoacán (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Si no pueden que se larguen
A jondear gatos de la cola
Muchachos no se hagan bola
A Michoacán ya no lo dañen.
PD.- ¿Usted si quiere a Michoacán?
Nos vemos en las ferias de Santa Clara y Queréndaro.

Indispensable Trabajar en Colaboración con las Instituciones 
Educativas: Diputada María Eugenia Méndez

Morelia, Mich.- La diputada 
del blanquiazul, María Eugenia 
Méndez Dávalos, firmó un 
convenio de colaboración con 
la Universidad del Valle de 
Atemajac (UNIVA), mediante el 
cual los alumnos de las carreras de 
Psicología, Derecho y Nutrición 
podrán realizar su servicio social 
en las instalaciones de la Casa 
de Enlace, brindando atención 
gratuita a la ciudadanía.

La representante popular 
subrayó la importancia de celebrar 
acuerdos con instituciones 
educativas, ya que por un lado se 

beneficia a la población menos 
favorecida, a la vez que se apoya a 
los alumnos para que desarrollen 
sus conocimientos profesionales 
en acciones sociales.

Por ejemplo, ante su 
preocupación por la prevención 
de enfermedades refirió, “en 
Michoacán actualmente se cuenta 
con un gran índice de personas 
que padecen enfermedades 
crónico degenerativas derivadas 
de hábitos alimenticios 
inadecuados,  por lo cual resulta 
indispensable implementar 
acciones de prevención que a 

largo plazo eviten y reduzcan el 
riesgo de padecer este tipo de 
enfermedades”

Indicó que estas acciones 
tienen como finalidad brindar 
ayuda a los pobladores que viven 
en los sectores más necesitados 
de Zamora, quienes recibirán 
consultas de nutrición, asesoría 
jurídica y terapias psicológicas.

Finamente, la parlamentaria 
michoacana reiteró su compromiso 
con los zamoranos y agradeció a 
los jóvenes estudiantes por poner 
al servicio de la comunidad sus 
conocimientos profesionales.

Analizará el Instituto de Investigaciones Históricas, 
la Situación Actual de la Justicia Social en México

Morelia, Mich.- El Cuerpo 
Académico en Estudios 
Latinoamericanos  del Instituto 
de Investigaciones Históricas de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
abordará en una conferencia 
magistral, el tema  “Las políticas 
sociales de asistencia pública 
mexicana: comentarios sobre 
sus raíces y su posicionamiento 
global”, a cargo de la doctora Lisa 
Singleton, del Centro para Asuntos 
Globales de la Universidad de 
Nueva York, este miércoles 14 
de agosto a las 12:00 horas en 
el Auditorio del Instituto de 
Investigaciones Históricas, en 
Ciudad Universitaria.

El punto de acercamiento 
al problema son las promesas y 
programas recientes de justicia 
social en México, lo cual nos obliga 
a cuestionarnos sobre el cómo y por 
qué se ha configurado la situación 
actual del país en esta materia. En 
muchos momentos de su historia, 
México se ha presentado como 
una nación modelo en el ámbito 
internacional en lo referente a la 
llamada “cuestión social”.

Esto es necesario plantearlo 
desde su origen como nación, 
pasando por sus conformaciones 
como imperio, especialmente el 
vinculado a Francia en vista de 
los interesantes experimentos 
sociales ensayados en su marco, 
de una profundidad mayor a 
la atribuida por el grueso de la 
historiografía; y por periodos 
como el revolucionario y reciente, 
por lo menos hasta la crisis de la 
deuda de 1980, en que no dejan 
de registrarse cambios notables 
en materia de política social 
estructural.

En suma, se trata de una revisión 
general que pone atención tanto en 
las visiones como interpretaciones 
que sobre este largo proceso 
cupieron tanto en la derecha como 
entre la izquierda, a fin de que esto 
nos permita evaluar el perfil de 
México como una posible figura de 
influencia en cuestión de políticas 
sociales en la actualidad. 

Lisa Singleton es doctora en 
historia por la Universidad de 
Tulane (Nueva Orleans, Luisiana), 
becaria Fulbrighty consultora de 
la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU).En México, ha 
realizado estancias de investigación 
en el Centro de Estudios Históricos 
de El Colegio de México (2006-
2007) y en el Centro de Estudios 
Históricos de la Universidad de 
Monterrey (2011-2012).

Actualmente se desempeña 
como profesora en el ámbito de 
las relaciones internacionales en 
la Universidad de Nueva York. 
Su especialidad es el estudio de 
las políticas sociales en América 
y el proceso de negociación entre 
empresas, Estado y sociedad 
civil. 

Está por concluir un libro sobre 
historia de la política de asistencia 
en México y es una colaborada del 
libro colectivo América Latina y 
la Organización Internacional del 
Trabajo: redes, cooperación técnica 
e institucionalidad social, 1919-
1950 (Universidad Michoacana-
Universidad Fluminense-
Universidad de Monterrey, 2013), 
con el capítulo: “The International 
Labour Organization and Social 
Security in Latin America, 1930-
1950”.
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Por un Morelia Bello y Seguro 
Acciones del Ayuntamiento

* Diversas acciones de la Dirección de Parques y Jardines incluyeron 
retiro de ramas y maleza a lo largo de 10 kilómetros de Av. Solidaridad.

Gobiernos y Habitantes 
Logran Obras de Impacto

* Entrega de pavimentación de vialidad, restauración del 
templo y anuncio de planta para tratar agua residual.

Morelia, Tenencia de 
Chiquimitío.- En beneficio a 
los habitantes de la localidad 
de Chiquimitío y comunidades 
aledañas, el Presidente Municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, inauguró la obra de 
pavimentación de la calle Mariano 
Matamoros; entregó los trabajos 
de mantenimiento y remodelación 
del templo del lugar y anunció 
la próxima construcción de 
una planta tratadora de aguas 
residuales. 

Inspirados en la Suma de 
Voluntades que promueve el 
Ayuntamiento de Morelia, 
habitantes de esta tenencia 
participaron activamente con 
recursos y mano de obra en la 
realización de la pavimentación de 
la calle Mariano Matamoros, que 
es la principal arteria vehicular 
del lugar y conecta con otras 
comunidades, lo que beneficia a 
más de mil 300 habitantes.

En el marco de la inauguración 
de la nueva vialidad, de más de 
400 metros lineales, que fue 
pavimentada con concreto 
hidráulico, el presidente del 
Comité de Obra, Joaquín Salgado 
Méndez, comentó que “las 
autoridades locales nos aportaron 
una parte para pavimentar la calle 
y los habitantes decidimos sumar 
voluntades y aportar más para 
que se terminara toda la calle en 

beneficio de todos”.
Por su parte, el Presidente 

Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, reiteró que esta obra, 
que representó una inversión 
local de 450 mil pesos, es una 
muestra de que el gobierno no 
puede solo y que se requiere de 
la colaboración de los morelianos 
para emprender acciones que 
transformen a Morelia en un 
municipio transitable.

“Es el trabajo de todos el que 
logra frutos reales. Como lo he 
dicho, la Suma de Voluntades no 
es un slogan, sino una estrategia de 
trabajo que aquí en Chiquimitío 
ha demostrado su efectividad, ya 
que con el recurso del municipio 
y el aportado por los vecinos 
ahora tienen pavimentada la 
principal arteria; el compromiso 
es continuar haciendo obras en 
beneficio de los morelianos”, dijo 
el alcalde.

Los habitantes del lugar se 
mostraron agradecidos con las 
autoridades locales por tener una 
pronta respuesta a sus demandas 
de vialidades. La señora Gloria 
Herrejón Ruiz, de la comunidad 
de Cotzurio, comentó: “nos 
da mucho gusto que hayan 
venido a hacer esta calle, que 
ahora nos ayudará a llegar más 
rápido; esperamos que nos sigan 
apoyando en otras cosas que aún 
hacen falta”.

Agradecido por tener la 
atención de las autoridades 
municipales, a favor de la 
solución de sus peticiones, 
el señor Salvador Hernández 
Farfán se dijo confiado de que el 
edil, Lázaro Medina, continuará 
promoviendo obras que mejoren 
su calidad de vida y que ellos 
como vecinos pondrán de su 
parte.

“Estamos muy agradecidos 
porque fue un trabajo que no 
hubiéramos podido hacer solos, 
sin ayuda de las autoridades; 
yo soy vecino de la calle que 
arreglaron y aunque hicimos el 
esfuerzo para dar una cooperación 
para completar los trabajos, vale 
mucho la pena porque ahora 
viviremos mejor gracias al apoyo 
del presidente”, dijo.

En el marco de esta gira, el 
titular de la Secretaría de Obras 
Públicas del municipio, Gustavo 
Moriel Armendáriz, anunció el 
próximo arranque de trabajos en 
la construcción de una planta 
tratadora de aguas residuales, 
para la cual se ha destinado una 
inversión de un millón y medio 
de pesos.

Esta obra, detalló Moriel 
Armendáriz, que beneficiará 
directamente a 1,370 habitantes, 
también impactará positivamente 
en la salud de los pobladores y 
en el  ecosistema del lugar, al ser 
tratadas las aguas negras con el 
método adecuado. 

Finalmente, las autoridades 
municipales anunciaron la 
culminación de los trabajos de 
mantenimiento y remodelación 
del templo de esta localidad, 
mismos que se lograron gracias 
a la mezcla de recursos de los 
tres órdenes de gobierno por el 
gran total de 676 mil pesos, de 
los cuales 426 fueron aportados 
por el municipio y el resto en 
partes iguales por el estado y la 
federación.

Morelia, Mich.- Para embellecer 
la imagen urbana y evitar 
accidentes en esta temporada 
de lluvias, el Ayuntamiento de 
Morelia, a través de la Secretaría 
de Servicios Públicos y su 
Dirección de Parques y Jardines, 
realizó poda de árboles y retiro de 
maleza a lo largo de la Avenida 
Solidaridad.  

Asimismo, y como parte 
de las acciones que emprende 
la administración que preside 
Wilfrido Lázaro Medina para 

consolidar un “Morelia Verde”, 
la Secretaría de Servicios Públicos 
atiende diferentes camellones y 
jardines de la ciudad, mediante la 
poda de árboles y pasto, así como 
lavando y dando mantenimiento 
a las fuentes de las plazas. 

El titular de la dependencia, 
Maximiano Molina Padilla, 
precisó que por indicaciones del 
edil capitalino, la Dirección de 
Parques y Jardines realiza trabajo 
cotidiano en varios puntos, por 
lo que la conclusión de la poda 

de los árboles de la Avenida 
Solidaridad fue prioritaria para 
prevenir caídas de ramas ante la 
presente temporada de lluvias.

En dicha actividad dos 
brigadas laboraron en ambas 
márgenes del río, cubriendo en 
total 10 kilómetros por 20 metros 
de ancho, de donde se retiraron 
aproximadamente 24 metros 
cúbicos diarios de maleza.

Además, señaló que la 
dirección a cargo de Eduardo 
Muñoz Flores, actualmente lleva 

a cabo el corte de pasto en los 
camellones centrales de la Salida 
a Charo y Salamanca, así como 
en la Avenida Camelinas, del 
Boulevard Sansón Flores hacia 
Avenida Solidaridad y de Ventura 
Puente al mismo boulevard 
mencionado. 

La misma acción se lleva a cabo 
en la Avenida Héroes Anónimos de 
la Independencia y una limpieza 
en el Bosque Morelos, ubicado 
a un costado del Complejo 
Deportivo Bicentenario; los 
trabajos de Parques y Jardines 
también llegan a las colonias 
de la capital, y en esta ocasión 
podaron pasto en un área verde 
de la colonia Eduardo Ruiz.

En el mismo tenor, se podaron 
árboles de ornato en Corregidora, 
Cuautla y el Jardín de Villalongín, 
a fin de iniciar los preparativos 
para las fiestas septembrinas; en 
la vialidad Braulio Mercado, de 
la colonia Salvador Escalante, se 
apoyó a los vecinos con el desrame 

de un árbol y en el Andador 
Villahermosa del Fraccionamiento 
J. Múgica se hizo lo mismo con 
unas palmas. 

Refiriéndose a poda de árboles, 
esto se realizó en la arteria Paseo de 
las Jacarandas de la Colonia Prados 
Verdes, el camellón de la Avenida 
Pedregal, el Fraccionamiento 
Paseo de la Castellana, Calzada 
La Huerta esquina con Avenida 
Solidaridad, calle Estafiate del 
Fraccionamiento Javier Clavijero, 
Avenida Héroes de Nocupétaro, 
calle Toronja de Hacienda La 
Huerta y clareo de luminarias en 
Acueducto.

Por otra parte, se reparó el 
control electromagnético de la 
fuente que se localiza en la glorieta 
de la Avenida Torreón Nuevo, se 
lavaron las fuentes que se ubican 
en las escaleras de Santa María y 
se llenaron nuevamente con agua, 
finalmente se dio mantenimiento 
al Monumento de los Niños 
Héroes.  

En Etapa de Exploración Final, 
Opciones Para Reactivar 

Complejo Comercial
Morelia, Mich.- El Ayuntamiento de Morelia se encuentra en la 

etapa de exploración final de las propuestas y proyectos para elegir la 
mejor opción que permita reactivar el complejo comercial de la antigua 
central de autobuses, permitiendo con ello, que el estacionamiento 
logre su punto de equilibrio, aseguró el síndico municipal, Salvador 
Abud Mirabent.

Se trata dijo, de llegar “todos” a un acuerdo donde se gane de manera 
igualitaria, es decir, donde la empresa Unión Presforzadora S.A. de C.V. 
reactive el servicio de estacionamiento, el Ayuntamiento deje de cubrir 
la diferencia ante el préstamo otorgado por BANOBRAS y donde 
los morelianos tengan un espacio de uso comercial y administrativo 
adecuado que les facilite sus actividades diarias.

El síndico resaltó que la intención es lograr un acuerdo, eliminando 
todo propósito de llegar a las vías legales para  terminar con la concesión, 
ya que resaltó que esta decisión afectaría a todos, además de que se 
entraría a un litigio y amparos que  tomarían no sólo el resto de la actual 
administración, sino incluso dos gobiernos municipales más.

El Ayuntamiento debe cubrir la diferencia económica que se tiene 
con BANOBRAS; se trata de un recurso que no va a fondo perdido, sino 
que se recuperará una vez que se llegue a un punto de equilibrio.

Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Morelia ha aportado poco más 
de 50 millones de pesos, mismos que son descontados automáticamente 
de las partidas federales directo hacia el Banco Nacional de Obras, por 
lo que reiteró que a la concesionaria no le llega el recurso.

Resaltó que se busca un proyecto viable que permita llegar a 
acuerdos comunes, “esta administración tiene la encomienda de buscar 
soluciones, donde ambas instancias a acuerdos en beneficio de todo 
los morelianos” finalizó el síndico municipal.
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Hemos Tomado Malas Decisiones: 

José Manuel de la Torre
* El DT del Tri dijo sentirse respaldado por los dirigentes.

* También destacó que ‘Chaco’ y Damián han sido bien aceptados.

Romano es el Nuevo 
DT del Puebla

* El estratega argentino ya está en aquella ciudad.
* Firmó por lo que queda del actual torneo y el que viene.

México.- Puebla ya tiene al 
sustituto de Manuel La Puente 
y se trata de Rubén Omar 
Romano, quien ya se arregló con 
la Directiva poblana para que este 
miércoles sea presentado como 
nuevo estratega del conjunto de 
La Franja. 

Romano tomará las riendas 
del equipo por lo que resta del 
presente Torneo Apertura 2013 y 
el próximo Clausura 2014, según 
confirmó el propio entrenador 
brevemente vía telefónica. 

Durante toda la mañana, 
el estratega argentino estuvo 

arreglando detalles con la 
dirigencia poblana y al final se 
arreglaron para que se convierta 
en el nuevo técnico de los 
Camoteros, tras la salida de 
Lapuente, quien dejó el cargo 
este martes. 

De hecho, Rubén Omar 
Romano ya se encuentra en 
Puebla donde espera el arribo 
del resto del Cuerpo Técnico 
que lo acompañará en su nueva 
aventura: Norberto Scoponi y 
Giberto Adame como auxiliares, 
y Luis Canay como Preparador 
Físico. 

Romano ya tuvo una 
experiencia previa con el Puebla 
en el año 2009, cuando había 
sido contratado para dirigir a los 
Camotero, pero no pudo estar 
en un sólo partido oficial, ya que 
por diferencias con la entocnes 
dirigencia poblana abandonó el 
puesto en plena Pretemporada, y 
su lugar lo ocupó el “Chelís” José 
Luis Sánchez Solá. 

Nueva Jersey, EUA.- José 
Manuel de la Torre dijo sentirse 
respaldado por los dirigentes del 
futbol mexicano, con la misma 
serenidad con la que aceptó que 
ha tomado malas decisiones en 
su proceso.

En su primera conferencia de 
prensa después de ser ratificado 
hace un par de semanas por los 
dueños de los clubes, el “Chepo” 
aseguró que los tropiezos hoy 
le permiten tener más claridad 
sobre el futuro. 

Más allá de hablar de 
“compromiso” u “obligación”, 
aseguró que el Tricolor estará en 
el Mundial de Brasil 2014 una vez 
que ante Honduras el próximo 6 
de septiembre retomen el paso. 

“Hay veces que te tropiezas, 
que te equivocas, eso lo hemos 

reconocido, que no lo hicimos 
bien porque tomamos malas 
decisiones y eso nos ayuda 
también a tomar después mejores 
decisiones”, expresó.

“Hay veces que dicen que sí es 
obligación, que sí es compromiso, 
pongámosle como pongámosle, 
México va a calificar, ese es el 
compromiso que tenemos y lo 
vamos a hacer”.

El “Chepo” aseguró que la 
charla con los dirigentes fue 
amena y descartó responder si 
en algún momento se sintió en 
riesgo, además de que reiteró 
que siempre ha sentido respaldo. 
También mencionó que fue 
cuestionado por los dirigentes 
pero se negó a revelar en qué 
consistieron las dudas. 

“Cuando se toman decisiones 

que no están en tus manos los 
dejas en lo que están, pero 
siempre me he sentido apoyado 
y siempre me he sentido fuerte 
en lo que es representar a este 
proyecto”, manifestó. 

“Ellos cuestionaban algunas 
cosas y nosotros respondimos 
de acuerdo a lo que hemos 
realizado en este proceso, pero 
fue una plática bastante amena 
y donde siempre se agradecen 
las opiniones porque eso nos 
fortalece”. 

De la Torre ofreció la 
conferencia en la misma cancha 
donde minutos antes habían 
terminado la práctica para el 
duelo de este miércoles contra 
Costa De Marfil en el Estadio 
MetLife, el último antes de 
reanudar el Hexagonal de 
CONCACAF el 6 de septiembre 
contra Honduras. 

También cuestionado si será 
más ofensivo a petición de los 
dirigentes, recordó que el Tri ya 
ha presentado novedades, como 

pudo ser ante Japón en el último 
duelo de Confederaciones. 

Sobre el aporte de Christian 
Giménez y Damián Álvarez estos 
primeros días, el “Chepo” recordó 
que su peso en el plantel es igual 
a los demás seleccionados. 

“Son gente que ya tiene mucho 
tiempo viviendo en México, que 
los conocemos, que se conocen 
entre ellos y el grupo siempre ha 
manifestado y lo ha hecho con 
gran aceptación hacia todos los 
jugadores”, añadió.

Estoy más Fuerte que 
Nunca: Benjamín Galindo

Guadalajara, Jalisco.- Los 
resultados no le ofrecen el respaldo 
necesario para seguir al frente de 
Guadalajara, y la Directiva ya 
exigió resultados acompañados de 
buen futbol.

Benjamín Galindo sabe que no 
todo marcha en orden, pero eso 
sí, dejó muy claro que no se va, 
pues el mal momento que atraviesa 
su equipo lo fortalece y espera 
sacar adelante a Chivas del bache 
futbolístico que vive en el inicio 
del torneo.

“Por mi cabeza, nunca (pasó la 
idea de renunciar); si vieras que 
no hay remedio ni así, yo creo que 
estoy más fuerte que nunca, no voy 
a dejar que nadie se baje del barco 

y que se achique; al contrario, el 
equipo está trabajando bien, sabe 
lo que tiene y poco a poco lo ha 
mostrado; lo hizo con Cruz Azul 
que es un equipo fuerte y eso te 
deja tranquilo para salir adelante”, 
consideró Galindo en rueda de 
prensa. 

- ¿Tienes miedo de ser 
despedido?- “Miedo yo no creo. Yo 
disfruto este momento complicado, 
difícil para mí y para el plantel, 
donde tenemos que sacar fuerza. 
Yo sé que no ha sido un buen inicio 
y que llevamos cuatro partidos, un 
empate, dos derrotas y un triunfo, 
estamos en tiempo para revertir 
esta situación y tenemos con qué. 
Si no viera la respuesta, ni así me 
iría”, enfatizó.

El tema de su cuestionada 
continuidad lo mantiene tranquilo. 
Dice tener constante comunicación 
con la dirigencia y se dedica a 
trabajar en la cancha.

“Estoy tranquilo porque son 
puros rumores, realmente he 
tenido gran comunicación con el 

dueño y con Dennis, y si muchos 
medios manejaron esa idea, a mí 
la verdad me tiene sin cuidado 
porque sigo trabajando, tenemos 
que enfocarnos en lo que va ser 
Puebla, tratar de sacar el resultado. 
A la gente le debemos una buena 
actuación para estar mucho más 
tranquilos”, dijo.

Reconoció también que el 
ambiente al interior del plantel 
que conduce es sano, lo cual 
le ha ayudado para evitar los 
problemas. “Este sabe de lo que es 
capaz, ha hecho buenas cosas, no 
debemos olvidar eso, es un equipo 
comprometido, más allá que se 
comprometan con ellos mismos, yo 
tengo buen vestidor en el plantel, 
no tengo ningún problema y eso 
te facilita mucho más para poder 
arreglarlas”, consideró el técnico 
del Guadalajara.

Por otro lado, evitó tocar el 
tema del cese de Manuel Lapuente 
del equipo de La Franja, el cual 
será su rival del próximo domingo, 
en la cancha del Omnilife.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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PAN Festejará en Grande 
su 74 Aniversario

* La militancia panista en Michoacán organizará 130 actividades para conmemorar su 74 aniversario durante el mes de septiembre.
* El presidente blanquiazul detalló las importantes reformas que se concretaron en la pasada Asamblea Nacional Extraordinaria.
Con motivo de la celebración 

del 74 aniversario de la fundación 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), durante el mes de 
septiembre en Michoacán se 
realizarán alrededor de 130 
actividades estatales, distritales 
y municipales de índole política, 
social, cultural, deportiva y 
comunitaria, donde participará 
toda la militancia, dirigentes, 
funcionarios y autoridades 
emanadas de este instituto 
político, anunció el presidente 
estatal del blanquiazul, Miguel 
Ángel Chávez Zavala. 

Entre los eventos estatales 
que se desarrollarán la semana 
del 1 al 8 de septiembre destaca 
la presentación en el municipio 
de Quiroga de la convocatoria 
nacional para la Presea Manuel 
Torres Serranía con la que se 
premiará al mejor presidente 
municipal de México en materia 
de transparencia, rendición 
de cuentas y participación 
ciudadana, organizado por la 
Asociación Nacional de Alcaldes 
(ANAC), además de que también 
se realizará la quinta Reunión de 
Alcaldes Panistas en Michoacán.

Aunado a ello, se llevará a 
cabo una cena de gala por el 
aniversario, un foro municipalista 
y una reunión estatal de 
estructuras municipales, eventos 

que contarán con la participación 
del dirigente nacional del 
blanquiazul, Gustavo Madero 
Muñoz, de varios secretarios 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PAN, legisladores 
locales y federales, autoridades 
municipales, dirigentes estatales y 
locales, consejeros, al igual que los 
presidentes estatales, liderazgos 
del blanquiazul en Michoacán, y 
al menos 3 ex gobernadores.

Asimismo, dentro de las 
actividades culturales están los 
concursos estatales de Oratoria y 
Debate Político, la presentación 
del libro ‘Ideas Fuerza’ de 
Don Miguel Estrada Iturbide, 
y el Encuentro de Mujeres 
‘Intercambiando Culturas’.

De igual forma, se anunció 
habrá importantes actividades 
deportivas como la Carrera 
Atlética Miguel Estrada Iturbide, 
una Mega Clase de Zumba, un 
Cuadrangular de Básquetbol, 
el Torneo Estatal de Futbol 
Rápido Manuel J. Clouthier, 
Jornadas de la Salud, pega de 
calcas en diferentes puntos de 
la ciudad de Morelia, y diverso 
actos culturales, conferencias, 
caravanas y encuentros deportivos 
en 24 distritos locales y 92 
municipios.

Destaca panismo 

michoacano en Asamblea 
Nacional Extraordinaria

El presidente estatal del PAN, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
comunicó que Acción Nacional 
concluyó de manera satisfactoria 
el proceso integral de reforma 
a los estatutos, en donde los 
michoacanos participaron de 
manera ejemplar en este largo 
proceso de reflexión, análisis, 
discusión, debate y aprobación 
democrática.

“Cabe destacar que la presente 
reforma a nuestros estatutos es un 
parteaguas en la vida de nuestro 
instituto político por el calado 
de esta transformación, donde se 
consolida el poder a los militantes 
para que sean ellos directamente 
los que elijan a los dirigentes, 
consejeros y candidatos”, 
indicó.

Además, la creación de la 
Comisión Permanente del 
Consejo Nacional es un punto 
importante, en donde se le 
otorgan atribuciones como 
designar candidatos a puestos de 
elección popular, definir alianzas 
electorales, revisar cuentas del 
partido, determinar la línea del 
partido político y la agenda, 
agregó.

Chávez Zavala enfatizó 
también que la afiliación del 
partido será ahora mucho más 

flexible, con la desaparición de 
las figuras de miembro adherente 
y miembro activo para quedar 
sólo en una sola categoría, la de 
militante de Acción Nacional.

Finalmente, recalcó la 
creación de las Comisiones 
Organizadora Electoral y 
Jurisdiccional Electoral, así como 
de las nuevas reglas que sancionan 
contundente y oportunamente a 

los militantes que incurran en 
actos de corrupción en funciones 
públicas, y el ordenamiento 
de que los comités ejecutivos 
estatales y el nacional deberán 
planear obligadamente con un 
año de anticipación las campañas 
electorales, lo que redundará 
en una mayor competitividad 
electoral y cercanía con los 
ciudadanos.

Se Quedó Corta la Reforma Energética 
del Gobierno Federal: Vega Casillas

El senador de la República 
Salvador Vega Casillas aseguró que, la 
propuesta energética dada a conocer 
por el mandatario nacional se quedó 
corta, sin embargo, refirió que le da 
el beneficio de la duda ya que se debe 
de dar un debate serio por parte de 
todos los actores políticos, tanto de 
izquierda como de derecha dejando a 
un lado los prejuicios, tabúes y falsos 
discursos nacionalistas.

Al detallar la propuesta hecha por 
el presidente Peña Nieto, Salvador 
Vega hizo mención que en materia 
de electricidad, su partido propuso 
una apertura total a este sector, 
desde la generación de la energía 
hasta su comercialización, sin que 
esto represente la privatización de 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), mientras que la hecha por el 
gobierno de la República solo incluye 
la producción de la energía para que 
sea vendida a la paraestatal.

Una de las principales propuestas 
de Acción Nacional es la creación 
del Fondo de Hidrocarburos, 
la cual pretende que el recurso 
generado por la explotación de los 
hidrocarburos se vaya a este fondo y 
no al corriente de Pemex, para que 
esto se pueda invertir directamente 
en infraestructura, educación y 
seguridad, en los estados, con lo que 
el beneficio será también hacia las 
futuras generaciones de mexicanos.

En materia petrolera el panista 
refirió que la propuesta hecha por 

Enrique Peña habla de una apertura 
al sector, sin embargo a su decir 
no es lo suficiente, ya que se debe 
pensar en una liberación mayor de 
los hidrocarburos, esto, claro sin 
privatizar Pemex, asegurando así 
que los energéticos no dejen de ser 
propiedad de los mexicanos.

Sobre este tema abundo, se deben 
de presentar a los mexicanos todos 
los argumentos que expliquen en 
qué y cómo se va a beneficiar a 
los ciudadanos con cada una de 
las propuestas energéticas que han 
presentado el gobierno federal, el 
Partido Acción Nacional y la que 
haga la izquierda de este país.

“Es con estadísticas y datos fríos 
como se debe de discutir este tema, 
ya que el país no debe de continuar 
sumido en un retraso energético, y 
más sabiendo que México tiene el 
potencial para crecer y no se ha visto 
reflejado en beneficio de todos los 
que habitan en el país”.

Para el oriundo de Michoacán 
la propuesta de Acción Nacional 
plantea en términos generales 
fortalecer tanto a Pemex como a la 
CFE, y capacitarlas para que sean las 
empresas nacionales que entreguen 
verdaderamente mayores beneficios 
a los mexicanos.

“La propuesta energética hecha 
por mi partido destaca la creación 
de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, la cual tendrá como 
una de sus principales funciones 

controlar y supervisar el tema de 
las concesiones que se haga a la 
inversión privada para vigilar que 
se obtengan los mejores beneficios 
para todos los compatriotas”.

Finalmente, reconoció que la 
reforma presentada por el gobierno 
de la República, abona a que 
México deje de tener un retraso 
importante en materia de energía 
en comparación con el resto del 
mundo, sin embargo recalcó que 
le faltó más para ser una propuesta 
que traiga mayores beneficios a la 
ciudadanía.
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El avance de capacitación del nuevo 
sistema de justicia penal en Michoacán 
es del 60 o 70 por ciento, informó María 
de los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
secretaria Ejecutiva del Consejo, quien 
aseguró que llegarán al 100 por ciento 
para el 3 de febrero del 2014 que opere 
la primera región (comprendida por 
Morelia y 22 municipios más).

Integrantes de la Organización Poder 
Ciudadano solicitaron a la dirigencia 
del Partido del Trabajo, encabezada 
por Reginaldo Sandoval Flores, 
promover ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una acción de 
inconstitucionalidad en contra de las 
reformas aprobadas por el Congreso al 
Código Electoral del Estado en materia 
de candidaturas ciudadanas.

Ni perdón ni olvido en torno a las 
irregularidades detectadas en la 
administración encabezada por Leonel 
Godoy Rangel, es el planteamiento 
reiterado por la bancada del PAN en el 
Congreso local, frente a las declaraciones 
del ex mandatario hechas el fin de 
semana, en donde se dice tranquilo en 
su ejercicio gubernamental.

El ex gobernador de Michoacán, 
Leonel Godoy Rangel, mencionó que 
no está arrepentido de nada y que no 
se siente avergonzado de su gestión 
como gobernador de Michoacán, 
argumentando que no les falló a los 
michoacanos. 

Michoacán tiene una muestra constante 
del interés del gobierno federal que 
encabeza el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto por apoyar 
las acciones que los michoacanos 
decidamos llevar a cabo para tener una 
mejor convivencia y un mejor desarrollo 
en el estado, así lo afirmó el gobernador 
Jesús Reyna García,

Con el objetivo de atender necesidades 
médicas urgentes y poder trasladar a 
los pacientes en estado crítico a los 
nosocomios y de manera gratuita, el 
diputado Elías Ibarra Torres hizo entrega 
de una ambulancia de terapia intensiva 
para su distrito de Huetamo.

A unos días de que el edil de 
Tepalcatepec, Guillermo Valencia, 
regrese a la cabecera municipal para 
continuar con su gestión al frente del 
ayuntamiento, reconoció la voluntad 
del gobernador Jesús Reyna García 
para mantener la estabilidad de la 
entidad ante las complejas condiciones 
de inseguridad y financieras con 
las que inició la administración.

Los legisladores tenemos la obligación 
de mantener una cercanía  y una relación 
estrecha con la ciudadanía no sólo de 
nuestro  distrito, sino en lo general, pues 
las necesidades de los más vulnerables 
son muchas  y  no entienden de  
distinciones de distritos  o de comisiones 
en la Legislatura, sino de que requieren 
ser escuchados   y atendidos, por ello 
seguiré cerca  gestionando y apoyando 
en las necesidades  mas apremiantes 
de los que menos tienen, a pesar de 
los cuestionamientos de quienes  no 
piensan igual”.

Ante la crisis que enfrenta el vecino 
estado de Colima por la invasión 
de la plaga conocida como Dragón 
amarillo en la mayoría de su superficie 
agrícola, Michoacán logró apuntalarse 
como primer productor de limón y las 
expectativas para su comercialización 
son muy buenas, informó el secretario de 

Desarrollo Rural, Ramón Cano Vega.
Con el objetivo de regular los mecanismos 
alternativos que den solución a las 
controversias entre personas físicas 
y morales, sobre derechos de los que 
puedan disponer, la Comisión Legislativa 
de Justicia del Congreso del Estado 
avanza en el análisis de la Ley de 
Justicia Alternativa, aseguró el diputado 
local Marco Polo Aguirre Chávez.

Prioritario se Incluyan en la Agenda Legislativa 
Programas en Beneficio de Jóvenes de
Escasos Recursos: José Eduardo Anaya

Morelia, Mich.- “La acción 
comprometida de los jóvenes 
michoacanos, debe buscar la 
reivindicación de los más altos 
valores de nuestra sociedad, como 
la justicia, solidaridad, tolerancia, 
respeto y honestidad, ya que esta 
debe permanecer disidente frente a 
la inequidad de oportunidades, así 
como a la falta de oportunidades 
de empleo y educación”, así lo 
señaló el diputado José Eduardo 
Anaya Gómez.

“Actualmente la sociedad 
en que vivimos es la más joven 
de los últimos tiempos, ya 
que de acuerdo a cifras de la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU), estos representan casi el 
50 por ciento de la población 
mundial y de ellos 133 millones 
son analfabetos, 238 millones 
viven con menos de medio salario 
mínimo al día, cifras alarmantes 
pero que debemos enfrentar 
como una realidad que aqueja 
a nuestro entorno y en razón de 
ello, se deben de trazar nuevas 
estrategias políticas, para abatir 
estos índices desalentadores”, 
señaló Anaya Gómez.

El presidente de la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal 
y Límites Territoriales de la 
Septuagésima Segunda Legislatura 
explicó, “la juventud de hoy 
también se enfrenta a problemas 
complejos como la discriminación 
y la violencia contra la mujer, los 
conflictos armados en los que 
se ven envueltos niños soldados 
alrededor del mundo y las 
repercusiones contradictorias de la 
globalización para los jóvenes.”

De igual manera, el ex 
alcalde de Sahuayo, externó su 
preocupación al señalar con 
cifras de la Encuesta Nacional 
de Juventud, proporcionada 
por el Instituto Mexicano de la 
Juventud, que el 42 por ciento 
de los jóvenes ha dejado la escuela 
por lo menos en una ocasión por 
más de seis meses, la razones 
principales han sido la falta de 
deseos de estudiar y la necesidad 
de trabajar; así como las carencias 
con las que actualmente viven.

De acuerdo a dicha encuesta, 
el 62 por ciento de los jóvenes 
señalan que la pobreza es el 
problema más grave del país, 

mientras que la corrupción y el 
desempleo, ocupan el segundo y 
tercer lugar respectivamente; ante 
ello “es imprescindible generar 
mejores condiciones para el sector 
más joven de la sociedad, desde 
los tres niveles de gobierno”.

A partir de esto, el también 
integrante de la Comisión 
Legislativa de Desarrollo Rural, 
insistió en que resulta prioritario 
anteponer en la agenda legislativa 
el impulsar políticas y programas 
de intervención, orientados hacia 
los jóvenes de sectores de más 
escasos recursos y socialmente 
más vulnerables, pues durante 
las dos últimas décadas se 
vienen constatando profundas 
transformaciones que afectan 
al empleo de gran parte de la 
población.

En razón de ello, consideró 
oportuno trazar, de la mano de sus 
compañeros legisladores, una ruta 
crítica que contemple el garantizar 
que los procesos de formulación, 
aplicación y seguimiento de las 
políticas estatales para los jóvenes, 
cuenten con un alto grado de 

compromiso político y con los 
recursos adecuados; así como el 
desarrollar programas operativos 
sobre la juventud teniendo en 
consideración las prioridades, 
realidades y limitaciones.

Finalmente, Anaya Gómez 
advirtió que lo anterior se 
quedará en sólo buenas  
intenciones de no contarse con 

estadísticas actuales y reales, 
sobre la situación de los jóvenes 
y de sus necesidades, haciéndoles 
partícipes de los procesos de 
análisis y establecimientos de 
prioridades, de forma que puedan 
contribuir de manera activa, en la 
formulación, aplicación, así como 
evaluación de las políticas y planes 
de acción desde lo local.
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PEMEX...

de presentación de la reforma energética plantearon que la paraestatal 
tiene severos problemas para continuar sus labores, puntualizó que 
no hay sentido en plantear modificaciones constitucionales, cuando 
está demostrado que sin ellas, se puede alcanzar una verdadera 
modernización.

Será el próximo lunes 19 de agosto cuando se presente la reforma 
energética del PRD en un acto público con la participación de 
Diputados, Senadores, líderes políticos, sociales, académicos y 
especialistas en el tema. 

Finalmente el diputado Silvano Aureoles manifestó que la propuesta 
del PAN ha quedado rebasada por lo que tendrán que debatir y 
comparar las propuestas de cada uno de los grupos partidistas.

renta petrolera sigue siendo una propiedad nacional, solo en cuestión 
de utilidades se le da participación a quien invierta con Pemex”.

El representante popular michoacano insistió en que el tema 
energético es uno de los más importantes en la agenda nacional y 
precisamente por ello, la iniciativa de Peña Nieto tiene que ver con darle 
a Pemex una capacidad de gestión, la autonomía para convertirse en una 
empresa moderna, que pueda seguir realizando la tarea que el mandato 
constitucional le encomienda y que además tenga la oportunidad de 
asociarse o contratar servicios con la flexibilidad que hoy el mundo 
está demandando en estas grandes empresas.

Resulta fundamental, consideró Chon Orihuela, debido a que 
históricamente, México ha vendido su petróleo, sus hidrocarburos, en 
una gran medida a nuestros socios comerciales de América del Norte, 
lo que se integra como el Tratado de Libre Comercio (TLC), pero los 
descubrimientos en materia de hidrocarburos, particularmente lo que 
se conoce como gas y petróleo Shell, en Estados Unidos y en buena 
parte de México y Argentina -por ser los países con mayor número de 
yacimientos-, ha modificado radicalmente la estructura en la planeación 
de estos temas.

Además, añadió Orihuela Bárcenas, Estados Unidos está dejando 
de ser un comprador neto de hidrocarburos, pero se está sustituyendo 
por lo que se puede llamar el gran bloque asiático, que históricamente 
había representado una filosofía, un gobierno de origen comunista, 
que ahora entran a la gran demanda de energía.

Aunado a lo anterior, se prevé que en cinco años Estados Unidos 
será un competidor en el mercado internacional de hidrocarburos, es 
decir, el gran consumidor históricamente se podría convertir en un 
exportador de hidrocarburos en función de que se han descubierto 
nuevos yacimientos en materia de gas y de petróleo.

De hecho, Chon Orihuela detalló que a partir de los grandes 
descubrimientos como el del gas conocido como Shell, en Estados 
Unidos se abrieron nueve mil pozos productores de gas, mientras que 
en México solamente tres.

Por lo anterior y eso plantea la Reforma Energética, necesitamos 
una gran inversión en materia financiera, que Pemex pueda asociarse 
y producir lo que todos los mexicanos necesitamos en materia de 
gas e hidrocarburos, para poder entrar en una etapa de desarrollo, 
generar empleos y hacer más viable el consumo en este energético tan 
importante.

La reforma, detalló el Senador Michoacano, conserva el patrimonio 
nacional que son los hidrocarburos y la gran empresa que es Petróleos 
Mexicanos y le da la autonomía de gestión, ya que irá acompañada de 
una reforma en materia fiscal, que convierta a Pemex en una empresa 
que pueda ser competitiva.

“El texto constitucional establece que nosotros necesitamos una 
mayor cobertura en la producción de gas, este es el tema más importante 
para la industria mundial y el gas es un tema indispensable en la 
vida cotidiana de las familias, entonces es el tema más importante 
en la industria, en la energía eléctrica y el presidente plantea que 
tenemos que modernizarnos para bajar el costo del gas y de la energía 
eléctrica, porque así como el gas es el principal insumo en la vida 
industrial, también es el principal insumo para generar energía eléctrica, 
entonces, si nosotros logramos crecer nuestra producción de gas como 
lo propuso el presidente Peña Nieto, dejaremos de importar gas de 
Estados Unidos”.

a próxima semana con alcaldes y otros funcionarios de la entidad para 
revisar “cómo va caminando el operativo”, que hasta el momento 
avanza satisfactoriamente. 

Al respecto Osorio Chong afirmó que se ha recuperado el territorio, 
se han recuperado las carreteras, los poblados, además de que se ha 
reactivado la actividad económica, por lo que confió en que se lograran 
los objetivos en el corto, mediano y largo plazos. 

“No solamente iremos a ver el tema de seguridad”, sino que también 
se reunirán con diputados locales, con alcaldes y con algunos sectores 
con los que se comprometieron a trabajar, reiteró. 

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) recalcó que 
el Acuerdo por Michoacán “va hacia adelante” y confió en que los 
resultados serán muy satisfactorios para la población de ese estado.

diferentes variedades de hongos comestibles, medicinales, tóxicos y 
venenosos, llegando a exponer en nuestras mesas, hasta de 220 especies 
distintas.

A dos horas de Morelia, por la carretera federal Maravatío – Ciudad 
Hidalgo, en el kilómetro 18 se encuentra la desviación hacia el pueblo 
de Senguio.

En esta feria también se podrá disfrutar de talleres, conferencias, 
eventos culturales y la oportunidad de deleitarse con un buen platillo 
de hongos silvestres preparado al mero estilo Senguiense, Además de 
poder adquirir artesanías en el área comercial elaboradas con hoja de 
pino, productos elaborados principalmente por su gente.

Se contará con una mesa de exposición de hongos de todo tipo y 
productos elaborados a base de hongos, muestra de hongos cultivados 
como el shitake y seta.

Se instalarán en el área comercial stands para la venta de productos 
embasados y elaborados para su venta.

Entre los recorridos turísticos, los visitantes podrán recolectar hongos 
en su ambiente natural y visitar el centro eco turístico de Senguio.

Es importante no dejar a un lado la importancia de nuestro Santuario 
de la Monarca, el bello templo de San Pedro Apóstol y centro eco 
turístico del ejido de Senguio; pero lo más importante es y seguirá 
siendo “la hospitalidad de sus habitantes”.

gobierno federal y una comisión especial lleven a cabo una revisión 
exhaustiva de los altos mandos y elementos policiacos para destituir o 
sancionar conductas delictivas.

“No basta el cambio de procuración de justicia, tendría que 
cesarse prácticamente a darse de baja a la gran mayoría de los policías 
estatales que por acción u omisión están vinculados con los grupos 
delincuenciales”, añadió.

Arias dijo que uno de los principales problemas que aquejan a la 
entidad es la colusión de intereses de las bandas delincuenciales con 
cuerpos policiales, que se desarrollan con “total impunidad”.

Calificó como preocupante la situación de inseguridad en la entidad 
y lamentó que está sea combatida por un gobierno local “débil” que no 
ha podido reencausar la vía institucional o enfrentar la problemática.

“El gobierno estatal está totalmente rebasado, no está en condiciones 
de enfrentar, no tiene estrategia, hay insuficiencia de visión clara de 
que hacer y el gobierno federal no tiene realmente un apoyo para el 
estado, debería de reestructurarse a fondo”, arguyó.

El también ex diputado federal por el sol azteca, urgió la intervención 
directa de la federación para restablecer el orden y la tranquilidad.

Trabaja Cobaem en Disminuir 
la Deserción Escolar

El titular del Colegio de 
Bachilleres del Estado de 
Michoacán (COBAEM), Mario 
Magaña Juárez, señaló que la tarea 
de educar requiere del uso de 
herramientas más complejas para 
abatir el rezago y la reprobación, 
ante esta era de modernidad 
en la que algunos avances 
tecnológicos pueden disminuir 
la concentración del alumno en 
los quehaceres escolares.

En el marco de los preparativos 
para el inicio oficial del ciclo 
escolar en el subsistema, el director 

general reveló que para buscar una 
solución integral a los índices de 
reprobación y deserción, se cuenta 
con estrategias que permiten a los 
docentes trabajar con los alumnos 

oportunamente para sacar adelante 
aquellas asignaturas con las que 
tienen dificultades, con asesorías 
orientadas a la recuperación 
dentro del semestre. 

“Una de las principales causas 
de la deserción escolar es la 
reprobación, después tenemos la 
situación socioeconómica de las 
familias y la tercera causa, está 
relacionada con los problemas 
propios de los jóvenes”, dijo 
Magaña Juárez.

Pese a lo anterior, el COBAEM 
ha registrado un crecimiento 
importante de su matrícula en 
los últimos meses gracias a los 
esfuerzos de su plantilla docente 
por ofrecer una educación de 
calidad, así como alternativas 
de atención educativa integral y 

personalizada a quienes requieren 
de apoyos adicionales.

Magaña Juárez precisó que 
durante el ciclo que está por 
comenzar, se reforzarán las 
estrategias para atacar estos 
problemas educativos a través de 
las tutorías y agregó que existe 

una demanda importante por 
parte de autoridades municipales 
en toda la entidad para la apertura 
de nuevos planteles, situación que 
requiere de un amplio análisis para 
garantizar la atención integral en 
las zonas que mayor necesidad 
tienen.



Capturan a 
Presunto Homicida

PGJE Arranca Operativos 
“Verano Seguro y Alerta 

Ciudadana 2013”
Morelia, Mich.- La 

Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán, en coordinación 
con la Procuraduría General de 
la República y la Dirección de 
Prevención Social del Delito 
del ayuntamiento de Morelia, 
arrancaron el operativo 
denominado “Alerta Ciudadana 
2013”, con el objetivo de abatir 
los delitos del fuero común 
y fomentar la cultura de la 
autoprotección.

Luego de la entrega de más 
mil 800 ejemplares en las 
principales plazas públicas del 
Centro Histórico de la capital 
del estado, la Directora de 
Participación Ciudadana de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán, Gabriela Díaz, 
indicó que dichas acciones, las 
cuales aclaró se extenderán a 
diversos espacios públicos como 
mercados o lugares de reunión 
masiva, están encaminadas 
a orientar a las personas a 
prevenir los delitos como robo 
a transeúnte, comercio y casa 

habitación, el uso adecuado de 
las Redes Sociales y evitar el 
Bullying, entre otras cosas.

La funcionaria estatal exhortó a 
la población en general a retomar 
la confianza en las instituciones 
y dependencias encargadas de 
brindar seguridad, por medio 
de los números de emergencia 
y la denuncia anónima, como el 
01 800 614 23 23.

Cabe mencionar que además 

de la entrega de folletería y una 
serie de pláticas, se realizan 
durante este tipo de acciones 
demostraciones de búsqueda 
con binomios caninos de la 
PGR, para con ello, crear un 
mayor interés de la ciudadanía, 
principalmente en los niños 
y jóvenes, sobre las acciones 
preventivas que realizan las 
diversas dependencias de los tres 
niveles de gobierno.

Mueren dos Mujeres 
en Hospital de 

Uruapan
 Morelia, Mich.- La Procuraduría General de Justicia del Estado 

(PGJE) investiga la muerte de dos mujeres en el Hospital Regional de 
Uruapan que se registraron la madrugada de este martes, sin causas 
aparentes. 

 De acuerdo con informes de la dependencia estatal, el primer 
hecho fue reportado a la institución al filo de las 01:45 horas cuando 
el personal del citado hospital reportaron el fallecimiento de una 
mujer. 

 La ahora occisa fue identificada María del Socorro Reyes 
Muñoz de 26 años de edad, misma que tenía su domicilio en la colonia 
Magdalena de citada ciudad. 

 Aunque no hay un aparente causa, la PGJE investiga la muerte 
de Socorro Reyes por lo que fue trasladada al Servicio Médico Forense 
(Semefo) para realizarle la necropsia que marca la ley. 

 Asimismo minutos después también en el citado nosocomio 
se reportó el fallecimiento de María Isabel Alcalá Tomas de 50 años de 
edad, quien fue ingresada por sus familiares aunque ya no presentaba 
signos vitales. 

 De igual forma peritos criminalistas de la citada institución 
indicaron que se desconocen las causas de la muerte ya que a simple 
vista no presentaba signos de violencia u otro motivo. 

 El cuerpo fue trasladado al Semefo para determinar las causas 
reales de su muerte.

MORELIA, Mich.- Agentes 
de la Policía Ministerial dieron 
cumplimiento a una orden de 

aprehensión por el delito de 
homicidio calificado, girada 
en contra de una persona que 

en compañía de un tío, dieron 
muerte a un individuo de 
múltiples impactos de proyectil 
de arma de fuego. 

Se precisó que el detenido, 
identificado como Jonathan 
Enrique G, de 20 años de edad, 
se encuentra relacionado en el 
proceso número 137/2013-II 
del Juzgado Séptimo de lo Penal 
del distrito judicial de Morelia, 
instruido en contra de él y su tío 
Bernardino L, por el homicidio 
en agravio de quien respondió al 
nombre de Álvaro M, acaecido el 
22 de septiembre del año 2012.

Los hechos delictuosos se 
derivaron de viejas rencillas 
personales y tuvieron lugar en la 
vía pública de la calle Filomena 
del Valle de la colonia Margarita 
Maza de Juárez de esta ciudad, 
donde el ahora occiso viajaba 
a bordo de una camioneta 
manejada por un amigo.

Testigos manifestaron que 
al pasar frente al sitio donde 
tío y sobrino arreglaban una 
camioneta, éstos de inmediato 
hicieron uso de armas de fuego 
cortas y efectuaron múltiples 
disparos en contra del vehículo 
donde se desplazaba Álvaro, 
hiriéndolo mortalmente. Por 
su parte, el conductor perdió el 
control y se impactó contra un 
poste de energía eléctrica, tras lo 
cual descendió rápidamente para 

huir del lugar.
Los presuntos responsables 

se dieron a la fuga para evadir la 
acción de la justicia, pero gracias 
a las investigaciones realizadas 
por la Policía Ministerial, 
fue detenido recientemente 
Bernardino L, quien además se 
encuentra relacionado en varios 

casos de secuestro y por los cuales 
está siendo procesado. 

Con la captura de Jonathan 
Enrique, efectuada por agentes de 
la Policía Ministerial adscritos al 
Centro de Protección Ciudadana 
República, queda cabalmente 
esclarecido este caso de homicidio 
calificado.

Un Muerto y dos Heridos 
al ser Arrollados

 Morelia, Mich.- Un hombre fallecido así como una mujer lesionada 
al igual que una menor, fue el saldo luego de que fueran arrollados por un 
vehículo en el Boulevard Lázaro Cárdenas en el puerto del mismo nombre la 
madrugada de este martes. 

 De acuerdo con informes de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) los hechos fueron reportados al filo de las 01:20 horas de este 
martes cuando personal del Hospital General de Lázaro Cárdenas pidieron el 
apoyo de la institución ya que había fallecido una persona. 

 El ahora occiso fue identificado con el nombre de Oswaldo Cisneros 
Alemán de 22 años de edad, mismo que  presentó diversas lesiones en todo el 
cuerpo luego de que fuera arrollado cuando viajaba en una motocicleta. 

 En los hechos resultó lesionada María Soledad Alvarado de 23 años así 
como su hija Yaritza de cinco años de edad, que fueron trasladadas al Hospital 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que recibieran atención 
médica. 

 Personal de la Policía Ministerial acudieron al lugar donde se había 
registrado el accidente sin embargo no localizaron la motocicleta donde viajaba 
el ahora occiso junto con las personas que resultaron lesionadas, además de 
que se desconoce el tipo de vehículo que los arrolló.

Tiran a Barranco 
a un Encobijado
Morelia, Mich,. El cuerpo de una persona del sexo masculino fue encontrada 

amarrada y encobijada en un pequeño barranco de Copándaro de Galeana.
El hallazgo se registró al medio día por parte de algunos pobladores del 

ejido Santa Rosa, cuando pretendía realizar algunas actividades del campo en 
un predio conocido como El Palo de la Gallina, según trascendió en fuentes 
policiales.

Se supo que el infortunado se encuentra en calidad de desconocido y se 
trata de una persona de aproximadamente 45 años de edad, de 1.78 metros 
de estatura, tez blanca, complexión robusta, pelo corto y negro a rapa de los 
costados.

Estaba semidesnudo, sólo traía un bóxer a rayas color azul con blanco. 
Ante ello, los testigos dieron aviso a la policía municipal y ésta a su vez a las 
autoridades del Centro de Protección Ciudadana con sede en la cabecera 
municipal de Tarímbaro.

Acto seguido, un agente del Ministerio Público apoyado por policías 
ministeriales y un perito especializado en materia pericial, se trasladaron al 
barranco de aproximadamente dos metros de profundidad, en donde efectuaron 
el levantamiento del cuerpo que estaba envuelto en un cobertor y amarrado 
de pies y m anos.

También, en el cuello la víctima tenía amarrada una cuerda, por lo que 
trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense de la Procuraduría General 
de Justicia en Morelia para los estudios necesarios, en donde además esperan 
que en las próximas horas sus familiares lo reclamen para los fines legales.

Una vez que se llevaron a cabo las diligencias que el caso ameritaba, se 
conoció que la víctima presentaba un impacto de bala con orificio de entrada 
en la cabeza en la región occipital y con salida en la mejilla izquierda.


