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Entrega SEE Computadoras Para 
Equipar Aulas de Michoacán

Morelia, Michoacán.- El 
secretario de Educación en 
el estado, Jesús Sierra Arias, 
entregó simbólicamente 600 
computadoras para equipar 120 
aulas de medios de 53 municipios 
de la entidad.

En el evento que se llevó a cabo 

en las instalaciones de la Dirección 
de Tecnología de la Comunicación 
y la Información Educativa, Sierra 
Arias destacó que es importante 
que la comunidad escolar tome 
conciencia de aprender a utilizar 
la tecnología, ya que el cambio 
tecnológico es inmediato y 

determina la vida económica y 
social, así como la competitividad 
de los miembros de la sociedad 
que deriva en la producción del 
conocimiento científico y las 
nuevas tecnologías. 

Agregó que la Secretaría de 

Importante que Michoacán Cuente 
con la Ley de Fiscalización 

Superior: Jorge Moreno Martínez
Morelia, Mich.- 

“Resulta indispensable 
que los procesos 
de fiscalización 
en la entidad sean 
agilizados, así como 
transparentados, y que 
los actores políticos 
y sociales reconozcan 
la autonomía de la 
Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM), 
sobre los procesos que 
deben realizarse con 
apego a la legalidad”, 
así lo señaló el 
diputado Jorge Moreno 
Martínez.

Cabe destacar que el también 
integrante de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán, presentó 

una Iniciativa de Decreto 
mediante la cual se proponen 
68 reformas y cuatro adiciones 
a diversos artículos de la Ley de 
Fiscalización Superior para el 

Consejo Estatal Definirá la Postura 
Oficial del PRD en Acuerdo por 

Michoacán: Báez Ceja
Morelia, Mich.- El Consejo 

Político Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
asumirá el próximo domingo 
la postura oficial del partido 
respecto a la participación en 
el Acuerdo por Michoacán. Por 
tal razón, este día se solicitó a la 
Mesa Técnica la ampliación del 
plazo para poder entregar las 
propuestas de la izquierda, para 

construir  una agenda emergente 
para atender a Michoacán en 
seguridad pública, la generación 
de empleos, la reactivación 
económica, la instrumentación 
de programas sociales y el rescate 
financiero del estado.

En rueda de prensa, el 
presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal, Victor Báez Ceja, destacó 

Se ha Restablecido Orden 
en Aquila: Jesús Reyna

Morelia, Mich.- El gobernador 
interino de Michoacán, Jesús 
Reyna García, afirmó que el 
orden quedó restablecido en 
el municipio de Aquila tras el 

operativo que la mañana de ayer 
realizaron fuerzas federales y 
estatales para desarmar y ejecutar 
órdenes de aprehensión contra 
miembros de la autodefensa de 

la zona. 
En rueda de prensa, el 

gobernador interino indicó que se 
detuvo a 40 personas y se ejecutó 
orden de aprehensión contra 

cinco más. 
Al respecto, precisó que algunas 

órdenes de aprehensión son por 
secuestro, lesiones e incluso 
por tentativa de homicidio; 

sin embargo, afirmó que no se 
puede asegurar que los detenidos 
tengan vínculos con algún grupo 
de la delincuencia organizada; 
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Grupos Afectados por Tormentas 
Logran Apoyo con Láminas de Cartón

En las colonias San José 
Itzícuaro, San José Coapa, 
Margarita Morán y Tiripetío, del 
municipio de Morelia, y la colonia 

Verónica López, del municipio 
de Tarímbaro, se entregaron en 
los últimos días 416 pacas de 
lámina de cartón para cerca de 

220 beneficiarios, pertenecientes 
a los grupos antorchistas de las 
respectivas poblaciones, informó  
Lourdes Chávez Chávez, dirigente 
del Movimiento Antorchista 
(MA) en la región moreliana.

Debido a la tormentas y 
trombas que se presentaron en 
los últimos en estos lugares, el 
MA decidió gestionar ante las 
autoridades municipales el apoyo 
para las comunidades más pobres 
de las citadas colonias, obteniendo 
una respuesta positiva gracias a la 
constante gestión de los propios 
grupos afectados.

Fueron muchas familias a 
las que los fuertes vientos y 
granizadas de los pasados días 
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Incumplimientos de 
Cocotra Generan Molestia 

de Transportistas
* Injustificadamente retiene soluciones en 
Sahuayo y Ciudad Hidalgo, Michoacán.
More l ia ,  Mich. - 

Aproximadamente 100 
transportistas con sus unidades 
se manifestaron la mañana de este 
miércoles frente a las oficinas de 
la Comisión Coordinadora del 
Transporte Público de Michoacán  
(Cocotra) en protesta por los 
incumplimientos reiterados 
que ha tenido esta institución 
con transportistas de diferentes 

rumbos  michoacanos, informó 
Marcos Pérez García, dirigente 
regional del Movimiento 
Antorchista (MA) en el estado.

No es de nuestro interés que 
se generen más problemas en 
Michoacán, pero estas autoridades 
están arrojando gasolina al fuego, 
se están comportando de manera 
irresponsable y por eso estamos 

Llegan Obras de Calidad 
y Compromiso a la 

Tenencia de Atécuaro
Tenencia de Atécuaro, Morelia.- 

Este miércoles fue un día de fiesta 
para los habitantes de la tenencia 
de Atecuaro, y es que después de 
muchos años de gestionar obras de 
calidad, la actual administración al 
frente del presidente Wilfrido Lázaro 
Medina entregó pavimentaciones y 
anunció nueva infraestructura que 
transformará su vida diaria.

Pero no solamente se entregaron 
obras, también acompañó al alcalde la 
“Caravana Suma de Voluntades”, en 
la que se ofreció la gama de servicios 
médicos, atención social, jurídica, 
obras públicas, desarrollo rural y 
servicios públicos que la caracteriza, 

dando respuesta a las peticiones en 
corto, ya que estuvieron presentes 
los titulares de cada dependencia del 
Ayuntamiento.

A muy temprana hora, arribó 
a la plaza principal de Atécuaro 
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MSV.- Ya es muy tarde, pero como todos los inconformes nacionales 
van a todas, puede que se le una a López Obrador con tal de que 
como siempre, algo sin que se dé a conocer obtengan.

Es que tradicionalmente está comprobado que por chiquita que sea 
una reforma, nunca desaparece, al contrario, buscan cómo ampliarse, 
hasta llegar al total dominio, pues si fuera como está Petróleos 
Mexicanos o como pueda girar a su modernización, la corrpción no 
dejará de someterlo.

Hay la clara ventaja, que aunque al Peje le dieron pa’ tras en el 
PRD y el hijo del expropiador no permite que le modifiquen un 
pelito a la Constitución, que de todos modos, los términos que está 
usando López Obrador para hacer reaccionar a los que hasta ahora 
–aunque no sea cierto-, sean los verdadros dueños de ese energético, 
del cual ha hecho falta que científicamente alguien también diga 
que es necesario explotarlo, porque ya las condiciones ecológicas de 
nuestro mundo, buscan desesperados otra clase de energía para que 
sigan trabajando la mayoría de los motores, porque por ejemplo ya 
en Alemania se da por hecho que el hidrógeno va a ser su sustituto 
y por medio de electricidad u obtención de no ccontaminaciones, 
se extienda a medios de transporte, no que todavía en las plantas 
termoeléctricas siguen prosperando, pues ayer en el aniversario de 
la creación de la Comición Federal de Electricidad, se pusieron en 
marcha otras plantas termos, para cubrir las demandas que no se 

alcanzan a satisfacer por algunas zona del país.
Expresan algunos de la CNTE, como los normalistas y estudiantes 

que no les satisfacen sus necesidad de superación educacional, así 
como los que quieren en específico ser maestros por la chamba segura, 
que están analizando unirse al que como bandera conlleva la duda 
popular de que privatizando algunas ramas energéticas que no atiende 
bien la autonomía de Pemex, aún siendo contratadas por resultados o 
pagadas con la misma materia en caso de aue haya ganancias, Pémex 
de todos modos va hacia la ruina, porque no enfoca ninguna medida 
para terminar con la corrupción.

Por lo que pase, que desde luego va a pasar, como México necesita 
de trabajo y empleos, Pémex va a ser modernizado y se calcula que 
en semptiembre se apruebe la reforma, en octubre los Congresos de 
los Estados la compartan en su inmensa mayoría y en noviembre 
hasta la ley reglamentaria esté lista para que empiece a fluir el recurso 
y hasta la eléctricidad en abundancia, como va a bajar el costo del 
petróleo, también bajajará el costo de la energía termo eléctrica que 
ya son muchas en el país y contaminan más de lo permitido.

Y ahora bien, como el Presidente informa que ya una tercera parte 
de la producción de electricidad es producida por particulares, salieron 
las primeras declaraciones en contra, de que eso debe pararse y no ser 
comprada por la CFE, aunque se respete a las grandes empresas que 
si pueden producir su propia energía, que lo sigan haciendo.

La Reforma Energética es un Hecho, Aunque
Inconformidades Nacionales se le Unan al Peje

Actualmente Municipios Michoacanos 
se Encuentran Carentes de Energía 

Eléctrica: José Eduardo Anaya Gómez

Morelia, Mich.- “Nuestro 
país como cualquier sociedad 
moderna, debe explorar todos los 
mecanismos que generen nuevas 
y viables oportunidades para los 
ciudadanos, en razón de ello y de 
manera coyuntural a la iniciativa 
de reforma constitucional en el 
rubro energético, ésta no puede 
concebirse sin el acceso a fuentes de 
energía a precios competitivos”, así 
lo señaló el diputado José Eduardo 
Anaya Gómez, en el marco 
conmemorativo del aniversario de 
la creación de la Comisión Federal 
de Electricidad en 1937.

De acuerdo a cifras de la propia 
paraestatal, al mes de mayo se tienen 
pendientes por electrificar 43 mil 
localidades, lo que significa más de 
2 millones de habitantes sin acceso 
a este servicio esencial, provocando 
eminentemente obstáculos para 
alcanzar los objetivos de progreso 
y desarrollo del país. 

El legislador panista, señaló que 
con el tema puesto ya en la agenda 

legislativa, la Iniciativa de Reforma 
Energética debe considerar en 
primer lugar abatir este rezago, pues 
la misión de la propia CFE es prestar 
este servicio público con criterios 
de suficiencia, competitividad, así 
como de sustentabilidad, y a partir 
de ello, la erradicación de la pobreza 
energética es un elemento de alto 
impacto para alcanzar el desarrollo 
nacional”, subrayó. 

Ahora bien, si uno de los 
objetivos principales de esta 
reforma, es lograr una política 
de acceso universal a la energía 
eléctrica; esto debe considerar 
generarla al menor costo y con 
mecanismos de sostenibilidad, 
pensando en apoyar a la población 
en general y directamente al sector 
agropecuario, reduciendo los costos 
de producción, propiciando la 
generación de cadenas productivas 
y empleos de calidad.

A su vez, el presidente de la 
Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Límites Territoriales 

del Congreso del Estado, externó 
su preocupación al recalcar que 
en la entidad michoacana, existen 
más de 2 mil comunidades de hasta 
100 habitantes, que no cuentan 
con luz, destacando que entre los 
municipios con más localidades sin 
este servicio están Aquila, Madero 
y Arteaga, lo anterior a partir 
de datos proporcionados por la 
Gerencia Divisional de la propia 
paraestatal.

Ante ello, subrayó que resulta 
imprescindible revisar los alcances de 
la Ley de Energía para el Campo, ya 
que el consumo energético agrícola 
es un elemento fundamental en el 
proceso productivo del campo, 
específicamente en la operación de 
los equipos de bombeo de agua para 
uso de riego agrícola y ganadero.

El también integrante de la 
Comisión Legislativa de Desarrollo 
Rural, insistió en aprovechar 
la oportunidad que brinda esta 
iniciativa de reforma constitucional, 
para que en el ejercicio legislativo 
de tan alta envergadura, sea el 
escenario idóneo para reconsiderar 
lo relativo a la cuota energética 
en las diferentes actividades 
agropecuarias, inherentes a la que se 
invierte en tractores y maquinaria 
agrícola.

Finalmente, Anaya Gómez 
destacó lo virtuoso que puede ser 
este ejercicio parlamentario para 
catapultar el perfeccionamiento de 
los procesos productivos del campo 
michoacano y del país en general; 
lo anterior, siempre y cuando sean 
considerados todos y cada uno de 
los actores políticos y sociales del 
Estado.

Espacio de Carlos Piñón
(AGO. 15 2013)
Días transcurridos 225, faltan 138.
Santoral en broma, San Arnulfo, Asunción de Santa María. 
Libra Señor a estos golfos de la eterna agonía.
VIEJOS, de Esther Vilar.
Vosotros buitres, hienas, escarabajos enterradores, cazadores de 

herencias, rateros, estafadores, hipócritas, gángsters, chusma, canalla, 
rapaces, hato de aprovechados.

EFEMERIDES:
Ago. 15. 1529. Fray Juan de Zumárraga raja leña ante Carlos V, 

denunciando las injusticias cometidas por miembros de la Primera 
Audiencia de la Nva. España.

1696. Los frailes Jesuitas Eusebio Kino y Juan María Salvatierra funda 
en el Convento de Tepozotlán, “El Fondo Piadoso de California”.

1698. Continuando con la labor evangelizadora, Fray Eusebio Kino 
y el Capitán Salvatierra establecen un asiento poblacional en Guaymas, 
Sonora. 

1923. El gobierno de Álvaro Obregón firma a los gringos el 
humillante Tratado de Bucareli, para obtener el visto bueno de estos.

1766. Los mineros de Real del Monte, provocan un motín exigiendo 
mejores condiciones de trabajo a las minas cercanas a Pachuca, (Hgo.), 
El inhumano propietario fue Don Pedro Romero de Terreros, que no 
era una perita en dulce con su monte de impiedad.

1945. Termina la segunda Guerra Mundial, cuando Japón único 
beligerante se rinde por las buenas después de ser destruidas dos 
ciudades. Hiroshima y Nagasaki por las piadosas bombas atómicas, 
bendecidas en Nueva York por el Cardenal Spelman. Hundido en los 
profundos infiernos.

MINICOMENTARIO.
MUCHA DEMAGOGIA EN LOS SPOTS POLITICOS.
Muestra de esto el lema: “México no puede esperar”…
Y yo pregunto, no puede esperar que… ¿Qué lo acaben de exprimir 

en beneficio de algunos cuantos que tienen el poder en sus manos? 
¡NO CHIFLEN PAJARITOS!
RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Políticos Cínicos que insisten en tratarnos como retardados 

mentales que no lo somos.
MENSAJE:
No nos chupamos el dedal  (punto)
Tiempo de actuar en congruencia  (punto)
SI NO PUEDEN RENUNCIEN (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
El pueblo no puede más
Engordar más holgazanes
Al surco a ganar los panes
Basta de tanto engordar
Piñón les hecha los canes
PD.- ¿Usted si es político honesto?
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Sumando Voluntades, 
Morelia se Transforma

La Investigación Científica, Indispensable Para 
el Desarrollo Social: Villaseñor Cendejas

Morelia, Mich.- En el marco 
de la firma del convenio anual 
con el Consejo Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CECTI) con ocho regiones del 
estado, el Coordinador de la 
Investigación Científica de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Luis Manuel 
Villaseñor Cendejas, afirmó que el 
desarrollo de la investigación está 
directamente relacionado con el 
desarrollo económico y regional.

Dentro del programa 
Apropiación Social de la Ciencia: 
“Ciencia para todos en todos 
los rincones de Michoacán”, 
el también coordinador de la 
octava región Cuitzeo, afirmó 
que los recursos otorgados por el 
CECTI, provenientes del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, 
CONACYT, “se destinarán a 
coordinar junto con instituciones 
de educación públicas y privadas, 
la realización de varios eventos en 
áreas marginadas, como el Verano 
Nicolaita de Investigación, el 
programa de Promoción y 
estímulo al talento científico en 
niños y jóvenes, el de Lectura 

Científica 2013-2014, entre 
otros”.

Reiteró, como en otras 
ocasiones, que la ciencia es para 
todos, “nuestros niños de zonas 
marginadas tienen la misma 
capacidad que los que viven en 
áreas urbanas, lo que les falta es 
la oportunidad de experimentar 
para desarrollar su capacidad 
científica, lo que les lleva a veces 
a elegir una carrera universitaria 
tradicional, quedando así 
truncada la oportunidad para el 
país de tener un mayor número 
de científicos que aporten al 
desarrollo económico y social”. 

Resaltó la importancia del 
apoyo del CECTI a este programa, 
el cual si hoy ha logrado llegar a 
70 municipios, abarque en breve a 
los 113; “Michoacán es un estado 
con un gran potencial científico, 
como lo demuestran nuestros 
600 investigadores nicolaitas 
registrados en el Sistema Nacional 
de Investigadores, pero tenemos 
muchas necesidades, somos ricos 
en bosques, cuerpos de agua, que 
requieren de investigación para 
solucionar su erosión que afectan 

en su salud a las poblaciones 
aledañas”.

En México no se ha aprovechado 
el potencial científico, ya que solo 
se invierte el .4 por ciento del 
presupuesto federal a este rubro, 
cuando en países de sudamérica 
como Argentina, Chile y Uruguay 
se destina un promedio del 4 por 
ciento anual, diez veces más; de 
allí que en los últimos años sus 
economías hayan repuntado de 
manera impresionante, dejando 
atrás a nuestro país, observó.

De acuerdo a estudios de la 
Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE) 
se requiere involucrar a 10 veces 
más personas a la divulgación 
e investigación científica en 
México, lo cual no ocurre ya que 
el sector empresarial no ha caído 
en la cuenta de la generación 
de ingresos que podrían tener 
al patrocinar investigación 
científica en sus respectivos 
rubros, de esta forma por cada 3 
mil investigadores con doctorado, 
sólo la mitad se quedan en el país 
y los demás emigran a otros países 
para encontrar interés por sus 
descubrimientos.

El Coordinador de la 
Investigación Científica de la 
UMSNH, recibió un total de 
170 mil pesos por parte de la 
Directora General del CECTI, 
Esther García Garibay, que se 
aplicarán en el segundo semestre 
de este año, que distribuirá 
entre las instancias educativas 
participantes, para el desarrollo 
de diversas actividades.

Morelia, Mich.- La Suma de 
Voluntades no es un eslogan, sino 
una estrategia de trabajo que ha 
ido permeando entre la sociedad 
y es de esta manera, como el 
Ayuntamiento moreliano avanza 
con pasos firmes en beneficio 
de la sociedad toda, estableció 
este día el Presidente Municipal 
de Morelia Wilfrido Lázaro 
Medina. 

Luego de recordar que este día 
la administración que encabeza 
cumple un año de servir a los 
morelianos con mejores obras, 
servicios eficaces y apoyo a 
emprendedores, así como 
proyección a nivel nacional y 
mundial, el edil capitalino destacó 
en entrevista, el trabajo que en 
estos meses han llevado a cabo las 
dependencias que conforman la 
administración municipal en base 
al Plan Municipal de Desarrollo 
2012-2015.

Detalló que la calidad en los 
servicios que se ofrecen a los 
morelianos es una prioridad 
sobre la que se trabajó desde 
los primeros días al frente de la 

administración local, esfuerzo 
que llevó a Morelia a convertirse 
en el primer municipio a nivel 
nacional en certificar un total de 
427 servicios bajo la norma ISO-
9001.

Ofrecer un gobierno más 
cercano y sensible a las necesidades 
de los ciudadanos es otro de los 
objetivos de la administración 
local, para lo cual el edil 
moreliano ha instruido a todo su 
equipo de trabajo a dar prioridad 
a las demandas más recurrentes, 
sin olvidar que las acciones del 
Ayuntamiento deben reflejarse 
en cada rincón del municipio 
mejorando la vida de quienes lo 
habitan.

En este tenor dijo mantener el 
compromiso de mejorar el tránsito 
en el municipio y prolongar la 
vida de las vialidades, por ello, 
se han sustituido pavimentos en 
alrededor de 27 calles y avenidas, 
empleando concreto hidráulico, 
y se ha implementado una 
nueva fórmula en la reparación 
de baches, a base de concreto 
asfáltico que garantiza 80 por 

ciento más durabilidad, la cual 
se ha aplicado hasta el momento 
en más de 2 mil vialidades.

Para romper con la imagen 
de ‘funcionarios de escritorio’, la 
actual administración incorporó 
una nueva dinámica de audiencias 
ciudadanas con una variante de 
itinerantes, las cuales acercan los 
servicios públicos a las colonias 
y comunidades, como Gertrudis 
Sánchez, San Miguel del Monte, 
Ignacio López Rayón, Trincheras, 
Jesús del Monte, San Juanito 
Itzícuaro, Misión del Valle y 
Felipe Carrillo Puerto.

Acompañando a la Caravana 
Suma de Voluntades, los titulares 
de las instancias municipales 
son el medio directo para la 
solicitud de apoyos por parte de 
los ciudadanos, quienes también 
son informados sobre los diversos 
programas con que cuenta cada 
una de las dependencias, además 
de beneficiarse con las consultas 
médicas y la realización de estudios 
como mastografía y próstata que 
se llevan a cabo gratuitamente.

Sumado a esta acción, que 

sirvió como ejemplo para 
otros municipios, Morelia ha 
acaparado la mirada del mundo 
del deporte a nivel internacional, 
y como resultado de las gestiones 
realizadas, esta ciudad fue  sede 
de dos grandes eventos en este 
rubro: el XXIV Campeonato 
Centroamericano y del Caribe 
de Atletismo Mayor, que recibió 
a las delegaciones de más de 30 
países; y el Campeonato Nacional 
Máster de Atletismo de Pista y 
Campo, con la participación de 
más de 800 atletas.

En este sentido adelantó que, 
antes de finalizar este año, se 
realizarán dos eventos más: el 
25 de agosto tendrá lugar un 
encuentro sobre ruedas que se 
denomina ‘Ruta ciclista para 
personas con parálisis cerebral’, 
en el que participará un promedio 
de 8 estados de la República; y del 
7 al 12 de octubre se realizará, 
en el Complejo Deportivo 
Bicentenario, el Encuentro de 
Atletas Especiales, que representa 
la clasificación más importante 
que hay dentro del movimiento 
paralímpico nacional.

Estas actividades, sumadas 
a la instalación de gimnasios al 
aire, la habilitación de unidades 
deportivas en las colonias y la 
recuperación de espacios para la 
recreación familiar, son parte de 
las acciones que buscan consolidar 
un Morelia Saludable, y se 
complementan con la Caravana 
Suma de Voluntades, que acerca 
servicios médicos a los morelianos 
de forma gratuita. 

“Morelia es de los morelianos” 
señaló Lázaro Medina y bajo 
ese esquema, se han desarrollo 
proyectos de impulso a las 14 
tenencias, con recorridos turísticos 
enfocados a que los visitantes 
conozcan cada rincón del 
municipio, a que los morelianos 
lo identifiquen como propio y 
protejan el medio ambiente.

Como parte de estas acciones, 
encaminadas a tener un 
Morelia Verde, Lázaro Medina 
ha sumado voluntades con la 
iniciativa privada por medio del 
programa ‘Adopta un Jardín’, 
el cual, aunado a los trabajos 
de embellecimiento urbano de 
las instancias correspondientes, 

logran un entorno ameno y verde 
en los espacios de recreación 
familiar.

Hacer sentir orgullosos a 
los habitantes de cada colonia 
y comunidad de Morelia 
es importante para esta 
administración, por lo que ha 
puesto especial énfasis en el apoyo 
a la zona rural desarrollando 
una amplia gama de proyectos 
enfocados a mejorar la calidad de 
los habitantes de las 14 tenencias 
de municipio.

Entrega de semillas y cabezas 
de ganado mejorado, así como 
la donación de maquinaria para 
trabajar el campo, son algunos 
de los apoyos a productores 
locales, quienes también se han 
beneficiado de las obras que se han 
inaugurado en zonas que estaban 
en el ‘olvido’ y que presentaban 
carencia de servicios básicos, 
como agua potable, drenaje y 
caminos transitables.

Activar económicamente al 
municipio es parte de los ejes 
de trabajo de la administración 
local, para lo cual se fomenta 
el autoempleo por medio de 
capacitaciones a mujeres madres 
de familia; 4 mil 390 féminas 
se han beneficiado hasta el 
momento con cursos de inglés y 
computación, así como talleres de 
manualidades, como bordados, 
bombón artístico y pasta 
flexible.

Del mismo modo, 737 
morelianos han obtenido 
microcréditos que otorga 
el Ayuntamiento a los 
emprendedores locales, logrando, 
gracias a la Suma de Voluntades 
con el gobierno estatal y la 
iniciativa privada, multiplicar la 
cifra destinada a este rubro de 6 
a 20 millones de pesos.

La seguridad es vital para la 
transformación de Morelia, por 
ello ha tomado como eje el tema 
de la prevención de la violencia y 
la delincuencia, realizando talleres 
de identificación de señalamientos 
viales, reuniones vecinales y 
operativos viales permanentes 
como el radar, el casco para 
usuarios de motocicleta, la 
revisión de documentos en regla 
y el alcoholímetro.
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Benjamín Galindo, la 
Debacle en Chivas

* En sus últimos 11 encuentros de Liga, solamente ha ganado uno.
* Su porcentaje de efectividad es de 33 por ciento.

Torres Servín se 
Tambalea con los Pumas

México.- La última derrota en 
Tijuana, tercera en los primeros 
cinco partidos del Apertura 
2013, dejó a los Pumas de la 
UNAM con dos puntos de 15 
disputados y apretó más la soga 
en el cuello del Director Técnico, 
Antonio Torres Servín, quien se 
tambalea en el banquillo del 
cuadro universitario.

Pese a los números negativos 
del estratega en el arranque 
de la campaña y a que desde 
hace unos días ya se manejan 
nombres de los entrenadores que 
podrían llegar a ocupar su cargo, 
Torres Servín se mantendrá en 
el banquillo del cuadro auriazul 
por lo menos hasta el duelo ante 
el León el próximo domingo en 
Ciudad Universitaria, tomando 

en cuenta el cambio que se dio 
en la Directiva con las salidas de 
Alberto García Aspe y Roberto 
Medina, y el regreso de Mario 
Trejo.

Este movimiento en la 
dirigencia del conjunto de la 
UNAM le da cierto respiro 
a Torres Servín, aunque no 
le garantiza la continuidad, 
luego de que los anteriores 
directivos aun con más puntos 
en los primeros cinco juegos 
del Apertura 2012, siete de 15, 
cesaron a Joaquín del Olmo de 
la Dirección Técnica, luego de 
perder por la mínima ante La 
Máquina en la sexta fecha del 
campeonato.

A Mario Carrillo, quien 
llegó a suplir al “Jaibo”, y pese 

a la presión de los aficionados, 
la Directiva lo aguantó ocho 
jornadas, en las cuales el 
“Capello” apenas sumó 10 
unidades de 24 posibles.

La derrota ante el América de 
la fecha 15 del Apertura 2012 fue 
el motivo para que la dirigencia 
auriazul tomara la decisión de 
despedirlo, y así, terminar con 
una de las campañas más oscuras 
del conjunto del Pedregal en 
torneos cortos.

El arranque que tiene Torres 
Servín en los primeros cinco 
duelos del Apertura 2013 es el 
peor del último año y medio 
para los Pumas. Y aunque han 
sido muy pobres los inicios 
en ese lapso de tiempo para la 
escuadra felina, las dos unidades 
que suman hasta el momento 
están por debajo de los cinco 
que tenía Guillermo Vázquez en 
el Clausura 2012, los siete de 
Del Olmo en el Apertura 2012 
y los cinco del propio Torres 
Servín en la campaña pasada.

A pesar de todo, parece que 
el juego ante los Esmeraldas 
del próximo domingo será 
decisivo para Antonio Torres 
Servín, quien se podría jugar el 
cargo en Ciudad Universitaria, 
pues a fin de cuentas el nuevo 
Vicepresidente Deportivo, 
Mario Trejo, no fue quien lo 
designó como entrenador de los 
Pumas y bien podría inclinarse 
por un cambio en el timón.

Guadalajara, Jalisco.- Un dicho 
popular en el mundo del futbol 
asegura que los técnicos son hijos 
de los resultados. Los números 
reflejan que Benjamín Galindo ha 
tenido un mal proceso al frente de 
Chivas, en su segunda gestión al 

frente del “Rebaño”.
Las cifras que arroja la gestión 

de Benjamín Galindo son, a todas 
luces, decepcionantes para el 
aficionado de Chivas, que vuelve 
a desesperarse ante la adversidad 
que enfrenta su equipo.

De hecho, en los últimos 11 
encuentros de Liga del Guadalajara 
dirigidos por Benjamín Galindo, 
apenas ha logrado un triunfo, 
números que resultan negativos 
para cualquier equipo que se 
precie de ser uno de los grandes 
del balompié nacional.

El torneo pasado –Clausura 
2013-, terminó para Chivas 
como una auténtica pesadilla. Su 
última victoria fue en la Jornada 
10, cuando recibieron a Pachuca, 
el 10 de marzo. Desde entonces, 
Guadalajara consiguió un empate 
–ante Tigres, como visitante- y 
seis derrotas en fila ante América, 
Jaguares, Atlante, Atlas Querétaro 
y Tijuana.

Con ilusiones renovadas y la 
adquisición de Aldo de Nigris, el 
mexicano más caro en el pasado 
Régimen de Transferencias en 
Cancún, Chivas arrancó el torneo, 
pero las esperanzas comienzan a 
diluirse, y con ellas, el futuro 
de Galindo como técnico del 

Guadalajara.
De cuatro encuentros que 

Chivas ha disputado en el presente 
torneo, solamente ha ganado uno, 
por dos derrotas y un empate.

POBRE EFECTIVIDAD
La efectividad de Galindo al 

frente de Guadalajara es muy 
baja, y no alcanza ni por mucho 
el 50 por ciento.

De la mano del “Maestro”, 
Chivas ha disputado 63 puntos 
posibles en 21 encuentros, de 
los cuales solamente ha ganado 
20, producto de cuatro victorias 
y ocho empates, contra nueve 
derrotas.

El porcentaje de Galindo al 
frente del Guadalajara, es del 
33 por ciento de efectividad, 
siendo éste uno de los más 
bajos de los técnicos que se 
encuentran dirigiendo en el 
futbol mexicano.

“Necesito revisar, lo que sí 

es muy cierto es que no ha sido 
lo que uno deseaba, pero sigo 
trabajando, sigo enfocado en mi 
trabajo”, indicó Galindo al ser 
cuestionado sobre sus números.

“Estoy buscando lo mejor para 
el equipo y sobre todo ver el mejor 
momento que pasa el jugador, se 
ha visto en los partidos, cuando 
no metes a uno, metes a otro, y 
siempre es pensando en lo mejor 
para le equipo”, declaró.

Otro refrán popular recita que 
“cuando veas las barbas del vecino 
cortar, pon las tuyas a remojar”. 
Chivas enfrentará el próximo 
domingo a Puebla, equipo que 
acaba de rescindir el contrato a su 
técnico, Manuel Lapuente, para 
dar lugar a la llegada de Rubén 
Omar Romano. Si Chivas no 
logra el triunfo, los números 
harán a Galindo prácticamente 
insostenible en su proceso al 
frente del Rebaño. 

Hay que Aprovechar el 
Momento de Rayados: 

Cirilo Saucedo

Tijuana, Baja California.- Para el portero de los Xolos de Tijuana, 
Cirilo Saucedo, su equipo tendrá que aprovechar este sábado que 
Monterrey no vive su mejor momento.

El cuadro tijuanense visitará al conjunto regiomontano dentro de 
las acciones de la jornada seis del Torneo Apertura 2013 de la Liga Mx. 
Rayados no ha podido triunfar en este inicio de temporada, pese a ello 
el guardameta canino no le resta peligrosidad a la escuadra.

“Nosotros debemos preocuparnos de lo que hagamos o dejemos 
de hacer, nosotros somos nuestro principal rival y si hacemos bien las 
cosas el equipo tendrá muchas posibilidades de sacar un buen resultado 
sabiendo que Rayados no vive su mejor momento. Nosotros tenemos 
que sumar y tratar de seguir peleando los primeros lugares”, señaló el 
playera 13 de Xolos.

Mientras que Rayados va por su primera victoria de la temporada, 
los perros aztecas intentarán sumar sus primeros puntos de visitante.

“Vamos a intentar ganar, vamos con un equipo importante, nosotros 
venimos de hacer un buen partido contra Pumas”, expuso.

Reiteró que pese al momento poco favorable de su rival, espera 
a un Rayados peligroso, “es el Monterrey más peligro al que nos 
vamos enfrentar porque viene dolido, viene de perder un partido 
muy importante para la ciudad. Nosotros debemos ocuparnos de lo 
nuestro y dejar que ellos tengan la presión, pues tienen una afición 
muy exigente a la que no le gustan los resultados adversos”.

El plantel continúo con sus entrenamientos en la cancha de pasto 
natural del Centro de Iniciación Xoloitzcuintles (CIX); será este jueves 
cuando Los Xolos cierren filas para viajar por la tarde a Monterrey. 
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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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Alto a Declaraciones Entorno 
a FVF que Sólo Generan 

Inestabilidad Política: PAN
* El dirigente blanquiazul aseguró que no se permitirá que la certidumbre que se 

intenta construir en la entidad sea frenada por intereses de grupos políticas.
* Acción Nacional exige respeto para los michoacanos y el Gobierno del Estado.

Este es el momento de 
Michoacán, para que se actúe en 
conjunto con responsabilidad, 
prudencia y mesura para 
estabilizar al estado, por lo 
que resultan imprudentes e 
irresponsables las declaraciones de 
la familia del gobernador Fausto 
Vallejo Figuera, anunciando 
constantemente su regreso, ya 
que sólo generan incertidumbre 
e inestabilidad política, señaló 
el presidente del Partido Acción 
(PAN) en la entidad, Miguel 
Ángel Chávez Zavala.

“Para el PAN la aparición de 
la esposa del gobernador Fausto 
Vallejo es un desafío y una 
muestra de inconformidad a las 

decisiones y relevos en el gabinete 
que está realizando el gobernador 
interino, Jesús Reyna García”, 
refirió el dirigente blanquiazul.

Asimismo, aseveró que 
no se puede permitir que la 
certidumbre y estabilidad que 
se intenta construir, a través del 
Acuerdo por Michoacán, para 
superar la crisis de inseguridad, 
gobernabilidad, educación y 
financiera sea frenada por apetitos 
e intereses personales, familiares 
o de grupos.

Chávez Zavala advirtió que el 
círculo de allegados al mandatario 
en recuperación que están 
promoviendo estas apariciones 
y declaraciones ante medios de 

comunicación o en redes sociales 
deberían optar por esperar 
conforme a las recomendaciones 
médicas y honrar el slogan de 
campaña de Vallejo Figueroa, 
pues realmente Michoacán, los 
michoacanos y el Gobierno del 
Estado merecen respeto.

“Michoacán no merece la 
mezquindad de un gobernador 
que no puede, pero que no se 
quiere ir  y de un grupo político 
que no renuncia a sus intereses 
ilegítimos en el estado”, precisó 
el jefe del panismo en la entidad.

Finalmente exhortó a permitir 
que el gobernador interino Reyna 
García pueda asumir a plenitud la 
responsabilidad que le encargó el 
Congreso del Estado para sacar a 
Michoacán adelante.

WLM Reconoce la Voluntad del Consejo 
Ciudadano por Servir a Morelia

Morelia, Mich.- Tras 
sostener una reunión de 
trabajo con los coordinadores 
de las 11 comisiones que 
existen al interior del Consejo 
Ciudadano de Morelia, el 
Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, reconoció la 
labor que realiza este grupo de 
morelianos y su voluntad por 
servirle a su ciudad.

En esta reunión, en la que el 
Consejo Ciudadano inauguró 
sus oficinas, el edil resaltó el 
privilegió que significa servir a 
la población al formar parte de 
un grupo tan especial, lo que 

a la vez compromete a cada 
uno de los integrantes a sumar 
voluntades para dar a Morelia 
un mejor futuro a partir de 
sus ideas, el empuje y el deseo 
de que las cosas vayan mejor. 
“Felicidades por participar de 
este  esfuerzo; estoy seguro de 
que juntos vamos a darle a 
Morelia mucho futuro”, dijo. 

En tanto, Benjamín 
Revuelta Vaquero, secretario 
técnico de dicho Consejo, 
comentó que el impulso que le 
ha venido dando el presidente 
a este órgano ha sido muy 
importante y le ha permitido 

no solamente dignificar su 
sede, sino iniciar una serie 
de acciones que empezaron 
con la implementación de un 
reglamento  y la integración de 
las tenencias.

La ex rectora de la 
UMSNH, Silvia Figueroa 
Zamudio, afirmó que es la 
primera vez que participa en 
el Consejo Ciudadano y dijo 
que, como ser humano, tiene 
sus amores y compromisos. 
“Mis amores han sido la 
Universidad Michoacana y la 
ciudad  de Morelia, siempre 
les he dedicado mis trabajos 
académicos por lo que tener 
la oportunidad de servir a la 
ciudad desde esta trinchera es 
un alto honor”.

Por su parte, el empresario 
Eduardo Sánchez dijo 
que afortunadamente el 
Ayuntamiento ha tenido la 
sensibilidad de darle al Consejo 

un reglamento; “la estructura 
que tiene y la relevancia que 
le da el mismo presidente es 
muy positiva. La ciudadanía 
está interviniendo y dejando 
de manera latente sus puntos 
de vista, lo que hay que hacer 
por Morelia. No es un Consejo 
de adorno”.

Finalmente, Juan Arévalo, 
presidente de la Asociación 
Bicivilízate, aseveró que “es 

una muy buena estrategia del 
gobierno municipal el tomar 
en cuenta las opiniones de los 
ciudadanos, y más de un grupo 
que ha trabajado y ha tenido 
la visión de generar algo de 
calidad para Morelia.

La gran mayoría de los que 
estamos en el Consejo hemos 
estado en varios procesos del 
desarrollo de la ciudad.



Morelia, Mich.,  Agosto  15  del  2013 6

En el Senado de la República se Analizará la Reforma Energética sin Presiones 
y sin Prisas; “no hay Lugar Para el Fast Track”, Destaca Raúl Morón Orozco

* Se evaluará las ventajas o desventajas de la participación del capital privado en la utilidad que genere la producción petrolera.
* Este jueves, la bancada del PRD en el Senado dará a conocer la propuesta de leyes reglamentarias de la Reforma Educativa.

El diputado petista, Reginaldo Sandoval, 
promoverá con su partido una acción 
de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación por los 
términos en los que fue aprobada 
la reforma electoral relativa a las 
candidaturas ciudadanas en Michoacán.

El líder del PRD en la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles Conejo, 
confió en que todas las fuerzas 
políticas en el Congreso alcancen un 
acuerdo para celebrar dos nuevos 
periodos extraordinarios de mayor éxito 
y con temas trabajados conjuntamente 
como el de transparencia, reformas 
secundarias en materia de educación y 
telecomunicaciones, así como insistir en 
que se incluya la reforma político-electoral.

El diputado panista, José Eduardo 
Anaya Gómez, propuso que el 
campo y el sector agroindustrial sean 
incluidos en los beneficios que pueda 
arrojar el Pacto por Michoacán, ya 
que son sectores que se encuentran 
abandonados en demasía y representan 
verdaderos potenciales de desarrollo.

Al considerar que los jóvenes constituyen 
un activo fundamental para el desarrollo 
de la Nación y de Michoacán, el 
diputado local Omar Noé Bernardino 
Vargas se pronunció por incentivarlos 
para que en base a sus aportaciones 
y al trabajo, se logren materializar 
sus sueños, anhelos e ilusiones.

El gobierno federal ha determinado que 
es más sencillo sacrificar el carácter 
público de la industria petrolera nacional, 
que acabar con la corrupción con que se 
ha manejado a Petróleos Mexicanos y 
que han afectado su operatividad, apuntó 
el legislador perredista por el Distrito 
de Puruándiro, Erik Juárez Blanquet.

No estamos trabajando solamente en 
seguridad, sino en un asunto mucho más 
amplio para atender las necesidades 
de la gente y en ese sentido “se está 
preparando una verdadera ofensiva 
social con actividades de diferente 
naturaleza”, que pronto anunciará el 
gobernador Jesús Reyna García, dijo 
Jaime Mares Camarena, recientemente 
nombrado secretario de Gobierno.

Para dar seguimiento a la gestión para 
la instalación de un centro de abasto 
de leche que beneficiará a más de 700 
personas que viven en condiciones de 
pobreza , el diputado local Olivio López 
Mújica visitó este lunes la colonia 
Lombardo Toledano, de esta capital. 

Sin contratiempos ni afectaciones 
a la integridad de los morelianos y 
su patrimonio han trascurrido los 
últimos días de lluvias en la capital 
michoacana, reportó el coordinador 
de Protección Civil y Bomberos 
Municipales, Gerardo Miranda Barrera.

En sólo un mes, 115 loros han perecido 
en el Parque Zoológico de Morelia, afirmó 
el delegado de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
Adrián Avellaneda Hernández. Esa 
cantidad es una parte de los 228 loros que 
habían sido liberados y depositados  ante 
esa dependencia estatal michoacana.

Gracias a las gestiones que ha realizado 
la Presidencia Municipal, mediante 
acciones que ha llevado a cabo la 
Regiduría de la Mujer, se impulsan 
apoyos a la economía de mujeres de la 
localidad que se encuentran en situación 
vulnerable. 

Ciudad de México.- Tras la 
presentación de la Reforma 
en materia energética que el 
gobierno federal pretende que 
sea aprobada por las dos cámara 
del Congreso de la Unión 
y que contempla cambios a 
la Constitución del país, el 
Senador de la República, Raúl 
Morón Orozco destacó que 
al tratarse uno de los temas 
de mayor importancia de la 
agenda pública del país, y al 
ser PEMEX el sostén de la 
economía nacional, la propuesta 
de reforma se analizará con 
bastante tiempo, sin presiones 
y sin prisas. “En el Senado no 
vamos a permitir la lógica del 
fast track, o la modificación de 
la Constitución por presiones 
de grupos de poder político 
o económico”, enfatizó el 
legislador michoacano.

“El diagnostico que hace el 
gobierno federal está alejado 
de la realidad, esta amañado, 
los datos oficiales propios de 
PEMEX muestran una realidad 
muy diferente. En realidad se 
ubica como una de las más 
grandes empresas del mundo 
(lugar 34) y la de mayores 

recursos en nuestro país. Ni 
todas las empresas privadas 
juntas que están en la bolsa de 
valores (Telmex, Cemex, Walt-
mart, Femsa-Coca cola, etc) 
logran igualar los recursos que 
genera PEMEX”.

Morón Orozco destacó que 
el uso del nombre del Gral. 
Lázaro Cárdenas, es banal, 
engañoso y muestra la falta de 
sustento técnico y económico 
para privatizar el petróleo, 
“como michoacano y mexicano 
sé que el verdadero espíritu de 
la expropiación petrolera es que 
la nación conserve el dominio 
pleno de sus recursos naturales y 
desarrolle la industria petrolera, 
como palanca del desarrollo 
nacional. 

“Lázaro Cárdenas, a pesar de 
las presiones del exterior, tuvo la 
entereza para defender el interés 
nacional contra los abusos de 
las trasnacionales. Hoy se 
requiere patriotismo y visión 
de Estado en la conservación 
del patrimonio nacional”. 

El emprender un análisis 
de la propuesta de reforma 
del gobierno federal, Raúl 
Morón señaló que el esquema 
constitucional actual garantiza 

que el  petróleo y los ingresos 
que derivan de este sean de los 
mexicanos.  

Incrementar la extracción de 
petróleo sin tomar en cuenta que 
se trata de un recurso natural no 
renovable, sólo para exportarlo 
sin valor agregado nos muestra 
la falta de una visión estratégica 
para el crecimiento y desarrollo 
del país. 

“Es falso que bajarán los 
precios de gas, luz y sobre todo 
de los alimentos. Con la reforma, 
seguiríamos  importando 
gasolina a precios excesivos.  
Tengo la firme convicción de 
que no debe entregarse parte 
de la renta petrolera a intereses 
particulares porque se afectaría 
el bienestar y la economía de 
todos los mexicanos”.

Por ello, fijo su postura: NO 
DEBE APROBARSE la reforma 
energética del Presidente porque 
significa privatizar parte de 
las ganancias que derivan del 
petróleo. Si estoy a favor de una 
estrategia modernizadora que 
permita a PEMEX seguir siendo 
la gran empresa de México. 

Añadió que el PRD 
presentará su iniciativa de 
Reforma Energética el próximo 

lunes, de la cual esbozó algunos 
ejes: 

• Limpiar a Pemex de 
tanta corrupción. La iniciativa 
del Ejecutivo ignora este tema 
que es crucial.

• Pemex tiene recursos 
para invertir en tecnología. 
Hay que darle autonomía 
presupuestal.

“Hago un llamado al pueblo 
de México, a las organizaciones 
sociales, a las mujeres y hombres 
progresistas a movilizarse en 
defensa del patrimonio nacional.  
Que acudan a la consulta de 
este 25 de agosto, de igual 
forma convocamos a las otras 
fuerzas políticas y al gobierno 
federal a la mesura, hay que 
dar un debate abierto, de cara 
a la sociedad sin presiones ni 
demagogia. Por la trascendencia 
de esta decisión, lo correcto 
sería convocar a un referéndum, 
para los ciudadanos participen 
de manera consciente en ella.” 

PRD presenta propuesta 
de Leyes reglamentarias de 
Reforma Educativa

Este jueves, la bancada 
del PRD en el Senado de la 
Republica dará a conocer 
las propuestas de Leyes 

reglamentarias de la Reforma 
Educativa, las cuales ha logrado 
el consenso de la Comisión de 
Educación, de los partidos de 
izquierda y de senadores de 
PAN y del PRI.

Construidas con propuestas 
que ha trabajado el senador 
Raúl Morón Orozco, las 
iniciativas de Ley General de 
Educación, Instituto Nacional 
de Evaluación y Servicio 
Profesional Docente, se centran 
en la búsqueda de mejorar la 
calidad de la educación en 
México, y no en el control 
administrativo del sector 
educativo.

Las Leyes reglamentarias 
conllevan las propuestas 
de los integrantes de la 
Comisión de Educación, y 
han sido enriquecidas por la 
participación de académicos, de 
las organizaciones sindicales y 
de organizaciones de padres de 
familia  y difieren de las enviadas 
por el Ejecutivo Federal, las 
cuales no han sido consensuadas 
ni con los partidos políticos, ni 
con el sector académico, ni con 
los actores sociales del sector 
educativo.
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ENTREGA...

LLEGAN...

IMPORTANTE...

CONSEJO...

Educación Pública federal y el gobierno del estado reconocen que el 
uso de la tecnología en los centros educativos, es una prioridad y una 
herramienta necesaria para el desarrollo del conocimiento en los niños 
de Educación Básica en Michoacán y el país. 

“México es un país que está en vías de desarrollo en estos conceptos y lo 
vamos a alcanzar porque estamos trabajando para que cada vez más personas 
tengan acceso a estos medios, es por ello que dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo uno de los ejes fundamentales a los que se le ha dado gran impulso, 
es el de las tecnologías en los centros educativos”, apuntó Sierra Arias. 

Por su parte, la titular de la Dirección de Tecnologías de la Comunicación 
y la Información Educativa, Azania Lizeth Madrigal Cárdenas, indicó que el 
uso de las tecnologías en el aula, es una necesidad que implica un desafío en 
la adaptación para ofrecer las nuevas e innovadoras estrategias que impulsen 
el manejo de las TIC s´ en la educación. 

La funcionaria dijo que es importante mencionar que la educación juega un 
papel importante en las estrategias integrales para poner en marcha el estado, es 
por ello que las TIC s´ son el vehículo para que los procesos de incorporación 
social y educativa se consoliden. 

Por último, el director de Innovación e Investigación Educativa, Salvador 
Saavedra Regalado, señaló que la educación en el marco de la aplicación de las 
tecnologías y la información, debe abordar el contexto y la cultura para integrar 
la tecnología al plan de estudios a favor del aprendizaje permanente. 

Saavedra Regalado destacó que pensar en la educación con el apoyo de 
medios, trasciende el planteamiento y objetivos de formación a unos más 
amplios, que presentan a los alumnos un abanico de oportunidades y opciones 
para el aprendizaje.

Estado de Michoacán.
Dentro de la Iniciativa establece que la Cuenta Pública debe presentar mayor 

alcance, que se conozca sobre el gasto y la adecuada aplicación de los recursos 
públicos, así como programas y acciones realizadas. 

El diputado del blanquiazul, refirió la necesidad de que se integre dentro 
de la Cuenta Pública, el estado financiero y patrimonial, la aplicación de todos 
los fondos, así como estados programáticos de obra pública, y los elementos 
que aporten información concreta, objetiva y verídica del ejercicio público 
del Estado.

Es importante destacar que una de las intenciones principales de la presente 
iniciativa, es agilizar los procesos de investigación para fincar responsabilidades 
a los servidores públicos que se vean involucrados en violaciones en su ejercicio, 
es decir, al momento de que se tengan las evidencias y pruebas necesarias de 
ilícitos, se de vista al Ministerio Publico, para la integración de la Averiguación 
correspondiente, sin necesidad de esperar a que se concluyan los procesos de 
fiscalización”, subrayó el legislador panista.

Finalmente, Moreno Martínez subrayó la importancia de impulsar dicha 
reforma, “es indispensable evitar el endeudamiento por parte de cualquiera 
de los Poderes del Estado, así como de los Ayuntamientos y de cualquier ente 
fiscalizable, y con ello, se limite el daño a las finanzas públicas de la entidad 
michoacana”, concluyó.

que el tema del Acuerdo por Michoacán ha generado puntos de vista 
diversos respecto a la participación del partido en dicho acuerdo.

“Como un partido plural, horizontal y donde se respetan todos los puntos 
de vista de nuestros militantes, algunos liderazgos del partido y secretarios del 
Comité Estatal no apoyan la firma de un acuerdo que se pueda asemejar al 
Pacto por México. Nosotros respetamos dichas posturas, y estamos en total 
libertad de respaldarlas o de no respaldarlas, así como ellos de expresarlas 
públicamente. El pasado lunes, el Comité Estatal en pleno sostuvimos una 
reunión con la bancada del partido en el Congreso del Estado, el Senador Raúl 
Morón y los representantes del coordinador de nuestros diputados federales, 
Silvano Aureoles, Pascual Sigala. Allí acordamos que el próximo domingo, en 
el marco de la reunión del Consejo Estatal, se decidirá sí el PRD participa o 
no en la firma del Acuerdo, y sí se aprueba, se acordará cual será la postura 
que el partido asumirá respecto a lo que se tiene que hacer por Michoacán”, 
dijo el líder del perredismo michoacano.

Agregó que este día asistió ante la Secretaría de Gobierno estatal, en su 
calidad de presidente del Comité Estatal, en donde informó que la participación 
del PRD en el Acuerdo se definirá en los mecanismos democráticos internos, 
apelando al órgano máximo del partido.

Agregó que el gobierno y el resto de las fuerzas política no pueden tomar 
una decisión y avalar el borrador de un documento sin la participación del 
mayor partido político de izquierda y sus propuestas, por lo que solicitó que 
el borrador se entregue hasta la próxima semana.

“tendremos que esperar a que rindan sus declaraciones”, comentó. 
Sobre el anuncio de los demás miembros de la guardia comunitaria de la 

zona de hacer un “frente” tras la detención, Reyna García sentenció: “nadie 
obtendrá su libertad hasta que no sea una autoridad la que lo determine”. 

Dijo que un grupo de militares se quedaron en la cabecera municipal de 
Aquila para garantizar la seguridad, y que en el lugar también hay ciudadanos 
que demandan la liberación de los detenidos, “pero no podemos decir que 
estén retenidos (los soldados)”. 

Agregó que el líder del grupo de la autodefensa, Agustín Villanueva Ramírez, 
también fue capturado luego de que intentó huir. Sobre esta detención, dijo que 
los agentes “lograron su detención no sin haber sido agredidos con disparos, 
que no causaron lesiones a nadie”, precisó. 

El mandatario interino de Michoacán reiteró que con el operativo “a partir 
de hoy podemos decir que queda restablecida la autoridad municipal en todas 
sus funciones en Aquila”. 

Afirmó que el grupo que operaba en la zona estaba al margen de la ley; 
“estaba delinquiendo, estaba en flagrante delito”. 

“Es un grupo que pretendió apoderarse de la seguridad, incluso con 
barricadas en la cabecera municipal”, comentó. 

Añadió que en la acción de las fuerzas federales y estatales se logró el 
decomiso de las armas que portaban las autodefensas y que habían sido 
sustraídas de la Policía de Aquila. 

Detalló que se decomisaron rifles AR-15, AK-47, una granada e incluso 
equipo de visión nocturna. 

Al momento, precisó, se tiene reporte de autodenominados grupos de 
autodefensa en Buenavista, Tepalcapetec, Aguililla y Coalcomán, donde 
“los presidentes municipales han estado gran parte del tiempo fuera de su 
municipio”. 

Los 40 detenidos con armas y las personas a las que se les ejecutó orden de 
aprehensión son trasladadas en este momento a Morelia.

el presidente municipal, para lo 
cual una comitiva de autoridades 
auxiliares, funcionarios y vecinos 
de la comunidad lo recibieron para 
celebrar juntos la inauguración de la 
calle Francisco J. Múgica, en el tramo 
que comprende 152 metros lineales 
de longitud, beneficiando a 300 
habitantes de forma directa y a toda 
la tenencia de forma indirecta, ya que 
este camino conduce a la comunidad 
de Ichaqueo.

El secretario de Obras Públicas, 
Gustavo Moriel Armendáriz, 
informó que esta pavimentación 
requirió de recursos superiores a 
los 420 mil pesos, invertidos en 
su totalidad por el Ayuntamiento, 
y aseguró que esta nueva vía 
de comunicación está hecha 
cumpliendo estándares de calidad 
con materiales de concreto 
hidráulico. Asimismo, estará 
debidamente iluminada gracias a 
que se le instalaron 13 luminarias 
con 30 metros de distancia entre 
una y otra.

En amena convivencia, las 
autoridades municipales y los 
vecinos se trasladaron caminando 
hacia el segundo punto de la gira 
de trabajo del presidente Lázaro 
Medina, el cual fue la inauguración 
de la pavimentación de la calle de 
acceso al panteón, la que gracias 
al apoyo municipal dejará de ser 
terracería para convertirse en una 
pavimentación de concreto con alta 
resistencia y durabilidad.

Los 98 metros lineales de 
longitud requirieron un presupuesto 
de 284 mil pesos, recurso destinado 

en su totalidad por el gobierno 
de Wilfrido Lázaro Medina y 
beneficiará de forma directa a 
380 vecinos de la comunidad de 
Atécuaro.

Con emoción y agradecimiento, 

los habitantes de este pueblo 
recibieron el anuncio del edil 
capitalino sobre la construcción 
de la Planta Tratadora de Aguas 
Residuales para esta comunidad, 
para lo cual el Ayuntamiento 

destinará un millón de pesos y 
limpiará las aguas que los propios 
habitantes ensucian a fin de 
regresarla a los campos agrícolas o 
reusarla en los hogares (no para el 
consumo humano). El presidente 
municipal dio la instrucción a su 
gabinete de trabajo de arrancar esta 
obra este mismo mes de agosto.

Tras recibir estos grandes 
beneficios, el jefe de esta tenencia, 
Jaime Rangel Pérez, agradeció al 
presidente Lázaro Medina el siempre 
tener presente a los comuneros de 
Atécuaro. “Hemos sido una de las 
tenencias donde siempre ofrecen 
apoyos”, dijo.

Puntualizó que los habitantes 
de esa comunidad son gente 
trabajadora, por lo que pidió el 

apoyo del Ayuntamiento para 
aterrizar proyectos que generen 
empleos y reactiven la economía.

A la gira de trabajo acompañó al 
presidente de Morelia la diputada 
local Daniela de los Santos Torres, 
quien se congratuló por las obras de 
calidad que el gobierno municipal 
de Wilfrido Lázaro ha entregado a 
los morelianos desde el inicio de la 
administración.

De la misma forma, el regidor 
Alejandro Villafuerte Arreola, 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural del Cabildo de 
Morelia, resaltó que “como nunca 
en la historia” el gobierno municipal 
ha destinado el 39 por ciento del 
presupuesto anual para  obra  para 
el sector rural de Morelia.

INCUMPLIMIENTOS...
aquí, dijo el dirigente, para evitar que se desborden los problemas; 
mediante el diálogo buscamos exigirles una actitud de solución real, 
no meras declaraciones que solo generan conflictos, indicó el dirigente 
antorchista.

Luego de interrumpir por dos horas un carril de la avenida 
Madero, fueron recibidos por el coordinador Ignacio Colina Quiroz 
y recibieron la promesa de que en 15 días se resolverán los asuntos 
planteados, por lo cual los manifestantes se retiraron, no sin dejar 
claro que vigilarán el cumplimiento de lo acordado.

Colina Quiroz, no ha resuelto tres asuntos que ya tienen todo 
cubierto para que se ejecuten las soluciones, pero las detiene, no 
sabemos con qué motivo, justificó Marcos Pérez e indicó que en el 
caso de Sahuayo, a la ruta de combis de servicio público que va de 
Flamingos al Country ya se les otorgaron las concesiones debidas, 
sin embargo, transportistas alineados con el dirigente Trinidad 
Martínez Pasalagua invaden la ruta reconocida a los antorchistas. 
Colina Quiroz ya conoce el caso, quedó de intervenir, pero no la 
ha hecho. 

Los antorchistas no dejaremos que nos quiten esa ruta pues 
tenemos una concesión pública debidamente autorizada y entraremos 
a trabajarla. Por tanto, en caso de sufrir una agresión por los 
invasores, será responsabilidad de Cocotra que haya en Michoacán 
otro polvorín, aparte de los que ya hay, señaló Marcos Pérez.

En el caso de Ciudad Hidalgo, se realizó un estudio de factibilidad 
de ampliación de ruta para las colonias Verónica López y La Antorcha 
que fue positivo para los transportistas afiliados al MA; quedó claro 
que toda esa gente que allí vive necesita el servicio que brindamos. 
A pesar de ello y de estar circulando amparados por esta decisión, 
Cocotra retiene indebidamente la autorización de la ampliación que 
se desprende lógicamente de la factibilidad positiva.

GRUPOS...
les dañaron de manera definitiva sus techos, por lo que requerían 
de un apoyo urgente; esa fue la necesidad que nuestros compañeros 
plenistas se formaron el propósito de resolver, para lo cual plantearon 
en nuestras asambleas que se formaran las comisiones gestoras, explicó 
la dirigente. 

Transportarlas a las colonias afectadas también fue un reto que 
pudimos resolver, gracias al trabajo colectivo. Los grupos de beneficiarios 
se unieron en equipo para llevar a cabo la distribución de manera que 
todos participaron y se hizo de manera justa, para quien realmente lo 
necesitó, informó Chávez Chávez.

Comentó también que puesto que la temporada de lluvias todavía no 
termina, estarán en guardia para acudir en ayuda de los más necesitados 
cuando éstos lo requieran, recordándoles que sus asambleas son el 
camino más rápido para iniciar la solución de sus problemas.



SSP Desarticula Banda 
de Asaltantes en Morelia

Muere Presunto 
Ratero al Caer de una 
Barda en Tarímbaro

Tarímbaro, Michoacán.- Un presunto delincuente que pretendía 
robar una casa habitación del fraccionamiento “El Trebol”, del 
municipio de Tarímbaro, quedó muerto al interior de la vivienda, 
tras caer de una de las bardas del domicilio, informaron autoridades 
del lugar.

El cuerpo sin vida y en estado de descomposición del presunto 
ratero, fue encontrado luego de varios días por un grupo de estudiantes 
que habitan esa vivienda, pues los moradores se encontraban de 
vacaciones.

Al lugar arribó personal de la Procuraduría General de Justicia de 
Michoacán (PGJE), para hacer el levantamiento del cadáver e iniciar 
las investigaciones pertinentes.

Balean a Hombre en Calzada 
La Huerta en Morelia

MORELIA, Mich.- Un 
hombre de entre 25 y 30 años 
de edad resultó lesionado por un 
disparo de arma de fuego que lo 
rozó, los hechos se registraron 
la tarde de este miércoles.

Los hechos se registraron al 
filo de las 16:00 horas de este 

miércoles cuando personal 
de  la gasolinera de Xangari 
pidieron el apoyo de Protección 
Civil ya que había una persona 
lesionada por arma de fuego.

Los paramédicos prestaron 
atención a una persona del sexo 
masculino de aproximadamente 

25 a 30 años de edad, mismo 
que presentó un rozón de 
bala que no pone en riesgo su 
vida.

Finalmente el lesionado fue 
trasladado a un nosocomio 
para que recibiera atención 
médica.

Morelia, Michoacán.- Gracias 
a la colaboración de la ciudadanía, 
personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública detuvo anoche 
a tres presuntos integrantes de 
una banda de delincuentes tras 
haber privado de su libertad a 
un taxista a quien despojaron de 
un vehículo que utilizaron para 
cometer un robo a una tienda 
de autoservicio. Al momento de 
la detención se les aseguró un 
fusil.

Ante la agencia del Ministerio 
Público fueron puesto a 
disposición Adán X”, Miguel 
Ángel “X” de 26 y 28 años de 
edad, respectivamente, así como 
de un menor de 17 años de 
edad, los tres con domicilio en 
la colonia Cayetano Andrade de 

esta ciudad.
Con relación a la detención 

se informa que al filo de las 18: 
30 horas de este martes, los tres 
sujetos y una persona más que 
logró evadirse, interceptaron a 
un trabajador del volante a quien 
le solicitaron que los condujera a 
la tenencia de Santa María; sin 
embargo al llegar al destino y 
en un despoblado lo amagaron, 
lo golpearon, lo maniataron y 
lo encajuelaron para trasladarlo 
enseguida a un predio donde lo 
abandonaron, en tanto que los 
malhechores huyeron a bordo de 
la unidad. 

Los delincuentes esperaron a 
que oscureciera y al filo de las 
21:15 horas, irrumpieron con un 
fusil calibre .223, a una tienda de 
autoservicio ubicada en la avenida 
Camelinas. Ahí sometieron a las 
trabajadoras y las obligaron a que 
abriera la bodega de vinos, de 
donde sustrajeron 20 botellas de 
diferentes marcas y se apoderaron 
de dinero en efectivo que había en 
la caja, así como de un celular de 
una empleada. 

El trabajador del volante logró 
ponerse a salvo y caminó hasta un 
punto donde pidió auxilio a sus 
compañeros quienes de inmediato 

reportaron el hecho al Centro 
de Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando (C-4), 
iniciándose una movilización en 
la que los mismos transportistas 
apoyaron. 

Una hora después, en las 
afueras de otro establecimiento 
de autoservicio ubicado en la 
avenida La Joya, fue detectado el 
taxi con los cuatro sujetos, uno 
de los cuales se bajó corriendo, 
mientras que los otros tres fueron 
requeridos por los oficiales que 
una vez que realizaron la revisión a 
la unidad, encontraron el arma de 
alto poder, así como las botellas, 
los celulares y dinero robado, así 
como un envoltorio con hierba 
verde con características propias 
de la marihuana. 

Así también les aseguraron 28 
cartuchos útiles y tres juegos de 
llaves, además de una diadema 
deportiva que presuntamente 
utilizaron para someter a sus 
víctimas. 

Los sujetos fueron trasladados 
a la cárcel preventiva para su 
certificación y posteriormente, 
al igual que el vehículo, arma y 
artículos asegurados, presentados 
ante la agencia del Ministerio 
Público.

Exitoso Operativo de los Gobiernos 
Estatal y Federal en Aquila

* El gobierno del estado reconoce al Ejército Mexicano por su participación y 
respaldo en el operativo realizado para restablecer el orden en este municipio.

* Fueron detenidas 45 personas acusadas de violación de domicilio, secuestro, lesiones 
y robo calificados; además de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Aquila, Michoacán.- El 
gobierno estatal en colaboración 
con del gobierno de la República, 
llevaron a cabo la mañana de este 
miércoles un exitoso operativo 
encabezado por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) en el municipio de 
Aquila, en el que se detuvo a más 
de 40 personas en posesión de 
armas de fuego de uso exclusivo 
de las fuerzas armadas.

En la operación participaron 
elementos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
y del Grupo de Operaciones 
Especiales, acompañados por 
efectivos del Ejército Mexicano 
y de la Armada de México, 
quienes acudieron al lugar para 
salvaguardar la integridad de la 
ciudadanía ante la presencia de 
este grupo armado.

Por parte del gobierno de 
Michoacán encabezó la acción 
conjunta el encargado del 
despacho de la Procuraduría 
de Justicia del Estado, Marco 
Vinicio Aguilera Garibay.

Gracias al operativo se 
cumplimentaron 5 órdenes 
de aprehensión en contra de 
las siguientes personas: Juan 
Manuel Ramírez Magallón, 
Salvador Martínez Cárdenas, 
Guadalupe Magaña Orozco, 
Vicente Villanueva Ramírez y 
Agustín Villanueva, este último 
detenido en la comunidad de 
Naranja de Valencia.

Los delitos por los que fueron 
obsequiadas las órdenes de 
aprehensión son: violación de 

domicilio, secuestro, lesiones y 
robo calificado.

Asimismo fueron detenidas 
otras 40 personas como probables 
responsables de la posesión 
de armas de uso exclusivo del 
ejército y de armamento robado 
a la policía municipal.

Ellos son: Javier Orozco 
Cabellos (22 años de edad), 
Alfredo Sandoval Zambrano 
(44 años); Leonel de la Cruz 
Orozco (18 años); Octavio 
Farías Cruz (23 años); David 
Paulino Barragán (23 años); 
Juan Manuel Mendoza Cruz 
(42 años);Francisco Analco 
Marmolejo (51 años); Ubaldo 
Villanueva Ramírez (27 años); 
Juan Cruz Farías (25 años); 
Gonzalo Cruz Suárez (24 años); 
Martín Villanueva Cruz (34 
años); Elías Villanueva Ramírez 
(23 años); Guillermo Orozco 
Gutiérrez (28 años); Jorge 
Mendoza Cruz (28 años); José 
Luis Madrigal Ramírez (29 años); 
Alonso Prado Castañeda (32 
años); José Ángel Cruz Macías 
(19 años) y Mario Marmolejo 
Martínez (60 años).

También fueron requeridos 
Javier Magaña Valdez (de 24 
años); Francisco Alcalá Alcalá (34 
años); Juan Reyna Pimentel (33 
años); Israel Moreno Cázares (27 
años); Pablo Paulino Martínez 
(44 años); José Orozco Cruz 
(53 años); Efrén Pantoja López 
(30 años); Gustavo Villanueva 
Ramírez; Pedro Martínez López; 
Mario Enrique García Verduzco; 
Leonardo Rivas Estrada; Omar 

Gael Magaña Marmolejo; Alexis 
Omar García Huerta; Julio 
César Barragán Moreno; Luis 
Fernando Pantoja López; Jorge 
Alberto Villanueva Ramírez 
( todos de 19 años de edad); 
Aurelio Paulino Martínez (28 
años); Miguel Ángel Paulino 
Martínez (20 años); Luis Mario 
Cambrón López (2 años); 
Rigoberto Cruz Orozco; José 
Javier Rodríguez Bueno ( de 
24 años de edad); y Ramiro 
Villanueva Ramírez (39 años).

Como resultado de esta acción 
conjunta de autoridades estatales 
y federales, fue decomisado 
el siguiente armamento que 
tenían en su poder las personas 
citadas:

• 9 rifles AR-15; 2 rifles 
AK-47; 12 pistolas; armas 
cortas de diferente calibre; 20 
escopetas; 7 rifles calibre .22; 1 
mini 14; 1 granada; 1 equipo de 
visión nocturna;  así como una 
computadora portátil.

De igual forma fueron 
incautadas armas que 
probablemente pertenezcan a 
la Policía Municipal de Aquila, 
a cuyos elementos les fueron 
robadas:

• 9 armas largas; 1 arma 
corta Pietro Beretta; 6 escopetas; 

1 AR-15; 1 mini 14; 1 arma 
corta Pietro Beretta; 2 cargadores 
y un número no determinado de 
cartuchos útiles.

Cabe precisar que este 
grupo armado se apropió 
ilegalmente de las instalaciones 
de la Policía Municipal y 
venía desarrollando patrullajes 
y bloqueos que pretendían 
desplazar a la autoridad 
constitucional municipal. Estas 
acciones sembraron el temor 
entre la población de Aquila, 
particularmente entre un grupo 
de comuneros que decidieron 
desplazarse en los últimos días 
a poblaciones del vecino estado 
de Colima.

Con este operativo se 

permitirá restablecer plenamente 
las actividades de la autoridad 
municipal y detener a presuntos 
responsables de delitos, que 
además  no son reconocidos 
ni por la población ni por las 
autoridades, como guardias 
comunitarias ni como grupos 
de autodefensa.  

El gobernador de la entidad, 
Jesús Reyna García, reconoce 
públicamente a las fuerzas del 
orden federal por su participación 
en estos procedimientos con los 
que se mantienen las acciones de 
recuperación de espacios a favor 
de la población de Michoacán 
y la detención de personas que 
incurren en actos señalados en 
la ley como delictivos.


