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Wilfrido Lázaro Suma en 
Beneficio de Morelianos 
los Programas Federales

Morelia, Mich.- En una clara 
Suma de Voluntades, Morelia, 
en este primer año del gobierno 
de Wilfrido Lázaro Medina, ha 
logrado mejorar la vida de familias 
de escasos recursos, mujeres jefas 
de familia y adultos mayores. 
Gracias al respaldo mostrado por 
el mandatario federal, Enrique 
Peña Nieto hacia los morelianos, 

el Ayuntamiento capitalino ha 
captado recursos económicos que 
han permitido ofrecer apoyos de 
calidad dirigidos a quien más lo 
necesita.

A través de los programas 
Oportunidades, Hábitat, Rescate 
de Espacios Públicos, Seguro 
de Vida para Jefas de Familia y 
Pensión para Adultos Mayores, 

el gobierno de la República 
coadyuva para erradicar la pobreza 
y pobreza extrema en la que viven 
algunas familias del municipio.

De acuerdo a la Secretaría de 
Desarrollo Social de Morelia, 
al frente de Rosalva Vanegas 
Garduño, en este primer año de 
la administración del presidente 

Sierra Exhorta a Centistas a 
Equilibrar el Derecho de los 
Padres, Alumnos y Docentes

Morelia, Mich., El secretario 
de Educación en el Estado, 
Jesús Sierra Arias, exhortó a los 
profesores de la democrática 
a no suspender clases y hacer 
compatible la actividad escolar 
con su derecho a manifestarse.

Ha habido algunos comentarios 
de algunos compañeros del 
magisterio, hemos exhortado para 

que reflexionan adecuadamente, 
lo más importante es que puedan 
tener sus clases de manera normal, 
respetamos el hecho de que 
puedan tener una inconformidad 
en la reforma educativa, no es 
incompatible su derecho a la 
manifestación de dar clases de 
manera normal”, abundó.

Hoy Inicia en Michoacán 
el Ciclo Escolar 2013-2014

Morelia, Michoacán.- Este 
lunes arrancará oficialmente y 
de manera simultánea en los 
113 municipios de Michoacán, 
el Ciclo Escolar 2013-2014; 

en Zitácuaro, el secretario de 
Educación, Jesús Sierra Arias, 
acompañado por representantes 
de los tres Poderes del Estado, 
presidirá la ceremonia de arranque 

de inicio de clases para más de 
un millón 200 alumnos de los 
diferentes niveles educativos.

La ceremonia central de inicio 
del ciclo escolar 2013-2014, se 

realizará a las 12:00 horas en 
la Secundaria Técnica número 
49, en la cabecera municipal de 
Zitácuaro donde estarán presentes 
autoridades civiles y militares, lo 

mismo que del Ayuntamiento 
zitacuarense.

Se prevé que asistan 
representantes de asociaciones 

Exige Portillo que Gobierno Declare, 
“Alerta de Género” en la Tierra Caliente

Tras exigir que las instituciones 
gubernamentales apliquen la 
ley, la legisladora perredista, 
Cristina Portillo Ayala demandó 
se declare “alerta de género” en 
los municipios de la región de 
tierra caliente por la violencia que 
padecen las mujeres.

En rueda de prensa y 
acompañada por el legislador 
local Elías Torres Ibarra, para 

dar a conocer las propuestas 
de temas que presentarán para 
la inclusión en el acuerdo por 
Michoacán, la diputada exigió al 
jefe del Ejecutivo estatal atienda 
las políticas concernientes a las 
mujeres en la entidad.

“Todos los asuntos 
concernientes a atender prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, bajar el 
índice de homicidios dolosos y 
también se está pidiendo algunos 
exhortos que ha hecho la cámara 

al Ejecutivo que atienda a los 
niños y quedarnos solamente en 
discursos”, exigió.

La perredista exigió a Jesús 
Reyna García deje de ser “omiso” 
en la aplicación de las políticas 
públicas con perspectiva de género 
y no utilice solo a las mujeres para 
sus discursos como realizó Fausto 
Vallejo Figueroa.

“Le vamos a exigir resultados 
a Jesús Reyna, no queremos solo 
buenas intenciones, por eso el 

Debate Energético, Asunto 
de Soberanía Nacional: Fidel

Morelia, Mich.- El debate de 
la reforma energética rebasa a los 
partidos, a las cúpulas políticas 
y empresariales, porque es un 
tema de interés directo de todos 
los mexicanos, señaló el diputado 
Fidel Calderón Torreblanca, 
presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, quien 
afirmó que la posible inversión 
extranjera y local en áreas 
fundamentales de Pemex es un 
asunto de desarrollo económico, 
soberanía y seguridad nacional.

En ese contexto del debate 
nacional de ambos temas 
fundamentales en la vida política 
de México, Fidel Calderón 

Torreblanca agradeció la 
presencia de Carlos Navarrete ex 
coordinador de los senadores del 
PRD y ex secretario general del 
CEN, quien se reunió en Morelia 
con perredistas a invitación del 
presidente del Congreso local, 
con el propósito de exponer 
su visión sobre las reformas 
energética y fiscal y promover la 
Consulta Nacional a efectuarse el 
próximo 25 de agosto.

Carlos Navarrete después de 
reunirse en la sede estatal del PRD, 
acudió a una comida con toda la 
estructura política y territorial 
del Movimiento Democrático 
de Unidad Cardenista (Moduc), 

en donde puntualizó su postura 
al respecto. Ahí estuvieron, entre 
otros, los diputados Elías Ibarra, 
Armando Hurtado y Cristina 
Portillo.

El diputado Fidel Calderón dijo 
que el PRD nació con aspiraciones 
sociales y políticas bajo el lema 
de “Democracia ya, patria para 
todos” y hoy en ese contexto se 
debaten las reformas energética 
y fiscal, las cuales pueden ayudar 
a todos los mexicanos o afectar 
de manera directa a millones, 
principalmente a quienes están 
en la pobreza y pobreza extrema, 
que son la mayoría.

En ese marco, el diputado Fidel 

Guadalajara, Jalisco.- La ilusión y la esperanza se quedaron ahogadas, bastaron 45 
minutos para ilusionar, pero también fueron suficientes dos errores de Kristian Álvarez 
para condenar el destino de Benjamín Galindo, quien tras una nueva derrota ante la 
Franja del Puebla por 4-2, deja su destino resignado en manos de la Directiva.

Puebla Golea a Chivas
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MSV.- A pesar de que en otros municipios hay solicitudes para 
matrimoniarse entre parejas del mismo sexo, dos bellas chavas, que 
según los que las conocen, nunca públicamente dieron a conocer 
sus secretos amores, ahora dieron la cara y hasta repartieron las 
invitaciones para su populosa fiesta de matrimonio.

Y es que como dicen, muchos o muchas decididas a no seguir 
ocultando sus disgustos por deslealtades, en León Guanajuato al 
final de la semana pasada, presentaron su solicitud para casarse y 
hoy lunes por la tarde después de que el ayuntamiento apruebe, 
supuesto que la ley de casamientos entre iguales ya fue aprobada 
como en otros seis Estados de la República, pueden llevarse al 
cabo esa clase de uniones legales, solamente que hasta ahora, 
nadie de lesbianas o de gays, se habían decidido a exhibirse 
públicamente.

Lo curioso es que la fiesta de ese matrimonio parece ser en 
grande, porque las invitaciones fueron entregadas personalmente 
a importante casta social de esa ciudad del calzado.

De tal manera que qué tan lejos está esa ciudad modernizada 
por la administración foxiana, que los o las iguales que quieran 
llegar a esa legalidad, no puedan ir a Moroleón a casarse y hacer 
su fiesta, poniéndoles transporte especial a sus invitados, asi como 
para la que quiera abortar para no andar en tanta investigación, 

que con la mayor comodidad puede irse a sacarse su crío al 
Distrito Federal, como también pronto, a ir una o dos veces a la 
semana al centro de consumo que las propias autoridades les van 
a poner a los quieran fumar marihuana.

La realidad es que ya haciendo cuestas y viendo cómo les está 
yendo a los que no midieron la cantidad de hijos según su economía, 
que pocos actualmente pasan de dos hijos principalmente si llegan 
a tener la parejita de niño y niña.

Ya viniendo la vacuna para hombres y por todo lo anterior de 
la carencia de trabajo y empleos, la cantidad de tener hijos se 
reducirá como en China, a un hijo, para darle por parejo, cuidado 
y cariño tanto por parte de la madre como del padre, ya que por 
lo general el padre se dedica a la responsabilidad de mantener 
y la madre, a estar al pendiente del desarrollo de su vástago, 
aunque no hay que olvidar, que más del cincuenta por ciento 
de las mujeres mexicanas, son madres solteras y que empiezan 
tal aventura, desde los 20 años que es más cuando se dan las 
separaciones porque se casan o se juntan siendo menores, y las 
que ya tienen experiencia de uno o dos, aceptan tener otros, por 
crearles compromisos a los que deciden ponerse a vivir con ellas, 
con la formalidad de mantener no solamente los suyos, sino los 
que no fueron de él.

Hoy, el Primero Matrimonio Entre Guapas
Chavas en León, Estado de Guanajuato

Espacio de 
Carlos Piñón

(Ago. 19 2013)
Días transcurridos, 231, faltan 134
Santoral en broma, San Juan Eudes, no te descuides.
VIEJOS de Esther Vilar.
Nos habéis robado el orgullo.
Todo cuanto hemos aprendido, para la profesión con que os 

alimentamos. No habríamos tenido tiempo para aprender otra cosa, 
ni tampoco para aplicar lo aprendido. Si se nos quita la profesión, no 
sabemos hacer nada. Sin nuestra profesión no somos nada.

EFEMERIDES:
Agosto 19, 1440. Asume el trono del imperio mexicano, el guerrero 

Tenochca.
1811. Dn. Ignacio López Rayón instaura la junta de Zitácuaro en 

la Intendencia de Michoacán, con el nombre oficial de Suprema Junta 
Nacional de América, que gobernará en México a nombre Fernando 
VII. Acuden todos los jefes insurgentes y el doctor  José Sixto Verduzco 
en nombre de Morelos.

1812. En la Cd. de Zitácuaro, el generalísimo Morelos adopta como 
bandera de guerra un estandarte en seda azul donde aparece un águila 
coronada con las letras V.M., (Viva la Virgen María.)

1942. Entra en vigor la Ley del Servicio Militar, obligatorio para 
jóvenes de 18 años cumplidos.

MINICOMENTARIO.
QUE ELIMINAN A LAS POLICIAS COMUNITARIAS DE 

LOS PUEBLOS.
¿Podrá la federación, ejército y policía estatal, erradicar la violencia 

en Michoacán?
RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Osorio Chong, General Cien Fuegos, Don Jesús, y demás 

Secretarios.
MENSAJE:
Hacemos votos y oraciones por que así sea (punto)
Pobladores de Michoacán así lo exigen  (punto)
No estamos para jugar policías y ladrones  (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Los muertos no resucitan
Tampoco las violaciones
Sean placer de los bribones
Piñón el cielo suplica
Mojado de los calzones.
PD.- Por si las dudas vámonos “persinando” amén.
¿Y qué pasa con la cantinota?

Contará Morelia con Instituto 
Municipal de Planeación Para 

Proyectarse Como Capital Cultural
Morelia, Mich.- Será en próximos 

días cuando Morelia reciba 15 
millones de pesos de recurso federal 
para la iniciar la constitución del 
Instituto Municipal de Planeación, 
así lo anunció el Secretario de 
Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano(SEDATU), Jorge Carlos 
Ramírez Marín durante su visita a 
la ciudad con motivo de la entrega 
de recurso de programas federales.

Luego de anunciar que la 
designación de este recurso para 
el municipio es un hecho y que es 
resultado de la gestión realizada ante 
el gobierno federal por el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro Medina, 
el titular de la SEDATU Jorge Carlos 
Ramírez resaltó que este proyecto 
está encaminado a la proyección de 
Morelia como Capital Cultural de 
la zona.

Resaltó que este recurso se 
ha destino para consolidar un 
programa de visión a largo plazo 
para que Morelia “sea ahora más 
que nunca la capital cultural de esta 
región lo que será posible gracias 
a que el gobierno municipal se ha 
organizado y tendrá un instituto 
de planeación que se consolidará 
con recurso que el gobierno 
federal destina al Ayuntamiento de 
Morelia”.

Al respecto el Alcalde Wilfrido 
Lázaro resaltó que es por medio de 
estas acciones que los ciudadanos 
del estado y el municipio ven 
materializados, en acciones para 
su beneficio, la solidaridad y 
el compromiso del Gobierno 
Federal.

“En todo el estado estamos 
trabajando coordinados con el 
respaldo del Gobernador Jesús 
Reyna García con el firme propósito 
de salir adelante con mayor ritmo 
en el desarrollo de Michoacán y 
de cada uno de sus municipios; 
necesitamos de la ayuda del 
Presidente Enrique Peña Nieto y 
la presencia del Secretario Ramírez 
Marín con tan buenas noticias nos 
indica que contamos con el apoyo 
del Gobierno Federal”, dijo.  

Además agregó que Morelia es 
uno de los 30 centros de población 
más importantes del país, en ella se 
asientan los poderes del estado, las 
delegaciones del gobierno federal, así 
como una sociedad civil organizada 
fuerte y pujante, y resaltó que la 
consolidación de este instituto 
con el respaldo de la federación 
impulsará aún más los trabajos que 
al interior del municipio se realizan 
por proyectar un Morelia para el 
Mundo.

Fue así que el titular de SEDATU 
Jorge Carlos Ramírez Marín, 

subrayó que este importante centro 
que se consolidará en próximas días 
con la destinación del recurso por 
parte de la federación “impulsará 
de manera más activa, a través de 
las vocaciones naturales de la zona, 
un programa que con una visión a 
largo plazo haga que Morelia nunca 
pierda lo que tiene ahora y que es 
responsabilidad de nosotros que 
siga teniendo, lo que convierte a 
esta ciudad en la capital cultural de 
toda esta región, que yo le llamaría 
histórica y cultural de toda esta 
región”.

Finalmente Ramírez Marín 
refrendó el compromiso del 
gobierno federal con la entidad ay 
cada uno de sus 113 municipios, 
“el gobierno federal está presente, 
respalda al gobierno estatal y 
municipal para hacer cumplir la tarea 
fundamental que tenemos todos: 
hacer que todos los michoacanos 
cuenten íntegramente con todos los 
derechos que les da la constitución 
de la república”, acotó.
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Puntilla a Mitos 

y Dogmas
La propuesta 

de Reforma 
Energé t i c a , 
que presentará 
el emblemático 
Cuauhtémoc 
Cárdenas en el 
monumento a 
la Revolución, 
no excluye una 
mayor apertura 
de Pemex a 
la inversión 
privada. 

La iniciativa 
m o d i f i c a 
12 leyes 
secundarias. 
Incluye “contratos de servicios” en áreas 
vetadas hasta ahora a los privados, pero 
sin modificar la Constitución, adelanta 
el diputado del PRD, Luis Espinosa 
Cházaro, integrante de la mesa de 
redacción de la reforma perredista.

La diferencia con la propuesta de Peña 
es que la apertura se propone en las leyes 
reglamentarias y no en la Constitución.

Cuauhtémoc y su partido rechazan los 
cambios a los artículos 27 y 28 de la Ley 
suprema.

Se oponen a los famosos “contratos 
de utilidad compartida”, pero también 
a que la petroquímica básica deje de 
considerarse “área estratégica” para dar 
entrada a los capitales privados.

El hijo del general Cárdenas califica 
la propuesta de Peña de “antipatriótica y 
entreguista” (La Jornada, 16-08-13)

* * *
La iniciativa que encabeza Cárdenas 

es respaldada, por lo menos verbalmente, 
por todo el PRD. Ni los Chuchos, ni los 
bejaranos, ni los Marcelos, ni Encinas le 
han cuestionado una coma. “Cuando el 
inge habla, todos (en el PRD) callan…”, 
asevera Cházaro

Los perredistas ya mandaron a volar 
al Peje y su movimiento en defensa del 
petróleo.

A la mayoría de amarillos no les 
interesa caminar junto al tabasqueño. 
Descalifican su política del “no a todo”.

Algunos, como Encinas o René 
Bejarano podrían aparecerse en el 
Zócalo la mañana del 8 de septiembre 
para votar a mano alzada contra la 
reforma “privatizadora” del presidente 
de la República, pero la mayoría de los 
amarillos están con Cárdenas.

“¿Para que buscar al Peje?” Pregunta 
el diputado del PRD, sin encontrar 
respuesta.

* * *
Cuauhtémoc va a hablar en el 

Monumento a la Revolución. Es el único 
orador programado en la presentación 
de la iniciativa ( la cita es el lunes, a las 
11 horas.)

El ingeniero promete un “discurso 
histórico”. Habrá que estar atentos

En ese acto va a depositar también una 
ofrenda frente a la tumba de su padre, el 
general Lázaro Cárdenas.

No faltó quien propusiera que Jesús 
Zambrano, presidente del PRD, hiciera 
uso de la palabra. Se descartó.

Al término de este acto, una comitiva 
del partido va a trasladarse a la Cámara 

de Senadores para entregar formalmente 
la iniciativa.

* * *
Los gobernadores del PRD no 

asistirán a la presentación de la citada 
reforma “Tienen la reunión de la Conago 
en Mazatlán”, nos dicen. Será hasta el 
miércoles el cónclave de la cúpula del 
PRD con ellos.

Dice Alejandro Sánchez Camacho, 
secretario general del PRD, que ese 
encuentro es para cerrar filas en contra 
de la “iniciativa privatizadora” de Peña 
Nieto.

Por lo pronto con Graco Ramirez no 
cuenten. El gobernador de Morelos ya 
nos anunció que llamará a votar por la 
propuesta del Ejecutivo Federal.

No vemos tampoco a Miguel 
Mancera, jefe de gobierno del DF, en 
manifestaciones contra la reforma 
energética de su aliado Enrique Peña 
Nieto.

A lo mejor el tabasqueño Arturo 
Núñez si “cierra filas” contra la iniciativa 
del presidente, aunque tampoco estamos 
muy seguros.

Los bejaranos tiene que buscar sus 
alianzas en otra parte.

* * *
Poco antes del acto en el Monumento 

a la Revolución, los senadores del PRD 
inauguran su reunión plenaria en el Hotel 
Camino Real, para revisar los temas del 
periodo extraordinario que arranca el 21 
de agosto.

En ese conclave tendrán una encerrona 
con Cuauhtémoc Cárdenas, pero también 
con el secretario de Gobernación, Miguel 
Osorio Chong, el lunes, y con el de 
Hacienda Luís Videgaray, el martes.

* * *
Por cierto que fuentes allegadas a la 

Fundación Equidad y Progreso, vinculada 
con Marcelo Ebrard, nos dicen que el ex 
jefe de gobierno del DF y Andrés Manuel 
López Obrador, líder de Morena, están 
nuevamente cerca. René Bejarano anda 
merodeando también. Los tres traen 
broncas con Mancera.

Al Peje no le gusta la cercanía del jefe de 
gobierno con Peña Nieto. A Marcelo no le 
dio las posiciones ni el protagonismo que 
esperaba y se distanciaron. A Bejarano le 
quitó el control del partido y la Asamblea 
Legislativa.

Nos aclaran, eso sí, que no es una 
alianza contra Mancera. “Es una alianza 
de la que se aisló el jefe de gobierno”, 
puntualizan.

Implementa Profeco Operativo en 
Papelería y Tiendas de Autoservicio 

Para el Regreso a Clases
Morelia, Michoacán.- La Procuraduría 

Federal del Consumidor (Profeco) 
refuerza operativos previo al regreso 
a clases en papelerías, ampliándolo a 
tiendas de autoservicio, para verificar 
que proveedores cumplan con la ley 
y no incurran en prácticas abusivas o 
engañosas que afecten la economía 
familiar.

Profeco, además de verificar que en 
las papelerías, los precios se encuentren 
a la vista, se cumplan promociones y 

no se condicione la venta de útiles, 
uniformes y calzado escolar; en tiendas 
de autoservicio revisa se respeten los 
precios de productos de la canasta básica 
tales como leche, pan, huevo, pollo y 
cereal. 

En la Revista del Consumidor en línea 
podrás revisar los resultados del análisis 
de calidad y precio de 470 artículos 
escolares, 95 uniformes, 46 tenis y 392 
libros de textos. 

Algunos de los artículos verificados 
que puedes consultar son: cuadernos, 
lápices, gomas de borrar, pegamentos 
blancos, lápices adhesivos, reglas de 
plástico, tijeras escolares, plastilinas, 
bolígrafos, prendas de uniformes 
escolares, calculadoras y diccionarios 
entre otros.

Reforma Energética Traerá 
Reducción en Gasto de 

Electricidad: Guízar Pérez
Morelia, Michoacán.- 

El sector industrial, verá 
una reducción en el gasto 
por electricidad, gracias 
a la Reforma Energética, 
presentada por el 
presidente Enrique Peña 
nieto, indicó Rogelio 
Guízar Pérez, presidente 
de la Asociación de 
Industriales del Estado 
de Michoacán.

Reconoció que con 
la transformación de 
PEMEX y la CFE, 
permitirá al sector 
industrial disminuir los 
precios de sus productos 
finales, además de apoyar 

la competitividad de este 
sector empresarial.

“Se está importando 
una tercera parte del 
gas que se consume. 
Muchas veces, esto no 
es un insumo, sino una 
materia prima”, agregó.

Con esta estrategia, 
puntualizó que no 
existirá una escases de 
gas natural en ningún 
sector poblacional y 
económico.

Y es que señaló que, 
pese a que el país cuenta 
con grandes cantidades 
de gas natural en 
el subsuelo, solo se 

cuenta con tres plantas 
perforadoras.

“Consideramos un 
ahorro de hasta un 
30 por ciento, con 
lo que podríamos 
ser competitivos a 
nivel internacional”, 
manifestó.

Por otra parte, Guízar 
Pérez argumentó que 
este sector ha generado 
aproximadamente 100 
mil fuentes de empleo 
en 65 de las más grandes 
industrias de todo el 
estado, así comoa nivel 
internacional.

Silvano Aureoles 
Adelanta Vísperas

El coordinador de los diputados federales del sol azteca acusa que delegado de 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),  ha convertido la dependencia 
que encabeza en su casa de campaña y con ello beneficia a militantes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) para garantizar votos duros en destiempo.

En conferencia, el diputado federal perredista aclaró que le molesta es que 
abusen de los programas sociales y que se adelanten a los tiempos, lo demás no es 
preocupación porque no es candidato, ni sabe si lo será, pero en caso de que lo sea, 
Víctor Silva es el que menos le quita el sueño, por la condicionante se infiere que 
sería al que no quiere enfrentar.

Asimismo, precisó que por lo que le corresponde a sus encomiendas como 
diputado, no puede servirse de la legislatura para buscar votos porque su trabajo 
por ello cayó en el histórico pretexto  de acusar a la Sedesol de dependencia electoral, 
no obstante que hoy la encabeza su correligionaria Rosario Robles.

  El perredista abundó no existe alguna normatividad que especifique la orientación 
de los padrones, los cuales satisfacen sus querencias “El reparto de vivienda, la misma 
cruzada contra el hambre, fundamentalmente están dirigidos donde el partido y el 
gobierno tienen mayorías electorales. Por eso no solamente es suficiente las reglas de 
operación, se deben buscar el mecanismo para incluir a las demás fuerzas políticas 
para que haya terreno parejo” opinó Aureoles.

El tema ya fue expuesto por el diputado ante el ejecutivo Estatal, quien prometió 
verificar el asunto, mismo que tendrá que revisarse desde la federación, consideró 
silvano, por lo que aprovechará la visita del secretario de Gobernación para exponer 
el tema frente al gobernador, Jesús Reyna, el próximo miércoles.
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Empate de Felinos, La 
Fiera Perdona en CU

* Pumas llegó a tres puntos de los 18 disputados en lo que va del torneo.
* Tras seis fechas los universitarios siguen sin conocer la victoria en el Apertura 2013.

Marco Fabián se 
va de las Chivas

Guadalajara, Jalisco.- 
Finalmente Marco Fabián 
cumplirá su sueño de jugar en el 
extranjero. El mediocampista ya 
no durmió en la concentración 
de Chivas de cara al duelo de este 
domingo ante Puebla debido a 
que fue negociado a un club 
fuera de México.

Directamente en el hotel de 
concentración, Medio Tiempo 
tuvo acceso a la lista de futbolistas 
del Guadalajara con habitación 
asignada y confirmó que Fabián 
no estuvo la noche de este 
sábado con el resto del plantel, 
que se medió con el Puebla en el 
Omnilife, dentro de la Jornada 6 
del Apertura 2013.

Incluso, un futbolista 
del Rebaño al interior de la 
concentración, que para evitar 
alguna sanción pidió no se 
revelara su nombre, también 
ratificó la ausencia de Fabián.

Duurante la práctica del 
equipo la mañana del sábado, 
Fabián sí participó, pero no 
formó parte del cuadro titular 
con el que trabajó el técnico 
Benjamín Galindo.

En la dirigencia de Chivas todo 
se ha manejado con demasiado 
hermetismo, pero desde semanas 
anteriores el alto mando de la 
institución rojiblanca cambió de 
opinión en cuanto a la venta de 

Fabián al extranjero, y su salida 
del Guadalajara está consumada, 
por ello, el jugador ya no se 
arriesgó a participar en el duelo 
contra Puebla.

A pesar de que se maneja 
como posibilidad que el destino 
de Marco sea Portugal, otra 
fuente relacionada con el Rebaño 
mencionó que el balompié árabe 
es a donde se va Fabián, sin 
especificar el nombre del equipo, 
y que incluso ya estaría viajando 
hacia aquella región.

La Directiva rojiblanca se ha 
manejado con cautela y no ha 
emitido una postura oficial sobre 
la salida de Marco, pero podría 
hacerlo este lunes.

En otras ocasiones el dueño 
del Guadalajara, Jorge Vergara, 
manifestó que Marco Fabián 
no saldría del equipo hasta 
ser campeón, pero ante la 
intermitencia del jugador y el mal 
momento que vive el volante, 
aunado a los malos resultados del 
Rebaño, no pudo resistirse a una 
buena oferta económica.

México.- La casa sigue sin 
pesar, los Pumas siguen sin ganar 
y la tranquilidad dentro del Club 
Universidad no termina por llegar. 
Hoy el León los perdonó, los dejó 
vivir y al final consiguió sacar un 
punto que le dará una semana 
más a Antonio Torres Servín en 
el banquillo felino.

La actitud cambió en la 
cancha en comparación a juegos 
anteriores, sin embargo, el futbol 
de los azules continuó siendo el 
mismo. Poca producción de juego 
ofensivo, fallas en la defensa 
y una media cancha que no 
termina por acoplarse y que pasa 
desapercibida.

A pesar de que empezaron 

perdiendo desde el minuto 
cinco, los esmeraldas accionaron 
rápido, se apoderaron del balón 
exhibiendo el gran trabajo y 
la conexión que hay entre sus 
centrocampistas, y generaron las 
mejores llegadas de gol.

Sin embargó, el ataque del 
equipo de Gustavo Matosas 
siguió padeciendo de falta de 
contundencia, problema que 
no ha podido resolver en las seis 
fechas del Apertura 2013.

Los universitarios tuvieron un 
arranque prometedor. Lanzados al 
frente y con otra actitud  se fueron 
arriba en el marcador al minuto 
cinco por medio de la vía del 
penalti. Una falta dentro del área 

sobre Ariel Nahuelpán terminó 
reflejada en el marcador luego 
del buen cobro del argentino, 
quien se estrenó con la camiseta 
auriazul.

Matosas no esperó la 
finalización del primer tiempo 
y mandó su primer cambio al 
minuto 28. Loboa por Ignacio 
González. Dos minutos después 
el colombiano hizo un desborde 
por la banda derecha y sacó un 
centro venenoso que terminó 
por empujar a su propia portería 
Marco Antonio Palacios.

Con el electrónico  1-1, 
La Fiera comenzó a desplegar 
un futbol dinámico, rápido, 
de llegadas por las bandas, de 
triangulaciones que puso a 
trabajar a la zaga del Pedregal.

Los Pumas no podían conectar 
más de cuatro pases seguidos, 
perdían el balón con facilidad, 
los delanteros corrían de un lado 
para otro sin claridad, ante la 
desesperación de sus aficionados 
que volvieron a pedir la salida 

del estratega en varios lapsos del 
encuentro.

La tónica del partido no 
cambió. Ya en la parte final, León 
le regaló el esférico a los locales y 
se metió atrás intentando liquidar 
el juego con un contragolpe, luego 
de que el Capitán universitario, 
Darío Verón fue expulsado por 

doble amarilla.
Sudando pero Pumas logró 

mantener el marcador, ganó un 
punto más que no maquilla el 
pésimo arranque que ha tenido en 
el Apertura 2013. Mientras que el 
León salió con el sabor amargo de 
no poderse llevar los tres puntos 
del Olímpico Universitario. 

Lamenta
Matosas Falta de 

Contundencia del León

México.- Si bien valoró el empate contra Pumas, el entrenador del 
León, Gustavo Matosas, lamentó que a su equipo sólo le faltó concretar 
una más de las numerosas llegadas que tuvieron esta tarde en Ciudad 
Universitaria.

Aunque este ha sido un mal frecuente de su plantel en los últimos 
juegos, el timonel descartó estar desesperado y aseguró que pronto 
encontrarán la contundencia.

“No me gustó (el empate), me gusta ganar, pero venir de visitante, 
jugar a las 12 del mediodía, con la altura, el ‘smog’ del DF, no es fácil 
a esta hora… es un resultado que no lo concretamos porque era para 
ganar, pero bueno, es un empate con un equipo grande”, destacó.

Además se dijo satisfecho por el volumen de juego de su equipo y 
señaló que la falta de gol fue responsabilidad de todos sus jugadores.

“En el futbol nunca hay, para mi particularmente, una situación 
que sea desesperante, hay que seguir trabajando, generando confianza 
en el que va a definir”, expresó.

“Hoy fue un partido muy inteligente, con una muy buena posesión 
de balón, con chances que se generaron, que es a veces lo que más 
cuesta, pero ya las vamos a convertir”.

Cuestionado sobre la jugada del penal que derivó pronto en el gol de 
Pumas, mencionó que le resultó confusa pero no como para cuestionar 
la capacidad del silbante Luis Enrique Santander.

“Tendría que verla en la tele, pero creo que hoy uno de los mejores 
árbitros fue el que hizo el partido y confío en su criterio”, manifestó.

“Pumas es un equipo grande de México, venimos a ganar pero dadas 
las circunstancias... se recibió un gol cuando comienza el partido y el 
equipo tuvo la fortaleza de levantarlo”.
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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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Arranca Segunda Etapa del 
Programa ‘Paradas Establecidas’

Morelia, Mich.- A fin de 
avanzar en el ordenamiento del 
tránsito vehicular, que incluye 
al transporte público, así como 
brindar a los usuarios mejor 
servicio y atención de calidad, 
arrancó la segunda etapa del 
Programa “Paradas Establecidas”, 
en donde nuevamente suman 

voluntades el gobierno del estado, 
transportistas y el Ayuntamiento 
moreliano que encabeza Wilfrido 
Lázaro Medina.

El edil,  Lázaro Medina, reiteró el 
compromiso de su administración 
de hacer cumplir las estrategias de 
movilidad ciudadana para alcanzar 
un “Morelia Transitable”, que 

además garantice seguridad a los 
usuarios del transporte público.

En reunión de trabajo con el 
secretario del Ayuntamiento, 
Arturo José Mauricio Fuentes, 
el titular de la Comisión 
Coordinadora del Transporte 
en Michoacán, Ignacio Colina 
Quiroz; el director de Seguridad 

Ciudadana de Morelia, Guillermo 
Romero Robles; así como 
representantes de los trabajadores 
del volante de la capital, acordaron 
arrancar la segunda etapa y 
reiteraron su compromiso de ser 
parte de esta campaña “Paradas 
establecidas”.  

Mauricio Fuentes resaltó que 
esta estrategia, que ya mostró sus 
primeros resultados favorables en 
su primera etapa, ahora tiene la 
intención de fortalecer la cultura 
entre los pasajeros y los operadores 
para que, los primeros, soliciten su 
descenso y ascenso en los lugares 
asignados.

Y es que el no respetar las 
paradas establecidas genera un 
conflicto vial, además de que 
representa un peligro para los 
usuarios, sobre todo al descender 
de las unidades en sitios de tráfico 
intenso o en doble fila. 

El funcionario Estatal Colina 
Quiroz aseguró que esta medida 
de orden “nos va permitir acortar 
la fluidez vehicular en el centro, y 
dará más seguridad a las personas 
que transitan por la ciudad y a 
los autos particulares”. Llamó a 

los ciudadanos a que “nos apoyen 
porque ya hay el acuerdo con los 
transportistas”. 

Por su parte el director General 
de Seguridad Ciudadana de 
Morelia, Guillermo Romero 
Robles, destacó que en esta 
segunda fase, mantendrá las 
acciones de orientación sobre 
el tema de la educación vial, 
tanto a los ciudadanos como 
a los transportistas, por lo que 
nuevamente se pide la cooperación 
de todos para lograr el éxito de 
esta campaña y exhortó a los 
hombres del volante a evitar 
multas y sanciones al incumplir 
con el compromiso; asimismo, 
confió en que esta campaña 
aportará disminución en indices 
de accidentes.

Cabe hacer mención que en 
la primera fase del Programa 
“Paradas Establecidas”  se realizó 
el balizamiento de los 280 lugares 
oficiales de ascenso y descenso 
de pasaje, ubicados en el primer 
cuadro de la ciudad, para recordar 
a los usuarios y operadores del 
transporte público dónde llevar a 
cabo estas acciones.

Urge un Correcto Marco Jurídico en 
Michoacán Para Defender a las Víctimas 

de Explotación Sexual: Ulloa Ziáurriz
Morelia, Mich.-  La Ley 

General para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia de las 
Víctimas, presenta errores sobre 
todo en la parte de la tipificación 
de los delitos, es por ello que urge 
tener un correcto marco jurídico 
que permita defender a las mujeres 
que son víctimas de la trata de 
personas sobre todo en la zona 
de tierra caliente; así lo aseguró 
la directora de la Coalición 
Contra el Tráfico de Mujeres y 
Niñas para América Latina y el 
Caribe,Teresa Ulloa Ziáurriz, 
dentro del marco del Foro 
Feminismos y su Aporte en los 
Avances para el Reconocimiento 
de los Derechos de las Mujeres en 
Michoacán, realizado en el Centro 
de Información, Arte y Cultura 
(CIAC), de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH).

De igual manera manifestó su 
preocupación porque en uno de 
los transitorios de la Ley había 
un periodo de tiempo para 

que se adaptaran e incluyeran 
cuestiones  que establece la ley 
en el marco jurídico estatal,  sin 
embargo el Congreso del Estado 
ha considerado emitir una ley de 
trata especial que ya no procede 
debido a que los diputados de la 
pasada legislatura, aprobaron el 
pasado 24 de abril de 2012 una 
reforma constitucional al artículo 
73 fracción 21,  que otorga la 
facultad únicamente al Congreso 
de la Unión para legislar en la 
materia.

“Es muy importante que 
el Congreso Michoacano se 
ponga al día para armonizar la 
legislación en el estado con esta 
Ley y no aceptar que se hagan 
leyes especiales que no proceden”, 
aseveró.

A pesar de ello, esta ley define 
competencias y las distribuye 
entre los tres niveles de gobierno 
y habla de las tres estrategias 
centrales para la lucha contra la 
trata de personas: prevención, 
protección y asistencia, y 
persecución y sanción del delito.

Afirmó que en lo que va 

del año,  se tiene el registro de 
la  desaparición de más de 115 
mujeres en dos municipios de 
tierra caliente en Michoacán, en 
donde se están utilizando a las 
mujeres como esclavas sexuales  
por los jefes de plaza. Sin embargo, 
en Lázaro Cárdenas y diversos 
municipios que colindan con 
Guerrero y el estado de México 
la situación es preocupante, pues 
existe una cifra negra del 70 por 
ciento de la gente que no se atreve 
a denunciar el delito; es por ello 
la urgencia e importancia de 
aclarar los delitos, que se dote 
a nivel estatal de recursos la Ley 
y se armonice el marco jurídico 
en general  para comenza a 
actuar en defensa de las niñas 
y jovenes, subrayó la experta 
en la investigación de trata de 
personas. 

“Hoy más que nunca el 
Gobierno Mexicano está obligado 
por la reforma al primero 
constitucional a actuar con la 
debida diligencia y garantizar 
la no repetición de los hechos, 
temas que hoy son de suma 
importancia para poder exigir y 
temas que no le podremos exigir 
al gobierno federal y estatal si no 
hacemos una alianza entre los 
medios de comunicación y las 
organizaciones”, enfatizó.

Finalmente dijo que a nivel 
nacional se han logrado localizar 
y/o rescatar a mil 048 jóvenes 
de entre 14 y 19 años; el 10 
por ciento de ellas, fallecidas y 
lamentó el poco interés de las 
autoridades para involucrarse en 
las investigaciones.

CNTE Anuncia 
Suspensión 
de Labores

Morelia, Mich., Los integrantes de la Coordinadora Nacional 
de la Educación (CNTE) anunciaron la suspensión de labores en 
las escuelas del estado, por lo que este 19 de agosto no impartirá 
curso escolar como medida de protesta para exigir no sean 
aprobadas leyes reglamentarias de la reforma educativa…

Juan José Ortega Madrigal, dirigente del magisterio estatal, 
expuso que el paro de labores será gradual y en su totalidad 
esté listo el martes. La decisión se tomó luego de que fue 
sometido ante la asamblea estatal representativa el sábado, lo 
que implicaría clases en algunas instituciones escolares, pero 
solo por la mañana.

La mayoría de las actividades de movilización se harán en la 
ciudad de México, debido a que la agenda de discusión está en 
el Congreso de la Unión. América Juárez Navarro
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México Requiere de la Creatividad, Entusiasmo y Fortaleza de 
la Juventud en las Decisiones Democráticas: Gaby Ceballos

Michoacán va por el 
Camino Correcto: IP
* Respaldan el documento del Acuerdo por Michoacán, y llaman 

a que todos los actores políticos en el estado participen.
“Michoacán va por el camino 

correcto para superar las 
dificultades que enfrentamos”, 
aseguró el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Estado, Carlos Gálvez Herrera, al 
reafirmar que la iniciativa privada 
de la entidad está de acuerdo en 
las líneas de acción que realizan 
los gobiernos estatal y federal, 
mismas que están incluidas en el 
Pacto por Michoacán. 

Lo anterior fue dado a conocer 
esta mañana en un encuentro con 
los medios de comunicación, 
donde estuvo respaldado por los 
presidentes de distintas cámaras 
y organismos empresariales 
como la CANACO Servytur 
Morelia, CANIRAC, AIEMAC, 
FUCIDIM y CANACINTRA, 
José Maldonado López, Gilberto 
Morelos Favela, Rogelio 
Guizar Pérez, Roberto Ramírez 
Delgado, Clovis Remusat Arana, 
respectivamente.

Los presentes mostraron su 
respaldo al trabajo que se ha 
realizado hasta el momento para 
lograr el documento llamado 
“Acuerdo por Michoacán”, mismo 
que manifestaron contiene puntos 
estratégicos para un cambio en 
el estado, además hicieron un 
llamado a que actores políticos y 
ciudadanos se unan al mismo.  

Ahí, Gálvez Herrera recordó 
que el CCEEM agrupa a 27 
cámaras y organizaciones del 
sector empresarial en Michoacán, 
a 7 consejos coordinadores 
regionales y a través de ellos a 60 
mil empresas.

“La estrategia que actualmente 
se sigue para dar seguridad y 
tranquilidad a los michoacanos, 
restableciendo el orden y al mismo 
tiempo generando acuerdos para 
reactivar la economía, propiciar el 
desarrollo y generar oportunidades 
de trabajo, irán dando día a día 
mejores resultados”.

El líder empresarial puntualizó 
que los cambios mágicos no 
existen para resolver problemas 
sociales, pero el trabajo unido, 
organizado y perseverante de un 
pueblo lo vence todo.

“En todo problema hay 
diferentes visiones que nos 
pueden reflejar las facetas de una 
realidad compleja, que sólo se 
podrá resolver si existe la voluntad 
y la capacidad del diálogo para 

construir soluciones en común 
que permitan resolver, y esto es 
lo que hoy se está haciendo en 
Michoacán, razón por la cual 
podemos ser optimistas. Llevará 
tiempo, hay que reconocerlo, pero 
vamos por el camino correcto”.

En su intervención, Roberto 
Ramírez Delgado, presidente de 
Fundación Ciudadana para el 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
A.C. (FUCIDIM), dijo que la 
postura de la iniciativa privada y 
organismos sociales y académicos 
es común, logrando así hacer 
propuestas concretas al Acuerdo 
por Michoacán, mismas que se 
agruparon en cuatro ejes.

Detalló que el primer grupo 
es en relación a Administración, 
Finanzas Transparencia y 
Rendición de Cuentas; el segundo 
es el de Gobernabilidad, Seguridad 
y Justicia; el tercero de Desarrollo 
Económico, Competitividad y 
Empleo; siendo el cuarto el de 
Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación.

“Los trabajos que hoy tenemos 
serán de arranque para que se 
realice el Acuerdo por Michoacán, 
no quiere decir que al entregar 
el documento no se puedan 
posteriormente agregar más temas 
pero será parte de la dinámica 
de ir cumpliendo primero los 
emergentes y los más necesarios 
para la población”.

Por su parte, Clovis Remusat 
Arana, presidente de la 
CANACINTRA, remarcó que 
es momento de que exista un 
involucramiento de todos los 
sectores de la población en el 
tema de Michoacán, pues cada 
uno desde su respectiva trinchera 
podrá externar sus preocupaciones 

y necesidades y juntos encontrar 
una solución.

“Por eso hoy, la iniciativa 
privada de Michoacán se 
encuentra dando la cara por 
el estado, colaborando por 
un mayor bienestar de todos, 
nosotros somos los que todos 
los días mantenemos a flote al 
sector productivo y buscamos 
la generación de empleo, somos 
participes y actores del desarrollo 
de nuestro estado”.

Al hacer uso de la voz, Gilberto 
Morales Favela, presidente de la 
CANIRAC, celebró que hoy 
Michoacán tenga a la mayoría de 
los sectores con una idea concreta 
y única de lo que se requiere, pues 
con ello se logrará una realidad 
única del estado y se podrá 
caminar adecuadamente. 

“Ya nos pusimos de acuerdo y 
con esto hemos dado un gran paso, 
tenemos toda la disponibilidad 
de seguir participando para 
conjuntar nuestras ideas en 
esta mesa que esta abierta y en 
donde todos tenemos cabida y 
voz. Invitamos a aquellos que se 
deseen sumar a que lo hagan. Es 
mejor luchar unidos que hacer 
esfuerzos aislados”. 

Finalmente Carlos Gálvez 
reiteró el compromiso de la 
iniciativa privada por Michoacán 
y agradeció al presidente Enrique 
Peña Nieto por las acciones que 
realiza por el estado; de igual 
forma respaldó al gobernador 
Jesús Reyna García en la toma de 
decisiones por la entidad, y dijo 
que “los michoacanos podemos 
y vamos a superar todos los 
obstáculos que se nos presentan 
para lograr la calidad de vida que 
merecemos”.

Morelia, Mich.- “Actualmente 
México requiere de mayor 
participación de los jóvenes en 
la toma de decisiones públicas 
del país, personas que no deben 
ser limitas por su corta edad, ya 
que con su creatividad, ingenio 
y entusiasmo son agentes de 
cambio de toda entidad”, así lo 
manifestó la diputada Gabriela 
Ceballos Hernández, integrante 
del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional en el Congreso 
del Estado.

En entrevista, la legisladora 
panista resaltó la importancia 
de generar oportunidades que 
permitan la inclusión de este 
sector que conforma más de 
la mitad de la población total, 

“queda claro que la juventud 
se ha convertido en un eje 
fundamental en la democracia y 
la vida política, tanto local como 
federal”, expresó.

La diputada michoacana, 
resaltó que de cara a la décima 
Asamblea Nacional del Partido 
Acción Juvenil, en donde se 
elegirá al Secretario Nacional para 
el periodo 2013-2016, “será  la 
oportunidad ideal para que los 
jóvenes se involucren y participen 
de forma activa desde el interior 
de un partido político, bajo un 
sistema bien estructurado a base 
de valores e ideologías claras,  y 
que se conviertan en la fuerza 
transformadora que de soluciones 
a los conflictos que atañen al 

país”.
Asimismo, Ceballos Hernández 

invitó a los jóvenes aspirantes a 
dicho cargo “a comprometerse 
con la institución, pero sobre 
todo a trabajar en beneficio del 
país, siempre con congruencia, 
responsabilidad, honestidad, 
leales a los principios básicos 
que AN ha mantenido a lo largo 

de la historia, y que si se llevan 
con disciplina y perseverancia 
contribuirán al fortalecimiento 
y desarrollo de nuestro país”, 
puntualizó.

La legisladora albiazul para 
concluir, se comprometió a seguir 
trabajando con y para la juventud, 
“dentro de Acción Nacional, los 
jóvenes siempre han sido un tema 

primordial y contemplado en la 
agenda política, ya que ellos son el 
presente y el futuro de la entidad, 
por ello, debemos esforzarnos por 
legislar a favor de dicho sector, 
para brindarles herramientas 
que les permita tener una mejor 
calidad de vida y una mayor 
participación en la democracia 
de México”, finalizó.

Los Integrantes del PRD no 
han Podido Aglutinar una 

Propuesta Común al “Acuerdo 
por Michoacán”: RRD

Morelia, Michoacán.- Los integrantes del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), no han podido aglutinar una propuesta común, 
pese a que siempre se contó con la presencia de un representante de 
dicho partido político en la conjunción de la Agenda del Encuentro 
por Michoacán, indicó el presidente de la Fundación Ciudadana 
para el Desarrollo Integral de Michoacán (FUCIDIM), Roberto 
Ramírez Delgado.

Asimismo, reconoció que ya se han integrado todas las propuestas 
por parte del sector empresarial, al “Acuerdo por Michoacán”. 

“Siempre se tomaron en cuenta todas las propuestas que ellos 
expresaron, hoy seguimos a la expectativa de que puedan concretar 
una propuesta para agregarla al acuerdo”, detalló. 

Las propuestas incluidas en dicho acuerdo, señaló, se divide 
en cuatro ejes, que son Administración, finanzas, transparencia 
y rendición de cuentas; Gobernabilidad, seguridad y justicia; 
Desarrollo económico, competitividad y empleo; y por último 
Educación, ciencia, tecnología e innovación, donde se incluye un 
total de 28 puntos de acuerdo. 

“Ya estamos próximos a tener un documento firme, pese a esto, 
en el camino se podrán ir agregando más propuestas, aunque ahora 
sólo estamos enfocados en las más importantes para la población”, 
puntualizó. 

Lo anterior, durante la reunión que los representantes de las 
cámaras empresariales sostuvieron con los medios de comunicación 
de la entidad, donde fijaron su postura sobre este hecho.
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Lázaro Medina, se han registrado importantes avances en atención 
social, donde a través de recursos económicos directos o mediantes 
despensas y otros apoyos, se han atendido tan solo en los programas 
Oportunidades y Pensión para Adultos a más de 26 mil morelianos; 
en tanto está por integrarse el padrón del programa Madres Jefas de 
Familia.

En lo que se refiere al Programa Rescate de Espacios Públicos el 
gobierno federal atendió las gestiones del presidente Lázaro Medina y 
destinó recursos económicos para habilitar espacios que anteriormente 
se encontraban abandonados para dignificarlos y abrir unidades 
deportivas, recreativas y de capacitación hacia toda la familia.

Gimnasios al aire libre, canchas de futbol y básquet bol, áreas verdes 
y juegos infantiles son entre otros,  el equipo con e que cuentan estos 
nuevos espacios que brindan a los jóvenes y niños una actividad 
positiva, alejándolos de actos ilícitos y negativos. 

Gracias al programa Hábitat,  se puede celebrar que se ha 
transformado la vida de las familias de Morelia, a través de cursos de 
capacitación para mujeres en oficios y actividades productivas ya sea 
en la zona rural como urbana del municipio.

El secretario, pese al anuncio del magisterio democrático de 
suspender las clases este 19 de agosto, dijo que se realizara un evento 
simultáneo en todas escuelas públicas del estado, para declarar el inicio 
de clases.

“Tenemos nuestra actividad preparado, vamos a tener un evento 
simultaneo el  encabezamiento que hizo el gobernador, los maestros, 
nosotros y los alumnos nos estamos aguardando para iniciar el 19. 
Ese siempre es una aspiración y depende de todos de la voluntad de 
los maestros, queremos ser enfáticos que los padres de familia tiene 
derecho hagamos el cumplimiento de nuestros deberes.

Asimismo, dijo que hasta el momento tienen 22 investigaciones 
por el cobro indebido de cuotas en escuelas de educación pública. 
“Comentamos que hemos recibido 22 quejas a la fecha que se están 
investigando como ciertos cobros, lo cual no es adecuado es indebido, 
estamos en esas investigaciones desde el momento que se presentaron 
esas quejas”, concluyó. América Juárez Navarro

de padres y madres de familia, el representante de la SEP federal y el 
comandante de la XXI Zona Militar, entre otras personalidades.

De acuerdo con el programa oficial, como primer punto se harán 
los respectivos honores a la Bandera Nacional con la Escolta y Banda 
de Guerra de la Escuela Primaria Eva Sámano de López Mateos; 
posteriormente se entonará el Himno Nacional, bajo la conducción 
de la profesora Martha Eugenia García Moreno de la Escuela Primaria 
18 de Marzo, del municipio de Zitácuaro.

La alumna Brithney Cañas Nieves, de la Escuela Primaria Rural 
Lázaro Cárdenas, del municipio de Tuzantla, y ganadora de la 
Olimpiada del Conocimiento 2013, será la encargada del Juramento 
a la Bandera.

El alcalde Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, hará uso del 
micrófono para dar la bienvenida a los presentes y posteriormente 
será el turno del secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, quien 
pronunciará un mensaje y entregará simbólicamente uniformes, libros 
y útiles escolares además de entregar un estímulo a la alumna ganadora 
de la Olimpiada del Conocimiento.

Posteriormente se hará la formal declaratoria inaugural del ciclo 
escolar 2013-2014.

Cabe destacar que simultáneamente se realizarán ceremonias de 
inicio de ciclo escolar en los 113 municipios del estado; también es 
importante señalar que en ciclos anteriores, el gobernador ha sido 
representado en los Ayuntamientos exclusivamente por funcionarios 
de la Secretaría de Educación pero para el ciclo 2013-2014 en cada 
uno de los Ayuntamientos asistirá con representación del Ejecutivo, 
un funcionario del gabinete Legal y Ampliado.

Calderón, insistió en que el PRD está a favor de la modernización de 
Pemex, pero en contra de su privatización.

Si a la inversión privada en la construcción de refinerías, pero no 
que los particulares se hagan cargo de la exploración y explotación de 
yacimientos, dijo el diputado, ya que el poder lo tendrá quien tenga 
la información respecto de la ubicación y la cantidad de reservas de 
hidrocarburos, así como la infraestructura para extraerlos del subsuelo, 
por ello esta reforma energética es un asunto de desarrollo económico, 
soberanía y seguridad nacional.

Por otra parte, dijo que es necesario reducir la altísima tasa de 
impuestos que Pemex paga a Hacienda y que es superior al 70 por 
ciento, por lo que de manera gradual debe reducirse al 60 por ciento, de 
tal forma que la petrolera mexicana puede liberar recursos financieros 
para adquirir tecnología de punta e infraestructura para que por su 
cuenta realice la exploración.

El legislador expresó que somos un partido propositivo, por ello 
realizó una invitación para que acompañen mañana al ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas al Monumento a la Revolución en la ciudad 
de México a la presentación de la propuesta del PRD sobre la reforma 
energética, la cual después será presentada en el Congreso de la Unión 
con el fin de darle el trámite legislativo correspondiente.

Puntualizó que seguimos siendo ese partido que nació en el 1989 
para luchar por la vía legal, con el fin de transformar la realidad de 
los mexicanos, por lo que llamó a continuar por esa ruta a través del 
régimen constitucional para construir mejores estadíos de bienestar.

Calderón Torreblanca coincidió con Carlos Navarrete en relación 
a que el PRD debe seguir enarbolando las mejores causas del pueblo 
mexicano y continuar en la línea política que le dio motivo para 
fundarse. Ambos perredistas invitaron a los militantes a estar atentos 
a la emisión de la convocatoria para la renovación de los órganos de 
dirección del partido.

PRD asumió ese costo político y apoyamos la licencia del gobernador 
Fausto Vallejo”, afirmó.

Portillo exigió que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), deje de ser un “botín” del gobernador entrante o saliente, 
utilizado para enviar mensajes políticos como lo realizó Patricia Mora 
de Vallejo.

“Para ver a qué hora viene Patricia Mora a anunciar que regresará 
su esposo, debe ser la esposa del gobernador en turno, quien dirija esta 
institución, la disputa interna del PRI está afectando las estructuras 
gubernamentales”, afirmó.

En ese sentido, exigió que la directora general del DIF, Nelly Sastre 
Gazca un trabajo eficiente luego de que se ausentara por varias semanas 
de la institución por problemas de salud.

“La niñez exige atención, no podemos estar con ausencias, se requiere 
la presentación y aplicación de un programa integral para este sector”, 
indicó.

Demandó atención para el sistema estatal de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, así como para la Secretaría de la Mujer 
y presupuestos con perspectiva de género y la creación del reglamento 
de la Ley para el Desarrollo y Protección de Madres Jefas de Familia, 
plazo que se venció desde el primero de abril.

El PRI Unido en Torno a 
la Reforma Energética 

de Peña Nieto
México, Distrito Fedral.- La 

cúpula priista de todo el país 
se reunió este domingo en la 
Ciudad de México para conocer 
los alcances, lineamientos y las 
acciones a seguir en torno a la 
Reforma Energética que fue 
presentada el lunes pasado por el 
Presidente Enrique Peña Nieto.

EL encuentro se dio al 
mediodía en el auditorio “Plutarco 
Elías Calles”, de la sede nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional, se tubo la presencia 
en el presídium al Gobernador 
Interino Jesús Reyna García, 
como presidente de la FENAMM 
Región Centro del país y el 
también edil moreliano Wilfrido 
Lázaro Medina y el Dirigente del 
Comité Directivo del PRI Estatal 
Osvaldo Fernández Orozco.

Y de la presencia de primera 
fila del evento los senadores 
Rocío Pineda Gochi y Chon 
Orihuela Bárcenas; el diputado 
federal Eligio Cuhitlahuac 
González Farías, coordinador 
de los diputados federales; así 
mismo se hicieron presentes los 
diputados locales Daniela de los 
Santos Torres y Salvador Galván 
Infante y más de tres mil personas 
encabezados por su dirigente 
César Camacho Quiroz.

De igual forma la participación 

de los senadores y su coordinador 
Emilio Gamboa Patrón, así 
como los diputados encabezados 
por el sonorense Manlio 
Fabio Beltrones, junto con los 
dirigentes de los distintos sectores 
del partido (obrero, campesino, 
juvenil, femenil, Movimiento 
Territorial, Organizaciones 
Populares y Adherentes).

Lo anterior en el marco de 
la sesión extraordinaria de la 
Comisión Política Permanente 
del PRI, a la que no acudirá 
el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, quien 
también forma parte de ese 
órgano interno del partido.

El objetivo de este encuentro 
fue dar a conocer los alcances 
de la iniciativa presidencial en 
materia energética que propone 
la modificación de los artículos 
27 y 28 Constitucionales. El 
líder nacional del tricolor César 
Camacho fue el encargado de dar 
a conocer las líneas de acción a los 
priístas para que las difundan en 
todo el país.

Alejandro Jodorowsky Será el Invitado de Honor 
del 11º Festival Internacional de Cine de Morelia

Morelia, Michoacán.- El 11º 
Festival Internacional de Cine de 
Morelia (FICM), el cual se llevará a 
cabo del 18 al 27 de octubre de 2013, 
reveló al invitado de honor que estará 
presente en esta edición del festival: 
Alejandro Jodorowsky.

Alejandro Jodorowsky, es un 
artista chileno, nacionalizado 
francés en 1980. Entre sus muchas 
facetas destacan las de escritor 
(novelista, dramaturgo, poeta y 
ensayista), director teatral, director 
de cine, guionista de cine, actor, 
mimo, marionetista, compositor 
de bandas sonoras, escultor, pintor 
y escenógrafo en cine, guionista de 
cómics, dibujante, instructor del 
tarot, psicoterapeuta y psicomago.

El trabajo de Alejandro Jodorowsky 
se caracteriza por ser arriesgado, 
inquieto e insubordinado. Su visión 
única, lo ha consagrado como un 
director de culto y una referencia 
obligada en la historia del cine.

Después de dirigir “El ladrón de 
arcoíris” en 1990, su última película 
por más de dos décadas, Alejandro 
Jodorowsky regresó al cine en 2013.

El maestro Jodorowsky, estará 
presente para el estreno nacional de 
“La danza de la realidad” (2013), 
basada en un libro autobiográfico 
homónimo. La película se exhibió 

con gran éxito en la Quincena de 
Realizadores en el Festival de Cannes, 
con la presencia del director.

Según las primeras impresiones 
periodísticas, la película es un viaje 
introspectivo hacia la niñez, llena de 
hermosas imágenes simbólicas. La 
danza de la realidad es protagonizada 
por su hijo Brontis, que encarnó a 
su abuelo; de tal modo que realizar 
la película resultó ser toda una 
experiencia familiar.

Daniela Michel, directora 
del FICM, comentó: “Es un 
extraordinario privilegio contar con 
la presencia del maestro Jodorowsky 
en el festival, es nuestro invitado 

de honor y lo festejaremos con 
un gran homenaje de su obra 
cinematográfica”.

Para honrar la visita de Alejandro 
Jodorowsky, el festival proyectará una 
selección de sus trabajos, será 4 de sus 
más representativas obras, “Fando y 
Lis”, “El topo”, “La montaña sagrada” 
y “Santa sangre”.

Asimismo, se presentará el 
cortometraje “El ladrón de voces”, 
dirigido y escrito por Adán 
Jodorowsky (basado en una historia 
de Alejandro Jodorowsky) y con 
fotografía de Alexis Zabe, quien 
también realizó la fotografía de “Luz 
silenciosa” de Carlos Reygadas.



Realiza SSP Jornada 
Anticorrupción en el Cereso 

“Lic. David Franco Rodríguez”
Morelia, Michoacán.- Con 

la finalidad de evitar actos de 
corrupción y garantizar el respeto 
de los Derechos Humanos en 
los centros preventivos y de 
reinserción social de la entidad, 
la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), realizó esté domingo, una 
jornada de atención personalizada 
en el Cereso “Lic. David Franco 
Rodríguez”.

Por instrucciones del secretario 
de Seguridad Pública, Alberto 
Reyes Vaca, el subsecretario de 
Prevención y Reinserción Social, 
Samuel Nares Hernández, 
encabezó los trabajos de atención 
y dialogó personalmente con 
familiares de las y los internos a 
fin de conocer sus inquietudes en 
la prestación del servicio. 

Samuel Nares, insistió en la 
importancia y la trascendencia 
de denunciar actos de corrupción 
que se llegaran a presentar, ya que 
dijo, es determinante para sanear 
a las instituciones, de ahí que 
aseguró que todas y cada una de 
las quejas que se reciban serán 
atendidas con la garantía de que 
se habrá de proceder conforme a 
Derecho. 

Tras aseverar que este tipo de 

acciones se realizarán en todos 
los centros de preventivos y de 
reinserción de la entidad, Nares 
Hernández, comentó que el hecho 
de que las personas se encuentren 
privadas de su libertad por alguna 
circunstancia, no implica que se 
violen sus Derechos Humanos y 
se cometan actos de corrupción. 

El funcionario precisó que 
los trámites que se realizan en el 
centro de reclusión son gratuitos 
y que nadie puede transgredir 
el reglamento interno a cambio 
de alguna remuneración 
económica. 

Con volantes que fueron 
entregados a las visitas y cartulinas 
que se fijaron en los principales 
accesos, se proporcionaron 
números telefónicos para 
realizar denuncia anónima con la 
seguridad de que se va a proteger 
la integridad de quejoso. 

Mujeres que se encontraban de 
vista, agradecieron al subsecretario 
la preocupación externada 
para recibir denuncia, ya que 
ello permite que los servidores 
públicos cumplan con honestidad 
su responsabilidad.

Encuentran a Persona de 
la Tercera Edad Muerta

Joven Pierde la 
Vida en Sahuayo 

Tras Choque
Sahuayo, Michoacán.- Una jovencita de apenas 19 años de edad 

perdió la vida en un hospital particular de la ciudad de Sahuayo, a 
pesar del esfuerzo de los médicos por salvarla, pues tras accidentar el 
vehículo en que viajaba en la ciudad de Jiquilpan, fue trasladada al 
nosocomio por paramédicos de Protección Civil.

Se supo que luego de varias horas de agonía en la sala de urgencia 
del Hospital Santa María, Irela Saray López Ceja, quien contaba con 
19 años de edad y vivía la calle Gabino Ortiz 116 de Jiquilpan, dejó 
de existir a consecuencia de las múltiples lesiones recibidas cuando una 
camioneta Toyota tipo tundra volcó sobre avenida Caltzontzin.

En la unidad viajaban 5 personas más, quienes también presentaron 
heridas, sin embargo se reportan estables y también fueron enviadas a 
diferentes hospitales para su valoración médica, mientras que al hospital 
particular de esta ciudad acudieron agentes de la Policía Ministerial, la 
perito en Criminalística y el agente del Ministerio Público investigador 
en turno.

El representante social dio fe de los hechos y giró instrucciones para 
que la víctima fuera trasladada al Semefo local, dondeel médico legista 
le practicó la necropsia de ley, para posteriormente entregar el cadáver 
a familiares de la víctima y darle sepultura, por lo que se dio inicio a 
la Averiguación Previa Penal número 255/2013-II.

La Luz, Municipio de 
Pajacuarán, Michoacán.- 
Aparentemente para robarlo, 
un octogenario fue privado de 
la vida, pues murió asfixiado; el 
cuerpo sin vida fue encontrado 
en el interior de su domicilio, 
maniatado y amordazado, por 
lo que autoridades ya indagan 
al respecto y presumen que el 
homicidio fue perpetrado por 
varios sujetos.

Se trata de quien en vida 
llevaba el nombre de José Mora 
Vaca, quien tenía 80 de años 
de edad,originario y vecino de 
esta localidad en el número 97 
de la calle Benito Juárez, en la 
colonia Guadalajarita. 

Según las autoridades 
ministeriales, se recibió una 
llamada telefónica por parte de la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Pajacuarán, en la 

que se informó que en una de 
las recámaras del segundo piso 
se encontraba el ahora occiso, 
cuyas manos estaban atadas por 
la espalda con una extensión 
eléctrica y con una cinta de 
aislar se hallaba amordazado, 
por lo que se presume falleció 
por asfixia. 

En tanto el domicilio 
presentaba indicios que fue 
saqueado, ya que unos cajones 

se encontraban abiertos y había 
señales de que los autores 
habrían sustraído objetos de 
valor y dinero que había en el 
domicilio, no obstante se tienen 
indicios de saber la identidad de 
lo hechores gracias a las primeras 
investigaciones ministeriales. 

El agente del Ministerio 

Público Investigador en turno 
se apersonó en el lugar para 
dar fe y ordenar el traslado 
del cuerpo hasta el Semefo 
de Sahuayo, donde el médico 
legista practicó los exámenes 
que marca la ley y se integró 
la Averiguación Previa Penal 
número 119/2013 - II.

Por Venganza, 
Emboscan y Asesinan

a Padre y sus dos Hijos
CHARAPAN, MICH.- Un 

campesino y dos de sus hijos 
murieron acribillados a balazos, 
luego de que varias personas  
prácticamente los emboscaron 
al llegar a su domicilio de 
la comunidad indígena de 
Cocucho, perteneciente a esta 
municipalidad, tras regresar de 
las labores del campo a bordo 
de una camioneta; hay un 
sobreviviente.

Los hechos tuvieron lugar 
la tarde noche del sábado, 
cuando los hermanos Salvador 
y J. Guadalupe Marcelo, de 
40 y 22 años de edad, salieron 
a bordo de una camioneta 
Dodge Ram, a recoger a su 
padre Juan Marcelo, de 60 

años de edad, a una parcela al 
pie de un cerro.

Cuando llegaban a su 
domicilio, sobre la calle de 
Morelos sur, los esperaban al 
menos tres personas, familiares, 
de apellidos Marcelo, quienes 
portaban rifles y pistolas que 
accionaron en su contra; en 
el lugar fallecieron padre y 
dos hijos, mientras que otra 
persona logró sobrevivir y está 
hospitalizada.

Algunos testigos oculares 
y familiares de las víctimas, 
dijeron a las autoridades que 
se trató de una venganza ya 
que los ahora extintos, hace 
días dieron muerte a balazos 
a Sinforoso Marcelo y dejaron 

lesionado a un hermano de 
nombre Joel Marcelo, por lo 
que se les integró el proceso 
penal número 33/2013-II, en 
el juzgado segundo en materia 
penal.

Tras la agresión, los hechores 
se dieron a la fuga. El herido 
fue llevado a un hospital de 
Uruapan y permanece bajo 
vigilancia policiaca. Los 
cuerpos de los acribillados 
se los llevaron sus familiares. 
(Con información de Agencia 
ESQUEMA).

Enfrentamiento 
Deja un Muerto

Culiacán, Sin.- Un presunto delincuente fue abatido y se aseguraron 
tres armas de fuego, cuatro cargadores, dos camionetas e igual número 
de motocicletas, durante un enfrentamiento entre policías y un grupo 
armado, en el municipio del Fuerte.

Según un reporte emitido por la Policía Ministerial del Estado en 
respuesta a denuncias anónimas, sobre la presencia de hombres armados 
a bordo de dos camionetas que patrullaban cerca de las comunidades 
de la Chiripa y Buena Vista, se montó un operativo.

En ese tramo, se percataron que varios hombres armados a bordo de 
una camioneta Cherokee intentaban huir al percatarse de la presencia 
de grupos mixtos de la policía, por lo que en la persecución estos 
abandonaron la unidad y se internaron en el monto.

Uno de los presuntos delincuentes fue abatido, el cual portaba un 
fusil AK/47 y una pistola nueve milímetros.

Kilómetros adelante del enfrentamiento, los policías localizaron una 
especie de campamento, en donde ocultaban la otra camioneta, un 
fusil AK/47, cuatro cargadores abastecidos, dos motocicletas, alimentos 
y agua.


