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La Reforma Energética a Consulta Popular, Para Impedir el 
Atentado Contra la Soberanía Nacional y el Desenvolvimiento 

Autónomo de la Nación; Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
* En caso de que la dupla PRI y PAN apruebe las reformas del 27 y 28 constitucional, 
se puede apelar a una contrarreforma como lo establece el artículo 35 constitucional.

* En Michoacán el PRD dispondrá de todo lo posible para impedir la
entrega del petróleo a manos extranjeras, destaca Víctor Báez Ceja.

Ciudad de México.- Durante 
la presentación de la iniciativa de 
reforma energética del PRD, el 
Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano planteo la organización 
desde ahora de una consulta 
popular, a realizarse en el 2015, 
para en caso de que la dupla PRI 
y PAN apruebe lsa reformas del 
27 y 28 constitucional, se puede 
apelar a una contrarreforma 
como lo establece el artículo 35 
constitucional, convocando a 
millón 630 mil electores inscritos 
en la lista nominal.

En el marco de la presentación 
de la Reforma Energética,  y 
en la cual estuvo presente el 

dirigente estatal, Víctor Manuel 
Báez Ceja en representación 
del perredismo michoacano, 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
destacó que él se abrogará la 
responsabilidad de la defensa del 
petróleo de los mexicanos y de 
la organización de la Consulta 
Popular, para lo cual dejará a un 
lado las responsabilidades que 
actualmente desempeña.

El hijo del General Lázaro 
Cárdenas del Río, acusó que 
la iniciativa del gobierno del 
priísta Enrique Peña Nieto atenta 
contra la soberanía nacional y el 
desenvolvimiento autónomo de 
la nación. Por ello “los mexicanos 

debemos echar atrás la reformas 
del 27 y 28 constitucional, si 
se diera la desgracia que en 
este periodo legislativo fueran 
aprobadas”.

Al explicar la convocatoria 
a una Consulta Popular por la 
Defensa de Pemex, Cárdenas 
Solórzano destacó que al no estar 
regulada por leyes secundarias 
las figuras del referéndum y 
consulta popular, la propuesta 
se puede instrumentar a partir 
de las disposiciones contendidas 
en la Constitución y que puede 
organizarse con la adhesión del 
2 por ciento de los inscritos en 
la lista nominal de electores que 
en la actualidad equivaldría a un 

millón 630 mil electores.
“Dicha consulta debería 

realizarse de forma concurrente 
con la próxima elección federal 
del primer domingo de julio 
de 2015. Lo podemos hacer y 
el pueblo va a responder. Les 
digo yo desde ahora, dejaré otros 
asuntos y me lanzo de lleno a 
promover esta campaña, sé que 
muchos compañeros por todo el 
país acompañarán este esfuerzo”, 
enfatizó el fundador del PRD.

Ante la dirigencia nacional 
perredista, legisladores, el ex jefe 
de Gobierno, Marcelo Ebrard, 
así como la dirigencia estatal del 
PRD, el político michoacano 
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En Michoacán más de 190 mil 
Personas son Beneficiados con Leche 

Linconsa: Jerónimo Color Gasca
Morelia, Michoacán.- La 

nueva imagen de la leche Liconsa 
es más atractiva, llama más la 
atención, tiene una gráfica nueva 
y nuevos colores, además ahora 
incluye la tabla de información 
nutrimental, destacó el gerente 
estatal de liconsa en Michoacán, 
Jerónimo Color Gasca.

Durante la presentación de la 
nueva imagen institucional de 
los productos lácteos Liconsa, el 
gerente en Michoacán aseguró 
que diariamente se producen en 
la entidad 201 mil litros de leche, 
de esos, 15 mil 500 son de leche 
Frisia que es la que se distribuye 
en bolsas y vienen de Sahuayo, 

Michoacán.
Además, agregó que hasta 

ahora se atienden más de 190 
mil beneficiarios en los 107 
ayuntamientos del estado, en los 
que Liconsa tiene presencia, la 
meta para el mes de diciembre 
es de 200 mil michoacanos y los 

El Estado es la Unica Institución 
que Puede Crear Fuerzas 
Armadas: Reyna García

Morelia, Michoacán.- El Estado es la única institución que puede 
crear fuerzas armadas, reconoció el gobernador interino de Michoacán, 
Jesús Reyna García, durante el discurso oficial por el CCII aniversario 
de la Suprema Junta Nacional Americana, que se realizó en el municipio 
de Zitácuaro.

De igual forma, invitó al Gabinete estatal a trabajar con 
transparencia, determinación y sin descanso, tal y como lo hicieron 
los héroes nacionales que le dieron vida a la Suprema Junta Nacional 
Americana.

En su intervención, Reyna García recordó que “el mejor legado 
que define a estos patriotas, es la determinación con la que se debe 
trabajar”.

No más del 10% de Escuelas de 
Michoacán sin Clases por Paro 
de la CNTE: Jesús Sierra Arias
Morelia, Michoacán.- “El ciclo 

escolar 2013-2014 arrancará en 
los 113 municipios del estado con 
la presencia de funcionarios del 
gobierno estatal” señaló tajante 

Jesús Sierra Arias, Secretario 
de Educación en el Estado 
quien minimizó el anuncio de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 

(CNTE) de no reanudar las clases 
en más de 9 mil escuelas de la 
entidad al arrancar con un paro 
indefinido de labores que dejaría 
sin clases a una gran cantidad de 
alumnos de educación básica.

En entrevista, el funcionario 
estatal señaló que la CNTE busca 
echar abajo la reforma educativa 
impulsada a nivel federal con 
la cual no están de acuerdo, sin 
embargo, sostuvo que el regreso a 
clases “será total” y no parcial por 
que el paro anunciado comenzaría 
a partir del martes, admitió. 

“Yo quiere decir que me atengo 

Sesiona el Miércoles en 
Michoacán Gabinete de 

Seguridad Federal
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 

encabezará este miércoles una reunión del Gabinete de Seguridad 
Federal en Michoacán.

El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a dicho gabinete  para 
que sesione en la entidad y perfile de manera concreta la estrategia 
para combatir la criminalidad y la inseguridad en Michoacán.

De acuerdo con la información recaba, el evento tendrá lugar 
en Casa de Gobierno al filo del mediodía.  Acompañarán a Osorio 
Chong el procurador general de la República José Murillo Karam, 
el comisiona do de la Policía Federal, Manuel Mondragón y Kalb, 
y se encuentra por definir la presencia de los secretarios de Marina 
y de la Defensa Nacional.

La reunión, a la que también asistirá el gobernador  Jesús Reyna 
García y el gabinete estatal de Seguridad Pública, se dará en el 
marco del seguimiento al Acuerdo por Michoacán, convocado 
precisamente por el gobierno federal a través de Osorio Chong.
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MSV.- Si de donde han salido la mayoría de 
los obispos que ha tenido nuestro país, que es el 
Seminario Mayor de Morelia, quiere decir que 
estamos en problemas, porque según nuestro 
arzobispo, fue por inseguridad. En otras palabras 
como se dicen en La Extra, Segunda Edición de 
Diario de Morelia, ¡ya calienta!

Hay muchas incidencias de esta naturaleza, pero 
no donde se asientan los poderes gubernamentales 
y delegaciones Federales.

En Apatzingán ya hace tiempo que su seminario 
fue cancelado y sus seminaristas, como los treinta 
de Morelia, fueron trasladados a Zamora, donde 
parece ser, que como hay más trabajo que empleos, 
los que habitan esa ciudad, no carecen de recursos 
para sostener su existencia. Y mire que ahí sus 
autoridades religiosas han tenido problemas que 
han trastocado la paz interna de sus dirigentes.

Desde luego que la cantidad de seminaristas 
han mermado la enorme carencia de sacerdotes 
que padece Michoacán, porque antes éramos el 86 
por ciento de católicos, ahora esta cosa es diferente 
-según se dice de ello-, por la pederastia y pedofolia 
que no mina, si las violaciones a menores, que 
son consentidas como muestra de obediencia, 
porque sabrán que por ejemplo el que se alcanzó 
a promover como beato en vida, Marcial Maciel, 
fue separado de la Iglesia por Juan Pablo II y que 
por cierto éste beato y pronto santo, a su tumba 
se llevó la pena de haberle firmado un documento 

que por indicaciones médicas, se le dispensaba 
algunas de sus necesidades fisiológicas al cotijense, 
que como humano, todos los hombres tienen y 
que por cierto, en el libro que ya casi empieza 
a circular sobre se termina con el celibato, o se 
acaba la religión, se aclara lo célibe del sacerdocio, 
que Benedicto décimo sexto, reconoce como una 
disciplina, nuestro nuevo Papa Fransisco I como 
una decisión personal, no de sacramento y Cristo 
aludió como un voluntariado para dedicarse de 
lleno al servicio de Dios y de su reino. Por cierto 
que lo anterior lo trata como una verdad no fácil 
de comprenderse, por eso mismo Cristo, precisó 
que no todos entienden este lenguaje, sino sólo 
aquellos que tal gracia se les ha concedido.

Tal virtud, la comprende, solamente aquel que 
puede comprenderla, por eso es que terminar 
con el celibato es imposible, en este mundo 
tan descompuesto y con tantas religiones que 
tienen no solamente padres hombres y mujeres 
que llegan al grado de obispo, que se les permite 
casarse, aunque por una sola vez, sin registrarse 
entre ellos pederastia ni pedofolia alguna.

Lamentable pues que por falta de seguridad 
se haya cerrado el Seminario Mayor de Morelia, 
donde tantos morelianos y michoacanos en 
general, han pasado por sus aulas y la menor 
cantidad ha conseguido tener la gracia de ser 
sacerdote para estar al servicio de la Iglesia 
Católica que es el reino de Dios.

Si por Falta de Seguridad Cierran el Seminario
Mayor, Entonces si, ¡Cuidado!
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Espacio de 
Carlos Piñón

(agosto 20 2013)
Días transcurridos 232 faltan 133
Santoral en broma, San Miguel, tan tonto tu como el.
VIEJOS de Esthaer  Vilar.
Habéis aniquilado nuestra fantasía.
Para mantener viva la fantasía se requiere tiempo. Pero lo que es 

tiempo no lo tuvimos nunca. Y de pronto  lo tenemos. De pronto se 
apela a nuestra fantasía, pero esta ya entre tanto ya se había muerto. 
Para la mayoría de nuestros trabajos no se nos exigía. Y fuera de nuestros 
trabajos no hacíamos nada. En vuestras residencias para gente mayor 
intentáis una vez más lo imposible. Nos dais lienzo para pintar, arcilla 
para modelar, madera para tallar, nos ponéis en las manos flautas y 
guitarras. Pero todo inútil. Se acabó.

Efemérides.
Agosto 20, 1817. El mariscal español Pascual Liñán, derrota en 

el fuerte del Sombrero a los insurgentes que mandan Dn. Pedro 
Moreno y Francisco Mina. Fusila sin distinción de heridos a doscientos 
prisioneros.

1847. Derrotadas las tropas mexicanas mandadas por el Gral. 
Falencia en Padierna DF; son aprehendidos mexicanos e irlandeses 
del batallón de San Patricio.

El mismo día se da la heroica batalla de Churubusco donde los 
generales Anaya y Rincón se rinden por falta de municiones y Anaya 
responde al jefe gringo: “Si hubiera parque no estaría Ud. Aquí”.

MINICOMENTARIO
LAS CUOTAS VOLUNTARIAS O INVOLUNTARIAS.
Porque aunque se dice que voluntarias y dizque están prohibidas 

por la Secretaria de Educación; los directores de escuela aliados a los 
directivos de la sociedad de Padres; se las han ingeniado por años para 
hacer de las suyas. La solución es muy fácil y nadie se atreve a aplicarla, 
ya lo comentaremos en otro momento y muy pronto.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Secretarios de Educación, Federal y Estatales.
MENSAJE:
La solución en sus narices (punto)
Pero nadie toma el toro por el cuerno (punto)
Ojala podamos platicar pronto (punto)
MI PIÑONIGRAMA
La solución en sus manos
Nadie se atreve a aplicar
Todo se nos va en llorar
Y así será todo el año
Piñón que quieres gritar.
PD.-¿ Usted está de acuerdo con estos abusos?
¿Y las cantinotas nocturnas qué?

El movimiento separatista 
autonómico de Michoacán que 
promueven las guardias comunitarias 
-liderado por Tepacaltepec -, es un 
proyecto que obedece a intereses 
multinacionales, Mittal Steel 
Company y Techint, vinculados a los 
proyectos geostratégico-energético y 
Trans Pacífico. 

El proyecto Trans Pacífico es el 
motor del movimiento separatista 
de Michoacán. El movimiento 
autonómico, liderado por los guardias 
comunitarios, se ubica en la región 
geoestratégica de 17 municipios 
de Michoacán, colindantes con 
Guerrero, Colima y Jalisco. Destacan 
las dos cientos mil has de playas y 
montañas de Michoacán, Guerrero 
y Oaxaca de tres comunidades, 
Náhuatl.   

Techint, es la corporación 
multinacional, con filiales en 
los sectores más dinámicos  de 
la economía, energía-agua, 
telecomunicaciones, farmacéutica, 
alimentos. Participa en el nuevo 
proyecto energético que se ventila 
en el Congreso mexicano. En 
Michoacán, lo hace con diferentes 
filiales, Terniun-Hylsa, propietaria 
de la minera Los Encinos. Techint, 
suspendió actividades en Aquila, por 
demanda de comuneros de regalías.  

La acción del Ejército en Aquila 
para desarmar a las guardias 
comunitarias y procesarlas, abandona 
la política de no caer en provocaciones 
y convertir a las fuerzas armadas 
en oradores dialogantes, con el 
ejemplo, fallido, de la Policía Federal, 
comandada por  Mondragón y Calb. 
La PGR consignó a 40 integrantes, 
los  envió al penal de Perote, Ver. 

 Techint es contratista de  
PEMEX. Sus primeros contratos 

fueron adjudicados por el panista 
calderonista michoacano, César 
Nava, como  director jurídico de  
Pemex de Fox. Techint es proveedor 
de carbón de la CFE en el estado de 
Guerrero. 

No podía estar ausente,  Carlos 
Slim, como socio de Techint, en 
la filial, Ternium, propietaria de la 
minera “Los Encinos”. Slim, forma 
parte de la triada mexicana que hace 
negocios mineros; participa con el 
dueño del ITAM, Alberto  Bailleres, 
en Frisco. Otro destacado minero 
de la triada más rica de México, es 
Germán Larrea, el rey del cobre, que 
opera minas en Perú como Techint 
gasoductos y minas. En Venezuela, 
la empresa metalmecánica, Ternium, 
alineada con el Opus Dei y la banca 
de la Fé del Vaticano, con la petrolera 
PEDEVESA, fue expropiada por el 
ex tinto Chávez.  

Contraparte de Techint, es Tubos 
de Acero, TAMSA, la empresa de 
Miguel Alemán que ha monopolizado 
el abasto de tubos para oleoductos 
de Pemex. Alemán, otro de los 
millonarios más ricos del mundo, ha 
quedado atrás en sus negocios del 
cobre, por el reemplazo de materiales 
en la industria tecnológica. En esta 
situación se encuentran los intereses 
turísticos de Alemán en Acapulco.

Los contratos de tubo acero 
de Alemán, están en el aire con la 
reforma energética del régimen. 
Lo mismo que los contratos de 
Cuauhtémoc Cárdenas, como 
proveedor de PEMEX. Miguel 
y Cuauhtémoc, tienen grandes 
convergencias, aparte de amistad. 
Son congruentes con sus intereses, 
no quieren cambios en Pemex que 
acaben con sus privilegios. 

Impulsan al proyecto balcanizador 
en Michoacán y otras regiones 
geoestratégicas, como  la Nueva 
Huastecapan, empresas globales 
multinacionales. Su presencia, 
representa un cambio además de 
paradigmas  en las relaciones de 
poder de la oligarquía, al crearse un 
nuevo bloque de poder, con el nuevo 
modelo energético  y de la minería.

Municipios-región adquieren un 
valor geoestratégico por recursos 
estratégicos, inscritos en la agenda 
de las corporaciones. Se trata de 
una nueva geopolítica municipal, 
emergencia de regiones y proyectos 
autonómicos, diferente a la del 
constituyente de 1857 y 1917, 
vinculados al nuevo proyecto 
global. Poner atención e interés, 
por los gobernantes, empresarios 
y legisladores, a fin de invertir, 
emprender y crear un nuevo código 
legislativo que actualice el ánimo 
de los mexicanos de ser parte del 
futuro.

La acción emprendida en Aquila 
es consecuencia de una redefinición 
en la cúpula del poder de Michoacán. 
La muerte de la viuda del General, 
Amalia Solórzano, representó un 
partea aguas. No se reconoció un 
heredero de la facción. El gobernador 
interino, Jesús Reyna, requirió ser 
legitimado en un acto en la secretaria 
de Gobernación, con la presencia de 
un grupo de empresarios y el obispo 
de Morelia, así como integrantes 
del Congreso. Inmediatamente, se 
procedió a dar un golpe de estado 

al  equipo de Fausto Vallejo. Como 
en Guerrero, en Michoacán se 
creó un nuevo gobierno, desplazó 
a los Vallejistas-genovevistas que 
representaban un puente con la 
familia Cárdenas y con la familia 
Calderón. 

Las ausencias, hablaron por 
las diferencias, sobre todo en los 
municipios-región estratégica de 
conflicto. Los que se quedaron 
fuera del acuerdo de integración 
de la cúpula, representados por 
Tito Fernández Torres, presidente 
del movimiento “Paz y Dignidad”, 
advierten de “riesgo de estallido 
social,” La Jornada, 14/08/2013,  
productores, empresarios, académicos, 
indígenas y organizaciones civiles; el 
sello distintivo de este grupo excluido 
de la cúpula manifiesta su rechazo a 
la presencia de tropas militares.  

El proyecto transpacífico en el 
enclave de la región geopolítica de 
Michoacán, está dotada de grandes 
recursos estratégicos minero-
energéticos y tierras raras;  son 17 
municipios colindantes con los 
estados de Guerrero, Colima y Jalisco. 
De manera especial, destacan 200 mil 
has de tierras comunales de indígenas 
de la etnia náhuatl, comunidades de 
Ostula, Pómaro y Coire,  a lo largo 
de la costa y montañas de la costa 
Michoacán, Guerrero y  Oaxaca. 

Ostula es una comunidad asediada 
por la minera, interesada en saquear 
recursos y agua. En el inventario 
del proyecto transnacional, está 
la Autopista Coahuayana-Lázaro 
Cárdenas y un complejo turístico 
que convierta en reliquias a las 
comunidades nahuas. Se han 
constituido en guardias comunitarias 
por el  asesinato de Trinidad de la 
Cruz Crisóstomo, 2011,   jefe de 
la encargatura de Xayakalan, Santa 
María Ostula.

Con la conducción del líder 
de Tepalcatepec, Dr. José Manuel 
Mireles,  las guardias comunitarias 
de Coalcomán, Los Reyes, La Ruana, 
Buenavista y Aguililla, evaluaron los 
acontecimientos de la comunidad 
indígena de Aquila. Decidieron 
independizar los municipios, 
separarse del estado de Michoacán y   
llamar al pueblo michoacano para 
“levantarse en contra del gobierno 
estatal”. Afirman no estar contra  
el gobierno federal, solo estar en 
guerra contra el estatal. Aseguran 
que paralizarán el estado si no son 
liberados los guardias comunitarios 
de Aquila y los de La Ruana.

La explicación de los sucesos 
de Aquila se hace sin contexto y 
de manera simplista. Se atribuye, 
limitadamente a  un conflicto 
con la minera  Los Encinos de la 
empresa  Ternium, La Jornada, ocho 
columnas, cuando se trata, Ternium 
del antifaz de una Multinacional con 
socios locales.

 La versión difundida por TV y 
prensa, no deja de ser propaganda.  
En lugar de esclarecer, oscurece la 
visualización de un estado de guerra 
transnacional, asociado con las 
corporaciones multinacionales que 
operan en la región geoestratégica 
de Michoacán. No existe referencia 
al papel del capital trasnacional 
y sus efectos sociopolíticos. Las 
consecuencias desestabilizadoras y 
de poder trasnacional, se eluden. 
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Más de 60 Programas 
Instruye SEE Este 

Ciclo Escolar
MORELIA, Mich.- En el presente ciclo escolar la Secretaría de 

Educación en el estado entregará a los estudiantes de educación 
básica más de 450 mil uniformes y de 150 mil pares de zapatos, que 
se repartirán preferencialmente en las áreas de mayor pobreza, dijo 
Iván Fernando Barrales Alcántara, Coordinador para el Acceso a la 
Información de la secretaría de Educación en el estado.

En entrevista en el matutino Noticias UM que conduce el periodista 
Francisco García Davish y se transmite a través de la frecuencia de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el 
funcionario reconoció que aún no se concluye la entrega a los pequeños, 
pero aseguró que el proceso concluirá esta semana.

Además de esos dos programas, adelantó Barrales Alcántara, la 
Secretaría de Educación en el estado operará más de 60 programas 
en el presente ciclo escolar para apoyar la educación de los jóvenes, 
especialmente de aquellos que se encuentran en condición de 
pobreza.

Destacó que entre esos programas se repartirán lentes, se construirán 
albergues escolares, escuelas rurales, desayunadores, bibliotecas y un 
fuerte impulso a la infraestructura educativa,

Destacó las condiciones en las que opera el nuevo centro escolar 
de la Nueva Jerusalén, y aseguró que la Secretaría de Educación en 
el estado está dispuesta, incluso, a impulsar proyectos ambiciosos de 
infraestructura en el presente ciclo escolar.

Considera Jara que 
no Habrá Rechazados 
en Este Ciclo Escolar

MORELIA, Mich.- Sin 
incidentes, arranca la Universidad 
Michoacana el ciclo escolar 
2013-2014, de esta manera 
alrededor de 55 mil estudiantes 
realizan sus actividades desde la 
semana pasada,  y otros más se 
reincorporarán en los próximos 
días en algunos de los campus e 
instalaciones universitarias, así 
lo dio a conocer el rector de la 

máxima casa de estudios Salvador 
Jara. 

En entrevista, posterior a la 
ceremonia del arranque del ciclo 
escolar, el titular de la institución 
de educación superior mencionó 
que este año considera no habrá 
rechazados, debido a que se 
culminará a los aspirantes que 
no pudieron acceder a alguna 
facultad para que busque otra 

opción en la UMSNH en las 
áreas que no tengan saturación 
de estudiantes. 

Asimismo, señaló que por el 
momento no se cuenta con una 
estimación de cuánto asciende en 
número de estudiantes rechazados, 
pero confió que esto será del cero 
por ciento, debido a las estrategias 
de la casa de estudios, para ofrecer 
otras opciones a los escolapios.

Gobierno Municipal Refrenda su 
Compromiso con la Educación

* A todos los involucrados en el sector educativo, ¡bienvenidos!: WLM.

Morelia, Mich.- En este inicio 
de ciclo escolar 2013-2014, el 
Ayuntamiento moreliano y el 
Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, reitera su 
total respeto a los profesores y 
trabajadores de la educación. 

Con una atención integral 
a la educación por parte del 
Ayuntamiento, que encabeza 
el presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, el municipio de Morelia, 
al igual que el resto del estado, 

arrancó de manera oficial el Ciclo 
Escolar 2013-2014. Con grandes 
expectativas y compromisos por 
el desarrollo humano de los 
alumnos, autoridades de los tres 
niveles de gobierno hicieron votos 
para que este nuevo periodo tenga 
el éxito esperado.

“Ustedes profesores, siempre 
aportarán a esa luz que despierta 
en nuestros niños y jóvenes el 
hambre por el conocimiento, el 
fortalecimiento de los valores y 

la superación permanente”, fue 
el mensaje que el presidente 
Lázaro Medina envió. “A los 
padres de familia, nuestro saludo 
y felicitación; reconocemos 
su esfuerzo por dar a sus hijos 
un mejor futuro a partir de la 
educación”.

Ansiosos por el regreso a sus 
aulas y unos más por conocer 
su nueva escuela, compañeros, 
profesores y temas diferentes, 
alumnos de distintas escuelas 
de la ciudad se concentraron 
para festejar, junto con el 
Ayuntamiento, esta nueva etapa 
de sus vidas.

Por su parte, el secretario 
del Ayuntamiento, José Arturo 
Mauricio Fuentes, quien asistió 
al acto oficial de inicio de 
ciclo, puntualizó que este lunes 
ingresaron a las aulas 198 mil 
476 alumnos distribuidos en 
mil 174 escuelas de educación 
básica y media superior, e hizo 
un llamado para que en este 
nuevo periodo, todas las partes se 
comprometan para que Morelia 
se siga distinguiendo por ofrecer 
una educación de calidad.

Con recursos propios, así 
como con la Suma de Voluntades 
de la federación y el estado, 
el presidente de Morelia ha 
entregado apoyos importantes 
para el desarrollo educativo de los 
estudiantes de educación básica, 
tal es el caso del Programa de 
Becas, en donde se entregarán 2 
mil despensas mensuales al mismo 
número de menores que viven en 
condiciones de pobreza extrema 
a fin de mantenerse alimentados 
para que sean más productivos en 
sus estudios.

En esta administración, 
además de los alimentos, el 
presidente Lázaro Medina agregó 
por primera ocasión un apoyo 
económico adicional de 150 
pesos a cada estudiante.

De acuerdo a la Secretaría de 
Desarrollo Social de Morelia, en 
este gobierno municipal se ha 
atendido de manera especial a la 
educación con seis programas, 

que abarcan infraestructura 
básica, alimentos, becas y 
tecnología, dando prioridad a las 
comunidades rurales y colonias 
urbanas de alta y muy alta 
marginación.

Entre los principales apoyos 
se encuentra el Programa 
Escuelas de Calidad, en donde 
el gobierno de Wilfrido Lázaro 
Medina aportó más de 2 
millones de pesos que, sumados 
a los recursos económicos de la 
federación y estado, se mejoró la 
infraestructura de 135 escuelas 
de Morelia en beneficio de 55 
mil alumnos. Adicionalmente, 
el Ayuntamiento, en este 
mismo programa, destinó 100 
mil pesos de recursos propios 
para mobiliario en las mismas 
escuelas.

En tanto, en el Programa 
“Niños de 10”, y a fin de 
fomentar entre los estudiantes el 
entusiasmo de obtener mejores 
calificaciones, el gobierno 
municipal premia a 400 niños 
con dos mil pesos entregados en 
dos partes, a quienes tienen un 
promedio de 10.

Recursos importantes se 
destinan para el programa 
“Compromiso con la Educación” 
que contempla un apoyo único de 
mil pesos a cada uno de los 300 
niños en el padrón para gastos de 

sus estudios.
Finalmente, en “La ruta 

del conocimiento” y “Escuela 
Segura”, universidades suman 
voluntades para ofrecer talleres de 
tecnología y uso de la Internet en 
escuelas marginadas; asimismo, 
ofrecen talleres de prevención 
de problemas comunes como el 
bullying.

Toda la sociedad, dijo Lázaro 
Medina, debe estar involucrada 
en el proceso educativo como 
estrategia para un mejor futuro 
para todos, “¡FELICIDADES! y 
los estudiantes, a trabajar duro y 
disfrutar de la escuela”. 

Al arranque del ciclo escolar 
en el municipio de Morelia 
asistió el secretario de Gobierno, 
Jaime Mares Camarena, y el sub 
secretario de Educación Básica, 
Cuitláhuac Contreras, quienes 
exhortaron a los estudiantes a 
que se esfuercen en sus estudios, 
a los padres de familia para que 
se sumen a la educación de sus 
hijos y a los profesores a trabajar 
a favor de la educación.

Asimismo en el evento de inicio 
de ciclo escolar, las autoridades 
entregaron de manera simbólica 
paquetes de útiles escolares y 
uniformes a estudiantes de jardín 
de niños, primaria y secundaria 
de Morelia.

A Morelia le Hace 
Infraestructura Para 
el uso de la Bicicleta

Pese que Morelia es pionera en Michoacán por fomentar el uso de 
la bicicleta, la ciudad no cuenta con una infraestructura urbana que 
ayude a que el ciudadano decida utilizarla como medio de trasporte, 
comentó Juan Arévalo Ayala director de Bicivilízate Michoacán A.C.

En entrevista, Arévalo Ayala aseguró que en Morelia hace falta 
infraestructura adecuada para que los ciclistas que recorren distancias 
más largas, puedan trasladarse de manera segura y protegida.

En ese sentido, comentó que para concretar las acciones por dotar 
de infraestructura en el Municipio, primeramente se deben hacer 
estudios de movilidad en las tramas viales de la ciudad, debido que la 
gran mayoría de las rúas fueron ejecutadas en base a las necesidades 
de los automovilistas.

Es por ello que analizarán todos los ángulos de las calles, para que a su 
vez se incluyan los espacios de peatones, discapacitados, motociclistas, 
ciclistas, vehículos particulares, trasporte público y trasporte de carga 
pesada; todos los lugares divididos por líneas o distintivos. 

En el caso de la organización que representa Arévalo, glosó que han 
trabajado en sesiones del Consejo Ciudadano, quien le pidió acercar 
el proyecto de bicipuertos, el cual consiste en dotar 30 estructuras 
diseñadas para estacionar las bicicletas en puntos estratégicos del 
Centro Histórico. El proyecto fue bien recibido por el Consejo, quien 
se comprometió por gestionar los recursos necesarios, así como los 
permisos requeridos.

El precio de los bicipuertos varía según el tamaño y el material, el 
más económico fue cotizado en Guadalajara, la infraestructura tiene 
un costo de mil 400 pesos por una estructura de seis lugares. Dicho 
proyecto ha sido detenido porque el INHA tiene que conceder el 
permiso por pretender colocar las estructuras en el primer cuadro de 
la ciudad.
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Xolos, con Total Seriedad 
en la Concachampions

Ferretti, Preocupado 
por Ofensiva de Tigres

Monterrey, Nuevo León.- 
Tras la goleada sufrida ante 
Santos, Ricardo Ferretti, 
timonel de Tigres, admitió 
sentir preocupación, ya que su 
equipo tuvo nulas opciones de 
gol, situación a la que apuntaló 
deben trabajar más.

“Ellos (Santos) aprovecharon 
bien y nosotros nos desordenados,  
estaba todo parejo pero bueno 
como ustedes menciona el gol 
es el táctico y al momento que 
recibimos el gol, tácticamente 
nos desordenamos.

“Nosotros casi no tuvimos 

llegada de gol, esto me preocupa 
más, a lo mejor podemos 
arreglar con un poquito más de 
ganas, orden, equilibrio (para) 
no recibir tantos goles pero 
hacerlos, no tuvimos chances 
de gol en proporción a los 
anteriores partidos, la verdad 
tuvimos mínima oportunidad 
de llegadas”, declaró.

De una semana a otra, el 
cuadro de la UANL se vio 
contrastante al vencer a Rayados 
con claridad y al ser goleado por 
Santos con facilidad, situaciones 
a las que el timonel las toma con 

calma, y reitera sólo se enfoca 
simplemente a corregir.

“Cuando se ganó el clásico 
se portaron de una forma 
ecuánime, hubo unos cuantos de 
ustedes (prensa) qué agarraron 
para hacer comentarios, a lo 
que voy en las buenas contra 
Monterrey, el equipo estuvo 
tranquilo y en las malas contra 
Santos, también va estar 
tranquilo”, apuntó.

En otra información, Ferretti 
reveló que Carlos Salcido no 
jugó por lesión ante Santos; sin 
embargo, el volante ya está bien 
e inició los entrenamientos al 
cien por ciento.

YA NOS TOCA GANAR 
EN COPA MX

El próximo miércoles, Tigres 
reanuda su actividad en la 
Copa MX frente a Zacatepec 
de visitante, partido que el 
estratega brasileño dijo ya les 
toca ganarlo, ya que en los 
dos anteriores no se ha dado 
la victoria pese a dar buenos 
cotejos.

“Primero fue  derrota, luego 
empate, ya nos toca ganar por 
consecuencia, el triunfo es lo 
único que nos ha faltado (en 
la Copa MX) los jugadores 
han dado lo máximo, van muy 
bien”, concluyó.

Tijuana, Baja California.- A 
su llegada a La Ceiba, Honduras, 
los Xolos de Tijuana reiteraron 
que le dan completa seriedad a la 
Concachampions. El equipo es 
ambicioso y busca ser protagonista 
en este torneo y en el local, el 
Apertura 2013.

Sin embargo, buscan ir paso 
a paso, fórmula que les ha 
funcionado desde su ascenso a 
la Primera División del futbol 
mexicano.

“Para nosotros es muy 
importante los torneos 
internacionales que podamos 

participar y este torneo en 
específico da un pase al Mundial 
de Clubes de la FIFA, para 
nosotros es algo muy importante 
y lo tomamos de una manera 
muy profesional y venimos con el 
equipo titular y lo tomamos con 
mucha responsabilidad”, dijo el 
Presidente del club, Jorgealberto 
Hank Inzunza.

El equipo llegó a Honduras 
donde hoy enfrentará al Club 
Deportivo Victoria. Su Director 
Técnico, Jorge Almirón, 
destacó que el pese a la derrota 
que sufrieron el sábado ante 

Monterrey, el plantel se encuentra 
bien.

“Llegamos bien, ha sido un viaje 
difícil, pero esperamos afrontar 
este compromiso como se merece. 
Es un torneo muy importante 
para todos en la institución, todos 
los compromisos que tenemos los 

queremos ganar, este torneo es 
importante porque es la primera 
vez que lo jugamos y queremos 
ganarlo”, comentó el “Negro”.

Los jugadores comparten los 
deseos de su Directiva, pues el 
jugador Fernando Arce ratificó 
que la Concachampions es un 

torneo importante para el cuadro, 
“es una gran motivación para 
nosotros porque al final tienes 
una gran recompensa para ir a 
jugar el Mundial de Clubes y lo 
tomamos con mucha seriedad 
porque queremos estar ahí”, 
mencionó. 

Mantienen Pumas 
Esperanzas de Liguilla
* El cuadro felino enfrentará al Atlético San 
Luis con el 80 por ciento de su plantel estelar.

México.- Desde el puesto 17 
de la Tabla General, los Pumas 
mantienen ilusiones de Liguilla.

El entrenador Antonio Torres 
Servín reconoció que hoy la 
urgencia es obtener el primer 
triunfo del semestre y que la 
segunda prioridad es remontar 
posiciones porque no dan por 
perdida la siguiente fase del 
torneo.

“Estamos buscando salir de 
donde estamos y buscar calificar, 
todavía hay puntos, falta mucho 
camino, entonces nosotros no 
vamos a quitar el dedo del renglón, 
primero en obtener el primer 
triunfo y después en ir viendo 

que hasta que las matemáticas 
te digan que ya no puedes, ahí 
sí vamos a bajar los brazos, pero 
antes no”, expresó esta tarde.

La primera oportunidad de esta 
semana para ganar por primera 
vez en el semestre será el próximo 
miércoles ante el Atlético San 
Luis en partido de Copa, el cual 
enfrentarán con el 80 por ciento 
de su plantel estelar.

Así lo manifestó el DT al 
final de la práctica de esta tarde 
en Ciudad Universitaria, donde 
mencionó que Darío Verón estaría 
contemplado ante los potosinos, 
ya que por suspensión se perderá 
el juego del próximo sábado 
contra el Atlas por la Jornada 7 
del Apertura 2013.

Torres Servín lamentó que 
desde la Pretemporada han debido 
lidiar con las bajas, primero por 
lesiones y luego por suspensiones, 
ya que en esta campaña también 
han sido expulsados Ariel 
Nahuelpán y Cándido Ramírez.

“Vamos a ver cómo terminó 
(Verón) el partido de ayer y 

cómo está, pero ahorita lo que 
necesitamos es que hagan futbol 
y que no paren mucho tiempo”, 
explicó.

También consideró que 
las ausencias es uno de los 
ingredientes que han impedido 
a varios jugadores encontrar su 
mejor nivel.

“Es una situación normal, si 
se puede decir, por lo que hemos 
vivido desde la pretemporada 
y hay que seguirles dando 
confianza, que retomen su nivel”, 
manifestó.

El cuadro felino no ha ganado 
ni en Liga ni en Copa en lo que 
va del semestre y por ello el 
timonel reconoció que obtener 
la victoria ante los potosinos 
será una obligación, más cuando 
la Directiva analizará partido a 
partido su continuidad.

“Quiero que los jugadores 
estén lo más tranquilos posibles, 
yo veo cómo entrenan, cómo se 
esfuerzan, cómo se entregan y yo 
creo que vamos a salir adelante”, 
agregó. 
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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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Embellecen el 
Panteón Municipal
* Direcciones de Alumbrado, Aseo y Parques y Jardines 

realizan intensa jornada de mantenimiento al camposanto.

Morelia, Mich.- Para mejorar la imagen del Panteón 
Municipal y hacer más eficiente el servicio brindado por 
la dependencia, el Ayuntamiento de Morelia, a través de 
la Secretaría de Servicios Públicos, realizó acciones de 
mantenimiento al interior y exterior del camposanto.

Siguiendo las instrucciones del presidente, Wilfrido 
Lázaro Medina, y en cumplimiento al eje de gobierno 
“Morelia con mejores servicios”, las direcciones de Aseo 
Público, Alumbrado y Parques y Jardines realizaron tareas 
para limpiar, embellecer los jardines e iluminar de manera 
óptima los espacios.   

Maximiano Molina Padilla, titular de la Secretaría de 
Servicios Públicos, en una visita de trabajo comprometió 
con el administrador, Jorge Ulises Chávez Rodríguez, la 
colaboración de las distintas direcciones a su cargo con 
los trabajadores del Panteón para emprender acciones de 
mantenimiento.

A lo largo de varios días se podaron los árboles que se 
encuentran al exterior del recinto, se atendieron 6 hectáreas 
del interior con corte de pasto y se hizo un barrido general 
de las áreas de criptas y pasillos. Posterior a esto, el personal 
de planta del cementerio realizó la poda de las 8 hectáreas 
restantes.    

El funcionario indicó personal de Alumbrado revisó, reparó 
o sustituyó las luminarias que se encontraban en mal estado; 
asimismo se comenzó a pintar toda la barda perimetral con 
el propósito de mejorar el aspecto del camposanto y unificar 
la imagen con el color verde del gobierno municipal. 

Con estos trabajos se reitera el compromiso de la actual 
administración para con los usuarios y titulares de espacios del 
Panteón Municipal, quienes a partir de este momento pueden 
hacer uso de unas instalaciones más bellas y seguras.

Dona la Academia Mexicana de Cirugía Histórico 
Texto de Anatomía Humana a la Umsnh

Advierten Aguacateros 
Posible Caída de 

Precios en Agosto
MORELIA, Mich.- 

Productores michoacanos 
advierten de una probable 
saturación del mercado interno 
del aguacate, debido a que en 
algunos municipios comienza 
a salir la denominada “fruta 
aventajada”, cuando aún no se 
han agotado las existencias de 
la llamada “fruta loca”, destaca 
el portal especializado de la 
industria aguacatera michoacana, 
Info Hass.

Señalan que esas condiciones 
prevalecerán, cuando menos, lo 
que queda del mes de agosto, por 
lo que existe el temor de que se 
concrete un cuello de botella en el 
mercado que haga caer los precios 
de la fruta.

Por otra parte, el portal 
especializado advierte también 
presiones sobre los precios de la 
fruta en Michoacán, debido a la 
presión que está generando en el 
mercado nacional la producción 
de otros estados de la república.

Por lo anterior, algunos 
comercializadores estiman que 
en las últimas dos semanas del 

mes de agosto se pudiera tener 
una caída en las ventas entre el 
30 y el 40 por ciento.

Morelia, Mich.- La obra “D 
Humani Corporis Fabrica”, 
de la cual existen sólo cinco 
ejemplares en el mundo, fue 
donada como copia facsimilar a 
la Facultad de Ciencias Médicas 
y Biológicas “Dr. Ignacio 
Chávez”, por la Academia 
Mexicana de Cirugía, para su 
estudio y resguardo.

Durante una ceremonia 
llevada a cabo en el 
Departamento de 
Humanidades de la facultad, la 
obra de suma importancia para 

el estudio de la medicina, por 
ser el texto a partir del cual se 
funda la anatomía moderna del 
ser humano, fue entregada por 
el expresidente de la Academia 
Mexicana de Medicina, 
Francisco Javier Ochoa Carrillo 
a la Directora de la Facultad, 
Silvia Hernández Capi, quien 
agradeció la confianza para 
resgauradr un libro de suma 
relevancia.

Esta copia facsimilar fue 
tomada de un original de 
la obra, que se ubica en la 

Universidad de Puebla y 
está plagada de los dibujos 
hechos por su autor en el siglo 
XVI a partir de disecciones 
humanas, pionero Andrés 
Vesalio en dicha técnica 

prohibida por la iglesia católica 
y autoridades de ese tiempo, 
superando el conocimiento 
que hasta entonces se tenía 
de la anatomía humana, 
aportada por Galeno, quien 

basó su teoría en la disección 
únicamente de monos y otras 
especies animales y fue la base 
para el estudio de la medicina 
durante  mil 500 años, hasta 
que Vesalio se atrevió a hacer 
disecciones en cadáveres de 
seres humanos.

Fueron más de 300 los 
errores corregidos y múltiples 
descubrimientos hechos por 
Vesalio, que quedan plasmados 
en la obra donada, narró el 
doctor Ochoa Carrillo en un 
breve conferencia posterior a 
la entrega, sobre la vida y obra 
del autor.

Estuvieron también 
presentes en el evento los 
doctores José Antonio 
Sereno Colo y Felipe de Jesús 
Domínguez Chávez, ambos 
miembros de la Academia 
Mexicana de Medicina, 
así como el Coordinador 
General del Departamento de 
Humanidades de la UMSNH, 
Víctor René Andrade Chávez y 
el doctor Agustín Andaya Ríos 
en representación del rector 
Salvador Jara Guerrero.
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Tierra Cali Ahora con Nuevo Material Discográfico
* Se titula: Entrégate.      * Nuevo Video y su regreso a Morelia.

Por Armando Nieto Sarabia.

Tierra Cali, próximamente en Morelia.

Con una gran trayectoria 
en el ambiente artístico, los 
integrantes del grupo Tierra 
Cali, anuncian su regreso a 
Morelia en una presentación 
a realizarse durante el mes 
de septiembre en esta capital 
michoacana, donde pondrán 
a consideración del público 
los temas de su más reciente 
producción discográfica 
denominada: entrégate.

Su historia es como su 
canción; No pares No, con 
altas y bajas, pero siempre 
escalando hacia el gusto 
popular.

Según su biografía 1998 fue 
el año que marco la vida de 
cinco hermanos oriundos del 
rancho Las Juntas de Poturo, 
municipio de Churumuco 

Michoacán, Estos jóvenes  
traían en sus mentes hacer 
música que quedara para 
siempre grabada en el gusto 
de la gente y con grandes 
esfuerzos lo fueron logrando.  
Dos años después en Uruapan, 
Mich. Nace lo que es hoy 
Tierra Cali. 

En el 2001 ingresan a la 
compañía disquera, Discos 
Cuidad en la que han 
realizado siete producciones 
discográficas, “No pares no…”, 
“El arroyito”,  “El pescado 
nadador”, “Alegría calentana”, 
“12 alegres y calentanos 
éxitos”, “Enamorado de ti” y 
“Si tú te vas”.  Tierra Cali esta 
conformado por los hermanos 
Plancarte Farfán ellos son; 
Arcadio (teclado), Armando 

Farfán (teclados), José Cruz, 
(segunda voz),  Humberto 
(primera voz), Efraín (batería) 
y Rafael (bajo).

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

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

En el 2010 promociona su 

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

Tierra Cali actualmente, 
está cumpliendo su agenda en 
Estados Unidos y en este 2013 
promociona su más reciente 
tema “Sin ti no vivo” y “Quete 
vas, vete pues” material que 
salió en a finales del 2012 
titulada “Entrégate”, de estos 
sencillos cabe mencionar que 
se realizaron los videos para 
la promoción en televisión, 

y hoy en día se ven por los 
diferentes canales de video 
clips y sus diferentes redes 
sociales.

El nombre Tierra Cali 
los hace sentir orgullosos 
de sus raíces calentanas ya 
que hacen referencia a su 
querida Tierra Caliente 
conformada por una parte 
Mexiquense de Michoacán 
y Guerrero y durante su 
trayectoria se han presentado 
en diferentes estados de la 
república mexicana, tales 
como Veracruz, Oaxaca, 
Estado de México, Durango, 
Guanajuato, Nuevo León y 
muchos más. Cabe destacar 
que desde hace años por sus 
constantes giras a la unión 
americana, hoy en día son 
de los favoritos en diferentes 
partes de los Estado Unidos.

Para que los jóvenes michoacanos 
dejen de ser “carne de cañón” para los 
grupos delincuenciales, se requiere una 
reingeniería de las políticas públicas 
enfocadas a atender este sector, aseveró 
el diputado priísta, Omar Noé Bernardino 
Vargas.

No se puede recomponer la educación, 
con la ausencia de los docentes en las 
aulas educativas, afirmó el diputado 
priísta, Salomón Fernández Rosales 
Reyes tras  exhortar al magisterio 
democrático y al gobierno del estado a 
sentarse en una mesa de diálogo en la 
búsqueda de acuerdos.

El delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social en Michoacán Víctor 
Silva Tejeda, advirtió que quien tenga 
que hacer alguna acusación con respecto 
al manejo de recursos en la delegación 
federal, tendrá que proceder conforme a 
los métodos que establece la ley.

Según Silvano Aureoles el delegado 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), Víctor Silva Tejeda 
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.

El Diputado Federal, Ernesto Núñez 
Aguilar, recibió un Reconocimiento de 
parte de la Asociación de Abogados 
Conciencia Laboral AC (ACOLAC), por 
ser el Legislador Michoacano con mayor 
participación propositiva en temáticas 
a favor de la ciudadanía en la LXII 
Legislatura.

“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

Si bien los 82,245 michoacanos en 
edad de trabajar que se encuentran 
desocupados, representan una tasa 
ligeramente inferior a la media nacional, 
la brecha entre ambos niveles se acorta 
cada vez más. La explicación radica en 
que en Michoacán, la informalidad crece 
más que en el resto del país y es un 
factor que atenúa el impacto social por 
la falta de productividad y generación de 
fuentes de empleo en la entidad

El nuevo fiscal de los michoacanos 
deberá tener la capacidad para abatir 
los índices de “impunidad”, exigió el 
coordinador de la fracción parlamentaria 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
Alfonso Martínez Alcázar.

“Ustedes profesores, siempre aportarán 
a esa luz que despierta en nuestros 
niños y jóvenes el hambre por el 
conocimiento, el fortalecimiento de los 
valores y la superación permanente”, 
fue el mensaje que el presidente Lázaro 
Medina envió. 

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
presentó la iniciativa de reforma 
energética del PRD que contiene los 
ocho ejes rectores que adelantó este 
partido y que incluye entre otros convertir 
a Pemex en una empresa pública con 
autonomía presupuestal y de gestión.
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EN MICHOACAN...

LA REFORMA...

NO MAS...
a los hechos objetivos y éstos, me dicen que en el paro que tuvieron 
(los democráticos) en el mes de abril y mayo, no rebasó el 10 por 
ciento y ese es el referente inmediato que tengo y me parece que es la 
cifra con la que pudiéramos partir del paro que pudiera darse en estos 
días”, dijo Sierra Arias. 

Dijo no tener reportes por parte de algún director o supervisor de 
alguna escuela que no pueda iniciar actividades debido a la inseguridad 
en algún municipio ya que destacó que hay vigilancia por parte del 
gobierno del estado la cual ha estado funcionando y espera que por 
esa razón, no haya problemas en el arranque del ciclo. 

Respecto a la entrega de uniformes, Jesús Sierra comentó que la 
licitación terminará quizá a principios de septiembre lo que dará 
una cantidad importante de uniformes pero “eso no significa que 
no se vayan a entregar, la secretaría cuenta con artículos suficientes 
para entregar en reparto en todo el estado, recordar que los útiles son 
entregados de manera universal pero los zapatos y los uniformes son 
entregados solo en municipios de alta y muy alta marginación, con lo 
que hay en bodega es suficiente para iniciar la distribución en tiempo 
y forma”, puntualizó.

criticó que la estrategia propagandística del gobierno priísta federal, 
que busca justificar las reformas constitucionales al artículo 27, esconde 
los cambios más graves y atentarios contra nuestro patrimonio: “la 
reforma más grave, la más perjudicial es la que derivará de la reforma 
al 28: con ella el Estado perdería la exclusividad en el manejo de las 
áreas estratégicas de la industria petrolera, desde la exploración y la 
explotación de los yacimiento (y consecuentemente el manejo y cuidado 
de las reservas), hasta la transformación industrial del recursos en la 
refinación y petroquímica así como en los servicios complementarios 
de almacenamiento y transporte.”

El Ingeniero Cárdenas resaltó  que la propuesta de la izquierda busca 
disminuir las exportaciones de combustibles, dar autonomía de gestión 
a Pemex y la CFE, reducir la carga fiscal de la petrolera y apoyar la 
transición energética.

“La propuesta de la izquierda se busca crear un fondo de excedentes 
petroleros, que sería gestionado por el Congreso para proyectos 
prioritarios en energía, educación y transporte. La transformación de 
Pemex pasa necesariamente por su régimen fiscal actual”, dijo.

Destacó que en las pasadas administraciones, la carga fiscal sobre 
utilidades de Pemex llegó al 110%”, dijo. “Este régimen fiscal resulta 
confiscatorio. Habría que ver quiénes son los particulares que tendrán 
contratos de utilidad compartida”.

Asimismo, la iniciativa del PRD también propone sacar al sindicato 
petrolero del Consejo de Administración de Pemex.

El Ingeniero fue enfático: “por más que el medio oficial pregone 
que la iniciativa no pretende privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex) 
ni la Comisión Federal de Electricidad, de lo que se ha podido conocer 
hasta ahora se deja ver con claridad meridiana la intención de desplazar 
a Pemex de toda la cadena productiva del petróleo, sustituyendo este 
organismo, la que hasta ahora el Estado ha encomendado de maneja 
exclusiva la conducción de la industria petrolera, por particulares. 
Esto es, que está ante la gravísima perspectiva de que las compañías 
expropiadas en 1938 vuelvan a ser las que decidan cómo se manejen 
y sean las principales beneficiarias de la explotación de los yacimiento 
de hidrocarburos mexicanos”.

Respecto a la manipulación que los gobiernos priístas están haciendo 
de la figura e ideario del General Lázaro Cárdenas del Río, su hijo 
preguntó: “¿dónde cabe pretender sustentar esta retrógrada reforma 
en la figura de Lázaro Cárdenas? Es falaz la utilización que se hace del 
nombre de quien encabezó la lucha por el rescate y pleno ejercicio de la 
soberanía de la nación en el siglo XX, ofenden a quienes verdaderamente 
se identifican con sus ideas y sus obras, ofende la inteligencia y el 
sentido común. Nadie más lejos de una política entreguista que Lázaro 
Cárdenas”.

Petróleos Mexicanos debe seguir manteniendo la conducción central 
y dirección estratégica de la industria petrolera garantizando la seguridad 
energética de las próximas generaciones de manera suficiente, continua, 
económica, diversificada y de alta calidad. Siempre con respeto pleno 
al medio ambiente, impulsando el desarrollo sustentable y propiciando 
una transición energética a fuentes alternativas de energía.

Por lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática sustenta 
su propuesta de Reforma Energética bajo los siguientes ejes 
estratégicos:

1. Cambio en el Régimen Fiscal.
2. Autonomía Presupuestal.
3. Autonomía de Gestión.
4. Fortalecer a la Secretaría de Energía (SENER) y a la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos (CNH)
5. Tarifas, precios y subsidios de los combustibles y la electricidad 

para un acceso equitativo a la energía.
6. Convertir al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en 

un Organismo Financiero
7. Impulsar la Investigación y Desarrollo Tecnológico
 8. Transición energética, cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable
El PRD Michoacán se suma de lleno a la defensa de Pemex
Al concluir el evento, el dirigente estatal del PRD, Víctor Báez 

Ceja, señaló que el perredismo michoacano se sumará de lleno  y 
dispondrá de todo lo posible para impedir la entrega del petróleo a 
manos extranjeras, además enfatizó que ya están listos los preparativos 
de la consulta ciudadana del próximo domingo 25 de agosto, en donde 
se instalarán 300 mesas receptoras de opiniones en las principales 
ciudades del estado.

Báez Ceja resaltó que la figura del General Lázaro Cárdenas y del 
Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, se erigen como los símbolos del 
perredismo de Michoacán, y se crecen ante todos los mexicanos como 
los defensores del país, en cambio la del PRI y de Enrique Peña se 
colapsan, como los vendedores y traidores a la patria.

“Vemos a un nuevo Antonio López de Santa Ana oriundo de 
Atlacomulco, que pretende rematar al país al mejor postor. Con 
nosotros está la historia y los principios de soberanía, con ellos la 
corrupción como ley y como símbolo”, concluyó.

113 municipios del estado cubiertos.
“Nos alienta que el gobierno federal a través de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), haya destinado números muy positivos 
para Michoacán, sobre todo porque tenemos la meta de contar a 
fin de año con 200 mil beneficiados en la entidad con esta leche de 
primerísima calidad, manifestó Víctor Silva Tejeda, delegado federal 
de SEDESOL en el estado.

“Las acciones de liconsa, vienen a garantizar a los michoacanos que 
el trabajo que se realiza da frutos y son determinantes para atender 
en lo nutrimental a los pobladores y sobre todo a los 7 municipios 
de Michoacán que están en la Cruzada Nacional contra el Hambre”, 
agregó Silva Tejeda.

El delegado federal, comentó que en los 7 municipios de la Cruzada 
contra el Hambre, se ha incrementado significativamente el número 
de beneficiarios de liconsa y se han abierto nuevas lecherías a favor de 
sus habitantes. 

La nueva imagen de la leche Liconsa es más atractiva, llama más 
la atención, tiene una gráfica nueva y nuevos colores, además ahora 
incluye la tabla de información nutrimental, destacó el gerente estatal 
de liconsa en Michoacán, Jerónimo Color Gasca. 

Durante la presentación de la nueva imagen institucional de los 
productos lácteos Liconsa, el gerente en Michoacán aseguró que 
diariamente se producen en la entidad 201 mil litros de leche, de esos, 
15 mil 500 son de leche Frisia que es la que se distribuye en bolsas y 
vienen de Sahuayo, Michoacán. 

Además, agregó que hasta ahora se atienden más de 190 mil 
beneficiarios en los 107 ayuntamientos del estado, en los que Liconsa 
tiene presencia, la meta para el mes de diciembre es de 200 mil 
michoacanos y los 113 municipios del estado cubiertos.

Trabajo Diario por un Mejor 
Morelia, la Encomienda de WLM

Zitácuaro, Mich.- El presidente 
municipal Wilfrido Lázaro Medina 
dijo que en Morelia, desde iniciada 
la administración que encabeza, 
los funcionarios del Ayuntamiento 
tienen la encomienda de trabajar 
todos los días, y a todas horas de ser 
requerido, para mejorar la vida de los 
morelianos; lo anterior, en el marco 
del Aniversario de la Instalación de la 
Suprema Junta Nacional de América 
realizadas en Zitácuaro, a donde 
acudió como invitado especial.

La primera de las actividades 
a la que acudió el edil Lázaro 
Medina tuvo lugar en el Centro de 
Convenciones de la ciudad, donde se 
realizó la sesión Solemne de Cabildo, 
contando con la presencia del 
gobernador del estado, Jesús Reyna 
García; la delegada de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) en el Estado, 
Fernanda Elvira Villafuerte Aguirre; 
así como presidentes municipales de 
diversos puntos del estado. 

Durante la sesión, el gobernador 
del Estado, Jesús Reyna, fue el orador 
oficial y en su participación exhortó a 
las autoridades ahí reunidas a trabajar 
incansablemente en beneficio de los 
ciudadanos, tomando el ejemplo 
de los héroes nacionales a quienes 
este día se recuerda en aquella 
junta, que es un fuerte pilar para el 
entendimiento del México que hoy 
se vive.

En referencia a ese llamado, el 
presidente Wilfrido Lázaro Medina 
resaltó que en Morelia, desde iniciada 
la administración que encabeza, 
todos los funcionarios y empleados 
municipales tienen la encomienda 
de trabajar todos los días, y a todas 
horas de ser requerido, para mejorar 
la vida de los morelianos.

Un claro ejemplo de lo anterior 
son las brigadas de las diferentes 
áreas operativas que conforman 
al Comité Interinstitucional de 
Prevención de Contingencias, las 
cuales, diariamente, incluyendo 
sábados, domingos, días festivos, así 
como horarios nocturnos, trabajan 
por todo el municipio con acciones 

para evitar daños al patrimonio de los 
morelianos a causa de las lluvias.

Minutos más tarde, el edil 
moreliano asistió como invitado 
especial a la Sesión Solemne de la 
LXXII Legislatura del Congreso 
del Estado de Michoacán, donde el 
diputado Juan Carlos Orihuela Tello 
fungió como orador oficial.

Como parte del programa, el 
anfitrión, presidente municipal de 
Zitácuaro, Juan Carlos Campos 
Ponce, en compañía de los 
integrantes del Cabildo, entregaron 
un reconocimiento al ciudadano 
Gregorio López Mendoza por su 
destacada labor en beneficio de la 
sociedad.



PM Detiene a Sujeto por 
Golpear a su Esposa

Autodefensas, Nuevo Modelo 
de Organización Comunitaria: 

Alfredo Ramírez

Pgje y Canirac Michoacán 
Refuerzan Convenio de 
Prevención del Delito

Morelia, Michoacán.- Como parte del convenio de colaboración 
signado, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán y la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC), realizaron un examen de selección a 200 mujeres para 
que laboren como promotoras de afiliación.

Durante la realización de las entrevistas, la Directora de Prevención y 
Participación Ciudadana de la PGJE, Gabriela Díaz Margaillán indicó 
que sumado a los talleres y programas de capacitación al personal 
de la CANIRAC, principalmente en temas relacionados para abatir 
los delitos del fuero común, se busca otorgar fuentes de empleo a la 
población, principalmente del género femenino, para mejorar sus 
condiciones de vida.

Además, la funcionaria estatal adelantó que buscarán en los próximos 
días, en coordinación con los representantes de la CANIRAC replicar 
este tipo de eventos en los municipios de Sahuayo, Pátzcuaro, Zamora, 
Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas

Por su parte, la Directora de CANIRAC Michoacán, Liz Valencia 
Maldonado, agradeció a los funcionarios de la PGJE su interés por 
fomentar y promover el empleo, ya que reconoció ante la falta de 
personal y las necesidades económicas es importante llevar a cabo este 
tipo de actividades.

Valencia Maldonado, precisó que las futuras promotoras tendrán 
como tareas censar y afiliar, con horarios flexibles y comisiones 
considerables, a establecimientos comerciales dedicados al rubro de la 
gastronomía, que en este momento suman más de mil 100 afiliados 
en toda la entidad.

MORELIA, Mich.- Los grupos 
de  autodefensa que operan en 
distintos municipios de Tierra 
Caliente constituyen el germen de 
un nuevo modelo de organización 
comunitaria ante el “abandono, 
menosprecio y autoritarismo” con 
que se ha conducido el Estado 
mexicano, cuyo gobierno no ha 
entendido que este fenómeno no 
se combate con “balas y represión” 
sino con la trasformación del 
régimen neoliberal, sostuvo 
Alfredo Ramírez Bedolla.

El integrante del comité 
ejecutivo nacional del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) cuestionó 
el desprecio que ha mostrado el 
gobierno de Enrique Peña Nieto 
ante los problemas que sufre 
Michoacán, al no haber hecho 
hasta el momento presencia física 
en le entidad. 

No obstante, señaló que Peña 
Nieto continúa aplicando la 

misma política de seguridad en 
el estado que su antecesor, Felipe 
Calderón, “pero lo más grave es 
que no ha valorado, ni analizado 
el fenómeno de la operación de 
grupos de autodefensa en varios 
municipios michoacanos”, 
destacó Ramírez Bedolla.

En ese sentido, afirmó que el 
modelo neoliberal asociado “con 
la ausencia de autoridad civil en 
localidades de Tierra Caliente, 
son factores que explican el 
surgimiento de esa clase de 
grupos, los cuales –previó- van 
a continuar operando a pesar del 
despliegue autoritario y represor 
que se ha cernido sobre ellos. 

El régimen neoliberal se 
ha agotado “al no brindar 
condiciones de justicia social, 
de ahí que aparezcan grupos 
no solamente para defenderse 
del crimen organizado, sino 
para comenzar a construir un 
nuevo modelo de organización 

comunitaria, similar al de 
Cherán, que realmente satisfaga 
sus demandas y  necesidades, 
que les han sido negadas por 
el neoliberalismo”, puntualizó 
el dirigente del movimiento en 
vías de constituirse en partido 
político.

Al ponerse en marcha el 
esquema neoliberal, abundó, 
“zonas como Tierra Caliente 
fueron abandonadas por parte 
de las autoridades quedando a 
merced de grupos delincuenciales, 
quienes han hecho de la extorsión 
un impuesto generalizado entre 
la población”. Es decir, agregó, 
“el Estado dejó un hueco que 
fue llenado por la delincuencia 
organizada”.

Finalmente, propuso que el 
Congreso del Estado nombre 
consejos ciudadanos para suplir 
la ausencia de autoridades civiles 
en los municipios en que operan 
grupos de autodefensa.

GABRIELA 
GUADALUPE 
SANTIAGO 
CHACON

17/08/2013

15  AÑOS

FEMENINO

TUXTLA GUTIERREZ
1.68 m

LARGO CASTAÑO
63 kg MEDIANA

ATLETICA MEDIANOS

DELGADA PRONUNCIADO

MORENA CLARA

CAFES CLAROS

VESTIA AL MOMENTO DE SU DESAPARICION SHORT CORTO DE MEZCLILLLA COLOR AZUL Y
BLUSA BLANCA. ASI TAMBIEN LA PERSONA TIENE BRAKES, TIENE UN LUNAR EN LA ESPALDA
DE COLOR CAFÉ DE 10 CENTIMETROS DEL LADO DERECHO.

DESPARECIO EL DIA 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SALIO DE SU CASA YA QUE IBA
A CASA DE SU TIA LA CUAL ESTA A UNA CUADRA DE DISTANCIA.

ALERTA000- 025/2013

25/08/1997

MEDIANA

 

, ESTADO DE CHIAPAS 

MEXICANA 

ALERTA AMBER MEXICO

LADA SIN COSTO

FECHA DE NACIMIENTO:
EDAD:

FECHA DE LOS HECHOS:
GÉNERO: F     M 

LUGAR DE LOS HECHOS:

NACIONALIDAD:

CABELLO: COLOR:

COLOR DE OJOS:

ESTATURA: PESO:

REPORTE NÚM:

SEÑAS PARTICULARES:

SEÑAS PARTICULARES:

SOSPECHOSO

NOMBRE

NOMBRE
ACOMPAÑANTE

RESUMEN DE HECHOS

AAMX115

12/04/2013 4 MESES Y 6 DÍAS

16/08/2013

COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, D.F.

MEXICANA

LACIO CASTAÑO CLARO

CAFE OSCURO

75 CMS. S/D

ALEXIA ZOE
MENDIETA SALAZAR

PRESENTA DOS DIENTES SUPERIORES. EN
ESPALDA Y PIE IZQUIERDO PRESENTA MORETONES
DE NACIMIENTO Y EN AMBOS PÁRPADOS TIENE
MANCHAS ROJAS.

S/D

PERSONA DEL SEXO FEMENINO, AL PARECER DE 14 AÑOS DE
EDAD, COMPLEXIÓN DELGADA, APROX. 1.50 MTS DE ESTATURA,
TEZ BLANCA, CARA OVALADA, NARIZ GRANDE, LABIOS
DELGADOS, CEJAS SEMIPOBLADAS, CABELLO LARGO, LACIO Y
NEGRO,OJOS CAFÉ OBSCURO.

EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2013 FUE SUSTRAIDA DEL DOMICILIO UBICADO EN CALLE
MIXTECAS, MANZANA 12, LOTE 24, COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, EN EL
DISTRITO FEDERAL, POR PERSONA DEL SEXO FEMENINO AJENA A LA FAMILIA,
DESCONOCIENDOSE SU PARADERO O EL LUGAR AL QUE SE DIRIGE.

Morelia, Mich.- Elementos de 
la Policía Municipal detuvieron 
a un sujeto que en vía pública 
arremetía verbal y físicamente 
contra su esposa; al ser revisados 

sus antecedentes, se supo que esta 
persona ya tenía un proceso por 
lesiones en contra de su cónyuge.

De acuerdo al parte informativo 
de la Dirección General de 

Seguridad Ciudadana Municipal, 
fue el sábado, al filo de las 21:00 
horas, cuando a través de la línea 
de emergencias 066 se recibió un 
reporte ciudadano anónimo, en 
el que se informaba que en Av. 
Camelinas, esquina con Rubén 
C. Navarro, una persona del sexo 
masculino estaba golpeando e 
insultando a una fémina.

De inmediato se trasladaron 
al lugar patrullas de la Policía 
Municipal, siendo la primera en 
llegar la unidad 201, quien reportó 
no haber encontrado nada; sin 
embargo, en esos mismos instantes 
se recibió otro reporte ciudadano 
que describía un hecho similar 
pero en la calle Aires del Sur, de 
la colonia Praderas del Sur.

Al arribar, los uniformados 
detuvieron a quien dijo llamarse 
Miguel Ángel “X”, de 34 años de 
edad, con domicilio en la calle de 
Ignacio Rodríguez Galván de la 
colonia Jardines del Sur de esta 
ciudad, esposo de la ofendida, el 
cual una vez que fue asegurado 
se trasladó a la Dirección de 
Seguridad Ciudadana con el fin de 
certificarlo y ponerlo a disposición 
del MP. Cabe mencionar que esta 
persona es reincidente en el delito 
de lesiones.

En otros dos hechos, acontecidos 
también el fin de semana, fueron 
remitidas a esta Dirección de 
Seguridad dos personas del sexo 
masculino por alterar el orden. Se 
trata de Arturo “X”, de 39 años 
de edad; así como de Salvador 
“X”, de 61 años, quienes bajo los 
influjos del alcohol escandalizaban 
en vialidades de Morelia.


