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Ante Secretario de Educación, 
Rectores Demandan

Aumento y Certidumbre
* El titular de la SEP dijo que ya da seguimiento a los planteamientos que hizo el 

rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara, la semana anterior.
México, D.F.- En reunión con 

el secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet Chemor, 
titulares de instituciones de 
educación públicas en el país, entre 
ellos el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, 
refrendaron su compromiso con la 
calidad en el sector y expusieron la 
urgencia de que haya incremento 
pero sobre todo certidumbre 
en los presupuestos que les son 
asignados.

De manera particular, el titular 
de la SEP manifestó al rector 
nicolaita que se encuentra dando 
seguimiento a los planteamientos 
que éste le expuso en el encuentro 
previo que sostuvieron la semana 
anterior, en el que Jara Guerrero 
dio un panorama de la situación 
financiera por la que atraviesa la 
Casa de Hidalgo.

En la reunión a la que 
asistieron 46 rectoras y rectores, 
así como directores de institutos 
tecnológicos adheridos a 
la Asociación Nacional de 

La Problemática de Michoacán 
Será Expuesta al Secretario de 

Gobernación en 4 Mesas de Análisis
Morelia, Mich., El Secretario de 

Gobierno, Jaime Mares Camarena 
confirmó la visita del secretario 
de Gobernación, Miguel Osorio 
Chong, y la celebración en días 
posteriores de la reunión del 
gabinete de Seguridad Nacional 
para evaluar los resultados de 
la estrategia de seguridad a tres 

meses de su implementación.
“Está programado para el día 

de mañana a temprana hora, 
para desahogar los comentarios 
de quienes he mencionado con la 
presencia de Jesús Reyna y Osorio 
Chong. Habrá una reunión con 
el gabinete de Seguridad pública 

DIF Michoacán se Integra al Consejo 
Interinstitucional Para la Atención 

de Adultos Mayores del INAPAM

Consejo Interinstitucional para la 
Atención de los Adultos Mayores 
que preside el Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM).
La directora de Asistencia 

e Inclusión Social, Tzitlali 

Morelia, Michoacán.- El 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, a 
través de la Dirección de Asistencia 
e Inclusión Social se integró al 
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Toma de SEE Retrasará aún más 
la Entrega Gratuita de Utiles, 
Uniformes y Libros a Alumnos
En el segundo día de paro 

de clases en escuelas públicas 
y de la toma de la Secretaría 
de Educación por profesores 
centistas, habiendo iniciado ayer, 
el titular de esa oficina estatal, 
Jesús Sierra Arias, advirtió sobre la 
entrega de libros de texto, útiles y 
uniformes escolares, la posibilidad 
de esta se retrase porque la toma 
ha incluido las oficinas regionales 
de la dependencia.

Por lo que dijo que espera la 
comprensión de los miembros de 

la Coordinadora de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) para 
entren en razón, y permitan la 
distribución de los materiales 
en su entrega a tiempo para no 
afectar a los padres de familia. No 
obstante estos hechos de inicio de 
un paro indefinido, el funcionario 
anunció que no habrá sanciones 
para los paristas.

Por su parte, el líder del 
magisterio democrático, Juan José 
Ortega Madrigal, señaló que con 

Aprueba Consejo Para Implementación del 
Nuevo Sistema Presupuesto 2014 de 113 mdp
* En sesión ordinaria, tomaron protesta como nuevos integrantes Jaime Mares Camarena, 

secretario de Gobierno, y Marco Vinicio Aguilera Garibay, procurador de Justicia.

El Consejo para la 
Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán aprobó, en sesión 
ordinaria, el presupuesto estimado 

a ejercer para el 2014, el cual 
correspondió, agrupando a todas 
las dependencias que participan, 
casi un total de 113 millones de 
pesos.

En sesión ordinaria, en 
donde además tomaron protesta 
como nuevos integrantes del 
Consejo implementador, Jaime 
Mares Camarena, secretario 
de Gobierno, y Marco Vinicio 
Aguilera Garibay, procurador de 

Justicia, se dio lectura por parte de 
la secretaria Ejecutiva, María de 
los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
al proyecto de presupuesto, el 
cual incluye las necesidades 
presupuestales en dos vertientes:

Las relacionadas con las 

acciones que se proponen se 
desarrollen por la Secretaría 
Ejecutiva dirigidas a todos los 
operadores y otros actores en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
misma que queda de la siguiente 
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SEGUNDA DE DOS PARTESLakshmi Narayan Mittal, 

presidente y director ejecutivo 
de la primera siderúrgica del 
planeta, Mittal Steel Company, 
adquiririó la siderúrgica Lázaro 
Cárdenas “Las Truchas”, en 2006, 
al finalizar el gobierno panista 
de Vicente Fox y  del perredista, 
Lázaro Cárdenas Batel, nieto del 
general y combatiente con Fox 
del sindicato de Las Truchas.  

 Esta región geopolítica 
emergió históricamente  como 
la   puerta de entrada de la Nao 
de China, durante el Imperio 
Español de los Habsburgos y 
que conectaba a los prósperos 
comerciantes mexicanos con 
Filipinas, territorio de la 
Nueva España y con Macao, 
China.  Quinientos años antes, 
el comercio entre el próspero 
estado de Tenochtitlán y el 
Imperio Chino era intenso, sin 
la presencia de europeos. Hoy 
es nuevamente es puerta con las 
potencias globales emergentes, 
China-India, Japón, en el gran 
arco del Pacífico.

La región geoestratégica de 
Michoacán busca abrirse al 
proyecto Trans Pacífico, diseñado 
por el Pentágono para contener a 
China, con los países integrantes 
de la Cuenca del Pacífico de 
Sudamérica, Colombia, Perú, 
Chile.

Mittal, es el hombre más 
rico del mundo, fuera de USA 
e Inglaterra. Su palacio en 
Londres, opaca al de Isabel, 

reina de Inglaterra. Ha ido 
ascendiendo en el exclusivo 
Club de Bildelberg   tanto en 
membresía como en toma de 
decisión del nuevo proyecto 
global en marcha.

Carlos Slim es socio de  la 
empresa Ternium,  propietaria 
de la empresa minera “Los 
Encinos” en Aquila. Socio de 
la minera Peñoles de Ernesto 
Bailleres, sociedad que “conecta” 
con una multinacional de la fe; 
el CEO reorganiza las finanzas 
para adecuarla al entorno. 
Ternium tiene entre sus 
propiedades a Hojalata y Lámina, 
S.A.,  HYLSA,  la empresa 
metalmecánica  que fue de los 
empresarios regiomontanos, 
ahora dedicados a casineros, las 
lavanderías de lujo del noreste. 

Ternium-Hilsa, opera  en 
varias entidades de la República, 
es un complejo metalúrgico 
integrado en su cadena de 
valor,  con plantas y minas 
propias, tiene apellido materno 
argentino: Ternium –Siderar. 
Este a su vez además de ser un 
complejo siderúrgico, abarca las 
industrias de la construcción, 
electrodomésticos, alimentos, 
energía y automovilística. Esto 
es, atiende en la división del 
trabajo global, al ensamblaje de 
productos de las corporaciones. 
De ahí que a la hora de competir, 
ser competitivos,  los países 
ensambladores, maquileros,  
como la industria automotriz 
“mexicana”, no los pueda exportar 
a esos mercados dominados 
por las corporaciones globales. 
La industria de exportación ha 
sido diseñada para no exportar. 
Esta es función solo de las 
corporaciones. 

 Ternium Siderar es solo parte 
de un complejo multinacional: 
Techint.  Si entendemos que la 
sede de Techint es Milán, donde 
tenemos como cónsul a la ex 
procuradora, Maricela Morales, 
comprenderemos los intereses 
representados en México del 
PAN y principalmente los de 
Techint.   Realiza operaciones 
en Argentina,Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, 
Ecuador, Estados Unidos, 
Guatemala, Indonesia, Italia, 
Japón, México, Perú, Rumania, 
Venezuela, Nigeria, Catar, 
Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos, Egipto, Sudán 
y Trinidad y Tobago.

Techint que tiene un enclave 
en la empresa minera en 
Aquila, es el mayor productor 

de acero de América Latina; y 
lo más importante,  el mayor 
productor global de tubos sin 
costura, usados en la industria 
petrolera. Es líder en las áreas 
de petroquímicos, refinería, 
minería, plantas industriales, 
plantas de tratamiento de aguas, 
tuberías, telecomunicaciones, 
tecnología de información, rutas 
y autopistas, terminales marinas, 
puentes, presas y aeropuertos.

Destaca que Techint es 
productor de tubos para 
los petroductos, gasoductos 
y mineroductos, estamos 
hablando entonces de uno de 
los instrumentos del proyecto 
energético global y un pivote 
del nuevo proyecto energético 
en la Cuenca del Pacifico. Pero 
no se trata de un proyecto 
solo ni aislado, es un enclave 
comercial con un complejo 
industrial-turístico trasnacional, 
con desarrollo de infraestructura 
Aero portuaria y autopista. 

La presencia de corporaciones 
multinacionales en Michoacán 
da fondo y contexto al Eje 
de Tensión que se extiende 
de Chiapas a Michoacán, 
Oaxaca y Guerrero. Así como 
el programado Movimiento 
Autonómico Separatista de 
Balcanización. Este Movimiento 
Separatista, insistimos, es 
la creación de un enclave 
energético-minero de la Cuenca 
del Pacífico en el proyecto de 
contención a China del proyecto 
Trans-Pacífico.

Visto así, los denominados 
“Caballeros Templarios”, no 
son productos autóctonos o 
resultado de un nicho climático 
que los haga crecer como especies 
únicas e irreproducibles. Ni 
tampoco se trata de productos 
“exóticos”, trasplantados con 
fines experimentales. Los 
Caballeros Templarios obedecen 
al proyecto multinacional donde 
se gestan y tienen origen.  

Los ataques a las fuerzas 
federales y asesinato del 
Vicealmirante Carlos Miguel 
Salazar Ramonet, jefe de 
inteligencia naval del gobierno 
de Calderón y Comandante de 
la Octava Zona Naval, con sede 
en Puerto Vallarta, tienen una 
matriz y no son hechos caóticos 
ni sin ton ni son. Tienen una 
lógica más allá de lo local y de 
las explicaciones domésticas. 
Son ejemplos nítidos del nuevo 
modelo energético global,  
del proyecto tras pacífico y 
la actuación de aliados de 
corporaciones multinacionales.

MSV.- Los actos apolíticos de los dos ediles 
del PAN, una que le entrega la llaves de la ciudad 
de Monterrey a Cristo y otro, el de Ixmiquilpan, 
Hidalgo, tierra del Gral. Alfonso Corona del 
Rosal, que por cierto es el que entrega a la 
civilidad el control político electoral, se atreve 
en otro acto religioso ayer, a ponerle la Banda 
Presidencial a Cristo Crucificado, creando con 
estas dos osadías, los estertores de la muerte 
absoluta que ya siente el Partido de Acción 
Nacional.

Tales intentonas de distinguirse, no equivalen 
desde luego al descuido del cambio del orden 
de los colores de nuestra bandera que portan a 
la salida de Calderón y la toma de posesión de 
Peña Nieto al poder, que no se puede calificar 
como descuido, sino como acto del cual se 
quieren recoger sus reacciones, aunque de 
la Margarita Arellano, Presidenta Municipal 
de la ciudad regio, no es la misma, que la de 
Cipriano Chárrez Pedraza de Ixmiquilpan, 
porque se entiende que Monterrey, capital del 
Estado de Nuevo León ha sido casi siempre una 
ampliación de Massachusetts, Estados Unidos, 
pero no Ixmiquilpan, tierra revolucionaria 
y nato de el último militar que deja que la 
milicia siguiera haciéndose cargo del control 
político electoral del país al través del PRI, así 
como Avila Camacho que deja de ser el último 
presidente militar de la república, por cierto, que 

tuvo con Corona del Rosal una gran amistad, 
que cuando toma posesión de la regencia del 
Distrito Federal el Gral. Alfonso Corona del 
Rosal, lo menciona.

De las reacciones que motivaron lo que hizo 
la presidenta de Monterrey, no pasaron a más, se 
quedaron en una simple amenaza de los laicistas, 
principalmente los que están encuevados en 
masonerías; en lo de Ixmiquilpan, se esperan 
reacciones más fuertes, porque se trata de una 
tierra que olió la pólvora de la Revolución 
Mexicana.

Por parte de la religión católica y su dirigencia, 
verá usted que va a darle un amplio margen para 
“cuchilear” todas las oportunidades que todavía 
podrá tener la derecha en México y hacer pensar 
a su parte clientelar, que existe simpatía en que 
el gobierno pudiera llegar a ser teocrático, en 
función de que por ahí se dice que en los nuevos 
capitales que vienen a México por la reforma 
energética donde la Iniciativa Privada vaya que 
va a invertir, los muchos denarios que posee 
la Iglesia, sean invertidos en lo más seguro de 
multiplicarlos y que claro se vea, que solamente 
la Iglesia que no tiene tanta corrupción, podría 
ser la solución a una verdadera prosperidad 
del país y borrar la desgracia que cada vez se 
amplía, en que los mexicanos siendo tan ricos 
en recursos, sea tan pobres en la mayoría de su 
población.

La Edil de Monterrey le Entrega las Llaves a Cristo
y el de Ixmiquilpan le Pone la Banda Presidencial

Espacio de Carlos Piñón
(Ago. 21 2013)
Días transcurridos, 233, faltan 132
Santoral en broma, San Sidonio, cuídate el demonio.
VIEJOS de Esther Vilar.
HABEIS EMBOTADO A NUESTRA MENTE
Para pensar algo nuevo hace falta estimulo. Pero estimulo no lo 

tuvimos nunca. Tenemos nuestro trabajo y raramente era estimulante. 
No se pedía originalidad sino adaptación. No creatividad sino repetición. 
Ahora ya no necesitamos adaptarnos. Ahora ya no tenemos que repetir 
nada. Pero entre tanto nuestra mente ha quedado estéril, nuestra 
originalidad está muerta. Ya no se nos ocurre nada ingenioso. ¿Y si así 
fuese, quien de vosotros nos escucharía? ¿A LOS VIEJOS?

EFEMERIDES:
Agosto 21, 1842. Muere en su natal Cd. de México. Doña Leona 

Vicario, quien fuera ejemplar heroína de la independencia.
1847. a petición de Nicholas P. Trist se pacta una tregua con las 

tropas invasoras. Por este medio del enviado especial del presidente Polk 
de los Estados Unidos, se pretende que México les Ceda los estados 
de California, Texas, Nuevo México, y parte de los estados de Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nvo. León y Tamaulipas. México le responde 
con una mentada de Menta, y se reanudaran las hostilidades.

1944. Ante la carencia de maestros y escuelas y el alto índice de 
analfabetismo; en el país; el Secretario de Educación, Jaime Torres 
Bodet autorizado por el presidente Ávila Camacho, promueve la de Ley 
de Emergencia para la campaña nacional contra el analfabetismo.

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

MINICOMENTARIO.
NOS AUTODESTRUIMOS…
El espíritu fraternal que debiera prevalecer entre los humanos, parece 

que se pierde en el mar del egoísmo y cada quien quiere ganar la 
lucha de la supervivencia pasando por encima de todo principio que 
supuestamente heredamos del hogar, de la escuela, de la iglesia y contra 
estos principios están los que nos  transmiten de medios comunicación, 
materialistas y comerciales superficiales y dañinos.

RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Autoridades federales, estatales, municipales, derechos 

humanos y sociedades piadosas.
 MENSAJE:
Está visto que nos ganan la partida (punto)
Los medios de comunicación que incitan   (punto)
Al consumismo, al libertinaje  (punto)
TODOS SOMOS RESPONSABLES (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Sodoma y Gomorra son 
Ejemplo de libertinaje
Y ustedes en maridaje
Bailan al mismo son.
Piñón que llora el ultraje.
PD.- ¿Usted si es padre responsable?
¿Y qué pasa con la cantinota de Acero y Guadalupe Victoria?
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Más ‘Oportunidades’, 
por Todo el Municipio
* Sumando voluntades con el Ayuntamiento de Morelia, gobierno federal 

ha destinado recursos de este Programa a quienes más lo necesitan.
Morelia, Mich.- Atender a los 

hogares en condiciones de pobreza 
y pobreza extrema es y ha sido una 
preocupación y ocupación que 
comparten el gobierno federal del 
presidente Enrique Peña Nieto 
y el Ayuntamiento de Morelia 
presidido por el alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina, quedando claro 
que ante la falta de alimentos, 
servicios de salud y educación el 
desarrollo de las capacidades de 
todo ser humano se impide.

Es por ello que, en una Suma 
de Voluntades, la federación ha 
destinado recursos económicos 
para Morelia a través del Programa 
“OPORTUNIDADES”, en el que 
se contemplan diversos apoyos 
sociales que respondan, además, 
a los compromisos asumidos en 
la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre. 

Recursos para madres de 
familia, becas para niños y 
jóvenes -a partir de tercero de 
primaria y hasta el último grado 
de educación media superior-
, apoyo monetario a familias 
con hijos de 0 a 9 años para 

fortalecer su desarrollo, apoyo 
para útiles escolares, paquete 
de servicios médicos y sesiones 
educativas son parte del abanico 
de apoyos que conjuntamente 
federación y Ayuntamiento de 
Morelia ofrecen a las familias 
que viven en condiciones de alta 
marginación. 

De acuerdo a la secretaria de 
Desarrollo Social, Rosalva Vanegas 
Garduño, en el municipio de 
Morelia, en este primer año del 
gobierno del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, se han atendido 
a 21 mil 93 mujeres, atendiendo 

con ello las 14 tenencias, 
todas ellas reciben dos apoyos 
económicos bimestrales.  

De manera específica, reportó 
que en la zona rural se atiende a 
7 mil 711 personas; en tanto, en 
el área urbana, la lista de personas 
atendidas supera las 13 mil 300. 

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.

Acciones Para Prevenir 
Inundaciones, en 21 Colonias más
* Comunidades de Atécuaro y San José Coapa, también fueron atendidas por el Ayuntamiento.

Morelia, Mich.- El Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
(OOAPAS), realizó actividades de 
limpieza en 21 colonias de Morelia 
y en las comunidades de Atécuaro 
y San José Coapa; además, a través 
del Comité Interinstitucional para 
la Prevención de Contingencias, 
el Ayuntamiento llevó a cabo 
acciones de desazolve en el dren 
de Valle de Los Reyes, en una 
longitud de 570 metros.

También se llevaron a cabo 
acciones de desazolve en las 
colonias San Isidro Itzícuaro, 
Mirador del Valle, Cosmos, Isaac 
Arriaga, Lomas de Guayangareo, 
Félix Ireta, Adolfo López Mateos, 
Mariano Escobedo, Luis Córdova 

Reyes, Solear Oriente, Vista 
Bella, Villa Universidad, Nueva 
Valladolid, Sitio de Cuautla, 
Unión Popular Solidaria, 
Chapultepec Oriente y Buena 
Vista, entre otras.

Estas acciones, que se llevan 
a cabo de manera permanente 
y que se extienden a todas las 
colonias y tenencias de Morelia, 
tienen como objetivo evitar 
encharcamientos e inundaciones 
en esta temporada de lluvias, 
respondiendo a la instrucción 
del presidente Wilfrido Lázaro 
Medina.

Además de las tareas del 
OOAPAS, las direcciones de Aseo 
Público y Parques y Jardines, 

que forman parte del Comité 
de Contingencias, realizan 
limpieza de calles, avenidas y 
espacios públicos, así como 
retiro de maleza, poda de pasto 
y árboles, para evitar se tapen las 
alcantarillas.

Para reforzar las medidas 
preventivas, también se llevó a cabo 
el desazolve de  la línea general de 

drenaje de la calle Miguel Hidalgo 
esquina con  Melchor Ocampo, 
en la comunidad de Atécuaro, 
en donde se encontró tubería 
fracturada; y en la comunidad de 
San José Coapa, donde se realizó 
el desazolve de la línea general de 
drenaje y se limpiaron 3 registros 
en la calle Emiliano Zapata y la 
calle Francisco J. Mújica.

Personal de la dependencia 
informó que se realizó el desazolve 
de una descarga sanitaria en la 
colonia Félix Ireta, la limpieza de 2 
rejillas pluviales en la colonia Fray 
Antonio de San Miguel, así como 
la sustitución de tubería colapsada 
en la colonia Emiliano Zapata, 
entre otras acciones a favor del 
bienestar de los morelianos.

Anuncia Ayuntamiento 
Festival de la Enchilada 

y la Corunda
* Locatarios de “San Agustín” ofrecerán de manera gratuita 

más de 2 mil platillos diferentes el próximo sábado.
Morelia, Mich.- El Mercado 

Miguel Hidalgo, mejor 
conocido como “San Agustín”, 
se pondrá de manteles largos 
el sábado 24 de agosto para 
celebrar el Sexto Festival de la 
Enchilada y la Corunda. Los más 
de 20 locatarios, reconocidos 
por la preparación de platillos 
regionales, darán muestra de la 
calidad, limpieza y su sazón en 
más de 2 mil diferentes platillos 
que se ofrecerán de manera 
gratuita.

Para el disfrute de turistas 

y las familias morelianas, el 
Ayuntamiento capitalino, 
a través de la Dirección de 
Mercados y Comercio en la Vía 
Pública, sumó voluntades con 
los comerciantes para preparar 
esta muestra gastronómica, en 
donde además, se ofrecerá un 
amplio programa cultural para 
que los visitantes pasen un rato 
agradable.

Vicente Baeza Gil, director 
de Mercados, puntualizó 
que el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, se complace en apoyar 
a los comerciantes organizados, 
que tienen toda la voluntad y 
ganas  progresar, por ello, dijo 
que una de las principales 
instrucciones del alcalde es 
trabajar para el desarrollo de 
los mercados morelianos.

Las comerciantes Martha 
Moreno Gasca y María del 
Rosario Juárez puntualizaron 

que el Sexto Festival de la 
Enchilada y la Corunda se 
logró gracias al apoyo del 
presidente municipal, quien 
“no dudó en apoyarnos”, por 
lo que ahora, exhortó a la 
población en general a que 
asistan a este evento gratuito.

El programa cultural 
arrancará con la presentación del 
baladista Fernando Rodríguez 
Avalos, posteriormente habrá 
un “baile de salón” de la época 
de oro y así, durante toda la 
tarde y hasta las 22 horas, 
habrá presentaciones artísticas 
y culturales.

El Festival de la Enchilada 
y la Corunda ha logrado 
una muy buena aceptación, 
donde tan sólo el año pasado 
se registró una asistencia de 
poco más de 3 mil visitantes, 
por lo que este 2013 se espera 
una afluencia similar.
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Técnico que Sale del Tri 
se Pierde en Primera

* Juan Carlos Ortega buscará ser el primer DT que deja Selecciones Menores y encuentra el éxito en Primera División

Tenemos que Ganar 
ya: Facundo Erpen

Guadalajara, Jalisco.- Atlas 
ya llegó al tiempo de no esperar 
más sin ganar. El defensa de los 
Zorros Facundo Erpen comentó 
que las cosas deben revertirse 
el próximo sábado en el duelo 
contra Pumas.

“Tenemos que ganar, llevamos 
seis partidos sin victoria, no es 
algo que esperábamos, sobre 
todo porque somos la base del 
torneo anterior, es importante 
que ganemos el sábado. El equipo 
merece estar más arriba, contra 
Atlante era nuestro el juego, 
contra Morelia hicimos un buen 
primer tiempo, pero la realidad es 
que tenemos tres puntos”.

El objetivo que tenían los 
jugadores rojinegros era iniciar 
bien el torneo, situación que 
no pasó, por lo que no entiende 
Erpen por qué no han logrado 
el triunfo a pesar de los buenos 
juegos.

“Queríamos desde el inicio 
estar peleando arriba, pero son 
factores que son difíciles de 
explicar, el por qué no se saca el 
triunfo, pero a veces piensas que 

es mejor meter los once jugadores 
debajo del marco, pero no es lo 
mejor. Hemos sido ofensivos, 
pero no se ha ganado, hay que 
buscar hacerlo el sábado”.

Omar Asad está buscando un 
estilo de juego, y en ocasiones 
lleva tiempo que un plantel 
absorba una nueva idea.

“Los cambios necesitan 
tiempo, hay jugadores lesionados, 
también, anteriormente las pelotas 

que teníamos se metían, hoy no; 
también, la primera que nos 
llegan nos hacen gol, son detalles 
que se tienen que corregir”.

El estratega de los Rojinegros 
ha comenzado a diseñar la 
formación que planea presentar 
ante Pumas, el portero Miguel 
Pinto no pudo terminar la 
práctica debido a una molestia 
en la rodilla derecha.

México.- Dejar las Selecciones 
Nacionales Menores para dirigir 
en Primera División no ha sido la 
mejor decisión para los estrategas 
que caminaron el sendero que 
ahora recorrerá Juan Carlos 
Ortega con Chivas, o al menos 
eso indican sus resultados.

Los ejemplos de Juan Carlos 
Chávez, Jesús Ramírez y José 
Luis González China no serán 
los que busque seguir el nuevo 
timonel del Rebaño, quien fungió 
como Coordinador Táctico de 
los combinados menores desde 
el 2009.

Entrenador del Tricolor 
Sub-20 que fue tercer lugar en 
el Mundial de su categoría en 
agosto del 2011 en Colombia, la 
“Pájara” Chávez dejó el uniforme 
verde para enfundarse el rojinegro 
muy poco tiempo después de su 
regreso a México.

Apenas en la Jornada 9 del 

Apertura 2011 fue nombrado 
nuevo timonel del Atlas tras el 
cese de Rubén Omar Romano. 
Sin embargo, Chávez sólo ganó 
1 de los 9 juegos que le quedaron 
ese semestre.

Ilusionado con arrancar desde 
cero el próximo, sus números 
fueron igual de pobres, ya que 
empató 8 partidos, perdió 5 
y ganó sólo 4, con lo cual los 
Zorros nuevamente se quedaron 
sin Liguilla.

En el Clausura 2012, Chávez 
sólo aguantó seis Jornadas en el 
banquillo porque la Directiva 
prefirió darle las gracias tras 
haber ganado sólo 1 vez, por 4 
empates y 1 derrota, lo que derivó 
en la llegada de Tomás Boy como 
sustituto. El propio Chávez llega 
ahora al Rebaño como auxiliar de 
Ortega.

Antes de que la “Pájara” fracasara 
con el Atlas, Jesús Ramírez dejó 

también las Selecciones Menores 
para emprender una aventura de 
poco éxito en el América.

El ahora encargado de los 
combinados juveniles de Costa 
Rica fue campeón con México 
en el Mundial Sub-17 del 2005 y 
llegó a ser interino del Tri Mayor 
en el 2008.

En febrero del 2009 entró 
al quite con las Águilas tras el 
adiós de Ramón Díaz durante 
la Jornada 5 del Clausura 2009, 
cuando no le alcanzó para llevar 
al equipo a la Liguilla porque 
terminó con 5 victorias, 4 
empates y 4 derrotas.

En los dos torneos siguientes 
clasificó a la fase por el título, 
pero no pasó de Cuartos de 
Final y por ello ya no arrancó 
el Apertura 2010 al frente del 
cuadro azulcrema.

Caso similar fue el de José 
Luis González China, quien fue 

entrenador del Tri en el Mundial 
Sub-17 de Nigeria en el 2009.

Sin embargo, dejó el cargo en 
julio del 2010 por diferencias 
con el encargado de Selecciones 
Nacionales, Néstor de la Torre, 
y se convirtió casi de inmediato 
en auxiliar del “Profe” Cruz en 
Jaguares.

Después de ello, su “cumbre” 
fue dirigir de manera interina 
al Atlante en el último tramo 
del Clausura 2012 y hoy es 
entrenador de la Sub-20 de los 
Gallos Blancos.

Uno de los pocos estrategas 
que no han cedido ante las 
tentaciones del Máximo Circuito 
es Raúl Gutiérrez, entrenador 

campeón del Mundo Sub-17 en 
2011, y quien ha sido pretendido 
por el Atlante, club que sólo ha 
recibido negativas del “Potro” 
como respuesta.

Ahora, Ortega deja su puesto 
en Selecciones Menores, de donde 
se llevará a Chivas al encargado de 
la preparación física, Guillermo 
Hernández, junto al auxiliar del 
Tri Sub-20 en el último Mundial 
de Turquía, Marco Antonio 
“Chima” Ruiz, con el objetivo de 
convertirse en el primer estratega 
que deja la camiseta verde en 
categorías con límite de edad, 
para encontrar constancia y éxito 
en Primera División. 

Joao Rojas Admite Fatiga 
por Varios Torneos

México.- Participar en tres 
competencias distintas en las 
últimas dos semanas implica 
para Joao Rojas una fatiga por los 
viajes constantes con Cruz Azul y 
con la Selección de Ecuador.

“Creo que sí es un poco cansado 
después de jugar la Eliminatoria, 
jugar entre semana, después en 
la Liga contra Atlante y el jueves 
‘Conchampions’, creo que es muy 
cansado pero creo que Cruz Azul 
tiene un plantel muy completo 
para los dos torneos”, expresó.

El habilidoso volante recordó 
su trayecto durante la semana  
en la que participó con Cruz 
Azul ante Chivas y Atlante, 
luego viajó para el amistoso 
entre Ecuador y España y ahora 
volvería a tener participación 

en la Concachampions frente al 
Herediano de Costa Rica.

“Te vas un domingo después 
de un partido que tuvimos, viajar 
a Ecuador el miércoles, regresar el 
jueves, entrenar e igual el sábado 
contra Atlante, afecta mucho lo 
que es uno como jugador, no lo 
sientes en el partido pero se ve en 
la cancha para mí faltó dar mucho 
más”, reconoció.

“Es cansado por eso no estoy 
diciendo que me siento cansado, 
mi deber es trabajar y si soy titular 
el jueves bienvenido sea”.

Rojas ve una similitud entre 
la Copa Libertadores y la 
competencia de CONCACAF 
por reunir a los mejores equipos 
de cada confederación y de 

salir campeón le permitiría a La 
Máquina enfrentar a los mejores 
en el Mundial de Clubes.

Sobre el Herediano, rival que 
recibirán este jueves en la cancha 
del Estadio Azul a las 19:00 horas, 
desconocen a los jugadores rivales 
hasta que vean el video.
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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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Orgullosamente michoacana
La Dinastía de Tuzantla Toda una 
Leyenda en la Música Ranchera

* Desde México a los estados unidos, en centro y Sudamérica.
* Estrenan su nuevo video musical con el tema Te amo.

Reventaron el salón arena. Alternaron con Norteños Men.

Desde su nacimiento durante el año de 1973 y hasta la fecha, los 
integrantes de la Dinastía de Tuzantla siguen cosechando éxitos, donde 
quiera que se presentan lo mismo en diferentes estados de la republica 
mexicana que en sus constantes giras a los Estados Unidos Centro y 
Sudamérica donde son considerados los fieles representantes de la 
música ranchera.

Este dos mil catorce ahora con su propia compañía disquera “Toledo 
Recors” dan a conocer los temas de su mas reciente producción 
discográfica denominada “Te amo”, del cual se desprende el tema del 
mismo nombre y del cual también acaban de hacer su propio video 
Clip musical. El video ahora fue realizado en las playas de Acapulco 
guerrero México producido nuevamente por Alfredo Estrada de la 
compañía. “AEG, Entretenimientos”.

La Dinastía de Tuzantla esta integrada Actualmente por; Efraín 
Toledo Voz y piano, Gustavo Toledo Guitarra y productor, Wilibaldo 
Toledo Tuba, Eli Toledo percusiones, Los vocalistas son; Rodrigo 
Cautelan, Jonhy Ramírez, Héctor Hernández, Ricardo López primer 
trombón, Moisés Mariano, segundo trombón, Miguel A Rodríguez 
tercer trombón y Jorge Hernández en la batería, la guitarra eléctrica 
la ejecuta Isidro Arias y la animación esta a cargo de Israel Aguirre, 
aunque para nadie es desconocido que la mencionada agrupación ha 
sido semillero de diferentes cantantes que con el tiempo siguen siendo 
percusores de la verdadera música tierra calenteña, tal es el caso de 
Toño y Freddy, Triny y la Leyenda, Estrellas de Tuzantla por señalar 
algunos.

Para muestra un botón, la noche del sábado 17 de Agosto se hicieron 
presentes en la cuidad de Morelia Michoacán en un baile realizado en 
el salón arena y ahí dieron muestra de su poderío musical y de su gran 
convocatoria pues el salón registro un lleno total y ante unas dos mil 
personas se dejaron escuchar con muchos de sus temas destacando los de 
su mas reciente material discográfico Fue una noche de zapateado con 
música ranchera y norteña. Compartieron el escenario con Norteños 
Men y Banda Venaditos.

La dinastía de Tuzantla desde hace años ha sido nombrada La reina 
del sentimiento ranchero, por enaltecer la música regional mexicana, 
los hermanos Toledo que son los pioneros de esta agrupación, desde 
sus inicios se enfocan a difundir la tradición de tierra caliente, hace 
honor y se enorgullece al interpretar el famoso zapateado que prende 
el animo del publico en eventos masivos con melodías románticas, 
rancheras, y quebraditas que conforman la gran lista de temas que 
gustan a sus seguidores y se han quedado en el corazón de la gente. 
Sus mejores éxitos son entre otros; Tus desprecios, Enséñame a cantar, 
“Ni amores ni deudas”, “Falsa Moneda”, “Al sur de Michoacán”, “El 
Gusto Michoacano”, “El caminante”, “El Campesino y el Sol”, “Dos 
Gotas de agua” y muchas mas que ya pertenecen al catalogo musical 
de México.

Esa noche a la dinastía se les escucho interpretar además de los ya 
mencionados  temas como “A la dos de la mañana”, “Ni la hierba crece”, 
“Celos”, “Que chulos ojos”, “Celos de Luna”, “Señorita Cantinera”, sin 
faltar “Dos lagrimas y un tequila”, “25 Horas”, y “Te amo” destacando 
el tema “Mi Lindo Infierno” cuya letra habla de los sinsabores de los 
emigrantes, estos últimos temas son de su mas reciente producción 
discográfica ahora bajo el sello de “Discos Toledo Records”. 

Eli Toledo representante de la afamada agrupación señalo en entrevista 
que el lunes 19 de Agosto será el día del estreno internacional de su 
nuevo video Clip musical denominado Te Amo, que las trasmisiones 
inician en Banda Max entre las diez y diez treinta de la noche y de ahí 
a diferentes empresa de transmisión de video clips.

Anuncio que la melodía Te amo, esta sonando fuertemente en 
diferentes estados de la Unión Americana y que según el registro de la 
empresa Monitor Latino esta desde hace varias semanas en los primeros 
lugares de popularidad.

Sobre sus presentaciones anuncio que además de amenizar bailes y 
jaripeos por diferentes estados del país, se presentaran el sábado 24 de 
Agosto en el programa “Sabadazo” que se trasmite por el canal de las 
estrellas en plan promocional donde los televidentes podrán disfrutar 
de su música y sus canciones.

Cabe señalar que Te amo es la nueva producción discográfica, la 
numero 26 de una fructífera carrera artística de la Dinastía de Tuzantla 
que iniciaron los hermanos Toledo encabezados por Efraín durante el 
año 1987 en su natal Tuzantla Michoacán.

Inaceptable, Atropellado Inicio 
Escolar a Manos de la CNTE: PAN
* Acción Nacional exige que se desconozca a la Coordinadora como interlocutor ante el Gobierno del Estado.
* AN propone la desaparición de minutas dudosas, un cruce de nóminas contra irregularidades en plazas 

docentes, la desaparición de las plazas automáticas y el cumplimiento del calendario escolar.
Tras considerar que es inaceptable 

que la Coordinadora  Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) tenga como rehén a los 
niños y jóvenes de Michoacán y 
que el Gobierno del Estado permita 
el chantaje con nula capacidad de 
poner orden en el sector, el dirigente 
del blanquiazul, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, exigió a la autoridad 
que, en cumplimiento del Artículo 3 
constitucional, se desconozca a esta 
ala magisterial como interlocutor 
establecido y se apliquen las 
sanciones procedentes ante la 
gran cantidad de irregularidades 
cometidas.

Ante esta problemática, el 
presidente del Partido Acción 
Nacional (PAN) detalló que en 
la propuesta del PAN presentada 
en el marco del Acuerdo por 
Michoacán, la educación tiene un 
lugar prioritario para ser revisado 
e incluir medidas para mejorar el 
sector como parte de las acciones 
para sacar adelante a la entidad, al 
igual que en los temas de seguridad 
y de reactivación económica.

Entre la propuesta panista en 
el sector educativo se encuentra el 
desaparecer las plazas automáticas 
así como la firma de minutas en 
la opacidad que comprometan los 
escasos recursos públicos y que no 
están relacionados con la educación; 
implementar un cruce de nóminas 
entre los diferentes niveles educativos 
y con los órdenes de gobierno 
para identificar las irregularidades 
en las plazas docentes, y cumplir 
cabalmente con el calendario escolar, 
pues Michoacán tiene los primeros 
lugares en ausencia escolar.

Asimismo, el PAN reiteró el 
llamado a la CNTE, para que no 
afecte con sus acciones la educación 
de las nuevas generaciones de 
michoacanos, “que son el alma y 
la esperanza presente de nuestro 
estado”, pese a las justificaciones 
de los maestros, “pues no pueden 
hablar de una lucha por la educación 
de calidad, y dejar sin clases a miles 
de estudiantes; la lucha por lograr 
una mejor nación no es en las calles 
de la Ciudad de México ni en las de 
Morelia, sino desde las aulas con 
200 días de clases”.

No obstante, Chávez Zavala 
opinó que aún se está a tiempo de 
evitar un ciclo escolar desastroso 
para la educación en el estado, 
con la aplicación de la ley, pues “es 
preciso que tanto la SEE como la 

CNTE aprendan que con enviar 
las marchas al Distrito Federal 
no se soluciona nada, sino que 
solamente se escala la simulación a 
la que han sometido a la educación 
michoacana”.

Además, el jefe del panismo 
michoacano lamentó que pese a 
que estaba anunciada desde hace 
meses la actuación del magisterio 
no se haya previsto algún plan para 
contrarrestar estas medidas y que 
ante el paro de miles de escuelas -
que atenta contra el derecho a la 
educación de más de 1 millón 250 
mil niños y jóvenes michoacanos- 
la autoridad educativa una vez 
más demuestre un talante dócil e 
indulgente, que afecta paralelamente 
las finanzas públicas, el orden social, 
la economía y la gobernabilidad de 
la entidad.

Por ello exhortó al Gobierno del 
Estado a preocuparse porque los 
maestros que hoy están en paro, 
regresen a las aulas y no ocultar la 
gravedad que implica iniciar un 
ciclo escolar en estas circunstancias 
o tratar de minimizar la afectación 
de este hecho, sino que al contrario, 
intente superar su incapacidad por 
sancionar a los integrantes de la 
CNTE y remedie el que por una 
mala logística se hayan quedado un 
incuantificable número de infantes 

en las comunidades michoacanas 
sin recibir uniformes, útiles, calzado 
y libros de texto gratuitos.

Con gran éxito, arrancan 
actividades de aniversario panista

Miguel Ángel Chávez Zavala, 
presidente del PAN en Michoacán, 
informó que este instituto político 
inició con gran éxito las actividades 
del aniversario 74 aniversario de la 
fundación del partido, las cuales 
han motivado a los militantes y 
dirigentes panistas para que salgan 
a las calles a reforzar el contacto 
ciudadano así como refrendar su 
convicción de trabajar hombro a 
hombro con los michoacanos.

Como ejemplo de ello, el 
dirigente colocó simbólicamente 
uno de los 20 mil engomados que se 
planean colocar en toda la entidad, 
actividad que inició el pasado 
domingo, y que es replicada por 
las dirigencias municipales.

Señaló que con un gran 
recibimiento de la población, han 
sido lanzadas las convocatorias para 
las diferentes actividades deportivas, 
artísticas y culturales, como la 
carrera atlética y el concurso de 
oratoria, entre otras, mismas a 
las que se pueden registrar los 
interesados en el sitio de internet 
http://aniversario.panmich.org.
mx/.
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Según informes del diputado federal 
Silvano Aureoles  Conejo el 26 de agosto 
se vence el plazo para la expedición de 
la Ley Reglamentaria de la Educación, la 
cual contempla tres leyes que son: la que 
crea el Instituto Nacional de Evaluación, 
la que reforma la Ley General de 
Educación y la Ley que crea el Servicio 
Profesional Docente.

Mares Camarena puntualizó que la 
administración estatal a través del 
gobernador, Jesús Reyna García, y 
de las secretarías de Gobierno y de 
Educación han mantenido diálogo 
“abierto” y “respetuoso” con los 
miembros de la CNTE, sin embargo la 
resolución a sus demandas en cuanto a 
la permanencia laboral y la autonomía 
de gestión de los centros escolares está 
en manos del Legislativo federal. 

Es necesario se declare alerta de género 
en Michoacán pero particularmente en 
tierra caliente, esto por los casos de 
violaciones a niñas de entre diez y 14 
años y agresiones a mujeres, por parte 
de grupos delincuenciales, apuntó 
la diputada Cristina Portillo Ayala, 
presidenta de la Comisión de Equidad 
y Género del Congreso local.

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.

Pese a que autoridades estatales habían 
comprometido públicamente que en 
este 2013 no habría retrasos en las 
aportaciones al Fondo de Pensiones 
Civiles, el secretario general del STASPE, 
Antonio Ferreyra Piñón, evidenció que lo 
anterior no se ha cumplido.

El reto de la política laboral es crear 
más y mejores empleos, permanentes, 
bien remunerados, que haya incentivos 
para salir de la informalidad y todo esto 
nos lleve a procurar el bienestar de 
los trabajadores y sus familias, afirmó 
el diputado Jaime Darío Oseguera 
Méndez

El presidente de la Comisión de Asuntos 
Electorales y diputado local del PAN, 
Sergio Benítez Suárez destacó que 
se respetará las decisiones de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, esto ante el anunció del Poder 
Ciudadano de promover un recurso 
de inconstitucionalidad de la reforma 
constitucional en materia de las 
candidaturas ciudadanas en el estado 
apoyados por el legislador petista, 
Reginaldo Sandoval Flores

Para alcanzar los estándares máximos 
de producción, comercialización y 
generación de productos refinados del 
petróleo, no se requieren de cambios 
al marco constitucional del sector 
energético nacional, sino modificaciones 
a las leyes reglamentarias que permitan 
a Pemex ser una empresa competitiva y 
que abandone el lastre de la corrupción 
y las malas administraciones, destacó 
el Senador de la República, Raúl Morón 
Orozco

Sólo 420 escuelas michoacanas, fueron 
las que registraron un paro laboral, luego 
de la amenaza de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), afirmó el titular de 
la Secretaría de Educación en el Estado, 
Jesús Sierra Arias. 

A promover una relación de comunión 
entre el hombre y la naturaleza, y 
entre éste y los animales, a través de 
la investigación, la formación continua, 
la docencia, la práctica de la medicina 
y la producción veterinaria, tomando 
en cuenta las implicaciones sanitarias, 
tecnológicas, económicas y culturales, 
convocó el diputado Salvador Galván 
Infante a egresados de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. 

Llevan el Gusto por la Lectura 
a Colonias y Comunidades

Morelia, Mich.-  Para 
fortalecer la cultura de la lectura 
entre los niños de Morelia, 
quienes por las condiciones 
económicas difíciles que 
enfrentan sus familias tienen 
limitaciones en el acceso a 
grandes bibliotecas o centros 
de lectura en la ciudad, el 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, y su esposa, 
Maggy Oribio, al frente del 
DIF Morelia, entregaron más 

de 5 mil 800 libros a los diversos 
centros educativos tanto de la 
zona rural como en las colonias 
que están bajo la administración 
municipal.

Gracias a la buena voluntad 
de la Editorial Santillana, que 
donó los libros al DIF Morelia, 
los menores que estudian 
en nivel de primaria podrán 
ampliar más su visión al mundo, 
ya que al leer, su creatividad se 
despierta y todos sus sentidos se 

desarrollan.
De los más de 5 mil 800 libros 

recibidos, 3 mil 98 son de corte 
infantil y 2 mil 754 con temas 
juveniles, mismos que serán 
distribuidos en los cinco Centros 
Infantiles Comunitarios, un 
paquete más en el Centro 
Integral para la Cultura de la 
Discapacidad, Casa MECED, 
Centro PAMAR (Programa 
de Atención a Menores y 
Adolecentes en Riesgo), en 
los Centros de Capacitación 
y Desarrollo (CECADES), así 
como en la Biblioteca, Ludoteca 
e Instituto de la Juventud 
Moreliana.

De la misma forma, el 
Programa de Desayunos 
Escolares entregará paquetes 
de libros como un incentivo 
en las escuelas en las que se 
obtuvo mejor eficacia en este 
programa.

En el acto de entrega del 
material de lectura, el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 

Medina, resaltó que “los niños 
son el presente más feliz y 
el futuro más promisorio de 
Morelia”, por lo que tanto el DIF 
como el resto del Ayuntamiento 
seguirán comprometidos con su 
desarrollo educativo.

SABINA CUMPLIRÁ SU 
SUEÑO

Desde los cinco años, cuando 
su padre le inculcaba el amor 
por la música, Sabina Moreno 
Rodríguez ya sabía que el violín 
sería parte de su vida y que llevar 
la música con este instrumento 
le alegraría el corazón a miles 
de personas. No obstante, por 
la falta de recursos económicos 
y un instrumento musical 
profesional, sus ensayos no se 
realizaban y su sueño podría 
quedarse sin cumplir.

Por lo anterior, estudiante de 
segundo grado de secundaria, 
Sabina y su padre, se acercaron 
a las audiencias públicas 
ciudadanas para solicitar al 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, su apoyo para 
obtener un violín profesional.

Tras escuchar el esfuerzo 
de sus ensayos, Sabina logró 
no únicamente el nuevo 
instrumento musical, sino que 
además el alcalde de Morelia 
le ofreció presentaciones en 
distintos eventos a fin de que 
el público en general conozca 
su talento. Ahora, Sabina 
Moreno sabe que alcanzará su 
sueño y que gracias al gobierno 
municipal de Wilfrido Lázaro 
Medina, se conocerá en su 
municipio.
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LA PROBLEMATICA...

TOMA...

ANTE...

DIF...

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se 
abordaron temas presupuestales; de forma específica, recordaron que a 
principio de este año las universidades otorgaron incrementos salariales, 
pero esto no se ha reflejado a su vez en el aumento respectivo de 
recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De igual forma, se abordó el tema de la disminución de los fondos 
extraordinarios y de la necesidad no sólo de mantenerlos sino de incrementarlos, 
ya que representan la única posibilidad de crecimiento de las instituciones de 
educación superior públicas en el país. Asimismo, se insistió en la necesidad 
de que se aprueben presupuestos multianuales para las universidades, para 
efecto de tener una mayor certeza financiera.

Los representantes universitarios manifestaron su compromiso con la 
educación de calidad en México y solicitaron al secretario de Educación el 
apoyo para que la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados aprueben 
incrementos a los presupuestos, por lo pronto en el que  ya está en puerta que 
es para el 2014.

A su vez, Emilio Chuayffet dijo ser un aliado de la educación pública y 
sentirse parte de la ANUIES, por lo que ofreció todo el apoyo que esté de su 
parte, sin embargo, subrayó que el problema financiero no es solamente del 
sector educativo, sino que en México ha habido un decremento económico 
importante y que estos problemas se están reflejando particularmente en las 
instituciones públicas. No obstante, fue optimista en cuanto a que el apoyo 
que él pueda dar ante la Secretaría de Hacienda sea fructífero.

Cabe recordar que hace una semana, el rector de la Universidad Michoacana, 
Salvador Jara Guerrero, fue recibido por el secretario de Educación, ante 
quien expuso la necesidad de contar con mayores recursos, para enfrentar 
las dificultades económicas que enfrenta la Casa de Hidalgo y pese a lo cual 
ofrece resultados de calidad. Al respecto, el secretario aseguró que se está dando 
seguimiento a los planteamientos, por lo que se prevé un nuevo encuentro con 
el rector nicolaita dentro de algunas semanas.

nacional y federal para revisar si la estrategia de seguridad que se 
lleva cabo de manera coordinada entre federación y municipios”, 
informó.

El encuentro que se llevará a cabo en la capital del estado, está 
previsto se realice en cuatro partes, primero con los presidentes de 
los partidos políticos, segundo legisladores locales y federales, tercero 
con los 113 presidentes municipales y finalmente con el sector social, 
académico y religioso.

“Este encuentro que será en cuatro partes, primero con los 
presidentes de los partidos políticos, los legisladores federales y locales, 
en seguida los 113 presidentes municipales, para continuar con el sector 
social, académico y religiosos y finalmente con el sector social es para 
intercambiar puntos de vista de quienes intervienen como sociedad, 
y el gobierno del estado representado por el Jesús Reyna y el gobierno 
federal representado por Osorio Chong, temas contenidos dentro de 
la mesa técnica y dentro de la propuesta para entregar un documento 
armónico que se denomina pacto por Michoacán”, abundó.

Expuso que en estos momentos, no se realizara la firma del 
documento pacto por Michoacán, se llevara a cabo en los próximos 
días, y no en estos momentos explicó el secretario de Gobierno. “Se 
ha programado la firma posterior con todo previo conocimiento, para 
que cuanto se firme se hayan acordado las propuestas de trabajo del 
documento inicial de Bucarelli y luego la propuesta de todos los actores 
y el trabajo que se ha llevado en la mesa técnica”, dijo.

Asimismo, informó que se tiene contemplado dentro del Plan, 
demandar el rescate financiero del estado de Michoacán, lo que forma 
parte de las acciones emergentes del acuerdo por Michoacán. América 
Juárez Navarro

el paro indefinido de clases comenzado el lunes esperan que alcance 
el 80 por ciento de los planteles escolares en Michoacán este martes, 
ya que como la asamblea estatal representativa del ala disidente del 
magisterio tuvo lugar el sábado pasado, apenas hasta ayer se logró 
notificar a todos los docentes “por lo que estaremos en condiciones 
de completar el paro entre martes y miércoles”.

En esta primera semana todas las actividades y movilizaciones serán 
en la Ciudad de México y para ello ha partido un contingente grueso 
de centistas de Michoacán hacia la Ciudad de México para “fortalecer” 
las acciones que pretende, de inicio, no sólo retrasar la aprobación 
de las normas a la reforma educativa, sino por la derogación de las 
modificaciones constitucionales a los artículos tercero y 73, además 
de integrar en su agenda de lucha su rechazo a las reformas en materia 
fiscal y energética de una vez.

A todo ello el secretario Sierra Arias fijó la posición de la SEE 
con respecto de la CNTE, y sentenció que no es justificable, para 
reponer después que “sí entendible en el marco de su oposición a la 
reforma educativa”, por lo que reiteró el llamado a los centistas a no 
afectar a la sociedad con un paro de labores, porque además señaló que 
podría ser contraproducente para ellos mismos en términos de generar 
descontento entre los padres de familia.

Dijo que el diálogo es prioridad y que las sanciones a maestros 
faltistas son la última opción que tiene contemplada la dependencia 
al no existir ninguna posibilidad de resolver las diferencias. Además 
de confiar en la posibilidad de que estas acciones no se extiendan 
más allá del 23 de agosto, último día del periodo extraordinario de 
sesiones del Congreso de la Unión donde la Permanente discute las 
leyes secundarias.

Aseveró también confiar que pronto los profesores michoacanos 
regresen a las aulas, “las sanciones es cuando ya no hay remedio en las 
cosas”, y les pidió entender  la situación de la SEE, que no es fácil ante 
una problemática que tiene su origen a nivel federal.

Montejano Monroy, destacó que el DIF Estatal es una de las 
dependencias que trabaja de manera permanente y durante todos los 
días del año, en brindar apoyos a los adultos mayores, pues es un sector 
vulnerable en la sociedad. 

Por instrucciones de la directora del DIF Michoacán, Nelly Sastré 
Gasca, se ha dado una atención sensible y prioritaria a los adultos 
mayores de todo el estado, a través de los diversos programas que 
maneja la institución. 

Cabe mencionar que otras dependencias que también participan 
en el Consejo son: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, el Instituto Politécnico, el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, así como la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo 
Social, entre otras. 

Montejano Monroy, enfatizó que en la conformación del Consejo, 
acordaron los presentes en trabajar a la par, en busca de mayores 
beneficios para los adultos mayores con la finalidad de mejorar su 
calidad de vida. 

Por parte del Sistema DIF Michoacán, se planea festejar la próxima 
semana a los mayores de 60 años, con diversas actividades, en las 
que participarán el INAPAM, además de algunas de las instituciones 
anteriormente mencionadas.

APRUEBA...

Silva Pone de Relieve los Esquemas de Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Contraloría Social de Sepsol

manera: para capacitación, cuatro millones 335 mil pesos; para difusión, 
más de cinco millones 880 mil pesos, y para planeación y gestión, dos 
millones 287 mil, dando un total de 12 millones 502 mil 901 pesos.

Y las relacionadas con las necesidades planteadas por cada uno de 
los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal, mismo que queda 
así: para la Defensoría de Oficio, siete millones 478 mil 561 pesos; 
para la Secretaría de Seguridad Pública, 19 millones 155 mil 460 
pesos; para la Procuraduría General de Justicia del Estado un total 
de 17 millones 926 mil 874 pesos, finalmente para el Poder Judicial, 
se destinaron 57 millones 257 mil 340, danto un total 101 millones 
818 mil 235 pesos.

Momentos después, Llanderal Zaragoza rindió el informe de 
actividades de la Secretaría Técnica, en donde destacó la serie de 
convenios que se han firmado con organizaciones sociales como Facto 
Diversidad Sexual, mediante las cuales se pretende acercar el nuevo 
sistema a los michoacanos de todo el estado, además los cursos y 
talleres que se han desarrollado en este mismo marco a quienes serán 
los operadores del Nuevo sistema (empleados de todas las dependencias 
que participan), así como a periodistas de Morelia y Uruapan.

Chucándiro, Mich.- 
Al inaugurar el Centro 
Intermunicipal para el 
Tratamiento de Residuos Solidos 
(CITIRS), el delegado federal 
de la Secretaria de Desarrollo 
Social en Michoacán, Víctor 
Silva recordó que la Cruzada 
Sin Hambre es la estrategia más 
importante del Gobierno de la 
Republica y la cual además de 
incluir obras de infraestructura 
social básica, también incluye 
una amplia contraloría social 
con esquemas de trasparencia y 
rendición de cuentas.

Con esta obra se benefician 
5 mil 500 ciudadanos de forma 
directa, en donde gracias a la 
coordinación de la Sedesol y el 

Ayuntamiento, se aportaron más 
de 3.5 millones de pesos para la 
construcción del CITIRS, en el 
que se depositaran más de 150 
toneladas de desechos orgánicos 
al mes y lo cual representan 
una mejor calidad de vida y 
una disminución del impacto 
ecológico de la región, esgrimió 
el alcalde de Chucándiro 
Guadalupe García Arroyo.  

En cumplimiento a los 
compromisos firmados en 
campaña por el presidente 
Enrique Peña Nieto, el delegado 
federal de la Sedesol, Víctor 
Silva, recordó que ya se operan 

los nuevos programas, como es 
el caso del Seguro de Vida para 
Madres Jefas de Familia, lo que 
permitirá tener la tranquilad de 
que en caso de faltar, sus hijos 
tengan educación y alimentación 
garantizada, expresó.

El delgado federal  de la 
Sedesol en Michoacán, recordó 
que “toda política pública que 
no se le da seguimiento, corre 
el peligro de convertirse en 
demagogia. Por eso en la Sedesol 
y en todo el gobierno federal 
se le esta dando seguimiento 
a todos los programas en 
tiempo y forma, sobre todo a 
la calendarización del ejercicio 
financiero para saber que 
impacto están teniendo el 
recurso en donde se están 
aplicando.

En la inauguración del 
CITIRS participaron, junto al 
presidente de Chucándiro, su 
par de Morelos, el alcalde Arturo 
Ayala, y en representación 
del Gobierno del Estado José 
Roberto Marín López, así 
como el procurador del Medio 
Ambiente, Arturo Guzmán 
Agrego y  los diputados Antonio 
Sosa López y Erik Juárez 
Blanquet.



Realiza Protección Civil Morelia la 
Capacitación “Mis Primeros Pasos 

en la Prevención de Incendios”
Morelia, Michoacán.- Con 

la finalidad de dar seguimiento 
a los programas que maneja la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
a través de la Dirección Estatal 
de Protección Civil y Bomberos, 
se realizó la capacitación “Mis 
primeros pasos en la prevención 
de incendios” en la estancia 
infantil Castillo Azul.

La capacitación fue coordinada 
por el equipo de trabajo, integrado 
por cuatro bomberos, que efectuó 
cada una de las acciones realizadas 
correctamente en cuanto la 
impartición de conocimientos 
en protección contra incendios 
y accidentes domésticos a 28 
infantes y cuatro maestras de la 

institución ubicada en la colonia 
Infonavit Justo Mendoza.

Con esta acción se ponen en 
práctica las capacitaciones que 
de manera continua implementa 
esta secretaría en estancias 
infantiles, con la finalidad de que 
la ciudadanía actúe de manera 
efectiva y correcta, en caso de que 
se presente alguna contingencia. 

Al respecto, el personal de 
Protección Civil señaló que estas 
prácticas se realizan con el objetivo 
de que la población infantil y 
docente de la capital michoacana 
tenga el conocimiento básico 
de cómo evitar un incendio 
dentro y fuera del hogar y qué 
hacer ante el fuego (extinción 

del mismo y evacuación de las 
áreas en contingencia), así como 
recomendaciones del manejo de 
conductos de vía eléctrica.

Dicha capacitación ha llegado 
a más de 555 niños a través del 
Curso de Verano que se impartió 
en las instalaciones de la Dirección 
de Protección Civil, misma que en 
esta ocasión dio inicio en punto 
de las 10:00 horas, con la cual el 
personal de bomberos, en base 
a una didáctica lúdica, dieron 
muestra de qué hacer si la ropa 
está en llamas y principalmente, 
el reconocer al bombero como 
la persona que puede ayudar en 
caso de una contingencia.

Detenidos en Aquila 
Enfrentaban Delitos Desde 

el 2011: Subprocurador
Algunos de los delitos que se 

les imputa a integrantes de la 
“guardia comunitaria” de Aquila, 
que fueron detenidos el pasado 
14 de agosto, corresponden desde 
2011, informó Marco Vinicio 
Aguilera Garibay, encargado 
del despacho de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
quien además expuso que a 40 
de ellos, que fueron trasladados al 
Cefereso del estado de Veracruz, se 
les vence su plazo constitucional 

esta media noche, mientras que 
a los cinco que han permanecido 
en el Cereso de Mil Cumbres, el 
jueves.

En entrevista, Aguilera Garibay 
explicó que algunos de los 40 de 
los detenidos, a quienes se trasladó 
por la SEIDO (Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada) 
al Cefereso (Centro Federal de 
Readaptación Social) del estado 
de Veracruz, enfrentan cargos 
precisamente por delincuencia 
organizada vinculada al porte de 
armas, mientras que a los 40, el 
juez federal deberá determinar 
su situación jurídica a más tardar 
esta media noche.

Y en lo que respecta a los otros 
cinco que permanecen en el Cereso 
“David Franco Rodríguez”, mejor 
conocido como Mil Cumbres, 
su plazo constitucional vence el 
jueves próximo y enfrentan cargos 
por el delito de secuestro, lesiones 
agravadas y robo calificado.

“El juez federal valorará y 
determinará, de acuerdo a las 
pruebas que se tengan, si algunas 
de las personas que están puestas 
a su disposición obtienen algún 
beneficio para efecto de su 
liberación”.   

En este sentido, Aguilera 
Garibay expuso que algunos de los 
delitos que les fueron imputados 
a los detenidos corresponden 
desde el año 2011, y los relativos 

al secuestro corresponden al mes 
de junio de este año.

Cabe hacer mención que el 
pasado 14 de agosto, autoridades 
federales de la Marina y el 
Ejército realizaron un operativo 
en el municipio de Aquila, donde 
detuvieron a un total de 40 
integrantes de la autodenominada 
“guardia de autodefensa”.

Por otro lado, respecto a los 
avances de la investigación de 
los nueve hombres ejecutados 
el pasado fin de semana en 
el municipio de Buenavista, 
el subprocurador de Justica 
de Michoacán, aseguró que 
actualmente se determina la 
circunstancia por la que esas 
personas se encontraban en 
la zona, en el momento de 
su asesinato, y reiteró que la 
mayoría de los nueve hombres 
ya fueron identificados como 
familiares, originarios de Colima, 
Apatzingán y Buenavista.

Finalmente, respecto al 
informe que va a presentar la 
Procuraduría del estado ante el 
Congreso Local, solicitado por 
los propios legisladores, Vinicio 
Aguilera aseguró que ya se tiene 
listo el documento y que sólo 
esperan que se les establezca una 
fecha para hacer la presentación 
y que corresponderá hacerlo a él, 
como encargado del despacho de 
la PGJE.

Chocan Autobús 
y Camión Volteo
Aseguran al Menos 2 Unidades 
en Bodega Reventada por PF
MORELIA, Mich.- La Policía Federal aseguró un inmueble a un 

costado de la carretera Morelia-Mil Cumbres a tres kilómetros del 
Cereso David Franco Rodríguez, en el que se encontró un vehículo de 
carga, así como otro particular, que se presume cuentan con reporte 
de robo.

Sobre la acción, la PF informó que se había detectado que en dicho 
lugar había automotores sospechosos, por lo que se desplegaron y 
resguardaron el lugar, en espera de la orden de cateo por parte de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.

Al momento, el Ministerio Público y la Policía Ministerial realizan 
las primeras investigaciones en torno a los hechos.

URUAPAN, Mich.- El 
choque de un autobús de 
pasajeros y un camión tipo 
Volteo se registró la mañana de 

este martes en el entronque a La 
Cofradía, en este municipio, sin 
que milagrosamente hubieran 
víctimas que lamentar, sólo 

los daños materiales fueron 
cuantiosos.

Trascendió en el lugar del 
accidente, que los vehículos 
involucrados en el accidente son 
un autobús de la línea Parikuni 
con número económico 5221, 
el cual era conducido por Víctor 
Hugo Hugalda Ávila vecino de 
Constituyentes y un camión tipo 
Volteo tripulado por Ramón 
Hernández Anguiano quien 
tiene su domicilio en San Juan 
Nuevo.

Según se supo que el 
autobús era conducido por el 
Libramiento Oriente y pero al 
llegar al cruce de La Cofradía 
no hizo alto precautorio para 
tomar la carretera Uruapan-
Pátzcuaro, siendo chocado por el 
camión tipo Volteo cuyo chofer 
tampoco respetó el señalamiento 
precautorio para internarse en el 
Libramiento.

Lo anterior fue informado por 

personal operativo de la Policía 
Vial, cuyos elementos levantaron 
el acta correspondiente para 
deslindar responsabilidades, 
toda vez que los daños materiales 

fueron cuantiosos al volcar el 
camión tipo Volteo sobre un 
costado del autobús, sin que 
milagrosamente hubiera víctimas 
que lamentar.

Grupo de Desconocidos Incendia 
Autobús en el que Viajaban 

Familiares de Detenidos en Aquila
Morelia, Michoacán.- La tarde de este martes fue incendiado en 

Morelia el autobús de pasajeros en el que viajaban familiares de los 
comuneros detenidos la semana pasada en en el municipio de Aquila, 
Michoacán, durante un operativo conjunto entre fuerzas estatales y 
federales.

Las familias de los ya consignados ante las autoridades federales, 
protestaban en la Capital Michoacana, como forma de presión para 
que fueran liberados los comuneros.

En ese sentido, de acuerdo con autoridades locales, el ataque iba 
dirigido a los manifestantes, quienes se encontraban refugiados en 
ese momento en un domicilio particular ubicado frente al lugar del 
siniestro.

Por su parte, testigos presenciales, señalaron que cerca de 30 o 40 
personas armadas con piedras y palos, así como con garrafones de 
gasolina, descendieron de varios vehículos de reciente modelo, para 
después perpetrar el ataque.

Enfrentamiento en Aquila 
Deja 2 Civiles Muertos y 

un Policía Herido
MORELIA, Mich.- Dos civiles muertos y un uniformado estatal 

herido, fue el saldo de un enfrentamiento entre la Policía Estatal 
Preventiva y gente armada en el municipio de Aquila.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, los hechos ocurrieron al 
filo de las 16 horas, en la cabecera de este municipio costero.

Los elementos de la Policía Estatal Preventiva arribaron al lugar para 
reactivar al 100 por ciento las actividades en el ayuntamiento local y 
atender el reporte de que gente armada aún rondaba la zona.

Fue en una brecha, por donde circulaban patrullas de la PEP que 
se encontraron con una camioneta marcas Ford, tipo  Lobo, con 
placas MX 50597, desde la cual hombres armados se enfrentaron a 
la policía.

Tras el intercambio de tiros, dos de los civiles murieron y un policía 
resultó herido.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al servicio médico 
forense y la camioneta utilizada también quedó a resguardo de la 
PGJE.


