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Grupos de Autodefensa han ido a 
la Baja, Tanto en Actividad Como 

en Protagonismo: Jesús Reyna
El gobernador interino 

Jesús Reyna García aseguró 
que en Michoacán los grupos 
de autodefensa han ido a la 
baja, tanto en actividad como 
en protagonismo e indicó que 
las que operan actualmente lo 

hacen desarmadas, lo anterior 
en entrevista durante su gira 
de trabajo en este municipio, 
en donde hace unas semanas 
desarticularon la guardia 
comunitaria de esta localidad.

Ante los medios de 

comunicación, Reyna García 
insistió en que en los municipios 
donde hay presencia de 
grupos de autodefensa como 
en Buenavista, Aguililla, 
Tepalcatepec, Chinicuila y 
Coalcomán, operan actualmente 

desarmados y que sólo realizan 
actividades de vigilancia en las 
poblaciones.

“Lo que podemos hacer es 
exhortarlos a que reconsideren 
su actitud, porque hay fuerte 
presencia de fuerzas armadas 
que pueden darle seguridad a 
los michoacanos de todo este 
corredor que va desde Aquila 
hasta Buenavista Tomatlán.

Al ser cuestionado si seguirá 
el operativo para el desarme de 
estos grupos de autodefensa, 
el mandatario estatal sostuvo 
que la ley es clara y que se 
tiene que cumplir “cuando una 
persona comete un delito y las 
fuerzas armadas lo encuentran 
en flagancia, su obligación es 
detener a quien esté en estas 
condiciones”.

Marcelo Ebrard 
Mató el Pacto

Marcelo Ebrard ex jefe 
capitalino, sostuvo que el gobierno 
federal tiene que cambiar su 
estrategia urgentemente en 
materia de seguridad. Refirió 
que lo que ocurre en el estado, 
no es problema de Michoacán, 
ya que esta misma situación se 
ha presentado en varios estados, 

“necesitamos cambiar la estrategia 
que se ha seguido hasta ahora 
cuyos resultados no son los que 
queremos”, dijo.

Mencionó que el gobierno 
actual federal no ha cambiado la 
visión que tiene sobre seguridad, 
y expuso que las guardias 
comunitarias es un problema 

preocupante y que se está dando 
en todo el país por la ausencia y 
debilidad del estado.

Asimismo, señaló que “el Pacto 
se murió con la reforma”, aseveró 
el ex jefe capitalino y aspirante 
a la dirigencia del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 

Acción Nacional Desconoce 
a Francisco Corza Como 

Alcalde Panista
* El PAN se deslinda de las acciones de gobierno y posicionamientos 

políticos del actual presidente municipal de Vista Hermosa.

Ante la falta de voluntad y 
disposición para dar cumplimiento 
a la normatividad interna, los 
programas de acción y acuerdos 
de nuestro instituto político, el 
Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN) en 
Michoacán, de manera unánime, 
acordó el desconocimiento de 
Francisco Omar Corza Gallegos, 
presidente municipal de Vista 
Hermosa, como miembro del 

grupo de alcaldes emanados del 
blanquiazul.

Ante la evidente falta de 
disposición para restablecer las 
relaciones entre su administración 
y los órganos directivos estatal y 
municipal, el PAN se deslinda 
de las actividades, decisiones, 
estrategias, posicionamientos y en 
general de todas aquellas acciones 
de gobierno implementadas por 

Fundamental Construir un Dictamen de la Ley del 
Servicio Profesional Docente con la Participación 

de los Maestros y sin Premuras o Presiones 
Externas al Poder Legislativo: Raúl Morón Orozco

Necesitamos construir un 
Dictamen de la Ley del Servicio 
Profesional Docente, que sea 
producto de una mesa de trabajo 
con Senadores y Diputados de 
las Comisiones de Educación 
del Senado de la República y del 
intercambio de opiniones, visiones 
y propuestas con integrantes de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 

(CNTE) y otros actores de la 
sociedad civil, involucrados en 
este proceso, señaló el Senador 
Raúl Morón Orozco, en el 
marco de la reunión bilateral 
entre legisladores y dirigentes del 
magisterio, celebrada este día.

El legislador federal enfatizó 
que en la revisión detallada de los 
dictámenes que fueron aprobados 

Más de 65 Duplica el 
Número de Beneficiados
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Como una de las prioridades 
del gobierno de la Republica, el 
presidente Enrique Peña Nieto, 
ha decidido ampliar la cobertura 
para asistir económicamente a 
los adultos mayores de Más de 
65 años, con lo que se duplica el 
número de beneficiados en este 
programa dirigido a fomentar la 
inclusión y justicia social.

Lo anterior fue señalado 
por el delegado federal de la 
Secretaria de Desarrollo Social en 
Michoacán, Víctor Silva durante 
la celebración del Día del Adulto 
Mayor, donde reconoció que 
en Michoacán existen 450 mil 
adultos mayores, cifra que crece 
de manera acelerada y que se 

espera que este sector poblacional 
se triplique en el 2050.

Hoy en México son 10. 8 
millones de adultos mayores que 
representan actualmente el 9 por 
ciento del total de mexicanos. 
Situación por la que el gobierno 
de la República, ha replanteado 

Inauguran la XXVIII 
Exposicion de “Hongos de 

los Alrededores de Morelia”
Con la asistencia de más de 

200 jóvenes estudiantes de nivel 
secundaria, medio superior 
y superior, se realizó el acto 
inaugural de la XXVIII Exposición 
“Hongos de los Alrededores de 
Morelia”, un evento que año 
con año ha ido convirtiendo 
al Museo de Historia Natural 
“Manuel Martínez Solórzano” 
en un espacio de concentración 

donde cientos de personas acuden 
a admirar uno de los recursos 
naturales más importantes que 
nos ofrece nuestro Estado, los 
Hongos. 

Los jóvenes pudieron presenciar 
las conferencias “Intoxicaciones 
por Hongos” de M.C. Juan 
Luis Jaime Sánchez y “Hongos 
Microscópicos: Su importancia 
Ecológica y Económica” del M.C. 

José Luis Ávila Quintero. 
En representación del Dr. 

Salvador Jara Guerrero, Rector 
de la Universidad Michoacana, 
el Dr. José Gerardo Tinoco Ruíz, 
Secretario Académico de esta 
Casa de Estudios, habló sobre 
la importancia de mantener 
un evento como este durante 

Es Necesario que las Mujeres 
Participen en la Vida Política del 
Estado: Movimiento Ciudadano
Consciente de la importancia 

del papel de la mujer en la vida 
política del Estado, el coordinador 
estatal de Movimiento Ciudadano, 
Daniel Moncada Sánchez asistió 
este miércoles a la entrega de 
los resultados del foro “Tú, yo, 
nosotras… ¿Dónde estamos?” que 
realizó la ex candidata presidencial 
Patricia Mercado y la Iniciativa 
SUMA.

La situación de los derechos 
políticos de las mujeres en el 
estado de Michoacán, fue el tema 

principal de dicha reunión cuyas 
conclusiones fueron englobadas 
en una agenda de acciones 
próximas a realizarse.

En su mensaje, el dirigente del 
partido naranja, Daniel Moncada 
precisó que es necesario dar a 
las mujeres las herramientas 
necesarias para poder enfrentar 
los diversos retos de la vida, 
por ello dijo, su capacitación y 
participación en la vida política 
de todo Estado no puede ser visto 
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MSV.- Ya para la humanidad no es nada raro que entre los 
políticos hagan “rosca” o busquen otras sensaciones después de que 
como el poder les permite tener a las mujeres que quieran, porque 
todos los que disponen de mando, tienen un equipo especializado 
en conseguir esos manjares femeninos que cuando empiezan a 
despertar sexualmente, quisieran, que siendo más activos cuando 
se tiene el poder, que al hacerlo se fastidian y les da, por distraerse 
o descargarse con otras emociones que ahora ya son normales o 
que se ven obligados porque los que mandan, son de esa línea y los 
“padrinos”, los impulsores.

Putin –Vladimir de nombre-, Presidente de Rusia, es visto en una 
pintura que se exhibió pocos días, donde en fondo de mujer, está 
peinando el pelo artificial largo de un ministro en ropas interiores 
de mujer, con un estético cuerpo femenino. Esa pintura al óleo 
tuvo tanta demanda de ser observado, que su gobierno lo fiscalizó, 
planteando el silencio como se impone cuando se tiene el poder.

Como allá todavía no es delito calificado ofender con el despectivo 
de puñal o maricón, que ya se imagina usted los comentarios, que 
de los menos hilaridantes, fue ese de que ya sabiendo lo que le 
gustaba, que ya no necesitó de que sus conseguidores trabajaran 
por algo en especial, porque “esos”, son grupos cerrados que su 
principal juramento es el secreto, como aquí en Morelia que han 

pasado muchas de esas cosas que son descubiertas, pero silenciadas y 
que se dirán ya cuando los actores y los que las descubrieron, hayan 
muerto, tal como funcionan los secretos de estado.

Aquí nada de eso se difunde o las tomas fotográficas se llegan 
a mostrar, ya que el miedo no anda en burros, pero allá, que se 
dispone de esa libertad, porque es parte de su cultura, no les extraña; 
aquí, cuando Arriaga Rivera, nomás corría el rumor como decía 
aquel famoso doctor Terry en Uruapan: quién sabe si nos estemos 
perdiendo de algo bueno…

El ser humano precisa de esas acciones fisiológicas y recursos de 
“borrarse” de sus responsabilidades, porque cuando se llega a ser 
funcionario de primer nivel, de veras que se trabaja, que hasta el 
político que siente que su mujer le va a dar lata porque él tiene 
que tratar con toda clase de necesitadas o necesitados de gozar o 
ganarse algo “extra”, que mejor a sus parejas les ponen choferes 
jóvenes y tipos, para que en propia casa haya suplente, que de lo 
contrario las incomodidades que le aparecen por su importancia 
y que tienen que cumplir con muchas tareas, que apenas y tienen 
tiempo para comunicarse, pero no para cumplir como cuando no 
tenían el poder. A tal grado lo disimulan, que a todos les ve en su 
escritorio la foto de su mujer e hijos, para se sepa que hay cariño y 
no andan de “inquietos”.

Putin, Presidente de Rusia, en una Pintura
Está Como su Apellido, Pero a la “Mexicana”

Espacio de 
Carlos Piñón

Agosto 29, 2013.
Días transcurridos, 240, faltan 125.
Santoral en broma, San Sabina, mi país no le atina.
VIEJOS, Esther Vilar
Acercaos, acercaos más cobardes.
Más aún.
Y olvidad al menos un instante que las arrugas, las calvas, las canas, 

la piel marchita, los ojos cansados, los movimientos pesados, la postura 
encorvada, el paso lento se considera en vuestro mundo como algo de 
poco valor, repulsivo y vergonzoso…

EFEMERIDES
Agosto 29, 1925. Por decreto del presidente Plutarco Elías Calles, se 

crea el sistema nacional de escuelas secundarias federales, por propuesta 
del profesor neolonés  Moisés Sáenz Garza.

1927. Se inaugura el servicio telefónico entre las ciudades de México 
y Washington, E.U.A.

1927. Parte de la Cd. de México el biplano “Ejercito Mexicano” 
piloteado por Pablo L. Sidar, en viaje de buena voluntad por los países 
Latinoamericanos. Recorrido 4 mil kilómetros, desde esta fecha hasta 
el 7 de noviembre de este año.

1947. Muere en un ruedo español, el torero fenómeno, Manuel 
Rodríguez, (Manolete) 

1978. Por decreto del gobierno Lopezportillista, se crea la Universidad 
Pedagógica Nacional, siendo primer director el maestro guerrerense 
Moisés Jiménez Alarcón.

MINICOMENTARIO
TERMINA MES DEL ADULTO MAYOR…
¿Qué RECIBIERON?... ¿AMOR O MIGAJAS?
Ciertamente que abundan los eventos de homenaje para la gente 

de la tercera edad, pero como decía mi madre…
“un día de llenar la barriga, y 364 días de ayuno, marginación y 

olvido”
RADIOGRAMA URGENTE
Señores de las instituciones de caridad social y familias todas que 

tienen un adulto mayor en casa.
MENSAJE:
No basta con un día de  apapachos (punto)
Hay que resolver los apoyos para siempre (punto)
MI PIÑONIGRAMA
No basta con apapachos
Un día no bastan señores
Mejor demos amores 
Y todos los días abrazos
Piñón entre sus clamores.
PD.- ¿Y usted si da amor todos los días a los abuelitos?

Necesario Incrementar Políticas 
Públicas Enfocadas a Adultos 

Mayores: Laura González Martínez

El reto es visibilizar, hablar y 
hacer notar a los adultos mayores 
de 60 años en Michoacán, un sector 
muy vulnerado que actualmente 
representa el 7 porciento de la 
población total en México, pero 
que se estima se incremente al 28 
porciento en un corto plazo, por 
lo que es necesario incrementar 
y mejorar las políticas publicas 
que ayuden al desarrollo de los 
mismos, pronunció la diputada 
Laura González Martínez.

En el marco del Día del Adulto 
Mayor celebrado en México cada 
28 de agosto, la también presidenta 
de la comisión de Derechos 
Humanos en el Congreso del 
Estado señaló, “más que una 
efeméride que conmemorar, 
debe ser un día para concretar 
acciones, dar cobertura de salud, 

patrimonio y sobretodo emocional 
de este grupo que según el Consejo 
Estatal de Población (Coespo), 
para el 2050 será mayoritario”.

Destacó que hace falta generar 
mayor cultura hacia el respeto, 
atención y cuidado de los adultos 
mayores, “se desconoce que 
existe un protocolo adicional a 
la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos que surgió en 
1988 y establecido en México en el 
96, el cual ampara las garantías de 
este grupo al establecer que toda 
persona tiene derecho a protección 
especial durante su ancianidad”, 
subrayó.

Alertó que hace falta legislar 
en tema patrimonial de dicho 
grupo, “faltan normativas que 
eviten el abuso de sucesión de 
bienes, herencia o ceder derechos 
a familiares, amigos y demás 
personas que puedan actuar  con 
dolo y generar una situación de 
injusticia en los últimos años de 
vida de la persona de a tercera 
edad”.

Asimismo, González Martínez 
consideró necesario que tanto 
a nivel federal como estatal se 
cuente con un plan estratégico 
que englobe las cuestiones de 
alimentación, vivienda, salud, 
trato digno, así como tener 
condiciones físicas y mentales, 
“que son factores de suma 
importancia para que el adulto 
mayor no se sienta marginado de 
la sociedad”, enfatizó.

Finalmente, la legisladora 
albiazul dijo que se tiene que 
hacer campaña de prevención, 
dar prioridad a este sector tan 
vulnerado y que desde la federación 
sea considerado en el presupuesto 
para los próximos años teniendo 
en cuenta los indicadores y 
estadística para treinta años que 
marcan se tendrá en México más 
adultos mayores que niños en 
primaria, “debemos empezar a dar 
prioridad al rubro para cuando 
lleguemos a esta situación no se 
complique la atención de esta 
población tan significativa para 
el país ”, concluyó.
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Morelianos Avalan 
Audiencias Ciudadanas

Las audiencias públicas del Ayuntamiento de Morelia se han 
convertido en una dinámica efectiva que ha facilitado a los ciudadanos 
el acceso directo con el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, 
logrando la solución inmediata a sus peticiones.

Este miércoles, morelianos que acudieron a Palacio Municipal con 
la intención de ser escuchados en sus necesidades fueron atendidos 
directamente por el alcalde de la comunica y por los titulares de las 
dependencias locales, con resultados favorables a sus peticiones.

Después de dos años de buscar empleo sin resultados favorables, 
Leticia Hernández acudió a solicitar audiencia con el presidente para 
exponerle su necesidad de ocuparse en una actividad laboral que le 
genere ingresos económicos. “Vine con el presidente y me resolvió 
mi problema, le agradezco mucho la ayuda”, dijo la madre de dos 
hijos, quien dio un nuevo respiro para poder salir adelante junto con 
su familia. 

Satisfecho por la atención y la solución que le ofreció el presidente 
municipal,  se mostró Leopoldo Ramos y consideró favorables las 
audiencias públicas, ya que es el propio alcalde quien da instrucciones 
directas a sus funcionarios para atender las necesidades de la 
población.

Eduardo Gutiérrez, padre de familia dejará de preocuparse por 
los uniformes y útiles escolares de sus hijos, gracias a la atención 
directa que recibió de parte del edil Lázaro Medina, quien entendió 
la necesidad del ciudadano y ofreció su apoyo en el material educativo 
de sus vástagos.

En la Audiencia Pública de este miércoles en Palacio Municipal, se 
repartieron 325 fichas de las cuales 115 fueron atendidas de manera 
directa por el presidente municipal y 210 canalizadas a las dependencias 
correspondientes.

De a cuerdo a la Unidad de Audiencia y Atención Ciudadana, en 
esta ocasión los tipos de apoyos ofrecidos fueron en un 30 por ciento 
a empleo, un porcentaje similar para despensas, 15 por ciento para 
solución a obras públicas, 10 por ciento para uniformes escolares y 
10 por ciento para ayuda a estudiantes y descuentos de impuestos 
municipales.

Ley de Protección a Adultos Mayores en Michoacan, Posibilita 
Bajar Mayores Recursos Para ese Sector de la Población

* La ley está encaminada a integrar a las personas adultas mayores al desarrollo.

 Michoacán es uno de los 
estados de la República Mexicana 
que cuenta con una Ley de 
Protección Integral a las Personas 
Adultas Mayores, aprobada por 
todos los legisladores locales y 
publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Michoacán el 24 de 
enero del año en curso, informó 
Omar Noé Bernardino Vargas.

 En el marco del Día del 
Adulto Mayor, el diputado refirió 
que la misma fue elaborada y 
aprobada con la finalidad de 
integrar a las personas adultas 
mayores, que representan el 10 por 
ciento del total de la población de 
Michoacán, a la participación y 
desarrollo del Estado.

 El proyecto de iniciativa 
de ley, que le correspondió 
presentar en julio del 2012 y que 
fue aprobado por los 40 diputados, 
ampara y garantiza a los adultos 
mayores el pleno ejercicio de 
sus derechos fundamentales, 
estableciendo medidas necesarias 

para que gocen una vida plena, 
libre, segura y sana; velando por 
la salud, alimentación, asistencia 
social, recreación, cultura, deporte 
y el ámbito laboral. 

 Bernardino Vargas explicó 
que existieron factores importantes 
que se tomaron en cuenta para que 
este tema se  convirtiera en una 
de sus prioridades; uno de éstos 
fue el que Michoacán era uno de 
los pocos Estados del país que no 
contaba con legislación en materia 
de adultos mayores que protegiera 
y fomentara su bienestar. 

 Otro de los motivos 
es que la población de adultos 
mayores representa más del 10 por 
ciento del total de habitantes, es 
decir, hay más de  439 mil 127 
personas mayores de 60 años en 
Michoacán. 

 Al no existir una 
legislación en materia de adultos 
mayores, existía impedimento 
para que el Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM) bajara recursos 
federales para este sector, situación 
que afortunadamente cambia con 
la entrada de vigor de esta ley.   

El diputado integrante del 
grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
recordó que la ruta del trabajo se 
desarrolló a través de entrevistas, 
mesas de trabajo y con la realización 
de un Foro denominado “Sobre 
los Derechos de los Adultos 
Mayores. 

Se captó el trabajo de varias 
voces expertas y calificadas 
en la materia que abonaron y 
enriquecieron este proyecto para 
realizar un trabajo responsable y 
en base a las necesidades de este 
grupo vulnerable.

La iniciativa se enriqueció con 
las aportaciones de las delegaciones 
del INAPAM, Asociación 
Michoacana de Geriatría y 
Gerontología, A.C., Coordinadora 
Estatal del Envejecimiento en 
el ISSSTE, Hospital General 
“Dr. Miguel Silva”, Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Michoacán, solo por 
mencionar algunas instituciones 
y organismos.

 Mencionó como ejemplo 
algunas de las obligaciones 
y facultades consideradas en 

la referida ley, las siguientes: 
CECUFID  tendrá la obligación 
de acondicionar las instalaciones 
e infraestructura deportiva, 
de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos.

Que los Gobiernos Municipales 
dentro de los Sistemas DIF, 
podrán contar con un Centro 
Multidisciplinario para la Atención 
Integral de las Personas Adultas 
Mayor (CEMAIPAM), el cual en 
su estructura orgánica tendrá una 
Dirección, un área de atención 
médica, psicológica y jurídica. 

 En estos Centros recibirán, 
atenderán y en su caso canalizarán 
a la autoridad competente las 
denuncias que presenten las 
personas adultas mayores o 
cualquier ciudadano, cuando se 
ejerza violencia física, económica, 
patrimonial o psicológica en 
contra de una persona adulta 
mayor, que se encuentre en riesgo 
o desamparo.

Sanciones establecidas en el 
Código Penal:

 *Quien atente contra la 
integridad física, emocional o el 
patrimonio de las personas adultas 
mayores, además de las sanciones 
que establecen el Código Penal y 
otras Legislaciones. 

 *Cuando el sujeto pasivo 

del delito de violencia familiar 
previsto en el Código Penal sea 
una persona adulta mayor, al 
sujeto activo se le impondrá una 
pena superior hasta en dos terceras 
partes a la establecida. 

 *A quien omita prestar 
auxilio a una persona de edad 
avanzada pudiendo hacerlo o no 
dé aviso a las autoridades se le 
impondrá una pena superior hasta 
en una mitad a la establecida en el 
Código Penal. 

*Cuando la víctima de robo 
sea una persona adulta mayor, 
éste se considerará calificado 
independientemente de la cuantía 
o de si hubo o no violencia por lo 
que se aplicará la pena prevista en 
el Código Penal. 

 *A quien cometa el delito 
de abuso de confianza en contra de 
un adulto mayor se le impondrá 
una pena superior en dos terceras 
partes a la establecida en el Código 
Penal. 

 *A los directivos de 
instituciones públicas y privadas 
que alberguen personas adultas 
mayores, y que en tal carácter 
consientan o ejecuten alguna 
conducta delictiva, se le sancionará 
aumentando en un tercio la pena 
de acuerdo al tipo penal.

La Movilidad Académica ha 
Hecho que Alumnos se Sientan 
Satisfechos de ser Nicolaitas
La Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo es una una 
institución de excelencia, cuyos 
egresados hoy ocupan un lugar 
destacado en el ámbito profesional 
y se distinguen por la calidad de 
su educación en instituciones 
nacionales e internacionales, lo 
anterior fue expresado con orgullo 
por alumnos de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, luego 
de realizar estancias académicas en 
planteles de otros estados, dentro del 
programa de Movilidad Académica 
y Verano de Investigación.

Reunidos a convocatoria del 
director de la facultad, Damián 
Arévalo Orozco, una treintena de 
estudiantes egresados se dieron 
cita en el Primer Encuentro de 
Movilidad Académica de alumnos 
de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, para compartir primero 
sus experiencias con los medios de 
comunicación y posteriormente 
acudir a las aulas de la facultad 
para incentivar a los estudiantes a 
participar en este tipo de programas 
a los que se tiene acceso desde el año 
2009 a la fecha.

Las estancias académicas y veranos 
de investigación son una actividad 
que se ha vuelto indispensable en 
la educación de calidad, por ese 
motivo alrededor de cien alumnos 
de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales han realizado este tipo de 
ejercicio en su formación académica 
en universidades e instancias 
gubernamentales de prestigio, afirmó 

Arévalo Orozco al dar la bienvenida 
a quienes acudieron a la conferencia 
de prensa en representación de 
alrededor de 100 egresados que han 
tenido la oportunidad de vivir esta 
experiencia.

El Director de la Facultad, 
recordó que para la certificación 
de calidad de las facultades es 
indispensable tener como parte de 
su oferta académica las estancias 
en otras universidades, por lo que 
hoy, se puede afirmar que la oferta 
académica de Derecho y Ciencias 
Sociales se ubica en primera línea a 
nivel nacional.

Al hacerles una invitación a 
continuar sus estudios de posgrado 
para ingresar a la planta docente 
como factores de cambio y progreso 
en la facultad de Derecho, Arévalo 
Orozco dio el uso de la palabra a 
varios de los egresados presentes, 
quienes narraron su experiencia 
destacando el aspecto de haberse 

encontrado que la Universidad 
Michoacana tiene un prestigio y 
nombre a nivel nacional, que la 
experiencia humana de conocer 
otras culturas y puntos de vista es 
definitivamente enriquecedor de 
manera personal y profesional; y que 
las herramientas de conocimiento 
adquiridas en su Casa de Estudios 
los hace sentirse orgullosamente 
nicolaitas.

Al hacer uso de la palabra 
Monserrat Sáenz Aguado quien cursó 
el tercer año de su licenciatura en la 
UNAM y posteriormente en el 2012 
realizó una estancia en la Universidad 
de Barcelona, España, expresó que 
pudo basar su investigación gracias 
a esa oportunidad en las diferencias 
entre lo que se considera Derecho 
Ambiental en México y en España, 
regresa con ganas de aportar a la 
legislación mexicana y cursar un 
posgrado.
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Monarcas Quiere 
Semana Redonda

* Esperan ganar el viernes a Pachuca.
* Dejaron atrás el tropiezo ante las Aguilas en el Azteca.

Los Pumas se ‘Encierran’ 
en Cuernavaca

Con el objetivo de cerrar filas 
de cara al juego ante el América, 
el plantel de los Pumas realizará 
un campamento de tres días 
a puerta cerrada en la ciudad 
de Cuernavaca, informó el 
Vicepresidente Deportivo, Mario 
Trejo.

El dirigente de la escuadra 
universitaria manifestó que la 
intención es unir a los jugadores, 
Cuerpo técnico y Directiva, 
después del mal arranque que ha 
tenido el equipo en el  Torneo 
Apertura 2013, donde apenas 
suman cuatro de las 21 unidades 
disputadas.

 “Es un campamento que 
hacemos de tres días, como aquel 
que hicimos en Avándaro, con 
el propósito de unirnos, de estar 
juntos, de hablar, de encontrarnos 
entre nosotros y fortalecernos”.

La victoria de ayer ante el 
Atlético San Luis dentro de la Copa 
MX también fue una inyección 
de ánimo para los futbolistas 

felinos, consideró Trejo, quien 
calificó como importante que los 
delanteros se hayan reencontrado 
con el gol la noche de este martes 
en el Olímpico Universitario.

“Siempre ganar es importante, 
volver a anotar, que el jugador 
vuelva a notar, que vuelva a 
sentir esa sensación de ganar, que 
en lugar de que reciba abucheos 
lo aplaudan, todo eso es bueno y 
fortalece mucho”.

Finalmente, y pese a que 

resaltó el triunfo ante la escuadra 
potosina, Mario Trejo pidió 
dimensionar la victoria y buscar 
repetirla ahora en el torneo de 
Liga, donde apenas suman cuatro 
empates y tres derrotas.

“Hay que guardar la 
dimensión adecuada de lo que 
es una y otra competencia, pero 
indudablemente que siendo Copa 
es un torneo oficial y siempre 
ganar cualquier clase de partido 
es importante”.

Luego de golear a Estudiantes 
Tecos con un sonoro 4-0 la noche 
del martes en el marco de la Copa 
MX, Monarcas Morelia pretende 
cerrar la semana sumando 
una victoria ante los Tuzos del 

Pachuca.
La derrota ante el América 

quedó en el pasado para los 
futbolistas del cuadro michoacano, 
que esperan sacar el triunfo el 
viernes, jugando en casa ante el 

equipo de Gabriel Caballero.
Así lo indicó José Antonio 

Olvera, quien se dijo motivado 
por la goleada propinada al 
conjunto zapopano la noche de 
este martes en casa.

“Fue un triunfo importante, 
estamos motivados, fue un buen 
juego, y ahora toca redondear 
esta semana con una victoria 
ante Pachuca, que es un equipo 
complicado con buenos jugadores 
que buscarán el triunfo, nos 
estamos preparando lo mejor 
posible”, expuso el coahuilense.

Pachuca cuenta con 
individualidades importantes 
en su equipo, sobre todo en 
la ofensiva, donde elementos 
como Duvier Riascos, Fernando 
Cavenaghi o Daniel Ludueña 
pueden hacer daño en cualquier 
momento.

“Tienen jugadores en ofensiva 
muy peligrosos, hay que estar 

muy atentos y concentrados, 
debemos tener orden en la zona 
defensiva; los compañeros que 
están en ataque han tenido buen 
torneo y debemos apoyarlos”, 
señaló la “Mona”.

El zurdo se ha consolidado 
en el equipo titular de Carlos 
Bustos, y ha cumplido uno de 
sus objetivos trazados antes de 
arrancar el torneo.

“Contento por ese lado, porque 
fue uno de los objetivos cuando 
empezamos la pretemporada, se 
está dando, no queda más que 
seguir respondiendo a la confianza 
que me ha dado el técnico y seguir 
ayudando al equipo”, finalizó.

Santos es Favorito: 
Jonny Magallón

Este viernes La Fiera enfrentará 
a Santos en una de las aduanas más 
complicadas del futbol mexicano, en 
donde el equipo de Pedro Caixhinha 
mantiene una fortaleza casi intacta, 
con tres victorias, ocho goles a favor 
y apenas dos tantos recibidos.

Hasta ahora, luego de tres juegos 
en casa, ningún equipo que haya 
pisado la Comarca Lagunera en el 

Apertura 2013, ha 
logrado salir con vida 
del Territorio Santos 
Modelo.

Por eso, a dos 
días de enfrentarse 
en duelo de invictos 
Santos y León, Jonny 
Magallón reconoce 
que el conjunto de 
Torreón es quien 
llega con la etiqueta 
de favorito para 
prolongar esa racha 
positiva, aunque León 
también va decidido a 

romper la estadística.
“Por lo que han hecho ellos en 

casa son los favoritos, pero León 
también está haciendo un buen inicio 
de torneo, ojalá que todo pueda 
prestarse para un buen futbol, para 
un buen partido que todos podamos 
disfrutar y que al final salgamos todos 
contentos en León”.

“Es una plaza difícil, las estadísticas 
ahí están, se quedan como referencia 
nada más, porque ahora que el equipo 
está pasando por un buen momento 
y tenemos la oportunidad de hacer 
un buen partido allá para romper la 
estadística”.

El zaguero de La Fiera también 
hizo énfasis en el peligro que 
representa Oribe Peralta en el ataque 
lagunero, ya que es un jugador 
que sabe reaccionar ante cualquier 
situación. 

Oribe “es un jugador que tiene 
muchas condiciones, un jugador que 
pasa por un buen momento, ya tiene 
tiempo así y no solamente es de este 
torneo, es un jugador que ha hecho 
bien las cosas, se lastimó y parece que 
no le hubiera pasado nada porque 
regresó con un gran nivel, con un 
buen ritmo y ahora tenemos que 
estar al pendiente de él, igual que 

No Vamos a Engañar a la 
Afición: Presidente de Atlas

Las palabras que 
emitió hace unos días 
Omar Asad, técnico de 
Atlas, donde dijo que 
la actual Directiva no 
lo obligó a pensar en 
Liguilla, ni Campeonato 
en el actual torneo, 
fueron respaldadas por 
el Presidente de los 
Rojinegros, Eugenio Ruiz 
Orozco, quien manifestó 
en entrevista para Medio 
Tiempo que no pueden 
engañar a los aficionados 
prometiendo algo no podrán 
cumplir, por ahora.

“Nosotros no vamos a 
engañar a la afición, no vamos 
a prometer lo que no estamos 
en capacidad de alcanzar. ¿Qué 
es lo que estamos en capacidad 
de alcanzar?, bueno, un número 
más o menos razonable de puntos 
que nos aleje del descenso, 
estamos en capacidad de ofrecer, 
el articular nuestros diferentes 
equipos para ir configurando 

un equipo competitivo en los 
próximos años, eso es lo que 
podemos prometer. Nosotros no 
podemos decirle a la afición (sic), 
porque además la afición no es 
boba, que seremos Campeones, 
no. Nosotros estamos en la 
posición, en nuestros recursos 
y nuestra capacidad de ahorita, 
es afianzar un proyecto para que 
estructuremos un equipo pueda a 
la distancia de unos campeonatos 
aspirar al mismo”, expresó el 
dirigente de los Zorros. 
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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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Reforma en Materia de 
Telecomunicaciones, 

Promotora de la Competencia
* El subsecretario de Comunicaciones inaugura la 83 Convención Nacional del Consejo 

Consultivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT).
* Reconoce la participación de este sector en la construcción de un México democrático.

El subsecretario de 
Comunicaciones, José Ignacio 
Peralta Sánchez, aseguró 
que el fondo de la Reforma 
Constitucional en materia de 
Telecomunicaciones es convertir 
al Estado en un firme y eficaz 
promotor de la competencia y de 
la entrada de nuevos jugadores, 
mediante la generación de 
seguridad jurídica y equidad entre 
los participantes, en beneficio de 
usuarios y consumidores.

Al inaugurar con la 
representación del secretario de 
Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, la 83 
Convención Nacional del 
Consejo Consultivo de la Cámara 
Nacional de la Industria de Radio 
y Televisión (CIRT), en la ciudad 
de Querétaro, Peralta Sánchez 
destacó que el Presidente Enrique 
Peña Nieto ofreció a la ciudadanía 
como candidato, y lo ha cumplido 
como Primer Mandatario, llevar 
adelante una reforma de gran 
calado en las telecomunicaciones 
y la radiodifusión, para apoyar el 
nuevo rostro económico, social y 
político del país en el siglo XXI.

Puntualizó que como resultado 

de los acuerdos celebrados en el 
marco del Pacto por México, 
se consiguió una profunda 
Reforma Constitucional en 
materia de Telecomunicaciones, 
Radiodifusión y Competencia 
Económica. A partir de entonces, 
se abrió un cuidadoso proceso de 
análisis y debate en el Congreso, 
para preparar las leyes secundarias 
que darán cauce a los objetivos de 
la reforma.

Ante el presidente del 
Consejo Directivo de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión, Tristán 
Canales Najjar; el presidente 
del Consejo Consultivo de esta 
Cámara, Rafael Borbón Ramos; 
el gobernador del Estado de 
Querétaro, José Eduardo Calzada 
Rovirosa; así como directivos y 
empresarios de la industria, dijo 
que radiodifusión es un factor 
de la mayor importancia en la 
cohesión social, la identidad 
cultural y la participación 
ciudadana de los mexicanos.

Destacó la importancia de los 
radiodifusores y su aporte en la 
construcción de un México cada 
vez más democrático y con mayor 

justicia social, y agregó que el 
Presidente Peña Nieto reconoce 
en la CIRT a un organismo 
responsable y patriótico, que 
contribuye destacadamente a la 
unidad de los mexicanos con la 
información, el entretenimiento 
y los valores que difunde, y 
al desarrollo del país con las 
inversiones y los empleos que 
genera.

Más Obras de Calidad, en 
Beneficio de los Morelianos

Niños de la colonia Los 
Encinos y zonas aledañas llegaron 
tarde a clase la mañana de este 
martes. La razón, cambiaron su 
trayecto a la escuela por un nuevo 
destino: la unidad deportiva de 
su colonia, a la que acudieron 
uniformados y con lonchera en 
mano, para en compañía de sus 
padres, conocer los avances en 
el proyecto de rehabilitación del 
espacio que en pocas semanas será 
la sede de sus tardes de juegos.

Decenas de vecinos esperaron 
alrededor del recién construido 
pórtico de acceso a la unidad a que 
arribara el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
quien llegó acompañado por el 
secretario de Obras Públicas, 
Gustavo Moriel Armendáriz; el 

director del Instituto Municipal 
del Deporte, Miguel Ángel 
García Meza; la regidora Marbella 
Romero Núñez, y la directora de 
Enlace Ciudadano, Ana Lorena 
Pérez Cárdenas.

La obra que se realiza con 
una inversión de casi millón y 
medio de pesos, destinados por 
el gobierno federal gracias a 
las gestiones del alcalde Lázaro 
Medina, fue catalogada por los 
vecinos como “un espacio seguro 
y de gran ayuda en la zona”.

En este tenor, la presidenta 
del Comité de Obra, Mariana 
Elizabeth Urzúa Delgado, 
opinó “no nos queda más que 
agradecerle al presidente y a su 
equipo de trabajo por voltear los 
ojos hacia esta zona y arreglar esta 

unidad, que será una gran ayuda 
para mantener a los jóvenes 
alejados de malos vicios; cuando 
ellos vean que tienen a su alcance 
un espacio para la recreación se 
mantendrán sanos”.

Por su parte, Wilfrido Lázaro 
refrendó el compromiso con la 
ciudadanía de crear entornos 
seguros en las colonias y 
comunidades morelianas, y evoco 
a la paciencia y comprensión de 
los habitantes de la zona para 
que, poco a poco, presenten 
ante el gobierno municipal 
sus demandas y éstas puedan 
ser resueltas conforme a los 
presupuestos.

“A los funcionarios de esta 
administración nos sería más 
cómodo no dar la cara a la 
ciudadanía, sólo trabajar y 
aplaudirnos entre nosotros estas 
acciones, pero no es ese nuestro 
objetivo, este gobierno municipal 
está comprometido con los 
morelianos, pero necesitamos de 
su ayuda; trabajando juntos, de 
la mano, podremos enfrentar la 
problemática y salir adelante”, 
resaltó. 

Luego de recorrer cada uno 
de los espacios que integrarán 
esta unidad, como las canchas 
de básquetbol y futbol rápido, 

el campo para soccer y el área 
en la que se instalarán los juegos 
infantiles, el alcalde se trasladó 
a la colonia Colinas del Sur, 
donde inauguró la última parte 
de las vialidades Nogal y Nanche, 
hechas con concreto hidráulico.

Con porras a ‘Willy’ recibieron 
habitantes de la zona al edil 
moreliano, quien destacó que 
esta obra, al igual que muchas 
otras que se realizan en el 
municipio, son el reflejo de la 
Suma de Voluntades y el trabajo 
coordinado de los morelianos y 
las autoridades.

“Hemos hecho mucho 
hincapié en que los impuestos 
son dinero de los morelianos 
que debe traducirse en obras 
para su beneficio. Esta calle, de 
la que entregamos la primera 
etapa hace algunos meses, 
que hoy concluimos, y que 
continuará hasta su conexión 
con el libramiento sur, está 
hecha con recursos de los 
morelianos”, subrayó el presidente 
moreliano.

Más de 60 mil habitantes y 
2 tenencias de la zona sur, a las 
que se accesa por  esta vialidad, 
han sido beneficiados con la obra 
que representó una inversión de 
5 millones 697 mil por parte del 
municipio. 

Alejandro Ayala, Presidente 
del Comité de Obra, habló a 
nombre de sus vecinos: “Hace 
meses inauguramos el tramo 
más importantes de esta calle, y 
ahora su complemento; estamos 
agradecidos con las autoridades 
porque esto demuestra la voluntad 
que tienen como Ayuntamiento 
de servir a la ciudadanía”.

Finalmente, la regidora 
Marbella Romero refrendó el 
compromiso de la administración 
local de trabajar con calidad y 
cumplirle a los ciudadanos. “Esta 
obra de gran relevancia es una 
muestra de que el gobierno local 
está cumpliendo los compromisos, 
pero cumpliéndolos bien, con 
trabajos durables y de calidad”, 
acotó.
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A pesar de que solo siete de los 113 
municipios del estado fueron integrados 
en la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, al resto no se le ha desatendido 
y se le apoya con el Programa de canasta 
Básica, destacó Rodrigo Maldonado 
López, titular de la Sepsol.

El secretario de Desarrollo Rural, Ramón 
Cano Vega, informó que históricamente 
Michoacán ha sido un buen productor 
de granos; y que la actualmente 
administración está ocupada en 
aplicar los avances tecnológicos en 
los fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 
o agroquímicos, biofertilizantes y las 
semillas mejoradas. 

Aprovechar los residuos orgánicos en 
Michoacán es uno de los retos para el 
gobierno  estatal, asumió el secretario 
de Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro 
Ramón Ballesteros dado que ni en 
Morelia, donde se genera la tercera 
parte de la basura que se produce en el 
estado, hay un correcto aprovechamiento 
de estos desechos que representan el 
60 por ciento de la basura. 

Recursos millonarios destinó el 
gobierno municipal, que encabeza el 
alcalde Wilfrido Lázaro Medina, para 
cumplir las demandas que por muchos 
años habitantes de colonias, tanto del sur 
como del norte de la ciudad, requerían 
para mejorar su calidad de vida.

“Con la enorme cantidad de errores 
que está cometiendo y que la gente ve, 
analiza y juzga, el gobierno del estado 
está haciendo todo lo posible por 
regresar las riendas de Michoacán, al 
PRD”, afirmó aquí el ex alcalde reyense, 
ex dirigente perredista y ex secretario 
de Salud, José Guadalupe Hernández 
Alcalá.

 Con el objeto de llevar una política 
incluyente a los adultos mayores que 
enfrentan condiciones de marginación, 
el Gobierno Federal a través de 
la Secretaría de Desarrollo Social lanza 
el Programa “+ 65”, el cual como un 
compromiso del Presidente Enrique 
Peña NIETO, amplía su rango de edad 
para incorporar a la pensión económica 
a un mayor número de personas en edad 
avanzada, informó el delegado federal 
de la Sedesol, Víctor Silva

El diputado local del PT, Reginaldo 
Sandoval preciso que la falta del 
portavoz de seguridad ocasiona que 
la ciudadanía perciba que no hay una 
coordinación del Gobierno estatal con 
el federal.

Los grupos que quieran dejar las 
armas y colaborar entonces con el 
gobierno, para  brindar la seguridad, 
serán bienvenidos, pero sin caprichos, 
de lo contrario se aplicara el estado 
de derecho, fueron las palabras que 
señalara el Presidente de Seguridad 
dentro del Congreso del Estado, Marco 
Polo Aguirre.

El desarme de los grupos de autodefensa, 
pese a que continúan activos, es 
uno de los avances que destacó el 
gobierno michoacano en la estrategia 
de seguridad instrumentada hace tres 
meses en coordinación con la federación 
en la región de Tierra Caliente.

El diputado Sarbelio Molina Vélez 
consideró la oportunidad de revisar 
y auditar aquellos recursos que son 
entregados a las instituciones educativas. 
Explicó que el propósito sería velar que 
su dirección y uso sea el adecuado, toda 
vez que el sector urge de una correcta 
aplicación del recurso en infraestructura 
y en la impartición de mejor educación.

Trabajo de Impulso al Morelia 
Rural sin Precedentes

La situación económica 
del estado y el país ha llevado  
a los morelianos a crear su 
propias fuentes de empleo a 
través de la implementación 
de microempresas, para lo cual 
la actual administración local 
promueve la capacitación y la 
entrega de micro créditos a través 
de la Secretaría de Fomento 
Económico que ha logrado 
apoyar a más de 737 morelianos 
para impulsar su negocio.

Enmarcado en el eje número 3 
del Plan de Desarrollo Municipal, 
Morelia Productivo la actual 
administración trabaja de manera 
permanente ofreciendo apoyos 
para la capacitación y promoción 
de actividades productivas tanto 
en la ciudad como el campo 
a través de la promoción del 
autoempleo.

A través de la promoción de 
la Suma de Voluntades con el 
Gobierno Estatal y la iniciativa 
privada se han logrado multiplicar 
los recursos destinados a los 
créditos a emprendedores locales; 
el Ayuntamiento destinó 6 

millones y hasta la fecha se han 
otorgado créditos por un total de 
20 millones gracias a la mezcla de 
recursos.

Sumado a este programa se 
realizan también capacitaciones de 
oficios como carpintería, costura, 
belleza y herrería en coordinación 
con instancias como el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Michoacán, 
ICATMI.

Asimismo se realizan 
periódicamente charlas y talleres 
a los microempresarios, en las 
que especialistas en el ramo 
los asesoran acerca de cómo 
hacerle publicidad a su negocio, 
los aspectos a valorar antes de 
aperturar un nuevo comercio y 
la forma en la que deben manejar 
sus recursos.

La creación de la página 
redesporelempleo.com y el 
impulso al renovado programa 
redes por las empresas son parte 
de las acciones que ha emprendido 
la administración local con el 
objetivo de consolidar un Morelia 
Productivo.

Apoyo sin precedentes al 
campo moreliano

Las 165 comunidades 
distribuidas en las 14 tenencias 
morelianas constituyen el 
pulmón, el gran jardín de la 
ciudad y una fuente importante 
de productos básicos, razón por 
la cual la actual administración 
local ha puesto especial énfasis en 
impulsar el desarrollo de dicha 
zona del municipio.

Más de 20 programas en apoyo 
al campo se ejercen actualmente 
en el municipio; la entrega de 
ganado genéticamente mejorado 
ha sido punta de lanza en lo 
que a impulso a la ganadería se 
refiere, y para el presente año el 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina se comprometió a 
entregar 400 cabezas de los cuales 
ya se entregaron 150 y en la expo 
rural del mes de noviembre se 
estarán entregando las restantes. 

El apoyo a los agricultores 
locales es parte de las acciones 
proyectadas a impulsar la 
producción en el Morelia Rural, 
y para ello se está trabajando para 

dar un financiamiento para que 
los agricultores puedan adquirir 
todo el paquete tecnológico y 
que lo puedan ejercer en tiempo 
y forma.

La finalidad de estas acciones 
es que sean ellos mismos quienes 
administren su recurso para 
que tengan un rendimiento 
de hasta siete u ocho toneladas 
por hectárea, hasta la fecha se 
beneficiaron 80 personas con 
apoyos que oscilan entre un 
millón de pesos.

Otro de los programas que 
han recibido un mayor impulso 
a lo largo de este primer año 
de administración municipal 
es la ruta de la trucha y el 
mezcal, proyecto que trabaja 
directamente con 7 vinatas  
con la finalidad de impulsar la 
producción y comercialización 

de esta bebida, visto como un 
detonante económico en la zona 
sur del municipio dado que 
Morelia posee la denominación 
de origen.

En Infraestructura rural los 
integrantes del cabildo aprobaron 
la destinación del 30 por ciento 
del recurso enmarcado en el Plan 
Anual de Inversión, PAI para 
realizar obras en la zona rural del 
municipio.

Luego de un año de trabajo se 
han entregado a los morelianos 
más de 280 obras diversas 
como son desazolve de drenes y 
canales, caminos saca cosecha con 
maquinaria propia, pavimentación 
de calles, entre otras acciones 
que se han concretado gracias 
a la Suma de Voluntades con el 
Gobierno Estatal, Federal y la 
ciudadanía.
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MAS DE 65...

FUNDAMENTAL...

MARCELO...

ACCION...

Marcelo Ebrard. Al expresar que con la reforma energética se dice 
adiós al pacto.

 “Él ya eligió una vía que es el predominio del PRI del gobierno 
vigente encima de cualquier otra cosa de lo que les interesa realmente 
y será lo mismo en la reforma fiscal”, dijo. Aunque admitió el pacto ha 
servido mucho al actual gobierno, que supone consenso en las actuales 
leyes, esta reforma se presentó de manera unilateral.

Agregó que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano podría ser el que emita 
el acta de defunción, ya que es él quien está coordinando los trabajos 
de la propuesta presentada en el PRD. 

Sostuvo que se requiere llegar al millón 636 mil firmas nacionales 
para poder acceder a algunas de las figuras de participación ciudadana 
tales como el plebiscito,  por ello, sostuvo se vuelve imperativo convocar 
a una consulta nacional vinculatoria, recordó que el  pasado nueve 
de agosto entró en vigor una reforma constitucional que establece la 
consulta nacional en la constitución y que votada  por el PRI, PAN, 
PRD y otros partido.

Marcelo Ebrard participó en el Foro Fortalezas de los Gobiernos 
Progresistas, durante el encuentro con medios de comunicación subrayó 
que un instrumento de consulta directa para la población es que se lleve 
un plebiscito y se realice antes de que se apruebe la Reforma Energética. 
Aseguró que no hay un argumento para que el gobierno federal pueda 
negar  esta participación ciudadana.

el presidente municipal.
En Acción Nacional lamentamos que se haya tenido que llegar a 

esta medida, tras una ausencia total del alcalde en las actividades y 
reuniones realizadas por el Comité Directivo Estatal en coordinación 
con los 26 presidentes municipales panistas y una serie de infructuosos 
intentos de comunicación que no hicieron posible agotar las instancias 
de conciliación institucional.

Sin embargo, es obligación de la dirigencia estatal vigilar la 
observancia de nuestros estatutos y proceder conforme a nuestra 
normatividad interna que establece que los funcionarios emanados 
de AN deberán desempeñar las funciones que les confieren las leyes, 
respetando los Principios de Doctrina, el Código de Ética, los programas 
del partido, la plataforma política y los acuerdos tomados por los 
órganos competentes.

Le deseamos éxito al presidente municipal en el resto de su gestión y 
que los habitantes de Vista Hermosa sean los beneficiarios de las obras 
y acciones de su gobierno.

el programa de atención integral a la vejez, que en un primer paso 
incrementa cinco años la cobertura de la pensión a los adultos 
mayores.

EL delegado federal de Sedesol en Michoacán, informó que en este 
municipio, derivado de las visitas domiciliares se ha superado la meta 
de incorporación al programa Más 65 en un 160 por ciento, con lo que 
se han podido beneficiar en trabajo de campo a 763 adultos mayores 
de Pátzcuaro. Mientras que en la ventanillas se han incorporado mil 
117 nuevos beneficiarios la pensión.

Durante la coronación de las Reinas del Adulto Mayor, la presidenta 
municipal de Pátzcuaro, Salma Karrum Cervantes, reconoció la 
importancia de este sensible sector de la población como el bastión 
de la esperanza y la motivación de los mexicanos. Por lo que destacó 
la importancia de abatir la desigualdad e injustica que nos golpea 
como sociedad.

como un mero tema de rentabilidad electoral.
“Es un asunto de viabilidad de cada estado y para lograrlo urge 

resolver los rezagos que enfrenta Michoacán con la organización de 
mujeres principalmente en las colonias y comunidades, estos foros 
debemos de llevarlos desde abajo y con la gente”, detalló.

Ejemplo de la equidad e igualdad sustantiva, dijo, son las acciones 
que emprende Movimiento Ciudadano con la Escuela de Artes y 
Oficios donde el objetivo es que las féminas sean autosuficientes 
económicamente hablando, al aprender algún oficio que les permita 
salir adelante.

Por su parte la presidenta de Iniciativa SUMA, democracia es 
igualdad, Patricia Mercado indicó que es necesario capacitar y formar 
a las mujeres para que formen parte de la representación popular y 
conformación de los gobiernos municipales y estatales.

Finalmente indicó que la presencia de líderes políticos y su 
participación en el desarrollo de estrategias, pretende terminar con 
uno de los más grandes problemas, como lo es la desigualdad y por el 
contrario, unir el accionar de las mujeres para el buen desarrollo de 
las féminas en la vida política de Michoacán.

ES NECESARIO...

tantos años y felicito al Museo por su constancia y perseverancia 
en la producción de esta Exposición por 28 años, ya que dijo, hay 
muchos eventos que inician con mucho entusiasmo pero no se les da 
continuidad y el personal académico y administrativo del Museo de 
Historia Natural, siempre está dispuesto a apoyar esta exposición. 

Por su parte, el Dr. Jaime Rodríguez Merlos, director general de 
Hongos Exóticos Kamuro,comento sobre su aportación a la sociedad 
Moreliana al formar una empresa de calidad que produce alimentos 
nutritivos hechos a base de hongos parapoder ofertar una gran variedad 
de alimentos a laspersonas que valoran este recurso, una iniciativa 
digna de reconocer. 

Durante la exposición de hongos, se pondrá a la venta complemento 
alimenticio de hongos que aporta omega 3, 6 y 9, fibra dietética, 
vitaminas, minerales y proteínas, así como setas molidas, setas 
deshidratadas en trozo, setas a la vizcaína y en escabeche, mermelada de 
setas con fresa e higo y hongos frescos listos para cocinarse. La Exposición 
de Hongos estará abierta hasta el próximo 4 de Septiembre.

INAUGURAN...

la madrugada del pasado viernes 23 de agosto, ha detectado por lo 
menos 17 artículos de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, que presentan algún tipo de inconsistencia técnica, 
jurídica o pedagógica, ya que en varios de ellos, se llega a hacer inclusive 
referencia a una legislación que no existe, más aún, a diversos artículos 
de la Ley General del Servicio Profesional Docente que no han sido 
aprobados.

Similares inconsistencias hemos detectado en las reformas de la propia 
Ley General de Educación, precisó el Senador Raúl Morón, pues se 
trata de una reforma que se ha quedado corta en el reto fundamental de 
transformar el modelo educativo nacional, ya que si bien se establece, 
por ejemplo, la implementación de las escuelas de tiempo completo con 
jornadas escolares de 6 a 8 horas, estas quedarán “sujetas a la disponibilidad 
presupuestal y en forma paulatina”; lo que hace nugatorio en los hechos 
ese derecho de los educandos,  asimismo, si bien se mencionan diversos 
transitorios para revisar la reestructuración de la fórmula del FAEB y la 
discusión del modelo educativo, no se precisan tiempos, ni modos, ni 
formas de participación de los diferentes actores del proceso educativo, 
lo que introduce aspectos de ambigüedad en su ejecución.

Por eso, señaló, es necesario que revisemos todo, lo aprobado y lo que 
tenemos pendiente de aprobar, con la intención de discutir y en su caso 
incorporar a la legislación reglamentaria de la reforma constitucional 
en materia de educación, temas fundamentales como la derogación de 
los Acuerdos Nacional para la Modernización de la Educación Básica 
de 1992, para la Calidad de la Educación del 2008 y por el que se crea 
Carrera Magisterial, que sólo han servido para transferir obligaciones a 
los estados que los han llevado al endeudamiento público, ante su falta de 
capacidad financiera, así como para derivar la rectoría de la educación al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a sus dirigentes.  

Raúl Morón llamó a los senadores del grupo parlamentario del PRD 
y a todos los legisladores federales a reflexionar sobre el papel que deben 
tener ambas cámaras legislativas en la coyuntura actual de la aprobación 
de las iniciativas y reformas que surgen del Pacto por México, ya que el 
Poder Legislativo no debe renunciar al objetivo primordial de legislar a 
favor de los mexicanos.

En el marco del establecimiento de las mesas de diálogo y seguimiento 
entre el Poder Legislativo y los representantes de la CNTE, el Senador 
michoacano destacó que resulta importante que se establezca una ruta y 
agenda de trabajo, y que se abra la discusión de los temas con los maestros, 
a fin de poder escuchar sus propuestas, arribar a acuerdos y construir 
consensos que permitan disminuir el nivel de las manifestaciones y sobre 
todo resolver el problema educativo nacional.

Enfatizó que en la construcción de la Ley del Servicio Profesional 
Docente no se pueden repetir los errores cometidos en la Ley del INEE 
y en la Ley General de Educación, por lo que se debe evitar convertir este 
instrumento jurídico, en un instrumento punitivo de tipo laboral contra 
el magisterio nacional, pues lo fundamental debe ser la profesionalización, 
capacitación y actualización de los maestros y directivos docentes, bajo una 
legislación  que garantice la aplicación de una pedagogía de vanguardia en 
favor de nuestros estudiantes de la educación básica y media superior.

Sí Financia Entrega 
Recurso y Firma de 

Convenio en Pátzcuaro
Esta mañana fueron 

entregados un total de 25 
mil pesos a cuatro habitantes 
del municipio de Pátzcuaro, 
a través del Programa de 
Financiamiento para la Micro 
Empresa (PROFIM). En 
el marco de la entrega fue 
también firmado el convenio de 
colaboración interinstitucional 
a través del Programa Confianza 
en la Mujer.

Germán Ireta Lino, director 
general de Sí Financia, felicitó 
a los acreditados por su 
entusiasmo y compromiso 
por mejorar las condiciones 
de su municipio y agregó que 
“el Gobierno del Estado tiene 
programas eficientes, diseñados 
para apoyar y hacer crecer a los 
emprendedores, por lo cual es 
importante que se acerquen 
a nosotros y nos ayuden 
recomendando a la banca 
de desarrollo de Michoacán, 
llamada Sí Financia, para lograr 
llegar a más personas”. 

Eva Guzmán Cueva del 
Programa Confianza en la 
Mujer, otorgó asesoría a 

trabajadores del Ayuntamiento 
de Pátzcuaro para aplicar estos 
créditos y agregó en el evento 
que “el sueño llega hasta donde 
los emprendedores quieran, 
pues hay casos de señoras 
que iniciaron con un puesto 
de comida y esos puestos se 
han convertido en franquicias 
rentables”. 

Alfonso Guerra Rojas, oficial 
mayor del Ayuntamiento 
de Pátzcuaro agradeció a 
nombre de la presidenta 
municipal Salma Karrum 
el beneficio que Sí Financia 

lleva al municipio a través de 
convenios y colaboraciones 
interinstitucionales y aseguró 
que no hay mejor apoyo que 
lograr que la gente tenga su 
propia fuente de ingreso. 

Estuvieron también presentes 
Emilio Vázquez Villanueva, 
Jefe de Enlace Municipal 
con Ayuntamientos; Gabriel 
Guerrero Ortiz, encargado del 
Programa de Financiamiento 
a la Microempresa y Gilberto 
Garza Jane, director de 
Desarrollo Económico de 
Pátzcuaro.



PGJE Entrega Reconocimientos 
a Operadores del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal

Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán 
y del Consejo del Nuevo Sistema de Justicia Penal entregaron 
reconocimientos a Peritos, Policías Investigadores, Mediadores 
y Conciliadores que culminaron el seminario inductorio y de 
formación.

En el marco de la entrega de reconocimientos a 156 funcionarios, 
el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de 
Michoacán, Marco Vinicio Aguilera Garibay destacó el empeño y 
esfuerzo del personal que recibió los cursos, debido a que en mucho de 
los casos tuvieron que sacrificar tiempos extraordinarios a sus jornadas 
laborales habituales.

Aguilera Garibay agregó que sumado a la capacitación del personal, la 
dependencia a su cargo analiza las adecuaciones físicas de la institución, 
que permitirán adecuarse a los lineamientos del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, todo ello, en aras de brindar un mejor servicio a la 
población.

Por su parte, la Secretaria Ejecutiva del Consejo para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en Michoacán, María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, felicitó al personal de la PGJE, su disposición por participar 
en este tipo de capacitaciones, ya que además de atender un reclamo 
social, resaltó que la PGJE es la base fundamental del proceso, mismo 
que recordó entrará en vigor el próximo tres de febrero del 2013.

Cabe mencionar que actualmente la Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán lleva a cabo talleres y cursos de capacitación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal al personal operativo de las subprocuradurías 
de Zamora, Apatzingán, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y 
Morelia.

Hallan Cadáver 
de Mujer

Se Accidenta 
Alcaldesa de 
Cojumatlán

La presidenta municipal de Cojumatlán de Régules, Ana Lilia Manzo 
Martínez resultó lesionada tras una volcadura registrada en la autopista 
de Occidente cuando viajaba a la capital michoacana.

Los hechos se registraron al filo de las 9:50 horas de este miércoles, 
a la altura del kilómetro 255+600 de citada vía, cuando la alcaldesa 
michoacana viajaba con su secretaria y otra persona del sexo masculino, 
en un automóvil marca  Nissan tipo Versa.

Tras los hechos, paramédicos de Protección Civil de Tarímbaro 
arribaron al lugar para auxiliarla, por lo que fue trasladada, al igual 
que sus colaboradores, a un nosocomio de Morelia.

La alcaldesa presenta fractura de tibia y peroné, y una herida en la 
cara, lesiones que no ponen en riesgo su vida.

La noche del pasado martes fue 
localizado el cadáver de una mujer, 
sobre la carretera que conduce a 

la comunidad de San Marcos, a 
7 kilómetros del Fraccionamiento 
Santa Rosa.

Información recabada al 
respecto indica que a las 22:05 
horas, pobladores de Mata de 
Plátano localizaron el cadáver 
de la mujer a unos 100 metros 
de la cinta asfáltica, mismo que 
presentaba avanzado estado de 
descomposición por lo que de 
inmediato solicitaron la presencia 

de las autoridades municipales.
Minutos después al lugar se 

trasladaron los uniformados 
quienes confirmaron el hecho por 
lo que pidieron la presencia de las 
autoridades ministeriales.

Al sitio se trasladó el Agente 
del Ministerio Público así como el 
Perito en Criminalística, quienes 

levantaron el cadáver del cual no 
se logro establecer la edad debido 
al estado de descomposición.

La mujer vestía un mallón 
color rosa y blusa negra y se 
desconoce aun el motivo de su 
muerte.

Finalmente el cadaver fue 
trasdado al Semefo local.

Muere Tras Caer en 
Alcantarilla en Las Tijeras

Un hombre de aproximadamente 
60 años de edad, perdió la vida luego 
de caer a una alcantarilla que se ubica 
en el camellón central del Periférico 
República, en la colonia conocida 
como Las Tijeras.

Según información proporcionada 
por algunos testigos, el hombre se 
encontraba realizando ejercicios 
y sin percatarse de la existencia 
de una coladera, cayó a una fosa 
de aproximadamente 2 metros de 

profundidad, perdiendo la vida.

En estos momentos, personal 
de Bomberos Municipales y de la 
Policía Estatal realizan maniobras 
para recuperar el cuerpo.

Aplastado Mientras 
Reparaba Montacargas

Un empleado de la empresa Pepsi 
resultó con una severa lesión al ser 
arrollado por un montacargas, cuando 
se encontraba reparándolo al interior 
de una bodega de la refresquera en la 
Isla del Cayacal.

Los hechos se registraron cuando 
Guillermo Núñez Salamanca de 24 
años de edad, quien es vecino en la 
colonia Lucrecia Toriz de la tenencia 
de las Guacamayas, se encontraba 

intentando reparar la unidad.
Debido a que  el vehículo de 

trabajoestaba fallando del sistema 
eléctrico, el ahora lesionado se colocó 
por debajo del montacargas para hacer 
una revisión cuando repentinamente a 
este se le acciono el sistema de reversa 
aplastándole la pierna izquierda.

Por lo anterior varios de sus 
compañeros acudieron a auxiliarlo 
ya que debido a la lesión se estaba 

desangrando, le colocaron un 
torniquete de forma precautoria, 
mientras solicitaban el apoyo a 
paramédicos de Protección Civil 
Municipal.

Al arribo de los rescatistas 
estabilizaron a Guillermo y 
posteriormente lo trasladaron a 
urgencias del Seguro Social de Lázaro 
Cárdenas donde su estado de salud se 
reporta como estable.

Lo Atrapan Dormido 
en el Taxi que Robó

Un presunto roba coches que 
horas antes se había apoderado 
de un taxi, fue capturado por 
la policía cuando se encontraba 
dormido dentro de la unidad 
motriz, a la cual ya estaba 
desvalijando.

Se trata de Marco Antonio 
“X”, de 25 años de edad, quien 
dijo tener su domicilio en la calle 
Niño Artillero, de la colonia 
Casa del Niño, en esta ciudad de 
Uruapan.

Esta persona, se apoderó de 
un taxi de la línea “Satélite”, 
número económico 39 y placas 
de circulación 44-71-LCT, que 
se encontraba estacionado sobre 
la calle Oyamel, en la colonia El 
Colorín norte.

El propietario de la unidad 
motriz dijo que observó cuando 
el presunto ladrón lo llevaba 
empujando y luego puso en 
marcha el encendido; pidió apoyo 
a las corporaciones policiacas y 
sus compañeros.

Horas después, el taxi fue 

localizado sobre la calle Pinzón, en 
la colonia El Periodista; elementos 
policiacos detuvieron dentro del 
taxi al presunto ladrón, mientras 
dormía. Ya había desvalijado una 

gran parte de piezas.
Tras ser llevado a la cárcel 

preventiva, posteriormente 
fue puesto a disposición del 
Ministerio Público.

PGJE Intensifica Operativos 
Coordinados Para Combatir el Abigeato

Derivado de los acercamientos con representantes del Sector Ganadero, la 
Procuraduría General de Justicia de Michoacán intensificó sus operativos en 
las zonas rurales para abatir el delito de Abigeato.

Apoyados por el Grupo Aéreo de Reacción Inmediata, elementos de la 
Policía del municipio de Coeneo y personal de la Policía Ministerial, realizaron 
acciones en las tenencias del norte de Morelia, como Cuto del Porvenir y 
Teremendo de los Reyes, en atención de algunos reclamos de ganaderos que 
se vieron afectados por el reciente hurto de cabezas de ganado.

Las acciones policiales consisten en rastreo, identificación y localización 
de diversas especies de ganado ovino, vacuno, equino, incluso animales 
domésticos, así como verificar en algunos corrales la legítima propiedad y 
adquisición de los semovientes.

Además de verificar las marcas del herraje que correspondan al ganado en 
mención, mismo que deben de estar registrados ante la Asociación Ganadera 
del Estado.

Asimismo, se efectuaron reconocimientos  y recorridos de vigilancia en 
diferentes poblaciones y rancherías de las jurisdicciones municipales antes 
señaladas, donde se revisaron varios predios de pastoreo de ganado.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, proseguirá los operativos 
en todo el territorio estatal, para desalentar el abigeato y ejercitar acción penal 
en contra de quienes incurran en esta modalidad delictiva.


