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Peña Nieto ha Impulsado Cambios que 
Benefician a Michoacán: Jesús Reyna

Primer Informe de 
Gobierno de EPN

El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, en 
estricto cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 69 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
y 6 de la Ley de Planeación, 
presenta el Primer Informe de 
Gobierno, correspondiente a la 
Administración 2012-2018.

En este documento, se ofrece 
un balance del estado general 

que guarda la Administración 
Pública Federal y se informa 
sobre las decisiones y medidas 
tomadas entre el 1 de diciembre 
de 2012 y el 31 de agosto de 
2013. Concretamente, se rinde 
cuentas en torno a las reformas, 
políticas, programas y acciones 
impulsadas en los primeros nueve 
meses de gestión.

El Informe consta de cinco 

Mi Gobierno no Tolerará 
Justicia por Propios 
Medios: Peña Nieto

Por primera vez en lo que va de 
su gestión, el presidente Enrique 
Peña Nieto hizo alusión a los 
grupos de autodefensa que han 
surgido en estados como Guerrero 
y Michoacán y advirtió que su 
gobierno no permitirá que nadie 
se haga justicia por sus propios 
medios.

Al dar su mensaje con 

motivo de su Primer Informe de 
Gobierno en la residencia oficial 
de Los Pinos, el presidente dijo 
que su primer objetivo planteado 
en su programa de gobierno es 
transformar al país en un México 
de paz. 

Y celebró la coordinación 
entre las entidades federativas, el 
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Al ser testigo del Primer 
Informe de labores del presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
el gobernador de Michoacán Jesús 
Reyna García, afirmó que el estado 
se encuentra dentro de la agenda 
nacional por la transformación 
del país, pues aseveró, la entidad 

es y será favorecida de los planes, 
programas, obras y acciones del 
gobierno federal, lo que permitirá 
sin duda mejorar la calidad de vida 
de los michoacanos y alcanzar el 
desarrollo que se requiere.

“Tenemos en el presidente 
de la República un aliado que 

no debemos desaprovechar 
y el Acuerdo por Michoacán 
nos permite mostrarle que los 
michoacanos estamos y deseamos 
superarnos, ir más allá en nuestro 
desarrollo y es una pauta para 
conminar al gobierno de la 
República a un mayor apoyo para 
nosotros”, expresó.

Reyna García coincidió en 
que a partir de las Reformas 
Constitucionales que ha 
impulsado el jefe del Ejecutivo 
federal, inició una transformación 
de todo el sistema mexicano, lo 
que ha permitido, consideró, que 

Destaca EPN Política de Seguridad 
con Mayor Coordinación Entre 

Dependencias Federales
Durante su mensaje por 

motivo de su primer Informe de 
Gobierno, el presidente Enrique 
Peña Nieto destacó que el gobierno 
de la República y los mexicanos 
están trabajando entorno a lograr 
un México en paz dado a ser una 
de las demandas más sentidas de 
la sociedad. 

Ante ello, dijo una de las 
primeras decisiones de gobierno, 
fue poner en marcha una nueva 
política pública en materia de 
seguridad y justica. 

“Esta política atiende, no sólo 
los efectos de la criminalidad, 
sino también sus causas, con 
este objetivo se creó el Programa 
Nacional para la Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia y se 
invierten más de 118 mil millones 
de pesos de manera transversal 
para fortalecer la cohesión social 
y comunitaria”.

El mandatario mexicano 
apuntó que la nueva política 
promueve la coordinación entre 
dependencias federales, y entre 

entidades federativas, así como 
entre estados y municipios. 

Dijo que hoy en día la 
Secretaría de Gobernación, de la 
Defensa Nacional, de Marina, así 
como la Procuraduría General de 
la República, la policía federal, 
el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, tienen una 
mejor coordinación y forman 
un frente común contra la 
delincuencia.

“Otra característica importante 

Usaré Todos los Instrumentos 
del Estado Para Cambios que 

México Reclama: EPN
El Presidente Enrique Peña 

Nieto aseguró que México está 
en las mejores condiciones para 
alcanzar las transformaciones que 
necesita, por lo que está dispuesto 
a usar todos los instrumentos del 
Estado para hacer los cambios 
que el país reclama.

En el mensaje final de su 
discurso con motivo de su Primer 
Informe de Gobierno en la 
residencia oficial de Los Pinos, el 
Mandatario hizo un llamado a los 
mexicanos a apoyar al Congreso 
de la Unión en las decisiones que 
ha tomado en torno al futuro del 

país.
Y en ese sentido, destacó 

las reformas laboral, 
telecomunicaciones, competencia, 
educativa, entre otras, y sobre 
todo pide a la sociedad a conocer 
las iniciativas de reforma en 
materia energética y hacendaria.

Dijo sumarse a la lucha de 
todos los mexicanos porque 
“juntos podemos romper las 
ataduras que nos han impedido 
avanzar”, y pidió confiar eb el 
potencial que tenemos “para dar 
el salto”.
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MSV.- De acuerdo a la evaluación, opiniones 
en directo y al través de medios, se dio por hecho 
en las primeras horas del 3 de septiembre -hoy-, 
que por fin, la aprobación de la Ley del Servicio 
Profesional Docente se realizara, aunque con 
algunas modificaciones, como dijo Cordero, que 
deja de ser el Presidente del senado por cierto, que 
su fracción estudia afanosamente el contenido del 
dictamen, para que a los maestro no les den gato 
por liebre, que aunque parece palero, porque el 
éxito es del Pacto por México, donde está Madero 
que quiere, el nieto de Indalecio I. Madero, con 
todos los derechos de líder, la reelección en el PAN, 
que se ha ganado, haciendo que en lugar de que 
al partido azul le aplicaran los Santos Olios en las 
elecciones constitucionales inmediatas pasadas en 
14 entidades, demostró el inmediato pago a sus 
servicios en lo que es y para eso se creó: el Pacto.

Realmente esta lucha estuvo pobre de decisiones, 
porque qué causalidad, que cuando ya la CNTE 
se había unido al Partido de la Revolución 
Democrática, López Obrador ayer apenas, les pide 
luchar juntos, incluyendo al SNTE, que como 
institucionales que se han mostrado y mayoría que 
son, no podían llegar a ningún acuerdo y menos con 
la fuerza del Peje, que es para sacar ventaja, cuando 
menos en simpatías, porque como está el proceso 
del registro de su partido llamado Morena, están 
dejando de cumplir requisitos menores, para que 
legalmente se le niegue el registro y nacionalmente, 
recorriendo el país diga que el actual gobierno es 
arbitrario, porque se negó a tener competencia 
electoral seria, no convenenciera y agachona como 
se muestran actualmente las oposiciones.

Posterior a todo lo anterior, se entiende que 

habrá ampliación de lucha. Sí, nadamás que la de 
los disidentes sindicales que son los de la CNTE, 
lo harán a gritos y a empujones o plantones, 
mientras que el gobierno ya loscontendrá y 
sancionará de acuerdo a lo que dice la nueva ley, 
porque no acatarla, no es motivo de negociar, sino 
de sancionar y en varias partes de su contenido, 
castigar.

Y no es que los que promovieron y aceptaron 
esta nueva ley, es porque la necesita el país, no 
porque quiera detener de que se venguen de  
Chuayffet, por acciones que les hizo cuando fue 
gobernador del Estado de México, Secretario de 
Gobernación y ahora como un enérgico Secretario 
de la Educación Pública, aunque lo que le pasó 
a la maestra Gordillo, que la hayan quitado del 
liderazgo magisterial y esté privada de su libertad 
por gastarse en suntuarios, parte de las cuotas de los 
obreros de la educación. De esto, hay que reconocer 
que también la unidad mermada por incidentes 
no controlados, supieron como sacar ventaja de 
sus propios movimientos, que no fueron pocos, 
porque de lo que en efectivo negociaron para su 
organización que le sacaron al propio gobierno para 
conseguir que la paz volviera y la responsabilidad 
de educar se cumpliera, que hoy ese botín es parte 
de los gastos que están invirtiendo, porque toda 
movilización los tiene, más si es por días y meses, 
en que los actuantes, comen tres veces al día y 
registran gastos extras que no tienen comparación 
con los que se hacen en casas propias o alquiladas. 
Y una vez que ya el gobierno sabe los algunos que 
les están financiando, que no se le olvide usted, 
que si alguien puede ejercer la coercibilidad, es 
solamente quien tiene el poder.

Una Amanezca Esperanzadora, al Aprobarse
 la Ley del Servicio Profesional Docente

EL VATICANO y LA CNTE
Rodolfo Sánchez Mena

E mail sanchezmena@yahoo.com
PRIMERA DE DOS PARTES

El Papa Francisco designó a 
un diplomático, Pietro Parolin 
secretario de Estado del Vaticano, 
reemplaza a Tarcisio Bertone. El 
nombramiento de un experto 
en relaciones internacionales, en 
lugar de un burócrata complotista 
de la curia romana, habla de la 
decisión de Francisco de realizar 
con firmeza los cambios que 
ha propuesto para adecuar la 
Iglesia Católica a los cambios de 
paradigmas.

Nombrar a un experto en 
relaciones internacionales nos 
dice que el Papa se encuentra 
preparado para enfrentar las 
contingencias en caso de suceder 
la guerra norteamericana contra 
Siria. En Damasco, Siria, se ubica 
la Iglesia Ortodoxa de Antioquia, 
sede del Patriarca, Juan X. En 
México, el Arzobispo Ortodoxo, 
Antonio Chedraui, alerta de 
acciones terroristas. El peligro 
mayor es la escalada de guerra 
contra Irán, incendiar el Medio 
Oriente, con repercusiones en 
nuestro país.

El cambio de mandos en 
Roma y del Estado Vaticano, 
deja en la orfandad al proyecto 
de los maestros  de la sección 
22 CNTE, a la APPO-FULUS 
de Oaxaca.  La creación de un 
estado cardenalicio-perredista 
en la Capital de la República, 
planteado por Mancera, se queda 
sin patrocinador en la Santa 

Sede.
La elección de Francisco 

como Papa responde a su origen 
Latinoamericano. La designación 
del número dos, Parolin, se 
sustenta  igualmente en sus fuertes 
vínculos latinoamericanos, México 
y Venezuela, donde actuó como 
Embajador.  Ambos países son 
geopolíticamente significativos, 
por sus recursos energéticos para el 
nuevo proyecto norteamericano-
Vaticano continental.

 Parolin fue designado en 
Venezuela en una situación de 
alta tensión de las relaciones 
Venezuela-Vaticano, tras el 
golpe de estado contra Chávez, 
por la patronal católica dirigida 
por Pedro Carmona, con los 
auspicios de España, Aznar PP y 
los Estados Unidos. El Vaticano 
fue involucrado por su embajador, 
el cardenal, Ignacio Velasco, 
al declarar inmediatamente 
su reconocimiento al régimen 
golpista.  Carmona y Velasco 
destacados militantes del Opus 
Dei, exhibieron patrocinio 
del golpe tras la petrolera 
PEDEVESA. 

Parolin, ha creado un sólido 
puente con el nuevo mandatario, 
Nicolás Maduro y el Papa 
Francisco, vital para las debilitadas 
finanzas vaticanas al punto de la 
quiebra; la recuperación de las 
finanzas del Papa Francisco, son 
alentadas con nuevas relaciones 
con Argentina que se prepara 
explotar los yacimientos de gas 
shale después de expropiar a 
Repsol.  Las relaciones se han 
fortalecido con el gigante del Sur, 
Brasil, con un trabajo previo y 
discreto de Parolin. 

En contrapartida la situación 
para el Partido Popular español 
y el gobernante, Mariano 
Rajoy, no es de alentarse, todo 
lo contrario. Otro tanto sucede 
con la Organización Demócrata 
Cristiana de América, ODCA, 
de la que fue presidente, 
Manuel Espino y que cayó en 
la mediocridad en manos de 
Calderón.

La ODCA de fuerte raigambre 
con los republicanos y con 
el ex primer ministro del PP, 
Felipe Aznar, para promover 
democracias de libre comercio, 
fracasó. Los proyectos políticos 
del Vaticano asociados a los 
Republicanos para promover 
a la “derecha”, han venido  
naufragando electoralmente, 
en todos los frentes de América 
Latina, la democracia cristiana se 
encuentra agotada.  

Los secretarios de los Papas, 
Woytila y Ratzinguer de Estado 
Vaticano, Angelo Sodano y 
Tarcisio Bertone, dieron sustento 
a dos regímenes azules del PAN, 
Vicente Fox y Felipe Calderón. 
Fox, se benefició de la cercanía al 
Papa polaco del Superior de Los 

Legionarios de Cristo, Marcial 
Marciel, tío de Marta Sahagún. 
Y tesorera de la Legión.  

Destaca para los efectos de 
análisis el momento político, 
crítico, que vive el país, la 
actuación de los maestros 
disidentes, particularmente de 
la sección 22 de Oaxaca. Y el 
papel que esta sección desempeña 
en la alta dirección política y 
estrategia del movimiento con 
alta disciplina, selección de 
objetivos y métodos para dominar 
la Capital como en los estados de 
Guerrero, Michoacán, Chiapas y 
el Distrito Federal. 

Un desatacado personaje, laico, 
de la Iglesia Católica y miembro 
relevante del PAN, José Carlos 
María Abascal Carranza, hijo del 
fundador de la Unión Nacional 
Sinarquista, UNS, Salvador 
Abascal Infante, es el creador de la 
Asamblea Popular del Pueblo de 
Oaxaca, APPO, cuya base social es 
el magisterio de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación, CNTE, sección 22. 
Una de las creaciones de Abascal, 
es el actual diputado del Partido 
del Trabajo, Flavio Sosa, dirigente 
de la APPO. 

Carlos Abascal, siendo 
secretario del Trabajo de Vicente 
Fox diseño la estrategia para 
establecer el dominio político de 
los gobiernos del PAN, apoderarse 
de la estructura sindical estratégica 
del PRI. Abascal se dirigió hacia 
el apoderamiento del prioritario 
sindicato minero metalúrgico, 
con el objetivo de descabezarlo 
y nombrar un dirigente afín a 
la Patronal católica, de donde él 
había escalado a la secretaría del 
Trabajo. La finalidad establecer 
una alianza entre la cúpula 
panista empresarial y los mineros 
canadienses, otorgando más de 1, 
600 concesiones mineras.

Con el proyecto en mano, 
Abascal fue designado por Fox 
secretario de Gobernación, El 
siguiente objetivo estratégico 
que se planteó fue descabezar a 
los gobiernos priistas. El PAN 
gobernaba, pero no tenía el 
poder había que ir  tras él. Los 
gobernadores priistas eran la 
mayoría y el gobierno panista la 
minoría.  Para ello, se propuso 
trasladar las comunidades católicas 
de base del PRI al PAN. 

En Oaxaca se estableció el 
proyecto piloto con la creación 
de la APPO que se dirigió, con 
recursos federales panistas, a 
derribar al gobernador, Ulises 
Ruíz. La campaña mediática se 
sumó a la causa de la APPO. 
Los resultados alentadores 
dieron como resultado que el 
movimiento sinarquista de la 
APPO es considerado como de 
“izquierda” y aún más es calificado 
como la primera revolución del 
siglo XXI.

Eliminada Parte 
Punitiva de la Reforma: 

Silvano Aureoles
A través de las mesas de negociación, el PRD logró que en la reforma 

a la Ley del Servicio Profesional Docente se incluyeran la mayor parte 
de las propuestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) y de los legisladores de izquierda interesados en 
el tema, afirmó el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, 
Silvano Aureoles Conejo.

El legislador destacó que la reforma aprobada contiene avances 
relevantes, producto de las negociaciones entre la CNTE, el gobierno 
federal y los diputados federales ya que se logró dejar fuera la parte 
punitiva que contenía y afectaría severamente los derechos laborales 
de los profesores.

En la reforma se aprobó:
•Que a los seis meses y un día posterior a su contrato, los profesores 

obtengan una base, en lugar de esperar a que transcurran dos años, 
como estaba planteado anteriormente.

•No tendrán riesgo de perder su plaza laboral aquellos docentes que 
tengan actualmente una definitiva y estén incorporados al sistema de 
evaluación.

•Se destinarán mayores recursos para el rescate, fortalecimiento e 
inversión considerable de las Escuelas Normales.

•El examen de oposición para el ingreso al servicio profesional 
docente será hasta el 2015.

•Todos los profesores quedarán bajo el régimen de la ley laboral 
vigentes y de la Ley del servicio profesional docente.

•Habrá mayor inversión para acondicionar las instalaciones de las 
escuelas en los estados del país más rezagados. 

•Se revisará la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal (FAEBN).

•Se establece la gratuidad de los cursos de actualización del servicio 
profesional docente. La educación básica debe estar orientada al 
contexto social y cultural donde se desarrolle.

•Se salvaguarda la normativa del IPN en cuanto a la determinación 
de los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación 
aplicables al Personal Docente y personal de dirección y supervisión 
en la educación media superior.

El líder del PRD en la Cámara de Diputados indicó que si bien 
hubo avances importantes para incluir en la reforma casi la totalidad 
de las propuestas de la CNTE, el diálogo entre el sector magisterial, 
el gobierno federal y los legisladores debe continuar.

Con esto, dijo Silvano Aureoles, se logrará perfeccionar las 
normativas en la materia, para generar un beneficio a todos aquellos 
que intervienen en los procesos de educación.
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Status de México: Wilfrido Lázaro
* La gran transformación, es posible y está en marcha.

“Moviéndose desde la entraña 
de la ley, vemos a un  gobierno que 
se reconoce en un momento de 
dificultad mundial pero que está 
consciente de ello y determinado 
a modificar el status quo de 
México” así lo consideró el edil de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
en torno al primer informe del 
Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto.  

El Presidente Peña Nieto dio 
un mensaje a la nación derivado 
de la entrega del informe detallado 
de estos primeros diez  meses de 
su administración; hizo referencia 
a los ejes por los que transita la 
administración federal y evalúa los 
avances; en México, hay rumbo 
claro, la gran transformación es 
posible y está en marcha, apuntó 
Lázaro Medina.

Por ello mencionó el edil 
que, estos meses, han sido de 
trabajo y de re ingeniería de la 
administración pública federal y 
abundó que el Presidente Peña, ha 

logrado sinergia con el legislativo 
para reformas muy importantes 
y conformó una mesa de diálogo 
que nunca había existido para 
compartir una idea de largo plazo 
con las fuerzas políticas a través de 
los partidos y de organizaciones 
de la sociedad civil, “estamos 
viendo un Presidente líder que 
ha sabido conjuntar a todos los 
actores políticos para transformar 
y mover a México”, señaló.  

Estas reformas dijo, permitirán 
a la nación ser competitiva y entrar 
a una etapa de modernización 
en el afán de generar nuevos 
empleos y más recursos aplicados 
en bien de la sociedad en general 
y el crecimiento como país y 
es así, que desde el municipio 
moreliano, en coordinación con 
la federación, se buscan acuerdos 
y estrategias para bajar recursos 
que beneficien a los morelianos 
con nuevas obras y acciones”.

También dijo Lázaro Medina, 
el Presidente ha señalado algunos 

de los nuevos programas de esta 
administración que tienen que 
ver con una nueva estrategia para 
la seguridad, el programa contra 
el hambre, nuestra relación en 
el concierto internacional y 
la educación como tema toral 
de la administración así como 
la infraestructura en el país 
como base de la economía y 
de la competitividad, el apoyo 
a los empresarios y mejorar el 
crédito que en concordancia 
con el municipio moreliano, 
se abren nuevas oportunidades 
para avanzar, consideró Lázaro 
Medina.

Lo anterior deja clara la 
determinación del mandatario 
federal porque en México se 
generen cambios sustanciales 
avanzando a pasos firmes y con 
resultados tangibles a corto, 
mediano y largo plazo y sobre 
todo de impacto directo a 
los municipios, acotó el edil 
capitalino Lázaro Medina.

Ooapas Trabaja en 
Acciones de Prevención y 
Reacción Ante las Lluvias

La atención a los reportes ciudadanos luego de las lluvias que se 
presentaron en la ciudad durante el fin de semana son prioridad del 
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(OOAPAS). En respuesta al llamado de la ciudadanía, el organismo 
realizó acciones en más de 45 colonias, además del desazolve de la 
descarga sanitaria del Mercado Revolución y de la Primaria Manuel 
Ávila Camacho, así como de las líneas de drenaje del Hospital de Alta 
Especialidad del ISSSTE.

Bajo la instrucción del presidente municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, de atender de forma puntual y adecuada los llamados de la 
ciudadanía, el personal de la paramunicipal realizó acciones de desazolve 
en 2 mil 160 metros de tubería de drenaje en beneficio de 29 colonias, 
como La loma, Chapultepec Norte, Félix Ireta y Chapultepec Sur.

“Estamos trabajando por los morelianos, intensificando las acciones 
de prevención en esta temporada de lluvias y atendiendo todos los 
reportes de manera rápida y efectiva. Además, en esta época turística 
redoblamos los esfuerzos para ofrecer un Morelia para el Mundo, con 
servicios eficientes que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos 
e impacten de manera positiva en las experiencias de los paseantes en 
el municipio”, resaltó el edil Lázaro Medina.

En este orden se informó acerca del mantenimiento a alcantarillas 
para que éstas funcionen de manera correcta al presentarse las lluvias; 
durante este fin de semana se atendieron 18 alcantarillas: 9 en la 
colonia Bosques Camelinas, 2 en Loma Dorada, 4 más en la colonia 
Camelinas, una en la Félix Ireta, otra más en la Nueva Chapultepec al 
igual que en Prados Verdes.

De igual forma se atendieron las alertas de los morelianos en las 
colonias Nueva Valladolid acerca del lento desagüe de líquidos, por lo 
que se realizó la sustitución de 1 metro  de Tubería de 24 pulgadas de 
la línea general de drenaje y al igual que en la calle José María Estrada, 
en la colonia Ex hacienda La huerta, donde se instalaron 2 metros de 
tubo de 12 pulgadas en la línea general de drenaje.

Asimismo se atendieron reportes de drenaje tapado en las colonias 
Prados Verdes, Frac. Morelia 450 y Rincón la Trinidad, además 
del mantenimiento al canal de Tratados de Córdova, de la Colonia 
Independencia y la sustitución de brocales en la Nueva Valladolid y 
Bosques la Huerta.

Con la finalidad de prevenir futuras contingencias y de mantener 
activas las coladeras para que fluya de forma correcta el agua se realizaron 
acciones de limpieza en las colonias Primo Tapia Oriente, Lago I, San 
Rafael, Arriaga Rivera, Prados del Campestre y Las Higueras, al igual 
que en las instalaciones del cárcamo Arroyo de Tierras.

Impulsa el Presidente Peña Nieto las Reformas 
que el País Necesita Para Enfrentar los Desafíos 

del Siglo XXI: Grupo Parlamentario del PRI
* Destacan el diálogo y la búsqueda de acuerdos, 
como garantías de gobernabilidad democrática.

En los primeros meses del 
gobierno que encabeza, el 
presidente Enrique Peña Nieto 
ya mostró que el rumbo de su 
administración será impulsar 
las reformas estructurales que 
el país necesita, para hacer de 
México un país a la altura de las 
dinámicas, visiones y desafíos 
del siglo XXI. 

Para los diputados integrantes 
del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario 
Institucional en el Congreso de 
Michoacán, el mandatario federal 
ha desarrollado su actuación con 
los pies en la tierra, haciendo de 
la política el arte de lo posible, y 
asumiendo un comportamiento 
de estadista del siglo XXI.

Al hacer un balance de lo 
realizado en los primeros meses 
de la administración federal, los 
legisladores del PRI consideraron 
que los primeros meses de un 
gobierno son útiles para sentar 
las bases de todo un sexenio. 

Destacaron que la actual 
administración ha contenido 
los altos índices de delincuencia 
organizada y abatir la incidencia 
de los delitos del fuero común, 
mediante el incremento del 
gasto federal y el reforzamiento 
de diversas tecnologías para 
la prevención y persecución 
del delito, “son dos logros 
de gobierno que, sin duda, 
benefician a nuestra sociedad”.

Por otra parte, los legisladores 
expusieron que hacer del diálogo 
y de la búsqueda del acuerdo, 
dos puntales para generar un 
ambiente político relajado, que 
facilite los cambios de fondo 
que nuestra sociedad demanda, 

“son valores de actitud de un 
gobernante comprometido con la 
gobernabilidad democrática”.

En materia de política exterior, 
los legisladores consideraron que 
en su primer año de gobierno, 
el presidente Peña Nieto ha 
dejado claro que México 
necesita abrirse al mundo, pues 
esto es condición necesaria para 
que el país se beneficie de los 
grandes flujos de inversión y de 
las grandes corrientes que vienen 
modificando la cultura global. 

Consideraron que una nueva 
relación con China y un nuevo 
trato con Europa, pueden ser el 
signo determinante del ingreso 
de México al mapa de los países 
fuertes de Occidente.

Los legisladores del PRI 
apuntaron que con base en lo 
anterior, puede decirse que el 
Pacto por México, del que derivan 
la gran cantidad de reformas 
estratégicas propuestas por el 
presidente de la República, “es 
un mecanismo limpio, legítimo 
y que goza de plena viabilidad, 
para asegurar la estabilidad social 
y la gobernabilidad política en el 
país”.
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Inicia Prácticas el Tri 
con ‘Ch14’ Incluido

* El “Chepo” contó con 18 de 23 seleccionados.

‘Tuca’ Ferretti 
no Volvería a 

Dirigir a Chivas
* El timonel expresó cariño por el club 

tapatío que dirigió en la etapa 1996-2000.
Le guarda mucho cariño al 

Guadalajara, ya que lo dirigió del 
Invierno 1996 al Verano 2000, 
lapso en el que logró su primer 
título como Director Técnico 
(V1997), pero aún así el timonel 
Ricardo Ferretti no volvería a 
dirigir al Rebaño.

Y es que ‘Tuca’ subrayó 
que hoy no es el estratega que 
quisieran tener en el club tapatío, 
por lo que ve muy complicado 
que se pueda dar esa oportunidad 
de volver.

“Es difícil, muy difícil, hoy 
en día ya no soy el entrenador 
idóneo para dirigir a Chivas”, 
declaró Ferretti, quien subrayó 
que el actual Chivas ya no puede 
llevar el mote de “el equipo del 
pueblo”.

“Haber dirigido al antiguo 
equipo del pueblo, hoy en día ya 
no podemos tener ese mote, pero 
antes sí era el equipo del pueblo, 
a donde ibas era una cosa muy 
especial”, dijo.

Lo que sí resalta Ferretti es que 
Chivas no deja de ser peligroso, 
a pesar de que ha vivido torneos 
negativos con pocos puntos.

“En la condición que esté es 
un excelente equipo, tiene muy 

buenos jugadores, son de esas 
cosas como a nosotros que no 
nos sale, pero es un equipo muy 
peligroso”.

Ferretti también recordó 
cómo fue el momento cuando 
fue llamado para dirigir al 
Guadalajara, señalando que fue 
una etapa muy importante en su 
carrera.

“Muy importante, cuando 
salgo de Pumas nunca me imaginé 
dirigir a Chivas, recuerdo bien 

que Leo Beenhakker me hace una 
llamada, fue de los entrenadores 
que no le pude ganar, él con 
Chivas y América y yo con 
Pumas, nunca le pude ganar.

“Ya había terminado la 
Temporada para Pumas, y recibo 
la llamada de Leo Beenhakker y 
le decía ‘qué orgullo de poder 
trabajar con usted de auxiliar’, y 
dice ‘no, tú te vienes a quedar en 
mi lugar’”, finalizó.

La Selección Mexicana 
encendió motores para preparar 
los dos próximos partidos del 
Hexagonal de CONCACAF 
con una práctica en la que ya 
estuvo Javier Hernández, luego de 
jugar este domingo sus primeros 
minutos de la Temporada con el 
Manchester United.

El Tri realizó una sesión 
de gimnasio y luego un 
entrenamiento en la cancha 
principal del Centro de Alto 
Rendimiento, donde también 
estuvo Héctor Moreno, quien 
jugó también este domingo con el 
Espanyol, así como Giovani dos 
Santos y Javier Aquino, ambos del 
Villarreal.

A pesar de que llegó anoche 
a la Ciudad de México junto 
con estos dos últimos en un 

vuelo procedente de Madrid, el 
defensa del Porto, Diego Reyes, se 
reportaría por la tarde gracias a un 
permiso por parte de la Dirección 
de Selecciones Nacionales.

Ante la mirada del DT José 
Manuel de la Torre, los auxiliares 
Salvador Reyes y Eduardo de la 
Torre dirigieron la primera parte 
de la sesión en la cancha, con 
ejercicios para afinar el toque de 
balón a ras de pasto.

“Simulamos realidad de 
partido, sólido el toque, por abajo 
¡así es el pase, Javier!”, exclamaba 
Reyes mientras ponía como 
ejemplo un trazo de Aquino a 
pesar de la cancha pesada y floja, 
producto del torrencial aguacero 
que se registró anoche en el 
CAR.

Por la noche se deberán reportar 

Reyes, Héctor Herrera, convocado 
ayer por el Porto, y Andrés 
Guardado, que enfrentó también 
este domingo al Barcelona, así 
como los americanistas Francisco 
Javier Rodríguez y Raúl Jiménez, 
que jugó ante Pumas en Ciudad 
Universitaria.

Los únicos seleccionados que 
trabajaron por separado fueron 
Moreno y Alfredo Talavera, el 
primero porque este domingo 
disputó los 90 minutos con 
el Espanyol ante el Betis y el 
segundo porque jugó ayer por la 
tarde con el Toluca en Guadalajara 
ante Chivas.

En total fueron 18 los 
elementos que ya trabajaron bajo 
las órdenes del “Chepo”, quien 
dirigirá otra práctica por la tarde 
de cara al partido contra Honduras 
este viernes en el Estadio Azteca 
y el del martes siguiente, el día 

10 de este mes, frente a Estados 
Unidos, en Columbus, Ohio.

Ambos podrían ser 
determinantes para el Tri, 
que ocupa el tercer lugar del 

Hexagonal, el último con boleto 
directo al Mundial de Brasil. 
El líder es Estados Unidos (13 
puntos), seguido por Costa Rica 
(11), México (8), Honduras (7), 
Panamá (6) y Jamaica (2). El América no Motiva, 

Enfrentar al ‘Piojo’ sí: 
Ricardo Osorio

Hoy en día, enfrentar al América  no motiva por su historia pero si 
lo hace por el estilo de juego de Miguel Herrera, quien funge como su 
técnico desde hace cuatro torneos, según declaró Ricardo Osorio.

El zaguero de los Rayados de Monterrey subrayó que él se motiva 
cuando enfrenta equipos ofensivos.

“Con Cruz Azul es la rivalidad (por) la historia de los partidos, es 
común (que se hable de que motive), ahora Monterrey es un equipo 
que ha trabajado muy bien durante diez años, donde se ha llegado a 
Finales, se han ganado cosas importante.

“Siempre lo he dicho, no es tanto que te motive (enfrentar al 
América), simplemente que son partidos que el ‘Piojo’ tiene buen 
equipo, los hace jugar bien, eso es lo que te motiva, cuando un equipo 
sale a proponer y no sale a encerrarse”, declaró.

Si bien Rayados llegará mermado para este cotejo por la ausencia de 
lesionados y seleccionados, Osorio  recalca que las bajas si se añoran 
pero no son excusas para encarar al máximo el juego ante América.

El defensivo subrayó que frente a las Águilas serán los juveniles 
quienes tengan una oportunidad ideal para jugar y brindar  una 
actuación que convenza a José Guadalupe Cruz, quien apenas lleva 
una semana en el banquillo de Monterrey.

“La base de la Selección son de los equipos regios, cuatro de Rayados 
y dos de Tigres, antes era Chivas, Cruz Azul, América.

“Hoy en día es Monterrey por el buen trabajo, por lo que se ha hecho 
durante tantos años creo que se ha reflejado en la jugadores que van a 
la Selección, mal para nosotros porque se nos van grandes jugadores 
pero hay que adaptarnos y seguir trabajando”, declaró.

“Los muchachos están conscientes que viene gran oportunidad, un 
gran compromiso, y sí lo sacan adelante, el profe va estar tranquilo 
porque sabe que tiene una buena banca”, agregó.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Nicolaitas Aprueban Convocatoria del 
Programa de la Fundación  Educación 

Superior Empresa: Fese Experimental 2013
Irma Guadalupe Sánchez 

Alvarado, Liliana Getzali Pérez 
Munguía de la Licenciatura en 
Administración y Edwin Ernesto 
Padilla Fajardo de la Licenciatura 
en Economía de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), fueron 
aprobados en la Convocatoria 
que realizó la Fundación  
Educación Superior  Empresa 
(FESE), relativa al Programa de 
Apoyo a las Prácticas, Residencias 
y  Estancias Profesionales: Fese 
Experimenta 2013.

Cada uno de los jóvenes 
paticipantes recibirá la cantidad 
de tres mil pesos mensuales 
durante seis meses , acumulando 
un monto total asignado a la 
institución para este programa 
de 54 mil pesos.

La operación de este programa 
será formalizado mediante el 
convenio específico IES- FESE 
emitido por la Fundación, y los 
recibos correspondientes que de 
este se deriven.

La Fundación Educación 
Superior-Empresa es una 
asociación civil sin fines de lucro 
que unifica los esfuerzos entre 
universidad-sector productivo-
gobierno; con un criterio de 
beneficio para todos, lo que 
conlleva a utilizar óptimamente los 
conocimientos de la universidad, 
los recursos económicos que aporta 
el gobierno para la vinculación y 
la participación responsable del 

sector productivo.
En el año 2007 la ANUIES 

llevó a cabo un estudio para 
diagnosticar la situación específica 
de la vinculación, cuyo resultado 
arrojó la necesidad de contar 
con un organismo intermedio 
que facilitara y articulara las 
acciones que sobre este tema 
llevan a cabo las Instituciones 
de Educación Superior (IES), el 
gobierno y el sector empresarial; 
como respuesta a esta necesidad, 
la ANUIES gestionó ante el 
Congreso de la Unión la creación 
de una fundación que apoyara 
en estos aspectos entendiendo 
desde el interior de las IES las 
posibilidades, alcances y retos 
de este organismo intermedio 
que fue constituido como una 
Asociación Civil en diciembre 
de 2008.

El objetivo principal de 
la Fundación es propiciar la 
interrelación entre los sectores 
educativo, productivo y 
gubernamental a través de 
programas, proyectos y servicios 
que impulsen el desarrollo del 
sector productivo, fortalezca 
la formación profesional y 
favorezca la empleabilidad de los 
egresados.

Su misión es promover, 
gestionar y articular a través 
del trabajo colaborativo de los 
sectores educativo, productivo 
y gubernamental, la vinculación 
de la oferta de la educación 
superior con la demanda actual 

y futura del sector económico-
productivo, mediante programas, 
proyectos y servicios de calidad y 
beneficio mutuo, basados en la 
credibilidad y confianza, para el 
impulso a la competitividad, la 
innovación, la inserción laboral y 
la formación profesional con altas 
competencias de empleabilidad 
así; como estrategias para el 
desarrollo.

Mientras que su visión es ser 
un organismo de reconocido 
prestigio nacional y calidad 
internacional, autosustentable 
y distinguido por la eficacia de 
sus programas y servicios. Es 
considerada una aliada estrategica 
para las políticas publicas de 
promoción a la vinculación.

Con Exposición y Actividades Lúdicas el Museo 
Histórico del Poder Judicial de Michoacán  

Recuerda la Historia de los Símbolos Patrios
* Historia de banderas, elaboración de monedas antiguas y representación de personajes 

independentistas, son algunas de las actividades programadas para este mes de septiembre.

“Es importante conocer y 
hacer respetar los símbolos 
patrios, ya que son un legado de 
nuestra historia y actualmente 
afianzan los valores cívicos de 
todos los mexicanos”, explicó 
Rita Hernández Hernández, 
titular del Museo Histórico del 
Poder Judicial de Michoacán, 
al inaugurar la exposición Los 
símbolos patrios nacionales: el 
escudo, la bandera y el himno.

Indicó que el objetivo de 
la exposición es generar la 
reflexión sobre el respeto, la 
libertad y tolerancia en los niños 
y niñas que visiten el espacio 
museístico. Comentó que a 
través del Museo Histórico, el 
Poder Judicial de Michoacán 
se une a las actividades y 
fiestas patrias este 2013, para 
conmemorar la lucha por la 
independencia, el nacimiento de 

José María Morelos y en especial 
los doscientos años de su legado, 
Sentimientos de la nación.

En la exposición se muestra 
una colección de banderas, así 
como imágenes de los diferentes 
escudos del país hasta llegar 
al actual, de igual forma los 
visitantes pueden presenciar la 
representación de personajes 
alusivos a la etapa prehispánica 
y de la Independencia (la 
Malinche, Morelos e Iturbide). 

Hernández Hernández 
recordó que durante la lucha 
por la independencia, en el 
segundo edificio del actual 
Palacio de Justicia del Centro 
Histórico, funcionó la fábrica 
de moneda, por tal motivo y 
para recrear dicha actividad, este 
año se pone en marcha el taller 
de elaboración de monedas de 
plastilina con imágenes de héroes 
de la independencia. Asimismo, 
se tiene un área destinada para el 
juego de la lotería cuya temática 
es el bicentenario.

Finalmente, la titular del 

Museo Histórico refirió que 
la exposición se presenta por 
noveno año consecutivo en el 
museo, “año con año tenemos 
buena respuesta por parte de 
las escuelas que solicitan el 
recorrido por la exposición; 
esperamos superar el número 
de niñas y niños visitantes, que 
el año pasado llegó a mil 200”. 
Los símbolos patrios nacionales: 
el escudo, la bandera y el himno 
estará disponible hasta el 4 de 
octubre, con entrada libre en 
Portal Allende No. 267, en el 
Centro Histórico de Morelia.

En el acto inaugural se contó 
con la presencia de Rafael López 

Ahumada, jefe del departamento 
de educación artística y cultural, 
de la Secretaría de Educación 
en el Estado; Carlos Hurtado 
Cabrera en representación 
de la Secretaría de Turismo 
municipal; de igual forma 
asistió el alumnado de la escuela 
Instituto Pedagógico de Morelia 
y del Colegio Comunidad 
Educativa “José Vasconcelos”, 
así como la Banda de Guerra del 
Internado La Huerta.

Con estas actividades 
artísticas y culturales, el Poder 
Judicial de Michoacán fortalece 
el vínculo entre la ciudadanía el 
arte y la cultura.
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Más Morelianos se Suman a Campañas 
Ecológicas del Ayuntamiento

Las decisiones que se han tomado 
por el gobierno de Enrique Peña Nieto 
en el tiempo que lleva al frente de la 
administración pública federal, han 
desencadenado una activa resistencia 
social que se opone a las políticas 
públicas que consideran lesivas a sus 
derechos; asimismo, la federación no 
ha mostrado un compromiso real con 
Michoacán, a pesar de que la entidad 
atraviesa por la peor crisis social y 
de seguridad en las últimas décadas, 
destacó el Senador de la República, 
Raúl Morón Orozco

Cumpliendo con el compromiso de 
contribuir a la salud de los morelianos 
con el fortalecimiento y promoción de  
actividades deportivas en todas sus 
expresiones, el Ayuntamiento que preside 
el edil Wilfrido Lázaro Medina,  a través 
del Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE) continúa impulsando el 
llamado deporte ráfaga bajo la premisa 
de un “Morelia Saludable”.

Aunque las acciones que contempla 
el Acuerdo por Michoacán ya están 
establecidas, en algunos casos en los 
programas federales y estatales que 
actualmente se aplican en la entidad, el 
Gobernador Jesús Reyna García afirmó 
que es diferente porque atiende a los 
más necesitados.

México es el principal productor de 
aguacate del mundo, del cual el 80 por 
ciento se produce en Michoacán, gracias 
a la calidad, volumen de producción 
y bajo precio que se comercializa 
este fruto mexicano, que ha sabido 
mantenerse en el mercado a pesar 
de los difíciles momentos por los que 
actualmente atraviesa la entidad, y al 
cual no debemos dejar de apoyar, así 
lo manifestó el diputado Sergio Benítez 
Suárez.

“A lo largo de su historia, el Partido 
Acción Nacional se ha caracterizado por 
ser tenaz en los gobiernos municipales, 
estatales y federales, así como también 
por ser una oposición constructiva, que 
sabe concretar las ideas y propuestas 
en acciones reales que transforman”, así 
lo declaró el diputado Alfonso Martínez 
Alcázar,

Producto de la nula inversión privada 
que promueva la generación de 
empleos, la mínima inversión en obra 
pública y la agudización de la crisis 
financiera que desde hace un par de 
años enfrenta la entidad, durante este 
año quince mil michoacanos se sumarán 
al nivel de pobreza, anticipó el Colegio 
de Economistas de Michoacán.

Hasta el momento, el gobierno del 
estado no tiene conocimiento de que por 
cuestiones de inseguridad, alguno de los 
113 municipios del estado cancele sus 
festejos patrios por temor algún ataque 
delictivo.

Monroy García puntualizó que el estado 
se encuentra listo para recibir a los 
visitantes y aunque se sabe que estas 
celebraciones son de carácter nacional, 
se estima que los fines de semana podrán 
facilitar que las familias de las entidades 
federativas vecinas se desplacen para 
disfrutar de las festividades en la ciudad 
de Morelia. 

Sin resultados y menos acciones 
concretas que saquen del rezago al 
país y a Michoacán es lo que refleja 
el primer año de gobierno de Enrique 
Peña Nieto, afirmó el diputado local 
Osbaldo Esquivel Lucatero, tras señalar 
la entidad es un claro ejemplo de que 
la Federación no ha hecho nada en 
ningún rubro y como consecuencia, la 
inseguridad se ha incrementado, como 
la pobreza, el desempleo y desarrollo 
económico, ya que

Juan Carlos Campos Ponce, presidente 
municipal de Zitácuaro, aplaudió la firma 
del Acuerdo por Michoacán, que plantea 
seis estrategias para el desarrollo de la 
entidad, pero  a su vez calificó como 
“preocupante” que la fuerza política que 
llevó las riendas del estado durante una 
década (el PRD) se  abstuviera de signar 
dicho pacto..

El manejo adecuado de los 
residuos sólidos, el Plan de Manejo 
“Menos Pilas más Conciencia”, 
los programas “Morelia Juega 
Limpio” y “Reciclotrónicos”, así 
como los talleres de biocomposta 
y recicloterapia, que promueve la 
administración municipal, han 
tenido muy buena respuesta por 
parte de los morelianos.

El Ayuntamiento que encabeza 
Wilfrido Lázaro Medina tiene 
especial interés en que toda la 
sociedad, principalmente las 
nuevas generaciones, adquieran 
mayor conciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente, y la mejor 
manera de lograrlo es a través de 
sencillas y divertidas prácticas 
cotidianas que son instrumentadas 
por trabajadores de la Dirección de 
Aseo de la Secretaría de Servicios 
Públicos. 

El Programa S.O.S. está enfocado 
en lograr la concientización de 
la clasificación de los residuos, 
para ello se imparten cursos, 
exposiciones y talleres en escuelas 
de todos los niveles educativos, 
instituciones públicas y privadas, 
colonias y comunidades; asimismo 
se realizan visitas guiadas al relleno 
sanitario, a fin de fomentar entre 

la población la cultura de reducir, 
reusar y reciclar. 

También se promueve entre 
los morelianos el Plan de Manejo 
“Menos Pilas más Conciencia”, 
para la separación de estos artículos 
peligrosos (que contienen níquel, 
cadmio, mercurio y plomo) y que 
provocan una gran contaminación 
luego de que han cumplido 
su vida útil, ya que liberan sus 
sustancias químicas; de ahí la 
importancia de bloquear los polos 
con cinta adhesiva al momento de 
almacenarlos. 

Cada año se acopian 
aproximadamente 3.5 toneladas de 
pilas, tan sólo en los contenedores 
que tiene el Ayuntamiento 
instalados en dependencias de 
los gobiernos federal, estatal y 
municipal, mercados, plazas 
comerciales, escuelas de diferentes 
niveles educativos y en la mayoría 
de las tiendas OXXO. 

En cuanto al Programa 
“Reciclotrónicos”, se logra una 
contribución importante en el 
reúso de chatarra obsoleta que 
proviene de dispositivos como 
computadoras, televisiones, 
consolas de videojuegos, celulares, 
impresoras, videocámaras, estéreos, 

auto estéreos, escáners, proyectores 
y hornos de microondas, entre 
otros, que han llegado al final de 
función. 

Todo esto se acopia en los 
“centros verdes” que tiene la 
Dirección de Aseo Público en 
las calles Ocampo y Zamora, 
de la colonia Juárez; en Avenida 
Madero Poniente 2783-A, en la 
colonia Los Ejidos, y en Avenida 
Periodismo 1200, colonia Agustín 
Arriaga Rivera, materiales que 
posteriormente son reciclados 
conforme a a la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos (LGPGIR) y la Norma 
Nom/052/Semarnat/2005.  

Por otra parte, “Morelia Juega 
Limpio” es un programa que 
involucra a más de 800 estudiantes 
del nivel básico como “inspectores 
ambientales honoríficos”, con lo 
que contribuyen al cuidado de su 
entorno en la aplicación de valores 
cívicos y el cumplimiento de los 
reglamentos municipales en cuanto 
al manejo integral de residuos 
sólidos. 

El objetivo principal es sumar 
las voluntades de todos: gobierno, 
empresas, escuelas y ciudadanía, 
para llevar a cabo campañas de 

limpieza, inspección y vigilancia de 
espacios públicos y privados para 
desarrollar una cultura de limpieza, 
cumplimentando a la vez uno de 
los ejes de trabajo contenido en 
el Plan Municipal de Desarrollo 
2012-2015: “Morelia Verde”. 

Adicionalmente, con los talleres 
de biocomposta se logra generar 
en las escuelas el mejoramiento 
de sus áreas verdes, además de 
reducir la cantidad de desechos que 
se generan a causa del consumo 
humano. Es una técnica práctica 
y sencilla enfocada en reducir, 
reutilizar y reciclar los residuos 
orgánicos, alargando la vida útil 
de los rellenos sanitarios; previene 
la contaminación y controla las 
enfermedades de las plantas y los 
animales que dependen de ellas, 
mantiene viva la flora bacteriana 
del suelo, mejora el paisajismo y 
controla la erosión. 

Con los cursos de recicloterapia 
se logra implementar un 
instrumento integrador y 
generador de conciencia ambiental, 
procurando que en el trabajo en 
equipo los niños reflexionen y 
asuman sus responsabilidades 
con creatividad y criterio propio, 
revalorizando los residuos con 

un espíritu ambientalista para 
elaborar juguetes, artículos 
ornamentales para el hogar y 
objetos organizadores en oficinas 
o casas.

“No más chicles en el piso” 
es una estrategia desarrollada 
para promover y fomentar la 
participación de la sociedad de 
una forma fácil, sin costo alguno y 
para evitar que las gomas de mascar 
lleguen al suelo, bancas, paredes o 
cualquier otro lugar que no sean 
los 50 rehiletes instalados en las 
papeleras de basura ubicadas en el 
Centro Histórico. Diariamente se 
recolectan más de 2 kilos de chicles 
del suelo tan sólo en el primer 
cuadro de la ciudad, afectando con 
ello la cantera. 

Finalmente, como una forma 
de ofrecerles espacios de trabajo y 
promoción, “Adultos en plenitud” 
consiste en que trabajadores de la 
tercera edad realicen actividades de 
asesoría a la ciudadanía, casa por 
casa, en el manejo adecuado de los 
residuos y la limpieza de los frentes 
de casas, negocios o instituciones, 
aprovechando su experiencia de 
vida y que sobre todo se mantengan 
ocupados por el bien de su salud 
emocional y física.
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PRIMER...

DESTACA...

PEÑA...

USARE...

apartados, cada uno dedicado a las grandes Metas Nacionales trazadas 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018:

1) alcanzar un México en Paz
2) lograr un México Incluyente
3) construir un México con Educación de Calidad
4) impulsar un México Próspero
5) consolidar un México con Responsabilidad Global.
En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se precisan 

las estrategias, objetivos, líneas de acción e indicadores de desempeño que ha 
definido el Ejecutivo Federal, para avanzar en el cumplimiento de cada una 
de estas grandes Metas Nacionales.

Además, se presentan las tres Estrategias Transversales que asumirán todas 
las dependencias y entidades federales:

A) Democratizar la Productividad, a fin de que haya oportunidades 
de desarrollo para todas las regiones, sectores económicos y grupos de la 
población

B) Ejercer un Gobierno Cercano y Moderno, para responder con sensibilidad, 
oportunidad y eficacia a las demandas y necesidades de los mexicanos

C) Incorporar la Perspectiva de Género en las políticas públicas, para 
promover una cultura de igualdad, inclusión y respeto hacia las mujeres y sus 
derechos, en todos los ámbitos.

reforzamiento de la estrategia de seguridad en las cinco regiones del país 
y dijo que es obligación del Estado dar seguridad a los mexicanos. 

Y advirtió; “en ninguna parte, por ninguna circunstancia la población 
debe asumir las funciones de seguridad y justicia que solo competen a las 
instituciones públicas”.

Celebró las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil organizada 
a favor de los esfuerzos para enriquecer las políticas públicas.

“Pero el gobierno no tolerará que nadie pretenda hacer justicia por sus 
propios medios”.

MI GOBIERNO...

este primer año gubernamental federal dé buenos resultados.
“Hay acciones legislativas muy importantes que han transformado 

de algún modo la estructura Constitucional, desde incluso la Reforma 
Laboral, la Educativa, de Telecomunicaciones, la implementación más 
amplia del Sistema de Justicia Penal y creo que hemos tenido muy 
buenos resultados”.

En el mismo tenor, vio con buenos ojos el anuncio del presidente 
Enrique Peña, quien en su informe dio a conocer que para hacer frente 
a las condiciones inaceptables en que miles de niños y niñas reciben 
educación, en la propuesta del Programa de Egresos de la Federación 
para el ejercicio entrante, se contemplan recursos para el desarrollo de 
un Programa Especial de Apoyo a la Enseñanza en entidades con mayor 
atraso educativo, acción que dijo Reyna García, podría beneficiar a 
nuestro estado.

El gobernador michoacano consideró que es necesario tener en 
cuenta que las reformas que están en curso, estarán consumadas y habrá 
que adaptarse a ellas y confió que a la brevedad pueda concretarse la 
Reforma Hacendaria que tanto esperan los estados y municipios, misma 
que permitirá dar salida a muchos de los problemas económicos que 
estos órdenes de gobierno presentan.

Jesús Reyna reiteró que el presidente de la República ha manifestado 
-y también sus secretarios-, que viene con la intención de trabajar y 
trabajar bien para Michoacán, por lo que al gobierno estatal y los 
michoacanos toca trabajar con intensidad, con mucha emoción, con 
decisión y mucho cariño por Michoacán. “Tomamos decisiones que 
creemos son las mejores y lo estamos haciendo con mucho empeño 
y mucho cariño por nuestro estado; tengo la convicción que poco a 
poco las cosas se irán logrando para todos en cada uno de los hogares, 
en las comunidades, las regiones y en el estado en general”.

Reyna García reconoció que si bien falta mucho trabajo para hacer 
frente a los retos y cumplir las metas propuestas, celebró la disposición 
del presidente Peña Nieto y el gobierno que encabeza para apoyar y 
trabajar de la mano con el gobierno de Michoacán, en afán de recuperar 
la tranquilidad y actividad económica y social.

En el mismo sentido, ante los problemas que se enfrentan en este 
momento en país, afirmó que el presidente Peña Nieto tiene toda 
la solidaridad y apoyo del gobierno de Michoacán para resolver con 
prontitud las dificultades, a fin de lograr un mayor sosiego en la 
sociedad que permita seguir construyendo las reformas que están 
pendientes.

Finalmente, Jesús Reyna García dijo sumarse al llamado del presidente 
Peña Nieto, en el sentido de reformar el sistema democrático mexicano, 
para impulsar la gran transformación que reclaman la mayoría de los 
mexicanos, y tal como lo dijo el mandatario federal, “es hora de creer 
y de que juntos hagamos historia”.

de esta política, es un mayor uso de la inteligencia, es decir, se tiene 
más y mejor información que se analiza a detalle para actuar con 
precisión. Las dependencias federales se complementan entre ellas, 
al compartir datos y operar conjuntamente en cada una de las cinco 
regiones que se organizó al país para efectos de seguridad pública”, 
detalló Peña Nieto.

Como resultado, el Presidente de la República destacó que de los 
122 presuntos delincuentes más buscados, el Gobierno de la República, 
ha logrado que 65 no sean una amenaza para la población.

Resaltó que Segob asumió sus atribuciones en materia de seguridad 
pública, mientras que la PGR inició un proceso de reestructura para 
fortalecer sus capacidades de investigación y análisis, destacando la 
nueva unidad especializada de búsqueda de personas desaparecidas.

Entre los puntos que destacó, son la nueva Unidad Especializada de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas, además de estar por concretarse 
la Reforma Constitucional que permitirá crear un código penal 
procesal único para el país.

“Otro elemento central de ésta política, es someter la actuación 
de las autoridades, al respeto pleno de los derechos humanos. Debo 
destacar en esta materia, que los mexicanos cuentan ahora con dos 
importantes ordenamientos adicionales para la protección de sus 
derechos; la Ley general de Víctimas y la nueva Ley de Amparo”, 
apuntó.

Acotó que se ha puesto al ciudadano en el centro de los esfuerzos 
de la política de seguridad y justicia, que prioriza la reducción de la 
violencia.

Dijo que el número de homicidios dolosos ocurridos entre 
diciembre del 2012, y julio del 2013, fue 13.7 por ciento menor, en 
comparación con el mismo periodo de un año antes.

“De estos, los vinculados a delitos federales, se redujeron en 20 
por ciento, la disminución de homicidios dolosos es particularmente 
notoria en las entidades federativas donde se ha requerido focalizar 
los esfuerzos del estado”.

Ejemplificó que en Tamaulipas, bajó 36.2 por ciento, mientras que 
en Chihuahua, 37.2 por ciento y en Nuevo León, 46.5 por ciento.

Ante ello señaló que hacia adelante es necesario reforzar con el 
equipamiento y recursos humanos suficientes, las cinco regiones 
operativas.

Aseguró que nadie conquistará la cumbre por nosotros, el camino 
hasta la cima podremos alcanzarlo colaborando en el equipo y 
poniéndinos la camiseta.

Opinó que es posible la transforemación y en ese sentido el país está 
en marcha con las decisiones transcendentes y concretas en materia de 
educación, para combatir monopolios y prácticas competitivas, abrir 
las telecomunicaciones y todos los jóvenes tengan acceso a Internet y 
no sea privilegio de unos cuantos.

Política Social de Gobierno Tiene 
Enfoque de Derechos: EPN

En la ruta para conseguir un 
México incluyente, el Gobierno de 
la República construye una política 
social de nueva generación con un 
enfoque de derechos, por ello, se 
incorporó la perspectiva de género 
de estrategia transversal en el Plan 
Nacional de Desarrollo.

El Presidente Enrique Peña Nieto 
precisó que todas las dependencias y 
organismos públicos promoverán la 
igualdad entre mujeres y hombres en 
sus programas y acciones.

“Trabajamos para que todos los 
habitantes gocen en su vida diaria de 
los derechos que les reconoce nuestra 
Constitución. La alimentación es un 
derecho básico, superar el hambre 
y la pobreza es una acción ética de 
nuestra generación que nos convoca 
y nos compromete a todos”, refirió.

Por ello, entre sus primeras 
instrucciones ordenó iniciar la 
Cruzada Nacional contra el Hambre 
en respaldo de más de siete millones 
de mexicanos, que padecen la doble 
condición de pobreza extrema y 
carencia alimentaria. Se empezó 
por 400 municipios prioritarios, en 
la mayoría ya se entrega un apoyo 
mensual a 150 mil familias.

La cruzada coordina esfuerzos 
institucionales en esos municipios 
para emprender acciones de salud, 
educación, servicios básicos, 
vivienda, caminos rurales y proyectos 

productivos, entre otras.
Mencionó que simultáneamente se 

fortaleció el programa Oportunidades 
para que sus beneficiarios estudien la 
universidad o una carrera técnica, así 
como suplementos alimenticios para 
mujeres embarazadas.

Dijo que los beneficios de este 
programa llegan a más de 30 mil 
localidades adicionales, la mayoría 

de ellas indígenas. “Para mejorar 
la calidad de vida de los pueblos 
indígenas este año se invierten mas 
de 74 mil millones de pesos”.

Otra de las prioridades de la 
política social es construir las bases 
de la seguridad social universal, es 
decir, que todos los mexicanos tengan 
acceso a un servicio de salud, pensión 
básica y distintos seguros.

Cerca de mil Obras 
Infraestructura Hidroagrícola 

a un año de Gobierno: EPN
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, destacó que para apoyar 

a los agricultores y ganaderos afectados por el clima, se estableció el Fondo 
de Apoyo Rural para Contingencias Climatológicas y el Programa Emergente 
de Atención a la Sequía.

En este rubro, dijo en el marco de su Primer Informe de Gobierno, 
destacan las cerca de mil obras de Infraestructura Hidroagrícola en la vasta 
zona desértica.

“También se presentó la política nacional en materia de agua con el fin 
de garantizar su abasto y calidad, así como disminuir la sobre explotación de 
nuestros acuíferos”.

Indicó que en los primeros meses se están cumpliendo importantes 
obras hidráulicas de protección a la población, entre ellos, destacó el primer 
tramo del túnel emisor oriente y la planta de bombeo El Caracol, con una 
inversión conjunta de 10 mil 100 millones de pesos, que mitigarán el riesgo 
de inundaciones mayores en el Valle de México.

Peña Nieto, resaltó el término de la obra de protección El Macayo que 
regula el flujo de agua y disminuye los riesgos de inundación en Villahermosa 
y otras localidades del estado de Tabasco.

Dijo que para preservar el entorno natural se promueve un crecimiento 
verde, capaz de atender las necesidades de las generaciones actuales, sin poner 
en riesgo las posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones.

En este marco, “el Gobierno de la República estableció la estrategia nacional 
de cambio climático e instaló la comisión intersecretarial en la materia, así 
como el consejo de cambio climático para hacer frente a este desafío global. 
México seguirá preservando el medio ambiente”.

El Mandatario mexicano, agradeció que de acuerdo a la gestión de la Unesco 
que inscribió en la lista de patrimonio mundial, la reserva de la biosfera El 
Pinacate y el gran Desierto de Altar.



PGJE Detiene a
Tres Secuestradores
* También Resuelve el Homicidio de un Menor de Edad en Morelia.

Derivado de las acciones 
de inteligencia y operación, la 
Dirección de Antisecuestros y 
Extorsiones de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
logró la detención de tres 
personas relacionadas con el 
delito de Secuestro en contra 
de un menor de edad ocurrido 
el pasado 15 de agosto en esta 
capital michoacana.

Según el parte policial, la 
detención se logró el pasado 31 
de agosto, en la salida a Quiroga, 
cuando Salvador G., de 23 años 
de edad intentaba cobrar el rescate 
del menor, a quien el pasado 15 
de agosto habían mantenido en 
cautiverio y privado de la vida en 
el municipio de Tzitzio.

Luego de una serie de 
indagatorias y tras un intenso 
operativo, personal de la 
Dirección de Antisecuestros y 
Extorsiones también lograron 
requerir, a Otoniel R., de 27 
años de edad y a Everardo C., 

de 35 años de edad, quienes  
presuntamente también habían 
participado en la privación de 
libertad del menor de edad.

A pesar de la detención de 
los presuntos secuestradores, los 
elementos policiales lograron 
ubicar, en un predio denominado 
“El Salitrillo” del municipio de 

Tzitzio, el cuerpo del menor de 
edad, el cual fue privado de su 
vida por asfixia.

Los detenidos fueron puestos a 
disposición del Juez en la materia 
dentro de la  Averiguación Previa 
Penal 159/2013/IV-DAE, 
por el delito de Secuestro y 
Homicidio.

Exhorta SSP a la Sociedad 
Michoacana a Realizar 

Denuncia Directa
Con el objetivo de hacer la denuncia una herramienta efectiva para 

hacer valer los derechos de la ciudadanía ante un acto delictivo, la 
Secretaría de Seguridad Pública exhorta a la sociedad michoacana a 
fortalecer la cultura de la denuncia, a través de los medios electrónicos 
y números telefónicos destinados a esta acción.

En razón de esto, el General Brigadier, Alberto Reyes Vaca, expresó 
que es importante la denuncia de la sociedad, ya que cada una de 
ellas es investigada y por ello exhorta a los afectados a realizar la 
marcación al 066 y 089, así como a través de la red social Facebook 
denunciaciudadanasspmich y Twiter @MICHOACANSSP y asimismo, 
a los cuentas de correo electrónicodenunciasspmich@hotmail.com y 
denunciasspmich@gmail.com. 

Sin embargo, para casos emergentes tales como secuestro y extorsión 
en sus diversas modalidades, o bien, asuntos relacionados en delitos 
que atenten en contra de la salud (venta de droga u otros), el secretario 
de la SSP pone a su disposición el número telefónico 314 99 16, línea 
directa de su oficina. 

El funcionario dijo que con ello se combate la corrupción y por 
tal, se da pie a la justicia y a la equidad, clave para el funcionamiento 
orgánico y armónico de la sociedad, evitando con esto la impunidad, 
pues “para que una sociedad sea justa los delitos deben ser sancionados”, 
afirmó. 

El objetivo que se persigue con la implementación de este exhorto, 
es facilitar a los gobernados la formulación de denuncias o querellas 
mediante el uso del Internet y medio de comunicación vía telefónica, 
quienes podrán denunciar robos en todas sus modalidades, lesiones 
(golpes, riñas, pleitos), violencia familiar, daños en propiedad ajena, 
entre otros, con la plena confianza en que la denuncia será totalmente 
anónima. 

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán 
reafirma el compromiso que tienen todos y cada uno de los elementos 
de esta corporación con la ciudadanía para resguardarla en todo 
momento y mantener la seguridad y tranquilidad en las calles, viviendas 
y negocios de la ciudad.

Pena Agravada, a 
Policías que Ejecutaron 

a Jefe de Tenencia
El  comandante y los dos 

elementos de la Policía Estatal 
Preventiva que estaban asignados 
al Centro de Protección 
Ciudadana de esta ciudad, y  
que el jueves de la sema pasada 
fueron acusados de privar de la 
libertad al jefe de tenencia de 
La Rinconada del municipio de 
Zamora quien al día siguiente 
encontraron muerto, este fin de 
semana fueron recluidos en el 
Cereso David Franco Rodríguez 
del municipio de Charo.

Luis Alfonso Zúñiga Orozco; 
Javier García Morales y Gilberto 
Romero Mendoza, fueron 
consignados por el Ministerio 
Público de la Dirección 
Especializada contra los delitos 
de Secuestro y Extorsión, por 
privación ilegal de la libertad 

y participación en homicidio, 
en agravio de José Luis Núñez 
Ramírez, quien se desempeñara 
como jefe de tenencia de la 
comunidad de La Rinconada, 
municipio de Zamora.

Conocedores en materia penal 
señalaron a este medio, que la 
situación legal de los tres policías 
estatales se podría agravar por 
tratarse de servidores públicos, 
aunque esto lo definirá el juez 
que conoció del caso.

Sobre los hechos se pudo 
conocer, que el jueves de la semana 
pasada supuestamente los tres 
policías a bordo de una patulla de 
Seguridad Pública estatal llegaron 
a donde el jefe de tenencia  se 
encontraba participado en un 
torneo de voleibol y lo subieron 
al vehículo oficial.

Eso ocurrió alrededor de las 
18:00 horas pero, ya cuando 
eran aproximadamente las 
22:00 horas y no regresaba, sus 
familiares, amigos y vecinos que 
supuestamente vieron cuando 
se lo llevaban, se trasladaron 
al CPC de esta localidad para 
exigir su liberación pero, cuando 
les dijeron que no lo tenían, el 
grupo de personas arribó a la 
Subprocuraduría Regional para 
denunciar los hechos. 

Fue entonces que personal de 
la SSP a través de su director, en 
trabajo coordinado con el Ejército 
Mexicano, Policía Ministerial y 
PF desarmaron a los presuntos 
responsables de estos hechos y 
los pusieron a disposición de la 
autoridad competente y este fin de 
semana ya fueron consignados. Balean a Albañil 

en Morelia
Un albañil fue baleado en los primeros minutos de este lunes, cuando 

se encontraba en una gasolinera, los hechos se registraron en la calle 
Guillermo Prieto de la capital michoacana.

De acuerdo con informes de la Policía Estatal, fue al filo de las 00:30 
horas de este lunes, que fueron alertados por el servicio de emergencias 
que en el citado lugar había una persona herida por arma de fuego.

Al arribar al lugar, ya había sido trasladada por una camioneta 
particular a un nosocomio, fue en el cruce de Morelos y Madero que 
una ambulancia de Cruz Roja interceptó el vehículo en el que fue 
movilizado, Gerardo Rivas Velarde, de 30 años de edad, de oficio 
albañil, mismo que presentó una herida.

Los paramédicos le prestaron atención y lo llevaron al Hospital Civil, 
donde lo reportan como grave en su estado de salud pero estable, por 
lo que se desconoce el móvil por el que fue lesionado.

Hieren a Guardia de Seguridad 
de Almacenes de la SEE

En los primeros minutos 
de este lunes, un elemento 
de Seguridad Privada de los 
Almacenes de la Secretaría de 
Educación en el Estado, fue 
lesionado por arma blanca, 
aparentemente por sus mismos 
compañeros.

Los hechos se registraron 
al filo de las 00:10 horas, 
cuando personal de seguridad 

privada que labora en Ciudad 
Industrial indicaron que había 
una persona herida en la calle 
Oriente 4.

Minutos después arribaron 
elementos de la Policía Estatal, 
así como de Cruz Roja quienes 
prestaron auxilio a Alberto 
García Raso de 46 años de 
edad, mismo que es elemento 
en activo de Seguridad Privada 

y trabajaba en los almacenes 
de la SEE.

García Raso, indicó a los 
uniformados que se había 
tomado bebidas embriagantes 
con varios de sus compañeros 
que laboran en Ciudad 
Industrial, por lo que salieron 
mal y comenzaron a golpearlo 
y a causarle heridas con arma 
blanca.


