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Anuncia Jesús Reyna García 
Compromisos de Seguridad 

Pactados con el Gobierno Federal

El gobernador interino de 
Michoacán, Jesús Reyna García, 
anuncio los 5 compromisos 
pactados con el Gobierno Federal 
en materia de seguridad, los cuales 
se cumplirán, como está pactado, 

antes de que concluya el mes de 
septiembre.

Lo anterior, durante la entrega 
de apoyos y equipo a la Policía 
Municipal de Morelia. 

Acompañado por el titular 

de la Secretaría de Seguridad 
Pública, así como el alcalde 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina; el diputado presidente 
del Congreso Local, Fidel 
Calderón Torreblanca, entre 
otros funcionarios, el mandatario 

estatal anunció que el primero de 
ellos, fue el funcionamiento del 
centro de video vigilancia C4; el 
segundo, fue la transformación 
del Instituto de Policía en una 
Universidad a la cual podrán 
ingresar aquellos ciudadanos 

que tengan las aptitudes para la 
formación. 

El tercer compromiso fue la 
creación de una maestría para los 
abogados, en la cual, obtendrán 
los conocimientos necesarios 

Proyecto de Parquímetros 
se Vislumbra Como Solución 

a la Vialidad en el Centro

Impulsa Luisa María Calderón Iniciativa 
Para Mejorar la Distribución de 

Subsidios a las Universidades del País
* Con la iniciativa busca modificar la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, 
para mejorar  las condiciones de financiamiento de las instituciones de educación superior.

El Síndico Municipal Salvador 
Abud Mirabent declaró que es 
una realidad la necesidad de poner 
orden en cuanto a los espacios 
de estacionamiento en el Centro 
Histórico de la Ciudad para lo 
cual se vislumbra la posibilidad 
de la instalación de parquímetros 
en dicha zona.

“es innegable que actualmente 
los espacios permitidos para el 
estacionamiento en las calles del 
primer cuadro de la ciudad están 
controlados por los lavacoches, los 
‘viene viene’ o hasta vendedores, 
de ahí la necesidad de regular esto 
y la colocación de parquímetros se 
considera como una alternativa de 

solución”. Al respecto, el dirigente 
de la asociación de Comerciantes 
y Vecinos del Centro Histórico 
de Morelia (COVECHI),  
Alfonso Guerrero Guadarrama 
dijo que los agremiados de este 
grupo están de acuerdo con el 
proyecto de movilidad del primer 

La senadora panista Luisa María 
Calderón Hinojosa presentó el día 
de hoy una iniciativa por la que se 
reforman diversas disposiciones de 
la Ley para la Coordinación de la 
Educación Superior, con la cual, 
se pretende buscar alternativas a 
la forma de financiamiento de 
las instituciones de educación 
superior, con el fin de que el 
financiamiento que proporcione 
tanto la Federación como las 
entidades federativas sea más 
justo y equitativo.

A decir de la legisladora, la 
educación es un tema que resultan 
clave para el desarrollo pleno de 

la sociedad mexicana y en esta 
tarea la universidad pública es, 
desde muchos ángulos, un tema 
prioritario de la agenda política 
nacional.

Por esta razón esta iniciativa 
pretende reformar diversas 
disposiciones del artículo 2, 
8, 16, 21, 23, 24 y 27 de la 
Ley para la Coordinación de la 
Educación Superior, publicada 
en el Diario Oficial de la 
Federación el día 29 de diciembre 
de 1978, con el objeto de que el 
financiamiento que proporcione 
tanto la Federación como las 
entidades federativas sea más 

justo y equitativo, es decir, que 
el presupuesto asignado cada año 
sea  progresivo y que de ninguna 
forma pueda reducirse.

Calderón Hinojosa destacó 
que desde la publicación de la 
Ley para la Coordinación de la 

El Consejo Estatal Decidirá 
si el PRD se Suma al Acuerdo 

por Michoacán: Báez Ceja
* Participación ejemplar de los michoacanos en la 

Consulta Nacional  Ciudadana realizada el domingo.
Será hasta que el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) 
realice  su sesión de Consejo 
Estatal cuando determine sí  
firma el Acuerdo por Michoacán,  
informó en rueda de prensa esta 
mañana el Presidente del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) en Michoacán, Víctor 

Manuel Báez Ceja.
        En la sede del PRD estatal, 

y donde estuvo acompañado por 
la Coordinadora de la Fracción del 
PRD en el Congreso del Estado, 
Silvia Estrada y los secretarios del 

Comité estatal, Fausto Pinello, 
Jesús Mora y Virginia Camarena, 
el líder del Sol Azteca, mencionó 
que en reunión que anoche 
sostuvieron los liderazgos del 

Pasa a la 7

PAN Premiará 
al Mejor Alcalde 

de México
* La entrega de la presea Manuel Torres Serranía 

al mejor edil en transparencia, rendición de 
cuentas y participación ciudadana se realizará el 

15 de febrero en Quiroga, Michoacán.
 El Partido Acción Nacional 

(PAN), a través del dirigente 
estatal Miguel Ángel Chávez 
Zavala, lanzó la primera 
convocatoria a la Presea Manuel 
Torres Serranía para premiar 

al mejor Presidente Municipal 
de México, en donde se citó a 
los 552 alcaldes emanados del 
blanquiazul a lo largo del país a 
que participen con la presentación Iluminación y Motivos 

Patrios Engalanan al 
Centro Histórico

En el marco de las fiestas 
septembrinas, sociedad y 
autoridades se reunieron la noche 
del lunes en la Plaza de Armas 
para presenciar el encendido 
de la iluminación escénica que 
engalanará plazas, edificios y calles 
del corazón de Morelia durante el 
mes de la patria.

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina; y el 
gobernador del Estado, Jesús 
Reyna García, accionaron el 

mecanismo que permitió a los 
presentes observar las luces que, a 
lo largo de la Avenida Madero, la 
Cerrada de San Agustín, Palacio 
de Gobierno y el Colegio de San 
Nicolás, rememoraron los hechos 
que marcaron el inició de la 
Independencia de México.

Con esta actividad, afirmó 
Lázaro Medina, se enciende 
nuestra emoción para que 
tengamos unas grandes fiestas, 
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SEGUNDA DE DOS PARTES

MSV.- Así como el maestro Ricardo Torres Gaytán me decía que su orgullo era Carlos, así 
Echeverría, se ufana de haber trabajado con jóvenes que luego fueron gobierno; Torres Manzo se 
debe sentir muy bien de todas su hechuras políticas: Genovevo, Ausencio y Jesús, que llegaron a 
ser ejecutivos de esta entidad tan suertuda para conflictos y ensayos democráticos. Aquí nadamás 
faltó Germás Ireta Alas, que pese a ser más derechoso al poder que todos el resto, por ser hijo del 
Gral. Félix Ireta Viveros, que fue Jefe de la XXI Zona Militar y gobernador del estado, pero que no 
llegó a ser mandamás de esta entidad, quizá, por lo que le hizo desde la Cámara de Diputados, al 
señor licenciado Ausencio Chávez Hernández.

La señora esposa del señor licenciado en Economía, de origen española, fue y es, aparte del amor 
de la vida del maestro Carlos, muestra de lo que deben ser las que llegan a ser primeras damas, que 
sus obras no llevan su nombre ni nada que parezca reconocimiento en vida, pese a ser mejor que 
Margarita Zavala, que con tan poco reconocido, ya es desde ahora, la candidata a la presidencia de 
la república  por el Partido de Acción Nacional.

Ese matrimonio no tuvo hijos, puros apoyados y adoptivas que guardan por ambos una gran 
admiración, a la que se le unen millones que muy conscientes dicen que el maestro Carlos supo 
mandar y hacer que sus diferentes responsabilidades oficiales, estuvieran a punto de grandes 
escalamientos, ya que Torres Manzo tenía y tiene el reconocimiento de haberse especializado en 
su licenciatura en Europa, que llegó a poner en segundo lugar, cuando en Carácuaro, escuchó a 
expositores, hablar de la justicia, que dijo a la prensa: tal vez equivoqué la carrera, porque por lo 
que he oído aquí, ser abogado es una grandeza, porque me hubiera gustado ayudar a tanto que 
aclama defensa jurídica y no tienen ni un clip para que a su defensor no se le desbalaguen las fojas 
de su juicio.

Torres Manzo promovió la creación de la carrera de Economía en nuestra universidad nicolaíta 
y aunque le falló la de periodismo, siempre comulgó con la información, a tal grado que cuando 
este reportero le preguntaba su opinión sobre algo, la contestación era: tu “pónle” lo que creas que 
haría, de acuerdo a la conducta que desarrollo como gobernador.

Convivió y combebió mucho con los trabajadores y directores de periódicos, al grado que entre 
salud y salud, pedía que si alguien se sabía cuatro milpas, la cantara.

Al que esto escribe le tocó destapar con el sector obrero de mi partido, el Revolucionario 
Institucional, al través de la entonces tan poderosa CTM que dirigía ya en el estado Juan Velasco 
Vargas, la candidatura para que Torres Manzo fuera gobernador y quizá me dieron esa responsabilidad, 
porque no querían que su postulación tuviera olor al gobierno de Arriaga, con eso de que fue el 
autor de la revuelta nicolaíta, cuantitativamente menor a lo que coordinó Echeverría por órdenes 
superiores, de la masacre de Tlatelolco. Y es que Diario de Morelia había estado en contra del sexenio 
de Agustín y a Juan Velasco lo mandó a apresar para raparlo, porque también no simpatizó con él en 
lo personal, porque Don Fidel Velasco a lo que hacía Arriaga en Michoacán, ni siquiera lo tomaba 
en cuenta. En cambio, Luis Martínez Villicaña, hasta le creó su día, el 13 de septiembre.

Modesto el hombre, casi nonagenario, dicen verse muy bien, recibiendo modestos, pero 
significativos reconocimientos de todos los que lograron tratarlo, lo calificaban como buen 
masticador de cacahuates con calidad de una abolencia que al triturarlos le gustaba tronarlos, sin 
ensalivarlos, ya que el bolo de sus 4 letras de las dos sílabas iniciales, debía hacerse en otro lugar, 
no en la boca.

Casi un diccionario, le gustaba poner a trabajar la memoria, tanto así, que explicaba muy bien 
lo cardinal de lo ordinal de los números.

Torres Manzo, Como Echeverría, Orgulloso
de Todas sus Hechuras Políticas

El fundamentalismo de estas 
organizaciones ha generado inquietud 
en los altos niveles del gobierno 
norteamericano. Misma que se expresa 
de manera concreta en los estados de 
Guerrero y Michoacán a través de sectas 
que vienen a reforzar la “aceleración” 
de los movimientos sociales como 
“revolucionarios”.

Las comunidades de bases ya habían 
servido con anterioridad a otro proyecto 
en Chiapas para crear la guerrilla del 
EZLN, una organización de carácter 
jesuítica. En el caso de Oaxaca, la 
formación de guerrillas JS, dio la opción 
de entrenar cuadros cuando la APPO se 
apoderó de la capital de Oaxaca, para 
hacer caer al gobernador priista, Ulises 
Ruíz. La actuación de estas organizaciones 
en la Capital de la República mostró 
su carácter operativo y su eficiencia de 
resultados, al enfrentar y superar en 
tácticas a los cuerpos de seguridad de la 
Capital de la República. 

El ex gobernador de Oaxaca, Diódoro 
Carrasco y ex secretario de Gobernación 
a finales del gobierno de Zedillo, en la 
transición de la entrega del gobierno del 
PRI al PAN, se convirtió en un activo 
del PAN. Previamente, estableció en la 
zona rosa una oficina de publicidad que 
compartía con personajes, el veracruzano, 
Miguel Ángel Yunes y el hidalguense 
Jesús Murillo Karam. De ahí surgió el 

llamado PAN negro.  
Diódoro es el preceptor del actual 

gobernador de Oaxaca, Gabino Cué 
Monteagudo, son señalados como los 
actores materiales del financiamiento del 
magisterio del CNTE. Pero hasta ahora 
no se ha destacado el origen intelectual 
del proyecto para entender el proyecto 
sinarquista-panista, creado por Abascal 
para tomar el poder el PAN mediante el 
método de derribar a los gobernadores del 
PRI, con una rebelión “izquierdista”.

La conversión de la APPO en el  
FULUS como una organización de 
organizaciones con el objetivo de derribar 
al régimen de Enrique Peña Nieto, se hace 
más explícito del sentido del patrocinio 
y de los intereses energéticos y del Istmo 
de Tehuantepec que financian, tanto 
Diódoro como Gabino Cué a nombre 
de Calderón e intereses trasnacionales.

Conociendo los antecedentes, 
entenderemos como miles de maestros de 
la CNTE se han declarado en “huelga”, 
y dejan a miles de niños sin clases de 
las entidades de mayor pobreza. Como 
han tomado el Zócalo de la Ciudad de 
México, con el pretexto de echar abajo 
la reforma educativa, paro dirigirse en 
contra de la reforma energética y fiscal.  

A su vez, tenemos la oportunidad 
de identificar al gobierno “catedralicio” 
del Cardenal Norberto Rivera Carrera, 
representado por Miguel Ángel Mancera. 

El Arzobispo Primado de la Cd. de 
México, Rivera Carrera, ha sido el 
símbolo del régimen azul y soporte de 
dos gobiernos panistas. El Cardenal, 
Norberto, no goza de las simpatías del 
actual papado ni pertenece al círculo del 
cambio en el departamento de Estado, su 
fin está anunciado.

En términos mediáticos, el duopolio 
ha hecho su propia apuesta. Televisa le 
apostó todo a la Mitra, mientras que TV 
Azteca logró mantener un considerable 
margen de maniobra para adecuarse a 
las situaciones cambiantes.  El futuro 
de Televisa es incierto, para no ser 
catastrofistas.

El cambio realizado por el Papa 
Francisco en la Secretaria de Estado,  
Parolin por Bertone, crea condiciones 
excepcionales para el gobierno de 
Enrique Peña Nieto. Las movilizaciones 
de la CNTE pierden a su principal gestor 
y la APPO como la guerrilla SJ se quedan 
sin aliento.

Los patrocinadores locales, los azules, 
cuentan con más de 20 mil plazas de las 
mejores pagada, eso ya lo hemos señalado 
con insistencia. Pero no solo  quieren 
posiciones, también quieren poder. La 
alianza con el nuevo PRIAN crea el 
riesgo de desplazar al peñismo y quedarse 
con el gobierno, a pesar de no contar ya 
con Bertone.

Espacio de Carlos Piñon
Septiembre 4, 2013.
Días transcurridos, 247, faltan 118.
Santoral en broma, San Moisés, me dejas de a seis.
Filosofía: Hay tantas realidades, como puntos de vista. 
José Ortega y Gasset.
EFEMERIDES
Sept. 4, el gobernador de las Californias, Felipe de Neve, funda la villa de Nuestra 

Señora la reina d los Ángeles, en el sitio denominado “Yangná”
  1841. El general Gabriel Valencia proclama en la Cd. e México el “Plan de la 

Ciudadela” en contra del presidente Anastasio Bustamante.
1914. El general Francisco Villa desconoce el gobierno de Don Venustiano 

Carranza.
1969. Es inaugurada la Línea Uno del Sistema de Transporte Colectivo (metro), 

en la Cd. de México.
MINICOMENTARIO
MICHOACAN Y MORELIA SE PREPARAN PARA FESTEJAR EL MES DE 

LA PATRIA…
Pese a tantos acontecimientos que han causado pena y dolor a los michoacanos; 

estos no se rinden y haciendo un gran esfuerzo se levantan cada día con la esperanza 
de un futuro mejor para sus hijos.

RADIOGRAMA URGENTE
Michoacanos, hermanos todos que no se rinden ante la adversidad. 
MENSAJE:
Orgulloso estoy de ustedes (punto)
De su valor indómito de los purépechas (punto)
Nunca nos demos por vencidos (punto)
DOY ESPACIO PARA LOS VERSOS DE TATA NACHO.
Así es mi tierra
Tiene el pecho adolorido
Así es mi tierra
Disimula su dolor.
PD.- ¿Está Usted de acuerdo de luchar por Michoacán?

Cuando Requieran Estados Recursos del Fonden, 
Deben Entregarse de Inmediato: Ernesto Núñez

* Lo anterior, luego de que la zona sea declarada por la Secretaría de Gobernación como estado de emergencia.
A nombre de la Fracción Parlamentaria 

del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) en la Cámara Baja del 
Congreso de la Unión, Ernesto Núñez 
Aguilar, Diputado Federal manifestó 
el posicionamiento a favor de que 
los recursos del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) sean entregados 
a las entidades federativas que lo soliciten 
de manera inmediata, eficiente, eficaz, 
transparente, racional, con estricto apego 
a la transparencia y a la rendición de 
cuentas.

En ese sentido, señaló que muchas 
familias en todo el país han visto como 
en cuestión de segundos su patrimonio 
se derrumba y desaparece por completo, 
quedando en total desamparo y en 
ocasiones pierden la vida, ya sea por el 
mismo desastre o por lo que éste deja a 
su paso como enfermedades, siendo los 
niños los más vulnerables.

Núñez Aguilar, explicó que cuando 
estos fenómenos ocurren la Secretaría 
de Gobernación declara estado de 
emergencia a la zona dañada después de 

cierto número de días y para acceder a 
los recursos del FONDEN se tiene que 
cumplir con los requerimientos de las 
reglas de operación, dichos requisitos 
en ocasiones son engorrosos, ya que hay 
alrededor de 6 etapas para obtener los 
recursos para hacer frente a la realidad.

Al respecto, enunció:
1) Procedimiento para solicitar 

la corroboración de la ocurrencia de un 
desastre natural.

2) Comités de evaluación de 
daños. 

3) Procedimiento para  atender la 
infraestructura federal.

4) Procedimiento para la 
obtención de los anticipos.

5) Procedimiento para emitir una 
declaratoria de desastre natural y acceder 
a los recursos del FONDEN.

6) Autorización de recursos.
Asimismo, el Legislador michoacano 

enfatizó que el anterior proceso 
representa tiempo en el que el principio 
de inmediatez es obstruido por todas las 
etapas anteriores, por lo que es necesario 

hacer los cambios pertinentes a favor 
de las personas damnificadas por esos 
acontecimientos naturales.

“Es por ello, que el dictamen que 
hoy nos ocupa es de total relevancia, 
ya que con la aprobación del mismo se 
sentarían las bases para tener condiciones 
adecuadas de manera que los recursos 
del FONDEN que sean solicitados por 
las entidades federativas sean entregados 
de manera inmediata, eficiente, eficaz,  
transparente, racional, con estricto 
apego a la transparencia y la rendición 
de cuentas, participación social, entre 
otros”, finalizó.



Morelia, Mich.,  Septiembre  4  del  20133

Rinden Homenaje a 
Francisco J. Múgica

Impugnará PRI Proceso de 
Redistritación Electoral: 

Osvaldo Fernández Orozco
El Revolucionario Institucional, está en un momento inmejorable para 

construir una estructura de carne y hueso convencida, comprometida y 
entregada al partido mencionó el dirigente estatal del Comité Directivo 
Estatal del PRI, Osvaldo Fernández Orozco, durante una reunión de 
trabajo con 23 líderes municipales del tricolor en la región Zamora en 
donde estuvieron presentes también las diputadas Adriana Hernández 
y Blanca Villaseñor, y algunos presidentes municipales de la zona.

Dijo que de esta forma comenzó el trabajo de renovación de los 
órganos centrales del partido, en donde el líder priísta invitó a los 
dirigentes municipales a hacer un trabajo de renovación de los Comités 
Seccionales de una manera ordenada y que cada seccional cuente por lo 
menos con 30 integrantes que estén integrados por mujeres, hombres 
y necesariamente jóvenes, porque los nuevos tiempos del partido así 
no los marca.

Fernández Orozco señaló, que hace dos años se realizó un proceso 
similar en la entidad y generó extraordinarios resultados sobre todo en 
las zonas de Apatzingán y Uruapan, donde se ganaron los comicios de 
manera clara y contundente.

En otro orden de ideas el jerarca priísta advirtió que la redistritación 
local que pretenden realizar en Michoacán, “será impugnada”.

Agregó: “El PRI no la acepta y la impugnará ante los órganos 
electorales federales”.

Consideró que este proceso se hizo sin conocer la geografía 
michoacana, y con lo propuesto en ella se pierde la identidad geográfica 
y social, además de que es el momento menos oportuno para pensar 
en realizar tal redistritación.

Asimismo el líder priista estatal informó a la militancia de los 
beneficios que contiene la propuesta de Reforma Energética en sus doce 
12 puntos que presentó el presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, y manifestó que la finalidad de esta es para ser más competitivos 
con otros países y bajar los costos para los mexicanos puntualizó.

El Ayuntamiento de Morelia, 
que preside Wilfrido Lázaro 
Medina, rindió homenaje al 
General Francisco José Múgica 
Velázquez en la conmemoración 
de los 129 años de su natalicio.

Integrantes del Cabildo 
moreliano, encabezados por 
Lázaro Medina, rindieron especial 
homenaje al héroe revolucionario 
con la colocación de una 
ofrenda floral en las Estelas de la 
Constitución.

Junto al alcalde moreliano 
montaron guardia de honor 
el síndico municipal, Salvador 
Abud Mirabent; el secretario 
del Ayuntamiento, Arturo José 
Mauricio Fuentes; el tesorero, 
Iván Pérez Negrón; los regidores 
Fernando Orozco Miranda, 
Roberto Ayala Soto y Sarai Cortés 

Ortíz;  así como el secretario de 
Desarrollo Rural en el estado, 
Ramón Cano Vega y el diputado 
Eduardo Orihuela Estefan, entre 
otros funcionarios.

Posteriormente, en un acto 
cívico realizado en la Escuela 
Secundaria Federal No. 3, que lleva 
el nombre del revolucionario, en 
la colonia El Porvenir de la ciudad 
capital, el orador oficial, Ramón 
Cano Vega, hizo referencia a la 
vida y lucha de uno de los grandes 
ideólogos mexicanos oriundo 
del municipio de Tingüindín, 
Michoacán.

Ante un presídium conformado 
por representantes de los tres 
órdenes de gobierno, Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, 12/o Batallón de 
Infantería, profesores y alumnos 

de la escuela en mención, así 
como padres de familia, Cano 
Vega resaltó que a 129 años de su 
nacimiento, el general Francisco 
J. Múgica es un ejemplo para 
las nuevas generaciones para 
defender el valor de las ideas y 
luchar por hacerlas cumplir.

Refirió que la Revolución 
Mexicana y quienes participaron 
en ella, como lo fue el hoy 
homenajeado, heredaron 
democracia en contra de una 
dictadura y con ella, puntualizó, 
que es imperativo acabar con la 
desigualdad social  y la pobreza, 
y en las regiones cancelar el atraso 
campesino, hacer competitiva la 
industria y los servicios, abatir el 
desempleo, convertir a Michoacán 
en una entidad de excelencia 
educativa y centro reconocido 

en el desarrollo científico y 
tecnológico.

Cano Vega hizo referencia al 
Acuerdo por Michoacán, el cual 
consideró que es una muestra de 
congruencia y compromiso para 
la atención de las necesidades de 
Michoacán. “Es el inicio de una 
prometedora forma de trabajo, 
que en tanto responde a las 
necesidades reales del desarrollo, 
habrá de sustentarse el trabajo 
conjunto de la sociedad en su 
trabajo y entusiasmo”, finalizó.

Un gobierno
más cercano

a la gente
Tras finalizar la ceremonia 

cívica conmemorativa del 
129 aniversario del natalicio 
del General Francisco José 
Múgica Velázquez, el presidente 
municipal de Morelia,  Wilfrido 
Lázaro Medina, hizo uso del 

micrófono para hacer un extenso 
agradecimiento a la directiva y 
docencia de la Escuela Secundaria 
Federal que lleva el nombre 
del michoacano, por recibir 
al gobierno municipal para la 
celebración de este acto.

El edil capitalino resaltó 
la importancia de que el 
Ayuntamiento traspase las barreras 
de la formalidad y tenga más 
acercamiento con la ciudadanía, 
donde se haga partícipes a los 
niños y a la sociedad en general 
en los actos cívicos que permiten 
reflexionar para seguir dando 
educación de calidad a Morelia.

Fuera de la ceremonia 
protocolaria, el presidente Lázaro 
Medina atendió las solicitudes de 
los jóvenes estudiantes y se tomó 
la foto del recuerdo, uniéndose a 
la convivencia profesores y padres 
de familia.

Definen Objetivos y Alcances de 
Mesa Encargada de Revision del 
Codigo Electoral de Michoacan

* Diputado Omar Noé Bernardino, integrante de la Comisión de Asuntos Electorales y 
Participación Ciudadana, presentó propuestas para la integración de la mesa de referencia.

Tras señalar que los integrantes 
de la Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación 
Ciudadana han sido responsables 
en dar seguimiento y sacar 
adelante el trabajo que les 
corresponde, el diputado Omar 
Noé Bernardino Vargas reiteró 
que no se permitirá que intereses 
particulares violenten el trabajo 
de ese órgano legislativo, como 
en su momento no permitieron 
que se removiera de su posición al 
diputado Uriel López Paredes.

En el marco de la reunión de 
trabajo efectuada este martes, 
en la que se dio seguimiento a 
acuerdos de la referida Comisión, 
el diputado integrante del grupo 
parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
presentó sus propuestas para la 
integración y funciones de la mesa 
que tendrá como responsabilidad 
la revisión y modificación del 
Código Electoral del Estado de 
Michoacán.

En el encuentro, el legislador 
conminó a sus compañeros Sergio 
Benítez Suárez y Uriel López 
Paredes, a “acelerar este trabajo 
para instalar la mesa”.

Durante la reunión quedó de 
manifiesto que es necesaria la 
revisión del Código Electoral del 
Estado de Michoacán, debido a 

que en el 2015 se tendrá proceso 
electoral para la renovación de 
Gobernador, Diputados locales 
y Ayuntamientos, pero también 
porque de acuerdo a la reciente 
reforma electoral federal que, 
entre otros puntos, abrió la 
puerta a la  figura de candidaturas 
independientes, es necesario 
adecuar el marco legal estatal en 
la materia.

La mesa de trabajo propuesta 
por la Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación 
Ciudadana para la revisión del 
Código Electoral vigente, debe 
estar encaminada a la elaboración 
de un proyecto para un nuevo 

marco jurídico electoral en la 
entidad, considerando  las bases, 
términos, coincidencias y alcances 
dispuestos en el mismo.

En opinión del diputado 
Bernardino Vargas, esa mesa debe 
ser considerada como un “espacio 
de trabajo” que permita el 
intercambio de ideas, evaluación 
de propuestas y cooperación, en 
suma, analizar el contenido del 
Código, a efecto de integrar un 
documento con las propuestas.

 De acuerdo con las 
propuestas de lineamientos 
para la operación de la mesa 
de trabajo, se acordó también 
solicitar la opinión de personas 
o instituciones especialistas 
en asunto electorales; de la 
misma forma se abordó sobre la 
designación de los integrantes y 
sus representantes, facultados a 
través de la acreditación que se 
haga por parte de la Secretaría 
Técnica de la Comisión.
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Ganar se ha Convertido 
en un Reto Para Chivas
* Juan Carlos Ortega espera vencer a Tigres en su casa.

Luis García se Disculpó 
con el Equipo, Afición y 

Directiva de Pumas
El episodio que protagonizó 

junto el hoy ex técnico Antonio 
Torres Servín ayer durante el 
partido contra el América, ya 
quedó atrás, aseguró el delantero 
español, Luis García, quien tras 
el entrenamiento de esta mañana 
salió a ofrecer disculpas ante los 
medios de comunicación a sus 
compañeros, a la Directiva y a la 
afición de los Pumas que se dio 
cita en el Estadio Olímpico.

El futbolísta catalán no aceptó 
preguntas y sólo se limitó a señalar 
que la situación se manejara de 
manera interna y que de ahora 
en adelante, el plantel sólo piensa 
en tratar de salir adelante de la 
crisis que enfrenta en el Apertura 
2013. Torneo en el cual ocupan 
el penúltimo lugar con cuatro 
unidades.

“En todos los años que llevó 
nunca me había sentido así, nunca 
había actuado de esa manera y 
bueno, simplemente una disculpa 
a todos... Por mi parte no volverá 
a pasar nunca más y ahora estoy 
concentrado en seguir para 
delante.

“Todos están aquí esperando 
por lo mismo, por la situación que 
vimos ayer, no es agradable por los 
momentos que vivimos aquí en 
Pumas tener una situación así”.

García Sanz aceptó que su 
comportamiento de anoche, 
al intercambiar palabras con el 
entonces estratega Torres Servín 
quien lo sacó de cambio al minuto 
32, “no fue el más adecuado” y 
dijo que por la mañana antes de 
arrancar la práctica habló con el 
plantel y con el Vicepresidente 
Deportivo, Mario Trejo, para 
externarles una disculpa.

“Creo que un jugador tiene que 
mantener su profesionalismo en 
todo momento, creo que el mío 
ayer no fue el más adecuado

“He hablado esta mañana con 

el equipo, he hablado con Mario 
(Trejo), con la representación del 
club y con los compañeros que 
al final son los que más lo sufren 
porque en este momento yo creo 
que tenemos que estar más unidos 
que nunca”.

El español finalizó su discurso 
disculpándose con los aficionados 
que vieron como las Águilas 
golearon 4-1 la noche de ayer a 
los Pumas de la UNAM.

“Nuevamente pido una 
disculpa a la afición que acudió 
ayer, no es agradable ver a un 
jugador en esa situación”. 

Chivas sufre una mala racha 
y hay una crisis de puntos, los 
de Guadalajara han perdido 
la brújula y no han podido 
conseguir la victoria desde la 
Jornada 4. Juan Carlos Ortega, 
Director Técnico del Rebaño 
reconoció que se ha convertido 
en un reto lograr sus primeros 
tres puntos desde que tomó el 
control del equipo.

En estos momentos, la 
escuadra rojiblanca tiene 
apenas cinco puntos de 24 
posibles.

“Es un reto profesional que 
semana a semana asumimos. Es 
una realidad que empatamos la 
jornada anterior, el sentimiento 

que tengo es de buscar siempre 
los tres puntos”.

Lo que no pierde de vista 
Juan Carlos Ortega, es que 
el sábado en su visita a Tigres 
se convierte en obligación 
obtener un triunfo.

“Soy realista, tenemos 
pocos puntos eso no se puede 
esconder, pero tenemos 
recursos, buenos jugadores, 
pensamos en que el próximo 
sábado podremos sacar los tres 
puntos”, agregó el estratega del 
Guadalajara.

Sobre los abucheos que la 
gente lanzó contra Marco 
Fabián en el pasado juego, 
el entrenador rojiblanco 
dijo que el jugador no salió 
contrariado con dicha reacción 

del público.
“Marco es uno de los 

que salió muy agradecido 
con la afición. Los 22 mil 
aficionados se portaron muy 
bien con todos, estamos muy 
agradecidos con ellos, con la 
conexión que hubo con esos 
22 mil. Él (Marco Fabián) 
siente un reto importante, es 
un jugador talentoso, vamos 
en un proceso con Marco para 
que recupere el ritmo”, acotó.

SE TOMARON LA 
FOTO OFICIAL

Antes de la práctica de este 
martes, el equipo fue citado en 
las instalaciones del Estadio 
Omnilife para tomarse la 
fotografía oficial del torneo. 
En esta ocasión no fue abierta a 
los medios de comunicación.

Ante Atlas Somos 
Favoritos: Rodolfo Salinas

Rodolfo Salinas aceptó la 
responsabilidad de considerarse 
favorito junto con Santos Laguna 
para el partido del fin de semana 
ante los Rojinegros del Atlas. El 
mediocampista lagunero fue claro 
al decir que cuando menos en el 
papel, la escuadra santista parece ser 
superior, sin embargo eso se tendrá 
que demostrar sobre el terreno de 
juego. 

“Me parece que en el papel sí 
somos (favoritos), por el equipo que 
somos hoy en día pero los partidos se 
tienen que jugar en la cancha y Altas 
no es un equipo fácil, para mí fue de 
los mejores del torneo pasado y ahora 
no se les han dado los resultados pero 
es un equipo muy difícil”, expresó el 
número 17 albiverde. 

Dijo considerar al Atlas como 
un equipo complicado para 
enfrentar por la situación por la que 
atraviesan. 

“Sabemos del problema que 
atraviesa Atlas, esos equipos muy 
difíciles de jugarles pero tenemos 
que estar preparados, sabiendo 
que no hicimos un buen partido y 
tenemos que volver a las bases para 
reencontrarnos con nuestro mejor 
juego”. 

Finalmente aseguró que para salir 
con la victoria del Jalisco se tendrá 

que mejorar en actitud, ya que fue 
en ese aspecto en el que fueron 
superados la jornada anterior. 

“Fue la actitud lo que más 
resaltamos que nos faltó, el equipo 
genera muchas llegadas y pelea, 
somos fuertes y el fin de semana no 
se hizo un partido completo, León 
nos ganó en actitud y eso no nos 
puede volver a pasar”. 

Por su parte el nativo de 
Guadalajara y formado en las fuerzas 
básica de Atlas, César Ibáñez externó 
su deseo por visitar la alguna vez fue 
su casa. 

“A mí me gusta enfrentar al 
Atlas porque ahí está mi familia y 
la mayoría de mis amigos, es algo 
bonito enfrentarlos porque siento 
algo muy padre por volver al Estadio 
Jalisco y jugar ahí”. 

Los comarcanos suman siete 
juegos sin perder frente a los 
Zorros y en sus últimas tres visitas 
al Jalisco regresaron con la victoria; 
sin embargo, para el lateral derecho 
nada esto cuenta al momento de 
jugar. 

“En los últimos juegos contra 
Atlas no ha ido bastante bien pero 
eso no juega, vamos a Guadalajara 
en busca de los puntos que tanto 
necesitamos al igual que ellos, lo van 
a pelear hasta el último minuto” 

Santos no podrá contar con Oribe 
Peralta ni Felipe Baloy por estar 
concentrados con sus respectivas 
selecciones, además de que Néstor 
Araujo es baja por lesión.
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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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Michoacán no Existe Dentro del Mapa 
Para EPN: Alfonso Martínez Alcázar

* Reprobado EPN en su Primer Informe al frente del gobierno federal.
“Estos primeros 9 meses de 

gobierno del Presidente de la 
República Enrique Peña Nieto, 
no fueron suficientes para haber 
concretado políticas de Estado 
que puedan ser de trascendencia 
para el país, así como para haber 
hecho obras importantes y 
acciones visibles donde se haya 
beneficiado a los mexicanos”, así lo 
dio a conocer el diputado Alfonso 
Martínez Alcázar, Presidente de la 
Junta de Coordinación Política 
del Congreso del Estado.

Al evaluar el primer año de 
gobierno del Presidente de la 
República, Martínez Alcázar 
subrayó que las promesas de 
campaña se quedaron en eso, 
pues no ha existido capacidad de 
entregar resultados a un año de 
su gestión.

En el mismo contexto, el 
también Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso 
del Estado, refirió que dentro 
del ámbito nacional existe una 
economía que no ha crecido 
como ocurrió en los periodos 

donde gobernó Acción Nacional 
por 12 años, ya que argumentó 
que actualmente se ha estancado 
el crecimiento económico del país 
y de las reservas internacionales, 
“los empleos han tenido una 
disminución del 95%, a pesar 
de que se aprobara la Reforma 
Laboral, durante este año se 
perdieron 250 mil empleos 
formales y los programas sociales 
se han detenido por falta de 
estrategias reales que se reflejen 
en beneficios tangibles para los 
ciudadanos”.

Asimismo señaló el legislador 
del blanquiazul, “el Presidente 
EPN ha tenido un Primer Informe 
de Gobierno sin resultados, 
manteniendo una economía en 
retroceso y promesas de campaña 
incumplidas”.

En contraste, recordó que 
el gobierno del ex Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa, 
enfrentó la peor crisis económica 
internacional de los últimos 
tiempos, donde gracias  al buen 
manejo de las reservas económicas 
y de la situación financiera del 

país, México salió adelante 
sin que esta afectara de gran 
manera, “actualmente algunas 
economías como la española se 
mantiene en crisis económica 
internacional, manteniéndose 
con un desempleo del 25 por 
ciento y donde actualmente no 
se no ha podido recuperar,“ y 
México no se tambaleó durante 
esa crisis económica mundial”, 
sentenció.

Dentro del ámbito estatal, 
el líder de los panistas en el 
Congreso local, exteriorizó que 
para EPN no existe Michoacán 
dentro del mapa de la República 
Mexicana, ya que este ha sido el 
único estado que no ha visitado 
en 9 meses al frente del gobierno 
federal, “el Estado michoacano 
ha sido relegado por el actual 
mandatario, ya que nuestra 
entidad se ha mantenido ausente 
de políticas nacionales; ya diversos 
actores estatales y nacionales han 
anunciado su visita a la entidad y 
estas no han sido concretadas.

Reiteró que realmente es poco 
lo que tendrían que informar 
por Michoacán, ya que ni su 
compromiso ni presencia han 
sido elementos a destacar para el 
Estado que permitan sacar a flote 
a los michoacanos.

Martínez Alcázar refirió que 
dentro de la actual administración 
federal, no se ha reflejado 
inversión en infraestructura, ni 
en obra pública, “solo esperemos 
que el gasto corriente no debilite 
el uso de los recursos públicos de 
la economía del país”.

En el rubro de Seguridad, 
lamentó la falta de estrategia 
emprendida por parte del  
gobierno federal para combatir 
la inseguridad, “en el país se 
ha concedido un crecimiento 
de la violencia de manera 
impresionante y se requiere 
con premura una Reforma de 
Seguridad acorde a las situación 
que se están presentando”.

Es importante destacar que de 
acuerdo a cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP), 
el 2013 ha sido el peor año para 

Michoacán, ya que señalan que 
durante los últimos siete meses, la 
entidad ha sido tenido los peores 
resultados durante los últimos 
15 años, siendo disparados los 
índices de homicidios dolosos, 
secuestro, extorción y robo de 
vehículos con violencia.

”El tiempo le ha dado la razón a 
Acción Nacional, ya que la agenda 
reformadora que se impulsó con 
los gobiernos panistas desde 
el 2000, es la misma que en la 

actualidad necesita México para 
salir avante”.

Finalmente, el parlamentario 
michoacano insist ió 
enérgicamente en hacer un 
llamado urgente a la federación y 
al presidente Enrique Peña Nieto, 
para que visualicen a la entidad 
dentro del plan de trabajo del 
gobierno federal y emprendan con 
premura, acciones que permitan 
salir al Estado del declive en el 
que se encuentra.Necesaria una red que Fortalezca 

al Sector Artesanal de Michoacán: 
José Sebastián Naranjo Blanco

“Es indispensable apoyar e impulsar el trabajo de los artesanos 
michoacanos que se localizan en más de 200 comunidades, 
ubicadas dentro de 60 municipios, las cuales a través del tiempo 
han perfeccionando sus técnicas para el manejo de distintos tipos 
de materiales, prácticas que han perdurado por generaciones, por lo 
que debemos cuidar su continuidad por ser una activad además de 
representativa del Estado, una fuente de ingresos para un gran número 
de familias michoacanas”, así lo dio a conocer el diputado José Sebastián 
Naranjo Blanco.

En este sentido, el legislador del distrito de Los Reyes,  se dijo 
preocupado por mejorar las condiciones de trabajo de dicho sector 
tan vulnerado y tan importante para la entidad, “en el distrito que 
represento, existe un gran número de personas que se dedican a 
la actividad artesanal, principalmente mujeres cabezas de familia 
y que representan la principal fuente de ingreso de los hogares 
michoacanos”.

En apoyo a este sector, el legislador albiazul entregó a mujeres 
empresarias del sector artesanal del municipio de Charapan, más de 
300 metros de tela especial para la elaboración de guanengos, blusas 
artesanales confeccionadas en pequeñas industrias, “en México existen 
distintos tipos de confecciones especializadas en las más variadas formas 
de textiles que puedan encontrarse, ante ello, principalmente las mujeres 
de este lugar cuentan con una gran experiencia en la realización de 
trabajos de alta calidad”, resaltó.

El legislador emanado de la bancada de Acción Nacional en el 
Congreso del Estado, señaló que actualmente las comunidades 
tienen muy arraigada la vocación productiva en dicha actividad, ya 
que poseen conocimientos tradicionales y continúan innovando, 
“es importante enfrentar las problemáticas a las que se encuentran, 
como la globalización, o la organización que algunas comunidades 
atraviesan, por lo que sería importante buscar los mecanismos que 
permitan consolidar a los manufactureros y poder generar un desarrollo 
sostenible en la entidad”, señaló el legislador.

Finalmente el también Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales en el Congreso del Estado, valoró necesaria la creación 
de redes que fortalezcan el apoyo mutuo para conseguir la materia 
prima, y poder generalizar los costos de producción, lo que significaría 
mantener en igualad los precios de mercado, “al no tener que rebajar 
costos, los productores tendrían mayores márgenes de ganancia, así 
mismo, teniendo un trabajo de colaboración se podrían buscar los 
canales de comercialización, además de que los pequeños empresarios 
tendrían mayor oportunidad de entrar al área de la competitividad y 
mejorar sus condiciones de vida”, concluyó.
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“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.

Jesús Reyna García, afirmó que nuestro 
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.

Tras admitir el adeudo del estado 
al Fondo de la Dirección General 
de Pensiones Civiles del Estado, el 
secretario de Gobierno, Jaime Mares 
Camarena anunció que se efectuó un 
depósito, por lo que aseguró se ha 
reducido de manera significativa. El presidente de la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara de Diputados 
afirma que el dictamen en discusión no 
es para castigar a los maestros, sino 
para mejorar la calidad de la educación; 
reconoce que se ha difundido mucha 
información falsa que sólo confunde

El presidente municipal Juan Carlos 
Campos Ponce hizo un llamado a la 
Federación para que los responsables 
de las dependencias encargadas de 
los temas agropecuarios conozcan la 
realidad de Zitácuaro en dicha materia 
y a partir de ello diseñen los programas 
de apoyo necesarios.

Roberto Monroy, comentó que todo se 
encuentra listo para el foro turismo a 
realizarse en la ciudad de Uruapan y no 
descarto la visita de la titular federal del 
ramo Claudia Ruiz, aunque sí confirmó 
la presencia del subsecretario, Carlos 
Joaquín González y del vicepresidente 
de la Organización Mundial del Turismo, 
John Passola.

“En el fortalecimiento de México todos 
somos protagonistas, todas las acciones 
son importantes, todos los esfuerzos 
hacen falta; reafirmemos nuestro 
pacto social con la convicción de que  
aprendimos la lección de nuestros 
héroes” señaló el Sindico de Morelia 
Salvador Abud Mirabent.

El secretario de Educación en Michoacán, 
J. Jesús Sierra Arias, realizó una gira 
de trabajo por el municipio de Tzitzio 
donde visitó dos albergues escolares 
y una escuela de Educación Especial; 
ahí dejó en claro que la instrucción del 
gobernador Jesús Reyna García, es 
atender las necesidades educativas 
de las zonas marginadas de la entidad 
y buscar soluciones encaminadas a 
fortalecer este sector.

Codemi, Comunicación para el 
Desarrollo de Michoacán, AC., ratifica el 
posicionamiento de su marca registrada 
al firmar 15 nuevos convenios de uso 
de marca con empresas michoacanas, 
sumando con ello 192 empresas con 
convenio.

El Secretario de Desarrollo Rural, 
Ramón Cano Vega, informó que el perfil 
de los agricultores del centro de México, 
que están retomando la agricultura 
en su modalidad de “protegida”, con 
invernaderos, túneles y macrotúneles, 
está formado por profesionales jóvenes, 
bien preparados académicamente, con 
una preparación de estudios en la 
materia, de alrededor de 15 años y una 
gran disposición a innovar.

Conocen Diputados Informe 
de la Cuenta Pública 2011

Los diputados integrantes 
de la Comisión Inspectora 
de la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM), Juan Carlos 
Orihuela Tello, Jaime Darío 
Oseguera Méndez y Jorge 
Moreno Martínez conocieron 
en reunión de trabajo el 
informe de los resultados de 
las auditorías pendientes de la 
Cuenta Pública 2011.

Derivado de este informe, 
se conoció que las secretarías 
de estado han sido analizadas 
en su totalidad, faltando 
únicamente por revisar el 
Fideicomiso 301, relativo a 
los Centros de Readaptación 
Social del Estado.

El auditor Arturo Palma 
detalló que unidades 
programáticas como la 
Secretaría de Gobierno, la 
Secretaría de Turismo, la 
Coordinación de Planeación 
para el Desarrollo, la Secretaría 
de la Mujer, la Secretaría 
de Cultura, la Secretaría 
de Pueblos Indígenas y la 
Secretaría de la Mujer, se 
encuentran verificadas en su 
totalidad en lo relativo a las 
auditorías de campo, incluso 
la Secretaria de Educación, ello 
a pesar de las constantes tomas 
de sus instalaciones y la misma 
dinámica laboral de ésta, refirió 
el auditor. 

De esta manera, dijo, la 
Auditoría se encuentra en 
espera de la contestación a 
las observaciones realizadas a 
todas estas unidades, con la 
finalidad de poder presentar 
en un máximo de tres o cuatro 
semanas el informe final a la 
comisión referida.

El presidente de la Comisión, 
Juan Carlos Orihuela Tello, 
aseguró que la ley obliga a 
que los legisladores entreguen 
el informe completo para 
dictaminarlo y así presentarlo 
al Pleno del Poder Legislativo, 
por lo que conminó a la 
Auditoría acelerar los trabajos 
a fin de poder rendir cuentas 
claras a la ciudadanía. 

A decir del diputado Jaime 
Darío Oseguera, resulta 
trascendental dotar de mejores 
herramientas operativas a la 
Auditoría Superior, por lo que 
urgió reformar y aprobar tanto 
iniciativas como decretos que 
habiliten a instancias como la 

Contraloría del Estado para que 
realicen tareas concernientes a 
la revisión de los remanentes 
del Estado, con ello agilizar y 
aminorar la carga de trabajo 
que presenta la ASM.

Por su parte, el diputado 
Jorge Moreno Martínez 
reconoció la importancia de 
implementar un sistema de 
fiscalización automatizado, que 
permita acelerar los procesos y 
con ello se garantice la rendición 

de cuentas transparente, eficaz, 
cumpliendo así con los tiempos 
mandatados por la Ley. 

Finalmente, los legisladores 
coincidieron en señalar que 
lo urgente para Michoacán 
es que los diferentes actores y 
niveles de gobierno coincidan 
en temas tan trascendentales 
como el ejercicio de las finanzas 
públicas, procurando con ello 
mejores condiciones de vida 
para las y los michoacanos.
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IMPULSA...
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ANUNCIA...

PAN...

EL CONSEJO...

para obtener un puesto en la Secretaria de Seguridad Pública o la 
Procuraduría General de la República. 

Como cuarto compromiso, Reyna García, anunció la transformación 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al preparar y 
profesionalizar a los trabajadores de esta dependencia para atender de 
manera amable y eficiente a todos aquellos que requieran presentar 
una denuncia. 

El quinto compromiso hecho durante la última visita del secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue el otorgar un predio 
de sesenta hectáreas en un punto de la entidad para que en Michoacán 
se instale un batallón más del Ejército Mexicano, el cual se suma a los 
batallones de Lázaro Cárdenas, Tiquicheo, Apatzingán y Morelia. 

“Muchos me preguntan que cómo estamos, y yo respondo que 
vamos por el camino del bien en materia de seguridad. Hoy estamos 
aplicando los 100 millones de pesos que le corresponden al municipio, 
en proyectos benéficos para los morelianos”!, agregó. 

Por otra parte, detalló que los 40 millones de pesos que se invirtieron 
este año en el programa de Prevención del Delito, permitirá que exista 
menos índice delictivo en las colonias más vulnerables de la capital 
michoacana.

“Existe el compromiso del gobierno federal, para erradicar la 
inseguridad, y vamos bien en ese tema”, resaltó.

de sus proyectos y acciones en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y participación ciudadana.

En compañía del alcalde de Quiroga, Jaime Baltazar Morán; del 
secretario estatal de Acción Gubernamental, Said Mendoza Mendoza; 
y del Presidente del Comité Organizador de la presea, Ricardo Alonso 
Torres Díaz y los integrantes del mismo, el dirigente de Acción Nacional 
en Michoacán informó que se prevé que esta presea se convierta en 
una tradición a celebrarse año con año en el marco de los festejos de 
aniversario del partido.

Asimismo, Chávez Zavala señaló que este es un gran esfuerzo que 
se está realizando de manera conjunta con la Asociación Nacional de 
Alcaldes (ANAC) y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN a 
través de la Secretaría Nacional de Acción de Gobierno, en coordinación 
con el Comité Directivo Municipal de Quiroga así como con todos 
los órdenes de dirección del partido.

Por su parte, el edil quiroguenses extendió la invitación para asistir 
a su ciudad el próximo 15 de febrero para realizar la entrega de esta 
presea, así como tras compartir los logros, desarrollo y la transparencia 
en la administración de Manuel Torres Serranía otorgó a Quiroga 
como primer alcalde panista en todo el país,  aseveró que como actual 
munícipe del lugar busca darle continuidad a la labor del reconocido 
panista siguiendo su ejemplo e implementando las mejores acciones 
para el crecimiento del municipio.

En su turno, Said Mendoza Mendoza informó que la inscripción de 
este concurso para reconocer la capacidad, la dedicación y el esfuerzo 
de los ayuntamientos panistas queda abierta a partir de hoy para los 
alcaldes panistas de México y concluirá el próximo 3 de noviembre.

Detalló que entre los requisitos se encuentra que los alcaldes 
acrediten sus logros a través de testimonios, vídeos y documentos, en 
materia de transparencia como derecho de los ciudadanos consagrado 
en la Constitución para ser informados por todas las administraciones 
públicas, la rendición de cuentas como un ejercicio moral y legal de 
las autoridades, así como la participación ciudadana en la toma de 
decisiones y acciones de gobierno.

Dicho material, agregó el secretario de Acción Gubernamental, será 
evaluado por la Asociación Rafael Preciado Hernández a partir del 10 
de noviembre, el 13 de enero se notificará a los tres finalistas, mientras 
que el ganador se dará a conocer el 1 de febrero para ser reconocido 
con la presea en el municipio de Quiroga el 15 de febrero, día del 
aniversario del natalicio de Manuel Torres Serranía.

Educación Superior, ésta no ha sido reformada, y con la reforma a la 
Ley General de Educación ha quedado en obsolescencia por lo menos 
en los artículos 2, 8 y 16.

De acuerdo a cifras presentadas por Luisa María Calderón, en el ciclo 
escolar 2011-2012, un total de 26 entidades federativas superaron el 
umbral de 25% de cobertura total de educación superior, rebasando 
en ocho entidades la meta establecida en el Programa Sectorial de 
Educación 2007-2012 (PROSEDU), la cual era aumentar el número 
de entidades federativas con una cobertura de educación superior de al 
menos 25% de 15 a 18 entidades. Dentro de las entidades federativas 
que alcanzaron este nivel de atención  destacan: Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, entre otras. 

La senadora panista destacó que estas reformas son inaplazables 
y expresó: “percibimos cada año cuando los rectores de las distintas 
Universidades y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior  (ANUIES) tienen que venir a cabildear a los 
pasillos de la Cámara de Diputados para pedir más presupuesto, cuando 
es obligación del Estado Mexicano el impulsarlo”.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Educación y de Estudios 
Legislativos para su análisis y dictaminación.

con seguridad, con alegría, para el disfrute de los morelianos, de los 
michoacanos y de quien nos visite.

“Hemos sumado esfuerzos el gobierno del estado, el gobierno 
municipal y la sociedad organizada para que Morelia llegue puntual a 
la cita a festejar lo que es para todos nosotros tan importante, fecha en 
que recordamos una serie de hechos fundamentales para  el nacimiento 
de nuestra nación, de su soberanía y del momento que vivimos”, dijo 
el edil moreliano.

Cabe señalar que con la Suma de Voluntades de los gobiernos y la 
IP se adquirieron ocho nuevas figuras decorativas, que se colocaron 
en Palacio Municipal, Palacio de Gobierno, Casa de las Artesanías y  
la Secretaría de Turismo estatal.

También se adquirieron cuatro pasacalles, los cuales se colocaron a lo 
largo de la Avenida Madero; se rehabilitaron14 figuras que se pusieron 
en el Colegio de San Nicolás; además de gallardetes y  banderas.

En el Palacio Legislativo pende el Escudo y Bandera Nacional; en la 
Av. Madero, 7 gallardetes tipo campana; en la Cerrada de San Agustín, 
el Escudo Nacional; en la XXI  Zona Militar, la Bandera Nacional; y en 
el Acueducto, la frase “Morelia, Cuna Ideológica de la Independencia”. 
La Plaza de Armas luce un arco de campana gigante, mientras  que el 
Jardín Plaza Morelos, la Bandera Nacional.  

Lo anterior representa una inversión de 600 mil pesos, con una 
aportación de tres partes iguales por parte de los gobiernos estatal y 
municipal, así como la Iniciativa Privada, “con lo que se demuestra una 
vez más que con la Suma de Voluntades es como sociedad y gobierno 
caminaremos juntos”, externó Lázaro Medina.

Vanessa Marín Mercado, vecina de la colonia Villa Universidad  
comentó que los arreglos son muy bonitos, novedosos; “se me hace 
un evento muy  bonito, algo que vivimos todos los mexicanos y lo 
festejamos con mucho gusto en Morelia”.

Agustín Montaño, de la colonia Electricistas, dijo que la Suma de 
Voluntades de los gobiernos “nos da confianza y seguridad para venir 
al Centro y disfrutar de nuestras tradiciones; esperamos que este año, 
al igual que el pasado, la gente salga a celebrar el Grito”.

La señora Guadalupe, de Ciudad Juárez, Chihuahua, comentó que 
se va muy contenta de la ciudad: “venimos a conocer y nos sorprendió 
encontrar una ciudad tan hermosa, llena de historia y tradiciones; la 
gente es muy amable, es una ciudad limpia que espera a sus visitantes 
con los brazos abiertos. Claro que recomendamos que vengan a 
visitarla”. María Dolores, vecina  del Centro Histórico, indicó que 
los arreglos de este año se ven diferentes, muy bonitos. “La gente ha 
empezado a salir más que en años anteriores, ahora tenemos confianza 
de disfrutar de nuestra plazas, de salir con la familia a pasear, se respira 
un ambiente diferente”, señaló. 

cuadro de  la ciudad en el que se contempla la posibilidad de instalar 
parquímetros. 

Subrayó que este proyecto vendría a beneficiar las ventas entre los 
comerciantes establecidos en el centro histórico, ya que las maquinas 
permitirán a los compradores tener un espacio donde estacionar sus 
autos, realizar su comprar y al término de éstas dar lugar a un nuevo 
cliente.

Guerrero Guadarrama además opino que la regulación de los 
espacios de estacionamiento permitidos en algunas de las calles del 
centro histórico regulara a los trabajadores de oficinas de gobierno que 
durante todo el día ocupan los espacios públicos dejando fuera a los 
ciudadanos que necesitan realizar un trámite o compra en esta zona.

Del mismo modo algunos morelianos opinaron al respecto, tal como 
lo hizo David García Hernández, un moreliano que debido a su trabajo 
visita el primer cuadro de la ciudad para hacer trámites por lo menos 
tres veces por semana opinó que “estaría bien porque así podemos 
limitar el tiempo que estamos en un lugar y dejar espacios a otros que 
requieran hacer compras o trámites en estas calles”.

Por su parte Asdrubal García, resaltó que a su parecer el proyecto de 
instalación de parquímetros es una opción para mejorar la vialidad en 
la zona, “cuando no hay espacios libres se paran donde sea y afectan el 
tránsito, si se regula el tiempo todos se limitaran a hacer lo necesario 
y dejarían el espacio para alguien más”. 

Asimismo Fabricio Fuentes indicó que “en el centro las calles son 
muy pequeñas y no se debe permitir el estacionamiento en todas, 
regular ese aspecto y de paso a quienes hacen sus ‘apartaditos’ es la 
solución, y con los parquímetros se logrará pues adelante”.

Como una forma de incrementar los ingresos de municipio y 
que éstos se transformen en mejores obras para los morelianos es 
como describió al proyecto el señor “Rafael M.”, quien agregó que la 
instalación de las máquinas de corbo sería una opción de  vialidad en 
el centro siempre y cuando se mantengan activas.

PROYECTO...

partido, determinaron que 
ratificarán ante el mandatario 
interino su decisión de no sumarse 
al acuerdo hasta que se asuma el 
compromiso de modificar varios 
puntos, los cuales son lesivos y 
hasta contraproducentes, como es 
el caso de impulsar reformas a la 
Ley Orgánica de la UMSNH.

         “En el Comité Estatal 
mantenemos la postura de no 
sumarnos hasta que el gobierno 
interino desista en su cerrazón 
de negar la inclusión de las 
propuesta social de la izquierda en 
el documento vía un adendum, 
además de sacar del acuerdo 
aquellos puntos que consideramos 
punitivos, como es el caso de 
imponer una reforma a la Ley 
Orgánica de la UMSNH, a espaldas 
de la comunidad universitaria”, 
dijo el líder estatal.

         Báez Ceja destacó que el 
PRD estatal ha mostrado voluntad 
de colaborar y preocupación por 
la situación por la que atraviesa 
el estado, y como partido 
político con presencia en los 113 
municipios deseamos participar en 
un Acuerdo por Michoacán, en 
donde todos los partidos apoyen 
a la entidad y alcanzar acuerdos 
con el gobierno, sin embargo 
en el gabinete estatal ha habido 
una evidente falta de oficio para 
establecer puentes y alcanzar 
consensos con el partido.

         “No es posible que el 
gobernador interino, Jesús 
Reyna, insista en no modificar 
el documento y por eso nos 
preguntamos ¿entonces para qué 
buscar un Acuerdo con los partidos 

políticos? ¿Acaso los acuerdos no 
se construyen con las coincidencias 
y cediendo a las pretensiones 
gubernamentales? No entendemos 
entonces para qué busca el PRI 
Gobierno un acuerdo”, recalcó.



PGJE Presenta Retratos 
Hablados de Asaltantes

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado, solicita la 
colaboración de la ciudadanía 
para identificar a tres individuos 
que el pasado viernes asaltaron a 
unos trabajadores del gobierno 
del estado, en el fraccionamiento 
Rinconada del Valle.

La tarde del pasado día 30 de 
agosto del año en curso, alrededor 
de las 14:30 horas, tres sujetos 
vestidos con ropa de color negro 
ingresaron a la dependencia de 
gobierno que se localiza sobre la 

calle de Auditor de Guerra del 
mencionado fraccionamiento.

Llegando los hampones al área 
administrativa, donde amagaron al 
personal que en esos momentos se 
encontraba terminando sus labores 
cotidianas.

Acto seguido, los asaltantes 
introdujeron al personal a una 
oficina donde los mantuvieron 
encerrados, no sin antes despojarlos 
de sus pertenencias  y dinero en 
efectivo producto de su pago 
quincenal.

Después de cometer el atraco 
los individuos salieron de la 
dependencia, con el botín en su 
poder; por lo que las autoridades 
continúan con las investigaciones 
al caso, a fin de dar con los  
responsables de dicho ilícito.

Por lo que se solicita la 
colaboración de la ciudadanía para 
identificar a los responsables de este 
ilícito, quienes corresponden a la 
siguiente media filiación, persona 
del sexo masculino, de 23 años de 
edad aproximadamente, de 1.76 

metros de estatura, complexión 
delgada, moreno claro, de pelo 
corto, ojos medianos de iris de 
color café obscuro, ceja arqueada, 
mentón ovalado, boca mediana y 
labios medianos.

La segunda persona es de 30 
años, de 1.59 metros de estatura, de 
complexión delgada, moreno claro, 
cejas arqueadas, ojos pequeños de 
iris de color negro, de mentón 
afilado, de nariz pequeña, de boca 
pequeña y labios delgados.

La tercera persona corresponde 

a la siguiente media filiación de 
35 a 40 años de edad, de 1.65 
metros de estatura, robusto de tez  
moreno claro, pelo corto, cejas 
arqueadas, ojos medianos de iris de 
color obscuro, de nariz mediana, 
así como boca y labios medianos.

La PGJE solicita la colaboración 
de la ciudadanía si identifica a las 
personas que cometieron el robo, 
sean denunciados de manera 
anónima al teléfono gratuito 01-
800-614-23-23.

Hallan Cadáver 
Putrefacto en una Casa

Vuelca Camioneta con 
Familia, Tres Lesionados

Tres personas lesionadas fue 
el resultado de la volcadura de 
una camioneta, en la carretera 
Petacalco-Lázaro Cárdenas, en 
esta municipalidad, tras lo cual 
un tráiler también volcó para 
no impactar dicho vehículo.

El hecho fue alrededor de 
las 06:00 de este martes, en la 
Autopista Siglo 21, a la altura 
de la entrada de La Isla de 
La Palma, donde quedó con 
el toldo contra el asfalto una 
camioneta Chevrolet, Silverado, 
color azul, con placas MX-9035 
de esta entidad federativa. 

Trascendió por fuentes 
policiales, que el chofer de 
la Silverado era Víctor Joel 
Zamora, de 24 años de edad, 
quien quedó prensado entre 
los hierros retorcidos del 
automotor, de donde fue 
liberado con equipo hidráulico 
por rescatistas locales.

Además, resultaron heridas 
la señora Tania Hernández 
Avendaño y una niña de 10 
años de edad, que luego de ser 
estabilizadas fueron trasladadas 
por paramédicos de la Cruz 
Roja a una clínica particular.

Igualmente, policías 
municipales dijeron que las tres 
víctimas eran familiares entre 
sí, mismas que habían salido 
de Petacalco, Guerrero y se 
dirigían a este puerto.

Asimismo, se conoció que 
un tráiler color rojo volcó para 
no embestir a la Chevrolet, 
pero luego del incidente el 
conductor por fortuna salió 
ileso; él dijo llamarse Javier 
Chávez Morfín, de 20 años, 
que fue atendido por los 
rescatistas sin que requiriera 
hospitalización.

El cadáver de un hombre en 
estado avanzado de putrefacción y sin 
cabeza, fue localizado por la Policía 
local en un domicilio de la calle Juan 
Escutia, de la colonia centro de esta 
ciudad, hasta donde se trasladaron las 
autoridades ministeriales para dar fe 
de los hechos. 

El suceso fue alrededor de las 18:00 
horas de este lunes, en el domicilio 

número 47 de la referida calle Juan 
Escutia, donde estaba el cuerpo inerte 
de quien fue identificado como 
Roberto Mendoza Núñez, de 62 
años de edad, quien era originario de 
Lagunitas, municipio de Jiquilpan.

Según peritos, la testa del fenecido 
pudo haber sido arrancada por canes 
que rondan por el lugar, por lo que 
no fue localizada.

Un vecino de Roberto comentó a la 
fiscalía que hace dos meses acompañó 
al occiso a un hospital de Villamar, 
donde le indicaron que debía reposar, 
pues sufría de presión alta; agregó 
que apenas hace ocho días atrás aún 
vio con vida a Mendoza Núñez, por 
lo que cree que a consecuencia de su 
enfermedad pudo haber fallecido, ya 
que vivía solo.

Finalizadas las actuaciones de 
rigor, el agente del Ministerio 
Público ordenó el levantamiento 
de los restos humanos, los cuales 

fueron trasladados al Semefo local, 
donde se les practicó la necropsia de 
ley, dándose inicio a la averiguación 
previa penal número 174/2013-I.

Accidente Carretero 
Deja Seis Heridos

Un total de seis personas lesionadas dejó un choque entre un autobús de 
pasajeros y un contenedor que se desprendió de un tráiler sobre la carretera 
federal Xalapa-Veracruz.

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Protección Civil estatal, fue en 
el kilómetro 29 de dicha carretera, a la altura de la zona conocida como Cerro 
Gordo, donde se le desprendió un contenedor a un tráiler de la compañía de 
Transportes Frailan con placas de circulación 021AR2.

El pesado contenedor se impactó contra un autobús de la línea Autobuses 
Unidos (AU) con el número económico 4136 que tenía como destino final la 
ciudad de Xalapa con un total de 15 pasajeros a bordo.

Al lugar arribaron diversas corporaciones de auxilio, entre ellas Cruz Roja, 
Cruz Ámbar, Bomberos y Protección Civil, quienes atendieron a seis personas 
lesionadas, tres de ellas que requirieron hospitalización.

Los heridos fueron identificados como Teresita de Jesús Rivera Méndez, 
de 36 años de edad, contundida de piernas y brazos; Maite Guadalupe, de 
5 años de edad, con crisis nerviosa; Felipe Rivera Suárez, de 59 años, con 
contusiones.

Así como Isidoro Daniel Contreras Hernández de 36 años, con posible 
fractura maxilar; José Sánchez Rosas de 62 años, con contusiones, abrasiones 
y golpe en la cabeza; y José Juan Morales Rosas de 26 años de edad, éste último 
conductor del autobús.

En tanto, el conductor del tráiler identificado como Héctor Rosain 
Hernández, de 45 años de edad, fue detenido por las autoridades.


