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Reforma Educativa sin 
Marcha Atrás en Michoacán

Firman Gobierno Estatal y 
Ayuntamientos Obra Convenida 2013

* El gobernador del estado exhortó a los ediles a cumplir en tiempo y forma con el programa del presente 
año y concluir antes del 31 de diciembre las obras, para iniciar el 2014 con un presupuesto limpio.

El día de ayer los gobiernos no 
pueden estar distantes ni ausentes 
del clamor de los ciudadanos; 
debemos estar atentos a lo que 
requieren y hacer lo mejor 
para cumplir el anhelo de los 
michoacanos; si lo hacemos con 
disposición, decisión, constancia 

y cariño, lo lograremos; aseguró 
el gobernador Jesús Reyna 
García en la reunión plenaria 
del  Jueves Municipalista, donde 
además firmó el Programa Obra 
Convenida 2013, cuya inversión 
asciende a los 750 millones de 
pesos, de los cuales 450 millones 

de pesos serán aportados por el 
gobierno estatal y el resto por los 
ayuntamientos.

Durante la reunión plenaria 
con los alcaldes, el mandatario 

estatal destacó que las nuevas 
reglas de operación del programa 
permitirán bajar con mayor 
prontitud los recursos y obligan 
a ejercer el presupuesto y concluir 

las obras antes del 31 de diciembre 
de este año, para que, al inicio 
de 2014, no exista adeudo y 
se comience la anualidad con 

Rebasará SRE 
Peticiones de 

Pasaporte en el 2013

Mantiene Gobierno Estatal 
Atención y Trabajo Conjunto con 

Organizaciones de la Sociedad Civil
* Desde el mes de agosto iniciaron los recorridos y mesas de trabajo con las asociaciones 

integradas al Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos.
Con el objetivo de conocer los planteamientos 

y labor social de las agrupaciones de la sociedad 
civil integradas al Colectivo de Organizaciones 
Michoacanas de Derechos Humanos, el gobierno 
del estado a través de la Coordinación de Atención 
Ciudadana realiza visitas a estas asociaciones para 
escuchar las necesidades de las mismas.

El coordinador de Atención Ciudadana, Juan 
Antonio Ixtláhuac Orihuela, manifestó que ha 
sido instrucción del gobernador del estado, Jesús 
Reyna García, el  realizar este tipo de recorridos a las 
diferentes organizaciones con la finalidad de conocer 
sus propuestas y crear sinergias que permitan lograr 
un trabajo coordinado y efectivo en beneficio del 
desarrollo de Michoacán.

Desde el pasado 07 de agosto se iniciaron estos 
recorridos; así se conoció el trabajo de la Asociación 
Civil denominada “Mexicultur”, ubicada en la 
ciudad de Morelia, que se dedica a la promoción y 
difusión de los valores artísticos de Michoacán.

Asimismo, el 13 y 23 de agosto se estableció 
contacto para conocer la problemática que atraviesa 
el manantial “La Zarcita” en el municipio de 
Zacapu a través de la asociación civil denominada 
Movimiento Unido Mexicano, 

El delegado de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, en 
Michoacán  Malco Gilbrán 
González Macedo, señaló que en 
el 2013 se espera cerrar el año con 
la expedición de 90 mil pasaportes 
lo que significaría un aumento 
en comparación a otros años, en 
donde el promedio registrado no 
alcanzaba los 60 mil.

“La demanda se ha mantenido 
elevada, ya llevamos dos años en 
que los tramites han aumentado 
mes con mes, tenemos una 
producción de los 60 mil 
pasaportes, esperamos cerrar  el 

año con los 90 mil pasaportes 
expedidos, esto no significa que 
por alguna cuestión tenga una 
demanda esto es a nivel nacional”, 
expresó.

Normalmente, explicó se 
tiene una demanda de un 10 por 
ciento de aumento de este tipo de 
documentos cada año, pero para 
esta anualidad se espera alcance 
el 15 por ciento, “normalmente 
cada año aumenta un 10 por 
ciento, nosotros consideramos 
que este año va estar 15 por 
ciento en comparación con los 

Morelia, Mich., El gobernador 
interino, Jesús Reyna García 
aseveró que Michoacán no dará 
vuelta atrás a la reforma educativa 
y  no descartó que se descuenten 
salarios a profesores que no han 
acudido a impartir sus clases, 
sin embargo, señaló que resulta 
difícil precisar los días que se faltó 
a las aulas debido a que no se 

suspendieron clases en la mayoría 
de estas.

“La reforma educativa, es un 
obligación que tenemos y esta 
consumada y consagrada en la 
constitución política y mediante 
la aprobación de las tres leyes 
aprobadas, vamos a seguir con 
la reforma educativa, esperamos 
el diálogo y compresión de 

los maestros, me causa una 
satisfacción en Michoacán el paro 
que se dijo había, era un paro 
menor, en un mayor cumulo der 
profesores  están consientes frente 
al aula”, dijo.

Asimismo, señaló que de 
positiva y buena la actitud de 
los los padres de familia, lo que 
implica que están presentes.

En este contexto el gobernador 
comprometió que la obra 
convenida que se adeuda del 
2012 será pagada, esta es de 60 
millones de pesos, sin embargo 
solo 10 millones están tramitados. 
Solamente debe 60 millones, 

Kuwait Busca Areas 
de Oportunidad
en Michoacán

El país de Kuwait revisa todas las áreas de oportunidad en Michoacán 
para encontrar vínculos de colaboración con la entidad, señaló el 
embajador en México Sameeh Essa Johar Haya en rueda de prensa, 
momentos antes de ofrecer una conferencia en el marco del Segundo 
Congreso Estatal de Turismo en Uruapan.

Ante los medios de comunicación, el representante de aquel país 
en México aseguró que se fortalecen las relaciones entre Michoacán y 
Kuwait tanto en el intercambio cultural como en el comercial.

En cuanto a su visita a la entidad, Johar Haya informó que durante 
estos días sostendrá una serie de reuniones tanto con el gobernador 
interino del estado como con el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Rural, con quienes se establecerá la posibilidad de exportación de 
productos agrícolas michoacanos a su país y también adelantó que en 
breve habrá un intercambio de empresarios del estado con los aquella 
nación para promocionar sus respectivos productos.

Ataca Leonel Godoy a 
Silvano Aureoles por 
Reforma Educativa

El ex gobernador de Michoacán, 
Leonel Godoy Rangel, atacó a su 
copartidario Silvano Aureoles 
Conejo, presidente de la Junta 
de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión y 
coordinador de los legisladores 
del Partido de la Revolución 
Democrática en San Lázaro, por 
su operación a favor de la reforma 
educativa.

Vía el Movimiento de Unidad 

Cardenista (Moduc) que fundó 
y lidera al interior del PRD, el 
ex fiscal para el caso Ovando y 
Gil también arremete en contra 
del diputado federal Antonio 
García Conejo, hermano del ex 
candidato a gobernador, y de los 
demás legisladores perredistas que 
sufragaron a favor de la Ley del 
Servicio Profesional Docente.

En el muro que posee en 
Facebook, el Moduc de Godoy 
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MSV.- La situación económica en que está esta entidad, es para 
que quien la gobierna, hiciera demagogia, pero por ejemplo a los 
sesenta millones que debe por obra convenida, no los entrega porque 
no tiene dinero.

De milagro o no hay de otra, que pensar que por ejemplo los medios 
de difusión viven de la deuda que van adquiriendo –a excepción- de 
Provincia-, que tiene lo suficiente para poder vivir por años, pero 
el resto de qué, sino de la reducción a que este gobierno los tiene 
sometidos, simplemente porque como se llegan a sincerar, en las 
arcas no tenemos ni para hacer rezar a un ciego.

Lo anterior no es cierto, porque somos un gobierno confederado, 
pero por los líos en que anda la Federación, como que no se ve 
claro la reactivación que ofreció de Michoacán y éste gobierno 
también, “de dónde”, si vive de las participaciones que las tiene casi 
totalmente comprometidas, por la deuda que dejan a esta entidad 
los dos gobierno recientes que estuvieron en el poder aquí.

Claro que entra en esta situación política la diferencia de lo que 
es habilidad política, tradicional por cierto, porque cuando está en 
el poder el Revolucionario Institucional, todo mundo dice: él sabrá 
cómo le hace, pero cumple.

Claro que antes no se cortaba el agua, ni las instituciones mediante 
ley, como las corporaciones del Instituto de salud IMSS, Infonavit o 
Hacienda, bien que se pueden cobrar a lo chino, nomás embargando 

lo que el causante tenga en los Bancos, ya que éstos vendieron caro 
al gobierno su autonomía, que pobre el que quiera mentir, porque 
ahora, con eso de los secuestros, robos o asaltos, ninguna operación 
económica se puede llevar al cabo si no es al través de los Bancos que 
ya son “orejas” de plano del gobierno, porque tienen que reportar 
a fuerza, para que Hacienda pueda requerir el dos por ciento de los 
depósitos que en efectivo pasen de los quince mil pesos al mes y otras 
cosas más, que se asombra uno cuánto pagamos los contribuyentes 
o que para vender o comprar bienes por ejemplo, el mismo notario 
retiene los impuestos respectivos, de tal manera que ya las notarías que 
venden la fe gubernamental, son viles recaudadores de impuestos.

Lo admirable es que los tratos para que haya algo de paz en 
Michoacán, es que al Partido de la Revolución Democrática, le 
rebajaron la deuda de pronto, 14 mil millones de pesos y todavía sigue 
gritando, cómo ¿estará eso? porque entonces lo que definitivamente 
anda mal, es nuestra democracia, que permite que sus actores delincan 
sin ser castigados y teniendo éstas gracias, pues hay que ser político y 
del partido que más oposición practica y que como los que gobiernan 
tienen sus debilidades, que los negocios de esa lid, son te doy, pero tú 
que me dispensas y lo que sea, pero como por la paz y la tranquilidad, 
se gaste lo que se gaste, que regrese, que al fin de eso a nadie se le 
rinden cuentas, mas que a Gobernación que simula muy bien estas 
medidas.

Hasta Eso, que Michoacán no le Saca a lo
que Debe, Pero Nomás que no Tiene Dinero

Espacio de 
Carlos Piñón

Septiembre 6, 2013.
Días transcurridos, 249, faltan 116.
Santoral en broma, San Donaciano, se te pasó la mano.
Filosofía: Es una previsión muy necesaria comprender que no es 

posible preverlo todo. Jean Jaques Rouseau. 
EFEMERIDES
Sept. 6, 1847. Se rompe el armisticio entre Estados Unidos y 

México, y las tropas invasoras yanquis continúan su avance injusto 
contra nuestro país.

1860. Se proclaman en el Estado de Guanajuato, Las Leyes de 
Reforma.

1906. Es fundado el Instituto Geológico de México.
1929. Por considerar insuficiente la cobertura de protección para 

los trabajadores, el Artículo 123 de la Constitución; el gobierno expide 
la Ley del Seguro Social.

MINICOMENTARIO
COMO VE PIÑON EL CONFLICTO MAGISTERIAL
De entrada veo que las posturas de las partes son extremadamente 

radicales.
No quiero pensar que alguno juegue a impedir que el avance de la 

educación en México se modernice de acuerdo a las nuevas corrientes 
educativas del mundo. México tiene capacidad para estar en primera 
fila.

Pero insisto que en todo proceso educativo deben de participar 
los maestros propositivos, así como los médicos participan en lo 
concerniente en el sector salud.

Una vez aglutinados en el mismo objetivo, maestros, autoridades, 
sindicato y padres de familias, deben de llegar a conclusiones que 
sean las más adecuadas, con enfoque estrictamente pedagógicas en 
bien de los educandos y mi pregunta es ¿ASÍ ACTUARON LOS 
PROTAGONISTAS?

RADIOGRAMA URGENTE
CCC. Peña Nieto, Secretarios de Educación Federal y Estatales, 

Maestros, Sindicatos y Congreso.
MENSAJE:
Las posturas eclécticas han sido siempre las mejores (punto)
Ojala que lleguen a acuerdos definitivos (punto)
Los mexicanos que son mayoría así lo exigen (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Más cordura por favor
Los golpes a nada llegan
Gente pensante lo espera
¡QUE VIVA LA EDUCACIÓN!
Piñón que se desespera.
PD.- ¿Usted si quiere mejor educación para México?

Archivo Histórico Universitario Deberá 
Enfrentarse a Retos Mayúsculos Para 

la Difusión de la Información
* Celebran el XVI Aniversario del Archivo Histórico de la UMSNH.

Organizar, clasificar y poner a 
disposición de la comunidad nicolaita 
y la sociedad en general la información 
que se encuentra en el Archivo Histórico 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
es el reto mayúsculo que tienen sus 
directivos, aseguró el rector Salvador 
Jara Guerrero en el XVI Aniversario 
de esta dependencia universitaria.En 
su mensaje, el rector nicolaita dijo que 
es necesario que todos los archivos 
cuenten con normas internacionales 
para su funcionamiento, tal como lo 
hace el Archivo Histórico universitario 
con la certificación de calidad ISO 
9001-2008.

“El papel de un archivo es guardar 
las memorias para saber lo que fuimos, 
somos y seremos, además de que 
tienen como función salvaguardar 
la información y restaurarla, lo que 
hoy en día representa un reto mucho 
mayor porque la información que 
antes se generaba del año cero al 
mil 500, hoy en día se genera en 48 
horas”, acentó.

La ex rectora y fundadora del 

Archivo Histórico de la UMSNH, 
Silvia Figueroa Zamudio, recapituló 
que desde que era estudiante de la 
Facultad de Historia en 1984 se 
dedicó a realizar una investigación 
para el desarrollo de su tesis sobre la 
historia de la institución en el acervo 
de la Casa de Hidalgo; en él, descubrió  
grandes tesoros para los historiadores 
como documentos del siglo XIX y una 
copia notariada el testamento de Vasco 
de Quiroga. 

A partir de este descubrimiento, 
surgió la preocupación  de que un gran 
número de documentos importantes 
para la historia de la Universidad 
Michoacana se encontraban sin 
protección y mal archivados, por lo que 
en  1990 señaló la necesidad de crear 
el Archivo Histórico, entregando hasta 
1995 el proyecto formal al entonces 
rector Salvador Galván Infante, quien 
lo instituyó de manera oficial en el 
año de 1997 con tres departamentos 
para su funcionamiento: clasificación, 
investigación sobre la universidad y 
publicaciones.

“Valdría la pena hacer un balance 

profundo sobre los resultados que han 
salido de ese depositorio documental, 
porque hasta el seguimiento que yo 
le di son muchas las tesis que se han 
nutrido. No aspiramos a tener una 
dependencia como el Instituto de 
Investigaciones Sobre la Universidad 
y la Educación (IISUE) de la UNAM, 
pero estamos en condiciones de lograr 
algo semejante”, resaltó.Por su parte 
el director del Centro de Estudios 
Sobre la Cultura Nicolaita del Archivo 
Histórico, Sergio García Ávila, aseguró 
que a 16 años de existencia, el Archivo 
Histórico de la UMSNH se encuentra 
en un franco proceso de consolidación, 
los acervos resguardados están 
ordenados sistemáticamente bajo 
normas internacionales de clasificación 
con una disposición material muy 
aceptable y se han cuidado mucho la 
difusión de los documentos.

Aseveró que para ello, desde 
la creación de esta dependencia 
universitaria se implementó un 
órgano de difusión bajo el nombre 
de “Río de Papel”, mismo que hace 
dos años dejó de publicarse pero 
que se ha convertido en un objetivo 
fundamental durante su mandato para 
retomar y darle vida nuevamente a la 
publicación, al igual que “perfiles”.

Las publicaciones así como la 
sistematización de la documentación 
han permitido que desde el año 2009 
el Archivo Histórico de la UMSNH 
cuente con el reconocimiento y 
certificación de calidad ISO 9001-
2008, por lo que se comprometió a 
continuar trabajando para mantenerlo 
con proyectos critalizados y planes 
renovados. 



Morelia, Mich.,  Septiembre  6  del  20133
Ayuntamiento y Bicivilízate AC Emprenderán 

Estrategia de Sensibilización Vial

Arranca el Sorteo 2013 
Para el Fortalecimiento de 
Programas Asistenciales

* La rifa se efectuará el próximo 17 de septiembre 
y tendrá como premio dos vehículos modelo 2013.

* Se espera obtener alrededor de 630 mil 380 pesos, 
que serán destinados a programas asistenciales.

La directora del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
Nelly Sastré Gasca, anunció 
el arranque oficial del Sorteo 
2013 Para el fortalecimiento de 
programas asistenciales, cuya 
meta es recaudar al menos 630 
mil 380 pesos, para incrementar 
los apoyos que la dependencia 
brinda a la población vulnerable 
del estado.Sastré Gasca presentó 
los vehículos que serán rifados 
el día 17 de septiembre del 
presente año: un Spark 2013 
y un Matiz 2013, ambos de la 
marca Chevrolet.

Al igual que la edición 38 
de la Kermés del DIF, donde se 
recaudaron un millón 644 mil 
503 pesos;  el sorteo tiene la 
finalidad de obtener alrededor 
de 630 mil 380 pesos que 
serán destinados a programas 
asistenciales que incluyen la 
entrega de aparatos auxiliares, 
sillas de ruedas, bastones, 
medicamentos, becas para 
personas con discapacidad, 
apoyos económicos directos, 
entre otros.

La directora del DIF estatal 

mencionó que los automóviles 
fueron donados por la Secretaría 
de Finanzas y Administración y 
por el Congreso del estado. En 
el sorteo podrán participar con 
la compra de boletos, los 113 
municipios del estado a través de 
los Sistemas DIF municipales, 
las dependencias de Gobierno 
de Michoacán y el público en 
general.

La rifa será el próximo 17 
de septiembre de 2013, con 
la tómbola que se realizará a 
las 10:00 horas en las oficinas 
centrales del Sistema DIF 
Michoacán, ubicadas en 

Avenida Acueducto esquina 
Calzada Ventura Puente, Lote 
17, Bosque Cuauhtémoc, de la 
capital michoacana.

Posteriormente, el día 18 de 
septiembre se darán a conocer 
los ganadores, en los principales 
periódicos del estado para 
garantizar la transparencia del 
sorteo.

Los boletos estarán a la venta 
en la caja del Sistema DIF 
Michoacán, en los sistemas DIF 
de los municipios de la entidad, 
así como en las Secretarías de la 
administración estatal, con un 
costo de 320 pesos cada uno.

Nueva Estrategia 
del CNAC Busca 

Impacto Regional

Para fomentar el uso de la 
bicicleta como alternativa y 
fortalecer la cultura del cuidado 
y protección hacia quienes usan 
de este medio de transporte, el 
Ayuntamiento de Morelia y la 
Asociación Civil “Bicivilízate” 
Michoacán, arrancarán la 
campaña “Estrategia de 
Sensibilización Vial”.

El secretario técnico del 
Consejo Ciudadano de Morelia, 
Benjamín Revuelta Vaquero, 
puntualizó que gracias a la Suma 
de Voluntades entre Bicivilízate 
AC, el Ayuntamiento de 
Morelia que preside Wilfrido 
Lázaro Medina y  alumnos de la 
Escuela Popular de Bellas Artes, 
recorrerán distintos puntos de 
la ciudad a fin de propagar la 
campaña.

Con la distribución folletos 
con información preventiva de 
accidentes en la vía pública, 
colocación de posters y 
espectáculos de mimos, se 
exhortará a los cinco principales 
actores de la movilidad en 
la ciudad: automovilistas, 
ciclistas, peatones, motociclistas 
y  transportistas, a fin de que 
tengan mayor cuidado y respeto 
al transitar por la ciudad.

Y es que, de acuerdo al 
representante de la asociación 
civil, Antonio Godoy, el 
último informe de la Comisión 
Nacional para la Prevención de 
Accidentes, basado en datos 
de INEGI, Michoacán se 
coloca en el lugar número 13 
a nivel República en la tasa de 
mortalidad por accidentes viales, 
y estos a su vez, representan la 
primera causa de muerte en 
personas de 5 a 19 años de 
edad.

Mientras tanto, los accidentes 
viales son la segunda causa de 
muerte entre jóvenes de entre 20 
y 29 años de edad, y la tercera 
causa en adultos de 30 a 44, de 
ahí, puntualizó el representante 
de Bicibilízate, la importancia 
de arrancar la campaña de 
prevención.

Antonio Godoy resaltó que 
la idea no es hacer una campaña 
en donde haya un gran costo de 
recursos públicos, sino un apoyo 
ciudadano para hacer un cambio 
en la cultura vial.

Finalmente, el director del 
Instituto de la Juventud de 
Morelia, Pablo César Sánchez, 
expuso que en el municipio 
hay 225 mil jóvenes, quienes 

en su mayoría hacen uso 
del transporte público y son 
peatones, por lo que será hacia 
ellos las principales acciones 
para que participen en esta 
campaña de movilidad y uso 
de bicicletas.

AVANZA PROYECTO
DE CICLOVÍAS
EN MORELIA

El secretario técnico del 
Consejo Ciudadano de Morelia, 
Benjamín Revuelta Vaquero, 
informó que se avanza en el 
Programa de Movilidad Ciclista, 
que entre otras acciones, 
contempla el compromiso 
asumido por el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, de impulsar 
el acondicionamiento de 
ciclovías.

Conjuntamente con 
“Bicibilízate”, el Consejo 
Ciudadano de Morelia, 
el Instituto Municipal de 
Desarrollo Urbano, el Instituto 
de la Juventud Moreliana, la 
Dirección General de Seguridad 
Ciudadana de Morelia y el 
Instituto Municipal de Cultura 
Física Deporte establecerán una 
mesa de trabajo para atender 
rubros como el trazo técnico 

para el próximo año en materia 
de ciclovías, asimismo se avanza 
en el establecimiento del marco 
jurídico y reglamentación, 

mismo que se encuentra en 
revisión y se espera que pase en 
las próximas semanas al pleno 
del Cabildo de Morelia.

* La contracción económica mexicana obliga a alianzas y a magnificar 
el recurso humano y material ya existente, afirmaron los integrantes.

El Concejo Nicolaita de Arte y Cultura (CNAC) adaptará su 
sistema de trabajo correspondiente a 2014 a la contracción económica 
generalizada en México, aunque el nuevo formato prevé un aumento 
en el número y calidad de las actividades públicas a desarrollar, alcanzar 
por igual a públicos internos y externos, poner en paridad la promoción 
de la investigación científica y artística, y alcanzar un mayor impacto 
mediático en los estados circundantes gracias a la publicación de un 
catálogo de servicios artísticos, culturales y educativos.

Lo anterior es el resultado de la sesión del mismo cuerpo colegiado 
sostenida este jueves en el Centro de Investigación, Arte y Cultura 
(CIAC) en Ciudad Universitaria, en Morelia, que corresponde también 
al relanzamiento del Concejo bajo un nuevo sistema de operaciones 
con la llegada de la ex directora de la Facultad de Bellas Artes, Adriana 
Rovira, como Secretaria Técnica.

En entrevista con ella, con el presidente del Concejo y secretario 
de Difusión Cultural y Extensión Universitaria en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Teodoro Barajas 
Rodríguez; y con el integrante del Concejo y director de la Facultad de 
Lengua y Literaturas Hispánicas, Juan Carlos González Vidal, se explicó 
que con la reunión reciente “se establece una agenda de actividades 
culturales y una calendarización para el próximo año”.

González Vidal afirmó que la estrategia se basa en “recurrir 
preponderantemente a los mismos elementos de la Universidad, 
humanos y materiales, para llevar una política de austeridad pero al 
mismo tiempo que estas actividades puedan abarcar a un público amplio 
y que no se queden al interior”.

Adriana Rovira, habló sobre la intención de “agregar a la agenda la 
difusión de la investigación científica al igual que la artística, que se 
le dé difusión a nivel institucional y que salga a los universitario y al 
público; que se vea que la Universidad Michoacana es una institución 
que hace, que construye, la cultura en el estado y que aporta elementos 
significativos para el desarrollo cultural”.

En el aspecto financiero, Teodoro Barajas subrayó las gestiones ante 
“otras instituciones de Gobierno para conseguir recursos; sin embargo, 
estos recursos pretenden ejecutarse de manera planificada, estableciendo 
de antemano la serie de actividades que van a realizarse para echar mano 
de los recursos humanos de la propia Universidad. Se buscará el contacto 
con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como presidente de la Fundación 
de la Universidad Michoacana para gestionar esos recursos”.

Entre las actividades públicas a desarrollar este año se encuentra 
el Festival de Arte Urbano, un festival de música rock y una serie de 
conciertos al interior de las preparatorias, las tres actividades como 
resultado de la Encuesta de Consumo Cultural realizada en 2012 y que 
refleja la exigencia de los jóvenes estudiantes para que la promoción 
cultural “se haga en un lenguaje más cercano a ellos”.

Por último, el catálogo que enumera las instancias académicas 
especializadas en artes en la UMSNH, los grupos artísticos existentes, 
inventarios de exposiciones, obras escénicas, musicales y patrimonio 
edificado, entre otros rubros, se dará a conocer en la página oficial de 
la UMSNH, en las redes sociales y en formato impreso para fomentar 
intercambios con universidades y gobiernos de éste y los estados 
vecinos.
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Han Habido Peores 
Complicaciones: ‘Chepo’
* El DT del Tri destacó que lo principal ante Honduras será el resultado.
* Recordó que la afición mexicana es parte del equipo y también juega.

Envidia Honduras 
‘Extranjeros’ del Tri

Fabio de Souza llegó a decir 
“soy un catracho más” y a asegurar 
que todo futbolista aspira a una 
Selección.

Pero a diferencia de lo que 
sucede en México, últimamente 
con Christian Giménez y Damián 
Álvarez, el defensa y capitán del 
Olimpia de Honduras de origen 
brasileño fue rechazado no sólo 
por la afición sino por los propios 
integrantes del combinado 
centroamericano.

El secretario de la Federación 
Nacional de Futbol de Honduras, 
Alfredo Hawit, reconoció que 
le gustaría ver a la Selección de 
su país con la misma apertura 
que en el Tri hacia los jugadores 
naturalizados.

“México es un país de 120 

millones de habitantes y lo único 
que miramos con extrañeza y que 
yo quisiera hacerlo en Honduras 
y me lo aceptaran es tener 
extranjeros”, aceptó.

“Nosotros quisimos poner uno 
que no teníamos ahorita para la 
Copa Oro y los mismos jugadores 
se rebelaron para que no tuviéramos 
extranjeros, pero Honduras debe 
entender que también es necesario 
hacerlo algunas veces”.

Defensa central por izquierda, 
De Souza nació en Río de Janeiro y 
se convirtió en fuerte opción para 
el DT Luis Fernando Suárez por 
una lesión del defensa del Hull 
City de la Liga Premier, Maynor 
Figueroa, en mayo pasado.

Residente en el país 
centroamericano desde el 2005 

cuando llegó al Victoria, el zaguero 
se nacionalizó catracho desde julio 
del 2012 pero ni el año como 
hondureño le facilitó la aceptación 
entre los seleccionados que este 
viernes enfrentarán a México en 
el Estadio Azteca.

Mientras Hawit añora a los 
naturalizados en su equipo, en el 
Tricolor podrán debutar ante el 
público mexicano y en partido 
oficial tanto el “Chaco” Giménez 
como Damián Álvarez, ambos 
nacidos en Argentina y quienes 
continúan una tradición que 
fortalecieron otros “extranjeros” 
como “Sinha”, Guillermo Franco, 
Gabriel Caballero, entre muchos 
otros.

Aun sin naturalizados, Hawit 
recordó que Honduras aspira 
a ganar por primera vez un 
partido en el Estadio Azteca, sin 
engrandecer al rival pero también 
sin menospreciarlo.

“Hay que ser realistas, Honduras 
siempre ha querido ganar y no ha 
podido y seguirá intentándolo 
hasta que al final lo logre, porque 
nadie sabe de lo que es capaz hasta 
que no lo intenta y eso no es de 
ahora, eso es de siempre”, agregó.

“Lo más importante de los 
jugadores es que ellos piensan 
que son capaces de lograrlo, 
México es une quipo de respeto 
y no podemos hacerlo de menos 
o más”.

La Selección del “Ojitos” 
Meza previo al Mundial del 
2002 o la que tomó Javier Aguirre 
antes de Sudáfrica 2010, han 
sorteado peores complicaciones 
en comparación con las que el 
Tricolor enfrenta actualmente.

Para bajar la intensidad de 

las alarmas y quitarle la etiqueta 
de juego de vida o muerte al de 
este viernes ante Honduras en 
el Estadio Azteca, el entrenador 
José Manuel de la Torre aseguró 
que el equipo nacional se ha visto 
en crisis más profundas, aunque 
de cualquier modo la tarea de 

su plantel hoy es revertir el mal 
paso. 

“No siempre se ha pasado 
de la misma forma, también 
se nos han complicado otras 
eliminatorias, ha habido cambios 
en los cuales se ha revertido una 
situación complicada, mucho más 
complicada de la que tenemos 
ahora”, expresó esta tarde. 

“La afición sabe que se tiene 
una buena Selección, hemos 
quedado en deuda sobre todo 
en el Azteca pero estamos en 
la línea de calificación; por lo 
pronto estamos calificados pero 
no es suficiente para nosotros, 
siempre queremos estar en la 
mejor posición”. 

El Tri ocupa el tercer lugar 
del Hexagonal, el último con 
boleto directo para el Mundial. 
El líder es Estados Unidos (13 
unidades), seguido por Costa 
Rica (11), México (8), Honduras 
(7), Panamá (6) y Jamaica (2). 

En conferencia de prensa tras 
la última práctica del equipo 

previo al encuentro de mañana 
ante los Catrachos, el “Chepo” 
recordó que no habrá nada más 
importante que el resultado. 

“A veces no se puede jugar tan 
bonito o tan práctico y el resultado 
termina siendo el primer factor 
importante, las formas hacen que 
sea más o menos complicado, 
pero lo importante es el resultado 
al final”, agregó. 

“De nada sirve, como dicen, 
jugar como nunca y perder 
como siempre; hay que ganar y 
acostumbrarse a ganar de la forma 
que se presenten los partidos, hay 
que adaptarse”. 

También recordó que para este 
partido será fundamental el apoyo 
del público, por la sencilla razón 
de que también lo considera 
“parte del equipo”. 

“En algunos partidos nos ha 
faltado a nosotros aportar un 
poco más con el buen resultado, 
pero es parte, la gente es parte 
del grupo porque también ellos 

juegan presionando, apoyando, 
es algo que el jugador ha pedido”, 
agregó. 

Según fuentes de la Federación 
Mexicana de Futbol, los boletos 
ya están agotados, luego de que 
ayer por la tarde únicamente 
quedaban alrededor de 500. 

De la Torre también recordó 
que el partido de marzo pasado 
en San Pedro Sula les dejó la 
enseñanza de que no podrán 
darle ninguna facilidad a los 
hondureños, que les pudieron 
atacar muy poco en dicho 
encuentro, pero que aún así les 
sacaron el empate por 2-2. 

“Tenemos que estar muy 
atentos, ¿cuántas veces nos llegó 
Honduras en San Pedro Sula?... 
y sin embargo nos empataron, 
entonces no podemos darles 
absolutamente nada, cualquier 
detalle hace diferencia y de haber 
tenido un buen resultado, resulta 
que nos dejó un mal sabor de 
boca”, agregó. 

‘Chuletita’ Confía en 
‘Chepo’ de la Torre
Javier “Chuletita” Orozco dijo 

confiar en el entrenador de la Selección 
Mexicana, José Manuel De La Torre, 
de cara al partido eliminatorio frente 
a su similar de Honduras que será 
crucial en las aspiraciones mundialistas 
del conjunto nacional.

El jugador de Santos Laguna, que 
ha sido convocado al Tri en diferentes 
ocasiones, aseguró que México sacará 
el triunfo el viernes por la noche y 
de ahí encaminará al equipo hasta el 
Mundial de Brasil 2014.

“Todos confiamos en México, en el 
plantel que hay porque creo que están 
los mejores jugadores y todos estamos 
convencidos de que van a sacar un 
buen resultado. Esperemos que saquen 
el triunfo que lo necesitamos mucho 
porque aquí todos somos México”, 
comentó el ex de Cruz Azul.

En torno a la polémica creada por 
el puesto que disputan Oribe Peralta 
y Javier Hernández, el “Chuletita” 
opinó que se trata de dos jugadores 
con mucho que aportar, por lo que 
en ese aspecto México está bien 
protegido.

“Yo siento que los dos están 
pasando por un buen momento, Javier 
Hernández no está jugando mucho 
pero siempre que viene con Selección 
marca goles, Oribe Peralta está en un 
momento increíble y siento que al que 
le toque lo hará de la mejor manera. 
Al entrenador se la pusieron difícil 
pero el tomará la mejor decisión para 
el equipo”.

Orozco cambió de tema para hablar 
sobre la actualidad de Santos Laguna y 
sus expectativas del juego frente a los 
Zorros del Atlas.

“Sería bueno el primer triunfo de 

visita, es muy importante más porque 
se dejaron ir tres puntos en casa y esté 
quien esté hará las cosas muy bien. 
Esperemos que vengan más triunfos 
y que sea el inicio de una buena 
racha, ahora que no están jugadores 
esperemos que al que le toque tenga 
una buena noche. Acá hay mucha 
competencia interna y uno se está 
peleando cada semana el puesto, si me 
toca trataré de hacer lo mejor posible 
para ganar”.

Destacó la garra defensiva de su 
rival y su fuerza en el ataque, área en 
la que solamente les falta un poco de 
contundencia.

“Tiene muy buenos jugadores 
adelante, atrás son muy aguerridos 
y que vienen pasando por un buen 
momento, sería bueno obtener el 
primer triunfo fuera para de aquí en 
adelante seguir sumando. Le falta un  
poco de contundencia al final pero 
tenemos la mentalidad de sacar los tres 
puntos  porque nos importa mucho 
el resultado”.
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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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D N N E Z N N V I N U N D K F F K Y Z U C F J G M ACODAR
Z I E C Y D G X J L X W J I M C X L Q A T O A V N FINCAR
S C M I F L G G G T Q R T E P E E E J W L B S O I PESADAMENTE
H U A N B D D I B Z H V W W E O L L I C E N O S Z ALUCINOGENA
Y L D L W E F H Q F F A H U E K U E U W G N E X A INDEMNIZAR
Y A A C C A G Q N A P Q K W U F A Q N U R A C U R
Q D S W D O M R M G B D P N Y U T D L U B X B R F
H W E X E C H H R V A H A F A C O D A R D O V G P
A X P U L X T I A W E G R V U H H R O L J A I H X
W I Z C A R G A D E R O A C W S W S N Q U R R T W
N R I Q N C S D T C V T N H S J A C T E G G V O D
L C N F T S A R G F U Q O O A U T F K R I F N L U
N G S A A A H G R I X A I Q A J E W O M Z C Z U C
W U E N L M K I O K S H A J Y N V Y Y U N P E S E
W X B O N P D G R A H C A S A W N S V W K V O S X
J W H Z A T H C L H L S T H Z N A N O I H Y C W Q

P Y P G K X K Z C U F I M A R N M I C Q P F E K H

H Y A N A D K R K S D R E W H Q D T P E O V O A I

C N P C J E Y O D O Z R I I M P O L I T I C O S T

U G A F U I V T H J G E D A D I L A I D R O C H G

O X V A E W G C N N O C Z W C G C K Z J P O X N I

A X E P G D A A F Z O U K P I A S R J R S A O J X

U I R G X C Q E T N J S Z Q J I P M X S Y H F X J

O I A N A A H R T E G A O D A R N O C T H Z T T D

E H C N Q E G R I U O B T Q Q X A W C W X L U F Y

N F E R U P M W V Y H L F T N Q B O G A I L G T C

A J A X V F N M E Y C E L N V B Z T P K N F P U W

T Y G K U H J V F Z N C M I N I N H G I D W S T U

N M G B G B B G B X B G O B R D Y B D J D S O A I

E F K R Z Q D P W C M O H C B J N A E S L O E N D

S C X S V Q W G I B U Y Y H J Y E D S H C A G Q T

E X L M B O Y S M I W P J E C J Z S P C M T N P D

R P R D X N K Q M W O A E L S D L P E D E S E D U

P Q Q H Q O C S O O X C E N R P S P J Q K I V W K

R O I H M A N H T B P B A A O B E U A S U P N B Y

Z F H V Z N S X G E W Q L S E X K J R Y P O N X J

P T S Y F C J Y M Z O C Z F I J K G E N J T Y I Q

F A G O N G H Y W N N L Y G O C N Q B R S U Q W X

W G J F N F T C B Q V Z O D A V U R Z T I A B D Y

B I W S M V R I Y W O A F G H R P V J Y R A H I A

M L R X O Q K O L M H M U F A C N S U U K M N P G

La Bendición de 
Patzcuaro “Incansable”

* Siete discos en quince años de actividad artística musical.
* Se presentaran el domingo ocho de septiembre

en la plaza de toros El Relicario.
* Compartiran escenario Con Los Varón

De Apodaca, Carlos y José, Gaby y su banda,
Por Armando Nieto Sarabia.

Esta es la portada del nuevo material discográfico 
del grupo La Bendición.

Con un estilo bien definido 
en la interpretación de la música 
grupera, el domingo ocho de 
septiembre se presentaran en un 
jaripeo que se llevara a cabo en 
la plaza de toros El Relicario de 
Morelia los integrantes del grupo 
musical La Bendición de Patzcuaro 
en un jaripeo organizado por la 
empresa San Lorenzo.

Esta vez compartirán el 
escenario con diferentes 
agrupaciones de talla nacional 
e internacional como son; Los 
Varón de Apodaca, Carlos y José, 
Banda La pequeñita de Morelia, 
Gaby y su Banda Pueblo Mágico 
y Corazón Tierracalenteño.

La sita es a partir de las cuatro 
de la tarde el evento en modalidad 
de Jaripeo Ranchero ofrece 
un torneo de toros de reparo 
donde participan diez diferentes 
ganaderías con su mejor toro cada 
una, mismos que serán montados 
por el equipo de jinetes de El 
Travieso de Morelia.

Aunque el ambiente del jaripeo 
cuenta con un buen potencial de 
seguidores, la mayor atracción 
esta en el cartel musical por su 
variación en géneros.

La bendición de Patzcuaro 
esta integrado por; las voces de 
Tomas Saavedra, Elías Ponce, 
y José Manuel Camarillo, Los 
teclados de Sabino Téllez, y Marco 
Antonio Monroy, la Batería de 
Abelardo Téllez el bajo eléctrico de 
Silverado Téllez y las percusiones 
de Rodolfo Camarillo. 

En entrevista para diario de 
Morelia sobre su trayectoria 
Abelardo Téllez en su calidad de 
representante mencionó que la 
agrupación tiene su origen en la 
cuidad de Patzcuaro Michoacán 
hace quince años, durante estos 

años se han presentado 
en diferentes partes del 
estados de Michoacán 
así como también en 
Jalisco, Guanajuato y 
Guerrero, 

Sobre su discográfica 
menciono que su 
primera grabación 
lleva por titulo “Dame 
tu Bendición”, el 
segundo “Volvamos a 
Empezar”, el tercero 
“Cruel Realidad”. 
Menciono que de estos 
ya tienen realizados tres 

Video Clips uno de ellos con la 
Melodía “La michoacanita” de la 
inspiración de Jesús Chávez líder 
del grupo Los Originales de San 
Juan, que es el tema de su cuarto 
material discográfico.

Otro de sus video clips es 
con la melodía “Era la primera 
vez”, y el tercero es con el tema 
que despunta de su mas reciente 
material discográfico, con el 
titulo “Incansable”.

El líder de la agrupación indico 
que en su afán de que su música 
y estilo destaque mas haya de la 
localidad, hace tiempo ingresaron 
a las filas de la compañía disquera 
“Discos Cuidad” y que a la fecha 
han realizado ya dos grabaciones 
la primera que es del disco 
numero seis de su carrera artística 
lleva por titulo “Seguimos en el 
Camino”, sobre sus proyectos 
añadió que tienen la idea de 
en fechas próximas realizar su 
primera gira de presentaciones 
por los Estados Unidos.

 El disco del cual vienen 
a promocionar se titula 
“Incansable” y contiene los temas 
“Cruel realidad”, “Isla Virgen”, 
“Prisionero de tus brazos”, “Que 
Levante la Mano”, “Vengo a 
verte”, “Tu Eterno Enamorado”, 
“Tonta”, “Hasta La Miel Amarga”, 
“Gracias por llamarme ahora”, 
“Perversa Mujer Infiel”, “Tus 
desprecios” y “Todita Toda” y en 
cada una de ellas se deja escuchar 
el estilo muy peculiar donde se 
mezclan el genero romántico con 
el sonido de los teclados que hace 
recordar el sierreño, y en algunas 
se escucha el sonido del acordeón, 
lo que le da un toque original a 
esta agrupación que lucha por 
estar en el gusto popular.

Indispensable Prevenir Enfermedades 
Mediante el Cuidado de la Salud Mental: MEMD

“Es preciso establecer 
esquemas claros de atención a la 

salud mental mediante una ley 
moderna que permita mejorar 

la atención que se brinda a la 
ciudadanía, así como ampliar las 
posibilidades de funcionamiento 
y capacidad con que cuentan 
actualmente las instituciones 
públicas”, así lo dio a conocer 
la diputada María Eugenia 
Méndez Dávalos, integrante 
de la Comisión de Salud del 
Congreso del Estado, durante 
una visita realizada al Centro 
Michoacano de Salud Mental.

Durante entrevista al término 
del recorrido realizado en 
conjunto con los integrantes de 
la Comisión Legislativa de Salud, 
los diputados michoacanos se 
percataron del funcionamiento 
de las instalaciones, así como del 
trabajo y atención que imparte la 
institución en el ramo de la salud 
mental; ante ello, la legisladora 
del blanquiazul señaló que se 
llevan una muy buena impresión 
del trabajo realizado por el 
personal del Centro, lo que da 
la oportunidad de  aprovechar 
su experiencia para mejorar la 
legislación en la materia.

La legisladora panista 
mencionó que se entrevistaron 
con el director del Hospital, el 
Dr. José Daniel Herrera, quien 
explicó la dinámica de trabajo y 
aportó elementos para entender 
mejor las implicaciones de la salud 
mental, dejando atrás la idea de 
que es propia de las personas con 
algún padecimiento, por lo que 
acordaron trabajar en conjunto 
una iniciativa de ley que será 
presentada durante las próximas 
semanas ante el Pleno.

“Nuestro país cuenta con 
cifras desalentadoras, ya que 
actualmente México se encuentra 
rezagado en la atención que 
brinda a la salud mental, 
puesto que si bien se estima 
que alrededor del 15 por ciento 
de la población del país padece 
algún trastorno mental, sólo 2.5 
por ciento de los pacientes se 
encuentran bajo supervisión de 
algún especialista, de acuerdo a 
cifras de la organización civil Voz 
Pro Salud Mental, lo que desata 
complicaciones o la aparición 
de nuevas enfermedades de 
términos fatales o degenerativas”, 

subrayó.
Méndez Dávalos, recalcó 

que actualmente la inseguridad 
y el estrés están provocando el 
incremento de las enfermedades 
mentales, ya que los mismo 
estudios arrojan que durante  
1995 se tenía un registro oficial 
de 3 mil 722 casos, pero en 
2012 la cifra se triplicó para 
sumar 9 mil 914 pacientes 
atendidos, “ante dicho escenario, 
es urgente se canalice por 
parte de la Federación y el 

Estado,  presupuesto exclusivo 
para prevenir este tipo de 
padecimientos ante el ritmo de 
vida que se vive”.

Finalmente, María Eugenia 
Méndez señaló que dentro 
de la Comisión de Salud del 
Congreso del Estado, seguirán 
trabajando en la Ley de Salud 
Mental para la entidad buscando 
reducir problema que aqueja a 
la ciudadanía y deteriora la 
economía y estabilidad de las 
familias michoacanas.
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WLM Presentó el Congreso Internacional 
de Ciencias Aplicadas al Deporte

* Más de 30 reconocidos expertos y destacados atletas, compartirán sus experiencias y conocimiento.
* El CD Bicentenario será sede del evento del 15 al 17 de noviembre.

La Secretaría de Turismo en Michoacán 
sí pretende invertir a corto plazo en 
la zona costera del estado, afirmó 
Roberto Monroy García, titular de la 
dependencia, quien además dijo que 
aún y con la imagen por inseguridad que 
se tiene de la entidad, particularmente 
en aquella región, es necesario invertir 
en infraestructura turística, “no se tiene 
que dejar de hacer, porque cambiar la 
imagen del estado es precisamente eso, 
demostrar que la economía se mueve y 
la inversión genera siempre desarrollo 
económico”.

El poner al frente de las dependencias 
encargadas de la procuración e 
impartición de justicia a altos mandos 
militares no garantiza la disminución 
de los actos delictivos, afirmó Minerva 
Bautista Gómez ex titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP).

El gobernador interino Jesús Reyna 
García anunció que mañana vendrá 
de visita a Michoacán la secretaria de 
Salud, para hacer un recorrido por los 
hospitales  Civil e Infantil en proceso 
de construcción, y también por los ya 
concluidos del IMSS y el ISSSTE.

A través del Simposium Internacional 
sobre la Mariposa Monarca, se pretende 
que el tema de este lepidóptero se 
vuelva a posicionar como uno de los más 
relevantes entre los países involucrados 
en la travesía de este insecto como son 
Canadá, Estados Unidos y México, 
destacó el secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente en la entidad, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa, al 
encabezar la XIII reunión preparatoria de 
este encuentro, que se desarrollará del 
3 al 5 de octubre próximo y que incluirá 
actividades académicas, turísticas y 
culturales.

La quincuagésima cuarta edición de 
la Tradicional Carrera Atlética de los 
Relevos de la Independencia 2013, 
repartirá más de 40 mil pesos en 
premios y como cada año, se realizará 
este próximo 15 de septiembre a partir 
de las 17:00 horas en el atractivo circuito 
de la avenida Madero de la capital 
michoacana.

Jaime Dario Oseguera destacó la 
actitud que ha asumido el Presidente de 
México (los priistas), ya que le dieron 
toda la aceptación en todo lo que dijo.

El Alcalde de Tepalcatepec, Guillermo 
Valencia sigue sin despachar en su 
municipio, ya son 4 meses, pero Asegura 
que todavía no hay condiciones para 
regresar.

Jesús Sierra ARIAS señaló que lo 
informado por el ejecutivo está previsto 
en la propia constitución en lo que 
respecta al tema educativo. 

El Rector de la Universidad 
Michoacana, SALVADOR JARA 
GUERRERO manifestó que en el caso 
de los resultados en materia educativa, 
principalmente en educación superior, 
aún es temprano para hacer una 
evaluación.

En el STASPE se estableció que 
en próximos días incrementarán las 
acciones de reclamación al Gobierno 
del Estado por el adeudo que tienen en 
el Fondo de Pensiones civiles.

La capital michoacana 
nuevamente será el centro de 
atención del país en materia 
deportiva; por primera ocasión se 
realizará un evento sin precedentes 
como el “Deportium Morelia 
2013: Congreso Internacional de 
Ciencias Aplicadas al Deporte”, 
con la participación de 30 
especialistas en la materia, así 
lo dio a conocer el jefe de la 
comuna moreliana, Wilfrido 
Lázaro Medina en rueda de prensa 
celebrada en la capital del país. El 
magno evento está programado del 
15 al 17 de noviembre próximo 
en el Complejo Deportivo 
Bicentenario.

El resultado de la coordinación 
entre el edil moreliano Wilfrido 
Lázaro Medina, con el titular de 
la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), 
Jesús Mena ha hecho posible 
importantes eventos y esta 
mañana en la capital del país un 
evento sin precedentes en Morelia, 
como el Congreso Internacional 
de Ciencias Aplicadas al Deporte, 
denominado “Deportium Morelia 
2013”.

Esta iniciativa fue impulsada 
por el Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte de 

Morelia (IMDE) y su director 
general, Miguel Ángel García 
Meza, a cual reunirá a reconocidos 
expertos provenientes de 
Argentina, Canadá, Colombia, 
Cuba, España y Estados Unidos, 
principalmente, y por supuesto 
México.

“Quiero agradecer a la casa 
del deporte mexicano, como es 
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), 
a nuestro amigo Jesús Mena,  el 
que nos haya abierto la puerta 
para presentar a nivel nacional 
el Congreso Internacional de 
Ciencias Aplicadas al Deporte 
“Deportium” Morelia 2013, el 
cual, trae otra cara del fenómeno 
sociocultural  que representa el 
deporte para todos los morelianos 
y para los mexicanos, además 
será el espacio de contacto y de 
conocimiento  entre académicos, 
expertos y simpatizantes del 
deporte a través de conferencias 
magistrales de quienes serán 
nuestros ponentes de  talla 
nacional e internacional”, destacó 
el edil moreliano, Wilfrido Lázaro 
Medina.

La mañana de este jueves en 
las instalaciones de la propia 
CONADE, fue presentado 

de manera oficial el Congreso 
Internacional, a cargo del 
Presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, quien se 
hizo acompañar de el titular del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), Miguel 
Ángel García Meza, así como la 
Psicóloga, Margarita Cerviño, el 
entrenador de tae kwon do, José 
Luis Onofre y el comentarista 
deportivo, Juan Manuel Rotter, 
entre otras personalidades.

Entre los ponentes que darán 
cátedra a los  2 mil asistentes que se 
esperan en el evento programado 
en noviembre próximo en el 
Complejo Deportivo Bicentenario, 
destacan Álvaro Merino (España), 
Director del Máster Universitario 
en Gestión Deportiva; Ángeles de 
Santiago (España), Especialista en 
Marketing Deportivo y Editora 
de la Revista Sport Managers; 
Kevin Wamsley (Canadá), 
Decano Asociado de Western 
HealthScience; José Antonio 
Márisco (Argentina), Director de 
BodySystems México; Fernando 
Gilardi (Argentina), Jefe del 
Área de Rehabilitación del Club 
Santos Laguna; Margarita Cerviño 
(México), Entrenadora y Psicóloga 
del Deporte, y Rafael Ortega 

(México), Médico Cirujano 
especializado en Medicina 
Deportiva, por mencionar 
algunos. 

Por su parte, entre los atletas 
que aportarán su testimonio y 
mensaje a los presentes y futuros 
profesionistas del deporte, 
destacan Guillermo Pérez 
(Taekwondo), Paola Longoria 
(Raquetbol); Johan Nungaray 
(Free Style Moto Cross), y Yahel 
Castillo (Clavados), entre otros 
deportistas que han colocado el 
nombre de México en alto, y cuyo 
testimonio cobra un valor especial 
por su experiencia y trayectoria.

“El Congreso de Ciencias 
Aplicadas al Deporte, es de 
suma importancia para el 
Ayuntamiento de Morelia que 
encabeza el Presidente Wilfrido 
Lázaro Medina. El impulsar este 
mecanismo de enseñanza para el 
deporte nacional, donde vamos a 
compartir con atletas que le han 
dando grandes glorias al deporte 
mexicano y que esta será una 
experiencia muy importante para 
los jóvenes que incursionan tanto 
en el deporte, como en los futuros 
docentes en la materia de cultura 
física”, añadió el titular del IMDE, 
Migue Ángel García Meza.

En tanto, Margarita Cerviño, 
Entrenadora y Psicóloga del 
Deporte indicó que “Hoy Morelia 
nos da el ejemplo, Deportium 
hace la diferencia como uno 
de los más grandes eventos que 
vamos a disfrutar. El deporte 
como lo están planteando en 
este Congreso Internacional de 
Ciencias Aplicadas es un conjunto 
importante donde se encierran 
varias disciplinas y  herramientas 
que tenemos que tomar para dar 
una mejor cara en la práctica 
deportiva”

Dentro de los diferentes rubros 
del congreso, se abordarán las 
materias de Gestión Deportiva, 
con los subtemas de competencia, 
entrenamiento e infraestructura; en 
Marketing Deportivo, branding, 
experiencial y transmedia; en 
Deporte y Salud, nutrición, 
psicología, fitness y medicina; 
en Deporte Paralímpico, 
entrenamiento, fisiología y 
promoción específica; en Estudios 
del Deporte, sociología, historia 
y arquitectura y urbanismo; en 
Deporte y Medios, periodismo y 
documentación; por último, en 
Visión del Atleta, los deportistas 
narrarán experiencias de vida y 
responsabilidad social.
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en la que participaron funcionarios de los tres niveles de gobierno: 
municipal, estatal y federal, para proponer acciones que permitan el 
rescate de este manantial.

Por último, el 04 de septiembre se visitó la comunidad de Tumbisca 
del municipio de Morelia, con el objeto de escuchar los planteamientos 
de la organización Educación y Servicio Comunitario A.C., en beneficio 
de esa comunidad.

Con lo anterior, el gobierno del estado trabaja en colaboración con 
estas organizaciones para dar solución a las necesidades de la población 
michoacana.

limpieza presupuestal. 
En presencia de coordinadores y representantes de los ediles de 

las distintas fuerzas políticas, Reyna García recordó también que la 
Obra Convenida es uno de los programas que mayor impacto social 
tienen porque permiten a la población palpar los resultados traducidos 
en infraestructura básica como pavimentaciones, drenaje, unidades 
deportivas, entre otras.

Destacó que los michoacanos tenemos fuerza y carácter para dominar 
los problemas y vencerlos, “Michoacán es grande y próspero y somos 
corresponsables de construir lo que quieren los michoacanos para bien 
de los que habrán de venir después”, agregó.

Al firmar la Obra Convenida 2013, Reyna García recordó que 
para la actual administración estatal ha sido prioridad dotar a los 
Ayuntamientos de mayores recursos para coadyuvar en la satisfacción 
de las necesidades de la población, por lo que, al igual que en 2012, se 
multiplicó el recurso que en total será de 750 millones de pesos, de los 
cuales el gobierno estatal aporta 450 millones de pesos y los municipios 
los 300 millones de pesos restantes.

También destacó el apoyo del presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, quien a través de las diversas dependencias ha estado al 
pendiente de que los recursos no dejen de fluir, “el gobierno es uno solo 
frente a la comunidad, en plena corresponsabilidad con la sociedad”. 

Puso como ejemplo que tan sólo la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) aplica 
en la entidad mil 700 millones de pesos, además de que en conjunto 
con el estado se cuenta con 6 millones de pesos para contingencias para 
el campo, y en Fonregión hay 400 millones de pesos disponibles.

Asimismo, exhortó a los presidentes municipales a darle vigencia al 
Acuerdo por Michoacán, en el apartado que se propone instrumentar 
una Contraloría Social e insistió en que los recursos se manejen con 
eficiencia, transparencia y honradez. 

“Esperamos que se realicen con atingencia, rapidez, características 
técnicas, con compromiso para que sean obras que sirvan y queden 
como un buen recuerdo del ejercicio”, finalizó.

Francisco Octavio Aparicio Mendoza, titular de Cplade y encargado 
del despacho de Cedemun, expuso que en el Jueves Municipalista se 
cuenta con la presencia de delegados federales quienes han respondido 
la invitación para acompañar en mesas de trabajo y juntos orientar 
planteamientos de los ediles.

Jorge Ochoa Silva, munícipe de Pajacuarán, agradeció al mandatario 
estatal su gran sentido humano para resolver problemas que se 
presenten, “la entrega de recurso nos motiva y da esperanza a la 
sociedad en su anhelo de una mejor vida, nos hemos encontrado con 
coincidencias ideológicas y políticas públicas dando muestra de que a 
pesar de las diferencias, es más fuerte la vocación de servicio y el amor 
por Michoacán”.

23 ayuntamientos recibieron el anticipo de Obra Convenida 
2013 para la realización de 54 obras de infraestructura básica que 
representan una inversión de poco más de 95 millones de pesos. 
Se trata de: Briseñas, Carácuaro, Charo, Chucándiro, Chinicuila, 
Coalcomán, Cuitzeo, Huaniqueo, Ecuandureo, Huiramba, Jiménez, 
Marcos Castellanos, Múgica, Nocupétaro, Pajacuarán, San Lucas, 
Tangamandapio, Tingüindín, Zináparo, Zinapécuaro, Tiquicheo,  
Maravatío y Nahuatzen.

Fueron testigos de este evento, Jaime Mares Camarena, secretario 
de Gobierno; Aldo Macías Alejandres, edil de Uruapan y coordinador 
de los alcaldes del PRI; Nicolás Zalapa Vargas, presidente municipal 
de Paracho y vicecoordinador de los munícipes del PRD; Iván Arturo 
Pérez Negrón Ruiz, representante del Ayuntamiento de Morelia.

Gaudencia Odilia Romero Alonso, alcaldesa de Ixtlán y representante 
de los presidentes municipales del PAN; Ygnacio López Mendoza, edil 
de Sana Ana Maya y coordinador de los alcaldes del PT.

Además de Marcela Figueroa Aguilar, encargada del Despacho de 
la Secretaría de Finanzas y Administración; Rogelio Caballero Meraz, 
delegado federal de la Secretaría de Gobierno, entre otros delegados 
en Michoacán del gobierno federal.

años anteriores”, agregó.
Destacó que en Michoacán es de enero a agosto eran los meses que 

generalmente llegaban mas peticiones, pero en estos últimos años no 
ha habido demanda baja, sino al contrario ha aumentado.

El fenómeno lo atribuyó a la renovación de los pasaportes y en otros 
casos, a que muchos están preparando su documentación para la reforma 
migratoria.  “esto es a nivel nacional, derivados de las renovaciones de 
los propios pasaportes y su vigencia, y se también debe  una a cuestiones 
migratorias que se están preparando su documentación para que en 
caso de que pueda haber una reforma migratoria pueda ayudar, esto 
ayudado a que la demanda se mantenga constante”, abundó. América 
Juárez Navarro

muchas obras están en proceso, y se están pagando con presupuesto 
del 2013 se deben 70 millones, tramitados solamente 10 y esta semana 
los pagaremos o más a tardar el próximo lunes, y esperamos que ellos 
terminen de tramitar los otros 50 millones de pesos que faltan”, 
refirió.

 Sobre algunas anomalías detectadas en la cuenta pública 2011 
en donde se descubrieron obras ya concluidas pero que no han sido 
pagadas y en algunos casos adeudos que no corresponden a lo que 
se debe, dijo que se aplicará una sanción ejemplar a quienes hayan 
incurrido en irregularidades.

“Nos hemos topado con obras que aparentemente se deben 
y vemos que el adeudo registrado no es mayor, sino menor, y nos 
hemos encontrado con obras que no se registraron como adeudos, 
y estamos siendo lo mas escrupulosos posible”, concluyó. América 
Juárez Navarro

publicó una fotografía en donde aparecen frente a frente Silvano 
Aureoles y el presidente Enrique Peña Nieto, con el siguiente texto: 
“Servido jefazo vote a favor!! Voy como gobernador a Michoacán 
verdad? (sic)”.

En otra publicación aparece una imagen con la palabra Traidores 
sobre las fotos del propio Silvano Aureoles y los diputados Antonio 
García Conejo, José Luis Esquivel Zalpa, Víctor Manuel Manríquez 
González, Ángel Cedillo Hernández y Verónica García Reyes.

La siguiente leyenda acompaña a la referida composición: “Diputados 
Federales perredistas de Michoacán que votaron a favor de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente. Hay 6 Dip. Federales emanados por 
el PRD en Michoacán, 5 votaron a favor, de esos 5, 2 son diputados 
plurinominales y todos hablan de “evaluación magisterial”.

Por cierto 2 de ellos son hermanos (Silvano y Antonio). El Dip. 
Ángel Cedillo Hernández no es diputado michoacano, pero también 
es de los perredistas que votaron a favor”.

Paradójicamente, en el mismo muro de la mencionada red social 
figura también una fotografía en la que están sonrientes el padre de 
esa tribu, Leonel Godoy Rangel, con los más prominentes godoyistas, 
como los tristemente célebres hermanitos Servín, y otros de prestigio 
como Fidel Calderón, Elías Ibarra y Jesús Adame.

“Un MODUC unido para un PRD fuerte. Comida ayer de unidad 
y estrategia”, reza el texto que encabeza la imagen.

Programa 3 x 1 Busca Atender las 
Necesidades Básicas de la Población Migrante

Como parte de la política de 
desarrollo social del gobierno de 
la Republica, el Programa 3 x 
1 para migrantes busca atender 
necesidades de infraestructura 
social básica que los clubes 
michoacanos promueven en 
sus comunidades de origen, 
señaló el delegado federal de la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Víctor Silva.

Derivado de la importancia 
y el creciente impulso que ha 
tomado los proyectos de mejora 
de sus comunidades.

Caracterizados por priorizar 
las obras de infraestructura social 
básica, los proyectos productivos 
y, dando continuidad a obras 
que no se han concluido 
dentro del Programa 3 x 1 para 
migrantes, fueron seleccionadas 
por el Comité de Validación 
(COVAM) de 35 acciones que 

en conjunto suman más de 14.5 
millones de pesos.

Durante la segunda sesión 
de trabajo del COVAM, los 
representantes de los clubes 

migrantes michoacanos que 
radican en los Estados Unidos, 
presidentes municipales, 
autoridades del gobierno federal 
y del estado, definieron las 
acciones que ha propuesta de los 
migrantes han de ejecutarse y en 
donde cada orden de gobierno 
al igual que lo clubes radicados 
en el extranjero participa en 
partes iguales.

De las acciones validadas 
por el COVAM, se incluyen la 
construcción y equipamiento 
mediático de aulas, becas, 
techumbre de canchas 

escolares, espacios recreativos 
y deportivas, plazas públicas, 
albergues, estancias infantiles, 
pavimentación de calles, 
ampliación de la red de agua 
potable, red de drenaje y 
electrificación eléctrica.

Por parte de las más 150 
clubes de migrantes radicados 
en California, Texas, Kansas, 
Chicago, Washington, entre 
otros, Aureliano Serrato, Rubén 
Chávez Acevedo y Roberto 
Chavarría, precisaron que los 

michoacanos que viven en los 
Estados Unidos fortalecen su 
organización al combatir las 
necesidades más apremiantes 
de su población de origen.

Por parte del gobierno 
del Estado, participó en la 
validación de proyectos el 
maestro Luis Carlos Chávez 
Santacruz, secretario del 
migrante y representando a los 
alcaldes michoacanos, Froylan 
Zambrano López, edil de 
Villamar y José Francisco Alvarez 
Cortes, edil de Jiquilpan.



PGJE Recupera Tres 
Unidades con Reporte 

de Robo en Morelia

Derivado de las acciones de 
inspección y Prevención del 
Delito, elementos del Grupo 
Aéreo de Reacción Inmediata 
(GARI) de la PGJE, recuperaron 
tres unidades del transporte 
público que contaban con 
reporte de robo en el estado de 
Guanajuato y esta entidad.

Personal adscrito a esta área al 

realizar un recorrido de vigilancia 
y Prevención del Delito sobre la 
calle Felipe Páramo en la colonia 
Constituyentes de Querétaro 
localizaron en un predio de la 
zona las siguientes unidades que 
se encontraban abandonadas.

Siendo la primera unidad un 
tracto camión Marca Mercedez 
Benz, Tipo Freightliner, con 

placas de circulación 863-EE-4, 
color blanco, con reporte de robo 
el día primero del mes de  agosto 
del 2013.

En seguida se localizó un 
tracto camión Marca Kenworth, 
modelo 2003, con placas de 
circulación 148-DH-2, color 
blanco, con reporte de robo del 
pasado día 16 de julio del presente 
año, en la ciudad de Moroleón, 
Guanajuato.

Por último, fue asegurado 
un tracto camión marca Volvo, 
modelo 2008, con placas de 
circulación 788-EH-3, el cual 
tiene reporte de robo desde el 10 
de Julio del 2013.

El personal del grupo 
GARI, procedió a realizar el 
aseguramiento de los vehículos 
en mención, los cuales fueron 
trasladados al corralón, donde 
quedaron a disposición del 
Ministerio Público, en espera de 
ser reclamados por sus respectivos 
dueños.

PM Cumplimenta 
Cinco Órdenes 
de Aprehensión
Elementos de la Policía Ministerial adscritos a esta Subprocuraduría 

requirieron a cinco personas en contra de quienes existían órdenes 
de aprehensión, giradas por las autoridades jurisdiccionales, por la 
comisión de diferentes delitos.  

En esta población, elementos de la Policía Ministerial detuvieron a 
David G. de 34 años de edad, con base a orden de aprehensión girada 
por el Juez Segundo en Materia Penal de este Distrito Judicial, por el 
delito de robo calificado.

Asimismo, Agentes Ministeriales cumplimentaron orden de 
reaprehensión en contra de Mario M. de 69 años de edad, mandato 
obsequiado por el Juez Primero en Materia Penal de este Distrito 
Judicial, por el delito de robo calificado. 

También fue detenido por elementos ministeriales Marcos T. de 26 
años de edad, con base a orden de reaprehensión girada por el Juez 
Segundo en Materia Penal de este Distrito Judicial, por el delito de 
robo calificado. 

De igual forma en la ciudad de Querétaro, elementos ministeriales 
adscritos a  esta Subprocuraduría con la colaboración de sus similares 
del Estado de Querétaro, con base al convenio de colaboración 
signado entre las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, 
cumplimentaron orden de aprehensión en contra  de María Guadalupe 
M. de 36 años de edad, orden girada por el Juez Segundo en Materia 
Penal de este Distrito Judicial, por el delito de robo. 

En Ciudad Hidalgo, se cumplimentó orden de reaprehensión 
en contra de José Luis S. de 35 años de edad, con base a mandato 
obsequiado por el Juez Primero en Materia Penal de ese Distrito 
Judicial, por el delito de lesiones. 

Las personas requeridas fueron puestas a disposición de las 
autoridades penales que los reclaman, quienes definirán su situación 
jurídica conforme a la legislación penal vigente.

Alto Mando de la Federal 
de Caminos Asesinado

Asegura SSP Camioneta 
con Placas del Estado de 

Michigan y Marihuana
Como respuesta a una denuncia recibida en la Secretaría de 

Seguridad Pública Estatal, elementos de la corporación lograron el 
aseguramiento de marihuana y una camioneta blanca con placas del 
estado norteamericano de Michigan.

Lo anterior motivado a la instrucción del Secretario de Seguridad 
Pública, General Brigadier Alberto Reyes Vaca, quien instruyo a los 
grupos pertenecientes a la dependencia a incrementar los patrullajes 
en la capital michoacana y en el interior del Estado y poner especial 
atención a las denuncias de la ciudadanía.

Oficiales de la Patrulla 667 de la Policía Estatal Acreditable, acudieron 
al lugar ubicado en la calle tercera de la colonia San Juanito Itzícuaro, 
a atender la denuncia, cuando se percataron que se encontraba una 
casa, en la cual se observó el portón abierto, la camioneta con las 
llaves puestas y en el patio, varias plantas de marihuana, por lo que se 
procedió al operativo, detectando que las personas que habían estado 
en su interior, habían huido del lugar.

Luego de solicitar apoyo a una patrulla del sector y de descartar 
cualquier riesgo para los vecinos del lugar, los Oficiales procedieron a 
asegurar la camioneta, y la marihuana, lo que fue puesto a disposición 
de las autoridades correspondientes.

El segundo comandante de la 
Policía Federal, división Seguridad 
Regional de Caminos, José 
Armando Morán Osuna, murió 
la mañana de ayer tras ser víctima 
de una agresión a balazos cuando 
salía de su domicilio, informó la 
Dirección General de Seguridad 
Ciudadana Municipal.

El mando policial fue agredido 
por desconocidos afuera de su 
domicilio y frente a su hijo en la 
calle Bruno Patiño de la colonia 
Ampliación Torremolinos, al 
poniente de la ciudad, a donde 
acudieron elementos de la Policía 

Municipal, Federal y Ejército 
Mexicano.

Morán Osuna recibió varios 
disparos de arma de fuego 
aproximadamente a las 8:42 
horas de la mañana, cuando 
fue recibido el reporte a través 
de la línea de emergencias. Aún 
con vida, fue trasladado por 
socorristas de la Cruz Roja a un 
hospital privado, donde minutos 
después falleció por la gravedad 
de sus lesiones. 

Morán Osuna, de 55 años 
de edad, fue identificado como 
el segundo comandante de la 

Policía Federal en la entidad por 
sus propios compañeros, quienes 
acudieron después de recibir el 

reporte del ataque. Los elementos 
policiales mantienen acordonada 
la zona de los hechos y continúa 

el operativo para dar con el 
paradero de los responsables del 
atentado.

Realiza PF Operativo en Busca 
de Homicidas de Mando

Elementos de la Policía Federal 
realizan en la capital michoacana 
diversos operativos con la finalidad 
de ubicar a los homicidas del 
segundo comandante de la dicha 
corporación que se perpetró la 
mañana de este jueves.

De acuerdo con informes de la 
PF, las acciones se realizan en base 
a investigaciones de campo por lo 
que se realizan diversos operativos 

para ubicar a los agresores quienes 
dieron muerte a José Armando 
Morán Ozuna, segundo 
comandante en Michoacán de la 
corporación federal.

Hasta las 13:30 horas de este 
jueves aún la  Policía Federal no 
tenía resultados de las acciones 
emprendidas, en donde trabajan 
según informaron con trabajos de 
inteligencia.

Es de recordar que cerca de las 

08:40 horas de este jueves Morán 
Ozuna se disponía a llevar a su 
hijo a la escuela en la colonia 
Torremolinos cuando fue atacado 
por dos sujetos armados quienes 
tras perpetrar los hechos se dieron 
a la fuga.

Desde ese momento la PF 
montó n fuerte operativo en 
Morelia con la finalidad de 
ubicarlos, en diversas colonias 
de la capital michoacana.

Muere Arrollado 
Cortador de Aguacate

Un hombre que se dedicaba a 
cortar aguacate murió la mañana 
de este jueves al ser arrollado por 
una camioneta en la carretera 
Ario de Rosales- Pátzcuaro, esto 
cuando se dirigía a su trabajo.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
informó que fue al filo de las 
08:00 horas de este jueves 
que elementos de la Policía 
Municipal de Ario de Rosales 
reportó de que en citada vía 
a la altura del kilometro 67 

se encontraba una persona 
fallecida.

El ahora occiso fue 
identificado con el nombre de 
José Luis Hernández Morales 
de 34 años de edad, originario 
y vecino de la comunidad 
de Tingambato, mismo que 
presentó diversas lesiones en 
todo el cuerpo luego de que 
fuera arrollado.

El vehículo involucrado en 
los hechos es una camioneta 

marca Ford tipo Pick-Up, 
que fue  la unidad que 
impactó a Hernández Morales 
provocándole las lesiones para 
que finalmente falleciera.

El Ministerio Público realizó 
las primeras investigaciones en 
torno a los hechos y ordenó el 
levantamiento del cadáver así 
como su traslado al Servicio 
Médico Forense (Semefo) de 
Ario de Rosales para practicarle 
la necropsia que marca la ley.


