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Seguridad Moreliana 
Recibió Apoyo
del Subsemun

Morelia, recibió 35 millones 
de pesos del Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios 
(SUBSEMUN), informó el 
tesorero municipal, Iván Pérez 
Negrón, estos recursos ya fueron 
destinados a diversos rubros, lo 
que ya fue avalado por el consejo 

estatal y municipal,  “estamos en 
el proceso de ejecución de los 
mismos”, expuso.

Dijo que se buscaran mayores 
recursos para este rubro, ante la 
situación de inseguridad que se 
vive en el municipio, “vamos a 

Morelia Ratificará 
Hermanamiento con Kansas City
* Se presentará proyecto para periférico ferroviario.

En una acción más por 
impulsar el desarrollo de Morelia, 
integrantes del Cabildo local 
viajarán del 11 al 14 del presente 
a Kansas City con dos objetivos 
primordiales; el primerio de ellos, 
refrendar el hermanamiento 
existente entre ambas ciudades, 

y el segundo, la presentación 
del proyecto del periférico 
ferroviario.

Será el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina quien 
encabezará la comitiva integrada 
por el Síndico Municipal, 
Salvador Abud Mirabent; los 

Regidores Sarai Cortes Ortiz y 
Jorge Alfredo Molina Sánchez y, 
el Secretario de Turismo Enrique 
Rivera Ruiz.

En el marco de la firma que 
se realizará para ratificar el 
hermanamiento entre ambas 

Sagarpa Destina 
Recursos Para Mejorar 
la Ganadería Estatal

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
destinará a Michoacán, 35 
millones de pesos para erradicar 
la tuberculosis y brucelosis en el 
ganado, informó el delegado en 
Michoacán, Antonio Guzmán.

“Hay un trabajo general para 
todo en Michoacán, lo que si 
hacemos es focalizar el recurso 
para aquellas zonas que enfrentan 
una singularidad, tal es el caso 
de la zona ganadera, en la costa 
michoacana, nos interesa aplicar 
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Por Unanimidad el Consejo Estatal 
del PRD Mandató no Participar
en el Acuerdo por Michoacán

Por considerar que no 
existe un compromiso real del 
Gobierno Federal con el estado,  
la izquierda no se suma.  El 
Acuerdo por Michoacán  no 
incluye las propuestas de la 
izquierda. Es un simple listado 
de enunciados y funciones que 
por ley está obligado a cumplir 

el Poder Ejecutivo, además carece 
de agenda concreta para el estado.   
El documento sólo pretende la 
legitimidad de un gobierno estatal 
endeble en su estabilidad política, 
incluso al interior de su propio 
partido y frágil en términos de la 
permanencia en su encargo.

  En acuerdo unánime del 

Consejo Estatal Extraordinario,  
el Partido de la Revolución 
Democrática  no participará ni 
suscribirá  el llamado Acuerdo 
por Michoacán, toda vez que 
no incluye las propuestas de 
la izquierda y  se trata de un 
documento de corto alcance, sin 
metas y fechas claras de realización 

“La Suma de Voluntades es la 
estrategia que se debe seguir para dar 
impulsó a los productores morelianos”, 
recalcó el presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, en el marco de la 
inauguración de la Segunda Feria del 
Nopal y la Tuna.

Por instrucciones del secretario de 
Educación en Michoacán, J. Jesús Sierra 
Arias, tres escuelas de educación básica 
de la comunidad indígena de Tzirio, 
del municipio de Los Reyes, recibieron 
paquetes de materiales diversos en 
beneficio de al menos, 541 alumnos de 
esta zona de la entidad.

Militantes del Partido Acción 
Nacional, aseguran estar listos para 
las elecciones de 2015, tal y como lo 
demostraron en la capacitación de los 
comites municipales de dicha corriente 
política. señaló su presidente Miguel Angel 
Chavez Zavala.

La selección mexicana de basquetbol 
está calificada al Mundial de la 
especialidad Madrid 2014 tras el triunfo 
de Argentina 73-67 sobre Canadá, en el 
segundo encuentro de la jornada dominical 
del Premundial Americano de la FIBA.

Entrega Videgaray a Congreso 
Paquete Económico 2014

y Reforma Fiscal
El titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Luis Videgaray 
Caso, hizo entrega del paquete 
económico del año 2014 que 
fue propuesto por el presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
y que deberá ser analizado por el 
Congreso de la Unión.

En conferencia de prensa en la 

PRD Reitera su Postura por no 
ir con Acuerdo por Michoacán
Reitera el Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) que no irá 
con el acuerdo por Michoacán, 
informó en rueda de prensa el 
dirigente Estatal, Víctor Báez 
Ceja después de realizarse la 
sesión extraordinaria del noveno 
Consejo Estatal  del PRD en la 
dirigencia Estatal se aceptó por 
unanimidad el pronunciamiento 
en relación con el Acuerdo por 
Michoacán.

En rueda de prensa, Báez Ceja 
dio a conocer el contenido de la 

misiva presentada al Consejo 
Estatal del Sol Azteca en relación 
con el Acuerdo por Michoacán, 
en la cual se establece las causas 
que plantearon los representantes 
del partido para no asistir a la 
firma de dicho acuerdo.

Asimismo incluyen propuestas 
de una agenda que hace el PRD 
y que se consensará con las 
organizaciones interesadas a que 
la Agenda de Michoacán sea un 
documento que tenga atención 
inmediata a la problemática del 
Estado.

Con respecto al Acuerdo 

por Michoacán recién firmado, 
opinó Báez ceja que adolece 
de sustentabilidad porque no 
contempla todas las propuestas 
de los partidos, ya que hay puntos 

que el Sol Azteca se niega a seguir 
debido a que está en contra del 
programa político y los estatutos 
del partido.  De ahí que los 

Pasa a la 7Reforma Hacendaria 
Propone Eliminar IETU; 

no Contempla IVA a 
Alimentos y Medicinas

El presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, dio a conocer que su 
propuesta de reforma hacendaria no 
contempla la aplicación del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) en alimentos 
y medicinas; además, destacó que 
dicho gravamen no será incrementado, 
motivo por el que permanecerá en 16 
por ciento. Además, dio a conocer 
que, con el propósito de contribuir 
a una mejor rendición de cuentas de 
las empresas y agilidad en el pago de 
impuestos de las mismas, se eliminará 
el Impuesto Empresarial a Tasa Única 
(IETU).

En un mensaje desde la residencia 
oficial de Los Pinos, Peña Nieto dio a 
conocer que, desde que dio inicio su 
gestión el 1 de diciembre de 2012, se 
ha trabajado para tener un México 
influyente, por lo que se decidió 
impulsar reformas transformadores 
para que el beneficio se vea reflejado 
en la economía familiar, por tal 
motivo, la tarde de hoy presentó la 
ley de reforma hacendaria y el paquete 
económico 2014 para que éstos sean 
analizados por el Congreso de la 
Unión.

“La iniciativa de reforma 
hacendaria, trae buenas noticias, 
es una reforma social, con ella se 
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MSV.- Aún después del primer servicio político de la CNTE a 
Peña Nieto, en que no desocupó el zócalo ni se unió al “Peje” para 
su lucha contra la Ley Energética y la Fiscal, que Andrés Manuel 
recurrió al Hemiciclo de Juárez en la modernizada Alameda del 
D.F., para llevar al cabo su protesta de la cual había repetido y 
repetido, que aunque lloviera, tronara o relampagueara, él estaría 
con la gente de Morena en la plaza de los edificios del poder, para 
informar a México del por qué no deben aprobarse esas reformas, 
que son iguales a las que partieron desde el porfirismo, de entregar 
nuestras riquezas al extranjero. Y mire usted lo que le hizo la 
disidencia del magisterio, cuando todo mundo estaba seguro que 
para doblegar a regímenes gubernamentales, solamente como uña 
y mugre, juntos podían lograrlo: CNTE y el tabasqueño.

Lo que quiere decir, que ambas fuerzas ya chuparon faros, como 
le va a pasar a los perredistas, a excepción de los cupulares que no 
se separan de un Cuauhtémoc que ya está consciente que contra 
el estado, solamente mediante revoluciones, como a él mismo le 
pasó cuando le ganó a Salinas, reflexionó lo mismo y que empeoró 
cuando fue a cenar en la casa del exlíder y ex regente Aguilera, con 
el que privatizó para sus cuates todas las empresas de estado.

Aceptando que todo lo que dijo ayer AMLO es verdad, que 
privatizando el petróleo va a pasar que así como van a aumentar 
los multimillonarios y multiinfluyentes, aumentarán los pobres, 

porque de plano la historia muestra con hechos que nunca 
hemos sido capaces de detener abusos de mafias, si no es con 
movimientos sociales y de que son tan pocos lo ricos y muchos 
los pobres, que el millón de carentes es para que siga habiendo 
un multimillonario, que de 53 pasarán a 63 y es por eso que no 
nos sorprende que al Chepo que corrieron del TRI, le pagarán los 
influyentes dueños del negocio que es el futbol, los 73 millones 
300 mil pesos que Peña Nieto gana en un año, al director técnico 
se los pagaban cada mes.

Pero mire, cómo no va a ser cierto, sin tan sólo por tres 
encuentros que tiene pendientes el TRI, tiene asegurados 600 mil 
millones de pesos, que bueno, pensamos que mejor nos gobiernen 
los “iniciativos”, que aunque también roban y cometen errores, 
ni modo que no aumentaran el presupuesto nacional y tanto los 
pobres aminorarían, como las obras sociales aumentarían.

Si después de las drogas, el mejor negocio o industria es la 
política, que equivocados estábamos, si los ricos, como los que 
tienen los negocios que más dan dinero, no lo hacen por año, 
sino como lo que gana Slim, que por cada segundo obtiene ya 
casi los 46 mil dólares, que súmele cuanto es en un minuto, en 
una hora, en un día, en una semana, en un mes… que qué bueno, 
mejor que siga la fiesta de las ilusiones y esperanzas, de que algún 
día… algún día...

Chepo Ganaba por mes lo que en un año
Peña Nieto; así es el “Aunque” de Obrador

Espacio de 
Carlos Piñón

Septiembre 9, 2013.
Días transcurridos, 252, faltan 113.
Santoral en broma, San Pedro Claver, me vienes a ver.
Sep. 8, San Sergio, el desgarriate es regio.
Filosofía: Produce una enorme alegría que se pueda avanzar, si uno 

se lo propone de verdad. Enrique Rojas.
EFEMERIDES
Sept. 9, 1731. Nace en el puerto de Veracruz, Francisco Javier 

Clavijero, quien fuera destacado sacerdote jesuita, historiador y hombre 
de ciencias.

1808. Ante la abdicación de Fernando VII, y dadas las propuestas al 
virrey Iturrigaray por los licenciados Primo de Verdad y Juan Francisco 
Azcárate para declarar un Estado de Independencia Provisional de 
México; los oidores de la Gran Audiencia propician la conspiración 
de los parianeros para destituir al virrey.

1809. Por invitación del teniente Mariano Michelena, capitán José 
María García Obeso, del cura Mariano Ruiz de Chávez, comandante 
Mariano Quevedo, licenciado José María Izazaga y el fraile Vicente 
Santa María, se reúnen en Valladolid (Morelia), para hacer la conjura 
de Independencia Nacional Fijando la fecha para el 24 de Diciembre, 
pero será descubierto el plan por indiscreciones y los conspiradores 
serán aprehendidos el 21 de diciembre.

1847. son ahorcados en San Andel, D.F., 16 soldados Irlandeses 
Integrantes del Batallón de San Patricio que luchaban a favor de 
México.

MINICOMENTARIO
LOS MARIACHIS DE MORELIA., DESPERDICIADOS.
Que cotidianamente ofrezcan sus servicios ala por las calles de Álzate, 

Corregidora, Morelos Sur y García Obeso.
Es todo un colorido verlos, por ahí agrupados, resistiendo el frio, 

la lluvia, el sol; con todo estoicismo. 
Estos valientes músicos, empíricos su mayoría pero con un gran 

sentido musical, no tienen ingreso fijo, ni prestaciones, seguros, 
medicinas, etc., pero no se rinden jamás

Claro que podría ser mejor aprovechado. Si se organizaran mejor 
y nos dieran una muestra de su trabajo en lugares estratégicos como 
la misma plaza de San Agustín, el kiosco de la Plaza de Armas, Plaza 
Valladolid, etc., pero a nadie se le ocurre hacer nada, sea por el amor 
de Dios. 

RADIOGRAMA URGENTE
Mariachis de Morelia y Autoridades de Turismo Estatal y 

Municipal.
MENSAJE:
Urge rescatar esta rica tradición del mariachi (punto)
MI PIÑONIGRAMA
De Cocula es el mariachi
De Tecalitlan los sones
Se nos caen los pantalones
Con tanto sones maliachis.
Piñon sudando a chorrones.
PD.- ¿Gusta usted escuchar un Mariachi Michoacano?

Apoyos Para Combatir la Pobreza 
y Tener Vivienda Digna en 

Chinicuila: Dip. Noé Bernardino
* Gestiona el diputado Omar Noé Bernardino despensas y cemento para 

contribuir a resolver problemática social en la Sierra Costa y Tierra Caliente.
Para contribuir con el combate 

a la pobreza y la marginación en 
Michoacán, el diputado local Omar 
Noé Bernardino Vargas gestionó 
apoyos para atender las necesidades 
de los grupos vulnerables, sobre todo 
de las regiones de Tierra Caliente y 
Costa. 

 En esta ocasión, gracias al 
respaldo y apoyo obtenido de los 
gobiernos federal y estatal, así como 
de organizaciones civiles, el fin de 
semana en el municipio de Chinicuila 
entregó despensas a adultos mayores 
y mujeres embarazadas, además de 
materiales para la dignificación de la 
vivienda.

 El presidente de la 
Comisión de Jóvenes y Deporte de 
la LXXII Legislatura del Congreso 
del Estado, explicó que por su 
lejanía con la capital michoacana, 
es más factible que los habitantes 
de Chinicuila y otros municipios 
de las referidas zonas geográficas se 
trasladen a estados como Colima en 
busca de un apoyo para hacer frente 
a su diversa problemática social.

 Por lo anterior, el legislador 
se ha dado a la tarea de gestionar 
apoyos para las comunidades que 
se enfrenten a la marginación y la 
pobreza. 

En cumplimiento con lo 
establecido en la legislación a 
favor de los adultos mayores del 
estado, presentada por el diputado 

Bernardino Vargas, misma que entró 
en vigor a principios del 2013, es que 
se entregaron en el municipio de 
Chinicuila más de mil despensas con 
productos básicos a personas de la 
tercera edad y a madres de familia.

Reconoció que si bien una canasta 
básica no resuelve el  problema del 
hambre, sí ayuda a mitigarla por unos 
meses y en este sentido, se pretende 
que este primer apoyo sea constante. 
Para lograr el objetivo, el diputado 
se ha dado a la tarea de informar a 
los beneficiarios el contenido de las 

reglas de operación de este tipo de 
esquemas para que lo puedan recibir 
de manera permanente a través de las 
dependencias estatales y federales.

También,  en Chinicuila con el fin 
de mejorar las viviendas, se entregaron 
100 toneladas de cemento; este apoyo 
se replicará en otras comunidades de 
la Tierra Caliente y Sierra Costa.

Es de mencionar que la entrega de 
las despensas y cemento fue a petición 
del regidor Elio Trujillo Truijillo, 
misma que tuvo lugar en la Casa 
Ejidal de la cabecera municipal.

Omar Noé Bernardino Vargas 
señaló que es diversa la problemática 
de los habitantes de Chinicuila; entre 
ésta, pobreza alimentaria, descuido 
de las autoridades por estar apartados 
o muy lejos de la capital del estado, 
la misma desinformación y la 
migración.
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Invita Wilfrido Lázaro a Disfrutar 

en Grande las Fiestas Patrias

Celebran Aniversario del 
Natalicio de Doña Josefa 

Ortiz de Domínguez

Doña Josefa Ortiz de Domínguez, es el ejemplo de la valentía de 
una mujer mexicana, así lo indicó la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma 
Karrum Cervantes, en su discurso con motivo del CCXLV Aniversario 
de su natalicio.

Asimismo, hizo un reconocimiento a la decisión de esta ilustre 
mexicana, al luchar por sus ideales y la libertad de la comunidad 
mexicana.

“Es imperativo subrayar que su grandeza de espíritu, no nació de 
repente, sino del dolor sufrido por la orfandad”, agregó la munícipe.

“Hace cientos de años, se vivia en exclusión, marginación, 
sometimiento y esclavismo hacia la mujer”, señaló.

En su discurso, y con motivo del Día Internacional de la 
Alfabetización, también recordó que actualmente existen 11.5 millones 
de mexicanos en pobreza extrema, y 5.4 millones más que sufren de 
analfabetismo, por lo que, indicó, México aún es un país con rezago 
social.

Con un Centro lleno de historia, 
cultura y tradición, Morelia, a 
través del Ayuntamiento que 
dirige Wilfrido Lázaro Medina, 
ofrece diversas actividades 
conmemorativas al inicio de 
la lucha de Independencia 
de México, pero este año en 
particular, el festejo es mayor 
al celebrarse el Bicentenario de 
los Sentimientos de la Nación 
establecidos por el Generalísimo 
Don José María Morelos y Pavón, 
hijo predilecto de esta su ciudad 
natal.

A lo largo de los primeros días 
de septiembre, miles de familias 
han disfrutado de un tradicional 
baile de salón que hace recordar 
a los abuelos la maravillosa 
época de oro; mientras que los 
amantes de la música gozaron de 
la participación de la Orquesta 
Infantil y Juvenil de Tlalpujahua; 
unos más, participaron en 
las presentaciones literarias 
de la Sociedad de Escritores 
Michoacanos.

Previo al tradicional “Grito” 
y al Desfile Cívico Militar del 
16 de Septiembre, el gobierno 
municipal convocó este domingo 
a la Carrera Cinépolis 2013 en la 
Avenida Madero; así como a la 
Presentación de Danza Árabe y 
Española a partir de las seis de la 
tarde en el Teatro Stella Inda.

El Museo Histórico del Poder 
Judicial alberga, desde el 6 de 
septiembre y hasta el 17 de 
enero de 2014, la exposición 

documental “Objetos del Delito 
en Michoacán Siglo XIX”, y 
para el día 12 de este mes patrio 
se celebrará un Concierto de 
Guitarra en el patio principal de 
Palacio Municipal.

Para el 15 de septiembre, a las 
21:00 horas, está programado 
el tradicional Grito de 
Independencia, que correrá a 
cargo del gobernador del estado, 
Jesús Reyna García, quien estará 
acompañado por el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina.

Un día después, las familias 
morelianas y visitantes podrán 
disfrutar del Desfile Cívico 
Militar programado a partir de las 
11:00 horas, iniciando a la altura 
de la Fuente de las Tarascas para 
recorrer la Av. Madero.

Para la tranquilidad de la 
población y visitantes que 
asistan a los eventos del próximo 
fin de semana, se contará con 
las condiciones de seguridad 
y protección civil necesarias, 
aseguró el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, quien 
garantizó unas fiestas patrias 
tranquilas, donde las familias 
podrán recorrer sin temor las 
plazas, calles y portales del primer 
cuadro de la ciudad.

A todas estas actividades se 
suman además el Festival del 
Mariachi, la coronación de la 
Reina de las Fiestas Patrias, la 
Sexta Feria Estatal del Dulce y las 
Artesanías en la explanada Natalio 

Vázquez Pallares, la Caminata 
por la salud en Av. Madero; los 
eventos en las tenencias como la 
presentación del Ballet Folklórico 
Internacional en San Nicolás 
Obispo, y los acostumbrados 
como los Domingos Mágicos 
con presentaciones artístico-
culturales en el kiosco del Bosque 
Cuauhtémoc, Haz del Centro 
tu domingo con presentaciones 
musicales en la Plaza de Armas y 
el Baile de la época de oro en la 
Plaza Jardín Morelos.

El edil reiteró la invitación a 
todos para hacer suyas las fiestas 
mexicanas y morelianas, ya que 
recordó, que como todos los 
años, el Ayuntamiento tiene 
preparada una gran celebración 
conmemorativa al natalicio del 
Siervo de la Nación, Don José 
María Morelos y Pavón, oriundo 
de esta capital y que en su honor 
Morelia lleva su nombre.

Se anuncia cierre de calles

La Subdirección de Policía 
Vial, de la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana Municipal, 
informó que a partir del día 14 
por la tarde comenzará el cierre 
a la circulación vehicular en el 
primer cuadro de la ciudad.

La Avenida Madero será 
cerrada primeramente desde su 

cruce con la calle Dr. Miguel 
Silva hasta Quintana Roo, y 
continuará así hasta la madrugada 
del día 16, cuando el cierre se 
extenderá al Acueducto, desde 
Av. Tata Vasco, hasta el Obelisco 
a Lázaro Cárdenas, sin cruces. La 
circulación vehicular será abierta 
la madrugada del martes 17.

Michoacán es
Autosuficiente en 

Producción-Consumo de Maíz

El secretario de Desarrollo 
Rural del estado, Ramón Cano 
Vega, informó que si bien los 
precios del maíz y otros granos, 
se ven sujetos a variables que 
influyen de manera directa, 
tales como los rendimientos, 
los niveles de producción, los 
niveles de exportación, el clima, 
entre otros, ya se trabaja con 
SAGARPA y Asteca, para buscar 
un justo medio al precio de los 
granos.

El funcionario estatal, señaló 
que México es un buen productor 
de maíz, pero no ha logrado la 
autosuficiencia.

“En México, consumimos 
más de lo que se produce, y 
este factor hace que los precios 
internacionales tengan una 
influencia directa en este grano 
en nuestro país, ya que Estados 
Unidos de Norte América es 
el productor número uno del 
mundo y nuestro principal 
proveedor”.

Por tal motivo, abundó, para 
poder comprender cómo se 
fija el precio del maíz, deben 

identificarse a los principales 
productores, exportadores 
e importadores, quienes en 
su mayoría determinan las 
condiciones para la estabilidad 
de precios.

“Para determinar los precios 
en México y en particular en 
Michoacán, tendremos que 
identificar la producción nacional, 
los principales productores, 
rendimiento, producción y las 
contingencias climatológicas que 
habrían impactado, aunado a los 
precios internacionales”, agregó.

De acuerdo a la Oficina Estatal 
de Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable (OEIDRUS), 
los años 2011 y 2012, donde se 
registraron precios medios rurales 
de venta de maíz en Michoacán, 
de 3 mil 357 y 3 mil 786 pesos 
por tonelada, con precios 
internacionales de 240 y 280 
dólares respectivamente.

Los precios de comercialización 
en nuestro estado fueron los más 
altos de los últimos 15 años, 
para esto, influyeron factores 

como la caída en la producción 
internacional y nacional 
debido a diversas contingencias 
climatológicas.

Por su parte, Luis Ochoa 
Espinoza, director de 
Agroindustrias y Comercialización 
de la Sedru, dijo que al mes 
de septiembre de este año, 
Michoacán tiene un precio de 
comercialización del maíz de 4 
mil 300 pesos por tonelada en 
la Central de Abastos, y que los 
comercializadores lo compran al 
interior del estado, en 4 mil 200 
pesos, ya que existe escases.

“El precio internacional en la 
primera semana de septiembre, 
en la bolsa de Chicago es de un 
promedio de 193.49 dólares (2 
mil 551 pesos), pero por ahora 
este precio no incide de manera 
directa, ya que en este momento 
hay muy poco maíz disponible a 
la venta”, enfatizó.

De acuerdo al cierre 2012, 
Michoacán es el cuarto mejor 
productor de maíz de México, 
con un millón 801 mil 964 
toneladas generadas, en una 
superficie sembrada de 481 mil 
600 hectáreas, lo que significa un 
valor de producción de 7 mil 015 
millones 796 mil 400 pesos, sólo 
por debajo Sinaloa, Jalisco y el 
estado de México.

También de acuerdo a 
información de la Sedru, 
Michoacán consume sólo 800 
mil toneladas de maíz, por lo 
que el resto de la producción 
es para la comercialización, lo 
que lo convierte en un estado 
autosuficiente, pero también 
dependiente de los precios 
en los mercados nacionales e 
internacionales.
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Golazo Congela el 
Infierno Escarlata

Alejandro Castro sólo 
necesitó un toque excepcional 
y Guillermo Allison una atajada 
heroica para congelar el infierno 
en el Nemesio Diez.

El mediocampista y el portero 
le dieron los tres puntos a Cruz 
Azul en la victoria 2-1 ante los 
Diablos Rojos del Toluca, que 
siguen sin hacer pesar la casa y 
eso que habían tomado ventaja 
desde el minuto 2.

Carlos Esquivel había 
madrugado a toda la defensa 
celeste apenas iniciado el cotejo 
con un centro que nadie cortó y 
Juan Carlos Cacho encontró la 
cita con el gol en el 1-0.

Guillermo Vázquez debió 
ajustar la alineación táctica 
de su equipo cuando notó los 
errores por la banda izquierda 
que permitían facilidades a los 
escarlatas.

Sergio Nápoles como lateral 
y Jerónimo Amione como 
volante no pudieron contra la 
velocidad de Esquivel que en 10 
minutos exhibió a los celestes.  
Por ello, Memo optó por una 
línea de cinco para que ‘Cata’ 
Domínguez pusiera orden en 
aquella parcela.

Esto sólo provocó que el duelo 
se emparejara en media cancha 
con opciones no muy claras para 
ambos cuadros.

Con el pasar del partido, los 
ajustes celestes rindieron frutos 
en el segundo tiempo.

En una jugada que inició por 
la banda derecha, Israel castro 

sirvió para Mariano Pavone, 
impreciso hasta ese momento. 
El delantero controló en el área 
y definió para empatar el partido 
1-1 al 47’

Cardozo, quien una y otra 
vez se enojaba con sus pupilos, 
decidió mandar a dos revulsivos 
al campo con Isaac Brizuela y 
Edy Brambila, quien sustituyó 
a Sinha.

El efecto fue inmediato con 
los desbordes del “Conejito” y 
el toque de Edy pero no tuvo 
efecto en la portería gracias a 
que los zagueros cementeros 
se multiplicaban para frenar 
cualquier posibilidad.

Fue así como llegó el momento 
para Castro, quien perfiló de 
pierna derecha y mandó el 
esférico a poste contrario y a 
media altura para callar, por un 

momento, a la Perra Brava.
Ya con la ventaja en la bolsa, 

Vázquez ordenó el ingreso de 
Achille Emaná. El camerunés 
corrió pero se notó sin el mismo 
ritmo que sus compañeros. 
Incluso se ganó una amarilla 
por fingir un clavado al final del 
duelo.

Cuando se jugaba el último 
minuto Alejandro Castro 
cometió un penal sobre Edgar 
Benítez que parecía cambiaría 
el partido pero el arquero 
debutante en Liga se encargó de 
negarle el tanto con una atajada 
a su costado derecho.

La Máquina ya suma 16 
unidades y con la victoria ya se 
ubica entre los mejores cuatro del 
Apertura mientras los escarlatas 
se quedaron en 13 unidades 
congelados en casa.

El Tri va al Peor Lugar, 
en el Peor Momento

* México no gana en Eliminatoria Mundialista en EU desde hace 41 años.
Columbus, Ohio, Estados 

Unidos.- Justo en el momento más 
crítico, al Tricolor le llegó la visita 
más complicada.

Ya sin el “Chepo” de la Torre 
y con Luis Fernando Tena como 
nuevo entrenador, la Selección 
Mexicana visitará la sede que más se 
le ha atragantado en Eliminatorias 
Mundialistas.

El cambio de timón deberá valer 
como un potente revulsivo porque los 
antecedentes lo ameritan.

Ninguna de las otras visitas 
mexicanas en este Hexagonal ha 
significado tantos desatinos como la 
estadounidense, donde la Selección 
Nacional no gana desde septiembre 
de 1972, con un 2-1 en Los Ángeles, 
California.

Después de esa fecha, el Tri 
ha visitado el país vecino en seis 
ocasiones, en las que acumula 2 
empates y 4 derrotas.

Sin margen de error en este 
Hexagonal, hoy el equipo está 
obligado a ganar porque de no 
hacerlo podría incluso salir de la 
zona de Repechaje para el Mundial 

de Brasil 2014, en caso de que un 
empate o derrota se combine con un 
triunfo panameño.

“No hay margen de error ahora, lo 
tenemos bien claro y hay que salir con 
esa intensidad para ganar los partidos, 
ordenados, tenemos la obligación 
de ir al frente (en Estados Unidos), 
pero no vamos a regalar el partido”, 
aseguró el portero Jesús Corona.

La mala racha en territorio 
estadounidense contrasta con el 
invicto en Panamá o los tres triunfos 
consecutivos en Costa Rica durante 
las más recientes visitas.

En este Hexagonal, México ya 
visitó a Honduras, donde acumulaba 
4 derrotas en fila antes de empatar 
en San Pedro Sula en marzo pasado. 
Si bien la sequía ahí también es 
importante, al menos el último 
triunfo fue en 1993.

Ante Jamaica, los verdes suman 
3 triunfos, 2 derrotas y 1 empate, 
incluyendo la victoria en junio de 
este año, la única en el Hexagonal, 
mientras que en Panamá el saldo 
histórico es de 3 visitas sin perder (1 
triunfo y 2 empates), también ya con 

el 0-0 de hace tres meses.
El escenario ideal para el Tri sería 

viajar ahora a Costa Rica, donde su 
última derrota fue en 1992, pues tras 
ello suma 1 empate y 3 victorias, 
pero no, la visita es a esta Ciudad de 
Columbus, en el estado de Ohio.

A diferencia de ese extraordinario 
saldo está el estadounidense porque 
no sólo es que la última victoria data 
de 1972 sino que las últimas 3 visitas 
han sido a Columbus, todas ellas con 
idénticas caídas por 2-0.

Antes de esos juegos de 2011, 
2005 y 2001, la Selección Mexicana 
también estuvo en el país del norte en 
1997, 1980 y 1976, cuando empató, 
perdió y empató, respectivamente.

De cualquier modo, el Tricolor 
puede encontrar signos de motivación 
en EU, donde en sus últimas visitas 
en juegos que no han sido de 
Eliminatoria ha salido casi intacto.

Además del empate por 1-1 en 
Filadelfia en agosto del 2011, el Tri 
ganó la Copa Oro en junio de ese 

año con un 4-2 y un bellísimo gol 
de Giovani dos Santos, así como la 
edición previa de esa competencia en 
2009 por 5-0.

Sin embargo, esas últimas victorias 

fueron en ambientes con tintes de 
localía, en Pasadena y Nueva Jersey, 
un entorno muy distinto al que 
encontrarán ahora en el fatídico 
Columbus. 

Perdimos la Confianza: 
Marco Fabián

Marco Fabián, volante del Guadalajara, reconoció que su equipo 
perdió la confianza después de que Tigres anotó el primer tanto, y 
mientras Chivas se descompuso tras ese primer gol, los dirigidos por 
Ferretti apretaron en el partido.

“Siento que perdimos confianza, debimos de mantenernos en la 
misma línea con la cual habíamos empezado el partido y se descompuso 
después del primer gol, después se nos vinieron encima y faltó más 
concentración para no recibir los tres goles”, sentenció Fabián quien 
entró de cambio en el partido de este sábado.

Las condiciones climáticas comprometieron el trámite del partido, 
que se debió suspender por espacio de 90 minutos, pero a pesar de la 
anotación que consiguió, le quedó el sabor agridulce de su tanto en 
combinación con el resultado final.

“Me siento con un poquito de sabor amargo porque nos empataron, 
teníamos para llevarnos la victoria, pero así es el futbol y fue un partido 
raro por las condiciones del tiempo, pero nos vamos tranquilos”, 
expuso.

A pesar de que Guadalajara acumula solamente una victoria en lo 
que va del torneo, Fabián considera que el Rebaño aún tiene opciones 
para crecer futbolísticamente y levantarse.

“Tenemos que darle vuelta a esto, lo importante es que el equipo 
cada vez se ve mejor. Hay que mantenernos los 90 minutos, pues 
no puede ser sólo por lapsos de partido, eso es lo que nos va a hacer 
conseguir las victorias”, finalizó.

En el encuentro de este sábado ante Tigres, Chivas inició con el 
resultado a su favor con un marcador de 0-3, e inexplicablemente 
perdió la ventaja para terminar el encuentro con un empate a tres goles 
en el “Volcán” de San Nicolás de los Garza.
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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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Convicción de Transformar Michoacán Llevará 
al PAN al Triunfo en 2015: Gustavo Madero

* Más de mil funcionarios y liderazgos panistas de todo el estado se reunieron en el Encuentro Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales.

“En el Partido Acción Nacional 
(PAN) vamos a ganar las elecciones 
en Michoacán porque tenemos 
la fuerza de la convicción para 
cambiar esta realidad injusta 
que golpea a los ciudadanos y 
hacer de este un mejor estado 
con mayores oportunidades para 
todos”, manifestó el líder nacional 
del blanquiazul, Gustavo Madero 
Muñoz, durante el arranque de la 
Reunión Estatal de Capacitación 
de Estructuras Municipales 
celebrada en la capital del estado.

Para ello, continúo, los panistas 
están haciendo la tarea para pintar 
a Michoacán de azul, puesto 
que se ve la unidad, el ánimo 

y la participación para lograr 
transformar el rostro económico, 
político y social de la entidad de 
la mano con la agenda ciudadana 
que pondera AN a nivel nacional 
a través de sus propuestas que 
hoy en día se ven plasmadas 
en reformas como la educativa 
y la laboral logradas gracias al 
Acuerdo por México, pese a que 
dicho crecimiento anteriormente 
fue negado a los mexicanos por 
la mezquindad de otros partidos 
políticos en su búsqueda por 
alcanzar el poder.

En el 2015, reiteró, Acción 
Nacional se alista con una agenda 
de triunfo, encabezado por la 

consecución de la gubernatura, 
ayuntamientos y diputaciones no 
sólo en Michoacán, sino también 
en Nuevo León, Querétaro y San 
Luis Potosí, la cual será la ruta 
para que los panistas estén fuertes 
y preparados para volver a ganar 
la Presidencia de la República en 
2018.

Por su parte, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, dirigente estatal 
del blanquiazul, anunció ante más 
de mil funcionarios, liderazgos y 
militantes panistas, que el Partido 
Acción Nacional en Michoacán 
ha iniciado la carrera rumbo a la 
contienda del 2015 preparándose 
para el triunfo que estamos seguros 
obtendremos aprovechando al 
máximo la oportunidad de dar a 
nuestros municipios y al estado un 
mejor futuro.

Luego del respaldo expreso 
del líder nacional del PAN, 
Chávez Zavala señaló que este 
encuentro de capacitación para 
las 113 estructuras municipales 
del blanquiazul en proceso de 
fortalecimiento da muestra de la 
solidez del panismo en la entidad  
y de que este partido está de 
regreso con bríos renovados.

“El PAN en Michoacán está 
más vivo y activo que cualquier 
otra fuerza política en nuestro 
estado, el PAN en Michoacán 
otra vez es, y lo digo con orgullo, 
un partido distinto y distinguible, 
gracias a que hemos elegido la ruta 
del fortalecimiento institucional 
conducidos con respeto, 
tolerancia, inclusión, diálogo, 
discusión, debate, consenso, 
así como decisiones y acuerdos 
democráticas para llevar a ‘buen 
puerto’ a la entidad”, expresó.

Asimismo, en representación 
de los legisladores federales, el 
diputado en el Cámara Baja, José 
González Morfín, exhortó a los 
panistas michoacanos a realizar 
un compromiso para construir en 
unidad la mejor candidatura en el 
2015 para brindar a Michoacán  
“el PAN que están pidiendo” ante 
la falta de gobernabilidad, certeza 
y seguridad, así como demostrar 
que “sabemos cómo gobernar y 
hacer un buen trabajo en pro de 
la entidad”.

En su turno, Sergio Benítez 
Suárez, en representación de 
los diputados panistas en el 
Congreso del Estado, apuntó que 
la asistencia de representantes de 
los panistas de todos los puntos 
de la geografía michoacana es la 
muestra del trabajo y del interés 
por sacar adelante a la entidad, y 
que los legisladores se sumarán al 
impulso de la dirigencia panista 
como un soldado más del ejército 
que responsablemente trabajará 
por el Michoacán del 2015 que 
será “el de Acción Nacional”. 

Asimismo, Cuauhtémoc Solís 
García, presidente municipal de 
Queréndaro, confió en que el PAN 
logrará el triunfo en 2015 a favor 
de miles y miles de michoacanos 
que merecen ser gobernados con 
responsabilidad y compromiso 
genuino, por lo que los 26 alcaldes 
del blanquiazul trabajan día a día 
para llevar el bien común a todos 
los ciudadanos a través de un 
gobierno cada día mejor, “y que 
todos los michoacanos tengan por 
seguro que no les vamos a fallar”.

Finalmente, Fernando Contreras 
Méndez, presidente del Comité 
de Morelia, aseveró en nombre 
de los líderes de las estructuras 

municipales en el estado que 
desde sus trincheras se trabajará 
por realizar gestión y alianza 
ciudadana con lo que “se regresará 
a la población la esperanza, la paz 
y las oportunidades de trabajo que 
nos han arrebatado los gobiernos 
que desafortunadamente hemos 
tenido en los últimos años”.

Tras el emotivo arranque, la 
Reunión Estatal de Capacitación 
de Estructuras Municipales dio 
paso al panel sobre “Municipalismo 
Mexicano: Su pasado, presente y 
proyección”, encabezado por el ex 
gobernador de Guanajuato Juan 
Manuel Oliva Ramírez, Fernando 
Álvarez Monje, coordinación 
de Alcaldes y Ayuntamientos 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), Justino Arriaga Rojas, 
alcalde de Salamanca, Guanajuato, 
CEN e Ignacio Peña, ex presidente 
municipal de Zamora.

Posteriormente se presentó 
la ponencia “Aspectos Jurídicos 
Estratégicos de la Elección 2015”, 
y finalmente los dirigentes de 
las 113 estructuras municipales 
signaron el documento de 
compromiso del partido de cara 
al 2015.

Inicia Grupo Quetzal 
de la Umsnh Taller 
de Arte Plumario

El grupo Quetzal, dependiente de la Secretaría de Difusión Cultural 
y Extensión Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), inició su tradicional taller de arte plumario, 
dirigido al público en general.

En esta actividad se compartirá con los participantes  la técnica 
prehispánica de este arte y la iniciación al dibujo, durante un año 
de cada fin de semana, con un horario de 10:00 a 13:00 horas, en el 
Museo del Estado. 

Los interesados deberán tener entre 15 y 60 años de edad y contar 
con conocimientos básicos sobre las artes plásticas de preferencia. 
Podrán inscribirse de manera gratuita el sábado 14 de septiembre en 
el mismo horario y lugar.

Al finalizar el curso, la Secretaría de Cultura de Michoacán extenderá 
una constancia que avale su preparación, misma que será impartida 
por las especialistas en la materia, Yolanda Sereno Ayala y Lilia Álvarez 
González.

Después de este año de capacitación, el grupo Quetzal orientará 
al grupo de avanzados la Casa de Morelos, en donde se brindarán 
únicamente asesorías de 12:00 a 14:00 horas, todos los sábados.

Como parte de estas actividades se tiene contemplada para el próximo 
20 de septiembre la exposición “Plumaria Virreinal” conformada por 
75 obras que serán exhibidas sin ningún costo en el Centro Cultural 
Universitario de 9:00 a 19:00 horas.

En la actualidad son pocas las personas que se dedican a  este arte; sin 
embargo, en Michoacán existe desde 1994, un taller de arte plumaria 
patrocinado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
el cual se instaló primero en el Exconvento de Tiripetío (hasta el 2005), 
y a partir de septiembre de 2006 se trasladó al  Museo del Estado, en 
Morelia, Michoacán.



Morelia, Mich.,  Septiembre  9  del  2013 6

Uriel López Paredes Considera 
Pobre y sin Contenido el 
Acuerdo por Michoacán

El diputado Uriel López 
Paredes aseveró que no se 
debe avalar un acuerdo que 
no va  a fondo para resolver la 
problemática en Michoacán, si 
bien  aseguró que están a favor 
de que se haga un acuerdo por 
Michoacán, sin embargo, sostuvo 
que el signado recientemente 
carece de contenido y es muy 
pobre.

“Lo que ha presentado el 
gobierno estatal, me parece 
muy pobre de los 57 objetivos 
marcados, se salvan  a lo 
mucho 10, debemos asumir la 
responsabilidad como partido 
político, no le estamos apostando 
a que la vaya mal al gobierno, 

seriamos insulsos”, afirmó el 
diputado local.

Asimismo, sostuvo que se 
evidencia en el Acuerdo por 
Michoacán que el plan estatal 
no se ha cumplido, y el gobierno 
federal a la par no se ha ocupado 
por el estado. Agregó que resulta 
extraño que no exista ninguna 
firma de un funcionario de 
la administración federal y 
se demuestra con la ausencia 
de Enrique Peña Nieto en 
Michoacán.

En tanto, el diputado federal 
Silvano Aureoles Conejo, sostuvo 
que el PRD no se puede marginar 
de los acuerdos en el estado, al 
ser la principal fuerza política de 

oposición, “puedo asegurarles 
con elementos y no se puede 
quedar al margen y esta postura 
no es para salvar al gobierno, no 
es para legitimar al gobernador 
interino ni es para hacerle el caldo 
gordo a nadie y tenemos que estar 
en las mesas donde se tomen las 
decisiones del estado”, insistió el 
diputado.

Asimismo, subrayó que el 
PRD no se puede marginar 
de los acuerdos, porque si no 
regresaríamos a la postura 
contestaría.

Reiteró que estas diferencias 
no van a dividir al partido, y por 
el contrario habrá que debatir los 
temas. América Juárez Navarro

Feo Panorama 
Económico 

Nacional, Advierten
México se encuentra rezagado en crecimiento económico en 

comparación con otros países de Latinoamérica, señaló Alberto 
Salamanca presidente Asociación de Cámaras de Comercio Bilaterales 
de Latinoamérica, mismo que sostuvo que tras el informe del Secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray que solo habrá un crecimiento del 1.8  
en nuestro país, no hay expectativas en que la economía mexicana se 
recupere.

En el marco del Encuentro “Latinoamérica Emprende”, que organiza 
el Consejo Mexicano para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, expuso que actualmente América Latina  presenta 
un crecimiento anual de 3.4 y hay países como Bolivia y Perú que 
crecen a 10 por ciento anual.

“En los últimos años América Latina ha logrado establecer el 
sistema financiero y lograr un sistema económica superior a la media 
nacional, Chile, Perú por el 10 por ciento anual, y Bolivia, y lograr un 
crecimiento económico”, dijo.

El representante de la Asociación de Cámaras de Comercio Bilaterales 
de Latinoamérica, subrayó que cada año se tiene un incremento del 20 
por ciento de las utilidades exportadas lo que demuestra la explotación 
de los ciudadanos por el capital financiero.

 Consideró urgente generar conciencia de que unidos e 
individualmente se puede lograr salir de este embrollo que significa la 
explotación de nuestros recursos naturales, “depende de las políticas 
que se implementen para lograr este crecimiento son políticas con 
fundamentos y bases de barro, podría causar problemas, si son políticas 
solidas y un elemento de protección social”, comentó. América Juárez 
Navarro

Inicia Gira del Movimiento 
Michoacanos paz y Dignidad
* Más de ocho mil personas marcharon y se postraron en el centro de la ciudad de Apatzingán de la Constitución.

En su facultad natural que 
tiene el hombre de obrar de 
una manera o de otra, miles de 
michoacanos, marcharon juntos, 
hombro a hombro, codo a codo, 
por las calles principales de esta 
ciudad, en el inicio de su lucha 
formal y constituida por salir del 
estado o condición del que está 
prisionero o sujeto, a causa de los 
malos gobernantes.

El movimiento de 
“Michoacanos Paz y Dignidad”, 
llegó a la ciudad a invitación 
expresa por parte de diferentes 
asociaciones civiles de la región, 
para iniciar aquí en Apatzingán, 

Michoacán, la gira estatal, de la 
cruzada por un Michoacán con 
seguridad, apoyos y recursos 
para reactivar el comercio y el 
turismo.

Y es que es la inseguridad, 
lo que ha venido a generar 
una encarnecida lucha entre 
michoacanos, debido a la 
mala toma de decisiones de 
los gobernantes, al combatir 
erróneamente la violencia con 
violencia, pues en Michoacán lo 
que se necesita, es recuso federal 
no la llegada de más elementos 
de la policía federal.

Es así como se inicia el 

movimiento y cruzada de 
“Michoacanos Paz y Dignidad”, 
para unificar a la sociedad y exigir 
a los gobiernos que hagan valer 
los derechos de los Michoacanos, 
así como mexicanos que son, 
con sus derechos y garantías, 
enviando más recurso al estado 
para evitar que los jóvenes y 
la población en general, se vea 
involucrada en actividades ilícitas 
y no tomar la justicia por propia 
mano, pues dicho ejercicio, 
los mismos representantes de 
laOrganización de las Naciones 
Unidas (ONU), la repudian, 
al igual que la existencia de 
“Policías Comunitarios”, sobre 
todo cuando estas guardias 
comunitarias, se ha visto, 
documentado y comprobado 
que no son integrantes de la 
sociedad, pues es más la lucha por 
el territorio que por la libertad.

La lucha y exigencia al gobierno 
federal y estatal, es por lo que ha 
prevalecido como herencia del 

anterior presidente de la república, 
Felipe Calderón Hinojosa, quien 
inició una equivocada guerra 
contra el narcotráfico, que se 
convirtió en una guerra contra 
los michoacanos, ciudadanos 
honestos que pagan impuestos 
y se ven desprotegidos en 
el incumplimiento de los 
funcionarios por brindar 
seguridad y protección.

Es por eso que se debe incluir 
al ciudadano en la toma de 
decisiones para beneficio y 
crecimiento de la misma sociedad, 
pues sólo quien vive el día a día, 
sabe lo que necesita y en qué área 
se le debe dar mayor fortaleza 
y así generar una confianza y 
estrecha relación entre pueblo y 
gobierno.

Con esto, se lograría una mejor 
inversión en el comercio, para 
reactivar la planta productiva 
del estado, para que haya más 
negocios y empresas pequeñas o 
medianas con mayor permanencia 

y no negocios cerrados como se 
pueden observar actualmente 
en cada ciudad del estado de 
Michoacán.

Pues es sólo con el 
financiamiento y apoyo a las 
asociaciones civiles que cuentan 
con proyectos productivos, como 
se puede mejorar y formar una 
sólida economía en el estado, 
lo que otorgaría un mejor estilo 
de vida en cada uno de los 
michoacanos.

Michoacán, un estado rico en 
recursos naturales, costumbres 
y tradiciones, que necesita la 
reactivación y regeneración del 
turismo, importante área para 
atraer inversión con la llegada 
de nuevas empresas, para las 
cuales existen las condiciones 
para llegar a trasformar la 
economía, condiciones propicias 
también para ser un estado con 
recorrido de diferentes visitantes 
de la república mexicana y 
extranjero.

Apoyo a Micro 
Empresarias

Un total de un millón 
177 mil pesos fueron los que 
entregó el Sistema Integral de 
Financiamiento para el Desarrollo 
de Michoacán (Sí Financia) a 91  
micro y pequeños empresarios, 
encabezadas en su mayoría por 
mujeres emprendedoras. En el 
marco del Programa Confianza 
en la Mujer (CONMUJER), 
de estos recursos 737 mil pesos  
fue en créditos a 84 mujeres 
microempresarias.

A la par el Ayuntamiento de 

Morelia apoyó con 75 mil pesos 
para ocho créditos a mujeres, 
mientras que el resto de los 
recursos que son alrededor de 662 
mil pesos fueron facilitados por Sí 
Financia, Secretaría de la Mujer, 
Secretaría de Política Social y los 
ayuntamientos, y el Fideicomiso 
de Inversión y Administración 
para la Reactivación y Desarrollo 
Económico (FIRDEMICH).

Germán Ireta Lino, director 
general destacó que  cerca del 80 

por ciento de la economía estatal 
está integrada por los micro y 
pequeños empresarios, lo que 
compromete a la autoridad  a 
trabajar a favor de este sector.

Los principales giros de las 
empresas beneficiadas son la 
venta de ropa, calzado, abarrotes, 
alimentos, cosméticos. A través de 
este esquema se ofrece cursos de 
capacitación gratuitos en temas 
de finanzas personales, expansión 
de negocios y fondos de ahorro.

Celebran Panistas 
Quinta Reunión 

de Alcaldes
Luego de la constitución oficial de la Asociación Michoacana de 

Alcaldes (Amalc), el dirigente estatal de Acción Nacional, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, celebró que la relación de este instituto político y sus 
presidentes municipales entró en una nueva etapa de mayor comunicación 
y efectividad en beneficio de los ciudadanos.

Con la participación de la dirigencia del blanquiazul, 20 presidentes 
municipales; 5 diputados locales; la senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa; Fernando Álvarez Monje, coordinador nacional de Alcaldes y 
Ayuntamientos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y el Secretario 
de Elecciones del CEN, Arturo García Portillo, y tres Coordinadores 
Regionales de Regidores de Representación Proporcional, se realizó la 
Quinta Reunión de Alcaldes Panistas.

En el encuentro, el jefe del panismo michoacano informó a los 
funcionarios que en el Acuerdo por Michoacán “el PAN quiso poner en la 
mesa una agenda de los ciudadanos y no de partido”, por lo que pensando 
en ello se trató de un instrumento construido de manera conjunta durante 
varios meses con los principales cuadros panistas, a través de la Mesa 
Política integrada por los senadores, diputados federales y locales, el 
coordinador de alcaldes y el propio Comité Directivo Estatal.
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POR UNANIMIDAD... SEGURIDAD...

SAGARPA...

ENTREGA...

y sin una agenda concreta de acciones a desarrollar en beneficio de las 
y los michoacanos. 

En el seno del Consejo Estatal del PRD, máximo órgano de gobierno 
del partido, los  senadores de la República, diputados locales y federales, 
los alcaldes y el secretariado estatal del sol azteca   optaron por no 
sumarse a un Acuerdo suscrito por un gobierno estatal endeble en su 
estabilidad política, incluso al interior de su propio partido y frágil 
en términos de la permanencia en su encargo, y que sólo pretende 
legitimarse ante la sociedad, debido a la falta de acciones y respuestas 
a las demandas de los michoacanos.

El Consejo Estatal del PRD lamentó que a pesar de la situación de 
emergencia que vive Michoacán, la cual  demanda que los diversos 
actores del estado firmen una agenda puntual, la federación y el 
gobierno estatal hayan optado por un Acuerdo que se desdibujara en 
lo superficial de su alcance.

Pronunciamiento del Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en relación al Acuerdo por Michoacán

El pasado 29 de agosto, el Gobierno del Estado y la representación 
de diferentes partidos políticos, así como de organismos civiles y 
agrupaciones de la sociedad y los Poderes del Estado; han suscrito y 
firmado un documento denominado “Acuerdo por Michoacán”; mismo 
que no fue firmado por la representación de nuestro partido dado que 
no contempla e incluso algunos de sus enunciados, va en contra de 
nuestro programa político.

Mas allá de la deficiente operación política que evidenció el gobierno 
priista al pretender sorprender a la dirigencia de nuestro partido con el 
montaje de un acto de simulación política en la firma de un documento 
remitido de manera incompleta a nuestros dirigentes, cuatro horas 
antes del acto faraónico y bajo la urgencia de ser presentado como un 
logro del gobierno de Peña Nieto, el llamado Acuerdo por Michoacán 
adolece de los elementos básicos de todo compromiso político.

un barrido contra la brucelosis y tuberculosis y dejarlos como hatos 
libres de estas dos enfermedades, los productores bovinos de carne 
puedan comercializar en mejores condiciones”, abundó.

El delegado de la Sagarpa en  Michoacán, Antonio Guzmán, expuso 
que durante su visita el secretario asigno a Michoacán  esta cantidad 
con la que se pretende atender a varios municipios ubicados en tierra 
caliente.

“Nos acaban de asignar un refuerzo de 32 millones  de pesos 
para realizar este barrido, nos vamos a lanzar a la zona costa, tierra 
caliente, Buenavista, Apatzingán y la Huacana, Huetamo, Carácuaro, 
Nocupétaro donde está concentrada la mayor parte de la zona ganadera 
de Michoacán”, insistió.

Actualmente Michoacán se estima tiene cerca de 62 mil cabezas de 
ganado, indicó que se trata de eliminar totalmente la enfermedad y 
proteger a los animales que no estén contaminados.

seguir tocando la puerta para incrementar la disponibilidad de recursos 
sea vía Subsemun, estamos trabajando decididamente  y coordinándonos 
con el gobierno estatal y federal, para que enfrentemos las cuestiones 
de inseguridad que se han dado en el estado”, abundó.

Indicó que hace un par de semana, se hizo la entrega de patrullas, 
motocicletas, y equipamiento que fue adquiriendo con la primera 
ministración de este programa y se encuentran  en la espera de una 
segunda y tercera.

Señaló que se tiene previsto construir comandancias en tres sectores 
de  la ciudad. “Estamos trabajando para fortalecer la dirección de 
seguridad ciudadana y se han previsto recursos para incorporar 
una mayor cantidad de policías, aquellos elementos que han  sido 
transferidos  las valoraciones la tiene el área correspondiente”, concluyó. 
América Juárez Navarro

ciudades, las autoridades locales entregarán a los anfitriones una réplica 
de las Tarascas elaborada en bronce, monumento ícono de la ciudad 
moreliana que engalanará la conmemoración de la fundación de Kansas 
City el próximo 13 de Septiembre.

Cabe hacer mención que la réplica de las Tarascas fue aprobada por 
el Cabildo en administraciones pasadas y se fabricó con medidores de 
agua en desecho y es así como se logró dicha obra de arte. 

Previo a esta visita, el presidente Lázaro Medina, instruyó a las áreas 
de desarrollo urbano en el municipio para elaborar un proyecto donde 
muestre la factibilidad de que el municipio moreliano, pueda ser un 
centro de distribución del sector industrial ya que geográficamente, 
Morelia se ubica en el centro del país y es paso obligado del ferrocarril, 
el cual será presentado ante la junta directiva de la empresa Kansas 
City Southern.

Durante este encuentro se buscará también exponer las necesidades 
de Morelia para la construcción de un Periférico Ferroviario que 
consolide al municipio como un destino industrial además de turístico 
y cultural.

PRD...

MORELIA...

Cámara de Diputados, el funcionario federal hizo entrega de dicho 
paquete que está integrado por la iniciativa de Ley de Ingresos, el 
Presupuesto de Egresos así como los criterios generales de política 
económica.

“Tengo el honor de entregar las iniciativas que componen la reforma 
hacendaria y de seguridad social, las cuales incluyen una iniciativa 
de reforma constitucional a los artículos 4 y 123 de la Constitución 
mexicana, así como la propuesta de creación de cuatro leyes, abrogación 
de dos leyes existentes y modificaciones a 15 ordenamientos legales”, 
declaró Videgaray Caso.

De tal forma, declaró que todas estas modificaciones tienen los 
objetivos de crear un sistema de seguridad social universal; un sistema 
tributario más justo, simple y transparente; y acelerar el crecimiento 
económico y generación de empleos en todo el país.

Asimismo, dio a conocer que el presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, ofrecerá un anuncio a la población desde la residencia oficial 
de Los Pinos.

concejeros votaran a favor del 
pronunciamiento en contra del 
Acuerdo.

En ese tenor, Fidel Calderón 
Torreblanca, presidente de la Mesa 
directiva del Congreso del Estado, 
en entrevista explicó que el PRD 
es un partido que está a favor de la 
construcción de acuerdos; además, 
es un partido que tiene propuesta 
clara para atender los problemas 
que aquejan a los mexicanos y 
michoacanos.

Lo anterior, precisó el diputado 
local que queda de manifiesto en 
las distintas etapas de la historia de 
nuestro país, en las cuales el Sol Azteca 
ha construidos acuerdos a favor de los 
anhelos de los mexicanos, “solamente 
cito como referencia la Reforma de 
Estado que se hizo en 1996, en aquel 
entonces era presidente Ernesto 
Zedillo, y apoyó el PAN, PRI y el 
PRD hacer reformas constitucionales. 
En aquella ocasión se le reconoció 
todos los derechos políticos a los 
habitantes del Distrito Federal, desde 
entonces eligen a través del voto a su 
jefe de gobierno y jefe delegacionales, 
antes no sucedía, desde esa reforma 
que participó el PRD se le dio 
autonomía a los órganos electorales 
y se ciudadanizaron, antes de ello 
las elecciones las organizaban los 
secretarios de gobierno del PRI” 
recordó.

La semblanza dijo que es un 
ejemplo que el PRD es un partido 
responsable que promueve la 
construcción de acuerdos a favor 
de la población y que tiene una 
propuesta clara, “lo que aquí sucedió 
fue un madruguete, querían hacer un 

documento que no se dio a conocer 
para cumplir con los tiempos del 
informe presidencial, y a ciegas el 
PRD no firma nada” determinó.

Pronunciamiento del Consejo 
Estatal del PRD en relación al 
Acuerdo por Michoacán.

Es omisa la participación del 
Gobierno Federal en la firma 
del propio acuerdo, a pesar de 
que fue esta instancia quien lo 
promovió, y en temas torales como 
el direccionamiento de recursos 
públicos al estado y la entrega de 
resultados inmediatos y tangibles en 
materia de seguridad pública.

La mayor parte de las propuestas 
presentadas por el PRD, de sus 
legisladores, alcaldes, no fueron 
consideradas como prioritarias y 
excluyen las visiones progresistas y 
de izquierda.

No establece plazos, mecanismos, 
instancias ni organismos de control y 
evaluación de los puntos pactados.

La situación de emergencia que 
vive Michoacán demanda que los 
diversos actores del estado firmen una 
agenda puntual y no un Acuerdo que 
se desdibujara en lo superficial de su 
alcance.

El documento fue suscrito por 
un ejecutivo del Estado endeble en 
su estabilidad política, incluso al 
interior de su propio partido y frágil 
en términos de la permanencia en su 
encargo.

El documento señalado constituye 
un simple listado de enunciados, que 
mayoritariamente son funciones que 

le corresponde al Poder Ejecutivo, 
por lo que resulta un sinsentido 
suscribir algo que por ley obliga al 
gobierno a cumplir.

Las acciones acordadas en el 
documento parecen declaraciones 
propagandísticas que no van al fondo 
de los temas o bien se encuentran 
impregnados por la visón impuesta 
desde un particular sector de la 
sociedad, como es el caso de eje de 
educación.

Es limitada la representatividad 
en la firma del Pacto ya que no fue 
tomada en cuenta la participación 
de actores de la sociedad civil como 
sindicatos, organizaciones indígenas 
campesinas o de migrantes, grupos 
de artistas, vinculada a la cultura o 
el deporte, entre otros.

  Algunos de los puntos del 
Acuerdo suscrito generan encono 
social y responsabilizan a ciertos 
sectores sociales como culpables 
de la crisis social y económica de 
nuestra entidad, cuando el objetivo 
del acuerdo debe ser la solución a los 
problemas que vive Michoacán en 
un marco del respeto, tolerancia y 
pluralidad.

Derivado de lo anterior, el IX 
Consejo Estatal del PRD, respalda 
la decisión del Comité de no haber 
suscrito este documento y le mandata, 
tanto a este órgano de dirección 
como a sus representantes populares 
con residencia en Michoacán; a que 
no suscriban compromiso alguno en 
el marco de este llamado Acuerdo por 
Michoacán.

REFORMA...
propone reformar los artículos 4 y 123 para incluir el derecho de una pensión 
universal y el seguro de desempleo para los trabajadores formales”, declaró el 
Ejecutivo federal.

Con esto, dijo, se tiene como propósito que la seguridad social sea otorgada 
como un derecho humano y no sólo laboral, pasando de una seguridad 
condicionada a un empleo formal a una con cobertura para toda la población, 
la cual beneficiará a todos los mexicanos de 65 años o más con un ingreso 
básico para su sustento.

En cuanto al seguro de desempleo, éste otorgará un ingreso temporal en 
caso de la persona pierda el empleo. De tal forma, “estos dos esquemas son 
fundamentos del nuevo sistema de seguridad social, el cual es un anhelo de 
nuestra sociedad, a ellos, se sumarán las medidas para garantizar el servicio de 
salud”, indicó el presidente mexicano.

Por otra parte, dio a conocer que dicha reforma fiscal dará sustento 
financiero a la reforma educativa que recientemente se aprobó, motivo por el 
que se contempla la creación de más escuelas de tiempo completo en las que 
los niños tendrán una mayor preparación y, adicionalmente, en localidades 
con marginación, los alumnos recibirán alimentos sanos y nutritivos para un 
mejor aprovechamiento escolar.

Peña Nieto hizo hincapié en que sus propuestas consideran un incremento 
en el presupuesto a universidades públicas así como la creación de un programa 
de becas para reducir el rezago educativo y desincentivar la disertación en 
dicha materia.

“La reforma hacendaria pretende elevar el crecimiento económico del país, 
habrá más empleos y mejor remunerados, mejorando la calidad de vida de 
los mexicanos, habiendo más recursos para la creación y modernización de 
la infraestructura, favoreciendo a la edificación de más carreteras, puertos, 
aeropuertos, hospitales e infraestructura hidráulica.

El Ejecutivo federal destacó que la reforma hacendaria es integral, pues 
permitirá establecer un sistema justo, simple y transparente, por lo que “no 
afectará a los que menos tienen, el rimo va creciendo lento y la aplicación de 
nuevos impuestos afectaría a los más pobres”.

“Es una reforma justa porque es altamente progresiva, pagarán los que más 
ganen, se cobrarán impuestos sobre las ganancias que los dueños reciben de las 
empresas. Se propone eliminar tres cuartas partes de tratamientos preferenciales 
y parte de los regímenes. Estos son parte de los objetivos planteados en el Pacto 
por México”, señaló.



Policía Rescata a Joven 
que Cayó al Río Grande

Hallan Cadáver de Mujer Tirado 
en Basurero Clandestino

Mueren 
Intoxicadas 
Madre e Hija

Madre e hija murieron intoxicadas con gas LP en el interior de su 
vivienda en la comunidad del Alcalde perteneciente al municipio de 
Apatzingán.

De acuerdo con informes de la Subprocuraduría Regional de Justicia 
de Apatzingán, los hechos fueron reportados al filo de las 14:00 horas de 
este sábado de que en el interior de una vivienda en citada comunidad 
se encontraban dos mujeres fallecidas.

Las ahora occisas fueron identificadas con los nombres de Rosa 
Galván Lara de 40 años de edad y su hija Giovanna Jiménez Galván 
de 21,  mismas que son vecinas de la comunidad de El Alcalde.

Las primeras investigaciones revelaron que la posible causa de muerte 
es que fue por intoxicación ya que había un fuerte olor a gas L.P.

Peritos criminalistas especificaron que pudo haber sido provocada 
la intoxicación, por lo que investigan los hechos.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) 
de Apatzingán para realizarles la necropsia que marca la ley y determinar 
de esta forma la causa real de su muerte.

Un elemento de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) rescató 
a un joven que accidentalmente 
cayó al Río Grande, cuando 
caminaba en estado de ebriedad 
cerca del afluente, informaron 
paramédicos de Protección 
Civil Estatal (PCE) que más 
tarde atendieron al muchacho.

El hecho fue alrededor de las 
00:50 horas de este domingo, a 
un costado de la avenida Puente 
Colorado esquina con Mezquite, 
de la colonia Las Margaritas, 
de esta capital, hasta donde se 

trasladaron patrulleros de la 
PEP luego de que vecinos de la 
zona solicitaron su auxilio.

Fue así que al ver al chico 
dentro del agua y sostenido 
de unas ramas, un policía 
estatal entró a ayudarlo y en 
pocos minutos lo sacó del río 
para enseguida entregarlo a 
los rescatistas de PCE que le 
brindaron los primeros auxilios, 
según relataron testigos de lo 
ocurrido.

De acuerdo con los servicios 
de emergencia, el paciente dijo 

llamarse Oscar Ruiz Ramírez, 
de 19 años de edad, con 
domicilio en la calle Joaquín 
de la Cruz, de la colonia Primo 
Tapia Poniente, de esta urbe.

En el lugar del acontecimiento, 
trascendió que Oscar Ruiz había 
sufrido una crisis nerviosa, 
por lo que psicólogos del C-4 
Michoacán acudieron al sitio 
para tranquilizarlo y después de 
ello lo dejaron a cargo de uno 
de sus primos, quien lo llevó 
hasta su hogar.

Mueren dos Menores 
por Inmersión

Autoridades policiacas de esta entidad informaron que dos menores 
de edad fueron localizados sin vida en un canal de aguas pluviales en 
el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Personal del Servicio Médico Forense agregó que un agente del 
Ministerio Público con sede en Tlajomulco de Zúñiga ingresó los 
cuerpos de dos menores, una niña de siete años y un niño de 2 años.

Señaló que los dos menores fueron localizados en el canal de aguas 
pluviales, sobre la carretera que conduce de Loma de Tejeda a Santa 
Fe, a la altura del rancho El Potrero, en Tlajomulco de Zúñiga.

Indicó que ambos fueron identificados en el lugar por Juan Carlos 
González Domínguez.

Apuntó que se hizo cargo del servicio la agente del Ministerio 
Público del lugar, quien reportó que las causas de la muerte en ambos 
menores fueron por inmersión.

Balacera Deja 
dos Heridos

Un presunto delincuente 
y un policía herido, así como 
un detenido, es el saldo de 
una balacera registrada en este 
municipio, informó la Policía 
Municipal.

La corporación indicó que 
los hechos se registraron en 
el poblado de San Francisco 
Acuautla, Ixtapaluca, Estado 
de México, luego de que 
presuntos delincuentes robaron 
un vehículo, por lo que se 
implementó un operativo de 
búsqueda y se puso a salvo a 

la víctima.
Refirió que en su huída, 

los sospechosos se impactaron 
contra una barda y al descender 
iniciaron una balacera contra 
los uniformados, quienes 
repelieron la agresión.

En el enfrentamiento un 
policía resultó lesionado en 

un brazo y un delincuente 
en una pierna, por lo que 
fue trasladado al hospital 
en calidad de detenido, en 
tanto que su compañero fue 
remitido al Ministerio Público 
en donde se inició la carpeta 
de investigación para deslindar 
responsabilidades.

El cadáver semidesnudo de 
una mujer que está en calidad 

de desconocida, fue encontrado 
por lugareños en un basurero 

clandestino, ubicado a una orilla 
de la carretera Lázaro Cárdenas-

La Mira, en esta municipalidad.
El suceso fue al filo de las 

11:00 horas de este domingo, 
en el kilómetro 12, de la 
mencionada vialidad, a la altura 
de la  Tenencia de Buenos Aires, 
en esta demarcación.

La víctima es de tez morena, de 
complexión robusta, de cabello 
negro, largo y lacio y de 1.65 
metros de estatura; únicamente 
vestía unas pantaletas rosas y 
una blusa blanca que le cubría 
completamente la cabeza.

Peritos de la Subprocuraduría 
Regional de Justicia dijeron a este 

medio de comunicación que el 
cuerpo de la fémina no presentaba 
huellas visibles de violencia, por 
lo que fue trasladado al anfiteatro 
local, donde se le practicaron los 
estudios post mortem de rigor 
para determinar las causas por 
las cuales falleció.

Por la forma en que fue 
hallada la occisa, la fiscalía no 
descarta que el caso se trate de un 
homicidio, por lo que agentes de 
la Policía Ministerial ya realizan 
las indagatorias pertinentes para 
tratar de esclarecer esta muerte.

Policías Auxiliares se 
Enfrentan a Balazos

La Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal 
(SSPDF) informó que un policía 
auxiliar, adscrito a la delegación 
Benito Juárez, fue baleado por 
otro de sus compañeros, con 
quien ingería bebidas alcohólicas 
en un inmueble de la colonia Del 
Valle.

Según reportes de la 
corporación, ambos elementos 
estaban asignados al resguardo 
de dos torres de departamentos 
ubicadas en Nicolás San Juan 948, 
de la citada colonia, delegación 
Benito Juárez, y a las 4:15 horas 
discutieron.

Posteriormente pasaron a 
los golpes y uno de ellos, cuyo 
nombre se desconoce, sacó su 
arma y disparó en dos ocasiones 
contra Jesús Morales Ramírez, 
quien resultó lesionado en el 
abdomen, mientras que su agresor 
escapó.

La SSPDF agregó que a través 
de las cámaras del C-2 Sur, el 
presunto responsable fue ubicado 
y de inmediato se reportó a los 
patrulleros de la unidad P36-04, 
quienes lo detuvieron en el cruce 
de las calles Concepción Beistegui 
y Eugenia, de la misma colonia.

En el lugar, el presunto 
responsable nuevamente accionó 
su arma contra los patrulleros, 
quienes al repeler la agresión 
lo lesionaron y de inmediato lo 
desarmaron.

Los dos heridos fueron 
trasladados al Hospital Álvaro 
Obregón, en las ambulancias 
A8-052 y A8-080 del Escuadrón 
de Rescate y Urgencias Médicas 
(ERUM), donde quedaron 
en calidad de detenidos para 
que rindan su declaración 
preparatoria.

Los uniformados que 
detuvieron al policía agresor se 
trasladaron a declarar al Ministerio 

Público de la Coordinación BJU-
2, a fin de esclarecer los hechos.

Buenos Resultados en Primera 
Implementación de Canje
de Armas en Michoacán

Con la recepción de más de mil 
500 armas cortas y largas de diversos 
calibres, culminó en Michoacán la 
primera fase del Programa Canje 
de Armas 2013 “Vivir sin armas es 
más seguro”, que implementaron 
el gobierno del estado y el Ejército 
Mexicano.

El subsecretario de Gobernación 
de la entidad, Fernando Cano 
Ochoa, consideró que ésta fue 
una campaña exitosa, puesto que 
independientemente de la cantidad de 
artefactos recibidos, los michoacanos 
demostraron su interés por contribuir 
en que desde sus hogares, se impulse 

y construya un clima de tranquilidad 
y paz para todos.

Manifestó que este programa 
abona a evitar que los niños y jóvenes 
michoacanos se familiaricen con 
este tipo de artefactos y en el futuro, 
hagan uso de ellos en perjuicio de la 
sociedad.

Durante la campaña 2013, que 
tuvo lugar los meses de abril y junio, 
se recolectaron mil 591 artefactos, de 
los cuales 535 fueron armas largas, 
mil 031 armas cortas, además de 25 
granadas de fragmentación.

Todas estas armas fueron canjeadas 
por electrodomésticos, aparatos 
digitales y dinero en efectivo, que 

suman la cantidad de 3 millones 195 
mil 410 pesos, aportación cien por 
ciento estatal.

Es de destacar, que en esta acción 
se respetó la confidencialidad y el 
anonimato de quienes acudieron 
al intercambio. Además, en los 
diversos módulos se contó con 
las herramientas necesarias para 
que allí mismo, las armas fueran 
destruidas por elementos del Ejército 
Mexicano.

Los municipios en que se tuvo 
una mayor colecta de armas fueron 
Morelia con 332 armas recibidas, 
Uruapan con 184 artefactos, La 
Piedad con 149 y Zamora con 142.


