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Si Reforma Educativa Establece Sanciones 
o Suspensión de Maestros Faltistas, en 

Michoacán se Aplicará: Jesús Reyna

Forman Diputados Federales 
Bloque por Michoacán

* Al margen de filiaciones partidistas los legisladores apoyan la construcción
de una nueva etapa de desarrollo para el estado: Silvano Aureoles Conejo.

* El reto, que a Michoacán le vaya mucho mejor: Eligio Cuitláhuac González Farías.
* Michoacán nos requiere unidos: Ernesto Núñez Aguilar.

* Actitud muy responsable y seria de los diputados por Michoacán: Jesús Reyna.
México, D.F.- En un hecho sin 

precedente en la vida política y 
social de Michoacán y al margen 
de ideologías políticas y partidistas, 
los 20 diputados federales que 
representan a nuestro estado 
en el Congreso de la Unión, 

signaron y se comprometieron a 
hacer cumplir un Acuerdo que 
tiene como objetivo construir 
una nueva etapa de desarrollo y 
de unidad para la entidad.

Los legisladores federales que 
representan a las fuerzas partidistas 

del PAN, PRI, PRD, PT y 
PVEM acordaron solidarizarse 
con Michoacán y gestionar -
juntos- un mayor presupuesto 
para la entidad michoacana, que 
se traduzca en obras y servicios 
en beneficio del estado, de las 

regiones y de los municipios.
El gobernador Jesús Reyna 

García, quien presenció la 
exposición de este Acuerdo en 
San Lázaro, reconoció y celebró 
la buena disposición de los 
legisladores federales que signan 
y respaldan este compromiso, 
lo que representa una acción de 
solidaridad con un proyecto muy 

concreto llamado Michoacán.
Mencionó que las acciones 

que habrá de emprender su 
gobierno en los próximos días, 
van encaminadas a fortalecer 
los rubros de Desarrollo Rural, 
Seguridad Pública, Salud y 
Educación.

De manera particular destacó 

Regresó la CNTE a Clases, 
Pero Inicia Resistencia 

Pacífica y Desobediencia Civil
La  CNTE regresó a dar clases 

este mismo martes, así lo anunció 
en esta capital su dirigente Juan 
José Ortega Madrigal, quien 
señaló que esto es parte de la 
nueva etapa de lucha contra la 
reforma educativa, dando inicio a 

los trabajos de resistencia pacífica 
y de desobediencia civil.

En rueda de prensa, en  la sede 
estatal de la Coordinadora de 
Trabajadores de la Educación, el 
dirigente señaló que este regreso 
a clases se hará manteniendo el 

rechazo también a los planes de 
estudio oficiales, a los libros de 
texto de la SEP y a la evaluación 
magisterial contenida en las 
leyes secundarias, por lo que 
comenzarán a aplicar el plan 
alternativo pedagógico en las 
aulas, mismo que ha venido 
trabajándose desde hace años 
atrás para generar un proceso de 
transformación de la educación.

Es así que a pesar de que los 
centistas tienen desconocimiento 
total de la norma ya promulgada, 

Universidad Michoacana Necesita 
una Nueva Ley Orgánica, no 

Reformas: Silvia Figueroa Zamudio
Más que una reforma se 

necesita una nueva Ley Orgánica 
de la Universidad Michoacana 
para que la institución enfrente los 
retos del siglo XXI, dijo la doctora 
en Historia y ex rectora nicolaita 
Silvia Figueroa Zamudio.

La UMSNH se ha 
descentralizado, además de que ya 
no se puede seguir transmitiendo 
el conocimiento de manera 
tradicional, ni estar en esa 
subsistencia financiera, y se debe 
establecer mejor las relaciones de 
los universitarios en compromiso 

con la Universidad Michoacana y 
la educación de calidad como con 
la investigación, esos son los retos 
junto a los compromisos nuevos 
con la sociedad, dijo, a los que 
debe enfrentarse.

Ello lo respondió en entrevista 
exclusiva con RESPUESTA 
donde, a pregunta expresa, 
declinó calificar sobre el rectorado 
de Salvador Jara Guerrero en la 
mitad de su periodo al frente de 
la Casa de Hidalgo: “fíjate que 
no opiné ni del mío”, atajó tras 

MÉXICO, DF.- Si la Reforma 
Educativa establece que debe 
haber sanciones o suspensión de 
maestros faltistas en Michoacán, 
se aplicará, afirmó Jesús Reyna 
García, gobernador interino, 
quien además aseguró que el paro 
de labores en las diversas escuelas 
ha sido de baja intensidad y 
confirmó que las oficinas de la 
Secretaría de Educación fueron 
liberadas la noche del lunes.

En entrevista al término 
de sostener una reunión en 
San Lázaro con los diputados 
federales de todas las fracciones 
parlamentarias de Michoacán, 

Jesús Reyna afirmó que aunque la 
CNTE (Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación) 
en el estado tiene una fuerte 
presencia, el paro de labores en las 
escuelas no ha sido significativo.

Argumentó, además, que 
existe el compromiso de parte 
del magisterio de que los docentes 
regresarán a las aulas desde este 
martes, por lo que personal de 
la Secretaría de Educación en el 
Estado estará vigilando que así 
sea.

“Estuvimos reunidos el día 
de ayer y tenemos una relación 
de respeto y coordinación, pero 

sobre todo, les expusimos nuestra 
petición de que no afecten a los 
niños y jóvenes michoacanos”, 
dijo.

Luego de que este martes se 
promulga la Ley con la Reforma 
Educativa, Reyna García 
puntualizó que se tendrá que 
respetar, “en Michoacán estamos 
con la Reforma Educativa y 
la vamos a aplicar; la Ley trae 
disposiciones que tienen que 
aplicarse, si hay que hacer 
descuentos o suspensiones, lo 
que haya que hacer, lo vamos a 
ejecutar”.

Aprovechó para mencionar 

que este ciclo escolar estará 
compuesto por 208 días, “porque 
el último viernes de cada mes 

deberán reunirse padres de 
familia y maestros para evaluar 
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Reformas Energética y Hacendaria 
no Resolverán Problemática 

Económica Nacional: Especialista
Las reformas energéticas 

y hacendarias no resolverán 
la problemática económica 
nacional. Así lo afirmó Arturo 
Huerta González, especialista 
en economía, al impartir su 
conferencia magistral “Reforma 
Energética y Hacendaria” en el 
patio del recinto legislativo.

En presencia de al menos 60 
personas de la sociedad civil y 
legisladores locales, el también 
jefe del Posgrado de la Facultad 

de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
aseveró que los gobiernos están 
acostumbrados a legislar a favor 
de la minoría y de la cúpula 
empresarial y no en beneficio de 
las masas.

Como ejemplo, citó las 
reformas hasta ahora impulsadas 
por la federación en material 
laboral, energética y hacendaria; 
rechazó que esto vaya a permitir 
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SEGUNDA DE DOS PARTES

Este contexto de cambio explic 
el fracaso del viejo aparato y sistema 
de inteligencia, como el FBI y la 
DEA; la renovada confrontación 
del Departamento de Estado y el 
Pentágono, por la conducción de la 
política y la definición de la estrategia 
del siglo XXI, para tratar de detener, 
frenar la velocidad de la caída 
norteamericana y el establecimiento 
y del mundo multipolar que se 
consolida como producto de la 
Primera Guerra Global.

En México, la herrumbre del 
aparato de inteligencia obstruye en 
vez de acelerar el  cambio estructural 
en marcha. Pese al interés de 
renovar la concepción y el aparato 
de seguridad y de inteligencia, se 
reproduce el modelo policiaco de un 
aparato con mentalidad de guerra fría, 
dependiente y supeditado al exterior.  
Con un anquilosamiento cavernícola 
que mira con recelo y rechaza los 
cambios paradigmáticos, producto de 
las técnicas de información digital.  

Un ejemplo destacado es la 
aceptación de los policías comunitarios 
y autodefensas armados, por parte de 
la súper secretaría de gobernación, 
para finalmente ser rectificado por 
el titular del Ejecutivo, en su mensaje 
presidencial, ante el desbordamiento 
y multiplicación de organizaciones 
armadas. El costo social y político de 
alentar la formación de autodefensas 
armadas y luego enviar al ejército a 
desarmarlas, resultó enorme, por la 
insensibilidad, desconocimiento y 
falta de información.

Un cambio de perspectiva es 
el acuerdo, un pacto de las fuerzas 
armadas con la élite empresarial, 
con el objetivo de generar a nivel 

nacional nuevas expectativas sociales. 
Este pacto responde a la invitación 
hecha por el presidente Enrique Peña 
Nieto a la sociedad a participar en los 
asuntos de seguridad.

Se trata de algo novedoso, 
deja atrás al foro natural, legal, el 
Consejo Nacional de Seguridad y 
al secretario de Gobernación como 
eje de vertebración de la política y 
los acuerdos de seguridad. Algo más, 
el pacto entre las fuerzas armadas 
y los empresarios de élite, crean su 
propio mecanismo de intercambio 
de información, inteligencia, y su 
propia ventanilla. La cúpula tiene 
su propio aparato de inteligencia 
privado, según la gráfica del secuestro 
que presentaron. 

Los acuerdos alcanzados entre el 
Ejército y la Marina, representados por 
sus titulares, Salvador Cienfuegos, y 
Vidal Francisco Soberón, así como los 
organismos cúpula de los empresarios 
del CCE, Gerardo Gutiérrez 
Candiani; COPARMEX, Juan Pablo 
Castañón,  y el Consejo de Hombres 
de Negocios, CHN, Claudio X 
González, son trascendentes:

I) Rompen el esquema de 
focalización de la SG, no arroja 
resultados. 2) Superan el esquema 
del Plan Mérida, ya agotado. 3) 

Finiquitan la estrategia del Plan 
Colombia, y continuado por inercia. 
4) Abren nuevas expectativas sociales 
generalizadas en áreas estratégicas y  
no solo marginales focalizadas. 5) Se 
sustituye el enfoque policíaco por 
criterios de innovación. 

Los acuerdos son ocho: 1. Realizar 
programas conjuntos para fomentar 
la cultura de protección civil. 2. 
Establecer un mecanismo para 
recibir información por parte de los 
organismos que integran al CCE. 3. 
Bolsa de trabajo para personal militar 
que haya cumplido su tiempo de 
servicio en las fuerzas armadas. 4. 
Apoyar los esfuerzos que realizan las 
fuerzas armadas a través de la Red 
de Oficinas. 5. Constituir un canal 
de apoyo con motivo de dispositivos 
especiales en casos de contingencia 
naturales 6. Constituir una ventanilla 
única para concentrar y canalizar 
información sobre focos rojos a nivel 
regional y zonas de riesgo. 7. Apoyar 
a las fuerzas armadas a través de 
cursos, programas de capacitación y/o 
conferencias sobre temas económicos, 
políticos y técnicos. 8. Acercar a las 
fuerzas armadas con organizaciones 
de la sociedad civil.

Juan Pablo Castañón, presidente 
de la Patronal, afirma, el secuestro se 
ha incrementado 25 % en 9 meses, 
la extorsión y los cobros de piso. Eso 
además de afectar a las empresas 
grandes, a la señora que vende pollos, 
carne y verduras; esto produce que 
se esté “viniendo abajo el ánimo 
social”. 

El ciber espionaje es una forma de 
la ciberguerra que los Estados unidos 
llevan adelante para afianzar su poder 
en el siglo XXI. La planeación de la 
política exterior por el Departamento 
de Estado y la definición geoestratégica 
por el Pentágono, dependen de la 
recolección global de información 
y su procesamiento por la Agencia 
Nacional de Seguridad.  La  respuesta 
de organizaciones, países, regiones y 
bloques estratégicos es la de fortalecer 
el mundo multipolar con seguridad 
cibernética. 

En la agenda de los países 
emergentes destaca la seguridad 
cibernética. Se trata de proteger 
la infraestructura computacional,  
y, prioritariamente los servicios 
estratégicos gubernamentales y 
privados, así como la información 
almacenada o circulante.

La presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, ante el espionaje que fue 
objeto y sus ministros, ha abierto 
el debate sobre la inclusión en las 
leyes brasileñas para  suspender las 
operaciones de las empresas que 
cooperen con los esquemas y servicios 
de espionaje internacional. El 
ministro de Comunicaciones, Paulo 
Bernardo, plantea: “…cancelar… las 
licencias para operar en Brasil” de las 
empresas que colaboren con ese fin.  

Rousseff, hizo suyas las inquietudes 
ciudadanas de privacidad; el ministro 
de Justicia, José Eduardo Cardozo, 
junto con Bernardo, los puso a revisar 
las leyes relacionadas con la seguridad 
de datos personales e internet, 
suprimir la copia de los mensajes 
“para Obama”.

Específicamente, el Gobierno 
brasileño se ha propuesto obligar a las 
páginas web extranjeras a almacenar 
los datos de sus usuarios brasileños 
dentro del país y no en Estados 
Unidos, como lo hace la red social 

Facebook. Rousseff utiliza un sistema 
criptografiado de correo. Un método 
que el Gobierno quiere ofrecer a sus 
ciudadanos de manera gratuita para 
el año que viene. Adicionalmente, 
pondrán en órbita un satélite de usos 
civiles y militares.

La geopolítica de las 
telecomunicaciones está determinada 
por la infraestructura de la red óptica 
y los cables interoceánicos; Estados 
Unidos, posee la mayor red de 
infraestructura como sus principales 
socios. Rusia, China e India, 
han construido  su propia red de 
infraestructura, satélites y empresas 
de telecomunicaciones. 

Los países de UNASUR,  
construyen un mega-anillo de 
fibra óptica que pondrá fin a la 
dependencia de Internet con USA. 
El anillo tendrá una extensión de 10 
mil kilómetros y ya estará construido 
para el año 2.015. Cada país tendrá 
su propia empresa. El 80% del tráfico 
internacional de datos de América 
Latina pasa por Norteamérica, el 
doble que Asia y cuatro veces el 
porcentaje de Europa.

Esta obra logrará disminuir la 
vulnerabilidad de la región en caso 
de atentados, así como el secreto 
de los datos oficiales y militares; 
promueve que los doce países  
accedan igualitariamente a la web 
y disminuyan los costos, tres veces 
más de lo que se paga en los Estados 
Unidos; en su conjunto estas metas 
abatirán la brecha digital y la de 
ciencia y tecnología con otras medidas 
en la misma dirección.

El avance norteamericano, incluye 
la compra por Amazon del periódico 
The Washington Post. De la misma 
forma, la compra de los teléfonos 
celulares, Nokia, por Microsoft, 
destaca el rol de las empresas E mail 
con su propia red móvil.

Las repercusiones son enormes 
contra las posturas nacionalistas. 
Si bien el esquema del Estado-
Nación prevalece, las políticas 
afines al nacionalismo se agotan. 
En el terreno de la seguridad, estas 
posiciones terminan en desastre y lo 
que pretendían evitar lo agudizan. 
Es el caso de la compra de tecnología 
matra de origen francés, adquirida 
por un grupo vinculado a los 
servicios de inteligencia francesa para 
eludir el “control” de la tecnología 
norteamericana. 

O los esfuerzos realizados por 
el equipo de Peña Nieto para 
que su comunicación del búnker 
no fuera interceptada por los 
servicios de inteligencia o por 
el gobierno de Calderón. Hasta 
ahora, los norteamericanos han 
sido identificados como espías y 
seguramente enteraron a Calderón 
de los secretos del candidato 
del PRI y su futuro gabinete 
para incidir en designaciones 
estratégicas. Esto no asegura   que 
la Agencia Nacional de Seguridad 
Norteamericana, fueran la única 
que conociera la intercomunicación 
de Peña Nieto; múltiples centros de 
inteligencia habrán logrado acceder  
a la información de su equipo de 
campaña.

Por el contrario, el desfasamiento 
de los servicios de inteligencia 
mexicanos, lo colocan al margen de 
la realidad y la emergencia urbana 
del magisterio disidente y aún más 
de organizaciones armadas como el 

EPR. Acciones como el secuestro de 
autobuses ADO, que recién adquirió 
paquete aeroportuario de Chico 
Pardo en el corredor turístico de la 
Riviera Maya, evidencian su nivel 
de información sobre el principal 
accionista, Miguel Alemán, para 
acotarlo y reducir su margen de 
maniobra política.  

En el caso del EPR que mantiene 
un intercambio epistolar con 
columnistas, la situación se torna 
crítica, al desconocer donde se 
encuentra su Central de Información e 
Inteligencia. La emergencia de grupos 
políticos atípicos, representados por 
Greg Sánchez en Cancún, escapan 
del control al poseer sistemas de 
información de alta tecnología de 
origen israelí, sustentados en los 
servicios de inteligencia y generales 
cubanos. Este es el contexto de la 
Primera Guerra Global del Siglo 
XXI. 

La Primera Guerra Global, 
persigue contener la consolidación del 
mundo multipolar, particularmente 
en el Medio Oriente. Los esfuerzos 
de Obama y su secretario de Estado, 
John Kerry, son romper el aislamiento 
de la comunidad internacional y darle 
visos de legalidad a su intervención 
en Siria.

La estrategia se dirige a romper la 
cohesión étnico religiosa-musulmana, 
por medio del fundamentalismo 
Wahabi. Estados Unidos alienta la 
guerra de las monarquías de Arabia 
Saudí, Qatar, Bahrein y los Emiratos 
Árabes, contra Siria- Irán. 

Las monarquías del Golfo, apoyan 
el Wahabismo, secta violenta e 
intransigente de la religión sunní, 
y a su brazo armado Al-Qaeda.  
Las monarquías saudís impulsan el  
terrorismo armado y financiado. En 
Siria, la rebelión contra el gobierno 
la encabeza Al-Qaeda. 

Obama, habla de una intervención 
limitada para no alertar de la entrega 
del gobierno de Siria a uno encabezado 
por Al-Qaeda. Que desestabilizaría 
la región y afectaría tanto a Líbano 
como a Irán. Los principales actores 
en el conflicto actual de Siria son 
Arabia Saudí e Iraq, gobernado por 
la mayoría chiíta, es un aliado de 
Siria. Iraq, actualmente se encuentra 
ocupado por Estados Unidos. El 
gobierno iraquí  prohíbe el uso de 
las bases militares norteamericanas 
en su territorio y espacio aéreo para 
agredir a Siria.

Arabia Saudí es el principal 
patrocinador de Al-Qaeda en Siria, 
como Qatar y el resto de monarquía 
del golfo. Al-Qaeda estalla 
diariamente bombas en Iraq asesina 
a población chiíta, por su apoyo. Irán 
también es aliado de Siria, tiene un 
gobierno chiita.

En cuanto a Líbano, Hezbolá, el 
ejército de Dios, es el único grupo 
que  derrotó al ejército israelí y lo  
expulsó del sur del Líbano. Hezbolá,  
en la práctica y sobre el terreno, el 
principal enemigo de Israel y un 
firme apoyo del gobierno sirio. Por 
tal razón, Israel promovió que la 
comunidad europea considerara a 
Hezbolá una organización terrorista 
con el fin de involucrar en la guerra 
a la CE.  

El derecho a la privacidad, no ser 
espiado, forma parte de la Nueva 
Democracia de Derechos Humanos. 
En Alemania,  la protección de datos 
es un tema muy sensible; la población 
fue espiada tanto por la Gestapo en la 
dictadura nacionalsocialista como por 
la Stassi en el socialismo real. Ahora, 
protestan por el fin del espionaje 
masivo de datos que salió a la luz 
a través de filtraciones de Edward 
Snowden de la Agencia Nacional 
de Seguridad estadunidense, NSA.  
Piden votar contra de la señora 
Merkel.

Espacio de 
Carlos Piñón

Septiembre 11, 2013.
Días transcurridos, 254, faltan 111.
Santoral en broma, San Juan “Grabiel”. Tonto tú como él.
Filosofía: La audacia sin juicio es peligrosa; y el juicio sin audacia, 

inútil. Gustavo Le Von.
EFEMERIDES
Sept. 11, 1813. Ante la proximidad de la instalación del Congreso 

de Anáhuac en Chilpancingo (Gro.), el general Morelos emite el 
Reglamento Normativo del Congreso, concediendo a Chilpancingo 
la categoría de Ciudad como digna residencia del Congreso.

1875. Se inaugura en la Cd. de México la Academia Mexicana de 
la Lengua.

1973. Se da el asesinato del presidente de la República de Chile, 
Don Salvador Allende por tropas traidoras mandadas por el pretoriano 
Augusto Pinochet, por maniobras de los Estados Unidos, entrometido 
en el gobierno chileno.

2001. Se da la insólita destrucción de las torres gemelas de Nueva 
York, siendo atribuido el ataque al terrorismo de Al Caeda.

MINICOMENTARIO
¿EN QUE QUEDARAN LAS PROPUESTAS DE REFORMAS…

EDUCATIVA, ENERGETICA, Y HACENDARIA?
Si alguien pensó que se aceptarían sin pero alguno, se está 

demostrando que no es así, y el desgaste político está cimbrando a 
todo el País, de Norte a Sur, de Oriente  a Poniente; es lo que se observa 
y preocupa, porque lo que urge en México es que todos pongamos el 
esfuerzo para levantar cuanto antes a una nación que no encuentra el 
equilibrio pacifico.

Así lo vemos y lamentamos.
RADIOGRAMA URGENTE
Don Enrique, su gabinete, gobernantes estatales, Congreso de la 

Unión, partidos políticos y toda la corte celestial.
MENSAJE:
¿No es posible que se pongan de acuerdo? (punto)
Las clases marginadas lo recienten (punto)
¿A quién le conviene este desgarriate? (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Mientras paisas se desgarran 
Los gringos se carcajean
En nuestra cara se mean
Y defecan nuestra cara
Piñón que se las mienta.
PD.- ¿Usted sale ganando con este desmadre?
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Más Apoyos Para 
Estudiantes Morelianos
* Ayuntamiento entrega el recurso del Programa de Apoyo a la Educación a 300 niños y jóvenes.

Nunca Habían 
Tenido Agua Potable
* Concluyen red de distribución en Dámaso Cárdenas, Mich.

Los habitantes de la comunidad 
de Dámaso Cárdenas, mejor 
conocido como Páramo, por fin 
tienen agua potable; así lo dio a 
conocer Leticia Arroyo Vílchez, 
lideresa de la organización 
antorchista en la Cañada de los 
Once Pueblos. Informó que 
el costo total de la obra fue de 
9 millones de pesos, recurso 
gestionado por habitantes de la 
comunidad organizados en el 
Movimiento Antorchista. 

Después de 9 años de intensa 
lucha, hoy por fin esta humilde 
población perteneciente al 
municipio de Tangancícuaro, 
tiene el vital líquido; nunca lo 
habían tenido en sus hogares, 
tenían que comprarlo para poder 
beber y para uso doméstico, por 
lo que tenían que gastar mucho 
para poder cubrir una de sus 
necesidades más básicas; hoy en 
día se han librado de este oneroso 
gasto.

Cabe señalar que este proyecto 
se llevó a cabo en tres etapas; la 
primera consistió en la perforación 
del pozo de agua; la  segunda etapa 
fue el equipamiento del pozo de 
agua, y la tercera etapa fue la red 
de distribución de agua. 

Para lograr la inversión 
pública total de 9 millones de 
pesos, recordó Arroyo Vílchez, 
tuvimos que vencer muchas 
resistencias y hasta hubo que 
librar luchas intensas mediante 

manifestaciones como marchas, 
plantones ante la CEAC, etc. 
De no habernos movilizado, aún 
estaríamos esperando, dijo.

Siempre hemos dicho que 
Antorcha Campesina es la 
organización de los pobres de 
este país, que siempre está en 
lucha para conseguir recursos 

básicos como agua potable, 
drenaje, pavimentación de 
calles, electrificación, recursos 
para vivienda, recursos que se 
consiguen para la gente que más 
lo necesita, y se puede constatar 
que los hechos de Antorcha 
corresponden a sus dichos.

Bajo la premisa de que 
trabajando por la educación 
es la mejor forma de asegurar 

un mejor futuro para los niños 
y jóvenes del municipio, el 
Ayuntamiento de Morelia 

realizó la entrega de apoyos del 
Programa Compromiso con la 
Educación a 300 estudiantes.

Como un apoyo muy 
importante y un estímulo 
para continuar preparándose  
describió a este programa 
Melisa Méndez Hernández, 
quien estudia en la Preparatoria 
Melchor Ocampo, a la vez de que 
agradeció al edil Wilfrido Lázaro 
Medina y a las autoridades 
municipales a nombre de 
todos sus compañeros por los 
beneficios obtenidos.

Luego de realizar la entrega 
a los estudiantes morelianos, 
Lázaro Medina aludió a los 
festejos patrios, a celebrarse este 
fin de semana, para exhortar a 
los morelianos y las autoridades 
a continuar con la lucha diaria, 
desde cada trinchera, por una 
sociedad justa.

“Todos debemos hacer lo que 
nos toca cada día para crear una 
sociedad con equidad, y la mejor 

forma de hacerlo es a través de la 
educación, en las aulas, porque 
ahí todos son iguales y lo único 
que los distingue son las ganas 
de estudiar y salir adelante”, 
comentó.

Resaltó que es por ello que 
se busca apoyar a quienes al 
salir del aula no disfrutan de 
oportunidades iguales al resto 
de los estudiantes, “nuestro 
compromiso es recaudar 
recursos por medio del cobro 
de impuestos y luego repartirlos 
en obras y acciones sociales 
que beneficien a la sociedad; 
este programa, al igual que 
el de ‘Niños de 10’ y apoyo a 
‘Mujeres Jefas de Familia’, son 
ejemplos”.

Por su parte, la secretaria 
de Desarrollo Social, Rosalva 
Vanegas Garduño, refirió que 
es de suma importancia para 
esta administración municipal 
contribuir y fomentar el 
desarrollo intelectual de la 

juventud, a la par de que 
se realizan acciones para 
integrarlos a la vida comunitaria 
y cultural.

Indicó que los beneficiados 
son de nivel primaria, secundaria 
y preparatoria, de 39 diferentes 
escuelas de todo el municipio, 
de comunidades como Cuto de 
la Esperanza, Capula, Tacícuaro, 
Teremendo de los Reyes y San 
Nicolás Obispo.

Durante la entrega también 
estuvieron presentes los 
regidores Leticia Farfán Vázquez 
y Roberto Ayala Soto, quienes 
integran la Comisión de 
Educación Pública, Cultura y 
Turismo, quienes resaltaron el 
trabajo de la administración 
local, que se fundamenta en la 
Suma de Voluntades a favor de la 
educación. “Presidente, cuenta 
con el respaldo de los regidores 
para continuar sumando 
voluntades a favor de las causas 
sociales”, acotó Ayala.

Beneficio de la Duda  a la Reforma Hacendaria; 
Rescata Banderas Históricas de la Izquierda, 

Pero hay que Analizarla a Fondo: PRD Michoacán
            La Reforma Hacendaria contempla muchas de las banderas 

que el PRD ha defendido históricamente como la pensión universal, el 
seguro de desempleo, el seguro para las jefas de familia y acceso universal 
a servicios médicos de calidad, sin embargo hay que ser cautos y no asumir 
un discurso triunfalista. Se tienen que analizar a fondo los pros y los 
contras de la iniciativa, pero de entrada le otorgamos el beneficio de la 
duda, consideró el Presidente del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en Michoacán, Víctor Manuel Báez Ceja.

            En rueda de prensa y acompañado de los secretarios de 
Difusión y Propaganda, Martín García Avilés, de Organización, Juan 
Pablo Puebla Arévalo, de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Roberto 
Flores Mendoza y la Secretaria de Derechos Humanos y Cultura Indígena, 
Virginia Camarena, el dirigente estatal  fijó posicionamiento respecto a la 
Reforma Hacendaria, a la cual dijo le otorgan el beneficio de la duda ya 
que de entrada contempla muchas de las banderas que se han defendido 
desde la izquierda, sin embargo hace un atento llamado a los legisladores 
federales perredistas a que analicen a conciencia la letra chiquita de la 
iniciativa, punto por punto, coma por coma, “ya que del PRI no se puede 
esperar otra cosa más que nos de gato por liebre”.

            Al fijar un primer punto de vista sobre dicha reforma presentada por 
el gobierno federal, Báez Ceja destacó que la  postura del PRD Michoacán 
respecto a la Reforma Fiscal no es caer en los triunfalismos de que se trata 
de una reforma de avanzada y progresista, hasta no  desmenuzar la iniciativa 
y evidenciar las trampas y estratagemas que pudiera contener.

            “De entrada consideramos como una buena noticia que no 
se intentara gravar los alimentos y las medicinas, el cual había sido el 
objetivo de la derecha en este país desde hace dos sexenios. Esperemos 
que se materialice ese discurso efectivista del gobierno, que señala que se 
acabarán los privilegios que no tienen razón de ser, sobre todo en un país 
en donde  del año 2000 a 2011 la Secretaría de Hacienda devolvió a los 
empresarios 1 billón 641 mil 473 millones de pesos. Con ese monto se 
hubieran construido 111 refinerías, dotado de presupuesto a la Universidad 
Nacional Autónoma de México por 48 años o rescatado a 1 mil 262 
empresas, como Mexicana de Aviación”, externó.

            Agregó que otra bandera de la izquierda que el gobierno retomó es 
la pensión universal a mayores de 65 años, el seguro de desempleo, seguro 
para las jefas de familia y acceso universal a servicios médicos de calidad. 

            Sin embargo, el líder del perredismo michoacano consideró que 
ésta propuesta fiscal también se vuelve a cargar sobre la clase media, la cual 
será la que sostenga con las responsabilidades fiscales en México, y no las 
clases altas, “México tiene un nivel de evasión fiscal del 80 por ciento. El 
año pasado dejó de recaudar 1,782.7 billones de pesos, es decir, un 136 
por ciento de sus ingresos tributarios actuales. Esta evasión demuestra algo 
fundamental: los que más tienen, pagan menos”, expresó.

            Lamentó también que el gobierno federal insista en mantener 
los gasolinazos a lo largo de este sexenio, en donde se hace más jugoso el 
negocio a las empresas que expenden gasolina, y no se presentan alternativas 
más ecológicas, a pesar de que en México, el consumo de combustibles por 
habitante es superior al de países más desarrollados y las emisiones de gases 
de efecto invernadero están generando grandes daños de salud pública.
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Pumas Puede Despertar en 
Cualquier Momento: Bustos
* Espera que su equipo no baje en su nivel de juego en lo que resta del torneo.

En Chivas Trabajan 
Para Recuperar

a Fabián
* El técnico del equipo, Juan Carlos Ortega, dijo que el 

jugador bajó de juego tras pensar en su salida del equipo.

Uno de los objetivos que desea 
conseguir el técnico de Chivas, 
Juan Carlos Ortega, es el tratar 
de recuperar a Marco Fabián, 
que retome su nivel futbolístico 
que por ahora no tiene y que 
perdió tras desviar su atención 
en el tema de su posible salida 
del club, que al final no se dio.

“Primero, desde mi opinión, 
en el club no tomamos como 
un acto de indisciplina el deseo 
de un deportista de emigrar 
donde futbolísticamente aspira 

a mejorar, no lo contemplamos 
así. Sí desvía mucho tu atención 
como jugador, cuando surge 
todo un entorno, donde tú ves 
que puedes dejar donde siempre 
te desarrollas, vas a dejar a un 
club, vas a viajar a algún lugar 
que a lo mejor no te puedes 
imaginar el escenario más 
simple.

“Todo hace que un jugador 
pierda un ritmo futbolístico en 
todo sentido, si tú no tienes una 
atención en todos tus sentidos 

en el juego, se nota, obviamente 
en el momento que eso sucede, 
dejas de entrenar como te 
corresponde por una cuestión 
natural, no porque el jugador 
quiera, eso provocó que Fabián 
bajara en su nivel futbolístico, 
estamos retomándolo”, dijo 
Ortega.

Ahora, el estratega rojiblanco 
trabaja para intentar ganar por 
primera vez en su era, pero 
advirtió que enfrente tendrán a 
un Xolos que viene levantando 
en su juego.

“Xolos desde que lo toma 
Mohamed, trae un nivel 
importante, es un equipo fuerte, 
su rendimiento futbolístico es 
bueno y a nosotros nos pone con 
toda nuestra concentración para 
enfrentar a un gran equipo”, 
añadió Juan Carlos Ortega.

El técnico de Guadalajara, 
informó que el mediocampista 
Jorge Enríquez está listo para 
jugar y que si dejó el duelo 
ante Tigres fue por el golpe que 
recibió, sin embargo no es de 
consideración.

Y para seguir de cerca los 
trabajos de su equipo, el dueño 
de Chivas, Jorge Vergara, estuvo 
presente en la práctica de sus 
jugadores que se desarrolló en las 
instalaciones de Verde Valle.

En Morelia no se confían 
por el mal momento que está 
pasando Pumas en el actual 
torneo. El técnico de Monarcas, 
Carlos Bustos, advirtió que 
la escuadra universitaria en 
cualquier momento puede 
despertar, pero espera que no 
sea ante ellos.

“Pumas es un rival muy 
difícil, con grandes jugadores, 
a lo mejor no le tocó arrancar 
como hubieran pretendido, 
pero eso no significa que no 
pueda despertar en cualquier 
momento, tienen un gran 
plantel, muchos de esos 
jugadores han sido Campeones 
desde hace algún tiempo, 
entonces hay que estar atento, 
trabajar el partido y saber que 
será muy intenso”, expresó.

Ahora, lo que el estratega 
de los michoacanos buscará 
es que su equipo no baje en 

su nivel de juego, sobre todo, 
porque es muy complicado 
en torneos cortos que los 
planteles mantengan un ritmo 
durante todo el torneo. En 
estos momentos, Monarcas 
se encuentra ubicado en los 
primeros lugares de la tabla 
general.

“Es un desafío poder 
mantenerse en los primeros 
lugares, sí hicimos previo 
al inicio de la semana una 
charla importante con los 
jugadores de conciencia, que 
recién estamos pasando la 
mitad del torneo, que vienen 
partidos muy difíciles, que hay 

muchas cosas para trabajar, 
para corregir. A mí me gusta 
mucho el equilibrio de goles a 
favor y en contra, creo que han 
sido muchos goles que hemos 
recibido y en eso estamos 
trabajando”, acotó Bustos.

Un ideal que tiene el técnico 
de los “Purépechas”, es que el 
equipo logre terminar entre 
los primeros cuatro de la 
tabla general, pero sabe que 
viene la etapa más importante 
del torneo y no deben 
aflojar, por ende tratarán 
de salir con un triunfo de 
Ciudad Universitaria, donde 
enfrentarán a Pumas.

Queremos Robar la 
Liga: Osvaldo Martínez

Más que pensar en la primera derrota que pueda llegar para América 
en el torneo, Osvaldo Martínez expresó el momento que viven las 
Águilas y envalentonado expresó que el plantel azulcrema ya piensa en 
“robarse” la Liga y mantener el momento que para él, es de ensueño.

“La idea es esa (robar la Liga), estar en esta sintonía, lo ideal es seguir 
con el mismo ritmo y trabajar el día a día para estar al 100 en cada 
partido, la competencia interna está difícil porque todos queremos 
estar en el once ideal.

“Lo que estamos viviendo ahorita es de ensueño, un arranque de 
esta manera no cualquiera lo hace, la manera para seguir con este ritmo 
y esta racha es seguir trabajando de la misma manera y pensar en los 
tres puntos cada juego”, explicó el guaraní.

Incluso Martínez manifestó la confianza que hoy tiene el equipo 
de Miguel Herrera al señalar que si ya están en boca de todos, quieren 
seguirlo estando y seguir causando más alegrías a su afición, pues el 
perfil alto les gusta y que se hable todo el tiempo de América, más.

“Queremos estar en el ruido de todos, hoy se está hablando del buen 
momento que está pasando, queremos estar en boca de todos, hay que 
seguir con humildad  y sacrificio, y así cada semana dar todo al 100 
por ciento para seguir en esta sintonía.

“En la cabeza de todos está nuevamente el ir por otro objetivo que 
es un nuevo campeonato, sabemos que falta mucho por recorrer, lo 
que estamos haciendo es para seguir soñando con un campeonato”, 
señaló.

ESTÁN PREPARADOS PARA TODO
Osvaldo Martínez recalco que tan bueno es el momento de las Águilas 

que pese a no pensar en la primera derrota, están preparados para que 
el día que llegue tenga argumentos para reaccionar y mantenerse en 
carrera del objetivo.

“Estamos preparados para todo (la derrota), pero no está en nuestra 
cabeza salimos con la idea de ganar y de hacer un buen partido. Le 
tenemos respeto a los rivales de la Liga, sabemos que si no bajamos los 
brazos va a estar difícil que nos ganen porque somos nuestro propio 
rival”, dijo.

De cara al partido ante Santos, el paraguayo hizo énfasis en que si 
América mantiene el ritmo y la intensidad que ha mostrado a lo largo 
del semestre será muy complicado que alguien le pueda ganar, aunque 
no por ello desprecian a sus rivales cada fin de semana.

“Todos los partidos son difíciles, no hay que demeritar los rivales 
que vienen, pasen o no por buen momento. Estamos preparados para 
eso (la carga de trabajo que les viene), cada fin de semana tenemos 
que salir de igual a igual.

“No podemos desconcentrarnos ni menospreciar a los rivales, somos 
conscientes de que eso no puede pasar, equipo chico o equipo grande 
hay que jugar al mismo ritmo, estar en la misma sintonía y sacar los 
tres puntos cada semana, ya sea de visitante o de local”, concluyó.
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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 D E S P A V O R I R K I R W P V I V G N N Q T I MARGARITA
K O S N T M A R G A R I T A Q G T R F U X I M U N EPIZOOTIA
S R B K S E M I L U N A R J C Y L M Q E P V K P I SEMILUNAR
V V J F S R K Q D Q Y X W A L S U Q U M G A P M N PRIMAZGO
Y W O O C Z V A Y T A Q B S H O O A L D R B F E W BASILAR
W T W Z G P N R Q O M S I F I T N E I C Q G B U M MOTEJAR
C U C B B F Y I X U G Q R U M R X I P J S L U N M HIERRO
R E P I Z O O T I A S Z M S S Y A I T M N O Y M G AMORFA
H A Q A V K T A B W G R E B A U T I Z A R L J T X UMBRAL
V M X K S U M P A V V K Z M N M K J Q A Z N P Q E CIENTIFISMO
Q D O L C E J J S K F N G A Z Q T E V R O Y B F P MALVERSADRA
K E R C S A T C I G A K N Y L R L F R D C I Q Q V REBAUTIZAR
Z P Y G P G W F L V I R Z A Q L A X D A Y L G I Y DESPAVORIR
H O E K C T U W A O X B W F M P R U Y S B V M E U FANTASIOSA
R B H A I A S D R G E L X I S T B O Z R E I F B A
T A S A B R L C H Z S C Z M C L M H I E R R O F R
M X U N M J A E P A D U B O T X U B V V N C H A A
K Y M I M L A R X M C A N E S C T C C L K H G N X
R Y G O C M L J G I F B M D K G K V D A Y Z O T A
I F D V T T M S Y R B Z F O T T U O R M K N G A D
S X K W F E U W M P S I L M R U K U B L J C Q S J
A J J V U S J Y Q B A S N E W F Z I A R Q H N I B
X N A M M S V A B W H J Z V N H A N M E Z Y B O D
D H M P Y Q T F R Z F Z O Y L I C F K G X W H S J
H T S A Z E G K D I M Z C M Y A Z B S J Y C Z A R

P A T I B U L A R I O I F H J B Q J G I F L X X Y

I N R A C I G N O I S U F I D O I D A R U R C M R

P Y K O X F L M O O Q E V S K M F V L M H S T B C

U E W P V Y H K J E S C O T A P V X X B O M X D F

Z K D A M P S B J X Y A Q B Y V F R G U Y V W Y N

C N K R R T I M V E V Z S M A T R A Q U E O P M K

N O C B N B D P H G O T R A G A D E R O P Q G U T

B R O Q T A S U Y Q N Z N K Y S M M G N C V C U J

E D N S Z I W R M J W K M Y M P Q M N Y Q X C U R

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

H S R O F O T U I N H C U B A N A F E T T P A L W

U T A Z E C I W T E Q F X J K G B N O F H T C E D

F A C W M S K A X H N L Q I A L P B I F H Z U K J

E L T X Z E A F W Y P E I Z M X K I F T X Z Z H X

I F I K N O I S X X D Z L R Z B J T Q Y L G X D E

O Z L D N S M T J S S L D Y O O D I V Y U D B F I

T A L R O A J X W S Q L Q M I Q F L P P J B R U V

A B D T I P M M R C S H L P U H S D L X K T Z M N

D V Z H C B L H T N C L Y B I K P U K R L N R Y V

K J Y R A O R A U B W W H U A P U H V O Z S W V F

I I T W R G Y U U E H N E T N E M A S O R A Z A O

Z Z H W A E D Z C A S O R B I F P Y J S C P D K L

N Q I Q P H L Y D I E Y Y N X L S Q M D T V N M M

J Q A O E K D C X T T Z B O I B S G P N V R I O D

S R J K S B J H X B G A I Y R C U Y A N H G T J Y

Urge una Transformación en el Sistema de Conducción 
de la Política Económica de México: Laura González

* Corta la Reforma Hacendaria de EPN.
“La reforma hacendaria que 

presentó el titular del Poder 
Ejecutivo Federal Enrique Peña 
Nieto, contempla varias de las 
propuestas que en su momento 
el ex Presiente de la República 
Felipe Calderón Hinojosa 
planteó en busca de lo mejor 
para los mexicanos, esta iniciativa 
de gran importancia  para el 
país requerirá de un análisis 
minucioso y a detalle”, así lo 
manifestó la diputada Laura 
González Martínez.

En entrevista, la legisladora 
albiazul reconoció la necesidad de 
una trasformación  en  el sistema 
de conducción de la política 
económica del país, así como 
en la transparencia del manejo 
del gasto público, “debemos 
destacar que el interés primordial 
de la población, es conocer el 
destino y distribución de los 
impuestos recaudados, así como 
el efecto positivo o negativo de 
impacto en su economía que esta 
modificación legal conlleva para 
la población“, señaló.

Resaltó que tal es el caso de 
uno de los aspectos que presenta 
dicha iniciativa de reforma, 
el cual señala el aumento del 
impuesto sobre la renta ISR al 

32 por ciento, aplicado a todas 
aquellas personas físicas que 
cuenten con un ingreso mayor 
de 500 mil pesos al año, así como 
conservar el 30 porciento que 
pagan las personas de menores 
ingresos a esa cantidad, lo cual es 
sin duda, un aumento equitativo 
que daría mayor equilibrio 
de la riquezas, ejemplificó la 
legisladora albiazul.

Asimismo se mostró a favor 
del impuesto al refresco, bebidas 
azucaradas y combustibles, “esta 
bebida es causa de la obesidad 
por la que atraviesa actualmente 
nuestro país, donde México 
se ubica como líder de dicha 
enfermedad; por lo que al 
incrementar su costo podría 
disminuir el consumo de los 
mexicanos y con ello, lograr un 
aumentar del ingreso monetario 
de los transnacionales a nuestro 
país”, enfatizó.

Asimismo, la presidenta de la 
Comisión de Derecho Humanos 
en el Congreso del Estado, 
celebró que el mandatario Federal 
incorporara temas propuestos en 
el sexenio anterior por el entonces 
Presidente de la República Felipe 
Calderón, como la eliminación 
del Régimen de Consolidación 

Fiscal, un mecanismo que 
facilita a las empresas evadir 
impuestos.

En el mismo contexto, 
González Martínez destacó otra 
de las propuestas de la reforma 
presentada por Acción Nacional, 
como fue la Pensión Universal y el 
Seguro de Desempleo, elevando 
a nivel constitucional, con estos 
dos factores los mexicanos podrán 
contar con certeza de recibir un 
ingreso minino que ayudará a 
solventar gastos de manutención 
para la vejez y la falta de trabajo 
respectivamente, “es importante 
poner mayor atención a nuestros 
adultos mayores y contar con 
mejores programas enfocados a 
este sector, ya que de acuerdo a 
estadísticas, en México para el 
año 2050, contaremos con mayor 
número de personas de la tercera 
edad que niños conformando la 
población”, esbozó.

Finalmente, la parlamentaria 
michoacana subrayó que la 
Reforma Hacendaria presentada 
por el Gobierno Federal, tendrá 
que analizarse y discutirse 
detenidamente, pues a primera 
impresión puede decirse que 
se quedó corta, ya que faltó 
proponer mejores formas para 

ampliar la recaudación fiscal, 
pues se prevé para el ejercicio 
2014 tener un ingreso de 4 
billones 479 mil 954 millones de 
pesos, poco menos de un billón 
de pesos más que el año pasado 
para el ejercicio 2013, “el país 
necesita de grandes cambios, de 

mayores esfuerzos y estrategias 
que busquen el bienestar 
común de los mexicanos, 
transparentando el destino del 
gasto público, ya que el sacrificio 
en la economía de los ciudadanos 
se verá reflejada en el crecimiento 
y desarrollo del país”, concluyó.

PAN Forma Bloque 
Estratégico en los 113 

Municipios Rumbo al 2015
* El Comité Directivo Estatal informó que en los 16 eventos estatales realizados 
con motivo del 74 aniversario del PAN participaron cerca de 4 mil michoacanos.

* Acción Nacional continuará sus festejos con más de 100
actividades al interior del estado y 20 eventos distritales.

Con el objetivo de reforzar la 
vida orgánica interna del Partido 
Acción Nacional (PAN), acrecentar 
su estructura, alcanzar una mayor 
aproximación al tejido social, así 
como ganar el proceso de elección 
a la gubernatura del estado y 
obtener la mayoría de espacios en el 
Congreso al igual que de alcaldías, 
se signó un acuerdo con los 24 
distritos donde se comprometieron 
a llevar a cabo el Plan Estratégico 
de Trabajo 2013-2015 en los 113 
municipios, anunció el secretario 
de Capacitación del Comité 
Directivo Estatal, Epigmenio 
Jiménez Rojas.

Señaló que se trata de un 
esfuerzo ordenado y contundente, 
producto de un hecho inédito en 
que todas las representaciones del 
PAN a lo largo de la geografía 
michoacana, encabezadas por la 
dirigencia estatal, construyeron 
un plan de acciones específicas 
que involucra diversas actividades 
cívico-políticas para dar a conocer 
el proyecto de Acción Nacional 
encaminado a transformar la 
realidad del estado.

En este mismo sentido, el 
secretario general del blanquiazul, 
Carlos Quintana Martínez, 
compartió que a partir del 1 de 

septiembre a la fecha, con motivo 
del 74 aniversario de la fundación 
del PAN, se han realizado 16 
eventos deportivos, sociales y de 
capacitación donde concurrieron 
más de 4 mil michoacanos, 
“demostrando la unidad y la 
fortaleza panista, lo que nos da 
fuerza para seguir trabajando con 
el mismo ritmo lo que resta del 
año, además de que nos confirma 
que vamos a llegar al Gobierno del 
Estado en 2015”.

Explicó que Acción Nacional 
está más fortalecido que nunca, 
y se cuenta con el respaldo de la 
dirigencia nacional, mismo que 
fue manifestado con la visita del 
presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), Gustavo 
Madero Madero Muñoz, al igual 
que el de la dirigencia estatal, a 
cargo de Miguel Ángel Chávez 
Zavala, quien ha sido explícito 
en el apoyo a todas las estructuras 
municipales.

Asimismo, José Manuel 
Hinojosa Pérez, secretario de 
Organización, indicó que la 
jornada de actividades por el 
festejo de Acción Nacional no ha 
concluido aún pues se celebrarán 
más de 100 eventos en los 
municipios michoacanos y 20 

eventos distritales.
 Aunado a ello, comentó, 

concluirá el fortalecimiento de 
las 113 estructuras municipales 
con la realización de asambleas 
durante el mes de septiembre para 
la renovación de las dirigencias 
en Tarímbaro, Tzitzio, Paracho, 
Jiquilpan y Peribán,  mismos que 
ante el aumento de militancia en 
sus comunidades subirán de status 
convirtiéndose de delegaciones a 
Comités Directivos Municipales. 
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Para cumplir el compromiso que tiene el 
gobierno estatal de generar condiciones 
que permitan a los michoacanos elevar 
su calidad de vida y mantener un vínculo 
estrecho con la población, se abrieron en 
el interior del estado las primeras nueve 
oficinas de Enlace de la Coordinación de 
Atención Ciudadana, en los municipios 
de Ocampo, Angangueo, Maravatío, 
Coeneo, Gabriel Zamora, La Huacana, 
Jacona, Briseñas y Tangancícuaro.

En el marco de la presentación 
de la Reforma Hacendaria por el 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, el gobernador del estado, 
Jesús Reyna García señaló que ésta 
constituye un avance significativo 
en el crecimiento y estabilidad 
económica del país, lo que sin duda 
traerá beneficios para nuestro estado.

A pesar de que nuestros adversarios 
políticos nos han puesto las esquelas, 
Acción Nacional se encuentra más fuerte 
que nunca y con posibilidades reales 
de disputar y ganar las 9 gubernaturas 
que están por disputarse, sostuvo el 
senador panista, Salvador Vega Casillas. 

Nadie puede venir Michoacán a 
darle línea a los perredistas sobre 
quién puede o no ser candidato a 
la gubernatura, mucho menos un 
personaje como René Bejarano, El 
Señor de las Ligas, que carece de 
calidad moral y es una vergüenza 
para el Sol Azteca, así lo consideró 
el ex legislador federal, Antonio Soto.

Un nuevo golpe al campo michoacano 
se pretende realizar al abaratar una vez 
más los costos de la producción del maíz 
y el sorgo, lo cual afecta gravemente a 
los campesinos, afirmó el presidente de 
la comisión de Desarrollo Rural en la 
LXXII Legislatura, Erik Juárez Blanquet, 
tras señalar que la política equivocada 
de los gobiernos profundiza la crisis en 
este sector.

A siete meses de que el PRD renueve 
su dirigencia estatal, la corriente 
que lidera René Bejarano, Izquierda 
Democrática Nacional, destapó como 
aspirante a la jefatura partidista al ex 
diputado local Marco Antonio Lagunas.

La expresión Izquierda Democrática 
Nacional (IDN) celebró este sábado 
la Asamblea Estatal para fijar postura 
en torno a las reformas legislativas 
nacionales, y para rechazar la firma del 
Acuerdo por Michoacán. El dirigente 
nacional de IDN, René Bejarano 
encabezó la reunión y reprobó el actuar 
de diputados y senadores del PRD en 
días pasados al aprobar reformas a 
modo de la derecha panista y priista, 
dándole la espalda al pueblo de México.

Debido a las inconsistencias que 
contiene el documento del Acuerdo por 
Michoacán, así como la ausencia de un 
compromiso económico del gobierno 
federal para solucionar la problemática 
principal de la entidad, son las razones 
por las que el PRD no puede firmar dicho 
pacto, aseguró el diputado local de este 
instituto político, Elías Ibarra Torres.

El ayuntamiento que preside Wilfrido 
Lázaro Medina, a través del Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) 
se mantuvo alerta ante las lluvias del 
fin de semana, dando prioridad a las 
peticiones de la ciudadanía, como 
fue el caso de la colonia Margarita 
Morán y 13 colonias más de la ciudad.

La presidenta del DIF Municipal, 
Maggi Oribio de Lázaro, resaltó que 
a nivel nacional Michoacán ocupa 
el tercer lugar con personas con 
alguna discapacidad intelectual o 
física, por lo que es justo que ocupen 
el primer lugar en nuestra atención.

Ampliacion y Mantenimiento de la Autopista 
Siglo XXI, Tema a Abordarse Ante Secretario 

de SCT, Gerardo Ruiz Esparza
* El diputado Rigel Macías vicepresidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la 

COPECOL informó que se analizarán planes carreteros de los estado en próxima reunión nacional.
 Para analizar los planes 

carreteros de entidades federativas 
mexicanas, incluida Michoacán, 
el próximo 25 de septiembre más 
de 15 legisladores presidentes 
de Comisiones Legislativas de 
Comunicaciones y Transportes 
se reunirán con el secretario de 
la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, 
informó el diputado Rigel 
Macías Hernández.

 El presidente de la 
comisión de Comunicaciones 
y Transportes y vicepresidente 
de la misma ante la Congreso 
Permanente de Congresos Locales 
(COPECOL)  dio a conocer que 
para el caso de Michoacán se 
abordará la urgente necesidad 
de ampliar a 4 carriles el tramo 
Pátzcuaro Uruapan, además de 
la reubicación de las casetas de 
San Angel  Zurumucapio  y la 
de Panindícuaro, perteneciente 
de la autopista de Occidente.

 Refirió que de las 
diversas entidades se llevarán 
propuestas al secretario de la 

SCT; se expondrán los programas 
carreteros y las diversas 
problemáticas existentes. Expuso 
que en la entidad se requiere de 
una inversión por el orden de 
los 6 millones de pesos para la 
ampliación y modernización de 
infraestructura carretera federal 
en Michoacán, específicamente 
los libramientos de Uruapan 
y Morelia y autopista Siglo 
XXI en los tramos Pátzcuaro-
Uruapan, así como hacia Lázaro 
Cárdenas.

 El diputado Macías 
Hernández lamentó que a 
pesar del exhorto hecho desde 
el Congreso del Estado para 
que se amplíen los carriles de 
la autopista en mención por 
los accidentes que han ocurrido 
en la misma, incluso cuando se 
tiene contemplado el proyecto 
para tal fin, al momento la 
concesionaria no dé respuesta.

 Mencionó que la obra 
de ampliación debió haber 
comenzado en diciembre pasado 

y a la fecha no se ha hecho 
nada, mientras que a lo largo 
del año se han visto percances 
carreteros que han cobrado 
vidas. No descartó que este 
incumplimiento pudiera derivar 
en una sanción hasta recisión de 
contrato.

 Con relación a los 
montos de inversión que 
implican las obras  en mención, 
el legislador integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
detalló que para las acciones 
de ampliación de la Siglo XXI 
se requieren 2 mil millones 
de pesos, 2 mil 200 para el 
libramiento poniente de Morelia 
y 1 mil 800 millones de pesos 
para el de Uruapan.

 En el encuentro con el 
secretario Gerardo Ruiz Esparza, 
también se expondrán los 
proyectos carreteros de Uruapan 
y Zamora, que es compromiso 
adquirido por el Presidente 
Enrique Peña Nieto, además 

los de Jiquilpan y Sahuayo.
 El tema ferroviario en el 

encuentro con el titular federal de 
la SCT y legisladores locales será 
fundamental para Michoacán, 
tanto del transporte de carga 
como de pasaje. Otro punto a 
tratar será la modernización del 
puerto de Lázaro Cárdenas y la 
regulación de las radiodifusoras 
comunitarias.

 El encuentro en 
referencia se llevará a cabo el 25 
de septiembre y en un plazo de 8 
días, ofreció, se darán a conocer 
resultados y compromisos 
adquiridos, a fin de que se 
resuelvan proyectos y peticiones 
que se tienen en algunos estados 
del país.

 En la medida en que 
crece el sistema carretero 

nacional, también crecen 
las necesidades para darle 
mantenimiento y adecuación 
acorde a los requerimientos 
que el propio aumento de la 
afluencia vehicular plantea, 
así como la remodelación o 
mejoras de ingeniería que en 
materia de infraestructura se 
requieren para la seguridad de 
los usuarios, a fin de que el país 
cuente con redes carreteras que 
detonen el crecimiento y la 
competitividad.

 Así pues, constantemente 
se presentan retos y necesidades 
de construcción y modernización 
de la red nacional carretera, para 
conectar de manera eficiente y 
segura los centros de población 
y a las zonas rurales a lo largo del 
país.
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SI REFORMA...

REFORMAS...

REGRESO...

UNIVERSIDAD...

FORMAN...
que en materia de Seguridad Pública está por entrar en operación 
el nuevo C-4, una maestría para agentes del Ministerio Público, el 
Instituto de Policía y una nueva unidad militar.

Enfatizó que la meta es alcanzar un presupuesto por el orden de 
los 60 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2014, con lo que 
se podrán hacer realidad los diferentes proyectos y obras en beneficio 
de los michoacanos.

Fue la diputada Verónica García Reyes, del PRD, quien dio lectura 
al documento cuyas primeras líneas se refieren al proyecto Michoacán y 
enfatizan: “Estamos comprometidos a impulsar su desarrollo mediante 
las necesarias obras de infraestructura”.

También se establece que con mayores recursos que por ley se 
destinen a Michoacán en el próximo ejercicio presupuestal, “nos 
encontraremos en mejores condiciones de superar las complicadas 
circunstancias por las que atraviesa nuestro estado”.

De igual forma, los 20 diputados federales se comprometieron a 
construir un esquema de coordinación y comunicación permanente 
entre los diputados federales y el Gobierno del Estado, estableciendo 
una agenda prioritaria entre ambas instancias.

“Nos mantendremos como un solo grupo parlamentario, para 
juntos contribuir al desarrollo de Michoacán”, manifestaron los 
legisladores.

Buscamos sumar esfuerzos, independientemente de filiaciones y 
corrientes partidistas, para construir juntos lo que mejor le sirva a 
Michoacán, enfatizó el Presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la LXII Legislatura Federal, Silvano Aureoles Conejo.

Se trata, abundó, de desarrollar un esfuerzo conjunto, al margen de 
diferencias partidistas y de agenda, a favor del interés de Michoacán.

Durante el mensaje emitido en el seno de la Congreso de la Unión, 
el diputado Eligio Cuitláhuac González Farías señaló que el reto es que 
al estado le vaya mucho mejor y para ello se ha suscrito el Acuerdo.

La legisladora panista Martha Berenice Álvarez Tovar, refirió que su 
grupo parlamentario manifiesta su apoyo al Gobierno de Michoacán, 
más allá de partidos políticos porque “el objetivo es Michoacán”.

En tanto, María del Carmen Martínez Santillán, diputada por el 
Partido del Trabajo, también afirmó que se trata de un proyecto muy 
solidario por Michoacán.

Ernesto Núñez Aguilar, legislador del PVEM, resaltó que la prioridad 
es trabajar en la consolidación de un presupuesto histórico para el 
estado, que le permita enfrentar en mejores condiciones, las muy 
especiales situaciones.

El Acuerdo fue respaldado por los siguientes diputados federales:
Partido Acción Nacional: Martha Berenice Álvarez Tovar y José 

González Morfín.
Partido de la Revolución Democrática: Silvano Aureoles Conejo, 

Armando Contreras Ceballos, José Luis Esquivel Zalpa, Antonio García 
Conejo, Verónica García Reyes, Víctor Manuel Manríquez González 
y Ángel Cedillo Hernández.

Partido del Trabajo: Ma. del Carmen  Martínez Santillán.
Partido Verde Ecologista de México: Ernesto Núñez Aguilar.
Partido Revolucionario Institucional: Alfredo Anaya Gudiño, 

Rodimiro Barrera Estrada, Eligio Cuitláhuac González Farías, Adriana 
Hernández Íñiguez, Luis Olvera Correa, Salvador Ortiz García, Socorro 
de la Luz Quintana León, Salvador Romero Valencia y Blanca Ma. 
Villaseñor Gudiño.

Acompañaron al gobernador Jesús Reyna en esta presentación, el 
subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de la Secretaría 
de Gobierno estatal, Rubén Pérez Gallardo Ojeda; el coordinador 
general de Comunicación Social, Julio Hernández Granados, y el 
secretario técnico del despacho del gobernador, Ezequiel Hernández 
Arteaga.

el desempeño de la escuela, para que los papás estén al pendiente de 
que se cumplan los planes de cada escuela”.

Por otro lado, respecto al supuesto resurgimiento de guardias 
comunitarias en Paramuén, Ihuatzio y Santa Clara, aseguró que es falso 
la aparición de estos grupos, dijo además que las “guardias comunitarias” 
en comunidades de la región de Santa Clara están incorporadas a la 
policía municipal y que están certificados con los exámenes de control 
y confianza.

subsanar la crisis económica nacional.
El también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, explicó 

que el gobierno intenta justificar las reformas por la “deteriorada” 
economía  pero ha evitado hacer un análisis profundo de las causas 
para posteriormente resolverlas.

también entregarán las oficinas de la Secretaría de Educación en 
Michoacán, ya que de manera paralela han logrado establecer 
diálogo con gobierno del estado, teniendo pendientes de resolver 850 
expedientes de profesores, algunos referentes a basificación de interinos, 
y a la apertura de un proceso de titulación masiva para los docentes 
que carecen de su cédula.

Ortega Madrigal recordó que el 16 de junio pasado la CNTE y 
gobierno del estado firmaron el compromiso de entrega de útiles, libros 
y uniformes gratuitos para los alumnos, por lo que exigen también que 
se concrete la distribución de los mismos. Anunció que ambas partes 
firmarán un documento.

Por último informó, que a pesar del cese al paro de labores, 
un contingente de 5 mil maestros democráticos de Michoacán se 
mantendrán reforzando el plantón nacional, y que mañana miércoles el 
grupo de la entidad encabezará una de las dos marchas que en paralelo 
harán los profesores hacia Los Pinos, en búsqueda de abrogar el decreto 
del artículo 3º Constitucional, a pesar de que la ley educativa ya está 
promulgada.

El líder sindical dijo que este regreso a clase será más productivo 
que estar en una movilización.

admitir que “es muy difícil ser rector porque el rector solo tiene la 
fuerza moral que le da la investidura”.

Retirada de la política universitaria por estar jubilada ya, la también 
catedrática nicolaita mantiene su labor en la investigación y publicando 
sus trabajos sobre Historia, y asesorando trabajos de tésis.

Figueroa Zamudio, brevemente, anunció por otro lado que acudirá 
el mes de octubre a una mesa redonda en torno a la situación actual de 
la educación en México, sus problemas y sus posibles soluciones, a la 
que fue convocada. Esta será presidida por el secretario de Educación, 
Emilio Chuayffet Chemor, y estarán también el rector de la UNAM, 
José Narro y el doctor Juan Ramón De la Fuente, entre otros.

De ahí emanará un libro con las ponencias de los participantes.
Sobre la gestión de Chuayffet al frente de la SEP, estimó Figueroa 

Zamudio que “es un hombre de vasta experiencia y de una gran visión, 
él está haciendo su trabajo”.

Anuncian Foro Para Fortalecer 
el Desarrollo Empresarial

Con la finalidad de integrar al 
sector empresarial en una Suma 
de Voluntades para fortalecer 
el desarrollo económico de la 
entidad, los titulares de Fomento 
Económico de los municipios de 
Morelia, Uruapan, Zitácuaro, La 
Piedad, Zamora, Apatzingán, Lázaro 
Cárdenas y Tarímbaro anunciaron 
las actividades del Primer Foro 
Económico Intermunicipal, a 
celebrarse en la capital michoacana 
los días 10 y 11 de octubre.

El secretario de Fomento 
Económico de Morelia, Luis Navarro 
García, informó que con el aval del 
Gobierno del Estado, a través del la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO), el sector empresarial 
de la entidad podrá tener nuevas y 

mejores oportunidades de negocio 
en beneficio de la población y 
del impulso económico de los 
municipios.

En conferencia conjunta, en la que 
participó el secretario de la SEDECO, 
Juan Pablo Arriaga Diez, Navarro 
García indicó que los objetivos del 
foro son entre otros, integrar al sector 
empresarial de Michoacán y lograr 
que se pongan la camiseta, conocer 
las fortalezas del sector empresarial en 
la entidad y el trabajo que realizan los 

presidentes en sus municipios.    
El funcionario municipal resaltó 

que por primera vez en la historia 
esta iniciativa surge de estos nueve 
municipios hacia los gobiernos 
estatal y federal; “con SEDECO 
estamos cerrando la mancuerna  
para trabajar en equipo, que se llama 
Michoacán”.

Por su parte, Marco Antonio 
Flores Mejía, secretario de Fomento 
Económico del municipio de 
Uruapan, indicó que el Foro contará 
con la presencia de personalidades 
reconocidas en el ámbito empresarial, 
entre las que destaca Enrique Jacob 
Rocha, presidente del Instituto 
Nacional del Emprendedor; Rodrigo 
Alpizar Vallejo, presidente nacional 
de la CANACINTRA,  y Juan 
Pablo Castañón, presidente de la 
COPARMEX.

Cabe mencionar que en los paneles 
los moderadores que estarán asistiendo 
son presidentes y representantes de las 

cámaras empresariales de los distintos 
municipios.

De la misma manera, informó 
Flores Mejía, participarán como 
ponentes en el tema Retos y 
Oportunidades el presidente 
municipal anfitrión del evento, 
Wilfrido Lázaro Medina, y los ediles 
de Zamora, Rosa Hilda Abascal; de 
Uruapan, Aldo Macías; de La Piedad, 
Hugo Anaya Ávila; de Pátzcuaro, 
Salma Karrum; de Apatzingán, 
Uriel Chávez Mendoza; de Lázaro 
Cárdenas, Arquímedes Oseguera 
Solorio; de Zitácuaro, Juan Carlos 
Ponce; y de Tarímbaro, Benjamín 
Páramo García. 

Para concluir, Juan Pablo Arriaga 
Diez, secretario de Desarrollo 
Económico de la entidad, felicitó 
a los 9 municipios asistentes a este 
foro del que son los creadores y 
reiteró que la dependencia estatal 
que encabeza apoya este tipo de 
iniciativas para crear sinergias y 
regionalizar proyectos, para de esa 
forma poder potencializar más los 
recursos estatales y federales.

Afirmó que si se logra hacer 
proyectos juntos entre varios 
municipios tendrán mucho más 
relevancia, impacto en la ciudadanía, 
y más generación de empleos que es 
la razón de ser esa dependencia.



Lo Ejecutan de 
Cuatro Balazos

Fallece Hombre 
Tras ser Arrollado

La madrugada de este martes 
un hombre falleció cuando era 
atendido médicamente luego de 
que fuera impactado por un auto 
cuando empujaba su camioneta, 
los hechos se registraron en el 
municipio de Sahuayo.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
informó que los hechos fueron 
reportados a la institución al filo 
de las 01:30 horas de este martes 
de que en el hospital Santa 
María se encontraba una persona 

fallecida.
El ahora occiso fue identificado 

con el nombre de Francisco 
Zapien Rodríguez de 36 años 
de edad, mismo que presentó 
fracturas en gran parte de su 
cuerpo y diversas lesiones.

Sobre los hechos sus familiares 
declararon a las autoridades que 
cerca de las 23:00 horas del 
lunes, Francisco se dirigía hacía 
Petatlán, Jalisco en compañía 
de su hijo cuando de pronto la 
camioneta que conducía se quedó 

sin gasolina.
Francisco se bajó de la unidad 

para empujarla hacía un costado 
de la carretera, cuando fue 
impactado por alcance por otro 
vehículo por lo que quedó en 
medio, provocándole diversas 
lesiones en todo el cuerpo.

Aún con vida fue trasladado a 
citado nosocomio, donde a pesar 
del esfuerzo de los galenos no 
lograron salvarle la vida debido a 
las lesiones que presentó en gran 
parte de su cuerpo.

Deja Choque 
un Muerto

Un hombre falleció en los primeros minutos de este martes al 
chocar sobre la Autopista de Occidente a la altura del municipio de 
Vista Hermosa, mismo que se presume se quedó dormido mientras 
conducía.

De acuerdo con informes de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE)  los hechos fueron reportados al filo de las 01:00 horas 
de este martes de que en citada vía a la altura del kilometro 390, se 
encontraba un vehículo chocado y había una persona fallecida.

En el lugar los elementos de la Policía Ministerial identificaron al 
ahora occiso con el nombre de Tezozomoc González Serna de 39 años de 
edad, mismo que era vecino de Ecatepec, Estado de México y empleado 
de la empresa Transportación Aduanal y Comercio Exterior.

El ahora fallecido conducía un automóvil marca Renault, blanco 
con placas de circulación 1488ZP , mismo que se encontraba chocado 
de enfrente.

Peritos criminalistas especificaron que el ahora fallecido presentaba 
diversas lesiones en todo el cuerpo al chocar la unidad en la que 
viajaba, las cuales fueron determinantes para que muriera de manera 
inmediata, se presume que González Serna se quedó dormido mientras 
conducía.

El cuerpo de un hombre 
desnudo, maniatado, envuelto 
en un cobertor y presentando 
cuatro balazos en la cabeza, fue 
encontrado la mañana de este 
martes en la comunidad San 
José Coapa, perteneciente a este 
distrito judicial de Morelia.

Eran  aproximadamente las 
09:00 horas, cuando vecinos 
de la calle Ignacio Zaragoza, 
localizaron el cuerpo con 
dirección a las faldas del cerro, 
frente a una casa abandonada.

El infortunado sólo vestía 
una trusa de color negro, 
estaba maniatado de las 
manos hacia la espalda y en 
el lugar las autoridades de la 
Subprocuraduría Regional 
levantaron cuatro cartuchos 
percutidos calibre .38 súper.

Esta persona se encuentra en 
calidad de desconocida, es de 
aproximadamente 1.65 metros 

de estatura, complexión robusta 
y de entre 40 a 45 años de edad, 
según trascendió en el lugar del 
hallazgo.

Cuando las autoridades 
policiacas empezaron a recabar 
datos que pudieran ayudar 
al esclarecimiento del caso, 
conocieron por versión de 
algunos pobladores, que durante 
los primeros minutos de este 
martes vieron varias camionetas 
sospechosas que arribaban al 
lugar.

Enseguida, escucharon cuatro 
detonaciones de proyectil de 
arma de fuego, sin embargo, 
decidieron no salir a la calle 
hasta este martes ya por la 
mañana, con los resultados ya 
descritos.

Ante ello, el agente del 
Ministerio Público instruyó a 
su personal para que trasladaran 
el cuerpo al Servicio Médico 

Forense para los fines legales, en 
tanto que la Policía Ministerial 

investiga el caso, toda vez que 
se desconocen las causas que 

originaron el crimen así como 
la identidad de los asesinos.

Prevén Mayor Presupuesto en 
2014 Para Policía Federal y PGR

Aun cuando el proyecto de 
presupuesto para el próximo prevé un 
incremento de unos mil 500 millones 
de pesos para la Procuraduría General 
de la República (PGR), existen áreas 
a las que no les llegará ese beneficio, 

destaca un artículo publicado en el 
portal electrónico del periódico 24 
Horas.

Es el caso de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO), 
para la que se plantea un presupuesto 
de 757 millones de pesos, lo que 
representa un recorte de casi 50 
millones en comparación a los 
recursos que recibió este año.

Otra área que sufrirá recortes es 
la Dirección de Interpol (Policía 
Internacional) responsable de 
coordinar la búsqueda de fugitivos 
extranjeros en México.  Para 2014 
se plantea que trabaje con 9.7 
millones de pesos, los que significa 
una disminución de 34 por ciento en 
comparación a los 14.6 millones que 
se le asignaron este año.

La Dirección General de Servicios 
Aéreos, que ha venido perdiendo 
recursos año con año debido a la 
disminución de la flota de la PGR y 
el recorte de personas, recibiría para 
2014 cerca de 901 millones de pesos, 
30 millones menos que este año.

Las áreas de la PGR que sí 
incrementarían su presupuesto 
son la área policial y pericial que 
conformarán la denominada agencia 
federal de investigaciones. La Policía 
Federal Ministerial (PFM) recibiría 
300 millones de pesos más que este 
año, y la Coordinación de Servicios 
Periciales 200 millones.

La Policía Federal, otro 
órgano desconcentrado dentro de 
Gobernación, tendrá un presupuesto 
de 22 mil millones de pesos, lo que 
representa un incremento de 3 mil 
millones de pesos con respecto al 
2013. Para el área de prevención y 
readaptación social, responsable de los 
reclusorios federales, el presupuesto 
se elevara a 18 mil millones.

Entre otros rubros, destaca el 
gasto en modernización de equipo 
para Comunicaciones Fijas CISEN: 
74 millones; equipo de PFM 
para Intercepción y rastreo :  143 
millones; equipo para análisis forense 
de evidencia digital: 109 millones, y 
equipo para células de inteligencia 
naval: 224 millones.

Investiga PGR a ex Procuradora 
por Desvíos de Recompensas

Marisela Morales Ibañez, 
ex titular de la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
en el gobierno de Felipe Calderón 
Hinojosa, es investigada por 
presuntos desvíos en el cobro 
de recompensas, confirmó hoy 
en Washington, DC, el titular 
de la Procuraduría General de la 
República Jesús Murillo Karam, 
informa un despacho del portal 

electrónico Sin embargo.mx 
(http://www.sinembargo.mx/10-
09-2013/749149).

“El asunto de las recompensas 
lo hemos estado estudiando 
desde el principio”, dijo Murillo 
Karam en una rueda de prensa 
donde también detalló que la 
subprocuradora Jurídica y de 
Asuntos Internacionales de la 
PGR, Mariana Benítez, halló “por 

casualidad” un pago no emitido 
en una recompensa.

Sobre este caso, Murillo 
Karam aclaró que se trataba 
de un intento de cobro de la 
recompensa, “y como sigue 
todavía la investigación, hasta 
ahí me voy a quedar, pero no 
se cobró; no hemos pagado 
una sola recompensa desde esta 
administración. Ni una”, dijo.

Acusan a Mujer de 
Matar a su Propio Hijo

Una mujer acusada de matar a 
golpes a su hijo, fue capturada por 
efectivos ministeriales y puesta a 
disposición del Ministerio Público 
para su probable consignación.

De acuerdo a la información 
obtenida al respecto, se sabe que 
la presunta homicida responde 
al nombre de María del Carmen 
Tavares Mendoza, con  domicilio 
en la calle Camelinas número 3-
B de la colonia La Joyita en esta 
ciudad.

Se sabe en relación a este 
crimen, que las autoridades 
ministeriales recibieron el 

reporte de que en un nosocomio 
local había un menor sin vida y 
presentaba golpes contusos en 
diferentes partes de su cuerpo, por 
lo que de inmediato los agentes 
investigadores se trasladaron 
al hospital y confirmaron la 
información.

En el nosocomio se 
entrevistaron con la hermana de 
la presunta responsable de estos 
hechos, quien les señaló que María 
del Carmen padecía esquizofrenia 
y en un instante de su enfermedad 
tiró al suelo a su hijo y lo golpeó 
en repetidas ocasiones.

Cuando la hermana de esta 
mujer se percató de lo que su 
consanguínea estaba haciendo, 
trató de quitarle al niño Juan 
Pablo de tan sólo un año de edad, 
pero al no lograr su objetivo, salió 
a la calle para pedir el auxilio de 
sus vecinos, por lo que juntos 
trasladaron al infante al nosocomio, 
pero desgraciadamente sólo les 
confirmaron su deceso.

Por lo anterior, el Ministerio 
Público inició la averiguación 
previa penal número 145/2013-
I, por el delito de homicidio y los 
que resulten.


