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Lista Mesa Para 
Seguimiento de 

Acuerdo por Michoacán
El gobernador del Estado, 

Jesús Reyna García informó que 
trabajan ya en la integración 
de la mesa que de seguimiento 
al Acuerdo por Michoacán. 
“Estamos buscando que el comité 
de la mesa de seguimiento se 
integre con las personas más 

adecuadas, nuestro propósito 
es que tengamos esto definido, 
y se va a dar seguimiento 
puntualmente, hemos venido 
trabajando se han avanzado en 
varios puntos”, comentó.

Indicó que también trabajan 
en las leyes que deberán ser 

adecuadas para cumplir con este 
pacto al que se sumaron diversos 
sectores sociales, “ya hemos 
realizado algunos  acuerdos en 
relación a los puntos en materia 
legislativa, algunas que se manejan 
con las leyes y están en estudio 

Esperan Superar 
Vistas con Festival 
de Cine en Morelia

Del 18 al 27 de octubre se 
realizará el festival de Cine de 
Morelia, y se tiene listas las 
actividades que se ofrecerán en 
este evento que en el 2012 recibió 
más de 70 mil visitantes y tuvo 
una derrama económica de 300 
millones de pesos.La responsable 
del Festival de Cine de Morelia, 
Daniela Michel expuso que en 
este evento se rendirá homenaje 
al escritor José Rubén Romero. 
También se tiene prevista la 

exposición de más de 40 películas 
en las sedes que estarán en 
Cinepolis Morelia centro.

Este año se tiene la 
participación de 43 cortometrajes, 
23 documentales y 11 obras 
michoacanas. Se espera la 
presencia de críticos, actores, 
directores y productores de 
cine de renombre internacional 
provenientes de Checoslovaquia, 
Alemania, Francia, Brasil y 
Colombia.

El gobernador de Michoacán 
Jesús Reyna García expuso el 
valor de este festival e invitó a 

Ya se Hizo Declaratoria de Emergencia 
en 9 de los 12 Municipios Michoacanos 
Afectados por “Manuel”: Jesús Reyna

* La Visita de Peña Nieto no es necesaria siempre y cuando se perciban 
recursos para las regiones afectadas, asegura el gobernador interino.

Ya se hizo la declaratoria 
de emergencia en 9 de los 12 
municipios michoacanos que 
sufrieron estragos por la tormenta 
tropical Manuel, indicó Jesús 
Reyna García, gobernador interino 

de la entidad.

“Ya vinieron funcionarios 
federales y continúa el 
levantamiento y recuento de los 
daños”, manifestó.

Asimismo, reiteró que aunque 
es deseable la presencia de Enrique 
Peña Nieto, no es necesaria siempre 
y cuando, se perciban recursos 
para las regiones afectadas.

A raíz de la declaratoria de 
emergencia que emitió la Secretaría 
de Gobierno, para los 9 municipios 
michoacanos, mencionó que es así 
como se inicia el trámite.

“Primero se denomina zona de 
emergencia, después se convierte 
en zona de desastre y todos los 
trámites se presentaron en tiempo 
y forma”, aseguró Reyna García.

Con Hospitalidad y Calidez 
Recibirán Michoacán y FICM 

a Turistas: Jesús Reyna
Los turistas que acuden a 

Michoacán pueden sentirse 
confiados en que serán recibidos 
con la distintiva generosidad 
y calidez de los michoacanos y 
deben tener confianza en que 
estarán seguros con sus amigos y 
familiares, aseguró el gobernador 
del estado Jesús Reyna García, 
durante la conferencia de 
prensa en que se dio a conocer 
el programa de actividades de 
la décimo primera edición del 

Festival Internacional de Cine 
de Morelia.

Para cumplir con el propósito 
que tiene el gobierno del estado, 
de hacer de Morelia una ciudad 
del conocimiento y de la cultura, 
el gobernador  Jesús Reyna García 
hizo una invitación a toda la 
comunidad, para que disfruten 
del Festival Internacional de Cine 
de Morelia (FICM), y vivan una 
experiencia inigualable, visitando 

Llama Raúl Morón a no 
Seguir Buscando Culpables 
de Supuesto Endeudamiento

Hoy se sabe que en Michoacán 
no hubo un sobreendeudamiento 
y por ello ya no se debe de buscar 
culpables, señaló Raúl Morón 
Orozco, senador de la República 
por la entidad durante su primer 
informe de labores legislativas en 
donde además ante la presencia 

del gobernador interino, Jesús 
Reyna García y del ex mandatario, 
Leonel Godoy Rangel, llamó a 
una tregua por Michoacán.

Ante la presencia de diversos 
actores políticos del PRD (Partido 
de la Revolución Democrática), 
así como de legisladores federales 

y locales de los diversos partidos 
políticos, Morón Orozco exhortó 
para que la clase política del 
estado realice un esfuerzo por 
no tener diferencias y centrar su 
atención en lograr el progreso de 
la entidad. 

“Michoacán transita por un 

periodo de serias dificultades, 
que son superables, siempre que 
seamos capaces de entender y 
atender el origen del problema; 
y sobre todo de articular 

esfuerzos institucionales y 
sociales necesarios para generar 
las soluciones con la participación 
de todos”, expresó.
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MSV.- No es cuestión de decirlo ni 
volverlo a advertir, los maestros de esa 
disidencia, a carcajada abierta se ríen e 
insisten, en que mientras no les descuenten 
los días que no trabajan, no tienen por qué 
volver a las aulas y menos de cumplir con 
la nueva ley de la profesionalización de la 
educación de estado. Si eso es lo que circula 
de boca a oído en Michoacán, qué no hará 
eco en Oaxaca, donde los ordenadores de 
este poder que es la CNTE y que por cierto 
pocos son los que los ven y saben donde 
viven, que a veces las instrucciones de 
lucha, lo hacen al través de desconocidos, 
sin ser siquiera profesores.

Su retirada, según ha trascendido, no 
es por falta de recursos, porque lo de las 
cuotas sindicales y lo que obtienen por 
presionar lo que no les cumplen, más 
lo que no les conceden de sus pliegos 
petitorios que es a cada rato y por cualquier 
pretexto presentan, que siempre los 
gobiernos firman para cumplirles después 
y no lo hacen quizá para negociar algo 
que valga la pena y tengan que plantearlo 
como extra a la SEP, de donde a  veces 
les auxilian o les piden que si se resuelve, 
será en plazos, al grado que los maestros 
centistas, han llegado a presentar 23 
minutas que durmiendo el sueño de los 
justos, alcanzaron a hacerse causa de lucha 
para ellos.

Una vez que el gobierno Federal no 
da marcha atrás y plantea que para que 
aumente el trabajo, se eliminen las doble 

o triples plazas, desaparezca la venta de 
ellas y éstas mismas se vendan cuando 
se traspasan porque el propietario ha 
alcanzado su jubilación, no se autoricen, 
que por el trafique de todo esto que es 
sindical, rendía grandes cantidades de 
dinero, llegando a anularle a las autoridades 
educativas, toda las medidas que juzgaban 
aplicar para que todos los trabajadores de 
la educación cumplieran con su enseñanza 
y los escolapios aprendieran, porque no 
se aptaba mas que el dos por ciento de 
reprobados, ya que para llegarse a aceptar 
un mayor número de retrasados, tenía 
que haber comunicaciones oficiales y 
verificaciones en directo.

También, que a veces se encontraban 
a mentores reclutando interesados en 
estudiar, porque en sus aulas no había más 
que tres o cinco legalmente inscritos, la 
mayoría, porque en pueblos y comunidades, 
existía un desánimo por la educación, ya 
que la mayor cantidad de maestros se 
presentaban dos días a la semana y el resto, 
se la pasaban “gestionando” o resolviendo 
problemas relacionados con su obligación 
de educar.

En Michoacán particularmente y quizá 
en muchas partes, se registraron casos en 
que los mismos padres de familia ya sin 
quejarse a las autoridades, pagaban por 
su cuenta a un sustituto, con tal de que 
sus hijos no fueran aprobados viendo que 
su orejas de burro cada años les crecían 
más.

Al Gobierno ya lo Califican de Iluso o de
Plano, que a la Cnte le Tiene Miedo
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“Desde el 1 de diciembre me comprometí a impulsar con decisión los cambios de fondo que necesita el país. 
Expresé que no sólo veníamos a administrar, sino a transformar a México”.

Enrique Peña Nieto, I Informe de Gobierno

Tras el paso de dos huracanes, 
Ingrid y Manuel, el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
anuncia la reconstrucción del país. 
Se trata de una tarea “… no sólo para 
con el estado de Guerrero, sino para 
con todo el país, para con todas las 
entidades que se han visto afectadas 
por este evento extraordinario…”

Reconstruir a México significa ir 
al fondo del problema local, regional 
y globalmente. Es la oportunidad 
de abrir una puerta a la Cuenca 
del Pacífico, donde emergen las 
potencias que dominarán en el siglo 
XXI, India, China, Indonesia, Viet-
Nam. La estrategia de conversión 
de colonias en potencias, ha sido 
enfrentar debilidad para lograr 
fortaleza. India, padeció el problema 
educativo; hoy, es una potencia 
educativa, posee los más elevados 
parámetros, que la convierten en 
la segunda potencia global, tras 
China. 

China se dio a la tarea de 
desarrollar hace 30 años un sistema 
de ciudades industriales en la Cuenca 
del Pacífico; así creó una plataforma 
económica moderna- exportadora; 

con el motor de las modernas 
ciudades, impulsó  la transformación 
interna, amplió sustancialmente las 
clases medias y a los campesinos los 
transfirió a las actividades maquileras. 
Esta decisión, convirtió a China en 
la primera economía mundial, en 
tránsito; desplaza a gran velocidad a 
Estados Unidos de su primacía.  

El proyecto de reforma energética 
del presidente Enrique Peña Nieto, 
se sustenta en el pensamiento y obra 
del Presidente y General Lázaro 
Cárdenas del Río.  Otra política 
exitosa del General Cárdenas fue 
el manejo de cuencas hidrológicas, 
que estableció durante su mandato, 
a manera de la establecida por el 
presidente Roosevelt para enfrentar la 
recesión y reordenar la economía. 

La reconstrucción de México 
requiere de invertir parte de la 
renta petrolera en grandes obras 
de infraestructura, en las cuencas 
hidrológicas, para generar riqueza 
en lugar del ciclo de destrucción y 
miseria que ocasionan año con año 
los huracanes y desbordamientos 
de ríos. Se trata de transformar las 
condiciones de atraso en progreso 
y de pobreza extrema en bienestar 
colectivo. Con un programa 
escalonado de obras definido 
prioritariamente conforme impacto 
y beneficios de población.

 Reconstruir a México es 
transformar estructuralmente 
la economía del Pacífico Sur 
mexicano. Se cuenta con proyectos 
de infraestructura de alto impacto 
para Oaxaca-Guerrero-Michoacán; 
están planificados y conceptualizados 
para impedir los desastres naturales;  
transformarlo en  aprovechamiento 
energético,  producción industrial, 
turística, agropecuario, piscícola. 

Permite una reubicación 
urbanística- poblacional, además de 
reordenar las actividades económicas.  
Y no solo realizar  reubicaciones en 
sitios donde no tiene la población 
posibilidades de   sobrevivencia. 
Con la virtud de tener una fuente 
de abastecimiento de agua para la 
Ciudad de México por 100 años, 
que eleve su viabilidad y de sustento 
al proceso de desarrollo de las áreas 
estratégicas como la Cuenca del 
Pacífico. 

Dicha infraestructura, romperá 
los obstáculos y los cuellos de botella 
para ampliar la oferta al  turismo 
internacional; se elevará producción  
y ampliará sustancialmente la 
ocupación productiva,  la creación 
de empleos tecnológicamente 
avanzados, a la par que se incorporan 
nuevas de riego para revolucionar la  
producción agropecuaria-frutícola 
y pesquera. 

Estamos hablando de  romper  el 
modelo de los dos Acapulcos el de los 
muy ricos y el de los muy miserables. 
Como el de los dos Cancún. Es un 
modelo especulativo rentista agotado, 
que requiere de mano de obra barata 
para atender al turista a bajo precio 
pero con elevadas ganancias. El viejo 
Acapulco, muere en espera de una 
burbuja especulativa y el nuevo 

Acapulco de Punta Diamante se 
inunda, falla el aeropuerto y la 
súper. El nuevo proyecto plantea, 
un nuevo paradigma de desarrollo 
para los próximos 50 años.

La reconstrucción de México, 
requiere una convocatoria del 
Gobierno de la República para 
ampliar y enriquecer el Plan de 
Desarrollo, con propuestas de 
proyectos y planes de desarrollo de 
expertos de Universidades y colegios 
de profesionistas e instituciones 
del Estado. De los particulares y 
sus organizaciones, así como de 
inversionistas que cuenten con 
proyectos para dar sustento al 
proyecto de desarrollo del Pacífico 
Sur y Pacífico Norte, así como de las 
entidades del Golfo de México.

 Según el reporte de la secretaria 
de Gobernación, son 24 entidades 
las afectadas, con 371 municipios 
dañados y 101 muertos. La mayoría 
de los decesos y desaparecidos, son en 
el estado de Guerrero, por un alud en 
la comunidad de La Pintada. Cundo 
termine de cuantificarse las víctimas, 
las cifras de los que sucumbieron se  
duplicarán, en tanto que los daños 
materiales, alcanzaran cifras cercanas 
a los 500 mil millones de pesos.

Sintéticamente este cuadro se 
expresa por el colapso del sistema 
de protección civil a nivel federal, 
estatal y municipal. Un fenómeno 
climatológico, cuantificable y 
previsible en su impacto, se convirtió 
en “guerra” climatológica que afectó 
a miles de turistas y a millones de 
mexicanos, al carecer la población de 
información de calidad para tomar 
decisiones y proteger su seguridad.

El análisis del problema y su 
solución, requieren ir más allá de 
simples calificativos y explicaciones 
reduccionistas, -fenómeno 
“histórico”, llovió más de la 
cuenta-, pues nos oculta realidades 
que se tienen que atacar a fondo, 
para impedir que en la próxima 
temporada de lluvias sea motivo de 
reuniones emergentes de gabinete, 
y enfrentar una vez más un desastre 
nacional.

El número de entidades afectadas 
habla del riesgo que la lentitud de la 
recuperación económica, se convierta 
en recesión técnicamente hablando. 
Si solo se realizan actividades de 
maquillaje, puro trabajo de medios y 
no se aprovecha la oportunidad para 
poner la economía desde la parcela 
afectada, con dotación de aperos de 
labranza, picos, palas, efectivo para 
recomponer la huerta, el maizal, las 
viviendas, habrá mayores riesgos de 
ingobernabilidad.

Hasta ahora la política de 
disuasión, negociación y dispersión 
del magisterio del CNTE ha logrado 
bajar la efervescencia político social 
a un nivel manejable. Pero al regreso 
de los maestros a sus comunidades 
encontraran un terreno propicio para 
rencauzar el liderazgo perdido con 
las demandas de alimentos, vivienda, 
salud e infraestructura caminera de 
la población.

Espacio de Carlos Piñón
Septiembre 24, 2013.
Días transcurridos, 267, faltan 98.
Santoral en broma, Ntra. Sra. De las Mercedes, muy poco nos 

concedes.
Filosofía: El hombre nunca sabe de lo que es capaz, hasta que lo 

intenta. Charles Dickens.
EFEMERIDES
Sept. 4, 1418, Perseguido por Tezozomoc, muere en combate 

Ixtlixóchitl, rey de Tezcoco y padre de Nezahualcóyotl.
1810. El obispo Abad y Queipo excomulga al cura Hidalgo, por 

haber iniciado la guerra de Independencia Nacional.
El mismo día, el licenciado Ignacio Aldama, alcalde del primer 

ayuntamiento insurgente en San Miguel el Grande, (hoy Allende, 
Gto.), reconoce por decreto la autoridad política y militar del cura 
Hidalgo.

1855. El general Juan N. Álvarez, caudillo de la revolución de 
Ayutla, convoca desde Iguala, (Gro.), para que los representantes de 
los Departamentos acudan a la reunión en Cuernavaca, (Mor.) para 
elegir presidente provisional de México.

MINICOMENTARIO
LA VOZ DE LOS DAMNIFICADOS…
Estos hermanos en desgracia, no tienen culpa alguna de los enredos 

políticos de gobernantes, partidos, congresos y descongresos.
Únicamente saben que los desastres has destruido cuanto tenían y 

no tienen más remedio que implorar el auxilio, la ayuda, el socorro de 
los que tienen y los que menos dan. 

RADIOGRAMA URGENTE
Ciudadanos del mundo que todo lo tienen.
MENSAJE:
Ojala se les mueva el corazón (punto)
No queremos palmaditas ni abrazos (punto)
Queremos ayuda material para hermanos en desgracia (punto)
MI PIÑONIGRAMA 
Insisto, obras son amores
Las palmadas nada valen
Que de la lengua se salen
Apariencia de las peores
Piñón que en rabia desmaye.
PD.- ¿Usted ya aportó ayuda material?
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Urgente la Creación de un Observatorio 

de Niñez Municipal: JEAG

Invita Congreso del Estado Visitar 
Exposición Historia, Arte y Derecho,  

“Sentimientos de la Nación”
* La exhibición estará presente hasta el viernes 27 de septiembre 

en el Salón de Recepciones de Palacio Legislativo.

En el marco del Bicentenario 
de los Sentimientos de la Nación, 
es indispensable retomar este 
documento para contrastar estos 
ideales con los alcances actuales, 
siendo una obligación de los 
gobiernos no sólo leerlos, sino 
luchar por su concreción en estos 
momentos tan delicados por los 
que pasa nuestro país.

Así lo expresó el diputado César 
Chávez Garibay,  presidente de la 
Comisión especial para atender 
los Festejos del Bicentenario 
de la Expedición y Sanción del 
Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana, 
así como Bicentenario de los 
Sentimientos de la Nación, 
durante la inauguración de la 
exposición pictórica Historia, 
Arte y Derecho, “Sentimientos 
de la Nación”, exhibición de 
arte plástico contemporáneo 
realizado por destacados artistas 
michoacanos y nacionales que 
emulgan al personaje ilustre 
moreliano, Don José María 
Morelos y Pavón, a 200 años de la 

Promulgación de los Sentimientos 
de la Nación. 

El legislador señaló que “Los 
Sentimientos de la Nación” es 
un documento de libertad y 
referente internacional en su 
contenido, al ser el primero en 
América Latina que pugnaba por 
la libertad, la justicia, la igualdad, 
la prohibición de la esclavitud y 
donde se dignificaba la figura del 
ser humano.

En el marco de la inauguración 
donde también estuvo la diputada 
Gabriela Adriana Ceballos 
Hernández, Chávez Garibay, 
invitó a los michoacanos a visitar 
la exposición que estará hasta el 
viernes 27 de septiembre en el 
Salón de Recepciones de Palacio 
Legislativo, ya que se trata de 
la suma de esfuerzos entre las 
instituciones participantes, así 
como de la comunidad artística 
michoacana y mexicana, quienes 
hacen posible resaltar los objetivos 
sociales y políticos de libertad, 
equidad, justicia social, soberanía 
e independencia que enarboló ese 

movimiento insurgente.
En representación del 

Secretario de Cultura, el 
director del Museo de Arte 
Contemporáneo Alfredo Zalce, 
Juan Carlos Jiménez Abarca, 
explicó  que esta exposición 
inaugurada en Palacio Legislativo 
rinde un merecido homenaje a 
la lucha por la libertad, a través 
de la estética, donde pintores 
michoacanos y nacionales hacen 
valer la vigencia de los anhelos 
fundamentales del ser humano a 
través de la historia: el respeto a la 
vida, la dignidad, a la propiedad, 
la soberanía, la equidad, entre 
otros.

En su turno, el rector de la 
Universidad Latina de América 
(UNLA), Luis Roberto Mantilla 
Sahagún aseguró que esta 
exposición fundamenta su 
creación en los tiempos donde la 
incertidumbre social imperaba 
hasta que un documento como 
el aprobado por el Congreso de 
Chilpancingo o Congreso de 
Anáhuac, permitió a  México 
declararse independiente y que 
deberá fungir como referente 
para alcanzar los anhelos que 
a doscientos años de distancia, 
siguen siendo una lucha 
constante.

Finalmente el director del 
Museo Alfredo Zalce tuvo a 
bien dar una breve reseña de la 
exposición pictórica en presencia 
de los legisladores, invitados 
especiales y de los autores de las 
obras, Luis Palomares, Erandi 
Adonai Figueroa y Agustín 
Cárdenas.

“La primera infancia es decisiva 
en el desarrollo de la inteligencia, 
la personalidad y la conducta 
social del individuo; el interés 
por crear indicadores referidos 
a los primeros 6 años de vida se 
basa en el reconocimiento de los 
efectos del desarrollo temprano 
sobre las etapas posteriores de la 
vida y su oportuna atención, así 
como también permite romper 
el círculo vicioso de la pobreza 
y la exclusión social, reduciendo 
las desigualdades y promoviendo 
la participación social” así lo 
señaló el diputado José Eduardo 
Anaya Gómez, en el marco 
del Encuentro Internacional, 
Atención, Educación y Desarrollo 
de la Primer Infancia, el cual se 
llevará a cabo el próximo 26 y 
27 de septiembre en la capital 
moreliana.

El presidente de la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y 
Límites Territoriales del Congreso 
del Estado, señaló que los primeros 
6 años de vida son los más 

significativos en la formación de 
toda persona; antes de los 4 años 
de edad se estructuran las bases 
fundamentales de un individuo, 
como el lenguaje, los hábitos y 
habilidades sociales, el control 
emocional y las capacidades 
cognitivas, por lo cual, las 
políticas públicas tienen un papel 
destacado en la provisión de las 
mejores oportunidades posibles 
para las familias y comunidades 
de cada municipio del país.

Anaya Gómez señaló que 
la detección temprana de 
rezagos, así como la atención 
oportuna de los factores de 
riesgo, permiten aprovechar 
las ventanas de oportunidades 
que ofrece la primera infancia. 
Las características y dinámicas 
de relación de las familias y su 
desarrollo en el municipio a las 
que éstas pertenecen, influyen 
en las oportunidades que tienen 
los infantes para desplegar sus 
capacidades y potencialidades; 

todo esto a partir de un programa 
educativo para toda la ciudadanía, 
así como el perfeccionamiento 
de la legislación y normativas 
de protección a la maternidad y 
paternidad, acompañando a los 
niños y niñas desde el primer 
control del embarazo, hasta su 
ingreso al sistema escolar, sin 
omitir un apoyo diferenciado 
y garantías para infantes de los 
hogares de menores ingresos 
o con situaciones de especial 
vulnerabilidad.

El también integrante de la 
Comisión de Desarrollo Rural 
de la Septuagésima Segunda 
Legislatura, cuestionó que tan 
prioritaria es la niñez en los planes 
de desarrollo gubernamentales, 
inclusive si se registran todos los 
niños durante los primeros días 
después de su nacimiento y su 
familia recibe acompañamiento 
del Estado durante el proceso 
de gestación, o bien, si reciben 
protección especial los niños en 
situación de alta vulnerabilidad 

como los maltratados, 
abandonados y discapacitados.

El legislador blanquiazul 
advirtió que la política pública 
de primera infancia se debe 
orientar hacia el desarrollo 
humano integral, identificando 
a niños y niñas como sujetos 
plenos de derechos, reconociendo 
la importancia de la familia 
como el ámbito natural para 
el desarrollo básico de la niñez 
y como protectora de sus 
derechos; también es importante 

tomar en cuenta la equidad e 
inclusión social como principios 
fundamentales en la inducción 
como sujetos sociales, lo mismo 
que la corresponsabilidad e 
integridad de la familia-sociedad-
Estado que deben alinear la 
política de primera infancia, 
brindando un acompañamiento 
afectuoso e inteligente basado 
en la confianza básica y el juego, 
como ejes fundamentales para el 
desarrollo de competencias para 
la vida.

Charlan Sobre Cuidado 
y Tenencia Responsable 

de Mascotas
En el marco de los trabajos de la campaña por una Tenencia Responsable 

de Mascotas, el Ayuntamiento moreliano arrancó la mañana de este lunes una 
serie de charlas enfocadas a educar a los niños y jóvenes morelianos sobre el 
trato adecuado a los animales que se tienen en casa.

Como parte del arranque de las pláticas, que se realizarán en diversas 
escuelas de la geografía moreliana, bajo la instrucción del presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina de un Morelia Verde y con respeto a los animales, la 
regidora Alejandra Sánchez Espinoza reconoció el esfuerzo de quienes suman 
su voluntad a las causas que defienden los derechos de quienes no pueden 
expresarse.

A esta primera charla asistieron alumnos de nivel primaria y secundaria 
del Colegio José María Cázares, a quienes la integrante del Cabildo exhortó 
a ser agentes de cambio. “Muchas veces nos olvidamos de que las mascotas 
son seres vivos al igual que nosotros y que requieren de atenciones especiales, 
además de alimentación y atención adecuada; comencemos por nosotros 
mismos e invitemos a las personas más cercanas a actuar con respeto a los 
animales”, dijo.

El director de Servicios Auxiliares, Gerardo García Vallejo, comentó con 
los morelianos que la mejor razón para dar a las mascotas el respeto y trato 
que se merecen es que la gran mayoría de las familias morelianas conviven 
diariamente con un perro o un gato en su hogar.

“Para que una mascota esté bien, requiere de todas las atenciones; es 
necesario darles alimento, pero también acariciarlos, que sientan el cariño y 
que procuremos su salud, es responsabilidad de los dueños proporcionarles 
bienestar, porque son parte de la familia”, agregó García Vallejo.

Asimismo, el representante del área de Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, Igor Zaragoza Ruiz, subrayó que el trato respetuoso a 
los animales es un tema de vital importancia en la educación de las nuevas 
generaciones, quienes deben entender la importancia de compartir la vida y 
el entorno con otros seres vivos que no sean personas.

Habló además del uso de la Internet como difusor de los malos hábitos que 
se tienen con respecto al trato de animales y gatos, e invitó a los presentes a 
tomar en cuenta lo que en estas charlas se diga: “escuchen atentos lo que aquí 
se exponga y al llegar a su casa revisen a detalle cómo viven sus mascotas y 
mejoren sus condiciones; denles mucho amor y tratos adecuados”.

El coordinador del Centro de Control Canino, José Abel Contreras, fue el 
encargado de desarrollar la ponencia en la que abundó sobre los pormenores 
del maltrato animal. “Los malos tratos hacia una mascota no consisten sólo 
en golpearla o patearla, un maltrato a un ser vivo, sea perro o gato, es no darle 
el alimento, la bebida, la atención médica y el cariño y cuidados que merece, 
y eso puede poner más en riesgo su vida que un golpe”.
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Pumas y Chivas 
Virtualmente Eliminados
* Ambos equipos tendrían que ganar los juegos restantes y que 12 equipos sumaran seis o menos unidades en las últimas jornadas.

* Los malos resultados tienen a los auriazules y a los rojiblancos en la franja de advertencia de la tabla porcentual.

Vucetich ha 
Convencido a 

Seleccionados: Damián
Apenas es el primer 

entrenamiento con Víctor 
Manuel Vucetich como estratega 
del Tri pero sus jugadores se 
dicen convencidos de alcanzar 
las victorias en Eliminatoria.

Damián Álvarez señaló que 
el grupo está convencido para 
encarar ambos partidos aunque 
no formen parte de la lista final 
que será entregada 15 días antes 
del partido ante Panamá en el 
Estadio Azteca.

“Hemos sido escogido muchos 
jugadores para tener esta semana 
de entrenamiento para poder 
tener lo mejor, que el Profe tenga 
la libertad de elegir a los que van 
a  encarar estos dos partidos de 
Eliminatoria y todos estamos 
convencidos ojalá que todos 
podamos tener esa oportunidad”, 
comentó.

Incluso descartó que se pierda 
el acoplamiento durante estas 
semanas en las que se concentrarán 
lunes, martes y miércoles cuando 
lleguen los jugadores que militan 
en Europa porque la base estará 
lista.

“Los que se van a quedar el 
trabajo va a estar hecho y los 
que tengan la posibilidad de irse, 
bueno, acá hay una competencia 

en la que cada uno va a tener que 
dar lo mejor, el Profe es el que 
decide pero los que queden tienen 
que adaptarse bien”, comentó.

El Tri enfrentará a Panamá 
el 11 de octubre en el Estadio 
Azteca.

Agregó que los 25 convocados 
están conscientes de lo delicado 
del Tri en el Hexagonal Final 
donde está ubicado en quinto 
lugar, fuera de la zona de 
clasificación.

“Hay que tomar conciencia de 
que la situación es delicada con 
toda la alegría y la predisposición 
que tienen que estar para sacar los 
resultados en adelante y sabiendo 
que son los dos partidos más 
importantes del proceso”, dijo.

Para Damián ya quedó atrás 
los momentos que vivió el equipo 
con José Manuel de la Torre y 
que ahora los tienen fuera de 
clasificación y espera que la unión 
cambie la situación.

El Apertura 2013 parece 
haber terminado para los Pumas 

de la UNAM y las Chivas del 
Guadalajara al menos en sus 

aspiraciones por llegar a la 
Liguilla, pues tendrían que 
recurrir a un auténtico milagro 
en la parte final del torneo para 
mantener esperanzas de llegar 
a ella.

Esperanzas que se diluyeron 
aún más con los descalabros que 
sufrieron este fin de semana. Los 
universitarios con cinco puntos 
y seis juegos por disputar, y el 
Rebaño con siete unidades y siete 
juegos restantes, tendrían que 
ganar los duelos que les quedan 
y esperar a que equipos como 
Toluca, Santos, Chiapas, Cruz 
Azul, Veracruz, Tijuana, Tigres, 
Monterrey, Puebla y Pachuca 
no sumaran de triunfos para 
seguir teniendo aspiraciones de 
meterse como séptimo u octavo 
a la Fiesta Grande.

Algo que parece prácticamente 
imposible, ya que en las últimas 
10 campañas del balompié 
nacional, el último invitado a 
la Liguilla se ha clasificado con 
23, 24, 25, 26 0 27 unidades, 
número que alcanzarían sólo 
ganando cada uno de los juegos 
que les restan y a la espera de que 
12 equipos sumen seis puntos o 

menos en las últimas seis fechas 
de la campaña.

En el escenario más optimista, 
las Chivas, con siete unidades 
hasta el momento, llegarían a 
28 ya que tienen siete duelos 
por disputar, y los Pumas, con 
cinco, alcanzarían apenas 23, lo 
cual los deja todavía con menos 
posibilidades de obtener uno de 
los ocho boletos a la Fase Final.

Las últimas derrotas que 
sufrieron los universitarios 
ante Atlante y los tapatíos 
contra el León, desvanecieron 
prácticamente sus ilusiones por 
seguir con vida en el Apertura 
2013.

EL DESCENSO 
EMPIEZA A PREOCUPAR

La crisis por la que atraviesan 
ambos clubes, aunada a los 
malos torneos que han hecho 
recientemente, ya los tienen 
en la franja de advertencia de 
la tabla porcentual. Y aunque 
todavía están lejos de los últimos 
lugares, el tema del descenso ya 
empieza a llamar la atención en 
las dos instituciones.

El conjunto auriazul se ubica 
en la posición 13 de la tabla 

de cocientes con 98 unidades 
en 70 partidos y el Rebaño 
Sagrado en el lugar 14 con 91 
puntos en 78 juegos, sólo por 
arriba de Puebla, Chiapas, 
Atlas y el Atlante (77 puntos 
en 79 duelos), que es hasta el 
momento el candidato número 
uno a perder la categoría.

Aún se encuentran lejos, a 22 
y 17 unidades respectivamente, 
pero de seguir con la falta de 
resultados y la escasa cosecha de 
puntos, Pumas y Chivas estarían 
metidos de lleno en la pelea 
por no descender el siguiente 
semestre. Pelea en la que 
estarán inmiscuidos los Potros 
de Hierro, el Atlas, Puebla y los 
Tiburones Rojos del Veracruz.

Con muy escasas posibilidades 
de seguir en la competencia 
para alcanzar la Liguilla, los 
universitarios y el Rebaño tienen 
que enfocar sus objetivos a sacar 
la mayor cantidad de puntos en 
lo que resta del Apertura 2013, 
pensando en dejar la parte baja 
de la tabla porcentual y no 
comprometer su permanencia 
en la Máxima Categoría. 

Inicio de Liguilla 
Depende de 
Monterrey

Decio de María, Presidente de la Liga MX, notificó este lunes que 
la Liguilla del Apertura 2013 modificará su comienzo en caso de que 
Monterrey no obtenga un boleto a la misma.

Según el calendario publicado antes del inicio del torneo, los Cuartos 
de Final se jugarán el 20 y 21 de noviembre, fecha que podrá retrasarse 
en caso de que La Pandilla no califique, todo ello en función de su 
participación en el Mundial de Clubes.

“La posibilidad de mover la Liguilla es si y sólo si Monterrey no entra 
a la misma, en caso de que no entre, la Liguilla iniciará el sábado 23 
de noviembre con los Cuartos de Final de Ida, el siguiente sábado se 
jugará el regreso y terminaríamos el domingo 15 de diciembre por la 
tarde teniendo el campeón de Apertura 2013”, comentó De María.

Por otro lado, el dirigente descartó que se pueda hacer otra 
modificación a la Liguilla en caso de que la Selección Mexicana tenga 
que buscar su boleto para el Mundial en el Repechaje ante Nueva 
Zelanda, por lo que en caso de que el cuadro regio acceda a la Fiesta 
Grande, la Ida de los Cuartos de Final se jugará sin seleccionados.

El Repechaje Intercontinental con Oceanía, en caso de que México 
quede en cuarto lugar del Hexagonal de CONCACAF, se llevará a 
cabo el miércoles 13 de noviembre en el Estadio Azteca y el siguiente 
miércoles en Nueva Zelanda.

“Lo fundamental es ir al Mundial, ya el cómo será determinante 
sólo para cuestiones en futuro, no hay más. Concluido el repechaje 
o concluida la Eliminatoria hay que sentarse a reflexionar a fondo lo 
que sucedió”, concluyó el directivo.
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Destacan Importancia 
de Realizar Actos 

Cívicos en las Escuelas
* Alumnos de primaria participaron en la Ceremonia Cívica 
de Honores a la Bandera, realizada en Palacio Municipal.

El patio principal de ‘la casa de todos los morelianos’, Palacio 
Municipal, albergó la mañana de este lunes a estudiantes de primaria 
y funcionarios municipales, quienes participaron en la Ceremonia 
Cívica de Honores a la Bandera.

Alumnos de las primarias Benito Juárez, 18 de Marzo, Hijos del 
Ejército y Mariano Michelena se congregaron para ser partícipes de 
los honores al lábaro patrio, así como de las efemérides de la semana, 
entre las que destaca la conmemoración de la Consumación de la 
Independencia de México ocurrida el 27 de septiembre de 1821.

Durante la realización del evento, el presídium estuvo integrado 
por el secretario del Ayuntamiento, Arturo José Mauricio Fuentes; el 
secretario de Turismo y Cultura municipal, Enrique Rivera Ruiz; el 
subsecretario de Educación Media Superior, Álvaro Estrada Maldonado; 
el subsecretario de Educación Básica, Cuitláhuac Contreras Íñiguez, y 
el regidor Roberto Ayala Soto. 

Como parte del programa, la regidora Leticia Farfán Vázquez resaltó 
la importancia de la Suma de Voluntades de los estudiantes, maestros, 
padres de familia y autoridades, en general, de todos los actores que 
influyen en la educación de las nuevas generaciones. 

“La educación es el principal reto a impulsarse en estos días, es 
necesario hacer un cambio de paradigmas en la educación escolar, que 
esta se haga de acuerdo a las necesidades sociales; hoy la realidad nos 
exige mejores niños, que en un futuro sean mejores ciudadanos y eso 
está totalmente en nuestras manos”, destacó.

Luego de escuchar la poesía ‘Independencia Nacional’ declamada 
por los alumnos de Tercer grado grupo “B” y de presenciar la colorida 
representación del bailable ‘Cuadros del Estado de Nuevo León’, el 
subsecretario de Educación Media y Media Superior, Álvaro Estrada 
Maldonado, resaltó la importancia de la realización de los actos cívicos 
semanales en las escuelas.

“Morelia es Suma de Voluntades, pero también es compromiso 
de todos, la Patria no es otra cosa que la tierra de los fundadores, 
honrémosla enseñando a los niños y jóvenes los valores y las buenas 
costumbres como la solidarización con los afectados por las lluvias y 
el amor y el compromiso con nuestro municipio”, acotó.

El PAIDEA, en 
Secundaria Federal 

N° 3: DIF-Morelia
Dirigido a los mil 289 alumnos 

de la Escuela Secundaria Federal 
Número 3, “Álvaro Obregón”, 
este día, el DIF-Morelia, llevó 
a cabo el evento inaugural del 
Programa  de Atención Integral 
del Embarazo en Adolescentes 
(PAIDEA). 

Este programa consiste en 
talleres y pláticas de orientación 
sobre el embarazo, maternidad, 
salud reproductiva y vida familiar, 
implementados por el PAIDEA y 
tiene como objetivo primordial, 
la prevención del embarazo 
a temprana edad, informó el 
Director del DIF capitalino, 
Carlos Hernández López. 

Señaló el directivo que estos 
talleres y prácticas se realizan 
con vientre y bebés virtuales, 
con la finalidad de concientizar 
a los adolescentes en torno a los 
riesgos de embarazos tempranos 

y la responsabilidad que implica 
la atención de un bebé y ya se 
han impartido en otras escuela 
secundarias como las Nos. 11 y 
3. 

El evento inaugural se 
realizó en el patio principal 
donde trascendió a manera de 
efeméride que hoy, se celebra el 
“Día Internacional en Contra 
de la Explotación Sexual de la 
Mujer”. 

Con este marco y la 
coordinación de Hernández 
López, se socializaron los riesgos 
que enfrenta un adolescente y 
se realizaron ejercicios a manera 
de alerta como el levantar la voz 
cuando se percibe peligro o riesgo 
de verse inmiscuido en problemas 
de este tipo ya sea en lo personal o 
en general con sus compañeros. 

Más tarde, la Psicóloga Adriana 
Pedraza Reyes, Coordinadora 

de casa MECED, coordinó 
los talleres que se llevaron a 
cabo al interior de la escuela y 
donde los adolescentes tuvieron 
la oportunidad de despejar sus 
dudas respeto a los riesgos de 
referencia.    

Talleres:Asimismo y con 
motivo del “Día Internacional 
en Contra de la Explotación 
Sexual de la Mujer” en el 
auditorio del DIF, se impartieron 
talleres y se otorgaron asesorías a 
sexoservidoras. 

Profesionales de la Policía 
Federal y de la Procuraduría 
General de Justicia en el 
Estado, así como del área 
jurídica del propio Sistema 
DIF, les impartieron los talleres 
relacionados con sus áreas de 
competencia y se en las asesorías 
se incluyó además la médica y de 
economía familiar.

Más de 20 Toneladas de 
Solidaridad Para Damnificados
* La ayuda continúa recibiéndose en el DIF Municipal; los morelianos 

han demostrado una auténtica Suma de Voluntades: Maggy Oribio.
El presidente municipal, 

Wilfrido Lázaro Medina, y la 
presidenta del Comité para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF-Morelia), Maggy 
Oribio de Lázaro, acudieron la 
tarde del domingo al cierre de 
los centros de acopio instalados 
por el Ayuntamiento, en los 
cuales se recolectaron más de 
20 toneladas de víveres que 
demuestran la solidaridad de 
los morelianos.

Durante las últimas horas 
en las que se recibieron los 
apoyos a los  damnificados por 
la tormenta tropical ‘Manuel’, 
la presidenta del DIF estuvo 
recibiendo personalmente los 
donativos en la Plaza Valladolid 
para agradecer personalmente 
a las familias morelianas que 
decidieron compartir algo de 
lo que tienen para quienes lo 
necesitan.

“Les agradezco como 
presidenta del DIF, como 
mujer y como mexicana por 

sumar su voluntad a esta 
causa; ha quedado más que 
demostrado el gran corazón 
de los morelianos, que estamos 
siempre al pendiente del 
bienestar de nuestros  hermanos 
michoacanos y mexicanos en 
general”, fue parte del mensaje 
de la señora Maggy Oribio.

AI lugar acudieron también 
la secretaria de Desarrollo 
Social, Rosalva Vanegas 
Garduño; el titular de la 
Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales, Maximiano 
Molina Padilla, y el director 
del DIF-Morelia, Carlos 
Hernández López, quienes 
dieron fe del buen corazón y 
la voluntad de los morelianos 
que participaron en la colecta 
de víveres.

Granos y semillas, alimentos 
enlatados, productos de higiene 
personal y de aseo fueron en 
su mayoría las donaciones de 
los morelianos, que también 
aportaron en gran medida 

agua embotellada, cobijas y 
alimentos para mascotas.

El edil Wilfrido Lázaro 
reconoció el esfuerzo de los 
morelianos que tienen mucho 
corazón: “tal vez no tengamos 
muchos recursos, pero sí 
mucha voluntad de ayudar a 
los necesitados; con el esfuerzo 
de cada uno de nosotros se 
lograron estas veinte toneladas 
que irán directamente a 
beneficiar a quienes por las 
inclemencias del tiempo lo han 
perdido todo”.

Con la visión de que ‘nadie 
puede solo, pero juntos lo 
podemos todo’ el presidente 
resaltó que esto es un 
verdadero símbolo de unidad 
y amor por el prójimo, y que se 
pondrá especial atención en la 
logística para garantizar que la 
ayuda llegue a los municipios 
michoacanos afectados por 
este fenómeno natural.

Por su parte, la secretaria 
de Desarrollo Social, Rosalva 
Vanegas, indicó que en los 
centros de acopio que la 
dependencia a su cargo instaló 
a las afueras de los centros 
comerciales se recabaron 8 
de las más de 20 toneladas de 
ayuda, predominando el agua 
embotellada, los artículos 
de higiene personal y los 

medicamentos.
Finalmente, el director 

del DIF-Morelia, Carlos 
Hernández, destacó que a 
pesar de que la tarde de ayer 
(domingo) se cerraron los 
centros de acopio instalados 
por el Ayuntamiento, las 
personas que aún deseen 
donar víveres podrán acudir 
a las instalaciones del DIF 
municipal, en calle Vicente 
Barroso de la Escayola 135 
colonia la Estrella (a espaldas 
de la Av. Ventura Puente). 
“Estamos seguros que la ayuda 

nunca llegará tarde, así que 
continuaremos con la colecta 
el tiempo que sea necesario”.

Empleados municipales, 
sumados a esta noble causa

Desde el pasado martes, 
día en el que se instalaron los 
centros de acopio del gobierno 
local, al interior de las diversas 
instancias del Ayuntamiento, 
el personal de cada una de 
ellas hizo lo propio aportando 
diversos víveres, demostrando 
la efectividad de la Suma de 
Voluntades que sustenta el 
Morelia Solidario.
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Inicia Umsnh Primer Encuentro 
Interuniversitario “Profesonalización y 

Desarrollo Humano, una Visión Compartida”

Los nueve municipios declarados zona 
de emergencia accederán a recurso del 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden) 
y serán a su vez zona de desastre 
natural, afirmó el gobernador interino 
Jesús Reyna García,  quien además 
explicó que es cuestión de tramitología, 
ya que primero deben ser declarados en 
un concepto para pasar a un  segundo 
y reafirmo que el gobierno del estado 
realizó en tiempo y forma el proceso para 
que nueve de las doce localidades con 
dicha solicitud accedan a los recursos 
federales.

Han sido un linchamiento mediático 
las acusaciones contra ex funcionarios 
perredistas de mi gobierno, señaló 
Leonel Godoy Rangel, ex mandatario 
michoacano, quien además aseguró que 
en el PRI y en la actual administración 
hay personas interesadas en “atacar”.

“La primera infancia es decisiva en 
el desarrollo de la inteligencia, la 
personalidad y la conducta social del 
individuo; el interés por crear indicadores 
referidos a los primeros 6 años de vida 
se basa en el reconocimiento de los 
efectos del desarrollo temprano sobre 
las etapas posteriores de la vida y su 
oportuna atención, así como también 
permite romper el círculo vicioso de la 
pobreza y la exclusión social, reduciendo 
las desigualdades y promoviendo la 
participación social” así lo señaló el 
diputado José Eduardo Anaya 

La legisladora Gabriela Ceballos pidió 
congruencia  al gobierno del estado para 
aplicar el código de ética recientemente 
anunciado por el jefe del Ejecutivo 
estatal, Jesús Reyna García. 

En Michoacán, fueron más de 41 mil 
personas afectadas por la tormenta 
tropical “Manuel”, informó Jaime Mares 
Camarena, secretario de gobierno del 
estado. 

Suscribir una tregua por Michoacán entre 
los diferentes sectores del estado y no 
generar acciones que paren el desarrollo 
de la entidad, fue el llamado del senador 
Raúl Morón Orozco al rendir su primer 
informe de labores, en un evento en el 
que confluyeron el gobernador Jesús 
Reyna García y el ex mandatario estatal, 
Leonel Godoy Rangel.

A punto de cumplir 43 años de servicio, 
el Parque Zoológico de Morelia Benito 
Juárez se mantiene entre los pocos 
atractivos naturales y de esparcimiento 
familiar que ofrece la capital michoacana 
tanto a sus visitantes como a los 
pobladores.

Son 30 mil 337 alumnos los que se han 
quedado sin clases en las regiones de 
Zitácuaro y Lázaro Cárdenas (según 
la regionalización que manejan las 
autoridades educativas) con 448 
escuelas cerradas a causa de las 
inundaciones provocadas por los 
fenómenos meteorológicos; en su 
mayoría, estos centros educativos se 
encuentran anegados sin que hasta el 
momento se detecten daños más allá de 
eso, informó Jesús Sierra Arias

El gobierno del estado no puede dejar 
sin recursos a la UMSNH, a pesar de 
la reducción de su financiamiento en el 
proyecto de Presupuesto 2014, porque 
siempre ha entregado los recursos 
extraordinarios, además que de ser 
necesario se harán labores de cabildeo 
con los diputados locales para que al 
menos no se reduzca, dijo Egberto 
Bedolla Becerril

El gobierno del estado argumentó no 
tener recursos para pagar el avión 
de regreso a México de 176 jóvenes 
michoacanos que estudian en Cuba, 
así como no hacer ningún esfuerzo para 
gestionar espacios clínicos, denunció el 
diputado local del Partido del Trabajo 
Reginaldo Sandoval Flores, al presentar 
listados de los beneficiarios de las 
becas para estudiantes a través de la 
Asociación México Cuba

Con el propósito de contribuir 
en la preparación académica 
y el desarrollo humano de los 
estudiantes nicolaitas para que 
incidan como motor de cambio 
y la integración de los valores 
que sustenta  la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) 
como el respeto, igualdad 
y equidad, inició el Primer 
Encuentro Interuniversitario 
“Profesionalización y 
desarrollo humano, una visión 
compartida”. 

El Secretario General de la 
UMSNH, Egberto Bedolla 
Becerril, se congratuló por la 
realización de este evento que 
organiza la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, ya que 

participan escuelas, facultades 
e institutos de diversas áreas del 
conocimiento de una manera 
humanista que es una de las 
principales características de la 
Universidad  Michoacana.

En su mensaje, exhortó a 
los jóvenes nicolaitas a que 
busquen el éxito, porque a 
pesar de que muchos personajes 
lo obtuvieron sin buscarlo éste 
se alcanza muy difícilmente, 
por ello hay que prepararse y 
trabajar arduamente. 

“Ya dieron el primer 
paso que es ingresar a la 
UMSNH, porque están en 
una Universidad reconocida 
nacional e internacionalmente, 
en una universidad de prestigio 
y deben sentirse afortunados 

de haber sido aceptados en ella 
y orgullosos de ser nicolaitas”, 
aseveró.

Por su parte el director 
de la Facultad de Medicina 
Veterinaria, Orlando Vallejo 
Figueroa, afirmó que no sólo 
se debe instruir y capacitar 
para un trabajo profesional 
sino que se debe educar 
desarrollando armónicamente 
todas las facultades, habilidades 
y destrezas del ser humano 
y de manera equilibrada en 
los aspectos de salud física, 
mental, espiritual, moral, ética 
e intelectual.

Asimismo, dijo que bajo 
la actitud que asuman los 
profesores, deben de propiciar y 
fomentar en el alumno el amor 
a la patria, el respeto hacia los 
demás, el espíritu de libertad, 
justicia e igualdad, de búsqueda 
de la verdad, así como propiciar 
y contribuir en el bienestar social 
y de la naturaleza.

“En la Facultad de Medicina 
Veterinaria conceptuamos 
que además de los elementos 
epistémicos de la ciencia y 

la tecnología, la cultura y la 
esencia del hombre a través 
del desarrollo humano son 
fundamentales en la preparación 
integral de nuestros estudiantes”, 
afirmó Vallejo Figueroa.

En la realización de este 
evento participan: el Centro 
de Psicología y  Psicometría, el 
Colegio Primitivo y Nacional 
de San Nicolás de Hidalgo, las 
facultades de Odontología, de 
Ciencias Médicas y Biológicas, 
de Ingeniería Química, 
de Contaduría y Ciencias 

Administrativas, de Enfermería, 
Arquitectura, Bellas Artes, 
Enfermería y Salud Pública y 
Psicología.

Se tienen contempladas 
dos conferencias magistrales 
denominadas “Tradición 
y Humanismo en la Casa 
de Hidalgo” y “El Éxito no 
es Cuestión de Suerte”, un 
espacio musical protagonizado 
por los alumnos de música de 
la Facultad Popular de Bellas 
Artes, una actividad deportiva y 
talleres de desarrollo humano.
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CON HOSPITALIDAD...

ESPERAN...

LLAMA...

LISTA...

Por lo que aprovechó para lanzar un llamado para que se detenga 
la “injusta persecución” al gobierno godoyista al tratar de encontrar 
culpables de una deuda que dijo, no existe.

Por lo que dijo que se deben de acabar las confrontaciones si se 
quiere el bienestar de los michoacanos y su desarrollo. 

En lo que se refiere a su trabajo legislativo destacó algunas de las 
iniciativas que ha presentado entre ellas algunas reglamentaciones 
dentro de la Reforma Educativa, dentro de la cual propuso que se eleve 
a rango constitucional la obligatoriedad y gratuidad de la educación 
básica hasta el nivel superior.

El también integrante de la Comisión de Gobernación, presentó una 
iniciativa que tiene que ver con las haciendas públicas federales, estatales 
y municipales, misma que incluyó nuevos esquemas de recaudación y 
distribución equitativa de los recursos del país.

Ante los asistentes, el senador de la República reiteró su postura 
con respecto a la reforma educativa, dentro de las cuales dijo ha 
votado en contra “no sólo porque ambas son lesivas a los derechos de 
los ciudadanos y de los maestros de México, sino porque no fueron 
construidas, consensuadas, analizadas y discutidas en el seno del 
Congreso de la Unión”.

la antigua Valladolid. 
Asimismo, reiteró su ánimo y disposición para apoyar este tipo 

de eventos que sirven para mostrar lo bueno que tiene Michoacán; 
y reconoció el trabajo de los organizadores por su perseverancia, 
constancia e inigualable pasión, que llevan a hacer de este Festival 
uno de los 50 mejores a nivel mundial.

En presencia de los organizadores y del secretario de Turismo del 
estado, Roberto Monroy García, el mandatario estatal señaló que 
“este Festival nos permite a los michoacanos exponer ante quienes 
nos visitan, tanto del interior del país, como de diferentes partes del 
mundo, la diversidad y las tradiciones que nos caracterizan, ya estamos 
listos para recibirlos con calidez y hospitalidad”.

Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del FICM, 
agradeció el apoyo brindado por el gobierno estatal y aseguró que 
continuarán los trabajos para mostrar lo mejor que tiene Michoacán.

En esta ocasión, el FICM que se llevará a cabo del 18 al 27 de 
octubre del presente año, tendrá la participación de 43 cortometrajes, 
23 documentales, 11 obras michoacanas y 12 largometrajes de cineastas 
de distintos estados de la República, como Oaxaca, Baja California, 
Veracruz, Guerrero, Puebla, Michoacán y el Distrito Federal.

Como invitado de honor estará Alejandro Jodoroswky, quien 
presentará el estreno en México de “La danza de la realidad”; la película 
inaugural de esta edición será “Gravedad”, del director Alfonso Cuarón; 
así como la asistencia de los invitados especiales Bruno Dumont y 
John Sayles.

que asistan al evento que dijo ofrece todas las garantías de seguridad 
para los visitantes.

El secretario de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Morelia, 
Enrique Rivera Ruiz, sostuvo que con este evento es una  gran 
oportunidad de atraer al turismo y de avanzar aún más en el camino 
de reposicionar a Morelia como el destino turístico no de playa por 
excelencia y capital cultural de México.

Para anunciar el programa a desarrollarse durante una semana de 
actividades se congregaron el vicepresidente del FICM, Cuauhtémoc 
Cárdenas Batel; la directora General del mismo, Daniela Michel; el 
gobernador del Estado de Michoacán, Jesús Reyna García; el secretario 
de Turismo en la entidad, Roberto Monroy García; y el encargado de 
Relaciones Públicas y Comunicación de Cinépolis, Ramón Ramírez. 
América Juárez Navarro

algunas comisiones para que estén lo más pronto posible y ver cómo 
vamos avanzado en todos los puntos, se tiene la facilidad de que el día 
30 estén los avances”, comentó.

Por otra parte, informó que tas la declaratoria de emergencia en nueve 
municipios por parte del gobierno federal, se realiza un levantamiento 
de los afectados para establecer los daños precisos en infraestructura.

“El día de hoy la zona mas afectada, hay brigadas, del gobierno 
estatal y federal haciendo un levantamiento preciso de los daños, tiene 
tiempos precisos en cuanto formas y cuáles son los daños que tenemos 
y que debemos hacer para fortalecer la infraestructura”, dijo.

Finalmente el mandatario estatal, descartó que en Michoacán se 
haya detectado presencia de grupos armados.

Presenta PRD en voz de Silvano Aureoles 
Propuesta de Reforma Político-Electoral

El Partido de la Revolución 
Democrática, en voz del 
coordinador en Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo, anunciaron formalmente 
la presentación de la reforma 
político-electoral, que fortalecerá 
el sistema democrático del país y 
generará mejores herramientas de 
participación ciudadana.

Estas reformas a diversos 
artículos de la Constitución, 
plantean crear el Instituto 
Nacional Electoral, expedir la 
Ley General de Partidos, la Ley 
de Propaganda Gubernamental 
y definir una sola jornada 

electoral cada tres años, además 
de los criterios para establecer 
a la Ciudad de México como 
un estado más, gobiernos de 
coalición y reelección inmediata 
de legisladores.

Asimismo, se planteará el 
establecimiento de la reelección 
inmediata de legisladores, 
la eliminación del fuero del 
Presidente de la República, la 
reforma política del Distrito 
Federal y las reformas a los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
para integrar el gobierno de 
coalición en el ámbito federal.

El diputado Silvano Aureoles 
refirió que la gran parte de las 
propuestas presentadas esta tarde 
en conferencia de prensa, son 
demandas añejas de la izquierda, 
que tienen como fin fortalecer 
a las instancias electorales con 
mayores facultades sancionadoras, 
ampliar la regulación de partidos 
políticos y coaliciones, así como 

regular la propaganda oficial.
El también presidente de la 

Junta de Coordinación Política 
refirió que esta reforma política 
del PRD es producto de un 
proceso amplio de consulta 
interna y de asesoramiento con 
especialistas y expertos en el 
tema, para transformar de fondo 
al actual sistema político.

La reforma político-electoral 
del PRD contempla entre otras 
cosas:

·      La Creación del Instituto 
Nacional Electoral, con 
atribuciones para organizar tanto 
las elecciones federales, como las 
estatales y municipales.

·      Establecer garantías para 
el respeto al voto libre y secreto 
de los ciudadanos, eliminado 
las distorsiones producidas por 
la intervención indebida de 
dependencias federales y los 
gobiernos estatales y municipales 
en las campañas electorales.

·      Implantar la imparcialidad 
de los órganos y tribunales 
electorales, en el ámbito federal 
y estatal, y evitar la duplicidad 
de estructuras de los órganos 
y tribunales electorales, con el 
consecuente ahorro en el gasto 
electoral.

·      Estatuir una sola jornada 
electoral nacional cada tres 
años, para elegir legisladores 
federales, estatales y gobiernos 
municipales, así como Presidente 
de la República y gobernadores 
cuando corresponda, de manera 
que las campañas electorales 
se conjuguen, obteniéndose 
reducciones sustanciales en el 

gasto electoral de los partidos y 
sus candidatos.

·      Perfeccionar la fiscalización 
del origen y destino de los gastos 
de los partidos políticos y estipular 
que el rebase de los topes de 
gastos de campaña, será penado 
con la cancelación del registro 
del candidato infractor o con la 
nulidad de la elección.

·      Mantener plena autonomía 
de las entidades federativas para 
definir su régimen político interno, 
al conservar sus atribuciones para 
determinar la forma de gobierno, 
la integración de las legislaturas 
estatales y Ayuntamientos y fijar 
los requisitos para la formación de 
partidos políticos locales.

Igualmente  se plantean 
cambios a leyes reglamentarias 
para establecer el fortalecimiento 
del nuevo órgano electoral; 
regular el derecho de asociación 
política tanto en el ámbito federal 
como local, establece la paridad 
de género en la integración de los 
órganos de dirección partidaria y 
en las listas de candidatos a cargos 
de elección popular.

Se propone también erradicar 
el uso de la contratación de 
propaganda gubernamental 
como instrumento para censurar 
o premiar a los medios de 

comunicación y obligue a las 
dependencias gubernamentales a 
publicar su padrón de proveedores 
y a aprobar anualmente un  
programa de gastos en la 
materia.

Garantizar el ejercicio 
ciudadano a la consulta 
popular sobre leyes y reformas 
constitucionales vigentes o por 
aprobar, estableciendo como 
requisito la firma de un dos por 
ciento de los inscritos en la lista 
nominal de electores, las que 
tendrán efectos vinculantes en 
caso de que participe al menos el 
40% de los electores.

Se creará un órgano, con 
facultades de Ministerio Público, 
encargado de perseguir los actos 
de corrupción de los servidores 
públicos, y sus contrapartes en 
el ámbito privado o social, y 
recuperar los recursos públicos 
afectados por dichos actos.

Regular el derecho de los 
ciudadanos a la réplica, en el caso 
de información falsa publicada 
en los medios de comunicación 
que les afecte y proponer la 
promulgación de la Ley de 
Salarios Máximos a los Servidores 
Públicos, presentada en la anterior 
legislatura por el PRD.



Formal Prisión a Sujeto que 
Extorsionó a la Familia de su Pareja

PM Detuvo a 
Cuatro Presuntos 

Ladrones
Gracias a las acciones implementadas en el programa de Inspección, 

Seguridad y Vigilancia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana 
del Ayuntamiento, y a la denuncia ciudadana, cuatro presuntos ladrones 
fueron detenidos; en uno de los hechos participaron tres jóvenes del 
sexo masculino, y en otro, una fémina.

Fue alrededor de las 23:40 horas de ayer cuando elementos 
de la Policía Municipal respondieron al llamado de vecinos del 
fraccionamiento Villas del Pedregal, en el que les informaban que tres 
sujetos se habían introducido a una casa a robar.

En una rápida acción coordinada, los uniformados localizaron en un 
domicilio de la Av. Cantera de dicho fraccionamiento a Luis Miguel 
“X”, de 23 años de edad; Luis Alberto “X”, de 26; y Luis Alberto “X” 
de 21, quienes tenían en posesión un refrigerador, un mueble y un 
dispensador de agua, entre otros artículos, que hacía unos minutos 
habían presuntamente robado de otra vivienda.

Los tres sujetos fueron remitidos a la Dirección de Seguridad 
Ciudadana para su certificación médica y posterior puesta a disposición 
del agente del Ministerio Público en Turno.

En otra acción, policías municipales que realizaban su servicio de 
Inspección, Seguridad y Vigilancia detuvieron, justo cuando intentaba 
darse a la fuga, a Verónica “X”, quien presuntamente extrajo varios 
artículos de un negocio de novedades ubicado en la calle Antonio 
Alzate del Centro Histórico.

La fémina, quien no proporcionó más datos a los oficiales, quedó a 
disposición del Ministerio Público, para la integración de la averiguación 
previa correspondiente.

El agente del Ministerio 
Público, al acreditar 
debidamente los delitos de 
Privación Ilegal de la Libertad, 
Extorsión y Violación; el órgano 
jurisdiccional correspondiente 
dictó Auto de Formal prisión 
a una persona que cometió los 
ilícitos en contra de su pareja.

Se trata de Oscar G., quien 
fue requerido a finales del mes 
de agosto, por los agentes de la 
Policía Ministerial y puesto a 
disposición del Representante 
Social, quien a su vez lo 
consignó al juez competente.

Estos hechos se suscitaron 
en las inmediaciones de la 
tenencia Morelos,  el día 25 

de agosto del presente año, 
cuando la ofendida acudió al 
domicilio de su pareja, con la 
finalidad de platicar y llegar 
a un acuerdo derivado de su 
separación.

Sin embargo, el procesado, 
al ver a la víctima, de inmediato 
la tomó por la fuerza para 
introducirla a su casa, donde 
después de golpearla abusó 
sexualmente de ella.

Acto seguido, el detenido se 
comunicó con sus familiares, a 
quienes les exigió una suma de 
dinero para respetar la vida y 
libertad de su pariente.

Ante tal situación, la 

familia de la ofendida acudió 
ante las autoridades de la 
PGJE a presentar la denuncia 

correspondiente, por lo que, al 
iniciar las investigaciones del 
caso, los efectivos ministeriales 

llevaron la detención de 
Oscar G. en la mencionada 
tenencia.

Policía Forestal de la SSP 
Decomisa Camión con Madera 
no Acreditable en Michoacán
En recorrido de prevención 

y vigilancia, como parte del 
operativo permanente contra la 
tala clandestina, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado decomisaron un camión 
que transportaba un volumen 
de 13.481 metros cúbicos de 
madera cuya procedencia no fue 
acreditable.

El aseguramiento se realizó 
por la Policía Forestal del Estado, 
en coordinación con personal 
de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente y de la 
Dirección de Seguridad Pública 
municipal de Chilchota, en 
el tramo carretero Zacapu – 
Zamora, a la altura del conocido 
crucero Carapan. 

Al respecto, se dio a conocer 
que en dicho punto se interceptó 
para su revisión un vehículo 
marca Dina, tipo Rabon, modelo 
1975, de color guinda y con 
placas de circulación MW-08 
864 de Michoacán, mismo que al 
momento de su revisión contenía 
en su plataforma de carga 197 
trozas de madera en rollo cortas 

dimensiones de Encino, en estado 
físico verde y de corte reciente. 

Cabe destacar que al momento 
de su revisión, el conductor se 
retiró rápidamente del lugar 
con rumbo desconocido hacia el 
cerro, abandonando el vehículo 
y producto, no encontrándose 
documento alguno que acredite 
la legal procedencia y transporte 
de la materia prima forestal. 

Motivo por el cual se procedió 
a su aseguramiento y traslado, 

quedando precautoriamente 
depositada en las Instalaciones 
del corralón de Grúas 
Zamoranas, levantándose el acta 
circunstanciada con folio PFE/
RT/0054/2013. 

Mimas que se puso a 
disposición del personal de 
la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, quien 
a través de su Departamento 
Jurídico definirá la situación legal 
procedente.

Publican en el DOF Reglamento de la Ley 
General Para Prevenir y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas

Este lunes fue publicado 
en el Diario Oficial de la 
Federación el Reglamento de 
la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los 
Delitos en materia de Trata de 
Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos.

Entre las acciones que 
plantea dicho reglamento, la 
Secretaría de Gobernación 
(Segob), vigilará y monitoreará 
los “anuncios clasificados” 
en medios impresos con el 
objetivo de evitar la promoción 

o publicidad engañosa. 
Habrá demás Atención 

Médica Integral: Aquella 
que comprende actividades 
preventivas, curativas, paliativas 
y de rehabilitación, incluyendo 
la atención de urgencias. 

Plantea además campañas 
de información y difusión 
orientadas a toda la población, 
con la finalidad de dar a 

conocer en qué consisten los 
delitos en materia de trata 
de personas, las medidas de 
prevención y las instituciones 
en donde es posible solicitar 
Asistencia y Protección a las 
víctimas verificando que toda 
la información sea accesible, y 
se incluya el número telefónico 
y correo electrónico para 
realizar denuncias anónimas. 

En materia de asistencia, se 
encargará de brindar la asesoría 
jurídica a la víctima, ofendido 
o testigo de los delitos en 
materia de trata de personas, 
en el trámite y ejecución 
de las medidas cautelares y 
providencias necesarias para su 
protección, en el ámbito de su 
respectiva competencia. 

Para visualizar todo el 
Reglamento puede ingresar 
a: www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo 
5314923&fecha 23/09/2013.


