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Arribarán más 
Elementos al Estado

Morelia, Mich., Las fuerzas 
federales no abandonaran la 
entidad en tanto no se garantice 
la seguridad a los michoacanos, 
aseguró el gobernador del Estado, 
Jesús Reyna García, luego de 
señalar que tras sostener una 
reunión con el comandante de la 
21 zona militar y Enrique Galindo 
comisionado de la policía federal, 

se les informó que arribará a la 
capital del estado más personal.

“Quiero decirles a ustedes que 
estuvimos en Apatzingán con el 
comandante de la 21 zona militar, 
con la intención de platicar 
con ellos y buscar una mejor 
coordinación y buscamos que 
sea excelente, se tuvo la visita del 
comisionado de la  policía federal, 

y explicó que el gobierno federal 
no se va a salir de Michoacán. No 
va dejar de hacer las actividades 
que ha venido realizando, para 
garantizar la seguridad de los 
michoacanos”, abundó.

En el encuentro, indicó 
el gobernador se acordaron 
dos puntos uno fue de mayor 

En Riesgo 
Ayuntamiento 
de Los Reyes
Morelia, Mich., El presidente 

municipal de Los Reyes, Antonio 
Salas valencia no descartó que los 
grupos de autodefensa asuman 
el control de la presidencia 
municipal, esto tras señalar que 
lo han hecho en otros municipios, 
por lo que el riesgo está latente.

Tras referir que la situación en 

su municipio se encuentra en color 
rojo, tal como está la entidad, dijo 
que Michoacán esta alerta, pero la 
idea es que todos los funcionarios 
pongan de su parte para poder 
bajarle al semáforo, y regresar la 
tranquilidad al estado.

Señaló que el ayuntamiento 

Existe Incredulidad en Michoacán al 
Desconocerse Resultados de la Estrategia 
de las Fuerzas Armadas: Vázquez Alatorre

Morelia, Michoacán.- Luego 
de la reunión que esta tarde 
sostuvo el titular del ejecutivo de 
Michoacán, Jesús Reyna García, 
con legisladores michoacanos y 
delegados estatales de los diferentes 
partidos políticos, la diputada 
local, del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Selene 
Vázquez Alatorre, indicó que la 
estrategia de las fuerzas armadas 
no pueden darse a conocer. Sin 
embargo, la población espera 
resultados de este combate.

“Yo no quiero que me digan la 
estrategia, pero sí cuales son los 
resultados de ella”, argumentó. 

Suman Actores Políticos y Gobernador 
de Michoacán Esfuerzos Para 

Restablecer la paz en Michoacán
Morelia, Michoacán.- Tras 

la reunión sostenida este jueves 
y convocada a todos los actores 

políticos de la entidad de última 
hora por el Gobernador de 
Michoacán Jesús Reyna García, 

se llegó a la conclusión de sumar 
esfuerzos independientemente 
de las diferencias partidistas, 

para restablecer de inmediato la 
paz social y la seguridad de los 
michoacanos.

En ese sentido, Reyna 
García señaló ante Presidentes 

Municipales, líderes de partidos 
políticos, diputados locales y 
federales, así como senadores 
michoacanos que a pesar de no 

Michoacán con Todo Respaldo del 
Gobierno Federal Para Restablecer 

la paz y el Orden: Peña Nieto
Xalapa, Veracruz.- Michoacán 

tiene todo el respaldo del Gobierno 
Federal para asegurar el Estado de 
derecho en cada una de las regiones 
de esa entidad, aseguró el presidente 
Enrique Peña Nieto durante la 
Graduación de nuevos Cadetes de la 

Escuela Naval Militar, en Veracruz.
Asimismo, el Mandatario mexicano, 

indicó que dio instrucciones precisas 
a las diferentes instancias encargadas 
de la seguridad para reforzar el apoyo 
a las autoridades locales.

Cabe destacar que en el evento, 

donde se graduaron 181 guardias 
marinos, Peña Nieto reconoció el 
trabajo que realizaron en la captura 
de Miguel Ángel Treviño alias “El Z-
40”, acción que consideró un logro 
en la estrategia para tener un México 
seguro.

Es Tiempo de Sumar 
por Michoacán: PRD

Morelia, Mich.- Para el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) primero está Michoacán y 
muestra de ello es que la principal 
fuerza política de la entidad 
se sumará a las propuestas que 
haga el gobierno del Estado para 
sacar a la entidad de los graves 
problemas que enfrenta, esto a 

pesar de que el sol azteca está 
agraviado por el trato doloso que 
esta administración ha dado al 
partido, en particular el tema de 
la deuda pública, destacó el líder  
del perredismo de Michoacán, 
Víctor Báez Ceja.

Tras asistir a una reunión en 
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MSV.- Con las dos consideraciones que de Michoacán dijo ayer 
nuestro Presidente Peña Nieto, es nuestra salvación, para volver a la 
tranquilidad y que se restablezca la prosperidad que antes, aunque 
no abundante, pero se apreciaba, porque hoy no solamente es la falta 
de empleos y trabajos, sino el estado de incomodidad de vida en que 
estamos.

En una entrevista a un medio nacional, le leímos que “en esta entidad 
existen las condiciones políticas que respaldan las acciones concertadas 
entre los gobiernos federal y estatal, que permitirán trabajar con mayor 
eficiencia en el objetivo de que regrese la paz y la tranquilidad al estado”, 
que es por ello políticamente una decisión de que las condiciones en que 
está Michoacán, va a tener atenciones directas para que se sanee todo

   … Y en lo económico, que “por las condiciones propias en que vive 
esta entidad, en este período y éste horizonte que ahora el gobernador 
tiene, nos va a permitir trabajar con mayor eficiencia y mayores 
facilidades, con lo que estemos acordando”.

Lo que quiere decir que nuestro problema, con la reactividad que va a 
tener este gobierno del licenciado Jesús Reyna García, con el apoyo que 
va a tener del gobierno Federal, podrá restablecer el control territorial 
en la entidad y brindar la atención a las demandas sociales.

Y es que el señor Presidente reconoció que en Michoacán hay algunas 
zonas en las cuales el crimen organizado ha ganado algunos espacios, por 
lo que la decisión va encaminada a recontrolar precisamente los lugares 

donde se está viendo el debilitamiendo de autoridades locales.
Lo anterior lo tomamos como línea y también de entendimiento 

que todos los michoacanos debemos poner lo que esté de nuestra 
parte, para respaldar y cooperar inclusive, con medidas y acciones 
que se pondrán en activo, no solamente para que el debilitamiento 
ahora sea de los delincuentes, sino con la prudencia de trabajar más y 
hacer menos política, para que esas decisiones oficiales, den mejores 
resultados y se llegue al exterminio de esa clase de organizaciones para 
que desaparezcan y nos dejen, así como dejaron a Jalisco y se vinieron 
a esta entidad, aunque como ya tienen recursos y experiencia, van a 
tener que irse a otra parte, porque de lo que viven, como se entiende, es 
muy productivo, que no fácil, cuando el dinero se gana en abundancia, 
esto desaparece de la noche a la mañana, pero sí se puede llegar a que 
moderadamente como operaban solamente en el tradicional que era 
el tráfico y en algo de producción de enervantes, que operen, pero sin 
causar tantos problemas que tenga en chorros de sangre a la sociedad, 
estén a la persignada de la no extorsión y el secuestro, que nunca se 
creyó llegaría a crecer tanto.

Pero en fin, como decíamos anteayer, no hay mal que por bien no 
venga, que la desesperación que están manifestando los perseguidos, nos 
ha servido para que vuelva la paz y la tranquilidad a nuestra entidad y 
nuestro gobierno, con el respaldo directo de la Federación, tenga para 
la gasolina, como se dice en el poder judicial.

De lo Político y Económico que Dijo
el Presidente, es Nuestra Salvación

Espacio de 
Carlos Piñón

(jul.26 2013)
Días transcurridos, 207, faltan 158
Santoral en broma, Santos Santa Ana y Joaquín, me quiero 

dormir.
Filosofía: Esperando, el nudo se deshace y la fruta madura. Federico 

García Lorca.
EFEMERIDES.
Jul.26, 1953. Se da el asalto al cuartel de Moncada, Cd. de Santiago, 

Cuba, por un grupo de valientes jóvenes patriotas comandados por Fidel 
Castro con la intención de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. 
Serán derrotados, pero la llama del patriotismo seguirá encendida.

1956. Fallece en la Cd. de León, Gto., el insigne maestro y 
compositor moreliano Dn. Miguel Bernal Jiménez, considerado el 
mejor músico michoacano del siglo XX.

1968. Inicia el Movimiento Estudiantil Popular en la Cd. de México, 
exigiendo respeto a sus derechos como estudiantes. Fueron reprimidos 
por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

 Se dio también el asalto policiaco a las oficinas del Partido 
Comunista Mexicano, acusado de soliviantar al pueblo.

MINICOMENTARIO:
LA LABOR NO SIEMPRE RECONOCIDA DE LA ESCUELA 

SUPERIOR DE MUSICA SAGRADA DE MORELIA. . .
Herencia de la gloriosa escuela que fundó el recordado Dn. José 

María Villaseñor, y de donde surgieron valores como: Felipe Aguilera, 
Domingo Lobato, Paulino Paredes, Alfonso Vega Núñez y tantos otros 
que dieron prestigio s la institución, aunque algunos se olvidaron de 
su origen y aún más la vendieron por treinta monedas.

Ahora con el apoyo del Arzobispado y dirigida la actual escuela 
por el maestro Rogelio Vázquez Carmona, se esfuerzan por  darle el 
lustro de antaño.

RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Pbro. Agustín Magaña, Mtros. Rogelio y Emilio.
MENSAJE:
La tarea no es fácil  (punto)
Requiere gran esfuerzo y perseverancia (punto)
Deseamos que los frutos sean abundantes (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Morelia merece todo
Su trabajo es muy valioso
Que todos llenos de gozo
Lo festejemos con modo
Piñón con gran alborozo.
PD.- ¿Ustedes saben de esta escuela?
¿Qué pasa con la cantinota de Guadalupe Victoria y Acero?

Tiene Ooapas Acciones 
en Diversas Colonias

Morelia, Mich.- Con 
el objetivo de brindar un 
servicio de calidad y prevenir 
encharcamientos e inundaciones 
que puedan afectar el patrimonio 
de las familias morelianas, por 
instrucciones del Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, opera permanentemente 
el Comité Interinstitucional 
de Contingencias, el cual está 
integrado por las áreas operativas 
del Ayuntamiento.

Asimismo, la paramunicipal 
OOAPAS,  t raba ja 
coordinadamente realizando 
limpiezas y desazolves en las 
colonias y comunidades más 
susceptibles del municipio. El 

coordinador del Programa de 
Prevención de Inundaciones 
del OOAPAS, Joaquín Toledo, 
dio a conocer las acciones que 
se realizaron este miércoles y 
parte del jueves en beneficio de 
la sociedad.

Informó que se llevó a cabo 
limpieza en el Periférico Esq. 
Mártires de la Plaza de la colonia 
Fidel Velázquez, limpieza en 
rejillas de la calle Roble Esq. 
Galeanas. Col. Prados Verdes, 
instalación de 2 tapas de 
registro en la col. Chapultepec 
Oriente, y sustitución de brocal 
de concreto en Blvd. García de 
León esq. Teniente Alemán, col. 
Chapultepec Sur.

Agregó que se llevó a cabo 
mantenimiento y desazolve 
de tubería sanitaria en la col. 
Independencia, calle Tratados de 
Córdova,  donde cruza el canal 
del mismo nombre, así como la 
sustitución de 24 metros de tubo, 
sondeo de 300 metros de línea 
general de drenaje y limpieza 6 
pozos de visita.

Finalmente, dijo que además 
de lo anterior, se atendieron un 
total de 22 reportes diversos 
de vecinos de varias colonias 
de Morelia, reiterando que 
el teléfono 113 22 00 está a 
disposición de los ciudadanos 
para reportar cualquier 
anomalía.

Nicolaitas Elaboran Producto 
Innovador Para Viviendas

Morelia, Mich.- El jefe del 
Laboratorio de Física y Mecánica de 
la Madera, Raúl Espinoza Herrera, 
de la Facultad de Ingeniería en 
Tecnología de la Madera de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
inició un proyecto desde hace seis 
meses, que consiste en la elaboración 
de un nuevo producto compuesto a 
base de plástico y de partículas de 
madera que surgen de los desperdicios 
de la transformación de este material 
ortótropo.

Se trata de láminas para techo pero 
con grandes ventajas a comparación 
de las que se usan habitualmente; 
algunas de ellas son que la madera 
ya no se hincharía ni se contraería 
porque está cubierto por un plástico, 
tampoco serían afectadas por hongos 

que contribuyan a su pudrición 
y la madera le proporcionará más 
resistencia, menos pandeo, mejor 
extracción de tornillos y mejor 
fijación de clavos además de que se 
reduciría el ruido considerablemente 
en temporada de lluvias y es un 
excelente aislante térmico.

A decir del investigador, el producto 
ya está terminado y únicamente se 
está evaluando el material, con la 
colaboración de una empresa de la 
capital michoacana, para verificar qué 
resistencia y duración tiene, así como 
todos los procesos para caracterizar 
este material.

“El producto ya está hecho, sólo 
estamos caracterizándolo para ver si 
se puede mejorar y ofrecer algo de 
buena calidad. Va muy encaminado a 

personas de escasos recursos pues tiene 
un costo muy bajo aproximadamente 
de 100 pesos por lámina”, aseveró.

Con ello se busca sustituir a 
las láminas metálicas y de asbesto 
trabajando con residuos de plástico 
y madera ya que son dañinas para la 
salud y significan un riesgo latente de 
producir cáncer.

Este trabajo se ha estado realizando 
con la colaboración de un tesista 
de la Facultad en Tecnología de la 
Madera así como la participación de 
profesores y alumnos del nodo de 
Ciudad Hidalgo, Michoacán.

Es importante resaltar que la 
Máxima Casa de Estudios en la 
entidad ha contribuido con sus 
recursos humanos en la elaboración 
de este producto que se pretende 
finalizar para el mes de diciembre.
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PAN Exhorta a 
Gobernación a Concretar 

Reunión de Seguridad
* La dirigencia panista pidió a Miguel Osorio Chong a convocar a la reunión que anunció 

entre actores políticos y funcionarios para resolver crisis de violencia e inseguridad.

Tras reconocer la iniciativa del 
Gobierno del Estado para instalar 
una mesa con los actores políticos, 
el presidente del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel 
Chávez Zavala, consideró que estas 
reuniones de carácter informativo 
son positivas pero insuficientes 
para construir las alternativas que 
permitan resolver la permanente 
crisis de inseguridad que se vive 
en Michoacán.

Por ello, el dirigente exhortó 
al Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
a que convoque a la reunión 
que anunció para el análisis 
conjunto entre la Federación, 
todas las fuerzas y actores 
políticos, los poderes del Estado 
y los Ayuntamientos el alarmante 
repunte de violencia que se ha 
registrado en la entidad.

Puntualizó que “en el PAN no 

coincidimos con el diagnóstico 
oficial sobre la inseguridad, ni 
con los resultados de la estrategia 
emprendida por la Federación 
y el Gobierno del Estado en 
Michoacán”.

Debido a lo anterior, Chávez 
Zavala hizo votos para que se 
reconsidere y se dé un “golpe 
de timón” en la estrategia de 
seguridad emprendida por el 
Gobierno de la República y las 
autoridades estatales.

Asimismo, aseveró que Acción 
Nacional seguirá insistiendo en 
la necesidad de construir un 
acuerdo por la gobernabilidad, 
que permita enfrentar con toda la 
fuerza del Estado los problemas de 
inseguridad, educación, finanzas 
públicas, desarrollo económico y 
generación de empleos.

Aunado a ello, el jefe del 
panismo michoacano refrendó 
que las agresiones y atentados 
en contra de la sociedad civil 
registrados recientemente en Los 
Reyes y en Apatzingán hacia los 
limoneros, no pueden quedar 
impunes y deben ser castigados 
con todo el peso de la ley.

Finalmente, Miguel Ángel 
Chávez reconoció la valentía y el 
esfuerzo realizado por las fuerzas 
federales y el Ejército Mexicano 
en el combate a la delincuencia 
organizada, no obstante, lamentó 
las bajas y heridos por parte de 
la corporación policiaca “quienes 
han caído y arriesgado su vida en 
el cumplimiento de su deber”.

Disposición de Sumar a Favor 
de Michoacán, la Reunión con el 
Gobernador Jesús Reyna García, 

Asegura el Diputado Marco Trejo Pureco
* La reunión contribuirá a fortalecer la estrategia de seguridad, 
asegura el diputado integrante del grupo parlamentario del PRI.

MORELIA, Mich.- Como un acontecimiento positivo que 
contribuye a buscar soluciones a la situación que vive la entidad, 
calificó el diputado local Marco Trejo Pureco, la reunión convocada la 
tarde de este jueves por el gobernador Jesús Reyna García con actores 
políticos de Michoacán.

El legislador integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en el Congreso de Michoacán, reconoció la 
apertura y disposición a sumar, mostrada por los asistentes al encuentro, 
entre los que estuvieron dirigentes partidistas y legisladores federales y 
estatales, a quienes reconoció que independientemente de ideologías, 
hayan acudido en aras de alcanzar el bienestar de Michoacán y de su 
gente.

Entrevistado al salir de la reunión, en la que hizo uso de la palabra, 
Trejo Pureco apuntó que quienes asistieron, lo hicieron para comentar 
qué estrategias se pueden implementar para la seguridad de Michoacán 
y de los michoacanos.

Expresó que desde su óptica, “el gobernador está abierto a que se 
aporten propuestas y se trabaje en la estrategia, se ha comprometido 
a buscar que estas reuniones se realicen más seguido y que podAmos 
llegar el día de mañana al Estado (Michoacán) que todos queremos y 
en el que estamos trabajando”.

Cabe señalar que a la reunión efectuada en Palacio de Gobierno 
acudió también el coordinador de la Policía Federal en el estado, 
comisario, Teófilo José Francisco Gutiérrez Zúñiga.

Campesinos de la Cañada de 
los Once Pueblos Logran ser 
Beneficiados con Fertilizante

Chilchota, Michoacán. Campesinos de la Cañada de los Once 
Pueblos lograron ser beneficiados con 105 toneladas de fertilizante 
químico para maíz. Esto se obtuvo gracias a sus intensas manifestaciones 
y plantones como parte de la organización Antorcha Campesina ante 
la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDRU), del gobierno del estado 
de Michoacán.

Como gente de escasos recursos, tuvieron que organizarse y 
movilizarse; el fertilizante será de gran ayuda en sus milpas y será un 
importante apoyo para mejorar esta temporada sus cosechas, informó 
Leticia Arroyo Vílchez, dirigente seccional de esa organización.

Comentó que la verdad es que se trata de un apoyo pequeño, pero 
que sin duda beneficiará a las familias de muchos campesinos que esta 
ocasión no se rindieron en su lucha. Al organizar la entrega del insumo 
agrícola, la líder comentó a sus compañeros que estos son pequeños 
pasos que van mostrando cómo el trabajo en colectivo beneficia a 
los humildes y los exhortó a seguir trabajando unidos como la única 
alternativa que tienen para ir resolviendo sus problemas.

La demanda solicitada por los campesinos de La Cañada es mayor 
que lo que se obtuvo, pero si continúan trabajando como hasta 
ahora, cada vez se deberá ir mejorando este tipo de logros, señaló 
Gonzalo Hernández Flores, activista del Movimiento, para conquistar 
una cantidad mayor de fertilizante y poder satisfacer las demandas 
establecidas por los todos campesinos de esta región purépecha.

Muchas de las ayudas que tiene el gobierno para el campo solo le 
llegan a gente de las clases altas, que no tienen necesidad de éste y otros 
apoyos, señaló Hernández Flores. Antorcha Campesina trabaja en pro 
de de la gente pobre de México para mejorar sus condiciones de vida, 
y suena como un sueño imposible, pero algún día lograremos que 
todos, absolutamente todos los campesinos honrados y trabajadores 
tengan los apoyos que pueda brindar un gobierno verdaderamente de 
popular, terminó.

Llama PRI a no Sacar Raja 
Política de Inseguridad

MORELIA, Mich.- El dirigente estatal del PRI, Osvlado Fernández, 
exhortó a los partidos políticos de Michoacán a no aprovechar los 
conflictos de inseguridad que tiene el estado para obtener ventajas 
políticas y electorales. 

En conferencia de prensa, el líder priísta refirió que existe un 
operativo en Michoacán implementado por la Federación, el cual está 
generando resultados en materia de seguridad y parte de la estrategia 
consiste en revertir los problemas que generó la implementación 
en Michoacán operativos de seguridad desplegados por la anterior 
administración panista. 

Igualmente, Osvaldo Fernández, consideró que los partidos 
deberían formar un frente común en pro de Michoacán, en torno a la 
recuperación de la seguridad y combate a la delincuencia.

Capacitan a Productores 
de Trucha en Zitácuaro

Zitácuaro, Mich.- El Presidente 
municipal Juan Carlos Campos 
Ponce encabezó una reunión entre 
la Cesamich y la Comisión de Pesca 
del Estado con Productores de 
Trucha de la Región. El objetivo de 
esta actividad consistió en brindar 
capacitación sobre inocuidad y 
sanidad a los beneficiarios; además 

hacer la entrega de equipo y 
reconocimientos a las personas más 
destacadas en esta labor. 

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, cabe mencionar que 
el gobierno municipal apoyó 
con recurso económico para que 
aproximadamente 33 organizaciones 
de esta municipalidad se vieran 

beneficiadas con cursos de sanidad 
y pudieran obtener su certificación 
en lo que refiere a “Certificaciones 
Sanitarias en Instalaciones 
Acuícolas”, lo que se verá traducido 
en el incremento de sus estándares 
de calidad. También benefició a este 
sector con material e infraestructura 
para los estanques e instalaciones 
en general de la producción de este 
pez. 

Juan Carlos Camposapuntó 
que siempre ha estado interesado 
en apoyar al sector agropecuario y 
productor del campo. Aseguró que 
hasta el final de esta administración 
municipal el sector rural, así como 
los truticultores tendrán las puertas 
abiertas en el Ayuntamiento y 
continuará el trabajo conjunto y el 
beneficio para ellos. Invitó a este 
grupo a tener un mayor acercamiento 
y a estructurar un proyecto general 
donde resulten favorecidas todas las 
personas dedicadas a esta actividad. 
Felicitó por la organización e interés 

que hasta ahora han tenido, reflejado 
en ser uno de los primeros lugares a 
nivel nacional que se dedican a este 
cultivo. 

Dentro de la capacitación que 
se brindó esta ocasión se abordaron 
temáticas como Prevención y Control 
de Enfermedades, Identificación 
de Enfermedades, Principales 
Enfermedades, Disminuir Riesgos, 
Técnicas de Inocuidad y Sanidad, 
Tratado del Agua, entre otros. 

Salvador Ignacio Aburto 
Guzmán, Presidente Comité Sanidad 
Acuícola del Estado, agradeció al 
Gobierno Municipal de Zitácuaro, 
particularmente al mandatario Juan 
Carlos Campos por el apoyo recibido 
e intención de beneficiar a la actividad 
trutícola de esta municipalidad. 
Manifestó que esperan seguir 
contando con el respaldo que hasta 
ahora han obtenido de todas las 
instancias. 
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Salcido Acepta Fracaso del Tri, 

Pero Confía en ir al Mundial

La Selección 
es un Desastre: 

Cuauhtémoc Blanco

México.- Cuauhtémoc Blanco 
levantó la voz un día después 
de que la Selección Mexicana 
fuera eliminada de la Copa 
Oro 2013. El ex Seleccionado 
Nacional criticó el momento 
que vive el equipo dirigido 
por José Manuel de la Torre el 
cual dijo “es vergonzoso”, “un 
desastre” y “ya tocó fondo”.

“No es un desastre es un 
desmadre lo que pasa con la 
Selección”.

“Sí, es vergonzoso”.
-¿Crees que la Selección ya 

tocó fondo?- “Yo creo que sí 

ya,  la verdad ya se pasaron, 
ya perder contra Panamá dos 
veces... para mí es vergonzoso 
que pierdas con un equipo 
como Panamá”.

El “Cuau” mundialista en 
Korea-Japón 2002 y Sudáfrica 
2010, también juzgó a “algunos” 
jugadores convocados por el 
“Chepo”, quienes afirmó no 
corren, no luchan en incluso 
no les ve amor por la camiseta 
tricolor.

“No veo a jugadores que 
corran, que luchan, creo que 
ni amor le han de tener a la 

Selección Mexicana. Yo la 
verdad estoy bastante molesto 
con lo que está pasando”.

También culpó a la prensa 
de crecer y alabar a muchos 
futbolistas que no se merecen 
estar en el combinado nacional 
y manifestó que varios de los 
que han vestido la camiseta del 
tricolor no están pasando por 
buen momento.

“Ustedes también tienen la 
culpa porque hay jugadores que 
han crecido, han estado una 
temporada y los alaban mucho, 
creo que ustedes también tienen 
la culpa porque realmente no 
se lo merecen, hay muchos 
jugadores que no están pasando 
por un buen momento.

“No sé si están 
comprometidos o no pero está 
jugando muy mal la Selección 
Mexicana”.

“Sí, sí me da tristeza”, señaló 
el ex jugador americanista, 
quien a pesar de expresar su 
molestia contra el Tri, dijo que 
un cambio en la Dirección 
Técnica no sería lo mejor a poco 
más de un mes de reiniciar la 
Eliminatoria Mundialista.

“Me duele porque soy 
mexicano y quiero que la 
Selección triunfe”.

San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León.- Tras la histórica 
eliminación de México ante 
Panamá en la Copa Oro, Carlos 
Salcido aceptó que este tropiezo 
del Tri es un fracaso, pues 
considera que siempre se tiene la 
obligación de avanzar a la Final 
en este certamen.

“Si lo tomas del lado de lo que 
sabemos, el potencial que tiene 
México, lógico que es un fracaso. 
Esté bien o mal México, siempre 
tiene la obligación de llegar a una 
Final, es la realidad y aún estando 
bien una selección, se puede dar 
el caso que quedes fuera porque 
el futbol es así, porque puedes 
tener una mala tarde o una mala 
noche”, comentó. 

A pesar de la incertidumbre 
que existe acerca del futuro de 
José Manuel de la Torre al frente 
de la Selección Mexicana, el 
mediocampista de los Tigres está 
seguro de que se logrará el boleto 
para asistir al Mundial de Brasil 
2014.

“Sí claro (confía en que México 
calificará), lo he repetido mucho, 
si bien las cosas no nos han salido. 
Siempre he dicho que el único 
partido que jugamos muy mal, 
fue contra Jamaica en el Azteca, 
después hemos jugado bien, el 

futbol a veces es un poco injusto, 
pero sé plenamente que vamos 
a ir a un Mundial”, aseguró el 
jalisciense. 

-¿Qué tan sano puede ser 
que continúe ‘el Chepo’ en la 
Selección? -”Es difícil opinar, 
hace 15 días les decía a ustedes 
como prensa que hay que 
apoyar porque en su momento 
es lo que se necesitaba, siempre 
tener buena vibra, siempre ser 
positivos, siempre aportar cuando 
no estamos dentro de un grupo. 
Hoy en día no sabemos qué va a 
pasar, hay gente encargada que 
tiene que tomar decisiones”, dijo 
Salcido. 

Debido al mal momento por 
el que atraviesa el Tri en cuanto 
a resultados y nivel de juego, 
además de la gran presión que 
rodea al entorno de la Selección 
Mexicana, Carlos Salcido reveló 
que desde que los jugadores 
llegan a las concentraciones al ser 
convocados, se siente un ambiente 
pesado difícil de sobrellevar. 

“Hace seis meses te daba 
un placer estar en la lista de la 
Selección porque sabías que el 
grupo estaba bien, que las cosas 
estaban saliendo muy bien y el 
ánimo estaba perfecto. No te digo 
que en este momento no te da 

alegría estar en una lista para ir a 
la Selección, pero hoy desde que 
llegas se siente una presión, se 
siente una cosa diferente y es por 
lo que está pasando la Selección, 
es por lo cual de repente se 
contagia todo, por lo que no 
hemos podido salir adelante. 

“Siempre he dicho que cuando 
un equipo juega tranquilo, libre, 
sin ningún problema, las cosas 
salen hasta a veces sin entrenar”, 
expresó el contención felino.

Salcido expresó que sea ‘Chepo’ 
o cualquier otro Director Técnico 
que se encuentre en el banquillo 
tricolor, siempre apoyará el 
entrenador en turno. 

“Conozco muy bien al ‘Chepo’ 
lo tuve como entrenador desde 
Chivas y yo confío plenamente 
en él, confío en todo el Cuerpo 
Técnico, pero siempre se ha 
dicho que un entrenador vive de 
resultados y hay que esperar qué 
va a suceder. 

“De mi parte, sea el entrenador 
que sea, sea ‘Chepo’ o quien sea, 
siempre va a tener nuestro apoyo. 
En este momento te puede decir 
que ‘Chepo’ tiene totalmente mi 
apoyo porque es el entrenador 
que está, es al que tenemos que 
cobijar”, declaró el jugador en 
rueda de prensa. 

Ante el negro panorama que 
enfrenta la Selección Mexicana 
y a las críticas recibidas hacia el 
entrenador De La Torre, a quien 
gran parte de la afición y medios 
piden su cabeza, Salcido manifestó 
que también los jugadores tienen 
responsabilidad sobre el mal 
presente que atraviesa el equipo 
nacional. 

“A la hora del partido como 
jugador eres el que da la cara, el 

que toma decisiones dentro de un 
partido, donde tienes que poner 
todo de tu parte para llevar a cabo 
todo, para mi es una parte (de la 
culpa) es el técnico, pero también 
los jugadores tenemos una gran 
parte de culpa también. Los 
jugadores debemos de aprender 
a jugar con esto, con presión, 
estás en una Selección, con un 
país que requiere tener alegrías”, 
concluyó.

Se le Carga Mucho 
la Mano al ‘Chepo’: 

Pablo Barrera

México.- Triste por la situación que vive la Selección Mexicana, Pablo 
Barrera partió a Torreón con Cruz Azul para encarar el partido de la Jornada 
2 ante Santos, no sin antes expresar que se le ha cargado la mano a José 
Manuel de la Torre, Director Técnico de la Selección Mexicana, tras los últimos 
resultados.

Incluso el volante aseveró que la continuidad del “Chepo” no debe estar 
ni siquiera en duda por lo que se debe apelar sólo al trabajo para revertir la 
situación por la que atraviesa el combinado nacional. 

“Estoy triste, pero vi el partido y la verdad que el equipo fue agresivo y 
esto sólo se saca con trabajo, hay que ser conscientes de que somos buenos 
jugadores.

“Para mí él debe seguir, es buen entrenador, la Selección está con un mal 
partido, pero sólo se saca adelante con trabajo. Se le ha cargado mucho la mano, 
hace un año la Selección estaba muy bien y todos decían que era el mejor 
entrenador y ahora hay que estar igual, arroparlo, todos somos mexicanos, 
hay que ayudar a la Selección e ir para adelante”, comentó.

Barrera señaló que el mal paso del Tri no es sólo responsabilidad del estratega 
nacional y argumentó que la falta de confianza es el tema principal que se debe 
resolver para que los resultados positivos regresen. 

“No, para nada (es responsabilidad del técnico) es de todos y sólo se saca 
adelante con trabajo, debemos ayudarlo y calificar al Mundial. 

“Estamos pasando por un mal momento en el tema de confianza, no han 
salido los resultados y es lo que yo siento, pero hay cualidades y si nos toca ir 
a la Selección hay que dejar todo en el campo. Hay que confiar en nosotros, 
tampoco le carguen la mano a la Selección al “Chepo” porque esto lo vamos 
a sacar adelante”, finalizó.
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El Mágico Mundo 
del Video Clip

* Red Black, producciones.
Por; armando Nieto Sarabia

Los mejores productores 
en video clips brilla con luz 
propia en Morelia Red Black, 
producciones es un corporativo 
de especialidades en programas de 
televisión, video clips y fotografía, 
surgió durante el año 2008 pero 
fue hasta hace tres años que están 
trabajando ininterrumpidamente 
en diferentes modalidades del 
mundo del Video Clip. 

Ofrece sus servicios, a 
empresas de televisión, a empresas 
hoteleras y obviamente también 
a agrupaciones y artistas de 
diferentes géneros; Sus dirigentes 
Rube Dan Casares y Ricardo 
Sánchez Cortes han realizado 
videos musicales a diferentes 
artista entre estos a Monchis y su 
Banda Aullido al grupo Vicafe 
entre otros.

Actualmente están realizando 
un promocional para la zona 
turística del estado de guerrero 
que se trasmitirá en los estados 
de Guanajuato, Guerrero Jalisco 
y Michoacán.

Cada uno de ellos tiene su 
propia trayectoria principalmente 
en los medios de comunicación 
electrónica. La temática que 
siguen en la producción de Video 
Clips dijeron en entrevista, es que 
primero platican con los artistas, 
escuchan sus ideas, de ahí escriben 
el guión y posteriormente se van 
a los lugares acordados para las 
locaciones y a grabar.

Coincidieron en que no 
se descubre el hilo negro, 

simplemente es idea y creación 
de cada productor, la diferencia 
estriba en la creatividad formada 
a través de diferentes ideas, 
circunstancias lugares y sobre 
todo en la cantidad de inversión, 
sus precios oscilan entre los diez 
y quince mil pesos, pero puede 
elevarse hasta los 20 mil pesos 
dependiendo si hay que contratar 
modelos y equipo como grúas y 
cámaras elevadas.

Su equipo se compone de ocho 
personas, especialistas en diseño, 
animación guión, e

Iluminación, investigación 
y camarógrafos una suma de 
talentos que se conjuga hacer 
una producción que cumpla 
los requisitos para competir 
con los mejores de la republica 
mexicana.

Indicaron que en Michoacán 
hay suficiente talento y calidad 
tanto artístico como musical y en 
producción. Haciendo un balance 
hicieron hincapié de que el estado 
cuenta con los mejores paisajes 
para hacer buenas locaciones de 
cualquier tema que sirve además 
para atraer al turista.

Un productor también tiene 
cierta responsabilidad en cambiar 
la pagina de la historia de violencia 
y sobre el tema recalcaron que no 
hacen producciones de corridos 
alterados ni imágenes de violencia 
ya que aunque hoy en día, hay 
agrupaciones que gustan de 
aparecer con vehículos, armas 
y consumiendo licores, ellos 
prefieren ofrecerles una nueva 
perspectiva de la historia musical 
y de esa manera evitar incitar 
mas a la violencia a través de la 
imagen del video clip ya que en 
Michoacán también hay amor, 
alegría y buena música.

Michoacán, Clave en 
Nuevo Rumbo del PAN
* A punto de cumplir un año la renovación de la dirigencia estatal, Acción Nacional se ha 

posicionado fuertemente como factor de gobernabilidad y de oposición responsable.
“Michoacán siempre ha sido 

pieza clave en las decisiones 
trascendentales del partido a 
nivel nacional y esta vez no será 
la excepción, por eso estaremos 
participando responsablemente 
en el proceso de la reforma 
de estatutos”, aseguró el líder 
estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel 
Chávez Zavala, en el marco 
de la realización del Foro para 
Delegados Numerarios sobre 
la reanudación de la Asamblea 
Extraordinaria de este instituto 
político.

Asimismo, destacó que a casi 

un año de la nueva dirigencia 
en el Comité Directivo Estatal 
(CDE) se percibe un PAN 
deseoso de seguir en el proceso 
de integración, comprometido 
con darle ‘la vuelta a la página’ y 
concentrado en la labor a realizar 
de cara al 2015: “en las constantes 
reuniones con los militantes, 
liderazgos y funcionarios del 
partido me queda claro que es un 
Acción Nacional que aprendió la 
lección, reflexivo, comprometido 
y solidario”.

Además, el PAN se ha 
posicionado con más fuerza 
que nunca como un factor 

de gobernabilidad y como 
una oposición responsable en 
Michoacán en este momento de 
definiciones trascendentes, de 
decisiones importantes, y como 
un emisor de críticas constructivas 
ante los graves problemas que 
están ocurriendo en el estado, 
agregó.

“Yo no tengo ninguna duda 
de que el PAN es el partido de 
la alternancia en Michoacán, 
no solamente por las desastrosas 
administraciones que hemos 
tenido en 10 años de perredismo 
y un año y medio de priísmo, 
sino porque en el PAN tenemos 
las ideas, la experiencia, el 
entusiasmo, la convicción y 
los perfiles. Vamos en la ruta 
adecuada con la construcción 
de consensos y acuerdos para 
entregar los resultados que todos 
queremos para Michoacán”, 
aseguró Chávez Zavala.

Sobre la realización del Foro 
-que superó las expectativas 
del CDE con una nutrida 
participación de panistas del 
interior del estado- el dirigente 
comentó también que hoy en día 
en el PAN se abre no solamente en 
la posibilidad de poder zanjar libre 

y democráticamente el futuro del 
partido sino de volver a discutir 
un proyecto de armonización, 
donde se decidirá sobre temas de 
suma importancia para la vida 
orgánica del blanquiazul como 
los métodos de selección de 
candidatos.

Ante la presencia del 
representante del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), Tomás 
Trueba, el jefe del panismo en la 
entidad añadió que la delegación 
michoacana siempre ha tenido 
un desempeño destacable 
en las anteriores Asambleas 
blanquiazules, sobretodo haciendo 
uso del valor de la libertad en 
sus intervenciones al discutir las 

propuestas presentadas por la 
dirigencia nacional.

Por su parte, el coordinador 
del dicho evento, Epigmenio 
Jiménez Rojas, secretario de 
Formación Política del CDE,  
detalló que el Foro se destacó 
por la animada participación de 
los asistentes sobre todo en los 
temas relativos a los métodos de 
selección de candidatos, en donde 
los delegados se pronunciaron 
por restringir las designaciones 
a casos de excepción, así como 
refrendaron su voluntad de que 
los procesos sean sometidos en su 
mayoría a las urnas para garantizar 
la democracia en las decisiones 
fundamentales del partido.

Apuesta Sedesol por la 
Autosustentabilidad Mediante 

Opciones Productivas
Morelia Mich.- Con la entrega 

de más de 7.4 millones de pesos 
a 45 proyectos productivos, la 
Secretaria de Desarrollo Social 
que dirige Rosario Robles 
Berlaga, arranca la segunda etapa 
de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre en Michoacán, con 
lo que se pretende detonar el 
desarrollo económico de las zonas 
más necesitadas.

Señaló el delegado federal de 
la dependencia Víctor Silva, al 
esgrimir que para frenar la espiral 
de carencias, no sólo se requieren 
programas que salven la situación 
de manera momentánea. Sino 
que es a través de opciones 
productivas, que al replicarse el 
próximo año se acrecentará el 
capital, y en donde la Sedesol dará 
seguimiento puntual hasta que se 
conviertan en autosustentables.  

Para la selección, validación, 
asesoría y seguimiento de los 
proyectos productivos participa 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, la 
Universidad Latina de América y 
la Fundación para el Desarrollo 
Integral de Michoacán, integrados 
en un Comité Técnico.

Capacitación y seguimiento 
que gestiona la Sedesol y para 
lo que emplea a especialistas, 
con lo que los recursos se 
aplicarán en su totalidad en los 
proyectos productivos, que van 
de cultivos tecnificados, industria 
de trasformación de alimentos, 
talleres familiares, granjas 
piscícolas y ganadería menor.

Fernando Barbosa Campos 
productor de jitomate del 
municipio de Tacámbaro dijo 
que durante años era un anhelo 
de su organización contar con 
las “herramientas asistenciales y 
tecnológicas. Sin duda impactarán 

nuestra forma de vida. Nosotros 
también queremos mover a 
nuestro país al lugar en el que 
el trabajo, el progreso, la justica 
social y el desarrollo sean las 
constante”.

En la entrega participaron el 
rector de la Universidad Latina, 
Roberto Mantilla Sahagún, la 
secretaria auxiliar de la UMSNH, 
Rosa María de la Torre Torres, 
la directora de la FUCIDIM, 
Diana Hernández Lomelí y 
los presidentes municipales de 
Hidalgo y Nocupétaro, Salvador 
Peña Ramírez y Gonzalo Narez 
Gómez, respectivamente.
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La Junta de Gobierno del Parque 
Zoológico “Benito Juárez” de Morelia, 
analizará la posibilidad de incrementar 
de 20 a 25 pesos el costo del boleto de 
acceso por adulto, informó el director 
general, Martín Zavala Mondragón 

La Cplade liberará recursos a la Sedru 
para que pueda echar a andar programas 
para el campo, que por insuficiencia 
no se han podido emprender este 
año. Luego de dar solvencia a los 
principales programas de la Sepsol, será 
el tema agrario el que ocupe la atención 
financiera, sostuvo en entrevista Octavio 
Aparicio Mendoza, coordinador de 
Cplade.

Sin detallar el pliego general de peticiones 
que entregó en días pasados la Sección 
18 del SNTE, el titular de la Secretaría 
de Educación en el Estado, Jesús 
Sierra Arias, indicó que  se realizará el 
análisis de las demandas del gremio y 
aseguró que será resuelto en el marco 
del presupuesto de la dependencia a 
su cargo.

La carencia de programas de desarrollo 
de un municipio o centro de población 
trae consigo una serie de problemas y 
riesgos, de ahí la necesidad de contar 
con dichos documentos a la brevedad 
posible, advirtió el titular de la Secretaría 
de Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa

Salvador Vega Casillas, destacó que 
la reforma energética que los grupos 
parlamentarios de su partido en el 
Congreso de la Unión presentarán 
representaría la generación anual de 
100 mil empleos bien remunerados, un 
crecimiento de por lo menos 2 por ciento 
del Producto Interno Bruto e inversiones 
por más de 30 mil millones de dólares.

Alrededor de 30 mil turistas anuales 
visitan el municipio de Paracho, lo que 
genera una derrama económica superior 
a los 50 millones de pesos, principalmente 
por la venta de las artesanías, como las 
tradicionales guitarras.

Lara Medina explicó que la media 
nacional en desempleo es del 10 al 12 
por ciento, ante lo cual la entidad se 
encuentra muy por encima y trabajan 
en diversos proyectos como ‘empléate’ 
para que disminuya la cifra.

El secretario de Desarrollo Rural de la 
entidad, Ramón Cano Vega, informó 
que Michoacán se mantiene como el 
estado líder a nivel nacional en valor de 
producción en materia de agricultura, 
liderazgo que se fortalece con el 
incremento en la productividad en 72 
de sus cultivos.

Gabriel Prado Fernández ha dejado de 
ser el director de la Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte, para tomar las 
riendas de la delegación administrativa 
de Instituto Mexicano del Seguro Social 
en Michoacán, esta decisión, dijo, se 
debe a crecimiento profesional y no a 
presiones. 

El Poder Ejecutivo de Michoacán está 
entre los 9 de la República Mexicana con 
resultados eficientes en la aplicación de 
recursos financieros de los programas 
sociales federales y estatales.

Esfuerzo y Coraje Pero Sobre 
Todo, ¡Mucho Corazón!

* Primeras competencias del Master de Atletismo.

Morelia, Mich- Esfuerzo y 
coraje pero sobre todo, mucho 
corazón, impusieron los deportistas 
competidores en el inicio del 
Campeonato Nacional Master de 
Atletismo de Pista y Campo con sede 
en Morelia en La Unidad Deportiva 
del Bicentenario y convocado por el 
ayuntamiento capitalino que preside 
Wilfrido Lázaro Medina.

Música, baile y el buen ambiente 
de los competidores contagio a las 
familias de Morelia que se sumaron 
nuevamente a esta importante justa 
deportiva, confirmando que Morelia 
es una digna sede para eventos con 
proyección no solo nacional sino 
internacional aquí, “seguimos de 

fiesta”.
Una gran lección para las nuevas 

generaciones han dado mujeres y 
hombres que a sus 60, 70 e incluso 
80 y más de 90 años, participan de 
manera activa en competencias de 
100 metros planos, 10 kilómetros, 
lanzamiento de jabalina y disco, así 
como de bala.

En este Complejo Deportivo 
considerado como de primer mundo, 
más de 879 participantes buscarán  
durante cuatro días, las medallas 
de oro, plata, bronce y mejorar los 
tiempos; mucho de ellos, incluso 
se preparan para participar en 
competencias en el extranjero.

Fuertes porras de las delegaciones 

apoyaban a sus competidores, 
mientras que el sonido del propio 
complejo ambientaba con música de 
cumbia, danzón y salsa que levantó a 
bailar a más de un espectador, incluso 
a varias competidoras, quienes se 
divertían un poco antes a iniciar su 
participación. 

Ganadora  del primer lugar de 
Lanzamiento de Bala y originaria 
de Veracruz Esmeralda Sánchez, 
agradeció al gobierno de Morelia 
el ofrecer instalaciones excelentes 
y sobre todo el respaldo para 
fomentar entre la población el amor 
y dedicación para el deporte.

Un ejemplo de disciplina, 
tenacidad y amor a la vida, es sin 
lugar a dudas Don  Luis Rodríguez 
Rodríguez ganador de la medalla 
de bronce en 10 kilómetros planos, 
quien a sus  78 años y con cáncer de 
garganta sigue luchando por seguir 
viviendo y sobre todo, tienen grandes 
planes de seguir compitiendo. 
Exhortó a los jóvenes a hacer deporte 
“esto es la vida y aunque me dijo el 
médico que no podré hablar bien por 
la enfermedad, ni así me rindo”.

Grata experiencia para los 
deportistas

Una verdadera fiesta deportiva se 
vive en el Bicentenario, donde los 
ritmos de los estados representados 
por los atletas se escuchan durante 

cada premiación y la emoción de los 
vencedores se contagia hasta las gradas 
desde donde familiares y amigos 
reconocen con porras y aplausos el 
desempeño de los deportistas.

Tras cruzar la meta como tercer 
lugar en los 100 metros planos 
Silvia Miramontes Romero, quien es 
presidenta de la asociación de Atletas 
Máster del Estado de México resaltó 
la hospitalidad de los morelianos, 
“como representantes tenemos que 
hacer todo el movimiento para los 
atletas y aquí no ha sido nada difícil 
porque Morelia nos ha recibido con 
las puertas abiertas”

Así mismo Rosa María Corona, 
quien ganó medalla de plata en 
lanzamiento de Bala representando 
a su estado Guanajuato dijo haber 
tenido una buena experiencia durante 
su participación en las instalaciones a 
las que describió como “acogedoras 
y muy aptas para el desempeño del 
deporte”, dijo. 

ESTADOS, INSTITUCIONES 
Y PAISES PARTICIPANTES

-Veracruz
-Coahuila
-Baja California Norte y Sur
-Estado de México
-Durango
-Tamaulipas
-Puebla
-Distrito Federal
-Zacatecas
-Chihuahua
-Nayarit
-San Luis Potosí
-Aguascalientes
-Sinaloa
-Jalisco
-Guanajuato
-Michoacán
-Hidalgo
-Yucatán
-Querétaro
-Nuevo León
-IMSS
-Instituto Politécnico Nacional
-La Marina
-Estados Unidos
-Puerto Rico
-Perú
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coordinación entre las fuerzas que participan, y otro el reforzamiento 
de la seguridad con más elementos al estado.

En este contexto se refirió a las voces que a nivel nacional se 
pronuncian por la desaparición de poderes, en donde sostuvo que 
a título personal una elección en el estado, como se ha señalado por 
algunos partidos políticos no es deseable en la entidad, y causaría 
“cierto desasosiego”.

De igual manera anunció se instruyó al titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Procurador de Justicia del Estado de Michoacán, 
para que se permanezca en alerta ante cualquier situación irregular. 
“Se instruyo al secretario de seguridad pública y procurador para que 
permanezcan hasta el fin de semana con la mayor cantidad de policías, 
para vigilar cualquier situación irregular”, comentó.

Al hablar sobre la situación en Aquila, el mandatario expuso que ya 
se interpuso una denuncia, y la policía de esta región no está operando, 
debido a que se le quitaron cuatro patrullas, seis armas largas y seis 
armas cortas.

Finalmente admitió que inició un éxodo de familias de Buenavista 
a otras  regiones por la situación de inseguridad. América Juárez 
Navarro

trabaja normalmente luego de los hechos en donde cuatro personas 
perdieran la vida durante una manifestación al frente de la alcaldía, por 
lo que  las actividades del cabildo se mantienen en el municipio.

Al hablar sobre los grupos de autodefensa, indicó que solo hay un 
grupo que fue detectado desde hace cuatro meses con el cual han estado 
trabajando coordinadamente, y que incluso ya entro a la presidencia 
municipal.

Agregó que en la medida de lo posible se ha buscado apoyar y 
precisamente con el gobierno se van están buscando algunas brigadas 
para apoyar a cada una de las comunidades. América Juárez Navarro

La diputada aseguró que existe una incredulidad por parte de la 
ciudadanía de la entidad, al no conocer los resultados reales. 

“Si lo que quieren decir es que hay una estrategia, están utilizando 
un lenguaje equivocado. No es muy diferente a lo que sucedió en el 
tiempo de Felipe Calderón”, señaló Vázquez Alatorre. 

Recordó las palabras de un líder delincuencial, quien en su momento 
manifestó que “a los militares, vengan por nosotros. Somos delincuentes. 
Pero que los federales ni se acerquen porque los vamos a matar”. 

“Las bajas que hemos visto son de la federal, más no del ejército. 
Lo que si es cierto, incluso para beneficio de la propia federal, debería 
de haber ya resultados”, agregó.

poderles revelar detalles de la estrategia de seguridad, las acciones 
implementadas por el gobierno federal serán contundentes y efectivas 
en la lucha anticrimen. 

Así mismo reconoció y celebró el pronunciamiento hecho este día 
por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto en el que aseguró 
que “Michoacán no está solo” y tiene todo su respaldo para regresarle 
a los michoacanos la tranquilidad que se requiere. 

Luego de casi dos horas, Jesús Reyna exhortó a quienes se encontraban 
en el cónclave a realizar propuestas y aportar ideas que permitan que 
este proceso se fortalezca. 

Al respecto, el legislador federal del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) Ernesto Núñez Aguilar, consideró que es de suma 
importancia esta convocatoria hecha por el mandatario estatal, a fin 
de que todos los actores políticos del estado participen en esta gran 
encomienda. 

“Es una responsabilidad que todos debemos asumir y cargar en 
nuestros hombros, porque solo de esta manera, Michoacán podrá salir 
delante de la crisis que se vive en este momento”. 

Todos, dijo Núñez Aguilar, tenemos que sacar adelante al estado y a 
los michoacanos. Cada quien desde su trinchera, tiene que participar 
para que de una vez por todas se demuestre que somos un estado 
solidario, sostuvo.

donde el gobernador Jesús Reyna expuso su versión respecto a los 
hechos de violencia e inseguridad que han azotado al Estado en los 
últimos días, Báez Ceja lamentó que solo fuera una reunión informativa 
, “sin contenido,  y sin una propuesta clara y precisa de como los 
actores políticos, sociedad civil, organizaciones y  sectores productivos 
pudiéramos desde nuestras trincheras articular esfuerzos colectivos para 
impulsar una agenda que Michoacán requiere para encontrar el rumbo 
de la estabilidad, paz social y desarrollo económico”.

 
“Reconocemos la actitud de apertura e inclusión del gobierno del 

Estado para convocar a todos los actores políticos y dirigentes de 
partidos a esta mesa de diálogo, aunque hubiéramos querido que esta 
convocatoria se abordarán planteamientos concretos de lo que se piensa 
hacer y de cómo los partidos podemos contribuir para recuperar la 
gobernabilidad, la paz y la tranquilidad en el Estado”.

“En el PRD proponemos la conformación de una agenda o de un 
plan emergente por Michoacán, en donde participemos todos los 
sectores, en donde se presenten propuestas específicas y proyectos 
de atención inmediata a las regiones que más han sufrido el golpe 
de la violencia y la inseguridad. Hay que crear condiciones para el 
desarrollo económico y social, en donde los partidos dejemos de lado 
nuestras diferencias y donde el gobierno y sus funcionarios dejen de 
lado la polarización y el reparto de culpas”, abundó el dirigente del 
sol azteca.

Puntualizó que el gobierno federal y el presidente de la República 
están obligados a estar presentes en la entidad y así como se reúne 
el gabinete de seguridad para analizar lo que sucede en el estado, es 
necesario que también sesione el gabinete económico, el gabinete social, 
el gabinete educativo para plantear proyectos especiales parea varias 
regiones del Estado, “que Peña Nieto venga a cumplir los compromisos 
que firmó para Michoacán en su pasada campaña electoral”.

“Mejor empleos, que soldados; mejor recursos federales,  que fuerzas 
federales”.

En la reunión, Víctor Báez propuso una primera agenda de temas 
a atender de manera urgente:

1.       La ampliación de la entrega de las canastas básicas para adultos 
mayores y familias pobres.

2.       Establecer el programa de empleo temporal en las zonas más 
afectadas.

 3.       La entrega de becas para los jóvenes y madres trabajadoras 
en condiciones de estudiar.

4.       Programas culturales en las regiones más lesionadas por la 
violencia.

5.       Asegurar el abasto de medicamento.
6.       Impulsar mecanismos para asegurar la seguridad para 

turistas
7.       Mejorar la capacitación de las policías municipales.
8.       Estrategias efectivas para la generación de empleos.
9.       Inversiones federales para reactivar el programa carretero
10.     Programas fiscales preferentes que permitan la atracción de 

inversiones.

Colocan Primera Piedra del Colegio 
de Bachilleres en Paracho

* El presidente municipal Nicolás Zalapa Vargas, donó el terreno donde se construirá el plantel, y 
cuenta con barda perimetral, sanitarios equipados y espacio suficiente para construir más de 3 aulas.

Paracho, Michoacán.- El 
director general del Colegio 
de Bachilleres de Michoacán 
(COBAEM), Mario Magaña 
Juárez, acompañado del 
presidente municipal de este 
municipio, Nicolás Zalapa 
Vargas, colocaron la primera 
piedra de lo que será el Plantel 
Paracho del COBAEM, que 
tendrá una inversión de 613 mil 
746 pesos. 

Mario Magaña Juárez, 
encabezó el arranque de la 
construcción de dos aulas en 
el terreno que ahora pertenece 
a la institución, y en la cual 
se dará instrucción de nivel 
medio superior a jóvenes de 8 
comunidades y de la cabecera 
municipal de Paracho. 

En su mensaje, el director 
del COBAEM reconoció 
a la autoridad municipal 
comprometida con el desarrollo 
del pueblo, ya que gestionó 
y donó el terreno para la 
construcción del plantel. 

Y a su vez, celebró que 
desde este momento, Paracho 

se fortalecerá, ofrecerá más 
oportunidades de formación 
a las nuevas generaciones y 
será parte del desarrollo de 
Michoacán, contribuyendo con 
ciudadanos preparados.

También reconoció la 
invaluable labor de los padres 
de familia, que organizados han 
dado impulso a este magnífico 
avance, que es definitivamente 
la mayor muestra de amor y 
confianza para sus hijos.

En el marco de la puesta 
en marcha de los trabajos, el 
alcalde Nicolás Zalapa Vargas, 
quien realizó la donación de 
los terrenos destinados a la 
construcción del Colegio de 
Bachilleres, se mostró orgulloso 

de ser parte de esta acción, que 
es un paso al cambio social 
que solo será posible, advirtió, 
mediante la evolución del 
pensamiento hacia la paz, tan 
necesaria en estos momentos. 

Se dijo convencido de que 
la donación del predio para la 
construcción del COBAEM es 
un acierto que permitirá que 
más jóvenes sean profesionistas 
y trabajen y se preocupen por 
su entorno.  

El terreno donado cuenta 
con barda perimetral, sanitarios 
equipados, un espacio que 
albergará momentáneamente 
tres aulas y un espacio 
administrativo; además, serán 
construidas otras dos aulas, 

que se iniciaron hoy, con 
una inversión 100 por ciento 
municipal, de 613 mil 746 pesos; 
tendrán características de alta 

sismicidad y serán entregadas 
en un plazo máximo de 90 días, 
adosadas y con acabados para 
recibir mobiliario.



Combatir la Corrupción y Mejor 
Atención a la Ciudadanía, Procurador 

del Estado Plácido Torres Pineda

ZAMORA, Mich.- Combatir la corrupción es una de las prioridades 
para la Procuraduría General de Justicia del Estado, así lo señaló el 
titular de la dependencia Plácido Torres Pineda, al presidir esta mañana 
la audiencia ciudadana en esta ciudad.

A la audiencia ciudadana celebrada en la Casa Pardo del centro 
de esta ciudad, asistieron los Presidentes Municipales de Zamora, 
Marcos Castellanos, Purépero, Jacona, Jiquilpan, Yurécuaro, Tanhuato 
y Chilchota; así como el Coronel del 17 Batallón de Infantería del 
Ejército Mexicano, Homero Eduardo Blanco y el encargado de la 
Policía Federal, Jorge Alberto Aburto R. 

El abogado del estado, Torres Pineda, señaló que la sociedad necesita 
mayor transparencia y mejor atención en las diferentes áreas de la 
Procuraduría, para quienes acuden a realizar sus trámites.

Agregó, que la PGJE reafirma su compromiso de acercarse a la 
sociedad y agilizar los trámites para evitar retrasos en los asuntos que 
los conciudadanos presentan en la dependencia.

Reiteró, que todos los servicios que presta la institución son gratuitos 
y que ningún servidor público debe de recibir algún dinero por el 
trabajo que desempeña.

De igual forma, señaló que existe una total coordinación con 
la federación, a fin de coadyuvar en las tareas de procuración de 
justicia. 

Además, indicó que la sociedad puede denunciar cualquier queja o 
falta de atención de los servidores públicos de la PGJE, a los teléfonos 
01-443-322-36-00 extensión 1015 de la Visitaduría General o a la 
lada sin costo 01-800-614-23-23.

Fallece Joven 
Electrocutado

Fueron 6 Adolescentes 
los que Asaltaron el 
Yak: Subprocurador

MÉXICO, DF.- El 
subprocurador de General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 
Marco, Vinicio Aguilera Garibay 
dijo que  el asalto a un conocido 
centro de apuestas ubicado al 
sur de Morelia,la finalidad era 
cometer un robo y en este sentido 
hubo una sustracción de 15 mil 
pesos que había en la caja.

En entrevista con Juan Manuel 
de Anda, en el programa En los 
Tiempos de la Radio, señaló 
que “fue una situación que duró 

menos de tres minutos. El casino 
está en un centro comercial, en 
donde de inmediato se pusieron 
en activo los dispositivos y 
protocolos de seguridad. Las 
personas que lo cometieron, 
seis adolescentes, se dieron a la 
fuga en menos de tres minutos 
aprovechando las salidas y accesos 
que tiene el centro comercial. Se 
está integrando la averiguación 
previa, se está haciendo el vaciado 
de los videos para determinar la 
identidad de los responsables”.

Y puntualizó que Michoacán 
no es un Estado fallido porque 
en todo Estado democrático hay 
diversas actividades de la orden 
de la administración pública que 
se desempeñan y se desarrollan en 
varios ámbitos, “y estos hechos que 
están focalizados y localizados en 
regiones del estado no conllevan 
necesariamente a una situación 
de ingobernabilidad porque el 
Estado ha hecho frente y actuado 
frente a todos y cada uno de estos 
acontecimientos”.

Identifican Cadáver 
Localizado en Huetamo

 MORELIA, Mich., 25 
de julio de 2013.- La noche del 
miércoles fue identificado por sus 
familiares el cadáver de un hombre 
que fue asesinado en el municipio 
de Huetamo por diversos disparos 
de arma de fuego,  mismo que era 
campesino. 

 De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) la 
noche del miércoles se acercaron 
al Servicio Médico Forense de 

Zitácuaro varias personas con 
la finalidad de identificar un 
cadáver. 

 Finalmente lograron 
identificarlo con el nombre de 
Joaquín Espino Hurtado de 40 
años de edad, mismo que era 
vecino de Tiquicheo  y tenía de 
oficio campesino, sus familiares 
dijeron que no tenía problemas 
con nadie por lo que desconocen 
por que lo ultimaron. 

 El ahora fallecido, fue 

localizado la tarde del martes 
a un costado de la carretera 
Zitácuaro-Huetamo a la altura 
de la comunidad de El Cirían, 
mismo que presentó diversos 
disparos de arma de fuego en el  
cráneo.

 La PGJE comenzó 
las primeras investigaciones 
entorno al homicidio, por lo 
que abrió la Averiguación Previa 
correspondiente.

Detienen a Jóvenes con 
una Motocicleta con 

Reporte de Robo en Morelia
Morelia, Michoacán.- Gracias 

a una denuncia ciudadana, 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública detuvieron 
anoche a dos jóvenes a quienes 
se les aseguró una motocicleta que 
hora antes fue reportada como 
robada.

Ante las autoridades 
correspondientes fueron puestos 
a disposición Osvaldo “X”, de 19 
años de edad, quien se dedica a la 
albañilería en la colonia Salvador 
Escalante, así como un menor de 
14 años de edad. 

Con relación a la detención 
se informa que poco después 
de las 22:00 horas, en el Centro 
de Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando (C4) se 
reportó que en calle Cuautla 
esquina con Zamora, de la colonia 
Juárez, se habían robado una 
motocicleta marca Italika de color 
azul y con placas de circulación 
D22CW. 

Ante el llamado, personal del 
Grupo de Operaciones Especiales 
(GOE) implementó un operativo 
por la zona y fue en la avenida 

Villa Universidad, frente al 
Fraccionamiento Real Villa 
Universidad, donde detectaron 
y dieron alcance a los dos sujetos 
a bordo de la motocicleta. 

En el momento de su 
detención, a los sujetos se les 
aseguró una llave tipo perica y 
españolas que llevaban consigo, 
trasladándoles al área de 
Barandilla para su certificación 
médica y posteriormente puestos 
a disposición del Ministerio 
Público que definirá su situación 
jurídica.

TANCÍTARO, Mich.- Un 
cortador de aguacate que realizaba 
sus labores cotidianas en la huerta 
denominada El Pinal 3, perdió la 
vida al electrocutarse, tras tocar 
accidentalmente los cables de 

alta tención con el gancho que 
cortaba la fruta.   

  Se trata de quien en vida 
llevara el nombre de Filiberto 
Torres Flores, de 18 años de edad, 
el cual presentaba quemaduras 

en varias partes de su cuerpo así 
como un fuerte golpe en la cabeza 
producido al caer del árbol.

  Al respecto se informó en 
la Subprocuraduría Regional 
de Justicia en el Estado que el 

miércoles al mediodía, fueron 
informados en que el interior de 
la citada huerta, se encontraba 
el cuerpo de un joven cortador 
de aguacate quien se había 
electrocutado, sitio en donde se 
presentó el fiscal para realizar las 
actuaciones correspondientes.   

  Ya en el lugar los agentes 
se entrevistaron con Antonio 
Torres Flores, el cual les informó 
que a eso de las ocho horas, el 
ahora finado había llegado a la 
huerta en compañía de otros 
jovencitos con la finalidad de 
realizar la pepena de la fruta, 
por lo que a eso del mediodía 

se percataron que Filiberto se 
encontraba montado un árbol de 
aproximadamente ocho metros 
de altura y accidentalmente 
toco un gancho un cable de alta 
tención el cual lo aventó al vacio 
golpeándose severamente en la 
cabeza.

   Ante esto las autoridades 
realizaron las diligencias 
correspondientes e indicaron 
que el cuerpo del joven fuera 
llevado al Semefo para las 
actuaciones correspondientes  y 
posteriormente su cuerpo sea 
entregado a sus deudos para que 
le den cristiana sepultura.


