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Asesinan a Diputado Local del 
PRD Osbaldo Esquivel Lucatero

Autoridades estatales, 
confirman el ataque al diputado 
local por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Osbaldo Esquivel Lucatero, quien 
fue herido de varios impactos 
de arma de fuego a las afueras 
de su domicilio en la ciudad de 

Morelia.
Se presume que el ataque fue a 

las 17:15 horas de este miércoles, 
y falleció en un hospital privado 
de esta ciudad capital, debido a 
las severas lesiones.

Al momento se desconoce el 
móvil del crimen, y autoridades 

ya investigan para dar con los 
agresores.

Cabe señalar que el pasado 
martes fue asesinado también el 
diputado perredista de Oaxaca, 
Everardo Hugo Hernández 
Guzmán, quien era alcalde del 
municipio de San Andrés.

Diputados del PRD en 
Michoacán no Avalarán Reforma 

Educativa: Silvia Estrada
Con la aprobación de la Ley 

General del Servicio Profesional 
Docente, el gobierno federal 
concretó el proyecto iniciado 
por las administraciones priistas 
y panistas desde hace tres lustros 
tendiente a la privatización de 
los servicios educativos del país, 
por representar un mercado muy 
rentable para hacer negocio, 

subrayó la coordinadora 
parlamentaria del PRD en el 
Congreso local, Silvia Estrada 
Esquivel.

La representante del Distrito 
de Lázaro Cárdenas ante la LXXII 
Legislatura local, recordó que a 
partir de la descentralización 
educativa aprobada en el sexenio 
de Carlos Salinas de Gortari 

las administraciones federales 
empezaron a tender los puentes 
para su proyecto privatizador, 
generando las condiciones para 
que primero colapsara el sector 
ante la insuficiencia de recursos 
y con políticas públicas dolosas, 
y con ello legitimar frente a la 
sociedad una decisión que se 

Gobierno Estatal y Conagua 
Trabajan en Conjunto Para 

Consolidar Proyectos Hidráulicos
* El gobernador Jesús Reyna y el director general del organismo federal, David Korenfeld, acuerdan crear la Comisión 
de Cuenca de Tierra Caliente, uno de los compromisos del presidente de la República, Enrique Peña Nieto con el estado.

* Buscan inversiones por mil millones de pesos para diversas obras y acciones en materia de agua.

El Gobierno del Estado y la 
Comisión Nacional del Agua 
buscan inversiones por el orden 
de los mil millones de pesos para 
el año 2014 a fin de consolidar 
proyectos en materia hídrica en 

aras de detonar el desarrollo de 
la entidad; se trata de una serie 
de obras y acciones encaminadas 
a la creación de infraestructura de 
riego, saneamiento, agua potable 
y perforación de pozos.

Durante una reunión de trabajo 
sostenida por el gobernador del 
estado, Jesús Reyna García y el 

director general de la Comisión 
Nacional del Agua, David 
Korenfeld Federman, ambos 

acordaron además impulsar 
la creación de la Comisión 

Coadyuva Umsnh a la Movilidad 
Estudiantil, a Través de la Inauguración 
de la Oficina de Asuntos Internacionales

Beneficiar a un mayor 
número de estudiantes y 
profesores nicolaitas con al 
menos 50 convenios que tiene 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) con organizaciones 
internacionales, será el objetivo 
principal de la oficina de Asuntos 
Internacionales de la Casa de 
Hidalgo, así lo aseguró el rector 
Salvador Jara Guerrero, en la 
inauguración de este espacio.

En su mensaje felicitó a los 
jóvenes nicolaitas Heriberto 

Santander Lucio y Francisco 
Javier Torres Mejía, ambos del 
noveno semestre de la Facultad 
de Químico Farmacobiología 
de la UMSNH, por atreverse a 
cursar su semestre anterior en la 
Universidad Nacional del Rosario, 
Argentina, ya que “al menos mil 
becas no son utilizadas por miedo, 
falta de trámites o promedio”.

“Lo que buscamos con este 
espacio es ayudar a los jóvenes 
desde hacer trámites, hasta su 
preparación para dejar México, 
aunque ya no son niños, no es 

fácil alejarse del lugar de origen 
e irse a un lugar con una cultura 
distinta. No queremos que los 
jóvenes se vayan a universidades 
de otros países porque sean 
mejores que las nuestra, la 
Universidad Michoacana tiene de 
los mejores programas y compiten 
con cualquier universidad del 
mundo, el ir a otro lado significa 
obtener nuevos conocimientos, 
si queremos el crecimiento del 
país debemos abrir los  ojos de 
los estudiantes”, resaltó.

PAN Exhorta a Cerrar Filas Para 
Enfrentar a la Delincuencia

El Partido Acción Nacional (PAN) a través de su dirigente estatal 
Miguel Ángel Chávez Zavala, condenó el asesinato del diputado local 
Osbaldo Esquivel Lucatero, ocurrido esta tarde, e hizo un llamado 
a la clase política así como al Estado michoacano y los municipios a 
cerrar filas para enfrentar a la delincuencia desde todas las trincheras 
posibles. 

Señaló que sin lugar a dudas el problema de inseguridad no está 
resuelto en la entidad, sin embargo, “ante ello es importante que ni las 
autoridades ni la ciudadanía se rindan ante los embates del crimen”, 
ya que será gracias a la sumatoria de los esfuerzos de los michoacanos 
y las instituciones como paso a paso se recobrará la tranquilidad en 
el estado.

De igual forma, reiteró que la seguridad pública es un objetivo 
primordial de la unión del Gobierno del Estado, la Federación, partidos 
políticos así como principales representantes empresariales y sociales en 
el estado quienes signaron el Acuerdo por Michoacán y no desestimarán 
esfuerzos en brindar a la población las garantías necesarias para su 
desarrollo.

Finalmente, el jefe del  panismo michoacano demandó a las 
instancias correspondientes el pronto esclarecimiento del crimen que 
permita encontrar y castigar con todo el peso de la ley a los culpables 
del lamentable atentado que provocó la muerte del integrante de la 
LXXII Legislatura.
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MSV.- Mientras que ayer en San Lázaro sube con pancartas 
para protestar el PRD contra el IVA en colegiaturas, como si 
su potencia económica correspondiera a ese nivel de que los 
hijos de sus miembros estudiaran en colegios, la Iniciativa 
Privada se manifiesta al través de medios, contra ese mismo 
impuesto en los alimentos de sus mascotas.

También el Partido de Acción Nacional tiene esa misma 
oposición, pero con razón, porque sus hijos, son de “papis”, 
como las mascotas de hijitos y hasta ellos mismos, que para 
sus enfermedades les tienen a un veterinario y hasta maestros 
que les mejoran su comportamiento. Tan interesante es esto 
de tener mascotas, que no solamente se les saca a pasear, sino 
que tienen que irle recogiendo sus desechos fisiológicos y hasta 
pagan por cruzarlos para multiplicar o hacer negocio, porque 
donde hay casonas con mujeres bien vestidas, que más que 
perros tienen gatos, porque no solamente los acarician a cada 
rato, sino que duermen con ellos o ellas, unas dicen que por 
el asma y otras que es por el amor.

Lo más curioso de todo lo anterior, es que quien al declarar 
tener mascotas, los Bancos le mejoran sus créditos, porque 
es señal de responsabilidad en gasto, porque para quienes en 
hogares pobres, la comida de esos animales, son patadas y se 
les pierden porque son animales que quieren al que les da de 

comer bien y a tiempo.
Al mismo que esto escribe le pasó que cuando se presentó 

a hacer la solicitud para comprar otro auto, aunque fuera 
rentado, que una de las amiguitas le dijo que la negación había 
sido en parte, porque en la solicitud se dijo que nunca he 
tenido mascota y como están las cosas del IVA, que grabarán 
sus alimentos, que menos el interés ni por un pato, que son 
mejores guardianes que los perros.

Bueno, cuando uno en cafés o por trabajo reportea en 
pláticas, es bueno que sepan los nonagenarios que si antes a 
los sesenta años de edad ya no era uno sujeto de crédito, que 
ahora como han comprobado que los de la tercera edad son 
los que están moviendo la economía de México, que el plazo 
lo han aumentado hasta los noventa, pues los viejitos ya no 
están heredando en vida, porque los irresponsables hijos, 
porque luego, a pesar de que lo ven a uno pidiendo quién le 
invite a comer, lo dejan hasta que llegue a hacerlo casa por 
casa –según-, para que haga ejercicio, que eso le sirve más 
que la avena.

El informe llega porque se acaba de dar a conocer que en este 
país, solamente cinco padres han matado a un hijo, mientras 
que miles y miles de hijos –por la herencia-, naturalmente, 
matan a sus señores padres.

Quien Tiene Mascotas, le
Mejoran sus Crédito en Bancos

MC Será la Fuerza 
Política con Mayor 

Crecimiento en el 2015

Espacio de 
Carlos Piñón

Septiembre 12, 2013.
Días transcurridos, 255, faltan 110.
Santoral en broma, San Silvino, nunca le atino.
Filosofía: Hay que unirse, no para estar juntos, si no para hacer algo 

juntos. Juan Donoso. 
EFEMERIDES
Sept. 12, 1571. Llega a la Nva. España, Pedro de Moya Contreras, 

quien fundo el Tribunal del Santo Oficio.
1847. Se da la heroica defensa de Chapultepec, donde sucumben 

patriotas el Batallón de San Blas, comandado por el teniente coronel 
Santiago Felipe Xicoténcatl y alumnos del Colegio Militar.

1909. Emiliano Zapata es electo presidente de la Junta de Defensa 
de la Tierra, de Anenecuilco, Morelos. Para luchar por la recuperación 
de las tierras arrebatadas a su pueblo.

1931. México ingresa a la Liga de las Naciones.
MINICOMENTARIO
¡NO CUIDAMOS EL AGUA QUE SE ACABA!
Para algunas regiones privilegiadas, el tener agua es una suerte que 

hasta los inunda.
En cambio para otras, la escasez del preciado líquido ha caudado 

problemas desde tiempos inmemoriales, al grado que han desaparecido 
grandes culturas por falta del preciado líquido y según los científicos; 
el agua será tan apreciada que se pagara a precio de oro.

RADIOGRAMA URGENTE
Habitantes de Morelia, de Michoacán, de México y de todo el 

orbe.
MENSAJE:
El agua que desperdiciamos (punto)
Hará falta a nuestros hijos y nietos (punto)
Ellos nos maldecirán si no la cuidamos (punto)
MI PIÑONIGRAMA
El agua que ayer tiramos
Mañana falta nos hace
Hasta que la sed nos mate
Ya estuvo que reflexionamos
Piñón lo advierte de cuate.
PD.- ¿Usted si cuida el agua?

Durante la cuarta reunión del 
Consejo Ciudadano Nacional 
de Movimiento Ciudadano, que 
preside el maestro José Manuel 
del Río Virgen, el coordinador 
nacional de la Comisión Operativa 
de Movimiento Ciudadano, 
Dante Delgado Rannauro, 
aseguró que van a impulsar un 
proyecto ciudadano que les 
permita ser la fuerza política de 
mayor crecimiento en el 2015.

 “Vamos a construir un proyecto 
serio, no debe existir confusión, 
Movimiento Ciudadano está en 
el polo progresista, somos un 
partido congruente con nuestra 
ideología”.

Al rendir un pormenorizado 
informe de labores y de las tareas 
realizadas por todas las áreas y las 
Comisiones Operativas Estatales, 
el dirigente nacional exhortó a 
los consejeros nacionales a crear 
buenos cimientos y trabajar de 
abajo hacia arriba para hacer de 
Movimiento Ciudadano la fuerza 
política que haga la diferencia en 
el país.

 “Trabajaremos con rumbo 
fijo y con el mismo entusiasmo. 
Trabajaremos en la organización 
porque estamos convencidos de 
que así, con nuestro trabajo, con 
nuestros valores y principios, 

vamos a lograr constituirnos en 
una gran fuerza electoral. Y lo 
vamos a lograr con la apertura 
de las Casas Ciudadanas y las 
Farmáguila, que son programas en 
marcha, cuyo principal objetivo 
es el apoyo a los ciudadanos”, 
detalló. 

Especificó que la Estrategia 
Nacional de Actividades permitirá 
fortalecer y enriquecer las labores 
de la estructura de Movimiento 
Ciudadano, porque dará 
desarrollo.

Al respecto el dirigente en 
Michoacán Daniel Moncada 
afirmó, que la presencia y 
crecimiento exponencial de 
Movimiento Ciudadano en los 
estados se debe a su grandeza 

y al trabajo realizado a fin de 
construir una verdadera opción 
ciudadana.

En ese sentido comentó 
que se ha propuesto replicar 
esos modelos exitosos, “si nos 
ponemos a trabajar todos, vamos 
a operar en condiciones de alta 
competitividad, porque nosotros 
estamos llamados a ser la nueva 
fuerza política de México y del 
Estado”.

Finalmente aunque reconoció 
que Michoacán atraviesa por 
una de sus más graves crisis y 
hay desencanto de la actividad 
pública y política, Movimiento 
Ciudadano se convierte una 
opción con plena apertura a la 
ciudadanía.
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Invitan a Jóvenes Clase 
1995 a Cumplir Trámites 

del Servicio Militar
* El recordatorio es para todos aquellos que cumplen 18 años de edad en 

este 2013; la fecha límite es el próximo 15 de octubre: Ayuntamiento.

El Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, a 
través de la Junta Local de 
Reclutamiento, recuerda a los 
jóvenes clase 1995, que la fecha 
límite para realizar sus trámites 
correspondientes al Servicio 
Militar Nacional es el próximo 
15 de octubre.

Porfirio Liborio Rojas, jefe 
de la Junta de Reclutamiento, 
dio a conocer que en lo que va 
de este año han realizado sus 
trámites para la realización del 
Servicio Militar 2,321 jóvenes 
pertenecientes a la clase 1995; así 
como 1,095 remisos, resultando 
en 3,417 cartillas expedidas a la 
fecha.

“El gobierno municipal, a 
nombre del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, agradece la Suma 
de Voluntades de todos los jóvenes 
prestadores de Servicio Militar 
para servir a la Patria. Invitamos 
a todos aquellos jóvenes que en 
este 2013 cumplen o cumplieron 
18 años de edad, y remisos, a 
que se acerquen a la Junta de 
Reclutamiento para cumplir con 
su obligación cívica”, expresó 
Liborio Rojas.

Agregó que los chicos que 
tienen 16 o 17 años de edad y que 
quieren anticipar sus trámites, 
deberán acudir directamente a 
las oficinas de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA), en 

este caso a la XXI Zona Militar, 
donde les dirán los pasos a 
seguir.

Asimismo, el funcionario puso 
a disposición el teléfono de la 
Junta Local de Reclutamiento, 
324 89 62, para mayores 
informes, así como el domicilio: 
Iretiticateme 971-B, col. Félix 
Ireta, Morelia, con un horario de 
atención de 9:00 a 14:30 horas, 
de lunes a viernes. 

Finalmente, recordó que los 
requisitos que los jóvenes deberán 
presentar antes del 15 de octubre, 
son: 

-4 fotografías recientes para 
Cartilla Militar (no digitales).

-Copia certificada y 
copia fotostática del acta de 
nacimiento.

-Original y copia de 
comprobante de domicilio

-Original y copia del 
comprobante del grado máximo 
de estudios realizados.

-Copia de la CURP
-Personal remiso que nació en 

otro municipio y que al cumplir 
los 18 años de edad no tramitó 
su cartilla del Servicio Nacional 
Militar, debe presentar una 
constancia emitida por la junta 
de reclutamiento del lugar de 
nacimiento, donde se especifique 
que no se le ha expedido cartilla 
anteriormente.

Arranca el Programa “Misión 
Carácter”, Impulsado por la 

Diputada Daniela de los Santos
* Necesario enfrentar la crisis de valores y principios que 
afectan a la población, señala la representante popular.

Como un esfuerzo encaminado a promover el carácter comprometido 
y de alta exigencia ética entre los niños y jóvenes michoacanos, que 
permita enfrentar la crisis de valores y principios que afectan a la 
población, este miércoles dio inicio el programa Misión Carácter en la 
Escuela Telesecundaria Lic. Enrique Ramírez Miguel de esta capital.

El programa es impulsado por la diputada local por el distrito 
XVII Morelia Sureste, Daniela de los Santos Torres; a través de éste 
se busca promover una cultura sana, productiva y próspera en todos 
sus aspectos.

De acuerdo a la legisladora, esta acción parte del diagnóstico de 
que en México, como en otros países, se enfrenta una fuerte crisis de 
principios y valores que se ve reflejada en la corrupción, la violencia, 
la pobreza y las rupturas familiares.

En su opinión, se ha dejado de lado la promoción y el reconocimiento 
de los principios y valores universales, que es necesario retomar e 
impulsar entre las nuevas generaciones. 

En el evento de arranque del programa se contó con la presencia 
del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, presidente de la 
Comisión de Educación en el Congreso del Estado de Michoacán; 
del subdirector de Telesecundarias de la Secretaría de Educación en 
el Estado, Reynaldo Hernández Avellaneda; de la representante del 
programa Misión Carácter, Marisol Munguía, así como del director 
del plantel anfitrión, Juan José Torres Patiño.

La Telesecundaria Lic. Enrique Ramírez Miguel, al igual que los 
planteles 597 Los Tigrillos y Mil Cumbres, serán las primeras tres 
escuelas donde se aplicará el programa, en la que sus directivos están 
convencidos de que es importante incorporar los valores universales 
en los cimientos de los estudiantes.

Ayuntamiento Realizará Primer Circuito de 
Ciclismo de Ruta “Suma de Voluntades”

En el marco del aniversario 
248 del natalicio de José María 
Morelos, y con el objetivo de 
seguir impulsando el deporte 
tal como lo ha hecho desde 
el inicio de su gestión el edil 
moreliano, Wilfrido Lázaro 
Medina, el próximo domingo 
29 de septiembre en la capital 
michoacana se desarrollará el 
circuito ciclista denominado 
“Suma de Voluntades”, evento 
a repartir una bolsa superior a 
los 30 mil pesos.

El ya conocido slogan “Suma 
de Voluntades” de Morelia, es un 
verdadero acto de compromiso 
con instituciones públicas, 
privadas, académicas, así como 
con diversas asociaciones e 
incluso con la iniciativa privada, 
para trabajar en conjunto en 
beneficio de la población del 
municipio ahora fue tomado 
como bandera para llevar a 
cabo por primera ocasión en la 
capital michoacana un circuito 
ciclista de 3 kilómetros sobre la 
Av.  Acueducto.

A través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE) encabezado 
por Miguel Ángel García 
Meza, en coordinación con 

la Asociación Michoacana 
de Ciclismo, se anunció la 
mañana de este día, la primera 
competencia denominada 
Circuito Acueducto 
Generalísimo Morelos “Suma 
de Voluntades”, por lo cual 
asistió el secretario Técnico del 
IMDE, Benito Toledo, quien 
estuvo acompañado del titular 
del ciclismo en la entidad, 
José Guadalupe Benítez y el 
destacado exponente de la 
modalidad de BMX, Paulo 
Quintana.

“A nombre del Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina y de Director General 
del IMDE, Miguel Ángel 
García Meza, para nosotros 
es muy grato seguir sumando 
voluntades y ahora nos 
sumamos a este gran evento en 
el marco del aniversario 248 del 
natalicio de José María Morelos 
y Pavón, que organizamos en 
conjunto con la asociación”, 
declaró en su intervención, 
Benito Toledo.

Por su parte, el titular de 
la Asociación Estatal de la 
especialidad, José Guadalupe 
Benítez, recordó que hace 
más de una década en Morelia 

no se realizaba un evento 
de ruta y agradeció a las 
autoridades municipales por 
su incondicional apoyo.

“Según me han contado 
los que saben de este deporte, 
hace más de 10 años que no 
se organiza en Morelia una 
competencia como esta, y 
ahora gracias al apoyo del 
ayuntamiento a través del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte, la vamos a 
realizar y estamos muy contentos 
por reactivar el circuito sobre la 
Avenida Acueducto; hacemos 
la invitación a todos los ciclistas 
del estado para que participen”, 
expresó.

La cita es el próximo 
domingo 29 de septiembre 
en punto de las 10 horas, 
con salida y meta frente a la 
Facultad de Odontología de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), sobre la Avenida 
Ventura Puente; el circuito 
será de 3 kilómetros sobre el 
Acueducto de Morelia.

La bolsa a repartir entre los 
ganadores de las 8 categorías 
que se abrieron, será de poco 
más de 30 mil pesos. La fuerza 

estelar será la Elite varonil, 
pues recorrerá  un total de 80 
kilómetros sobre dicho circuito 
y el campeón se llevará un 
premio en efectivo de 4 mil 
pesos.

Además de la Elite, también 
se abrieron categorías como 
Máster “A” “B” y “C”, Juvenil 
“B” y “C”, además de Novatos 
y una exclusiva para las féminas. 
De igual forma habrá una 
competencia en bicicletas de 
montañas, es decir, sin llantas 

lisas.
Se anunció que a la par 

del evento estelar, también se 
desarrollará el campeonato 
estatal de BMX, sobre la pista 
del bosque Cuauhtémoc.

Se espera la presencia de por 
lo menos 300 corredores de la 
geografía michoacana, así como 
de las entidades de Jalisco, 
Guanajuato, Querétaro, estado 
de México además del Distrito 
Federal.
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Es Vucetich Prioridad 
de FMF Para el Tri

* Tomás Boy todavía no es descartado como alternativa.
* Miguel Herrera tendría el siguiente ciclo como mejor opción.

Acepta Jesús Corona 
Críticas por Errores

Más allá de ocultarse o de 
esconderse tras los dos errores que 
tuvo ante Honduras y Estados 
Unidos en la Eliminatoria rumbo 
a Brasil 2014, Jesús Corona habló 
a su regreso de Columbus donde 
el Tri cayó 2-0 ante Estados 
Unidos y refirió que está molesto 
por no haber podido ayudar a la 
Selección Mexicana.

El arquero de Cruz Azul señaló 
que es momento para aceptar la 
crítica que le lloverá después de 
regalarse en el primer gol de los 
estadounidenses y sentenció que 
se recuperará para intentar ayudar 
a su escuadra en el futuro.

“El futbol es de momentos 
también, hay que aceptar también 
la crítica, aceptar que como 
jugador, como futbolista y como 
ser humano me he equivocado y 
no queda de otra más que trabajar 
en los errores, en buscar ayudar a 
los compañeros porque la verdad 
estoy muy molesto por no poder 
ayudarlos en este momento, en 
los últimos dos partidos y se que 
tengo que seguir adelante, con la 
frente en alto y prepararme para 
lo que viene”, refirió.

No obstante a estar en el 
quinto puesto del Hexagonal 
Final de la CONCACAF y 
momentáneamente fuera del 
Mundial de Brasil 2014, Corna 
indicó que el momento actual del 
Tri tiene solución, aunque aceptó 
que lo mental les está pasando 
factura.

“Tiene solución, claro que la 
tiene, hay posibilidades aún de 
clasificar hasta directamente, 
claro que es complicado pero 
siempre hay esa posibilidad, 
estamos conscientes de ellos, no 
vamos a bajar los brazos y hay 
que ponerse a trabajar, cerrar 
filas y saber que el grupo se tiene 

que hacer fuerte de esa manera, 
unidos y trabajando todos de la 
misma manera.

“Se ha ido presentando este 
problema como una bola de nieve 
que ha ido creciendo conforme 
avanza el Hexagonal, se han 
dejado de hacer cosas y también 
hay que responsabilizares cada uno 
porque hemos dejado de hacer 
cosas dentro del terreno de juego 
que nos tienen en esta situación”, 
comentó el guardameta.

Por ultimo, Corona se negó a 
opinar sobre el posible cambio en 

la dirección técnica del Tri y dejó 
eso en manos de los directivos, 
pues a los jugadores sólo les resta 
pasar el mal momento y ponerse 
a trabajar para lo que viene.

“Aún no se han tomado 
decisiones, nosotros tenemos 
que arte vuelta a la página, 
asimilar lo que se dejó de hacer 
ayer, asimilaron y simplemente 
ponernos a trabar, esa es decisión 
de los duelos y esté quien esté hay 
que ponerse a tope, a trabajar con 
sus equipos para estar en óptimas 
condiciones”, puntualizó.

Víctor Manuel Vucetich hoy es 
la opción “A” para el Tricolor… la 
letra “C” en lo que va del actual 
proceso mundialista.

Después del cese de José 
Manuel de la Torre y del breve 
interinato de Luis Fernando Tena, 
quien sería invitado a permanecer 
sólo si no hay entrenador que 
quiera tomar las riendas del 
Tricolor, el ex estratega de Rayados 
es el hombre más buscado desde 
las altas esferas de la Federación 
Mexicana de Futbol.

Aunque Vucetich ha sido 
contactado desde el sábado 
anterior, cuando descartó dar el 
“sí” inmediato, fuentes cercanas 
a la Presidencia de la FMF 
afirmaron que dicho timonel 
podría llegar al banquillo porque 
aún es posible convencerlo, dado 
que falta que charlen con él de 
manera formal.

Esta misma tarde deberá 
definirse al siguiente Director 
Técnico del equipo mexicano, 

que a dos jornadas del término 
del Hexagonal de CONCACAF 
está fuera incluso de la zona de 
Repechaje, en el quinto de seis 
lugares.

Como es costumbre, las dos 
televisoras que cuentan con los 
derechos de transmisión del 
equipo son quienes mayor peso 
llevan en la toma de decisiones.

Aunque Vucetich sería el 
elegido como hombre ideal 
por Televisa, en TV Azteca no 
descartan la opción de Tomás Boy, 
seguros de que en este momento 
se requiere de un estratega que 
pronto convenza a los jugadores 
para ponerse el cuchillo entre los 
dientes.

Si bien es otro candidato que ha 
formado la baraja, Miguel Herrera 
tendría una mejor opción: la de 
mantener el paso ascendente con 
el América y consolidarse como 
la mejor alternativa para arrancar 
desde cero el proceso mundialista 

siguiente y no tomar al Tri desde 
ahora, con el riesgo de ni siquiera 
ir al Mundial.

Después de la derrota de 
anoche contra Estados Unidos 
en Columbus, el Presidente de 
la FMF, Justino Compeán, se 
mantuvo constantemente al 
teléfono para tratar de definir al 
siguiente estratega, sin concretarlo 
aún todavía esta mañana, cuando 
a alrededor de las 09:00 horas de 
Columbus (08:00 del centro de 
México) salió del hotel junto con 
el grueso del plantel de jugadores 
para regresar al D.F.

La mencionada fuente recordó 

que el dirigente puso su cabeza en 
la mesa desde que se reunieron los 
“dueños” de clubes con el “Chepo” 
hace un mes, para solicitar así la 
ratificación del ex timonel del Tri, 
costara lo que costara.

Aunque su puesto es hoy 
otro que también está en juego, 
al menos en una de las dos 
televisoras no creen que con el 
cese de Compeán la situación 
pueda variar en las próximas 
semanas.

La alarma es importante tanto 
en la FMF como en las televisoras 
e incluso patrocinadores, de entre 
los cuales hubo representantes 

de Banamex y Adidas en 
Columbus.

El adiós del “Flaco” es 
inminente, sin la necesidad 
de consultar con el “Chepo” si 
quiere que siga, como lo explicó el 
propio Tena durante los últimos 
días.

La decisión del cambio de 
timón está tomada, aunque hace 
falta que el siguiente estratega 
decida aventarse al ruedo con 
tan pocas garantías, o que éstas 
sean lo suficientemente atractivas 
en el contrato como para que los 
beneficios estén a la altura de los 
riesgos.

Este miércoles alrededor de las 7:30 horas del centro de México (8:30 de Columbus), 
la mayor parte de la Selección Nacional salió del hotel de concentración para regresar al 
D.F. Como en su llegada a esta ciudad, el Tri se fue con caras largas, con la clasificación 
al Mundial aún más comprometida tras perder la noche del martes contra Estados 
Unidos e incluso salir del puesto de Repechaje al caer al quinto puesto del Hexagonal 
de CONCACAF. Los pocos jugadores que esbozaron una sonrisa esta mañana fueron 
Ángel Reyna y Christian Giménez, mientras que a diferencia de ellos destacó la seriedad 
de otros como Gerardo Torrado e Hiram Mier.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Tradicional Baile Grupero 
en el Salón Arena

* Sábado 14 de Septiembre.
* Candela presenta. Banda Zirahuen, Grupo Bravo Norteño.

* La trasmisión de la pelea entre; Canelo
Álvarez contra Fluid Maiweather jr. 

Por Armando Nieto Sarabia.

Zirahuen es el orgullo de Michoacán 
y se preparan para la noche mexicana de 
radio candela.

Otro orgullo mexicano es el Canelo 
Alvares.

Bravo Norteño con todos sus éxitos.

Este sábado 14 de septiembre 
directivos de Radio Candela 
festejan en grande su tradicional 
Noche Mexicana en el salón 
arena de la cueva de chucho ahora 
con la presentación de la banda 
Zirahuen el Orgullo de Michoacán 
compartiendo el escenario con 
los integrantes del grupo Bravo 
Norteño. Como evento especial 
se trasmitirá a través de pantallas 
gigantes y de alta definición la 
pelea desde las Vegas Nevada 
entre Saúl “El Canelo” Álvarez 
contra Fluid Maiweather jr esto 
a partir de las ocho de la noche 
hora México, 

Aunque la atención del publico 
radioescucha esta en la pelea, un 
numeroso publico también esta 
preparándose para pasar una buena 
noche mexicana disfrutando de 
las canciones norteñas del grupo 
Bravo Norteño que al ritmo del 
acordeón y bajo sexto ofrecen lo 
mejor de su repertorio.

LAS PIREKUAS 
MICHOACANAS SE 
MEZCLAN CON LA 

MUSICA RANCHERA
Banda Zirahuen Es El orgullo 

de Michoacán.
Sin lugar a dudas que con la 

pirekua El Toro Pinto convertido 
en son abajeño, en la actualidad 
es la melodía mas escuchada en 
cualquier tipo de baile o jaripeo 
y hasta eventos particulares 
y es ejecutada por todas las 
agrupaciones del genero grupero 
y gracias a esto los integrantes de 
la banda Zirahuen dieron un gran 
salto a la popularidad, pues ellos 
fueron los que la tradujeron al 
español y le hicieron esos vistosos 
arreglos. 

Pero esta no es la primera obra 
musical que traducen del tarascó 
al español pues según comentaron 
sus directivos ya esta funcionando 
en toda la radio del paiz El Cara 
de Pingo una pirekua de la 
inspiración de Tata Rafael Bartolo 
de la cual ellos hicieron un sabroso 
merequetengue además de eso, en 
este escenario ofrecen también los 
temas de dos nuevos discos uno 
con sus clásicas melodías variadas 
y otro con puros corridos.

Con más de 20 años de carrera 
artística los integrantes de la banda 
Zirahuen ofrecen dos nuevas 
producciones discográficas una 
“Todo el poder de la tambora y 
algo más”. Es el numero 14 de 
su actividad musical y en este 
incluyen algunas de las mejores 
cumbias del catalogo musical 
de México entre estas: “Cuando 
el amor llega”, “El Negro José”, 
“Juana la cubana”, “Que lindo 
tu cucu”,“La negra Tomasa”, “El 
negro africano”, y “La yerba se 
movía” a las cuales le dan su toque 
especial demostrando su talento en 
la ejecución de los instrumentos 
pues no hay que olvidar que 
algunos de los músicos formaron 
la desaparecida Banda Tropical 
de Eduardo Núñez. Incluyen los 
temas “Adiós a California una 
melodía de corte merequetengue  
cuyas estrofas son muy similares a 
las pirekuas michoacanas.

 Naturalmente que las 
rancheras no podían faltar por 
ello incluyen”Hermoso Cariño”, 
la melodía  “No mereces mi amor” 
de este disco que contiene diez 
melodías, según su representante 
de esta ultima hicieron un vídeo 
Clip grabado en locaciones del 
hermoso pueblo de Zirahuen 
Michoacán el cual según Maclovio 
Moncada sé esta exhibiendo a 
través de Banda Max.

Desde siempre los 17 
integrantes de la banda Zirahuen 
se han distinguido por hacer sobre 
el escenario un show en cada 
presentación por ello lo mismo 
se presentan en un jaripeo que 
en un baile masivo. La historia 
de la Zirahuen es parte de 
Michoacán a lo largo de mas de 
20 años de carrera artista siempre 
dirigidos por los hermanos 
Sergio y Maclovio Moncada se 
han presentado propiamente en 
todos los estados de la república 
mexicana y orgullosos de su origen 
invariablemente se observan 
paisajes de la tierra tarasca en el 
fondo de sus escenarios. De la 
misma forma antes de iniciar su 
show aparecen sobre el escenario 
tres de ellos vistiendo los típicos 
trajes de la danza de los viejitos lo 
que le da un mayor colorido a sus 
presentaciones de ahí el eslogan de 
“El orgullo de Michoacán.

Indispensable el Apoyo de la Federación 
Para Impulsar el Desarrollo Social: 

Jorge Moreno Martínez

En México hacen falta más 
y mejores programas enfocados 
al desarrollo social, rubro en 
el que Michoacán se ha visto 
afectado por la falta de inyección 
económica por parte el Ejecutivo 
Federal, “es necesario se beneficien 
los sectores más desfavorecidos, y 
con ello se contribuya para que 
los ciudadanos tengan acceso a 
una vida digna y de calidad”, 
así lo declaró el diputado Jorge 
Moreno Martínez.

En entrevista, el integrante 
de la Comisión de Desarrollo 
Social del Congreso del Estado, 
lamentó la situación actual de 
la entidad, ya que de acuerdo 
a datos proporcionados en el 
informe del primer año de 
labores del titular del Ejecutivo 
Federal, Enrique Peña Nieto, se 
reporte una disminución notable 
en la aportación económica al 
Estado, destinado al desarrollo 
humano.

“Encontramos que durante 
el ultimo año de gobierno de 
Felipe Calderón el programa de 
Oportunidades, creado por el 
gobierno de Acción Nacional, 
se ejercieron 2 mil 662 millones 
de pesos y para este 2013, 
únicamente se etiquetaron mil 
690 millones, beneficiando a una 
porción menor de la población”, 
ejemplificó el legislador. 

El diputado albiazul señaló 
que también en área de la 
salud se reportan bajas, ya que 
México es el país que menos 
gasta en este rubro, al destinar 
alrededor de seis por ciento de 
los recursos del presupuesto de 
la federación, donde según el 

Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), existen 
más de 50 millones de mexicanos 
que no cuentan con servicio de 
salud.

“Los estudios en este tema 
han reconocido que las personas 
más vulnerables y desfavorecidas 
socialmente tienen menos 
acceso a los recursos de salud, 
poniendo en riesgo su vida, ya 
que sólo de 100 personas 32 
son derechohabientes del Seguro 
Social (IMSS), 23 están afiliados 
al Seguro Popular, seis del ISSSTE 
y cuatro, de otras instituciones 
públicas o privadas, dejando a 
gran parte de los mexicanos sin 

este derecho humano”, expresó 
el parlamentario.

Para Moreno Martínez, 
actualmente han sido 
desafortunadas las condiciones 
en las que actualmente laboran 
49.2 millones de personas que 
forman parte de la población 
económicamente activa del 
país, en específico en Michoacán 
hubo un incremento de 265 mil 
personas con sueldo mínimo, a 
316 mil empleados en este rango, 
disminuyendo así las cifras de las 
personas con un ingreso mayor a 
cinco salarios mínimos.

Finalmente el diputado 
representante del distrito 
XIX de Tacámbaro, resaltó 
la importancia de generar 
programas enfocados al desarrollo 
social de los mexicanos, así como 
el impulsar los ya existentes, “el 
Estado requiere que el titular 
del Poder Ejecutivo Federal 
voltee a ver a Michoacán, y que 
no sólo se quede en discursos y 
compromisos de campaña, los 
michoacanos necesitan apoyo 
de las autoridades federales 
y estatales para mejorar sus 
condiciones de vida”, concluyó.
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El síndico Municipal Salvador Abud 
Mirabent declaró que es una realidad la 
necesidad de poner orden en cuanto a los 
espacios de estacionamiento en el Centro 
Histórico de la Ciudad para lo cual se 
vislumbra la posibilidad de la instalación 
de parquímetros en dicha zona.

El titular de la Secretaría de Educación 
en Michoacán dijo que no sólo en 
dicha comunidad los padres de familia 
se han organizado para pedir que 
los maestros regresen a sus aulas.

El Pacto por México es el instrumento 
que permitira sacar adelante las reformas 
de gran calado, pero estas serán 
estériles sí no llevan un alto contenido 
de compromiso social, generen riquezas, 
eleven la competitividad e incrementen 
empleo en el país, opino el diputado 
federal del PRI, Alfredo Anaya. Gudiño.

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

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

En lo que va del año, van al menos 
tres operativos para detectar esta 
irregularidad denunciada por los 
ciudadanos, en cada uno participa la 
Procuraduría del Consumidos, la PGR 
y la PGJE. Jorge Luis López, director 
de Inspección y Vigilancia, dijo que de 
los 5 mil 444 establecimientos de giro 
rojo, es decir con venta de alcohol, un 20 
por ciento han sido objeto de quejas por 
venta de bebidas adulteradas.

Costa P 5) Entrevistado el alcalde de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, declaró 
que durante la celebración del 15 y 16 
de septiembre, el operativo de seguridad  
estará a cargo de los gobiernos estatal y 
federal. “Nosotros estaremos revisando 
lo  que nos corresponde, la verbena, los 
juegos pirotécnicos y todo lo que tiene 
que ver con la fiesta”. 

Armando Ballinas Mayés, reveló que 
los michoacanos no quieren ser policías 
porque los salarios son malos, no tienen 
seguro de vida y carecen de muchas 
prestaciones sociales que merecen ellos 
y sus familias.

Raymundo Puebla Calderón,  dijo que 
en breve pedirá una audiencia con la 
Comisión de Salud del Congreso del 
Estado para solicitar a los legisladores 
que por ley se realicen programas de 
verificación en la calidad y manejo del 
agua en todos los ayuntamientos.

El director del Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Michoacán (IFEEM), Luis Lino 
Gasca Aburto, dio a conocer que en este 
año se edificarán 350 obras en escuelas 
con una inversión de 253 millones 27 mil 
pesos, sin embrago, aún se espera la 
liberación de los recursos para proceder 
a la contratación.

Afinan Detalles Para 
los Festejos Patrios

* En fiestas patrias, trabajo coordinado entre estado y municipio.

Autoridades municipales y 
estatales coordinan esfuerzos 
para ofrecer a los morelianos 
y visitantes un buen periodo 
de festejos patrios, con una 
amplia gama de actividades 
para conmemorar el aniversario 
del inicio de la Lucha de 
Independencia, a celebrarse este 
fin de semana.

Con la finalidad de ofrecer un 
muy colorido y divertido festejo 
del 15 y 16 de septiembre, el 
presidente municipal, Wilfrido 

Lázaro Medina, instruyó a las 
diferentes áreas operativas del 
Ayuntamiento a realizar los 
preparativos para garantizar una 
conmemoración lucida.

Asimismo, el secretario del 
Ayuntamiento, Arturo José 
Mauricio Fuentes, invitó a las 
familias morelianas para que 
hagan suyas las 115 actividades 
que se desarrollan a lo largo de 
este mes. “La fiesta es de los 
ciudadanos e iniciará la noche 
del 15 con una verbena que 

recorrerá la calle principal con 
música de mariachi, recordando 
a los héroes que nos dieron 
libertad, sintiéndose orgullosos 
de ser mexicanos, y por qué no, 
de paso comprometerse a hacer 
lo mejor por su patria”.

Indicó que estas festividades 
son el escenario perfecto 
para resaltar las virtudes del 
municipio: “hoy, Morelia ha 
hecho voltear los ojos del país 
hacia nosotros, aprovechemos 
esa atención para demostrar que 
las cosas caminan hacia buen 
puerto”.

Sumado a esas acciones, se 
ha preparado la ciudad para 
el festejo patrio, indicó el 
encargado de despacho de la 
Secretaría de Servicios Públicos 
del municipio, Maximiano 
Molina Padilla, quien destacó 
que se han realizado intensas 
jornadas de poda de árboles, 
limpieza de calles, plazas y 
jardines, exhortando igualmente 
a la ciudadanía a mantener libres 
de basura los espacios públicos.

Luego de una intensa campaña 
de promoción en estados vecinos 
como el de México, Guanajuato, 
Jalisco y Querétaro, la Secretaría 
de Turismo y Cultura, a cargo 
de Enrique Rivera Ruiz, 
coadyuvará con los módulos 
de información para mostrar a 
los visitantes y ciudadanía en 
general el programa completo de 
las actividades y atender dudas 
e indicar sitios de interés de los 
visitantes.

Desde la tarde-noche del 
14 de septiembre, durante 
la realización de la verbena 
popular, la noche del 15 y la 
celebración del Grito -que se 
realizará a las 23:05 horas- 
estarán colocados accesos de 
seguridad para los peatones y el 
cierre de la Avenida Madero a la 
circulación vehicular.

De acuerdo con el titular 
de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, Guillermo Romero 
Robles, se mantendrán activos 
el cien por ciento los elementos 
municipales, coordinados con el 

gobierno federal y estatal para 
realizar recorridos permanentes 
por toda la ciudad, dando 
prioridad a los puntos de mayor 
concentración, a fin de evitar 
actos ilícitos.

En el mismo tenor de 
garantizar la seguridad de los 
morelianos y paseantes, el 
coordinador de Protección 
Civil  Municipal, Gerardo 
Miranda Barrera, aseguró 
que se contará con un equipo 
de auxilio en cada uno de los 
eventos que se realicen, a fin de 
atender cualquier incidente que 
se pudiera presentar.

Cabe hacer mención que 
el día 16 de septiembre se 
realizará a las 9:00 horas la 
Ceremonia de la Independencia 
en la explanada del Jardín 
Plaza Morelos, y a partir de las 
11:00 horas el Desfile Cívico 
Militar, seguido de actividades 
artístico-culturales, por lo que la 
circulación vehicular será abierta 
la noche del mismo día.
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de Cuenca de Tierra Caliente, que es uno de los compromisos del 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para fortalecer la 
productividad de la zona y satisfacer la demanda de los agricultores y 
las familias de aquella región.

El gobernador del estado, Jesús Reyna destacó que la comisión tendrá 
como fin la planeación del uso de aguas superficiales y subterráneas, 
y explicó que las obras a realizarse se pagarían de forma tripartita 
por la Comisión Nacional del Agua, el gobierno de Michoacán y los 
Ayuntamientos involucrados.

Ejemplificó algunas estrategias que se llevarán a cabo de manera 
conjunta, tales como el rescate de los márgenes del Río Cupatitzio 
en Uruapan, la colocación de colectores y la atención a la descarga de 
aguas residuales en el mismo municipio, a fin de limpiar y conservar 
el entorno.

Por su parte, Cuauhtémoc Ramírez Romero, director de la Comisión 
Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, dijo que también acordaron 
elaborar proyectos ejecutivos para diversas obras cercanas al Río 
Balsas.

En este contexto, el titular de la Conagua aseguró que continuará 
trabajando con el Gobierno de Michoacán en diversos rubros, 
principalmente en cuanto a la modernización de los sistemas de riego y 
la creación de obras de infraestructura como presas y plantas tratadoras 
de aguas residuales, que permitan elevar la producción del campo 
michoacano, lo cual se traducirá en más empleos y mejores ganancias 
para las familias que de esta actividad dependen. 

Agregó que ésta oficina será un lugar que brindará información que 
anteriormente no se podía dar en el departamento de Vinculación 
y Desarrollo, a causa de la gran demanda laboral que tienen como 
los convenios con empresas michoacanas y de movilidad para los 
profesores.

Francisco Javier Torres Mejía, aseveró que esta experiencia lo marcó 
de manera muy importante en su ámbito profesional porque creció 
como persona y como estudiante además de considerar que fue un gran 
reto acoplarse a otra cultura y a una nueva universidad.

“Crecí en el aspecto de valorar lo que tengo a mi alcance, a mi familia 
y sobre todo a mi Universidad. Es una bonita experiencia porque  
pude brindar la verdadera imagen de los mexicanos y poner en alto a 
mi municipio, Zacapu, a mi estado y sobre todo a mi Universidad”, 
acentó.

El director de la Facultad de Químico Farmacobiología, Ulises 
Huerta Silva, agradeció a los jóvenes por abrir puertas a la Facultad, 
ya que fueron autorizados  seis estudiantes más por el Consejo Técnico 
para realizar su estancia (tres a  Argentina, dos a Colombia y uno a 
Querétaro), situación que coadyuva a cumplir con los en estándares de 
calidad para la futura acreditación de la institución a su cargo.

El jefe del departamento de Vinculación y Desarrollo, Rodolfo Ruiz 
Hernández, consideró muy importante la creación de esta oficina, 
porque facilitará la movilidad tanto de estudiantes como de profesores 
a nivel internacional permitiendo unir relaciones entre los diversos 
países.

El secretario académico de la UMSNH, Gerardo Tinoco Ruiz, 
resaltó que actualmente la Universidad Michoacana está posicionada 
como una de las mejores universidades de México, ya que el 91 por 
ciento de la matrícula de licenciatura está acreditada por su buena 
calidad, la mayoría de los posgrados están dentro del Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad del CONACYT y  de ellos tres a nivel 
internacional.

Sin embargo, dijo que hace falta reflejar la calidad en acreditaciones 
internacionales, por lo que se tienen que trabajar en diversos aspectos 
como la movilidad estudiantil y académica hacia lo internacional, trabajo 
que realizará de hoy en adelante la oficina de Asuntos Internacionales, 
ubicada en la planta baja del edificio “S”, en Ciudad Universitaria.

Finalmente la encargada del departamento de Asuntos Internacionales, 
Lizeth Rosa García García, hizo extensiva la invitación a la comunidad 
nicolaita para que se acerquen a la oficina  y conozcan la diversidad 
de programas que ya se encuentran disponibles para jóvenes de 
preparatoria, licenciatura, posgrados e incluso para profesores.

Rosa García es egresada de la maestría en el Instituto de Investigaciones 
Económicas y Empresariales, en donde tuvo la oportunidad de realizar 
dos programas de movilidad en China y Francia. Por su cuenta ha 
viajado a Estados Unidos para conocer diversas universidades y  domina 
los idiomas: español, inglés, francés y chino.

tomó hace quince años.
“El proyecto les ha llevado tiempo, pues implicó entre otras cosas 

derrumbar la figura del maestro ante la opinión pública, ellos hasta 
hace un par de décadas tenían un alto reconocimiento social, en las 
ciudades, colonias, comunidades eran altamente valorados en sus 
opiniones, eran un referente en la toma de decisiones para las personas 
en su vida cotidiana.

“Hoy es la imagen inversa la que se tiene del maestro, desgastada 
y con un amplio rechazo social, esto no es gratuito, es resultado de 
una política instrumentada por años con un fin específico, en la que 
desgraciadamente ha faltado claridad del magisterio para revertirla y 
no acabar siendo partícipe”.

Estrada Esquivel recordó que con la política de desprestigio a la 
educación pública nacional, el negocio en el sector ha ido al alza, al 
pasar la educación privada de un cinco por ciento hace tres lustros, a un 
35 por ciento en la actualidad. En contrapartida la enseñanza pública 
se ha desplomado en un 35 por ciento de la cobertura nacional.

En el último año el número de docentes creció en 556 por ciento 
en el sector público, mientras que en el privado fue del dos mil 49 
por ciento. Asimismo las escuelas públicas crecieron 445 por ciento 
mientras que las escuelas privadas lo hicieron en mil 657 por ciento.

Al ser la educación uno de los pilares del desarrollo en México, la 
determinación para descentralizarla de manera que los estados tengan 
que asumir sus costos, ha atomizado a decir de Estrada Esquivel la 
educación nacional, las posibilidades de conocimiento de los mexicanos 
y su forma de concebir el mundo, dando como resultado una crisis 
que impacta al resto de los sectores en el país.

Refirió que la Ley General del Servicio Profesional Docente, 
aprobada con toda alevosía primero por la Cámara Baja del Congreso 
de la Unión, y luego por el Senado de la República, es un elemento 
jurídico más para el desmantelamiento del sector, pues su interés 
fundamental es “poner de patitas en la calle a quienes no pasen los 
exámenes”, en vez de capacitarlos y asumir una responsabilidad como 
estado para su profesionalización”.

En el caso de Michoacán señaló que la bancada parlamentaria del 
PRD actuará con toda responsabilidad en la discusión que se tiene 
para una nueva Ley de Educación, con la idea de atenuar desde la 
legislación local los efectos nocivos de los marcos normativos federales 
que han sido aprobados. 

Michoacán, Estado sin Seguridad, sin Gobierno 
y sin Ley; Exigimos la Inmediata Detención de 

los Asesinos de Osbaldo Esquivel Lucatero: PRD
* En todo momento, el diputado demandó atención a los municipios de su distrito en Tierra Caliente, asolados por la criminalidad, y el gobierno fue omiso.

* El pésame y solidaridad de parte de la Dirigencia y de toda la militancia con sus familiares y amigos: Víctor Báez Ceja.
La violencia, la impunidad y la 

ausencia de Ley que prevalece en 
Michoacán se cobró la vida este día 
de nuestro compañero Osbaldo 
Esquivel Lucatero, diputado por 
el Distrito de Coalcomán, en 
donde la ausencia de gobierno 
y del estado de derecho es 
aprovechado por la criminalidad 
para imponer su voluntad. El 
PRD lamenta y condena el artero 
asesinato de Osbaldo Esquivel 
Lucatero y exige al gobierno de 
Michoacán y al gobierno federal 
la inmediata detención de los 
asesinos de nuestro compañero y 
que retome de una vez el control 
de la seguridad en un estado que 
zozobra en todas sus líneas.

El Comité Estatal en pleno, 
así como los liderazgos, alcaldes, 
legisladores federales y locales y 
toda la militancia del PRD exigen 
a las autoridades abandonen 
su postura de simulación y su 
discurso cómodo mediante el 
cual aseguran que en Michoacán 
hay paz y tranquilidad, mientras 
minimizan la inseguridad que 
tiene secuestrados a todos los 
habitantes del estado.

La dirigencia y la militancia 
del partido hacen extensivo 
su pésame y solidaridad a los 
familiares, amigos y conocidos 
de Osbaldo Esquivel Lucatero, 
acompañándolos en este 
lamentable momento. 

El diputado Osbaldo Esquivel 
tuvo, como pocos, el valor y 
la entereza de denunciar ante 
el secretario de Gobernación, 

Miguel Osorio Chong y ante 
el gobernador del estado, 
Jesús Reyna, los problemas 
de inseguridad y las carencias 
sociales que sufren los habitantes 
del estado, en particular de los 
ciudadanos de Tierra Caliente, 
sin embargo ambos políticos 
priístas hicieron oídos sordos.

Qué garantías de seguridad 
pueden tener los michoacanos, 

si un diputado que tuvo el valor 
de hablar públicamente de estos 
problemas, sufre una agresión de 
esta amplitud. Queda claro que 
la estrategia de seguridad, que 
los gobiernos estatal y federal nos 
tratan de vender como exitosa, 
no sólo no ha dado resultados, 
sino que sólo busca efectos 
mediáticos.

Al PRI gobierno, federal o 

estatal, sólo les interesan los 
acuerdos mediáticos y firmar 
documentos que no resuelven en 
nada los problemas de Michoacán, 
en particular en el tema de 
seguridad. Queda claro por lo cual 
el PRD no se sumó al llamado 
Acuerdo por Michoacán, ya que 
no hay garantías de restablecer la 
seguridad, la gobernabilidad y la 
tranquilidad en el estado.



Formal Prisión a Cuatro 
Extorsionadores

Cuatro personas que se 
encuentran a disposición de 
diferentes jueces y relacionados 
en el delito de extorsión, les fue 
dictado el auto de formal prisión 
por el delito en mención.

Se trata de José Ismael G.; 
Víctor Uriel S., Rigoberto T. y 
Francisco Javier V., todos ellos 
se encuentran relacionados en 
el delito de extorsión, mismos 
que fueron detenidos por los 

agentes de la Policía Ministerial, 
en base las diferentes tácticas de 
investigaciones y algunos de ellos 
fueron requeridos en flagrancia del 
mencionado delito.

Estas detenciones se llevaron a 

cabo durante los meses de Julio y 
Agosto, por lo que, fueron puestos 
a disposición del Representante 
Social, quien a su vez fueron 
consignados ante los órganos 
jurisdiccionales correspondientes.

Una vez que los jueces en 
materia penal valoró todas y cada 
una de las pruebas presentadas por 
el agente del Ministerio Público, 
se determinó decretarles el auto 
de formal prisión.

Operativo Limpia 
Parabrisas

El día de ayer, la Dirección de Seguridad Ciudadana llevó 
a cabo un operativo para retirar de los cruceros a los “limpia 
parabrisas”.

Lo anterior, en respuesta a denuncias ciudadanas y la alteración 
del orden público por parte de las personas identificadas como 
“limpia parabrisas” que se congregan en las principales avenidas 
y en el libramiento de la ciudad.

Cabe hacer mención que previo al operativo, se llevó a cabo un 
estudio en campo y se tomaron en cuenta las denuncias realizadas 
por diversos medios de comunicación y a los sistemas internos 
de esta Dirección sobre la actuación de quienes son conocidos 
como “limpia parabrisas”.

Es así que los elementos municipales integrantes del Grupo 
Táctico realizaron este miércoles las acciones que dieron como 
resultado la remisión al área de Barandilla de 36 jóvenes y 2 
menores de edad, que fueron presentados ante las instancias 
correspondientes donde se inició la averiguación necesaria en 
cada caso.

Compromete Gobierno 
Investigación a Fondo Para 

Capturar a Homicidas de Diputado
El gobierno del estado 

condenó el asesinato del 
diputado Osbaldo Esquivel 
Lucatero y comprometió una 
investigación a fondo para 
esclarecer este hecho y dar con 
los responsables del crimen.

Así lo afirmó el secretario 

de  Gobierno, Jaime Mares 
Camarena, luego de confirmarse 
oficialmente la muerte del 
legislador perredista, producto 
de un atentado ocurrido esta 
tarde afuera de su domicilio 
particular en la ciudad de 
Morelia.

Mares Camarena, a nombre 
del Gobierno del Estado, calificó 
como una tragedia el asesinato 
y aseveró que de inmediato la 
Procuraduría General de Justicia 
ha tomado cartas en el asunto 
para iniciar la investigación 
penal correspondiente.

Hallan Cadáver a 
Orillas de una Presa

El cadáver de un hombre, que 
presentaba avanzado estado de 
descomposición y tenía el rostro 
carcomido, fue hallado a orillas 
de la presa de Infiernillo.

De acuerdo con lo informado 
por la Procuraduría de Justicia 
de Michoacán, la localización 

del cuerpo ocurrió por la noche 
del martes, en el lugar conocido 
como Palito Verde, entre las 
rancherías de Guayacán y 
San Martín, municipio de 
Churumuco.

Se trata del cuerpo sin vida de 
un varón, el cual está en calidad 

de desconocido, mismo que 
vestían pantalón azul, playera 
roja, el cual era de complexión 
regular, tez morena y 1.65 de 
estatura.

El agente del Ministerio 
Público acudió al lugar y dio fe 
del levantamiento del cuerpo.

Fallido, Operativo Para Capturar 
a Presuntos Delincuentes

Elementos de la Policía 
Acreditable realizaron un 
operativo la mañana de este 
miércoles en la Colonia Lomas 
de Guayangareo, para detener a 
unos sujetos, los que alcanzaron 
a darse a la fuga.

Fue al filo de las 9:30 horas 
que efectivos de la Policía 
Acreditable efectuaron un 
operativo sobre la calle Zacán, 
cuando de pronto unos sujetos se 
dieron a la fuga, aparentemente 
uno de ellos va herido, ya que se 

encontraron rastros de sangre.
Al lugar también arribaron 

elementos de la Policía 
Municipal quienes apoyaron en 
las acciones de búsqueda sin que 

se dieran resultados positivos.

De igual manera auxilió una 
ambulancia de Protección Civil, 
la cual no fue necesaria, por lo 

que se retiró de inmediato.
Tras la acción policial donde 

no hubo intercambio de disparos 
de arma de fuego, los elementos 
se retiraron del lugar.

Una Mujer Fallecida y 
2 Heridos en Choque
Una mujer falleció y dos 

personas más resultaron heridas, 
luego de que se registrara un 
choque entre dos camionetas en el 
municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la información 
proporcionada por la Procuraduría 
de Justicia de Michoacán, los 
hechos ocurrieron al filo de la 
medianoche, en la avenida Rector 
Hidalgo, casi al cruce con Niño 
Artillero, en la colonia Centro.

Juan Martínez Catalan, de 
49 años de edad, conducía 
una camioneta marca Ford, 
tipo Ranger, roja, con placas 
NL65595 y era acompañado por 
su esposa Ana Griselda Fernández 
Ramírez.

Dicha unidad fue impactada 
en un costado por una camioneta 
de la marca GMC, sin matrícula, 
piloteada por Luis Enrique 
Garibo Mora, de 18 años de 
edad, quien según los primeros 

reportes se encontraba en estado 
de ebriedad.

Derivado de esto los tripulantes 
de ambas unidades quedaron 
heridos y fueron canalizados 
a distintos nosocomios y en el 
acceso a uno de ellos pereció Ana 
Griselda, debido a la gravedad de 
sus lesiones.

De los hechos tomó 
conocimiento el agente del 
Ministerio Público, quien 
continuará con las indagatorias.


