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Generan Centros de 
Acopio Para Atender 

Contigencia en Municipios

Michoacán Obligado a 
Homologar Leyes Locales 

con Reforma Educativa
El diputado del Partido Nueva 

Alianza (PANAL); Sarbelio 
Molina Vélez, sostuvo que no 
existen condiciones para la 
discusión o apertura de foros 
con el magisterio democrático, 
ya que la ley es muy clara en el 
sentido de que se debe aprobar en 
los términos en que fue expresada 
a nivel nacional.

Michoacán recordó deberá 

homologar antes de febrero sus 
leyes a las reformas que se hicieron 
a nivel nacional en materia 
educativa. En este sentido, el 
diputado sostuvo que el estado 
está obligado a homologar sus 
normas locales a la ley federal y 
en este caso no cabe el consenso 
entre los grupos magisteriales.

 “No de ninguna manera que 
no se mal interprete, no hay nada 

que hacer más que homologar, 
porque si la ley dice que se 
crearan institutos de educación 
en cada estado, es bajo el régimen 
y la normatividad que tiene el 
instituto a nivel federal, no se 
pueden abrir mesas de trabajo y 
talleres porque ese es un trabajo 
que realizará la Comisión de 
Educación”, subrayó.

Son cerca de 600 familias 
las afectadas en Huetamo a 
consecuencia de las lluvias de 
los fenómenos meteorológicos 
que han dejado a su paso en la 
entidad. Nora Tello representante 
de Mujeres de Michoacán, 
indicó que se busca apoyar a 
siete comunidades de Huetamo 
que se encuentran entre las más 

afectadas en esta zona de tierra 
caliente.

“Hacer un acopio de víveres 
y ropa para las comunidades de 
Huetamo que están en desgracia, 
hasta el momento tenemos siete, 
esta San Jerónimo, Arroyo Seco, 
Santa Rita y otros más”, dijo la 
activista social.
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Sí Financia y Sejoven Firman 
Convenio Para Incrementar 

Apoyos a Jóvenes Emprendedores
El Sistema Integral de 

Financiamiento para el Desarrollo 
de Michoacán (Sí Financia), 
firmó convenio de colaboración 
con la Secretaría de los Jóvenes 
(Sejoven) para impulsar el 
Programa de Financiamiento 
a la Microempresa (PROFIM-
JOVEN).

Dicho programa de apoyo 
generará 2 millones de pesos en 
derrama económica en créditos 

para jóvenes emprendedores, 
afirmó Germán Ireta Lino, 
director general de Sí Financia, 
quien además puntualizó que en 
próximas fechas, autoridades de 
la dependencia que encabeza y de 
Sejoven, visitarán 36 municipios 
michoacanos para firmar 
convenio de colaboración con los 
Ayuntamientos respectivos.

Agregó que se tiene previsto 
llevar una unidad móvil del 

programa parque financiero 
denominado “Sí Financia-
Impulsa” a cinco municipios 
para capacitar gratuitamente 
a los jóvenes sobre temas de 
emprendurismo, finanzas 
personales, ahorro y generación 
de autoempleo.

Realiza Sahuayo el Concurso 
Artesanal de Elaboración de 

Huarache y Sombrero
La Casa de las Artesanías 

(Casart), en coordinación con el 
Ayuntamiento de Sahuayo y el 
Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (Fonart), 
realizaron el Concurso Artesanal 
de Elaboración de Huarache y 
Sombrero, en el que participaron 
50 artesanos con 94 piezas 
inscritas, entregando una bolsa 

en premios por 40 mil pesos, 
distribuida en 22 premios.

Durante el evento de 
premiación que se llevó a cabo 
en la Plaza Principal de este 
municipio, el director de la 
Casart, Rafael Paz Vega mencionó 

que la dependencia a su cargo 
está trabajando en dar mayor 
promoción y difusión a los 
diferentes concursos artesanales 
a través de nuevas estrategias de 
publicidad, con el objetivo que 
sean cada vez más turistas los que 

Exhorto al Ejecutivo Para que 
Solicite Declaratoria de Desastre 

en al Menos 13 Municipios

Buscará Gobernador Ante 
Federación, se Declaren Algunas 

Zonas de Desastre Para Michoacán

El Congreso del estado emitió 
un exhorto al gobierno del estado 
para que solicite la declaratoria 
de Desastre Natural y Agrícola al  
poder Ejecutivo federal en trece 
municipios de la sierra - costa y 
tierra caliente y pueda acceder a 
los recursos del Fonden. 

La propuesta del punto de 
acuerdo fue presentada por 
la legisladora Selene Vázquez 
Alatorre, quién advirtió que 
Michoacán no podrá afrontar 

la situación si carece de recursos 
federales para atender los daños en 
cultivos y pérdidas materiales.   

“El Fondo tiene sus límites 
y sus reglas muy estrictas, es 
una bolsa general que entran 
distintos estados y tiene límites, 
no podemos concursar con la 
desgracia, pero considerando 
que hay daños en gran parte de 
la república, Michoacán debe ya 
urgentemente empezar hacer un 
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Si las condiciones se dan, 
el Gobierno de Michoacán 
solicitará a la federación, se 
declaren algunas regiones de la 
entidad como zonas de desastre, 
principalmente para la reparación 
de los sistemas de agua potable, de 
las calles que han sido afectadas 

y demás infraestructura dañadas, 
debido a las torrenciales lluvias de 
los últimos días, anunció, Jesús 
Reyna García.

“Vamos a ver si de acuerdo a las 
condiciones que se dan, podemos 
solicitarlo y a ver si logramos para 
que en este caso, resultado de 

estas lluvias y esta precipitación 
que fue muy grande durante 
todos estos tres días aquí en 
Lázaro Cárdenas, logramos que el 
Gobierno Federal lo declare zona 
de desastre”, dijo.

Por lo pronto -señaló el 
mandatario michoacano-

, este miércoles arribarán los 
funcionarios estatales para hacer 
un trabajo de campo y cuantificar 
la magnitud real de daños, así 
como para que se aseguren que 
los apoyos lleguen a quiénes 
tienen que llegar.

En su recorrido por el Puerto 
de Lázaro Cárdenas, Reyna 

García, aseguró, que ningún 
michoacano se quedará sin la 
atención de los gobiernos federal, 
estatal y municipales, ya que son 
la prioridad en este momento.

“Les quiero decir, que estamos 
con ellos, que las instituciones, el 
Gobierno Federal, el estatal, los 
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MSV.- En la zona donde más se nota la diferencia social, 
que es Punta Diamante donde regaló Salinas de Gortari a 
Diego Fernández de Cevallos los 21 lotes y al parecer, como 
ya se ha publicado,  siete a Ballinas Mayés el que acaba de 
dejar el Consejo de Seguridad aquí, que cada uno no cuesta 
menos de doscientos a 400 mil dólares, la clase trabajadora 
se decidió a asaltar no solamente a tiendas menores, sino 
a Costco, que es comercio de servicios múltiples.

Lo novedoso es que las fuerzas de seguridad no detuvieron 
a nadie, sino que solamente se limitaron a sustraer de lo 
que se llevaban, los artículos suntuarios, que son los de 
lujo y les respetaron todo lo que fuera para alimentarse, 
sí, nadamás que llevaban más lo innecesario para la vida, 
que lo necesario para comer.

Se acepta que estos sobresaltos sociales solamente surgen 
cuando hay desesperación porque no se tienen los recursos 
para comprar comida o no la hay, no que en este caso, a 
pesar de que para llegar a asaltar, el desplazamiento de 
los actores era caminando con el agua hasta la cintura y a 
sabiendas que podían ser llevados a la cárcel, pero como 
veían que la gente regresaba a sus casas que al grito de 
“están regalando”, fueron más, para vaciar lo que ya era 
imposible proteger.

Ahora, aunque parecido a lo que decía Porfirio Díaz 

de cuando algún político se le sublevaba, que era porque 
quería su “maicito”, es que este fenómeno pluvial está 
sucediendo en muchas partes del país, que todos quieren 
que se les declare zona de desastre, para que del gobierno 
Federal les mande del fondo que para esta clase de siniestros 
tiene una partidas especial o para que de plano les reponga, 
lo que el gua les llevó, les tumbó o les echó a perder. De 
esto ya nadie dice que fue porque vivían en zonas de riesgo, 
porque donde ha llovido permanentemente, el agua que 
busca su nivel con furia de desfogue, no escoge rutas; la 
misma Presa de la Villita en Lázaro Cárdenas, por primera 
vez en la historia, tiene que evacuar comunidades para que 
esa gran cantidad de agua almacenada en presa, encuentre 
otros rumbos para llegar al mar, cuyo cuerpo de agua, todo 
recibe y es el nivel adecuado para todos los cuerpos de agua 
o desechos que buscan su nivel, provienen de sus propias 
montañas que le nacieron -islas y continentes-.

Vayamos a la playa por lo pronto está cancelado 
hasta quién sabe cuánto tiempo, de tal manera que es 
bueno promover o aprovechar otra clase de diversión o 
atracción del turismo que no para de complacer sus ansias 
permanentes de distensarse de aburrimientos y tanto trabajo 
u ocupaciones que realizan en grandes concentraciones de 
población.

En Acapulco, no Solamente Costco, Sino lo
que Alcanzaron a Asaltar de Tiendas Menores

Espacio de 
Carlos Piñón

Septiembre 18, 2013.
Días transcurridos, 261, faltan 104.
Santoral en broma, Santa Sofía, te juro que yo no quería.
Filosofía: Con mis maestros he aprendido mucho; con mis colegas, 

más; con mis alumnos todavía más. Proverbio Indú. 
EFEMERIDES
Sept. 18, 1810. De San Miguel el Grande, (hoy Allende) Gto., salen 

hacia Celaya los insurgentes. ahí será nombrado Hidalgo, Capitán 
General; Allende, Teniente General; Abasolo, Aldama y otros jefes 
mariscales.

1860. En la Laguna Seca. Tamps., soldados de los jefes republicanos, 
Santos Degollado y Manuel Doblado, se apoderan de 680 mil pesos que 
comerciantes ingleses iban a enviar a su país. Esto causó un conflicto 
con ese país.

1968. Por órdenes del Presidente Díaz Ordaz; el ejército mexicano 
toma las instalaciones de Ciudad Universitaria en Cd. de México. 
No hay disposición de entablar dialogo con el Consejo Nacional de 
Huelga.

1976. Es fundado el Partido Revolucionario de los Trabajadores con 
tendencias marxista-leninista (comunismo-socialista)

MINICOMENTARIO
MIENTRAS HAYA DESIGUALDAD E INJUSTICIA EN 

MÉXICO, LA INDEPENDENCIA ES LETRA MUERTA.
Muchos discursos, muchas promesas, muchas felicitaciones; pero 

mientras haya mexicanos enfermos, sin empleo, sin estudios, con 
hambre y sin justicia social; los postulados de Hidalgo, Morelos y demás 
luchadores por la independencia de México; seguirán incompletos.

RADIOGRAMA URGENTE
Don Enrique, miembros de su gabinete y gobernantes estatales y 

municipales.
MENSAJE:
Lo repito de nuevo (punto)
Ya lo dijo mi general Múgica (punto)
Queremos hechos no palabras (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Las obras son los amores
No razones perfumadas
El pueblo no gana nada
Con promesas sin acciones. 
PD.- ¿Usted está de acuerdo?

Modernizar el Tribunal Electoral del 
Estado de Forma Constitucional, 
Propuesta de Marco Polo Aguirre

* El legislador local consideró que se estaría en condiciones de ofrecer un mejor foro para la 
resolución de controversias jurisdiccionales administrativas y electorales, además de que se daría 

seguimiento a las actividades de difusión y capacitación propias de ambas materias.
Las funciones del órgano 

electoral podrían fortalecerse de 
manera constitucional, además 
de brindarles autonomía y 
optimización de recursos, 
consideró el diputado local 
Marco Polo Aguirre Chávez.

Lo anterior, al presentar 
la iniciativa de decreto con 
reforma constitucional en la 
cual se propone fusionar en un 
órgano autónomo al Tribunal 
de Justicia Administrativa y al 
Tribunal Electoral del Estado, 
con lo que se optimizarían los 
recursos y se daría permanencia a 
las funciones jurisdiccionales. 

Con esta Iniciativa, 
puntualizó el legislador, se 
pretende integrar los tribunales, 
de Justicia Administrativa y 
Electoral de Michoacán, en 
virtud de que ambas materias, 
si bien necesitan un tratamiento 
especializado, pueden ser 
conocidas por un mismo 
tribunal constitucionalmente 
autónomo, lo que fortalecería 
su funcionamiento y permitiría 
el ahorro de recursos durante el 
impasse de los periodos entre 
procesos electorales.

La legitimidad de este órgano, 
apuntó, se vería fortalecida en 
tanto que, además de adoptar sus 
decisiones conforme a principios 
del Estado constitucional 
democrático, lo haría de manera 

permanente y eficaz en su labor 
jurisdiccional y de difusión, 
para lo cual tendría un marco 
constitucional que lo dote del 
andamiaje jurídico necesario 
que privilegia la utilización 
racional de los recursos humanos 
y materiales necesarios para su 
funcionamiento.

Con lo anterior, externó 
el legislador local se estaría 
en condiciones de ofrecer un 
mejor foro para la resolución de 
controversias jurisdiccionales 
administrativas y electorales, 
además de que se daría 
seguimiento a las actividades de 
difusión y capacitación propias 
de ambas materias, evitando el 
receso jurisdiccional del Tribunal 
Electoral y potencializando 
la actividad del tribunal 
administrativo con la integración 
de dos nuevos Magistrados.

En síntesis, Marco Polo Aguirre 
recalcó que la propuesta de la 
presente Iniciativa de reforma 
constitucional es fusionar en un 
órgano autónomo al Tribunal 
de Justicia Administrativa y al 
Tribunal Electoral del Estado, 
con lo que se optimizarían los 
recursos y se daría permanencia a 
las funciones jurisdiccionales. 

El legislador por el distrito 
X de Morelia Noroeste, Marco 
Polo Aguirre, expresó que con 
la consideración de que el 

Congreso del Estado, en sesión 
del día 21 de diciembre de 2006 
aprobó diferentes modificaciones 
a la Constitución local para 
crear el Tribunal de Justicia 
Administrativa, se aprecia que 
existe la oportunidad de que un 
mismo Tribunal, con funciones 
jurisdiccionales administrativas 
permanentes, conozca también 
de la materia electoral. 

El diputado priísta, 
Marco Polo Aguirre Chávez, 
argumentó que como órgano 
autónomo, independiente en 
sus resoluciones y de jurisdicción 
plena en materia administrativa, 
donde los particulares pueden 
combatir en sede jurisdiccional 
actos de autoridad que 
consideran les causan alguna 
afectación, el Tribunal tiene 
como atribución determinar 
la legalidad o ilegalidad de los 
actos de autoridad, de manera 
análoga al Tribunal de Justicia 
Electoral. 

Lo anterior, expuso rompe 
con la escuela administrativa 
tradicional, pues los nuevos entes 
de autoridad como el Instituto 
Electoral, cuyas resoluciones 
conoce el Tribunal Electoral, son 
materialmente administrativos 
sin pertenecer al Poder Ejecutivo, 
y es precisamente ese hecho lo 
que motiva la presente reforma 
constitucional.
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Grupo Parlamentario del PRI Urge Apoyo Para 
Municipios Siniestrados de la Costa y Tierra Caliente

* Se suman a la petición de apoyo a través del FONDEN y de las diversas dependencias 
federales de los sectores  agropecuario, comunicaciones, desarrollo social y salud.

Cultura del 
Cumplimiento, Para 
Evitar la Corrupción

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
hizo un llamado a la ciudadanía 
a sumar voluntades en contra de 
la corrupción, coincidiendo con 
el reciente pronunciamiento que 
hizo el jefe del Ejecutivo estatal, 
Jesús Reyna García, de no tolerar 
la corrupción en ninguna de sus 
manifestaciones.

Lázaro Medina recordó 
que desde el principio de la 
administración que encabeza, 
el Ayuntamiento trabaja en una 
campaña con este objetivo, la 
cual avanza en la concientización 
tanto del servidor público, como 
del ciudadano, para ambos ser 
parte de un cambio de cultura en 
este sentido. “Quienes estamos 
al servicio de la ciudadanía, 
estamos obligados a servirla con 
transparencia”, dijo.

Agregó que “para actuar 
en contra de la corrupción, 
hemos establecido los procesos 
necesarios para saber en qué 
índice nos encontramos en el 
municipio; este trabajo es por 

la trasparencia, la legalidad y la 
rendición de cuentas en beneficio 
de todos”.

En este tenor el contralor 
municipal, Gabriel Montiel 
Aguilar, dijo que “la 
administración municipal, 
consciente de que la corrupción 
existe en todos lados, que no 
somos ajenos a ella, ni los 
ciudadanos, ni mucho menos 
los funcionarios públicos, 
debe sumar voluntades para 
combatirla, y ese, es un reto que 
nos hemos impuesto”.

Montiel Aguilar dijo que la 
Contraloría municipal tiene 
la instrucción precisa del edil 
moreliano para actuar contra 
la corrupción y establecer los 
procesos necesarios, por lo que 
desde febrero pasado se pusieron 
en práctica campañas y acciones 
enmarcadas en este objetivo.

De manera paralela a las 
campañas emprendidas, destaca 
la solicitud a la Alianza de 
Contralores Estado-Municipio 
para la realización del Cuarto 

Congreso Nacional de 
Contralores municipales que 
tiene la posibilidad de llevarse a 
cabo en la capital michoacana en 
octubre próximo.

El funcionario municipal 
afirmó que la corrupción no 
es un concepto que legalmente 
esté establecido en algún 
ordenamiento legal; “la 
corrupción es un delito, entonces, 
no podemos decir que el que es 
corrupto es porque cometió actos 
de corrupción; el que es corrupto 
es porque cometió un delito y, al 
haber cometido un delito, es un 
delincuente”, sentenció.

La Ley de Transparencia 
Internacional, en su declaración 
de Berlín, recordó Montiel 
Aguilar, sugiere que en todo 
el mundo se hagan  campañas 
anticorrupción para crear la 
cultura del cumplimiento; es 
decir, que “si el ciudadano cumple 
con los derechos y obligaciones 
que constitucionalmente tiene, 
no tendrá cabida la corrupción; 
pero si el ciudadano no cumple 
y  busca la manera de encubrirlas 
en complicidad con el servidor 
público, estamos en presencia de 
la corrupción”.

Agregó que en la entidad se 
necesita un cambio de cultura, 
por ello el gobernador ha 
llamado con toda claridad a la 
población michoacana a crear 
conciencia y al servidor público 
a ajustarse a la normatividad; es 
decir, debe obrar en términos 
de las responsabilidades que 
tiene para con el servicio 
público y principalmente con la 
ciudadanía.  

“Cuando somos parte de 
los actos de corrupción, nos 
perjudicamos a nosotros mismos, 
a nuestra ciudad, a los demás. 
Quienes estamos en el servicio 
público, estamos obligados a 
servir al ciudadano, que es quien 
paga nuestro sueldo, y servirlo 
bien”, acotó el funcionario 
municipal.

Ante la situación de emergencia 
que se vive actualmente en parte del 
territorio michoacano, diputados 
integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en el Congreso del Estado se 
pronunciaron a favor de que se apoye 
de manera inmediata a los municipios 
de la Tierra Caliente y de la Costa 

que fueron afectadas por la tormenta 
Manuel, el pasado fin de semana. 

Los legisladores se sumaron al 
Punto de Acuerdo planteado en la 
sesión ordinaria de este martes, para 
la atención de los municipios afectados 
por fenómenos meteorológicos a través 
del acceso de éstos al Fondo Nacional 
de Desastres (FONDEN).

De la misma forma, solicitaron que 
a Michoacán sean destinados recursos 
del gobierno federal, a través de las 
instancias correspondientes, en este 
caso las Secretarías de Desarrollo Social 
(SEDESOL) y de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), para la pronta 
reconstrucción de carreteras y puentes; 
que se destinen recursos para resarcir 

daños en viviendas y reconstruir las 
que fueron destruidas, así como para 
reparar los sistemas de agua potable.

Desde sus curules, los diputados 
Juan Carlos Orihuela Tello, Santiago 
Blanco Nateras y Salomón Fernando 
Rosales Reyes, representantes de 
los Distritos locales XIII Zitácuaro, 
XII Hidalgo y XXI Múgica, 
respectivamente, plantearon la 
necesidad de que se ayude de manera 
inmediata a los municipios afectados 
por las lluvias torrenciales.

Al igual que el resto de los 
integrantes del grupo parlamentario, 
pidieron  que se gestione ante la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA)  que se declare también 
zona de contingencia climatológica en 
zonas agrícolas y pecuarias afectadas 
por la lluvia del fin de semana; 
además de exhortar a la Secretaría 
de Salud para que se abastezca de los 
medicamentos necesarios y se realicen 
las acciones de atención a la salud para 
los damnificados.

A petición del diputado por el 
Distrito XXI con cabecera en Mújica, 
se incluyeron en el punto de acuerdo 
aprobado por el pleno de la LXXII 
Legislatura del Congreso del Estado, 
los  municipios de  La Huacana, 
Nuevo Urecho, Arteaga, Tumbiscatío 
y Churumuco.

Al respecto, y en entrevista, el 
diputado Rosales Reyes mencionó 
que hay afectaciones en vías de 
comunicación, vados y puentes de esos 
municipios; específicamente no hay 
comunicación entre Zicuirán y Mújica, 
ni tampoco hacia Churumuco, donde 
además se tienen dos tramos carreteros 
dañados.

Explicó que en Tumbiscatío se 
desgajaron cerros; en Nuevo Urecho, 
la vías de comunicación están dañadas, 
en tanto que en Arteaga se reportan 
daños en varias colonias.

Resaltó que afortunadamente 
no se reportan pérdidas de vidas 
humanas, pero los daños materiales 
se tendrán que cuantificar “no está 
determinado el monto”. Salomón 
Fernando Rosales dio a conocer que 
en el transcurso del lunes expuso la 
situación de esos municipios al Jefe del 
Ejecutivo Estatal, Jesús Reyna García, 
quien ofreció apoyo inmediato a los 
habitantes damnificados.

Por su parte, Santiago Blanco 
Nateras planteó desde su curul que 
en todo momento se actúe en apego a 
los dictámenes que sobre la situación 
en los municipios afectados emita 
la Dirección de Protección Civil del 
Estado, como lo marca la norma, y 
que la Federación brinde apoyo a esas 
demarcaciones sin requerir aportación 
estatal, ya que la carencia de recursos 
por parte del Estado limitaría el 
apoyo a quienes hoy lo requieren con 
urgencia.

Por su parte, Orihuela Tello pidió 
que en la actual situación no se pierda 
de vista a los municipios del Oriente 
de la entidad, que en esta temporada 
son vulnerables a los fenómenos 
meteorológicos, como se ha puesto 
en evidencia en los últimos años.

Los legisladores del GPPRI se 
sumaron al exhorto al gobernador 
Jesús Reyna García, para que solicite 
al gobierno federal, a través de la 
instancia que corresponda, emita la 
Declaratoria de Zona de Desastre para 
los municipios ya mencionados, así 
como para los inicialmente planteados, 
Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, 
Tepalcatepec, Lázaro Cárdenas y 
Aquila.

Sobre el tema, el diputado César 
Chávez Garibay, del distrito XXIII de 
Apatzingán, expresó su solidaridad con 
los municipios afectados y ofreció su 
respaldo y apoyo. 

Precisó que en esta zona no se han 
presentado daños mayores,  salvo 
lo ocurrido la semana pasada en la 
comunidad de Mata de Plátano, 
municipio de Buenavista;  y este fin de 
semana en La Cofradía, con la crecida 
del Rio Grande, quedó incomunicada  
la población.

En el primer caso, se afectaron 30 
viviendas e igual número de familias, 
para quienes el legislador apoyó con 
la distribución de víveres, además del 
auxilio que brindó el Gobierno del 
Estado y la Dirección de Protección 
Civil.

Hizo votos para que Michoacán 
cuente con el respaldo de la 
Federación a través del FONDEN 
para la reconstrucción de las zonas 
de desastre, a la vez que se pronunció 
por la canalización de recursos para 
la detección de áreas de riesgo y 
prevención de siniestros naturales en 
los centros de población.
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Acepta Bravo que Varios se 

Juegan Permanencia en Pumas
* El delantero descartó que la culpa de la crisis sea únicamente de la delantera.

* Calificó como “urgente” la necesidad de ganar ante Atlante para recuperar confianza.

Me Muero por 
ser Parte del Tri: 

Christian Giménez

Aún no platica con Víctor 
Manuel Vucetich pero Christian 
Giménez alzó la mano para ser 
parte del grupo de jugadores 
que buscarán el último boleto 
a la Copa del Mundo.

El atacante de Cruz Azul 
reconoció lo difícil de la 
situación en la Eliminatoria de 
CONCACAF donde México 
está ubicado en quinto lugar 
pero ni así quiere perder la 
oportunidad de integrar el 
combinado azteca.

“Si me llama, sí me gustaría 
hablar y aportar, en un momento 
tan difícil como está viviendo la 
Selección siempre quiero estar. 
Me muero por estar en este 
momento”.

“Tenemos la suerte de que 
está en nuestras manos, tenemos 
dos partidos y tenemos que 
ganarlos, sería más complicado 
si no estuviera en nuestras 
manos”, señaló Giménez.

Con Panamá y Costa Rica 
aún en el calendario del equipo 

mexicano dijo que es momento 
de sacar el carácter por el país. 
Incluso sabe que La Máquina 
no tendrá inconveniente en 
prestar jugadores al proyecto del 
equipo mexicano que buscaría 
reunirlos durante tres días a la 
semana previo al partido ante 
Panamá el 11 de octubre.

“Tenemos que poner 
atención en todo. Cruz Azul 
es un equipo que tiene sus 
jugadores, cumple con el pago 
de sus jugadores pero hoy la 
Selección está necesitada de 
que todos los clubes apoyen, 
así que no hay inconveniente”, 
puntualizó.

Sobre el polémico arbitraje 
de Francisco Chacón el sábado 
anterior, Giménez consideró 
que la anulación de un gol 
no fue con dolo aunque 
sugirió que la Comisión de 
Árbitros no designe al juez 
central en partidos de Tigres o 
Monterrey.

“Chacón es uno de los 
mejores árbitros de México, 
llevaba una suspensión de varios 
partidos, se equivoca, siempre 
digo que tienen segundos para 
tomar decisiones, no volvió a ver 
la jugada pero ya está tampoco 
podemos pensar que los árbitros 
nos perjudican”, indicó.

Con la posibilidad de que el 
presente torneo se consume como 
el peor de los Pumas durante los 
torneos cortos, Martín Bravo 
aceptó que varios de los jugadores 
del actual plantel felino se jugarán 

la oportunidad de permanecer en 
el equipo para el siguiente torneo 
en los siete encuentros que le 
restan al Apertura 2013.

“Sí, todo el tiempo nos 
estamos jugando el puesto, en 

cada entrenamiento, la Directiva 
debe estar analizando la situación 
de cada jugador, pienso que hay 
que hacer el esfuerzo para estar en 
el 11 inicial y al final del torneo 
que ellos decidan qué jugador 
tiene que seguir.

“Yo en lo personal no (he 
perdido la vergüenza), Pumas me 
ha dado mucho y me duele. El 
jugador también se juega mucho, 
porque al final que equipo me va 
a querer si no metí ningún gol 
y me anotaron 50 al final del 
torneo”, explicó.

Y es que el delantero argentino 
negó que se haya perdido el 
amor a la camiseta dentro del 
plantel auriazul e indicó que si 
esa fuese la razón para el pésimo 
campeonato que han tenido, 
simplemente estarían “jodidos”, 
aunque también descartó que 
tengan que dejar de cobrar su 
salario.

“El partido del domingo salí 
muy triste, me dio vergüenza, 
los abucheos me duelen, pero no 
creo que sea eso (falta de amor a 
la playera). Si se perdió el amor 

a la camiseta estamos jodidos, 
porque para qué jugamos así, 
pero no creo que sea por ese lado, 
todos queremos salir adelante y 
no creo que haya sido por la falta 
de amor a la playera.

“Es difícil, todos tenemos 
vergüenza, pero eso no significa 
que hay que dejar de cobrar 
porque al final es mi trabajo, me 
pagan por eso y son cuestiones de 
la vida, cualquier trabajador no va 
a estar siempre perfecto y ahora 
hay que ser profesional y sacar el 
pecho para salir de esta situación”, 
apuntó el ariete.

Bravo aceptó como el 
momento más complicado de su 
estancia en Pumas, el que vive 
actualmente y atribuyó gran parte 
de la crisis a la falta de confianza 
que se ha ido perdiendo dentro 

del plantel auriazul, por lo que 
ganar ante Atlante se vuelve una 
“urgencia”.

“Es urgente y necesario, el 
equipo necesita rapidísimo un 
triunfo, es básico volver a ganar, 
es muy preocupante esa situación 
y somos conscientes de eso, 
estamos trabajando duro y a veces 
así se dan las cosas.

“Hay muchas razones, la 
principal es que no hemos 
podido mantener un resultado, 
hay partidos que si hubiésemos 
aguantado las cosas serían 
distintas. Gran parte es por falta 
de confianza, la hemos perdido; 
en lo personal no me siento al 
100 por ciento o como en otras 
ocasiones y hay que trabajar para 
recuperarla y salir adelante”, 
finalizó.

A Pablo Barrera lo 
Persiguen las Cirugías

Una vez Pablo Barrera se rompió el ligamento de la rodilla izquierda y 
volvió a jugar. Hoy se encuentra a un paso de una nueva operación cuando 
más necesita estar en las canchas.

Como un espiral ha sido la carrera del mediocampista quien ha padecido 
operaciones costosas pues ha estado ausente en torneos completos. Aún así le ha 
alcanzado para sumar éxitos como el título de Pumas en el Clausura 2009.

En el último año, la rodilla derecha ha sido su principal problema y ahora 
le puede costar hasta ser marginado de la Selección Nacional de cara a la Copa 
del Mundo de Brasil 2014.

El calvario de Barrera comenzó en 2008 cuando una ruptura de ligamento 
en la rodilla izquierda lo forzó a someterse a una intervención quirúrgica. 
Barrera perdió todo el Apertura 2008 pero volvió en enero de 2009

Su primer partido fue un éxito porque consiguió el primer gol del torneo 
para Pumas ante Necaxa y el último tanto del torneo para darle al club auriazul 
el título sobre Pachuca.

Ahí se gestaron las mejores conquistas en la carrera Pablo, pues llegó al Tri 
y ganó su lugar para competir el Mundial de Sudáfrica 2010.

En la competencia internacional, visores ingleses le siguieron el paso hasta 
que lo ficharon para llevarlo al West Ham, donde no pudo triunfar pues el 
idioma fue una barrera que el volante no pudo superar.

Su siguiente escala fue la Liga Española con la Real Zaragoza en 2011. Con 
los “Maños” duró un año antes de que Cruz Azul lo repatriara en 2012.

Sin logros importantes en el Viejo Continente, Barrera aceptó el reto en 
la Máquina pero no duró ni el primer semestre al 100 por ciento porque 
durante el duelo entre celestes y Pachuca de la Jornada 7 en septiembre 2012 
el jugador se lesionó.

Días más tarde se informó que se trataba de una ruptura de ligamento 
cruzado, pero ahora en la rodilla derecha. Fue entonces que acudió con el doctor 
Rafael Ortega en Guadalajara, quien explicó el problema que padecía.

“No había una fibra de ligamento cruzado íntegra, estaba totalmente 
desgarrado y por lo tanto se le puso injerto que él mismo se ‘autodonó’. En 
el momento de la colocación, la rodilla recupera su estabilidad”, dijo Ortega 
después de la intervención quirúrgica. Barrera vivió el Clausura 2012 desde 
las tribunas.

Había transcurrido un 2013 en que el mediocampista buscaba ser parte 
de la Selección Mexicana, que pelea por un pase a Brasil, cuando una nueva 
molestia apareció.

Ejercicios extra fueron parte del entrenamiento para el mediocampista todo 
para recuperarse de las dolencias en la rodilla.
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PAN Instalará Centros de Acopio en 
Apoyo a Michoacanos Damnificados
* Los sitios de acopio serán las instalaciones del Comité Directivo Estatal, las 

110 estructuras municipales del partido así como los 26 ayuntamientos panistas.

Anuncian Festival 
Nacional Folklórico 

de Morelia
* Del 21 al 29 de septiembre se desarrollará el programa 

con la participación de más de 700 bailarines.
El Ayuntamiento moreliano, a 

través de la Secretaría de Turismo 
y Cultura municipal, presentó 
la mañana de este martes el 
programa del X Festival Nacional 
Folklórico de Morelia, que se 
realizará en esta ciudad del  21 al 
29 del presente mes.

Durante la presentación, 
el secretario de Turismo, 
Enrique Rivera Ruiz, resaltó 
que es instrucción del residente 
municipal Wilfrido Lázaro 
Medina sumar voluntades con 
el gobierno estatal y la iniciativa 
privada para impulsar los 
proyectos que consoliden un 
Morelia para el Mundo.

Resaltó que la celebración de 
este festival, en el que se espera 
la participación de más de 700 
bailarines, se realizará en el 
marco de la conmemoración del 
Bicentenario de los Sentimientos 
de la Nación, con la finalidad de 
enriquecer las actividades de los 
festejos patrios.

“Fuera del Distrito Federal, 
Morelia es una de las ciudades 
con mayor número de festivales 
todo el año, es por ello que el 
Ayuntamiento apoya este tipo 
de eventos que impulsan la 
proyección del municipio como 
capital cultural a nivel nacional e 
internacional, lo que nos acerca 
cada vez más a recuperar la 
posición de destino turístico no 
de playa número uno de México”, 
indicó Rivera Ruiz.

Luego de subrayar que la 
coordinación de esfuerzos es 
fundamental para reposicionar 

a Morelia y a Michoacán en 
general como destino turístico, 
el director de la Comisión de 
Ferias, Exposiciones y Eventos 
del Estado, José Manuel Romero 
Navarro, comentó que es 
fundamental demostrar las cosas 
positivas del estado para reforzar 
el turismo.

“Trabajamos junto con el 
municipio y sus diversas instancias 
en la organización y respaldo a los 
eventos culturales que atraigan a 
los visitantes; es así, haciendo 
que vengan las personas a vivir la 
realidad de Morelia y Michoacán, 
como podremos ir desvaneciendo 
la mala imagen que se ha creado 
al exterior. Lo único peligroso 
aquí es pasarla bien y querer 
hasta quedarse”, agregó Romero 
Navarro.

Por su parte, el presidente 
y director general del Festival 
Nacional Folklórico de Morelia, 
Efraín Hernández Farfán, dio a 
conocer que las actividades que 
se desarrollarán a lo largo de los 

nueve días de programa, en las 
sedes Cerrada de San Agustín y 
los teatros Ocampo y Stella Inda, 
serán gratuitas y abiertas a todo 
el público.

Indicó que es gracias al 
apoyo de las autoridades que se 
puede realizar este festival, en 
el que participarán compañías 
de 9 diferentes estados y 20 de 
Michoacán; “esta es una gran 
oportunidad de que la gente se 
acerque a la cultura y aprecie de 
cerca y sin costo la interpretación 
dancística”.

Finalmente, el director 
artístico del Festival, Ramón 
Orozco Velázquez, dio a conocer 
parte del programa que iniciará 
el sábado 21 de septiembre con 
un desfile que iniciará en la 
Plaza Villalongín seguido de una 
presentación de las compañías en 
la Cerrada de San Agustín, y los 
días subsecuentes se realizarán 
presentaciones en punto de las 
19:00 horas en el Teatro Stella 
Inda.

En solidaridad con las familias 
michoacanas afectadas por la 
tormenta tropical “Manuel”, el 
Partido Acción Nacional (PAN), 
en voz de su presidente estatal 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
anunció la instalación de centros 
de acopio en el Comité Directivo 
Estatal, en las 110 estructuras 
municipales del partido y en 
los 26 ayuntamientos panistas, 
aunado a un esfuerzo en conjunto 
con diversas asociaciones civiles 
para recabar una mayor ayuda.   

El jefe del panismo michoacano 
señaló que ante los destrozos 
provocados por este fenómeno 
meteorológico, principalmente 
en la Costa y la Tierra Caliente 
de la entidad, Acción Nacional 
opta por movilizarse en atención 
a los damnificados de diversas 
comunidades para recolectar 
víveres y artículos de necesidad 
que está solicitando la Cruz Roja 
para canalizarlos, sobre todo a 
las zonas incomunicadas ante la 
crecida de afluentes.

En compañía de los secretarios 
de Vinculación y Organización, 
Fabio Galena Márquez y 
José Manuel Hinojosa Pérez 
respectivamente, Said Mendoza 
Mendoza, titular de Acción 
Gubernamental, puntualizó 
que debido a la magnitud de las 
afectaciones es que en conjunto 
con la militancia se ha agrupado 
el PAN para fortalecer los 
esfuerzos gubernamentales y así la 
ayuda llegué a un mayor número 
de personas que se encuentran 
en condiciones difíciles tras el 
meteoro.    

Asimismo, se informó 
que estos centros de acopio 
continuarán en su labor a partir 
de hoy hasta los próximos 15 
días recolectando alimentos, 

artículos de higiene personal y 
de limpieza del hogar, los cuales 
serán entregados de acuerdo 
al volumen de lo acumulado a 
las instancias de la Cruz Roja. 
No obstante se pide no hacer 
donativos de agua embotellada, 
ropa ni medicamento.

Entre los víveres que se 
aceptarán en los centros de acopio 
en las instalaciones del PAN a lo 
largo de la geografía michoacana 
están: Atún en lata abre fácil o 
bolsa de 85 a155 g., Sardinas lata 
abre fácil de 300 g., Frijoles en 
bolsa de 500 g. o 1 kg., Lenteja en 
bolsa de 500 g. o 1 kg., Sopa de 
pasta en bolsa de 500 g. o 1 kg., 
Chiles en lata abre fácil de 380 
g., Consomé de pollo en polvo de 
370 g. o cubos de 140 g., Verduras 

en lata abre fácil o Tetrapack de 
380 g., Sal en bolsa o bote de 200 
g. a 1 kg., Mayonesa de 380 g., 
Aceite para cocinar de 1 litro, Facé 
soluble de 80g. a 100g., Azúcar 
de 1 kg., Mermelada de 500 g., 
Chocolate en polvo o tableta, así 
como Galletas saladas y dulces en 
paquete de 100 g. a 200 g.

En cuanto a artículos de 
higiene personal lo requerido 
es: Papel sanitario, Toallas 
femeninas, Cepillos dentales, 
Pasta dental, Shampoo, Jabón de 
pastilla y Rastrillos; mientras que 
para la limpieza de los hogares 
siniestrados son solicitados Jabón 
en polvo de 1 kg., Pino de 1 litro, 
Escobas, Cepillos, Jaladores, 
Jergas, Franelas y Cubetas.

Para Inculcar los Valores Cívico 
Democráticos en los Niños, el IEM 

Recibirá la Visita de Escuelas Primarias
A partir de este martes el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 

reanudó las visitas guiadas que ofrece a instituciones de educación 
básica a fin de difundir entre los niños y jóvenes los valores cívico 
democráticos.

Este martes, 83 infantes de la Escuela Primaria Melchor Ocampo 
visitaron las instalaciones del IEM y participaron de diversas actividades 
orientadas a promover en ellos la participación ciudadana y la sana 
convivencia social.

Los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de la mencionada escuela 
perteneciente a la Tenencia de Santa María de Guido, conocieron de 
cerca el funcionamiento del Instituto Electoral de Michoacán a través 
de una charla y varios talleres.

De igual manera, participaron en un simulacro de elección en el 
que deben votar por el valor de la democracia que consideran más 
importante, así como en la ludoteca cívica en la que se desarrollan 
actividades como memorama gigante, lotería, rompecabezas, sopa de 
letras y un taller de dibujo.

A través de las visitas guiadas el Instituto Electoral de Michoacán 
pretende promover la participación de los niños, como futuros 
ciudadanos, en los ámbitos inmediatos como el escolar, el familiar y 
el social, mediante la expresión de ideas, la discusión de asuntos de 
interés y la búsqueda de espacios para ser escuchados.

Asimismo,  se busca que los infantes practiquen el diálogo, la 
tolerancia, la legalidad, la libertad, la justicia, la honestidad, la igualdad, 
la participación, el respeto, la responsabilidad y la no violencia; es decir, 
los valores cívicos relacionados con la democracia.

Finalmente, el Instituto Electoral de Michoacán también fomenta 
la confianza en las instituciones propiciando un mayor acercamiento 
e identificación con el propio IEM a fin de que lo conozcan, sepan 
cuales son sus actividades y sus principios rectores, así como las metas 
que persigue.

Hasta el próximo 27 de septiembre, el Instituto Electoral de 
Michoacán recibirá a 5 escuelas primarias para realizar los ejercicios 
antes descritos y brindará capacitación y organizará una elección escolar 
en la Secundaria Técnica 99 de Morelia como parte del arranque de los 
trabajos de sensibilización en los niños y jóvenes durante el presente 
ciclo escolar.
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Instala Ayuntamiento 
Centros de Acopio

Trabajando por un Morelia 
Solidario, el Ayuntamiento de 
Morelia, a través del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia, DIF municipal, que 
preside la señora Maggy Oribio 
de Lázaro, inició la mañana de 
este martes con una colecta de 
víveres para ayudar a los afectados 
por los recientes fenómenos 
climatológicos.

En este tenor, la presidenta 
del DIF resaltó que el gobierno 
municipal que encabeza Wilfrido 
Lázaro Medina promueve entre la 
ciudadanía que se solidarice con 
las personas que ven gravemente 
afectado su patrimonio a 
consecuencia de las constantes 
lluvias.

Luego de hacer un llamado a 
los morelianos a sumarse a esta 
campaña donando productos 
como agua embotellada, enlatados 
(abre fácil), arroz, frijol, leche 
en polvo, desechables, cobijas, 
medicamentos no caducos, 
pañales y toallas sanitarias, la 
señora Maggy Oribio resaltó que 
“los morelianos somos solidarios 
y es en estos momentos cuando 

debemos demostrar nuestro 
apoyo a los necesitados; hagamos 
un esfuerzo en beneficio de 
quienes han sufrido a causa de 
las lluvias”.

Por su parte, el director del DIF 
Municipal, Carlos Hernández 
López, indicó que la colecta 
de víveres se estará realizando 
en la Plaza Valladolid, en las 
instalaciones del DIF Morelia, en 
el albergue Casa de los Abuelos y el 
edificio del Programa de Atención 
y Mejoramiento Nutricional.

Asimismo, se sumaron a la 
colecta de víveres el Instituto de 
la Juventud Moreliana (IJUM) y 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
que recibirá los apoyos a las afueras 
de los centros comerciales Wal 
Mart y Sams Club.

Prevención, activa
en el municipio

Luego de las fuertes lluvias 
presentadas a lo largo del fin de 
semana, y que han ocasionado 
inundaciones y deslaves en 
Michoacán y otros estados 
de la República, el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, ha instruido a las 

áreas operativas que integran al 
Comité de Contingencias que se 
mantengan alertas y prevenidas 
ante la amenaza de más lluvias.

Bajo la premisa de que es mejor 
prepararse y mantener en alerta a 
las áreas relacionadas a la atención 
a probables contingencias que 
pudieran presentarse en el 
municipio, “se tienen activos 
ocho albergues, los que no han 
requerido ser ocupados y este 
martes se arrancó con una colecta 
de víveres que serán entregados 
a quienes sufrieron los estragos 
de los fenómenos climatológicos; 
en Morelia estamos listos si algo 
llegara a suceder, esperemos que 
no sea así”.

En este tenor el coordinador 
de Protección Civil y Bomberos 
del municipio, Gerardo 
Miranda Barrera, destacó que 
se mantiene el monitoreo del 
Sistema Meteorológico Nacional 
y las diversas estaciones con la 
finalidad de poder desalojar 
anticipadamente las áreas en riesgo 
en caso de que se pronostiquen 
mayores lluvias.

Asimismo, la secretaria de 

Desarrollo Social, Rosalva 
Vanegas Garduño, resaltó que se 
tienen equipados los albergues 
con alimentos, colchonetas, 
cobijas y medicamentos, en caso 
de que sean requeridos si llegan 
a presentarse evacuaciones en 
colonias y comunidades del 
municipio.

Suma Voluntades a favor de los 
damnificados, apoya con:

-Agua embotellada
-Alimentos enlatados (abre 

fácil) -Arroz 
-Frijol 
-Leche en polvo 
-Vasos y platos desechables 
-Cobijas 
-Medicamentos no caducos 
-Pañales 
-Toallas Sanitarias 

Los centros de acopio son:
-Programa de Atención y 

Mejoramiento Nutricional: 

Avenida Periodismo #1200-
A (frente al Instituto Federal 
Electoral), de 08:30 a 16:30 
horas

-Casa de los Abuelos: Av. 
Acueducto #1697. Colonia 
Mariano Matamoros (314 8207), 
de 08:30 a 20:00 horas.

-Instituto de la Juventud 
Moreliana: Avenida Periodismo 
sin Número (antigua estación 
del ferrocarril) Colonia Nueva 
Valladolid de 9:00 a 19:00 horas

-Al exterior de los Centros 
Comerciales Wal-Mart y Sam’s, 
de 09:00 a 17:00 horas

-DIF Morelia: Calle Vicente 
Barroso de la Escayola #135. 
Fraccionamiento La Estrella, de 
08:30 a 20:00 horas.

-Plaza Valladolid (San 
Francisco), de 09:00 a 20:00 
horas.

El presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, Juan Antonio Magaña 
de la Mora, exhortó a las dependencias 
del poder ejecutivo a presentar un informe 
acerca de los avances en la capacitación 
de los operadores del Nuevo Sistema de 
Justicia, ya que argumentó, quedan poco 
más de cuatro meses para que entre en 
vigor el nuevo modelo acusatorio en la 
1ra región de Michoacán.

Familias afectadas que perdieron sus 
hogares por las fuertes lluvias registradas 
en los últimos días, principalmente 
en Lázaro Cárdenas, Ario de Rosales 
y Turicato, serán apoyadas con el 
programa Apoyo a la Vivienda que se 
lleva a cabo por diversas dependencias 
estatales, informó Rodrigo Maldonado 
López, secretario de Política Social.

Por detectarles actos de corrupción, 
el gobernador Jesús Reyna García 
tomó la determinación de cesar a dos 
funcionarios de su administración. Se 
trata de Miguel Ángel Gutiérrez Yépez, 
que se desempeñaba como presidente 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
y de Sergio Salvador Flores Vega, 
director del Fideicomiso de Parques 
Industriales.

El secretario de Gobierno del Estado 
de Michoacán, José Jaime Mares 
Camarena, remitió al Poder Legislativo 
el informe anual de labores presentado 
por Marco Vinicio Aguilera Garibay, 
encargado del despacho del Procurador 
General de Justicia en el Estado. El 
informe fue turnado a la Comisión de 
Justicia para su estudio, análisis y 
dictamen.

A seis días del asesinato del legislador 
perredista, Osbaldo Esquivel Lucatero, 
el Congreso del estado no incluyó dentro 
de la orden del día, la toma de protesta 
del suplente, Leonardo Guzmán Mares 
por el distrito XXI de Coalcomán.

En total de nueve municipios 
michoacanos han sido declarados zona 
de desastre, debido a los estragos de 
la tormenta tropical “Manuel”, informó 
Fernando Cano Ochoa, subsecretario 
de Gobierno, quien además expuso que 
aún no se tiene la cifra de damnificados, 
ya que se sigue en el trabajo de 
levantamiento en las zonas afectadas, 
sin embargo, afirmó que hoy mismo se 
podrá tener el resultado.

Julio César González Jiménez, ex 
delegado regional del IMSS, quien 
sostuvo que esta es la primera vez 
que ocurre este tipo de irregularidades 
jurídicas , y cuestionó el hecho de que 
todos éstos despedidos ingresaron a 
trabajar en el año del 2007, por lo que 
no descartó que se trate de un despido 
por motivos de partido político.

Manuel e Ingrid, tormenta tropical y 
huracán, dejan severas afectaciones 
en cultivos de varios municipios de la 
entidad; al respecto, Antonio Guzmán 
Castañeda, delegado de SAGARPA en 
Michoacán, instruyó a jefes de CADER y 
Distritos de Desarrollo Rural, para que a 
la brevedad se tenga un levantamiento de 
los daños y afectaciones de los diferentes 
cultivos en todos los municipios.

El Congreso del estado emitió un exhorto 
al gobierno del estado para que solicite 
la declaratoria de Desastre Natural y 
Agrícola al  poder Ejecutivo federal en 
trece municipios de la sierra - costa y 
tierra caliente

Ante las copiosas lluvias que se han 
reportado desde el pasado sábado, 
domingo y lunes en la ciudad de 
Morelia, los niveles del Dren Barajas se 
encuentra en 98 por ciento, mientras que 
el Río Grande en un 95 por ciento de su 
capacidad. 
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gobiernos municipales están muy atentos y muy al pendiente de lo que 
está sucediendo, que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para 
atenderlos con prontitud y que no les falte nada. Estamos dedicados 
las 24 horas a esto.”, expresó.

Al respecto, el jefe del Poder Ejecutivo en la entidad, reiteró, que 
no tienen en este momento, ninguna otra prioridad que no sean todas 
aquellas personas, michoacanos sobre todo, que han resultado afectados 
con este fenómeno que es la Tormenta “Manuel”.

En el caso de posibles riesgos por desbordamientos de las presas de 
las regiones de Tierra Caliente y Costa, Jesús Reyna, aseguró, que todo 
esto es una cadena de presas que se conocen como el “Alto Balsas” y 
que llegan hasta el municipio de Lázaro Cárdenas.

Explicó, que de acuerdo a la información que se tiene, las presas más 
altas que son “El Caracol” y “El Gallo”, ya están controladas en sus 
demasías que vierten sobre el Río Balsas y eso, agregó, permitirá que 
“Infiernillo” soporte la carga de agua que recibe, que no vierta además 
hacia “La Villita” y que ésta a su vez controle su salida de agua. 

“Se va a mantener por lo menos en el nivel en el que está el desfogue 
de “La Villita para que tenga capacidad y le permita soportar cualquier 
avenida posterior e imprevista y que no la pueda soportar y que 
entonces, aquí en dónde estamos parados estemos hasta las rodillas 
de agua”, agregó al final el mandatario michoacano.

recuento de los daños”, afirmó. 
Dijo que actualmente se encuentra aislado el municipio de Aguililla, 

mientras que Coahuayana dijo que la situación es de gravedad, ya que 
las inundaciones alcanzaron los dos metros de altura. 

“Coalcomán requiere alimento y ropa, en Tepalcatepec quedó 
prácticamente inundada y en la cabecera hay más de 300 familias que 
perdieron prácticamente todas sus pertenencias, también el puente de 
Plaza Vieja se vino prácticamente un trozo de la carretera y se dejó sin 
paso a la población”, citó. 

Vázquez dijo tener conocimiento de reportes ciudadanos de graves 
daños en viviendas, la pérdida total de sus pertenencias y cultivos 
en los municipios costeros y de la sierra y parte de la tierra caliente, 
donde afirmó cientos de familias han quedado prácticamente aisladas 
“Es de suma importancia que desde ya el gobierno del estado, solicité 
entrar al Fondo Natural de Desastres, porque tenemos grandes daños 
materiales y también agrícolas, todos los frutales han quedado afectados 
y también en esto hay recurso federal que se requiere solicitar para el 
caso de Michoacán”, indicó. 

Por lo anterior, solicitó la declaratoria de zona de desastre en los 
municipios de Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Tepalcatepec, 
Lázaro Cárdenas, Aquila y Tumbiscatío, mientras que el diputado 
Sarbelio Molina Vélez pidió se incluyera Huetamo y el legislador 
Fernando Salomón pidió se adhirieran la Huacana, Churumudo, 
Arteaga y Ocampo.

Asimismo, solicitó al gobernador del estado y la federación par que 
a través de la Sagarpa declare a la entidad como zona de contingencia 
climatológica y solicite recursos a la brevedad para aplicarlo en los 
cultivos siniestrados, principalmente de la sierra – costa y tierra 
caliente. 

Por último se exhortó al gobernador de la entidad, para que se 
abasteciera de medicamentos, tales como antibióticos, antiestaminicos 
y alimentos.

“Tendremos que buscar también que les den otro tipo de apoyo a 
la gente a través de Sedesol y otras instancias e intentar que recuperen 
lo mucho que perdieron”, manifestó.

visiten las diferentes localidades del estado y al conocer los concursos 
artesanales, compren piezas de calidad.

Por su parte, Francisco Sánchez Sánchez, presidente municipal de 
Sahuayo, destacó la difícil tarea del jurado calificador del concurso, ya 
que participaron diversas piezas de gran trabajo y calidad, es por esto, 
dijo, que debemos seguir trabajando en conjunto con las instituciones 
presentes para que no se pierda esta tradición de la artesanía del 
municipio. 

Agregó que los huaraches y sombreros que elaboran las y los artesanos 
de esta región,  son artículos que durante todo el año se les puede dar 
uso, además de que los creadores muestran en cada pieza su toque 
tradicional, novedoso y por supuesto mucha calidad.

El secretario de Desarrollo Sustentable del municipio, Oscar Casillas 
Ramírez, felicitó a los artesanos por los trabajos que presentaron y 
en compañía de las autoridades presentes María de Lourdes Muñiz 
Ángel, presidenta del DIF Municipal; Estanislao Amezcua Sánchez, 
síndico municipal; Jesús Aurelio Carranza Santibáñez, secretario del 
Ayuntamiento y regidores, entregaron los diplomas y premios en 
efectivo a los artesanos ganadores.

Los artesanos ganadores de los premios especiales, que son las 
mejores piezas fueron: Cruz Antonio Granados Sánchez y José Jesús 
Ibarra Zepeda (Huarache Tradicional); además de Elvia Navarrete 
Arceo y Francisco Ávila Garibay (Sombrero). 

En la rama de Huarache Tradicional los ganadores del primer lugar 
fueron: Alberto Chávez Valencia y Angelina Ramírez Núñez. En la rama 
de Huarache de Nuevo Diseño los ganadores fueron: Jesús Granados 
Sánchez y Francisco Méndez García; Y en la rama de Sombrero, los 
primeros lugares los obtuvieron: Martha Alicia Macías Madrigal y 
Eduardo Salcedo Ramírez

En tanto que Francisco Xavier Lara Medina, titular de la Secretaría 
de los Jóvenes, explicó el funcionamiento de este programa PROFIM-
JOVEN cuyos requisitos son muy básicos: deben tener entre 18 y 29 
años de edad y los padres podrán ser los avales de los solicitantes. 

Agregó que se trata de “un capital semilla para generar bienestar 
económico en los municipios, pues son más los jóvenes que se dedican 
a cosas buenas y propositivas, que quienes no lo hacen así”.

Cabe señalar que este programa entregará apoyo financiero a través 
de tres ciclos, que concluyen una vez que se ha cubierto el crédito, 
el primer ciclo es por 5 mil pesos, el segundo hasta por 10 mil y el 
tercero hasta 30 por mil; el cual mantendrá una tasa preferencial de 
1% en pagos puntuales.

También, en el marco de este evento fueron entregados 58 mil pesos a 
través del programa Empléate a cinco beneficiados, y en representación 
de ellos, Nayeli González Torres agradeció a Sí Financia y a la Secretaría 
de los Jóvenes por este apoyo. Compartió que su microempresa será un 
local formal en el municipio de Ocampo para la venta de artesanías, 
cerámica y madera alusiva al fenómeno migratorio de la mariposa 
monarca, con lo cual se dará empleo a más jóvenes y permitirá la 
exportación de esta mercancía de una manera más formal.

En este contexto, se anunció además que en dos meses será llevada 
a cabo la carrera Sí Financia-Sejoven que tendrá el fin de unir a la 
juventud michoacana y presentar una exposición al final del maratón 
con las empresas creadas gracias al apoyo de  ambas instituciones y 
donde además se vinculará a productores de las mismas con el público 
participante.

A esta agrupación se suman, las asociaciones civiles Sumando 
Corazones, Voz Juvenil, Facto grupo de Diversidad Sexual en Michoacán, 
Feling Dance, Poder Mujer Michoacán, Libertad Ideológica.

Estarán ubicados tres centros de acopio, entre ellos el ubicado en 
la Colonia de San Rafael, Leona Vicario,  centro  y calle Humboldt 
Centro. Se requiere alimentos no perecederos, medicinas, ropa y 
artículos de limpieza e higiene. América Juárez Navarro

GENERAN...Aclaró que se debe sesionar para hacer las adecuaciones y homologar 
la ley general de educación las leyes secundarias, un claro ejemplo es 
el asunto de la ley de la creación del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa donde se establece que se nutrirá de las opiniones de los 
institutos estatales a partir de que la evaluación no será estandarizada 
sino regionalizada.

El legislador recordó que tras la aprobación de la Reforma Educativa, 
en el estado no se puede poner a consideración de los profesores dicha 
ley e hizo un llamado a los integrantes de la CNTE. América Juárez 
Navarro

Detiene la PM a 
Presunto Homicida

Durante acciones comprendidas 
en el Programa Permanente de 
Prevención del Delito y Seguridad, 
elementos de la Policía Ministerial 
detuvieron a un presunto homicida 
que tenía en su contra orden de 
aprehensión girada por autoridad 
judicial competente.

Al respecto, la Subprocuraduría 
Regional de Justicia informó que 
se trata de José Noé O, de 59 años 
de edad, con domicilio conocido 
en  la ranchería “El Aguacate”, del 
municipio de Zitácuaro, quien 
contaba con orden de aprehensión 
obsequiada por el Juzgado Primero 
de Primera Instancia del distrito 
judicial de Pátzcuaro, por el delito 
de homicidio, en agravio de Miguel 
Ignacio S.

En relación a los hechos, 
según consta en la causa penal 
correspondiente, estos se registraron 
en la comunidad de “Agua Verde”, 
del municipio de Salvador 
Escalante, alrededor de las 19:00 
horas del día 16 de septiembre del 
año 1999, cuando el ahora occiso 
se encontraba en compañía de su 

esposa en una tienda de abarrotes 
de su propiedad.

En esos instantes llegó a la 
negociación el ahora detenido, 
quien empezó a discutir con Miguel 
Ignacio, pues ambos sostenían 

rencillas a causa de que un año antes, 
un hijo de José Noé se había llevado 
a una hija del abarrotero. 

Después ambos se dieron de 
golpes, pero al sentirse vencido por 
su oponente, José Noé sacó un arma 

de fuego calibre .38 Special, con la 
que disparó en contra de su rival 
hasta privarlo de la vida.

Después de cometer el crimen, 
José Noé se dio a la fuga y permaneció 
sustraído de la acción de la justicia 
en diversas poblaciones de la entidad, 

entre ellas “El Aguacate”, donde 
finalmente fue requerido por los 
agentes ministeriales.

El acusado fue puesto a 
disposición de la autoridad penal 
que lo reclama, quien le definirá su 
situación jurídica.



PM Cumplimenta 
Nueve Ordenes 
de Aprehensión

Elementos de la Policía Ministerial adscritos 
a esta Subprocuraduría requirieron a nueve 
personas en contra de quienes existían órdenes 
de aprehensión, giradas por las autoridades 
jurisdiccionales, por la comisión de diferentes 
delitos.  

En esta población, elementos de la Policía 
Ministerial detuvieron a Juvenal C. de 54  años de 
edad, con base a orden de aprehensión girada por 
el Juez Segundo en Materia Penal de este Distrito 
Judicial, por el delito de lesiones en riña.

Asimismo, Agentes Ministeriales 
cumplimentaron orden de reaprehensión en contra 
de Blanca Yenni C. de 29 años de edad, mandato 
obsequiado por el Juez Menor del distrito Judicial 
de Jungapeo, por el delito de lesiones. 

También fue detenido por elementos 
Ministeriales Guillermo G. de 22 años de edad, 
con base a orden de reaprehensión girada por el 
Juez Segundo en Materia Penal de este Distrito 
Judicial, por el delito de robo calificado. 

De igual forma elementos Ministeriales 
cumplimentaron orden de aprehensión en contra  
de Omar C. de 46 años de edad, orden girada por 
el Juez Segundo en Materia Penal de este Distrito 
Judicial, por el delito de lesiones calificadas. 

Igualmente se detuvo a Janeth V. de 22 años de 

edad,  con base a orden de aprehensión girada por 
el Juez Menor Mixto de este Distrito Judicial, por 
el delito de lesiones en la modalidad de riña, 

En Ciudad Hidalgo, fue detenido por Agentes 
Ministeriales Honorato R. de 47 años de edad, al 
existir en su contra orden de aprehensión girada 
por El Juez Menor de ese Distrito Judicial, por el 
delito de lesiones.

En Tlalpujahua, elementos de la Policía 
Ministerial detuvieron a María Leticia M. de 37 
años de edad, con base a orden de aprehensión 
obsequiada por el Juez Menor Mixto de ese 
Distrito Judicial, por el delito de lesiones.

En Huetamo, se cumplimentó orden de 
reaprehensión girada por el Juez de Ejecución 
de Sanciones Penales, del Distrito Judicial de 
Zitácuaro, en contra de Ezequiel O. de 32 años 
de edad, por el delito de abusos deshonestos. 

En Jungapeo, fue detenido por elementos 
ministeriales Joel S. de 34 años de edad, al existir 
orden de aprehensión girada en su contra por el 
Juez Menor de este Distrito Judicial, por el delito 
de lesiones.

Las personas requeridas fueron puestas a 
disposición de las autoridades penales que los 
reclaman, quienes definirán su situación jurídica 
conforme a la legislación penal vigente.

Roban Cable en Pozo del 
Ooapas; 3 Colonias de 

Morelia se Quedan sin Agua
Este martes se detectaron daños en el equipo de un pozo que abastece 

a tres colonias de la ciudad de Morelia, debido a actos de vandalismo 
cometidos durante la madrugada, informó el Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas).

De acuerdo con el informe preliminar, los daños ocasionados por el 
robo de cable, ocasionaron afectaciones en el arrancador del equipo, 
por lo que dejó de funcionar.

Las tres colonias que dependen de este pozo tendrán el siguiente 
apoyo, mientras se realiza la reparación:

La colonia Lago I será apoyada con una fuente alterna de 
abastecimiento.

La colonia Cruz del barreno tendrá apoyo de pipas, llamando al 
1132200 para programar su envío.

La colonia Volcanes tendrá apoyo de pipas, llamando al 1132200 
para programar su envío.

Son 10 los Funcionarios 
de la SSP Identificados 

por Fraude
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, 

Alberto Reyes Vaca afirmó que son al menos 10 funcionarios de la 
institución, los que son investigados por el delito de fraude y al menos 
se han abierto cuatro averiguaciones previas por tal delito.

En entrevista, Reyes Vaca especificó que tras la auditoría practicada 
al interior de la dependencia, se revelaron anomalías  de diversos tipos, 
tales como cobro indebido de salarios, falsificación de documentos, 
entre otras cosas.

Ante tal situación, se pidió al Ministerio Público que investigara los 
casos, por lo que en total son 10 funcionarios de bajo nivel, los que 
están bajo investigación en cuatro averiguaciones previas que se han 
integrado, aunque no se descarta que sean más.

Ultiman a 
Homosexual
Un homosexual que laboraba en la zona de bares de esta localidad, 

fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio, donde fue 
estrangulado; el cuerpo ya estaba en estado de descomposición.

El joven fue identificado con el nombre de joven Ángel Adrián Meza 
Ruiz, mejor conocido como “La Bárbara”, de 23 años, quien tenía una 
funda de una almohada atada en el cuello.

El hallazgo fue en la calle Manzano, número 13, del Infonavit 
Arboledas Segunda Sección hasta donde se dieron cita las autoridades 
de la Subprocuraduría Regional de Justicia, quienes ya integran las 
investigaciones.

Tres Muertos y 2 Heridos, Saldo 
de Enfrentamiento en Los Reyes

Mueren 2 Tras Impactar 
Tráiler Contra dos Autos

La noche de este lunes dos 
jóvenes que viajaban en un tráiler 
murieron al impactar su unidad 
contra dos vehículos.

Los finados son Raúl 
Fernández Sánchez de 24 años 
y Luis Madrigal Lemus de 24 

años, ambos vecinos de la colonia 
Loma Linda de esta cabecera 
municipal.

El accidente fue en la rúa 
Zamora-Carapan a la altura 
de la curva denominada “Las 
Adjuntas”,  en donde un tráiler 
Kenworth de color rojo, con 
placas de circulación 508-EJ-
4 del SPF, que estaba cargado 
con varias toneladas de aguacate 
impactó un Ford Fusión Modelo 

2013 de color blanco con placas 
de circulación PSF-90-35  de 
esta entidad federativa y  un 
Ford Fiesta Titanium de color 
guinda, con placas de circulación, 
PSN-54-72 de esta entidad 
federativa, cuyos choferes fueron 
detenidos.

Al lugar arribaron peritos 
quienes confirmaron el deceso 
de quienes viajaban en la pesada 
unidad.

Choca Taxi, una 
Mujer Lesionada

Un aparatoso accidente entre 
un auto particular y un taxi 
provocó la movilización de los 
cuerpos de auxilio así como las 
corporaciones policíacas, el saldo 
fue una mujer lesionada en este 
percance, según se informó.

Lo anterior ocurrió alrededor 
de las 21:40 horas del pasado 
lunes, en la carretera federal, en 
su tramo Zamora-Tangancícuaro, 
a la altura de la comunidad de 
Canindo, justo a la altura de 
la central regional de Abastos, 
lugar hasta donde trasladaron 

los paramédicos de Rescate, 
quienes atendieron a la señora 
Cecilia López Ramírez de 29 
años, vecina de la calle Altamira 
No. 44 de esta ciudad, quien 
sufrió algunas lesiones en su 
humanidad y fue necesaria su 
atención médica.

Ella viajaba en el taxi de la 
empresa Halcón, con placas 37-
09-LCY, que era conducido por 
Luis Martínez León de 40 años, 
vecino de la calle Rafael Estrada 
Castillo número 18, de la colonia 
Ejidal Norte, de esta urbe, quien 

fue requerido por los elementos 
de la Policía Federal, mientras se 
deslindan responsabilidades.

Por otro lado, la Policía 
Federal informó que el otro 
vehículo involucrado es de la 
marca Ford, tipo sedán, color 
negro, matrícula PFN-84-26 de 
Michoacán, cuyo conductor se 
dio a la fuga, al dejar abandonada 
su unidad. Para todos los efectos 
legales, ambas unidades motoras 
fueron llevadas al corralón oficial, 
donde quedaron a disposición 
del Ministerio Público.

Tres muertos y dos heridos, 
es el saldo del enfrentamiento 
entre presuntos delincuentes y 
elementos del Ejército.

De acuerdo a reportes 
policiales, el choque armado 
se registró a la altura de la 
salida a Zamora, lugar donde 
fueron agredidos los efectivos 
castrenses.

El enfrentamiento siguió 
hasta la Prolongación 16 de 
septiembre, lugar donde se 
reportó el saldo anteriormente 
mencionado.

Hasta el momento, los 
heridos ya fueron trasladados a 
nosocomios locales para recibir 
atención médica, mientras que 

policías y soldados ya realizan 
un intenso patrullaje en la 
zona.

Cabe mencionar que diversas 
instituciones educativas ya 
tomaron la determinación de 

suspender las clases, para evitar 
poner en riesgo la integridad 
de los alumnos.


