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Sancionados, 105 
Funcionarios de 

Administración de 
Godoy: ContraloríaEntrega DIF Apoyo a Familias 

Vulnerables en Tuxpan

Registran Buena Participación de la 
Población de Morelia Para Apoyar 

Damnificados de Michoacán

El DIF municipal continúa 
con giras de trabajo por las 
comunidades más lejanas en esta 
ocasión las comunidades visitadas 
fueron: de Jaripito, Rincón de 
Corucha, Laguna Seca, Palo 
Blanco  en donde se entregaron 
molinos de mano para proyectos 
productivos, despensas a las 
familias más vulnerables, becas 

alimenticias a madres solteras, y 
medicamentos.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, esta jornada de 
trabajo inició en  la comunidad 
de rincón de Corucha, donde 
se concentraron habitantes de 
la comunidad de Corucha, 
quienes recibieron con gran 
júbilo a la presidenta del DIF, 

ya que cada que asiste a esta 
región  lleva beneficios sociales a 
cada una de las familias de estas  
comunidades.

En las giras de trabajo 
acompañan a la presidenta 
honoraria del DIF Municipal, 
la Directora del DIF municipal, 
Silvia Rojas Rivera, quien es la 

Por lo menos 105 ex 
funcionarios de la administración 
godoyista han sido sancionados 
administrativamente hasta con 
la inhabilitación por parte de 
la Contraloría del gobierno 
estatal, aseguró el titular de la 
dependencia Roberto Coria 
Villafuerte quien precisó que 
están incluidos secretarios, 
subsecretarios, directores y jefes 
de departamento.

En entrevista, con diversos 
medios de comunicación, el 
funcionario estatal informó que en 
esta administración se ha iniciado 
un total de 975 procedimientos 
de responsabilidad, de los cuales 
683 ya fueron resueltos y que 
concluyeron con las sanciones 
antes mencionadas  en las que 
algunas se instruye la restitución 
de recursos públicos. Sin embargo, 

Se ha registrado una muy buena participación en la recaudación 
de apoyo para los damnificados michoacanos que dejó a su paso la 
tormenta tropical “Manuel”, afirmó Elías Acosta Álvarez, encargado 
del centro de acopio de la plaza Melchor Ocampo.

El encargado reiteró que los centros recibirán apoyo de 9 de la 
mañana a 9 de la noche y solo recibirán alimentos, artículos de higiene 
personal y aseo.

“La reacción de la gente michoacana, siempre muy solidaria, se ha 
visto reflejada en los artículos que ya nos han traído”, agregó Acosta 
Álvarez.

Asimismo, manifestó que se prevé que dichos centros de acopio, 
estén habilitados hasta el día domingo 22 de septiembre e incluso se 
ampliará el plazo, en caso de ser necesario.

Más de 40 Comunidades de la Región del Balsas 
con 90 por Ciento de Daños por Inundaciones: 

“Hay Poca Ayuda y Mucha Necesidad”
Más de 40 comunidades  

ribereñas de la región del Río 
Balsas están inundadas, además 
de otras poblaciones ubicadas en 
esa región donde los daños  más 
fuertes los registran las poblaciones 
de Huetamo, San Lucas, Riva 
Palacio y San Jerónimo, informó 
el doctor en ciencias Alejo 
Maldonado Gallardo, director 
de la Unidad del Balsas de la 
UMSNH y quien coordina los 
dos centros de acopio colocados 
por la Universidad Michoacana. 

En un 90 por ciento 
registran éstas daños severos, 

informó: “hay poca afluencia y 
mucha necesidad”, urgió al ser 
entrevistado, ya que en el CIAC 
solo habían acoplado algunas 
latas de alimento, tres frascos de 
productos de limpieza, poquita 
agua y cloro. 

Comentó con voz quebrada 
y habiendo llegado de la dañada 
región que no se ha dado a 

conocer la real información de 
todas las zonas dañadas en Costa 
y Tierra Caliente: “hay pueblos 
que no sabemos si los vamos 
a volver a ver”, y otros más 
cubiertos de agua a pesar de que 
ha ido descendiendo muy poco 
el nivel, pero la zona hidrológica 
del Balsas, al sur de Michoacán, 

Se Refuerza Apoyo a Comunidades 
Aisladas por Inundaciones: Reyes Vaca

Por instrucciones del General 
D.E.M. Alberto Reyes Vaca, 
Secretario de Seguridad Pública 
y con el fin de apoyar en rescate, 
evaluación de daños, extracción 
de personas atrapadas y apoyo a 
comunidades aisladas por el paso 
de las lluvias intensas y crecida del 
río Balsas; la Unidad de Servicios 

Especializados de la SSP, se unió 
a los operativos en las zonas 
siniestradas por las inundaciones 
en Huetamo.

De esta forma, una vez que 
hubieron condiciones para los 
vuelos,  arribó a la región el 
helicóptero Bell 412 matrícula 
XC-MOR al mando del capitán 

Héctor Garza, acompañado del 
Técnico Jesús Pérez Moreno y el 
paramédico  Rafael Magdaleno, a 
la población de Huetamo, quienes 
realizaron decenas de sobrevuelos, 
para atender a damnificados de las 
comunidades de San Jerónimo, 
Angandico, Santiago Comburipo, 

Huetamo, el Municipio 
más Castigado por Manuel

Al hacer un balance de 
los daños luego del paso de 
la tormenta tropical Manuel 
en suelo michoacano, el 
gobernador del estado, Jesús 
Reyna García, informó que 
Huetamo es el municipio más 
afectado por el temporal, por 
lo que adelantó que de manera 
inmediata,comenzará a fluir 
el apoyo a las zonas en donde 

se requieren restablecer los 
servicios.

De gira por este municipio, 
el mandatario se reunió con 
autoridades de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
y locales, con el propósito de 
definir la estrategia inmediata 
que ayude a las cientos de familias 
que perdieron prácticamente 
todo su patrimonio.

Ahí, Reyna García expuso 
que en cuanto a la cantidad de 
daños en viviendas y personas 
afectadas, Huetamo es el 
municipio castigadas por el 
fenómeno meteorológico, y de 
manera precisa, las comunidades 
de San Gerónimo y Santiago y 
Juripo -ambas de Huetamo- y 
Charácuaro y Ziritzícuaro de San 
Lucas, son las localidades de la 

entidad con más afectaciones.

Expuso que en estos lugares 
se trabajará primero en resolver 
el problema del abasto de 
agua potable, luego se buscará 
restablecer el servicio de energía 
eléctrica, cuidar la salud de los 
habitantes y por último recuperar 
las vías de comunicación que 

están destrozadas.
El gobernador de Michoacán 

señaló que se insistirá ante 
la Federación para declarar a 
Huetamo como zona de desastre, 
con el propósito de acceder a 
más recursos, en tanto afirmó 
que el estado y el municipio 
no escatimará esfuerzos para 
atender las contingencias.
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MSV.- Acostumbrados a que cuando se dice gubernamentalmente 
prometiendo que no va a pasar esto, es porque ya el pueblo previene, 
porque es costumbre que enseguida viene el golpe y ni modo que 
mienta, si las nuevas generaciones se han acostumbrado a ello, que 
lo único que hacen es no ponerse de pechito.

Señalan que los de la CNTE no volverán al zócalo y pudiera ser que 
si se logra, es porque les vigilan todos sus pasos y se enteran de todos 
sus acuerdos, pero hay tanta demanda por presionar a las autoridades, 
que aunque no sea por la corrupción que se les ha terminado a los 
disidentes del magisterio, sino que sería como los que se pelean con 
la mujer, que les advierten: si tus brazos me desprecian, otros me 
están esperando…

De veras que los costos directos de la educación de estado, con 
el costo de los cuervos que creó el propio gobierno, el gasto está 
muy dimensionado, pues ha habido indiscreciones de los propios 
funcionarios que les ha tocado firmar peticiones que de no se pueden 
cumplir al momento, pero que señalan tiempos de cumplimiento 
que luego hasta se olvidan, pero los profes, bien que se los recuerdan 
y como no se cumplen, los suplen por los famosos “mientras”, pero 
quedando como siempre, pendientes los que ni cuando se firmaron 
ni nunca se van a poder cumplir, porque están signados sin estar 
incluidos en presupuesto alguno, sino que son atenidos a que con 
tal de que volviera la paz y los niños no dejaran de recibir clases, se 
firman como cuando con tal de que vuelva la tranquilidad, cueste lo 
que cueste que después haber por donde se obtienen o con quién se 
consigue el tanto para cumplir.

Y como los estados federados están a la buena del Dios Federal, 
que éste cada vez le va valiendo menos, porque quieren que de las 
participaciones que les corresponde a cada entidad, las multipliquen 
con alguna idea que como Cristo con los pescados y panes, los 
multiplicaba para satisfacer a todos.

Y francamente hasta ahora, todos los gobiernos estatales, se limitan 
a extender la mano, porque se atienen a que los costos de cobro de 
impuestos les sale más baratos pagando a la Federación porque se los 
recaude, que hacerlos por su propia cuenta, porque esa infraestructura 
les sale muy cara, que habiendo otro que lo hace, prefieren pagarle 
un tanto, que claro, resulta ser como las cuentas del gran capitán. 
Como es la Comisión Federal de Electricidad, que rinde cuentas del 
diez por ciento que le aumenta a los consumidores de esa energía, 
pero a los municipios no les dice si les sobra o les falta porque la 
derrochan en varios, que al fin el pueblo la paga y ellos que están 
obligados a dar ese servicio, hacen una buena concha y dan gracias a 
la idea que tuvo Gálvez Betancourt, que para que ya no dejaran sin 
alumbrado publico a algunos centros de población, que impuestó 
anticonstitucionalmente la idea de decretar un impuesto especial de 
seis por ciento primero y luego del diez, que otro cobrara, porque que 
si lo hicieran directamente los ayuntamientos, todos juraban que nadie 
pagaría, supuesto que por no hacerlo, se alumbrarían con quinqués 
públicos en cada acera de calles importantes y los colonos pobres, 
aprovecharan despertar al amanecer y dormir cuando empezara a 
oscurecer. ¡júrelo! Y es que si no se tiene para comer, menos para 
pagar tantos impuestos.

Aunque ya Nadie Cree, Pero Haber si es Cierto
que Nadie por Encima de la Ley Vuelve al Zócalo

Espacio de 
Carlos Piñón

Septiembre 19, 2013.
Días transcurridos, 262, faltan 103.
Santoral en broma, San Genaro, cuestas caro.
Filosofía: El único egoísmo aceptable es el de procurar que todos 

estén bien para estar uno mejor.
EFEMERIDES
Sept. 19, 1553, El rey de España concede a la Cd. Valladolid, (hoy 

Morelia), su escudo de armas. (se considera obsoleto)
1810. No fue Morelos iniciador de la lucha por la Independencia 

en el Sur de la Nueva España (hoy Edo. De Gro.). Los Hermanos 
Víctor y Manuel Bravo y Manuel Monroy, se levantan en armas en 
Chilpancingo con cien hombres.

En Acapulco hace lo propio Luis Pinzón, informados del movimiento 
de Hidalgo a través de Dn. Ignacio Orduña.

1916. Dn. Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército 
Constitucionalista convoca para la elección de diputados constituyentes 
a la magna asamblea que habrá de celebrarse en la Cd. de Querétaro 
para dar una nueva constitución al país. (Le tira a la presidencia el 
barbón) 

1985. Se da el terrible terremoto a las 7:19 de la mañana. Fueron 
dañados los Estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Hidalgo, México y más el D.F., donde cayeron edificios 
(mal construidos por el deshonesto Guillermo Ortiz y cómplices), 
causando miles de muertes, ante la complacencia del presidente De la 
Madrid, y solapados por comunicadores como Jacobo Zabludovsky 
y otros de su calaña.

RADIOGRAMA URGENTE
Gobiernos responsables de esta corrupción que costó tantas vidas.
MENSAJE:
A 28 años del desastre (punto)
No hay noticias de castigo a los culpables (punto)
Hubo rapiña y hurtos descarados (punto)
MI PIÑONIGRAMA DA PASO AL CORRIDO DE LOS 

TEMBLORES. (del tal Piñón)
19 de Septiembre
Siete veinte en la mañana
Jueves de media semana
Y el terremoto se siente.
Corría la gente, muy asustada
Unos lloraban, otros se hincaban
Otros veían como morían
Las gentes que más amaban.
PD.- ¿Usted si es solidario con hermanos en desgracia?

Exige Movimiento 
Ciudadano Congruencia 

de los Legisladores
Tras darse a conocer 

que a fin de cubrir algunos 
pendientes, diputados del 
Congreso de Michoacán, 
solicitarán al Ejecutivo 
Estatal, una ampliación 
de 24 millones de pesos al 
presupuesto autorizado para el 
2013, la dirigencia estatal de 
Movimiento Ciudadano, hizo 
un llamado a los legisladores 
locales para no seguir cayendo 
en la tentación del dispendio 
y el derroche en medio de la 
severa crisis económica que 
atraviesa el Estado.

En voz del dirigente estatal 
Daniel Moncada Sánchez es 
inaceptable que un poder tan 
importante como el Legislativo 
no planifique con exactitud 
sus gastos y a fin de cada año 
caiga en el exceso de solicitar 
ampliaciones presupuestales, 
pese a que al inicio de cada 
año se incrementa sin un 
argumento válido.

Cabe mencionar que la 
propuesta se presentará este 
jueves en la sesión del pleno, 
en la que también se contempla 
que el Congreso del Estado 
requerirá de 42 millones 
de pesos adicionales para el 
ejercicio fiscal del próximo 
año, lo que representaría un 

aumento del seis por ciento
Al respecto el líder del 

partido naranja señaló que 
los diputados son los que 
anualmente diseñan el 
presupuesto de todo el Estado, 
“lo preocupante es que no les 
salgan las cuentas y para poder 
cerrar el año tienen que pedir 
más”.

“Por el contrario, lo que 
los michoacanos requerimos 
es un esfuerzo de austeridad 
real y medible que vaya de 
manera anual disminuyendo 
considerablemente gastos 
suntuosos e innecesarios, sobre 
todo si lo vemos a la luz de las 
grandísimas necesidades de 
empleo e inversión pública que 
tenemos los michoacanos”, 
detalló. 

En ese sentido dio a conocer 
que durante el 2010 el poder 
legislativo ejerció la cantidad 
de 430 millones de pesos; en 
el 2012, dijo, incrementó a 
495 millones; mientras que 
en el presente año se ejerce un 
presupuesto de 631 millones.

Al respecto añadió que con 
dicha solicitud, se pretende 
tener un presupuesto para el 
2014 de casi 700 millones de 
pesos.

“El poder ejecutivo ha 
anunciado en el marco del 
Acuerdo por Michoacán 
un esfuerzo adicional de 
austeridad y ahorro en el 
gasto, por ello, le pedimos al 
Congreso del Estado que haga 
lo propio y nos demuestre su 
capacidad para racionar el 
gasto público que es en estricto 
sentido dinero de todos los 
michoacanos”.

Finalmente pidió 
sensibilidad de los legisladores 
para que se pongan a la altura 
de la circunstancias del Estado, 
pues al día de hoy, más de 20 
municipios están afectados 
por las inundaciones, y 
mucho ayudaría dijo, “que los 
legisladores donen una parte 
significativa de su dieta a los 
michoacanos que hoy lo han 
perdido todo en la región de 
la costa y tierra caliente.
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DIF Estatal Mejora Infraestructura 

Física en CADI “Alfredo Zalce”
* Autoridades estatales inauguraron la techumbre del patio cívico, 

para ofrecer un espacio más adecuado y seguro a los pequeños.

La Federación sin Atender a los 
Ciudadanos Damnificados de la Costa 
y Tierra Caliente de Michoacán: PRD

* El día de ayer, el Dirigente estatal sostuvo reuniones
con los delegados de SAGARPA y SEDESOL.

* Que se liberen ya los recursos del FONDEN y se declare zona de 
desastre a los municipios michoacanos afectados por las lluvias.

* Peña Nieto, ni en las buenas ni en las malas visita a Michoacán.
 A pesar de ser una de 

las entidades más afectadas por 
el paso de la tormenta tropical 
“Manuel”, en donde más de 20 
municipios sufrieron los estragos 
de las lluvias, al gobierno del 
priísta Enrique Peña Nieto sigue 
sin interesarle apoyar al estado o 
aceptar la declaración de Zona de 
Desastre, para que se obtengan los 
recursos del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), enfatizó 
el dirigente estatal del PRD, 
Víctor Manuel Báez Ceja.

            Tras reunirse  este 
día con los delegados de la 
SEDESOL y de la SAGARPA, 
Víctor Silva y Antonio Guzmán, 
respectivamente, a quienes 
solicitó que los recursos  se 
apliquen por igual y los apoyos se 
entreguen de manera inmediata a 
los municipios en general, el líder 
del Sol Azteca mencionó que  los 
alcaldes de Coalcomán, de Lázaro 
Cárdenas y de Coahuayana le 
informaron que todavía no están 
llegando los recursos de parte del 

Gobierno Federal, a pesar de la 
crítica situación que viven.

            A Víctor Silva y Antonio 
Guzmán el dirigente del PRD les 
demandó actuar en la presente 
coyuntura con total transparencia 
y apego a la legalidad,  por lo 
que los delegados federales se 
comprometieron a hacer llegar al 
líder estatal la lista de municipios 
que se están atendiendo, así como 
de los apoyos entregados. 

            “Exigimos la liberación 
de los recursos del FONDEN  
para Michoacán, además de que se 
declare a los municipios afectados 
zona de desastre, para que sean 
merecedores del apoyo federal, con 
la implementación el Plan DNIII 
y los recursos extraordinarios. En 
estos momentos no se valen las 
dilaciones y las ambigüedades”, 
recalcó, Báez Ceja.

            Reclamó que mientras 
Peña Nieto acude a Guerrero 
y ahora a Veracruz, a evaluar 
los daños, sigue minimizando 
y restando importancia a las 

afectaciones que provocaron las 
tormentas en Michoacán. “El 
presidente ni en las buenas ni 
en las malas visita a Michoacán. 
Su actitud es no sólo excluyente, 
es sectaria  e  insultante con los 
michoacanos”.

            Víctor Báez destacó que 
en las instalaciones del Comité 
Estatal y en los 113 comités 
municipales están instalados 
centros de acopio de víveres, 
que serán entregados en los 
próximos días a la Cruz Roja 
para su distribución y que esta 
mañana derivado de las gestiones 
realizadas por la dirigencia estatal y 
el Secretario de Finanzas, Octavio 
Ocampo Córdova,  recibieron un 
camión de pañales, y  víveres no 
perecederos que serán distribuidos 
en las regiones afectadas por el 
huracán “Manuel”.

 Es importante mencionar 
que los centros de acopio que el 
PRD Michoacán tiene instalados 
estarán abiertos hasta el domingo 
próximo.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que dirige Nelly 
Sastré Gasca, inauguró la 
techumbre del patio cívico en 
las instalaciones del Centro de 
Atención para el Desarrollo 
Infantil (Cadi) Alfredo Zalce, 
con la finalidad de proporcionar 
espacios adecuados y seguros para 
el desarrollo de los 220 pequeños 
que asisten todos los días a recibir 
enseñanza. 

Es de mencionar que la 
directora del DIF Estatal 
Nelly Sastré Gasca, tiene como 
prioridad la realización de 
proyectos y espacios en beneficio 
del sano desarrollo de los 
pequeños, ya que ellos son parte 

fundamental en la institución y se 
trabaja permanentemente a favor 
de este sector de la  población.

Como parte de la inauguración 
y en el marco de las Fiestas 
Patrias, los educandos realizaron 
un acto cívico y honores a la 
bandera, además rindieron 
homenaje a los personajes más 
emblemáticos de la historia 
de México; los pequeños 
de tercer año de preescolar 
ofrecieron a los asistentes una 
representación teatral del Grito 
de Independencia, mientras que 
los maestros presentaron un 
bailable típico de la región.

La directora del CADI 
“Alfredo Zalce” Marisol Alejandra 
González Cárdenas, agradeció 

el apoyo e interés que el DIF 
Estatal tiene para la realización de 
proyectos a favor de la infancia de 
los niños y las niñas; mencionó 
que son años de trabajo en 
conjunto con la institución para 
obtener este  logro, con el único 
fin de beneficiar a la infancia 
michoacana.

Finalmente las autoridades 
presentes resaltaron la importancia 
de contar con espacios adecuados 
para una estancia segura y feliz 
de los pequeños, ya que el 
DIF Michoacán cuenta con 
7 CADI´S en la entidad, para 
apoyar a las jefas de familia de 
escasos recursos que desean 
brindar una educación de calidad 
a sus hijos.

Morelia se Suma 
a Macrosimulacro 

de Sismo

Este jueves 19 de septiembre, 
el Ayuntamiento moreliano 
llevará a cabo simulacros de 
sismo en varios puntos del 
municipio, entre ellos plazas 
comerciales, escuelas, oficinas 
de gobierno y de la iniciativa 
privada, con motivo de la 
conmemoración del XXVIII 
Aniversario del Día Nacional 
de Protección Civil.

Lo anterior forma parte 
del macrosimulacro de sismo 
a efectuarse en todo el país, 
recordando el terremoto del 
19 de septiembre de 1985, que 
dejó muerte y devastación en la 
capital del país, y que obliga a 
todos a estar preparados para 
enfrentar fenómenos naturales 
de tales magnitudes. 

“La administración que 
encabeza el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, con 
la finalidad de que la población 
se encuentre debidamente 
capacitada para afrontar, de 
manera eficiente, un fenómeno 
de esta naturaleza, llevará a 

cabo estos simulacros con 
hipótesis de sismo”, informó 
el coordinador municipal de 
Protección Civil Gerardo 
Miranda Barrera.

Oficinas de los tres niveles de 
gobierno, bancos, instituciones 
educativas de todos los 
niveles, tiendas comerciales, 
departamentales y diversas 
empresas, con el apoyo de las 
corporaciones de Protección 
Civil de los tres niveles de 
gobierno, se unirán este jueves 
al macrosimulacro nacional.

ACTIVARÁN ALERTA 
SÍSMICA

Cabe destacar que, en punto 
de las 10:00 horas, serán 
activadas simultáneamente las 
alarmas sísmicas en los estados 
del país que cuentan con este 
sistema de alerta, informó 
el coordinador Miranda 
Barrera.  

El funcionario destacó 
que las actividades de esta 
conmemoración, la cual se da 
en los marcos legales nacional, 

estatal y municipal, “fomentan 
de manera muy importante el 
espíritu de la Protección Civil, 
que es la prevención”. 
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Morelia es un Buen 
Parámetro: Lucas Silva

* El brasileño declaró sus deseos porqué Rayados alcanza Liguilla.
* “Monterrey ha retomado el orden y la intensidad”, declaró Leobardo López.

León y Chivas 
Buscan Evitar Actos 

de Vandalismo
Tras la reunión que sostuvieron 

esta semana las directivas de León 
y Chivas, se acordó que en el 
operativo de seguridad para el 
duelo de la jornada 11 en casa 
de La Fiera, se tiene contemplada 
la participación de autoridades 
de Jalisco y Guanajuato, con la 
finalidad de evitar cualquier acto 
de vandalismo.

Rodrigo Fernández, Director 
Deportivo del conjunto 
esmeralda, destacó que este 
miércoles y sábado se cuidará con 
mayor atención a los aficionados 
de Chivas estrictamente con 
boleto, desde su llegada a la 
ciudad y de la misma forma al 
concluir el partido.

“Desde la salida de Guadalajara 
habrá seguridad y llegando a 
Guanajuato se implementará el 
operativo por parte del estado y 
del municipio, por lo que vamos 
a tener una ruta especial para la 
gente que venga.

Y es que “si está en la mente de 
alguna persona tomar venganza, 
esto puede ser en cualquier punto 
para hacer un acto de vandalismo, 
hay que estar preparados en todas 
las rutas para que no suceda, 
principalmente en el estadio”, 
destacó Fernández.

Los daños que sufrieron ambas 
aficiones en sus visitas tanto 
a León como a Guadalajara, 
llevaron a las directivas de la Fiera 
y El Rebaño a tomar decisiones 
más rigurosas, entre ellas solicitar 
que no viajen para apoyar a su 
equipo.

“Hay que decirle a la gente que 
cuando nos toque ir el miércoles 
ojalá no lo haga. Quizá allá sí 
podrían conseguir algún boleto, 
pero de verdad hay que invitarlos 
a que no viajen porque va a estar 
inseguro el tema”.

“Sabemos que por lo que 
sucedió en Guadalajara la gente va 
a buscar algún tipo de venganza y 
creo que eso no sería lo correcto, 
ya que el que sale afectado es el 
equipo”.

Fernández aceptó que la 
mayoría de los problemas se 
presentan fuera de la zona de 
seguridad que se implementa 
regularmente en las inmediaciones 
del estadio, por eso ante Chivas 
se extenderá la vigilancia hasta las 
límites del estado.

En la opinión de Lucas 
Silva, el enfrentar a Monarcas 
Morelia de visitante y siendo 
actualmente los líderes 
del Apertura 2013, es una 
gran medida para reflejar 

el crecimiento que han 
tenido desde la llegada del 
Profesor Cruz al banquillo de 
Monterrey.

“El equipo viene en una 
creciente en los últimos 

partidos, va a ser importante 
para nosotros enfrentar a 
Morelia, que es un gran equipo, 
que viene desempeñando muy 
bien las cosas, que juega muy 
bien, creo que va a ser un buen 
parámetro para nosotros.

“El fin de semana se hizo 
una buena demostración, 
los chavos que jugaron en la 
Copa también lo han hecho 
muy bien las cosas, eso da una 
mayor competencia dentro 
del equipo ojalá partido tras 
partido vayamos consiguiendo 
sumar de tres para poder 
alcanzar al final la Liguilla”, 
declaró.

-¿Qué piensan de la 
estadística sin ganar fuera de 
Nuevo León?- “Tranquilos, son 
datos para la historia nosotros 
buscamos el día viernes hacer 
bien las cosas y seguir en 
ese crecimiento que viene el 
equipo”

Del otro lado de la cancha, 

Leobardo López, palomeó 
los aspectos en los que la 
Pandilla del Cerro de la Silla ha 
trabajado y mejorado en esta 
segunda vuelta del torneo.

“El orden es una cosa 
importante que se ha retomado, 
la intensidad que el equipo 
está mostrando, es diferente a 
la que se tenía, todo eso está 

siendo diferente y nos está 
llevando a mejor dentro de la 
cancha, sacando resultados.

“Hay que ir a Morelia 
pensando en sacar un resultado 
importante es ante el líder 
general, no va ser nada fácil 
pero tenemos la confianza de 
que podemos hacer un gran 
partido allá”, concluyó. 

Es Vucetich un 
Triunfador ‘Precoz’

No es gratis el apodo de “Rey Midas”. Víctor Manuel Vucetich ha 
forjado una trayectoria que parece prodigiosa en el currículum, lo cual 
espera reflejar en la Selección Mexicana, urgida en que el estratega 
mantenga sus buenas costumbres.

Desde que inició su carrera como DT, el nuevo estratega del Tricolor 
supo dar resultados inmediatos. Con 35 años de edad ya acumulaba, 
por partida doble, uno de los objetivos más complicados en el balompié 
mexicano: ascender a Primera División.

En su primer año como Director Técnico, la Temporada 1988-89, 
llevó a los Potros Neza al Máximo Circuito. Como esa franquicia fue 
vendida, Vucetich dirigió la siguiente campaña al León, nuevamente 
en Segunda División y otra vez consiguió el ascenso.

Ya en Primera, sólo tardó dos años en ser campeón con los Panzas 
Verdes, durante la campaña 1991-92.

Después de ese club dirigió a Tecos y también en su primer año 
obtuvo el título, ello en la 1993-94. Lo mismo sucedió para su tercera 
corona de Liga, ya que apenas en su campaña de debut con Pachuca, 
el Apertura 2003, hizo campeones a los Tuzos.

En Monterrey sólo tardó dos torneos, pues después de tomar las 
riendas en el Clausura 2009, en el Apertura de ese año hizo monarcas a 
los Rayados, logro que repitió un año después, en el Apertura 2010.

Incluso en sus épocas tristes, Vucetich ha logrado dejar huella. Así 
sucedió con Tigres en la 1995-96, cuando descendió, pero luego de 
conseguir el título de Copa y llevando a los felinos a la Liguilla.

En Cruz Azul la experiencia fue similar, pues aunque sólo dirigió 
el Invierno 96 y la mitad del Verano 97 sin trascender en la Liga, fue 
campeón del torneo de Copa, su segundo de forma consecutiva.

Como rescatista, perfil con el que llega al Tri, demostró capacidad en 
el Veracruz del Clausura 2006, al salvarlos del descenso luego de rescatar 
al equipo que había iniciado con cinco derrotas consecutivas.

La mayoría de las veces que ha dirigido sin éxito ha sido en segundas 
etapas, como pasó con Tecos y León, a finales de los noventa.

Sus estancias en Puebla (Apertura 2002-Clausura 2003) y Jaguares 
(Clausura y Apertura 2007) han sido las más intrascendentes, 
a diferencia de lo que también hizo con La Piedad, ya que en su 
primera campaña completa ahí, el Verano 2002, llevó a los Reboceros 
al superliderato.

Hoy Vucetich dirige a la Selección Mexicana, con un pie fuera de 
la Copa del Mundo, con el partido del próximo 11 de octubre en casa 
ante Panamá como el juego vital, pues el Tri ocupa el quinto de seis 
lugares en el Hexagonal, al que sólo le quedan dos jornadas.

Dos ascensos, cinco títulos de Liga, dos de Copa, tres de 
Concachampions y uno de InterLiga, todo ello con 13 de 14 Finales 
ganadas, son las credenciales de un estratega que hoy como nunca está 
obligado a mantener su perfil como triunfador “precoz” y dar resultados 
inmediatos con el Tri.
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Expertas Forman 
el Grupo Teatral 

La Corregía
* Inician temporada con una puesta

en escena denominada “Hay Hombres”.
* Lo presentan todos los miércoles en el Café del Olmo.

Por armando Nieto Sarabia.

El grupo de teatro La Corregía lo integran: Verónica 
Villicaña, Paulina Rosas, Erandini Alvarado, Valeria 
Ortega, Selma Sánchez y presentan en temporada de los 
miércoles Hay Hombres en el café del Olmo.

Coquetas, juguetonas y alegres en cada puesta en 
escena.

Los miércoles de cada semana 
a partir de las ocho de la noche, se 
reúnen en el café del olmo que se 
localiza en el centro histórico de 
esta capital michoacana un grupo 
de chicas actrices  para presentar 
la obra “Hay Hombres” una 
comedia donde todo el público 
participa, ríe con ellas y reflexiona 
con ellas.

Se anuncian como el grupo 
teatral La Corregía, está integrado 
por cinco actrices con una gran 
trayectoria dentro del trabajo 
escénico; No es el primer trabajo 
que ofrecen son ya algunos 
años que se integraron como 
tal y con este trabajo escénico 
“Hay Hombres” cumplieron 
ya cincuenta representaciones, 
anuncian que participan las cinco 
haciendo diferentes personajes y 
hasta una parte de monólogos, 
“Hay Hombres” una charla entre 
mujeres que ningún hombre 
se debe de perder 
fue escrita por un 
hombre y adaptada 
por ellas mismas para 
presentarla en esos 
espacios, no es nada en 
contra de los hombres 
comentan, la historia 
trata más bien de las 
relaciones personales 
entre mujeres, donde 
hacen participe a 
todo el público con 
baile rifas y mucha 
improvisación de acuerdo a la 
respuesta del público y en la 
mayoría de sus presentaciones 
se hace divertido para ellas 
mismas.

Cuentan en entrevista que hace 
años se reunieron este grupo de 
chicas todas ellas expertas en el 
trabajo teatral y deciden formar 
un grupo de teatro independiente 
que denominan La Corregía 
donde no se cuenta con una 
director en particular ya que 
todas tienen voz y boto y poder 
de decisión.

Sus nombres se han visto 

en diferentes 
marquesinas; Verónica 
Villicaña, Paulina 
Rosas, Erandini 
Alvarado, Valeria 
Ortega y Selma 
Sánchez. Valeria 
Ortega por ejemplo 
inicio hace quince años  
en el teatro. Recuerda 
que su primer trabajo 
fue bajo la dirección 

de la maestra Chela Morales, 
y aunque ha participado en 
diferentes escenarios, su trabajo 
de titulación fue con el monologo 
“Príncipes, Princesas y otros 
bichos”.  Cada una de ellas aporta 
algo más de su actuación en ese 
colectivo teatral.  

 Siendo un grupo independiente 
con el paso del tiempo han 
buscado espacios adecuados para 
presentar sus trabajos escénicos 
y los han encontrado en bares y 
peñas tales como “El rincón de los 
sentidos”, “El breve espacio”, “La 
Gungleria”, y ahora en el “Café 
Del Olmo”, pero también en 
teatros del interior del estado como 
Uruapan, Zamora, Maravatio, y 
Acambaro Guanajuato. Indican 
que aunque el formato fue 
adaptado para bares, también se 
pueden presentar en teatros, pues 
se les ha hecho más sencillo dadas 

los costos de renta, publicidad y 
promoción y difusión que ello 
implica.

Selma Sánchez también con 
diferentes obras teatrales realzadas 
agrego para terminar dirigiéndose 
a sus contemporáneos que no 
solamente hay foros exclusivos 
para el teatro tradicional sino que 
los trabajos escénicos hoy en día 
se pueden realizar también, bares, 
cafés, peñas y lugares similares 
donde los costos de promoción 
son más bajos y con mejores 
resultados de acuerdo al trabajo 
escénico.

Logra la Umsnh 
Institucionalizar el Festival 
de Arte Urbano Nicolaita

“Que la Universidad salga de 
la Universidad pero al mismo 
tiempo deje entrar lo popular, 
que es también parte de nuestra 
cultura y nos enriquece como 
universitarios”, es uno de los 
objetivos del Festival de Arte 
Urbano Nicolaita, así lo aseguró 
el rector Nicolaita, Salvador Jara 
Guerrero.

Jara Guerrero de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) manifestó 
su beneplácito por lograr la 
institucionalización de diversos 
festivales porque es uno de sus 
objetivos principales dentro 
de su rectorado y felicitó a los 
organizadores del evento, a su vez 
dio a conocer que habrá diversas 
sorpresas 

El festival de Arte Urbano 
Nicolaita: Ruta Mural 
Universitaria se llevará a cabo 
del 25 al 27 de septiembre con el 
objetivo principal de promover 
valores como la tolerancia, la 
identidad, la diversidad y el 
respeto, mediante una celebración 
donde diferentes artistas trabajen 
para renovar el paisaje y la 
estética urbana universitaria. Las 
intervenciones pictóricas tendrán 
como eje principal construir 
referentes visuales que nos ayuden 
a reforzar dichos valores, que son 
la base de toda comunidad.

La coordinadora general del 
festival, Irena Medina Sapovalova, 
explicó que éste surge de una 
conjunción de propuestas en 
donde la Universidad, como 
institución pública y de educación, 
abre sus puertas a la sociedad y 
a los diferentes artistas visuales, 

plasmando en ésta su imaginario 
para ser después adoptado por la 
comunidad estudiantil. 

Es un proyecto 
multidisciplinario en cuanto 
a sus actividades, es decir, no 
sólo se trabajará en torno al 
arte visual público, sino que 
también se incluirán disciplinas 
como la música, el cine y video 
documental, la gráfica, el deporte 
y el ámbito de la reflexión teórica 
que tendrá lugar en el encuentro 
académico en donde, a partir de 
mesas de trabajo, se tocarán temas 
referentes al arte urbano y al arte 
en general inserto en espacios 
públicos.

Es una oportunidad para el 
diálogo, la reflexión, el debate y 

la discusión sobre el fenómeno 
del graffiti, las identidades 
juveniles y las manifestaciones 
artísticas insertas en los espacios 
públicos, todo esto generado 
por parte de investigadores, 
alumnos, egresados y artistas de 
la UMSNH y otras universidades 
del país como de Institutos que 
trabajan bajo la línea del arte 
y la cultura. Atendiendo al 
ámbito deportivo, se invitará 
a la comunidad universitaria 
y sociedad en general realizar 
la Ruta Mural Universitaria, 
mediante un paseo en bicicleta 
que recorre las zonas de las 
intervenciones pictóricas murales 
y que del mismo modo promueve 
la actividad deportiva.

Influencia del Pensamiento en el 
Bienestar, Tema de Charla en el IMMO

Con la finalidad de promover 
una mejor calidad de vida entre la 
población femenina del municipio, 
en las instalaciones del Instituto de 
la Mujer Moreliana (IMMO), el Dr. 
Elías Gallegos impartió la plática 
“Influencia de los pensamientos en 
nuestro bienestar”. 

Lo anterior se enmarca en 
uno de los ejes de trabajo de 
la administración que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, “Morelia 

Saludable”, contenido en el Plan 
Municipal de Desarrollo, el cual 
versa sobre las acciones de gobierno 
para avanzar en el bienestar de los 
morelianos.

La charla se llevó a cabo en el 
Auditorio del IMMO, y contó 
con la participación de alumnas, 
empleadas y funcionarias de 
esta institución, quienes atentas 
escucharon la disertación del 
conocido profesional; María del 

Rosario Jiménez Zavala, titular de 
la dependencia, dio la bienvenida 
al ponente y resaltó la importancia 
de mantener una actitud positiva 
ante los retos que se nos presentan 
día a día.

El conferencista habló de la 
importancia de contar con buenos 
hábitos alimenticios, así como el 
manejo del estrés y las relaciones de 
cualquier tipo entre las personas; 
Elías Gallegos invitó al personal del 
Instituto para sumar voluntades 
que logren un cambio positivo 
en las vidas de los ciudadanos 
y así, finalmente, transformar a 
Morelia.

Ante una audiencia atenta y 
sensible al tema, el especialista 
señaló que la clave para mantener 
una buena actitud en todo 
momento es dejar de preocuparse 
y vivir tan sólo en el presente.

Al concluir la plática, Jiménez 
Zavala entregó al ponente un 
agradecimiento por compartir sus 
conocimientos en la materia con 
el personal del IMMO, quienes 
además tuvieron la oportunidad de 
hacer algunas consultas personales 
al finalizar el evento.
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La Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) solicitará 
en la próxima revisión presupuestal que 
se pueda regularizar el presupuesto 
de la institución, lo que implicaría 
entregar tres mil millones de pesos 
para el siguiente ejercicio, explicó el 
rector Salvador Jara Guerrero, quien 
señaló que la reciente resolución del 
amparo contra la huelga del Sindicato 
Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM) era positiva, pero 
que no ha sido notificado.

La bancada parlamentaria del PRI, se 
desmarcó de la iniciativa presentada por 
el diputado tricolor Marco Polo Aguirre 
Chávez para reformar la Constitución 
del Estado a fin de fusionar al Tribunal 
de Justicia Administrativa con el Tribunal 
Electoral del Estado (TEEM).

La bancada parlamentaria del PRI, se 
desmarcó este martes de la iniciativa 
presentada por el diputado tricolor Marco 
Polo Aguirre Chávez para reformar la 
Constitución del Estado a fin de fusionar 
al Tribunal de Justicia Administrativa 
con el Tribunal Electoral del Estado 
(TEEM).

El diputado local por el distrito de 
Huetamo, Elías Ibarra Torres demandó 
que se declare zona de desastre a los 
municipios de Huetamo y San Lucas, 
en donde son más de 15 comunidades 
afectadas e incomunicadas, además de 
más de mil personas afectadas, algunas 
perdieron sus viviendas, ganado, 
cosechas o negocios. También dio a 
conocer que el gobernador interino, 
Jesús Reyna le informó que se mandó 
un helicóptero con víveres y ayuda.

Un llamado enérgico a las autoridades 
del Estado y Federación, para que 
esclarezcan los hechos por los que 
perdieron la vida tanto el diputado por el 
distrito de Coalcomán, Osbaldo Esquivel 
Lucatero y expresidente municipal por 
Quiroga, Javier Sagrero Chávez, fue 
formulado por la coordinadora parlamenta 
del PRD en la LXXII Legislatura local, 
Silvia Estrada Esquivel.

El Zoológico de Morelia está de luto, 
hay tristeza en todo el personal. Sobre 
todo en los médicos, los cuidadores y los 
encargados del área, Dixie fue como un 
compañero más de nosotros, manifestó 
Martín Zavala Mondragón, director del 
Parque Zoológico Benito Juárez.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) amplió el plazo de cierre 
de ventanillas hasta el 30 de junio para 
recibir proyectos dentro del componente 
de Minería Social, el cual está enfocado 
a comunidades y ejidos con altos niveles 
de pobreza y marginación.

Tras coincidir con el pronunciamiento del 
jefe del Ejecutivo estatal, Jesús Reyna, 
en el sentido de no tolerar la corrupción 
en ninguna de sus manifestaciones, el 
presidente municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, llamó a la ciudadanía a 
ser parte de un cambio de cultura y crear 
conciencia sobre el caso y al servidor 
público, a ajustarse a la normatividad, 
actitud que desde la administración 
municipal que encabeza se trabaja 
mediante una campaña con este fin.

a Junta de Coordinación Política en el 
Congreso de la Unión a propuesta de 
su presidente, Silvano Aureoles Conejo, 
aprobó un acuerdo en el que cual los 
diputados federales aportarán un mínimo 
de cinco días de su salario mientras 
que los coordinadores parlamentarios 
lo harán con quince días, a fin de apoyar 
a los damnificados por los fenómenos 
meteorológicos que afectan al país, 
además de que la Cámara de Diputados 
exhortará a las diferentes dependencias 
de la administración federal para atender 
de inmediato la contingencia.

Reconozco a los Diputados integrantes 
de la 72 Legislatura del Congreso del 
Estado de Michoacan por su aprobacion 
a la declaratoria para que Tepalcatepec 
sea considerado dentro del plan DN-
III por ser zona de desastre natural. A 
nombre de la gente afectada por las 
lluvias e inundaciones de mi municipio 
muchas gracias

Ayuntamiento y Bicivilizate 
Organizan 1ª Carrera Atlética
* En el marco del Día Mundial Sin Auto, el próximo 22 de septiembre, se llevará a cabo la justa atlética de  5 km.

Fomentar la práctica de  
actividades deportivas y recreativas 
entre la población moreliana, ha 
sido una de las prioridades para el 
presidente  Wilfrido Lázaro Medina, 
quién desde su gestión se ha dado a 
la tarea de desarrollar eventos a través 
del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte, en beneficio de la 
sociedad capitalina y sus alrededores; 
en esta ocasión en conjunto con la 
Asociación Bicivilizate, se llevará 
a cabo la primera carrera atlética 
de 5 km el  domingo 22 de 
septiembre, mientras que un día 
antes, el Polifórum Digital Morelia, 
organizará un torneo de futbol 7.

El edil moreliano, tiene como 
uno de sus ejes centrales, la 
promoción, difusión y organización 
de eventos deportivos que 
promuevan la integración familiar y 
los buenos hábitos entre la sociedad 
michoacana, por tal motivo y en el 
marco del “Día Mundial Sin Auto”, a 
celebrarse el próximo domingo 22 de 
los corrientes, se pondrá en marcha 

la primera carrera atlética camina-
trota-corre de 5 kilómetros.

Los pormenores de los dos 
eventos deportivos del ayuntamiento 
de Morelia, se dieron a conocer 
este  día,  en las instalaciones del 
Polifórum Digital, en la cual 
estuvieron presentes, Esperanza 
Hernández, en representación 
de Erik Avilés, Director de dicho 
espacio, además del Presidente 
de la Asociación Bicivilizate 
Michoacán, Juan Arévalo, y la Jefa 
del Departamento  de Calidad 
para el Deporte del IMDE, Karla 
Valverde.

“Estamos reunidos una vez 
más por esta suma de voluntades 
de nuestro presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, y ahora 
anunciamos un par de eventos como 
el torneo de futbol, además de la 
primera carrera atlética organizada 
en coordinación  con la Asociación 
Bicivilizate, y con gusto el Instituto 
del Deporte, se suma a estos eventos 

tan importantes”, expresó en su 
intervención, Karla Valderde.

La actividad comenzará a partir 
de las 08:00 horas con salida y meta 
en Palacio de Gobierno, por toda la 
Avenida Madero, pasar Acueducto, 
hasta doblar por Av. Tata Vasco, 
tomar Fray Antonio de San Miguel 
con dirección nuevamente al punto 
de salida.

“Aprovechando que es el Día 
Mundial Sin Auto, quisimos 
organizar una carrera atlética, la cual 
ha sido apoyada en todo momento 
por el Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte, y queremos que la 
gente se active físicamente además 
de que ayude al programa ciudadano 
ciclovía recreativa dominical”, 
explicó el titular de la Asociación 
Michoacana Bicivilizate, Juan 
Arévalo, quien añadió que la idea 
es institucionalizar esta carrera. 

Las categorías participantes 
son infantil, juvenil, libre, máster 
y veteranos en ambas ramas. La 
bolsa a repartir es de 4 mil 600 

pesos, distribuidos en mil para el 
primer lugar absoluto tanto en la 
rama femenil como varonil, además 
de 800 al segundo puesto y 500 al 
tercero.

La cuota de inscripción de 180 
pesos y todo lo recaudado servirá 
para el  programa ciudadano ciclovía 
recreativa dominical.

Polifórum
organiza torneo

de futbol
La primera  Copa Polifórum se 

realizará del 21 al 28 de  septiembre  
en la cancha de futbol 7 del Centro 
Municipal Polifórum Digital 
Morelia, ubicado en la Avenida 
Guadalupe Victoria de la Colonia 
Lomas de Santiaguito, únicamente 
para la categoría varonil de 15 a 18 
años.

 El torneo dirigido a estudiantes 
de educación media superior, tendrá 
un costo de 130 pesos por cada 
equipo con un cupo máximo de 16 
escuadras.

 “Por primera vez organizamos 

este torneo aquí en el Centro 
Municipal Polifórum Digital 
Morelia por iniciativa de nuestro 
Director, Erick Avilés, con el cual 
pretendemos fomentar el deporte 
entre la comunidad estudiantil de 
educación media superior”, destacó 
la Directora de Administración y 
Finanzas del Polifórum Digital 
Morelia , Esperanza Hernández. 

Las inscripciones se podrán 
realizar en las instalaciones del 
Centro Municipal Digital Morelia 
y se cerrarán este jueves 19 de 
septiembre en punto de las 12:00 
horas.

La junta previa se desarrollará el 
día 19 del presente mes en la sede 
del evento, en presencia de cada 
uno de los representantes de los 
conjuntos inscritos, así como del 
titular del Polifórum, Erick Avilés. 

La bolsa en premiación asciende 
a los 6 mil 500 pesos en efectivo; 
3 mil para el primer lugar, 2 mil 
para el segundo y mil 500 para el 
tercero.
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ENTREGA...

SE REFUERZA...

MAS DE 40...

SANCIONADOS...

La Estancia y Charácuaro.
Fueron atendidos y evacuados de las zonas en riesgo, sesenta y nueve 

personas, entre adultos mayores, niños y gente adulta, repartiendo 
un total de 600 despensas a las personas afectadas, las cuales fueron 
canalizadas a los albergues ya establecidos; acciones que fueron 
supervisadas por el Capitán Vicente Gómez Norberto, Director de 
Protección Civil Estatal.

Este día el personal de la SSP Michoacán, que integra el Grupo 
Aéreo, continuará con sus trabajos de rescate y supervisión en las 
zonas aisladas de esa región de la entidad, en específico las que aún 
no cuentan con acceso vía terrestre, para poder detectar si hay más 
personas atrapadas por las intensas lluvias y poder proporcionar apoyo 
y atención oportuna.

Cabe mencionar que, paralelas a estas acciones,  ya arribaron a la 
ciudad de Huetamo 10 unidades de Protección Civil Estatal con 45 
elementos al mando del subdirector el C. Ricardo Barragán Chacón, 
seis camionetas pickup con número económico PC2131, PC2077, 
PC2140, PC2133, PC-99 y una ambulancia con placas PCM-09,  los 
cuales vienen a brindar apoyo a la región de Tierra Caliente por los 
daños ocasionados por el desbordamiento del rio Balsas.

se complica con la colindancia con Guerrero y sus afluentes.
Maldonado Gallardo refirió que han llegado dos helicópteros, uno 

del Ejército y otro de gobierno estatal para atender las zonas porque 
algunos refugiados están en el cerro y las lomas para apoyar en su rescate 
y llevarlos a los albergues, así como a iniciar la provisión de víveres ya 
que algunos pobladores no habían consumido alimentos estos días, 
hasta ayer por la noche.

“Nosotros no podemos pasar alimentos porque hay cercos del 
Ejército” debido al alto riesgo, dijo, pero hay brigadas de algunos 
estudiantes nicolaitas que colaboran con la Cruz Roja, atendiendo a 
la gente en los albergues.

“Va muy lento el asunto y hay muchísima necesidad”, insistió.
Expuso que mucha gente no se quiere salir de sus viviendas y algunas 

que ya quieren solo han de esperar la ayuda por aire, pues aunque ya 
hay disminución del agua se mantienen las inundaciones en la parte 
de Michoacán colindante con Guerrero: “esos pueblos no sabemos 
aun el nivel de contingencia que puedan tener” en la región del medio 
Balsas.

Las comunidades ribereñas todas están en peligro y fueron dañadas 
en un 90 por ciento en las poblaciones del Río Balsas, además de otras 
zonas asentadas a nivel del Río. Huetamo, San Lucas, Riva Palacio y 
San Jerónimo, dijo.

Las autoridades municipales con seguridad están pasando 
información a gobierno estatal, “pero nuestra labor es recopilar en los 
centros de acopio y ayuda a la población en lo que podamos”.

Sostuvo que algunos albergues están fuera de Huetamo, instalados 
incluso en la zona de los trabajadores de la  melonera, y en Arroyo 
Seco.

Por su parte, el rector Salvador Jara Guerrero, informó brevemente 
que el campus de la Universidad Michoacana de Lázaro Cárdenas 
está muy deteriorado y se cayó un techo, más se están llevando a cabo 
las clases de manera parcial. Señaló no tener el dato de los daños en 
general aun.

encargada de recibir solicitudes de diversa índole de manos de los 
vecinos de aquellas comunidades visitadas y atendió de manera directa 
las principales inquietudes de estas comunidades.

 En la gira de trabajo al dif Municipal lo acompaña una Brigada 
Médica, que cuenta con lo necesario para brindar atención medica 
de inmediatos, consultas médicas a la gente y medicamento sin costo 
alguno.

Adriana Pérez González, presidenta del DIF, hizo énfasis a toda 
la gente de las comunidades recorridas, el Ayuntamiento encabeza 
mi esposo el Ing.  Carlos Alberto Paredes Correa, se preocupa y se 
ocupa por la calidad de vida de los habitantes de este municipio y es 
por eso, que se hacen los esfuerzos necesarios para gestionar recursos 
que se traduzcan en beneficios de calidad para la sociedad como es la 
implementación de estas brigadas médicas y los apoyos que les estamos 
trayendo hasta la puerta de sus hogares.

De tal manera la presidenta honoraria del DIF, ha refrendado su 
trabajo y esfuerzo otorgando bienestar a quienes más lo necesita, añadió 
han aprendido a pintar mayores sonrisas en los niños, y el respeto y 
reconocimiento a los adultos mayores, la sensibilidad en los jóvenes y 
una mejor integración en el seno familiar, por ello resaltó “actualmente 
y a unos días de concluir con estas jiras de trabajo, seguimos trabajando 
cumpliendo para todos los Tuxpenses”.

Agradeció  a su esposo Carlos Alberto Paredes Correa y a los 
integrantes del Cabildo, la autorización de programas de carácter 
sociales, que lograron beneficiar a un número importante de ciudadanos 
Tuxpenses, así mismo, reconoció la suma de esfuerzo de las diferentes 
áreas del H. Ayuntamiento, con quienes dijo, “hubo buena coordinación 
con el interés de cumplir cabalmente a los habitantes de Tuxpan”.

Indicó que lo más importante en el equipo que conforma, es que 
con el esmero y esfuerzo se logren importantes avances hacia un futuro 
diferente, en los sectores de la población que más lo necesitan, acción 
que con trabajo y esfuerzo se lograra en Tuxpan, puntualizó.

 Finalmente, la Presidenta del DIF les recordó “vendremos las veces 
que sean necesarias para brindarles apoyo. En este Ayuntamiento hay 
gente de trabajo comprometida y dispuesta a dar la mano a quienes 
más lo necesitan. No vamos a dejarlos de apoyar”.

debido a los acuerdos de reserva de información, Coria Villafuerte 
señaló estar imposibilitado para dar a conocer los nombres de los 
sancionados. 

Asimismo, señaló que durante el gobierno actual la Contraloría 
ha revisado un total de 263 obras, de las 11 diversas dependencias 
que tienen entre sus facultades la ejecución de obra pública, de las 
cuales se han detectado entre 50 y 70 proyectos de infraestructura con 
irregularidades que equivalen a un monto de 500 millones de pesos, 
además de que por lo menos 15 obras cuentan con algún reporte de 
pago que no se justifica en su construcción.

Todas las Instituciones Debemos Sumarnos a la 
Colecta Para Apoyar a los Damnificados: Torres Piña
* “En emergencias como ésta, es necesario hacer a un lado los intereses partidistas”.

Con el fin de ayudar a la 
pronta recuperación de los 
municipios de la Tierra Caliente 
michoacana damnificados por 
las tormentas Ingrid y Manuel y 
a la labor que el gobierno debe 
realizar ante la emergencia, la sede 
estatal del PRD en Michoacán, 
abrió un centro de acopio 
para recolectar víveres para las 

familias damnificadas, anunció 
el secretario general del Partido 
de la Revolución Democrática, 
Carlos Torres Piña.

Al calificar como 
desafortunadas las declaraciones 
del presidente Enrique Peña, 
quien instó a la ciudadanía acudir 

sólo a los centros de acopio del 
gobierno federal “para evitar que 
otros intereses se mezclen en el 
apoyo a los damnificados”, por 
el contrario Torres Piña invitó 
a más grupos sociales a sumarse 
desde sus espacios a abrir todos 
los centros de acopio posible o 
acudir al más cercano para ayudar 
a las familias afectadas.

“Es muy equivocado que 
sabiendo que su gobierno al 
igual que el de Michoacán, están 
rebasados por la magnitud de 
la tragedia, le importe más al 
presidente acaparar los reflectores, 
cuando el ejemplo más concreto 
lo tenemos en tierra purépecha, 
en donde sin que el presidente 
planee siquiera venir, no se ha 
dado la declaratoria de desastre y 
no hemos podido acceder como 
estado al Fondo para Desastres 
Naturales. ¡Más aún sabiendo 
que se trata de un estado con una 
grave crisis financiera!”.

Al puntualizar que el auditorio 
Heberto Castillo ubicado en 

la sede estatal del PRD, con 
dirección en la calle Eduardo 
Ruiz número 750, con entrada 
también por la avenida Héroes 
de Nocupétaro, casi frente a la 
Harinera,  está abierto desde ayer 
para la recepción de los víveres,  
Carlos Torres Piña, exhortó de 
manera respetuosa a los secretarios 
de su partido, a los diputados 
locales, federales y senadores de 
Michoacán, a realizar un esfuerzo 
y regresar en especie, parte de lo 
que el pueblo les paga a través 
de sus impuestos, así como a 
movilizar a sus distritos y hacer 

una recolecta más eficiente.
“He leído que algunos analistas 

incluso cuestionan de un lado y 
de otro el origen de los apoyos 
y me parece, que sabiendo que 
producto de nuestra historia e 
incluso del sistema de partidos 
políticos, tenemos una sociedad 
dividida, se debe convocar desde 
todos los espacios como la Cruz 
Roja, las universidades, los 
distintos partidos políticos, las 
escuelas o las iglesias, porque no 
es momento de restar ni mucho 
menos de pelear, sino de sumar 
esfuerzos”, resaltó Torres Piña.         



Fallece Persona al Intentar 
Cruzar un río al Parecer
en Estado de Ebriedad

Un jornalero falleció ahogado la noche de ayer, cuando al parecer 
en estado de ebriedad, intento cruzar el rio Aquila.

El ahora occiso respondió en vida al nombre de Antonio López 
Corona, de 23 años de edad, quien era originario y vecino de la 
comunidad denominada “Maquili”, perteneciente a la municipalidad 
de Aquila.

De acuerdo a las primeras investigaciones se sabe que los hechos 
se registraron la noche de ayer alrededor de las 19:30 horas, cuando 
Antonio quien se encontraba en estado de ebriedad, intentó cruzar el 
río Aquila, que pasa por las inmediaciones de dicha comunidad.

Vecinos del lugar, quienes se percataron el hecho, intentaron auxiliar 
al finado, pero debido a la fuerte corriente y creciente del río no 
pudieron rescatarlo.

Horas más tarde pobladores de la comunidad lograron rescatar el 
cuerpo sin vida de Antonio quien falleció ahogado, siendo trasladado 
su cuerpo al antiteatro, donde le fue practicada necropsia de ley.

Localizan Cadáver en 
Presa de Infiernillo

 La noche del martes 
fue localizado el cadáver de 
una persona del sexo masculino 
en la presa de Infiernillo en el 
municipio de La Huacana, mismo 
que se encontraba en avanzado 
estado de putrefacción. 

 La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
informó, que los hechos se 
reportaron al filo de las 21:30 
horas del martes de que en la 
Presa de Infiernillo del lado de 
la comunidad de Nuevo Centro 
de La Huacana se encontraba el 

cadáver de una persona del sexo 
masculino. 

 Los elementos 
investigadores especificaron 
que el ahora fallecido es de 
aproximadamente 35 años de 
edad, mismo que sólo vestía 
calzoncillo rojo. 

 Peritos criminalistas 
indicaron que el cuerpo ya 
presentaba un avanzado estado 
de putrefacción,  por lo que 
a simple vista no se puede 
determinar la causa real de su 
muerte.  

 Es de señalar que 
vecinos de la citada comunidad 
indicaron a las autoridades que 
no es del lugar por lo que se 
desconocen su identidad. 

 Tras efectuar las 
primeras investigaciones, el 
agente del Ministerio Público 
ordenó el levantamiento del 
cadáver y su traslado al Servicio 
Médico Forense (Semefo) de 
La Huacana para efectuarle la 
necropsia que marca la ley en la 
espera de que sea reclamado por 
sus familiares.

Apoya PF en Tramos 
Carreteros Afectados 

por Manuel
 La Policía Federal en Michoacán también a desplegado a 

sus elementos con la finalidad de dar apoyo en las zonas afectadas 
por el fenómeno meteorológico  Manuel con la finalidad de evitar 
accidentes así como seguridad en las vías alternas a la Autopista 
Siglo 21.

 Desde el domingo por la tarde se desplazaron a la zona 
costa cerca de un centenar de elementos de la PF destacamentados 
en Michoacán, mismos que han apoyado también en labores de 
prevención sobre todo en carreteras. 

 En este sentido, los elementos federales realizan 
constantes recorridos por las vías afectadas por deslaves, esto con 
la finalidad de dar aviso a conductores y evitar algún accidente 
automovilístico. 

 Dentro de las acciones, también es apoyar a automovilistas 
que han quedado varados, así como indicar las rutas seguras para 
pasar, por lo cual es constante el monitoreo. 

 La corporación federal se mantiene en constante 
coordinación con Protección Civil del Estado, así como con 
el Ejército, con la finalidad de brindar información a turistas y 
automovilistas que lo requieran en caso de vías alternas debido 
a que la Autopista Siglo 21 la cual es reparada. 

 Aunado a lo anterior, también han prestado apoyo en caso 
de deslaves dentro de las vías en coordinación con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Ultiman a Joven 
Tras Discusión

Detiene SSP a más 
Borrachos que Delincuentes

En segunda sesión ordinaria 
del Observatorio Ciudadano, 
representantes del Poder Judicial 
de la entidad michoacana 
exhortaron a los actores de la 
sociedad a ser copartícipes de 
la denuncia ciudadana y del 
actuar de la materia de seguridad 
pública.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, durante 
la reunión que sostuvieran en 
reconocida institución educativa 
universitaria al Sur de la ciudad, 
el secretario de Seguridad Pública, 
General Brigadier Alberto Reyes 
Vaca, rindió su primer informe de 
labores como miembro activo del 
órgano colectivo, competente del 
16 de mayo al 16 de septiembre.

En ese tenor, enfatizó el 
fomento de la denuncia ciudadana 
a través de la corresponsabilidad 
social, dado que las personas 
tienden a efectuar el señalamiento 
del hecho delictivo cuando éste ya 
ha sido consumado.

Por ello, hizo un llamado a que 
se realice la denuncia en la materia 
propia de la prevención, para 
de esta forma el personal de la 
Secretaría esté en las condiciones 
de actuar.

Ante esto, el secretario Reyes 
Vaca manifestó a los miembros 
de Observatorio Ciudadano 
que se debe trabajar en cuanto 
al buen uso del número de 
emergencia 066, ya que a través 
del Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo 
(C4), de junio a agosto, se han 
atendido un total de 67 mil 108 
llamadas, mientras que 225 mil 

190 fueron llamadas broma.
Dato con el cual, el encargado 

de despacho de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE), Marco Vinicio Aguilera 
Garibay, coincidió con su 
homólogo, al indicar que es la 
capital michoacana donde se 
presenta el mayor porcentaje (60 
por ciento) del índice delictivo.

Motivo por el que incitó a 
los presentes a trabajar a evitar 
las condiciones de riesgos 
innecesarios a los que se expone 
la sociedad, al tiempo que agregó 
que a través de los informes se debe 
establecer medidas de prevención 
en los focos rojos analizados, 
con el fin de reducir los índices 
delictivos, pues como conjunto 
de autoridades se debe ver cómo 
afectan y cómo se atacan.

Atestiguando la sesión, el 
presidente y secretaria técnica 
del Consejo Observatorio 
Ciudadano, Pablo Flores Yániz 
y Sandra América Noriega 
Guzmán, respectivamente, así 
como diversos actores de la 
sociedad, se presentó la estadística 
de acción de la Secretaría de 
Seguridad Pública, que a cuatro 
meses de la toma de protesta de 
Reyes Vaca como integrante del 
órgano colectivo, se tienen 403 
personas detenidas que fueron 
presentadas ante el Ministerio 
Público.

Asimismo, 2 mil 71 personas 
por faltas administrativas, siendo 
evidente que una de las falta 
más comunes es por ebriedad, 
alteración del orden público 
y drogadicción, así como la 

recuperación de 277 vehículos, 
es decir, un aproximado de 
tres unidades por día; cuatro 
secuestros virtuales frustrados; 
nueve asaltos frustrados y una 
cantidad monetaria de 141 
mil pesos por recuperación de 
efectivo.

Además de 64 armas aseguradas 
y ocho costales con 112 kilogramos 
de marihuana y la detención 
oportuna, en coordinación 
con otras autoridades, de tres 
personas por homicidio, seis 
por violación, quince por robo a 
vehículos y 31 por portación de 
arma de fuego, así como cinco 
por narcomenudeo, nueve por 
producción de narcóticos y 35 
por consumo de drogas en vía 
pública, entre otros.

Acto seguido, los asistentes 
fueron testigos de los principales 
ejes de acción de la SSP, 
basado en el mejoramiento 
del cuerpo policial; fomento 
de la participación ciudadana 
y promoción de la Cultura de 
Prevención y atención inmediata 
de las

denuncias ciudadanas.
Ello, en cuanto al 

establecimiento de nuevos 
procesos de reclutamiento y 
selección de personal; nuevo 
perfil de ingreso que permite 
un mayor nivel de confianza y 
profesionalismo en aspirantes; 
pago puntual de salario integrado 
de manera quincenal; comisiones 
de vigilancia que canalizan las 
peticiones de los elementos para 
el buen funcionamiento en todas 
las corporaciones, entre otros.

La tarde de este miércoles 
en la colonia Generalísimo 
Morelos una joven fue atacada 

a tiros por su propia pareja 
sentimental, esto después de 
tener una discusión, lo que le 

provocó la muerte.
Se trata de Sara Noemí 

Morales de 21 años de edad, 

la cual presentaba varios 
impactos en diversas partes de 
su cuerpo.

Tras el asesinato, se registró 
una gran movilización policiaca 
con el fin de asegurar al agresor, 

sin que pudieran localizarlo.
Paramédicos de Rescate 

auxiliaron a la joven y la 
trasladaron a un hospital, sin 
embargo, debido a la gravedad 
de las heridas murió cuando 
recibía atención médica.


