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Se Desbordó el Río 
Grande de Morelia 

por Tormenta

¡No hay Dinero!, Informa 
Gobernador al Congreso, 

Imposibilidad de dar Apoyos

El Pleno de la LXXII Legislatura 
conoció la comunicación a 
través de la cual, el Titular del 
Poder Ejecutivo informó que 
no  es posible atender el exhorto 
relativo a apoyar con un boleto 
de avión completo a los jóvenes 

michoacanos que se encuentran 
estudiando en Cuba.

Lo anterior en respuesta al 
oficio número SSP/DGSAT/
DAT/DATMDSP/0225/13 y 
en cumplimiento al acuerdo 
de austeridad, racionalidad,  

disciplina en el gasto público 
y modernización de la 
administración pública.

En otro punto del orden del día, 

a las Comisiones dictaminadoras 
se remitió la comunicación 
del Gobernador del Estado de 
Michoacán a través de la cual 

informó a esta  Soberanía que 
en atención a diversos acuerdos 
aprobados por este Poder, relativos 

Leonardo Guzmán 
Mares Rinde Protesta

En Sesión Ordinaría de este 
día, Leonardo Guzmán Mares, 
rindió protesta de ley ante el 
Pleno de la LXXII Legislatura 
como diputado local por el 
distrito XXI de Coalcomán. 

Lo anterior con fundamento 
en los artículos 33, 50 y 51 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso del Estado, y 
con base en la Constancia de 
Mayoría y Validez de la Elección 
a Diputados de Mayoría Relativa 
para el periodo del 15 de enero de 
2012 al día 14 de septiembre del 
2015, de fecha 16 de noviembre 
de 2011, expedida por el Instituto 
Electoral de Michoacán, y que 

a través del Consejo Distrital 
Electoral de Coalcomán, como 
órgano desconcentrado, resolvió 
expedir a la fórmula integrada 

por Osbaldo Esquivel Lucatero 
y Leonardo Guzmán Mares, 
como propietario y suplente, 

Una tormenta que se registró 
durante la madrugada en la 
ciudad de Morelia, provocó que 
el río Grande y el dren Barajas 
llegaran a su máxima capacidad 
y se desbordaran.

Autoridades de Protección 
Civil informaron que los 
desbordamientos ocasionaron 
inundaciones de hasta 50 
centímetros de altura en la capital 

Muestran Recuperación 
de Fausto Vallejo 

Mediante Redes Sociales
A través de las redes sociales, el gobernador con licencia de 

Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa deja ver su recuperación tras el 
trasplante de hígado al que fue sometido hace tres meses.

Este lunes, a través del perfil de Twitter su hijo Fausto Vallejo Mora, 
muestra una fotografía, supuestamente tomada el pasado domingo, 
en donde se observa al gobernador con licencia acompañado por su 
esposa, Patricia Mora.

La gráfica fue tomada afuera de una iglesia y se señala “Con muy 
buena recuperación Don F. Ayer saliendo de misa”.

El pasado 12 de septiembre el mismo Fausto Vallejo Mora mostró 
las primeras fotografías tras la operación.

Como se recordará Vallejo Figueroa fue intervenido quirúrgicamente 
el pasado 23 de junio en los Estados Unidos.

Vallejo Figueroa goza actualmente de una ampliación de licencia 
por seis meses.

Da WLM Banderazo de 
Arranque a Camiones con 
Víveres a Zonas Afectadas

Tras expresar sentirse orgulloso 
por la mano solidaria de los 
morelianos con sus hermanos de 
los municipios michoacanos, así 
como del estado de Guerrero, 
el presidente Wilfrido Lázaro 
Medina dio el banderazo de salida 
a los cuatro camiones que llevan 
los donativos que la población 
entregó para los damnificados por 
los fenómenos naturales “Ingrid” 
y “Manuel”.

El edil moreliano, acompañado 
por la presidenta del DIF 
Municipal, Maggy Oribio de 
Lázaro, indicó que las más de 20 toneladas que se reunieron en los centros de acopio instalados por el 

Ayuntamiento contienen víveres, 
productos de limpieza y de aseo 
personal, que seguramente serán 

Diputados Locales Donarán 15 
Días de su Sueldo a Michoacanos 

Damnificados por las Lluvias
Ante las afectaciones 

ocasionadas en Michoacán, por 
el paso de la tormenta tropical 
Manuel y el Huracán Ingrid; las 
y los diputados integrantes de la 
Septuagésima Segunda Legislatura 
del Congreso del Estado, donarán 
15 días de su dieta, para apoyo de 
los damnificados en la entidad; así 
lo anunciaron los coordinadores 

de los Grupos Parlamentarios, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
Salvador Galván Infante, Silvia 
Estrada Esquivel y Uriel López 
Paredes.

Durante una reunión, los 
coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios del PAN, PRI, 
PRD, y la Representación, 
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MSV.- No se trata de hacer reír ahora 
que vivimos en las puras congojas, sino de 
seguir la costumbre de lo que somos, tal y 
perfectamente de como nos han hecho, ya que 
los gobiernos crean y crían a los ciudadanos 
que les conviene gobernar.

Pensar al contrario porque no solamente 
cuando a lo que se logra, siempre se le aumenta 
o porque llueva a truene, ese temor de que 
oficialmente se diga, “esto no va a pasar”, es 
porque la gente ya se tiene que ir agarrando 
porque luego vienen las zarandeadas.

Para que en la mente de usted quede 
perfectamente grabado, si se dice que ya la 
gasolina no va a subir, es porque los tantos 
por cientos de aumento no van a parar, pese 
a que ya ese energético está más caro que en 
los Estados Unidos y su calidad es superior a 
la que nos maquilan en Texas que la que se 
obtiene aquí en México. Que no van a subir 
los impuestos en ciertos artículos o sectores 
de producción, es porque algo peor se está 
preparando que resulta ser pues un acomodo 
de lo que sucede en este país: no crecen los 
contribuyentes, lo que sí aumentan son las 
necesidades y éstas se manifiestan, mientras 
que los otros, se esconden o escamotean ¿o 
no?

Por ahora todo es dinero. Si nuestro propio 
Presidente no se financia con préstamos del 
exterior, es tanto lo que se necesita de dinero, 
que aumentarán los impuestos o cae en lo de 
siempre, pedir por proyectos redituables que 
hoy es sobre dos reformas constitucionales, la 
de energéticos y la fiscal, que no queda otra, a 

menos que como en Cuba o Estados Unidos; 
la isla caribeña, que pidió a sus habitantes 
una hora diaria de trabajo para la salvación o 
el vecino, tomar del fondo a la republicana, 
de lo que le entra por su comercio en el 
exterior, aunque recordemos que siendo 
dueño del internet en el mundo, lo que 
gana por ese concepto, puede dimensionarse 
económicamente, sin que nadie proteste, 
porque somos tantos en el mundo los que 
lo usamos, que el tanto sería mínimo, pero 
cuantitativamente importante para sostener 
cualquier crisis que tenga o vuelva a tener 
ese país.

La borrasca de ayer tuvo que ser detenida 
por gente que salió a poner un cuchillo al 
borde de las banquetas de su casa, mientras 
que otras, echando en cruz sal de grano y 
luego luego se notó, según reportes, que 
cuando menos por su lugares, la lluvia con 
fuerza del aire, dejó de azotar en las paredes 
de sus casas.

Ahhh y estemos listos, porque de que se 
van a ampliar las inundaciones en Morelia, 
claro que va a suceder y luego con eso de que 
ya hubo promesa de autoridades de que van a 
auxiliar a los perjudicados, que nomás con eso 
tenemos para entender del abandono en que 
vamos a estar, con los lamentos y maldiciones 
como siempre, que por esta clase de siniestros, 
como no hay manera ni ley de intervenir para 
comprobar lo que se gasta, que es donde fácil 
en las cuentas mueven el decimal siempre 
a la derecha, porque es donde se reponen o 
completan sus patrimonio.

Más Vale Pensar Mal, Porque Estamos
en Tiempos que no Todo se Puede Cumplir
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“Desde el 1 de diciembre me comprometí a impulsar con decisión los cambios de fondo que necesita el país. 
Expresé que no sólo veníamos a administrar, sino a transformar a México”.

Enrique Peña Nieto, I Informe de Gobierno
En primer lugar debemos reconocer que 

a estos mexicanos les “llueve sobre mojado”. 
Dos desastres nacionales han afectado la vida 
de los mexicanos de manera continua: 

1) El desastre político social de doce años 
de gobiernos panistas que culminaron con la 
guerra contra el narcotráfico de Calderón, 
70 mil muertos; 50 mil desaparecidos y 50 
mil desplazados de guerra, agravado por 
la intervención militar y de inteligencia 
norteamericana, que insiste en permanecer 
y actuar con un fracasado y desacreditado 
Plan Mérida. 

2)  Dos huracanes que destrozaron 
cientos de municipios del Golfo de México 
y del Pacífico Sur y Norte, anteriormente 
afectados por el panismo y la guerra contra 
el narcotráfico.

 Se trata de mexicanos que requieren 
resarcir su vida, hacerla amable, al ser 
afectados doblemente por dos guerras, 
la guerra contra el narcotráfico de terror 
y pánico; y la “guerra” climatológica, al 
adquirir esta connotación por no haber 
ninguna autoridad a nivel federal y estatal 
que informara  de la gravedad del fenómeno 
meteorológico que se avecinaba y el peligro 
de muerte que  acechaba a miles de familias 
que salieron de puente vacacional y a los 
habitantes de los sitios de alto riesgo. 

Un primer resultado del vacío de 
información y de autoridad federal, estatal, 
municipal es el retorno de los policías 
y guardias comunitarios armados. Ellos 
en los municipios y comunidades más 
apartadas, se hicieran cargo de la seguridad  
y de la integridad de las poblaciones, tanto 
en comunidades guerrerenses como de 
Michoacán, ante el repliegue del Ejército 

y la Marina, convocados a otras tareas de 
emergencia.

El retorno de las organizaciones 
armadas a las comunidades después de ser 
desplazadas o convocadas a desaparecer, 
es una muestra de la capacidad de auto 
organización frente al vacío dejado por la 
autoridad. En situación similar se ubica los 
grupos del crimen organizado que tienen 
mayor capacidad de reponer la  producción 
perdida y por esta vía atraer y ganar base 
social.

  En términos de “guerra” climatológica 
los huracanes nos mostraron: 

1) Fragilidad de la Infraestructura 
de Telecomunicaciones. a) El sistema 
de telefonía móvil de las principales 
compañías, se abatió por días. b) La red de 
internet dejó de operar. d) La red de banca 
dejó a los usuarios sin recursos, situación 
particularmente grave para los habitantes 
que se quedaron sin recursos para sobrevivir. 
Los prestadores de servicio, telefonía y banca, 
no invierten sus gigantescas utilidades en 
mejorar infraestructura, muy vulnerable. 

2) En Guerrero.- La red de autopistas 
del sol y Zihuatanejo se desplomó. El 
aeropuerto dejó de funcionar. 

3) En Michoacán. Situación similar 
en todos los municipios colindantes con 
Guerrero.

En síntesis, es un escenario de 
ciberguerra, donde la población queda 
indefensa, aislada y sin alimentos. Las 
fuerzas de seguridad, militares y policías, 
llegan desfasados. 

El modelo regional de seguridad 
establecido por el gobierno federal, es en 
estos términos inoperantes. No le sirve a la 
población en casos de desastres. Es urgente 
reconceptualizarlo.  

Se trata pues de un colapso del sistema 
de protección civil y de seguridad nacional, 
entendida como un mecanismo de supuesta 
coordinación pero que falla desde la cúspide 
y no aterriza con la población que queda 
inerme sin información de situaciones de 
alta gravedad.

El rescate de los turistas varados en 
Acapulco si bien merece un reconocimiento 
también es justo ubicar complicaciones. 
Las exageraciones del número de 
transportados. El colapso de la salida 
de Acapulco de turistas con la llegada 
masiva de autobuses, coordinado por el 
secretario de Comunicaciones evidenció su 
desconocimiento de un plan de evacuación. 
En otras circunstancias mayormente críticas, 
la situación habría terminado en siniestro.  

 A ello debemos de sumar:
4) Las pérdidas de la producción 

agroalimentaria, agropecuaria, frutícola, 
cafeticultura y pesquera, a nivel de 
autoconsumo y de carácter comercial a 
pequeña y mediana escala. 

5) Las pérdidas de plantíos de mariguana 
y amapola que complementan el ingreso de 
los peones y sus familias.

6) Los daños ocasionados o la pérdida 
de instrumentos de trabajo, maquinaria y 
parcelas de trabajo, lanchas, motores, etc.

7) Población vulnerable, ancianos sin 
hijos, hijos sin padres.

8) Desabasto en la Ciudad de México, 
por daños en la infraestructura carretera que 
dejó varado al transporte del sur mexicano. 
Afectados los productores frutícolas. 

Los habitantes que viven en municipios 
marginales, en comunidades y pequeñas 
poblaciones rur urbanas de los estados 
de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, con 
población predominante indígena o mestiza, 
han padecido de manera simultánea los 
efectos destructores de la guerra contra 
las drogas y los embates de la naturaleza. 
Cientos de ellos permanecen en las cárceles, 
llevados en leva, son chivos expiatorios del 
negocio trasnacional de las drogas.

 La creación de infraestructura por el 
Estado mexicano para el manejo del agua 
dio prioridad a la construcción de presas 
en el norte del país, con el argumento que 
“no había agua”. En el sur se privilegió la 
construcción de presas para generar energía 
eléctrica. Esta política, en detrimento del 
poblado sur  campesino, para beneficiar 
a los agricultores norteños, auspició al 
sector agroexportador, mientras que los 
productores campesinos del centro sur 
abastecían al mercado interno de alimentos 
de los trabajadores y clases medias, así como 
de agro insumos para el sector industrial.

Es hora pues de renovar la creación de 
infraestructura por el Estado. Renovar la 
política cardenista energética y de manejo 
de cuencas hidrológicas, dará nuevos 
alientos a los productores mexicanos que 
verán en el trabajo con resultados una 
salida a su energía creadora en vez de 
frustración, enojo y rabia contenida. Se 
trata de canalizar los recursos provenientes 
de la riqueza petrolera, para  generar 
riqueza y beneficios de amplia cobertura  
para los mexicanos. No se trata solo de 
extraer riqueza del subsuelo propiedad de 
la Nación, sino fundamentalmente invertir 
en la reconstrucción y futuro de México.

Espacio de 
Carlos Piñón

Septiembre 25, 2013.
Días transcurridos, 268, faltan 97.
Santoral en broma, Santa Aurelia, terminó la comedia.
Filosofía: El vicio es un error de cálculo en la búsqueda de la felicidad. 

Jeremy Bentham. 
EFEMERIDES
Sept. 25, DÍA DEL TIPÓGRAFO.
1572. Llegan a la Nva. España los primeros jesuitas. Fundarán 

el Colegio de San Pedro y San Pablo en la Cd. de México, (hoy ex 
preparatoria de San Ildefonso) 

1812. Ejecutado Don Leonardo Bravo, padre de Don Nicolás; el 
general Morelos le ordena ejecutar a 800 prisioneros realistas. Bravo 
los perdona y gana el título de “El héroe del perdón”.

MINICOMENTARIO
MORELIA Y SUS CALAMIDADES
Cuando fue construida esta ciudad capital en 1541, nadie se imaginó 

hasta donde iba a ser su crecimiento exagerado, y sólo el primer cuadro 
o centro histórico tuvo una planificación adecuada.

Empero a través de los años, sobre todo de 1980 a la fecha, 
(casualmente en la época populista de Don Cuauhtémoc), ya no 
se pudo controlar su crecimiento en zonas no previstas sin debidas 
medidas urbanas que ahora ahogan a la capital con más de quinientas 
colonias.

RADIOGRAMA URGENTE
Don Wilfrido, su honorable cabildo, y organizaciones de apoyo. 

Protección Civil, Cruz Roja, Derechos Humanos, Etc.
MENSAJE:
No es tiempo de lamentaciones (punto)
Sino de buscar soluciones (punto)
Sólo uniendo esfuerzos habrá remedio (punto)
MI PIÑONIGRAMA 
El agua ya nos llegó
Hasta el cuello compañeros
Ayudemos con gran celo
Y vendrá la solución
No nos hagamos pen…dencieros.
Piñón con gran aflicción. 
PD.- ¿Sabrá don Enrique Peña Nieto que existe Michoacán?

Para mi los Periodistas Como
el Viento Para Benito Juárez

Cualquiera porta una credencial de periodista, pero no escriben y el Profr. Juan 
Cabrera Marcial, sì lo es. Por eso el comportamiento soez del agente Rogelio Lázaro 
Hernández, para que esposaran al periodista, requirió a dos refuerzos, los que con 
prudencia cambiaron el comportamiento del servidor público. Esto fue a la una y 
medio de ayer en la Calle Quintana Roo, entre Madero y Allende, indicándole que 
por sus “calzones”, ahí como autoridad es quien deja a o quita a los que se quieren 
estacionar.
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Las Dirigencias Estatales de los Partidos Políticos PRD, PAN, PT, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, Exhortamos  al Gobernador 

Para que Solicite a la Federación que los Municipios Afectados 
Sean Declarados Como Zona de Desastre y no Solo de Emergencia.
* Los dirigentes de los partidos políticos piden que la Coordinación 

Nacional de Protección Civil evalúe la gravedad de los daños.
Mediante un exhorto respetuoso, 

y debido a las limitaciones financieras 
que padece la entidad, los dirigentes 
estatales del PRD, PAN, PT, 
Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza, pedimos al gobernador 
de Michoacán, Jesús Reyna García 
emita un pronunciamiento a la 
federación para que declare a los 
municipios michoacanos afectados 
por la tormenta “Manuel” como 
zona de desastre, y no solo de 
emergencia, además de que amplíe 
a 12 los municipios que puedan ser 
contemplados con esta declaratoria, 
considerando que no es un asunto de 
semántica sino de lo que permite la 
norma en este sentido.

Solicitamos al gobernador una 
actitud más exigente ante el gobierno 
federal, pues así lo demandan las y 
los michoacanos que están viviendo 
ésta dolorosa situación donde han 
perdido su patrimonio, su hogar y 
han quedado en el abandono.

Asimismo, solicitamos que los 
evaluadores de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil visiten 
Michoacán para constatar el nivel 
de las afectaciones para que sean 
declarados como zona de desastre 
y alcancen los recursos del Fonden 
para infraestructura y apoyos de 
vivienda.

Los municipios de Apatzingán, 
Aquila, Arteaga, Coahuayana, 
Coalcomán, La Huacana, Huetamo, 
Lázaro Cárdenas, Tacámbaro, 
Tepalcatepec, Turicato, Tumbiscatío 
y San Lucas, presentan tal grado de 
afectaciones, que cumplen con los 
parámetros que marcan la Secretaría 
de Gobernación para ser declarados 
zonas de desastre. Consideraron que 
si bien la declaratoria de emergencia 
permite a los damnificados obtener 
apoyos en víveres y medicamentos, las 
pérdidas en infraestructura urbana, 
en viviendas, los daños a las escuelas 
y al sector agrícola son elevadas, y 
la capacidad financiera del estado 
es limitada para lograr subsanar 
de manera inmediata los daños 
ocasionados.

Por ende, solicitamos al 
Gobernador Jesús Reyna que haga un 
pronunciamiento público, en donde 
los partidos políticos lo acompañen, 
para pedirle al gobierno federal 
que amplié la declaratoria a más 
municipios y que sean calificados 
como zona de desastre natural.

Es necesario que la federación 
apoye a los municipios del estado 
en la situación por la que atraviesan, 
si bien los daños en estados como 
Guerrero o Veracruz son más graves, 
tampoco se pueden minimizar los 

que se sufrieron en Michoacán. 
Lo mismo ocurre en el campo 
michoacano, donde se cuantifican 
miles de hectáreas anegadas, con 
pérdidas millonarias debido a la 
muerte de hatos de ganado y daños 
en el sector acuícola.

Pedimos a la federación que 
respalde a la entidad con la 
declaratoria de zona de desastre, 
para paliar el sufrimiento de miles 
de familias en Michoacán.

Es importante que sea la 
federación en coordinación con 
el Estado, quien evalué los daños, 
toda vez que el Gobierno Federal 
anunció en días recientes que hará 
una modificación al presupuesto 
de egresos para crear una partida 
especial para los municipios afectados 
en el país, lo que vuelve viable y 
necesaria esta solicitud hecha por las 
dirigencias partidistas en el Estado 
y, que la entidad, pueda acceder a 
dichos recursos extraordinarios en 
el 2014, así como importante será 
que los recursos sean ejercidos por el 
gobierno federal, estatal y municipal 
de forma conjunta para garantizar 
la transparencia, y que estos sean 
ejecutados de forma expedita, 
puntual y el apoyo llegue a las zonas 
que realmente lo requieren.

Los Niños que Visitan al IEM se 
Convierten en Activos Difusores 

de la Cultura Democrática

Involucrar a los niños en cuestiones democráticas tiene impactos 
muy positivos en los adultos, consideró la Vocal de Capacitación y 
Educación Cívica del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Martha 
López González.

Explicó que cuando los infantes que visitan el IEM llegan a sus 
casas, plantean sus inquietudes y experiencias y, de manera muy 
positiva, generan conciencia en sus padres y hermanos mayores sobre 
la importancia que tienen los valores cívico-democráticos.

Por ello, el Instituto Electoral de Michoacán también ofrece 
actividades para los niños como la ludoteca cívica en la que, a través 
de actividades y juegos como memorama, lotería, rompecabezas, sopa 
de letras y un taller de dibujo, se refuerzan valores como el diálogo, la 
tolerancia, la legalidad, la libertad, la justicia, la honestidad, la igualdad, 
la participación, el respeto, la responsabilidad y la no violencia.

Además, con las visitas guiadas, los menores aprenden lo que es el 
Instituto Electoral de Michoacán, sus funciones, sus actividades y las 
metas que persigue y se genera un vínculo entre el Instituto y los futuros 
ciudadanos indicó la Vocal de Capacitación y Educación Cívica del 
Instituto Electoral de Michoacán.

Durante la estancia de los infantes en el IEM la Vocal de Organización, 
Nalleli Rangel Jiménez, también les explicó en qué consisten los 
procesos electorales, cuáles son las etapas de su organización y qué 
cargos son los que se eligen.

Lo anterior contribuye a que los niños se conviertan en actores de 
difusión de los procesos electorales en su entorno, en su familia, en 
su escuela y otros.

Este martes, 52 niños de la escuela “20 de Noviembre” de la tenencia 
de Santa María de Guido, estuvieron en el Instituto Electoral de 
Michoacán como parte del programa de Visitas Guiadas que ofrece el 
IEM a las escuelas primarias rurales.

“Enérgico Reclamo” 
de Leonel Godoy

“Sin duda hay linchamiento 
mediático”, afirmó el exgobernador 
de Michoacán Leonel Godoy 
Rangel al ser cuestionado sobre 
las afirmaciones del Coordinador 
de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de Michoacán, 
Roberto Coria, respecto a, por lo 
menos, 105 ex funcionarios de la 
administración de Leonel Godoy 
sancionados administrativamente 
hasta con la inhabilitación.

En el grupo que supuestamente 
fue castigado, según el 
dicho de Coria Villafuerte, 
están incluidos secretarios, 
subsecretarios, directores y jefes 
de departamento.

El contralor del gobierno 
michoacano Roberto Coria, 
aseguró frente a medios de 
comunicación que en la presente 
administración estatal, se tienen 
alrededor de 975 procedimientos 
de responsabilidad iniciados contra 
funcionarios y exfuncionarios, de 
los cuales 683 ya fueron resueltos 
y que concluyeron con sanción 

hasta de inhabilitación.
Leonel Godoy respondió a 

estas acusaciones a través de una 
carta, dirigida al propio Roberto 
Coria Villafuerte, en la cual lo 
apremia, “por todo lo que se ha 
publicado en medios escritos 
y comentados en noticiarios 
electrónicos, dar nombres de los 
105 exfuncionarios que fueron 
supuestamente inhabilitados o se 
les castigó”.

El exgobernador, cita en el 
texto, señala de falsa la declaración 
de Coria Villafuerte, y le solicita a 
través de su “protesta enérgica”:

1.- …proporcione los nombres 
de los 105 exservidores públicos 
que fueron supuestamente 
sancionados y causaron estado 
con inhabilitación u otra sanción, 
a fin de que puedan defenderse 
en otras instancias legales

2.- Indique cuando iniciaron los 
procedimientos, qué número de 
expedientes les asignaron, cuándo 
se realizaron las audiencias y si las 
personas implicadas recibieron la 

notificación pertinente.
“Hay gente interesada en 

linchar, hay gente interesada en 
atacar políticamente para que 

una opción de izquierda no 
vuelva a gobernar en este estado, 
porqué todas (las acusaciones 
en su contra) han sido falsas”, 

declaró Godoy Rangel como el 
móvil de lo que calificó cómo 
“una campaña de linchamiento 
mediático”.

Todas las Areas del Ayuntamiento, Instruidas 
a Brindar Apoyo por Contingencia: WLM

* El presidente municipal realiza recorrido por las colonias afectadas 
por lluvia de anoche; ya se trasladan familias a albergue.

En reunión de gabinete realizada la 
tarde del lunes, el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, instruyó a todas 
las áreas del Ayuntamiento a estar muy 
pendientes y a sumarse a las estrategias 
para salvaguardar la integridad de los 
morelianos ante cualquier contingencia 
que pudiera presentarse, la cual, 
desafortunadamente, ya se dio con las 
lluvias de anoche. 

Todas las dependencias se suman 
ahora a las áreas operativas para 
brindar a la ciudadanía afectada por 
las lluvias; es decir, además del Comité 
Interinstitucional para la Prevención 
de Contingencias –integrado por 
OOAPAS, Protección Civil, DIF-
Morelia, las secretarías de Servicios 
Públicos, Desarrollo Social y Obras 
Públicas, entre otras- las instancias 
restantes se coordinan para brindar todo 
el apoyo a los morelianos.

Lázaro Medina, desde muy temprana 
hora, ha recorrido las colonias que se 
vieron afectadas por la intensa lluvia 
que se registró esta madrugada. “El 

Ayuntamiento está listo para prestar 
la ayuda necesaria; estamos a toda la 
capacidad de las áreas para brindar 
el apoyo que requieran las familias 
morelianas”, dijo ante los vecinos de 
la colonia Tres Puentes, una de las más 
perjudicadas.

“Sepan que cuentan con todo el 
aparato del gobierno local, no están 
solos. Todo funcionario, todo trabajador, 
todo empleado del Ayuntamiento, sea 
del área que sea, está instruido a brindar 
ayuda en caso de ser necesario. Esta es 
una Suma de Voluntades, y como tal, 
todos debemos procurar la seguridad y 
bienestar de los morelianos”, externó.

Familias se trasladan a albergue
Acompañado por personal de 

Protección Civil, OOAPAS, Seguridad 
Ciudadana, Servicios Públicos, 
Desarrollo Social y Obras Públicas, 
Wilfrido Lázaro informó que ya se 
han trasladado algunas familias de la 
colonia Carlos Salazar al Centro de 
Contingencias “Servando Chávez”, 
de la colonia Mariano Escobedo, el 

cual se encontraba listo desde hace 
varias semanas para enfrentar alguna 
emergencia. Este lugar tiene capacidad 
para albergar a 500 personas, informó.

Destacó que además del “Servando 
Chávez”, también se encuentran listos 
los albergues instalados en INDECO y 
en el Auditorio Municipal de la colonia 
Ventura Puente, los cuales, hasta el 
momento, no han sido necesarios; sin 
embargo, “no bajaremos la guardia, no 
escatimaremos en lo que a seguridad y 
bienestar de los morelianos se refiere”, 
dijo el alcalde.

Por su parte, el coordinador de 
Protección Civil del municipio, Gerardo 
Miranda Barrera, quien también ha 
recorrido todas las colonias afectadas, 
entre ellas la Carlos Salazar, Prados 
Verdes, Industrial, la zona de la SEP y 
desde luego Tres Puentes, aseguró que 
la corporación a su cargo “realiza un 
operativo de acordonamiento y auxilio 
en las zonas más afectadas, atendiendo 
además todos y cada uno de los llamados 
ciudadanos”.
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Nuevos o Experimentados, Todos Saben 

lo que se Busca y Necesita: “Chaco”

Nery Castillo Podría Debutar con 
el Rayo Ante la Real Sociedad

Aunque ya trabaja al parejo de 
sus compañeros, tras una lesión, el 
debut del mexicano Nery Castillo con 
el Rayo Vallecano se podría aplazar 
hasta el 5 de octubre próximo, aunque 
el técnico Paco Jémez ya lo espera con 
“muchas ganas”.

Una lesión muscular en el muslo 
derecho privó al artillero mexicano de 
hacer la pretemporada con el equipo, 
lo que ha impedido también su debut 
en la temporada 2013-14 de la Liga 
de España, no obstante el momento 
deseado cada día luce más cerca.

“Nery ya está ultimando su 
vuelta. Lleva varios entrenamientos 
con nosotros pero necesito verle una 
semana más con el grupo, y si él se 
siente cómodo y yo le veo bien estará 
pronto. La idea suya es mirar a la 
Real Sociedad”, el 5 de octubre en la 
jornada ocho.

Aunque se esperaba su convocatoria 
para el partido de este miércoles, 
cuando el cuadro rayista visite en el 
estadio Ramón Sánchez Pizjuán al 
Sevilla, o para el fin de semana ante 
Valencia en Mestalla, esto tendrá que 
esperar una semana más.

A pesar de la situación, Jémez 

destacó la actitud de Castillo 
Confalonieri, quien durante los 
entrenamientos muestra que está 
ansioso por regresar a las canchas y 
demostrar su nivel.

“Un tío con tantas ganas de jugar 
lo transmite en el entrenamiento. 
Poder estar bien se contagia y nos ha 
venido bien su entrada en el grupo. 
Tenemos muchas ganas de que esté 
con nosotros”, agregó el timonel.

De su equipo, decimosexto en la 
clasificación con apenas tres puntos, 
dijo que saben qué están haciendo bien 

y mal en la temporada, y “si no somos 
capaces de dejar la portería a cero nos 
va a costar puntos, y tenemos que 
tratar de reconducir esta situación”.

Del Sevilla, aseguró que tiene una 
plantilla espectacular aunque atraviesa 
por una situación comprometida, pues 
es sotanero, y para este choque el Rayo 
“tiene que ser valiente, no especular, y 
no darles tiempo para pensar.

“Hay que jugar esa posible presión 
en torno al equipo. Hay que jugar con 
más valentía y defender con orden”, 
puntualizó.

Buscará Memo Rojas Jr 
el Pentacampeonato de 
Grand AM Este Sábado

El piloto mexicano Memo Rojas Jr buscará este fin de semana su quinto 
título de la Grand Am junto a su coequipero, el estadounidense Scott Pruett, 
pero necesitan una combinación de resultados en el autódromo Lime Rock 
en Connecticut, Estados Unidos.

Memo Rojas desea concretar un triunfo en el circuito estadounidense, 
donde no le ha ido bien, y así coronarse como el último campeón de la 
Grand Am, previa a su integración con la American Le Mans Series para 
el 2014.

La dupla mexicano-estadounidense necesita superar en esta carrera 
la diferencia de ocho puntos que tiene con los líderes Max Angelelli y 
Jordan Taylor, sin dejar de preocuparse por otros tres autos que pelean 
por el título.

El piloto señaló que tiene muchas expectativas en la carrera, la cual 
considera reñida, y está seguro del desempeño de la dupla que forma con 
Pruett.

“Esta es una fecha que se viene dando con mucha expectativa porque 
nunca había estado tan reñido el campeonato de Grand Am. Hay cinco 
autos que pelearán por el título en esta última fecha. En lo particular, 
nosotros hemos podido ir remontando después de una primera mitad 
de temporada donde no tuvimos la mejor de las suertes, pero ahora nos 
colocamos en la segunda mitad a ocho puntos del primero”.

Mencionó que deberán mejorar su esfuerzo para lograr subir al podio y 
coronarse, “vamos a tener que hacer nuestro mejor esfuerzo al tratar de ganar 
la carrera, el resto no depende de nosotros. Necesitamos que quienes ocupan 
el primer lugar del campeonato, tengan un resultado que nos dé la diferencia 
en puntos. Lo que vamos a hacer es dar nuestro mejor esfuerzo”.

Para conseguir su quinto título de la Grand Am, luego de los obtenidos 
en 2008, 2010, 2011 y 2012, la dupla de Rojas y Pruett debe ganar la carrera 
y que Angelelli-Taylor terminen quintos; o finalizar segundo o tercero y 
sus rivales octavo o décimo, de manera respectiva.

En caso de empate, la corona se le otorgaría a Angelelli-Taylor por 
acumular más victorias en la temporada (4 por 2). En este circuito, Memo 
Rojas y Pruett han competido tres ocasiones, con dos séptimos lugares y 
un decimotercero.

La carrera se disputará el próximo sábado 28 de septiembre. La 
clasificación será a las 8:20 horas, tiempo del Centro de México, y la 
competencia final a las 12:35, donde los pilotos recorrerán dos horas y 45 
minutos la pista de 2.41 kilómetros de longitud, en lo que será la última 
carrera tras 14 temporadas de la Grand Am.

Aún cuando hay jugadores que 
trabajan por primera vez con la 
selección mexicana, en el plantel 

existe una sintonía total de la 
responsabilidad que se tiene y de lo 
que se debe hacer para alcanzar el 

boleto a la Copa del Mundo Brasil 
2014, dijo Christian Giménez.

“Hay muchos jugadores que 
vinieron de nuevos, otros que ya 
estaban, pero no es que se trabaje 
diferente, sino que hay nuevo cuerpo 
técnico, pero todos sabemos del 
compromiso que tenemos y lo que 
va a venir”, dijo el “Chaco”.

Manifestó que es evidente la 
incertidumbre en el entorno por el 
complicado panorama que hay en 
el hexagonal final de la Concacaf 
rumbo al Mundial, pero afirmó que 
la motivación de los jugadores está al 
tope para encarar lo que viene.

“Creo que como estamos hoy 
debemos tener el compromiso, 

trabajarlo con buen ánimo, eso es 
importante y saber que lo que viene 
es todo o nada, tenemos que empezar 
a trabajar desde ahora y con todo”, 
estableció.

Explicó que la presión que existe 
se comprende porque el combinado 
mexicano estaba acostumbrado a 
mandar en el área, algo que también se 
pensó iba a lograr en este proceso.

“Todos sabemos de la presión que 
existe, México siempre ha estado 
en los primeros lugares y hoy nos 
encontramos en una situación que 
es nueva y rara para todos nosotros, 
pero con muchas ganas de trabajar”, 
acotó.

Apuntó que “la exigencia es 

la misma: ganar el partido más 
importante que tenemos que es ante 
Panamá; trabajar, asimilar lo más 
rápido posible lo que se pretende del 
equipo y levantar en lo anímico, que 
es lo más importante”.

Finalmente, destacó que trabajar 
tres días durante estas dos semanas 
serán de mucha utilidad porque 
podrán comprender con más claridad 
lo que pretende el técnico Víctor 
Manuel Vucetich.

“Sí, porque te vas conociendo y de 
acá va a salir la base de los que van a 
jugar en Panamá, algunos europeos 
también. Creo que sí porque tenemos 
una idea de lo que queremos de lo 
quiere Vucetich”, aseveró.

Orozco, Primera Baja 
del Tri por Lesión

La Selección Mexicana ya sufrió 
su primera baja por lesión, luego de 
que Jonathan Orozco mantuviera 
una dolencia en el hombro izquierdo 
que arrastra desde la Copa Oro. 

El guardameta de Rayados 
abandonó la concentración del Tri 
desde este mediodía para volar por 
la tarde de regreso a Monterrey 
y continuar las valoraciones 
para definir si se someterá a una 
rehabilitación. 

Aunque esta es una lesión añeja, 
el Cuerpo Técnico del combinado 
azteca prefirió no arriesgarlo y 
enviarlo de regreso a su club. 

“Tras realizarle una resonancia 
magnética se comprobó que el 
guardameta tiene un síndrome de 
pinzamiento subacromial, por lo 
que se determinó que continúe su 

rehabilitación en su club, causando 
baja de esta convocatoria”, informó 
la Dirección de Selecciones 
Nacionales en un comunicado.   

Será en los próximos días 
cuando el entrenador Víctor 
Manuel Vucetich decida si 
convoca a un nuevo arquero para 
los entrenamientos de la próxima 
semana. 

El propio Orozco explicó en su 
cuenta de Twitter que desde julio 
pasado ha jugado infiltrado, sin que 
el dolor desaparezca por completo. 

“Es una lesión que tengo desde la 
copa oro, he podido entrenar y jugar 
con dolor, me han infiltrado…”, 
explicó. 

“Me han aplicado plasma 
(plaquetas), y el dolor continúa, 
hoy veré a un especialista para que 

me diga qué es lo mejor y ver cuál 
será la rehabilitación que hay que 
seguir y si puedo jugar así o tengo 
que parar”. 

Uno de los candidatos a suplirlo, 
Moisés Muñoz, manifestó por la 
misma vía palabras de aliento para 
Orozco. 

“Dios quiera que el especialista 
te pueda dar una rehabilitación 
que te permita jugar, hermano, 
mucho éxito”, escribió el portero 
del América. 

Desde ayer, Vucetich explicó 
que Orozco y Severo Meza habían 
entrenado por separado debido a 
sus respectivas molestias, además 
de que aclaró que su convocatoria 
para la próxima semana variaría 
principalmente en caso de 
lesiones.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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N U G Z R I Y E H Y S A P V T F K N V Q F C L H B ENCASTRAR
G U U G C K X I Q S Q P X B R D M H A G O Z O D N HUMANIZAR
Q C B N R E Q T G T E I Y T K A H K P F X N I X L AVEJIGAR
P S N R T Q O H Z Z U A V L K H R Z U N X L G P M BEBEDIZO
R I O H F Q U H I F P Q G W U Y A T Y Q L O G Y U TIFOIDEA
X J N S R X S C X I K K V A X B G C S Y G D M D D PENSION
O J I K K Y M N M Q W O N O B A A H R A N B G R Y RONCAS
N X Y A A A L L H G U M J V L I M O R W C P Y Z K MACIA
M R S T R K K C X E A I C A M U N Q T O K N A Y X ABONO
B V S L D G G A L D C L Y B T P M P S X N Y E O G GAMO
N Q Z L A O Z Z C V A O U P H M B I E U O C N E W DESCONSOLADRA
I K Z G L F X D Z S P E N G B U Z C N S K O A G V CONFUSAMENTE
O V M D O U Q R A X E G D F H G I W X O D Y M S C OFICINESCA
V C M T S X X G H F R N H I U I W U D P S R O G D VOLUMINOSA
R A Z I N A M U H T S E I O O S D R A W O A C P E
C J A I O S T M M W V W O C A F A G E D M X W P H
R L R U C D K Z Q P Z R U R I K I M S Z A J R A B
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Domingo 30 de 
Septiembre Bailazo 
en el Salón Arena

* Los Caminantes con sus éxitos.
* Comparten el escenario con el grupo Los Muecas.

Por armando Nieto Sarabia.

El próximo domingo 30 
de septiembre se realizara en 
el salón arena de la cueva de 
chucho uno mas de los exitosos 
bailes del recuerdo y en esta 
ocasión se presentan un par de 
agrupaciones que le cantan al 
amor como son Los Caminantes 
ahora alternando con el grupo 
Los Muecas.

La sita es a partir de las nueve de 
la noche, la finalidad de realizarse 
en domingo y no en viernes como 
regularmente se acostumbra, es 
festejar la noche michoacana- 
mexicana disfrutando de la 
música romántica de estas 
dos agrupaciones de fama 
internacional.

Los caminantes cuentan con 
una trayectoria musical que esta 
grabada en el gusto 
del publico desde hace 
mas de treinta años y 
aunque hay algunas 
otras agrupaciones que 
se anuncian como tal el 
original es el que dirige 
el cantante original 
Agustín Ramírez.

Ahora con el 
eslogan de Chuchos, 
Chulos, Chulos Los 
Caminantes a la fecha 
han realizado decenas 
de grabaciones, 
sus discos se han 
distribuido por toda la 
republica mexicana y diferentes 
lugares del extranjero desde 
aquellas melodías “Supe Perder”, 
“He sabido”, “Ángel de la 
mañana”, “Lagrimas al recordar” 
y muchas más, han pasado los 
años.

Algunos de sus integrantes 
originales tampoco ya no están 
ahí, pero la voz de Agustín 
Ramírez sigue hablando y 
cantando por los Caminantes 
tanto de los originales como de los 
actuales. Hoy en día en cualquier 
foro donde se presentan ya sea 
en Michoacán (Sobre todo en el 
Salón Arena) que en otros lugares 
de la republica mexicana y en los 
estados unidos en cuanto suben 
al escenario y desde la primera 
melodía logran meter al público 
a su ambiente.

Aunque tiene mas de treinta 
años cantando la voz de 
Agustín Ramírez sigue siendo la 
representativa de los Caminantes 

complaciendo al 
publico con las 
melodías de su 
preferencia de esas 
que les llegan hasta lo 
mas profundo de su 
ser, sobre todo de las 
chicas desde corridos 
como “La pajarera”, 
“Cobardemente” , 
“Caminos de 

Guanajuato”, hasta  sabrosas 
cumbias como la de “Chilito 
Piquen Cuñao”, “Ramita de 
Matimba”, “El Negro no puede” 
y algunas otras mas de su gran 
repertorio que se compone de 
46 discos.

Como chismito extra déjeme 
agregar que Agustín Ramírez es 
una persona de una elevada fe 
hacia sus creencias religiosas, hace 
unos meses participo en un disco 
denominado “Lamentaciones 
un mensaje de dios para ti” que 
realizo el grupo Los Bondadosos 
con el tema “Perdónanos Señor” 
haciendo dueto con Agustín 
Villegas el mero vocalista del 
original  grupo los solitarios.

Por su parte Los Muecas es una 
agrupación que canta canciones 

románticas de banda y bolero, 
sus integrantes son originarios 
de Mexicali Baja California, son 
muy recordados por sus que 
llevan en letra y música un sabor 
de romanticismo 

Los Muecas cada vez que se 
presentan en El Salón Arena se 
ganan de inmediato la atención 
del publico desde que inician con 
canciones como las denominadas 
“Que Ironía”, “Triste adiós”, 
“Mares de Penas”, “Indita Mía”, 
“Pa que sepas lo que siento”,  
“Sabor Amargo”, “Chatita”, 
“Atardecer primaveral”, “Alicia”, 
“Un Lucero”, “Paloma Querida”, 
“Muchachita misteriosa”, “Mi 
único camino”, “Con Cartitas”, 
“Presagio”, “La herida”, 
“Hoguera de amor”, “Mi destino 
fue quererte”, “Con Cartitas”, 
“Trigueña”, “No llorare” y 
otras tantas que los Carachillas 
interpretan como ellos dicen con 
todo el cariño que les merece el 
publico de Morelia.

No Sirve la Reforma Energética 
si no Existe un Cambio a la 
Constitución: Vega Casillas

* La Reforma Energética propuesta por el PAN plantea un mejor futuro a México.
Si queremos hacer un cambio 

en el tema del petróleo, lo que 
necesitamos es modificar la 
Constitución Mexicana, de 
otra manera no sirve de nada 
la Reforma Energética, sería 
demasiado “light” y no es lo que 
necesitamos en México, aseguró 
el senador panista Salvador Vega 
Casillas.

“Debemos de utilizar la buena 
productividad que PEMEX como 
empresa genera para México, pero 
es necesario que se establezcan 
nuevos mecanismos para mejorar 
las condiciones de la paraestatal y 
subirla a niveles de competencia 
mundial, en donde el petróleo 
siga siendo de los mexicanos pero 
sin arriesgar nuestros recursos 
económicos”.

En mesa de diálogo para 
Primero Noticias, el senador 
michoacano defendió ante 
legisladores del PRI y PRD, la 
propuesta que elaboró Acción 
Nacional con respecto al tema 
energético, en donde resaltó que 
actualmente PEMEX presenta 
buenos números pero que se 
está hablando de extracción en 
aguas someras, petróleo que 
prácticamente ya se terminó, 
por lo que se debe iniciar la 
exploración en aguas profundas.

“Para ir a aguas profundas 
PEMEX no tiene experiencia, es 
muy caro, en todo el mundo se 
hace en forma asociada, porque 
el riesgo es muy grande, para 
poder encontrar petróleo hay 
que hacer cinco pozos y sólo en 
uno se encuentra; se gastan 250 
millones de dólares por cada pozo, 
ese dinero lo estamos pagando los 
mexicanos, en este caso México 
y Petróleos Mexicanos está 
corriendo todo el riesgo”.

Sentenció que no se trata 
solamente de inyectarle dinero 
a PEMEX, pues el presupuesto 
de inversión para la paraestatal 
creció cuatro veces en los últimos 
años y la producción bajó un 
millón de barriles diarios, debido 
a que no se tiene experiencia ni 
tecnología.

“No hay una sola empresa 
petrolera en el mundo que sea 
experta en aguas someras y 
también en aguas profundas, y 
además en refinación o en gas 
shale, cada una se especializa en 
algo. Ahora estamos bien, pues 
estamos sacando todo el petróleo 
de las aguas someras donde es más 
fácil, en donde es más barato el 
costo de extracción, sólo de seis 
dólares por barril, pero nos vamos 
a tener que ir a las profundas y no 
tenemos experiencia”.

Vega Casillas enfatizó en 
que el PAN está proponiendo 
concesiones, si las compañías no 
logran encontrar petróleo el costo 
es de ellos, pero en el momento 
en que se encuentre el petróleo, 
como es un recurso de los 
mexicanos, entonces tendrán que 
pagar su concesión, los derechos 
por el petróleo que extraen y los 
impuestos sobre la renta que esto 
genere.

De igual forma se propone 
que con el dinero recaudado 
se constituya un fondo para el 
futuro de muchas generaciones 
de mexicanos, donde se puedan 
asegurar las pensiones, la 
investigación, la educación, 
entre otros rubros, para que 
estos recursos no sean destinados 
en otras cuestiones dentro de la 
administración gubernamental; 
como el crecimiento de la 
burocracia.

El legislador panista explicó 
que actualmente el 50 por ciento 
de la gasolina es importada, que 
casi el 50 por ciento del gas 
también, además de que el 75 
por ciento de los petroquímicos 
se importan, “ese escenario lo 
estamos viviendo, y es justamente 
por eso que necesitamos cambiar 
las leyes, cambiar el modelo, para 
que nos volvamos exportadores 
de esos productos y ya no 
importadores”.
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Insuficiente, Presupuesto 2014 Para 
Seguridad, Economía y Educación: PAN
* El Grupo Parlamentario blanquiazul analizará con alta responsabilidad la propuesta presupuestal del Ejecutivo para su aprobación.

* Acción Nacional exigirá al Gobierno transparencia y respeto por la distribución de recursos decidida por el Poder Legislativo.

Derivado de las fuertes lluvias 
ocasionadas por `Manuel´ en Huetamo 
y San Lucas, 3 mil 270 hectáreas de 
604 campesinos resultaron impactadas, 
en los cultivos de maíz, sorgo, trigo, 
ajonjolí, papaya, jitomate, chile y comba, 
principalmente.

Antonio Guzmán Castañeda, informó 
a la alcaldesa de Huetamo, que por 
parte de la federación y el estado, tiene 
autorizada la cantidad de 5 millones de 
pesos para iniciar con la construcción 
de las bodegas para el almacenamiento 
de granos, así como para la adquisición 
de la báscula.

Jaime Darío Oseguera señaló que la 
generosidad no puede ser suspicaz, 
“nosotros legislamos en función del 5 por 
ciento de la población que sufre alguna 
discapacidad en la entidad”.

Sarbelio Molina señaló que esta 
legislatura se ha preocupado por los 
grupos vulnerables, de ahí que ahora 
se plantean las reformas a la Ley de 
Personas con Discapacidad, a la Ley 
de los Trabajadores del Estado, y a la 
de Fomento Económico, para poder 
cristalizar la propuesta.

A juicio del ex candidato a la gubernatura 
del estado, Silvano Aureoles Conejo, el 
llamado que hicieron Andrés Manuel 
López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano no sólo unificará al instituto 
político sino también a la izquierda 
mexicana que se opone a las reformas 
impulsadas por el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto.

Con la advertencia de que no tolerará 
ineficiencias y actos de corrupción en el 
servicio público, el gobernador interino, 
Jesús Reyna García, presentó y firmó 
públicamente el Código de Ética y de 
Conducta de los Servidores Públicos 
de las Dependencias y Entidades del 
Ejecutivo del Estado.

Jesús Sierra Arias, explicó que debido 
al cruce de nóminas del gobierno con 
las de la dependencia a su cargo ha 
permitido iniciar 23 procedimientos 
administrativos mediante los cuales 
se habrá de determinar a las personas 
que cobran sin devengar el servicio 
correspondiente.

La ciudadanía espera la aplicación de 
los recursos, para sacar adelante las 
comunidades más afectadas por las 
lluvias, de manera transparente por lo 
que las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno están obligadas a agilizar la 
entrega y con absoluto orden, aseguró el 
diputado local Marco Polo Aguirre Chávez.

Ante el estado de emergencia en 
que se encuentra Michoacán por las 
contingencias climatológicas, el diputado 
Omar Noé Bernardino Vargas convocó a 
todos los actores políticos, empresarios 
y sociedad civil, a la unidad y solidaridad 
para ayudar, cada uno desde sus 
respectivas responsabilidades, a los 
municipios más afectados y a sus gente.

En un esfuerzo por promover el potencial 
productivo que tiene Michoacán en los 
sectores comercial, industrial, de servicios 
y turismo, este lunes se llevó a cabo un 
encuentro de trabajo entre autoridades 
de dependencias del gabinete 
económico, alcaldes y representantes de 
la iniciativa privada con funcionarios de 
ProMéxico y la Secretaría de Economía.

Luego del análisis realizado 
por el Partido Acción 
Nacional (PAN) al proyecto 
presupuestal del Gobierno del 
Estado, el presidente estatal 
del blanquiazul, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, advirtió la 
deficiencia de los recursos que 
se pretenden destinar en 2014 a 
seguridad, desarrollo económico 
y educación en Michoacán, lo 
que impedirá el fortalecimiento 
que requieren dichos rubros para 
sacar adelante a la entidad.

Ante dichas observaciones, 
el dirigente señaló que este 
instituto político ha pedido a su 
grupo parlamentario que analice 
con todo cuidado la propuesta 
del ejecutivo estatal, puesto que 
el tema del presupuesto debe 
ser revisado y aprobado por el 

Congreso del Estado con suma 
responsabilidad.

“Y aunado a ello, el PAN 
mantendrá una actitud vigilante 
y exigirá al Gobierno del Estado 
apegarse al presupuesto que 
finalmente apruebe el Congreso, 
así como plena transparencia en 
caso de ajustes o transferencias 
bien justificadas”, anunció.

Explicó que a Acción Nacional 
le preocupa que la distribución 
de recursos planteada opere con 
un perfil asistencialista, pues este 
aspecto representa el 9.88% del 
total del presupuesto, luego de 
los incrementos sustantivos en 
las Secretarías de Política Social, 
que aumentó en un 267%; al 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
con una ampliación de 182%; 

a Desarrollo Rural, con 142% 
más, y a Asteca de Michoacán 
con una extensión de 283%.

De igual manera, detalló 
que en contraparte el 
proyecto presupuestal del 
Ejecutivo Estatal no refleja 
incrementos sustantivos para 
atacar la inseguridad porque 
sólo contempla 16% de 
crecimiento para el rubro, lo 
que corresponde a 6.56% del 
total del presupuesto.

Prueba de ello, expuso, se 
aumentó únicamente en 12% 
los recursos de la Secretaría de 
Gobierno -quien coordina el 
Gabinete de Seguridad-, 24% 
a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), 0% 
a la Secretaría de Seguridad 
Pública y se destinaron sólo 292 
millones de pesos al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad.

Además, “a todas luces es 
insuficiente lo que se prevé 
destinar para atender la 
recesión económica, porque 

sólo representa el 3.52% del 
total del presupuesto”, cifra 
que equivale a los recursos que 
se destinarán para la Oficina 
del Gobernador, su Secretaría 
Particular, Comunicación Social 
y la Secretaría de Finanzas.

Asimismo, indicó que el 
incremento de 3% en educación 
no corresponde al déficit 
financiero anual que presenta el 
ramo, lo que afectará por ejemplo 
a la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), institución que no 
contempla ninguna ampliación 
de recursos, ni siquiera para 
compensar la inflación, aspecto 
que impactaría la nómina.

“Esta es una actitud 
incomprensible e injustificable. 
Pareciera que el Ejecutivo 
pretende ahogar a la Universidad, 
en vez de ayudarle a resolver 
sus problemas financieros”, 
concluyó Chávez Zavala.  
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LEONARDO...

¡NO HAY DINERO...
DA WLM...

DIPUTADOS...

a la Glosa del Informe sobre el Estado que Guarda la Administración 
Pública del Ejercicio 2012, se giraron las instrucciones correspondientes 
a las dependencias estatales para su atención. 

Por otra parte, el Pleno quedó debidamente enterado de la 
comunicación enviada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Michoacán, mediante la cual remitió Informe de las acciones realizadas 
y de los resultados obtenidos en la visita de trabajo a la ciudad de 
Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica, realizada el pasado 
29 y 30 de junio del 2013.

Así, refirió que el objetivo del viaje fue la de mantener contacto 
directo con los michoacanos que se encuentran en Estados Unidos 
de América y que participan de manera activa y permanente en el 
desarrollo de sus regiones de origen, así como refrendar el compromiso 
del Gobierno del Estado con sus connacionales.  De esta manera, 
participó en reuniones de trabajo y clubes de migrantes de Acuitzio, 
Hidalgo, Villa Morelos, ZInapécuaro, Yurécuaro, Tanhuato, Cherán, 
Angahuan, Jéruco, municipio de Cuitzeo, entre otros. 

En atención a los Acuerdos número 174 y 188 de fecha 02 y 04 de 
julio de 2013, mediante los cuales se exhortó al Ejecutivo del Estado 
para que informe sobre diversos rubros de la Administración Pública 
del Estado, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado informó que se está 
recabando la información solicitada para en su oportunidad, hacerla 
del conocimiento de esta Soberanía.

de gran apoyo a las familias que habitan los municipios de Huetamo y 
San Lucas, en Michoacán; y de Ayutla y Tzirándaro, en Guerrero.

Antes, Lázaro Medina afirmó que para determinar a dónde se 
debía mandar la ayuda, que de manera solidaria brindaron miles de 
morelianos, se entabló coordinación con la Cruz Roja Mexicana, por lo 
que debido a los graves daños causados por la lluvia en estas poblaciones 
se canalizó el apoyo.

Maggy Oribio de Lázaro comentó que una vez más la ciudadanía 
se volcó a prestar la ayuda respondiendo al llamado de la autoridad 
municipal, que tiene como uno de sus compromisos promover la 
Solidaridad, que es fundamental para fortalecer a la comunidad ante 
contingencias como la que miles de familias están padeciendo.

Dijo que con la Suma de Voluntades de ciudadanos, prestadores de 
servicios, organizaciones civiles, empresarios y trabajadores municipales 
se pudo reunir una gran cantidad de víveres y productos para llevar a 
las zonas donde más se requieren.

Al frente de la caravana que lleva la ayuda, el director del DIF-
Morelia, Carlos Hernández López, manifestó su agradecimiento a 
las personas que aportaron para esta noble causa. Los secretarios de 
Desarrollo Social, Rosalva Vanegas Garduño, y de Servicios Públicos, 
Maximiano Padilla Molina, estuvieron presentes en el arranque del 
contingente que se dirigió la mañana de ayer a la tierra caliente.

respectivamente, acordaron por unanimidad que todos los integrantes 
de la LXXII Legislatura de Michoacán, destinarán una quincena de 
su salario, para que dichos recursos se destinen en beneficio de los 
michoacanos afectados por las inundaciones.

Las y los diputados locales se solidarizan con la población afectada 
por las lluvias y manifiestan su disposición de gestionar ante el Estado y 
Federación, que la ayuda para los afectados sea de manera oportuna.

Finalmente, los coordinadores parlamentarios, destacaron la urgencia 
de que se atienda la contingencia en la entidad por los diversos niveles de 
gobierno, además de reiterar su disposición de sumarse en las acciones 
que emprendan en beneficio de los michoacanos.

michoacana.
Hasta ahora se han reportado al menos seis colonias de Morelia 

afectadas, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado en su 
cuenta oficial de Twitter.

Se trata de las colonias Jacarandas, Carlos Salazar, Prados Verdes, 
Primo Tapia Poniente, Tres Puentes y Agustín Arriaga Rivera; todas 
inundadas por el desbordamiento de los ríos.

Además, las inundaciones más elevadas se encuentran en las áreas 
de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), la delegación de la Procuraduría General de la República 
(PGR), así como la avenida Siervo de la Nación y las canchas de fútbol 
de Policía y Tránsito, informó Protección Civil de Morelia.

SE DESBORDO...

respectivamente, tal y como obra en los expedientes del Poder 
Legislativo. 

Es así que el Presidente de la Mesa Directiva, así como de la 
Conferencia para la  Programación de los Trabajos Legislativos, Fidel 
Calderón Torreblanca, ante la pérdida física del diputado Osbaldo 
Esquivel Lucatero, el pasado 11 de septiembre, convocó a Leonardo 
Guzmán Mares para que compareciera ante el Pleno este día para 
tomar protesta de ley correspondiente y asumir el cargo de diputado 
local por el distrito que fue electo.

Guzmán Mares, originario de Aquila, Michoacán, es profesor con 
Licenciatura en Educación Básica por la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN).

Diputada Ligia López Pide 
Mayor Solidaridad con 

Damnificados en Michoacán

Con el objetivo de ayudar a la 
pronta recuperación de los municipios 
afectados en el Estado, tras las 
condiciones climatológicas que han 
golpeado a gran parte del País, la 
diputada Ligia López Aceves hace 
un llamado a la sociedad en general, 
a colaborar en los centros de acopio, 
para recolectar víveres y artículos de 
primeras necesidades como apoyo 
para las familias michoacanas que 
han sido damnificadas.

La diputada representante 
del distrito de La Piedad, señaló 
que actualmente la situación en 
Michoacán está complicada, tanto 
la sociedad como las autoridades 
gubernamentales debemos unirnos 
y colaborar, es momento de ayuda y 
de tendernos la mano unos a otros”, 
indicó.

Cabe destacar que aún continúan 
las condiciones climatológicas 
adversas en el Estado, ante ello, 
autoridades estatales han declarado 
que no se levantará la contingencia 
en la entidad, principalmente por 
la situación en la que se encuentran 
los ríos y presas michoacanas. “Es 
importante que sigamos colaborando 
y apoyando a nuestros hermanos en 
desgracia, acudiendo a los centros 
de acopio más cercanos, ya que 

continúa la necesidad por parte 
de los damnificados michoacanos, 
quienes perdieron a familiares y su 
patrimonio”.

Asimismo, López Aceves señaló 
que en el municipio de la Piedad 
no se registraron inundaciones en 
colonias que anteriormente eran 
afectadas por las lluvias, “en la 
pasada administración encabezada 
por el alcalde Ricardo Guzmán 
Romero, se realizó una gestión de 
más de 20 millones de pesos en la 
construcción y mejoramiento del 
drenaje, lo cual ha garantizado la 
seguridad de familias Piedadenses 
con estas lluvias registradas en la 
entidad michoacana”, reiteró.

La legisladora michoacana, indicó 
que además de la donación que harán 
los diputados de la actual legislatura, 
al aportar 15 días de su sueldo para las 
familias afectadas; dentro del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, los diputados integrantes 
se encuentran realizando gestiones de 
manera individual, con aportaciones 
significativas que permitan contribuir 
con los damnificados.

Finalmente señaló, “estamos 
seguros que las autoridades deben 
actuar con rapidez y eficiencia 
para hacer llegar los recursos a 
sus destinos, por lo que seguimos 
exhortando el apoyo por parte 
de la Federación, para que en 
coordinación con el Estado emitan 
las acciones correspondientes para 
que Michoacán se recupere lo más 
pronto posible”, refirió la legisladora 
panista.

Garantizado Apoyo a 
Familias Afectadas: WLM

Ante la contingencia presentada en 8 colonias de Morelia, donde las familias 
enfrentan el efecto de inundaciones a causa de las lluvias registradas la madrugada 
de este lunes, el Presidente Municipal Wilfrido Lázaro Medina, garantizó el 
apoyo para las familias que vieron afectados sus inmuebles; en tanto, el Ejército 
Mexicano aplicó el Plan DN-III en la colonia Carlos Salazar, zona donde el agua 
subió hasta en  más de un metro.

De acuerdo al reporte del coordinador de Protección Civil de Morelia, 
Gerardo Miranda Barrera, en tan sólo tres horas se registró una precipitación 
que representa una cuarta parte de toda la temporada; de ahí, el desbordamiento 
del dren Barajas y las inundaciones en las colonias de la ciudad. Se estima que 
son alrededor de mil 500 familias con diversos niveles de afectación.

A temprana hora, el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, y el 
comandante de la 21 Zona Militar, Uribe Toledo Ibarra, realizaron un recorrido 
por las colonias más afectadas y refrendaron todo su apoyo a los morelianos 
damnificados, atendiendo de inmediato la demanda de alimentos, limpieza y 
apoyo para la protección de sus hogares y pertenencias.

Fue alrededor de las 11:30 horas cuando Ejército Mexicano aplicó el Plan 
de Contingencia DN-III; en tanto, el alcalde había girado instrucciones a todo 
su gabinete de trabajo, que recorrió cada vivienda afectada, para instalar una 
cocina comunitaria en el albergue “Servando Chávez” ubicado en la colonia 
Mariano Escobedo y ofrecer las tres comidas calientes a todos los afectados de 
las colonias en desgracia.

El reporte de la Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio 
Meteorológico Nacional, anuncia más lluvias intensas para las próximas horas 
en la región de Morelia, por lo que de ser necesario, el Ejército Mexicano podría 
evacuar las colonias más afectadas a fin de salvaguardar la vida de sus habitantes. 
Para ello, el Ayuntamiento de Morelia tiene todo listo para recibir a las familias 
en los diversos albergues habilitados.

Protección Civil de Morelia, las secretarías de Servicios Públicos Municipales, 
Desarrollo Social, el OOAPAS, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y 
el Ejército Mexicano se mantendrán pendientes las 24 horas del día para girar las 
alertas ante otras posibles contingencias a los vecinos de las zonas más vulnerables 
y brindarles todo el apoyo de evacuación y albergue que requieran.

El presidente municipal Lázaro Medina pidió a los vecinos de las colonias 
afectadas, organizarse con las autoridades para enfrentar esta contingencia y las que 
se pudieran presentar en estos días ante la amenaza de mayores torrenciales. 



Extorsionador Purgará 
Condena de dos Años

Policía Municipal 
Recupera dos 

Vehículos Robados
La Policía Municipal Preventiva, gracias a las acciones del programa 

de Inspección, Seguridad y Vigilancia recuperó dos vehículos con 
reporte de robo.

Alrededor de las 22:30 horas del lunes, los elementos de la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana recuperaron un vehículo con reporte 
de robo, el cual fue abandonado en la colonia Reforma y presentaba 
huellas de desvalijamiento; se trata de un auto marca Nissan, tipo 
Tsuru.

En la segunda acción, se recuperó un vehículo marca Plymouth, 
color gris, con placas de esta entidad, el cual fue abandonado en la 
calle Paseo del Álamo de la colonia Prados Verdes. Los dos vehículos 
quedaron a disposición del Ministerio Público.

Intenta Ultrajar a 
una Mujer y Luego 

la Apuñala
Un sujeto que presuntamente 

intentó ultrajar a una mujer pero 
que cuando ésta opuso resistencia 
la apuñaló, fue detenido por 
policías de Seguridad Pública 
Municipal.

Este ataque se registró cerca de 
la media noche del lunes anterior 
en el lugararriba descrito, casi con 
la esquina de la calle Alonso de la 
Veracruz, informaron autoridades 
municipales y agregaron que el 
presunto responsable responde 
al nombre de Felipe Estrada 
Mejía, de 18 años de edad, 
vecino del Barrio del Rastro en 
esta localidad.

Cuando los uniformados 

arribaron al lugar solicitaron 
el apoyo de paramédicos para 
que, a bordo de una ambulancia 
trasladaron al IMSS-Coplamar a 
la mujer herida de la que se omite 
su identidad por razones obvias, 
misma que a decir del personal 
médico, se encuentra fuera de 
peligro a pesar de que presenta 
heridas en la cabeza y otras partes 
del cuerpo producidas con arma 
blanca.

Asimismo, se conoció que una 
vez que el presunto responsable 
de estos hechos vio frustrado 
su plan de ultrajar a la mujer 
decidió apuñalarla para tratar de 
someterla pero, debido a que ésta 

opuso resistencia optó por huir 
para tratar de evadir la acción 
de la justicia, sin embargo, 
los uniformados de Seguridad 
Pública Municipal se desplegaron 
por distintos puntos y lograron 
encontrarlo.

Cuando le marcaron el 
alto y lograron someterlo, 
le encontraron entre sus 
pertenencias varios gramos de 
mariguana además de que se 
encontraba alcoholizado, según 
trascendió al respecto, por lo 
que sería puesto a disposición 
del Ministerio Público para que 
le resuelvan su situación jurídica 
por los delitos que les resulten.

Maltratada por sus Padres 
Decide Abandonar su Casa

Una niña a la que habían 
reportado como desaparecida, 
fue localizada por agentes 
ministeriales a quienes les dijo 
que abandonó su casa porque sus 
padres la maltratan y además la 
ponen a trabajar.

La menor ante la falta de 
alimentos y agua para beber, 
llegó como pudo a un albergue 
para ancianitos, en donde fue 
encontrada por el personal de 
la Subprocuraduría Regional ya 
que la Alerta Amber Aamx002 
había sido activada, y es que, el 
pasado jueves 19 de este mes de 
septiembre, reportaron como 
desaparecida a la niña Idania 

Terrazas Zambrano.
Debido a ello, el personal 

operativo de la Subprocuraduría 
Regional se abocó a la búsqueda 
de la menor y la encontró sana 
y salvo, siendo entregada a las 
autoridades del DIF municipal, 
toda vez que a decir de la misma 
niña, ella decidió salirse de su casa 
ubicada en la avenida Heroica 
Escuela Naval Militar, debido 
a que sus padres la obligan a 
trabajar y la maltratan.

De estos hechos, también el 
agente del Ministerio Público 
que tiene conocimiento del 
caso, ha iniciado la investigación 
correspondiente contra Jesús 

Galeana Ramos, de 40 años 
de edad y Brenda Terrazas 
Zambrano, de 31, y en caso de 
encontrar alguna responsabilidad, 
ambos podrían ir a prisión por 
violencia familiar y los que 
resulten.

Asesinan a 
Mujer en LC

Una mujer fue asesinada la noche del pasado lunes  de un disparo 
de arma de fuego en el cráneo frente a un restaurante, los hechos se 
registraron en el municipio de Lázaro Cárdenas.

El reporte señala que el crimen ocurrió al filo de las  22:00 horas 
del lunes, cuando personal de Seguridad Pública de Lázaro Cárdenas 
reportó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)  que en 
la comunidad de Buenavista de citado municipio, frente al restaurant 
‘Los Juniors’ se había registrado el homicidio de una mujer.

Los elementos de la Policía Ministerial identificaron a la mujer 
asesinada con el nombre de Silvia León Ramírez de 42 años de edad, 
misma que presentaba un disparo de arma de fuego en el cráneo.

Peritos criminalistas especificaron que a tres metros del cadáver se 
encontró un casquillo percutido calibre .9 milímetros que utilizó el 
homicida para perpetrar el crimen.

Sobre los hechos, testigos indicaron que escucharon el disparo de 
arma de fuego y luego acudieron a ver qué fue lo que sucedió por lo 
que observaron a la mujer  que estaba baleada y de inmediato dieron 
aviso a la Policía Municipal.

A dos años con dos meses fue 
sentenciado un extorsionador, 
que en el mes de mayo de este 
año, despojó de una suma de 
dinero a un comerciante de esta 
ciudad.

Se trata de Víctor Manuel C., 
quien fue sentenciado por el juez 
competente a cumplir una pena 
de dos años con dos meses, al 
encontrarse culpable del delito 
de extorsión.

Los hechos se registraron en 
los primeros días del mes de 
mayo, en esta ciudad, cuando el 

ahora mencionado, por mensaje 
de texto vía teléfono celular, le 
exigió a su víctima, quien era 
su ex empleado, que tenía que 
entregarle el día dos de mayo, 
una cantidad de dinero o de lo 
contario su vida así como la de 
su familia estaría en peligro.

Motivo por el cual, el ofendido 
acudió ante las autoridades de la 
PGJE a denunciar el hecho, por 
lo que los agentes Ministeriales 
adscritos al área de Secuestros 
y Extorsión iniciaron las 
investigaciones pertinentes. 

Como derivado de las 
diligencias se llevó a cabo la 
captura de Víctor Manuel 
al momento en que recogía 
el dinero producto de la 
extorsión.

Mediante las pruebas 
aportadas por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
se demostró la responsabilidad 
de Víctor Manuel, por lo que, 
con sustento en lo anterior, el 
juez competente de lo penal,  
condenó al detenido a purgar la 
sentencia correspondiente.

“Enganchadores” 
Buscan Jovencitas

“Enganchadores” de jovencitas 
recorren plazas comerciales, 
secundarias y preparatorias, a 
las que les ofrecen altos ingresos 
como edecanes, modelos y 
actrices, señaló la diputada 
local Ana Balderas Trejo, quien 
lamentó que la Ley de Trata 
permanezca en “la congeladora” 
en la Legislatura del Estado de 
México.

Tan sólo en Atizapán está 
documentada la presencia de los 

“enganchadores” en Las Alamedas 
y en colonias como Emiliano 
Zapata y La Higuera, donde “ven 
a las niñas que les gustan o que 
eligen, les prometen convertirlas 
en edecanes, modelos y hasta 
en actrices para engancharlas”, 
indicó la legisladora.

El tema de trata, “es un tema 
que sigue doliendo y que ojalá no 
esté sólo de moda, porque afecta 
a miles de familias”, de todo el 
país y especialmente del Estado 
de México y concretamente de 
Atizapán, reiteró Ana Balderas.

Dentro del rezago legislativo 
del Estado de México, está la Ley 
de Trata, que al igual que otras 
iniciativas que benefician a los 
más vulnerables, deben salir de la 
congeladora de la Cámara local, 
indicó la diputada panista.

EN EDOMEX CIENTOS 
DE DESAPARECIDAS

En el Estado de México hay 

más de 300 niñas y jovencitas 
desaparecidas, no obstante no 
hay avance en la tipificación del 
delito de “trata de personas”, ni 
hay una Ley y /o reglamento, 
que sancione a quien trafica 
con menores y mujeres , señaló 
la legisladora Adriana Hinojosa 
Céspedes.

Tan sólo en la página de la 
procuraduría General de Justicia 
del Estado de México, hay un 
listado de cientos de mujeres 
menores de edad, reportadas 
como desaparecidas en la 
mayoría de los 125 municipios 
mexiquenses.

Además son visibles los 
“corredores” de tráfico de 
mujeres a lo largo de autopistas 
y carreteras como la Texcoco-
Lechería, así como en torno a 
la zona militar del Campo 1, en 
burdeles, antros y “loncherías” y 
en table dance.


