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Presidente Municipal 
de Tepalcatepec Exige 
Respuestas de la PGJE

El presidente municipal de 
Tepalcatepec, Guillermo Valencia 
Reyes informó que a más de 
cuatro meses de que interpusiera 
ante la Procuraduría de  Justicia 
del Estado, una denuncia por 
amenazas de muerte en su contra 

hasta el momento no le han dado 
respuesta alguna de los avances.

Acusó que recientemente su 
padre y su hermano menor fueron 
objeto de un “levantón”, acción 
cometida por los integrantes del 

Sector Empresarial se 
Congratula con el Regreso 

de Fausto Vallejo

Reyna Seguirá Siendo 
Secretario de Gobierno Asegura 
Fausto. Priva el Silencio Oficial

POR DON M

El gobernador con licencia 
Fausto Vallejo Figueroa, ratificó 
que regresa a su puesto entre el 
1 y el 3 de octubre y que Jesús 
Reyna seguirá siendo secretario 
de Gobierno, porque ha sido 
muy institucional y muy leal. 

En ese sentido, se advierte que 
ambos políticos son parte del  
proyecto común que se denomina 
Michoacán

“Vengo con motor 
nuevo y vengo a asumir mi 
responsabilidad” expresó en 

entrevista con Ciro Gómez Leyva. 
El gobernador con licencia

  Como si respondiera a quienes 
advierten mas  indefinición 
Figueroa Zamudio aseguró 
“Quiero regresar con mucha 

Luego de darse a conocer a 
través de redes sociales que el 
gobernador constitucional de 
Michoacán Fausto Vallejo Figueroa 
culminaría su recuperación en la 
entidad, representantes del sector 
empresarial celebraron que la 
salud del también  cuatro veces 
alcalde de Morelia sea en franca 
recuperación.

El director de la Cámara 

Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo de Morelia, Agustín 
Rebollar Cruz indicó, “me da 
mucho gusto se esté restableciendo  
la salud de Fausto Vallejo  y si él 
se siente apto y con las fuerzas 
necesarias bienvenido y si no él 
tendrá que tomar la decisión”. 

Por su parte Gilberto Morelos 
Favela, presidente de la Cámara 

Pasa a la 7Pasa a la 7

Para Movimiento Ciudadano Urge que 
el Ayuntamiento de Morelia se Ponga a 

Trabajar y Evite Inundaciones y Desgracias
Tras las afectaciones que miles 

de morelianos han vivido por 
las intensas lluvias en la capital 
michoacana en los últimos 
días, integrantes del partido 
Movimiento Ciudadano, 
lanzaron un llamado respetuoso 
al Ayuntamiento de Morelia para 
que en el Programa Operativo 
Anual (POA) del 2014 se incluyan 

obras de gran calado en materia 
de drenaje y alcantarillado

Lo anterior, toda vez que 
año con año se agrava dicha 
problemática en las mismas 
colonias y calles de la ciudad, 
debido a que desde hace varios 
años no se realizan obras 
hidráulicas de calidad y con visión 
de futuro ante el crecimiento 

acelerado de la mancha urbana
Al respecto, mencionaron que 

no es necesario esperar a que en la 
ciudad, ocurra una tragedia como 
se ha visto en los últimos días en 
diversos estados del país, para 
que el Ayuntamiento capitalino 
se ponga a trabajar.

Concierto Especial 
“Sentimientos de la Nación” 

con Apoyo a los Damnificados
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Refuerzan Apoyo a 
Familias Afectadas

En reunión extraordinaria 
de gabinete, que presidió el 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, se establecieron 
los mecanismos para reforzar el 
apoyo a las familias que fueron 
afectadas por inundaciones 
a consecuencia de las lluvias 
atípicas. 

Luego de reconocer el trabajo 
que las áreas operativas del 
ayuntamiento capitalino realizan 

en las colonias afectadas, el edil 
puso sobre la mesa la necesidad 
de que estas, sean reforzadas por 
el resto de las áreas.

El ayuntamiento todo 
dijo, debe estar en alerta 
permanente para atender 
cualquier contingencia y para 
ello, se “cuadriculó” la ciudad de 
manera que las áreas operativas 

cuenten con el refuerzo del resto 
de trabajadores para realizar el 
trabajo que se haga necesario.

Lo anterior indicó el 
Presidente, no significa que se 
deba relajar el quehacer cotidiano, 
se trata dijo de reforzar las áreas 
operativas y mejorar el servicio 
a la ciudadanía pero sin dejar de 
atender  el quehacer cotidiano.

Califica Fausto Vallejo Trabajo de 
Jesús Reyna Como Institucional

Fausto Vallejo señaló que 
Jesús Reyna ha ejercido 
durante su interinato, una 
gestión muy institucional 
pues todas las acciones 
emprendidas durante 
su licencia estuvieron 
totalmente apegadas a 
la agenda prevista, pues 
refrendó, mantuvieron 
contacto permanente en el 

caso de temas relevantes.
Entrevistado en el 

noticiero `Fórmula de la 
Tarde´, con Ciro Gómez 
Leyva Vallejo Figueroa, 
resaltó que Jesús Reyna 
permanecerá en el aparato 
de gobierno local, pues “es 
una pieza fundamental 
como secretario de 
Gobierno”.

“Yo estoy muy contento 
con él; obviamente cada 
quien tiene sus estilos de 
hacer las cosas, a mí me 
gusta mucho el apapacho 
con la gente, el estar en 
contacto con ellos y bueno, 
hay algunas otras cuestiones 
de que diferimos en el 
carácter, no en propósitos, 
no en objetivos.”

Con el propósito de celebrar el 
natalicio de José María Morelos 
y Pavón y el bicentenario de los 
Sentimientos de la Nación,  el 
próximo 30 de septiembre se 
realizará un concierto especial 

con la Orquesta Sinfónica del 
Estado de México.

El Teatro Morelos abrirá sus 
puertas gracias al convenio de 
colaboración entre la Secretaria 
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La Igualdad de Oportunidades 
es el Reto más Grande de la 

Democracia: Muro Urista
La secretaria de la Mujer, 

Consuelo Muro Urista, afirmó 
que “el reto más grande que 
tiene hoy la democracia es la 
igualdad de oportunidades, pues 
la democracia sin igualdad de 
condiciones no existe, porque la 
democracia es la antítesis de la 
injusticia”.

Lo anterior lo manifestó 
durante su ponencia denominada 
“Orígenes del derecho al voto 
de la mujer en Michoacán”, en 
el marco de las actividades que 
la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Federal Electoral (IFE) 
en la entidad está realizando con 
motivo del 60 Aniversario del 
Sufragio Femenino en México a 
conmemorarse el próximo 17 de 
octubre.

Acompañada por el vocal 
Ejecutivo del IFE en Michoacán, 
Joaquín Rubio Sánchez, la titular 
de la Semujer, Consuelo Muro, 
afirmó que la lucha de las mujeres 
en el país por el reconocimiento 
de sus derechos ha sido larga y 
difícil, silenciosa y pacífica pero 
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MSV.- Las nuevas riquezas que se volvieron a hacer desde que la 
Revolución Mexicana las hizo cambiar de manos, en su totalidad 
han muerto, solamente sobreviven aquellas que provienen de 
conductas con base en producción no familiar, sino industrial.

Recuerdo que un militar de esa alcurnia, cuando se retiró a la 
reserva nacional de la seguridad del país por haberse jubilado, 
compró tierras en un pueblo de Guerrero llamado Tenexpa, 
Municipio de Tecpan de Galeana, que invirtió en una buena 
extensión de tierras para sembrarlas todas de puro tamarindo, 
que la gente de esos lugares de tierras tan calurosas, se reían de él, 
porque entonces el tamarindo había como en calles de Barcelona, 
España, muchas castañas tiradas en invierno a las orillas de las 
calles que ni siquiera la gente recogía para comer en ese tiempo 
que es una costumbre en navidad, comerlas asadas, como aquí los 
cacahuates, aunque no tirados, sino bien comprados.

Mientras, en otros espacios rentados, sembraba plátano y papaya, 
que según manifestaba en palabras muy corteses, que en eso no 
se ganaba mucho, pero que como era un artículo permanente de 
consumo, era para irla sobrellevando.

Pasaron los años. El vivía en una de las principales de las pocas 
lomitas que hay en terrenos colindantes con el azul de los mares, 
cuando a los seis años que es cuando monta en banco la palmera 

de coco y empieza a producir, vino a Morelia para que le fabricaran 
maquinitas pegadoras de bolsitas de papel felpa blanco, de las 
que pegan a base de agua, que le conocimos para decirle que aquí 
había una familia que le conocían como los “pintos” Villicaña, 
que tenían las mismas intenciones, pero que se habían detenido 
porque la materia que solamente tenían que humectar en vapor 
y extraerle las semillas para tostar y hacer polvo lo agridulce, que 
se estaban deteniendo porque según Pakistán, distribuía tés de 
muchas hojas de especias a tan sólo diez centavos de dólar por 
caja, cuyo contenido eran 25 sobrecitos y la mano de obra sin 
esa cultura de producción, les resultaba muy cara, porque no 
querían trabajar en casa, como en León, Guanajuato, que cosían 
y suajaban y hasta cortaban para confeccionar según moldes de 
pedido, como vil maquiladores de la industria del zapato y aquí 
la gente, le daba más por lo político, que lo industrial, tal como 
está el caso del licenciado Fausto Vallejo Figueroa, quien tiene 
todo el derecho para que su capital no se acabe, sino que lo ponga 
a trabajar, quiérase o no, claro, si es que la Federación conviene, 
ya que los dos, Reyna García y él, siempre han sido de la cúspide 
política, soldados del Partido Revolucionario institucional, que 
en cualquiera de las dos acciones para ellos ha sido, primero, la 
institucionalidad.

Si no Generan las Riquezas, se Acaban
por eso, hay que Mantenerlas en Activo

Espacio de 
Carlos Piñón

Septiembre 26, 2013.
Días transcurridos, 269, faltan 96.
Santoral en broma, San Cosme y Damián…
Filosofía: No te preocupes por una cosa, preocúpate por  que las 

cosas pequeñas salgan bien.
EFEMERIDES
Sept. 26, 1859. Se dan los negativos tratados entre conservadores, 

Juan N. Almonte y el ministro inglés Mon, esto en España. Por los 
liberales Melchor Ocampo lo intenta con Mc. Lane, el gobierno 
gringo.

1962. El gobierno francés desconoce a Juan N. Almonte como 
presidente conservador.

1906. Precursores de la Revolución Mexicana, son derrotados en la 
frontera con Coahuila, trabajadores encabezados por Juan Arredondo 
y León Ibarra, al asaltar la población de Jiménez. Muere en la acción 
el joven Almaraz, primera víctima de la revolución contra Porfirio 
Díaz. 

 1949. La doctora Eulalia Guzmán descubre restos de Cuauhtémoc, 
ultimo emperador azteca y originario de Ixcateopan, Gro, donde 
naciera.

MINICOMENTARIO
¿QUE  DELITOS HA COMETIDO MICHOACAN, PARA 

RECIBIR TANTO CASTIGO?
Y no es de ahora, es de siempre, pero en los últimos tiempos se han 

resentido con más intensidad. 
Que las sequías, que los conflictos políticos que han contaminado 

hasta los pueblos indígenas antes tranquilos e indolentes. 
Que la invasión de la fayuca extranjera, antes la gringa, ahora la 

china y japonesa, que los malditos acaparadores e intermediarios, 
hambreadores que antes colgaban Villa y Zapata y ahora se coluden 
con las autoridades, y para colmo las lluvias torrenciales propiciadas por 
tormentas y ciclones ante la indiferencia de las autoridades federales, 
y las preces y oraciones no han surtido efecto.

RADIOGRAMA URGENTE
Santos  celestiales y terrenales.
MENSAJE:
Ya párenle de castigos por su mamacita (punto)
Ricachones y políticos no más piden (punto)
Pero no sacan la cartera lenta (punto)
MI PIÑONIGRAMA 
Mi pueblo quedó encuerado
Mojado por la desgracia
Que un perro orine nos falta
Los calzones empapados 
Piñón que llorando canta
PD.- ¿A quién recomienda que invoquemos?

Nos Mantenemos en 
Alerta las 24 Horas: 

Lázaro Medina
 *Seguimos trabajando juntos y en equipo gobierno-sociedad.

El Ayuntamiento de Morelia 
que encabeza Wilfrido Lázaro 
Medina no ha bajado la guardia 
y mantiene el apoyo permanente 
a los morelianos afectados por las 
inundaciones ocasionadas por las 
trombas registradas la madrugada 
y noche del martes.

El alcalde realizó este miércoles 
un recorrido por la colonia Carlos 
Salazar, uno de los puntos con 
mayor afectación en viviendas, 
a fin de continuar la entrega 
de alimentos, kits de limpieza 
y servicio médico gratuito para 
quienes lo requieran.

Todo el gabinete de trabajo 
del gobierno municipal ha 
enfrentado la contingencia desde 
el primer momento, apoyando a 
todas las familias en desgracia, 
manteniéndose las 24 horas en 
alerta máxima para responder a 
una situación que pudiera atentar 
contra la vida de los morelianos.

Tras la instrucción dada por 
el presidente Lázaro Medina, 
los titulares de las secretaría de 
Desarrollo Social y Servicios 
Públicos Municipales, de 
Protección Civil y Seguridad 
Ciudadana, se han mantenido 
en coordinación permanente con 
los vecinos y les han brindado los 
tres alimentos del día, asistencia 
médica y vigilancia constante para 

evitar la rapiña.
Salvaguardar la vida y salud de 

las personas, es prioridad para el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, es por 
ello, que dio indicaciones de 
brindar atención médica a todos 
los afectados por inundaciones, 
donde un equipo de más de 20 
médicos, psicólogos y dentistas de 
la Dirección de Salud dependiente 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social, han visitado casa por casa 
a los vecinos, atendiendo entre 
otros malestares, refriados, fiebre, 
diarreas y algunas infecciones leves 
en la piel a causa del contacto con 
aguas negras.

Personal de la Dirección de 
Parques y Jardines y Aseo público, 
de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, han 
realizado trabajos de limpieza de 
las calles y plazas en las colonias 
más afectadas, para lo cual, se han 
trasladado pipas de agua y todo el 
equipamiento necesario.

Númeralia.
-900 personas han sido 

atendidas por los médicos 
municipales

-65 familias de la colonia 
Carlos Salazar reciben alimentos 
calientes

-7 familias de la colonia Tres 
Puentes solicitaron alimentos 
calientes

-1,200 kits de limpieza se han 
entregado en colonias afectadas

-20 médicos, dentistas y 
psicólogos al pendiente de 
damnificados.
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PAN Gestiona Mayor 
Bolsa del PEF 2014 Para 
Municipios Michoacanos
* 20 alcaldes expusieron las principales problemáticas a atender en Michoacán al 
presidente nacional del PAN y al coordinador de los diputados federales panistas.
* Este esfuerzo es parte de la agenda municipalista del PAN en Michoacán que 

busca eficientar la labor de sus ayuntamientos en beneficio de la población.

Con el objetivo de garantizar 
que los ayuntamientos panistas 
cuenten con los recursos suficientes 
para atender las necesidades de 
los habitantes de sus municipios 
ante las dificultades que implica 
la crisis financiera del gobierno 
estatal y el limitado acceso a 
recursos, la dirigencia estatal 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), encabezada por Miguel 
Ángel Chávez Zavala, y alcaldes 
michoacanos presentaron diversos 
proyectos para ser incluidos en 
el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) para 2014 
que aprobará el Congreso de la 
Unión.  

Para ello, la comitiva 
michoacana integrada por 20 
ediles sostuvo una reunión 
con el presidente nacional del 
PAN, Gustavo Madero Muñoz; 
el coordinador de la bancada 
blanquiazul de diputados en 
el Congreso de la Unión, Luis 
Alberto Villareal; los legisladores 
federales Berenice Álvarez Tovar y 

José González Morfín, así como 
los senadores Salvador Vega 
Casillas y Luisa María Calderón 
Hinojosa.

En respuesta a los 
requerimientos planteados por 
los alcaldes y la dirigencia panista 
michoacana, Gustavo Madero 
Muñoz aseveró que durante el 
proceso de aprobación del PEF 
en el Congreso de la Unión estará 
presente el compromiso de los 
legisladores panistas para intentar 
favorecer con mayores recursos 
a los municipios de la entidad 
ante la situación que atraviesa 
Michoacán.

Por su parte, Chávez Zavala 
explicó que este esfuerzo es parte 
de la agenda municipalista que 
Acción Nacional en Michoacán 
está trabajando para impulsar la 
labor de sus ayuntamientos: “Es 
muy importante esta reunión ya 
que en Michoacán seguramente 
seguirán siendo insuficientes los 
recursos de las participaciones 
ordinarias -tanto federales como 

estatales-, y los compromisos que 
tienen los ayuntamientos del PAN 
son mayúsculos así que ameritan 
que toquemos todas las puertas 
para cumplir los proyectos de 
obra pública de alto impacto”.

Es por este motivo, señaló, que 
el PAN en Michoacán decidió 
asegurar que sean tomados 
en cuenta los intereses de los 
michoacanos en esta negociación 
nacional, recurriendo al Comité 
Ejecutivo Nacional blanquiazul 
y al coordinador legislativo, 
para expresar la problemática 
de la entidad a los diputados 
federales.

Adicionalmente, luego 
de conocer por parte de los 
diputados federales los detalles 
del Presupuesto de Egresos de 
la Federación en cuanto a la 
participación de municipios 
michoacanos, se puso sobre la 
mesa cómo es que la aprobación 
de la propuesta de la Reforma 
Hacendaria enviada por el 
titular del Ejecutivo Federal, 
Enrique Peña Nieto, afectará 
considerablemente a las regiones 
de aguacate, zarzamora y otros 
productos agrícola, sectores de 
suma importancia en la entidad, 
detalló el dirigente.

“Expusimos al coordinador 
del  grupo parlamentario y al 
presidente nacional del PAN las 
preocupaciones de los agricultores 
de los municipios que serían 
afectados directamente como 
Zináparo, Ario de Rosales, 
Tacámbaro, Tancítaro y Los 
Reyes, en voz de sus alcaldes”, 
reveló el jefe blanquizul.

Consejeros Jurídicos del Ejecutivo Firman Código 
de Etica y de Conducta de los Servidores Públicos
* Se comprometieron a combatir la ineficiencia y abatir los actos de corrupción, sumándose a la iniciativa del gobernador Jesús Reyna García.

Con el propósito de sumarse 
al llamado del gobernador Jesús 
Reyna García, para combatir la 
ineficiencia y abatir los actos de 
corrupción, consejeros jurídicos 
de diversas dependencias, 
encabezados por el titular 
de la Consejería Jurídica del 
Poder Ejecutivo, Emiliano 
Martínez Coronel, signaron el 
Código de Ética y Conducta 
de los Servidores Públicos para 
consolidar una administración 
transparente y eficaz.

El acuerdo fue signado 
por abogados de la Secretaría 
de Educación estatal, la 
Coordinación de Planeación 
para el Desarrollo del estado, y 
personal de diversas oficinas y 
entidades de la Administración 
Pública estatal.

Martínez Coronel recalcó 
que para ofrecer un servicio 
de excelencia con honradez, es 
necesario hacer un frente común, 
“se requiere voluntad para ser un 
buen gobierno; como abogados 
y servidores públicos tenemos 
una gran responsabilidad no 
solo con el estado, sino también 
con todos michoacanos”, de 
ahí que dijo, por convicción y 
congruencia, se sumaron a la 
firma de dicho Código.

Mientras que Ricardo Flores 
Navarro, director de Asuntos 
Jurídicos de la Consejería Jurídica, 
añadió que la responsabilidad, 
la honestidad,  el respeto y la 
solidaridad, son algunos de los 
valores y principios rectores que 
los funcionarios deben exaltar,  

además de poseer de manera 
natural con el fin de realizar el 
trabajo con verdadera vocación 
de servicio. 

Y es que el pasado domingo, 
en Palacio de Gobierno el 
mandatario estatal Jesús Reyna 
firmó y presentó el Código de 
Ética y de Conducta de los 
Servidores Públicos, documento 
con el cual los signatarios se 
comprometieron a erradicar 
la corrupción y el tráfico de 
influencias para consolidar 
una administración eficiente y 
transparente para, con honradez, 
alcanzar los estándares de calidad 
que satisfagan los reclamos de la 
sociedad.

Cabe mencionar que la 
evaluación y seguimiento del 
Código será evaluado por la 

Coordinación de Contraloría 
del estado, quien a su vez será 
el organismo encargado de 

aplicar las responsabilidades 
correspondientes en caso de 
incurrir en desaciertos.

Reconoce Jaime Mares Orden 
y Compromiso de Trabajadores 

del Periódico Oficial
* En el Día del Tipógrafo, el secretario de Gobierno 
agradeció el apoyo de los empleados y refrendó su 

confianza en la fortaleza de las instituciones.
El secretario de Gobierno, Jaime Mares Camarena, reconoció 

el valioso trabajo de los empleados del Periódico Oficial de 
Michoacán, dependiente de la dependencia a su cargo, porque 
con su trabajo diario y comprometido le dan vigor y difusión a 
los actos de la administración estatal.

En el marco del Día del Tipógrafo, oficio que a fuerza de la 
modernidad casi desaparece, pero que permanece en la tradición 
de los trabajadores de esta área,  Mares Camarena refrendó su 
convicción en la fortaleza de las instituciones y atestiguó la firma 
de tres funcionarios de nivel directivo, del Código de Ética y 
Conducta de los Servidores Públicos

Jaime Mares manifestó su beneplácito por el orden, la limpieza, 
la armonía y el cuidado reflejado en los diversos departamentos 
hacia el archivo que resguarda los documentos históricos que 
datan de 1921 y les conminó a entregar lo mejor de sí mismos 
por el beneficio que su trabajo implica para la sociedad.

Acompañado por el subsecretario de Enlace Legislativo, Rubén 
Pérez Gallardo Ojeda y por el director del Periódico, Edgar Bravo 
Avellaneda, Mares Camarena realizó un recorrido por las diversas 
áreas donde se realiza la impresión, formación y revisión, además 
felicitó a los 25 trabajadores de la institución, creada en el año 
de 1867, a quienes les entregó una despensa y regalos como 
reconocimiento a su labor. 

A su vez,  Bravo Avellaneda informó que el mes entrante 
habrá de presentar la modernización de la página de Internet 
del Periódico Oficial, a la que tendrá acceso la ciudadanía en 
general, al tiempo que recordó que diariamente se envía por 
correo electrónico el ejemplar digital a 250 funcionarios estatales 
y se produce un tiraje de 170 ejemplares. 

Asimismo, destacó la importancia de este órgano informativo, 
dado que una Ley, cualquiera que ésta sea, no puede entrar en 
vigor hasta que haya sido publicada en el Periódico Oficial.

En tanto que Pérez Gallardo reconoció la labor de quienes 
elaboran el impreso toda vez que es consultado y utilizado por 
abogados postulantes y litigantes para difundir edictos, así como 
por instituciones para dar a conocer convocatorias y licitaciones 
de gran importancia para la vida jurídica en la entidad.
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Envejece la ‘Cintura’ 
del Tricolor

* Apenas en 2013 se han vuelto a probar opciones en la contención.

Veracruz Quiere 
Salvar su Torneo: 

Adrián Aldrete

Con el incremento de precios 
en los boletos ante el buen paso 
que tiene América en el Apertura 
2013, Adrián Aldrete, defensa 
de las Águilas, tiene claro que 
Veracruz pretende salvar su 
torneo el próximo sábado, pues 
refirió que la visita del Campeón 
es una motivación extra para el 
rival que busca sacar provecho a 
toda costa.

“Creo que ante nosotros 
muchos equipos se motivan, 
quieren ganarle al América, 
quieren salvar una temporada 
y debemos tener en cuenta que 
eso va a suceder el sábado porque 
van a querer ganar como sea, en 
su estadio, con su afición se van 
a querer motivar y ganarle al 
América; pero debemos ir con 

la mentalidad, de ganar los tres 
puntos y hacerlo de la misma 
manera que en casa.

“Es tratar de ganarle de visita 
o con su afición (al América), es 
una muy buena motivación para 
ellos y para nosotros también 
para seguir en el mismo camino 
y en lo alto de la Tabla”, dijo.

Aldrete también habló sobre 
el incremento de precio que 
tuvieron los boletos para el 
duelo entre Tiburones Rojos y 
América en el “Pirata” Fuente, 
aunque se dijo contrariado, pues 
es un orgullo que eleven los 
precios cuando ellos visitan, pero 
también saben que es complicado 
para la afición que busca asistir 
al estadio.

“Eso ha sucedido tiempo atrás, 

es un plus que un equipo llene 
a los estadios (sic)  y de todo 
sacan provecho. Es un orgullo 
que sea un precio que no toda la 
gente puede pagar y que hacen 
el sacrificio para ir a vernos, pero 
tampoco quisiéramos que pasara 
eso porque tienen que sacrificar 
otras cosas por ir al futbol.

“Si eres aficionado claro que 
vale la pena (pagar más de 2 mil 
pesos por ver al América), pero 
está la otra parte de sacrificar 
cosas por estar en el estadio”, 
manifestó el defensa. 

Finalmente, Aldrete se dijo 
despreocupado por no ser titular 
y señaló que la lesión que se 
produjo tras su participación en 
la Copa Oro y que le provocó 
perderse el inicio del torneo, es 
en gran parte la explicación a 
ello.

“Creo que en todos los 
entrenamientos está la 
oportunidad de sobresalir y 
la decisión es del Técnico, la 
responsabilidad de uno es estar al 
100 por ciento y generarle dudas 
al entrenador.

“Sabemos de la situación que 
está pasando el equipo, que es 
en los primeros lugares, estuve 
en la Selección y tuve la mala 
notica de lesionarme y es lo que 
sucede, pero también sabemos 
que lo he hecho bien y está en 
mí seguir trabajando y regresar”, 
concluyó.

Campeones Sub-17, noveles 
delanteros en Europa y hasta porteros 
en plenitud de su carrera, pelean por 
un lugar en la Selección Mexicana. 
Sin embargo, la cintura del Tri 

envejece y el relevo generacional no 
surge con la velocidad del resto de 
las líneas.

Con José Manuel de la Torre las 
convocatorias desde 2011 incluyeron 

a Gerardo Torrado, Fernando Arce, 
Israel Castro, Carlos Salcido y Jesús 
Zavala para la posición. Sólo en 
este 2013 se buscó a Luis Montes y 
Carlos Peña, ambos de León, y a Jesús 
Molina, del América, como nuevas 
opciones.

De ellos, los constantes en el 
proceso del “Chepo” fueron Torrado, 
Salcido (quien también participó 
como lateral izquierdo) y en el último 
año Fernando Arce. Todos superan 
los 32 años de edad.

En la delantera del combinado 
azteca ya ha habido un cambio 
generacional pues atrás quedaron 
las épocas de jugadores como Jared 
Borgetti o Cuauhtémoc Blanco, 
para dar paso a Javier Hernández, 
Aldo de Nigris, Oribe Peralta y Raúl 
Jiménez.

Situaciones similares se viven en 
la defensa o en la zona de creación 
del equipo mexicano con Giovani 

dos Santos o Javier Aquino, este 
último dando sus primeros pasos en 
el futbol de Europa con el Villarreal 
de España.

TORRADO SIEMPRE 
APARECE

A sus 34 años de edad, el 
mediocampista de recuperación 
recibió su primer llamado en 1999 
y, salvo en 2003, el resto de los 
años ha estado en las listas que han 
presentado los técnicos nacionales 
en turno, desde Manuel Lapuente, 
Javier Aguirre, Ricardo La Volpe, 
Hugo Sánchez, Sven-Goran Eriksson 
y José Manuel de la Torre.

Con 166 partidos, el “Borrego” 
ha jugado las Copas del Mundo 
de 2002 en Corea-Japón, 2006 en 
Alemania  y 2010 en Sudáfrica. Este 
año ha en seis de los ocho partidos 
disputados en el Hexagonal Final de 
la CONCACAF.

Junto a él han jugado Israel Castro 

(33 años de edad), quien no ha sido 
convocado este 2013. Salcido (33 
años de edas), con dos Copas del 
Mundo en su carrera en 2006 y 2010; 
y este año Fernando Arce (33 años 
de edad), quien ha participado en 
los últimos dos procesos, pero no ha 
estado en un Mundial.

Jesús Zavala es el jugador más 
joven en participar al lado de ellos, 
a veces como suplente y otras como 
titular desde que debutó con el Tri en 
2011. Este 2013 ha participado en 
siete de los ocho juegos del equipo 
tricolor en el Hexagonal como 
titular.

Ahora llega la oportunidad para 
Luis Montes (27 años de edad) y 
“Gullit” Peña (23 años de edad) que 
en este 2013 fueron considerados 
para luchar por una oportunidad 
en la contención, única línea que se 
resiste a los relevos generacionales 
del Tri. 

Es Probable que 
Vengan: Vucetich

Después de que el representante de Guillermo Ochoa revelara que 
en la Federación Mexicana de Futbol ya conocen del “sí” del arquero 
para volver al Tricolor, el entrenador Víctor Manuel Vucetich aceptó 
la posibilidad de convocar tanto al guardameta del Ajaccio como a 
Carlos Vela.

Antes de volver a Monterrey y luego de dirigir por tres días sus 
primeras prácticas en el Tricolor, el estratega negó haber charlado 
con ambos elementos, aunque de esa tarea se encargó el Director de 
Selecciones Nacionales, Héctor González Iñárritu.

“Es probable que vengan”, dijo el DT en el aeropuerto capitalino a 
la cadena TVC Deportes.

La mañana de ayer, el agente de Ochoa, Jorge Berlanga, aceptó 
que ya hubo diálogo entre el portero y la FMF, donde ya conocen la 
disposición del jugador para regresar al Tri, al que, según aclaró, nunca 
se negó ni exigió la titularidad.

Fuentes cercanas al cuerpo técnico de Vucetich revelaron desde ayer 
martes que esa charla también se dio con Carlos Vela.

El Tricolor deberá avisar a los clubes europeos 15 días antes del 
primer partido, lo que sería a más tardar este viernes.

Vela jugó su último partido con México en marzo del 2011, tras lo 
cual se negó en varias ocasiones para acudir a convocatorias, mientras 
que Ochoa no participó en los últimos tres duelos pues según el ex 
DT, José Manuel de la Torre, exigió la titularidad.

González Iñárritu confirmó que habló con ambos jugadores y que 
notó en ellos buena disposición, aunque recordó que el DT debe 
convencerse de su compromiso.

“Hablé con los jugadores, los note contentos y con buena 
disposición”, mencionó también a TVC.
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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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K U B M I J Q G R M A A C M L U Y R Z D E O E I L COMILONA
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P A I L M V Y C O U W D D E P M N X Y D T R K W T HERRAJE
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SSM Realizá Campaña de Donación de 
Organos y Tejidos con Fines de Trasplante
* Del 2003 a la fecha, se han realizado 112 donaciones multiorgánicas, 

de las cuales se rescataron 65 córneas y 577 órganos y tejidos.
* El 82 por ciento de estos órganos, han sido obtenidos

en hospitales de la Secretaría de Salud.
Este 26 de septiembre se 

conmemora el Día Nacional 
de la Donación y Trasplante de 
Órganos y Tejidos, por ello la 
Secretaría de Salud en la entidad 
(SSM), emprende una campaña de 
sensibilización para la población 
sobre la importancia del proceso 
de donación de órganos y tejidos 
con fines de trasplante, misma 
que tendrá lugar del 26 de 
septiembre al 26 de octubre del 
año en curso.

Así lo dio a conocer en 
conferencia de prensa el secretario 
de Salud estatal, Rafael Díaz 
Rodríguez, quien acompañado 
del secretario técnico del 
Consejo Estatal de Trasplantes de 
Órganos y Tejidos,  Víctor René 
Andrade Chávez y Rosalinda 
Ayala Ortiz, coordinadora 
estatal de Trasplantes comentó 
que la campaña de donación es 
permanente, ya que se participa 
con conferencias, pláticas e 
información en diferentes lugares 
donde se solicita.

Así también, señaló que la 
SSM cuenta con un programa 
de capacitación que consiste 
en brindar información de los 

procesos de donación con fines 
de trasplantes a los diferentes 
hospitales del estado de 
Michoacán.

Díaz Rodríguez dijo que a partir 
de este jueves 26 de septiembre, se 
instalarán módulos informativos 
en diversas instituciones de salud, 
empresas públicas y privadas y 
plazas cívicas como el Hospital 
General “Dr. Miguel Silva”, 
Hospital infantil “Eva Sámano 
de López Mateos”, Hospital de la 
Mujer, además de los Hospitales 
Regional y Generales de Uruapan, 
Maravatío, Zamora, Zitácuaro, La 
Piedad, el Hospital “Star Medica”, 
el Sanatorio de la Luz, Hospital 
Regional del IMSS Delegación 
Morelia y el Hospital de Alta 
Especialidad del ISSSTE.

Por su parte, el presidente del 
Consejo Estatal de Trasplantes, 
Víctor René Andrade informó 
que en Michoacán se cuenta 
con una lista de espera de 165 
personas para recibir un órgano, 
de los cuales 24 son para córnea 
y 141 de riñón.

Abundó que del 2003 a la 
fecha, se han realizado 112 
donaciones multiorgánicas, de las 

cuales se rescataron 65 córneas 
y 577 órganos y tejidos, y el 82 
por ciento de estos órganos, han 
sido obtenidos en hospitales de la 
Secretaría de Salud.

En lo que a nivel nacional 
se refiere, existe una lista de 
espera de 17 mil 965 pacientes,  
de éstos, 9 mil 931 esperan un 
riñón, 7 mil 570 una córnea, 387 
hígado, 48 un corazón, 13 riñón 
con páncreas, 6 páncreas y 5 un 
pulmón.

Reconoció que falta aún mucha 
cultura en la donación de órganos, 
por ello, es primordial intensificar 
las acciones de concientización 
ante la población e incrementar 
el número de donantes en el 
estado, para disminuir los índices 
de mortalidad en la población 
que está en lista de espera de un 
órgano.

De acuerdo con Rosalinda 
Ayala Ortíz, a partir del 26 
de septiembre se instalará un 
módulo informativo en la 
Facultad de Psicología de la 
Universidad Michoacana; el 10 
de octubre en la Facultad de 
Medicina; 8 de Octubre en la 
escuela de Enfermería y Salud 

Pública y el 21 de Octubre en la 
Facultad de Derecho se realizarán 
conferencias.

Asimismo, el 3 de octubre 
a la 11:00 horas se inaugurará 
en la Casa Natal de Morelos 
la exposición de los dibujos 
ganadores del  7º Concurso 

Nacional de Dibujo Infantil;  
13 de octubre la actividad de 
Bicivilízate donde se instalarán 
cuatro módulos de información y 
el 25 del mismo mes, se realizará 
la entrega de reconocimientos “Al 
mérito y altruismo” a las familias 
donadoras.

Instalan Centro de Acopio en 
Hospital General de Uruapan 
“Dr. Pedro Daniel Martínez”

Productos de higiene personal, 
de limpieza, de curación, así 
como alimentos no perecederos 
y comida especial para menores 
de 0 a 3 años, se recolectan en 
el Centro de Acopio instalado 
en el Hospital General de 
Uruapan “Doctor Pedro 
Daniel Martínez”, ubicado 
en la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria 
(UVEH), para ayudar a las 
familias damnificadas por el 
paso de la tormenta tropical 
“Manuel” en la entidad.

Será durante dos semanas 
que estará abierto el Centro de 
Acopio en el nosocomio, donde 
se espera la aportación del 
personal médico, paramédico, 

enfermería, administrativo, de 
intendencia y población en 
general. 

El objetivo es que todos se 
sumen a las acciones solidarias 
en pro de los más desprotegidos, 
de aquellos que lo han perdido 
todo por los recientes fenómenos 
meteorológicos y que han 
causado graves daños en varios 
municipios del estado como 
Lázaro Cárdenas, Tiquicheo, 
Aquila, Tepalcatepec, Huetamo, 
Arteaga, entre otros.

El coordinador de Desastres 
del Hospital General de 
Uruapan, Carlos Ramos 
Esquivel,  hizo extensiva 
la solicitud de ayuda a la 
población para que apoyen a los 

michoacanos damnificados. 
De igual manera, invitó a 

otros hospitales particulares para 
que se sumen a esta colecta, por 
lo que dijo, obtuvo una respuesta 
positiva y en breve enviarán los 
productos recaudados.

Todos los alimentos no 
perecederos, comida para bebés, 
artículos de higiene personal, 
de limpieza, de curación y de 
primeros auxilios, serán enviados 
directamente a los municipios y 
comunidades afectadas.
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El Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, dirigido por 
Nelly Sastré Gasca y la Secretaría de 
Política Social (Sepsol), que encabeza 
Rodrigo Maldonado López, continuarán 
todo el mes de septiembre recibiendo los 
donativos que cientos de michoacanos 
hacen llegar en apoyo a los damnificados 
por la tormenta tropical “Manuel”.

En el estado Michoacán seguimos en 
estado de alerta porque las lluvias nos han 
seguido afectando, independientemente 
de los 21 municipios que fueron 
afectados por el meteoro Manuel, señaló 
esta mañana Jaime Mares Camarena, 
secretario de Gobierno del estado.

El líder moral del partido de la 
Revolución Democrática, Cuauhtémoc 
Cárdenas  Solórzano, demandó a los 
integrantes del grupo parlamentario 
del PRD en el Congreso de la 
Unión  asumir su compromiso con la 
nación ante las discusiones y eventual 
aprobación de la reforma energética 
propuesta por el gobierno peñista.

En pocos meses, Tepalcatepec podría 
convertirse en un “pueblo fantasma” 
debido a las dificultades por las que 
atraviesa y por las que no se ha 
hecho algo, aseguró el presidente 
municipal, Guillermo Valencia Reyes, 
quien señaló que aún no ha podido 
regresar a gobernar esa localidad.

El Partido de la Revolución Democrática 
y el Grupo Parlamentario en el Senado, 
considera que el país requiere de una 
seria y profunda reforma energética 
que potencie la riqueza petrolera para 
el desarrollo del país y en consecuencia 
ha presentado una iniciativa de reforma 
legal consistente en modificar 11 leyes 
reglamentarias y expedir una nueva ley.

El Partido de la Revolución Democrática 
y el Grupo Parlamentario en el Senado, 
considera que el país requiere de una 
seria y profunda reforma energética 
que potencie la riqueza petrolera para 
el desarrollo del país y en consecuencia 
ha presentado una iniciativa de reforma 
legal consistente en modificar 11 leyes 
reglamentarias y expedir una nueva ley.
Michoacán debe ser declarado zona 
de desastre y no sólo de emergencia, 
afirmó el diputado Elías Ibarra Torres, 
quien señaló que el hecho de que por 
fin la federación considere a la entidad 
es positivo para que se bajen apoyos a 
los municipios afectados.

Considerando que el Congreso del 
Estado es parte  del Constituyente 
Permanente y tendrá que participar 
en el debate de las iniciativas para la 
reforma energética, el diputado Fidel 
Calderón Torreblanca,  presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, llamó a las organizaciones 
sociales,  sindicales, civiles,  ejidales, 
comunidades indígenas, instituciones 
académicas de educación superior 
y militantes de partidos políticos de 
izquierda  y progresistas a participar 
activamente en la convocatoria  hecha 
por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

Silvano Aureoles Conejeo explicó cada 
una de las reformas y señaló que en 
materia educativa, se promueve el 
crecimiento de escuelas de tiempo 
completo que proyecta para dentro 
de seis años la ceración de hasta 40 
mil planteles y consideró es de suma 
importancia conocer las múltiples 
ventajas de la nueva legislación que 
ha sido producto de las negociaciones 
con la Coordinadora  Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) 
y el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE).

El ayuntamiento de Morelia, a través 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESO), informa que tiene 
habilitado y en alerta al albergue 
“Servando Chávez”, ubicado en la 
colonia Mariano Escobedo, el cual 
tiene capacidad para 500 personas, en 
caso de presentarse el desbordamiento 
de los ríos Grande o Chiquito. 

El titular de la Comisión Estatal del 
Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), 
Cuauhtémoc Ramírez Romero, no 
descartó interponer una denuncia 
penal en la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, contra quien resulte 
responsable del pago indebido a una 
empresa constructora que no llevó 
a cabo una obra en el municipio de 
Indaparapeo.

Participarán Panelistas de 10 Países en 
Encuentro Internacional de Primera Infancia

Alrededor de 1,600 personas 
de países como Panamá, 
Colombia, Guatemala, Perú, 
Estados Unidos, Chile, 
Argentina, El Salvador, Brasil 
y México, participarán este 
jueves 26 y viernes 27 de 
septiembre en el Encuentro 
Internacional “Atención, 
Educación y Desarrollo de 
la Primera Infancia”, que 
organiza el H. Congreso del 
Estado, en coordinación con 
el Poder Ejecutivo y diferentes 
instituciones de los 3 niveles de 
gobierno.

Así lo informó la diputada 
local y presidenta de la Red 
Hemisférica de Parlamentarios y 
Ex Parlamentarios de la Primera 
Infancia, Rosa María Molina 
Rojas, quien además destacó 
que el objetivo de este evento 
de carácter internacional es 
socializar el conocimiento a favor 
de la niñez y diseñar políticas 
públicas y reformas legales 
en beneficio de la población 
infantil, que garanticen una 
mayor calidad, equidad e 
igualdad en la educación de la 
Primera Infancia. 

En el encuentro participarán 
también alrededor de 35 
panelistas y conferencistas 
nacionales  e internacionales 
para hablar sobre la importancia 
de la Primera Infancia, etapa 
comprendida entre los 0 y 8 
años de edad. De igual forma, 
se contempla la participación 
y asistencia de presidentes 
municipales, presidentas de los 
DIF estatales, diputados locales, 
federales, senadores, consultores 
y personal de las diferentes  
instituciones educativas y de 
asistencia a la niñez.

Cabe destacar que este evento 
podrá ser visto por las personas 
a través de las diferentes 
señales que ofrecerá el H. 
Congreso del Estado a través 
de la página de internet www.
primerainfanciamichoacan.org 
y www.primerainfanciamexico.
org, así como del Sistema 
Michoacano de Radio y 
Televisión (SMRTV) y del 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN).

La ceremonia inaugural será 
este jueves 26 de septiembre en 
punto de las 09:00 horas en el 

Salón Michoacán del Centro 
de Convenciones de Morelia 
y enseguida se dará inicio al 
programa de conferencias.

En punto de las 10:00 horas 
se presentará la Conferencia: 
“Desarrollo del cerebro para 
la inteligencia, el lenguaje y la 
lectura: impacto del ambiente 
temprano”, impartida por 
el presidente y director de 
Laboratorios Haskins de la 
Universidad de Yale, USA, 
Dr. Kenneth Richard Pugh. 
Enseguida, en punto de las 
11:00 horas, el presidente 
del Frente Parlamentario 
por la Primera Infancia de 
Brasil, Osmar Gasparini 
Terra, ofrecerá la Conferencia: 
“Bases neurocientíficas para 
el desarrollo de políticas de 
cobertura y equidad de la 
Primera Infancia”.

Además de las anteriores, 
en el marco del evento se 
contemplan las conferencias: 
Políticas Públicas en Michoacán 
en materia de Salud a favor de la 
población de la Primera Infancia; 
Políticas Públicas en Michoacán 
en materia de Desarrollo Social 

a favor de la Población de la 
Primera Infancia; experiencias 
de desarrollo, adecuación y 
diversificación curricular para 
el trabajo con niños de cero 
a tres y de tres a ocho años; 
Políticas Públicas en Michoacán 
en materia de Educación a 
favor del la Primera Infancia; 
redes de desarrollo, adecuación 
curricular y evaluación. Su 
apoyo en la sensibilización de 
padres, formación y diseños de 
servicios y políticas de Primera 
Infancia y para finalizar, el 
viernes 27 de septiembre se 
tendrá la presentación de la 
declaratoria de Michoacán sobre 
su compromiso para ampliar 
cobertura con calidad y lograr 
más inversión y participación 
en la atención, educación 
y desarrollo de la Primera 
Infancia.

De igual forma los temas 
tratados en los diferentes paneles 
son: Políticas nacionales a favor 

de las poblaciones infantiles más 
excluidas de cero a tres años; 
argumentos y fundamentos del 
cuidado, desarrollo y educación 
del niño y la niña desde la 
gestación hasta los tres primeros 
años de vida; presentación de 
iniciativas de la legislatura a 
favor de la infancia y la familia 
en el Estado de Michoacán; 
experiencias de formación 
y cualificación del talento 
humano para la educación 
inicial y preescolar; avances y 
desafíos de la legislación 2013 
de otros países para la educación, 
el cuidado, el desarrollo y la 
protección del niño desde su 
gestación hasta los ocho años; 
y experiencias exitosas de 
atención integral a la Primera 
Infancia, modalidades formal 
y no formal: Chile, México, 
Perú y Guatemala. También 
se contemplan un taller con el 
tema “Educación musical en la 
Primera Infancia”.
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PRESIDENTE...

CONCIERTO...

SECTOR...

PARA...

LA IGUALDAD...
constante y decidida.

Tras hacer un recuento de hechos que marcaron la historia para lograr 
que la mujer conquistara su derecho a votar y ser votada, recordó que 
fue el 17 de octubre de 1953 durante el periodo presidencial de Adolfo 
Ruiz Cortines, cuando se promulgaron las reformas Constitucionales 
al artículo 34 de la Carta Magna, que otorgaron el voto a las mujeres 
en el ámbito federal. 

En el camino, dijo, ha sido necesario romper con muchos paradigmas 
que la sociedad y las tradiciones culturales han impuesto a la mujer 
mexicana. “La realidad nos muestra que la representación de la mujer 
en la vida política de nuestro país está muy lejos de las aspiraciones de 
equidad e igualdad deseada en México”.

Agregó que para abatir las prácticas discriminatorias, hay que 
formar desde los hogares y escuelas, nuevas generaciones educadas en 
verdaderos valores que aprendan a no discriminar ya sea por género, 
por raza o cualquier otro aspecto. 

“Hay que llevar la igualdad a la práctica, hacer valer nuestra leyes, 
hay que fomentar la cultura de la denuncia. La participación de las 
mujeres en la política es fundamental para estos propósitos”.

Las mujeres, dijo, debemos atrevernos a romper definitivamente 
las cadenas que todavía nos atan a la sumisión, subordinación y la 
dependencia. “Participar decididamente en la construcción de una 
sociedad más equitativa y más humanizada”.

Al dar la bienvenida a la secretaria de la Mujer, el vocal Ejecutivo del 
IFE en Michoacán, Joaquín Rubio Sánchez, precisó que en el estado 
desde hace tres años al interior del órgano electoral se han realizado 
acciones afirmativas a favor de las mujeres, al referir que el Consejo 
local del IFE lo integran cuatro mujeres y tres varones y cada vez se 
incorporan más mujeres a colaborar en la institución.

“Tenemos en estos momentos un mayor y mejor trabajo en cada 
uno de los distritos y la incorporación ha sido de lo mas benéfico, han 
pasado 60 años y la  mujer apenas en algunos institutos políticos, en la 
Cámara de Diputados local y federal,  y en la Cámara de Senadores ni 
siquiera llega todavía al 30 por ciento, han pasado 60 años y no hemos 
llegado a la igualdad que deberíamos de tener en estos momentos”.

Rubio Sánchez, apuntó que las mujeres representan el 52 por ciento 
del padrón electoral del país. Durante el evento también estuvo presente 
la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta local 
del IFE, Elizabeth Esparza Neri.

de Cultura, con el cual también estarán apoyando a los damnificados 
de Michoacán y los estados afectados, por lo que se pedirán dos kilos 
de ayuda para recibir un boleto de entrada a la presentación.

El día del evento se colocará un stand con personal del Sistema 
DIF, quienes estarán recibiendo los víveres y repartiendo las entradas. 
Previo al concierto y a partir del jueves estos podrán ser adquiridos en 
las instalaciones del DIF Estatal.

La cita es el 30 de septiembre en punto de las 19:00 en el Teatro 
Morelos.

En ese sentido, pidieron respetuosamente que en lugar de criminalizar 
y perseguir a limpiaparabrisas y franeleros, que sólo buscan ante la falta 
de oportunidades y de un empleo digno una fuente de ingresos para 
subsistir, se impulsen obras trascendentales para los morelianos.

“Hoy vemos una ciudad que no avanza y no se moderniza tras la 
falta de iniciativa del Ayuntamiento de Morelia por emprender acciones 
que lleven a la ciudad por ese camino; por el contrario, andan más 
preocupados por impulsar medidas impopulares como los parquímetros 
en el Centro Histórico”.

Además, agregaron que conjuntamente con las obras de drenaje 
y alcantarillado, también es necesario restaurar la totalidad de las 
vialidades de Morelia que se encuentran en pésimo estado en todas 
las épocas de año debido a la baja calidad de los materiales con las que 
estas se construyen.

“Lamentablemente la belleza de la ciudad se ve opacada con todas 
estas fallas que además han metido a Morelia en un círculo vicioso por 
la falta de servicios municipales de calidad”, señalaron.

Cabe mencionar que el pasado mes de julio, se registró en la colonia 
Nicolaitas Ilustres, ubicada al norponiente de la capital michoacana, el 
deceso de una mujer que fue arrastrada por la corriente de agua hacia 
una alcantarilla, además de tres heridos, decenas de damnificados e 
inundaciones en al menos 20 colonias de Morelia.

Ante ello, colonias como Ciudad Jardín, Carlos Salazar, Unión 
Popular Solidaria, Villas del Real, Unión Antorchita, López Mateos, La 
Aldea, Mariel, Buenos Aires, Quinceo, Primo Tapia Poniente, Gertrudis 
Sánchez, Fidel Velázquez, 23 de Marzo, Tercera Esperanza, Los Ángeles, 
Mujeres Mexicanas, Nuevo Horizonte, Torreón Nuevo, Eduardo 
Ruiz, Jardines de Santiaguito, El Pedregal, Cerrito Itzícuaro, Capúla y 
Tenencia Morelos, recibieron materiales domésticos, despensas, madera 
y medicamentos y, hoy, dichas colonias están nuevamente afectadas.

Por ello, finalmente reiteraron el exhorto al gobierno capitalino para 
que voltee los ojos a las verdaderas necesidades de la población moreliana 
y se corrijan errores que por años han afectado a la ciudadanía, ya que 
en menos de un año es la segunda contingencia de esta naturaleza, 
afectando a más de mil 500 familias morelianas.

Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, 
Canirac, manifestó que lo que requiere el estado es una continuidad en 
el trabajo de la administración estatal, para así generar una estabilidad 
económica en Michoacán,  “pedirles a las autoridades que cualquier 
cosa que se haga en cuestiones de gobierno se haga por el bien del 
estado  y continuidad en el trabajo”.

Ambos empresarios coincidieron en que el gobernador interino 
Jesús Reyna García ha realizado un buen desempeño frente a la 
administración estatal  y que se han efectuado cambios en las áreas 
donde se requería. 

grupo de autodefensa de Tepalcatepec, el edil señaló que de nueva cuenta 
acudió ante las autoridades correspondientes para denunciar el delito, 
pero con pocas esperanzas de que se castigue a los responsables.

Valencia Reyes recordó que el pasado 15 de mayo, se vio en la 
necesidad de abandonar Tepalcatepec por las presiones del grupo de 
autodefensa conformado desde el 24 de febrero de este año, apuntó 
que aún no existe una fecha para que pueda retornar a la demarcación 
y despachar desde el Ayuntamiento. 

Cuestionado por los representantes de los medios de comunicación, 
el alcalde manifestó ha tenido paciencia para que resuelva el conflicto 
generado por las guardias civiles, pero ya es tiempo de que se le ponga 
un alto a los líderes de los grupos de autodefensa que sólo buscan un 
beneficio propio.  

Guillermo Valencia Reyes cumple más de cuatro meses que realiza sus 
funciones como presidente municipal desde la capital michoacana.

decisión a gobernar a resolver los problemas”. Reyna es institucional 
y muy leal, le agradezco como  amigo, su lealtad, abundó el mandatario 
con licencia

Para asumir el cargo de nuevo “basta con que me presente” y hoy 
fui a presentarle mis saludos al presidente Peña Nieto y al secretario de 
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, dijo Vallejo Figueroa.

Se dijo preocupado por los problemas de la entidad, entre ellos Las 
contingencias por las lluvias

Con relación al trasplante de hígado, según ocasionado por 
automedicación, dijo que ya no se quiere detener en ese asunto y más 
bien le interesa ponerse a trabajar.

REYNA...

DIF Estatal Entrega Apoyos a Familias 
Damnificadas en San Lucas, Tuzantla, 
Tiquicheo, Churumuco y la Huacana

* DIF Nacional y organizaciones siguen aportando víveres y otros insumos.
El  Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán que dirige Nelly 
Sastré Gasca, entregó víveres 
a las familias damnificadas de 
los municipios de San Lucas, 
Tuzantla, Tiquicheo, Churumuco 
y La Huacana, apoyos que 
corresponden a los donativos 
otorgados por la ciudadanía, 
dependencias federales, estatales y 
municipales así como de Sistema 
DIF Nacional.

El Comité Nacional de la 
Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), por medio 
del Secretario Nacional de 
Transporte, Juan Carlos Velazco 
Pérez,  apoyó con los camiones 
donde se transportaron 300 
despensas donadas por el DIF 
Nacional, además de 300 
despensas alimentarias, 100 
despensas higiénicas, 20 paquetes 
de cobijas, 20 paquetes de agua 
embotellada y 50 garrafones de 
agua que se armaron en los centros 
de acopio de la institución.

Por instrucciones del 
gobernador Jesús Reyna García 

y de la directora del DIF Estatal, 
Nelly Sastré, se entregan los 
apoyos constantemente a las 
familias más afectadas por el paso 
del fenómeno tropical “Manuel” 
por la entidad y se trabaja en 
conjunto con los Sistemas DIF 
municipales y la Secretaria de 
Política Social (Sepsol) para hacer 
llegar los recursos.

Cabe destacar que la 

participación del DIF Nacional 
es invaluable, ya que la demanda 
de los damnificados es constante; 
también, gracias al apoyo con 
alimentos no perecederos, 
artículos de limpieza personal y 
para el hogar, garrafones de agua 
potable, entre otros, se abarcan 
los municipios más afectados 
del estado, entregando miles de 
despensas alimentarias y artículos 

necesarios para la mejora de este 
sector vulnerable. 

Es de mencionar que esta 
misma semana el Club Monarcas 
Morelia donó más de cinco 
toneladas de víveres, con la venta 
de 4 mil 173 boletos del partido 
contra el Atlas el pasado martes 
24 de septiembre, donde los 
asistentes se solidarizaron con la 
población afectada a causa de la 
tormenta tropical “Manuel”.

Es de reiterar que para la 
actual administración es de suma 

importancia apoyar a los sectores 
más vulnerables de la entidad, 
por tal motivo se hace extensiva 
la invitación a la sociedad en 
general a continuar apoyando con 
víveres no perecederos, artículos 
de higiene personal y artículos de 
limpieza en los centros de acopio 
del DIF Michoacán ubicados 
en: Avenida Acueducto esquina 
Ventura Puente, Lote 17, Colonia 
Bosque Cuauhtémoc así como en 
la Plaza Melchor Ocampo con un 
horario de 9:00 a 21:00 horas.



Estalla Bomba Casera 
en Establecimiento

Detienen SSP a 
dos Delincuentes

Gracias a la denuncia 
ciudadana, elementos operativos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado lograron 
la detención de dos personas 
del sexo masculino, presuntos 
responsables de robo y de abusos 
deshonestos.

Primeramente, fue 
presentado ante las autoridades 
correspondientes un joven de 28 
años de edad, que se identificó 
bajo el nombre de Eloy y con 
domicilio conocido en esta 
capital michoacana, quien fue 
detenido por elementos de la 
Policía Estatal Preventiva (PEP) 
tras la denuncia que se realizó al 
número de emergencias 066 por 
la parte afectada.

De acuerdo al reporte del 
Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo 
(C4), los hechos acontecieron 
en punto de las 10:45 de la 
mañana, a la altura de Las 
Tarascas, cuando el joven 
señalado, en un descuido de las 
personas ofendidas, tomó dos 
bolsos de mano con los cual se 
dio a la fuga, siendo detenido 
entre calle Antonio Álzate y 
Gertrudis Bocanegra.

Minuto más tarde, 
elementos de Seguridad Pública 
aprehendieron a quien se 
identificó como Jorge Horacio, 

de 37 años de edad, con 
domicilio conocido en la colonia 
José Rubén Romero Flores.

En relación a lo sucedido, 
se hace de su conocimiento 
que éste aconteció en punto 
de las 10:46 horas, cuando 
a través del C4 se denunció 
que el ahora detenido había 
cometido abusos deshonestos a 
una menor de edad, esto en la 
colonia Brisas de Morelia del Sur 
de la ciudad, considerada zona 
de paracaidismo.

El presunto responsable del 
hecho, anteriormente ya había 
asistido a la casa de la ofendida, 
identificándose como psicólogo, 
mismo que se acredita como 
vigilante desde hace tres meses en 

reconocida tienda departamental 
de Morelia y quien fue 
plenamente identificado por la 
menor de edad.

Cabe destacar que al 
momento de su detención, éste 
iba ser linchado por ciudadanos 
que se percataron del acto ilícito 
que cometió.

En razón de esto, ambos 
sujetos fueron trasladados al área 
de Barandilla para su certificación 
médica y posteriormente, 
puestos a disposición del 
Ministerio Público, donde se 
definirá su situación jurídica, 
dado que las partes afectadas 
se encuentran realizando la 
denuncia correspondiente.

Presentarán Denuncia Penal 
Contra Profesores que 

Atacaron Patrulla de la PF

Policías Investigan 
la Muerte de

una Mujer
La Policía investiga el deceso de una joven mujer, quien pereció 

la noche del martes pasado en el Seguro Social del municipio de 
Charo.

De acuerdo con los galenos, el deceso de la fémina fue alrededor de 
las 23:30 horas; ella se llamó María Magdalena, de 28 años de edad, 
era ama de casa, originaria y vecina de esta capital, con domicilio en 
la calle Alfareros de Capula, de la colonia Vasco de Quiroga. 

De acuerdo con el papá de la occisa, desde hace cinco años ella 
sufría de una enfermedad conocida como Lupus, padecimiento que 
es crónico y autoinmune, mismo que le generó problemas renales, 
hipertensión y diabetes.

El entrevistado explicó a la fiscalía que él estaba cenando, cuando 
de pronto escuchó un ruido en la parte alta de su casa, en el cuarto de 
su hija, por lo cual se dirigió hacia la habitación donde encontró a su 
descendiente tirada en el piso e inconsciente, entonces la levantó y la 
trasladó al nosocomio donde finalmente dejó de existir.

Posteriormente, el cadáver fue trasladado al Semefo local, donde se 
le practicó la necropsia de ley para conocer las verdaderas causas de 
su deceso.

En un hecho sin precedentes, 
un artefacto explosivo, que al 
parecer llegó por mensajería, 
detonó en las manos de una 
persona que atendía un negocio 
establecido sobre la avenida 
Pedregal de la colonia Infonavit 
La colina, ubicada al poniente de 
la ciudad de Morelia.

De acuerdo a los primeros 
informes, el artefacto explosivo, 
detonó, luego de que el encargado 
de una veterinaria, recibiera 
la tarde de este miércoles, un 
paquete sospechoso con la 

leyenda “revise muestra de 
equipo de laboratorio y me envía 
su diagnóstico”.

La víctima del ataque, de 
nombre Edgar Moreno, quién 
se encontraba en el domicilio 
marcado con el número 598 de 
la Avenida Pedregal, se reporta 
con lesiones leves, a pesar de 
que el artefacto, que al parecer 
era casero, contenía clavos y una 
batería.

Sin embargo, fue atendido 
de inmediato y trasladado a 
una clínica de la ciudad para 

ser valorado y supervisado 
medicamente.

El paquete sin nombre de 
remitente, pero dirigido a los 
trabajadores del establecimiento, 
aparentemente fue enviado desde 
el municipio de Tepalcatepec, 
según las primeras actuaciones.

No obstante, ya las autoridades 
pertinentes profundizan en las 
investigaciones para determinar 
el móvil y a los posibles 
responsables del ataque inédito, 
nunca antes registrado con estas 
características en la historia de 

la entidad.
Al lugar, llegaron elementos 

de la Policía Estatal Preventiva, 
quiénes de inmediato dieron 
aviso a la Procuraduría General 
de Justicia en la entidad (PGJE), 
que media hora después arribó, 

para determinar que no era un 
asunto de su competencia, por lo 
que se tuvo que dar parte a peritos 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR) y a personal de 
la 21/a zona militar para realizar 
las actuaciones concernientes.

El comisionado de la PF, 
Teófilo Gutiérrez anunció que 
presentará denuncia penal 
en contra de los profesores 
disidentes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE) que esta 
mañana atacaron a las patrullas 
de la corporación en la autopista 
de Occidente, informó la agencia 
NOTIMEX.

En entrevista mencionó que 

las patrullas fueron dañadas con 
piedras de grandes dimensiones, 
mientras que el uniformado fue 
golpeado por los profesores que 
se dirigían al Distrito Federal.

Reiteró que la agresión 
ocurrió en el tramo carretero 
comprendido entre Zinapécuaro 
y Maravatío, y mencionó que en 
el ataque participaron al menos 
60 profesores.

Ultiman a 
Gerente de 

Empresa Minera

Tras aparentemente resistirse a un asalto, el gerente de una empresa 
minera asentada en el puerto Lázaro Cárdenas, fue asesinado la tarde 
de este miércoles, dentro de las oficinas de tal compañía.

De acuerdo con el reporte de autoridades policiales, los hechos 
ocurrieron al filo de las 13:25 horas, en el inmueble que alberga la 
compañía New World Mining Corporation, ubicada en el primer 
piso del edificio Firestone, situado en la avenida Melchor Ocampo, 
número 47.

Aparentemente y según la información, el gerente de Producción 
de la empresa, Víctor Arturo Velázquez Caballero, de 31 años de 
edad, originario de Arteaga y vecino del puerto se encontraba en el 
lugar, cuando dos individuos se introdujeron al lugar para cometer 
un atraco.

Con pistola en mano, los supuestos delincuentes amagaron al 
personal y lo obligaron a tirarse al piso, fue en ese momento, que 
Víctor al escuchar los gritos, salió de su oficina y presuntamente encaró 
a los asaltantes.

Uno de ellos le disparó a Velázquez Caballero, lo que le provocó una 
muerte instantánea, por lo que tras el crimen, los sujetos se dieron a la 
fuga, mientras que los empleados daban aviso a las autoridades.

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


