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Saldo 
Blanco
* Y la Asistencia de Casi 45 mil Personas, se Realizó el Desfile Cívico Militar por el Natalicio de Morelos
* El gobernador Jesús Reyna  y el secretario de la SEDATU, Jorge Carlos Ramírez, encabezaron el desfile sobre la Avenida Madero.

* Con saldo blanco concluyó el desfile cívico-militar, gracias a la participación y buena disposición de los asistentes.

Como en la Epoca de Morelos, hoy es Necesario 
Reformar a México Para Moverlo: Jorge Carlos Ramírez

* El representante del presidente Peña Nieto afirmó que hoy gobierno federal y gobierno estatal se dan la 
mano y trabajan sin reservas para sacar adelante el compromiso y que en este estado haya prosperidad.

* El gobernador del estado Jesús Reyna y el titular de la SEDATU, encabezaron el acto por el 
CCXLVIII Aniversario del Natalicio del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón.

Con una asistencia de alrededor 
de 45 mil michoacanos y visitantes 
que se apostaron sobre la avenida 
Madero para ser partícipes de 
la máxima fiesta moreliana, el 
gobernador del estado, Jesús 
Reyna García, encabezó el 
desfile cívico militar con motivo 
del CCXLVIII Aniversario del 
máximo hijo de Valladolid, Don 
José María Morelos y Pavón.

En compañía del representante 
personal del presidente Enrique 
Peña Nieto, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, secretario de 
la SEDATU; de Uribe Toledo 
Sibaja, Comandante de la XXI 
Zona Militar; de Fidel Calderón 
Torreblanca, presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso 
del Estado; de Juan Antonio 
Magaña de la Mora, presidente 

del Supremo Tribunal de Justicia 
del estado; así como autoridades 
de los diferentes órdenes de 
gobierno, el mandatario estatal 
atestiguó el evento desde el balcón 
central del Palacio de Gobierno.

La muestra cívica comenzó con 
Motociclistas de la Dirección de 

Seguridad Ciudadana, la Banda 
de Música de la Secretaria de 
Seguridad Pública, así como 
funcionarios y personal del 
Ayuntamiento de Morelia.

Se sumaron integrantes 
del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, jóvenes del Servicio 

Militar Voluntario; cadetes 
del Sistema Educativo Militar, 
soldados y mujeres voluntarias 
del Servicio Militar Nacional 
encabezados por la Banda de 
Guerra y Banderas Nacionales; 
además de integrantes de la 
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JOE BIDEN, TRATADO DE BUCARELI II

Rodolfo Sánchez Mena
“la historia se repite una vez como tragedia y luego como farsa”

Carlos Marx 
E Mail sanchezmena@yahoo.com

Los retos de México  implican 
como en la época de Morelos, 
aceptar lo que tenemos que 
reformar, aceptar el desafío de 
transitar de un Estado de Nación, 

a otro más próspero, a otro más 
elevado, a un nuevo nivel de 
progreso, porque para que los 
Sentimientos de la Nación se 
escuchen y se cumplan, es 

indispensable mover a México, 
es indispensable, reformar a 
México.

Así lo afirmó el secretario de 

Escolapios de Primaria 
Volvieron al Desfile

Los Aguaceros Dejaron sin 
Nada a 30 Familias, Aquí

Rosalva Vanegas Garduño 
titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social en el municipio 
de Morelia, informó que se tienen 
detectadas hasta el momento 30 
familias que perdieron totalmente 
su patrimonio y más mil 500 
afectados por las lluvias en la 
capital del estado.

Indicó que han llevado a cabo 

Cuitláhuac Contreras Íñiguez 
subsecretario de Educación 
Básica informó que tras cuatro 
años de evitar que estudiantes de 

educación básica participaran en 
los contingentes del desfile del 30 
de septiembre, por fin este año 



Morelia, Mich.,  Octubre  1°  del  2013 2

JOE BIDEN, TRATADO DE BUCARELI II
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“la historia se repite una vez como tragedia y luego como farsa”
Carlos Marx 
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MSV.- ¡Epale, épale!, de 
qué nos admiramos ver que 
en segundos, veamos rostros 
y energías que en política 
cambian de ubicación y hasta 
de destino, por el sólo hecho de 
que los actores de los tiempos 
en constituciones de gobiernos, 
cambien rostros, compromisos 
y se admire uno mismo de las 
lealtades y de traiciones, que 
los que ayer daban la vida por 
Fausto, luego lo detestaron no 
por beneficio siquiera, sino por 
una cultura que no podemos 
negar, nos hemos ascendrado, 
que no obstante sea nuestro 
pariente, amigo o familiar, pero 
si otro es el que triunfa, surge 
el dicho de muerto el rey, que 
viva el rey…

Aunque esta lid es muy 
incierta, pero solamente cuando 
no se sabe la consistencia de su 
base, es la observancia de esos 
caracteres que saben jugar con 
las imaginaciones de los que 
creen que los principios de 
los gobiernos, son lo mismo 
con los finales, cuando lo real 
es que al entrar a gobernar, 
sobran amigos, pero faltan 
los leales y los finales, que son 
cuando se prueban a éstos, es 
cuando sobran enemigos y ya, 
en preparación de que la vida 
sigue corriendo, si no todos, 
pero la mayoría, están como 
las ratas que huyen cuando 
empiezan a sentir que se hunde 
el barco y el capitán no tiene 
donde darles albergue.

Que ahora ya las noticias 
–aunque al que las lea o las 
mire u oiga no califique-, no 
les importa de sus actores, ellos 

siguen más el mitote de lo que 
les hacen los informadores, 
que lo que pueda ayudar a su 
entidad y su desarrollo social. 
Es como ese fijón que dicen, 
que no perjudicándome en 
directo a mí, entonces que siga 
la bola.

Lo importante es que 
tenemos hombres que 
tienen capacidades para ser 
competentes actores de que 
los pongan donde los pongan, 
regresen o el sistema los 
mande a cumplir cualquier 
clase de tareas, lo hagan bien. 
Tal fogueo es parte de lo 
institucional gubernativo e 
institucional político de partido 
y nadie quien es así, pueda  o 
niegue ser o haber salido de 
mi partido, el Revolucionario 
Institucional y no se le 
reconozca que no tiene una 
carrera institucional de partido 
con experiencia, que es estar 
dentro del servicio político, 
desde cualquier trinchera. 
Por eso es que lo que hasta 
ahora se ha comprobado que 
a pesar de tener oportunidades 
de gobernar y no lo hicieron 
bien, son los  famosos azules 
que no tuvieron esa escuela, 
como antes se decía en el país, 
si no proceden del ICAP, hay 
que desconfiar de ellos.

Si asusta que hoy la noticia 
sea el accidente deportivo 
del hijo de Vallejo Figueroa, 
donde afortunadamente sólo 
sacó raspaduras, es que somos 
pueblo globero, que nos gusta 
el arguende, pero del que como 
están las cosas, es el que va a 
tener de nuevo el poder.

Lo de Vallejo Figueroa, Simple Arrostro
de Nuestra Propia Cultura Política

Joe Biden, vino a firmar a México el 
Tratado de Bucareli II. Dicho tratado, 
es identificado como el tratado Osorio-
Biden, por los apellidos de los signantes, 
uno, secretario de Gobernación de 
México y el otro, Vicepresidente de 
los Estados Unidos. 

El Tratado de Bucareli II, 
tiene por objetivo fortalecer la 
estrategia de los Estados Unidos de 
convertirse en potencia energética, 
lograr la autosuficiencia y exportar 
excedentes. El Tratado Osorio-Biden, 
es producto de la diplomacia secreta 
México-Estados Unidos; apuntala 
los instrumentos financieros y 
tecnológicos de la nueva política global 
energética norteamericana, basada en 
la explotación de petróleo y gas no 
convencionales.

La estrategia norteamericana 
energética, genera confrontación 
interna y externa, dada su naturaleza 
geopolítica y geoestratégica. Se 
expresa en el conflicto de intereses 
norteamericanos e ingleses, como se 
ilustra, espléndidamente, en el artículo 
de  Peniley Ramírez, “La Euforia 
Fabricada”, Indigo 26/09/2013. 

El Tratado de Bucareli II, se inscribe 
en la Política  Continental  de los Estados 
Unidos. Dicha Política se formula en 
el Neo Panamericanismo, que finca la 
geoestrategia norteamericana, con el 
propósito de contrarrestar en América 
Latina la presencia creciente de China, 
Rusia y la incursión de Irán. Responde 
a la  estrategia estadounidense 
de intervención encubierta, en el 
contexto de la ciber guerra que  suple 
bases militares y la presencia masiva de 
tropas,  por el mayor empleo de drones 
y armas cibernéticas

El Neo Panamericanismo, es 
la estrategia político-diplomática-
financiera y militar que impulsa un 
nuevo bloque de poder regional, y 
local, como método de contención a 
las potencias emergentes en el área. A 
la par que negocia áreas de influencia 
de carácter geopolítico. De la misma 
manera, trata de acotar las respuestas 
a la ciberguerra que dan los países 
latinoamericanos de UNASUR. 

Un ejemplo de la Política 
Continental Norteamericana, es la  
presentación del Foro Empresarial de 
la Alianza del Pacífico ante la ONU, 
integrado por México, Colombia, 
Perú y Chile. Al Foro,  asistieron 
200 empresarios  Este bloque, ocupa 
el 7° destino de inversión directa 
extranjera. 

Destaca en el contexto de la 
guerra cibernética el espionaje de 
los Estados Unidos a Brasil-México, 
denunciado por el presidente de 
Brasil, Dilma Roussef. De Assange-
Wekeleaks Snowden-ASA, emerge  
la red Internet BRICS. Com, del 
puerto de Vladivostok, pasando por 
China, Sudáfrica, Brasil y Miami, 
Norteamérica, con una extensión de 
34 mil kms de fibra óptica. (Nota 
aparte).  México no participa, está 
excluido, la política actual, da solo 
contenido y seguimiento al Twitter 
presidencial; carecemos de estrategia 
y política de seguridad cibernética. 

El mejor ejemplo de la estrategia del 
Neo Panamericanismo, en términos del 
Tratado de Bucareli II, es la promoción 
de la explotación de pozos petroleros 
y de gas en aguas ultra profundas, es 
la generalización de la tecnología de 
Petrobras, desarrollada en aguas ultra 
profundas. 

Esto quiere decir que el ciber 
espionaje de la Agencia Nacional de 
Seguridad Norteamericana, ANS, 
a Petrobras permite apropiar la 
tecnología de perforación  para obtener 
petróleo y gas, hacerla extensible a los 

negocios de sus corporaciones.
Peniley Ramírez, nos informa de 

las tesis expuestas por dos expertos 
asistentes, Miriam Grunstein, CIDE 
y Fabio Barbosa, UNAM,   durante 
el  “Seminario Impacto del Gas 
Shale”, organizado por la Cámara 
de Diputados. Expresa de manera 
contundente el conflicto de intereses 
energéticos angloamericano. La cabeza 
de dicho artículo no tiene desperdicio, 
“Detrás de la campaña política que 
impulsa la idea de que la explotación 
del shale es urgente para México, 
están grupos mineros mexicanos, 
estadounidenses y canadienses…” 
nos dice la investigadora del CIDE y 
cabildera energética, Grunstein.

Nos alerta: los opositores a la 
reforma critican ingreso de las grandes 
trasnacionales, pero omiten a las 
pequeñas, sin regulación, con capacidad 
de ocultar daños ambientales por la 
explotación de petróleo y gas shale y 
manipular  sus estados financieros.  
Ver impacto ambiental en Juegos de 
Poder “Geopolítica del Petróleo y Gas 
No Convencionales, 26-08-13.

Fabio Barbosa, nos aporta 
información de inteligencia energética, 
al cuestionar  la estrategia de Estados 
Unidos de ser una potencia energética 
en base al petróleo y gas shale, la ubica 
en el terreno de la propaganda. “es 
muy temprano para anunciar que va 
a alcanzar la autosuficiencia, es un 
poquito exagerado decir que se va a 
convertir en exportador”.

En torno a la disminución en 
la compra de petróleo a la OPEP, 
incluyendo Venezuela, aclara Barbosa 
“se debe a un cambio geopolítico, 
… EU ha comprado más petróleo 
canadiense. No significa que las 
reservas estadounidenses alcancen 
para su consumo interno”.  Argentina, 
trasparenta resultados obtenidos con 
gas shale   “… de los 63 pozos de shale 
que ese país perforó el año pasado, 
continua  Barbosa, no ha conseguido 
encontrar zonas con una producción 
alta de gas asociado con petróleo”.

Su razonamiento es contundente. 
La combinación más efectiva que hace 
rentable a pozos asociados  shale, con 
petróleo y gas, el petróleo se vende 
en el mercado hasta en 100 dólares 
por barril, mientras el gas producido 
en EU no supera los 20 dólares en su 
venta en Europa y Asia, los sitios más 
caros.

Barbosa, concluye sobre el anuncio 
del resultado positivo de dos pozos 
exploratorios en Coahuila, pozos 
asociados “…aumenta la presión de los 
inversionistas.” A la par, da a conocer el 
hallazgo de Pemex de crudo ultraligero, 
casi gasolina, en aguas profundas, 3 
mil mts,  en el área de Perdido, en la 
frontera energética con Norteamérica. 
“Se estiman 29 mil millones de barriles 
de petróleo equivalente (petróleo y gas) 
de reservas en el Golfo de México.” 
“Halla Pemex crudo de excelente 
calidad en el Golfo de México”  La 
Jornada, 22/09 2013,  

El Primer Tratado de Bucareli, 
México-USA, auspició el acuerdo 
para expropiar a las empresas 
petroleras europeas  y favorecer la 
expansión del dominio mundial 
petrolero norteamericano, con la 
familia Rockefeller y la Standard Oíl. 
Desde 1940, la alianza estratégica 
con la British Petroleum, BP, definió 
el perfil de PEMEX y sus asociados 
internacionales-locales. 

El Tratado de Bucareli, durante la 
segunda Guerra Mundial, consolidó 
a los Estados Unidos como primera 
potencia Mundial.  Desplazó a 
Inglaterra como Primer Imperio; 
y, remplazó el modelo energético 

inglés, sustentado en el carbón, por 
el modelo de los combustibles fósiles. 
La capitalización lograda por  México,  
desarrolló la plataforma de producción 
industrial,  amplió las clases medias y 
la formación de un mercado interno-
exportador. Pero eso es cosa del 
pasado. 

El Tratado de Bucareli II, se 
inscribe en la estrategia del Neo 
Panamericanismo que impulsa el 
gobierno de Obama como política 
Continental. Agotadas las viejas 
instituciones paridas durante la 
Primera y la Segunda Guerra con 
el  Panamericanismo, Instituto 
Panamericano Indigenista y el 
conocido Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID, entre muchas o la 
moribunda Organización de Estados 
Americanos, OEA, tuteladas por la 
fallecida Doctrina Monroe, enterrada 
sin nostalgia por UNASUR.

Producto de la recesión como 
del cambio geopolítico de abasto de 
Canadá e incremento de la producción 
local energética, shale, USA ha 
dejado de importar petróleo y gas, 
minerales y alimentos,  disminuyen 
precios  y volúmenes de compras; 
la desaceleración del crecimiento 
de la región, se deja sentir, apenas 
amortiguada por el intercambio 
comercial y la inversión de China y 
Rusia. 

La estrategia energética alemana 
es funcionar con energías renovables, 
por algo más va por su tercer gobierno 
la Gran Merkel, Alemania gana en 
competitividad.   La modalidad son 
las “autopistas energéticas”. Se trata 
de gigantescos molinos de viento que 
corren a la par de las autopistas y 
ferrocarriles. Combinados con paneles 
solares. 

Ahora los campesinos son 
productores de energía renovable, lo 
mismo que los ayuntamientos. Ya no 
encuentran agobiados por las altas 
tarifas que los endeudaba e impedía 
la producción y prestar un servicio 
indispensable.

Ambos, invierten, ganan y ahorran 
en el pago de tarifas eléctricas. 
Surgen cooperativas de producción 
de energía eólica. En la medida que 
los productores sociales avanzan, los 
grandes consorcios retroceden como 
sus utilidades, que caen en la bolsa. La 
opción de inversión para los pequeños 
ahorradores y usuarios es atractiva.

Un cambio trascendental de los 
cambios en el modelo energético 
global, es el surgimiento de actores 
financieros geopolíticos  que 
“compran” y “venden” petróleo y gas, 
alimentos, metales, con una posición 
de “formación de precios”. 

Los consorcios financieros 
geopolíticos globales, ponen en 
predicamento a las multinacionales 
petroleras, al depender de su 
financiamiento y al perder su 
“mercado” de futuros. Es más, 
amenazan la supervivencia de 
corporaciones multinacionales, la 
Coca Cola se queda sin aluminio para 
sus latas, todo el aluminio a futuro ha 
sido adquirido. 

 La reforma petrolera y su modelo 
de inversión, solo en aguas profundas, 
requiere de financiar a las empresas 
participantes, modelo de contratos 
compartidos, con recursos  calculados 
en 200 mil millones de dólares. 

El modelo de  Pidiregas financio 
el esquema petrolero extractivo de 
los últimos 18 años. Agotado como 
modelo, el financiamiento proveniente 
de los consorcios geopolíticos alentará 
el mercado de futuros con cantidades 
especulativas inimaginables ¿será 
respaldado por México?

Avala Comisión de Gobernación Llamar al Ejecutivo 
Federal a Implementar Programa de Evaluación

y Desarrollo Integral Para Michoacán
En la reunión de la Comisión de Gobernación, los senadores 

aprobaron con modificaciones un punto de acuerdo de la senadora 
panista Luisa María Calderón Hinojosa, por el que se llama al 
Poder Ejecutivo federal a continuar y profundizar las tareas de 
coordinación con los tres niveles de gobierno; a respaldar con un 
programa de desarrollo político, económico y social; y a evaluar de 
manera permanente la estrategia de seguridad y desarrollo integral de 
Michoacán, para comprobar sus resultados.

Al presentar el punto de acuerdo ante el Pleno el pasado 23 de 
abril, la legisladora michoacana recordó que el gobernador --ahora con 
licencia-- Fausto Vallejo Figueroa pidió permiso para ausentarse de su 
cargo como titular del Poder Ejecutivo de Michoacán a partir del día 
23 de abril y durante los siguientes 90 días.

“A sólo un año de haber comenzado este segundo periodo corto 
de gobierno, el gobernador se vio en la necesidad de ausentarse y el 
periodo corto se convertirá en 2 periodos cortísimos con todo y las 
consecuencias que ‘comenzar de nuevo’ conlleva en el relevo del titular 
del Ejecutivo en una entidad federativa”, expuso Calderón Hinojosa 
en esa fecha.

La legisladora recordó que en ese contexto, el crimen organizado 
había advertido a través de mantas colocadas en 38 municipios del 
estado, que haría manifestaciones en su defensa y para exigir la no 
protección de las autoridades a otros grupos delincuenciales que quieren 
tomar la plaza.

Además, 22 municipios se quedaron sitiados, Apatzingán, 
Tepalcatepec y Buena Vista entre ellos, declarados en estado de sitio 
por la propia delincuencia organizada. 

Morelia, tuvo cerrados los principales accesos a la ciudad por 
aproximadamente 5 horas y el servicio de transporte público dejó de 
prestarse toda la mañana, añadió durante su exposición.

Para todo ello, la senadora de Acción Nacional exigió que quien 
asumiera el interinato del gobierno del estado, tuviera un perfil de 
fortaleza y firmeza que convocara a todos a trabajar en tres líneas 
de acción: primero, lograr reducir significativamente la inseguridad; 
dos, recuperar la normalidad educativa; y tres, incentivar la actividad 
económica “en nuestro estado, que pide a gritos que el Gobierno Federal 
voltee a verlo y lo acompañe en la recuperación de la certidumbre”.
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Morelianos Recuerdan con 

Orgullo al ‘Siervo de la Nación’
* Desfile cívico militar y verbena popular, parte de los festejos.

El IEM Atendió 378 Niños 
en las Visitas Guiadas

Desde el pasado 17 de 
septiembre, el Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) programó la 
visita a sus instalaciones de cinco 
escuelas primarias de zonas rurales 
de la capital michoacana a fin de 
difundir entre los menores los 
derechos cívico-democráticos.

Con estas visitas, el IEM atendió 
a 378 niños que acudieron para 
conocer al Instituto de cerca, qué 
hace, cómo trabaja, cuáles son sus 
metas y para involucrarse, desde 
su corta edad, en la participación 
ciudadana y convivencia social.

Para el Consejero Presidente 
del Instituto, Ramón Hernández 
Reyes, la visita de los niños 
pretende generar en ellos 
conciencia sobre la práctica de 
los valores de participación, 
tolerancia, responsabilidad, 
diálogo, legalidad, justicia y 
respeto y para que, además de 
aplicarlos en su vida diaria y en 
su entorno inmediato, ayuden 
al IEM a fomentarlos entre sus 
padres y maestros.

“Con este tipo de ejercicios 
buscamos ir formando buenos 
ciudadanos y que los niños, 
además, nos ayuden a difundir 
en su entorno inmediato los 
valores que aquí reforzamos con 

diversas actividades”, consideró 
Hernández Reyes.

Por su parte, la vocal de 
Capacitación y Educación 
Cívica del Instituto Electoral 
de Michoacán, Martha López 
González recordó que con las 
visitas guiadas, las elecciones 
escolares y las actividades lúdicas 
que se llevan a los municipios, los 
menores aprenden que los valores 
mencionados son necesarios para 
la sana convivencia y los van 
integrando en su vida cotidiana.

La Vocal de Organización, 
Nalleli Rangel Jiménez, consideró 
que enseñar a los niños cómo se 
organiza una elección, qué se va 
a elegir en el próximo proceso 

local y mostrarles en lo que 
trabaja el IEM les genera interés 
por participar y hacer participar a 
los adultos que los rodean como 
votantes, pero también como 
funcionarios de casilla.

Además de las visitas guiadas, 
el programa de Capacitación que 
ejecuta el Instituto Electoral de 
Michoacán contempla elecciones 
escolares como la que se realizó 
en la Secundaria Técnica No. 99 
la semana pasada y la visita del 
personal del IEM a diferentes 
municipios para brindar 
talleres sobre los valores cívico-
democráticos a niños y padres de 
familia.

Damnificados de Huetamo 
Piden Apoyo Para 

Reconstruir sus Viviendas
Habitantes de diversas comunidades del municipio de Huetamo 

afectadas por el paso de la tormenta tropical Manuel, piden ser apoyados 
de manera inmediata para reconstruir sus viviendas.

Entre el lodo y los restos de algunas pertenencias los damnificados 
de comunidades como  San Jerónimo, Santiago Conguripo, Santa Rita, 
Coenandio, Capeo y Arroyo Seco,  tratan de limpiar las zonas afectadas 
y rescatar elementos personales que el agua y el lodo enterraron durante 
la noche del 16 de septiembre.

Guadalupe Peñaloza, un mujer de la tercera edad  perdió todo su 
patrimonio, la vivienda edificada con sacrificios y el producto del trabajo 
de su marido, un campesino de la región quedaron desvanecidos, “la 
lluvia caía muy fuerte y lo único que encontramos con mi esposo fue 
salirnos de la casa  y corrimos  hacia cerro, ya cuando se calmó el agua 
regresamos pero encontramos todo derrumbado”, narró la anciana. 

Apoyos como despensas, cobijas y colchonetas comenzaron a fluir 
en las comunidades afectadas, pero los damnificados se manifiestan 
preocupados por no contar con un techo donde vivir.

“No contamos con dinero para invertir nuevamente en una 
construcción en levantar otra casita”, señaló Luis Ortega, también 
damnificado por las contingencias climatológicas.

Por parte de gobierno del estado y autoridades municipales 
continúan los censos para cuantificar los daños y canalizar los apoyos 
respectivos para los damnificados, principalmente para habitantes de 
las 10 demarcaciones declaradas como zonas de desastres.

Contra el Cobro de Impuestos: 
Salvador Vega Casillas

Con una jornada informativa hacía la población en general, el 
senador federal panista, Salvador Vega Casillas inició con una campaña 
en rechazo al cobro de nuevos impuestos.

El legislador calificó como irresponsable la medida debido a que se 
afecta a los mexicanos que menos tienen, “Hemos llegado a tal grado, 
que regresamos al antiguo PRI, hasta en los chicles nos quieren poner 
impuestos, sólo falta que nos quieran cobrar impuesto por las ventanas, 
de ninguna manera aprobaremos este bodrio”.

Vega Casillas advirtió que  los legisladores del albiazul buscarán 
aliarse   con otros partidos para no dar paso a la aprobación de la 
Reforma Hacendaria, “nos aliaremos con quien sea”, apuntó el panista 
quien además advirtió de los riegos que  se corren al ser aprobada la 
reforma como incrementar la informalidad en el comercio y éxodo de 
importantes empresas transnacionales.

El senador Salvador Vega Casillas arrancó con  una campaña de 
volanteo informativo en la capital michoacana,” es necesario que la 
ciudadanía sepa en qué consiste esta reformas y de qué manera los 
afectaría”, apuntó el panista.

Apenas salía el sol en Morelia y 
miles de familias ya se congregaban en 
las banquetas de la Avenida Madero 
buscando el lugar más cómodo 
para apreciar el tradicional desfile 
del 30 de septiembre que se realizó 
en conmemoración de CCXVVIII 
Aniversario del Natalicio de Don José 
María Morelos y Pavón.

Pasadas las 11:00 horas comenzó 

el despliegue de quienes desfilaron 
guiados por funcionarios municipales 
y estatales encabezados por el 
gobernador, Jesús Reyna García; el 
presidente municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina; y el invitado de honor, el 
secretario de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (SEDATU), 
José Carlos Ramírez Marín.

Junto a ellos, el Cabildo Moreliano 

y un contingente de 361 funcionarios 
municipales anunciaron a los 
morelianos, congregados en la antigua 
‘Calle Real’, el inicio de la festividad 
en honor del héroe nacional nacido 
a tan sólo una cuadra de distancia del 
sitio en el que se vivió una verdadera 
fiesta moreliana.

Con orgullo y paso firme se 
unieron a esta marcha más de 4 mil 
500 alumnos de nivel medio superior 

y superior, quienes abrieron paso a 
los representantes de la XXI Zona 
Militar, los cuerpos de Bomberos, 
Protección Civil y Cruz Roja, así 
como a las corporaciones policiales 
del municipio y el estado.

A pesar de la intensidad del sol, la 
cara de chicos y grandes si iluminó 
con gran asombro luego de dos 
horas de iniciado el desfile cuando 
dio inicio la participación de las 

más de 5 asociaciones charras que se 
unieron, como cada año, a este festejo 
moreliano.

Ejemplares de caballos de todos 
tamaños y tonalidades montados por 
190 charros mostraron sus ‘mejores 
pasos’ y provocaron los aplausos y 
ovaciones de las familias morelianas, 
quienes se llenaban de asombro al 
ver a los jinetes hacer bailar a su fiel 
amigo.

Michoacán Libre de Brotes 
Epidemiológicos: SSM

El titular de la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM), Rafael 
Díaz Rodríguez rechazó que hasta 
el momento se haya presentado 
algún brote epidemiológico en 
los municipios afectados por las 
contingencias climatológicas, pero 
la institución se mantiene en alerta 
para atender cualquier contingencia 
que pudiese presentarse.

El servidor público afirmó que 
hasta el momento han logrado 
controlar la situación en materia de 
salubridad y para ello incrementaron 
los muestreos.

“Yo creo que todo está controlado 
y no hemos detectado brotes de 
dengue o diarrea porque además 
el laboratorio estatal de Salud 
Pública, aumento el número de 
muestreos en todo el estado para 
atender oportunamente infecciones 

intestinales hasta hepatitis y hasta el 
momento vamos bien”, indicó.

Garantizó que el personal 
de varias jurisdicciones se ha 
concentrado en las zonas de mayor 
afectación como en la costa, en tierra 
caliente, Huetamo y San Lucas, para 
atender a los damnificados.

El servidor público recomendó 
a los michoacanos extremar 
precauciones y consumir 
únicamente agua potable e 
incrementar la limpieza en todo 
tipo de alimentos.

“Vamos a insistir con los 
ayuntamientos para que hagan un 
esfuerzo por potabilizar el agua, es 
decir, clorarla y que las personas sean 
muy cuidadosas y no tomar agua de 
fuentes no potables”, indicó.

Díaz aprovechó para informar 
que existe un acercamiento con el 

sindicato y esperó que lleguen a un 
acuerdo de manera inmediata por 
la situación por la que atraviesa la 
entidad.

“Yo sí los invitaría a los 
sindicalizados a reconsiderar el 
momento de presentar observaciones 
o reclamaciones que conllevan 
muchos recursos”, manifestó.

Desde su óptica, el funcionario 
dijo que no es el momento por la 
crisis económica, además de los 
gastos adicionales que tendrá que 
erogar por las afectaciones de los 
fenómenos climatológicos.

“Tenemos que ser muy 
cuidadosos en la aplicación de 
los recursos y venir con reclamos 
que sobrepasen la capacidad de la 
Secretaría de Salud creo que no es 
oportuno, pero no estoy diciendo 
que no sea legítimo”, subrayó.
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Vucetich Busca Mecanizar 
a un Tri Agresivo

* Giovani dos Santos sufre una fisura en el dedo que no le impedirá jugar.
* El DT del Tri consideró que hoy son mayores las posibilidades de ir al Mundial.

* También señaló que Guardado no pasa por su mejor momento.

El Clásico de Copa va ser 
Atractivo: Ricardo Osorio

Ricardo Osorio ya se saborea 
el Clásico Regio 101, cotejo que 
señaló será sumamente bueno, 
argumentando esto porque tanto 
Tigres como Rayados no tienen 
otra más que salir a proponer en 
busca de liquidar la serie en 90 
minutos, o ya sea en penales.

Debido a que en la Copa 
MX quedaron seis de los ocho 
equipos de Primera División en 
los Cuartos de Final, el zaguero 
de la Pandilla apuntó que a partir 
de ahora viene lo bueno.

“Ahora sí empieza el torneo de 
Copa, está Tigres, Pumas, León, 
Atlas, nosotros, hay excepto uno 
(Alebrijes), es más competitivo, 
ahora sí viene lo bueno y yo creo 
que todos van a querer jugar  con 
lo mejor que tienen.

“En estas instancias ya es 
diferente, se va vivir a un solo 
partido y no hay más, y nos 
estamos jugando todo tanto 
Tigres como nosotros, vamos 
por darle esa alegría a la gente”, 
declaró.

-¿Cómo ves el Clásico?-“Va 
ser bueno, a final de cuentas es 
un solo partido y tenemos que 
proponer los dos equipos para 
poder pasar a la siguiente fase y 
pues a darle”

Aunque ahora la estadística en 
Clásicos decisivos de Liguilla le 
favorece a Rayados, el defensivo 

la hace un lado y recalca que ellos 
ni Tigres piensan en esto.

“La última vez  nos ganaron en 
el torneo, ahora es otra cosa, a final 
de cuentas vuelvo a repetir todos 
los partidos son diferentes, habrá 
algo especial que es eliminatoria a 
un solo partido y se acaba la Copa 
para cualquiera de los dos.

“Entonces se va proponer, 
luchar, Tigres no es de los equipos 
que se queda con el pasado,  vive 
el presente y se olvida de lo 
demás”, dijo.

El Clásico es muy importante; 

sin embargo, Osorio es claro en 
que un triunfo ante el acérrimo 
rival no salvaría el mal Apertura 
2013.

“No lo creo (que ganar el clásico 
salve el torneo), la CONCACAF 
la ganamos tres años seguidos y 
no se puede tapar con eso los 
torneos que hemos hecho mal.

“Creo que hay mucho que 
recapacitar, esperemos que se 
pueda lograr la clasificación y 
sobre eso hay que morirnos hasta 
el último minuto, hay que pensar 
en la Copa y después ya veremos 
si da para calificar”, concluyó.

Dos semanas de contacto con 
los jugadores de la Selección 
Mexicana le han servido a Víctor 
Manuel Vucetich para incrementar 
su confianza de llegar al Mundial 
e imaginar a un equipo que juegue 
como un reloj que se distinga por 
su agresividad.

Tras la práctica de este lunes en 
el Centro de Alto Rendimiento, el 
DT mencionó que ve más seguros 
a los jugadores, con quienes ha 
intentado mecanizar la estrategia 
agresiva que presentará ante 
Panamá el próximo 11 de octubre 
en el Estadio Azteca.

“Estamos buscando ser muy 
agresivos, se requiere de goles, 
estamos buscando gente que 
pueda tener gol, que tenga la 
madurez, la capacidad física 
y atraviese un momento que 
pueda rendir para lo que se va a 
pretender”, explicó.

“Estamos trabajando 
constantemente en la observación, 
en el diálogo, en los trabajos que 
se están llevando a cabo en la 
cancha, lo cotidiano, y sobre todo 
mecanizar muchísimo lo que en 
un momento dado tenemos que 

llevar a cabo”.
Sin definir aún a los seis 

elementos que descartará al 
final de esta concentración, 
como tampoco al Capitán o 
al once titular, las respuestas 
del plantel de cualquier modo 
han sido positivas y por eso el 
estratega consideró que hoy son 
más amplias las opciones para 
clasificar al Mundial. 

“Sin duda alguna creo que 
tenemos todas las condiciones 
para poder salir victoriosos, creo 
que se incrementa la confianza, 
el jugador se muestra más seguro, 
con lo que hemos venido llevando 
a cabo, con la necesidad que 
tenemos, creo que se incrementa 
esa posibilidad”, aseguró. 

El Tricolor entrenó este 
mediodía en la primera de tres 
prácticas esta semana con un 
grupo de once jugadores en la 
cancha, mientras el resto estuvo 
en el gimnasio o en ejercicios 
regenerativos.

ACLARÓ SOBRE 
GUARDADO, VELA

Y GIOVANI
Vucetich enfatizó en que los 

jugadores que sean descartados 
para el juego contra Panamá 
seguirán siendo considerados 
para próximas convocatorias. 

Como ejemplo puso a Ángel 
Reyna y a Andrés Guardado, el 
primero porque no estará ante 
los “caneleros” si no se recupera 
al cien por ciento de la lesión 
en el codo y el segundo porque 
actualmente no pasa por un buen 
momento. 

“En lo que he visto (Guardado) 
no atraviesa un buen momento, 
pero no quiere decir que esté 
descartado, son cosas distintas. 
Hay elementos que a mi forma 
de ver pueden producir un poco 
mas que él en estos momentos”, 
explicó. 

A diferencia de ellos, Giovani 
dos Santos sufrió una fisura en 
un dedo con el Villarreal pero sin 
que dicha lesión le afecte para que 
pueda venir al Tricolor. “Eso no 
le impide jugar, no tiene ningún 
problema”, explicó. 

El caso que dejó sin aclarar del 
todo fue el de Carlos Vela, cuya 
capítulo hoy está cerrado, según 
dijo, aunque luego aceptó que 

no sabe si en un futuro podría 
reabrirse. 

“Para mí es cerrar el capítulo 
totalmente y evitar distraer, por 
respeto a los demás jugadores que 
tienen el deseo de estar aquí”, 
añadió. 

-¿Pero ese capítulo podría 
reabrirse? - “Yo no sé, ahorita está 
cerrado”, respondió. 

También para zanjar polémicas, 
mencionó que Guillermo Ochoa 

no le pidió la titularidad y que 
será decisión del propio arquero 
si aclara lo que alguna vez ventiló 
el ex entrenador José Manuel de 
la Torre.

“Platique con él y no me 
manifestó nada, ninguna postura, 
él viene porque quiere, porque 
de antemano no hay ninguna 
garantía de que pueda ser titular”, 
afirmó.

A Romper la Racha 
Negativa: Oswaldo Sánchez

Oswaldo Sánchez  fue firme al reconocer que espera cortar la racha de once 
años sin ganar en Ciudad Universitaria este domingo cuando visiten a los 
Pumas de la UNAM en duelo correspondiente a la jornada 13 del Apertura 
2013.

“Hace tiempo que no  sacamos un buen resultado de ahí, esperemos que el 
domingo regresemos con tres puntos y con una buena posición en la Tabla”, 
externó el portero de Santos Laguna para luego recalcar que tienen la obligación 
de obtener su primer triunfo fuera de casa.

“Fue un triunfo muy importante, pero por otro lado la tabla está muy 
apretada, nadie cede y se empieza a ver quién quiere ir punteando el torneo 
y lo cierto es que hay dos o tres rivales que tienen los mismos puntos que 
nosotros, nadie puede aflojar y para nosotros sigue Pumas, que hace tiempo 
no sacamos un buen resultado allá”.

Sánchez Ibarra también dejó en claro que viene la parte clave del certamen por 
lo que no se puede aflojar el paso debido a lo apretado de la competencia.

“No podemos aflojar porque estamos en cuarto lugar pero podemos caer 
al séptimo u octavo lugar con un mal resultado. El equipo está acostumbrado 
a calificar y ahora no será la excepción,  vamos a seguir peleando”.

Finalmente dijo esperar a un equipo motivado por haber roto su mala racha; 
sin embargo, eso no deberá ser factor determinante durante el partido.

“Pumas le ganó a Monterrey estarán motivados pero nosotros también 
con la idea de hilar el segundo triunfo, ganar de visita es la consigna y esa es 
la tendencia de la semana”.

El más reciente triunfo santista en la máxima casa de estudios se dio en la 
Jornada 5 del torneo de Verano 2002 con marcador de 3 goles contra 4.
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La Pequeña 
Regina Recibió 

el Santo Bautizo
* Gran acontecimiento social de la familia Zalpa- Tinoco.

Por Armando Nieto Sarabia.

Consérvame siempre junto a mis padres Erika Tinoco y 
Calixto Zalpa. A Mis padrinos Esperanza Romero y Arturo 
Zavala concédeles la sabiduría para que me sepan aconsejar, 
apoyar y caminen conmigo apoyándose en ti.

El pasado sábado 28 de 
septiembre, fue presentada ante la 
iglesia católica, la pequeña Regina 
Zalpa Tinoco quien recibió 
de manos del párroco David 
Cervantes Ayala la comunión del 
bautismo. La ceremonia religiosa 
se llevo a cabo en la iglesia de  José 
al punto de launa de la tarde y 
posteriormente partió la comitiva 
de familiares y amigos al salón 
Colibrí a disfrutar de un banquete 
ranchero donde saborearon ricas 
carnitas michoacanas.

Durante la misa y en su mensaje 
el sacerdote les hizo saber tanto a 
los padres como a los padrinos 
el compromiso que significa 
para la iglesia católica y para 
cada uno de ellos el compromiso 
del bautizo, convido a los padres 
y padrinos al respeto mutuo e 
invito a los padrinos a guiar bajo 
los mandatos de la iglesia católica 
a la pequeña Regina.

Esta a su vez lucia radiante y 
juguetona con un vestido blanco 
apropiado para la ocasión ante 
las muestras de amor que le 
profesan tantos sus padres como 
sus familiares más allegados niños 
y adultos.

Al término de la ceremonia 
padres, padrinos, familiares y 
amigos partieron al salón Colibrí 
que se localiza sobre la calle José 
Cruz Rodríguez en la Colonia 
Dr. Miguel Silva que ya lucia 

adornado para la 
ocasión.

La fiesta fue 
amenizada por 
el grupo de 
música versátil 
Los emigrantes 
que ejecutaron 
d i f e r e n t e s 
canciones de 
diferentes géneros 
musicales para 
amenizar la 
tertulia 

Antes de 
iniciar el grupo, 

se reunieron un grupo de 
invitadas para hacer el protocolo 
de entrega de ofrendas que 
según las costumbres purepechas 
consistente en formarse en fila 
portando bateas sobre sus cabezas 
y manos repletas de ropa bordada 
por sus propias manos, dulces y 
alimento para la pequeña bailando 
al compás de un son abajeño en 
este caso el Toro Pinto, inician la 
danza ellas y posteriormente se 
integra la familia.

Entre los invitados figuraron 
diferentes personalidades de la 
familia Tinoco y de la familia 
Zalpa, entre ellos el promotor 
artístico Don Cruz Zalpa y 
su distinguida esposa Carmen 
Martines Tolentino, Marcela 
Godillo, Alberto Tinoco 
Rosiles, Francisco Zalpa, Rosalía 
Martines, Gabriela Tinoco, 
así como los hermanos Noe, 
Horacio y Onasis Zalpa, con sus 
respectivas familias. Al igual que 
Israel Tinoco y Mónica García  
tíos de la festejada destacando 
también la Bisabuela de la Niña 
Guadalupe Ayala, Ernesto Zalpa 
y su esposa Albertina Padilla. 
Isidro Tolentino su esposa Reina 
Zalpa.

Disfrutaron de la alegre 
tertulia invitados de los pueblos 
de Paracho, Cheran Santa Cruz 
Tanaco, y Morelia Michoacán.

Desfogan en la 
Presa de Cointzio

Ayuntamiento Respalda a 
Deportistas en Sillas de Ruedas

El Ayuntamiento de Morelia 
que encabeza el edil Wilfrido 
Lázaro Medina, continua 
con el apoyo al  deporte con 
discapacidad bajo la premisa 
de un “Morelia Saludable”, 
es por ello; que a través del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), a 
cargo de Miguel Ángel García 
Meza, se brindó el respaldo 
necesario a la selección estatal 
de sillas de ruedas que tomará 
parte dentro los XL Juegos 

Nacionales Deportivos sobre 
Silla de Ruedas,  a desarrollarse 
en Guadalajara, Jalisco del 1 
al 5 de octubre, en los cuales, 
el representativo michoacano 
competirá en 5 disciplinas 
deportivas.

Desde el principio de la 
administración del alcalde 
Lázaro Medina, una de 
las prioridades ha sido el 
proyectar el deporte moreliano 
a instancias nacionales e 
internacionales, por tal motivo; 

el titular de la Asociación 
Michoacana de Deportistas 
Sobre Silla de Ruedas, Alberto 
Javier Lozano, recibió de 
manos del asesor del Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE), Medardo 
García Escalera, los uniformes 
oficiales de la delegación 
estatal.

“A nombre de los que 
integramos la Asociación 
Michoacana de Deportistas 
Sobre Silla de Ruedas, 
agradezco el apoyo que nos 
brindó el Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE). Vamos muy bien 
preparados y con la expectativa 
de superar el séptimo lugar 
que obtuvimos el año pasado; 
considero que ahora llegamos 
mejor preparados con atletas 
de buen nivel como Doramitzi 
González, Gonzalo Valdovinos 
y Bryan Abarca”, destaco el 
dirigente del deporte sobre silla 
de ruedas en el estado, Alberto 
Javier Lozano.

La selección estatal está 
integrada por 37 elementos de 
los municipios de Zitácuaro, 
Zinapécuaro, Uruapan, 
Lázaro Cárdenas, Los Reyes y 
desde luego Morelia, quienes 
competirán en 5 disciplinas 

deportivas: Atletismo, 
Natación, Powerlifting, Tenis 
de Mesa y Danza Deportiva.

Las cartas fuertes por 
Michoacán son: Doramitzi 
González en natación, así como 
Guadalupe López, además de 
Bryan Abarca.

Durante más de 40 años los 
Juegos Nacionales Deportivos 
Sobre Silla de Ruedas han 
sido el principal espacio 
competitivo que aglutina 
las diversas disciplinas sobre 
silla de ruedas, y donde 
participan las 36 asociaciones 
y/o entidades deportivas 
afiliadas a la Federación de la 
especialidad.

Los Juegos Nacionales del 
2012 en el Distrito Federal, 

fueron preselectivos para los 
Campeonatos del Mundo 
del presente año, como fue 
el de Atletismo en la Ciudad 
de Lyon, Francia, y donde se 
ocupó el lugar Número 16 de 
casi 100 países participantes y 
una cosecha de 11 medallas; 4 
de oro, 5 de plata y 2 de bronce; 
así como el de Natación, donde 
México se ubicó en el octavo 
lugar del Mundo con 6 preseas 
por arriba de potencias como 
China, Francia, Holanda, 
Alemania, Canadá y Japón.

Los Juegos Nacionales del 
2013 en Guadalajara, Jalisco, 
serán preselectivos para las 
Competencias Internacionales, 
y de algunos Campeonatos 
del Mundo del 2014, además 
de continuar la detección de 
prospectos para dar curso al 
proceso de conformación de 
Preselecciones Nacionales 
Juveniles, y que culminará con 
la participación de nuestro país 
en los Juegos Paralímpicos de 
Río de Janeiro, Brasil, 2016.

Ante el anuncio de que la 
Presa de Cointzio llegó a una 
capacidad del 99.2 por ciento 
de su capacidad, esta mañana 
la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), decidió llevar a 
cabo el desfogue -controlado 
anual- hacia el Rio Grande, 
que significa liberar 5 metros 
cúbicos por segundo de agua. 

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, fue 
informado al respecto por lo 
que giró instrucciones para 
que tanto OOAPAS como 
Protección Civil mantengan 
el monitoreo del Río Grande 
que podrá subir medio metro 
con el escurrimiento de agua e 

informó que la operación dio 
inicio a las 14:30 horas.

A su vez, el coordinador 
del Comité Interinstitucional 
para la Prevención de 
Contingencias, Joaquín Toledo, 
explicó que en este momento 
el Río Grande se encuentra al 
65 por ciento de su capacidad 
y este desfogue controlado 
CONAGUA lo lleva a cabo 
cada año a principios del mes 
de septiembre; esta vez esperó 
un poco más.

Precisó que, en lo que 
corresponde al municipio, 
además del monitoreo, se 
cierran todos los cárcamos 
de bombeo (Los Itzícuaros, 

Barajas, Mora Tovar, Arroyo 
de Tierras, Carlos Salazar y 
Prados Verdes).

Y abundó que, luego de que 
inicia el desfogue controlado, 
tarda hasta cuatro horas en 
llegar a Morelia y, si por la tarde 
se registra otra precipitación 
pluvial, se suspendería esta 
operación.

En tanto, CONAGUA, 
OOAPAS y Protección Civil, 
junto a las áreas representativas 
que conforman el Comité 
Interinstitucional para la 
Prevención de Contingencias, 
mantienen monitoreo 
permanente.
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Inicia Campaña de 
Detección de Cáncer 

Cervicouterino en La Piedad
Con el objetivo primordial de 

brindar un servicio de exploración 
y detección  para el sector 
femenino de todo el municipio, 
El Gobierno Municipal de La 
Piedad a través del Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM) 
inauguró las actividades de la 
campaña de prevención del 
cáncer cervicouterino en las 
inmediaciones del “Parque 
Morelos”.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, son 
acciones que se realizan en 
colaboración con la dirección de 
Desarrollo Social por medio de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 
a través del programa Hábitat. Es 
con  una unidad móvil en la que 
se estará trabajando durante toda 
la semana en diferentes puntos de 
la ciudad.

En el evento el Presidente 
Municipal Hugo  Anaya Ávila, 
dijo que con estas acciones se 
pretende ofrecer un servicio 
médico de prevención para 
atender a un número considerado 
de mujeres: “Ha sido un esfuerzo 

importante de esta administración 
y de SEDATU para que hoy se 
puedan brindar estos estudios de 
manera gratuita, por lo que es de 
suma importancia que todas las 
féminas aprovechen la semana en 
la que se les estará atendiendo”.

Anaya Ávila agregó que: 
“Sabemos que este tipo de 
estudios en su momento puede 
ser complicado para algunas 
mujeres, pero es muy significativo 
que consideren las posibles de 
riesgo existentes, por lo que desde 
la familia debemos impulsarlas y 
convencerles de realizarse dichos 
estudios frecuentemente y así 
prevenir y detectar a tiempo 
cualquier anomalía que pudiera 
hallarse”.

En esta campaña se tiene 
el objetivo de realizar más de 
800 estudios, para lo que se 
estarán visitando más de 11 
distintos lugares en todo el 
municipio incluido el Centro 
de Readaptación Social 
(CERESO).

El día martes primero del mes 
de octubre la unidad móvil estará 
en el Centro Comunitario de la 

colonia Vasco de Quiroga a partir 
de las 10 de la mañana, por la 
tarde la unidad se trasladará a 
la colonia México en el Centro 
Comunitario a partir de las 3 de 
la tarde.

El miércoles 2 las acciones se 
realizarán en la colonia Santa 
Fe en el Centro Comunitario 
iniciando a las 10 de la mañana, 
ya por la tarde de ese mismo día a 
partir de las 15:00 horas el servicio 
será en el Centro Comunitario 
del Fraccionamiento Delta.

Para el jueves en la mañana 
en las canchas deportivas de 
la colonia Infonavit El Fuerte, 
la unidad móvil comenzará 
actividades a las 10 para más 
tarde visitar la colonia Laureles 
y a partir de las 3 ofrecer los 
estudios.

El último día de semana los 
trabajos de estudios comenzarán  
a las 10 de la mañana en el 
módulo PREP de la colonia 
Miguel Silva, ya por la tarde 
a partir de las 15:00 horas el 
servicio se ofrecerá en el Centro 
Comunitario de la colonia Lázaro 
Cárdenas.

Clausuran la Feria de las 
Carnitas de Tacámbaro

Humildad y Sensibilidad 
Para Escuchar a los 

Ciudadanos: César Chávez
“Escuchemos con sensibilidad y compromiso las voces  de los ciudadanos 

y ciudadanas, hagamos nuestras sus aspiraciones y materialicemos sus anhelos 
como lo hizo el Generalísimo Don José María Morelos y Pavón”, afirmó el 
diputado del Distrito 23, César Chávez Garibay.

De acuerdo con un comunicado de prensa, tras fungir como orador oficial 
en el acto del Ayuntamiento de Apatzingán de la Constitución en los 248 años 
del Natalicio de Morelos, Chávez Garibay, aseguró que el legado de Morelos 
compromete a no claudicar en las responsabilidades y asumir los compromisos 
con la sociedad.

En el acto realizado en la Plaza José María Morelos y Pavón de esta ciudad, 
el integrante del GPPRI en el Congreso del estado, reconoció que a 248 años 
del nacimiento del Siervo de la Nación, México, Michoacán y Apatzingán se 
unen para honrar la memoria de uno de los más grandes hijos de México.

“A casi dos siglos y medio que viera la luz por vez primera en Valladolid, la 
vigencia y la actualidad del pensamiento político y constitucional de Morelos 
permanecen perennes; la unidad  como lo expresaba el propio Morelos, es 
fundamental para mantener  a salvo el congreso y la causa  de la independencia”, 
enfatizó.

El también presidente de la Comisión Especial del Bicentenario del Decreto 
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, arengó  que sí  la 
diversidad ideológica y el disenso propio de todo sistema democrático, divide 
las aspiraciones legítimas de un país, que sea el ideario de Morelos que nos 
una bajo un objetivo común: México.

Exitosa, sin precedentes y por 
demás satisfactoria, son adjetivos 
cuyos autores son los turistas, 
tacambarenses y productores 
que asistieron o expusieron en la 
Primera Feria Michoacana de las 
Carnitas y del Queso en Tacámbaro 
Pueblo Mágico. La actividad 
gastronómica y cultural ha superado 
todas las expectativas que se tenían 
contempladas, ya que las ventas 
han sido sorprendentes para todos 

los productores de carnitas, quesos, 
mezcales, artesanías y productos 
diversos que se ofertaron durante 
la misma, Así lo aseguró Eduardo 
Dávalos Hernández, Secretario de 
Turismo Municipal, quien fue uno 
de los responsables de aplicar el 
proyecto para tan magnífico evento 
en favor del desarrollo de productos 
turístico en el bello Balcón de Tierra 
Caliente, y defendió el invaluable 
apoyo e impulso Noé Octavio Aburto 

Inclán, Presidente Municipal.
Las autoridades de Turismo 

Municipal y del Ayuntamiento de 
Tacámbaro se encuentran realizando 
el estudio detallado sobre la derrama 
económica, sin embargo, declaran 
que ya es posible estimar que alcanzó 
los 5 millones de pesos distribuidos 
en todos los sectores, como son; 
expositores de la feria, restaurantes, 
hoteles, renta de estacionamientos 
y sanitarios públicos, recorridos 
turísticos, uso del transporte público 
y compra de diversos productos de los 
mercados de Tacámbaro, lo cual deja 
demostrado que la actividad fue un 
éxito y que el turismo es un medio 
eficaz como alternativa de crecimiento 
social en el Pueblo Mágico.

“La satisfacción que nos deja la 
primera feria es gratificante, ya que 
productores y turistas se acercan 
a nosotros, sólo para agradecer y 
extender felicitaciones por la primera 
feria, en cuya fase previa se presentó 
algún tipo de incertidumbre, sin 
embargo, se mantuvo sólido el deseo 
de éxito en este equipo de trabajo 
que ama a Tacámbaro, seguros 
de que el turismo es un camino 
primordial para impulsar el desarrollo 
económico de nuestra región, además 
de hacernos una sociedad más culta 
y responsable. El cansancio físico fue 
agobiante, hoy recogemos el fruto, 
que son poco más de 7 mil visitantes 
provenientes de otros municipios y 
ciudades de la República e incluso 
de otros países, así como la venta 
de más de dos   toneladas tan sólo 

de carnitas tradicionales”, expuso 
Francisco Mora Alcaraz, subsecretario 
de Turismo Municipal.

La feria contempló diversas 
actividades, en la exposición y venta 
de carnitas destacó la presencia de 
Tacámbaro y Quiroga el 27 de 
septiembre, día de la inauguración. 
Posteriormente, el 28 y 29 se sumaron 
los municipios de Huetamo, Santa 
Clara del Cobre, Turicato, Acuitzio 
del Canje y Cuitzeo. Además 
de los productores de queso de 
Huetamo, Turicato y principalmente 
de Tacámbaro, sin olvidar los 
excelentes mezcales de Madero y 
otros municipios, expuestos por la 
Asociación de Productores de Agave 
y Mezcal del Estado de Michoacán. 
Los artesanos mostraron lo mejor de 
las regiones de los pueblos mágicos 
de Tacámbaro, Santa Clara del 
Cobre, Pátzcuaro, Angangueo y 
Tzintzuntzan, sin olvidar al grupo de 
Patamban, Quiroga, Capula, Cherán, 
San Juan Nuevo y Benito Juárez, en 
total, la feria contó a 115 expositores 
de productos diversos.

La feria fue una excelente 
alternativa para mostrar la magia 
de Tacámbaro, el autobús turístico 
permitió el traslado de 150 turistas 
en los diferentes horarios que se 
diseñaron para la ocasión, de esta 
forma, los visitantes pudieron conocer 
bellezas del Pueblo Mágico como 
su Centro Histórico con templos y 
arquitectura del Siglo XVI, hermosas 
plazas, balcones floridos, portales y 
callejones, así como la centenaria 
Capilla de Santa María Magdalena; 
sin olvidar el encanto natural del 
Cerro hueco, La Alberca del Rey 
Tacamba, La Laguna de la Magdalena 
y los inmensos panoramas al Valle de 

Tierra Caliente.
Otro cúmulo de detalles que superó 

las expectativas fueron los eventos 
culturales que se desarrollaron del 
27 al 29 en la Explanada Nicolás de 
Régules del Centro Histórico, donde 
figuraron auténticos talentos de la 
música tradicional mexicana, entre 
ellos el afamado y respetable Grupo 
Erandi de Paracho, el Dueto Zacán, 
Zarabanda de la capital michoacana 
y el cierre con Joaquín Pantoja y Ligia 
Coria. Sin embargo, la presentación 
que robó por completo las emociones 
de los más de 4 mil asistentes, fue 
el espectáculo del estado invitado de 
este año, Oaxaca, quienes trajeron 
hasta el Pueblo Mágico una magistral 
muestra de La Guelaguetza con las 
ocho regiones de la bella entidad, 
logrando los aplausos de pie por parte 
de los turistas y tacambarenses.

“La Primera Feria Michoacana de 
las Carnitas y del Queso ha nacido 
y bien puede convertirse en uno 
de los escaparates turísticos más 
importantes del país e incluso del 
mundo, ya que es la única en su tipo. 
Tacámbaro, a menos de un año de 
ser Pueblo Mágico, ya figura entre 
los diez destinos imprescindibles 
de Michoacán, hoy México sabe 
de nuestra existencia y el mundo 
nos mira cada día con más fuerza, 
el visitante se va fascinado con 
Tacámbaro, sin embargo, aún falta 
que todos los tacambarenses nos 
creamos lo que somos, para que 
todos juntos alcancemos el pleno 
desarrollo social a través del turismo, 
recordemos que la magia de estos 
bellos destinos se encuentra en la 
calidad y calidez de los habitantes”, 
finalizó el subsecretario de Turismo 
Municipal Pako Mora.

Michoacán Será Sede de la Reunión 
Nacional de Coordinadores Locales 
del PAN: Alfonso Martínez Alcázar
Con el objetivo de preparar e impulsar una agenda legislativa amplia y acorde 

a las necesidades actuales del país; el coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar, 
dio a conocer que Michoacán será sede de la próxima reunión nacional de 
coordinadores del PAN, la cual se llevará a cabo en la capital moreliana, el 
próximo 24 y 25 del mes de octubre.

El líder de los panistas en el Congreso local, Martínez Alcázar, señaló que 
dicha reunión será encabezada por el líder de los diputados locales del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN, el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. “En 
Acción Nacional tenemos el firme propósito de impulsar una agenda legislativa 
de transparencia, no solo para el Estado de Michoacán, sino para las 32 
entidades federativas que conforman el país, por lo que el propósito principal 
de esta reunión que durará dos días, es fortalecer la agenda del albiazul desde 
las fracciones parlamentarias de los Congresos de los Estados”, refirió.”

En esta plenaria panista que se realiza cada mes en el país, y que ahora será 
en tierras michoacanas, estaremos abordando temas que impulsen las reformas 
y leyes necesarias que privilegien el desarrollo económico, social, político y 
cultural de los mexicanos, ya que en Acción Nacional hemos venido trabajando 
en conformar una agenda común que deje de lado los intereses personales y 
donde nos enfoquemos en lo importante que requiere nuestro país para su 
mejora y avance”.

Asimismo, señaló que los 32 coordinadores locales, estarán exponiendo 
experiencias legislativas que han sido exitosas en otras entidades, así como 
intercambiar ideas y experiencias del trabajo legislativo desarrollado en los 
congresos locales del país.

Martínez Alcázar indicó que dentro de esta conclave panista, analizarán los 
temas y proyectos que Acción Nacional está impulsando dentro del Acuerdo 
por Michoacán, para que sean perfeccionados y se consoliden en la entidad.
Finalmente, el parlamentario michoacano reiteró, “en Acción Nacional estamos 
convencidos que debemos seguir trabajando, para concretar una agenda 
legislativa enfocada a fortalecer la democracia y mejorar las condiciones de 
vida de la población”.
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SALDO...

LOS AGUACATEROS...

COMO...

ESCOLAPIOS...

Compañía se Fuerzas Especiales, la Compañía de Policía Militar, la 
Compañía Colegio del Aire y la Compañía del Heroico Colegio Militar, 
todos ellos parte del contingente a pie.

Del área educativa participaron funcionarios de la Secretaría de 
Educación en el Estado, seguido de jóvenes de nivel básico, las Escuelas 
Secundaria Técnicas No. 3, 82, 13 y 100, todas ellas con su respectiva 
banda de guerra y escolta; y las Escuelas Secundarias Federales No. 2 
y 10.

Igualmente, participaron en esta celebración 2 mil 108 alumnos 
de nivel medio superior provenientes de las instituciones educativas: 
Preparatoria Liceo Morelia, el CBTIS No. 149, el CECYTEM, el 
CONALEP, el CETIS No. 120, así como el CBTA 7 “La Huerta”, 
entre otras; además de mil 413 alumnos de las principales instituciones 
educativas de nivel superior, como son la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Universidad Virtual del Estado de Michoacán, 
la Universidad de Morelia y el Tecnológico del Valle de Morelia.

El Pentatlón Deportivo militarizado participó con 200 integrantes 
y los Agrupamientos de Seguridad Pública, Protección Civil y de la 
Cruz Roja, mostraron las ambulancias y vehículos con que brindan 
apoyo a la sociedad. 

Finalmente, cerraron el contingente 306 integrantes del agrupamiento 
Montado, entre el 14° Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales 
y el 15° Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales “Cuerudos de 
Apatzingán”, la Asociación Amigos del Caballo y  la Asociación de 
Charros del Estado de Michoacán.

Gracias a la participación y disposición de todos los asistentes, el 
Desfile por el XXCLVIII Aniversario del Natalicio de Don José María 
Morelos y Pavón, se llevó a cabo con saldo blanco y sin incidentes.

Al término, el Coronel de Infantería, Comandante de Estado Mayor, 
Jesser Essaú Rincón Cruz, comandante del 12º Batallón de Infantería, 
dio a conocer el parte informativo de la participación en este Desfile 
del 30 de Septiembre:

•    El Ayuntamiento de Morelia se hizo presente con 361 personas, 
16 motociclistas, 4 vehículos.

•    El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: 1 bandera de guerra, 
9 banderas nacionales, 5 guiones, 575 militares del Servicio Militar 
Voluntario, 178 cadetes del Sistema Educativo Militar, 48 soldados 
y 16 mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional. 32 vehículos, 
156 semovientes, y 6 canes.

•    Por parte del sector educativo 12 banderas, 40 banderines, 162 
guiones, 4 mil 524 alumnos.

•    De Seguridad Pública, Protección Civil Estatal y Municipal, y 
Cruz Roja, participaron 3 banderas y 415 elementos 4 vehículos.

•    Del Pentatlón Deportivo Militarizado 1 bandera 8 banderines 
200 elementos y 3 vehículos.

•    Las Asociaciones de Charros y Amigos de Caballo fueron 5 
banderas y 190 charros montados.

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Jorge Carlos 
Ramírez Marín, orador oficial por el CCXLVIII Aniversario del 
Natalicio del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, ceremonia 
encabezada por el gobernador Jesús Reyna García.

El representante del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
definió como los desafíos más urgentes, la igualdad en la educación, 
justicia en contribuciones, donde no haya privilegios para los más 
fuertes, donde los recursos de la Nación se distribuyan para que puedan 
efectivamente llevar prosperidad a la Nación, donde el gasto público 
sea administrado honradamente y revisado escrupulosamente para que 
no haya impunidades. 

Destacó que Michoacán “ha sido testigo de los pasos de Melchor 
Ocampo en el Siglo XIX, promoviendo Reformas de gran calado, cuyos 
efectos benéficos todavía experimentamos, así como de los esfuerzos 
de autores de la imponente lucha social como Lázaro Cárdenas del 
Río en el Siglo XX”. 

Ramírez Marín resaltó que hoy el gobierno estatal que encabeza 
Jesús Reyna García y el gobierno federal del presidente Peña Nieto, 
“nos damos la mano y trabajamos sin reservas para sacar adelante el 
compromiso y que en este estado de prosperidad se sitúen todas las 
regiones de México sin excepción; trabajamos coordinadamente para 
hacer realidad los Sentimientos que nacieron aquí sobre esta tierra”.

El titular de la SEDATU afirmó que en los Sentimientos de la 
Nación se inspira también la necesidad de posponer cualquier lucha 
partidista personal y enfocarse en las tareas de todos, por ello el Pacto 
por México, es una gran convocatoria perfectible para materializar 
planes y proyectos en temas en los que todos estén de acuerdo como 
la salud, la seguridad pública, la educación, la necesidad de regularizar 
nuestras finanzas y lograr crecimiento económico para que haya empleo, 
sobre una plataforma de transparencia y rendición de cuentas real.

“Morelos, nos enseñó la vía para transitar en un sistema democrático 
y nosotros procuramos adecuar las instituciones al ritmo y con las 
modalidades que las circunstancias nos definen, pero sin perder jamás la 
orientación que trazara desde entonces el prócer moreliano, buscamos 
soberanía, prosperidad, respeto a la Ley y sobre todo igualdad de todos 
ante esa Ley”.

Añadió que el trabajo de los tres poderes y niveles de gobierno 
es que la sociedad alcance un mejor estado económico, propicie la 
moderación de la opulencia y la indigencia, con cabal observancia de 
Derechos Humanos, “en conclusión con el espíritu invariable de superar 
desafíos, contingencias, seguimos profesando nuestra admiración al 
más sobresaliente caudillo que ideara la guerra de la Independencia, 
al político visionario que inculcó nuestra percepción de Patria y de 
República; el tamaño de Morelos puede medirse hoy en lo que su Patria 
-la que él diseñó, por la que dio la vida- ha alcanzado”.

En la plaza jardín que hace homenaje al hijo predilecto de Michoacán, 
Ramírez Marín agregó que los Sentimientos de la Nación son un 
elocuente y revelador testimonio de generosidad que los mexicanos 
agradecemos como el más preciado legado sobre el derecho de mujeres 
y de hombres  y que tenemos la obligación de convertir en la tarea de 
los patriotas.

Asistieron a este acto, Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia; Fidel Calderón Torreblanca, 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso local; Uribe Toledo Sibaja, 
Comandante de la XXI Zona Militar; Teófilo Francisco Gutiérrez 
Zúñiga, coordinador estatal de la Policía Federal; Wilfrido Lázaro 
Medina, presidente municipal de Morelia, además de integrantes 
del Cabildo moreliano, funcionarios estatales y representantes de la 
sociedad civil. 

un censo para verificar las necesidades de la población, “estuvimos 
levantando el censo para ver la situación de cada vivienda y de salud 
y también, hemos dado prioridad en atenderlos  en cuando limpieza 
y desinfecciones invitándoles a que se fueran al salir de contingencia, 
el 96 por ciento no quiso irse decidieron quedarse cuidando sus cosas 
tuvimos 30 personas en contingencias, en Tres Puentes y Carlos Salazar 
estuvimos dos días y dando alimentos”, expuso.

La Secretaría de Salud, comentó levantó cercos sanitarios y se hizo 
vacunación contra el tétanos y hepatitis. Las familias afectadas expuso 
se encuentran principalmente en la colonia Jacarandas.

“En jacarandas fueron de 30 a 40 familias que perdieron totalmente 
todo, sus sala y la mayoría tiene sus dos pisos en la Carlos Salazar 
levantaron sus cosas en alto, si te impacta si te llega 80 o 90 cm, cuando 
entras ellos están en lo alto, en la Jacarandas si fue más la pérdida es 
la situación que vamos a ver con el alcalde”, dijo.

Mencionó que continúa la alerta en las zonas ubicadas cerca de ríos, 
“aproximadamente mil 500, y sigue la alarma de Protección Civil para 
que habilitáramos el auditorio, sigue en riesgo la Carlos Salazar, Primo 
Tapia, Campestre la Huerta, vamos estar al pendiente”, concluyó. 
América Juárez Navarro

son más de 4 mil 400 alumnos los que se sumaron.
“Este 30 de septiembre participan 4 mil 400 alumnos, los cuales 900 

alumnos correspondió a educación básica, los 2 mil 100 a los niveles e 
media superior y mil 400 alumnos a educación superior y dado el nivel 
de confianza en el estado, hoy se refleja en los alumnos que los tres 
últimos años anteriores no habían tenido participación creo que es una 
buena señal que tengamos la participación de los menores”, dijo.

Por otra parte, informó que tras los fenómenos meteorológicos 
ocurridos en el estado y parte de tierra caliente, se ha realizado una 
evaluación para precisar el nivel de daños que tiene cada una de las 
escuelas.

Aunque hasta el momento no hay ninguna que haya colapsado, 
“hay algunas escuelas que tienen un daño parcial no tenemos escuelas 
que hayan colapsado en educación básica y superior, el secretario de 
educación se encuentra precisamente en la ciudad de México, para 
ver cuáles son los apoyos en infraestructura educativa y definir los 
procedimientos y ver cómo se van apoyar estas escuelas que sufrieron 
un daño en su infraestructura”, comentó.

Indicó que se levanta un diagnóstico, por municipio y localidad, y 
por cada escuela para conocer con precisión la situación actual, hasta 
el momento se tiene detectados 60 inmuebles de educación básica que 
sufrieron daños, sin embargo aclaró que esperaran tener un informe el 
5 de octubre para conocer los estragos en infraestructura.

En municipios como San Lucas y Huetamo, continúa el problema 
de accesibilidad, pero en el resto de las escuelas han reanudado sus 
actividades. América Juárez Navarro

Hijo de 
Fausto Sale 
del Hospital

Fausto Vallejo Mora, hijo del 
gobernador con licencia, Fausto 
Vallejo Figueroa, publicó una 
fotografía en la red Instagram 
en donde agradeció el apoyo y la 
preocupación tras el accidente en 
el que resultó lesionado el pasado 
domingo.

Vallejo Mora, posteo una 
imagen suya en donde aparece 
con una gorra y un collarín; en la 
fotografía no se aprecian lesiones 
en la cara.

Es de señalar que la tarde del 
domingo, el vástago de Fausto 
Vallejo sufrió un accidente en 
inmediaciones de la presa de 
Cointzio al volcar en un vehículo 
“todo terreno” en compañía de 
otras tres personas, por lo que 
fue trasladado en helicóptero al 
hospital privado Star Médica, lo 
que provocó que incluso fuera 
cerrada la avenida Camelinas 
para que la aeronave realizara 
las maniobras correspondientes, 
traslado que fue confirmado por 
el secretario de Gobierno, Jaime 
Mares.

Las corporaciones de rescate 
informaron que el hijo del 
gobernador con licencia, no 
presentó lesiones que pusieran en 
riesgo su vida, tan sólo escoriaciones 
y golpes en el cuerpo.

Radio Nicolaita Participará en el II 
Encuentro de Radio Universitaria de 
Latinoamérica y el Caribe-RRULAC
Radio Nicolaita participara en el II Encuentro de la Red de Radio 

Universitaria de Latinoamérica y el Caribe (RRULAC) “En tiempos 
de Convergencia”, a realizarse durante los días 2, 3 y 4 de octubre en 
la Pontificia Universidad Javeriana, de Bogotá, Colombia.

Radio Nicolaita tiene los objetivo de analizar y proponer estrategias 
para reforzar la función social de la radio de las instituciones 
universitarias y de educación superior; analizar la situación de las 
audiencias, los alcances y limitaciones para conocer al público, y sus 
necesidades, en qué aspecto influye la radio, para ofrecerle una mejor 
calidad de vida al radioescucha; y frente a la convergencia de medios 
y de la radio digital, revisar las nuevas tecnologías y su relación con las 
radios universitarias, para generar propuestas innovadoras que redefinan 
la producción y programación de la radio universitaria.



Detiene PM a Presunta 
Secuestradora

Elementos Ministeriales 
Detienen a Tres Personas 

con Ordenes de Aprehensión
Elementos de la Policía 

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

En esta población, elementos 
de la Policía Ministerial 
detuvieron a Delfina H. de 53 
años de edad, con base a la orden 

de aprehensión girada por el Juez 
Segundo en Materia Penal de este 
Distrito Judicial, por el delito 
de lesiones en riña en grado de 
participación.

En Ciudad Hidalgo, Agentes 
Ministeriales cumplimentaron 
orden de reaprehensión en contra 
de Alfredo S. de 68 años de edad, 
mandato obsequiado por el Juez 
de Primera Instancia en Materia 
Penal, por el delito de fraude. 

En Maravatio, fue detenido por 
Agentes Ministeriales Eduardo B. 
de 22 años de edad, al existir en 
su contra orden de aprehensión 
girada por el Juez Menor de ese 
Distrito Judicial, por el delito de 
lesiones.

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

Formal Prisión a 
Implicado en Asesinato 

de Osbaldo Esquivel
El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, Marco Vinicio Aguilera Garibay, confirmó que la noche del 
sábado se dictó auto de formal prisión por los delitos de homicidio y 
robo al individuo que fue detenido por el asesinato del diputado del 
PRD, Osbaldo Esquivel Lucatero. 

En entrevista, el funcionario estatal señaló que continúan las 
indagatorias para dar con los cómplices del crimen, en base a las 
declaraciones del ya inculpado. 

Asimismo, Aguilera Garibay agregó que ya fueron inidentificadas 
las personas de las que encontraron tres cabezas el pasado jueves en 
el municipio de Los Reyes, sin embargo, hasta el momento no se ha 
localizado los cuerpos de los mismos.

Elementos de la Policía 
Ministerial adscritos a este Distrito 
Judicial detuvieron a una mujer 
acusada de secuestro en agravio 
de un menor de edad en agosto 
del año 1998, en la comunidad 
de “La Laja” perteneciente al 
municipio de Senguio.

Se trata de Carmen R. de 43 
años de edad, quien fue detenida 
por los agentes ministeriales al 
existir en su contra una orden 

de aprehensión girada por el juez 
correspondiente, por los delitos 
de secuestro y lesiones. 

Con base a datos que se 
desprenden de la causa penal 
correspondiente se logró establecer 
que los hechos se suscitaron 
alrededor de las 04:00 horas, del 
día siete de agosto del año 1998, 
cuando el menor agraviado se 
encontraba en compañía de su 
madre y hermanos en el  interior 

de su domicilio.
En esos instantes,  llegaron al 

domicilio la ahora detenida y dos 
mujeres más portando armas de 
fuego y cuchillos, y empezaron a 
gritar preguntando por la madre 
del menor, quien al escuchar los 
ruidos se levantó y asomó por la 
ventana, y al verlas les dijo que era 
muy tarde que por la mañana las 
atendería. Esta respuesta disgustó 
a las mujeres quienes trataron de 
entrar forzando la cerradura de la 
puerta principal. 

Al ver que de todas maneras 
las mujeres entrarían la madre 
del menor optó por dejarlas 
entrar, pero, al abrir la puerta, 
fue sometida por éstas, quienes 
la llevaron  hasta su cama donde 
la sentaron y la amenazaron con 
hacerle daño tanto a ella como 
a su familia si no cambiaba las 
declaraciones que había hecho 

ante las autoridades judiciales 
sobre un caso del fallecimiento 
de una persona.

Enseguida la ahora detenida 
disparó en contra de la madre del 
menor logrando herirla en el brazo 
derecho, y entre las tres mujeres la 
ataron de manos y pies con una 
venda, amenazándola nuevamente 
con quemar su vivienda  y llevarse 
al menor, además de privar de la 
vida a toda su familia si no se 
desistía de lo que había declarado, 
al tiempo que la volvían a herir  
disparándole sobre una rodilla.

Después de esto las tres mujeres 
se llevaron caminando al menor, 
hasta llegar a la desviación a la 
población de Tupataro, donde 
abordaron un microbús que las 
llevó hasta la localidad de “San 
Francisco de los Reyes” del 
municipio de Tlalpujahua, de 
ahí se trasladaron a la cabecera 

municipal, donde permanecieron 
por tres horas.

Nuevamente tomaron un 
autobús y al circular a la altura 
de la parada de Tupataro, bajaron 
al menor y lo abandonaron, para 
nuevamente subir al vehículo 
de pasajeros que las trajo a esta 
ciudad. El menor como pudo 
se trasladó al domicilio de unos 
familiares, donde posteriormente 
fue llevado con su progenitora.

Después de los hechos, la 
ahora detenida huyó al vecino 
país del norte, con la finalidad 
de sustraerse de la acción de las 
justicia, sin embargo, regresó hace 
pocos días a su lugar de origen, 
donde finalmente fue detenido 
por los agentes ministeriales.

La acusada fue puesta a 
disposición de la autoridad penal 
que lo reclama, quien le definirá 
su situación jurídica.

Lesionan ex Braceros 
a Efectivo del GOE

Un elemento del Grupo 
de Operaciones Especiales, 
resultó lesionado tras el intento 
de repliegue que realizó la 
corporación de los ex braceros, 
quienes se manifestaban en el 
Centro Histórico de Morelia. 

El uniformado presentó 
una lesión en la mano 
derecha, aparentemente tras 

ser golpeado con un palo que 
traían los manifestantes y con el 
que agredieron a los elementos 
policiales, cuando los cercaban 
para evitar que obstruyeran el 
paso en el cruce de avenida 
Madero y Zaragoza. 

Personal de Cruz Roja 
atendió al efectivo del GOE, 
mismo que tenía lesiones 

menores, por lo que no fue 
necesario su traslado a algún 
nosocomio. 

Al momento, hay un fuerte 
dispositivo de seguridad por 
parte del GOE, así como de 
la Policía Ministerial para 
evitar la manifestación de 
los ex braceros en el Centro 
Histórico.

Recuperan Vehículo de Lujo y Caja 
de Tráiler Robados en Morelia

Un automóvil de lujo y 
una caja de tráiler fueron 
recuperados durante el fin 
de semana por efectivos de 
la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Morelia.

De acuerdo Como resultado 
del programa permanente 
de Inspección, Seguridad y 
Vigilancia que realiza la Policía 

Municipal, en un primer hecho 
se logró la recuperación de una 
caja de carga de tráiler marca 
Hyundai Translead, color 
blanca, la cual los oficiales 
detectaron estacionada en la 
calle Soledad Gutiérrez de 
Figaredo.

Una vez confirmado el 
reporte de robo, el remolque 
fue remitido al garaje oficial, 
donde quedó bajo resguardo 
del Ministerio Público.

En otra acción, elementos 
municipales detectaron 

estacionado sobre la Avenida 
Pascual Rubio, de la colonia 
20 de Noviembre, un auto 
marca BMW con placas 
del Distrito Federal, el cual 
aparentaba abandono, por lo 
que procedieron a realizar una 
inspección visual y al chequeo 
de antecedentes.

El vehículo resultó con 
Averiguación Previa por robo, 
por lo que se procedió a su 
entrega al agente del Ministerio 
Público, quien continuará con 
el procedimiento legal.

Atacan Palacio 
Municipal de Yurécuaro

La madrugada de este lunes, fue atacado el Palacio Municipal de 
Yurécuaro, por un grupo de sujetos fuertemente armados, quines 
dispararon con fusiles de asalto a la fachada del edificio.

Los hechos se registraron en los primeros minutos de este lunes, 
cuando oficiales del municipio pidieron apoyo de personal del Ejército, 
así como la Policía Federal ya que habían atacado la fachada del 
inmueble mencionado.

Tras los hechos, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
realizó un operativo, sin que lograran resultados positivos, mientras que 
en el lugar quedaron casquillos percutidos de 7.62 por 39 milímetros, 
que corresponden al fusil Ak-47, conocido como cuerno de chivo.

Es de señalar que los policías municipales no repelieron la agresión 
debido a que la acción fue muy rápida.


