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Positiva Visita de EPN 
si con él Vienen los 

Recursos, Consideran
La visita del presidente de la 

república, Enrique Peña Nieto 
a Lázaro Cárdenas será positiva 
siempre y cuando arriben mayores 
recursos para Michoacán, 
coincidieron en señalar diputados 
y diputada del PRI, PAN y 
PRD.

Entrevistada al respecto, 
la legisladora del PAN, Laura 
González Martínez sostuvo 
que Peña Nieto arriba tras la 
presión ejercida por diferentes 
actores sociales en Michoacán, 
sin embargo se dijo confiada en 

El Gobierno Estatal 
Tiene a Disponibilidad 

más de 3 mil mdp
El gobierno del estado, tiene 

previstos 3 mil 608 millones de 
pesos en recursos adquiridos en 
deuda,  para el ejercicio fiscal 
2014, señaló el diputado Elías 
Torres Ibarra. Aunque también 
señaló que el gobierno estatal 
podrá tener una buena calificación 
crediticia para el  2014, no así en 
el 2015 por los compromisos 

adquiridos por la administración 
pasada y actual.

El recurso mencionó 
corresponde a ingresos que aún 
no han sido contratados por el 
gobierno estatal, a Banobras, 
mismo que incluso le negó 700 
millones de pesos al no reunir 
los requisitos para obtener dicho 
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En Primera Visita de Peña Nieto a 
Michoacán Compromete 100 mdp Para 
Reconstruir la red Carretera del Estado

* El mandatario federal comprometió además visitar cada mes del 
siguiente año Michoacán y anunció cuatro proyectos más para el estado.

Con el compromiso de visitar 
nuestra entidad cada mes del 
próximo año, en su primera gira 
de trabajo a la entidad como 
presidente, Enrique Peña Nieto 

anunció recursos federales por 
el orden de los 100 millones 
de pesos para la reconstrucción 
de la red carretera federal en la 
entidad.

Ante ello, el gobernador Jesús 
Reyna García, confirmó que 
nuestra entidad cuenta con todo 
el apoyo del gobierno federal para 
hacer frente a las contingencias 
presentadas a raíz de paso de 
los fenómenos meteorológicos 
“Manuel” e “Ingrid”; 

“reconocemos la prontitud y 
urgencia con que la SCT ha 
respondido a los michoacanos, 
esta administración inició con 
una gran coordinación con el 
gobierno estatal y los municipios 
y los resultados los estamos 
viendo, palpando”, externó.

En los límites de los municipios 
de Lázaro Cárdenas y Aquila, 
justo en el puente Nexpa que 
recién se reparó tras los daños 
sufridos por las intensas lluvias, 
Peña Nieto estableció además 
cuatro compromisos con los 

Reconoce Jesús Reyna Atención y Apoyo 
del Gobierno Ante Afectaciones por Lluvias

Jesús Reyna García, gobernador 
interino del estado de Michoacán, 
agradeció y reconoció la decisión 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto de suspender su gira de 
trabajo a Singapur, a fin de 
dedicar este tiempo a supervisar 
las labores de atención, limpieza 
y reconstrucción, esto tras el 
embate de los otrora huracanes 
“Ingrid” y “Manuel”.

En conferencia de prensa, 

el mandatario local agradeció 
también la labor de los efectivos 
del Ejército y Marina Armada de 
México, quienes desde el primer 
momento de la continencia 
fueron desplegados en la entidad 
para brindar el apoyo y atención 
requeridos por la población 
que resultó damnificada por las 
fuertes lluvias que azotaron gran 
parte del territorio nacional en 
días pasados.

Asimismo, informó al jefe del 
Ejecutivo Federal que 10 de los 
25 municipios que resultaron 
afectados por los fenómenos 
anteriormente mencionados, están 
reconocidos en el Fondo Nacional 
de Desastres Naturales (Fonden) 
como zona de emergencia. Por 
tanto, con la colaboración de 
los presidentes municipales se 
realizan los trabajos de evaluación 
de daños, en total apego con la 
metodología del Fonden, a fin de 
cumplir en tiempo y forma con 
los trámites establecidos.

“Debemos reconocer el 
esfuerzo de todas las secretarías, 
de sus delegaciones en el estado 
y particularmente hacer un 
reconocimiento al licenciado Jorge 
Carlos Ramírez Marín, secretario 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, por la disposición y el 
empeño que ha puesto con sus 
funcionarios y con su personal 
en el estado de Michoacán, para 
hacer estos levantamientos que 
en mucho corresponden a ellos”, 

Agradecen a Silvano 
Aureoles Obra en Jiquilpan

Gracias al apoyo y gestión de Silvano Aureoles 
Conejo, éste martes arrancaron los trabajos de trazo y 
pavimentación de la calle Profesor Alejandro Gálvez 
en éste municipio, obra solicitada con antelación 
por los vecinos de la colonia Cuauhtémoc, quienes 
hoy en gesto de gratitud hacia el diputado dieron 
el banderazo de arranque.

A decir de los beneficiados, esta obra es sumamente 
necesaria por lo que la solicitaron desde hace varios 
años, pero es hasta ahora que se logra gracias a la 

preocupación de Silvano Aureoles por el bienestar 
de las familias michoacanas.

Esta calle beneficiará a 200 familias y de manera 
importante, a los alumnos del jardín de niños 
Vicenta Villanueva y de la primaria Rafael Ramírez, 
pequeños que acompañados de sus padres transitan 
diariamente por este lugar.  

La inversión de la obra asciende a dos millones 
de pesos y se prevé que ésta concluya en un plazo 
máximo de seis semanas.
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MSV.- Quién sabe qué pretenden, pero algunos maestros centistas que ya regresaron 
a trabajar, preguntaron por el costo de un periódico mural, lo cual nos dio tanto gusto, 
que nos dimos a la tarea de invitar al interesado a que nos escuchara, que esos medios 
de difusión privados, son unitarios y los públicos, impresos si es que son una cantidad 
regular que van a ser gomados a la pared.

La cita fue de inmediato, más que se ofreció el gasto del café por nuestra parte.
Seguramente que usted se preguntará el motivo de esto que parece raro, que 

a alguien le satisfaga que instituciones privadas o públicas, quieran informar sus 
sentires o intereses, en forma cultural, que cuando se inició la charla, se les pidió 
el domi, el tamaño y qué tan grande el espacio del contenido como querían que se 
viera y resultó que nomás querían el precio para convocar y cuando al reportero lo 
enteraron del motivo, que era la historia de la primera Constitución de México, que 
fue en 1824, como la constituyeron 19 estados y cinco territorios, dos de los cuales 
es la Alta California donde están Los Angeles de los Estados Unidos, Texas, y otros 
no resaltados como Nuevo México y parte de Oregon frontera con Canadá, que lo 
que querían mostrar es, publicando el tamaño, de más de 4 millones de kilómetros 
cuadrados que medía México, ahora apenas y pasamos del millón y nos sostenemos 
unidos casi por milagro, ya muy achicalados por la venta que el General Santa Anna 
hizo a Estados Unidos en el último de sus varios mandatos como Presidente de nuestro 
país, que por cierto no le pagaron, sino que solamente le correspondieron ayudándole 
a que terminara su período presidencial, mediante las fuerzas armadas que él indicara, 
por cierto que como no le dieron ni enganche, menos el monto, que el Senado de 
los Estados Unidos, declaró no legal el trato y que es de donde un siglo más o menos 

cuando ya los mexicanos allá sean mayoría, van a pretextar para que esa parte, casi 
los tres millones de kilómetros cuadrados, nos los regresen, nos lo paguen o se declare 
nuevamente territorio mexicano.

Una de mis compañeras de filosofía llamada Estrella, de Huetamo y ahora 
laboradora ya por muchos años en el Ayuntamiento de Morelia, hizo investigaciones 
sobre las facultades que el gobierno vecino firmó a los que desanimados por esa 
venta, decidieron cambiarse a un lugar que se siguiera llamando México, teniendo el 
derecho, sin objeción alguna de parte de la vigilancia aduanal, a pararles el paso de 
las veces que quisieran pasar, cuando menos dos o tres veces por semana, cruzaran la 
frontera para estar en sus propiedades que dejaron o que cuando menos habitaron 
por muchos años.

Sí, nadamás que con el tiempo, ese decreto se fue olvidando, porque los “gringos” 
les fueron poniendo mala cara porque a lo mejor les daba por regresar a usufructuar 
lo que legalmente seguía siendo de ellos.

El pretexto pues de los profesores era, mostrar cómo éramos de grandes y ahora 
cómo estamos, que ya nadamás falta que Chiapas prosiga en sus reuniones secretas 
de quererse adherir o regresar a su autonomía, que al fin es el único estado que tiene 
los suficientes recursos, que no necesita de ningún respaldo o ayuda extra para poder 
desarrollarse.

De tal manera que su intención es que se vea hacia dónde vamos si empezamos a 
vender recursos del estado que ya muy mermados los patrimonios, prefieren pertenecer 
a otros que les garantice vida, paz y prosperidad, porque los ideales y sentimientos de 
patria, no valen sin poderes económicos propios.

Lo que Eramos, lo que Somos
y lo Achicalado que Estamos

Instancias del Ayuntamiento
de Morelia Amplían su Atención 

al Módulo “SERVIRTE”
Mejorar los servicios y facilitar trámites a los ciudadanos es un 

compromiso de la administración local que encabeza Wilfrido Lázaro 
Medina, es por ello que, a partir de este día, la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de Morelia amplía su atención al módulo de Servicios 
Interinstitucionales “SERVIRTE”.

Al respecto, el titular de dicha instancia, Jorge Luis López Chávez, 
dijo que fue desde el año 2012 cuando se iniciaron operaciones de 
la Dirección en el inmueble ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas, 
ofreciendo a los morelianos una ventanilla para tramitar y actualizar 
licencias de funcionamiento.

Para fortalecer esos servicios y acercar otros más a los habitantes de 
la zona se ha venido trabajando en base a una Suma de Voluntades 
con la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán, la Secretaria 
de Fomento Económico de Morelia y el Consejo Coordinador 
Empresarial.

El titular de Inspección y Vigilancia, en compañía del titular de la 
Secretaría de Fomento Económico, Luis Navarro García, realizaron un 
recorrido por el lugar para conocer a detalle el proceso de los trámites, 
como registro de marcas, asesoría fiscal, bolsa de trabajo e incubación 
de empresas que se realizan en el lugar.

Espacio de 
Carlos Piñón

(oct. 2, 2013)
Días transcurridos, 275, faltan 90
Santoral en broma, San Leodegario, la riegas a diario
Filosofía: Creo que la mayoría de los músicos están interesados en 

la verdad.
John Coltrane.
Efemérides.
Oct. 2, 322, a.C. Muere Aristóteles, filósofo griego.
1535. Llega al puerto de Veracruz, Dn. Antonio de Mendoza; quien 

fuera primer virrey de la Nva. España. 
1581. Nace en Taxco, (hoy de Alarcón, Gro.) Juan Ruiz de Alarcón, 

quien figurara como excelso literario y dramaturgo, llamado el príncipe 
del siglo de oro de la literatura española.

1600. Los naturales de Topia (Dgo.), se rebelan contra el maltrato 
y abuso de los encomenderos. El obispo de Guadalajara, Alonso de la 
Mota, logra pacificarlos.

1851. Entra en servicio parcial, la línea telegráfica México Veracruz; 
siendo concesionario el español Juan de la Granja. 

1855. Las fuerzas revolucionarias del plan de Ayutla, encabezadas por 
el general Juan N. Álvarez; llegan a Cuernavaca, Mor. , para organizar el 
congreso de representantes estatales que elegirían presidente provisional 
de la Republica.

1968. Se dan los sangrientos hechos en Tlatelolco, D.F., donde el 
ejército y miembros de la policía de la capital, arremeten contra la 
manifestación inerme de estudiantes, maestros y pueblo en general 
que exigen al gobierno de Díaz Ordaz, la democratización de la 
educación.

Hubo miles de muertos, heridos y detenidos y los responsables no 
han sido castigados.

MINICOMENTARIO
Dos de octubre no se olvida, porque el hecho histórico fue un crimen 

que mancho ante el mundo la imagen de un país que presumiendo de 
liberal y democrático; cayó en acciones represoras contra un pueblo 
ansioso de auténtica libertad en la educación.

Díaz Ordaz reconoció la responsabilidad de los hechos, pero esto 
no lavó la gran frenta de quienes perdieron familiares en las acciones 
criminales que los enlutaron para siempre.

RADIOGRAMA URGENTE
Gobiernos de México. 
MENSAJE:
Hasta ahora no se ha dado castigo a culpables (punto)
Esta mancha no se quita de las consecuencias (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Dos de octubre no se olvida
Murieron tantos muchachos
Los mataron los guaruras 
Con cara de súper machos.
Piñón 2013
P.D. ¿Ahora si hay verdadera democracia?

El Titular de la Sedatu 
También Dijo que 

Reubicarán a Familias 
en Lázaro Cárdenas
De visita en la ciudad de 

Morelia, Michoacán, el titular de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), 
Jorge Carlos Ramírez Marín, 
anunció que en Michoacán se 
reconstruirán cerca de 800 casas 
que fueron totalmente destruidas 
por la tormenta tropical Manuel.

El funcionario federal informó 
que en la primera fase se arreglarán 
las 800 casas, y en la segunda se 
reubicarán a miles de familias en el 
municipio de Lázaro Cárdenas.

Sin embargo, aseguró que 
estas acciones serán sólo el 
principio, pues ningún estado de 
la República Mexicana registró 
tantas afectaciones como Guerrero, 
con más de 17 comunidades 
dañadas.

Abiertas a la Circulación, 
Siete Carreteras Federales 
Dañadas por “Manuel”: SCT

Las siete carreteras  federales 
dañadas por el paso de la 
tormenta tropical “Manuel” por 
Michoacán han quedado abiertas, 
aseguró Gerardo Ruiz Esparza, 
secretario de Comunicaciones 
y Transporte, durante la visita 

del presidente de la República 
Enrique Peña Nieto a este 
municipio, en donde además 
aseguró que quedarán totalmente 
reconstruidas las vías federales en 
menos de cuatro meses.

Ante los asistentes, el 
funcionario federal explicó las 

incidencias que se presentaron 
en cada una de las carreteras, en 
donde expuso que hubo puentes 
colapsados, como el caso del 
Nexpa, punto al que acudió este 
día el mandatario federal, así 
como derrumbe de árboles.

En su oportunidad, Jesús 
Reyna García agradeció y también 
celebró la visita de Peña Nieto y 
dijo que es una de las muestras 
de apoyo del gobierno federal a 
Michoacán.

Luego de manifestar que 
la ausencia del presidente 
de la República ha sido una 
constante interrogante de los 
medios de comunicación y de 
los michoacanos, resaltó que 
la presencia de once secretarios 
de estado demuestra que los 
gobiernos federal y estatal 
trabajan de manera coordinada.
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La UIIM, Ratificó Convenio 
en Materia de Prestación 

de Servicio Social
La Universidad Intercultural 

Indígena de Michoacán (UIIM), 
a través de la titular de la dirección 
de Planeación, Ing. Teresa 
Bautista Hernández, ratificó 
el convenio de colaboración 
en materia de prestación de 
Servicio Social,  cuyo objetivo es 
contribuir al desarrollo personal 
y formación profesional de los 
estudiantes, para que de esta 
manera contribuyan al progreso 
económico y social del estado.

Lo anterior en el marco de la 
firma del convenio “El Servicio 
Social Presente en el Desarrollo 
Económico de tu Región”, 
encabezado por la Comisión 
Ejecutiva del Servicio Social del 
Pasante, en donde participaron 
ayuntamientos, instituciones 
gubernamentales de nivel federal, 
estatal y municipal, asociaciones 
civiles, escuelas de nivel medio 
superior y superior públicas, así 
como privadas.

Durante el evento,  el titular 
de la Comisión Ejecutiva del 
Servicio Social del Pasante, 
Francisco Lara Medina, señaló 
que uno de los objetivos de la 
firma del convenio, consiste en 
que los jóvenes consideren el 
servicio social como un primer 
empleo y que en los espacios 

que se les brindan,  puedan 
enriquecer el conocimiento 
adquirido durante su formación 
dentro de las aulas.

Por su parte la presidenta 
municipal de Pátzcuaro, Salma 
Karrúm Cervantes, dio la 
bienvenida y agradeció a las 
instituciones participantes su 
interés en fortalecer y abrir 
mayores espacios para la 
participación de estudiantes para 
que inicien con su desarrollo 
profesional, además de fortalecer 
el trabajo que emprende el 
gobierno del estado y en este 
caso la administración que 
encabeza.

Es importante resaltar que con 
esta firma de convenio, la UIIM, 
busca darle seguimiento al trabajo 
que realiza para la inclusión de 
prestadores de servicio social, 
en una mayor diversidad de 
espacios (instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad 
civil, en la micro y pequeña 
empresa, entre otras).

Además de crear campos 
experimentales que posibiliten 
la confrontación de teoría y 
práctica de los estudiantes, a 
través de espacios para el ejercicio 
de las relaciones interpersonales, 
el conocimiento y la observancia 
de las normas laborales.

DIF Michoacán Entregó Premios 
a los Ganadores “del Sorteo 2013 

Para el Fortalecimiento de los 
Programas Asistenciales”

* Se recaudaron 640 mil pesos del sorteo.
* Se benefician programas de la dependencia 
estatal como: entrega de bastones, sillas de 

ruedas, medicamentos, entre otros.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán, 
dirigido por  Nelly Sastré Gasca, entregó los premios a los ganadores del 
Sorteo 2013 para el Fortalecimiento de los Programas Asistenciales. 

Mónica Montejano Monroy, Secretaria Particular de la Directora 
General, comentó que el monto recaudado del sorteo se destinará a los 
programas de asistencia social tales como: bastones, sillas de ruedas, 
medicamentos y programas para la infancia.

Cabe recordar que el Sistema DIF Estatal efectuó el sorteo el pasado 
17 de septiembre, con una venta de dos mil boletos, que en esta ocasión 
los premios fueron: dos vehículos, un Chevrolet Spark 2013, para el 
primer lugar; un Chevrolet modelo Matiz 2013, para el segundo lugar 
y para el tercer lugar, un televisor de plasma de 42”. 

Los ganadores son: el Chevrolet Spark 2013 es para Alberto 
Rodríguez Hernández, originario de Tlalpujahua, con el boleto no. 
1362; el Chevrolet Matiz 2013, es para Guadalupe Estrada, de Nuevo 
Urecho, Michoacán, con el boleto no .1114; y el tercer lugar es para 
Clemente Colín, originario del municipio de Ario de Rosales, con el 
boleto no. 1475. 

El DIF Michoacán tiene el firme propósito de brindar atención de 
calidad y eficiente a los usuarios de la dependencia, por tal motivo, 
este año se efectuó el sorteo a beneficio de las personas más vulnerables 
de la entidad y con ello, fortalecer los programas asistenciales de la 
dependencia estatal.

Así mismo, Montejano Monroy, subrayó que se logró recaudar la 
cantidad 640 mil pesos con la venta de los boletos, además destacó 
que la participación de los habitantes del interior del estado ha crecido 
significativamente y, “prueba de ello es que los ganadores son del 
diferentes municipios de Michoacán”. 

Por último, es de mencionar que los vehículos fueron donados por 
la Secretaría de Finanzas del Estado y uno por el Congreso del Estado 
de Michoacán, así mismo el televisor de plasma fue donado por la 
iniciativa privada.

Entrega Sedesol Primeras Pensiones del 
Seguro de Vida Para Madres Jefas de Familia
* El delegado federal de la Sedesol Michoacán hizo un llamado a todas las madres jefas de familia, para que se incorporen a este programa.

El Gobierno de la República 
que encabeza Enrique Peña 
Nieto, ratifica su compromiso 
al hacer entrega a nueve familias 
michoacanas, pensiones de 
hasta mil 850 al mes a cada hijo 
de las mujeres que fallecieron 
y se incorporaron al Seguro 
de Vida para Jefas de Familia 
con oportunidad, a través de la 
Secretaria de Desarrollo Social 
que dirige Rosario Robles 
Berlanga.

Manifestó el Delegado 
Federal de la Secretaria 
de Desarrollo Social en 
Michoacán, Víctor Silva, al 
recordar que este programa 
arrancó el primer día de marzo 
y que en Michoacán ya son 
nueve familias que a través 
este programa aseguraron la 
alimentación y educación de 
los hijos hasta los 23 años de 
edad.

Tras el lamentable 
fallecimiento de María Elena 
Rodríguez Gómez, la delegación 
en el estado de Michoacán de 
la Sedesol, hizo entrega del 

primer cheque mensual para 
alimentación y educación para 
los dos huérfanos que serán 
atendidos hasta concluir sus 
estudios universitarios como 
lo garantiza el Seguro de Vida 
para Jefas de Familia.

Antonia Gómez Jimenez, 
abuela y ahora tutora legal de 
los dos infantes que perdieron 
a su madre, recibió de manos 
de Claudia Gabriela Hurtado 
Torres, coordinadora estatal del 
Programa de Seguro de Vida 
para Madres Jefas de Familia, 
el primer cheque.

Siendo madre soltera de 
Bryan Jesús de dos años de 
edad y estando embarazada 
de Diego Alexander, María 
Elena Rodríguez Gómez 
enfermera de 24 años de edad 
quien laboraba en el hospital 
regional de Tuzantla, decide 
incorporarse al programa en 
el mes de julio del presente 
año. Desafortunadamente el 
parto se complica y el día 10 
de agosto fallece.

En el municipio de San 

Lucas, han sido dos los casos 
en los cuales la Sedesol ha 
incorporado a los huérfanos 
a la pensión alimenticia y 
educativa. El primer caso 
registró el día 27 de marzo 
tras el fallecimiento de Delfina 
Gómez Soto de 43 años. La 
delegación de la Sedesol en 
Michoacán, entregó el recurso 
correspondiente para atender 
las necesidades de Irving 
estudiante universitario de 
23 años, Yasbeli y Génesis 
de once y ocho años de edad 
respectivamente.

El segundo caso fue Régula 
Tolentino Corrales de 31 años 
de edad, fallece también a causa 
de problemas del corazón, 
en donde quedan huérfanos 
Yareldine y Marcos estudiantes 
de secundaria, así como Juana 
Jurely quien cursa tercer año 
de primaria.

Estas son las familias a la 
que ya se ha materializado el 
apoyo económico, sin embargo 
la Sedesol trabaja en Morelia, 
Mugíca, Puruándiro, La 
Huacana y Zamora, donde en 
últimos semanas han muerto 
seis madres afiliadas a este 
programa.
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Libran de Veto a Costa 
Rica Frente a México

La Federación Costarricense 
de Futbol recibió una multa 
económica y no un veto como se 
esperaba para recibir a la Selección 
Mexicana el próximo 15 de 
octubre en la última jornada del 
Hexagonal de CONCACAF.

El organismo tico confirmó 
que la sanción fue una multa de 12 
mil francos suizos, (equivalentes 
a 13 mil 257 dólares o 174 mil 
434 pesos mexicanos) por parte 
de la Comisión Disciplinaria de 
la FIFA, y no un castigo para 
jugar a puertas cerradas o mudar 
el partido a otro inmueble de 
mucho menor capacidad.

Esto se debió a que el 
organismo mundial encontró 
culpable a la Federación de 
dicho país por permitir que la 
afición abucheara el Himno 
estadounidense el pasado 6 de 
septiembre y apuntara con láser 
a varios jugadores rivales, además 
de que hubo problemas con el 
micrófono para que el Capitán 
visitante hiciera una declaratoria 
antes del inicio del juego.

“Según nota remitida la 

mañana de este martes 1 de 
octubre por la Secretaria Adjunta 
de la Comisión Disciplinaria de la 
FIFA, la FIFA declaró culpable a 
la FEDEFUTBOL por los actos 
reportados por el Comisario y 
Oficial de Seguridad”, explicó el 
organismo centroamericano en 
un comunicado.

“Pero a su vez resolvieron que 
las faltas en las que se incurrieron 
no ameritan más que una multa 
económica”.

Después del juego ante 
Estados Unidos, el Secretario de 

la FEDEFUTBOL, Juan Carlos 
Román, reconoció que temían 
un veto para recibir a puerta 
cerrada al Tricolor, según les 
había advertido la FIFA. Incluso, 
llegaron a contemplar el estadio 
de Alajuelense como posible 
sede.

Según el Periódico La Nación, 
de Costa Rica, la multa significará 
menos del dos por ciento de los 
ingresos del 6 de septiembre. De 
cualquier modo, la FIFA advirtió 
que si esos incidentes se repiten 
habrán sanciones más severas. 

Chivas no se Siente 
Víctima Ante América
* El técnico del Guadalajara, Juan Carlos Ortega, dijo que su equipo le dará pelea a las Águilas.

El técnico de Chivas, Juan 
Carlos Ortega, no se achica 
ante las diferencias que en 
estos momentos le saca su rival 
América, al cual van a enfrentar 
el sábado en Clásico Nacional y 
no consideró que salgan como 
víctimas al duelo del sábado.

Guadalajara en estos 
momentos está ubicado en el 
lugar 15 de la Tabla General con 
ocho puntos, mientras que las 
Águilas son líderes generales con 
25 unidades.

“No somos víctimas, 
simplemente primero, la afición 
tiene su equipo algo en lo cual ellos 

están cada vez más participativos 
para que su equipo tome el 
impulso que necesitamos, y eso 
se lo agradecemos a la afición, 
quizá después del duelo contra 
León no estuvieron contentos, 
pero después ahí, nuestra afición 
se ha comportado a la altura nos 
han apoyado, se lo agradecemos, 
y eso está sucediendo, gracias a la 
transformación que los jugadores 
han mostrado ha ayudado.

“Debo decir que el próximo 
sábado tendremos un equipo de 
alta competencia y América tendrá 
su dificultad, vamos a igualar la 
competencia y vamos a sacar los 

tres puntos el sábado”, sentenció 
el entrenador del Guadalajara.

Ortega reconoció que, 
futbolísticamente, los de Coapa 
tienen un mejor juego porque ya 
tienen dominado un sistema, algo 
que a Chivas le sigue faltando 
pero que están en la búsqueda 
de encontrarlo.

“América está claro en su 
funcionamiento, en sus ideas, 
su propia estructura tiene 
claridad con lo que el club está 
realizando y obviamente que 
eso fluye desde el primer equipo 
en todos los sentidos. América 
tiene funcionamiento, tiene 

resultados, tiene estabilidad en lo 
que busca, en los jugadores que 
suple, tiene una gran identidad en 
el sistema que utiliza el profesor 
Herrera y eso obviamente tiene 
su tiempo, América ya lo logró y 
nosotros estamos en esa mejoría 
constante”.

 Lo que en estos momentos 
tiene claro el técnico del Rebaño 
es que, en caso de que perder ante 
América, no piensa renunciar y 
destacó que tanto Jorge Vergara 
como el Presidente Deportivo del 
equipo, Dennis te Kloese, le han 
manifestado su apoyo.

“La realidad, es que yo nunca 
he dejado de sentir el apoyo de 

Jorge, Dennis y de los jugadores, 
esa es la parte de la esencia, vamos 
por buen camino. No es un 
proceso de la  noche a la mañana, 
el proceso va en un paso firme, 
es un proceso que duele, pero 
vamos por buen camino. Cuando 
uno trabaja profesionalmente, lo 
único que no hace un técnico es 
renunciar y más cuando amas 
tanto el futbol, y más cuando está 
en tus manos resolver, por eso 
estoy aquí. Los jugadores saben 
que vamos por buen camino, 
Jorge sabe que vamos por buen 
camino. La estructura que se está 
haciendo le darán estabilidad al 
club”. 

América Buscará el 
Récord de Puntos

* El récord es de 43 puntos en torneos cortos impuesto por las Águilas.

Sólo el América puede superar 
al América. Con 25 puntos 
alcanzados en 10 partidos y 21 
puntos pendientes por disputar 
las Águilas del América podrían 
imponer marca de puntos en 
la Liga.

Aunque el entrenador Miguel 
Herrera aseguró que sí está en 
sus planes alcanzar una cifra 
alta de unidades, por ahora 
sólo quiere rebasar las 30 que 
se propone en cada torneo para 
lograr el pase a la Liguilla.

El récord de puntos en un 
torneo corto corresponde al 
América en el Apertura 2002 
cuando alcanzó 43 unidades, 
sólo que en aquel torneo, la 
Liga se jugaba con 20 equipos, 
es decir dos partidos más que 
el actual formato.

Ahora con las 25 unidades, 
de conseguir los 21 puntos 
que le restan al equipo con los 
cinco juegos del torneo y los 
dos encuentros pendientes, las 

Águilas podrían 
imponer un nuevo 
récord con 46 
puntos o igualar a 
su predecesor en 
43, si pierde un 
encuentro.

“ Q u e r e m o s 
ganar la mayor 
cantidad (de 
puntos), si 
p u d i é r a m o s 
ganar todos sería 
sensacional, pero 
siempre diré que 
arriba de 30 puntos 
son torneos muy 
buenos, está ahí 
el récord de los 41 
puntos (sic.) y por 
qué no pensar en 
buscarlo faltando 
21 puntos por 

obtener, (tenemos) 25 y estás 
con esa idea de buscar esa 
marca.

“A mí lo que me interesa en 
cada torneo es sumar más de 30 
puntos, siempre me lo pongo 
en la cabeza, con 30 puntos 
nunca vas a tener problemas de 
descenso y estás clasificado, es 
seguro, buscaremos conseguir 
la mayor cantidad de puntos”, 
aseguró.

Con torneos de 17 jornadas, 
Cruz Azul y Toluca tienen la 
marca con 40 puntos: en el 
Invierno 98 fue la Máquina, y 
en el Verano 2000 lo hicieron 
los Diablos Rojos.

“El equipo con tres puntos 
arriba, con dos juegos 
pendientes del resto del pelotón, 
Santos es el único de los ocho 
que tiene juegos pendientes, 
se siente sólido, por supuesto 
hay que ir a buscar estos seis 
puntos (de la semana), primero 
estos tres (ante Tijuana) para 

poder dar ese paso y decir 
con autoridad que estás muy 
lejos de los demás”, consideró 
Herrera.

América marcha líder en el 
Apertura 2013 con 8 victorias, 
un empate y una derrota. A las 
Águilas les restan dos juegos 
pendientes ante Tigres y ante 
Tijuana, el cual se jugará este 
martes, y luego el sábado 
recibirán a las Chivas en el 
Clásico Nacional. 
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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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El Organista de 
los Ochentas 
Memo Villa

* Se presentó en el aniversario de Morelia.
* En entrevista anuncia grabar nuevo disco.

Por Armando Nieto Sarabia.

Memo Villa el organista de los Ochentas

Con un atuendo 
muy acorde a 
sus actividades 
m u s i c a l e s 
consistente en un 
saco rodeado de un 
teclado color café 
claro, pantalón 
del mismo tono, 
camisa blanca y 
corbata de moño, 
el pasado domingo 
se presento 
en un evento 
organizado por 
el ayuntamiento 
el organista 
moreliano Memo 
Villa quien durante 
una hora se dejo 
escuchar con 
diferentes temas 
instrumentales algunos de estos 
interpretados con su voz.

El evento tuvo como objetivo 
festejar el aniversario de Morelia 
con una tertulia musical donde 
participaron diferentes artistas 
morelianos entre estos: Wuily 
Marques, Juego de Notas, Saúl 
Campos, Los duetos Sol y Luna 
el Dueto Fauna y Daniel Díaz 
entre otros.

Aunque para esa hora, una 
de la tarde había poca gente 
deambulando por la cuidad, fue 
bien aplaudida la participación 
musical del organista En su 
intervención Memo se dejo 
escuchar con una serie de 
canciones de diferentes géneros 
musicales principalmente 
melodías alusivas al amor 
algunas tocadas solamente 
con su órgano instrumental 
y en otras interpretadas con 
su propia voz lo que habla de 
la versatilidad de este artista 
moreliano

Al final de su actuación 
al igual que sus compañeros 
recibió un merecido 
reconocimiento por su labor 
artística.

Originario de Morelia 
Michoacán, con una actividad 
de 43 años interrumpidos 
dentro de la carrera musical el 
organista Memo Villa anuncio 
en entrevista que planea grabar 
un nuevo material discográfico 
e incluir otros músicos a su 
compañía musical.

Sobre el tema de las 
grabaciones Memo anuncio 
que de una o dos semanas 
quedara terminado para su 
promoción y distribución. 
Recordó que tiene en su haber 
varias grabaciones, pero que 
había dejado en el olvido esa 
tarea por cuestiones de trabajo, 
pero que ahora la gente no 
solamente lo pide, si no que se 
lo exige. Comenta que el disco 

incluirá música del recuerdo, 
entre estas clásicas como A 
Mi manera, Como Sufro, No 
Puedo Vivir Más sin ti, La 
otra parte de ti. etc., melodías 
que gustan mucho al público 
de todos los lugares donde se 
presenta.

Son ya 47 años de actividad 
artística gracias al apoyo del 
público, indico el entrevistado, 
47 años de estar recorriendo 
propiamente todos los salones 
de bailes bares y restaurantes 
de esta cuidad capital, pues es 
de los organistas previligiados 
que se encarga de amenizar los 
más lujosos eventos de la gente 
de la mas alta sociedad.

Pero en ese tiempo también 
ameniza eventos públicos y 
populares y son también mas 
de cuarenta años presentándose 
en los ahora denominados 
bailes del recuerdo donde 
ha compartido créditos con 
artistas de la talla de los Babys, 
Fredys, Solitarios, Terrícolas y 
demás.

En diferentes ocasiones 
Memo se ha presentado en 
ese tipo de eventos populares 
lo mismo en Morelia, que en 
Sahuayo, Patzcuaro, Uruapan 
y otros lugares del estado, 
Memo es la de camada de Juan 
Torres y sobre de eso comento 
que incluye en su repertorio 
canciones instrumentales de 
música bien selecta, música 
de antaño y porque no decirlo, 
también música popular y 
hasta grupera.

Sobre sus proyectos comento 
que tiene la idea de incluir 
alguna chica para que le haga 
coros y coreografías, y a través 
de este espacio invito a músicos 
interesados  para que toque 
percusiones, pero solicito que 
sean músicos que les guste la 
buena música de una forma 
bien profesional.

Jóvenes Panistas se Unen a Proyecto 
2015 del PAN en Michoacán

* El michoacano Everardo Padilla fue elegido como Secretario Nacional de Acción Juvenil.
* La ciudad de Morelia será la sede del XXIV Encuentro Nacional Juvenil.

Con el aporte de una 
nutrida delegación michoacana 
conformada por 160 jóvenes en 
la X Asamblea Nacional Juvenil, 
la elección de Everardo Padilla 
Camacho como dirigente 
de las nuevas generaciones 
de panistas en todo el país 
fortalece el proyecto de 2015 
para el partido en la entidad 
con la participación de los 
jóvenes militantes de México 
en las actividades que están 
por venir en la búsqueda de la 
gubernatura, señaló el presidente 
estatal del blanquiazul, Miguel 
Ángel Chávez Zavala.

Por su parte, Padilla Camacho 
puntualizó que para Acción 
Juvenil se aproximan sus 
mejores tiempos, al igual que 
para Michoacán vienen grandes 
expectativas y esperanzas con la 
posibilidad de que sea un panista 
quien logre estar al frente del 
poder Ejecutivo en el estado, para 
lo cual la Secretaría a su cargo 
brindará una gran aportación en 
los procesos de renovación de 
alcaldías, diputaciones y de la 
gubernatura.

Al elegir a Michoacán para 
dar su primera rueda de prensa 
como Secretario Nacional de 
Acción Juvenil, el oriundo 
de Ciudad Hidalgo además 
apuntó que “es todo un honor 
representar a mi estado y que se 
haya consolidado este sueño de 
ser el tercer secretario nacional 
de origen michoacano después 
de Felipe Calderón Hinojosa 
y Cesar Nava Vázquez, lo que 
comprueba que Michoacán es 
un actor protagónico en los 
temas nacionales del PAN”.

Tras detallar que el 28 de 
septiembre casi 4 mil militantes 
activos de Acción Nacional 
se reunieron en la ciudad de 
Irapuato, Guanajuato para 
elegirlo como el XI líder juvenil 
al otorgarle 61 por ciento de los 
votos delegacionales, Everardo 
Padilla explicó que esta Secretaría 
se encamina a un proceso de 
transformación y de reformas en 
su organización para convertirse 
en una entidad más ordenada, 
abierta, trabajadora y activa.

Para ello, convocó en 
su toma de protesta a los 
militantes activos, adherentes 
y simpatizantes a reunirse en la 
ciudad de Morelia para asistir al 
XXIV Encuentro Nacional de 
Acción Juvenil que tendrá como 
objetivo generar el debate y las 
propuestas necesarias que definan 
la nueva cara que represente a las 
nuevas generaciones, así como el 
diseñar un nuevo reglamento.

Finalmente, expresó: “Hay 
36 millones de jóvenes en 
México y Acción Juvenil quiere 
ir a conquistarlos y demostrarles 
que el PAN es un partido 
abierto a la juventud, aquí nos 
dan oportunidades y nos lo 
han demostrado, derivado de 
ello, nuestra meta es que en 
los próximos 3 años vamos a 
ubicar en la mentalidad de las 
nuevas generaciones a la política 
como una opción de desarrollo y 
compromiso con la patria”.

Centros de Acopio del PAN 
logran reunir 25 ton de ayuda

El jefe del panismo 
michoacano, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, anunció que 
en 15 días los Centros de 

Acopio instalados en el Comité 
Directivo Estatal del PAN, 
así como en sus estructuras 
municipales y ayuntamientos, 
se logró reunir 25 toneladas de 
víveres en apoyo a las familias 
michoacanas damnificadas tras 
el paso de la tormenta tropical 
“Manuel”.

Asimismo, el dirigente 
aprovechó para señalar que ha 
sido ejemplar la respuesta de 
solidaridad de los ciudadanos, 
misma que ha rebasado la 
capacidad de reacción de los 
gobiernos estatal y federal 
ante este desastre, con lo que 
afortunadamente se ha podido 
atender con mayor oportunidad 
y eficacia a los municipios 
altamente afectados.

En su turno, el secretario de 
Vinculación, Favio Galeana 
Márquez, detalló que hasta el 
momento han sido entregadas 6 
toneladas de ayuda al municipio 
de San Lucas, 5 toneladas a 
Lázaro Cárdenas, 3 toneladas 
en Huetamo, 9 toneladas en 
Coahuayana y en breve se 
repartirán 2 toneladas más a las 
zonas dañadas.
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Sergio Benítez Entrega Materiales de 
Construcción Para Mejoramiento de Viviendas 

y Obras Sociales en el Distrito de Uruapan

Como una aportación al 
desarrollo de la comunidad 
y mejoramiento de la calidad 
de vida de la población, este 
fin de semana el diputado 
local panista Sergio Benítez 
Suárez,  realizó una entrega 
de materiales de construcción 
para el mejoramiento de 
viviendas que beneficiarán a 
los habitantes de la región de 
Uruapan.

Es importante destacar que 
con dicha gestión promovida 
por el diputado del blanquiazul, 
un gran número de familias 
de los municipios de Uruapan, 
Ziracuaretiro, Taretan, Nuevo 
Parangaricutiro y Tingambato, 
fueron favorecidos con apoyos 
en materiales de construcción 
que representaron 140 
toneladas de cemento y 69 
tinacos, para la atención 

de 10 proyectos de obras 
sociales y 220 acciones para 
mejoramiento de viviendas, 

¨Estos apoyos van 
directamente al patrimonio 
familiar y de las comunidades, 
siendo de gran importancia 
para la cohesión de una 
familia y su integración en 
comunidad, elevando con ello 
la calidad de vida de las familias 
michoacanas”, destacó. 

Durante el evento, el 
diputado del blanquiazul 
estuvo acompañado por 
el Senador Salvador Vega 
Casillas, la Regidora Ángeles 
Galindo Ayala, y el Lic. Héctor 
Daza Banderas, presidente 
del Comité Directivo 
Municipal del PAN, así 
como beneficiarios, quienes 
agradecieron al legislador la 
gestión realizada.

Por su parte, el Senador 
Salvador Vega reconoció 
el trabajo  realizado por 

el diputado originario de 
Uruapan, destacando tanto 
la labor legislativa  como la 
de gestión, señalando que ha 
sido una noble labor la que 
ha impartido a la población 
a través de sus dos casas de 
enlace, atendiendo siempre las 
necesidades de los habitantes.

En el mismo contexto, 
Benítez Suárez agradeció el 
esfuerzo y trabajo conjunto 
para lograr realizar éstas 
acciones,  e informó además 
a los presentes el resultado del 
Centro de Acopio de víveres 
instalado en la Casa de Enlace 
del Senador en Morelia,  

mismos que fueron enviados 
a Lázaro Cárdenas para su 
distribución. De igual manera 
invitó a los beneficiarios a hacer 
correcto uso de los apoyos 
recibidos y que se vea reflejado 
realmente en el desarrollo de 
la comunidad y por supuesto 
en el mejoramiento de sus 
viviendas.

Finalmente, se mostró 
satisfecho del poder 
contribuir en beneficio de 
los michoacanos, asimismo, 
se comprometió en seguir 
sumando juntos por un Estado 
más desarrollado y con mejores 
oportunidades de vida.

Tras calificar la opinión sobre la reforma 
Hacendaria de su homólogo panista 
Salvador Vega Casillas como inoportuna, 
la senadora priísta, Rocío Pineda Gochi 
le exigió que deje de mentir y engañar 
a la sociedad para llevar agua a su 
molino.

Alrededor de 36 mil hectáreas de cultivo, 
mil cabezas de ganado y más de 50 
embarcaciones, han resultado afectadas 
con los fenómenos climatológicos, 
principalmente en seis municipios de 
la entidad, informó el delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), Antonio Guzmán 
Castañeda.

El Ayuntamiento de Morelia continua con 
el apoyo al  deporte con discapacidad y 
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.

El tema de colectores marginales 
y culminación de proyectos de 
infraestructura hidráulica son temas 
previstos por la planeación urbana 
del municipio; sin embargo el síndico 
municipal, Salvador Abud Mirabent, 
indicó: “La construcción de cárcamos 
de rebombeo, represas y el desasolve 
de ríos y drenes, son costos, pero aun 
así se debe reconocer que estas zonas 
siguen siendo vulnerables”.

Wilfrido Lázaro Medina, informó 
que cualquierencuesta o trámite de 
inscripción a programas sociales es 
totalmente gratuito, difundidos por 
los medios de comunicación. Por lo 
que reiteró el llamado a la ciudadanía 
para que no sea víctima de posibles 
engaños.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
(JLCA) ha obligado a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) a reinstalar a docentes a 
los cuales no se les ha renovado el 
contrato de trabajo por determinaciones 
académicas, con lo que criterios laborales 
vulneran la autonomía universitaria, 
manifestó el rector Salvador Jara 
Guerrero.

El secretario de Desarrollo Rural de la 
entidad, Ramón Cano Vega, informó que 
los productores michoacanos de limón 
superaron todas sus marcas históricas, 
al producir 687 mil 056 toneladas de 
este cítrico en sus variedades Persa y 
Mexicano durante el año 2012.

El quince por ciento de las panaderías 
del estado ha cerrado en el último año, 
por lo que para enfrentar la actual 
situación económica, además de la 
pérdida de mercado en años recientes 
frente a las cadenas de supermercados, 
el sector de los panificadores realizará la 
Feria Estatal del Pan Tradicional, que se 
llevará a cabo del 18 al 20 de octubre en 
la Plaza Valladolid de Morelia.

En nueve meses el gobierno federal 
está acabando con la poca generación 
de empleos y competitividad que existe, 
así como con el futuro de pequeñas y 
medianas empresas. Si se aprueba la 
iniciativa fiscal todavía se agravará más 
la problemática debido a que la intención 
del PRI es velar por sus intereses 
partidistas, expresó el senador del 
Partido Acción Nacional (PAN), Salvador 
Vega Casilla

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.
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POSITIVA...

EN PRIMERA...

EL GOBIERNO...

RECONOCE...

que esta visita también tenga con un compromiso real, solidaridad y 
eficiencia en sus acciones.

El legislador del PRI, Salomón Reyes Rosales sostuvo que aunque 
dicha visita es sorpresiva se requiere destinar recursos para el Acuerdo 
por Michoacán. “La verdad es muy sorpresivo pero es bueno, que el 
Ejecutivo federal venga este preocupado por el tema de Michoacán, 
que no es nada mas los damnificados, hay un pacto por Michoacán, 
y tenemos un tema financiero muy delicado eso exige más recursos 
para el estado”, abundó.

A su vez, el diputado del PRD, Armando Hurtado Arévalo se dijo 
confiado en que se tenga la sensibilidad para atender todas las zonas 
devastadas por las contingencias naturales. “Ojala se traduzca en 
beneficios para la gente afectada, que no sea una visita de fotografía o 
mediática, y se dimensione lo que requiere Michoacán”, expuso.

Señaló que es necesario que una vez que se valore el daño se debe 
expresar en recursos encaminados a reconstruir en la entidad. América 
Juárez Navarro

crédito. “Este año esperan recibir esa cantidad de acuerdo a lo que están 
presupuestando, pero es un ingreso ficticio y riesgoso”, comentó.

En la ley de ingresos, indicó se tendría un refinanciamiento 2 mil  
808 millones  de pesos, pero a este se suma una línea de crédito de 
800 millones de pesos lo que haría un gran total de más de 3 mil 
millones

Indicó que el presupuesto en los términos que viene no habrá 
aumentos para la UMSNH y la SEE lo que arrastrara un déficit de 5 
mil millones de pesos, “llama la atención que no se le aumenta más 
que tres millones de pesos, y a la SEE se le deja igual. Y al finalizar 
el año se generará un déficit de 5 mil millones de pesos”, concluyó. 
América Juárez Navarro

michoacanos cuyo cumplimiento correrá a cargo de la SCT, “desde 
esta tierra pródiga, que tiene gran oportunidad de convertirse en polo 
de desarrollo de Michoacán y del país: ampliar a cuatro carriles la 
carretera Jilotepec, estado de México-Morelia, Michoacán; modernizar 
la carretera Villa Victoria, estado de México- Zitácuaro, Michoacán; 
construir un Parque Industrial en Lázaro Cárdenas y; también para 
fortalecer y consolidar el potencial del puerto michoacano, preparar 
un plan o proyecto para construir un aeropuerto en el municipio 
porteño que garantice la conectividad aérea y permita mejorar su 
competitividad.

El mandatario federal aseveró que Michoacán no queda fuera de los 
apoyos que su gobierno otorgará para que las familias que resultaron 
damnificadas puedan recuperar sus actividades cotidianas y de nueva 
cuenta la Costa y Tierra Caliente michoacanas continúen su desarrollo 
social y económico.

“Aquí estamos precisamente encarando la contingencia y los daños 
que ha dejado. Efectivamente tenía una deuda con el estado por no 
tener oportunidad de estar aquí pero eso no significaba que el gobierno 
federal no estuviera aquí a través de las dependencias y las acciones; 
porque el compromiso del gobierno de la República no es sólo reparar 
la infraestructura dañada sino devolverle el estado las condiciones 
de normalidad, de tranquilidad, de paz, de crecimiento económico; 
lograr que las familias tengan mejores oportunidades laborales y que 
realmente el esfuerzo del gobierno de la República y del gobierno del 
estado, nos permita construir un mejor estado”, dijo.

El mandatario federal también reconoció que Michoacán ha sido 
asolado por condiciones de seguridad, de incertidumbre, falta de 
oportunidades y es lo que desea cambiar, al devolverle la vitalidad y 
condiciones que por muchos años tuvo de ser un estado pujante y de 
gran desarrollo a nivel nacional, por eso su compromiso de venir de 
manera periódica a nuestro estado para cerciorarse que sus instrucciones 
se cumplan.

“Tengan confianza en que vamos a trabajar de manera decidida para 
recuperar lo que Michoacán ha perdido y en que se ha rezagado, por 
la paz y tranquilidad de los michoacanos”, concluyó. 

En su intervención, el gobernador Jesús Reyna felicitó que con el 
apoyo del gobierno federal, el día de hoy todas las vías de comunicación 
estén reabiertas y ya se trabaje en su reparación integral que no tardará 
más de cuatro meses. 

Recordó que actualmente 10 de los 25 municipios michoacanos 
que resultaron con afectaciones a consecuencia de las intensas lluvias, 
serán beneficiarios del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), lo 
cual también ha sido posible con la participación de los presidentes 
municipales que actualmente colaboran en la etapa de evaluación de 
daños. 

Reyna García recordó que la coordinación con el gobierno federal 
tienen que ser plena, constante y no debe ser interrumpida “y así nos 
vamos a mantener porque los michoacanos requerimos del apoyo del 
presidente y del gobierno federal porque somos gente de bien que 
queremos con dedicación, pasión, entusiasmo, con amor a Michoacán, 
construir un estado grande, que sea tierra de prosperidad y en eso 
sabemos que tenemos el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto”. 

El secretario de Comunicaciones y Transportes federal, Gerardo Ruiz 
Esparza, explicó que siete carreteras federales en Michoacán resultaron 
con daños, entre ellas la autopista de cuota Siglo XXI y tan sólo la que 
este día se visitó (Playa Azul-Manzanillo), registró 17 incidencias, como 
el colapso parcial del puente Nexpa y el Bejuco 2, los cuales ya han 
sido reconstruidos con terraplén.

Recordó que independientemente de las reparaciones provisionales, 
en cuatro meses quedará reconstruida la red carretera federal del estado, 
para lo cual se invertirán 100 millones de pesos.

El presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Arquímides Oseguera 
Solorio, agradeció la oportuna atención que el municipio porteño ha 
recibido de ambos gobiernos para que los habitantes que resultaron 
damnificados puedan regresar a su vida cotidiana lo más pronto 
posible.

A este anuncio asistieron además el enlace del gobierno federal con 
Michoacán y secretario de la SEDATU, Jorge Calos Ramírez Marín; el 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Juan Antonio 
Magaña de la Mora; el diputado presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso estatal, Fidel Calderón Torreblanca; funcionarios estatales, 
federales, por mencionar algunos.

abundó.
Destacó que en ocho de estos 10 municipios ha concluido el recuento 

de daños y adelantó que de acuerdo con la proyección oficial, se prevé 
la existencia de aproximadamente mil viviendas dañadas parcial o 
totalmente, a lo que se suman los daños en la infraestructura carretera 
mencionados por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

En respuesta a aquellos que cuestionaron la ausencia en días pasados 
del presidente Peña Nieto en la entidad, Reyna García dictó, “el 
compromiso y el trabajo de la administración del presidente Enrique 
Peña Nieto está claro, preciso, constante en Michoacán. Hemos tenido 
la visita de 11 secretarios de su gabinete y de dos titulares de organismos 
descentralizados. Todos han venido con una gran disposición, como la 
que vemos aquí en este momento como testimonio de la SCT. Todos 
ellos han venido con el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto.”

Por tal motivo, refrendó el gobernador, Michoacán cuenta con 
todo el apoyo y compromiso del gobierno federal por instrucción 
del presidente Peña Nieto, hecho que aseguró, ha resultado en el 
beneplácito y una profunda sensación de apoyo por parte de la actual 
administración.

Finalmente, tras resaltar los avances y logros en que ha resultado 
el elevado nivel de colaboración, que aseguró, existe con el Ejecutivo 
Federal, Jesús Reyna aseveró que esto se mantendrá en la posteridad 
“porque los michoacanos requerimos del apoyo de Enrique Peña Nieto, 
presidente de la República y del gobierno de la República para salir 
adelante.”

Propone Raúl Morón Orozco la Creación del Sistema Nacional de Programas Sociales, Para 
Transparentar, Coordinar y Regular la Aplicación de de los Programas Públicos de Desarrollo Social

Al presentar la iniciativa para 
el Sistema Nacional de Programas 
Sociales, a fin de contar con una 
herramienta que permita tener 
mayores niveles de coordinación, 
eficacia, transparencia e integralidad 
en las acciones del Estado Mexicano 
para promover el Desarrollo Social, 
el Senador de la República, Raúl 
Morón Orozco, destacó que el 
objetivo de la propuesta es generar 
instrumentos que impidan e inhiban 
las viejas prácticas de lucrar con el 
hambre y la miseria de la gente, de 
condicionar beneficios sociales a 
cambio de apoyo político.

En la sesión ordinaria de este día, 
el legislador federal por Michoacán 
destacó que la cuestión de los 
programas sociales fue una de las 
promesas del llamado Pacto por 
México, como es el caso de la llamada 
Cruzada contra el Hambre, pero que 
en muchos casos se trata de un tema 
que resurge siempre al calor de los 
procesos electorales. “Se aborda en 
el marco de la disputa por el poder, 
por razones de equidad electoral, no 
de justicia social.  Una vez que pasan 
las contiendas,  el asunto se olvida, o 
simplemente deja de ser considerado 
como prioritario”.

Por ello, destacó que para el PRD, 
la regulación y transparencia del uso 
de los programas sociales es un tema 
de la más alta prioridad, porque en 
México se tienen grandes desafíos en 
materia de desigualdad, de exclusión 

social, de pobreza y de marginación: 
de derechos sociales incumplidos.

“La iniciativa que someto a su 
consideración, tiene por objeto crear 
el Sistema Nacional de Programas 
Sociales; un instrumento que nos 
permita tener mayores niveles de 
coordinación, eficacia, transparencia 
e integralidad en las acciones del 
Estado Mexicano para promover el 
Desarrollo Social. México debe ser  
más efectivo en el combate frontal de 
la pobreza, en la disminución de las 
desigualdades sociales y económicas”, 
recalcó Morón Orozco. 

La iniciativa, suscrita por 
varios senadores, busca generar 
instrumentos que impidan e inhiban 
las viejas prácticas de lucrar con el 
hambre y la miseria de la gente, de 
condicionar beneficios sociales a 
cambio de apoyo político. 

“Debemos erradicar las prácticas 
que atentan contra la dignidad y los 
derechos de las personas”, enfatizó 

en Tribuna Morón Orozco. 
En un momento de su alocución, 

Raúl Morón aprovechó para 
reconocer el trabajo del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL),  
organismo que ha alcanzado un alto 
nivel de autonomía y ha permitido 
contar por primera vez en la historia 
con una medición consistente de la 
pobreza, y con una evaluación más 
objetiva e imparcial de los programas 
sociales. 

“Quedaron en el pasado las 
cifras de pobreza maquilladas de los 
gobiernos federales, que actuaban 
como juez y parte al evaluar el 
desempeño de sus propias políticas.  
Las cifras del CONEVAL nos 
demuestran el fracaso de la estrategia 
de desarrollo actual, que sigue 
arrojando a millones a la pobreza, en 
vez combatirla.  Pero sus informes no 
han revelado también un panorama 
bastante desastroso por lo que se 

refiere a los programas sociales”. 
El coordinador del tema social en 

el grupo parlamentario del PRD en 
el Senado de la República emprendió 
un análisis de la política social 
de los últimos sexenios, incluido 
el actual: Grandes problemas de 
dispersión y falta de coordinación 
entre instancias federales y de éstas 
con los estados.  Cobertura limitada 
de programas, disociación con los 

derechos sociales, duplicidades, 
conflictos de sostenibilidad y 
de financiamiento.  Existe una 
tendencia a crear programas, sin 
que esté clara su justificación, 
el diagnostico ni los criterios de 
asignación de prestaciones. Hay 
rezagos considerables en materia de 
transparencia y evaluación, lo cual es 
más marcado en algunos gobiernos 
estatales. 



Policía Municipal
Detiene a Tres 

Asaltantes en Flagrancia
Tres sujetos fueron detenidos por elementos de la Dirección General 

de Seguridad Ciudadana municipal, en los momentos en que asaltaban 
a mano armada una tienda OXXO. Minutos antes habían robado a 
los comensales de un negocio de hamburguesas.

Al filo de las 23:45 horas, policías municipales fueron alertados de que 
tres jóvenes acababan de asaltar un negocio de hamburguesas ubicado 
en la calle Aristeo Mercado de la colonia Nueva Chapultepec, donde 
despojaron también a los clientes de dinero y otras pertenencias.

En una rápida acción, los efectivos implementaron un operativo 
para la localización de los tres presuntos ladrones, quienes fueron 
detectados al interior de una tienda OXXO ubicada en Av. Camelinas, 
en la colonia Electricistas, justamente cuando atracaban pistola en 
mano a sus empleados.

Johan Samuel “X”, de 25 años de edad; Román “X”, de 34; y Mauro 
Antonio, de 21, a quienes les fue asegurada una pistola calibre .32 mm. 
con cinco cartuchos útiles, fueron detenidos por los policías municipales 
y posteriormente puestos a disposición del agente del Ministerio Público 
Federal por los supuestos de delincuencia organizada, robo, portación 
de arma de fuego y los que resulten.

Aseguran Precursores 
Químicos en Morelia

Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP)  lograron el 
aseguramiento de al menos 6 
litros de precursores químicos y 
sosa cáustica,  materiales esenciales 
para la fabricación de droga 
sintética conocida como ‘Crystal’ 
las acciones emprendieron en la 
colonia Ilustres Nova Spania 
ubicada al Oriente de la capital 
michoacana.

De acuerdo con informes de la 
corporación estatal al filo de las 

22 horas del lunes,  los elementos 
policiales al efectuar un patrullaje 
de prevención del delito en citada 
colonia localizaron en un lote 
baldío un tambo de 200 litros de 
capacidad así como dos costales.

Al revisar lo que contenía en 
su interior  se terminó que eran 
al menos en litros de sustancia 
química y los costales de 
aproximadamente 25 kilos cada 
uno contenían sosa cáustica,  
materiales esenciales para la 

fabricación de droga sintética.
La los elementos policiales 

indicaron que aparentemente 
dicho material fue utilizado para 
la fabricación de citada droga.

Todo lo asegurado fue 
trasladado a la delegación estatal 
de la Procuraduría General de 
la República,  para ser puesto a 
disposición del Ministerio Público 
Federal que será el encargado 
de realizar las investigaciones 
correspondientes.

Chocan Patrulla y 
Vehículo Particular 

en Acueducto
Una patrulla de Tránsito del 

Estado chocó la madrugada de este 
martes sobre avenida Acueducto a 
la altura de su cruce con Francisco 
Márquez, en la colonia Vasco de 
Quiroga, el saldo sólo puede 
daños materiales.

Los hechos se registraron al 
filo de las 01:00 horas este martes 
cuando elementos de la Policía 

Estatal fueron alertados de qué 
citado lugar se había registrado 
un accidente automovilístico en 
dónde estaba involucrada una 
patrulla de Tránsito del Estado, 
la cual está prestada para efectuar 
acciones de prevención del delito 
por falta de unidades. 

La unidad policial con número 
03 6 43 chocó con un automóvil 

de la marca Honda tipo Civic, 
gris con placas de circulación 
PEG 37 80 de Michoacán en 
la cual viajaba una pareja que 
me resultó ilesa tras el percance, 
misma que fue auxiliada por 
personal de Cruz Roja.

Al lugar acudieron peritos 
de la Policía Municipal 
quienes realizaron las primeras 
indagatorias en torno a los hechos, 
para determinar la culpabilidad 
de los choferes, ya que uno de los 
dos no respetó el semáforo.

Michoacán, Líder 
en Decomiso de 

Armas Prohibidas
* Entre ellas, algunas son de un alto grado de 

sofisticación como las nueve minas antipersonales 
que son única y exclusivamente para uso bélico.
El estado de Michoacán ocupa el primer de la república en decomiso 

de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas, pues un 24 por 
ciento de los decomisos se han realizado en territorio de la entidad, 
señala un artículo que publica este martes el portal digital del diario 
24 Horas.

De acuerdo con el artículo, elaborado con datos del primer 
informe de la Procuraduría General de la República, le siguen los 
estados de México, Tamaulipas y Chiapas, con 21, 19 y 15 por ciento, 
respectivamente.

En el catálogo de armas recuperadas aparecen algunas de alto grado 
de sofisticación como las nueve minas antipersonales que son única y 
exclusivamente para uso bélico.

Dichos explosivos se colocan en el suelo para colapsar las filas 
enemigas, dañar la moral de las tropas por la sola posibilidad de caer 
en una de estas trampas, y afectar vehículos blindados. Su potencia es 
generalmente letal, y se ha condenado su uso al grado de que existen 
tratados, como el de Ottawa, que pugnan su destrucción.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) reveló también que en el referido plazo se han 
asegurado 415 armas de fuego que estaban en manos de la delincuencia 
organizada, de las cuales 340 son armas largas y 75 son cortas.

Los rifles de asalto conocidos como cuernos de chivo, prohibidos 
incluso en las fuerzas armadas de nuestro país, sigue siendo el preferido 
de los criminales. De acuerdo con las investigaciones que ha realizado la 
SEIDO, 75 por ciento del armamento asegurado proviene de Estados 
Unidos y fue introducido ilegalmente a México.

Arrollan y 
Matan a Pareja

 Una pareja de jóvenes 
esposos fallecieron en los últimos 
minutos del pasado lunes  luego 

de que fueran arrollados por un 
vehículo del que se desconocen 
características, los hechos se 

registraron en la carretera 
Pinzándaro- Vicente Guerrero 
en el municipio de Buenavista 

Tomatlán. 
 De acuerdo con informes 

de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE)  los 
hechos se reportaron al filo de 
las 23:00 horas del lunes de que 
en citada vía se encontraban dos 
personas fallecidas. 

 Los ahora occisos fueron 
identificados con los nombres de 
María Elizabeth Solís Medina 
de 18 años de edad así como 
su esposo, Leonardo Montes 
Bermúdez de 19 años, quienes 
presentaron diversas lesiones en 
todo el cuerpo. 

 Sobre los hechos 
indicaron sus familiares que 
la joven pareja había acudido 
a visitar a unos conocidos 
y viajaban a bordo de una 
motoneta marca Italika, roja y 
al regresar a su vivienda fueron 
embestidos por un vehículo del 
que se desconocen características 
ya que el chofer responsable se 
dieron a la fuga. 

 Peritos criminalistas 
indicaron que las lesiones que 
presentaron los jóvenes fueron 
determinantes para que fallecieran 
de manera inmediata.

Trasladan vía 
Aérea a Menor Tras 
Accidente Carretero

La mañana de este martes 
fue trasladada vía área a 
la capital michoacana una 
menor de seis años que 
resultó gravemente lesionada 
tras volcar el vehículo en 
que viajaba, en la carretera 
Moroleón-Morelia, en 
los límites de Guanajuato 
y Michoacán, en donde 
murieron cuatro personas. 

Fue al filo de las 10 horas 

que la Secretaría de Seguridad 
Pública determinó que se 
trasladara a la menor a la 
capital Michoacán vía aérea ya 
que presentaba traumatismo 
craneoencefálico que pone en 
riesgo su vida. 

La menor, de nombre 
Vianey Contreras Maya, 
de seis años de edad al filo 
de las 10:30 horas arribó 
en helicóptero al campo de 

baseball, cercano al estado 
Venustiano Carranza, en 
donde ya aguardaba una 
ambulancia de Cruz Roja. 

De acuerdo con los 
primeros reportes policiales, 
la menor viajaba en un 
automotor en compañía de 
sus familiares, el cual volcó 
sobre citada vía, y dejó al 
menos cuatro personas 
fallecidas.


