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Propósito del Gobierno Estatal, 
Hacer de Michoacán un Estado 
Agroindustrial por Excelencia

* Michoacán ocupa el primer lugar nacional en producción agropecuaria  y aporta el 10.5
por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, celebra el gobernador Jesús Reyna.

* Aprovechar su vocación para generar riqueza, propone el mandatario estatal en el marco del Foro de 
Comercio Exterior “Punto de Encuentro”, al que acuden compradores de Estados Unidos, Colombia y Canadá.

Michoacán es primer 
lugar nacional en producción 
agropecuaria y aporta el 10.5 
por ciento al Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional, por lo que 
el principal objetivo del gobierno 
estatal es hacer de Michoacán 
un estado agroindustrial por 
excelencia y aprovechar su 

vocación para crear riqueza 
que a su vez permita generar 
empleos mejor pagados así como 
elevar la calidad de vida de sus 
habitantes, afirmó el gobernador 
Jesús Reyna García en el marco 
de la inauguración del Foro de 
Comercio Exterior “Punto de 
Encuentro” que se realiza en 

el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Morelia.

Ante un total de 62 
expositores, entre los que se 
encuentran pequeños y medianos 
empresarios con capacidad 

exportable, productores que 
ya están comercializando en el 
exterior, además de prestadores 
de servicios para la certificación 
y apoyo logístico, el mandatario 
estatal consideró necesario 

convertir a Michoacán en el 
estado con la mayor producción 
agroindustrial del país lo que 
redunde en generar riqueza, 
“porque si lo hacemos, tenemos 

Materializa Jesús Reyna Compromiso por la 
Profesionalización y Eficiencia de la PGJE

* El gobernador del estado signó el convenio con la UMSNH, para el establecimiento de la maestría en Procuración de Justicia.
* Esta acción forma parte de los cinco compromisos por la seguridad que anunció el mandatario estatal.

Para dar cumplimiento a 
uno de los cinco compromisos 
por la seguridad, el gobernador 
Jesús Reyna García firmó el 
Convenio de Colaboración 
entre la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo y la 
Procuraduría de Justicia del 
Estado, para la elaboración del 
plan de estudios de la Maestría 
en Procuración de Justicia.

“La finalidad de este posgrado, 
es que fortalezca y precise los 
conocimientos de los abogados, 
pero sobre todo su ética y valores, 
para una procuración de justicia 
con estricto apego a Derecho y en 

respeto a los Derechos Humanos”, 
señaló el mandatario estatal.

En presencia del presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia de 
la entidad, Juan Antonio Magaña 
de la Mora, así como del secretario 
técnico de la UMSNH, Egberto 
Bedolla Becerril, Reyna García 
reconoció que muchas veces se 
asocia la inseguridad pública con 
un tema estrictamente policiaco, 
pero aclaró que es mucho más 
que eso, que abarca desde la 
prevención hasta la ejecución 
de sanciones, donde se tiene 
que rehabilitar al individuo para 
que se reincorpore a la actividad 

sociedad, y “es por eso que la 
procuración de justicia es sólo una 
etapa que nos permite fortalecer 
el tema de la seguridad pública”.

De igual manera, reiteró su 
compromiso con la sociedad en 
materia de seguridad, y aseguró 
que con la firma de este convenio 

se depurará y profesionalizará 
la Procuraduría de Justicia del 
estado; además aclaró que el 

Avisaré, no Pediré Permiso, a Peña: 
Fausto; Comprobará Estado de Salud

Fausto Vallejo Figueroa 
ratificó que en los próximos días 
regresará a gobernar Michoacán, 
aseguró que le avisará, no pedirá 
permiso al presidente Peña Nieto.  

Y comprometió 
que aunque no 
está obligado, 
sí presentará 
al Congreso 
del estado un 
c o m p r o b a n t e 
médico que 
garantice su buen 
estado de salud.

Y tras avalar 
los cambios en el 
gabinete estatal 
que ha realizado 
Jesús Reyna García 

en su calidad de gobernador 
interino, Vallejo Figueroa 
anticipó que invitará al propio 
Reyna para que siga al frente de 

la Secretaría de Gobierno, e hizo 
un reconocimiento público a su 
desempeño como gobernador 
interino. 

Entrevistado, el gobernador 
con licencia de Michoacán dijo 
“estoy saludable, y no lo digo yo, 
lo dicen los doctores” y “vengo 
con muchos bríos y deseos de 
retomar mi responsabilidad y 
enfrentar los retos de gobernar a 
la entidad”.

Aclaró que no hay un día 
fijo para su regreso, “no quiero 
ponerme una camisa de fuerza”, y 
dijo que todo depende del tiempo 
en que “arregle algunos asuntos” 
como reportar su regreso a la 

Firman Imced 
y JAP Convenio 
de Colaboración

Morelia, Michoacán, a martes 
02 de octubre de 2013.- Con el 
propósito de abrir espacios para 
la prestación del servicio social de 
pasantes del Instituto Michoacano 
de Ciencias de la Educación 
(IMCED) para contribuir a la 
formación profesional y que sus 
alumnos se puedan desempeñar 
en instituciones de asistencia 
privada y asociaciones civiles, 
dicho instituto firmó un convenio 
de colaboración con la Junta de 
Asistencia Privada del estado. 

Maribel Ríos Granados, 
directora general del IMCED y 
María Leticia Vázquez Álvarez, 
presidenta de la JAP, dieron a 
conocer que los prestadores del 
servicio social que apoyarán a 
las instituciones de asistencia 
privada y asociaciones civiles 
lo harán en las modalidades 
de asistencia a la niñez y a la 
juventud, al anciano, asistencia 
médica y capacidades diferentes; 
rehabilitación de alcohólicos y 
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MSV.- Los asaltos no solamente están a la orden del día, sino que el 
indicativo determina la grave situación en que Michoacán se encuentra y 
que desde luego pueblo y gobierno comprenden, pero no plantean, que 
dentro de los remedios –aunque sean caseros-, uno de ellos es lograr la 
obediencia a la realidad, como en la Iglesia Católica misma, que viendo 
que al empezar la pobreza, el que exhibieran los prelados semejantes 
cadenotas gruesas para colgar de sus cuellos por fuera de sus camisas 
cristos de oro, ofendían a quienes aparte, si es que poseían algo similar, 
ya las iban guardando porque eran la causa de ser robados.

A sabiendas que quien tiene y sabe tener, no necesita como el dicho de 
que para amar a Dios, no es necesario dar de gritos, sino que basta con 
sentirlo y obedecer lo que al través de lo que predica Cristo que viene 
a morir por salvar a nosotros los pecadores, que con vestir, de acuerdo 
a lo que determina el derivamiento de lo que es sociedad, que uno la 
integra como un común socio, que no es ofensa su modestia en el vestir 
ni aspecto que lucir.

Lo anterior se formula no solamente a que cuando el río suena, es 
que agua lleva, sino que cuando se inicia en la lid política la gordita 
Selene –no sé si usted la conoció-, pero era una gente no presumida en 
ninguna de las condiciones que se impone una persona para desarrollarse 
destacadamente en la sociedad, al grado que no solamente se distingue 

por la multiplicación de sus capitales junto con su hermana que posee al 
parecer dos casinos, sino como toda una portentosa dama en la política, 
que se diferencia con sus medios de transporte y por ser una de las pocas 
mujeres que se oponen a lo sumiso en las disposiciones de su partido, 
el de la Revolución Democrática, que nunca fue revolucionario, ni 
mucho menos democrático, porque ella ha repetido posiciones y se ha 
potenciado en sus condiciones económicas, la prueba es que de no ser 
causal su lamentable asalto a pesar de estar viajando con sus guardias 
personales, da a entender que es por sus lujos y su propia reputación de 
ya ser pudiente en eso de poseer a tener familia de grandes recursos. 

Y si fuera porque sabe utilizar la tribuna para convencer en palabras 
vulgares o instaurar reclamos o malos procederes de sus compañeros de 
partido, que es de las que saben echar mentadas de madre, como aquella 
ocasión en que en una asamblea para discutir escisiones por particulares 
intereses, que les dijo: “no sean hijos de la chingada, ábrales las puertas 
a los que reclaman con su derecho, a estar presentes”, que su fama llegó 
al respeto, como quien dice: con Selene, cuidadito, porque no es de las 
que se dejan.

La prueba está que junto con Ariel, querían formar su propia bancada 
en la Cámara de nuestro Congreso y llevarse entre las patas a la dirigencia 
legalmente electa del PRD.

Casual o Causal el Asalto
de la Gordita Selene

Espacio de 
Carlos Piñón

(oct. 3, 2013)
Días transcurridos, 276, faltan 89.
Santoral en broma, San Gerardo, seguro me tardo.
Filosofía: La creatividad no es una nueva manera, sino nueva visión. 

Edith Huarton.
Efemérides.
Oct. 3, 1714, Felipe V de España funda la Real Academia de la 

Lengua Española.
1824. El Congreso de la Unión expide la Primera Constitución 

Federal de la República Mexicana.
1863. La comisión de mexicanos traidores ofrece en Miramar 

la corona del imperio conservador, a Maximiliano de Habsburgo. 
Encabezan José María Gutiérrez Estrada, Juan Nepomuceno Almonte, 
José María Hidalgo y el cura Francisco Javier Miranda.

1865. AA promoción del mariscal Bazaine, Maximiliano expide el 
sanguinario decreto de pasar por las armas a guerrilleros republicanos 
que tomen las armas en contra del imperio.

1966. Tropas republicanas mandadas por el Gral. Porfirio Díaz, 
vence a los imperialistas en Miahuatlán, Oax. 

1921. EL gobierno de Álvaro Obregón, funda la Escuela Rural 
Mexicana, la Escuela de Educación Física, as Misiones Culturales; los 
sistemas educativos laicos y se inicia una campaña de alfabetización.

MINICOMENTARIO
¡QUE SIEMPRE SI VINO EL PRESIDENTE PEÑA NIETO!
Después de varios fallidos intentos, el presidente de México se dignó 

a venir a nuestro Estado que es agobiado por el mal tiempo por ciclones 
y tormentas físicas y políticas. 

Fue el puerto de Lázaro Cárdenas el anfitrión y ahí escuchó de 
viva voz las quejas de los golpeados por la mala suerte de planificar la 
infraestructura de la sufrida entidad que merece mejor suerte.

RADIOGRAMA URGENTE
Don Enrique y Flamante gabinete.
MENSAJE:
Recordar, obras son amores (punto)
Y no buenas razones (punto)
Esperamos con hechos lo prometido (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Bienvenido mi señor
No olvide que esta es su casa
Si se alebresta la raza
No se fije, es tradición 
Piñón que la duda mata.
P.D. Lo esperamos Don Enrique.

Necesario Implementar Acciones Para 
Disminuir Problemas de Sobrepeso y 

Obesidad: Ernesto Núñez
* Presentó posicionamiento a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde.

* “Pobreza y el encarecimiento de los productos básicos de la dieta
diaria, son de los principales factores que afectan”, señaló.

El sobrepeso y la obesidad, 
representan un problema de salud 
pública en nuestro país, por lo 
que es importante implementar 
acciones encaminadas a 
disminuirlos, así lo expresó 
el Diputado Federal, Ernesto 
Núñez Aguilar al presentar el 
posicionamiento al Proyecto 
de Decreto que Reforman las 
Fracciones II y III del Artículo 
115 de la Ley General de 
Salud.

“Son muchos los elementos 
que inciden en los trastornos 
de la conducta alimentaria de 
nuestra población, la pobreza y el 
encarecimiento de los productos 
básicos de la dieta diaria, son 

de los principales 
factores que afectan 
a estos hábitos 
alimenticios, sin 
embargo, para 
nosotros, es la falta 
de educación en 
temas de nutrición, 
el elemento clave de 
nuestra Reforma”, 
exclamó.

Núñez Aguilar, 
señaló que la 
principal tarea es 
fijar estrategias 
preventivas que 
permitan la 
detección temprana 
y en consecuencia, 
un tratamiento 
integral, con ayuda 
de mecanismos 
simples, de 
fácil acceso y 

comprensión para la población.
En ese sentido, dijo habrá que 

puntualizar que el establecimiento 
de dichos mecanismos no resulta 
tarea fácil, ya que la finalidad 
de esta Reforma es normar para 
crear bases generalizadas que 
fijen parámetros unificados de 
factible implementación a toda la 
ciudadanía, pero principalmente 
a los grupos sociales en desventaja 
por cuestiones de carencias y 
problemas de salud.

El joven Legislador 
michoacano, detalló que a 
nombre de los Diputados que 
integran el Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM), destacan la 
firme intención de garantizar 
el desarrollo de la educación 
principalmente a través de 
programas y actividades con 
sustento científico, encaminados 
a la promoción eficaz de hábitos 
alimentarios adecuados.

“Lo que sin duda alguna 
constituyen un ejercicio no sólo 
de combate a la problemática de 
la Salud Pública actual, sino al 
establecimiento de parámetros 
que garanticen la concientización 
y posterior implementación de 
aquellos programas que lleven a 
la población a un estilo de vida 
saludable”, enfatizó.

Ernesto Núñez, acotó que sin 
duda alguna conocen la situación 
que en materia alimentaria se 
presenta hoy en día en México, 
de tal manera que subrayó que 
existen Normas que fijan las 
premisas de combate a esta 
problemática.

“Es necesario implementar 
Reformas como la que hoy se 
somete a votación, para que 
de esta forma, se logre llegar a 
tan anhelada concientización y 
educación”, destacó.

Para concluir, el Diputado 
Federal, reconoció la labor de 
la Comisión en la elaboración 
del presente dictamen y reiteró 
el apoyo de toda la Fracción 
Parlamentaria del Partido Verde, 
a fin de lograr erradicar un mal 
tan dañino que aqueja a nuestra 
sociedad, pero principalmente 
a los niños.



Morelia, Mich.,  Octubre  3  del  20133
Morelia, un Municipio Cada vez más 
Solidario y Humano: Maggy Oribio

* Presidenta del DIF-Morelia se congratula de que Morelia sea sede de los 
Juegos Deportivos Nacionales para Personas con Discapacidad Intelectual.

Se Requieren Acciones Para que México 
Deje de Encabezar Lista de Naciones con 

Mayor Estrés Laboral: Diputada Ligia López

En un país como México que 
es catalogado como la nación 
con más estrés laboral, arriba 
de China y Estados Unidos de 
acuerdo a estadísticas realizadas 
por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS); “resulta 
primordial que los seres humanos 
tengan un estado físico y mental 
en óptimas condiciones, que les 
permita superar los obstáculos 
que se puedan presentar durante 
y con ello lograr obtener una 
mejor calidad de vida”, así lo 
manifestó la diputada Bertha 
Ligia López Aceves, al termino 
del taller “Técnicas de Liberación 
Emocional”, llevado a cabo 
este miércoles, en el salón de 
recepciones del Congreso del 
Estado.

El taller de EFT por sus siglas 
en inglés (Emotional Freedom 

Techniques), impartido por la 
especialista, Liana Brailovsky 
quien fue invitada  por la 
Comisión Legislativa de 
Equidad de Género para que 
compartiera dichas técnicas 
que puede considerarse como 
medicina alterna, es basada en los 
principios básicos emocionales 
de la acupuntura, pero con la 
excepción del uso de las agujas, 
“en esta técnica se utilizan 
las puntas de los dedos para 
estimular en el cuerpo en ciertos 
puntos meridianos de energía, 
mejorando significativamente el 
sistema energético del cuerpo”, 
resaltó la legisladora integrante 
de dicha comisión.

La parlamentaria albiazul, 
refirió que actualmente el 75 
por ciento de los empleados 
mexicanos sufren de estrés 

laboral, colocando al país en el 
primer lugar a nivel mundial, 
superando el 73 y 59 por ciento 
de China y Estados Unidos 
respectivamente, “tenemos 
el dato de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
quien indica que en México 
se registran aproximadamente 
75 mil infartos, de los cuales el 
25 por ciento derivan de una 
enfermedad ligada al factor 
laboral”, puntualizó.

Asimismo, señaló que 
este tipo de talleres son de 
gran aportación para que 
las instituciones, empresas y 
organizaciones sociales, generen 
acciones que permitan que las 
personas que laboran en ellas, 
cuenten con un estado de 
vida saludable y equilibrada, 
mejorando con ello su entorno 
de trabajo y la productividad en 
el mismo.

López Aceves celebró este 
tipo de actividades, ya que 
dijo, “auxilian a despejar los 
pensamientos negativos así 
como a mejorar la condición 
física, disminuyendo los dolores, 
y malestares generados por el 
estrés diario”; además refrendó 
su compromiso para seguir 
trabajando en acciones que 
generen mejores condiciones 
de vida de los michoacanos”, 
concluyó.

DIF Michoacán se Suma 
a la Lucha Contra el 

Cáncer de Mama
* Ilumina de rosa la fachada de su edificio y se une a 
la tarea de detectar casos de cáncer manera oportuna.

* Dependencias estatales colocarán este mes de 
Octubre un moño rosa en sus fachadas.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán 
que dirige Nelly Sastré Gasca, este mes se suma a la lucha contra el 
cáncer de seno al iluminar la fachada de su edificio en color rosa, con 
la finalidad de crear conciencia entre la población para que asistan al 
médico por lo menos una vez al año para realizarse una mamografía.

Por las noches se puede apreciar dicha luminosidad que hace perfecto 
contraste con su fachada blanca y cuyo edificio está ubicado en Avenida 
Acueducto, esquina Ventura Puente Lote 17, en la Colonia Bosque 
Cuauhtémoc. 

Cabe destacar que el 19 de octubre se instituyó como el Día 
Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, ya que es de 
suma importancia crear conciencia en la sociedad sobre el cuidado de 
su salud y además de la cultura de asistir al médico periódicamente.

Con estas medidas se da cumplimiento al compromiso que la 
dependencia estatal tiene con la población michoacana, al trabajar en 
cada una de sus áreas, de manera interdisciplinar con otras dependencias 
en temas tan importantes como la prevención del cáncer de seno, con 
el propósito de impulsar una cultura de autoexploración y la asistencia 
periódica al médico.

El Sistema DIF Michoacán, al igual que otras dependencias de la 
administración estatal, colocará un moño color rosa en su fachada, 
alusivo a la lucha contra el cáncer de mama. 

El cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres, sin embargo afecta 
mayormente a este sector de la población, de ahí la importancia de 
que todas las mujeres tomen en cuenta las siguientes recomendaciones: 
practicarse la autoexploración una vez al mes, acudir al médico por lo 
menos una vez al año y mujeres mayores a los cuarenta años, realizarse 
una mamografía anualmente para diagnosticar a tiempo cualquier 
padecimiento y salvar sus vidas. 

Morelia se consolida como 
un  municipio más solidario y 
humano, donde las personas con 
capacidades especiales tienen 
todo el apoyo y apertura del 
gobierno municipal, aseguró 
la presidenta del DIF-Morelia, 
Maggy Oribio de Lázaro, tras 
expresar su reconocimiento porque 
nuevamente la capital michoacana 
será sede de un magno evento 
deportivo: los Juegos Deportivos 
Nacionales para Personas con 
Discapacidad Intelectual.

Dentro de un “Morelia 
Solidario”, el DIF-Morelia reitera 
su compromiso por respaldar todas 
las buenas causas que permitan 
a las familias tener una mejor 

calidad de vida y, en particular 
a las personas especiales, lograr 
una mayor inclusión en todos los 
sectores productivos y sociales, 
expresó.

Y es que, apoyado por el edil 
moreliano, Wilfrido Lázaro 
Medina, el Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE) 
realizará la primera edición de los 
Juegos Deportivos Nacionales 
para Personas con Discapacidad 
Intelectual del 10 al 13 de 
octubre próximo, que a su vez 
serán selectivos para el Segundo 
Campeonato de las Américas de 
Atletismo y Natación.

La actual administración ha 
marcado una nueva historia en 

cuanto al deporte y su impulso 
entre la sociedad, logrando la 
atracción de eventos con amplia 
distinción nacional e internación 
como son: Nacional de Campo 
Traviesa, Centroamericano y del 
Caribe de Atletismo Mayor; y 
Nacional Máster de Atletismo, 
Pista y Campo, entre otros, 
que  han sido la constante en el 
gobierno del presidente municipal 
Lázaro Medina.

Ante la expectativa de recibir 
500 atletas con discapacidad 
intelectual de diversas disciplinas, 
la presidenta del DIF Morelia, 
Maggy Oribio, se mostró 
entusiasmada por ser anfitriona 
de esta justa y ofreció todo el 
respaldo para que los visitantes 
distinguidos, además, tengan una 
estancia placentera en la capital 
michoacana.

El evento nacional es 
organizado por la Federación 
Mexicana de Deportistas 
Especiales (FEMEDE), con el 
apoyo en todo momento tanto del 
DIF Municipal, como del IMDE, 
cuyo titular Miguel Ángel García 
Meza, se ha caracterizado por 
trabajar mano a mano con Lázaro 
Medina en la búsqueda de eventos 

deportivos de calidad.
“Queremos agradecer al 

Ayuntamiento y al presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, por darle todo el apoyo 
a los deportistas con discapacidad 
intelectual; el saber que vamos a ser 
sede de un gran evento nacional, 
en donde esperamos a unas mil 
500 personas, es muy importante 
para nosotros cono Asociación”, 
añadió el titular de la Asociación 
Michoacana de Deportistas 
Especiales, Jorge Reyes Gámez.

Bajo el slogan “Los deportistas 
especiales mejoran el mundo”, 
las instalaciones del Complejo 
Deportivo Bicentenario, 
recibirán la visita de cientos de 
atletas provenientes de todos 
los rincones de la República 
Mexicana, quienes durante 4 días 
participarán en disciplinas como: 
acuatlón, atletismo, basquetbol, 
natación, futbol, boliche, gimnasia 
artística, ciclismo además de danza 
deportiva.

Se espera la presencia de los 
representativos de Aguascalientes, 
Baja California, Chihuahua, 
Sonora, Durango, Puebla, 
Querétaro, estado de México, 
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, 
entre varios más. Por parte de 
Michoacán se inscribirá un total 
de 103 competidores.

CABILDO MORELIANO 
BRINDA TOTAL RESPALDO 

A GRUPOS ESPECIALES
La regidora Sarai Cortés Ortiz, 

presidenta de la Comisión de 
Adultos en Plenitud y Personas 
con discapacidad del Cabildo 
moreliano, celebró la realización 
de los primeros Juegos Deportivos 
Nacionales para Personas con 
Discapacidad Intelectual, en 
los que Morelia nuevamente 
demuestra la unión de esfuerzos 
para atraer justas deportivas de 
carácter nacional.

En materia de programas y 
apoyos para este sector de la 
sociedad, la legisladora local, 
puntualizó el trabajo y estrategia 
alcanzada en la administración del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina para aterrizar 
acciones efectivas a favor de la 
inclusión productiva y social 
de las personas con capacidades 
especiales. A través de convenios 
firmados con otras instancias de 
gobierno así como con organismos 
civiles y privadas, se ha logrado 
ofrecer atención médica y de 
rehabilitación como es la atención 
de equinoterapia. 

Asimismo, informó que se 
trabaja para seguir fortaleciendo la 
cultura de respeto e inclusión de las 
personas con alguna discapacidad 
en todos los ámbitos sociales.
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Paul Aguilar Quiere 

Repetir ‘Baile’ Ante Chivas
* Aguilar es el único que ha jugado todos los minutos de este torneo con América.
* Descartó revancha tras la última derrota que sufrieron ante Chivas en el Azteca.

Espera Panamá Contar 
con el Factor ‘Mo’

Rubén Blades, Roberto 
Durán y Mariano Rivera son 
las principales inspiraciones 
panameñas. De ellos, el recién 
retirado lanzador de los Yankees 
es esperado en la concentración 
del equipo canalero en cualquier 
momento del cierre del Hexagonal 
para incrementar los niveles de 
motivación.

El Vicepresidente de la 
Federación de Futbol de dicho 
país, José Ramón Cardoze, explicó 
que ya le hicieron la invitación 
a “Mo” para acompañarlos en 
algún momento previo al partido 
contra México el 11 de octubre 
en el Estadio Azteca, o antes de 
recibir a Estados Unidos el día 
15 en el cierre del Hexagonal de 
CONCACAF.

“Veremos su agenda, 
regularmente la época de 
noviembre él siempre se la pasa 
acá en Panamá, pero con esto 
del retiro (como profesional) no 
habíamos hecho tanto esfuerzo 
porque habían opciones de que 
ellos (Yankees) clasificaran a 
Playoffs, pero al no estar los 
Yankees se abren las opciones”, 
explicó el dirigente vía 
telefónica.

- ¿Ya le hicieron la invitación 
para ir a México? “Sí, a través de 

los contactos que tenemos de su 
familia, se habla, pero no está 
confirmada, es una decisión así 
como fue en Dallas al partido, fue 
una cuestión de momentos antes 
que decidió acompañarnos”, 
respondió.

“Todos los panameños lo 
vemos como un Súper Mariano, 
como una persona que triunfó 
y hoy en día los méritos de él 
alrededor del mundo se han visto 
con el retiro. Tener a esa figura y 
que sea panameño nos entusiasma 
mucho”.

Los panameños esperan 
repetir esta fórmula luego de que 
recibieron a la leyenda no sólo 
de los Yankees sino de todas las 
Grandes Ligas (el mejor cerrador 
en la historia) en Dallas durante 
la Copa Oro de julio pasado, 
cuando vencieron por partida 
doble al Tricolor.

“Hasta el momento el jugador 
convocado es Mariano Rivera, 
para cerrar el partido”, bromeó el 
entrenador Julio Dely la semana 
pasada, ante una pregunta sobre 
su lista de foráneos.

En esa Copa Oro, el jugador 
almorzó y convivió alrededor de 
tres horas con el plantel que aún 
aspira al Mundial de Brasil 2014, 
donde sirvió de inspiración no 

sólo por la figura que es sino por 
el mensaje que transmitió, según 
relata Cardoze.

“Todos los jugadores tienen el 
entusiasmo de saber si Mariano 
va a estar, si no va a estar. Su 
figura como persona vale mucho, 
pero lo que él transmitió de 
entusiasmo tiene mucho más 
valor”, expresó.

“Él habla en términos de que 
todos los jugadores, todos los 
atletas tienen derecho a ganar, 
todos se encomiendan a Dios, 
pero que el esfuerzo que hace uno 
es la diferencia”.

La posibilidad de clasificar por 
primera vez en la historia a un 
Mundial es suficiente inspiración 
para Panamá, que se ubica en el 
cuarto lugar de la Eliminatoria, 
como para amarrar al menos el 
Repechaje contra Nueva Zelanda 
en noviembre.

Un escalón abajo está México, 
al que al menos le esperan empatar 
en el Azteca para mantener el 
escalafón sin saltos relevantes y 
esperar así la última y decisiva 
jornada el día 15.

Por si faltaran motivadores, 
Cardoze relata también la 
importancia de figuras como el 
ex boxeador Roberto “Manos de 
Piedra” Durán y el músico Rubén 
Blades con su tema “Patria”.

“Roberto Durán comparte 
mucho con la Selección, los 
motiva, ha viajado con la Selección 
anteriormente y lógicamente está 
la canción ‘Patria’, de Rubén 
Blades, que es la canción que es 
como nuestro segundo Himno”, 
añadió.

“Se usa mucho cuando salen 
los equipos a la cancha, se usa en 
el camerino antes del partido, se 
usa en el ómnibus, o sea, son tres 
figuras importantes, no es que 
vayan a estar allá, pero sí son la 
inspiración de los muchachos de 
la Selección”.

Fue el 8 de abril del 2012 cuando 
Paul Aguilar fue el encargado de 
darle el primer triunfo al América 
de Miguel Herrera en un Clásico 
Nacional, aunque más allá del gol, 
el recuerdo de aquella noche en 
Guadalajara es el festejo “sui géneris” 
que el defensa de las Águilas llevó a 
cabo tras marcar el único tanto del 
encuentro.

Un extraño baile que fue motivo de 
todo tipo de cuestionamientos y que 
lo dejaron como uno de los episodios 
más curiosos en los enfrentamientos 
entre Chivas y América, mismo que 
promete ser repetido en caso de que 
el único jugador que ha disputado 
todos los minutos del torneo con la 

playera azulcrema vuelva a marcarle 
al cuadro tapatío.

“Dios quiera, ese ya es algo 
particular y si no festejamos así, lo 
haremos con la del sinaloense con la 
tuba”, dijo entre risas Paul Aguilar al 
tiempo que reconoció que tiene un 
sabor completamente distinto marcar 
gol en un Clásico.

“Sí (es diferente anotarle a 
Chivas), sobre todo en este tipo de 
partidos donde sabemos que se juega 
muchísimo siempre es bonito marcar 
y que se ganen ese tipo de partidos. 
Estamos trabajando bien, tranquilos 
para poder sacar ese resultado en 
casa”.

Sin embargo, el propio defensa 

de las Águilas apela a la mesura para 
enfrentar el duelo ante Chivas. Si 
bien reconoce la diferencia que existe 
en el actual semestre, tampoco piensa 
en una victoria abultada o en vengar 
la dolorosa derrota que se llevaron 
en el último choque en el coloso de 
Santa Úrsula.

Aquella ocasión un desangelado 
Chivas, bajo el mando de John Van’t 
Schip, se metió al Azteca para ganar 
1-3 con doblete de Márquez Lugo y 
propinarle la que quizás es la derrota 
más dolorosa de la era del “Piojo” 
Herrera.

“Hemos visto muchas veces que 
por más que uno llegue en mejor 
momento que otro, los Clásicos son 

diferentes, por algo son Clásicos y 
no importa cómo llegue uno u otro, 
ahí simplemente es el orgullo, el 
que se mate dentro de la cancha, 
el que quiera ganarlo, ese orgullo 
de salir a ganar hace que sean 
partidos diferentes y por eso hay que 
enfrentarlos como tal.

“No es una ‘espinita’ o revancha, 
cada partido es diferente y en casa 
tenemos que hacernos fuertes, no 
podemos dejar ir puntos y sobre todo 
en este tipo de partidos”, dijo Aguilar 
en entrevista.

‘AMÉRICA,  SÓLO 
VULNERABLE A

LA SOBERBIA’
Cada una de las palabras que Paul 

Aguilar vierte son claramente con la 
humildad como respaldo. Reconocer 
que América es el mejor equipo de 
México en la actualidad no los 
presiona, pero tampoco provoca que 
los pies dejen de estar sobre la tierra, 
pues tanto él como el resto del plantel 
azulcrema saben que los únicos que 
pueden terminar con el momento 
que viven son ellos mismos.

“Hay cosas que nos pueden 
afectar, pero eso sólo sería que alguien 

se saliera del carril en el que todos 
venimos trabajando, hoy por hoy si 
seguimos haciendo lo que nos pide 
Miguel (Herrera), trabajando cada 
uno en particular lo que le toca, este 
equipo va a ser complicado para 
cualquiera.

“Lógicamente los que nos 
podemos hacer más daño somos 
nosotros mismos, que dejemos de 
hacer esos pequeños detalles que se 
hacen grandes en los partidos y que se 
reflejan en el marcador”, expresó.

Y esa misma mesura se refleja 
al hablar de sí mismo. Pese a los 
elogios que lo colocan como uno 
de los ausentes en las convocatorias 
del Tri y las palabras de su DT que 
lo catalogan como el “mejor lateral 
de México”, Aguilar simplemente se 
dice motivado para alcanzar un mejor 
nivel que el actual o que el que lo 
llevó al Mundial de Sudáfrica 2010.

“No me gustaría comparar los 
momentos, son tiempos diferentes, 
pero el no ser considerado por la 
Selección sólo me motiva a seguir 
trabajando, seguir haciendo las cosas 
bien para que me volteen a ver y 
podamos estar en esa lista”, apuntó. 

Omar Bravo no Descarta 
Seguir con Atlas

A Omar Bravo no le gusta hablar del pasado, pero de su presente 
dio un adelanto. Si bien su derechos federativos ya son de Guadalajara, 
el delantero, a quien se le termina contrato en diciembre con Atlas 
sentenció que puede darse una “sorpresa” en cuanto a su continuidad 
con los Rojinegros.

¿Existe la posibilidad de que puedas negociar para seguir con Atlas?, 
se le preguntó.

“Ahí está don Eugenio, es un tema del cual no voy hablar hasta 
que sea diciembre y llegue el momento. He escuchado muchas 
especulaciones, hay gente que escribe de manera anónima, o no se tiene 
respeto ni siquiera por sus notas, no si quiera las firman, eso es entrar 
en especulaciones. Yo le diría a la gente de Atlas que se esperara hasta 
diciembre para ver lo que pasa y hasta se pueden llevar una sorpresa, 
más de todo lo que se ha dicho”.

El delantero dijo que ha entendido las diferentes reacciones tanto de 
la afición de Atlas, como la de Chivas, pero ha intentado no distraerse 
en todo lo que se habla alrededor de su persona.

“Cuando llegué acá (Atlas) tampoco venía a que me quisieran, 
sino que adquirieran un respeto en base a mis actuaciones, del otro 
lado (afición de Chivas), es evidente que han existido mil puteadas, 
mentadas de madre, falta de respeto, yo igual no me meto en esas 
cosas, cada quien tiene su manera de sentir, yo honestamente siempre 
he tratado de dar lo mejor, sea un Clásico o sea contra Puebla. En lo 
demás, siempre hay morbo, se dicen mil cosas, pero yo me dedico a 
jugar futbol, hay de todo, hay analistas buenos, analistas malos, hay 
quien hace buena crítica, hay quien ve el futbol con las nalgas, son las 
reglas del juego”, añadió Omar Bravo.
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Salvador Vega Busca Incentivar 

Economía del Estado de Michoacán
* En reunión con empresarios pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial, el senador 

panista fue claro en señalar que no dejará pasar la Reforma Hacendaria de EPN.

2 de Octubre Parteaguas en la 
Construcción de la Democracia 

y Libertad en México

Un día como hoy  hace 45 
años ocurrió en la Historia de 
este país una de las matanzas 
más sangrientas ejecutada por el 
gobierno. Hoy se conmemora el 
sacrificio de estudiantes que se 
manifestaban en Tlatelolco. El 
número de muertos no se sabe 
con precisión “y es una pena 
que aunque la mayoría están 
enterados de lo que ocurrió, el 
caso aún sigue en la absoluta 
impunidad”, expuso el Dirigente 
Estatal del Partido del Trabajo, 

Reginaldo Sandoval Flores.
Este aniversario es un 

parteaguas en la construcción 
de la democracia y la libertad 
en México, “la masacre hacia los 
estudiantes es una mancha del 
sistema del partido único, que 
además pareciera que se repite 
el suceso ahora con los maestros, 
indígenas y todos los ciudadanos 
que se inconforman y que a palos 
son reprimidos”.

Que este día sirva para que 
el aparato de Gobierno deje a 

un lado su forma de actuar en 
contra de la ciudadanía que 
por principio deberían ser los 
primeros a quienes hay que 
proteger. “Ya basta de gobiernos 
autoritarios, sordos y mudos que 
no quieren escuchar al pueblo 
y al contrario se vuelca en su 
contra”.

Sandoval Flores, se manifestó 
a favor de la libertad, justicia 
e igualdad y con ello se acabe 
el modelo represor, “que tiene 
engordando a tan sólo un 1%, 
mientras al resto se le sigue 
cargando la mano, golpeando y 
sumiendo en la pobreza”.

Finalmente, el también 
Diputado Local, aseveró que 
el Partido del Trabajo seguirá 
abogando porque los derechos 
delos ciudadanos sean respetados, 
seguirá luchando porque las 
condiciones de vida de la mayoría 
sean mejores, “no permitiremos 
que un suceso como este vuelva 
a ocurrir y nos solidarizamos 
con la luchas sociales como la 
de los maestros, ciudadanía que 
estamos en defensa del petróleo,  
que nos llaman a que nos unamos 
en esta causa común para salvar 
a México”.

Por Primera vez en el salón Arena

Banda Selección Mx 
con Todos sus Éxitos
* Además Norteños Men y Banda la Nueva Reina.

* Los presenta Radio Candela.
Por Armando Nieto Sarabia.

Por primera vez en el salon arena de 
Morelia; Banda Selección Mx.

La Nueva Reyna en el salón arena.Este sábado cinco de Octubre 
nuevamente el salón arena 
retumbara con pura música 
grupera en un evento organizado 
por Radio Candela que presentan 
por vez primera en el salón arena 
a los integrantes de la banda 
Selección MX, que estarán 
compartiendo el escenario con el 
grupo Norteños Men y la Banda 
Nueva Reyna.

La cita es a partir de las nueve 
de la noche y sobre la trayectoria 
musical de la Selección MX 
también conocido como Los 
Pelones, se sabe que en el mes 
de enero del año 2007 nace una 
nueva inquietud musical que en 
esos tiempos fue iniciada por  
Roberto y Luis García, quienes 
deciden  formar  una nueva 
agrupación con virtudes distintas, 
sólida y con calidad dentro del 
género regional mexicano.

En este año se forma Selección 
MX, con su base en Santa Cruz 
del Valle Jalisco, bajo la Dirección 
Gral. Del Sr. Rogelio García que 
además aporta experiencia y 
funcionalidad a la banda, están 
en su mejor momento musical 
a decir de los conocedores en la 
musca grupera

En palabras propias dicen 
que actualmente están con la 
promoción del nuevo sencillo 
“Qué tal se siente” el cual se 

desprende de nuestro nuevo 
material discográfico “Puros 
Pelones” y está próximo a re-
editarse con temas nuevos que 
próximamente sonaran en la 
República Mexicana.

Sobre los intereses generales 
de la banda MX dicen todos al 
unisono; Estar en el gusto de todos 
ustedes. Sus actuales integrantes 
son Alberto Ceja Álvaro – Voz 
Rolando Olivarez Toscano – Voz 
Nuevo – Teclados Alejandro Cruz 
Torres – Bajo Nuevo – Guitarra 
José Guadalupe Flores Vera - 
Batería

Juan Carlos Cintora Navarrete 
– Trompeta Rodrigo García 
Rubio - Trompeta

Miguel López Estrada – 
Trompeta Héctor Adrián Vargas 
Rodríguez - Trombón

Edgar Alonso López Pacheco 
– Trombón Oscar Monroy - 
Trombón

Sobre las agrupaciones 
alternantes, en este caso 
Norteños Men y los integrantes 
de la Banda Nueva Reina de la 
Tenencia Morelos,  al igual que 
los integrantes de la Selección 
Mx, seguramente pondrán a 
consideración del público lo 
mejor de su repertorio.

Preocupado por impulsar 
el desarrollo económico de 
Michoacán, el senador Salvador 
Vega Casillas reafirmó su 
compromiso por no dejar pasar las 
propuestas que afecten al bolsillo 
de los michoacanos.

“Ya son muchas empresas las 
que han cerrado por la crisis, 
la inseguridad y la falta de 
oportunidades, si a eso le agregamos 
más impuestos, tanto federales 
como estatales, francamente 
no podrán sobrevivir las micro 
empresas michoacanas”.

Lo anterior durante una reunión 
con empresarios pertenecientes al 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), donde concordaron que la 
propuesta hacendaria hecha por el 
gobierno federal no le pega a los 
más ricos, sino a la clase media y 
baja.

“Es necesario que los diferentes 
actores nos sumemos para detener 
la Reforma Hacendaria propuesta 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto, todos desde su trinchera 
lucharemos por evitar que se 
apruebe este duro golpe a las 
familias”.

Vega Casillas, detalló que 
diferentes organizaciones 
empresariales se han reunido con 
funcionarios de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para 
modificar de forma sustantiva la 
reforma propuesta, con la finalidad 
de eliminar los aspectos negativos 
para los, micro y pequeños 
empresarios.

 En este sentido, el legislador 
michoacano informó que 
continuará realizando acciones 
para la campaña “No más 
impuestos”, para que la sociedad 

esté informada sobre la Reforma 
Hacendaria. 

“Nosotros desde el Senado 
hemos dejado en claro que el 
imponer gravámenes a al pago de 
colegiaturas, a la compra venta y 
renta de inmuebles afectaría a la 
clase media; se requiere que los 
que más tienen sean los que más 
paguen y no las mipymes que con 
mucho trabajo generan fuentes de 
empleo”.

 Finalmente, el senador panista 
Salvador Vega Casillas, celebró 
que los empresarios hagan 
escuchar su voz ante legisladores, 
para que sus propuestas e ideas 
puedan ser tomadas en cuenta 

por los senadores y diputados en el 
momento de discutir las reformas 
planteadas por el Ejecutivo 

nacional y así poder entregar a 
los mexicanos una reforma que 
beneficie a todos.

Movimiento Ciudadano Demanda Consulta 
Popular Sobre los Parquímetros

Tras darse a conocer que en 
próximos días el alcalde de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, presentará 
la propuesta para la instalación de 3 
mil 375 parquímetros en el Centro 
Histórico, Juan Carlos Murguía, ex 
candidato a diputado por Morelia e 
integrante de la Comisión Ejecutiva 
de Movimiento Ciudadano en 
Michoacán, demando que previo 
a los estudios y presupuestos sobre 
el proyecto, se realice una consulta 
a la población para conocer si se 
está o no de acuerdo con dicho 
proyecto.

Al respecto mencionó que sin 

duda la instalación de dichos 
aparatos en el centro de la ciudad 
generará grandes molestias 
entre la población moreliana, 
principalmente entre los que 
habitan en dicha zona.

“Todos los ciudadano que tienen 
sus casas en el Centro Histórico de 
Morelia, están en desacuerdo con 
la instalación de los parquímetros, 
pero además la inconformidad se 
extiende para quienes diariamente 
deben acudir a laborar en la 
zona; además, la economía de los 
morelianos no da para pagar por 
estacionarse, estamos atravesando 

una crisis muy profunda”. 
En ese sentido, señaló que urge 

que el Ayuntamiento capitalino 
tome en cuenta la opinión de la 
ciudadanía ya que serán quienes 
hagan uso en dado caso de los 
aparatos, que sin duda tendrán 
un costo excesivo.

“Dicho proyecto no sólo 
generará un gasto innecesario entre 
la población, sino que además 
representará una inversión por 
demás costosa, recurso con el 
cuál no cuenta la administración 
municipal”, detalló. 
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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.

s urgente que en Michoacán pare la 
mutación en la titularidad del Ejecutivo 
Estatal, la cual sólo ha generado 
incertidumbre en el quehacer público 
en momentos de crisis para el estado, 
cuando se precisa claridad de rumbo, 
subrayó la coordinadora parlamentaria 
del PRD en la LXXII Legislatura local, 
Silvia Estrada Esquivel.

Sin brindar pormenores, aseguró el 
gobernador interino, Jesús Reyna García, 
que ya se cumplieron “virtualmente” las 
acciones que comprometió cristalizar en 
materia de seguridad a más tardar el 30 
de septiembre.

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.

Francamente las visitas presidenciales 
se han sobredimensionado, porque se 
tiene la cultura de que cuando venía el 
presidente de la República era como si 
vinieran Santa Claus o los Reyes Magos 
a repartir dones y riquezas, señaló el 
senador de la República por el Partido 
Acción Nacional (PAN), Salvador Vega 
Casillas.

El diputado del PRD por el Distrito de 
Huetamo descarta que la declaratoria 
de Desastre Natural para 10 municipios 
michoacaos por parte del gobierno federal 
haya sido un gesto de responsabilidad 
o de solidaridad espontánea con 
Michoacán

La senadora del PRD admite que 
tuvo a su hermano Freddy Mendoza 
como asesor hasta hace un mes, pero 
ello no contraviene ninguna norma o 
reglamento; asegura que su pareja 
sentimental, Carlos Sotelo, no cobra 
como asesor

La Comisión Estatal de Cultura Física 
(Cecufid), presentó este martes el 10° 
Congreso Internacional de Entrenamiento 
Deportivo  2013 que en esta ocasión 
abordará el tema de: “La Globalización 
del Conocimiento desde una perspectiva 
de Desarrollo”, a celebrarse en la capital 
michoacana los días 16, 17 y 18 de 
octubre con la esperada participación 
de más de mil congresistas.

El subsistema educativo trabaja diversas 
aristas para lograr el crecimiento 
académico y la expansión de su servicio 
educativo, de ahí que sostiene una 
estrecha vinculación con autoridades 
federales y estatales para atraer 
recursos, informó el director general del 
COBAEM

El Bajío michoacano es una de las zonas 
que también resultó afectada por las 
intensas lluvias, reconoció el secretario 
de Gobierno de Michoacán, Jaime 
Mares Camarena, por lo que los seguros 
ayudarán a enfrentar las pérdidas.

Ayuntamiento 
Escucha Inquietudes 

de los Jóvenes
* A través del IJUM, estudiantes se involucran en 

la toma de decisiones: Pablo César Sánchez.
Para ampliar el padrón de jóvenes que asisten a los diversos talleres y 

conferencias que ofrece el Instituto de la Juventud Morelia (IJUM), el 
director del mismo, Pablo César Sánchez Silva, se reunió con alumnos 
de distintas universidades y preparatorias de la ciudad para escuchar 
sus inquietudes e invitarlos a sumarse a los trabajos. 

Durante la charla, Sánchez Silva resaltó el trabajo continuo que realiza 
el IJUM con este sector de la población, con el fin de crear vínculos 
y sumar voluntades para trabajar conjuntamente y así contribuir al 
desarrollo integral, cultural, deportivo, educativo y social de los jóvenes, 
tal como lo ha instruido el presidente municipal Wilfrido Lázaro 
Medina.

Estudiantes de las facultades de Ciencias Médicas y Biológicas, 
Ingeniería Eléctrica, Psicología, Ingeniería Civil e Ingeniería Química; 
de la Escuela Popular de Bellas Artes, Preparatoria Interamericana, 
Universidad Tec Milenio, PREU, UNAM, Universidad La Salle Morelia, 
Preparatoria Melchor Ocampo, UDEM, IMCED, Preparatoria Isaac 
Arriaga, Escuela de Enfermería y Salud Publica, UVAQ y la rectoría de 
la UMSNH, atestiguaron la presentación del titular del IJUM, quien les 
habló sobre los diversos programas con que cuenta la dependencia.

Los intercambios nacionales e internacionales, actividades 
ecoturísticas, el programa Bebé Virtual, atención psicológica, talleres 
de Bullying, foros de adicciones, talleres de sexualidad, la tarjeta Poder 
Joven, así como el Buzón de Propuestas de Políticas Jóvenes que se 
instala en las universidades para conocer sus opiniones, intereses e 
inquietudes y de esta manera se involucren en la toma de decisiones, 
fueron parte de lo expuesto por Sánchez Silva.

El funcionario destacó que para el IJUM lo más importante 
es la opinión de los jóvenes, ya que es uno de los objetivos de la 
administración de Lázaro Medina es “ser un buen gobierno, incluyente 
con sus jóvenes, que los involucre en las decisiones, en las acciones y 
en la evaluación de esas acciones”.

Entrega Noé Bernardino 
Apoyos y Materiales en Aquila
* La necesidad de la gente no tiene colores partidistas, dice el legislador.
Con la entrega de materiales 

para la construcción y de apoyos 
para personas con discapacidad, y 
para contribuir con la alimentación 
de los grupos más vulnerables, 
el diputado local Omar Noé 
Bernardino Vargas asumió el 
compromiso de coadyuvar para 
que los habitantes de la región 
Sierra Costa puedan tener mejores 
condiciones de vida.

Durante su visita a Aquila, 
el legislador integrante del 
grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
señaló que seguirá gestionado 
recursos de los programas sociales 
a favor de quienes lo necesiten, 
como hasta el momento lo ha 
hecho en Aguililla, Coalcomán y 
Chinicuila.

Ante los beneficiarios resaltó 
que ahora se tiene a dos legisladores 
locales oriundos de esa región, 
lo cual representa una fortaleza 
para el municipio de Aquila, 
porque se convierten en gestores 
directos ante las dependencias 
gubernamentales que operan los 
programas sociales.

Con actitud de madurez 
política, Bernardino Vargas invitó 
al diputado por el distrito XXI 
Coalcomán, Leonardo Guzmán 

Mares, a la entrega de apoyos en 
Aquila; en el evento, el legislador 
recordó que  la necesidad de la 
gente no tiene colores partidistas, 
por lo que reiteró la invitación a su 
homólogo para seguir gestionando 
beneficios para la población 
en situación de pobreza de ese 
municipio.

Cabe hacer mención que a 
solo 20 días de haber recibido 
las solicitudes de ayuda, éstas se 
concretaron, mediante la entrega 
a los solicitantes de 100 toneladas 
de cemento,  sillas de ruedas, mil 
láminas de acero, 50 bombas 
aspersoras, 100 despensas y 30 

toneladas de fertilizante.
Esos apoyos son parte de la 

primera de cuatro etapas que se 
atenderán en el municipio, cuyos 
beneficios llegarán a más de 800 
personas; todos los recursos 
entregados son 100 por ciento 
gratuitos.

Finalmente, el nieto de “ 
Chayito Bernardino” e hijo de 
“ Cuncho Bernardino” (Ambos 
presidentes municipales del 
municipio de Aquila)  adelantó, 
que a la brevedad, el Ejido de 
Maquili, del municipio de Aquila, 
tendrá una obra trascendental para 
el desarrollo de la comunidad.
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documento signado hoy está respaldado por la Procuraduría General 
de la República, debido a que se brindarán oportunidades de trabajo 
a los egresados de la Maestría que cuenten con el mejor promedio 
requerido al finalizar en todas las materias.

Al atestiguar este acto, el titular del STJE, Juan Antonio Magaña 
de la Mora, se dijo complacido por la decisión de firmar este convenio 
interinstitucional, mismo que había sido anunciado hace poco por 
Reyna García, “nos honra mucho señor gobernador, el que ese 
compromiso que llevó a cabo con la sociedad michoacana, hoy se esté 
materializando”.

Por su parte, Marco Vinicio Aguilera Garibay, subprocurador de 
Justicia en el estado y encargado del despacho de la PGJE, expresó 
que en el eje de Gobernabilidad, Seguridad Pública y Justicia del 
actual gobierno, el compromiso por profesionalizar a la Procuraduría 
General de Justicia del estado encuentra una respuesta concreta con este 
Convenio interinstitucional que formará y actualizará a los operadores 
del servicio público de procuración de justicia.

Finalmente, Egberto Bedolla Becerril, secretario general de la 
Universidad Michoacana, celebró que se logren estrechar vínculos de 
colaboración entre el gobierno y la Máxima Casa de Estudios, para que 
el trabajo de los universitarios impacte realmente en la sociedad, ya 
que “depende de los egresados que la justicia sea imparcial, con apego 
a Derecho y total respeto a los Derechos Humanos”, apuntó.

En la firma también estuvieron presentes Jaime Mares Camarena, 
secretario de Gobierno; Damián Arévalo Orozco, director de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, misma donde 
se impartirá la Maestría; y Héctor Chávez Gutiérrez, jefe de la División 
de Estudios de Posgrado de la misma Facultad.

algo que repartir: mejores condiciones de vida para más michoacanos, 
más empleos en distintos lugares”.

Asimismo, Reyna García dijo que el propósito es diseminar el 
desarrollo y el progreso por toda la geografía estatal, en las regiones 
donde se produce guayaba, limón, aguacate, fresa y zarzamora, entre 
otros, al tiempo que recordó que el gobierno estatal trabaja en el 
impulso a las exportaciones de los productos michoacanos, razón por 
la cual exhortó a los vendedores a realizar un buen trabajo post cosecha 
que les permita ir a los centros de consumo nacional e internacional y 
presentar sus productos en las mejores condiciones, lo cual garantice 
la aceptación y la preferencia de los mismos, “y logren ganarse el gusto 
y el aprecio”.

También celebró que durante el evento exista la oportunidad de 
que los productores contacten con 14 compradores potenciales de 
Estados Unidos, Canadá y Colombia, que haya presencia de quienes 
consolidan procesos de comercialización y exportación, además de que 
los asistentes tengan acceso a conocer los elementos que participan 
en las cadenas de producción y de post- cosecha, como la logística, el 
empaque, el embalaje y las opciones de traslado. 

En tanto que Juan Pablo Arriaga Diez, secretario de Desarrollo 
Económico estatal,  acompañado de la delegada en la entidad de la 
Secretaría de Economía federal, Nancy Cárdenas Meza; afirmó que se 
busca fusionar los productos frescos con la agroindustria, para elevar 
la competitividad en la cadena de exportación.

Recalcó la presencia de organismos certificadores quienes en mesas 
de trabajo guiarán a los interesados a conocer la práctica comercial. 
También se impartirán conferencias a cargo de especialistas en 
agroindustria. 

Luego, los funcionarios e invitados realizaron un recorrido por 
los diversos stands de los expositores, tales como: Jamaica Orgánica, 
Bioplus, Tequila Hacienda Maravatío, Moringa Pura, Aguacate La 
Viña, Frutas y Hortalizas Orgánicas de Michoacán, Mezcal Vivall, 
Avocados México, Jabón San Juan y Kryotec, proveedor de servicios 
para la logística, entre otros. 

Asistieron también, Susana González Marroquín, directora estatal de 
PROMÉXICO; Sergio Guerrero Urbina, presidente de la Asociación 
de Presidentes y Exportadores de Aguacate, así como funcionarios 
estatales y municipales, además de legisladores locales.

autoridad federal.
En cuanto a los cambios realizados en el gabinete estatal, Fausto 

Vallejo abundó que al regresar al gobierno, respetará las decisiones que 
en su momento tomó Jesús Reyna. “La mayoría de los cambios ya se 
venían platicando, en todo proceso administrativo son necesarios y 
Reyna los ejerció dentro de su responsabilidad como gobernador”.

Finalmente, Vallejo Figueroa manifestó que “Reyna y Fausto están 
por encima de algunas situaciones entre los cuadros” aclarando que 
“no hay reynistas y faustistas, somos un equipo del partido ganador 
que está para servirle a Michoacán”.

“Vengo con humildad a convocar a todos, nuestros adversarios 
no son los partidos políticos, sino  la educación la delincuencia, el 
desempleo y el desarrollo social”, afirmó.

farmacodependientes, asistencia en la educación y capacitación para 
el trabajo, así como asistencia al rezago comunitario.

Maribel Ríos, señaló que el IMCED proporcionará la asesoría 
necesaria para la elaboración de programas de servicio social de pasantes 
a solicitud de la JAP, expedirá las constancias de registro y acreditación 
a los prestadores que la Junta haya avalado con la documentación 
requerida para tal fin, e impartirá pláticas de orientación en materia de 
servicio social; asimismo, se harán acciones de supervisión y seguimiento 
de los programas de servicio social autorizados y aprobados.

Por su parte, Leticia Vázquez, presidenta de la JAP, destacó que 
los compromisos de esta institución serán recibir a los prestadores de 
servicio social y ubicarlos en las áreas acordes a su perfil profesional, 
además de elaborar los programas de servicio social cuyas actividades 
sean acordes con el perfil académico de los prestadores y apoyarlos 
económicamente, en el sentido de proporcionarles los gastos que 
requieran para realizar las actividades que forman parte del programa 
de prestación del servicio social.

Ambas funcionarias resaltaron que la inclusión de prestadores de 
servicio social en las instituciones públicas, en las organizaciones de la 
sociedad civil, en micro y pequeñas empresas, les da la oportunidad 
de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en el IMCED y 
constituye un campo experimental que posibilita la confrontación 
de teoría y práctica; el ejercicio de las relaciones interpersonales; el 
conocimiento y la observancia de las normas laborales, entre otras 
múltiples situaciones de aprendizaje, lo cual contribuirá al desarrollo 
de la sociedad michoacana.

Marchan Estudiantes en Morelia 
sin Saber que Pasó el 2 de Octubre

Sin conocer siquiera la razón de 
la manifestación que realizaban 
desde Ciudad Universitaria, 
un grupo aproximado de 
3 mil moradores de casas 
de estudiantes, normalistas 
entre otras organizaciones, 
marcharon esta tarde por las 
calles de la capital michoacana 
y generaron afectaciones a los 
automovilistas.

Desde las 3 de la tarde, 
los jóvenes se congregaron 
en la entrada principal del 
complejo universitario para 
iniciar la tradicional marcha 
“conmemorativa” de lo sucedido 
el 2 de octubre de 1968 en la 
Plaza de la Tres Culturas de 
la Ciudad de México, cuando 
según la historia, estudiantes de 

la UNAM y del 
IPN además de 
profesores, amas 
de casa, obreros 
y profesionistas, 
fueron reprimidos 
por las fuerzas 
policiales cuya 
orden fue dada 
supuestamente 
por el entonces 
p r e s i d e n t e 

Gustavo Díaz Ordáz.
A las 18:10 horas, un 

helicóptero sobrevoló la plaza del 
cual se dispararon dos bengalas 
(la primera verde y la segunda 
roja), presumiblemente, como 
señal para que los francotiradores 
del Batallón Olimpia apostados 
en los edificios “Chihuahua”, “2 
de Abril”, “15 de Septiembre”, 

“ISSSTE 11”, “Revolución de 
1910” y la Iglesia de Santiago, 
así como varios miembros del 
Batallón Olimpia parapetados 
en los departamentos del 
“Chihuahua” y en el corredor 
del tercer piso, abrieran fuego 
en contra de los manifestantes 
y militares que resguardaban el 
lugar, para hacerles creer a estos 
últimos, que los estudiantes eran 
los agresores.

Los militares en su intento 
de defenderse, repelieron “la 
agresión de los estudiantes”, 
pero ante la confusión, los 
disparos no fueron dirigidos 
contra sus agresores, sino hacia 
la multitud de manifestantes 
que se encontraban en la plaza 
de Tlatelolco.

En entrevista minutos antes de 

la movilización de este miércoles, 
Verónica Ortíz integrante de la 
Coordinadora de Universitarios 
en Lucha (CUL) explicó que la 
marcha tenía que ver con lo 
acontecido en aquella ocasión 
y que la marcha la realizarán en 
forma pacífica y en ella, para 
pronunciarse en contra de la 
represión que se sigue dando 
en el estado como aquel 28 de 
abril del 2012, cuando fueron 
“reprimidos” por las fuerzas 
policiales de Michoacán y del 15 
de octubre con los normalistas.

Explicó que la manifestación 
además, tiene el objetivo de 
protestar en contra de las 
reformas Educativa, Laboral, 
Energética y Fiscal las cuales 
calificó como reformas 
“neoliberales” además, destacó 
que se realizarán “pegas” en los 
postes y en las calles.

Respecto a los autobuses 
robados por los normalistas de 
Tiripetío, Erick Gómez de la 
Normal Superior de Michoacán, 
indicó que éstos fueron utilizados 
para trasladarse a la Ciudad de 
México a la marcha pero que en 
cuanto terminaran de utilizarlos 
“se pagarían los servicios y no se 
les hará ningún tipo de daño” y 
al preguntarle de dónde saldría 
el dinero para pagar gasolina, a 
choferes y la pérdida de tiempo, 
Erick señaló que “el pago del 
chofer y todo ese dinero sale de 
la base estudiantil”, sin conocer 
a cuánto ascendería el costo por 
el “prestamo de los autobuses”.

Tras la manifestación en el 
Centro Histórico, los jóvenes 
realizaron un mitin en donde les 
“enseñaron” a quienes no sabían 
por qué marchaban, qué fue lo 
que sucedió el 2 de octubre de 
1998 en Tlatelolco.



- EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SIENDO LAS 22:00 HORAS, LA SEÑORA NORA ITZEL MÉRIDA RAMÍREZ, SALIÓ 
DE TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, JUNTO CON SU MENOR HIJO DE NOMBRE AXEL AARÓN MÉRIDA RAMÍREZ, 
ABORDARON UN VEHÍCULO MODELO POINTER, COLOR GRIS, EN EL CUAL VIAJABAN TAMBIÉN ADRIAN 
GONZÁLEZ LUBIANO Y ANDRÉS “N”. SIENDO ENCONTRADA LA SRA. NORA ITZEL EN LA COMUNIDAD DE 
DAJIEDHI, MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO, PRESENTANDO DIVERSAS LESIONES POR ARMA BLANCA, 
DESCONOCIENDO A LA FECHA EL PARADERO DEL MENOR, CONSIDERANDO QUE SE ENCUENTRA EN RIESGO SU 
INTEGRIDAD, AL HABER SIDO ENCONTRA SU MAMÁ EN TALES CONDICIONES.  

EL MENOR VESTÍA: CONJUNTO DE PANS COLOR CAQUI, CON RAYAS COLOR MIEL, DE TELA AFELPADA. 
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CICATRIZ FRONTAL LADO 
DERECHO 

MEXICANA 

Detenido por 
Intento de Robo 

a Transeúnte
Un sujeto que intentó arrebatar a una mujer su bolso personal fue 

sorprendido y detenido por elementos de la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Morelia.

Al estar realizando su servicio de Inspección, Seguridad y Vigilancia 
sobre Av. Camelinas, policías municipales se percataron de que un joven 
forcejeaba con una fémina, a la cual intentaba quitarle su bolso. 

El presunto ladrón, Zilmir “X”, de 20 años de edad, quien dijo tener 
su domicilio en la colonia Isaac Arriaga, al percatarse de la presencia 
policial intentó huir, mientras que su víctima abordaba taxi con la 
finalidad de ponerse a salvo.

Zilmir “X”, en su intento de huida agredió a algunos de los 
transeúntes que presenciaron lo sucedido; sin embargo, de inmediato 
fue asegurado por los policías del municipio, quienes lo pusieron a 
disposición del jurídico de Barandilla en espera de que la agraviada 
presente formal denuncia.

Entregan Patrullas 
a Municipios

El presidente municipal de 
Morelia,  Wilfrido Lázaro Medina, 
y 52 homólogos de Michoacán, 
recibieron del Gobierno del 
Estado 53 camionetas equipadas 
como patrullas, que estarán al 
servicio ciudadano para proteger 
su integridad y patrimonio.

En el evento de entrega de las 
unidades de seguridad, que se 
llevó a cabo en las que serán las 
nuevas oficinas de la Secretaría de 

Seguridad Pública en el Estado, 
así como el C4, el alcalde de 
Morelia, conjuntamente con el 
gobernador de Michoacán, Jesús 
Reyna García, y funcionario 
estatales,  dieron en banderazo 
de salida de las patrullas que este 
mismo miércoles se trasladaron a 
los municipios.

El secretario del Consejo 
Estatal de Seguridad Ciudadana, 
Armando Ballinas Mayés, refirió 

que en combate a la inseguridad, 
se instalarán en el estado más de 
mil cámaras de vigilancia, 272 
de las cuales se colocarán en el 
municipio de Morelia.

La inversión total de las 
patrullas supera los 69 millones 
de pesos, 70 por ciento de los 
cuales fueron recurso aportado 
por el Gobierno de Enrique Peña 
Nieto.

Trasladan a la PGR a los 12 Detenidos 
Involucrados en el Asalto a Selene Vázquez

Se Enfrentan PF y Civiles 
Armados en Huaniqueo

Elementos de la Policía 
Federal fueron agredidos por 
sujetos fuertemente armados 
la tarde de este miércoles, en 
el municipio de Huaniqueo, al 
momento no se han reportado 
personas fallecidas.

De acuerdo con informes 
oficiales, los hechos se 
registraron al filo de las 13:30 
horas, cuando elementos de 
la Policía Federal realizaban 
diversos patrullajes de disuasión 
en dicha municipalidad.

Personal de la PF repelió 
la agresión, lo que provocó 
un enfrentamiento que se 
prolongó por varios minutos.

Hasta el momento los 
uniformados no han reportado 
personas fallecidas o si hay 
heridos, aunque ya hay un 
fuerte dispositivo de seguridad 
en la zona ya que incluso el 
Ejército apoya en la búsqueda 
de los agresores.

Ejecutan a 
dos; uno fue 
Decapitado
Dos hombres ejecutados, uno de ellos sin cabeza, fueron 

encontrados en una casa de Minas Palacio, donde sicarios dejaron un 
narcomensaje.

La policía local implementó un operativo en un domicilio ubicado 
en la esquina de las calles Clavel y Alondra, en donde encontraron una 
cabeza en el patio. Al ingresar a la vivienda encontraron dos cuerpos 
tirados en medios de enormes charcos de sangre.

Las víctimas de entre 35 y 40 años de edad, vestían pantalones de 
mezclilla y sudaderas roja y azul marino, uno de los hombres tenía el 
llamado “tiro de gracia” y el otro no tenía cabeza.

Personal y Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia 
llegó al lugar donde inició una investigación y trasladaron los cuerpos 
a las instalaciones de la PGJEM en Tlalnepantla.

Lo Balean Tras Dejar a 
su Hijo en la Escuela

Después de haber dejado a su 
hijo a las siete de la mañana en una 
escuela de la colonia Guadalupe 
Victoria, en el municipio de 
Ecatepec, un hombre de 38 años 
que conducía un automóvil fue 
asesinado tras recibir 10 impactos 
de bala.

El cuerpo de Édgar Rivera, 
quien recibió en la cabeza los 
impactos de bala de armas calibre 
9 milímetros, quedó recostado en 
el asiento del copiloto dentro de su 
automóvil, el cual fue encontrado 
en la Avenida Nacional y Calle 
Quinta, de la citada colonia.

A decir de los testigos, los 
homicidas atacaron al conductor 
por ambos lados de su automóvil, 
un Chevrolet Matiz color azul rey, 
con número de placas MND-34-
76 correspondientes al estado de 
México.

Al lugar del asesinato arribaron 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), así 
como personal de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana y Vial 

de Ecatepec, que en sus primeras 
averiguaciones no descartaron que 
se trató de un ajuste de cuentas.

Por otro parte, personal de 
la Fiscalía de Homicidios, al 
igual que el Servicio Médico 
Forense (Semefo) encontraron 
10 cartuchos percutidos calibre 
9 milímetros alrededor del 
vehículo; el cuerpo de la víctima 
fue trasladado a la morgue del 
municipio de Ecatepec para 
practicarle una necropsia.

Tras su captura, los 12 
detenidos presuntamente 
involucrados en el asalto a la 
diputada local, Selene Vázquez 
Alatorre, ya son trasladados a 
la Delegación en Michoacán de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) con sede en 
Morelia, para ser presentados 
ante el agente del Ministerio 
Público del fuero federal.

Los implicados, detenidos 
durante un efectivo operativo 
de la Policía Federal 
(PF), responderán ante el 
representante social, por los 

delitos que se les imputan 
en perjuicio de la legisladora 
michoacana. 

Además fueron recuperados 
cinco vehículos, incluido el de 
la diputada local.

“A ella le interceptaron la 
camioneta, únicamente la 
detuvieron para eso, llevaba 
una escolta que le proporcionó 
el gobierno del estado y que 
decidió no actuar al momento 
del robo para no poner en 
riesgo la vida de la diputada, 
lo que sabemos es que ya está 

recuperada la camioneta”, 
aseguró Jesús Reyna García. 

Cabe recordar que fue 

durante la mañana cuando 
varios sujetos bajaron de su 
camioneta a la legisladora, a la 

altura de la comunidad de “Las 
Higueras, en el municipio de 
Churintzio.

Policías Denuncian 
Chalecos Antibalas Caducos

Con chalecos antibala que datan 
de hace ocho años laboran policías de 
este municipio, revelaron elementos 
que se reunieron con regidores 
del ayuntamiento para denunciar 
presuntas carencias en equipamiento, 
corrupción y abusos de sus mandos.

El policía Daniel Aguilar relató 
que labora en la policía de Cuautitlán 
Izcalli desde hace 10 años y hace 

ocho años le entregaron un chaleco 
antibalas, durante la administración 
del ex alcalde David Ulises Guzmán 
Palma, del PAN.

Aseguró que sigue utilizando el 
chaleco, que en su caso es personal, 
pero existen zonas con hasta 12 
policías municipales y sólo cinco 
chalecos antibala, igualmente 
viejos. “Jamás me han llamado para 

renovarlo”, dijo.
Daniel Aguilar y los también 

policías municipales Carlos Méndez 
Reynoso, Israel García Herrera, Pablo 
González Martínez, Jorge Gutiérrez 
Hernández y Rodrigo Esquivel 
Herrejón, entre otros, se reunieron 
con los regidores Ibismar Magaña 
Garduño y Lidia Ramos Camacho, 
del PAN y PRD, respectivamente.


