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Sejoven Lleva sus 
Programas a Pátzcuaro
* Educación, generación de empleo y medio ambiente, los temas abordados.

* Brinda la dependencia Orientación Vocacional y asesoría para la
creación de “negocios verdes”, en coordinación con el CREFAL.

Resultados positivos arrojó la 
jornada multidisciplinaria que 
el Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de los Jóvenes, 
en Coordinación con el Centro 
de Cooperación Regional para 
la Educación de los Adultos en 
América Latina y el Caribe, realizó 
en esta cabecera municipal. Las 
instalaciones del CREFAL fueron 
sede de tan importante foro.

El evento reunió, en un 

sólo espacio, programas de la 
SEJOVEN en importantes 
materias, como son las Jornadas 
de Orientación Vocacional, un 
programa de Emprendimiento 
y un ciclo de conferencias en 
materia de Medio Ambiente, 
denominado “Joven Verde”.

“Los jóvenes deben ser 
protagonistas de las historias 
positivas de Michoacán. De 
esas historias buenas, con las 

cuales queremos se hable del 
Estado”, señaló durante el acto 
protocolario de “Joven Verde”, 
Francisco Xavier Lara Medina, 
titular de SEJOVEN.

“Durante los recorridos, que 
al menos tres veces por semana 
realizamos a diversos municipios 
del Estado, hemos constatado 
que son muchos más los jóvenes 
que protagonizan estas noticias 

Ofrece Embajador de Cuba en Mexico 
Apoyo Para Revalidación de Estudios 

de Estudiantes Mexicanos en ese País: 
Diputado Marco Trejo Pureco

Seis Ayuntamientos 
Entregaron su Ley 

de Ingresos
Aquila, Juárez, Los Reyes, 

Múgica, Nahuatzen, y  
Tepalcatepec son los municipios 
que de manera extemporánea 
entregaron sus leyes de ingresos, 
esto pese a que desde el pasado 
31 de agosto había vencido 
el término, lo que implicaría 
sanciones de tipo administrativo 

para quienes infringieran la 
norma.

Aunque la comisión de 
Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública informó que el 
pasado 31 de agosto, fueron 106 
municipios los que entregaron su 
ley, cifra histórica en el Congreso, 

El Embajador de Cuba en 
México, Dagoberto Rodríguez 
Barrera reiteró la disposición del 
Gobierno de ese país para apoyar 
a los estudiantes mexicanos 
becados en Cuba, a fin de que 
puedan realizar la revalidación 
de sus estudios ante la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), 
dependencia responsable de ese 
trámite, informó el diputado 
local Marco Trejo Pureco.

El presidente de la Comisión 
de Turismo del Congreso del 
Estado sostuvo un encuentro 

en la capital del país con el 
representante diplomático, donde 
quedó de manifestó el interés del 
gobierno cubano de apoyar a los 
jóvenes.

El legislador explicó que 
un número importante de 
egresados de origen extranjero, 
de las diversas universidades 
de la República Cubana, son 
originarios de esta entidad, 
muchos de ellos uruapenses y de la 
región purépecha, quienes fueron 
beneficiados por un convenio del 

Exhortan a Consulta 
Para Definir si hay o 

no Parquímetros
La diputada del PRD, 

Cristina Portillo Ayala señaló que 
presentaran un punto de acuerdo 
en la sesión de este jueves para 
exhortar al gobierno municipal 
de Wilfrido Lázaro Medina, 
a fin de que someta a consulta 
de la ciudadanía el tema de la 

instalación de parquímetros en 
la capital del estado.

“En la sesión el congreso 
se presenta esta propuesta al 
exhortar al Congreso a través 
de un punto de acuerdo para 
que se consulte a la ciudadanía 
en los términos de la Ley de 

Participación Ciudadana, sobre 
la instalación y funcionamiento 
de parquímetros en el centro 
histórico de Morelia”, dijo.

Con la instalación de los 
parquímetros, mencionó, la 
diputada se obtendrían cerca de 

Legisladores, sin Facultad Para 
Condicionar Regreso del Gobernador 
Constitucional: Marco Polo Aguirre

Aplicar y Aprovechar Bondades 
de la Reforma Educativa es 
Responsabilidad de Todos

Pasa a la 7

Los legisladores michoacanos 
debemos actuar con seriedad y dejar 
de crear y crecer la especulaciones 
en torno al regreso del gobernador 
constitucionalmente electo, 
aseguró Marco Polo Aguirre 

Chávez.
El gobernador, aun con 

licencia, cuenta con el derecho 
constitucional para retomar el 
cargo como jefe del Ejecutivo 
estatal, y los legisladores no 
podemos condicionar de 
ninguna manera, y menos la 

legal, su reincorporación al 
cargo, sentenció el legislador 
moreliano.

La decisión que ha tomado 
Fausto Vallejo, señaló, obedece 
a que sus médicos lo encuentran 
con un buen estado de salud y 

 Gobierno, maestros, 
padres de familia y alumnos, todos, 
debemos abonar para lograr los 
objetivos de la reforma educativa, 
planteó el diputado Salomón 
Fernando Rosales Reyes, durante su 
participación en el Primer Coloquio 
Universitario “Universidad, Justicia 
Social y Reformas”, organizado por 
la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la UMSNH.

 Ante un nutrido grupo de 
jóvenes universitarios, el presidente 
de la Comisión de Educación de 
la LXXII Legislatura del Congreso 
del Estado, dictó la conferencia 
“Desafíos de la Reforma Educativa 
en México y Michoacán”, en la que 
que consideró que es momento de ser 
críticos constructivos, “si vemos que 
la reforma señala que los maestros 

Michoacán Recibe Todo el 
Respaldo del Secretario 
de Relaciones Exteriores

* En la reunión que sostuvieron el gobernador Jesús Reyna y el canciller José Antonio Meade con empresarios 
y ediles, el funcionario federal aseguró que “hablar bien de Michoacán no cuesta ningún trabajo”.

El gobernador Jesús Reyna 
García, realizó una serie de 
peticiones al secretario de 

Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade Kuribreña, para 
reposicionar a Michoacán como 

destino turístico preferente, 
acceder a fondos internacionales, 

generar becas de intercambio que 
permitan a más michoacanos 

capacitarse en el extranjero, así 
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MSV.- Está sacando cada novedad el Papa Francisco I y más 
ahora que se reúne a los Franciscanos de Asís, que hasta ha 
confirmado que ahora en todo el mundo, pagará impuestos si 
es que los pueblos lo hacen y no nada mas eso, sino que en la 
entrevista que le hizo uno de los reporteros del Observatore, 
diario del Vaticano, que lo enreda todo cuando le dice que él 
no cree en un Dios Católico, sino en un común para todos, 
que quiere y ama por igual.

La forma en que está gobernando la iglesia, aunque él diga que 
es de acuerdo al G 8, que son los 8 cardenales que integran la 
curia, claro se trasciende en él, la personalidad con que actuaba 
su dirigencia en Argentina, al grado que ya millones de católicos 
empiezan a verlo regresar a los huaraches, como para que los 
primeros se los llevara Jesús Reyna, para que la fama que tienen 
los que Huetamo produce, se internacionalicen.

También, que quiere volver a ser pueblo, a servir y convivir 
con mayor intensidad con los pobres que los ricos, porque nadie 
hasta ahora ha podido quitar la sentencia inscrita en la Biblia, 
de que primero pasará un camello por el ojo de una aguja, que 
un dinerudo al cielo: ¿estamos?

La gente creyente que está acostumbrada a ver al representante 
de Dios en la tierra, con los mejores zapatos, ropa y auto, ya 

le rechazaron el voshito que con kilometraje de 300 mil ha 
medido las distancias que ha recorrido en el para sus necesidades 
privadas, que seguramente no las rodó en Italia, sino en su 
propia Argentina, que es donde lo hizo famoso por ser un 
conservador material, pero que hoy que ya gana popularidad 
de renovador espiritual, se espera que en cualquier visita a casa 
de un pobre, pernocte interfamiliarmente.

Al Dios que él le entiende es a quien opta por conservar los 
atributos para permanecer en la eternidad vigilante y conformador 
de soluciones que las humanidades -si es que hay en otros 
mundos-, requieran para cumplir las tareas que adquirieron 
desde su nato, hasta su muerte y por su comportamiento y 
servicios a sus mandos, si hay otra oportunidad de seguir 
sirviendo, la lleven al cabo lo que en el más allá haya que 
cumplir.

Asi es de que estamos cerca de una renovación, una iglesia 
muy distinta a la que se formó y degeneró tan pronto se fueron 
olvidando los indicativos hechos en persona por Cristo, quien 
vino a la tierra a ser crucificado por el perdón de todos los 
pecadores que hoy somos y que tal vez seguiremos cuando el 
Papa Francisco señala que Dios nos quiere por parejo, a todos, 
no solamente a los que aportan o dan limosna.

Andale Pues, con Francisco I
que la Iglesia ya Pagará Impuestos

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 10, 2013)
Días transcurridos, 283. Faltan 82.
Santoral en broma, San Paulino, no es como lo imagino.
Filosofía: Existe algo más importante que la lógica, la 

imaginación. Alfred Hitchcock.
Efemérides.
Octubre 10, 1810. Las fuerzas insurgentes encabezadas por el 

cura Hidalgo, parten de la Cd. de Guanajuato, hacia Valladolid, 
(hoy Morelia).

1824. Toma posesión como primer presidente de México, el 
general Guadalupe Victoria.

1913. El usurpador Victoriano Huerta, disuelve la Cámara de 
Senadores y Diputados, encarcelando a 90 de estos.

1914. Se realiza en Aguascalientes la Convención Nacional 
Revolucionaria; donde se da la pugna entre carrancistas, villistas 
y zapatistas. Será desconocido Dn. Venustiano Carranza y se 
nombra presidente el general Eulalio Gutiérrez. 

MINICOMENTARIO
¡QUÉ IMPORTA QUE NOS SUBAN LA GASOLINA!
Con tal de que gane la decepción Nacional y califique 

aunque sea de panzazo para ir a un  mundial brasileño donde 
no pasamos del quinto partido… ¡VIVA MÉXICO GLOBERO, 
BICICLETERO Y BANANERO!

Duele pero es la puritita verdolaga.
RADIOGRAMA URGENTE
CCC. Fanáticos del deporte, del chupe, de la marihuana, de 

la religión, de… ¡DE TODO LO IMAGINABLE!
MENSAJE:
No tenemos remedio (punto)
Nacimos para padecer  (punto)
Que Dios y la virgencita se apiaden (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Venga el relajo señores
No le aunque que no traguemos
Si no somos nos hacemos
Sea por el amor de Dios.
Piñón mirando a los cielos.
PD.- ¿Usted no es fanático?

Exhorta Ernesto Núñez a la Federación Para 
que Apoye sin Retraso a Damnificados

* Michoacán y Guerrero, entidades federativas de las más afectadas por “Ingrid” y “Manuel”.

“Es prudente actuar más que 
lamentarnos de la realidad”, 
consideró el Diputado Federal, 
Ernesto Núñez Aguilar, luego de 
hacer un llamado al Gobierno 
Federal para que apoye sin retraso 
y de modo firme a las personas 
que resultaron damnificadas en 
nuestro país por el paso de los 
fenómenos hidrometeorológicos  
Ingrid y Manuel.

Durante su participación en 
Tribuna en la Cámara Baja del 
Congreso de la Unión, Núñez 
Aguilar apuntó que las entidades 
federativas de Guerrero y 
Michoacán fueron severamente 
afectadas, ya que el primero 
sufrió un nivel de afectación en 
sus 7 Regiones, acentuándose 
significativamente los daños en 
Acapulco, Costa Grande, Costa 
Chica y la Montaña.

“Lamentablemente, por las 
características de subdesarrollo, 
pobreza, nulo ordenamiento 
en materia de construcción, 
corrupción y poca cultura de 
protección civil, los daños 
fueron superiores a cualquier 
pronóstico”, sentenció.

En cuanto a Michoacán, 
su Estado, el joven Legislador 
explicó que son 20 los municipios 
en desgracia, sin embargo 
Huetamo y San Lucas son los 
más afectados, ya que su cercanía 
con el Río Balsas contribuyó en 
perjuicio de las personas y su 
patrimonio.

“Las personas de aquellas 
localidades afectadas en todo el 

país, se encuentran en un estado 
de indefensión e impotencia 
por la carencia de alimentos, la 
pérdida de pertenencias diversas, 
incluso también el extravío o la 
defunción de  sus seres queridos”, 
indicó. 

Ernesto Núñez, comentó a 
nombre del grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de 
México (PEVM), que detestan 
la laxitud con la cual se otorgan 
los permisos de construcción en 
las zonas de alto riesgo, esa es 
dijo, una labor exclusiva de los 
municipios por la que incluso 
ingresan fondos a sus arcas.

“No es posible que se lucre 
de ese modo con la población; 
también evidenciamos la ligereza 
con la cual se le permite a las 
personas de escasos recursos 
establecerse en laderas de cerros 
y en lechos de ríos, esto no puede 
seguir así”, enfatizó.

El ex secretario de 
Administración del 
Ayuntamiento de Morelia, 
subrayó que por parte de su 
Bancada, creen oportuno 
expresar sin demora alguna y 
sin entrometerse en discusiones 
estériles estudiar cuanto antes 
la liberación de mayores 
recursos de las partidas del 
Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), para auxiliar 
a todas las comunidades en 
desgracia.

“Definitivamente estas 
áreas deben ser declaradas 
zonas de desastre, y desde esta 

Tribuna nos permitimos hacer 
un respetuoso llamado a las 
autoridades correspondientes, 
a fin de atender a todas las 
personas afectadas. Sabemos 
que no es fácil, que existen 
comunidades con caminos 
totalmente inaccesibles, incluso 
algunas vías de comunicación 
desaparecieron definitivamente, 
pero no debemos bajar los 
brazos, hoy más que nunca 
nuestros hermanos nos necesitan, 
olvidemos los discursos llenos 
de palabrerías, emprendamos 
acciones concretas y eficaces, hoy 
por ellos, mañana por nosotros”, 
abundó.

Asimismo, Núñez Aguilar 
reiteró que es hora de actuar y 
no de acusarse, puesto que las 
personas de las zonas afectadas no 
quieren escuchar las discusiones 
de los políticos, sino por el 
contrario, desean verlos actuar.

“Liberemos los fondos, 
concedamos todas las facilidades 
que podamos brindar siempre 
en el marco de la Ley, 
estamos convencidos que al 
implementar acciones como 
éstas contribuiremos a superar 
la crisis que hoy en día nuestros 
hermanos mexicanos viven”, 
puntualizó.

Para finalizar, el Diputado 
Federal, exclamó que es 
importante que sean conscientes 
de la urgencia y gravedad del caso 
que vive nuestro país: “luchemos 
por sacar hoy como siempre a 
México adelante”, concluyó.
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PAN: Urge Cambiar la 
Fallida Estrategia de 

Seguridad en Michoacán
* Acción Nacional condena los dos homicidios perpetrados 

menos de 48 horas contra funcionarios públicos.
Tras realizar una fuerte 

condena por el asesinato del 
Director de Seguridad Pública 
del municipio de Purúandiro, 
José Alfredo Magaña Herrera, 
el Partido Acción Nacional 
(PAN), en voz de su dirigente 
estatal Miguel Ángel Chávez 
Zavala, hizo un llamado a la 
intervención urgente de los 
poderes del Estado para brindar 
la seguridad que las autoridades 
le continúan adeudando a la 
población. 

“Michoacán ya no puede 
continuar con una estrategia de 
seguridad fallida, exponiendo a 
los michoacanos a la indefensión 
ante la nula actuación del 
Gobierno Estatal”, manifestó el 
jefe del panismo michoacano, 
en reacción al crimen en contra 
del integrante del ayuntamiento 
panista en el Bajío, el cual 

es el segundo homicidio en 
menos de 48 horas perpetrado 
a funcionarios municipales en 
Michoacán, luego del asesinato 
del regidor de Taretan, Clemente 
Méndez García.

Ante este panorama, el 
dirigente albiazul exhortó a las 
autoridades a tomar cartas en 
el asunto con una responsable 
y eficaz intervención, no sin 
antes reiterar la preocupación 
de Acción Nacional por la 
desatención del Ejecutivo Federal 
y Estatal frente a la escalada de 
la violencia en el estado, en 
especial en las regiones del Bajío 
y la Ciénega michoacana.

Por ello, exigió que cese 
la inestabilidad política que 
actualmente vive Michoacán a 
manos de quienes comandan el 
Gobierno del Estado, para que 
puedan concentrar sus esfuerzos 

en combatir la impunidad de 
esta ola de hechos violentos 
así como garantizar que las 
dependencias encargadas de la 
seguridad en el estado presenten 
resultados de inmediato y sin 
excusas no sólo de los crímenes 
en contra de funcionarios sino 
de las ejecuciones que cimbran 
a la entidad.

Finalmente, a nombre de 
la comunidad de panistas 
michoacanos refrendó su 
inconformidad ante la escalada 
de homicidios en contra de sus 
compañeros y de todos aquellos 
ciudadanos en la entidad 
que han sido víctimas de la 
delincuencia, así como expresó 
sus más sentidas condolencias 
a las familias que enfrentan 
estas pérdidas derivadas de los 
momentos tan difíciles que 
afronta Michoacán.

Este Viernes, los Deportivos 
Nacionales Para Personas 

con Discapacidad Intelectual
“Porque las personas con discapacidades también son parte de la 

sociedad, unámonos a la gran fiesta de los Juegos Deportivos Nacionales 
para Personas con Discapacidad Intelectual”, invitó  el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro Medina, a las familias morelianas.

Las competencias arrancarán con el Acuatlón este viernes a partir 
de las ocho de la mañana, teniendo como sede el Complejo Deportivo 
Bicentenario, instalaciones de alto rendimiento que han acogido en 
meses anteriores justas de talla internacional.

Posteriormente, a las 10 de la mañana, está programada la 
inauguración oficial, en la que se ofrecerá una ceremonia emotiva, 
alegre y de gran unidad social, que será un recuerdo importante para 
los asistentes. 

A esta invitación se unió la presidenta del DIF-Morelia, Maggy 
Oribio de Lázaro, anfitriona oficial de los Juegos Deportivos, quien 
expresó que el apoyo que la ciudadanía les pueda dar a los competidores 
será su mejor aliciente para poner el mejor esfuerzo y, sobre todo, resaltó, 
“hay que reconocer su dedicación por ser un ejemplo de vida”.

El acceso al evento es gratuito para todo público y el único requisito 
es el entusiasmo, la alegría y las ganas de apoyar  a los más de mil 200 
atletas de 27 estados de la República, para que se lleven en sus corazones 
la calidez y hospitalidad de los morelianos.

Semujer y la Umsnh Emiten Convocatoria Para el 4º 
Certamen Estatal de Tesis con Perspectiva de Género
* Se entregarán dos premios de 25 mil pesos, uno en la categoría de licenciatura y otro en posgrado, así como 8 menciones honoríficas de 5 mil pesos.

* La premiación se realizará en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La Secretaría de la Mujer 
(Semujer) y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo (UMSNH) emitieron 
la convocatoria para el Cuarto 
Certamen Estatal de Tesis con 

Perspectiva de Género, con el 
objetivo de fomentar y promover 
el conocimiento en género, así 
como fortalecer la investigación 
aplicada y el desarrollo de las 
políticas públicas en el estado de 
Michoacán.

En rueda de prensa, la 
secretaria de la Mujer, Consuelo 
Muro Urista y la directora de 
la Facultad de Psicología de la 
UMSNH, Ana María Méndez 
Puga, quien representó al rector 
de la máxima Casa de Estudios, 
Salvador Jara Guerrero, invitaron 
a mujeres y hombres universitarios 
a participar en el certamen.

La titular de la Semujer resaltó 
la coordinación que existe con la 
Universidad Michoacana para 
realizar esta acción afirmativa 
e indicó que podrán participar 
egresados/as de instituciones de 
educación superior del estado de 
Michoacán que hayan realizado su 
tesis de un tema o problemática de 
cualquier parte del país; de igual 
forma egresados de universidades 
de cualquier entidad federativa, 
cuya tesis se haya centrado en 
un tema o problemática de esta 
entidad federativa.

Muro Urista precisó que el 
certamen abarca dos categorías, la 
de licenciatura y la de posgrado; 
en cada una se entregará un 
premio de 25 mil pesos, y ocho 
menciones honoríficas de 5 mil 
pesos. Las tesis ganadoras serán 
publicadas por la Universidad 
Michoacana.

“Invitamos a las y los 
ciudadanos a participar en el 
certamen, su contribución a través 
de los estudios con perspectiva 

de género es importante para 
coadyuvar en la generación de 
políticas públicas a favor de las 
mujeres”, comentó.

Por su parte, la directora de 
la Facultad de Psicología de la 
UMSNH, Ana María Méndez 
Puga, mencionó que la premiación 
se realizará en el marco del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer a 
conmemorarse el próximo 25 de 
noviembre.

Celebró la convocatoria 
y refirió que el tema de la 
perspectiva de género en los 
últimos años ha venido tomando 
un lugar diferente, al señalar que 
antes se asociaba el género con 
el feminismo “y ahora tenemos 
claro que estamos hablando de 
los géneros, de los hombres y de 
las mujeres”.

Méndez Puga, afirmó que 
investigar no solamente permite 
producir conocimiento, sino 
decirnos el rumbo hacia dónde 

vamos, y qué es lo que falta 
por hacer.  Apuntó que la 
convocatoria cierra el próximo 
13 de noviembre. 

“Esperemos que haya muchas 
y muchos interesados, y que 
este tipo de eventos contribuya, 
como lo ha venido haciendo la 
Secretaría de la Mujer,  a pensar 
distinto a las mujeres y a los 
hombres”, señaló.

Es importante mencionar 
que las tesis y documentación 
correspondiente se reciben en las 
instalaciones de la Secretaría de 
la Mujer ubicada en la avenida 
Lázaro Cárdenas No. 2440 de 
la Colonia Chapultepec Sur, 
en Morelia, o bien pueden ser 
enviadas por correo postal al 
mismo domicilio.

Durante el lanzamiento de 
la convocatoria del certamen, 
también estuvo presente la 
coordinadora de Políticas Públicas 
de la Semujer, Laura Flores 
Arroyo.

Funcionarios de la 
Secretaría de Gobierno 
Signan Código de Ética

* Un total de 89 servidores públicos 
seguirán los lineamientos de honestidad, 

transparencia y rendición de cuentas.

Funcionarios adscritos a la Secretaría de Gobierno signaron, de 
manera voluntaria, el Código de Ética y de Conducta de los Servidores 
Públicos de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo del Estado de 
Michoacán de Ocampo.

Reunidos en el salón Alfredo Zalce de Palacio de Gobierno, los 
servidores públicos encabezados por su titular Jaime Mares Camarena, 
escucharon atentamente la lectura del documento que ha sido publicado 
en el Periódico Oficial de Michoacán, misma que fue realizada por los 
subsecretarios Fernando Cano Ochoa y Rubén Pérez Gallardo.

El responsable de la política interna de la entidad, recordó que el 
22 de septiembre pasado, el titular del Ejecutivo estatal presentó dicho 
documento ante los integrantes del gabinete legal y ampliado, acto en 
el que se resaltó la obligación de constituir una administración eficiente 
en todos los sentidos.

Citó el mensaje del licenciado Jesús Reyna, quien asentó que 
“debemos actuar con constancia, congruencia y conducirnos con 
honorabilidad porque tenemos que dar cuentas a la sociedad, a nuestros 
hijos, a nosotros mismos y con nuestro ejemplo demostrar lo que 
queremos de Michoacán; hagamos todos un frente común por devolver 
al gobierno el adjetivo de ser un gobierno de transparencia”.

Este trabajo -dijo- es en pro de la honestidad, la transparencia y la 
rendición de cuentas, para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Concluida la lectura del documento, un total de 89 funcionarios 
adscritos a las diferentes dependencias de la Secretaría de Gobierno, 
procedieron a estampar su firma para comprometerse personal y 
libremente, al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 
Código de Ética.
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Dr. Wagner 
Jr. Sufrió un 

Atentado

La noche de este martes la familia luchística recibió una mala noticia, 
el gladiador independiente Dr. Wagner Jr. fue víctima de un ataque 
con un arma blanca, el cual le dejó una herida en la mano.

Los primeros informes señalan que el “Galeno del Mal” fue atacado 
por un sujeto desconocido cuando llegaba a su casa, el individuo 
intentó apuñalarlo con un cuchillo, sin embargo el luchador consiguió 
defenderse, pero fue herido en una mano.

El ataque fue dado a conocer por el Hijo del Santo y más tarde 
confirmado por Wagner en su cuenta oficial de twitter, donde publicó 
un par de fotografías de la herida y aseguró que se encontraba bien,  
aunque no hizo más declaraciones sobre el tema.

Aún se desconoce el móvil del atentado y no se sabe si el “Galeno” 
ya realizó la denuncia correspondiente.

Dr. Wagner Jr. se suma a la lista de luchadores que han sido víctimas 
de la delincuencia, cabe resaltar a los gladiadores de AAA que fueron 
asaltados apenas hace una semana, además del Hijo de Cien Caras y 
Dr. X, quienes fueron asesinados  en 2010 y 2011 respectivamente.

Lucas Lobos, la Diferencia 
en el Tri: ‘Conejo’ Pérez

Su deseo es que la Selección 
Mexicana no tuviera en sus 
filas jugadores no nacidos en 
el país azteca, pero al ser Lucas 
Lobos uno de los naturalizados 
convocados en el Tri, el portero 
mundialista, Óscar Pérez, hace 
una excepción y da el visto 
bueno

Y es que para ‘El Conejo’, 
Lobos marcará la diferencia en 
la eliminatoria y posteriormente 
en el Mundial de Brasil, puesto 
que su calidad está más que 
comprobada.

“Me gustaría puro mexicano 
nacido acá (en la Selección), pero 
te hablo de (Lobos) una gran 

persona, de un tipo que me trató 
de maravilla cuando estuvo en 
Tigres, de una gran persona, gran 
ser humano, me faltan palabras 
para hacer una radiografía de 
Lucas, lo aprecio mucho, lo 
quiero mucho, lo único que le 
puedo desear es mucha suerte, 
que le vaya muy bien y es un 
jugador que te marca diferencia 
dentro de la cancha.

“Poco a poco van recobrando la 
confianza (el Tri), así poco a poco 
van a salir las individualidades 
y yo sé que Lucas va a marcar 
diferencia”, aseguró Pérez.

‘El Conejo’ conoce bien a 
Lobos, ya que estuvieron juntos 
en Tigres durante los torneos 
Apertura 2008 y Clausura 
2009, siendo la primera de 
éstas, la campaña en la cual el 

argentino naturalizado mexicano 
se convirtió en el mejor goleador 
del equipo por primera vez desde 
su llegada al futbol azteca.

OCHOA O CORONA, 
CUALQUIERA ES BUENO

En el Mundial de Sudáfrica 
2010, cuando la mayoría de los 
mexicanos esperaban a Guillermo 
Ochoa como el portero titular 
del Tri, el entonces timonel del 
representativo azteca, Javier 
Aguirre, decidió lo contrario.

Fue Óscar Pérez el elegido 
para defender el arco Tricolor, un 
duro golpe para Ochoa, quien 
ahora en el Mundial de Brasil 
2014 podría sacarse la espinita, 
aunque ‘El Conejo’ no ve fácil 
el panorama para el guardameta 
del Ajaccio.

“Pienso que tiene mucho que 

ver lo que está viviendo cada 
portero, para que en momentos 
apremiantes como en el Mundial, 
haga lo mejor… el técnico a 
cargo es el que los va a valorar, 
también en gustos se rompen 
géneros, es el gusto de él, quién 
le da más confianza, quién hace 
lo que él pide”, comentó Pérez.

Y es que ‘El Conejo’ no cree 
que esto sea cuestión de justicia, 
para decir que ahora le toca a 
Ochoa tras haber sido suplente 
en el 2010; simplemente, se 
escogerá al mejor y ve que Jesús 
Corona del Cruz Azul le da muy 
fuerte pelea a ‘Memo’.

“Para mí cualquiera de los dos, 
los dos están haciendo muy buen 
torneo, los dos tienen muy buen 
nivel… yo creo que la pelea va a 
estar muy pareja”, finalizó.

Brasil 2014 Espera más 
Clasificados Este Viernes

La próxima fecha FIFA podría 
entregarnos a otras siete Selecciones 
que se unirían a las 10 (Brasil, 
Japón, Australia, Irán, Corea del 
Sur, Estados Unidos, Costa Rica, 
Argentina, Italia y Holanda) que 
ya han amarrado su boleto para 
concretar más del 50 por ciento 
de los 32 invitados a la Copa del 
Mundo de Brasil 2014.

Los partidos que se jugarán a 
partir de las primeras horas de este 
viernes pueden entregar los pases 
completos de CONCACAF, uno 
más de Conmebol y hasta cinco 
de UEFA, dependiendo de los 
resultados que se presenten, pues 
sólo Colombia, Chile, Bélgica, 
Alemania y Suiza pueden definir el 
futuro con sus propias piernas sin 
depender de otros encuentros.

HONDURAS, POR EL 
ÚLTIMO BOLETO DIRECTO 

EN CONCACAF
Aunque depende del resultado 

que se presente en el Estadio Azteca, 
Honduras podría convertirse en el 
último clasificado de forma directa 
por la zona de CONCACAF al 
Mundial de Brasil 2014. El cuadro 
catracho necesita vencer a Costa 
Rica en San Pedro Sula y esperar 
a que México y Panamá empaten, 
pues si alguno llega a ganar, 
necesitará de un punto en la última 
jornada para eludir el Repechaje y 
colocarse como el tercer lugar del 
Hexagonal.

COLOMBIA Y CHILE 
VAN POR SU BOLETO EN 

SUDAMÉRICA
Colombia recibirá a Chile en un 

auténtico duelo de clasificación, 
pues el ganador se hará con el 
boleto al Mundial del próximo 
año, aunque para los colombianos, 
el empate es suficiente. Incluso el 
cuadro cafetero podría acceder a la 
Copa del Mundo con una derrota 
si Ecuador y Uruguay no empatan 
en Quito.

CINCO BUSCAN 
PASAPORTE EN EL VIEJO 

CONTINENTE
En el Grupo A, Bélgica es el 

equipo que está cerca de meterse 
al Mundial. Un triunfo o un 
empate ante Croacia los pondrá 
en Brasil, mientras que los croatas 
buscan mantener la pelea hasta la 
última jornada e incluso amarrar el 
Repechaje europeo.

Italia ya está clasificado en 
el sector B, pero Dinamarca y 
Bulgaria tendrán una pelea fuerte 
por el boleto para el Repechaje. Los 
daneses reciben a Italia y a Malta en 
los últimos dos encuentros, mientras 
que Bulgaria visitará Armenia y 
cerrará la Eliminatoria recibiendo 
a Italia el próximo martes.

Alemania también tiene el futuro 
en sus manos, pues de vencer a 
Irlanda estará en el Mundial, incluso 
un empate lo mete si Suecia no 
derrota a Austria. Los suecos buscan 
amarrar el Repechaje venciendo a 
Austria, aunque un triunfo de los 
visitantes definiría todo en la última 
jornada.

Con Holanda dentro en el 
Grupo D, Hungría, Turquía y 
Rumania tendrán dos juegos de vida 
o muerte, pues están separados sólo 
por un punto para intentar llegar al 
Repechaje. Por el pelotón E, Suiza 
está a tres puntos de acceder directo 

a Brasil 2014, mismos que lograría 
si derrota a Albania, o con un 
empate siempre y cuando Islandia 
no derrote a Chipre.

La pelea en el sector F también es 
muy cerrada. Rusia podría asegurar 
su inclusión en el Mundial si derrota 
a Luxemburgo y Portugal pierde en 
la visita que Israel hará a Lisboa, de 
lo contrario todo se definirá hasta el 
próximo martes. Caso similar se da 
en el Grupo G con Bosnia y Grecia, 
pues todo estará listo hasta el 15 de 
octubre sin importar los resultados 
del viernes.

Finalmente, Inglaterra busca el 
triunfo ante Montenegro con el 
objetivo de clasificarse al Mundial, 
aunque también depende de una 
derrota de Ucrania ante Polonia 
en Kiev, algo que luce complicado 
tomando en cuenta que polacos, 
ucranianos y montenegrinos 
pelearán por el pase vía Repechaje. 
Los españoles buscan el triunfo ante 
Bielorrusia en Palma de Mallorca 
para así ponerse a un punto del 
Mundial y mandar a Francia al 
Repechaje.

Por último, en África la última 
fase de eliminación directa comienza 
este viernes con los duelos de Ida. 
Túnez recibirá a Camerún, Costa de 
Marfil jugará ante Senegal, Burkina 
Faso enfrentará a Algeria, Ghana 
irá contra Egipto y Etiopia ante 
Nigeria.
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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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L S A I T M V B P H Q V E R D H X O F A C G A S B MALTRECHA
N R X L Q P L A Q W A N E P Q C L V E Z M T H P I ARREGLAR
S R F L U F Q K M N Q X O R B B Q N R U A E C C R AGRONOMO
F U Y H X H S K O R W M Z M I L X P P V D Z N H C PARIETAL
I U Z W I F N X N A G I I P I S E K W N I W O O U VERISMO
G F M O N Y W A I Z Q G E B A S M K D H T A P C B HAYUCO
P H Q W E L M O S O N V E O P R N O L X E Y W L S PONCHA
Y R D W U J M V G C Y I X U G O I C W L J B D O C SESGAR
W E H W K H Y Y L V Q Z Z N U G F E T R E D D B R CHOCLO
Y F W I Y N D I P T F B Y K E M Z O T O I T Q I Z CALVA
B B C Z J K N S S J Z D A V S D X W S A S G O O V DUCAL
M O T A F O S C A T E W X P R U F R R B L Q A D P FOSCA
D E S C U I D A D O R E B S T X C G R Y T A E E K DESCUIDADO
Q V S D I I X D F P S B R S B R H A Y U C O Z E R REMANSARSE
C H D N U Y D A V L A C R S B M A V C Q R N H P Q
M E Z S Y C O M O N O R G A N E H G Y M A Z L M U
R T Y M A L T R E C H A V O E M U C S N U G X C O
R S R E M A N S A R S E O T S A N D O E P X D Q I
W R R N W P T B A B X G N J T S U A J G S E Y Q Q
R Y Q X A N J O B Y Q I I M H Y A R R E G L A R W
U T P H X O S B C P K G D W N D X K O L D R J P I
P K H C V B K U D J Y Z E U O T G L X V V N Q D S
T K N X P E U L Z X A U D G Z B V S B X P X A H R
H O X J U P M W Z E M Z M K D K J S P Y C M K I R
L A C U D S E A V Z P I P W N W G J P C K R V J D

A K A C Q K W I J S R U R P T K M U V O A D U Z K

N Q T H L A J H R O D V L U W X W Y I Y S R N O N

L O R N H I Q R Z R Z P J V Z Y K Q F V I H C Y V

K A T E D V B U O X A C R R E R Y F S X B U K Q U

C C V N N D Q P E H U D B J F T F F D N I V P T I

E T U U E Y Z R T L W L I Y D J A E C T H M D D C

I N A G S I I C C J A C Y A A H L L O O W J L H O

Z S M N T Q M J C N D R O O C O E E D Q H K H Y D

P X A W F B O I A H I N R D I I E E C R X O D P V

W T U N I B E N C O L D X E Y N O U U N X A P A P

Y U V P O K M V H E G K Z R D Y E N X K I M E I O

O Z D J G L Z H W X T T X I S E M R P Z X P H L N

L V E U H L A I A P A L J A R Y Q O I I N H Y A O

V M C F N V F G J K J Z A X K R R G R S H S O S R

K H I L B R I A E N Z Q Q N I Z O I C F N Y R X T

M O M Y S M G G Y R O S Q M E B H C Z E E I E I R

M W O D Y W M X V U D B I L Z O C Z F J F O A Z R
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H B A N B Z L D E A H E I P Q S G Y I J L P N C X
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S E T H Y T G P X X G O N I U F V L Z O X D T G K

R C O U O Y G Q J U H G I R Q P C N U N Y E S Z H

R F H E U S I R P L I M P R E N T A D H S J E A Y

R K E E K H O X Q M N O S O P S A R R A C O I Z R

Salvador Vega Casillas 
Exige Seguridad Para 

Michoacán
* Urge que se esclarezcan las muertes, sentencia el senador 

panista ante los hechos ocurridos en las últimas horas.

El senador Salvador Vega Casillas condenó de manera enérgica 
el asesinato del director de Seguridad Pública del municipio de 
Puruándiro, José Alfredo Magaña Herrera, por lo que exigió a las 
autoridades atender el clima de inseguridad que priva en la entidad.

“Es inaceptable la falta de actuación del gobierno del Estado 
de Michoacán que deja a merced de criminales a sus funcionarios 
municipales sin garantizarles, ni siquiera a ellos, seguridad para realizar 
su trabajo en beneficio de la sociedad”.

El legislador panista señaló que es urgente que se brinden garantías 
de seguridad a la población michoacana que “está cansada” de la 
constante violencia en la que vive el estado.

“Lamento bastante que en las últimas 24 horas se hayan consumado 
dos asesinatos en contra de autoridades municipales, el gobierno del 
estado debe actuar y esclarecer esta ola de violencia”.

Vega Casillas hizo además un llamado al gobierno federal para que 
refuerce el trabajo y no se olvide de Michoacán, para que pueda salir 
de la crisis en la que se encuentra sumergido por la falta de actuar 
del gobierno local, por su incapacidad en la solución efectiva de los 
problemas.  

Finalmente, el senador Salvador Vega Casillas aseguró que es vital 
que los responsables sean presentados ante la justicia y afirmó que el 
crimen “es una amenaza en contra de la Seguridad Pública”.

Cabe señalar que el día de ayer fue encontrado el cuerpo sin vida 
del  regidor del municipio de Taretán, Clemente Méndez García; lo 
que aunado con el asesinato de José Alfredo Magaña Herrera suman 
dos muertes en las últimas horas.

Supervisa WLM Realización de 
Obras de Alto Impacto Social

Morelia avanza en la conclusión 
de obras de calidad y sobre todo, 
de alto impacto social; en ellas, el 
gobierno municipal que encabeza 
el presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, da respuesta 
tangible a asuntos reales y 
atiende los requerimientos de la 
población. 

Este miércoles, el edil Lázaro 
Medina dedicó el día a la 
supervisión de obras en distintos 
puntos de la ciudad, en las que se 
privilegia la seguridad reflejada en 
vialidades hechas con materiales 
de alta resistencia.

Acompañado por el secretario 
de Obras Públicas, Gustavo 
Moriel Armendáriz, Wilfrido 
Lázaro constató el arranque de la 
obra de pavimentación en la calle 
Valle de Arteaga, en la colonia Los 
Sauces, en donde con recursos 
del programa federal HABITAT, 
más de 150 metros dejarán de ser 
terracería para convertirse en una 
calle de concreto de alta calidad.

El gobierno del presidente 
municipal de Morelia privilegia 
la reposición de pavimentos 
con materiales de alta calidad; 
un ejemplo es la obra de la calle 

José Juan Tablada, que lleva un 
avance del 90 por ciento y en 
donde además de ser de concreto 
hidráulico, esta vialidad fue 
reconstruida bajo un sistema 
que permitirá mayor resistencia y 
protección de daños ante la gran 
afluencia vehicular que se registra 
en esta subida hacia la zona sur.

“Exigimos a las constructoras 
responsables de las obras, trabajen 
con materiales de calidad, para 
que la ciudadanía transite en 
vialidades seguras”, aseguró 
Lázaro Medina.

Educación en espacios 
dignos

La educación es fundamental 
para los morelianos, reconoció el 
presidente municipal tras  hacer 
un recorrido por la Escuela 
Primaria “Símbolos Patrios” 
y el Jardín de Niños “Annie 
Jump Cannon” ubicadas en 
la colonias Los Sauces y Los 
Encinos, respectivamente, donde 
el Ayuntamiento apoya para la 
construcción de una aula en cada 
una, con recursos propios.

Con ello, aseguró que se 
reafirma el compromiso de su 
gobierno de erradicar las llamadas 
“escuelas de palitos” ofreciendo 
espacios dignos para el desarrollo 
educativo de los niños y niñas 
morelianas.

En el jardín de niños, el 
alcalde, además pudo convivir 
con los pequeños, sus padres y 
profesores, quienes le solicitaron 
inaugurar la pequeña biblioteca 
“Un Patito Especial”,  nombre 
elegido por los propios alumnos y 
en el que el presidente municipal 
comprometió una dotación de 
libros para ampliar los títulos 
y oportunidades de lectura, 
acto que llenó de alegría a los 
infantes.

Lázaro Medina expuso que en 
ambas escuelas se hace efectiva la 
estrategia de Suma de Voluntades, 
ya que gracias a la mano de obra 
y colaboración de los docentes y 
padres de los alumnos, se logrará 
la construcción de las escuelas, 
mientras que el Ayuntamiento 
con recursos propios otorgó el 
total del material requerido. 
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En lo que va del 2013 un total de 
cinco hectáreas pertenecientes en la 
reserva de la biosfera de la Mariposa 
Monarca han sido afectadas por la tala 
clandestina, situación que amenaza 
la preservación de la especie informo 
el Gerente Estatal de la CONAFOR, 
Jaime Rodríguez López

Silvano Aureoles Conejo, señaló 
que el regreso de Fausto Vallejo 
Figueroa a la gubernatura 
del estado, debe ser una decisión y 
responsabilidad del gobernador con 
licencia, así como del Partido 
Revolucionario Institucional, ya que se 
debe tener la certeza de que cuenta 
con la capacidad física y mental 
para ejercer el cargo nuevamente

Fidel Calderón Torre Blanca, aseguró 
que a casi dos años de la actual 
administración, hay una inoperancia y 
falta de atención con programas sociales 
en los municipios por lo que  exhortó a 
los priistas a solucionar los problemas 
evidentes por el poder.

La Universidad Michoacana ha 
registrado un crecimiento en los últimos 
años al grado de estar casi saturada en 
sus plantillas tanto de profesores como 
de empleados. 

En promedio, dos vehículos por día 
ocupan un espacio de estacionamiento 
en el Centro Histórico, además de que 
en la ciudad hay un parque vehicular 
de 300 mil vehículos, y de acuerdo 
con datos del Instituto Inegi el parque 
vehicular crece alrededor de un ocho 
por ciento anual, lo que provoca que 
el espacio público en el primer cuadro 
de la capital sea escaso, por lo que en 
promedio, los automovilistas tardan de 
quince a 20 minutos en encontrar un 
lugar para estacionarse.

Elías Ibarra recordó que la recolección 
de firmas forma parte de las acciones 
que promueven los ex candidatos 
presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano y Andrés Manuel López 
Obrador, con la finalidad de solicitar al 
Congreso de la Unión la realización de 
una consulta popular sobre la reforma 
energética que promueve el gobierno 
federal.

Dada la buena respuesta obtenida 
por la población michoacana durante 
septiembre, mes del testamento, el 
gobierno del estado en coordinación y 
apoyo con el Colegio de Notarios de 
Michoacán, determinaron continuar 
con este esquema durante el mes de 
octubre; dio a conocer el secretario de 
Gobierno, Jaime Mares Camarena.

En un trabajo continuo por consolidar 
a Morelia como la ‘Capital cultural de 
México’ el Ayuntamiento de Morelia, a 
través de la Secretaría de Turismo y 
Cultura, invita a los morelianos a ser 
partícipes de las diversas actividades 
que se realizarán en el municipio durante 
el presente mes.

Es necesario que el Ejecutivo federal, 
así como los gobiernos estatales y 
municipales agilicen la entrega de 
apoyos para los damnificados por los 
fenómenos meteorológicos, señaló 
el diputado federal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Antonio 
García Conejo.

Andrés Manuel López Obrador 
convocó a sus simpatizantes a una 
desobediencia civil pacífica contra de las 
reformas energética y fiscal planteada 
por el jefe del Ejecutivo, luego que a 
su consideración las iniciativas que 
ahora se discuten en el Congreso de la 
Unión abren la puerta al capital privado 
en Pemex, con las modificaciones 
pensadas para los artículos 27 y 28 
constitucionales.

Profesionalizar Institutos de Investigación, 
Principal Reto de las Legislaturas en 

México: Dr. Luis Mendoza Cruz

El mayor reto al que se 
enfrentan los Institutos de 
Investigación Parlamentaria, es 
que la información que se genere 
sea realmente útil y satisfaga el 
reclamo generalizado de contar 

con un marco legal acorde a las 
necesidades actuales, señaló 
el Dr. Luis Mendoza Cruz, 
durante la conferencia magistral 
“La importancia y retos de la 
investigación Parlamentaria.

Lo anterior, en el marco de 
las actividades del IX Encuentro 
Nacional de la Asociación 
Mexicana de Institutos y 
Organismos de Estudios e 
Investigaciones Legislativas, 
durante la cual, el investigador 
resaltó que en los últimos 
cuatro años la dinámica política 
de los congresos estatales ha 
sido intensa, aunque esto no 
sea percibido de tal manera 
por la sociedad, pues el trabajo 
legislativo es poco conocido 
por el público en general.

Manifestó que uno de 
los retos de los Institutos de 
Investigaciones Legislativas, 
es trabajar conjuntamente 
con las comisiones para que 
la investigación parlamentaria 
acerque el conocimiento al 
trabajo de los diputados, de 
manera que se realicen análisis 
comparativos de mayor nivel, 
mismos que deben servir de 
base para la creación de leyes.

Asimismo, es necesario 
fortalecer a los institutos 
y organismos dotándolos 
cuadros especializados fijos y 
con un amplio conocimiento 
de las diversas etapas del 
procedimiento legislativo.

De igual forma, destacó 
la necesidad de dar más 
peso a la labor legislativa, 
particularmente en el proceso 
de construcción o elaboración 
de una ley, para que esta, 
cumpla una serie de requisitos 
de forma y fondo, como son: 
estar fundada y motivada, 
contener una exposición de 
motivos explícita, para que 
la interpretación de la ley, al 
momento de su aplicación sea 

lo más clara posible.
Otro de los retos, dijo, es 

crear modelos de transición 
que permitan estudiar el 
régimen transitorio de las 
leyes, así como de nuevos 
mecanismos e análisis que 
aporten conocimientos sobre 
que el impacto que tiene la 
aprobación de una ley, en la 
aplicación y vigencia de otras 
leyes.

Finalmente, señaló que con 
un trabajo a la altura de las 
necesidades actuales mejorará 
inmediatamente la percepción 
de la labor de los Congresos, 
que en muchos casos, se 
reduce a creer que se limita 
únicamente a los días de las 
sesiones de pleno.
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buenas; lo mismo de cómo, sin necesidad firmar el Pacto por Michoacán, 
se suman con su voluntad y trabajo diario a este esfuerzo que encabeza 
el gobernador Reyna García, de sacar a Michoacán adelante”, señaló 
el funcionario estatal. 

Agradeció la presencia de conferencistas y autoridades, 
principalmente de los jóvenes interesados en buscar oportunidades 
de desarrollo sustentable y acorde con el medio ambiente. “Sin duda 
no se arrepentirán de haber venido a este evento, en el cual tendrán la 
oportunidad de escuchar a especialistas en el tema”, dijo el funcionario 
estatal.

En su intervención, Jesús Solórzano Ochoa, en representación de 
Mercedes Calderón García, Directora del CREFAL, recordó que la 
misión de esta institución, desde el momento de su creación, ha sido 
fomentar la educación de los adultos y ser impulsor del desarrollo 
comunitario a través del aprendizaje continuo para enfrentar los retos 
de los nuevos tiempos. “Este foro busca cumplir con esta misión: 
Enseñar a los jóvenes a emprender proyectos de desarrollo sustentable 
y que sea realmente sostenible”.

“Este evento busca también mostrarle a los jóvenes la amplia 
gama de posibilidades existentes para la creación de negocios verdes, 
mediante la presentación de nuestros ponentes, así como las formas de 
financiamiento para éstos mismos”, destacó el académico.

Posteriormente dieron inicio las conferencias impartidas por 
Carlos Rubén Sosa Aguirre, Carlos Padilla Massiu, Francisco Ruiz 
Orozco, y Fernando Antonio Rosete Vargas, quienes compartieron 
sus experiencias en materia ambiental y generación de proyectos de 
desarrollo sustentable.

De manera paralela, en el mismo Campus, se realizó una etapa 
más de las  Jornadas de Orientación Vocacional y Oferta educativa y 
de trabajo, misma que contó con la  participación de universidades e 
instituciones educativas con carreras afines al medio ambiente, como 
la Universidad Vasco de Quiroga, el Conalep, Universidad Nacional 
Autónoma De México, Universidad Marista Valladolid, Universidad 
Autónoma de Chapingo, y el Instituto Politécnico Nacional, 

También se contó con módulos del Instituto Tecnológico de 
Monterrey, la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, 
el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, Universidad de La 
Ciénega, Tecnológico de Los Reyes y la Facultad de Tecnología de la 
Madera, así como el Instituto Dicormo y La Salle Morelia.

Durante 6 horas, más de 800 jóvenes conocieron de manera 
interactiva la oferta educativa y el mercado de trabajo de las carreras con 
las que cuentan en su región, y más de 200 jóvenes quienes aplicaron 
los cuestionarios de Aptitudes e Interés, que aplica la SEJOVEN.

Finalmente, en materia de desarrollo económico, se realizó un 
taller denominado “Start Up”, que es un modelo de Incubadora de 
Negocios Exprés, en el cual se evaluaron 70 proyectos de empresas 
verdes, mediante el análisis de 15 asesores expertos en Comunicación, 
Tecnología, Mercadotecnia, Administración y Contabilidad. 

Es importante destacar que 10 de estos proyectos entraron de manera 
directa a un proceso de financiamiento, mediante recursos estatales 
canalizados por la Secretaría de los Jóvenes y Sí Financia.

este jueves se dará a conocer que de manera extemporánea llegaron 
a la Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de 
Michoacán, las iniciativas de ley de ingresos de dichas locales.

Como se recordará de acuerdo con lo establecido en el artículo 142 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, el 
pasado 31 de agosto feneció el plazo para que los 113 Ayuntamientos 
del Estado de Michoacán de Ocampo, presentaren a esta Soberanía sus 
Iniciativas de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2014.

Las Iniciativas de Ley de Ingresos  serán turnadas a las Comisiones 
respectivas en la próxima Sesión de Pleno de esta Septuagésima Segunda 
Legislatura, con la finalidad de que las comisiones dictaminadoras 
entren en materia. América Juárez Navarro

Gobierno de ese país y el Partido del Trabajo de México.
En este sentido, informó que se acordó una cita para el mes de 

noviembre con el Embajador Rodríguez Barrera y los profesionistas 
michoacanos que se formaron en la isla caribeña; al encuentro se 
espera la asistencia del titular del Ejecutivo estatal, adelantó el 
presidente del Consejo Nacional de Legisladores en Materia de Turismo 
(CONLETUR) Marco Trejo Pureco.

El compromiso con los padres de familia de los estudiantes 
michoacanos en Cuba fue el de apoyarlos en sus demandas, de exigir 
la transparencia y rendición de cuentas de la Asociación Proyecto 
México-Cuba, que les otorgó una beca, y de exhortar a las autoridades 
competentes a brindarles el soporte necesario para ser repatriados, dijo 
el integrante de la Septuagésima Segunda Legislatura. 

Agregó que de los resultados que se han obtenido, los propios padres 
de familia y los estudiantes tienen la palabra.

Trejo Pureco agregó que el Embajador Dagoberto Rodríguez 
Barrera ha sido un gran aliado para atender los temas concernientes a 
la situación que enfrentan los becarios mexicanos en Cuba.

183 millones de pesos anuales por parte del ayuntamiento, recurso que 
se debe verificar a que sería destinado en caso de cobrarse.

“Se está planteando la instalación de 240 parquímetros, van a 
comprender 3 mil 775 cajones, va abarcar 272 manzanas de afectación 
a la vía pública, estos números con la tarifa estimada de 10 pesos, la 
otra ocupación de 12 hora al día, podría obtener ingresos diarios de 
453 mil pesos, mensualmente 13 millones y anualmente 183 millones 
de pesos y el 15 por ciento del presupuesto anual, la pregunta es en 
qué se piensa invertir estos millones”, comentó.

La legisladora señaló que esta es una propuesta inadecuada, 
debido a que se solicitara la instalación sin previo estudio técnico 
o factibilidad. Comentó que en coordinación con los regidores se 
solicita la información sobre todos los estudios técnicos. América 
Juárez Navarro

con la recuperación pronta a al tratamiento médico que se sometió, 
por lo que la determinación del gobernador con licencia es apegada a 
su buen estado de salud y a la legalidad, por lo que deben dejarse ya a 
un lado las especulaciones que en nada ayudan al desarrollo político 
de la entidad, además de dejar de anteponer sus interés personales en 
el retorno o no de Vallejo Figueroa.

Por otra parte, el diputado Aguirre Chávez, resaltó el trabajo que ha 
desempeñado Jesús Reyna García como gobernador interino, señaló 
que ha sido un trabajo en el que se debe resaltar las acciones para 
combatir la inseguridad en la entidad en completa coordinación con 
las autoridades federales y municipales.

Agregó que Reyna García ha logrado importantes avances en el 
desarrollo de la entidad en los rubros social, del empleo, empresarial 
y con un enfoque específico en el campo michoacano, sin dejar de 
subrayar la labor importante que realizo frente a las contingencias 
climatológicas que afectaron seriamente al estado.

Finalmente, Marco Polo Aguirre, precisó que el interinato que 
cubre Jesús Reyna, ha dado seguimiento puntual a un plan de trabajo 
elabora al principio de este gobierno y en el que participaron todos 
los priístas.

deben de impartir la educación, esto 
debe ser en las aulas, ahí debe de ser”.  
Más que señalar, lo que debemos es 
construir, es lo que nos fortalece, 
continuó.

 Considerando el origen 
pluripartidista de la reforma, no debe, 
bajo ningún argumento, soslayarse 
el gran esfuerzo  y avance que 
significa la reforma educativa para 
la eficiencia y calidad en los servicios 
educativos de todos los niveles, en 
observancia y respeto irrestricto a los 
derechos laborales de sus trabajadores 
y sus expresiones sindicales, 
agregó el diputado integrante del 
grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.

 Expuso que los tres objetivos 
fundamentales de la reforma son: 
aumentar la calidad de la educación 
a su nivel básico reflejándose esto en 
la evaluación internacional PISA, 
aumentar la matrícula de aspirantes 
y alumnos, y recuperar la rectoría de 
la educación.

 Resaltó que se adicionó al 
artículo tercero de la Constitución 
Política, el carácter cualitativo 
de la educación, en la búsqueda 
del mejoramiento y el máximo 
logro educativo, siendo el 
Estado, el responsable único para 
garantizar los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, 
su infraestructura y la idoneidad 
de sus docentes y directivos; de la 
reforma a tal precepto constitucional 
prevé un marco de inclusión y 
responsabilidad.

como la atención de los migrantes en los Estados Unidos.
En la mesa de trabajo que se llevó a cabo en el Ex Convento Franciscano de 

Santa Ana, en Tzintzuntzan, el mandatario estatal acompañado de funcionarios 
de su gabinete, presidentes municipales y representantes del sector turístico, 
escuchó del canciller mexicano toda la disposición para reposicionar a 
Michoacán con una imagen atractiva ante el turismo nacional y extranjero.

“Hablar bien de Michoacán no cuesta ningún trabajo, sobre todo a quien 
ha conocido el estado, su trabajo y su gente”, resaltó el secretario federal 
al mostrar su disposición de apoyar los esfuerzos del gobierno estatal para 
impulsar a la entidad.

En su intervención, Reyna García reiteró que los visitantes cuentan con 
la seguridad necesaria para conocer el estado, “en Michoacán, además de que 
el turista es atendido con esmero por todos los prestadores de servicios, es 
también una persona respetada por los michoacanos”, señaló.

Una de las principales solicitudes al titular de la SRE, fue el acceso a apoyos 
internacionales que permitan mejorar los atractivos de Michoacán, además 
de ayuda para mejorar la imagen del estado en el extranjero y promoverlo lo 
más posible.

Para esto, el gobernador extendió una invitación al funcionario federal y a 
parte del Cuerpo Diplomático, para que disfruten de la próxima celebración 
de la Noche de Muertos, y se conviertan en promotores del estado.

Por su parte, el secretario Meade Kuribreña mostró su respaldo total a la 
entidad y se comprometió a dar seguimiento a las peticiones, entre las que se 
encuentran el llevar muestras artesanales a las embajadas mexicanas; el buscar 
becas para que artesanos de Santa Clara del Cobre puedan viajar a Chile, e 
innovar sus trabajos con tecnologías en el manejo del cobre.

Otro de los acuerdos importantes, es el traer a prensa especializada en 
turismo y grandes líderes de opinión, para que sean testigos de las maravillas 
que ofrece el estado. También se pretende aprovechar el 200 aniversario de la 
Constitución de Apatzingán para ligar una serie de actividades promocionales y 
anclar así, los esfuerzos de darle a Michoacán un sello distintivo tanto nacional 
como internacional.

El secretario de Relaciones Exteriores reconoció además en las autoridades 
de Michoacán, los municipios, así como los prestadores de servicios, una 
cooperación decidida que se manifiesta en los productos turísticos que ofrecen 
a los visitantes como la Ruta Don Vasco, e invitó a multiplicar dicho esfuerzo 
para seguir obteniendo resultados. 

Los presidentes municipales de Pátzcuaro, Angangueo y el presentante 
del municipio de Salvador Escalante, coincidieron en la solicitud de apoyos 
para fomentar el turismo a través de campañas de relaciones públicas que 
promuevan y fortalezcan la imagen de las distintas regiones del estado, darle 
fuerza a la Ruta Don Vasco, recorrido de gran significado histórico y agregarlo 
al itinerario cultural reconocido por la UNESCO. Asimismo, el poder enlistar 
a Pátzcuaro y el Huerto de los Olivos en Tzintzuntzan, como Patrimonio de 
la Humanidad.

Por parte de los representantes del sector turístico se propuso trabajar con 
los migrantes michoacanos que radican en Estados Unidos, para que funjan 
como Operadores Turísticos y sean también ellos quienes difundan la cultura 
Purépecha en el país del norte. Además de que el 2014 sea declarado “El Año 
de Michoacán” en la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que permitiría la 
promoción y difusión cultural que se está solicitando.



Encuentran 
Cadáver en Estado 
de Descomposición

Inicia la PGJE Investigación 
Sobre el Homicidio del Director de 
Seguridad Pública de Puruándiro
La madrugada de este 

miércoles, fue asesinado el 
director de Seguridad Pública de 
Puruándiro, en las inmediaciones 
de la municipalidad de Villa 
Morelos.

Se trata de José Alfredo 
Magaña Herrera, de 37 años de 
edad, quien fue privado de la 
vida, en las primeras horas de 
hoy, en los momentos en que 
llegaba al cruce que forman la 
calle Matamoros  y la carretera 
estatal Puruándiro-Cuitzeo, 
quien viajaba a bordo de una 

camioneta de su propiedad, 
marca Chevrolet, tipo 
Suburban.

Al lugar de los hechos, se 
constituyó el Representante 
Social, auxiliado por agentes 
de la Policía Ministerial y 
Peritos de la Dirección de 
Servicios Periciales, e iniciar las 
investigaciones del caso, además 
de recolectar alrededor de 44 
cartuchos percutidos, 31 de rifle 
AR-15 y 13 de .9mm.

El Agente del Ministerio 
Público, ordenó el levantamiento 

del cadáver y su traslado al 
anfiteatro local, donde le fue 
practicada la necropsia de ley.

Hasta el momento, se 
cuentan con varias líneas de 
investigación, por lo que, no se 
descarta ninguna de estas, así 
mismo se desconoce la identidad 
de los presuntos hechores como 
el móvil del crimen.

La PGJE, continúa con las 
investigaciones al caso, dentro 
de la Averiguación Previa Penal 
número 157/2013-I, por el 
delito de homicidio.

Policía Municipal 
Detiene a dos 

Supuestos Ladrones
Elementos de la Policía Municipal detuvieron a dos personas por 

el supuesto de robo, luego de que fueron sorprendidos en posesión 
de diversos objetos.

Elementos de la Policía Preventiva de la capital michoacana, al 
estar haciendo su servicio de Inspección Seguridad y Vigilancia sobre 
la avenida Periodismo, fueron abordados por un ciudadano quien 
denunció el faltante de algunas herramientas de una bodega ubicada 
en la colonia Indeco.

Al iniciar el operativo, los oficiales interceptaron a dos individuos en 
un lote de la Av. Periodismo sacando fierro viejo; a ellos se les aseguro 
un generador de luz, cinco llantas de diversos vehículos, además de 
herramientas, que fueron identificadas plenamente por el denunciante 
como de su propiedad. 

Javier “X”, de 29 años de edad, con domicilio en la calle Precursores 
de la Independencia de la colonia Rincón de Santa Cruz, y  Alejandro 
“X”, de 25 años de edad, con domicilio en Ixtlahuaca Estado de 
México, quienes utilizaron una camioneta Nissan guinda para sustraer 
los objetos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Asesinan al Director de 
Seguridad Pública de Puruándiro

La mañana de ayer, fue 
localizado el cuerpo sin vida 
de una persona del sexo  

masculino, en el interior de un 
domicilio de una colonia de la 
región de Lázaro Cárdenas.

Se trata de  Enrique Pineda 
H., de 39 años de edad, 
cuyo cuerpo se encontraba 
en avanzado estado de 
descomposición; por lo que, 
hoy alrededor de las 09:45 
horas, vecinos de la colonia 
Rodríguez Alcaine, detectaron 
un aroma fétido que provenía 
de la casa marcada con 
el número 39 de la calle 
Salamayuca, dando aviso a las 
autoridades.

Al lugar se constituyó 
el Representante Social, 
acompañado de agentes 
de la Policía Ministerial y 
personal de la Dirección de 
Servicios Periciales, para dar 
inicio a las investigaciones del 

homicidio.
El cuerpo del ahora occiso 

a simple vista no se le notaba 
alguna herida, debido al estado 
de descomposición en que se 
encontraba, localizándose 
documentación de tipo 
personal que lo acredita a un 
gremio sindical del estado 
vecino de Guerrero.

El Ministerio Público 
ordenó el traslado del cadáver 
al anfiteatro local en donde 
le será práctica la necropsia 
de ley, para determinar 
las causas de su muerte; 
mientras tanto los agentes 
Ministeriales continúan con las 
investigaciones al caso, dentro 
de la Averiguación Previa Penal 
número 204/2013-I, por el 
delito de homicidio.

Deja Choque 4 
Personas Lesionadas 

en Morelia
La mañana de este miércoles resultaron cuatro personas lesionadas 

en un accidente automovilístico, esto en el Periférico República de la 
capital michoacana. 

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública, 
fue al filo de las siete horas que se suscitó el percance entre un vehículo 
Volkswagen, tipo Caribe, rojo con placas PGK-6264 y una camioneta 
Chévrolet, pick-up, negra, con placas MW-48107. 

En el choque resultaron heridas Francisca Cortés Pérez, de 36 años; 
Cintia Cortés Perez de 18 años, así como dos menores Mariana Teresita, 
de 15 años y Natividad, de 10 años, quienes ya reciben atención 
médica.

Cabe mencionar que sólo se vio afectada la circulación en un solo 
carril y se espera que en los próximos minutos se restablezca totalmente 
la circulación

Vuelca Patrulla del 
GOE; 2 Lesionados

Una patrulla del Grupo de 
Operaciones Especiales volcó 
la mañana de este miércoles 
sobre la carretera Morelia-
Pátzcuaro, en inmediaciones 
de la tenencia de Tiripetío, 
con saldo de al menos dos 

uniformados lesionados. 
Fue al filo de las 8:15 

horas que los efectivos 
policiales pidieron apoyo de 
ambulancias de Protección 
Civil ya que la unidad en la 
que viajaban había volcado. 

Minutos después, 
arribaron al lugar las unidades 
de PC quienes auxiliaron a 
dos uniformados, mismos 
que fueron trasladados 
al hospital del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
en la capital michoacana.

Por su parte la Policía 
Federal División Caminos, 
realiza los primeros peritajes 
en torno a los hechos, 
aunque se presume que fue 
por el exceso de velocidad 
con que era conducida la 
patrulla.

Oficial de Seguridad Ciudadana 
de Morelia Resulta Lesionado 
Tras Accidente en Motocicleta
Un elemento de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal 

(DSCM) cayó la mañana de este miércoles de su motocicleta y resultó 
lesionado del tobillo izquierdo, aunque la moto solamente sufrió daños 
parciales.

Cuando transitaba sobre la Avenida Madero Poniente y Manuela 
Medina cerca del puente vehicular sobre las vías del tren, el oficial 
de nombre Mario Hernández Lobato de 27 años de edad, perdió el 
control de la motocicleta con número económico 214 y cayó sobre 
su lado izquierdo.

Tras el percance que ocurrió pasadas las 09:00 horas, el oficial se 
lastimó el tobillo del pie izquierdo por lo que fue auxiliado por sus 
compañeros, mientras que la motocicleta fue recogida por la misma 
dependencia.

La mañana de este miércoles 
fue asesinado José Alfredo 
Magaña Herrera, director 
de Seguridad Pública del 
municipio de Puruándiro, en 
la comunidad de Villa Morelos, 
cuando viajaba en su auto 
particular. 

Marco Vicio Aguilera 
Garibay, encargado de despacho 
de la Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán, 
confirmó en el programa 
Noticias UM que el mando 
policial habría sido interceptado 
por sujetos armados en la citada 

comunidad al que le dispararon 
en diversas ocasiones. 

Aguilera Garibay, especificó 
que en la zona en donde fue 
ultimado el mando policial se 
localizaron casquillos percutidos 
de armas .9 milímetros, así 
como de al menos un fusil 
de asalto, por lo que personal 
de Servicios Periciales se 
encuentran en la recolección 
de mayores indicios. 

Asimismo, indicó que al 
momento no hay un móvil 
de homicidio, aunque dijo 
que Magaña Herrera salía de 
su domicilio y aparentemente 

se dirigía a su lugar de trabajo 
cuando fue interceptado y 
masacrado. 

Es de señalar que en menos 
de 24 horas en Michoacán han 
sido asesinados dos funcionarios 

municipales, el anterior caso 
se presentó en el municipio 
de Taretan y era el regidor 
encargado de la Comisión de 
Presupuesto del ayuntamiento, 
Clemente Méndez García.


