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Ayuntamiento Trabaja en Programas y Campañas 
Destinadas a Consolidar un Morelia Productivo

Impulsar el desarrollo 
económico del municipio es uno 
de los principales ejes de trabajo 
del Ayuntamiento moreliano que 
encabeza el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, para lo 
cual se han realizado campañas 

y programas que beneficien en 
primera instancia a las micro y 
pequeñas empresas, ayudando 
también a la economía de las 
familias morelianas.

La Secretaría de Fomento 
Económico bajo la dirección 

de Luis Navarro García es la 
encargada de hacer llegar los 
beneficios de los apoyos a los 
ciudadanos, para lo cual sumaron 
voluntades con empresas locales 

para lanzar la página Web ‘Redes 
por el Empleo’, un espacio 
destinado a englobar las ofertas 
de trabajo en la ciudad en un solo 
lugar.

Con más de 9 mil buscadores 
de empleo y casi 300 empresas 
registradas este espacio se ha 
convertido en una herramienta 

Michoacán en Franca 
Recuperación Luego de las 

Contingencias Ambientales: JRG
* El mandatario estatal agradeció a las diversas organizaciones sociales e instituciones gubernamentales el apoyo a la población afectada.
* En compañía de su esposa e hijas, hizo entrega de diversos apoyos como cobijas y enseres domésticos para los damnificados por las lluvias.

Tiripitecos Siguen 
con los Robos de uso

El  secretario de gobierno, Jaime 
Mares Camarena confirmó el 
secuestro de unidades vehiculares 
por parte de estudiantes de la 
normal de Tiripetío, asimismo 
señaló que fueron suspendidas 
algunas corridas de la terminal 
de autobuses por estos hechos.

“Secuestraron  y retuvieron 
varias unidades de transporte 
público, esperamos mayor 
información, si puedo confirmar 
que fueron retenidos no tenemos 
la cantidad exacta del número de 
ellos y estamos en diálogo para 
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Michoacán, Estado 
Vanguardia en el País en 
la Defensa del Petróleo

* Quedaron instalados 21 Frentes Regionales, los cuales comenzarán
a recabar las firmas para exigir la Consulta Ciudadana.

* En Pátzcuaro, nutrida participación de organizaciones sociales y ciudadanas.
Con la instalación, el día de 

ayer, en las plazas públicas, de 
los Frentes Regionales de Unidad 
Patriótica para el Rescate de la 
Nación, en todas las cabeceras de 
los distritos locales, Michoacán 
asume la vanguardia en México 
en la defensa del petróleo, y se 
activan de inmediato las mesas 
receptoras de firmas con el 
objetivo de completar la meta del 

2% del Padrón Electoral, es decir 
un millón 632 mil 318 firmas, 
con el fin de hacer vinculatorio el 
resultado de la Consulta Nacional 
para el Congreso de la Unión, 
de acuerdo con el artículo 35 
constitucional.

Este día se conformaron los 
frentes de Lázaro Cárdenas, 
Apatzingán, Uruapan, Zamora, 
La Piedad, Jiquilpan, Pátzcuaro, 

Zitácuaro, Huetamo, Los Reyes, 
Sahuayo, Coalcomán, Múgica, 
Puruándiro, Jacona, Zinapécuaro, 
Ciudad Hidalgo, Tacámbaro, 
Zacapu, Maravatío y Morelia.

En Pátzcuaro, en donde se 
realizó la integración del frente 
regional de este distrito, el 
dirigente del PRD, Víctor Báez 
Ceja, dio lectura del “Llamamiento 

Cancelan Centro 
de Acopio

El Presidente Municipal Wilfrido Lázaro Medina fue partícipe del 
cierre del centro de acopio del Gobierno del estado en la Plaza Jardín 
Morelia, donde a lo largo de 27 días se recaudaron víveres en apoyo 
a los municipios michoacanos afectados por la tormenta tropical 
‘Manuel’.

Acompañado por su esposa, la Presidenta del Comité para el 
Desarrollo Integral de la Familia DIF-Morelia, Maggy Oribio de 
Lázaro y el edil moreliano resaltaron que es importante el apoyo de 
todos los morelianos y michoacanos, para que juntos y en una  Suma 
de Voluntades se pueda auxiliar a quienes se vieron afectados por las 
lluvias.

Finalmente el edil lázaro Medina y la señora Maggy Oribio 
exhortaron a los morelianos a demostrar la solidaridad que caracteriza 
a las familias del municipio donando algunos víveres en las horas que 
quedan, ya que el centro de acopio cerrará hasta las 21:00 horas de 
este Domingo.

Michoacán está de pie y 
recuperándose, aseguró Jesús 
Reyna García, gobernador del 
estado, quien acompañado de 
su esposa e hijas, hizo entrega de 

diversos apoyos en especie, como 
cobijas y enseres domésticos, al 
Centro de Acopio ubicado en la 
Plaza Jardín Morelos, en beneficio 
de la población afectada por las 

contingencias ambientales.
En el marco del evento 

denominado Maratón Ayuda por 
Michoacán, el mandatario estatal 
reconoció a los michoacanos que 
acudieron a donar con un alto 
sentido humano de solidaridad 
y agradeció el apoyo de la 
sociedad civil organizada, de los 
funcionarios estatales, en especial 
al DIF, SEPSOL, SMRTV y la 
CIRT Michoacán, que en más 
de 27 días trabajaron arduamente 
para recabar los víveres y otras 
ayudas en los Centros de 
Acopio.

También externó su 
agradecimiento a los presidentes 
municipales y alcaldesas, quienes 
en todo momento han estado 
atentos para apoyar a las familias 
que más lo requieren.

“Quiero agradecer a todos su 
solidaridad y apoyo que ha sido 

importante y oportuno para 
quienes resultaron afectados, sobre 
todo para quienes habitan en la 
ribera de Río Balsas”, externó y 
confió en que los víveres recibidos 
serán entregados por el personal 
y los voluntarios desplegados en 
los puntos más afectados. 

También, informó que los 
recursos del Fondo Nacional de 

Desastres Naturales (FONDEN) 
ya están aterrizando y que 
luego de haber entregado la 
documentación correspondiente a 
la Dirección Federal de Protección 
Civil, a más tardar en 10 días 
empezarán a fluir la totalidad 
de los recursos para atender las 
acciones pertinentes en apoyo a 
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Espacio de Carlos Piñón
(Oct. 14, 2013)
Días transcurridos, 287. Faltan 78.
Santoral en broma. San Calixto, no te pases de lixto.
Filosofía: Únicamente la obediencia tiene derecho al mando.
Efemérides.
Octubre 14, 1811. El sanguinario Félix María Calleja, jefe del ejército 

realista, informa al virrey Venegas que las cabezas de los caudillos insurgentes; 
Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez; han sido puestas en exhibición en 
las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas; para escarmiento del 
pueblo.

1814. Se integra el Congreso de Apatzingán, y sus miembros aprueban 
el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana que será 
conocida como Constitución de Apatzingán. 

1948. Se inicia el terminó CHARRISMO SINDICAL. En memoria del 
líder corrupto ferrocarrilero Jesús Díaz de León que vestía de charro y vendía 
los movimientos de su gremio, al gobierno alemanista.

MINICOMENTARIO
LOS MEXICANOS TODOS, DEBEMOS DE APLICAR POLÍTICA 

DE AUSTERIDAD PARA SALIR DE LA CRISIS.
Los gobernantes de todos los niveles y políticos de partidos, magistrados, 

jueces, etc. deben de poner el ejemplo rebajando sus sueldos insultantes… 
¿QUIÉN ES EL GUAPO QUE PONE EL EJEMPLO?

RADIOGRAMA URGENTE
CCC. Gobernantes de todos los niveles, políticos, magistrados y cuantos 

ganen altísimos salarios insultantes.
MENSAJE:
Nadie tiene derecho a lujos (punto)
Mientras el pueblo se muere de hambre (punto)
¿Con cuánto se apuntan ustedes? (punto) 
MI PIÑONIGRAMA
Austeridad es la clave
Empiecen por los de arriba
Que debajo de la barriga
Las lombrices se los tragan.
Piñón que traga saliva…
PD.- ¿Usted si acepta bajar su alto sueldo?

MSV.- Cuidado con los que andan diciendo que 
es Jesús quien le escondió la llave a Fausto, porque en 
primer lugar él como fue designado, está a disposición 
de quien lo escogió y en segundo, que de acuerdo a la 
política que se ejerce –sea por coercibilidad, tradición 
o políticas en el poder-, quien gobierna no es dueño 
del estado, puede mandar, pero mientras términos de 
leyes. Hay que acordarse de que Michoacán es entidad 
confederada y además todavía no se borra de nuestro 
panorama democrático, el presidencialismo, ¡zas!

Hay lugares cuyas dinámicas solamente las mueve 
cierta clase de cultura, como en los Estados Unidos que 
hay más de diez partidos políticos, pero sus actividades 
políticas electorales solamente giran en torno de los 
demócratas y republicanos, sujetos a un acuerdo de 
vida y muerte, que por cien años de gobierno, van a 
la micha, cincuenta y cincuenta. Que quien quiera 
se puede reelegir hasta por tres veces, no más y jamás 
pasarse de cincuenta años en el poder.

Aquí todavía no llegamos a esa pureza democrática, 
en México como el que se dice manda, está en el cielo, 
que nada se mueve si la voluntad de él.

Entonces, quién cree usted que le escondió la llave 
de su casa a Vallejo, porque habiendo sido electo, claro 
que se le entregó su casa, que es el gobierno. Que pidió 

permiso para irse a curar, bueno pues eso cualquiera que 
tiene responsabilidades lo hace, pero regresa cuando se 
cura, aunque en el caso de él, que dice que ya está como 
quiere, pero no le abren ni le regresan la llave.

Asi de que hay algo que los que les urge regresar 
no quieren entender, que esta vez sí llegó Jesús y sin 
necesidad de aquellos diez millones de pesos que no 
le llegaron en tiempos de su campaña electoral para 
ser gobernador y cerrar con broche de oro, aquel 
maravilloso spot que le hicieron de ¡ya llegó Jesús!..

Pero, ese pero que nunca hace falta en la sopa, 
llamado de otro modo cuando esta se cae al llevarse a 
la boca, al señor licenciado Vallejo Figueroa lo que le 
preocupa, era volver para cumplir algunos compromisos 
que por naturaleza en campañas electorales se adquieren  
y que por lógica se entiende; pero en su caso, cuando 
él mismo reconoce que Reyna García es un hombre 
institucional y además leal, ni modo que lo haga quedar 
mal, aunque también hay que recordar que Jesús Reyna 
García no es mas que mandatario del pueblo, pero en 
politicidad superior, principalmente de Gobernación, 
solamente actúa recibiendo órdenes, ¿estamos?

El, como dijo, está a lo que le diga el que lo 
designó.

Bueno Pues… y Quién le Escondió
la Llave de su Casa a Vallejo Figueroa
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“El poder corrompe, y el secreto 
es un elemento esencial del poder sin 
control.”

“La conexión Irán-Contra: Equipos 
secretos y operaciones encubiertas en la 
era Reagan” Jonathan Marshall, Peter 
Dale Scott, Jane Hunter

La cadena de TV FOX asegura que 
la CIA, infiltrada en la desaparecida 
Dirección Federal de Seguridad, DFS, 
torturó y dio muerte al agente de la 
DEA, Enrique Camarena, en 1985 en 
las afueras de Guadalajara, Jalisco. Esto 
nos lo informa uno de los más destacados 
corresponsales en Washington, José 
Carreño Figueras, Excélsior “Revelan 
en EU que CIA grabó tortura a Enrique 
Camarena”,   12/10/2013 06:18.

A Caro Quintero lo inculpó la DEA 
de ser el responsable de la muerte de 
Camarena. Pero ahora nos revelan que 
fue un agente de la CIA, Francisco 
Rodríguez Ismael, (a) “el gato”, un 
cubano exiliado en Miami, el ejecutor. 
No obstante, Camarena pasó su vida, 40 
años en prisión. 

La liberación de Camarena, causó 
malestar contra el gobierno de Enrique 
Peña Nieto, exigen su extradición. Otro 
inculpado fue Rubén Zuno; durante 
su juicio logró libertad por fianza, 
desoyó los consejos de no retornar a 
los Estados Unidos, convencido de su 
inocencia. Por maquinaciones de la 
Casa Blanca fue condenado a cadena 
perpetua, hasta que murió, preso, en 
un penal norteamericano. Sus hijas 
siempre estuvieron seguras que Rubén 
no participó en la muerte del agente 
encubierto.     

La presencia del agente de la DEA, 
Kiki Camarena, (a) el “gallo prieto”, así 
como de la CIA y el involucramiento de 
los agentes federales mexicanos, DFS, 
responden a la conexión Irán Contras. 
Es una operación militar y de inteligencia 
de la Agencia Nacional de Seguridad, 
NSA, por sus siglas en inglés; creada por 
el presidente Reagan y el Vicepresidente, 
Bush, con una estructura internacional 
de “contención” a la URSS al fin de la 
guerra fría.  Participan por Sud América, 
militares de Argentina, con el general 
de la Junta Militar, Leopoldo Galtieri. 
Los aliados de Reagan-Bush Israel, Sud 
África, Arabia Saudita, Corea del Norte 
y cubanos anticastristas.

El hoy secretario de Estado 
norteamericano, John Kerry, conductor 
de la diplomacia secreta de los acuerdos 
USA-Irán, destapó la cloaca del Irán 
Contras, 1985-1986, cuando fue senador 
demócrata, y desafió al clan Bush en 
ascenso de todo su poder; su carrera se 
detuvo, hasta que logró abrirse paso con 
Obama. 

Kerry, se había dado a conocer como 
héroe de la guerra de Viet-Nam. Con ese 
prestigio criticó la guerra de intervención 
contra Viet-Nam; donde Dimitri 

Negroponte, hacia el trabajo sucio del 
MK Ultra contra el vietcong. Reagan, 
consideraba a los Contras “el equivalente 
moral de los Padres de la Patria”. El 
informe Kerry, puso los reflectores sobre 
el fondo del problema, dado a conocer el 
13 de Abril de 1989. 

Es asombrosa su conclusión: “En base 
a la evidencia, es obvio que los individuos 
que brindaron apoyo a la Contra estaban 
involucrados en el tráfico de drogas, 
que la red de suministro de la Contra 
fue utilizada por las organizaciones que 
trafican droga, y que a sabiendas, algunos 
elementos de la Contra recibieron 
ayuda financiera y material de parte 
de traficantes de drogas. En cada caso, 
una u otra agencia del gobierno de 
los Estados Unidos conocía de estas 
actividades, ya fuera mientras ocurrían 
o inmediatamente después”.

El informe es rotundo, los traficantes 
de drogas suministraban “dinero en 
efectivo, armas, aviones, pilotos, servicios 
de suministros aéreos y otros materiales” 
a la Contra. Asimismo, que como parte 
de un programa para llevar en avión la 
ayuda no letal dirigida a la Contra, el 
Departamento de Estado de los Estados 
Unidos había pagado los honorarios 
por esos servicios a algunos traficantes 
de drogas. Estos pagos se efectuaron 
“después de que algunos traficantes 
habían sido enjuiciados por las agencias 
federales competentes por acusaciones 
relacionadas con drogas, y otros estaban 
bajo investigación por parte de esas 
mismas agencias”. 

El reporte de FOX nos dice Carreño 
Figueras “…fue motivado por la 
indignación causada en EU por la reciente 
liberación de Caro Quintero… ahora se 
ignora el paradero de Caro Quintero, 
reclamado… por las autoridades del 
vecino país del norte”.

La coartada de FOX para realizar el 
“reporte” tiene más miga periodística.  
Es un cobro de factura a Kerry jefe de 
la diplomacia secreta, mostrarlo como 
un negociador inadecuado o poco 
confiable del diálogo con el presidente 
iraní, Hassan Rouhan.

 Se trata de un conflicto y pleito 
entre agencias, DEA-CIA, vigente hoy 
y en disputa por el control de la plaza 
“México”, para reactivar su participación 
en la nueva fase de emergencia de la 
guerrilla civil que reemplaza la guerra 
contra el narcotráfico.

En el Irán Contras  participa la CIA 
y el Mossad con la Dirección Federal de 

Seguridad,  DFS, para dar cobertura a los 
narcotraficantes,  Rafael Caro Quintero, 
Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix 
Gallardo. Ellos,  a la vez que producen 
droga la trasladan, así como armas hacia 
Honduras donde el embajador Dimitri 
Negroponte la reparte a la Contra. A su 
vez, la “contra” se entrena en los ranchos 
de los narco operadores de las acciones 
clandestinas de la CIA y el Mossad.

La parafernalia del gobierno de la 
presidencia imperial de Reagan, fue la 
respuesta a la Ley  Boland, aprobada 
por la Cámara de Representantes, el 8 
de diciembre de 1982, así llamada por 
estar patrocinada el congresista, Edward 
Boland, Massachusetts, que prohíbe las 
acciones encubiertas de Estados Unidos 
“con el propósito de derrocar al gobierno 
de Nicaragua.” Paralela a la Ley Boland se 
da la investigación del trasiego de droga 
de narcotraficantes y la conexión Irán 
Contras de Kerry que enfurece a Reagan 
y a Bush.

La operación Irán Contras es de suma 
importancia para México. Influyó  en la 
orientación y cambio de la perspectiva de 
los gobiernos que sucedieron a José López 
Portillo. E, inclusive, decidió el arribo de 
los gobiernos panistas de Vicente Fox 
y Felipe Calderón. Conocer a fondo 
la instrumentación de la operación 
encubierta del Irán-Contras del gobierno 
de Reagan, esclarece el cambio de 
paradigma de la revolución mexicana 
por el de la democracia de libre mercado 
que se impuso a partir del gobierno de 
Miguel de la Madrid y desembocó con 
Calderón en la guerra contra las drogas, 
identificada como  Irán Contras II.

 Ahora, se pretende crear una tercera 
fase del Irán Contras, en el marco de las 
negociaciones energéticas con México, 
para reventar las negociaciones de Obama 
con Putin para frustrar la salida al caso 
Siria y  el acuerdo con Irán.   

La primera fase de la guerra Irán 
Contras condujo al peor desastre 
geopolítico norteamericano. Creo las 
condiciones para que Irán ascendiera 
como potencia regional, alterando la 
ecuación del dominio impuesto a través 
de Israel.  Situación que ahora toca a 
Obama confirmar el rol como potencia 
regional de Irán, con un mecanismo 
negociador de eliminación de  armas 
químicas en Siria y dar fin a la amenaza 
nuclear de Irán.  

Una consecuencia importante de la 
primera fase del Irán Contras fue  la 
emergencia de poderosos cárteles de la 

droga en México y  Centro América. La 
segunda fase, dio lugar a la guerra contra 
el narcotráfico, tanto en México como 
Centro América, para tratar de contener 
la influencia de las potencias emergentes 
regionales y foráneas que presionan sobre 
la frontera de seguridad. 

Debe entenderse entonces que el 
reporte de FOX dado a conocer en 
México por Excélsior tiene que ver con 
el relanzamiento de la tercera etapa de la 
operación norteamericana  Irán-Contras. 
La confrontación y el pleito de agencias 
norteamericanas, DEA-CIA, es un misil 
directo a la Embajada y a la cabeza de 
“Tony” Wayne, a las órdenes del general 
Petraeus en Afganistán. Aún no concluye 
la balacera en Tres Marías contra los 
agentes de la CIA, provenientes de 
Afganistán, que derrumbaron al Director 
y General, David Petraeus, removido con 
un procedimiento de política húmeda, 
conflicto de amor extramarital.

 Le pega al “cerebro” de la renunciada 
secretaria de Estado, Hillary Clinton y 
al abandono de la política del “Siglo 
Norteamericano en el Pacífico”, entregada 
a la estrella de la reunión de Bali en la 
Cumbre de  APEC, el presidente de 
China, Xi Jinping. El “cerebro”, John 
Dimitri Negroponte, embajador en 
Honduras, fue el operador de la guerra 
Irán Contras. 

Negroponte, maniobró para que 
Felipe Calderón fuera impuesto como 
presidente de México, en las elecciones 
donde participó Roberto Madrazo, PRI 
y López Obrador, PRD. La Embajada 
jugó un papel decisivo para sostener a 
Calderón a cambio de la intervención 
militar y de inteligencia norteamericana 
de principios del siglo XXI.

Para entender la tercera fase del Irán 
debemos contextualizar el trabajo que 
analizamos de  Carreño Figueras. Es uno 
de los más destacados corresponsales en 
Washington; Excélsior  es un periódico 
del PAN, Fox-Marta Sahagún y con 
sustento de la Corporación RAND, un 
think tank norteamericano asociado a 
las fuerzas armadas norteamericanas.  La 
Cadena Fox que realizó la investigación 
de la tortura a Camarena por la CIA-
DFS, es un canal de guerra como la 
CNN del partido republicano. 

Los hechos que investiga FOX 

sucedieron en tiempos de un gobierno 
priista. Los acontecimientos se 
desenvuelven en el área geopolítica de 
Michoacán, Jalisco y Guanajuato., el Dr. 
Álvarez Machain, hermano del tesorero 
del gobernador LuisH Ducoing de 
Guanajuato, es secuestrado por la DEA 
para ser interrogado; lo retornan con 
vida. Rubén Zuno, el hermano favorito 
de la Señora Esther Zuno de Echeverría,   
es encarcelado y muere preso en los 
Estados Unidos, sin que el gobierno 
mexicano le diera ningún apoyo a este 
gran mexicano.

El agente de la DEA, Camarena, 
denuncia la existencia y ubicación del 
rancho de El Búfalo, el más grande 
centro productor de mariguana del 
mundo, con  valor de  ese entonces de  
ocho millones de dólares. El rancho 
era propiedad de los narcotraficantes, 
Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y 
Miguel Ángel Félix Gallardo. Esta triada 
era parte de la operación Irán Contras, 
intercambio de drogas por armas para 
apoyar a la “contra” nicaragüense y  a la 
guerra de Irán contra Sadam Hussein. 

La operación Irán Contras estaba 
“concertada” con una parte de la DFS, 
la agencia federal de seguridad que sería 
desaparecida después de este incidente 
y de la muerte del periodista Manuel 
Buendía, enterado de los acontecimientos 
de fondo de la causa de la tortura y 
muerte de Camarena.

La revelación de la participación 
de la CIA, en la tortura y muerte del 
agente de la DEA, “Kiki Camarena, ha 
sido rechazada como un “absurdo”  por 
la CIA, dice FOX. El choque de la CIA 
con  la DEA de Camarena fue un asunto 
de sucesión presidencial, el cambio de 
Reagan por Bush. No se querían afectar 
las elecciones con el involucramiento 
del ex director de la CIA, Bush, en el 
escándalo de Irán Contras. 

Resultado del Irán Contras fue 
el cambio geopolítico de México. 
Hasta el presidente José López Portillo 
pertenecíamos al Sur. Al ingreso de 
Miguel de la Madrid, amanecimos 
integrados al Norte. Junto con el cambio 
geopolítico de México sobrevino el 
cambio de paradigma de la revolución 
mexicana, ya olvidada, por la democracia 
de libre mercado y el arribo del PAN 
con Fox Calderón y su permanencia 
en el gobierno priista de Enrique Peña 
Nieto.

Las negociaciones del Medio Oriente, 
conducidas por Kerry, destapan ahora la 
muerte de Camarena por la CIA, como el 
abrió el Irán Contras. Sus repercusiones 
en México mueven al magisterio y a otros 
movimientos sociales emergentes,  donde 
actúan confrontadas las agencias, la CIA 
y la DEA.
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Los Esperaremos con los Brazos Abiertos, 

Continúen Cosechando Triunfos: Maggy Oribio
* Culminan los juegos Deportivos Especiales, la delegación michoacana obtuvo 137 medallas.

* La jordana contó con la presencia de mil 500 deportistas de 25 entidades federativas.

Continuará Cobaem Programa 
de Estímulos a Personal

* El Programa otorga reconocimientos académicos y beneficios 
económicos a los profesores, mediante procesos por competencias.

El Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacán 
(COBAEM), continuará este 
año la entrega de estímulos a 
profesores que logren acreditar el 
mejor desempeño en su función, 
de acuerdo al cumplimiento 
de reglas y cuadro de valores 
establecido en el Programa de 
Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente (PEDPD).

Mediante este programa, el 
personal docente adscrito al 
subsistema, tiene posibilidades de 
obtener percepciones adicionales 
al salario, ya que el PEDPD otorga 
reconocimientos académicos y 
beneficios económicos, ampliando 
sus expectativas de trabajo y 
desarrollo institucional. 

El director general del 
COBAEM, Mario Magaña Juárez 
detalló que para la Institución, 
es importante fortalecer los 
enfoques pedagógicos, métodos 
de enseñanza y recursos 
didácticos que la Reforma 
Integral de Educación Media 
Superior (RIEMS) establece en 
los procesos por competencias, 
por lo que este programa ofrece 
un valor agregado.

El titular del subsistema 
abundó que existen reglas 
establecidas que permiten a 
los profesores planear a corto y 
mediano plazo su carrera en la 
docencia, así como un cuadro 
de valores que evalúa cada uno 
de los aspectos y productos 

que conforman su planeación 
académica, para concursar y 
obtener los estímulos los docentes, 
a partir de una puntuación sobre 
tres indicadores básicos: Calidad, 
Dedicación y Permanencia, los 
cuáles derivan en una calificación 
final que les hará o no, acreedores 
al estímulo.

Los indicadores refieren entre 
otras cuestiones la calidad, la cual 
es directamente proporcional 
a la preparación académica y 
la capacitación continua del 
mentor; además de la dedicación 
en sus prácticas académicas y su 
nivel de participación en el aula y 
en la institución. Este año, serán 
364 los maestros distinguidos 
con el incentivo.

Luego de dos días de actividades 
deportivas, este domingo culminaron 
los Juegos Deportivos Nacionales 
para Personas con Discapacidad, y las 
delegaciones integradas por mil 500 
deportistas comenzaron a regresar 
a sus ciudades satisfechos por su 
desempeño .

Al respecto la Presidenta del 
Comité para el Desarrollo Integral 
de la Familia, DIF-Morelia, Maggy 
Oribio de Lázaro felicitó a los atletas 
por su esfuerzo y dedicación en las 
diversas disciplinas y los invitó a 
sentir a Morelia como su casa, “los 
morelianos los esperaremos siempre 
con los brazos abiertos, ha sido un 

orgullo ser parte de este gran evento 
que los llena de alegría y sueños 
logrados, regresen pronto, Morelia 
es su casa”.

Por su parte el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro Medina, 
refrendó una vez más su compromiso 
con la sociedad moreliana en materia 
deportiva y como resultado de la 
Suma de Voluntades, entre el DIF 
Municipal y el IMDE, se celebró 
con gran éxito durante 2 días, los 
Juegos Nacionales para Personas con 
Discapacidad, que tuvieron como 
escenario al Complejo Deportivo 
Bicentenario.

“Morelia es un lugar de puerta 

abiertas que recibe con gran alegría a 
personas como ustedes, atletas de alto 
rendimiento que cada días trabajan 
más duro que nadie para alcanzar 
su meta y sus sueños, ojala la vida 
nos permita repetir esta experiencia 
que a todos nos ha dado un gran 
aprendizaje”, comentó el alcalde.

“Simplemente espectaculares 
y emotivos” fue como describió 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), Miguel 
Ángel García Meza, quien celebró el 
desempeño de los atletas locales, ya 
que la delegación michoacana registró 
su mejor actuación en la historia de 
estos Juegos pues 103 jóvenes de la 
selección de casa, se posicionaron en 
el tercer lugar del medallero general 
con 137 preseas, de las cuales 47 
fueron de oro.

Los protagonistas de dos días 
inolvidables y de historias increíbles 
de esfuerzo y superación personal, 
se aproximaron a los mil 500 
chicos y chicas, representantes de 
25 delegaciones de la República 
Mexicana.

“Es la mejor actuación que 
hemos tenido como estado, fue una 
importante cantidad de oros y lo más 
importante es que tenemos a chicos 
nuevos que van a seguir preparándose 
para la próxima Paralimpiada 
Nacional”, declaró el Presidente 
de la Asociación Michoacana de 
Deportistas Especiales, Jorge Enrique 
Reyes, quien junto al titular del 
IMDE, despidieron esta mañana a 
todas y cada una de las delegaciones 
que asistieron a Morelia y que hoy 
regresaron a casa.

De acuerdo a la Federación 
Mexicana de Deportistas Especiales, 
el máximo órgano de regir este tipo 
de competencias, Michoacán se 
ubicó en el tercer lugar de todas las 
delegaciones participantes, con un 
total de 137 medallas, de las cuales 
47 fueron de oro, 51 de plata y 39 de 
bronce; es decir la mejor en la historia 
de esta competencia para Michoacán, 

que anteriormente era conocida como 
Juegos Globales.

La selección que resultó campeona 
fue la del estado de México con 
63 metales áureos, 97 de plata y 
83 bronces, que suman 243. El 
representativo queretano se llevó la 
segunda posición general con 196 
medallas en total; 57 de oro, 61 de 
plata y 78 de tercer lugar.

Durante la jornada de actividades 
los deportistas se disputaron un 
lugar en el podio en la disciplinas 
de atletismo, basquetbol, natación, 
futbol 5, boliche,  ciclismo además 
de baile deportivo; gimnasia y 
acuatlón.

Las categorías abarcaron desde 
la infantil menor (8-10 años) hasta 
mayores de 20 años de edad, en las 

siguientes clasificaciones. C1 para 
personas con Síndrome de Down; 
C2AM deportistas con Discapacidad 
Intelectual aunado a una alteración 
motora. C2A, para personas con 
discapacidad intelectual con una 
alteración auditiva además de la 
C3 para personas con discapacidad 
intelectual con un coeficiente menor 
de 75.

Los estados que acudieron al 
llamado en tierras michoacanas 
fueron: Aguascalientes, Baja 
California, Chihuahua, Campeche, 
Colima, Coahuila, estado de México, 
Guanajuato, Sonora, Durango, 
Puebla, Querétaro, Tamaulipas, 
Veracruz, Yucatán, San Luis Potosí, 
Sinaloa, además de Guerrero y 
deportistas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, entre algunos más.

Secretario de Educación Visita 
Escuelas Siniestradas por 

“Manuel” en San Lucas y Huetamo
En una intensa gira de trabajo por los municipios de Huetamo y San Lucas, 

el secretario de Educación J. Jesús Sierra Arias, visitó y supervisó once planteles 
educativos afectados por la tormenta “Manuel” y se reunió con autoridades 
municipales, supervisores y directivos escolares además de padres de familia 
ante quienes refrendó que la decisión del gobierno del estado es apoyarlos en 
la reconstrucción de la infraestructura educativa.

En esta supervisión, Sierra Arias constató los estragos causados por el 
fenómeno climatológico y las afectaciones por las inundaciones en escuelas 
de diferentes niveles educativos; de hecho, en muchos de los casos, el nivel 
del agua alcanzó a cubrir por completo las aulas provocando pérdidas totales 
en libros de texto, material didáctico, computadoras, sistemas de sonido, 
televisores, archivos, mesabancos, ventanas, baños, etc.

Ante esta situación, el secretario de Educación hizo hincapié en que las 
autoridades estatales en ningún momento han estado ajenas a esta contingencia  
y en el caso particular de las escuelas siniestradas, desde que ocurrió la tragedia, 
personal de la SEE se avocó a cuantificar los daños para una vez identificados, 
comenzar el trabajo de apoyo.

En  su recorrido Sierra Arias estuvo acompañado del presidente municipal 
de San Lucas, Miguel Rentería Galarza y el regidor de Educación, Leonel 
Chávez Alzate; así como del regidor de Educación del Ayuntamiento de 
Huetamo J. Cruz Corona, además del director de Servicios Regionales Felipe 
Sandoval Delgado, quienes durante siete horas recorrieron las escuelas dañadas 
para constatar personalmente las afectaciones y escuchar de viva voz los 
planteamientos de directores, supervisores y padres de familia.

En la visita a los planteles educativos, los profesores informaron que el agua 
del Río Balsas cubrió a las escuelas luego de que el nivel del afluente subiera 
hasta siete metros, lo que causó pérdidas totales en material didáctico.

El secretario de Educación arribó primero al municipio de San Lucas donde 
con su equipo de trabajo se trasladó al Jardín Niños “Refugio Barragán de 
Toscano”  de la Comunidad de Tacupa, donde se tiene una matrícula de 27 
alumnos quienes actualmente reciben la formación académica en la primaria 
“José María Morelos”, de esta localidad, espacio donde el funcionario entregó 
equipamiento escolar como sillas para maestros y para alumnos, 2 pintarrones, 
3 mesas, 20 butacas, pintura vinílica, una bandera y material deportivo.

En el Jardín de Niños “Vasco de Quiroga” de la comunidad San Pedrito 
de San Lucas, una madre de familia -Alma del Valle Albarrán- , expresó su 
agradecimiento por esta visita y el apoyo de la autoridad, ya que la educación 
es primordial para que la comunidad avance.

El recorrido continuó en la Telesecundaria “Luis Donaldo Colosio”, espacio 
educativo que fue cubierto totalmente por el agua y lodo durante 3 días, del 
que ahora, solo se percibe olor a humedad, con paredes y techos manchados; 
a pesar de las necesidades, los 25 estudiantes ya tienen clases y con el arribo 
del secretario también recibieron apoyo con mobiliario, material didáctico, 
libros de texto y útiles escolares que les ayudará a continuar la labor académica 
mientras obtienen  la decisión final de la autoridad sobre las labores que se 
realizarán en la institución o si será reubicado.

Una vez concluida la visita y entrega de apoyos en San Lucas, la comitiva se 
trasladó a Huetamo donde en el Jardín de Niños “Josefa Ortiz de Domínguez” 
de la comunidad  de Tziritzícuaro, que recibe a 40 estudiantes, donde se 
constató el alcance de la afectación; a dicho espacio acudieron además los 
directores de otros planteles educativos quienes también recibieron mobiliario, 
libros y útiles escolares, mesas para maestros, para alumnos, entre otros.

Las afectaciones no fueron menos en la Telesecundaria “5 de Febrero” 
de la comunidad de Capeo, donde el director Guillermo de la Paz Corona, 
expresó que en este plantel el nivel del agua superó los tres metros; de igual 
manera sucedió en el jardín de niños “Cuauhtémoc”, donde actualmente no 
han podido iniciar labores debido a los daños y las actividades de limpieza que 
realiza la comunidad y el personal de la escuela.
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Analiza Márquez el 
Retiro Tras Derrota 

Ante Bradley

El boxeador mexicano Juan Manuel Márquez considera el retiro 
tras la derrota por decisión que sufrió ante el estadunidense Timothy 
Bradley, por el título mundial welter, en el Thomas and Mack Center 
de esta ciudad.

A sus 40 años de edad y 20 dedicados al boxeo profesional, 
“Dinamita” Márquez analizará con su familia si sigue o se retira luego 
de fallar la noche de este sábado en la búsqueda de su quinto título 
mundial en diferentes divisiones.

“Este tipo de decisiones me perjudican y pienso en decirle adiós al 
boxeo. En Las Vegas tienes que noquear para evitar este tipo de fallos”, 
comentó el capitalino, quien sólo ganó en la tarjeta de un juez y perdió 
en las otras dos.

Con el rostro inflamado y las huellas de los golpes que sufrió por 
parte de Timothy Bradley durante los 12 rounds, Juan Manuel piensa 
en decirle adiós al deporte de los puños: “Mi esposa ya no quería esta 
pelea ante Bradley”, comentó.

Bradley dominó la mayor parte del combate, superando a Juan 
Manuel y cerca estuvo de enviarlo a la lona en los últimos segundos 
del round 12, en una decisión que debió ser unánime a favor del 
estadunidense.

“Dinamita” Márquez regresará este lunes a la Ciudad de México 
a tomar vacaciones, después analizará con su familia su futuro en el 
boxeo tras conquistar cuatro cinturones mundiales en las divisiones 
pluma, superpluma, ligero y superligero.

Costa Rica le Sienta 
Bien al Tricolor

* El Tricolor  sólo necesita un empate en su visita a San José para 
amarrar el Repechaje hacia la Copa del Mundo de Brasil 2014.

A pesar de que en el papel luce 
como una visita de alto riesgo en 
lo deportivo, la historia dicta 
que la Selección Mexicana tiene 
altas posibilidades de conseguir 
el resultado que requiere para 
amarrar el Repechaje hacia la 
Copa del Mundo de Brasil 2014 
cuando se meta el martes a la 
cancha del Estadio Nacional en 
San José, ante Costa Rica.

Con 11 unidades, el Tri 
se localiza en el cuarto sitio 
del Hexagonal Final de la 

CONCACAF, por lo que le basta 
un empate para asegurar su sitio 
en la Repesca para enfrentarse 
ahí ante Nueva Zelanda por el 
pasaporte a la justa mundialista 
del próximo año.

En otro caso, ganar por 
diferencia de dos o más goles 
y esperar que Honduras pierda 
con Jamaica para así igualarlo 
en 14 puntos, pero superarlo en 
diferencia de goles y meterse de 
manera directa a Brasil 2014.

También existe la opción de 

que la Selección Mexicana quede 
fuera de la Copa del Mundo, si 
pierde en San José y Panamá 
derrota a Estados Unidos.

El historial de resultados 
de visita en Costa Rica le da 
esperanzas al Tri de asegurar 
por lo menos el Repechaje. 
Desde 1957 han sido 16 las 
ocasiones en que el conjunto 
azteca ha jugado en suelo tico, 
en las cuales es evidente la 
superioridad que tiene sobre el 
cuadro centroamericano.

La primera ocasión en que lo 
hizo ocurrió el 27 de septiembre 
del citado año, juego en el cual 
el cuadro visitante salió con el 
empate a un gol. Su primera 
victoria se daría dos años después, 
por marcador de 2-0.

En total, México ha sido capaz 
de conseguir siete triunfos, de los 
cuales, tres han sido de manera 

consecutiva y correspondientes 
a Eliminatoria Mundialista. 
El último ocurrió apenas en 
septiembre del año anterior.

En condición de local, Costa 
Rica sólo ha derrotado en tres 
ocasiones al Tri, la última sucedió 
en 1992, en el camino hacia la 
Copa del Mundo de Estados 
Unidos 1994. 

Tri Sub-17, Listo Para Iniciar 
Mundial en Emiratos Arabes

Dely Valdés, Optimista 
de ir al Repechaje

La Selección Mexicana Sub-17 
terminó su gira de preparación 
para el Mundial Sub-17 que se 
celebrará en Emiratos Árabes 
Unidos y de acuerdo al entrenador 
Raúl Gutiérrez están listos para 
iniciar el torneo.

“De acuerdo a lo que 
esperamos los vi bien, porque 
fueron diferentes estilos de futbol 
y son edades en las que a veces 
sus desempeños fluctúan entre 
lo mejor, y a veces, nerviosismo. 
Estos partidos sirvieron para 
romper con todas esas dudas que 
tenían sobre jugar contra equipos 
mundialistas.

“Están comprometidos, están 
todos con el mismo objetivo 
de querer trascender y eso nos 
hace un equipo peligroso”, dijo 
en palabras recogidas en un 
comunicado de la Femexfut.

El Tri Sub-17 venció a 
Uzbekistán, Costa de Marfil y 
Rusia, igualó con Emiratos Árabes 
Unidos y perdió ante Uruguay.

“Desde Panamá para acá el 
panorama cambió radicalmente 
para mí por todo lo que vino 
creciendo el equipo, por todo lo 
que empezó a desarrollar.

“Estamos con muchas ilusiones 
de que ya empiece y emocionado 

porque es nuestro segundo 
Mundial, ahora en un lugar muy 
lejano de México, un lugar muy 
bonito y tratando de disfrutarlo 
al máximo”, comentó.

El debut mundialista ante 
Nigeria será el 19 de octubre, el 
22 se medirán ante Irak y el 25 
cerrarán la primera ronda ante 
Suecia. Los tres duelos los jugarán 
en Al Ain, la ciudad sede.

Ya sin probabilidades de acceder 
al Mundial de Brasil 2014 de manera 
directa y con muy pocas de hacerlo 
por la vía del Repechaje, el Director 
Técnico de la Selección de Panamá, 
Julio Dely Valdés se mostró optimista 
en que su equipo logre la hazaña 
apelando a que México no saque 
ningún punto en su visita a Costa 

Rica.
A su regreso a 

Panamá, el entrenador 
de la escuadra 
“canalera” manifestó 
que están conscientes 
de que la calificación ya 
no depende solamente 
de ellos, sin embargo 
dijo “tenemos que 
pensar que todavía es 
posible”.

“Antes dependíamos 
de nosotros y ahora 
ya no. Tenemos que 

pensar que todavía es posible ya 
que queda un partido por jugarse. 
Tenemos un partido en casa y 
México juega de visita”.

Al igual que en su conferencia 
después del juego en el Estadio 
Azteca, el estratega panameño 
afirmó que el árbitro salvadoreño, 
Joel Aguilar sí influyó en el resultado 

final. Si no directamente en el 
marcador,  sí en algunas decisiones 
que tomó como un pénalti que no 
marcó a favor de los visitantes.

“Por todo lo que implica 
enfrentar a México y sí (el árbitro) 
pudo haber influido en el resultado, 
tal vez hubiera cambiado el 
partido”.

“Hubo un penalti en el área de 
Panamá y no se pitó. El árbitro no 
pitó un penalti claro. Después de 
esa jugada viene una transición y 
luego marcó el penalti a favor de 
México, podrán decir que no, pero 
sí influye”.

En conferencia de prensa y 
dejando a un lado el tema del 
arbitraje, el entrenador del equipo 
panameño quiso señalar culpables 
por el descalabro y se limitó a 
decir que “todos somos culpables y 
todos formamos parte de lo que ha 
ocurrido en el terreno de juego”.
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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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Ofrece Umsnh Homenaje a Manuel Guízar por 50 
Años Como Actor y 30 en el Personaje de Pito Pérez
* El rector Salvador Jara entregó sendas placas en el teatro que lleva el nombre del autor de la novela original, José Rubén Romero.

El actor michoacano Manuel 
Guízar recibió reconocimientos 
tanto a su trayectoria de medio 
siglo sobre los escenarios como por 
las mil representaciones de uno de 
sus montajes emblemáticos “La vida 
inútil de Pito Pérez”, por parte de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
a través del rector Salvador Jara 
Guerrero.

La entrega de la placa que 

acredita el millar de representaciones 
del personaje cumbre del escritor 
costumbrista José Rubén Romero, 
junto al reconocimiento en que se 
menciona la extensa obra histriónica 
de Guízar, se realizó en el teatro que 
lleva el nombre del autor y que está 
bajo resguardo de la UMSNH en 
el Centro Histórico de Morelia la 
noche de este sábado.

Allí, Jara Guerrero junto al 
responsable de la política cultural 

al interior de la máxima casa de 
estudios en Michoacán, Teodoro 
Barajas Rodríguez; el titular de la 
Secretaría de Cultura de Michoacán 
(Secum), Marco Antonio Aguilar 
Cortés; y promotores del arte y 
la cultura en el estado a través de 
la misma Universidad, como el 
ejecutante y compositor Salvador 
Próspero, entre otros, mencionaron 
los alcances de Guízar dentro del 
arte dramático estatal que con los 

años discurrieron a otras entidades 
del país a través de la presentación 
de Pito Pérez como herramienta 
de acercamiento a la lectura, como 
difusión de la cultura popular 
michoacana a través de la literatura 
y como medio de prevención en 
las costumbres de las generaciones 
jóvenes.

Salvador Jara subrayó que la 
dedicación y logros obtenidos 
por Manuel Guízar tanto en la 
escena michoacana como en la 
nacional a través de la televisión, 
son compatibles con el objetivo 
marcado por la UMSNH para 
provocar un crecimiento humano 
integral que otorgue importancia 

al saber científico tanto como al 
disfruteestético, lo que también 
significa un aprendizaje progresivo 
en el michoacano contemporáneo, y 
dio lectura a los dos reconocimientos 
enmarcados que recibió el actor.

El homenaje ofrecido por la 
UMSNH es el primero de los tres 
que se tienen proyectados en la 
ciudad de Morelia, todos con la 
presentación gratuita del monólogo. 
El siguiente será el primero de 
noviembre a las 19:00 horas en la 
Plaza Valladolid, como participación 
del Ayuntamiento de Morelia; y el 
10 de noviembre a las 19:00 horas 
en el Teatro Ocampo de la misma 
ciudad con patrocinio de la Secum.

Realizará Congreso del Estado Taller de 
Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género

El Congreso del Estado será sede 
del Taller “Presupuestos Públicos 
con Perspectiva de Género”, que se 
realizará en Morelia los días 15 y 16 
de octubre, así lo anunció la diputada 
presidenta de la Comisión de Equidad 
y Género de la LXXII Legislatura, 
Cristina Portillo Ayala.

La legisladora comentó que este 
encuentro está dirigido principalmente 
a diputadas y diputados de las 
Comisiones de Equidad y Género 
y Presupuesto y Cuenta Pública, así 
como a asesores y funcionarios de 
secretarías públicas que instrumenten 
acciones en materia económica. 

Se trata dijo de un espacio para 
llamar a una suma de esfuerzos en la 
entidad en torno a los presupuestos 
de género encaminados a garantizar 
el empoderamiento económico de 
las mujeres. Ello dijo, se logrará a 

través del impulso de 
acciones para promover 
presupuestos con enfoque 
de género en la entidad 
federativa. 

Agregó que se pretende 
enfatizar en la necesidad 
de aplicar programas 
y presupuestos con 
perspectiva de género y 
destacar la importancia de 
que los intereses colectivos 
se vean reflejados de 
forma incluyente en el 
diseño, implementación 
y evaluación de las 
decisiones de gobierno, 
con la finalidad de elaborar 
una propuesta técnica de 
perspectiva de género para 
la entidad. 

El taller será impartido por 

“Iniciativa SUMA, Democracia es 
Igualdad”, iniciativa plural integrada 
por organizaciones de la sociedad civil 
con amplia trayectoria en la defensa 
y promoción de los derechos de las 
mujeres. En las sesiones se abordarán 
temas como la importancia de los 
presupuestos con perspectiva de 
género, la situación de la entidad 
federativa en materia de presupuestos 
de género y áreas de oportunidades; 
el marco normativo y esquemas 
de trabajo político; presupuesto 
etiquetado para la igualdad; propuesta 
técnica para presupuesto etiquetado 
en la entidad; entre otros, relacionados 
con el fortalecimiento de la partición 
política y el empoderamiento 
económico de las mujeres.

Las asociaciones que integran 
SUMA son: Equidad de Género, 
Ciudadanía, Trabajo y Familia; 
Instituto de Liderazgo Simone de 
Beauvoir; Mujeres Trabajadoras 
Unidas; y, Liderazgo, Gestión y 
Nueva Política; quienes en alianza con 
el Instituto Nacional de las Mujeres 
y ONU Mujeres, trabajan de manera 
coordinada con el objeto de disminuir 
las brechas de desigualdad existentes 
entre mujeres y hombres.

Mundo Grupero
POR: AMAG.

Estricta vigilancia con Seguridad especializada, abundancia en transporte, espacios 
confortables, estacionamiento adecuado, para el cupo del salón con capacidad para 
4000 personas, comodidad con amplitud del lugar, baños modernos para un evento 
de esa magnitud, venta de alimentos, en el baile que hará historia en Convenciones 
con SONORA SANTANERA, LOS SOLITARIOS, SONORA DINAMITA, 
SONORA TROPICANA, TERRICOLAS, TROPILOCOS Y LA GRAN FAMILIA 
este 8 de noviembre en un baile del Recuerdo de DAVID JUDEX la cita este 8 de 
noviembre.

En 1980 hubo un grupo de Rock, THON JUVAL y donde WILFRIDO LAZARO 
MEDINA el actual PRESIDENTE MUNICIPAL DE MORELIA era el cantante, su 
hermano Javier el guitarrista y tecladista, el Ing. PEDRO VENEGAS de reparaciones 
de audios e iluminación de Doppler, era el bajista, y en la batería estaba Julio; por 
cierto que JAVIER LAZARO años más tarde duro 4 años tocando con el grupo 
NATURALEZA.

QUINA es un grupo que esta grabando con LESVIA Y FERNANDO, uno de los 
grandes estudios digitales de grabación.

Este 18 en el Arena LOS FREDYS, LOS BABYS e INGENIERIA y el 1 de 
noviembre LOS HUMILDES Y LA LUZ ROJA DE SAN MARCOS.

12 en Cuto del Porvenir VIENTO Y SOL e imparable,13 CADETES DE 
LINARES Y BANDA SANTIAGUITO, 13 en la Monumental CONSTELACION, 9 
en Tenencia Morelos la hizo BANDA ZIRAHUEN Y BANDA MONARCA, después 
casi 18 años reaparecieron en un evento masivo en Uruapan el 13 LOS SONORS, 
esa misma fecha en Alvaro Obregón estuvo BANDA REVUELTA, JOROCHES, 
NOPALERA Y OLA AZUL, 20 en Charo BANDA REVUELTA y el 21 FLOR DE 
CHIRIMOYO, JOROCHES, INFINITOS Y EXPLOSIVA.

21 en la monumental EL RECODO, SAN JOSE DE MESILLAS Y 
SENTIMIENTO ALTERADO.

12 en el Arena la hicieron BETO Y SUS CANARIOS, LOS PRINCIPEZ Y 
BANDA VENADITOS.

Surge LA CONSENTIDA de Arturo Camarillo quien alterno en el Relicario con 
BANDA TRANCAZO, la otra CONSENTIDA del Luchas nos aseguraron que fue 
borrada del mapa por la SONORA GUAYANGUERA en el Salón del Sindicato de 
la CFE.

Algo para comentar pues HECTOR VAZQUEZ de la M3, le quemó cartucho a 
su discípulo Luchas, en Indaparapeo y lo quemó con sus alumnos de BANDA SAN 
NICOLAS, poniendo en mal al director de LA CONSENTIDA.

Se fue uno de los maestros de los iniciadores del rock JOHNY LABORIEL y con 
él una gran historia musical con LOS REBELDES DEL ROCK, su ultima acción de 
alto nivel en Morelia fue en la Plaza Valladolid con LOS HERMANOS CARRION 
y LOS BLUE CAPS, aquel grupazo de LUIS VIVI HERNANDEZ quien falleciera 
el 29 de diciembre de 1977.

MARCO ANTONIO SOLIS actuó en Tijuana.
LA RANCHO VIEJO ahora manejada por TOÑO CISNEROS.
Una de las tronadas más grandes que se ha suscitado en nuestra capital la del 29 

de septiembre con FIDEL RUEDA.
Mejor asó la dejamos.
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No más Impuestos Rinde 
Frutos: Vega Casillas

* A nueve días de que la propuesta de Reforma Hacendaria y la Ley de Ingresos deban 
ser aprobadas por los diputados, se ha quitado el IVA a colegiaturas y vivienda.

Indispensable Fortalecer Organismos 
de Investigación Legislativa Para Mejor 

Desempeño de los Congresos: IIEL
Como parte de las actividades realizadas en el marco del IX Encuentro 

Nacional de Institutos y Organismos de Estudios e Investigaciones 
Legislativos, el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos 
(IIEL) del H. Congreso de Michoacán en coordinación con el Centro 
de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), 
presentaron la obra “Raíces históricas del Constitucionalismo en 
México”.

Carlos Vital Punzo, director del IIEL, destacó que al aproximarse el 
Bicentenario del Constituyente de Anáhuac, que tuvo como antecedente 
próximo los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón, 
resulta más que oportuno publicar el citado documento, compilación 
de Luis Mendoza Cruz, director de Estudios Parlamentarios del CEDIP, 
así como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América 
Mexicana, también conocido como Constitución de Apatzingán, 
los cuales han sido considerados como precedentes trascendentes e 
inmediatos de las constituciones mexicanas y las raíces indiscutibles 
de nuestro constitucionalismo.

Funcionario Promueve 
Organizaciones de 

Transportistas: Pasalagua
El dirigente de la Comisión 

Reguladora de Transporte en 
Michoacán (CRTM), José 
Trinidad Martínez Pasalagua  
señaló a Armado Medina y 
consideró que es incongruente 
que en su calidad de funcionario 
público y en alianza con un 
personaje como Wilfrido 
Ramírez Linares (ex´dirigente 
de FERTEM y quien enfrenta 
denuncias penales por fraude y 
abuso de confianza por la venta de 
concesiones), pretendan “meter 
gol” al transporte concesionado.

“No se puede y no se deben 
comprometer títulos de concesión 
o permisos a cambio de favores de 
ningún tipo; y no se puede y no se 
debe fincar esperanzas en personas 
que por necesidad de trabajo 
incluso, están dispuestos a pagar 

ciertas cantidades a gestores”, dijo 
el dirigente  transportista. 

Martínez Pasalagua sostuvo 
que, se han detectado personajes 
que promueven “concesiones”, 
organizan grupos y hacen 
promesas en municipios como, 
Lázaro Cárdenas, Apatzingan y 
Uruapan donde prometieron 
concesiones a Taxi Radio 
Mirindas; Máquinas Rojas, 
Vicente Guerrero y Alfa. 

 Para nadie es desconocido 
que la saturación del transporte, 
es una realidad; que durante las 
últimas dos administraciones 
gubernamentales estatales, se 
pagaron favores políticos con 
concesiones y “haciéndose de 
la vista gorda, permitieron 
la entrada de piratas”; el 
escenario se está repitiendo 

en esta administración dijo al 
considerar que esta denuncia 
pública, es una alerta para que 
las autoridades correspondientes, 
tomen cartas en el asunto antes 
que los transportistas que pagan 
sus impuestos y cuentan con la 
reglamentación que le legalidad 
exige, tomen precauciones.

Asimismo dijo que el 
funcionario público que está 
operando esta estrategia, no ha 
medido el daño que causa al 
gremio y las personas que ven en 
el transporte una oportunidad 
“por la vía fácil  a través de una 
aportación económica a los 
coyotes; no es de esa manera como 
se puede resolver el problema de 
desempleo o se pueden construir 
botines políticos” acotó Martínez 
Pasalagua.

El senador de la República, 
Salvador Vega Casillas, se mostró 
optimista respecto a la Reforma 
Hacendaria, ya que observó 
como un avance el acuerdo en 
la Cámara de Diputados para 
detener el cobro del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) en 

colegiaturas y vivienda.
“El Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional ha trabajado 
muy duro para que la reforma 
propuesta por el Ejecutivo 
no pase, ya que veíamos un 
fuerte golpe a la economía de 
las familias mexicanas; ahora 

estamos contentos porque 
nuestro esfuerzo ha rendido 
frutos”.

Vega Casillas reconoció la 
capacidad de los diputados para 
concordar en asuntos de interés 
social, independientemente del 
partido al que pertenezcan, lo 
que para el senador demuestra 
el compromiso con los 
mexicanos.

“Hoy más que nunca, 
necesitamos trabajar unidos 
para evitar que se incrementen 

los impuestos a los que menos 
tienen y que sean los que más 
tienen los que paguen menos, 
esto no podemos permitirlo”.

El senador blanquiazul 
aseguró que desde el Senado 
seguirá trabajando y analizando 
las modificaciones necesarias en 
la Reforma Hacendaria para que 
en “ningún momento” afecte la 
economía de los michoacanos.

“Una vez que sea aprobada 
la reforma en la Cámara de 
Diputados, estaremos vigilantes 

de que en el Senado de la 
República no pase ningún 
impuesto más para la clase 
trabajadora de nuestro país, como 
es el caso del sector agropecuario 
y los pequeños empresarios”.

Finalmente, Salvador Vega 
Casillas indicó que a pesar 
del avance obtenido con los 
diputados, aún quedan temas 
pendientes que no lo dejan 
satisfecho, ya que atentan contra 
el empleo y el nivel de vida de los 
michoacanos.

La Comisión de Derechos Humanos 
Continuará con el Análisis del Presupuesto 
de la CEDH Para el 2014: Laura González
Como parte del 

fortalecimiento institucional, 
los integrantes de la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Congreso del Estado, presidida 
por la diputada Laura González 
Martínez; seguirán con el 
análisis del presupuesto de 
la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH), 
con el objetivo de analizar las 
necesidades presupuestarias 
para el ejercicio del 2014.

Ante ello, la Presidenta de 
la Comisión legislativa en 
la entidad, Laura González 
Martínez; señaló que es 
indispensable optimizar los 
recursos con los que cuente la 
CEDH, a fin de que funcione 
de una manera eficiente 
y productiva que permita 
fortalecer al órgano y atender 
las necesidades que se presentan 

actualmente ante la ciudadanía 
michoacana.

Es importante mencionar 
que en días pasados, los 
integrantes de la Comisión 
dictaminadora, se reunieron 
con el Presidente de la CEDH, 
Mtro. José María Cázares 
Solórzano, así como también 
con el Consejo Honorario de la 
institución, quienes aportaron 
información y criterios  sobre 
la ejecución de programas que 
se estarán desarrollando durante 
el próximo año en el organismo 
estatal.

Asimismo, la legisladora 
del blanquiazul señaló que 
resulta fundamental el que 
se fortalezcan los derechos 
humanos de los ciudadanos, 
generando el respecto y la defensa 
de los mismos, protegiendo 
las cuestiones prioritarias para 
un mejor funcionamiento 

de la institución, así como el 
optimizar los recursos para 
realizar el mejoramiento de 
las gestiones y atención a los 
michoacanos.

“La autonomía de la 
CEDH es importante, resulta 
indispensable el contar con 
un presupuesto y factible, ya 
que la situación que prevalece 
en la entidad requiere de una 
seguridad privilegiada que 
resguarde los derechos humanos 
de los ciudadanos, por lo que 
seguiremos en el análisis del 
proyecto presupuestario y en 
pláticas con el Ejecutivo Estatal 
para su gestión y planteamiento 
de las necesidades del organismo, 
que permitan satisfacer las 
necesidades que se presenten, 
así como defender los derechos 
de los ciudadanos”, indicó 
González Martínez.
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TIRIPITECOS...

AYUNTAMIENTO...

MICHOACAN EN FRANCA...

Acciones Sociales en Respuesta 
a las Demandas Ciudadanas

* El diputado Olivio López Mújica hizo entrega de tarjetas de Liconsa, supervisó 
e inauguró obras de infraestructura educativa en el Distrito XI Morelia Noreste.

la población y la rehabilitación de viviendas, caminos e infraestructura 
urbana y educativa.   

Jaime Mares Camarena, secretario de Gobierno, rindió un informe 
detallado de los apoyos recibidos por la ciudadanía, instituciones 
gubernamentales, asociaciones civiles y representantes de diversos 
sectores sociales. 

Los municipios beneficiados con los insumos donados son 34:  
Aguililla, Álvaro Obregón, Apatzingán, Aquila, Ario de Rosales, 
Arteaga, Buenavista, Charo, Churumuco, Coahuayana, Coeneo, 
Huetamo, Huiramba, Jiquilpan, La Huacana, Madero, Morelia, 
Nahuatzen, Pandindícuaro, Parácuaro, Pátzcuaro, Peribán, San Lucas, 
Tacámbaro, Tepalcatepec, Tiquicheo, Tumbiscatío, Turicato, Tuzantla, 
Tzintzuntzan, Tzitzio, Ziracuaretiro, y Zitácuaro.   

Según el reporte de los apoyos otorgados hasta el sábado 12 de 
octubre, se recibieron 27 mil 320 alimentos enlatados; 46 mil 53 
alimentos en bolsa como arroz, frijoles, azúcar, aceite, pastas, leche, etc.; 
9 mil 085 litros de agua purificada; mil 38 cobijas, 296 colchonetas, 
5 mil 439 productos de limpieza (jabón, cloro, detergente en polvo, 
trapeadores); 30 mil 247 productos de higiene personal (papel 
higiénico, toallas sanitarias, cepillo dental, pañales, jabón de tocador); 
3 mil 405 medicamentos varios, 452 productos para botiquín y 935 
desechables.

Cabe recordar que estas cifras son preliminares y deben esperarse 
los resultados de los apoyos recabados al cierre de este Maratón Ayuda 
por Michoacán.

Entre las organizaciones civiles e instituciones que acudieron a donar 
se encuentran: Cáritas Diocesana de Morelia, Dirección de Tecnologías 
de la Comunicación de la SEE; LOPAL Abastecedora, Fábrica de 
Muebles Tata Vasco, Carrera Atlética “Nigth Summer Run”, Facultad 
de Odontología, Tortería “La Imperial”, Comunidad La Carbonera, 
Cadena Rasa y Radioescuchas, empleados y lectores de La Voz de 
Michoacán, por mencionar sólo algunas.   

En un ambiente de fiesta, que fue amenizado por mariachis, 
bandas de viento, entre otras agrupaciones, poco a poco titulares y 
personal de las diversas secretarías, coordinaciones, direcciones y demás 
dependencias gubernamentales, acudieron a realizar sus donativos, 
acción a la que también se sumaron familias morelianas y de diversos 
municipios de la entidad.

indispensable para quienes buscan empleo, “ahí se conjuntan miles 
de oportunidades laborales con diversos perfiles, es muy útil que 
con solo sentarse frente a una computadora tengas acceso a diversas 
oportunidades, te ayuda a eficientar el tiempo y ampliar las posibilidades 
de conseguir empleo”, aseguró Navarro García.

En el ámbito empresarial la meta del alcalde Lázaro Medina ha 
sido promover el consumo en las micro empresas locales, que entre 
las familias morelianas se cree una cadena de apoyo por medio de la 
compra de víveres en negocios locales al interior de las colonias.

Para tal fin, la Secretaría de Fomento trabaja en el constante 
impulso a las micro y pequeñas empresas otorgando créditos con fácil 
tramitología y con intereses muy bajos, lo que resulta muy atractivo 
para los morelianos emprendedores.

“Para impulsar la economía de las familias morelianas que tienen una 
micro o pequeña empresa, la instrucción del alcalde ha sido promover 
la Suma de Voluntades para incrementar el recurso destinado a los 
microcréditos, hasta la fecha se han entregado más de 20 millones 
de pesos en este concepto beneficiando a más de 730 emprendedores 
locales”, agregó el titular de fomento económico.

En un trabajo conjunto con los integrantes del grupo de Comerciantes 
y Vecinos del Centro Histórico, COVECHI se arrancó con el Programa 
Va por ti, Vapor Morelia por medio del cual se entregaron más de mil 
tarjetas con descuentos válidos en más de 400 comercios del primer 
cuadro de la ciudad de por lo menos 100 diversos giros.

Las tarjetas fueron entregadas en primera instancia a los adultos 
mayores, lo cual fue posible gracias  a la coordinación con el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), así como entre 
los jóvenes morelianos y la mujeres por medio del Instituto de la 
Juventud Morelia, IJUM y el Comité para el Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF-Morelia.

Al respecto Navarro García indicó que esta campaña estará vigente 
hasta el 31 de diciembre del presente año y que sin duda se buscará 
una nueva coordinación con las instituciones y los comerciantes para 
repetir esta campaña que tiene el propósito de “incrementar las ventas 
de los comerciantes del centro y ayudar a la economía de las familias 
morelianas”.

Las empresas ampliamente consolidadas han recibido también 
el apoyo y respaldo de las autoridades municipales, y fue así que el 
pasado mes de Junio el Ayuntamiento local realizó la Expo Proveedores 
Conecta 2013 en la que se colocaron 74 stand, donde prestadores 
de servicios de la industria hotelera y restaurantera exhibieron sus 
productos.

Líderes empresariales del comercio, hotelería, restaurantes y 
turismo, celebraron la Suma de Voluntades entre la iniciativa privada 
y el Ayuntamiento de Morelia, para realizar la Expo Conecta, ya que 
aseguraron, que por primera ocasión los proveedores de esta industria, 
encontraron un espacio para ventas directas y convenios comerciales 
con sus compradores, lo  que representó ahorros considerables, ya que 
muchos de ellos hacían sus compras en otros estados del país, incluso 
en el extranjero.

poderlos recuperar”, refirió el secretario.
Algunas de las unidades  fueron retenidas en el entronque a 

Lagunillas, dijo tras exponer que la terminal de autobuses suspendió 
algunas corridas entre ellas la de Uruapan-Morelia. “Están suspendidas 
sobre todo de Uruapan a Morelia, sólo tengo la precisión de que fueron 
autobuses, sin tener el número”, dijo.

En los últimos días, expuso se tomaban casetas de Occidente, y se 
logró levantar estas manifestaciones, y el llamado a los jóvenes es que 
busquen la vía del diálogo.

En tanto comentó se estará  atento para establecer comunicación 
con ellos y entiendan que es un asunto que excede a la entidad en lo 
que se refiere a la reforma educativa y plazas, por lo que se debe tener 
una nueva relación.

Aunque mencionó que había  un operativo para evitar una situación 
de afectaciones a las unidades, no se cumplió con  el objetivo, por ello 
insistió en que vía el diálogo buscarán  recuperarlo. América Juárez 
Navarrro

a la nación” firmado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés 
Manuel López Obrador, el pasado 19 de septiembre, mediante el cual 
las organizaciones firmantes establecieron no escatimar esfuerzos en 
una lucha que consideran intensa, inmediata y de mediano plazo.

Los líderes locales de los partidos de izquierda, el dirigente estatal 
de Movimiento Ciudadano (MC),  la representante del Partido del 
Trabajo (PT), así como decenas representantes de organizaciones 
sociales, civiles, campesinas e indígenas, destacaron que  todos las y 
los michoacanos están llamados a demostrar su vocación histórica, 
al participar de lleno en la defensa de nuestro patrimonio energético.

El Frente Amplio de Unidad Patriótica para el Rescate de la Nación 
de Michoacán será una de las instancias que recabará las firmas en 
el estado para ser entregadas al Senado de la República, donde se 
analizarán y debatirá la reforma energética privatizadora que pretende 
el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Que quede claro para el PRI y sus secuaces políticos, el pueblo de 
México va a dar la batalla para impedir que este partido, en mancuerna 
con el PAN, pretendan entregarle nuestros energéticos a manos 
extranjeras. Violar la soberanía y vender el patrimonio, es traición a la 
patria”, enfatizó  por su parte, el líder del sol azteca.

Es importante señalar que en esta primera  jornada, se lograron 
recabar más de 400 firmas  y se tomó la determinación  de  que la Mesa 
Receptora de este lugar permanezca abierta de 9 de la mañana a 6 de 
la tarde durante toda  la semana, hasta la fecha límite.

En la integración del Frente Regional de Pátzcuaro, acudieron: 
Movimiento Ciudadano; Morena; PRD de Michoacán;  PT Tacámbaro;  
PT Turicato; PRD Quiroga; PT Pátzcuaro;  PRD Pátzcuaro; el 
Sindicato de Salud “Lázaro Cárdenas” de Guadalupe Pichardo, la 
Asociación Ciudadanos por un Michoacán Mejor; Alianza Braceroproa; 
Organización Francisco Villa; Frente Nacional Socialista; Organización 
Othon Salazar; Ejido San Lázaro Pedro Maumeleón; Asociación Civil 
Benito Juárez de Loma Bonita; Asociación de Ciudadanos por un 
Michoacán Mejor, Sara Barrueta; Jefe de Tenencia de Ajuno, Alejandro 
Morales; Asociación Ganadera Local de Pátzcuaro, Agustín Cortes; 
Movimiento Indígena Nacional CMIN, Efraín Alcantar y Javier 
Estrada; Asociación de Industriales de la masa y la tortilla; Asociación 
Fraternidad Justicia y Democracia; Ayudando a crecer Pátzcuaro AC; 
Coordinación Movimiento Ciudadano Tzintzuntzan; Asociación 
Pátzcuaro Somos Todos; y otras más.

Todas estas organizaciones firmaron y se sumaron al llamamiento de 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador, 
enmarcado  en el Frente Amplio Unidad Patriótica para el Rescate de la 
Nación Michoacán, que tiene como objetivos prioritarios el rechazo a la 
propuesta de reformas de Enrique Peña Nieto, como son la energética y 
Fiscal, así como la organización para recabar las firmas que serán parte 
del padrón para lograr una consulta popular con carácter vinculatorio  
a las reforma a los artículos 27 y 28 Constitucional.

MICHOACAN...

En respuesta a los planteamientos 
y demandas de habitantes y 
colonos del Distrito XI Morelia 
Noreste, el diputado Olivio López 
Mújica realizó una intensa gira y 
supervisión de obras en espacios 
educativos y entrega de apoyos 
que coadyuvan a la alimentación 
de las personas en condiciones de 
vulnerabilidad.

De esa forma, el también 
presidente de la Comisión 
de Gobernación del LXXII 
Legislatura del Congreso 
del Estado da respuesta a la 
problemática que le exponen los 
morelianos que habitan en esa 
demarcación distrital, desde la 
necesidad de alumbrado público, 
mejoramiento de las vialidades y 
accesos, deterioro de espacios por 
la temporada de lluvias, entre otros 
planteamientos que tienen que ver 
con la alimentación y nutrición.

El legislador ha sostenido un 
acercamiento constante para 
contar con el respaldo de las 
instituciones de los tres niveles de 
gobierno y de esa forma, mantener 
un vínculo que permita ayudar a 
los ciudadanos en sus peticiones 
y demandas más sentidas, sobre 
todo en el ámbito social.

En ese sentido, Olivio López 

Mújica acudió con el gerente de 
Liconsa Michoacán, Gerónimo 
Color Gasca, al canje de tarjetas 
en las lecherías de las colonias 
Vasco de Quiroga y Francisco 
Javier Clavijero, acción enmarcada 
en la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre, como una estrategia 
puntual para combatir el índice de 
desnutrición entre la población en 
situación de vulnerabilidad.

Es de mencionar que con el 
programa federal de Liconsa, a 
través de estos dos centros de 
abastecimiento, se distribuyen más 
de 27 mil litros de leche líquida al 
mes a 890 familias, beneficiando 
a mil 765 personas. De manera 
general, en Morelia la paraestatal 
distribuye más de 707 mil litros 
de leche al mes, a través de 62 
lecherías.



Encuentran los Cuerpos 
sin Vida de 2 Hombres

Localizan Cadáver 
con Venda en los Ojos

Dos Asesinados 
más en Michoacán; 

Suman 5 en 24 Horas
Dos personas más fueron 

ultimadas en distintos puntos 
de la geografía michoacana, 
con los cuales suman cinco, 
los asesinados en menos de 24 
horas.

De acuerdo con el reporte de 
la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, sobre un camino de 
terracería de la comunidad de La 
Mesa del Duranzo, del municipio 
de Tancítaro, fue encontrado el 
cadáver de un hombre.

El agente del Ministerio 
Público acudió al lugar y dio fe 

del levantamiento del cuerpo de 
Oscar Efrén Huerta Fajardo, de 
33 años de edad, originario del 
estado de Jalisco, mismo que 
presentaba dos impactos de arma 
de fuego en distintas partes del 
cuerpo.

Al momento, se desconocen 
los motivos del crimen de este 
hombre y quién o quiénes lo 
perpetraron.

En tanto, en la comunidad de 
Los Cuiniques del municipio de 
Apatzingán, fue localizado por 
vecinos de la zona el cuerpo de 

un hombre, que estaba atado de 
manos, presentaba señales de 
tortura y un impacto de arma 
de fuego en el pecho.

El cadáver fue encontrado en 
una brecha y tras ser llevado al 
forense, fue identificado como 
José Manuel Cabrera Quintero, 
de 32 años de edad.

Cabe señalar que este domingo 
por la mamana en Yurécuaro 
fueron encontrados dos hombres 
muertos y en Morelia uno más, 
todos ellos presentaban impactos 
de arma de fuego.

Localizan a un 
Decapitado

Tres Jóvenes 
Heridos Tras 

ser Arrollados
A diferentes nosocomios de esta localidad fueron trasladados tres 

jóvenes, los cuales se debaten entre la vida y la muerte al ser atropellados, 
cuando viajaban en una motocicleta.

Ellos son Saúl Rosales, de 17 años de edad, así como Marco Antonio 
Cuin Alfaro, de 17 años de edad y Julio Cesar Ramírez Gudiño.

Se conoció que conducían una moto Yamaha, YBR125, azul con 
negro, sin placas y fueron impactados por un vehículo Nissan, rojo, 
con matrícula  PHJ-26-94.

Asesinan a 
Maestro del SNTE

Al medio día de este domingo, un profesor adherido a la sección 
7 del SNTE fue ultimado de un navajazo en la capital chiapaneca, 
Tuxtla Gutiérrez.

Pese al hermetismo que guarda la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), se logró saber que el mentor fue identificado con el 
nombre de Tirso Cruz Yuca, quien fue reconocido por su hermano .

El homicidio, posiblemente producto de un asalto, se registró 
en la colonia Plan de Ayala, ubicada a unos cuantos metros de las 
instalaciones de Pemex, las cuales fueron tomadas por los maestros 
paristas en fechas pasadas.

Según las indagatorias, el hombre de oficio maestro posiblemente 
estaba en la ciudad para participar en la movilizaciones que realiza el 
magisterio. Su cuerpo presentaba una herida producida con arma blanca 
en el abdomen que le ocasionó una hemorragia, hecho que derivó en 
su muerte debido a que no recibió auxilio de forma rápida.

Hasta el momento se desconoce si el finado participaba en el 
movimiento magisterial que en últimas fechas ha cobrado efervescencia 
en esta ciudad, sólo se supo que era originario del municipio de 
Comitán de Domínguez y caminaba por esa colonia para ir a visitar 
a su hermano.

El cadáver de un hombre, 
que estaba decapitado, 
en avanzado estado de 
descomposición y presentaba 
impactos de arma de fuego, 
fue localizado  en la tenencia 
de La Mira.

De acuerdo con el reporte 
de corporaciones policiales, la 

localización del cuerpo ocurrió 
al filo de las 19 horas del pasado 
sábado, en la comunidad de 
Los Coyotes, perteneciente a 
dicha tenencia.

Ahí fue localizado en un 
predio, el cadáver de un 
varón en las condiciones 
antes descritas, el cual, según 

la versión de algunos vecinos, 
fue identificado como Ricardo 
García López, de 44 años 
de edad, vecino de dicha 
comunidad.

Hasta el momento, el 
cráneo del hombre no ha sido 
encontrado, mientras que el 
cuerpo fue llevado al forense.

La mañana de éste domingo, 
fueron localizados los cuerpos de 
dos personas del sexo masculino, 
uno de ellos originario de 
Sinaloa, los cuales habían sido 
masacrados a machetazos.

De acuerdo con la información 
dada a conocer por parte de 
las autoridades policiacas, el 
hallazgo de los cuerpos ocurrió 
al filo de las 09:45 horas, en 
el predio denominado “El 
Cabañeño”, ubicado a 250 
metros del rastro municipal, 
cerca del dren de “El Colesio”, 
en el municipio de Yurécuaro, 

Michoacán.
El personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado 
(PGJE), se constituyó en 
dicho lugar para dar fe del 
levantamiento de los cadáveres, 
mismos que fueron localizados, 
uno de ellos sobre un camino 
interparcelario y el otro a la 
orilla del dren “El Colesio”.

Se dio a conocer, que uno 
de los cuerpos vestía pantalón 
azul, camisa a rayas de colores 
blanco, negro y rojo, así como 
botas de trabajo color café, 
portando dentro de sus ropas 

identificaciones a nombre de 
Feliciano Reyes Martínez, de 
35 años de edad, con domicilio 
en la calle 4, fraccionamiento 
Campestre de Guasave Sinaloa.

El otro de los cadáveres 
corresponde al de un hombre, 
que aun no ha sido identificado 
y que estaba tirado sin camisa, 
vestía un pantalón color gris y 
botas vaqueras de color café.

Los dos fallecidos, 
presentaban huellas de haber 
fallecido como consecuencia de 
las lesiones producidas por un 
objeto con filo (aparentemente 
un machete), ya que presentaban 
heridas de éste tipo en diferentes 
partes del cuerpo.

Se informó también que horas 
más tarde, aproximadamente a 
las 13:30 horas, fue localizada 

una camioneta tipo pick up, 
de la marca Toyota, de cuatro 
puertas, color blanco con placas 
de circulación SJ89853 del 
estado de Puebla, dentro de la 
cual se localizaron huellas de 
sangre, lo que hace suponer a 
las autoridades que los fallecidos 
fueron asesinados dentro de la 
unidad y luego tirados en el sitio 
donde fueron localizados.

El cadáver de un hombre, 
el cual estaba vendado de los 
ojos y presentaba un impacto 
de arma de fuego en la cabeza, 
fue hallado la mañana de este 
domingo en la población de 
Chiquimitío.

De acuerdo con el reporte 
de la Procuraduría de Justicia 
de Michoacán, la localización 
del cuerpo ocurrió al filo de 
las 10:40 horas, en la carretera 
Morelia-Chuiquimitío, a la 
altura del kilómetro 4.

Gente que circulaba por el 
lugar reportó el hallazgo del 

cuerpo, por lo que policías 
estatales confirmaron los hechos 
y se trasladó a la zona el agente del 
Ministerio Público, quien dio fe 
del levantamiento del cuerpo de 
un hombre, aún no identificado, 
de aproximadamente 43 años de 
edad,  tez blanca, bigote negro 

corto, cabello negro corto, 
el cual vestía pantalón azul, 
camisa tipo vaquera azul con 
franjas rojas, cinturón de piel y 
no portaba zapatos.

Los peritos en criminalística 
no hallaron cascajos percutidos 
en el lugar.

Descarrila Tren, 
Reportan un Fallecido

El director de Atención a Emergencias de la Secretaría de Protección 
Civil del Estado (SPCE), Ricardo Maza Limón, informó de un accidente 
ferroviario hoy en los límites de los municipios Banderilla y Rafael Lucio, 
en el que falleció un trabajador.

El funcionario estatal indicó que en el percance ocurrido esta mañana 
volcaron dos vagones y cinco más quedaron semivolcados.

De acuerdo al reporte de la dependencia, el incidente se produjo a la 
altura de una curva en la colonia 3 de Mayo, del municipio de Banderilla, 
donde un vagón se impactó contra una vivienda, una barda y un poste de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El accidente provocó el cierre al paso vehicular hacia Naolinco, debido a 
que se requiere de una grúa para mover los furgones que se descarrilaron.

Maza Limón puntualizó que hasta el momento se desconocen las causas 
del descarrilamiento y señaló que más tarde la empresa dará a conocer su 
peritaje.

“Descarrilaron dos vagones, otros cinco quedaron semivolcados; 
desgraciadamente falleció el garrotero. Está totalmente interrumpido el 
camino a Naolinco y hacia Jilotepec, la única vía es por Plaza Cristal”, 
expuso.

Finalmente, el funcionario dio a conocer que no se pueden hacer 
maniobras hasta que llegue la grúa que salió del Puerto de Veracruz, en 
tanto que en el lugar de los hechos se encuentran Bomberos Xalapa, las 
secretarías de Protección Civil y Seguridad Pública.


