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Recibe Fausto Vallejo Notificación 
del Congreso Qaue Avala su Retorno 

a Funciones Constitucionales
* El gobernador constitucional recibió de Raymundo Arreola, secretario de Servicios 

Parlamentarios, el documento firmado por el presidente de la Mesa Directiva del Legislativo estatal.

El gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, recibió de 
manos de Raymundo Arreola 
Ortega, secretario de Servicios 
Parlamentarios, la notificación 
de que el pleno del Congreso 
del estado quedó enterado del 
regreso a sus funciones como 
gobernador constitucional del 
estado de Michoacán.

Luego de que el presidente 
de la Mesa Directiva del 
Congreso, diputado Fidel 
Calderón Torreblanca, recibiera 
de manera personal de Fausto 
Vallejo la comunicación de 
su reincorporación el pasado 
22 de octubre, esta mañana el 
Congreso del estado sesionó para 
conocer la información, por lo 

que quedó confirmado que la 
LXXII Legislatura conoció a 
detalle el documento.

Mediante dicha sesión de 
pleno y teniendo en cuenta los 
Decretos Legislativos 130 y 151 
en que se concedía la licencia 
hasta por un total de 270 días a 
Vallejo Figueroa, dicha licencia 
se da por concluida y desde 
ese instante el gobernador 

constitucional puede reasumir 
sus funciones. 

Así pues, Raymundo Arreola 
hizo la notificación formal a 
Vallejo Figueroa de que puede 
reanudar las actividades que le 
confiere la Constitución Política 
del estado y para los efectos 
legales procedentes.

De acuerdo a los estatutos 
oficiales, de esta comunicación se 

debe dar cuenta también al titular 
del Poder Ejecutivo federal, 
presidente Enrique Peña Nieto, 
a las Cámaras de Senadores y 
Diputados del Congreso de 
la Unión; a los Poderes de los 
Estados de la República y, al 
Jefe y Asamblea del Gobierno del 
Distrito Federal; además de los 
Poderes y organismos del Estado 
de Michoacán de Ocampo.

Tras el anuncio que Fausto 
Vallejo Figueroa hiciera la tarde 
de este martes en el Congreso 
del Estado para regresar a la 
gubernatura de Michoacán, 
integrantes de Movimiento 
Ciudadano señalaron que está en 
todo su derecho y la Constitución 
se lo permite, sin embargo, 

enfatizaron en que las formas no 
fueron las correctas.

En voz del dirigente estatal 
Daniel Moncada Sánchez, el 
regreso del mandatario estatal 
se ha realizado en medio de 
una evidente opacidad y mal 
manejo de la información a los 

Niega Jesús Reyna Irse por Sentirse 
Desplazado de Cargo Interino; Rechaza 
Versión de que se Aferró a Gubernatura

“Hay ya un secretario de 
gobierno que a mí me tocó 
designar, así que yo me voy a 
descansar un rato y ya luego 
veremos que hacemos”. Acaba de 
declararlo así hace unos minutos 
el ex mandatario interino de 
Michoacán, Jesús Reyna García.

En entrevista en Radio Fórmula 
en el espacio de Ciro Gómez 
Leyva, el también ex secretario de 
gobierno estatal negó la versión 
surgida de que no quería dejar el 
puesto emergente, y ratificó que 
está “totalmente tersa” la relación 

con el gobernante constitucional 
Fausto Vallejo Figueroa.

“He hablado con Fausto Vallejo 
y en el caso nuestro nosotros 
somos un equipo de trabajo”, 
desmintió la ruptura de los grupos 
priístas, y ahí “mi situación 
personal la veremos después, es 
otra cosa”, pero negó que haya 
otra situación oculta detrás de su 
decisión de hacerse de lado de la 
actual administración.

“Son cosas personales, vamos 
a ver cómo funcionan las cosas”, 
repuso Reyna García al ser 

insistentemente cuestionado 
por el periodista sobre su 
determinación.

Después respondió: “no 
lo sé, no he manejado eso”, 
a pregunta expresa sobre si 
buscará la candidatura del Partido 
Revolucionario Institucional al 
considerar que aun es prematuro 
afirmarse o descartarse para la 
elección 2015.

Parco y breve, el político 
huetamense negó rotundamente 
que se haya querido aferrar al 

DIF Estatal Festeja a 
los Médicos del CREE

* Los homenajeados coincidieron que es un honor ser 
parte de la recuperación de las personas con discapacidad.

En el marco del Día del 
Médico, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, festejó a los 
médicos que laboran en el Centro 
de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE) adscrito a la 
dependencia estatal con una 
comida en su honor.

La directora de Asistencia 
e Inclusión Social, Tzitlali 
Montejano Monroy, con la 
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MSV.- Si el licenciado Fausto Vallejo 
Figueroa dice que con renovados esfuerzos 
regresa a gobernar el estado que lo 
eligió como su gobernador, entonces sus 
colaboradores harán lo mismo en función 
de que tendrán que aguantarle el ritmo y 
cuidado, porque si eso lo declara después de 
que recuperó su salud y quiere dejar buenos 
recuerdos a su entidad, no solamente él 
tendrá que cumplir, sino todos los que 
integran su gobierno, para que Michoacán 
prospere y vuelva a la tranquilidad.

Su presencia como Ejecutivo es de estar 
en todas partes, principalmente donde 
le aporten los suficientes recursos para 
que haya trabajo y motive la creación de 
alguna simpatía de fondo, como aquel 
señor Morfín, que como tesorero de la 
nación de aquel general que le apodaban 
el Manco González que fue Presidente 
luego de que por primera vez arribó al 
poder el Gral. Porfirio Díaz a inicios de 
los 1880, que como todos pagaban sus 
impuestos porque como ese señor por cierto 
de Pátzcuaro había sido tenedor de libros 
en muchas haciendas del país, que tenía 
el reconocimiento de honesto, que todo 
mundo pagó a ese gobierno sus impuestos 
puntualmente, que nació aquella frase tan 
importante: “cuando los contribuyentes 
pagan a tiempo sus impuestos, es señal de 
que quieren a su gobierno”.

El licenciado Fausto regresa a cumplir 
pendientes y a movilizar a los michoacanos 
para que vean que todo es posible cuando 
el contenido de las arcas gubernamentales, 

son bien aplicadas, a la vista de todos, como 
en esos estilos de obras menores en que 
los comités nombran de tesorero al más 
anciano, que no firma un cheque, hasta que 
se estima bien lo avanzado de una obra y en 
letreros  gigantes se está insertando quien y 
quien está cumpliendo con su cuota fijada 
para cada proyecto especificado.

De esa manera el ánimo ciudadano era 
tan poderoso como lo es socialmente la 
vanidad, que el nombre de los aportadores 
y poner a la vista desde los primeros 
materiales con los que se iba a construir lo 
que requerían, que la misma familia del jefe, 
procuraba en que nadie se atrasara, viendo 
que se estaba trabajando y que el tesorero 
era la honestidad viviente del rumbo, que 
durante toda su vida se le había reconocido 
como ciudadano de esas cualidades.

Entonces, como al gobernador que 
regresa a su entidad, que durante toda su 
vida estuvo en el servicio público y jamás 
tuvo alguna crítica de enriquecimiento, 
que viéndolo trabajar y vigilando que todos 
sus colaboradores lo similen, que todos los 
ciudadanos Michoacanos, desanimados 
por el retraso en su ritmo de progreso, 
seguramente que va a cumplir no solamente 
pagando sus impuestos, sino poniendo a 
trabajar sus capitales que si no se ponían en 
activo, era por el temor que se mantenía, 
principalmente en la corrupción que 
oficialmente le buscaban para complicarlo, 
primero dándole todas las facilidades, y 
luego como los pescadores, irle jalando la 
cuerda, ya cuando picaban el anzuelo.

Con Nuevos Animos, a Trabajar
que es Mole de Olla
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Fausto Vallejo inicia una 
nueva de etapa de gobierno. 
Personalmente, le entregó al  
presidente del presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso, 
el diputado local perredista, 
Fidel Calderón Torreblanca, la 
notificación de su reincorporación 
a sus funciones como gobernador 
constitucional del estado libre 
y soberano de Michoacán de 
Ocampo. 

El gobernador Vallejo Figueroa, 
es un político profesional, con 
gran experiencia y conocimiento 
de la realidad que vive uno 
de los estados más bellos, 
dotado de enormes recursos 
humanos y culturales y con 
gran historia en la construcción 
de  la República. Es el hombre 
adecuado para la circunstancia 
y el momento favorable para 
dejar atrás las adversidades y 
conducir la voluntad de progreso 
y tranquilidad de las familias 

michoacanas 
El retorno de Fausto Vallejo 

a sus actividades de gobernante, 
son producto de un cambio en 
la correlación de fuerzas políticas 
tanto nacionales como locales. 
Esta conjunción de elementos, 
fueron determinantes para que el 
interinato de Jesús Reyna, cesara, 
y ya no se prolongara, impidiendo 
el regreso de Vallejo Figueroa.

Debe entender pues que los 
factores favorables a la presencia 
de Chucho Reyna cambiaron a 
favor de Fausto Vallejo. Se trata ni 
más ni menos que el secretario de 
gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, ya no pudo sostener más a 

Reyna. Pero además, la resistencia 
interna la mandato del interino se 
sumó otro factor que acabó por 
descomponer las condiciones para 
su la permanencia de Reyna. 

Estamos hablando de la creación 
de comités del opositor, Frente 
Patriótico, donde Chucho carece 
de elementos de negociación o de 
contención y que antes de llegar 
a las elecciones intermedias, Jesús 
Reyna se derrumbaría a plomo 
como las torres gemelas de Nueva 
York. 

Esto produciría un escenario 
de desestabilización en contra del 
gobierno de Peña Nieto. Situación 
que se ha evitado a tiempo con el 
retorno de Vallejo Figueroa, antes 
de darse una catástrofe política, 
obligando a Reyna a renunciar y 
no pensar en volver a la secretaria 
de Gobierno. Situación donde 
ni el ex gobernador Ausencio 
Chávez, ni también el secretario 
de Gobernación logaron evitar, 
aceptando las nuevas condiciones 
políticas.

La política es antes que nada 
previsión, negociación y dar 
salida positiva a situaciones de 

escenarios cambiantes. En estos 
términos, el retorno de Fausto 
Vallejo se adelanta al escenario 
de la manifestación del próximo 
domingo, donde Andrés Manuel 
López Obrador, busca aglutinar 
oposiciones en torno a la 
formación de Morena contra las 
reformas y el gobierno de Peña 
Nieto. Sus efectos   en el estado 
de Michoacán, han quedado en 
las manos experimentadas del 
gobernador, Vallejo, para darles 
cauce y evitar fracturas.

Un factor externo de gran 
impacto en México, es la 
negociación energética de la 
presidente de Brasil, Dilma 
Roussef. Los brasileños se preparan 
para convertir a su país en una 
potencia petrolera global. Brasil, 
en respuesta al nuevo modelo 
global energético, impulsado por 
los Estados Unidos y las potencias 
emergentes, China, Rusia, ha 
llevado adelante una negociación 
exitosa con empresas petroleras 
chinas y anglo holandesas , para 
explotar el mega yacimiento del 
campo Libra a unos kilómetros de 
Río de Janeiro, estimado en 250 

millones de barriles de petróleo.
Los recursos estimados para 

desarrollar el campo Libra, 
solo en su fase inicial son de 
200 mil millones de dólares. 
Las condiciones impuestas por 
Brasil para la participación de 
los corporaciones petroleras, 
causaron el retiro de los gigantes 
petroleros norteamericanos, 
aun llevándose el  59 % y 
entregando como mínimo el 41% 
los brasileños para financiar su 
desarrollo y bienestar ya que se 
quedarán con el 40% de todo el 
campo petrolero. 

La perspectiva de la política 
energética brasileña le abre el 
camino a la reforma energética de 
México, toda vez que no se trata 
de un enfoque local, sino de una 
estrategia diseñada ante el nuevo 
modelo energético global, que 
permite despejar dudas, aclarar 
propósitos y definir resultados 
como los logrados por Dilma 
Roussef en Brasil.

En un entorno nacional e 
internacional de cambio, favorable 
al retorno de Fausto Vallejo, con 
todos los desafíos existentes, 
plantea como tarea inmediata 
ampliar los apoyos del gobierno 
de la República para sumarlos al 
esfuerzo de los michoacanos a fin 
de acelerar el paso y lograr pronto 
la concordia, la paz y el progreso 
de los michoacanos.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 24, 2013)
Días transcurridos, 297. Faltan 68.
Santoral en broma. San Rafael, tan tonto tú como él. 
Filosofía: La historia cuenta lo que sucedió, la poesía lo que debió 

suceder. Anónimo.
Efemérides. 
Oct. 24, DIA MUNDIAL DE LA AMISTAD???
1810. Dn. Ignacio López Rayón lanza proclama patriótica desde 

Tlalpujahua, (Mich.) calificando de santa, religiosa y justa la guerra de 
Independencia; contrarrestando las excomuniones que pesaban sobre 
Hidalgo y otros caudillos insurgentes.

1833. El gobierno de Dn. Valentín Gómez Farías, decreta el 
establecimiento de la Biblioteca Nacional.

1842. El presidente Santa Anna ordena rematar los bienes del fondo 
Piadoso de las California. Esto lo pagará muy caro el gobierno de 
México.

1960. Nace en Tlaxiaco, Oaxaca, Rafael Reyes Spíndola, quien fuera 
seminarista, abogado, escritor y periodista creador del periodismo 
moderno.

1945. Es fundada la organización “Naciones Unidas”, siendo 
precursores los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial; Francia, 
Inglaterra, Unión Soviética y desde luego los mandones, Estados 
Unidos de Nortes América; que presionaron por la buena o por la 
mala a que otros países ingresaran a la naciente ONU que utilizaron 
para su beneficio. 

MINICOMENTARIO
¿RESURGE EL OBAMA GATE…?
De plano no es nada nuevo, por que recordamos que recientemente 

Richard Nixon  hizo lo propio, tanto con sus paisanos como con los de 
afuera, a través de su secretario diabólico, el güerito Kisinger de marras 
que se las sabia de todas todas y hasta se echaba… sus tequilas.

Claro que espiaron a Peña Nieto, a Josefina, al Peje, a Cárdenas, a 
Fox, a Calderón y hasta a la mamá de “tárzan”, (así le decía mi páter 
noster.)

Desde luego que los Estados Unidos y México, (precisamente) en 
el llamado día de la falsa amistad), recordemos que los norteños no 
tienen amigos, solo intereses y los mexicanos “por aivamos”.

Una palmadita un abrazo de Acatempan y todo olvidado…¡ya 
verán! 

RADIOGRAMA URGENTE
CCC. Obama, Peña Nieto y los que se agreguen.
MENSAJE:
Excusas sobran y llegarán a su tiempo (punto)
Lo importante para ellos es que haya bisnes (punto)
Ambos necesitan con la lumbre en los aparejos… (Punto)
MI PIÑONIGRAMA
El diablo los está espiando
No lo pueden demandar
Cola le van a jalar
Pero nunca ha confesado
Del panteón los irá a espiar
Con la catrina bailando.
RIP. Piñón 2013
PD.- ¿Usted no espía a nadie?
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Se Reanudan las 
Clases en Municipios 

Costeros: Mares
* “Raymond” se degradó a tormenta tropical y se aleja de las costas michoacanas.

* Las 77 personas que estaban albergadas fueron trasladadas a sus domicilios.
* El gobierno del estado se mantiene alerta para atender cualquier contingencia.

A partir del día de hoy se 
reanudan las actividades escolares 
en los municipios de Lázaro 
Cárdenas, Arteaga, Aquila y 
Coahuayana y se procedió al 
retorno a sus hogares de las 
personas que se encontraban en 
los albergues temporales, luego 
de que se constató la disminución 
de riesgos por el fenómeno 
meteorológico “Raymond”; dio a 
conocer el secretario de Gobierno, 
Jaime Mares Camarena.

El funcionario estatal dijo que 
con base en los resultados de la 
reunión del Comité Municipal 
de Protección Civil de Lázaro 
Cárdenas, con la participación del 
director estatal en la materia, el 
capitán Vicente Gómez Norberto, 
se puso de manifiesto que, a 
partir de las 01:00 horas de este 

miércoles, comenzó a disminuir 
la intensidad del fenómeno para 
convertirse en tormenta tropical 
a las 05:00 horas.

Mares Camarena añadió que 
debido a la interacción con los 
frentes fríos 7 y 8, “Raymond” 
tiende a alejarse de las costas, lo 
que dejará sólo lluvias aisladas en 
el territorio estatal, por lo que se 
tomó la medida de anunciar el 
reinicio de las actividades escolares 
que habían sido suspendidas 
desde el pasado lunes en los 
municipios de Lázaro Cárdenas, 
Arteaga, Aquila y Coahuayana.

El responsable de la política 
interna del estado señaló 
también que las 77 personas que 
se encontraban en el albergue 
temporal que se había establecido 
y que pertenecen al municipio 

de La Unión, en el estado de 
Guerrero, fueron trasladados 
por fuerzas castrenses a sus 
domicilios.

Por lo que respecta a la 
navegación, puntualizó que de 
acuerdo con el análisis de las 
autoridades de Protección Civil, 
se determinó abrir el puerto a la 
navegación ligera.

No obstante -dijo- el Gobierno 
del Estado no baja la guardia 
y se mantendrá atento a los 
escurrimientos que pudieran 
generar las lluvias que deja el 
fenómeno meteorológico, para 
tomar las medidas que sean 
necesarias a fin de proteger la vida 
y los bienes de los habitantes de 
aquella zona del estado y de las 
que pudieran presentar algún 
riesgo.

Imde Realizará por Primera 
vez la Olimpiada Municipal

Como parte del compromiso 
con la comunidad deportiva 
de la capital michoacana, la 
administración del alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina, a 
través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte, 
realizará por primera ocasión la 
Olimpiada Municipal, con miras a 
conformar los representativos que 
participarán en el proceso estatal, 
regional y nacional de la justa 
más importante de nuestro país 
en materia de deporte amateur.

Desde el inicio de su gestión 
el año anterior, el Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, señaló que había girado 
instrucciones precisas al titular 
del IMDE, Miguel Ángel García 
Meza, para la realización por 
primera vez en la ciudad de la 

cantera rosa, de la Olimpiada 
Municipal, con la intención de 
detectar a los nuevos talentos 
que representarán a Morelia en 
el proceso de toda la Olimpiada 
Nacional, que abarca su fase 
estatal y regional.

Por tal motivo, el Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte, pondrá en marcha 
el próximo fin de semana, la 
primera etapa de la Olimpiada 
Municipal, con las disciplinas 
de basquetbol, futbol, ajedrez 
y judo. Durante el sábado 26 y 
domingo 27 se llevarán a cabo las 
competencias.

“Para nosotros es muy 
importante la organización 
de esta primera Olimpiada 
Municipal, que ha sido una de las 
peticiones de nuestro Presidente, 

Wilfrido Lázaro Medina, entonces 
nosotros como ayuntamiento le 
estamos dando todo el apoyo a 
las asociaciones deportivas para 
realmente detectar a los mejores 
exponentes de cada disciplina y 
poder conformar representativos 
fuertes en la etapa estatal de 
Olimpiada”, señaló, el titular 
del IMDE, Miguel Ángel García 
Meza.

El fútbol iniciará este jueves 
en las canchas de la Unidad 
Deportiva Indeco, pero culminará 
hasta el próximo 7 de noviembre; 
se dividió en las categorías para 
los nacidos en 2000 y 2002 y se 
formaron 2 grupos con 6 equipos 
cada uno, entre ellos Los Panchos, 
Esc. Morelia, Guerreritos y Los 
Rayos. Los partidos serán los días 

martes y jueves con horario de 
16:00 a 18:00 horas.

El Poliforum Digital será la 
sede para la disciplina de ajedrez, 
mismo que se divide en las 
categorías sub-14, sub-16 y sub-
18 en  ambas ramas. Se contempla 
una participación de 50 jugadores 
en total de acuerdo al Presidente 
de la Asociación Michoacana de 
la especialidad, Erick Avilés. Las 
actividades inician en punto de 
las 08:00 y hasta las 16:00, ambos 
días.

Las hostilidades en el Judo 
tendrán parte en las instalaciones 
de la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid), a partir 
de las 10:00 horas del sábado.

Referente al básquetbol, se 
estima que se den cita 40 equipos 

en las categorías de Micro (9-10 
años), Infantil (11-12), Pasarela 
(13-14), Cadete (15-16), Juvenil 
(17-18) y Juvenil Superior 
(19-20). Los encuentros darán 
comienzo a las 08:00 horas del 
sábado y se alargarán hasta las 
18:00 horas, con igual horario 
para el domingo, esto, en las 
instalaciones del Auditorio 
Municipal.

Al finalizar la Olimpiada 
Municipal, los entrenadores y 
presidentes de cada asociación 
deportiva, seleccionarán a 
los mejores deportistas de las 
diferentes disciplinas para 
conformar la selección moreliana 
que participará en la etapa estatal 
de la Olimpiada.

Conmemora Facultad de Economía 
“Vasco de Quiroga” de la Universidad 

Michoacana su XXXVII Aniversario
La economía es fundamental y por ello es importante y pertinente 

la actualización curricular de la Facultad de Economía “Vasco de 
Quiroga” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), sin embargo, la institución se ha ido adaptando a las 
circunstancias actuales.

Así lo aseguró el rector nicolaita, Salvador Jara Guerrero, en el acto 
conmemorativo del XXXVII Aniversario de la Facultad de Economía, 
donde extendió una felicitación a la comunidad de la facultad, así 
como a sus profesores fundadores. De igual forma se hizo entrega de 
reconocimientos a los alumnos de licenciatura y maestría con excelencia 
académica, así como por antigüedad al personal administrativo.

Por su parte el director de la Facultad de Economía “Vasco de 
Quiroga”, Rodolfo Aguilera Villanueva,  mencionó que a 37 años de su 
fundación, la facultad continúa con la misión de formar economistas 
de calidad que contribuyan al desarrollo social.

 “Esta demostrado que cuando se unen voluntades y esfuerzos de todos 
los integrantes de una universidad los resultados no solo son positivos, 
tambien nos permiten lograr el obtener el reconocimiento nacional 
como una unviersidad de calidad y de vanguardia, debemos luchar para 
que así sea en nuestra Universidad Michoacna”, concluyó.

PRI es un mal Gobierno, 
ni Siquiera se ha 

Consolidado: JC Barragán
            Ya está demostrado 

que el PRI es un mal gobierno 
porque a la mitad del periodo 
constitucional ni siquiera 
termina de consolidarse y con 
eso, también evidenció que es 
un partido donde prevalecen 
los intereses mezquinos, sobre 
los que tienen los michoacanos, 
aseguró el líder de la expresión 
perredista Nueva Izquierda 
en Michoacán, Juan Carlos 
Barragán Vélez.     

            El ex regidor moreliano 
y ahora funcionario en la 
delegación de Coyoacán en el área 
económica, recriminó que en los 
casi dos años de administración 
priista -de un periodo de 3 años 
y 7 meses-, no se hayan dado 
resultados positivos para la 
entidad, sino adversos en cada 
una de las áreas:

            “Lo único que 
conocemos es un gobierno que 
no ha brindado estabilidad 
política y que desde el principio 
exhibió intereses económicos, 
tanto personales, como de 
grupos, que resultaron en 

un Estado sin desarrollo, sin 
empleo, sin seguridad pública, ni 
oportunidades para la gente”. 

            Barragán Vélez continuó 
que esa es la razón porque que 
esta semana el gobernador 
interino, Jesús Reyna García, se 
va por la puerta trasera.

            Y con todavía un 
escenario incierto en la entidad, 
sobre quiénes gobernarán, 
puntualizó que urgen cambios 
estructurales en la administración 
y una mayor oferta a la 
ciudadanía, que dé resultados 
tangibles ante la falta de seriedad 
de ese partido político.
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Dirige ‘Piojo’ su Primera 
Práctica con el Tri

* Luis Escoboza aseguró que Herrera los hace sentirse sueltos.

Patricio Araujo ha 
Llorado por Chivas
* El mediocampista reconoció que la crisis de Chivas le ha afectado.

Estar en el fondo de la tabla 
general genera en la afición 
rojiblanca dolor, sufrimiento y 
hasta las lágrimas, en algunos 
casos.

Hay jugadores en el Rebaño 
que comparten ese sentimiento. 
Impotencia, dolor y molestia que 
se traducen en llanto frente a una 
crisis que no tiene final, y que 
hunde a Chivas semana a semana 
en la clasificación general.

Patricio Araujo, uno de los 
más regulares en el esquema 
rojiblanco semana a semana, fue 
el que aceptó que las lágrimas han 
rodado en el momento crítico.

Al ser cuestionado al respecto, 
Araujo bajó la mirada reflexivo, 
analizó el cuestionamiento y la 
sinceridad brotó.

“La verdad sí, hace unos 
juegos. (Lloró) al no saber 
porqué no te salen las cosas 
como quieres. Se llega a sentir por 
coraje, que no puedas obtener lo 
que has trabajado en la semana”, 
reconoció.

Araujo habló en plural, 
incluyendo a sus compañeros. 
Compartió el dolor de no poder 
encontrar la salida a la crisis 
de Chivas, que se refleja en los 
ocho encuentros sin victoria del 

Rebaño al frente de Juan Carlos 
Ortega, y que se refleja en tan 
solo ocho unidades en 13 partidos 
disputados.

“Nos duele la situación que 
está viviendo el equipo y nosotros 
no queremos que esto quede así, 
vamos primero a hacer nuestro 
esfuerzo por terminar estos 4 
partidos bien, también me queda 
un año de contrato y las decisiones 
serán de la directiva, pero yo si 

tengo sed de revancha de querer 
que esto sea de otra manera, 
como le esta yendo al América, 
de que seamos líderes, eso es algo 
que quisiera dejar aquí, no irme 
ni tirar la toalla”, indicó.

Chivas cerrará este jueves su 
preparación para enfrentar en 
el Estadio Morelos, a Monarcas 
Morelia, en la inauguración de 
la Jornada 15 de torneo Apertura 
2013.

El cielo nublado, el frío y 
una que otra risa conformaron 
el escenario bajo el cual Miguel 
Herrera dirigió esta mañana su 
primer entrenamiento al frente 
de la Selección Nacional.

Apenas tras quitarse anoche 
la camiseta del América, con 
el que quedó eliminado de 
CONCACHAMPIONS 
ante el Alajuelense, el “Piojo” 
encabezó junto con su cuerpo 
técnico azulcrema la práctica 
en la que tuvo a 21 de los 22 
convocados.

De shorts y chamarra negra, 
el nuevo timonel del Tricolor 
fue más bien un testigo para 
observar los ejercicios, que 
principalmente consistieron en 
trabajos en espacios reducidos, 
dirigidos por el auxiliar 
Santiago Baños.

También en la cancha 
estuvieron el auxiliar Diego 
Ramírez, con una tabla para 
apuntes tácticos, así como 
los preparadores físicos, José 

Rangel y Giver Becerra; 
el doctor José Guadalupe 
Vázquez, y el entrenador de 
porteros, José Torruco, todos 
ellos también quienes llegan 
junto con Herrera “prestados” 
por el América.

Sin sol y con todos los 
jugadores protegidos con una 
sudadera, el entrenamiento 
sólo no contó con Lucas Lobos, 
quien pidió un permiso especial 
para reportarse hasta el jueves 
por problemas personales.

Ya iniciada la práctica se 
incorporaron Hiram Mier y 
Rodrigo Salinas, de Rayados 
y Morelia, respectivamente, 
quienes viajaron a la Ciudad de 
México a primera hora luego 
de jugar anoche en Monterrey 
la Copa MX.

Como ellos, los nueve 
elementos de cancha 
procedentes del América 
también siguieron relajados 
los trabajos del resto, ya que 
ellos hicieron antes ejercicios 

regenerativos.
En la práctica destacaron 

nuevos rostros, como los 
de Edwin Hernández, Luis 
Alonso Escoboza, Miguel 
Ángel Herrera Equihua, 
Rodrigo Salinas y Luis Ángel 
Mendoza.

“Hasta eso yo he visto muy 
bien al grupo, creo que todos 
traen la idea de mejorar, de 
sacar esto adelante”, señaló 
Escoboza.

“Creo que el grupo está muy 
unido y van a estar trabajando 
todos al 100 por ciento, ahora 
se vio en el entrenamiento toda 
la intensidad, toda la entrega 
que metió cada uno”

¿Qué les dijo el ‘Piojo’ en su 
primera charla?

“Que nos metiéramos 
rápido al trabajo, es un técnico 
que da mucha confianza y eso 
es algo muy bueno porque el 
jugador se siente muy bien, se 
siente suelto y así hace mejor 
su trabajo”, señaló.

‘Chuletita’ se 
Apunta Para Titular

El ex delantero de Cruz Azul, Javier Orozco, dijo estar listo para 
ocupar el puesto que deja abierto Oribe Peralta en Santos Laguna 
para los juegos de visita ante Atlante y Chivas, en los que espera poder 
cumplir con las expectativas del entrenador.

El “Chuletita” confesó que le ha costado trabajo adaptarse al equipo 
y ganarse un puesto como titular, por lo que buscará aprovechar la 
oportunidad si es que se le presenta.

“Siempre hay que estar preparado para lo que venga, ahora que no 
está Oribe, nuestro referente al ataque, esperemos tener oportunidad ya 
sea Eduardo Herrera o yo, estamos preparados para lo que venga”.

“Me ha costado un poquito de trabajo, a lo mejor he dejado de hacer 
algunas cosas y no he tenido la oportunidad suficiente pero espero 
que en la recta final tenga minutos. Que aparezcan los minutos y ya 
después los goles”, aseguró el goleador.

Comentó que la Presión de los Potros por un resultado hará de 
ellos un equipo más peligroso, por lo que la estadística que marca 
una tendencia a favor, con 4 victorias consecutivas en Cancún, 
no es necesariamente un factor que marque como preferidos a los 
laguneros.

“Es bueno, siempre esas estadísticas se dan por algo pero ahora 
Atlante está jugando por otra cosa, se está jugando la permanencia 
en Primera División y todos los partidos los está jugando a muerte. 
Esperamos salir con una victoria”.

BALOY DEJA A UN LADO
ELIMINACIÓN MUNDIALISTA

Felipe Baloy está totalmente concentrado con Santos Laguna y 
el cierre de torneo para buscar de alguna forma hacer a un costado 
la dolorosa eliminación de Panamá en el Hexagonal rumbo a Brasil 
2014, en donde recibieron un golpe letal por parte de la Selección de 
Estados Unidos.

 “Es un tema complicado, fue difícil para mí pero trato de dejarlo 
atrás, de no mezclarlo con lo que pueda suceder aquí en mi equipo. 
Estoy contento por el andar de Santos y la idea es seguir trabajando, 
ayudando a mi equipo a permanecer en los primeros lugares”.

“Fue un golpe muy duro, no va a pasar tan pronto y la gente no 
lo va a olvidar, menos los jugadores pero de momento lo tengo a un 
lado, no se me olvida pero tengo que dar lo mejor por mi equipo”, 
comentó el capitán canalero.

Baloy prefirió hablar sobre sus próximos 3 compromisos con Santos, 
mismos que tienen un grado de dificultad mayor al ser en calidad de 
visitante.

“Son partidos difíciles, siempre jugar fuera es complicado pero 
vamos con la misma idea que vamos a todos lados, vamos a ganar, 
contra Atlante, Chivas y Jaguares vamos a traer la mayor cantidad de 
puntos para meternos a Liguilla y a Copa Libertadores”.

Por lo pronto espera alargar la racha a 9 triunfos consecutivos ante 
los azulgranas.

“Hemos tenido buenos resultados en Cancún y esperemos que 
el sábado no sea la excepción, esperamos salir a proponer y lo más 
importante, traernos los puntos”, sentenció. 
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Mundo 
Grupero

POR: AMAG.
VICTOR ZAVALA capitán  de meseros de Caporales junto a Gayoso 

es un vocalista completo sobre todo en lo norteño el fue cantante de 
STICK Y PRIMOS Y AMIGOS.

COCUTEC ahora con su NORTEÑO WAYNOS.
La auténtica SONORA DINAMITA DE ANTONIO FUENTES 

nunca ha venido a México.
BANDA ATLANTUCA Y PURA MIEL son dos bandas de la Col. 

Obrera.
Primero con LA ALTEÑITA, luego con EL JAGUAR ALARCON 

y ahora con BANDA PURA LEÑA ha tocado el ex percusionista de 
LA ALTEÑITA.

Estoy a punto de olvidarte, El primer día, Hoy como ayer, temas 
que graba la MH de Indaparapeo en Sinapsis.

LA MISTERIOSA de Tarímbaro otra nueva banda.
BANDA DE RIO ORO estuvo de paso por Morelia.
SILVERADO de Indaparapeo del ex edil EVERARDO PONCE 

GAMIÑO ahora como Tecno Orquesta.
Los video clips. el Internet, la piratería acabaron con la venta del 

disco original.
ALFREDO ESTRADA le hizo vudeo clip a ARMANDO 

MANZANERO, JULIO PRECIADO, SONORA SANTANERA y 
a LUPE JUAREZ.

JAVIER ZAMUDIO hace imitaciones de DIEGO VERDAGUER, 
y VICENTE FERNANDEZ.

MONTANA y CESAR SOLACHE van a reaparecer ya sea con LA 
ARROLLADORA o con la MS que con Mi razón de ser, sorprenden 
a propios y extraños.

2 de noviembre en Emiliano Zapata BANDA ZIRAHUEN.
Dice RIGO MEDINA que ahora su banda es El gigante del ritmo 

con su banda Sonorítmica,
FERNANDO RODRIGUEZ actuó en la Plaza de armas con el 

Ayuntamiento.
MARCO ANTONIO SOLIS como deseo quiere que le toquen 

LOS SONORS.
De los que agarran músicos de donde sea hasta sin ensayar LA 

PEQUEÑITA, FLORENTINO AREVALO, LOS REYES DE LA 
FARRA.

15 de noviembre Pabellón EL CARTEL DE SANTA.
RICARDO ZACARUAS de la CARNAVALITO es uno de los 

arreglistas de Alsa y con su banda graban el 14 de noviembre en esa 
marca.

LA REVOLTOSA de Tarímbaro en Santa Ana, La Magdalena, 
Atapaneo y Morelia.

Cetevisa, Cable Visión, TV Lago, durante 4 horas tendrán el 1 de 
noviembre a LUPE  JUAREZ Y SUS AGUERRIDOS Y SU BANDA 
GUERRERA.

Por cierto que en Pátzcuaro, Quiroga, Nahuatzen podrán ver en 
pantallas a LUPE JUAREZ.

27 de octubre BANDA MONARCA en la Monumental.
Así la dejamos.

Congreso ha Sostenido al Poder Ejecutivo 
en Michoacán: Fidel Calderón Torreblanca
* El Poder Legislativo actúa de buena fe, esperamos que el Ejecutivo también lo haga de la misma forma.

Ante la inestabilidad y la 
amenaza a la gobernabilidad 
surgida por las circunstancias 
vividas en el Poder Ejecutivo, 
el Congreso del Estado de 
Michoacán ha respondido y 
actuado de manera responsable 
y oportuna para mantener 
integrado al gobierno del 
Estado; este Poder ha procedido 
de buena fe y ha sostenido a la 
administración estatal, afirmó el 
presidente de la Mesa Directiva 
en la LXXII Legislatura, Fidel 
Calderón Torreblanca.

Al hacer uso de la tribuna, el 
diputado local y presidente de 
la Mesa de la Directiva,  reiteró 

que el Congreso del Estado es 
un Poder Soberano y no una 
ventanilla de trámite. 

Expresó que hoy el Poder 
Legislativo por tercera ocasión 
consecutiva resuelve la 
inestabilidad e incertidumbre 
en el Poder Ejecutivo con una 
profunda visión republicana. 

Recordó que esta Soberanía 
siempre se ha conducido con 
responsabilidad y en todo 
momento ha resuelto las ausencias 
del titular del Poder Ejecutivo, 
como en este caso lo está 
haciendo con la reincorporación 
del gobernador constitucional.

 Calderón Torreblanca expresó 

nosotros, el Poder Legislativo, nos 
hemos ceñido invariablemente al 
principio constitucional de “actuar 
separada, pero coordinadamente 
para lograr los fines del Estado”.

Ante los integrantes de la 
LXXII Legislatura de Michoacán 
resaltó, “esta Soberanía ha 
sostenido al Poder Ejecutivo, nos 
hemos despojado, la mayoría, de 
intereses personales y de grupo, a 
diferencia de algunos priistas que 
no pudieron despojarse de sus 
intereses y cálculos políticos”.

 “Somos una institución de 
buena fe y así actuamos, esperamos 
que el Poder Ejecutivo actué de la 
misma forma”, finalizó.

Inicia Encuentro de 
Archivos Municipales 

de Michoacán
* Participan más de 200 archivistas y titulares de archivos 

públicos y privados de 45 municipios.
* Normatividad; Espacios Físicos; Organización y 

Clasificación y Medidas Básicas de Conservación, los temas.
Con la asistencia y participación 

de más de 200 archivistas y titulares 
de archivos públicos y privados 
de toda la geografía michoacana, 
dio inicio este día el Encuentro 
de Archivos Municipales de 
Michoacán.

A iniciativa y a cargo del 
Comité Técnico del Sistema 
Estatal de Archivos, este encuentro 
fue organizado para brindar un 
espacio de concurrencia en el que 
los trabajadores de los archivos del 
estado conozcan la actualidad en 
materia archivística.

Representantes de 45 municipios 
del estado que cuentan con archivo 
se dieron cita en el Polifórum 
Digital Morelia para participar 
en mesas de trabajo bajo diversas 
temáticas tales como: Normatividad; 
Espacios Físicos; Organización y 
Clasificación y Medidas Básicas 
de Conservación. Asimismo, se 
brindó una conferencia magistral a 
cargo de Gustavo Villanueva Bazán, 
presidente de la Red Nacional 
de Archivos de Instituciones de 
Educación Superior.

Para dar la bienvenida, la 
secretaria técnica del Comité y 
directora de Archivos del Poder 
Ejecutivo, Elva Edith Ruíz Magaña, 
destacó la participación decidida 
de todas las instituciones que 
hicieron posible la concreción de 
este proyecto, tales como los tres 
poderes del Estado por conducto de 
sus respectivos archivos históricos; 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 
el Ayuntamiento de Morelia, entre 
otras.

En su oportunidad, el presidente 
del Sistema Estatal de Archivos y 
representante de la Universidad 

Michoacana, David Ruiz Silera 
se dirigió a los presentes para 
compartirles el objetivo del 
encuentro, que no es otro que la 
oportunidad de realizar un análisis 
introspectivo de la situación que 
guardan los archivos, entendidos 
como las instituciones o unidades 
administrativas responsables de la 
administración de documentos del 
sector público.

“Dónde estamos y hacia dónde 
queremos transitar, es una de las 
preguntas que nos hacemos, pero no 
se trata de venir y dar conferencias 
sino de venir y compartir 
experiencias, este es el momento y el 
espacio para ello”, complementó.

Finalizó al dejar en claro que 
desde el Comité se pretende apoyar 
a los archivistas a través de este y 
otros espacios en donde al compartir 
experiencias, se podrá facilitar su 
labor con capacitaciones, talleres y 
cursos.

Entre los invitados especiales 
estuvo Reynaldo Aguilera Montoya, 
representante de los archivos 
municipales del país ante el Consejo 
Nacional de Archivos, quien hizo 
mención de algunas de las tareas y 
proyectos que se tienen al interior 

de este organismo para la mejora 
de la operación y organización de 
los archivos municipales.

Una de las tareas fundamentales 
dijo, es lograr que todos los archivos 
municipales tengan un reglamento 
interno propio, reconocido 
orgánicamente dentro de su propio 
municipio, ya que sin esta figura 
jurídica es muy difícil llevar a cabo 
sus funciones.

“Es importante hacer notar 
que en muchos de los casos, los 
municipios no tienen recursos para 
sus propios archivos y para lograr 
tener recursos a nivel federal es 
necesario que estén reconocidos 
orgánicamente, ya que existen 
partidas presupuestales exclusivas 
para este rubro”, añadió.

Concluyó al informar que otra 
de las metas en este sector es la 
promoción de la Ley General de 
Archivos, de tal manera que se 
establezca la obligación de todas 
las instituciones públicas a tener 
un archivo general debidamente 
conformado y reconocido 
orgánicamente y así, garantizar la 
transferencia de los documentos 
de manera organizada, eficiente y 
eficaz.
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La diputada local del PRD, Cristina 
Portillo Ayala, lamentó la forma en la que 
se ha conducido el munícipe moreliano 
a quien llamó “el virrey de Morelia”, al 
expresar que en Lázaro Medina observa 
“un gran desprecio a las instituciones 
y una arrogancia profunda para seguir 
dictando la Ley absoluta” donde la voz 
de los ciudadanos y regidores ha sido 
ignorada.

Sólo 66 por ciento de la población que 
tienen registrado algún terreno en la 
Dirección de Catastro paga el impuesto 
Predial, informó el diputado del PRI, 
Eduardo Orihuela Estefan, al informar 
que se trabaja en ampliar la base 
tributaria.

El presidente de la mesa directa del 
Congreso del Estado, Fidel Calderón 
Torreblanca, aseguró que no se puede 
reformar la Ley Orgánica de la UMSNH 
sin tomar en cuenta a la comunidad 
nicolaitas.

A nombre de la bancada del PVEM en la 
Cámara Baja del Congreso de la Unión, 
el Diputado Federal, Ernesto Núñez 
Aguilar dio a conocer la iniciativa al que 
busca devolver el IVA a los municipios, 
para fortalecer sus finanzas y por ende, 
hacer más obras.

 El secretario de Gobierno, Jaime Mares 
Camarena, anunció que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) 
de Michoacán liberará en breve 
órdenes de aprehensión en contra de 
estudiantes normalistas que el 15 de 
octubre participaron en una marcha 
y vandalizaron en edificios, casas y 
oficinas de gobierno.

Debido a que la obra será financiada 
con recursos federales, esta semana se 
volverá a emitir la convocatoria pública 
para la rehabilitación con concreto 
hidráulico de los carriles centrales de la 
Avenida Camelinas, en esta ciudad.

El estudio de los materiales naturales 
y la potencialidad que se tiene para 
ello a través de la tecnología de punta 
que tiene el Instituto de Investigaciones 
Metalúrgicas (IIM) de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), es uno de los orgullos más 
importantes de la Casa de Hidalgo, así 
lo aseguró el rector nicolaita, Salvador 
Jara Guerrero

El Secretario de Desarrollo Rural, 
Ramón Cano Vega, anunció que los 
productores de guayaba en Michoacán, 
se consolidaron como los número uno 
de México, al lograr producir 295 mil 398 
toneladas.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
fundador del PRD, consideró correcto el 
sentido en que votaron los diputados de 
este instituto político la Ley de Ingresos 
para 2014.

El diputado Jaime Darío Oseguera 
anunció que del 19 de octubre al 3 de 
noviembre se llevará a cabo, en esta 
ciudad, una consulta ciudadana sobre su 
iniciativa de Ley para reducir de 16 a 8 el 
número de diputados de Representación 
Proporcional.

Suma de Voluntades en Apoyo 
a Emprendedores Morelianos

* Entrega de 129 créditos con un monto total de un millón 788 mil.

Un total de 129 familias se 
beneficiaron esta mañana de la Suma 
de Voluntades entre los tres niveles 
de gobierno, ya que esto permitió la 
entrega del mismo número de créditos 
a ‘empresarios en crecimiento’ y 
mujeres emprendedoras, que en total 
sumaron la cantidad de un millón 
788 mil pesos.

En el marco de la entrega a los 
beneficiados, que en su mayoría son 
mujeres, el presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina reconoció a 
los emprendedores, que demuestran 

sus ganas de salir adelante y de 
arriesgarse a poner en un negocio, 
todo el esfuerzo y la dedicación 
no sólo de ellos, sino de toda su 
familia.

Refrendó el compromiso de las 
autoridades municipales de apoyar a 
quienes trabajan a favor de un Morelia 
Productivo arrancando o mejorando 
su propio negocio. “No es fácil tener 
un negocio, se requiere del esfuerzo 
y la emoción de toda la familia y más 
aún cuando buscan el apoyo de un 
crédito; ustedes que ya accedieron 

a eso no se conformen, ahora 
infórmense sobre las capacitaciones 
para impulsar más su negocio”.

El secretario de Fomento 
Económico del municipio, Luis 
Navarro García, subrayó que estos 
nuevos créditos se suman a los 960 
que se han entregado a lo largo de 14 
meses que tiene de vigencia la actual 
administración, lo que da un monto 
total de 18 millones 801 mil pesos.

“Para esta administración que 
encabeza el presidente Wilfrido 
Lázaro, es una prioridad impulsar 
y fortalecer los micro negocios del 
municipio, que representan el 98 por 
ciento de las empresas de la ciudad 
y son generadoras de 7 de cada 10 
empleos, es por ello que no aflojamos 
el paso en programas y apoyos para 
este sector”, agregó Navarro García.

Asimismo, el secretario de 
Política Social en el Estado, Rodrigo 
Maldonado López, refirió que este 
tipo de apoyos que se entregan 
principalmente a mujeres es un 
depósito de confianza en quienes 
se esfuerzan día a día para hacer 
realidad un sueño y con ello sacar 
adelante a su familia, y exhortó a los 
beneficiados a cumplir con sus pagos 
para mantener abiertas las puertas de 

los apoyos para ellos mismo y para 
otros morelianos. 

La regidora Leticia Farfán 
Vázquez, quien coordina la comisión 
de Fomento Industrial y Comercio, 
agregó que el empleo es uno de los 
mayores problemas de los morelianos, 
lo que lo ha colocado como prioridad 
de la administración local, y 
reconoció que para acabar con ello 
se requiere de la Suma de Voluntades 
de diversas instancias de gobierno y 
la ciudadanía.

Un exhorto a los beneficiados a 
invitar a sus conocidos y familiares 
para que se beneficien de estos apoyos 
fue el que hizo la representante de 
la Secretaría de la Mujer, Marlén 
León Nava: “Me da gusto ver que 
la mayoría de los apoyos se entregan 
a mujeres, y más aún al saber que 
gracias al buen trabajo del presidente 
municipal y el Cabildo, Morelia es 
uno de los 27 municipios que pueden 
accesar a estos créditos, pero no sólo 
eso, sino que este municipio es el que 
más fondos tiene para apoyar a las 
mujeres que deciden emprender su 
propio negocio”

Finalmente, el titular de 
SiFinancia, German Ireta Lino, 
comentó que a lo largo de la actual 

administración estatal se han 
entregado más de 8 mil 500 créditos 
a empresarios michoacanos que 
representan un fuerte pilar en el 
desarrollo económico del estado.

CITAS
“Yo me dedico a coser y con 

este crédito comprare una máquina 
para trabajar más rápido y mejor, 
el trámite fue muy fácil, ojalá sigan 
brindando estos apoyos porque nos 
ayudan para el sustento de nuestra 
familia”, Marina Piña Abrego, de la 
Colonia Niños Héroes.

“Soy madre soltera y tengo dos 
pequeñas que dependen de mí y 
debo sacarlos adelante, por lo que 
decidí empezar un negocio de ropa 
y gracias a este apoyo podre surtirme 
para empezar; ojalá sigan haciendo 
programas para madres”, Rosalía 
Servín Villa, de la Colonia López 
Mateos.

“Tengo un pequeño negocio y le 
quiero invertir más; vendo dulces y 
me dijeron de estos apoyos que se 
entregan a las mujeres; estoy muy 
agradecida por este apoyo que nos 
dan a nosotras”, Marian Torres 
Domínguez, de la Primo Tapia 
Oriente
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RESPETAMOS...
DIF...

NIEGA...
cargo al frente de gobierno del estado, y que le haya molestado el 
retorno de Vallejo Figueroa al puesto al frente del Ejecutivo, “y es una 
percepción equivocada que afecta al estado y a nosotros nos interesa el 
estado de Michoacán”, y esto tenía que quedar aclarado, finalizó.

michoacanos.
“No se puede gobernar así, poniendo en juego el destino de más 

de 4 millones de michoacanos que requieren dadas las condiciones de 
atraso de la entidad, certidumbre y estabilidad institucional”, señaló.

En ese sentido resaltó que no se comparte la forma en la que se da el 
regreso y mucho menos la opacidad con la que se ha manejado desde 
un inicio el estado de salud del gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
y su retorno a través, primero, de los medios de comunicación y las 
redes sociales

“El día de hoy que retoma sus funciones le hacemos un llamado 
para que transparente su estado de salud tal y como lo planteamos 
en la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado, que coincidentemente se lee hoy en la 
misma sesión del Congreso local en la que se notifica el retorno del 
gobernador”, expuso

Moncada Sánchez dijo que Fausto Vallejo es un hombre a quien se 
respeta por su experiencia y trayectoria.

“Esperamos que esa experiencia se refleje en este tramo de su 
administración y haga honor a la promesa de que Michoacán merece 
respeto, y en Movimiento Ciudadano esperamos que así sea”, 
finalizó.

representación de Nelly Sastré Gasca, felicitó a los médicos que laboran 
en el centro, y enalteció la labor que realizan día con día, ya que hacen 
su trabajo con orgullo, profesionalismo y empeño para dar la mejor 
atención a las personas con discapacidad.

Los médicos que asistieron a la convivencia agradecieron la presencia 
de las autoridades de la institución y coincidieron que el poder trabajar 
con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de este sector vulnerable 
de la población, representa para ellos un honor, ya que es satisfactorio 
poder ser parte de la recuperación de cada persona beneficiada.

En un ambiente de alegría y compañerismo se festejó con mariachi 
y pastel a los médicos, quienes aprovecharon el evento para compartir 
experiencias e intercambiar anécdotas de los más de 200 pacientes que 
son atendidos diariamente en el centro.

Cabe mencionar que el CREE tiene como objetivo prestar servicios 
de prevención, rehabilitación e integración social a personas con 
discapacidad, para la promoción de su integración y desarrollo humano 
individual, familiar y colectivo, por lo que la presencia de los médicos 
en la institución, resulta de suma importancia. 

En el centro se atienden discapacidades de las siguientes modalidades: 
motora, visual, auditiva, de lenguaje, e intelectual; además se ofertan 
servicios de hidroterapia, mecanoterapia, electroterapia, consulta 
médica general, consulta de rehabilitación, entre otros.

Dar Paso a las Oportunidades de 
Desarrollo en Michoacán: Laura González

Exigen Diputados de Representación
Parlamentaria, Certeza y Estabilidad Para el Estado

“Michoacán necesita de 
estabilidad gubernamental, ya que 
los ciudadanos tienen derecho de 
contar con autoridades que estén 
comprometidos con el Estado de 
forma cabal y velen por los intereses 
de los michoacanos, para que la 
entidad pueda lograr un verdadero 
y real crecimiento en todos los 
ámbitos”, así lo expresó la diputada 
Laura González Martínez.

Lo anterior, luego de que este día 
en sesión extraordinaria, el pleno del 
Poder Legislativo oficializara el regreso 
del Gobernador Constitucional 
Fausto Vallejo Figueroa, al asumir 
su cargo del cual estuvo separado 
desde el pasado mes de abril 
por cuestiones de salud, “resulta 
lamentable que desde el pasado 23 
de abril que dejó la titularidad del 
Poder Ejecutivo, hasta la fecha en su 
regreso no se tenga certeza del estado 
de salud que guarda al mandatario, 
prestándose a especulaciones y 
generando incertidumbre del futuro 

de Michoacán”, increpó. 
González Martínez, indicó que 

espera que al asumir el cargo para 
el cual fue electo Vallejo Figueroa, 
el Gobierno del Estado cuente con 
el respaldo de la Federación, “el 
Estado atraviesa por una situación 
complicada en todos los sectores, por 
lo que es necesario se dejen de lado 
los egos y las controversias partidistas 
para dar paso a las oportunidades de 
desarrollo que deben presentarse en 
la entidad”, exhortó.

Lamentó que en la pasada 
administración y la presente, se 
hayan colocado como prioridad los 
intereses particulares y de partido, sin 
importar la armonía de Michoacán, 
“han sido 7 años durante los cuales, 
el Estado no ha podido lograr una 
evolución satisfactoria, al contrario, 
pareciera que va en retroceso, y con 
este nuevo cambio tanto en la cabeza 
del Ejecutivo como en su gabinete, 
sólo crea incertidumbre sobre el 
futuro de la entidad”.

Asimismo, la legisladora subrayó, 
“Acción Nacional no está en contra 
de la persona, sino a favor de la 
estabilidad y certidumbre estatal, 
estaremos dispuestos a seguir 
coadyuvando con el gobernador 
que esté al frente de Michoacán, 
siempre y cuando sea en beneficio 
del Estado”.

La legisladora panista puntualizó 
que por el bienestar de la entidad, 
espera que en lo que resta de la presente 
administración gubernamental, no 
se presente otra situación como la 
que se vive actualmente, “en donde 
Michoacán ha sufrido desequilibrio 
y descontrol en las dependencias 
e instituciones encargadas del 
patrimonio económico, social, así 
como educativo y de salud, que 
de manera desafortunada han sido 
fuertemente vulnerados, para que 
los michoacanos puedan tener 
estabilidad, así como el desarrollo 
económico y social que se merecen”, 
concluyó.

Los diputados y la diputada 
integrantes de la Representación 
Parlamentaria, demandaron 
en tribuna este miércoles “un 
gobernador de tiempo completo que 
brinde certeza y estabilidad política, 

social y económica gubernamental” 
y exigieron “un alto a la simulación” 
en la que se pretende sumir a la 
entidad.

En tribuna los diputados Uriel 
López Paredes (PRD), Sarbelio 
Molina Vélez (Panal), Reginaldo 
Sandoval Flores (PT) y la diputada 
independiente Selene Vázquez 
Alatorre coincidieron en mencionar 
en que la entidad ha estado inmersa 
en la incertidumbre desde que inicio 
este gobierno y subrayaron que 
“no hay regateo a la legalidad que 
le asiste a Fausto Vallejo para que 
regrese al ocupar su lugar”.

Sandoval Flores y el diputado 
Sarbelio Molina, hicieron 
hincapié en que la representación 
parlamentaria había advertido sobre 
este escenario catastrófico en el que 
no hay aún certeza en el estado 
de salud del gobernador Fausto 
Vallejo y exigió al gobierno que el 
gobernador constitucional y electo 
en las urnas presente un certificado 
médico que despeje las dudas sobre 
su salud.

 El diputado petista Reginaldo 
Sandoval, dijo que Fausto Vallejo 
tiene la legalidad de su lado pero 
apunó que “no cuenta con el  

derecho ético y moral” de regresar 
y provocar inestabilidad en todo los 
sectores.

Durante la sesión extraordinaria 
de este jueves donde fue admitida la 
comunicación de Fausto Vallejo para 
retornar a la primera magistratura y 
dar por concluido el interinato de 
Jesús Reyna García, los legisladores 
de minoría, coincidieron en 
que trabajarán en beneficio de 
Michoacán pero advirtieron que  
estarán vigilantes en lo sucesivo del 
desempeño de la administración del 
gobernador Fausto Vallejo.

El diputado único del Partido 
Nueva Alianza, Sarbelio Molina 
Vélez dejó en claro que la decisión 
de Vallejo por regresar a gobernar 
“ es inminentemente privada, 
pero esperaría  que la decisión la 
hubiera tomado pensando en el 
bien popular”, ya que dijo “los 
problemas de Michoacán requieren 
un mandatario con suficiente 
energía y de tiempo completo para 
abatir sus rezagos”.

El diputado único por el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), 
César Morales Gaytán, consideró 
por su parte y al hacer uso de la 
tribuna que “es tiempo de sumar 

esfuerzos en beneficio de la entidad, 
para que supere los problemas 
políticos, sociales, económicos, 
educativos y de inseguridad por los 
que atravesamos”.

A su vez, la diputada Selene 
Vázquez Alatorre lamentó que 
durante los últimos dos años, desde 
que arribó el PRI a la entidad,  
dependencias como la Procuraduría 
General de Justicia y la Secretaría 
de Finanzas, permanezcan desde 
hace varios meses acéfalas y con 
“encargados de despachos”,  por los 
cambios de gobernador o porque 
sus titulares no gocen de una buena 
salud. 

“Esta administración se 
convirtió en la administración de 
los  “encargados de despacho” por 
mientras”, y recordó que la directora 
del DIF y el titular de la Secretaría 
de Política Social (Sepsol) no 
atendieron o no han atendido sus 
puestos por varios meses debido a 
que padecen enfermedades que no 
han sido clarificadas y se hablan en 

voz baja.
“Ellos no están para servir a 

Michoacán”, aseveró la legisladora 
quien reviró que “la salud de Fausto 
Vallejo no es la salud de Michoacán” 
y enfatizó que la salud del estado es 
“muy grave”.

Finalmente el diputado Uriel 
López Paredes del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
apuntó que “a los michoacanos 
ya no nos sirve la simulación” y 
demandó claridad en la política, en 
el gobierno y el rumbo que tomará 
de ahora en adelante la entidad.

“¿Puede el gobernador del 
estado (Fausto Vallejo Figueroa) 
gobernar o morirá en el intento?”, 
lanzó el legislador y apuntó que los 
diputados de minoría tenían razón 
cuando en julio pasado exigieron en 
solitario y sin eco de sus compañeros 
del PRD y el PAN que Vallejo 
Figueroa presentará un éxamen 
médico fehaciente y se formará una 
comisión legislativa que diera fe de 
la salud del gobernante.



Abandonan Vehículo en 
Calzada La Huerta; Tenía 11 
Impactos de Arma de Fuego
La mañana de ayer fue abandonado un automóvil que presentaba 

varios impactos de arma de fuego, sobre calzada La Huerta, confirmaron 
autoridades estatales.

De acuerdo con vecinos del lugar, el vehículo marca Volkswagen, tipo 
Bora de color blanco, con placas de circulación del Distrito Federal, 
se encontraba en el semáforo de la entrada a un centro comercial de 
la zona.

Los reportes señalan que la unidad presentaba nueve impactos de 
arma de fuego en la puerta del chofer y tres más en la cajuela. Además 
fueron localizar otros nueve cartuchos percutidos en el asfalto, cerca 
del vehículo.

Autoridades estatales realizaron los peritajes correspondientes, 
para posteriormente retirar el vehículo del lugar y continuar con las 
investigaciones necesarias.

Recuperan Automóvil 
con Reporte de Robo
Gracias a la oportuna e 

inmediata denuncia ciudadana, 
elementos de la Policía Estatal 
Acreditable de la Secretaría de 
Seguridad Pública lograron la 
recuperación inmediata de una 
unidad automotriz, así como 
la detención de las presuntas 
personas involucradas en el 
robo.

Los hechos se registraron 
cuando a través del Centro 
de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo 
(C4) se recibió la denuncia 
ciudadana, con el reporte de robo 
de un vehículo marca Honda, 
Tipo Acura, modelo 1997, de 
color blanco y dos puertas en 
Avenida Pedregal y Periférico 
Paseo de la República, por la 
parte afectada quien tras indicar 
la ubicación de su vehículo, los 
elementos operativos lograron la 
intercepción del mismo.

Tras seguir a la unidad 
robada por dos sujetos rumbo 

a salida Salamanca, los policías 
acreditables dieron alcance 
en Cuto del Porvenir del 
municipio de Tarímbaro, luego 
de implementar el operativo 
inmediato para atender el hecho 
delictuoso.

Momento en que 
aprehendieron a Luis Alberto y 
Rigoberto, de 26 y 29 años de 

edad, respectivamente, quienes 
manifestaron dedicarse a la 
plomería y ser obrero, siendo 
trasladados al área de Barandilla 
para su certificación médica 
y posteriormente puestos a 
disposición del Ministerio 
Público, bajo la averiguación 
previa penal 2958/2013-XX-ll 
por delito de robo.

Dos Asesinatos 
en Morelia

La mañana de este miércoles dos hombres fueron encontrados sin 
vida, uno de ellos en las inmediaciones de la colonia La Soledad y 
el otro en un terreno baldío ubicado a espaldas de un negocio de 
maquinaras establecido en la avenida  Madero Poniente, esquina con 
avenida Pedregal.

Las autoridades ministeriales ya investigan las causas de los decesos, 
pues al parecer fueron asesinados, sin embargo, hasta el momento no se 
tiene el dato preciso si fue por arma de fuego o arma punzocortante.

Asesinan a Hombre en el 
Interior de su Vivienda

Asesinan a Mujer 
en Apatzingán

Una joven mujer fue asesinada 
la mañana de este miércoles  de 
al menos tres disparos de arma de 
fuego en la esquina de las calles 
León Guzmán y Sebastián Lerdo 
de Tejada en la colonia Zaragoza 
del municipio de Apatzingán.

De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos se registraron al filo de 
las 07:00 horas de este miércoles 
de que en citado lugar se había 
registrado el homicidio de una 
joven mujer.

La ahora occisa fue 
identificada con el nombre de 
Idalia Monserrat de 22 años de 
edad, misma que se encontraba 
a bordo de una camioneta marca 
Dodge tipo Ram, roja.

Peritos criminalistas 
especificaron que la joven 
presentaba un impacto de arma 

de fuego en el cráneo, otro en la 
barbilla y uno más en el hombro 
izquierdo, lesiones que fueron 
determinantes para que falleciera 
de manera inmediata.

Asimismo al hacer una 
inspección en el lugar se 
encontraron un total de 18 
cartuchos percutidos calibre .9 
milímetros, arma que utilizó 

el homicida para perpetrar el 
crimen.

Sobre los hechos testigos 
presenciales indicaron que 
al lugar arribó un sujeto 
encapuchado quien sin mediar 
palabra le disparó a Idalia en 
varias ocasiones para finalmente 
darse a la fuga con rumbo 
desconocido.

La tarde de este miércoles fue asesinada una persona del sexo masculino, en el interior 
de su vivienda, ubicada en la 
colonia Lomas del Salto, al sur 
de la capital michoacana, el cual 
presentaba al menos 3 disparos 
de arma de fuego.

Los hechos se registraron al filo 
de las 16:30 horas, cuando vecinos 
de citada colonia indicaron que 
en el domicilio marcado con el 
número 13, de la calle Mirasol, se 

habían escuchado detonaciones 
de arma de fuego.

Minutos después arribaron 
al lugar elementos de la Policía 
Estatal así como paramédicos 
de Protección Civil, quienes 
confirmaron la muerte de José 
Eduardo Sánchez, de 27 años de 
edad, quien presentaba 3 impactos 
de bala en el cráneo, lesiones que 
fueron determinantes para que 
falleciera de manera inmediata.

Peritos criminalistas de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado localizaron 
los casquillos percutidos, calibre 
38 súper, arma que utilizó el 
homicida para perpetrar el 
crimen.

Las primeras investigaciones 
revelaron que el agresor entró a 
la vivienda del ahora occiso para 
asesinarlo y enseguida darse a la 
fuga.

Detienen a 2 
Médicos en 

Tangamandapio
Dos conocidos médicos de esta cabecera municipal fueron detenidos 

por elementos de la Policía Ministerial, tras existir en su contra un 
orden de aprehensión por el deleito de lesiones.

Los detenidos fueron identificados como Caritina “P” y su esposo 
Luis “A”, quienes tienen su propio consultorio en su domicilio.

Se informó por la Subprocuraduría Regional de Justicia de Zamora, 
que la pareja está relacionada en el oficio 3385, mediante el proceso 
penal 119/2013, decretada el 18 de octubre del año en curso, en 
contra de un menor de edad, quien en estos momentos cuenta con 
dos años de edad.

También se informo que los médicos en el año 2011, llevaron a cabo 
el parto del menor, quien debido a una distracción médica obtuvo una 
infección la cual corrió por todo su cuerpo hasta quedar en mal estado 
de salud, según el reporte de la Subprocuraduría.

Estallido de 
Pipa de gas 

Deja 7 Heridos
Un camión cargado con cuatro mil litros de gas butano explotó 

cuando estaba surtiendo a un expendio de tortillas ubicado en el 
Fraccionamiento Polígono 8 de esta ciudad, causando heridas a siete 
personas.

Dos de los lesionados fueron reportados como graves en la clínica 
T-1 del IMSS y uno más como estable.

Los otros cuatro lesionados registraron raspones y excoriaciones que 
fueron atendidos por paramédicos que llegaron al lugar poco después 
del estallido, cuyas causas aún se desconocen.

Los heridos leves tras ser atendidos fueron enviados a sus domicilios 
particulares, mientras que otras tres personas se mantuvieron ingresadas 
en la clínica T-1 del IMSS ya que su estado de salud era delicado.

Al lugar de los hechos, ubicado en el oriente de la ciudad, acudió 
personal de Protección Civil y elementos del H. Cuerpo de Bomberos, 
así como paramédicos.

Las primeras investigaciones arrojaron que el camión repartidor de 
gas butano se encontraba surtiendo el producto a una tortillería de ese 
fraccionamiento, cuando ocurrió la explosión.


