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Todos Deseamos un Apatzingán 
que Modifique su Inserción 
Social: Alejandro Villanueva

* El gobernador del estado encabezó el inicio de los festejos por el Bicentenario 
de la Expedición del Decreto Constitucional de Apatzingán de 1814.

Con la firma del libro de visitas 
de la casa donde fue promulgado 
el histórico documento el 22 de 
octubre de 1814, el gobernador 
de Michoacán Salvador Jara 
Guerrero, dio apertura a los 
festejos por el Bicentenario de la 
Constitución de Apatzingán de 
1814, junto con los titulares de 

los Poderes Legislativo y Judicial 
de la entidad.

Posteriormente, en el acto 
cívico con motivo de esta 
celebración, al fungir como orador 
oficial, el presidente municipal de 
Apatzingán, Alejandro Villanueva 
del Río, aseveró que a doscientos 
años de la expedición del Decreto 

Constitucional para la Libertad 
de la América Mexicana,  se llega 
a esta fecha con grandes retos que 
resolver, pues “todos deseamos un 
Apatzingán que modifique su 
inserción social, que la perspectiva 
de futuro nos mueva hacia nuevos 
horizontes, que la solidaridad 

Encabeza Gobernador Salvador Jara Entrega 
de la Presea Constitución de Apatzingán

* En sesión solemne, el Congreso del Estado otorgó la condecoración al jurista y estudioso del documento que se forjó en 1814, Héctor Fix Zamudio.
* Es imposible crecer al margen de la ley, señaló el comisionado Alfredo Castillo, quien representó en este acto al presidente Enrique Peña Nieto.
El gobernador del estado, 

Salvador Jara Guerrero, encabezó 
la sesión solemne en la que la 
Septuagésima Segunda Legislatura 
de Michoacán entregó la Presea 
Constitución de Apatzingán 
al jurista Héctor Fix Zamudio, 
quien también es estudioso del 
Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América, y que en 
su nombre recibió la historiadora 
Patricia Galeana.

En el marco del Bicentenario 
de la Promulgación del 
Decreto Constitucional para la 
Promulgación de la Libertad de 

la América Mexicana de 1814, 
el mandatario estatal, como 
representante del Ejecutivo 
de Michoacán, atestiguó este 
reconocimiento a quien se le 
conoce como uno de los abogados 
más destacados del país y quien 
por medio de un video, envió 
un mensaje a los presentes sobre 
la importancia del documento 
fundacional del Estado Mexicano 
que, en sus palabras, fue el ideario 
más avanzado de su época al 
contener dos principios: la 
Soberanía Popular y la División 
de Poderes.

En la sesión, la primera 
secretaria de la Mesa Directiva, 
dio lectura al Decreto de 
Expedición para la Libertad de 
la América Mexicana, tal como 
se promulgó en 1814.

También, el diputado 
presidente de la Comisión de 
los Festejos del Bicentenario de 
la Constitución de Apatzingán, 
César Chávez Garibay, destacó que 
en este marco debe reconocerse 
la decisión de los constituyentes 
hacia la construcción de un mejor 
país, pero también, quienes 
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DIF y SSM Imparten 
Foro-Taller Sobre 

Interculturalidad a la Salud
* El objetivo es instruir sobre la atención a 

la salud comunitaria e indígena.
* Las y los participantes replicarán los 

conocimientos en sus municipios de origen.
El Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, a través del 
departamento de Proyectos 
Interinstitucionales, en 
coordinación con la Secretaría 
de Salud en Michoacán (SSM), 
llevó a cabo el foro–taller  sobre 
Interculturalidad a la Salud que 
tiene como objetivo instruir 
acerca de la atención a la salud 

comunitaria e indígena.
Durante dos días se efectuaron 

procesos de capacitación 
simultáneos, en grupos de 10 
personas, con la finalidad de 
propiciar una integración y 
aportar nuevas herramientas y 
conocimientos para la atención a 
la salud indígena en la entidad.

De acuerdo a información del 

Apatzingán y Michoacán 
Tienen Todo el Respaldo del 

Gobierno de la República: EPN
En el marco de la ceremonia 

de aniversario del Bicentenario de 
la Constitución de Apatzingán, 
en la ciudad michoacana del 
mismo nombre, el Presidente 
Enrique Peña Nieto, aseguró 
que Michoacán y el municipio 
de Apatzingán tienen el respaldo 
del Gobierno de la República 
para consolidar sus instituciones 
y el respeto a la ley, así como 
para recuperar la seguridad y el 
bienestar de su gente.

Durante la cancelación de un 
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Llama Vega Casillas a 
Respetar la Constitución 

en el Lugar Donde se Forjó
Nuestra primera Carta Magna 

nació en Apatzingán, en una zona 
donde ahora se protagonizan 
grandes conflictos; ahí donde 
se forjó la Nación, hoy se sufren 
grandes tragedias; a doscientos 
años de haberse promulgado, 
aún hay muchos pendientes 
por resolver, afirmó el senador 
Salvador Vega Casillas,  quien 
además exhortó al Senado a que 
sea protagonista en la solución 
de los problemas de Michoacán, 
y un contrapeso para actuar en 
beneficio de las y los mexicanos.

En el marco del 200 
Aniversario de la Promulgación 
del Decreto Constitucional 
para la Libertad de la América 
Mexicana, mejor conocida como 
Constitución de Apatzingán, el 
legislador refirió que en 1814 el 
generalísimo Morelos convocó 
a representantes de todas las 
provincias de la Nueva España a 
un Congreso Constituyente, este 
acontecimiento representaba la 
maduración del ideal, de contar 
con una patria propia.

Vega Casillas detalló que 
una Constitución busca no 
sólo sujetar a gobernantes y 
gobernados a un marco legal, 
sino también construir un sistema 
institucional que le permita ser 
operativa. “Esto no es posible 
ante una coordinación débil 
entre la Federación, los estados 
y los municipios; ante los malos 
manejos para la asignación de los 
recursos y ante el desbordamiento 
de las problemáticas sociales”.

En la tribuna de la Cámara 
Alta, el senador Salvador 

Vega destacó ante legisladores 
que las carencias sociales y la 
debilidad institucional que se 
vive en varios puntos del país, 
se ha traducido en violencia y 
corrupción, y están produciendo 
una gran crisis nacional, que si 
no se atiende puede traer peores 
consecuencias.

Mencionó que el fenómeno de 
las autodefensas, la penetración 
del crimen y la delincuencia en 
las instituciones de gobierno, 
la aguda crisis de Michoacán, 
Guerrero y otros estados, les deben 
llevar a replantearse cuál debe ser 
el entramado institucional para 
enfrentar los dilemas sociales, 
económicos y ambientales de 
estos tiempos.

“Como mexicanos, pero 
sobre todo como representantes 
populares, tenemos el deber de 
coadyuvar a que el Senado de la 
República sea protagonista en la 
solución de esos pendientes y sea 
un verdadero contrapeso para 
actuar en beneficio de las y los 
mexicanos”.

Finalmente el senador Salvador 
Vega Casillas, dijo que hace 200 
años se inició el largo y difícil 
camino para constitucionalizar 
al país, camino que aún no ha 
concluido y que al igual que 
los insurgentes de 1814, los 
mexicanos deben poner su mejor 
esfuerzo para dotar a México de 
bases jurídicas para un mejor 
futuro.

Exhortan a la Población a 
Donar Artículos Electrónicos
* Se instalaron ya centros de recepción en todos los municipios.

A efecto de evitar que artículos 
electrónicos en desuso lleguen 
a basureros  y contaminen el 
medio ambiente,  los municipios 
pertenecientes a la Cuenca del Lago 
de Pátzcuaro,  llevarán a cabo una 
campaña de recolección de dichos 
aparatos obsoletos.

En dicha actividad,  denominada 
Reciclatrón, a efectuarse el próximo 
24 de octubre, participan, el 
Consejo Estatal de Ecología, la 
Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente, los ayuntamientos 
de Quiroga, Erongarícuaro, 
Tzintzuntzan, Salvador Escalante, 
Zacapu, la Asociación de Centros de 
Acopio, Recicladores Industriales y 
Ambientalistas de Michoacán A. C., 
y la Comisión de Cuenca del Lago 
de Pátzcuaro.

El Reciclatrón tendrá como 
sede emblemática la ciudad de 
Tzintzuntzan a un costado de la 
Presidencia Municipal, realizándose 
simultáneamente en los demás 
municipios ya mencionados; para 

Quiroga, en la Plaza Madrigal; 
Zacapu: Plaza de La Reforma; así 
como en las plazas principales de 
Erongarícuaro y Salvador Escalante, 
Michoacán, con un horario de 
09:00hrs a 17:00 horas. 

Entre los artículos que se pueden 
recibir en los centros de acopio, 
se encuentran computadoras de 
escritorio, laptops, impresoras, 
teclados, ratones, impresoras, 
multifuncionales, faxes, 
conmutadores, ipods, celulares, 
cámaras digitales, reproductores 
mp3, palms, equipos de sonido, 
televisores, radios, videoproyectores, 
DVD’s, consolas de videojuego, 
tarjetas electrónicas, equipos de red, 
así como decodificadores (Sky, Dish, 
DirecTv, etc).

Otros de los propósitos de la 
recolección de dichos artículos es 
evitar haya daño en los hogares donde 
se guardan, dado que muchos de ellos, 
contienen sustancias y materiales 
tóxicos, como es el caso del plomo, 
cobalto, cromo, mercurio, cadmio, 

bifenilos policlorados (BPCs) y éteres 
bifenílicos policromados (PBDEs), 
entre otros. 

Este programa está dirigido 
a instituciones educativas, 
universidades, dependencias de 
gobierno, empresas y sociedad en 
general.

Se busca además promover y 
sensibilizar a la población sobre la 
importancia que tiene el reciclaje de 
residuos electrónicos, reduciendo no 
sólo la generación de este tipo de 
residuos sino además coadyuvando 
a disminuir los efectos nocivos en la 
salud que pueden llegar a provocar.

En México la ley marco, referente 
a residuos es la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, la que establece la 
competencia tanto de la federación, 
como estados y municipios.

Cabe destacar que México es 
el segundo país latinoamericano 
en generar este tipo de residuos, 
antecedido solamente por Brasil.

Espacio de 
Carlos Piñón

(oct. 23, 2014)
Días trascurridos, 296, faltan 69.
Santoral en broma, San Servando, seguimos arando. 
Filosofía: El miedo es tan saludable para el espíritu, como el baño 

para el cuerpo. Max Planck.
Efemérides.
Oct. 23, DIA NACIONAL DE LA AVIACION Y DIA DEL 

MEDICO.
1518. Diego de Velázquez, gobernador de la Isla Fernandina, (Cuba), 

ordena a Hernán Cortés que vaya a tierra firme en busca de Juan de 
Grijalva.

1590. Muere en la Cd. de México el notable franciscano e historiador 
Bernardino de Sahagún, (Bernardino Ribeira). Quien escribiera obras 
de gran valor histórico sobre la Nueva España.

1821. Agustín de Iturbide maneja a su antojo la situación política de 
México Independiente. Divide al territorio nacional en seis capitanía 
generales y aleja a Dn. Vicente Guerrero dándole la capitanía del 
Sur.

1833. Se promulga la ley para el Distrito Federal, respecto a la 
organización de la instrucción pública.

1835. Durante el gobierno interino del presidente del presidente 
Miguel Barragán (manejado por Santa Anna), se expiden las bases 
para instituir una Constitución Centralista suprimiendo legislaturas 
locales.

1846. El gobierno liberal del general Mariano Salas, restituye la 
libertad de los Estados de la República para arreglar la instrucción 
pública.

MINICOMENTARIO.
¿REALMENTE ESTAMOS PREPARADOS PARA ENFRENTAR 

LA TEMIBLE ÉBOLA?
Dice en la Secretaria de Salubridad y Asistencia que SI LO 

ESTAMOS.
Ojalá que no sean meros alardes y a la mera hora se tiren la bolita 

de culpabilidad entre todos ellos.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Presidente de México y su agobiado gabinete.
MENSAJE:
Tiempo es de analizar el grave problema (punto)
en vez de alardear y tomen precauciones (punto)
después no salgan conque a Chuchita… (punto)
pero su suerte no es eterna (punto)
MI PREOCUPADO PIÑONIGRAMA.
Ojo al parche mis amigos
que no nos madrugue el sol
la cosa esta del cocol
y los diablos están dormidos.
Con mucha angustia, Piñón.
PD.- ¿Usted si se cuida con su familia?
Vamos a la Feria de la Catrina en Capula.



Morelia, Mich.,  Octubre  23  del  20143
El Zoológico de Morelia Cuenta con 
el Mejor Guarda Animal de México

* La AZCARM reconoce a Humberto González Guzmán como el más sobresaliente “guarda animal” de México.

Jóvenes Preparados, 
Apuesta del PRI

Para el 2015
* César Camacho Quiróz, Presidente del PRI Nacional, encabezó la 

ceremonia de clausura en donde aseguró que los graduados están listos 
para contender por cargos de representación en las próximas elecciones.

“Los jóvenes deben trabajar 
con actitud resuelta y mucho 
patriotismo, ya que están a la 
vuelta de la esquina de conseguir 
oportunidades para ser candidatos 
a cargos de elección popular” así 
lo menciono César Camacho 
Quiroz, líder nacional priista, 
durante el evento de clausura de 
300 jóvenes priistas, entre ellos 12 
michoacanos que concluyeron el 
programa de la Escuela Nacional 
de Cuadros (ENC) del Instituto 
de Capacitación y Desarrollo 
Político (ICADEP) del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI).

El líder nacional priista 
acompañado también de Aurelio 
Nuño, Jefe de la Oficina de la 
Presidencia de la República 
Mexicana, el conferencista 
Australiano Nick Vujicic, el 
famoso publicista Carlos Alazraki, 
así como diversos titulares de las 
Secretarías del Comité Ejecutivo 
Nacional quienes clausuraron el 
programa  “semillero político” 
proyecto que comprendió más de 
un año de capacitación en línea y 
sesiones presenciales en la Ciudad 
de México y Monterrey.

Los jóvenes priístas 
manifestaron su emoción, 
pues representa para ellos la 
profesionalización del quehacer 
político y además les abre 
grandes oportunidades para 

poder seguir transformando 
a México, Jordy Arrés, Judá 
Vázquez, Aldo Argueta, Marisol 
Aguilar, Alberto Paz, Enrique 
Rojas, Yanai Vázquez, Shandybell 
Sedeño, Tanya Romero, Lizeth 
Reyes, Alan Cruz y Jorge Galván 
son los jóvenes michoacanos que 
concluyeron el programa de la 
Escuela Nacional de Cuadros.

Los ahora ex alumnos ENC, 
reconocieron el gran esfuerzo 
del tricolor para invertir en su 
formación,  y agradecieron a 
Enrique Peña Nieto, Presidente 
de la Republica Méxicana, 
César Camacho, Presidente del 
PRI Nacional, y a Guillermo 
Deloya, Presidente del ICADEP 
Nacional, por ser los artífices de 
este novedoso proyecto, así como 
a Marco Polo Aguirre Chávez y 
Osvaldo Fernández, presidente 
y ex presidente del tricolor 
en el estado de Michoacán 
respectivamente, por su apoyo 
e impulso para concluir con 
éxito la primera generación de 
cuadros.

Los graduados destacaron la 
oportunidad que representa el 
haber conocido a líderes juveniles 
de todo el País, de los cuales 
dijeron,  serán en un futuro 
inmediato referente del contexto 
político mexicano.

Jordy Arrés Delegado Regional 
del Comité Ejecutivo Nacional 

de la Red de Jóvenes por México, 
señaló que a la gente “el único 
discurso que le importa, es el 
discurso de los resultados, de 
los hechos, y para eso nos han 
preparado”.

Por su parte, Aldo Argueta, 
Presidente del ICADEP Estatal, 
aseveró que “el PRI ya le está 
cumpliendo a los jóvenes, ahora 
nos toca cumplirle al PRI y a 
la ciudadanía. Esta educación 
vanguardista de la cual hemos 
sido privilegiados, la replicaremos 
en nuestro estado” agregó que 
van a reivindicar la política 
para transformar al Estado, 
“pronto estos perfiles van a estar 
compitiendo en las urnas”.

Cabe destacar que además de 
la formación de alto rendimiento 
que proporcionó la Escuela 
Nacional de Cuadros, también 
ha sido una plataforma de 
proyección para los jóvenes, 
pues recientemente han sido 
nombrados Jordy Arrés, como 
Delegado Regional del Comité 
Ejecutivo Nacional de la Red de 
Jóvenes por México, organización 
formal de jóvenes del PRI;  Judá 
Vázquez, Dirigente Estatal de la 
misma Organización, además 
de Aldo Argueta y Marisol 
Aguilar, como Presidente y 
Secretaria General del Instituto 
de Capacitación y Desarrollo 
Político filial Michoacán.

La actual administración del 
Parque Zoológico “Benito Juárez” 
respondió a una convocatoria 
emitida por la AZCARM 
(Asociación de Zoológicos y 
Acuarios de la República Mexicana) 
para la categoría del mejor “guarda 
animal” , postulando a Humberto 
González Guzmán, quien fue 
elegido por amplia mayoría entre las 
propuesta institucionales emitidas de 
los zoológicos de México, tomando 
criterios como experiencia, atención 
al público, filosofía institucional, 
trabajo en equipo y liderazgo, entre 
otras.

El director del Zoológico de 
Morelia, Ezequiel Chávez Sánchez 
fue el portavoz para darle la noticia 
a Humberto González Guzmán, a 
quien le externó sus felicitaciones 
y orgullo de saber que el parque 
cuenta con el mejor guarda animal 
de todo el país y uno de los mejores 
en América Latina, reiterando 
sus felicitaciones, pues este es el 
resultado de muchos años de trabajo, 
esfuerzo y dedicación.

“Agradezco a mi equipo de 
trabajo y antes que ser mi equipo 
de trabajo son sus amigos” expresó 
Humberto González, además recalcó 
que tiene un gran equipo y todo lo 
que él aprende en capacitaciones 
se lo comparte a ellos, concluyó 
agradeciendo al Zoológico de 
Morelia por el apoyo brindado.

Humberto Gonzáles Guzmán, 
mejor conocido en el ámbito de los 
Zoológicos como “Chapa”, nació en 
la Ciudad de Morelia en el año de 
1973. Su vida laboral en el Zoológico 
de Morelia comenzó a los 9 años, 
debido a su situación económica 
su padre le propone trabajar los 
fines de semana, cuidando caballos 
para pasear a los visitantes, lo que 
le permitiría ganarse unos cuantos 
pesos como apoyo para él.

A los 14 años pasó a ser taquillero 
y a los 15 años se desempeñó en áreas 
de jardinería, albañilería, taquillas, 
limpieza de albercas, también tuvo la 
oportunidad de estar en incubación 
artificial, supliendo guarda animales, 
que en aquel entonces sólo había en 

área de Felinos y Elefantes.
El Zoológico de Morelia ha sido 

el lugar perfecto para hacer lo que le 
gusta, para realizar su sueño de estar 
cerca de los animales y aprender más 
de ellos.

“Hay algo que me dijeron 
hace muchos años: es más difícil 
hacer entender o enseñar algo a 
una persona que a un animal, a 
un animal lo tratas bien y te va a 
aprender todo lo que tú quieras 
y una persona no, los animales te 
enseñan más en varias ocasiones 
que el mismo humano, te dan un 
ejemplo de vida en muchos aspectos, 
son agradecidos siempre y estoy 
enamorado de los animales, me 
gusta mucho lo que hago” recalcó 
Humberto González.

Gracias a su gran interés y 
dedicación le ofrecieron coordinar 
el área de Felinos y Elefantes, 
tiempo después se sumaron las áreas 
de Jabalíes y Osos, siendo seis los 
integrantes de su equipo de trabajo, 
es así que lleva alrededor de 16 
años a cargo de esas áreas y con una 

experiencia de más de 30 años.
Su trabajo inspiró a sus hermanos 

César, Aracely y Miguel a trabajar 
en el Zoológico de Morelia, ellos 
lo  ven con respeto y admiración. 
Además de ser un buen hermano 
e hijo que ha demostrado un gran 
amor a sus padres, tiene un interés 
inmenso para guiar a sus hijas de 
la mejor forma en el camino de la 
vida.

Es reconocido por la calidad con 
la que desempeña su trabajo a nivel 
nacional e internacional en el manejo 
por contacto protegido de elefantes. 
Cabe hacer mención que el equipo 
que Humberto coordina, fue de los 
primeros en recibir la capacitación 
para el manejo de esta especie por 
parte de Karen Gibson y Margaret 
Witaker del Zoológico de Houston 
y del Active Environments.

Su enorme talento y su excelente 
formación en el entrenamiento de 
animales, hicieron que el Zoológico 
de Houston diera la sede a Morelia 
del primer Elephant Workshop, de 
Latinoamérica en Noviembre del 
año 2000, con la participación de 

40 personas de América Latina. 
Estas experiencias han sido 
compartidas con guarda animales y 
Médicos Veterinarios Zootecnistas 
de diferentes partes del país como el 
MVZ Gerardo Martínez, el personal 
del Zoofari, Chapultepec, León, 
Zoológico de Aragón, Zacango, 
Pasteje y Guadalajara.

Los conocimientos que ha 
generado a lo largo del tiempo los 
ha transmitido como instructor de 
cursos de Manejo y Entrenamiento 
de Animales a estudiantes de 
Licenciatura de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, participa activamente 
en la atención de grupos escolares 
de diferentes niveles ofreciendo 
pláticas, visitas guiadas y recorridos 
nocturnos.

Ha tenido la fortuna de asistir a 
eventos internacionales y ncionales 
como los congresos de la AZA, 
ALPZA, AZCARM, Congreso 
Veterinario de León, Semana 
de Investigación de la FMVZ 
–UMSNH entre otros, para 
mantenerse actualizado.

SEDRU Apoya a 
Empresas Michoacanas 
Exportadoras de Frutas

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, aportó 
200 mil pesos para apoyo a cinco empresas, que por primera vez asistieron al 
evento denominado “Produce Market Asociation Fresh Summit”, en la ciudad 
de Anaheim, California, del 17 al 19 de octubre. 

Jaime Rodríguez López, secretario de Desarrollo Rural, dio a conocer que se 
consiguieron importantes compromisos de compra de productos michoacanos, 
que de manera inicial ascienden a más de medio millón de dólares. Esto 
adicional a la derrama económica que generan las exportaciones de aguacate 
a los Estados Unidos de Norteamérica. 

También, informó que “PMA Fresh Summit”, es el evento internacional de 
mayor relevancia en el sector de productos frescos en Estados Unidos y uno de 
los más importantes a nivel mundial, es por eso que se considera un espacio 
propicio para que los productores michoacanos se relacionen con líderes de 
la industria de las frutas y verduras frescas, renueven lazos con proveedores 
actuales y recopilen información para futuras decisiones de venta.  

Además, para productores de guayaba, limón, zarzamora y jitomate, entre 
otros, estos eventos representan una gran oportunidad de contactarse con los 
distribuidores directos del mercado estadounidense, acortando la cadena de 
distribución y comercialización, y con ello lograr mejores precios de venta de 
sus productos.  

Asimismo el titular de la Sedru señaló que los productores de aguacate 
refuerzan sus alianzas comerciales, presentando sus campañas de promoción en 
el mercado norteamericano, teniendo año con año más presencia y aceptación 
por el fruto michoacano en todos los sectores de consumo del mercado del 
aguacate en USA, desplazando al producto chileno y peruano.

Este evento reunió a más de 30 empresas michoacanas y cerca de mil 90 
expositores de diferentes partes del mundo, que ofertaron sus productos y 
servicios; destacando productores de aguacate, guayaba, zarzamora, limón persa 
y mexicano, pepino, pimiento morrón, jitomate, chiles y cebollas.
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América y Ronaldinho, 
Quinta Cita en la Historia
* Las Águilas ya se han enfrentado cuatro ocasiones al astro brasileño, aunque sólo uno de ellos fue juego oficial.

* Antonio Mohamed ya sabe lo que es perder ante el ex jugador del Atlético Mineiro.

El Rebaño Cerró 
Filas Enmedio 
de su Crisis

* El técnico y la dirigencia se reunieron con el plantel por espacio de dos horas.

Todo el plantel de Guadalajara 
tuvo una reunión con la Directiva 
del Rebaño, después de regresar 
de la humillante experiencia 
vivida la noche del martes en 
Torreón, al ser goleados por 5-0 
a manos de Santos Laguna, por 
los Cuartos de Final de la Copa 
MX y ser eliminados.

La intención de dicha charla 
fue con la intención de cerrar 
filas, según reveló el Director 
Técnico del equipo, José Manuel 
de la Torre, quien ofreció algunos 

detalles sobre lo hablado durante 
esa charla.

“Es parte de cerrar filas, me 
refiero a lo que siente el jugador 
dentro del campo, lo que está 
sintiendo desde nuestra gestión, 
todo había que platicarlo con ellos, 
sentirlos para seguir apretando 
tuercas por todos lados”, indicó 
el timonel tapatío.

Tras dos horas de encierro en 
la escuela Educare, el equipo salió 
a entrenar a la cancha de Verde 
Valle. El plantel tapatío arribó a 

su sede poco antes del mediodía, 
y fue minutos después de las 
14:00 horas cuando los jugadores 
cruzaron la puerta que divide 
la escuela de las instalaciones 
deportivas del Rebaño.

“Son pláticas que se pueden 
tener con un grupo que se quedó 
a trabajar, a recuperar ciertos 
aspectos, el otro grupo se fue 
a la Copa y situaciones que se 
presentaron con todo el grupo, 
con la Directiva que teníamos 
que hablar sobre lo que estamos 
viviendo, cómo se sienten y todo 
esto que es importante”, indicó 
De la Torre Menchaca.

En la reunión estuvo presente 
Néstor de la Torre, Presidente de 
la institución, quien al salir de 
Educare se quedó charlando en lo 
individual con algunos jugadores 
breves instantes antes de arrancar 
la práctica.

El equipo trabajó en dos 
grupos. Los que participaron en el 
encuentro de anoche ante Santos, 
hicieron trabajo regenerativo, 
mientras que el resto de jugadores 
entrenó con mayor intensidad, en 
una sesión que duró alrededor de 
una hora.

Con toda la expectativa 
que genera la visita del líder 
general del Apertura 2014, 
uno de los más populares del 
futbol mexicano y el único 
equipo clasificado, se añade la 
posibilidad de verlo ante un 
jugador con el que ya se ha 
encontrado en cuatro ocasiones 
anteriores y que los ha puesto en 
serios predicamentos.

El América de Antonio 
Mohamed se meterá al Estadio 
La Corregidora con la intención 
de refrendar el buen paso que 
tiene en el semestre y con una 
combinación de resultados 
poder asegurar su estadía en 
los cuatro primeros puestos 
de la clasificación general. Sin 
embargo, para ello tendrán que 
superar a Ronaldinho, quien 

pese a que son sólo cuatro 
veces las que se han visto las 
caras, se ha convertido en un 
verdadero dolor de cabeza para 
las Águilas.

La primera ocasión data del 
2003, año en el que América 
le realizó un homenaje a Luis 
Roberto Alves “Zague” con 
el pretexto de los 87 años de 
historia de la institución y para 
ello invitaron al Barcelona a 
disputar un partido amistoso en 
la cancha del Estadio Azteca.

Aquella noche las Águilas 
vencieron al Barcelona de 
“Dinho” con goles de Hugo 
Castillo y el colombiano Frankie 
Oviedo, en lo que es el único 
triunfo que tienen sobre el 
cuadro culé.

Dos años más tarde y con el 
Barcelona viviendo uno de sus 
mejores momentos en la historia 
tras coronarse en la Champions 
League, Ronaldinho y compañía 
jugaron un encuentro amistoso y 
de Pretemporada ante las Águilas 

que sorprendentemente tuvieron 
una ventaja de 4-1 gracias a un 
“hat trick” de Nelson  “Pipino” 
Cuevas.

La alegría duró poco para el 
equipo comandado por Luis 
Fernando Tena, pues en el 
segundo tiempo el Barcelona 
se empleó a fondo y con goles 
de Saviola, Ronaldinho y Eto’o 
pusieron un 4-4 definitivo en 
el que el astro brasileño fue la 
figura.

Meses después tuvieron 
su tercera cita en la historia. 
América chocó con el Barcelona 
de “Dinho” en las Semifinales 
del Mundial de Clubes, único 
partido oficial en el que se han 
topado. El partido se jugó en 
Yokohama y el brasileño se 
encargó de que se convirtiera en 
un recuerdo muy amargo para 
la afición del América, pues el 
astro guió al equipo blaugrana a 
un triunfo de 4-0, y contribuyó 
con un tanto que fue catalogado 
como uno de los mejores goles 
del torneo.

La última ocasión que el 
camiseta 49 de Gallos Blancos 
fue rival del América data del 
23 de julio del 2009 cuando 

en el marco del World Football 
Challenge, las Águilas vencieron 
2-1 al Milán de Ronaldinho 
con goles de Enrique Esqueda, 
Daniel Márquez, y descuento de 
Filippo Inzaghi.

MOHAMED, 
RECUERDO TRISTE EN 

LIBERTADORES
Tanto Antonio Mohamed 

como Pablo Aguilar también 
sufrieron al tener a Ronaldinho 
como rival. Fue en la Copa 
Libertadores del 2013 cuando 
con Xolos de Tijuana el DT 
argentino y el defensa paraguayo 
quedaron eliminados ante el 
Atlético Mineiro de “Dinho”, 
quien no fue figura, pero 
formaba parte del plantel que 
echó al equipo mexicano con 
un global de 3-3, donde la 
diferencia la hicieron los dos 
goles de visitante del cuadro 
sudamericano.

Esos son los antecedentes 
que el actual líder del torneo 
mexicano tiene ante Ronaldinho, 
figura del Querétaro que el 
próximo viernes intentará 
propinarle la tercera derrota del 
semestre al equipo de Antonio 
Mohamed.

Si Calificamos Será 
un Buen Torneo: 
Marco Palacios

A tres puestos de estar entre los ocho mejores del Apertura 2014 y aún con 
aspiraciones de avanzar a la Fiesta Grande a falta de cuatro partidos, Marco 
Antonio Palacios indicó que en caso de que Pumas avance a la Liguilla, el 
torneo no se podrá calificar de otra forma que no sea “bueno”.

El zaguero universitario señaló que las reglas están puestas desde el principio 
y que el torneo está diseñado de esa forma por lo que pese a la irregularidad 
que han mostrado algunas escuadras, estar entre los ocho mejores dejaría atrás 
cualquier problema.

“Irregular si no entramos en Liguilla, así es el torneo, así lo diseño la 
Federación Mexicana; hoy mismo León está en la pelea y si califica habrá 
hecho un buen torneo.

“Triste o lamentable o afortunadamente así es el fútbol mexicano y los que 
entran en Liguilla pase lo que pase es un buen torneo”, expresó.

Y es que el zaguero también negó tener algún tipo de temor o angustia 
por jugarse su lugar en el plantel que lo vio nacer como profesional, pues 
justifico tener dos años de contrato y haber hecho bien las cosas en la presente 
campaña.

“Me siento bien, satisfecho con mi rendimiento, he acumulado los minutos 
del torneo y los aspectos finos se tratan con la Directiva.

“En seis meses no puedes definir tu trabajo, tu trabajo es de cinco años, 
de cuántos campeonatos tienes, a lo mejor los que tienen seis meses o que se 
les acaba el contrato, pues bueno ahí si a lo mejor te lo juegas”, manifestó en 
conferencia de prensa.

Por último, el “Pikolín” negó que la demostración de Santos en Copa MX 
se pueda repetir el viernes ante Pumas y de pasó calificó como “triste” que 
Carlos Vela vuelva a dar señales de no querer estar con el Tri.

“En lo personal no intimida (Santos), tiene el debido respeto, pero sabemos 
que Chivas no pasa por un buen momento, creo que el viernes encontrarán 
un partido diferente con Pumas. Sabemos de su potencial, de sus jugadores 
peligrosos. Lo respeto mucho, pero un partido no me dice nada, se le da su 
debido respeto, pero sin ir más allá.

“Es triste esa situación (Carlos Vela), él tendrá sus razones muy respetables, 
pero a Pumas no se le necesita rogar y cualquiera iría con mucho gusto a portar 
la playera de la Selección”, puntualizó.
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K E B B B Y U A R Q D D I Z Q K P J D C C H G E Q C IRR IPEDA
R N H Q Q O F M W Z Y M J C D S R O U U H F N X J ADEHESAR
Y I R R R R U C D J S M X Q H X M A F Z V F D B H D ISCULPA
B G X Z A G J I W Y E J Q H B Z E T X A S R Q N M EXPUG NAR
V A C T N G E R J E I C N Q U E X P U G N A R Q E VO RAG INE
V R X L G U G R U G Y D N L V P C B D I C S F F J ANO RMAL
J O F M O U M I P R E C I P I T A D A M E N T E W IRO N ICO
X V T J E G I P Z M O E G P Y C P C Y S F I B C C T IRAPIE
T A X Z H B D E M M P T L E Y X Q C W R K O J B T BAÑ IST A
Y I B N V O J D B W I H R Q K N U M E A H L T T M HUERT O
C C B B J T A A Q M Z R Q E O Q M L W G V R T P F O BVIAR
F I O F Q C P P K C R I N D U T Q B K A Q J J L X RANG O
M G I R Z O F X Y W W M W N V H F G X L J T K H B PREC IP IT ADAMENT E
F I G A D E H E S A R F B G M Z P K E A Q I Q O E DESEMPALAG AR
N R O Z W O H D W J Q V V T C Q S G K P S R Z C D
A P A H A Y B E S H B P A V L V T S Q M T A R B N
P Q O A N M A D E F Y V C Q F Q W W J E A P Q J D
V D Y N O E Ñ W Q A D P V M W L M C K S T I Z X I
P R X Z R X I J K D U X J Q G Y G I N E I E U A S
C C F W M C S O T N O Z C Y N C I T R D C F Y Y C
V I Q X A J T Z C J O X E R A M I R O N I C O W U
V K C Z L Y A V U L E M D N O S N J K E G Y T H L
L X G X W G W H Y O P J H B P C I Q D E D A O D P
Q Q Q J X F Y Q Y Y R V J V T W V E Y W D M N S A
B P X R D W U I W W F U D E K I O B V I A R S K F

KEBBBYUARQDDIZQKPJDCCHGEQ

RNHQQOFMWZYMJCDSROUUHFNXJ

YIRRRRUCDJSMXQHXMAFZVFDBH

BGXZAGJIWYEJQHBZETXASRQNM

VACTNGERJEICNQUEXPUGNARQE

VRXLGUGRUGYDNLVPCBDICSFFJ

JOFMOUMIPRECIPITADAMENTEW

XVTJEGIPZMOEGPYCPCYSFIBCC

TAXZHBDEMMPTLEYXQCWRKOJBT

YIBNVOJDBWIHRQKNUMEAHLTTM

CCBBJTAAQMZRQEOQMLWGVRTPF

FIOFQCPPKCRINDUTQBKAQJJLX

MGIRZOFXYWWMWNVHFGXLJTKHB

FIGADEHESARFBGMZPKEAQIQOE

NROZWOHDWJQVVTCQSGKPSRZCD

APAHAYBESHBPAVLVTSQMTARBN

PQOANMADEFYVCQFQWWJEAPQJD

VDYNOEÑWQADPVMWLMCKSTIZXI

PRXZRXIJKDUXJQGYGINEIEUAS

CCFWMCSOTNOZCYNCITRDCFYYC

VIQXAJTZCJOXERAMIRONICOWU

VKCZLYAVULEMDNOSNJKEGYTHL

LXGXWGWHYOPJHBPCIQDEDAODP

QQQJXFYQYYRVJVTWVEYWDMNSA

BPXRDWUIWWFUDEKIOBVIARSKF

Los Player’s 
de Tuzantla

* Carita de Ángel.
* Su nueva producción discográfica.

Los Player´s promocionan su nuevo 
disco.

En Sábados Gigantes con don 
Fráncico.

Con el sello de “Jorplay Music”, la 
producción musical de Roberto y Jorge 
García el grupo musical Los Player´s de 
Tuzantla dan a conocer su más reciente 
material discográfico denominado “Carita 
de Ángel” el cual fue grabado en los estudios 
Garagi de Morelia Michoacán.

En el mencionado disco se incluyen 
catorce temas once de estos de la 
inspiración de Filiberto García Miranda 
titulados; “Demente”, “Lejos me 
encuentro”, “Carita de Ángel”, “Te me vas 
a la chingada”, “Sacúdelo”, “Partiéndome 
la vida”, “Orgullosamente Calentano”,” 
Amor a primera vista”, “Loquito por ti”, 
“Tu Palpitar”, y “Madrecita Consentida”. 
Así como también “Ojitos Soñadores”, y 
tres Bonus Track titulados “Tu Delirio”, 
“No Me hagas Menos” y “Sabiendo quien 
era yo”.

El mencionado material musical se llevo 
algunos meses de preparación contando con 
En cada uno de ellos se deja escuchar el 
sonido inconfundible de los Mas Perrones 
de la Tierra Caliente.  Roberto García 
Manager, Vocales, Teclado Beto Jr. García 
Acordeón, Teclados Jorge García Vocalista 
César García, Tomy Huerta Voz Charly 
Medrano Baterista Alex Percusiones.

Hablar de esta agrupación es hablar 
de toda una historia musical que creó un 
estilo de música ranchero que se denomino 
TIERRA CALIENTE. Pionero y creador 
de un estilo que ha rebasado fronteras 
todo ello bajo el mando de su creador el 
Sr. Roberto García, un estilo que se basa 
en teclados sintetizados que le han dado un 
toque muy original que hoy ya es el líder en 
la música de este género.

Llevan en su haber desde su primer 
disco, varias producciones discográficas 
todas ellas siendo aceptadas por su público 

que poco a poco ha ido conquistando.
Los Player´s de Tuzantla un grupo 

innovador que va marcando el rumbo de 
la música de este género,  actualizándose en 
cada una de sus producciones adaptándose 
también a las nuevas corrientes musicales, 
es por ello que tiene una trayectoria de 
gente mayor, gente joven y hasta niños.

Del año 2000 a la fecha han sido 
galardonados con varios reconocimientos 
tales como discos de oro y platino por 
su gran labor musical que han hecho 
vibrar corazones de la gente que corea sus 
canciones en sus bailes. Han pisado los más 
importantes escenarios de la República 
Mexicana, Americana y actualmente de 
Centro América.

Sus más actuales producciones le han 
dado un toque fresco e innovador a la música 
de los Player’s, con temas que han sido 
dirigidos y producidos por el Sr. Roberto 
García con el respaldo y apoyo de sus 2 
hijos HUMBERTO GARCIA siendo este 
el productor musical, arreglista, tecladista 
y acordeonista de esta gran agrupación, 
así como también su hijo JORGE LUIS 
GARCIA siendo este el vocalista principal 
de Player´s. Ellos con su ideas innovadoras 
le han dado el toque y el éxito al grupo con 
ideas nuevas que han atrapado la atención 
de las nuevas generaciones, logrando con 
ello que en cada pueblo y ciudad se escuche 
la música de los Player’s.

Sus mas últimas producciones llevan 
por nombre, Siempre te Amare, Siempre 
Contigo, Mis Más Grande Tesoro, Vuelve 
Conmigo y ahora este que lleva por título 
Carita de Ángel Producido en estudios 
morelianos que dirige Gustavo García y al 
igual que los anteriores seguramente que les 
darán grandes e importantes premios por 
parte de todos los medios tales como radios, 
televisión, compañía disquera y revistas de 
todo tipo.

Festeja DIF 
Municipal a los 

Adultos Mayores
El Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, DIF 
Municipal, que encabeza la señora 
Ma. Guadalupe Covarrubias 
Rosas, festejó a más de un 
centenar de adultos mayores, con 
motivo de que recientemente se 
conmemoró su día, por lo que se 
entregaron despensas, hubo rifas 
y algunos juegos interactivos.

Cintia Ruiz García, de la 
estancia del adulto mayor, 
dijo que en coordinación con 
el equipo de trabajo del DIF 
Municipal, pudieron festejar y 
hacer que las personas mayores 
de este lugar, pasaran un rato de 
alegría y felicidad.

Más de un centenar de 
personas mayores, disfrutaron de 
bocadillos, juegos de conjunto, 
música, rifas, despensas, pero lo 
más importante, la convivencia y 
contar historias del pueblo y sus 
vivencias.

Y en ese sentido, la señora Ma. 
Guadalupe Covarrubias destacó 
el hecho de contar con algunas 
de las personas más longevas 
de esta población, como lo son 
Aureliano Gallardo Zaragoza, de 
92 años de edad, Enedina Jacobo 
Díaz de 93 años, u otras como 

Ma. del Refugio Nipita Martínez 
que ronda cercano a los cien años 
de edad.

Aureliano Gallardo contó que 
fue uno de los primeros bailadores 
de la danza de Los Viejitos, que 
hace más de 40 años participaron 
en un concurso estatal de danza en 
compañía de Donaciano Arellano 
y Bruno Gallardo, entre otros, 
y lograron pasar al certamen 
nacional donde compitieron con 
30 grupos y obtuvieron el primer 

lugar.
A partir de ese logro, el 

gobernador Carlos Torres Manzo 
los apoyó para que hicieran una 
gira por tres meses a España, con 
sede en Madrid, a donde llevaron 
la cultura purhépecha.



Morelia, Mich.,  Octubre  23  del  2014 6

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO
Gobernador: “ si me voy me Friegan, si me
Quedo, Igual, Pero el “Poder” me Ayuda

Está dicho comadre, Angel Aguirre, gobernador de Guerrero, la ha 
soltado con altura de miras (políticamente), pues si renuncia, de todos 
modos se lo van a fregar y si se queda, igual, pero con el poder de ser 
gobernador, bien que se las va a capotear, a qué…

Tienes razón comadre, a menos que venda su postura su partido, 
porque la “principal” de los partidos, es negociar y ni modo que si con 
eso se componen y medio componen las cosas, adelante, que el pretexto 
es políticamente legal entratándose de organizaciones políticas.

Así es comadre, los políticos primero se deben al padrino y en 
segundo a su partido, ¿o nooooo?

Bueno comadre y eso de que por primera vez el Presidente no manda 
a alguien en su representación, porque además que es costumbre, 
jamás se dijo que no iba a haber representante presidencial, se trata 
del aniversario de la primera constitución por la independencia de 
nuestro país.

Pero mira comadre, el comisionado es ese representante y además, 
de acuerdo que es el que gestiona los dineros para que Michoacán viva 
y regrese la tranquilidad a esta entidad y no nadamás eso, sino que es 
el encargado del desarrollo social de Michoacán, qué me dices.

Que Selene que oyó la intervención de Castillo, si dio la espalda, 
tendrá sus razones, pero de hecho como vemos, el Partido de la 
Revolución Democrática no solamente está “jalando” con el Presidente, 
si que se ve que está de rodillas, principiando por Cuauhtémoc 
Cárdenas, que no quiere que metan a la cárcel a su hijo.

Pero y entonces Godoy porqué no es privado de su libertad.
Acuérdate comadre que ese estará libre mientras viva Salinas de 

Gortari, porque cuando fue fiscal por el caso del asesinato del cochinilla 
Fr4ancisco Xavier Ovando y su ayudante Román Gil y la verdad es 
que la mera neda se la informó a quien le pagó.

Ante cientos de mujeres del municipio 
de Aguililla, el diputado local del PRI 
Omar Noé Bernardino Vargas, reconoció 
que el resultado de las luchas de las 
mujeres se está reflejando y precisó que 
desde el 17 de octubre de 1953 apareció 
en el Diario Oficial de la Federación un 
decreto en el que se anunciaba que 
las mujeres tendrían derecho a votar y 
ser votadas para puestos de elección 
popular.

El presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, reiteró que 
procederá en estricto apego a la ley 
en el caso de la Gasolinera de Villa 
Universidad, donde los vecinos de los 
fraccionamientos Real Universidad 
y Tulipanes mantienen cerrada la 
circulación sobre la avenida del lugar, 
con el objeto de parar la obra, ya que, 
dicen, ésta atenta contra la seguridad y 
convivencia de los moradores.

Ante la amenaza de los diversos 
daños que pueden provocar una mayor 
contaminación ambiental, al grado 
tal que en el 2050 ésta puede ser la 
principal causa de muerte, instituciones 
de los tres niveles de gobierno instalaron 
ayer un organismo que estará encargado 
de velar por una mejor calidad del aire.

“Michoacán no se resolverá con un 
tema de policías y ladrones”, declaró 
el Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes.

Jara Guerrero reconoció la valentía
de los michoacanos que se decidieron a
denunciar los delitos de los que han sido
presa y los comparó con la valentía de
los Mártires de Uruapan. 

A que en las entidades productoras 
de maíz y sorgo como Michoacán, 
hagan efectivo el subsidio emergente 
en beneficio de los campesinos 
productores de granos y semillas, 
exhortó el presidente de la comisión de 
Desarrollo Rural en la LXXII Legislatura 
en la entidad, Erik Juárez Blanquet

Comunicadores de Uruapan 
amagarón esta mañana con manifestarse 
durante el 149 aniversario luctuoso de 
los Mártires de Uruapan para exigir al 
gobernador sustituto de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, una respuesta 
a la negativa de pagos y convenios de 
los medios informativos del estado.

No hay casos de Ébola en México, 
pero ya se comienzan a aplicar los 
protocolos epidemiológicos en el 
Aeropuerto Internacional de Morelia, 
debido a que existen vuelos comerciales 
a Dallas, Texas, señaló el secretario de 
Salud en la entidad, CARLOS ARANZA 
DONI

Pese a la situación económica crítica 
que enfrenta el Estado, el secretario de 
Gobierno, JAIME DARÍO OSEGUERA, 
aseguró que no se dejará un presupuesto 
ficticio a la próxima administración, 
además de que se buscará dejar 
finanzas sanas.

Tras el resolutivo del PRD nacional
para que las autoridades de procuración
de justicia investiguen a todos los ediles,
legisladores y dirigentes perredistas en
el país, el diputado federal, SILVANO
AUREOLES CONEJO, consideró que las
indagatorias deben iniciar en Michoacán
y Guerrero.

Reciben Certificacion 
Laboral de Otros 

Estados en el ICATMI
Integrantes de la Sociedad 

Terapéutica Florales “Devas, 
S.C.L”, provenientes de 10 estados 
del país, reciben la certificación en 
la norma 217 de competencias 
laborales impartida por el Instituto 
de Capacitación para el Estado de 
Michoacán (Icatmi).

El Icatmi, tras haber recibido 
el documento que lo acredita 
como una entidad evaluadora y 
certificadora, otorga la certificación 
de la norma 217 “Impartición de 
cursos de manera presencial”.

Esta actividad, le permite 
al Icatmi trascender fronteras, 
al considerar que la empresa 
“Sociedad Terapéutica Florales 
Devas, S.C.L”, tiene representantes 
en los estados de Jalisco, Nuevo 
León, Puebla, Querétaro, Baja 
California, Baja California Sur, 
Nayarit, Guanajuato, Colima y 
Michoacán, mismos que toman 
la certificación respectiva con una 
duración de 72 horas.

El director general del Icatmi, 
Rodolfo Camacho Ceballos, señaló 

que en Michoacán siempre pasan 
cosas buenas y ello se refleja en el 
nivel de la capacitación, pero sobre 
todo en la confianza de una noble 
institución dedicada a enseñar a 
quienes lo deseen.

Indicó Camacho Ceballos, que 
gracias a la certificación de los 
instructores del Icatmi, es como 
se logró generar la confianza en 
empresas como “Devas” quienes 
se trasladaron hasta esta ciudad a 
recibir la certificación laboral en la 
Norma 217 de la Red Conocer.

Durante, tres días, afirmó 
Camacho Ceballos, “se brindarán 
los conocimientos necesarios 
de acuerdo a los estándares de 
competencia laboral como marca 
la norma, pero lo más importante 
conocerán la calidez de la gente de 
Michoacán”.

Al dar la bienvenida a los 
30 asistentes, el titular de la 
capacitación en el estado, indicó 
que es una premisa de esta 
administración encabezada por 
Salvador Jara Guerrero, generar 

acciones que trasciendan fronteras 
y además se tenga la confianza 
en crear más oportunidades de 
desarrollo para el país.

Cabe resaltar que el pasado 11 
de abril, los integrantes del grupo 
“Devas” recibieron la primera etapa 
de capacitación en la ciudad de 
Guadalajara, con el curso “Flores 
de Bach”, en donde se entregaron 
700 constancias.

La empresa Devas se dedica a 
proporcionar terapias mediante 
el uso de flores, tuvo el primer 
acercamiento con el Icatmi a 
principios de este año y por ello 
logró la signa de un convenio de 
capacitación para beneficiar a mil 
400 trabajadores. 

Esta empresa es una institución 
reconocida con prestigio nacional, 
por su modelo educativo, 
humanista, cálido, personalizado, 
con una trayectoria de más de 
15 años en varios estados de la 
República, quien ahora confía 
en el Icatmi para reforzar sus 
conocimientos.
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ENCABEZA...

TODOS...

DIF...

APATZINGAN...

moral y humana cohesione las aspiraciones colectivas”.
Asimismo, dijo, este Bicentenario convoca a construir el sendero 

que personifique la lealtad a los valores sociales y humanos, “el respeto 
a la vida y a la dignidad debe ser un postulado en la práctica social 
cotidiana, renacer como sociedad y municipio es nuestro desafío”, 
apuntó.

Villanueva del Río refirió que Morelos y los 16 diputados de 1814, 
consagraron su vida al documento emblemático de la causa insurgente; 
en el que expresaron sus sentimientos más profundos y elevados a 
favor de la patria, pero además, entregaron sus vidas para transformar 
virtuosamente el destino de los desfavorecidos.

Como en aquella ocasión, señaló, el pueblo de Apatzingán aspira a 
transformar sume propio destino y construir un andamiaje social para 
el bienestar de todos.

Por ello, desde el corazón de esta Tierra Caliente, convocó a los 
apatzinguenses y michoacanos en general, a no defraudarse a sí mismos, 
ni a Morelos ni a los constituyentes, sino hacer de este Bicentenario el 
sendero que conduzca a la felicidad y “que el decreto de Apatzingán 
sea por siempre nuestra causa y nuestra razón, porque es el bien de 
nuestros hijos y de México”.

Al término del discurso oficial, las autoridades de los tres Poderes 
de Michoacán, así como autoridades municipales, militares y civiles, 
colocaron ofrenda floral y montaron guardia de honor en el monumento 
a los Constituyentes, bajo el toque de tres de diana del trigésimo 
Batallón Infantería del Ejército Mexicano.

Presidieron este evento, Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la  
Mesa Directiva del Congreso local; Juan Antonio Magaña de la Mora, 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; el general de 
brigada DEM Miguel Ángel Patiño Canchola, comandante de la 43 
Zona Militar; el senador Ascención Orihuela Bárcenas; Armando 
Sepúlveda López, secretario de Educación; José Gerardo Tinoco Ruiz, 
rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; 
Jaime Darío Oseguera Méndez, secretario de Gobierno; Salvador Ortiz 
García, diputado federal por el Distrito XII; César Chávez Garibay, 
diputado local de Distrito XXIII y presidente de la Comisión de los 
festejos de este Bicentenario, así como los magistrados del STJE en 
pleno, alumnos de la escuela preparatoria “Adolfo Chávez”, del Colegio 
de Bachilleres, del Conalep; además de legisladores, funcionarios 
estatales y municipales.

integran la actual Cámara de Diputados, deben tomar el ejemplo y 
legado de los hombres de aquel momento, que “deben ser condición 
indispensable que orienten voluntad y responsabilidad de quienes 
integramos esta Legislatura”.

En su intervención a nombre del presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, aseveró que es imposible crecer 
al margen de la ley, y hoy los enemigos de México son los enemigos de 
la ley, los enemigos de la estabilidad, la continuidad y la seguridad.

Por esa razón, dijo, se debe trabajar en conjunto, “reunirnos y 
establecer mecanismos de comunicación y coordinación con todo el 
sector social”, para de esta manera, renovar el pacto federal por un país 
y un estado más fuertes.

Apuntó además: “que a nadie quepa duda, el presidente Enrique 
Peña Nieto,  está comprometido con Michoacán, la federación está 
presente, todo el poder federal está presente en la ejecución del Plan 
Michoacán y seguiremos apoyando en fortalecer las instituciones y 
apoyar a restaurar el tejido social”.

Al término de esta sesión, las autoridades subieron al balcón 
principal de Palacio de Gobierno, para observar el desfile cívico militar 
que estuvo conformado por casi dos mil personas entre alumnos de 
Primaria, Secundaria, Bachilleres, del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Apatzingán; Fuerza Ciudadana y Fuerza Rural, Policía 
Federal, el 30 Batallón de la 43 Zona Militar; las reinas y princesas de 
las festividades locales, y para finalizar, los más esperados los “Cuerudos” 
de Apatzingán, integrantes de las Guardias Rurales que hacen honor al 
recorrido generalísimo Don José María Morelos y Pavón.

Mientras que en las calles y el Centro de esta ciudad, miles de 
michoacanos de este municipio y las región, se apostaron para entre 
aplausos y saludos, animar a los continentes y fotografiar a sus 
conocidos.

De nueva cuenta quedó demostrado que los hombres y mujeres 
de esta región de la Tierra Caliente michoacana saben convivir en 
paz y reconocen a héroes que como don José María Morelos fueron 
formadores del Estado Mexicano.

departamento de Proyectos Interinstitucionales del DIF estatal, a 
dicha actividad asistió personal de la Secretaría de Salud,  del Centro 
de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), de los Centros 
de Atención para el Desarrollo Infantil (CADI’s) y del propio 
departamento.

Uno de los objetivos principales es que cada participante replique en 
su lugar de trabajo la información adquirida a través de este curso taller, 
trabajando de manera coordinada con los municipios y brindando 
una mejor atención a las personas que hacen uso de servicios médicos 
ofrecidos por las instituciones mencionadas.

Para el Sistema DIF Michoacán, que preside Catherine Ettinger, es 
de suma importancia fortalecer el trabajo con las instancias municipales, 
así como la capacitación y actualización del personal que labora en la 
dependencia con el fin de brindar un mejor servicio a la población. 

Algunos de los ayuntamientos que participaron en dicho curso 
fueron Morelia, Zacapu, Angamacutiro, La Piedad, Nocupétaro, 
Pátzcuaro, entre otros. El encargado de impartir dicho foro–taller en 
el Centro de Arte “José Ma. Morelos”, fue el antropólogo Alejandro 
Rodríguez Hernández, del departamento de Salud Indígena de la 
Secretaría de Salud del estado de Veracruz.

Llama Ernesto Núñez a Romper 
la Barrera de la Desigualdad

timbre postal y la develación de una placa conmemorativa por los 200 
años de la Constitución de Apatzingán, afirmó que “en todo el territorio 
nacional seguiremos trabajando con firmeza, con determinación, para 
transformar positivamente la vida de todas las familias mexicanas”.

En la explanada del Museo de la Casa de Constitución, el mandatario 
advirtió además que los servidores públicos deben obedecer a la 
Constitución y las leyes, servir sólo a los ciudadanos y sus comunidades, 
pues quien no lo hace así defrauda a la ciudadanía.

Allí rememoró que en 1810, el “Siervo de la Nación” José María 
Morelos y Pavón formó un ejército de hombres libres que habría de dar 
grandes victorias a la causa insurgente. Abundó que la Constitución 
de Apatzingán, estableció la independencia de la nación y la soberanía 
popular, el régimen republicano, la división de poderes, la igualdad 
de los mexicanos ante la ley y el derecho al sufragio, el derecho a la 
seguridad, la propiedad, la instrucción y la libertad.

“Estos principios que nos legó el Constituyente de 1814 se han 
mantenido vigentes, nuestra transformación legal e institucional los 
ha mantenido como pilares de la vida colectiva en el país. Nuestra 
Constitución y las normas jurídicas que de ella emanan, reconocen los 
derechos humanos como la base de nuestro desarrollo en sociedad”.

En un evento previo inauguró una sucursal de “BENJÉRCITO” en 
el que afirmó que el país cuenta con fuerzas armadas leales y entregadas 
al servicio del país.

En el marco de la celebración del 
Bicentenario de la Constitución de 
Apatzingán, el Diputado Federal, 
Ernesto Núñez Aguilar hizo un 
llamado a la sociedad para romper 
la desigualdad, puesto que cada 
persona tiene el mismo valor, 
independientemente de su origen, 
su poder o su riqueza. 

Durante su participación en 
Tribuna de la Cámara Baja del 
Congreso de la Unión, manifestó 
que crecer con igualdad es la 
estrategia de desarrollo que 
debemos impulsar como sociedad; 
“este objetivo se debe de  traducir 
en la prioridad de formulación de 
políticas sociales y en el empeño de 
prevenir la inestabilidad económica 
que perjudica a los más pobres y a 
la clase media”, externó.

Núñez Aguilar, puntualizó que la 
desigualdad tiene raíces profundas 
y duraderas, donde los avances 
son aún insuficientes, y son muy 
pocos los que se atreven a defender 
las desigualdades como un estado 
natural de las cosas, o como una 
necesidad del crecimiento. “Hoy, 
debemos de comenzar a gestar un 
consenso histórico para construir 
una ciudad más justa, solidaria y 
tolerante que anhelamos”.

Resaltó que es la sociedad quien 
debe comenzar a luchar contra 
las desigualdades, puesto que 
responde a la voluntad ciudadana, 
donde cada persona tiene el mismo 
valor, independientemente de su 
origen, su poder o su riqueza; no se 
puede construir igualdad con una 
sociedad empobrecida, fragmentada 
o donde primen los intereses de 
unos cuantos. 

“Para generar mayor equidad, 
los gobiernos deben aplicar sus 
recursos con eficiencia y exigir 
esfuerzo y compromiso de sus 
autoridades y funcionarios. Una 
administración burocrática y 
lenta, vulnerable a las presiones 
de los grupos de interés o soberbio 
ante a la ciudadanía, es incapaz 
de reducir las desigualdades. Una 
administración eficaz y honesta es 

un componente en la construcción 
de una sociedad más justa”, enfatizó 
el Legislador Federal.

En ese sentido, abundó que 
construir una sociedad más justa 
y equitativa es tarea de todos, 
erradicando las discriminaciones, 
practicando la solidaridad, el 
diálogo y denunciando los abusos 
de los más poderosos.

Ernesto Núñez, subrayó que la 
calidad de vida de las personas es la 
medida del éxito de un pueblo. “El 
progreso económico y político no 
sirve de mucho si no mejoran las 
condiciones en las que vive la gente; 
el éxito del desarrollo se mide por 
la capacidad de las personas para 
sentirse seguras en su colonia, vivir 
con dignidad, tener  un  trabajo 
decoroso y gozar de tiempo libre 

para la práctica de los deportes y la 
recreación”.

Asimismo, expresó que la 
calidad de vida de los ciudadanos 
mejorará sólo a través de políticas 

públicas creativas y responsables, 
con un enfoque global que tome 
en cuenta los espacios que la gente 
habita, sumando a la sociedad civil, 
al sector empresarial y académico. 



Capturan a Dos, uno de Ellos Acusado 
de Calcinar a Cuatro Personas

Desaparecen Tres Federales 
en Aquila, al ser Arrastrados 

por la Corriente de un río
Tres policías federales están en 

calidad de desaparecidos, luego de 
que la patrulla en la que viajaban 
fuera arrastrada por la corriente 
del río El Potrero, ubicado en esta 
municipalidad; accidente del cual 
tres oficiales más lograron salir 
con bien del afluente y reportaron 
a sus mandos lo acontecido.

De acuerdo con fuentes 
allegadas a la Federal, el suceso fue 
la madrugada de este miércoles, 
cerca de la comunidad de Cruz 
de Campos, situada en esta 
demarcación.

Ante lo ocurrido, rápidamente 
por la zona se movilizaron los 
elementos del Ejército Mexicano y 
de la Secretaría de Marina, con el 
objetivo de localizar a los federales 
extraviados; los uniformados se 
desplazaron varios kilómetros 
río abajo desde el sitio donde se 
registró el incidente, pero hasta el 
momento se sabe que los oficiales 
no han sido hallados.

Asimismo, con relación a los 
otros tres policías que alcanzaron 
a salir del afluente, se mencionó 
que éstos fueron canalizados por 

sus compañeros a un nosocomio 
de la ciudad de Colima, en el 
vecino estado, donde reciben 
atención médica y su salud es 
reportada como estable, a decir 
de los galenos.

Igualmente, la Policía 
Federal no ha emitido ninguna 
información oficial al respecto y 
por ende se ignoran los nombres 
de los tres agentes desaparecidos, 
pues sus propios colegas 
omitieron proporcionarlos a la 
prensa.

Dejan dos Cabezas 
Humanas en
una Hielera

Nuevamente el terror volvió a surgir en esta localidad de Yurécuaro, 
después de que en las calles de la colonia 10 de Mayo fueran encontradas 
dos cabezas humanas dentro de una hielera, junto a las cuales los 
victimarios dejaron un mensaje firmado por un grupo criminal, de 
acuerdo con la información obtenida durante el trabajo periodístico.

Todo se registró cerca del mediodía de este martes, en la esquina 
que forman las calles Isabel La Católica y Heleno Curial, hasta donde 
se trasladó el licenciado del Ministerio Público para emprender las 
indagatorias respectivas.

Asimismo, el personal ministerial reveló que las testas correspondían 
a dos personas del sexo masculino, de las cuales se dijo, hasta el 
momento se ignora su identidad.

También, la Policía añadió que se desconoce en dónde estén los 
cuerpos de los ahora occisos, pues éstos no fueron encontrados en la 
escena, donde sí fue localizada una cartulina, la cual mencionaron los 
oficiales, tenía un narcomensaje, pero no se detalló el contenido de 
éste.

El sitio fue acordonado por el Ejército Mexicano y los policías, 
posteriormente las extremidades fueron trasladadas al Servicio Médico 
Forense de la ciudad de La Piedad, donde permanecerán hasta ser 
identificadas por sus deudos.

Un individuo apodado El 
Pollo, quien de acuerdo con 
las autoridades estatales habría 
participado en la ejecución de 

cuatro personas que 
fueron calcinadas en 
agosto de este año, 
en este municipio, 
fue capturado junto 
con otro sujeto 
alias El Flaco, en 
un operativo de 
la Policía Estatal 
realizado en este 
puerto; sujetos a los 
cuales les fueron de 
comisados varios 
kilos de marihuana.

A decir de los 
estatales, los ahora 
imputados son 
Pedro Barragán 
Paniagua “El 
Pollo”, de 30 años 
de edad y Fernando 
Rodríguez García 
“El Flaco”, de 21 

años, mismos que fueron 
aprehendidos la madrugada de 
este miércoles en la carretera 

Lázaro Cárdenas-Manzanillo, 
en esta demarcación.

De igual manera, los oficiales 
explicaron que Pedro Barragán 
está implicado en la privación de 
la libertad de cuatro presuntos 
“tiradores” de drogas en agosto 

pasado, en esta ciudad, a quienes 
ultimaron a balazos para luego 
quemar sus cadáveres en una 
barranca de la Tenencia del 
Bejuco, en esta municipalidad, 
por lo que ya es investigado 
también por estos crímenes.

Por otro lado, se mencionó 
que al ser capturados, a los 
indiciados se les decomisaron 53 
kilos de mota, los cuales traían 
listos para su venta y distribución 
en el mercado negro, reveló la 
Estatal.

Siguen Tras 
“La Tuta”

La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) sigue en la 
búsqueda de Servando Gómez, 
alias “La Tuta”, cabecilla 
de la organización criminal 
“Los Caballeros Templarios”, 
dio a conocer Carlos Hugo 
Castellanos Becerra, titular de 
la dependencia quien además no 
quiso precisar si están cerca de 
detener a éste líder criminal.

En entrevista al acudir al acto 
cívico- conmemorativo por el 
Bicentenario de la expedición 
del Decreto Constitucional 
para la libertad de la América 
Mexicana, Castellanos Becerra 
aseguró que dicha organización 

criminal ya no tiene acción 
operativa en la región de la 
Tierra Caliente y tampoco en 
gran parte del estado.

“En eso estamos trabajando 
desde el día que llegamos y 
no lo dejaremos hacer hasta 
que dejemos el cargo, no 
te puedo decir si estamos 
cerca o no porque estaríamos 
hablando de distancia pero 
estamos trabajando por lograr 
su localización y luego su 
detención”.

Y refiriéndose específicamente 
a Apatzingán el secretario de 
Seguridad Pública destacó que 
hoy ya es otro panorama del que 

había en el mes de enero pasado 
en la ciudad, “ayer fui a la feria 
y se pudo observar familias 
completas que asistieron a los 
distintos eventos, además ya 
veo negocios abiertos, que a 
inicio de año estaban cerrados 
o habían quebrado”, dijo.

Por otro lado, Castellanos 
Becerra expuso que desde el 
pasado fin de semana las fuerzas 
de seguridad de Michoacán 
han cooperado en un operativo 
de colaboración con el estado 
de Guerrero para seguir la 
busqueda en la zona limítrofe 
de los normalistas de Iguala 
desaparecidos.

Encapuchados Roban 
1 mdp en Banco

El mediodía de este miércoles 
se registró un asalto a la sucursal 
bancaria de Banamex ubicada 
en la calle Unión de la colonia 
Lázaro Cárdenas, en la ciudad 
de Uruapan.

Fue al filo de las 12 del 
día que al menos tres sujetos 
encapuchados ingresaron al 
Banamex, donde lograron 

llevarse un botín valuado en un 
millón de pesos.

Tras los hechos, tanto la Policía 
Federal como Estatal montó un 
operativo para ubicar y detener 
a los presuntos delincuentes, sin 
embargo no ha habido resultados 

positivos.
Es de señalar que en dos 

meses, dicha sucursal bancaria 
ha sufrido la misma cantidad 
de asaltos, sin embargo ninguna 
persona ha sido detenida por 
dichos actos.

Motociclista 
embiste a mujer 

de Uruapan
La tarde de este miércoles una mujer fue embestida por un 

motociclista, quedando lesionada.
Los hechos ocurrieron a las 16 horas, cuando una mujer de 

60 años de edad intentaba cruzar la calzada Benito Juárez de 
esta ciudad, sin embargo en ese momento pasó un motociclista 
y la atropelló.

Tras los hechos el conductor de la motocicleta fue requerido 
por elementos de la Policía Federal, mientras que la lesionada 
fue atendida por paramédicos de Rescate y Salvamento de 
Uruapan.


