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Carlos Río
Plan de Austeridad NO se Verá 

Reflejado Este Año Debido
a Liquidaciones

Enrique Peña
Michoacán Tendrá todo el Respaldo 

del Gobierno Para Asegurar
el Estado de Derecho

Papi Gobierno Manda 
más Fuerzas Leales 
a Cuidar Paisanos

Las fuerzas federales no 
abandonaran la entidad en tanto 
no se garantice la seguridad a 
los michoacanos, aseguró el 
gobernador del Estado, Jesús 
Reyna García, luego de señalar 
que tras sostener una reunión 
con el comandante de la 21 
zona militar y Enrique Galindo 
comisionado de la policía federal, 
se les informó que arribará a la 
capital del estado más personal.

“Quiero decirles a ustedes 
que estuvimos en Apatzingán 
con el comandante de la 21 
zona militar, con la intención 
de platicar con ellos y buscar 
una mejor coordinación y 
buscamos que sea excelente, se 
tuvo la visita del comisionado 
de la  policía federal, y explicó 
que el gobierno federal no se 
va a salir de Michoacán. No va 

dejar de hacer las actividades 
que ha venido realizando, para 
garantizar la seguridad de los 
michoacanos”, abundó.

En el encuentro, indicó 
el gobernador se acordaron 
dos puntos uno fue de mayor 
coordinación entre las fuerzas 
que participan, y otro el 
reforzamiento de la seguridad 
con más elementos al estado.

En este contexto se refirió a 
las voces que a nivel nacional se 
pronuncian por la desaparición 
de poderes, en donde sostuvo que 
a título personal una elección en 
el estado, como se ha señalado 
por algunos partidos políticos 
no es deseable en la entidad, y 
causaría “cierto desasosiego”.

De igual manera anunció 
se instruyó al titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública 

y Procurador de Justicia del 
Estado de Michoacán, para que 
se permanezca en alerta ante 
cualquier situación irregular. 
“Se instruyo al secretario de 
seguridad pública y procurador 
para que permanezcan hasta 
el fin de semana con la mayor 
cantidad de policías, para vigilar 
cualquier situación irregular”, 
comentó.

Al hablar sobre la situación en 
Aquila, el mandatario expuso que 
ya se interpuso una denuncia, y 
la policía de esta región no está 
operando, debido a que se le 
quitaron cuatro patrullas, seis 
armas largas y seis armas cortas.

Finalmente admitió que 
inició un éxodo de familias de 
Buenavista a otras  regiones por 
la situación de inseguridad./ 
escribió la chica americana

Víctor Silva Blindó la 
Entrega del Tentempié

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán, 
Víctor Silva Tejeda, descartó nuevos retrasos en la entrega de apoyos 
de la dependencia federal en los municipios donde se han registrado 
acontecimientos de inseguridad.

En entrevista, el funcionario federal explicó que varios de los apoyos 
económicos que se otorgan se efectúan mediante la Bancefi, por lo 
que en determinado caso tendría que ser esta institución financiera 
la que tomara ciertas precauciones para hacer llegar los recursos a los 
beneficiarios. 

Mientras tanto, señaló que en el caso de los municipios de Tierra 
Caliente, donde se había registrado un retraso de hasta tres semanas 
en la entrega de apoyos, en el actual bimestre se priorizó la entrega de 
los mismos en tales localidades, por lo que aseguró que se encuentran 
al corriente con los beneficiarios de cada uno de los programas.

Comadreando.. Aprecios Médicos y Morales, Recursos Para Afirmar que...

La Herencia 
Maldita

 Entrevistada en el marco 
de un homenaje que realizó el 
partido a Doña Elena Álvarez 
de Vicencio, consejera vitalicia 

del PAN, Cecilia Romero, dijo 
que Esta crisis es producto del 
desgobierno no es privativa 
de esta administración estatal, 
sino que viene heredada de 
la administración anterior”; 
enfatizó la funcionaria partidista.
La secretaria general de Acción 
Nacional, Cecilia Romero 
Castillo, expuso que también 
debe aumentarse en número de 
efectivos federales que pueda 

garantizar la seguridad de los Es 
muy interesante que se analice 
esto, efectivamente este análisis 
de cuáles son los alcances, insisto, 
a la luz del Pacto Federal de lo que 
está sucediendo en Michoacán 
y hasta qué punto se justifica 
una intervención específica que 
pueda llegar a una desaparición 
de poderes, pero no podríamos 
decir nada sin antes hacer un 
análisis de tipo legal”, indicó.

Fausto NO Regresa a Gobernar
Hola comadre, por qué tan 

compungida…
Compu sí comadre, pero lo 

pugida, como que no me gusta.
Bueno, si quieres jugar a las 

yuxtaposicion, también está ungida 
que es postulada, escogida y esas 
cosas…

Pues tampoco me gusta comadre, 
nada que termine en gida, porque 
de por si tu compadre no me da y 
tú tan alegre, que ya me anda por 
cambiar de moral.

Y qué tiene comadre, ya ves lo que 
dice la Lydia Cacho en su columna 
de la Revista “ Sin Embargo”, que 
tanto la familia como el equipo 
de Vallejo Figueroa no solamente 
engañaron al Congreso del Estado 
para poderle sacar otro permiso 
hasta por 180 días, sino que como 
el licenciado Vallejo Figueroa 
estaba enfermo desde antes de ser 
candidato a la gubernatura, sabía de 
su condición de salud y así le entró 
al jaleo y ahora que sabe que los 

trasplantados de hígado, necesitan 
de 6 meses de absoluto cuidado sin 
realizar actividad alguna, menos 
como las que tiene un gobernador, 
que es estar en tensión las 24 horas 
del día para responder tal como lo 
demanda el mandato que le otorga 
su elección. Po’s en política todo se 
vale, si esa lid es saber engañar con 
personalidad, no se te olvide.

No comadre, como también, 
que como considera el Dr. 
Stephen Tomianovich, de casos 
internacionales en trasplantes de 
hígado e inmunosupresores, es un 

año después de haberse intervenido 
cuando se puede complicar el estado 
de salud de esa clase de pacientes, 
aunque en los primeros seis meses 
ahí se sabe si ese nuevo órgano 
que le trasplantaron, es aceptado 
o empieza a presentar signos de 
rechazo y que es hasta entonces 
comadre, cuando se puede tener 
la seguridad de que el trasplantado 
pueda desarrollar sus actividades 
normales, pero tan activas, como 
las tiene un ejecutivo de estado que 
trabaja a tiempo completo.

Entonces comadre, si el 

licenciado Fausto, por el amor a su 
estado, por cumplir lo que ofreció 
para que le dieran el voto, quiere 
regresar a gobernar, sabe que pone 
en peligro su vida.

Claro comadre, porque no 
solamente es su hígado, sino el 
páncreas, la diabetes, que con tan 
sólo una simple gripa lo puede poner 
en gravedad y lo que se requiere y 
piden pueblo y políticos, es tener un 
gobernador que no pare ni ponga 
pretextos aunque justificados, para 
que otro lo representa en tantos 
actos que tiene que estar presente.

El Presidente 
Apoya Totalmente 

a Michoacán
En el marco de la ceremonia de graduación de Guardiamarinas de la 

Escuela Naval Militar, en el estado de Veracruz, el presidente Enrique 
Peña Nieto anunció que Michoacán tendrá todo el respaldo de su 
administración, al tiempo que señaló  que ha dado instrucciones para 
apoyar a las autoridades locales en el restablecimiento de las condiciones 
de seguridad en el territorio michoacano.

El presidente Peña Nieto afirmó que su gobierno trabaja para regresar 
la paz y la tranquilidad a los habitantes de Michoacán, por lo que se 
reforzó el apoyo de las instituciones de seguridad, la Policía Federal, 
la PGR y las fuerzas armadas, tras los acontecimientos de violencia 
registrados en los pasados días en el Estado.

De manera textual el Ejecutivo Federal refirió:
“En Michoacán el gobierno de la República está trabajando para 

regresar la paz y la tranquilidad a todos sus habitantes. Michoacán tiene 
y tendrá todo el respaldo del gobierno de la República para asegurar el 
estado de derecho en cada una de las regiones de esa entidad”.
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Texto íntegro de la columna de Lidia Cacho en la Revista “Sin Embargo”

El Gobernador Enfermo
Por: Lydia Cacho - julio 25 de 2013 - 6:05

Esos  Pollos 
Quieren su Maíz

Sospechosa andanada 
de opiniones mediáticas de 
columnistas nacionales  respecto 
a los trágicos sucesos  que  
atestiguan los michoacanos, una 
de dos, esos pollos quieren su 
maíz o traen línea.

   Lo coincidente es que los 
enfrentamientos son con los 
polifederales, con esos la maña 
si se enfrenta. Tinoco salio a 
defender su política de seguridad 
los indices de seguridad que 
Michoacán mantuvo en el 
concierto nacional…hay wey las 
traigo domingueras

     Algo que no alcanzamos a 
palpar es la estrategia mediática 
contra Chucho,  se percibe que 

hay una mano que embarra  esa 
cuna 

 Y es que como dijo don 
Porfirio como que se percibe que 
“esos pollos quieren su Mais”  ai 
ustedes verán si se los dan o en ese 
terreno se recurre a un cinchón de 
la federación que con relaciones  
publicas reconocidas conozcan 
que…la gobernaqbilidad con 
todo y sus bemoles no polula aun 
por Michoacán.

  Jesús Reyna García, reitera 
que los siete enfrentamientos 
ocurridos en Michoacán en las 
últimas 48 horas son asuntos que 
se suscriben a la delincuencia y 
en nada tienen que ver con la 

ingobernabilidad del estado o 
temas  políticos. 

El mandatario  reviró las 
declaraciones emitidas por 
legisladores federales que 
señalan que en Michoacán 
debería convocarse nuevamente 
a elecciones, debido a conflictos 
de ingobernabilidad debido 
a la ausencia del gobernador 
constitucional, en este sentido 
Reyna García sostuvo que no 
sido trastocada la operatividad y 
funciones del Ejecutivo, tras los 
enfrentamientos entre policías y 
supuestos delincuentes, además, 
consideró que un proceso 
electoral bajo estas condiciones 
si  acarrearía desasosiego.

El Gobernador enfermo Por: 
Lydia Cacho - julio 25 de 2013 
- 6:05 Cacho en Sinembargo, 
COLUMNAS - 7 comentarios 
Cuando Fausto Vallejo se lanzó 
como candidato a la gubernatura 
de Michoacán ya sufría de una 
enfermedad hepática y había 
sido diagnosticado. Sufría ya 
de inflamación y fibrosis que 
eventualmente podría llevarlo a 
una crisis de insuficiencia hepática. 
Según una fuente cercana a la 
familia Vallejo, la cirugía se planeó 
desde antes de que se lanzara a 
la campaña, pero debido a lo 
extenuante que sería la temporada 
electoral, decidieron posponer la 
operación.

El 15 de febrero de 2012, tomó 
protesta y en octubre de ese año su 
equipo mintió al decir que se había 
sometido a una cirugía de hernia 
umbilical, cuando en realidad se le 
practicó una biopsia hepática por 
vía laparoscópica.

Luego, este marzo, se hizo otros 
estudios, dejó sus labores durante 15 
días y se tomó la decisión de hacer 
el trasplante de hígado; mintieron 
otra vez. Incluso en el noticiero de 
Denise Maerker, el 4 de abril de 
2013, Jesús Reyna, Secretario de 
Gobierno, desmintió que Vallejo 
hubiese viajado a Chicago para 
recibir atención médica.

Al final fue el hijo del enfermo 
quien agradeció las oraciones por 
la cirugía de su padre. Se vieron 
forzados entonces a admitir que 
se había hecho un trasplante de 
hígado en Chicago.

El argumento para el 
ocultamiento de la verdad es que 
la salud del Gobernador es un 
asunto privado. La pregunta que 
debemos hacernos es si las y los 
candidatos de elección popular 
sufren de una enfermedad grave 
que les impide trabajar es asunto 

público o privado.
Un especialista del The University 

of Chicago Medicine, del Centro 
para Pacientes Internacionales, 
revela que efectivamente un 
porcentaje importante de pacientes 
mexicanos requieren los servicios 
especializados de su hospital.

El programa de trasplante 
hepático es el cuarto más antiguo 
de ese país y uno de los más 
reconocidos en el continente 
americano. Mis fuentes consultadas 
explican que el trasplante que se 
le hizo al Gobernador Vallejo en 
Chicago precisa de un tratamiento 
de terapia anti-rechazo que implica 
cuidados extremos, mucho reposo, 
cero estrés, cambio de alimentación 
y cuidados médicos especializados 
durante las 24 horas.

El paciente puede llevar a cabo 
tareas cotidianas libres de estrés de 
tres a seis meses después de una 
cirugía como la que se practicó al 
Gobernador michoacano. Según 
los expertos consultados, para que 
el trasplante no sea rechazado es 
preciso medicar al paciente con 
inmunosupresores cuya tarea es 
la de bajar el máximo el sistema 
inmunológico del paciente 
trasplantado, ya que como el cuerpo 
reconoce el trasplante hepático 
como un tejido ajeno, activa una 
fuerte reacción inmunológica para 
que el organismo lo ataque.

Al Gobernador Vallejo, 
de 64 años, se le recetaron 
inmunosupresores (esteroides) 
que sigue tomando hasta la fecha, 
cuyos efectos secundarios son: 
nausea, vómito, hipertensión 
arterial, vértigos, dolores de 
cabeza, temblores y dolor muscular, 
insomnio, confusión y ansiedad.

Como después del trasplante 
hepático hay un altísimo riesgo 
de enfermedad cardiaca coronaria, 
al paciente se le recomienda pasar 

al menos 12 meses en reposo, 
alejado del estrés y con cuidados 
especiales, porque al tener el sistema 
inmunológico deprimido se puede 
enfermar de cualquier cosa. A decir 
del doctor Wallace, una gripe se 
puede convertir en neumonía.

El uso de esteroides a largo 
plazo debilitan el sistema óseo y 
pueden provocar fracturas. El tono 
amarillento (ictericia) y la delgadez 
del Gobernador muestran que 
aún está en fase delicada. Luego 
del trasplante el paciente está en 
riesgo de que shock renal, que se 
puede resolver con un tratamiento 
de diálisis y reposo absoluto. De 
allí que haya pedido 90 días de 
ausencia.

Evidentemente el cuatro veces 
Alcalde de Michoacán tiene derecho 
a cuidar su salud, sin duda es muy 
duro el proceso por el cuál está 
pasando. Sin embargo, la pregunta 
que se rehúsan a hacer en voz alta las 
y los diputados tiene lugar: ¿puede 
un Gobernador en ese estado de 
salud hacer su trabajo? La respuesta 
de varios hepatólogos a quienes 
consulté es muy clara: no, no debe 
exponerse al estrés que implica una 
gubernatura, mucho menos en las 
condiciones de violencia existentes 
que exigen la toma de decisiones 
durante las 24 horas, bajo serios 
niveles de presión, pues el riesgo de 
un infarto coronario se incrementa 
en la medida en que el paciente 
acrecienta su ansiedad, eso se le 
informó antes de operarlo.

El doctor Stephen Tomlanovich, 
experto en trasplantes e 
inmunosupresores, asegura que 
estos químicos tienen efectos 
secundarios severos durante los 
primeros seis meses y es cuando 
se considera que se ha logrado 
el trasplante; sin embargo, es un 
año después cuando mueren más 
pacientes trasplantados, de allí 

que precisen reposo y cuidados 
extremos para evitar infecciones 
y el desarrollo de diabetes, daño 
renal e incluso cáncer. Los pacientes 
mayores de 50 años son más 
susceptibles a sufrirlos.

Los efectos secundarios después 
del trasplante incluyen depresión, 
ansiedad, pérdida de memoria, 
cambios anímicos subrepticios, falta 
de energía y de concentración.

Lo cierto es que el político 
priísta debió hacerse un trasplante 
de hígado porque de no hacerlo su 
vida corría peligro; y qué bueno que 
tuvo la oportunidad de hacerse una 
operación tan delicada y costosa 
con uno de los mejores hepatólogos 
del continente. Sin embargo, la 
empatía hacia su problema de salud 
no debe detenernos para preguntar 
si es válido que un político con 
problemas de salud tan severos, en 
los cuales un órgano vital está en 
riesgo, puede y debe lanzarse a un 
puesto de elección popular.

Si su partido sabía de sus 
problemas de salud y no le 
cuestionó si podría con el puesto es 
corresponsable del vacío de poder 
en que se encuentra Michoacán.

A la vez de desearle que salga bien 
de las complicaciones que enfrenta 
ahora por el trasplante y que le 
exigen, al menos, seis meses más de 
reposo, se vale preguntar si el Estado 
puede permitirse la inestabilidad 
que genera una situación médica 
tan delicada. Seguramente habrá 
quien piense que es cruel que revele 

esta información; a mi me parece 
que es un acto de transparencia.

Habrá quien diga que el 
Gobernador tiene derecho a 
una vida privada, diré que es un 
servidor público y su puesto exige 
un estado saludable la mayor parte 
del tiempo. Habrá quien diga que 
es discriminatorio pedirle que 
renuncie por enfermedad, yo diría 
que es por el bien suyo y del estado, 
para que ambos reciban la atención 
y los cuidados necesarios.

Michoacán se desangra en una 
batalla de violencia y desgobierno, 
necesita también cuidados 
intensivos y un responsable ante la 
ley. Al final del día me pregunto: 
¿por qué se atrevieron Vallejo y 
su equipo a engañar al Congreso 
michoacano?, ¿por qué mentir a 
los medios? La respuesta es clara: 
porque en el fondo saben que 
una enfermedad hepática de esta 
naturaleza no le permitirá asumir 
su responsabilidad al menos en dos 
años. Ha pedido ya 270 días por 
salud, y necesitará pedir más.

Este contenido ha sido 
publicado originalmente por 
SINEMBARGO.MX en la 
siguiente dirección: http://www.
sinembargo.mx/opinion/25-07-
2013/16183. Si está pensando en 
usarlo, debe considerar que está 
protegido por la Ley. Si lo cita, 
diga la fuente y haga un enlace 
hacia la nota original de donde 
usted ha tomado este contenido. 
SINEMBARGO.MX

“Es un Desastre y es una Vergüenza; al 
Igual que el Chepo, Muchos Jugadores 

Deben Irse del Tri”: Cuauhtémoc Blanco
“La Selección es un desastre y es una vergüenza, al igual que el 

Chepo, muchos de los seleccionados deben irse del Tri”, dijo el veterano 
futbolista. “No puedes perder contra Panamá… dos veces”.

El Temo agregó que “así como están, hasta me dan ganas de regresar 
a la Selección, pero es decisión del entrenador. La Selección es un 
desastre... ¡Qué digo desastre, es un desma… “.

MANUEL LAPUENTE
El entrenador del Puebla también opinó sobre la actualidad de la 

Selección.
“El futbol no es así y hay que estar en las buenas y en las malas, 

nosotros debemos de crear una barra alrededor de Selección. Son 
como las ‘barras’ de los equipos que están en las buenas y en las malas 
y debemos de crear esa ‘barra’ y hay que mantenerse junto al Chepo y 
que lo quieran quitar me da tristeza y coraje”.

VÍCTOR MANUEL VUCETICH
El entrenador del Monterrey dijo por su parte que “los resultados 

te pueden poner arriba, otras abajo, tienes que hacer un análisis 
profundo para ver el nivel de México. Esa no es decisión que me 
corresponden, yo no puedo opinar en ese sentido, es decisión de la 
gente de la selección”.

Sobre la eliminación ante Panamá, dijo que “no era la selección 
mayor, y se critica a todo el futbol mexicano, era otra selección. 
Me mantengo firme en ese sentido, la Copa Oro se jugó con otros 
elementos, son dos conceptos distintos y se tiene que entender. En 
este momento México está calificado, ahora se tienen que hacer cosas 
para mantenerse”.

CARLOS SALCIDO
Por último el volante de los Tigres, quien ha jugado muchas veces 

con el Tri, dijo que “hace seis meses te daba un placer estar en la lista 
de la Selección porque las cosas estaban bien. Es muy triste porque a 
veces veo los partidos y sientes que ya no tienes el nivel”.



contrataciones
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Somos los 
Responsables: 

Rafael Márquez Lugo

México.- Pocas veces 
los jugadores aceptan una 
responsabilidad tras un fracaso, 
el delantero de la Selección 
Mexicana, Rafael Márquez Lugo 
dijo que la eliminación de la 
Copa Oro a manos de Panamá 
es totalmente culpa de ellos, que 
no aplicaron lo que debían hacer 
para derrotar a un rival que se 
suponía era inferior.

“Jugándote una Semifinal, 
no puedes cometer la clase 
de errores que tuvimos tanto 
en defensa como en ataque, 
en defensa, dos errores muy 

puntuales nos cuestan los goles y 
arriba, el no ser contuendentes, 
el equipo tuvo algunas chances 
para empatar y tal vez ser mejor 
y no las aprovechamos. Las cosas 
como son y es momento que 
los jugadores salgamos a hablar, 
aceptar las consecuencias, porque 
al final, somos los primeros 
responsables de esto”, comentó 
el atacante de México.

}Para Márquez Lugo, cualquier 
adjetivo que se utilice para definir 
la eliminación del Tricolor cabe 
en el contexto, en el entorno y 
deben aceptarlo sin molestarse.

“Cuando tienes un objetivo 
y no se cumple, puedes llamarlo 
fracaso, a lo mejor a mucha gente 
no le gusta que se llame fracaso, 
pero la realidad es que el objetivo 
era llegar a la Final y ganarla, 
pero no estamos ahí, y fuimos 
eliminados por un equipo, que 
en el papel con todo respeto, 
supuestamente es inferior y hoy 
nos demuestran que no”, acotó.

El atacante también sabe que 
ante el objetivo no cumplido, 
el entorno para el proceso del 
técnico José Manuel de la Torre 
será más complicado. 

“Es evidente que se vendrán 
una ola de críticas, pero sí es 
momento que los jugadores 
por lo menos de esta Selección 
y de los que tenemos más 
experiencia, salgamos a hablar y 
le pongamos el pecho a lo que 
venga, porque somos los primeros 
responsables”. 

“En el futbol, los planteles 
son los que hacen a los técnicos, 
siempre lo he pensado así, siempre 
la línea se corta por lo más 
delgado, que es el técnico, pero 
por lo menos en esta Selección, 
los jugadores salgamos a decir lo 
que pasó”, finalizó.

* Seguimos en el chisme de los productores
* Rube Dan y Ricardo son; “Red Black, Producciones”.

Son Rube y Rica un par a todo dar. Desde hace años rifa en Morelia puro 
productor chungón en el mundo del video clip.

Como les decíamos en chisme 
anterior, en Michoacán están los 
productores de video clips mas 
chingones unos muy buenos y 
otros mas y entre entrevistas y 
entrevistas encontramos que 
cada loco con su tema o lo que 
es lo mismo cada productora 
tiene su propia forma de matar 
pulgas o de montar el burro.

Hace unos días conocimos 
a Rube y Rica un par de 
productores que se la pasan 
trabajando y sudando la 
gota gorda para llevar el pan 
a sus casas, pero los muy 
canijos y sufridos productores 
efectivamente se la pasan 
sudando la gota gorda pero en 
Iztapa, Acapulco y otros lugares 
turísticos del estado de guerrero 
rodeados de conductoras bien 
bueneras y realizando escenas y 
tomas para una producción que 
les encargaron para promocionar 
los lugares turísticos mas chidos 
de la costa.

En la entrevista nos dijeron 
ambos dos, juntos a la par 
que en sus redes sociales se 
anuncian como “Red Black, 
Producciones” que son un 
corporativo de especialidades 
en programas de televisión, 
video clips y fotografía, dicen 
que luego de que cada uno 
trabajara por su lado, se 
acoplaron a trabajar como la 
pareja infernal del video y que 
fue así que durante el año 2008 
decidieron hacer algunas cosas 
de grabaciones y producciones 
pero que ya en forma hace 
tres años que están trabajando 
ininterrumpidamente en 
diferentes modalidades del 
mundo del Video Clip. 

Dicho corporativo ofrece 
sus servicios, a empresas de 
televisión, a empresas hoteleras 
y obviamente también a 
agrupaciones y artistas de 
diferentes géneros; le han 
realizado videos musicales a 
diferentes artista entre estos a 
Monchis y su Banda Aullido 
(QEPD) al grupo Vicafe entre 
otros.

Como les decíamos al 
principio actualmente están 
realizando un promocional para 
la zona turística del estado de 
guerrero que se trasmitirá en 
los estados de Guanajuato, 
Guerrero Jalisco y Michoacán.

Cada uno de ellos tiene 

su propia trayectoria 
principalmente en los medios 
de comunicación electrónica. 
La temática que siguen en la 
producción de Video Clips 
dijeron es que primero platican 
con los artistas, escuchan sus 
ideas, de ahí escriben el guión 
y posteriormente se van a los 
lugares acordados para las 
locaciones y a grabar.

Coincidieron en que no 
se descubre el hilo negro, 
simplemente es idea y creación 
de cada productor, la diferencia 
estriba en la creatividad 
formada a través de diferentes 
ideas, circunstancias lugares y 
sobre todo en la cantidad de 
inversión, sus precios oscilan 
entre los diez y quince mil 
pesos, pero puede elevarse hasta 
los 20 mil pesos dependiendo 
si hay que contratar modelos y 
equipo como grúas y cámaras 
elevadas.

Su equipo se compone de 
ocho personas, especialistas en 
diseño, animación guión, e

Iluminación, investigación 
y camarógrafos una suma de 
talentos que se conjuga hacer 
una producción que cumpla 
los requisitos para competir 
con los mejores de la republica 
mexicana.

Indicaron y tamos de acuerdo 
con ellos en que en Michoacán 
hay suficiente talento y calidad 
tanto artístico como musical y 
en producción. Haciendo un 
balance hicieron hincapié de que 
el estado cuenta con los mejores 
paisajes para hacer buenas 
locaciones de cualquier tema 
que sirve además para atraer al 
turista. Un productor también 
tiene cierta responsabilidad 
en cambiar la pagina de la 
historia de violencia dijo Rube 
y sobre el tema recalcaron que 
no hacen producciones de 
corridos alterados ni imágenes 
de violencia ya que aunque hoy 
en día, hay agrupaciones que 
gustan de aparecer con trocotas, 
fuscas, tamaños viejorrones 
y con un pomo en la mano, 
ellos prefieren ofrecerles una 
nueva perspectiva de la historia 
musical y de esa manera evitar 
incitar mas a la violencia a través 
de la imagen del video clip ya 
que en Michoacán también hay 
amor, alegría y buena música.

Michoacán, Clave en 
Nuevo Rumbo del PAN
* A punto de cumplir un año la renovación de la dirigencia estatal, Acción Nacional se 
ha posicionado fuertemente como factor de gobernabilidad y de oposición responsable.

“Michoacán siempre ha sido pieza 
clave en las decisiones trascendentales 
del partido a nivel nacional y esta vez 
no será la excepción, por eso estaremos 
participando responsablemente en el 
proceso de la reforma de estatutos”, 
aseguró el líder estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel 
Ángel Chávez Zavala, en el marco de 
la realización del Foro para Delegados 
Numerarios sobre la reanudación de 
la Asamblea Extraordinaria de este 
instituto político.

Asimismo, destacó que a casi un 
año de la nueva dirigencia en el Comité 
Directivo Estatal (CDE) se percibe un 
PAN deseoso de seguir en el proceso de 
integración, comprometido con darle ‘la 
vuelta a la página’ y concentrado en la 
labor a realizar de cara al 2015: “en las 
constantes reuniones con los militantes, 
liderazgos y funcionarios del partido me 

queda claro que es un Acción Nacional 
que aprendió la lección, reflexivo, 
comprometido y solidario”.

Además, el PAN se ha posicionado 
con más fuerza que nunca como un factor 
de gobernabilidad y como una oposición 
responsable en Michoacán en este 
momento de definiciones trascendentes, 
de decisiones importantes, y como un 
emisor de críticas constructivas ante los 
graves problemas que están ocurriendo 
en el estado, agregó.

“Yo no tengo ninguna duda de que 
el PAN es el partido de la alternancia 
en Michoacán, no solamente por las 
desastrosas administraciones que hemos 
tenido en 10 años de perredismo y un 
año y medio de priísmo, sino porque en 
el PAN tenemos las ideas, la experiencia, 
el entusiasmo, la convicción y los 
perfiles. Vamos en la ruta adecuada con 
la construcción de consensos y acuerdos 

para entregar los resultados que todos 
queremos para Michoacán”, aseguró 
Chávez Zavala.

Sobre la realización del Foro -que 
superó las expectativas del CDE con una 
nutrida participación de panistas del 
interior del estado- el dirigente comentó 
también que hoy en día en el PAN se 
abre no solamente en la posibilidad de 
poder zanjar libre y democráticamente 
el futuro del partido sino de volver a 
discutir un proyecto de armonización, 
donde se decidirá sobre temas de suma 
importancia para la vida orgánica del 
blanquiazul como los métodos de 
selección de candidatos.

Ante la presencia del representante 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
Tomás Trueba, el jefe del panismo en 
la entidad añadió que la delegación 
michoacana siempre ha tenido un 
desempeño destacable en las anteriores 
Asambleas blanquiazules, sobretodo 
haciendo uso del valor de la libertad 
en sus intervenciones al discutir las 
propuestas presentadas por la dirigencia 
nacional.

Por su parte, el coordinador del 
dicho evento, Epigmenio Jiménez Rojas, 
secretario de Formación Política del 
CDE,  detalló que el Foro se destacó por 
la animada participación de los asistentes 
sobre todo en los temas relativos a los 
métodos de selección de candidatos, en 
donde los delegados se pronunciaron 
por restringir las designaciones a casos 
de excepción, así como refrendaron 
su voluntad de que los procesos sean 
sometidos en su mayoría a las urnas 
para garantizar la democracia en las 
decisiones fundamentales del partido.



No hay mal que
por Bien no Venga

MSV.- El lamentable estado en que se encuentra Michoacán 
y lo que ha pasado, ya son objeto de atención del gobierno 
Federal, pues ayer mismo el propio Presidente convocó a su 
gabinete de seguridad para tratar la condición desesperada que 
presenta esta entidad, peor que la que por varios años tuvo el 
Estado de Jalisco.

Durante todo el día de ayer hubo enfrentamientos que 
registró cerca de diez muertos y muchos heridos, hasta llegarse 
a producir por ello, auxilios de particulares y oficiales, además 
de pedimentos de importantes integrantes de los tres niveles 
de gobierno para que definitivamente la Federación intervenga 
en esta incidencia que ya se está desbordando.

Por la repercusión que nuestro caso ha ocasionado, 
hasta internacionalmente se contempla, que, como con 
enfrentamientos no va a volver la tranquilidad y el progreso 
a esta entidad, que como no hay mal que por bien no venga, 
que a Michoacán va tener que llegarle una fuerte inversión 
económica para la creación de empleos y trabajos, que por no 
tenerse ya, esa energía humana ya se emplea en las diferentes 
organizaciones que operan para hacer dinero mediante la 
droga, el crimen, el secuestro, la protección y la renta que 
imponen a productores en Los Reyes, Peribán, Uruapan, 
Tacámbaro por ser importantes productores de aguacate y 
en otros lugares como Apatzingán, Buena Vista Tomatlán, 
Tepalcatepec y Coalcomán por sus cítricos; Villa Victoria, 
conocida como Chinicuila y Aquila, por sus extensos espacios 
donde se produce algunas drogas que se siembran y artificiales 
que se fabrican en laboratorios que disponen de sitios ocultos 
para ser sacadas por los Estados de Colima y Jalisco, aunque 
por Tepalcatepec, vecino de este mismo estado, son llevados 
en operación hormiga a toda la república.

El Puerto de Lázaro Cárdenas, que recepta la enorme 
cantidad de droga que se produce en el municipio más extenso 
de Michoacán que es Arteaga y parte de su también colindante 
de Coahuayana, le están causando a ese centro industrial, 
problemas similares en donde las fuerzas de seguridad, 
incluyendo las de nuestro Ejército Nacional, tienen problemas 
considerados como delicados y que tienen que atender a diario, 
con los resultados que constantemente lamentamos, porque 
aparte de los problemas señalados, se dice que desde ese lugar 
se controlan muchas plazas donde el menudeo de droga se va 
uniendo a las otras presiones que ejercitan grupos como los 
templarios que han desplazado de Michoacán a los combativos 
de los “Z” y que por cierto, de nada sirve el que se haya 
detenido al máximo jefe, porque están tan bien organizados 
que inmediatamente ellos saben quien es el que sigue en el 
mando.

Por tanto, lo único que puede ayudar a que Michoacán 
regrese a su estado de tranquilidad y progreso, es que la 
Federación invierta una buena cantidad de recursos para que 
esta entidad vuelva a tener trabajos y empleos, principalmente 
para los jóvenes que según se ha publicado, son la fuerza 
dinámica con que grupos presión, golpean y se retiran, se 
esconden y lo vuelven a hacer donde sin contemplación 
alguna, están demostrando ser superiores a toda fuerza oficial 
Estatal y Federal.

Fueron 6 Morros los 
que Asaltaron el Yak

Identifican un 
Cadáver Muerto

 MORELIA, Mich., 25 
de julio de 2013.- La noche del 
miércoles fue identificado por sus 
familiares el cadáver de un hombre 
que fue asesinado en el municipio 
de Huetamo por diversos disparos 
de arma de fuego,  mismo que era 
campesino. 

 De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) la 
noche del miércoles se acercaron 
al Servicio Médico Forense de 

Zitácuaro varias personas con 
la finalidad de identificar un 
cadáver. 

 Finalmente lograron 
identificarlo con el nombre de 
Joaquín Espino Hurtado de 40 
años de edad, mismo que era 
vecino de Tiquicheo  y tenía de 
oficio campesino, sus familiares 
dijeron que no tenía problemas 
con nadie por lo que desconocen 
por que lo ultimaron. 

 El ahora fallecido, fue 

localizado la tarde del martes 
a un costado de la carretera 
Zitácuaro-Huetamo a la altura 
de la comunidad de El Cirían, 
mismo que presentó diversos 
disparos de arma de fuego en el  
cráneo.

 La PGJE comenzó 
las primeras investigaciones 
entorno al homicidio, por lo 
que abrió la Averiguación Previa 
correspondiente.

MÉXICO, DF.- El 
subprocurador de General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 
Marco, Vinicio Aguilera Garibay 
dijo que  el asalto a un conocido 
centro de apuestas ubicado al 
sur de Morelia,la finalidad era 
cometer un robo y en este sentido 
hubo una sustracción de 15 mil 

pesos que había en la caja.
En entrevista con Juan Manuel 

de Anda, en el programa En los 
Tiempos de la Radio, señaló 
que “fue una situación que duró 
menos de tres minutos. El casino 
está en un centro comercial, en 
donde de inmediato se pusieron 
en activo los dispositivos y 

protocolos de seguridad. Las 
personas que lo cometieron, 
seis adolescentes, se dieron a la 
fuga en menos de tres minutos 
aprovechando las salidas y accesos 
que tiene el centro comercial. Se 
está integrando la averiguación 
previa, se está haciendo el vaciado 

de los videos para determinar la 
identidad de los responsables”.

Y puntualizó que Michoacán 
no es un Estado fallido porque 
en todo Estado democrático hay 
diversas actividades de la orden 
de la administración pública que 
se desempeñan y se desarrollan en 

varios ámbitos, “y estos hechos que 
están focalizados y localizados en 
regiones del estado no conllevan 
necesariamente a una situación 
de ingobernabilidad porque el 
Estado ha hecho frente y actuado 
frente a todos y cada uno de estos 
acontecimientos”.

Fallece Chavo 
Electrocutado

TANCÍTARO, Mich.- 
Un cortador de aguacate que 
realizaba sus labores cotidianas 
en la huerta denominada 
El Pinal 3, perdió la vida 
al electrocutarse, tras tocar 
accidentalmente los cables de 
alta tención con el gancho que 
cortaba la fruta.   

  Se trata de quien en vida 
llevara el nombre de Filiberto 
Torres Flores, de 18 años 
de edad, el cual presentaba 
quemaduras en varias partes de 
su cuerpo así como un fuerte 
golpe en la cabeza producido al 
caer del árbol.

  Al respecto se informó en 

la Subprocuraduría Regional 
de Justicia en el Estado que el 
miércoles al mediodía, fueron 
informados en que el interior de 
la citada huerta, se encontraba 
el cuerpo de un joven cortador 
de aguacate quien se había 
electrocutado, sitio en donde se 
presentó el fiscal para realizar las 
actuaciones correspondientes.   

  Ya en el lugar los agentes 
se entrevistaron con Antonio 
Torres Flores, el cual les informó 
que a eso de las ocho horas, el 
ahora finado había llegado a la 
huerta en compañía de otros 
jovencitos con la finalidad de 
realizar la pepena de la fruta, 

por lo que a eso del mediodía 
se percataron que Filiberto se 
encontraba montado un árbol de 
aproximadamente ocho metros 
de altura y accidentalmente 
toco un gancho un cable de 
alta tención el cual lo aventó al 
vacio golpeándose severamente 
en la cabeza.

   Ante esto las autoridades 
realizaron las diligencias 
correspondientes e indicaron 
que el cuerpo del joven fuera 
llevado al Semefo para las 
actuaciones correspondientes  
y posteriormente su cuerpo sea 
entregado a sus deudos para que 
le den cristiana sepultura.

Combatir la Corrupción y Mejor Atención a la Ciudadanía, 
Procurador del Estado Plácido Torres Pineda

ZAMORA, Mich.- Combatir la 
corrupción es una de las prioridades 
para la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, así lo señaló el 
titular de la dependencia Plácido 
Torres Pineda, al presidir esta 
mañana la audiencia ciudadana en 
esta ciudad.

A la audiencia ciudadana 
celebrada en la Casa Pardo del 
centro de esta ciudad, asistieron 
los Presidentes Municipales de 
Zamora, Marcos Castellanos, 
Purépero, Jacona, Jiquilpan, 
Yurécuaro, Tanhuato y Chilchota; 
así como el Coronel del 17 Batallón 

de Infantería del Ejército Mexicano, 
Homero Eduardo Blanco y el 
encargado de la Policía Federal, 
Jorge Alberto Aburto R. 

El abogado del estado, Torres 
Pineda, señaló que la sociedad 
necesita mayor transparencia y mejor 
atención en las diferentes áreas de la 
Procuraduría, para quienes acuden 
a realizar sus trámites.

Agregó, que la PGJE reafirma 
su compromiso de acercarse a la 
sociedad y agilizar los trámites para 
evitar retrasos en los asuntos que 
los conciudadanos presentan en la 
dependencia.

Reiteró, que todos los servicios 
que presta la institución son 
gratuitos y que ningún servidor 
público debe de recibir algún dinero 
por el trabajo que desempeña.

De igual forma, señaló que 
existe una total coordinación con la 
federación, a fin de coadyuvar en las 
tareas de procuración de justicia. 

Además, indicó que la sociedad 
puede denunciar cualquier queja o 
falta de atención de los servidores 
públicos de la PGJE, a los teléfonos 
01-443-322-36-00 extensión 1015 
de la Visitaduría General o a la lada 
sin costo 01-800-614-23-23.


