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Anuncian 2ª Expo 
Feria Artesanal “Las 
Calacas de Capula”

* Degustación de comida regional  enriquece 
los aromas del Ayuntamiento de Morelia.

Morelia, Mich.- Anuncian 2ª 
Expo Feria Artesanal y Cultural 
de la Catrina: “Las Calacas de 
Capula” 2012 que se realizará a 
partir del  próximo 21 de octubre 
al 2 de noviembre.

Con una vocación meramente 
alfarera, la tenencia de Capula 
o “Lugar de capulines”, llevará 
a cabo, por segundo año 
consecutivo, la Feria Artesanal de 
la Catrina, evento con que busca 

exaltar su ancestral manifestación 
de culto a los muertos.

Lo anterior quedo de 
manifiesto la mañana de este 
viernes durante una conferencia 
de prensa ofrecida por las 
autoridades del ayuntamiento 
en materia de turismo, seguridad 
publica, desarrollo social y cultura, 
también estuvieron presentes 
autoridades de la Tenencia de 
Capula y del gobierno del Estado 
en representación de la Dirección 
de Ferias y Exposiciones. 

El Secretario de Turismo y 
Cultura, Armando Enrique 
Rivera Ruiz, informó que para 
los festejo de la feria “Las Calacas 
de Capula”  el ayuntamiento ha 
previsto un programa artístico 
cultural que se desarrollara 
diariamente en la plaza principal 

Arremete Santiago 
Blanco Contra 

Selene Vázquez
MORELIA, Mich.- En el 

Congreso del Estado se ejerce 
el principio de mayoría y no la 
voluntad de una legisladora, 
aseguró el presidente de la 
comisión de Régimen Interno y 
Prácticas Parlamentarias, Santiago 
Blanco Nateras, al referirse a su 
compañera de comisión Selene 
Vázquez Alatorre, quien pretende 
solicitar su destitución al frente 
de la comisión en mención.

“La voluntad de una no se 
impondrá a la voluntad de 39, 
en el Congreso trabajamos bajo el 
principio de mayoría, que es un 
principio democrático” explicó el 
legislador de extracción priísta, 
tras ejemplificar que no “porque 
yo quiera ser el presidente de la 

Junta de Coordinación Política, 
voy a pedir que quiten a Fidel 
Calderón”, argumentó.

El diputado explicó que al 
interior de la comisión que 
preside se generó una confusión 
con la diputada Selene Vázquez, 
quien se manifestó en contra del 
dictamen con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 
segundo transitorio de la Ley 
Orgánica y de Procedimientos del 
Congreso, en el cual se establecen 
los periodos de inicio y término 
de cada legislatura.

Sin embargo, Blanco Nateras 
indicó que la diputada Selene 
Vázquez argumenta que no 
fue convocada a los trabajos en 

Demostró Congreso Responsabilidad 
al Aprobar Reestructura: Wilfrido

MORELIA, Mich.- “El Congreso demostró una gran responsabilidad 
al aprobar la restructuración de la deuda estatal”, comentó Wilfrido 
Lázaro Median, presidente municipal de Morelia, con la que el 
municipio recibirá este viernes 30 millones de pesos.

Debido a este respaldo que hizo el Congreso ante la solicitud que 
presentó Fausto Vallejo, gobernador de Michoacán, ahora se podrá 
pagar una deuda que el estado tiene con el municipio de casi 86 
millones de pesos.

Ahora que se aprobó la reestructuración le permitirá al gobierno 
tener capacidad y movilidad para que sus pagos sean menores, pues es 
un crédito a largo plazo, señaló.

Congreso de Michoacán, 
el más Obeso y Menos 

Productivo: Santiago Blanco
MORELIA, Mich.-  El Congreso de Michoacán es el más obeso 

y menos productivo a nivel nacional, reconoció el presidente de la 
Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, Santiago 
Blanco Nateras, en el marco de la conferencia magistral denominada 
Técnica Legislativa y el Principio de Seguridad Jurídica, que se llevó a 
cabo en el recinto del Poder Legislativo estatal.

El diputado precisó la importancia de la presencia de la catedrática 
Piedad García Escudero, quien expuso su experiencia en materia 
constitucional que ha recabado en su país de origen, España, ya que para 
los legisladores michoacanos es prudente conocer los procedimientos 
necesarios para evitar “la elefantitis legislativa” que significa inflar 
las leyes de manera innecesaria que sólo provocan un caos legal que 
contribuye a la inseguridad jurídica.

 En el evento asistieron trabajadores de la estructura legislativa así 
como algunos diputados del PRI y del PAN.

Mujeres Concluyen 
Diplomado de Género 

e Interculturalidad
* La SEMUJER y la CDI clausuraron el diplomado en el que participan mujeres indígenas lideresas.

             Pátzcuaro, Michoacán.- 
La Secretaría de la Mujer 
(SEMUJER) y la delegación 
estatal de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) clausuraron el 
Diplomado Escuela Metodológica 
con y para Mujeres Indígenas 
Líderes desde un Enfoque 
Intercultural.

             Acompañada de 
Tzitziqui Peña Belmonte, 
coordinadora de Mujeres Por 
la Democracia, organización 
que imparte el diplomando, la 
secretaria de la Mujer, Consuelo 
Muro Urista, se congratuló de 
la participación de las mujeres 

en el proceso de capacitación, 
que dijo, deja experiencia y ese 
conocimiento que transforma, 
que obliga a cambiar patrones, así 
como a desterrar estereotipos.

           “Felicito a todas y cada 
una de ustedes que el día de hoy 
concluyen con gran éxito este 
diplomado que ha permitido que 
nos reunamos, y como decíamos 
que las repercusiones son muy 
importantes para bien de todas 

Da Reestructuración Certeza al Gobierno 
de Michoacán: Gabriela Ceballos

Morelia, Mich.- Restablecer las 
cláusulas correspondientes a siete 
contratos de deuda hechos por 
la anterior administración estatal 
es la mejor manera en la cual el 
Congreso del Estado podía dar 
certeza financiera al Gobierno de 
Michoacán, afirmó la diputada del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Gabriela Ceballos Hernández.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, luego de que en el 
Pleno de la 72 Legislatura se 
aprobó la reestructuración de los 
mencionados contratos de deuda 
por un monto de hasta 11 mil 56 

millones 277 mil 990.24 pesos, 
la integrante de la Comisión de 
Hacienda y Deuda Pública indicó 
las Comisiones Unidas y los 
grupos parlamentarios llegaron 
a la conclusión de que eso era 
lo mejor tras un minucioso 
análisis de la solicitud que envió 
el gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa.

 Gabriela Ceballos explicó 
que las cláusulas contenidas en 
los contratos originales han sido 
rebasadas, lo que representa 
un enorme riesgo financiero 
para el Estado, toda vez que las 

instituciones financieras pueden 
considerar exigible el pago de los 
montos totales contratados y en 
este momento el Gobierno de 
Michoacán no tiene la liquidez 
para pagarlos.

 Por ello, la diputada del 
PAN detalló que básicamente 
lo que se hizo en el dictamen 
de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Deuda Pública y de 
Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso del 
Estado fue renovar las cláusulas, 
aunque dejando intactos el 
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MSV.- Es cierto que hasta ahora nadie ha negado que el Peje 
se esté pasando de la raya, sino que todos coinciden en que tiene 
derecho a seguir su lucha por llegar al poder mayor. Lula Inacio 
que es su santo electoral que hasta la cuarta decisión ganó, que 
no le siga Obrador que apenas va por la tercera y como consta 
en el mundo, Brasil era una patria destinada a terminar como 
está México con sus 70 millones de pobres, que no se le admire a 
Lula que casi deja a Brasil para ser la quinta potencia económica 
en el orbe y todo por tomarse el riesgo de romper ideales que 
surgen de movimientos sociales carentes de miras.

El mismo, ha declarado que si hubiera llegado a ser presidente a 
la primera o segunda oportunidad, no habría de haber gobernado 
como lo logró a la cuarta; lapso de su carrera que le permitió 
entrar a la historia política del mundo.

Conociendo cómo y de qué vive la comunicación en el orbe 
y viendo que el tabasqueño sigue de noticia y en especial por 
el éxito con que está constituyendo a su MORENA en partido 
político, nos hace sentir que el mismo gobierno le está apoyando 
con el costo de su difusión, porque nadie en medios, léase bien, 
publica de a grapa.

No ha habido hasta ahora a modo de tenebra, que en caso de 

que no se abulte el odio y el interés de que Peña Nieto no lleve 
al cabo su protesta de Presidente en paz, sea porque se abrió 
algún compromiso por ello, de que si las circunstancias le son 
favorables, el gobierno de Peña Nieto no se preste a fomentar la 
duda o coraje del elector, cuando desde el mismo poder como 
Fox, valiéndose de su fuerza, quiso desaforar a López Obrador 
porque estaba seguro que lo iba a tener desde la izquierda en 
contra de su partido, el azul, que es totalmente de derecha.

La conducta conciliadora y promovente a acercamientos de 
claros contrarios que muestra Enrique Peña Nieto algo nos 
dice, que como conlleva en sus banderas de lucha el respeto a 
inquietudes por arribar al poder, no va a motivar que el elector se 
hipocratise mucho más, que públicamente se declara partidario 
de alguien o cuando vende su voto por jodido jura que va a 
cumplir, pero a la hora de sufragar, lo hace por odio en su 
contra.

Retrotraer a que la democracia vuelva a ser un juego y no peleas 
personales, puede ser el recurso que le falta a nuestras elecciones 
constitucionales, para que acabe con el abstencionismo electoral, 
principalmente porque el sufragante encuentre la consagración 
a sus sentimientos electivos.

Por qué, Claro se ve que al Peje
lo Está Engrandeciendo el Gobierno

Técnicas Legislativas Contribuyen 
al Fortalecimiento de la Seguridad 
Jurídica: Sebastián Naranjo Blanco
Morelia, Mich.- “La función 

legislativa constituye una 
piedra angular sobre la cual se 
asienta la vida democrática de 
nuestro Estado, por ello, resulta 
fundamental impulsar acciones de 
actualización y profesionalización 
de la práctica parlamentaria, 
misma que sin duda se traducirá 
en la generación de mejores y más 
eficaces leyes para nuestro Estado”, 
así lo manifestó el diputado 
integrante de la Comisión de 
Puntos Constitucionales del 
Congreso del Estado, Sebastián 
Naranjo Blanco, al presentar la 
Conferencia titulada “Técnica 
Legislativa”, desarrollada por la 
Doctora en Derecho Piedad García 
Escudero y quien actualmente 
es Jefe del Departamento de 
Estudios en la Secretaría General 
del Congreso de los diputados 
de España, llevada a cabo en el 
salón de recepciones del Palacio 
Legislativo.

En un auditorio concurrido, 
estuvieron también presentes la 
diputada María Eugenia Méndez 
Dávalos del blanquiazul, así 
como el director del Instituto 
de Investigaciones y Estudios 
Legislativos (IIEL), Carlos Vital 
Punzo; con ello, citando al 
recién fallecido Senador Alonso 
Lujambio, el diputado Naranjo 
Blanco detalló los estudios que este 
realizó sobre el Poder Legislativo 
en México, ya que dijo, “hace 
años existió una composición 
prácticamente monocolor en 
las Cámaras del Congreso de la 
Unión así como de los Estados, 
ya que durante décadas se contó 
con un solo cuadro político 
postrevolucionario, con mayorías 

absolutas y calificadas de un solo 
partido, generando gobiernos que 
producían poderes legislativos 
inhibidos e incapacitados para 
echar a andar todo el poder que 
la Constitución Federal y las 
Constituciones locales”, manifestó 
al inicio de la charla.

Fue hasta 1997 cuando el 
partido del Presidente de la 
República pierde la mayoría 
absoluta en una de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, incitando 
a los legisladores a presentar 
una cantidad cada vez mayor 
de iniciativas, sobre todo los de 
oposición, originando así además 
un debate parlamentario cada vez 
más responsable y dinámico. 

“Hoy más que nunca resulta 
fundamental contribuir a la 
difusión de los conocimientos 
necesarios que permitan el 
mejoramiento de la función 
legislativa y que generen también 
a los Congresos hacer uso de ese 
peso especifico que la misma 
Constitución les otorga dentro de 
la división de poderes y para esto 
es necesario evitar las situaciones 
objetivamente confusas”, 
recalcó.

Para concluir, el legislador 
del blanquiazul subrayó, “basta 
decir, que la técnica legislativa es 
un tema de gran relevancia para 
lograr mejores y más eficaces leyes, 
no solo para nuestro Estado, sino 
para el país”.

Perversos, los Gobiernos 
Panistas: Napoleón 

Gómez Urrutia
LÁZARO CÁRDENAS, Mich.- El líder nacional del Sindicato 

Minero, auto exiliado en Canadá desde hace más de seis años, 
calificó a los dos sexenios de gobiernos panistas de ser “perversos” 
y aliados de “los empresarios más “voraces” del país. Advirtió al 
nuevo gobierno federal, que habrá de encabezar el priísta Enrique 
Peña Nieto, de “no seguir con la misma política laboral porque los 
obreros del país están al límite”, sostuvo Napoleón Gómez Urrutia 
mediante una video conferencia este jueves.

 Ante cientos de mineros de las secciones 271 y 274 asentadas en 
este puerto, el dirigente minero sostuvo que el gremio que preside 
“ahora es ejemplo mundial por su resistencia ante los embates del 
poder político aliado de los empresarios más voraces que han puesto 
sus intereses particulares sobre los del país y de los mexicanos”, dijo 
Gómez Urrutia en video chat.

El Sindicato Nacional Minero rindió tributo al fallecido líder 
minero, Napoleón Gómez Sada, padre del actual secretario 
general del gremio y que este 11 de octubre cumplió 11 años de 
fallecido.

“Los mineros le debemos mucho a este personaje que fue noble 
y sencillo, pero a la vez firme en la defensa de las conquistas de los 
trabajadores plasmadas en los Contratos Colectivos y que gobiernos 
y patrones han pretendido desaparecer pero que ni antes, ni ahora ni 
después, podrán derrotar esta fuerza sindical fundada en el espíritu 
de lucha de nuestro fallecido guía”, resaltó Gómez Urrutia ante 
aplausos, vivas y consignas de un abarrotado salón minero que lleva 
el nombre de Napoleón Gómez Sada.

En su emotiva participación, Gómez Urrutia reprobó la reforma 
laboral que fue enviada por el presidente de la república y que 
está en la etapa de su discusión en el Senado. “Los dos sexenios 
panistas se distinguen por su tenacidad en aplastar al sindicalismo 
independiente y por someter a los trabajadores a los caprichos de 
los empresarios más voraces, pero qué bueno que ya se termina esta 
etapa dura de gobiernos y ojala y jamás tengas espacios de volver a 
gobernar”, declaró el dirigente.

Previamente, los mineros de las secciones 271 y 274 acudieron 
a una misa especial en honor del fallecido dirigente. Luego tuvo 
lugar una asamblea de carácter solemne en la que desde Vancouver, 
Canadá, se dirigió a los mineros el actual líder nacional, Napoleón 
Gómez Urrutia.

Posteriormente, los cientos de mineros y sus dirigentes locales y 
nacionales que acudieron al evento luctuoso, colocaron una ofrenda 
floral en un busto al homenajeado líder en la plaza que también 
lleva su nombre.

  “La unidad del gremio ha sido la mejor defensa de los principios 
heredados por el señor Napoleón Gómez Sada y esta fuerza no será 
destruida por los enemigos de los trabajadores, especialmente los 
mineros que estamos firmes sosteniendo a nuestro líder nacional 
con la misma gallardía de nuestro fundador”, sostuvo por su parte 
Mario García Ortiz, Segundo Vocal del Consejo General del CEN 
minero.
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Cartelera Cultural
DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2012

MARTES 16

• Cine
Cine Club de la Videoteca “Miguel 

Cabrera” / Ciclo: “Ballet”
Película “Sol de Media Noche” / 

Dirección: Taylor Hackford
*18:00 horas / Entrada libre 
Museo de Arte Colonial / 

MORELIA
Cine Club Casa Natal de Morelos / 

Ciclo: “Humphrey Bogart”
Película: “La caída de un ídolo” / 

Dirección: Mark Robson
*Única función: 17:00 horas / 

Cooperación 5 pesos
Museo Casa Natal de Morelos  / 

MORELIA
• Eventos Especiales
• Literatura
“Los Ensueños de Hesse”. Homenaje 

a Hermann Hesse
Charla y lectura  musicalizada
*18:00 horas / Entrada libre 
Museo de Arte Contemporáneo 

“Alfredo Zalce“/ MORELIA 
MIÉRCOLES 17

•Cine
Cine Club de la Videoteca “Isabel 

Soto La Marina” / Ciclo: “Argentina”
Película: “El nido vacío” / Dirección: 

Daniel Burman
*17:00 horas / Entrada libre / Centro 

Cultural Antiguo Colegio Jesuita / 
PÁTZCUARO  

• Eventos Especiales
XLI Concurso Artístico del Pueblo 

Purépecha 
Presentación de Orquestas, Bandas, 

Pireris y Danzas 
*A partir de las 17:00 horas / 

Entrada libre
 Auditorio de la comunidad de  

Zacán / LOS REYES
• Literatura
Los Ensueños de Hesse”. Homenaje 

a Hermann Hesse
Mesas de diálogo sobre la obra de 

Hermann Hesse
Coordinadores Ernesto Hernández 

Doblas y Marcos Edgardo Díaz Béjar 
*De 16:30 a 18:30 horas / 17 y 

18 de octubre / Cupo limitado a 10 
personas / Sin costo

 Museo de Arte Contemporáneo 
“Alfredo Zalce“/ MORELIA 

Inscripciones e informes en el 
Departamento de Literatura SECUM. 
Teléfono 3 22 89 00 extensión 151

• Música
Arte, Historia y Tradición Popular / 

Música Romántica 
Trío “Los Amantes del Bolero” / 

Dirección: Cutberto Cibrián
*19:00 horas / Entrada libre / Museo 

del Estado / MORELIA  
JUEVES 18

• Cine 
Ciclo de Cine y Discapacidad
Película: “Rojo como  el cielo”
*17:30 horas  / Entrada libre
Museo del Estado / MORELIA
Coordina: Departamento de 

Educación Inicial de la SEE
Cine Club Casa Natal de Morelos / 

Ciclo: “Humphrey Bogart”
Película: “Maldita mujer” / 

Dirección: John Cromwell
*Única función: 17:00 horas / 

Cooperación 5 pesos
Museo Casa Natal de Morelos / 

MORELIA
• Eventos Especiales
V Feria Nacional del Libro y la 

Lectura Michoacán 2012
Escritor homenajeado: Carlos 

Fuentes. 
Estado invitado: Jalisco. 
Institución invitada: Colegio de 

Michoacán
Presentaciones y venta de libros, 

conferencias, talleres 
y actividades artísticas diversas
*10:00 horas: Ceremonia de 

inauguración / Casa de la Cultura / 
MORELIA

*11:00 horas / Inauguración de la 
Bebeteca / Sala 3 / Centro Cultural 
Clavijero

*11: horas: Inauguración de la 
Exposición Quijote Entre Imágenes y 
Artistas, del Museo Franz Mayer / Sala 
9 / Centro Cultual Clavijero 

*19:00 horas: Crónica de Guatemala: 
Sociedad, Arte y Violencia

Presentación del Libro “La Mara”
Autor: Rafael Ramírez Heredia / 

Invitado Especial Hernán Lara Zavala 
(UNAM)

Foro Isabelino / Centro Cultural 
Clavijero /MORELIA

Consulte la programación: www.
cultura.michoacan.gob.mx

Organizan: SECUM, SEE, 
CONACULTA, UMSNH y 
ayuntamiento de Morelia

Premiación del XLI Concurso 
Artístico del Pueblo Purépecha 

Fase final y premiación del XLI 
Concurso Artístico del Pueblo 
Purépecha 

Auditorio de la Comunidad de  
Zacán / LOS REYES

• Música
Jueves de Coloquios / Concierto de 

guitarra
Presentación de Juan Ramón Zalapa 

Garibay, alumno de la EPBA
*19:00 horas / Entrada libre / Museo 

de Arte Colonial / MORELIA 
Concierto de guitarra con Arturo 

Parra (Colombia)
El compositor  presentará 

obras propias para guitarra y cinta 
magnética

*20:00 horas / Entrada libre
Centro Mexicano para la Música y 

las Artes Sonoras / MORELIA
Evento en el marco del festival 

“Guitarras de otoño” 
VIERNES 19

Viernes Culturales  / Conferencia
“Educación Cívica ¿Para qué?” 
Ponente: Fernando López Alanís
*19:00 horas / Entrada libre
Museo Casa Natal de Morelos / 

MORELIA
V Feria Nacional del Libro y la 

Lectura Michoacán 2012
Escritor homenajeado: Carlos 

Fuentes.  
Estado invitado: Jalisco. 
Institución invitada: Colegio de 

Michoacán
Presentaciones y venta de libros, 

conferencias, talleres 
y actividades artísticas diversas
Invitado especial : Xavier Velasco
Presentación del libro “La edad de 

la punzada”
Editorial: Alfaguara
17:00 horas / Entrada libre
Foro Isabelino / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA 
Consulte la programación: www.

cultura.michoacan.gob.mx
Organizan: SECUM, SEE, 

CONACULTA, UMSNH y 
ayuntamiento de Morelia

• Eventos Especiales
Premiación e inauguración del XVI 

Salón Estatal de la Acuarela
*19:00 horas / entrada libre
Casa de la Cultura / MORELIA

SÁBADO 20
• Cine
Cine Club del Festival Internacional 

de Cine de Morelia 
Ciclo: “Las Palmas de Oro en 

Cannes” / Película: “París Texas” / 
Dirección: Wim Wenders

*Única función: 17:00 horas / 
Cooperación 5 pesos

Museo Casa Natal de Morelos / 
MORELIA

• Eventos Especiales
V Feria Nacional del Libro y la 

Lectura Michoacán 2012
Escritor homenajeado: Carlos 

Fuentes. 
Estado invitado: Jalisco. 
Institución invitada: Colegio de 

Michoacán
Presentaciones y venta de libros, 

conferencias, talleres 
y actividades artísticas diversas.
*10:00 a 20:00  horas / Entrada 

libre
CENTRO CULTURAL 

CLAVIJERO / CASA DE LA 
CULTURA/  MORELIA

• Eventos especiales
4° Festival de Danza “Hoy, mañana y 

siempre” de la Red Regional de Cultura 
01 Lerma-Chapala

Presentación del trabajo realizado 
en las Casas de Cultura de la región 
en las disciplinas de Danza Folklórica, 
Contemporánea,  Moderna y Ballet 
Clásico.

*16:00 horas / Entrada libre
Teatro Obrero / ZAMORA

DOMINGO 21
• Eventos Especiales
V Feria Nacional del Libro y la 

Lectura Michoacán 2012
Escritor homenajeado: Carlos 

Fuentes. 
Estado invitado: Jalisco. 
Institución invitada: Colegio de 

Michoacán
Presentaciones y venta de libros, 

conferencias, talleres 
y actividades artísticas diversas.
*10:00 a 20:00  horas / Entrada 

libre
CENTRO CULTURAL 

CLAVIJERO / CASA DE LA 
CULTURA/  MORELIA

•TALLERES Y CURSOS
-En el marco del XV Festival 

Internacional de Danza Contemporánea 
de Michoacán 2012, la Secretaría de 
Cultura a través del Departamento de 
Danza invita a bailarines profesionales 
a participar en los  siguientes talleres y 
conversatorios: 

-“Composición Coreográfica 
enfocada al manejo de Objetos”. 
Impartido del 15 al 17 de octubre de 
16:00 a 20:00 horas por Isabel Beteta.

 -“Butoh”. Impartido del 18 al 20 
de octubre de 10:00 a 15:00 horas por 
Espartaco Martínez.

-“Composición Musical para 
Danza”. Impartido el 20 de octubre de 
10:00 a 15:00 horas por Toto Merino.  

Los talleres se realizarán en la 
Sala número 5 del Centro Cultural 
Clavijero.

Más información en el Departamento 
de Danza de la SECUM. Teléfono 3 22 
89 00 extensión 127. 

-El Centro Cultural Antiguo Colegio 
Jesuita, ubicado en Pátzcuaro, invita 
a artistas jóvenes y/o con trayectoria 
a participar en el Salón de Anatomía 
Artística, que se llevará a acabo todos 
los sábados de 13:00 a 15:00 horas y 
culminará el último sábado de junio de 
2013. Cuota de recuperación anual 50 
pesos más cooperación por sesión para 
el pago de modelo. Más información 
al teléfono 01 (434) 3 42 31 27 y 3 
42 44 77.  

-El Centro Mexicano para la Música 
y las Artes Sonoras informa acerca de 
sus próximos talleres, residencias y 
cursos: 

-Residencia de Esteban Chapela, 
(México). Del 19 de agosto de 2012 al 
25 de enero del 2013. Espacialización 
en ocho canales del proyecto 

“Documentales  sonoros de ecosistemas 
virtuales”. La obra en cuestión toma 
como punto de partida la sensación de 
estar en la naturaleza; una experiencia 
envolvente y compleja pero a la vez 
familiar. El objetivo es lograr crear 
ambientes sonoros que presenten 
interacciones similares a las que se dan 
en cualquier ecosistema.

-Residencia de Mario Correa 
Machmar (Chile) Del 3 de septiembre 
al 4 de diciembre de 2012. En el marco 
del intercambio con la Universidad 
Austral de Chile realizará una serie 
de conferencias académicas sobre 
temas de acústica y colaborará con 
propuestas para mejorar los espacios 
del CMMAS.

-Residencia de Alejandro Cardona 
(Costa Rica). Del 24 de septiembre al 
9 de noviembre de 2012.  La residencia 
se concentrará en la composición de una 
obra para guitarra eléctrica y electrónica, 
Oché II, su estreno en el Festival 
Visiones Sonoras 2012 y la realización 
de una grabación de la misma.    

-La Asociación Civil El Huerto 
Música y Baile Tradicional, ubicada 
en Morelia, invita a la población 
infantil a participar en sus talleres de 
literatura, iniciación musical y literatura 
infantil, entre otros, en horarios de 
lunes a sábado de 16:00 a 18:00 horas. 
Inscripción: 50 pesos. Mensualidad: 
300 pesos. Informes en el teléfono 01 
(443) 3 12 19 27.

• CONVOCATORIAS
-El Gobierno del Estado de 

Michoacán a través de las secretarías 
de Cultura, de Turismo y de los 
Pueblos Indígenas; la Comisión para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, el ayuntamiento 
de Los Reyes y la comunidad de Zacán, 
invitan a todos los Pireris, Orquestas, 
grupos de Danza y Bandas, a participar 
en el XLI Concurso Artístico del Pueblo 
P´urhépecha, que se realizará el 17 y 18 
de octubre.

Inscripciones en la Jefatura de 
Tenencia de la comunidad de Zacán o 
hablando directamente a los teléfonos 
354 54 90072, 354 54 900 12 y 354 
54 001 43. Fecha límite de inscripción: 
17:00 horas del 17 de octubre.

Más información en el Departamento 
de Relación con Municipios de la 
SECUM. Teléfono 01 (443) 3 22 89 
23 

 -El Gobierno del Estado de 
Michoacán, a través de las secretarías 
de Cultura (SECUM), y de Educación 
(SEE) invita a las escuelas de nivel 
primaria y secundaria, a asistir a las 
funciones gratuitas de la puesta en 
escena “Adiós querido Cuco”, de Berta 
Hiriart, con la dirección de Abraham 
Jurado, que se llevarán a cabo del 8 de 
octubre al 14 de noviembre del presente 
año, en el teatro Stella Inda, del IMSS, 
como parte del 18° Ciclo de Teatro 
Escolar.

*Más informes y reservaciones en 
la Dirección de Educación Artística y 
Desarrollo Cultural de la SEE, teléfono 
3 14 39 35. 

-La Secretaría de Cultura de 
Michoacán a través del Centro Cultural 
Antiguo Colegio Jesuita invita a los 
artistas sin importar edad y nacionalidad, 
a participar en el Concurso de Pendones 
de Noche de Muertos,  que en su octava 
convocatoria llevará como título: “La 
muerte y la poesía mexicana”.

La recepción de trabajos tendrá como 
fecha límite el viernes 19 de octubre de 
2012, en los siguientes centros de acopio: 
Centro Cultural Antiguo Colegio 
Jesuita. Enseñanza sin número esquina 
Alcantarilla,  colonia Centro, código 
postal 61600, Pátzcuaro, Michoacán. 
Teléfono 01 (434) 3 42 44 77 / Fax. 3 
42 31 27. Correo electrónico colegio.
jesuita@yahoo.com.mx / excolegio@
michoacan.gob.mx. Departamento 

de Artes Visuales de la Secretaría de 
Cultura de Michoacán, Isidro Huarte 
545, planta baja, colonia

Cuauhtémoc, Morelia, Michoacán, 
teléfono 01 (443) 3 22 89 36.

-El Gobierno del Estado de 
Michoacán a través de la Secretaría de 
Cultura  y el Consejo Nacional para la 
Culturas y las Artes, a través del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, CONVOCAN 
a los Premios Michoacán de Literatura 
2012, que comprende el XII Concurso 
Estatal de Poesía y Cuento Escrito por 
Niños y Niñas.

Fecha límite de recepción de 
materiales: 19 de octubre de 2012. 
Los interesados en participar deberán 
entregar o enviar sus materiales al 
Departamento de Literatura y Fomento 
a la Lectura de la Secretaría de Cultura, 
ubicada en Isidro Huarte número 545, 
colonia Cuauhtémoc, código postal 
58020, Morelia, Michoacán. Teléfono 
01 (443) 3 22 89 31. Consulte las bases 
de la convocatoria en la página http:
www.cultura.michoacan.gob.mx

•EXPOSICIONES
Museo de Arte Contemporáneo 

Alfredo Zalce / MORELIA
-“Diario del año de la peste”, de 

Verónica Gómez
Pinturas, cerámicas, impresiones 

fotográficas y grabados de diversos 
formatos.

Nivel 2 / Permanencia hasta el 4 de 
noviembre 

-“Paisaje alterado”, de Stanley 
Shoemaker

Impresiones digitales sobre papel 
Kodak, endura de diversos formatos

Nivel 1 / Permanencia hasta el 11 
de noviembre 

-“Evocaciones marinas”,  de Alfredo 
Zalce

Plantones, esculturas en bronce, 
tapiz, grabados y dibujo de diversos 
formatos.

Sala 3 / Permanencia hasta el 31 de 
diciembre

Museo de Arte Colonial / 
MORELIA

Exposición de la Pieza del Mes: 
Cristo de Marfil

Centro Cultural Clavijero / 
MORELIA

-“Doble Sueño del Arte. 2RC-entre 
el artista y el artífice” 

Obras gráficas (1962-2011)
Sala 6 / Permanencia hasta el 4 de 

noviembre
Secretaría de Finanzas y 

Administración Pública / MORELIA
- Colección itinerante del Museo de 

Arte Contemporáneo Alfredo Zalce
Área de cajeros / Avenida Ventura 

Puente 112 (Frente al Bosque 
Cuauhtémoc)

Centro Cultural Antiguo Colegio 
Jesuita / PÁTZCUARO

-“Tesoros de mi niñez”. Pinturas 
de Guillermo Cordero / Sala Antonio 
Trejo

-“Memorias Prestadas”. Fotografías 
de Claudia Shapiro / Sala Feliciano 
Béjar

-Colectiva de gráfica. Grabados del 
taller La calaca press / Salón Amarillo

*Permanencias hasta el 11 de 
noviembre 

-“÷s de”. Esculturas de Héctor 
González  / Sala Carlos Alvarado Lang

-“Circus”. Fotografías de Alejandro 
Saavedra / Planta baja

-“Arrebato”. Exposición de 
escultura de Miki / Sala Fray Miguel 
de Guevara

Permanencias hasta el 21 de 
octubre

-“Apariencias reales”. Escultura de 
Orlando Blas / Planta baja

Permanencia hasta el 22 de 
octubre

“2RC – Doble sueño de arte. Entre 
el artista y el artífice”

(Colectiva-Extensión del Centro 
Cultural Clavijero)

Sala Alfredo Zalce / Permanencia 
hasta el 17 de noviembre

Museo Regional La Huatápera / 
URUAPAN 

 “La Noche de la Polarización”. 
Dibujos de Cristhian Díaz Reyes 

Permanencia hasta el 22 de 
octubre
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Se Reprograma 
el ‘Superclásico 
de las Américas’

Buenos Aires, Argentina.- La vuelta del torneo “Superclásico de las 
Américas” entre Argentina y Brasil se jugará el 21 de noviembre en 
el Estadio de Boca Juniors en Buenos Aires, según informan medios 
argentinos.

La Comisión de Seleccionados Nacionales de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA) le informó a la agencia Télam la nueva fecha 
y el cambio de escenario; la confirmación será en las próximas horas.  

Brasil se se llevó el primer encuentro por un marcador de 2-1 en el 
partido de ida en la ciudad de Goiania, en un choque en que ambos 
rivales sudamericanos jugaron con sus Selecciones alternativas y sin 
sus estrellas que se desempeñan en el extranjero.

La vuelta en Argentina no se pudo disputar dado a un apagón 
cuando las dos selecciones ya se encontraban en el campo de juego 
y ante las tribunas llenas  de espectadores, en un hecho con escasos 
antecedentes en la historia de partidos internacionales.

Lo que ocurrió el pasado 3 de octubre, según informó la prensa 
internacional, fue una falla en la iluminación del estadio de la provincia 
del Chaco, en Argentina.

Derrota América a Toluca 
en Duelo Amistoso

* Las Águilas tuvieron una comida para celebrar los 96 años de la institución.
* América jugará hasta el próximo sábado contra los Panzas Verdes de León.

México.- América celebró un 
año más de vida con un juego 
amistoso en el que vencieron 2-1 
a los Diablos Rojos del Toluca. 
El partido se disputó en las 
instalaciones de Coapa con la 
intención de no perder ritmo, 
pues ambas oncenas no tendrán 
actividad en la Liga MX debido 
a la convocatoria que tuvieron 
algunos de sus jugadores a sus 
respectivas Selecciones.

El partido comenzó en punto 
de las 10:30 am y fue a puerta 
cerrada. América consiguió 
llevarse el triunfo gracias a goles 
de Daniel el “Rolfi” Montenegro 
y Raúl Jiménez.

Fue en la recta final del 
primer tiempo cuando el volante 
argentino de las Águilas cobró 
un tiro libre que mandó al 
fondo de la portería defendida 
por los escarlatas para abrir el 

marcador y poner en ventaja a 
los azulcrema.

Para el segundo tiempo 
Miguel Herrera mandó a la 
cancha a Rosinei Adolfo, Efraín 
Juárez, Jesús Molina, Miguel 
Layún y Martín Zúñiga.

Toluca se recuperó 
rápidamente del primer gol y 
puso el 1-1 en el marcador que 
emparejó los cartones y complicó 
el panorama para las Águilas.

A los 68 minutos de tiempo 
corrido Raúl Jiménez aprovechó 
un buen centro de Miguel Layún 
para levantarse en el área y 
poner el 2-1 que prácticamente 
sentenció el partido a favor 
de los dirigidos por el “Piojo” 
Herrera.

Al final de la práctica se 
llevó a cabo una comida con el 
personal que día a día labora con 
el club, con el plantel del primer 
equipo y con algunos miembros 
de las porras americanistas que 
se postraron a las afueras del club 
para cantar y celebrar los 96 años 
del equipo de sus amores. 

Es Mucho más Difícil ser Cristiano 
Ronaldo que ser Messi: Mourinho

Lisboa, Portugal.- El técnico 
del Real Madrid, José Mourinho, 
defendió a ultranza los méritos 
de su compatriota Cristiano 
Ronaldo para ganar el Balón 
de Oro y afirmó que sus logros 
superan con creces a los de su 
principal rival, el azulgrana Leo 
Messi.

“Es mucho más difícil ser 
Cristiano Ronaldo que ser 
Messi”, aseveró Mourinho en 
una entrevista concedida a la 
emisora de televisión lusa A 
Bola TV y que fue parcialmente 
difundida hoy por el periódico 
del mismo grupo.

El entrenador portugués 
consideró que “sería un crimen 
que no ganara el Balón de Oro 
Cristiano Ronaldo”, y recordó 
que su pupilo jugó en varias 

Ligas y equipos diferentes, 
marca decenas de goles pese a 
ocupar la posición de extremo 
en vez de delantero y no recibe 
la misma protección arbitral que 
el futbolista argentino.

“Cristiano es un jugador que 
no es protegido por nada ni 
por nadie. Ven el cuerpo que 
tiene el “animal”, entre comillas 
claro -en alusión a Ronaldo-, y 
hasta llegar la primera amarilla 
hace falta mucha leña”, afirmó 
Mourinho.

Esta situación contrasta, en 
su opinión, con la que disfruta 
Messi, quien “en cuanto sufre 
una falta, hay amarilla enseguida, 
por lo que no se le puede tocar 
más o si no te vas a la calle”.

“Yo me pregunto si los dos 
son iguales, los mejores, ¿es 

normal que uno gane cuatro 
veces -el Balón de Oro- y el otro 
sólo una? No, no lo es”, agregó 
Mourinho.

“¿Vencer este galardón sin 
títulos colectivos, sin ganar nada 
importante? Y no me vengan a 
hablar de la Intercontinental -
ganada por el Barcelona-, que 
ni yo quiero jugarla, no me 
hablen de las Supercopas, que 
son cosas pequeñas también. 
De los títulos grandes, uno lo 
ganó el Chelsea y el otro el Real 
Madrid”, insistió.

El entrenador luso aseveró 
que si su compatriota no gana 
el Balón de Oro este año “sólo 
será porque no es demasiado 
simpático, no vende bien su 
imagen, o no da entrevistas en 
las que pide disculpas por haber 
discutido con un compañero en 
el campo”.

En la entrevista con A Bola, 
Mourinho recordó que después 
del Barcelona-Real Madrid del 
domingo pasado calificó tanto 
a Ronaldo como a Messi de 
“jugadores de otro planeta”, 
con el objetivo de “ser justo y 
mostrar respeto” a ambos.

Sin embargo, unas 
declaraciones posteriores del 
técnico culé Tito Vilanova 
diciendo que Messi “es el 
mejor con mucha diferencia” 
fueron respondidas ahora por 
el entrenador portugués, quien 
apunta a que si el argentino es 
“el mejor del planeta”, Ronaldo 

entonces es “el mejor del 
universo”.

El inquilino del banquillo 
madridista por tercera temporada 
consecutiva también se lamentó 
de las críticas que reciben 
algunos jugadores portugueses 
en el equipo blanco.

“Tengo que ser bueno con los 
portugueses, y traer portugueses 
al Madrid es ser malo con ellos”, 
afirmó un tajante Mourinho al ser 
cuestionado sobre la posibilidad 
de haber incorporado este verano 
al lateral luso José Bosingwa, ex 
del Chelsea.

En este sentido, también 
descartó la posibilidad de que 
su compatriota Fábio Coentrao 
salga cedido en el mercado de 
invierno -en Portugal se especula 
con el interés del Benfica en 
recuperarle-, aunque reconoció 
que su situación “desde el inicio 
no es fácil para él”.

Mourinho, que fue 
anteriormente campeón con 
Porto, Chelsea e Inter de Milán, 

aseguró que para el Madrid no es 
una obsesión ganar la Champions 
este año y aseguró que su ego 
personal ya se “estabilizó”.

“Tengo una madurez 
diferente, otra experiencia. Ya 
no juego contra los otros, juego 
contra mí mismo. No son los 
demás los que me presionan, 
sino yo mismo”, explicó.

Preguntado por las supuestas 
diferencias que mantiene con 
algunos miembros de la plantilla 
blanca, aseguró que no tiene “un 
vestuario difícil”.

“Complicado es cuando 
ellos salen del vestuario. Yo soy 
entrenador 24 horas pero sólo 
entreno con ellos tres o cuatro 
horas por día. Lo difícil es el 
resto del tiempo”, sentenció.

El técnico portugués también 
restó importancia a las críticas que 
recibe por su carácter polémico, 
y remató: “Si Jesucristo no caía 
bien a todo el mundo, mucho 
menos yo”.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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L M F U A T N E O S A S X X D Q P T C O U P I J U

N A I R E B I B X H W V U K L N P N T R E B N R M

K M E V D M O Y X Z B C Q C W N D Q L J K T N C N

P P R W S U S C C X V A S H C A L A C A Q V M N G

V A J P I Y A O H U N N D H H N I R L B S J X J R

Z R W L B E H J F O W F H A L Q I V K A H Z J K V

D A Z S Q R P C U A R N P F D S J J F B C I M X X

I B T B A Y M T S X R N L Z F I T E X H H T E Y F

K Z H V U N U L C K G W A H N U C R Z H E Z F R B

H N C E Z K Z A I B A G R D A L D I Y Q N M F C O

J Y I V S S W Y M G W L W P O O Q V T M X Q T E O

S R I I N M O D E S T O V V X H F G U N R E B O A

I F L O N N D W N Y U K O N H C Z I G T E E A I L

A R D F O U U G K O S F M A T R U I Z A T T H S F

O J C V J L F M T Q B E I G K Z A L O R R U U H T

D I S B F S B P U P X B T X B P F T P B Z F R A M

T R R S J H Q I A D Z S O X O R F D N A D I A E P

A G E E Q Z L K T E F H Y R V G S Q N E D B X K O

D I G U T E A Z L B L Z V X D N T Q L F L O Z M T

V S Y S G O U W U V T V E W L Y V H K N T A T G I

S A M A X E N E Q C R Q Q A E I A W A B P D C K L

T S O R J F J I K U O Z Y D A D I C I N O C I E U

C T Y C T C C H D M C U H L V E W Y U X W I R J R

M W G M R A R E P S O R P V A P J T A O T X Q L B

V W Y D R N T W I A R T Y T G J N A M Q C L C K X BARBULLAR
U Z I Y R P U S D D K G R O N I J V A E I V K X N CHURRASCO
C F X Q Z M T E Z Q B F M P Y T R Y E F W O U Q Y ENTABLADO
J I K B R I Z W O M W P H R G R P G J R F V L N Z INSIPIDEZ
A I L Q E Z A W V G C J S U A H X M I I T G I N X PROPENDER
F J P D S L K R S L L V N O X H X J Q T T S E L E RESUELTA
L P T L U E X Q T P X Z U P A D A T S E V W U N J MOLDEAR
U K A V E Y P O B A C E R T A R V O E F S Y B L Q CAFETIN
M T Q D L O D R M H U O D A L B A T N E P L J D G ACERTAR
Q O H Q T B X X F M T J C J I N S I P I D E Z L E LUSTRE
Y A B W A R U H R T O S W E W I B C E R I N N V K ESTADA
U L H Q M I W K E B E T W O H O I R A T N U L O V SUCIO
W C J S L F Q H D W Z Q N Q D O B M K V N C O S B DECASILABA
I Q J O N Y N Y N L E J Z A W E J A W V M R T E S VOLUNTARIO
O Q W Q O B I S E G U W W M H M C V R N A L Q V I
D P U C C E T W P B S F E V P P O A E B Q X S H H
D Q S P S X E M O V Q U A S S L M L S A U X U Y I
F L F Z A C F M R D J Z C A N Q Y X D I S L T V B
A P G W R M A U P G R D C I U S D U X E L K L N P
R M Y M R A C Y R F Z Q E O O A O I J B A A I A O
E Z P W U B H E Z M C A D P I P S Y E S O R B Y R
U G C D H F J Z H Q T Y Z U O X L T Z E L S O A D
O K O C C V J Q H J T P E M G S D W I Z H F P T J
U P V I R S H T Y J F U D N Z A A I L B R D Y A S
Q S F W I N K P G O D H Y O D J O H J X N Z X K X

Mundo 
Grupero

POR:AMAG
Se fue TOÑO ARALUCE quien hace ya algunos años promovio a 

VERONICA CASTRO, todo un señor de la radio y un gran maestro 
de la publicidad, nuestro más sentido pésame para toda su familia.

Otro deceso lamentable el de ISMAEL JIMENEZ trompetista de 
la ORQUESTA MORELIA, desnse en paz.

Algo que nos sorprendió es que en varios programas del fenómeno 
OVNI, mostraron como en diversas partes del mundo se escuchaban 
fanfarrias como si fueran angelicales, la sorpresa que desde la torre 
más alta del Japón, descubrieron que era una nave la que producía 
esos sonidos y lo increible que esta clase de sonidos los producía a 
principios del SIGLO XX, con un instrumento musical el maestro 
JULIAN CARRILLO a lo que denomino SONIDO XIII.

De noviembre en los comederos del Parque Juárez van a participar 6 
grupos y 2 bandas, en este día de Santa Cecilia, la Unión  de Filarmónicos 
que preside FIRTO VILLASEÑOR del grupo LOS MAGNIFICOS, 
congregara agrupaciones como FOGATA NORTEÑA. FURIA 
NORTEÑA, entre otras estarán presentes, por cierto que uno de sus 
logros con el Amiento  la de los baños alternos en cada extremo y los 
Domingos Familiares en las instalaciones del Parque.

21 en Charo GERMAN MONTERO Y TRAVESIA 
NORTEÑA.

Ando bien arreglado con la participación de MARIO ALMADA es 
el tema fuerte del NIÑO INQUIETO  que va a estar en Cañada de 
Caracheo, 3 Marías Edo de México entre otros lugares.

RICARDO ZACARIAS de BANDA CARNAVALITO le da clases 
a BANDA HUIRAMBA, de ese lugar.

LA ORQUESTA NARANJA va a El Oro, Edo de México.
Algo que nos sorprende que un tarolero diriga la BANDA 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO, cuyo titular ENRIQUE 
DOMESTARLIM GARCIA diriga muy por debajo de O INFANTE 
en la película SOBRE LAS OLAS.

A mediados de diciembre sale el nuevo disco de MALAOS ,lo 
sorprendente es que DON ARTURO MALAGON, director de 
CIUDAD estuviera en todas las grabaciones, en un acetato que contiene 
8  CORTES vocalista del grupo y 6 de RUKY REY compositor de 
CUITZILLOS, Mi chaparrita,Y tu como si nada, La mujer que tanto 
ame, tema fuerte del disco y melodía de Armando, Posdata, Tu,.,,Y 
tu como si nada fue un tema le pego a PEGASSO, al salir TIERRA 
CALI de la marca van con todo con el grupo moreliano MALAOS, 
Tuve una novia es otra rola que incluyen ya tienen proposiciones de 
ir a Houston y Chicago.

Escuchamos destruir aquella melodía de generación  Martinillo 
en mentadas a ex Presidentes, que no tienen creatividad estos seudo 
músicos para hacer algo propio y no obseno, para los jóvenes que cada 
día con esta clase de música insitan a perder valores.

Hacía tiempo quien no veía a FEDERICO GARCIA CHAVEZ, de 
VIDEO VIC, desde aquel video de ONDAS MUSICALES que me 
hizo hace años y donde dejo sorprendido por la calidad de filmación 
a grupos y bandas, bien por el amigo Vic.

Hasta otra columna.

En la Comisión de Migración Daremos 
Puntual Seguimiento a las Solicitudes de 
ex Braceros: Bertha Ligia López Aceves

Morelia, Mich.- “Debemos 
ser solidarios y comprometernos 
a dar el seguimiento adecuado 
para que los ex braceros reciban 
de forma pronta y en el marco 
de la legalidad, el pago que por 
derecho les corresponde”, señaló 
en entrevista la diputada Bertha 
Ligia López Aceves.

Lo anterior, luego de que 
este día se reunieran miembros 
de la Alianza Braceroproa de 
Michoacán con los legisladores 
integrantes de la Comisión de 
Migración del Congreso del 
Estado, para solicitar por parte 
de su líder Ventura Gutiérrez 
Méndez, el apoyo para que sean 
agilizados los pagos restantes a los 
ex trabajadores michoacanos en el 
vecino país el norte.

La diputada del blanquiazul 
manifestó su apoyo en dar pronta 
solución a sus peticiones por ello, 
argumentó “es una situación 
complicada por la que atraviesan 
ya que exigen un pago que por 
derecho les pertenece, pero 
también existen procedimientos 
que deber ser cumplidos y 
por ello debemos acatarnos a 
los trabajos de la Comisión 
de Migración, así como a la 
formación de Comisiones de la 
actual legislatura en el Congreso 
de la Unión”.

Es importante recordar que 
el gobierno norteamericano a 
partir de la administración del 
presidente Roosevelt, inició con 
un programa de empleo temporal 
para trabajadores mexicanos, 
debido a la enorme necesidad 
de mano de obra existente en 
los Estados Unidos, esto como 
consecuencia de la Segunda 
Guerra Mundial, programa que 
continuó durante los mandatos de 
Truman y Eisenhower; y concluyó 
durante la administración del 
Presidente Kennedy. Una parte 
de los salarios de los trabajadores 
mexicanos, conocidos como 
ex braceros, fueron destinados 
a un fondo de ahorro que les 
sería entregado al final de su 
contratación.

Por ello, la diputada del 
blanquiazul manifestó “el 
problema surgió por la omisión 
del gobierno mexicano, que desde 
hace muchas décadas recibió estos 
recursos durante el periodo del 
Presidente Díaz Ordaz hasta 
la administración de Ernesto 
Zedillo, pero la problemática 
surgió porque jamás se entregaron 
los recursos que pertenecían a 
los ex trabajadores mexicanos; 
siendo hasta el 2005 cuando se 
constituyó el primer fideicomiso 
durante la administración del 
Presidente Vicente Fox Quezada 
y fue cuando se les empezó a 
pagar”.

Finalmente, argumentó 
López Aceves, “en la actual 
administración del Presidente 
Calderón Hinojosa, se ha estado 

resolviendo de manera definitiva 
esta deuda. Estos recursos están 
siendo entregados actualmente 
por el gobierno federal a través 
del fideicomiso “fondo de apoyo 
social para ex trabajadores 
mexicanos 1942 – 1964”.

Por ello, es importante 
recordar que los recursos se han 
venido entregando en los últimos 
6 años de manera consistente y 
en los últimos meses de forma 
acelerada, “estaremos dándole 
seguimiento a este acuerdo 
para que los michoacanos que 
trabajaron por muchos años en 
el país del norte cuenten con 
los recursos económicos que 
les pertenece y que las pasadas 
administraciones federales les 
retuvieron por muchos años”, 
atajó la legisladora.
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SE RENTAN cuartos para señoritas estudiantes en 
Girasol N° 15 Amp. del Porvenir. Tel 3-16-75-89

El Proceso de Refrendo en el Pan, nos Hará más Competitivos y Dará Mayor Transparencia 
y Certidumbre a la Militancia en los Procesos Internos: Miguel Angel Chávez

A la fecha, el programa Compromiso 
con la Nutrición de los Adultos Mayores 
presenta un avance del 60 por ciento en 
su ejecución, así como la suma de los 113 
municipios michoacanos a esta acción, a 
cargo de la Secretaría de Política Social 
(SEPSOL), que beneficia a 155 mil 655 
adultos mayores michoacanos.

n total de 900 integrantes de Braceroproa 
será recibido por el titular de la Oficina 
Nacional de Atención a Ex Braceros 
Mexicanos, Rolando Solís Obregón, 
este martes, a fin de conocer la situación 
de su expediente para ser incluidos en 
las próximas listas de pago, señaló 
Ventura Gutiérrez Méndez, dirigente de 
la asociación en el estado.

Alfonso Martínez Alcázar, señaló que 
el gobernador Fausto Vallejo empeño 
su palabra de que no habrá impunidad 
y tolerancia hacia quienes pudieran 
haber incurrido en un mal manejo de los 
recursos públicos o sean causantes del 
quebranto financiero de Michoacán.

El grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en el Senado 
de la República, presentó el proyecto de 
decreto que adiciona la Ley de Federal 
de Protección al Consumidor, la Ley 
para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros y el Código 
Penal Federal.

Un adeudo en obra de 194 millones 341 
mil 290 es el que reportó el secretario 
de Desarrollo Rural, Ramón Cano Vega 
durante la comparecencia que rindió este 
miércoles ante legisladores locales.

“La aprobación de la reestructura por la 
totalidad de los diputados es una muestra 
de sensatez política, lo que permitirá que 
Michoacán tenga mejores condiciones 
para su desarrollo inmediato”, manifestó 
el diputado Jaime Darío Oseguera

Jorge Cázares Torres aseguró que 
llegan unidos al proceso de renovación 
sindical. No obstante dio a conocer 
que se inhabilitaron un  promedio de 
20 integrantes del Comité Ejecutivo 
Seccional por no asumir las reglas 
establecidas en el estatuto de ese 
cuadro sindical cuyos casos estuvieron 
relacionados dejó entrever con 
desviación de recursos y divisiones al 
interior.

María Leticia Vázquez Álvarez, 
presidenta de la Junta de Asistencia 
Privada, dijo que es un logro de la 
actual administración encabezada por 
Fausto Vallejo el que se consolide la 
colaboración institucional y afirmó que 
la falta de recursos económicos no ha 
sido impedimento para trabajar “porque 
tenemos mucha imaginación y mucho 
corazón”.

Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, 
coordinador de Atención Ciudadana de 
gobierno del estado, aseguró se crea 
“una  gran palanca, un gran catalizador 
para que podamos tener un estado 
más vigoroso, funcionarios públicos 
más activos, para que esa crisis que 
hoy estamos viviendo sea también una 
oportunidad para que las autoridades 
podamos tener esa capacidad de 
organización, esa eficacia y sobre todo 
alternativas”.

Tras cuatro días de trabajo, la 10ª Expo 
Forestal México Siglo 21 cerró con 
una asistencia de 64,551 personas, 
representando con ello un 29% más 
respecto de lo registrado en el 2011. 
Adicionalmente se contó con 301 artistas 
en escenario y se contabilizaron  cinco 
mil 412 asistentes a conferencias.

Avanza el proceso de 
Actualización, Refrendo y 
Depuración del Padrón de 
Adherentes y Miembros Activos 
del Partido Acción Nacional, 
informó el líder estatal 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
asegurando que ello generará 
mayor competitividad interna y 
externa. 

“Esta demanda fue aprobada 
por la Asamblea General del 
2008, y será en esta Dirigencia 
cuando se lleve a cabo este 
ejercicio tan intenso y complejo; 
es un reclamo histórico al interior, 
ya que nunca se había realizado”, 
y previó que alrededor del 50 por 
ciento será refrendado.

El dirigente albiazul precisó 
que en Michoacán hay poco 
más de 70 mil miembros activos 
y adherentes que deberán 
personalmente acudir a los 
Comités Directivos Municipales 
y Estatales, con credencial de 
elector vigente, así como copia 
de la misma.

“Todos tienen que cubrir este 
trámite para mantener a salvo sus 
derechos como militantes, y si no 
lo hacen perderán la actualización 
de los mismos”.

La principal intención de 
esta campaña es tener mayor 
transparencia en los procesos 
internos, además de que con la 

actualización de datos habrá un 
contacto más directo y sencillo 
para convocar a asambleas, 
convenciones y eventos que se 
organicen.

Finalmente, hizo hincapié que 
el periodo para realizar el trámite 
de refrendo concluye el 14 de 
diciembre del presente año y el 
padrón actualizado se publicará el 
próximo 6 de enero del 2013 en 

los estrados físicos y electrónicos; 
en el caso de aquellos que no se 
encuentren en el mismo podrán 
presentar a más tardar el 17 de 
enero del 2013 un escrito de 
inconformidad ante la Comisión 
de Vigilancia del RNM.

De esta manera, el PAN 
tendrá el 24 de enero su padrón 
actualizado, el cual será inapelable, 
concluyó el líder panista.

Coma por 
$12°° ó $17°°

Caldo de Pollo Gordo o sin Grasa
Pierna
Pezcuezo
Patas
Menudencias
Pechuga
Muslo
Alas
Frijoles de la Olla
2 Tortillas Hechas a Mano
2 Chiles Verdes

Girasol #22 Esq. con Azucena
Col. Amp. del Porvenir

(A 3 cuadras del Templo de San 
Martín de Porres)

COMIDA PARA LLEVAR
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ARREMETE...

DA REESTRUCTURACION...

MUJERES..

ANUNCIAN...

monto, la tasa y el plazo.
 La ahora aprobado por la 72 Legislatura, argumentó Gabriela 

Ceballos, es algo muy conveniente para el Gobierno de Michoacán, 
porque le da certeza a la administración estatal, pero también a las 
instituciones financieras, de que el Poder Legislativo está respaldando 
al Poder Ejecutivo en lo que se refiere a esos créditos, lo que permite la 
renovación de las cláusulas en términos favorables para al Estado.

 Aún están pendientes de dictaminar temas como el refinanciamiento 
de parte de la deuda pública estatal, así como la transferencia de deuda 
ya existente con proveedores a deuda financiera, temas que seguramente 
serán el centro de interesantes análisis y debates durante la próxima 
semana.

las mujeres”, afirmó.
             En su turno, Leopoldo García, director del Centro 

de Desarrollo Indígena de Pátzcuaro, comentó que para la CDI es 
muy grato que los resultados sean positivos, tras la conclusión del 
diplomado.

             Por su parte, el diputado José Eleazar Aparicio, presidente 
de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso del Estado, señaló 
que el sexo masculino ha querido prevalecer en todos los ámbitos, tanto 
en el político, económico y social, por ello, se congratuló de que las 
mujeres poco a poco han conquistado estos lugares. 

              La coordinadora del proceso de capacitación, Tzitziqui Peña, 
especialista en temas de género, indicó que las mujeres participantes 
en el diplomado fungirán como futuras facilitadoras de grupos de 
reflexión. Agradeció el apoyo, y reconoció a las michoacanas indígenas 
que concluyeron el diplomado, que dijo, será avalado por la Universidad 
Intercultural Indígena.

           “A las mujeres de mi vida, mujeres de ojos grandes, visionarias, 
mujeres que sienten hondo el dolor de las otras, mujeres que piensan 
alto más allá de sí mismas, mujeres que hablan claro y fuerte, espero 
que este haya sido el legado que Mujeres por la Democracia Genérica 
haya dejado en su corazón”, manifestó.

            En representación de las mujeres que concluyeron el 
diplomado, Leonarda Bravo, agradeció la oportunidad de participar en 
el curso. “Es algo tan bonito y significativo para mí, yo no estudie, es la 
primera vez que recibo una constancia. Muchas gracias, entendí que soy 
muy valiosa, que las mujeres somos muy capaces y muy importantes”, 
dijo.

             Durante el evento también estuvo presente, Ramiro Peña, 
director de la Escuela Metodológica Indígena Intercultural.

de esta comunidad a partir del día 21 de octubre y hasta el 2 de 
noviembre en la que participarán bandas de música, maricachis y 
grupos de teatro, además de ello se tiene previsto un desfile cultural 
para dar inicio a las actividades.

Dentro del programa académico cultural; la comunidad, el gobierno 
del estado, el municipio de Morelia tienen preparadas conferencias, 
danzas y platicas de superación personal. 

Por su parte el encargado de la seguridad publica del municipio 
señalo que se tiene previsto para estos días un amplio operativo de 
prevención y vigilancia en el que prevalecerá el llamado de atención 
como primera instancia, la detención y arraigo por 24 horas o, dada 
la gravedad del caso, encarcelamiento hasta concluir las festividades. 
Por lo que llamó a los habitantes y visitantes que asistan a disfrutar 
de la feria de la Catrina se conduzcan en orden y en respeto hacia la 
ciudadanía. 

Cabe destacar que, en la exposición y venta de Catrinas de barro 
indígenas son las que hasta hoy han causado mayor sensación. El 
precio de estas artesanías oscila entre los 500 y 2 mil 500 pesos según 
el diseño que se requiera. También hay artesanías muy accesibles al 
bolsillo de los visitantes como son las Catrinas de escritorio que tiene 
un costo de 50 pesos.

Esta Tenencia de Capula se encuentra dentro del Municipio 
de Morelia, aproximadamente a 20 minutos en auto de la capital 
Michoacana. Tiene 4417 habitantes, según el ultimo censo, y esta 
situado a 2100 metros de altitud sobre el nivel del mar. Foto: Camilo 
Torres/ Altorre

comisiones, cuando en su poder existen documentos probatorios a 
la invitación que se le hizo llegar, en su momento, a la legisladora de 
extracción perredista.

El diputado Santiago Blanco, reconoció que el dictamen no se 
logró por unanimidad, debido a la inconformidad de la legisladora del 
PRD, por lo que reiteró que será el principio de mayoría en el pleno 
legislativo el que decida las modificaciones que se proponen al marco 
jurídico en cuestión.

De tal manera, agregó que una vez que se reanude la sesión para el 
próximo martes, evitará caer en discusiones estériles que sólo abonan 
a aumentar la mala imagen del Congreso y los legisladores.

Cabe señalar que durante la sesión de este jueves, trascendió que 
la falta de acuerdos en este punto del orden del día, en el que la 
diputada Selene Vázquez pretendía solicitar la destitución de Santiago 
Blanco como presidente de la comisión de Régimen Interno y Prácticas 
Parlamentarias, fue uno de los motivos que provocó el receso de la 
misma, en la que quedaron once puntos por desahogar, entre los que 
destaca la aprobación a las modificaciones del Código Electoral, con 
la que se pretende justificar la elaboración de la convocatoria para la 
renovación del Consejo Electoral de Michoacán.

Ofertarán más de 2 mil Productos 
Michoacanos en Expo de Codemi
Morelia, Mich.- Serán más 

de dos mil 500 productos 
michoacanos de calidad los que 
estarán ofertando 84 productores 
provenientes de 31 municipios del 
estado. Codemi, Comunicación 
para el Desarrollo de Michoacán, 
A.C. invita a la XIX edición 
del Gran Bazar Consume lo 
que Michoacán Produce que 
se realizará los días 13 y 14 de 
octubre en el Jardín del Centro 

de Convenciones y Exposiciones 
de Morelia.

30 nuevos productos 
michoacanos de 12 empresas 
serán ofertados en esta XIX 
edición organizada por Codemi, 
además de los productos que ya 
se encuentran  posicionados en el 
gusto del público michoacano.

Para este Gran Bazar, Codemi 
y los productores tendrán para 
el público asistente  gratas 

sorpresas con la rifa de paquetes 
con productos michoacanos y un 
sistema de grandes ahorros como 
son los Codemi billetes.

Se instalará nuevamente el 
Lugar de las niñas y los niños, 
un espacio donde se propicia el 
conocimiento y adquisición de 
valores, costumbres y tradiciones 
michoacanas,  que permite a los 
padres de familia realizar sus 
compras mientras sus hijos se 

divierten jugando y conociendo 
lo que  Michoacán Produce.

Entre los artículos que se 
ofertarán están: salsas, queso, 
crema, verduras, conservas, 
mezcal, tequila y licores, artículos 
para el hogar, artículos para el 
cuidado personal, pan tradicional, 
galletas, mermeladas, tortillas 
de harina de diferentes sabores, 
dulce tradicional, café, productos 
derivados del aguacate, productos 
para el cuidado del medio 
ambiente, aceites para masajes 
y aromaterapia, instrumentos 
musicales, productos de madera, 
mole en polvo, corundas 
empacadas al vacío, tostadas, 
joyería moderna, artesanal y a 
base de semillas,  aguas de sabores, 
, productos derivados de miel de 
abeja, rompope, cajeta, conos 
y obleas, dulces de tamarindo 
confitado, alpargatas, cojines de 
semillas, tilapia, y para esta ocasión 
el público encontrará productos 
que participarán por primera 
ocasión como rebozos, mayonesa 

de ajo, chorizo, cecina y quesos 
añejos, manzanas cubiertas de 
tamarindo y frutas con chocolate, 
bisutería artesanal, artículos de 
barro y vidrio, lencería, artesanías 
y manualidades, entre otros.

Las empresas que estarán 
presentes en este XIX  Gran Bazar, 
son originarias de los municipios 
de Morelia, Uruapan, Puruándiro, 
BuenvistaTomatlán,  Pátzcuaro, 
Cd. Hidalgo, Queréndaro, 
Zamora, San José de Gracia, 
Tingüindín, Maravatío, Tzitzio, 
Huandacareo, Jiquilpan, Aguililla, 
Tlalpujahua, Erongarícuaro, 
Tacámbaro, Apatzingán, Charo, 
La Huacana, Acuitzio, San Lucas, 
Sahuayo, Ocampo, Antúnez,  
Acutzio, Paracho, Madero, 
Zinapécuaro y Zitácuaro.

El esfuerzo de CODEMI 
cuenta con  la participación y 
colaboración de los medios de 
comunicación electrónicos y 
escritos en Michoacán, así como 
del Gobierno del Estado y el H. 
Ayuntamiento de Morelia.

Se Concretará 
Proyecto de Ciclovía en 

2013: Francisco Lara
MORELIA, Mich.- Será hasta 

el 2013 que se vea concretado 
el proyecto de la ciclovía que 
estaba programado tiempo 
atrás, comentó Francisco Lara 
Medina, secretario de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, 
pues falta obtener recursos para 
concretarlo.

Se han llevado a cabo pláticas 
con el Consejo Ciudadano y 
la asociación Bicivilízate para 

retomar esta propuesta de 
campaña que consiste en construir 
una ciclovía que empiece en el 
Jardín de Las Rosas y concluya 
en Ciudad Universitaria.

Este proyecto será etiquetado 
en el presupuesto del próximo 
año para que se pueda trabajar 
en él porque es lo único que hace 
falta, abundó, pues ya se realizó 
un estudio ejecutivo que resultó 
favorable.

Lara Medina comentó que estos 
100 kilómetros se contabilizan 
dentro del Libramiento sur, 
donde además, la idea es tocar las 
14 tenencias y la macha urbana.

El presupuesto que se pedirá 

no se tiene calculado de cuánto 
es porque es multianual, expresó,  
además de agregar que dicho 
trabajo no se frenó, sino estaban 
dando avance a la propuesta 
de campaña así como concluir 
pláticas con Bicivilízate, donde 
lo siguiente es anexar el proyecto 
ejecutivo al presupuesto.

Así mismo se prevé que 
salga de la bolsa estatal con los 
cuatro diputados morelianos, 
y  de la federal con 2 diputados 
morelianos federales, además de  
explorar varias alternativas a través 
de Sedesol u Obras Públicas,  pero 
aún no está definido, por lo que 
será para el 2013, concluyó.



Detiene la PM a Padre 
e Hijo por Homicidio

Un Muerto y un Herido, 
Saldo de Accidente

en la Siglo 21
MORELIA, Mich.- Un accidente automovilístico que se registró 

en Autopista siglo 21, dejó como saldo una persona muerta en tanto 
que sus acompañante esta convaleciente en un hospital.

De acuerdo a información policial, fue 23:40 horas del jueves, se 
suscitó un percance automovilístico en el tramo carretero que va de 
Morelia a Lázaro Cárdenas, a la altura del Kilometro 107+200, luego 
de que una Ford Lobo, blanca, modelo 2006, con placas de circulación 
MZ16049, terminara volcada sobre su costado izquierdo, del accidente 
se presume que ocurrió debido al exceso de velocidad con el que era 
conducida la unidad.

En el percance perdió la vida  Ulises Ricardo Arredondo Torres, 
de 34 años de edad, luego de que saliera proyectado por una de las 
ventanas del automotor, en tanto que su copiloto Marcelino Ríos 
Echeverri, fue trasladado al nosocomio Fray Juan de San Miguel, desde 
donde fue reportado estable.

Al lugar del percance acudió el agente investigador del Ministerio 
Público para realizar el peritaje correspondiente y dar fe del levantamiento 
del cuerpo para su trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo.)

Choque Involucra 
a Unidad de 

Transporte Público
MORELIA, Mich.- La mañana de este viernes, se registró un choque 

entre un vehículo y una unidad del transporte púbico, dejando como 
saldo una persona lesionada.

De acuerdo a informes policiales, el percance ocurrió en la esquina 
que forman la avenida División del Norte con Morelos Norte, en la 
colonia Granjas del Maestro.

En el lugar se impactaron un automotor Volkswagen, negro, con 
placas de circulación PJG2888 y una combi de la ruta Gris, con número 
económico 161.

Paramédicos que arribaron al lugar dieron las primeras atenciones 
médicas a quien se identificó como Antonio Casimiro Rodríguez.

MORELIA, Mich.- Personal de 
la Policía Ministerial llevó a cabo 
la detención de dos filarmónicos, 
presuntos responsables de la 
muerte de un joven, que después 
de robar a uno de ellos, lo 
privaron de la vida en la colonia 
Linda Vista.

Se trata de padre e hijo que 
responden a los nombres de 
Fernando Álvarez Cornejo, de 59 
años de edad y Gilberto Álvarez 
García, de 32 años, ambos con 
domicilio en la colonia Linda 
Vista de esta ciudad.

Los ahora mencionados se 

encuentran relacionados en la 
averiguación previa penal número 
082/2012-III/AEH-2, por el 
delito de homicidio, cometido 
en agravio de José Manuel López 
Araiza, 23 años.

De acuerdo con las 
investigaciones realizadas por los 
agentes de la Policía Ministerial, 
se sabe que estos hechos se 
registraron el pasado día martes 
nueve del presente mes y año, 
alrededor de las 23:00 horas, 
sobre la calle Arenisca de la 
mencionada colonia.

Sobre dicha calle se encontraba 
Gilberto en compañía de su 
novia a bordo de un vehiculo de 
su propiedad, lugar hasta donde 
llegó el ahora occiso, quien 
sorprendió a la pareja, mismos 
que los amago con una arma de 
fuego.

Acto, seguido el presunto 
delincuente despojo a Gilberto 
y su acompañante de sus 
pertenencias y dinero en efectivo, 
sin embargo en esos momentos 
Fernando padre de Gilberto salía 
de su domicilio, percatándose de 
la situación.

Por lo que, Fernando se dirigió 
a su recamara de donde sacó una 
pistola calibre .38 súper con 
la cual hizo frente al presunto 
delincuente, quien comenzó a 
disparar a su victimario.

Sin embargo, Fernando logró 

acertarle tres impactos en el 
cuerpo al asaltante, quien se 
daba a la fuga al momento del 
intercambio de disparos. José 
Manuel, al caer al piso herido 
de gravedad, fue despojado de la 
pistola calibre .380 que portaba, 
con la cual Gilberto le disparo 
en la cabeza, ocasionándole la 
muerte.

Padre e hijo después de 
cometer su crimen se dieron a la 
fuga al domicilio de un familiar 

donde dejaron las armas, las 
cuales fueron entregadas a las 
autoridades por los parientes de 
los detenidos.

Los presuntos responsables 
fueron requeridos por los agentes 
de la Policía Ministerial en la 
colonia Linda Vista, quienes 
fueron puestos a disposición del 
Ministerio Público, quien en las 
próximas horas los consignará 
ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente.

Muere Quinto 
Chofer Tras Ataque

Guadalajara, Jal.- En el Centro 
Médico de Occidente del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Guadalajara, murió un chofer 
del transporte público que anoche 
resultó herido a balazos durante 
un ataque en una terminal de la 
línea Tour en la colonia Arcos de 
Zapopan, que en el lugar dejó dos 
muertos. 

Con ellos suman cinco empleados 
de este sector fallecidos, cuatro 
operadores y un despachador, por 
agresiones a balazos este jueves. 

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Jalisco 
(PGJEJ) reportó que en un lapso 
de 15 horas, sucedieron tres 
agresiones contra el transporte 
público. En los dos últimos casos 
los causantes dejaron mensajes 
firmados por el Cártel de Jalisco 
Nueva Generación. 

El primer homicidio ocurrió 
alrededor de las 6:00 horas en la 
calle Monte la Luna al cruce con 
Puerto Soto La Marina en la colonia 
San Marcos, en Guadalajara. 

En el lugar, dos sujetos armados 
mataron con dos balazos en la 
cabeza, a un chofer de un midibús 
de la ruta 622. 

Horas después, minutos antes 
de las 21:00 horas, dos hombres 
armados atacaron conductores y 

empleados de la línea Tour en la 
esquina de las calles Arco Trajano y 
Arco Marco Aurelio, en la colonia 
Arcos de Zapopan al norte de la 
ciudad. 

“Testigos refieren que llegaron 
dos unidades de esta ruta una atrás 
de otra, uno de los conductores 
desciende y al llegar a la oficina 
se encontró con el despachador, 
cuando se acercan dos sujetos con 
armas y les hacen varios disparos, 
luego uno de ellos se dirige al 
otro camión y mata al chofer que 
queda en el asiento y escapan. Pero 
antes también disparan contra 
otra unidad que iba llegando, sin 
lesionar al chofer y huyen hacia un 
terreno baldío”, explicó anoche un 
comandante municipal. 

La agresión dejó en el lugar un 
chofer y un empleado muertos, 
y otro chofer herido, que falleció 
horas después. En el área, peritos 
del Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses (IJCF) aseguraron 10 
casquillos de bala calibre .45 y 
una cartulina con amenazas hacia 
el transporte público, firmada 
por el Cartel de Jalisco Nueva 
Generación. 

Luego, minutos después de las 
21:00 horas, otro conductor fue 
asesinado en calles de la colonia La 
Perla, al oriente de Guadalajara. 

Policías municipales informaron 
el asesinato de un hombre de 35 a 
40 años, chofer de un midibús de 
la ruta 400 en la calle Industria, 
casi al cruce con Jarauta. 

Pasajeros de la unidad que 
circulaba hacia el centro de la 
ciudad, declararon que en el lugar, 
dos sujetos hicieron la parada al 
colectivo. Cuando la unidad se 
detuvo y abrió la puerta, uno de 
ellos corrió hacia la ventanilla del 
lado del chofer, sacó una pistola 
e inició el ataque. Entre tanto, el 
otro disparó desde la escalera del 
midibús. 

Antes de huir, los agresores 
dejaron a un costado de cadáver, 
una cartulina con un mensaje 
también firmado por el Cartel de 
Jalisco Nueva Generación.

En lo que va del año, esta 
fue la segunda jornada violenta 
contra el transporte público en 
la ciudad. A mediados de febrero 
tres choferes fueron asesinados a 
balazos presuntamente a manos del 
mismo grupo criminal. 

En los casos pasados y recientes, 
el grupo delictivo justificó a través 
de mensajes, que los homicidios 
fueron una reacción a muertes de 
personas en accidentes viales en 
los que intervienen unidades del 
transporte público.


