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Cuatro Gasolineras 
Atacadas

* La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
inició una averiguación previa por las afectaciones a cuatro 

gasolineras ocurridas durante la madrugada de este domingo 
en los municipios de Apatzingán, Morelia y Tarímbaro.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
inició una averiguación previa 
por las afectaciones a cuatro 
gasolineras ocurridas durante la 
madrugada de este domingo en 
los municipios de Apatzingán, 
Morelia y Tarímbaro.

El encargado de despacho, 
Marco Vinicio Aguilar, explicó 

que la dependencia abrió de oficio 
la indagatoria y se llevan a cabo 
los peritajes respectivos.

Recordó que durante la 
madrugada desconocidos 
provocaron daños, casi de manera 
simultánea, en cuatro estaciones 
de servicio, de las cuales dos se 
encuentran en Morelia, una en 

Sabotean 
Subestaciones 

de la CFE
La madrugada de este domingo, 

grupos de desconocidos atacaron 
subestaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
en al menos 12 municipios de 
Michoacán, lo que provocó 
apagones, principalmente en las 
cabeceras municipales, según los 

reportes preliminares del gobierno 
de la entidad.

De acuerdo con lo informado 
en el espacio “Fórmula Noticias 
con Jaime Nuñez”, elementos de 
la Policía Estatal y Federal, así 
como del Ejercito Nacional y de 
la Secretaría de Marina (Semar), 

realizan un intenso operativo en 
toda la entidad, para resguardar 
las instalaciones eléctricas y evitar 
más ataques.

Por su parte, trabajadores de 
la CFE labora a marchas forzadas 
para restablecer el servicio.

En tanto, se indicó que fue 
poco después de la medianoche 
cuando se registró una serie 
de reportes, tanto a la línea de 
emergencias, como a las bases 
policiales de los municipios, en 
los que se informaba sobre fallas 
eléctricas y también en algunos 

Sin Control los Grupos 
de Autodefensa, Asegura 

Valencia Reyes
Las acciones de los grupos de 

autodefensa se encuentran sin 
control, aseguró el Guillermo 
Valencia Reyes, Presidente 
Municipal Tepalcatepec, esto al 

aseverar que no hay garantías de 
la autoridad para la población.

“Está muy lejos de verse 
controlado o disminuido al 

Continúan las Caravanas 
de Promoción Turística 

por la Costa de Michoacán
Con la Expo Arena como 

marco, habitantes de Playa Azul 
recibieron en la Plaza Cívica la 
campaña de promoción turística 
como parte de las actividades 
programadas para el festejo más 
importante del año.

El formato de Caravanas se 
ha llevado a diferentes estados 
circunvecinos y este fin de semana 

tocó a la Costa michoacana  
conocer y disfrutar un poco más 
de todo lo que su estado les puede 
ofrecer. 

El público asistente además 
de presenciar la liberación de 
tortugas en diferentes horarios, 
participó en las actividades 
propias de la Expo Arena que año 

con año se lleva a cabo, además de 
disfrutar con un ambiente festivo 
y familiar los diversos atractivos, 
servicios e información de los 
destinos turísticos que Michoacán 
les ofrece a lo largo del año.

Este novedoso formato de 
promoción que la Secretaría de 
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Anuncia Sepsol 
Campaña “10 
Días Contigo”

Como parte de los esfuerzos 
para disminuir el número de 
muertes en mujeres a causa del 
cáncer de mama, este lunes la 
Secretaría de Política Social 
arranca la campaña “10 Días 
Contigo”, que tendrá lugar los 
días 28, 29 y 30 de octubre en 
la Plaza Jardín Morelos de esta 
ciudad capital. 

Esta campaña, cuyo arranque 
oficial se prevé sea presidido por 
la presidenta del DIF Michoacán, 
Patricia Mora de Vallejo, tiene 
como finalidad concientizar a las 

mujeres en la detección y atención 
oportuna de dicho padecimiento 
y se realiza precisamente en 
octubre, que es identificado como 
el mes de Lucha Contra el Cáncer 
de Mama.

Previo a esta campaña y en 
aras de capacitar a todas las 
trabajadoras de la Sepsol que 
colaborarán en esta jornada, 
Rodrigo Maldonado López, 
secretario de Política Social, 
ofreció una conferencia sobre el 
cáncer a las mujeres que laboran 

Por Violencia, Llegada de 
Turistas a Noche de Muertos 

Está en Riesgo: Coparmex
* Pidió a la federación refrende el compromiso con los michoacanos y aplique el 

estado de derecho para evitar mayor desestabilización en materia económica.

Con los hechos delictivos que 
se presentaron este fin de semana, 
está en riesgo la llegada de turistas 

a la entidad para los festejos a las 
ánimas, alertó la presidenta en 
Michoacán de la Confederación 

Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), Luisa Estela León 
Marín.

La lideresa empresarial, pidió 
al estado redoble los esfuerzos 
y a la federación que refrende 
el compromiso en el combate 

a la delincuencia y hagan valer 
el estado de derecho en aras de 
recobrar la paz.

“Sin lugar a dudas, estos hechos 
impactan de manera directamente 
al sector turístico, y Michoacán 
también vive del turismo y afecta 

a todos los comercios que dejan de 
percibir un ingreso”, manifestó.

Lamentó que los hechos 
delincuenciales se registren a 
unos días de celebrarse la Noche 
de Muertos y no descartó que esto 
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MSV.- No es lo mismo gobernar habiendo estado 
ya cerca de la muerte, que aunque se esté en edad 
adulta, pero en completas energías sin habérselas 
deteriorado por alguna enfermedad, que aunque 
sean recuperadas, otros son los movimientos físicos 
de vida. Esto que estamos viendo con el licenciado 
Fausto, le pasó a Martínez Villicaña, porque ya fue 
tarde hasta la modestia que sujeta y cambia a uno 
hasta en sus ilusiones.

El hecho de que haya ido a misa, que claro, 
ya antes había instruccionado de los destrozos de 
criminales a la CFE, para que sus colaboradores 
correspondientes secundaran a las fuerzas federales 
y atendieran los perjuicios a consumidores, de las 
subestaciones, instalaciones y sitios de atención de 
la comisión Federal de Electricidad -que es empresa 
de estado-. De tal manera que su actitud pública 
con respecto a sus muy particulares creencias, no 
se notó tanto ni la tomó a desacato, que como 
en el tiempo de Arriaga Rivera, Fernando Ochoa 
Ponce siendo tesorero de su gobierno ya sabiendo 
de su procedencia, que su presencia cada semana 
en iglesias, no era novedad, como lo es ya también 
ahora, cuando uno de los partidos que han llegado 
al poder, los ha formado en su mayor proporción 
la iglesia católica.

Lo que quiere decir que aquí no hay congoja 
alguna, sino que maleantes que están pretendiendo 
ser sujetos a ley, siguen manifestando su interés 
por permanecer en su control de explotación 

muy redituable más si siguen bocabajeando a los 
gobiernos que no pueden con ellos, porque en 
realidad, conocen, decía Hidalgo de Morelos, que 
conocía mejor cada paso de montañas, aguas y 
valles, por donde se saben transportar y manejar 
ahora con otros medios de comunicación, sus 
actividades.

Es lamentable lo que nos está pasando, que 
entre más, vemos muy lejos la vuelta de la paz y la 
tranquilidad de nuestra entidad, que nos permita 
regresar a la vida normal en que no solamente 
desarrollamos nuestro progreso social, sino el 
individual.

También el que escribe se encuentra en el mismo 
cuadro de recogimiento, pero con toda la libertad 
que requiera, porque como lo señalo en la parte 
superior, ya con la edad avanzada –en mi caso-, 
hasta las ilusiones han cambiado de dimensiones y 
los gustos por el lado que se obtengan, ya son sin 
perjuicio para nadie; al contrario, que se pueda 
ayudar si es posible a los que ahora con mayor 
paciencia vemos que tienen una necesidad muy 
superior y no solamente de tal nivel, sino que vamos 
encontrando que es mejor mantenerse en igualdad, 
con el propósito de que nadie pueda estar contra 
diferencias espirituales y menos de las materiales, 
porque una vez que uno entra a esta ubicación, halla 
que lo máximo de la felicidad y prosperidad en la 
tierra, es la igualdad, buscada por los que sienten 
que su alma tiene otra oportunidad de vida.

Si se Puede, Primero lo Espiritual
y en Segundos Luego, lo Material
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En México se iniciado una 
cacería de espías. La batida contra 
agentes dobles, triples y topos, 
involucra al más alto nivel de los 
gobiernos panistas y a empresarios, 
contratistas y proveedores. Lo 
más importante, las agencias, en 
plural, militares y de inteligencia, 
partícipes de la guerra contra las 
drogas, Plan Mérida y el CESID, 
España, auspiciado por Fox-
Calderón. 

La gran complejidad del 
problema y de la información, 
sobre la actuación de las 
agencias y los espías, hacen que 
lo abordemos desde una óptica 
amplia, conjugando lo visión 
internacional-local, para más 
adelante redondear con temas 
específicos. 

Es importante destacar que no 
es un problema de policía “china”, 
el asunto que tratamos es parte del 
ascenso de una nueva élite global 
y local. Vivimos una coyuntura 
excepcional de carácter estratégico, 
el cambio en el rumbo de México, 
conforme las nuevas formaciones 
de poder, abren el espacio de 
participación que le corresponde 
a nuestro país.

La instrucción ejecutiva del 
Presidente, Enrique Peña Nieto, al 
secretario de gobernación, Osorio 
Chong, realizar una batida de 
espías, es perentoria: “… investigar 
la participación de ciudadanos 
o funcionarios públicos, en el 
espionaje realizado por la Agencia 
Nacional de Seguridad, ANS”.

La instrucción presidencial al 
secretario de Relaciones, Antonio 
Meade, consta de tres puntos: la 
investigación comprometida por 
Obama debe ampliarse para incluir 
la nueva información; concluya 
en un plazo breve; y que en base 
a los resultados se deslinden 
responsabilidades y tomar las 
determinaciones necesarias para 
que esto no vuelva a ocurrir

La política interna como la 
relación con los Estados Unidos, 
tiene un cambio cualitativo. 
El detonador de este profundo 
cambio, es a partir del reportaje 
de la revista alemana Der 
Spieguel, http://www.spiegel.de/
international/world/nsa-hacked-
email-account-of-mexican-
president-a-928817.html, sobre 
el espionaje de la ANS, al ex 
presidente de la República, 
Calderón y a sus funcionarios, al 
candidato Peña Nieto y círculo de 
colaboradores. 

Edward Snowden, al filtrar 
información del espionaje global 
realizado por la ANS no solo puso 
en descrédito a Facebook, Twitter, 
Yahoo, Google, y las telefónicas 

globales, que dan sustento a las 
redes sociales, hizo evidente el 
choque entre agencias, la pugna 
entre la CIA, dirigida por John 
Brennan y la ANS, dirigida por el 
General, Alexander Keith, por el 
control de la información global.

El director de la CIA, Brennan, 
era el consejero de Seguridad 
Nacional de Obama, reemplazó 
al general, David Petraeus, cesado 
por el affaire “tres Marías”, 
ataque en México de la policía 
federal de Genaro García Luna, 
a comandantes de la CIA, 
provenientes de Afganistán. 

Despierta suspicacia que 
Snowden recibiera el Premio Nobel 
de Filtración de Inteligencia, el 
famoso, Sam Adams Award, de 
manos de ex agentes de la CIA. 
Se dice que no existen los “ex”, 
“ex” sacerdote, “ex” militar, “ex” 
prostituta. La premiación, se 
instituyó por el ex agente de la 
CIA, Sam Adams, que actúo 
como agente CIA en Viet Nam; 
alertó sobre la superioridad de 
fuerzas insurgentes del Viet Cong; 
sus conclusiones, minimizadas, 
por causas “políticas”, extender 
invasión a Camboya y Laos, inicia 
la debacle del Imperio. 

Entre las consecuencias 
políticas internas de la cacería de 
espías, destacamos: 1) Los vínculos 
estrechos y la apertura azul, 
panista, a las agencias extranjeras, 
con operadores “mexicanos”. 
Con información privilegiada 
de inteligencia extranjera, 
corporaciones norteamericanas-
canadienses y españolas, se 

repartieron la riqueza de México.
2) Ello, replantea la presencia 

y el papel de las agencias 
extranjeras, y de sus vínculos con 
las corporaciones sus contratos 
y concesiones, otorgadas por los 
azules. De ahí el financiamiento, 
subrepticio, a movimientos 
sociales, sindicales, policías 
comunitarios y grupos armados; 
guerrilla civil, autonómicos, 
regionales, nuevas “republiquitas”, 
para impedirlo.

3) Pone fin al régimen azul; 
no solo cuestiona a los gobiernos 
panistas. 4) la confrontación entre 
Fox-Calderón y el conflicto de 
lavado de dinero de Lilian de la 
Concha, así como el nido de espías 
de Los Pinos, destapan las cañerías 
del foxismo y el calderonismo. 
5) Liquida la posibilidad de 
un duunvirato. El gobierno de 
dos cabezas Juegos de Poder. 
CALDERÓN UN PROBLEMA 
DE ESTADO  0 1/07/2013, 
pactado sobre la base del “apoyo” 
a las reforma de Felipe Calderón 
y representado por Manlio Fabio 
Beltrones; 6) Recambio de política 
de ciber seguridad e inteligencia; 
no confundir inteligencia con 
“negligencia”; no son relaciones 
públicas, prensa o lo que es peor 
imagen por Twitter. Se trata de la 
seguridad de la nación.

Las transformaciones de 
la política internacional, son 
convergentes a la ingeniería de 
la política nacional. I) Remacha 
los clavos al ataúd del cadáver del 
Plan Mérida; el intervencionismo 
militar y de inteligencia, rechazado 

por gobierno, mexicanos, 
historia y cultura; la presencia 
del embajador, John Wayne, 
operador del General David 
Petraeus, jefe de Operaciones 
militares en Afganistán, convirtió 
a la Embajada en un centro de 
escucha al candidato Peña Nieto, 
debe ser removido por Obama, 
para mejorar las relaciones, 
México-USA. 2) El Irán Contras 
I y II, lejos de ser un asunto de 
muerte de agentes y policías, debe 
interpretarse como la alianza de 
México con Estados Unidos y 
Canadá para impulsar un modelo 
democrático de fin de guerra 
fría. 3) El intervencionismo neo 
franquista, el papel del CESID y la 
recolonización de México; hundir 
a México por salvar a España. 4) 
Con todo el pragmatismo del 
régimen, desplegar globalmente 
todo el potencial de la nueva 
política internacional de 
México. Definir, legalmente, los 
instrumentos requeridos para que 
la Presidencia opere la estrategia y 
prioridades.

La revista Der Spieguel 
Internacional, describe la 
operación, “Flatliquid”, flaqueza. 
Bajo el título: “Fuga Reciente 
en el Espionaje de EEUU: ANS 
Espiaba el Correo Electrónico del 
Presidente Peña Nieto”. Escrito 
por Jens Glüsing, Laura Poitras, 
Marcel Rosenbach y Holger 
Stark. La ANS, con su división 
de “Operaciones de Confección a 
la Medida”, TAO, llevó en México 
la operación de vigilancia, como se 
describe en el documento filtrado 
por Edward Snowden, donde se 
incluye nuevamente a Brasil. 
El espionaje a sus “líderes”, son 
objetivos de control para la NSA. 
En una lista, “secreta”, enumera 
las prioridades de vigilancia y los 
objetivos estratégicos, autorizada 
por la Casa Blanca y  con la 
“aprobación presidencial”.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 28, 2013)
Días transcurridos, 301. Faltan 64.
Santoral en broma. San Judas Tadeo y Simón.
Te lo creo si me quitas lo ca...mpeón. 
Filosofía: A aquel a quien todo le gusta, acaba disgustándole todo. 

Hipólito Taine.
Efemérides. 
Oct. 28, 1900. El censo anual arroja la cifra de 13 millones. 570 

mil 545 habitantes en la República Mexicana.
1920. Muere en la Cd. de México, el senador potosino, Juan Sarabia, 

quien figurara como periodista precursor de la Revolución Mexicana, 
al lado de los hermanos Flores Magón.

1937. Es fundada la sociedad mexicana de Antropología, para 
agrupar antropólogos sociales, etnólogos y lingüistas.

1954. Muere en la Cd. de México el oaxaqueño Enrique Flores 
Magón, quien fuera principal precursor de la Revolución Mexicana.

MINICOMENTARIO
DON LEOPOLDO GONZALEZ QUINTANA.
Hombre de nivel cultural y político al que reconozco, aunque 

seguramente nuestra tendencia política no coincide del todo, pero me 
temo que aunque lo sospeché a la derecha, recuerdo que a Maximiliano 
lo trajeron a México para consolidar un proyecto de los conservadores 
y resultó más liberal que muchos que se decían liberales. Me temo que 
don Leopoldo por ahí va, y lo celebro y lo reconozco.

RADIOGRAMA URGENTE
Don Leopoldo de mis respetos.
MENSAJE:
Reconozco su capacidad intelectual (punto)
Ojalá que algún día seamos amigos  (punto)
Pese a nuestras posibles discrepancias (punto)
PARA UD. LE DEDICO INOCENTE CALAVERA.
 La parca se lo llevó
A reforzar la derecha
Pero pronto lo desecha
Porque ahí les estorbo
Lo buscaron en la izquierda
Pero ahí tampoco encajó.
RIP. Piñón 2013.
PD.- Saludos Don Leopoldo González Quintana.
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Todo el Apoyo a FVF: 
Priísmo Moreliano

A dar Certeza Jurídica a las 
Comunidades de Michoacán, 

Llama Diputada Molina
* La legisladora participó en la entrega de certificados agrarios 

en beneficio de 424 comuneros de la Meseta Purépecha.
En el marco de la entrega 

de 424 certificados agrarios a 
comuneros de los municipios 
de Nahuatzen, Cherán y 
Tingambato, la diputada 
local Rosa María Molina 
Rojas destacó el esfuerzo de 
los gobiernos federal y estatal 
para atender un reclamo de 
las comunidades de la Meseta 
Purépecha, y con ello darles 
certeza jurídica.

En gira de trabajo por las 
comunidades de Turicuaro 
municipio de Nahuatzen; Santa 
Cruz Tanaco, perteneciente a 
Cherán, y Pichátaro, ubicada 
en Tingambato, la legisladora 
reconoció el trabajo del 
presidente de México, Enrique 
Peña Nieto y del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, que 
a través de los delegados de 
la Procuraduría Agraria y del 
Registro Agrario Nacional 
(RAN), contribuye a que 
la gente de esta región sea 
atendida de manera directa, 
sin tener que trasladarse a 
Morelia para recoger sus 
documentos.

En ese sentido, la diputada 
integrante del grupo 
parlamentario del PRI en 

el Congreso del Estado, 
exhortó al delegado de la 
Procuraduría Agraria en 
Michoacán, Eustolio Nava 
Ortiz, y a los subdelegados, 
de esa dependencia federal, 
Miguel Cruz López, y del 
Registro Agrario Nacional, 
Omar Muñoz García, a 
que sigan trabajando por 
las comunidades indígenas, 
dándoles certeza jurídica. 

Por su parte, el delegado 
de la Procuraduría Agraria en 
Michoacán dijo que la entrega 
en de los certificados agrarios, 
que garantizan la seguridad 
jurídica de la tenencia de la 
tierra en las comunidades 
indígenas, y que a la vez los 
acredita como comuneros, es 
una instrucción del Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto.

Nava Ortiz puso a 
disposición de los comuneros 
el programa Testamento 
Agrario, que contribuye a dar 
seguridad respecto a la calidad 
de comunero, y con ello, a 
generar tranquilidad y paz en 
el campo michoacano.

Por su parte, el subdelegado 
técnico del Registro Agrario 

Nacional, Omar Muñoz 
García, mencionó que es una 
instrucción del Presidente de 
la República que la entrega 
de los certificados agrarios 
se realice directamente en 
las comunidades, sin ningún 
costo, a fin de acabar con 
el rezago agrario en las 
comunidades indígenas.

Cabe señalar que en 
el evento de entrega de 
certificados agrarios realizado 
en Nahuatzen participaron el 
presidente municipal, Ángel 
Vidal Gómez; el presidente de 
Bienes Comunales y el síndico 
municipal Fidel Sánchez 
Alonso Roberto Cohenete.

En Pichátaro, municipio de 
Tingambato estuvo presente el 
síndico Noel Nicolás Guzmán 
y el presidente de Bienes 
Comunales, Jesús González 
Nicolás, en tanto que en 
Santa Cruz Tanaco, Cheran, 
asistieron el presidente de 
Bienes Comunales, Ubaldo 
Diego Álvarez y el jefe de 
Tenencia, Moisés Tolentino. 
Participó además el jefe de 
Residencia de la Procuraduría 
Agraria, Sergio Amado 
Vidales.

El Apoyo a 
Huetamenses 

es Lento
La presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, 

aseguró que hasta el momento, no han recibido el apoyo para la 
construcción de viviendas, recordó que la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) fue la responsable de 
evaluar los daños y hacer un diagnostico, en donde se detectaron 
560 viviendas con  pérdida total y un número importante de 
estas serán reubicadas.

“Nos avisaron que en dos semanas vamos a tener noticias de 
cómo se va aplicar el recurso”, expuso al señalar que se cuenta aún 
con dos albergues de 14 que se tenían, pero la idea es apoyar a las 
familias afectadas, ya que muchas de ellas perdieron su vivienda 
y se integraron con familias, conocidos o en algunas propiedades 
que no estaban habitadas.

En estos momentos se tienen en estos espacios alrededor de 
20 familias, pero se tiene prevista la construcción de más de 
560 viviendas, para dar apoyo  para las familias dueñas de estas 
propiedades que presentaron pérdida total, las comunidades más 
afectadas son cinco entre las que se encuentran San Jerónimo, 
Characuaro, Tzitzicuaro, Bastan y Santiago, pero también otras 
28 comunidades también sufrieron daños.

Las familias afectadas se prevé sean reubicadas en otras zonas, ya 
que se debe tener previstas las necesidades de servicios, tales como 
agua, drenaje y luz, en algunos casos no se requiere reubicación 
ahí se iniciara a trabajar y otras se debe visualizar donde estarán 
ubicadas, detalló la munícipe.

Mencionó que a más de un mes del paso de los fenómenos 
meteorológicos se han tenido importantes avances al menos en 
un 60 por ciento, en estos momentos se trabaja con las brigadas 
de Salud, en las comunidades que fueron inundadas, así como 
con campañas de limpieza de la zona afectada.

No es asunto extraordinario 
que el gobernador 

constitucional Fausto 
Vallejo Figueroa retome la 

responsabilidad que las y los 
michoacanos le confirieron; 
“el mandatario es bienvenido 
y los priístas morelianos le 
refrendamos todo el apoyo”.

Así lo estableció esta mañana 
el Presidente del Comité 
Municipal del PRI-Morelia, 
Marco Antonio Garibay 
González al final de la reunión 
de trabajo que sostuvo con 
tricolores capitalinos que se 
dieron cita para continuar con 
el quehacer de reforzamiento 
de la estructura.

Frente a priístas que 
expresaron algunas dudas 
respecto a que el Jefe del 
Ejecutivo Estatal retomó 
el mando de la actual 
administración, Garibay 
González manifestó que no 
es un caso extraordinario, “es 
el regreso de quien solicitó 
licencia por aspectos de salud 

y ahora está de vuelta”.
Y consideró, fueron algunas 

voces y especulaciones las 
que hicieron que la atención 
se desviara a posibilidades 
que daban paso a legítimas 
aspiraciones pero, eran solo 
eso, -especulaciones- dijo el 
líder tricolor del municipio 
moreliano.

En el mismo contexto 
estableció contundente que, 
“el Lic. Jesús Reyna García 
como el gobernador Vallejo, 
son del mismo color, de la 
misma familia partidista y 
aunque, las especulaciones 
crecieron de manera 
desorbitante respecto al caso, 
“los priístas sí apoyamos a los 

priístas y, sí existen diferencias, 
las dirimimos; si existen 
diversas formas de pensar, 
buscamos el consenso y, sí se 
trata de unirnos para cumplir 
con la doctrina de nuestro 
partido de ser un apoyo para 
la ciudadanía, lo hacemos sin 
problema”, expresó.

Por ello precisó que no 
hay por qué especular en 
que se trate de un cambio 
drástico, se trata expresó, 
“de un movimiento y una 
misma forma de gobernar, 
somos priístas y como priístas 
seguimos en una misma línea 
de trabajo y más trabajo, 
acotó.

Poder Judicial Listo Para 
Aplicar el Nuevo Sistema 

de Justicia Penal, Aseguran
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, 

Juan Antonio Magaña de la Mora, anunció la creación de dos 
salas en materia familiar, esto ante la carga de asuntos en la 
materia, dijo en el marco de la celebración del 21 aniversario 
de la Asociación de Jueces de Michoacán, evento al que asistió 
el gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa y entregó 
reconocimientos a los jueces con más de 21 años de servicio.

En este contexto, exhortó a los jueces para que den 
cumplimiento a su labor  en el Poder Judicial, a quienes recordó 
que en enero del 2014 se pondrá en marcha el nuevo sistema de 
justicia oral, en dos regiones del estado.

“El Poder Judicial está listo para poner en marcha el nuevo 
sistema, se está capacitando a ,los jueces, y se incluye avances 
en el modelo de materia familiar”, dijo el presidente del Poder 
Judicial.

Arturo Mendoza juez de primera instancia y orador en el evento, 
sostuvo que los jueces deben exigir honestidad y capacitación 
continua, ya que con la reforma se  exige estar listos para hacer 
frente al nuevo esquema de justicia.



Morelia, Mich.,  Octubre  28  del  2013 4

Tiburones Ponen en 
Riesgo la Calificación
* Con el empate los Tiburones Rojos aún tienen posibilidades de meterse a la Liguilla.

* Los universitarios no ganan en el Olímpico desde abril pasado.

Es Sinha el 
Elegido en 

Lugar de Lobos
* El volante del Toluca estará, en principio, 

con el Tri para el amistoso del miércoles.
La Dirección de Selecciones 

Nacionales informó esta tarde 
que será Antonio Naelson 
“Sinha” el jugador que sustituya 
a Lucas Lobos en la Selección 
Mexicana de cara al partido 
amistoso del próximo miércoles 
contra Finlandia en San Diego, 
California.

En un comunicado, el 
organismo reiteró que la baja 
de Lobos es por un asunto 
personal.

De cualquier modo, el 
entrenador Miguel Herrera aclaró 
la semana pasada que el volante 
de Tigres no está descartado para 
el Repechaje mundialista contra 
Nueva Zelanda, más allá de que 
para el próximo amistoso pudiera 
ser sustituido por otro jugador.

“Sinha” volverá al Tri un año 
después de su último partido 
con la camiseta verde, ya que no 
volvió a tener minutos después del 
triunfo de 5-0 contra Guyana en 
Houston, Texas, el 12 de octubre 
del año pasado, al final de la Fase 
anterior de la eliminatoria hacia 
Brasil 2014.

Cuatro días después de ese 
encuentro estuvo en la banca 
para el México vs. El Salvador en 
Torreón y de ahí no volvió a ser 
convocado.

En el Apertura 2013 ha sido 
titular en 12 de los 15 partidos 
del Toluca, de los cuales sólo ha 
jugado 4 de principio a fin.

El volante de los Diablos Rojos 

deberá reportarse con el equipo 
desde esta tarde en el Centro 
de Alto Rendimiento, ya que la 
Selección viajará este lunes a San 
Diego.

Luego de enfrentar a Finlandia, 
el Tri recibirá a Nueva Zelanda el 
13 de noviembre y lo visitará el 
día 20 para definir si va o no al 
Mundial del 2014. 

Pumas está cada vez más 
cerca de cerrar una de sus peores 
temporadas en torneos cortos, y 
hoy en su cancha, por séptima 

ocasión en el Apertura 2013, fue 
incapaz de sacar los tres puntos 
ante Veracruz, que con el empate a 
cero puso en riesgo su calificación 

a la Liguilla.
El Estadio Olímpico 

Universitario y la afición local 
otra vez se quedaron con las 
ganas  de ver a su equipo ganar, 
que no lo hace desde el pasado 27 
de abril en cancha propia. Otra 
vez los abucheos, las rechiflas y 
los reclamos aparecieron para los 
del Pedregal que continúan en la 
pelea por no quedar en el último 
lugar de la Tabla General, donde 
suman 10 unidades y se ubican 
en la posición 16.

El conjunto jarocho tuvo 20 
minutos en la primera mitad 
donde pudo darle otro rumbo 
al partido. Se fue encima de los 
locales aprovechando una serie de 
errores del portero y de la zaga, 
que entraron desconcentrados y 
estuvieron a punto de regalarle 
dos goles al visitante.

Pero la delantera de los 
Tiburones no pudo sacar 

provecho de las equivocaciones 
de los auriazules, que poco a 
poco fueron recuperándose y 
metiéndose al partido, hasta 
que al minuto 35 generaron su 
primera llegada de gol que no 
pudo concretar Javier Cortés.

Los del puerto fueron perdiendo 
gas y Juan Antonio Luna cambió 
el parado. Echó a su equipo atrás 
y se la jugó al contragolpe con 
Cristian Martínez, Luis Tejada y 
Ángel Reyna, que en un par de 
jugadas pusieron a trabajar a la 
zaga felina.

El cuadro del Pedregal vivió sus 
mejores momentos al arranque 
de la parte complementaria. José 
Luis Trejo mandó al campo a Luis 
García y a Emilio Orrantia y el 
equipo auriazul mejoró, al grado 
que Edgar Melitón Hernández 
fue factor para que los visitantes 
sacaran un punto de Ciudad 
Universitaria.

Así cómo lo fue Alejandro 
Palacios que a cinco minutos 
del final le atajó un disparo a 
quemarropa al ex jugador del 
América, Ángel Reyna, en un 
contraataque bien armado por 
los jarochos, que a pesar de estar 
a la defensiva, nunca dejaron 
de generar peligro en el área 
auriazul.

Con todo y la urgente 
necesidad de ambos equipos 
por sacar los tres puntos, el 
marcador ya no se movió, y con 
el resultado los Tiburones aún 
tienen posibilidades de meterse a 
la Liguilla, aunque ya no depende 
de ellos.

En tanto los Pumas, sin 
ninguna aspiración, llegaron a 
10 unidades y están muy cerca 
de cerrar uno de sus peores 
torneos desde que se instauraron 
los torneos cortos en el futbol 
mexicano. Según Ortega, 

Chivas ya Sabe 
a qué Juega

* Aunque el Rebaño se sigue equivocando 
atrás, tienen dominio del sistema.

Chivas ocupa los últimos lugares en la clasificación general, 
futbolísticamente el equipo sigue sin ofrecer las respuestas que la afición 
exige y el equipo permanece en una espiral de resultados que lo siguen 
hundiendo en la clasificación del descenso.

Sin embargo, según el criterio del técnico rojiblanco, Juan Carlos 
Ortega, el Rebaño ya sabe a qué juega , aunque parecen no saber aplicarlo 
en cada partido, pues semana a semana se cometen equivocaciones que 
inciden al marcador.

“Por partido seguimos cometiendo un error, no (estamos mejor) 
porque seguimos cometiendo errores. Es evidente que, desde mi 
perspectiva en lo que hemos venido haciendo, el equipo se nota, sabe 
a lo que juega; estamos en último lugar, pero el equipo sabe a lo que 
juega, sabe igualar la competencia a rivales muy fuertes como lo hicimos 
ante Toluca, Xolos y León, el propio América o Morelia y no será 
excepción ante Santos”, señaló el técnico del Guadalajara.

El oriundo de Atotonilco también dejó en claro que lo que vive 
futbolísticamente el Rebaño es su realidad: “encontrarle respuestas a 
algo que es tan evidente, pues estamos en último lugar, no hay otra 
realidad, ¿qué más te puedo decir?, quisiéramos tener más puntos y 
que esta fuera una plática distinta pero aquí estamos hablando de lo 
que corresponde”, expuso.

Finalmente, reconoció a Miguel Sabah por la actuación ofrecida en 
el encuentro ante los michoacanos. Para el duelo del pasado viernes, 
el de Cancún tuvo más minutos y Ortega le brindó la oportunidad 
de lucir en el campo, a pesar de que no capitalizó gol en el duelo ante 
Monarcas. 
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Productores de 
Aguacate se Reúnen 
con Sagarpa y Sedru
* Previo a la reestructuración de la Junta Local de Sanidad Vegetal.

Los productores y exportadores 
de aguacate de esta región 
de Tingambato, sostuvieron 
una reunión con funcionarios 
de Sagarpa y de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (Sedru), 
en la cual se dio a conocer la 
próxima reestructuración de la 
Junta Local de Sanidad Vegetal 
(JLSV), así como la inauguración 
de las instalaciones que ambas 
organizaciones comparten y que 
tuvo un costo de 6 millones 600 
mil pesos.

La actual Junta Local de Sanidad 
Vegetal es encabezada por Edgar 
Eniuo Hurtado Gudiño, mientras 
que la Asociación de Productores 

Exportadores de Aguacate (Apea), 
la preside Salvador Gudiño Torres, 
quienes estuvieron acompañados 
de miembros de la mesa directiva 
como Mario Aguilera Martínez, 
Ana María Gudiño Oregel y 
Nolberto Villa, entre otros.

Por parte de Sedru, estuvo 
el delegado regional Agustín 
Naranjo Díaz y Bertha Alicia 
Tovar Olivos, en tanto que del 
Distrito de Desarrollo Rural 
(DDR-087), dependiente de la 
Sagarpa, el ingeniero Heliodoro 
Cuiris Pérez y el MVZ Santiago 
Vázquez.

Ahí dijo Cuiris Pérez, que 

la mística de servicio de la 
dependencia que representa, 
es la de trabajar de cerca con 
los productores y hablarcon 
claridad sobre las acciones que 
están dentro de las posibilidades; 
organizados, deberán caminar 
juntos para llegar a la meta.

“Conocemos el campo y nos 
gusta, nos hicimos en el zurco 
y estaremos siempre cerca de 
los productores de quienes 
seguramente aprenderemos más”, 
dijo el jefe del DDR.

Se estableció un compromiso 
de trabajar en coordinación los 
productores y la dependencia 
estatal (Sedru) y federal (Sagarpa), 
a fin de acceder a los diferentes 
programas que beneficien al 
campo.

Edgar Eniuo Hurtado, 
presidente de la Junta Local de 
Sanidad Vegetal, dio a conocer 
que gracias a las gestiones de las 
dependencias meniconadas, se 
ha logrado construir el edificio 
donde alberga la JLSV y la APEA, 
en Tingambato, con un costo de 
5 millones 600 mil pesos y que 
podría ser inaugurado el próximo 
mes de enero, cuando se lleve 
también la reestructuración de 
la Junta Local.

Ejército, Tomó 
el Control de 
Apatzingán

Este sábado por la mañana en el municipio de Apatzingán, 
El Ejército mexicano en conjunto con la Policía Federal, han 
implementado un fuerte dispositivo de seguridad para desarmar a 
la Policía de Apatzingán Michoacán.

Los hechos se registraron a las 07:00 horas de este sábado, cuando 
elementos castrenses arribaron a las instalaciones de la Dirección de 
Seguridad pública de Apatzingán y desarmaron a los elementos de la 
Policía Municipal, para tomar el control sobre dicho municipio.

Esto, en el momento en que los autodenominados guardias 
comunitarios, aparentemente advirtieron que se dirigen a la ciudad 
de Apatzingán, con la intención de estacionarse en la carretera que 
comunica con el municipio de Aguililla y tomar el control de la 
ciudad.

Hasta el momento se puede apreciar que en las diferentes calles 
de la ciudad, los elementos de la Policía Federal se encuentran 
asegurados con equipos antimotines para intervenir en caso de un 
zafarrancho y evitar enfrentamientos.

Cabe mencionar que por el momento, todos los comercios y 
negocios del municipio se encuentran cerrados, debido a que se 
tomaron medidas para evitar que la población resulte afectada en 
caso de enfrentamientos.

Asimismo, se les ha pedido que por seguridad no salgan de sus 
casas.

Promueve Ayuntamiento 
Actividades Enfocadas a 
la Prevención del Delito
Basados en el nuevo modelo 

de seguridad implementado 
por el Gobierno Federal, que 
promueve una Cultura por la 
Paz inspirada en la prevención 
del delito, el Ayuntamiento 
de Morelia promueve entre la 
niñez y la juventud una serie de 
actividades en fomento de su 
educación y recreación, con la 
finalidad de alejarlos de conductas 
antisociales.

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, ha 
reiterado en diversas ocasiones que 
abrir el campo de oportunidades 
a las nuevas generaciones es 
una forma de garantizar la 
disminución de la delincuencia 
en el futuro.

Con este claro objetivo, 
áreas de la administración local, 
como la Dirección de Seguridad 
Ciudadana Municipal (DSCM), 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), el 
Comité para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF-Morelia), 
Polifórum Digital, Instituto de 
la Mujer Moreliana (IMMO) 
y el Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM) ofrecen de 
manera permanente actividades 
dirigidas a dichos sectores de la 

población.
El IJUM y el Polifórum son 

dos de los espacios en los que 
de manera constante se brindan 
talleres y cursos dirigidos a 
jóvenes y niños. Tae Kwon Do, 
computación, inglés, danza árabe, 
club de tareas y capoeira son sólo 
algunas de las disciplinas que 
forman parte de la amplia gama 
que estas instituciones ofrecen.

La promoción del deporte y 
la actividad física entre la niñez, 
jóvenes y adultos, ha sido una de 
las mayores apuestas del gobierno 
de Lázaro Medina en materia de 
prevención, por ello, el IMDE 
ofrece permanentemente una 
amplia variedad de talleres, como 
natación, futbol, basquetbol y 
danza, entre otros, promoviendo 
además una vida sana.

Por su parte, el IMMO realiza 
de manera cotidiana talleres 
y cursos enfocados a difundir 

la equidad de género, además 
de brindar atención a mujeres 
violentadas, con la finalidad de 
que quienes viven una situación 
de este tipo sepan qué hacer ante 
dicho fenómeno social.

Asimismo, el DIF-Morelia 
otorga apoyos y becas a niños de 
escasos recursos a través de sus 
diversos programas, buscando 
mantener a los estudiantes en 
las aulas para evitar que por 
falta de recursos abandonen la 
escuela, corriendo el riesgo de 
dejarse envolver por conductas 
antisociales

Con  los ejemplos antes 
mencionados, entre muchas otras 
acciones, la actual administración 
local avanza en la consolidación 
de un Morelia Seguro, Saludable, 
Productivo y Solidario, cuatro 
de los diez ejes de gobierno 
contenidos en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2012-2015.

Rechazan Diputados del PRI  
Expresiones de Violencia

* El grupo parlamentario del PRI respalda esfuerzos 
para restablecer el orden en Michoacán.

Para el grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Michoacán, la 
violencia no es camino certero para resolver ninguno de los problemas 
de la entidad, y menos cuando a partir de ella se han agravado las 
condiciones de vida de los michoacanos.  

Los legisladores del PRI consideran que ante acciones de transgresión 
y desestabilización del orden público, que afectan bienes y servicios de 
primera necesidad para la población, como el abasto de alimentos y 
el servicio de energía eléctrica, y que además causan zozobra y temor 
entre la sociedad, la autoridad correspondiente debe actuar con firmeza, 
claridad y estricto apego a la ley, a fin de procurar que los responsables 
de hechos tan deleznables reciban la sanción que corresponda. 

En ese propósito, los Gobiernos Federal y del Estado, contarán 
invariablemente con el respaldo de los legisladores del PRI, en el ánimo 
de erradicar las causas de la violencia que se vive en la entidad.  

Reiteran, en el ámbito de sus responsabilidades, que estarán atentos 
al acontecer que se registra en Michoacán y dispuestos a realizar las 
acciones que les correspondan, para devolver la tranquilidad y la 
seguridad a las distintas zonas del estado, colocando el imperio de la 
ley por encima de cualquier otro interés. 

Los diputados locales priístas reconocen la atención permanente que 
con respeto a la soberanía de las entidades federativas, en este caso de 
Michoacán, ha ofrecido el Gobierno Federal, al que conmina a redoblar 
esfuerzos, no sólo en el ámbito de la seguridad y la procuración de 
justicia, sino también en el social, el político y el económico, para que 
de forma coordinada con el Gobierno de Michoacán se puedan superar 
los retos y desafíos que hoy enfrenta la entidad. 

Consideran, además, que el momento actual exige de todos los 
michoacanos, y particularmente de quienes actúan en la esfera pública, 
una actitud responsable, solidaria y propositiva, orientada a encontrar 
soluciones a los problemas comunes, postura a la que no puede ser 
ajeno ningún michoacano de bien.
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Torres Piña Destapa a CCS Para 

Dirigente Nacional del PRD Nacional
* El PRD necesita de la ética, claridad y autoridad política de Cuauhtémoc Cárdenas en la dirigencia nacional.

Clausuran la Edición 11 
del Festival Internacional 

de Cine de Morelia

La tarde de este sábado, se clausuró la Décimo Primera Edición 
del Festival Internacional de Cine de Morelia, con representantes de 
autoridades estatales y municipales de Michoacán.

Por parte del gobierno del estado, asistieron el secretario de Turismo, 
Roberto Monroy García, el coordinador general de Comunicación 
Social, Julio César Hernández Granados y la directora del Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión, Guadalupe Santacruz.

En el evento, se premió la capacidad, creatividad y talento de 
los productores, escritores y realizadores michoacanos y mexicanos 
que compitieron en esta edición, con cortometrajes, largometrajes y 
guiones.

Arranca Liga de 
Futbol Amateur
El Presidente Municipal 

Wilfrido Lázaro Medina 
encabezó  esta mañana la 
ceremonia oficial que marca 
el inicio de la temporada de 
futbol amateur de la Liga 
municipal de Morelia, donde 
participan 680 equipos de 
diversas categorías.

En Morelia, estamos 
haciendo deporte desde los más 
pequeños hasta las personas de 
la tercera edad, señaló el edil 
minutos antes de la ceremonia 
protocolaria realizada en el 
Venustiano Carranza que dió 
cabida a los integrantes de 
los más de 600 equipos que 
participan en dicha liga.

Con el fondo musical de 
la Sinfónica de Alientos de 
la Secretaria de Seguridad 

Pública uno a uno los 
equipos fueron desfilando 
por el campo de este centro 
deportivo; en representación 
del Gobernador Fausto 

Vallejo, asistió el Secretario 
de los Jóvenes Francisco Lara 
Medina, acompañados por el 
Presidente de la Liga Gabriel 
Prado Fez.

Silvano Cumple 
Compromisos con Habitantes 

del Oriente de Michoacán
El diputado federal, Silvano Aureoles Conejo, preocupado por las 

personas que menos tienen, dio el banderazo de arranque a la primera 
colecta invernal “Abriguemos nuestra gente” que organiza el grupo 
Jóvenes Activos con Silvano, a fin de poder recolectar ropa de invierno 
y cobijas para ser llevadas a las comunidades de las zonas altas en la 
región del oriente del estado.

De esta manera, Silvano Aureoles cumple con los compromisos 
adquiridos durante su campaña como la gestión de recursos y atender 
personal las demandas más sentidas de la población, ya que por cada 
prenda o cobija donadas durante la colecta que durará hasta el 18 de 
noviembre, el legislador duplicará la cantidad para beneficio de un 
mayor número de habitantes.

Al finalizar el evento y a pregunta expresa de un reportero sobre 
los hechos violentos ocurridos en el estado, Silvano Aureoles condenó 
los actos  y demandó al gobierno federal hacer lo conducente para 
combatir la violencia en el estado y  garantizar de manera inmediata 
la seguridad de todos los michoacanos.

Diputada Ligia López Atiende 
Gestiones por Medio de los 

Comités Municipales del PAN
Con el objetivo de atender las 

necesidades de los michoacanos, 
así como el refrendar su 
compromiso por mantener la 
cercanía y estar en contacto con 
los habitantes del distrito de la 
Piedad, la diputada Ligia López 
Aceves, hizo entrega de diversos 
apoyos económicos a ciudadanos 
de los municipios de Numarán 
y Yurécuaro.

La representante popular por el 
distrito de la Piedad, señaló que a 
través de los Comités Directivos 
Municipales del Partido Acción 
Nacional (CDM), ha mantenido 
el contacto y cercanía con 
los habitantes de la región, 
con la intención de gestionar 
diversos apoyos que requieren 
sus habitantes, así como para 
mantenerlos informados de 
su trabajo dentro del Poder 
Legislativo en la entidad.

“Es indispensable continuar 

trabajando de la mano de los 
gobiernos municipales y de los 
Comités del blanquiazul, en 
beneficio del desarrollo de la 
región piedadense, y uno de mis 
compromisos es estar pendiente 
de las diversas carencias que 
requieren los ciudadanos, 
generando un vínculo entre 
la sociedad y nosotros sus 
representantes ante el Congreso”, 
indicó López Aceves.

Asimismo, la legisladora 
del blanquiazul explicó a los 
asistentes de la región, sobre 
diversos temas legislativos que 
Acción Nacional ha impulsado 
desde el Congreso Local, 
así como la postura ante las 
problemáticas que aquejan a 
los michoacanos, “los comités 
municipales del PAN son 
las casas de los michoacanos 
y estarán abiertas para que 
podamos atender sus peticiones, 

el proporcionarles información 
en materia legislativa, así como 
de desarrollo social y económico 
del Estado”, insistió.

López Aceves reiteró su 
compromiso con los habitantes 
de Yurécuaro y Numarán, a 
quienes indicó que seguirá 
buscando la manera de gestionar 
mayores recursos con los diversos 
órdenes de gobierno, para 
continuar con sus acciones que 
beneficien a la sociedad, lo cual 
es parte de su trabajo legislativo, 
así como el otorgar orientación 
para asesorías jurídicas y legales 
que la sociedad requiera.

Finalmente, señaló que 
durante los próximos días 
estará visitando el resto de los 
municipios que corresponden 
al distrito de La Piedad, donde 
estará manteniendo reuniones 
periódicas con sus habitantes a 
través de los Comités Municipales 
del PAN, atendiendo diversas 
peticiones y necesidades de la 
región, concluyó.

Aunque existen varios 
perfiles capaces de asumir la 
dirigencia nacional del Partido 
de la Revolución Democrática, 
el momento histórico que vive 
el país y por el que atraviesa el 
PRD en su consolidación como 
herramienta democrática de la 
sociedad, necesitan de la ética, la 
claridad y la autoridad política del 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano al frente del partido, 
afirmó el secretario general del 

sol azteca en Michoacán, Carlos 
Torres Piña.

“El recuento histórico nos 
deja lecciones que los perredistas 
debemos asumir y la primera 
es no olvidar el origen del sol 
azteca, los principios que le 
dieron razón de ser al partido”, 
señaló el también dirigente 
estatal del Frente Democrático 
Cardenista.

“La propuesta formulada por 
el ingeniero Cárdenas, para a 

través de una consulta ciudadana 
establecida en la propia ley, 
defender la soberanía sobre el 
petróleo, fue una muestra de su 
claridad y autoridad, uniendo 
a la izquierda mexicana en un 
momento de crisis, que incluso 
logró que López Obrador la 
fortaleciera con su liderazgo”, 
señaló.

De confirmarse la posibilidad 
de que Cuauhtémoc Cárdenas 
asuma la presidencia nacional del 

PRD, aseguró Carlos Torres Piña,  
la mayoría de las corrientes del 
PRD se abrirían a ésta posibilidad 
y en caso de que algún candidato 
decidiera competir contra el 
ingeniero, sería casi simbólico, 
una oportunidad para figurar 
apoyado de la imagen y liderazgo 
de Cárdenas, pero sin tonos de 
confrontación ni división al 
interior del perredismo, agregó.

“La unidad del partido debe 
cuidarse siempre, esto sin dejar 
de decir en cada momento lo que 
deba decirse, no somos un partido 
vertical ni alineado, la lucha 
social no podría comprenderse 
así y es la lucha social lo que el 
PRD representa, es por eso que 
el proceso de renovación de las 
dirigencias nacional y estatales, 
sin importar el método que se 
elija para ello,  debe demostrar 
el origen y fortaleza del partido y 
con mayor claridad, el futuro del 
sol azteca y con toda seguridad, 
será la base perredista la que 

defina ese rumbo a seguir”, 
externó el perredista.

Torres Piña señaló que el 
cardenismo, no debe ser tomado 
en cuenta como una membresía 
o la oportunidad de una foto 
histórica, sino como el nombre 
de un ideario político que se 
engendró en Michoacán y desde 
el cual se lograron consolidar 
en México los principios que 
dieron origen a la revolución 
mexicana.

“Heredero del cardenismo, el 
ingeniero Cárdenas Solórzano 
es el precursor del proceso 
democrático del país y es éste el 
momento histórico nacional, en 
el que se debate el monopolio 
sobre los bienes nacionales o 
su utilización como palancas 
del desarrollo justo y equitativo 
de los mexicanos, y para eso, 
se requiere de la visión de 
Cuauhtémoc Cárdenas en la 
dirigencia nacional del PRD”, 
concluyó Torres Piña.
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La Feria de la Catrina, un 
Orgullo Para los Morelianos

casos detonaciones de arma de fuego, cerca de las instalaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad.

De inmediato, y al confirmar la información, se señaló que efectivamente 
subestaciones de la paraestatal, habían sido presuntamente atacadas por grupos 
de desconocidos.

Así, se reportaron fallas y presuntos atentados en Apatzingán, Morelia, 
Zamora, La Piedad, Ciudad Hidalgo, Uruapan, Sahuayo, Tarímbaro, 
Zinapécuaro, Queréndaro, y otros.

Asimismo, se precisó que estos hechos incluyeron la quema de dos estaciones 
de gasolina, una ubicada en el municipio de Apatzingán y la otra en Tarímbaro, 
este último municipio de la zona conurbada con Morelia.

Tras los hechos, elementos policiales iniciaron un operativo coordinado 
con personal del Ejército y de la Marina para resguardar las instalaciones 
eléctricas en toda la entidad, pero fue en la subestación que se ubica en la 
salida a Salamanca, que los uniformados hallaron en las inmediaciones un 
total de 131 bombas molotov, que aparentemente serían lanzadas contra los 
transformadores y así generar mayores afectaciones.

En tanto, se presume que cerca de las 18:00 horas podría ser restablecido el 
suministro de electricidad en las zonas afectadas, cabe recalcar que alrededor 
de las 10:00 horas, el gobierno del estado emitirá un informe a la prensa para 
dar a conocer las afectaciones ocasionadas en cada una de las subestaciones   

Durante la madrugada, grupos delincuenciales atacaron algunas de las 
subestaciones de la CFE en al menos 12 municipios de Michoacán. Elementos 
de la PF, del Ejército y de la Marina resguardan todas las subestaciones de 
dicha Comisión en el estado.

Apatzingán y otra más en la carretera al aeropuerto internacional, 
correspondiente al municipio de Tarímbaro.

En todos los casos, se registraron desperfectos en las bombas 
despachadoras, ocasionando incendios que no provocaron víctimas, 
sólo daños materiales.

Los hechos en las gasolineras ocurrieron al mismo tiempo en que 
fueron afectadas subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) en al menos 10 municipios de la entidad.

De acuerdo con la cuenta de Twitter del gobierno de Michoacán, 
la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría 
estatales iniciaron un operativo especial luego de esos hechos.

“En los municipios de: Zamora, La Piedad, Apatzingán, Zinapécuaro 
y Uruapan se tiene reporte de cortes parciales en las redes eléctricas”, 
indicó la administración estatal en su cuenta @gobmichoacan de esa 
red social.

De acuerdo con la administración estatal, hubo afectaciones en 
el servicio eléctrico en Morelia, Apatzingán, Zinapécuaro, Uruapan, 
Zamora, La Piedad, Ciudad Hidalgo, Sahuayo, Tarímbaro y Jacona, 
entre otros.

contrario ha aumentado  mientras el gobierno no de las garantías de 
seguridad mínimas a la población las cosas van a seguir igual”, dijo el 
edil que tiene más de cinco meses fuera de su municipio.

Sostuvo que la presencia del Ejército y la Policía Federal   no ha 
podido contener  la expansión de los grupos de autodefensa, “ la 
realidad que ellos manejan es muy distinta a la que se vive el temor es 
muy grande y la presencia permanente del Ejército y la Policía Federal   
no ha podido contener  la expansión de los grupos de autodefensa, 
ni siquiera están controlados de iniciar solamente en Tepalcatepec 
y la tenencia de La Ruana ahora ya están en varios municipios más 
Coalcomán, Aguililla, Buenavista y algunas comunidades importantes 
de Apatzingán”, abundó.

Advirtió que estos grupos han  crecido en cuanto a territorio,  
consideró que resulta irónico  la disminución en cuanto al apoyo de 
la población,  pero han crecido en cuanto el territorio que dominan,  
“ya no es tanto los ciudadanos que los apoyan, pero si se han ido 
expandiendo hay personas que por un empleo o alguna intención 
participan”, concluyó. América Juárez Navarro

en la dependencia, en que aseguró que 10 Días Contigo representa 
una cadena de favores para que las michoacanas se comprometan a 
realizarse estudios clínicos de mastografía y papanicolau para prevenir 
y, en su caso, atender a tiempo este tipo de enfermedades.

“Esta campaña que pretende llegar a 50 mil personas, consiste en otorgar a 
cada mujer una pulsera de color rosa, misma que al realizarse la portadora los 
estudios de mastografía y/o papanicolau, deberá de ser pasada a 10 mujeres 
más para que acudan a checarse”, explicó.

Durante las fechas en que se llevará a cabo esta acción, dijo, se instalarán 
unidades móviles en las que las mujeres podrán realizarse estudios o acudir a 
una consulta con médicos especialistas.

Finalmente, el funcionario estatal exhortó a las mujeres que laboran en la 
Sepsol para que acudan a examinarse con los médicos a fin de evitar futuras 
complicaciones en su salud.

En tanto, la directora de Desarrollo de la Economía Social de la Sepsol, 
Sheila Montaño Mendoza, resaltó la importancia de atender con oportunidad 
y prevenir a tiempo este tipo de padecimientos, e hizo un llamado para que 
crear y fomentar hábitos de autocuidado y que sean replicados en la familia.

Por su parte, el director de Diseño y Evaluación de Políticas Públicas, Elías 
Acosta Álvarez, señaló que a través del programa estatal Contigo, Compromiso 
de Todos, que es operado por la Secretaría de Política Social, el gobierno del 
estado otorga un certificado de seguro de hasta por 10 mil pesos para mujeres 
que sean diagnosticadas con cáncer cervicouterino o de mama.

Para ser beneficiaria, comentó, se deberá contar con una tarjeta que le 
asignará un número o clave de identificación personal. La distribución de estos 
plásticos se hará de manera directa en los municipios o comunidades a los que 
acude personal de la Sepsol para entrevistar a los solicitantes y requisitar los 
formatos correspondientes.

ANUNCIA...

Turismo en coordinación con el sector hotelero, restaurantero y la 
Casa de las Artesanías ha llevado a la Costa Michoacana es un espacio 
itinerante que en esta ocasión estuvo conformado por 25 expositores 
entre artesanos y productores de diferentes localidades del estado con 
productos para la exhibición y venta.

Asimismo, se contó con la participación de distintos representantes 
del sector hotelero y restaurantero quienes han sido el importante  
enlace con los habitantes para dar la información de la oferta turística 
que el estado ofrece en sus diferentes regiones, de tal manera que por 
la distancia y los atractivos mostrados encuentren en su mismo estado, 
una opción de viaje.

En el encuentro, la Sectur, hoteleros y representantes de la Oficina 
de Congresos y Visitantes, dieron a conocer la oferta de atractivos y 
servicios que la entidad pone a disposición de los profesionales de la 
industria turística, para la generación de tours, eventos y congresos.

En esta ocasión, la población de Playa Azul disfrutó de  la muestra 
fotográfica, artística, gastronómica y artesanal de las 7 regiones 
turísticas del estado, así como información de sus 8 Pueblos Mágicos, 
5 Patrimonios UNESCO;  producción artesanal, tradiciones, ferias y 
festivales.

pueda ahuyentar a los turistas.
“La gente hoy en día, quiere buscar su seguridad física y patrimonial 

y sí sabe que no la va a tener en algún lugar, pues definitivamente 
prefiere cancelar (la reservación) e irse a otro lugar”, advirtió.

León Marín lamentó el ataque a las 18 subestaciones de la paraestatal 
y dijo tener conocimiento que hasta el momento solo han logrado 
restablecer el 49 por ciento del servicio en los municipios afectados.

Pidió a la federación refrende el compromiso con los michoacanos, 
aplique el estado de derecho para evitar mayor desestabilización en 
materia económica.

POR VIOLENCIA...

“Morelia esta activa, 
transformándose y en sana 
convivencia” señaló el Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina en la 
apertura de la Tercera Expo Feria 
Artesanal y Cultural, “las  Calacas 
de Capula 2013”, en medio de una 
gran fiesta que reunió a miles de 
personas en la plaza principal de 
esta pintoresca población.

La entrada principal a  la 
Tenencia de Capula fue insuficiente 
para albergar a las decenas de 
vehículos que esperaban para 
ingresar al centro de esta población 
donde se desarrolla la Feria ahora 
estatal “Las Calacas de Capula” 
gracias al trabajo incansable del 
comité organizador encabezado 
por Alejandro Jacobo Pineda.

El edil moreliano, entusiasmado 
y en compañía de “calacas muy 
catrinas”, arribó a la plaza donde 
al tono de la música tradicional 
interpretada por la banda de 
Capula, se movían decenas de 
catrinas vivientes y con este marco 
el Presidente Muncipal destacó 
que “Capula se caracteriza por 
la sensibilidad de su gente, por 
eso son artesanos y músicos que 
aprecian la vida, son un orgullo 

para Morelia”dijo.
Y ante el regocijo de los presentes 

afirmó que Capula quiere salir 
adelante y nos pone el ejemplo, “en 
vez  de buscar que les traemos, estan 
haciendo arte para salir adelante, de 
la mano con su gobierno municipal 
y con la Suma de Voluntades de los 
gobiernos estatal y Federal”.

Después felicitó al comité 
organizador y provocó el aplauso de 
la gente cuando  anunció que en una 
Suma de Voluntades y alineación 
de esfuerzos; el gobierno municipal 
que encabeza está armando el 
expediente para tramitar a nivel 
federal  y esta feria se convierta 

en una “Feria Nacional” que nos 
traiga mucho turismo nacional e 
internacional a Morelia, que esta 
feria se convierta en un referente 
nacional, agregó.

Antes del corte de listón las 
autoridades reconocieron la 
trayectoria de un personaje muy 
querido para esta población, el 
fundador de las Bandas musicales 
de Capula, Zeferino Peña Sánchez; 
sus familiares que les sobreviven 
fueron los encargados de recibir 
dicho reconocimiento.

A esa hora una gran fiesta ya 
se vivía en las calles aledañas a la 
plaza, miles de catrinas de diversos 

tamaños, especiales, de concurso, 
adornadas con mágicos colores, 
otras con vistosos atuendos y 
otras, las naturales, de barro puro 
adornaban los puestos que se 
distribuyen por varias manzanas, 
ahora protegidos por un gran toldo 
que los cubrirá de las inclemencias 
del templo.

Los visitantes que se podían 
contar en cientos, paseaban por 

sus calles, degustando además de 
la rica gastronomía que distingue 
a esta Tenencia del municipio de 
Morelia; ubicada en el poniente 
del municipio; sabores, misticismo, 
olores, magia, alegría, color, se 
conjugaron en este evento que 
disfrutaron familias provenientes 
de Morelia y estados circunvecinos 
a esta gran ciudad Patrimonio de la 
Humanidad.



Inicia PGJE Primeras 
Investigaciones por Ataques 
a Gasolineras en Michoacán
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 

(PGJE), comenzó con la averiguación previa por las afectaciones a 
cuatro gasolineras ocurridas durante la madrugada de este domingo 
en los municipios de Morelia y Tarímbaro.

El encargado de despacho, Marco Vinicio Aguilar, explicó que 
la dependencia abrió de oficio la indagatoria y se llevan a cabo los 
peritajes respectivos.

En todos los ataques, se registraron desperfectos en las bombas 
despachadoras, que ocasionaron incendios sin vidas qué lamentar.

Los hechos en las gasolineras ocurrieron al mismo tiempo en que 
fueron afectadas subestaciones de la CFE en al menos 9 municipios 
de la entidad.

Al respecto, la paraestatal ha mencionado que se dañaron cerca 
de 100 circuitos que dejaron sin electricidad a Morelia, Apatzingán, 
Zinapécuaro, Uruapan, Zamora, La Piedad, Ciudad Hidalgo, Sahuayo, 
Tarímbaro y Jacona, entre otros, aunque ya se ha logrado reestablecer 
el 50 por ciento del servicio.

Caen dos Presuntos Integrantes 
de un Grupo Armado a Manos del 

Ejército Mexicano en Turicato
Tras enfrentarse a tiros con 

elementos del Ejército Mexicano, 
dos presuntos integrantes de un 
grupo armado cayeron muertos 
sobre la carretera que comunica 
al municipio de Turicato, 
Michoacán con la cabecera de 
Tacámbaro.

De acuerdo a los primeros 
informes, los militares lograron 
abatir a dos de sus agresores y 
asegurar armas de grueso calibre, 
rifles de alto poder y lo vehículos 
en que viajaban.

Los militares circulaban por la 
brecha que conduce de la ranchería 

El Encuentro a la tenencia Santa 
Cruz, al momento que observaron 
a varios sujetos que circulaban 
a bordo de dos camionetas, a 
quienes les marcaron el alto 
para una revisión, mismos que 
descendieron de las unidades y 
empezaron a dispararles.

Inicia SSP Dispositivo de 
Seguridad con Policía Montada

Con la finalidad de tener 
presencia policial para las 
operaciones locales en la 
aplicación de la ley, la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), ha 
puesto en marcha el dispositivo 
de seguridad de la Policía 
Montada.

Dicho programa que lleva 
como materia prima la proximidad 
social del elemento operativo con 
la ciudadanía, se ejerce en áreas de 
mayor conglomeración personal, 
es decir, lugares recreativos 
familiares y sociales, como la 
realización de eventos masivos.

Ello, gracias a que la Policía 
Montada puede emplearse para 
tareas especializadas que van desde 
la vigilancia de parques o áreas 
naturales, donde los vehículos 

policiales no serían prácticos.
Asimismo, en disturbios donde 

el caballo sirve para intimidar 
con su mayor tamaño a aquellos 
a los que se desea dispersar, o 
pueden ser enviados para detener 
revoltosos o delincuentes de entre 
la multitud.

El dispositivo por enmienda 
del secretario de Seguridad 
Pública, General Brigadier D. 
E. M., Alberto Reyes Vaca, 
cuenta con varios equipos para 
cubrir las diversas necesidades 
de la población en materia de 
seguridad, con el objetivo de dar 
pronta respuesta ante cualquier 
suceso ilícito.

Con ello, la SSP realiza acciones 
de proximidad social y fomenta 

la confianza de los menores de 
edad, jóvenes y adultos hacia 
los policías, quienes manifiestan 
la importancia del binomio 
hombre-caballo para operar a 
favor de la seguridad.

Denuncian Leva de Jóvenes 
en Tierra Caliente

Los grupos del crimen 
organizado de la tierra Caliente 
han acentuado acciones de 
“levantamiento” forzado 
de jóvenes, a partir del 
recrudecimiento de la violencia en 
la zona, luego de la incursión de 
autodefensas en Apatzingán este 
sábado y los atentados terroristas 
contra instalaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad 
y gasolineras el domingo por la 
madrugada.

La leva se está registrando 
en las comunidades rurales de 
Apatzingán, a donde está llegando 
grupos del crimen organizado 
para ingresar violentamente a los 
domicilios particulares y llevarse 
por la fuerza a los hombres que 
encuentra, sobre todo entre los 
16 y 30 años de edad.

Así lo denunciaron a este 

medio, habitantes de aquella 
región, que lanzaron una llamada 
de auxilio al Ejército y la Policía 
Federal para que, además de 
resguardas las instalaciones 
eléctricas, también lleva a cabo 
rondines no sólo por la cabecera 
municipal de Apatzingán, sino 
por las rancherías y pequeños 
poblados del municipio, para 
tratar de enfrentar al crimen 
organizado que está llevando a 

cabo esta leva de jóvenes.
Se trataría de acciones para 

incorporar forzadamente a 
jóvenes de la tierra caliente a 
las filas del crimen organizado. 
Paralelamente se ha convocado a 
los habitantes de Apatzingán para 
que obligadamente se presenten 
la tarde de este domingo a una 
marcha en la que supuestamente la 
ciudadanía exigirá la salida de las 
fuerzas federales del municipio.

Asesinan a Hombre 
en Sahuayo

Muere Joven en Accidente 
Automovilístico en Tacámbaro

Un joven murió la tarde del sábado, luego de registrarse un choque en  el 
municipio de Tacámbaro.

De acuerdo con los reportes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, 
los hechos ocurrieron en la carretera Tacámbaro-Pedernales, a la altura del 
kilómetro 14+800.

Francisco Agustín Durán Hernández,  de 22 años de edad, conducía al 
parecer a exceso de velocidad una camioneta marca Mazda, blanca, con placas 
NN35111,  cuando aparentemente invadió el carril contrario e impactó su 
unidad contra un autobús de pasajeros de la línea Occidente, con matrícula 
419OX8.

Tras el percance, el joven murió prensado en la unidad, mientras que el 
chofer del camión se dio a la fuga.

En la colonia San Isidro fue 
asesinado un vendedor de autos, 
con ráfagas de grueso calibre, 

cuyos responsables se dieron a la 
fuga.

Se trata de Víctor Hugo 

Magallón Anguiano, de 45 años 
de edad, originario y vecino de esta 
cabecera municipal, con domicilio 

en la calle Cancún, número 815, 
de la colonia Cristo Rey, quien 
presentaba varios impactos en la 
cara y otras partes del cuerpo.

El hecho fue a las 21:00 horas, 
en la calle Jacarandas, frente a la 

vivienda marcada con el numero 
86, donde las autoridades 
correspondientes aseguraron 22 
cascajos percutidos calibre .223, 
así como cuatro 7.62 mm y dos 
calibre 9mm.

Protestan por Ingreso de 
Autodefensas a Apatzingán

Debido a que ingresaron 
grupos de autodefensas en la 
ciudad de Apatzingán, Michoacán, 
un contingente de ciudadanos 
protestaron enfrente del cuartel 
militar, exigiendo que los soldados 
no permitan el paso de los agresores y, 
mucho menos, que los resguarden.

Después de lo ocurrido en 
Apatzingán, hoy, al filo de las 

14:30 horas, la gente protestó 
por la inclusión de estos grupos 
de autodefensas y la escolta que le 
dieron elementos de la Policía Federal 
(PF) así como soldados del Ejército 
mexicano a estos grupos armados.

Durante la realización de esta 
manifestación, los ciudadanos 
realizaron una serie de peticiones 
en las que, en medio de consignas, 

algunos gritos y muestras de enojo, 
sin recurrir a la agresión a militares, 
pidieron que dejen de apoyar a las 
autodefensas y que no permitan que 
ingresen a la ciudad michoacana.

En estos momento se encuentran 
reunidos algunas autoridades del 
Ejército militar con una comisión 
de ciudadanos, la cual está integrada 
por algunos empresarios y padres 
de familia quienes reivindican 
que no desean el ingreso de las 
autodefensas.

Fallecen Tres Maestros de 
la Sección 22 en Accidente

Tres maestros de la Sección 22 del SNTE murieron la tarde de este sábado 
en un accidente automovilístico en el crucero carretero Chahuites - Tapanatepec 
en la zona Oriente del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Los hechos se registraron a las 19:00 horas cuando los profesores regresaban 
de su programa de cuenta cuentos “Leemos”, en la comunidad de San Francisco 
Ixhuatán.

El reporte policiaco informó que los maestros que perdieron la vida 
respondieron a los nombres de Fidel Antonio Vásquez Gutiérrez, Hernán 
Linares López y Gabriel Martínez Cárdenas.

El profesor Rogelio Santiago Linares, originario de Juchitán de Zaragoza, 
fue el único que sobrevivió y se encuentra hospitalizado en Tapanatepec. Su 
estado de salud se reporta como grave. 

Según autoridades de la comunidad de Chahuites, el automóvil Chevy 
en que viajaban los maestros se impactó con una autotanque que arrastró el 
vehículo compacto.

La unidad pesada, color verde, con placas de circulación CZS2213 y la 
razón social Fletera Ame, transportaba gasolina y era conducida por Anselmo 
Gutiérrez Flores, de 52 años de edad y vecino de Tonalá, Chiapas.

En un comunicado, el magisterio oaxaqueño lamentó el sensible fallecimiento 
de los profesores del nivel de primaria formal.

Indicó que integrantes del Comité Ejecutivo Seccional de la Región 
del Istmo y el titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 22 
continúan al pendiente de los trámites y del procedimiento para la entrega 
de los cuerpos. 

Destacan que este sábado 26 de octubre, en todo el estado se realizaron 
sesiones en las más de 13 mil escuelas para la implementación del Plan para 
la Transformación de la Educación de Oaxaca.

“El magisterio Democrático Oaxaqueño se une a la pena que embarga a 
los familiares de los compañeros integrantes de esta combativa Sección 22 del 
SNTE-CNTE fallecidos. Se exige el castigo a los responsables del accidente y 
el esclarecimiento de estos lamentables hechos”, concluye el texto.


