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Pasa a la 7

La Producción Tradicional de 
Mezcal Genera en Michoacán

más de Tres mil Empleos Directos
* Ofrece el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, todo el apoyo para potenciar la comercialización del producto.

* Arrancan procesos de certificación de productores mezcaleros de Michoacán para mejorar la calidad del producto en base a la NOM-070-SCFI-1994.

El gobernador, Fausto Vallejo 
Figueroa, realizó la declaratoria 
de Arranque a los Procesos de 
Certificación de 36 productores 
para la elaboración y envasado 

de mezcal en atención a la 
NOM-070, para lo cual, a través 
de la Secretaria de Desarrollo 
Económico se han destinado poco 
más de dos millones de pesos a 

favor de esta actividad que genera 
más de 3 mil empleos directos y 5 
mil indirectos en el estado.

En este contexto, el mandatario 
estatal refrendó su apoyo a los 

mezcaleros michoacanos para 
potenciar la comercialización 
de esta tradicional bebida, al 
tiempo que los invitó a seguir 
produciendo y procesando Mezcal 
de alta calidad, “resaltando el 
sabor ancestral, pues el mantener 
y difundir nuestras raíces y 

tradiciones michoacanas, se 
requiere del compromiso de 
todos” y recordó el dicho popular, 
“para todo mal mezcal y para todo 
bien, también”.

Vallejo Figueroa celebró que 
con la inscripción ante el Consejo 

DIF Michoacán Efectúa Taller 
Para la Autogestión a Psicólogos 

de los Sistemas Municipales
* Se impulsa y desarrollan nuevas estrategias para fortalecer el trabajo de los psicólogos.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside Patricia 
Mora de Vallejo, a través del 
Departamento de Psicología, 
efectuó un taller de capacitación 
a psicólogos del Sistema 
DIF de los 113 municipios, 
denominado “De la Autogestión 
del Psicólogo al Empoderamiento 

Comunitario”.
La Directora de Asistencia 

e Inclusión Social, Tzitlali 
Montejano Monroy, destacó la 
importante labor que realizan 
los psicólogos en el Sistema 
DIF, así como a los trabajadores 
sociales que son las que están 
en comunicación continua 
con las comunidades, y en este 

sentido, son los que conocen 
las necesidades prioritarias de la 
comunidad.

El objetivo del taller es brindar 
herramientas necesarias en la 
intervención del psicólogo en 
el trabajo comunitario, donde 
la labor y el enfoque de éste 
profesional, sea la generación de 

Plantea Marco Trejo que Celebracion de Noche 
de Muertos Cuente con Recursos Propios

* El presidente de la Comisión de Turismo tomó nota de las peticiones de autoridades 
locales y comuneros, para que se dignifique la celebración a los fieles difuntos.

Para una mejor organización 
de la celebración de las ánimas 
en las comunidades ribereñas del 
lago de Pátzcuaro, y por ende, 
reforzar la tradición de honrar 
a los fieles difuntos, el diputado 
Marco Trejo Pureco ofreció este 
lunes que desde el Congreso del 
Estado promoverá que a partir del 
2014 se etiqueten recursos para su 
apoyo y promoción. 

 El presidente de la 
Comisión de Turismo de la 
LXXII Legislatura sostuvo un 
encuentro con habitantes de 

varias comunidades ribereñas, 
encabezados por Guadalupe 
Ramírez y José Noel León 
Bautista, jefe de tenencia de 
Ihuatzio, y promotor cultural 
de Santa Fe de la Laguna, 
respectivamente, quienes le 
externaron la necesidad de contar 
con mayores recursos para la 
planeación de la celebración de 
la Noche de las Animas.

Lo anterior, a fin de que los 
pobladores tengan la oportunidad 
de adquirir los elementos 
fundamentales para las ofrendas 

y arreglo de sepulcros, tales como 
flores, velas y frutas.

 Al escuchar los 
planteamientos, el legislador local 

Entrega Cobaem 
Reconocimientos a Proyectos 

Productivos de Alumnos
Con el objetivo de reconocer el 

trabajo de los alumnos del Colegio 
de Bachilleres del Estado de 
Michoacán, este día se llevó a cabo 
la entrega de reconocimientos a los 
3 primeros lugares que destacaron 
con sus proyectos productivos 
realizados en la 29 Jornada Estatal 
Académica, Cultural y Deportiva 
de esta institución educativa.

En el evento, que se realizó 
en el Plantel de Tarímbaro, 
el director general Mario 
Magaña Juárez destacó que esta 
convocatoria se dio al analizar 
detalladamente el potencial de 
los jóvenes durante la 29 Jornada 
y se decidió hacer la invitación 

para que los alumnos participaran 
con proyectos productivos en pro 
de la sustentabilidad del medio 
ambiente.

La convocatoria resultó un 
éxito y de entre los participantes 
se seleccionaron 12 trabajos, 
de los cuales 3 obtuvieron los 
mejores resultados: primer 
lugar Tarímbaro; segundo 
lugar: Apatzingán y tercer lugar  
Churintzio. 

Magaña Juárez expresó que el 
Plantel Tarímbaro da muestra de 
su competitividad ante el resto 
de los planteles, así como de su 
capacidad de organización y de 

Mercados Tradicionales
se Suman a la Celebración 

de Día de Muertos
* Anuncian expo de catrinas y altares, venta de calaveritas de azúcar y 
representaciones culturales, en el mercado de dulces y ‘San Agustín’.

Con la finalidad de enaltecer 
las tradiciones y avanzar en la 
consolidación de un Morelia 
para el Mundo, los mercados 
“Valentín Gómez Farías” y 
“Miguel Hidalgo” se unirán a la 
celebración del Día de Muertos 
con actividades los días 1 y 2 de 
noviembre.

De acuerdo con el titular 
de la Dirección de Mercados 

y Comercio en la Vía Pública, 
Vicente Baeza Gil, es interés del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, mantener vivas 
las tradiciones morelianas, siendo 
una de las más importantes en 
el estado la celebración del Día 
de Muertos, para lo cual se ha 
creado un nutrido calendario de 
actividades para el próximo fin 
de semana.

Exposición de catrinas, 
venta de calaveritas de azúcar y 
representaciones culturales por 
parte de catrinas vivientes serán 
algunas de las actividades que 
se desarrollen en la explanada 
Natalio Vázquez Pallares, a la 
entrada del ‘Mercado de Dulces’, 
anunció la administradora del 
mismo, Sonia Cuevas Páramo.

Durante la presentación de las 
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MSV.- Conforme aparece el boleto para que ya 
su alma tenga oportunidad al cielo, quien gobierna 
no solamente redimensiona su voluntad en cumplir 
mejor que como se lo está pidiendo el discreto 
sabedor de relaciones iglesia-estado, que Suárez Inda 
–quién más-, explica y obtiene ya aclarando las cosas, 
que a minutos el CEM, Centro Episcopal Mexicano 
y sus integrantes, firman explicando no solamente 
para Michoacán, sino para todos los católicos de 
México que el gobernador de Michoacán necesita 
no solamente de nuestra oración, sino quizá de 
hacernos recordar, que si a otros sin tanta humildad 
y muy poca honestidad los sacaron de la barranca, 
que a éste que nos gobierna no le echen la mano para 
que por su conducto se llegara a concebir como los 
aberros de nuestra inimagibilidad que hubo en Cuba, 
que en pleno apogeo del socialismo, se secundó a 
Fidel y nunca, hasta hoy, hubo el no a las no tan 
muy agradables medidas de su gobierno para el 
nuevo despertar cubano, la prueba está, que a Cuba 
precisamente, Juan Pablo II, fue dos veces a esa isla 
de que tanto se habla.

A la carta que de hecho usted y yo sabemos el 
por qué se motivó, la siguió, que por ser pocos los 
panistas, no cuenta que los senadores del partido 
azul de los católicos acuerde la desaparición de los 
poderes en esta entidad, que es lo único, como lo 
vemos, con que se pueda –si es que no hay auxilio-

, volver pronto a la paz michoacana, pero si los 
informes que hay de que esto no se arregla, es a 
menos que el gobierno Federal quiera, porque como 
le dijeron a Silvano Aureoles hace casi el año, que 
se les dificultaba porque así les dejaron las cosas, y 
ahora que estamos peor nos completan con que así 
tampoco, porque ahora ya no está bien la casa.

Chispea el comentario y ya mero de piedad se 
implora, que si nosotros también somos mexicanos 
y todavía pertenecemos a la Federación, vengan 
cuando menos como ya solicitó alguien, que se forme 
la comisión del crimen, porque a lo mejor, solamente 
creen que es un incidente cualquiera, como para 
que le pregunten a los dueños de las gasolineras que 
quemaron tan sólo ayer y los que siguen si vender 
sus cosechas y todo lo que el arzobispo denunció en 
carta abierta desde Apatzingán, que el mero vértice 
del que pareciera que nosotros somos sus aristas.

Pero concluyamos, que desde luego debe ser 
para pensarse, haber: los senadores piden allá la 
desaparición de poderes; aquí ayudan a que el 
gobernador electo gobierne hasta con bendiciones. 
Fausto realza a Godoy, pero Silvano no descarta que 
Vallejo Figueroa sea cambiado, qué, ¿no será esto 
esencia de política?, aunque para cerrar esto hay 
que decirlo: en Michoacán quien espiritualmente 
gobierna se llama Suárez Inda y quien de veras en 
serio puede alborotar, es el PRD.

Ni Llorar ni Alegrarse
Simplemente Prepararse
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SEGUNDA DE TRES PARTES

La lista utiliza una escala de 
“1” para máxima prioridad a “5” 
de baja prioridad. En el caso de 
México, el interés principal es el 
negocio de la droga, prioridad 1; 
la dirección del país, nivel 3. Otras 
áreas, son la estabilidad económica 
de México; las capacidades 
militares, los derechos humanos 
y las relaciones comerciales 
internacionales, clasificado nivel 
3; el contraespionaje, nivel 4. 

Las embajadas norteamericanas 
en la Ciudad de México y en 
Brasilia, jugó un papel clave, con 
estaciones de escucha secreta. 
El programa conocido como el 
“Servicio Especial Collection”, 
en cooperación con la CIA, 
interceptaron comunicación 
electrónica. La NSA vigila las 
conversaciones telefónicas y 
mensajes de texto, de la red celular 
de México, con el código interno, 
“Eveningeasel.” En Brasilia, la 
base de operaciones monitorea 
las comunicaciones por satélite.

En las elecciones en México, 
la NSA a pesar de tener acceso a 
la red informática presidencial, 
poco conocían de Enrique Peña 
Nieto. La NSA, autorizó un tipo 
inusual de operación, vigilancia 
estructural sobre Peña Nieto 
y “nueve de sus más cercanos 
colaboradores,” interceptaron 
85.489 mensajes de texto, algunos 
enviados por él mismo o en su 
nombre o asociados.

Los analistas utilizaron software 
para conectar estos datos en una 
red, que se muestra en un gráfico 
que se asemeja a un enjambre de 
abejas. El programa filtra contactos 
más relevantes de Peña Nieto y los 
introduce en una base de datos 
llamada “DishFire que colecta la 
información de los teléfonos y 
contactos seleccionados.

La cacería de espías, confronta 
a Fox-Calderón. El periódico 
Excélsior, es un ejemplo de la 
batalla entre los mandatarios del 
régimen azul, en busca quién 
sobrevive. El articulista, Jorge 
Fernández Meléndez, de origen 
argentino, escribe un inusual 
artículo titulado “Fox, Lilian y 
el odio a Calderón” Excélsior, 
24/10/2013 Fox -dice Fernández 
desde- “…Madrid, lanza una 
declaración infame”, contra 
Calderón “…luego de asegurar 
que a todos los espían, pero que 
“igual el ex presidente Calderón, 
porque sí tiene algo que ocultar; 
80 mil muertos..” . Le pide una 
“explicación” sobre su ex mujer, 

Lilian de la Concha, a quien se 
le investiga por ayudar “… a 
lavar 500 millones de dólares del 
crimen organizado durante su 
administración presidencial.”

Por su parte el director de 
Excélsior, Pascal Beltrán del Río, 
escribe contra Calderón, “El 
portero de Los Pinos a quien se 
le coló el balón”, 24/10/2013 
01:16. Beltrán del Río nos habla 
del responsable de cuidar la red 
de internet de la Presidencia 
con Calderón. Jorge Alejandro 
Árciga Anzo, trabajó como web 
master de la Presidencia de la 
República. Árciga, fue contratada 
por Patricia Flores, la famosa y 
poderosa “Patyflo”, sobrina del 
“negro” Flores. 

Todo parecería indicar que 
la salida de Jorge Fernández de 
Excélsior, es inminente o que 
habrá golpe de estado contra 
Martha Sahagún y el diario se lo 
apropiara, Vázquez Raña. 

Pascal rastrea la estela de 
corrupción en la Cámara de 
Diputados, de Árciga, donde 
conoció a Patyflo y fue inhabilitado 
por favorecer a Avantel en una 
licitación. Su “ex” subalterno, 
Olvera Vera, es despedido e 
inhabilitado como director de 
Infraestructura de San Lázaro 
por la Contraloría de la Cámara, 
en un escándalo de espionaje 
denunciado por el Presidente 
de la Cámara de Diputados, 
el diputados perredista, José 
Guadalupe Acosta Naranjo. De 
este episodio podemos concluir, 
parcialmente, el poder de Patyflo, 

es producto del manejo de la red 
de espionaje de Calderón.

Por su parte, Felipe Riva 
Palacio, anota a Patyflo en la 
búsqueda de espías que realiza 
Osorio Chong, en la columna 
“Quieto Felipe”, la Razón, 26/10 
213. Pero coloca a Flores bajo las 
órdenes de Juan Camilo Mouriño 
y luego, cuando Mouriño se retira 
a Gobernación, con Gerardo 
Ruiz Mateos. El técnico, Árciga 
Anzo, pasa a un segundo término 
con Riva Palacio. “Flores y Ruiz 
Mateos, tenían ascendencia sobre 
todo lo que tuviera que ver con 
el software y el hardware de la 
Presidencia. Serán ahora primera 
estación de la investigación 
cibernética en la Presidencia 
anterior”. La siguiente estación, 
dice Riva Palacio “…será el 
equipo espejo que había en el 
Estado Mayor Presidencial, que 
estaba bajo el mando del general 
de Brigada Jesús Javier Castillo”.

El arribo de Juan Camilo 
Mouriño a Los Pinos es 
fundamental para entender el 
arribo de los espías del CESID 
español. JUEGOS DE PODER.
ESPÍAS EN LOS PINOS. LD 
25-06-07. La participación de 
José María Aznar y su agente, Pepe 
Solá, en la ODCA, sustentó el 
arribo de trasnacionales españolas 
y la transferencia de riqueza a la 
Metrópoli española.

Un tercer personaje de primera 
fila, lo ilumina con los reflectores, 
Riva Palacio, es el empresario, José 
Susumo Azano, principal relación 

del Pentágono y proveedor 
principal de la Secretaria de la 
Defensa, software de seguridad 
y dispositivos para intervenir 
teléfonos móviles. Azano, nacido 
en Jalisco, es propietario de la 
multinacional Security Tracking 
Device. Como agregado, saca a 
relucir a su “padrino” político ”…
llegó al gobierno de Calderón de 
la mano de su primer secretario de 
Gobernación, Francisco Ramírez 
Acuña”. 

Concluye su razonamiento 
político Riva Palacio “La 
relevancia de este personaje 
deriva de la preocupación del 
presidente Peña Nieto que 
cercanos a Calderón colaboraran 
con Estados Unidos para meterse 
en los asuntos internos mediante 
un espionaje masivo, y que 
involucra… a los proveedores.”

En la cacería de espías, José 
Susumo Azano, es una pieza 
mayor. El FBI, lo considera un 
hombre muy peligroso, Azano, 
principal contacto del Pentágono 
con la Defensa. 24 HORAS. 
Hiroshi Takahashi. Marzo 20, 
2013 1:20 am.

En el litigio contra la 
multinacional gasera, Sempra, 
Susumo Azano, está involucrado 
Según 24 HORAS “…en las 
relaciones bilaterales de México 
con Estados Unidos, el litigio 
por el terreno donde la empresa 
Sempra tiene su planta en 
Ensenada, Baja California, es el 
problema más grave entre las dos 
naciones.

Sempra, ligado a Pedro Aspe, 
abastece de gas natural a toda 
la Costa Oeste de ese país, que 
incluye a California, la octava 
economía del mundo, es un asunto 
de Seguridad Norteamericana 
Nacional. Calderón en reuniones 
privadas con Obama, es alertado 
por la secretaria de Estado, 
Hillary Clinton, de riesgos en la 
Costa Oeste.

El Gobierno Estatal Cumple su 
Compromiso con los Constructores 

Michoacanos: Fausto Vallejo
A pesar de la limitación que existe en cuanto a la construcción de obra, 

porque se ha venido pagando la deuda pública, el Gobierno de Michoacán 
está convencido de seguir gestionando más recursos e ir de la mano de los 
constructores michoacanos por más inversiones, porque a través de la obra 
pública es como vamos a generar más empleos y a sacar adelante a muchas 
regiones de Michoacán; afirmó el gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

Al acudir como invitado especial a la inauguración de las nuevas aulas 
de capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
delegación Michoacán (CMIC), Vallejo Figueroa estableció compromisos 
con los constructores michoacanos: la reactivación del Fideicomiso de 
Desarrollo de Proyectos (Fideproy), que empezará a funcionar a la brevedad 
posible; la instalación del Consejo Consultivo de Infraestructura; impulsar 
la consolidación de la Ley de Inversión Público-Privada y la Ley de Obra 
Pública; además de continuar atendiendo de manera puntual y conjunta 
con la Federación, el tema de la seguridad.

En este marco, el presidente de la CMIC, José Roberto Santillán Ferreyra, 
reconoció y agradeció al gobernador Fausto Vallejo ya que a la fecha la 
administración estatal se encuentra al corriente con los adeudos que tenía 
para con los constructores de años anteriores a 2012.

El mandatario michoacano Vallejo Figueroa, resaltó a los empresarios 
presentes que no quitará el dedo del renglón para dar cumplimiento a 
los acuerdos de su gobierno a favor de los michoacanos y los que hizo el 
presidente de la República Enrique Peña Nieto con Michoacán.

Destacó que, por ejemplo, se ya se están aterrizando 45 millones de 
pesos para la construcción de una de las presas comprometidas, así como el 
modernizar y ampliar importantes vías de comunicación como la carretera 
Uruapan-Zamora, la Uruapan-San Juan Nuevo, entre otras.

El titular del Ejecutivo estatal refrendó su compromiso con los 
constructores michoacanos, al señalar que la idea es que, dentro de las 
disposiciones legales, todas estas obras sean realizadas por empresas 
michoacanas.  

Finalmente, Luis Zárate Rocha, presidente nacional de la CMIC, 
reconoció el apoyo que Vallejo Figueroa ha dado a la Cámara desde su época 
de alcalde e hizo un llamado a ver para adelante, “de la mano, gobierno y 
gobernados podemos aspirar al país y al estado que merecemos”.

Al término de su intervención y a manera de agradecimiento, Zárate 
Rocha entregó al gobernador Fausto Vallejo, un libro que plasma los 60 
años de historia de la CMIC. 

Al evento asistieron también Luis Manuel Navarro Sánchez, secretario 
de Comunicaciones y Obras Públicas del estado; Daniela de los Santos 
Torres, diputada local; Francisco Ángel González Ochoa, director de Junta 
de Caminos; Guillermo Guzmán Fuentes, jefe de la oficina adjunta al 
despacho del Ejecutivo estatal; entre otros funcionarios y constructores 
michoacanos.
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Gobiernos Federal y Estatal no 
Bajarán la Guardia Para Proteger la 

Seguridad de los Michoacanos: Mares
Los gobiernos estatal y federal estamos muy atentos y empeñados en proteger 

la seguridad de los michoacanos, no bajaremos la guardia y profundizaremos 
la coordinación para fortalecer el dar tranquilidad a los michoacanos; así lo 
aseveró el secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Mares Camarena.

En encuentro con los medios de comunicación, el encargado de la política 
interna del estado, informó que al momento hay vigilancia permanente tanto en 
el municipio de Apatzingán, como en las cabeceras municipales que presentaron 
sucesos el fin de semana, pero también en ejes carreteros y en instalaciones 
estratégicas, y actualmente se ha recuperado la normalidad.

Mares Camarena aseguró que la Estrategia de Seguridad que emprende el 
gobierno de Michoacán en estrecha colaboración con la Federación viene dando 
resultados, tan es así que durante varios meses no se registraron incidentes que 
pusieran en riesgo a la población y en lo acontecido el día sábado, por fortuna 
no se registraron pérdidas humanas que lamentar. 

El funcionario estatal dio a conocer que en los próximos días el gobierno 
estatal en conjunto con el Ejército Mexicano, profundizará un programa social 
en la región de Apatzingán y señaló que el presidente municipal de dicha 
localidad, Uriel Chávez Mendoza, se mantiene laborando con normalidad en 
el recinto edilicio. 

Apuntó que las investigaciones de los acontecimientos del fin de semana, 
ya están iniciadas por parte de la Procuraduría General de la República, en el 
caso de las afectaciones a infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad 
y en caso de los daños a las gasolineras, por ser del fuero común, ya las atrajo 
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); por lo que dichas 
instancias son las que determinarán las circunstancias y los responsables de 
dichos actos. 

Finalmente, Jaime Mares enfatizó que cada municipio tiene características 
diferentes y el fin de la Estrategia Integral de Seguridad que se implementa, 
es crear condiciones que permitan resolver una a una la problemática de cada 
región.

Periodistas de Michoacán se Pronuncian por la 
Unidad y una Ley que Proteja el Ejercicio Profesional

Arranca Campaña 
10 Días Contigo

* Se espera llegar a 50 mil mujeres michoacanas para que 
acudan a realizarse estudios de mastografía y papanicolau.

* El programa Contigo, Compromiso de Todos da 
seguridad a más de 130 mil mujeres en el Estado.

Con el objetivo de concientizar 
sobre la prevención y atención 
oportuna en materia de cáncer 
de mama y cérvicouterino, la 
presidenta honoraria del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia, Patricia Mora de Vallejo, 
dio arranque a la campaña “Diez 
días contigo”.

En concurrido evento, realizado 
en la Plaza Morelos de esta ciudad 
capital, la presidenta Honoraria 
del DIF reconoció el ejemplo que 
muchas mujeres se han convertido; 
“han tenido que luchar contra esta 
enfermedad y se han convertido en 
una heroínas”.

Mora de Vallejo hizo un llamado 
a todas las mujeres michoacanas para 
que acudan a realizarse revisiones 
preventivas que garanticen una 
condición saludable.

El esfuerzo interinstitucional 
que realizan las instancias federales, 
estatales y municipales, comentó, son 
el resultado del trabajo coordinado 
en beneficio de los ciudadanos; 
“esperamos que sean aprovechados 
y esperamos que las mujeres sean 
las principales promotoras de su 
salud”.

Por su parte, el secretario de 
Política Social, Rodrigo Maldonado 
López, destacó la importancia de 
hacer trascender el mes de octubre 
en la lucha contra el cáncer de 
mama, ya que desafortunadamente 
es un mal que se detecta todos los 
días del año.

“Hemos buscado la suma 
esfuerzos para que a través de 
los medios de comunicación 
gubernamentales y particulares 
podamos llegar a la ciudadanía y 
que juntos luchemos en contra de 
éste grave mal que aqueja a muchos 
michoacanos”, apuntó.

Maldonado López explicó que 
la campaña consiste en otorgar una 
pulsera de silicona con la leyenda 
“10 días Contigo”, que sirva como 
recordatorio para la realización 
de autoexploración de senos, 
papanicolaou y mastografía en un 
periodo de 10 días solicitando a la 
portadora que una vez que haya 
realizado las acciones preventivas 
regale dicha pulsera a otra 
persona para que realice lo mismo 
funcionando como una “cadena de 
favores”.

Como parte de las acciones del 

programa Contigo, Compromiso de 
Todos, se inició con en Morelia con 
una meta de 5 mil pulseras, las cuales 
tienen una vida de uso superior a los 
6 meses, con lo que se espera que 
cada pulsera impacten a 10 mujeres 
y llegar así, en una primera etapa, a 
50 mil mujeres.

En su intervención, Rafael Díaz 
Rodríguez, secretario de Salud, 
señaló que esa campaña pretenden 
concientizar a la población femenina 
y masculina para generar acciones 
concretas que lleven a detectar 
de manera oportuna los riesgos y 
posibilidad de algún tipo de cáncer, 
“desgraciadamente se da de manera 
silenciosa, la mayoría de las veces 
no hay síntomas asociados y para 
promover la salud es necesario a una 
consulta médica, al auto examen”.

Informó que cada año se 
diagnostican en todo el mundo 
un millón 400 mil nuevos casos de 
cáncer de mama, de las cuales medio 
millón de mujeres fallecen por esta 
causa. En 2011, el cáncer de mama 
fue la primera causa de muerte de 
mujeres entre los 40 y 6 años de 
edad en el estado.

En el 2012, dijo, fallecieron 
182 mujeres por esta condición 
y se diagnosticaron 450 casos. 
En este año, en la secretaría se 
han incrementado los casos de 
cáncer de mama a casi el doble 
y se han realizado más de 30 mil 
exploraciones clínicas, más de 
siete mil mastografías, con lo cuál 
se han podido diagnosticar 172 
nuevos casos y las defunciones 
en comparación al 2012 han 
disminuido en un 40 por ciento.

En tanto, la secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista, comentó 

que estas acciones con parte de las 
políticas públicas implementadas 
por la actual administración en 
materia de salud en beneficio de las 
mujeres michoacanas.

Agregó que a través del programa 
estatal Contigo, Compromiso de 
Todos, se han entregado 16 apoyos 
económicos de hasta por 10 mil 
pesos a igual número de mujeres 
para el tratamiento médico de 
cáncer de mama y cervicouterino.

A nombre de las mujeres, María 
Teresa Cruz Martínez, beneficiaria 
del programa Contigo, invitó a 
las asistentes a crear una cultura 
de autocuidado a fin de detectar 
oportunamente el cáncer; “debemos 
tener en cuenta que una detección 
oportuna nos puede salvar la vida”.

Añadió que gracias a la tarjeta 
Contigo y al apoyo económico de 10 
mil pesos que ampara el certificado 
de salud, se ha podido brindar 
atención médica, quimioterapia y 
vacunas para una integrante de su 
familia que padece cáncer de ovario, 
por lo que invitó a todas las mujeres 
a que acudan a revisarse.

De forma simbólica, funcionarios 
federales, estatales y municipales, 
hicieron entrega de las primeras 
20 pulseras de siliconas a igual 
número de mujeres, quienes se 
comprometieron a dar cumplimiento 
al objetivo de la campaña y hacer 
llegar cada una de las pulseras a 10 
mujeres más.

Durante los días 28, 29 y 30 de 
octubre en que se llevará a cabo 
esta acción en la Plaza Morelos, se 
instalarán unidades móviles en las 
que las mujeres podrán realizarse 
estudios o acudir a una consulta 
con médicos especialistas.

La iniciativa de Ley para la 
protección de los periodistas, que 
promueve la diputada local Cristina 
Portillo Ayala, continúa en discusión 
y construcción de forma conjunta 
con periodistas, comunicadores y 
columnistas del estado de Michoacán, 
con el objeto de presentar un proyecto 
de Ley que sea más integral, que 
privilegie los derechos profesionales y 
se declare la profesión como de interés 
público.

Durante dos días de trabajo, 
Cristina Portillo compartió con 
periodistas de la región de Uruapan, 
Los Reyes, Tierra Caliente y 
Morelia, las actividades del Taller 
sobre Derechos de los Periodistas, 
impartido por la Casa de los Derechos 
de los Periodistas y organizado 
por periodistas de Michoacán. En 
los días de trabajo los asistentes 
pudieron conocer sobre temas de 
autoprotección, el marco jurídico de 
libertad de expresión y derechos de 
los periodistas, y un diagnóstico sobre 
la situación laboral de los periodistas 
en México, tras lo cual tuvieron la 
oportunidad de disertar y plantear 
un pronunciamiento conjunto.

Así pues, los asistentes signaron 
un documento con las conclusiones 
de ésta actividad, mediante la que 

se establecen compromisos de 
los periodistas, pero también sus 
propuestas para mejorar el ejercicio 
profesional en Michoacán.  Los 
planteamientos fueron escuchados 
por la diputada Cristina Portillo y el 
diputado local, Sergio Benítez Suárez, 
quien además compartió el interés por 
mejorar el ejercicio periodístico en la 
entidad. Cristina Portillo a su vez 
expuso a los presentes las propuestas 
que ha recogido en otras regiones del 
estado para presentar la iniciativa de 
Ley de periodistas, elaborada por 
periodistas. Al arrancar las actividades 
del Taller de los derechos para los 
periodistas, la diputada Cristina 
Portillo expuso que la iniciativa de Ley 
para la Protección de los Periodistas, 
es una propuesta en construcción 
porque sigue recopilando propuestas 
de periodistas, comunicadores y 
columnistas del estado, que ayudarán 
a garantizar la protección del ejercicio 
periodístico en Michoacán.

“Esta iniciativa me da una visión 
más integral de lo que requiere el 
gremio” para garantizar la protección 
y la seguridad social. Para lograrlo, 
Cristina Portillo, explicó que se 
requiere un marco jurídico que 
salvaguarde los derechos para los 
periodistas. Así pues, agradeció la 

asistencia de los periodistas que 
acudieron al Taller porque juntos se 
podrá sacar adelante el proyecto de 
Ley.

Diputados locales respaldan 
iniciativa de Ley para la Protección 

de Periodistas
Durante el acto inaugural del Taller, 

los diputados locales Marco Trejo 
Pureco y Rigel Macías Hernández, 
se pronunciaron por respaldar la 
iniciativa de Ley que construye Cristina 

Portillo y el gremio periodístico de 
Michoacán. El legislador  Marco Trejo 
apoyó el trabajo de la diputada al 
señalar que “La ley en la que Cristina 
Portillo ha puesto tantas ganas va a 
salir adelante”.
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Todo un Exito Primera Etapa 

de la Olimpiada Municipal
* Más de 500 deportistas divididos en 4 disciplinas, tomaron parte 
del selectivo municipal, el cual continuará en los próximos días.

10 Candidaturas al 
Premio Estatal al 

Mérito Deportivo 2013
La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), 

oficialmente cerró este lunes 28 de octubre, con diez candidaturas: 
seis atletas, tres entrenadores y un directivo deportivo, el período de 
recepción de propuestas para contender por el Premio Estatal al Mérito 
Deportivo 2013 que es el máximo reconocimiento que entrega en la 
materia el Gobierno de Michoacán.

El Premio Estatal al Mérito Deportivo 2013, será entregado el 
próximo 20 de Noviembre por el Gobernador del Estado, Fausto Vallejo 
Figueroa en estímulo equivalente a un diploma de reconocimiento, 
así como un incentivo de 1,800 días de salario mínimo, es decir 110 
mil 484 pesos.

Los candidatos que de acuerdo con la convocatoria realizaron en 
tiempo y forma su inscripción son los deportistas: Misael Vega Oregel, 
de ciclismo de montaña; Mónica Hernández Plascencia, de judo; María 
Guadalupe Cruzaley, de futbol femenil; Gustavo García Ramírez, de 
squash; Víctor David Aguayo Martínez, de tiro con arco, así como 
Mariel Espinosa Solís, de atletismo.

Además de los entrenadores Hugo Martín Hernández Ponce, de 
tae kwon do; Iván Díaz Villa, de Patines sobre Ruedas y Óscar Neri 
Rodríguez García, de natación.

En tanto que en el rango de directivos deportivos se registró la 
propuesta de José Guadalupe Benítez, presidente de la Asociación 
Michoacana de Ciclismo Recreativo y Competitivo.

Entre las bases que señala la convocatoria para ser candidato al 
Premio Estatal al Mérito Deportivo 2013, destacan, el ser michoacana o 
michoacano con residencia efectiva de un año en el estado, y no podrán 
participar los deportistas, entrenadores o dirigentes que en ediciones 
anteriores al premio se hayan hecho acreedores al mismo.

Los candidatos deberán presentar ficha de inscripción y su currículum 
deportivo de eventos oficiales que deberán ser la expresión de su 
trayectoria deportiva y no de un resultado de un evento aislado.

El jurado calificador que decidirá entre las diez candidaturas al 
ganador,  lo integran los miembros de la Comisión de Estímulos y 
Reconocimientos del Deporte Estatal (CERDE), establecida conforme 
a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Michoacán (Art. 
81 y 83).

Los integrantes de la CERDE analizarán la relevancia y trayectoria 
de los resultados obtenidos durante el año a premiarse del 1° de 
noviembre del 2012 al 31 de octubre del 2013 a nivel estatal, nacional 
e internacional. 

Quedan excluidos del premio, quienes realicen sus actividades de 
carácter profesional ó por lucro.

La reunión de elección será el próximo 6 de noviembre a  las 10:00 
horas,  en las instalaciones de la Cecufid y su fallo será inapelable.

Después de la extensa actividad 
deportiva para el Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte (IMDE), 
que el fin de semana anterior realizó 
la primera etapa de la Olimpiada 
Municipal, encomienda del edil 
capitalino Wlfrido Lázaro Medina, 
quien se había comprometido 

con las asociaciones deportivas y 
cumplió pues nunca antes se había 
desarrollado una etapa local, previo 
a todo el proceso de Olimpiada 
Nacional. Las disciplinas de judo, 
basquetbol y ajedrez, arrojaron los 
primeros resultados.

Por primera ocasión en la historia 

del deporte de Morelia y gracias al 
ímpetu del presidente Municipal, 
Wilfrifdo Lázaro Medina de 
apostar por la actividad física y 
deporte, se llevó a cabo la parte 
inicial de la Olimpiada Municipal, 
con la intención de conformar los 
representativos locales, para competir 
en la etapa Estatal de la máxima justa 
deportiva que tiene la República 
Mexicana, en materia amateur.

Referente al basquetbol, el cual 
se desarrolló en las instalaciones del 
Auditorio Municipal así como en las 
canchas de la Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte, en donde 
se inscribieron 25 equipos divididos 
en 5 categorías.

Algunos de los campeones fueron 
las chicas de la escuadra Panteras, 
quienes arrasaron en la categoría 
Infantil, al igual que Ges-Valla, en 
la división Pasarela, mientras que 
el equipo de los Ángeles se subió 
a lo más alto del podio en Cadetes 
femenil.

Ahora los entrenadores 
seleccionarán a los mejores jugadores 
del evento, para conformar el 
representativo moreliano que 
participará en el selectivo Estatal de 
la especialidad, programado del 29 de 
noviembre al 1 de diciembre.

En Judo, deporte donde el contacto 
y la fuerza física son fundamentales, 
así como la técnica, hubo actividad 
en las instalaciones de la Comisión 

Estatal de Cultura Física y Deporte 
(Cecufid), donde los competidores se 
dieron cita para tratar de conseguir 
un lugar entre los mejores.

La contienda fue conformada por 
28 judokas en las categorías Infantil 
y Juvenil, entre los más destacados 
resaltan, en la categoría Juvenil 
Mayor, Alexis Pérez, en la división 
de 60 kg; Zulema Ortega en 78 kg; 
Alejandra Montes de Oca por 57kg 
y Edwin León en la división de 100 
kg. Por la categoría Juvenil Menor, 
resaltan Emil Said Montes de Oca 
en la división de 60 kg y Daniela 
Rodríguez en 40 kg.

Es importante resaltar, que serán 
15 los contendientes elegidos, para 
avanzar a la etapa estatal y ahí lograr 
un lugar al Campeonato Nacional 
que es Selectivo a la Olimpiada 
Nacional.

La justa de la Olimpiada 
Municipal en el ajedrez, concluyó 
antes de lo esperado debido al gran 
ritmo que mostraron los jugadores, 
los cuales iban de los 6 hasta los 17 
años de edad. Las partidas se llevaron 
a cabo en las instalaciones del Centro 
de Alto Rendimiento de Ajedrez, en 
el Polifórum Digital de esta ciudad 
capital. 

En la competición se dieron cita 19 
jugadores para pelear por el derecho 
de representar a su ciudad en la justa 
a nivel estatal, saliendo victoriosos 
por la rama femenil, María Andrea 

Coria Pedraza, en la categoría sub- 
18 con 3 unidades de 5 posibles, por 
la sub- 16 Diana González Arroyo 
con igual número de puntos y en la 
sub- 14 Andrea Molina Mendoza 
con 3.5. 

Por la rama varonil, en la sub- 16 
ganó Omar Molina Mendoza, con 
paso perfecto de 5 unidades y que 
además fue campeón absoluto del 
certamen, el seleccionado estatal 
Alfonso Aldair López Calderón, 
no pudo asistir a participar por 
cuestiones de salud.

La actividad de la Olimpiada 
Nacional, continuará el próximo 9 
de noviembre con la inauguración 
oficial del evento, además dará inicio 
el selectivo de tae kwon do; el día 10 
del mismo mes, será el turno del box; 
el 15 y 16 se llevará a cabo el atletismo 
sobre la pista del Complejo Deportivo 
Bicentenario, además del ciclismo en 
sus diferentes modalidades el día 30 
de noviembre.

Sin olvidar que las hostilidades del 
futbol continuarán esta semana pues 
mañana martes 29 de octubre, en 
las canchas de la Unidad Deportiva 
Morelos- INDECO, con los partidos 
entre Esc. Morelia vs Los Chuchos; 
Sexis vs UANL 2001 y UANL 2000 
vs Los Panchos en la categoría 2000 
y los juegos de Tigres 2003 vs Tigres 
2002; Los Rayos vs Guerreritos y 
Selectivo 2002 vs Selectivo 2003, en 
la categoría 2002 respectivamente.

Destaca ‘Potro’ Gutiérrez 
Carácter en Tri Sub-17

Feliz por la clasificación 
a Cuartos de Final pero 
insatisfecho por la forma como 
sufrieron, el entrenador de la 
Selección Mexicana Sub 17, 
Raúl Gutiérrez, reconoció que 
el equipo deberá mejorar en el 
siguiente compromiso.

Todavía antes de enterarse que 
será Brasil su próximo rival, el 
“Potro” destacó en conferencia de 
prensa tras el triunfo ante Italia 
de esta mañana que su equipo 
tuvo carácter en el campo de 
juego.

“Jugaron con un espíritu con 
el que se tienen que jugar unos 
Octavos de Final, pusieron todo 
el esfuerzo, intentaron hacer 
muy bien las cosas y creo que 
eso tuvo su merecido premio”, 
consideró.

Antes de abandonar la cancha 
luego del 2-0 ante la “Azurra”, 
Gutiérrez declaró en transmisión 
televisiva que no le había dejado 
contento la forma como sufrieron, 
pues el equipo tardó en resolver 
el encuentro y además arriesgó de 
más al intentar matar o morir.

“Quizá no fue el escenario 
ideal que yo como entrenador 

esperaba; sin 
embargo, no 
puedo dejar 
de destacar 
ese espíritu 
que mostró 
el equipo y 
sobre todo esa 
personalidad 
para que pese 
a ese asedio 
que tuvo Italia, 
solucionarlo 
y al final 
tuvimos ese gol como premio y 
que definió el partido”, agregó.

Cuestionado sobre el 
aprendizaje que dejó la derrota 
por 6-1 ante Nigeria en el debut 
de este Mundial, el timonel 
azteca reconoció que sus 
jugadores fueron más conscientes 
sobre la necesidad de mantener 
la regularidad durante los 90 
minutos de un partido.

“El equipo en particular debe 
de mantener un nivel competitivo 
los 90 minutos para que no nos 
suceda lo de ese primer partido, 
y creo que ese carácter que han 
mostrado mis jugadores con 
respecto a eso me tiene muy 

orgulloso”, agregó.
“Han respondido, creo que 

después de esa dura prueba 
nuestro equipo ha crecido, ha 
madurado y por supuesto que 
estoy contento con ellos”, expresó 
el timonel.

En relación al duelo de Cuartos 
de Final el próximo viernes en 
Dubai, Gutiérrez mencionó que 
será mejor prepararlo con el buen 
ánimo que les dejó el triunfo de 
este lunes.

“Cada partido es diferente y 
debemos prepararlo de acuerdo 
al rival en turno, entonces creo 
que siempre que ganas es más 
fácil lo que se tiene que corregir”, 
añadió.
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Mundo 
Grupero

POR: AMAG
El Bukanas con capacidad para 2000 personas, presenta en noviembre 

a la BANDA MACHOS, el 26 EL BATALLON, LA PERRONA Y 
BANDA CICLON vieron acción.

PEQUEÑOS MUSICAL Y LOS MUECAS con SILVERADO en 
diciembre en Indaparapeo.

Ya les gusto que les tomen el pelo en Tarímbaro y el 1 de noviembre 
va otra SONORA DINAMITA.

El 26 la armo en grande VIENTO Y SOL Y GUERREROS 
MUSICAL en El Colegio..

Este 3 de noviembre en la Monumental BUKNAS de Sinaloa, 
TUERRA SAGRADA y MOY DE LA SIERRA.

Despojaron los amigos de lo ajeno, a FOGLIO lo mismo hicieron 
con el maestro JORGE AGUILERA en pleno centro de la ciudad en 
plena tarde.

El 8 de noviembre debe haber un buen audio en Convenciones para 
que luzca el evento.

Los viernes hay Salsa y bailes del Recuerdo en el Bukanas y los 
sábados 3 Bandas.

No vienen LOS HUMILDES el 1 de noviembre al Arena y ya 
cancelaron el baile, pues no completaron en fechas su gira.

BENITO AGUILERA un cantante del Paso Texas, estuvo con 
FERNANDO BOLAÑOS en las Bohemias del Virrey.

LOS MERULOS en el 60 trajeron un acordeonista, que era hermano 
de JOSE LUIS RODRIGUEZ “EL PUMA”, su nombre FRANCISCO 
RODRIGUEZ y vino a estudiar medicina.

3 de noviembre en Charo BANDA TRANKAZO Y BANDA 
BRISAS.

BANDA SAN MARKITOS estrena look y trajes de esos que usan 
las bandas grandes.

Nuestro sentido pésame a los hermanos Samuel, Froylán y Pepe 
Medina, por el fallecimiento de su progenitor FROYLAN MEDINA 
quien era un gran musico, ellos traen las bandas de Tarímbaro INTER 
MUNICIPAL, MONTECRISTO y TARASCA.

Todas las bandas de Tarímbaro se quejan de la INDOMABLE pues 
dicen que casi regala el trabajo.

 Hasta otra columna.

Michoacán Productor Número uno 
de la Flor Para la Noche de Muertos
* Nuestro estado se consolidó como el productor número uno de flor de Zempoalxochitl.

* Michoacán es el segundo mejor productor de la planta ornamental Nube.

El Secretario de Desarrollo 
Rural, Ramón Cano Vega, informó 
que la flor de Zempoalxochitl es 
conocida en México como la flor 
de muerto, ya que el 92 por ciento 
del total de la producción anual es 
destinada al adorno de los altares 
dedicados a los fieles difuntos y 
sólo el 8 por ciento restante es 
destinado a la industria.

De acuerdo a un estudio 
de nuestra Oficina Estatal 

de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable 
(OEIDRUS), Michoacán es el 
productor número uno de flor 
Zempoalxochitl en México, con 
un total de 361 mil 700 manojos, 
los cuales representan el 69 por 
ciento de la producción nacional, 
lo que representó 8 millones 333 
mil pesos para los productores.

Michoacán aporta el 74 por 
ciento en valor de producción 

nacional con esta flor, seguido por 
el Estado de México que aporta el 
31 por ciento restante.

La nube es una planta 
ornamental de flores blancas 
o rasadas, su encanto reside en 
la abundancia que produce, se 
emplea también en las ofrendas 
y en los arreglos florales como flor 
secundaria.

Michoacán es el segundo 
mejor productor de esta planta, 

con 179 mil 120 manojos, el 
Estado de México es el primer 
productor nacional con 600 mil 
725 manojos, que le representan 
el 75 por ciento del total de la 
producción, no obstante en 
cuanto a valor de producción, 
nuestro estado aportó el 48 por 
ciento del total nacional. 

En el año 2012 el valor 
comercial de estas flores en 
Michoacán llegó a los 14 millones 

873 mil pesos, lo cual representó 
un incremento del 37 por ciento 
respecto al 2011.

México es un país rico en 
tradiciones, una de ellas y tal 
vez la más importante para 
nuestro estado es la veneración 
de los santos difuntos, la flor 
de Zempoalxochitl que generan 
los productores michoacanos, 
le podrá color a los altares de 
nuestro país.

Grandes Avances Obtenidos en 
Conformación de Agenda Legislativa 
de Acción Nacional: Alfonso Martínez

Productiva y de grandes 
resultados fue llevada a 
cabo este fin de semana en 
nuestro Estado, la Reunión 
Nacional de Coordinadores 
del Partido Acción Nacional, 
a fin de analizar los temas más 
destacados que requiere el País, 
para complementar la agenda 
legislativa que estará impulsado 
el Instituto Político a nivel 
nacional, señaló el coordinador 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el 
Congreso del Estado, Alfonso 
Martínez Alcázar.

Los mexicanos tienen derecho 
a que quienes deliberen y 
gobiernen en su representación 
lo hagan respetando, así como 
satisfaciendo sus necesidades 
y requerimientos. Señaló “el 
legislar bien es una obligación, 
un derecho y una necesidad de 
todos los ciudadanos”.

Dentro de la reunión, se 
presentaron iniciativas modelo 
que fueron impulsadas por 
legisladores de Acción Nacional, 
y que han sido de gran impacto 
y beneficio dentro de la 
sociedad. “Estamos conscientes 
que los legisladores panistas 
debemos crear buenas leyes que 
sean aplicadas a una necesidad 
concreta y que surjan de una 
necesidad real”, reiteró Martínez 
Alcázar.

Dentro de las plenarias, 
sobresalieron algunas iniciativas 
como la de Rendición de 
cuentas y transparencia, que 
fue impulsada por los diputados 
de AN en Puebla, la iniciativa 
de Protección para Periodistas 
presentada en Sonora, la cual 
tiene como objetivo garantizar 
el secreto profesional del 
periodista, definiendo cada uno 

de los sujetos que contempla 
para amparar y salvaguardar sus 
derechos. 

Asimismo, fueron expuestos 
los proyectos implementados 
como el Código de Familia, 
presentado por diputados de 
Veracruz; con el propósito 
de fortalecer la familia y las 
instituciones correlacionadas, 
como el matrimonio, la filiación, 
parentesco, adopción, tutela, 
patria potestad, así como la 
interdicción y la emancipación, 
entre otros temas.

Cabe señalar que por parte 
de los ponentes, fueron tratados 
temas como el impacto de la 
Reforma Hacendaria en México, 
los avances de la participación 
política de la mujer a 60 años 
del Sufragio Femenino, así 
como también la necesidad 
de implementar una Reforma 
Urbana Integral que beneficie a 
la sociedad.

Estamos conscientes 
de que una de nuestras 
responsabilidades como 
legisladores y representantes de 

los ciudadanos, es el escuchar 
a la gente; estamos obligados a 
implementar estrategias que nos 
permitan ser más eficientes y 
eficaces en la tarea política, por 
lo que debemos responder a la 
confianza que nos otorgaron a 
través de su voto.  

“Los legisladores del 
blanquiazul somos conscientes 
de la alta responsabilidad que 
tenemos por ser parte de un 
instituto político de doctrina 
con centro humanista, donde 
debemos poner en práctica los 
principios de AN, con doctrina, 
abiertos al debate, así como a la 
reflexión colectiva, intercambio 
de ideas y opiniones.

Finalmente, el parlamentario 
michoacano reiteró, “en Acción 
Nacional estamos convencidos 
que debemos seguir trabajando, 
para concretar una agenda 
legislativa enfocada a fortalecer 
la democracia y mejorar las 
condiciones de vida de la 
población”.

Cabe destacar que durante 
el encuentro, estuvo presente la 
Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), 
Cecilia Romero Castillo, el 
Coordinador Nacional de 
Diputados Locales, Carlos 
Alberto Pérez Cuevas, así como 
los Coordinadores Locales de 
varios puntos del País.
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Muertos Vivientes Desfilarán en 
Morelia por una Noble Causa

* El próximo 10 de noviembre, Morelia será nuevamente escenario 
del “Zombie Walk 2013”, que este año celebra su cuarta edición.

En Michoacán hasta el momento la 
Cruzada Nacional contra el Hambre 
invertirá 3 mil 584 millones de pesos, 
de los cuales casi dos mil millones ya se 
ejecutan a través de las 30 dependencias 
federales, estatales y municipales que 
participan en la estrategia que encabeza 
Enrique Peña Nieto, informó Víctor Silva, 
delegado de la Sedesol.

Michoacán está enfrentando la peor de 
las crisis en materia de inseguridad, con 
una espiral de violencia y la aparición 
de actos de terrorismo, lo que se ha 
transformado ya en un asunto de 
seguridad nacional, señaló Miguel Ángel 
Chávez Zavala, presidente estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN).

Productores mezcaleros pidieron al 
gobierno estatal que su actividad y 
la comercialización del mezcal se 
convierta en un proyecto estratégico 
para la entidad, lo anterior, durante la 
inauguración del Arranque de Procesos 
de Certificación del Mezcal, misma que 
fue presidida por el mandatario Fausto 
Vallejo.

Con la finalidad de enaltecer las 
tradiciones y avanzar en la consolidación 
de un Morelia para el Mundo, los 
mercados “Valentín Gómez Farías” y 
“Miguel Hidalgo” se unirán a la celebración 
del Día de Muertos con actividades los 
días 1 y 2 de noviembre.

La Senadora por Michoacán, Luisa 
María Calderón Hinojosa, presentó 
una iniciativa con proyecto de decreto 
que busca impulsar la participación 
ciudadana como control social de 
las políticas de seguridad pública, 
creando dos Consejos de Participación 
Ciudadana en el seno de la Procuraduría 
General de la República y en la Policía 
Federal.

Como cada año y con la finalidad de 
rescatar y preservar las tradiciones 
culturales endémicas del estado como 
el Día de Muertos, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) ha convocado a diversas 
instancias universitarias para colaborar en 
la Jornada Cultural Acerca de la Muerte, 
así lo aseguró el Secretario de Difusión 
Cultural y Extensión Universitaria, 
Teodoro Barajas Rodríguez.

Mientras que la Universidad Nacional 
Autónoma de México, recibe alrededor 
de de 118 mil pesos por alumno durante 
cada ciclo escolar, la Universidad 
Michoacana se tiene que conformar con 
38 mil pesos por este mismo concepto, 
lo que la deja en una clara desventaja 
de competencia académica, lamentó el 
Secretario Académico de la Nicolaita, 
Egberto Bedolla Becerril.

Inició en la capital michoacana la primera 
jornada del Ciclo de Conferencias 
sobre la Nueva Ley de Amparo, evento 
coordinado por la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo del Estado y la Facultad 
de Derecho de la UMSNH, indicó el 
consejero jurídico del estado, Emiliano 
Martínez Coronel. 

Reginaldo Sandoval Flores, dirigente 
estatal  del Partido del Trabajo, calificó 
como un mal augurio del regreso de 
Fausto Vallejo Figueroa a la gubernatura 
estatal  y   la visita de Claudio X 
González Guajardo, cofundador, 
patrono y presidente de “Mexicanos 
Primero” A.C. a la entidad con supuestos 
resultados de una investigación en 
materia educativa.

De los 113 ayuntamiento michoacanos, 
solamente en 10 se ofrece seguro de 
vida para los elementos policiales 
municipales, informó Armando Ballinas 
Mayés, secretario técnico del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública. 

Morelia será nuevamente 
escenario del “Zombie Walk 
2013”, que este año celebra 
su cuarta edición y que 
llenará de terror y curiosidad 
a quienes asistan a la Plaza 
Jardín Morelos a presenciar 
el recorrido que más de 5 mil 
personas, caracterizadas como 
muertos vivientes, llevarán a 
cabo por la Avenida Madero 
hasta llegar al frente de la 
Catedral, el próximo 10 de 
noviembre.

El director del Instituto 
de la Juventud Moreliana 
(IJUM), Pablo César Sánchez, 
y el director del Zombie Walk 
Morelia, Dozak Moreno, 
anunciaron que este año el 
evento se consolida como una 
de las mejores marchas de 
este género, además de que 
este 10 de noviembre ofrecerá 
mayores atractivos para toda 
la familia.

Sánchez Silva informó que 

en esta Suma de Voluntades, 
impulsada por el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, el 
“Zombie Walk 2013” será 
un evento con causa, ya que 
los interesados en participar 
deberán donar alimentos 
enlatados para llevarlos a casas 
hogar y al DIF Municipal y 
posteriormente distribuirlos 
a familias de escasos recursos 
económicos.

Además del recorrido de los 
zombies el próximo día 10, a 
partir de las 15:00 horas, se 
contemplan más actividades, 
como son la participación de 
Morelia en el Mórbido Film 
Fest, a celebrarse del 13 al 17 
de noviembre en Pátzcuaro.

Asimismo, para quienes se 
muestren interesados en ser 
parte del mundo zombie, el 
Polifórum Digital Morelia y 
Zombie Comunity ofrecerán 
cursos de maquillaje, además 
se proyectarán películas como 

Avant Premiere, “80´s Zombie 
Movies” y Day Of The Dead 
a partir de este lunes, con 
entrada libre en este Centro 
Digital.

El director del IJUM, Pablo 
César Sánchez, puntualizó 
que el año pasado se recolectó 
poco más de una tonelada de 
alimentos y confió en que este 
año se superé la cifra.

El IJUM, a favor de la 
vida

El Instituto de la Juventud 
Moreliana suma voluntades 
con organismos civiles y el 
DIF Municipal de Morelia a 
fin de motivar a los jóvenes 
para que se involucren en 
acciones a favor de la vida.

Representantes de las citadas 
instituciones inauguraron este 
lunes diversas exposiciones. 
Una de ellas es “Corazones”, en 
la que el objetivo es fomentar 
la donación de órganos, para 
lo cual, adicional a la muestra 

artística de estudiantes de 
varias universidades que 
participaron, se celebró el 
foro “Juventud y Corazones” 
para resaltar la importancia de 
ofrecer estos órganos.

Asimismo se inauguró la 
exposición fotográfica que 
refleja los oficios en la vía 
pública, el cuidado de las 
mascotas y el arte taurina con el 

singular ojo de los participantes 
quienes en cada muestra dan 
un mensaje singular de los tres 
temas expuestos.

Pablo César Sánchez Silva 
agradeció la confianza de los 
jóvenes quienes participaron 
en ambas muestras artísticas 
e invitó a la ciudadanía en 
general a visitarlas en las 
instalaciones del Instituto.
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Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, que transferirá el 
modelo de certificación sobre la NOM-070-SCFI-1994, se busca 
mejorar la calidad del producto a través de las acciones necesarias 
como capacitaciones técnicas y verificaciones, así como preparación a 
los productores para en su momento, de manera individual, gestionen 
y logren la certificación.

El objetivo, aseveró Vallejo Figueroa, es fortalecer toda la cadena 
productiva para cumplir con los requisitos establecidos en la 
Norma que regula los procedimientos de elaboración y que deben 
acatar los productores para que se les permita la comercialización 
en el mercado local como internacional.

Asimismo recordó que hace casi un año que en Michoacán 
recibimos la buena noticia de que a través de la modificación a la 
Declaración General de Protección de la Denominación de Origen 
“Mezcal”, 29 municipios michoacanos fueron incorporados al 
plano nacional de productores reservados. 

A partir de esta Declaratoria, afirmó Vallejo Figueroa, se creó el 
“Corredor Geográfico del Mezcal”, el cual ha contribuido a darle 
valor agregado a la cadena productiva de la región y potenciar la 
industria del Mezcal, lo cual ha impactado directamente en la 
economía de cientos de personas que se dedican a la elaboración 
de este artesanal producto.

Informó que en Michoacán se cuenta con un padrón cercano a 
los 300 productores de Mezcal, distribuidos en 66 comunidades y 
existe una superficie estimada de producción de agave mezcalero 
de temporal de 3 mil 218 hectáreas y una superficie establecida 
de agave mezcalero comercial de 587 hectáreas,  lo que permite 
una recolección anual de piñas de agave mezcalero de 556 mil 
500 kilogramos, que son procesadas en 45 vinatas establecidas 
para realizar una producción de 230 mil litros de mezcal anuales, 
esto a su vez genera aproximadamente 3 mil 250 empleos directos 
anuales.

El mandatario estatal explicó que el formar parte de esta 
denominación de origen, obliga al Gobierno de Michoacán a 
fortalecer la producción, calidad y comercialización de esta bebida 
representativa de México por lo que se fortalece toda la cadena 
productiva, desde el cultivo de las especies endémicas, para evitar 
la sobreexplotación, hasta la comercialización.

Añadió que por esa razón, el Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaria de Desarrollo Económico, ha destinado poco más de 
2 millones de pesos en beneficio de 36 productores, por medio 
del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, con el 
objeto de transferirles el modelo de certificación de dicha norma, 
buscando con ello mejorar la calidad del producto a través de 
capacitaciones y verificaciones y preparar a los productores, para 
que en su momento,  de manera individual gestionen y logren la 
certificación.

A su vez, el Secretario de Desarrollo Económico, Juan Pablo 
Arriaga Diez,  indicó que con este arranque inicia una nueva etapa 
“que necesitamos cristalizar, cumpliendo requisitos normativos y 
fiscales, es responsabilidad de Sedeco impulsar los proyectos de 
desarrollo con respeto a su historia y cultura”, y aseguró que se 
seguirá trabajando para posicionar a Michoacán en el mundo con 
diversos productos distintivos. 

En tanto que José Valente Pérez Rodríguez en representación de 
los mezcaleros de Michoacán, agradeció al gobernador michoacano 
su colaboración para que se construya un Michoacán más fuerte, 
“con beneplácito tenemos reflejados sus esfuerzos, hemos llegado 
a etapa importante porque a la fecha lo vendemos como doble 
destilado de agave mezcalero”.

Refirió que los productores trabajan de la mano con las 
autoridades para que la actividad sea considerada como un 
proyecto estratégico porque es detonante de desarrollo y una 
fuente de empleo y arraigo, y dirigiéndose al gobernador dijo, 
“estamos convencidos de su interés por el bienestar de la gente 
del campo”, comentó.

En tanto que Luz María Saavedra HernándeZ de la Unión 
Empresarial de Productores de Agave y Mezcal Michoacano, 
entregó una agenda estatal para impuso del sector michoacano, 
para trabajar de manera coordinada considerando cada uno de los 
eslabones, y agradeció el apoyo recibido por el gobierno estatal.

A su vez, la delegada de la Secretaría de Economía, Nancy 
Cárdenas Meza, recordó que hace casi un año se firmó un 
manifiesto con las autoridades federales para la protección de los 
mezcaleros con el Instituto de la Propiedad Industrial, a fin de  para 
promover la capacitación, la asistencia técnica, y la consultoría. 

Asistieron a este arranque la diputada Rosa María Molina 
Rojas, integrante de la Comisión de Desarrollo Rural de la LXXII 
Legislatura; Emilio Vieyra Vargas, representante no gubernamental 
del Sistema Producto Mezcal- Agave, por mencionar algunos.

proyectos y estrategias que permitan optimizar los recursos humanos y 
económicos de cualquier proyecto que permita llegar al empoderamiento 
de una comunidad.

En este sentido, Tzitlali Montejano expresó que es labor del Sistema 
DIF Estatal desarrollar nuevas estrategias e impulsar cambios positivos 
en el trabajo de los empleados, en este caso, que se tenga un panorama 
más amplio de los que puede desarrollar el psicólogo, no  se debe de 
encasillar al psicólogo en que sólo es la consulta,  sino que además se 
pueden desarrollar  diferentes habilidades para la integración de grupos 
vulnerables en cada municipio.

En la capacitación se dotó a los participantes de herramientas 
metodológicas, como el diálogo y el debate,  para aplicarlos directamente 
en las comunidades donde trabajan, en busca de generar esquemas que 
permitan la resolución de conflictos, así como la toma de decisiones 
para fortalecer a los beneficiarios de los programas de la dependencia 
estatal.

Se trató del primer taller en materia de empoderamiento comunitario 
que imparte la dependencia estatal. Los municipios que participaron 
en la capacitación fueron Arteaga, Morelia, Queréndaro, Zinápecuaro, 
Indaparapeo, Charo y Álvaro Obregón, sólo por mencionar algunos.

planteó que para el próximo año se propondrá un paquete específico 
para las festividades ancestrales y arraigadas para recordar a los muertos, 
que cumpla con las expectativas de quienes mantienen vigente esta 
tradición en la ribera del lago de Pátzcuaro, “un paquete que esté 
destinado y etiquetado, que no se pueda mover”.

 Trejo Pureco planteó que se destinarían recursos con base a 
las necesidades de cada comunidad; en esta propuesta se trabajaría 
de manera coordinada con las Secretarías Estatales de Turismo y de 
Cultura.

 Es de mencionar que a partir de la actual gestión estatal, la 
Secretaría de Turismo destina recursos a las comunidades, como una 
forma de contribuir con los gastos de la organización de las celebraciones 
de Noche de Muertos. 

Para este año, se contempló una inversión de 1.4 millones de pesos, 
de los cuales alrededor de 900 mil pesos fueron entregados el viernes 
pasado a los habitantes de más de una treintena de comunidades de los 
nueve municipios enclavados en la Región Lacustre, y que se distinguen 
por sus celebraciones de Día de Muertos.

Uno de los temas expuestos por el jefe de Tenencia de Ihuatzio 
y por el promotor cultural de Santa Fe de la Laguna, fue que a las 
comunidades se les  incluya en las acciones de promoción de la Sectur 
Michoacán, con la finalidad de dar a conocer a los visitantes sus 
tradiciones y costumbres, que puedan mantenerse vigentes. 

Pero además, se pretende generar turismo hacia todas las comunidades, 
lo que beneficia a los habitantes, porque se conocen sus costumbres, 
estilos de vida, cultura y también se genera un beneficio económico.

Otro de los temas que se planteó al legislador presidente de la 
Comisión de Turismo del Congreso del Estado, fue que en lugar de 
Noche de Muertos, las campañas de promoción cambien esta frase por 
Celebración o Noche de las Ánimas, porque son las almas de los fieles 
difuntos y a ellos a los que se venera.

Este año se cumple una década del ingreso de la tradición mexicana 
de Noche de Muertos a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
catalogada como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de 
la Humanidad.

su compromiso. 
“El apoyo que hoy reciben no es otra cosa que el premio a su esfuerzo 

y dedicación, enhorabuena y a seguir cosechando frutos”, finalizó 
Magaña Juárez. 

Los alumnos del proyecto ganador recibieron la cantidad de 15 
mil pesos a través del convenio realizado con el Tec de Monterrey 
Campus Morelia, premio que los alumnos podrán duplicar o triplicar 
de acuerdo a las gestiones que hagan con sus profesores para hacer 
crecer su proyecto.

Durante el evento también se entregaron reconocimientos por años 
de servicio a los docentes del Centro Educativo.

Estuvieron presentes: Benjamín Páramo García, presidente municipal 
de Tarímbaro; Roberto Ambriz Mendoza, director Académico del 
COBAEM; Enrique Torres Ponce, coordinador Sectorial No.3 con 
sede en Morelia; Heriberto Rojas Cisneros, secretario de Conflictos del 
SITCBEM; Gaspar Pasaye Martínez, director del Plantel Tarímbaro; 
Rodolfo Ortiz Ortiz, presidente de la Asociación de Padres de Familia; 
así como docentes, administrativos y alumnos del Plantel Tarímbaro.

actividades a realizarse en ambos 
mercados, la regidora Patricia 
Medina Garibay, quien coordina 
la Comisión de Servicios Públicos 
Municipales, indicó que este tipo 
de actividades están encaminadas 
al rescate de las tradiciones y a 
impulsar el turismo.

“En estas actividades se 
conjugan los esfuerzos de 
diferentes áreas que trabajan 
por impulsar el Morelia para 
el Mundo; en días pasados se 
anunció el operativo que se 
realizará en el municipio para 
brindar certeza a los morelianos 
y visitantes, y hoy, con estas 
actividades, se amplía aún más 
la oportunidad para vivir las 
tradiciones de nuestra Morelia”, 
dijo Medina Garibay.

Por su parte, el coordinador 
del Mercado Miguel Hidalgo, 
mejor conocido como “San 
Agustín”, Javier Valdés, anunció 
que además de la tradicional 
venta de comida, en la zona se 
estarán montando 6 altares. 
“Este año esperamos aumente 
la afluencia de visitantes; el año 
pasado se registraron cerca de 5 
mil personas, la meta este año 
es superar esa cifra para lograr 
que Morelia y sus tradiciones se 
vean dentro y fuera de nuestro 
territorio”, dijo.

Finalmente, la regidora 
Medina Garibay resaltó que 

dichas actividades en ambos 
mercados se realizan como una 
extensión de la Tercera Feria de 
la Catrina, aperturada el pasado 

fin de semana en la tenencia de 
Capula, y exhortó a los morelianos 
a disfrutar de las mismas los días 
1 y 2 de noviembre.



  

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 
FECHA DE LOS 
HECHOS: 

29/01/1998 
 
23/10/2013 

EDAD: 15 AÑOS. 
NACIONALIDAD: MEXICANA. 
GENERO: FEMENINO. 

CABELLO: 
LACIO, LARGO A LOS HOMBROS, 
COLOR NEGRO. 

OJOS: COLOR CAFÉ OSCURO 
ESTATURA: 1.63 METROS. 
PESO: 60 KILOS 
DESCRIPCIÓN DE 
ROPAS: 

SIN DATO. 

LUGAR DE LOS 
HECHOS: 

SAN PEDRO NOPANCALCO EN 
PACHUCA, HIDALGO. 

SEÑAS 
PARTICULARES: 

AUSENCIA DE UN DIENTE EN LA 
PARTE DE ARRIBA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LADA SIN COSTO 
01 800 00 854 00 

 ALERTA AMBER MÉXICO 

KENIA ESTEFANI JUAREZ 
HERNANDEZ 

Resumen de Hechos: EL 23 DE OCTUBRE DE 2013, SIENDO LAS 19:30 HORAS, LA SEÑORA NANCY JUÁREZ HERNÁNDEZ, 

HERMANA  DE LA MENOR KENIA ESTEFANI JUAREZ HERNANEZ,  CUANDO REGRESO A SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE 5 DE 
FEBRERO, SAN PEDRO NOPANCALCO, PACHUCA, HIDALGO, SE PERCATÓ QUE LA MENOR KENIA ESTEFANI JUAREZ HERNANDEZ 
NO SE ENCONTRABA, DESCONCIENDO A LA FECHA SU PARADERO. POR LO QUE LA MENOR PUEDE ESTAR ANTE UNA 
SITUACIÓN DE RIESGO, PUESTO QUE POR SU CONDICIÓN ES PROPICIA DE SER VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO. 

SOSPECHOSO:                 ACOMPAÑANTE: X 

NOMBRE: YOKER URIEL SANCHEZ 

EDAD: 18 AÑOS       ESTATURA: 1.65 METROS APROX. 

COMPLEXIÓN: DELGADA.  TEZ: MORENA,  CARA: OVALADA. 

CABELLO CORTO, LACIO Y NEGRO, FRENTE AMPLIA. 

CEJAS POBLADAS, NARIZ RECTA, BOCA GRANDE Y LABIOS GRUESOS. 

SIN SEÑAS PARTICULARES. 

  

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 
FECHA DE LOS 
HECHOS: 

10/081/1998 
 
23/10/2013 

EDAD: 15 AÑOS. 
NACIONALIDAD: MEXICANA. 
GENERO: FEMENINO. 

CABELLO: 
LACIO, LARGO A LOS HOMBROS, 
COLOR NEGRO. 

OJOS: COLOR CAFÉ OSCURO 
ESTATURA: 1.52 METROS. 
PESO: 56 KILOS 
DESCRIPCIÓN DE 
ROPAS: 

SIN DATO. 

LUGAR DE LOS 
HECHOS: 

SAN PEDRO NOPANCALCO EN 
PACHUCA, HIDALGO. 

SEÑAS 
PARTICULARES: 

CICATRIZ DE 01 CM., EN LA CEJA 
IZQUIERDA EN FORMA LINEAL 
HORIZONTAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LADA SIN COSTO 
01 800 00 854 00 

 ALERTA AMBER MÉXICO 

DANIA GOMEZ JUÁREZ 

Resumen de Hechos: EL 23 DE OCTUBRE DE 2013, SIENDO LAS 19:30 HORAS, LA SEÑORA NANCY JUÁREZ HERNÁNDEZ, 

MAMÁ  DE LA MENOR DANIA GÓMEZ JUÁREZ,  CUANDO REGRESO A SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE 5 DE FEBRERO, SAN 
PEDRO NOPANCALCO, PACHUCA, HIDALGO, SE PERCATÓ QUE LA MENOR DANIA GÓMEZ JUÁREZ NO SE ENCONTRABA, 
DESCONCIENDO A LA FECHA SU PARADERO. POR LO QUE LA MENOR PUEDE ESTAR ANTE UNA SITUACIÓN DE RIESGO, PUESTO 
QUE POR SU CONDICIÓN ES PROPICIA DE SER VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO. 

SOSPECHOSO:                 ACOMPAÑANTE: X 

NOMBRE: FREDY YOZET OSORIO CRUZ 

EDAD: 18 AÑOS       ESTATURA: 1.65 METROS APROX. 

COMPLEXIÓN: ROBUSTO.  TEZ: MORENO CLARO 

 CARA: OVALADA, CABELLO: CORTO, LACIO COLOR NEGRO.  

FRENTE REGULAR. CEJAS: POBLADAS. OJOS: GRANDES MEDIO RASGADOS. 

NARIZ: RECTA Y ANCHA, BOCA GRANDE, LABIOS GRUESOS. 

SEÑA PARTICULAR: PRESENTA ACNE EN EL ROSTRO. 

Asesinan a Joven en la 
Colonia Jesús Romero Flores
* Suman 12 homicidios en los últimos 10 días.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 
FECHA DE LOS 
HECHOS: 

22/02/1998 
 
22/10/2013 

EDAD: 15 AÑOS 
NACIONALIDAD: MEXICANA. 
GENERO: FEMENINO. 
CABELLO: LARGO, LACIO COLOR NEGRO 
OJOS: COLOR CAFÉ OSCURO 
ESTATURA: 1.58 metros, aprox. 
PESO: SIN DATO 
LUGAR DE LOS 
HECHOS: 

ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO. 

SEÑAS 
PARTICULARES: 

CICATRIZ QUIRÚRGICA LINEAL DE 
APROX. 4 CM., DEBAJO DEL 
MENTON 

 ALERTA AMBER MÉXICO 

DESCRIPCIÓN DE ROPAS: LA MENOR VISTE BLUSA DE LICRA COLOR ROSA FIUSHA DE MANGA 
CORTA CON UN OLAN DE COLOR AMARILLO EN EL PECHO Y LA CINTURA, SWEATER COLOR 
MELÓN LISO DE ALGODÓN, PANTALÓN DE MEZCLILLA DE COLOR GRIS Y ZAPATOS DE PISO 
COLOR BEIGE.  

LADA SIN COSTO 
01 800 00 854 00 

RESUMEN DE HECHOS: EL 22 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, APROXIMADAMENTE A LAS 
11:30 HORAS SALIO DE SU DOMICILIO RUMBO A LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE 
ATOTONILCO DE TULA, ESTADO DE HIDALGO, SIN QUE A LA FECHA HAYA REGRESADO. 
SIENDO ÉSTE EL TEMOR PRINCIPAL DE LOS FAMILIARES, PUES DESCONOCEN TOTALMENTE DE 
SU PARADERO.  

AIDE FERNANDA 
FLORES PEREZ 

Un joven de 17 años de edad, 
fue asesinado este lunes en la 
colonia Jesús Romero Flores, al 

norte de la ciudad de Morelia, 
por salida a Salamanca.

De acuerdo con los reportes, 

el varón identificado como 
Mario Castro, con domicilio 
en la calle Salvador M Lima 
de dicha colonia, presentaba 
seis disparos de arma de fuego 
calibre 9 mm.

Con este suman 12 casos de 

homicidio en los últimos 10 
días, luego de que el pasado 
sábado fuera encontrado 
otro hombre sin vida, en las 
inmediaciones del estadio 
Morelos.

Cabe señalar que las 

inmediaciones del Estadio 
Morelos y colonias en las afueras 
de la ciudad se han convertido 
en los lugares preferidos por 
los delincuentes para cometer 
sus actos, ya que hay poca luz 
y escasa vigilancia.

Esperaba la Combi Joven que 
fue Asesinado en Morelia

Justo en el momento cuando 
esperaba la combi del Servicio 
Público, el joven que fue asesinado  
en la colonia Jesús Romero Flores,  
recibió seis impactos de arma de 
fuego, por sujetos armados que 
viajaban en un vehículo.

El muchacho identificado como 
Mario Castro Hernández, de 17 
años de edad,  se encontraba en 
el Circuito Educadores y la calle 

Salvador M. Lima, justo frente 
a una farmacia, esperando una 
combi, cuando  repentinamente 
desde un vehículo en movimiento 
le dispararon.

Testigos presenciales indicaron 
que los sujetos no mediaron 
palabra con el joven y cuando 
intentaron brindarle  ayuda ya 
había fallecido, debido a que uno 
de los proyectiles se incrustó en el 

cráneo, provocándole una muerte 
instantánea.

La Policía Federal y elementos 
de la Policía Acreditable realizaron 
un operativo en las inmediaciones, 
sin que lograran detener a los 
presuntos responsables del 
homicidio.

Mientras tanto, la Procuraduría 
de Justicia realiza ya las primeras 
investigaciones.

Capturan a 4 Presuntos 
Delincuentes Tras Persecución

Una persecución en el municipio 
de Lázaro Cárdenas dejó como 
saldo cuatro personas detenidas, 
las que resultaron lesionadas, dos 
de ellas por impactos de arma de 
fuego y las otras dos sufrieron 
lesiones leves tras volcar el vehículo 
en el que viajaban.

De acuerdo a información 

policial, fue al filo de las 23:30 
horas que circulaba una camioneta 
Ford Explorer, guinda, con placas 
PHG3854, la que transitaba en 
actitud sospechosa, por lo que 
policías federales le marcaron el 
alto. 

Los tripulantes hicieron caso 
omiso a la advertencia de la 

PF y se dieron a la fuga, por lo 
que los federales comenzaron la 
persecución, en la que incluso 
hubo intercambio de balas. 

Al llegar el vehículo al cruce de 
las avenidas Tulipanes y Noyola, 
donde los agentes federales 
pudieron capturar a los presuntos 
delincuentes luego de que volcara 
la camioneta.

Cabe decir que dos de los 
aprehendidos fueron llevados a 
un nosocomio local y permanecen 
bajo resguardo policial ya que 
presentaban impactos de arma 
de fuego, mientras que los otros 
dos fueron entregados al agente 
de Ministerio Público, mismo que 
integrará la averiguación previa 
correspondiente.

Deja Accidente 
Automovilístico 2 

Muertos y 3 Heridos
Dos personas fallecidas 

y 3 lesionadas, fue el saldo 
de un aparatoso accidente 
automovilístico, registrado la 
mañana de este lunes, en la 
carretera Morelia-Pátzcuaro, a 
la altura del kilómetro 38. 

De acuerdo con los informes 
de Protección Civil de Pátzcuaro, 
los hechos se reportaron al 
filo de las ocho horas de este 
lunes, de que en citado lugar, 
se había registrado un percance 
automovilístico y había varias 
personas lesionadas. 

Al arribar al lugar, paramédicos 
confirmaron el fallecimiento de 
dos personas del sexo masculino 
que viajaban en un automóvil 
compacto negro y prestaron 
atención a otras tres personas, 
entras las que se encuentran dos 
bebés, quienes fueron trasladados 
a un nosocomio de Pátzcuaro. 

Los primeros peritajes por 
parte de la Policía Federal, 
división caminos, es que el 
chofer perdió el control de la 
unidad, debido al exceso de 
velocidad, lo que provocó que 
se saliera de la cinta asfáltica y se 
impactara contra un árbol.

La procuraduría general 
de Justicia del estado realiza 
las primeras investigaciones 
y ordenó el traslado de los 
cadáveres al Servicio Médico 

Forense de Pátzcuaro, para 
realizar las autopsias que marca 
la ley y sean reclamados por sus 
familiares.


