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Pasa a la 7

El Gobernador Fausto Vallejo Promueve y 
Gestiona Para Michoacán en la Ciudad de México

* El gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa, desarrolló una intensa agenda de trabajo con 
funcionarios federales a fin de aterrizar más obras, acciones y programas a favor de los michoacanos.

* Inauguró también una muestra artesanal y gastronómica en la Torre Ejecutiva de
PEMEX en que participan 20 artesanos expertos en las diferentes ramas.

Como parte de las gestiones 
para conseguir mayores apoyos 
que permitan desarrollar obras, 
acciones y programas en beneficio 

de los michoacanos, este martes el 
gobernador de Michoacán Fausto 
Vallejo Figueroa, desarrolló una 
intensa agenda de trabajo por la 

ciudad de México, que incluye 
reuniones con funcionarios 
de diferentes dependencias 
federales.

Vallejo Figueroa aprovechó un 
espacio entre sus reuniones con 
funcionarios federales para asistir 
a la inauguración de la Muestra 
Artesanal y Gastronómica de 

Michoacán en la Torre Ejecutiva 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
para apoyar la promoción de las 
piezas elaboradas por las mágicas 

Cecufid Presentó Convocatoria Para el 
Desfile Deportivo del 20 de Noviembre

Con motivo de la celebración 
del CIII aniversario del inicio 
de la Revolución Mexicana,  la 
Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid), 
lanzó la convocatoria para que 
participen las instituciones 
educativas de los niveles de 
media superior y superior, así 
como dependencias oficiales, 
asociaciones deportivas y escuelas 

militarizadas en el Desfile Cívico-
Deportivo conmemorativo del 20 
de Noviembre que se realizará a 
partir de las 10:00 horas en la 
capital michoacana.

La presentación de la 
convocatoria fue realizada por 
Francisco Xavier Lara Medina, 
titular de la Secretaría de los 
Jóvenes y encargado del despacho 
de la Cecufid, así como por 

Francisco Chávez Ibarra, titular de 
la Dirección de Educación Física 
de la SEE y de Óscar Oropeza 
Miranda, subdirector de la policía 
vial de la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana.

Francisco Xavier Lara Medina 
destacó que el Gobierno de 
Michoacán que encabeza el 
Gobernador Fausto Vallejo 

Las Cadenas Productivas del Sector 
Primario son la Fortaleza de Michoacán

Para establecer los precios de los 
granos en Michoacán y en México, 
los especialistas utilizan fórmulas 
con más de veinte variables y 
para lograr un justo medio en 
los granos a dichas variables 
se agregan constantes como la 
solidaridad, corresponsabilidad, 
unidad, “la búsqueda de una 
economía estable entre todas las 
cadenas productivas, entre todos 
los actores”, afirmó el secretario 
de Desarrollo Rural del estado, 
Ramón Cano Vega, ante el inicio 
de la comercialización del sorgo.

En conferencia de prensa 
Cano Vega, acompañado por 
el director de ASTECA de 
Michoacán, Samuel Montejano 
Delgado; el subdelegado de 
Comercialización de SAGARPA, 
Vicente García Estrada y el 
director de Agroindustrias y 
Comercialización de la Sedru, Luis 
Ochoa Espinoza, dio a conocer 
los precios que se manejan con 
el inicio de la compra-venta de 
granos en Michoacán. 

Señalaron que en la zona 
de Huetamo y el Bajío, los 

comercializadores han iniciado las 
compras de sorgo entre los 3 mil 
y 3 mil 100 pesos por tonelada, 
e incluso en el Valle de Morelia, 
abrió a un precio de 3 mil 200 
pesos y dejaron en claro que los 
gobiernos federal y estatal no 

Anuncia Fausto Vallejo que Sostendrá Reuniones 
con Líderes de Guardias Comunitarias; Asume 

Responsabilidad por Inseguridad

El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa anunció que se reunirá 
mañana miércoles con líderes 
de las guardias comunitarias 
de manera privada. No quiso 
precisar si él viajará a la zona o si 
ellos se trasladarán a Morelia, más 
prometió que se informará del 
resultado de esta reunión, pero 

informó que se coordinará con 
la Federación para resolver “esta 
embestida” de violencia.

También desmintió haber 
declarado “en mi ausencia” con 
respecto a lo que se dejó de 
hacer: “eso nunca lo dije, nunca 
absolutamente lo dije”, insistió 
sobre el encabezado publicado en 

Reforma.com esta tarde, durante 
una entrevista concedida en 
Radio Fórmula en el espacio de 
Ciro Gómez Leyva hace unos 
minutos, donde además adelantó 
que al regreso de las vacaciones 
de Jesús Reyna, su ex secretario 
de Gobierno y quien le sustituyó 

al mando durante 6 meses, 
“platicaremos con él”. De todos 
modos dijo haber tenido contacto 
con él en estos días pasados y que 
es su amigo.

Asumió su responsabilidad 
de responder sobre todo lo que 
ocurra en Michoacán, sean 

hechos del ámbito estatal o del 
ámbito federal: “estoy muy al 
pendiente de esa situación”. Aquí 
agregó que sí hay solución a la 
disputa de dos bandas criminales 
en la zona de Tierra Caliente, y 
de hecho, justificó la existencia 

Desproporcional y sin 
Argumentos, Califica Mares 

Declaraciones del PAN
Desproporcional y sin 

argumentos, calificó Jaime 
Mares Camarena, secretario 
de gobierno a las declaraciones 
del dirigente estatal del Partido 

Acción Nacional (PAN) en las 
que señaló que Fausto Vallejo 
Figueroa debería de valorar por 
el bien de Michoacán, hacerse a 
un lado del ejercicio de gobierno 
debido a que consideró que no 
tiene las capacidades físicas ni 
políticas. Además descartó que el 
mandatario estatal haya asistido al 
hospital como se había manejado 
en el transcurso del día de ayer.

En rueda de prensa, Mares 
Camarena manifestó que 
Acción Nacional no tiene los 
fundamentos para lanzar ese 
planteamiento político que 
calificó de desproporcional.

En este sentido, respecto a los 
pronunciamientos que han hecho 
diversos actores políticos en los 
que no descartan la desaparición 
de poderes en Michoacán, ante los 
cuales dijo respetar las opiniones 
de todos ellos.

“Comprendemos en qué marco 
se dan estos pronunciamientos, 
pero consideramos que no es 
así, hay una lucha frontal que 
el estado mexicano está dando 
contra el crimen organizado, pero 
en términos generales el estado 
está trabajando”.

Añadió que en el Congreso 
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MSV.- El jefe de un partido es su presidente, 
en el caso del Partido de la Revolución 
Democrática se llama Jesús Zambrano. 
Entonces lo que falta para que no haya tanta 
especulación de Michoacán, es que la división 
que presenta ese partido que con el PRI asientan 
la legalidad gubernativa aquí, es que aplaquen a 
Silvano Aureoles, que de alguna manera, por la 
representación que tiene ante el Poder Federal 
Legislativo, por la oportunidad que viene, 
quiera no estar fuera, pero el que manda y es 
quien debe hacer buenas o malas declaraciones, 
es el sonorense.

De esa manera corre el peligro de que por 
no tener disciplina, lo cambien de ser el líder 
de bancada.

Por lo pronto ya Michoacán tiene una súper 
fuerza en su seguridad, aunque muy lastimado, 
que es por lo que a veces siente “monos con 
tranchete”.

A nosotros nos conviene darle todo el apoyo 
a quienes legalmente gobiernan nuestra entidad, 
porque si a las especulaciones le aumentamos 
la psicosis que portamos porque si vamos por 
la calle o estamos trabajando, estamos con el 
temor que así como lo de la Comisión Federal 
de Electricidad o de la quema de gasolineras 
y que varios municipios sigan viendo cómo 
su patrimonio se los merman, que es lógico 
también que cualquier incidencia, la liguen con 
el estado de incomodidad que padecemos.

La vuelta de nuestra paz no es para ponerle 
fecha de corto plazo, pero si en lugar de apagar 
el fuego, le aumentamos gasolina, esto va a ser 
cuento de nunca acabar y mientras lo que vamos 

a ir viendo que aumenta, es la emigración hacia 
donde se pueda, que son los que pueden irse en 
busca de la tranquilidad a otra parte y tengan 
los recursos para hacerlo.

Ahora con la presencia de las fuerzas federales 
ha aumentado y estamos oyendo que no 
tenemos un gobernador cansado que pretexte 
encuevarse en los pretextos del descanso, que la 
voz se le oye muy segura y sus expresiones muy 
lúcidas, que nos anima y contamina a tomar 
ese vigor, que si lo tiene quien estuvo enfermo, 
que los sanos de Michoacán no puedamos 
aumentarlo, dejando atrás temores que ya no 
debemos albergar, más cuando no se tiene que 
ver con ninguna clase de interés por el poder o 
por el fácil dinero.

Que escasea el trabajo, que no estamos 
en “jauja”, es verdad, pero hay que recordar 
que no todos los tiempos son iguales, pues 
a nuestros abuelos les tocó vivir lamentables 
enfrentamientos armados; a nuestros padres, 
esos tiempos de hambre y de esconder a su parte 
femenina de que los bandoleros no se burlaran 
de ellas o cuando la cristereada o el control 
del caudillismo, que todas nuestras energías las 
debemos poner en torno a las condiciones de 
que podamos volver a la paz.

Nosotros mismos somos testigos que quienes 
se dedican a lo suyo y a vivir con modestia, 
nunca regresan a la casa diciendo que a chuchita 
la bolsearon o que ya no quieren volver a sus 
acciones de trabajo, sino que echarle montón 
a esta pretensión nos tienen que dar mejores 
y buenos resultados y es lo que debemos 
analizar.

Ya Michoacán Tiene Extra Ejército
Ahora Falta Aplacar a Silvano
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Durante la campaña 
presidencial, integrantes del 
equipo de Peña Nieto fueron 
informados que Susumo se había 
convertido en un riesgo para las 
relaciones bilaterales y que el caso 
de Sempra. Calderón, en reunión 
con el equipo de transición, 
colocó a Sempra en el lugar 
número uno del mapa de riesgos 
de la relación bilateral. 

El sitio INTELLIGENCE 
AND ANALYSIS GROUP, 
en su nota “Nazis (Tecos) y 
Casineros Panistas, Preocupan 
a Washington”, destacan a José 
Susumo Azano, en su carácter 
de benefactor y protector de 
gobernadores panistas de los 
Tecos, Yunques. Susumo, 
ha financiado campañas de 
candidatos a gobernadores, 
ligados a tecos y casineros. 

Susumo, financió las carreras 
de Francisco Ramírez Acuña y 
José Guadalupe Osuna, en Baja 
California, entidad de la que 

provenía otro “teco”, Francisco 
Blake Mora) y a Abraham Kunio 
González Uyeda. Financió 
candidatos “aliados” electorales 
del PAN, como es el caso de 
Mario López Valdez Malova, 
en Sinaloa, y Gabino Cué, en 
Oaxaca. 

La participación de Susumo 
explica la llegada de Francisco 
Blake Mora, a la Secretaría de 
Gobernación cuando nadie se 
lo esperaba. La liga de Ramírez 
Acuña con Blake Mora, como 
tecos y el mismo benefactor. Pero 
sobre todo da razón de la muerte 
de Blake Mora, ligado a un 

problema energético, siguiendo el 
camino de la ejecución de Camilo 
Mouriño, por Repsol y Blake 
Mora por los intereses gaseros de 
California. 

Pero la parte importante de 
Susumo es su relación política con 
la maestra Elba Esther Gordillo, 
y por supuesto explica la llegada 
del jalisciense, Juan Díaz de la 
Torre, a la dirigencia nacional del 
SNTE en reemplazo de Gordillo. 
Díaz de la Torre, ascendió de la 
nada a la Secretaría General 
con la venia de la lideresa. Pues 
bien Susumo-Gordillo hacen 
gobernador de Puebla a Rafael 
Moreno Valle Rosas. La anotación 
del gobernador de Oaxaca, con 
la insurgencia magisterial, cobra 
pues una hipótesis importante. 

La relación de Susumo, con el 
ex presidente del Partido Acción 
nacional, PAN, César Nava, es 
determinante para la afluencia 
de financiamiento sin límites ni 
testimonios, para el triunfo de 
candidatos panistas, como los ya 
mencionados y Guillermo Padrés 
Elías, gobernador de Sonora, y 
otros candidatos, cuando Nava se 
lo pedía. Abraham Kunio González 
Uyeda, es el personaje clave de la 

Secretaría de Gobernación para 
el otorgamiento de permisos 
casineros a personajes panistas. 
Pero es otro asunto relacionado 
con el financiamiento al PAN y 
las lavanderías azules.

México ha contado con la 
más grande estación del mundo. 
Calderón la convirtió en 
gigantesca base en plena avenida 
Reforma. No solo eso, le abrió a 
la CIA y al Comando Norte bases 
operativas. Con la NSA, llegaron 
el FBI, DIA, inteligencia militar, 
la NRO, reconocimiento, CGI, 
guardacostas, ATF, ICE, aduanas, 
TFI, terrorismo y asuntos 
financieros. 

El secretario de gobernación, 
Osorio Chong, para cumplir la 
instrucción presidencial referente 
al espionaje ha “… girado 
instrucciones a la Coordinación 
General de Prevención de Delitos 
Cibernéticos de la División 
Científica de la Policía Federal 
para que, en coordinación con 
el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, lleven a cabo 
una investigación exhaustiva”. 
La Comisión Nacional de 
Seguridad, entregó al secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 

Osorio Chong, un protocolo para 
investigar el espionaje.

El problema de cumplir 
la instrucción es que la tal 
“Coordinación General 
de Prevención de Delitos 
Cibernéticos” y la “División 
Científica de la Policía Federal”, 
son la herencia de Plataforma 
México, creada por Genaro García 
Luna, con apoyo precisamente 
del aparato que penetró y 
espió a México. La División 
Científica Cibernética, recuerda 
al municipio de Valle Hermoso, 
Tamps, conocido por las tres 
mentiras, no es municipio, no es 
Valle ni mucho menos hermoso. 
Aunque la verdad, allí vive gente 
fantástica, muy hospitalaria y 
generosa. 

El operador principal de 
García Luna y de la Plataforma 
México, fue Charles & Charles, la 
empresa de Carlos Slim. Misma 
que tiene el contrato de espiar y 
analizar a los habitantes del DF. 
Pero ese es otro asunto del que 
debemos hablar pronto. Cuando 
veamos los “resultados”.

El periodista Glenn 
Greenwald, principal contacto 
del ex analista de la Agencia 
Nacional de Seguridad (NSA) 
Edward Snowden, aseguró que 
aún quedan muchos “bombazos” 
por publicar relacionados con 
las actividades de espionaje 
de EE.UU. en Latinoamérica. 
¿Habrá más sobre el espionaje 
de la ANS y de la Embajada a 
Peña Nieto?

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 30, 2013)
Días transcurridos, 303. Faltan 62.
Santoral en broma. San Claudio, cada día más locadio.
Filosofía: La amistad no pide nada a cambio, salvo 

mantenimiento. George Brassens.
Efemérides. 
Oct. 30. 1481. Muerto el Rey Axayácatl, asume el trono Tizoc, 

en el reino de Tenochtitlan.
1810. Fuerzas insurgentes mandadas por Hidalgo, Allende, 

Aldama, Jiménez y Abasolo, le parten la mamacita a los realistas 
mandados por Torcuato Trujillo, Iturbide y Bringas, en Monte 
de las Cruces (edo. Méx.) Hidalgo le saca a tomar la Cd. de 
México.

1817. Es aprehendido en Soto la Marina (Tamps.) Fray 
Servando Teresa de Mier, quien invitara a Don Francisco Javier 
Mina a venir a México para luchar por nuestra Independencia. 
Fray Servando es conducido a la Cd. de México para enviarlo a 
España como reo peligroso. Se les pela en Cubita la Bella.

1881. Es declarado primer hombre ilustre de México, el recién 
fallecido político zacatecano Miguel Ruelas, calificado como 
prohombre de la Reforma.

1915. Empieza a funcionar en el Observatorio de Tacubaya, 
la Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos.

1956. Es aprobada por el Congreso de la Unión, la Ley Federal 
de Derecho de Autor.

MINICOMENTARIO
LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DIPUTADOS Y 

SENADORES JALAN “PA” SU YUNTA...
Y MICHOACÁN QUEEE??
Cada reunión, cada entrevista, cada declaración, todas 

demuestran que buscan llevar agua a su molino y al Estado… 
¿Qué se lo lleve la puritita y celestial chi…lindrina?

RADIOGRAMA URGENTE
CCC. Señores Congresistas todos en bola.
MENSAJE:
Bueno sería saber a qué le tiramos con ustedes (punto)
No vemos que sacrifiquen nada por su Estado  (punto)
Seguramente lo que interesa es su futuro político (punto)
Tiempo es de dar color (punto)
AQUÍ SU CALAVERA CON GRAN CARIÑO.
 Diputados y partidos
Igual que los senadores
Nos presumen de habladores
Pero al infierno jodidos
Irán si no son mejores
RIP. Piñón 2013.
PD.- ¿Usted sí se preocupa por su pueblo mi dip.?
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Gobiernos se Pronuncian por un 

Mayor Respaldo a los Emprendedores

Mejora Servicios y 
Simplifica Trámites 
Panteón Municipal
El Panteón Municipal de Morelia continúa con los trabajos 

de regularización de los espacios en base a la situación en la 
que se encuentra cada uno. El secretario de Servicios Públicos 
Municipales, Maximiano Molina Padilla, puntualizó que dentro 
de un “Morelia con Mejores Servicios”, es una prioridad para 
el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, facilitar los 
trámites como inhumaciones, cremaciones y exhumaciones en 
el camposanto.

El cementerio capitalino forma parte ya de la historia de la 
ciudad, ya que desde 1882 fue autorizado por el Ayuntamiento, 
para finalmente abrir sus puertas el 9 de octubre de 1885.

 A su vez, el administrador del mausoleo, Jorge Ulises 
Chávez Rodríguez, precisó que actualmente se pueden otorgar 
temporalidades por máximo 6 años, después de los cuales se tiene 
derecho a tres refrendos y con ello se posibilita la permanencia 
de un difunto por un total de 9 años, mientras los familiares 
deciden su destino final.

Refirió que en lo que va del año se han recuperado 221 espacios 
de perpetuidad, ya que los titulares deben cubrir una cuota de 
139 pesos anuales, pero al no haber pago en un plazo de 10 años, 
se pierden los derechos y los espacios quedan a disposición de 
la administración.

El funcionario municipal, detalló que los pagos de 
mantenimiento son anuales y  en lo que va de la presente 
administración se han registrado más de 10 mil 400, lo que 
permite que ingresen a las arcas del camposanto más de 2 millones 
de pesos.

Chávez Rodríguez reportó que en el primer año del gobierno 
del presidente  Wilfrido Lázaro Medina se han autorizado más de 
230 licencias de construcción, se han realizado más de mil 330 
inhumaciones, 370 exhumaciones, alrededor de 180 cremaciones 
y 750 regularizaciones de títulos, este último rubro incluye canjes 
de inhumado y del dueño de los derechos de perpetuidad, los 
duplicados de propiedad y los refrendos por temporalidades.

Estos servicios representaron un ingreso superior al un millón 
600 mil pesos, además de los 200 mil pesos por atención a quejas 
y por la misma cantidad es el reporte de los tres panteones  
concesionados que existen en el municipio, de un total de 43, 
dijo el funcionario.

Para enfrentar las 
adversidades, que no privan 
únicamente en Michoacán, 
hoy más que nunca se 
requiere de emprendedores 
y gente de trabajo que hable 
bien de esta entidad, aseguró 
el director de IMPULSA 
Nacional, Jaime Santibáñez,  
tras asistir a la inauguración 
del foro “Emprendedores y 
Empresarios” que arrancó en 
la ciudad de Morelia.

El presidente municipal, 

Wilfrido Lázaro Medina, 
asistió al evento en donde, 
ante jóvenes estudiantes 
morelianos, autoridades de 
los tres niveles de gobierno  
resaltaron que para enfrentar la 
situación difícil que se presenta 
en todo el país, se requiere 
de un cambio de actitud, de 
emprender ideas de éxito y de 
privilegiar que en Michoacán, 
como en todo México, hay 
más noticias buenas.

Dedicados a la educación 

emprendedora y financiera por 
más de 15 años, IMPULSA 
ha sumado voluntades con 
el Ayuntamiento de Morelia 
que encabeza Wilfrido Lázaro 
Medina para apoyar a los 
jóvenes con ideas empresariales 
para lograr que sus proyectos 
aterricen con éxito.

De acuerdo al secretario de 
Fomento Económico, Luis 
Navarro García, el alcalde 
de la comuna se ha ocupado 
en establecer acciones que 
brinden mayor respaldo a los 
emprendedores, e incluso se 
ha inculcado a los  estudiantes 
de secundaria la iniciativa 
de desarrollar proyectos 
productivos con el afán de 
desarrollar sus capacidades en 
actividades efectivas y con gran 
futuro.

A la fecha, se ha orientado 
a un promedio de 200 
estudiantes de 5 escuelas 

secundarias tanto públicas 
como privadas en materia de 
emprendurismo.

De la misma forma, el 
funcionario municipal reportó 
que la administración actual  
ha fortalecido el programa “Yo 
Emprendo”, que va de la mano 
con el Instituto Politécnico 
Nacional para desarrollar 
por cerca de 140 horas todas 
las ideas de quienes tienen 
interés de ingresar al mundo 
empresarial. “Se les asesora en 
todas las líneas que se requieren 
para arrancar una empresa”, 
refirió Navarro García.

Otra forma en como ha 
apoyado el gobierno de Lázaro 
Medina a quienes tienen 
ideas de iniciar un negocio o 
prestar un servicio es a través 
del Programa de Capacitación 
para Adultos, en el que se han 
logrado alianzas de trabajo con 
el ICATMI y el CECATI a fin 

de brindar talleres y cursos de 
capacitación a quienes, por 
su edad, no logran ingresar 
a fuentes laborales y que sin 
embargo tienen la fuerza de 
seguir trabajando.

El secretario de Fomento 
Económico explicó que a 
través de este programa, los 
adultos han logrado aprender 
un oficio y ofrecer un servicio 
a la sociedad, adquiriendo 
un pago por ello, mismo que 
ha representado un ingreso 
económico importante para 
el sustento de sus hogares.

Los cursos se ofrecen 
de manera gratuita a los 
interesados, gracias a los 
convenios de colaboración 
entre el Ayuntamiento y las 
dos importantes instituciones 
educativas para cubrir los 
costos e incluso en algunos 
de los casos, los materiales 
utilizados por los estudiantes.

DIF Michoacán Coloca Tradicional 
Ofrenda Monumental de las Animas

* Los visitantes podrán apreciarlo durante todo el mes de noviembre.
* Artesanos de Santa Fe de la Laguna y la Isla de Janitzio lo elaboraron.

Con motivo de la celebración 
del Día de Muertos, artesanos 
de la comunidad de Santa Fe de 
la Laguna y la Isla de Janitzio,  
elaboraron una tradicional 
ofrenda monumental a las 
ánimas, en las oficinas del 
Sistema DIF Michoacán 
que preside Patricia Mora de 
Vallejo, ofrenda que podrá ser 
observada por michoacanos y 
turistas, durante todo el mes 
de noviembre.

El altar está ubicado en 
la entrada principal de las 
oficinas centrales del Sistema 
DIF estatal, en la esquina 
de Avenida Acueducto y la 
Avenida Ventura Puente, con 
el objetivo de hacer gala de 
la riqueza de nuestra entidad 
durante la conmemoración 
de las diversas tradiciones que 
hacen de Michoacán un destino 
cultural por excelencia.

Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta honoraria del Sistema 
DIF Michoacán, destacó que 
la dependencia estatal busca 
que las actuales generaciones 
tengan presentes las tradiciones 
michoacanas y se sientan 
orgullosos por pertenecer a 
una entidad culturalmente 
rica, ya que desde el año 
2003 esta ceremonia ha sido 
nombrada por la UNESCO 
como “Patrimonio Cultural e 
Inmaterial de la Humanidad”.

A su vez Nelly Sastré Gasca, 
directora general del DIF 
Michoacán, reconoció el trabajo 
que más de treinta artesanos 

emprendieron para hacer 
posible esta representación 
monumental a las ánimas, 
exhibida en la entrada principal 
de la dependencia estatal. 

Los artesanos agradecieron 
la oportunidad de manifestar 
sus creencias en este altar 
de grandes proporciones y 
recordaron la importancia 
que tiene para su comunidad 
acondicionar un espacio digno 
para recibir a sus “ánimas”, a 
quienes ofrecen un tributo de 
amor en esta fecha.

En este sentido, la ofrenda 
cuenta con los elementos 
rituales y naturales: como la 
flor de cempasúchil, que es la 
base principal de todo altar a 
las ánimas y representa al Dios 
Kuricaveri (dios del fuego); el 
agua, elemento vital para saciar 
la sed de las almas en su largo 
viaje; las velas, que representan 
la luz y la guía de las mismas 
en el camino; los elementos de 

la tierra como las calabazas, el 
chayote, el maíz y la flor, que 
refuerzan la idea de que la 
naturaleza siempre estará ligada 
a la vida del hombre.

Cabe mencionar que la sal 
es el elemento que representa 
el bautismo y la purificación; 
además colocan alguna bebida 
que representa el compromiso 
del ánima con sus parientes, la 
fotografía, ropa y herramientas 
de trabajo que caracterizaba 
a la vida de esa persona, que 
ya no está aquí en la tierra y, 
finalmente el pan y las figuras 
de azúcar, elementos que 
materializan al espíritu y por lo 
cual tienen forma de muertitos 
o calaveras.

Finalmente la ofrenda fue 
presentada por Ireri Huacuz 
Dimas, de la comunidad 
de Santa Fe de la Laguna y 
Luis Guzmán de la Cruz, 
representante de la Isla de 
Janitzio.
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Aprovecha el Tri a Rivales 
Para Darse Animo

* La Selección Mexicana contará con una etapa de preparación más sólida que Nueva Zelanda.

El ‘Profe’ Cruz 
se Enfoca en el 

Mundial de Clubes
Al decirle Rayados adiós a la Liga y a la Copa MX, la preparación 

rumbo al Mundial de Clubes ahora es la prioridad, buscar el 
11 ideal es la tarea del “Profe” Cruz; dentro del interescuadras 
destacó que Zavala no fuera contemplado con los titulares.

Juan De Dios Ibarra; Efraín Juárez, Leobardo López, Ricardo 
Osorio, José Basanta, Darvin Chávez; Omar Arellano, Lucas 
Silva, Severo Meza, Neri Cardozo y Humberto Suazo era el 
equipo que se veía como el titular.

El otro cuadro lo conformaron más juveniles: Alejandro 
Cárdenas; Alejandro García, Gerardo Moreno, Leobardo 
Siqueiros, Óscar García, Bernardo Hernández, Jesús Zavala, 
Alonso Hernández, Santiago Rivera, César Delgado y Marlon 
de Jesús.

En esta parte del interescuadras, el juvenil Santiago Rivera salió 
lesionado tras trabarse en el césped  y terminar en el piso pero 
fue atendido de inmediato por el cuerpo médico

El jugador ya no siguió con el entrenamiento al presentar una 
torcedura en rodilla derecha, mañana se le harán evaluaciones 
para descartar una lesión grave

Antes de realizar futbol, los dirigidos por José Guadalupe Cruz, 
hicieron algunos trabajos de fuerza y resistencia.

GENTE DE FIFA VISITÓ A RAYADOS
En el Barrial, sede de los entrenamientos de los albiazules, 

destacó la presencia de prensa internacional y de gente de FIFA, 
quienes acudieron al recinto para hacer sus entrevistas de cara 
al Mundial de Clubes de Marruecos, competencia a celebrarse 
en diciembre.

La etapa de preparación 
para el Repechaje mundialista 
difícilmente le servirá al 
Tricolor como parámetro, 
pero seguramente le será de 
gran utilidad para alimentar 
la confianza.

Cada uno de los rivales antes 
de enfrentar a Nueva Zelanda 
destacan por su medianía y 
perfil exacto para permitir el 
lucimiento de la Selección 
Mexicana, urgida de triunfos 
y mentalidad positiva.

El equipo de Miguel 
Herrera ya está en San Diego, 
California, para enfrentar 
este miércoles a Finlandia, un 
cuadro ubicado en el puesto 
63 del Ranking de FIFA, el 

peor de los cinco equipos que 
México enfrentará en amistosos 
durante el 2013, pero que al 
menos le permitirá reconocer 
características similares a las de 
Nueva Zelanda.

Antes de este encuentro, 
el Tri jugó contra Dinamarca 
(26), Perú (39), Nigeria (33) y 
Costa de Marfil (17) en juegos 
de preparación.

“La verdad que nos cae muy 
bien este partido, Finlandia 
tiene un juego muy similar en 
el juego aéreo, no que jueguen 
igual en el parado ni en la 
forma (de Nueva Zelanda)”, 
explicó el “Piojo”.

“Pero en el juego aéreo 
es similar a lo que es Nueva 

Zelanda y trataremos de 
trabajar mucho en eso, hemos 
sido muy reiterativos en esa 
circunstancia”.

Previo al encuentro ante 
los nórdicos, el Tri venció 
el sábado pasado 4-0 en el 
Centro de Alto Rendimiento 
al Altamira, cuadro ubicado 
en el noveno de 15 puestos del 
Ascenso MX.

A su regreso de San Diego, 
el plantel azteca romperá filas 
y se concentrará nuevamente 
el domingo 3 de noviembre, 
para enfrentar el sábado 9 a los 
Lobos BUAP, antepenúltimo 
lugar en el Circuito Menor.

Este último partido sería 
a puerta cerrada para que el 
Tri defina su alineación ante 
los neozelandeses. Además de 
alimentar la confianza, esta 
etapa servirá para conjuntar 
al equipo e intentar alcanzar 
en ese rubro al cuadro de 
Oceanía.

Si bien este último lleva 
varios años con un plantel 
compacto, su programa de 
preparación distará mucho 
del mexicano, ya que llegarán 
al Estadio Azteca el 13 de 
noviembre para el partido de 
Ida sin haber disputado un 
juego en prácticamente todo 

un mes.
Para prevenir, los “All 

Whites” hicieron una gira por 
América, donde empataron 
sin goles tanto frente a Chivas 
USA el 12 de octubre, y lo 
mismo ante Trinidad y Tobago 
tres días después.

Ese habrá sido el último 
encuentro de calentamiento 
para Nueva Zelanda que, a 
diferencia del Tri y su plantel 
base procedente de la Liga local, 
no pudo hacer concentraciones 
de emergencia porque buena 
parte de sus seleccionados 
militan en Europa o la Liga 
australiana.

El Piojo Anuncia 
su Alineación

El técnico de la Selección 
mexicana, Miguel Herrera, 
adelantó cual será su 11 inicial 
ante Finlandia, dentro de los 
cuales siete jugadores del 
América, incluido el portero 
Moisés Muñoz, enfrentarán al 
combinado de Finlandia.

En conferencia de prensa, 
reportada por ESPN.
com, Herrera reveló con 
quiénes saldrá mañana en 
el elenco estelar, el cual es 
el siguiente: Moisés Muñoz, 
Rafael Márquez, Juan 
Carlos Valenzuela, Francisco 
Rodríguez, Miguel Layún, Paul 
Aguilar, ‘Gullit’ Peña, Juan 
Carlos Medina, Montes, Raúl 
Jiménez y Oribe Peralta.

Herrera explicó que 
guadualmente el grupo se 
adapta a sus ideas futbolísticas, 
por lo que espera que mañana 
tengan una buena actuaciones 
contra los finlandeses.

De igual manera tocó dos 
tópicos del momento: La 
negativa de la FIFA para que 
Rubens Sambueza sea elegible 
y las palabras de Giovani dos 
Santos, quien acusó que el 
Tri no tiene estilo y si no ha 
rendido al ciento por ciento es 
porque no juega en la posición 
en la que se desempeña con el 
Villarreal.

“Es así el estatuto (de FIFA). 
Viene una modificación a los 

reglamentos de juegos que 
organiza la FIFA. Por eso no 
se puede lo de Rubens. En mi 
cabeza Rubens Sambueza iba a 
estar hasta que fuera elegible, 
entonces seguimos con la 
idea de trabajar con lo que 
tenemos”, expresó el ‘Piojo’, 
quien también espera dar el 
viernes la lista de convocados 
para el juego frente a Nueva 
Zelanda.

Le responde
a Gio

El Piojo no comparte la 
visión del jugador del Villarreal, 
Giovani dos Santos que criticó 
los constantes cambios de 
entrenador en el Tri y la falta 
de idea futbolística; incluso, 

Miguel cuestionó que ahora 
declare su descontento y no 
antes cuando debió decirlo.

“Ahogado el niño no quieras 
tapar el pozo, eso lo debió 
decir antes, no ahora, ahora ya 
hay otro técnico con otra idea. 
Entiendo cada sentimiento de 
los jugadores pero antes hay 
que decir las cosas”, seguró 
Herrera, quien nodio pistas 
sobre si llamará a jugadores 
que militan en Europa o no.

“No tengo ninguna duda 
de los mexicanos que están 
en Europa, pero viajar a 
México, a la altura, y luego 
viajar a Nueva Zelanda es 
pesado. Nadie está descartado, 
tenemos hasta mañana para 
pedir a los europeos, la duda 
es la adaptación. Después del 
juego puedo dar la lista, ante 
Finlandia hay que analizar para 
saber si alguno de Europa es 
necesario”, sentenció.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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“¿Quién?” una pregunta sin respuesta...
Gonzalo Vega Promociona su 
Nuevo Material Discográfico 

Denominado ¿Quién?
* Se presentó en la Goleta, y le sigue en Acuitzio del Canje.

Por armando Nieto Sarabia.

Gonzalo Vega presento oficialmente su 
segundo disco en un evento particular.

Anuncia presentación en Acuitzeo 
del Canje para este viernes primero de 
noviembre.De gira por Michoacán, 

el cantautor Gonzalo Vega, 
promociona los temas de su más 
reciente material discográfico 
denominado “¿Quién?”, donde 
incluye diferentes temas de su 
autoría, la primera presentación 
oficial la realizó el pasado sábado 
26 de octubre, en un evento 
particular en la población de La 
goleta, municipio de Charo, y una 
segunda entrega de sus mejores 
canciones la realizará el próximo 
jueves 31 de octubre, en un evento 
que tendrá lugar en Acuitzio del 
Canje, donde  acompañado de su 
grupo “Komando” del Cercado 
Nuevo León, compartirá el 
escenario con “Los Príncipes de 
Tuzantla”, Banda “Zirahuen”, 
el grupo “Komezón Musical”, 
Banda “Nueva Imagen” y otros 
más.

La presentación oficial en el 
estado de Michoacán del cantante 
de música norteña, Gonzalo Vega, 
fue programada en el salón “Los 
Arcos” de la Goleta, en un evento 
de quince años de las hermanas 
Estrella y Sol Guillén, que al igual 
que sus cientos de invitados, se 
sintieron seducidos con el estilo 
norteño del cantante, quien 
ahora acompañado de su grupo 
“Komando” se dejó escuchar 
con una gran variedad de temas 
que se incluyen en su primer 
disco, que fue dado a conocer a 
principios del 2012 bajo el título 
de “Sueño”, pero en el evento 
no podían faltar las consabidas 
melodías que el público ya tiene 
bien identificadas, tales como: 
“Mi casa nueva”, “Por favor no 
te vayas”, “Acepto mi derrota”, 
“Dime cuándo y dónde”, y “El 

diablo en una botella”. Es su 
segundo material al ritmo del 
acordeón y bajo sexto, destacaron 
los temas “Mil cartas”, “Tu 
camino y el mío”, entre otras.

Luego de bajar del escenario, 
que fue adornado con pacas de paja 
en un cuadro que semejaba algún 
lugar del estado de Nuevo León, 
en entrevista para este rotativo, 
dijo que luego de algún tiempo 
de ausencia en Michoacán, viene 
reforzado con su grupo, en espera 
de que al publico de Morelia y sus 
alrededores le gusten los temas de 
su nuevo disco, manteniendo su 
estilo norteño, similar al de “Los 
Invasores de Nuevo León” y los 
“Cardenales de Nuevo León”, 
señaló que es un estilo que no 
quiere dejar, pues se considera 
un fiel admirador de la cultura 
musical norteña.

“En esta nueva producción 
incluimos algunos temas propios” 
comentó, y agrega que uno de 
ellos es precisamente el tema que 
viene despuntando en el disco 
titulado “¿Quién?”, que desde 
hace meses ya promociono en 
diferentes radiodifusoras locales, 
así como de Guanajuato y Jalisco. 
“La gente de la compañía decidió 
también que integráramos las 
melodías “Mil Cartas” y “Tu 
Camino y el mío”, pero con un 
estilo norteño que parece que le 
está gustando al público.

Anunció que la segunda de 
una gran gira de presentaciones la 
realizará el jueves 31 de octubre, 
en un baile en Acuitzio del Canje, 
para posteriormente alistar su 
presentación en esta capital 
michoacana.

Indispensable Garantizar Estancia de Turistas en Festividades 
de Día de Muertos en Michoacán: Laura González

“Resulta indispensable 
garantizar los derechos de 
los turistas, con el objetivo 
primordial de atraer a este 
sector a la entidad el próximo 
1° y 2 de noviembre, fecha 
que sin duda representa 
una derrama económica 
importante para el Estado”, así 
lo manifestó la diputada Laura 
González Martínez.

La legisladora albiazul 
señaló que es necesario que en 
conjunto, los diversos órdenes 
de gobierno, trabajen en generar 
las condiciones necesarias para 
atraer el turismo a Michoacán, 
y lograr superar la cifra de 10 
mil turistas reportados para 
estas mismas fechas durante 
el 2012, quienes, según la 
Secretaría de Economía en el 
Estado, lograron una derrama 
económica de cerca de 50 
millones de pesos, tan sólo en 
la capital michoacana, “ingreso 
realmente significativo que 
abona al desarrollo económico 
de los michoacanos”, expresó.

La también integrante de 
la Comisión de Turismo en el 
Poder Legislativo, señaló que 
el Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de Turismo, 
así como de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de los 
Ayuntamientos, tienen la 
responsabilidad de otorgar al 
visitante nacional y extranjero, 
un tránsito seguro durante su 
estancia, generando certeza de 
que las actividades relacionadas 
a la tradición se desarrollarán 
en un clima de armonía y 
fiesta”.

González Martínez indicó 
que México ocupa el primer 
lugar en ingreso de turistas 
internacionales en América 
Latina, así como el décimo a 
nivel mundial, siendo un País 
caracterizados por su nutrida 

cultura, belleza e historia, 
factores en los que Michoacán 
prevalece como destino 
turístico por excelencia.

En este sentido, como 
parte de la preservación de 
las tradiciones mexicanas, la 
legisladora panista exhortó a 
la sociedad en general a visitar 
los diversos municipios del 
Estado, durante los festejos 
tradiciones de Día de Muertos, 
celebración que desde el 
2003 cuenta con declaratoria 
oficial de Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, 
por parte de la Organización 
de las Naciones Unidas, para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). 

González Martínez, reiteró la 

inminente necesidad de generar 
acciones que permitan recobrar 
la confianza de los turistas 
nacionales e internacionales y 
volver a posicionar a la capital 
michoacana, como la ciudad 
sin playa más visitada a nivel 
nacional, “el turismo es uno 
de los rubros que aportan a 
la economía de la entidad, 
representando el 12 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), participación que 
puede disminuir de no mejorar 
la situación que prevalece en 
Michoacán, por lo que hacemos 
voces para que en la brevedad 
posible se reestructure un plan 
estratégico y eficaz enfocado al 
beneficio del sector turístico en 
la entidad”, concluyó.
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Ampliar un año más el plazo para que 
las corporaciones policiales cumplan con 
la certificación de confianza da tiempo 
razonable para cumplir 100 por ciento 
dicho proceso, indicó Armando Ballinas 
Mayés, secretario técnico del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública. Precisó 
que de los 4 mil 100 elementos, 85 por 
ciento ya está certificado. 

La Secretaría de Salud en Michoacán 
a través de la Dirección de Protección 
contra Riesgos Sanitarios, inició el 
Operativo de Noche de Muertos en 
la zona lacustre, al igual que el Plan 
de Acción para la Prevención de 
Enfermedades Diarreicas, Respiratorias 
y de Accidentes

La SEP no ha generado las claves 
suficientes para las actividades que se 
desarrollan dentro del sector educativo, 
reconoció el titular del área en la entidad, 
Jesús Sierra Arias. Por eso es que se 
registra un sinnúmero de comisionados, 
los cuales, a consideración del titular 
de la SEE, es una figura que está mal 
señalada y juzgada. 

Al paso de los años, uno de los grandes 
logros de la UMSNH es el incremento 
del número de investigadores y de 
postgrados, informó el rector Salvador 
Jara Guerrero

La Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje ordenó que se archivara el 
emplazamiento a huelga que el SUEUM 
tenía programado para el pasado viernes 
25 de octubre debido a que incumplió 
nuevamente con la celebración de la 
asamblea para emplazar a la autoridad 
universitaria. 

En Michoacán 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

Miguel Ángel Chávez Zavala, presidente 
estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), quien hizo un llamado urgente 
a la Federación a que replantee su 
estrategia en conjunto con el Gobierno 
michoacano, para atender con 
inteligencia y de manera integral esta 
grave situación, haciendo uso de forma 
contundente de la fuerza del Estado.

El titular de la Sectur, Roberto Monroy 
García, dio a conocer que para recuperar 
la afluencia de visitantes a la Costa 
michoacana, promocionarán la llegada 
de la tortuga golfina a esa zona. Para ello 
señaló que busca el apoyo del gobierno 
federal en infraestructura para que se 
pueda sostener el turismo en la región.

Elementos del Ejército Mexicano y la 
Policía Federal han tomado el control 
de la seguridad en el municipio de 
Apatzingán, dio a conocer hoy el 
secretario de Gobierno estatal, Jaime 
Mares Camarena.

Mediante una carta, el arzobispo de 
Morelia, Alberto Suárez Inda pidió al 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
identificar y atender con inteligencia 
las raíces profundas de los hechos que 
preocupan y afectan a la población.

Declaraciones del Senador Gil, 
sin Sustento: Ernesto Núñez

* Legisladores michoacanos del PRI trabajan para pugnar mayores recursos para el Estado.

La Delegación Michoacán del 
Consejo Nacional para el Fomento 
Educativo (CONAFE) se ubica 
entre las primeras 3 delegaciones a 
nivel nacional con mayor número 
de jóvenes becados, dentro del 
Sistema de Estudios a Docentes 
(SED) durante el ciclo escolar 
2013-2014.

El SED es el programa del 
CONAFE en el cual se encuentran 
integrados los ex capacitadores 
del Consejo, y que actualmente 
se encuentran estudiando el nivel 
medio superior o superior, luego 
de haber participado como figuras 
educativas de la Dependencia 
Federal.

De acuerdo con información 
del Delegado en la entidad del 
CONAFE, Alfredo Martínez 
Corona, para el ciclo escolar en 

mención, se tiene un censo a la 
fecha de 3 mil 100 michoacanos 
que reciben los beneficios de una 
beca, que van de los mil 120 
pesos mensuales a los mil 340 
pesos, según el tiempo que hayan 
laborado como capacitadores.

“En Michoacán, nos 
mantenemos como una de las 
delegaciones a nivel nacional, 
que más apoya a los jóvenes con 
una beca, lo que permite que 
más michoacanos concluya sus 
estudios y además reciban una 
remuneración económica por el 
servicio social que prestaron”, 
añadió.

Para el presente ciclo escolar se 
estima, que tan sólo del Sistema 
de Estudios a Docentes, se 
destinen más de 35 millones de 
pesos, ubicando así al CONAFE, 

como unas de las dependencias 
que mayor recurso aporta en 
becas a nivel estatal.

Martínez Corona agregó, “la 
instrucción precisa del Gobierno 
Federal, que encabeza nuestro 
Presidente, Enrique Peña Nieta, 
es que se invierta en educación, 
porque es ahí donde estamos 
sembrando la semilla de un 
México mejor, con el potencial 
que el país requiere”.

Cabe señalar que cada joven 
becado recibe el beneficio durante 
30 meses, si presta su servicio 
como Instructor Comunitario 
durante un año, sin embargo 
si aumenta su participación 
durante 2 años recibe la beca 
por 60 meses, siempre y cuando 
no interrumpa sus estudios de 
bachillerato o licenciatura.

Ernesto Núñez Aguilar, 
Diputado Federal de la alianza 
de los Partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista 
de México (PRI-PVEM), invitó 
al Senador del Partido Acción 
Nacional (PAN), Roberto Gil 
Zuarth a que se sume al trabajo 
coordinado en favor de la 
población michoacana, en vez 
hacer declaraciones que no le 
ayudan al Estado.

Lo anterior, luego de que el 
panista declaró que era necesaria 
la desaparición de poderes en 
Michoacán y con ello permitir 
la intervención temporal de la 
Federación.

“Esta propuesta es una mera 
ocurrencia del Senador, no tiene 
sustento alguno. Sus declaraciones 
no le ayudan en nada al Estado, 
como Legisladores nos preocupa la 
situación que se vive en la entidad, 
pero más aún nos ocupa y por 
eso trabajamos coordinados por 
brindar mejores oportunidades de 
desarrollo para los michoacanos”, 
asentó Núñez Aguilar.

En ese sentido, explicó que de 
manera conjunta los Diputados 
Federales (michoacanos) del PRI 
trabajan para pugnar mayores 

recursos para la entidad en el 
Presupuesto Federal 2014, hasta 
en un 20 por ciento.

“Es necesario etiquetar mayores 
recursos para infraestructura 
carretera y hospitalaria, así como 
en proyectos para el campo, con 
lo que estamos seguros que de esta 
manera se reactiva a la sociedad 
con temas positivos y no con 
este tipo de declaraciones que no 
tienen sustento alguno”, enfatizó 
el joven Diputado michoacano.

Visita Ernesto Núñez el 
Fraccionamiento Santa Fe
A pesar de las inclemencias del 

tiempo, la fuerte lluvia que azotó 
en gran parte de la ciudad no 
impidió que el Legislador Federal, 
Ernesto Núñez continuara con 
las giras que realiza por todo el 
Distrito 10 Morelia, ahora visitó 
a los vecinos del Fraccionamiento 
Santa Fe.

Ahí, fue recibido con aplausos 
y un gran entusiasmo por parte 
de los colonos, quienes en voz de 
Aida García Acosta –vecina del 
Fraccionamiento-, agradecieron 
la presencia del Diputado.

“Nos da mucho gusto recibirlo 
de nueva cuenta en nuestra 
colonia, siempre es bienvenido 

y estamos muy agradecidos por 
todas las muestras de apoyo que 
tiene con nosotros y hoy no es 
la excepción, a nombre de todos 
los vecinos le damos las gracias”, 
exclamó.

En tanto, Núñez Aguilar, 
se mostró contento por tan 
agradable recibimiento; aprovechó 
para recordarles que siempre 
estará a sus órdenes y en toda la 
disposición de ayudarles en lo que 

necesiten.
“Hoy les traigo un pequeño 

apoyo, pero sé que les será de gran 
utilidad, sepan que cuentan con 
un servidor para lo que requieran, 
estoy a sus órdenes”, finalizó.

Conafe Michoacán Invertirá Cerca de 35 mdp 
en Becas Para Estudiantes de Bachillerato y 

Licenciatura Durante el Ciclo Escolar 2013-2014
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LAS CADENAS...

DESPROPORCIONAL...

ANUNCIA...

EL GOBERNADOR...
manos de los artesanos michoacanos, quienes dan un “probadita” 
de lo mucho que ofrece nuestra entidad a los turistas nacionales y 
extranjeros. 

Con estas acciones de promoción, el gobernador de Michoacán 
cumple el compromiso institucional de seguir promoviendo la 
comercialización y venta de artesanías, que es uno de los planteamientos 
más sentidos que han hecho las comunidades que se dedican a esta 
actividad, muchas de ellas enclavadas en zonas indígenas. 

En esta muestra que durará toda la semana, participan 20 creadores 
de Paracho, Santa Clara del Cobre, Tlalpujahua, San José de Gracia, 
Uruapan, Patamban y Pátzcuaro, que exhiben sus habilidades en 
las ramas madera, vidrio soplado, alfarería, maque, laca perfilada, 
deshilado, arte plumario, cobre, fibras vegetales y textiles bordados; se 
prevé que la exhibición pueda ser observada por alrededor de 15 mil 
personas que diariamente visitan este edificio. 

De igual manera, el mandatario michoacano se entrevistó con 
algunos medios de comunicación desde tempranas horas y sostuvo 
una reunión con la senadora por Michoacán Rocío Pineda Gochi, 
quien le habló sobre las gestiones que los legisladores michoacanos 
realizan en la Cámara Alta para conseguir mayores recursos federales 
etiquetados directamente para nuestro estado. 

El gobernador Vallejo Figueroa ha estado acompañado en sus 
distintas reuniones por Guillermo Guzmán Fuentes, jefe de la Oficina 
Adjunta al Despacho del Ejecutivo; Juan Pablo Arriaga Diez, secretario 
de Desarrollo Económico; Omar Pérez Padilla, representante de 
Michoacán en el D.F. y Rafael Paz Vega, director de la Casa de las 
Artesanías.

Figueroa, organizará el desfile cívico-deportivo en Morelia con el 
objetivo de recordar deportivamente el importante acontecimiento 
en la historia de México.

“La Cecufid es el organismo encargado de organizar el Desfile 
Cívico-Deportivo del 20 de Noviembre en la capital michoacana, por 
lo que hacemos una cordial invitación a que participen las escuelas 
de Educación Media Superior, Superior, Dependencias Oficiales, 
Asociaciones Deportivas, Escuelas Militarizadas y Contingentes 
Extraescolares para que se unan a la fiesta del deporte michoacano y 
en la participarán jóvenes estudiantes y gran parte de la comunidad 
deportiva”, expresó el directivo.

Además explicó los detalles de la convocatoria en la que los 
contingentes podrán participar en cada de las  categorías y modalidades 
dentro del concurso del desfile que repartirá a los mejores una jugosa 
premiación de material deportivo.

Las modalidades en las que podrán participar serán en ejercicios 
rítmicos sobre la marcha, bandas de guerra y carros alegóricos alusivos 
al tema de la Revolución Mexicana.

El Desfile Cívico-Deportivo se realizará el próximo 20 de noviembre 
a partir de las 10:00 horas, con inicio en la avenida Madero Poniente, 
frente a la Fuente de las Tarascas, para concluir en el Jardín de los 
Niños Héroes, pasando por el Palacio de Gobierno en el que desde el 
balcón central será apreciado por el primer mandatario michoacano 
Fausto Vallejo Figueroa.

Se dijo que el desfile se tiene un estimado de participación de entre 
2 mil 600 a 2 mil 900 personas de más de 50 instituciones educativas, 
oficiales, asociaciones deportivas, escuelas militarizadas y contingentes 
extraescolares.

Se informó que se otorgará premiación de material deportivo a 
los tres primeros lugares de cada categoría y modalidad, por lo que 
se calificará la calidad de las ejecuciones, vistosidad, creatividad y 
uniformidad de los contingentes.

Al termino del desfile en el salón principal de Palacio de Gobierno, 
el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, hará entrega a los ganadores 
del Premio Estatal al Mérito Deportivo 2013 y el Premio Estatal del 
Deporte 2013 que son los máximos galardones que otorga el Gobierno 
de Michoacán y la Conade en materia deportiva.

de las guardias comunitarias de quienes dijo “son gentes de buena fe 
que están cansados precisamente de una serie de atropellos”, y con 
quienes “nosotros como Estado tenemos la obligación de darles la paz 
y la tranquilidad” y mucho diálogo.

Vallejo Figueroa respondió al periodista que no le inquieta la versión 
sustentadas por legisladores de Acción Nacional sobre la desaparición 
de poderes en la entidad: “son ocurrencias y balandronadas”. Y en 
particular en referencia a la senadora panista Luisa María Calderón 
Hinojosa que ha declarado lo anterior junto a sus compañeros 
del Senado, Vallejo Figueroa atajó: “no han entendido de que los 
procesos electorales ya pasaron, y si haberle ganado al Presidente de la 
República (Felipe Calderón) los tiene molestos, es decir a su hermana 
con todo el aparato federal por supuesto…deben de entender que en 
democracia se pierde o se gana, lo que hace falta es la unidad de todos 
los michoacanos”.

Y repuso “yo no los veo como adversarios ni como enemigos, 
nuestros enemigos es la delincuencia y la inseguridad”, así como la 
pobreza y el desempleo, temas torales de Michoacán, donde municipios, 
ciudadanos, partidos políticos y actores políticos unidos pueden 
resolver, convocó.

Vallejo Figueroa refirió, entonces, que no le quita el sueño la 
ocurrencia de desaparición de poderes.

local no se está previendo tal situación, “no se actualiza ningún supuesto 
jurídico de acuerdo a la Constitución para desaparición de poderes”.

Finalmente, reconoció que se tienen que fortalecer las estrategias y 
la seguridad pública.

fijan los precios, es la ley de la 
oferta y la demanda, entre otros 
factores.   

Ochoa Espinoza dijo que el fijar 
el precio de los granos en el mercado, 
está fuertemente ligado a una serie 
de fórmulas muy complejas, en las 
cuales utilizan variables como la 
cantidad producida de maíz bajo 
riego en México, precio medio rural 
de maíz, sorgo y frijol producido bajo 
riego (en base a los resultados de uno 
y dos años anteriores); el precio real 
del fertilizante en el año y con un 
año de anticipación; el precio del 
plaguicida en el año (y de tres años 
anteriores); precio de la mano de obra 
(salario mínimo general promedio en 
México de los últimos dos años).

Se añaden variables como: 
disponibilidad de agua para riego, 
cantidad producida de maíz bajo 
riego en México, cantidad producida 
de maíz en temporal, precio medio 
rural del maíz y sorgo producido en 
temporal; precio medio rural real 
del frijol producido en temporal 
con un año de retraso, temperatura 
promedio anual y precipitación 
(lluvias) promedio anual. 

Además de medidas 
macroeconómicas como el precio 
al mayoreo real de maíz en el año y 
de los tres años anteriores; variable 
de clasificación con cero de 2002 a 
2008, que representa el periodo de 
economía cerrada; y uno de 2009 
a 2012 representando la economía 
abierta; costo de transporte real, 

precio real internacional del maíz-
variable proxy, el precio del maíz 
en Estados Unidos y finalmente la 
cantidad total de maíz producido en 
México.

Los precios que se generan en los 
principales países productores de 
maíz, están claramente identificados 
en que, por ejemplo, Estados Unidos 
espera una producción de 351 
millones de toneladas y México de 
22 millones de toneladas.

La cadena productiva de granos 
puso a Michoacán como el cuarto 
mejor productor de maíz de 
México, con un millón 801 mil 
964 toneladas generadas, en una 
superficie sembrada de 481 mil 600 
hectáreas, lo que se traduce en 7 mil 
015 millones 796 mil 400 pesos, sólo 
por debajo Sinaloa, Jalisco y el estado 
de México. Pero nuestro estado 
consume sólo 800 mil toneladas, 
por lo que el resto de la producción 
es para la comercialización; es decir, 
somos un estado autosuficiente 
pero también dependiente de los 
precios en los mercados nacionales 
e internacionales.

Para este grano se tiene una 
producción nacional estimada para 
el 2013 de 22 millones de toneladas y 
en Michoacán de un millón 674 mil, 
de acuerdo a datos de la SAGARPA.

Por otra parte, esta cadena 
consolidó a nuestro estado en el año 
2012, como el tercer mejor productor 
de sorgo del país, ya que en una 
superficie sembrada de 130 mil 788 
hectáreas se lograron producir 713 mil 
877 toneladas de este grano, lo que 
representó 2 mil 584 millones 451 
mil pesos; pero para este año se tiene 

estimada una producción nacional de 
3 millones 873 mil 067 toneladas y 
para nuestro estado de 542 mil 936 
toneladas de este grano.   

La cadena productiva que 
comprende a los porcicultores en 
nuestro estado, logró en el año 
2012 la producción de 54 mil 955 
toneladas de cerdo en pie, con un 
valor de producción de 1 mil 139 
millones 814 mil pesos, lo cual generó 
una producción de carne en canal de 
40 mil 771 toneladas y representó un 
valor de producción de un mil 420 
millones 897 mil pesos.

Otra de la cadena importante para 
los granos es la avicultura, la cual en 
el 2012, logró producir 63 mil 807 
toneladas de ave en pie, con un valor 
de producción de 1 mil 226 millones 
304 mil pesos,  que se consolidó 
con la producción de 51 mil 322 
toneladas de carne en canal y un valor 
de producción de 1 mil 447 millones 
547 mil pesos.

Finalmente la cadena de 
producción de bovinos en nuestra 
entidad, en el año 2012 logró 150 
mil 353 toneladas de ganado en 
pie, lo que representa un valor de 
producción de 2 mil 805 millones 
902 mil pesos, con una producción 
de carne en canal de 77 mil 258 
toneladas y un valor de producción de 
2 mil 647 millones 128 mil pesos.

El titular de la Sedru Ramón 
Cano, enfatizó que los gobiernos 
federal y estatal coadyuvan en la 
búsqueda de un justo medio en los 
precios de los granos, por lo que se 
han reunido con todas y cada una de 
estas cadenas productivas, trabajando 
en bloque con los gobiernos de 

Jalisco y Guanajuato, además de 
buscar a compradores, productores y 
consumidores, para dejar en claro que 
la aplicación de una serie de fórmulas 
complicadas determinan los precios 
de los mercados.

“Pero también es verdad que 
las constantes como la solidaridad, 

corresponsabilidad, unidad, la 
búsqueda de una economía estable 
entre todas las cadenas productivas, 
pero sobre todo tranquilidad para 
nuestras familias, serán la fórmula 
para que Michoacán tenga la armonía 
en la cual ganamos todos”, finalizó 
Ramón Cano.

Lo que Debe Desaparecer de Michoacán es 
la Violencia, Inseguridad y Mezquindad con 

la que se Conducen Algunos Políticos
Lo único que debemos desaparecer de Michoacán es la violencia, la 

inseguridad y la mezquindad con la que algunos políticos se han conducido 
para pretender sacar raja político del contexto social del Estado. No es con 
ocurrencias estridentes como “desaparecer los poderes” como se han de 
solucionar los problemas de nuestra entidad federativa.

Así lo manifestaron esta mañana los Diputados Federales por Michoacán 
de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México 
(PRI-PVEM), al ofrecer una conferencia de prensa en la que dejaron en claro 
que Michoacán no está para ese tipo de ocurrencias como la desaparición de 
poderes. “El problema social de Michoacán es muy serio y grave, por lo que 
no se puede generar inestabilidad política”, sostuvieron.

El problema no se resuelve por decreto ni con declaraciones. “Nuestra 
intención es dejar de manera muy clara y enfática nuestro compromiso 
por fortalecer las instituciones del Estado Mexicano y, obviamente, las de 
Michoacán”, manifestaron.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, los Diputados Federales Ernesto 
Núñez Aguilar, Eligio Cuitláhuac González Farías, Salvador Romero Valencia, 
Alfredo Anaya Gudiño, Luis Olvera Correa, Adriana Hernández Iñiguez, 
Socorro de la Luz Quintana León y Rodimiro Barrera Estrada, hicieron su 
pronunciamiento sobre la situación que impera en Michoacán.

A pregunta expresa de los comunicadores sobre la petición de “desaparición 
de poderes”, el legislador Eligio Cuitláhuac González enfatizó que lo que hay 
por parte del Partido Acción Nacional (PAN) es mucho cinismo, porque 
Michoacán fue el experimento de la guerra del presidente Calderón en contra 
del crimen organizado y fue, justamente Apatzingán, “en los primeros días de 
su gobierno, donde se inició esa fallida estrategia, que lo único que hizo fue 
generar este contexto que hoy tenemos”, dijo.



Choque Entre Combi y Auto 
Deja Cuatro Lesionados

Alrededor de las 14:40 horas de este martes, se registró un choque 
entre una combi del transporte público de la Ruta Oro Verde y un 
vehículo particular, sobre la calle 2 de Mayo y Toma del Castillo de 
Granaditas, de la colonia Independencia, de esta capital; incidente en el 
que fueron reportadas cuatro personas heridas, pero no de gravedad.

Arriban a Michoacán 
Miles de Soldados

* Se trasladaron a la región de Apatzingán y otros 
puntos de Tierra Caliente y Lázaro Cárdenas.

Miles de soldados de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
arribaron a Michoacán durante 
la noche del lunes y madrugada 
de este martes, arribando a 
Apatzingán poco después de las 
11:00 horas.

Las camionetas tipo pick-up, 
cheyenne, camiones mercedes, 
hummers y  ambulancias, 
salieron poco después de las 
08:00 horas, del cuartel de la 
21 Zona Militar en la capital 
michoacana, y enfilaron sobre 
la avenida Camelinas algunos 
contingentes, mientras que otros 
circularon por el Libramiento 
Norte hacia el sur.

Finalmente se sumaron en un 
impresionante comboy a la salida 
a Pátzcuaro y de ahí partieron ya 
pasadas las 09:00 horas hacia la 
región de Tierra Caliente  entre 
otros puntos como la costa 
michoacana, según el recorrido 
realizado por este medio durante 
primeramente hacia Apatzingán 
y posteriormente al puerto de 
Lázaro Cárdenas.

En los camiones mercedes, 
los efectivos militares llevaban 
una gran cantidad de víveres, 

ropa, cobijas, colchones y otras 
cosas que son elementales para 
su trabajo permanente que 
realizarán en Michoacán, para 
salvaguardar la seguridad de 
los michoacanos, apoyados por 
autoridades estatales.

Y es que, a 48 horas de 
haberse registrado los ataques 
contra las subestaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad 
y a gasolineras así como quemas 
de vehículos de empresas 
repartidoras de agua y otros 
productos, y a 72 de ocurrida 
la balacera en pleno centro 
de Apatzingán, la población 
continúa con la psicosis.

Por ello, el gobierno federal 

envío las tropas castrenses, 
aproximadamente 5 mil 
elementos, con la finalidad 
de patrullar las zonas más 
conflictivas y vigilar que los 
grupos delincuenciales no 
cometan más actos violentos 
que empañen la imagen de los 
pueblos y las tradiciones que, 
por fortuna ya esperan al turismo 
en esta celebración de Noche de 
Muertos.

Faltando 10 minutos para 
las 12 del día de este martes, 
los militares cruzaron Cuatro 
Caminos y la gente veía con 
asombro su llegada pero con un 
alivio, ante los hechos suscitados 
el pasado fin de semana.

Acribillan a Cinco 
en La Piedad

Estudiante de Secundaria 
Intentó Suicidarse

Un adolescente presuntamente trató de suicidarse la mañana de este martes 
en un centro escolar de nivel básico de Uruapan, reportaron paramédicos de 
ese municipio.

Para preservar la identidad del menor, Quadratín omite mencionar sus datos 
personales, así como el entorno específico donde ocurrieron los hechos.

El resto de la información revela que fue a las 14:00 horas de este martes, 
que el adolescente, se encontraba en los sanitarios del plantel escolar y por 
causas hasta el momento desconocidas atentó contra su vida al cortarse las 
venas de las muñecas de ambos brazos para lo cual utilizó un cuter.

Afortunadamente, varios alumnos ingresaron al sanitario y en ese momento 
de percataron de la situación por lo que de inmediato dieron aviso a los 
docentes del plantel, mismos que solicitaron apoyo de una unidad médica.

Al sitio se trasladaron paramédicos, quienes auxiliaron al adolescente y 
enseguida lo trasladaron a un nosocomio.

Hallan Cadáver de Mujer en Avanzado 
Estado de Descomposición

A un costado de la terracería que conduce al Rancho de la Tuna Mansa, 
elementos de la Seguridad Pública municipal, localizaron el cadáver putrefacto 
de una mujer, el cual presentaba una herida contusa en el cráneo.

Según algunas pertenecías que se encontraron en el lugar el cadáver pertenece 
a Angélica Lupersio Cisneros, de 32 años de edad con domicilio en la colonia 
Ejidal de Tecalitlan Jalisco.

Para todos los efectos, el cuerpo fue enviado al Semefo local, esperando 
a que este sea reclamado por sus familiares, iniciándose las investigaciones 
correspondientes, para dar con el o los victimarios de la fémina.

Asaltan Sucursal 
Bancaria en La Huerta

Al menos dos sujetos armados perpetraron la mañana de este martes 
un asalto en el banco Banbajío, ubicado sobre la calzada La Huerta, 
en inmediaciones de la empresa Coca Cola.

Los hechos se registraron al filo de las 9:20 horas, cuando personal 
de citada institución bancaria, pidió el apoyo de personal de la Policía 
Estatal.

Minutos después se trasladaron elementos de la Policía Acreditable, 
quienes hasta el momento realizan un fuerte operativo desde la calzada 
La Huerta, hasta salida a Pátzcuaro, hacia donde se presume se dieron 
a la fuga los asaltantes.

Al momento, la institución bancaria no ha informado el monto del 
robo ya que se realiza un arqueo para cuantificarlo, mientras se analizan 
los videos de las cámaras de seguridad.

De múltiples impactos de arma 
de fuego fueron acribillados cinco 

sujetos que hasta el momento 
están en calidad de desconocidos, 

esto en la carretera La Piedad-El 
Salto, en esta municipalidad.

Las víctimas quedaron a bordo 
de una camioneta Chevrolet, 
Express, con placas del estado 
de Zacatecas; a un lado de dicha 

unidad también se encontró un 
vehículo pick-up, con matrícula 
de Sinaloa, el cual estaba 
abandonado.

De acuerdo con fuentes 
policiales el suceso fue cerca de 

las 11:20 horas de este martes; 
hasta el momento se desconoce el 
móvil del crimen, las autoridades 
ministeriales ya emprendieron las 
diligencias de ley en el lugar de 
los hechos.

Choca Camioneta Contra 
Poste; 1 Muerto y 3 Heridos

Un joven muerto y tres lesionados, 
uno de ellos de gravedad, fue el saldo 
de un accidente registrado durante 
el transcurso de la madrugada de 
este martes sobre el Viaducto Jicalán 
y la carretera a San Juan Nuevo, el 
alcohol y exceso de velocidad fueron 
las causas del accidente.

Información recabada al respecto 
indica que a las 02:40 horas de este 
martes sobre el Viaducto a Jicalán 
circulaba una camioneta Chevrolet 
color verde con placas de la unión 
americana, misma que era tripulada 
por cuatro jóvenes los cuales viajaban 
en estado de ebriedad y a exceso de 
velocidad por lo que al llegar a la 
carretera a San Juan el conductor 
presuntamente se quedo dormido al 
volante y de esa manera la unidad se 
impactó contra un poste de energía 
eléctrica.

Fue minutos después que por 
el sitio circulaban varios moto 
patrulleros pertenecientes a la 
dirección de Seguridad Publica de 
esta ciudad los cuales se percataron 
del accidente y de inmediato 
solicitaron el apoyo de los cuerpos de 
emergencia, en tanto un uniformado 
especialista en primeros auxilios 
estabilizaba a los lesionados en 
espera de alguna unidad médica.

Fue veinte minutos después, 
que al sitio arribaron elementos de 
Protección Civil Estatal los cuales de 
inmediato auxiliaron a las víctimas 
pero lamentablemente el conductor 
de la camioneta dejó  de existir, en 
tanto dos de ellos, uno gravemente 
lesionado, fueron canalizados de 
emergencia a diversos hospitales, 
la cuarta víctima sufrió solo leves 
lesiones las cuales no ameritaron su 

hospitalización.
Al lugar del accidente se 

trasladaron las autoridades 
ministeriales quienes dieron fe de 
la muerte del joven, del cual hasta el 
momento se desconoce su identidad 
al igual que los lesionados, y luego de 
las actuaciones correspondientes se 
ordeno el levantamiento del cadáver 
para ser trasladado al Semefo local.

Cabe destacar que en las últimas 
fechas la ciudad de Uruapan, ha 
carecido de unidades medicas y 
constantemente se argumenta que 
en la ciudad no hay ambulancias 
disponibles, siendo este accidente 
un claro ejemplo al respecto, pues 
en la ciudad existen al menos ocho 
corporaciones y solamente estaban 
disponibles Cruz Roja y Protección 
Civil Estatal.

Carambola en Morelia Deja 
al Menos 4 Lesionados

La tarde de este martes, al menos 4 personas resultaron lesionadas durante 
una carambola que se registró en la colonia Independencia de Morelia, donde 
3 vehículos se vieron involucrados.

De acuerdo con los reportes, sobre la calle 2 de Mayo, circulaba la camioneta 
del servicio público, no 61 de la Ruta Oro Verde con placas 433993-N, quien 
era conducida por Edgar Ignacio Pantaleón Avalos. De esta unidad, resultaron 
lesionadas las pasajeras de nombre Rafaela Montoya Díaz y Alma Gregoria 
Santos Elías de 20 y 21 años de edad, respectivamente.

En la calle Toma del Castillo de Granaditas, circulaba el otro carro 
involucrado, el cual es un Chevy color negro con placas PFF5093 de 
Michoacán, el cual era conducido por Jorge Enrique Orozco Jiménez, y 
resultaron lesionados sus acompañantes de nombre Aline Rubí Trinidad Vélez 
y Uber Ornelas Garfias.

El ultimo carro que resultó involucrado es un Honda color gris con placas 
693-VDP del Distrito Federal, el conductor de este vehículo es J. Buenaventura 
García Zamora.


