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Luisa María Calderón, 
“Mujer Enferma del 

Alma”: Fausto Vallejo
* Anunció que se interpondrá demanda penal contra la senadora panista por acusaciones infundadas contra sus hijos.

Tras calificar a la senadora 
panista Luisa María Calderón 
Hinojosa como una “mujer 

enferma del alma”, el gobernador 
de Michoacán Fausto Vallejo 
Figueroa anunció que se 

interpondrá una demanda penal 
contra la ex candidata al gobierno 
estatal por hacer señalamientos 
públicos sin fundamentos en 

contra de uno de sus hijos. 
Dijo que las afirmaciones de la 
legisladora son miserables.

En entrevista con Alejandro 

Cacho en MVS Noticias, el 
mandatario michoacano se refirió 
a lo expresado minutos antes por 

En Puerta Atención 
Especial a Terracalenteños

El gobierno estatal, ha 
planteado una ofensiva social 
que será destinada a los seis 
municipios enclavados en tierra 
caliente, adelantó el secretario 
de Gobierno, Jaime Mares 
Camarena, en donde dijo que 
el gobernador será el encargado 
de anunciar esta acción que se 

trabajara en conjunto con la 
Secretaría de Gobernación.

En este contexto, sostuvo que 
se mantiene vigente el acuerdo 
por Michoacán y continúan las 
mesas de trabajo, que en estos 
momentos son encabezadas 
por  Rubén Pérez Gallardo  en 
donde se debaten los puntos del 

de este pacto”, expuso.
“Dentro de las múltiples mesas 

de trabajo ya están instaladas y se 
encuentran activas y precisamente 
esto demuestra que el Acuerdo 
por Michoacán, más allá de 
las declaraciones mediáticas e 
encuentra más vivo que nunca, 

Cancelan
Reservaciones

en Uruapan
Los hoteles en Uruapan registran 

un 50 por ciento de cancelaciones 
sobre las reservaciones realizadas 
en esta ciudad con motivo de 
la conmemoración del día de 
muertos, afirmó el diputado del 
PRI y presidente de la Comisión 
de Turismo, en el Congreso del 
Estado, Marco Trejo Pureco.

“Las cancelaciones ya llego 
al 50%, y es muy preocupante 
porque si estamos hablando de 
que estamos perdiendo alrededor 
de mil 200 visitantes que pudieran 

ir a la ciudad de Uruapan a gozar 
un festival de velas, y una derrama 
económica de 3 millones 500 mil 
pesos”, comentó.

En el caso de Morelia, expuso, 
al hablar con Agustín Arriaga Diez 
presidente de Hoteles y Moteles 
en Michoacán, en donde aún no 
se tienen datos sobre el alcance 
que he tenido el tema de violencia 
en Michoacán.

“No tengo información, espero 
tenerla el día e hoy a las siete de 

Cocotra Realizará Operativo Para Evitar 
Abusos en el Servicio de Transporte 

Durante Noche de Muertos
* La Terminal de Autobuses de Morelia, las salidas y panteones de la ciudad, 

serán las zonas donde personal de la Cocotra vigilará que los choferes 
respeten tarifas y brinden un buen servicio: Ignacio Colina Quiroz.

Con el propósito de evitar 
abusos hacia los usuarios del 
servicio de transporte público, a 
partir de este jueves la Comisión 
Coordinadora del Transporte 
(Cocotra) iniciará operativos, 

monitoreos y revisiones en 
diferentes puntos de la ciudad así 
como en la zona Lacustre, donde 
se espera la mayor presencia 
de visitantes con motivo de la 
tradicional Noche de Muertos. 

En lo que respecta a Morelia, 
se contará con personal en la 
Terminal de Autobuses, en las 
salidas y panteones de la ciudad, 
pues la instrucción es  vigilar que 
los choferes respeten las tarifas y 
brinden un buen servicio.

En cuanto a los municipios de 
la ribera del Lago de Pátzcuaro, se 
realizarán operativos para revisar 

que los choferes no cometan 
abusos hacia los usuarios.

 “La indicación es que el 
personal de Cocotra, esté 
vigilando y sancionado a los 
choferes que cometan abusos, 
como incrementar las tarifas”, 
destacó Ignacio Colina Quiroz, 
coordinador de Cocotra. 

El funcionario estatal detalló 
que el personal asignado trabajará 
de manera permanente desde 
este 31 de octubre y hasta el 2 de 
noviembre, preferencialmente en 
los puntos mencionados, ya que 
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Participación 
Ciudadana en el 

Acuerdo por Michoacán
* Se dan a conocer avances en la mesa temática 
“Gobernabilidad, Seguridad Pública y Justicia”.

* Sociedad civil, sector productivo y gobierno, deben 
estar unidos en beneficio del estado: empresarios.
Dentro de la mesa temática 

“Gobernabilidad, Seguridad 
Pública y Justicia” del Acuerdo 
por Michoacán, funcionarios 
estatales y representantes de 
la sociedad civil organizada 
sesionaron para evaluar avances 
y establecer nuevas propuestas.

Encabezada por el subsecretario 
de Enlace Legislativo y Asuntos 
Registrales, Rubén Pérez Gallardo 
Ojeda y por el secretario técnico 
del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, Armando Ballinas 
Mayés, esta reunión sirvió para 
dar a conocer los avances que 
en la materia se han alcanzado 
desde la firma del Acuerdo por 
Michoacán y en particular de esta 
mesa temática.

Al respecto el presidente 
del Consejo Directivo de la 
Cámara Nacional de Comercio, 

Servicios y Turismo de Morelia 
(Canaco Servytur Morelia), 
José Maldonado López, destacó 

Más de un Millón 300 mil Pesos 
en Créditos Entregó Sí Financia 
a Productores Agropecuarios

* Los beneficiados fueron 19 productores de la entidad.
El Sistema Integral de 

Financiamiento para el Desarrollo 
de Michoacán (Sí Financia), 
entregó un millón 301 mil pesos 
en créditos para 19 productores 
del interior del estado, 
particularmente de localidades 
rurales de los municipios de 
Zitácuaro, Jungapeo y José Sixto 
Verduzco.

La entrega se efectuó a través del 
Fondo de Garantía Agropecuaria 
Complementaria para el Estado de 

Michoacán (Fogamich) que opera 
bajo coordinación de Sí Financia 
y la delegación en el Estado de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa); 
este programa otorga hasta 75 mil 
pesos a michoacanos que realicen 
actividades agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y agroindustriales 
con tasas preferenciales y con 
constantes capacitaciones, como 
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MSV.- Michoacán está llegando a la conclusión de que en lugar 
de ponerse a amarrar navajas, es mejor ponerse a trabajar, porque 
que en últimas instancias lo que importa es la paz y la prosperidad 
de esta entidad, que aquí la grilla solamente sea un rasgo del a Dios 
rogando y con el mazo dando, porque ni la senadora del PAN 
deja sus actividades normales o arma “contras”, como tampoco el 
gobernador, pese a que ayer ya se escribe que los que llegan a un 
trasplante portan tan grande emoción de tener otra oportunidad, 
que se sienten perfectamente energetizados, pero que si algunos a 
los 4 meses mueren, el temor en este caso, es que el señor licenciado 
Fausto Vallejo Figueroa, además de estar trabajando y atendiendo sus 
responsabilidad al pie de la letra, parecería ser que recibe “montón”, 
además de lo que ya muchos califican de protesta por su presencia 
en el mando, lo de la CFE y las gasolineras, que la unidad urge para 
desahogar nuestro enfado y nuestro temor.

Pero bueno, quizá la intervención del arzobispo Alberto Suárez 
Inda, es que para lo inmediato, se pongan las cosas en su lugar y 
se unan aunque solamente los intereses porque Michoacán ya no 
siga en este estado de inseguridad, que no se puede haya estado 
disminuyendo, pero es por concentrarse a lugares donde encuentran 

estas formas de explotar a productores, menos resistencia para que 
ese modo de vida prosiga y aumente, más cuando hay en esta entidad 
menos oportunidades de trabajo.

Se verían bien que a Michoacán se le entendiera su grave 
situación, que se le ayudara a salir de este bache, en lugar de que 
se lo siguieran disputando. Cuánto se lo agradecerían los que están 
siendo perjudicados y nosotros por la tranquilidad que ya se nos 
está olvidando.

Es cierto que a nosotros el pueblo nos gusta ver que un débil le 
pegue al fuerte o que un simple ciudadano sacuda a un gobierno, 
pero de ese en Michoacán ya estamos hasta la coronilla, lo que 
deseamos es vivir en paz y en el trabajo, no solamente por nuestros 
hijos, sino también por nuestros adultos que con gran gusto estamos 
viendo que su promedio de vida lo acerca y casi rebasa los ochenta 
años.

De tal manera que aquí es cuando más le pedimos a nuestro señor 
arzobispo, que logre primero que nosotros que somos católicos, logre 
que el hermano primero haga las pases entre esos dos hermanos 
y luego vayan al templo de Dios a pedirles nos tenga bajo su 
amparo.

En Lugar de Amarrar Navajas
es Mejor Ponerse a Trabajar

Conmemoran Día de la 
Alimentación con Saludable 

Muestra Culinaria
* Fortalecer la nutrición y la economía de las familias, uno de los 

objetivos de los programas que impulsa el DIF-Morelia: Maggy Oribio.
El fortalecimiento a la nutrición 

y la economía de las familias 
morelianas es uno de los objetivos 
de los programas que impulsa 
el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, DIF-
Morelia, destacó la presidenta del 
mismo, Maggy Oribio de Lázaro, 
en el marco de la conmemoración 
del Día Mundial de la Nutrición, 
con motivo del cual se realizó 
una muestra y degustación de 
alimentos saludables.

Al respecto, la señora Maggy 
comentó que “Wilfrido Lázaro, 
mi esposo y presidente municipal 
de Morelia, ha insistido mucho 
en que es mejor cuidar la salud 
que curar la enfermedad, y el 
DIF trabaja bajo esa idea, es por 
ello que se ofrecen a las madres 
de familia las capacitaciones para 
preparar alimentos sanos y a bajo 
costo.

La capacitación para la 
preparación de alimentos 
nutritivos a base de germen de 
trigo, de lenteja, de alfalfa y soya 
texturizada es sólo la primera 
parte de los programas que el 
DIF trabaja en 15 colonias y 
12 comunidades del municipio, 
bajo la premisa de que “los 
germinados y la soya no son el 
único alimento, pero sí el mejor 
por su valor nutricional”, afirmó 
la presidenta del DIF.

Más de 25 mujeres participaron 
en la muestra y degustación que 
se desarrolló en la explanada 
Benito Juárez, donde decenas de 
morelianos de todas las edades 
disfrutaron de las delicias que se 

prepararon.
En el marco de esta muestra, la 

directora de Atención a Familias 
Vulnerables del DIF Estatal, 
Monserrat Celis Martínez, 
expresó que todas las acciones 
que se encaminan a combatir la 
pobreza alimentaria, tanto en el 
municipio, como en el estado, 
y a nivel federal, deben ser muy 
aplaudibles ya que son una forma 
de asegurar una sana nutrición 
para los niños.

Celebró la iniciativa del DIF 
Morelia y de su presidenta, Maggy 
Oribio, al mostrar un gran interés 
por capacitar a las madres de 
familia: “lo importante es saber 
cómo aprovechar los recursos 
naturales, tener conocimiento de 
sus beneficios e incluirlos en los 
alimentos que forman parte de la 
dieta de nuestras familias”.

Asimismo, la señora Verónica 
Huante Valencia, quien habita en 
la colonia Girasoles, compartió 
con los presentes su testimonio 

como beneficiaria de este 
programa y de ser poseedora de 
uno de los 110 huertos familiares 
que el DIF Municipal ha logrado 
colocar en hogares morelianos.

“En nuestra colonia iniciamos 
siendo 10 mujeres, y ahora, un 
año después, somos 20 madres de 
familia las que hemos aprendido 
no sólo a nutrir a nuestros hijos, 
sino también a ahorrar, porque 
nos han enseñado los beneficios 
de preparar alimentos nutritivos 
que mejoran nuestra salud y 
economía”, resaltó Huante 
Valencia.

Finalmente, la titular de la 
Coordinación Alimentaria, 
Leticia Huéramo, exhortó a 
las mujeres que asistieron a la 
muestra a informarse sobre los 
programas que ofrece el DIF para 
beneficiarse de ellos y exhortó a 
las féminas que participaron en 
la muestra a ser ejemplo para 
muchas más jefas de familia en 
Morelia.

Una Noche de Muertos 
muy ‘Viva’ en Morelia
* Disfrutemos nuestra tradición y 

hagámosla nuestra: Lázaro Medina.
Recitales, obras de teatro, altares monumentales, catrinas vivientes y 

escultural son solo algunas de las opciones que tendrán los morelianos 
y visitantes para mantener viva la tradición el día de Muertos en 
Morelia.

Al respecto de esta enigmática celebración el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina ha exhortado a todos los morelianos a salir a las 
calles a disfrutar de la amplia gama de actividades que se han preparado, 
“las autoridades del municipio hemos hecho nuestro mayor esfuerzo 
preparando actividades pensadas para toda la familia, ahora les toca a 
los morelianos salir a las calles y hacer suyas las celebraciones”.

Por su parte el Secretario de Turismo refrendó su invitación a los 
morelianos para que a lo largo del fin de semana salgan a las calles 
a vivir la tradición, “en todo el municipio se podrá respirar una aire 
de tradición, habrá muchas actividades en el primer cuadro de la 
ciudad, como puestas en escena, altares y mucho más, se esperan 
muchos turistas así que la expectativa es tener una ciudad colmada 
de familias”.

Mercados populares y el Poliforum Digital de Morelia se unen 
también a la variedad de actividades para celebrar a la muerte, concursos 
y recitales, además de la tercera edición de la Feria de la Catrina ‘Las 
calacas de Capula’ será parte de lo que los morelianos y visitantes 
podrán disfrutar a lo largo del fin de semana.

31 de Octubre 
-       A partir de las 20:00 el grupo Echeri desarrollará un recital de 

Noche de Muertos en Palacio Municipal-       Inauguración del altar 
monumental Dedicado a Jesús “Chucho” Monge  a las 18:30 horas en 
el Poliforum Digital Morelia seguido del Concurso de Altares a partir 
de las 18:50-       Ciclo de Cine de Terror con la película ‘Lat den ratte 
komma in’ organizado por Cine Morelia y Zombie Walk Morelia 19:00 
horas Poliforum Digital Morelia

1 de Noviembre
-       Colocación de los altares para concurso en la Calzada Fray 

Antonio de San Miguel
-       Inauguración del alatar Monumental en la Plaza Valladolid 
-       Exposición de Catrinas y calaveritas de Azúcar en la Explanada 

Natalio Vázquez Pallares del Mercado Valentín Gómez Farías (Mercado 
de Dulces)

-       Muestra de altares en el Mercado Miguel Hidalgo (San 
Agustín)

-       Representación de la obra ‘La vida inútil de Pito Pérez’ a las 
20:00 horas en la Plaza Valladolid

2 de Noviembre
-       Obra ‘Don Juan Tenorio’ en la Plaza Valladolid a partir de las 

20:00 horas
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Cartelera 
Cultural

JUEVES 31
•Cine
Cine Club / Ciclo: Durante la 

Revolución mexicana
Película: “Peregrinos” Dirección: Juan 

Carlos Carrasco
*Única función: 17:00 horas / 

Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA
•Eventos especiales
*18:00 horas. Inauguración de la 

ofrenda  tradicional de muertos  dedicada 
a los músicos tradicionales de Michoacán 
/ Edificio anexo

*19:00 horas. Inauguración de 
exposición de pinturas de Kenia 
Fernández / Corredor principal

Museo del Estado / MORELIA
Presentación del Cuarteto Ad 

Libitum
*19:00 horas / Entrada libre 
Patio del Quijote / Casa de la Cultura 

/ MORELIA
Evento en el marco de la 6° Feria 

Nacional del Libro y la Lectura 
Michoacán 2013

XXXVI temporada de la obra “Don 
Juan Tenorio”, de José Zorrilla 

Dirección: Yadhira Sosa
Productor Ejecutivo: Jesús Pérez 

Gallardo 
*20:00 horas / Entrada libre 
Huerto Norte del Ex convento / 

CUITZEO 
Concierto  de la Orquesta Sinfónica 

de Michoacán
Obra: “Réquiem”, de  Giuseppe 

Verdi
Participan los coros Sociedad Coral 

Cantus Hominum, Magisterial, y 
Convivium musicum

*21:00 horas / Entrada libre
Catedral / MORELIA

VIERNES 1
•Divulgación
Velada poética en el marco del 

aniversario de la publicación “Epígrafo”
Ponente: Roberto  Lázaro Melo
*19:00 horas / Entrada libre
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA  
•Evento especial
Inauguración  del XXVII Concurso 

Estatal de Ofrendas del Día de Muertos 
2013

*18:00 horas / Evento al aire libre
Calzada Fray Antonio de San Miguel 

/ MORELIA 
Concierto  de la Orquesta Sinfónica 

de Michoacán
“Réquiem”, de  Giuseppe Verdi
Participan los coros Sociedad Coral 

Cantus Hominum, Magisterial, y 
Convivium musicum

*21:00 horas / Entrada libre
Basílica de Nuestra Señora de la Salud 

/ PÁTZCUARO
XXXVI temporada de la obra “Don 

Juan Tenorio”, de José Zorrilla 
Dirección: Yadhira Sosa
Productor Ejecutivo: Jesús Pérez 

Gallardo 
*22:45 horas / Entrada libre 
Capil la Abierta / 

TZINTZUNTZAN 
•Música
Presentación del Cuarteto Ad  

Libitum
*17:00 horas / Iglesia Principal / 

SANTA FE DE LA LAGUNA
*20:00 horas / Templo de la Compañía 

/ QUIROGA
Eventos en el marco de la 6° Feria 

Nacional del Libro y la Lectura 
Michoacán 2013

SÁBADO 2
•Eventos especiales
Premiación del XXVII Concurso 

Estatal de Ofrendas del Día de Muertos 
2013

*19:00 horas / Evento al aire libre
Calzada Fray Antonio de San Miguel 

/ MORELIA 
XXXVI temporada de la obra “Don 

Juan Tenorio”, de José Zorrilla 
Dirección: Yadhira Sosa
Productor Ejecutivo: Jesús Pérez 

Gallardo 
*20:30 horas / Evento al aire libre 
Plaza Valladolid / MORELIA

DOMINGO 3
•Cine
Ciclo de documentales “Voces contra 

el silencio”
“Venado”/ Dirección Pablo 

Fulgueira
*12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural Clavijero 

/ MORELIA
Organiza: Departamento de 

Servicios Educativos del Centro Cultural 
Clavijero 

•CONVOCATORIAS
-El Gobierno del Estado de 

Michoacán, a través de las secretarías de 
Cultura, y de Educación, invitan a las 
escuelas de nivel secundaria y preparatoria 
a asistir a la obra “Hikikomori 2.0 Batalla 
perdida contra uno mismo” en el marco 
del 19° ciclo del Programa Nacional de 
Teatro Escolar Michoacán 2013. Las  
funciones se presentarán en el Teatro 
“Stella Inda”, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, del 14 de octubre al 22 de 
noviembre, en diferentes horarios con 
entrada gratuita. Mayores informes en el 
Departamento de Teatro de la Secretaría 
de Cultura, teléfono 01 (443) 3 22 89 
00 extensión 128.

-El Gobierno del Estado de 
Michoacán, invita a las escuelas de nivel 
preescolar, primaria y secundaria, a 
participar en el Circuito de conciertos 
didácticos organizados por las secretarías 
de Cultura, y de Educación. Mayores  
informes  en el Departamento de Música 
de la Secretaría de Cultura, teléfono 01 
(443) 3 22 89 00 extensiones 126 y 
160. 

-El Gobierno del Estado de 
Michoacán a través de la Secretaría de 
Cultura, convoca a artistas visuales,  a 
participar en los siguientes certámenes: 

-XXVII Concurso Estatal de Ofrendas 
del Día de Muertos 2013 / Fecha límite 
de inscripción: 29 de octubre. 

-1er Concurso Estatal de Fotografía 
/ Fecha límite de entrega de obra para 
participar en la pre-selección: 5 de 
noviembre. 

Consulte las bases en www.cultura.
michoacan.gob.mx y www.facebook.com 
/ SECUM

Mayores informes en el Departamento 
de Artes Visuales de la Secretaría de 
Cultura. Teléfono  01 (443)  3 22 89 
36.

•TALLERES Y CURSOS
-La Coordinación Nacional de 

Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces, 
y la Secretaría de Cultura de Michoacán, 
informa sobre sus actividades: 

*29 de octubre, de 09:00 a 12:00 
horas. Taller de Teatro “Ángeles de 
trapo”, en el Centro de Integración para 
Adolescentes, impartido por Alejandro 
Reynoso (Atención a Públicos en 
situación de Retención). 

Mayores informes al teléfono 01 (443) 
3 22 89 00, extensión 129, o acudir a 
Isidro Huarte 545, colonia Cuauhtémoc. 
Contacto  scalasyraices@gmail.com

-La Secretaría de Cultura, a través del 
Departamento de Literatura y Fomento a 
la Lectura, de la Dirección de Promoción 
y Fomento informan que de lunes a 
viernes del mes de octubre, de 16:00 a 

20:00 horas, se llevarán a cabo lecturas en 
voz alta y talleres de creación literaria, con 
la participación de mediadores de salas 
de lectura, en los Paralibros ubicados en 
las siguientes direcciones:

Morelia: Deportivo INDECO, 
calle Playa Azul sin número, colonia 
Vivero). Ciudad Hidalgo: Alameda 
del Sur, conocida como Bicentenario, 
colonia Centro, Avenida Morelos y 
Matamoros sin número. Zacapu: Plaza 
de la Reforma, Calle Avenida Morelos 
esquina con Avenida Madero sin 
número, colonia Centro. Zamora: Plaza 
principal de Zamora, colonia Centro. La 
Piedad: Jardín La Purísima, calle Jesús 
M. Parra sin número. Zitácuaro: Frente 
a la Plaza Cívica, calle Ocampo poniente, 
colonia Centro. Lázaro Cárdenas: Parque 
Profesor Jesús Romero Flores, Avenida 
Melchor Ocampo sin número, colonia 
Segundo sector fidelac. Sahuayo: Parque 
Luis Sahagún, Calzada Revolución sin 
número). Tepalcatepec: Jardín Lázaro 
Cárdenas, calle 5 de mayo sin número, 
colonia Centro. Uruapan: Unidad 
Deportiva Hermanos López Rayón, 
calle Agustín Arriaga Rivera sin número, 
colonia Guadalupe Victoria. Churintzio: 
Calle Hidalgo sin número, frente a la 
presidencia. Tocumbo: Portal Lázaro 
Cárdenas sin número, colonia Centro. 
Tlalpujahua: Plaza principal. Acceso 
gratuito. Mayores informes al teléfono 
01 (443) 3 22 89 00 extensiones 131 
y 151.

-La Secretaría de Cultura a través 
del Departamento de Literatura, invita 
al público en general a participar en 
las siguientes actividades de carácter 
gratuito:

*Taller de valoración y creación 
literaria. Coordinador: J. Ramón Méndez 
Estrada. Tiene como objetivo difundir 
el conocimiento de los valores literarios 
que contienen los textos, para que el 
lector pueda reconocer la buena o mala 
calidad de las obras literarias y, en su caso, 
orientar en los procesos creativos a los 
interesados en escribir literatura. Dirigido 
a todo el público interesado en el tema. Se 
requiere saber leer y escribir sin importar 
el grado académico, aunque es deseable 
haber cursado la enseñanza secundaria. 
Todos los martes y jueves de julio, agosto, 
septiembre y octubre de 17:00 a 19:00 
horas. Inicia a partir del martes 23 de julio 
2013. Más información e inscripciones: 
Departamento de Literatura y Fomento 
a la Lectura SECUM. Isidro Huarte 545, 
Colonia Cuauhtémoc, Morelia. Tel. (443) 
322 8900 ext. 151; y Museo del Estado. 
Guillermo Prieto 176, Centro Histórico, 
Morelia. Tel. (443) 313 0629.

-El Centro Mexicano para la Música 
y las Artes Sonoras (CMMAS) informa 
sobre sus próximas actividades: 

-Solicitud de textos para Ideas 
Sónicas/Sonic Ideas y en el Límite. 
Editores: Rodrigo Sigal, Raúl Insburg y 
Daniel Schachter. Del 1 de mayo al 30 
de octubre de 2013. El Centro Mexicano 
para la Música y las Artes Sonoras, y el 
Centro en Producciones Sonoras y 
Audiovisuales, de la Universidad Nacional 
de Lanús, Argentina, se complacen en 
solicitar contribuciones para la edición 
conjunta de las revistas Ideas Sónicas/
Sonic Ideas y En el límite – Escritos 
sobre Arte y Tecnología, publicaciones 
impresas y en línea, cuyos objetivos 
son estimular, desarrollar y difundir 
información sobre las actividades y los 
desarrollos en el área, promoviendo, a 
su vez, la interacción entre compositores, 
intérpretes, investigadores y escuchas, 
intentando generar un ámbito en donde 
la producción artística vinculada a la 
imagen y al sonido y su tratamiento 

mediante tecnología, pueda expresar 
posiciones conceptuales y establecer redes 
de discusión respecto de esos temas.

El tema central de esta edición 
conjunta, en torno del cual se desarrollará 
desde diferentes perspectivas cada una 
de las contribuciones, es el de “Música 
Visual”. El objetivo es ofrecer, dentro del 
marco propuesto para la publicación, la 
mayor diversidad conceptual así como 
diferentes perspectivas de abordaje. Por 
“Música Visual” entendemos, de manera 
muy sintética, obras audiovisuales que 
buscan una especial integración entre 
la imagen y el sonido, basándose en 
diferentes criterios de relación y evitando 
el predominio de una sobre otra. Si bien 
este tipo de expresión no es nueva, se 
ha desarrollado mucho en los últimos 
años, especialmente por su estrecho 
vínculo con la tecnología. Pero el notorio 
incremento se ve reflejado sobre todo en 
la cantidad de obras hechas, no tanto en 
escritos teóricos que fundamenten las 
búsquedas, expliquen métodos de trabajo, 
aborden planteos tanto tecnológicos 
como estéticos o desarrollen propuestas 
analíticas.

Es por esto que consideramos que los 
artículos pueden estar vinculados a una 
amplia variedad de temas, abordando 
cuestiones conceptuales, tanto sea desde 
el punto de vista de las técnicas de 
composición, desde la tecnología o sobre 
temas perceptivos. Más información. 
www.cmmas.org

Residencias en el CMMAS:
*Residencia: Luis Jaime Cortez 

(México). Del 1 de febrero al 1 de 
noviembre. El  compositor mexicano 
trabajará durante su residencia en su 
primera obra mixta para guitarra y 
electroacústica.

•EXPOSICIONES
Casa de la Cultura / MORELIA
-Homenaje  al pintor michoacano 

Agustín Cárdenas Castro
Sala Jesús Escalera / Permanencia 

hasta el 3 de noviembre 
Calzada Fray Antonio de San 

Miguel 
-XXVII Concurso Estatal de Ofrendas 

del Día de Muertos 2013
Permanencia hasta el 3 de 

noviembre
Polifórum Digital / MORELIA
-Obras ganadoras y participantes del 

XVII Salón Estatal de la Acuarela 2013
Salón galería / Permanencia hasta el 

11 de noviembre
Museo Casa Natal de Morelos / 

MORELIA
-“El  cine en tu comunidad” 

Exposición fotográfica colectiva en 
el marco del 11° Festival de Cine de 
Morelia

Corredores del patio central / 
Permanencia hasta el 30 de octubre

Museo del Estado / MORELIA
-Ofrenda tradicional de muertos 

dedicada a los músicos tradicionales 
de Michoacán / Edificio anexo / 
Permanencia hasta el 8 de noviembre

-Pinturas de Kenia Fernández / 
Corredor principal

Permanencia hasta el 21 de 
noviembre

-“Agua que no has de beber, cuídala”. 
Exposición de fuentes en miniatura de 
Gabriel Morán Álvarez

Permanencia hasta el 31 de octubre
Museo de Arte Colonial / 

MORELIA
Cerrado por remodelación
Museo de Arte Contemporáneo 

Alfredo Zalce / MORELIA
Cerrado por remodelación
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
- “Paisajes michoacanos“
Sala 4 / Permanencia hasta el 31 de 

diciembre
Secretaría de Finanzas y 

Administración Pública / MORELIA
- Obra plástica del acervo del Museo 

de Arte Contemporáneo Alfredo
Zalce. Área de cajeros / Avenida 

Ventura Puente 112 (Frente al Bosque 
Cuauhtémoc)

Centro Cultural Universitario de la 
UMSNH

-Exposición fotográfica “Walking..?” 
de Iván Holguín Sarabia

Visiones sobre la pobreza, marginación 
y desigualdad social en México al Siglo 
XXI.

Permanencia hasta diciembre
Centro Cultural Antiguo Colegio 

Jesuita / PÁTZCUARO 
-Obras ganadoras y participantes en 

el 2do. Concurso de Pendones de Noche 
de Muertos “Calaveras”, y muestra de 
catrinas de papel maché / Planta alta / 
Permanencia hasta el 24 de noviembre

-“Fruta cayendo”. Gráfica y tapete 
artesanal de Andrew Saftel / Sala Alfredo 
Zalce 

-“El Autorretrato y la muerte”. 
Litografía / Sala Antonio Salas León

Permanencias hasta el 1 de 
diciembre

-Colectiva del Primer Encuentro 
de Artistas del Grabado / Salas Carlos 
Alvarado Lang y Fray Miguel de 
Guevara / Permanencia hasta el 10 de 
noviembre  
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Coincidencias Negativas 

Acechan al Tri vs. Nueva Zelanda
* Los ‘kiwis’ recuerdan el triunfo de 4-0 ante el Tri de 1980 como un episodio histórico.

* En México el partido significa un recuerdo muy vago, de escasa trascendencia.

Crea Incertidumbre 
Venta de Atlas: 

Vuoso
Ahora que está en el campo el tema de la venta de Atlas, los jugadores 

como Matías Vuoso reconocieron que les generó cierta incertidumbre. 
La Directiva actual ya se reunió con el plantel para explicarles lo que está 
sucediendo, en busca de que no se distraigan y caigan en nerviosismos 
que pueda afectarles en su rendimiento deportivo.

“Nos dijeron que estemos tranquilos, que están haciendo todo lo 
posible para que nosotros también tengamos una tranquilidad, eso 
habla bien de ellos, porque la mayoría de nosotros tenemos familia 
y hay mucha incertidumbre en torno a eso, nos llamaron para que 
nos quedemos tranquilos, que nos van a respetar nuestros contratos, 
nuestras cosas, por ese lado habla bien de ellos (directivos)”, expresó 
el delantero de los Zorros.

Sobre los compromisos que se le aproximan a los Rojinegros, 
donde viene el cierre del torneo y es clave para el equipo tratar de 
sumar la mayor cantidad de puntos, para respirar un poco en el tema 
porcentual, también tienen la Final de la Copa MX el próximo martes 
5 de noviembre, que para Vuoso ganarla sería un buen aliciente para 
ellos por la trascendencia de darle un trofeo a un club que en su historia 
tiene pocas alegrías en ese sentido.

“La ilusión de poder ganar algo, no te la quita nadie, ojalá que se 
dé y más por los aficionados, que son muy fieles a nosotros, ojalá y 
les podamos regalar eso. Hay que ganar puntos en los partidos que 
quedan el torneo, es muy importante ganar el título de la Copa, pero 
tampoco se debe descuidar lo del tema porcentual. Lo cierto es que 
me ilusiono (ganar la Copa MX), lo pienso todo el tiempo”, añadió 
el jugador atlista.

Y para que no haya más distracciones, la Directiva de los Zorros ha 
trabajado para que en los últimos meses no se presenten demoras en 
los pagos de los sueldos de los jugadores y a la fecha van al día.

La base de la Selección era el 
América, el partido que perdió 
México 4-0 sirvió de preparación 
para el Mundial de 1982, al cual 
no llegó el Tri, pero sí Nueva 
Zelanda, y además fue un 
encuentro donde estuvo el actual 
entrenador de los “All Whites”, 
Ricki Herbert.

Era el 20 de agosto de 1980, 
el de la primera y hasta hoy 
única vez que el Tricolor disputó 
un partido en Nueva Zelanda, a 
donde volverá el próximo 20 de 
noviembre, el día definitivo para 
saber si estará en el Mundial de 
Brasil 2014.

Aunque dicho encuentro 
es recordado por los “kiwis” 
como una catapulta en la 
preparación que los llevó al 
Mundial de España, en México 
sus protagonistas difícilmente 

recuerdan la visita. Si acaso 
guardan recuerdos como un duelo 
de poquísima trascendencia.

El actual entrenador del 
Veracruz, Juan Antonio Luna, 
fue uno de los integrantes de 
aquel plantel que fue goleado, 
antecedente que espera no se 
repita en un par de semanas.

“No tiene nada que ver una 
cosa con otra, no podemos estar 
pensando que porque sucedió 
hace 30 años puede suceder 
de nuevo”, expresó Luna en 
entrevista vía telefónica.

Como la de ahora del “Piojo” 
Herrera, dicha Selección tenía 
tintes azulcremas. Estaba dirigida 
por Raúl Cárdenas, campeón 
con las Águilas en la Temporada 
1975-76, y con jugadores como 
Cristóbal Ortega, Alfredo Tena, 
Luna y Mario Alberto Trejo -este 

último homónimo del actual 
Director Deportivo de Pumas-
, identificado como un defensa 
goleador con el América.

“De hecho no íbamos a 
Nueva Zelanda a jugar, íbamos 
a Australia”, recordó Luna.

“Fue como algo que ni siquiera 
estaba planificado en el itinerario 
y de repente salió: ‘que hay que ir 
a jugar a Nueva Zelanda. Pues ya 
que andamos por aquí, vamos’. 
Entonces no se te queda grabado 
mucho porque no tenía nada de 
relevancia”.

A diferencia de Luna u 
Ortega, el Capitán de Nueva 
Zelanda en ese equipo, Steve 
Sumner, recordó a un Tri 
excedido de confianza, según 
una entrevista publicada por el 
New Zealand Herald hace un 
par de semanas.

Ese diario publicó, al día 
siguiente del partido, que el 
triunfo significaba un episodio 

glorioso en la historia de los “All 
Whites”.

“Recuerdo el anuncio de 
la alineación y cuando sus 
nombres eran mencionados cada 
jugador daba un paso, hacía una 
pequeña danza mexicana e iban 
‘¡woohoo!’”, recordó Sumner.

“Así estaban de confiados. Era 
1980. Tú no haces ese tipo de 
cosas. A lo mejor te paras y, con 
suerte, alzas la mano y saludas 
al público. Pero después de ver a 
esos tipos no podíamos esperar el 
silbatazo para ir por ellos”.

Dicho encuentro significó el 
debut como seleccionado para 
Herbert, actual entrenador de 
Nueva Zelanda.

La gira del Tri consistió 
de partidos también contra 
Australia, Islas Fidji y Tahití, 
para la cual hicieron un viaje que 
igual resultó desgastante.

“Fue una gira que se hizo 
muy pesada y nada más fue eso, 

de práctica, pero realmente no 
tengo muchos recuerdos de ese 
partido y de esa gira”, rememoró 
Cristóbal Ortega.

“Nada más fue así, para tener 
unos partidos de entrenamiento 
porque no recuerdo que hubiera 
algún evento importante en 
puerta”.

Dicho partido en Nueva 
Zelanda se disputó en el Estadio 
Bill McKinley Park, de Auckland, 
a diferencia del próximo el 20 
de noviembre, que se jugará en 
el Estadio Westpac de la ciudad 
de Wellington, capital del país 
oceánico.

Ahí, el Tri buscará no repetir 
la historia que podría significar 
el adiós a Brasil 2014.

“En 1980... ya hace qué, 33 
años. No, ya estoy chocheando”, 
remató Ortega. “La verdad 
sinceramente no me acuerdo. 
Es más, no me acuerdo si fui yo 
o no”. 

En Pumas Quieren Evitar 
Récord Histórico Negativo

* Luis Fuentes manifestó que el objetivo del equipo es 
tener un cierre digno y pensar ya en el siguiente torneo.

* Negó que el duelo ante Chivas haya perdido interés por 
la crisis que atraviesan ambos clubes en el Apertura 2013.

Pumas está cerca cerca de cerrar 
su peor Temporada desde que se 
instauraron los torneos cortos en 
el futbol mexicano. Si el próximo 
domingo los universitarios pierden 
ante las Chivas estarán registrando 
su peor cosecha de puntos desde 
1996, situación que inyecta presión 
extra al plantel, reconoció el defensa 
felino Luis Fuentes.

En conferencia de prensa 
el canterano auriazul dijo que 
independientemente de si serán 
“el peor equipo de la UNAM” 
o no, ellos tienen la consigna de 
cerrar dignamente la campaña 
para empezar a pensar y preparar 
el siguiente torneo.

“Pesa bastante, pero igual en el 
2005 los jugadores salieron adelante, 
después de ese se ganaron dos 
títulos, entonces ya tocamos fondo y 
tenemos que pensar en el torneo que 
viene independientemente si vamos 
a ser el peor equipo en la historia 
de la UNAM. El siguiente torneo 
tenemos que pelear a capa y espada 
para salir de esta situación”.

Por la crisis que atraviesan ellos y 
el Rebaño Sagrado, el lateral felino 
pronosticó un partido peleado y 
abierto, ya que ambos saldrán en 
buscas e los tres puntos para alejarse 
del sótano de la Tabla General del 
Apertura 2013, lugar que no han 
podido abandonar desde el arranque 
de la temporada.

“Tener un cierre digno, así de 
sencillo, nosotros al igual que ellos 
lo queremos, todo va y apunta que 

va ser un partido muy trabado muy 
disputado porque los dos tenemos 
un mismo objetivo.

“Los dos estamos en la misma 
situación, hemos hecho nuestros 
mejor trabajo pero no se nos dan 
los resultados, hablando de Pumas 
esperábamos hacer un poco más o 
mucho más de lo que se ha hecho. 
Tenemos que hacer un cierre digno 
y pensar en el siguiente torneo”.

Fuentes negó que el duelo entre 
Pumas y Chivas haya perdido interés 
por la situación que viven los clubes. 
Dijo que sí bien los números no son 
los mejores, en este tipo de juegos las 
estadísticas pasan a segundo plano 
independientemente de la posición 
que ocupen en la clasificación.

“La rivalidad siempre ha estado, 

se han jugado finales y en este 
partido por eso hay morbo por lo 
que representa, independientemente 
de la posición en la Tabla donde 
estamos”.

Finalmente el dos veces Campeón 
de liga con el Club Universidad, 
señaló que los jugadores tomaron 
con tranquilidad las declaraciones 
del Vicepresidente deportivo! Mario 
Trejo, quien afirmó que habrán 
cambios en el plantel auriazul para 
la próxima campaña.

Bien tranquilos, todos 
reconociendo  que no hemos 
tenido un buen torneo, 
independientemente de todo cada 
quien está haciendo su trabajo, 
todos sabemos qué hicimos mal, 
somos autocríticos”.
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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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México se Hundirá en la Pobreza con 
Reforma Hacendaria: Vega Casillas

* Michoacán será uno de los estados más afectados del país con el aumento a la siderurgia, 
perjudica directamente al campo, a la canasta básica, al turismo y a los que menos tienen.

Este golpe hundirá en la más 
absoluta de las miserias a los más 
desprotegidos, aseguró el panista 
Salvador Vega Casillas, tras la 
aprobación por el pleno del 
Senado de la Reforma Hacendaria 
propuesta por el PRI; además 
sentenció que Michoacán será uno 
de los estados más perjudicados 
en su economía.

“Claramente esta reforma fiscal 
sólo está pensada en recaudar 
más, sin importar lo que le 
pase a la economía mexicana, 
especialmente a los que menos 
ganan;  le suben impuestos al 
que tiene coche y al que no lo 
tiene, al que da el empleo y al 
que es empleado, al que tiene 
maquila y al que tiene fábrica 
para la producción nacional, al 
que vive en la frontera y al que 
no también; al que tiene perro, 
al que tiene gato y al que masca 
chicle”.

Desde la máxima Tribuna 
de México, el legislador uso 
la palabra para reiterar su 
postura en contra de la Reforma 
Hacendaria propuesta por el 
presidente Enrique Peña Nieto 
y el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) ya que aseguró 
que perjudica directamente 
la economía de estados como 
Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y 
desde luego Michoacán que es el 
principal productor agrícola del 
país. 

Cabe mencionar que después 
de días de discusión y sin escuchar 
voces en contra por parte de 
académicos, expertos en la 
materia, empresarios, productores 
y ciudadanos en general, el día 
de ayer con 73 votos a favor, 50 
en contra, senadores del PRI 
lograron pasar en lo general la 
Reforma Hacendaria que lleva a 
México a un retroceso de 20 años 
en materia fiscal.   

“Al campo mexicano le están 
propinando un terrible golpe, 
gravan los pesticidas hasta un 
nueve por ciento, los pagos de los 
impuestos ahora serán mensuales 
no semestrales, pero en el campo 
la producción es estacional, por 
temporada, por cosecha. ¿Cómo 
harán los productores para pagar 
sus impuestos cuando no tienen 
ingresos antes de las cosechas, 
cuando tienen además que hacer 
todos los gastos?”.

Además, añadió el senador 
panista a todas las Sociedades 
de Producción Rural formadas 
por pequeños propietarios y 
ejidatarios que habían logrado 
organizarse para producir, les 
aumentan un siete por ciento en 
los dividendos; adicionalmente, 
eliminan las facilidades 
administrativas y la deducción 
de los terrenos dedicados a fines 
agrícolas y ganaderos.

El panista agregó que a 
consecuencia del aumento en 
impuestos, subirá el precio de la 
canasta básica; productos como el 
frijol, el maíz, la tortilla, el huevo 
y la carne subirán de precio. “Esta 
reforma fue hecha por un cajero, 
no por un economista. ¿Cómo 
pueden hacerle este daño a los 
mexicanos”, claramente el Sr. 
Videgaray el único campo que 
conoce es el de gol”.

Vega Casillas indicó que 
el aumento de impuestos a la 
industria siderúrgica traerá  la 
pérdida miles de empleos en 
lugares como Lázaro Cárdenas, 
que su actividad económica 
principal es la producción de 
acero, pues les aumentan sus 
tres principales insumos como el 
mineral con un 7.5 por ciento; los 
combustibles como el gas natural, 
el diesel y el carbón hasta por 
27.54 pesos por tonelada, además 
les disminuyen las deducciones y 
les aumentan el ISR.

Abordando otro sector, al 
turismo internacional le cobran el 
16 por ciento de IVA; al turismo 
nacional, si se desplaza en su 
auto le aumentan el precio de 
la gasolina y le ponen un nuevo 
impuesto de más de diez centavos 
que se sumará al gasolinazo; y 
también un 16 por ciento de IVA 
en el transporte de autobuses.

“Esta es una reforma que sólo 
piensa en la recaudación, sólo 
piensa en la caja de la Secretaría 
de Hacienda y se olvida que atrás 
de eso hay una economía que 
debe de caminar para que paguen 
impuestos. En vez de eso están 

depredando sectores enteros en 
su afán recaudatorio”.

Tal y como lo habían externado, 
los legisladores del blanquiazul 
se mantuvieron en contra de 
la miscelánea fiscal, porque “al 
prosperar esta reforma, lo que 
sigue es que este país termine de 
entrar en recesión económica”.

Para finalizar el senador 
Salvador Vega Casillas apuntó 
que ésta es una muestra de que 
el Gobierno Federal no está 
generando certeza de México 
como país para nuevas inversiones, 
y tampoco genera estabilidad 
para que los mismos mexicanos 
confíen en su sistema.

Diputado Sebastián Naranjo 
Blanco Entrega más de 

un Centenar de Aparatos 
Ortopédicos a Personas de 

Escasos Recursos
Con la finalidad de brindar apoyo a las personas de escasos recursos 

que tengan alguna discapacidad, y que requieran de algún aparato 
que les permita integrarse dentro de la sociedad, así como realizar 
sus actividades de manera normal, este martes el diputado Sebastián 
Naranjo Blanco, hizo entrega de más de un centenar de sillas de ruedas, 
andaderas y bastones a la fundación Cáritas, así como a los municipios 
de Tingüindín y Tocumbo.

El diputado representante del distrito de Los Reyes, Naranjo Blanco, 
entregó aparatos  Ortopédicos a los Centros de Salud de los municipios 
de Tocumbo,  así como a personas de la comunidad de Santa Clara, 
y en el municipio de Tingüindín, donde realizó gestiones destinadas 
a quienes han solicitado apoyo al legislador panista, y también para 
beneficiarios de la fundación Cáritas.

El diputado Sebastián Naranjo, reiteró su compromiso con los 
habitantes michoacanos, “vamos a seguir trabajando fuertemente en 
este proyecto, en el que daremos  atención a grupos vulnerables de la 
sociedad, que necesitan de nuestra gestión y apoyo”.

Indicó que su labor como legislador no solo se concentra en la 
elaboración e impulso de Leyes, sino en mantener el contacto y cercanía 
con los ciudadanos de la región de los Reyes, “nuestro propósito 
es continuar aportando a las personas que menos tienen como su 
representante en el Congreso del Estado”, señaló ante los asistentes 
durante la entrega.

Finalmente, puso a disposición de los habitantes de la región de los 
Reyes, sus tres Casas de Enlace Legislativo, ubicadas en Peribán, Cotija 
y Los Reyes, donde se atienden las gestiones así como asesoría legal y 
jurídica para quienes lo necesiten.
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La Secretaría de Turismo en Michoacán, 
anunció la realización de 200 actividades 
culturales, artesanales y ceremonias 
como imán para los  visitantes por 
la Noche de Muertos, a través de un 
calendario de trabajos que inició este 
sábado y que se extenderá hasta el 3 
de noviembre próximo, informó el titular 
de la dependencia, Roberto Monroy 
García.

Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, 
sostuvo un encuentro con el primer 
ministro de Holanda en México, Jaap 
Veerman, quien le manifestó su interés 
en conocer y promover los productos 
orgánicos de Michoacán en su país

A inicios de 2014 comenzará la 
construcción del Centro de Justicia 
para las Mujeres en esta ciudad, para 
el cual ya se cuenta con un presupuesto 
de 10 millones de pesos y solamente 
resta la aprobación de los terrenos que 
albergarán dicha instancia. Así lo dio 
a conocer la secretaria de la Mujer en 
Michoacán, Consuelo Muro Urista.

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.

Como resultado del trabajo que el alcalde 
de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina   ha 
impuesto a la administración para definir 
su gobierno como transparente, que rinde 
cuentas, que declara a la ciudadanía 
y que se regula por la legalidad, el 
ayuntamiento obtuvo por unanimidad 
el visto bueno de los integrantes de 
la Asamblea de Contralores Estado-
Municipio para que el próximo año en 
la capital michoacana se lleve a cabo 
el Cuarto Congreso Interestatal de 
Contralores Municipales. 

Es definitivo, el CDE del PAN, determinó 
cerrar ocho comités municipales que 
se ubicaban en la Tierra Caliente y no 
realizar actividades políticas, a raíz de 
la escalada de violencia y condiciones 
sociales que privan, informó su dirigente 
estatal, Miguel Ángel Chávez. 

Obras y acciones por 64 mil millones de 
pesos encierra el banco de proyectos que 
elaboró el Gobierno del Estado, reveló 
Eligio González, líder parlamentario 
del PRI michoacano en San Lázaro, 
quien consideró que el retorno de 
Fausto Vallejo a la gubernatura abre la 
posibilidad de consolidar el Acuerdo por 
Michoacán para traducirlo en resultados 
que atiendan las preocupaciones 
fundamentales del desarrollo estatal. 

El diputado local Rigel Macías 
Hernández, invitó a los periodistas  a 
ser participes de la ley que les brinde 
mejores condiciones en todos los 
sentidos,  a la vez que refrendo su 
compromiso  de impulsar desde la 
legislatura, toda propuesta que venga 
a beneficiar a dicho sector.

El sector migrante es uno de los más 
vulnerables en nuestra entidad, cuyos 
integrantes además de enfrentar la 
situación de tener que radicar fuera del 
país y lejos de sus familias, padecen la 
falta de reconocimiento de su existencia 
como parte de la sociedad mexicana, 
por lo que es necesario buscar los 
mecanismos necesarios que garanticen 
sus derechos políticos y electorales, 
señaló el diputado Sebastián Naranjo 
Blanco. 

Rosa María Molina Rojas destacó el 
esfuerzo de los gobiernos federal y 
estatal para atender un reclamo de las 
comunidades de la Meseta Purépecha, 
y con ello darles certeza jurídica.

Apoya Gobierno Estatal 
Iniciativa de los 

Migrantes en Villamar
El gobierno estatal ratifica su apoyo a las iniciativas de los migrantes 

michoacanos, sobre todo cuando éstas tienen impacto directo en sus 
comunidades de origen y con ello, contribuyen al desarrollo de nuestro 
estado, aseguró el titular de la Secretaría del Migrante de Michoacán 
(Semigrante), Luis Carlos Chávez Santacruz. 

Lo anterior durante la supervisión de las obras de infraestructura 
urbana del Programa 3x1 para Migrantes en Villamar, que significan 
una inversión por parte de gobierno del estado de 528 mil 748 pesos, de 
un total de 2 millones 114 mil 994 pesos, en acciones de alto impacto 
y beneficio a este municipio.

Chávez Santacruz resaltó que dichas obras fueron aprobadas durante 
la primera reunión del Comité de Validación y Atención a Migrantes 
en Michoacán (COVAM), que se llevó a cabo en la ciudad de Los 
Ángeles, California, EU, con la participación de autoridades federales, 
estatales, municipales y migrantes organizados.

El titular de la Semigrante destacó la importancia de que las acciones 
propuestas en este ejercicio contribuyan al beneficio comunitario y 
señaló que se debe aprovechar esta estrecha coordinación entre los 
participantes del COVAM, para que el Programa dé buenos resultados 
en Villamar y otros municipios michoacanos.

Luis Carlos Chávez, acompañado del presidente municipal Froylan 
Zambrano López, realizó la inspección de los avances de tres obras del 
Programa 3x1, que son el mejoramiento de área de juegos infantiles en 
la comunidad de Emiliano Zapata, la Estancia Infantil en su segunda 
etapa y, el mejoramiento al acceso principal a la cabecera municipal 
de Villamar.

Cabe recordar que el Programa 3x1 para Migrantes, implica los 
esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal que aportan el 
25 por ciento de los recursos cada uno y los migrantes michoacanos el 
25 por ciento restante, para la mejora de las comunidades de origen de 
los connacionales a través del desarrollo de obras y acciones.

Inauguran Diputados Primer 
Parlamento Juvenil de Michoacán

El Primer Parlamento Juvenil 
es un espacio donde los jóvenes 
michoacanos expresarán sus 
intereses e inquietudes, para que 
con sus aportaciones y propuestas 
enriquezcan la labor del Poder 
Legislativo y de esta manera, incidir 
en mejores condiciones de vida para 
el sector juvenil y de la sociedad 
michoacana en general, así lo expresó 
el diputado presidente del Comité 
Organizador, Érik Juárez Blanquet, 
en el marco de la inauguración de 
esta Asamblea.

Ante la presencia del secretario de 
Gobierno, Jaime Mares Camarena, 
diputados locales y funcionarios, el 
legislador destacó que de manera 
histórica, este Parlamento Juvenil 
se encuentra conformado por un 
importante número de féminas, lo 
que deberá servir de ejemplo en los 
Congresos de todo el país para que 
se acreciente la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones.

“Será responsabilidad de estas 
nuevas generaciones adoptar 
una posición de vanguardia que 
contribuya al desarrollo del Estado 
y del país, incidiendo con ello en la 
reconstrucción de las instituciones 
con vigor, autoridad y entusiasmo 
para transformar el mundo,  
anteponiendo como máximo interés 
el de las mayorías”, subrayó. 

Por su parte, el diputado 
presidente de la Comisión de Jóvenes 
y Deporte, Omar Noé Bernardino 
Vargas, apuntó que este Parlamento 
Juvenil es el primer espacio de análisis, 
debate, discusión y de propuestas de 
los jóvenes michoacanos, quienes 
con su desempeño y labor social 
en sus comunidades, representan 
la esperanza de un futuro lleno 
de oportunidades, forjadas por 
las juventudes en beneficio para 
ellos y por ende, para el colectivo 
michoacano.

En este Parlamento, puntualizó 
el legislador, habrán de converger las 
distintas ideologías que conforman el 
mosaico democrático en Michoacán, 
donde se presentarán propuestas, 
diversas problemáticas y con ello, 
se materializarán ordenamientos 
legales para el establecimiento de 
un nuevo paradigma democrático, 
en el cual los jóvenes están llamados 
a ser un bálsamo que revitalice 
las instituciones y refresque los 
ideales constantes de la sociedad 
michoacana a través de un correcto 
orden jurídico.  

En su turno, el presidente del 
Primer Parlamento Juvenil, Rodrigo 
Apolinar Partida Betancourt, indicó 
que este Primer Parlamento en la 
entidad es la respuesta a la demanda 
de muchos jóvenes que durante años 

han solicitado a las autoridades 
espacios de participación social, a fin 
de incidir en la construcción de un 
mejor futuro a través de propuestas 
y la suma de esfuerzos en pro del 
bien común.

El parlamentario juvenil ofreció 
un agradecimiento especial a los 
legisladores involucrados en la 
realización de estos eventos y a 
toda la LXXII Legislatura, quienes 
con acciones concretas demuestran 
su interés por  trabajar en pro de 
la juventud michoacana, que 
constituye uno de los actores más 
importantes para la consolidación 
de un proceso de desarrollo hacia 
el fortalecimiento de la democracia, 
la libertad y justicia social de los 
jóvenes de la entidad.

La diputada Adriana Gabriela 
Ceballos Hernández, autora 
de la iniciativa que dio pie a la 
conformación del Parlamento 
Juvenil, indicó la oportunidad de 
esta propuesta legal ante la inquietud 
de muchos jóvenes propositivos y 
activos, cuyas ganas de trabajar por 
un mejor Estado han impulsado 
desde sus trincheras trabajos de 
integración y participación social, 
así como de aquellos quienes con sus 
iniciativas buscan incidir en mejores 
condiciones de vida para todos.
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LUISA...

PARTICIPACION...

EN PUERTA...

MAS DE UN...

CANCELAN...

la hermana del expresidente Felipe Calderón en la misma emisora, pero 
a la periodista Carmen Aristegui, y lo vio como una mezquindad. “Se 
me hace miserable lo que está señalando, por ningún motivo voy a 
aceptar esa situación”, abundó.

Con tono molesto, manifestó que son “golpes bajos” que no se valen, 
pues todavía no le perdona que la haya derrotado en las elecciones 
locales de 2011. “No ha entendido, definitivamente, que el proceso 
electoral ya pasó, y que en la democracia se gana y se pierde”.

Respecto a la denuncia penal, Fausto Vallejo indicó que va a 
conminar a sus hijos aludidos a que establezcan la demanda legal, 
para lo cual contarán con su apoyo jurídico.

Tachó a Luisa María Calderón como “una mujer que maneja 
la especulación, y debe responder por la acusación que se le va a 
hacer”.

Más tarde, el mismo Alejandro Cacho entrevistó a la senadora 
Calderón Hinojosa, y a pregunta expresa sobre la acusación a uno de 
los hijos de Vallejo Figueroa, dijo no tener los elementos de prueba, 
pues sólo se basó en una columna periodística del diario Reforma.

dentro del mismo está trabajando los actores que le dieron vida y que 
se han incorporado recientemente y otros que se van incorporar”, 
agregó.

Sobre un posible encuentro con grupos de autodefensa el responsable 
de esta área dijo que el gobernador determinara en qué condiciones 
tendrá acercamientos con estos, “el Ejecutivo del estado tiene obligación 
de escuchar a todos solamente a él compete en que circunstancias 
condiciones y cuando”, refirió.

Insistió en la solida comunicación que se tiene con el gobierno 
federal y la coordinación en el tema de seguridad. Aseguró que y el 
fluido eléctrico esta normalizado y el operativo está vigente y actuante 
y permitido la seguridad par que los trabajadores de la CFE se empleen 
a fondo.

Sobre los ataques a gasolineras, subrayó que existen avances en las 
investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) y los posibles responsables, “las investigaciones las 
realizan con una gran profundidad, puedo hablar por las que tiene 
que ver con la PGJE, en ese sentido hay avances significativos que 
naturalmente no puedo revelar, si digo no descarta ninguna posibilidad, 
ninguna línea de investigación, estos avances que son significativos 
van en breve identificar a quienes cometieron los daños en el caso 
particular  en el fuero común, su modo operandi, y también la forma 
en que se movilizaron para hacerlo”, explicó al expresar que  son cuatro 
las que se han  presentado. América Juárez Navarro

la noche, reunirme con el presidente Arriaga Diez y con el presidente 
de Uruapan, para tener una cifra que  venga de ellos, para ser muy 
cuidadoso cuando uno da las cifras y no meternos en problemas”, 
comentó.

El legislador lamentó los hechos de violencia suscitados en el estado 
y expuso que propondrá ante el Congreso del Estado, un exhorto con 
la finalidad de crear un fondo de apoyo a este sector.

“Es preocupante, se necesita como poder legislativo pedirle al Poder 
Ejecutivo para qué redoble los esfuerzos en materia de seguridad en 
donde va asistir poco y mucho turista, no sabemos cómo afectar a la 
imagen realmente, se refuerce y haya más presencia militar y policíaca 
y darle se tratará de dar ese clima de seguridad y confianza que vengan 
a visitar”, concluyó. América Juárez Navarro

es en éstos donde se concentra el mayor número de visitantes para la 
celebración.

De igual manera dio a conocer las tarifas autorizadas para autos de 
alquiler (taxis) partiendo de la Terminal de Autobuses de Morelia:

- Pátzcuaro: 380.00 pesos
- Quiroga: 260.00 pesos
- Erongarícuaro: 475.00 pesos
- Tzintzuntzan: 300.00 pesos  
Por último, Ignacio Colina pidió a los usuarios y visitantes reportar 

cualquier anomalía por parte de los choferes del transporte público de 
pasajeros, ante lo cual pone a su disposición el siguiente teléfono para 
exponer sus quejas:  01 (443) 3-26-43-73 ext.130.

COCOTRA...

la oportunidad que se brinda a la ciudadanía en este Acuerdo por 
Michoacán para participar en estas mesas interactivas, ya que en ellas 
se puede preguntar, proponer, escuchar y disipar dudas y así, poder 
transmitirlas a sus representados.

“Debemos aprovechar esta oportunidad que se tiene como 
michoacanos sobre la continuidad en los trabajos que puede llevar 
el gobierno federal con el estatal, respetando siempre su soberanía, lo 
más importante de esto es que podamos sacar el máximo provecho, 
pero también con propuestas”, agregó.

Destacó que los planteamientos logrados para beneficio del estado 
serán siempre favorables, nadie podrá decir que los acuerdos tomados 
fueron de manera unilateral, “es importante que se siga participando 
de esta manera, gobierno y sociedad, pero que se nos tome en cuenta”, 
concluyó.

En este mismo sentido, Adrián Huerta Leal de la Fundación 
Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (FUCIDIM), 
coincidió en que hoy más que nunca la sociedad civil, el sector 
productivo y el gobierno deben estar sumados en este importante 
trabajo de cuidar y sacar adelante al estado.

“Estas mesas son un claro ejemplo de participación ciudadana, de 
coordinación y de comunicación entre estos sectores, por lo cual en la 
FUCIDIM estamos convencidos de que hay que sumarnos y trabajar”, 
finalizó.

Los servidores públicos estatales pudieron escuchar de viva 
voz, inquietudes y propuestas por parte de dirigentes de cámaras 
empresariales y de servicios del estado, para poder ser tomadas en 
cuenta en acciones concretas que habrán de aplicarse a través de 
políticas públicas focalizadas.

A decir del subsecretario Pérez Gallardo, con el seguimiento a 
esta y otras mesas de trabajo, se logran fortalecer los compromisos y 
las acciones contenidas en el documento signado en el Acuerdo por 
Michoacán.

“Tenemos la instrucción del gobernador Fausto Vallejo de acelerar 
el paso y no dejar ningún tema sin analizar, que sean las condiciones 
o un presupuesto no alcanzable el que nos diga que no podamos 
tomar ejercicios directos, pero la voluntad y la disposición de él sigue 
presente”, complementó.

Adelantó que no tardará mucho para que el Ejecutivo convoque a 
una reunión plenaria, donde se conozca lo que se ha estado generando 
en estas mesas.

Finalizó al reconocer la aportación de la sociedad civil en este acuerdo 
y por consiguiente en las mesas de trabajo, que simplemente no podrían 
funcionar sin la participación decidida de este sector.

Armando Ballinas Mayés, presidente del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública,  dio a conocer parte de las acciones y proyectos 
que desde el gobierno estatal se han puesto en marcha, tales como la 
aplicación de exámenes de control y confianza a policías municipales; 
el uso de la tecnología al servicio de la seguridad pública como ha 
sido la instalación de cámaras de vigilancia en la capital del estado y 
otros municipios, y la próxima inauguración de la sede de la Secretaría 
de Seguridad Pública y del Centro de Comunicaciones, Computo, 
Control y Comando (C-4).

Asimismo, resaltó la importancia de la operación de arcos lectores 
de placas que habrán de instalarse en todas las carreteras del país, 
mismos que poco a poco irán teniendo más y mejor alcance gracias 
a la aplicación a nivel nacional del Registro Nacional de Vehículos 
(REPUVE).

requisito debe tenerse experiencia en dicha actividad.
Emilio Vázquez Villanueva, coordinador de Enlace Municipal de Sí 

Financia, mencionó que con esta entrega de más de un millón 300 mil 
pesos se asciende a una derrama de 7 millones 100 mil pesos entregados 
al día de hoy y que aún existen 5 millones por ministrarse, con lo cual 
se espera que al concluir este año se hayan beneficiado a un total de 
300 productores agropecuarios.

Carlos Ruiz Castillo, delegado administrativo de Sí Financia mencionó 
que “este programa busca facilitar la expansión y consolidación de los 
negocios rurales de la entidad, que son base de nuestra economía y 
además una tradición muy significativa”, señaló también que la cartera 
vencida para este programa es muy baja, menos del 3 por ciento, con 
lo cual se constata la disposición y ganas de trabajar de los productores 
michoacanos.

Por su parte, José Alfredo Origel Arroyo, coordinador del programa, 
señaló que entre los beneficiarios se encuentran propietarios de huertas 
de mango, toronja, ciruela, guayaba, cultivo de jitomate en invernadero, 
cultivo de avena y cría de vacas y ovejas. 

Para tener acceso a estos beneficios crediticios del Gobierno del 
Estado pueden solicitarse informes al 01 (443) 113 77 00 ext. 5090 o 
visitando las instalaciones de Sí Financia en Av. Lázaro Cárdenas 866, 
a una cuadra del Mercado Independencia, en la ciudad de Morelia.

Entrega Gobierno Estatal Apoyos a 
Ayuntamientos Para Mejora de Vivienda

El Gobierno del Estado de 
Michoacán, como parte de 
su política transversal y en un 
esfuerzo interinstitucional, entregó 
apoyos para la dignificación de 
hogares bajo el lema “Contigo, 
Compromiso con tu vivienda”, 
en beneficio de familias de escasos 
recursos de 18 municipios de las 
regiones Cuitzeo y Pátzcuaro.

Ante la presencia de los 18 
presidentes municipales y con 
legisladores locales como testigos, 
los titulares de la Secretaría del 
Migrante, Luis Carlos Chávez 
Santacruz; de la Secretaría de 
Política Social (SEPSOL), Rodrigo 
Maldonado López y la directora 
del Sistema DIF Michoacán, Nelly 
Sastré Gasca, realizaron la entrega 
de 180 toneladas de cemento para 
mejorar las viviendas de cientos de 
familias, mismas que se traducen 
en 288 mil unidades de tabicón, 
que son suficientes para construir 
mil 314 habitaciones.

A nombre del gobernador del 
estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
Rodrigo Maldonado López, 
dirigió un mensaje a los ediles 
asistentes, en el cual resaltó que “lo 
más importante para el gobierno 
estatal es que los ayuntamientos 
sean apoyados y fortalecidos con 
este tipo de recursos, pues sabemos 
perfectamente que los alcaldes son 
los principales receptores de las 

necesidades de los ciudadanos”.
Explicó que una de las 

principales demandas de los 
michoacanos es el apoyo a la 
vivienda, motivo por el cual con 
esta entrega se apoya a los Centros 
de Producción de Materiales para 
Mejora de la Vivienda (CPMMV), 
a fin de que tengan las condiciones 
y los materiales suficientes para 
abastecer a quienes lo requieren.

Por su parte, Nelly Sastré 

anunció que en coordinación 
con la SEPSOL, el DIF estatal 
se suma a la entrega de estufas 
denominadas “Lorena”, con una 
inversión para este año de ambas 
dependencias de 4 millones 110 
mil 27 pesos, en la adquisición 
de 9 mil 605 kits de comales y 
“chacuacos”, para la elaboración 
de estas ecotecnias que se llevarán 
a distintos puntos de la geografía 
michoacana.



Realiza PGJE Jornadas Informativas 
en Comunidad Estudiantil Para 

Inhibir Hechos Delictuosos
Con la participación de más de 2 mil alumnos del nivel medio 

superior, la Procuraduría General de Justicia  a través de la Dirección de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana llevó a cabo jornadas 
informativas en los municipios de Hidalgo y Coeneo.

Primeramente, ante más de mil 600 alumnos y docentes del Instituto 
Tecnológico Superior de Hidalgo, quienes recibieron una charla sobre 
las medidas de prevención de la violencia en el noviazgo y los delitos 
cibernéticos, el director del plantel educativo, Juan José Maldonado 
García, agradeció la disposición de la PGJE, para fomentar una cultura 
de prevención.

El docente destacó que se han presentado varios casos de fraude a 
través del internet, de ahí que ponderó la importancia de socializar las 
diversas medidas de prevención que permitan inhibir la comisión de 
hechos delictuosos.

De igual forma, en el municipio de Coeneo, funcionarios municipales 
y más de 400alumnos del Colegio de Bachilleres, participaron en la 
plática enfocada a evitar la violencia intrafamiliar y se proporcionó 
información con relación al procedimiento para presentar una denuncia 
en caso de darse un asunto relacionado con este tipo de ilícito.

Durante las dos jornadas se otorgaron folletos y charlas relacionadas 
con las modificaciones legales de cara a la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, que dará inicio en febrero del 2014.

Con relación a estas acciones, la Directora de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán, Gabriela Díaz,  mencionó la  importancia de 
tener contacto con la sociedad ya que a través de este tipo de pláticas se 
han detectado casos que de inmediato son canalizados ante la autoridad 
correspondiente y se le dé el seguimiento que corresponda.

Asesinan a Agente del 
Ministerio Público Federal

En Guanajuato, 
Ejecutan a un Individuo 
Originario de La Piedad

Durante la mañana de éste 
miércoles, un hombre originario 
de La Piedad fue acribillado en la 
orilla del río Lerma, en la vecina 
población de Santa Ana Pacueco, 
Guanajuato.

El fallecido fue identificado 
por sus familiares como Saúl 
Mariano Prado Velázquez, de 28 
años de edad, mismo que tenía 
su domicilio en la calle Brasil sin 
número de La Piedad; dijeron 
también que no tenía un empleo 
fijo y que solía emplearse como 
ayudante de mecánico o mesero.

Los hechos, según testigos, 
ocurrieron aproximadamente 
a las 8:45 horas, cuando Saúl 
tripulaba una motocicleta color 
gris y transitaba por la calle 
Margen del Río, adelante del 

Puente Guanajuato, rumbo a los 
callejones.

Ahí, dijeron, solía visitar a 
diario a unos amigos por lo que 
era común verlo por el lugar.

Afirmaron también los 
testigos a la orilla del río 
estaba otra motocicleta, donde 
aparentemente había uno o 
varios hombres armados (no se 
confirmó ese dato) que dispararon 
en repetidas ocasiones cuando 
vieron pasar a Saúl.

Posteriormente, los vecinos 
pidieron auxilio a la Central 
de Emergencias del C-4 de La 
Piedad, cuyo personal canalizó 
al lugar una ambulancia con 
paramédicos dispuestos a auxiliar 
a la persona baleada.

Sin embargo, al arribar al 

sitio de la emergencia, los 
voluntarios se percataron de que 
el motociclista carecía de signos 
vitales por lo que se confirmó su 
deceso. Entonces, se dio aviso a 
las autoridades ministeriales, las 
cuales se hicieron auxiliar por la 
policía ministerial, acordonando 
el lugar y mientras se daba el arribo 
del personal de servicios periciales 
de la Subprocuraduría Regional 
de Justicia de Irapuato.

Se desconoce la identidad de 
él o los agresores, así como el 
móvil del crimen, razón por la 
que las autoridades policiacas 
se encargaron de integrar la 
averiguación previa penal 
correspondiente y ordenar el 
traslado del cadáver al servicio 
médico forense.

Abatidos en Enfrentamientos 
son en su Mayoría Menores 

de 25 Años: Mares
El estado y la sociedad le han fallado a los jóvenes, reconoció en  

entrevista Jaime Mares Camarena, secretario de Gobierno, al referir 
que la inmensa mayoría de quienes son abatidos en enfrentamientos 
del crimen organizado o con las fuerzas policíacas son jóvenes menores 
de 25 años y una gran parte son de entre 18 y 19 años. Lo anterior, en 
entrevista momentos antes de presidir en representación del gobernador 
del estado Fausto Vallejo la inauguración del Primer Parlamento 
Juvenil.

Ante los medios de comunicación, Mares Camarena señaló que el 
gobierno y la sociedad tienen que revisar qué fue lo que se hizo mal 
para que los jóvenes hayan tenido ese cambio de valores. En este marco, 
invitó a los participantes del Primer Parlamento Juvenil a que critiquen 
“indiscriminadamente al gobierno e instituciones”, ya que dijo, esto 
ayudará para que el estado reconozca lo que se tiene que cambiar.

“Es una circunstancia práctica porque la sociedad y el estado le han 
fallado a los jóvenes, hay que ver qué se hizo mal en los últimos 25 
años”, señaló.

Por otro lado, Jaime Mares no quiso dar mayor información sobre 
la supuesta reunión que anunció Vallejo Figueroa para este día con 
integrantes de grupos de autodefensa. Dijo desconocer si en este 
momento está con ello, sin embargo precisó que sí hay una mesa de 
diálogo con dichos grupos.

Alrededor de las 13:15 horas 
de este miércoles se reportó 
el hallazgo de el cuerpo de un 
hombre sin vida en el interior 
de su domicilio en la ciudad de 
Morelia.

Los hechos se registraron en 

la calle Fray Marco Ramírez 
del Prado #168 de la Colonia 
Ejidal Ocolusen en la esquina 
de la calle Huitzilhuil, ahí se 
encontró el cuerpo sin vida de 
Tirso Hernández quien estaba 
adscrito al juzgado cuarto y se 

desempeñaba como agente del 
ministerio público del fuero del 
federal.

Primeros reportes indican que 
el cuerpo presentaba diferentes 
heridas con arma blanca.

El agente del MP del fuero 

común ordenó el levantamiento 
del cuerpo para trasladarlo al 
Semefo (Servicio Médico Forense) 

y practicarle la necropsia de ley, 
e integró la averiguación previa 
correspondiente.

Asesinan a Hombre 
en Ziracuaretiro

De tres impactos de arma de 
fuego fue asesinado un hombre 
en el municipio de Ziracuaretiro, 
quien al momento de ser 
localizado ya era carcomido por 
animales de rapiña.

De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE)  los 
hechos se reportaron al filo de las 
08:30 horas de este miércoles de 
que a un costado de la carretera  
Uruapan- Zirimicuaro a la altura 
del kilometro 3 en el citado 
municipio se encontraba una 

persona fallecida.
El ahora occiso es de 

aproximadamente 50 años de 
edad, de complexión delgada, tez 
morena, quien vestía short blanco 
y playera azul.

Peritos criminalistas 
especificaron que el ahora 
fallecido presentaba un disparo 
de arma de fuego en el pecho, 
otro en el codo, además de que 
estaba amarrado con alambre de 
pies y manos.

Asimismo al efectuarle una 
revisión en sus pertenencias no 

se le encontró ningún documento 
que revelara su identidad por lo 
que permanece en calidad de 
desconocido.

De igual forma ya presentaba 
principios de putrefacción ya que 
estaba carcomido por animales 
de rapiña específicamente en la 
cara.

El cuerpo fue trasladado 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo) de Uruapan para 
realizarle la necropsia que marca 
la ley en la espera de que pueda 
ser reclamado por sus familiares.

Muere Atacado 
por las Abejas
Debido a las múltiples lesiones 

que sufrió al ser atacado por un 
enjambre de abejas, un hombre 
que padecía de hipertensión murió 
cuando caminaba entre la maleza 
de sus milpas.

El hecho en el predio denominado 
“el potrero de Jaracuaro”, ubicado 
en el camino viejo que conduce a 
la población de Naranja de Tapia, 

lugar donde se dio cita el agente en 
turno del ministerio publico y los 
servicio periciales.

La víctima fue identificada con 

el nombre de Juan Guzmán Serrato 
de 86 años de edad, originario y 
vecino de la población de Naranja 
de Tapia.


