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Realiza Luisa María Calderón Foro de 
Consulta Indígena Para Promover Reforma 

a la Ley de Defensoría Pública Federal
* Foro de consulta indígena con la finalidad de recabar experiencias y propuestas de miembros de pueblos 

originarios de Michoacán así como de especialistas en la materia con experiencia en campo.

Acompañada de diputados 
locales así como especialistas en 
temas indígenas y autoridades 
académicas, la Senadora panista 
Luisa María Calderón Hinojosa 
realizó un Foro de consulta 
indígena: “Experiencias y retos 
en torno a la necesidad de contar 

con intérpretes y traductores 
certificados en procesos legales” el 
cual tuvo como objetivo  recabar 
experiencias y propuestas de 
miembros de pueblos originarios 
de Michoacán así como de 
especialistas en la materia con 
experiencia en campo, en 

relación a la necesidad de contar 
con traductores e intérpretes 
certificados en los procesos 
judiciales que sean parte, así como 
todos aquellos requerimientos 
y opiniones que fortalezcan el 
respeto a los derechos humanos 

Un Orgullo, la 
Candidatura Mundial de 
Morelia: Personalidades

* Políticos y diplomáticos apoyan la candidatura de 
Morelia para presidir a las ciudades patrimonio del mundo.

Luego de que fuera anunciada 
la candidatura de Morelia a la 
presidencia de la Organización de 
las Ciudades Patrimonio Mundial 
(OCPM), personalidades de la 
política y diplomacia en el país 
no han perdido oportunidad de 
mostrar su respaldo y brindar 
su apoyo para que dicha 
representación sea una realidad.

Tal es el caso del ex presidente 

municipal, Salvador López 
Orduña, quien resaltó que tan 
sólo tener la candidatura de la 
OCPM es una oportunidad para 
que los morelianos retomen los 
valores de la ciudad y que “esto 
sume voluntades para que haya 
intercambio con otras ciudades 
y que en Morelia se deje la huella 
para que siga habiendo desarrollo 

No Quita PRI Dedo de Renglón: 
Fidel Calderón Debe ser 

Removido, por Violar la Ley
El presidente del Congreso 

del Estado, Fidel Calderón 
Torreblanca, violó la ley y el PRI 
no cejará en su trámite jurídico, 
vía controversia constitucional, 
para retirarlo de su cargo, 
advirtió el también diputado 
Juan Carlos Orihuela, presidente 
de la Comisión Inspectora 
de la Auditoría Superior de 
Michoacán.

Al referirse a la polémica 
aprobación, la semana anterior, de 
reformas a la Ley de Fiscalización 
del estado, lograda con el mínimo 

indispensable de 21 votos que 
hicieron diputados panistas, 
perredistas y los llamados 
“únicos”, Orihuela afirmó que 
todo el procedimiento en esa 
sesión fue ilegal y por ende 
debe echarse abajo, para lo 
cual la bancada tricolor irá por 
la reposición y por retirar a 
Calderón Torreblanca del cargo 
de presidente del Congreso.

Precisó la mañana de este lunes 

Inicia Rectoría Negociaciones con SPUM 
Para Destrabar Estallido a Huelga, 

Emplazado Para el 19 de Noviembre
Rectoría ha iniciado el diálogo 

con el Sindicato de Profesores 
de la Universidad Michoacana 
(SPUM), y destrabar el 
estallamiento a huelga emplazado 
por los académicos nicolaitas para 
el próximo 19 de noviembre.

Son 20 violaciones al contrato 
colectivo de trabajo así como 
la contratación de más de 
700 eventuales lo que afecta 
los derechos sindicales de los 
profesores de la Universidad 
Michoacana, por lo que el 

gremio mantiene vigente el 
emplazamiento a huelga.

No obstante aun no haber 
recibido la notificación oficial del 
documento interpuesto ya por los 
profesores nicolaitas ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, 
el rector Salvador Jara Guerrero 
anunció que se han reestablecido 
las negociaciones que ya sostienen 
las comisiones revisoras de ambas 
partes.

En entrevista este lunes 
confirmó el jefe de Rectoría que 

la autoridad universitaria está 
abierta al diálogo con el SPUM.

Este emplazamiento a huelga 
es aparte del emplazamiento 
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Reforma Educativa y Hacendaria 
Fueron Aprobadas por Legisladores 

Bajo Presiones: Raúl Morón
La reforma Educativa y 

Hacendaria aprobadas por la 
federación fueron aprobadas por 
los legisladores bajo presiones 
de gobernadores y dirigentes 
nacionales partidistas, reveló el 
senador de la república, Raúl 
Morón Orozco.

Así lo dejó de manifiesto en 
rueda de prensa en su casa de 
gestión, para dar a conocer a los 
michoacanos su postura y las 
razones por las que voto en contra 
de la reforma Hacendaria, además 

de las llamadas que recibieron 
varios de sus homólogos para 
apoyar la propuesta fiscal y 
educativa de la federación.

“Hubo llamadas telefónicas de 
gobernadores y dirigentes, al igual 
que en otras reformas, llamaron 
los gobernadores que están en 
el PRD, obviamente también 
presiones de los gobernadores del 
PRI para sus senadores”, afirmó.

Precisó que en lo que se 
refiere en particular a la Reforma 

Pide Martha Sahagún paz y 
Tranquilidad Para Michoacán

Ante los hechos violentos que 
se registran en Michoacán, su 
tierra natal, Martha Sahagún de 
Fox, expresó su deseo de que la 
paz y la tranquilidad regresen a 
esa entidad y a todo el país.

De acuerdo a una nota de 
El Universal, la esposa del ex 
presidente Vicente Fox, señaló que 
la seguridad es la responsabilidad 
más alta del Estado mexicano; 
también destacó que hay que 

exigirle a la autoridad y confiar 
en ella.

“Cuando algo no está 
sucediendo bien hay que confiar 
en nuestras autoridades, hay que 
ir y demandar, hay que señalar 
todo aquello que va totalmente 
contra la ley, es una forma de vida 
donde primero los ciudadanos 
tenemos que tener todos esos 
criterios que nos permitan vivir 
con seguridad, tomar medidas 

de seguridad, exigencia para la 
seguridad”, aseveró.

Este domingo Marta Sahagún 
encabezó las actividades del 
festival “El Jardín de las Catrinas”, 
en la Ex Hacienda San Cristóbal, 
en donde expresó su preocupación 
por la violencia criminal.

“Lo que yo más deseo es que 
esta querida tierra México y esta 
querida tierra Michoacán vuelva a 
ese estado de paz y de tranquilidad 

para que los michoacanos den 
en todo momento lo mejor de 
sí mismos”, acotó la oriunda de 
Zamora.

Michoacán “es mi tierra, 
pero independientemente a mí 

me parece que la paz es un bien 
superior, es un bien por sobre 
todos los bienes, que solamente 
en el ánimo de paz y de la 
tranquilidad es donde todos los 
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MSV.- No es que se sorprenda uno, pero este caso de Lupita 
Santacruz está como el de Rosario Robles, que en lugar de que el 
Presidente Peña Nieto la dejara a que se la comieran los lobos que 
ya le aullaban, con decirle eso de nos “están queriendo molestar”, 
fue suficiente para que los partidos, principalmente el de Acción 
Nacional demostrara que su gente que todavía mayoriteaba la 
infraestructura en oportunidades, fuera dirigenciada por gente 
que pensara como indican los proyectos de servicio que un partido 
tiene en el gobierno que logra llevar al poder; así Lupita, al ser 
nombrada en Comunicación Social, simila a los reconocimientos 
de servicios que aparte de simpatía, conllevan pasión por dar los 
resultados que le indican.

La prensa es para el gobernador, su factor base de hacer buenos 
gobiernos. Tiene en los periodistas su mayor desarrollo político, 
pensando que periodista que no escribe, sí habla y si conoce de la 
lid, hacerlo y como entrevera de todo lo que recoge, que le pone 
más aliento que lo que a veces calienta cualquier frase escrita o 
hablada. Y más ahora que sabe realmente que los periódicos ya 
no los compran, yendo a comprobar tiros de escritos y reales que 
oyen o ven en tanta competencia, por la hora en que lo hacen o 
como en portales de la internet, de cuantos de ahí se enteran, que 
francamente, sólo a la Galindo, que era del medio, que sus contactos 
eran como los dueños de casinos: no hablar de posibilidades, sino 
del hoy: ¡qué resultado!

Además, toda la información está donde hay saturación, no donde 
nada se sabe de quién y cómo se gobierna. Esos lugares donde está 
la energía viva y sobrada, que es el lejano pueblo que tiene otro 
mundo.

 Ella, de apodo “confianzas”, quien la ha tratado o la va a tratar, 
va a estar como un medio de información de estado, de donde 
viene, que le entendió a que los difusores directos de gobierno, 
solamente sirven para hacer política; claro, con el resto de espacios 
cubiertos por inquietudes que al ponerse en acción, promueven 
propias simpatías, porque creer que se cubre o que sirve donde 
todos quieren ese reconocimiento, es personal fantasía.

Contactos y relaciones, usar a conveniencia lo que en el momento 
sirve, es lo útil, porque gobiernos van y gobiernos vienen y los 
pueblos solamente vibran por el trato y el modo en que el no a la 
petición no lastime y el sí, no maree. Son feas las comparaciones, 
pero un Margarito Antúnez Domínguez, un Norberto Vega, un 
Fausto Vallejo, tienen ese ángel de saber apapachar o que sus 
colaboradores le emulen por sus indicaciones, tal como de la que 
estamos tratando hoy, que llega más a comunicación por la pasión 
y cooperación que todos le hemos visto a gente en especial como la 
que hoy con fama se le dice la jefa Maru y que con la Jefa Lupi, a 
lo mejor como en las informaciones que tienen que llenar espacios, 
deja de llevar basura y pone en práctica eso de menos promesas y 
más cumplimientos.

Tan Chica y ¿ya Jefa?
es que es Santacruz

Espacio de Carlos Piñón
(Nov. 5, 2013)
Días transcurridos, 309. Faltan 56.
Santoral en broma. San Zacarías, la riegas todos los días.
Filosofía: El requisito del éxito es la prontitud en las decisiones. 

(Anónimos), ¡Aguas futbolistas y anexas.
Efemérides. 
Nov. 5. 1553, Dn. Luis de Velazco, virrey, inaugura cursos de la 

Escuela De Leyes, dependiente de la Real Universidad de México. 
1821. Nace en Tenango del Valle, (Edo. Méx.), León Guzmán, 

quien figurara como liberal jurista, militar defensor del Plan de Ayutla, 
diputado vicepresidente del Congreso Constituyente de 1856. Ministro 
del gobierno juarista, gobernador del Edo. de Guanajuato y defensor 
de la patria contra el gobierno de Maximiliano.

1853. Durante el gobierno de Santa Anna se inaugura la primera 
línea telegráfica, siendo concesionario el español Juan de la Granja.

1975. El presidente Echeverría propone a la Cámara de Senadores 
la reforma del Artículo 27 Constitucional para fijar la zona económica 
exclusiva marítima de 200 millas a lo largo de 10 mil kms. de costas.

MINICOMENTARIO.
HABLEMOS DE COSAS GRATASY POSITIVAS…
LA FERIA NACIONAL DEL LIBRO, DE LA LECTURA,… 

tan olvidada por la apatía de la gente influenciada por los nocivos 
medios de comunicación de diversión y de disipación que manejan 
la t.v. comercial, medios electrónicos, etc. que invitan a la violencia, 
al consumismo y a todo lo que es negativo para el ser humano con 
mensajes supernocivos para las nuevas generaciones.

de cualquier forma, ahí están como quijotes, como hidalgos, como 
instituciones que buscan que el ser humano despierte en todas sus 
capacidades físicas y mentales…

RADIOGRAMA URGENTE
CCC. Editoriales de todas clases y tamaños.
MENSAJE:
Ojala qe se logren sus ambiciosos objetivos (punto)
Padres de familia, maestros y autoridades  (punto)
Debemos apoyar estas campañas que tienden a desterrar la “falta 

de ignorancia”  (punto)
PARA USTEDES IGNORANTE CALAVERA
La gente debe luchar
Por lectura en su mollera
Antes que la calavera
Nos venga a poner en paz.
Piñón lo desea deveras.
PD.- ¿Usted enseñaría a los analfabetas?

Se Unen Dependencias y Asociaciones 
Civiles al COESPLAFEST: SSM

* El Comité Estatal de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas tiene como fin coordinar y 
promover acciones para el uso racional y adecuado de los plaguicidas, mejorar la calidad de vida 

y la salud de la población, así como procurar la conservación del medio ambiente.

Dependencias estatales y 
federales aceptaron la invitación de 
la Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM) para adherirse al Comité 
Estatal de Plaguicidas, Fertilizantes 
y Sustancias Tóxicas (Coesplafest), 
organismo cuyo objetivo es 
coordinar y promover acciones para 
el uso racional y adecuado de los 
plaguicidas, en aras de contribuir a 
mejorar la calidad de vida y la salud 
de la población, así como procurar la 
conservación del medio ambiente. 

El director de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Direpris) de la 
SSM, Raymundo Puebla Calderón, 
realizó la firma para el fortalecimiento 
del Coesplafest, con la que 
dependencias y asociaciones civiles 
como la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), 
el Consejo Estatal de Ecología 
(COEECO), Procuraduría de 
Protección al Ambiente (PROAM), 
la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS), el Consejo Estatal de 
Población (COESPO) y AMOCALI 
AC, se comprometieron a trabajar de 
la mano de este Comité para evitar 
las intoxicaciones por plaguicidas y 
sobre todo, proteger el entorno en 
que habitan los michoacanos.

Hay que recordar que este comité 
fue reactivado el pasado mes de julio 
por la SSM, SUMA, así como las 

Secretarías de Desarrollo Rural 
(Sedru) y Desarrollo Económico 
de Michoacán (Sedeco), de tal 
manera que con la formalización 
del Coesplafest, más dependencias 
se sumarán a la promoción de 
acciones en pro del uso racional de 
los plaguicidas.

Este Comité es de gran relevancia 
para el estado, puesto que se ha 
demostrado que en la agricultura 
moderna se emplean plaguicidas, 
diversos tipos de fertilizantes y 
otras sustancias tóxicas, y se tiene 
la responsabilidad de proteger la 
salud tanto de la población usuaria 
de los productos, como la de los 
consumidores, ya que pudieran 
existir residuos acumulados por un 
mal manejo de sustancias tóxicas.

Es de señalar que la Direpris 
fue la dependencia encargada de la 
organización del Coesplafest, luego 
de que había dejado de funcionar 
por varios años.

El año pasado el Congreso 
del estado emitió un decreto 
que adiciona a la Ley de Salud 
en Michoacán y que precisa qué 
actividades debe coordinar la 
Secretaría de Salud del Estado de 
Michoacán a través del Coesplafest, 
para la regulación eficiente de las 
sustancias potencialmente dañinas 
para la salud.

Al hacer uso de la palabra, 
Raymundo Puebla Calderón, titular 
de la Direpris externó que no se trata 
de prohibir el uso de los plaguicidas 
o inhibir el uso, sino de advertir y 
controlar con medidas de protección 

eficaces, el posible impacto de la 
salud humana, además de asegurar 
el uso y manejo racional y adecuado 
de éstas sustancias en  beneficio 
de las actividades agropecuarias, 
industriales y caseras.

Por su parte, Ramón Cano 
Vega, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural en el Estado 
(Sedru), señaló que hay estudios 
en donde se estima que existe alta 
incidencia de casos de cáncer en 
regiones con mayor uso de ciertas 
sustancias, por lo que es importante 
que se actualice la norma en lo 
referente a la implementación de 
plaguicidas y junto con SAGARPA, 
hacer el monitoreo de los sitios en 
que expenden estos productos, 
para evitar que ofrezcan aquellas 
sustancias que no están permitidas. 
“Este Comité también nos permitirá 
fortalecer la exportación y dar buena 
calidad de frutas”, añadió.

En esta reunión se estableció 
el compromiso de continuar con 
la capacitación a los médicos para 
que sepan diagnosticar a tiempo 
una intoxicación; la promoción y 
orientación sobre el buen uso de los 
plaguicidas y el desecho adecuado 
de los envases vacíos al depositarlos 
en contenedores especiales que ya 
existen en Michoacán.

Lo anterior debido a que a nivel 
nacional cada año son generados 
50 millones de envases vacíos de 
plaguicidas, y se estima que en 
Michoacán se emiten anualmente 
4 millones de estas botellas, es decir 
400 toneladas.
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Con Especial Enfasis, 
Apoyo al Morelia Rural

En apoyo al desarrollo rural 
de Morelia, el Ayuntamiento que 
encabeza el presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina ha 
cumplido con sus compromisos 
adquiridos, manifestó el secretario 
de Fomento Económico, Luis 
Navarro García.

Las 165 comunidades 
distribuidas en las 14 tenencias 
morelianas constituyen el 
pulmón, el gran jardín de la 
ciudad y una fuente importante 
de productos básicos, razón por 
la que la actual administración 
local ha puesto especial énfasis en 
impulsar el desarrollo de dicha 
zona del municipio.

Más de 20 programas en apoyo 
al campo se ejercen actualmente 
en el municipio; la entrega de 
ganado genéticamente mejorado 
ha sido punta de lanza en lo que a 
impulso a la ganadería se refiere, y 
para el presente año, el presidente 
Lázaro Medina se comprometió 
a entregar 400 cabezas, de las 
cuales ya se entregaron 150, y 
en la Expo Rural de este mes se 
estarán entregando las restantes. 

El apoyo a los agricultores 
locales es parte de las acciones 
proyectadas a impulsar la 
producción en el Morelia Rural, 
y para ello se está trabajando para 
dar un financiamiento para que 

los agricultores puedan adquirir 
todo el paquete tecnológico y 
que lo puedan ejercer en tiempo 
y forma.

La finalidad de estas acciones 
es que sean ellos mismos quienes 
administren su recurso para 
que tengan un rendimiento 
de hasta siete u ocho toneladas 
por hectárea; hasta la fecha se 
beneficiaron 80 personas con 
apoyos que oscilan entre un 
millón de pesos.

Expo Rural 2013
Considerado el mayor 

escaparate del sector rural del 
municipio, la Expo Rural se ha 
consolidado como el encuentro 
principal, donde los ganaderos, 
agricultores, proveedores y en 
general las familias que habitan 

las comunidades, se encuentran 
para celebrar esta gran fiesta.

Programada este año del 22 
al 24 de noviembre en el Centro 
de Acopio Ganadero en la 
comunidad de San Rafael Coapa, 
la Expo Rural ofrecerá a quienes 
la visiten, grandes atractivos desde 
los tradicionales concursos de 
banda de viento, toro mecánico 
y espectáculos de jaripeo, así 
como los tan esperados juegos 
mecánicos, todo totalmente 
gratuito.

El gran atractivo de este 2013 
será la presentación musical de 
la cantante Maribel Guardia el 
día 23 de noviembre en el Centro 
de Acopio Ganadero ubicado 
en la comunidad de San Rafael 
Coapa.

Ciclovías, por una 
Nueva Cultura 
Social: WLM

* El proyecto de movilidad urbana entrelazará 
a C.U. Primer Cuadro, el Bosque Cuauhtémoc, 

sitios culturales y centros comerciales.
Como parte de un ambicioso Programa Integral de Movilidad 

Urbana, que brinde a la población alternativas de solución al problema 
de traslado, además de abonar al mejoramiento medioambiental, el 
Ayuntamiento de Morelia, encabezado por Wilfrido Lázaro Medina, 
prepara los primeros 10 kilómetros de ciclo vías que recorrerán 
importantes puntos de la capital michoacana. Con recursos propios, 
por el orden de los 2.5 millones de pesos, se preparan 10 kilómetros de 
ciclo vías que contemplan el paso por los principales centros educativos, 
recreativos y comerciales de la ciudad.

Esta ruta, incluye la llamada “zona treinta”, donde los automotores 
que se incorporen a la misma no podrán circular a más de 30 kilómetros 
por hora, pensando en la seguridad de los ciclistas que serán los usuarios 
de esta vía.

Con estos trabajos la actual administración cumple con una promesa 
más del Presidente Municipal y promueve una nueva cultura entre la 
sociedad que entre otras cosas, fomenta la convivencia de las familias 
y el cuidado de la salud.

En esta primera etapa, se conectará a Ciudad Universitaria con el 
Centro Histórico, vía el Bosque Cuauhtémoc; pasará por las zonas 
culturales de la ciudad y algunos centros comerciales. Cabe hacer 
mención que se analiza cómo conectar, para que no sean espacios 
de recreación nada más, sino que nos lleven de un  punto a otro en 
forma segura”.

De inició se instalarán 25 ciclo puertos, que son los estacionamientos 
de las bicicletas, en lugares donde la gente pueda llegar a algunas 
oficinas o centros de esparcimiento; en los cafés, por ejemplo, en las 
Rosas, por Acueducto y en Ventura Puente.

“La implementación de las ciclo vías en la ciudad implica recuperar 
el espacio para todos, quien camine que lo haga con seguridad, quien 
vaya en bicicleta sea respetado, y quien conduce un vehículo lo haga 
con respeto”.

Con las ciclo vías en la capital michoacana se está iniciando una nueva 
forma de ver la convivencia, el tránsito de las personas. “Pedimos que 
todos nos sumemos, que sea una realidad, lo ampliemos y cambiemos 
con ello la forma de ver el espacio público que es de todos”.

Ooapas Realiza Acciones 
de Mantenimiento

en 9 Colonias
El Ayuntamiento de Morelia, a través del Organismo Operador 

de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) realizó 
acciones de limpieza y mantenimiento en alcantarillado y drenes en 
9 colonias de la ciudad.

Las acciones de limpieza se realizaron en las instalaciones del cárcamo 
Mora Tovar, esto con la finalidad de garantizar el correcto flujo de agua 
en caso de que se registren nuevas lluvias en la zona.

Como parte de las acciones correctivas para garantizar el buen estado 
y funcionamiento del alcantarillado en la ciudad, se sustituyó el brocal 
de la calle Finlandia en la colonia Valle Quieto, así como el cambio de 
5 metros en la línea general de drenaje de la colonia López Rayón.

Del mismo modo, se realizó la reparación de la descarga sanitaria en 
un predio de la colonia Fuentes de Morelia; la instalación de rejilla de 
captación pluvial en cruce de Canadá y Av. Enrique Ramírez Miguel, en 
el fraccionamiento Las Américas y en el cruce de Gertrudis Bocanegra 
y Solidaridad, colonia Ventura Puente.

La rehabilitación de tubería de drenaje sanitaria en las inmediaciones 
del periférico nueva España a la altura de la colonia Enrique Ramírez 
y los trabajos de desazolve de descarga sanitaria en la colonia Lomas 
de Morelia y en 580m de línea general de drenaje en 8 colonias, son 
otras acciones que se realizaron.

Finalmente, se informó que de manera permanente se continuará 
con el monitoreo en cárcamos de bombeo por los desfogues de la presa 
que se programen esta semana.

Restaurantes Establecidos Realizarán Este fin de Semana 
la Feria Gastronómica 2013 en la Plaza Valladolid

Este fin de semana en la 
Plaza Valladolid, restaurantes 
establecidos presentarán una 
muestra de la amplia gama 
de platillos con que cuenta 
la entidad, en el marco 
de la Feria Gastronómica 
Michoacán 2013.

En conferencia de prensa 
el secretario de Turismo del 
Estado, Roberto Monroy 

García, destacó que se trata 
de un esfuerzo del comercio 
organizado que se debe 
apoyar y no permitir que se 
caiga. Comentó que con la 
Feria, CANIRAC retoma las 
buenas ideas y eventos que 
tienen resultados probados.

La Feria Gastronómica 
2013 se llevará a cabo del 8 
al 10 de noviembre y Gilberto 

Morelos Favela, presidente de 
la CANIRAC en la entidad, 
informó que se trata de que los 
restauranteros formales tengan 
un foro de acercamiento con 
el público para promocionar 
sus alimentos, y al mismo 
tiempo, de que el consumidor 
acceda a sus restaurantes 
favoritos a precios más 
módicos y tenga además la 
oportunidad de conocer otros 
establecimientos.

Monroy García, enfatizó 
que se trata de que los propios 
michoacanos conozcan y 
consuman lo que el estado 
produce.

Destacó que es una forma 
de dar a conocer la oferta 
gastronómica que se ha 
ampliado, pues en la actualidad 
Michoacán y particularmente 
Morelia, tiene una oferta 
gastronómica importante 
de comida gourmet, fusión 
e internacional, además de 
la cocina tradicional, que le 
permite ser ya un referente en 
diversas partes del país.

Por su parte, la directora 
de CANIRAC, Liz Valencia 
Maldonado, detalló que 
a la par de la muestra 

gastronómica, se previó un 
área común para el consumo 
de los platillos y habrán 
diversos atractivos para 
el esparcimiento familiar, 

como rifas, espectáculo de 
payasos, eventos artísticos, 
y presentaciones musicales 
durante los tres días de la 
feria.



Morelia, Mich.,  Noviembre  5  del  2013 4

Sólo Quedan Tres 
Cupos Para la Liguilla
* Sin importar los resultados, sólo América y Santos no cambiarán su posición en la Tabla.

* El décimo lugar todavía aspira a clasificar a la Fiesta Grande.

Llama ‘Piojo’ Herrera 
a Hugo Ayala en 

Lugar de Mier
* El defensa de Tigres fue titular en 

los dos últimos juegos del Hexagonal.
La ausencia de Hiram Mier en el Tricolor que disputará el 

Repechaje mundialista será cubierta por el también defensa Hugo 
Ayala, según informó esta tarde la Dirección de Selecciones 
Nacionales.

A pesar de que ayer mencionó que podría convocar a un 
“europeo” para cubrir la baja por lesión del zaguero de Rayados, 
el entrenador Miguel Herrera se mantuvo en la idea de utilizar 
únicamente a elementos de la Liga local para enfrentar a Nueva 
Zelanda.

De esta manera, será el zaguero de Tigres quien se integre 
al equipo a partir de este lunes al equipo en el Centro de Alto 
Rendimiento, de cara al partido del 13 de noviembre en el 
Estadio Azteca y el del día 20 en la ciudad de Wellington, la 
capital neozelandesa.

Ayala fue titular en los últimos dos juegos del Hexagonal, en 
mancuerna con Rafael Márquez en la defensa central.

A pesar de ello, el “Piojo” no lo llamó en su primera lista, para 
disputar a Finlandia el  martes de la semana pasada, sino hasta 
ahora forzado por las circunstancias.

A la fiesta por el título del 
Apertura 2013 todavía le quedan 
tres lugares disponibles, los cuales 
serán buscados por cinco equipos 
en la última jornada.

Chiapas, Morelia, Querétaro, 
Tigres y Tijuana aspiran a quedarse 

con esos boletos para ser parte del 
grupo selecto de ocho clubes que 
podrán disputar el campeonato.

América y Santos ya tienen 
asegurado su lugar como 
primero y segundo generales 
respectivamente. Posiciones que 

ninguno de los dos perderá sin 
importar lo que ocurra en la 
Jornada 17, gracias a los 36 puntos 
de las Águilas y las 32 unidades de 
los laguneros, inalcanzables para 
los que vienen abajo.

En busca del tercer lugar 

se encuentran Cruz Azul (28 
puntos), León (27 puntos) y 
Toluca (26 unidades). Los tres 
ya son parte de los clasificados 
cuando aún falta un partido por 
disputarse.

Sin embargo, la batalla por los 
lugares restantes comenzará en 
el Estadio León, donde el León 
la escuadra esmeralda recibirá a 
Tijuana. Los Xolos con 21 puntos 
necesitan ganar y esperar que 
Tigres y Querétaro pierdan para 
lograr su pase.

Querétaro (23 puntos) es la 
pieza clave de estas combinaciones. 
El equipo dirigido por Ignacio 
Ambriz depende de sí mismo 
para asegurar su boleto a la Fiesta 
Grande ya que sólo necesitará el 
triunfo de visita en Pachuca para 
lograrlo.

Si los Gallos pierden, entonces 
dejarían la posibilidad para que 
los fronterizos o los Tigres (22 
puntos) les quiten el boleto.

El equipo de la UANL requiere 
vencer al Atlas como visitante y 

esperar que Gallos o Morelia no 
lo hagan.

Morelia (24 puntos) y Chiapas 
(25 unidades) pese a la campaña 
que los tiene como sexto y 
séptimo lugar, aún no aseguran 
un sitio, pero dependen de sí 
mismos para anotarse en la lista 
de participantes en la Liguilla.

Aunque no necesitan de nadie 
más para clasificar, un empate o 
una derrota también los pondrían 
a merced de Tijuana o Tigres para 
que les arrebaten el puesto. Los de 
la selva del sureste sólo necesitan 
un punto para clasificar.

Una vez definidos estos 
resultados se sabrán los 
enfrentamientos para los Cuartos 
de Final en la fiesta del futbol 
mexicano que se jugará a partir 
del 23 de noviembre.

Partidos Jornada 17
Morelia vs Puebla 
Atlante vs Chiapas 
Pachuca vs Querétaro 
León vs Tijuana 
Atlas vs Tigres

Queremos el Boleto 
a la Libertadores: 

Matías Britos
* León enfrentará el último partido del torneo regular con cinco ausencias.

* Matías Britos señaló que hay confianza en el trabajo de los árbitros.

Tras amarrar en la penúltima 
jornada la calificación a la Fiesta 
Grande del Apertura 2013, La 
Fiera tiene un objetivo claro 
para el duelo de este sábado ante 
Tijuana que apunta hacia tierras 
sudamericanas.

Matías Britos aceptó que el 
reto no es fácil en un cierre de 
torneo que podría cambiar de 
un momento a otro para varios 
equipos, ya que mientras unos 
conjuntos piensan en amarrar 
los primeros puestos, hay otros 
que se juegan su última carta 
para avanzar a la Liguilla.

“Hoy todavía dependemos de 
nosotros para colocarnos en la 
Libertadores de manera directa 
y así avanzar en una mejor 
posición en la Liguilla. Tenemos 
que trabajar con gran seriedad y 
con una buena mentalidad, ya 
que a pesar de estar calificados, 
este sábado nos jugamos cosas 
importantes en el torneo”.

“Es un valor muy importante 
estar en la Copa Libertadores, 
así que buscaremos el objetivo 

ante un rival complicado que 
se hace muy fuerte y que sabe 
jugar este tipo de partidos, 
pero nosotros lo vamos a hacer 
como siempre, tratando de 
salir a ganar para conseguir los 
tres puntos en casa”, señaló el 
atacante esmeralda.

Pese a las cinco ausencias que 
La Fiera tendrá en esta fecha y la 
sequía de triunfos que apareció 
en la recta final del torneo, 
Matías dijo que la confianza del 
equipo no ha caído y lucharán 
hasta el último minuto para 
fortalecer el trabajo que han 
hecho en el actual Apertura.

“La confianza en el trabajo 
está, es lo que nos trajo hasta 

aquí de buena manera y 
confiamos en lo que hacemos 
todos los días. Este es un 
torneo muy parejo que llega 
a la última fecha con cosas 
muy importantes por jugarse, 
pero sin duda que nosotros 
tenemos que hacer un buen 
partido porque dependemos 
de nosotros, el equipo ha hecho 
un buen trabajo durante todo el 
torneo y no queremos perderlo 
ahora en el final”.

Finalmente, el delantero 
charrúa aclaró que el equipo 
esmeralda no se siente perseguido 
por los árbitros, luego de que 
en el inicio del torneo la propia 
Comisión de Arbitraje les hizo 
saber que durante el Clausura 
2013 León fue el más afectado 
por los silbantes.

“Nosotros vamos a seguir 
confiando porque creemos que 
la Liga es sana y los árbitros erran 
por cosas humanas, al igual que 
nosotros nos equivocamos en la 
cancha y bueno, eso nos había 
tocado a nosotros y confiamos 
en que no hay mala fe”.

“Por ahí este fin de semana se 
equivocó el árbitro nuevamente, 
pero seguimos confiando en que 
hay buena fe y ahora esperemos 
que no vuelva a pasar, ya que 
vienen puntos en el final de 
campeonato donde se juegan 
cosas importantes y duelen que 
eso pase”. 
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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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N R Q W E X S L E Y U E P F Q N T H D G I P C U Q COMPLOT
A D A T I L I B I S O P M I W V I D J T R C S F S ESCAMNA
S X V X K H P E F G S Y R V M N T P I R O P D B H AFECTO
A W V Q G U O S C A W F T V A J J M G E J E T R B ATAXIA
I C D A L A M T P R P J Y I T Q Q F P L Y R P D T LANERA
F C X Q R Y S E S L C U J F A V S L V U V S D O M CEGAR
E P Y N T U C S A V F Q X A X K A D G M M I E B O MUERO
P L Y N E X D C K X U V S C I J Y A L B N G S B F IMPOSIBILITADA
P F V O S U T A A Z I H N R A Z G R Z R Z N E U R SUJETAPAPELES
L M A J O U J M G R O A C M U E R O I A M A N W W DESENFADADO
O P L T K V R N L E B R X U M I J H I N X R F O G PERSIGNARSE
B B G X J X B A V S R W I R J H Z F R T N S A V W RELUMBRANTE
K N G I S Y S T V U G T Z C M D V H A E X E D U D ESTREGADURA
R C P W D E S U K C M D S P C L O Q G B I P A Q K VIOLONCHELO
W S D I B O L U Y M O V U E X W W I E R V J D P Q
Y J Y V W I F E T Z R M M K C M U P C N L K O P H
A E X R A D K Y P B O P P K W V E S C B Z F C P X
Z M A K N Z E X H A Y Q O L E H C N O L O I V U D
L J H Z F M Z X M O P H M G O X K D T F D B C O M
B D K C A Z A E H B F A J M E T D K M D J J T G N
R U P R E W T G L E U K T H Z N D S D U B X Z J H
O E T P M B M T L D L E F E Y W V Y L A N E R A X
W K Q S Z R D T O C A A G T J B Z G M V W H I J G
H B K V V C Q H G T I T U M A U D F Q V D E G Q Y
A F E C T O M I P T E B D E Z P S X A B V F I V R

V H R S T Z R T Q W R B C A J N T L A O T S B I A

E V T T D D V K A T V C H J N F R D T V R D F G B

X B C O P O E L C C O N J A W O D F U B J Z Z C L

O B Q S C R M S A G M O U I I U E E P E V T J W H

O Q H U A L J B V I W W G S K F N L Z G L P N P W

Y K Q A V C A V B I C E R K K A W X A Y P O T P D

R V N Z E G V C R W N R K Z A V Q N R R V Q W S P

Z Z D G O C U O I Z Y C E Z Y E D V L N R Q U N R

O G O K T R V O X T C O U M D R C J W K P E U J V

Y I L S B X F K G T E A R L O N B A I E H X I K K

M A H E B A Q M V S G R R M A C R Y D I V U D S H

O B H M Q J L E Q U E A E T O R U G B N Z L T J R

L K J Y E C B Z B Q N S K H A V P J Z L A M L Y D

R G S R A T E Y A F Z I Y D M B D I W M P L Q A K

W E U F J F K R M M L L G K O M O F R N H K G O M
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F X T N G A M B E R R A D A Q W I K K N Q A E P E

Q O G N L R K T A T K M W B B U K N Q M G I G W X

“Esclavo y Rey”, Nuevo 
Disco de Martín Solís, “El 
Rey de la Tierra Caliente”
* Anuncia gira a los Estados Unidos. 

Por Armando Nieto Sarabia.

Martín Solís y su grupo Imborrable estrenan nuevos disco.

Con un disco nuevo, el número trece de su carrera como solista, 
el cantante Michoacano Martín Solís y su grupo Imborrable,  
planea terminar el año con una gira de presentaciones en los 
Estados Unidos, para dar a conocer entre los paisanos que radican 
allende nuestras fronteras, los temas de esta nueva fonografía. El 
disco lleva por título “Esclavo y Rey” y el tema promocional es la 
melodía “mujer bonita”, de la autoría de Martín Urieta.

Al dar a conocer lo anterior, Martin Solís, el denominado “Rey 
de la tierra caliente”, detalló que el disco fue realizado en los 
estudios de la compañía disquera “Ciudad”,  y que durante el 
presente mes de noviembre se estará presentando en diferentes 
lugares de la Tierra Caliente Michoacana , así como en Guerrero, 
entre estos, La Huacana, Apatzingán, Coalcomán Michoacán, 
Tecomán Colima y Zihuatanejo Guerrero, y que una vez 
terminados estos compromisos, partirá junto con los integrantes 
de su grupo “Imborrable” hacia la unión americana, para ahí 
hacer lo propio en los estados de California, Washington, Uta, 
Oregón, Carolina y otros más a donde acude a realizar sus giras 
de presentaciones seis meses al año, labor que viene realizando 
desde el mes de septiembre del 2003.

De este disco se desprenden tres Video Clips musicales con los 
temas: “por bonita”, “la balanza de la vida” y “te amo y te deseo”, 
todos ellos realizados en paisajes michoacanos que ya se pueden 
admirar a través de las redes sociales.

Los integrantes de su grupo “Imborrable” son: Marco Antonio 
González Calderón, que ejecuta la batería, el bajo eléctrico y la 
segunda voz están a cargo de Porfirio Paniagua Orozco, la guitarra 
eléctrica la ejecuta Hugo Cesar Ruiz García, los segundos teclados 
están a cargo de Gerardo Alain Verduzco Chávez, el acordeón 
Sergio Ixta Arreguin, la animación corre a cargo de Víctor Hugo 
Benavides Torres,  y Martín Solís además de ser la voz cantante a 
su vez hace los arreglos musicales y ejecuta los teclados.

Sobre su trayectoria cinematográfica, indica que ya son tres las 
cintas donde han participado, la primera fue “tierra de alacranes”, 
la segunda “el secuestro”, y la tercera “mente sanguinaria”, sobre ese 
tema, abundo que está en platicas con el cantante Federico Villa 
para participar en una película “por motivos de salud”, mismo 
nombre que lleva  una melodía de la autoría de Manuel Bautista, 
a quien considera uno de los mejores compositores, autor también 
de la melodía “Para mi amigo”, que se incluye en el nuevo disco 
que contiene además las melodías; “La muerte Durmió Conmigo”, 
“Anoche estuve llorando”, “Esclavo y rey”, “Te amo y te deseo”, 
“Soy tu esclavo”, “Palomas que andan volando”, “La vida no vale 
nada”, “Para mi amigo”, “La balanza de la vida”, El corrido de 
Jonathan Lara Bustos” y termina con el tema, ”Me quiero casar”, 
para finalizar añadió que recientemente la empresa televisa a través 
de la revista Furia Musical, le acaba de otorgar un reconocimiento 
a su trayectoria de 18 años ininterrumpida.

Con 34 años de edad, 17 de ellos en el ambiente artístico, 
Martin Solís inicio sus actividades musicales formando parte de 
una agrupación en su natal Lázaro Cárdenas Michoacán, sólo que 
hace trece años decidió incursionar como solista, y a la fecha ha 
grabado trece discos y de estos se han despuntado diferentes éxitos, 
señala que gracias a los diferentes medios de comunicación ha 
logrado concretar sus sueños y hacer que su música sea reconocida 
a nivel internacional,  desde hace ya varios años, la mitad del año 
se la pasa en los Estados Unidos y seis meses en diferentes estados 
de la república mexicana.

Rendición de Cuentas, 
Responsabilidad de Funcionarios 

y de la Sociedad: Diputados
Los diputados son representantes 

populares de divulgación, pero sobre 
todo de legitimación, por lo que es 
responsabilidad tanto de funcionarios 
como de la sociedad en general, dar 
y exigir  la rendición de cuentas a 
través de mecanismos eficaces de 
comunicación entre gobernante y 
gobernado.

Así lo expresaron las diputadas 
Cristina Portillo Ayala, Selene 
Vázquez Alatorre, Daniela de los 
Santos Torres y Reginaldo Sandoval 
Flores durante un encuentro con 
alumnos del Colegio de San Nicolás 
de Hidalgo. 

A decir de la presidenta de la 
Comisión de Equidad y Género 
de la LXXII Legislatura, Cristina 
Portillo Ayala, el Poder Legislativo 
debe contar con estrategias de 
comunicación que mejoren su imagen 
ante la ciudadanía, toda vez que ante 
el desconocimiento de la función real 
que tiene el parlamentario, se llega 
a creer que no trabajan o que sólo 
acuden a sesión a levantar la mano 
durante las votaciones.

La legisladora refirió que existe 
actualmente una propuesta de Ley 
para la Protección de los Periodistas 
que se trabaja de manera conjunta 
con la sociedad civil y con el 
gremio que se verá beneficiado 
con esta legislación, por lo que sus 
aportaciones han enriquecido en 
gran medida el contenido de ésta y 
la convierte en una Ley legítima y 
avalada por la sociedad. 

Por su parte, la presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, 
Obra Pública y Vivienda, Daniela 
de los Santos Torres, consideró que 
el servicio público es la síntesis entre 
los valores y el proyecto de un líder 
electo por los propios ciudadanos. 
De ahí la importancia de reconocer 
como autoridades la función toral 
y la responsabilidad de dictaminar 
leyes que incidan en mejoras y 
con las cuales los ciudadanos se 
identifiquen.

Una de los propuestas legales 
que tuvo mucho apoyo por parte 
de los legisladores locales, apuntó la 
legisladora, fue la Ley de Adopción 
del Estado de Michoacán, legislación 
que no existía como tal en el Estado 
y que resultaba urgente ante los 
vacíos que presentaba  tanto la 

reglamentación del DIF estatal como  
el Código Familiar para el Estado.

La presidenta de la Comisión de 
Justicia, Selene Vázquez Alatorre, 
consintió  la exigencia  de la sociedad 
por conocer la labor del legislador, 
toda vez que es una obligación de 
las autoridades transparentar sus 
acciones y con ello poder participar 
en la toma de decisiones. El 
Nuevo Sistema de Justicia Penal es 
desconocido por la mayor parte de 
la población mexicana, ejemplificó 
la parlamentaria, lo que es un deber 
tanto de los funcionarios públicos 
como de la sociedad en general, 
interesarse por conocer cuál será 

la nueva forma en la que los 
procedimientos legales y los juicios 
se llevarán a cabo, a fin de conocer 
nuestros derechos y obligaciones ante 
estas nuevas formas de impartición 
de justicia.

En su turno, el diputado 
Reginaldo Sandoval Flores enfatizó la 
trascendencia de que la sociedad civil 
se manifieste, exponga sus opiniones 
y participe, a fin de transitar hacia 
una democracia participativa, donde 
sean una realidad figuras legales 
como la revocación de mandato y 
con lo que se exija a las autoridades 
trabajar en beneficio de todos y no 
sólo de unos cuántos.
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Silvano Aureoles, señaló que hoy 
en México se debe retomar el uso 
de la bicicleta con la idea de generar 
bienestar, abonar a la salud, fomentar la 
sana convivencia familiar y contribuir a 
disminuir los índices de contaminación. 
Se dijo convencido de que es una 
actividad que no solamente es deportiva, 
sino recreativa y una alternativa real 
de transporte, que permite disfrutar la 
bella ciudad de Morelia de una manera 
diferente.

Las conclusiones a las que se llegaron 
en el Simposio Internacional sobre la 
Mariposa Monarca efectuado en Morelia, 
serán determinantes para velar por 
una mejor protección del lepidóptero, 
estableció el secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente en Michoacán, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa.

Tras negar que le tema a la querella 
jurídica que amagó Fausto Vallejo 
Figueroa interponer en su contra, la 
senadora Luisa María Calderón Hinojosa 
dijo que el mandatario michoacano está 
en todo su derecho de hacer lo que 
mejor le convenga.

El presidente del Congreso del Estado, 
Fidel Calderón Torreblanca, violó la ley y 
el PRI no cejará en su trámite jurídico, vía 
controversia constitucional, para retirarlo 
de su cargo, advirtió el también diputado 
Juan Carlos Orihuela, presidente de la 
Comisión Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán. 

Tras la aprobación de la Reforma 
Hacendaria por legisladores priistas 
y perredistas, el senador Salvador 
Vega Casillas detalló que otro de los 
puntos que el PAN votó en contra es 
un endeudamiento de gobierno federal 
por una cantidad similar al quebranto del 
Fobaproa, lo que representa que México 
contará en 2014 con una deuda más, 
por el orden de los 687 mil millones de 
pesos.

La lluvia de esta temporada afectó la 
construcción de la Cuarta Estación 
de Bomberos de Morelia, comentó el 
presidente Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, quien espera que una vez 
acabada las lluvias los inversionistas 
aprieten el paso.

Con relación a las actuaciones realizadas 
por integrantes del Ejército Mexicano 
en el municipio de Lázaro Cárdenas, 
éstas tienen relación con un convenio 
previo que tiene la finalidad de avanzar 
en el proceso de acreditación policial y 
brindarles capacitación adicional a los 
cuerpos de seguridad pública municipal, 
dio a conocer el secretario de Gobierno 
Jaime Mares Camarena.

Como parte de la capacitación a los 
operadores del Nuevo sistema de 
justicia penal, se inauguró en el aula 
del Antiguo Palacio de Justicia del 
Centro Histórico el “Curso de técnicas 
y destrezas en el litigo penal”, dirigido a 
jueces, defensores públicos y agentes 
del ministerio público.

La tradicional Feria Internacional del 
Chocolate y Pan de Muerto de Coyoacán 
superó las expectativas al reunir a más 
de 280 mil visitantes en los 4 días, 
quienes dejaron una derrama económica 
que rebasó los 70 millones de pesos, 
informó el director general de Desarrollo 
Económico, Tecnológico y de Fomento al 
Empleo, Juan Carlos Barragán Vélez.

A pesar de que no ofreció cifras, el 
secretario de Turismo estatal, Roberto 
Monroy García, aseguró qué sí se 
rebasaron las expectativas planteadas 
gigantescos festejos de Día de Muertos 
y afirmó que la agenda del estado se 
vio altamente enriquecida con la visita 
de 16 embajadores, con quienes ya se 
establecieron líneas de trabajo para, 
intercambios, inversiones y protección 
turística.

Renuncia al PRD 
Para Irse a Morena

Queridas y queridos militantes 
del PRD en Michoacán:

Acudo a la reflexión sobre mis 
valores, mis principios y a lo que 
le da sentido a mi participación en 
la política. Acudo al ejercicio de 
la libertad en un sentido amplio 
hoy, que he decidido renunciar 
a mi militancia al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y 
sumarme como una militante más 
al Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador.

Condensado en un instante, ha 
quedado mi paso por la dirigencia 
estatal del PRD. Un instante que 
sintetiza las horas y los días en los 
caminos más apartados de nuestro 
bello estado, en la conversa con los 
humildes, con nuestros pueblos 
originarios, con las mujeres y los 
hombres del campo cuyo abrazo y 
apretón de manos rudo, sincero, 
fuerte, nos animaba a seguir 
adelante.

Dirigir al PRD en Michoacán 
y en mi condición de mujer no 
fue fácil; se cometieron errores y 
muchas cosas dejaron de hacerse, no 
hay duda, pero siempre estuvieron 
ahí mis compañeras y compañeros 
de la dirigencia, a los que aprendí 

a respetar, a los que aprendí a 
querer. Siempre estuvieron ahí 
mis convicciones de militante de 
izquierda y lo más importante, 
siempre estuvieron ahí los militantes 
de a pie, los que le dan sentido y 
razón a toda lucha.

Debo decir que en cada acción, en 
cada decisión, actué con un sentido 
ético, tratando de estar a la altura 
de la responsabilidad adquirida. 
Cuando en el 2009 ganamos 8 de las 
12 Diputaciones Federales entendí 
que habíamos logrado consolidar un 
equipo capaz de enfrentar al poder 
presidencial en la persona de Felipe 
Calderón, y es que en mayo de ese 
mismo año ya habíamos pasado 
uno de los momentos más difíciles 
de nuestra gestión: el llamado 
michoacanazo. 

Muchas cosas habrá por contar 
y ya el tiempo dará la pausa para 
hacerlo.

Creo en la izquierda que 
construye, creo en la izquierda que 
defiende como premisa la ética 
y los valores de la honestidad, la 
congruencia, la solidaridad y la 
generosidad con el pueblo. No creo 
en la izquierda que pacta de manera 
pragmática a costa del sacrificio de 
la razón y la acción militante. 

No creo en la izquierda que está 
atenta al interés del poder y de 
reformas a modo de los que han 
hundido a la nación. Creo en el 
interés de millones de mexicanas 
y mexicanos que demandan una 
izquierda vigorosa, que no pacta 
a costa de dejar en el camino los 
principios y las causas.

Creo en los liderazgos de Andrés 
Manuel López Obrador y del 
Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, 
referentes importantes de la 
izquierda mexicana, pero sobre 
todo, creo en la fuerza del pueblo 
cansado de vivir en la exclusión, 
la injusticia y la violencia social. 
Cientos de militantes de izquierda 
han sido asesinados en la búsqueda 
del cambio indispensable; en 
memoria de ellos estamos obligados 
a ser consecuentes y darle un nuevo 
rumbo a la izquierda en el país.

Somos del mismo material del 
que se tejen los sueños, caminemos 
pues juntos desde nuestras trincheras 
sin renunciar a la utopía, al sueño de 
una sociedad más justa, dialogando 
y construyendo entre iguales.

Los abrazo como siempre, con 
afecto.

FABIOLA ALANÍS SÁMANO
3 de noviembre del 2013

Nueva Estancia Infantil, una 
Obra de Primer Mundo Para 

las Familias Morelianas: WLM
Con una inversión superior a los 15 millones de pesos aportados en su 

totalidad por el Ayuntamiento, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, cumple con otro compromiso más de campaña de construir 
una estancia infantil en la zona poniente de la ciudad.

Llenos de alegría, vecinos de esta parte de la ciudad, en su mayoría mujeres 
y niños, jefes de tenencia, encargados del orden de las colonias beneficiadas, 
acompañaron al jefe de la comuna y a la presidenta del DIF-Morelia, Maggy 
Oribio de Lázaro, a colocar la primera piedra de esta que fue considerada 
“magna obra”, por todos los servicios y beneficios que brindará a la población 
más necesitada.

Ubicada en la colonia Ignacio Allende, la estancia infantil será edificada 
en un terreno cercano a los 4 mil metros cuadrados, en donde más de mil 
100 metros serán ocupados para concentrar tres aulas del área de maternal, 
tres más para lactantes, un área de juegos infantiles, un comedor y salón de 
usos múltiples.

Asimismo, en la zona administrativa se construirán la oficina de trabajo 
social, el área de fomento a la salud, un consultorio médico, la dirección 
general, sanitarios así como el estacionamiento con 12 cajones.

De acuerdo al secretario de Obras Públicas de Morelia, Gustavo Moriel 
Armendáriz, el centro de atención infantil quedará concluido en un periodo de 
4 meses y generará un promedio de 70 empleos directos y 150 indirectos.

En nombre de los beneficiarios, el encargado del orden de la colonia Villas 
del Pedregal y la presidenta del Comité de Obra, Karla Paulina Ledesma, 
agradecieron el gran apoyo que con esta estancia ofrece el alcalde Lázaro 
Medina, a quien comprometieron todo su apoyo para cuidar estas instalaciones 
y darles el uso correcto.

La institución de servicio social estará administrada por la Secretaría de 
Desarrollo Social, de ahí que su titular, Rosalva Vanegas Garduño, informó 
que se dará el servicio a 120 menores, con un horario de atención de siete de 
la mañana a seis de la tarde, atendidos por una plantilla de 56 profesionales 
en el cuidado de menores.

Resaltó que esta será la segunda estancia infantil en Morelia, pues se tiene 
en funcionamiento la ubicada en la colonia Mariano Escobedo que da servicio 
a 146 infantes, instancia que cuenta con el certificado de calidad ISO 9000 
que garantiza seguridad en la atención brindada.
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UN ORGULLO...

REALIZA...

INICIA...

PIDE...

NO QUITA...

de los indígenas dentro de un proceso de esta índole.
Cabe recordar que en meses pasados la legisladora panista presentó 

la iniciativa en la Cámara Alta con la cual se pretenden reformar 
8 Artículos de  la Ley Federal de Defensoría Pública en la que se 
complementa el derecho que tienen los integrantes de los pueblos 
y comunidades indígenas a ser asistidos por un defensor público 
especializado que tenga conocimiento de su lengua y cultura.

Calderón Hinojosa estuvo acompañada de los diputados Alfonso 
Martínez Alcázar líder la bancada del PAN en el Congreso local y 
presidente de la Junta de Coordinación Política, Sebastián Naranjo 
integrante de la Comisión de Justicia y presidente de la Comisión de 
puntos constitucionales,  y Laura González presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del congreso del estado, el Dr. Aurelio Guzmán 
Mateo quien recibió el indulto por parte del ex presidente de la república 
Vicente Fox., y Profesor Galdino Quiroz Miguel, indígenas comuneros 
de Janitzio Michoacán, la Lic. Ma. Oudalia Gutiérrez González, Juez 
Comunal en Uruapan Michoacán, Germán Martínez Coordinador 
del Centro de Estudios y Divulgación de la CEDH y la Lic. Angélica 
Agustín Diego, intérprete certificada. 

Durante su intervención Calderón Hinojosa agradeció a los rectores 
de las universidades presentes así como a alumnos de la licenciatura de 
Derecho, también resaltó el derecho de todos los indígenas a tener un 
proceso legal justo y equitativo, “Tratando de apoyar a los indígenas, 
he presentado iniciativa de modificación a ley federal de defensoría 
Pública que les permita tener un intérprete que además conozca de 
leyes y que lo defienda”.

Finalmente expresó que es urgente apurar estas modificaciones para 
otorgar una defensa de calidad a los indígenas, y dada la entrada en 
operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal - el cual es eminentemente 
oral- es urgente asegurar que dentro de los procesos penales, los pueblos 
indígenas cuenten con defensores públicos, intérpretes y traductores 
en lenguas indígenas.

y planeación para el futuro”.
Agregó que los morelianos deben sentirse orgullosos de ser parte 

de una ciudad que tiene el nombramiento que otorga la UNESCO, y 
que ello debe ser una forma obligada de cuidar y respetar los valores 
que tiene la ciudad, tales como el Acueducto, la Catedral, las plazas 
del Centro Histórico, entre muchos más.

“Los turistas hablan muy bien de Morelia, saben que la gente aquí es 
cálida y atenta, sólo falta que los morelianos nos creamos eso. Todos los 
morelianos somos candidatos a ser anfitriones y debemos guardar eso 
para nuestro orgullo, y más aún cuando ya contamos con el respaldo 
de las otras nueve ciudades que tienen esta distinción en nuestro país”, 
indicó López Orduña.

El ex alcalde comentó que durante su administración participó en 
una reunión mundial de Ciudades Patrimonio en Évora, Portugal, sitio 
en el que se presentó el proyecto de recuperación del Centro Histórico 
con la reubicación de los comerciantes ambulantes a lo que describió 
como ‘un gran esfuerzo que ha sido respaldado por las diferentes 
autoridades en turno y la ciudadanía”.

Salvador López Orduña agregó que de inicio esta postulación es una 
muestra de que en Morelia, sus ciudadanos han aprendido a valorar y 
apreciar la belleza de la ciudad ayudando a mantenerla así.

“Ojalá que las personas que participen en la reunión en Oaxaca nos 
den la oportunidad a Morelia y a los mexicanos de ser sede de este 
cargo, la ciudad tiene todo para ello, hay movilidad y hospitalidad, 
lugares dónde sentarnos a disfrutar como parte de la belleza del Centro 
Histórico; además, esta majestuosa y señorial ciudad, me atrevería a 
decir, es de las más bonitas y mejor conservadas en su arquitectura en 
el mundo entero”, acotó López Orduña.

Embajadores respaldan a Morelia
rumbo a  la presidencia de la OCPM

Luego de ser nombrados ‘huéspedes distinguidos’ por autoridades 
locales y de conocer por parte del presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, acerca de la postulación de Morelia para encabezar 
a las ciudades nombradas por la UNESCO como Patrimonio de 
la Humanidad, los invitados especiales no dudaron en expresar su 
respaldo.

Aunque para muchos de ellos no se trataba de su primer encuentro 
con la ‘ciudad de la cantera rosa’, la encargada de negocios de República 
Checa en México, Irena Valquiva, comentó que además de ser muy 
bella esta ciudad tiene siempre las puertas abiertas a las actividades 
culturales.

“He tenido el placer de venir a esta ciudad en otras ocasiones, es mi 
tercera vez, pero siempre es un gusto regresar, siempre encuentro algo 
nuevo que provoca en mi volver”, dijo Valquivia.

Sin embargo, la gran mayoría de los visitantes recorrieron por 
primera vez sitios históricos como el Colegio de San Nicolás, Palacio de 
Gobierno, Palacio Municipal y la Casa de las Artesanías, por mencionar 
algunos, tal es el caso del embajador de Ucrania, Ruslan Spirin.

“Es mi primera vez en esta ciudad y estoy seguro que no hay dos 
opciones en cuanto a si me ha gustado o no, es muy bonita y todos 
estamos muy felices de estar aquí no solamente por la belleza de la 
ciudad, su historia y arquitectura, sino también por el calor de los 
corazones de los que viven aquí”, comentó Spirin.

Tras convivir con el alcalde, Lázaro Medina, y conocer más detalles 
acerca de la postulación de la ciudad para encabezar la OCPM la 
embajadora de Grecia, Polyxeni Stefanidou, destacó que Morelia tiene 
todo lo que se requiere para estar al frente de dicho organismo.

“Cómo no enamorarse de este lugar; me ha gustado mucho, es una 
de las ciudades más hermosas que he visto, histórica, tradicional, con 
carácter, con colores, con todo no le falta nada, el alcalde comentó que 
no hay en México otros candidatos para la OCPM y sin duda Morelia 
tiene todo para ganar”, agregó.

en Respuesta Radio, que desde la convocatoria para la sesión de la 
comisión que él preside, hubo irregularidades, porque Calderón no 
estuvo en ella y firmó avalando lo que “aprobaron” dos legisladores. 
Luego, a la hora de la sesión plenaria no había quórum y así inició.

Orihuela aseguró que su bancada estaba de acuerdo en el fondo de 
la reforma, pero no en la forma, por las violaciones flagrantes que a la 
ley propició el presidente.

Garantizó que su partido y su bancada no están tampoco en contra 
de que se fiscalice a fondo la cuenta pública 2012, que corresponde 
ya al gobierno del priísta Fausto Vallejo, como han querido hacer 
ver perredistas y panistas. Todas las irregularidades que hubo, que se 
castiguen, advirtió Orihuela.

que se hace cada inicio de año, para pedir aumento salarial. Y sobre 
modificar los criterios para el reconocimiento de estudios de posgrado 
también, en lo referente a promoción, contratación y permisos para 
que los académicos nicolaitas emprendan esos estudios, tal y como 
lo aprobó Consejo Universitario y que los spumistas consideran que 
viola su contrato colectivo de trabajo, Jara Guerrero dijo que deberán 
plantearlo ante los consejeros.

Ello en respuesta a la petición del SPUM para que con la calidad 
de sanción que le confiere su cargo, eche abajo ese acuerdo, lo cual 
dijo el rector no puede hacer porque es mandato del máximo órgano 
de autoridad de la UMSNH. 

Acerca de la contratación de 700 eventuales que, a decir del líder del 
SPUM, Lauro Chávez Rodríguez, afecta laboralmente a los docentes ya 
que tienen por antigüedad mayor derecho a asumir las horas de clase 
asignadas a estos externos, Jara Guerrero repuso que esto no les daña 
pero se podría modificar este modo de cobertura de horas-clase, lo cual 
debe ser reglamentado por Consejo Universitario tambien.

Hacendaria, no recibió llamadas de la dirigencia nacional, a diferencia 
de la Educativa, donde reconoció la presión de la dirigencia nacional 
de su partido.

Dijo respetar la postura fijada por sus homólogos de las 
diferentes fracciones parlamentarias, pero lamentó que el tricolor 
haya votado de manera homogénea.

“Porque el PRI, todos en el PRI votan de manera homogénea, 
eso no lo entiendo, porque en el PAN, votan también de manera 
monolítica, la democracia es otra cosa, es el libre pensamiento 
es otra cosa, no entiendo porque votan de manera monolítica”, 
cuestionó.

Morón aseguró que la Reforma Hacendaria no ayuda a los 
mexicanos y tiene una gran carga de impuestos, principalmente 
para los sujetos cautivos.

“La ruta económica que se pretende para el país, no es la 
correcta, pues se traduce en más impuestos, en una situación de 
recesión cuando México se encuentra ante un escenario adverso 
en el plano nacional e internacional”, subrayó.

Criticó que dicha reforma tampoco contempla el combate 
a la corrupción y los programas de austeridad al interior del 
gobierno federal.

REFORMA...

seres humanos damos lo mejor de 
nosotros mismos, es donde todas 
las familias se pueden desarrollar 
de una manera mucho más 
tranquila”, dijo.

Sahagún de Fox dijo que la paz, 
la tranquilidad y el buen ánimo 
que deben de reinar siempre en 
todas las personas, en espera de 
que regresen a la brevedad.

También lamentó la violencia 
que enfrentan las mujeres en 
diversos ámbitos, no sólo en 
Guanajuato, sino en todo el 
mundo.

Refirió que el 70% de las 
mujeres a nivel mundial ha sido 
de alguna manera violentada, cifra 
que consideró verdaderamente 
escandalosa: el 47% ha sufrido 
violencia física.

En esa materia consideró que 
deben trabajar todo la sociedad, 
tanto hombres y mujeres, no es un 
tema solamente de la autoridad, 
con base en un marco jurídico que 
lo hay. “Tenemos que exigir que 
esa letra escrita se cumpla, que las 
leyes se cumplan”, matizó.

Inicia el Encuentro Nacional 
de Creadores de la Umsnh

La Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSMH) inició 
este lunes con la edición número ocho 
del Encuentro Nacional de Creadores 
que reúne a 40 especialistas nacionales 

en diversos temas del arte en la 
ciudad de Morelia. Con la primera 
jornada de actividades, la Facultad 
de Arquitectura festejó también sus 
35 años de servicios educativos en 
la entidad.

La ceremonia de apertura fue 
presidida por el rector Salvador Jara 
Guerrero, quien hizo un recuento 
sobre los esfuerzos administrativos 
para dotar a esa facultad de una 
planta docente que responda a 
las necesidades de la población 
michoacana, hasta llegar a tener 
“un reconocimiento nacional con su 
doctorado y con su participación en 
áreas interdisciplinarias”.

El máximo directivo nicolaita 

resaltó que “el buen desempeño 
de esta facultad y de cualquier 
otra no depende de los directores 
o de los profesores, sino de toda la 
comunidad universitaria”, antes de 
dar por inaugura el encuentro.

Por su parte, el secretario de 
Difusión Cultural y Extensión 
Universitaria, Teodoro Barajas 
Rodríguez, subrayó el apoyo financiero 
del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA) para 
desarrollar la actividad académica 
que en conjunto ofrecerá 93 talleres 
y ponencias hasta el próximo 8 de 
noviembre en la ciudad de Morelia, 
al conjuntar a especialistas en el arte 
de extracción nicolaita.



Desconoce Alcalde 
Motivos de Toma 

del Ejército en DSP

Liberan a 3 Sospechosos 
de Ataques a 

Subestaciones de CFE
Los tres hombres detenidos como sospechosos de los ataques 

a subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 
Michoacán, fueron liberados bajo las reservas de ley, anunció el vocero 
del Gabinete de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
Eduardo Sánchez, en rueda de prensa, con motivo de la acción federal 
en el puerto Lázaro Cárdenas.

 Según una nota del portal 24 Horas, el funcionario federal aseguró 
que en los próximos días la dependencia hará anuncios sobre detenciones 
y la situación en el municipio de Apatzingán, donde se registraron 
ataques contra guardias comunitarios el pasado fin de semana.

 Cabe señalar que el domingo 27 de octubre por la noche, tras una 
persecución, elementos de la Policía Federal y militares detuvieron a 
tres hombres, señalados como presuntos responsables de los ataques 
que durante la madrugada de ese mismo día, se dieron a gasolineras e 
instalaciones de la CFE.

El presidente municipal, 
Arquímides Oseguera, dijo 
desconocer las causas por las que 
elementos del Ejército Mexicano 
se posesionaron de las instalaciones 
de la Policía Municipal la mañana 
de este lunes y que permanecen 
en su interior.

 “Nosotros sostenemos 
la voluntad de que exista 
coordinación entre todas las 
corporaciones sean estatales o 
federales, pero también estamos 
obligados a observar respeto a 
la Ley Orgánica que rige para 
los municipio como también lo 
existe para el Estado y en este caso 
no hubo comunicación alguna 
de que se harían esas acciones”, 

precisó el alcalde.
  En entrevista, Oseguera 

Solorio pidió a los medios de 
comunicación “tomar las cosas 
con calma”. Dijo que buscaría 
informarse qué motivó a que los 
militares tomaran las instalaciones 
de Seguridad Pública la mañana 
de este lunes en una acción en 
la que los policías municipales 
fueron desarmados y concentrados 
al interior de las instalaciones 
en las que permanecen hasta el 
momento.

Salvo el numeroso grupo de 
militares que permanecen fuera 
y al interior de la corporación 
municipal y con el control de 
acceso, se permite la entrada y 

salida de civiles que acuden a 
visitar a personas detenidas por 
faltas comunes.

Finalmente, el alcalde 
Arquímides Oseguera señaló que 
los militares que se mantienen 
en posesión de las instalaciones 
“podrían no pertenecer al 84 
Batallón adscrito a este puerto ya 
dijo, “ya pregunté y me dijeron 
que desconocían esas acciones”.

Cabe señalar que varios 
militares también se encuentran 
en los alrededores del palacio 
municipal sin que su presencia 
cause alarma entre los ciudadanos 
que acuden a realizar trámites o 
gestiones ante las autoridades 
locales.

Matrimonio y su Bebé 
Mueren Calcinados 

en Incendio
Un matrimonio y su bebé murió calcinado al incendiarse su 

vivienda, en el fraccionamiento Puerta del Sol, de esta población 
de Tarímbaro, mientras que tres jóvenes, también hijos de la pareja, 
lograron sobrevivir.

De acuerdo con los cuerpos de auxilio, el siniestro fue alrededor de 
las 03:00 horas de este lunes, en el inmueble número 108, de la calle 
Cerro del Estribo, hasta donde se trasladaron bomberos ante el llamado 
de auxilio de los vecinos.

Fue así que al combatir las llamas, los tragahumos rescataron a los 
hermanos Brandon Miguel, Katerine Alicia y Deyanira Daniela , de 
15, 16 y 17 años de edad, quienes estaban inconscientes al inhalar 
monóxido de carbono mientras dormían, según lo dicho por los propios 
socorristas; personas que fueron trasladadas a diferentes nosocomios 
de Morelia,

Sin embargo, los padres de los muchachos y un recién nacido, 
consanguíneo suyo, no corrieron con la misma suerte y perecieron 
entre el fuego. 

Los esposos fueron identificados como Miguel Ángel Colima Marín, 
de 39 años y Gabriela Ayala Amezcua, de 41, así como su bebé Michel 
Colima, de dos semanas de nacido.

Al lugar acudieron las autoridades ministeriales a dar fe de lo ocurrido 
y realizar los peritajes correspondientes, pero trascendió que hasta el 
momento se ignoran las causas que originaron la conflagración.

Localizan Patrulla Calcinada 
de la PGR en Vista Hermosa

La tarde de este lunes fue 
localizada una patrulla de la 
Policía Federal Ministerial 
(PFM) la cual estaba calcinada, 
los hechos se registraron en el 
municipio de Vista Hermosa, 
los efectivos policiales se 
encuentran desaparecidos desde 
el domingo.

De acuerdo con fuentes 

policiales, fue en inmediaciones 
del municipio de Vista Hermosa 
que se localizó la camioneta 
marca Dodge, tipo Ram, verde, 
la cual es de la PFM corporación 
adscrita a la Procuraduría General 
de la República (PGR).

Trascendió que los elementos 
policiales que viajaban en 
la unidad se encuentran 
desaparecidos desde el pasado 

domingo, los cuales están 
comisionados al municipio de 
Zamora donde hay una subsede  
de la PGR.

Al momento la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) realiza las primeras 
investigaciones en torno a los 
hechos para coadyuvar con la 
PGR sobre el hallazgo de la 
unidad.

Interceptan, Atan y Roban 300 mil 
Pesos a Empleados de Gasolinera

“Te voy a Matar”; Mujer Policía 
Apuntó Contra un Joven

“Te voy a matar”, gritó una mujer policía y apuntó su arma contra 
un joven, enseguida repitió la frase y le apuntó a otra persona y luego 
a otra y a otra. Otros dos agentes municipales también desenfundaron 
mientras eran rodeados por más jóvenes.

El baile encabezado por los grupos Komander y Mimoso aún no 
terminaba. Eran las 1:20 horas del sábado cuando Daniel Santillán 
Martínez, de 14 años, y su tío Rafael Martínez López, de 36 años, 
salieron del predio en el barrio Salitrillo y se dirigieron caminando a 
su domicilio, en el barrio San Bartolo.

Al salir del baile pelearon dos grupos de jóvenes, pero la policía 
intervino y separó a los rijosos, que se volvieron a encontrar frente a 
la presidencia municipal, donde volvieron a reñir.

Testigos relataron que los guardias, entre ellos una mujer, 
intervinieron para evitar la riña. Al no poder controlar la situación, la 
mujer sacó su arma y apuntó a los jóvenes.

“Amenazó a muchos de los muchachos. ‘Te voy a matar, te voy a 
matar’ les decía y les apuntaba. Ella ocasionó el problema, luego uno 
de los policías disparó contra el niño y otro también disparó. La gente 
los empezó a golpear y se escondieron en el palacio municipal. La 
ofrenda quedó destruida”, afirma un hombre.

En la explanada de Huehuetoca, junto a la banqueta de la avenida 
principal, quedó el cuerpo de Daniel Santillán Martínez, de 14 años, 
con un balazo en el pecho. A unos dos metros, sobre el tope, en la 
calle, quedó su tío Rafael Martínez López, de 36 años, herido en el 
estómago.

“Mataron a un niño, a un inocente. Aunque fuera a las tres de la 
mañana, por mucho no viene borracho, no viene drogado, era un niño 
muy sano, no era problemático”, dice Rodolfo Martínez López, tío del 
menor, quien cursaba el primer grado de secundaria.

“Me imagino que se fue con su tío al baile. A su tío sí le gusta tomar. 
Venían del baile. No sabría decir qué sucedió, por qué lo mataron”.

Minutos después se concentraron en la explanada más de 200 
colonos que persiguieron a los policías y quemaron la alcaldía.

La mañana de este lunes, 
un par de empleados de la 
gasolinera La Estancia, fueron 
asaltados por varios sujetos 
armados para despojarlos de 
aproximadamente 300 mil 
pesos, que depositarían en el 
banco.

Los hechos se registraron 
al filo de las 11 horas, cuando 
automovilistas pidieron el apoyo 
de la Policía Estatal, ya que 
se encontraban dos personas 

amarradas a un costado e la 
carretera Morelia-Pátzcuaro, a 
la altura del kilómetro 4.

Al arribar al lugar, los 
uniformados encontraron a 
los dos empleados de la citada 
estación de combustible, quienes 
habrían sido interceptados por 
varios sujetos armados, cuando 
se dirigían a depositar el dinero, 
producto de las ventas del fin 
de semana.

Los uniformados estatales 

les indicaron a las víctimas 
que interpusieran la denuncia 

correspondiente ante la agencia 
del Ministerio Público, para 

que realice las indagatorias 
correspondientes.

Obispo de Apatzingán no 
Estuvo Resguardado en la 43 

Zona Militar: Jaime Mares
Desmiente Jaime Mares 

Camarena, secretario de 
Gobierno, que el obispó 
de Apatzingán haya sido 
resguardado en la 43 Zona 
Militar por elementos 
castrenses, así también dijo que 
tampoco tiene conocimiento 
de que tenga amenazas de 
grupos criminales.

El secretario de Gobierno 
no quiso emitir ningúna 
información respecto a las 
mantas que aparecieron en 
este municipio durante el fin 
de semana, ya que dijo “no 
merecen ningún comentario.

Con relación a los hechos 
registrados esta mañana en el 
puerto de Lázaro Cárdenas, 
cuando elementos del Ejército 
Mexicano desarmaron a los 
policías municipales, señaló 

que es parte de un convenio 
que se tiene con la finalidad 
de avanzar en el proceso de 

acreditación policial y brindar 
capacitación a los cuerpos de 
seguridad pública municipal.


