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Afirma Periódico de California 
que hay Alcaldes Michoacanos 

Coludidos con Narco
El diario retoma a su vez 

información publicada por 
el diario Los Ángeles Press, 
que detalla los nombres y 
actividades de once munícipes 
y un ex funcionario de gobierno 
que presuntamente estaría 
relacionados con la delincuencia 
organizada.

A continuación, el texto 
íntegro de Los Ángeles Press, 
retomado por El Economista

Por lo menos 11 presidentes 
municipales de Michoacán, 
además del ex secretario de 
Seguridad Pública, son señalados 
por sus presuntos vínculos con 
la organización criminal Los 

Caballeros Templarios”.
De acuerdo con información 

enviada y publicada por el 
diario Los Ángeles Press, seis 
de los municipales pertenecen 
al PRI; uno a la coalición PRI-
PVEM; tres a Acción Nacional; 
y uno más al PRD. Todos ellos, 

Hay Decisión del Ejecutivo 
Estatal y Diputados Federales de 
Trabajar Unidos por Michoacán

* El gobernador Fausto Vallejo Figueroa, sostuvo una reunión de trabajo con los legisladores federales 
por Michoacán en San Lázaro y con el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

Los diputados federales 
de los diferentes partidos por 
Michoacán, manifestaron aquí, 
en San Lázaro, su disposición y 

convicción de respaldar y trabajar 
juntos con el gobierno del estado 
que encabeza Fausto Vallejo 
Figueroa, y anunciaron que 

ya tienen el terreno preparado 
para que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2014, 
se destinen mayores recursos para 

nuestra entidad. 
El mandatario michoacano 

Fausto Vallejo, celebró que se 
construyan puntos de acuerdo 
en beneficio del estado, puesto 
que para hacer frente a los retos 
de Michoacán y consolidar su 

desarrollo, es necesario “trabajar, 
trabajar y trabajar; construir antes 
que destruir”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo estatal 
agradeció a las diputadas y 
diputados por Michoacán del 

Lázaro Cárdenas, Estratégico 
Para el Desarrollo de Michoacán: 

Fausto Vallejo Figueroa
* Dar seguridad al Puerto generará confianza para que vengan inversionistas y se generen más fuentes de empleo, destaca el mandatario estatal.

El Puerto de Lázaro Cárdenas es estratégico para el desarrollo de Michoacán, por lo que la acción 
federal que se ha instrumentado 
para brindar las condiciones de 
seguridad suficientes, permitirán 
generar condiciones para que 
lleguen más inversionistas y 
se generen mayores fuentes de 
empleo, resaltó el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa.

Luego de sostener una reunión  
de trabajo con autoridades 

federales en materia de seguridad 
pública en este puerto, el 
mandatario michoacano hizo 
público un reconocimiento al 
Gobierno de la Republica “por 
apoyar la petición del Gobierno 
del Estado y de los michoacanos 
en general”.

Abordado por reporteros 
de medios de comunicación 
locales y nacionales, el Ejecutivo 

estatal manifestó su satisfacción 
por la operación de las fuerzas 
federales que se hacen cargo de 
la seguridad; “estoy muy contento 
por la atención a una petición de 
nosotros”, resaltó.

Aclaró que la sustitución de 
policías municipales por efectivos 
del Ejército Mexicano y de la 
Secretaría de Marina es temporal 

Avanzan Proyectos Estratégicos 
de la Federación en Michoacán

* El gobernador Fausto Vallejo se reunió con los delegados federales en la entidad para 
revisar el avance de los compromisos del presidente Peña Nieto con la entidad.

El gobernador del estado 
Fausto Vallejo Figueroa, se reunió 
con más de 40 delegados federales 
en la entidad y los secretarios 
del gobierno estatal, con la 

finalidad de revisar el avance 
de los proyectos estratégicos 
para dar cumplimiento a los 15 
compromisos del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto con 
Michoacán.

En la reunión que también 

fue presidida por Gustavo 
Cárdenas Monroy, subsecretario 
de Ordenamiento Territorial de 
SEDATU, quien acudió como 
representante del titular de dicha 
dependencia y enlace del gobierno 

Diálogo Entre Partidos Políticos, 
Clave Para Resolver Problema
de Seguridad: Ernesto Núñez

* Asegura, es necesario actuar con 
unidad y dejar de lado las diferencias.

La solución al grave 
problema de seguridad que 
afecta México en general, debe 
resolverse desde el diálogo 
entre los partidos políticos 
mexicanos; la política, debe ser 

el vehículo para solucionar los 
conflictos, así lo manifestó en 
Tribuna el Diputado Federal, 
Ernesto Núñez Aguilar.

“En estos momentos de 

Monarcas Morelia se coronó campeón de la Copa MX con Federico Vilar como 
gran figura al atajar tres disparos en la serie de penaltis para ganar 3-1 (6-4 global) 
al Atlas de Guadalajara.

Morelia Campeón de la Copa MX
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MSV.- Como ya Nigeria, que les ganó seis uno demostró que 
son incansables, ahora para que los jóvenes futbolistas menores 
de 17 años den inicio a la conclusión de cómo van a ser las 
selecciones nacionales mexicanas del fútbol para el futuro, tendrán 
que demostrar que los desplegamientos tácticos son mejor entre 
compañeros permanentes y no tener que sacrificarse para servir y 
que se luzcan solamente los que son figuras europeas.

Entra aquí la diferencia de lo que es ser deportista por convicción, 
que por ganar dinero, que son ya los famosos intereses del 
profesional, de tal modo que en caso de que ganen el mundial 
estos de la Sub 17, conservarlos juntos lo más que se pueda 
sería el éxito y para mantenerlos unidos para encuentros de esta 
naturaleza, sostenerlos de encuentros por el mundo para que no 
registre desarticulación que le pudieran afectar la identidad que 
bien aporta la constancia.

Cuando menos ya tenemos otra vez otro subcampeonato 
mundial, después de los que en esta y otra categoría juvenil, México 
ha obtenido como para asegurar que la decepción que se manifiesta 
por lo mal que está jugando la selección nacional, no sea pareja 
para todos los que se dedican a representarnos en este deporte.

Es admirable cómo chocan las opiniones, de que la mayoría 
opina que mejor no vaya al mundial nuestra selección, por el 

ridículo en que ha estado quedando para su eliminación, que de 
todos modos si pasara al ganar en el repechaje con Nueva Zelanda, 
ese panzazo sería de dar vergüenza.

Por los que luchan que en el Mundial de Brasil ésta selección 
debe estar presente, es porque se trae, de lo que le dan del evento y 
lo que gana por la publicidad, que son unos setecientos cincuenta 
millones de dólares, es para seguir considerando esta rama de 
espectáculo de masas, como muy productiva, que satisface en 
ganancias a sus dueños.

Dicen los que vieron los juegos de la Sub 17, que los muchachos 
valen la pena, aunque haberle ganado a Brasil haya sido por 
“chiripada”, pero que con los juegos de Italia y Argentina se han 
dado cuenta de que vale la pena no solamente por mexicanos irle a 
ellos contra Nigeria, sino porque se nota que tienen la pasión de la 
entrega porque el mundo tenga un buen reconocimiento para este 
país que lo tiene todo para emocionarse de lo que son su gente.

Asi es de que el viernes a las diez de la mañana, los que tengan 
oportunidad de ver este partido de la final, que lo aprovechen, 
como también la final que va a haber de los Monarcas en uno 
de esos torneos a que pocas veces llegan equipos que no son de 
grandes recursos o que las plazas no le suficientan para mantenerlos 
siempre en los primeros lugares.

Va la Buena de la Sub-17
Pases, Estrategia y Correr

Espacio de 
Carlos Piñón

(Nov. 6, 2013)
Días transcurridos, 310. Faltan 55.
Santoral en broma. San Leonardo. Cada día más locadio.
Filosofía: Me siento en la necesidad d alcanzar al máximo de 

intensidad con el mínimo de medios, Joan Miró.
Efemérides. 
Nov. 6. 1813. Al clausurarse los trabajos del Congreso Anáhuac, 

en Chilpancingo, (Gro.), es promulgada el Acta de Independencia 
Nacional. Por iniciativa del generalísimo Morelos, el acta fue redactada 
por Dn. Carlos María de Bustamante y firmada por Dn. Andrés 
Quintana Roo.

1815. Tras de salir Uruapan, (Mich.), integrantes del Congreso de 
Apatzingán en su viaje hacia Tehuacán, Pue., son atacados en Texmalaca, 
(Mpio. de Atenango de Álvarez, Gro.). La comitiva sigue su marcha 
custodiada por los generales Nicolás Bravo y Vicente Guerrero y el 
general Morelos con su escolta, es derrotado y aprehendido y llevado 
a la Cd. de México para enjuiciarlo.

1833. Por mandato del presidente Valentín Gómez Farías, se suprime 
la coacción civil para el cumplimiento de votos monásticos.

MINICOMENTARIO.
HABLEMOS DEL DOS DE NOVIEMBRE. DE LOS 

PANTEONES, DEL GASTADO CULTO A LOS MUERTOS.
Contra mi costumbre, estuve cerca del panteón municipal, repleto 

de personas de todas las edades y de los distintos estratos sociales. 
Todos fueron a visitar las tumbas que por 364 días están sucias y 

abandonadas, olvidadas en un noventa por ciento, es la verdad.
Ahora lucieron limpias y llenas de flores desde temprana hora; 

mañana y otros días, Dios dirá.
RADIOGRAMA URGENTE
Deudos y dolientes.
MENSAJE:
Nos veremos dentro de un año nuevamente (punto)
Por ahora, calmamos las culpas y remordimientos  (punto)
DOY PASO A LOS HERMOSOS VERSOS DE LUIS MORA 

TOVAR
1.- Lluvia fecundante, refrescante lluvia
Polen de los cielos en la espiga rubia
que a los cielos canta desde los maizales
Riega tus milagros en la tumba fría
Donde para siempre la chiquilla mía
Duerme con el alma de mis madrigales..

Avanzamos en la Consolidación 
de un Morelia Seguro: 

Comisario Guillermo Romero
* Notoria tendencia a la baja han tenido los índices delictivos en Morelia, de 

acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las acciones de la Dirección de 

Seguridad Ciudadana Municipal 
(DSCM), tanto policiales en 
respuesta a los llamados de 
emergencia de la ciudadanía, 
como los no policiales en materia 
de prevención de la violencia, han 
rendido frutos de acuerdo a las 
cifras del Análisis de Estacionalidad 
Trimestral de la Incidencia 
Delictiva, que realiza el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que registra un 
decremento del 3.7 en el último 
trimestre en el municipio.

Al respecto, el titular de la 
dependencia, comisario Guillermo 
Romero Robles, resaltó que de 
acuerdo a la visión del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, de consolidar un Morelia 
Seguro, la recién creada DSCM 
participa de manera activa a través 
de una estrategia de policía de 
proximidad, lo que ha fomentado 
un acercamiento mayor entre 
la ciudadanía y los elementos 
policiales.

En relación a la percepción 
de inseguridad que involucra al 
municipio con los hechos que 
ocurren en otros puntos de la 
entidad, Romero Robles indicó 
que derivado de las acciones 
estratégicas policiales, reforzadas 
con equipamiento de vanguardia, 
es posible atender las denuncias 
de los ciudadanos, manteniendo a 

Morelia al margen de los índices 
que van a la alza en otros puntos 
de la geografía estatal.

Abundó en este sentido que “en 
Morelia somos caja de resonancia 
de los problemas de la entidad 
por ser la capital; sin embargo, el 
trabajo en el municipio ha logrado 
una corresponsabilidad autoridad-
comunidad, lo que ha dado como 
resultado la disminución de los 
delitos, tal como lo establece el 
Secretariado  Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad”, comentó 
el titular de la DSCM.

Indicó que esta área del gobierno 
federal es la que realiza la captura 
de las denuncias y su estudio de 
consulta sobre las cifras negras. 
“Este análisis permanente que 
realiza el Secretariado Ejecutivo 
ha permitido observar que en 
Morelia, en el último semestre, 

los indicadores del delito del fuero 
común van a la baja”, agregó 
Romero Robles.

El comisario subrayó también 
que los resultados positivos que 
se registraron en el trimestre 
comprendido de julio a septiembre 
fueron antecedidos por una 
reducción de 6.2 puntos que 
se registró en el trimestre que 
comprendieron los meses de abril 
a junio.

Finalmente, Romero Robles 
refrendó el compromiso del 
alcalde para reforzar las acciones 
de seguridad. “Continuaremos con 
acciones que nos lleven a bajar más 
los índices delincuenciales en el 
municipio; sabemos que aún hay 
mucho por hacer, pero trabajando 
en Suma de Voluntades ciudadanos 
y autoridades continuaremos por 
buen camino”, acotó.
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Patricia Mora de Vallejo Preside 
Entrega de Dotación de Leche 

Fortificada a Beneficiarios de Liconsa
* Se beneficiaron a 735 personas del municipio de Puruándiro.

Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta del Sistema DIF 
Michoacán, asistió a la entrega 
de dotaciones de leche fortificada 
para beneficiarios de Liconsa en el 
municipio de Puruándiro.

En coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) y el Sistema DIF 
Michoacán, a través del programa 
Liconsa, se brindó el apoyo a 735 
personas de escasos recursos.

Patricia Mora de Vallejo 
puntualizó que los programas 
para beneficio de los michoacanos 
siguen vigentes, trabajando para 

ofrecer una mejor calidad de vida 
para la población, y así, construir 
un mejor Michoacán.

Con la finalidad de combatir 
los  índices de desnutrición entre la 
población y dotarles de productos 
cien por ciento naturales, se llevó 
a cabo la entrega de productos 
Liconsa.

Por su parte, Juan Arriaga 
Ayala, presidente municipal de 
Puruándiro, agradeció al Sistema 
DIF Michoacán por siempre estar 
trabajando en conjunto con los 
municipios para beneficio de 
quienes más lo necesitan, tal es 

el caso de la entrega de dotación 
de leche Liconsa.

Asimismo, Gerónimo Color 
Gasca, dlegado de Liconsa 
en Michoacán, recordó la 
importancia de trabajar de cerca 
con la población, conociendo sus 
necesidades y así poder realizar 
programas que beneficien a los 
sectores más vulnerables del 
estado.

En este sentido, Griselda 
López, beneficiaria del programa 
Liconsa por más de quince 
años, agradeció el apoyo que ha 
recibido ya que para ella como 
madre es indispensable brindar 
a su familia alimentos sanos 
y naturales, de igual manera  
reconoció que actualmente 
los programas que se realizan 
benefician favorablemente a la 
población. 

La empresa Liconsa cuenta 
con 18 años de servicio en el 
municipio, y con una variedad 
de artículos con gran sabor para 
que todos los integrantes de 
la familia de los beneficiarios 
puedan disfrutar de la leche en 
todas sus presentaciones.

Atienden Diputados 
a Trabajadores

de la  SEE
* Personal de la SEE se manifestaron inconformes 

con los procedimientos y prácticas que se
llevan a cabo en esta dependencia.

Al destacar que la educación es un factor clave para el desarrollo y 
bienestar de la población, los diputados integrantes de la Comisión de 
Educación de la LXXII Legislatura, Salomón Fernando Rosales Reyes 
y Eleazar Aparicio Tercero, recibieron a trabajadores de la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE) que se manifestaron inconformes con los 
procedimientos y prácticas que se llevan a cabo en esta dependencia.

Los demandantes solicitaron a los legisladores elaborar un Punto 
de Acuerdo para pedir al Gobernador del Estado, que cesen los 
procedimientos administrativos que la SEE lleva a cabo con motivo 
de aplicación de la reforma educativa federal y sus leyes secundarias, 
argumentando que se está aplicando de manera anticipada, violando 
las garantías laborales de los trabajadores.

Al respecto, el diputado Salomón Rosales Reyes, presidente de 
la Comisión de Educación,  propuso privilegiar el diálogo entre las 
partes y construir un puente de comunicación entre los peticionarios 
y el Ejecutivo Estatal.

Asimismo, destacó que la Comisión de Educación trabaja en la 
elaboración de una Iniciativa de Ley para armonizar la legislación estatal 
con la reforma Constitucional en materia educativa que será presentada 
en tiempo y forma ante el Pleno de la LXXII Legislatura.

Por su parte, el diputado Eleazar Aparicio Tercero, integrante de 
dicha Comisión se pronunció por abonar en la construcción de una 
educación de calidad, sin embargo, se manifestó en desacuerdo con 
algunos aspectos que encierra la reforma federal y que considera 
afectarán el futuro del desarrollo de la educación en el país.

El legislador ofreció llevar la propuesta de los demandantes ante 
los miembros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, a fin de que sea estudiada y valorada para ser presentada 
y discutida por el Pleno de la LXXII Legislatura, con la intención de 
que se determine una posición final.

Profesionalización, Acto de Formación 
Para el Servicio de Alto Nivel del 

Desarrollo Humano: COBAEM
* Se realiza en Pátzcuaro la Sexta Reunión de Evaluación del Cuerpo Directivo del Colegio de Bachilleres.

La profesionalización es un acto 
de formación para el servicio de 
alto nivel del desarrollo humano 
y es concebida como una tarea 
elemental de los educadores, 
además de que la innovación es 
necesaria para alcanzar elementos 
de poder que permitan resolver 
los problemas de la sociedad.

El director general del Colegio 
de Bachilleres del Estado de 
Michoacán (COBAEM), 
Mario Magaña Juárez, aseveró 
lo anterior en su mensaje a 
personal directivo, directores de 
planteles, jefes de departamento 
y jefes de materia, al encabezar 
la Sexta Reunión de Evaluación 
del Cuerpo Directivo de ese 
subsistema educativo, llevada 
a cabo en el Pueblo Mágico de 
Pátzcuaro.

 “Si no entendemos qué es la 
profesionalización, poco o nada 
se podrá entender la importancia 
de la calidad de la educación y 
la calidad en la administración 
de los recursos en educación. 
Profesionalización no es sólo 

el objeto de la actualización 
cotidiana de la práctica educativa, 
sino que los responsables del 
tema educativo debemos aportar 
elementos para una patria más 
digna”, expresó el directivo.

Magaña Juárez explicó que 
“las instituciones tienen su fuerza 
en un poder compartido en el 
ejercicio democrático; ya no son 
los tiempos en que se designaba 
una razón y una disciplina 
para ejecutar actividades, hoy 
se necesita de un ejercicio 
democrático que será nuestra 
razón de convivencia y horizonte, 
pero a la vez para cumplir de 
manera participativa con el alto 
honor que nos toca servir a los 
jóvenes bachilleres del Estado de 
Michoacán”.

El director general del 
Cobaem estuvo acompañado 
por Roberto Ambriz Mendoza, 
director Académico, Paulo 
César Solorio Vázquez, delegado 
administrativo; Patricia Mendoza 
Mendoza, directora de Planeación 

Educativa, y Gonzalo Ferreyra 
García, coordinador Sectorial 
No.4 con sede en Pátzcuaro. 

Correspondió a Patricia 
Mendoza dar la bienvenida a 
los asistentes e hizo mención de 
los objetivos y de la agenda de 
trabajo durante las jornadas de la 
Sexta Reunión de Evaluación.

La primera etapa de la agenda 
de trabajo estuvo a cargo de 
los jefes de departamento de 
la delegación administrativa y 
se abordaron temas como los 
ingresos propios, la contratación 
y servicio de personal, así como 
el POA 2014.

La segunda etapa de la agenda 
fue la Estrategia de Organización 
de la Sexta Reunión de Evaluación 
a cargo de Roberto Ambriz 
Mendoza.

La tercera etapa de la agenda 
correspondió al Seguimiento 
del Programa de Actualización 
Directiva, todo bajo la mejora 
continua a cargo de Ignacio Cruz 
Pimentel.

Trabajan Diputados en Modificaciones 
al Código Penal del Estado

Michoacán necesita 
del compromiso de sus 
autoridades y de la ciudadanía 
para adaptarse y conocer los 
nuevos ordenamientos que en 
el marco del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal entrarán en 
vigor a partir del próximo año 
en toda la entidad.

Así lo expresaron los 
diputados Marco Polo Aguirre 
Chávez y Olivio López Mújica, 
durante la reunión de trabajo 
de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil, 
quienes además coincidieron 
en la necesidad de acelerar 
los trabajos para aprobar y 
desechar aquellas propuestas 
legales que pretenden hacer 
modificaciones al actual 
Código Penal del Estado.

Ello, en razón de que los 
lineamientos del Nuevo 
Sistema de Justicia buscan la 
disminución de las penas en 
aquellos delitos que pueden 
solventarse a través de otros 
mecanismos jurídicos, explicó 
el presidente de la Comisión, 
Marco Polo Aguirre Chávez, 
lo que aún se mantiene en 

análisis de los diferentes 
sectores involucrados en 
la implementación de este 
sistema.

Por su parte, el diputado 
Olivio López Mújica comentó 
que una de las propuestas que 
ha presentado en esta materia 
es que los antecedentes penales 
de quienes, sentenciados por 
delito culposo o doloso y 
que hayan cumplido la pena 
impuesta por la autoridad 
judicial, no aparezcan en los 
documentos que se expiden en 
la materia.

Ello, a decir del legislador, 
en razón de que algunos han 
resarcido los daños o incluso 
ni siquiera han estado en la 
cárcel y cuando buscan algún 
trabajo, al solicitar su carta 
de no antecedentes penales 
y aparecer el proceso judicial 
al que fueron expuestos, son 
vistos aún como culpables o 
delincuentes y no se les contrata 
en los centros laborales. 

De ahí la importancia de 
otorgar mecanismos legales 
que sean justos y que permitan 
a quien ha cumplido con su 

condena, reintegrarse a la 
sociedad, comprometido con 
la primicia de ser un mejor 
ciudadano, coincidieron los 
legisladores, por lo cual éstas 

y otras reformas buscan crear 
una nueva conciencia en la 
población michoacana. 

Finalmente los legisladores 
acordaron permanecer en las 

mesas de trabajo para acelerar 
los trámites legales que son de 
su competencia y finiquitar 
el año sin pendientes en la 
Comisión.
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Analiza el Tri Virtudes 
de Nueva Zelanda

* Miguel Layún mencionó cómo deberán contrarrestar las virtudes “kiwis”.

Sub-17 de 2011 y la 
Actual se Parecen: 

Paco Flores
* El defensa fue campeón con 

Raúl Gutiérrez en 2011.
Conocedor de lo que significa levantar el trofeo de FIFA en un 

Mundial Sub-17, Francisco Flores ve similitudes entre el equipo 
que ganó el torneo hace dos años y el que disputará la Final en 
Emiratos Árabes Unidos.

Tras la práctica de Cruz Azul, el lateral derecho recordó las 
virtudes del entrenador Raúl Gutiérrez, quien lo dirigió en el 
campeonato celebrado en México en 2011 y quien actualmente 
comanda al Tri en tierras árabes.

“El ‘profe’ tiene muchas cualidades positivas, una de ellas es 
la voluntad de querer trabajar siempre, yo me veo reflejado con 
los muchachos, lo que hacíamos, ellos siguen con ese estilo a 
su manera. Hoy golearon a Argentina siendo muy superiores”, 
expresó.

“Recuerdo al Cuerpo Técnico, las concentraciones, los regaños 
del ‘Profe’, las correcciones. Como él decía: ‘siempre es más fácil 
corregir cuando ganas que cuando pierdes’”, señaló Flores.

Tras ser cuestionado si el número de extranjeros imposibilita 
el debut de los jóvenes seleccionados, Flores explicó que depende 
de cada club contratar elementos foráneos y aseguró que en su 
caso nadie le quita el lugar.

“En México hay jugadores capaces y depende de cada club, 
de cada entrenador lo que necesite. Si hay extranjeros o no es de 
cada club, eso es independiente a nosotros como seleccionados, 
ellos tienen que salir a rompérsela por la verde”.

“Creo que México siempre va a tener capacidad para enfrentar 
a cualquiera”, apuntó. 

A ocho días de recibir a los “All 
Whites” en la Ida del Repechaje 
mundialista, la Selección 
Mexicana ya dedica sesiones de 
video para analizar al rival, al 
cual algunos ya conocen por el 
amistoso ante los oceánicos en el 
2011.

El defensa Miguel Layún 
destacó la buena talla de los 
jugadores neozelandeses y 
mencionó que por lo mismo 
deberán llevar ambos duelos al 
ritmo que le conviene al Tricolor, 
contrarrestando la fortaleza del 

rival con futbol de toque por 
abajo.

“De lo que hemos estado 
viendo es un equipo físicamente 
que tienen jugadores de gran talla, 
de mucha fuerza y va a ser muy 
importante que nosotros sepamos 
llevar el partido al ritmo de lo que 
nosotros buscamos”, manifestó.

“No va a ser un partido fácil, 
pero creo que con la capacidad 
que tiene todo el grupo podremos 
conseguir el objetivo sin ningún 
problema”.

Aunque consideró que será 

fundamental el primer duelo 
de la serie el miércoles de la 
próxima semana en el Estadio 
Azteca, Layún también dijo que 
será importante ambicionar 
una victoria en Wellington el 
día 20.

“Tenemos que aprender 
también a ganar fuera de casa”, 
expresó.

Uno de los seleccionados que 
conoce bien a Nueva Zelanda 
es Aldo de Nigris, quien les 
marcó un gol en el triunfo por 
3-0 del 2011 en amistoso, y el 

que recordó que varios de los 
actuales “kiwis” disputaron ese 
partido en Estados Unidos.

“La mayoría estuvo y son 
gente físicamente fuerte, que se 
para bien y que al frente tiene 
jugadores que también juegan 
bien al futbol”, señaló.

“Aquí tenemos que mantener 
el cero, es fundamental en casa 
hacer valer la localía y que les 
pese la altura”.

En ese sentido, el defensa 
Francisco Javier Rodríguez 

mencionó que será fundamental 
evitar las faltas innecesarias para 
no permitir que Nueva Zelanda 
explote su potencial aéreo.

“A balón parado van a ser 
muy difíciles, vamos a estar muy 
atentos, estamos trabajando 
para ello a balón parado, sobre 
todo”, explicó.

“Y la cosa más importante, 
que cuando tengamos al rival 
de espaldas no cometamos faltas 
innecesarias, que por ahí se le 
puede dar más oportunidad de 
que nos hagan daño”, finalizó.

No Debemos Menospreciar 
a Pumas: Mariano Pavone
Todavía no arranca la Liguilla 

pero Mariano Pavone ya tiene 
ansias de jugar la Fase Final del 
torneo no sin antes afinar la 
puntería ante Pumas en el Estadio 
Olímpico.

El delantero de Cruz Azul 
destacó el plantel de los 
universitarios como uno de los 
más competitivos pese a los malos 
resultados con sólo una victoria 
en 16 partidos.

“Tampoco vamos a 
menospreciar a Pumas porque si 
bien no viene bien, tiene buenos 
jugadores. Lo que sí más allá de 
que sea Pumas el rival u otro 
equipo queremos mejorar esa 
faceta (contundencia) porque es 
importante de cara a la Liguilla”, 
dijo.

La Máquina sólo tiene 19 
goles a favor por 15 en contra, 
mismo número que los Gallos de 
Querétaro que actualmente son el 
octavo lugar en la Tabla General. 
Aún así, el delantero aseguró 
que el grupo está tranquilo para 
buscar, otra vez, el título.

“(Está) Tranquilo, lo 
demostramos después de lo que 
fue el palo de la Final perdida, 
más allá de que algunos partidos 
no fueron como queríamos, este 

equipo se clasificó y va a luchar 
por pelear el título”, expresó.

“Uno como jugador quiere 
arrancar ya. Voy a decir que es lo 
más bonito del torneo la Liguilla. 
La fase regular también es linda 
pero al Liguilla es a todo o nada. 
Quieres arrancar inmediatamente 
pero (parar la Liga) sirve para 
recuperar gente como ‘Jerry’ 
(Gerardo Flores)”.

Sobre el América consideró 
que ya no tiene el panorama de 
arrasar en la Liga luego de que en 
el cierre de torneo no ha contado 
con el entrenador Miguel Herrera 
y 10 jugadores más que están 
concentrados con el Tri.

Pavone además espera que 

no haya violencia en el duelo 
a celebrarse el domingo en el 
Estadio Olímpico pues recordó 
que en México es “lindo” ver que 
las gradas pueden ser compartidas 
por aficionados de clubes rivales.

En tanto, Guillermo Allison, 
quien sustituirá a Jesús Corona 
en la portería celeste, señaló que 
lo único importante en juego son 
los tres puntos que permitan a 
Cruz Azul asegurar el tercer lugar 
general.

“Necesitamos los tres puntos 
para poder recibir el partido en 
casa, es lo que más nos interesa, no 
creo que va a ser fácil, necesitamos 
tres puntos y eso es todo”, indicó 
en conferencia.

Mier al Quirófano: 
Siete Meses Fuera

El zaguero rayado Hiram Mier 
deberá ser operado de la rodilla, y 
con esto se despide de las canchas 
por un periodo de siete meses.

El defensor confirmó los 
temores, y deberá corregirse una 
ruptura en el ligamento cruzado 
anterior de la rodilla derecha, 
lesión que sufrió el sábado en el 
juego ante el Veracruz al recibir la 
caída accidental de su compañero 
Juan de Dios Ibarra.

Mier aún esperaba por opciones 

que evitaran la cirugía, pero este 
martes se informó que tomará el 
camino al quirófano, operación 
que se realizará en una clínica de 
la localidad, y correrá por cuenta 
del médico Noe Meza, quien en el 
pasado atendió a jugadores como 
Claudio Suárez y Jesús Arellano.

Hiram fue medallista de 
Oro en los Panamericanos de 
Guadalajara y en la Olimpiada 
de Londres 2012, y su carrera 
apuntaba a un proceso constante 

en el conjunto nacional.
Actualmente era el único 

regio en la lista Tricolor para el 
Repechaje Mundialista, pero 
ahora no sólo se perderá los 
duelos ante Nueva Zelanda, sino 
que le dice adiós a lo que resta del 
torneo, al Mundial de Clubes, y 
prácticamente a todo el Clausura 
2014 y con ello pende de un hilo 
su sueño de estar en Brasil 2014, 
en caso de que México logre 
calificar.



Morelia, Mich.,  Noviembre  6  del  20135

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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Solucion del 04-11-2013
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D A Q D L C V G F U C Q Q F E U L C R H I Q T E J CENTURION
Q M Z W U Z U S O D H N H R R P Q Z U C T Y G A H MILAGRERA
W A I A J P G U I S A D A D C X C R S R B X Q F Q TRENCILLA
W U R L G W S Z J H D A Q O K D S M O J C C Q Q A ENTENADA
G L Q H A G J D C W O U P J J R D E W Q E M U K H SAETERA
F U H J D G Q Y F O Y N E U D X K C L K W D K M Y SILFIDE
E M V I X X R V V K X E N T E N A D A Y T F Y Q L GUISADA
Z N O Y Z A Q E E G V V Z P Q Z W F H T P H N Z H PICA
Z C L T R H J T R J K W C I U X J F Y F M D V X W BAYA
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M Q Y H I X D S R U A I U S M O N O K U D B D G Y ATROPELLADRA
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Morelia Tiene Todo Para 
Presidir la OCPM: Funcionarios

Morelia es una de las 
ciudades más bellas de México 
y tiene todo para representar 
a las ciudades Patrimonio del 
mundo, coincidieron políticos 
y funcionarios luego de conocer 
acerca de la postulación de 
la capital michoacana a la 
presidencia de la Organización 
de Ciudades Patrimonio Mundial 
(OCPM).

El Secretario de Turismo de 
Michoacán, Roberto Monroy 
García, subrayó que Morelia 
es una ciudad “que está hecha 
a capricho, tiene 472 años y 
cuenta con una densidad histórica 
cultural importantísima a nivel 
nacional; aquí mismo nacieron 
Morelos, Iturbide, la Corregidora, 
y Miguel Hidalgo fue rector del 
Colegio de San Nicolás”.

Resaltó que además de la 
importancia histórica, la ‘ciudad 
de la cantera rosa’ tiene más de 
mil 400 monumentos que fueron 
catalogados como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO 
en el año de 1991, lo que lleva  hoy 
a la ciudad a tener la oportunidad 
de presidir la OCPM.

“Morelia es punto y aparte, es 
una ciudad única en el mundo 
y tiene todos los méritos para 
representar a todas las ciudades 
patrimonio de la humanidad, y 
eso lo decimos los morelianos y 
quienes la visitan; hace cinco años 
vinieron los príncipes de Asturias 
y cautivados por la belleza la 
arquitectura dijeron que ésta 
era la ciudad más española que 
conocían fuera de aquel país”, 
agregó el secretario de Turismo

Monroy García subrayó que 
“este cargo sería muy bueno 
para Morelia no solamente para 
la ciudad, sino para el estado y 
el país entero”. En el mismo 
tenor, el regidor Roberto Ayala 
Soto agregó que tan sólo por ser 
nombrada como candidata a la 
presidencia de la OCPM Morelia 
está ya en los ojos del mundo 
entero.

“Este nombramiento, que se 
busca concretizar en Oaxaca, es 
desde ahorita un gran honor, 
tan sólo por ser Morelia la 
que encabece a las ciudades 
patrimonio de la humanidad de 
México y de hacerse real el cargo 

a nivel mundial; además, es una 
oportunidad de atraer al turismo 
para que conozca este Centro 
Histórico que muchos quisieran”, 
comentó Ayala Soto.

La Catedral, Casa de la 
Cultura, Colegio de San Nicolás 
de Hidalgo y Casa Natal de 
Morelos son sólo algunos de los 
monumentos que, de acuerdo 
con el regidor “los morelianos 
podemos presumir”, pero son 
también elementos que ayudan 
a reforzar la postulación de 
la ciudad al cargo mundial 
porque “Morelia es historia y 
arquitectura, pero también paz, 
armonía y cultura”. 

Por su parte, la diputada 
Daniela de los Santos externó 
una felicitación al presidente 
municipal,  Wilfrido Lázaro 
Medina; a los integrantes del 
Cabildo, y a los funcionarios 
municipales, por impulsar la 
iniciativa de que sea Morelia 
quien presida la OCPM. 

Comentó que Morelia es 
una de las ciudades más bellas 
del país, que tiene uno de los 
cascos históricos más grandes en 

América Latina y, por lo tanto, 
la postulación “es una excelente 
noticia para los morelianos y en 
general para los michoacanos, 
porque la capital se pone en el 
mapa del mundo y eso es ya muy 
positivo”.

La diputada local resaltó que 
de lograr el cargo, la capital 
michoacana tendría la oportunidad 
de impulsar mucho el turismo 
además de trabajar de manera 
coordinada con otras ciudades 
del país y del mundo entero para 
mejorar las condiciones generales 
de la ciudad, replicando casos 

exitosos.
Finalmente, De los Santos 

subrayó que es importante que 
los ciudadanos trabajen no sólo 
por mantener bella la ciudad, sino 
para impulsarla cada día más, 
“suena fácil decir que Morelia 
es candidata, pero de dos mil 
ciudades del país sólo 10 son 
Patrimonio de la Humanidad 
y que la nuestra tenga ya el 
respaldo de las demás para el 
cargo es ya un gran avance; ojalá 
las otras ciudades nos apoyen 
también y estoy segura que no se 
arrepentirán”, acotó.

Modificación al PAI, 
Asegura Obras de Mayor 

Impacto: Tesorero
En el interés que tiene el 

Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina de 
llevar a los ciudadanos obras 
de gran impacto social, de gran 
calidad y resistencia, arrancó la 
etapa inicial de las cinco más 
importantes contempladas en 
el Programa Anual de Inversión 
(PAI). “Se trata de vialidades 
donde de manera frecuente o 
temporal todos los morelianos 
transitamos”, puntualizó 
el tesorero municipal, Iván 
Arturo Pérez Negrón Ruíz.

A partir de este mes, y 
hasta que finalice el 2013, el 
gobierno de Lázaro Medina 
arrancará obras de gran 
impacto, que en conjunto se 
llevarán más de la tercera parte 
del PAI, que representa cerca 
de 140 millones de pesos; de 
ahí, justificó el funcionario 
municipal, la modificación 
en el número de obras, que 
a inicio del año se tenían 
programadas.

“Si revisan los números, 
nosotros generamos 
estimaciones desde que se 
aprueba el presupuesto original, 
y en el transcurso del año se 
han movido cada trimestre de 
acuerdo a la factibilidad de la 

obra y la disposición de recursos 
convenidos con la federación 
y estado”, concretó el tesorero 
municipal de Morelia.

Agregó que se realizó 
programación en el calendario 
de obras, dando prioridad a las 
que resolverán problemas de 
antaño, particularmente en 
mejores vías de comunicación 
y atención social a los más 
necesitados.

El funcionario municipal 
especificó que aún no han 
bajado los recursos federales, 
como son los del Programa de 
Desarrollo Regional Sustentable 
(PRODERS), que es toda la 
infraestructura hidráulica, 
donde el municipio espera 
64 millones de pesos. “Hubo 
una primera ministración de 
9 millones, esto fue hace dos 
semanas”, en tanto  la obra 
convenida con el gobierno 
del estado representa ingresos 
por el orden de 58 millones 
de pesos, los cuales en días 
recientes se dio luz verde a los 
anticipos.

Mientras que el apoyo de la 
CONADE, de 37 millones de 
pesos para la construcción de 
la alberca olímpica, también 
va ingresando al municipio. 

Todo lo anterior representa 
una inversión que supera 125 
millones de pesos que no se 
podían ejercer porque no 
llegaban a Morelia.

Finalmente, Iván Arturo 
Pérez Negrón Ruíz manifestó 
que este 2013 ha sido un año 
complejo en materia de cómo 
se han venido dispuesto los 
recursos convenidos como fue 
el año pasado, sin embargo, 
la idea es que todas las obras 
que están en el convenio 
se cumplieran al 31 de 
diciembre.
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IFE y IEM Inician Trabajos Conjuntos 
con Miras al 2015 en Michoacán

Campos Ponce añadió que antes de 
culminar el año estará entregando el 
recurso para dignificar viviendas de 
personas de escasos recursos, por 
medio del programa Piso-Techo los 
beneficiarios podrán optimizar sus 
hogares.

El coordinador del PRD, Silvano 
Aureoles Conejo, afirmó que el 
esfuerzo recaudatorio plasmado en la 
reforma hacendaria debe enfocarse en 
atender las demandas sociales, reducir 
la desigualdad y abatir la pobreza que 
afecta a miles de mexicanos.

Aún sin desistir de la exigencia en la 
desaparición de poderes, el senador 
panista, Salvador Vega Casillas, afirmó 
que Michoacán presenta una ausencia 
de poder desde el Ejecutivo.

México y Michoacán forman parte de 
un Estado mafioso en lugar de fallido, 
consideró el líder nacional del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), 
Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría de Fomento Económico 
Municipal y la Cámara de Comercio, 
pusieron a disposición del público 
mil licencias del programa “Harvard 
University Global System”, que permitirá 
a los beneficiarios  fortalecer sus 
conocimientos en administración y toma 
de decisiones en los negocios.

El secretario Desarrollo Rural, Ramón 
Cano Vega, informó que la cosecha 
de maíz para el presente año llegará a 
las 22 millones de toneladas, pero aún 
así, el país sigue siendo deficitario al 
requerir de 30 millones para abastecer 
el mercado interno.

En Michoacán tendrá que prevalecer 
el orden, porque es lo que quiere los 
michoacanos y para ello no nos va a 
temblar la mano, aseguró Fausto Vallejo 
Figueroa, previó a sostener una reunión 
con diputados federales por Michoacán 
de todos los partidos políticos con la 
finalidad de establecer un trabajo de 
manera coordinada para la obtención 
de mayores recursos para el estado.

El rector Salvador Jara Guerrero, refirió 
que la institución que representa es 
la universidad pública del país cuyos 
académicos e investigadores mayor 
y mejor cubren el perfil requisitado en 
el Sistema Nacional de Investigadores 
(SIN).

Tras avalar el operativo militar para 
tomar el control del puerto de Lázaro 
Cárdenas, la diputada local por ese 
distrito, Silvia Estrada Esquivel, 
demandó que acciones como esa se 
multipliquen en todo el estado, pero que 
además, se acompañen de estrategias 
de combate a la pobreza, “que alimentan 
la delincuencia”.

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, 
Silvano Aureoles Conejo, recibió al titular 
de la coordinación de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Michoacán, 
Francisco Octavio Aparicio Mendoza, 
quien acudió en representación 
del gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, a gestionar una 
serie de proyectos de obra pública e 
infraestructura para Michoacán.

Para iniciar los trabajos que 
caracterizarán a la primera 
elección concurrente en el 
estado de Michoacán, los 
integrantes de la Junta Local 
del Instituto Federal Electoral 
(IFE) y Ios Consejeros y 
vocales del Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) se 
reunieron por primera ocasión 
este martes.

De acuerdo al Consejero 
Presidente del IEM, Ramón 
Hernández Reyes, esta primera 
reunión es para iniciar la 
colaboración mutua en la 
organización de las elecciones 
federales y locales que se 
realizarán en Michoacán en la 
misma fecha.

Informó que ya se están 
revisando los convenios que 
signó el IFE con los institutos 

electorales de Sonora, Campeche 
y Guanajuato, estados donde ya 
hubo elecciones concurrentes a 
fin de conocer las experiencias 
adquiridas así como también 
ya se trabaja en la organización 
conjunta del voto de los 
michoacanos en el extranjero.

Destacó la buena relación 
y armonía que siempre se 
ha mantenido entre ambas 
instituciones y anunció que las 
reuniones se realizará cada mes 
para avanzar en la organización 
conjunta de jornada electoral 
de julio del 2015.

Por su parte, el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local 
del IFE, Joaquín Rubio 
Sánchez,   indicó que hay buena 
disposición para trabajar juntos 
y explicó que ya se contempla 
la firma de los convenios que se 

requieren para la organización 
de las elecciones concurrentes.

Consideró que los convenios 
que corresponden  al voto de los 
michoacanos en el extranjero y 
al Registro Federal de Electores 
deberán ser los primeros y que 
el convenio macro buscará 
reducir los costos de la elección 
de manera considerable.

En su intervención, el 
Consejero del IEM, Rodolfo 
Farías Rodríguez, apuntó 
que el IEM visualiza lo que, 
con base en la experiencia 
del 2012, se puede mejorar.  
Asimismo señaló que se deben 
prever escenarios relativos a la 
contratación de capacitadores, 
personal de apoyo y el número 
de casillas a instalarse en cada 
distrito pues, recordó, en la 
división territorial estatal se 

tienen más distritos que en la 
división territorial por distritos 
federal; por poner ejemplos. 
Todo ello con tiempo suficiente, 
consideró.

El Consejero del IEM, 
Humberto Urquiza Martínez 
recordó que en todo el estado no 
hay antecedente de elecciones 
federales y estatales que se 
celebren en la misma fecha, 
salvo el caso de la elección 
extraordinaria de Morelia en 
el 2012.

En ese sentido, estimó como 
un reto la colaboración entre 
dos instituciones con marcos 
legales y facultades distintos 
como, por ejemplo, la elección 
por usos y costumbres que 
corresponde al Instituto 
Electoral de Michoacán. “Es 
bueno mostrar y compartir 

las fortalezas, minimizar 
debilidades y trabajar en 
conjunto para que las cosas 
salgan bien”, concluyó.

Finalmente, el Consejero del 
IEM, José Antonio Rodríguez 
Corona destacó que las 
reuniones programadas para 
cada mes muestran la voluntad 
institucional y personal ante 
temas delicados y sensibles 
que pueden abordarse con gran 
expectativa de éxito debido a 
que hay tiempo suficiente para 
planear y organizar.

Es importante recordar que, 
por primera vez, el estado de 
Michoacán celebrará elecciones 
federales y estatales el primer 
domingo de julio del 2015 
y que, para ello, los órganos 
electorales deben organizar 
diversas actividades conjuntas.
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LAZARO...

HAY DECISION...

AVANZAN...

AFIRMA...

DIALOGO...

PRD, PAN, PRI, PVEM y PT presentes, su compromiso y nobleza con 
el estado que los vio nacer, y que más allá de sus diferentes ideologías 
y partidos, se sumen a las acciones por el bien de la entidad al realizar 
las gestiones que se requieren para hacer llegar más recursos a favor 
de los michoacanos. 

Al mismo tiempo, mostró su agradecimiento al gobierno federal 
que desde diferentes aspectos apoya al gobierno estatal para atender 
diversas necesidades; puso como ejemplo la presencia del Ejército en 
el municipio de Lázaro Cárdenas, que acude para reforzar el trabajo 
de la seguridad pública y dar certeza a los inversionistas.

Previo a la rueda de prensa, el gobernador Fausto Vallejo sostuvo 
una reunión con el coordinador de los diputados federales del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, en que hablaron sobre las estrategias para 
impulsar el desarrollo de nuestro estado y el respaldo que el Congreso 
de la Unión puede dar a Michoacán.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Silvano 
Aureoles Conejo, aseguró que como representantes del pueblo de 
Michoacán en el Congreso de la Unión, asumen el reto de atender 
los asuntos del estado y dan todo su respaldo como legisladores al 
gobierno estatal.

“Soy testigo de que el gobierno de Fausto Vallejo está trabajando 
de manera incansable y los diputados estamos en la misma sintonía; 
tenemos visiones distintas pero para nosotros no hay nada más 
importante que encontrar soluciones a los problemas de Michoacán”, 
externó y aseguró: “si a Fausto como gobernador le va bien, también 
le irá bien al estado”.

Por su parte, el coordinador de los diputados federales por el estado 
del Partido Revolucionario Institucional, Eligio Cuitláhuac González 
Farías, señaló que el acuerdo de los legisladores michoacanos es trabajar 
y respaldar al gobierno de Michoacán, por lo que ahora que se analiza 
lo referente al presupuesto federal; “tendremos que ver cómo ayudamos 
a que a Michoacán le vaya bien”.

Posterior a la conferencia de prensa que ofrecieron el gobernador 
Vallejo Figueroa y los diputados, el mandatario estatal acompañó a los 
presidentes municipales de Morelia, Lázaro Cárdenas, Gabriel Zamora, 
Arteaga, Tingambato, Tzitzio y Contepec, a la reunión de trabajo con 
los legisladores federales, ante quienes acudieron a realizar gestiones 
en materia de infraestructura urbana, carretera y seguridad.

presuntamente, tienen relación con esta organización criminal, cuyo 
bastión de gobierno es el estado purépecha.

Uno de los municipales es Uriel Chávez Mendoza (PRI), quien 
gobierna Apatzingán, uno de los municipios más anhelados para el 
tráfico de droga, pues “el narco patrocina con apoyo económico a 
quienes comulguen con Los Caballeros Templarios, a cambio de que 
los apoyen y denuncien a las policías comunitarias,escribe el diario 
de EU.

Luis Torres Chávez (PRI), alcalde de Buenavista Tomatlán, de donde 
surgieron las autodefensas en el estado, solicitó en junio del 2013 
una licencia por 15 días, pues “no había condiciones idóneas” de 
gobernabilidad por los comunitarios.

Alfonso Méndez Chávez (PRI), alcalde de La Huacana, junto con 
Valencia Reyes, de Tepalcatepec y Luis Torres Chávez están pensando 
instaurar medidas de austeridad, para presionar a la población y ponerla 
en contra de las policías comunitarias.

A Aldo Macías Alejandres (PRI-PVEM), presidente municipal de 
Uruapan, también se le vincula con la cúpula de Los Templarios. 
Gildardo Barrera (PRI), alcalde de Churumuco, sustituto de su 
hermano Rodimiro (ex alcalde y actual diputado local) fue señalado 
como integrante de Los Zetas. Arquímides Oseguera (PRD), alcalde 
de Lázaro Cárdenas, supuestamente continúa al servicio del crimen 
organizado; sus detractores aseguran que el crimen financió su 
campaña.

Otros municipales presuntamente vinculados con Los Templarios 
son Martín Arredondo (PAN), de Jacona; Jesús Infante (PAN), de 
Ecuandureo; Juan Hernández (PRI), de Aquila; Jesús Rivera (PRI), de 
Tumbiscatío; Rosa Hilda Abascal (PAN), de Zamora y Elías Álvarez 
Hernández, ex Secretario de Seguridad Pública del estado.

y tiene como objetivo que los elementos locales se capaciten para que 
pasen el examen de confianza, tal y como ocurre con las policías de 
todo el país.

Refirió que las tareas de seguridad deben incluir el blindaje en 
contra del crimen organizado y de los delitos del fuero común, porque 
-reiteró- dar seguridad al Puerto de Lázaro Cárdenas significará dar 
certidumbre a las inversiones.

Fausto Vallejo mencionó que derivado de la operación militar en 
Lázaro Cárdenas, la actividad portuaria nunca fue detenida, por lo 
que las navieras pueden operar con toda regularidad y con mayor 
seguridad. La Menor se encuentra bajo la guarda y custodia provisional de la  C. MARÍA DEL ROCIO GARCÍA IBARRA, tía 

materna de la menor, desde el año 2010, misma que le fue otorgada por el Sistema DIF del Estado de Baja 
California, Institución que resguardo a la menor por sufrir violencia familiar por parte de su madre TERESA 
ARACELI GARCIA IBARRA, además de que la menor sufrió de Tentativa de Violación por parte de la pareja 
de su madre que responde al nombre de VICTOR MANUEL PATIÑO ÁLVAREZ, quien de hecho estuvo 
detenido en ese Estado. 
HECHOS: Siendo aproximadamente las 11:00 horas del día de hoy, la C. MARÍA DEL ROCIO GARCÍA IBARRA, 
salió a la tienda en la colonia José Morelos y Pavón en esta ciudad de Morelia, Michoacán, cuando de 
pronto la C. TERESA ARACELI GARCIA IBARRA Y VICTOR MANUEL PATIÑO ALVAREZ, descendieron de una 
camioneta de la marca Cheyenne, color negra con al parecer placas de Baja California, VICTOR MANUEL 
sujeta de los brazos a MARIA DEL ROCIO, mientras TERESA abraza a la menor, la introduce a la camioneta 
en la cual inmediatamente huyen del lugar, sin saber de su paradero. 
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federal con Michoacán, Jorge Carlos Ramírez Marín, Fausto Vallejo 
afirmó que esta coordinación y alineación entre gobiernos federal y 
estatal, es lo que permitirá dar más resultados a los michoacanos.

En tanto que Cárdenas Monroy, conminó a los delegados federales a que 
mantengan una línea de comunicación directa con sus homólogos michoacanos, 
para que las acciones conjuntas tengan una salida más ágil y precisa.

Los compromisos del presidente Peña Nieto son:
1. Modernizar la carretera Uruapan - Zamora (Primera etapa).
2. Planta de tratamiento de aguas residuales de Uruapan y recuperar los 

márgenes del Río Cupatitzio.
3. Programa Promoción a los productos agroalimentarios de Michoacán.
4. Reforzar la vigilancia y protección fitosanitaria de los cultivos de aguacate 

en Michoacán.
5. Primera etapa de la carretera que conecte a Jiquilpan y Sahuayo con la 

autopista México-Guadalajara.
6. Construir el nuevo Hospital General de Michoacán, en sustitución del 

actual en el centro de Morelia.
7. Construir el Hospital Regional de Apatzingán.
8. Modernizar y equipar el Hospital de Zitácuaro.
9. Construir la Autopista Zitácuaro - Valle de Bravo.
10. Modernizar el Libramiento de Morelia, tramo salida a Salamanca 

- salida a Quiroga.
11. Construir el Nuevo Hospital Infantil de Michoacán.
12. Modernizar la carretera Pátzcuaro - Tacámbaro. Primera etapa.
13. Modernizar y equipar el Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, con 

especialización en nefrología.
14. Comisión Cuenca Tierra Caliente.
15. Apoyo a comunidades indígenas.

tribulación es necesario 
actuar con unidad, dejar de 
lado todas las diferencias, los 
ciudadanos buscan acciones y 
no demagogia, el reparto de 
culpas no satisface a nadie, 
son en estos momentos de 
dificultades cuando grandes 
resultados se pueden obtener, 
en este sentido aprovechemos 
la coyuntura y démosles a los 
michoacanos y a los mexicanos 
un clima de orden, paz y 
Derecho”, enfatizó.

Núñez Aguilar, detalló 
que la violencia se presenta 
en la mayoría del territorio 
nacional, pero dijo, es más 
notoria y activa en ciertos 
Estados en donde se muestran 
conflictos entre dos o más 
grupos delictivos por el control 
del territorio, es el caso de 
entidades federativas como: 
Sinaloa, Morelos, Guerrero y 
Michoacán.

Explicó que en el gobierno 
actual, los Estados en donde 
aumentaron el número de 
homicidios por cada 100 mil 
habitantes de 2012 a 2013 
destacan Colima, Guerrero 
y Morelos, “los estados 
con mayor apreciación de 
inseguridad son Guerrero y 
Morelos esto de acuerdo al 

INEGI, en el estudio de la 
percepción de inseguridad 
2012-2013”, apuntó.

En lo que se refiere a 
Michoacán, el Legislador de la 
Cámara Baja del Congreso de 
la Unión, comentó que cientos 
de elementos del Ejército, la 
Marina y la Policía Federal se 
han sumado a operativos de 
seguridad  en el Estado.

“Los grupos del crimen 
organizado, ante la debilidad 
del poder institucional y del 
estado de Derecho, toman 
el control de comunidades 
enteras sin apenas encontrar 
resistencia”, subrayó.

Unen fuerzas para 
gestionar más recursos para 

Michoacán
El gobernador del Estado, 

Fausto Vallejo Figuera acudió 
a la Cámara de Diputados 
donde solicitó el apoyo de 
todos los Diputados Federales 
michoacanos de los distintos 
partidos políticos, para 
solicitar mayores recursos 
para infraestructura dentro del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2014.

Empresas Turísticas 
Michoacanas, 

Obtienen Certificación 
de sus Servicios

En cumplimiento de las 
metas establecidas en materia 
de capacitación, 107 empresas 
turísticas michoacanas aprobaron 
el Programa de Calidad 
“Moderniza” y 159 obtuvieron 
certificado correspondiente 
al programa “Punto Limpio”, 
informó el secretario de Turismo 
del Estado, Roberto Monroy 
García.

En gira de trabajo por esta 
ciudad, Monroy García entregó 
7 certificaciones “M” y 36 “Punto 
Limpio” a empresas de Apatzingán, 
Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre 
y Uruapan que aprobaron los 
cursos y pusieron en marcha las 
herramientas de operación que les 
permiten mejorar la satisfacción 
de sus clientes.

La presencia del distintivo 
“M” en un negocio, significa 
que las empresas aprobaron el 
programa “Moderniza” y por 
tanto, operan con esquemas 
que elevan el desempeño de su 
personal, el control del negocio 
y la rentabilidad, mientras que 
disminuyen los desperdicios e 
impulsan una cultura de mejora 
continua que les permite mayor 
calidad y competitividad.



Asaltan Banco del Bajío 
de Calzada la Huerta

* Es la segunda ocasión en menos de 8 días.

Por Resistirse a un 
Asalto, Asesinan a Mujer 

de la Tercera Edad
Este lunes, alrededor de las 19:10 horas, vecinos de la colonia La 

Soledad en la ciudad de Morelia, reportaron que una mujer de la tercera 
edad había sido baleada dentro de su negocio en la citada colonia.

Al parecer, la mujer con identidad aún desconocida, se resistió a un 
asalto dentro de su negocio de abarrotes denominado “El Jilguero”, 
ubicado en la calle Primer Congreso Constituyente de 1824.

La ahora occisa, presentaba un impacto de arma de fuego en la 
frente; en la calle se encontró un casquillo calibre .38 súper.

Captura DSC a Cinco Presuntos 
Asaltantes en Morelia

Elementos de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana (DSC) de 
Morelia, lograron la captura de 
cinco sujetos, esto momentos 
después de que intentaran 
asaltar una negociación en el 
Centro de esta ciudad; al huir 
los ahora requeridos lanzaron una 
bomba molotov contra clientes y 
empleados.

De acuerdo con la información 
emitida por las autoridades de 

la DSC fue la noche de este 
lunes, que tres hombres y dos 
mujeres llegaron a la negociación 
denominada Cremería El Güero, 
ubicada en la esquina de Sitio de 
Cuautla y Margarita Masa de 
Juárez de esta ciudad.

En un momento determinado 
los ahora detenidos lanzaron 
gritos de “esto es un asalto”, a 
lo que los asustados clientes y 
empleados comenzaron a gritar, 

por lo que los delincuentes en 
su huida lanzaron una bomba 
molotov contra las personas que 
se encontraban en el lugar en esos 
momentos.

Tras su fechoría, abordaron 
un automóvil en el cual 
emprendieron la huida, pero justo 
en esos momentos pasaba por el 
lugar una unidad de la Policía 
Municipal, cuyos elementos 
al percatarse de lo sucedido les 
marcaron el alto, sin embargo 
siguieron en su loca carrera, que 
derivó en una persecución.

Fue en calles de la colonia 
Ciudad jardín en donde los 
elementos policiales lograron la 
detención de los cinco presuntos 
delincuentes a los cuales se les 
aseguraron otras bombas molotov, 
y material para la fabricación de 
estos explosivos caseros.

Con base en lo anterior los 
detenidos fueron trasladados 
al área de Barandilla en donde 
fueron certificados para enseguida 
ser puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público.

Presenta SSP Número de Vehículos 
Recuperados en Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, coadyuvando en la 
pronta recuperación de los vehículos, en el mes de octubre y principios 
de noviembre logró la localización de 26 unidades dentro y fuera de 
la ciudad.

La Unidad Coordinadora Técnica Operativa del Centro de 
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) señala que 
en un periodo de 27 días, se recuperaron en el municipio de Morelia 
dieciséis automóviles marca Nissan, así como cuatro VW, dos Volvo y 
un Datsun, Ford y Mazda y un Nissan en el interior del Estado.

En ese sentido, se destaca que gracias al equipo de radiocomunicación 
se facilita el uso de la plataforma en que se encuentra el registro de 
tipo de vehículo, placas, marca, modelo y color para facilitar su 
búsqueda.

Ante esto, de los 26 vehículos recuperados en mención trece son 
modelo Tsuru, tres son Sentra y Jetta y dos tracto camión, siendo los 
cinco restantes un Sedan, Pick Up, Pointer y SUV, así como de tres 
toneladas.

Cabe mencionar que los mismos fueron recuperados en zonas 
ubicadas fuera de la ciudad, tal como la colonia La Soledad, Villas del 
Pedregal, Ignacio Ramírez, Metrópolis, Gertrudis Sánchez, Villas del 
Real, Fovissste Morelos, por mencionar algunas, mientras que en el 
interior del Estado se localizó en el fraccionamiento Las Espigas del 
municipio de Tarímbaro.

No obstante, se reporta que algunas de las recuperaciones se dieron 
dentro de la ciudad de Morelia, como colonia centro, Infonavit La 
Colina, Santiaguito, La Unión, Morelos Norte, a la altura de la gasolinera 
de Santiaguito y Solidaridad, entre calles Zamora y Pátzcuaro.

Por tal, se destaca que en lo que va de la presente administración 
del secretario de Seguridad Pública, General Brigadier D. E. M., 
Alberto Reyes Vaca, es decir, del 16 de mayo al 05 de noviembre del 
presente año, se han recuperado 416 vehículos con reporte de robo, 
así como uno fuera del estado con reporte de robo con violencia, esto 
en coordinación con la SSP del Estado de Colima.

Con ello, la SSP de Michoacán se suma al gran esfuerzo para 
contribuir y lograr una entidad más segura y que los ciudadanos se 
sientan protegidos y apoyados por la autoridad.

Alrededor de las 14:00 horas de 
este martes, por segunda ocasión en 
menos de ocho días, fue asaltada la 
sucursal Banco del Bajío ubicada en 
Calzada la Huerta de la ciudad de 

Morelia.
En esta ocasión, sujetos armados 

no identificados y sin precisar cuántos 
fueron, por falta de información del 
personal de dicha sucursal, llegaron 

a la institución bancaria con armas 
cortas amagaron al personal y lo 
obligaron a que les entregaran el 
dinero existente en su poder.

Cabe mencionar que el pasado 29 

de octubre se reportó un robo similar, 
cuando sujetos desconocidos hasta 
ahora ingresaron armados al mismo 
banco.

El gerente de dicha sucursal 
comentó a este medio, que debido 
a la falta de seguridad en esa zona, se 
han incrementado considerablemente 
el número de asaltos, incluso comentó 
que a los clientes que se encontraban 
en el interior también fueron 
despojados de sus pertenencias, como 

el caso de un empleado de la Harinera 
Michoacana a quien le fueron 
sustraídos 30 mil pesos, al momento 
de un deposito que realizaba.

Al lugar de los hechos arribaron 
elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y el agente del Ministerio 
Público del fuero común, para dar 
fe e iniciar con las investigaciones, 
integrando la averiguación previa 
correspondiente.

Consignan por Secuestro a los 
Tres Detenidos en Pátzcuaro

La mañana de este martes, 
fueron consignados ante un juez 
los tres presuntos implicados en 
el secuestro de dos primos, en las 
festividades de día de muertos, 
hechos ocurridos en la ciudad de 
Pátzcuaro el sábado pasado.

Los detenidos son Samuel M. 
T., de 39 años de edad; Martín L. 
S., de 39 y Laura Angélica P. A., de 
25; el primero vecino del Distrito 
Federal, el segundo de Guadalajara 
y la fémina de Morelia.

Cabe recordar que todo ocurrió 
alrededor de las 04:00 horas 
del pasado sábado, cuando un 
joven de 27 años de edad, quien 
solo vestía en ropa interior llegó 
hasta un retén que elementos del 
Grupo de Operaciones Especiales 
(GOE) tenían en el Libramiento 
de Pátzcuaro, como  parte del 
operativo implementado para la 
noche de muertos.

Les comentó a los uniformados 
que a él y a su primo los habían 

secuestrado, pero que él como 
pudo se liberó para solicitar el 
apoyo de los oficiales, ante ello, 
goes, policías estatales y elementos 
del Agrupamiento Femenil se 
trasladaron a la “casa de seguridad” 
donde tenían al otro afectado, en la 
colonia centro.

Los agentes policiacos dijeron 
que encontraron la puerta del 
inmueble abierta y al entrar estaba 
una mujer que al verlos intentó 
huir, pero fue capturada, otro de 
los indiciados se escondía debajo de 
una escalera y otro corrió a la planta 
alta para ocultarse en un baño, pero 
todos fueron aprehendidos.

Logrando poner a salvo a 
las víctimas de estos presuntos 
delincuentes, los GOES aseguraron 
tres vehículos, uno propiedad de los 
plagiados, siendo una camioneta 
Dodge, Ram, color blanco, con 
placas MT-30358; los otros 
automotores son un Chevrolet, 
verde, con matrícula NM57346 y 
un Ford, Focus, negro, con láminas 
63778.

Posteriormente los sospechosos 
quedaron a disposición de la 
Dirección Antisecuestros y 
Extorsión, de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
hasta esta mañana que fueron 
trasladados a un Cereso donde 
habrán de responder por el delito 
que se les imputa.

Atacan a Familia con 
Arma de Fuego en Zamora

Cuatro miembros de una familia que viajaban a bordo de una 
camioneta y se dirigían a cenar, fueron interceptados por sujetos no 
identificados, quienes los persiguieron y atacaron con armas de fuego, 
lo que dejó como saldo la muerte de una niña de once años de edad.

De acuerdo con las autoridades, aproximadamente a las 20:00 horas, 
la señora Aurora “N” salió de su domicilio en Zamora, a bordo de una 
camioneta Honda CVR con dirección a la colonia San Simón, con la 
finalidad de cenar, acompañada de su esposo y sus dos hijos.

Al circular por dicha colonia, les salió al paso una camioneta pick 
up, color blanco, de donde descendió un sujeto que portaba un arma 
de fuego larga.

La mujer imprimió mayor velocidad con el objeto de huir del 
lugar pero fueron perseguidos y les dispararon desde la unidad en 
movimiento; uno de los proyectiles logró alcanzar a la menor, por lo 
que se dirigieron al hospital más cercano, sin embargo la pequeña ya 
había dejado de existir.

En el nosocomio se refugiaron y dieron parte a las autoridades 
correspondientes, quienes han iniciado las investigaciones de este 
atentado. 


