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La Selección de México Sub-17 se quedó con el subcampeonato de la Copa del 
Mundo Sub 17 Emiratos Arabes Unidos 2013 luego de ser superado por su similar de 
Nigeria, con marcador 3-0 en la final disputada en el Estadio Mohammad Bin Zayed. 
Con este resultado los nigerianos se convierten en los nuevos campeones del mundo.

Demanda Fidel Calderón Investigación 
Convincente Sobre el Deceso de 

Alcalde de Santa Ana Maya
Claridad y una investigación 

convincente sobre las 
circunstancias en que perdió la 
vida el alcalde de Santa Ana Maya, 
Ygnacio López Mendoza, es el 
llamado del presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso Local, 
Fidel Calderón Torreblanca a la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Guanajuato.

El legislador también conminó 
a asumir con responsabilidad su 
papel a las autoridades estatales en 
Michoacán, mismas que todavía 
por la mañana de este viernes, a 

través del encargado de despacho 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, insisten 
en la versión de un accidente 
automovilístico, a pesar de que 
la investigación no se encuentra 
en sus manos y de que existen 
elementos informativos que 
contravienen tal versión.

La gravedad de la situación por 
la que atraviesa Michoacán no 
debe ser minimizada, subrayó el 
presidente del Poder Legislativo, 
para quien resulta preocupante 
que los atentados y decesos en el 

estado, sean de actores políticos y 
servidores públicos emanados de 
las fuerzas políticas de oposición 
como es el caso del PAN, el PRD, 
y ahora del Partido del Trabajo y 
Morena.

“En la historia contemporánea 
de Michoacán, tenemos muchos 
ejemplos de compañeros que por 
manifestar sus ideas y actuar en 
consecuencia perdieron la vida 
por ello. Pensábamos que con 
la alternancia se habían sentado 
y consolidado las bases para los 

Pasa a la 7

No se va a Postergar la Entrada en Vigor 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio: 

Consejero Jurídico de la Federación
* Participa  Michoacán en 37 Congreso Nacional de la Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB).

Durante la inauguración 
del Congreso Nacional de 
la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia 
(CONATRIB) que se lleva a cabo 
en Toluca, Estado de México y 
en la que participa Michoacán, 
el consejero jurídico del gobierno 

federal, Humberto Castillejo 
Cervantes, en representación del 
presidente Enrique Peña Nieto 
tomó la palabra y  precisó que 
no se va a postergar la entrada en 
vigor del nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio y oral.

Urgente se Actualicen Atlas de Riesgo que 
Permita Disminuir Impactos en Desastres 

Naturales: José Eduardo Anaya Gómez
“México ha sido recientemente 

sorprendido por desastres 
naturales, nuestro Estado ha 
sido afectado en los últimos 
meses debido a los fenómenos 
naturales que difícilmente 
pueden evitarse, por lo que es 
indispensable se cuente con una  

información precisa en relación a 
los riesgos que puedan presentarse 
en las entidades municipales de 
Michoacán”, así lo señaló el 
diputado José Eduardo Anaya 
Gómez.

El integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en el Congreso Local, 
señaló la necesidad de actualizar 
los datos que ofrece el Atlas 
de Riesgo de Michoacán. Es 
importante mencionar que la Ley 
de Protección Civil del Estado, 
especifica que el Atlas de Riesgo 

Apatzingán y la Región no 
Están Solos, hay Gobierno: 

Fausto Vallejo Figueroa
* El gobernador acompañado de delegados federales y funcionarios estatales, se reunió con el Cabildo de 
Apatzingán para dar a conocer una serie de obras y acciones en beneficio de los habitantes de la región.

Apatzingán y la región de Tierra 
Caliente no están solos, porque 
en Michoacán hay gobierno, 
ejercemos nuestras facultades 
y obligaciones y traeremos lo 
más que se pueda desarrollo a 
esta parte de la entidad; aseveró 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, durante su gira de 
trabajo por este municipio.

Al retomar sus reuniones con 
los Cabildos michoacanos en 
el seno de los municipios, en 
presencia del edil Uriel Chávez 

Mendoza y acompañado por 
delegados en Michoacán de las 
diversas dependencias federales, 
así como de los funcionarios 
del Gabinete estatal, Vallejo 
Figueroa dio a conocer una serie 
de acciones y obras que se realizan 
en la región con la conjunción 
de esfuerzos de los gobiernos 
federal y estatal, lo que permitirá 
reactivar la economía y estimular 
el desarrollo social.

En pleno respeto a la figura 
del Ayuntamiento, el gobernador 

reiteró su convicción municipalista 
y su deseo de apoyar a los ediles, 
además de acompañarlos en 
sus gestiones para obtener 
más recursos y con ello dar 
cumplimiento a sus compromisos 
con los michoacanos. 

“Vengo con responsabilidad, 
entusiasmo y entereza para ver 
cómo resolvemos los problemas del 
estado, junto con los municipios 
y la federación”, apuntó Fausto 
Vallejo, al tiempo que afirmó, 

Avances del Acuerdo por 
Michoacán en el Congreso 

del Estado: Dip. Olivio López
El Acuerdo por Michoacán 

está caminando, porque es 
una coincidencia de los actores 
políticos en el estado, aseveró 
el diputado local Olivio López 
Mújica. 

Destacó que  una muestra 

de ello es que en los trabajos 
del Congreso del Estado, están 
en estudio y análisis iniciativas 
contempladas en dicho acuerdo, 
como son las relativas a las Leyes 
de Asociaciones Público Privadas, 
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MSV.- Después de que se confirma que no hay buenas 
relaciones entre el  gobernador  Fausto con el ex presidente 
Calderón, inquieta a los interesados por saber la verdadera 
causa de la muerte del doctor Ygnacio López Mendoza que 
ya había sido edil de Santa Ana Maya de 1990 al 92 y ahora 
en el actual período municipal que se atrevió a llevar al cabo 
una huelga de hambre frente a la Cámara de Senadores hasta 
morir si no le ayudaban a gestionar recursos, es muy raro por 
qué el panista Felipe de Jesús se interesa en que el caso de que 
esta pérdida de vida sea atraída por la Procuraduría Federal, 
para que Michoacán, no dude del por qué la autopsia se hace 
en Celaya, cuando el cadáver fue encontrado en una de las 
tenencias del municipio de Acámbaro.

Mientras no sean dados a conocer los resultados, toda la 
información al respecto no parece ser convincente, aunque 
por lógica las autoridades guanajuatenses hayan invitado a 
testigos de la Procuraduría michoacana para estar presentes 
en la intervención forense, habrá ascuas porque el edil ni 
siquiera era ya del Partido del Trabajo, sino que al regresar de 
su huelga que lo hizo famoso, a la presidencia de Santa Ana 
Maya, decidió cambiarse del Partido del Trabajo a Morena 
con López Obrador.

En los términos que se ha manejado la asfixia mecánica y 
encontrando su cuerpo en el interior de su camioneta, pero 

sangre en piedras no tan cercanas al vehículo, hace creer que 
primero lo mataron y luego lo subieron al vehículo y eso 
quiere decir crimen, más cuando ya en otros tiempos había 
sido levantado.

Los comentarios recibidos a la mesa de redacción son 
de que el profesionista político de ese municipio, era muy 
valiente y se le conocía como un ciudadano honesto, no 
ambicioso, porque ejercía sin intención de hacer dinero, 
actualmente hombre de mediana economía.

Los enredos, desde que sus apellidos fueron tergiversados, 
la hora en que fue encontrado si desde la carretera rumbo 
a la comunidad de Las Cabras se veía la camioneta en que 
viajaba y porque según ya se menciona, la autopsia no 
debió haber sido en Celaya, sino en Acámbaro, porque Las 
Cabras es tenencia de ese municipio y luego, porque por 
medios electrónicos, el ex presidente Calderón pide a la 
Procuraduría Federal que atraiga ese caso, con el objeto de 
que no pueda colarse alguna recomendación de autoridades 
michoacanas.

Cuál o qué clase de interés es el que tiene un panista de 
una morenista ahora, porque si se recluye a simplemente el 
pleito casi personal con Fausto porque le ganó legalmente a 
su hermana la Cocoa, no es para tanto, sui ambos, políticos 
de casta, saben lo que es esa lid.

Bueno y Cuál el Interés de Calderón
por el Caso del Edil de Santa Ana Maya

Casa Para las Organizaciones 
Civiles, un Espacio Para la 
Participación Ciudadana

* El gobierno del Estado, a través de la Sepsol, apoya a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil con infraestructura y equipamiento para la realización de sus proyectos.

Con el propósito de 
consolidar y garantizar espacios 
de participación ciudadana, 
la Secretaría de Política Social 
(Sepsol) del gobierno del Estado 
de Michoacán, impulsa a través 
de la Casa para las Organizaciones 
Civiles (OSC), actividades 
de capacitación, formación y 
exhibición del trabajo que realizan 
las organizaciones del estado.

La dependencia estatal que 
encabeza Rodrigo Maldonado 
López, por conducto de la 
Dirección de Participación 
Social, apoya a las OSC con 

infraestructura y equipamiento 
para la realización de sus proyectos, 
proporcionando espacios comunes 
para celebración de conferencias, 
reuniones de trabajo, laboratorio 
de cómputo, biblioteca, taller de 
producción de multimedia, sala 
audiovisual, préstamo interno y 
externo de equipo de cómputo y 
multimedia. 

Es así que a través de este 
espacio se fortalece el trabajo 
que realiza la Fundación la Edad 
de la Experiencia y la Felicidad, 
Jubilados y Pensionados. A.C., 
que mensualmente hace uso de las 

instalaciones y equipo que brinda 
la Casa para las Organizaciones 
Civiles.

Esta Asociación, que agrupa 
a aproximadamente 2 mil 700 
miembros, busca contribuir 
para que los adultos mayores 
del estado tengan acceso a una 
vida digna, goce de programas, 
acciones y políticas de todos los 
órdenes de gobierno, dispuestos 
para el fomento de proyectos 
productivos, artesanales, 
culturales, del ocio productivo, 
de creación, científico y desarrollo 
social. 

A decir de Ruperto Topete 
Peña, representante legal de esta 
fundación, los adultos mayores 
necesitan estar en movimiento 
y tener motivos para salir de 
casa y seguir activos en esta 
etapa de vida; “es por ello que 
nos reunimos para unir lazos 
de amistad y compañerismo, así 
como para concientizar a nuestros 
agremiados sobre la importancia 
de tener una vejez saludable”.

Es importante recordar, que 
la Casa para las Organizaciones 
Civiles se encuentra ubicada en 
Avenida Morelos Norte No. 328, 
Centro Histórico, de esta ciudad, 
con número telefónico (443) 313 
86 27 y presta sus servicios de 
lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 
y de 16:00 a 19:00 horas.

Espacio de Carlos Piñón
(Nov. 8, 2013)
Días transcurridos, 313. Faltan 52.
Santoral en broma. San Teodoro, si me gritas le corro.
Filosofía: El que puede cambiar sus pensamientos, puede cambiar 

su destino. Stephen Crane.
Efemérides. 
Nov. 9. 1810. El teniente José María Morelos apoyado por Rafael 

Valdovinos, acosa el puerto de Acapulco defendido por los realistas.
1775. Nace en Madrid España, Andrés del Río, quien fuera 

distinguido científico graduado y especializado en las mejores 
instituciones de Europa. En 1794  impartió la primera cátedra de 
mineralogía, descubrió el Vanadio. Diputado por México en las cortes 
españolas, defendió la lucha de Independencia de nuestro país.

1820. Agustín de Iturbide asume la jefatura del ejército imperialista 
del sur para combatir a Guerrero y Alquiciras.

1863. La regencia del imperio, por influencia del mariscal Forey, 
decreta que se deben de respetar las Leyes de Reforma.

MINICOMENTARIO.
IGNACIO LOPEZ MENDOZA DEMOSTRO QUE SI EXISTEN 

POLITICOS HONESTOS EN EL MUNDO.
Después de haber pasado días, semanas, siglos de sufrimiento en el 

Senado de la Republica; el presidente Santa Ana Maya ha muerto en 
defensa de sus ideales.

Sus cobardes enemigos, no pudiendo detener su pensamiento en el 
terreno de la dialéctica, del encuentro ideológico para encontrar los 
mejores caminos para que se mejore este país; recurrieron al atentado 
con todas la alevosía de que se tenga memoria.

Ojalá que este crimen no quede impune y los culpables paguen su 
delito, aunque la vida de don Ignacio ya no regresa.

RADIOGRAMA URGENTE
CCC. IGNACIO LOPEZ MENDOZA 
En cualquier galaxia donde continué su lucha por la justicia 

socialista.
MENSAJE:
Su muerte no será estéril (punto)
Queda como ejemplo para los mexicanos (punto)
MÍ CALAVERA PARA USTED CON RESPETO.
Hoy las calacas lloraron
Por la muerte de un valiente
Siempre tengamos enfrente
Recuerdos que nos llamaron
A luchar valientes siempre
RIP Piñón 2013.
P.D. ¿Es usted solidario con los que luchan por su pueblo?
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Cartelera 
Cultural

SÁBADO 9
•Cine
Cine Club / Festival 

Internacional de Cine de Morelia
Primer Festival de Cine de 

Suspenso
Películas: “Incidente en la 

carretera” y “Tan espeso como el 
chocolate”

*Única función: 17:00 horas / 
Cooperación: 5 pesos

Sala Audiovisual / Museo Casa 
Natal de Morelos / MORELIA

Concierto de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil “Silvestre 
Revueltas”

*18:00 horas Entrada libre 
Escuela de Música / LA 

PIEDAD 
DOMINGO 10

•Artes escénicas
Presentación de la obra “Pedro 

Páramo” 
Compañía teatral “Foro 4”
*20:00 horas / 

TLALPUJAHUA
Informes sobre lugar y acceso en 

el Departamento de Teatro de la 
Secretaría de Cultura. Teléfono 01 
(443) 3 22 89 00 extensión 127

Organiza: Colectivo de 
Trabajadores del Arte y la Cultura 
de Michoacán   

•Cine
Ciclo de documentales “Voces 

contra el silencio”
“Prostituida”/ Colombia y 

“María de Paraguaçu / Brasil
*12:00 horas / Entrada libre 
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
Organiza: Departamento de 

Servicios Educativos del Centro 
Cultural Clavijero

•Evento especial
Encuentro de bandas 

tradicionales
*13:00 horas / Evento al aire 

libre
Explanada  del Monumento a 

Morelos / ISLA DE JANITZIO
•CONVOCATORIAS
-Con el fin de conocer la 

actividad específica de las personas 
involucradas en el quehacer cultural 
en la entidad,  el Gobierno del 
Estado de Michoacán, a través 
de la Secretaría de Cultura, y 
el Observatorio Cultural de 
Michoacán convoca a creadores, 
intérpretes y ejecutantes; grupos 
artísticos, promotores y gestores 
culturales, y asociaciones 
civiles vinculadas a la cultura, 
a registrarse en la página www.
observatorioculturaldemichoacan.
gob.mx. Mayores informes en 
el teléfono 01 (443) 3 13 10 
99, o al correo electrónico: 
observatorioculturalmich@gmail.
com  

-El Gobierno del Estado de 
Michoacán, a través de las secretarías 
de Cultura, y de Educación, invitan 
a las escuelas de nivel secundaria 

y preparatoria a asistir a la obra 
“Hikikomori 2.0 Batalla perdida 
contra uno mismo” en el marco del 
19° ciclo del Programa Nacional de 
Teatro Escolar Michoacán 2013. 
Las  funciones se presentarán en el 
Teatro “Stella Inda”, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, del 
14 de octubre al 22 de noviembre, 
en diferentes horarios con entrada 
gratuita. 

Mayores informes en el 
Departamento de Teatro de la 
Secretaría de Cultura, teléfono 01 
(443) 3 22 89 00 extensión 128.

-El Gobierno del Estado de 
Michoacán,  invita a las escuelas 
de nivel preescolar, primaria 
y secundaria de Morelia, a 
participar en el Circuito de 
conciertos didácticos organizados 
por las secretarías de Cultura, y 
de Educación con Ad-Libitum 
Cuarteto.

Además, informa sobre fechas, 
horarios, y escuelas en donde se 
realizarán los próximos conciertos 
didácticos: 4 de noviembre: 
Secundaria Federal  No. 1, 09:00 
y 18:00 horas. 5 de noviembre: 
Escuela Primaria “Rafael C. Haro” 
09:00 horas. 6 de noviembre: 
Preescolar  “Lic. Isidro Huarte”, 
09:30 horas. 7 de noviembre: 
Preescolar “Federico Froebel”, 
09:30 horas.

Mayores  informes en el 
Departamento de Música de la 
Secretaría de Cultura, teléfono 01 
(443) 3 22 89 00 extensiones 126 
y 160.

•TALLERES Y CURSOS
La Secretaría de Cultura de  

Michoacán a través de la Dirección 
de Formación y Educación y la 
Coordinación del Programa de 
Cultura infantil Alas y Raíces, 
informa sobre las siguientes 
actividades correspondientes al mes 
de noviembre:

-Miércoles 6 a las 10:00 horas. 
Cuenta cuentos “Fábulas, cuentos 
y leyendas”, en el Jardín de Niños 
Federico Froebel, ubicado en la 
calle 20 de Noviembre 242, colonia 
Centro, como parte de su programa 
cultural.  

-Sábado 9, 9:00 horas. Taller 
de Juguete Popular, impartido por 
Mario Vázquez por el aniversario 
de la colonia El Vergel, calle de las 
Yucas 18.

-Visitas guiadas al Centro 
Cultural Antiguo Colegio Jesuita 
en Pátzcuaro, Michoacán, del 1 
al 30 de noviembre  de lunes a 
viernes: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 
a 19:00 horas. Sábados y domingos  
de 09:00  a 15:00 horas. 

-Taller de Teatro “Ángeles de 
Trapo”, impartido por Alejandro 
Reynoso, los días 5,12, 19 y 26, 
en el Centro de Integración  para 
Adolescentes en Morelia (No 
abierto al público).

- Taller de Teatro del Programa 
“SensibilizArte” impartido  por 
Cruz Manuel Barragán, los días 4, 
5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 
y 27, en horario de 14:00 a 16:00 
horas. Escuela Preparatoria Popular 
Maestro Ernesto Che Guevara y 
Secundaria Federal Trincheras. 
Calle  José Pàgola 305 colonia 
Trincheras.

- Taller de Teatro  del Programa 
V.E.R.T.E. los días  5, 12,19, y 26, 
a las 12:00 horas, en Telesecundaria 
183 de San Juanito Itzícuaro. 
Avenida Principal de San Juanito 
Itzícuaro sin número  (No abierto 
a público). Impartido por Nora 
Lucía Díaz González.

- Taller de Coro en Casa Hogar 
Providencia Vasco de Quiroga en 
Pátzcuaro, impartido por Arturo 
Martínez Puc, los días 4,11,18,y 
25, de 16:00 a 18:00 horas.

- Taller de Coro en el Municipio 
Álvaro Obregón, impartido por 
Arturo Martínez Puc los días 1, 
5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, y 29, de 
16:00 a 19:00 horas (No abierto 
a Público)

- Taller de Danza “Bailar para 
Crecer” por Miriam Luna en la 
Casa Hogar Providencia Vasco de 
Quiroga en Pátzcuaro, los días 1, 
8, 15, 22 y 29, de 16:00 a 18:00 
horas

-Taller de Literatura “Abro la 
Palabra” por grupo Literario en 
el Centro de Integración para 
Adolescentes, Morelia, los días 2, 
9, 16, 26 y 30, de 12:00 a 13:00 y 
de 13:00 a 14:00 horas. 

*Mayores informes de las 
anteriores actividades al teléfono 
(01) 443) 3 22 89 00 extensión 
129.

-La Secretaría de Cultura 
de Michoacán, a través del 
Departamento de Literatura y 
Fomento a la Lectura, invita al 
público en general a participar  en 
el Taller de Grabado y Cuento, 
el viernes 8 de noviembre a las 
17:00 horas, impartido por Carlos 
Guzmán en el Polifórum Digital 
Morelia. La entrada es libre. 
Mayores informes en el teléfono 
01 (443) 3 22 89 00 extensiones 
131 y 151.

-La Secretaría de Cultura, a 
través del Museo del Estado, invita 
al público en general a participar 
en el Taller de Papel Picado, que se 
efectuará del 4 al 8 de noviembre, 
en el Salón de Arte Plumaria, 
de 16:00 a 17:00 horas. Será 
coordinado por Juan Pablo Luna. 
Mayores informes en el teléfono 01 
(443) 3 13 06 29.  

•EXPOSICIONES
Casa de la Cultura / 

MORELIA
-“Tres del norte”. Colectiva 

de pintura de William Scaff, Jim 
Quinnan y Verónica Cázarez / Sala 
Jesús Escalera

-“Profundidad espiritual”. 
Acuarelas de Judith Lara / Sala 
Efraín Vargas 

Permanencias hasta el 1 de 
diciembre

Polifórum Digital / 
MORELIA

-Obras ganadoras y participantes 
del XVII Salón Estatal de la 
Acuarela 2013

“Salón galería / Permanencia 
hasta el 11 de noviembre

Museo del Estado / 
MORELIA

-“El facsímil como conservador 
del patrimonio cultural”, de Pedro 
Dávalos Cotonieto

Casa Anexa / Permanencia hasta 
17 de noviembre

-Ofrenda tradicional de muertos 
dedicada a los músicos tradicionales 
de Michoacán / Edificio anexo 
/ Permanencia hasta el 8 de 
noviembre

-“El mundo del dedo”. Pinturas 
de Kenia Fernández / Corredor 
principal

Permanencia hasta el 21 de 
noviembre

Museo de Arte Colonial / 
MORELIA

Cerrado por remodelación
Museo de Arte Contemporáneo 

Alfredo Zalce / MORELIA
Cerrado por remodelación
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
-“25 años de acordes cromáticos”, 

colectiva en el marco del Festival 
Internacional de Música de Morelia 
“Miguel Bernal Jiménez

Sala 3  /permanencia hasta el 30 
de noviembre 

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

de diciembre 
Secretaría de Finanzas y 

Administración Pública / 
MORELIA

- Obra plástica del acervo del 
Museo de Arte Contemporáneo 
Alfredo

Zalce. Área de cajeros / Avenida 

Ventura Puente 112 (Frente al 
Bosque Cuauhtémoc)

Centro Cultural Universitario 
de la UMSNH

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

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

Permanencia hasta diciembre
Centro Cultural Antiguo 

Colegio Jesuita / PÁTZCUARO 
-Obras ganadoras y participantes 

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

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

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

Permanencias hasta el 1 de 
diciembre

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

-“Del alma, tiempo y 
movimiento”. Pintura e ilustración 
de Aarón Trigos / Salas Antonio 
Trejo y Feliciano Béjar

-Exposición del 1er. Concurso 
“Fotografía Cotidiana / Planta 
baja

Permanencias hasta el 8 de 
noviembre

Portal del Museo de la 
Constitución de 1814 / 
APATZINGÁN 

-“Reinterpretando la pintura”, 
de Eduardo Rubio  

Permanencia hasta  el 30 de 
noviembre 

Plaza principal / 
ZITÁCUARO

“Murales y Monumentos de los 
Sentimientos de la Nación”

Permanencia hasta diciembre.
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CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DEL 2013 FECHA 1

PRIMERA ESPECIAL

/ CANCHA HORA

1 INDEPENDIENTE / HALCONES PALLADIUM INDEPENDIENTE 10 HRS.

2 CENTRO SCT DE M. / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 6 10 HRS.

3 DVO RINCON / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 10 10 HRS.

4 JALISCO / GRUPO DE ORO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 10 HRS.

5 LA ALDEA / INDAPARAPEO INDAPARAPEO 10 HRS.

6 COCA COLA FANTA / FILCORSA FURAMO 10 HRS.

7 ALVARO OBREGON / UNIV. MICHOACANA ALVARO OBREGON 1 10 HRS.

8 TAURO / SUEUM U.D.C. 1 10 HRS.

PRIMERA FUERZA

/ CANCHA HORA

9 COLONIA GUADALUPE / DVO SANTIAGUITO A. GARCIA L. 10 HRS.

10 UNIV. MICHOACANA / DVO LA PALMA LA PALMA 10 HRS.

11 REFORMA / ASTURIAS U.D.C. 11 10 HRS.

12 REENCUENTRO / DE LASALLE LASALLE-UNO 10 HRS.

13 OVIEDO / INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE 08 HRS.

14 MORELIA DVO / JALISCO U.D.C. 7 10 HRS.

15 COCA COLA FANTA / TARIMBARO FURAMO 08 HRS.

16 SUEUM / DVO MADERO C.U. PRINCIPAL 10 HRS.

RESERVA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

17 MATERIALES SAN JOSE / TIERRA CALIENTE U.D.C. 39 08 HRS.

18 DVO AMATLAN / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 33 10 HRS.

19 JESUS DEL MONTE / DVO VOLTA JESUS DEL MONTE 10 HRS.

20 DEPOR-F.C / EST. DE MORELOS EST. DE MORELOS 10 HRS.

21 TRES PUENTES / DVO ZAPATA UNIVERSIDAD U.D.C. 5 10 HRS.

22 DVO TAPATIO / HALCONES UVAQ U.D.C. 4 10 HRS.

23 ATLETICO VALLADOLID / GRUPO DE ORO U.D.C. 34 12 HRS.

24 C.B.T.A 7 / PUEBLA C.B.T.A   7 10 HRS.

25 HUIRAMBA / SAN ANTONIO SAN ANTONIO 1 10 HRS.

26 COLECTIVO RUTA GRIS A.C / VARSOVIA U.D.C. 13 10 HRS.

27 STA MARIA / AC. DE FUTBOL PACH. M U.D.C. 23 12 HRS.

28 JARDINES DEL RINCON / TAURO U.D.C. 9 10 HRS.

29 RESINAS SINTETICAS / SECCION 40 STPRM RESINAS 10 HRS.

30 DVO GALEANA / OVIEDO COPANDARO DE GALEANA 12 HRS.

31 S.T.A.S.P.E / TARIMBARO TARIMBARO 1 10 HRS.

32 DE LASALLE / VALLE REAL LASALLE UNO 08 HRS.

33 ZORROS / CRT DE MORELIA U.D.C. 37 10 HRS.

RESERVA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

34 DVO RINCON / FILCORSA U.D.C. 10 08 HRS.

35 BRASIL / FUTBOLMANIA U.D.C. 22 12 HRS.

36 VASCO DE QUIROGA / DVO GRAL ANAYA U.D.C. 26 12 HRS.

37 DVO CLAVIJERO / HURACAN FELIX CERDA LOZA 10 HRS.

38 ALFA / AARHUSKARLSHAMN U.D.C. 39 12 HRS.

39 MORELIA CEFAR / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 6 08 HRS.

40 SAN ISIDRO / FEISER U.D.C. 34 10 HRS.

41 DVO SAN MIGUEL / AYALA AUTOMOTRIZ U.D.C. 8 10 HRS.

42 AMERICA / HALCONES PALLADIUM U.D.C. 9 08 HRS.

43 ATAPANEO / LOS AMIGOS S.T.I.R.T ATAPANEO 1 10 HRS.

44 DVO CARRILLO / SUTIC U.D.C. 14 10 HRS.

45 COUNTRY LAS HUERTAS / JALISCO U.D.C. 2 10 HRS.

46 DVO GENESIS / PARTIZAN U.D.C. 28 12 HRS.

47 SUEUM / CHIVAS ALIANZA LIFINJUDEM 10 HRS.

48 HALC. DE BUENA VISTA / ARGENTINA HALC. DE BNA VISTA 10 HRS.

49 DVO UNION F.C / AGUILAS REALES U.D.C. 34 08 HRS.

50 AZTLAN / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 4 08 HRS.

51 HOGAR DESCUENTO / LA GOLETA U.D.C. 15 JOSE CALDERON 08 HRS.

INTERMEDIA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

52 F.C PEÃ‘A BLANCA / FEISER U.D.C. 29 08 HRS.

53 JARDINES DEL RINCON / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 24 12 HRS.

54 STA CECILIA / VALLE REAL U.D.C. 36 12 HRS.

55 DVO SAN MIGUEL / ARRIAGA RIVERA FELIX CERDA LOZA 08 HRS.

56 REAL AZTECA / MORELIA DVO U.D.C. 7 08 HRS.

57 CAMERUN / PALOS GARZA F.C U.D.C. 5 12 HRS.

58 PUMAS MORELIA / ALFA U.D.C. 33 12 HRS.

59 ZORROS / REFORMA U.D.C. 37 08 HRS.

60 HOGAR DESCUENTO / LA GOLETA U.D.C. 8 08 HRS.

INTERMEDIA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

61 VISTA BELLA / DVO UNION F.C U.D.C. 29 12 HRS.

62 DVO GALEANA / ARGENTINA COPAN. DE GALEANA -2 12 HRS.

63 JALISCO / RADIADORES CASTILLO U.D.C. 5 08 HRS.

64 ATLETICO CUITZILLO / HALCONES PALLADIUM CUITZILLO 10 HRS.

65 DVO ZAPATA UNIVERSIDAD / DEPOR-F.C U.D.C. 9 12 HRS.

66 TAURO / DVO VOLTA U.D.C. 1 12 HRS.

67 UNIFORMES VP / PALMEIRAS U.D.C. 24 10 HRS.

68 REENCUENTRO / MATERIALES SAN JOSE U.D.C. 22 10 HRS.

69 COMER. CHUYINES / DON BOSCO U.D.C. 27 08 HRS.

70 BRASIL / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 08 HRS.

71 MAGISTERIO / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 10 HRS.

72 ATAPANEO / GRUPO DE ORO ATAPANEO 1 14 HRS.

73 CENTRO DE DIST EDIT. S.A / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 08 HRS.

74 ATLETICO VALLADOLID / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 26 08 HRS.

75 SUTIC / DVO C.E.R. U.D.C. 20 08 HRS.

76 DVO KENIA / ORO U.D.C. 3 10 HRS.

77 DVO RINCON / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 10 HRS.

LA ALDEA / DESCANSA

SEGUNDA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

78 ATLETICO VALLADOLID / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 12 HRS.

79 CHIVAS JUAREZ / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 08 HRS.

80 ATLAS 2021 / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 35 12 HRS.

81 PANIFICADORA ESTRADA / VARSOVIA U.D.C. 14 08 HRS.

82 DVO TRINCHERAS / TAURO U.D.C. 32 08 HRS.

83 DVO LA PALMA / MATERIALES SAN JOSE LA PALMA 08 HRS.

84 HALC. DE BUENA VISTA / MAGISTERIO HALC. DE BNA VISTA 08 HRS.

85 PARTIZAN / ALFA U.D.C. 25 08 HRS.

86 ALFAREROS DE CAPULA / CRT DE MORELIA U.D.C. 28 10 HRS.

87 DVO UNION F.C / JALISCO U.D.C. 2 08 HRS.

88 DVO RINCON / PALOS GARZA F.C U.D.C. 10 12 HRS.

89 DVO VOLTA / BARCELONA QUIROGA U.D.C. 22 08 HRS.

90 MORELIA CEFAR / ASTURIAS U.D.C. 11 08 HRS.

91 REAL AMBIENTAL MICH / SITATYR U.D.C. 25 10 HRS.

92 ORO / DVO ZAPATA UNIVERSIDAD U.D.C. 3 08 HRS.

ANAG / DESCANSA

SEGUNDA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

93 VALLE REAL / REFORMA U.D.C. 27 12 HRS.

94 ASTROS LOMA BONITA / DVO EJIDAL 3 PUENTES U.D.C. 35 10 HRS.

95 ZORROS / VISTA BELLA U.D.C. 37 12 HRS.

96 TIGRES F.C / OVIEDO U.D.C. 26 10 HRS.

97 DVO VIVERO / ORIZABA INDECO 2 12 HRS.

98 ALIANZA / DON BOSCO U.D.C. 27 10 HRS.

99 DVO SANTIAGUITO / DVO ITZICUARO ITZICUARO 10 HRS.

100 CHIVAS ALIANZA / SAN ISIDRO LIFINJUDEM 08 HRS.

101 COLONIA GUADALUPE / SAN ANTONIO SAN ANTONIO 1 12 HRS.

102 ATAPANEO / SUTIC ATAPANEO 1 12 HRS.

103 HALCONES DE SAN JOSE / BUENA VISTA BUENAVISTA 10 HRS.

104 PUMAS MORELIA / RESINAS SINTETICAS RESINAS 08 HRS.

105 DVO TORINO / STA MARIA U.D.C. 20 10 HRS.

106 COMER. CHUYINES / EST. DE MORELOS EST. DE MORELOS 08 HRS.

107 CTRO. ORTOPED. MARCOS / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 08 HRS.

TERCERA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

108 CHIVAS JUAREZ / HALCONES DE SAN JOSE U.D.C. 20 12 HRS.

109 DVO CLAVIJERO / SUTIC U.D.C. 33 08 HRS.

110 CRUZ AZUL / DVO RINCON U.D.C. 2 12 HRS.

111 SAN ANGEL / REFORMA U.D.C. 17 08 HRS.

112 DVO ZIMPANIO / STA CECILIA ZIMPANIO 12 HRS.

113 FEISER / MORELIA DVO U.D.C. 7 12 HRS.

114 SITATYR / DVO COLINAS U.D.C. 14 12 HRS.

115 PARTIZAN / REAL AZTECA U.D.C. 13 12 HRS.

116 DVO AMATLAN / TECNOLOGICO U.D.C. 32 12 HRS.

117 ATLETICO ESPAÃ‘OL / DVO OLIMPICO U.D.C. 12 12 HRS.

VALLE REAL / DESCANSA

118 ALFA / ATRAV U.D.C. 17 10 HRS.

119 CURT. DE TEREMENDO / CRT DE MORELIA U.D.C. 23 10 HRS.

120 DVO LOPEZ / HALC. DE BUENA VISTA U.D.C. 13 08 HRS.

TERCERA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

121 A.D.S.E.M.A.C / TAURO U.D.C. 1 08 HRS.

122 ATAPANEO / TIGRES F.C ATAPANEO 2 12 HRS.

123 DVO LA HUERTA / LA ALDEA U.D.C. 17 12 HRS.

124 DVO CARBAJAL / SEMACM RETAJO-3 10 HRS.

125 GAS EXPRESS NIETO / BARCELONA QUIROGA U.D.C. 32 14 HRS.

126 DVO LA PALMA / REAL SANTIAGUITO LA PALMA 12 HRS.

127 SITSSMO / MORELIA CEFAR U.D.C. 33 14 HRS.

128 JALISCO / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 6 12 HRS.

129 JUVENTUD / REAL SAN LUIS U.D.C. 36 10 HRS.

130 ZORROS / DVO TRINCHERAS U.D.C. 24 08 HRS.

131 ALFAREROS DE CAPULA / DVO TAPATIO U.D.C. 28 08 HRS.

132 AZTLAN / UNIFORMES VP U.D.C. 39 10 HRS.

133 JESUS DEL MONTE / HOGAR DESCUENTO JESUS DEL MONTE 14 HRS.

134 PUEBLA / STA MARIA U.D.C. 9 14 HRS.

JUVENIL

/ CANCHA HORA

135 DVO GENESIS / TAURO U.D.C. 1 16 HRS.

136 DVO KENIA / TARIMBARO TARIMBARO  1 08 HRS.

137 ATLETICO ESPAÃ‘OL / UNIV. MICHOACANA U.D.C. 19 08 HRS.

138 AC. DE FUTBOL PACH. M / LA ALDEA U.D.C. 19 10 HRS.

139 JALISCO / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 12 HRS.

140 SUEUM / HOGAR DESCUENTO C.U. PRINCIPAL 08 HRS.

141 CRT DE MORELIA / DVO UNION F.C U.D.C. 36 08 HRS.

142 ALFA / STA CECILIA U.D.C. 34 14 HRS.

143 ATAPANEO / ESC. DE FUTBOL GESTALT ATAPANEO 2 14 HRS.

144 INDEPENDIENTE / DVO ZAPATA UNIVERSIDAD INDEPENDIENTE 12 HRS.

145 ORIZABA / LOS AMIGOS S.T.I.R.T U.D.C. 4 12 HRS.

146 JESUS DEL MONTE / DVO GRAL ANAYA JESUS DEL MONTE 12 HRS.

147 STA MARIA / DVO VIVERO INDECO 2 10 HRS.

148 FELICITAS DEL RIO / CHIVAS JUAREZ U.D.C. 26 14 HRS.

CUARTA DOMINGO

/ CANCHA HORA

149 DVO TRINCHERAS / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 29 10 HRS.

150 ASTURIAS / ATAPANEO U.D.C. 11 12 HRS.

Con 
Aroma a 
Liguilla
* América ya aseguró 
el liderato general y 
no contará con sus 

seleccionados.
* Toluca debe ganar 

para terminar entre los 
cuatro mejores y tener 

ventaja en Cuartos.

Un duelo que sería 
auténticamente de la Fiesta 
Grande, pero que por las 
adversidades que atraviesa 
la Selección Mexicana sólo 
quedará en un mero boceto de 
lo que podría presentarse en la 
Liguilla del Apertura 2013.

América recibe a Toluca 
prácticamente para cumplir 
con el trámite de terminar las 17 
jornadas del torneo regular, pues 
hace varias semanas aseguró su 
calificación, la jornada anterior 
amarró el liderato y sólo buscará 
darle juego a elementos de su 
banca para tenerlos a punto en 
la pelea por el título, un tanto 
en complicidad por las ausencias 
que tienen las Águilas.

Todo lo contrario resulta el 
presente del Toluca que aún 
tienen varias cosas por disputar. 
El cuadro choricero busca las 
tres unidades con la intención 
de meterse entre los primeros 
cuatro de la Tabla esperando 
alguna combinación con León 
y Cruz Azul.

Además, su delantero y 
goleador, Pablo Velázquez querrá 
amarrar el título de romperredes 
y qué mejor que hacerlo con 
los goles que le puedan dar el 
triunfo a su equipo en casa del 
Campeón y líder del futbol 
mexicano, pues eso sería un 
golpe de autoridad en la mesa 
que los pondría en la Liguilla 
con una mirada distinta de los 
adversarios.

No se puede dejar de lado el 
hecho de tener a José Saturnino 
Cardozo en el banquillo, ahora 
DT del Toluca que se convirtió 
en un auténtico ‘demonio’ 
del América y que en varias 
ocasiones los hizo pasar tragos 
amargos. Este partido se jugará 
el sábado 9 de noviembre en 
el Estadio Azteca a las 17:00 
horas.
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151 ALFAREROS DE CAPULA / ATRAV U.D.C. 35 08 HRS.

152 ASTROS LOMA BONITA / JESUS DEL MONTE U.D.C. 23 08 HRS.

153 RESINAS SINTETICAS / DVO KENIA RESINAS 12 HRS.

154 HOGAR DESCUENTO / LA ALDEA U.D.C. 25 12 HRS.

155 DVO CLAVIJERO / CAMERUN U.D.C. 3 12 HRS.

156 REAL AMBIENTAL MICH / A.D.S.E.M.A.C U.D.C. 32 10 HRS.

FELICITAS DEL RIO / DESCANSA

CUARTA SABADO

/ CANCHA HORA

157 CARNICERIA SILVA / BRASIL U.D.C. 15 JOSE CALDERON 16 HRS.

158 REAL METROPOLITANO / TIERRA CALIENTE U.D.C. 33 16 HRS.

159 DVO TAPATIO / ATL. MILLONARIOS F.C INDEPENDIENTE 14 HRS.

160 HURACAN / JALISCO U.D.C. 39 16 HRS.

161 SUEUM / DVO ZAPATA UNIVERSIDAD C.U ESTADIO 16 HRS.

162 CRUZ AZUL / ANAG U.D.C. 39 14 HRS.

163 ALIANZA / S.T.A.S.P.E U.D.C. 27 14 HRS.

164 REAL PORVENIR / NUEVO REFORMA U.D.C. 29 14 HRS.

165 REAL SAN LUIS / ORIZABA U.D.C. 32 16 HRS.

166 VASCO DE QUIROGA / CRT DE MORELIA U.D.C. 23 14 HRS.

167 TRES PUENTES / S.T.I.R.T U.D.C. 29 16 HRS.

168 DVO LOPEZ / GRUPO DE ORO U.D.C. 22 16 HRS.

169 VARSOVIA / SECCION XX1 SNTSA U.D.C. 22 14 HRS.

170 CARNICERIA MAYO / DVO OLIMPICO U.D.C. 28 16 HRS.

171 ALFA / PALOS GARZA F.C U.D.C. 26 14 HRS.

COLECTIVO RUTA GRIS A.C / DESCANSA

PRIMERA DE VETERANOS

/ CANCHA HORA

172 DVO LOPEZ / TAURO U.D.C. 1 16 HRS.

173 INDEPENDIENTE / INDAPARAPEO INDEPENDIENTE 16 HRS.

174 EST. DE MORELOS / GRUPO PAPELERO SCRIBE EST. DE MORELOS 16 HRS.

175 RESINAS SINTETICAS / SUEUM C.U PRINCIPAL 16 HRS.

176 DVO ACUITZIO / COLONIA GUADALUPE ACUITZIO 16 HRS.

177 DVO SANTIAGUITO / SECCION 40 STPRM U.D.C. 19 16 HRS.

178 CRT DE MORELIA / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 4 16 HRS.

179 DVO LA PALMA / SAN ISIDRO LA PALMA 16 HRS.

180 ARRIAGA RIVERA / DVO FOVISSSTE MORELOS U.D.C. 34 14 HRS.

181 VASCO DE QUIROGA / PUMAS MORELIA U.D.C. 32 14 HRS.

182 FELICITAS DEL RIO / DVO RINCON U.D.C. 10 16 HRS.

183 CENTRO SCT DE M. / SITATYR U.D.C. 17 16 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

184 DVO SAN MIGUEL / ALFA U.D.C. 14 14 HRS.

185 FUTBOLMANIA / BARCELONA QUIROGA U.D.C. 25 14 HRS.

186 DVO VIVERO / STA MARIA INDECO 2 14 HRS.

187 DVO EJIDAL 3 PUENTES / REAL AMBIENTAL MICH U.D.C. 35 16 HRS.

188 DON BOSCO / TECNOLOGICO TECNOLOGICO 1 16 HRS.

189 FILCORSA / DVO ITZICUARO ITZICUARO 16 HRS.

190 LOS AMIGOS S.T.I.R.T / BUENA VISTA BUENAVISTA 16 HRS.

191 CRT DE MORELIA / ALIANZA U.D.C. 28 14 HRS.

192 ATLETICO / JALISCO U.D.C. 2 16 HRS.

193 SITATYR / REAL AZTECA U.D.C. 20 14 HRS.

194 REAL PORVENIR / DVO FOVISSSTE MORELOS U.D.C. 27 16 HRS.

195 OVIEDO / HUIRAMBA HUIRAMBA 16 HRS.

196 FELICITAS DEL RIO / CURT. DE TEREMENDO U.D.C. 37 16 HRS.

197 SECCION XX1 SNTSA / HALCONES PALLADIUM U.D.C. 9 16 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

198 GRUPO PAPELERO SCRIBE / DE LASALLE LASALLE 1 16 HRS.

199 SUTIC / SUEUM C.U. PRINCIPAL 14 HRS.

200 PALMEIRAS / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 14 HRS.

201 NUEVO REFORMA / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 16 HRS.

202 CRUZ AZUL / ORIZABA U.D.C. 19 14 HRS.

203 ATAPANEO / DVO GALEANA COPANDARO DE GALEANA 16 HRS.

204 STA CECILIA / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 16 HRS.

205 VISTA BELLA / UNIFORMES VP U.D.C. 25 16 HRS.

206 AZTLAN / COLEGIO DE BACHILLERES FURAMO 14 HRS.

207 SAN PIO X / MAGISTERIO U.D.C. 37 14 HRS.

208 LA ALDEA / TAURO U.D.C. 14 16 HRS.

209 S.T.A.S.P.E / DVO S.T.A.S.P.E FELIX CERDA LOZA 16 HRS.

210 MORELIA DVO / PUEBLA FELIX CERDA LOZA 14 HRS.

211 CARNICERIA MAYO / DVO ACUITZIO ACUITZIO 14 HRS.

PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

212 GUADALAJARA / ALFA LA VIOLETA B 14 HRS.

213 JALISCO / TECNOLOGICO TECNOLOGICO 1 14 HRS.

214 FELICITAS DEL RIO / REAL METROPOLITANO RETAJO-3 14 HRS.

215 TAURO / ATLETICO U.D.C. 11 16 HRS.

216 TRES PUENTES / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 4 14 HRS.

217 ATAPANEO / COUNTRY LAS HUERTAS U.D.C. 15 JOSE CALDERON 14 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

218 OVIEDO / NUEVO REFORMA U.D.C. 26 16 HRS.

219 ANAG / DVO ACUITZIO U.D.C. 1 14 HRS.

220 DVO EJIDAL 3 PUENTES / LA ALDEA U.D.C. 35 14 HRS.

221 AGUILAS REALES / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 12 14 HRS.

222 SUEUM / LAGUNA C.U ESTADIO 14 HRS.

223 COLONIA GUADALUPE / DVO LA HUERTA A. GARCIA L. 16 HRS.

224 REAL PORVENIR / SAN ANGEL U.D.C. 36 14 HRS.

225 COLECTIVO RUTA GRIS A.C / DVO AMATLAN U.D.C. 36 16 HRS.

226 DON BOSCO / TARIMBARO TARIMBARO 1 14 HRS.

227 ATLETICO VALLADOLID / SECCION XX1 SNTSA U.D.C. 33 14 HRS.

228 JALISCO / DVO FOVISSSTE MORELOS U.D.C. 7 14 HRS.

229 CRT DE MORELIA / RESINAS SINTETICAS RESINAS 14 HRS.

230 GRUPO PAPELERO SCRIBE / AMERICA U.D.C. 13 14 HRS.

231 DVO S.T.A.S.P.E / ATAPANEO ATAPANEO 1 14 HRS.

DVO ZIMPANIO / DESCANSA

MASTERS

/ CANCHA HORA

232 DVO CARRILLO / AGUILAS REALES U.D.C. 23 16 HRS.

233 ALVARO OBREGON / GUADALAJARA ALVARO OBREGON 1 14 HRS.

234 PALMEIRAS / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 6 16 HRS.

235 PREF. SAN FERNANDO / TECNOLOGICO U.D.C. 8 14 HRS.

236 ATAPANEO / EST. DE MORELOS EST. DE MORELOS 14 HRS.

237 ABARROTES LA VIOLETA / REAL AZTECA LA VIOLETA 16 HRS.

238 C.B.T.A 7 / ATLETICO C.B.T.A   7 14 HRS.

239 DVO COLEZA / COUNTRY LAS HUERTAS U.D.C. 3 14 HRS.

240 LA VENADITA / MONTERREY A.C U.D.C. 5 14 HRS.

241 BRASIL / REAL SAN LUIS U.D.C. 3 16 HRS.

242 TRES PUENTES / OVIEDO U.D.C. 12 16 HRS.

243 FELICITAS DEL RIO / S.T.A.S.P.E U.D.C. 34 16 HRS.

244 ATLETICO ESPAÃ‘OL / TARIMBARO TARIMBARO 1 16 HRS.

245 GRUPO PAPELERO SCRIBE / ORO U.D.C. 5 16 HRS.

246 DVO TORINO / CRT DE MORELIA U.D.C. 7 16 HRS.

247 DVO OLIMPICO / SAN ANGEL U.D.C. 9 14 HRS.

248 RESINAS SINTETICAS / DVO RINCON U.D.C. 10 14 HRS.

249 ATLETICO VALLADOLID / DVO ITZICUARO ITZICUARO 14 HRS.

PREMIER

/ CANCHA HORA

250 ALVARO OBREGON / SAN ANGEL ALVARO OBREGON 1 16 HRS.

251 ATAPANEO / LA ALDEA ATAPANEO 2 14 HRS.

252 ANAG / ABARROTES LA VIOLETA LA VIOLETA 14 HRS.

253 ATLETICO / LAGUNA U.D.C. 11 14 HRS.

254 ATLAS 2021 / DVO COLEZA U.D.C. 24 16 HRS.

LA VENADITA / DESCANSA

255 OVIEDO / C.B.T.A 7 C.B.T.A   7 16 HRS.

256 CRT DE MORELIA / GUADALAJARA U.D.C. 6 14 HRS.

257 SAN PIO X / TECNOLOGICO U.D.C. 17 14 HRS.

258 REAL METROPOLITANO / DVO RINCON U.D.C. 24 14 HRS.

259 SUTIC / JALISCO U.D.C. 2 14 HRS.

260 ARGENTINA / AMERICA U.D.C. 13 16 HRS.

261 DVO ZAPATA UNIVERSIDAD / REAL SAN LUIS RETAJO-3 16 HRS.

Duelo de Eliminados 
en el Tec

Para la última fecha tanto 
Monterrey como Chivas no se juegan 
nada en su partido, más que el simple 
orgullo de terminar con decoro el 
desastroso Apertura 2013 que ambos 
han tenido.

El Rebaño y los de la Sultana del 
Norte vienen de haber conseguido 
triunfos en la anterior fecha, los regios 
golearon 3-0 al Veracruz, mientras 
que los rojiblancos vencieron por la 
mínima diferencia a los Pumas.

Desde que se gestó la eliminación, 
La Pandilla cambió el chip, y su 
idea está en la preparación rumbo 
al Mundial de Clubes, así que el 
“Profe” Cruz no desaprovechará 
el cotejo, además de que la deuda 
con la hinchada de Rayados es muy 
grande, mínimo un triunfo calmaría 
las “aguas”.

Chivas tampoco regalará nada, 
ya que fuera de casa no han ganado, 
apenas suman tres puntos, cifras 
que no le dejan de otra que pelear 
por orgullo propio. Este partido se 
celebrará este sábado 9 de Noviembre 
a las 19:00 horas en el Estadio 
Tecnológico.

Gallos Buscan su 
Boleto en el ‘Huracán’

Con todo a favor y la calificación 
en sus manos, los Gallos Blancos 
visitarán la Bella Airosa con el 
objetivo de amarrar el boleto a la 
Liguilla como octavo, séptimo o 
hasta sexto lugar de la Tabla General. 
El pase depende de ellos mismos, el 
lugar dependerá de la combinación 
de resultados.

Y es que el equipo de Ignacio 
Ambriz se podría meter a la Fiesta 
Grande del futbol mexicano en sexto 
lugar sacando un triunfo del Estadio 
Hidalgo, combinado con derrotas 
de Monarcas Morelia y de Jaguares 
de Chiapas, que marchan, hasta el 
momento, por arriba del cuadro 
queretano apenas por uno y dos 
unidades respectivamente.

Ubicado en la octava 
posición de la Tabla 
General con 23 unidades, 
los Gallos se pueden dar el 
lujo  de clasificarse hasta 
perdiendo ante unos 
eliminados, Tuzos del 
Pachuca. Sin embargo, 
tendrían que esperar 
a que Tigres no sume 
ningún punto en su visita 
al Jalisco ante el Atlas de 
Guadalajara y que los Xolos no ganen 
en el Nou Camp antes la Fiera.

Del otro lado, el conjunto 
hidalguense no tiene otra motivación 
más que la de darle un último triunfo 
a su afición, que no ve una victoria en 
el “Huracán” desde la fecha 2 del 27 

de julio pasado, cuando derrotaron a 
los Tigres de la UANL por 2-1. Fue 
su segunda victoria de apenas tres 
que suman hasta el momento en la 
Fase Regular. Este partido se llevará 
a cabo este sábado 9 de noviembre a 
las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, 
Pachuca, Hidalgo, México.

Atlas y Tigres Pelean 
Objetivos Distintos

Atlas y Tigres se enfrentarán este 
sábado con objetivos diferentes. 
La última jornada del torneo en 
su fase regular representa para los 
Rojinegros el buscar vencer a los 
felinos para sumar otros tres puntos 
y alejarse del tema porcentual. Para 
los dirigidos por Ricardo Ferretti, 
ganar representa la opción de 
clasificar a la Liguilla.

El estado anímico con el que 
los Zorros se presentan en su casa, 
el Estadio Jalisco  para disputar la 
fecha 17, quizá no será el ideal, tras 
haber perdido la Final de la Copa 

MX ante Morelia, sin embargo 
muchos jugadores saben que 
hacer un buen partido y vencer 
a Tigres, les puede representar la 
oportunidad de seguir en el equipo, 
aunque para otros, su salida está 
más que cantada de la institución.

Por su parte Tigres, en caso de 
vencer al Atlas, no significa que 
tengan el boleto a la Liguilla en 
sus manos, ya que dependen de 
otros resultados para conseguirlo. 
En estos momentos, la escuadra 
universitaria se coloca en el noveno 
lugar de la tabla general con 22 
puntos, pero arriba de ellos está 
Querétaro, que suma 23 unidades y 
Morelia con 24, por ende, el único 
marcador que le sirve a los felinos 
es el triunfo.

Los 14 partidos que tuvieron los 
Rojinegros a lo largo del torneo, 
les trajo como consecuencia, el 

haber quedado eliminados a muy 
temprana hora del campeonato, 
y en estos momentos tratar de 
lograr su segunda victoria, les 
puede ayudar para alejarse un 
poco más de la problemática en la 
tabla porcentual, es el atractivo que 
tiene para la escuadra rojinegra el 
intentar despedirse de su afición 
con un triunfo.

Tigres, a lo largo de las 
jornadas mantuvieron un paso 
irregular, que en estos momentos 
tiene comprometido el paso a la 
Liguilla, pero matemáticamente 
siguen con aspiraciones, aunque 
el panorama no es claro, y todo 
el equipo es sabedor que ganar es 
el único camino para mantener la 
esperanza de clasificar. Este partido 
se disputará el próximo sábado 9 de 
noviembre a las 21:00 horas, en el 
Estadio Jalisco.
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Tras el deceso del presidente municipal 
de Santa Ana Maya, Ygnacio López 
Mendoza, el diputado del Partido del 
Trabajo, Reginaldo Sandoval precisó 
que de acuerdo a la ley, es el síndico 
el que debe asumir la responsabilidad 
del gobierno municipal, una vez que 
el Cabildo determine quién será el 
sustituto.

Con la finalidad de capacitar a 
funcionarios municipales y estatales en el 
ámbito ambiental en cuestiones legales 
de cambio climático, administración y 
procuración de justicia, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), a través de la Facultad de 
Economía “Vasco de Quiroga”, signó 
un convenio de colaboración con la 
Procuraduría de Protección al Ambiente 
de Michoacán (Proam).

Rivera Ruiz exhortó a los presentantes 
de empresas turísticas y de los tres 
niveles de gobierno a trabajar para 
devolverle el rostro de estado cálido, 
progresista y cultural a Michoacán.

El Ejército no puede retirarse a sus 
cuarteles de un momento a otro, ante 
la amenaza de la delincuencia, pero 
tampoco puede, ni debe estar al servicio 
de la transitoriedad del poder político, 
afirmó el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), Silvano 
Aureoles Conejo (PRD).

Entre las reformas al Código Penal 
vigente del Estado de Michoacán que 
dictaminó la Comisión de Justicia de la 
LXXII legislatura, resalta la inclusión del 
feminicidio como homicidio calificado al 
catálogo de delitos, informó la presidenta 
de la Comisión de Equidad de Género, 
Cristina Portillo Ayala,  quien por años 
ha luchado por prevenir, sancionar, 
castigar y erradicar la violencia contra 
las mujeres

La Secretaría de Educación en el Estado, 
a través de su titular, Jesús Sierra Arias, 
hicieron un reconocimiento público al 
Gobierno municipal, encabezado por 
Juan Carlos Campos Ponce, por ser la 
administración que más ha invertido en 
el tema educativo en todo Michoacán.

El secretario de Gobierno, Jaime Mares 
Camarena, advirtió a los transportistas 
que el gobierno del estado retirará 
las concesiones del servicio público 
a quienes realicen paros de manera 
injustificada, como sucedió en el 
municipio de Lázaro Cárdenas donde 
hasta las primeras horas de este 
miércoles se reestableció el uso del 
transporte público.

Para el líder estatal de la expresión 
perredista Nueva Izquierda, Juan Carlos 
Barragán Vélez, la hermana del ex 
presidente de la República solamente 
busca llamar la atención con sus 
declaraciones polémica, una vez que 
se le terminaron los reflectores de los 
medios de comunicación, junto con el 
sexenio federal panista.

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.

La próxima semana se comenzará 
a sustituir con concreto hidráulico el 
pavimento de la Avenida Camelinas, 
desde Ventura Puente hasta Enrique 
Ramírez, anunció el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, al 
señalar que esta es parte de una serie 
de obras para cubrir la demanda más 
sentida de los morelianos: terminar con 
los baches.

Ayuntamiento Ofrece Capacitación a 
Interesados en Franquiciar sus Negocios
* Importante que empresarios conozcan potencial de sus negocios para franquiciarlos.

México se sitúa entre el 
decimosegundo y decimoquinto 
lugar mundial en desarrollo de 
franquicias, informó el secretario 
de Fomento Económico, Luis 
Navarro García, quien resaltó 
la importancia de que los 
empresarios morelianos exploren 
las fortalezas y capacidades de 
sus negocios para multiplicarlos 
con éxito y así comercializar su 
marca en la entidad, el país e 
incluso el extranjero, obtener 
más ingresos y propiciar la 
generación de empleos.

Con motivo de la realización 
del “Taller de franquicias”, 
organizado por la dependencia, 
el funcionario municipal 
consideró que es fundamental 
que la iniciativa privada 
moreliana conozca el concepto, 
los mecanismos y el marco legal 
para franquiciar sus empresas, 

lo que le permitirá que sus 
negocios sean reconocidos en 
diferentes ciudades y, por lo 
mismo, posicionar sus marcas.

Refirió que desde el inicio 
de la actual gestión municipal, 
encabezada por el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, 
la Secretaría de Fomento 
Económico ha respaldado a 
siete empresas morelianas, la 
mayoría orientadas a conceptos 
de cafeterías y restaurantes.

“Tras un proceso de 
capacitación por parte de 
despachos certificados, se les 
orientó con el objetivo de 
bajar recursos federales que 
les ayudaron a desarrollar sus 
negocios en franquicias, pero 
es primordial sumar esfuerzos 
para que sean más empresas 
morelianas las que accedan a 
dichos beneficios”, recalcó.

Navarro García resaltó la 
importancia de la capacitación, 
ya que se trata de un proceso 
que no solamente permitirá 
conocer los procedimientos 
para franquiciar empresas, sino 
detectar las características de los 
negocios susceptibles de ofrecer 
ese esquema y, a la vez, evitar 
que aquellos inversionistas más 
interesados en adquirir una 
franquicia, sean sorprendidos 
por quienes puedan ofrecerles 
alternativas poco viables.

En consecuencia, explicó que 
la instrucción del alcalde Lázaro 
Medina es seguir ofreciendo 
talleres e información para que 
mayor número de empresarios 
morelianos reconozcan su 
potencial y se preparen para 
transitar a ese modelo de 
negocio.

Por su parte, el director general 
de Franquicia tu Negocio, 
Martín Bojórquez Valenzuela, 
dio a conocer que de acuerdo 
con la Asociación Mexicana 
de Franquicias, Michoacán 
se clasifica en la región Zona 
Centro-Occidente, entre la que 
destacan estados como Jalisco, 

Colima y Guanajuato.
Esa región, dijo, ocupa segundo 

lugar nacional en desarrollo de 
franquicias, influido, en gran 
parte, por Guadalajara, que es 
el segundo polo del país con 
mayor movimiento en ese tipo 
de negocios.

Así, el especialista señaló que 
las franquicias son un modelo 
con alrededor de 20 años en el 
mundo, en el cual México tiene 
mucho que hacer y, sobre todo, 
ciudades como Morelia, donde 
gran número de empresarios 
reúnen características para 

franquiciar.
Reconoció el interés del 

Ayuntamiento de Morelia, a 
través de la Secretaría de Fomento 
Económico, para orientar a los 
dueños de negocios y motivarlos 
a que los franquicien, lo cual 
sin duda los fortalecerá y hará 
exitosos.

Para concluir, expresó 
que franquiciar empresas 
es un proceso que requiere 
la intervención de 20 a 22 
especialistas de diferentes áreas. 
“Se necesitan de seis a 10 meses 
para concretar los proyectos”.
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El consejero jurídico federal habló de la autonomía y profesionalización 
de los poderes judiciales y de impulsar una política de justicia que se 
apoye a los tribunales de justicia del país porque sin ellos no se puede 
lograr una de las grandes transformaciones que está viviendo el sistema 
jurídico mexicano, como es el sistema de justicia penal acusatorio. “Esta 
transición que ya era impostergable, a un sistema donde se respeten los 
derechos humanos y se ponga como principal actor al juez de control 
de los derechos constitucionales y se vele por la igualdad procesal entre 
imputado y víctima”

“Tenemos todos la obligación de poner mayor énfasis en esta 
transformación y el Estado de México es un ejemplo de que en 
menos de 2 años puede entrar en vigor el nuevo sistema de justicia 
acusatorio.  Lo tenemos que hacer porque todos somos representantes 
de poderes constituidos y no nos queda sino cumplir con los mandatos 
constitucionales”, comentó. 

Finalmente, el consejero jurídico comentó que desde el Gobierno 
de la República, los estados tendrán todo el apoyo para que todos los 
actores, jueces, magistrados, ministerios públicos, policías, estén listos 
para entrar en vigencia a más tardar en 2016. 

En el Congreso participa Juan Antonio Magaña de la Mora, 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder 
Judicial de Michoacán, así como los magistrados Sergio Alberto Cázares 
Solórzano, Armando Pérez Gálvez y Miguel Dorantes Marín, y el 
consejero Jorge Reséndiz García.

Sobre el Congreso, Magaña de la Mora resaltó que “es un espacio 
de reflexión, intercambio y análisis de los principales temas jurídicos y 
jurisdiccionales del quehacer de los poderes judiciales. La comunicación 
entre los poderes tribunales aporta para que contemos con mejores 
herramientas para la impartición de justicia en beneficio de la 
ciudadanía”.

Durante los dos días del Congreso, los tribunales de justicia 
intercambian experiencias a través de conferencias y mesas de trabajo 
sobre los retos en la implementación del Sistema Acusatorio Penal, los 
alcances del Control Difuso de Constitucionalidad y Convencionalidad, 
así como tendencias actuales de la justicia en México, entre otros.

disensos en un marco de respeto, la pluralidad en un espíritu de 
tolerancia, la razón por encima de la fuerza, desgraciadamente hoy 
vemos que no es así, que a ese esfuerzo no se le dio la continuidad 
debida”, refirió.

En ese sentido Calderón Torreblanca recuerda el caso del diputado 
perredista Osbaldo Esquivel Lucatero, que en septiembre pasado fue 
brutalmente asesinado en Morelia, y sobre lo que las autoridades 
estatales dieron una explicación que resulta a todas luces insatisfactoria, 
al argumentar que el diputado por el Distrito de Coalcomán, perdió 
la vida en un robo.

Para Calderón Torreblanca es lamentable y reprobable, que en la 
sesión ordinaria del Pleno de la Legislatura, celebrada el jueves, ante 
la muerte del alcalde Ygnacio López Mendoza los diputados priistas se 
hayan adelantado para afirmar que su muerte se debió a un accidente 
automovilístico cuando aún no se tenía información precisa sobre lo 
sucedido.

El legislador asegura que su ánimo no está por la especulación, sino 
por la efectividad de las investigaciones y claridad en los resultados, ya 
que sólo en esa medida se abonará para dar certeza a los michoacanos 
de que las autoridades están asumiendo de fondo y con seriedad su 
encomienda.

es un Sistema de información geográfica, el cual permite identificar 
el tipo de peligro a que está expuesta la sociedad, con información 
precisa respeto a las características de cada asentamiento y sus factores 
de alarmas.

Asimismo, el también Presidente de la Comisión Legislativa de 
Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, resaltó que con 
datos de la Dirección de Protección Civil de Michoacán, únicamente 
55 de los 113 municipios michoacanos han conformado su Consejo.

Cabe recordar que hace unas semanas Michoacán fue objeto de 
desastres naturales, por lo que municipios que no se encontraban 
con esta actualización de información, tuvieron que conformar de 
inmediato sus Consejos de Protección Civil, para poder cumplir con 
las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales 
(FONDEN).

Ante ello, el legislador José Eduardo Anaya, insistió en la importancia 
de que las autoridades correspondientes actualicen su información, y 
con ello, se logren contrarrestar los posibles impactos en la población 
ante un desastre natural, así como también, contar con rutas necesarias 
de evacuación y albergues necesarios para los ciudadanos.

como responsable del Ejecutivo estatal asumirá indiscutiblemente 
la parte que le corresponde para hacer frente a los retos que presenta 
Michoacán.

En presencia también del General Miguel Ángel Patiño Canchola, 
Comandante de la 43ª Zona Militar, el mandatario estatal agradeció a las 
fuerzas armadas el apoyo para dar certidumbre y tranquilidad a la población, 
respaldo que se ha visto reforzado en los últimos días con la presencia 
en Lázaro Cárdenas de elementos del Ejército, para revisar y reordenar 
las operaciones en la aduana, así como capacitar a la policía municipal. 
Hizo referencia al municipio de Vista Hermosa, en que con una estrategia 
diferente, se atiende la cuestión de la seguridad. 

Fausto Vallejo recordó que el apoyo de la Federación al gobierno que 
preside, se hace evidente con la presencia de los secretarios de estado que 
se ha registrado a lo largo de este año y anunció la próxima visita de la 
secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles; el secretario de Energía, 
Ildefonso Guajardo, por mencionar algunos, visitas que aseguró, vienen 
acompañadas de más recursos y programas a favor de los michoacanos. 

Enseguida, Vallejo Figueroa escuchó de los integrantes del Cabildo 
apatzinguense las principales necesidades e inquietudes, que versaron en 
relación a la reactivación económica del municipio, la modernización de la 
infraestructura hospitalaria, la ampliación de oportunidades para el campo, 
así como el brindar mayor seguridad a los habitantes. 

También reconocieron la ayuda que han recibido de parte del gobierno 
estatal en materia de agricultura, con la dotación de maquinaria pesada y 
semilla mejorada, en los proyectos ejecutivos para el mejoramiento de la 
red carretera, por mencionar algunos rubros. 

En este encuentro, el jefe del Ejecutivo estatal dio a la palabra a cada 
uno de los delegados federales y secretarios estatales presentes, para que 
expusieran las acciones que se realizan en este municipio y la zona. 

Así, Cuauhtémoc Ramírez Romero, titular de la Comisión Estatal de 
Agua y Gestión de Cuencas, anunció que con inversión de 45 millones 
de pesos se concluirá la planta de tratamiento de aguas residuales de este 
municipio y se trabaja para construir una más en Tepalcatepec. Además 
de la introducción y mejoramiento de la red de agua potable en diversas 
comunidades y la incorporación de hectáreas de cultivo al sistema de 
riego. Agregó que tal como lo instruyó el gobernador Vallejo, se trabaja 
en colaboración con la federación para iniciar a la brevedad la presa de 
Maquilí, en Aquila.

También como uno de los principales compromisos del gobernador 
Fausto Vallejo y del presidente de México, Enrique Peña Nieto, el secretario 
de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, anunció que el nuevo Hospital Regional 
de Apatzingán estará terminado el 22 octubre de 2014 y será el hospital 
del Bicentenario de la Constitución de 1814.

Ramón Acosta Rosales, delegado del IMSS, manifestó que la dependencia 
opera en este municipio con 83 promotoras de la salud, en tanto que Diego 
Romeo Chávez Hernández, titular de la delegación del ISSSTE, anunció 
la rehabilitación de la clínica de esta cabecera municipal que atiende a más 
de 28 mil personas de Apatzingán y la zona.

La delegada de la Secretaría de Economía en Michoacán, Nancy Cárdenas 
Meza y el secretario de Desarrollo Económico estatal, Juan Pablo Arriaga 
Diez, dieron a conocer que trabajan en conjunto con Sedru y SAGARPA 
en la construcción de un plan de alivio para Apatzingán, además de que 
señalaron que hay una bolsa de 12 millones de pesos disponibles para 
otorgar en créditos a los apatzinguenses y sólo esperan el respaldo de la 
banca comercial para iniciar el programa. 

Con la entrega de 12 equipos de maquinaria pesada gestionados por 
la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, así como la puesta en 
marcha de diversas obras y acciones de beneficio social, se avanza en dar 
conectividad a las localidades del municipio, detalló por su parte el titular 
de SCOP, Luis Manuel Navarro Sánchez.

El responsable de SEDESOL en la entidad, Víctor Manuel Silva Tejeda, 
señaló que la dependencia federal invertirá para el cierre de este año 74.7 
millones de pesos en diferentes programas como 3 x 1, Piso firme, 65 y 
más, por mencionar algunos.

En lo que se refiere a la Secretaría de Política Social estatal, el secretario 
Rodrigo Maldonado López detalló que en la implementación de la estrategia 
integral para esta zona, en 104 días de labores se llevaron acciones conjuntas 
con diversas dependencias y toco a Sepsol la aportación de los insumos; 
abundó sobre los beneficiarios de los programas estatales en que destacan 
sólo en el municipio 3 mil 200 adultos mayores favorecidos con Canasta 
Básica.

También, con una inversión 18 millones de pesos por parte de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), se apoya al municipio en materia de comercialización de los 
granos, mejoramiento del ganado, contingencias entre otros aspectos, dijo 
el responsable de la delegación federal, Antonio Guzmán Castañeda, quien 
anunció que se busca para el estado una ampliación presupuestal por el 
orden de los 87 millones de pesos.

En este aspecto, Ramón Cano Vega, de la Secretaría de Desarrollo Rural 
estatal, señaló que con 13 máquinas pesadas y 6 volteos, aquí en Apatzingán 
se han realizado más de 30 obras importantes, como 90 kilómetros de 
caminos de saca, 10 ollas y abrevaderos, además de la implementación del 
programa de agricultura protegida y otros beneficios para el campo.

La delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), Elvira Villafranca Aguirre, manifestó que con la aportación 
de 15 millones de pesos se realizan 220 viviendas en Apatzingán y más de 
400 en la región, ello sin tomar en cuenta el impacto de programas como 
Rescate de Espacios Públicos y Hábitat, para mejorar el entorno urbano. 

Finalmente, el delegado de la Secretaría de Gobernación en nuestro 
estado, Rogelio Caballero Meraz, coincidió con el gobernador y sostuvo, 
que la instrucción del presidente Peña Nieto es hacer hasta lo imposible por 
dar tranquilidad a los michoacanos de este municipio y de todo el estado, 
y acercarles mayores oportunidades de desarrollo, al tiempo que aseguró 
que este tipo de reuniones continuarán en el ánimo de revisar los avances 
de los compromisos; “no venimos a hacer turismo burocrático”.

y de Inclusión de las Personas 
con Discapacidad del Estado de 
Michoacán; a esta última se le 
dio primera lectura en la sesión 
ordinaria del pasado jueves.

Para el diputado integrante 
del grupo parlamentario 
del PRI en el Congreso de 
Michoacán, lo que la sociedad 
requiere son coincidencias de 
los actores políticos respecto a la 
problemática económica, política 
y social, y no discusiones estériles 
o acusaciones sin fundamento.

Expuso que la exigencia 
ciudadana es que se logren 
acuerdos en agendas, contenidos 
y decisiones de los asuntos 
públicos, encaminados a que 
Michoacán salga adelante.

El representante popular 
consideró que Michoacán tiene 
suficientes problemas y muchas 
realidades de las cuales ocuparse y 
atender de manera constructiva, 
por lo que llamó a evitar 
actitudes que busquen lucrar 
políticamente con conflictos que 
reclaman la atención de todos los 
niveles de gobierno y los poderes 
públicos.

López Mújica lamentó el 
deceso del presidente municipal 
de Santa Ana Maya, Ygnacio 
López Mendoza, en cuya 
memoria pidió al Pleno del 
Congreso otorgar un minuto de 
aplausos.



Fue Torturado Alcalde de 
Santa Ana Maya: PGJG

Frustra Policía Militar 
Atraco a Joyería

Tras un reporte de un velador, 
la Policía Militar, que mantiene 
el control de la seguridad en el 
puerto Lázaro Cárdenas, frustró 
un robo en una joyería y detuvo 
a dos presuntos delincuentes.

De acuerdo con los reportes 
de fuentes castrenses, los hechos 
ocurrieron a las 00:50 horas, 
en la avenida Constitución de 
1814, en la colonia Centro, en 
la negociación conocida como 
Joyería Gardenia.

Ahí, un velador se percató 

que dentro del comercio había 
dos sujetos, por lo que dio aviso 
a las autoridades y de inmediato 
personal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional arribó al lugar 
y logró someter a las personas 
señaladas, quienes estaban a 
punto de darse a la fuga.

Los presuntos ladrones, 
fueron identificados como 
Eduardo “A”, de 22 años de 
edad, y Oscar “O”, de 32 años, 
a quienes les aseguraron también 
un vehículo marca Chevrolet, 

tipo Chevy, plata, con placas 
MY79148.

Dentro de la unidad, se 
encontró una bolsa negra, que 
contenía varias piezas de joyería 
como relojes, pulseras, anillos, 
cadenas, aretes y pedacería de 
oro y plata.

Cabe recordar que apenas en 
días pasados, el Ejército tomó 
el control de la seguridad del 
puerto y ah comenzado a dar 
sus primero resultados contra la 
delincuencia.

Aseguran Presunta Manera 
Ilegal en Nahuatzen

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en el marco del programa 
Cero tolerancia contra la tala y transporte ilegal, realizaron el aseguramiento 
de varias piezas de madera de Pino cuya procedencia no fue acreditada, esto 
en el municipio de Nahuatzen.

De acuerdo a un comunicado de prensa, los hechos acontecieron en el 
paraje Las Peras del municipio de Nahuatzen, cuando personal operativo de 
la Policía Forestal del Estado detuvo para su revisión una camioneta marca 
Chevrolet, tipo Pick up, modelo 1991, color rojo y con placas de circulación 
1NDV10 del estado americano de California.

En la cual se detectó varias piezas de madera en rollo cortas dimensiones de 
Pino, en estado físico verde y de corte reciente, que al ser medidos y cubicados 
arrojaron un volumen de 1.582 m3.

Ante esto, los agentes forestales procedieron a solicitar al chofer de la unidad 
la documentación oficial que ampara la legal procedencia y transporte de la 
materia prima forestal, no contando con la misma.

Motivo por el que se procedió al aseguramiento y traslado de la materia prima 
a las instalaciones del corralón de Grúas Pátzcuaro, ubicada en el kilómetro 
50 carretera Pátzcuaro–Morelia, colonia El Manzanillal en la localidad de 
Zurumutaro.

Cabe mencionar, que en el mismo lugar se aseguró una motosierra marca 
Sthill, modelo 361 de color naranja y sin número de serie visible, con espada 
de 25 pulgadas de largo.

Por tal hecho, se procedió a levantar el acta circunstancial PFE/
RU/0064/2013, mientras que el vehículo y producto forestal maderable, así 
como la motosierra, se puso a disposición del personal de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien a través de su Departamento 
Jurídico definirá la situación legal procedente.

Matan a Hombre Cuando 
Salía de su Domicilio

Un hombre fue asesinado a tiros la mañana de este viernes, cuando salía de 
su domicilio y se disponía a llevar a sus hijos a la escuela.

Los hechos, según informó la Procuraduría de Justicia, ocurrieron al filo de 
las 07:50 horas, en la calle Francisco Villa, de la colonia Linda Vista.

Alfredo Márquez Díaz, de 44 años de edad salía de su vivienda, cuando 
aparentemente lo interceptaron sujetos armados, quienes le dispararon en 
repetidas ocasiones.

Tras el ataque, familiares de la víctima salieron de la vivienda y encontraron a 
su familiar dentro de una camioneta  marca Toyota, tipo Pick up, roja, modelo 
2007, con placas del vecino estado de Guerrero, ya que al parecer el hombre 
intentó protegerse de los disparos.

La unidad motriz también presentaba varios impactos de arma de fuego.
El cuerpo fue trasladado al forense para practicarle la necropsia de ley.

Choca Tráiler con Camioneta en el 
Libramiento; 1 Muerto y 1 Herido
Una mujer de aproximadamente 

35 años de edad falleció en un 
aparatoso accidente automovilístico, 
cuando la camioneta en la que viajaba 
fuera impactada por un tráiler y 
posteriormente volcara en el cruce 
del Librameinto Norte y avenida 
Pederagal.

Los hechos se registraron al filo de 
las 13:50 horas, cuando bomberos 
municipales y policías estatales 
fueron alertados a través del servicio 
de emergencias 066 de que en citado 
lugar se había registrado la volcadura 
de un vehículo y una persona había 
fallecido.

Al arribar al lugar, los paramédicos 
de la Asociación Mexicana de Rescate 

y Urgencias (AMRU) confirmaron 
el fallecimiento de una mujer de 
aproximadamente 35 años de edad 
que se encontraba atrapada en la 
unidad y dieron atención a otra que 
fue trasladada a un nosocomio y 
su estado de salud se reporta como 
grave.

La camioenta en la que viajaban 
es una Marca Ford, tipo Explorer, 

blanca, con placas de circulación 
PRH-9020, que fue impactada 
por un tráiler Keenwort, rojo con 
matrícula del servicio público federal, 
la cual no traía carga y su conductor 
se dio a la fuga.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado, realiza las primeras 
investigaciones en torno al hecho 
para deslindar responsabilidades.

La Procuraduría General de 
Justicia de Guanajuato y familiares de 
Ygnacio López Mendoza afirmaron 
que el Alcalde de Santa Ana Maya 
fue torturado y asesinado, de acuerdo 
con datos de la necropsia, de acuerdo 
a una nota de Reforma.

“Hace unos minutos hablé con la 
familia a Santa Ana Maya y nos han 
confirmado que la Procuraduría del 
Estado de Guanajuato confirma que 
fue torturado y muerto”, dijo Ricardo 
Bautista, presidente de la Asociación 
de Autoridades Locales de México, 
A.

“El cadáver llegó a Santa Ana 
Maya, de Celaya, Guanajuato, que 
son muy vecinos, Santa Ana está en 
Michoacán; llegó a las 5 de la mañana 
y se hizo la necropsia en Celaya”.

Indicó que López Mendoza recibió 
llamadas intimidatorias del crimen 
organizado días antes de su muerte 
para exigirle parte de los recursos 
que había obtenido con su huelga 
de hambre, realizada en octubre en 
el Senado.

“Él hizo algunos comentarios el 
día de antier previo a la reunión de 
la Mesa Directiva de la Asociación 

de que le habían llamado, estoy 
hablando del martes, él tenía una 
llamada donde ya le estaban diciendo 
que estaban enterados que producto 
del ofrecimiento del Gobierno federal 
a su huelga llegarían recursos frescos 
para su Municipio y dio entender que 
le tenía que entrar”, explicó.

Bautista reveló que el Edil ya había 
sido levantado antes luego de declarar 
en febrero las extorsiones del crimen 
a los alcaldes michoacanos.

“Él nos llegó a comentar que 
fue levantado días después de 
esas declaraciones, y lo llevaron a 
un Municipio y lo tuvieron unas 
horas, le dijeron que era demasiado 
temerario lo que había hecho, pero 
que le pedían que no lo volviera a 
hacer”, señaló.

Además, recriminó al ex Presidente 
Felipe Calderón la petición, a través de 
Twitter, de atraer la investigación.

“Nos suena oportunista sus tuits 
del (ex) Presidente Calderón. Él fue 
Presidente, él sabía lo que ahorita está 
declarando desde hace años, ¿qué se 
hizo?”, dijo.

Por otro lado, informó que la 
inseguridad ha dejado 47 alcaldes, 
50 regidores y síndicos muertos, 
por lo que pidió la intervención 
del Gobierno para devolver la paz a 
Michoacán.

El Edil de Santa Ana Maya hizo un 
ayuno de 18 días frente al Senado en 
reclamo de recursos para gobernar.

Eso fue en octubre y su protesta 
rindió frutos: recibió la garantía 
de que el Gobierno federal le daría 

dinero. Pero él sabía los riesgos que 
vivía como Edil en una localidad 
michoacana agobiada por el crimen 
organizado.

Como la mayoría de la población 
en su localidad, él también vivía 
amenazado. Los Caballeros 
Templarios, según él mismo llegó 
a confesar a allegados, le exigían 

una cuota mensual del presupuesto 
público.

Este jueves, sus restos aparecieron 
en su camioneta. Tenía huellas de 
golpes en el rostro. Al principio, la 
autoridad michoacana suponía un 
accidente automovilístico ocurrido 
en la carretera de Acámbaro, 
Guanajuato.
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ALERTA AMBER MEXICO 

LADA SIN COSTO 
 

 
FECHA DE NACIMIENTO: 22/03/2006 

 

EDAD: 7 AÑOS 
 

FECHA DE LOS HECHOS: 06/11/2013 
 

GÉNERO: MASCULINO 
 

LUGAR DE LOS HECHOS: Colonia 
Ejercito Republicano, Santiago de 
Querétaro, Estado de Querétaro. 
 
NACIONALIDAD: MEXICANA 
 
CABELLO: CORTO, LACIO   COLOR: NEGRO 
 
COLOR DE OJOS: CAFÉ OSCURO 

ESTATURA: 1.20 M.                  PESO: 22 KG. 
 
SEÑAS PARTICULARES: En la pierna derecha 
a la altura de la rodilla del lado derecho tiene un 

lunar negro. 
RICARDO RUIZ SÁNCHEZ 

 
 

 
 

RESUMEN DE LOS HECHOS 
 
El día 06 de noviembre del año en curso, a las 13:00 horas aproximadamente el menor 
desapareció de la colonia Ejercito Republicano y Avenida 20 de noviembre, en Santiago de 
Querétaro, Estado de Querétaro, mientras esperaba que un adulto lo recogiera de la parada 
de autobús justo enfrente de la escuela primaria 21 de marzo, sin que alguien viera al 
menor. Desde entonces se desconoce su paradero. 
 
El menor iba vestido con uniforme escolar: pantalón gris rata oscuro, chamarra azul rey con 
gorro, camisa blanca con dos rayas rojas en el cuello y zapatos negros. 
 
 
 
 
 
 

 

 

EL 6 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LA MENOR AILYN HINOJOSA MENDOZA, 
APROXIMADAMENTE A LAS 17:30 HORAS, SALIÓ DE SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE NIÑO 
PERDIDO NÚMERO 205, COLONIA CENTRO, PACHUCA, HIDALGO, DESCONOCIENDO HASTA EL 
MOMENTO SU PARADERO, PUESTO QUE SUS PAPÁS LA HAN BUSCADO CON FAMILIARES Y 
AMIGOS, SIN OBTENER ALGÚN RESULTADO POSTIVO, SITUACIÓN QUE LES PREOCUPA, PUES POR 
SU CONDICIÓN DE MENOR, PUEDE SE OBJETO FÁCIL DE ALGÚN DELITO.  
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      14  AÑOS 

   COLONIA CENTRO, 
PACHUCA, HIDALGO 

AILYN HINOJOSA MENDOZA 

 LACIO Y LARGO AL HOMBRO 

NEGRO 

     NEGROS 

APROXIMADAMENTE 1.57 

06/11/2013 F 

 

DIENTE ENCIMADO EN LA 
PARTE SUPERIOR 

MEXICANA 

72 KGS 


