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Gobierno del Estado, 
Rehén de Normalistas 

y de la CNTE: PAN
* Acción Nacional considera que se presenta la oportunidad para que el 

estado y la Federación recuperen la rectoría de la educación en Michoacán.
El Partido Acción Nacional 

(PAN), a través de su dirigente 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
hizo un llamado a las autoridades 
tanto federales como estatales 
a recuperar la rectoría de la 

educación en Michoacán y aplicar 
las medidas administrativas y 
jurídicas necesarias para sancionar 
las ausencias injustificadas y  las 
acciones tanto de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE) como de los 
normalistas, “quienes han ido 
juntos en la desestabilización de 
la entidad a través de estrategias 
de manifestación violentas”.

“El Ejecutivo Estatal no debe 
ceder ante chantajes y amenazas de 
movilización y desestabilización 
del ala radical del magisterio y 
proceder sin excusas ni pretextos 
al descuento por los días en que 
la Sección XVIII de la CNTE 
suspendió labores.  Asimismo, 

Rechaza Reyna que la Estrategia 
Federal de Seguridad sea un Fracaso

Por Don M

Grupos de auto defensa de 
Buena Vista y Tepalcatepec que 
tomaron el control de Tancítaro 
se encuentran  acotados  por 
fuerzas federales que aseguran 
el libre transito ciudadano en 

las carreteras de  la región de 
la tierra caliente. Jesús Reyna 
García,  rechazo que la estrategia 
de seguridad anunciada por 
el secretario de Gobernación, 
Miguel Angel Osorio Chong 

sea un fracaso, en ese contexto 
detalló que el gobierno del 
estado solo tiene conocimiento 
de dos decesos, resultado del 
enfrentamiento en Tancítaro 

y no seis o mas. como lo han 
dado a conocer informaciones 
internacionales.

A pregunta expresa el secretario 
de gobierno, Jesús  Reyna  negó 

que los grupos de autodefensa 
tengan patrocinio oficial o estén 
contaminados por el crimen 
organizado, previo, aceptó en 

Relevo en la 
Secretaría de Turismo

En el marco del relevo 
institucional realizado en la 
Secretaría de Turismo del Estado, 
la Licenciada en Contabilidad 
Pública, Leticia Gálvez García, 
asumió el cargo de Subsecretaria 
de Promoción.

Junto con el Secretario de 

Turismo, Roberto Monroy García, 
Leticia Gálvez realizó este lunes 
su primera gira de trabajo para 
entablar diálogo con empresarios 
turísticos de la región Oriente en 
la ciudad de Zitácuaro.

Ella es egresada de la carrera 

Sorprende Protesta 
Centista en día Feriado

Por don M

En tanto la dirigencia panista 
postula que el gobierno estatal es 
rehén de centistas y normalistas 
el secretario de gobierno Jesús 

Reyna García hizo notar la 
desradicalización de conflictos 
con universitarios y centristas, asi, 
respondió que  hay 48 normalistas 

sentenciados a tres años de prisión 
por los hechos vandálicos del  15 
de octubre de 2012 y que por 
mucho, a pesar de la presencia 
que tiene la CNTE en el estado, 
la situación no se ha radicalizado 
como en otras partes del país, “y 
seguimos trabajando para que a 
través del diálogo se resuelvan los 
conflictos”.

Para paseantes y ciudadano 
fue sorpresiva la manifestación 
de centistas en dia feriado, los 
maestros marcharon al centro 
histórico de la capital michoacana 
desde los cuatro puntos cardinales 
donde realizaron un mitin  frente 
a Palacio de Gobierno para 
protestar en contra de la reforma 
educativa.

A las 11:30 horas los maestros 
disidentes partieron de las 
oficinas generales del ISSSTE; de 
la Plaza Morelos, del monumento 
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Nombran a Guadalupe 
Sandoval Nueva Directora 

de Relaciones Públicas
* A nombre del gobernador Fausto Vallejo, el jefe de 

la oficina adjunta al despacho del mandatario presentó 
a Sandoval Sánchez, que se integra a la Coordinación 

General de Relaciones Públicas, Giras y Protocolo.

Este lunes Guadalupe Sandoval 
Sánchez, fue presentada como 
nueva directora de Relaciones 
Públicas del gobierno estatal, 
en sustitución de Enriqueta de 

Alba. 
En Casa de Gobierno, a 

nombre del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, el jefe de la 
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Maestros Michoacanos Atendieron 
a más de 4 mil 600 Niños 

Migrantes en Estados Unidos
* El 60 por ciento de los menores son michoacanos.

La Secretaría de Educación 
en Michoacán (SEE) a través 
del Programa Binacional de 
Educación Migrante, atendió 
durante el periodo de verano a 
más de 4 mil 600 niños y jóvenes 
michoacanos y mexicanos, e 
incluso originarios de otros países 
con residencia viven en Estados 
Unidos, quienes presentaron 
deficiencias académicas durante 
el periodo escolar.

A través de la XX Convocatoria 
de Intercambio Docente México-
Estados Unidos, que comprendió 

el periodo junio-agosto, este 
2013 fueron 26 docentes 
michoacanos los que acudieron 
a los condados de Salinas y Santa 
Rosa, California,  para atender a 
estudiantes con la regularización 
escolar, a trabajadores agrícolas 
y familias migrantes con la 
realización de actividades 
culturales.

Así lo informó el responsable 
del Programa Binacional 
Migrante, Luis Álvarez Rojas, 
quien acompañado de personal 

Michoacán Busca ser 
Sede de la XI Convención 

Mundial del Chile
* En este evento participan un promedio de 19 estados 

de la República Mexicana y países como Brasil, Estados 
Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido y Argentina.

El secretario de Desarrollo 
Rural estatal, Ramón Cano Vega, 
y el delegado de SAGARPA en 
la entidad, Antonio Guzmán 
Castañeda, se reunieron con 
Víctor Gutiérrez Tovar, Julio 

Antonio Martínez Sáenz y Jaime 
Pérez Gómez, representantes 
nacional y estatales del sistema 
Producto Chile, con la intención 
de consolidar a nuestro estado 
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En Egipto, la revolución del 
general Abdul Fatah Said Husein 
Jalil Al-Sissi, rompe la relación de 
dominio de los Estados Unidos, 
para establecer una alianza 
estratégica con el presidente de 
Rusia, Vladimir Putin.Putin 
con el ingreso de Egipto a la 
nueva formación geoestratégica, 
fortalece el cambio en Medio 
Oriente.

Su entrevista con el dirigente 
de Egipto, Jalil Al-Sissi a finales 
del mes de noviembre, para firmar 
la alianza estratégica de Rusia-
Egipto, renueva los vínculos de 
amistad, un acuerdo de seguridad 
y planes de desarrollo. Moscú le 
venderá a El Cairo, 4 mil mdd 
en armamento.

Seguramente, el acuerdo 
estratégico de amistad Ruso-
Egipcio permitirá en poco 
tiempo ampliar sustancialmente 
el sistema de canales para regar 
al desierto del Sahara y elevar 
la producción alimentaria. Así 
como generar energía renovable 
de última generación para el 
desarrollo de Egipto. De esta 
forma, transformar el papel 
tradicional del Ejército en la 
economía y pasar a una nueva 
etapa de seguridad geopolítica 
del Nuevo Medio Oriente, 
representado en la revolución 
del General Jalil Al-Sissi.

Al inicio de la semana del mes 
de noviembre, fue recibida en 
Moscú la primera misión egipcia, 
donde el delegado Vice Primer 

Ministro, Yahya al Gamal, 
expresó su agradecimiento a 
Rusia “por la histórica ayuda 
que prestó durante la era del 
Presidente Abdel Nasser”.

La semana pasada dimos 
cuenta del Cambio Geopolítico 
en Medio Oriente. Hoy 
ampliamos esta perspectiva, 
con el propósito de insistir en 
la apertura y oportunidades que 
nos ofrece la reforma energética. 
Desafortunado será nuestro 
país si los mexicanos, todos, no 
impulsamos una perspectiva 
diferente para México que el 
agotado TLC o el proyecto 
Transpacífico, acotado a frenar 
a Brasil como potencia y cercar 
a China.

Mantenernos en la égida del 
pasado, nos coloca en caer en 
provocaciones, como es el caso 
de la renovada relación con 
Venezuela, enturbiada por los 
intereses que quieren aislarnos 
y bloquear el ascenso de Brasil y 
el nuestro como potencia.

El Presidente Adolfo López 
Mateos, en plena guerra fría, le 
dio a la política internacional 
de México una gran apertura, 
principalmente con los Estados 
que se libraban del régimen 
colonial. Viajó López Mateos 
en 1960 a dar su apoyo a la 
República Árabe de Egipto y a su 
presidente, Abdel Nasser; como 
lo haría con la India que emergía 
del Imperio inglés, enviando 
a Emilio Portes Gil, un ex 
presidente de la República, como 
símbolo de países emergentes 
al margen de la disputa ruso-
americana auspiciaban su 
desarrollo industrial y mercado 
interno.

En reciprocidad, los dirigentes 
de los países No Alineados, 
Egipto, Nasser, India, Nehru, 
Indonesia, Sukarno, y el Mariscal, 
Josip Bros Tito, entre los más 
destacados, participaron en las 
festividades organizadas por el 
presidente López Mateos, para 
celebrar el 150 aniversario de la 
Independencia y los primeros 50 
de la Revolución. México ofrecía 
y recibía fortaleza.

Hoy, estos hechos de gran 
relieve que dieron prestigio 
a nuestro país y a nuestros 
movimientos independentistas, 
están olvidados.

El 20 de noviembre no se 
celebrará, por una decisión 
burocrática. Los responsables 
de la política interior y exterior 
carecen de imaginación y a pesar 
del propósito del presidente Peña 
Nieto de hacer de México una 
potencia, mantienen a México 
en reversa, como los cangrejos, 
sepultando las relaciones con 
las potencias en ascenso que nos 
heredó López Mateos.

La agenda del acuerdo Putin 
Al Sissi, se fortalece durante 

el encuentro que tendrán los 
ministros de defensa y relaciones 
exteriores, este fin de semana. Se 
trata de un nuevo ciclo de amistad 
fincado con la representación del 
jefe de la diplomacia rusa, Sergei 
Lavrov, y el ministro de Defensa 
Sergei Shoigu, recibidos por el 
viceprimer ministro y ministro 
de Defensa, Abdel- Fattah Al- 
Sissi y el ministro de Relaciones 
Exteriores Nabil Fahmi.

Asistimos a una nueva fase 
de la historia; entendida como 
espiral que vuelve al lugar de 
origen pero en una fase superior 
de ascenso; la historia nos 
muestra la imagen de Gamal 
Abdel Nasser, que ponía punto 
final al colonialismo inglés y se 
acercaba al régimen socialista 
de la URSS. Tendría que pasar 
una gran cantidad de agua por 
el Nilo para volver a abonar una 
nueva era de relaciones Egipto-
Rusia.

En esta nueva fase histórica 
del Medio Oriente, Al-Sissi, 
en alianza con Putin, le da 
la puntilla a la geostrategia 
angloamericana que centró en 
Tel Aviv el dominio militar de 
Medio Oriente.

Situación que se explica por 
dos factores: 1) la derrota militar 
norteamericana y sus aliados de 
la OTAN en Afganistán e Irak 2) 
repliegue de los Estados Unidos 
a la estrategia alternativa, donde 
Estados Unidos acepta que ya no 
es factor de decisión de la agenda 
global, como lo reconoce el 
estratega, Zbigniew Brzezinski.

Un factor adicional, es la 
pérdida en la brújula de la 
inteligencia norteamericana. 
El conflicto que prevalece en 
las agencias norteamericanas, 
representada por la 
confrontación de la CIA con 
la NSA. Expresión de ausencia 
de hegemonía interna. Y de un 
proyecto coherente para ubicar 
geoestratégicamente el poder 
norteamericano.

De ahí que la suspensión de 
la “ayuda” norteamericana a 
Egipto, por violar los militares 
los derechos humanos en la 
Tahrir, diera lugar a un fracaso 
en la diplomacia norteamericana, 
entregando en brazos de Putin al 
régimen de Al Sissi.

En el Egipto de Al-Sissi, 
vemos con nitidez el abandono 
a la posición fundamentalista, 
formulada por el agente de la 
CIA, Thomas Huntington, 
en su panfleto “Guerra de 
Civilizaciones”; que planteaba 
desatar la guerra contra el mundo 
musulmán. Como veremos más 
adelante, se descartó atacar Libia 
e Irán, por un acuerdo negociado 
con republicas islámicas 
moderadas, con gobiernos laicos 
seculares.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Nov. 18, 2013)
Días transcurridos, 322. Faltan 43.
Santoral en broma. Santa Rosa Filipina, líbrame de las Cantinas.
Filosofía: El tiempo es el más sabio consejero. Pericles.
Efemérides.
Nov. 18. 1811. Nace en San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, quien 

se distinguiera como abogado, periodista, orador y político liberal. 
Primer Presidente del Congreso Constituyente de 1856.

1824. El congreso de la Unión crea el Distrito Federal, residencia de 
los tres Poderes. La Ciudad de México será capital de la Republica.

1857. Son electos el Gral. Ignacio Comonfort, presidente de la 
Republica y el Lic. Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

1910. Estalla en la Cd. de Puebla, La rebelión maderista, cuando 
don Aquiles Serdán y su familia se enfrentan a las fuerzas porfiristas.

1950. Muere en la Cd. de México la ilustre artista morelense Virginia 
Fábregas, considerada la más alta gloria de la escena mexicana. Recibió 
las Palmas Académicas de Francia

MINICOMENTARIO.
RESURGE CHINACATE Y EL TRIO MICHOACAN.
El personaje “chinacate”, que representa Carlos Piñón, inspiro en 

los heroicos generales José María Arteaga y Carlos Salazar, sacrificados 
en Uruapan en 1865., defendiendo la Republica.

Con motivo de la cercanía de los 200 años del aniversario de la 
Independencia y los 100 años de la revolución, (ambas discutidas), 
Carlos Piñón se dio a la tarea desde 2008 a preparar los conciertos 
alusivos a estas fechas con el apoyo de los maestros: Luis Herrera 
Covarrubias, Roberto Oviedo Díaz y Arcadio Mercado, tratando de 
que les dieran espacio para ofrecer este material al público.

Por desgracia tuvieron muchos obstáculos que impidieron que 
se hiciera este trabajo. Ahora parece resurgir la idea y ahí estarán 
presentando en el museo del Estado de Morelia el próximo 20  de 
noviembre a las 19:00 hrs. y el mismo día en Nueva Italia al medio 
día invitados por la presidencia municipal.

RADIOGRAMA URGENTE
Chinacate y trio Michoacán.
MENSAJE:
Ojalá ahora si se les haga (punto)
AQUÍ SU CALAVERA 
La calaca esta celosa.
Con estos hombres necios.
Olvidan tantos desprecios. 
y siguen picando loza.
RIP Piñón 2013

Entrega de Ganado 
Genéticamente Mejorado, 

en la Expo Rural 2013
* Avances positivos en la organización de la gran fiesta rural del 

municipio, del 22 al 24 de noviembre en San Rafael Coapa.
La directora de Desarrollo 

Rural del Ayuntamiento de 
Morelia, Claudia Lázaro Medina, 
anunció que dentro de la Expo 
Rural 2013 se hará la entrega 
del paquete de 220 cabezas, 
correspondientes al Programa de 
Mejoramiento Ganadero.

Tras reportar que se 
llevan avances positivos en 
la organización de la que es 
considerada la gran fiesta rural del 
municipio, la funcionaria indicó 
que en esta nueva distribución de 
ganado genéticamente mejorado 
se destinó un presupuesto 
promedio de 800 mil pesos 
y la intención es apoyar a los 
productores ofreciendo los 
animales a un costo hasta del 50 
por ciento por debajo de su valor 
real.

Invitó a los ganaderos 
interesados en adquirir ganado 
de las mejores razas productoras 
de carne del país y extranjero 

a acercarse a las oficinas de la 
Dirección de Desarrollo Rural, 
en Circuito Mintzita 407, en 
la colonia Manantiales, para 
registrarse.

De la misma forma, informó 
que se tienen preparadas grandes 
sorpresas en la Expo Rural 2013, 
una de ellas es la presentación 
estelar de la cantante Maribel 
Guardia el próximo día 23.

El evento se llevará a cabo 
del 22 al 24 de noviembre en 
el Centro de Acopio Ganadero 
ubicado en la comunicad de San 
Rafael Coapa, en la tenencia 

de Chiquimitío, para lo cual, 
extendió una invitación abierta a 
todas las familias de la zona rural 
y urbana del municipio para que 
se unan a esta fiesta y disfruten 
de los eventos y atractivos, como 
presentación de bandas de viento, 
concurso de baile y banda, toro 
mecánico y juegos, que en su 
mayoría son de entrada gratuita.

Claudia Lázaro resaltó que 
la Expo Rural es una fiesta 
familiar, donde la intención es 
mostrar la unidad, la Suma de 
Voluntades, del gobierno del 
presidente, Wilfrido Lázaro con 
los productores morelianos.
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Patricia Mora de Vallejo Encabeza Reunión Anual 
con Presidentas de los Sistema DIF Municipales

* Las titulares de los sistemas reconocieron el trabajo del Sistema DIF Estatal.

Personal del Gobierno Federal Visita 
las Instalaciones del Centro de Justicia 

Para las Mujeres Michoacanas
* Personal del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación

Ciudadana estuvo en Morelia para conocer los avances del Centro.
* Michoacán cuenta con los requisitos para acceder a recursos para una segunda etapa.

Personal del Centro Nacional 
de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, 
dependiente del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, visitó 
Morelia para conocer los avances 
del Centro de Justicia para las 
Mujeres Michoacanas.

Los funcionarios federales 
se congratularon al realizar el 
recorrido y constatar que el 
inmueble que tiene un avance 
del 95 por ciento. La secretaria 
de la Mujer, Consuelo Muro 
Urista, resaltó el apoyo que se 
ha tenido del Gobierno de la 
República para concluir la obra 
como resultado de la gestión 
que el gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, realizó 
en beneficio de las mujeres de 
la entidad.

“Las michoacanas que 
padecen algún tipo de violencia 
encontrarán en estas puertas 
el apoyo que requieren para 
salir adelante, un equipo de 
profesionistas y especialistas en 
la materia estarán ofreciendo sus 

servicios a las mujeres, así como 
a sus hijas y/o hijos, el Centro 
de Justicia representa un paso 
más para erradicar la violencia 
de género en nuestro estado”, 
indicó Muro Urista.

Por su parte, María del 
Socorro Trujillo Tablero, jefa 
de Departamento del Centro 
Nacional de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, precisó que en el Fondo 
de Aportación para la Seguridad 
Pública, se otorgan recursos 
para 16 programas de prioridad 
nacional, uno de ellos, dijo, es el 
de acceso a la justicia, en el que 
están considerados los Centros 
de Justicia.

“Es un espacio importante 
porque bajo un mismo techo se 
pretende dar todas las atenciones 
que las mujeres víctimas de algún 
tipo de violencia necesitan”, 
destacó, al tiempo que detalló 
que los estados de Chihuahua, 
Querétaro, Campeche, Oaxaca, 
Chiapas y Estado de México, 

ya tienen su respectivo Centro 
operando.

En tanto, Jorge Ulises 
Blásquez, funcionario del 
Centro Nacional de Prevención 
del Delito y Participación 
Ciudadana, destacó los avances 
del Centro en la capital del 
estado, y señaló “consideramos 
que tienen todos los requisitos 
para una segunda etapa y será 
cuestión del proceso que se lleve 
en el Secretariado Ejecutivo en 
la solicitud de recursos, pero 
el estado va muy bien para un 
inicio de la segunda etapa”.

María del Socorro Trujillo 
Tablero, felicitó a la entidad 
por los avances logrados en 
cuanto al Centro, puntualizó 
que este programa de prioridad 
nacional se basa y se fundamenta 
justamente en la coordinación 
interinstitucional. “Quiero 
agradecer a todo el personal 
de la Secretaría de la Mujer su 
paciencia y dedicación para este 
alcance; la dependencia siempre 
persiguiendo la coordinación 
interinstitucional”, señaló.

Cabe señalar que el Centro 
contará con seis áreas sustantivas 
como son: Primera atención, 
atención subsecuente, área de 
personal, refugio temporal, 
área de justicia, información y 
difusión.  En dichos espacios se 
contará con un juzgado, sala de 
juicios orales, consultorio médico 
general y pericial, consultorio de 
odontología, área psicológica de 
atención individual y grupal, 
área lúdica, comedor, salón de 
usos múltiples, entre otros.

Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta del DIF Michoacán, 
encabezó la reunión anual 
con las 113 presidentas de los 
Sistema DIF Municipales de 
la entidad, con la finalidad 
de compartir experiencias 
sobre los proyectos que se han 
efectuado en beneficio de la 
población vulnerable.

Durante la reunión y de 
manera sorpresiva, arribó el 
Gobernador del Estado de 
Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, para saludar a las 
presentes y agradecerles por el 
apoyo brindado en los últimos 
meses.

En este tenor, Patricia Mora 
de Vallejo destacó que este año 
ha sido de mucho trabajo y que 
siempre ha estado al pendiente 

de las necesidades de los 
municipios y sus localidades, 
ya que es prioridad para la 
actual administración estatal 
ofrecer apoyos sensibles con 
un compromiso humano para 
todos los michoacanos.

La presidenta del DIF 
Estatal, aseguró que en los 
próximos meses continuará 
visitando los municipios para 
conocer de primera mano 
los proyectos que se efectúan 
con éxito, así como tener 
acercamiento con la ciudadanía 
en situación de vulnerabilidad, 
para que se incorporen a los 
programas asistenciales y de 
alimentación que se destacan 
en la dependencia estatal.

Por su parte, la directora 
del Sistema DIF Estatal, Nelly 

Sastré Gasca, agradeció la 
asistencia de las primeras damas 
de los municipios y resaltó su 
activa participación porque 
Michoacán sea un estado más 
próspero y sensible ante las 
problemáticas sociales.

Finalmente, las presidentas 
de los Sistemas DIF 
Municipales agradecieron a la 
señora Mora de Vallejo, por 
el apoyo y la aplicación de los 
recursos a las localidades más 
necesitadas, dando muestra de 
su calidad humana.

Supera los 356 mil Visitantes la 33ª Feria 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil
De acuerdo con estimaciones 

del comité organizador, la 33ª 
Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil (FILIJ), el 

festejo librero más importante de 
su tipo en América Latina, rebasó 
los 356 mil visitantes, con lo que 
superó la cifra de 348 mil 491 de 
la edición de 2012.

Los días con mayor afluencia 
fueron los de este último largo fin 
de semana: el sábado 16 acudieron 
más de 48 mil; el domingo 17 
el conteo cerró en 59 mil 250 
asistentes, misma cifra con la que 
al menos cerrará este lunes 18 de 
noviembre, última jornada de la 
feria, que  históricamente suele 
tener más visitantes.

Organizada por la Dirección 
General de Publicaciones (DGP) 
del Conaculta, la FILIJ atendió, 
tan sólo en su programa de visitas 
escolares (del lunes 11 al viernes 
15 de noviembre) a 11 mil 456 
estudiantes, quienes acudieron a 
talleres, presentaciones de libros, 
espectáculos de teatro, danza, 
títeres, cuentacuentos, música 
y cine, entre otros. En total, la 
feria ofreció mil 421 actividades 
culturales para todo tipo de 
público.

25 mil 853 bebés, niños y 
jóvenes de hasta 18 años, tuvieron 
la oportunidad de participar 
en una o varias de las mil 198 
sesiones de talleres de fomento a 
la lectura que se efectuaron en los 
diferentes espacios del Cenart.

Cerca de 30 escritores, 
editores, ilustradores, diseñadores 
y especialistas en literatura 
infantil y juvenil provenientes 
de varias partes del mundo y 
nacionales, participaron en las 
actividades para profesionales 
encabezadas por el Seminario 
Internacional de Fomento de 
la Lectura, que en su edición 
16 llevó el tema “Palabras que 
zurcen. La lectura y la escritura 
en la recomposición del tejido 
social”; las Clases Magistrales de 
Libro álbum y Literatura infantil 
y juvenil; el Circuito Académico-
Cultural Otoño, que continuará 
sus actividades los días 19 y 20 
de noviembre en Oaxaca, y el 
Laboratorio de Proyectos.

En las actividades de 
profesionalización realizadas en 
colaboración con la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), 
que incluyeron los encuentros 
de Bibliotecarios y de Editores 
y Libreros, y el Seminario Leer 
y escribir como práctica para la 
inclusión educativa y social, se 
dieron cita 1189 asistentes.

Yolanda Reyes (Colombia), 
María Emilia López y Ana Siro 
(Argentina), Deborah Ellis 
(Canadá), Neal Porter y Gerald 
Richards (Estados Unidos), 
Denise Ramalho (Brasil), 
Véronique Haïtse (Francia) y 
David Huerta, Martín Solares y 
Alejandro Magallanes (México), 
son parte de los invitados que 
compartieron sus conocimientos 
en la FILIJ, a través de 
conferencias, talleres, mesas 
de reflexión y presentaciones 
editoriales.

Durante la 33 edición de 
la Feria decenas de miles de 
visitantes tuvieron la oportunidad 
de admirar las seis exposiciones de 
este año, entre las que estuvieron: 
Cuentos en movimiento, como 
parte del homenaje póstumo a 
la titiritera Mireya Cueto (1922-
2013), y Un Memín y dos con 
sal, para conmemorar los 50 años 
del personaje dibujado por Sixto 
Valencia.

La FILIJ fue sede, por segunda 
ocasión consecutiva, del Festival 
de Autores de Cómic, FESTO 
Cómic, que tuvo entre sus 
invitados al historietista italiano 
Milo Manara y a Humberto 
Ramos, dibujante del Hombre 
Araña, y que atrajo a unos 10 
mil asistentes en dos días de 
actividades.

La 33ª Feria Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil, 
realizada del viernes 8 al lunes 
18 de noviembre, en el Centro 
Nacional de las Artes, contó con 
la participación de alrededor 
de 350 fondos de 120 sellos 
editoriales, 129 presentaciones 
de libros, revistas y proyectos 
editoriales, y cerca de 150 
espectáculos artísticos.

Conforme a estimaciones de 
los expositores, las ventas de 
libros aumentaron un 15 por 
ciento en relación con la edición 
2012 de la FILIJ.



Morelia, Mich.,  Noviembre  19  del  2013 4

Esperemos no ir a 
Marruecos de Paseo: Osorio

Ante la petición de la afición de 
Monterrey, quienes le remarcaron 
al equipo con canticos que no 
podían fallar en el Mundial 
de Clubes, Ricardo Osorio se 
manifiesta tranquilo y con ansias 
de retribuir el apoyo con buenas 
actuaciones en Marruecos.

“Estoy muy contento por 
todo el apoyo que nos da nuestra 
gente, un poquito tristes tal vez 
por no darles la alegría de estar 
en la Liguilla.

“Esperemos en Dios hacer 
un buen torneo en el Mundial 
de Clubes, hacerlo de la mejor 
formar  y tranquilo porque sé que 
este equipo va dar más, esperemos 
en que así sea y que los partidos 
que quedan de preparación 
hacerlo al máximo”, declaró.

“El primer año no nos fue 
como hubiéramos querido, el 
segundo fue un buen papel, 
esperemos sea mucho mejor y 
poder llegar a la Final.

“Creo que he aprendido de las 
experiencias y esperemos en Dios 

de ir a Marruecos no de paseo, al 
contrario poniendo en nombre de 
México y de la institución muy en 
alto”, agregó.

-¿Este apoyo de 12 mil 
aficionados compromete?-
“Siempre ha comprometido, la 
verdad desde que estoy aquí, en 
el Tecnológico, siempre alientan 
en las buenas y en las malas, es 
por eso que nunca nos quedamos 
con nada, siempre damos todo en 
la cancha.

“No es frecuente, solamente 
aquí en Monterrey pasa esto, me 
ha tocado estar en Cruz Azul, 
en otras instituciones donde no 
he tenido este apoyo y la estoy 
verdad agradecido con ellos”.

Entorno a la preparación de 
cara a la justa decembrina, Osorio 
remarcó que sigue a la alza y esto 
se vio frente a Santos en el juego 
amistoso del fin de semana.

“Nos quedamos con buen sabor 
de boca, el equipo jugó muy bien 
en los 90 minutos, tuvimos más 
posesión de balón nosotros, un 

descuido nos costó el gol, se vio el 
equipo con gran determinación, 
más allá de que no se jugaba nada 
más que esa preparación para 
ambos equipos.

“La verdad que se vio buen 
nivel, y se vio lo más importante 
las ganas y el deseo de querer 
sacar esos compromisos adelante, 
aunque no se manejan tres 
puntos”, concluyó.

AFICIÓN EXIGE
QUE NO FALLEN

Mientras Rayados entrenaban 
a puerta abierta en el Estadio 
Tecnológico, alrededor de 12 
mil aficionados, cifra extra oficial, 
cantaban a una sola voz: “No, nos 
fallen en Marruecos”.

A pesar del mal semestre que 
tuvo el equipo Monterrey, su 
afición aprovechó el “puente” 
del 20 de Noviembre y acudió a 
darle el apoyo de cara a la justa 
mundialista.

La afición llegó temprano al 
Tec y desde antes de las 9:00 horas 
ya tenían colmada gran parte de 
la zona de General y Preferente, 
secciones abiertas para que desde 
ahí se viera el entrenamiento.

Al igual que en los partidos de 
Liga, el jugador más aclamado por 
la tribuna fue Humberto Suazo; 
el chileno cuando escuchaba sus 
canticos agradecía a los hinchas 
con las manos en alto.

Antes de abandonar el 
recinto la mayoría jugadores de 
La Pandilla tuvieron el gesto 
noble de ir con el público y dar 
autógrafos.

De los que más tiempo 
estuvieron ahí en las firmas 
fueron Ricardo Osorio, Omar 
Arellano, Jesús Zavala, Jonathan 
Orozco, entre otros.

Buscarán 
‘Kiwis’ Jugar 
sin Presión

El entrenador de la Selección de Nueva Zelanda, Ricki Herbert, 
está convencido de que el peor error para la Vuelta del Repechaje ante 
México será transmitir la negatividad que la desventaja dicta.

En conferencia de prensa esta mañana de martes en el Estadio 
Westpac, aseguró que él personalmente buscará disfrutar del juego de 
mañana, aun cuando el resultado que requieren es el 4-0.

“Los jugadores mentalmente están bien, están claros mentalmente 
y saben que deben jugar sin presión, no podemos pensar en el otro 
resultado”, expresó.

“Nada es más importante para ellos que el miércoles puedan tener 
una sonrisa en la cara y estar satisfechos de lo que hicieron”.

El timonel reiteró que serán agresivos dadas las circunstancias y que 
al menos el equipo luce repuesto en lo anímico.

“Ha sido difícil para nosotros, pero los entrenamientos, la calidad 
de los jugadores, el ambiente ,estos días ha sido buenos”, agregó.

-¿Qué sería más difícil: haber obtenido un empate en el Azteca o 
ganar por 4-0 mañana, (hoy)?- “Esa es la pregunta del millón, es difícil 
de saber, hay muchos factores que seguramente serán diferentes”, 
respondió.

Herbert mencionó que antes de buscar el 4-0 lo importante será 
presionar al  Tricolor.

“Es importante para nosotros cambiar el reto al nivel en el que 
tengamos posibilidades y potencialmente pongamos presión en el lado 
mexicano y ver cómo responden”, explicó.

Cuestionado si hoy vive el momento de mayor presión en su carrera, 
luego de que la prensa local supone su adiós después de este partido, 
Herbert recordó que hace cuatro años hubo más, cuando clasificaron 
al Mundial después de vencer en el Repechaje a Bahrein.

“Con Bahrein había un grado muy importante de presión por el 
resultado que obtuvimos fuera y la posibilidad que había para ir a un 
Mundial después de 28 años. Voy a disfrutar hoy por la noche, si soy 
honesto”, señaló.

“Creo que es fácil criticar, como lo hemos visto la última semana, 
pero creo que es importante desde mi perspectiva, como responsable 
del equipo, estar por encima de eso, transmitirlo a los jugadores y darles 
la mejor oportunidad y espíritu”.

Se Llega a la Orilla 
Temblando: González Iñárritu
* El Director de Selecciones hizo un balance de las complicaciones de la Eliminatoria.

Para explicar lo que fue el 
2013, la Eliminatoria, la presión 
y los momentos en que el barco 
parecía hundirse, el Director de 
Selecciones Nacionales, Héctor 
González Iñárritu, utiliza la 
metáfora de un velero en una 
tormenta.

Así la pasó y por eso asegura 
que llegará “temblando” a la 
orilla una vez que el Tricolor 
consume la obra este miércoles 
ante Nueva Zelanda y obtenga 
el boleto al Mundial.

En entrevista con Medio 
Tiempo, el dirigente explicó 
que ya está en un proceso de 
autocrítica y análisis para evitar 
que lo sucedido este año se 
repita, pues aceptó que están 
por clasificar a Brasil 2014 por 
la puerta de atrás.

“Es un sentimiento como 
cuando se te casa una hija. Estás 
por un lado contento y por el 
otro triste. Te pasa como cuando 
estás en el mar en un velero y la 
ruta es mala, el clima es malo”, 
expresó.

“A lo mejor las decisiones no 
fueron las adecuadas cuando 
tenías que darle el golpe al 
timón y te queda la tranquilidad 
cuando llegas a tierra. Llegas 
temblando por el clima y por 
lo que parecía”.

González Iñárritu aseguró 
que el desastroso Hexagonal 
fue producto de una situación 
multifactorial y aclaró que si 
hubiera sido sólo uno el mal 
lo habrían arreglado desde el 
primer día.

Así recordó que el Tri no fue 
tan cuestionable fuera de casa, 

pero aceptó que como local dejó 
una imagen por demás triste y 
que ahí comenzó la presión y 
con ello la desconfianza que 
terminó por reflejarse en la 
cancha.

“Cuando jugábamos fuera, el 
presupuesto de puntos no era 
malo”, afirmó. “En el Azteca 
fuimos un desastre, ahí es donde 
está el análisis”.

Admitió que no pudieron 
enderezar el barco hasta que 
tomaron decisiones drásticas, 
entre las cuales le dolió mucho 
la salida de José Manuel de la 
Torre, además de que aclaró que 
Luis Fernando Tena sabía que 
no cambiaría la inercia y que 
con Víctor Manuel Vucetich 
vieron que la situación era la 
misma.

“Todos somos responsables, 

pero el hilo se corta por lo más 
delgado, que es el entrenador 
siempre. Dolió mucho lo del 
‘Chepo’ porque tuvo una época 
muy brillante”, señaló.

En contacto permanente con 
De la Torre, González Iñárritu 

aseguró que hoy el “Chepo” 
podrá estar entendiendo en qué 
falló.

“Le duele, ahorita me imagino 
que mentalmente dice ‘hubiera 
podido hacer esto, se me escapó 
por acá’”, consideró.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Bien Vista la Propuesta Para 
Ocupar la Presidencia de la OCPM

En el marco del XII Congreso 
Mundial de Ciudades Patrimonio que 
se celebra en la capital oaxaqueña, 
Julián Urgacheta Begué, presidente 
municipal de esta ciudad, y el 
secretario general de la Organización 
de Ciudades Patrimonio Mundial 
(OCPM), Denis Ricard, coincidieron 
en señalar que Morelia es digna y  una 
excelente propuesta para ocupar la 
presidencia de la OCPM.

Señalaron lo anterior después de 
participar en la inauguración del 
Foro de Periodistas que se lleva a 
cabo en la escuela de Bellas Artes de 
la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez”, y que tiene como objetivo 
principal que los comunicadores 
que participan en este evento de 
trascendencia mundial adquieran una 
amplia visión e información respecto 
a los temas que se abordarán en el 
congreso.

Tras señalar que Morelia es una de 
las ciudades mexicanas con mayores 
atributos arquitectónicos y con su 
maravillosa cantera rosa ha logrado 

el título de ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, el edil oaxaqueño, 
Julián Urgacheta Begué, dijo que el 
presidente Wilfrido Lázaro Medina 
está haciendo un gran esfuerzo y 
un gran papel para convencer a los 
presidentes del mundo que Morelia 
es la mejor candidata.

En tanto, el secretario general 
de la OCPM, Denis Ricard, luego 
de considerar que Morelia es una 
candidata interesante, afirmó que 
son ocho los alcaldes que buscan 
tal distinción, entre ellos el edil 
moreliano Wilfrido Lázaro Medina, y 
será hasta el próximo viernes cuando 
la Asamblea General determine quién 
presidirá esta organización que 
aglutina a las ciudades patrimonio 
que existen en el mundo.

Cabe hacer mención que en 
el XII Congreso Mundial de la 
OCPM, Oaxaca 2013 que se 
celebrará en esta sede del 19 al 
22 de noviembre, se tocarán los 
temas de mayor importancia de las 
Ciudades Patrimonio, como son la 

conservación del medio ambiente y la 
sustentabilidad, la planeación urbana 
integral, el patrimonio cultural en el 
contexto del desarrollo sustentable 
y el valor de la sociedad en la 
preservación del patrimonio.

La Transparencia y Rendición de Cuentas 
Indispensables: Jorge Moreno Martínez

Se deben otorgar los 
mecanismos que permitan 
hacer más eficiente el control 
de la información pública 

gubernamental, así como otorgar 
orden, eficacia y transparencia en 
la realización de las obras públicas 
y servicios implementados en las 

administraciones municipales de 
la entidad michoacana”, así lo 
indicó el diputado Jorge Moreno 
Martínez.

El integrante de la Comisión 
de Desarrollo Social del 
Congreso del Estado, señaló que 
la transparencia en la asignación 
de obras a los Ayuntamientos 
es indispensable para hacer 
más claro el desempeño y 
actuar de las administraciones 
gubernamentales, ya que en 
la práctica a nivel estatal y 
municipal, se han realizados 
trabajos que actualmente no han 
sido liquidados o han quedado 
inconclusos por falta de recursos, 
causando daños a las finanzas 
públicas del Estado y municipios 
de la entidad.

“Se deben establecer límites, 
así como una reglamentación 
en los convenios modificatorios 
de las obras realizadas, con 
el objetivo de garantizar el 
buen funcionamiento de las 
administraciones, ya que estamos 
convencidos que la transparencia 
en el ejercicio público de 

los recursos, es la manera de 
garantizar que no exista un daño 
patrimonial en Michoacán”, 
subrayó el también integrante 
de la Comisión Inspectora 
de la Auditoría Superior de 
Michoacán.

Moreno Martínez, señaló que 
actualmente en la Ley de Obras 
Públicas de Michoacán, existen 
vacíos que deben ser subsanados 
y así evitar se invierta mayor 
presupuesto a lo etiquetado 
inicialmente para la realización 
de cada obra o se destinen 
los recursos a una licuadora 
financiera.

Finalmente, el diputado del 
blanquiazul reiteró que debe 
existir un compromiso por parte 
de los funcionarios públicos de 
las administraciones, a fin de 
fortalecer la fiscalización y las 
auditorías públicas, que permitan 
sanar las haciendas públicas de la 
entidad.

Consulta Ciudadana Para la Instalación 
o no de Parquímetros en Morelia

* Integrantes de Frente Ciudadano por Morelia recabará 18 mil firmas para decir “No a los parquímetros”.

En rueda de prensa, los diputados 
Cristina Portillo Ayala y Reginaldo 
Sandoval Flores, así como integrantes 
del Frente Ciudadano por Morelia, 
regidores del PAN, asi como dirigentes 
de OTROS los partidos, exepto PRI  
se dijeron listos para recabar las 18 
mil firmas que el Instituto Electoral 
de Michoacán solicita como requisito 
para el plebiscito sobre la instalación de 
los llamados parquímetros en el primer 
cuadro de la capital michoacana.

Esta consulta ciudadana, señalaron 
los legisladores, se hará una vez que 
el presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, presente 
ante el cabildo la propuesta de instalar 
parquímetros y este procedimiento 
jurídico sea aprobado; ello, de acuerdo 
a lo señalado por el Reglamento para 
la Organización de los Procedimientos 
de Referéndum y Plebiscito de la 
Ley de Participación Ciudadana de 
Michoacán. 

No podremos recabar firmas hasta 
que el cabildo de Morelia aprueba esta 
decisión unipersonal del Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, subrayó 
Cristina Portillo, sin embargo “estamos 
listos para que en cuanto se consolide 
este ejercicio, empecemos nuestra 
campaña de firmas”. 

Este, apuntó la legisladora, es el 
primer paso de una serie de demandas, 
no sólo de los partidos políticos y 
representantes populares, sino de miles 
de ciudadanos inconformes por la forma 
en que gobierna el edil moreliano, ya que 
no sólo es el tema de los parquímetros, 
también son los baches, la falta de obra 
pública y transparencia en las decisiones 
de la aplicación de recursos públicos, 

por citar algunos.
Al reafirmar que en cuanto se dé 

el banderazo, apoyará para concentrar 
las firmas necesarias para la consulta 
ciudadana, el diputado Reginaldo 
Sandoval se dijo convencido que la 
ciudadanía debe participar no sólo en 
los procesos lectorales, también en la 
toma de decisiones del presupuesto.

Sobre la instalación de los 
parquímetros, apuntó que por ser 
Morelia Patrimonio Cultural de la 
humanidad “la gente debe participar 
en el cuidado de la ciudad, no debe ser 
una voluntad caprichosa de la autoridad 
y unipersonal de un presidente que 
no quiere que la gente se entere de 
las decisiones que se deben tomar en 
el cabildo y que al final transforma, 
afecta o ayuda a todo los habitantes de 
Morelia”.

A esta consulta ciudadana también 
se sumaron los regidores del Partido 
Acción Nacional, Fernando Contreras 
Méndez y Miguel Ángel Villegas, así 
como el líder de los transportistas 
José Trinidad Martínez Pasalagua, el 

presidente del Movimiento Ciudadano, 
Daniel Moncada y la presidenta del 
Comité Municipal del PRD, Dora 
María Arroyo, quienes externaron su 
total respaldo y apoyo a “esta decisión 
trascendental y tan importante para la 
ciudad, en la cual por primera vez en la 
historia, los morelianos participarán”.

Por este motivo, los regidores 
hicieron un llamado a los ciudadanos 
a que se sumen a esta consulta y que 
“tengan la plena seguridad de que su 
firma será bien utilizada, que se van a 
proteger sus datos personales y que esto 
sólo atiende al proceso plebiscitario para 
decir “No a los parquímetros” o en su 
defecto, “Sí a esta medida”.

De igual forma, exigieron al alcalde 
moreliano para que transparente el Plan 
de Movilidad Integral urbana, “no nos 
parece justo y correcto que se pare con 
recursos públicos y de manera abierta 
diga que no se va a transparentar; 
vive en la época de la cavernas, nadie 
le ha enseñado que cuando se ejercen 
recursos públicos, esa información es 
de oficio”. 
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La Educación es la Base de la 
Recomposición del Tejido Social 

en México: Laura González
* La Presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos 

Humanos, Laura González, charla con jóvenes michoacanos.
Como un verdadero espacio académico, abierto a la pluralidad y 

comprometido con la promoción de los derechos humanos, calificó 
la diputada Laura González Martínez a la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN), donde participó con la ponencia, “La defensa de los 
derechos humanos en la consolidación democrática en Michoacán”. 

Con el objetivo de promover el interés de los jóvenes estudiantes en 
la situación social que prevalece en el Estado, ante más de cien alumnos 
de la licenciatura en Intervención Educativa, Laura González Martínez, 
expuso el entorno de los derechos humanos en Michoacán, así como 
los principales retos en la materia y resaltó, “los derechos humanos 
y la consolidación democrática son dos vasos comunicantes que se 
retroalimentan entre sí, luego, el fortalecimiento de nuestra democracia 
en Michoacán significa el robustecimiento de su defensa”.

Visita Maggy Oribio de Lázaro 
Centro de Equinoterapia y 

Equitación de Morelia Cabalga
La presidenta honoraria del Comité para el Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF-Morelia), Maggy Oribio de Lázaro, realizó una visita 
de cortesía a al Centro de Equinoterapia y Equitación de Morelia, 
Cabalga, en el cual presenció las terapias que reciben los pequeños con 
alguna discapacidad a través de la equitación.

La directora de cabalga Beatriz Figueroa y la Sra. Fernanda Villareal 
de Trejo, acompañaron a la presidenta del DIF Morelia, Maggy Oribio 
de Lázaro durante su visita, en el cual la titular del centro cabalga le 
mostró las instalaciones, los caballos con los que los pequeños realizan 
las terapias y le explicó la forma en que consiste cada terapia.

Los padres de familia de los menores que se encontraban en el centro 
de Equinoterapia y equitación cabalga, agradecieron a la Presidenta 
honoraria del DIF su apoyo para que sus hijos reciban este tipo de 
apoyo.

Desarrollan Investigadores Nicolaitas 
Innovador Reactor Anaerobio Para 
Tratamiento de Aguas Residuales

Un equipo de investigadores de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
trabaja en el desarrollo de un 
innovador reactor anaerobio para 
el tratamiento de aguas residuales. 
Se trata de una nueva tecnología 
que pretende enlazar, por vez 
primera, el uso de la energía solar 
con el tratamiento biológico del 
agua residual sin el uso de agua 
u oxígeno.

El proyecto liderado por el 
doctor en Ciencias y Tecnología 
Ambiental, José Apolinar 
Cortés, busca generar un sistema 
anaerobio que sea competitivo 
con las plantas aeróbicas, a fin 
de determinar cuál de los dos 
tratamientos brinda un mayor 
rendimiento desde el punto de 
vista energético, y cuál es más 
económico.

Sería, a decir por el profesor 
investigador de la Facultad de 
Ingeniería Química, un nuevo 
desarrollo tecnológico que tendría 
un gran impacto en la sociedad, ya 
que podría ser aplicado tanto los 
diferentes rastros que existen en 
el país como en las ganaderías.

Recientemente, el grupo de 
científicos nicolaitas encontró, en 

base a un estudio realizado en el 
rastro municipal de Morelia, que 
al controlar la temperatura de un 
reactor UASB (anaerobio) a 35 °C, 
se incrementa considerablemente 
la producción de biogás y de 
manera asociada la capacidad en 
la remoción de la carga orgánica 
de las aguas residuales –paso de 
producir 1.7 m3 de biogás en 
condiciones no controladas, a 4 
m3 al elevar la temperatura-.

Si bien se habían efectuado 
estudios al respecto, es la primera 
vez que este experimento se 
realiza en condiciones reales y 
no bajo condiciones controladas 
en un laboratorio.

En cálculos preliminares, la 
aplicación del reactor UASB, 
disminuiría el consumo de 
energía del rastro municipal en 
un 30 por ciento a comparación 
con el sistema aerobio.

A raíz de estos hallazgos, los 
investigadores han iniciado con 
un nuevo estudio en la Posta 
Veterinaria de la Máxima Casa de 
Estudios de la entidad. Pero, esta 
vez con una variante. “A diferencia 
del rastro, donde elevamos la 
temperatura del rector mediante 
una resistencia eléctrica, el nuevo 

reactor lo queremos calentar con 
energía solar. No hay, hasta el 
momento, un desarrollo en este 
sentido, por lo que la Universidad 
Michoacana, se alzaría como 
pionera en enlazar la energía solar 
con la anaerobiosis”, destacó el 
doctor Apolinar.

Se estima que dicho proyecto 
podría quedar concluido en un 
par de años.

Para finalizar, el investigador 
reconoció el trabajo de sus 
dos estudiantes colaboradores 
de la maestría en Ingeniería 
Ambiental, Claudia Palomares 
y David Alanís, quienes por 
efectuar ambos estudios se 
han enfrentado a condiciones 
inhóspitas. En tanto, los alumnos 
de posgrado se dijeron satisfechos 
de contribuir desde su ámbito, 
en la solución de los problemas 
ambientales.

Cabe mencionar, que en 
México existen más de mil 100 
rastros municipales e infinidad de 
granjas que, en su gran mayoría, 
no cuentan con un adecuado 
sistema para el tratamiento de 
sus aguas residuales, por lo que 
el desarrollo de esta tecnología 
podría traer grandes beneficios.

Promover la Cultura, Para Evitar 
la Violencia: Consejo Ciudadano
* Erradicar la violencia de raíz es un tema de educación y de adquirir una cultura de prevención: Benjamín Revuelta.

En un fin de Semana, Comercializan Cerca 
de 5 mil Toneladas de Sorgo Michoacano

* Multiservicios 2001 y ASTECA reiteran compromiso de compras a 3 mil pesos por tonelada, 
en las regiones de Vista Hermosa, Chavinda, Ecuandureo, Penjamillo y Pastor Ortiz.

La promoción de la cultura 
es la base de los proyectos de 
Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia implementados 
bajo el Programa de Subsidio para 

la Seguridad en los Municipios 
(SUBSEMUN) que trabaja en 
Morelia el Consejo Ciudadano, 
bajo la coordinación de Benjamín 
Revuelta Vaquero.

El coordinador destacó que 
es prioridad del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, dar seguimiento puntual 
a las acciones enmarcadas tanto 

en el SUBSEMUN como en el 
Programa Nacional de Prevención 
del Delito (PRONAPRED), ya 
que ambos están enfocados a la 
integración de los ciudadanos 
en la participación ciudadana en 
materia de prevención.

El Coro Mil Voces y Guitarra, la 
Carta de la Tierra, la capacitación 
a mujeres y la concientización 
de jóvenes en acciones sociales, 
son algunas de las acciones que 
se desarrollan en el municipio 
con participación de diversas 
instituciones.

Lo que corresponde al Consejo, 
detalló Benjamín Revuelta, en una 
de las 11 comisiones de trabajo, la 
de Régimen Jurídico y Seguridad 
Pública, está al pendiente de estas 
acciones y además la coordinadora 
de la misma está a la cabeza del 
observatorio ciudadano, que 
da seguimiento a las cifras y a 
las estadísticas de los índices de 
violencia y delincuencia.

Revuelta Vaquero resaltó que el 
erradicar la violencia de raíz es un 
tema de educación y de adquirir 
una cultura de prevención, cuyos 
efectos no se reflejan de manera 
inmediata en la sociedad.

“Las acciones con efecto 
inmediato en materia de 

prevención son las policiacas. 
En prevención social estamos 
fomentando nuevas dinámicas; 
hay varios indicadores en los 
que Morelia está dando buenas 
noticias, tenemos que seguir 
apostándole a la cultura porque 
es la que puede marcar una 
diferencia en la sociedad porque 
la policía nunca será suficiente; 
hay que empujar hacia esta 
cultura”, subrayó el titular del 
Consejo Ciudadano.

Asimismo, Benjamín Revuelta 
lamentó que estas acciones no han 
tenido la agilidad que se esperaba 
debido a que los recursos no han 
llegado en tiempo en tiempo 
y forma, pero confía en que 
se agilice su llegada, ya que la 
prevención del delito es una de las 
principales acciones anunciadas 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto desde su llegada.

Finalmente, el titular del 
Consejo Ciudadano de Morelia 
confió en que los programas que 
ya arrancaron en el municipio, 
como el Coro Suma de Voluntades 
cumpla la meta de llegar a las 
mil voces al concluir el año, así 
como que se culminen con las 
capacitaciones a mujeres en los 
4 polígonos.

El secretario de Desarrollo 
Rural estatal, Ramón Cano Vega 
y el director de ASTECA de 
Michoacán, Samuel Montejano 
Delgado, anunciaron que tras el 
arranque de la comercialización del 
sorgo en las bodegas de ASTECA 
con la empresa Multiservicios 2001 
(NU-3), se han recibido cerca de 4 
mil toneladas del grano en el bajío 
y mil más en la región de Zinzimeo, 
tan sólo este fin de semana.

Montejano Delgado informó 
que tras el anuncio del jueves 
pasado, donde se abrían las puertas 
de las bodegas de ASTECA de 
Michoacán, en las regiones de Vista 
Hermosa, Chavinda, Ecuandureo, 
Penjamillo y Pastor Ortiz, con NU-
3, para recibir el sorgo a un precio 
piso de 3 mil pesos por tonelada, 
más el subsidio federal de 200 
pesos, los productores comercializar 
su grano sin problema alguno.

“Los productores michoacanos 
han acudido en gran número a 
las bodegas de ASTECA para 
comercializar su cosecha, además 
de que les han respetado el 

precio pactado en las mesas de 
negociación que se tuvieron entre 
los productores, compradores y los 
gobiernos federal y estatal”, expresó 
Montejano Delgado.  

Recordó además que a este precio 
se ha venido comercializando el 
grano con la empresa Agropecuaria 
Tarasca en bodegas de las regiones 
de Zinzimeo y el Valle Morelia-
Queréndaro, también bajo el 
esquema del gobierno federal, en 
el cual se le otorgará un subsidio 
directo al productor de 200 pesos 
por tonelada.

El gobierno federal a través de 
su representante en SAGARPA, 
Antonio Guzmán Castañeda, 
informó que bajo este esquema 
fueron autorizadas para subsidio de 
manera inicial 100 mil toneladas 
para sorgo y 200 mil para maíz, 
y enfatizó que en caso de ser 
requerido un mayor volumen, se 
ampliaría la cobertura por parte de 
ASERCA Central.

Los funcionarios recordaron 
además que el precio piso para el 
maíz arrancó en 3 mil 500 pesos, 

también bajo el esquema de apoyar 
a los productores con 200 pesos por 
tonelada; para este grano ya están 
abiertas las puertas de las bodegas 
de ASTECA en la región de 
Zinzimeo y se trabaja para ampliar 
la apertura en otras zonas.

Las empresas NU-3 y 
Agropecuaria Tarasca, en 
solidaridad con los productores se 
integraron al esquema propuesto 
en las mesas de trabajo, por lo que 
se invita a las demás compañías a 
que sean partícipes de este acuerdo 
de comercialización.

De esta manera, los gobiernos 
federal y estatal ratifican su 
compromiso con los productores, 
puesto que las labores de acuerdo 
continúan de manera permanente, 
buscando el beneficio para los 
agricultores y un justo medio 
para las cadenas productivas. “No 
detendremos la búsqueda de precios 
más altos dentro de las condiciones 
actuales del mercado de la oferta y 
la demanda”, finalizó el titular de 
la Sedru, Ramón Cano.
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GOBIERNO...

MAESTROS...

MICHOACAN...

RECHAZA...

debe sancionar conforme a la ley a quienes deliberadamente han 
boicoteado el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación 
Básica y Educación Especial, que realiza el gobierno federal en todo 
el país”, señaló.

Chávez Zavala agregó que en el marco de la aplicación de la reforma 
educativa y sus leyes secundarias la Secretaría de Educación tiene la 
oportunidad para iniciar el proceso de recuperación de la estructura 
administrativa como lo son las direcciones, subdirecciones y las 
supervisiones regionales del  sector educativo en Michoacán que hoy 
están en poder de los sindicatos magisteriales.

Además, Acción Nacional manifestó que apoyará toda iniciativa 
y decisión del Gobierno del Estado encaminada a poner orden en el 
sector y que recupere la rectoría de las autoridades estatales. De igual 
forma, exhorta a la sociedad en general y a los padres de familia a 
defender pacifica y civilizadamente el derecho a la educación de los 
niños y jóvenes michoacanos.

conferencia de prensa que tales autodefensas al portar armas  están al 
margen de la ley.

Preciso respecto a los sucesos de Tanctaro que armas y patrullas 
de la policía municipal fueron resguardada, agregó que autoridades 
de seguridad de aquella localidad como el presidente municipal se 
encuentran fuera del ayuntamiento, e hizo notar que el presidente 
municipal pretende regresar a despachar el día de mañana sin que se 
le haya pedido por parte del gobierno del Estado.

Reyna García manifestó que se encuentran en acciones de contención 
para evitar que los auto-defensas avancen a otras regiones o municipios 
por ser un tema que preocupa y transgrede a las instituciones del 
estado.

de Licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Anáhuac 
del Sur y a lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el 
ámbito público como privado.

Dentro de su experiencia en la administración pública destaca su 
trabajo al frente de la Gerencia de Administración y Finanzas del 
INFONAVIT Michoacán; la Dirección de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Morelia, entre otras.

Gálvez García sustituye en el cargo al Licenciado David Hernández 
Damota y en la agenda de trabajo inmediata para la nueva subsecretaria 
destaca la Feria Mundial de Turismo Cultural, a realizarse esta semana, 
a partir del próximo jueves 21 de noviembre.

RELEVO...

al general Lázaro Cárdenas y del Tecnológico de Morelia. Arribaron 
al centro de Morelia después de las 13 horas.  Dirigentes de las 22 
regiones educativas de la entidad argumentaron el rechazo a las reformas 
federales que atentan no sólo contra el magisterio sino en contra de 
los sectores sociales más débiles.

SORPRENDE...

oficina adjunta al despacho del Ejecutivo, Guillermo Guzmán Fuentes, 
presentó a Sandoval Sánchez al coordinador de Relaciones Públicas, 
Giras y Protocolo, José Juan Marín González, así como al secretario 
particular, Alejandro Bribiesca Gil y el equipo de trabajo al que habrá 
de integrarse la nueva directora. 

Tras reconocer el trabajo realizado por Enriqueta de Alba, Guillermo 
Guzmán dijo estar seguro que Guadalupe Sandoval imprimirá 
dinamismo a la dependencia, al tiempo que solicitó a la funcionaria 
mantener la cercanía y calidez con la población que ha indicado el 
mandatario estatal Vallejo Figueroa. 

José Juan Marín y Alejandro Bribiesca, dieron la bienvenida a 
Sandoval Sánchez, a quien conminaron a aportar lo mejor de sí al 
equipo de trabajo.

Finalmente, Guadalupe Sandoval, quien se venía desempeñando 
como jefa del Departamento de Relaciones Públicas de la Comisión 
de Ferias, Exposiciones y Eventos del estado, agradeció al gobernador 
Fausto Vallejo el haberle confiado esta nueva encomienda y aseguró 
que con el ejemplo del jefe del Ejecutivo estatal, se desempeñará con 
mucho más esfuerzo para servir a los michoacanos.

NOMBRAN...

del área estuvo durante dos semanas para revisar las actividades 
realizadas por los docentes michoacanos en ese país.

Los maestros únicamente reciben una compensación económica 
mínima, viven con una familia anfitriona y llegan a la escuela que 
solicitó el apoyo, coadyuvan en la clase con el maestro titular para 
desarrollo de programas académicos y en algunos casos fungen como 
docente titular del aula para atender a los niños que presentaron 
deficiencias en el dominio de la lengua (inglés) y aprendizaje de las 
matemáticas.

En este año fueron 4 mil 620 niños y jóvenes, de los cuales el 
60 por ciento son hijos de familias michoacanas, el 40 por ciento 
restante son de Oaxaca, Jalisco y Guanajuato, así como de países como 
Guatemala y El Salvador. Algunos de los niños no hablan español ni 
inglés, únicamente la lengua de su lugar de origen, lo que dificulta su 
aprendizaje y el profesor michoacano funge como interprete entre el 
estudiante y el maestro titular.

Por su parte, durante su visita el responsable del programa revisó 
los trabajos directamente de 21 docentes y realizaron entrevistas con 
autoridades educativas de los condados.

Actualmente, en Michoacán, los maestros se reincorporaron a su 
centro escolar donde están adscritos y realizan encuentro de experiencias 
por cada región michoacana a la que pertenecen; cada docente presenta 
los resultados de su experiencia en la escuela donde trabajó, así como 
las principales dificultades.

Cabe mencionar que el objetivo del programa Binacional Migrante 
es el de garantizar la continuidad de los procesos educativos de 
los estudiantes que transitan entre México y los Estados Unidos, 
otorgándoles facilidades para integrarse a los centros escolares en 
cualquier época del año, brindándoles además asesoría durante el 
periodo vacacional de invierno, así como su acreditación respectiva.

para que sea la sede de la XI Convención Mundial del Chile, en el 
2014. 

Los funcionarios evaluaron las posibilidades que tiene Michoacán, 
así como los  costos y beneficios que traería para el gobierno y los 
productores de este cultivo, además de la derrama económica que 
tendría el estado con las cerca de mil 300 personas que asisten en 
promedio a este evento.

“Es muy importante consolidar convenciones como esta, para 
mostrar la otra cara de nuestro estado a México y el mundo, ya que en 
eventos como este participan un promedio de 19 estados de la república 
mexicana y países como, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Alemania, 
Reino Unido y Argentina entre otros”, enfatizó Cano Vega. 

La Convención Mundial del Chile es el punto de reunión para la 
comunidad científica, comercial, agrícola e industrial del chile en México 
y otros países que comparte el interés en temas de genética, horticultura, 
fisiología, patología, nuevos genotipos, producción, economía, 
comercialización, calidad, exportación y nuevos mercados. 

El evento está integrado por diversas actividades como exhibición 
de parcelas en campo, un programa académico como ponencias y 
conferencias magistrales,  además de exhibiciones comerciales, mesas 
de negocios, participación de empresas de fertilizantes, agroquímicos, 
biofertilizantes, abonos, semilleras, maquinaria e implementos agrícolas, 
sistemas de riego, editoriales, dependencias de gobierno y financieras, 
entre otros. 

Aunado a lo anterior cuenta también con muestra gastronómica, 
concursos artísticos  y actividades socioculturales, las cuales son 
consideradas como una importante ventana para mostrar la riqueza 
cultural de nuestro estado.

La exhibición de parcelas en campo permite que los convencionistas 
sean trasladados a los alrededores de la ciudad sede para que visiten las 
parcelas demostrativas previamente desarrolladas para este fin.

En estos cultivos se exhiben diferentes variedades de híbridos de 
chile, manejados bajo un mismo paquete tecnológico, con el fin de 
que todos se desarrollen bajo las mismas condiciones, las diferentes 
casas semilleras y proveedores de insumos muestran sus productos a 
los asistentes con un stand en campo. 

En cuanto al programa académico, durante el evento se llevan a cabo 
diferentes conferencias magistrales de interés general y ponencias del 
más alto nivel en la materia.

Existen también una sesión de exposiciones técnico-científicas 
tanto orales como en cartel, en donde se presentan los más recientes 
avances en investigación sobre biotecnología y bioquímica, fitosanidad, 
mejoramiento genético, uso y manejo del agua, recursos genéticos, 
misceláneos, nutrición, horticultura, fisiología, entomología, 
fitopatología, sistemas de producción, economía, comercialización, 
calidad, entre otros; todo esto en voz de cada uno de los investigadores 
de una diversidad muy grande de instituciones y centros de 
investigación. 

Como parte de la Convención se monta una exhibición comercial 
de proveedores de insumos, servicios y maquinaria relacionada con 
el sector chilero, además de promover el desarrollo de encuentros 
comerciales en las mesas de negocios,  la promoción y desarrollo de 
productos y nuevas tecnologías; es un foro propicio para mejorar la 
relación costo beneficio para los productores, y establecer contactos 
comerciales directos con los demás eslabones de la cadena productiva 
como proveedores, comercializadores e industriales.

Más y Mejores Obras, por un 
Morelia Transitable y Seguro

El Ayuntamiento de Morelia 
cumple a los morelianos en las 
necesidades más sentidas que 
han manifestado y que gracias al 
compromiso del presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, en un corto 
plazo transformarán en positivo la 
calidad de vida de las familias.

Vialidades con infraestructura 
sólida y de calidad se realizan en 
distintos puntos de la ciudad, 
particularmente por donde circulan 
la mayoría de los ciudadanos todos 
los días.

La Secretaría de Obras Públicas 
(SOP) informó que iniciarán los 
trabajos para la reposición del 
pavimento de la Avenida Periodismo 
a partir del próximo miércoles, y se 
pretende concluir en un lapso no 
mayor a mes y medio, en una primera 
etapa. 

Con la encomienda del presidente 
Wilfrido Lázaro Medina de crear un 
Morelia Transitable, el titular de esta 
oficina, Gustavo Moriel Armendáriz, 
informó que se  ejecutará una de 
las demandas más sentidas de los 
morelianos en la colonia Nueva 
Valladolid.

Otra de ella, es la sustitución de la 
carpeta asfáltica en la primera etapa en 
la Calzada Juárez, obra que requerirá 
un presupuesto de 20 millones de 
pesos, aportados entre el Gobierno 

del Estado y el Ayuntamiento de 
Morelia.

El diseño de la nueva Calzada 
Juárez ofrecerá además espacios tipo 
trotapista y ciclovía, lo que sin lugar a 
dudas dará mayor seguridad a quienes 
realizan este tipo de actividades 
deportivas.

El gobierno de Wilfrido Lázaro 
Medina se ha ocupado en gestionar 
mayores recursos económicos 

dirigidos a favorecer los servicios y la 
forma de vida de los morelianos.

Inversión histórica representa 
la sustitución de pavimentos con 
concreto hidráulico y cambio de 
red de drenaje sanitario en la calle 
Ramón López Velarde, en la colonia 
Santa Cecilia, en la Tenencia de Santa 
María, misma que beneficiará a más 
de 100 mil habitantes que transitan 
todos los días.



Policías de Santa Clara del Cobre 
Sufrieron Accidente Automovilístico, 

Aclaran Autoridades
El Ayuntamiento de Salvador 

Escalante, mejor conocido como 
Santa Clara del Cobre, a través de 
un comunicado, dio a conocer que 
los elementos policiacos no fueron 
“levantados”, sino que sufrieron 
un accidente automovilístico.

El hecho demuestra que se 
trató de una decisión errónea 
de quienes tripulaban en ese 
momento la patrulla número 079 
y que realizaban un patrullaje de 
rutina rumbo a la comunidad 
de Zirahuén, en un tramo 
donde se ubica una curva y al 
querer esquivar a otro auto que 
venía en sentido contrario a alta 
velocidad, los dos policías que 
venían en la parte descubierta de 
la camioneta cayeron, quedando 
con golpes contusos y en estado 
inconsciente.

Sus compañeros que venían 
en la cabina, tomaron la mala 
decisión de abandonarlos en el 
lugar y huir hacia el municipio de 
Erongarícuaro, donde se encontró 
la patrulla sin ninguna señal de 
enfrentamiento.

Aquí el comunicado íntegro:
Santa Clara del Cobre, Mich., 

18 de noviembre de 2013
A los medios de 

Comunicación:
El H. Ayuntamiento de 

Salvador Escalante, Michoacán, 
informa a todos los jefes de 
redacción y/o reporteros de la 
fuente, que los hechos suscitados 
la mañana de este lunes 18 de 
noviembre de 2013, en cuanto 

a la desaparición de dos policías 
municipales y un presunto 
enfrentamiento con grupos ajenos 
al municipio, es errónea, ya que 
se trató de una mala decisión de 
los policías ante una situación que 
no supieron controlar.

Conocedores de su labor 
informativa, nos dirigimos a 
ustedes para informar de los 
hechos ocurridos, la madrugada 
de este lunes. De acuerdo 
al testimonio de los policías 
municipales implicados e 
investigaciones realizadas por las 
dependencias correspondientes 
como la PGJE, se trató de un 
accidente involuntario, por quien 
conducía la patrulla número 
079.

El hecho demuestra que se trató 
de una decisión errónea de quienes 
tribulaban en ese momento la 
patrulla y que realizaban un 
patrullaje de rutina rumbo a la 
comunidad de Zirahuén, en un 
tramo donde se ubica una curva 
y al querer esquivar a otro auto 
que venía en sentido contrario a 
alta velocidad, los dos policías que 
venían en la parte descubierta de 
la camioneta cayeron, quedando 
con golpes contusos y en estado 
inconsciente.

Sus compañeros que venían 
en la cabina, tomaron la mala 
decisión de abandonarlos en el 
lugar y huir hacia el municipio 
de Erongarícuaro, donde se 
encontró la patrulla sin ninguna 
señal de enfrentamiento. Las 

investigaciones y decisión del H. 
Ayuntamiento que preside el Ing. 
Alejandro Mendoza Olvera, en 
compañía del cabildo en pleno de 
investigar esta situación, se logró 
esclarecer los hechos.

Por tanto, el H. Ayuntamiento 
de Salvador Escalante, 
desmiente se haya tratado de 
un enfrentamiento o secuestro 
en contra de los policías 
municipales; los dos policías 
heridos por la caída de la patrulla 
en movimiento, están recibiendo 
la atención médica que requieren 
en un hospital de la ciudad de 
Pátzcuaro, Michoacán.

Ante esta situación, el cabildo 
en pleno y de acuerdo a sus 
facultades administrativas y 
jurídicas que les compete, se 
sancionará a los policías que no 
actuaron de la mejor manera 
para apoyar a sus compañeros. 
Asimismo se reforzará las 
acciones de capacitación para 
todos los policías municipales que 
integran el cuerpo de Seguridad 
Pública Municipal de Salvador 
Escalante.

En resumen, los dos policías que 
se presumía estaban desparecidos, 
se encuentran bien ya que se ha 
tenido comunicación con ellos a 
través de sus familiares, quienes 
a su vez han informado a este H. 
Ayuntamiento. Mientras los otros 
dos elementos policíacos siguen 
en el hospital en observación ya 
que se encuentran fuera de peligro 
y su condición es estable.

Levantan a Cuatro Policías 
de Santa Clara del Cobre, 
hay dos Desaparecidos

Cuatro elementos de Seguridad Pública del municipio de Salvador 
Escalante, desaparecieron la madrugada de este lunes cuando patrullaban 
en las inmediaciones de la localidad.

Los hechos se registraron al filo de la 01:00 horas de este lunes, 
cuando la base de radio perdió la comunicación con la unidad 079, en 
la cual viajaban a bordo 4 elementos policiacos de Salvador Escalante, 
mejor conocido como Santa Clara del Cobre, acto seguido, reportaron 
lo que ocurría a las autoridades militares quienes de inmediato 
implementaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar la 
patrulla y elementos.

Fue aproximadamente a las 09:00 horas cuando fueron localizados 
Pablo de la Rosa y Mario Tinoco, dos de los uniformados quienes fueron 
auxiliados por la unidad 01 de protección civil municipal, para ser 
trasladados a un nosocomio de la Ciudad de Pátzcuaro, para valorarlos 
y atenderlos médicamente debido a las lesiones que presentaban en 
diversas partes del cuerpo después de haber sido torturados, según 
los primeros informes de fuentes de seguridad pública del citado 
municipio.

Los informes policiales dicen que los elementos policiacos fueron 
sorprendidos por un grupo de hombres armados, quienes los obligaron 
a detener la marcha y bajarse de la unidad en la que viajaban, los 
despojaron de sus armas de cargo para luego llevarlos con rumbo 
desconocido.

A las 10:00 horas fue localizada la patrulla 079, abandonada sobre 
la ribera del lago de Pátzcuaro, a la altura de Erongarícuaro, ubicado 
a más de 20 kilómetros de Santa Clara del Cobre.

Los policías que siguen desaparecidos son, Manuel Alba y Roberto 
Thomas Almirón, por lo que sigue el operativo de búsqueda en el 
que se sumaron la Procuraduría de Justicia y Secretaría de Seguridad 
Publica de Michoacán, así como la Policía Federal.

PGJE Catea Bodega, 
Asegura 2 mdp en 
Mercancía Robada

La Policía Ministerial dio seguimiento al robo de un tráiler de la 
empresa Coppel, el cual fue recuperado el pasado viernes por elementos 
de la Policía Estatal; en consecuencia se logró dar con una bodega, 
donde había dos remolques de tractocamiones cargados con diversos 
electrodomésticos, que en total sumaron alrededor de dos millones de 
pesos en mercancía, de acuerdo con lo revelado por fuentes allegadas 
a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El almacén fue localizado desde la mañana del pasado domingo, en el 
número 8, de la calle Acacia, del fraccionamiento Los Ángeles, en este 
municipio de Tarímbaro. Las autoridades ministeriales consiguieron 
una orden para catear dicho inmueble, la cual fue otorgada por el 
Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, del Distrito 
Judicial de Morelia.

En la inspección del inmueble participó personal de la Agencia 20 
de la Procuraduría de Michoacán y de la Agencia Tercera adscrita al 
Centro de Protección Ciudadana de Tarímbaro. En tanto, policías de 
la Dirección de Seguridad Pública local apoyaron en dar seguridad 
perimetral. 

Como se recordará, el día que fue recuperado el tráiler de Coppel 
se capturó a Jorge E. alias “El Tostadas”, quien fue pieza clave para 
hallar esta bodega, que era el sitio donde guardaban sus botines los 
asaltantes de camioneros.

“El Tostadas” dijo a la fiscalía que él y sus compinches hurtaron el 
tractocamion en la carretera Morelia-Zinapécuaro; posteriormente 
los estatales los interceptaron a la altura de Ciudad Industrial, ya en 
Morelia y de esta forma él fue arrestado y sus cómplices consiguieron 
escapar.

A decir de contactos cercanos a la PJGE, el indiciado mencionó que 
no es la primera vez que participa en el robo de camiones, pues el 9 
de octubre de este año, junto con otros individuos asaltó un tráiler de 
Walmart, el cual también iba cargado de diversos electrodomésticos. 
En tanto, Las autoridades ministeriales continúan con el seguimiento 
de este caso, bajo la investigación 391/2013 en la Agencia 20.

Piden Autodefensas 
Cabezas de Líderes 

del Crimen
Tras la toma de Tancítaro, 

autodefensas exigen las cabezas 
de los siete principales líderes del 
crimen organizado en Michoacán, 
como condición para retirarse. Así 
lo plasma el periódico Milenio en su 
edición electrónica de este lunes.

A continuación, el texto íntegro 
publicado por Milenio:

Hasta que el estado nos entregue 
las cabezas, con pruebas de ADN, 
de los siete principales líderes del 
crimen organizado en Michoacán 
nos retiraremos, afirmó José Manuel 
Mireles, coordinador general del 
Consejo Ciudadano de Autodefensa 
de Tepalcatepec.

Mireles señaló que están pidiendo 
las pruebas de ADN porque “luego 
resucitan, ya nos han resucitado dos: 
Nicho Plancarte y Nazario Moreno 
El Chayo.

Advirtió también que el crimen 
organizado en Michoacán es avisado 
con anticipación de los operativos 
que se realizarán en la región.

De acuerdo con Mireles, uno de 
los delincuentes detenidos hace algún 
tiempo, les reveló que “la misma 
persona que ordena los operativos es 

la misma que nos alerta de que van a 
venir a buscarnos”, es decir que desde 
la ciudad de México viene la orden de 
armar operativos y también el “pitazo” 
para que los grupos delincuenciales se 
escondan.

“Nosotros sabemos dónde está La 
Tuta, sabemos dónde va a dormir hoy, 
mañana y pasado mañana, y les hemos 
dicho a las autoridades federales  pero 
no hay respuesta” afirmó José Manuel 
Mireles, en entrevista con MVS.

Respecto a los hechos del sábado 
en Tancítaro, señaló que ellos sólo 
apoyaron la creación de la policía 
comunitaria porque los habitantes de 
esa comunidad así se los pidieron.

“Todos somos familia y nos 
afecta muchísimo ver cómo nos 
sacrifican a nuestra gente sin que 
nadie intervenga”, comentó Mireles, 
y denunció que en semanas pasadas 
cuatro empleados del IFE y un hijo de 
un empresario de Nueva Italia fueron 
secuestrados, así como cuatro de sus 
familiares, quienes además fueron 
descuartizados e incinerados.

Mireles afirmó que el grupo de 
autodefensa seguirá avanzando, 
y detalló que hasta el momento 
19 municipios michoacanos ya 
tienen presencia de las policías 
comunitarias.

Reveló además que han tenido 
ofrecimientos por parte de los 
cárteles de Jalisco y Sinaloa para 
ayudarlos a acabar con Los Caballeros 
Templarios, pero aclaró que los han 

rechazado porque hace diez años eso 
fue lo que pasó cuando la gente se 
apoyo con La Familia Michoacana, 
y ahora “vea cómo estamos”.

Por otra parte el alcalde de 
Buenavista Tomatlán, Luis Torres, 
quien lleva tres meses autoexiliado 
de su municipio por razones de 
seguridad, reprochó la actitud de las 
autoridades federales ante los grupos 
de autodefensa.

“El gobierno federal está 
destruyendo un grupo de criminales 
para crear otro”, afirmó, al referirse 
a la actitud omisa de las autoridades 
ante los delitos que cometen las 
autodefensas, que con el argumento 
de la propia defensa asumen 
funciones exclusivas de las fuerza de 
seguridad.

En tanto, el alcalde de Tepalcatepec, 
Guillermo Valencia, señaló que 
todavía no hay convocatoria oficial 
para reunirse con el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, para abordar la situación de 
los grupos de autodefensa.

Sin embargo, indicó que mantiene 
contacto con el subsecretario de 
Normatividad y Medios de Segob, 
Eduardo Sánchez, y confió en 
que pronto pueda concretarse el 
encuentro.

“Más que buscar la protección 
para algún alcalde, debemos buscar 
la manera de solucionar la situación 
de inseguridad”, destacó.


