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Pasa a la 7

La Vocación del Puerto de Lázaro Cárdenas es 
ser uno de los más Importantes del País: FVF

* En reunión celebrada en la APILAC de Lázaro Cárdenas, acuerdan la instalación de un Comité 
Interinstitucional que emprenderá acciones y estrategias para dar y detonar el desarrollo en esta región.

* El gobernador y el secretario de Economía federal, entregaron recursos a 197 empresarias y 
empresarios del municipio costero que resultaron afectados por el Huracán “Manuel”.

No Habrá Desfile Conmemorativo 
de la Revolución Mexicana

* En estos momentos, es prioritario mantener la presencia de los elementos de seguridad en los municipios que así lo requieren.

El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, acompañado por el 
secretario de Economía federal, 
Ildefonso Guajardo Villareal, 
aseguró que el Puerto de Lázaro 
Cárdenas está llamado a ser 
uno de los más importantes del 
país, por lo que las autoridades 
de los tres niveles de gobierno, 
los empresarios y representantes 
de la sociedad civil, trabajarán 
unidos a fin de dar certeza 
jurídica y detonar el desarrollo 
en este municipio costero, para 

lo que propuso la integración 
de un Comité Interinstitucional 
para emprender estrategias 
conjuntas. 

Durante una reunión 
celebrada en la Administración 
Portuaria Integral (API) de 
Lázaro Cárdenas y también en la 
ceremonia de entrega de recursos 
a 197 empresas siniestradas por el 
Huracán “Manuel”, por el orden 
de los 3.5 millones de pesos, 
el mandatario estatal insistió 

El Sector Agrícola de Michoacán 
Cuenta con el Respaldo Federal 

Para su Desarrollo
* El secretario federal de Economía, refrendó su apoyo al campo 
michoacano para que pase de la producción a la agroindustria.

* El trabajo mano a mano entre los gobiernos, el sector académico 
y los productores, es fundamental para explotar completamente el 

potencial de Michoacán, afirmó el funcionario federal.
Con la intención de destacar 

todo el potencial que tiene 
la entidad, primer productor 
agropecuario en el país con un 

valor de producción de más de 40 
mil millones de pesos, el secretario 
de Economía federal, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, señaló que el 

estado tiene el completo respaldo 
de las acciones y programas de 
la dependencia que encabeza, 
para que Michoacán pase de la 
producción a la agroindustria.

En el marco de la reunión 
de trabajo en que se presentó al 
funcionario federal el proyecto y 
avance del Centro de Innovación 
y Desarrollo Agroindustrial 
de Michoacán (CIDAM), el 
gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa indicó que la apertura 
de este Centro es fundamental y 
estratégica para el estado, puesto 
que es uno de los productores 
agrícolas más importantes a nivel 
nacional y requiere su espacio para 
el desarrollo y la innovación.

Por esta razón, el mandatario 
estatal solicitó al titular de la SE su 
respaldo para el funcionamiento 

Derivado a que no existen 
las condiciones de seguridad 
necesarias para que se lleve a 
cabo el desfile cívico-deportivo 
conmemorativo al CIII 
aniversario del inicio de la 
Revolución Mexicana, de última 
hora, autoridades del Gobierno 

de Michoacán, decidieron 
suspenderlo en Morelia, incluso, 
se conminó a los alcaldes de los 
112 municipios restantes a tomar 
las mismas medidas preventivas, 
revelaron fuentes confiables.

Pese a que la mañana de 

Varios Domicilios 
Inundados y un Arbol Caído 

Deja Tromba en Morelia
Tras el paso de la intensa lluvia 

que sorprendió la tarde de ayer a 
los morelianos, varios domicilios 
de la colonia Industrial quedaron 
inundados, sobre la calle Cobalto 

y Guadalupe Victoria.
Asimismo, se reporta la caída 

de un árbol en el cruce de Calzada 
Ventura Puente y Av Lázaro 

Posponen Remodelación 
del Recinto Legislativo
El Comité de Administración 

y Control no fue notificado 
respecto a los recursos que serán 
erogados para la remodelación 
del salón del pleno del Congreso 
del Estado, señaló el diputado 
Cesar Chávez Garibay. Mismo 
que adelantó que dicha actividad 
fue pospuesta por la Junta de 
Coordinación Política. 

“Es un documento que la 
mesa directiva a través de la 

Junta envía directamente a  la 
administración, y fue ahí donde 
investigamos que se solicitaron 
pisos, banderas y detalles para la 
colocación de la bandera muy 
general”, comentó.

Destacó que hasta el momento 
el proyecto esta pospuesto, 
aunque fue aprobado por la 
Junta de Coordinación Política 
y el Comité solo se enteró de la 

Discrecional Despido de Elementos 
De Seguridad Pública, Piden 

Conocer Criterios Para su Baja
Acoso sexual, laboral, 

discriminación y despido de 49 
elementos de seguridad pública 
hasta el momento, fueron algunas 
de las denuncias presentadas por 
integrantes de la de la Asociación 
Civil de Trabajadores Operativos de 
Seguridad pública, esto luego de que 

se les negará por parte de la autoridad 
estatal conocer los resultados de 
que obtuvieron en los exámenes de 
control y confianza. 

Salvador Rodríguez Coria 
presidente de la Asociación Civil 
de Trabajadores Operativos de 
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Nomás Apareció lo de Tabasco
Tan Pronto Aparece lo de Tabasco
que ya se Ofrecen Vientres Aquí
MSV.- Definitivamente, hay hambre, pues tan pronto apareció que en dos 

clínicas de la capital de Tabasco, tienen autorización para atender a mujeres que 
alquilen sus vientres para quienes deseen tener un bebé, que aquí se empezaron a 
recibir llamadas a quienes conocen que siempre han querido tener un hijo y que 
no pueden.

El costo es de cien mil pesos y tienen que ser entregados por anticipado, para 
que la mujer se preste a crear, mediante óvulo ya en fertilización o concebir bajo 
vigilancia médica, que les señalan días en que ovulan para que el destinado actúe.

Por lo pronto se pide absoluta discreción y la mujer con testigos empiece a recibir 
dinero, se pone a las órdenes de quienes celebran la contratación, para que la que se 
alquila sea llevada a lugares donde pasarán el tiempo donde procreen el fruto.

En esas dos clínicas de tabasco que tienen permiso de atender ese proceso de 
creación, hasta ahora, han declarado solamente dos casos,  según lo publicado, 
porque una vez ya estando embarazadas, se las llevan a lugares muy agradables, con 
el objeto de que el bebé nazca, además de placenteras condiciones, que la mujer no 
pase por ninguna preocupación que pueda causarle a lo que cría, una causal que 
afecte su salud y menos en la del nuevo ser.

En varios medios de comunicación y en la internet misma, aparecieron ya que los 
bebés que provienen de madres promiscuas, son los más bonitos de la naturaleza, por 
lo que no necesariamente se necesitas mujeres bonitas ni de especial descendencia 
para obtener esa clase de empleo.

Esta noticia ha animado a que las mujeres que no tienen trabajo, se ofrezcan con 
mayor abundancia, ya que una vez que el óvulo esté fertilizado, lo que requiere la 
concepción, es solamente que para su desarrollo dentro del vientre, sea normal, ni 
siquiera alimentación especial para la empleada, por lo comprobado en La India 
donde es normal que las mujeres necesitadas, realicen esta nueva clase de empleo, 
como un simple trabajo para ganarse la vida.

Esta industria que se va a venir con ofertas, aunque corren riesgos de que 
llevándose al cabo donde todavía no hay autorización se ello, sean denunciadas, 
pero como hasta el delito de abortar ha sido abandonado por el tribunal más 
poderoso que es la Iglesia, que en caso de que alguna de las partes no cumpla con 
lo contratado, pueda terminar en un simple aborto, que ya no es tan perseguido 
como antes que religiosamente era obtener la muerte aunque bien se estuviera 
viviendo.

Bíblicamente como esto está siendo calificado por los creyentes de la religión 
católica, son los señalamientos que Dios nos está mandando de que se tiene que 
llegar a la desaparición del ser humano, antes de que la necesidad empiece a poner 
en práctica comerse unos con otros, ya que de hecho, ni evitando las emisiones 
de los aerosoles, ni la fomentación de que regresemos a un planeta cubierto de 
vegetaciones, éste vivirá más tiempo, porque ya se comprobó que es el propio 
hombre el que por su desorden en el desarrollo de sus vidas, lo que nos llevó a lo 
que avanzadamente ya lleva la complicación ecológica en que hemos entrado.
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SEGUNDA DE DOS PARTES

El general, Al Sissi, acabó con 
el incipiente régimen islamista 
de la Hermandad Musulmana, 
HM, que llevaron al poder con 
el partido Libertad y Justicia, 
PLJ a Mohammed Mursi, que 
a su vez trataba de instalarse 
como un nuevo dictador.

Si bien la HM, derrocó al 
régimen militar dictatorial de 
30 años de Hosni Mubarak, en 
alianza con un experimentado 
movimiento sindical, 
organizaciones sociales, 
campesinos y estudiantes que 
se expresaron en la plaza Tahrir, 
terminaron por aislarse de sus 
aliados y peor aún, pensaron 
que podrían hacer a un lado 
a los militares, olvidando que 
son parte fundamental del 
Estado.

El golpe militar contra 
Mursi, en lugar de reconstituir 
la alianza, religiosa, de la 
HM, con los sindicatos y 
campesinos, clases productivas, 
terminó por ahondar el error 
estratégico de la HM. Mientras 
los militares rehicieron sus 
alianzas internas, regionales, 
y revaluaron correctamente 
la correlación de fuerzas y el 
tiempo cambiantes.

La alianza de Egipto con 
Rusia, es un eslabón del 
cambio geopolítico del Medio 
Oriente que analizamos apenas 
la semana pasada; es un proceso 
de trasformaciones vertiginosas 
y sorprendentes, impensables 

hasta hace algunas horas.
Como es el acercamiento 

de Netanyahu a Putin, tras el 
retiro de Obama de la región; 
las nuevas relaciones de Tel 
Aviv con China; el movimiento 
pendular del reino Saudí, uno 
de los gobiernos árabes más 
pragmáticos e inteligentes, en 
la transición del poder, por la 
edad del monarca; un gobierno 
moderado en Irán, con el que 
dialoga Obama.

Y, como telón de fondo, un 
nuevo modelo energético global 
que en los Estados Unidos 
pretende ser autosuficiente, 
que no se anima a abandonar 
el basado en generador de 
guerras, que anuncia el fin de 
la OPEP.

El gobierno dictatorial de 
Mubarak fue una columna 
del diseño geopolítico 
norteamericano en el Medio 
Oriente, para sostener como 
potencia a Israel y contener a 
sus vecinos árabes y de África 
del Norte. La hegemonía 
norteamericana, reventó en 
pedazos con la emergencia de 
potencias regionales, Egipto, 
Turquía, Irán.

La teoría de las Revoluciones 
de las Primaveras Árabes, 
es una teoría fallida, como 
las revoluciones Arco Iris, 
ambas de factura Pentagonal. 
Diseñadas para fortalecer la 
hegemonía norteamericana, 
cercar y destruir a Rusia, para 

continuar con la eliminación de 
China, condujeron al desastre 
del Imperio norteamericano.
Arsenal de analistas es el 
colapso norteamericano. Pero 
cuando lo afirman miembros 
del establishment como el ex 
candidato republicano, Ron 
Paul, las cosas se ven desde otra 
perspectiva.

Paul precisó que el imperio 
estadounidense “podría 
colapsar” igual que lo hizo 
la Unión Soviética. “Antes 
creíamos que el sistema 
estaba más sano de lo que en 
realidad estaba “, agregó Paul, 
subrayando que lo mismo se 
decía de la URSS. “Piensen solo 
en lo rápido que desapareció el 
sistema soviético”, señaló.

En el futuro inevitablemente 
EE.UU. tendrá que hacer 
frente a preguntas incomodas 
acerca de su política monetaria, 
el déficit presupuestario, 
los límites de la deuda 
pública o la presencia de 
tropas estadounidenses en 
el extranjero. “Todo tiene 
que terminar, y así será, 
porque fracasará. Creo que 
deberíamos anticiparnos a los 
acontecimientos y verlo como 
una oportunidad”.

“Probablemente, en cierta 
manera estamos en la misma 
situación que la URSS en 
1987, varios años antes de su 
desaparición”, concluyó Paul.

Expo Rural 2013, Avance 
Consolidado al Morelia Productivo

Hoy, con el esfuerzo de 
autoridades y productores, Morelia 
es un municipio que cuenta con 60 
por ciento de ganado genéticamente 
mejorado, informó el secretario de 
Fomento Económico, Luis Navarro 
García, quien anunció la realización 
de la Expo Rural 2013, en la que 
se entregarán 220 cabezas al mismo 
número de productores de diferentes 
tenencias.

Explicó que desde que se 
implementó el programa de entrega 
de ganado genéticamente mejorado, 
los productores han recibido dos mil 
cabezas, más las que se han obtenido 
a través de la inseminación artificial, 
lo cual da un número aproximado a 
las 40 mil, hecho que ha redundado 
en beneficios para los habitantes de 
la zona rural de Morelia.

Acompañado de la directora 
de Desarrollo Rural y del jefe 
del Departamento de Fomento 
Agropecuario, Claudia Lázaro 
Medina y Francisco Javier Carrillo 
Calderón, respectivamente, Navarro 
García dio a conocer que la Expo 

Rural 2013 se llevará a cabo del 22 
al 24 de noviembre en San Rafael 
Coapa, tenencia de Tiripetío, 
donde no solamente se entregarán 
220 cabezas de ganado, sino habrá 
expositores con equipo y maquinaria 
agrícola, proveedores, prácticas de 
campo, concurso de bandas de 
viento del municipio, presentación 
de caballos bailadores, quema de 
toros pirotécnicos y la participación 
de la cantante Maribel Guardia.

Tras señalar que se trata de 
una fiesta para la gente del campo 
moreliano, a la que están invitados 
los habitantes de la ciudad, el 
funcionario mencionó que el 
municipio cuenta con 14 tenencias y 
165 localidades donde se concentra 
el 15 por ciento de la población de la 
capital del estado, sector al que hay 
que atender con acciones tangibles.

Reseñó que en junio pasado 
se dieron 150 cabezas de ganado 
mejorado y que durante la Expo Rural 
2013 se entregarán 220, mientras en 
diciembre se proporcionará el resto 
para completar 600. Para este año, 
prosiguió, la inversión en materia 

de cabezas de ganado genéticamente 
mejorado fue de un millón 800 mil 
pesos.

Destacó que 23 expositores 
ofrecerán tecnología de vanguardia 
y promoverán servicios; además, 
se desarrollarán actividades de 
campo con la intención de que los 
productores se involucren con lo 
más innovador en tecnología.

También se refirió a que durante 
todo el año, la Secretaría de Fomento 
Económico, a través de la Dirección 
de Desarrollo Rural, recibe solicitudes 
dentro del programa de cabezas de 
ganado genéticamente mejorado, 
con el que los productores reciben 
apoyos del 50 por ciento.

El funcionario municipal recalcó 
que durante los 365 días del año, 
brigadistas de la dependencia han 
recorrido las comunidades rurales 
de Morelia con la intención de 
aplicar vacunas al ganado, cuyo 
costo simbólico es de 10 pesos. 
“Esto representa un ahorro del 80 
por ciento y, sobre todo, prevenir 
cualquier enfermedad y muerte en 
las cabezas de ganado”.

Espacio de 
Carlos Piñón

(nov.20 2013)
Días transcurridos, 324, faltan 41
Santoral en broma, Santa Rosa Filipina, mi pueblo no atina.
Filosofía: Culto es aquel que sabe dónde encontrar lo que no sabe. 

Anónimo.
EFEMERIDES:
Nov. 19, 1858. Nace en Atenco, Edo. Méx., Ponciano Díaz, quien 

figurara como torero-charro, ídolo del pueblo en el toreo mexicano.
1905. Nace en Torreón, Coah., Josefina Elia Guiamatei Ramos, 

quien fuera distinguida luchadora social y maestra por más de cuarenta 
años de ejemplar servicio docente.

1910. Al igual que Aquiles Serdán, asesinado por los esbirros 
porfiristas en Puebla, se anticipan a Madero al levantarse en armas en 
el Edo. De Chihuahua, campesinos encabezados por Francisco Villa, 
Albino Frías, Pascual Orozco, padre e hijo y los hermanos Caraveo, 
todos ellos alentados por el gobernante Abraham González.

MINICOMENTARIO:
ADEMAS DEL DESBARAJUSTE ECONÓMICO DEL PAÍS; 

TODAVÍA CARGAMOS CON EL GRAN PESO DE MANTENER 
A LOS EXPRESIDENTES DE MÉXICO.

Según datos proporcionados por estudiosos del grave problema de 
que vitaliciamente, el gobierno mexicano debe de mantener a cuerpo 
de rey  a los ex presidentes que hemos tenido: Luis Echeverría, Salinas 
de Gortari, Ernesto Zedillo (que dicen que renunció al apoyo), Vicente 
Fox y Felipillo, sin olvidar a las viudas que también se llevan gran tajada 
(viudas de Dela Madrid y de López Portillo).

Son miles de millones que se van ahí, mientras el pueblo se debate 
en la absoluta pobreza que raya en miseria.

RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Legisladores de todo el país, que ya se regalan el suculento 

aguinaldo.
MENSAJE:
El país va a reventar (punto)
Si no enmiendan estas leyes (punto)
PIÑONIGRAMA CALAVERA.
Si hay infierno mis señores
Los espera la calaca
Corrupción que huele a caca
Ahí morarán por ladrones
Morando en inmunda cloaca.
RIP. Piñón 2013
PD.- ¿Usted acepta mantener a estos parásitos?
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Inician Este Miércoles Obras 
Viales en Periodismo

* Tome sus precauciones; a partir de las 8:00 horas estará cerrada 
a la circulación el tramo Av. Madero-Calle 18 de Marzo.

A partir de las ocho horas de este 
miércoles, y durante el próximo 
mes y medio, estará cerrada parte 
de la Avenida Periodismo derivado 
de los trabajos de reposición 
de pavimento que sufrirá esta 
importante vialidad, por lo que 
el Ayuntamiento de Morelia 
hace una atenta recomendación 
a la ciudadanía, en particular a 
los automovilistas, a tomar las 
medidas precautorias a fin de 
evitar complicaciones y retrasos 
en el traslado a sus centros de 
trabajo y escuelas.

El secretario de Obras Públicas 
del municipio, Gustavo Moriel 
Armendáriz, subrayó que una 
vez más el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
cumple sus compromisos con los 
morelianos ofreciendo avenidas 
y calles de concreto  hidráulico, 
que garantiza una rúa de gran 
resistencia y durabilidad.

Referente a la Avenida 
Periodismo, indicó que los 
antiguos y vencidos pavimentos 
serán sustituidos por concreto 
de la mejor calidad y las obras 
que arrancan este miércoles 
corresponden a la primera etapa, 
que comprende la parte norte 
de la Periodismo –en sus dos 
carriles-, es decir, del lado de la 
Avenida Madero; quedando aún 
abierta al tránsito vehicular desde 
el Libramiento hasta la zona de 
la antigua estación del ferrocarril 
(calle 18 de Marzo).

“Sin lugar a dudas, esta 
obra generará molestias entre 
la población, por lo que el 
Ayuntamiento de Morelia 
pide la comprensión de los 
morelianos ante las mismas, 
pues a cambio, tendrán una rúa 
de la mejor calidad por muchos 
años próximos”, expresó Moriel 
Armendáriz.

El funcionario municipal 
recordó que el gobierno que 
preside Wilfrido Lázaro Medina 
realiza actualmente obras viales 
de gran impacto social en varios 

puntos de la ciudad, entre ellos 
la Calzada Juárez, la calle Unión 
en la colonia Morelos y la Ramón 
López Velarde en la Colonia Santa 
Cecilia, adicionales a las más de 
30 ya entregadas en el transcurso 
de este año.

Todas ellas son obras 
integrales, en las que además de 
la sustitución de pavimentos por 
concreto hidráulico, se contempla 
la renovación de los sistemas 
de drenaje, alcantarillado, 
camellones y jardineras en su 
caso, balizamientos, etc., acciones 
encaminadas en la consolidación 
de un Morelia Transitable y 
Seguro.

VÍAS ALTERNAS 
SUGERIDAS

Ante esta primera etapa de 
trabajos para el bien de los 
morelianos, las autoridades 
municipales sugieren tomar las 

siguientes vías alternas la Avenida 
Periodismo:

-Circulando de sur a norte 
sobre la Avenida Periodismo (en 
dirección a la Avenida Madero), la 
opción sugerida es tomar la calle 
18 de Marzo hasta la primera 
cuadra y girar a la izquierda en la 
calle Martín Monje, hasta salir a la 
calle Jesús Solórzano que entronca 
con la Avenida Madero.

-Si requiere circular de norte 
a sur, encontrándose usted en la 
Avenida Madero pase Periodismo 
y continúe hacia el poniente, doble 
a la izquierda para incorporarse 
a la Avenida Héroes Anónimos 
de la Independencia de México, 
circule por ella hasta llegar al 
primer puente, donde doblará 
a la izquierda y llegará a Siervo 
de la Nación; nuevamente doble 
a la izquierda y entroncará con 
Periodismo.

Unen Esfuerzos Para 
Mejorar Cobaem 
Plantel Tanhuato

* Concluirán la obra de construcción de la barda 
perimetral para la seguridad de los bachilleres.
Como parte de las acciones para dignificar y modernizar la 

infraestructura educativa del subsistema, Mario Magaña Juárez, director 
general del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, firmó un 
convenio tripartita con el Plantel Tanhuato y el Comité de Padres de 
Familia.

El objetivo es colaborar para la segunda etapa de construcción de 
la barda perimetral de ese centro educativo, ya que la primera etapa se 
realizó durante los primeros meses del año con un costo de 240 mil 
pesos y se pretende concluir esta acción en los próximos meses.

Magaña Juárez dijo que a 29 años de creación de este Plantel, sólo 
contaba con una malla ciclónica en mal estado, ya que nunca había 
sido rehabilitada y actualmente es prioridad que cuente con su barda 
perimetral para la seguridad de los bachilleres.

Destacó que los resultados obtenidos por esta institución en materia 
académica y de colaboración, son gracias a la identidad y compromiso 
de su personal directivo, docente, administrativo y operativo. 

Por último, agradeció a todos los involucrados, ya que gracias al 
trabajo diario se ha logrado mejorar los indicadores y gran parte de los 
alumnos egresados del COBAEM son aceptados en instituciones de 
nivel superior de prestigio, incluso de otras entidades federativas.

La obra beneficiará a 484 alumnos provenientes de las comunidades 
de: Tanhuato; Los Pilares; El Calvario; Villanueva; Tarimoro; 
Cieneguitas, San José de Vargas; La Presa; Yurécuaro; Los Charcos y 
la Tinaja de Vargas 

Las colaboraciones se realizaron de la siguiente manera:
Trabajadores, docentes, administrativos y operativos del plantel 

aportaron 20 mil pesos; el Comité de Padres de Familia 80 mil pesos 
y la Dirección General del COBAEM 40 mil pesos.

En la firma del convenio estuvieron presentes Roberto Tinajero 
Romero, director del Plantel Tanhuato; Lucio Ramírez Izquierdo, 
representante de los trabajadores del Plantel y Gonzalo Ortiz Cázares, 
representante del Comité de Padres de Familia.

Alumnos del Conalep Cuidan el Medio Ambiente 
con Afinación de Vehículos Contaminantes

* En los talleres de Mantenimiento Automotriz del plantel Morelia I diagnosticarán y repararán los automotores 
rechazados por el Programa de Monitoreo a Vehículos Ostensiblemente Contaminantes del Estado de Michoacán.

Derivado de la firma de convenio 
de colaboración entre el Colegio de 
Educación Profesional Técnica del 
Estado de Michoacán (Conalep) 
y la Procuraduría de Protección al 
Ambiente del estado (ProAm), se 
realizarán acciones conjuntas para 
la implementación del Proyecto de 
Reparación Asistida de Vehículos 
Contaminantes en la ciudad de 
Morelia.

Durante la ceremonia protocolaria 
llevada a cabo en las oficinas de la 
ProAm, el secretario de Educación, 
quien fungió como testigo de honor, 
destacó que el espíritu del Gobierno 
del Estado es el de empatar la 
técnica con el medio ambiente, al 
tiempo que reconoció el esfuerzo de 
ambas instituciones por hacer que 
sus programas y proyectos redunden 
en beneficio de la sociedad.

Derivado de este acuerdo, 
los alumnos de la carrera de 
Mantenimiento Automotriz 

del plantel Conalep Morelia I 
proporcionarán, sin costo alguno, 
servicio de diagnóstico y afinación de 
unidades automotrices que reciban 
boleta de rechazo en los operativos 
del Programa de Monitoreo 
a Vehículos Ostensiblemente 
Contaminantes del Estado de 
Michoacán para el año 2013.

Para tal efecto, la ProAm gestionó 
del Fondo Ambiental del Estado de 
Michoacán la cantidad de 198 mil 
795 pesos para la compra del equipo 
que se donará al plantel.

Después de revisar y diagnosticar 
los vehículos se le dará al propietario 
la lista de los insumos necesarios 
para la reparación de la unidad, 
para que éste los adquiera en la 
refaccionaria de su elección y 
los lleve al encargado del taller. 
Solo hasta entonces se recibirá el 
automotor para su reparación en 
un tiempo no mayor a 20 días.

Una vez reparado se entregará 

el vehículo al propietario para que 
lo lleve a un centro de verificación 
autorizado y sea evaluado para 
comprobar que sus emisiones 
contaminantes se encuentren dentro 
de los límites máximos permisibles, 
y le sea expedido el certificado de 
aprobación.

Tras cinco días hábiles posteriores 
a la colocación del equipo donado 
por la Procuraduría, los alumnos 
del plantel Conalep Morelia I, 
ubicado en  la Avenida Ciudad 
Industrial, No. 535, de la Colonia 
Ciudad Industrial, darán atención 
diaria a seis vehículos en un horario 
de 14:00 a 18:00 horas, de lunes 

a viernes, para liberar su servicio 
social y prácticas profesionales, 
con lo que pondrán en práctica 
sus conocimientos, habilidades y 
destrezas adquiridas en el aula.

El convenio tendrá vigencia hasta 
el 30 de septiembre de 2015.

El procurador Ambiental, Arturo 
Guzmán Abrego, destacó que 
desde el arranque del programa 
de monitoreo persiste un 80 por 
ciento de conductores con alguna 
documentación retenida en 
esta Procuraduría de Protección 
al Ambiente, ya que ante la 
falta de recursos económicos, 
los conductores no realizan las 

reparaciones correspondientes a sus 
vehículos. “Por esta razón decidimos 
con el CONALEP, establecer este 
programa de reparación asistida, 
alternativa que beneficia no solo 
al ciudadano para afinar sus 
automotores, sino que también 
pone en práctica a los estudiantes 
de este instituto político”, subrayó.

En su turno, José Arturo 
Villaseñor Gómez, director 
general del CONALEP, destacó 
la importancia de este convenio 
con la PROAM, lo cual permitirá, 
tanto a alumnos como maestros, 
involucrarse de manera más activa 
en su quehacer académico.
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‘CR7’ Eliminó a Ibra y 
Estará en Brasil 2014

Portugal se convirtió en el invitado 
29 a Brasil 2014. De la mano de un 
espectacular Cristiano Ronaldo, 
quien convirtió un ‘hat trick’ en este 
partido de volteretas y los cuatro 
goles que ponen a los lusitanos en 
la Copa del Mundo, vencieron 2-3 
a Suecia y sellaron su pasaporte para 
estar en la máxima cita del futbol 
alrededor del orbe.

Bastó un auténtico latigazo de 
calidad del delantero del Real Madrid 
para matar una eliminatoria que 
tuvo como característica principal la 
tensión y la igualdad entre dos de los 
grandes equipos del futbol europeo.

Eran los primeros instantes del 
segundo tiempo y Suecia había 
dejado escapar una grande para 
emparejar el marcador global y en la 
contra, Portugal no perdonó.

Moutinho metió un trazo de 50 
metros que Cristiano Ronaldo bajó 
con elegancia, maestría y ventaja para 
irse sólo frente al portero Isaksson, 
quien trató de acortar el tiempo de 
decisión y el ángulo de disparo de 
“CR7”, pero sólo ocasionó que el 
gol llegara antes, pues el lusitano no 
perdonó y mandó la pelota al fondo 
de las redes.

La tensión se mantenía y 
ninguno lograba sacar ventaja entre 
dos planteles que pocas diferencias 
tenían, aunque el no haber marcado 
en Lisboa fue determinante para los 
nórdicos.

Kallström respondió de forma 
tímida por Suecia, pero tuvieron que 
pasar 158 minutos para que apareciera 
su gran estrella y el autodenomidado 
“Dios”. Ibrahimovic por fin pudo 
ganarle por aire a Bruno Alves y con 
buen cabezazo venció a Ruí Patricio 
cuando restaban 22 minutos.

Y la preocupación llegó a los 
lusitanos. Ibrahimovic comenzó 
a respaldar su autodenominada 
“deidad” y cinco minutos después 
del primer tanto marcó un golazo 
para ponerle todo el nervio a una 
eliminatoria que había olvidado el 
gran regreso que tuvo Suecia cuando 
caía 0-4 en Berlín hace unos meses.

Y entonces volvió a aparecer 

Cristiano Ronaldo y lo hizo para 
dejar en claro las cosas.

Fueron tres minutos 
relampagueantes en los que marcó un 
golazo y después se escapó como un 
velocista de 100 metros para definir 
con la delicadeza de una verdadera 
“deidad” para darle la vuelta al 
partido, apagar cualquier aspiración 
nórdica y poner a todo un país en 
Brasil 2014. Él sólo.

La próxima Copa del Mundo 
se perderá de uno de los grandes 
jugadores del orbe como Zlatan 
Ibrahimovic, pero tendrá al que 
quizá esté en mejor momento y en 
el clímax de su carrera… Cristiano 
Ronaldo.

Francia Remontó y Selló 
su Boleto a Brasil 2014
Ucrania apostó a defender la diferencia de dos goles que llevó a Paris pero 

su zaga no pudo soportar el embate de la ofensiva de la Selección de Francia 
que, con un poco de ayuda, cumplió con su tarea de hacer tres goles y así sellar 
su pase de abordar a la Copa del Mundo Brasil 2014.

Desde el minuto uno y hasta el minuto 90, con la necesidad que le originó 
el 2-0 en contra del juego de Ida, la Selección Francesa impuso un estilo de 
juego 100 por ciento ofensivo, parecido al del primer duelo pero con la gran 
diferencia que en esta ocasión el aparato de ataque sí encontró el gol.

El primero al minuto 22, y tras varias oportunidades que se había perdido 
el cuadro “Galo”, el defensa Mamadou Sakho se unió al ataque en un tiro libre 
y se encontró con una pelota que no pudo controlar el arquero ucraniano a un 
disparo de Frank Ribery. Atento ganó la posición y con un disparo de pierna 
izquierda mandó el esférico al fondo.

Los franceses mantuvieron la presión sobre el área visitante con llegadas por 
las bandas comandadas principalmente por Ribery y Valbuena, que aunque no 
hicieron gol, fueron los jugadores más desequilibrantes de la noche.

Benzema ya había marcado un gol legítimo al minuto 30, pero el juez de 
línea lo anuló por una supuesta posición adelantada la cual nunca existió. 
Cuatro minutos más tarde, ahora en un claro fuera de lugar, el delantero del 
Real Madrid apareció sólo dentro del área y mandó la pelota al fondo  para 
hacer el segundo gol para los locales.

Ni con el marcador global igualado ni con un hombre menos, tras la 
expulsión de Yevhen Khacheridi al minuto 47, la Selección de Ucrania se 
atrevió a cambiar su estrategia. Se arrinconó atrás, esperó a Francia e intentó 
hacer daño a través del contragolpe. La misma fórmula que utilizó en Kiev, 
sin embargo esta vez no le funcionó ante una defensa azul bien plantada en 
su cancha.

Francia fue bajando el ritmo, fueron perdiendo revoluciones y cuando los 
ucranianos tenían el juego más controlado, una jugada desafortunada dentro 
de su área le dio el tercer gol al equipo de Didier Deschamps, que con eso 
conseguía su pase a Brasil 2014.

Valbuena remató una pelota que no pudo rechazar la zaga. A segundo 
poste, Mamadou Sakho se alistaba para rematar la pelota pero Oleh Gusev, 
en su intento de sacar el esférico, lo tocó con la rodilla y lo mandó a las redes 
de su propia portería.

Fue hasta ese momento que Ucrania se animó a buscar la puerta rival, sin 
embargo los franceses no dejaron que ninguna de sus jugadas trascendiera, 
y al final lograron mantener el resultado para obtener el pase al Mundial el 
próximo año.

Misión Cumplida

Por la puerta de atrás, casi 
de último minuto, como el 
penúltimo invitado pero con una 
goleada en el global gracias a que 
Oribe Peralta ratificó su momento 
de plenitud, la Selección Mexicana 
finalmente firmó su boleto para 
Brasil 2014.

Sin euforia porque la 
turbulencia durante la eliminatoria 
fue angustiosa, el Tri al menos 
pudo regalarle a su afición un 
histórico 9-3 en el global por el 
3-2 de esta noche y el 5-1 de la 
Ida, como para aliviar un poco el 
resentimiento acumulado durante 
todo el año.

Nueva Zelanda firmó su fracaso 
desde la semana pasada y cuando 
merecían el beneficio de la duda 

por jugar ahora en casa y ante su 
entusiasta gente, a la media hora 
Peralta ya les había marcado un 
“Hat-Trick”.

La lastimosa actuación de 
los “All Whites” en todo el 
Repechaje, permitió que las 
virtudes mexicanas parecieran 
de primer mundo y que Peralta 
terminara por pesar tanto o más 
que el americanismo en esta serie 
donde el DT Miguel Herrera 
utilizó a siete Águilas en su 
alineación titular.

El delantero de Torreón 
aprovechó cuanto balón le 
llegó a los pies, Raúl Jiménez 
desequilibró por momentos con 
quiebres de “crack” y Carlos Peña 
se cansó de filtrar balones letales, 

todo ello en el más que suficiente 
primer tiempo.

Esa fue la fórmula que repitió a 
más no poder el cuadro visitante, 
tan cómodo en la cancha como 
durante toda su estancia en este 
país, escenario ideal para olvidar 
todos los traumas provocados en 
Centroamérica y el Hexagonal de 
CONCACAF.

El cuadro azteca no tuvo el 
menor de los problemas para 
llevar a cabo los planes, pues sólo 
le bastó aguantar los primeros 
minutos de entusiasmo local, 
cuando la afición coreaba como 
gol hasta un saque de banda.

Al minuto 14, Peralta celebró 

el primero al definir con 
una “vaselina” el primer pase 
quirúrgico del “Gullit”, quien 
minutos más tarde intentó lo 
mismo con Jiménez, aunque a 
este último el arquero Glen Moss 
le tapó en el último centímetro.

Pero tras varios intentos 
mexicanos, la cabaña local no 
aguantó más y Oribe marcó 
el segundo al 28’ y su tercero 
al 33’, primero al empujar un 
centro de Miguel Layún y luego 
otro de Peña, ambos por el lado 
izquierdo, donde como defensa 
estaba el debutante y finalmente 
vapuleado Storm Roux.

Entre maldecir a sus jugadores y 
mantener el entusiasmo, la afición 
local optó por lo primero. Por ello 
la euforia cuando el árbitro marcó 
penal a favor de los “kiwis” por 
una falta de Moisés Muñoz sobre 
Jeremy Brockie, quien para colmo 
de males falló. al 38’.

Como de trámite, el segundo 
tiempo sirvió para que cayera 
la noche en Wellington y el Tri 
se quedara con ganas de más, 
en buena medida porque bajó 
el ritmo, como cuando Layún 
disparó y Louie Fenton salvara 
en la raya.

Mejor aún para los verdes, el 
árbitro les perdonó un penal al 

75’ por una mano de Aguilar que 
desató los reclamos enfurecidos de 
Rory Fallon y toda la grada, como 
si en esa marcación estuviera la 
clasificación.

Pero también como si el 
penal tuviera que ser un regalo 
azteca, Rafael Márquez cometió 
otra mano al barrerse, lo que 
finalmente terminó en gol de 
Chris James, el mismo que marcó 
en la Ida. Ante un Tricolor ya 
aburrido, Rory Fallon se encontró 
con un rebote en el área chica 
que mandó a las redes para el 
3-2 al 83’, pero el “Gullit” igual 
apareció en el área de enfrente al 
87’ para el 4-2.

Así, Nueva Zelanda requería 
siete goles más y el reloj 
finalmente hizo lo suyo. Eso fue 
más que suficiente para que esta 
Selección cumpliera con la tarea 
y ahora emprenda el regreso para, 
en su mayoría, disputar la Liguilla 
del Apertura 2013.

Ahora los “dueños” deberán 
definir si el “Piojo” se mantiene 
en el cargo para Brasil 2014, ese 
torneo que tanto trabajo le costaba 
nombrar al Tricolor y para el que 
ahora ya es la Selección número 
31, a falta de que este miércoles 
Uruguay complete los cupos.



Morelia, Mich.,  Noviembre  20  del  20135
Consejo Ciudadano, por la Democracia 

en la Toma de Decisiones
* Integrantes mantienen acercamiento con los titulares de las dependencias municipales.

Aún Falta Mucho por Hacer en el 
Sector Educativo: Ernesto Núñez
* Asistieron Comisionados de las regiones de Lázaro Cárdenas, 

Huetamo, Ciudad Hidalgo, Zamora, Apatzingán y Morelia.

Distintos de Tierra Caliente
* El único grupo sin sintetizadores eléctricos.

Por Armando Nieto Sarabia.

Luego de sostener un encuentro 
con algunos Comisionados 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), sección 18, el Diputado 
Federal, Ernesto Núñez Aguilar 
reconoció que aún falta mucho 
por hacer por el sector educativo, 
de tal forma que dijo, es necesario 
unir fuerzas magisterio, gobierno 
y sociedad, para lograr una mejor 
educación.

Subrayó que es necesario 
permitir que la educación 
avance, sin que se perjudiquen los 
derechos labores de los docentes, 
“hay mucho por hacer en el tema 
educativo, considero necesario 
que los maestros se interesen 
aún más por su trabajo en las 
aulas. No podemos permitir que 
sigamos en los últimos lugares de 
aprovechamiento”.

Núñez Aguilar, invitó a los 
Comisionados del SNTE a 

replantear una estrategia para 
rescatar la educación en el 
Estado, donde participen todos 
los involucrados, a fin de alcanzar 
grandes acuerdos sin que se 
perjudiquen los derechos de los 
niños.

Asimismo, exclamó que será 
portavoz con el mandatario 
michoacano, Fausto Vallejo 
Figueroa, para darle a conocer 
algunas de sus inquietudes y 
necesidades.

En tanto, David Terán 
Hernández, representante de 
los Comisionados del SNTE -
sección 18-, subrayó que así como 
mantuvieron un encuentro con 
Ernesto Núñez, buscarán entablar 
un diálogo con más actores 
políticos, “que sean personas 
comprometidas”, asentó.

Destacó que han sido algunas 
malas administraciones, que han 
permitido ingresen personas sin 

el perfil adecuado, no sólo a 
laborar como docentes sino como 
trabajadores de la Secretaría de 
Educación.

Terán Hernández, abundó que 
hay un desánimo de la sociedad, 
por lo que consideró es necesario 
trabajar para que confíen en la 
labor de los trabajadores de la 
educación.

Para culminar, agradeció al 
Diputado su interés por escuchar 
a los Comisionados, “queremos 
reconocerle la intención de venir 
con nosotros y conocer de viva voz 
cuáles son nuestras necesidades y 
las acciones que podemos llevar 
a cabo para mejorar la educación 
en nuestro Estado”, enfatizó.

Al encuentro asistieron 
Comisionados de las regiones 
de Lázaro Cárdenas, Huetamo, 
Ciudad Hidalgo, Zamora, 
Apatzingán y Morelia.

A fin de enriquecer la función 
pública dentro del gobierno de 
Morelia, el Consejo Ciudadano 
programó en este primer año de 
la administración municipal que 
preside Wilfrido Lázaro Medina 
una serie de reuniones con los 
titulares de las dependencias, 

dando con ello, ejemplo de 
apertura política y democracia 
en la toma de decisiones.

Con el propósito de diseñar 
una agenda de trabajo y establecer 
compromisos para sumar 
voluntades para el desarrollo 
de Morelia, los integrantes de 

la Comisión de Ciudad Limpia 
y Saludable sostuvieron un 
encuentro con el secretario de 
Servicios Públicos Municipales, 
Maximiano Molina Padilla, en 
el que este último presentó los 
distintos programas y acciones 
que la dependencia a su cargo 

realiza.
Un tema que llamó la atención 

a los consejeros ciudadanos de 
Morelia fue el manejo de los 
residuos, por lo que se solicitó al 
funcionario mayor información 
que les permita tener un panorama 
más amplio y con ello, emitir 
recomendaciones que consideren 
adecuadas.

El coordinador de la  Comisión 
de Ciudad Limpia y Saludable, 
Jorge Mancebo del Castillo, 
aseguró que en un mundo 
globalizado, los gobiernos de todos 
los niveles requieren de fortalecer 
y ampliar su campo de acción, 
apoyándose en la participación 
ciudadana para lograr un mayor 
éxito en las políticas públicas.

Ante ello, el Consejo Ciudadano 
de Morelia, bajo la coordinación 
de Benjamín Revuelta Vaquero, 
hizo recomendaciones específicas 
en materia del tratamiento de los 
residuos sólidos, entre las que 
destacan: instrumentar y reforzar 
campañas para que los ciudadanos 
participen activamente separando 
los residuos desde sus casas, 
manteniendo los parámetros del 

Programa S.O.S. (Separados, 
Orgánicos y Sanitarios). La 
recomendación específica de la 
Comisión de Ciudad Limpia 
refirió que estas campañas deben 
tener un impacto primario en 
los hogares, en las casas a través 
de la comunicación que los 
propios recolectores hagan con 
los vecinos.

La estrategia debe fortalecerse 
con diversas campañas en las 
escuelas primarias públicas 
y privadas, así como en las 
universidades e instituciones de 
educación de todos los niveles 
ya a través de convenios de 
colaboración con las autoridades 
respectivas.

El secretario Técnico del 
Consejo Ciudadano, Benjamín 
Revuelta Vaquero, resaltó la 
apertura que han tenido los 
titulares de las dependencias 
del Ayuntamiento para sostener 
encuentros con cada una de las 
comisiones de trabajo del Consejo, 
ya que demuestran la política de 
inclusión que ha privilegiado 
el presidente, Wilfrido Lázaro 
Medina.

Promocionando los temas 
de su más reciente producción 
discográfica titulada La Fiesta 
Grande el grupo Distintos de 
Tierra Caliente termina el año 
con una serie de presentaciones en 
diferentes estados de la republica 
compartiendo el escenario con 
diferentes agrupaciones.

Distintos de tierra caliente es la 
única agrupación en la actualidad 
que ejecuta los mas conocidos temas 
musicales con puros instrumentos 
de cuerdas y sonidos pero sin hacer 
uso de ningún tipo de sintetizados 
eléctricos. En cada presentación que 
realizan en diferentes estados de la 
republica propios y extraños ven 
con cierta admiración que además 
de eso tienen su propia música pues 
su director es Clemente Galisteo 
conocido compositor al que le 
han grabado sus temas diferentes 
interpretes y agrupaciones 

Distintos terminan el 2013 
promocionando los temas de esta 
nueva producción discográfica 
denominada La Fiesta Grande 
un disco que fue realizado en los 
estudios de la compañía disquera 
Colorin Music donde se incluyen 
los temas; “Mi amor perfecto”, de la 
inspiración de Clemente Galisteo,  
“A tus pies”, también de Galisteo,  
así como el tema “Sin alma, Sin 
tu amor”, de Luis Elizalde, un 
tema con un titulo muy actual 
denominado “FaceBock” de 
Clemente Galisteo, y sigue La fiesta 
Grande del compositor Teodoro 
Bello, y vuelve Clemente a plasmar 
su intelecto musical con el tema, 
“A La izquierda”. Al igual que en 
el siguiente tema denominado, 
“Para que digo que no” y “La 
carretilla”.

 “Quiero Volver” es una melodía 
con letra y música de Emmanuel 
Silva. Mientras que el tema “La 
frutera” es de la inspiración de 
Carlos Razo. Clemente termina 
su participación como compositor 
en este disco con la melodía, “El 
Miedoso” y el tema final es de 
Julián Pérez y se denomina “La 
chiflada”.

Los integrantes de Distintos de 

Tierra Caliente son Originarios 
de Tzentzenguaro Municipio 
de Tiquicheo en el estado de 
Michoacán, cuentan  con una basta 
experiencia en la música, ya que 
provienen de varias agrupaciones 
reconocidas de la Tierra Caliente, 
sobre sus orígenes como agrupación 
escriben en su biografía,  que los 
hermanos Clemente y Gil Galisteo 
con visión hacia futuro, deciden 
un 11 de Marzo del principios de 
siglo formar su propia agrupación, 
con el sonido de la Música regional 
de Tierra Caliente como lo es el 
Violín, con sonidos de Banda de 
Viento, La Tuba y los Trombones, 
también agregando el Sonido del 
Acordeón, Bajo Sexto y Batería, 
creando así un nuevo estilo, 
diferente y original... dándole un 
toque especial a la Música, de ahí 
el nombre de “Distintos de Tierra 
Caliente “.

Sobre sus novedades dice 
Clemente Galisteo en entrevista, 
para Diario de Morelia que  este 
años lo finalizan con promoción de 
un Nuevo Material titulado “LA 
FIESTA GRANDE” grabado en 
Colorín Studio en el estado de 
Guanajuato, incluyendo en el 
12 temas Inéditos de diferentes 
géneros musicales que van desde 
un corrido, baladas cumbias y 
hasta zapateados todos ellos como 
ya se menciono antes son música 
propia apta para una gran Fiesta. 
este disco fue grabado para el 
Sello discográfico de “Morena 
Music” en los Estados Unidos los 
temas “A la izquierda fue lanzado 
en el mes de diciembre del año 
2012, y rápidamente tuvo una 
gran aceptación colocándose 
rápidamente en el gusto del 
público y siendo tocado en varias 
estaciones de Radio de México y la 
Unión Americana. 

Bajo la representación artística 
de Luis González Salgado el grupo 
Distintos suena con el Violín, 
Emiliano Avalos Molina la Tuba 
de Miguel Hernández Pérez el 
., Acordeón de David De la Paz 
Rivera la Batería de Edher Manuel 
De La Paz Rivera, los trombones 

de Víctor Ocampo, Sergio campos 
y Rodrigo Jaimes. Todos bajo la 
dirección musical de ´Gilberto 
Galisteo Arraiga y la voz del 
reconocido compositor Clemente 
Galisteo.

Clemente Galisteo es reconocido 
por diferentes agrupaciones de talla 
nacional e internacional sus temas 
se cuentan por decenas  “Como 
me haces falta en la interpretación 
de Players de Tuzantla,  “Saltando 
cercas y nadie nos detiene  con 
Sagitario Musical, “Recuerdos 
de una noche”, “Morenita labios 
rojos”, “Esperando tu llamada” y 
“Cuento de hadas” con “  Toño y 
Freddy, “A pasos de gigante con  
Temoh González, participación en 
temas “Sin reversa y la Carretilla 
con Beto y Sus Canarios. Canciones 
como “25 horas” y 2 lagrimas y un 
tequila” son éxitos sin precedentes 
en la interpretación de la Dinastía 
de Tuzantla,

Desde hace años Clemente 
Galisteo ha creado composiciones 
también  para un gran número de 
artistas de la Talla de Huracanas 
del norte, Beto y sus canarios, José 
Manuel Zamacona, Rubí Escobar 
por mencionar algunas y según 
dice continuara produciendo 
canciones ahora no solo para las 
demás agrupaciones sino también 
para su grupo el cual dice es una 
autentica agrupación distinta a las 
demás.
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Inauguran Diputadas Exposición Plástica 
Colectiva “Ni una Más”. Alto a los Feminicidios”
* Según cifras del INEGI, de 2000 a 2009 han sido asesinadas 12 mil 636 mujeres en el país.

Una representación del grupo 
autodenominado Caballeros Templarios 
se presentó en el Senado de la República 
y fueron atendidos por la representación 
michoacana y por la Comisión de 
Seguridad, confió la senadora de la 
república por el Partido Acción Nacional 
(PAN).

El alcalde de Tepalcatepec, Guillermo 
Valencia, negó haber participado en 
alguna reunión de Jesús Reyna García 
con miembros del crimen organizado. 
“Nunca he pactado con criminales. Y 
yo perdí la elección a diputado federal 
precisamente porque los templarios 
actuaron en mi contra”, dijo.

El secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García, señaló que a dos días 
de la llegada del arribo de los grupos 
de autodefensa a Tancítaro, la prioridad 
es detener su avance hacia otras 
poblaciones, es por eso que el Ejército 
y la Policía Federal mantienen retenes 
en los accesos carreteros hacia esta 
población para de esta manera contener 
el avance de grupos civiles armados

De acuerdo al informe de resultados 
de la Cuenta Pública Estatal que 
la Auditoria Superior de Michoacán 
hizo llegar al Congreso del Estado, 
el Seguro Popular en la entidad no 
ejerció mil 200 millones de pesos, lo 
cual es grave ya que las necesidades 
en el sector salud son mayores, y la 
no aplicación de los recursos afecta 
2 millones 400 mil michoacanos 
afiliados al mismo, afirmó el diputado 
presidente de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, Elías Ibarra Torres

El arzobispo de Morelia, Alberto Suarez 
Inda mencionó que para combatir la 
inseguridad y proteger a la población 
debe de haber una “labor inteligente 
y prudente” de las autoridades de 
gobierno,   pero también estas deben 
mostrar una actitud “firme” para 
implementar  acciones de respeto y de 
justicia entre la sociedad.

El diputado local Rigel Macías 
Hernández, se reunió con 
integrantes del comité  vecinal del 
fraccionamiento El  Mirador, quienes 
le  externaron algunas necesidades 
y  proyectos para mejorar su entorno.

El diputado perredista, Fidel Calderón 
Torreblanca, calificó de cobardes las 
acusaciones hechas en su contra por un 
grupo de trabajadores de telesecundaria 
que le imputan sus influencias políticas 
para ingresar a cuatro allegado de 
él, a la nómina de la Secretaría de 
Educación y aseguró que “ninguno de los 
trabajadores que fueron despedidos en 
telesecundarias ha podido cobrar algún 
centavo ni ha solucionado su problema”.

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

Una derrama económica de más 
de 500 millones de pesos se han 
destinado para estimular el desarrollo 
de la actividad ganadera sustentable, a 
través del Programa de Sustentabilidad 
de los Recursos Naturales, en su 
Componente Producción Pecuaria 
Sustentable y Ordenamiento Ganadero 
y Apícola (PROGAN), durante los 
últimos 5 años, de los cuales 100 
millones corresponden al ejercicio 2013.

Una de las exposiciones de arte visual 
más importantes del país, ya que refleja 
el desarrollo de la estética mexicana en 
una etapa específica para consolidar una 
identidad renovada, José Guadalupe 
Posada, la línea que definió el arte 
mexicano, “es también un ejemplo sobre 
las nuevas formas de promoción cultural 
al enlazar a distintas instituciones para 
acercar las expresiones al público”, 
aseguró el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Salvador Jara Guerrero

Al destacar que la impunidad 
es una aliada poderosa de todo 
agresor de mujeres y niñas, la 
diputada Cristina Portillo Ayala, 
presidenta de la Comisión 
de Equidad y Género de la 
LXXII Legislatura inauguró la 
exposición “Ni una más. Alto 
a los feminicidios”, trabajo 
artesanal del Colectivo Artístico 
“Las Desobedientes”.

Lo anterior, en el marco de las 
Jornadas del Día Internacional 
de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, que 
se desarrollarán del 19 al 25 de 

noviembre en el Congreso del 
Estado.

La legisladora subrayó que en 
2012 se registraron117 mujeres 
asesinadas; y al 31 de octubre del 
presente año 90 han muerto de 
manera violenta, lo que coloca 
a Michoacán en uno de los 
lugares con mayor incidencia en 
feminicidios en el país.

Añadió que mientras la 
violencia contra las mujeres se 
mantenga invisible e impune, 
Michoacán no podrá libarse de los 
conflictos violentos que afectan 
a las comunidades. “Eliminar 

el camino que nos ha llevado 
a esta situación, requiere crear 
condiciones de seguridad para 
todos, y garantizar a mujeres y 
niñas una vida libre de violencia, 
lo que implica intervenir con 
políticas públicas que incidan 
en los niveles, individual, 
comunitario e institucional”.

Cristina Portillo Ayala, agregó 
que las políticas públicas que 
erradiquen la violencia contra las 
mujeres demandan la unión de de 
la sociedad y sus organizaciones, 
así como de las instituciones y el 
Gobierno. De allí la importancia 
de promover las expresiones 
artísticas que susciten la reflexión 
y contribuyan a la construcción 
de una cultura de igualdad de 
género. 

Por su parte, la diputada 
Daniela de los Santos Torres, 
mencionó que la Comisión de 
Equidad y Género está generando 
leyes a favor de las mujeres, como 
es la tipificación del feminicidio 
y la Ley de para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas, 
que propone castigos severos para 
las personas que comentan este 

grave delito.
En su oportunidad, la maestra 

Esperanza del Consuelo Román 
Valdés, coordinadora del 
Colectivo “Las Desobedientes”, 
explicó que las 25 catrinas 
que componen la exposición 
fueron elaboradas por artesanas 
michoacanas, y que representan 
la historia de mujeres que han 
muerto de manera violenta.

Afirmó que cada pieza narra 
una historia de vida “queremos 
mostrarlas, rescatarlas del olvido, 
traerlas aquí para visibilizar el 
problema, hablar de un asunto 
que atañe a todos, y exigir un alto 
a los feminicidios”. 

Posteriormente, Dulce María 
Solis Tellez, integrante del 
Colectivo Las Desobedientes y 
ganadora del primer lugar del 
concurso de fotografía categoría 
profesional organizado por la 

CEDH, destacó que México 
está cobrando fama a nivel 
internacional como un país donde 
los crímenes de odio contra las 
mujeres quedan impunes en el 
95 de los casos.

Destacó que entre 2006 y 
2012 los feminicidios en México 
aumentaron 40 por ciento y 
ocho entidades concentran el 
61 por ciento de los homicidios 
de mujeres: Estado de México, 
Chihuahua, Distrito Federal, 
Guerrero, Baja California, Jalisco 
Veracruz y Michoacán, con lo que 
se puede dar cuenta de lo poco 
que se ha avanzado en el tema. 

En la inauguración estuvieron 
presentes las diputadas Laura 
González Martínez, presidenta 
de la Comisión de Derechos 
Humanos y Rosa María Molina 
Rojas, presidenta de la Comisión 
de Pueblos Indígenas.
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en dar continuidad al trabajo emprendido por el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, quien giró instrucciones para detonar 
el crecimiento económico en la región con la construcción del nuevo 
aeropuerto y la realización de obras y acciones de beneficio social, por 
lo que urgió a la conformación de un comité que dé seguimiento a 
estos propósitos.

El gobernador del Estado y Guajardo Villareal resaltaron el espíritu 
emprendedor  y la perseverancia de quienes tuvieron pérdidas en sus 
negocios; acompañado por el alcalde, Arquímedes Oseguera Solorio, 
Fausto Vallejo agradeció el apoyo recibido por parte los funcionarios 
del Gobierno Federal.

Vallejo Figueroa también informó que en próximos días llegará una 
cantidad importante de asfalto, para dar respuesta a la reconstrucción 
de las vialidades en el municipio, como parte de la gestión estatal para 
el mejoramiento de la infraestructura urbana. 

El secretario de Economía Federal, Ildefonso Guajardo Villareal, 
dijo que Fausto Vallejo “es un líder que toca puertas, que convive con 
gente humilde, por eso tenerlo con salud y encausado en objetivos y 
mejores metas para Michoacán es un honor”, aseveró, y confió en que 
los proyectos encabezados por Vallejo Figueroa rendirán frutos para el 
desarrollo económico de la entidad.

El secretario de Economía hizo hincapié en el apoyo que se brinda 
a la población de  los municipios más afectados por las contingencias 
ambientales y que mediante un programa de financiamiento con Nafin 
y a tasas preferenciales, se apoya a los micro negocios, principalmente 
encabezados por mujeres, “merece el acompañamiento para poder 
ayudarlas en ese gran esfuerzo”.

Juan Pablo Arriaga Diez, secretario de Desarrollo Económico,  
explicó que en cuanto se tuvieron las primeras afectaciones se generó 
una estrategia de respuesta con Nafin y SE, y se otorgaron apoyos 
directos por un monto de 29 millones para atender a los afectados; los 
recursos fueron para conservación de empleo y agradeció a la Secretaría 
de Economía los apoyos entregados a las empresas en esta fecha que 
van desde 5 mil a 25 mil por negocio, hasta sumar 3 millones 425 
mil pesos.

Asimismo informó que se hará lo propio con Arteaga, Coahuayana 
y Huetamo, hasta sumar 225 empresas beneficiadas y 5 millones de 
pesos entregados.

A nombre de los beneficiarios, Gladis Camacho Barragán, empresaria 
de la playa “La Soledad” se refirió al gobernador así: “donde usted llega 
hay desarrollo, por eso estamos agradecidos” y solicitó a las autoridades 
federales y estatales continuar apoyando al sector turístico.

Durante la reunión realizada en la Administración Portuaria Integral 
de Lázaro  Cárdenas, el vicealmirante Jorge Luis Cruz Ballado, director 
de la Administración Portuaria Integral, presentó la importancia del 
Puerto en México y su conectividad estratégica, explicó que existen 
17 líneas navieras, conectividad terrestre y carretera, 15 corredores 
intermodales, el puerto más profundo de 19 metros, 11 terminales y 
18 posiciones de atraque en mil 500 hectáreas, “esto nos ha permitido 
mover esta carga, en este año 29 millones de toneladas”, refirió. 

También destacó la oportunidad que representa para el Puerto que 
éste aún se encuentra al 35 por ciento de ocupación, “tenemos un gran 
potencial de desarrollo”.

El titular de la SE por su parte dijo que para el gobierno federal es 
un tema fundamental, la logística del Puerto.

Juan Pablo Arriaga Diez, titular de Sedeco, informó que harán el 
trabajo para regularizar jurídicamente a la Isla de la Palma que cuenta 
con 628 hectáreas y que representa una zona natural de crecimiento del 
propio Puerto y de consolidación para mayor apoyo de la ferroviaria 
Kansas City Southern.

Mientras que Alejandro Lambretón, director del Centro Michoacán 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó 
que en breve se darán a conocer los avances del nuevo aeropuerto en 
Lázaro Cárdenas.

José Zozaya Délano, en representación de Kansas City Southern, 
dijo que se planea una inversión de 180 millones de dólares en el 
Puerto, mientras que Jorge Guzmán Treviño, encargado de Relaciones 
Interinstitucionales de Arcelor Mittal, señaló que debe aprovecharse la 
conectividad y la vocación logística industrial del puerto. 

Además de que J.D. Nielsen, director de APM de Lázaro Cárdenas, 
dijo que ya es una realidad la construcción de la terminal de contenedores 
automatizada más moderna del mundo.

Asistieron también a la ceremonia Guillermo Guzmán Fuentes, 
jefe de la oficina adjunta al Despacho del Gobernador; Luis Orozco 
Inclán, comandante de la X Zona Naval; Germán Ireta Lino, director 
de SIFINANCIA; Rodimiro Barrera Estrada, diputado federal; Silvia 
Estrada Esquivel, diputada local y Virgilio Andrade Martínez, director 
general de Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).

del CIDAM, ya que aseguró, todos los trabajos deben ser coordinados 
entre la federación, el estado, los productores y el sector académico, 
para modernizar y fortalecer el sector primario.

Guajardo Villareal destacó también la importancia de la alianza entre 
las secretarías de Agricultura y Economía federales con el gobierno del 
Estado y los productores, para alinear esfuerzos e impulsar el campo 
michoacano. 

Asimismo, señaló que Michoacán debe ser partícipe en una de las 
ferias de empresarios más importantes en China que tendrá lugar 
en 2014, a la que asistirán cerca de 300 productores nacionales, 
microempresarios, muchos de ellos en el sector agroindustrial, por lo 
que conminó trabajar juntos en los proyectos planteados.

En presencia de delegados federales y funcionarios estatales, el 
secretario de Desarrollo Económico del estado, Juan Pablo Arriaga Diez, 
explicó los objetivos del CIDAM, que son el articular la innovación 
de las cadenas agro-alimentarias para elevar su competitividad; es 
una alianza estratégica entre el sector académico, el gobierno estatal y 
federal, así como con los productores, para abordar de manera integral 
problemas o necesidades que plantea el sector agroalimentario de 
Michoacán. 

Este Centro aprovechará al máximo la infraestructura disponible 
en las instituciones participantes o asociadas; será un generador de las 
soluciones y desarrollo que brindará un valor agregado a los productos 
agrícolas de la entidad.

A la reunión de trabajo entre la Secretaría de Economía y el Gobierno 
del Estado también asistieron el senador Ascención Orihuela Bárcenas, 
presidente de la Comisión de Fomento Económico; el diputado federal 
Salvador Romero Valencia, integrante de la Comisión de Economía; 
el diputado estatal Fidel Calderón Torreblanca, presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso; Salvador Jara Guerrero, rector de la Universidad 
Michoacana; así como productores líderes en el estado, entre otros 
funcionarios estatales y federales.

este martes se envió un comunicado oficial por parte de la oficina 
de comunicación social de la Comisión Estatal de Cultura Física y 
Deporte (Cecufid) en el que se le extendía la invitación a los medios 
de comunicación para la cobertura del desfile de este miércoles, hasta 
muy tarde se dio el aviso público referente a la suspensión. 

De acuerdo a la información proporcionada a MiMorelia.com, no 
se ha dado tampoco aviso a las escuelas que desfilarían, ni a las demás 
dependencias que se integrarían a la coordinación del evento cívico-
deportivo, quiénes se enteraron por los propios informativos. 

Según un comunicado que se envió a las redacciones, la suspensión 
se debe a que no existen los elementos suficientes para resguardar el 
evento, “ya que se les distraería de sus actividades de combate a la 
delincuencia, apoyo a la ciudadanía y vigilancia”, cita la información 
enviada y, a la que solo algunos medios tuvieron acceso al menos una 
hora antes del boletín. 

Aquí el comunicado completo: 
“No habrá desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana” 
• En estos momentos, es prioritario mantener la presencia de los 

elementos de seguridad en los municipios que así lo requieren. 
Morelia, Michoacán, a martes 19 de noviembre de 2013.- El gobierno 

de Michoacán informa que toda vez que gran parte de los elementos 
de seguridad, que participarían en el desfile por el Aniversario de 
la Revolución Mexicana, se encuentran en el interior de la entidad 
realizando acciones de apoyo a la ciudadanía, vigilancia y trabajos de 
combate a la delincuencia, se tomó la decisión logística de no realizar 
el desfile conmemorativo este miércoles 20 de noviembre. 

En este sentido, el Gobierno de Michoacán ha decidido que en 
este momento es prioritario mantener la presencia de estos elementos 
en los municipios que así lo requieren y no distraerlos de sus tareas 
trasladándolos a Morelia. 

Esta determinación obedece estrictamente a criterios logísticos y 
de sentido de responsabilidad, por lo que se pide comprensión a la 
ciudadanía.

Cárdenas.
Además, se registraron encharcamientos en algunas avenidas 

importantes de la capital michoacana.
Bajo este esquema, autoridades de Protección Civil señalaron que 

se mantiene alerta para atender los llamados de auxilio que presente 
la población, tras la inusual lluvia, acompañada de granizo en algunas 
zonas.

determinación tomada en esta instancia, “la propia junta nunca notificó 
se pospuso por la cuestión de servicios parlamentarios, ya había un 
acuerdo, ya se había aceptado para conmemorar al ejército, esa era la 
idea, se iba a cambiar a mármol”, señaló.

Expuso que tanto la mesa directiva del Congreso, así como la Junta 
de Coordinación Política están facultados para realizar acciones de 
manera unilateral, “se nos informó como tal que es un asunto que 
hay en la Ley Orgánica del Congreso  esta facilitado tanto como u 
otro para autorizar se tienen sus facultades, lo que hago trabajemos 
coordinadamente hay compañeros que están representados en todas 
las fracciones al igual que la junta”, refirió.

Mencionó que los recursos que serían destinados a la remodelación 
corresponden a los que no se gastaron durante el viaje a Apatzingán, 
ya que estos gastos disminuyeron en un 50 por ciento, “lo que tenían 
previsto para Apatzingán funcionaron al 50 por ciento se cerró la 
cuestión económica, lo que tenemos presupuestado de cada año, ahí 
iban sobra como unos 400 mil pesos que se restringió en Apatzingán, 
iban a para la remodelación”, puntualizó. América Juárez Navarro

Seguridad pública, acusó la intención 
del Secretario de Seguridad Pública 
(SSP) de depurar la instancia y dar de 
baja hasta 680 trabajadores, sin que se 
les detalle los resultados de los exámenes 
aplicados, tan solo este martes se entregó 
su liquidación a 49 personas trabajadoras 
de esta área.

“Lo que nos trae al Congreso del Estado 
es el apoyo que deben dar a los trabajadores 
operativos, esto derivado de las declaraciones 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
Alberto Reyes Vaca, quien hace mención de 
680 bajas consistente en no haber aprobado 
los exámenes de acreditación y confianza 
que no están empatados por un estudio 
científico”, dijo.

La petición al Congreso del Estado, se 
que se haga lo necesario para un convenio 
con el titular del Ejecutivo Fausto Vallejo 
Figueroa y les dé su apoyo. Comentó que se 
tiene prevista la baja de 680 elementos que 
son susceptibles de remoción, sin embargo, 
la plantilla es de mil 300 efectivos lo que 
implicaría la pérdida del 65 por ciento de 
la fuerza operativa en la entidad.

“Los que están saliendo removidos de su 
cargo no están aprobando esta evaluación, 
pedimos manden una revisión al C3 del 
Instituto de Control y Confianza debido a 
que vamos y nos dan información de nuestros 
propios datos, se nos niega rotundamente 
argumentando que son de secrecía cuando 
el IFAI dice que no”, refirió.

Acusó que muchos quedaran en un 
estado de indefensión por las liquidaciones 
tan bajas y muchos de ellos incluso con 
lesiones derivadas de su trabajo que les 
impiden estar en otras áreas. Tambièn 
señaló que el señor Idelfonso Martínez 
Godínez quien ha dado las liquidaciones 
tiene un listado de 49 personas que han sido 
notificadas de su despido y aunque tienen 
entre 10 y 20 años de trabajo la más alta 
de las liquidaciones es de 20 mil pesos, de 
liquidación. América Juárez Navarro



Policía Ministerial 
Cumplimenta Cuatro 

Ordenes de Aprehensión
Elementos de la Policía 

Ministerial adscritos a esta 
Subprocuraduría requirieron 
a cuatro personas en contra 
de quienes existían órdenes de 
aprehensión, giradas por las 
autoridades jurisdiccionales, 
por la comisión de diferentes 
delitos.  

En esta población, Agentes de 
la Policía Ministerial detuvieron 
a Rubén Darío T., de 35 años de 
edad, originario de esta localidad, 
y vecino de la ciudad de Morelia, 
en contra de quien existía orden 
de aprehensión girada por el Juez 
Menor en Materia Penal de este 
Distrito Judicial, por el delito de 
lesiones.

En Ciudad Hidalgo, 
se cumplimentó orden de 
aprehensión en contra de Silvano 
R., de 44 años de edad, originario 
y vecino de la tenencia José María 
Morelos de dicha municipalidad, 
mandato obsequiado por el 
Juez Sexto en Materia Penal del 
Distrito Judicial de Morelia, por 
el delito de contra la Ecología.

En Angangueo, se detuvo a 
Jaime G., de 42 años de edad, 
originario y vecino de la comunidad 
de Rondanilla, perteneciente a 
dicha municipalidad, con base 
a orden de aprehensión girada 
en su contra por el Juez Primero 
en Materia Penal de este Distrito 

Judicial, por el delito de robo 
calificado.

Igualmente Agentes 
Ministeriales detuvieron a Rubén 
H., de 37 años,  originario y 
vecino de la Ex Hacienda de Jesús 
de Nazareno, perteneciente a la 
citada municipalidad, al existir en 
su contra orden de aprehensión 
girada por el Juez Primero en 
Materia Penal de este Distrito 
Judicial, por el delito de robo 
calificado.

Las cuatro personas requeridas 
fueron puestas a disposición de 
las autoridades penales que las 
reclaman, mismas que definirán 
su situación jurídica conforme a 
la legislación penal vigente.

No Merma Violencia en Tancítaro

Nuevo Enfrentamiento 
Deja un Muerto

Elementos de la SSP Denuncian 
Irregularidades en Exámenes

de Control de Confianza
A la fecha han sido 81 los elementos de la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP) que ya no pueden presentarse en las corporaciones 
policiacas. Los trabajadores denunciaron que han sido separados de 
manera injustificada.

Integrantes de la Asociación Cilvil de Trabajadores Operativos de 
Seguridad Pública del Estado de Michoacán se apersonaron en el 
Congreso del Estado para denunciar las irregularidades en los exámenes 
de control de confianza.  

Los elementos que han sido notificados para que ya no se presenten 
en sus corporaciones pertenecen a la Policía Forestal, Acreditables, 
Peritos, GOES y Tránsitos Estatales.

Con documentos en mano, los policías mostraron las notificaciones 
donde se les informa que ya no pueden regresar a las corporaciones.

Anunciaron que interpondrán una denuncia por contra la SSP por 
vulnere el derecho al trabajo ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH).

Salvador Rodríguez Coria, representante de los ofendidos argumentó 
que los Policías no cuentan con ninguna garantía laboral ni certeza 
de los exámenes realizados, ya que no se les informa el resultado de 
los mismos.

La notificaciones denunciaron se han dado de febrero a la fecha a 
81 de los 460 elementos que están en la Asociación.

Denunciaron como ejemplo el caso de Elizabeth Hernández, 
integrante de la Policía Estatal, quien se encontraba en incapacidad y 
fue citada para la evaluación, sin embargo al encontrarse en lactancia 
no pudo realizar la prueba por lo que también fue notificada para su 
cese inmediato.

Un grupo armado con 
cuernos de chivo cimbró 
el pánico en el poblado de 
Zirimbo, perteneciente a esta 
municipalidad de Tancítaro, al 
rafaguear una vivienda y ejecutar 
al propietario del inmueble.

Estos hechos ocurrieron 
poco después de las 12:00 horas 
de este martes cuando, varios 
sujetos portando los fusiles de 
asalto AK-47, calibre 7.62x39 
irrumpieron violentamente a 
esta comunidad y accionaron 

sus armas contra la vivienda 
localizada a un costado de la 
carretera Tancítaro-Uruapan, 
a 10 minutos de esta cabecera 
municipal, aproximadamente.

Cuando el propietario del 
inmueble trató de salvar su vida, 
salió corriendo hacia un costado 
de su vivienda sobre un pequeño 
callejón, en donde fue alcanzado 
por las balas y cayó en el acto sin 
vida, mientras que los hechores 
dejaban huellas del ataque en el 
domicilio en ventanales y fachada 

y enseguida se daban a la fuga al 
parecer en una camioneta.

Momentos después, hizo 
acto el personal castrense que 
resguardó el área en espera del 
Ministerio Público para que 
efectuara las diligencias necesarias 
de Ley, desconociéndose hasta 
este momento la identidad 
de la víctima. En el lugar, este 
medio pudo conocer que los 
homicidas al menos dispararon 
en 50 ocasiones con sus cuernos 

de chivo contra su víctima y su 
vivienda.

Por su parte, el alcalde de este 
municipio, Salvador Torres Mora, 
en entrevista con este medio dijo 
que, el día en que el pueblo se 
levantó en armas él se encontraba 
tratando asuntos relacionados 
precisamente de su gobierno en 
la ciudad de México, que él está 
para servir a la sociedad, que la 
gente se le ha acercado y le pide 
más seguridad.

Agregó también que ya le 
informó al gobierno estatal acerca 
de las inquietudes de la sociedad, 
que él no se va, que incluso ya 
llegó el Ejército para reforzar 
la seguridad y apoyar, que en 
las oficinas del ayuntamiento 
el personal está trabajando de 
manera normal, mientras que 
los comerciantes abrieron sus 
puestos como comúnmente lo 
hacen y pues la gente trata de 
llevar sus vidas.

Tras Ataque, Mueren 
3 Autodefensas

Grupos de autodefensa reportaron 
un ataque a balazos ocurrido 
anoche contra una de sus bases en 
el Municipio de Aguililla, con saldo 
de tres personas muertas.

Así lo reporta el periódico 
Reforma en su edición electrónica 
de este martes. A continuación, el 
texto íntegro de Reforma:

La agresión se registró en un 
camino que va de la cabecera 
municipal hacia el lugar conocido 
como Tres Cerritos, de acuerdo 
con datos difundidos a través de las 
redes sociales que maneja el grupo 
armado.

De acuerdo a esta versión, no 
confirmada aún por las autoridades, 
cerca de las 21:00 horas supuestos 
integrantes del crimen organizado 
dispararon contra una base de 
autodefensas en las inmediaciones 
del Palacio Municipal.

Eso provocó un enfrentamiento 
a balazos y persecución rumbo al 
lugar conocido como Tres Cerritos, 
a la que también se habrían sumado 
elementos de la Policía Federal.

“Gracias a la PF por repeler 
la agresión en Aguililla junto 
a los comunitarios”, señaló la 
autodefensa.

Desde julio, mes en que el 
grupo armado tomó control de la 
seguridad pública en ese lugar, el 
Alcalde panista Jesús Cruz Valencia 
abandonó la localidad.

Estos comandos civiles tienen 
también presencia en Tepalcatepec, 
Buenavista Tomatlán, Coalcomán, 
Chinicuila, Aquila y Tancítaro.

En ésta última localidad 
ingresaron el pasado fin de semana, 
lo que desató un tiroteo en el 
que soldados que presuntamente 
acompañaban a la autodefensa 
dieron muerte a dos supuestos 
delincuentes.

Hallan a dos Jóvenes 
Degollados en Briseñas

De un navajazo en el cuello, fueron 
privados de sus vidas dos jóvenes, los 
cuales se encuentran en calidad de 

desconocidos, según informaron las 
autoridades, quienes aseguraron un 
arma blanca.

De acuerdo con reportes policiales, 
los cuerpos fueron encontrados la 
mañana de este martes en la brecha 
que conduce a la comunidad de 
Ibarra, donde se dieron cita las distintas 
corporaciones policiacas para acordonar 
el área.

El primer cuerpo es 18 a 25 años 

de edad, 1.75 metros de estatura, tez 
moreno claro, pantalón de mezclilla 
color azul, playera de manga corta color 
negro, botas de trabajo color negro.

El segundo es 18 a 20 años de 
edad, 1.75 metros de estatura, tez 
moreno claro, cabello lacio corte tipo 
militar, complexión delgada, el cual 
vestía pantalón de mezclilla color 
azul, sudadera color negro, tenis color  
blanco y cinturón de piel.

Ultiman a Hombre 
en Cojumatlán

La tarde de este lunes sobre la carretera Sahuayo-Guadalajara,  en el 
kilómetro 31, a la altura de la comunidad de La Calera, elementos de 
la Policía Municipal encontraron el cadáver de un sujeto encobijado 
y ejecutado.

Se trata de un desconocido de  25 años de edad aproximadamente, 
1.70 metros de estatura, tez moreno claro, cabello lacio color negro, 
complexión robusta, con pantalón de mezclilla color azul, camisa de 
manga larga a cuadros color negro, con blanco y gris.

Al cual le dejaron un mensaje escrito en una hoja de libreta, hecho 
del cual las autoridades ya investigan.


