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Confía Antonio Cruz en 
Pronto Esclarecimiento 

de Muerte de Blake

Autoridades de Uruapan 
Llaman a Realizar Elecciones 

Tranquilas y en paz
URUAPAN  Mich.- A unas 

cuantas horas de que se realicen 
los comicios electorales en todo el 
estado de Michoacán para elegir 
a gobernador, diputados locales 
y presidentes municipales, las 
autoridades  municipales llaman a 
la ciudadanía a participar en dicho 
proceso de manera tranquila y en 
paz al ejercer su derecho al voto.

En entrevista, Esaú 
Camarena Chávez, secretario del 
ayuntamiento informó que la 
dirección de Seguridad Pública 
Municipal estará trabajando 
de manera coordinada con 
las distintas cooperaciones 
para brindar a la población  la 
seguridad necesaria  y  hace un 

MORELIA, Mich.- El 
coordinador del grupo 
parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en el Congreso del Estado, 
Antonio Cruz Lucatero, confió 
en que muy pronto se esclarezcan 
los motivos del accidente en el 
cual perdió la vida el secretario 
de Gobernación, Francisco Blake 
Mora.

Al respecto, el también 
presidente de la Comisión de 
Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública de la 71 
Legislatura, consideró que 
es importante que se agilice 
la investigación para evitar 
confusiones y, a nombre de la 

bancada perredista lamentó el 
deceso del funcionario federal y 
sus acompañantes.

Antonio Cruz hizo un llamado 
para que el lamentable accidente 
no contamine el proceso electoral 
en Michoacán, porque se afectaría 
la paz social en la entidad, e insistió 
en la necesidad de que pronto se 
presente un informe sobre las 
causas del suceso, una vez que se 
lleven a cabo las investigaciones y 
los procedimientos pertinentes.

Pese a lo anterior, para el 
diputado del sol azteca es de 
llamar la atención que en la 
administración del presidente 
de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, se presente otro 

accidente de este tipo, ya que 
hace apenas poco más tres años 
falleció el entonces secretario 
de Gobernación, Juan Camilo 
Mouriño, también en un percance 
aéreo.

No hay Alianza PRI-PRD, 
Ataja Vocero Tricolor

MORELIA, Mich.- En 
Michoacán no hay ninguna 
alianza de ningún tipo entre 
el PRI y el PRD, de cara a la 
elección dominical para renovar la 
gubernatura, las 40 diputaciones 

locales y 112 de las 113 alcaldías, 
dejó en claro el vocero de Fausto 
Vallejo Figueroa, candidato 
tricolor al Ejecutivo estatal, José 
Ascensión Orihuela Bárcenas.

En conferencia de prensa 
dijo que por el contrario, en 
la entidad el Revolucionario 
Institucional va a una votación 
doblemente inequitativa, en 
virtud de que el gobierno federal 
vuelca sus recursos a favor de la 
candidata del blanquiazul, Luisa 
María Calderón, mientras que el 
gobierno perredista de Michoacán 
hace lo propio en beneficio del 

abanderado solaztequista, Silvano 
Aureoles.  

“Hay una doble elección de 
estado, en la que el gobierno 
federal y el estatal incurre en 
prácticas ilegales, amén de que 
el árbitro electoral genera riesgos 
al no atender los recursos de 
inconformidad ni procurar 
justicia, con lo cual corre el 
riesgo de dejar de ser el referí que 
necesita el proceso”, apuntó.

El ex senador de la República 
y ex dirigente estatal priísta 
cuestionó particularmente la 

Imparte PGJ Curso Sobre Técnicas 
de Entrevista e Interrogatorio a 

Personal de la Institución
Morelia, Mich.- Como parte 

de los programas de capacitación 
que viene realizando la 
Procuraduría General de Justicia 
en el Estado, encaminados a la 
implementación en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, se 
llevó a cabo el curso denominado 
“Técnicas de Entrevista e 
Interrogatorio” dirigido a Agentes 
del Ministerio Público y de la 
Policía Ministerial.

Dentro de los tópicos que 

conocieron los servidores 
públicos se encuentra de manera 
fundamental el planteamiento 
de la teoría del caso, que es el 
eje fundamental para sostener 
una imputación y vinculación 
a proceso a un presunto 
responsable de un hecho delictivo 
y sancionado por la ley penal.

El Ministerio Público, como 
parte en la audiencia de referencia, 
tendrá que apoyar su dicho en 

Muerte de Blake Tensa Elección 
Michoacana: Silvano Aureoles
MORELIA, Mich.- El 

candidato del PRD, PT y 
Convergencia al gobierno de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
consideró que la muerte del 
secretario de Gobernación, 

Francisco Blake, generará tensión y 
zozobra horas previas a la emisión 
del voto en la entidad, por lo que 
urgió a acelerar las investigaciones 
correspondientes.

Dijo que el bajacaliforniano fue 

un buen operador político que en 
mucho coadyuvó en momentos 
diversos para normalizar las 
relaciones entre la Federación y 
el gobierno estatal.

“Yo lamento mucho, 
muchísimo la muerte de Blake. 
Creo que no debemos especular 
sobre los posibles móviles de su 
accidente, pero evidentemente 
es a todas luces preocupante 
que el helicóptero en que 
viajaba el segundo hombre más 
importante del país no haya 
tenido las condiciones mínimas 
de seguridad”, expresó.

Silvano Aureoles manifestó 
que habrá que esperar a que las 
autoridades realicen su tarea 
e informen sobre las causas 
de lo ocurrido, pero en tanto 
reconoció que su desaparición 

Muere Secretario Blake 
Mora en Accidente Aéreo

México.- El secretario de 
Gobernación, Francisco Blake 
Mora, tres colaboradores y tres 
miembros de la tripulación del 
helicóptero del Estado Mayor 
Presidencial en que viajaban 
de la ciudad de México a 

Cuernavaca, Morelos, fallecieron 
tras desplomarse la aeronave, 
confirmó Alejandra Sota, vocera 
del Gobierno Federal. 

La aeronave “no cumplía con 
el itinerario de vuelo” y por ello 
se activaron los protocolos de 

seguridad. 
“Lamentablemente el 

secretario de Gobernación, sus 
colaboradores y la tripulación 
del helicóptero fueron hallados 
sin vida”, dijo la portavoz. 

El presidente Calderón, quien 

salió de Los Pinos en un convoy de 
camionetas cinco minutos antes 
de las 12 horas, para reunirse con 
Gloria Cosío, viuda de Blake, y 
su familia. 

Sota, a nombre del presidente 
Calderón y colaboradores, 

expresaron sus más sentidas 
condolencias a los familiares de 
los fallecidos. 

Los fallecidos son: Felipe 
Zamora, subsecretario de 
Gobernación; el director general 
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Cierra Mes de la Belleza en 
Rincones de Michoacán

Morelia, Mich.- Para concluir el 
Mes de la Belleza, las empresas Select 
Food World y Monyk´s Regent 
se presentarán este sábado 12 de 
noviembre de 11:00 a 14:00 horas en 
la tienda de productos michoacanos 
Rincones de Michoacán, la cual se 
encuentra ubicada en Boulevard 
García de León 1694.

El programa de esta semana 
incluye diagnósticos dermatológicos, 
para lo cual Monyk’s Regent instalará 
un pequeño set de revisión clínica 
en el que se estarán realizando 

diagnósticos faciales con la finalidad 
de prevenir la aparición de infecciones 
bacterianas como el acné, ya que esta 
empresa está dedicada a contrarrestar 
este problema que se manifiesta con 
la aparición de imperfecciones.

Y para combatirlo, ha creado su 
kit de limpieza facial que consta de 
cepillo, toalla, sales para mascarilla, 
crema facial y jabón. Además de 
contar con su presentación individual 
de jabón y mascarilla facial, cuyos 
beneficios podrá comprobar al 
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MSV.- El hecho de que el 
Presidente Calderón se lamente 
que porque la CNTE no jala, 
por eso las plazas de los maestros 
no se han podido concursar, 
es señal que definitivamente 
la profa Gordillo nunca va a 
poder con su responsabilidad 
de lideresa del magisterio.

El hecho de que esa oposición 
conflicte en Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán y el Distrito Federal 
y de frente se oponga a medidas 
que por ley debía acatar, quiere 
decir que juzgan de locos a los 
que dicen mandarles y luego, que 
la maestra Elba Esther Gordillo, 
que debiera dedicarse a poner 
orden como dice la Cocoa, le 
resulta el tiro por la culata, pues 
a quien ponen en orden es a ella, 
no a los de la Cente.

Diga lo que diga la dirigencia 
legal y hagan lo que hagan los 
dirigentes también, pero ilegales, 
cuando los que son reconocidos 
por la ley, debieran no hacerles 
llegar sus cuotas o dejarlos de 
incluir en sus conquistas, es al 
contrario, porque les cumplen 
más a los oponentes, que los que 
están a favor.

La similitud a gobiernos, es 
porque no llegan por verdaderas 
mayorías, sino por influencias 
menores que son las que pactan 
y es tanta la debilidad de mando, 
que no cumplen lo que otros en 
su nombre contratan.

El caso del Gral, Cárdenas del 
Río, tuvo semejanzas, por eso 
sacó del país al Gral. Elías Calles 
y acabó con el caudillismo, 
porque ya estaba como la 
Gordillo que ni con el respaldo 
de Calderón, han podido que la 
CNTE se aplaque y se ponga a 
trabajar, de acuerdo al programa 
educativo que es para todos los 
obreros de la educación, no 
solamente para los del SNTE 
que son los que obedecen y 
ni mejoras ni distinciones les 
hacen.

Cuando Pinochet en Chile 
empezó a entregar los pagos 
quincenales de maestros a padres 
de familia que pagaban según 
resultados que les constara, el 
magisterio dejó de incumplir 
con lo que decía su contrato 
de trabajo y las participaciones 
de los padres de familia, al 
conocer los pros y contras de 
la enseñanza, empezaron a ser 
responsables con el respaldo que 
debieron tener con los hijos en 
su misma educación y con el 
magisterio en comprenderle 
dificultades que los mismos 
educandos presentaban, que 
sin el respaldo y el orden que 
debían poner los padres en sus 
hijos al limitar acciones de cada 
quien: el maestro, que enseñara 
y los padres que conducieran el 
cumplimiento que cada uno de 
sus hijos, debía cumplir.

Si Ayer le Ayudó Ella, hoy le Debe 
Corresponder él, Pero no Puede

Iniciará Este Sábado Operativo 
Para Comicios en Morelia

MORELIA, Mich.- Después 
de la media noche de este viernes, 
se aplicará en Morelia la Ley Seca, 
por lo que restaurantes bar, bares, 
discotecas, tiendas de abarrotes, 
entre otros comercios que 
expendan bebidas embriagantes, 
se abstendrán de hacerlo; mientras 
que la Dirección de Tránsito y 
Vialidad Municipal implementará 
un operativo para mantener el 
orden en las calles de la ciudad 
y el programa Alcoholímetro, 
todo ello con la intención de que 

el proceso electoral que se viva en 
la capital transcurra en completo 
orden.

A decir del titular de Tránsito 
y Vialidad del Ayuntamiento 
capitalino, Trotsky Hernández 
Rodríguez, serán más de 100 
elementos de la corporación los 
que se encargarán de mantener 
el orden en las calles de la 
ciudad, desde este sábado 12 de 
noviembre.

“Los agentes de tránsito 
se distribuirán por todo el 

municipio, es decir, no vamos 
a descuidar ningún punto, 
pues nuestra intención siempre 
ha sido el brindar las medidas 
de seguridad pertinentes a los 
morelianos”, especificó.

Indicó que a pesar de que se 
estará con vigilancia permanente 
en todo el municipio, los lugares 
donde se reforzará ésta es en 
aquellas calles en las que se 
ubiquen las casillas para votar, 
“en estos lugares estaremos muy 
al pendiente de que la gente no 

se estacione en doble fila, ello 
para evitar los cuellos de botella, 
ni tampoco permitiremos que 
deje sus vehículos en áreas no 
autorizadas”.

Precisó que con esta medida 
se da cumplimiento a una de las 
instrucciones que la alcaldesa 
de Morelia, Rocío Pineda 
Gochi hizo en el sentido de 
proporcionar las medidas de 
seguridad a los habitantes de la 
capital michoacana este 13 de 
noviembre cuando salgan de sus 
casas a votar.

“Lo que se quiere es que el 
proceso electoral que se viva en 
la capital transcurra en orden, 
por ello hago un llamado a la 
población en general para acatar 
cada una de las disposiciones e 
indicaciones que en la materia se 
les haga, pues ello permitirá evitar 
incidentes”, señaló.

VIERNES Y SÁBADO SE 
APLICARÁ EL PROGRAMA 

ALCOHOLÍMETRO EN 
MORELIA

El funcionario municipal, 
externó también que otra medida 
que se tomará es que el día viernes 
y sábado se aplicará el programa 
Alcoholímetro en las zonas 
donde se encuentran situados los 
bares y discotecas de la ciudad, 

“aunque se sabe que habrá Ley 
Seca en el municipio en estos 
días, el objetivo es coadyuvar 
para que todo el proceso electoral 
transcurra en completo orden”.

Comentó que las áreas en las 
que se aplicará esta medida es en 
la avenida Madero, Juan Pablo 
II, Lázaro Cárdenas, además de 
la zona del Boulevard García de 
León, que son los sitios donde se 
concentra el mayor número de 
establecimientos con venta de 
alcohol.

“Sera de 9 de la noche a 2 
de la mañana el horario para 
la aplicación del programa 
Alcoholímetro, si se llegara a 
notar la incidencia de personas 
que conducen bajo los influjos del 
alcohol, el horario se ampliaría, 
pero ello primero se tendría que 
valorar si es que está circunstancia 
se suscita en repetidas ocasiones”, 
detalló.

Finalmente dijo que serán 
alrededor de 8 elementos los 
que se encarguen de aplicar 
el programa, “nosotros 
denominamos a los equipos de 
trabajo volantas, serán dos las 
que estos días laboren y cada 
una se integra por dos agentes de 
tránsito, 1 médico y una persona 
del área administrativa”.

Inválido e Ilegal Veto 
de Godoy a Reforma 

Electoral: SCJN
MORELIA, Mich.- El gobernador Leonel Godoy Rangel no tiene 

derecho de sancionar o vetar reformas a la Constitución Política de 
Michoacán, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
al ordenar al titular del Ejecutivo estatal que cumpla con su obligación de 
publicar en el Periódico Oficial del Estado la reforma electoral aprobada 
por el Congreso del Estado desde el pasado mes de febrero.

 Así lo recalcó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 71 
Legislatura, Jaime Rodríguez López, quien señaló que el Poder Judicial de 
la Federación dictó una sentencia favorable a la controversia constitucional 
que promovió el Poder Legislativo de Michoacán ante la negativa del 
mandatario estatal a publica la reforma constitucional en materia electoral, 
con el argumento de que tenía derecho a sancionar y vetar el decreto de 
la representación popular. 

 El también coordinador del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, subrayó 
que la SCJN declaró “inválido e ilegal” el acto de autoridad del gobernador 
Leonel Godoy, porque cuando se trata de reformas constitucionales 
aprobadas por el Poder Legislativo el titular del Ejecutivo estatal “no 
tiene derecho de sancionarlas o vetarlas”, sino más bien “la obligación de 
publicarlas”.

 Jaime Rodríguez recordó que por mayoría la 71 Legislatura local 
determinó instruir al presidente de la Mesa Directiva para promover la 
controversia constitucional, ante la negativa del mandatario estatal y su 
entonces secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, quienes 
aseguraban que la reforma constitucional aprobada por los diputados locales 
estaba mal y que afectaban el sistema político electoral en la entidad.

 El dos veces diputado federal y por segunda vez diputado local indicó 
que el resolutivo se aprobó por unanimidad en la Segunda Sala de la 
Suprema Corte desde el pasado 9 de noviembre, donde con claridad se 
estableció que la controversia constitucional promovida por el Congreso 
del Estado fue operante y fundado, además de que se declaró “inválido e 
ilegal” el acto de autoridad del gobernador Godoy Rangel por ser omiso 
en la publicación de la reforma constitucional.

 Por ese motivo, el Poder Judicial de la Federación ordenó la publicación 
de las reformas en la Gaceta del Poder Judicial y notificar al gobernador de 
Michoacán para que cumpla con su obligación de publicar las reformas en el 
Periódico Oficial del Estado de Michoacán, pese a lo cual el diputado local 
reconoció que por esa  interpretación legal del Ejecutivo estatal la reforma 
ya no tendrá efecto para el proceso electoral de este año en la entidad.



Morelia, Mich.,  Noviembre  12  del  20113
Que Denuncien y no Especulen, 
Demanda el PRI a Perredistas

Reitera PRD Nacional 
que Vigilará Elecciones

México, DF.- La secretaria 
general del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Dolores Padierna Luna, sostuvo 
que este instituto político estará 
atento y vigilante de la jornada 
electoral a celebrarse este 
domingo 13 de noviembre en el 
estado de Michoacán, para que 
los otros partidos eviten incurrir 
en delitos electorales, como el uso 
de recursos públicos y programas 
sociales para la compra de votos.

En entrevista, Dolores Padierna 
señaló que el PRD estará en alerta 
ante cualquier incidente que se 
pudiera presentar en Michoacán, 
dijo que la franja panista, en 
municipios como Sahuayo y La 
Piedad pretenden hacer fraude, 

por lo que se conformaron cuadros 
perredistas, que se trasladaran 
a esas zonas para evitar que se 
desestabilice la elección, será a 
través de bayas ciudadanas que 
se vigile el voto.

“El PRD determinó un 
conjunto de cuadros del PRD, 
que van a trasladarse a las zonas y 
a evitar el fraude, y van a ir a cazar 
mapaches, y a impedir que salgan 
los cementos y las despensas y los 
dineros”, expresó.

Dijo, que otra zona de 
vigilancia para el PRD es donde 
está la mayor presencia del crimen 
organizado y que, casualmente 
son municipios gobernados por 
el Revolucionario Institucional, 
“hay presiones hacia el PRD 

para que inhiba toda su campaña 
electoral, quieren sembrar miedo 
para que la gente no vote ahí”, 
declaró la Secretaria.

En este sentido, Padierna Luna 
confío en que este domingo, salga 
el pueblo michoacano a emitir 
su voto sin presiones, donde la 
izquierda y principalmente el 
PRD refrendará la permanencia 
en el gobierno.

“Tenemos confianza en el poder 
popular, en la gente; yo estuve 
presente en muchos mítines, y 
de verdad veo que la población 
está con el PRD, las plazas se 
llenan y pensamos que todo eso 
debe de llevarse a las urnas y, así 
vamos a refrendar el triunfo en 
esa entidad”, concluyó.

Se Federaliza 
el STEM

Lamenta Jaime 
Rodríguez la Muerte 
de Francisco Blake
MORELIA, Mich.- Es lamentable la muerte del secretario de 

Gobernación, Francisco Blake Mora, porque además de ser un golpe 
duro para el país puede tener una repercusión importante en Michoacán, 
ya que él era el encargado del gobierno federal para el cuidado de la 
elección, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Jaime Rodríguez López.

Al respecto, el también coordinador del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la 71 Legislatura 
manifestó sus condolencias a los deudos del funcionario federal, pero 
reiteró su preocupación ante el hecho de que era él quien estaba al 
frente de las negociaciones para el mejor cuidado del a elección.

 “Yo esperaría que el gobierno federal pronto nombre a alguien para 
que se haga cargo d3e esta encomienda”, expresó Jaime Rodríguez, 
al indicar que el fallecido secretario de Gobernación ya tenía una 
ruta trazada, la cual ahora se ve interrumpida por un lamentable 
accidente.

Por otra parte, el dos veces diputado federal y por segunda vez 
diputado local puso en duda las recientes declaraciones del gobernador 
de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, quien al hablar del tema calificó a 
Francisco Blake como “un excelente interlocutor”, porque de haber sido 
así el mandatario estatal no habría entablado un juicio de legalidad ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las retenciones 
en las participaciones federales para la entidad.

En ese sentido, Rodríguez López llamó al gobierno federal y al 
gobierno estatal a dirimir sus diferencias políticas y dejarlas para otro 
momento, porque la situación financiera de Michoacán es preocupante 
y requiere que todos los actores políticos y los niveles de gobierno se 
pongan de acuerdo para resolverla.

MORELIA, Mich.- El 
Sindicato de Trabajadores de la 
Educación Michoacana (STEM), 
se afilia a la central de trabajadores 
más antigua del país reconocida 
por el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, con 
más de 400 mil afiliados, a saber, 
la Federación de Trabajadores 
al Servicio del Estado (FSTSE), 
lo que permite al primero su 
federalización.

Lo anterior representa también 
para la FSTSE, la recuperación 
de su fuerza en la entidad, 
toda vez que se trata de la 
reincorporación del magisterio 
michoacano, mismo que Elba 
Esther Gordillo, dirigente del 
SNTE había sustraído desde 
2003, cuando fundó el Partido 
de Nueva Alianza (Panal).

El Secretario General del 
STEM, Jorge Cuauhtémoc 
García Villegas, reconoció la 
gestión y oficio de Luis Castañeda 
Vázquez,  Secretario General de 
la FSETSE Michoacán, así como 
de Ernesto Moreno Morales, 
director del Secretariado Técnico 
de la FSTSE., y agregó que ambas 
agrupaciones de trabajadores 
cuentan con el registro sindical 
y la correspondiente toma de 
nota, el STEM en el estado 
de Michoacán desde el 13 de 

junio pasado y la FSTSE a nivel 
nacional desde la década de los 
cincuentas.

Esta vinculación se fundamenta 
en objetivos comunes, basados 
en la defensa de los derechos y 
conquistas de los trabajadores, 
así como de la unidad que 
ambas organizaciones pregonan 
entre sus trabajadores, dentro del 
ordenamiento que representa el 
Estado de Derecho, acotó García 
Villegas.

MORELIA, Mich.- El Partido 
Revolucionario Institucional, en 
voz de su dirigente estatal Antonio 
Guzmán Castañeda, demandó 
al dirigente nacional del PRD, 
se abstenga de especulaciones 
y presente la denuncia con 
relación al supuesto secuestro de 

su candidato por el municipio de 
Taretan, para que las autoridades 
se encarguen de realizar las 
investigaciones conducentes.

Entrevistado por medios de 
comunicación, el líder del priísmo 
estatal señaló que la información 
con que cuenta, revela que ningún 

elemento de la corporación 
policiaca, ni el presidente 
municipal, participaron en esos 
hechos, por lo que los deslindó 
de toda responsabilidad, al igual 
que al dirigente del PRI en ese 
municipio.

Por su parte, el presidente 
municipal de Taretan, de 
extracción priísta, Juan Carlos 
Aguado Bustos, desmintió que 
el candidato a la alcaldía de ese 
mismo municipio, por el Partido 
de la Revolución Democrática, 
Javier Ayala Ramírez, fuera 
requerido por la policía 
municipal, como fue señalado 
por el dirigente nacional del Sol 
Azteca, Jesús Zambrano. 

Al respecto, Aguado Bustos 

explicó que este jueves recibieron 
una llamada de la secretaría de 
Gobernación, en la que fueron 
cuestionados por tal situación, 
por lo que procedió a investigar 
el hecho, que fue negado por 
la comandancia como los 
propios elementos. Consideró la 
necesidad de que las autoridades 
competentes realicen una 
investigación exhaustiva, con el 
único fin de que se deslinden 
responsabilidades.

En otro orden de ideas y a 
pregunta expresa, el delegado 
del Comité Ejecutivo Nacional, 
Fernando Moreno Peña expresó 
su preocupación por la intención 
expresada a través de los medios 
de comunicación, en el sentido 

de que se pretende que las 
fuerzas federales realicen tareas 
de vigilancia en el proceso 
electoral.

En ese sentido, demandó que 
tanto la Policía Federal como el 
Ejército, se mantengan dispuestas, 
pero acuarteladas y que sólo 
intervengan a petición de la 
autoridad responsable de conducir 
el proceso, que es el Instituto 
Electoral de Michoacán.

Consideró que la movilización 
de las fuerzas federales puede 
contribuir al temor, al miedo, 
o a la inducción del voto, lo 
cual es contrario a la equidad 
democrática con la que debemos 
conducirnos en estos procesos.

Muerte de Blake, una 
Gran Pérdida Para el 
País: PRI Michoacán

MORELIA, Mich.- El Partido Revolucionario Institucional lamentó 
los hechos en los que perdiera la vida el secretario de Gobernación 
Francisco Blake Mora y siete personas más, luego que el se desplomara 
el helicóptero en el que viajaban del DF a Xochitepec, Morelos.

Entrevistado por los medios de comunicación, el dirigente estatal 
del PRI Antonio Guzmán Castañeda, señaló que esto representa una 
gran pérdida para el país, por lo que patentizó sus condolencias al 
presidente de la república y a los familiares de las víctimas Francisco 
Blake Mora, secretario de Gobernación; el subsecretario de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe Zamora; el Director General 
de Comunicación Social, José Alfredo García Medina; la Secretaria 
Técnica de la oficina del secretario, Diana Miriam Sánchez; el Teniente 
Coronel, Felipe Cortés; el Teniente Pedro Escobar Becerra; el Sargento 
Segundo Jorge Luis Juárez Gómez y el Mayor Daniel de León.

Guzmán Castañeda agregó que al margen de convicciones políticas, 
el priísmo se solidariza con los afectados por los hechos y hace votos 
porque encuentren pronta resignación.

Impacta Ausencia de 
Participaciones a la 
Ssm, Admite Titular
MORELIA, Mich.- Ante la ausencia de participaciones federales 

que no han arribado al estado, el secretario de Salud en Michoacán, 
José Guadalupe Hernández Alcalá, manifestó que se ha empezado a 
impactar esta dependencia estatal con adeudos a diversas empresas  
distribuidoras de material sanitario.

En este sentido, indicó que de un adeudo de seis millones de pesos 
que se tiene con la empresa que les suministra gases medicinales, sólo 
se realizó un pago parcial de un millón de pesos para evitar que la 
situación afecte a los pacientes.

Asimismo, dio a conocer que se cubrió el adeudo que sostenían con 
la empresa surtidora de bolsas de trasfusión sanguínea, sin embargo, 
expresó que a pesar de las dificultades económicas aún no se paraliza la 
Secretaría de Salud, aunque sí se ha disminuido el funcionamiento.
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No le Debo Nada a 
Chivas: Amaury Ponce

Cristiano Ronaldo 
no Pudo Brillar

Bilino Polje.- Portugal logró salir 
viva del “infierno” bosnio con un 
empate a cero que deja todo abierto 
para la vuelta de la repesca por una 
plaza en la Eurocopa de 2012, tras un 
partido marcado por el mal estado 
del terreno de juego y la presión 
ejercida por la afición local sobre 
Cristiano Ronaldo.

El campo del Bilino Polje, en 
Zenica, a 70 kilómetros de Sarajevo, 
no dio precisamente facilidades para 
practicar un juego de salón, lo que 
hizo que ambos equipos optaran 
por un estilo directo, aunque sin 
resultado.

Reflejo de estas circunstancias fue la 
actuación del central portugués Pepe, 
que destacó entre sus compañeros y 
se erigió en uno de los mejores del 
partido gracias a su anticipación 
y pase en largo, “secando” junto a 
Bruno Alves a un apagado Dzeko al 
que sus compañeros no se cansaron 
de buscar durante los 90 minutos.

Pese a que durante la mayor 
parte del encuentro Portugal pareció 
dominar el duelo, en los últimos 
veinte minutos los bosnios gozaron 
de varias ocasiones claras, sobre todo 
en los pies de Ibisevic, que entró 
mediada la segunda mitad para 
reforzar el ataque de su equipo.

Los cerca de 15 mil espectadores 
tuvieron desde los prolegómenos 
del encuentro a Ronaldo como 
principal objetivo, conocedores de 
que si el delantero veía la amarilla 
no podría jugar la vuelta en Lisboa 
por sanción.

El delantero del Real Madrid, 
que se mostró muy activo y lideró 
como acostumbra el ataque de las 
“quinas”, fue apuntado en el rostro 
con un láser en diferentes momentos 
del duelo, igual que le ocurrió ayer en 
un entrenamiento, cuando respondió 
con una seña obscena.

Los aficionados bosnios también 
recurrieron hoy a los cánticos 
favorables al barcelonista Messi 
para intentar descentrar a Cristiano 
Ronaldo, los mismos con los que 
recibieron el miércoles por la noche 
al futbolista en el aeropuerto de 
Sarajevo.

La intensidad mostrada por 
Bosnia en los primeros instantes del 
juego se desvaneció con rapidez, lo 
que permitió a Portugal acercarse con 
asiduidad al área rival, aunque sin 
excesivo peligro.

El primer aviso llegó en el minuto 
8 de la mano del combinado luso, en 
un pase en largo que amortiguó de 
cabeza Ronaldo para que Meireles 
disparara desde fuera del área, aunque 
detuvo bien Begovic.

Aunque no hubo entradas fuertes, 
la primera amarilla llegó pronto, a 
los 17 minutos, después de que el 
delantero madridista fuese obstruido 
por Salihovic en medio de un 
contragolpe.

Poco después fue Postiga quien 
tuvo una buena oportunidad a pase 
de cabeza de Moutinho, también 
desde fuera del área, aunque sin 
fortuna.

De nuevo Ronaldo, en el 25, 

dispuso de una buena ocasión al 
recibir en el vértice izquierdo del 
área, deshacerse de su marcador con 
una finta y disparar con la zurda, 
aunque su disparo rebotó en el 
cuerpo del defensa rival.

El delantero madridista volvió a 
ser protagonista en el arranque de la 
segunda mitad. Un genial pase de 
tacón de Nani lo dejó solo y en buena 
posición, pero no logró conectar un 
buen disparo por un bote extraño de 
la pelota debido al pésimo estado del 
terreno de juego.

Ronaldo mostró entonces 
síntomas de desesperación, 
arrancando una parte del césped y 
visiblemente enojado.

Más clara todavía fue la 
oportunidad del punta del Zaragoza 
Hélder Postiga, al que le llegó un 
balón suelto en el punto de penalti 
después de un mal rechace de la 
defensa bosnia, pero no fue capaz 
de embocar a gol y acabó siendo 
sustituido por Hugo Almedida.

Los bosnios mejoraron 
notablemente a partir del minuto 
70. Fue Dzeko quien dio el primer 
aviso con un disparo lejano que no 
se marchó lejos de la portería de Rui 
Patrício, y que demostró lo poco que 
le hace falta para generar peligro.

Inmediatamente después, 
Coentrao se “comió” un centro 
desde la banda izquierda y dejó la 
pelota franca a Ibisevic, que no lo 
supo aprovechar.

El delantero del Hoffenheim 
alemán volvió a tener el gol en sus 
botas en el 79, cuando al borde del 
fuera de juego recibió un pase y se 
plantó solo ante el guardameta luso, 
aunque su tiro se marchó por encima 
del larguero.

La Selección de las “quinas” 
aguantó el envite de su rival, con 
su capitán, Cristiano Ronaldo, 
enchufado hasta el pitido final y 
monopolizando los contraataques 
lusos.

Bosnia y Portugal se volverán a 
ver las caras el próximo martes en 
Lisboa, donde se dilucidará cuál 
de los dos vence en la repesca y se 
clasifica para la Eurocopa de 2012.

Querétaro, Querétaro.- Sin 
sentimientos encontrados por 
enfrentar a uno de los clubes en 
los que participó, Sergio Amaury 
Ponce descartó tener alguna deuda 
moral con Chivas a una semana 
del juego de Ida por los Cuartos de 
Final del Apertura 2011 en el que 
ambos equipos se verán las caras.

“No (tengo deudas), creo que 
los torneos que estuve ahí hice 
lo que tenía que hacer. No me 
siento en deuda con el equipo, con 
nadie y ahora si no tenía cabida 
por diferentes situaciones era 
momento de buscar otros rumbos 
y ahora contento por lo que ha 

pasado”, explicó.
Y es que el jugador surgido 

en los Diablos Rojos del Toluca 
siempre expresó su deseo de 
jugar en Chivas, aunque al final 
la llegada al conjunto rojiblanco 
pareció ser más un obstáculo que 
un verdadero avance en su carrera 
en la Primera División.

“La verdad es que uno muchas 
veces se traza objetivos, metas y a 
veces también hay imponderables 
dentro de este futbol. Me han 
tocado lesiones, pero lo más 
importante es salir de esos baches 
que se presentan y es parte de 
nuestro trabajo”, comentó Ponce.

Finalmente, el jugador se 
dijo contento por regresar a una 
Liguilla luego de estar en ellas con 
Toluca y San Luis y apuntó que 
aunque Querétaro sea el equipo 
que entró en el último lugar de 
los ocho clasificados, mantienen 
el sueño de llegar a ser los mejores 
del torneo mexicano.

“La verdad es que contento por 
estar una vez más ahí (Liguilla) y 
hacer historia con este equipo. 
Hemos sido un equipo que ha 
ido de menos a más, estamos 
contentos por lo sucedido y 
esperamos seguir adelante porque 
no tenemos un techo o algo fijo, 

sino que queremos seguir adelante, 
los ocho equipos pensamos en el 

campeonato y Querétaro no es la 
excepción”, concluyó.

Entretenido 
Empate en Kiev

Kiev, Ucrania.- Alemania y Ucrania empataron hoy a tres goles en un 
amistoso en Kiev que estuvo lleno de experimentos e improvisaciones de ambas 
partes, en parte debido a las bajas -sobre todo del lado ucraniano- y en parte 
por el deseo de los entrenadores de ensayar nuevos esquemas de juego.

La apuesta alemana iba claramente por el lado de los experimentos y 
Joachim Löw dejó claro desde la formación inicial que estaba dispuesto a correr 
riesgos. A Löw no le bastó con ensayar una alineación con Mesut Özil y Mario 
Götze en el campo desde el principio sino que cambió todo el sistema.

Además de no poder contar hoy con jugadores claves como el Capitán 
Philipp Lahm, a quien le concedió una “pausa creativa” por exceso de partidos, 
y Bastian Schweinsteiger, Löw dejó en el banquillo a habituales como Lukas 
Podolski y Thomas Müller.

Si Müller y Podolski suelen llegar por las bandas, la idea de hoy, con Götze, 
Özil y Toni Kroos, parecía ser llegar tocando por el centro. Pero el centro 
estaba lleno de jugadores ucranianos dedicados a defender y a buscar opciones 
para iniciar un contragolpe.

Alemania tuvo mucho la pelota desde el comienzo pero ya en el minuto 
3, con una llegada de André Shevchenko, se vio que los contragolpes de 
Ucrania eran peligrosos.

Alemania trataba de circular la pelota pero sus intentos solían morir en 
el borde del área. Ni Özil ni Götze estaban excesivamente finos y por todas 
partes se sentía la dolorosa ausencia de Schweinsteiger que hacía que Alemania 
pareciera un equipo huérfano.

Los esfuerzos alemanes sólo habían generado una ocasión clara, un remate 
de Mario Gómez a pase de Kroos que paró bien Alexander Rybka en el minuto 
16 cuando, en el 28, un contragolpe que se originó en el despeje de un saque 
de esquina favorable a Alemania trajo el primer gol ucraniano marcado por 
Iarmolenko.

Ocho minutos después, en otro contragolpe que también empezó en el 
área ucraniana, Konoplyanka marcó el segundo.

Casi a vuelta de correo, Alemania logró el descuento con un remate desde 
fuera del área de Kroos, quien parecía el hombre dispuesto a echarse el partido 
al hombro de parte de los alemanes.

No obstante, para quienes pensaban que el gol de Kroos era el comienzo de 
la remontada alemana, tuvieron que corregir sus apuntes cuando Nazarenko 
marcó el tercero para Ucrania en el minuto 45 con un remate de media 
distancia.

Alemania necesitaba un revulsivo y para el segundo tiempo Löw mandó 
al campo a André Schürrle, por Christian Träsch, que le dio un algo más de 
dinamismo al ataque, y a Simon Rolfes, por Sami Khedira, para tener un 
poco más de orden en el centro del campo.

Schürrle tuvo una buena ocasión en el 47, Rolfes logró el descuento, con 
un remate desde corta distancia en el 65 tras un saque de banda lanzado por 
Özil.

Tras el gol de Rolfes, Löw decidió dar por terminado el experimento con 
Özil y Götze y los sacó a los dos para darle paso a Müller y Podolski.

Müller logró el empate, con remate de pierna derecha desde el borde del 
área en el 77. Alemania había logrado volver a un partido en una segunda 
parte en la que los contragolpes de Ucrania siguieron siendo peligrosos.
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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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M O E F E W D X T O I T D Y W G J F G V U W C J H

F I W I N L R P W E N K T D E Z O D D K P I T I E

X H G A U R B V X D Q G G H W B T F T K Y H Z P Z

R P W D L O W R G V P W Q V N Q B U A A F P D K E

V R R F H F P Z B W B O O T N E M U L O M E Y K W

Y M C E G I G X O X A J X P A S J E M V N H P E U

Z L F E L C K Q H A E L O P H A S N K W N I W B Z

Y K R T H I P L R Y V T C T Z K N Y J H O K I E F

Z Z D R S O N M U Z C X L S G S I I G D I P H T W

J U I B Y S Q D Y X C X I W C M A K N S P F O D Z

L Y Y Y T O X S U X I A O O R J T T D C M H K X P

C I E B O B E A R E O T I R T E D T Q Q I Q T O H

X I F O I D E A O P K U G J W R H L K Y L R A T F

R P X C Y B Z W C R E P F P Y T R W S J V H T L T

Z K Q N G G K K G M I F O M G X A Q E G T J H S Q

U T V U A Y S X F E T Z T T O W D G C V D B D C E

S Q W R E T H A M Z U U H J A P Y O T A U O W P I

L H R M A B R I D M I S J W B N Z F A P N R A R S

J J B Q S K R A X Y X Z R V T G D Q U R Q E O G R

E S P L J R J A P A V W H P N S C A J I V D J Y R

K D F P B K A P D Z B A V R E H G X B E H E L Y I

M E E L U R V J O O V Y O V X P E K F T Q N L V J

D M D J S G X L O N T U C T A M Q I P O B R P X Y

I M P U L S R A X L J T F N J J Y Q Z T I E E T Q

F F W X B F M E Y T R U Y J C X R B K W E C S R Y

P K V I V E M Q J K K H L C X H B R A U K H O F F EMBUSTERA
E D A Q M Q J G C T K G Y C H B G Z E B Q G O N P NEOLITICO
L W B B G F H O R R O R I Z A R X Q Z R Z N P J N SALABARDO
F V F S U O P A P K S Y N T N D I S S M Q R G X N SESENTAVA
V P W D C Y L O I X U F Q G H G A A S E G W X T C CARBURAR
O G M Q Y F T Z W V R Z R C B P R X P E W W F A H PILTRACA
U Z L E W V O V N X Z P Y X V E R S C L P Z H L R COPISTA
W P S H Z X H C V J T I S C U J F E O C L F T Z M ASECHO
H V V T A G C F E H Y L J A N G L Y P Q T Q Q D O ABEJON
M K F S R G E N P M N T L R Y M O J I G I Y P Q E MARTA
O P K S A P S T H J C R D B E M B U S T E R A X U EVOLUCIONISMO
M N O M G K A V K W B A S U J I M F T C X B Z I R HORRORIZAR
R O R D O Z P H E O D C F R C X A F A L A K O U N DIARTROSIS
M M D T Z V M V Y K H A W A O S D A E R Z T D Q U ZARAGOZANA
S S N N A T V K R H U C B R A H Y R U G K H R F L
Q I L L N A L V D O I Y S G Z U Y L X A S D A E G
X N D V A V A T N E S E S R U D Z W N H N R B U Y
S O R G M Q P K L P J P S R U K F N M B O F A Y B
X I J N J I L R G U V P N D T E W E O C J K L Q A
L C J A I H V D Z R X N E O L I T I C O E N A C U
H U J X O Q O O D T B A A J K N F X O Y B R S X A
O L X X D G D R Q M J O P A U D H S R D A T H C L
G O X J R A M F R N M T O S A H P M A Q Z R U I A
D V U R M W P I I W G W L R S Z Z S Q F N N J B A
D E H A H H S I S O R T R A I D G C O F A T R A M

La Asociación de Promotores Culturales 
de Michoacán Anuncia la Presentación de 

su Agenda 2012 “Lenguajes del Exilio”
Morelia, Mich.- Como viene 

sucediendo desde hace cinco años 
con el fin de difundir el trabajo 
de los creadores michoacanos y 
allegarse recursos para desarrollar 
diversos proyectos, la Asociación 
de Promotores Culturales de 
Michoacán A,C. presentará el 
próximo 25 de noviembre a las 
18:30 horas en el Aula Mater 
del Colegio de San Nicolás de 
Hidalgo de la UMSNH, la agenda 
2012, “Lenguajes del Exilio”, cuya 
edición contiene obra de Ioulia 
Akhmadeeva, y Marco López 
Prado,  así como poemas del 
escritor Gaspar Aguilera. 

Rosalía Ruiz Ávalos, encargada 
de manejar las relaciones públicas 
de dicho organismo, explicó que 
se eligió el tema del exilio y la 
migración al ser éste un tema, 
una  problemática y un quehacer 
diario, que involucra y afecta el 
destino de miles de familias, al 
trastocar su existencia.

Tras agradecer el apoyo 
recibido de parte de la Secretaría 
de Cultura, Ruiz Ávalos explicó 
que el proyecto emprendido por 
las integrantes de dicha asociación 
civil se ha consolidado gracias al 
respaldo  de quienes tienen interés 
y aman la cultura.

Sobre los artistas que en esta 
ocasión han participado con su 
obra, es digno mencionar que 
Ioulia Akhmadeeva nació en 
Krasnodar, Rusia, es doctora 
en Ciencias Pedagógicas por la 
Universidad Nacional Pedagógica 
de Moscú y vive en Michoacán 
desde hace 11 años. Labora como 
investigadora y docente de la 
Escuela Popular de Bellas Artes 
de la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo.
También autora de obra 

itinerante alusiva al tema central 
de la citada agenda, Akhmadeeva 
trasladó el sentir expresado en 
las cartas, documentos históricos 
útiles en la búsqueda de su 
familia, también migrante, para 
la realización de las litografías.

Por su parte, Marco Antonio 
López Prado, oriundo de 
Aguililla, pero quien de alguna 
forma ha sido también migrante, 
al trasladarse por diversas partes 
de la República Mexicana, en esta 
ocasión plasma  los problemas  que 
los michoacanos sufren al tratar de 
cruzar la frontera norte para llegar 
a Estados Unidos: la soledad, el 
peligro y la desesperanza. 

López Campos estudió  dibujo, 
pintura y cerámica en la Escuela 
Popular de Bellas Artes de la 
UMSNH  y cursó la licenciatura 
en Artes Visuales en la  Escuela 
Nacional de de Artes Plásticas de 
la UNAM.

Acompaña a la obra visual 
la literaria, con 12 poemas de 
la pluma de Gaspar Aguilera, 
oriundo de Parral, Chihuahua pero 
arraigado a tierras michoacanas, lo 
que da como resultado una obra 
de alta valía, al estar cada una de 
las piezas, firmadas y numeradas, 
en una edición que alcanza los 500 
ejemplares y cuya presentación ha 
sido escrita por Araceli Calderón, 
originaria de Tingambato quien 
trabaja en Estados Unidos con 
mujeres y niños, con quienes 
desarrolla trabajos sobre  el tema 
de la identidad.

Sobre el particular Rosalía Ruiz 
Ávalos refirió que, gratamente, 
los artistas michoacanos se han 

mostrado muy interesados en 
apoyar este tipo de proyectos.  

Esta obra editorial, que tendrá 
un precio unitario de 370 pesos, 
se adereza con la inclusión de 
un poema del escritor portugués 
Fernando Pessoa.

Acompañada por Lelia 
Próspero, Silvia Trinidad Tapia 
y Cleotilde Torres Piña, también 
integrantes de la Asociación 
de Promotores Culturales  de 
Michoacán, Rosalía Ruiz Ávalos 
explicó que el arte, entre más se 
regatea, se prostituye, de ahí que 
se cuide el número de agendas.

En este sentido, la promotora 
cultural manifestó que debido 
a la situación económica por la 
que atraviesa Michoacán, el tiraje 
no se ha aumentado, ya que son 
ellas, las integrantes de dicho 
organismo, quienes se encargan de 
su difusión, distribución y venta; 
labor que deben compaginar con 
sus trabajos y actividades diarias.

Es importante mencionar que 
el dinero que se recauda por la 
venta de las agendas se destina 
al desarrollo de  otros proyectos 
culturales, de manera que no se 
persiguen fines de lucro.  

Agregó que quienes compran la 
agenda, lo hacen, en la mayoría de 
los casos, para uso personal, con 
el fin de apoyar a la Asociación y 
a los artistas, además de obtener 
un objeto que va más allá de la 
utilidad propia de una agenda, 
para convertirse en un adorno y 
una obra de arte.        

Sobre el particular, Lelia 
Peróspero explicó que son los 
profesionistas quienes al tener 
muchas actividades, requieren de 

una agenda de esta naturaleza.
Explicó además que la agenda 

representa un reconocimiento a 
aquellas personas que han tenido 
que salir de su país, su ciudad, su 
pueblo o su comunidad, para poder 
subsistir, lo que habla también de 
un crecimiento cultural por parte 
de las personas que abandonan su 
lugar de origen.

Corresponderá a Rosario Ortiz  
Marín, secretaria de Difusión 
Cultural y Extensión Universitaria 
de la UMSNH, a Hellene Trottier, 
y al propio Gaspar Aguilera, 
presentar dicha agenda, en un 
evento que será  amenizado por 
el saxofonista Juan Alzate y en el 
que dichas agendas también se 
pondrán a la venta.

Ofrecen Coctel Para 
Presentación de Documental 

Galardonado en FICM
 MORELIA., Mich.- El 

coctel de proyección y exposición 
del documental ganador de la 
sección michoacana del noveno 
Festival Internacional de Cine 
de Morelia, Cuanajullo: la 
historia sin agua, se llevó a cabo 
el jueves en las instalaciones del 
hotel Holiday Inn.

            Durante la proyección, 
Lorena Aragón, encargada de la 
música del documental, tocó en 
vivo algunas de las piezas que 
se escuchan en el cortometraje.

            Algunos de los habitantes 
de la localidad de Cuanajillo 
que acudieron al evento, 
pudieron ver por primera vez 
en la pantalla grande el reportaje 
que el director Stefan Guzmán 
y el productor Honorato Ortiz, 
al lado de la Asociación Civil 
Jóvenes Crea A.C y grupo Alfa 
realizaron en la zona.

            Minutos antes de 

iniciar la proyección, Stefan 
Guzmán, director, comentó que: 
“el ayuntamiento de Morelia de 
cierta forma ha buscado apoyar a 
la comunidad pero el problema 
es que han sido soluciones muy 
superficiales. Nosotros estamos 
buscando solucionar el problema 
de raíz a través de la proyección 
del documental para recaudar 
fondos. Cuando empezamos 
a hacer las entrevistas se nos 
cerraron muchas puertas 
porque ya había estudios pero 
desaparecieron y nadie sabe 
dónde están. Han sido como 
aguas turbias y por ende no se 
puede llegar a una solución. 
Lo que nosotros buscamos es 
que Cuanajillo llegue a ser una 
comunidad sustentable”.

            Personalidades del 
medio deportivo, social, cultural 
y empresarial, hicieron acto de 

presencia en el que al término 
de la proyección los llevó a crear 
conciencia de la problemática 
que se vive en Cuanajillo.
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Ante la ausencia de participaciones 
federales que no han arribado al estado, 
el secretario de Salud en Michoacán, José 
Guadalupe Hernández Alcalá, manifestó 
que se ha empezado a impactar esta 
dependencia estatal con adeudos a 
diversas empresas  distribuidoras de 
material sanitario.

El gobierno de Michoacán lamentó la 
muerte del secretario de Gobernación, 
Francisco Blake Mora a quien 
consideró un excelente interlocutor con 
voluntad  para atender y solucionar las 
diferencias que el gobierno de la entidad 
ha tenido con la estructura federal.

El Partido Revolucionario Institucional 
lamentó los hechos en los que perdiera 
la vida el secretario de Gobernación 
Francisco Blake Mora y siete personas 
más, luego que el se desplomara el 
helicóptero en el que viajaban del DF a 
Xochitepec, Morelos.

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la educación, dejó en 
claro, en voz de su dirigente sindical, 
Jorge Cázares, que en caso de que la 
candidata de la alianza PAN-Panal, Luisa 
María Calderón, gane este proceso, los 
sindicatos de izquierda no reconocerán 
este triunfo.

Hay un evidente exceso en los gastos de 
campaña y un abuso de la candidata del 
PAN, Luisa María Guadalupe Calderón 
Hinojosa, así como del Partido Acción 
Nacional y del Partido Nueva Alianza, 
que se ha convertido ya en una realidad 
para todos los michoacanos y a esos 
hechos se refieren precisamente las 
denuncias presentadas por el partido 
Revolucionario Institucional, afirmó 
Jesús Reyna 

El rector de la Universidad Michoacana 
Salvador Jara Guerrero, hizo un 
llamado exhortó a no generar psicosis 
y a reconocer los resultados de la 
elección.

Más allá de los resultados de las 
encuestas, el representante del PRD 
ante el IEM, Antonio Soto Sánchez, sitúa 
que, en un clima política electoral álgido, 
está “muy cerrada” la contienda por la 
gubernatura en Michoacán.

Se propondrá al Cabildo de Apatzingán 
que el Cuarto Informe de Gobierno 
lo rinda el alcalde Genaro Guízar 
Valencia el próximo 11 de diciembre en 
la Explanada Municipal, cumpliendo en 
tiempo y en forma con lo establecido en 
la Ley Orgánica Municipal,

 El titular de la Coordinación de 
Planeación para el Desarrollo (Cplade), 
Erick López Barriga, señaló que con 
las presentaciones de los presidentes 
municipales del PRI, (PAN) y del PRD en 
la entidad, se acordó una prórroga de un 
mes para la realización de los trámites 
de finiquitos que los ayuntamientos 
que participan en el Programa de Obra 
Convenida 2011 deben presentar ante 
esta dependencia estatal. 

El dirigente estatal del Partido Verde 
Electoral de México (PVEM) Arturo 
Guzmán Ábrego lamentó el deceso del 
secretario de gobernación, Francisco 
Blake son acontecimientos que marcan 
a la historia y al país  y expresó su 
solidaridad con el poder Ejecutivo.

Al 80% la Demolición de la Torre del 
IMSS: Baldomero Lemus

MORELIA, Mich., 11 de 
noviembre de 2011.- Una avance 
global del 80 por ciento, registran 
los trabajos de demolición de 
la torre del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), que 
albergó durante más de 30 años, 
al Hospital General Regional 
(HGR) No. 1 de Morelia, 
Michoacán.

De acuerdo con un comunicado, 
la oficina central de residencia 
de la obra mencionada, a cargo 
de Bardomiano Lemus Gutiérrez, 
reiteró su recomendación a 
automovilistas y peatones 
que circulan por la esquina de 
Santiago Tapia y Francisco 
Zarco, así como por la avenida 
Nocupétaro, para extremar 
precauciones y evitar accidentes, 
en virtud de la entrada y salida 
de camiones de volteo que 
transportan materiales, producto 
de la actual demolición.
Recordó que las acciones de 
demolición comenzaron desde 
el 15 de agosto pasado con 
el desmantelamiento general 
del edificio, es decir, retirar 
flafones, muebles, equipo y 
muros interiores.   Las acciones 
prosiguieron con la demolición 
de los pisos del octavo al 
segundo nivel y se derrumba 
el primer nivel del hospital y el 
sótano.   Las labores concluirán 

el mes entrante.
Estas labores han requerido de 
60 trabajadores, que efectúan 
el trabajo con tres excavadoras, 
un roto martillo y una pluma 
grúa de cincuenta metros de 

altura.   Ésta ya fue retirada en 
virtud de que ya no se necesita 
para derribar el primer nivel ni 
el sótano.
Se recordó que un total de once 
mil metros cúbicos representa 

el volumen de material que 
se obtiene de la torre de ocho 
pisos y del edificio de urgencias 
y especialidades, del antiguo 
Hospital General Regional 
(HGR) No. 1.

Notificó que en breve, una vez 
concluida la demolición, el área 
de construcción del IMSS dará 
a conocer el proyecto siguiente, 
que consiste en la construcción 
de áreas verdes y deportivas.

Impacta Ausencia de Participaciones a 
la SSM, Admite Titular

 MORELIA, Mich., 11 
de noviembre de 2011.- Ante 
la ausencia de participaciones 
federales que no han arribado 
al estado, el secretario de 
Salud en Michoacán, José 
Guadalupe Hernández Alcalá, 
manifestó que se ha empezado 

a impactar esta dependencia 
estatal con adeudos a diversas 
empresas  distribuidoras de 
material sanitario.

 En este sentido, 
indicó que de un adeudo de 
seis millones de pesos que se 

tiene con la empresa que les 
suministra gases medicinales, 
sólo se realizó un pago parcial 
de un millón de pesos para 
evitar que la situación afecte a 
los pacientes.

Asimismo, dio a conocer que se 

cubrió el adeudo que sostenían 
con la empresa surtidora de 
bolsas de trasfusión sanguínea, 
sin embargo, expresó que a pesar 
de las dificultades económicas 
aún no se paraliza la Secretaría 
de Salud, aunque sí se ha 
disminuido el funcionamiento. 

Incrementa Número de Vehículos 
con Placas del DF y Jalisco: Tránsito
Trotsky Hernández Rodríguez, 
director de Tránsito y Vialidad en 
la capital de Michoacán, reveló 
a Quadratín que incrementarán 
un 25 por ciento el número de 
agentes de tránsito el próximo 
domingo, día del proceso electoral 
en la entidad.
“Los fines de semana, alrededor 
de 80 agentes de tránsito están 

disponibles, sin embargo, por el 
proceso electoral, dispondremos 
de 100 elementos”, puntualizó.
Además, el funcionario municipal, 
reconoció el incremento del 
número de vehículos a Morelia 
con placas de circulación del 
Distrito Federal y Jalisco.
“Tenemos el reporte del arribo 
de automotores a la ciudad, 

sin embargo, no podemos dar 
cifras porque caeríamos en 
algo irresponsabilidad”, abundó 
Hernández Rodríguez, quien 
señaló que “no sabemos si viene 
por ser periodo vacacional o 
vienen por el proceso electoral.
  Explicó que los principales 
puntos de conflicto vehicular son: 
El Pípila, Avenida Nocupétaro y 

Camelinas, además de las salidas 
a Quiroga, Salamanca y Charo.
Por último, el director de 
Tránsito y Vialidad en la capital 
de Michoacán, reconoció que 
a partir de las 18 horas “habrá 
congestionamientos viales, 
principalmente en los consejos 
distritales, lugar donde se recibirán 
las boletas electorales”.
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de Comunicación Social, José Alfredo García Medina; la secretaria 
Técnica de la oficina del secretario, Diana Haiton Sánchez; el mayor 
René Calderón, así como el personal de la Fuerza Aérea, Felipe Caso 
Cortés, el teniente Pedro Ramón  Escobar Becerra y el sargento Jorge 
Luis Juárez Gómez. 

“En este momento se evalúan todas las posibles causas que hayan 
propiciado este muy lamentable incidente”, dijo Sota. 

“Por respeto a las víctimas, sus familiares, el gobierno federal agradecerá 
a la opinión pública  que sean las investigaciones correspondientes 
por las autoridades las que clarifiquen estos lamentables hechos. Será 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la responsable de 
concentrar la información y comunicarla a la opinión pública conforme 
exista  mayor información”, precisó. 

llamado para que la participación ciudadana  en las elecciones del 
próximo domingo se ejerza dicho derecho apegados a la ley y con 
tranquilidad sin temores por rumores de presuntas situaciones de 
violencia.

Señalo que los policías municipales estarán realizando rondines 
por toda la ciudad y además se tendrán acuartelados elementos de la 
corporación para apoyar alguna situación que se pudiera generar.

Además indico que ya se les ha hecho llegar una circular a los 
propietarios y encargados de establecimientos de venta y consumo 
de bebidas alcohólicas sobre la disposición de la ley seca que tendrá 
efecto desde las 00:00 horas de sábado y hasta las 00:00 horas del día 
14 de noviembre.

 Por último el funcionario dijo que hasta el momento  en lo que 
corresponde al municipio no se tienen detectados focos rojos o amarillos 
pero que estarán pendientes  hasta el domingo próximo, esperando 
que el desarrollo de las elecciones sin contratiempos.

Cabe señalar que en los últimos tres días ya se ha registrado mayor 
presencia de elementos del Ejército Mexicano así como de la Policía 
Federal, realizando recorridos de vigilancia.

actitud del coordinador general de campaña de Luisa María Calderón, 
Virgilio Bucio, quien hasta hace poco era el coordinador de delegaciones 
federales de la Sagarpa, y ahora utiliza su actual tarea partidista para 
desempeñarla con recursos de la dependencia federal.

A pesar de todo, puntualizó Orihuela Bárcenas, el PRI y Fausto 
Vallejo van a ganar el domingo, debido a que “el PAN y el PRD traen 
todos los recursos públicos, pero el PRI trae a la gente”.

El portavoz de la campaña tricolor priísta sostuvo que su partido 
basa sus expectativas de triunfo en la fuerza estatal que tiene, sobre 
todo en las regiones Morelia, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan 
y Zitácuaro.

A su vez, consideró que las únicas fortalezas de Acción nacional 
son Zamora, La Piedad y Puruándiro, mientras que el PRD se ha 
venido cayendo, ya no tiene fuerza y se ha venido quedando; sus únicas 
fortalezas relativas están en Lázaro Cárdenas y en Apatzingán, pero ahí 
vamos a ganar nosotros.

trastocará la gobernabilidad en el país y producirá tensión y zozobra 
en Michoacán.

El candidato de los partidos de izquierda al gobierno mexicano fue 
abordado por periodistas cuando bebía café en los portales del Centro 
Histórico de Morelia, acompañado por sus hijas y colaboradores.

instante en la propia tienda Rincones de Michoacán, donde actualmente 
existen más de 500 productos que se mantienen en constante rotación.

Con motivo del cierre del Mes de la Belleza, también Select Food 
World compartirá los beneficios de sus dos líneas de productos que 
comprenden cosméticos y alimentos gourmet.

En el giro de las cremas, expondrá los atributos de sus cuatro 
presentaciones: antiedad, exfoliante, sábila y almendras, cada una de 
las cuales posee nutrientes específicos para contribuir a mantener su 
piel hermosa.

En tanto que en el rubro de alimentos, Select Food World ha 
introducido sus zetas en la categoría de productos gourmet, dadas las 
presentaciones que usted podrá disfrutar de acuerdo a su preferencia 
en versión deshidratada, molida, a la vizcaína y en escabeche.

Por lo que la degustación correrá a cargo de esta mipyme que ofrecerá 
bocadillos para refrendar que la creatividad de los michoacanos no 
tiene límites y que al igual que Monyk’s Regent y las otras empresas 
que han formado parte de este ciclo de eventos que hoy llega a su 
fin, los productos michoacanos son innovadores y están a la altura de 
cualquier competencia. 

La idea es brindar la oportunidad a nuestros clientes de probar los 
diversos artículos para que cada producto adquirido en Rincones de 
Michoacán se recomiende por sí mismo, toda vez que la garantía de la 
tienda de productos michoacanos es la calidad a precios justos.

Hablar de calidad implica reconocer el esfuerzo de la pequeña y 
mediana empresa para trabajar con tenacidad por un posicionamiento 
sólido que se refleje en el bienestar de las comunidades michoacanas 
y que hoy encuentra un aliado en Rincones de Michoacán como 
principal punto de venta.

Así, tras cuatro semanas de promover cosméticos, ha llegado el 
momento de cerrar el ciclo para los cosméticos y dar paso a los tequilas 
y mezcales a quienes llegará su turno el próximo 19 de noviembre.

El propósito es estimular una buena relación que ayude a las mipymes 
en los ámbitos de la comercialización y rentabilidad.  Y a partir de 
esta estrategia en la que cada semana se ven, cara a cara, vendedor y 
comprador se promueva la retroalimentación efectiva con la cual el 
principal beneficiado es usted.

aquellos testigos que habrá de interrogar de manera oral como pueden 
ser policías, peritos y al propio imputado.

Este curso estuvo a cargo de la Dra. Diana Cristal González 
Obregón, docente certificado por la SETEC y autora de varias obras 
en lo referente al nuevo Sistema Acusatorio y Oral, misma que cuenta 
con amplia experiencia en capacitación, tanto de actuales como de 
futuros operadores jurídicos en las áreas no sólo de procuración sino 
también de impartición de Justicia en nuestro país.

Hasta el momento la PGJ ha impartido 55 cursos a partir de la 
publicación de la reforma Constitucional en el Diario Oficial de 
la Federación y es integrante de los últimos 12 cursos validados y 
aprobados por la SETEC y la Dirección General de Apoyo Técnico 
al haber cubierto los requisitos institucionales fijados en los anexos 
técnicos.

Denuncian Mezcaleros Atropello del IMPI
Morelia, Mich.- Mezcaleros del 

Estado de Michoacán no podrán 
utilizar la marca Agave en sus 
etiquetas ni en ningún tipo de 
material promocional, ni podrán 
seguir comercializando los más 
de 230 mil litros de mezcal que 
producen anualmente, derivado de 
la declaratoria emitida el pasado 13 
de octubre por el Instituto mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI) en 
la que restringe el uso de la palabra.

Así lo informó en rueda de 
prensa el presidente de la Unión de 
Mezcaleros de Michoacán, así como 
del Sistema Producto Destilados 
de Agave, José Guadalupe Pérez 
Toledo.

Esta acción, subrayó el productor,  
“está atentando contra la economía 
de miles de productores michoacanos 
y del pueblo mexicano en general”. 

Como consecuencia de esta 
declaratoria,  los productores de 
Michoacán ya no podrán emplear 
dicho término ni en sus etiquetas 
ni en ningún tipo de material 
promocional,  a pesar de que la 
palabra de origen latino Agave es un 
término científico para designar a una 
familia de plantas y en consecuencia 
es un signo distintivo que no puede 
ser susceptible de apropiación, 
agregó.

La finalidad del IMPI al reservarse 
como marca la palabra Agave 
exclusivamente para Tequila, Mezcal 
y Bacanora, asentó, es beneficiar a 
las trasnacionales bloqueando el 
derecho de uso para los productores 
no solamente de los destilados de 
Agave, sino de miel de Agave, Pulque 
e incluso artesanía como lo son los 
cinturones piteados.

Por ello, “consideramos que esta 
estrategia impulsada por los grandes 
industriales y solapada por el IMPI 
constituye un nuevo ataque en contra 
de los mezcaleros michoacanos”.

Pérez Toledo expuso que la Unión 
de Mezcaleros Michoacanos ha 
venido “peleando” desde el año 2004 
la ampliación de la denominación 
de origen de mezcal, solicitud que 
no ha sido resuelta, aun cuando 
“hemos demostrado con pruebas 
científicas, históricas, antropológicas 
y tecnológicas que en Michoacán 
no sólo se produce mezcal, sino 
uno de los mejores del país, con una 
tradición de más de 400 años”.

Dijo que existen evidencias de 
que la producción mezcalera en 
Michoacán proviene desde la época 
de la Colonia, periodo en el que era 
común el oficio de fabricar mezcal en 
las haciendas de poblaciones como 
Tzinzuntzan, Pátzcuaro y Etúcuaro, 
incluso dijo, existe una comunidad 
con el nombre de El Mezcal en el 
municipio de Tzitzio.

El productor señaló que aunque 
hay una sentencia de un juez 
federal para que el IMPI emita 
un dictamen, favorable o no, 
respecto a la denominación de 
origen, el instituto ha hecho caso 
omiso de su responsabilidad y, en 
consecuencia, ha caído en desacato 
del dictamen judicial, dejando 
en estado de indefensión a los 
mezcaleros michoacanos, quienes 
para comercializar sus destilados bajo 
la denominación Mezcal requieren 

una resolución favorable. 
En ese sentido, agregó, “somos 

conscientes de que la resolución puede 
ser negativa y en tal circunstancia 
podríamos interponer una apelación. 
Sin embargo, el problema es que no 
ha habido ninguna respuesta y la falta 
de ésta nos deja sin alternativas legales 
para contrarrestar la disposición”.

En la rueda de prensa, el presidente  
de los mezcaleros denunció también 
que el pasado 12 de junio el director 
general del IMPI se comprometió a 
recibirlos a más tardar el 12 de julio 
“y a la fecha no ha querido darnos 
siquiera la audiencia”.

Aunado a ello, “la afectación 
que el IMPI está provocando al 
apoderarse de esta palabra Agave y 
con ello bloquear la comercialización 
de los productores de mezcal en 
nuestro estado, es a todas luces 
inconstitucional, y está excluyendo 
a un gran sector de la población 
como es el importante gremio de 
productores mezcaleros”.

Hasta el día de hoy, asentó, los 
productores michoacanos nos hemos 
visto obligados a vender nuestro 
producto bajo el término Destilado 
de Agave o Doble destilado de 
Agave, respetando la Norma Oficial 
Mexicana. Pero con esta nueva 
imposición, se estaría eliminando 
la posibilidad de venderlo incluso 

bajo esta denominación, ya que 
según la declaratoria sólo podrá 
emplearse el término Agavácea como 
ingrediente.

“A través de la Unión de 
Mezcaleros Michoacanos y en 
coordinación con instituciones 
respetables del país como la UNAM, 
UMSNH, Politécnico, CIATEJ, 
Colegio de Michoacán, Universidad 
de Chapingo y Fundación Produce, 
entre otras instituciones de 
prestigio, hemos demostrado que 
existe producción mezcalera en 29 
municipios michoacanos con más de 
70 vinatas de reconocida calidad”. 

Si bien éstos son netamente 
artesanales, todas son producidas 
con los más altos niveles de calidad, 
ya que no se le agrega alcohol de caña 
como sucede con el mezcal de otros 
estados de la República Mexicana.

Lo anterior, destacó, queda 
demostrado con las decenas de 
mezcales michoacanos que hoy 
se comercializan bajo la figura de 
destilado de Agave en supermercados 
y tiendas de grandes superficies e 
incluso se exportan hacia la Unión 
Americana.

Además, dijo, de que contamos con 

36 marcas de mezcales michoacanos 
que ya se encuentran en proceso de 
certificación de trazabilidad en la 
Unión Europea, por parte del ICEA 
(Instituto para la Certificación Ética y 
Ambiental), y por ello consideramos 
que la medida instrumentada por el 
Gobierno Federal es un atropello que 
afectará a las familias que se dedican 
a la producción mezcalera siendo 
para ellos su forma de vida.

Cabe señalar que en Michoacán se 
cuenta con una superficie de 1,200 
hectáreas de agave en producción 
comercial, produciendo 230 mil 
litros de mezcal al año en 70 
comunidades, con lo cual se beneficia 
a un estimado de 700 familias y 
generando un promedio de 8000 
empleos anuales.

Estos 230 mil litros de mezcal 
hoy en día se están vendiendo bajo 
la denominación dobles destilados 
de agave.

Finalmente, el representante 
de los mezcaleros de Michoacán 
exigió al presidente de la República, 
para que instruya al IMPI para 
retirar esta declaratoria y así como 
la intervención del Congreso de la 
Unión y del Estado”. 



Buscan en Guerrero a 7 Michoacanos 
Desaparecidos en 2008

MORELIA, Mich.- La 
Procuraduría General de Justicia 
de Guerrero (PGJ) reanudó  
los trabajos de búsqueda de 
siete personas procedentes de 
Michoacán reportadas como 
desaparecidas desde el 28 de 
agosto de 2008 en la región de la 
Costa Grande de la entidad.

De acuerdo a una nota 
de Proceso, a través de un 
comunicado, la dependencia 
estatal señaló que la reanudación 
de la búsqueda se debe a que 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) se declaró 
incompetente para investigar este 
caso del que no se tenía registro 
público.

Este hecho sería el primer 
caso de desaparición múltiple de 
michoacanos en Guerrero, previo 
al “levantón” de los 20 hombres 

procedentes de esta entidad en 
octubre de 2010 en Acapulco, 
los cuales, un mes después, 
fueron encontrados ejecutados, 
situación que marcó la debacle 
de la estructura de Édgar Valdez 
Villarreal, La Barbie, en este 
destino de playa.

Al respecto, la Procuraduría 
local informó esta noche que 
la PGR remitió el oficio de 
incompetencia el pasado 11 de 
julio, por lo que a nivel local se 
integró la averiguación previa 
GALE/ATOY/02/128/2008.

En el comunicado la PGJ 
señaló que después de realizar 
“diversas indagatorias” sobre 
el caso, “se obtuvieron fuertes 
indicios” que podrían llevar 
a la localización de los siete 
michoacanos en el municipio de 

Atoyac de Álvarez, región de la 
Costa Grande. Por ello, agregó, 
peritos de la Procuraduría local y 
agentes de la Policía Ministerial 
realizarán labores de búsqueda 
este viernes 11.

Los ocho michoacanos, 
comerciantes de oficio, 
desaparecieron el 28 de agosto 
de 2008 sobre la carretera federal 
Acapulco-Zihuatanejo, cuando 
se trasladaban del municipio de 
Atoyac de Álvarez –donde fue 
la última vez que los vieron con 
vida–, con destino a Coyuca de 
Benítez.

Los nombres de los 
desaparecidos son: Jesús Salvador 
y Raúl Trujillo Herrera; Luis 
Carlos Barajas Alcázar; Joel 
Franco Ávila; José Luis Barajas 
Díaz; Flavio Alejandro Higareda 
y Rafael Cervantes Rodríguez.

Muere Hombre 
Atropellado por 

Vehículo “Estacionado”
MORELIA, Mich.- Debido a las lesiones que sufrió al ser arrollado 

por su propio vehículo que estacionado en una pendiente botó el 
embrague, murió en el Hospital Regional de Uruapan, un vecino de 
Tingambato.

El ahora occiso quien falleció la madrugada de este viernes cuando 
recibía atención médica en el nosocomio, llevó por nombre Alejandro 
Cervantes Preciado, de 43 años de edad, quien tuvo su domicilio 
conocido en Tingambato, lugar donde ocurrió el accidente.

El agente del Ministerio Público que inició la averiguación previa 
374/2011-VII, informó que la esposa de la víctima, declaró que el 
pasado 4 de noviembre al filo de las 11:00 de la mañana, llegó su esposo 
a su casa a bordo de su camioneta Dodge, pick up, verde, modelo 1996, 
la que dejó estacionada en una pendiente frente a su domicilio, para lo 
cual metió una velocidad para que el automotor no se moviera.

Cuando cruzaba por el frente del vehículo, agregó la esposa, se botó 
el embrague y la camioneta en su trayecto arrolló a Alejandro Cervantes 
quien sufrió múltiples lesiones.

De inmediato el lesionado fue trasladado al Hospital Regional de 
Uruapan, donde quedó bajo responsabilidad médica y la madrugada 
de este viernes murió.

Fallece Hombre 
Baleado

 MORELIA, Mich.- Un individuo que la madrugada de este 
viernes fue encontrado por Infantes de Marina, cuando estaba baleado 
en la Tenencia La Mira, en el municipio de Lázaro Cárdenas, murió 
cuando lo trasladaban al Hospital naval paraqué recibiera  atención 
médica.

            La víctima, que alcanzó a proporcionar algunos datos a los 
militares, llevó por nombre Luis Alberto Villaseñor Mora, apodado El 
Camello, de 22 años de edad, informó el fiscal que se constituyó en el 
Hospital Naval para iniciar las primeras actuaciones.

             Fue durante la madrugada de este viernes, cuando personal 
militar de la Secretaría de Marina Armada de México, realizaba un 
patrullaje por la Tenencia La Mira.

            En una de las calles encontraron a la víctima herido de bala 
al haber recibido un impacto a la altura del abdomen y debido a que 
se desangraba, los Infantes de Marina, de inmediato lo trasladaron al 
Hospital naval en el puerto Lázaro Cárdenas a donde llegó ya muerto 
y entregaron el cadáver al agente del Ministerio Público para que lo 
enviara ante el médico forense y sea la subprocuraduría regional de  
Lázaro Cárdenas la que continúe las investigaciones.

Asesinan 
a Mujer

 MORELIA, Mich.- Una 
mujer fue asesinada a tiros la 
noche del pasado jueves en una de 
las calles de la colonia Pénjamo, 
en Apatzingán, desconociéndose 
hasta el momento el móvil 
del crimen y la identidad del 
homicida.

            El agente del Ministerio 
Público que se constituyó en el 
lugar para iniciar la averiguación 
previa 049/2011-AEH, informó 
que la mujer que murió baleada 
llevó por nombre Bertha Alicia 
Rodríguez Galván, de 52 años 
de edad.

            El cuerpo quedó tirado 
cerca e la medianoche del pasado 
jueves, en la banqueta de la calle 
José María Arteaga esquina con 
la calle República, hasta donde 
se constituyó el agente del 
Ministerio público y personal de 
Servicios Periciales para iniciar las 

primeras actuaciones.
            El cadáver de la víctima 

recibió dos impactos de bala, una 
que le atravesó el brazo izquierdo 
y se le incrustó a la altura del 
corazón y la otra en el mismo lado 
a la altura de la penúltima costilla, 
sin orificio de salida.

            En el entorno al 
cadáver, los pitos encontraron un 

cascajo percutido de bala calibre 
9 milímetros, agrega el informe 
del fiscal.

            Mientras el cadáver fue 
enviado ante el médico forense, 
los investigadores abundan en las 
pesquisas para conocer el móvil 
del crimen y lograr la aprehensión 
del asesino.Hasta 3 Años de Prisión al que 

Cometa Delitos Electorales
MORELIA, Mich.- De acuerdo 

a la legislación que rige a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade) se 
impondrán de diez a cien días de 
multa y prisión de seis meses a tres 
años, a quien:

 Vote a sabiendas de que no 
cumple con los requisitos de la 
ley;

 Vote más de una vez en una 
misma elección;

 Haga proselitismo o presione 
objetivamente a los electores el día 
de la jornada electoral en el interior 
de las casillas o en el lugar en que se 
encuentren formados los votantes, 
con el fin de orientar el sentido de 
su voto;

Esta misma pena se aplicará 
para quien: Obstaculice o interfiera 
dolosamente el desarrollo normal 
de las votaciones, el escrutinio y 
cómputo, el traslado y entrega 
de los paquetes y documentación 
electoral, o el adecuado ejercicio 
de las tareas de los funcionarios 
electorales;

 Además también constituye 
un delito: Recojer en cualquier 
tiempo, sin causa prevista por la 
ley, credenciales para votar de los 
ciudadanos;

 Solicitar votos por paga, 
dádiva, promesa de dinero u otra 
recompensa durante las campañas 
electorales o la jornada electoral.

La pena antes mencionada 
también podrá ser aplicada a quien 
“El día de la jornada electoral viole, 
de cualquier manera, el derecho 
del ciudadano a emitir su voto en 
secreto”;

Vote o pretenda votar con una 
credencial para votar de la que no 
sea titular;

 El día de la jornada electoral 
lleve a cabo el transporte de 
votantes, coartando o pretendiendo 
coartar su libertad para la emisión 
del voto;

 Introduzca en o sustraiga de las 
urnas ilícitamente una o más boletas 
electorales, o se apodere, destruya 
o altere boletas, documentos o 
materiales electorales, o impida de 

cualquier forma su traslado o entrega 
a los órganos competentes;

Obtenga o solicite declaración 
firmada del elector acerca de su 
intención o el sentido de su voto, 
o bien que, mediante amenaza 
o promesa de paga o dádiva, 
comprometa su voto en favor de 
un determinado partido político 
o candidato;

Impida en forma violenta la 
instalación de una casilla, o asuma 
dolosamente cualquier conducta 
que tenga como finalidad impedir 
la instalación normal de la casilla;

Durante los ocho días previos 
a la elección y hasta la hora oficial 
del cierre de las casillas que se 
encuentren en las zonas de husos 
horarios más occidentales del 
territorio nacional, publique o 
difunda por cualquier medio los 
resultados de encuestas o sondeos 
de opinión que den a conocer las 
preferencias de los ciudadanos.


