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Incentivar la Inversión Nacional y 
Extranjera Para la Creación de Fuentes de 
Empleo; Compromiso del Gobierno Estatal
* Ricardo Martínez Suárez, secretario de Desarrollo Económico, anunció que 12 ministros de 10 países de 

la Unión Europea han mostrado interés por conocer oportunidades de inversión en la entidad.

Morelia, Michoacán.- Como 
parte de la política económica 
estratégica de la presente 
administración estatal, para 
emprender esfuerzos conjuntos 
con los sectores productivos, 
y resultado del Foro PyME 
Económico y de Negocios Lázaro 
Cárdenas 2012, donde estuvieron 

presentes siete embajadores, en 
próximos días visitarán Michoacán 
ministros de la Unión Europea 
para revisar temas de agenda 
bilateral y conocer las ventajas 
competitivas de la entidad.

Así lo anunció en conferencia 
de prensa, Ricardo Martínez 
Suárez, secretario de Desarrollo 

Económico del estado (Sedeco), 
quien recalcó que durante la visita 
de los agentes internacionales, 
el estado les expondrá todo el 
potencial agroindustrial, así como 
la situación de ventaja logística 
sobre cualquier otro estado del 
país que tiene el puerto de Lázaro 
Cárdenas; las ventajas de mano de 
obra calificada de los estudiantes 
michoacanos, y la excelencia 
turística y social con las que 
cuenta Michoacán. 

Mencionó además que como 
parte de la cartera internacional 
que se ofreció durante el foro en 
la región costera, un representante 
del Reino Unido visitará el estado 
para reunirse con la secretaria de 
Educación, María Teresa Herrera 
Guido y con Elías Álvarez 
Hernández, titular de Seguridad 
Pública de la entidad.

La SEE ha Cumplido a 
los Normalistas: RHG

Michoacán, Reconocido por su Riqueza 
y Vocación Forestal: Fausto Vallejo

* El mandatario estatal tomó protesta a los 36 integrantes del Consejo Estatal Forestal.
* Vallejo Figueroa reconoció la labor de protección que realizan los habitantes de la Meseta Purépecha por cuidar los bosques.

Morelia, Michoacán.- 
Michoacán es una entidad de 
reconocida riqueza y vocación 
forestal, de ahí la importancia 
de valorar nuestros bosques y 
los beneficios que genera para 
conservarlos y potenciarlos, 

pero también impedir que sean 
devastados.

Así lo señaló el gobernador del 
estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
durante la toma de protesta a los 
36 integrantes del Consejo Estatal 
Forestal, órgano multisectorial 

que tiene como tarea fundamental 
el desarrollar e impulsar las 
actividades productivas de 
conservación  y de restauración 
en materia forestal.

Vallejo Figueroa reconoció la 

Víctor Barragán Benítez es 
Adscrito Como Magistrado de la 
Séptima Sala Penal del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado

* Luego de ser evaluado por el Consejo del Poder Judicial y reelecto 
por el Congreso del Estado, Víctor Barragán Benítez desempeñará el 

cargo de magistrado por un periodo de cinco años más.

Morelia, Michoacán.- “El 
mejor testimonio para la 
sociedad michoacana que avala el 
profesionalismo, independencia, 
imparcialidad y autonomía en el 
ejercicio de sus funciones como 
magistrado es justamente el 
hecho de su reelección”, explicó 
Alejandro González Gómez, 
presidente del Poder Judicial de 
Michoacán, al darle la bienvenida 
al magistrado Víctor Barragán 
Benítez al pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 
(STJE).

En sesión extraordinaria del 
STJE, en la cual se llevó a cabo 

la adscripción a la Séptima Sala 
Penal del magistrado Víctor 
Barragán Benítez, el magistrado 
presidente detalló que: “Esta 
reelección constitucional es un 
acto de naturaleza compleja ya 
que inicia con el dictamen ético-
profesional que de su desempeño 
se realiza en el Consejo del Poder 
Judicial antes de la conclusión 
del primer periodo de cinco 
años y se remite al Congreso, 
que es el órgano facultado por 
la Constitución para evaluar 
ese dictamen, para aprobarlo o 
rechazarlo”.

Morelia, Mich., La Secretaria 
de Educación Teresa Herrera 
Guido aseguró que ya fueron 
entregadas las adscripciones y 
giradas las ordenes de pago para 
los egresados de las normales del 
estado por lo que consideró no 
hay razón para mantener el paro.  
El pago para los inconformes se 

estima estaría listo en febrero o 
enero.

“Se asignaron 976 plazas de 
nuevo ingreso se han otorgado 
ya se les dieron sus ordenes, 
nos tomaron la Secretaria 
de Educación Pública, estos 
muchachos tienen su pago 
asegurado desde el primero de 

septiembre y rumoran  que no 
se les va  a pagar, se les va pagar 
y así fue el acuerdo escrito”, dijo 
Teresa Herrera Guido secretaria 
de Educación.

Expuso que existen sospechas 
respecto a la intención de 
desestabilizar con rumores las 

Convocan a Concurso 
de Lectura Científica

Michoacán Tendrá Todo el 
Respaldo de EPN: Víctor Silva

Morelia, Mich.- “Peña Nieto, 
ha dicho que se enfocará más en 
reducir los índices de pobreza, 
tanto en zonas urbanas como 
rurales; por lo que en este 
sentido Michoacán tendrá sin 

lugar a dudas, el respaldo de la 
federación”, señaló el Diputado 
Víctor Silva Tejeda, Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado.

“En materia de seguridad, la 
estrategia del presidente Felipe 
Calderón ha sido insuficiente, ya 

que elevó la tasa de homicidios 
dolosos y la violencia, por 
ello se van a requerir cambios 
importantes”, así puntualizó 
Víctor Silva.  “Peña Nieto, ha 
anunciado que continuará con 
la lucha contra la violencia, pero 

Morelia, Mich., Se dio a 
conocer la convocatoria para 
llevar a cabo el Concurso de 
Lectura Científica 2012-2013 
que tiene como fin fortalecer 
el aprendizaje de las ciencias y 
desarrollar cultura y vocación 
científica en estudiantes a través 
de la lectura de la ciencia.

Alejandro Martínez Fuentes 
subdirector de planeación y 
fomento del Consejo  Estatal de 
Ciencia , Tecnología e Innovación 
(CECTI) destacó que desde el 

2005 se llevo a cabo la primera 
edición en donde se beneficio a 
665 niños de educación primaria,  
y a la fecha se han beneficiado 45 
mil 465 alumnos.

Se busca en los niños fortalecer 
su hábito por la lectura, pero sobre 
todo de aquellos que tengan que 
ver con ciencias como biología, 
química y física. Sobre el tema 
Teresa Herrera Guido secretaria 
de Educación, expuso:

“La lectura científica hecha una 
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MSV.- Es cierto que aunque paulatinamente, pero tanto crímenes, 
como extorsiones e intervenganzas de narcos, van bajando; sin 
embargo, la poderosa empresa Cémex, se sigue quejando que 
por permitir el inicio de la obra Acabús, le piden dos millones 
de pesos, pues de lo contrario, la gente que tiene en contra, no le 
permitirá construirla. Tal como el libramiento en Morelia, del cual 
hasta tuvo que venir el Secretario de Ecología Elvira, a hacernos la 
advertencia, que el dinero ya disponible para su inicio, puede ser 
desviado hacia otros proyectos que están parados precisamente por 
falta de recursos. Que si el libramiento detenido por tantos amparos 
presentados siguen, esta vía comunicación, quedará cancelada, 
pese a que se ha comprobado que no causa ningún daño a nuestra 
ecología.

Hizo referencia a la cantidad de trabajo que aportaría esta obra 
y a la descarga de tránsito vehicular que tendría, por ejemplo la 
Av. Las Camelinas, ya que cientos de automotores para ahorrar 
distancia y tiempo, tomarían esa otra vía.

Empero, como hacen presentar las inconformidades, es posible 
que la solución sea ya cuando el licenciado Enrique Peña Nieto esté 
en el poder y el licenciado Fausto Vallejo Figueroa, reconvengan 
situaciones, porque de acuerdo a como se han venido presentando 
algunas inversiones que pareciera ampliación de infraestructura 
para beneficiar más a espacios donde han invertido propietarios 
de importantes y lujosos desarrollos para gente rica, que para 
conglomerados humanos que no salen de su miserable aspecto de 
vida.

Hay soluciones a nuestra delicada situación social, que en 

su profundidad es por la falta de empleo o trabajo, porque los 
carentes manifiestan no querer caridades ni abarrotar las listas de 
los programas de oportunidades, sino ganarse el sustento por su 
propio esfuerzo o por quien alquile o compre sus servicios.

Alternativa de lo anterior, es convencer a la Iglesia Católica 
una vez que se le demuestre que sin una demografía controlada, 
podemos caer a una situación de marabunta, porque ambos 
gobiernos, el material y el espiritual, se oponen en la única forma 
de llegar a una estabilidad, como lo está logrando China con limitar 
a matrimonios a tener un hijo.

Hoy ese país que está llegando con esa disciplina a bajar a la 
mitad su población, solamente en caso de que los recursos para su 
vida ya no le causen desquiciamientos sociales, podrá decidir si le 
sigue o le para, pero no seguir sacrificando de felicidad a su gente, 
cuando ven a otros países que se han sabido desarrollar de acuerdo 
a lo que pueden producir.

Se espera pues que al regresar el PRI al poder, ya con mayores 
experiencias que adquiere estando en la oposición durante doce años 
que le sirven para estudiar y que se ha sacudido de compromisos 
que concede la revolución a sus ejecutores, después de que con 
López Portillo terminan, que hoy que va a gobernar alguien quien 
al no ser preparado en culturas avanzadas, no compita sin respaldo 
real, ya que los tecnócratas que tuvimos, desilusionaron a nuestra 
patria que ha vivido más de lo prestado, que de lo que produce.

Primero a crear fuentes de empleo y trabajo; inmediato a ello, 
invertir el triple en educación y corregir los excesos de libertades 
que trambulican cualquier buena intención de paz y progreso.

El Quejadero va Bajando, Pero Cémex
Dice que le Siguen Extorsionando

Espacio de 
Carlos Piñón

(Nov. 29 –  2012)
Días transcurridos, 324, faltan 32.
Santoral en broma, San Saturino, nunca le atino.
EFEMERIDES.- 
Nov. 29, 1504.- Muere en Medina del Campo, Isabel la Católica reina 

de España a la edad de 59 años. Se acabó la protectora de Colón.
1621.- Se imparte la primera cátedra de cirugía en la Real Universidad 

de México, por el mexicano Cristóbal Hidalgo Bandaval.
1880.- México reanuda relaciones con Francia, con la promesa de 

los europeos de no reclamar por daños en la guerra de intervención.
1927.- Se inaugura el servicio telefónico entre México y Canadá.
1950.- El gobierno de Miguel Alemán Valdés clausura las instalaciones 

del viejo aeropuerto de la Cd. de México asentado en los llanos de 
Balbuena y se inaugura el aeropuerto internacional.

1973.- Se publica en el Diario Oficial  la nueva Ley Federal de 
Educación para romper con el rígido sistema educativo nacional.

MINICOMENTARIO
¡HUMILLANTES SESENTA PESOS, SALARIO MINIMO!
“Con ese dinero se vive dignamente”, dijo funcionario de 

Calderón.
Bueno seria que ellos percibieran ese salario que hace de México 

“Pueblo Mágico” o bien “Salario Mágico”, ́ porque ha hecho milagros 
en millones de paisanos.

RADIOGRAMA URGENTE:
Otra vez y por seis años, Don Enrique.
MENSAJE:
Insisto, le entregan un duro paquete (punto)
Mucho tendrá que trabajar en busca de soluciones (punto)
Le entregan un tigre hambriento de justicia 
MI PIÑONIGRAMA CALAVERA
Tigre hambriento le dan 
Que no se muera es urgente
Con la calaca doliente 
No bastará darles pan.
RIP. Piñón exigente.
PD.- ¿Logrará que los empresarios paguen impuestos y salarios 

justos?
       Amén.

Necesario, un Estado con Capacidad de 
Respuesta y que Actúe con Apego al Respeto 
de los Derechos Humanos: Gabriela Ceballos
Morelia, Mich.- El papel del 

Estado actual enfrenta problemática 
de credibilidad, falta de modernidad 
y capacidad de respuesta a las 
necesidades más fundamentales de la 
sociedad, señaló la diputada Gabriela 
Ceballos Hernández.

La legisladora local precisó que es 
urgente una reforma de Estado que 
construya mecanismos, acciones y 
propuestas que den como resultado 
“un Estado con capacidad de respuesta, 
fortalecido y que actúe con apego al 
respeto de los derechos humanos”.

Durante la presentación del libro 
“Acerca del Estado, Breves reflexiones 
sobre Política y Derecho”, del autor 
Armando Alfonso Jiménez, la 
diputada consideró que la obra “es 
producto de una compilación de este 
tipo de reflexiones y análisis sobre 
una realidad que no sólo concierne 

a las instituciones 
gube rnamenta l e s , 
sino a una sociedad 
activa que guarda en 
sí misma la solución a 
esta problemática”.

Para el público, esta 
lectura despierta el 
interés y la curiosidad 
por dar respuesta 
a un cúmulo de 
interrogantes que 
alrededor de la política, la economía, 
el actuar de los gobiernos y líderes 
sociales se concentran, demandando 
así una activa participación de la 
sociedad para que el Estado cuente 
con soluciones emanadas de su misma 
base y razón de existir, señaló.

En su turno, el autor del libro 
externó su interés de que a través de 
dicho texto se construyan nuevos 

espacios de participación democrática, 
generando así nueva cultura política 
y con ello el cambio de expresiones 
autoritarias aún existentes en muchos 
gobiernos.

Así se invita al público a acercarse 
al mundo de la política y del derecho 
para transformar y mejorar la realidad, 
siendo así la misma sociedad quien 
controle y opine sobre la toma de 
decisiones de sus autoridades.

Familias Uruapenses Reciben 
Títulos de Propiedad

Uruapan, Michoacán.- Un total 
de 83 familias uruapenses de tres 
fraccionamientos populares, recibieron 
este día sus títulos de propiedad, 
documentos que a partir de este momento 
les otorga certeza jurídica del predio en 
que habitan.

Las escrituras, totalmente gratuitas, 
fueron depositadas en las manos de los 
beneficiarios por parte del titular de 
la Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente (SUMA), Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa,  acompañado por el 
presidente municipal de Uruapan, Aldo 
Macías Alejandres.

Ante los pobladores de los 
fraccionamientos: Plan de Ayala, 28 de 

Octubre y Plutarco Elías Calles, el titular 
de la SUMA, afirmó que por instrucciones 
del gobernador del estado Fausto Vallejo 
Figueroa, se continuará impulsando El 
Programa de Escrituración Social en toda 
la geografía michoacana.

Y es que resulta gratificante, indicó 
que mediante este tipo de acciones se 
puedan solventar las necesidades básicas 
de la población, que en la mayoría de los 
casos demandan la escrituración de sus 
terrenos desde hace décadas.

El Gobernador, subrayó está 
comprometido con las causas de los 
diversos grupos sociales, y bajo este tenor 
seguiremos impulsando la Escrituración 
en base a la planificación que se tenga 

con los ayuntamientos.
Cabe hacer mención, que a la fecha 

65 municipios vienen trabajando con 
la Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente en acciones de coordinación 
para aterrizar en sus localidades este 
programa. Hasta el momento, el gobierno 
estatal ha canalizado unas 700 escrituras 
a favor de igual número de familias. 

En su oportunidad el edil local, 
Aldo Macías Alejandres expresó su 
beneplácito por la entrega de estos 
apoyos mismos que vendrán a fortalecer 
el núcleo familiar, y reafirmó el interés 
por trabajar con el estado para avanzar 
en la regularización de los llamados 
asentamientos humanos.
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Inaugura Antorcha Campesina 
Camino de Acceso en la Colonia 

Margarita Morán de Morelia
Morelia, Mich.- El dirigente estatal de Antorcha Campesina, Omar 

Carreón Abud inauguró el camino de acceso a la colonia “Margarita 
Morán”, en la cual se invirtieron 9.5 millones de pesos, gestionados 
por el Movimiento Antorchista ante el Congreso de la Unión, para 
el beneficio de 5 mil habitantes de Morelia que cruzan por ese lugar 
para llegar a sus viviendas.

Al dirigente estatal de Antorcha Campesina lo acompañó el 
presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, quien 
constató que la obra quedó concluida y que tendrá una dimensión 
del 1.4 kilómetros de largo.

Además del camino de acceso, fue instalado en esta colonia el 
drenaje, también por gestión del Movimiento Antorchista, para que los 
habitantes cuenten ya con agua potable y mejoren así sus condiciones 
de vida.

A la inauguración del camino de acceso también asistió Erika 
Valle Chávez, representante de Antorcha Campesina en Morelia y el 
biólogo Jesús Valencia Mercado, ex dirigente estatal del Movimiento 
Antorchista en Michoacán.

Al hacer uso de la palabra, Omar Carreón señaló que conseguir 
recursos de esa magnitud, para el camino de acceso y la instalación de 
la red hidráulica de la colonia “Margarita Morán” sonaba fácil pero en 
realidad fue difícil, pero que con la organización de los colonos y el 
respaldo del Movimiento Antorchista,  quienes defendieron la liberación 
de los dineros y la ejecución de la obra, con incluso movilizaciones, 
fue posible la obra vital.

Así que felicitó a los que lucharon por la gestión de la obra y les 
invitó a continuar organizados luchando por la mejora de la colonia, 
para mejorar las condiciones de vida en la zona, para el beneficio de 
todos, pero sobre todo para las futuras generaciones.

Posteriormente se realizó un acto cultural en el que se presentaron 
varios números artísticos, tales como poesía, canciones y bailes 
regionales, como el que presentaron de Oaxaca.

Próxima Administración Federal no 
Puede Ofrecer Menos: Laura González
Morelia, Mich.- “Como en 

todo cambio, no podemos pedir 
menos de lo que ya se tiene,  
requerimos que las estrategias 
del nuevo gobierno estén a la 
altura del México de hoy, un 
país resultado de 12 años de 
grandes esfuerzos”, así lo aseguró 
la diputada Laura González 
Martínez, ante la expectativa del 
relevo presidencial y las cuentas 
que entregará la administración 
de Felipe Calderón Hinojosa al 
presidente electo. 

Con miras a la toma de 
protesta del nuevo presidente 
del país, el próximo primero 
de diciembre, la legisladora 
aseguró que es sano reconocer 
los logros de cada una de las 
administraciones, caso concreto 
la del presidente Felipe Calderón, 

en la que ingresaron más de 6 
millones de familias a programas 
sociales como Oportunidades, 
“programas muy alejados del 
asistencialismo, que priorizaron el 
fortalecimiento de las capacidades 
de sus beneficiarios” puntualizó. 

“Los mexicanos esperamos 
que el próximo Ejecutivo Federal 
continúe con las estrategias que 
están funcionando a cabalidad, 
hasta el cumplimiento de 
los objetivos planteados, 
redundando en el beneficio 
de los más necesitados. En 
Michoacán 280 mil familias se 
benefician actualmente con el 
programa Oportunidades, por 
ello, demandamos que sigan 
siendo atendidas y se focalicen 
esfuerzos para que continúe la 
estrategia”, refirió la legisladora 

del blanquiazul.
González Martínez reconoció 

que debido a la falta de 
coordinación entre el gobierno 
Estatal con el Federal, en 
Michoacán se vio mermada la 
calidad en la cobertura total de 
salud, la cual fue lograda en todo 
el país; “pero en Michoacán los 
recursos fueron mal administrados, 
teniendo como resultado escases 
de medicamentos y un desorden 
en el sector”.

El gobierno de Felipe Calderón 
se despide en un panorama de 
críticas como cualquier gobierno 
saliente, sin embargo son muchos 
los temas a destacar durante estos 
seis años, como una política social 
responsable, el soporte constante 
a las y los trabajadores de México 
con más de 1 millón 72 mil 

apoyos en vivienda, en donde se 
invirtieron 33 mil 800 millones 
de pesos.

La diputada local expresó que 
los ciudadanos tienen ahora mayor 
certeza jurídica, pues durante 
este sexenio se promulgaron 
reformas importantes, como la 
realizada en 2011 en materia de 
derechos humanos, la cual está a 
la vanguardia, respecto a tratados 
internacionales y constituye la 
mayor ampliación de libertad y 
garantías que se haya realizado en 
México. 

Si bien, en la entidad persisten 
los problemas magisteriales, 
referirse a la cobertura total en 
primaria a nivel nacional y a la 
construcción de 240 nuevos 
planteles de educación media 
superior y superior, así como 96 

campus en planteles existentes, 
no es cosa mínima, “esperamos 
que la voluntad de los gobiernos 
entrantes prevalezca la necesidad 
de continuar con estas mejoras 
educativas y se implementen en 
Michoacán las reformas urgentes 
que no se han podido concretar 
en el sector”.

Finalmente, puntualizó 
“los ciudadanos demandamos 
transparencia y rendición 
de cuentas, combate a la 
corrupción y no estar sujetos a 
un presidencialismo, así como 
una buena coordinación con las 
entidades y en especial con la 
nuestra, la cual requiere generar 
una planeación financiera 
pulcra que le permita acceder 
correctamente y sin trabas a las 
participaciones”, concluyó.

Muestra de Calidez 
y Solidaridad de los 

Morelianos: Maggy Oribio
* Más de 3 mil 500 cobijas fue lo recolectado con ayuda de todos los morelianos.

Morelia, Mich.- Gracias 
a la Suma de Voluntades de 
los todos los morelianos y del 
ayuntamiento capitalino, este 
día arrancó la entrega de cobijas 
en las comunidades más alejadas 
del municipio. “Es el resultado de 
la solidaridad de los morelianos 
que apoyaron para lograr este 
propósito”.

Con la idea de llevar un poco 
de calor y mostrar con hechos 
que Morelia es un municipio 
Solidario el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, 
DIF Municipal, presidido por la 
señora Maggy Oribio de Lázaro, 
encabezó la entrega de más de 3 
mil 500 cobijas recolectadas en 
una campaña promovida por la 
misma institución.

El banderazo oficial que dio 
salida a las más 15 camionetas 
cargadas con las cobijas, se 
realizó en las instalaciones del 
DIF Municipal, donde la señora 

Maggy estableció la necesidad de 
apoyo de los habitantes de algunas 
zonas apartadas del municipio, 
“llevamos calor y afecto”, dijo la 
Presidenta.

“En una suma de voluntades, 
entregamos lo recaudado 
como generosa respuesta de los 
morelianos ante la convocatoria 
de compartir con los que menos 
tienen; es un orgullo comprobar 
ese calor y solidaridad de los 
morelianos para los morelianos”, 
comentó Maggy Oribio.

La comuna Capitalina se hizo 
presente en el arranque de la gira 
que entregó el cálido apoyo a 
quienes menos tienen, algunos 
de las dependencias presentes 
fueron el Instituto de la Mujer 
Moreliana y las Secretarias de 
Desarrollo Social, Turismo, 
Fomento Económico, Obras 
Públicas y la del Ayuntamiento así 
como la  Dirección de Promoción 
Deportiva, Contraloría Municipal, 

Enlace Ciudadano, Catastro, 
Dirección de Desarrollo Rural, 
OOAPAS, COPLADEMUN y 
la Dirección de Mercados.

Cabe hacer mención que los 
representantes de la administración 
moreliana organizados en 14 
rutas, realizaron un recorrido 
por las más de 55 comunidades, 
pertenecientes a 14 tenencias 
entre las que destacan Hojas 
Anchas, Nievas, Loma Caliente, 
El Arenal, Atécuaro, El Durazno, 
La Cieneguita, Las Palomas, El 
Correo, Iratzio, Buena Vista y 
Santiago Undameo entre otras.

Miles de familias morelianas 
se vieron beneficiadas con este 
programa con el cual “esta noche 
niñas, niños, abuelitos y cientos 
de familias morelianas sentirán el 
calor de esta suma de voluntades” 
así lo aseveró el Director del DIF, 
Carlos Hernández.

Una de las caravanas visitó las 
comunidades de la Tenencia de 
San Miguel del Monte, Tumbisca, 
Pueblo Viejo e Ichaqueo; en 
estos lugares, la presidenta del 
DIF entregó personalmente a las 
familias el apoyo y les aseguró 
que “a pesar de la distancia todos 
somos morelianos y como tal 
se deben recibir las atenciones 
y beneficios comprometidos 
por el edil Wilfrido Lázaro 
Medina, quien cumple con sus 
compromisos de campaña”.

En esos sitios se entregaron 
un total de 127 cobijas; 72 en 
Tumbisca, 40 en Ichaqueo y 15 
en Pueblo Viejo beneficiando a 
igual número de familias, quienes 
se mostraron agradecidos con 
todos los morelianos por su 
solidaridad demostrada a través 
de este apoyo y reconocieron la 
convocatoria del  DIF Municipal 
en favor de los morelianos más 
desprotegidos.
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Quiere Ganar 
el más Perrón
* Tijuana deberá buscar aventajar en la ida para jugar sin tantas presiones el partido de vuelta.

Somos Competentes Pero 
no Favoritos: Enrique Meza

Toluca, Estado de México.- Ser 
líder general de la competencia 
no es motivo suficiente para que 
Enrique Meza, Director Técnico 
del Toluca se sienta favorito de 
cara a la Final del Apertura 2012 
ante los Xolos de Tijuana.

El timonel escarlata sentenció 
que su equipo tiene argumentos 
suficientes para competir ante el 
cuadro fronterizo y recordó la 
lucha que durante 17 fechas tuvo 
con su rival en la parte alta de la 
Tabla General, esperando que la 
inercia que le entregó el primer 
lugar de la temporada regular, 
se mantenga en los dos últimos 
partidos.

“Lo importante sería como 
nos sentimos, quedamos con los 
mismos puntos, arriba de ellos 
(Xolos) por goles a favor, pero fue 

una lucha muy pareja. Creemos 
que la inercia debe continuar, 
nos sentimos competentes, pero 
no favoritos porque eso se debe 
demostrar en el campo.

“No quiero aventurarme a 
decir cómo me veo el domingo 
por la noche porque tengo mucho 
respeto por el rival y después los 
partidos no se ganan antes de 
jugar”, expresó el “Ojitos” en 
conferencia de prensa.

Meza explicó que a pesar de 
dirigir su octava Final y estar 
ante la posibilidad de obtener 
su quinto título como estratega, 
la sensación y el nerviosismo de 
llegar a la pelea por el título sigue 
siendo la misma que aquel Verano 
del 97 cuando dirigió su primera 
Final con Toros Neza.

“Sí es grato nuevamente estar en 

una Final porque muy a principio 
del torneo nos hacíamos ilusiones 
y hoy estamos en una Final. Es 
grato por lo que representa, pero 
también por el trabajo de los 
muchachos que al final se han 
compenetrado de gran forma.

“Sigo teniendo el mismo 
estómago y las mismas ansias 
porque empiece el partido que 
hace algunos años”, apunto.

Si bien Meza reconoció que el 
ofrecimiento para dirigir al Toluca 
representó una gran oportunidad 
después de quedar fuera de Cruz 
Azul, no quiso adelantar que 
un campeonato más lo haga 
visualizar un posible retiro como 
timonel del cuadro escarlata.

“Cuando dejo Cruz Azul, ya 
en la noche me llaman para saber 
si quiero tomar Toluca y para mí 
fue una puerta hermosa porque 
ya no puedo pasarme mucho 
tiempo sin trabajo y es feísimo 
quedarse sin trabajo porque el 
futbol es mi vida, primero está 
Dios, luego mi familia y en tercer 
lugar está el futbol.

“No puedo decir eso (pensar 
en retirarse con Toluca), soy un 
tipo muy afectivo y quiero a este 
equipo, quiero mucho al futbol 
en sí y le tengo afecto a todos 
los equipos que entrené, pero 
hacer conjeturas de ese tamaño 
no me parece prudente porque 
hace ocho años estuve cuatro 
meses y medio y me tuve que 
ir”, finalizó.

Tijuana, Baja California.- El 
sueño en los Xoloitzcuintles del 
Club Tijuana aún no termina, 
cumplir el objetivo de llegar a la 
Final del Torneo Apertura 2012 
de la Liga Mx le ha dado nuevas 

ilusiones al cuadro comandado 
por Antonio Mohamed. En el 
cuadro fronterizo creen tener 
las cualidades necesarias para 
ser por primera vez campeón de 
la Máxima División del futbol 

mexicano. 
Un equipo novel contra uno 

de amplia jerarquía; mientras 
los Xolos quieren plasmar su 
primera estrella en su casaca, los 
Diablos Rojos del Toluca van en 
busca de su onceavo campeonato 
y presumir junto con Chivas ser 
el equipo con más títulos en 
México.  Para el Club Tijuana 
será importante conseguir una 

ventaja en el partido de ida, 
mientras que el equipo dirigido 
por Enrique Meza tratará de 
evitar las intenciones del local. 

Ambos llegan a la Final sin 
lesionados, con cuadro completo 
intentarán ser el nuevo comarca 
de la Liga Mx. Estadísticamente 
finalizaron la temporada regular 
con grandes similitudes, pues 
Toluca finalizó como líder y los 

perros aztecas como sublíderes 
debido a una mejor diferencia 
de goles de los Diablos.

Las intenciones de los 
hombres dirigidos por Antonio 
Mohamed son cerrar este año 
con broche de oro después de 
conseguir el histórico pase a la 
Copa Libertadores y al de la Liga 
Campeones de Concacaf.

Xolos Podría Convertirse en el 
Campeón más Joven de la Historia

México.- Si Xolos se alza con el 
título del Apertura 2012, ocurriría 
un hecho sin precedentes en el 
futbol mexicano; Tijuana pasaría a la 
historia como el campeón más joven 
del balompié azteca si lo logra en 
apenas su tercer torneo en Primera 
División. 

A partir de que se instauraron las 
Liguillas, nunca se ha dado que un 
equipo logre la hazaña de levantar 

el trofeo en tan corto periodo de 
tiempo. 

Desde 1970 han nacido muchos 
proyectos de equipos, pero ninguno 
ha sido tan sólido para arrojar 
números tan positivos de forma 
rápida como los ha conseguido 
la tropa de Jorge Alberto Hank, 
Presidente del conjunto fronterizo, 
quien no ha escatimado en recursos 
para ver a su equipo en lo más 
alto. 

Por mencionar un ejemplo, está 
Santos, club que tardó más de 10 
años para lograr un título en Primera 
División; otros como Monterrey 
tuvieron que esperar cerca de 40 
años para levantar una copa. 

Existe un caso similar al de 
Tijuana, el cual ocurrió una 
campaña antes de iniciar la era 
de los torneos cortos; se trata del 
Celaya, quien sorprendió a todos al 
quedarse cerca de la máxima gloria, 
perdiendo la final de la Temporada 
1995-96, siendo ésta su primera 
campaña en Primera División. 

Otros ejemplos de éxito rápido 
fueron Tigres y Zacatepec, ya que 
en épocas de antaño destacaron en 
un periodo corto de estancia en la 
Primera División, ambos fueron 
campeones al paso de cuatro años. 

Al igual que los dos conjuntos 
anteriormente mencionados, 
León tardó el mismo tiempo en 
campeonar, pero cabe destacar que 
la Fiera llegó a la Liga producto 
de invitación y no por un ascenso 
directo. Es de mencionar que en 
uno de sus ascensos, dado en la 
temporada 1990-91, mantuvo la 
base del equipo y en la segunda 
campaña se coronó bajo el mando 
de Víctor Manuel Vucetich (1991-
92). 

Viajando más al pasado, Puebla 
tiene el récord histórico del futbol 
mexicano, al ser el mejor debutante, 
puesto que logró el subcampeonato 
en su primera temporada (1944-
45). 

Por lo pronto, en la actualidad 
se escribe una nueva historia con 
Tijuana, club que nació el 14 de 
Enero del 2007, está cosechando 
frutos en escasos tres torneos de 
estar instalados en el Máximo 
Circuito, ya que apenas ascendieron 
para el Apertura 2011 y ya hoy están 
dentro de la Gran Final, en la que se 
medirán al experimentado Toluca.

‘Los Perros Aztecas’ han dado 
la cara por la frontera de forma 
brillante, ya que en dos de tres 
torneos jugados en Primera División 
(incluyendo el actual), lograron 
la calificación y han adquirido el 
respeto por parte de los rivales. 

Antes de llegar a la Máxima 
Categoría, la historia de Xolos ya 
era destacable, puesto que desde 
sus inicios en el 2007 sobresalieron 
como serio aspirante a subir de 
nivel. 

En el Apertura 2008 se quedó 
cerca de pelear por el ascenso, sólo se 
quedó suspirando en Semifinales; en 
el Clausura 2009, tuvo el infortunio 
de vivir un subcampeonato; en 
Apertura 2010, tomó revancha 
y levantó la copa, y pudo en el 
Clausura 2011 lograr el pase directo 
si obtenía el título nuevamente, pero 
quedó subcampeón e hizo definir el 
ascenso en dos juegos más.

Tijuana se midió a Irapuato y 
en la Ida empataron sin goles, por 
lo que todo se definió en la Vuelta 
jugada en la frontera con marcador 
de 2-1 a favor de Xolos, con lo cual 
ascendió a la Primera División el 21 
de mayo del 2011. 

Ahora, tras avanzar a la Liguilla 
del Apertura 2012 como sublíder 
del torneo y dejar fuera a Rayados 
en Cuartos de Final y a León en 
Semifinal, este jueves y domingo 
Xolos tiene una cita con la historia, 
para antes debe pasar por encima 
de Toluca para demostrar que sí se 
pueden dar resultados en tan corto 
tiempo. 
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Por Primera vez Juntos Los Yonic´s de José 

Manuel Zamacona y la Luz Roja de San Marcos
* Viernes 30 de noviembre en el salon arena de la cueva de chucho.

Por Armando Nieto Sarabia

La internacional Luz roja de San 
Marcos en el salón arena...

Los internacionales Yonic´s de José 
Manuel Zamacona.

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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U X H Z T M V B V M I I T Q C J V Z V I T B F M U

Z O C Z I W S Y I U L I M J Q H J O R O O F H D W

J U B A O V N E P E A E G O Z T W Z B U D F P W G

F Z U R N N A G T I G R P Q D S Z P G Q P T X T K

E H P A O E N A R O P M E T X E U M G F S O S A C

N V W D G C C O Y Y W K G F S Y F X U S G B S D V

Y O K N U Z X M O C R D B J S L C K V A Q E N D C

R U M A Y T X Z X N Y J O P E O U T W J L X G Z S

I T P R W V K I Y I C V V V T F M M P B P A L L Y

Q X I A R I H W I E V L H K N Z L T S L A C R W J

L T V Z F B Q B V K B I N Z E U F A A G B Y Y T X

S W N G B X K V W G H H E N M C J X N W V F M N P

D E G W B L J T X N P S O O A L G T N D E M I T R

B I E T Z A V X P J E P K I V R A A S J E R C Y D

D H U V O L L O R O R X O R I E R B X O R S R T U

J D E G T V W E F W I S W A S E S A S L V J O L S

E V Z Q X H W F P J A K M T U L N N M I M M O G J

T X E D C F O I X V N R H A L E E F R C K W R N W

T H H X X F L T M H T G N S C C F V Q I J B G W U

D C Z Y F L H E L O I Z D N N C E S I D C A A Q Y

L R V I W X U O R F O F S E I I D F P O Z U N C V

Y B C T S M V W T O I I Q C I O C C R C Q E I D T

P S K M L S I H L T H F G M V N T L V J T D S X Y

X E T R E H T U U S X M H S S U R Z X P F N M W F

F L X W X N E R D I S O C I A R C L I T L V O Z P

K S S U H O D I H D Z Z F Y B O F W R V L P N G P ARGENTINA
A X K L W K S F L W M U O F P I M X K K Y T J G L ENFERMERO
K K Q B O Z R N R V K E F F F Z N N B R A J Q Q A COLADERA
A S D D A Y C L E V E Q F A I R G A S I F A T S E INCIENSO
M O U O R Q W S A I Z Z D K V P G L Y V Y J K E D PRIMACIA
P S R Q E Z O I G S C U P V J F M S Y T E G Z C G VICTIMA
A T X W D S R C W W V N C U Q G V V R B K I Z C A LATIGO
O E G O A O D T F M I N I X N C T W E W P H O A B OLLA
N N G T L L L H O R E G J G M E G X C B I N M R S ESTAFISAGRIA
O E M S O L U C R X Z H B A D V R S E O C K E T M ARTICULACION
V D D A C D A Q Q Z Y N J Z V Q S W R M U Y F I K CAPITULACION
L O G E I W B U P D S Y B C B P G I O J S W U C X DESENTONADO
L R E Z S C Z I O U F Q V N K F Z A L V V E J U V SOSTENEDOR
L Z R N I E A L A T I G O A C A I M F A H A Q L J REFLORECER
W S U Q F D N M S J K N W K X H Z I E C Y C V A R
A Q K U Q E F T I K S E A D H L L T R J R F M C R
U F V X M A R T O R B M Z M F D D C X S V U C I W
G C T P F X H M L N P Q Z L Y N K I E Z S B T O T
J T Z M A D W C E V A F J I V A P V W X K B Y N M
G E B Y T G E X G R M D M E Z F T I F R C G S S Y
K H T M R V L Y E G O X O P L C T K C Y C X H N X
Z W T O G L B S Q W E J B A X B L O I S A L D G V
B I S C A P I T U L A C I O N M D C Q F Q Y Q C W
A D M D Y O B G L P M Q S V X J S L K U U N U D N
D N M C B D X K O O C W N A R G E N T I N A A W F

Este viernes 30 de noviembre el 
salón arena de la cueva de chucho 
se complace en presentar a dos de 
las agrupaciones consentidas del  
público, José Manuel Zamacona 
y los Yonic´s, compartiendo el 
escenario por primera vez con  
la orquesta tropical que recién 
acaba de conquistar el público 
moreliano. La luz Roja de San 
Marcos tocando todos sus 
éxitos.

La cita es a partir de las nueve 
de la noche y en esta ocasión 
los encargados de calentar el 
ambiente son los integrantes del 
grupo local Ingeniería.

Hablar de José Manuel 
Zamacona y su grupo Los Yonic´s 
es hablar de una carrera de éxitos. 
Es decir de más de 32 años de 
Trayectoria Artística, más de 30 

producciones discográficas, más 
de 30 millones de copias vendidas, 
miles de reconocimientos en 
México y el Extranjero, Dos 
Nominaciones al Grammy Latino, 
todo ello respalda la sólida carrera 
de José Manuel Zamacona y Los 
Yonic’s. Quien no recuerda éxitos 
como «Palabras Tristes», «Rosas 
Blancas», «Soy yo», » Y te amo», 
sólo por mencionar algunos de 
los éxitos que les han abierto las 
puertas en México y el mundo.

En el 2005, Zamacona se unió 
al grupo K-Paz de la Sierra en 
la grabación de un tema que se 
convirtió en clásico de la música 
popular: «Pero te vas a arrepentir», 
versión duranguense del tema que 
en 1992 grabara al lado de Marco 
Antonio Solís. 

En cada presentación que 
realizan en cualquier estado de la 
republica mexicana sobre todo en 
Morelia, José Manuel Zamacona 
y Los Yonic’s han demostrado 
ser un grupo fuerte y unido al 
consolidarse como verdaderas 
leyendas de la música Regional 
Mexicana. Con su alineación 
formada por 10 integrantes 
entre los que destacan su hijo 
José Manuel Zamacona Jr, Óscar 

Pérez Carmona (tecladista original 
del grupo), y Diego Sánchez 
Serrano que desde 1993 ejecuta 
el saxofón. Ellos son José Manuel 
Zamacona y Los Yonic’s  quienes 
seguramente ejecutara todos los 
temas  que los mantienen en la 
cumbre del éxito… 

Por otra parte, a pesar de que 
ya tenían muchos años que no se 
hacían  ´presentes en esta capital 
michoacana, baso solamente una 
vez para que los integrantes de 
la Luz Roja de San Marcos se 
ganaran el cariño del público 
que de echo conservan desde hace 
años  según su biografía la luz 
roja de san marcos fue Fundada 
el día 20 de septiembre de 1973 
por el señor José Mabel Rebolledo 
García, y estaba compuesta por 
11 integrantes por esta institución 
musical has pasado más de 
cuarenta músicos entre ellos 
(Aniceto Molina, Nacho Paredes, 
Regulo Alcocer, José Alcaide, 
Nacho Medellín, Medardo 
Navarrete, Raúl Cortez Mendoza, 
Miguel Ángel Manzanares, entre 
otros. ) hasta el día de hoy cuenta 
con más de 45 discos grabados y 
a visitado diferentes países como: 
Venezuela, Nicaragua, El Salvador, 

Estados Unidos y también se a 
presentando en distintas partes 
de la Republica Mexicana. 

Como hay fuertes rumores 
de que hay algunas otras 
agrupaciones que se ostentan con 
el mismo nombre mandan una 
aclaración para todo el público 
en general 

HOLA AMIGOS 
SEGUIDORES DE LA 
INTERNACIONAL Y 
ORIGINAL LUZ ROJA DE 
SAN MARCOS DE MARBEL 
REBOLLEDO LES PEDIMOS 
UNA DISCULPA POR LAS 
PERSONAS QUE ESTAN 
SIENDO “DEFRAUDADAS” 
POR FALSOS ENPRESARIOS 
, ESTAMOS RECIBIENDO 
MUCHAS LLAMADAS 
DONDE NOS DICEN QUE 
ESTAN ANUNCIANDO A 
LA LUZ ROJA EN CHALCO, 
CHILAPA ,CUERNAVACA, 
ETC (SON EVENTOS 
FALSOS )LES INFORMAMOS 
QUE NO NOS HASEMOS 
RESPONSABLES DE DAÑO 
ALGUNOS EN LOS LUGARES 
NUESTRAS FECHAS 

SIEMPRE LAS HASEMOS 
PUBLICAS //// NUESTRAS 
FECHAS:24 DE NOV 
UZULCO MORELOS,, 30 NOV 
MORELIA MICHOACAN,, 
1 DIC CHILPANCINGO,, 6 
DIC EN PUEBLA ,, 12 DIC 
AYUTLA ,, 15 DIC PETATLAN 
GRO,, 21 DIC LA LAGUNA 
DEL QUEMADO,, 26 DIC 
ZOCOTECA DE LEON 
OAXACA,,27 DIC AYUTLA,,29 
DIC ACAPULCO,, 12 
ENE ACAPULCO 9 FEB 
HACIENDA DE CABAÑAS 
GRACIAS...

E S PE R E N  E L 
PROXIMO DISCO DE LA 
INTERNACIONAL LUZ ROJA 
DE SAN MARCOS CON SU 
EXITO DE” TRES PUNTA.

Productores de Mezcal 
Manifiestan Interés en 

Conformar el Sistema Producto
Productores de Mezcal se 

reunieron con  el delegado de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, SAGARPA, 
Esteban Cruzaley Díaz Barriga y 
con el secretario de Desarrollo 
Rural, SEDRU, Ramón Cano 
Vega, para establecer los 
lineamientos y conformar el 
Sistema Producto estatal de Agave 
Mezcal.

Tras haber logrado 
el reconocimiento de la 
denominación de origen, ahora 
es necesario establecer las bases 
y las estrategias para impulsar la 
producción y comercialización 
del producto, señaló Cruzaley 
Díaz Barriga.

Manifestó que es importante 
mantener un trabajo coordinado 
en el que, estén integrados 
desde productores, envasadores, 
transportistas, comercializadores 
y demás integrantes de la cadena 
para que todos participen y 
establezcan acciones primordiales 
para la conformación del Sistema 
Producto.

El delegado de SAGARPA, 
destacó que se deben organizar 
para que los productores de los 

municipios que fueron reconocidos 
dentro de la denominación de 
origen que soliciten a los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural, 
su integración, posteriormente 
a los Consejos Distritales y 
finalmente al Consejo Estatal.

Asimismo los invitó a realizar 
su plan de trabajo en donde se 
establezcan los lineamientos, 
proyectos y acciones a seguir para 
impulsar a la cadena en todos sus 
eslabones, señaló la importancia 
de realizar actividades de 
investigación, producción y 
comercialización para lograr una 
solidez del sector.

Además de que se destaquen 
acciones de producción con 
características únicas en el estado 
y con ello darle un valor agregado 
a la producción del mezcal.

Finalmente, dijo, que si 
se trabaja constantemente en 
menos de dos meses quedaría 
conformado el Sistema Producto 
Mezcal, lo que permitirá que 
accedan a los programas y 
recursos del presupuesto 2013 
para impulsar mas el producto.

Por su parte Cano Vega, 
reconoció el esfuerzo de los 
productores de mezcal, quienes 

primero lograron la denominación 
de origen y ahora se organizan 
para conformar el Sistema 
producto, lo que les permitirá 
entrar a una competencia de 
calidad y comercialización con 
los otros estados productores.

El titular de SEDRU, 
mencionó que hay mucho trabajo 
por hacer en el área productiva y 
se deben realizar diversas acciones 
para estar a la altura de estados 
como Oaxaca que llevan mucha 
ventaja, sin embargo  afirmó 
que el compromiso del estado 
es darle seguimiento y mantener 
el apoyo para lograr destacar en 
poco tiempo.
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El arzobispo de la Arquidiócesis de Mo-
relia, Monseñor Alberto Suárez Inda, 
mostró su confianza en que el próximo 
Presidente de México Enrique Peña 
Nieto “repiense, aunque sin doblar las 
manos la estrategia de seguridad” y 
combate al crimen organizado.

Ningún ayuntamiento de Michoacán 
está en riesgo de cerrar sus puertas, no 
obstante la difícil situación económica 
que registran y la insuficiencia presu-
puestaria, y aunque la demanda de 
obra pública y de servicios superan los 
recursos que cualquier alcaldía pueda 
disponer, dijo Jaime Mares Camarena, 
director del Centro de Desarrollo Mu-
nicipal (Cedemun).

Es un orgullo para los jiquilpenses y mi-
choacanos de la región de la Ciénega el 
nombramiento oficial de Jiquilpan como 
Pueblo Mágico, señaló el diputado del 
Partido Acción Nacional (PAN), José 
Eduardo Anaya Gómez.

“Para lograr los cambios reales que 
nuestra sociedad requiere, es indis-
pensable la creación y promulgación 
de leyes, así como la formulación de 
políticas públicas transversales que 
protejan a la mujer; que luchen contra 
la discriminación, así como también, 
que fomenten la equidad de género y 
que ayuden a impulsar una cultura de 
no violencia en nuestro país”, reconoció 
la diputada Bertha Ligia López Aceves.

La empresa Gas Natural de Uruapan 
podría concluir la construcción de ga-
soductos en alrededor de once colonias 
de la capital michoacana, incluso llegar 
a operar aún sin el permiso otorgado 
por el Ayuntamiento, informó Francisco 
Lara Medina, secretario de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, quien re-
cordó que la empresa trabaja bajo un 
amparo indefinido y la protege la justi-
cia federal, por lo que el municipio se 
encuentra imposibilitado de actuar.

A través de una misiva, el exgoberna-
dor Leonel Godoy señala que es falso 
que durante su administración se haya 
creado la Unidad Programática Presu-
puestal y que no se violó ninguna ley 
en la reasignación de recursos medi-
ante esta cuenta, además de señalar 
que presentará ante la autoridad fis-
calizadora las pruebas, documentos 
y alegatos que lleven a desvanecer lo 
precisado por la Auditoría Superior.

La “Navidad del Mundo en Morelia” se 
convertirá en la punta de lanza para 
promocionar al municipio como el prim-
er destino cultural de México, así lo ex-
ternó el Secretario de Turismo y Cultura 
Enrique Rivera Ruíz al anunciar que en 
una Suma de voluntades con integran-
tes de la iniciativa privada se preparan 
para colocar árboles y nacimientos 
monumentales distribuidos en el centro 
histórico de la ciudad.

Para sanear sus finanzas, la Universi-
dad Michoacana precisa de mil millones 
de pesos, que darían a largo plazo una 
estabilidad a las arcas y disposición del 
recurso, dijo en entrevista el rector Sal-
vador Jara Guerrero.

Será hasta la próxima semana cuando 
los integrantes del Consejo Implemen-
tador del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal (NSJP) definan la necesidad de 
prorrogar la entrada en vigor del nuevo 
sistema en la primera región de Micho-
acán, informó el diputado Sebastián 
Naranjo Blanco.

El coordinador del PRD en la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles, ase-
guró que la postura mayoritaria de 
su bancada es no tomar la tribuna el 
próximo 1 de diciembre, pero admitió 
la imposibilidad de ponerle una “camisa 
de fuerza” a los legisladores perredis-
tas que decidan romper un acuerdo en 

“La Justicia Está Pisoteada por Todos los 
Sectores de la Sociedad”: Suárez Inda

* Autoridades religiosas, estatales y municipales, llaman al rescate de la paz y la preservación de los valores humanos y sociales.
Morelia, Mich.- Luego de 

anunciar el programa  “Diciembre 
mes de la Paz”  el Consejo 
Interreligio de Michoacán, el 
Obispo de Morelia, Alberto 
Suárez Inda, precisó que “aún 
estamos lejos de alcanzar la paz 
que debe brotar de la justicia, pero 
que la justicia está pisoteada por 
todos los sectores de la sociedad.

Integrantes del Consejo 
Interreligio de Michoacán 
representado por Mons. Alberto 
Suárez Inda, Arzobispo de 
Morelia; Juan Spiker Anderson, 
de la Iglesia Vida Abundante; 
Jair Delgado Gutiérrez, de la 
Iglesia del Séptimo Día; Javier 
Ávila Hernández, de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días (mormones); 
Daniel García Ibarra, Iglesia del 
Presbiterio del Sur; y José Luis 
Gamés Plana, de la Iglesia del 
Dios Vivo. 

Así como por los representantes 
del Gobierno Estatal y Municipal, 
Arturo José Mauricio Fuentes, 
Secretario del Ayuntamiento 
moreliano; Santiago Tapia, 
encargado de Asuntos Religiosos 
de la Secretaria de Gobierno del 
Estado y Jesús Vázquez Estupiñán, 
secretario de los Jóvenes de 

Michoacán.
Anunciaron las actividades que 

se habrán de llevar a cabo durante 
este mes de diciembre por parte de 
los grupos religiosos con la suma 
de voluntades de los gobiernos 
municipal y estala así como de las 
universidades públicas y privadas 
del estado. 

En primer termino Don 
Alberto Suárez Inda señaló se 
habrá de realizar una caminata 
por la Paz, en la que alumnos de 
las diversas universidades vestidos 
de blanco,  armados con flores, 
y pancartas alusivas a la paz y al 
respeto de los valores humanos y 
sociales, se estarían manifestando 
desde la plazuela de Villalongín, 
hasta la Plaza Valladolid en 
donde se encenderá en punto 
de las 8 de la noche el Árbol 
Monumental alusivo a la llegada 
de la Navidad. 

Del mismo modo los religiosos 
tendrán a su cargo declaraciones  

y un llamado constante durante 
todo el mes de diciembre y hasta 
el 5 de enero en que se efectuará 
el tradicional desfile de los Reyes 
Magos. 

Las participaciones de los 
representantes de las diferentes 
iglesias del Estado estarán levando 
la palabra de Dios a través de 
la Radio, la Prensa Escrita y la 
Televisión, hasta los hogares 
michoacanos con un mensaje 
de Paz y reconciliación entre los 
ciudadanos.

Finalmente el representante 
de la iglesia católica en el Estado, 
abordó los temas políticos y 
señaló que la llegada de EPN, 
no se debe de ver como el arribo 
de un mago que resuelva todos 
los problemas con una barita 
mágica. Es necesario que la 
sociedad en su conjunto, unida 
con sus autoridades dé,  la lucha 
para que esta violencia que hoy 

campea por todos los rincones de 
la tierra michoacana, termine y 
en su lugar el legado de Jesús de 

Amor y Paz en la Tierra se quede 
en los corazones de sus fieles. 
Foto: Francisco Durán/ Altorre
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labor de las comunidades y ejidos de Pucuato,  San Juan Nuevo y en 
general, de los habitantes de la Meseta Purépecha, por la protección 
del patrimonio ecológico que pertenece a los michoacanos. 

Sostuvo que la administración estatal que él encabeza está decidida a 
respetar los derechos humanos de tercera generación, “pues toda persona tiene 
derecho a contar con un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
Por ello, habremos de trabajar para que las próximas generaciones también 
puedan hacer uso de los recursos con los que hoy contamos”.

Invitó además a las asociaciones del sector social, académicos, industriales, 
ejidos y comunidades, así como a pequeños propietarios y gobiernos 
municipales y estatales, a unirse para impulsar y coordinar acciones integrales 
y programas en material ambiental.

En su turno,  Cuauhtémoc Ramírez Romero, director de la Comisión 
Forestal de Michoacán (Cofom), presentó de manera breve las actividades 
que realizó la dependencia durante este 2012 a favor de las casi 6 millones de 
hectáreas de bosques que existen en la entidad. 

En esta presentación, destacó que se realizó la reforestación de casi 13 mil 
hectáreas, además de intensas campañas para evitar y combatir los incendios 
forestales, derivado de lo cual se mostró una disminución en incidencias al 
presenciarse 835 siniestros en contraste con los mil 219 que se registraron 
en 2011.

Por su parte, Alberto Gómez-Tagle, representante del sector educativo, 
aseguró que la conservación de los bosques debe ser una tarea inculcada 
desde temprana edad, por lo que propuso continuar con una enseñanza que 
involucre el aprendizaje del funcionamiento y cuidado de las plantas, además 
de motivar a la investigación y su aplicación.

En su turno, Rafael Echeverría Aguilar, en representación del sector social, 
agradeció el apoyo brindado por el gobierno estatal a través de su gestión 
para obtener recursos de programas federales y aplicarlos en la entidad, e 
insistió en que se continúen estas actividades para lograr un cambio en la 
cultura ambiental. 

El Consejo Estatal Forestal está conformado por representantes de los 
sectores académico y de investigación, de ejidos, de comunidades indígenas, 
industriales, ambientalistas, de pequeños propietarios forestales, profesionistas, 
de unidades de manejo forestal, así como de los gobiernos municipales y 
estatal.

En el evento estuvieron presentes como invitados especiales de este Consejo, 
Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente (SUMA); Octavio Aparicio Mendoza, titular de la Coordinación 
de Planeación para el Desarrollo (Cplade); Ramón Cano Vega, secretario 
de Desarrollo Rural (Sedru); Ricardo Martínez Suárez, responsable de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), por mencionar algunos.

cosas. Otro de los conflictos comentó es la Escuela Normal Urbana hizo 
paro porque se había dado pagos a personal de apoyo a la educación, 
pese a que en el tiempo que fueron gestionados los recursos no era 
aun en la fecha de pago y decidieron parar pese a que han estado tanto 
tiempo en paro.

También expuso la solución que se ha dado en otras dos normales 
del estado, entre ellas la de Cherán que de nueva cuenta se presentó 
ante la SEE para solicitar se retirara a la directora de la escuela porque 
se atrevió tres meses acudir para construir una currícula de educación 
indígena.

Si bien, comentó se accedió a ubicar un interino se ha encontrado 
gente que no es de la escuela normal, incluso son de otros estados. “Se 
están adicionando elementos que no son ni tan siquiera de nuestro 
estado”, abundó.

En este sentido aseguró que grupos ajenos a los normalistas están 
participando en sus movimientos. Incluso acusó a líderes de ocultar 
la información sobre los acuerdos  y a modo, y esta movilización 
esta condicionada por el momento político nacional. América Juárez 
Navarro

La evaluación realizada por la Comisión de Vigilancia y Disciplina 
del Consejo determinó, entre otras cosas, que el desempeño de Víctor 
Barragán ha sido eficiente y profesional. En su función de magistrado 
no ha sido objeto de denuncia o queja, durante las cinco visitas que 
en el periodo se hicieron a la sala no se encontraron anomalías qué 
destacar y se constató que procuró que su comportamiento se adecuara 
al derecho humano fundamental de acceso a la justicia; además se 
constató el cumplimiento del valor ético y su constante preparación 
académica. 

En lo particular, Víctor Barragán Benítez señaló que ser reelecto 
como magistrado implica un reto y una gran responsabilidad: “nos 
compromete a seguir conduciéndonos con la misma honestidad, 
imparcialidad, capacitación constante y profesionalismo, elementos 
que fueron evaluados.”

Al mismo tiempo, reconoció el eficiente desempeño del personal 
que labora al interior de la sala: “en parte esta realidad es posible por el 
equipo de trabajo, son personas con experiencia, y gran disponibilidad 
de hacer las cosas lo mejor posible; ahora debemos mantener el mismo 
ritmo de trabajo”. El segundo periodo de Barragán Benítez como 
magistrado de la Séptima Sala Penal inicia este 29 de noviembre de 
2012 y concluye el 28 de noviembre de 2017.

En la sesión extraordinaria estuvieron presentes Jacinto Nava 
Mendoza y Jorge Reséndiz García, integrantes del Consejo del Poder 
Judicial de Michoacán.

la estrategia debe forzosamente cambiar”.
Sin embargo, el legislador priísta, dejó claro que además de la 

inseguridad, existen otros temas de trascendencia, “La pasada elección 
presidencial de Estados Unidos y México, ofrece una oportunidad de 
aprovechar sus lazos económicos hacia una nueva era, una nueva forma 
de gobernar para construir un futuro más próspero de manera bilateral, 
que no se limite a los problemas de inseguridad y drogas, sino que 
además se fortalezcan los vínculos económicos, sociales y culturales.”

Por otro lado, el legislador, sostuvo que es “Incuestionable la 
legitimidad de Enrique Peña Nieto”, hecho que refuerza los lazos 
partidistas para crear pactos accesibles, no forzados, favoreciendo la 
incursión de cualquier fuerza política que pueda aportar y ganar espacios 
al inicio del gobierno, “Se abre un nuevo rumbo para Michoacán” 
finalizó.

En el mismo sentido, Martínez Suárez señaló que la siguiente semana 
vendrán 12 ministros representando a 10 países de la Unión Europea, que son  
Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Irlanda, 
República Checa y Suecia, para investigar las condiciones socioeconómicas 
del estado y encontrar las oportunidades de inversión. 

El titular de Sedeco resaltó que los representantes estarán en Michoacán 
realizando un trabajo de análisis y a su llegada, dijo, se reunirán con el 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, además de que establecerán mesas de 
trabajo con los diputados locales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
algunas organizaciones no gubernamentales, así como con empresarios y 
universidades. 

“Con esta visita pretenden conocer a Michoacán, saber qué esta 
pasando, vienen a conocernos para abrir esas posibilidades de negocios y de 
inversión”. 

En el contexto, el coordinador de Comunicación Social del gobierno del 
estado, Julio César Hernández Granados, resumió que en medio de la crisis 
financiera que ha vivido el estado de Michoacán en este año, la presente 
administración está incentivando la inversión nacional y extranjera con el fin 
de generar proyectos productivos en la entidad  y así ofrecer nuevas fuentes 
de empleo a los michoacanos.  

En el mismo sentido dijo que una de las prioridades que estableció el 
gobierno del estado es establecer las condiciones para la creación de fuentes 
de trabajo y prueba de ello ha sido la reapertura de la empresa minera 
Ternium, que hoy está generando en la zona de Aquila entre 500 y 700 
empleos aproximadamente, sumándose a ello otra reapertura del parque 
industrial de Contepec; el gran impulso que se dio a Arcelor Mittal para que 
se pudiera firmar un acuerdo de colaboración con los ejidatarios de la zona, y 
la reciente consolidación del inicio de la construcción de la Segunda Terminal 
de Contendedores de APM en el puerto de Lázaro Cárdenas, que va a ofrecer 
en promedio 3 mil empleos.

Es así como en términos globales, al cierre del ejercicio 2012, la 
administración estatal habrá coadyuvado en la generación de casi 10 mil 
nuevos empleos, cifra que se deriva de los resultados que maneja el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

escultura podemos conectarnos con nuestros ancestros y futiros seres 
humanos aun sin conocernos, es la importancia de tener libros además 
de ciencia para que puedan  cuenta de para que y como el conocimiento 
que se aborda  por los científicos pueda bajar entre comillas  a la 
población común, traducir al mundo de la ciencia a conceptos simples 
y sencillos, esa es la misión de todo este  de concursos.

En esta ocasión la convocatoria también esta dirigida a jóvenes niños 
con capacidades diferentes e indígenas, y tiene nueve modalidades 
en las que se emitirán las lecturas que deberán ser dirigidas por un 
responsable que se ha denominado asesor, mismo que contará con un 
periodo de enero a abril, a fin de que sean preparados.

La convocatoria está abierta a partir de este miércoles y concluirá 
el próximo 21 de enero, durante este periodo los profesores que así 
lo deseen se pueden inscribir a través de un registro en línea, o bien 
en el CECTI para quienes no tengan acceso a internet. Del concurso 
resultaran 30 ganadores. América Juárez Navarro

Pacta Sedru Precio Piso en el Maíz Para 
Beneficio de Productores en Michoacán

Morelia, Michoacán.- El gobierno 
del estado de Michoacán, través de 
la Secretaría de Desarrollo Rural y 
ASTECA de Michoacán, anunciaron 
que, tras varias reuniones de 
trabajo con 64 organizaciones de 
productores, compradores estatales, 
nacionales y consumidores finales de 
maíz, se logró una alianza para fijar 
el precio de apertura para la cosecha 
2012 de 4 mil pesos por tonelada de 
este grano; siendo este un buen costo 
de arranque tomando en cuenta los 
precios del 2008 al 2010 y lo especial 
del 2011.

Al día de hoy, tras dichas 
negociaciones, los productores de 
maíz del estado venden su producto 
a 4 mil 100 pesos por tonelada con 
empresas michoacanas como Ramos 
Comercializadora y Productores 
Rurales del Bajío y en el estado 
de Jalisco, con la empresa Molino 
Grande se comercializa a 4 mil 050 
pesos.

Ramón Cano Vega, titular 
de Sedru, dejó en claro que se 
está acatando la instrucción del 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
ya que “con estas acciones se 
impulsará la agricultura del estado, 
beneficiando principalmente a los 
productores de las zonas excedentarias 
de granos como: Bajío, Ciénega, 
Valle de Morelia-Queréndaro y 
Oriente, garantizando el precio del 
grano desde antes de la cosecha”.

En este tenor, el director de 
ASTECA de Michoacán, Samuel 
Montejano Delgado, anunció que 
como resultado de las reuniones, la 
empresa Bachoco abrirá sus compras 
en la bodegas de ASTECA a un precio 

de 4 mil 100 pesos por tonelada en 
los municipios de Vista Hermosa, 
Pastor Ortiz, Tzintzimeo, Penjamillo, 
Vista Hermosa y Ecuandureo.

Montejano Delgado dijo que 
en el municipio de Contepec ya se 

está comercializando el grano con la 
empresa Bunge a un precio de 4 mil 
100 pesos y que en una negociación 
con tortilleros de Chavinda, se logró 
un precio de 4 mil 050 pesos por 
tonelada.

Pretenden Linchar 
a 2 Presuntos 

Rateros en Tiníjaro
MORELIA, Mich.- Minutos de tensión se vive en la colonia Jardines de la 

Aurora debido a que un grupo de taxistas amenaza con linchar a dos personas, 
a quienes presuntamente sorprendieron cometiendo robos en la zona.

Los trabajadores del volante detuvieron supuestamente en flagrancia a 
los individuos y los amarraron a un poste, con la anuencia de varios vecinos  
quienes entre gritos alentaban la acción de los choferes.

Por medio de redes sociales, varias personas pedían la intervención de la 
Policía y se quejaban de la dilación de los uniformados, ya que por los menos 
desde hacía 30 minutos se  dio la alerta a las corporaciones policiales sin que 
se lograra presentar  alguna patrulla en esta colonia ubicada al poniente de 
la ciudad.

Cabe destacar que en varios puentes peatonales de la salida a Quiroga, 
los vecinos de Tinijaro advertían con mantas del clima de inseguridad que 
viven en su colonia y anunciaban la posibilidad de hacerse de justicia por su 
propia mano en caso de sorprender algún delincuente, ya que argumentan 
estar cansados de la indiferencia de las autoridades.



Decomisa 
Ejército Arsenal 

en Zitácuaro
MORELIA, Mich.- El Ministerio Público de la Federación adscrito 

a la Delegación en el estado de Michoacán de la Procuraduría General 
de la República, integra la averiguación previa AP/PGR/MICH/
ZIT/236/2012 contra un individuo, como probable responsable de 
la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos.

De acuerdo con un boletín de prensa, esta persona fue puesta a 
disposición del Fiscal de la Federación por efectivos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, en Zitácuaro.

De acuerdo con la citada indagatoria, en un recorrido de vigilancia 
sobre la Avenida Morelia, del municipio de Zitácuaro, efectivos del 
Ejército Mexicano aprehendieron al individuo a bordo de un vehículo, 
en cuyo interior aseguraron un arma de fuego tipo escuadra, calibre 
.38 súper, con un cargador y nueve cartuchos útiles; un fusil AR-15, 
con una mira telescópica y dos cargadores; 16 mil pesos; y, un teléfono 
celular.         

El Representante Social de la Federación continúa con la integración 
de la indagatoria para, en su momento, determinar la situación jurídica 
de esa persona.

Detiene Sedena a Hombre 
con Droga y Armas

Protección Civil Alerta a 
la Población de Morelia 
por Falsos Inspectores
Morelia, Michoacán 

(MiMorelia.com).- Ante la 
denuncia ciudadana de la 
existencia de personas que se 
hacen pasar por inspectores de 
Protección Civil tratando de 
sorprender a propietarios de 
establecimientos comerciales, 
el titular de la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos 
del municipio Gerardo Miranda 
Barrera alerto a la población de 
Morelia para que no se dejen 
engañar y no permitan la entrada 
a sus negocios a personas que no 
porten un identificación oficial, 
uniforme y un oficio de comisión 
que los que los acredite como 
integrantes de esta dependencia.

El funcionario municipal negó 
que el personal a su cargo se 
encuentre realizando operativos 
de vigilancia en establecimientos 
comerciales debido a que estas 
acciones se realizan en caso de que 
exista o una denuncia ciudadana 
ante el riesgo que pueda 
representar las condiciones en que 
se encuentran los lugares donde se 
concentre un importante número 
de personas y a solicitud de los 
mismos propietarios. 

Dijo que guarderías, estancias 
infantiles, cines, antros , salones 
de fiesta, hoteles, restaurantes , 
centros comerciales son los lugares 
donde se realizan inspecciones 
de manera regular, sin embargo 

para llevarlas a cabo se requiere de 
un oficio de comisión expedido 
por la dependencia y en primera 
instancia se acude con los gerentes 
o encargados de las instituciones 
para informarles de la inspección 
para luego llevarla a cabo.

Miranda Barrera, insistió 
en que los propietarios de los 
lugares antes mencionados deben 
verificar que efectivamente se trate 
de un inspector de la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos 
del municipio de una manera 
muy simple que es solicitando 
su identificación que debe portar 
los sellos y firmas que expide el 
Ayuntamiento de Morelia.

Se Accidenta el Diputado 
Marco Trejo en la Carretera 

Morelia-Pátzcuaro
Morelia, Michoacán.- Un choque entre tres vehículos se registró 

sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro la mañana de este miércoles, a la 
altura de Tiripetío.

Entre los involucrados, se encuentra una camioneta tipo Cherokee, 
otra tipo Nissan, y una que era conducida por el diputado local del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Trejo Pureco. 

Los hechos se registraron en el kilómetro 24 de la carretera Morelia-
Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío. 

Afortunadamente, el diputado por el distrito XX de Uruapan, así 
como los otros dos conductores, resultaron ilesos tras el percance.

Cesan a 84 Custodios 
por Prácticas Irregulares

México.- Del 2010 a la fecha 
la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario del Distrito 
Federal despidió a 84 elementos 
de seguridad por permitir o 
fomentar prácticas irregulares en 
los diversos centros. 

Y 17 elementos están en la 
cárcel tras ser denunciados por 
la autoridad penitenciaria ante el 
Ministerio Público. 

La Subsecretaria de Sistema 
Penitenciario del Distrito Federal, 
Celina Oseguera Parra, informó 

que a la fecha aún se revisan 95 
expedientes de elementos de 
seguridad acusados de permitir 
el ingreso de objetos prohibidos, 
solicitar dádivas económicas 
a internos y/o familiares 
principalmente.

El programa de combate 
a la corrupción contempla la 
distribución de consignas en 
todas las áreas de seguridad de 
los centros, carteles para exhortar 
a la visita, internos y empleados 

a no ser parte de la corrupción, 
a denunciar ante la autoridad 
competente y a hacer efectiva la 
gratuidad de todos los servicios 
que se otorgan. 

“El combate a viejas prácticas 
irregulares es permanente y es 
un reto, por eso es fundamental 
fomentar la denuncia entre todos 
los involucrados y castigar a los 
responsables una vez que le sean 
comprobadas las acusaciones”, 
indicó.

Hallan dos Fosas 
Clandestinas

Acapulco, Gro.- Luego de 
que elementos de la Marina 
detuvieron en una casa de 
seguridad a cinco sujetos, 
dos fosas clandestinas fueron 
localizadas en una huerta ubicada 
en la parte alta de la colonia 
Santa Cecilia, colindando con 
el Parque el Veladero.

Se estima que al menos hay 
nueve cuerpos que aún están en 
espera de ser exhumados. 

Por la movilización policiaca 
que se realizó desde las 07:30 de 
la mañana por elementos de la 
Marina, quienes detuvieron a 
cinco personas en una casa de 
seguridad, ubicada en la calle 
13 y colonia Santa Cecilia, más 
de 300 alumnos del Colegio de 
Bachilleres plantel 7, fueron 

desalojados. 
Elementos de la Marina, que 

forman parte del Operativo 
Guerrero Seguro, realizaron 
durante la madrugada del 
miércoles un recorrido de 
prevención del delito y al ver 
a dos sujetos sospechosos que 
viajaban en un automóvil 
les marcaron el alto y les 
decomisaron armas. 

Al interrogarlos, los dos 
sujetos señalaron que en una 
casa de seguridad había más 
sujetos armados, por lo que 
se logró la detención de tres 
hombres más. 

La ubicación de las fosas se 
originó tras la captura de dos 
sujetos armados por parte de 
personal de la Marina Armada 
de México, quienes participan 
en la búsqueda de un profesor 
de la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAG), de la unidad 

académica de Ciencias Sociales, 
plagiado el martes. 

En una huerta, ubicada 
en la parte alta de la colonia 
Santa Cecilia y el Veladero, se 
excavaron dos fosas donde en 
una se apreciaron cuatro cuerpos 
y cinco más en el segundo, pero 
no han sido exhumados en espera 
de que arriben antropólogos 
forenses de la Procuraduría de 
Justicia del estado. 

Los restos humanos, según 
un elemento de la Marina 
son osamentas y se requiere el 
personal de antropología para 
poderlos exhumar. 

Al lugar también arribaron 
elementos de Protección Civil 
del estado, Policía Municipal 
que impidió el acceso a los 
medios, bomberos y más de 
100 elementos de la Marina 
mantiene el control de la 
vigilancia del lugar.

MORELIA, Mich.- El 
Ministerio Público de la 
Federación adscrito a la 
Delegación en el estado de 
Michoacán de la Procuraduría 
General de la República, integra 
la averiguación previa AP/
PGR/MICH/M-I/1310/2012 
en contra de un individuo, 
como probable responsable 
de la comisión de los delitos 
contra la salud, y de violación 
a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos.

De acuerdo con un boletín 
de prensa, esta persona fue 
puesta a disposición del Fiscal 
de la Federación por efectivos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, en Morelia.

De acuerdo con la citada 
indagatoria, en un recorrido 
de vigilancia sobre la carretera 
Tacámbaro-El Mayonazo, a la 
atura de la unidad deportiva 
La Magdalena, municipio 
de Tacámbaro, efectivos 
del Ejército Mexicano 
aprehendieron al individuo 
en posesión de 15 kilos con 
500 gramos de marihuana; un 
arma de fuego tipo escuadra 
calibre .45 milímetros, con 
un cargador y siete cartuchos 
útiles; y, una escopeta calibre 
12, con seis cartuchos útiles.

El Representante Social de 
la Federación continúa con la 
integración de la indagatoria 

para, en su momento, determinar la situación jurídica de esa persona.


