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Alrededor de 80 Profesores de la 
Umsnh Deberán Regularizar su 

Situación y ser Basificados: LRCR
Morelia, Mich. El Secretario 

General del Sindicato de 
Profesores de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Lauro Rogelio Chávez 
Rodríguez, señaló que cerca de 80 
profesores de esta casa de estudios 
deberán regularizar su situación y 
ser basificados.

“En el proceso están 

participando 80 profesores, 
solicitamos que nos informe 
cuales son los tramites y vacantes, 
de nueva creación así como las 
plazas y hacer un reconocimiento 
y los trabajos conducentes”, 
abundó.

Actualmente la universidad 
michoacana tiene cerca de 8 mil 
499 académicos, de estos  mil 

164 son profesores de tiempo 
completo y  6 mil 724 de contrato. 
Sin embargo, se han tenido que 
concursar algunas materias y son 
los que cubren interinatos, dijo 
el secretario general del SPUM al 
expresar que para poder participar 
en el proceso de regularización 
deberán retirar sus demandas 15 

Siembran 120 mil Crías 
de Tilapia en la Presa 

Melchor Ocampo
* Se benefician pescadores de los municipios 
de Angamucutiro, Puruándiro y Penjamillo.

Angamacutiro, Michoacán.- 
Como parte del compromiso de 
la presente administración estatal 
para fortalecer el sector pesquero 
de Michoacán, personal técnico 
de la Comisión de Pesca del estado 
(COMPESCA), realizó la siembra 
de alrededor de 120 mil crías 
de Tilapia en la presa Melchor 
Ocampo de esta municipalidad.

Durante la repoblación, el 
titular de la COMPESCA, José 
Raúl Gutiérrez Durán, refirió 
la importancia que tiene este 

programa el cual permite generar 
empleos y fomentar la producción 
de alimentos, con impacto para 
las familias michoacanas que 
por décadas han vivido de esta 
actividad. 

Estas crías, que en un lapso no 
mayor de seis meses tendrán la 
capacidad de generar poco más 
de 30 toneladas de Tilapia, fueron 
debidamente seleccionadas del 
Centro Acuícola del Infiernillo, 
uno de los dos sitios con que 

Se Incrementó en un 40% las 
Exportaciones de Aguacate

* En la temporada 2012-2013, se han enviado al extranjero 560 mil toneladas en fresco del fruto; y 100 mil 
toneladas en pulpa: informa el delegado de SAGARPA, Antonio Guzmán Castañeda.

* Se tiene un registro de 3 mil 500 productores de aguacate, con más de 17 mil hectáreas del fruto, en 24 
municipios de la entidad; todos ellos, cuidando la sanidad e inocuidad, señala.

* En 1997; sólo había 5 mil hectáreas, informa Jorge Víveros; luego de 12 años deja la JLSV, tienen en 
construcción un laboratorio especializado, han invertido 6 MDP; aún faltan 10 millones para su equipamiento.

Morelia, Mich.- De acuerdo a 
información dada a conocer por 
la Junta del Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal, las exportaciones 
de aguacate durante la temporada 
2012-2013, se incrementaron en 
un 40%; al enviarse a los Estados 
Unidos, Canadá, Asía y Europa, 
principalmente, poco más de 560 
mil toneladas y 100 mil más de 
pulpa de aguacate; resaltando que 
aún quedan 6 semanas más de 
exportación del fruto, lapso en el 
cual se creé se puedan enviar 60 
mil toneladas más. Ahí mismo se 
dio a conocer, que en la temporada 

2011-2012, se exportaron 402 
mil 160 toneladas.

Antonio Guzmán Castañeda, 
delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), en compañía de 
Ramón Cano Vega, Secretario de 
Desarrollo Rural (SEDRU), del 
Gobierno del Estado, tomaron 

la protesta al nuevo comité de la 
Junta Local de Sanidad de Vegetal 
del municipio de Tancítaro, 
responsabilidad que recayó en 
el señor productor, Ángel Bucio 
Bucio; quien ocupa desde ahora el 
lugar que durante 12 años ejerció 
don Jorge Víveros.

En la presente temporada 

Entrega Gobernador Jesús Reyna Vehículos 
Para el Transporte de Personas con 

Discapacidad a 31 Municipios
* Ser un gobierno humanista, que respete y dignifique el valor de la 

vida y de las personas, principio de la presente administración; reiteró.

Morelia, Michoacán.- Las 
personas con discapacidad de 
31 municipios michoacanos, 
desde ahora contarán con la 
facilidad para trasladarse a 
recibir sus terapias o bien, acudir 
a sus consultas médicas con 
oportunidad, ya que el gobierno 
del estado hizo entrega a los ediles 
de dichos municipios, de unidades 
de transporte especializadas 
para el traslado de personas con 
discapacidad.

Al entregar las llaves de los 
vehículos, en compañía de la 
directora del Sistema DIF estatal, 
Nelly Sastré Gasca, el gobernador 
del estado, Jesús Reyna García, 
afirmó que en esta administración, 
“trabajamos bajo el principio de 
ser un gobierno humanista, que 
respete y dignifique el valor de 
la vida y de las personas, pues 
aún con nuestras diferencias, 
todos constituimos la riqueza de 
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¡América, Campeón 
del Clausura 2013!

México.- Tantas fueron las 
burlas y las críticas que tuvo que 
soportar Miguel Layún por un 
sólo motivo, ser el autor material 

de la onceava estrella en la historia 
de las Águilas.

Tras los fallos de Alejandro 
Castro y Javier Orozco en la 

tanda de penales, Layún tuvo 
en sus pies la chance de meterse 
en la historia del América y no 
la desaprovechó, marcó el cuarto 
tanto de la serie e hizo explotar al 
Estadio Azteca que vivió una de 
las mejores finales en la historia 
del futbol mexicano.

Como sí se tratara de una 
película, novela, historia o el 
mejor guión no escrito en los 
últimos 15 años, Corona tuvo 
una mala salida en tiempo de 
compensación que decantó en 
un tiro de esquina en el que 
los millones de americanistas 
se fueron a rematar y también 
Moisés Muñoz.

El arquero de las Águilas, que 
hace casi un año salvó la vida de 
forma increíble en un accidente 
automovilístico, había realizado 
dos atajadas que mantuvieron la 
esperanza viva y después se fue a 
hacer el trabajo que sus delanteros 
no hicieron en 180 minutos. 

Muñoz remató desde el 
segundo poste y Alejandro Castro 
-quien para el “Piojo” Herrera 
no debió jugar por suspensión- 
desvió la pelota para confundir a 
100 mil mentes sobre si esto era 
una pesadilla para algunos y sueño 
para otros. Era la realidad.

El guión lo pensó, lo meditó y 
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MSV.- Después de la gran popularidad que Juan Pablo 
II consiguió por su dedicación a la tarea del amor a Dios, 
Cristo y el Evangelio que por impartirlo le hicieron viajar 
por casi todo el mundo y pasar por tantos sacrificios que 
en varias ocasiones estuvo al borde de la muerte. Así su 
carismática que la gente le irradió en su fe para hacerlo 
un santo al cual, como en vida billonadas de humanos 
pretendieron unos y otros consiguieron sus bendiciones.

Así está resultando el Papa Francisco I, que en poco tiempo 
de ser el primer servidor de nuestros hacedores hacia la 
humanidad, que no solamente por las discretas reformas que 
está silenciosamente logrando, sino hablando en términos 
duros y claros de lo que se tiene que hacer, porque según 
creyentes, la vida de nuestra religión está como el hecho 
de que se termina con el celibato o se muere la religión, en 
función de que por vergonzosos pecados de esa naturaleza, 
a la Iglesia se le están retirando sus simpatizantes.

Al reportero le entregaron hoy, una buena propaganda 
que los centros de reclutamiento para que no deje de haber 
sacerdotes, repartieron en las acciones misales, en señal 
de que los ánimos por tales servicios a la Iglesia de Dios, 

ya le faltan paradigmas que santifiquen el atractivo de la 
salvación de actores y creyentes, por tantas deficiencia 
que han culminado con pecados mortales no posibles de 
perdonar, como los de Marcial Maciel y los que Banqueros 
del Vaticano que venían siendo los depositarios de los 
que al estilo de aquellas 30 monedas, querían y quieren 
comprar al mundo, sin decir de donde la procedencia de 
esos denarios.

Asi como ayer Francisco I anduvo por las periferias de 
Roma, pronto vendrá a México y viajará a muchos países 
para predicar el evangelio llevando el ejemplo de Cristo y el 
acatamiento de Dios, porque su Iglesia debe ser pura –que 
nunca ha sido, porque entre ellos Diablos ha habido-, pero 
que cuando menos sus representantes por su fe y dedicación 
sean el atractivo para que todo católico teniendo el temor 
de que Dios que a todos nos perdona, sí, pero la misma 
humanidad distinguiendo lo bueno de lo malo, que en 
propia existencia, forma la concepción de quien merece la 
bondad de nuestro padre eterno o el martirio que en vida 
o muerte se conlleva por lo que se es y se hace en propia 
vida.

Si no era Popular Francisco I
se lo Está Ganando a Pulso

Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Salud, pobreza y hambre 3
BGC.-Mientras que la mayor 

parte del pueblo mexicano 
se empobrece, muere por 
padecimientos prevenible y 
curables y padece de hambre 
crónica, los ricos tienen muy 
buenas noticias este año. Por 
ejemplo, las 33 casas de bolsa 
que operan en el sistema bursátil 
del país obtuvieron ganancias 
del orden de los 29.3 millones 
de pesos diarios en promedio 
durante los primeros tres meses 
del año, beneficio 22 por ciento 
superior al del mismo periodo 
de 2012.

Los beneficios netos de las 
casas de bolsa ascendieron en 
tres meses a 2 mil 640 millones 
de pesos en conjunto, como 
resultado de las comisiones 
cobradas al selecto grupo de 
inversionistas del mercado 
bursátil mexicano por el manejo, 
administración y asesoría de sus 
capitales en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV).

Las casas de bolsa manejaban 
205 mil 884 cuentas de inversión 
individuales al término de 
marzo de este año, un universo 
representativo de 0.17 por 
ciento de la población nacional, 
la cual fue estimada a la misma 
fecha en 115 millones 979 mil 
906 habitantes por el Instituto 
Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática 

(Inegi).
El Seguro Social gasta 

alrededor de 300 mil millones de 
pesos en la atención de poco más 
de 50 millones de mexicanos, 
tanto en la atención médica como 
en pago de pensiones y subsidios 
por incapacidad laboral. Con 
esas ganancias astronómicas de 
más de 2 mil 600 millones, el 
IMSS tendría presupuesto para 
más de 8 años. Pero el dinero 
sirve para que los ricos amasen 
sus insultantes riquezas.

Sin asomos de envidia, 
podemos leer que ese grupo de 
personas, ubicadas en la cúspide 
de la pirámide social mexicana, 
contaban con inversiones en 
la bolsa de valores local por 7 
billones 742 mil 645 millones de 
pesos, cantidad equivalente a 47 
por ciento del producto interno 
bruto del país (PIB) al primer 
trimestre de 2013. Pero nos 
dicen que los pobres se enferman 
por sus malos hábitos y por no 
querer llevar una vida saludable. 
Supongo que tendían que 
portarse como lo hacen los ricos: 
comer arrachera y medallones de 
atún en un carísimo restaurante 
del centro de Morelia, por 
ejemplo. Comer productos 
chatarra es indicativo de mal 
gusto y es una mala costumbre. 
Los millonarios sí saben comer 
alimentos nutritivos al cilantro. 

Dicho sea con insustancial 
sarcasmo.

Los odiosos comunistas 
embozados de hoy insisten en 
decirnos: una idea de la magnitud 
de esos ahorros, propiedad de 
menos de 0.2 por ciento de la 
población total del país, puede 
darla el hecho de que su monto es 
273 por ciento superior al saldo 
de los recursos de los trabajadores 
colocados en 32 millones 408 
mil cuentas abiertas en las 12 
administradoras de fondos para 
el retiro (Afore). Ese ahorro para 
el retiro ascendía a 2 billones 75 
mil 410 millones 300 mil pesos 
al término de abril pasado, 
de acuerdo con la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar).

Entre sumas y restas por 
utilidades y pérdidas de 
compraventa de títulos, ingresos 
y gastos por intereses, a los 
riquillos les quedó un margen 
por intermediación de 2 mil 
970 millones de pesos, que 
resultó 7.7 por ciento mayor 
que el alcanzado en el mismo 
lapso del año anterior. En 
tanto, ni al IMSS ni al sector 
salud en su conjunto les alcanza 
para comprar los infaltables 
medicamentos, que compran en 
forma de genéricos, y por los que 
hay que dar muchas vueltas para 
conseguirlos, si se tiene suerte, 
tras la agobiante consulta médica 
mensual.

Esto pudiera ser una visión 
clasista, proletaria, pero no, 
no lo es, nada que ver. Esta es 
la verdad más objetiva que la 
ciencia pura, aunque con algunas 
manchitas...

Dialogarán Especialistas 
Internacionales en Torno a Retos de la 
Educación Superior y Media Superior
* La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo alberga 

Foro de relevancia internacional en la materia; concluirá el martes 28.
Morelia, Mich.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo (UMSNH), albergará desde este lunes a especialistas de 
Francia, Chile, Argentina y México, quienes analizarán el lunes 
27 y martes 28 las principales oportunidades y problemáticas que 
enfrenta la enseñanza de los niveles superior y medio superior a 
nivel internacional. 

Titulado “Retos de la Educación Superior y Media Superior”, 
este encuentro, primero de su tipo en México, abre la posibilidad de 
que se perfilen propuestas que mejoren los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, se comprendan los problemas particulares de cada 
país participante y se compartan las experiencias para desarrollar 
modelos educativos que atiendan de mejor manera a las y los jóvenes 
estudiantes.

El foro está dirigido a autoridades educativas y gubernamentales 
del sector productivo, y en general todas las personas interesadas en 
analizar la situación de la educación superior y media superior que 
prevalece en nuestro país, pero que además compartan el objetivo 
de convertirse en agentes y promotores del desarrollo.

Las actividades iniciarán este lunes 27 a las 10:00 horas con la 
ceremonia inaugural, y a las 10:30 se tiene programada la lectura de 
la conferencia magistral “Retos de la educación en México”, del Dr. 
Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Media Superior de la 
SEP, a cargo su coordinador de asesores. A las 11:30 horas, el rector 
de la UMSNH, Salvador Jara Guerrero, rector de la Casa de Hidalgo, 
ofrecerá la conferencia “Función de la educación pública”.

Las actividades continuarán por la tarde con los paneles 
Profesionalización de la docencia en el nivel Superior y Medio 
Superior; Políticas y financiamiento en las Instituciones de 
Educación Pública; La pertinencia de los programas educativos a 
la luz de la inserción laboral y Tendencias de la Innovación Educativa 
en México.

El martes 28 las conferencias iniciarán a las 9:00 horas, con la 
presentación de la doctora María Eugenia Horvitz Vázquez de Chile;  
a las 10:00, el secretario de Educación del Estado de Michoacán, 
Jesús Sierra Arias, abordará el tema de La educación superior y media 
superior, retos y oportunidades, y a las 11:00 el doctor Ángel Licona 
Michel disertará sobre la relevancia de los estudios prospectivos en 
la planeación educativa.

Para obtener mayor información acerca de esta actividad puede 
consultar el sitio http://www.foroeducacion.umich.mx/
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Interesantes Ponencias Para el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal
* Uriel Piña, director de capacitación de la PGJ, fue el responsable de abrir las ponencias.

Se Entregaron 180 mil Pesos Para 
Proyectos Productivos de Mujeres 

de Diversas Etnias del Estado
           Villamar, Michoacán.- 

Un total de 180 mil pesos se 
entregaron a mujeres de diversas 
etnias del estado para la puesta en 
marcha de proyectos productivos 
a través de la Secretaría de la 
Mujer de Michoacán (Semujer).

           El Programa de 
Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas (POPMI) 
que se opera entre la Semujer 
y la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), tiene entre 
sus principales objetivos el 
de incentivar el autoempleo 
y el desarrollo económico de 
las michoacanas que viven en 
comunidades indígenas.

            Durante la entrega 
de apoyos a 60 mujeres de 
los municipios de Ixtlán, 
Tangamandapio y Villamar, la 
secretaria de la Mujer, Consuelo 
Muro Urista, reconoció la 
disposición de las autoridades 
municipales y la gestión de la y 
los legisladores federales, Blanca 
Villaseñor, Salvador Romero 
y Alfredo Anaya, así como del 
diputado local, Miguel Amezcua, 
para en conjunto llevar diversas 
acciones a favor de las mujeres a 
esta zona de la entidad.

           “Recordar que la 
colaboración, la suma de 
esfuerzos en todos lugares 
resulta indispensable, se trabaja 
arduamente para llegar a las 
diferentes regiones de Michoacán 
y para ello hemos contado con 
el respaldo del Ejecutivo estatal, 
aquí estamos las mujeres y los 
hombres, para salir adelante, para 
hacer un sólo frente”, dijo Muro 

Urista.
            Afirmó que el 

compromiso es continuar en 
alianza autoridades y sociedad 
para ver al estado prosperar 
y progresar; “deseo que sus 
proyectos tengan todo el éxito”. 

            El presidente municipal 
de Villamar, Froylán Zambrano 
López, invitó a las mujeres para 
que el recurso entregado lo 
aprovechen al máximo para un 
proyecto que les permita generar 
su propia fuente de empleo.

          Resaltó el trabajo 
de la secretaria en pro de las 
michoacanas y aseguró que 
si las beneficiarias trabajan y 
sacan adelante su proyecto, el 
ayuntamiento les otorgará una 
cantidad igual a la que recibieron 
para fortalecerlo.

          En su turno, el diputado 
local, Miguel Amezcua Manzo, 
sostuvo que no obstante las 
dificultades financieras, la Semujer 
ha realizado un esfuerzo para llevar 
diversos programas al interior del 
estado.  Al tiempo que felicitó a 
las michoacanas que recibieron 

el recurso y manifestó que, “hay 
que ponernos a trabajar, esa es la 
idea de fomentar el autoempleo 
para ustedes mujeres”.

          Gabriela Andrade, en 
representación de las beneficiarias, 
agradeció el apoyo otorgado; “es 
para nosotras una gran satisfacción 
el poder contar con su confianza 
para estos grupos de trabajo 
de mujeres, ya que la situación 
económica es difícil y este tipo de 
programas nos permite colaborar 
en nuestros hogares”.

Finalmente, solicitó a la 
titular de la Semujer el continúe 
gestionando y aterrizando 
acciones en pro de las mujeres.

             Durante la entrega 
de recursos, también estuvo 
presente la titular del Instituto 
de la Mujer del municipio de 
Villamar, Claudia Ruiz Ramírez; 
la presidenta del DIF municipal, 
María Luisa Álvaro Ochoa; el 
secretario del ayuntamiento, 
Pedro Magaña Rodríguez; el 
ex alcalde de Villamar, Joaquín 
Sánchez Cortés, así como el 
cuerpo de regidores.

Morelia, Michoacán.-  La 
Consejería Jurídica del Gobierno 
del Estado de Michoacán y el 
Consejo para el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en la entidad, 
realizaron el curso básico sobre 
el Sistema Penal Acusatorio 
en el que participaron más de 
300 servidores públicos de las 
áreas jurídicas de las diversas 
dependencias que conforman el 
Poder Ejecutivo michoacano.

Antecedentes y principios 
del sistema acusatorio, sujetos 
procesales, sistema de audiencias, 
mecanismos de descongestión 
y ejecución de sanciones, son 
algunos de los temas abordados 
en el taller.

“Es prioridad del Consejo 
establecer mecanismos puntuales 

y adecuados que faciliten la 
capacitación de todas aquellas 
personas relacionadas con la 
implementación del sistema 
acusatorio, de manera que 
cuenten con las herramientas 
suficientes para el desempeño de 
su labor en este nuevo modelo 
judicial”, declaró María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, 
secretaria ejecutiva del Consejo 
para el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal durante la inauguración del 
curso.  

Rubén Pérez Gallardo, 
subsecretario de Enlace 
Legislativo y Asuntos Registrales 
de la entidad, en representación 
del gobernador Jesús Reyna 
García, manifestó que el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 

beneficiará a la sociedad, ya que 
habrá de ser rápido, sencillo y más 
transparente; expresó además que 
es un gran reto de los abogados 
el capacitarse y prepararse para 
ejercer en este nuevo método de 
justicia. 

La inauguración del evento 
corrió a cargo de Fernando 
Cano Ochoa, subsecretario de 
Gobernación,  quien reiteró que el 
nuevo método de impartición de 
justicia traerá beneficios al estado 
y sus habitantes, reduciendo 
costos y tiempo en los procesos.

En tanto que Emiliano 
Martínez Coronel, responsable 
de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo estatal, resaltó que 
“es una obligación del Ejecutivo 
como parte del Consejo para el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
la capacitación, pues no podemos 
permanecer indiferentes ante los 
nuevos procedimientos” e informó 
además que es un compromiso 
establecido por el gobierno del 

estado en el Plan Integral de 
Desarrollo 2012-2015.

El curso, organizado 
conjuntamente por la Consejería 
Jurídica de Gobierno del Estado y 
el Consejo para el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán, 
tiene una duración de 30 horas 
distribuidas en 6 conferencias 
magistrales en modalidad 
escolarizada, del 24 de mayo al 8 
de junio, impartiéndose a más de 
300 participantes.

Los docentes, personal 
y operadores con amplia 
experiencia en el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, son Uriel Piña 
Reyna, director del Instituto de 
Capacitación y Profesionalización 
de la Procuraduría General 
de Justicia; Alejandra Elenni 
Velázquez Espino y Carlos 
Alberto Zizumbo Zacarías, jueces 
de oralidad en reserva; Gilberto 
Alejandro Bibriesca Vázquez, 
magistrado de la Novena Sala 
Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia; Ma. del Pilar Chávez 
Franco, directora del Centro de 
Mediación del Poder Judicial del 
Estado; y Félix Francisco Cortés 
Sánchez, juez de ejecución de 
sanciones penales.

De esta manera y sumando 
esfuerzos con distintas 
dependencias e instituciones, 
el órgano implementador del 
Sistema Penal Acusatorio en 
Michoacán continúa la labor 
de capacitación, difusión y 
sensibilización ante la próxima 
entrada en vigor de este nuevo 
modelo de justicia el 3 de febrero 
de 2014 en la región Morelia.

También estuvieron presentes 
en este evento inaugural, el 
diputado local y consejero para 
el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán, Rigel 
Macías Hernández, así como 
Rafael Rosales Coria, magistrado 
presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del 
estado de Michoacán.

Análisis de la Cuenta 
Pública de Fausto es 

Favorable, Según Olivio
Morelia, Mich., El presidente de la comisión de Gobernación en el 

congreso y diputado del PRI. Olivio López Múgica aseguró que existen 
condiciones para dictaminar de manera favorable respecto al análisis 
de la cuenta 2012 enviada por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
en materia de gobernabilidad.

“Está en estudio y análisis en lo corresponde a la gobernabilidad 
esperamos en los siguientes días estar dictaminar favorablemente, si 
bien Michoacán paso entre tres o dos momentos complicados y se 
dieron ciertos roces difíciles, hay condiciones para dictaminar en forma 
positiva el informe de gobierno que envió Fausto Vallejo en materia 
de gobernabilidad”, dijo el legislador, que no consideró suficientes los 
elementos para establecer rachas de ingobernabilidad en el estado.

El diputado también del PRI, Jaime Darío Oseguera sostuvo que 
propondrá ante la comisión un exhorto para el poder Ejecutivo a fin 
de que la reforma política en el estado sea discutida con amplitud y 
no solo se consideren el tema entre dos o tres partidos. “Tenemos que 
discutirlos con la población y el cuarto nivel de gobierno que son las 
autoridades indígenas, tenemos que discutir la reducción o ampliación 
de las prerrogativas de los partidos y reelección legislativa, ese sería 
el exhorto en la comisión en la parte que a mí me corresponde”, 
subrayó.

Aclaró que no se han reunido con la comisión, sin embargo queda 
claro que no se puede establecer que en este ámbito todo está bien, 
“no hemos tenido la última a reunión de la comisión de gobernación 
donde se tendría que discutir el dictamen sobre el informe. La comisión 
pasa por un momento, muy delicado y una glosa no implica un juicio 
absoluto sobre la materia, es decir sería una irresponsabilidad que todo 
está bien o que todo está mal”, abundó.

El diputado priista, sostuvo que se debe ver cuáles son los aportes 
que se pueden hacer en el congreso en materia de gobernabilidad.
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Chivas se 
Reporta hoy

Guadalajara, Jalisco.- Porque ya no quieren que se repita otra mala 
actuación como la que tuvieron en el Clausura 2013, Chivas comenzará 
este lunes su preparación  de cara al próximo torneo.

Los 15 días que les dieron de vacaciones a los rojiblancos están por 
terminar, ya que el plantel tendrá que reportarse a las 10:00 horas en 
sus instalaciones de Verde Valle.

Chivas será de los primeros equipos en iniciar sus trabajos de 
Pretemporada, misma que aún se está definiendo, a pesar de que ya se 
tienen amarrados un par de cotejos amistosos.

El primero se llevará a cabo el miércoles 3 de julio en Las 
Vegas, Nevada, ante América en la cancha del Sam Boyd Stadium. 
Posteriormente, el cuadro de Benjamín Galindo se medirá al DC 
United el viernes 12 de julio en el RFK Stadium en Washington 
DC.

Tras la eliminación en el Clausura 2013 y previo al periodo 
vacacional, los jugadores y Cuerpo Técnico estuvieron realizando 
diversas actividades de labor social.

Ahora que el plantel estará comenzando su Pretemporada, la Directiva 
encabezada por Dennis te Kloese seguirá empleando esfuerzos en la 
contratación de refuerzos. Hasta el momento sólo el zaguero Néstor 
Vidrio es la única incorporación con miras al Apertura 2013.

Derrota de Ajaccio Pero los ‘Osos’ y 
Ochoa se Mantienen en la Ligue 1

* Guillermo Ochoa pudo haber jugado 
sus últimos 90 minutos con los ‘osos’.
Córcega, Francia.- Ajaccio, que 

cuenta con el portero mexicano 
Guillermo Ochoa, concluyó este 
día la temporada 2012-13 de la 
Liga de Francia con una derrota 
por 0-2 ante Nice, a pesar de la 
cual logró la permanencia.

Tras su derrota en duelo de 
la jornada 38, el conjunto de 
Córcega consiguió la permanencia 
en la Primera División de Francia 
al quedar justamente por encima 
de los puestos de la zona de 
descenso.

Nice se quedó con el triunfo 
gracias a los goles del argentino 
Darío Cvitanich (55’) y de Eric 
Bautheac (77’) frente a un Ajaccio 
que no hizo valer su condición 
de local en el Estadio Francois 
Coty.

Los “osos” tuvieron que 
agradecer a otros resultados para 
lograr la salvación, pues Troyes 
perdió frente al Valenciennes por 
1-2, y de este modo el equipo 
dirigido por Albert Emon podrá 
estar una campaña más en el 
máximo circuito.

Ajaccio terminó la temporada 
con 40 unidades, apenas por 
arriba de Nancy (38), Troyes 
(37) y Brest (29), que perdieron 
la categoría; Nice, en tanto, es 

cuarto con 64 y jugará la próxima 
Liga de Europa.

El portero mexicano Guillermo 
Ochoa disputó los 90 minutos 
del encuentro, que podría ser 
su último con la playera del 
Ajaccio, toda vez que en la 
semana su propio representante 
Jorge Berlanga aceptó que era 
complicado que el jalisciense 
siguiera en el club ante el fuerte 
interés de otros equipos, aunque 
no dio a conocer nombres.

Memo Ochoa culminó su 
segunda temporada con los 

rojiblancos, cuadro que le dio la 
oportunidad de actuar en Europa; 
en esta campaña se llevó 50 goles 
en contra de los 51 goles que 
recibieron los osos, aunque salvó 
muchos otros.

El exjugador del América 
disputó tres mil 391 minutos 
en el torneo, jugó 37 partidos 
completos y solo en la fecha 
tres contra Valenciennes salió 
de cambio por lesión (jugó 61 
minutos). Acumuló cuatro tarjetas 
amarillas y no fue expulsado.

Se Aleja la Champions 
Para la Real Sociedad

* La Real vino de atrás pero no le alcanzó para ganar.
* Carlos Vela no tuvo participación por acumulación de amarillas.

San Sebastián, España.- Un 
empate trepidante de 3-3 le 
sirvió poco a la Real Sociedad 
para mantenerse en posición 
para jugar Repechaje de 
Champions.

El Real Madrid se metió a 
Anoeta para hacerle la maldad al 
equipo “txuri-urdin”, que debió 
venir siempre de atrás, nunca 
con el impulso suficiente para 
darle la vuelta al marcador.

Aunque antes de esta 
jornada tanto la Real como el 
Valencia sumaban 62 puntos, 
con ventaja para el cuadro 
donostiarra por diferencia de 
goles, la igualada del primero 
y el triunfo de los Naranjeros 
por 1-0 frente al Granada 

cambiaron las posiciones entre 
ambos.

Ahora es el Valencia de 
Andrés Guardado quien 
ocupa el último puesto para ir 
a Champions, mientras que la 
Real bajó al quinto, fuera de ella 
salvo que en la próxima y última 
jornada nuevamente haya un 
enroque de posiciones.

Con muchos cambios, sin 
Cristiano Ronaldo ni Iker 
Casillas en la banca ambos 
por molestias en la espalda, el 
Madrid se fue pronto arriba, 
al minuto 6’, cuando Gonzalo 
Higuaín aprovechó un regalo 
de Mikel González, quien 
perdió la pelota en la salida.

Oscuro el panorama, las 

complicaciones fueron mayores 
para la Real porque el portero 
Diego López fue un auténtico 
pulpo que sacó cuanto pudo 
del arco merengue.

Al 19’ rechazó un cabezazo 
de Griezmann y pocos minutos 
más tarde hizo lo mismo ante 
un remate de Agirretxe.

Eran esos los mejores 
momentos del equipo del 
mexicano Carlos Vela, quien 
estuvo ausente por acumulación 
de amarillas. Sus compañeros 
todavía tuvieron varias en el 
primer tiempo, como un nuevo 
cabezazo de Griezmann y un 
remate de Chory Castro.

Al 57’ se comenzó a gestar la 
épica en el encuentro, ya que 
Antonio Callejón empujó en 
el área chica un centro de Kaká 
para el 2-0 madridista, del cual 
resurgió la Real Sociedad.

Xabi Prieto puso el 1-2 
mediante un penal al 64’ y 
al 78’ fue Griezmann quien 
empujó un pase de Carlos 

Martínez para el 2-2.
Sin embargo, casi de 

inmediato, al 80’, Khedira 
apareció en el área rival para 
definir de vaselina para el 2-3, 
del cual nuevamente se repuso el 
local con el empate en la última 
jugada del partido gracias a un 
cabezazo a quemarropa y un 
contrarremate de Xabi Prieto, 
que casi salva Diego López.

Al final, la Real Sociedad 

podrá jactarse de haber 
resurgido de las cenizas en el 
partido, aunque ello de poco le 
sirve porque se deberá jugar todo 
la próxima semana cuando con 
63 puntos visiten al Deportivo 
La Coruña, obligados al triunfo 
y a que el Valencia, con 65 
unidades, empate o pierda 
para que el último boleto de 
Champions sea Donostiarra y 
no Naranjero. 
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Morelia Será Promovido en la 
Ciudades Patrimonio del País
* El convenio de museos itinerantes fue signado en la 3° Asamblea de la ANCMPM.

Jóvenes Morelianos 
Debaten Sobre Política
* IJUM organizó el ‘Debate Político Sumando Políticas Jóvenes’.

* Manuel Rincón Villegas ganador del encuentro.

Morelia, Mich.- Brindar a los 
jóvenes morelianos espacios de 
expresión es una de las misiones 
del Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM), mismo que en 
días pasados realizó un el Debate 
Político Sumando Políticas 
Jóvenes con la participación de 
20 jóvenes que expusieron su 
percepción acerca de la política 
actual en el municipio, entidad y 
país, resultando ganador Manuel 
Rincón Villegas.

El encuentro se realizó en el 
Auditorio del IJUM, donde el 
director del mismo Pablo Cesar 
Sánchez Silva  declaró que el 

realizar este tipo de eventos que 
permitan a la juventud moreliana 
expresar su sentir y postura ante 
temas tan importantes como la 
política es una instrucción del 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina.

“Estos eventos son muy 
importantes y transcendentales 
para la juventud del municipio. 
Los debates políticos son de 
utilidad para que los jóvenes 
puedan expresar sus opiniones y 
su punto de vista acerca de lo que 
pasa a su alrededor respetando 
siempre la opinión de los demás, 
y así sumamos políticas jóvenes 

para mejorar el camino de nuestra 
sociedad rumbo al desarrollo”, 
declaró Sánchez Silva.

Durante la actividad cada uno 
de los participantes de entre 18 y 
29 años expusieron sus opiniones 
acerca de temas como libertad de 
expresión, diversidad cultural en 
los jóvenes, la migración juvenil, 
sustentabilidad económica 
en Morelia, integración y 
discapacidad, políticas publicas 
juveniles necesarias en el país, 
crisis económica, pobreza y 
desigualdad en el país, distinción 
y atención de las sociedades 
indígenas, educación para la 
competitividad internacional 
y políticas necesarias para el 
desarrollo rural sustentable.

Al término de su participación 
cada uno de los jóvenes fue 
evaluado por un jurado integrado 
por el Diputado Federal Ernesto 
Núñez Aguilar y los invitados 
espaciales Horacio Erick Avilés 
y Manuel Palencia Vázquez, 
quienes anunciaron a Manuel 
Rincón Villegas como ganador 
del encuentro seguido por Sergio 
Santiago Núñez Galindo con el 
2do lugar y Gerardo Ponce de 
León 3er lugar.

Morelia, Mich.- Gracias 
a la Suma de Voluntades de 
los Presidentes Municipales y 
representantes de las Ciudades 
Mexicanas Patrimonio mundial, 
Morelia será promovida para 
impulsar el turismo y reactivar 
la economía del municipio así lo 
resaltó el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina luego 
de que en días pasados se firmara 
un convenio de colaboración 
cultural que contempla la 
realización de museos itinerantes 
entre las diez ciudades con dicho 
nombramiento en el país.

A lo largo de dos días de trabajo 
los representantes de Campeche, 
Ciudad de México, Guanajuato, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 
Miguel de Allende, Tlacotalpan,  
Zacatecas, quienes integran la 
Asociación Nacional de Ciudades 
Mexicanas del Patrimonio 
Mundial, (ANCMPM) dieron 
cumplimiento a una agenda de 
trabajo que incluía reuniones, 
eventos sociales y recorridos por 
los lugares más simbólicos del 
municipio.

Como resultado de este 
encuentro los visitantes acordaron 
conjuntar esfuerzos y alinear 
estrategias para caminar juntos 
rumbo al desarrollo, además 

de la signa el convenio cultural 
para los museos itinerantes y 
el Anuncio de la Cuarta Feria 
Internacional de Ciudades 
Patrimonio que se realizará en 
Noviembre en Oaxaca, según lo 
anunció el Presidente Municipal 
de esa ciudad, Luis Ugartechea 
Begué, quien además preside la 
ANCMPM.

Fue así que cada uno de los 
representantes de las 10 ciudades 
patrimonio en México, que es el 
cuarto a nivel mundial debido 
a las cantidad de sitios con 
el nombramiento que otorga 
la UNESCO, expresaron su 
interés por activar la economía 
de cada una de las ciudades y 
con ello del país entero, para lo 
cual realizaron reuniones donde 
expusieron estrategias para la 
gestión y aplicación de recursos 
en el tema de la conservación 
del patrimonio y la movilidad 
urbana, entre otros.

En este marco el Director 
General de la Asociación Nacional 
de Ciudades Patrimonio Mundial, 
Jorge Ortega González, informó 
que el trabajo de esta agrupación 
ha dado como resultado un 
vínculo con el Gobierno Federal 
en la gestión de recursos, además 
de resaltar el hecho de que la 

actual legislación federal creó una 
comisión inédita de Ciudades 
Patrimonio, donde se ha logrado 
atender una agenda de trabajo en 
común.

Durante su estancia los 
visitantes realizaron recorridos 
por el Centro Histórico de 
Morelia para conocer acerca 
de la historia de la ciudad y ser 
testigos del trabajo que realiza 
el Ayuntamiento local en torno 
a la limpieza, conservación 
y mantenimiento de los 
monumentos que llevaron a la 
‘ciudad de la cantera rosa’ a ser 
poseedora del nombramiento de 

Patrimonio de la Humanidad.
Al respecto los presidentes 

municipales de Guanajuato, Luis 
Fernando Gutiérrez Márquez y 
de Tlacotalpan, Hilario Villegas 
Sosa, coincidieron en resaltar el 
cuidado y conservación que los 
morelianos y el gobierno que 
preside Lázaro Medina tienen 
con su ciudad. “Después de años 
de no venir, me encontré con un 
Morelia limpio”, destacó Villegas 
Sosa.

Por su parte el Presidente 
Municipal de Puebla, Eduardo 
Rivera Pérez resaltó el trabajo del 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, por 
conservar el patrimonio de la 
ciudad: “que todos los morelianos 
se sientan orgullosos de su 
patrimonio, porque nosotros los 
poblanos nos sentimos orgullosos 

de Morelia”, refirió.
De igual forma el  Secretario 

del Ayuntamiento de San Miguel 
Allende, Ramón Medellín 
Aguirre se dijo maravillado por 
la conservación del Patrimonio 
de Morelia, “los morelianos se 
distinguen por hacer las cosas 
de corazón y eso se nota en la 
limpieza de sus calles y lo cuidado 
de su patrimonio”.

Finalmente el Presidente 
Wilfrido Lázaro resaltó que ya se 
trabaja en la primera exposición 
que se mandará a las otras ciudades 
como parte de este convenio, 
“serán fotos de gran formato que 
presumirán en aquellos lugares la 
belleza y conservación de Morelia, 
estamos seguros que quien las vea 
no resistirá las ganas de visitar 
nuestro municipio y con ello 
atraer más turismo”, acotó.

AN  Comprometido con Establecer Bases 
Necesarias que Permitan Impulsar Crecimiento 

Económico de México: Naranjo Blanco
“Con la reforma a los artículos 25 y 26 de la Constitución Política 

de México, la “competitividad” debe formar parte del Plan Nacional de 
Desarrollo y el Estado estará obligado a perfeccionar las condiciones de 
sustentabilidad y desempeño administrativo, y con ello, generar mayor 
crecimiento económico en el país”, así lo manifestó el diputado José 
Sebastián Naranjo Blanco.

Lo anterior, en el marco de la recién aprobación de dicha reforma y 
adhesión a la misma por parte del Congreso de Michoacán, a lo que el 
diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales celebró 
que el Poder Legislativo local votara a favor del Dictamen, y que sea 
partícipe de este paso significativo que permitirá fortalecer a nuestra 
nación, “actualmente con la globalización se ha entrado a un mundo 
sin fronteras en cuanto al mercado económico se refiere”, expresó.

En el mismo contexto, el diputado panista señaló, “después de 
diversas reuniones de trabajo durante los meses de febrero, marzo y 
abril, hemos podido discutir y analizar los objetivos primordiales de 
dicha modificación a nuestra Carta Magna, dentro de los cuales se 
encuentra el promover la generación de empleo, así como el lograr 
mayor inversión nacional y extranjera, además de aumentar el poder 
adquisitivo de la sociedad mexicana”, puntualizó.

Así mismo, Naranjo Blanco resaltó que al elevar a rango constitucional 
la “competitividad”, motivará la generación de políticas públicas en pro 
del crecimiento económico, “es importante el nivel de competitividad 
en México, ya que los elementos que la componen son esenciales para 
su productividad, así como para incentivar la inversión y la credibilidad, 
para que con éstos los mexicanos podamos tener una mejor calidad 
de vida”.

Finalmente, el diputado blanquiazul, destacó que para el Partido 
de Acción Nacional siempre ha sido una prioridad el establecer las 
bases necesarias que permitan impulsar el crecimiento económico de 
nuestro país, con ello, “al aprobar la reforma en cuestión, hacemos 
patente nuestro compromiso con los michoacanos y la sociedad en 
general”, finalizó.
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Importante Mensaje Para Impulsar 
el Desarrollo de Michoacán

* Del gobernador y los senadores,
consideran legisladores del PRI.

* Confían que la disposición al diálogo se 
traduzca en acciones concretas que permitan 

atender necesidades urgentes de los michoacanos.

MORELIA, Mich.-  Al celebrar la disposición de los Senadores 
por Michoacán para acercarse y dialogar con el Gobernador del 
Estado, Jesús Reyna García, en torno a la situación que enfrenta la 
entidad, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional externaron su confianza de que la suma 
de esfuerzos permitirá avanzar con mayor rapidez en la solución de las 
dificultades y pendientes que enfrentan los michoacanos.

Consideraron que el encuentro del mandatario estatal con los 
senadores Rocío Pineda Gochi, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Luisa 
María Calderón Hinojosa, Raúl Morón Orozco, José Ascención Orihuela 
Bárcenas y Salvador Vega Casillas, lanza un importante mensaje, de 
que en Michoacán, las diferencias ideológicas son secundarias cuando 
se trata de buscar soluciones e impulsar el progreso de la entidad.

Confiaron en que esta disposición de los legisladores se refleje de 
inmediato en acciones e iniciativas emprendidas desde la Cámara 
Alta, como la gestión de mayores recursos para la ejecución de obras 
y proyectos que requieren los michoacanos en diversos órdenes.

Los legisladores recordaron que el PRI ha impulsado la suscripción 
del Pacto por Michoacán, que busca crear las condiciones políticas para 
que la entidad salga adelante en la problemática general que le afecta, 
con una sola mira y la participación de todos los actores políticos del 
estado.

Se Vincula Gobierno Estatal con Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Para 

Ofrecer Talleres Gratuitos a Abogados
* La Consejería Jurídica organizó la capacitación conjuntamente con las Casas de la Cultura Jurídica 

de Michoacán y de San Luis Potosí, dependientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Morelia, Michoacán.-  
Resultado de la vinculación 
con instituciones jurídicas 
de prestigio así como con la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el gobierno del estado 
ofreció de manera gratuita 
un curso de Argumentación 
con Fines Jurídicos, para un 
centenar de operadores jurídicos 
de la administración estatal y 
aquellos que ejercen la abogacía 
de manera independiente.

Fue a través de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo estatal, 
que preside Emiliano Martínez 
Coronel, que se realizó este 

taller en conjunto con las 
Casas de la Cultura Jurídica 
de Michoacán y de San Luis 
Potosí, que tiene por objetivo 
garantizar la calidad de la 
capacitación e instrucción de 
los abogados, en que también 
se incluyen estudiantes de 
Derecho.

El Maestro Inocencio 
Noyola, director de la Casa 
de la Cultura Jurídica de San 
Luis Potosí, fue el instructor 
quien explicó cómo aplicar 
los sistemas de interpretación 
y argumentación jurídica, 
que permitirán a los abogados 

participar con solvencia y 
certeza en el debate oral de los 
juicios en el sistema penal.

En ese sentido, Estrella del 
Rocío López Maciel, directora 
de la Casa de la Cultura Jurídica 
en nuestro estado, manifestó 
que es el primer evento 
realizado de forma conjunta, 
y recalcó que se continuará 
trabajando con el gobierno 
de Michoacán a través de la 
Consejería Jurídica de manera 
permanente. 

López Maciel informó que 
esta institución a su cargo, 
cumple 14 años de existencia y 
pone a disposición del público 
en general su biblioteca, 
compilación de leyes y  el 
servicio de librería;  además 
invitó a  consultar la página de 
internet de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación www.
scjn.gob.mx, para informarse  
de los eventos próximos a 
realizarse.

El curso continuará en una 
segunda etapa para aterrizar 
Técnicas de Argumentación 
actuales en Derechos 
Humanos y Control de 
Convencionalidad.

Convoca PRD Nacional a Mesa 
Política Para la Gobernabilidad, la paz 
y la Ruta del Desarrollo en Michoacán

* Ante el vacío de poder en el estado, el crimen organizado definirá 
quién gobierne en 2015: Jesús Zambrano.

* El partido propone incorporar a la sociedad civil en toda su 
magnitud  para recuperar el Estado de Derecho en Michoacán.

* Se reunieron todos los liderazgos del PRD michoacano para analizar 
las lamentables circunstancias por las que atraviesa el estado.

Morelia, Mich.- Ante la 
falta de un gobierno estatal 
y del vacío de poder que se 
vive en el Estado, donde 
los generales del Ejército 
Mexicano son los que 
deciden, y debido al riesgo 
latente de que la inercia actual 
que vivimos continúe, y sean 
los grupos criminales los que 
decidan quién nos gobierne 
en el 2015, el Partido de la 
Revolución Democrática 
solicitará directamente a 
Enrique Peña Nieto, y a 
todas las fuerzas políticas 
nacionales, se instale una 
mesa política que permita 
recuperar la institucionalidad 
en Michoacán.

“No tiene sentido buscar 
un acuerdo o un pacto en 
Michoacán, porque no hay 
gobierno aquí, hay un claro 
vacío de poder institucional, 
podríamos decir que estamos 
ante el peor gobierno de las 
últimas décadas de Michoacán 
porque se trata de un gobierno 

ausente, en donde el poder 
real está en manos del crimen 
organizado”, destacó Jesús 
Zambrano Grijalva,  dirigente 
nacional.

En una mesa de trabajo 
en la cual participaron los 
liderazgos estatales del partido, 
encabezados por el presidente 
estatal, Víctor Manuel Báez 
Ceja, coincidieron en que 
Michoacán requiere con 
urgencia la participación de 

las fuerzas políticas del país 
para resolver los problemas 
desde el ámbito nacional.

Zambrano Grijalva, 
enfatizó que no se pueden 
resolver los problemas 
en  Michoacán, debido a 
que “quienes ganaron las 
elecciones en el 2011 con 
el apoyo de los que hoy 
desestabilizan, no es posible  
que se tenga una pronta 
solución”.

Morelia Limpia, Gracias 
a la Suma de Voluntades

Morelia, Mich.- “Este es un día en el que la Suma de Voluntades se hace 
efectiva, y no solo en Morelia sino en todo el país por un México Limpio”, 
así lo declaró el Presidente Municipal Wilfrido Lázaro Medina momentos 
antes de dar el banderazo de arranque de la Campaña Limpiemos México 
que organiza Grupo Salinas a nivel nacional en la que participaron miles de 
morelianos de todas las edades.

La Avenida Madero, frente a Catedral fue el escenario de arranque de esta 
campaña que se realiza por quinto año consecutivo, en la que Ayuntamiento 
a través de la Secretaria de Servicios públicos que encabeza Humberto 
Moreno Botello, por medio de las direcciones de Aseo Público y Parques y 
Jardines participó con la colaboración de 230 personas, 44 camiones, una 
retroexcavadora y 1un mini cargador. 

En el marco de este arranque el Presidente Wilfrido Lázaro resaltó que no es 
lo mismo reunir personas que reunir voluntades, “Las voluntades llegan solas y 
tiene la convicción de hacer algo bueno por el entorno, que mejor motivo para 
unirnos que limpiar nuestra Morelia, coordinémonos con nuestros amigos o 
familiares para mantener limpia nuestra ciudad pero no solo hoy sino todos 
los días”, destacó.

Durante el banderazo de salida estuvo presente el Delegado Federal de 
la Semarnat en Michoacán, Mario Alberto Serafín Téllez, quien resaltó que 
jornadas como esta que se realizan no solo en el municipio sino en todo el país 
son una muestra de lo que los mexicanos coordinados pueden lograr, “sin duda 
es muestra de una Suma de Voluntades entre la sociedad civil organizada y los 
tres niveles de gobierno, y seguramente tendrá buenos resultados”, dijo.

Aunque el centro de la ciudad fue el marco de arranque de las acciones de 
limpieza, las brigadas y camiones del Ayuntamiento moreliano y las empresas 
que se sumaron a este movimiento convocadas por Azteca Michoacán se 
desplazaron hacia cinco puntos, uno en cada sector de la ciudad y algunas 
tenencias para hacer extensiva la convocatoria a los habitantes de las colonias 
para lograr el objetivo de limpiar a Morelia sumando voluntades.

Por su parte el representante de Fundación Azteca en Michoacán, Carlos 
Bukantz Garza destacó que esta magna actividad es una forma de mostrar la 
fuerza con la que Morelia responde al llamado por un mejor país, “debe existir 
la coordinación para trabajar por el bien de México, para limpiar y tener un 
mejor ambiente. Cuando se suman voluntades entorno de un fin se obtienen 
cosas buenas y las calles de Morelia, libres de basura son prueba de ello”. 

De este modo a partir de las 8:00 horas comenzó la jornada con duración 
de 4 horas en la que participaron más de mil 500 personas entre trabajadores 
municipales, empleados de tiendas departamentales y morelianos que se 
sumaron a este esfuerzo.

Al respecto el Director de Aseo Público Municipal, Maximiano Molina 
Padilla subrayó que acciones como esta, que cuentan con el apoyo de toda la 
sociedad son vitales para embellecer a Morelia, pero que las acciones de limpieza 
deben realizarse diario, “hoy es un caso excepcional porque se multiplicaron los 
esfuerzos y las acciones en torno a esta jornada, sin embargo el Ayuntamiento 
dirigido por el edil Lázaro Medina trabaja diariamente para mantener un 
Morelia Limpio”.
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de ellos que las presentaron.
“Sé que hay algunos 15 profesores interinos que habían demandado 

cuando nos los incorporaron en el programa inicial, hay 60 que 
demandan al sindicato, y el acuerdo que si quieren entrar al proceso a 
de regularización tendrán que retirar las demandas contra la universidad 
y nosotros”, abundó.

SPUM Enfrenta la Problemática de Catedráticos Interinos
El líder sindical, expuso que la propuesta es aumentar la carga de 

materias para los profesores sindicalizados, ya que de esos 60 algunos 
son sindicalizados, “lo queremos es que les aumenten la carga a 
sindicalizados, algunos podrán acceder demostrando la calidad y el 
perfil y están como interinos, a través de este proceso la certidumbre 
de una base quienes cumplan con los requisitos”, expuso.

Asimismo, sostuvo que se requiere entrar al nuevo esquema de la 
ley. Para evitar se den estos conflictos con los interinatos, “se trata de la 
publicación de materias primero a internos y luego externos, estamos 
en una etapa de transición, estamos comprometidos a cumplir  como 
lo marcan los propios lineamientos y una vez concluidos se debe entrar 
al marco  de la ley”, concluyó tras expresar que se abuso de la clausula 
18 y esto genera grandes problemas entre los académicos.

cuenta el gobierno del estado para el repoblamiento de los embalses 
que existen en Michoacán, y en estados circunvecinos.

Al respecto Gutiérrez Durán, subrayó que en esta ocasión tomaron 
parte de la siembra pescadores de las cooperativas de Villachuato, La 
Palma, Nuevo Paraíso y San Isidro, de los municipios de Angamacutiro, 
Puruándiro y Penjamillo.

En total son unos 550 los pescadores de esta región los que están 
siendo beneficiados, reiteró el encargado de las políticas pesqueras y 
acuícolas en la entidad.

De la misma manera, hizo notar que a nivel regional sin duda 
las actividades pesqueras son elementales e importantes para la 
población, ya que además de generar alimento, impulsan el desarrollo 
económico.

Cabe señalar que con el inicio de la temporada de lluvias se generan 
las condiciones para iniciar la repoblación de los embalses, actividad que 
se reforzará en la entidad una vez realizada la programación respectiva 
para dar máximo orden al programa.

En la siembra de Tilapia en la presa Melchor Ocampo, también 
participaron autoridades municipales.

2012-2013 de exportación, se destacó que del total de los envíos de 
aguacate al extranjero, 112 mil 585 toneladas se distribuyen de la 
siguiente manera: 47 mil 196 toneladas a Japón; 29 mil 689 toneladas 
a Centroamérica; 27 mil 808 toneladas a Canadá; 7 mil 207 toneladas 
a Europa y 676 a Asia; el resto se envía a los Estados Unidos de 
Norteamérica. Es importante hacer notar que en la temporada 2011-
2012, Japón adquirió 40 mil 843 toneladas; y en la presente temporada 
incremento a poco más de 53 mil toneladas.

El delegado federal de la SAGARPA recalcó que la organización de los 
productores de aguacate, son un ejemplo a seguir, por el compromiso y empeño 
que le ponen en su cultivo; además de destacar los miles de jornales que 
se generan; resaltó que Michoacán sigue siendo a nivel nacional, el primer 
productor de aguacate; y que el mercado nacional es igual o más importante 
que el de la exportación.

Ante más de mil 500 asistentes a la reunión de cambio de mesa de directiva 
de la Junta Local de Sanidad Vegetal, Guzmán Castañeda resaltó que en 1997, 
se demostró que no había argumentos para frenar las exportaciones del aguacate 
michoacanos hacia los Estados Unidos, porque técnica y científicamente, se 
pudo corroborar que en el estado, estábamos preparados para enfrentar los 
problemas de fitosanidad e inocuidad, dijo.

“Hoy, --les dijo--,  debemos estar preparados para el tema de la residualidad; 
porque es importante que tomemos medidas para crecer y dominar al mercado 
asiático y europeo; debemos trabajar mucho en el tema, cuidado y manejo 
de la inocuidad, en especial de los residuos de productos químicos no 
autorizados”.

“Para el Gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto y del Secretario 
Enrique Martínez Martínez; los organismos auxiliares, son sumamente 
importantes para mantener los status de sanidad e inocuidad; es un asunto 
que no podemos pasar por alto; debido a ello, Michoacán ocupa el primer 
lugar de agro exportaciones en fresco”.

“Por eso reiteró, para el Gobierno de la República, se piensa siempre en el 
beneficio de los productores; por eso en el apoyo al campo, ni un paso atrás 
y en SAGARPA, los productores tienen a un amigo y a un aliado”, sostuvo 
Antonio Guzmán Castañeda.

Ramón Cano Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDRU), del 
Gobierno del estado, también comentó que desde los años 97, ya participaban 
en conjunto con los productores, en los programas de fitosanidad e inocuidad; 
recordó a varios productores, que se adelantaron en el camino, que también 
fueron pilares importantes para que el aguacate se colocará como el principal 
fruto de exportación de Michoacán.

Menciono que 7 de cada 10 aguacates que se venden, son de Michoacán, 
de ahí la importancia del producto y de la derrama que deja a los productores; 
y sobretodo el empleo y desarrollo de los 24 municipios que cultivan el fruto 
y de sus comunidades; los exhortó a cuidar el medio ambiente, a vigilar tanto 
en huertas como en mantos freáticos; dijo que es de vital importancia cuidar el 
recurso agua y no contaminar, para contribuir a frenar el cambio climático. 

Felicitó a los productores por el esfuerzo que día a día realizan, y les 
manifestó que la Secretaría a su cargo, siempre irá de la mano con ellos, al 
igual que la SAGARPA, porque ambas dependencias trabajan con un mismo 
fin, y en un mismo esfuerzo, el beneficio de los productores.

Ahí, mismo, aprovecho la ocasión para hacer entrega al presidente municipal 
de una retroexcavadora, la cual será de suma importancia para elaborar ollas 
de agua, caminos saca cosechas, entre otras muchas otras.

Por su parte, sumamente conmovido, Jorge Viveros, presidente saliente de 
la Junta Local de Sanidad Vegetal de Tancítaro, hizo un recuento del esfuerzo 
que se realizó en los más de 12 años que estuvo al frente; en los cuales logro 
colocar a Tancítaro como puntero en Michoacán en la producción de aguacate; 
señaló que en 1997, se tenían 5 mil hectáreas de aguacate; en el 2012 se tuvo 
un censo de 17 mil hectáreas; explicó que esa superficie es la que se atiende en 
sanidad e inocuidad, mismas que son las que exportan el fruto a varios países 
del mundo, logrando agrupar a 3 mil 500 productores de 24 municipios.

Asimismo, como legado, Jorge Viveros, productor líder; deja para los 
aguacateros de Tancítaro y en especial a la nueva mesa directiva un gran reto; 
toda vez que en su gestión logro construir un enorme salón, propiedad de los 
productores y un laboratorio que aún no está concluido, y que actualmente 
se equipa para garantizar la calidad del fruto en todos los sentidos, obras en 
las cuales los productores han invertido 6 millones de pesos, y aún faltan 10 
millones más para su equipamiento; recurso que aprovecharon solicitar al 
titular de SAGARPA y SEDRU. El salón en donde se efectuó el relevo de la 
mesa directiva, se develo una placa en la cual, se menciona que el nombre del 
salón es “Jorge Víveros”.

lo imaginó Guillermo Vázquez, pero nunca tan perfecto como resultó 
hasta el minuto 88 que los “fantasmas” volvieron a aparecer. 

Un tiro de esquina que no tenía nada cayó en los pies del “Hobbit” 
Bermúdez, quien la recentró para la llegada de Aquivaldo, el defensa 
americanista remató picado y mandó la pelota al fondo de las redes 
para despertar a un Estadio Azteca que había comenzado a vaciarse.

El Tiempo Extra no bajó en intensidad. América parecía el equipo 
con superioridad numérica y no pudo resolver el partido porque Corona 
vive un extraordinario momento, al sacarle un disparo complicadísimo 
a Benítez y después ganarle en un mano a mano. Los porteros eran 
los héroes.

La noche comenzó con un “Chaco” Giménez, que resbalándose 
logró habilitar a Barrera quien se llevó a Molina y Mosquera lo que 
provocó que el contención lo derribara para evitar el mano a mano 
con Muñoz.

Delgadillo no la pensó dos veces y sacó la tarjeta roja que cayó como 
balde de agua fría para los miles de aficionados americanistas y para 
Miguel Herrera quien sólo se lamentó.

Con la estrategia ideal y mejorada por la superioridad numérica 
vino el segundo contragolpe. Teófilo Gutiérrez se llevó por velocidad 
a Mosquera y sacó un disparo que venció a Muñoz para hacer aún más 
inimaginable el escenario celeste. La Máquina se ponía 2-0 en el global 
y a falta de 70 minutos todo parecía sentenciado.

Vinieron los movimientos de ambos Técnicos. Memo Vázquez metió 
a “Chuletita” Orozco por Israel Castro para quitarle cualquier tentación 
de emparejar las cosas al árbitro y Herrera decidió sacar a Diego Reyes 
por Layún a los 25 minutos, en lo que fue su despedida del América, eso 
para hacer aún más triste la noche azulcrema hasta ese momento.

Y es que si bien el panorama era totalmente oscuro para las Águilas, 
primero Sambueza estuvo sólo frente a Corona e impávido se quedó 
sin rematar cuando no existía fuera de lugar, mientras que a Jiménez 
lo venció el pánico escénico y en un mano a mano con Corona 
simplemente le estrelló la pelota al arquero celeste.

Cruz Azul tuvo dos opciones claras para matar todo en el segundo 
tiempo, primero con un disparo de Pereira y después con Barrera, 
pero fue el “Chaco” Giménez quien estrelló la pelota en el poste ante 
la llegada de Teo Gutiérrez, quien no la pudo empujar y en el rebote 
la echó afuera, lo que comenzó a despertar a aquellos “fantasmas” que 
al final siguen haciendo de Cruz Azul el Subcampeonísimo.

¡AMERICA...

nuestra sociedad”.
Reyna García exhortó a 

las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno a trabajar 
coordinadamente para lograr en 
Michoacán, un desarrollo humano 
digno, pleno y equitativo. 

Explicó que las unidades 
fueron adquiridas con recursos 
por 15 millones 377 mil pesos, 
del Fondo de Accesibilidad en 
el Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad, que el 
gobierno estatal consiguió a través 
de la Comisión Coordinadora 
del Transporte (Cocotra) y con 
la gestión de la señora Patricia 
Mora de Vallejo, presidenta del 
DIF Michoacán.

El mandatario estatal consideró 
benéfico brindar más apoyo a 
quienes por su condición de 
vulnerabilidad se ven impedidos a 
realizar sus actividades cotidianas 
con regularidad, por lo que 
celebró el contar con este recurso 
etiquetado del Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

De acuerdo a Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, titular de 
Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente, los vehículos nuevos 
están equipados con sistemas 
hidráulicos, rampas, espacio para 
sillas de ruedas y pasamanos. 

Los municipios beneficiados 
son aquellos que registran el 
mayor número de personas 
con discapacidad y donde más 

beneficio podían generar estos 
vehículos. 

Los ayuntamientos que 
contarán con estas unidades son: 
Angangueo, Apatzingán, Aquila, 
Ario, Arteaga, Cherán Churintzio, 
Hidalgo, Huetamo, La Huacana, 
La Piedad,  Lázaro Cárdenas, 
Maravatío, Múgica, Paracho, 
Pátzcuaro, Quiroga, Sahuayo, 
San Lucas, Tangamandapio, 
Tangancícuaro, Taretan, 
Tiquicheo, Tlalpujahua, Tzitzio, 
Uruapan, Venustiano Carranza, 
Yurécuaro, Zacapu, Zamora y 
Zitácuaro.  

Con la operación de dichas 
unidades, se estima que los 
Ayuntamientos pueden brindar 
mensualmente alrededor de 6 mil 
500 servicios de traslado, con lo que 
se atenderá una de las necesidades 
más sentidas de la población y 
de los grupos vulnerables; para 
lo cual además, las autoridades 

municipales firmaron un convenio 
de comodato en el que se hacen 
responsables de estos vehículos.

Por su parte, Nelly Sastré, 
directora del DIF Michoacán, 
aseguró: “Por esa razón nos 
complace ser parte de esta entrega 
que estamos seguros cambiará 
la vida de mucha gente que 
ahora vivirá con la dignidad que 
merece”. 

A nombre de los presidentes 
municipales beneficiados, Dalia 
Santana Pineda, alcaldesa de 
Huetamo, agradeció los apoyos 
recibidos y comprometió su 
trabajo al servicio de las personas 
con discapacidad. 

Es así como el gobierno del 
estado colabora en la construcción 
de una sociedad equitativa e 
incluyente que protege los derechos 
de las personas con discapacidad y 
contribuye a su desarrollo integral 
e inclusión plena.



La Subprocuraduría Regional de 
Justicia Brinda Audiencia Pública 

a Ciudadanos de Tlalpujahua

TLALPUJAHUA, Mich.- 
Al continuar con el Programa 
de Audiencias Ciudadanas, 
orientado a escuchar y atender los 
planteamientos sobre procuración 
de justicia de los habitantes de 
los municipios que comprenden 
su jurisdicción, la Lic. María 
de la Luz Hernández Pacheco, 
Subprocuradora Regional de 
Justicia, atendió a vecinos de esta 
demarcación.

Al inicio del evento la Lic. 
Hernández Pacheco manifestó 
que estas acciones son parte del 
compromiso que se tiene con 
la ciudadanía, sustentadas en 
la mística de trabajo impulsada 
por el Lic. Plácido Torres 
Pineda, Procurador General de 
Justicia del Estado, mismas que 
pretenden un acercamiento más 
estrecho y sin regateos, para evitar 
además que las personas tengan 
que desplazarse a las ciudades de 

Zitácuaro o Morelia.
Igualmente, reconoció la 

colaboración decidida del 
presidente municipal de 
Tlalpujahua, Alfredo Federico 
Muñoz Ruiz, así como de titulares 
de diferentes dependencias de la 
PGJE, como el Secretario Técnico 
del  Procurador, Lic. José Felipe 
Campos Vargas, la Q.F.B. Martha 
Guzmán Castañeda, Directora 
General de Servicios Periciales, 
y la C.P. Gabriela Díaz M., 
Directora de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana, 
para coadyuvar a brindar un 
mejor servicio a la población 
michoacana.

De manera enfática resaltó la 
importancia de la integración 
a estos trabajos de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), a través de su Visitadora 
Regional, Lic. Lisbeth Itzel 
Andrade Ramírez; y su  Visitador 

Auxiliar, Lic. Octavio Peñaloza 
Chávez.

Posteriormente el Lic. Felipe 
Campos Vargas, Secretario 
Técnico del titular de la PGJE, 
se trasladó a las instalaciones de 
la Escuela Secundaria “Ignacio 
López Rayón” de esta población, 
donde impartió pláticas sobre 
temas de prevención del delito y 
seguridad a 680 alumnos, quienes 
al término de la exposición 
reconocieron al funcionario con 
un nutrido aplauso.

De igual forma la C.P. 
Gabriela Díaz M., acudió al 
Centro de Rehabilitación del 
DIF Municipal, donde expuso la 
misma temática a 340 pacientes 
con discapacidad que alberga la 
institución mencionada.

En esta ocasión, la audiencia 
de la Lic. Hernández Pacheco 
estuvo apoyada por el primer 
comandante regional de la 
Policía Ministerial, Augusto 
Adrián Ceja; el médico forense 
Rafael Peralta Vilchez; el Lic. 
Fortino Piña Pérez, agente del 
Ministerio Público Auxiliar 
de la Subprocuradora; el Lic. 
Ismael Martínez Carrillo, agente 
segundo del Ministerio Público 
Investigador de este distrito 
judicial; perito Q.F.B. Salud 
Yurimsqui Escamilla Morales, 
perito criminalista Miguel Ángel 
Luna García; y L.I. Marisol 
Morales Vilchis, titular del 
Departamento de   Informática, 
Planeación y Estadística.

Secuestro y Asalto, Delitos 
Menos Consignados

en Michoacán
MORELIA, Mich.- Los delitos con menos órdenes de aprehensión 

en el mes de abril fueron el secuestro y el asalto, en ambos sólo una 
consignación se hizo ante el Poder Judicial por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) institución encargada de ejecutar 
los mandos judiciales.

De acuerdo con estadísticas del Poder Judicial del Estado, el delito 
con mayor número de consignaciones es el robo ya que en el mes de 
abril fueron 25 y el segundo fue el delito de lesiones con 19.

Parte de dichas consignaciones se realizaron debido a que los 
presuntos delincuentes fueron requeridos por corporaciones preventivas 
tales como Policía Estatal o Municipal en la entidad.

Sin embargo, de acuerdo con informes de la PGJE en Michoacán 
por año se cometen 18 mil robos lo que serían mil 500 por mes, por 
lo que de esos sólo 25 quedan consignados ante el Poder Judicial.

Los delitos con menor número de órdenes de aprehensión ejecutadas, 
son el asalto y secuestro, así como el acoso sexual y falsificación de 
documentos, ya que en el mes de abril sólo se registró una consignación 
en cada tipo de delito.

En el caso de homicidio, fueron 33 casos que se consignaron al poder 
judicial de los cuales nueve ordenes de aprehensión fueron ejecutadas 
por la PGJE, lo que sería el 26 por ciento del total.

Lo que corresponde a violencia familiar fueron ocho consignaciones 
en el mes de abril y por el delito de  fraude se registraron siete ordenes 
de aprehensión en todo el estado.

Un Muerto y un Herido en 
Choque Vehicular en Morelia
Muere Hombre Tras 
ser Arrollado por el 
Tren en Maravatío
MARAVATIO, Mich.- Un hombre murió la mañana de este 

domingo, luego de ser arrollado por el ferrocarril en el municipio de 
Maravatío.

De acuerdo con lo informado por la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, los hechos ocurrieron a las 07:50 horas, en el tramo 
Acámbaro-Toluca, a la altura de la colonia Villa Dorada.

El Agente Segundo del Ministerio Público Investigador de este 
Distrito Judicial, acompañado por un perito criminalista y elementos 
ministeriales, se trasladaron al lugar mencionado, donde se dio fe del 
levantamiento del cadáver de un hombre, aún no identificado, que 
falleciera a consecuencia de las múltiples lesiones que sufriera al ser 
arrollado por el tren, desconociéndose las características del mismo, 
así como la identidad de la tripulación de la máquina.

El ahora finado era de aproximadamente 30 años, 1.60 metros de 
estatura, complexión delgada, tez morena, usaba bigote, cabello largo y 
lacio; vestía pantalón de mezclilla color azul, de la marca Levi´s, camisa 
tipo polo, colores azul y gris, de la marca Anchar, calcetas blancas con 
las letras USA en color rojo, y calzaba zapatos tipo choclo café.

El cadáver fue trasladado al Semefo, donde le fue practicada la 
necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal número 
112/2013-II.

MORELIA, Mich.- Un joven 
murió y una adolescente resultó 
herida, luego de que el automóvil 

en el que viajaban fuera 
impactado por otro automotor 
en la colonia Valladolid de la 

capital michoacana.
Según reportes de la 

Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, fue al filo de las 
04:00 horas, que se  informó 
a corporaciones policiacas y de 
rescate que en la avenida Madero 
esquina con la calle Nicolás de los 
Palacios Rubios, se encontraba 
una persona fallecida.

Elementos policiales y 
paramédicos acudieron al lugar 
donde hallaron un automotor de 
la marca Volkswagen, tipo Pointer, 
arena, con placas  PGT8803, 

modelo 2001, en cuyo interior 
estaba el cuerpo sin vida de un 
joven e aproximadamente 18 años 
de edad, aún no identificado, 
quien vestía pantalón azul, 
camisa a cuadros amarilla, de 
aproximadamente 1.65 de 
estatura, tez morena clara, cabello 
ondulado corto y cara ovalada.

Según las primeras versiones, 
dentro del automotor fueron 
hallados varios botes de cerveza 
y de acuerdo a testigos, una 
patrulla trasladó al Hospital de la 
Mujer a una menor identificada 

con el nombre de Jennifer C, de 
17 años de edad, quien sufrió 
diversas heridas.

De igual forma, se informó 
que dos jóvenes, quienes 
viajaban en la parte delantera 
del coche Pointer, descendieron 
y abordaron un taxi para seguir 
al vehículo y los tripulantes, que 
presuntamente los colisionó y 
de los cuales se desconocen sus 
identidades.

El agente del Ministerio 
Público dio fe del levantamiento 
del cadáver.

Descubren dos Laboratorios Para 
Fabricación de Drogas en Michoacán

México. (Notimex).- Policías 
federales descubrieron en los 
municipios de Parácuaro y Aguililla 
dos predios presuntamente 
utilizados para la elaboración de 
drogas sintéticas.

La Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS) explicó que 
gracias a trabajos de investigación 
agentes de seguridad observaron 
en las cercanías del rancho Los 
Pedernales, en Parácuaro, diversos 

contenedores en aparente estado 
de abandono. 

En una inspección fueron 
localizados 38 garrafones 
de 20 litros cada uno con la 
leyenda “alcohol de caña” y 15 
contenedores con capacidad para 
60 litros, abastecido con una 
sustancia oscura. 

Encontraron además 60 
garrafones para 20 litros cada 
uno abastecidos con una sustancia 
líquida transparente y 26 costales 
con un peso aproximado de 50 
kilogramos cada uno, con la 
leyenda “sosa en escamas”. 

También descubrieron 26 
costales con la leyenda “acetato 
de sodio”, 10 tanques de gas 
abastecidos con 40 litros cada 
uno, seis tinas y 18 ollas de 
peltre, abundó la CNS en un 
comunicado. 

Igualmente, tres tinas con 
capacidad para 40 litros cada 
una y 15 costales con un peso 
aproximado de 25 kilogramos cada 
uno, que contenían una sustancia 
sólida con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal. 

Otros artículos decomisados 

son 15 tambos, 10 quemadores, 
dos casas de campaña, 20 rollos 
de papel aluminio, cinco rollos 
de tela blanca, 10 piezas de cinta 
industrial gris, tres cargadores, 
90 cartuchos útiles, un fusil de 
asalto y un vehículo marca Jeep 
Cherokee modelo 2012, el cual 
cuenta con reporte de robo. 

El arma, los cartuchos y 
el vehículo fueron puestos 
a disposición del agente 
del Ministerio Público de 
la Federación, quien dará 
seguimiento a las investigaciones 
correspondientes. 

Respecto a las sustancias 
localizadas, el personal de la Policía 
Federal obtuvieron muestras que 
fueron puestas a disposición de 
la autoridad antes referida y 
procedieron a su destrucción 
mediante incineración. 

Por separado, labores de 
inteligencia y el despliegue de un 
equipo de operaciones especiales 
permitieron ubicar en el poblado 
El Limoncito, de Aguililla, un 
cobertizo de lámina cubierto con 
hojarasca y ramas presuntamente 
usado como laboratorio 
clandestino.


