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Pide Iglesia Católica a sus Fieles 
Orar por la Recuperación

de Fausto Vallejo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Iglesia Católica en 

Morelia, pidió a sus fieles, orar por la salud y pronta recuperación 
del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, sometido la 
tarde-noche de este sábado a una delicada cirugía, en un hospital de 
la ciudad de Chicago en Los Estados Unidos.

En la misa dominical, dentro de su homilía, algunos sacerdotes, 
incluyeron el estado de salud del mandatario michoacano. 

“Pidamos porque nuestro hermano Fausto Vallejo, encuentre pronto 
la recuperación y regrese lo antes posible a sus funciones”, señalaron 
algunos párrocos. 

Les pedimos, que sigan ofreciendo sus oraciones y buenas acciones 
para nuestro gobernador, profesaron los jerarcas católicos.

Analizarán en la UMSNH 
Legalización de la Marihuana
* Será a través de una mesa redonda y una conferencia sobre periodismo especializado como se abrirá el debate.

Asiste Titular de la SEE a 
Ceremonia de Clausura de Jóvenes 
Egresados de la Normal de Arteaga

* La SEE y el gobierno en su conjunto, “ven en ustedes a personas que van a contribuir para lograr una mejor 
sociedad, porque en sus manos tendrán el destino de las próximas 30 generaciones y eso no es menor”: JSA.

Arteaga, Michoacán.- La 
Secretaría de Educación en el 
estado y el gobierno en su conjunto, 
“ven en ustedes a personas que 
van a contribuir para lograr una 
mejor sociedad, porque en sus 
manos tendrán el destino de las 
próximas 30 generaciones y eso no 

es menor”; así lo manifestó Jesús 
Sierra Arias, titular de la SEE, al 
asistir a la ceremonia de clausura 
de la generación 2009-2013 del 
Centro Regional de Educación 
Normal de esta localidad.

Ante poco más de mil personas 
entre estudiantes, padres de 
familia, funcionarios municipales 
y directivos del plantel educativo, 
el titular de la política educativa 

en Michoacán, quien acudió en 
representación del gobernador 
del estado, Jesús Reyna García, 
exhortó a los egresados a 
contribuir para lograr una mejor 
sociedad. 

Sierra Arias destacó que tal 
como lleva el nombre de la 
Generación: Esfuerzo, Conciencia 
y Dignidad, éstas deben ser 

Antes que Proyectos Personales, 
en el PRD Tenemos que Construir 
Partido y Militancia: Raúl Morón

* El Senador michoacano asistió a las jornadas de organización del PRD en los 
municipios de Puruándiro, Maravatío, Zinapécuaro, Zitácuaro y Ciudad Hidalgo.

Zitácuaro, Mich.- Una ruta 
de triunfo y éxito de cara a 

las elecciones del 2015, tiene 
necesariamente que pasar por 

el reforzamientos de las filas 
del partido, de su orientación 
ideológica, de una propuesta de 
gobierno acorde a las necesidades 
actuales de Michoacán, y de la 
construcción necesaria del partido 
y de la militancia, cuyo eje 
fundamental es la organización, 
destacó el senador perredista Raúl 
Morón Orozco.

Al participar en las jornadas 
de organización y fortalecimiento 
partidista que el PRD efectuó este 
fin de semana en los municipios 
de Puruándiro, Maravatío, 
Zinapécuaro, Zitácuaro y Ciudad 

Piden al Ayuntamiento 
Suspenda Licencias de 
Construcción en Loma

El regidor del PAN, Miguel 
Ángel Villegas se sumó al exhortó 
enviado desde el Poder legislativo, 
al ayuntamiento, respecto a la 
suspensión de licencias y permisos 
para el tramo ubicado en el ramal 
de la Loma de Santa María.

“Como regidor me sumo 
al exhorto, el Congreso lo 
emite porque hay elementos de  
condiciones de riesgo y se puede 
estar dañando el ambiente, son 
temas que debemos cuidar, en 

Morelia, Mich.  El 
controvertido proceso que implica 
la legalización de la marihuana en 
entidades de los Estados Unidos y 

su repercusión política en México, 
así como la corrupción política en 
el país que se deriva del tráfico 
de enervantes y que impacta a la 

labor periodística nacional, serán 
los dos temas a tratar en una mesa 
redonda y en una conferencia 
auspiciadas por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) durante esta 
semana, con acceso gratuito para 

la población.
El Secretario de Difusión 

Cultural y Extensión Universitaria, 
Teodoro Barajas Rodríguez, 
informó que esa dependencia 
nicolaita instrumentó las 
actividades de análisis público 

“como parte de la responsabilidad 
educativa de nuestra Universidad 
y que se extiende al resto de la 
sociedad michoacana”.

En cuanto al primer tema, se 
trata de la mesa redonda Cannabis 

El Cobaem Registra 50% 
su Eficiencia Terminal

Morelia, Mich., Sólo siete 
mil 500 alumnos de los 13 mil 
inscritos cada año en el sistema 
del Colegio de Bachilleres, los 

que logran concluir este nivel de 
estudios, reveló el director general 
de COBAEM, Mario Magaña 
Juárez.

“Tenemos una eficiencia 
terminal del 57 por ciento, 
estamos trabajando en que no 
haya reprobados, cuando existen 

algunos alumnos que van con 
bajas calificaciones, y a quien no 
logramos salvar los mandamos 
al sistema abierto para que  se 
regularicen, sabemos que si no le 
damos esa atención se van a una 
incertidumbre en la vida”, dijo.
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Secretaría de Educación y 
Telebachillerato Acordaron 
Consolidar el Subsistema

* La cuestión académico-curricular y pedagógica, conforme 
a la Reforma de la Educación Media Superior (RIEMS).
Morelia, Michoacán.- 

La Dirección General de 
Telebachillerato y el Sindicato 
Único de Trabajadores del 
Telebachillerato, acordaron la 
consolidación de lo referente a la 
cuestión académico curricular y 
pedagógica, para que la Institución 
brinde una educación pertinente 
y de calidad a su alumnado, 
conforme a lo que establece la 
Reforma de la Educación Media 
Superior (RIEMS). 

En este contexto el director 
general del Telebachillerato, Jorge 

Octavio Ávila Ramírez, señaló 
que el compromiso es realizar  
un diagnóstico para determinar 
y aplicar las asignaturas del 
componente propedéutico en sus 
cuatro áreas del conocimiento: 
Físico-Matemáticas, Químico 
Biológicas, Económico-
Administrativo y Humanidades 
y Ciencias Sociales, de acuerdo a 
lo que rige la Dirección General 
de Bachillerato (DGB)  y el 
Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB), así como el componente 
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MSV.- Regresar a cumplir los compromisos que en 
campaña electoral hizo o a pagar lo que el otro debe todavía, 
es al brindis con la charanda de Juan Colorado, la nueva 
esperanza que nace con la operación quirúrgica de Fausto. 
Así fueron los comunicados, hasta para pedir presupuesto 
de la impresión de etiquetas para crear una nueva marc a 
de charanda, del vino bueno y barato que hizo a tantos 
ricos y que ahora la tiene rezagada la promovencia de ese 
buen mezcal que ha y sigue produciendo Michoacán y más 
ahora que ya tiene su marca de origen.

“La cumplidora” será la nueva marca. El motivo es el 
momento y el aprovechamiento es su bajo costo, como 
para entender el por qué por curiosidad desde Uruapan, 
todavía se vende locamente esa de “La Verga me han de 
Pelar”, permiso de la libertad que ésta desesperada pobreza 
admite como gracia de nuestra carente situación.

La noticia corrió como reguero de pólvora que en 
segundos enciende igual el famoso twitter de la internet 
y lo serio, es porque lo sube a ese vocero electrónico, su 
propio hijo, con la prudencia y agradecimiento debido a 
quienes por tantas piedras que le pusieron a la recuperación 
de su salud, cruzaron informaciones hasta de qué color el 

uniforme de los especuladores.
Por lo anterior empezó inmediatamente el rumor de que 

el actual gobernador que no fue electo, sino designado, 
puede aceptar a formar parte del nuevo Comité Ejecutivo 
Estatal de mi partido, el Revolucionario Institucional, 
para responder a las multitudes que lo han reservado 
a tareas constitucionales que con tiempos normales de 
gobierno se encuentran los entusiasmos de los pueblos 
que responden cooperando cuando al día están viendo y 
recibiendo en directo, pequeñas y grandes inversiones en 
obras y programas cuyos beneficios observan que les son 
soluciones y los resultados repercuten hacia el interior de 
sus hogares.

Una vez que la moral del Partido de Acción Nacional 
se descarapela y la Iglesia ni los Santos Olios le unta, 
queda libre el camino para competir solamente con uno, 
que por sus pendientes que tiene, imposible es que se 
restituya: el Partido de la Revolución Democrática, aunque 
por la modalidad de los independientes, uno que fue su 
uña ya ande haciendo ruido junto con otras dos basuras, 
Soto Sánchez y otro que ahora nos resultó con morral de 
gambusino.

Pare la Operación de Fausto, Otra
Marca de la Olvidada Charanda

Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Niños pobres y opulencia (1)
Según informes oficiales, 

en México 40 por ciento de la 
población es pobre, con todo y 
niños.

La cúspide de la pirámide 
social mexicana está integrada 
por un millón 340 mil personas 
de clase alta, 1.7 por ciento del 
total de los habitantes del país; en 
tanto que su base está constituida 
por 66.4 millones de individuos 
de clase baja, que representan 
59.1 por ciento de la población 
nacional. Este es el resultado de 
las promesas de los políticos y 
sus partidos, de la partidocracia 
democrática neoliberal.

Existe una profunda inequidad 
social en México, todo mundo lo 
sabe, menos los condenados de la 
tierra. Por cada persona de clase 
alta en el país hay 49 de clase 
baja. En tanto, 44 millones son 
de clase media.

El colmo es que en nuestro 
país laboran 3 millones 136 mil 
menores y 46 por ciento de ellos 
no acude a la escuela, lo cual 
repercute negativamente en el 
desarrollo personal y emocional 
de niños y adolescentes y, por 
supuesto, violenta sus derechos 
humanos a la educación, salud 
y bienestar.

Los niños y adolescentes que 
laboran en nuestro país están 
expuestos a sufrir accidentes 
o enfermedades de trabajo, 
porque se emplean en sitios no 

apropiados o no permitidos, 
tales como minas, lugares sin 
ventilación o luz, alturas, calles 
o avenidas, bares y cantinas. No 
es nuevo, todos lo sabemos.

Nada bueno se hace para 
resolver este acuciante problema. 
Eso sí, el gobierno federal 
acaba de crear un comisión 
intersecretarial para prevenir y 
erradicar el trabajo infantil. Se 
llama Comisión Intersecretarial 
para la Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil y la 
Protección de Adolescentes 
Trabajadores en Edad Permitida, 
y tiene por finalidad emitir 
recomendaciones para erradicar 
las peores formas de empleo de 
menores en México. Sólo eso, 
recomendaciones. Impunidad 
total.

En ese contexto se inscribe 
la iniciativa que el Ejecutivo 
federal envió al Congreso para 
reformar el artículo 123 de la 
Constitución, con la que se 
pretende elevar de 14 a 15 años 
la edad mínima para emplearse 
en el país. Además, se cuenta con 
un programa para la certificación 
de centros de trabajo en el medio 
rural, entre otras bagatelas 
burocráticas.

La Organización Internacional 
del Trabajo señaló el 12 de junio 
como Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil, para poner 
de relieve la difícil situación de 

los menores empleados, pero la 
insensibilidad gubernamental no 
tiene nombre ni día específico, 
es cotidiana.

Así es en todo el mundo 
capitalista. Así ha sido desde la 
primera revolución industrial, 
desde la entronización de la 
burguesía rapaz e insaciable, 
adicta al dinero fácil y abundante. 
Pero todavía sorprende enterarse 
de que laboran en condiciones 
de esclavitud casi 11 millones de 
niños de los países civilizados.

En efecto, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
denuncia que 10.5 millones de 
niños en todo el mundo realizan 
labores domésticas en hogares 
de terceros, en condiciones 
peligrosas o cercanas a la 
esclavitud.

En sus siempre bien 
fundamentados informe, la 
OIT destaca que cerca de 215 
millones de menores en el mundo 
se han incorporado a algún tipo 
de actividad laboral, muchos a 
tiempo completo y sin asistir a 
la escuela ni recibir alimentación 
ni cuidados apropiados, más de 
la mitad de ellos en ambientes 
peligrosos, bajo varias formas de 
labores forzosas y en actividades 
ilícitas, como el tráfico de drogas 
y la prostitución, o reclutados 
para participar en conflictos 
armados.

En ocasión del Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil, la OIT 
publicó un informe sobre las 
prácticas abusivas de las que son 
víctimas millones de menores, 
de los cuales 6.5 millones 
tienen entre cinco y 15 años, 
mientras más de 71 por ciento 
son niñas.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Jun. 24 2013)
Días transcurridos, 175, faltan 190
Santoral en broma, San Juan Bautista, el mayor
Filosofía:
El secreto de las películas es que son ilusión. George Lucas.
EFEMERIDES:
Jun.24, 1520. De regreso a Tenochtitlan, Hernán Cortés se entera 

de los abusos de Pedro de Alvarado, por la matanza del Templo Mayor.  
Libera a Cuitláhuac y otros dignatarios. Cuitláhuac encabeza el ejército 
azteca para combatir a los gachupas.

1526. Los gachupas organizan primera corrida de toros para festejar 
los triunfos de Hernán Cortés.  El populacho inventa los toritos de 
petate para burlarse de los españoles.

1531. Vencidos por los españoles, los otomíes de Iztachichimecapan. 
El jefe de los vencidos es bautizado con el nombre de Juan y la población 
se llamara San Juan del Río (Qro.)

MINICOMENTARIO:
¿QUE PASA CON LOS PANISTAS?
Después de conocer la trayectoria de este partido de derecha 

conservadora, nacido hace más de 70 años; no podemos menos que 
asombrarnos porque se suponía que está integrado con gentes de fuerte 
convicción de acuerdo a sus postulados.

En opinión de algunos politólogos; el haber tenido el poder causó 
grandes daños, porque se colaron gentes arribistas en busca de beneficio 
personal, sus dirigencias nacionales, con tal de lograr sus objetivos, no 
repararon en debilitar su ideología. Ahí están los resultados y no le 
busquen más ruido al chicharrón. Están pagando caros sus desvíos.

RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Fundadores del panismo.
En cualquier galaxia donde lamenten lo que sucede.
MENSAJE:
Seguro que quisieran regresar (punto)
Para poner orden en lo que tanto les costó (punto)
Y todavía falta mucho por ver (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
La derecha está extraviada
Los intereses ganaron
 sus fundadores lloraron
No era esa su tirada
Piñón que nomás miraba.
PD.- ¿Usted si es panista honorable?



Morelia, Mich.,  Junio  24  del  20133

Gobierno del Estado y 
Ayuntamiento de San Lucas 
Buscan Reactivar Marmolera

* El objetivo es detonar el desarrollo económico de la región de Tierra
Caliente para generar empleo en beneficio de mujeres y hombres.

* Se propuso crear una cooperativa conformada por integrantes del Ejido “El Tamarindo”, 
en la que el 50 por ciento este integrada por mujeres y 50 por ciento por hombres.

San Lucas, Michoacán.- Con el 
objetivo de generar empleo para 
mujeres y hombres de San Lucas, 
así como detonar el desarrollo 
económico de la región, la 
Secretaría de la Mujer (Semujer) 
en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
(Sedeco) y el ayuntamiento de 
San Lucas  buscan reactivar la 
marmolera ubicada en dicho 
municipio.

La titular de la Semujer y 
de la Sedeco, Consuelo Muro 
Urista y Ricardo Martínez Suárez 
respectivamente, acompañados 
del alcalde de este municipio, 
Miguel Rentería Galarza, hicieron 
un recorrido por el yacimiento 
de mármol donde propusieron 
crear una cooperativa conformada 
por integrantes del Ejido “El 
Tamarindo”, en la que participen 
tanto mujeres como hombres en 
un cincuenta por ciento cada 
uno. 

Durante la reunión con las 
y los integrantes del Ejido “El 
Tamarindo”, quienes están 
dispuestos a participar en el 
proyecto de reactivar la marmolera, 
las autoridades pusieron a su 

consideración los términos, con 
el fin de mejorar sus condiciones 
de vida y aprovechar la riqueza 
natural de la región.

La secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista, afirmó 
que el elemento primordial 
para que el proyecto cobre vida 
nuevamente es el trabajo en 
equipo y la organización, “nos 
encontramos con que esa riqueza 
natural tan importante está ahí 
pero no la pueden explotar, 
al mismo tiempo tienen esta 
maquinaria que hace mucho que 
no utilizan, pero tenemos toda 

esta conjunción de esfuerzos para 
poder volver a arrancar”.

La funcionaria sostuvo que 
el Ejecutivo estatal, Jesús Reyna 
García, ha instruido a todo el 
gabinete para que atienda las 
demandas de los municipios, “al 
reactivar este proyecto tenemos la 
certeza de que el beneficio se verá 
reflejado en hospitales, caminos, 
escuelas y sobre todo en ustedes, 
sus familias y en el estado en 
general, por eso estamos con toda 
la disposición de trabajar juntos 
instituciones gubernamentales y 
autoridades ejidales”.

Claman que el 
PRD Regrese

“Seremos contundentes y 
vigilantes con el actuar de las 
autoridades Estatales, con la recién 
implementación del acuerdo para 
la instalación de la Comisión que 
implementará la Alerta Amber en 
Michoacán, ya que no podemos 
permitir que en Michoacán 
nuevamente se transite por un hecho 
de desaparición de un menor, sin que 
se lleve a cabo la instalación correcta 
del protocolo de seguridad”, así lo dio 
a conocer la diputada Laura González 
Martínez, presidenta de la Comisión 
Legislativa de Derechos Humanos en 
el Congreso del Estado.

Es importante mencionar que 
en días pasados, el gobernador 
del Estado Jesús Reyna García, en 
coordinación con el Procurador de 
la entidad Plácido Torres Pineda, el 
titular de la Secretaría de seguridad 
Pública, Alberto Reyes Vaca y 
diputadas locales,  conformaron el 
acuerdo para la instalación formal 
de la Comisión que permitirá crear 
el protocolo de seguridad que regirá 
la Alerta Amber en Michoacán, la 
cual llevará por objetivo localizar a 
menores de 18 años desaparecidos, 
extraviados o secuestrados en menos 
de tres horas, a través de una red 
de información a escala nacional e 
internacional.

En el mismo contexto, es 
indispensable recordar que durante 
mayo del 2012, fueron desaparecidos 
2 menores de edad en la Tenencia 
Morelos de esta capital michoacana, 
siendo encontrados  lamentablemente 
sin vida casi un mes después de su 
desaparición. Posteriormente en 
junio del mismo año, la diputada 
González Martínez hizo un llamado 
a las autoridades estatales para 
implementar la Alerta Amber en el 
Estado, con el objetivo de localizar a 
los menores de edad desaparecidos.

“Se pretende que con  el programa se 
cree una red nacional e internacional, 
en la que los padres de familia puedan 
dar las características de los infantes 
y así mismo reportar su desaparición 

e iniciar a la brevedad la búsqueda, 
en la que los tres niveles de gobierno 
participen de manera coordinada,  
principalmente las dependencias 
federales encargadas en materia de 
justicia como la Procuraduría Social 
de Atención a Víctimas de la Violencia 
(PROVICTIMA), la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
la Secretaría de Seguridad Pública 
federal (SSP), a través de la Policía 
Federal, organizaciones civiles, medios 
de comunicación, redes sociales, así 
como la embajada de Estados Unidos 
y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes”, refirió la legisladora del 
blanquiazul.

González Martínez subrayó que 
en Michoacán se pretende armonizar 
con el arranque del programa Alerta 
Amber, el cual se implementó a 
nivel nacional el 03 de marzo del 
2012, durante la administración 
del ex presidente Felipe Calderón 
Hinojosa; por ello,  es necesario 
que la sociedad esté enterada en que 
consiste dicha alerta y del tratamiento 
que se le deberá otorgar en caso de 
una desaparición, ya que ayudará a 
proteger los derechos humanos de los 
niños violentados que se les privada 
de su libertad”, reiteró.

De acuerdo con el Registro 
Nacional de Personas Extraviadas, 
el 67 por ciento tiene que ver con 
sustracción ilegal de menores; el 9.3 
por ciento de los casos se refiere a 
ausencias voluntarias; el 10.5 por 
ciento, desaparición; el 2.3 por ciento, 
extravío; el 9.3 por ciento, robo y el 
1.2 por ciento, secuestro. Estas cifras, 
el 58 por ciento de los desaparecidos 
tiene de 4 a 12 años de edad y las 
víctimas son mayoritariamente del 
sexo femenino.

Finalmente, insistió que el Poder 
Legislativo estará vigilante y alerta 
de que el Ejecutivo del Estado, 
conforme los mecanismos adecuados 
para el correcto funcionamiento 
de la Alerta Amber en la entidad, 
así como también se coordinen 
estratégicamente con las autoridades 

involucradas de manera pronta y se 
obtengan los resultados esperados, “es 
importante que estemos atentos a los 
hechos, y sigamos los protocolos de 
seguridad que incluye el protocolo, 
los cuales permitirán proteger la 
integridad y seguridad de los infantes 
en riesgo”, concluyó.

Maravatío, Michoacán.- En 
las regiones que la dirigencia y los 
liderazgos del partido han acudido 
en las últimas semanas para establecer 
contacto directo con los michoacanos, 
los ciudadanos refieren de la crítica 
situación que enfrentan y de la falta 
de empleo, desarrollo económico, el 
incremento de la delincuencia del 
fuero común y del incremento de la 
migración a otras entidades o Estados 
Unidos, debido al fracaso del gobierno 

estatal del PRI.
“En todas las regiones la gente pide 

que el PRD regrese al poder, ya que en 
los dos gobiernos que encabezamos, 
se generaron fuentes de empleo, se 
impulsó la obra pública, se fortaleció 
la educación pública y había abasto de 
medicamentos, todo lo cual se esfumó 
con el arribo del PRI al poder”, 
destacó el dirigente estatal del sol 
azteca, Víctor Manuel Báez Ceja.

En las Jornadas de Organización 

y Fortalecimiento Partidista que se 
celebraron este viernes y sábado 
en los municipios de Puruándiro, 
Maravatío y Zinapécuaro,  en las 
cuales estuvieron presentes, el Senador 
Raúl Morón, Fabiola Alanís, Pascual 
Sigala, Fidel Calderón, y los secretarios 
estatales del partido, la militancia del 
sol azteca y los ciudadanos sin partido 
que se dieron cita en las asambleas, 
expusieron ante la dirigencia, 
los liderazgos, los representantes 

populares y los alcaldes presentes, los 
pormenores de la situación que se vive 
en estas regiones de la entidad, en 
donde en el último año se incrementó 
la migración de los jóvenes y adultos 
a buscar empleo en otras entidades o 
de plano a Estados Unidos.

Asimismo, se quejaron del 
incremento de la delincuencia del 
fuero común, la cual le compete 
combatir a la Policía Estatal y la 
Procuraduría Michoacana, en donde 
los robos a casa habitación, robo 
de autos, asaltos y extorsiones se 
sufren día con día en estas regiones 
de la entidad, ante la falta de acción 
e indolencia de las autoridades 
estatales.

Báez Ceja enfatizó que en los 10 
años que el PRD gobernó la entidad, 
los índices de la delincuencia común 
estaban contenidos y que sufrieron 
una escalada con el retorno del PRI 
al poder.

Ante estos escenarios, Víctor Báez 
destacó que el PRD está obligado a 
construir una propuesta de gobierno 

que pernita a las regiones del estado 
salir “del infierno priísta que estamos 
sufriendo”.

Para lograr ello, Báez Ceja 
conminó a las fuerzas vivas del partido 
a construir una gran fuerza de unidad 
en todas sus filas, a fin definir una 
ruta concreta para las elecciones del 
2015, en donde el PRD no sólo llegue 
competitivo, sino con un proyecto 
de gobierno real y concreto para la 
entidad.

“Para ello, debemos de emprender 
un ejercicio de autocrítica, de observar 
aquello que hicimos mal, corregirlo, y 
acercarnos a los ciudadanos, esa es la 
ruta correcta para construir la victoria 
en el 2015”, destacó Báez Ceja.

En ese sentido, el líder del PRD 
michoacano enfatizó que el partido 
seguirá realizando las reuniones de 
organización hasta cubrir los 24 
distritos, recogiendo las inquietudes de 
los ciudadanos sobre las problemáticas 
de cada región, para definir las 
propuestas de solución una vez que 
el PRD gane la gubernatura.

El Poder Legislativo Estará 
Vigilante de la Implementación 
de Alerta Amber en Michoacán
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Uruguay Goleó 8-0 a 
Tahití y Sigue el ‘Scratch’

Estadio Arena Pernambuco, 
Brasil.- La Selección de Uruguay 
enfrentará el próximo miércoles a la de 
Brasil en la primera de las Semifinales 
de la Copa Confederaciones 2013 
tras golear por 8-0 a Tahití y terminar 
en la segunda posición del Grupo B 
con seis puntos, por detrás de España, 
que logró los nueve en disputa.

Los uruguayos, a pesar de 
presentar en el campo un equipo 
integrado totalmente por suplentes, 
lograron una cómoda victoria ante 
los oceánicos, que se despidieron con 
un saldo de 24 goles en contra y sólo 
uno a favor.

Este partido sirvió para que el 
delantero Luis Suárez, del Liverpool 
inglés, llegara a 35 tantos con la 
camiseta uruguaya, convirtiéndose 
en el máximo goleador Celeste por 
encima de Diego Forlán.

El juvenil delantero Abel 
Hernández, de 22 años y jugador 
del Palermo italiano, aprovechó 
muy bien la oportunidad que le dio 
el entrenador Oscar Washington 
Tabárez y marcó cuatro de los goles 
para quedar en el segundo lugar 
entre los máximos anotadores del 
campeonato.

El primero llegó cuando los 
aficionados todavía no se habían 
ubicado en sus butacas con golpe de 
cabeza y tras un saque de esquina.

El segundo, en el minuto 24, 
tras bonita jugada personal incluido 
un pase de balón por encima de la 
cabeza de Tehau y el tercero suyo en 
el último minuto del primer tiempo 
tras recibir una precisa habilitación 
de Gargano.

Entre tanto, Diego Pérez, en el 

minuto 27, aprovechó la marca en 
línea de la defensa rival, se desprendió 
y de cabeza mandó al balón al poste, 
pero tomó el rebote para marcar 
el tercero. El público brasileño se 
volcó decididamente hacia Tahití y 
la mayor ovación de partido se la 
llevó el portero tahitiano cuando 
paró en el minuto 50 un cobro de 
penalti de Scotti, quien un minuto 
después se fue expulsado por doble 
amonestación.

El quinto gol llegó tras un remate 
paralelo a la línea final de Gargano 
que Lodeiro remató a la red y el 
sexto, en el 60’, fue nuevamente de 
Hernández de penalti.

El defensa lateral derecho Matías 
Aguirregaray fue víctima de los dos 
penaltis y además originó la expulsión 
del tahitiano Ludivion por doble 
amonestación.

Promediando el segundo tiempo, 
Tabárez dio ingreso al goleador Luis 
Suárez y, en pocos minutos, puso su 
sello con el séptimo y octavo gol el 
primero en jugada individual y tras 
eludir un defensa rival y el segundo 

con un tiro colocado desde el borde 
del área.

Con esos goles Suárez llevó su 
cuenta personal a 35 y es el nuevo 
máximo goleador histórico de la 
selección uruguaya un gol por encima 
de Diego Forlán, que el pasado día 20 
marcó el de la victoria Celeste frente 
a Nigeria (2-1).

El entrenador uruguayo se decidió 
por una integración sin precedentes y 
un sistema con un único delantero que 
tampoco utilizó con anterioridad.

Pobló el centro del campo con 
tres centrocampistas de contención 
y dos creativos pero, paradójicamente 
fueron dos de los ‘todo terrenos’ 
Walter Gargano y Pérez que tuvieron 
más claridad para las habilitaciones.

Gargano puso los pases para el 
tercero, cuarto y quinto gol y Pérez 
fue el autor del tercero.

La Selección de Tahití, animosa 
pero aficionada, intentó poblar su 
defensa y el centro del campo y por 
momentos pudo cortar los caminos 
hacia su área pero casi nunca pudo 
llegar hasta la portería uruguaya.

Listas las
Semifinales de la

Confederaciones 2013

Belo Horizonte, Brasil.- Los cuatro mejores equipos están definidos en la 
Copa Confederaciones 2013. Europeos y sudamericanos no dejaron cupo para 
absolutamente ninguna región futbolística más y con toda autoridad están en 
la Seminales del torneo organizado por la FIFA a un año del Mundial que se 
celebrara en estas mismas latitudes.

Brasil, Uruguay, España e Italia fueron los elegidos para estar en la siguiente 
instancia y a partir de media semana buscarán su boleto para la Final en la que 
unos intentarán refrendar el título ganado y otros tres, llevarlo por primera 
vez a sus vitrinas.

BRASIL vs. URUGUAY
Una nueva edición del Clásico sudamericano se vivirá en el estadio Mineirao 

de Belo Horizonte. La Selección local, Brasil, intentará seguir demostrando 
argumentos para tener la etiqueta de favorito en este torneo y de cara ala Copa 
del Mundo, por lo que deberá derribar a otro de sus rivales históricos como 
ya lo hizo con Italia.

Será el próximo miércoles 26 de junio a las 14:00 horas tiempo de México 
cuando el ‘Scratch du Oro’ reciba en la céntrica ciudad a los charrúas que 
querrán apelar a la historia para recordarles a los brasileños el episodio más 
oscuro de su pasado futbolístico.

Brasil clasifico a las Semifinales del torneo con marca perfecta al ganar los 
tres partidos de la Fase de Grupos con nueve goles a favor y apenas dos en 
contra, teniendo a Neymar como su máximo estandarte. Por su parte, Uruguay 
avanzó a la siguiente ronda con seis puntos tras perder con España y luego 
vencer a Nigeria y Tahití para hacerse con el segundo boleto del Grupo B.

El antecedente oficial más reciente entre ambos equipos data del 2009 
cuando en Montevideo, Brasil se metió al Centenario para golear 4-0 a Uruguay 
en las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, mientras que en 
un torneo el antecedente próximo es la victoria de la Canarinha a través de 
los penales en las Semifinales de la Copa América de Venezuela 2007 luego 
de empatar 2-2 en los 90 minutos.

ESPAÑA vs. ITALIA
Poco menos de un año después, España se volverá a ver las caras con Italia 

en una instancia definitiva, aunque ahora a miles de kilómetros de distancia 
pero con las mismas armas y ganas de avanzar y pelear por un torneo que los 
dos combinados desconocen el sentimiento de ganarlo.

Fue el 1 de julio del 2013 cuando en el Olímpico de Kiev, la Furia Roja 
goleó 4-0 a Italia en la Final de la Euro 2012 y de esa forma se convirtió en 
Bicampeón del torneo continental avalado por la UEFA.

Curiosamente aquel partido le otorgó a Italia la posibilidad de viajar a Brasil 
este año para estar presente en la Copa Confederaciones 2013, pues los ibéricos 
ya tenían la etiqueta de Campeones del Mundo en el 2010 y en consecuencia 
su pasaporte a esta competencia.

Ya en la Euro del año pasado se habían enfrentado en la Fase de Grupos en 
Gdansk, al norte de Polonia, en un cotejo que terminó con empate a un gol y 
que fue una de las mejores demostraciones futbolísticas de Italia en la última 
época, mientras que en en la Euro del 2008, España se encargó de echar a la 
‘squadra azurra’.

De ahí que el duelo que se jugará en El estadio Castelao de Fortaleza el 
próximo jueves a las 14:00 horas tiempo de México, tenga un sentimiento de 
revancha para los italianos y sobre todo de buscar que la tercera sea la ‘vencida’ 
en un enfrentamiento de vida o muerte.

Definidos Atletas Morelianos 
Para el Centroamericano

Zapopan, Jalisco.- Las féminas 
Mariel Espinoza y Daniela Alonso, 
además Jair Cadenas, serán los tres 
atletas de origen michoacano que 
participarán en el Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de 
Atletismo 2013, evento que por 
primera ocasión y gracias a las gestiones 
del ayuntamiento de Morelia, a través 
del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE) se realizará 
en la ciudad de la cantera rosa del 5 al 

7 de julio en el Complejo Deportivo 
“Bicentenario”.

Por instrucciones del edil 
capitalino, Wilfrido Lázaro Medina, 
personal del IMDE, se trasladó a 
Zapopan, para llevar los pormenores 
de los competidores morelianos y 
michoacanos en general, quienes 
participaron en el Campeonato 
Nacional de Primera Fuerza, que se 
desarrolló en el estadio Panamericano 
con la presencia de 600 atletas de 

todo el país y que a su vez, fue el 
último evento clasificatorio para el 
Centroamericano.

Hoy por la tarde culminó el último 
día de actividades del selectivo, que 
arrojó a Jair Cadenas como el tercer 
atleta del estado en asegurar su lugar 
en el Centroamericano, pues ya se 
habían calificado anteriormente 
la velocista Mariel Espinoza y la 
fondista Daniela Alonso.

Jair Cadenas participó en la prueba 
de salto triple, su especialidad, y en 
el sexto y último salto alcanzó una 
marca de 15.51 metros, que le valió 
para colgarse la plata y con ello su 
boleto para la justa internacional, 
ya que sólo calificaron los dos 
primeros lugares de cada prueba y 
rama. En el primer puesto terminó 
Alberto Álvarez, de Nuevo León con 
16.21; también estará en la capital 
michoacana.

“Con la cabeza en alto para 
representar a mi cuidad y a México 
dentro del Centroamericano. Con 
la marca que di ahorita no alcanza 
para meterme dentro de los primeros 
lugares; sin embargo, tendré que 
trabajar muy fuerte en cuestiones de 
carrera que es donde me ha costado 
mucho, por lo que tendré que ajustar 
para lograr meterme dentro de la 

final en mi prueba. El nivel en el 
Centroamericano es muy bueno ya 
que tiene excelentes saltadores, pero 
considero que sí se puede pelear”, 
compartió el joven atleta.

La moreliana, Daniela Alonso, 
participó ayer por la noche en la 
prueba de los 10 mil metros planos 
y culminó en el segundo puesto 
con una marca de 35 minutos 
con 02 segundos, superada por la 
mexiquense, Kathya García, por 
lo cual ambas serán seleccionadas 
nacionales para el histórico evento 
en Morelia.

Finalmente Mariel Espinoza, 
quien se adjudicó metal de bronce 
en los 400 metros planos, formará 
parte del equipo mexicano 4x400, 
junto a la tapatía Gabriela Medina 

y a la queretana Claudia Soberanes, 
además de una integrante más por 
definir.

Vale la pena recalcar, que el 
también moreliano, Alejandro 
Orozco, podría convertirse en el 
cuarto participante por Michoacán en 
el Centroamericano, pues él culminó 
tercero en los 400 metros con vallas 
con tiempo de 51.73 segundos; 
sin embargo, el competidor que 
quedó en segundo lugar, José Luis 
Ceballos, de Sonora, participaría 
en la Universiada Mundial que se 
desarrollará en Rusia del 7 al 12 de 
julio, por lo cual dejaría vacante su 
lugar en el Centroamericano, mismo 
que ocuparía el atleta local, pero eso 
lo definirá la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo (FMAA).
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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U R U O R C U J F Y T Z N T N W M N P B Z W D R S ALVEOLADO
H H I L A L A A G N A Q R Y U D K Y C M X H Y L S CARACAL
W G O L X W R D M V R E X Q D D S N U K J L O S W FRITADA
M M M J C U J A L P D F S W F B H U Q I E R D Z U MANIACO
Q A V T P V P T W Y E W K D C R M K P I U F A G L TORRIDO
O T H Q D P H I I G D I J Z Q O E B U D G F L N R REFINA
R D N N R T D R O D R O Y I P L M F U M D Y O Q Q TARDE
A S B F W S U F Y B X B X E Z V A P I C N I E X T NUEZ
D E T J Y X E J I V D L U S Y O I C E N P C V Z Q PENDENCIERA
Q N F R I F E T K C E H J C Z E O K A T A C L Z M INCAPACIDAD
P U C G W I Q T M K S T L L Q L C U O R I A A Z E COMPETICION
T E A S X Y K X L Z B N C Q I V A J M C A C S E Y SIERRALEONA
N M N A N O E L A R R E I S F C I J N U N C I V Z DESBRIZNAR
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PAN Exige al Gobierno 
del Estado Recuperar la 
Rectoría de la Educación
* Minuta firmada entre el Ejecutivo estatal y la CNTE tiene componendas extralegales que sólo 
fortalecen las conquistas sindicales sin considerar el desarrollo educativo de los niños y jóvenes.

Con el objetivo de coadyuvar 
para que Michoacán cuente con 
las condiciones adecuadas para 
desarrollar académicamente 
a su población en aras de 
potencializar las capacidades y 
valores que conforme a derecho 
corresponden a todos los 
ciudadanos, el Partido Acción 
Nacional (PAN) en Michoacán 
hace un llamado al Gobierno del 
Estado para que se establezca con 
carácter de urgente una estrategia 
determinante y de largo alcance 
para el rescate educativo de la 
entidad.

Así lo dio a conocer el 
dirigente estatal del PAN, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
quien denunció que la firma de 
la Minuta entre el Gobierno y 
la  Coordinadora Nacional de 
Trabajadores del Educación 
(CNTE) capitula el ejercicio de 
la rectoría de la educación en la 
entidad, volviéndose comparsa 
del magisterio al dar validez al 
régimen de excepción en que se 
encuentra el sistema educativo 
michoacano desde los gobiernos 
priístas de la década de los 80.

“Como Partido Acción 
Nacional denunciamos 
categóricamente que la firma 

de la “Minuta” -para otorgar 
privilegios al magisterio con total 
opacidad- presenta características 
y condiciones inaceptables para 
la ciudadanía michoacana, ya 
que se trata de componendas 
extralegales que exceden las 
facultades y atribuciones de la 
Secretaría de Educación”, aseguró 
el jefe estatal panista.

Asimismo, el Presidente del 
Comité Directivo Estatal del 
PAN lamentó que un acuerdo 
de esta naturaleza sólo permitirá 
dar seguimiento a la CNTE 
de sus conquistas sindicales, 
que arrebatan y enajenan los 
impuestos fruto del trabajo de 
los michoacanos al desarrollo 
educativo de sus niños y 
jóvenes.

Ante este panorama, Chávez 
Zavala refrendó el compromiso 
de Acción Nacional por generar 
un escenario positivo en materia 
educativa, mismo que se ha 
visto frustrado toda vez que el 
Ejecutivo michoacano desde 
hace varios años no ha querido 
“aplicarse” en este tema y ha 
dejado que crezca sin brindar 
hasta hoy la solución ante tan 
compleja realidad.

Es así que el PAN hace un 

llamado para que se transparenten 
los recursos destinados a este 
pacto político–sindical, máxime 
que declaró el Secretario de 
Educación que todos los recursos 
ya estaban presupuestados para 
este 2013. “Es imperante que 
difunda su programa operativo 
anual y subraye el concepto, 
partida y monto de los recursos 
ya asignados de antemano a la 
minuta firmada con la CNTE”, 
exigió Miguel Ángel Chávez.

Fundamental Impulso 
a Ciencia, Tecnología e 
Innovación: E. Orihuela

* Es la forma de alcanzar niveles 
óptimos de desarrollo en Michoacán.

Morelia, Mich.- La generación del conocimiento científico y 
tecnológico desempeña un papel primordial en la operación, innovación 
y desarrollo de todas las actividades humanas; en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población; en el impulso al desarrollo sustentable; 
en la ampliación e incremento de la competitividad del aparato 
productivo de bienes y servicios; así como en la propia modernización 
de la administración pública, indicó Eduardo Orihuela Estefan.

El presidente de la comisión legislativa de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, sostuvo que se debe considerar prioritario el impulso a estos 
rubros, ya que son parte fundamental para el desarrollo de Michoacán, 
por lo que es imprescindible que lleguen los recursos destinados a 
estas áreas, para ser aprovechados por quienes se especializan en esta 
materia.

Al concluir el dictamen del análisis del primer informe del estado 
que guarda la Administración Pública Estatal en materia de ciencia, 
tecnología e innovación, los integrantes de la comisión en la materia 
acordaron exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que al alcance de 
sus atribuciones, gire instrucciones a los entes estatales involucrados en 
el rubro para que de manera inmediata realicen una agenda de trabajo 
integral acorde al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan de Desarrollo 
Integral Estatal del Estado de Michoacán.

Orihuela Estefan, en su calidad de presidente de la citada comisión, 
así como sus integrantes, Reginaldo Sandoval Flores y Daniela de los 
Santos Torres, signaron el dictamen con otro exhorto para que en el 
formato del informe siguiente incluya de manera puntual los datos 
técnicos y presupuestarios generados por el Centro de Investigación y 
Desarrollo del Estado de Michoacán (CIDEM), en el anexo de acciones 
y obras, sobre la aplicación de los recursos destinados a la realización 
de actividades en ciencia, tecnología e innovación.

Continúan las Acciones 
de Prevención

* En total 4 drenes y un arroyo han sido desazolvados.
* Limpieza en la ciudad y en las tenencias.

Morelia, Mich.- Con la 
finalidad de garantizar la 
seguridad de los morelianos 
durante el temporal de lluvias el 
Ayuntamiento de Morelia que 
encabeza el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina continúa 
con las acciones de limpieza, 
desazolve y poda de árboles 
beneficiando a más de 30 colonias 
aledañas a los drenes.

En este tenor el Director de 
Aseo Público, Maximiano Molina 
Padilla subrayó que desde antes 
de iniciada la temporada de 
lluvias se comenzaron las acciones 
de prevención de contingencias 
en las que participan todas las 
dependencias operativas del 
municipio.

“Se iniciaron las acciones de 
prevención en el libramiento 
norte a la altura del Tecnológico 
rumbo al estadio Morelos, se 
han levantado 600 toneladas de 
basura solo restan 200 metros 
lineales donde se espera recolectar 
al menos 50 toneladas más”, 
puntualizó.

Molina Padilla subrayó que 
las acciones de limpieza se 
realizan los 365 días tanto en la 
ciudad como en las tenencias sin 
embargo se intensificaron de cara 

a la temporada de lluvias, “se está 
realizando limpieza a profundidad  
para entregarle a la ciudadanía un 
espacio al cien por ciento, se ha 
levantado mucho azolve que es lo 
que tenía saturado el canal”.

Las comunidades de San 
Miguel del Monte, San Jesús del 
Monte, la tenencia de Capula 
y Teremendo de los Reyes, por 
mencionar algunos sin embargo 
reiteró que se requiere el apoyo de 
la ciudadanía para que barran el 
frente de sus casas y eviten tirar 
la basura en las calles.

“Desgraciadamente seguimos 
recolectando desperdicios que 
en su mayoría son botellas de 
pet y bolsas de plástico, lo cual 
es arrojado por los transeúntes y 
automovilistas y esas son hábitos 
que debemos erradicar”, dijo.

Finalmente Molina Padilla 
aseveró que son cinco los drenes 
que se han limpiado a conciencia 
beneficiando a más de 30 colonias, 
las cuales son:

-       Dren Gertrudis 
Sánchez:

Gertrudis Sánchez

Valle de los Reyes
Villas del Real
Medallistas  Olímpicos
Torreón Nuevo
-       Dren Carlos Salazar
Primo Tapia Poniente
Carlos Salazar
4 de Marzo
Jaime Nunó
Ampliación Eduardo Ruiz
Jardines de Santiaguito 
Tres Puentes
La Colina
-       Dren Mora Tovar
Manantiales
Ampliación Manantiales
Las Higueras
Ejidal Tres Puentes
Girasoles
-       Dren Arroyo de Tierras
Torremolinos
Jardines de Torremolinos
Rector Miguel Hidalgo
Amaya Rivera
Cosmos
-       Arroyo Fray Antonio de 

San Miguel
Periodistas
Ocolusen
Jardines del Rincón
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La Cruzada Contra el Hambre, 

una Realidad en Morelia
* Entrega de 250 tarjetas de Liconsa en la Colonia Pascual Ortiz Rubio.

Talleres de Tecnologías 
Domésticas en Región 

de Apatzingán
Grandes proyectos se prevén en esta región del Estado, en la cual el 

integrante de la Coordinadora Ejecutiva Estatal, Francisco Huacus ha 
gestionado en beneficio de los pobladores de este municipio.

Por citar un ejemplo, ya se tienen pactadas cinco capacitaciones 
gratuitas sobre tecnologías domésticas en las colonias más populares 
de esta ciudad y sus tenencias, en la que personal capacitado enseñarán 
a quienes deseen acudir a elaborar cinco tipo de productos para el 
consumo en el hogar y pueda comercializarlo a menores precios.

“La idea principal de estas capacitaciones que se llevarán a cabo en 
dos semanas, es que las personas que acudan no pagarán un peso y sí 
recibirán el conocimiento para elaborar, shampoo, cloro, suavizantes 
de telas, jabón y aromatizante líquido para el hogar y que puedan si 
ellos lo desean comercializarlo”.

Cabe mencionar que estos talleres se han impartido ya en varios 
municipios del Estado, incluida la capital michoacana, a las que han 
acudido grandes grupos de personas y que agradecen de sobremanera 
el apoyo pues representan una oportunidad para salir adelante.

“Con estos proyectos, nosotros promovemos los cambios en 
la sociedad y nos fijamos metas para apoyar a la gente con lo que 
tenemos”.

Morelia, Mich.- La Cruzada 
contra el Hambre implementada 
por el Gobierno Federal se está 
haciendo efectiva en el municipio 
luego de que en días pasados la 
Secretaria de Desarrollo Social de 
Morelia participara en el canje de 
250 tarjetas de lechería Liconsa 
en beneficio de igual número de 
familias.

Al respecto,  la titular de la 
dependencia municipal  Rosalva 
Vanegas Garduño, resaltó que 
por instrucciones del Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina existe 
una constante coordinación con 
las instancias estatales y federales 
para eficientar la aplicación de 
los programas en beneficio de los 

morelianos.
Vecinos de la Colonia 

Pascual Ortiz Rubio fueron los 
beneficiados con la entrega a la 
que asistieron el Gerente Regional 
de Liconsa en Michoacán, 
Gerónimo Color Gasca y la 
Secretaria de Desarrollo Social 
Rosalva Vanegas Garduño, 
además de otros funcionarios 
estatales y municipales.   

La funcionaria municipal 
resaltó que esta acción forma 
parte del programa federal que 
se será desarrollado en un total 
de 11 colonias y comunidades del 
municipio; que reflejan la Suma 
de Voluntades de los tres órdenes 
de gobierno para la operación de 

programas que en coordinación 
con los implementados por 
el ayuntamiento moreliano 
refuerzan el combate de la pobreza 
alimentaria. 

Vanegas Garduño subrayó 
que tras la visita al municipio 
la semana pasada del Director 
General de Liconsa, Héctor Pablo 

Ramírez Puga Leyva se refrendó 
el compromiso de la instancia 
federal para ampliar el padrón de 
beneficiarios en el municipio, por 
lo que la Secretaría de Desarrollo 
Social continuará trabajando en 
coordinación con la misma.

“La instrucción del Presidente 
Lázaro Medina es beneficiar a más 

morelianos con los programas, 
el Director de Liconsa Héctor 
Ramírez se comprometió a buscar 
la manera de ampliar el padrón de 
beneficiados y nos coordinaremos 
con ellos para detectar las zonas 
más vulnerables y comenzar ahí  
a abatir la desnutrición en los 
niños”, acotó.

Análisis de Candidaturas Independientes 
en Fortalecerá la Participación: Benítez

Obras y Servicios Básicos en 
Municipios los de Mayor Prioridad 

Para el Gobierno Estatal
* El gobernador Jesús Reyna asistió al municipio de Churintzio, 

donde inauguró diversas obras en compañía del edil.
* El mandatario estatal reiteró su compromiso con el desarrollo 

de los municipios apoyándolos en este tipo de acciones.

Churintzio, Michoacán.-  El 
gobernador del estado Jesús 
Reyna García, en seguimiento a la 
vocación municipalista que rige a la 
administración estatal, realizó una 
gira de trabajo por Churintzio, donde 
acompañó al presidente municipal 
Juan Luis Contreras Calderón, en 
la inauguración de diversas obras 
y servicios públicos básicos, que 
constituyen las principales solicitudes 
de los ciudadanos para mejorar su 
calidad de vida.

En compañía de diversas 
autoridades municipales y educativas, 
el mandatario estatal dio el corte de 
listón inaugural de la pavimentación 
del acceso al plantel del Colegio de 

Bachilleres en esta localidad, que 
tuvo una inversión federal de 60 
mil pesos y beneficiará a 5 mil 564 
habitantes.

El director del plantel educativo, 
César Reyes Contreras y edil Juan 
Luis Contreras, agradecieron 
públicamente el apoyo brindado 
por el gobierno estatal y ante lo 
cual el gobernador Reyna García, 
se comprometió a dotar de un aula 
más a dicho plantel pues aseguró, es 
interés del gobierno estatal mejorar y 
dignificar los centros educativos.

El jefe del Ejecutivo estatal, 
inauguró también la pavimentación 
de la calle Chabacano en la colonia 
Progreso, donde se invirtieron 

cerca de 945 mil pesos de origen 
federal, como parte del Programa de 
Pavimentación a Municipios y son 
beneficiados 680 pobladores.

Así mismo, Jesús Reyna cortó 
el listón inaugural del Andador 
con acceso al Centro de Salud, 
carretera Churintzio - La Noria, 
que tiene una superficie total de 
882 metros cuadrados. Para su 
construcción gobiernos federal y 
estatal participaron con 154 mil 
963 pesos por cada uno y se tuvo 
una aportación del municipio de 300 
mil pesos. El mejoramiento de este 
espacio impacto en alrededor de 5 
mil 600 habitantes.

De igual forma, Jesús Reyna 
García dio el banderazo inicial para la 
obra de pavimentación de la calle La 
Batea, en que serán ejecutados 500 
mil pesos de recursos federales en 
752 metros cuadrados de vialidad.

En el transcurso de su gira 
de trabajo, el gobernador Reyna 
García recibió personalmente cada 
una de las peticiones que hicieron 
los habitantes y autoridades locales, 
que fueron principalmente, sobre 
obras públicas y servicios.

Con el objetivo específico de 
brindar certeza jurídica dentro del 
Código Electoral de Michoacán para 
la implementación de las candidaturas 
independientes, dentro de la Comisión 
de Asuntos Electorales y Participación 
Ciudadana del Congreso del Estado, 
estamos analizando las condiciones 
que habrán de regir a los interesados 
para evitar los conflictos jurídicos 
y facilitando la implementación de 
este tipo de candidaturas para las 
autoridades electorales”, así lo dio a 
conocer el diputado Sergio Benítez 
Suárez.

El presidente de la Comisión 
Legislativa del Congreso del 
Estado, señaló que es indispensable 
fortalecer la libre participación de 
los ciudadanos en la entidad, y que 
con ello se logre una aportación más 
efectiva en la toma de decisiones del 
Estado.

Reiteró en entrevista, que dentro 
del trabajo que se está implementando, 
se contempla el precisar los cargos 

de elección popular que serán 
susceptibles de ser ocupados por 
candidatos independientes.

“Estamos contemplando y 
trabajando en definir los requisitos 
que deberán cumplir los aspirantes, 
entre ellos, el mecanismo y porcentaje 
de apoyo que debe acreditar en 
relación a la población perteneciente 
al municipio o distrito en el que se 
encuentre”, además se será cuidadoso 
en la representación de género.

Benítez Suárez mencionó 
que la intención es agregar un 
apartado dedicado exclusivamente a 
candidaturas independientes, dentro 
del actual Código Electoral “con ello 
se estaría cumpliendo con el mandato 
constitucional”, subrayó.

Dentro del procedimiento 
de selección de candidatos 
independientes, este deberá contemplar 
la emisión de la convocatoria por la 
autoridad administrativa electoral 
que especificará fechas, lugares y 
procedimiento de los registros de los 

aspirantes.
Señaló que el mismo documento 

contemplará el mecanismo y tiempos 
de promoción de los aspirantes, 
así como los montos de recursos 
económicos que se podrán usar para 
tal fin. 

En el mismo contexto, Benítez 
Suárez reiteró que del financiamiento 
público, se establecerá el derecho 
de los candidatos a acceder a tal 
prerrogativa una vez obtenido 
el registro como candidatos 
independientes registrados, “esto les 
permitirá competir en condiciones 
de equidad frente al resto de los 
contendientes, tomando como 
parámetro para su otorgamiento, el 
monto de lo que se asigna a un partido 
político de nueva creación a nivel 
estatal, y determinando una bolsa 
estatal para los candidatos, la cual 
se distribuiría proporcionalmente, 
acorde al número de candidaturas 
independientes que se hubieren 
registrado”, concluyó.
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EL COBAEM...

Habemus, este miércoles 26 de junio a las 19:00 horas en el Aula Mater 
del Colegio de San Nicolás, en el Centro Histórico de Morelia, con la 
participación de la jurista Alma Rosa Bahena Villalobos; el integrante 
del Instituto de Investigaciones Químico Biológicas, Mario Armando 
Gómez Hurtado; el doctor en Psicología, Roberto Oropeza; el 
integrante de la Secretaría de Difusión Cultural, Rafael Orozco 
Flores; y Teodoro Barajas como moderador.

“Con motivo de la legalización de la marihuana ‘con 
fines recreativos’ en varios estados de la Unión Americana, 
diversos sectores han empezado a manifestarse en el vecino 
país sobre varias cuestiones que abarcan destacadamente el 
diseño de una cadena industrial que procese y distribuya la 
marihuana.

En fechas recientes, el que fuera un ejecutivo de la 
poderosa Microsoft y el ex presidente de México, Vicente 
Fox Quezada, manifestaron su beneplácito por esta decisión. 
Las posturas asumidas por ambos personajes han tenido 
repercusiones importantes en ambas naciones. Cannabis 
Habemus trata de conjuntar opiniones sobre este asunto a 
través de cuatro aristas: la legalización en nuestro país, los 
aspectos químico-toxicológicos, los psicológicos y los socio-
culturales”, destacó Barajas Rodríguez.

La segunda actividad se verificará en la jornada siguiente, 
el 27 de junio, en el Aula Mater del Colegio de San Nicolás 
a las 18:00 horas, a través de la conferencia Periodismo 
de investigación. Viejos y nuevos retos: del desinterés 
editorial y cultural a la violencia del crimen organizado 
y las nuevas tecnologías, a cargo del periodista mexicano 
Humberto Padgett León, ganador del Premio Internacional 
de Periodismo Rey de España en 2012.

Padgett es autor de crónicas, reportajes, perfiles y 
entrevistas de profundidad principalmente sobre temas de 
crimen organizado que incluyen narcotráfico, secuestro, 
lavado de dinero, homicidio, corrupción, derechos humanos 
y pobreza.

Entre los premios recibidos sólo en el año anterior figuran 
el ya mencionado Rey de España junto al Premio Nacional de 
Periodismo Ortega y Gasset, otorgado por el diario español 
El País por el reportaje Los muchachos perdidos; asimismo 
están el premio Kurt Schork auspiciado por la Fundación 
Reuters en Londres, por la colección de reportajes.

La república marihuanera en coautoría con la periodista 
Dalia Martínez, quien trabaja en Michoacán y que incluye 
El cártel de la DEA y Nazario, el apóstol del narco; el Premio 
Nacional de Periodismo en la categoría de Crónica por el 
texto La república marihuanera; y el segundo lugar en el 
Permio Latinoamericano de Periodismo Sobre Drogas, con 
la crónica Los zombis del activo.

El periodista invitado suma premios nacionales e 
internacionales desde 2007, y es autor total o en coautoría 
de siete libros especializados en ese tema informativo.

La mesa redonda del 26 de junio a las 19:00 y la conferencia 
del día 27 a las 18:00 horas, ambas en el Aula Mater del 
Colegio de San Nicolás, serán con acceso gratuito a la 
población interesada, como invitación de la UMSNH.

características de todo profesionista, especialmente la dignidad, porque 
es fundamento de los derechos humanos que son indispensables en 
todas las áreas de la sociedad. 

El titular de la Secretaría de Educación, también felicitó a los 
familiares, amigos y autoridades y en especial a los 250 jóvenes que 
concluyeron sus estudios (190 en la Licenciatura en Educación Primaria 
y 60 en la Licenciatura Educación Secundaria con especialidad en 
Telesecundaria).

En su participación,  el director de la Escuela Normal de Arteaga, 
Rafael Guerrero Torres, invitó a los egresados a rescatar el prestigio del 
profesor con el trabajo diario con calidad, calidez y responsabilidad.

Guerrero Torres destacó que esta generación es la única con mayor 
cantidad de egresados, a quienes expresó que la formación crítica inicial 
del maestro se forma fundamentalmente con el estudio profundo en 
las aulas.

ese sentido, pedirle a la administración que haga caso del mismo”, 
indicó.

El integrante del cabildo, consideró necesario valorar  las afectaciones 
que tendría esta nueva vía de comunicación en la capital del estado, y 
a los habitantes que viven en esta zona, por lo que pidió a desarrollo 
urbano del municipio, valorar la situación.

Visión con  la que coincidió su homologo, el regidor del PAN, 
Fernando Contreras, definitivamente debemos ser cuidadosos con 
la reglamentación y norma ecológicas, estamos a favor de que todas 
las normas ecológicas se cumplan, se deben respetar ante todo 
reglamentos”, subrayó.

El regidor del PAN, Fernando Contreras, se pronunció además 
porque se dé a conocer el estudio elaborado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), “es un reclamo general que seamos 
respetuosos de esas normas para evitar que Morelia sea expuesto a 
riesgos. No debe haber discrecionalidad, debemos ser más abiertos 
a la ciudadanía que reclama no se debe esconder en lo absoluto la 
información”, subrayó.

de Formación para el Trabajo que debe impartir el Telebachillerato a 
los centros educativos de acuerdo a las características propias de cada 
región.

Ávila Ramírez estableció que se privilegiaron los aspectos 
estrictamente académicos con los que se fortalece la estructura del 
mapa curricular en base a los lineamientos de la DGB, para buscar 
que las  nuevas generaciones tengan la posibilidad de ingresar  a las 
diferentes áreas de la ingeniería.

Por su parte, el líder del Sindicato Único de Trabajadores del 
Telebachillerato (SUTTEBAM), Claudio Tomas Ruiz Barriga, 
indicó que el  subsistema reitera su compromiso para trabajar en la 
consolidación del Telebachillerato, que tienen  presente la misión para 
cual fue creado, que es llevar la educación a las zonas más apartadas 
del territorio michoacano.

En este mismo tenor, el líder del SUTTEBAM, reiteró que el 
sindicato siempre estará comprometido a coadyuvar con lo que  sea 
necesario para que la institución se fortalezca.

DESPUES...
Entre las principales causas de deserción se encuentra, la 

marginación y la migración, “tenemos lugares de marginación, 
y otros que se van a Estados Unidos, estamos por conseguir becas, 
actualmente hay más de 22 mil de los 50 mil estudiantes del 
COBAEM que tienen una becas de cualquier tipo y seguimos 
tocando puertas para que tengan estímulos”, expuso.

Sin embargo, el sistema creció en este ciclo escolar en  cuatro 
mil alumnos, tan sólo en zonas como Uruapan, Morelia y 
Zamora, en donde las solicitudes de inscripción rebasan por 
mucho la capacidad de estos centros de estudios.

“Este año crecimos en 4 mil 906 alumnos casi 5 mil alumnos, 
estamos por los 13 mil alumnos de primer semestre, este año 
esperamos una matrícula igual de catorce mil alumnos”, concluyó. 
América Juárez Navarro

Hidalgo, el legislador michoacano 
enfatizó que en estos momentos, 
a dos años de las elecciones para 
renovar la gubernatura en el 2015, 
la labor más importante de los 
dirigentes, de los liderazgos, los 
representantes populares y alcaldes 
perredistas, es la organización, el 
reforzamiento de las estructuras 
y el engrosamiento de la mayor 
militancia que un partido cuente 
en todo el estado.

“Para ello ocupamos de la 
experiencia de todos nuestros 
liderazgos, de todos nuestros 
activos. Es la organización 
la principal herramienta que 
tenemos en estos momentos, 
y una vez que esté en pleno 
funcionamiento, el PRD deberá 
de convertirse en un partido 
en movimiento constante, y 
estaremos en condiciones de 
competir y ganar las elecciones 
del 2015”.

Morón Orozco destacó que 
hace 24 años el PRD nació 
con el gran liderazgo del 
Ing. Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano,  y que en los últimos 
años también se tuvo el liderazgo 
de Andrés Manuel López 
Obrador, sin embargo en los 
tiempos actuales, el partido está 
inaugurando una nueva etapa, en 
donde no existe una gran figura 
que marque la pauta, por lo que 
la construcción del nuevo PRD 
es una responsabilidad de todos 

los militantes y los grupos.
“Es la hora de la militancia, por 

lo que ocupamos de miembros 
activos, que construyan y se 
organicen de comunidad en 
comunidad. El partido no se 
construye en las oficinas, sino 
donde están nuestros militantes, 
y es nuestra tarea acudir a todas 
las localidades por pequeñas o 
lejanas que estén, y convencer a 
aquellos ciudadanos sin partido. 
Tenemos que volver a construir 
la confianza en los ciudadanos, 
esa es nuestra meta”, destacó el 
Senador.

Añadió que a pesar del 
legítimo interés de algunos 
actores por aspirar a la dirigencia 
del partido, sin embargo 
Morón Orozco enfatizó que lo 
importante en este momento 
es la construcción del partido y 
poner al frente de los intereses 
del instituto las demandas de los 
ciudadanos.

“Si construimos partido, y 
nuestros dirigentes están a la 
altura de las circunstancias, el 
PRD volverá a ser gobierno 
y de eso no tenemos duda al 
respecto”, enfatizó el senador 
michoacano.

Añadió que el mayor partido 
de izquierda en el estado 
debe de trazarse una ruta de 
acercamiento con los jóvenes, 
las mujeres, los adultos mayores, 
los indígenas, los grupos 
sociales, las organizaciones 
civiles y ciudadanas, los grupos 
vulnerables, los campesinos 
y los medianos y pequeños 
empresarios, para construir 
a partir de sus propuestas e 
inquietudes un proyecto que 
cohesione todos los intereses de 
los michoacanos.

“En esta ruta no seamos auto 
complacientes, ya que en los 
10 años que fuimos gobierno 
cometimos errores y tenemos 
que reconocer lo que hicimos 
mal, por lo que hay que reparar 
en ello y volver a retomar la 
ruta”, destacó Morón Orozco.

En su mensaje a la militancia 
de los municipios que visitó 
este fin de semana, Raúl Morón 
destacó que será a partir de la 
organización de la estructura 
como se pueda garantizar el 
triunfo: “ustedes son los que 
hacen los triunfos. Michoacán es 
nuestro y vamos a ganarlo todos 
en el 2015”.



Somos Comerciantes no 
Delincuentes Señor Gobernador
* Reclaman los integrantes de la unión de “Deshuesaderos”.

 El pasado martes 18 de 
junio elementos de diferentes 
corporaciones policíacas 
en apoyo a la Secretaria de 
Finanzas del Gobierno del 
Estado interrumpieron varias 
negociaciones denominadas 
“Deshuesaderos” o “Yunques” 
exigiéndoles a los propietarios y 
encargados la documentación de 
los vehículos chocados sobre todos 
los de procedencia extranjera que 
venden en partes y por no tenerlos 
a la mano en esos momentos sin 
darles tiempo de conseguirlos 
clausuraron algunos de los talleres 
dejando de esta manera a varias 
familias sin trabajo.

 Ante esto se reunieron un 
promedio de sien propietarios de 
la cuidad de Morelia que forman 
la Unión de Deshuesaderos para 
manifestar su inconformidad por 
el proceder de las autoridades 
policíacas que dicen que actuaron 
con abuso de autoridad y a través 
de los medios de comunicación 
exigen al gobierno del estado 
que tome cartas en el asunto ya 
que dicen, somos comerciantes 
no delincuentes para que se nos 
trate de esa manera.

 Carlos Ortiz, propietario 
de la negociación denominada 
“Yunques” “El perron”  
representante de la Unión 
comento que el día señalado al 
filo de las tres de la tarde llegaron 
hasta su negociación que se 
localiza sobre el libramiento Paseo 
de la republica elementos del 
ejercito, elementos de la policía 
judicial y hasta de la policía de 
caminos acompañando a Jorge 
Vásquez Magaña, José Homero 
del Toro quienes se identificaron 
como visitadores y auditores de la 
Dirección de Auditoria y Revisión 
Fiscal quienes les mostraron un 
documento donde debería de 
tener las facturas de propiedad 
en regla de los vehículos que ahí 
se venden aunque sea por partes 
sobre todo de los vehículos de 
procedencia extranjera solo que 
fechado el documento oficial 
para entregar dicha facturación 
ese mismo día.

 Mencionan que como 
no los tenia a la mano por ser 
documentación que tiene en su 
poder su contador, les solicito 
una prorroga para entregarlos, 
le dieron diez días de plazo 

pero clausuraron su negocio y 
la misma historia se repitió con 
otras negociaciones similares 
amenazándoles que si no 
entregaban en el plazo señalado 
la facturación correspondiente 
procederían al embargo total. 

 No estamos en contra 
de que las autoridades cumplan 
con su deber, pero si estamos en 
contra de la prepotencia como 
llegaron a las negociaciones las 
autoridades policíacas  sobre todo 
que nos exijan que entreguemos 
la documentación el mismo 
día cuando la ley dice que nos 
deben de avisar con unos días 
de anticipación para tener la 
documentación en regla.

 Añadió que los mas de 
sien propietarios adheridos a la 
Unión de Deshuesaderos cuentan 
con su licencia y documentación 
en regla, que pagan sus impuestos 
y que no les parece justo que 
por esa manera de proceder 
por parte de las autoridades 
cientos de familias se queden sin 
trabajo ya que cada una de estas 
negociaciones  son generadoras de 
trabajo de familias completas.

Localizan Cadáver al 
Poniente de Morelia

Lapidan a 
un Hombre

Aprehenden a dos 
Presuntos Ladrones 
de una Gasolinera

URUAPAN, Mich.-  La madrugada de este domingo dos sujetos 
fueron detenidos por elementos de la policía municipal luego de que 
minutos antes asaltaran una gasolinera, llevándose como botín la suma 
de seiscientos pesos.

De acuerdo con información policiaca fue alrededor de las 03:05 
cuando se recibió el reporte por parte de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, de que en la Gasolinera de nombre “Q” ubicada en 
Calzada Benito Juárez y calle Michoacán de la colonia Ramón Farías, 
se habría perpetrado un robo.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron mediante el testimonio 
de una despachadora de bomba, que dos sujetos a bordo de un vehículo 
de la marca Nissan, tipo Sentra pintura de color blanco en mal estado, 
sin placas de circulación, la amenazaron al parecer con un arma de 
fuego y que bajo amenazas le exigieron que le entregara el dinero 
producto de la venta de la gasolina y por el temor a ser agredida 
físicamente, entregó la cantidad de seiscientos pesos.

Los ladrones huyeron rumbo al entronque a Pátzcuaro, por lo que 
aprovechó para reportar de inmediato a cabina de radio para proceder 
a la localización de las personas infractoras, logrando capturar a los 
sospechosos sobre la lateral derecha de la calle Filomeno Mata, a la 
altura de la calle Ciclismo de la colonia Granjas de Bella Vista.

Los detenidos responden al nombre de Juan José A., de 20 años de 
edad, y Edgar Omar B., de 18 años; ambos quedaron a disposición del 
oficial de barandilla en turno, a efecto de que sean puestos a disposición 
de la autoridad competente y les sea resuelta su situación jurídica, así 
como el vehículo en el que se trasportaban.

URUAPAN, Mich.- Un 
hombre fue localizado sin vida la 
madrugada de este domingo a un 
costado del Centro Comunitario 
de la misma colonia, al parecer 
sus victimarios le dejaron caer 
una piedra en la cabeza por varias 

ocasiones.
Sobre los hechos se logro saber 

que a las 04:45 horas vecinos del 
Centro Comunitario de la colonia 
Rubén Jaramillo, solicitaron la 
presencia de las autoridades ya 
que en el lugar se encontraba 
una persona sin vida, al lugar 
arribaron los uniformados 
quienes confirmaron la versión 
por lo que enseguida solicitaron 
la presencia de las autoridades 

Ministeriales.
En cuestión de minutos al 

lugar se traslado el Agente del 
Ministerio Publico así como 
el Perito en Criminalística 
quienes luego de las actuaciones 
correspondientes ordenaron el 
levantamiento del cadáver del 
cual se logro saber que es vecino 
de la colonia en mención sin que 
hasta el momento sea confirmado 
por las autoridades.

Choca, Huye y 
Vuelve a Chocar

URUAPAN, Mich.- Un jovencito que conducía en exceso de 
velocidad una camioneta Grand Cherokee, se impactó contra dos 
vehículos en el libramiento y se dio a la fuga sobre calzada La Fuente 
donde de nueva cuenta choca por alcance contra un auto y lo proyecta 
contra un microbús; el saldo, al menos dos lesionados y cuantiosos 
daños materiales.

Ricardo M., de 22 años, conducía una camioneta Jeep, Grand 
Cherokee, color arena, placas PPB-49-96, de sor a norte sobre el 
libramiento.

A la altura del Infonavit Los Constituyentes, se impactó por alcance 
contra una pick up, roja, conducida por Ramón G., y ésta a su vez 
contra un auto de alquiler de Radio Taxi Uruapan, número 17, que 
conducía Leonardo H., que viajaba en la primera de las unidades.

El joven conductor huyó a bordo de la Cherokee, tomó calzada La 
Fuente y frente a conocido centro comercial, se impacta por alcance 
contra un Corsa, rojo, conducido por Ma. Estela Villa, quien vive en 
Villas de la Fuente, y éste a su vez se proyecta contra la parte posterior 
de un microbús de la línea Colectivos Uruapan, número 261.

La conductora del corsa también sufrió lesiones leves; en tanto, 
el chofer de la Cherokee fue requerido por elementos de Tránsito y 
Vialidad Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público.

MORELIA, Mich.- El cadáver 
de un hombre, que presentaba 
heridas provocadas por arma 
blanca, en distintas partes, 
fue hallado la mañana de este 
domingo, en la zona Poniente de 
Morelia.

Según los primeros reportes de 
fuentes policiales, la localización 
del cuerpo se dio a las 10 horas, 
en la calle Gregorio Patiño, de la 
colonia San Isidro Itzícuaro.

Fueron vecinos del lugar los 

que se percataron de que en la 
zona había un cuerpo sin vida, 
por lo que dieron aviso a las 
autoridades.

Al lugar llegaron policías 
estatales y municipales, así como 
el agente del Ministerio Público, 
quien dio fe del levantamiento del 
cadáver, informando que se trataba 
de un varón, no identificado, de 
aproximadamente 35 años de 
edad, de complexión regular y tez 
morena, mismo que presentaba 

varias heridas de arma blanca y 
estaba maniatado.

Las autoridades ya realizan las 
indagatorias en torno al caso, y 

se trabaja principalmente en la 
identificación de la víctima.

Pareja Lesionada en 
Accidente Automovilístico

URUAPAN, Mich.- Una pareja 
que viajaba a bordo de un automóvil, 
sufrió lesiones leves, luego de que 
la unidad se impactara contra una 
camioneta que salía sin precaución 
alguna del estacionamiento de un 
centro comercial ubicado en el 

libramiento y que se dio a la fuga.
Los hechos tuvieron lugar mientras 

caía un fuerte aguacero, cuando 
un auto Chevrolet, color gris, sin 
placas de circulación, se desplazaba 
de La Cofradía hacia el Boulevard 
Industrial, sobre el libramiento, 

cuando intempestivamente salió del 
estacionamiento de una tienda de 
autoservicio, una camioneta, contra 
la cual se impactó.

Sufrieron lesiones leves la 
conductora del auto y su esposo, 
Gabriela T., de 33 años, y Paulo C., 
de 35, quienes fueron atendidos en el 
lugar por elementos de Cruz Ámbar. 
Tras el impacto, la camioneta siguió 
su camino. De los hechos tomó 
conocimiento personal de Tránsito 
y Vialidad Municipal.


