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Instalan Consejo Especializado 
Para Velar por los Derechos de 

las y los Niños Michoacanos
* Una sociedad más justa sólo la conseguiremos aterrizando acciones de 

gobierno con sentido humano, afirmó el gobernador Fausto Vallejo.
* Suman esfuerzos diversas dependencias en defensa de los derechos infantiles.

Nuestro propósito es garantizar el 
bienestar y mejorar la calidad de vida 
de los michoacanos y más aún cuando 
se trata de los menores, propiciando 
un entorno seguro para su desarrollo, 

afirmó el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, durante la instalación del 
Consejo Estatal para la Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil en el 

estado de Michoacán.
Debido a que de los 4 millones 

351 mil habitantes que hay en el 
estado, el 30 por ciento son menores 
de entre 0 y 14 años de edad, este 

Consejo Estatal tiene la clara 
misión de ayudar en la construcción 
estratégica y aplicación de garantías 
jurídicas e interinstitucionales para 
el completo y el libre ejercicio de los 
derechos de los niños.

Vallejo Figueroa garantizó que 
desde él se fijarán las bases y los  

lineamientos para la instrumentación, 
evaluación de las políticas públicas, de 
las acciones de defensa, representación 
jurídica, asistencia, provisión, 
prevención y  protección que se 
brinde a los niños michoacanos, con 
la seguridad de que las autoridades y 

Anuncian mas 
Cierre de Calles por 
Fiesta Guadalupana
* Dependencias del Ayuntamiento mantendrán intensa vigilancia.

A partir de las 23:00 horas de 
este lunes y para dar comienzo a 
la segunda etapa de la temporada 

comercial guadalupana, se 
instalarán 418 puestos en las 
inmediaciones del Santuario de 

Nuestra Señora de Guadalupe, 
para lo cual se cerrarán la calles 
Fray Antonio de San Miguel, 
desde el Templo de Lourdes 
hasta la Avenida Tata Vasco y 
ésta última vialidad, desde su 
esquina con Hospitales hasta 
Revillagigedo.

Como es ya una tradición de 
los morelianos, quienes disfrutan 
de las cañas y juegos mecánicos 
de “San Diego”, el Ayuntamiento 
que dirige Wilfrido Lázaro 
Medina reforzará las medidas de 
seguridad, higiene, supervisión, 
iluminación y aseo de la zona, a 
través de diversas dependencias 

La Sociedad Demanda 
Políticos con una Visión 
Diferente: Jesús Reyna

* El secretario de Gobierno acudió a la clausura
de los Diplomados en Formación Política, y en Derechos 

Político-Electorales y Elaboración de Documentos Jurídicos;  
impartidos en la Universidad Latina de América.

* Participaron 76 personas de diferentes puntos del estado, 
interesadas en consolidar su formación académica en el tema.

La sociedad demanda de 
políticos con una visión diferente 
y con un enfoque de trabajo 
basado en los conocimientos y 
en los principios que permitan 
un desempeño eficiente, con 
honestidad y transparencia; 
afirmó el secretario de Gobierno 
J. Jesús Reyna García, al clausurar 
los diplomados en Formación 
Política, así como el de Derechos 
Político-Electorales y Elaboración 

de Documentos Jurídicos, 
impartidos por la Universidad 
Latina de América (UNLA).

Durante el acto de clausura 
desarrollado en el Auditorio 
“Enrique Luengo” de la UNLA, 
Reyna García destacó que 
quienes escudriñan una mejor 
preparación en el ámbito político, 
buscan ser agentes de cambio 
comprometidos con la sociedad 

Organizan Festejos del Bicentenario 
de la Constitución de Apatzingán, 

por Medio de Foro-Recepción
* La Representación de Michoacán en el DF, llevará 

a cabo este evento el martes 10 de diciembre.
* Se rendirá homenaje póstumo al historiador experto 

en la vida de Morelos, Ernesto Lemoine Villicaña.
Como parte de los preparativos 

para el Bicentenario de la 
Constitución de Apatzingán, 
el Gobierno del Estado de 
Michoacán, a través de su 
Representación en la capital del 
país, organiza el Foro-Recepción 

“Bicentenario 1er. Congreso de 
Anáhuac (1813)-Constitución 
de Apatzingán”, a realizarse este 
martes 10 de diciembre y en el 
cual también se rendirá homenaje 
al historiador mexicano Ernesto 
Lemoine Villicaña, tras 20 años 
de su fallecimiento.

El representante del gobierno 
estatal en el D.F., Omar Edwin 
Pérez Padilla, señaló que este foro 
que tendrá lugar en las instalaciones 
de la Representación, tiene como 

propósito presentar las líneas 
decisivas sobre las que se llevaron 
a cabo las conmemoraciones de 
2013, tanto en el nivel federal 
como en el estado de Guerrero; 
delinear las estrategias para la 
conmemoración de 2014 en torno 
a la Constitución de Apatzingán; 
y dar marco testimonial de 
homenaje al historiador Ernesto 
Lemoine.

Pérez Padilla, recordó que el 
Pasa a la 7

Busca Sistema Producto 
Guayaba Consolidarse en los 

Mercados Internacionales
* Los distritos productores de la fruta son 

Zitácuaro,  Uruapan y Apatzingán.
* Los eslabones que integran este Sistema 
Producto en nuestro estado, generan 40 

mil empleos directos e indirectos.
Con resultados como la 

generación de miles de empleos, 
la creación de empresas y 
la proyección de productos 
michoacanos hacia los mercados 
nacionales y extranjeros, los 
Sistemas Producto se constituyen 
como elementos fundamentales 

en el progreso de Michoacán, 
ya que son organizaciones que 
promueven la articulación de las 
cadenas de producción-consumo 
para lograr una vinculación 
eficiente y equitativa entre los 
agentes del desarrollo rural 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Dic. 09, 2013)
Días transcurridos, 343, faltan 22
Santoral en broma, San Juan Diego, nomás la riego.
Filosofía: A prender, aprender y nunca practicar; es como arar, arar 

y nunca sembrar. Donald Trump.
EFÉMERIDES.
Dic.9, 1803. Es develada por autoridades virreinales, la estatua de 

Carlos IV en el Zócalo de la Cd. de México. Fue obra de bronce del 
arquitecto y escultor valenciano, Manuel Tolsá.

1905. Nace en Ramos Arizpe, Coah. Emilio Carranza, quien fuera 
intrépido e ingenioso aviador militar que realizó vuelos que marcaron 
record en su época.

MINICOMENTARIO:
Sigue la danzada los partidos políticos que cambian de chaqueta 

según conviene a sus intereses, no los intereses del pueblo.
RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Dirigentes de todos los partidos, en especial los que integran 

la Santísima Trinidad.
MENSAJE:
De acuerdo al soplo del aire (Punto)
Mueven ustedes sus cabezas (punto)
Y el pueblo sufrido (punto)
Les interesa una celestial chi…lindrina (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA 
Mi vieja se acostará
Con el que más me convenga
Y que mi honor se sostenga
Con el que me pague más.
Piñón 2013.
PD.- ¿Usted cree en partidos convenencieros?

WLM Respalda Llamado a la 
Alianza por el Bien del País

Tras participar en el Seminario 
de Finanzas Públicas y Gestión 
de Proyectos para Municipios, 
que se llevó a cabo en la ciudad 
de León, el presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina afirmó 
que el vínculo entre el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y el gobierno es indisoluble, 
aunque la manera de hacer política 
ha cambiado debido a que ahora 
el poder está dividido.

Lo anterior, luego de que 
líder nacional del PRI, César 
Camacho Quiroz, manifestó 

que el Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto no está 
solo y cuenta con el apoyo de 
gobernadores y alcaldes priistas.  

El edil moreliano comentó 
que ante la situación económica 
por la que atraviesa el país no se 
puede, ni se debe ser neutral, “el 
gobierno debe ser eficaz  y ejercer 
acciones concretas a favor de la 
sociedad”, añadió.

Lázaro Medina, indicó 
que la acción política de los 
gobernantes no se queda en el 
resultado electoral, continúa 
en la implementación de 
políticas públicas para que cada 
Ayuntamiento haga lo que le 

corresponde en beneficio de los 
ciudadanos.

Con la participación de 
representantes de mil 700 
municipios del país, integrantes 
de la Federación Nacional 
de Municipios de México, 
FENAMM, se reunieron 
por dos días en el Seminario 
Finanzas Públicas y Gestión 
de Proyectos contando con la 
intervención del Presidente del 
PRI Cesar Camacho Quiroz  con 
la conferencia magistral “Hacia 
un Federalismo Hacendario en 
México”.

En la ceremonia de 
inauguración estuvieron presentes 
la Presidenta de la Fenamm y 
Alcaldesa de la ciudad de León, 
María Bárbara Botello Santibáñez 
y el Presidente de la Fundación 
Colosio, Adrián Gallardo 
Landeros.

Durante el Seminario, 
se trataron temas como la 
“Situación Actual y Desafíos 
de las Haciendas Locales”; el 
“Fortalecimiento de los Ingresos 
Propios de los Municipios”, las 
experiencias de éxito y gestión 
de proyectos de infraestructura 
así como las mejores prácticas 
en presupuesto, transparencia y 
rendición de cuentas.

Michoacán, Consentido 
por la Madre Naturaleza
* Los escenarios más sublimes enmarcan la llegada 

de la Mariposa Monarca, las tortugas marinas 
Golfinas y Negras, y los Pelícanos Borregones.

* Michoacán es heredero de una cultura ancestral, la 
Ruta Don Vasco es testigo de una herencia gloriosa.

Sentirse como en casa y al mismo tiempo disfrutar de las mejores 
experiencias emotivas y sensoriales es una garantía en Michoacán, entidad 
consentida de la madre naturaleza que la ha dotado de incontables recursos y 
de enormes privilegios, entre los que destacan sus playas, bosques, ríos, lagos 
y montañas.

La naturaleza no ha escatimado en colorear este territorio, donde los 
escenarios más sublimes enmarcan los fenómenos más excitantes de los ciclos 
vitales de las especies animales más vistosas, como la Mariposa Monarca, las 
tortugas marinas Golfinas y Negras, y los Pelícanos Borregones; todos ellos 
viajeros incansables y fieles visitantes, quienes con su presencia ofrecen los 
espectáculos más inolvidables, que dejan huella en quien los atestigua. 

Por esta y otras razones, Michoacán se distingue de entre otras entidades del 
país y su fama alcanza los confines del mundo, pues para sorpresa de propios 
y extraños, su grandeza no se limita al privilegio de su ubicación geográfica y 
a la cantidad y calidad de sus bellezas naturales.

Nuestro estado además es heredero de una cultura ancestral, mezcla de sus 
raíces indígenas y  europeas, cuyos frutos embelesan su gente, hospitalidad, 
cultura, arquitectura, costumbres, ritos, artesanías, música, gastronomía, sus 
Pueblos Mágicos, el Centro Histórico de Morelia y la Ruta Don Vasco, que 
dan cuenta de los patrimonios tangibles e intangibles de la humanidad, que 
la UNESCO reconoce y que hacen saborear al paseante la esencia misma de 
una identidad gloriosa.

En invierno la Ruta Don Vasco se convierte en un paso obligado, pues 
recorrer uno a uno los pasos del fraile Don Vasco de Quiroga,  dedicado a 
hacer de los pueblos indígenas polos de desarrollo, y quien iniciara en este tierra 
los llamados hospitales, que eran a un tiempo, un lugar para vivir, hospital y 
escuela, centros de instrucción misional, artesanal y agraria, y también albergue 
para viajeros, es una experiencia inigualable.

El legado de Tata Vasco perdura hasta hoy en día, su amor infinito por los 
más vulnerables, puede sentirse en sus edificios y pueblos fundados, prueba 
de su existencia, en las manos de los artesanos que tejen la palma y las fibras 
vegetales, carrizo, tule, chúspata, y paja de trigo; en quienes producen la 
alfarería en barro bruñido, policromado, de alta temperatura, vidriado y alisado; 
que crean piezas de joyería, extraordinaria herrería y artículos variados de 
cobre martillado; las esculturas de madera, talla, laudería, muebles, máscaras, 
cucharas, bateas, laca, maque y equipales. 

Puede sentirse aún el espíritu de aquél que en su paso por el mundo hizo de 
Michoacán su casa, en los textiles, bordados, deshilados y tejidos; en talabartería, 
cantería, hoja de maíz, arte plumario, popotería y pasta de caña.

Asiste Jesús Sierra a Informe 
de Labores del Presidente 
Municipal de Churumuco

La representación popular 
ejercida por medio de un voto 
requiere cumplir con obligaciones 
y compromiso para gobernar para 
todos, expuso el secretario de 
Educación en la entidad, J. Jesús 
Sierra Arias, durante el 2º Informe 
de labores del presidente municipal 
de Churumuco, Gildardo Barrera 
Estrada, a donde acudió a nombre 
del gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa.

Sierra Arias manifestó que 
es obligación como servidor 
público y con sustento en la 
normatividad, informar en qué 
se destinaron los recursos públicos 
y el Ayuntamiento es el nivel 
de gobierno inmediato con la 
gente.

“La gente necesita un gobierno 
no para grandes cosas sino para 
que se cumpla lo que urge para 
poder vivir, para tener condiciones 
mínimas de desarrollo; por eso 
los gobierno municipales son el 
primer contacto con la sociedad. 
Un presidente que no está con la 
gente pierde representatividad”, 

destacó.
Además de felicitar al edil 

porque con este informe demuestra 
una vez más que cumple con su 
compromiso, el secretario dijo que 
el gobernador Vallejo Figueroa, 
por su conducto, refrenda su 
compromiso con los habitantes 
de Churumuco y destacó que para 
el próximo año se espera que haya 
mejores finanzas públicas.

También destacó que en 
el sector educativo se realizan 
esfuerzos importantes para 
lograr el desarrollo social, 
porque la educación es motor de 
transformación.

“La educación es el pasaporte 
seguro al futuro, no tenemos duda 
y les decimos que lo que hacemos, 
lo queremos hacer junto con la 
sociedad y la educación es un 

patrimonio de la sociedad”.
En el evento se contó con la 

asistencia de Fernando Rosales 
Reyes, diputado local por el 
Distrito 22; síndico, regidores 
María Estrada y María Isabel 
Cruz Núñez, madre y esposa 
del presidente respectivamente, 
así como alcaldes de municipios 
aledaños. 

Por su parte, el presidente 
municipal Gildardo Barrera 
Estrada, durante su segundo 
informe de labores de la 
administración 2012-2015, 
expresó que la política y 
gobernabilidad son los conceptos 
fundamentales para un buen 
ejercicio del poder público, 
aplicados por el gobierno 
municipal como el máximo 
instrumento en la construcción 
de acuerdos y consensos entre 
la autoridad y la ciudadanía, así 
como ante los diferentes órdenes 
de gobierno e instituciones.

Dijo que el desarrollo de la 
actividad gubernamental, las 
coincidencias en el planteamiento 
de las metas y objetivos para la 
dirección de la administración 
pública municipal, entre las 
diferentes fracciones e ideologías, 
han contribuido al establecimiento 
de acciones que permitan alcanzar 
la paz y tranquilidad de quienes 
habitan este municipio.
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Jesús Reyna Tomó Protesta a Nueva 

Directiva del Colegio de Notarios
* El gobierno se ha propuesto reafirmar la Ley del Notariado, que le dé certidumbre y agilidad en el servicio; mencionó.

* Es momento de las coincidencias y de los acuerdos, de construir una agenda y un proyecto común: Leonardo Pedraza Hinojosa.

Exhorta PAN a Definir Agenda 
Legislativa Sobre Procuración 

de Justicia en Michoacán
* El líder panista informó que en conjunto con su grupo parlamentario realizan 
una evaluación de la propuesta del Ejecutivo para nombrar al nuevo procurador.

Debido a que se trata de un 
tema que requiere de un carácter 
prioritario para el estado, el Partido 
Acción Nacional (PAN), través de 
su dirigente Miguel Ángel Chávez 
Zavala, hizo un llamado urgente a los 
partidos políticos y a los legisladores 
para definir la agenda legislativa en 
materia de procuración de justicia en 
Michoacán.

El presidente blanquiazul detalló 
que pese a que este instituto político 
considera que, tras permanecer 4 meses 
acéfala la Procuraduría de Justicia 
del Estado (PGJE), es necesaria la 
designación del nuevo procurador, 
no se puede dejar de lado que fijar 
los asuntos a tratar en el Congreso 
en cuanto a la procuración de justicia 
en sí constituye un tema de mayor 
importancia para Michoacán.

No obstante, tras el arribo del 
oficio del Ejecutivo del Estado al 
Congreso para ratificar a Marco 
Vinicio Aguilera Garibay en el cargo 
de Procurador de Justicia, Chávez 
Zavala anunció que dicha propuesta 
será analizada con responsabilidad por 
su grupo parlamentario, “y aunque es 
respetable la opinión y posición del 
PRD de no avalar el nombramiento, 
Acción Nacional y nuestros legisladores 
realizaremos nuestra propia evaluación 
sobre este tema”.

En cuanto a la agenda legislativa, 
el jefe del panismo michoacano 
puntualizó que la propuesta del 

blanquiazul, que será concertada con 
el grupo parlamentario, en relación al 
sistema de justicia penal acusatorio 
consiste en que este debe llevarse a 
cabo acorde al Código Nacional de 
Procedimientos Penales y con base 
en ello, se debe replantear el inicio 
de vigencia de dicho sistema que está 
programado para el 3 de febrero de 
2014.

Asimismo, en lo relativo a la ley 
orgánica del Poder Judicial, estimó que 
se deben determinar no sólo legalmente 
sino también presupuestalmente, las 
nuevas áreas que se crearán en la PGJE 
atendiendo al Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio -como en este caso los 
departamentos, así como su personal, 
del Módulo de Atención Temprana, 
Investigación, Centro de Mediación 
y Conciliación-, entre otros.

Además, con el objetivo de garantizar 
la operatividad de la Procuraduría, 
detalló que es fundamental determinar 
la transferencia al Instituto Michoacano 
de Investigación Forense de los recursos 
humanos, financieros y materiales, así 
como los dictámenes que se encuentren 
en proceso, que actualmente están a 
disposición de la PGJE en materia de 
servicios periciales.

De igual forma, estableció que 
debe realizarse una nueva regulación 
para la expedición de las cartas de 
no antecedentes penales aunado a 
establecer un Consejo de Honor 
y Justicia de la Policía Ministerial 

acreditable -conformado también por 
un integrante de la Comisión de Justicia 
del Congreso del estado, así como un 
representante de la sociedad civil-  el 
cual tenga como función primordial 
dictaminar en torno a las sanciones 
administrativas por el incumplimiento 
del régimen disciplinario.

Otro de los puntos de la propuesta 
de Acción Nacional, precisó, es en 
referencia a estimar la viabilidad 
de transitar a una fiscalía general, 
considerando la reforma propuesta al 
Artículo 102 constitucional, en la que 
se plantea que el Ministerio Público 
se organizará en una fiscalía general, 
como órgano público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios.

Conjuntamente, Miguel Ángel 
Chávez expuso que debido a que 
la PGJE realiza, primordialmente, 
funciones de procuración de justicia 
y las cifras estadísticas que se refieren a 
incidencia delictiva, derivan de acciones 
de seguridad pública, “es deseable 
que ante la Comisión de Justicia del 
Congreso del Estado concurra también 
personal del ramo a efecto de explicar 
sus estrategias, puesto que según la ley, 
compete al secretario de Seguridad 
Pública ‘analizar, en coordinación con 
los ayuntamientos, la problemática 
en materia de seguridad pública, a 
fin de coadyuvar en el proyecto de 
los programas estatal, municipal y 
regional de seguridad pública’”.

En cumplimiento a la convocatoria 
emitida por el Gobierno del Estado, 
para la realización de la Asamblea 
Electoral del Colegio de Notarios de 
Michoacán, A.C., en la cual se llevó 
a cabo el proceso de renovación de 
la mesa directiva, el secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García, acudió 
con la representación gubernamental 
para dar formalidad a la conformación 
de dicho órgano colegiado.

En las instalaciones de la Casa del 
Notario, el secretario de Gobierno 
tomó protesta a la nueva mesa 
directiva emanada de la planilla única 
registrada en el proceso, encabezada 
por el notario público Leonardo 
Pedraza Hinojosa como presidente, 
en sustitución de Alfredo Ocegueda 
Villanueva.

En su intervención, luego de 
la toma de protesta, Reyna García 
se mostró satisfecho por la unidad 
demostrada por el gremio notarial en 
el proceso de selección, “requerimos 
estar juntos y trabajar juntos, porque 
finalmente la actividad del día a día, 
es una función del estado que en su 
representación están realizando”, 
dijo.

Informó también que desde el 
gobierno se ha propuesto reafirmar 

la Ley del Notariado, en referencia a 
las iniciativas que existen hoy día en 
el Congreso del estado en la materia, 
por lo que se irán atendiendo poco a 
poco para conseguir las reformas en 
pro de una ley adecuada al momento, 
moderna y diferente, que le dé al 
notariado certidumbre y agilidad en 
el servicio.

Hizo referencia a la actualidad 
globalizada, en la cual existe una 
lucha feroz en todos los sentidos y 
que de acuerdo a la competitividad 
que se requiere para sobresalir, se 
están calificando a las empresas, 
instituciones y estados.

“En esta función notarial 
necesitamos ser muy competitivos, 
marcar una calificación para el 
estado no sólo a nivel nacional, sino 
internacional en este tema; pero sobre 
todo, queremos que la actividad del 
notario sea sólida, consistente y 
confiable, para que quienes acuden con 
el fedatario lo hagan con la confianza 
de que van con un profesional del 
servicio público con gran certidumbre, 
con gran certeza legal y con gran 
honorabilidad”, complementó.

El encargado de la política interior 
del estado refrendó el compromiso del 
gobierno para con el gremio, pero 

recordó que ese mismo compromiso 
tiene que estar presente en el servicio 
que se ofrece a la sociedad; asimismo, 
se dijo confiado en establecer con la 
nueva directiva, una muy buena 
relación que permita intercambiar 
puntos de vista para ver lo que falta 
por hacer, quitar trabas, ser más ágiles 
y mejorar en todos los sentidos la 
función.

Finalizó al desear éxito en esta 
nueva encomienda al nuevo consejo, 
al tiempo que trasmitió un saludo del 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
quien, dijo, se encuentra enterado a 
detalle de este acto democrático.

Por su parte, el nuevo presidente 
del Colegio de Notarios, Leonardo 
Pedraza Hinojosa, se dirigió a los 
presentes para destacar la finalidad de 
garantizar el ejercicio digno, honrado 
y eficiente de la función notarial en 
la entidad.

Recordó que existen nuevos 
retos derivados de las recientes 
modificaciones que rigen al quehacer 
notarial y a la publicación de nuevas 
regulaciones, mismas que demandan 
mayor estímulo por parte del 
Colegio en la mejora al desempeño 
profesional.

Invitó a todos los notarios a sumar 

esfuerzos en beneficio del gremio, para 
lo cual ofreció apertura del nuevo 
consejo a todas las expresiones y 
proyectos.

“Es momento de las coincidencias 
y de los acuerdos, de construir una 
agenda y un proyecto común como 
parte de una nueva generación de 
notarios, somos una comunidad 
de profesionales a quienes se nos 
ha conferido una de las más altas 
responsabilidades”, expresó.

Agradeció la confianza depositada 
en él y en su planilla para verse 
favorecido por unanimidad en el 
proceso de elección, no sin antes 
reconocer a quienes hoy forman parte 

del consejo por la labor desempeñada 
en los últimos dos años.

A la autoridad ofreció apoyo y 
colaboración dada la importancia que 
tiene para la vida jurídica y social una 
buena organización como lo es la del 
Colegio de Notarios.

Cabe señalar que la fórmula electa 
que conforma la mesa directiva del 
Consejo del Colegio de Notarios 
para el periodo 2014 – 2015 la 
complementan: Luis Carlos García 
Estefan como secretario; José 
Solórzano Herrejón, tesorero; y como 
vocales José Hernández Garnica, 
Ernestina Ávila Pedraza y Gerardo 
Luviano Chávez.

Ante la Inminencia de la Votación 
de la Reforma Energética, el PRD 

en Alerta Máxima: Báez Ceja
El país está a punto de atravesar por uno de sus periodos más infames, una 

vez que los legisladores del PRI y del PAN le entreguen nuestro patrimonio 
energético a manos extranjeras, se estará perpetrando el mayor atraco a la 
nación, por lo cual el PRD en Michoacán entró en alerta máxima y está en total 
disposición para sumarse a todas las acciones que se convoquen privatización 
de los energéticos.

Ante el III  Pleno  Ordinario del IX Consejo Estatal del PRD, el presidente 
estatal, Víctor Manuel  Báez Ceja, destacó que el PRD está planteando una 
serie de acciones en protesta por la inminente aprobación de la Reforma 
Energética, entre ellas se realizará una caminata ininterrumpida, a partir de este 
lunes a las 10:00 horas, por 75 horas alrededor del Ángel de la Independencia, 
un volanteo, y la colocación de pancartas y mantas en las principales vías de 
comunicación, con las fotos de los legisladores que apoyan dicha reforma.

Báez Ceja dijo que aquellos legisladores michoacanos de Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza y Verde Ecologista 
de México (PVEM), que voten a favor, se les tipificará como traidores a la 
patria.

“La premura de estos partido por aprobar una reforma, a la cual jamás se 
les ha consultado a los ciudadanos, sólo la podemos interpretar como la prisa 
para entregarle los energéticos a manos extranjeras, con intereses sumamente 
sospechosos, como si fuera parte de un negocio, del cual van a recibir una 
compensación”, enfatizó el líder del PRD.

Por ello convocó a todos los militantes del PRD a que se activen de 
inmediato en sus regiones, que emprendan acciones y jornadas de información 
a los ciudadanos, para que conozcan todo lo que implica la privatización de 
los energéticos.

“Convocamos a todo el perredismo de Michoacán a que se sumen a la 
caminata de 75 horas –alusiva a los 75 años de la Expropiación Petrolera de 
Lázaro Cárdenas en 1938-, además de emprender una campaña de información 
que se desplegará en las principales calles y avenidas de los municipios del 
estado, que incluye la entrega de volantes, carteles y mantas alusivas a los 
diputados del PRI y del PAN que impulsan la entrega de la renta petrolera al 
capital privado”, enfatizó.

Báez Ceja otorgó su respaldo a los senadores y diputados federales del PRD, 
quienes emprenderán una defensa de nuestros energéticos, y darán una lucha 
histórica para impedir “el mayor atracó a la nación”.

El III Pleno Ordinario del IX  Consejo Estatal decidió sumarse a todas las 
acciones que se planteen para impedir la privatización de los energéticos.

Asimismo, en el marco de la sesión, Báez Ceja dio lectura a un informe 
de actividades que realizaron los integrantes del Comité Estatal a lo largo del 
año, destacando las actividades de las secretarías en su presencia en medios 
de comunicación, formación política, relación con sectores, capacitación de 
los comités municipales, asesorías jurídicas, apoyos médicos, elaboración de 
proyectos, realización de eventos y la ampliación de las jornadas de afiliación 
al PRD.
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Ante México no hay Cuentas 
Pendientes: Marcelo

Marcelo, lateral izquierdo 
internacional brasileño del Real 
Madrid, comentó en conferencia 
de prensa que ante México no 
piensan en una revancha.

Para Marcelo México y Brasil 
no tienen cuentas pendientes. “No 
tenemos en la cabeza una revancha 
después de perder la medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos. Ya 
hemos jugado dos veces más ante 
México y les hemos ganado. Lo 
ocurrido en la Olimpiada ya pasó 
y ahora pensamos en el Mundial”, 
señaló. 

El brasileño también traspasó 
la presión de defender el título a 
España, y le otorgó el favoritismo 
al asegurar que es “la mejor 
selección del mundo”, esquivando 
para Brasil un papel que muchos le 
otorgan tras su brillante conquista 
de la Copa Confederaciones.

“España es ahora mismo la 
mejor selección del mundo, le 
tenemos mucho respeto. Pero no 

la vemos como un rival directo, 
ya que hay muchas selecciones 
muy buenas también, aunque 
la española está por encima de 
todas, en mi opinión”, comentó.

Pese a la goleada de Brasil a 
España en la final del Maracaná 
de la Copa Confederaciones, 
el favoritismo no corresponde 
a su selección, según Marcelo, 
que aseguró que en aquel 
partido tenían “muchas ganas de 
demostrar” a su país que podían 
“aportar algo bueno del campo 
hacia fuera”.

Brasil quedó encuadrada en 
el sorteo del Mundial 2014 en el 
Grupo A junto a Croacia, México 
y Camerún. “Es complicado 
aunque no estamos en el grupo 
de la muerte, pero tampoco es 
fácil para nosotros. Sabemos que 
tenemos que empezar bien la 
competición ante Croacia. Va a 
ser un placer jugar contra Luka 
Modric”, añadió.

También valoró las 
posibilidades de su amigo Kaká 
de estar en el Mundial. “Creo que 
Scolari le ha dicho que tiene las 
puertas de la selección siempre 
abiertas y lo está haciendo muy 
bien en el Milan. Seguro que tiene 
opciones”, agregó en conferencia 
de prensa del conjunto blanco.

Por otro lado el mediocampista 
croata del Real Madrid, Luka 
Modric, aseguró que no se 
debe subestimar a la selección 
de Croacia ya que según el 
jugador siempre juegan bien en 
competiciones grandes.

“Tienen el derecho de 
decir lo que quieran, pero yo 
nunca subestimaría a Croacia, 
siempre hemos jugado bien en 
competiciones grandes como 
Eurocopa y Mundial. Esperamos 
demostrar a los que dicen que 
somos un rival sencillo que están 
confundidos”, afirmó.

Modric añadió que será un 
honor jugar ante Marcelo y la 
selección de Brasil y afirmó que 
el partido no será fácil para la 
Verdeamarela ya que son ellos 
quienes tienen la presión de 
ganar el primer partido y no así 
la selección croata.

Sobre el juego ante México el 
jugador madridista comentó que 
el Tricolor es un equipo bueno y 
con grandes jugadores, por lo que 
para él no será un partido fácil.

“Estamos en un grupo difícil 
pero esperamos conseguir la 
clasificación”, finalizó el croata.

América, Dulce Venganza 
y por el Bicampeonato
* América jugará la segunda Final consecutiva en el Estadio Azteca.

* Miguel Herrera dirigirá la cuarta Final en su carrera, segunda con América.

La venganza es un plato que 
se sirve frío y Jesús Molina fue 
el encargado de ponerle todo el 
hielo a la serie ante Toluca cuando 
a falta de cinco minutos puso el 
2-0 en el juego de vuelta. Con ello 
América se colocó en su segunda 
final consecutiva y en el camino 
exacto para mantener el sueño del 
Bicampeonato.

Los argumentos que hoy 
presentó América situaron mucho 

de lo que sucedió ante Tigres y sus 
cartas para pelear por refrendar 
el título son inmejorables en una 
Final que, ante cualquiera que sea 
el rival, luce espectacular.

Sabedores de que no había 
mañana y convencidos de la 
fortaleza que representa el Estadio 
Azteca, América salió con gran 
intensidad aunque no con mucha 
claridad al frente ante un Toluca 
que al menos en su formación 

fue más precavido de lo que 
habían declarado tras el primer 
encuentro.

Toluca comenzó a sufrir 
después de los 10 minutos y las 
Águilas ahora sí aprovecharon la 
primera que tuvieron aunque en 
dos tiempos. Primero Sambueza 
cobró un tiro de esquina que 
“Maza” anticipó pero la defensa 
rechazó y ahí el naturalizado 
mexicano aprovechó para 
recentrar y encontrar solo a 
Aquivaldo Mosquera, quien no 
perdonó.

El Azteca pesaba y el cuadro 
de Miguel Herrera se iba al frente 
con oportunidades de ponerle 
nervio a la cabaña de Talavera 
y prácticamente de finiquitar la 
serie, pero nada pasó y el juego 
siguió en el alambre.

Luis Gabriel Rey tuvo la más 
clara antes de la media hora de 
juego cuando Layún desbordó 
por izquierda y metió un gran 
centro a segundo poste que el 
11 de las Águilas remató, pero 
Talavera apareció con un gran 

lance que detuvo la pelota en la 
línea.

Toluca intentó reaccionar pero 
de forma apática. Apenas un 
desborde del “Pájaro” Benítez que 
techó a Muñoz y que no encontró 
remate fue la opción más clara 
del equipo de Cardozo, quien 
no esperó al medio tiempo para 
mandar su primer cambio.

La tensión y la incertidumbre 
se mantuvo en el complemento, 
más alimentada por un América 
que no terminaba de convencerse 
para matar el partido que por lo 
que Toluca ofrecía pese a darle 
minutos a un mermado Sinha.

Los Diablos por fin se 
animaron y fue en una pelota 
parada cuando hallaron la 
oportunidad más cercana con el 
Campeón de goleo rematando y 
encontrando la estirada de Moisés 
Muñoz para evitar el empate y de 
paso lavar un poco el error que 
tuvo en el juego de Ida.

Todavía el Toluca tuvo en los 
pies de Esquivel la opción de 
empatar, pero en la precaución 
de Cardozo llevó la penitencia 
de morirse de nada, algo que se 
vio reflejado en la frustración 
de Sinha quien se fue expulsado 
cerca del final.

León Gana y va en la 
Final Contra América

En medio del silencio más triste del estadio Corona, La Fiera rugió 
amenazante, tras empatar a dos con Santos Laguna. Fue un aviso 
al América de que su retador está listo para devorarse su sueño de 
bicampeonato, porque el León quiere vestirse de monarca de Primera 
División por sexta vez en su larga historia.

Los Panzas Verdes vivían el peor de sus momentos en la semifinal 
ante Santos. Agobiados, con la hostilidad del público local en todo su 
apogeo, sufrían la presión lagunera. Oribe Peralta había hecho estallar 
al estadio Corona con un gol que revivía a Santos al minuto 50. 

Los Guerreros se volcaron al frente, el ambiente a su favor era 
ensordecedor, sólo un gol los distanciaba de ser finalistas hasta que 
apareció Mauro Boselli para devolverle la mudez al coso lagunero que 
terminó deprimido.

Una jugada de relámpago, de las que ha aprendido a hacer el León de 
Gustavo Matosas. Un latigazo surgido por el costado izquierdo donde 
Matías Britos envió un centro preciso. Boselli, con talento soberbio, 
apenas raspó la pelota para derrotar a Oswaldo Sánchez.

Matosas, con la elegancia perdida, pues su corbata negra ya había 
perdido su nudo perfecto, encontró consuelo y tranquilidad. Sabía 
que ese tanto lo ponía ya en el partido más importante del torneo: la 
final.

Luego vino el tanto de Carlos Peña que fue la culminación exacta 
para una noche esmeralda.

El marcador, entonces, adquirió un 5-2 global, demasiado pesado y 
distante de las intenciones santistas para remontar. Los albiverdes había 
apostado al 2-0 a su favor en el partido de vuelta para estar la serie por el 
título durante la semana que comienza. El plan de Santos se desmoronó 
con el tanto de Boselli. León se escapó hacia la gran final.

En la primera parte del encuentro hubo vértigo. Santos, con todo; 
León y su apuesta al contragolpe. Vaivén intenso, agradable, con 
intervenciones de los porteros y fallas de los atacantes. Así se explicó 
que el primer tiempo se fuera a cero, cuando el partido merecía, al 
menos, una anotación.

El estadio Corona siempre fiel, a muerte con los suyos. Impulsándolo 
aún cuando La Fiera mordía mediante el contraataque que encabezaba 
Darío Burbano y acompañaba Mauro Boselli, junto a Matías Britos. 
Carlos Peña, por sorpresa buscaba con disparos de media distancia 
aniquilar la serie.
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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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Eventos Artísticos en el Centro Histórico 
con Efectos Positivos: Rivera Ruiz

* Actividad productiva en el primer cuadro se ve muy beneficiada: COVECHI.
El Ayuntamiento moreliano 

continúa invitando a los eventos 
artístico-culturales que ha 
preparado para el disfrute de 
las familias en esta temporada 
de espiritualidad y convivencia, 
destacó Enrique Rivera Ruiz, 
secretario de Turismo y Cultura 
del municipio.

Y es que “en estas fechas, 
cuando las familias tienen mayor 
oportunidad de reencontrarse, 
cuando regresan nuestros 
paisanos y la ciudad se ve 
colmada de turistas, morelianos 
y Ayuntamiento sumamos 
voluntades para vestir a la ciudad 
de fiesta, desde la decoración 
del Centro Histórico, hasta 
los diversos eventos culturales 
que tienen lugar”, agregó el 
funcionario.

Tal es el caso del pasado 
concierto de Lupita D’Alessio 
y del Coro Monumental Suma 
de Voluntades en el Centro 
Histórico, para el cual el gobierno 
municipal aportó toldos y sillas, 

con la única finalidad de que los 
morelianos pasaran un rato muy 
grato.

Por su parte, Alfonso Guerrero 
Guadarrama, presidente de los 
Comerciantes y Vecinos del 
Centro Histórico (COVECHI), 
subrayó que los eventos artísticos 
mencionados contribuyen en gran 
medida a aumentar las ventas de 
los oferentes establecidos.

“Conciertos como el de la 
D’Alessio y el de Manzanero 
provocan que la gente recorra 
esta zona de la ciudad y realice 
compras en papelerías, boutiques, 
zapaterías, etcétera, y consuma 
alimentos y bebidas en los diversos 
establecimientos, activando la 
movilidad económica, lo que 
resulta muy positivo para toda 
la ciudad”, externó.

Cabe destacar que en estos 
momentos, en la Plaza Benito 
Juárez, tiene lugar una exposición 
de figuras gigantes hechas a 
base de desechos reciclables, 

la cual resulta muy atractiva y 
didáctica para los más pequeños, 
destacando la importancia que 
tiene cuidar nuestro medio 
ambiente.

El secretario de Turismo 
municipal informó que otro de 
los grandes atractivos preparados 
es la “Navidad de Morelia 
para el Mundo”, evento que 
reúne árboles monumentales 
elaborados por dependencias 
educativas, de gobierno e 
iniciativa privada, los cuales 
serán montados próximamente 
en los lugares más visitados de 
la ciudad.

Finalmente, el presidente de 
COVECHI, ejemplificó que la 
realización de la pasada edición 
del Festival Internacional de 
Música de Morelia propició un 
incremento del 15 por ciento 
en las ventas de los negocios del 
primer cuadro; mientras que el 
Festival Gastronómico significó 
un aumento del 30 por ciento 
para restaurantes y otros giros.

Diputada Ligia López Continúa 
la Entrega de Apoyos en el 
Municipio de Ecuandureo

Con el objetivo de crear mayor desarrollo, generando mejoras en la 
construcción de vialidades, así como la conclusión de obras públicas en 
los municipios, este sábado, la diputada por el distrito de La Piedad, 
Liga López Aceves, hizo entrega de más de 100 toneladas de material 
de construcción al Alcalde de Ecuandureo Jesús Infante Ayala, lo que 
permitirá hacer mejoras en diversas obras, así como la donación de  
diversas bicicletas que permitirán el sano esparcimiento, salud física 
de los jóvenes y combate a la Obesidad.

Ligia López señaló la importancia de continuar trabajando por el 
beneficio de los michoacanos, “el fomentar el desarrollo conlleva a 
generar una mejor calidad de vida de sus habitantes y la gestión ha 
significado un factor primordial en mi labor legislativa”, señaló.

Silvano Seguirá Velando por el Interés 
y Bienestar de los Mexicanos

El coordinador del PRD 
en la Cámara de Diputados, 
Silvano Aureoles Conejo, señaló 
que su bancada cumplirá los 
acuerdos y honrará su palabra 
para que esta semana quede 
finalmente aprobada la reforma 
constitucional al artículo 41 y la 
Ley federal que regula la consulta 
popular e hizo nuevamente un 
llamado al PAN y al PRI a no 
retrasar más la aprobación de una 
reforma de gran trascendencia que 
garantiza la plena participación 
de la ciudadanía en las decisiones 
del país.

Silvano Aureoles, indicó que 
poner trabas a la aprobación de 
la Consulta Popular significa 
cerrarle la puerta a la opinión de 
los ciudadanos y regresar a un 
centralismo que en los actuales 
tiempos significaría un retroceso, 
dijo confiar en que en la sesión 
del próximo martes se aborde 
este asunto como primer tema y 
se apruebe finalmente. 

Además llamó a no tener 
miedo de que la ciudadanía se 
exprese libremente a través de una 
consulta popular vinculante sobre 

los temas que puedan afectar sus 
intereses, como sería la aprobación 
de la reforma energética.

En este tema, el legislador 
realizó un exhorto a las y los 
Senadores de la República a que 
- siendo esta reforma de una 
dimensión trascendental para el 
país- se den el tiempo suficiente 
para revisarla con todo el cuidado, 
rigor y responsabilidad, y en todo 
caso se aborde este tema hasta el 
2014, “no puede pasar esto de 
manera apresurada, atropellada, 
y más valdría que se revise con 
cuidado”, enfatizó el legislador 

michoacano.
Silvano Aureoles aseguró que 

el PRD cumplirán con su de 
velar por los intereses del pueblo 
de México y su patrimonio, 
como es el petróleo, por lo 
tanto “habremos de cumplir 
con el mandato que nos da la 
Constitución y la ley alzando 
la voz en defensa de la nación 
sobre sus recursos energéticos”, 
enfatizó.
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México no Puede Esperar más Para 
la Transformación de su Industria 

Energética: Orihuela Bárcenas
* La rectoría del petróleo seguirá siendo de los mexicanos 

vamos a transformar positivamente a México.
 La Reforma Energética permitirá transformar positivamente a 

México, con la garantía de que la rectoría del petróleo seguirá en manos 
de los mexicanos y es que lo que está en juego es no sólo modernizar a 
Pemex, sino reformar a la industria energética en su conjunto y dotarla 
de nuevas reglas para que sea un polo de atracción e inversionistas, así 
como una fuente importantísima de creación de empleo y generación 
de ingresos, aseguró el senador José Ascención Orihuela Bárcenas. 

 Durante la Reunión Extraordinaria para analizar el 
Proyecto de Dictamen en Materia de Reforma Energética, el 
michoacano destacó que ya no es hora de mirar atrás, ni en busca 
de primigenios, ni para satisfacción de agravios, ya que el recurso 
más escaso de una nación es el tiempo, más que el capital humano, 
más que los recursos naturales y los activos financieros de un país.
  “Lo que desperdiciemos hoy de tiempo son pérdidas 
exponenciales para las generaciones futuras; hoy es el día para superar 
el reloj de las posposiciones. Se abre la hora de las decisiones y de hacer 
historia aquí y ahora”. Ello porque consideró no existe razón alguna 
para diferir unos meses más el debate abierto y plural sobre la Reforma 
Energética.

 La realidad, dijo Chon Orihuela, es que podríamos entrar a 
una crisis energética, por lo mismo, quienes exigen que las condiciones 
actuales fueran peores para adoptar medidas radicales, lo que  quisieran 
es enfrentar catástrofes que en sí misma serían irreversibles. La crisis 
está ahí, a la vista.

Por el Bien de Morelia, Todos nos 
Sumamos: Personalidades Políticas
* Representantes de los diversos ámbitos, coinciden con WLM y su Segundo Informe de Gobierno en que se avanza por buen camino.

Pasos Firmes, Para 
Alcanzar un Morelia 

Solidario: Maggy Oribio
Resultado de la estrategia “Suma de Voluntades”, que implementa la 

administración que encabeza Wilfrido Lázaro Medina, los ciudadanos 
junto con sus autoridades han avanzado en la consolidación de Morelia 
como un municipio más solidario y humano, donde las familias tienen 
todo el apoyo y apertura del gobierno municipal, afirmó la señora 
Maggy Oribio de Lázaro, presidenta del Comité para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF-Morelia). 

Oribio de Lázaro resaltó que el Ayuntamiento ha dado pasos 
importantes para alcanzar un “Morelia Solidario”  y respaldar todas 
las buenas causas que permitan a las familias tener una mejor calidad 
de vida.

Tras asegurar que la regeneración del tejido social es un compromiso 
permanente del edil moreliano, la presidenta del DIF-Morelia dijo 
que con las acciones que a diario realiza la dependencia municipal que 
encabeza, se ha logrado ser más solidarios con los que menos tienen, 
dando atención primordial a grupos vulnerables, principalmente 
a los niños, mujeres, adultos mayores y personas con capacidades 
diferentes.

Dijo que a lo largo del año que termina se ha brindado apoyo a 
las colonias y comunidades más necesitadas por medio de programas 
de donación de aparatos ortopédicos, becas, desayunos escolares y 
consultas médicas.

Indispensable se dé Cumplimiento a la 
Ley Para Personas con Discapacidad Para 
el Estado de Michoacán: Laura González
Con el objetivo de 

salvaguardar y garantizar los 
derechos de los discapacitados 
y con ello lograr un Michoacán 
incluyente; la diputada Laura 
González Martínez, Presidenta 
de la Comisión Legislativa de 
Derechos Humanos, solicitó a la 
Presidencia de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, sea 
considerado en el proyecto de 
presupuesto para el ejercicio 
fiscal del 2014, el recurso que 
permita iniciar con los proyectos 
arquitectónicos que faciliten el 
acceso y desplazamiento a las 
personas con discapacidad, que 
acudan a las instalaciones del 
Poder Legislativo en la entidad.

Lo anterior, después de que 
el Sr. Florencio Ubaldo Muñoz 
del Castillo, se manifestara en 
las instalaciones del recinto 
legislativo, con la intención 
de solicitar acceso para los 
discapacitados, y siendo 
atendido por la legisladora del 
blanquiazul, González Martínez 
se comprometió a darle puntual 
seguimiento a dicha petición, 

buscando sean protegidos los 
derechos humanos de los grupos 
más vulnerables de la entidad.

Cabe señalar que el pasado 
11 de junio, fue aprobado 
por la Septuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del 
Estado, un Punto de Acuerdo 
presentado por la legisladora 
panista, donde contempla que en 
el Recinto Legislativo se cuenten 

con las adecuaciones necesarias, 
que faciliten el acceso y movilidad 
de personas con discapacidad, 
así mismo, exhorta a los 
Ayuntamientos michoacanos a 
que expidan los Reglamentos y 
Bandos, así como las Normas 
Urbanísticas y Arquitectónicas 
para la eliminación de barreras 
u obstáculos a las personas 
con discapacidad, tal como lo 
mandata la Ley en la materia.

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
rindió su Segundo Informe 
de actividades en el que hizo 
partícipes a todos los morelianos 
de los logros alcanzados durante 
el año administrativo en cuanto 
al desarrollo del municipio 
y las acciones a realizar para 
transformar a Morelia.

Representantes de los 
gobiernos estatal y federal, 
de la iniciativa privada, del 
sector educativo, social, 
eclesiásticos y de los medios 
de  comunicación, entre otros, 
escucharon con atención la 
rendición de cuentas públicas 
del gobierno municipal.

Luego de lo expuesto por 
el munícipe moreliano y los 
regidores representantes de 
cada partido político, algunas 
personalidades de la política 
externaron su opinión respecto 
al trabajo realizado por el 
presidente y el Cabildo en este 
segundo año de gobierno.

Como “un informe muy 
preciso y contundente” 
describió el delegado federal 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social en Michoacán, Víctor 
Silva Tejeda, el Segundo 
Informe del presidente Wilfrido 
Lázaro, y puso especial énfasis 
en la gestión de recursos que éste 
ha realizado ante el Gobierno 
Federal.

“Ha sido muy importante 

la labor de gestión que ha 
realizado el alcalde ante las 
dependencias estatales y 
federales. Me consta, en el 
caso de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, la manera 
en que han llegado recursos; 
casi mil millones de pesos se 
han alineado adicionalmente 
de las dependencias federales 
al municipio de Morelia; 
ese es un gran logro de esta 
administración”, destacó.

Por su parte, el comandante 
de la XVI Zona Michoacán del 
Pentatlón, Wilfrido Herrera 
Calderón, comentó que “en el 
informe pudimos saber sobre el 
trabajo del presidente, que está 
muy cerca de la gente viendo 
las necesidades del municipio y 
escuchando a todas las áreas”.

Asimismo, el secretario 
técnico del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, Armando 
Ballinas Mayés, comentó que 
la Suma de Voluntades ha 
funcionado bien, ya que el 
presidente mencionó metas 
alcanzadas a pesar de que 
“encontró una ciudad y un 
municipio avanzando dentro 
de un contexto estatal muy 
complicado, con problemas 
financieros serios, desempleo e 
inseguridad, y hacer gobierno 
en esas condiciones es muy 
difícil”.

Ballinas Mayés dijo, respecto 

a las reacciones de algunos 
regidores que resaltaron los 
objetivos que no se cumplieron, 
“lo importante es reconocer que 
falta mucho por hacer pero se 
va por buen camino, con paso 
firme y dejando los cimientos 
muy seguros”.

Tras reconocer que gobernar 
el municipio que tiene a la 
ciudad más grande del estado 
no es una tarea fácil, ni de un 
solo hombre, sino de todos los 
que integran al Ayuntamiento, 
el secretario de Desarrollo 
Rural, Ramón Cano Vega, 
subrayó que, “en la medida 
que se trabaja todos los días 
se van logrando beneficios 
para la población, entre ellos 
los servicios públicos como 
pavimentaciones, alumbrado, 
agua potable, las obras que 
se hacen en medio rural, 
etcétera”.

El diputado Jaime Darío 
Oseguera, por su parte, se dijo 
convencido de que las cosas 
continuarán caminando con 
buen rumbo y refrendó el apoyo 
de los diputados para impulsar el 
desarrollo del municipio en los 
años venideros. “Da gusto saber 
que el presidente y el Cabildo 
están haciendo un esfuerzo 
por gobernar a esta ciudad tan 
plural, difícil, compleja y con 
muchos rezagos, pero también 
con  muchas potencias y todos 
debemos sumarnos”.

La convocatoria para la 

participación de la ciudadanía 
en las acciones que impulsen 
el desarrollo del municipio fue, 
para el ex alcalde Salvador López 
Orduña, lo más destacable 
durante este Segundo Informe. 
“Que haya giras itinerantes en 
los municipios para conocer 
las necesidades de la población 
es muy importante, así como 
llamar a que los morelianos 
también aporten su granito de 
arena ha sido un gran trabajo, 
y aún se puede mejorar”, 

expresó.
Finalmente, el secretario 

de Desarrollo Económico de 
Michoacán, Juan Pablo Arriaga 
Diez, indicó que dentro de las 
acciones más resaltables de 
este segundo año de trabajo, 
está la colocación de Morelia 
entre las ciudades que aplican el 
tratamiento de aguas residuales, 
acción que se reafirmó con la 
inauguración de la Planta de 
Los Itzícuaros, horas antes del 
Informe.
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que sumarán sus esfuerzos en los últimos tres días de la festividad 
religiosa.

Sin obstruir la Calzada Fray Antonio de San Miguel, por la noche 
de este lunes se extenderá a 418 el número de comerciantes que desde 
el 20 de noviembre habían venido ocupando 315 lugares del área, 
previa autorización de la Coordinación Ejecutiva del Centro Histórico 
y Zonas Monumentales.

Para esta labor coadyuva la Dirección de Mercados y Comercio 
en Vía Pública, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, la 
cual participa en la supervisión de los puestos de 3 metros de largo 
por 2 de ancho, los cuales se retirarán a partir de las 23:00 horas del 
12 de diciembre, para que el día 13 estén limpios los alrededores del 
Santuario en al menos el 80 por ciento.

Los oferentes actualmente se encuentran en los alrededores de los 
Jardines Azteca y Morelos, el área de cadenas y la explanada del Teatro 
Samuel Ramos, quienes pertenecen a la Unión de Comerciantes Popular 
Carrillo Puerto, Mariano Matamoros, Agrupación de Comerciantes 
Libertad, Miguel Hidalgo, Unión 4 de febrero A.C., Valladolid, Luchar 
es Nuestro Compromiso, Francisco J. Múgica, Artículos Religiosos, 
Nueva Zapata, B.L.P. José María Morelos, Morelia A.C., 4 de Junio, 
1° de mayo, Vicente Guerrero, Lotería y libres, entre otros.

Por su parte, la Dirección de Alumbrado Público colaborará con la 
colocación del cableado para el suministro de energía eléctrica a los 
puestos y la observación diaria de su comportamiento para emitir las 
recomendaciones pertinentes que permitan mantener en buen estado 
el servicio.

Las brigadas de Aseo Público mantendrán la limpieza de las 
diferentes áreas comunes a través de un fuerte y eficiente operativo 
que se desplegará de acuerdo a las necesidades; mientras que la 
Dirección de Inspección y Vigilancia supervisará las actividades y el 
no consumo de bebidas alcohólicas, con el apoyo de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana, que además prestará auxilio vial para evitar 
congestionamientos y vigilará el sano esparcimiento de la población 
en las inmediaciones.

para fortalecer las instituciones de gobierno.
El Diplomado de Formación Política  tuvo como objetivo formar 

y profesionalizar el ejercicio de la política con apego a la honestidad, 
ejerciendo la ética política; dicho de otra forma, lograr un equipo 
de trabajo que se prestigie ante la ciudadanía y que sean políticas y 
políticos para más de 30 años por su reconocimiento a su trabajo con 
honestidad.

El grupo que inició actividades el 27 de septiembre, y egresa de este 
diplomado, se integró por 37 personas de las cuales 16 son mujeres 
y 21 hombres, en su mayoría jóvenes. Los alumnos son procedentes 
de las regiones de Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Zinapécuaro, Marcos 
Castellanos, Hidalgo, Puruándiro, Tlalpujahua, Zitácuaro, Uruapan, 
Jacona, Zamora, Los Reyes, La Piedad, Gabriel Zamora, Aquila, 
Quiroga, Tarímbaro, Chucándiro, Huandacareo, Panindícuaro y 
Tocumbo.

Los contenidos temáticos fueron: 1 La política y lo político; 2, 
Organización estatal; 3, Democracia y democratización; 4, Los grandes 
problemas nacionales; 5, Los contenidos y valores constitucionales; 6, 
Ética ciudadana; 7, Globalización;  8, Liderazgo y sus distintos tipos; 9, 
La importancia de la oratoria en la formación política; y 10, Ejercicios 
prácticos de oratoria.

Por lo que se refiere al Diplomado en Derechos Político-Electorales 
y Elaboración de Documentos Jurídicos, se logró conocer sustentos 
teóricos, que sirven de base para la comprensión del nuevo modelo 
Constitucional, fundado en los Derechos Humanos; identificar los 
elementos necesarios para la formulación de planteamientos concretos 
ante los tribunales, así como la estructura y elementos que integran un 
documento jurídico, con el objeto de elaborar una demanda.

Este curso inició el 11 de octubre y el grupo se integró por 39 
personas, en él participaron alumnos del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán y el Instituto Electoral de Michoacán, además de un 
grupo del Partido Revolucionario Institucional.

Los contenidos temáticos fueron: 1, Interpretación y argumentación 
jurídicas, con aplicación a casos concretos sobre derechos político 
electorales; 2, El método de escrutinios y el principio de proporcionalidad, 
como procedimientos para aplicar normas de Derechos Humanos; 3, 
Control difuso de constitucionalidad y convencionalidad; 4, El uso 
del precedente judicial; 5, El uso de la doctrina; 6, Los principios 
del Artículo 1º de la Constitución y su impacto en la práctica del 
Derecho; 7, Redacción de documentos jurídicos; y 8, Temas selectos 
sobre argumentación en materia de derecho electoral.

Al final se entregaron las correspondientes constancias a todos y 
cada uno de los participantes.

los adultos los tratarán con respeto y sin discriminación.
“En el gobierno del estado continuaremos trabajando para consolidar 

este objetivo, pues una sociedad más justa sólo la conseguiremos aterrizando 
acciones de gobierno con sentido humano y con el apoyo sincero y altruista 
de toda sociedad”, finalizó el mandatario estatal.

El Consejo es una instancia de consulta y coordinación, a través de la cual 
se dará seguimiento continuo a las acciones que tengan por objeto promover 
mecanismos interinstitucionales, para establecer políticas públicas y estrategias 
de atención en la materia.

Tiene como objetivo garantizar el acceso a niñas y niños en materia de 
atención, cuidado y desarrollo integral; promover el ejercicio pleno de los 
derechos de las niñas y los niños; así como fomentar la equidad de género, entre 
otros. Y será integrado por las secretarías de Educación, de Salud, de Gobierno, 
de Política Social y el Sistema DIF Michoacán, que lo presidirá.

A la ceremonia de instalación asistieron los titulares de las dependencias 
que lo integran; Patricia Mora de Vallejo y Nelly Sastré Gasca, presidenta y 
directora del Sistema DIF estatal, respectivamente; Román Acosta Rosales, 
delegado del IMSS; Jesús Sierra Arias, secretario de Educación; el titular de 
Política Social, Rodrigo Maldonado López; así como los representantes de los 
delegados del ISSSTE y SEDESOL: Alfonso Villegas García, subdelegado en 
Prestaciones Económicas y Consuelo Medina Tovar, coordinadora estatal de 
Estancias Infantiles, respectivamente; entre otros funcionarios.

Bicentenario de la Independencia amplía su proyección conmemorativa 
del 2010 al 2021; pues corresponde al período en que inició la 
insurgencia el 16 de septiembre de 1810, y se extiende hasta el momento 
en que se logró decretarla en 1821.

Sin embargo, el primer gran periodo de remembranza consigna a 
los hechos que acontecieron entre 1810 y 1815 y, por tanto, al ciclo 
temporal que va del 2010 al 2015. De ahí que se pretende resaltar 
los acontecimientos más importantes en el primer gran periodo de 
remembranza (1810-1815), como los son la presentación pública por 
parte de José María Morelos de Los Sentimientos de la Nación y la 
primera fase del Primer Congreso de Anáhuac.

De igual manera, se reconocerá la trayectoria de quien ha sido 
considerado por muchos como el mejor historiador de Morelos, Ernesto 
Lemoine Villicaña, en su 20 aniversario luctuoso que se cumple este 
lunes 9 de diciembre. 

Ernesto Lemoine fue un escritor, historiador  y académico mexicano, 
que se especializó en geografía histórica, historia indígena, historia 
urbana, la Independencia de México, con particular énfasis en la vida 
y obra de José María Morelos y otros héroes de la independencia; 
así como en la Primera República Federal (México). Destacó por 
su erudición, que apoyaba en una vasta colección de documentos, 
estudios especializados y ediciones raras y antiguas que al momento 
de su fallecimiento llegaba a más de 10 mil volúmenes y más de cien 
trabajos, varios de ellos reeditados en múltiples ocasiones.

sustentable.
Así lo señaló el secretario de 

Desarrollo Rural del estado, Ramón 
Cano Vega, quien explicó que el Sistema 
Producto es la interacción de agentes 
económicos con fines de rentabilidad 
enfocados a la producción, distribución 
y consumo de un producto susceptible 
de concretar su valor agregado en un 
mercado concebido globalmente; en la 
actualidad, el Proceso de Constitución 
de los Sistemas Producto Estatal de 
Michoacán, se rigen por las líneas de 
acción de SEDRU-SAGARPA.

El Sistema Producto Guayaba 
en nuestro estado tiene su sede en 
Zitácuaro, cuyo  representante no 
gubernamental y presidente es Cornelio 
Díaz Gutiérrez, quien resaltó que éste 
fruto tiene grandes oportunidades 
de incrementar sus exportaciones, 
debido al buen trabajo que han venido 
haciendo y a los proyectos que están 
desarrollando.

Los distritos productores de 
guayaba son Zitácuaro,  Uruapan y 
Apatzingán; siendo los municipios 
más productivos Jungapeo, Juárez, 
Susupuato, Zitácuaro, Tuxpan, 
Tuzantla, Ario, Taretan, Nuevo 
Urecho, Tacámbaro y Tzitzio. 

Los eslabones que integran este 
Sistema Producto en nuestro estado, 
comienzan con los 5 mil productores, 
además de comercializadores, 
exportadores, asistentes técnicos, 
proveedores,  jornaleros, 
transformadores, transportistas, 
investigadores y las empresas de 

financiamiento, con lo que se generan 
40 mil empleos directos e indirectos. 

Esta organización tiene como 
misión propiciar el desarrollo 
competitivo de todos los agentes 
de la cadena, con una visión de ser 
un sistema producto consolidado, 
de clase mundial, que cumpla con 
los requerimientos  organizativos, 
tecnológicos y comerciales, los cuales 
se han fortalecido con proyectos como 
la creación de dos empacadoras y la 
Feria de la Guayaba en Zitácuaro.

Se han puesto como objetivo, 
desarrollar proyectos como el 
Programa de Fortalecimiento de 
la Exportación de Guayaba a los 
Estados Unidos de Norteamérica, la 
creación de una planta de bombardeo 
electrónico e irradiación, además de 
la planta industrial para producción 
de pulpa aséptica; la construcción 
de empaques certificados para la 
exportación, establecer  la Marca 
Colectiva de la Guayaba Michoacana 

y el sistema de reducción de riesgos de 
contaminación.

MICHOACÁN, PRODUCTOR 
NÚMERO UNO DE GUAYABA 

EN MÉXICO
Michoacán se consolidó como el 

productor número uno de guayaba 
de México, al lograr producir 295 mil 
398 toneladas, aportando el 44 por 
ciento del valor nacional de esta fruta, 
seguido por Aguascalientes con un 32 
por ciento y Zacatecas con el 16 por 
ciento; estos tres estados en conjunto 
aportan el 92 por ciento del valor total 
de la producción a nivel nacional.

De acuerdo a datos de la Oficina 
Estatal de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable 
(OEIDRUS), en el año 2012 
Michoacán registró una superficie 
sembrada de guayaba de 21 mil 235 
hectáreas, en las cuales se produjeron 
295 mil 398 toneladas, que dieron un 
valor de producción de un mil 305 
millones 285 mil pesos, con lo que 
nuestro estado se consolidó como el 

productor número uno de México.   
El delegado de la SAGARPA en el 

estado, Antonio Guzmán Castañeda, 
dijo que si bien es cierto que del 
año 2011 al 2012 se registró una 
disminución de superficie sembrada 
del 2.48 por ciento, los productores 
se hicieron más eficientes al lograr 
incrementar sus rendimientos en 3 
por ciento, lo cual se tradujo en 8.77 
por ciento de incremento en el valor 
de producción.

De lo anterior, se destaca que 
Michoacán registró un incremento en 
la producción en toneladas de un 2 por 
ciento; cabe resaltar que nuestro estado 
produce 37 mil 851 toneladas más de 
guayaba que Aguascalientes, estado 
que es el segundo mejor productor. 

Jungapeo es el productor más 

importante de nuestro estado; con 
44 mil 820 toneladas, este municipio 
equipara su producción con la del 
estado de Zacatecas (tercer mejor 
productor de México); le siguen Juárez 
y Zitácuaro con 32 mil 094 y 27 mil 
234 toneladas respectivamente. 

La guayaba tiene una temporalidad 
de prácticamente todo el año, pero 
sus meses de mayor producción son 
diciembre con un 13.6 por ciento, 
octubre con 9.8 por ciento y noviembre 
con el 9.2 por ciento.

Esta fruta de origen americano 
tropical es abundante en vitamina 
C, al grado de que puede sustituir 
a la naranja como fuente de esta 
importante sustancia, además de ser 
la única fruta hasta hoy descubierta 
que contiene 16 vitaminas.



Detiene la PM a 
Presunto Homicida
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SEÑAS PARTICULARES: EN EL BRAZO DERECHO TIENE UNA CICATRIZ PRODUCTO DE UNA 
QUEMADA. 
 
DESCRIPCIÓN DE ROPAS: SUDADERA DE COLOR MORADO, PANTALÓN DE COLOR GRIS, 
TENIS DE COLOR BLANCO. 
 
RESÚMEN DE HECHOS: EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN SU DOMICILIO 
UBICADO EN LA COLONIA RANCHERÍA JUÁREZ DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, LA 
MENOR TUVO UNA DISCUSIÓN CON SU MADRE, MOTIVO POR EL CUAL SALIÓ DE SU 
DOMICILIO,  POR LO QUE SE CONSIDERA SE ENCUENTRA EN UN GRAVE PELIGRO AL 
DESCONOCER CON QUE PERSONAS SE ENCUENTRA LA MENOR Y EL LUGAR EN EL QUE 
PUEDA ESTAR; ADICIONALMENTE LA MADRE REFIERE QUE LA MENOR PADECE UNA 
DISCAPACIDAD MENTAL. 

LADA SIN COSTO    01800 00 854 00 
O A LOS TELEFONOS: 

01-800-838-6066, 01-614-429-3300 Ext. 10706, 10760 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 

18/12/1997 

FECHA DE LOS 
HECHOS: 

06/12/2013 

EDAD: 16 AÑOS. 

NACIONALIDAD: MEXICANA. 

GENERO: FEMENINO. 

CABELLO: 
LARGO DEBAJO DE LOS 
HOMBROS, COLOR CASTAÑO 
OSCURO 

OJOS: CAFÉ CLARO. 

ESTATURA: 162 CM. 

PESO: 52 KG APROX. 

LUGAR DE LOS 
HECHOS: 

COLONIA RANCHERIA JUÁREZ, 
ESTADO DE CHIHUAHUA. 

PERLA ANALI GUTIERREZ 
ESCARCIGA 

Sin Lesionados, 
Descarrilamiento 

del Tren en Taretan
Sin víctimas humanas y sólo daños materiales, dejó el descarrilamiento 

de siete vagones de un tren de la Kansas City Southern (KCS) sobre 
las vías a la altura de la colonia Obrera de la localidad michoacana de 
Taretan.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10:30 horas de este 
domingo, y por fortuna los furgones iban vacíos y tampoco alcanzaron 
a viviendas de la zona. Sin embargo, el maquinista huyó del lugar, por 
lo que se desconoce su identidad, no así la ruta que seguía, que era de 
Lázaro Cárdenas hacia Morelia.

De acuerdo a los reportes de Protección Civil, que junto a personal 
de Bomberos y policías de Taretan, acudió al lugar del accidente, la 
causa fue cuando la máquina circuló sobre un puente de barranco y uno 
de los vagones cayó, por lo que las ruedas metálicas se precipitaron.

Personal especializado ya trabaja para colocar los vagones sobre la 
vía férrea.

Motociclista se Impactó 
Contra un Poste y Falleció

Un jovencito que bajo los 
efectos del alcohol conducía en 
exceso de velocidad una motoneta 
y sin portar el casco de protección, 
falleció a consecuencia de fractura 
de cráneo, luego de que al perder el 
control de la dirección, se subió al 
camellón de la avenida La Presa y se 
impactó de frente contra un poste 
metálico de un arbotante.

El ahora extinto respondía en 
vida al nombre de Juan Agustín 
Pantoja, de 20 años de edad, quien 
tenía su domicilio en el andador 
Van Gogh número 8 de la colonia 
12 de Diciembre, ubicada junto a 

la presa de Caltzontzin, al oriente 
de la ciudad.

La víctima se encontraba con 
un grupo de amigos, ingiriendo 
bebidas alcohólicas sobre la calle 
de Salvador Dalí, cuando cerca de 
las dos de la madrugada recibió 
una llamada telefónica; abordó una 
motoneta color negro, sin placas y 
les dijo que no tardaba.

Pasaron los minutos y poco 
después fueron informados por 
unas personas, que a la vuelta 
había sufrido un accidente una 
persona y había a mitad de la calle 
una motocicleta convertida en 

chatarra, fueron a cerciorarse y era 
su amigo.

Se presume iba en exceso de 
velocidad y debido al efecto del 
alcohol, perdió el control de la 
dirección, se subió al camellón y 
se impactó contra la base de un 
poste metálico de una lámpara 
del alumbrado público, frente a la 
presa de Calztontzin, cuando iba en 
dirección al Boulevard Industrial.

A pesar de que elementos 
de Scaph trataron de brindarle 
auxilio, el jovencito había dejado 
de existir, por lo que dieron parte 
a las autoridades.

Personal del  agrupamiento 
de Reacción Inmediata (GARI) 
requirió el medio día de ayer 
a una persona presuntamente 
relacionada con un homicidio 
cometido este año en la colonia  
Villas del  Pedregal de esta 

capital.
Se trata de Salvador P., de 23 

años de edad, quien tiene en su 
contra un mandato judicial de 
captura librado por un juzgado de 
lo penal de este Distrito Judicial, 
por el delito de homicidio 

calificado, cometido en agravio 
de José Luis S., según proceso 
penal número 223/2013-II.

De acuerdo a los datos 
que obran en el mencionado 
proceso, se sabe que estos hechos 
se registraron a mediados de 

la presente anualidad en las 
inmediaciones de la colonia Villas 
del  Pedregal.

El ahora requerido y el finado 
habían asistido a una fiesta en 
un domicilio de la mencionada 
colonia, lugar donde estuvieron 
ingiriendo bebidas embriagantes 
y donde al parecer sostuvieron 
una riña en la que José Luis “S” 
resultó muerto a consecuencia  
de los golpes que recibió en 
diferentes partes del cuerpo.

Con relación a la detención 
se informa que los elementos 
de la Policía Ministerial que 
realizaban un recorrido por la 
avenida San Juanito Itzícuaro 

cuando le  marcaron el alto a 
Salvador a efecto de  hacer una 
revisión de rutina luego de que 
detectaron que intentó desviarse 
tras  percatarse de la presencia de 
los  agentes.

 El inculpado inicialmente 
se identificó con otro nombre, 
pero una vez que proporcionó 
y acreditó s identidad real,  los 
agentes procedieron a verificar 
antecedentes penales, detectando 
la orden de aprehensión en 
contra del sujeto, motivo por el 
que se procedió a su detención 
y presentación ante el juez 
correspondiente quien le definirá 
su situación jurídica.

Lo Asesinan 
Frente a un Billar

Un hombre fue ultimado 
de un balazo en el pecho, a las 
afueras de un billar, ubicado en 
la colonia Respuesta Social, de 
la Tenencia de Buenos Aires, 
perteneciente a este municipio; 
homicidio que al parecer se 
dio después de una riña, de 
acuerdo con fuentes cercanas 
a la Dirección de Seguridad 
Pública local.

El hecho fue alrededor de las 
04:00 horas de este domingo, 
en la calle Caracas, frente al 
billar “Deke”, donde el agente 
del Ministerio Público ordenó 

y dio fe del levantamiento 
del cadáver de Juan Antonio 
Granados Cruz, de 24 años de 
edad.

Durante las primeras 
investigaciones ministeriales, 
se supo que esta persona era 
originaria de esta ciudad de 
Lázaro Cárdenas y vecina de la 
Tenencia de Buenos Aires, con 
residencia en la referida colonia 
Respuesta Social.

A decir del personal de la 
Subprocuraduría Regional de 
Justicia, Juan Antonio Granados 
tenía una lesión de proyectil de 

arma de fuego en el pectoral 
derecho, misma que lo privó de 
la existencia; situación que dio 
origen la averiguación previa 
365/2013-II.

Testigos de lo ocurrido, 
dijeron a la fiscalía que Granados 
Cruz participó un pleito entre 
varios sujetos dentro del billar 
“Deke”, posteriormente salió 
del lugar y ahí lo aniquilaron 
de un tiro; después el hechor 
se dio a la fuga con rumbo 
incierto, momento en que los 
declarantes solicitaron el apoyo 
de las autoridades policiales.

En Intento de Asalto 
Matan al Dueño de 

una Vinatería
De un balazo en la nuca fue 

asesinado el dueño de una vinatería, 
durante un intento de asalto 
registrado afuera de su negocio, 
ubicado en la colonia Ramón 
Farías, de esta ciudad, según 
trascendió en fuentes policiales.

El occiso se llamó Juan José 
Navarro Rodales, apodado “El 
Pelón”, de 36 años de edad, quien 
de acuerdo con la fiscalía fue 
ultimado de un tiro en la cabeza 
por un individuo que trató de 

robarle, mientras él platicaba con 
otra persona frente a su comercio.

El homicidio fue alrededor de 
las 02:30 horas de este domingo, 
en la calle Francisco Villa esquina 
con Jalisco, a las afueras de la 
vinatería “El Pelón II”, hasta 
donde se trasladó el personal de 
la Subprocuraduría Regional 
de Justicia para emprender las 
diligencias de ley.

Trascendió que luego de lo 
sucedido, los empleados de Juan 
José Navarro trataron de auxiliarlo, 

pero se dieron cuenta de que éste ya 
había dejado de existir, por lo que 
enseguida solicitaron el apoyo de 
la Dirección de Seguridad Pública 
local.

Patrulleros municipales 
recorrieron la zona en busca del 
asesino, pero no lograron dar con su 
paradero; en tanto, las autoridades 
ministeriales trasladaron el cadáver 
de la víctima al antiteatro local, 
donde luego de practicarle la 
necropsia de rigor fue entregado 
a sus deudos.


