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Por segundo año consecutivo, 40 niños morelianos estudiantes de sexto de primaria 
tuvieron la oportunidad de ser Diputados por unas horas, luego de ser los ganadores 
del certamen de dibujo convocado por un diputado.

Kena Méndez Festeja a las Mamás 
Mejorando su Salud Visual

La legisladora panista María 
Eugenia Méndez Dávalos, celebró 
a las mamás zamoranas en su casa 
de enlace ciudadano, con una 
jornada de salud visual en la que 
se aplicaron más de 100 exámenes 
de la vista a mamás de algunas de 
las colonias menos favorecidas de 
la ciudad.

Desde las 8 de la mañana, los 
especialistas ópticos comenzaron 
a recibir a las mamás y a aplicar 
los exámenes que permitirán 
elaborar lentes monofocales y 
bifocales personalizados, mismos 
que serán entregados de manera 
gratuita por parte de la diputada 
Méndez Dávalos.

“En este día tan especial decidí 
festejar a las mamás invitándolas 
a realizarse un examen de la 

vista, con el que podrán tener un 
diagnóstico visual profesional 

Creación de Fuerzas Rurales en Michoacán 
Traza la Ruta Hacia el Restablecimiento

del Estado de Derecho: Silvano
Tras una intensa gira este fin de 

semana por diversos municipios 
del estado de Michoacán, el 
diputado federal Silvano Aureoles 
Conejo destacó que a tres meses 
y medio de haberse anunciado 
la estrategia integral en materia 
de seguridad para esta entidad, 
“son tangibles los primeros 
resultados”.

El líder del PRD en San Lázaro 
destacó que con el anuncio hecho 
el día de ayer por el comisionado 

para la Seguridad y Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo, de toma de protesta a la 
nueva Fuerza Rural, este estado 
“se convierte en el pionero del 
establecimiento de un nuevo 
modelo de participación 
ciudadana en las tareas de 
seguridad pública; primero en 
su tipo, innovador, inédito por 
sus características y sus formas de 
integración”.

Presumen Nuevas Fuerzas 
Rurales sus Armas en Michoacán

El comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo pidió a las nuevas fuerzas 
rurales estatales no sea el mismo 
problema que llevó al surgimiento 
de las autodefensas.

En el espacio de Raquel 
Flores, se informó que una vez 
que fueron oficializados como 

policías rurales se vistieron con el 
uniforme policial que los vuelve 
parte de la fuerza del Estado.

Ahora presumen las armas 
que les dio Seguridad Pública 
como son rifles AR-15 y pistolas 
.9 milímetros, por lo que quedó 
conformada la corporación de 
fuerza rural donde el Estado 
había dejado de operar durante 

varios años y que controlaba el 
crimen organizado.

Estanislao Beltrán, vocero 
de los grupos de autodefensas 
ataviado con el uniforme azul 
al recibir su arma de cargo se 
dirigió al comisionado Alfredo 

Castillo y le dijo “a sus órdenes, 
una muestra más del poder del 
Estado”.

Unos 240 hombres y mujeres 
debidamente uniformados 
armados y con credenciales 
fueron los primeros dados de alta 

como policías de la fuerza rural, 
unos jóvenes y otros de avanzada 
edad, que afirman que no dejarán 
a su pueblo que caiga nuevamente 
en manos de criminales. La 
comandante “Juanita” dice que 
ahora son el gobierno.

Reporta Canirac Aumento 
del 50% en Ventas 

Durante el 10 de Mayo
La Cámara Nacional de 

la Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) registró un incremento 
en las ventas por el orden del 50 
por ciento, durante este 10 de 
mayo, Día de las Madres.

El presidente de dicho órgano 
empresarial, Gilberto Morelos 
Favela, celebro que hayan 
alcanzado las expectativas que se 
habían planteado además de un 
incremento del 20 por ciento en 
relación al año pasado.

“Sí logramos las expectativas, 
habíamos dicho inicialmente 
que esperamos un aumento 
del 50 por ciento en relación a 
cualquier otro día, en ese sentido 
hubo restaurantes que incluso 

Ayuntamiento de Morelia no ha Permitido 
Apertura de Giros “C”; Casinos y Oxxos, 

Permisos que Otorga Gobernación

Pasa a la 7

La Comisión de Fomento 
Industrial y Comercio del 
Ayuntamiento de Morelia 
se deslinda de los permisos 
autorizados a Casinos y tiendas 
OXXOS en el Municipio, 
porque ha decir de Leticia Farfán 
Vázquez autoriza gobernación 
directamente.

En entrevista, la presidenta de la 
Comisión de Fomento Industrial 
y Comercio del Municipio 

explicó que desde que llegó el 
actual alcalde, Wilfrido Lázaro 
Medina no se ha concedido ni 
una sola licencia de giro “C”, 
sin embargo un día antes de que 
entrara la administración se abrió 
el Casino que está en la avenida 
Camelinas, de ahí que lo único 
que procedieron es a revisar con 
Protección Civil que cumplieran 
con las medas de seguridad.

Asimismo, detalló que en 

hay otro casino en la salida 
Pátzcuaro que no está abierto, 
pero que tiene permiso, mismo 
que de igual forma procedieron a 
revisar, fue concedida la licencia 
por gobernación desde que la 
senadora Rocío Pineda Gochi 
estaba al frente del Ayuntamiento 
de Morelia. “Porque no lo han 
abierto no lo sabemos”, indicó; 
“Yak ya tiene muchos años” 

Respuestas 
al Episcopado 

Mexicano
El 2 de mayo, en el marco de la 

reunión que sostuvo el Presidente 
Enrique Peña Nieto con la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano, sus representantes 
hicieron cinco preguntas sobre la 
Reforma Educativa, la Reforma 
Hacendaria, la Reforma Política-
Electoral, la Reforma Energética 
y la Reforma en Materia de 
Telecomunicaciones. El Gobierno 
de la República reconoce el interés 

que diversos actores sociales han 
manifestado en relación a las 
reformas.

Conscientes de que lo 
manifestado por el Episcopado 
Mexicano es compartido por 
millones de ciudadanos, el día 
de ayer se da respuesta a dichas 
preguntas. Por cada una de 
ellas se presentan dos versiones. 
En un primer documento se 
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La Flor de Mayo, una de las 

Orquídeas más Carismáticas de 
México, en Peligro de Extinción

Espacio de 
Carlos Piñón

(mayo 12 2014)
Días transcurridos, 132, faltan 233.
Santoral en broma, San Epifanio, no sales este año.
Filosofía: El ajedrez constituye un medio eficaz para la educación y 

formación del intelecto del hombre. Che Guevara.
Efemérides.
Mayo 12, Día Internacional de la Enfermera.
1799. Muere en Madrid, España, Dn. Juan Vicente de Güemes 

Pacheco y Padilla conde de Revillagigedo; quien fuera progresista 
virrey de la Nva. España.

1891. Nace en Olinalá, Gro. Juan Andrew Alemán, quien figurara 
como inestable revolucionario, combatió al lado de Zapata, después se 
unió a los federales de Huerta. Apoyo el movimiento de Agua Prieta y 
fue candidato a la presidencia de México en 1940, donde se dice venció 
a Ávila Camacho pero no contó con el dedo de Dios.

1921. El fanatismo religioso asesinó a al luchador social Isaac Arriaga 
en la calzada fray Antonio de San Miguel de Morelia.

1981. Es fundada la confederación regional Obrera de México 
(CROM), tuvo varios giros políticos, pero termino al servicio de los 
gobiernos de los presidentes Obregón y Calles.

MINICOMENTARIO.
¿PRECIPITADO EL PLAZO DE DESARME DE 

AUTODEFENSAS?
Tomando en cuenta la complejidad del procedimiento por la cantidad 

de personas y de armamento, por la lejanía entre las poblaciones en 
conflicto; por los distintos intereses que existen entre los grupos y 
personas donde está el riesgo de la infiltración de delincuentes 
disfrazados.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Comisionado y titulares de las Secretarias involucradas, 

incluyendo autoridades estatales y municipales.
MENSAJE:
Ojalá no se les haga bolas el engrudo (punto)
lo más importante: ¡LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS¡ 

(punto)
rogamos a todos los santos porque así sea Amén.
MI ESPERANZADOR PIÑONIGRAMA.
Ya denle al clavo por Dios
que nos mata la tristeza
nomás se escuchan las quejas
ya no la hagan de tos
Piñón, nomás lo refleja.
PD.- ¿Usted está conforme con los logros alcanzados?

“Humanitas”, Asociación que 
Ayudará a Quienes más lo 
Necesitan: Ernesto Núñez

* Tomó protesta a esta Asociación Civil, que 
está integrada por profesionistas del Estado.

Con la firme convicción de trabajar con un sentido ético sustentado 
en valores y principios en beneficio de Michoacán, se conformó 
“Humanitas” Asociación Participativa y Humanista AC, misma 
que encabeza Esteban Morales Guerrero y a la que tomó protesta el 
Diputado Federal, Ernesto Núñez Aguilar.

Durante el evento, el Legislador felicitó a cada uno de los 
profesionistas que integran esta Asociación Civil e hizo hincapié que 
lo más importante de formar parte de un proyecto es ser solidarios 
con los demás, ya que es una prioridad ayudar a las personas más 
vulnerables.

“Celebro estar este día con ustedes y más aún que se me haya 
considerado hacer la toma de protesta correspondiente. Todos ustedes 
son unos profesionistas exitosos, extraordinarios perfiles, por lo que 
no cabe la menor duda que desarrollarán un gran papel a través de 
Humanitas y sé de sobra que estarán al pendiente de quienes más lo 
necesitan”, exclamó.

Núñez Aguilar, manifestó su interés en ayudar cuando se le requiera: 
“porque todos tenemos un mismo interés, servir a los demás y sé 
que juntos podremos emprender grandes acciones en favor de los 
morelianos y michoacanos”, dijo.

Antes de concluir, invitó a todos los interesados que deseen servir a 
la población a unirse a este proyecto u otros, porque es precisamente 
a través de este tipo de Asociaciones que se logra apoyar a la población 
que lo requiera.

Durante la toma de protesta de la Asociación Civil “Humanitas”, 
también se contó con la asistencia de la Senadora por Michoacán, 
Rocío Pineda Gochi y el Gerente Estatal de Liconsa, Gerónimo Color 
Gasca.

Este año se Construirán en Michoacán 24 Presas 
Para Captar Agua en Zonas Donde es Escasa

Con una inversión de poco más 
de 83 millones de pesos, este año, 
la Comisión Nacional de Zonas 
Áridas (CONAZA) dependiente 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) en 
Michoacán, construirá 24 pequeñas 
presas de concreto ciclópeo; ollas 
de almacenamiento y bordos de 
tierra compactada, con las cuales se 
tiene estimado almacenar 700 mil 
metros cúbicos de agua de lluvia, en 
comunidades de 27 municipios en 
donde prácticamente el vital líquido 
es escaso, o no existe.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el delegado en Michoacán de la 
Sagarpa, Pedro Luis Benítez Vélez, 
quien externo que la dependencia 
a través de CONAZA aportará la 
cantidad de 59 millones 100 mil 
pesos; el resto que corresponde a un 
25 por ciento más del recurso, será 
en concurrencia con el gobierno del 
estado a través de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (Sedru), más un 10 
por ciento que será la aportación de 
los beneficiarios, que bien puede ser 
con mano de obra y materiales de la 
región, como piedra, tierra y arena.

El funcionario federal informó 
que en próximos días serán 
inauguradas tres pequeñas presas; 
dos de ellas ubicadas en el municipio 
de Nocupetáro, mismas que se 

encuentran en las comunidades de 
La Calera y El Pinzanito, las cuales 
en conjunto almacenarán poco más 
de 20 mil metros cúbicos de agua 
con una inversión superior a los 10 
millones de pesos; la otra obra se 
encuentra en la comunidad de Ojo 
de Agua de Uro, del municipio de 
Huetamo, en la que se invirtieron 
poco más de 4 millones de pesos 
y almacenará casi 15 mil metros 
cúbicos de agua.

Por otro lado, instruyó a Sergio 
Jairo González Correa, responsable 
del programa de CONAZA en 
Michoacán, para dar a conocer los 
lineamientos del programa a los 
alcaldes de la región de la Tierra 
Caliente, ya que éste es un proyecto 
orientado a las regiones en donde 
existe poca agua.

De inmediato, el responsable de 
CONAZA organizó dos reuniones 
a las que asistieron funcionarios y 
alcaldes de Arteaga, Tumbiscatío, 
Carácuaro, Huetamo, San Lucas, 
Tuzantla, sólo por citar algunos.

En dichas reuniones, les explicó 
ampliamente los programas; las 
reglas de operación y los requisitos 
para acceder. Informó que este año 
se destinarán a la entidad casi 60 
millones de pesos para la construcción 
de presas, bordos y ollas de agua, lo 
cual representa un incremento del 215 
por ciento, toda vez que en el 2013 se 

ejercieron a través de este programa 
sólo 18 millones de pesos.

Al respecto, González Correa 
explico que gracias a las gestiones 
del delegado de Sagarpa y el que da 
a Michoacán el presidente Enrique 
Peña Nieto y del secretario federal 
Enrique Martínez y Martínez, es 
como este año se están destinando 
mil millones de pesos adicionales 
al campo para que los hombres y 
mujeres del sector rural se arraiguen 
y tengan nuevas alternativas de 
desarrollo.

Por espacio de tres horas atendió 
y explicó paso a paso los requisitos y 
la forma de integrar los expedientes 
para que a la brevedad arrancar con 
la construcción de las obras; que 
pueden ser pequeñas presas ciclópeas, 
bordos, ollas de agua.

Asimismo destacó la importancia 
de agregar en sus proyectos, 
prácticas de conservación de suelo 
y agua, que tiene que ver con la 
construcción de terrazas, tinas ciegas, 
barreras vivas, prácticas productivo-
conservacionistas.

Finalmente señaló que estas obras 
están enfocadas para cubrir una 
necesidad básica para las familias del 
sector rural que carecen de agua, o 
sea para el consumo y uso doméstico, 
así como para establecer pequeños 
huertos familiares y darle de beber 
agua a sus animales.

México tiene alrededor de 1300 
especies de orquídeas nativas y una de 
las más bellas por sus grandes flores de 
color rosado a lila es la “laelia speciosa” 
también conocida como flor de mayo, la 
cual debido a su constante explotación 
enfrenta en la actualidad, serios riesgos 
para su sobrevivencia y con ello el riesgo 
de extinción.

Lo anterior fue dado a conocer por 
Irene Ávila Díaz, investigadora de la 
Facultad de Biología de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás Hidalgo y 
miembro del Comité de Conservación 
de la Asociación Mexicana de 
Orquideología, A.C.

En entrevista la investigadora 
nicolaita señaló que esta orquídea sólo 
habita en nuestro país, en los estados 
de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, 
Jalisco, Guanajuato, Michoacán, 
Querétaro, Morelos, Hidalgo, San 
Luis Potosí y Tamaulipas; y a pesar 
de que “la flor de mayo” tiene una 
amplia distribución en el país, hoy 
en día enfrenta serios riesgos para su 
sobrevivencia, debido a la destrucción 
de los bosques en donde crece, 
principalmente por su extracción para 
el comercio ilícito o para usos religiosos, 
“la principal amenaza para la “laelia 
speciosa”, es la extracción inmoderada 
de ejemplares silvestres destinados 
al comercio en calles y mercados de 
muchas ciudades mexicanas”.

Ávila Díaz añadió que en estudios 
sobre sus poblaciones, en algunas 
localidades de Michoacán, se ha 
registrado que todas las flores de éstas 
orquídeas llegan a ser removidas, 
dejando a la población sin posibilidad 
de formar frutos y semillas; “las 
poblaciones afectadas no sólo no 
pueden regenerarse, sino que las plantas 
se vuelven más escasas y la población 

se encuentran en riesgo de extinción 
local; y lamentablemente cada año, se ve 
con más frecuencia la venta de plantas 
enteras en varias ciudades del país, ya 
sea dentro de su área de distribución 
natural, como en otras en donde no es 
parte de la flora nativa”.

La investigadora nicolaita lamentó 
que año con año, se maten miles de estas 
plantas que tardan hasta 20 años desde 
que germinan hasta que producen su 
primera flor.

Señaló que por el momento no 
existen viveros que produzcan de 
manera sostenible ejemplares adultos 
para su venta, así que la mayoría de 
los ejemplares que están en cultivo 
provienen de las poblaciones silvestres, 
por lo que es indispensable crear una 
mayor conciencia entra la sociedad 
mexicana para preservar dicha planta, 
“es necesario hacer del conocimiento 
público el efecto tan negativo que se 

tiene al extraer la orquídea flor de 
mayo de las poblaciones silvestres, por 
lo cual se hace un llamado para detener 
la extracción y el comercio ilícito de esta 
especie”.

Finalmente Irene Ávila Díaz 
, mencionó que actualmente se 
está trabajando en un Comité de 
Conservación de la Asociación Mexicana 
de Orquideología, A.C., en donde se ha 
planteado que es necesario llevar a cabo 
un programa de conservación y manejo 
de la orquidea y para que éste pueda ser 
exitoso para la flor de mayo, en el cual es 
necesario que las autoridades mexicanas 
sancionen y eliminen la extracción y 
comercio de plantas silvestres, no sólo 
por el daño que provoca esta práctica, 
sino porque mientras exista no será 
posible que plantas propagadas en 
viveros legales compitan con los precios 
tan bajos a los que se ofrece una planta 
silvestre.
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Agradecen y Reconocen Ganaderos al Gobernador 
FVF por Organizar la Mejor Expo Ganadera del País

* Comercializadas todas los ejemplares exhibidos en el escaparate.
* Toro michoacano el Gran Campeón  Nacional de la raza Simmental.

Mayores Sanciones a 
Delincuentes Electorales
* La diputada federal Berenice Álvarez Tovar, avaló el dictamen que se 

aprobó en Comisión dictamen de la Ley General en el tema.

La diputada federal Berenice 
Álvarez Tovar, resaltó la 
importancia del dictamen de 
la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales, que permitirá 
blindar los procesos comiciales en 
México, al endurecer las sanciones 
en contra de quienes violentan 
la normatividad vigente en la 
materia.

El dictamen fue aprobado en 
la Comisión de Gobernación 
de la Cámara de Diputados, y 
aunque no es un trabajo directo 
de la legisladora, merece el 
respaldo dados los beneficios que 
representa, toda vez que uno de 
los grandes reclamos en tiempo 
de elecciones, son precisamente 
los actos de corrupción que llegan 

a detectarse.
Tras avalar la propuesta, la 

legisladora michoacana hizo 
referencia a las nuevas sanciones 
que se aplicarán a los delincuentes 
electorales, de ser aprobado 
el dictamen por la Cámara de 
Diputados.

Entre los puntos más 
importantes de la minuta, 
procedente del Senado, se 
establecen penalidades de cinco 
a quince años de cárcel, a quien 
destine o reciba de manera 
ilegal, aportaciones de dinero o 
en especie, a favor de algún pre-
candidato, candidato o Partido 
Político. 

Y habrá de dos a seis años de 
cárcel para el funcionario electoral 
que altere resultados, sustraiga 
o destruya boletas o divulgue 
dolosamente noticias falsas en el 
desarrollo de los comicios. 

Ésta, es la primera de tres leyes 
secundarias en materia Político-
Electoral contempladas para el 
Periodo Extraordinario, ya fue 
turnada a la Mesa Directiva de la 
Cámara baja.

Estudientes Privados 
de Presentar Examen 

en la Umsnh
Cerca de 900 alumnos aspirantes a la Licenciatura de Medicina en la  

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se vieron privados de 
presentar su examen debido a que no se pudieron registrar en la base de datos 
del Ceneval, dicha página tuvo “Problemas” para funcionar y sólo aceptó cierto 
número de aspirantes, los estudiantes que no pudieron registrarse, llegaron el 
día de hoy con la esperanza de poder presentar su examen pues el problema que 
hubo en la página web no es su problema pero las autoridades que aplicaban 
el examen se reusaron a permitir el acceso a dichos jóvenes.

La dirección de la escuela nicolaita comunicó a los jóvenes que el día de 
mañana lunes 12 de mayo se presenten a las 10:00am para que se les reembolse 
parte del dinero que gastaron en el trámite o que se podían cambiar de carrera 
pues los afectados son todos de aspirantes a la Licenciatura en Medicina. Ante 
dicha respuesta de las autoridades los aspirantes reaccionaron con disgusto 
ya que perderán el año por causas ajenas a ellos. “Nadie quiere un medio 
reembolso, queremos que se nos ponga nueva fecha para presentar el examen” 
dijo una joven afectada.

Los docentes que aplicaban el examen sentenciaron que si la directora 
aprobaba una nueva fecha de aplicación, entonces se procedería de esa manera, 
de lo contrario ni siquiera se les dará la oportunidad de ser rechazados sino 
que simplemente no se les admite el acceso a presentar examen.}

“Este trato por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, representa su baja eficiencia ante la necesidad social, su falta de 
humildad para con el estudiantado moreliano y de los alrededores pues cabe 
mencionar que muchos de los alumnos que fueron expulsados del examen, 
venían de fuera de la ciudad. Esta es una medida de represión en contra de 
los jóvenes que aspiran a ser parte del progreso de México.” Dijo Jesús Alanís 
dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael 
Ramírez (FNERRR).

En un hecho sin precedente, en tan 
sólo un día, la Expo Ganadera recibió 
a miles de visitantes -más de 40 mil 
calcularon los propios expositores- 
entre ganaderos, familias y niños, que 
aprovecharon la ocasión para tomarse 

la foto con los Grandes Campeones 
recién seleccionados.

El Presidente de la Asociación 
Mexicana de criadores de Ganado 
Simmental-Simbrah, Antonio 
Manuel García González, anunció 

que en este fin de semana, negociaron 
de manera directa y con el apoyo de 
12 mil 500 pesos del Gobierno del 
Estado, todo el ganado que traían 
para venta.

“Nos vamos felices y con los 
camiones vacíos, ya que vendimos 
todo el ganado que traíamos para 
venta, incluso logramos negociar 
animales que sólo venían para 
competencia”,  enfatizó.

Fue el Gran Campeón de la raza 
Simmental, el toro michoacano “EE 
Holbalis”, de la ganadería Sergios, 
del municipio de Tangancícuaro, el 
que acaparó las fotografías de  los 
teléfonos celulares, ya que familias 
completas se tomaros más de 10 mil 
fotos con él.

Y cómo no llevarse un recuerdo 
del toro  michoacano “EE Holbalis”, 
marcado con la placa 166, si este 
Gran Campeón tiene un peso de 
más de mil 200 kilos y una altura de 
casi dos metros, además de tener la 
estampa de un animal de raza pura.

La noche del sábado, se llevó 
a cabo la ceremonia formal de 
reconocimientos a los ganaderos y sus 
ganaderías. Hubo un agradecimiento 
y reconocimiento especial al 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
por la gran hospitalidad de los 
michoacanos, su  apoyo incondicional 
al evento y sobre todo por organizar 
una de las mejores ferias ganaderas 
de México.

El reconocimiento entregado por 
los ganaderos de la Asociación para 
el gobernador, fue recibido por el 

secretario de Gobierno, Marco Vinicio 
Aguilera Garibay,  al cual le pidieron 
que extendiera el agradecimiento a 
Roberto Monroy García y su gran 
equipo de trabajo, ya que sin ellos 
no sería posible este éxito.

El secretario de Desarrollo Rural, 
Ramón Cano Vega y el director de 
Ganadería, Víctor Barriga Tovar, 
informaron que las oficinas de Sedru 
instaladas en la Expo Ganadera, 
registraron la visita de una gran 
cantidad de ganaderos.

Cano Vega, dijo que fueron más 
de 120 animales comercializados, de 
los cuales 44 fueron con el apoyo del 
Gobierno del Estado, cerca de 76 se 
comercializaron de manera directa, 
con precios que oscilaron entre los 
120 y 140 mil pesos por ejemplar.

Cabe destacar que un ganadero 
michoacano, adquirió una becerra 
campeona de la raza Simmental, a 
un precio de casi 150 mil pesos, la 
cual le dará un valor agregado a su 
hato ganadero.

“Este tipo de eventos son muy 
importantes, ya que son de mutuo 
beneficio, porque por un lado, los 
productores nacionales venden 
sus animales, pero por el otro, los 
ganaderos michoacanos en un futuro 
cercano, podrán contar con animales 
más eficientes en producción de 
leche y carne, lo que significa que se 

mejorará la ganadería michoacana”, 
enfatizó el responsable de Sedru.

Michoacán tiene hoy un nuevo 
rostro, y esto se refleja en la Expo 
Feria, ya que no se escucha música 
que incita a la violencia, ni está 
plagada de cantinas como sucede en 
otros estados de la República, y la 
Expo Ganadera no es la excepción, 
expresaron ganaderos nacionales. 

“Los ganaderos michoacanos y de 
otros estados que decidieron pasar 
el día de la madre en compañía de 
su familia en la Expo, encontraron 
un ambiente sano, libre de cantinas 
y música que incita a la violencia, 
además aprovecharon para adquirir 
ganado de alta calidad genética”, 
finalizó Cano Vega.

Por su parte el directo de ganadería 
de la Sedru, informó que este lunes 
comienza la segunda etapa de la 
Expo Ganadera, con el arribo de 
42 ganaderías, de once estados de 
la república, como son Veracruz, 
Chiapas, Yucatán, Nuevo León, 
Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, 
Guanajuato, Puebla, Jalisco y por 
supuesto Michoacán.

En esta segunda etapa se estarán 
exhibiendo 13 razas de ganado, entre 
las que destacan, Suizos Americanos, 
Europeos, Angus, Charolais, 
Charbray, limousin, Simmbra, entre 
otros.

En Duda, Estabilización de Michoacán 
con Entrada de Policía Rural y Desarme 

de Autodefensas: Jesús Zambrano
El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), Jesús Zambrano Grijalva, afirmó que aún está en duda la 
estabilización de Michoacán con la entrada de la policía rural y el 
desarme de los grupos de autodefensa.

El líder nacional, consideró que la tierra purépecha tendrá que 
esperar varios meses antes de percibir un cambio real en la ola de 
inseguridad que actualmente lo aqueja.

“Hay que ver sí efectivamente todo esto que se anunció del desarme 
y la regularización de las autodefensas incorporadas a la policía rural y 
sí esto estabilizará el escenario michoacano, particularmente la región 
de la tierra caliente, creo que tendremos que verlo con mucho tiento”, 
aseveró.

Zambrano Grijalva dijo que paulatinamente se percibirá un 
cambio positivo o negativo y sí este responderá a las necesidades de 
los habitantes y de los integrantes de los grupos de autodefensa para 
conocer sí cumple con sus expectativas y reclamos.

“Junto con ello, se tiene que planificar todo lo que es la recomposición 
del tejido social y económico y la restitución misma del Estado de 
Derecho, todo eso es vital, hasta los mismos funcionarios lo han dicho 
en los últimos días, no podemos cantar victoria, ni echar las campanas 
al vuelo, con calma y nos amanecemos”, subrayó.



Morelia, Mich.,  Mayo  12  del  2014 4

La Fiera Mandó al Diablo 
a Toluca y va por el “Bi”
* Toluca sufrió su primera derrota de la temporada.

* León disputará su segunda final consecutiva.

Vamos a Defender el 
Título: Rafael Márquez

* El defensa aseguró que no se equivocó en escoger a León para volver a México.
* Luis Montes ve una Final a muerte contra Pachuca, su ex club.

Con la convicción de que el 
irregular torneo fue consecuencia 
de participar en dos torneos, el 
defensa Rafael Márquez consideró 
que ahora están listos para alcanzar 
el Bicampeonato.

“Tenemos esa oportunidad, 
todos queremos defender el título, 
queremos ser campeones, tenemos esa 

hambre, en el torneo no se vio este 
nivel por la doble competencia, pero 
hoy se notó y se vio que el equipo se 
encuentra bien”, expresó.

Márquez fue parte del equipo que 
logró la victoria 1-0 esta tarde en el 
Estadio Nemesio Diez ante Toluca 
en donde descartó que el trabajo 
del árbitro Roberto García haya 

influido.
“Fue un excelente arbitraje, es uno 

de los mejores árbitros que hay hoy 
en día aquí en México, lástima que no 
va al Mundial”, comentó y aseguró 
que no se equivocó en escoger a León 
en esta etapa de su carrera.

ES UNA FINAL MÁS: 
MONTES

Con todo y su pasado tuzo, para 
Luis Montes la Final ante Pachuca 
tiene relevancia por el hecho de que 
significa la posibilidad de conseguir 
un nuevo título para la institución.

“Es una Final más para nosotros, 
cualquier final, contra el equipo 
que sea es importantísima y sobre 
todo que los dos queremos ganarla”, 
señaló y aseguró que su ciclo en dicha 
institución se cumplió.

Agregó que existe una rivalidad 
muy fuerte contra los Tuzos pese 
a que ambos pertenecen a Grupo 
Pachuca.

“Eso siempre se maneja con toda 
la gente pero la verdad los partidos 
que hemos jugado contra ellos, 
hemos jugado a muerte y que gane 
el mejor”, dijo.

La tierra inconquistable este 
Clausura 2014 se convirtió en 
territorio de León. Con un golazo 
de Carlos “Gullit” Peña, León venció 
1-0 (2-0 global) a los Diablos del 
Toluca en el Estadio Nemesio Diez y 
logró su pase a la Final del Clausura 
2014 donde defenderá su corona de 
campeón.

Haciendo gala de su mote, el 
equipo de La Fiera fue paciente 
en el campo donde ningún equipo 
había podido conseguir un triunfo 
en toda la temporada y con zarpazo 
estético acabó con las aspiraciones 
de los Diablos.

El gol del triunfo llegó al 51’ 
cuando José María Cárdenas pasó el 
balón a Peña, quien midió el esférico 
en el aire y con toque de parte interna 
direccionó la redonda al ángulo de la 
portería en el 1-0 final.

José Saturnino Cardozo incorporó 
a Sinha desde el inicio del cotejo en 
busca del tanto que necesitaban los 
escarlatas para igualar el global pero 
el brasileño naturalizado todavía no 
encuentra el ritmo necesario.

Por si no fuera suficiente, el 
entrenador paraguayo se la pasó 
regañando a Edgar Benìtez hasta que 
en el segundo tiempo los sustituyó 
por Isaac Brizuela.

Brizuela, quien también se llevó 
varios regaños de Cardozo, logró en 
un par de ocasiones exhibir a Edwin 
Hernández y hasta José Juan Vázquez 
aunque los disparos finales siempre 
fueron atajados por Yarbrough.

Al 50’ Carlos Esquivel fue 
derribado en el área pero el árbitro 
Roberto García consideró que el 
atacante escarlata quiso engañarlo, 
por eso, además de no decretar el 
penalti amonestó al jugador.

Así acabó el reinado de Toluca en 
casa donde sumaba siete victorias y 
dos empates en toda la temporada y 

una vez más terminó su temporada 
en la antesala de la Final.

Integrante del Grupo Pachuca, 

ahora los Esmeraldas se enfilan al 
bicampeonato, situación que sólo 
Pumas, en 2004, ha conseguido.

La Franja Presentó a 
Cuauhtémoc Blanco

Con sed de revancha Cuauhtémoc Blanco tomó la oportunidad que le 
dieron en Puebla para sacarse la espina que dijo tener después de varios años 
alejados de la Primera División.

El nuevo jugador de La Franja dejó en claro que no llega a la Angelópolis 
a vacacionar y que piensa trabajar a lavar de sus compañeros para ganarse un 
lugar en el cuadro titular del Director Técnico, Rubén Omar Romano.

“Jesús me dio la oportunidad de estar aquí, como se lo dije, me voy a romper 
la madre por el equipo, tengo la espinita clavada, agradecer esta oportunidad, 
como se lo he dicho, vengo a trabajar y a ganarme un puesto”.

Durante la conferencia de prensa donde fue presentado con la camiseta 
blanquiazul número 10, Cuau confirmó que fichó por seis meses con el cuadro 
poblano y hasta se ánimo a prometer, además de la salvación, calificar a la 
Ligulla y pensar en un campeonato.

“Voy por seis meses, Jesús y yo quedamos en eso, le dije que ando bien, 
alargar otros seis meses, tengo esta espinita clavada, espero hacer un buen 
torneo, primero hay que salvarnos, buscar la Liguilla, paso a paso y después 
buscar el campeonato”.

Respecto a su concisión física, el ex seleccionado nacional dijo no tener 
problemas, sin embargo reconoció que está al cine por ciento y una vez que 
cumpla un compromiso con una televisora en el Mundial Brasil 2014, regresará 
para pierde en forma.

Morelia, Capital 
Nacional del Deporte

De nueva cuenta, Morelia se 
consolida como la capital del deporte 
en México, al ser la sede de la cuarta 
fecha del Campeonato Nacional de 
Ciclismo de Montaña, que se realizó 
este domingo en el ejido San José de 
las Torres, de la tenencia Jesús del 
Monte.

En medio de una sana convivencia 
familiar, el presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina dio el 
banderazo de salida a los competidores 
de las categorías Expertos, Elite y Sub 
23, en las ramas femenil y varonil, 
y entregó los premios a las niñas y 
los niños ganadores de las categorías 
Infantil AA, A, B y C.

Los triunfadores, provenientes de 
entidades como Baja California Sur, 
Colima, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Querétaro y Zacatecas, 
recibieron los trofeos elaborados 
completamente a mano por artesanos 
michoacanos, y que representan a los 
tradicionales viejitos.

En una Suma de Voluntades, 
dirigida a completar la reconstrucción 
del tejido social, este campeonato se 
posiciona como una herramienta 
para fomentar familiar y la sana 

convivencia, así como cuidar la 
salud de los ciudadanos.

Esta competencia es una de 
las tantas de carácter nacional 
e internacional que Morelia ha 
logrado atraer, entre las que se 
encuentran el de Natación para 
Niños con Síndrome Down, el 
campeonato Internacional Juvenil 
de Atletismo, entre otros.

Durante la inauguración 
acompañaron al edil moreliano, 
el director general del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE), Miguel Ángel 
García Meza; Gustavo Juárez 
Bedolla, en representación de 

la Cecufid; el presidente de la 
Asociación Michoacana de Ciclismo 
(AMC), Guadalupe Juárez Benítez; 
y la regidora Marbella Romero 
Núñez.

Lázaro Medina estrechó la 
mano de los competidores que se 
acercaron a saludarlo, entre ellos 
Natalia María Torres Macouzet, 
quien a sus 11 años ha logrado 
60 triunfos consecutivos en la 
República Mexicana y Estados 
Unidos.

La competencia contó con la 
presencia de aproximadamente mil 
participantes, desde los cinco años 
de edad hasta adultos mayores.
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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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¡!Si Señor!!
* Mariachi Show Libertad a la vanguardia.

* Acompañaron a Vanesa Méndez en la Feria.
Por Armando Nieto Sarabia.

Provenientes de otros grupos 
de mariachis hace ocho  años 
se formo el mariachi Libertad, 
y a la fecha han participado en 
diferentes eventos acompañando 
diferentes artistas de la talla 
de Federico Villa Amanda 
Mendoza, han alternado 
con muchas luminarias del 
ambiente artístico entre los que 
mencionaron a la Banda MS, 
La Sonora Santanera, y muchos 
mas, pero lo mas destacado es 
sus shows musicales que hacen 
en cada presentación, como 
muestra de la aceptación 
que tiene entre los artistas el 
pasado jueves nueve de Mayo 
acompañaron musicalmente 
a Vanesa Méndez en una 
actuación en la Expo feria 
michoacana.

En entrevista realizada 
con este rotativo sus 
integrantes Arturo 
Jaquinde, Jaquinde 
director artístico e 
iniciador del grupo 
así como José Medina 
Miramar, Martin Corona 
Sagrero, Fernando Duran 
Reyes, Alejandro Huape 
Rodríguez, Diego Jaquinde 
Farfán, Michel David Jaquinde 
Farfán y Omar Arturo Jaquinde 
Farfán, señalaron primeramente 
que el nombre Libertad lo 
tomaron porque entre ellos 
hay la absoluta libertad de 
interpretar y ejecutar la música 
que más les plazca, señalo que 
el hecho de hacer esa  especie 
de show, es con la finalidad de 
salirse de lo tradicional, y hacer 
ver que la música del mariachi 
no es música aburrida, ni 
mucho menos música para 
borrachos. Que es continuar 
dijeron con una gran tradición 

nacional por excelencia, 
pero sobre todo estar a la 
vanguardia de los demás 
grupos de mariachis 
pues todos ellos tienen el 
alegre objetivo de hacer 
de cada fiesta un evento 
inolvidable.

Agregaron que son tal 
vez el único mariachi local que 
tienen agenda de presentaciones 
completa, que tan solo en esos 
días, nueve y diez de Mayo 
tenían actividades musicales 
desde las primeras horas y hasta 
la mañana del día siguiente lo 
que les hace ver que cumplen 
el objetivo de gustar con su 
música y ambiente a todo tipo 
de público ya sea particular o 
ya sea en eventos públicos.

Hace unos meses  en un 
evento particular  acompañaron 
una vez más a Juan Mamiel 
donde participaron en el 
show cómico musical del 
imitador de Juan Gabriel. 
Pero posteriormente todos 

ellos realizaron su propio  
show interpretando canciones 
rancheras entre estas, “Que 
chulos ojos”, “Vámonos”, así 
como canciones clásicas del 
mariachi tales como “El Niño 
Perdido” y siguieron con 
“Palomas Mensajeras”, “Flor 
de Capomo”, “Bonita Finca 
de Adobe”, “Que Casualidad” 
sin faltar cumbias como “El 
tamarindo”, “La maría”, “La 
peinada”,  y hasta mambos 
motivando alegremente a la 
concurrencia con su show 
musical a ritmo de trompetas 
violines, y guitarrón dejando 
bien complacido al publico .

En esta ocasión acompañaron 
a la cantante michoacana 
Vanesa Méndez primero en una 
presentación de promoción 
en un programa televisivo y 
posteriormente en el escenario 
alterno que se encuentra en el 
recinto ferial con muy buena 
aceptación del público ya que 
además los une una amistad 
personal con la cantante.

Sobre sus planes indico que 
están en espera de grabar su 
primer disco, que ya tienen en 
las redes sociales dos video clips 
uno de ellos lleva por titulo 
“La Rajita de Canela” y otros 
de ellos con el tema “Nube de 
Mar” ¡!Si Señor!!

Salones 
de Fiesta

(NUEVOS)
a $ 200.00 la hora
Girasol 15 esquina 
en ve con Azucena 
Col. Ampliación del 
Porvenir, a 3 cuadritas 
de San Martín de 
Porres.
Tels: 44-31-68-62-85, 
44-32-07-58-88 y 92

Ultimos Cuatro Días Para Cubrir 
Pago por Refrendo Vehicular

* Oficinas receptoras de Finanzas y Administración, bancos y Feria Estatal 2014, 
los sitios para que los contribuyentes hagan su trámite y se eviten sanciones.

Sin la posibilidad de que haya 
una nueva prórroga, este jueves 
15 de mayo vence el plazo para 
que los propietarios de vehículos 
de motor terrestre cumplan con 
la obligación de cubrir el pago 
correspondiente al refrendo 
vehicular 2014.

Se recordará que en atención a 
las peticiones de los contribuyentes 
que tuvieron dificultad para 
ingresar a la página de Internet 
para imprimir sus recibos dado 
que las oficinas receptoras se 
encontraban cerradas debido 
a la huelga de trabajadores, el 
Gobierno del Estado tomó la 
decisión de hacer una prórroga al 
plazo que feneció el pasado 30 de 
abril, por lo que en el ánimo de 
apoyar a los dueños de vehículos 

que no habían cumplido con el 
trámite, se amplió el periodo -
por única ocasión- hasta el 15 de 
mayo.

En horario regular de oficina, 
las cajas receptoras de rentas tanto 
en Morelia como en el interior del 
Estado operarán los días 12, 13, 
14 y 15 de mayo, para que los 
contribuyentes acudan y cumplan 
con el pago de refrendo que 
además les hace merecedores al 
subsidio por la tenencia vehicular, 
siempre y cuando se encuentren 
al corriente con relación a años 
anteriores.

Quienes lo deseen pueden 
ingresar a la página oficial de 
Internet del Gobierno del Estado 
www.michoacan.gob.mx en la 
cual desde el inicio se les remite 

al apartado “Pago de Tenencia y 
Refrendo 2014”, donde con el 
número de serie del vehículo se 
obtiene el recibe correspondiente 
con la cantidad a pagar, mismo 
que deben llevar a la sucursales 
de los bancos BBVA Bancomer, 
Santander, Afirme, Scotiabank, 
Banorte, Banamex y BanBajío, 
para efectuar el pago.

Cuando el trámite se hace en 
bancos de la ciudad de Morelia 
en la propia ventanilla se hará 
entrega del engomado o refrendo 
del ejercicio 2014; en lo que se 
refiere a sucursales bancarias del 
interior del Estado se recibe el 
pago pero el engomado se entrega 
posteriormente en la Oficina de 
Rentas que corresponda, para lo 
cual es indispensable presentar 
el recibo o ficha de depósito que 
acredite el cumplimiento de la 
contribución.

La Secretaría de Administración 
y Finanzas tiene ubicada una 
oficina de recepción de pagos en 
las instalaciones de la Feria Estatal 
2014 donde los contribuyentes 
pueden acudir aprovechando su 
visita al máximo escaparate de los 
michoacanos.

Emite Congreso Convocatoria Para 
Condecoración Melchor Ocampo
El Congreso del Estado 

emitió la convocatoria para la 
Condecoración Melchor Ocampo, 
la cual se entregará a personas o 
instituciones que hayan prestado 
servicios eminentes al Estado o 
al País. 

Como se recordará en la Sesión 
Ordinaria del día 08 de Mayo,  
el Pleno de la LXXII Legislatura 
aprobó el acuerdo por el cual 
se convoca al Titular del Poder 
Ejecutivo, a los miembros del 
Poder Legislativo, a los integrantes 
del Supremo Tribunal de Justicia, 
así como a los ayuntamientos y 
universidades públicas y privadas 
a presentar propuestas para elegir 
al acreedor de la Condecoración 
Melchor Ocampo 2014.

El Congreso del Estado 
a través de la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios recibirá 
las propuestas de las  personas o 
instituciones que se distingan por 
haber prestado servicios eminentes 
a la República Mexicana o al 
Estado de Michoacán, para poder 
ser acreedoras a la Condecoración 
Melchor Ocampo, que será 
impuesta por el Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal en Sesión 
Solemne.

Para recibir las propuestas de 
las que  habrá de salir el merecedor 

de dicha condecoración  la  
entrega de las mismas será del 12 
al 16, y del 19 al 23 de mayo, 
en un horario de 10:00 a 15:00 
horas, en la Secretaria de Servicios 
Parlamentarios del Congreso del 
Estado.
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Necesario Liberar a Indígenas de Aquila que 

Pertenecieron a las Autodefensas: Fidel Calderón

Mando Unificado 
Avanza, sin Embargo...

   La determinación del cabildo 
porteño de instalar a Manuel 
Barrera como responsable de 
despacho en el municipio de 
Lázaro Cárdenas, es temporal y 
agregó que envió un comunicado 
a la fracción del PRD en el 
Congreso local, para solicitar 
una reunión entre el comité 
estatal, que tendrá verificativo el 
próximo miércoles, para explorar 
las algunas propuestas y definir 
un alcalde sustituto.

Afirmó no hay condiciones 
en Michoacán para que se 
pueda implementar la llamada 
policía rural y el Ejército pueda 
asumir la seguridad mientras se 
da la transición a este esquema 
de seguridad. Y destacó que el 
Gobierno Federal aceptó hacer 
la mayoría modificaciones al 
convenio del Mando Unificado, 
en el rubro de seguridad social, 
fondo cuatro y de comprobación 
de recursos.  Sin embargo ayer se 

dio paso a las policias rurales
Confió que en el transcurso 

de esta semana si es que no se 
huzoya, se tenga el convenio 
definitivo para hacerlo llegar 
a los ayuntamientos del PRD 
y este a su vez sea aprobado en 
los cabildos. Los ediles también 
acordaron dentro del convenio del 
Mando Unificado que el gobierno 
federal asumirá los costos por los 
elementos de policía que fueran 
dados de baja.

Gobiernos Federal y Estatal Realizan 
Obras en los Chorros del Varal

* La rehabilitación y mantenimiento a la zona 
incidirá en la protección y seguridad de los visitantes.

Con un presupuesto cercano a 
los 600 mil pesos, los gobiernos 
federal y estatal realizan varias 
obras en el sitio ecológico y 
turístico de Los Chorros del Varal, 
a fin de mejorar sus instalaciones, 
además de brindar seguridad y 
protección a los visitantes.

Al realizar una visita de 
supervisión al lugar, el secretario 
de Urbanismo y Medio Ambiente 
en la entidad, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, constató 
los trabajos de habilitación y 
conservación de los senderos a El 
Salto y a Los Chorros, los cuales 
se espera concluir en este mes de 
mayo.

El sitio constituye una de las 
44 áreas naturales protegidas que 
hay en Michoacán y no había 
sido objeto de atención desde 
hace cerca de 6 años en lo que 
corresponde a mejoramiento de 
sus áreas, de ahí la importancia de 
las tareas que ahora se realizan.

El funcionario estatal dio a 
conocer que dada la belleza del 
lugar y la necesidad de buscar 
atraer a un mayor número de 
visitantes, existe la posibilidad 
de conseguir nuevos recursos 
para continuar con las obras de 
mejoramiento en algunas áreas.

Para ello se reunirá en breve 
con el Consejo Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas de la 
Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, a efecto 
de plantear dicha necesidad  y 
la posibilidad de conseguir los 
recursos necesarios.

Asimismo, el titular de SUMA 
consideró necesario habilitar más 
secciones de ese atractivo turístico, 
a fin de facilitar el acceso y salida 
de los visitantes, como una forma 
de ofrecer la mejor seguridad y 
comodidad.

Ballesteros Figueroa recorrió 
primero la habilitación de los 
senderos de piedra ahogada 
que van a las cascadas El Salto 
y Los Chorros, los cuales están 
prácticamente concluidos, con 
una longitud de 420 metros y un 
ancho de entre 1.5 y 2 metros. 

Supervisó también la 
construcción de un módulo 

de sanitarios ecológicos en la 
parte alta, mientras que en las 
escaleras constató la sustitución 
del barandal y la rehabilitación 
de escalones y descansos, faltando 
aún la colocación de señalizaciones 
y el mejoramiento del puente 
colgante, tarea necesaria para 
facilitar el paso de los visitantes 
al Mirador de los Chorros. 

En la visita de supervisión 
también participaron el director 
de Ordenamiento Ecológico y 
Cuidado del Patrimonio Natural, 
Rubén Quintero Sánchez; el jefe 
del Departamento de Patrimonio 
Natural, Hugo Zepeda; así como 
los regidores del Ayuntamiento 
de Los Reyes Luz Elena Guízar 
Godínez y Rafael Aguilera 
Jacobo.

Rompe Expo Feria Récord de 
Asistencia: 63 mil Personas en un día

* Este sábado 24 mil mamás tuvieron acceso a la Nueva Feria de manera gratuita.

Para lograr paz con justicia en Michoacán,  es necesario que sean excarcelados los ciudadanos indígenas  de Aquila que se 
organizaron para defenderse de la 
misma forma,  que quienes  desde 
ayer,  integran la Fuerza Rural en 
el estado,  señaló Fidel Calderón 
Torreblanca, coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD en 
el Congreso del Estado, durante 
su visita por los municipios de 
Ziracuaretiro y Taretan.

En ese contexto el 
diputado  señaló que a quienes 
pertenecieron al grupo de 
autodefensa de Aquila,  se les 
debe tratar de la misma forma que 
a quienes formaron parte de esta 
organización en Buenavista y que 
hace unos días fueron liberados. 

Afirmó lo anterior al considerar  
que la ley no debe aplicarse 
selectivamente.  Sostuvo que la 
pacificación de la entidad no será 
justa mientras los indígenas de 
Aquila sigan encarcelados.

Calderón Torreblanca reiteró 
que el proceso de pacificación 
con justicia en Michoacán debe 
enmarcarse dentro de los alcances 
de nuestro sistema Constitucional 
y jurídico y,  deben realizarse todas 
las acciones que se contemplan en 
éste, por lo que de ser necesario 
debe analizarse la posibilidad de 
decretar una Ley de Amnistía 
para evitar que se aplique la ley 
de manera discrecional.El pasado sábado, la Expo 

Feria Michoacán 2014 rompió 
su récord de asistencia al recibir 
a 63 mil 019 personas, quienes 
acudieron a disfrutar de los 
diversos espacios y eventos en 
tranquilidad.

De igual manera, 24 mil 
madres michoacanas acudieron 
de manera gratuita a festejar su 
día en la Expo Feria, donde fueron 
partícipes de diversas actividades 
preparadas especialmente para 
ellas y que incluyó el concierto 
en el Teatro del Pueblo de Pepe 

Aguilar.
Algunas de las acciones y 

actividades que la COFEEEM 
preparó con todos los que 
participan en la Expo Feria 
para el festejo a las madres de 
familia, fueron la serenata a 
cargo del Mariachi Continental, 
el gran pastel preparado para las 
reinas del hogar a cargo de la 
CANAIMPA, diversos obsequios 
por parte de los patrocinadores, 
así como el espectáculo de 
pirotecnia.

La Máxima Fiesta de los 

michoacanos, vibró con la 
presencia de las mamás que 
disfrutaron de esta Nueva 
Feria, donde en todo momento 
se observó alegría y las familias 
gozaron en plena tranquilidad.

Gracias a la voluntad de todas 
y todos los michoacanos que se 
dan cita en el Recinto Ferial, día 
con día sus puertas cierran con 
saldo blanco.

Silvano Cumple y Genera 
más Compromisos con 

Deportistas Michoacanos

Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Junta de Coordinación 
Política en San Lázaro, este fin de semana recorrió varios municipios 
del estado de Michoacán donde realizó la entrega de obras producto 
de su trabajo de gestión y convivió con niños y madres de familia, 
además de un importante compromiso que anunció al asistir al cuarto 
campeonato nacional de ciclismo de montaña en la ciudad de Morelia, 
evento que después de nueve años de no llevarse a cabo en la capital, 
se logró realizar  gracias a la labor del legislador ante la Conade.

Al asistir a dar el banderazo de arranque en la cuarta fecha del 
campeonato nacional de ciclismo de montaña donde estuvieron 
presentes destacadas figuras de este deporte y se realizaron carreras de 
varias categorías, Silvano Aureoles conoció de primera mano la carencia 
de un espacio dedicado a la práctica del ciclismo en Michoacán, por 
lo que se comprometió a realizar la gestión que se requiere para la 
construcción de un velódromo de primer nivel en la entidad una vez 
que se tenga el terreno donde se pueda edificar.

Los deportistas agradecieron y reconocieron el apoyo del legislador 
no sólo a esta disciplina, sino en todas aquellas actividades que alejan 
a los jóvenes de tentaciones delictivas y malos hábitos. Además, el 
diputado federal entregó reconocimientos y medallas a los ganadores de 
la competencia y refrendó su compromiso con el impulso al deporte.

Por otra parte, convivió con niños y madres de familia en varios 
eventos realizados en los municipios de Jiquilpan, Tuxpan, Zitácuaro 
y Morelia, donde miles de mamás fueron felicitadas y reconocidas por 
el líder perredista en la Cámara de Diputados, al igual que los cientos 
de niñas y niños, todos ellos recibieron un detalle por parte de Silvano, 
todos ellos se dijeron sumamente contentos porque es un político que 
siempre está al pendiente de sus necesidades.
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y recibirán lentes a la medida sin costo alguno, pues es triste que 
usualmente la salud visual no sea atendida ni tratada correctamente, 
ocasionando que las actividades de la vida diaria se compliquen poco 
a poco, sobre todo en las comunidades menos favorecidas”.

Durante el festejo las mamás agradecieron la atención brindada y se 
mostraron muy contentas con la diputada Kena Méndez, con quien 
además tuvieron la oportunidad de convivir y platicar respecto a sus 
preocupaciones cotidianas.

Finalmente, la diputada señaló que las mamás de todo el mundo 
merecen el más amplio reconocimiento y absoluto respeto, pues además 
de la dedicación y el trabajo diario con el que forman hombres y 
mujeres de bien para la sociedad, es gracias a ellas que los valores 
humanos trascienden y las sociedades perduran.

“A lo largo de la historia las mamás han sido ejemplo de sacrificio 
desinteresado, de esfuerzo diario y de unidad familiar, y hoy más que 
nuca nuestra sociedad necesita un modelo ejemplar como este que 
refuerce sus cimientos y haga posible una verdadera transformación 
en Michoacán.”

“Con este hecho, donde el Comisionado Federal para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral de Michoacán, toma protesta a esta nueva fuerza 
se da un gran paso hacia la recuperación en Michoacán del Estado de 
Derecho, de la paz y la estabilidad”, subrayó Silvano Aureoles.

Asimismo, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados 
expresó su reconocimiento a los ciudadanos que tomaron la iniciativa 
de ofrendar su vida para brindar seguridad a los ciudadanos, defender a 
sus familias y sus territorios, como también al gobierno federal y estatal 
por haber encauzado de manera sensible estas acciones.

Destacó que sin duda a tres meses y medio de haberse anunciado 
la estrategia integral en materia de seguridad para Michoacán, son 
tangibles los primeros resultados.

“Sin adelantar que las dificultades hayan terminado, pero sí se 
vislumbra una nueva etapa en la dinámica social, económica y política 
en los municipios donde hay una nueva fuerza e protección ciudadana”, 
señaló el diputado federal michoacano.

“Michoacán hoy es más fuerte y poco a poco los ciudadanos irán 
demostrando que tienen la capacidad para ir resolviendo de manera 
adecuada sus dificultades”, dijo.

Aureoles Conejo comentó que ahora hay motivos para renovar la 
confianza en las acciones ordenadas por el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, para recuperar el desarrollo de Michoacán.

“Hago votos porque las diferencias que han sido expresadas en 
los últimos días entre los dirigentes del movimiento de autodefensas 
puedan encauzarse de manera adecuada y lejos de confrontarse, salgan 
unidos y fortalecidos”, finalizó.

duplicaron sus ventas, con llenos totales y en relación al año anterior 
hubo un aumento  del 30 por ciento en las ventas”, festejó.

El líder empresarial consideró que el incremento en las ventas fue 
uniforme en los 113 municipios del estado y estimó una derrama 
económica superior a los 50 millones de pesos.

“Hubo mucha afluencia debido a que el Día de las Madres, todos 
buscamos consentir a nuestras mamás y llevarlas al restaurante de su 
preferencia”, indicó.

Celebró que las familias michoacanas hayan decidido acudir a los 
restaurantes de su localidad en lugar de disfrutar en el hogar, debido 
a que ayuda a la economía local.

“Es importante recordar que el dinero que se invierte en restaurantes, 
es dinero que se queda en el estado y en los municipios que permite 
se quede el gasto en el mismo mercado interno e indirectamente esto 
beneficia a todos”, explicó.

agregó.
Lo mismo pasa con los OXXOS comentó, son lugares que ya tienen 

el consentimiento de gobernación, pero que también debería estar 
regulados por el Gobierno Municipal porque se manejan como giros 
“C”, es decir que están permitido que comercialicen alcohol las 24 
horas del día.

Por otra parte, determinó urgente la modificación del reglamento en 
el Municipio, donde la Comisión que encabeza estudia el argumento 
que utilizan los vecinos para oponerse a la proliferación de bares en 
lugares donde hay casas habitacionales en los alrededores, considera que 
es importante que se incluya un artículo que obligue a los propietarios 
a condicionar los establecimientos con equipamiento adecuado para 
amortiguar el sonido hacia fuera.

En ese sentido, abundó que el reglamento actual determina el 
número de decibeles permitidos, sin embargo no existe una ley que 
establezca que los dueños tienen que condicionar el lugar para que el 
ruido sea menor, y con ello se aminore la molestia de los vecinos. 

da contestación a cada cuestionamiento de forma sintetizada. En 
el segundo documento se responden las preguntas ampliamente y a 
profundidad, presentando los detalles de las reformas. El objetivo de 
contar con dos versiones es ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de 
conocer las respuestas de cada reforma tan al detalle como se quiera 
consultar, brindando dos alternativas de lectura.

El Gobierno de la República continuará informando a la población 
sobre los beneficios que generan las reformas estructurales para las 
familias mexicanas. A continuación se presentan los documentos 
referidos.

SMRyTV Signa Acuerdo con el Instituto 
Tecnológico del Valle de Morelia

Con la finalidad de promover los 
eventos académicos y enriquecer los 
contenidos programáticos del medio 
de comunicación, el director general 
del Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión (SMRyTV), Christián 
Gutiérrez Alonso, firmó un acuerdo 
de colaboración institucional con 
Roberto Hernández Hernández, 
director del Instituto Tecnológico 
del Valle de Morelia.

Ambas autoridades coincidieron 
en trabajar en aras de una mayor 
difusión en las acciones educativas 

y con espíritu visionario que ofrecen 
las diversas opciones académicas del 
tecnológico.

Destacaron el valor que tienen las 
y los michoacanos en el desarrollo 
de la entidad, por lo que se requiere 
de forma permanente contar con las 
plataformas necesarias de motivación 
para dar continuidad al esfuerzo que 
los alumnos ponen en cada uno de 
sus proyectos.

A partir de este acuerdo de 
colaboración institucional, dijo 
el director general del Sistema 

Michoacano, se podrá tener un 
trabajo coordinado para difundir a 
detalle los avances científicos que son 
en beneficio de la misma sociedad.

Cabe mencionar que el Instituto 
Tecnológico del Valle de Morelia se 
suma a un número importante de 
instituciones académicas que han 
fortalecido los contenidos educativos 
en “La Tele y la Radio de todos”, por 
lo que el auditorio michoacano cuenta 
con una variedad de producciones de 
interés general.

Por su parte Hernández 

Hernández, agradeció y reconoció 
al medio de comunicación por su 
interés de promover el talento local y 
ser gestor del posicionamiento de los 
futuros profesionistas que pondrán 
en alto el nombre de Michoacán.

Finalmente, ambas instituciones 
acordaron generar a futuro proyectos 
afines que cubran las necesidades 
de los michoacanos y conlleven a 
resultados óptimos para los jóvenes 
de la entidad.

Espartacos en la II Espartaqueada 
Nacional de Matemáticas

Un grupo de 20 jóvenes michoacanos se 
encuentran compitiendo en conocimientos 
matemáticos, en Tecomatlán, Puebla, cuna 
del Movimiento Antorchista, en los días 
10 y 11 de mayo, informó Cuauhtémoc 
Martínez Domínguez, dirigente estatal de 
la FNERRR en el estado de Michoacán.

De ellos, dos moradores de las 
casas del estudiante “Espartaco” de 
Morelia, Berenice López Sánchez (nivel 
preparatoria) y José Manuel Orozco 
Canseco (nivel superior), se enfrentarán 
en Tecomatlán, con estudiantes de toda 
la República Mexicana quienes, previo a 
esta justa nacional, tomaron parte en un 
concurso a nivel estatal en sus diferentes 
modalidades, tales como son: secundaria, 
preparatoria, normal y licenciatura, 

mencionó Gerardo Reyes, responsable de 
las casas del estudiante “Espartaco”.

“Uno de los principales propósitos de 
la Espartaqueada Nacional de Matemáticas 
es fomentar el desarrollo, la práctica y el 
estudio de aquéllas para la formación 
científica del estudiante, ya que las 
Matemáticas exigen, de aquel que las 
practica, mucha disciplina; un estudio 
riguroso y sistemático mediante métodos 
de razonamiento estructurados; de 
abstracción y de creatividad; es, entonces, 
necesario que el estudiante vea a las 
matemáticas como una parte integral del 
pensamiento que desarrolla la inteligencia”, 
comentó Cuauhtémoc Martínez.

En relación al apoyo a la ciencia, a 

la cultura y al deporte, por parte de las 
autoridades o instancias que por naturaleza 
les corresponde asegurar su fomento, 
difusión y participación en encuentros 
nacionales, como lo es la II Espartaqueada 
Nacional de Matemáticas, es casi nulo 
–lamentó Gerardo Reyes–, pese a las 
peticiones que hicieron los estudiantes 
al Gobierno del Estado, tales como 
asegurar el transporte y alimentación de 
nuestros concursantes, no recibimos más 
que negativas y amenazas por parte del 
subsecretario de Gobernación, Fernando 
Cano, quien se siente dueño del Palacio de 
Gobierno, y como si nada, el funcionario 
corrió a los estudiantes de la manera más 
prepotente que se pueda imaginar.



Detienen a dos Presuntos 
Extorsionadores

Por un Michoacán con Tranquilidad...

Rinden Protesta 450 Elementos 
de la Fuerza Rural Estatal

Ejecutan a Cinco 
Personas en Uruapan

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio inicio la 
Averiguación Previa Penal correspondiente con relación al homicidio de cinco 
personas, cuyos cuerpos fueron localizados durante las primeras horas de este 
domingo en esta ciudad.

A las 02:30 horas, el agente del Ministerio Público se trasladó a la calle Jesús 
Molina de la colonia Santa Rosa, lugar donde dio fe y ordenó el levantamiento 
del cuerpo de una persona del sexo masculino a quien le fue localizada una 
credencial de elector a nombre de Magdaleno Zarco Bruno.

A una distancia aproximada de 200 metros de dicho cadáver y debajo de una 
camioneta tipo Pick Up, se localizaron los cuerpos sin vida de dos personas, 
una de ellas que ha sido reclamado con el nombre de Manuel Olaf Jiménez y 
otro hasta el momento no  identificado, de aproximadamente 25 años.

En el lado izquierdo de la misma unidad, se encontraron dos cuerpos más, 
de entre 22 y 28 años de edad. Uno de ellos portaba una licencia para conducir 
a nombre de Miguel López.

Las cinco personas presentaban heridas producidas por proyectil de arma 
de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Una vez que  se realizaron las diligencias periciales en el lugar, el fiscal 
ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo) de la 
PGJE para que se les practicara la necropsia de ley.

Para proteger a los michoacanos y 
para consolidar un estado tranquilo, 
rindieron protesta los primeros 450 
elementos de la Fuerza Rural Estatal 
ante la presencia del Comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de la entidad, Alfredo Castillo 
Cervantes.

“No podemos permitir que la 
historia se repita”, dijo Castillo 
Cervantes y agregó “estamos aquí 
porque creemos en la capacidad de 
la sociedad para organizarse para el 
bien común”, porque son más quienes 
quieren vivir con instituciones sólidas 
que verdaderamente representen a la 
sociedad.

Destacó que esta fuerza surge para 
usarla en los límites de la ley, por una 
necesidad de justicia. Es la sociedad 
unida para cuidarse los unos a los 
otros dentro de la legalidad, destacó.

Al dirigirse al nuevo cuerpo de 
seguridad, el Comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán señaló que en ellos se 
deposita la confianza de la gente, de 
sus familias y vecinos. Son la fuerza 
de Michoacán para proteger lo que 
más quieren, puntualizó.

Previamente, el representante 
del Gobierno de la República para 
Michoacán, felicitó a las madres de 
familia en su día.

Por su parte, Juanita Reyes, una 
de las integrantes de la Fuerza Rural 
resaltó que el Presidente la República, 
Enrique Peña Nieto, escuchó a la 
gente e instrumentó una nueva 
estrategia de combate al crimen en 
Michoacán, donde pueblo y gobierno 
van de la mano por la justicia, libertad 
y estado de derecho.

Castillo Cervantes informó que 
ayer se realizó un operativo conjunto 
entre fuerzas federales, estatales y 
rurales logrando la detención de 
155 presuntos delincuentes que se 
ostentaban como “autodefensas”.

El cuerpo de la Fuerza Rural Estatal 
rindió protesta ante el Secretario de 
Seguridad Pública, Carlos Hugo 
Castellanos Becerra, y previamente 
les fueron entregados patrullas, 
uniformes, armas cortas y largas y 
equipos de radiocomunicación.

En la ceremonia también 
estuvieron presentes el General de 
Brigada D.E.M., Miguel Ángel Patiño 
Canchola; el presidente municipal de 
Tepalcatepec, Sergio Ramírez Mora; 
el Titular del Sistema de Seguridad 
Pública estatal Bernardo Reyes Duarte, 
y Estanislao Beltrán, integrante de la 
Fuerza Rural, Estanislao Beltrán.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
logró la detención de dos probables 
responsables del delito de extorsión. 
Para cometer esta conducta delictiva, 
los inculpados se hicieron pasar como 
integrantes de un grupo criminal.

Se trata de Alejandro P., y 
Rogelio L., ambos de 30 años de 
edad, quienes están relacionados 
en la averiguación previa penal por 
el delito de extorsión, cometido en 
agravio de una empleada de una 
tienda comercial de esta ciudad.

Estos hechos se registraron el 
día cinco del presente año, cuando 
la ofendida recibió una llamada 
telefónica a su celular, mediante la 
que los  ahora detenidos le indicaban 
que eran integrantes de una 
organización criminal y le exigieron 
una fuerte suma de dinero, bajo la 
advertencia de que de no hacerlo, 
atentarían contra la vida de sus 
familiares.

Por lo anterior, la ofendida 
acudió ante la PGJE a denunciar 
los hechos, por lo que de manera 
inmediata personal de la Dirección 
Antisecuestros dio inicio a las 
investigaciones correspondientes, 
mismas que condujeron a la detención 
de Rogelio L. en los momentos que 
recibían el dinero producto de la 
extorsión en la esquina que forman 
la Avenida Nocupétaro y Guadalupe 
Victoria.

El requerido señaló a las 
autoridades que su cómplice Rogelio 
lo estaba esperando en la fuente de 
Las Tarascas para repartirse el dinero 
producto de la extorsión, lugar donde 
fue detenido.

Ambos extorsionadores fueron 
puestos a disposición del agente del 
Ministerio Público, quien este día los 
consignó ante el juez competente, 

mismo que habrá de resolver su situación jurídica.

Encuentran dos Ejecutados en 
la Carretera Zamora-La Piedad

Con claras huellas de tortura y 
estrangulamiento fueron localizados 
la noche de este sábado, los 
cadáveres de dos sujetos que hasta el 
momento se encuentran en calidad 
de desconocidos, desconociéndose 
el móvil del crimen, según 
manifestaron las autoridades, 
quienes ya investigan. 

En relación al macabro hallazgo se 
conoció que alrededor de las 22:20 
horas, automovilistas que circulaban 
por la carretera 15 México-Nogales, 
en su tramo Zamora-La Piedad, 
justo a la entrada de la comunidad 
El Colesio, alertaban a los cuerpos 
policiacos sobre la existencia de dos 
personas sin vida.

Por lo que al lugar arribaron 
elementos de la Policía Municipal, 
quienes confirmaron el doble 
homicidio y de inmediato solicitaron 

el apoyo de los elementos de las 
Fuerzas Federales, para acordonar 
el lugar.

Arribando minutos después la 
agente del Ministerio Publico, así 
como Médico Forense y Perito 
Criminalista, quienes iniciaron las 
actuaciones de rigor,  integrando la 
averiguación previa por homicidio.

El primero de los infortunados 
es de entre 25 a 30 años de edad, 
de complexión robusta, tez 
morena, cabello corto color negro, 
cara redonda, frente amplia, cejas 
semipobladas, estatura aproximada 
de 1.75 metros,  con barba y bigote, 
el cual se encontraba descalzo y vestía 
playera de color verde claro, pantalón 
deportivo tipo pants color negro con 
franjas blancas a los costados, trusa 
tipo bóxer de tela color azul marino 
y calcetines de color gris.

El otro cadáver se informó que es 
de aproximadamente 20 a 25 años 
de edad, complexión mediana, tez 
blanca, pelo corto ondulado de 
color negro, cara ovalada, frente 
amplia, cejas semipobladas, estatura 
aproximada de 1.70 metros, quien 
estaba sin camisa,  con pantalón 
deportivo tipo pants color azul 
marino, trusa tipo bóxer de color 
negro y calcetines del mismo color.

Ambos fueron llevados a la 
morgue del Semefo local de Zamora, 
para los exámenes correspondientes 
y esperando a que ambos seas 
identificados por sus dolientes.

Muere al Volcar su Auto en el 
Libramiento de La Piedad

La noche del pasado sábado, un perdió la vida un sujeto que conducía su 
vehículo a exceso de velocidad, lo que provoco que volcara, en el percance 
una pareja resultó herida al ser arrollada, según elementos de la Policía 
Municipal.

Los hechos se registraron  al filo de las 20:00 horas, sobre el Libramiento 
La Piedad-Zamora, a la altura de la Cruz Alianza, donde quedo sin vida 
Efraín López León de 40 años de edad, vecino de la localidad El Cuitzillo, con 
vivienda en la Privada La Pima No. 10, de la colonia Centro.

La unidad donde viajaba el ahora occiso es de la marca Toyota, Linia Camry, 
Tipo Sedan, color verde, modelo 1997, con placas de circulación PSR-50-37 
de esta entidad Federativa, la cual quedo resguarda por elementos de Tránsito 
Municipal.

En el lugar se conoció que quienes resultaron heridos son, Federico Barbosa 
Lozano y Fabiola Salazar Elías, con domicilio en la calle Arcos de la colonia 
Nueva Banquetes, los cuales fueron trasladados al Seguro Social.

Por último al lugar arribo el fiscal en turno, así como los servicios periciales, 
para realizar las actuaciones de rigor e integrar la averiguación previa penal 
número 127/2014-Il, siendo el cadáver llevado al Semefo.

Lapidado con una 
Piedra de 30 Kilos

Un hombre que está en calidad de desconocido murió al ser lapidado 
con una piedra de aproximadamente 30 kilos de peso, siendo encontrado 
su cadáver en las inmediaciones de la colonia Volcanes, al norte de esta 
ciudad de Morelia, trascendió durante la cobertura periodística. 

Alrededor de las 00:30 horas de este domingo, vecinos de la zona 
localizaron el cuerpo inerte y enseguida llamaron al número de emergencias 
066.

Posteriormente al lugar, en la calle Volcán de Actopan casi esquina con 
Volcán de Ortuli, llegaron policías estatales que acordonaron el área, en 
espera del arribo del licenciado del Ministerio Público.

De esta manera, cuando el representante social inició las pesquisas 
respectivas, indicó que el ahora occiso es de aproximadamente 40 años de 
edad, de 1.65 metros de estatura, de complexión delgada, de tez morena 
clara, de pelo negro y chino, de bigote negro, de nariz grande y de boca 
mediana; persona que usaba un pantalón verde de vestir, una camisa gris 
y unos zapatos negros sin calcetines.

Además, se conoció que el fallecido tenía el cráneo destrozado y a un 
lado de él estaba una roca manchada de sangre de al menos 30 kilos de 
peso, misma con la cual al parecer le dieron muerte, de acuerdo con lo 
explicado por la representación social.

Concluida su labor, el personal de la Procuraduría General de Justicia 
traslado el cadáver al Servicio Médico Forense local, donde se le practicó 
la necropsia de ley y se espera que próximamente pueda ser identificado 
por sus familiares.


