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Atestigua Salvador Jara Firma de 
Estrategia Para que Infonavit Ayude 

a la Capitalización de Municipios
* En la medida que se otorguen mejores servicios a los ciudadanos, éstos se sumarán con agrado al pago de impuestos.

En la medida que los 
ciudadanos observen y sientan que 
las instancias gubernamentales 
retribuyen cada vez con mejores 

obras, se sumarán entusiastas al 
pago de impuestos, creándose 
un círculo virtuoso que mucho 
ayudará a los gobiernos en el 

objetivo de optimizar los servicios 
que se brindan a la sociedad. 

Así lo estableció el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, al 

testificar la firma del acuerdo 
entre el Infonavit y los municipios 
de Uruapan y Tarímbaro, a 
través del cual la dependencia 
federal cobrará, vía la hipoteca, 
el impuesto predial, lo que 
contribuirá al fortalecimiento de 

las finanzas municipales.
El plan piloto denominado 

“Hipoteca con Servicios” que 
lleva a cabo el Instituto del Fondo 
Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores (Infonavit), se inicia 

Necesitamos que los 
Michoacanos Hagan Equipo Para 

Mover la Economía Local: SJG
* En gira de trabajo por La Huacana, el gobernador del estado inauguró el auditorio 

municipal y tres calles principales, donde tuvo oportunidad de consumir productos locales.

Urge Construir Herramientas en pro del 
Desarrollo Educativo de las y los Niños 

Morelianos: Daniela De Los Santos
* La legisladora local a través de visitas a su distrito, escucha de propia voz de los ciudadanos 

sus necesidades más apremiantes para juntos encontrar mecanismos de solución.
Manteniendo el firme 

compromiso de construir una 
sociedad más preparada, más 
equitativa y con mejor educación, 
donde las oportunidades sean una 
realidad y no sólo compromisos 
de campaña o de gobierno, la 
diputada por el distrito XVII de 
la ciudad de Morelia, Daniela de 
los Santos Torres, ha realizado 
diversas visitas a centros escolares 

de la zona.
Lo anterior, es una búsqueda 

constante por gestionar y conocer 
de propia voz de la ciudadanía, 
sus necesidades más apremiantes y 
juntos encontrar los mecanismos 
que les permitan mejores 
condiciones de vida, refirió la 
parlamentaria.

En este sentido, durante 
sus recorridos, la diputada 

Daniela de los Santos explicó 
que ha escuchado un sinfín de 
solicitudes, a las cuáles siempre 
busca gestionarles solución, “ello 
en cumplimiento de la obligación 
y responsabilidad que asumí 
gracias a la confianza que los 
morelianos depositaron en mí y 
que mantengo,  porque siempre 
he creído en que el servicio 

Desde que iniciamos este 
gobierno hicimos equipo con 
la federación y los municipios 
y vamos a seguir así, pero 
también necesitamos que 
ustedes, los ciudadanos, hagan 
equipo y se ayuden entre sí, 
dijo el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, quien conminó a los 
habitantes de La Huacana a 
solidarizarse y consumir lo que 
en este municipio se produce, 
pues así se fortalece la economía 
regional y la de Michoacán.

En su gira de trabajo por 

la cabecera municipal, donde 
inauguró varias obras de 
infraestructura urbana, el propio 
gobernador puso el ejemplo 
y al recorrer los portales del 
centro, probó las exquisitas 
tortillas recién salidas del comal 
y visitó la lonchería de una de las 
beneficiarias de los créditos que 
otorga el gobierno estatal.

“Comentábamos con 
el presidente municipal la 
importancia que tiene que tengan 
obras como ésta pavimentación 
pero que se usen materiales locales; 
ahorita que entregamos créditos 
no tiene caso que ayudemos a 
la señora de la zapatería si no 
le compran zapatos, les quiero 
pedir que compren aquí los 
zapatos, que coman aquí en los 
restaurantes, que compren aquí 

su comida, es muy importante 
porque si compran comida de 
otro lugar, lo que están haciendo 
es sacar el dinero de la comunidad 
y no que la economía mejore; en 
lo posible tienen que solidarizarse 
entre todas y todos ustedes”, dijo 
Jara Guerrero a los huacanenses.

En su acercamiento con la 
ciudadanía, el mandatario estatal 
felicitó el trabajo del munícipe 
Alfonso Méndez Chávez, que 
consciente de la importancia 
de fortalecer la economía local, 
hizo contrato con una empresa 
de la localidad y utilizó insumos 
de la región, para además, hacer 
las vialidades del primer cuadro 
de la comunidad con concreto 
ecológico y piedra, de tal manera 
que se embellece el entorno 

Sociedad Civil e Instituciones de los 
Tres Niveles de Gobierno Trabajan 

en el Rescate del Río Cupatitzio
Instituciones de los tres 

niveles de gobierno y sociedad 
civil acordaron unir esfuerzos 
tendientes a rescatar el Río 
Cupatitzio ante los diversos 
problemas que vive esa zona, 
como la pérdida de superficie 
forestal, la degradación del suelo, 
la contaminación de ríos y la falta 
de un volumen importante de 
este vital fluido.  

Basta señalar que en lo 
referente a pérdidas de superficie 
forestal, en el 2010 se registró 
una reducción superior a las 20 
mil hectáreas con respecto al 
año 2000,  influyendo en ello 
el crecimiento desordenado de 
huertas de aguacate que hoy ocupa 
una superficie total superior a las 
41 mil 44 hectáreas sembradas.

Al reunirse en la capital 
michoacana integrantes de la 
sociedad civil con titulares y 
representantes de las diversas 
instituciones involucradas en las 
tareas de rescate de la cuenca, 
encabezados todos ellos por 
el secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa,  quien funge 
como coordinador del Comité 
para el Saneamiento, Restauración 
y Protección de la Cuenca del 
Río Cupatitzio,  se acordó unir 
esfuerzos tendientes a lograr tal 
objetivo, a través de la realización 
de varias obras urgentes, entre 
las que destaca la instalación de 
colectores de agua residual, así 
como  la edificación y reparación 
de plantas de tratamiento en los 

11 municipios involucrados.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(oct. 8, 2014)
Días trascurridos, 281, faltan 84.
Santoral en broma, San Simeón, nos espera el panteón.
Filosofía: Sería mucho mejor para nuestros antepasados distinguidos, 

alabarles con menos palabras y con más acciones nobles. Horace 
Mann.

Efemérides.
Oct. 8, 1870. A raíz de una epidemia sufrida en Tixtla, capital del 

Edo. de Guerrero; los Poderes de la entidad decretan como nueva 
capital la Cd. de Chilpancingo.

1940. A propuesta de la Casa de España en México, integrada 
por liberales intelectuales españoles en el exilio; es creado el Colegio 
de México, institución de investigación y formación académica a 
nivel universitario de post grado con ramas humanísticas y de ciencias 
sociales: Historia, literatura, lingüística, sociología, filosofía económica 
y otras. Publicando libros, producto de sus investigaciones.

1968. El gobierno represor de Díaz Ordaz ordena el asalto militar 
a la Universidad Nicolaita. Se realizan detenciones de estudiantes, 
maestros y hasta de ciudadanos. Se cierran casas de estudiantes.

1974. Por reformas a la Constitución de la Republica; el presidente 
Luis Echeverría Álvarez concede categoría de Estado Libre y Soberano 
al territorio de Quintana Roo, capital Chetumal.

MINICOMENTARIO.
INICIA LA CARRERA ELECTORAL PARA EL 2015.
Todos los partidos velan sus armas (la Santísima Trinidad) y sus 

satélites que juegan al cabildeo… ¿quién da más?
Como dijo el ranchero taimado… “semos los mesmos”.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Integrantes de la partidocracia.
MENSAJE:
Ojalá que den al proceso (punto)
tintes democráticos (punto)
¡Michoacán y México merecen respeto!
MI PIÑONIGRAMA.
Hagan sus juegos señores
la pelota está caliente
no te me quedes pariente
que están fuertes los temblores.
Piñón nomás los advierte.
PD.- ¿Quiere usted entrarle al juego?

Violencia en Guerrero, Falta de Estrategia 
en Seguridad: Luisa María Calderón

* Se trata de una descomposición que prevalece en distintos puntos del país.
* Hay un retraso en las leyes para hacer frente al crimen.

La ola de violencia en Guerrero 
que alcanzó a estudiantes 
normalistas y al secretario general 
de Acción Nacional en la entidad, 
no es una situación aislada en el 
país, es muestra de la falta de 
una estrategia clara por parte de 
autoridades locales y federales 
para hacer frente al crimen 
organizado, así como parte de 
una cadena de descomposición 
que prevalece en diversos estados 
como Michoacán y Tamaulipas, 
consideró la Senadora Luisa 
María Calderón Hinojosa.

Al participar en la discusión 
del tema de los 43 normalistas 
desaparecidos en Guerrero 
en días pasados, la senadora 
panista hizo un recuento de que 
mientras el crimen organizado 
ha cambiado sus estrategias y 
métodos de operación, como 
ocurre en Michoacán, la falta 
de ejes contundentes de acción 
en materia de seguridad, como 
los que se implementaron en 
el sexenio anterior, así como 
un retraso legislativo en este 
sentido, han impedido contener 
la violencia en el país.

“No podemos llamarnos hoy 
sorprendidos, han pasado 17 
años de la primera Ley contra 

la Delincuencia Organizada. 
Ahora y lo aprendimos claro, la 
delincuencia organizada frente 
a los intentos de contención 
también ha hecho su modelo, 
un modelo que ha replicado en 
Michoacán, en Tamaulipas y 
que hoy vemos claramente en 
Guerrero. Este modelo es el que 
hoy tenemos que atacar, el de 
la delincuencia que se infiltra, 
se diversifica, se hace aliado de 
candidatos”, expresó la legisladora 
de Acción Nacional.

La senadora por Michoacán 
recordó que a partir de un 
diagnostico puntual que se hizo 
en la administración pasada se 
establecieron 3 líneas estratégicas 
para hacer frente al crimen: la 
contención, armando cuerpos 
de inteligencia y engrosando 
las filas de las instituciones de 
seguridad con elementos mejor 
preparados; la reconstrucción 
de las instituciones a partir de 
mejores leyes y la reconstrucción 
del tejido social, como se hizo en 
Ciudad Juárez y que actualmente 
es un modelo implementado en 
los polígonos vulnerables del 
país.

Añadió que en este contexto el 
Senado de la República tiene una 

obligación ineludible de trabajar 
en la actualización de más de 
10 años de retraso en las leyes 
contra el crimen y el rediseño 
institucional que permita hacer 
frente a las distintas expresiones 
del crimen organizado a partir 
de mejores herramientas como 
certeza jurídica, profesionalismo 
de servidores y coordinación 
entre autoridades de todos los 
niveles. Todo ello mientras 
la clase política trabaja de 
manera apartidista y desde cada 
trinchera para hacer frente a la 
delincuencia.

“Hoy nuestra responsabilidad 
es decir juntos: ¡Basta!, sí exigir 
la detención de los culpables, 
pero también es exigible que 
todos tengamos cuidado en las 
candidaturas, en los órganos 
electorales, en las policías; 
que sumemos esfuerzos, que 
cumplamos con las metas, 
que dejemos de lado el tema 
mediático. Del otro lado la 
delincuencia sigue haciéndose de 
aliados y recursos, y de este lado 
ni siquiera hemos sido capaces 
de reivindicar el valor y el 
cuidado de la vida por parte del 
Estado”, sentenció la Senadora 
Calderón.

IMDE Listo Para Albergar Segundo 
Congreso Internacional de Ciencias 

Aplicadas al Deporte “Deportium 2014”

El Ayuntamiento de Morelia, a 
través del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE), se 
declara listo para albergar la segunda 
edición del Congreso Internacional 
de Ciencias Aplicadas al Deporte 
“Deportium” Morelia 2014, 
programado del 9 al 12 de octubre en 
el Auditorio del Complejo Deportivo 
Bicentenario. Hasta el momento se 
tiene el registro oficial de mil 800 
personas.

Wilfrido Lázaro Medina, jefe de la 
comuna moreliana, con total respaldo 
de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), logró 
la realización de esta segunda edición 
del Congreso que será inaugurado el 
próximo jueves por la mañana.

El simposio tiene el objetivo de 
catapultar de una manera nunca 
antes vista, las diferentes ciencias 
aplicadas al deporte, para así, generar 
y transmitir nuevos conocimientos 
y herramientas a los atletas, 
entrenadores y profesionales de la 
industria deportiva. 

Alejandra Maffey, directora 

operativa del Congreso, aseguró 
tener todo listo para recibir a los 
ponentes, atletas y público asistente. 
“Ya estamos afinando detalles de 
preproducción de lo que va a ser 
Deportium; toda la logística esta lista, 
el montaje está prácticamente hecho, 
así que solo estamos a la espera de la 
inauguración.

“Espero que todas las personas que 
asistan salgan contentas, con mucho 
aprendizaje, que salgan satisfechas de 
las mesas de debate, de las ponencias, 
de las clínicas y talleres y sobre 
todo, que se queden expectantes de 
saber que vendrá el próximo año”, 
añadió.

Para esta ocasión se logró la 
participación de 34 especialistas, 
representantes de Argentina, Cuba, 
España y México, quienes ofertarán 
ponencias magistrales, talleres y 
clínicas. Además, participarán 14 
atletas de primer nivel, quienes 
compartirán sus vivencias en el 
deporte de alto rendimiento.

Estudiantes, maestros, 
profesionistas, deportistas y 
entrenadores, son parte de los mil 
800 asistentes asegurados para el 
foro, el cual tendrá lugar del 9 al 12 
de octubre, en las instalaciones del 
Complejo Deportivo Bicentenario, 
con participantes provenientes de los 
estados de Veracruz, Nuevo León, 

Estado de México, Aguascalientes, 
Guanajuato, Distrito Federal.

Por parte de Morelia, participarán 
algunas instituciones académicas 
como: la Universidad Latina de 
América (UNLA), la Universidad 
Vasco de Quiroga (UVAQ), la 
Universidad Montrer, la Escuela 
Normal de Educación Física (ENEF) 
y el Instituto Michoacano de Ciencias 
de la Educación (IMCED), entre 
otras.

“Deportium” iniciará de manera 
oficial el día jueves en punto de las 
10:00 horas, con la inauguración 
formal del evento. Posteriormente, 
Othón Días Valenzuela, subdirector 
de la CONADE, hará su aparición 
en el escenario, en lo que será la 
primera ponencia magistral, con el 
tema “Mercadotecnia de los servicios 
deportivos”, a las 11:45 horas; 
después se presentará la ponencia 
“Patrocinio del Deporte”, a cargo 
de Juan Manuel Anllo y “Creación 
del Estado Óptimo para el Alto 
Desempeño” con Alejandro de los 
Ríos.

Complementan el primer día 
de actividades, Javier Mon, con 
su exposición de “Metodología de 
Entrenamiento de Alto Rendimiento”; 
la “Clínica de Natación” de Ricardo 
Durán; además de la destacada 
Margarita Cerviño, quien repite 
en el simposio, ahora con el tema 
de “Estrategias Psicológicas para 
Entrenadores y Deportistas en fase 
pre-competitiva”, entre algunos 
talleres, clínicas y cursos más.

Para este año, Deportium está 
conformado por 17 ponencias 
magistrales, 15 talleres, 5 clínicas, 
4 mesas de debate, 1 seminario y 
se contará por primera vez con una 
exposición de fotografía deportiva en 
donde se mostrarán las carpetas de 3 
destacados fotógrafos mexicanos.

Capacitará Icatmi a 
Trabajadores de Andritz Hydro

Personal del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Michoacán, (Icatmi), inició pláticas con directivos de la empresa Andritz 
Hydro. S.A. de C.V., para capacitar al personal, en materias como “Desarrollo 
Humano”, “Computación”, “Manejo de Montacargas” y además certificar 
competencias laborales.

Andritz Hydro. S.A. de CV., es una empresa proveedora mundial de equipos 
electromecánicos y servicios para centrales hidroeléctricas, con sede en Australia. 
En Michoacán cuenta con una planta laboral de 300 empleados, divididos en 
áreas como producción, comercialización e ingeniería.

José Luis Rojas Villanueva, director de Vinculación del Icatmi, sostuvo 
una reunión de trabajo, con Flor Mejía, jefa del departamento de Recursos 
Humanos de la empresa Andritz Hydro, en donde se trató el tema de incentivar 
a los directivos de la empresa a capacitar a su personal, a un bajo costo y con 
altos rendimientos laborales, comprobables.

Aquí, Rojas Villanueva señaló que es una prioridad de esta institución 
educativa, capacitar a los michoacanos en el trabajo, es decir, quienes ya cuentan 
con una ocupación laboral, puedan actualizar sus conocimientos, optimicen 
su función y de esta forma mejoren sus condiciones de vida.

Por ello, indicó que el director general del Icatmi, Rodolfo Camacho 
Ceballos, está buscando las alianzas estratégicas necesarias para impulsar y 
fortalecer la cultura de capacitación entre los empresarios y sus trabajadores, 
en el estado de Michoacán, con cursos de calidad a un costo razonable.

En dicha reunión se abordó el tema de la certificación de temas como 
“manejo higiénico de alimentos”, “Manejo de montacargas”, considerando que 
el Icatmi forma parte de la Red Conocer, como un organismo de certificación 
de competencias laborales.

Además, como parte de las acciones de promoción y difusión de las 
actividades académicas del Icatmi, se ofreció la posibilidad de beneficiar a las 
familias de los trabajadores de Andritz Hydro, con los cursos que ofrece esta 
institución en los 21 planteles distribuidos en la geografía michoacana.
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“Lázaro Medina Brinda su Mano Franca 
a Madres Jefas de Familia”: Enrique 
Martini, Delegado Federal de la SEP

El alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina impulsa programas 
innovadores en favor de quienes 
más lo necesitan, mediante 
el ejercicio del gobierno y del 
poder, afirmó este martes el 
delegado en Michoacán de la 
Secretaría de Educación en el 
Estado (SEP), Enrique Martini 
Castillo, durante la entrega de 
recursos a madres jefas de familia 
por parte del Ayuntamiento de 
Morelia.

En total, 350 féminas 
acudieron a la Cerrada de San 
Agustín para recibir mil pesos 
cada una, en beneficio de su 
economía familiar, luego de los 
fuertes gastos que enfrentaron en 
el reciente regreso a clases, con 
la compra de útiles, uniformes, 
zapatos escolares, etcétera.

En referencia a la dedicación 
de Lázaro Medina, el funcionario 
federal manifestó: “Me 
recuerda a José Martí, en aquél 
extraordinario poema que dice 
así: ‘Cultivo una rosa blanca 
en julio como en enero, para el 
amigo sincero que me da su mano 
franca’, como lo hace Wilfrido 
en apoyo a todas y cada una de 
ustedes y de sus hijos”.

Posteriormente, el edil 
moreliano relató que conoce el 
esfuerzo que las beneficiarias 
hacen diariamente, pues lo vivió 
al perder a su padre cuando 
era adolescente, cuando su 
madre tuvo que empeñarse para 
sacarlos adelante a él y a sus cinco 
hermanos. 

“Que sepan que estamos aquí 
para servirles y no le aflojen, 
échenle ganas, así es la vida y 
felizmente hay que vivirla, con 
muchas ganas, porque sus hijos 
después les darán ese premio, el 

hecho de verlos crecer, progresar, 
más que pagados estamos”, 
expresó Lázaro Medina.

Durante su intervención, el 
secretario de Desarrollo Social 
de la capital michoacana, Carlos 
Hernández López, concluyó: “A 
esto se dedica nuestro Presidente 
Municipal, a apoyar a las mujeres 
madres jefas de familia, porque 
él sabe y ha dicho que son, 
definitivamente, el alma de una 
comunidad, las que primero 
se despiertan y las últimas en 
dormirse”.

Prácticas Comunitarias 
no Limitarán Derechos 

Electorales de Indígenas
El Senado de la República recibió una minuta por la que la 

Cámara de Diputados propone reformas de ley para que las prácticas 
comunitarias no estén por encima y no limiten los derechos electorales 
de los hombres y mujeres indígenas.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la iniciativa plantea 
reformas a la fracción III del apartado A del artículo 2º de la 
Constitución para quedar la redacción como sigue: garantizar que 
las mujeres y hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho 
de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como a acceder 
y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que 
hayan sido designados.

En ningún caso, puntualiza, las prácticas comunitarias podrán 
limitar los derechos político electorales de la ciudadanía en la elección 
de sus autoridades municipales.

En otra minuta, la Cámara baja propone la adición del Capítulo III 
denominado De la Protección contra el Maltrato, al artículo 51 de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para ampliar su 
protección contra acciones de maltrato.

Establece que la federación, estados y el gobierno del Distrito Federal 
sancionarán el maltrato y la violencia contra adultos mayores, así como 
actos de poder u omisión intencional, dirigidos a dominar, someter 
o agredir de manera física, verbal, psicológica o económica, dentro o 
fuera del domicilio familiar.

Las sanciones se aplicarán a personas que sean encontradas 
responsables de estos maltratos, tengan o hayan tenido, o no, relación 
de parentesco con la persona de la tercera edad afectada.

En otra minuta se adiciona una fracción XII al artículo 3º y 3º Bis a 
, en la que se aclara que se entenderá por violencia contra las personas 
adultas mayores cualquier acción u omisión que les cause daño o 
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 
muerte, tanto en el ámbito privado como público.

El Decreto Constitucional, Documento 
más Importante de la Historia de México
* Celebran conferencias en el marco del Coloquio Internacional “El Decreto 

Constitucional de Apatzingán” que se realiza durante los días 7 y 8 de octubre.

Uno de los documentos más 
importantes de la historia de 
México lo es sin duda el decreto 
Constitucional para la Libertad 
de la América Mexicana, ya que 
no sólo declara la independencia, 
sino que además es un 
instrumento que presenta las 
ideas que venían desde el Cura 
Miguel Hidalgo, así lo señaló 
José Antonio Serrano Ortega del 
Colegio de Michoacán (Colmich-
CEH), al impartir la conferencia 
“El Decreto en las Provincias. 
El decreto Constitucional de 
Apatzingán”, en el marco del 
Coloquio Internacional “El 
Decreto Constitucional de 
Apatzingán”.

En los últimos años, entre 
los historiadores, resalto el 
catedrático, no sólo el Decreto 
Constitucional, documento 
histórico reconocido como la 
primer Constitución de México-
, es considerado la herencia 

legislativa más importante de 
la Guerra, también lo es la 
Constitución de Cádiz expedida 
en España en 1812, al ser todavía 
el actual territorio mexicano una 
Colonia de ese reino.

“Hay que resaltar que el 
decreto constitucional junto con 
la Constitución de Cádiz forman 
parte de la herencia del México. 
Forman parte de una cultura 
jurídica, amplia, trasatlántica, 
europea, americana y también 
sudamericana, que influyo en el 
México de la primera mitad del 
Siglo XIX”, refirió el ponente.

Este documento que fue 
promulgado el 22 de octubre 
de 1814 por el Congreso de 
Chilpancingo reunido en la 
ciudad de Apatzingán, resaltó, 
proclama la independencia de 
México, rechaza la monarquía y 
establece la república. Constituye 
además el principio de la 
soberanía popular, organiza un 

gobierno republicano de tres 
poderes que substituye a la 
Junta de Zitácuaro y proclama 
los derechos fundamentales del 
hombre y del ciudadano, en 
igualdad ante la ley.

La Constitución de 
Apatzingán, destacó, se componía 
de 242 artículos y 2 títulos: una 
sobre los principios elementales 
o elementos constitucionales, y 
otra sobre la forma de Gobierno 
y se basó principalmente en la 
Constitución de Cádiz pero 

modificada, pues en oposición a 
la Constitución Española, preveía 
la instauración de un régimen 
Republicano de Gobierno.

Previo a finalizar su 
conferencia, José Antonio 
Serrano Ortega celebró que el 
Congreso del Estado, a través de 
la Comisión Especial realice este 
tipo de actividades que no sólo es 
importante para los michoacanos, 
sino para la vida política y jurídica 
de todos los mexicanos.

Cabe referir que en el marco 

del Coloquio Internacional, 
se tienen programadas las 
siguientes conferencias: Actores 
constitucionales, los militares 
que difundieron y aplicaron la 
Constitución de Apatzingán; 
otras latitudes constitucionales, 
análisis de las instituciones 
jurídicas en el constitucionalismo 
de independencia 1811-1815; 
juridicidad insurgente, balance 
de estudios jurídicos sobre el 
Decreto Constitucional de 
Apatzingán, entre otros temas.

Anuncian Programa del Festival Internacional 
de Organo de Morelia “Alfonso Vega Núñez”
Teniendo como escenario la 

Catedral de Morelia, del 10 al 18 de 
octubre se llevará a cabo el Festival 
Internacional de Órgano de Morelia 
“Alfonso Vega Núñez”,  que en 
su edición 48 tendrá como países 
invitados a Estados Unidos, Holanda, 
Italia, Rusia y México; actividad que 
reúne el esfuerzo de dependencias 
del gobierno estatal y municipal, de 
instituciones de educación superior y 
de la iniciativa privada.

En rueda de prensa, el secretario 
de Cultura (Secum), Marco Antonio 
Aguilar Cortés; la presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
Catherine R. Ettinger Mc Enulty 
y el coordinador del Festival, Juan 
Bosco Vega, dieron a conocer el 
programa, donde compartieron que 
en el presente año las y los asistentes 

podrán obtener su boleto pagando el 
costo en efectivo o bien en especie 
para apoyar a las Casas Hogar que 
tiene el DIF estatal.

Tras augurar éxito al festival, el 
titular de la Secum, Marco Antonio 
Aguilar, indicó que el gobierno 
estatal ha dado a la cultura especial 
importancia, al tiempo que manifestó 
que los efectos de la cultura no pueden 
medirse solamente en términos 
económicos sino también en un 
carácter humanista y valorativo, ya que 
no se trata de saber sino de ser; agregó 
que ésta es útil en la creación de la 
identidad del michoacano e incide en 
su calidad de vida y su forma de ser.

El funcionario manifestó que si bien 
el gobierno michoacano está obligado 
a apoyar actividades como el Festival 
de Órgano de Morelia, se trabaja 
para que de manera paulatina dichos 

eventos obtengan su independencia 
económica y se manejen de manera 
autónoma.

En su turno, la presidenta del 
Sistema DIF estatal, Catherine R. 
Ettinger, manifestó que gracias a la 
solidaridad de los organizadores del 
Festival, las y los asistentes podrán 
obtener su boleto pagando el costo 
de 100 pesos o bien dicha cantidad 
aportarla en especie para apoyar las 
Casas Hogar del DIF estatal.

Indicó que actualmente la 
institución que preside tiene bajo su 
resguardo a 252 niñas y niños en la 
Casa Cuna “Luz, Amor y Esperanza”, 
y en las Casas Hogar “Gertrudis 
Bocanegra”, “Vivan los Niños” y 
“Presidente Lázaro Cárdenas”, los/as 
pequeños de estas tres últimas serían 
los beneficiados mediante esta acción 
conjunta.
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Rubio, Dispuesto a Aplicar 
‘Veneno’ a Golovkin

* Al lado de Robert García, Marco Antonio Rubio confía en derrotar a Golovkin.
Con tremenda fortaleza y 

efectivo golpeo, el soberano 
Interino del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), en la División 
de peso Medio, el lagunero 
Marco Antonio “Veneno” 
Rubio, se encuentra en la recta 
final de su preparación y se dijo 
listo para derrotar por cualquier 
vía al kazajo Gennedy “GGG” 
Golovkin, actual campeón de la 
Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB).

El peleador oriundo de 
Gómez Palacio, Durango, 
dijo que trabajar al lado de su 
entrenador, el ex Campeón 
Mundial estadounidense de 
origen mexicano Robert García 
le permitió adquirir la confianza 
suficiente para aseverar que 
obtendrá una contundente 
victoria sobre el noqueador 
invicto “GGG”.

Rubio se encuentra en la 
recta final de su preparación, y 
asegura que “va a jugarse el todo 
por el todo” con tal de obtener 

una victoria que le permita no 
sólo adueñarse de las diademas 
mundiales en disputa, sino de 
un lugar en la historia del boxeo 
universal.

A decir de Rubio, el trabajo 
realizado bajo la supervisión 
de Robert García, le permite 
tener la certeza que el próximo 
18 de octubre en el StubHub 
Center de Carson, California, 

se adjudicará una contundente 
victoria.

Poseedor de un palmarés 
de 59 peleas ganadas, 51 de 
estas por la vía del “cloroformo 
puro”, a cambio de seis derrotas 
y un empate, Marco Antonio 
Rubio sabe que el poder de sus 
puños le podría otorgar una 
resonada victoria sobre Gennedy 
Golovkin.

Argentina 
Considerará ser Sede 
Olímpica de Invierno
* El Comité Olímpico Argentino emitió un 

comunicado en el que reveló sus intenciones.

¿Alguien pensaría en la celebración de los Juegos Olímpicos de 
Invierno en la Patagonia? No es una locura, Argentina consideraría 
postularse como sede y planteó la posibilidad de realizar la justa 
deportiva.

El Comité Olímpico Argentino emitió un comunicado en el 
que reveló que podría buscar las desde de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Verano y que “los Juegos Olímpicos de Invierno son 
también una opción en nuestra hermosa Patagonia”.

Río de Janeiro será sede de los primero juegos de verano jamás 
montados en Sudamérica en el 2016, por lo que es poco probable que 
Argentina consiga esa justa a corto plazo.

Pero nunca se han hecho Juegos de Invierno en el hemisferio sur 
y los argentinos creen que una serie de reformas bajo estudio en el 
Comité Olímpico Internacional podrían beneficiarlos.

El organismo rector del movimiento olímpico analiza reformas que 
harían más flexible el proceso de selección de sedes. Esas propuestas 
serán votadas en diciembre en Mónaco.

Los juegos de Invierno se celebran generalmente en febrero, durante 
el invierno del hemisferio norte. Para realizar esa justa en la Patagonia 
habría que modificar el calendario, ya que en el hemisferio sur el 
invierno dura de junio a septiembre.

Leones Negros Encontró 
su 11 Ideal, Asegura DT

El director técnico de Leones 
Negros de la Universidad de 
Guadalajara (U de G), Alfonso Sosa, 
al referirse al triunfo con marcador 
de 1-0 ante los Pumas de la UNAM, 
señaló que durante este encuentro vio 
una notable mejora a nivel ofensivo 
en el equipo, lo que les permitió 
conseguir tres puntos muy valiosos.

En entrevista, destacó un 
importante avance en la disposición 
y voluntad de sus jugadores, para 
enfrentar este partido como si se 
tratase de una final, actitud que les 
mereció el triunfo, aunque reconoció 
también la diferencia que marcó en 
el cuadro, el ingreso de Cristian 
Díaz en los últimos minutos, al 
brindar una nueva dimensión a los 
contraataques y la salida, cuando ya 

se habían replegado para defender 
la victoria.

“Habitualmente no nos gusta 
tirarnos para atrás, es decir, siempre 
tratamos de mantener unas líneas 
compactas más adelante por supuesto, 
porque finalmente se trata de alejar al 
rival de la zona de peligro nuestra; en 
este caso sí, después de que anotamos 
el gol Pumas reacciona, nos empieza 
a meter pero además con los cambios 
que va incorporando Memo, nos 
obliga a defender demasiado atrás”, 
abundó.

Al ser cuestionado sobre si después 
de este encuentro, ha encontrado su 
11 ideal, Alfonso Sosa dictó:

“Yo creo que sí, en el partido 
contra Jaguares y en el partido 
contra Pumas ahora el sábado 

pudimos repetir alineación, en 
base a funcionamiento individual y 
colectivo el equipo mostró mejoría 
importante en todos los aspectos y 
eso a mí como entrenador me va 
dando la pauta para poder repetir 
alienaciones. Entonces no tuvimos 
jugadores lesionados, pudimos 
repetir alineación, el jugador se 
va sintiendo más cómodo, vamos 
dominando lo que pretendemos y 
eso te lo va marcando también la 
continuidad.”

Asimismo, expuso que tiene toda 
la intención de obtener los 15 puntos 
restantes antes de la Liguilla en el 
Apertura 2014, ante rivales como 
Puebla, Pachuca, Veracruz, Santos 
y Cruz Azul, primordialmente 
al considerar que ha encontrado 
una fórmula para hacer partidos 
diferentes, intensos y concentrados, 
resultado de su imperante necesidad 
por conseguir mejorar su promedio, 
aunque reconoció que esto dependerá 
del juego mostrado en cada uno de 
los encuentros restantes.

Finalmente, indicó que de cara 
al partido del próximo sábado 18 
de octubre ante Puebla, lo más 
importante será mantener a los 
jugadores muy atentos, concentrados 
y evitar el relajarse por completo a fin 
de alcanzar la mejor preparación, pues 
aseguró que de lo contario, será algo 
que resentirán inmediatamente.

“Es un rival directo con el que 
estamos peleando y sabemos que 
si ganamos este partido, pues ahí 
pasaríamos a Puebla o al menos 
estaríamos igual que ellos, por la 
diferencia de goles seguramente 
saldríamos del último lugar. Entonces 
es tratar de mantenerlos siempre 
concentrados, atentos, sin ningún 
tipo de relajamiento”, concluyó.

Ronaldinho Alzó la voz: 
‘Basta de Racismo’

El astro brasileño Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido como 
Ronaldinho, levantó la voz para pedir un freno al racismo, luego de 
que él fue víctima de ello en sus primeros días como integrante de los 
Gallos Blancos de Querétaro.

El político queretano Carlos Manuel Treviño Núñez, miembro del 
Partido Acción Nacional, llamó “simio” al jugador de Gallos en unos 
comentarios que escribió en su cuenta de Facebook, cuando se quejó 
del tráfico en las inmediaciones del Estadio La Corregidora, por la 
presentación del brasileño.

“Basta, estamos cansados de esto; nadie está de acuerdo, no me 
gusta hablar mucho (del tema), porque duele a todos, va más allá del 
color de la piel. Espero que no siga así y que pronto termine”, expresó 
Ronaldinho este martes.

Por primera ocasión desde que se integró a Gallos Blancos, el 
brasileño ofreció conferencia de prensa en Querétaro y ahí mencionó 
que al final lo que hizo enojar a Treviño Núñez, es lo que lo pone 
contento a él.

“Lo que quiero yo es que el estadio esté lleno, que la afición se 
vaya a divertir al estadio, tengo que hacer mi trabajo, es con lo que 
me divierto yo.

“Es lógico que escuché (lo que dijo), que he visto, pero lo que 
molestó a esta persona es lo que más me encanta, mirar un estadio lleno, 
espero que continúe así toda la temporada”, manifestó “Dinho”.

EN GRAN NIVEL, PRONTO
Ronaldinho también hizo referencia al nivel que mostrado hasta el 

momento en el futbol mexicano, donde tiene dos goles, uno de penalti 
y otro de tiro libre, además de una asistencia.

“Espero que dentro de poco pueda estar a un gran nivel. Después de 
mucho tiempo sin jugar, poco a poco espero encontrar un gran nivel, 
y poder darle alegría a la afición de Querétaro.

“Desde que llegué no he tenido tiempo de entrenar, siempre jugando 
martes y viernes, y ahora necesito tiempo para entrenar”, declaró.
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L J O A N Y Q O D U R N G K F E M O Z I B H L Z F VIT R INA
A J K R N E A X Z R I T V V L R H E H V V T C W N CERAT O
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A J W V T D C A X X L T C M K C F D R L V K A J O SUBCO NSC IENT E
D D S W A V F A A L Y U U Z E I W N A E L N P O S ACAMPANADA
N P A X X C D C R P N M T Z T A U T D C B D O F U EMERG ENC IA
Q Y I N N G I A P I F Y V Z E Y C I I X U A D M B
Y K H P A Y S R S T L P A K Q Z B A C G F J E A C
M X M O Q P L E E A A A D C L D Z M U D I Z R H O
R A C N G P M V F N Z I R W I J S S L M R Q A U N
W W M F V T X A Z T E J W G W N Y I A Q Y X M K S
V E B P R R T C C Q U G N R O I A R L N J B I V C
X Y I F L A H Q Q A M M N Z R N S P R Y T B E T I
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ZCXZOBJWJGALEJCJQHFPABPTZ

ITRCIUSWTLEMCBENAEZJVBYBD

ZWKZWXMLTSYVSXRLKXWKJVTVX

AVQPXWBAAQYKSRAMWADACOPAI

IOVWKJKNNOXZKJTEEFVCIGPJD

GQJWYZEGTIVEUUOMZBENLYCJI

LJOANYQODURNGKFEMOZIBHLZF

AJKRNEAXZRITVVLRHEHVVTCWN

KFTSTZIPMRXBITAGKDBCSCDXL

BWGPDJXOYIDSFVKERDYGAUEJF

SFVZARROMZAMEMFNSRGNEISFS

AJWVTDCAXXLTCMKCFDRLVKAJO

DDSWAVFAALYUUZEIWNAELNPOS

NPAXXCDCRPNMTZTAUTDCBDOFU

QYINNGIAPIFYVZEYCIIXUADMB

YKHPAYSRSTLPAKQZBACGFJEAC

MXMOQPLEEAAADCLDZMUDIZRHO

RACNGPMVFNZIRWIJSSLMRQAUN

WWMFVTXAZTEJWGWNYIAQYXMKS

VEBPRRTCCQUGNROIARLNJBIVC

XYIFLAHQQAMMNZRNSPRYTBETI

PIVZREDFGRXDLJGGGZSOCLNOE

VUGPLSEUAWMVGZIGNXMIFRTHN

YDZKSVHVMUUIITQMVSXQHTOBT

WGRWSXDLOTAPGTRAHNCVUPHGE

Caso Iguala, Muestra de un Modelo de 
Federalismo Desgastado e Ineficaz: PAN
* Alerta Chávez Zavala del regreso del presidencialismo y autoritarismo del PRI reflejado en sus 
intentos por fijar en la Constitución la instauración de Comisiones Federales en las entidades.
Como un fuerte llamado de 

atención al gobierno federal 
y a todos los estados de la 
República que presentan el 
fenómeno de inseguridad y 
debilidad institucional en los 
poderes públicos locales, calificó 
el presidente del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel 

Chávez Zavala, a los hechos 
registrados en Iguala, Guerrero 
que condujeron a la desaparición 
de 43 estudiantes de la Normal de 
Ayotzinapa.

El lamentable episodio de la 
entidad vecina a Michoacán es 
muestra de que el país tiene un 
modelo de federalismo desgastado 

e ineficaz para resolver de fondo 
grandes problemas, por lo que el 
dirigente blanquiazul consideró 
que es necesario revisar el pacto 
federal y renovar el modelo del 
federalismo mexicano, sobre todo 
ahora, en la instauración de las 
reformas estructurales.

“En Michoacán hemos vivido 
momentos muy difíciles como 
los granadazos, los ataques a 
los cortadores de limón y a la 
población civil en Los Reyes así 
como toda la diversidad de hechos 
de violencia que viven a diario los 
ciudadanos, sin embargo ningún 
suceso puede compararse como 
el ocurrido en Guerrero, y no 
debemos permitir que suceda 
por ningún motivo tanto en el 
estado como en el resto del país”, 
exhortó el líder blanquiazul.

Y es que, lo que ha pasado en 
Michoacán y en Guerrero refleja 
que los esquemas de coordinación 
entre el Gobierno Federal con los 
estados y los municipios no están 
funcionando, y como síntomas 
de un modelo de federalismo 
rebasado están la injusta 
distribución del presupuesto a las 
entidades y municipios, la ineficaz 
rectoría sobre la educación, las 
tóxicas obligaciones fiscales y la 
deficiente atención coordinada 
al fenómeno de inseguridad en 
todas sus modalidades, explicó.

Asimismo, alertó que hay 
signos preocupantes frente a la 
crisis institucional del Estado 
mexicano, como lo son el regreso 
del presidencialismo y centralismo 
autoritario, a través del intento 
del PRI en el Senado de reformar 
la Constitución para incluir en 
ella la instauración de comisiones 
-como la de Michoacán- en los 
estados, “y esto no lo debemos 
respaldar ni apoyar, sino por el 
contrario debe venir la revisión 
del pacto federal para fortalecer 
los poderes y las instituciones 
desde lo local, para lograr generar 

mejores condiciones de armonía 
y de atención a los enormes 
problemas que tenemos en 
México”.

Finalmente, Chávez Zavala 
lamentó que con lo ocurrido 
en Iguala, además de la enorme 
responsabilidad de los tres órdenes 
de gobierno en el caso, México 
nuevamente es exhibido frente 
a la comunidad internacional 
como una nación desordenada, 
desarticulada, dispersa y débil 
frente a los movimientos sociales, 
el narcotráfico y el crimen 
organizado

Mejores Servicios, por 
un “Morelia Verde”

Consolidar el eje de gobierno “Morelia Verde”, es una de las prioridades de la 
administración que encabeza el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, 
por tal motivo la Secretaría de Servicios Públicos comenzó la instalación del 
sistema de riego por aspersión en dos kilómetros de los camellones laterales de 
la avenida Camelinas, desde el cruce de ésta con la avenida Ventura Puente, 
hasta el monumento a la Marina. 

Con una inversión municipal de un millón 300 mil pesos, la Dirección de 
Parques y Jardines coadyuva en las labores que realiza una empresa privada para 
establecer la tubería que permitirá el flujo de agua y el riego automatizado de las 
áreas verdes; posteriormente la dependencia afinará detalles con la colocación 
de tierra, pasto y plantas de distintas especies.

La instalación del sistema de riego permitirá al gobierno municipal un 
ahorro de cuatro pipas de agua diarias (80 mil litros) que actualmente se 
utilizan en ambas laterales, lo que en términos económicos significan 2 mil 
400 pesos cada día y, sobre todo, implica una mayor conservación del líquido, 
que si bien no es potable, se puede usar para mantener en buen estado otros 
espacios jardinados de la ciudad.

De la misma forma, con el nuevo riego automatizado se evitará la obstrucción 
del tránsito vehicular que se origina por el avance lento de las pipas; no habrá 
dispersión de la tierra o el deterioro de plantas causado por el fuerte impacto 
que provoca el riego manual actual y, finalmente, se estaría garantizando que 
en cualquier época del año la avenida Camelinas permanecerá verde. 

Adicionalmente, se prevé que en abril o mayo del próximo año se realice 
una replantación de camelinas, con lo que, al aumentar el número de árboles 
de esta especie, se reforzará el motivo de nombre de dicha vialidad. 

Con el mismo fin, pero en la avenida Periodismo, la Dirección de Parques y 
Jardines también contempla la colocación de un sistema de riego automatizado 
para el tramo actual que se pavimenta con concreto hidráulico, en donde 
se llevaría a cabo el retiro de diversos árboles que por condiciones de edad, 
sequedad o plagas deben ser sustituidos por otros que sean más acordes a la 
nueva imagen de la zona.

Finalmente, la dependencia realizó el traslado de varios bloques de piedra 
que se encontraban en la parte inferior del puente vehicular de Torreón Nuevo 
sin ser utilizados por la ciudadanía, propósito que ahora sí se estaría cumpliendo 
al colocarlos en el camellón central de la avenida Héroes de Nocupétaro para 
que propios y extraños disfruten de la sombra que proporciona el arbolado y 
de la recientemente edificada “Fuente de Luz”.
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Inauguran Coloquio Internacional El 
Decreto Constitucional de Apatzingán
* Como parte de las actividades, el próximo 18 de octubre se llevará a cabo un concierto 
con la presencia de la Orquesta de la Defensa Nacional en la explanada de esta ciudad.

Los Organismos Públicos Locales 
(OPLE) se distribuyeron por cotas 
partidarias, lo que pone en tela de juicio 
el próximo proceso electoral, reconoció 
el presidente del Partido del Trabajo 
(PT), Reginaldo Sandoval Flores.

El presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Alfonso Martínez 
Alcázar, afirmó que las 10 órdenes 
de aprehensión contra ex servidores 
públicos, anunciadas la semana 
pasada, no representan un nuevo 
“michoacanazo”.

Samanta Flores Adame, secretaria 
de la Mujer, advirtió que el camino a la 
igualdad entre hombres y mujeres “está 
plagado de obstáculos y desafíos”, por 
lo que ya se trabaja en la transversalidad 
con la Secretaría de Educación para 
que estos se conviertan en retos y 
oportunidades en un futuro inmediato.

El gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero afirmó que 
el Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión “ya no tendrá control político” 
y garantizó que será una ventana abierta 
a la pluralidad política e ideológica del 
pueblo michoacano.

La convicción del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), es
que lleve a cabo la aplicación de la ley,
“caiga quien caiga”, aseveró el dirigente
del partido tricolor, Marco Polo Aguirre
Chávez, ante los cuestionamientos sobre
el anuncio que realizó el gobernador
Salvador Jara Guerrero, en donde
informó que se ya se cuentan con 10
órdenes de aprehensión en contra de ex
funcionarios responsables del desfalco
financiero en Michoacán.

El presidente de la Comisión de 
Educación en el Congreso del Estado, 
Salomón Rosales Reyes, adelantó que 
en los próximos días podrían estar 
llamando al secretario de Educación en 
la entidad, Armando Sepúlveda López 
para analizar el tema del presupuesto 
en esta materia.

El presidente de la Cámara de 
Diputados federal, Silvano Aureoles 
Conejo, aclaró que participará en la 
gestión de recursos para ayudar a la UM 
a salir de sus complicaciones financieras, 
sin meter mano en la supuesta corrupción 
interna que generó el déficit superior a 
los mil millones de pesos.

La Senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa, sostuvo que en el contexto del 
inicio del proceso electoral en el estado 
“encuentro una ciudad reorganizándose, 
disputa a cambiar las cosas, con apoyo 
y sin del gobierno, pero acota, llegando 
a la incertidumbre y al hartazgo con el 
actuar de los cuerpos de seguridad.

El diputado Uriel López Paredes
propone que el Congreso del Estado
designe al Presidente del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de
Michoacán, para que esta decisión
ya no sea, como desde hace años,
una atribución del titular del Poder
Ejecutivo.

El senador de extracción panista, 
Salvador Vega Casillas, afirmó que con 
todos los medios a su alcance se opuso 
a la reforma fiscal, ello en virtud de que 
con esto se encarecería la vida de las 
familias mexicanas, sobre todo de las 
más pobres .

Con un llamado a seguir el ejemplo de aquellos 
insurgentes liberales comprometidos con una buena 
causa social y a asumir la actitud de José María 
Morelos y Pavón, quien a pesar de las derrotas nunca 
perdió la fe por salvar a la patria, fue inaugurado  
por el diputado César Chávez Garibay, el Coloquio 
Internacional “El Decreto Constitucional de 
Apatzingán”.

El diputado presidente de la Comisión Especial 
para atender los festejos del Bicentenario de la 
Expedición y Sanción del Decreto Constitucional 
para la Libertad de la América Mexicana, así como 
del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación, 
subrayó que el pasado se encuentra presente, la 
historia persiste entre nosotros, por ello, “de los 
Constituyentes de 1814 aprendamos el valor de la 
buena ley que sirve para el bien común”. 

En la inauguración de este evento académico 
en el cual participaron los diputados Leonardo 
Guzmán Mares y Reginaldo Sandoval Flores, 
también integrantes de la Comisión Especial, el 
legislador agradeció al Colegio de Michoacán y a 
todos los investigadores de las distintas instituciones 
académicas de la república mexicana y del extranjero, 
por sus aportaciones al conocimiento que fortalece 
nuestra identidad nacional, así como la oportunidad 
de poder incursionar en el pensamiento, sentimiento, 
ideas, actitudes y aspiraciones de los insurgentes y 
constituyentes de Apatzingán. 

“Bienvenido el conocimiento histórico, el análisis 
jurídico, las nuevas ideas y todas las reflexiones en 
torno al Decreto Constitucional para la Libertad de 

la América Mexicana, que fue expedida y sancionada 
un 22 de octubre de 1814 en Apatzingán por los 
constituyentes que buscaban la felicidad del pueblo, 
el ejercicio de la soberanía, la igualdad de las personas, 
la libertad con responsabilidad y un gobierno con 
espíritu republicano”, asentó el legislador. 

César Chávez Garibay destacó que desde un 
principio la Comisión Especial tuvo una visión muy 
clara sobre la trascendencia de los eventos académicos 
que se realizarían con motivo de los festejos de los 
200 años de la Constitución de Apatzingán, por 
tal razón, dijo, “hemos venido realizando foros, 
presentaciones de libros, conferencias, cursos y ahora 
un coloquio”.

Al referir que este coloquio internacional 
contempla un programa de conferencias con la 
participación de especialistas nacionales y extranjeros, 
como la Maestra Eva Elizabeth Martínez Chávez 
de la Universidad Internacional de Andalucía, el 
Doctor Andrés Botero Bernal de la Universidad de 
Medellín, la maestra Carmen Saucedo Zarco de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, entre 
otros, quienes aportarán sus conocimientos sobre la 
Constitución de Apatzingán, los diputados Leonardo 
Guzmán Mares y Reginaldo Sandoval Flores, 
conminaron a la ciudadanía en general a participar 
en los diferentes eventos que se realizan con motivo 
del Bicentenario.

En este sentido, resaltaron el concierto que se 
llevará a cabo el próximo 18 de octubre con la 
presencia de la Orquesta de la Defensa Nacional en 
la explanada de esta ciudad.



Morelia, Mich.,  Octubre  8  del  20147

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

URGE...

NECESITAMOS...

ATESTIGUA...

SOCIEDAD...

en Michoacán con los municipios de Uruapan y Tarímbaro, los cuales 
tendrán el apoyo del órgano federal para la ayuda en el cobro de la 
cuota del predial.

En ceremonia desarrollada en el Sala Morelos de Casa de Gobierno, 
el mandatario michoacano agradeció, tanto al Infonavit como a los 
ayuntamientos de Uruapan y Tarímbaro, invitarlo a ser testigo de la 
firma del innovador acuerdo por medio del cual se dará un fuerte 
respaldo a los municipios en la captación de la contribución relacionada 
con la posesión de bienes inmuebles.

Aprovechó el titular del Poder Ejecutivo para expresar que las 
administraciones, tanto del estado como de los municipios, enfrentan 
problemas por la falta de liquidez, debido a que no todos los ciudadanos 
cumplen con el pago de impuestos.

Explicó que hay una resistencia entre algunos contribuyentes a 
cumplir con sus obligaciones porque consideran no se ven reflejados 
sus impuestos en mejores servicios u obras, generándose el círculo 
vicioso del “no pago porque no veo en qué se invierte”. 

Ante ese tema, detalló Jara Guerrero, es necesario pasar al círculo 
virtuoso de la transparencia y orden en las instituciones públicas, a fin 
de que  el ciudadano sepa a dónde van a parar sus contribuciones para 
que con gusto haga sus aportaciones o con menos resistencia.  

Otro tema, comentó el mandatario, está relacionado con las largas 
filas que se deben hacer para que el ciudadano haga sus pagos, como 
si el favor lo hicieran las dependencias, por lo que también se deben 
mejorar los mecanismos para el cobro de impuestos, es decir, hacerlos 
más sencillos.

INFONAVIT FORTALECE A LOS MUNICIPIOS
El gobernador Salvador Jara y el delegado estatal del Infonavit, 

Julio Antonio Guajardo Villarreal, signaron, junto con los alcaldes de 
Uruapan, Aldo Macías Alejandres, y de Tarímbaro, Benjamín Páramo 
García, el convenio “Hipoteca con Servicios”, que permitirá que vía 
nómina, se cobre a los derechohabientes del Instituto del Fondo 
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores lo correspondiente al 
impuesto predial y contribuir de manera importante a rescatar los 
espacios donde se encuentran asentadas las viviendas, mejorando sus 
vialidades, alumbrado, la limpieza y servicio de agua potable.

“Hay que echarle bola a Michoacán para que el estado pueda resurgir, 
aprovechando la buena disposición del Gobierno de la República para 
dar garantías a los michoacanos”, expresó Guajardo Villarreal.

De esta manera se ayudar a restablecer el tejido social, a partir del 
mejoramiento de las áreas donde viven los trabajadores, en una suma 
de voluntades en dos todos participen de manera activa.

Por su parte, el edil de Uruapan reconoció que los ayuntamientos 
enfrentan problemas para cobrar impuestos como el predial, por lo que 
el apoyo que otorgará el Infonavit será determinante en ese objetivo, lo 
que a su vez permitirá que el municipio fortalezca sus ingresos propios 
para no sólo depender de los presupuestos federales y estatales.

En tanto, el edil de Tarímbaro puntualizó que el municipio será 
más fuerte en lo económico gracias al apoyo de la dependencia federal 
para la captación del impuesto predial y dotar de mejores servicios a la 
población de los conjuntos habitacionales donde se ejercieron créditos 
del Infonavit.

público debe construir una justicia social y regirse con ética, moral 
y política”. 

Por tal motivo, la legisladora reconoció que la fortaleza más grande 
que tiene no sólo Morelia, sino todo el Estado, es su gente y el sentido de 
lucha que caracteriza a todos los michoacanos, por ello, consideró que 
son los niños y jóvenes a quienes deben entregárseles las herramientas 
adecuadas para que desarrollen todo su potencial y sean agentes de 
cambio para la sociedad.

Para tales efectos, De Los Santos Torres, inauguró un aula en el jardín 
de niños “Jesús Reyes Heroles”, resultado de las gestiones realizadas 
con gobierno del Estado, reiterando de esta forma que su gestión ha 
estado y estará encaminada al impulso de mejores condiciones físicas 
para el desarrollo pleno de la infancia michoacana.

Así, conminó tanto a padres de familia como a todas las autoridades 
responsables de la educación en el Estado, a trabajar de la mano, 
sociedad y gobierno, para formar ciudadanos honestos, analíticos, 
responsables y sobre todo,  comprometidos con ser entes que procuren 
a sus comunidades, crecimiento y desarrollo social integral.

urbano y permite la absorción del agua para la recarga de los mantos 
acuíferos.

Salvador Jara insistió en que la mejor manera en que los huacanenses 
pueden ayudar a Michoacán es creciendo, “que este municipio sea 
grande, sea rico, que tengan buenos negocios, que la gente que trabaja 
bien tenga lo que requiere, eso es lo que necesitamos, porque si crece 
La Huacana, crecemos todos los michoacanos”.

Pedro Salgado Anaya, secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento, 
explicó que con el apoyo del Gobierno del Estado, que participó con 
el 58 por ciento de los recursos por medio de los programas Obra 
Convenida 2013 y del Fondo para la Infraestructura Municipal, se 
realizó la rehabilitación integral de las calles Juárez, Madero y Zaragoza 
en el centro de La Huacana, obras que suman un millón 900 mil 013 
pesos.

Estas vías que rodean la plaza principal y armonizan el entorno 
con las palmas y tamarindos, fueron intervenidas en una extensión 
de mil 153 metros cuadrados de concreto hidráulico y piedra, pero 
además se reconstruyó la red de drenaje y se colocaron 23 nuevas piezas 
de descargas domiciliarias. También se rehabilitaron mil 932 metros 
cuadrados de banquetas y se construyó un andador peatonal para que 
los transeúntes crucen con mayor seguridad la plaza hacia la iglesia; 
todo ello en favor de los poco más de 9 mil 300 habitantes con que 
cuenta el municipio.

UN ESPACIO RENOVADO PARA LA CONVIVENCIA 
SOCIAL

Como parte de su periplo por La Huacana, el jefe del Ejecutivo estatal 
inauguró además la obra de rehabilitación del auditorio municipal, 
espacio que no había sido mejorado desde hace al menos 15 años y 
alberga diariamente a los niños y jóvenes que practican baloncesto, 
deporte preferido en esta municipalidad.

En esta acción, el Ayuntamiento realizó una inversión de 924 mil 
066 pesos, en la construcción de la techumbre, la rehabilitación general 
del inmueble y el alumbrado del mismo, todo ello en beneficio de los 
más de 10 mil habitantes de la cabecera municipal y sus comunidades, 
ya que muchas familias acuden a este auditorio para ser partícipes de 
la liga municipal de baloncesto.

Al respecto, el gobernador Salvador Jara celebró que las autoridades 
locales le apuesten a los jóvenes impulsando su vocación deportiva, 
ya que de esta manera se promueve la convivencia y por ende, la 
reconstrucción del tejido social.

Acompañaron al mandatario estatal en esta gira, los secretarios de 
Política Social, Rodrigo Maldonado López, de Desarrollo Económico, 
Carlos Pfister Huerta Cañedo; de los Jóvenes, Francisco Xavier Lara 
Medina; el coordinador de Planeación para el Desarrollo del estado, 
Alexandro López Cárdenas; el vocal Ejecutivo del Centro Estatal para 
el Desarrollo Municipal, Jaime Mares Camarena; el director de Sí 
Financia, Germán Ireta Lino, por mencionar algunos.

En ello también se incluyen tareas de protección y preservación del 
medio ambiente, del área forestal y de mejoramiento de suelos, dada 
la afectación que registran por diversas causas. 

Los más de 944 millones de pesos que se requieren para la  realización 
de todas esas obras, serán gestionados ante las instancias competentes. 
Se espera una respuesta positiva, pues sólo de esa manera se podrá 
cristalizar una tarea urgente y necesaria para los más de 554 mil 728 
habitantes que hay en la zona colindante con el Río Cupatitzio.

En todo ese plan juega un papel importante la Comisión Nacional del 
Agua, que es la que está elaborando el proyecto integral de saneamiento 
de la ciudad de Uruapan, en el que se incluyen acciones para garantizar el 
suministro de agua residual a la Planta de Tratamiento de San Antonio, 
que lleva ya un 98 por ciento de avance en su construcción,  así como 
para aumentar el gasto de agua residual y ampliación de la capacidad 
de tratamiento a la planta de Santa Bárbara, ya en operación. 

Para el titular de la SUMA, optimizar el uso del suelo y otorgarle 
el valor necesario al aprovechamiento del vital líquido, tomando en 
cuenta la necesidad de contar con el fluido suficiente para atender 
las huertas de limón, zarzamora, mango, papaya, arroz y aguacate, 
constituyen dos acciones imprescindibles en este proyecto que tiene 
como meta poco más de tres años.

En ello estuvo de acuerdo el presidente municipal de Uruapan, Aldo 
Macías Alejandres, la directora de la Comisión Forestal de Michoacán, 
Martha Josefina Rodríguez Casillas; el de CONAGUA, Mario Patlán 
Mújica; de la CEAC, Gilberto Arredondo Lomelí; el de la CFE, Edgar 
Vega Díaz; el asesor de la SUMA, José Luis Garcidueñas Murillo, así 
como los representantes de la sociedad civil, Sadot García Ponce y 
Jorge A. Fernández Barragán, entre otros.  

Por último, se dio a conocer que con el rescate de la Cuenca del Río 
Cupatitzio, se mejoraría la calidad de vida de los habitantes de los 11 
municipios involucrados, como son: Uruapan, Gabriel Zamora, Ario 
de Rosales, Nuevo Urecho, Salvador Escalante, Taretan, Ziracuaretiro, 
La Huacana, Múgica, Tingambato y Nuevo Parangaricutiro.

IMDE Apoyará el Serial 
Trail Run Series 2014
Con la intención de fortalecer 

el ámbito deportivo en la ciudad, el 
Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE),  en coordinación con 
la Secretaria de los Jóvenes (SEJOVEN), 
Altozano La Nueva Morelia y la empresa 
Running y Fitness, presentaron la primera 
fecha del serial Trail Run Series 2014, la 
cual tendrá verificativo el domingo 26 de 
octubre, a partir de las 08:00 horas, en el  
estacionamiento del Centro Comercial 
Paseo Altozano.

Wilfrido Lázaro Medina, jefe de la 
comuna moreliana, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), ha dado constante prioridad a la 
realización de eventos deportivos en vías de 
un “Morelia Saludable” y bajo esta óptica 
dio instrucciones al IMDE de apoyar el 
serial Trail Run Series 2014.

En la oficialización de la justa 
deportiva, estuvieron presentes la diputada 
Daniela de los Santos; Hiriam Guzmán, 
en representación de la Secretaria de los 
Jóvenes (SEJOVEN); Benito Toledo, 
en lugar del titular del IMDE, Miguel 
Ángel García Meza, además del gerente 
de Marketing de Altozano, Héctor 
Terán, así como el coordinador general 
del evento, Ziranda Madrigal, entre otras 
personalidades.

“En el Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), nos da mucho 
gusto que se lleven a cabo estos eventos, 
ya que contribuyen a cambiar la imagen 
de Morelia, y que mejor que sea a través 
del deporte; como muestra los eventos de 
carácter nacional e internacional que el 
Ayuntamiento de Morelia por instrucciones 
de nuestro presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, ha desarrollado el IMDE en la 
capital michoacana”, destacó el secretario 

técnico del IMDE, Benito Toledo.
La primera fecha del serial Trail Run 

Series 2014, a celebrarse el domingo 26 
de octubre, tendrá como lugar de salida 
y meta, el Estacionamiento del Centro 
Comercial Paseo Altozano, en punto de 
las 08:00 horas y su recorrido comprenderá 
distancias de 5, 10 y 15 kilómetros sobre un 
circuito; además, serán únicamente dos las 
categorías que estarán en disputa: Varonil y 
Femenil de 16 años en adelante.

“Quiero agradecer a las autoridades de 
los tres ordenes de gobierno, el apoyo que 
nos están brindando para el desarrollo de 
este serial, en el  cual pretendemos que 
participen todos los atletas del estado, 

así como del interior de la República 
Mexicana”, señaló el coordinador del 
evento, Ziranda Madrigal.

El límite de inscripciones para esta 
carrera a campo traviesa es de 500 
corredores por cuestión de logística, y se 
pueden realizar en el portal de internet 
www.trailrunseries.mx,  con un costo de 
300  pesos, del 22 de septiembre a 12 de 
octubre, 350 pesos del 13 al 19 de octubre y 
400 pesos del 20 al 22 del presente mes.

La premiación será en efectivo y 
únicamente a quienes tomen parte dentro 
del recorrido de 15 kilómetros, mientras 
que para las distancias de 5 y 10 kilómetros 
será en especie.



Liberan a Agricultor que 
fue Privado de la Libertad
* Detiene a cuatro probables responsables.

Mensaje a Medios de Comunicación 
del Secretario de Seguridad Pública, 

Carlos Hugo Castellanos Becerra
¡Muy buenas tardes!
Firmes con el objetivo de servir 

y proteger la integridad física y el 
patrimonio de los michoacanos, 
la Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán en coordinación 
con la Procuraduría General 
de Justicia del Estado y con 
dependencias del Gobierno de 
la República, informamos de 
las acciones realizadas en los 
últimos días, quiero resaltar las 
siguientes:

Como se hizo de su 
conocimiento, el pasado viernes 
3 de octubre se implementó 
el Dispositivo Atari (que en 
purépecha significa Cazador) 
en el Municipio de Morelia y 
circunvecinos para combatir 
actividades delincuenciales 
de mayor incidencia entre las 
que resalta el delito de robo a 
casa habitación, a negocios y 
de vehículos, por lo cual dicho 
programa tiene el objetivo de 
identificar y detener a las personas 
que se dedican a estos ilícitos; es 
por ello que damos a conocer 
los resultados en beneficio de la 
ciudadanía.

Quiero destacar que a cuatro 
días de su inicio, los elementos 
de Fuerza Ciudadana lograron 
la detención de 5 personas 
relacionadas en por lo menos 
29 robos de vehículos, ilícitos 
cometidos en diferentes puntos de 
esta capital. Y 3 más con posesión 
de vehículo con reporte de robo; 
así mismo, se recuperaron 10 
vehículos; dos de ellos ya habían 
sido desmantelados.

De igual forma, fue asegurado 
un inmueble en la colonia 
Tzindurio de Morelos de esta 
ciudad, sitio que era utilizado para 
desmantelar las unidades que eran 
robadas, además se encontraron 
varias piezas automotrices de 
diversos vehículos y placas de 
circulación con reporte de robo.

Sobre este caso, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
ejercitó acción penal y consignó 
a 5 probables responsables 
del delito de robo calificado y 
posesión de objeto robado; de los 
3 restantes el Ministerio Público 
en las próximas horas resolverá su 
situación jurídica.

En otra acción informo que se 
detuvieron a 5 personas del sexo 
masculino, así como a una mujer, 
presuntos responsables del delito 
de narcomenudeo.

Además se detuvo un joven 
por el delito de robo a transeúnte; 
mismos fueron puestos ante la 
autoridad competente, donde 
se dio inicio a la investigación 
correspondiente.

Cabe señalar que en el 
Dispositivo Atari participan 200 
elementos del grupo especial de 
reacción de Fuerza Ciudadana, 
quienes tienen como principal 
objetivo el combate a las 
actividades delincuenciales de 
mayor incidencia en ciertas 
colonias.

Por otra parte, se informa 
que en coordinación con la 
Comisión Coordinadora del 
Transporte Público de Michoacán 
(COCOTRA), elementos 
adscritos al Mando Unificado, 

implementaron un operativo de 
verificación contra el transporte 
irregular en los municipios de 
Zamora, Uruapan, Zitácuaro, 
Apatzingán y Lázaro Cárdenas, 
así como en la capital michoacana 
y en la zona conurbada con 
el municipio de Tarímbaro y 
Charo.

Derivado de ello, a casi 100 días 
de acciones, fueron aseguradas 
222 unidades por incumplimiento 
de la normatividad vigente, 
mismas que se remitieron al 
corralón, al tiempo que se 
efectuaron 942 infracciones; 
y se pusieron a disposición del 
Ministerio Público a 10 personas 
presuntas responsables de hechos 
delictuosos.

Cabe destacar que se han 
realizado un total de 137 
operativos en 53 municipios 
y se han revisado más de 8 mil 
vehículos.

Con acciones permanentes 
y coordinadas, la Secretaría de 
Seguridad Pública reitera su 
compromiso con los michoacanos 
para protegerlos así como a 
su patrimonio y de generar 
condiciones en el Estado para 
su tranquilidad y desarrollo de 
cotidiano.

Muchas gracias.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
hace de su conocimiento que en 
un acción operativa realizada este 
día en el municipio de Uruapan, 
fue liberado  ileso un agricultor 
que fue privado de la libertad el 
pasado miércoles en el municipio 
de  Ario; tras un enfrentamiento 
fueron asegurados cuatro 
probables responsables.

Ante la agencia del Ministerio 
Público fueron puestos a 
disposición Erik Alejandro M., 
Gabriel C., Ricardo D. y Rafael 
N.,  19, 35, 24 y 32 años de 
edad, respectivamente. Este 
último resultó herido de una 
pierna al enfrentarse a los agentes 

ministeriales.
De acuerdo a las constancias 

de la indagatoria, el pasado día 
01 de octubre, el agraviado de 
85 años de edad, fue  privado 
de la libertad en una huerta en 
el municipio de Ario y llevado 
a un domicilio  ubicado en la 
colonia Magisterial, lugar donde 
lo mantuvieron en cautiverio.

Acto seguido,  los plagiarios se 
comunicaron con familiares del 
agricultor a quienes les pidieron 
una suma de dinero a cambio 
de respetar la integridad del 
ofendido.

De los hechos se hizo de 
conocimiento a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, por 

lo que de inmediato la Dirección 
Antisecuestros y Extorsiones de 
la PGJE inició las investigaciones 
correspondientes, mismas que 
este día permitieron la ubicación 
de los presuntos delincuentes 
en el camino que conduce a la 
comunidad de Jicalán. 

Para evitar la detención, uno 
de los probables responsables 
accionó un arma de fuego 
calibre 9 mm.  contra los agentes 
ministeriales, quienes  repelieron 
la agresión, resultado  herido de 
un impacto en la pierna, quien 
fue identificado como Rafael N.

Durante esta acción, los agentes 
también lograron la detención de  

Erik Alejandro M., Gabriel C.,  y 
Ricardo D.; Asimismo, aseguraron 
un vehículo de transporte 
público, una camioneta  Explorer 
color blanco y una motocicleta 
que utilizaron para cometer  la 
privación de la libertad.

El trabajo de reacción 
inmediata realizado por el personal 
de la PGJE permitió liberar al 
agraviado, quien debido a que 
estuvo encerrado y maniatado en 
un sanitario de un inmueble, fue 
canalizado a un nosocomio para 
una revisión médica.

Los detenidos fueron 
trasladados a esta ciudad y puestos 
a disposición del representante 

social quien habrá de resolver su 
situación jurídica.

La PGJE continúa con las 
investigaciones  correspondientes 
a efecto de determinar si los 
detenidos están relacionados en 
otros hechos delictuosos.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado reitera su compromiso 
de mantener con firmeza las 
acciones que garanticen seguridad, 
confianza y tranquilidad a las y 
los michoacanos.

De igual forma invita a la 
población a colaborar a través 
del correo electrónico denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.

Reportan Doble 
Homicidio en Tarímbaro

La mañana de este martes, fueron localizados dos cadáveres con 
diversos impactos de arma de fuego, sobre la carretera Morelia-
Salamanca, a la altura del lugar conocido como el Trébol.

 Los hechos fueron reportados al filo de las 11:20 horas, cuando 
elementos de la policía de Tarímabaro así como de Cuitzeo, fueron 
alertados de que se encontraban los cadáveres de dos personas, por los 
cual se requería también el apoyo de Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE). 

Los ahora ociosos presentaron lesiones de proyectil de arma de 
fuego en diversas partes del cuerpo  que fueron determinantes para 
que fallecieran de manera inmediata.

 Al momento, personal de la PGJE realiza las primeras investigaciones 
en torno a los hechos, para determinar la identidad de las víctimas y 
ubicar a los responsables del doble homicidio.

Esclarece PGJE Homicidio 
de una Mujer en Apatzingán; 

Captura al Probable Responsable
Derivado de los trabajos de investigación, personal de la Procuraduría 

General de Justicia de Michoacán logró el esclarecimiento del homicidio de 
una mujer ocurrido el martes pasado en el municipio de Apatzingán; durante 
estas acciones se logró detener al probable responsable del hecho.

El detenido responde al nombre de Leonel del T., de 49 años de edad, de 
oficio trabajador del volante, quien es vecino de la colonia Los Girasoles de 
esta ciudad.

De acuerdo a las constancias de la indagatoria, el 29 de septiembre del 
presente año, Claudia M. salió de su domicilio y se dirigió a realizar sus 
actividades laborales en un centro nocturno, lugar donde estuvo ingiriendo 
bebidas embriagantes en compañía de otra persona.

En las primeras horas del 30 de septiembre, hasta el citado lugar llegó el 
inculpado en un vehículo de alquiler, mismo que fue abordado por la afectada, 
a pesar de que en días anteriores, ella misma había comentado a sus compañeros 
de trabajo que sostuvo un problema personal con Leonel del T.

Posteriormente, ambos se enfilaron a bordo de la unidad hacia la salida 
que conduce al poblado de Chandio perteneciente a este municipio, sin 
embargo, en un momento determinado, Leonel del T., agredió y privó de la 
vida con un arma punzocortante a Claudia M, a quien dejó abandonada en 
las inmediaciones de la carretera estatal Apatzingán- Aguililla, a un costado de 
las instalaciones de una empresa gasera, lugar donde fue localizado el cuerpo 
horas más tarde.

Con base a las pruebas periciales y la recolección de testimonios, personal 
de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán permitieron conocer 
que Leonel del T., en repetidas ocasiones agredió físicamente a Claudia M, a 
quien incluso despojaba de su ropa y la dejaba abandonada al exterior de su 
domicilio.

Por lo que, personal de la Policía Ministerial Investigadora lograron la 
ubicación y la detención del probable responsable, quien reconoció su autoría 
en el homicidio y su intensión de huir de la ciudad, para evadir la acción de 
la justicia. 

Leonel del T. fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público 
Especializada en Homicidios, la cual una vez que integró la Averiguación 
Previa correspondiente, ejercitó acción penal en su contra, a fin de que sea la 
autoridad judicial competente quien resuelva la situación jurídica.


