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Con Descuentos a Recargos, Multas 
e Infracciones Ayuntamiento de 

Morelia Participará en el Buen Fin
En seguimiento a las acciones 

para apoyar la economía de los 
morelianos y por instrucción 
del alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina, el Ayuntamiento de 
Morelia participará en “El Buen 
Fin”, aplicando descuentos 
a multas y recargos sobre los 
impuestos municipales, así como 

a infracciones, del 14 al 17 de 
noviembre.

El tesorero Iván Arturo 
Pérez Negrón Ruiz explicó que 
los contribuyentes tendrán 
oportunidad de regularizar sus 
pagos con el 50 por ciento de 
descuento en recargos sobre el 
predial, licencias de anuncios 

publicitarios y de establecimientos 
mercantiles, además de 100 por 
ciento en las multas a todas 
estas contribuciones. De igual 
manera, un 50 por ciento de 
descuento a todas las infracciones 
a los reglamentos del municipio 
generadas durante 2014.

Compromete Salvador Jara Respaldo 
a Productores de Flor de Nochebuena 
Para Incrementar Comercialización

* El gobernador del estado se reunió con habitantes de San Felipe de los Alzati, que se dedican al cultivo de esta flor.
* El municipio de Zitácuaro es el primer productor de flor de nochebuena con un volumen de 6 millones

de plantas anuales y un padrón de aproximadamente 2 mil personas que se dedican a esta actividad.
El gobernador de Michoacán 

Salvador Jara Guerrero atendió 
a productores otomíes de flor 
de nochebuena, procedentes de 
la comunidad de San Felipe de 
los Alzati,  quienes le solicitaron 
apoyo para la comercialización de 
su producto durante la temporada 
navideña que se avecina. 

Luego de escuchar sus 
inquietudes y necesidades 
apremiantes, el mandatario 
estatal aseguró que la comunidad 
de productores ubicada en el 
municipio de Zitácuaro contará 
con todo el respaldo del gobierno 
estatal a través de las Secretarías 
de Turismo (Sectur) y Desarrollo 

Económico (Sedeco), a fin de que 
este año la comercialización de 
flor de nochebuena sea reforzada 
con una adecuada campaña 
promocional, ya que el cultivo 
de este producto representa una 
importante fuente de ingresos 
para la región. 

Hechos de Guerrero Obligan Revisar 
de Fondo Políticas Públicas de 

Gobierno, Reconoce Campa
El subsecretario de Prevención 

y Participación Ciudadana de 
la Secretaría de Gobernación, 
Roberto Campa Cifrián, dijo 
que el asesinato de jóvenes en 

Ayotzinapa, Guerrero obliga 
a revisar de fondo las políticas 
públicas del gobierno federal.

Abordado por los medios de 
comunicación, durante su visita 

a Michoacán para participar en 
la Feria Integral de Prevención 
a la Delincuencia que se realizó 
en la colonia Primo Tapia de 

Reitera Gobierno que no Habrá Violencia 
Contra Normalistas en Michoacán

El encargado de la política 
interna de la administración 
jarista, Jaime Darío Oseguera 
Méndez reiteró que el gobierno 
del Estado no ejercerá ningún tipo 
de violencia contra los normalistas 
y apostará al diálogo para evitar 

actos vandálicos durante las 
jornadas de protesta.

En una escueta entrevista 
que otorgó al término de la 
Feria Integral de Prevención a la 
Violencia, dijo que el gobierno 
del Estado repudia los hechos que 

se cometieron contra normalistas 
de Guerrero y recalcó que no 
permitirán que se repliquen 
este tipo de acciones en aras de 
contener las manifestaciones.

“Estamos platicando con 
ellos y los queremos en las aulas 
y los queremos cumpliendo la 
tarea de que los jóvenes son la 
mejor parte que tiene nuestra 
sociedad, vamos a platicar con 
ellos y repudiamos de cualquier 
forma la violencia que existió en 
Guerrero”, manifestó.

En torno al decreto 22, 
Oseguera Méndez reveló que ya 

tienen algunos acuerdos con los 
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Celebra Sedesol 
Encuentro de Cocineras de 
Comedores Comunitarios
Con el fin de dar a conocer 

los platillos que en los comedores 
comunitarios se sirven día con día 
en el marco del Plan Michoacaán 
y de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, se realizó en la 
plaza principal del municipio 

en encuentro de cocineras de 
comedores comunitarios. 

De acuerdo con un 
comunicado, Víctor Silva 
Tejeda delegado de la Sedesol en 
Michoacán dijo que es de gran 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(nov. 10, 2014)
Días trascurridos, 314, faltan 51.
Santoral en broma, San Noé, de miedo me orine.
Calaveras de noviembre.
Los que encarecen precios de artículos de primera necesidad.
Satanás allá en espera
con los cuernitos colgando
señores que están matando
al pueblo que no se enterá
que del cuello están colgando. Rip. Piñón. 2014.
Efemérides.
Nov. 10,1814. Muere en acción de guerra contra los realistas en 

Purúandiro, Mich., el insurgente michoacano Dn. Miguel Villalongín, 
quien fuera mariscal de campo de las fuerzas insurgentes de Hidalgo.

1866. Ante la insistencia del ministro inglés Scarlett y el cura Fisher, 
además de Leonardo Márquez y Miguel Miramón quienes ponen sus 
espadas a los pies del “empeorador”. Maximiliano decide quedarse 
en México y marchar hacia el Cerro de las Campanas que lo espera 
ansioso.

1889. Muere asesinado en su natal Guadalajara, Jal. El general 
Ramón Corona, gobernador de su Estado y acendrado patriota quien 
defendiera la nación republicana en las guerras de Reforma, contra el 
imperio de Maximiliano.

MINICOMENTARIO.
¿LA PERSECUCION DE DELICUENTES EN SIN FINES 

ELECTORALES?
Es curioso saber que durante mucho tiempo se mantuvo a la 

expectativa el enjuiciar a funcionarios de las administraciones pasadas 
y en vísperas de iniciar los procesos electorales, se les saco sus trapitos 
al sol.

Seguramente que estas como otras personas tiene cuentas pendientes, 
pero sería bueno saber que la justicia será pareja, y no solo se enjuicie 
a los enemigos políticos recordando lo que dijo algún gobernante. 
“Para los amigos, justicia y gracia, para los enemigos, justicia”. Ojalá 
que no sea así.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique y miembros de su gabinete de justicia, sin olvidar 

instancias estatales y municipales.
MENSAJE:
Lo parejo no chipotudo (punto)
esperamos fervientes que así sea (punto)
MI TRAVIESA CALAVERA.
Lo parejo no es chipote
dijo la muerte encelada
si es la justica amañada
los mato haciendo camote
en cárcel de la madrugada. RIP. Piñón 2014.
PD.- ¿Usted si es funcionario legal, justo y honesto?
¡Más le vale, dijo la madre!

Expo Feria Pecuaria, Palanca Económica, 
Fuente de Trabajo y de Importancia 
Alimentaria Para Todo el País: JRL

* El secretario de Desarrollo Rural inauguró 
la XIX Expo Pecuaria 2014 en La Piedad.
La Expo Feria Pecuaria es muy importante no sólo para La Piedad, 

sino también, para todos los que se dedican a la porcicultura, ya que 
es una gran palanca económica, fuente importante de trabajo y de 
importancia alimentaria para todo el país; afirmó el secretario de 
Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez López.

Rodríguez López, en representación del gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, fue el encargado de dar el corte de listón 
inaugural de la Décimo Novena Expo Pecuaria, realizada por 
la Organización de Porcicultores de La Piedad y la Asociación de 
Porcicultores de Santa Ana Pacueco, de Guanajuato.

En su intervención, Jacobo Manríquez Romero, presidente municipal 
de Pénjamo, Guanajuato, mencionó que esta Expo Pecuaria, tiene 
como objetivo futuro convertirse en Patrimonio Gastronómico de la 
Humanidad.

Por su parte, Zeus Rodríguez Miranda, director de la Comisión 
de Ferias, Exposiciones y Eventos del Estado de Michoacán, se 
comprometió a dar continuidad a este tipo de ferias, para reposicionar 
en el contexto nacional a las diferentes regiones productivas de la 
entidad. 

La Expo Pecuaria 2014 dio inicio con ciclos de conferencias, más 
de 80 stands, mismos que exhiben productos de la industria porcícola 
y de la ganadería en general; cuenta además, con granjas infantiles, 
degustaciones de carne de cerdo y eventos culturales, entre otros.

Al arranque de esta Feria asistieron también funcionarios federales, 
así como estatales y municipales de Michoacán y Guanajuato.

Respalda Silvano Acuerdo 
por Seguridad y Estabilidad

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo, respaldó la propuesta 
presidencial de alcanzar un 
acuerdo a favor de la seguridad 
y estabilidad nacionales, donde 
participen fuerzas políticas, 
el Congreso de la Unión, la 
sociedad y los tres niveles de 
gobierno, destaca un despacho 
de la agencia oficial de noticias 
Notimex.

En un comunicado, el 
legislador por Michoacán dijo 
que el Estado mexicano enfrenta 
un enorme reto en materia de 
seguridad y es responsabilidad 
de todos los niveles de gobierno 

y de los tres poderes de la Unión 
sumar voluntades para responder 
a la ciudadanía.

Es hora de dar certeza a los 
mexicanos sobre las garantías a sus 
derechos y el combate frontal a la 
impunidad, de trazar un nuevo 
camino donde el ciudadano 
sea centro de atención y tenga 
acceso pleno a los mecanismos de 
ejercicio del poder, sostuvo.

Llamó a no escatimar recursos 
para alcanzar un acuerdo a favor 
de la seguridad y estabilidad del 
país, a trazar una nueva relación 
entre el poder público y los 
ciudadanos pues mucho de lo 
que sucede es consecuencia de la 

falta de atención a los reclamos.
“México no puede transitar 

por la vía del caos. El Estado y sus 
instituciones deben atender los 
focos rojos que han brotado en el 
país y hacer justicia a quienes hoy 
se encuentran agraviados por la 
actuación omisa o complaciente 
de algunas autoridades”, dijo.

Aureoles Conejo se refirió a 
los hechos en Iguala, reiteró su 
solidaridad con los padres de los 
43 normalistas de Ayotzinapa 
y pidió no alimentar las 
especulaciones respecto a la 
investigación de los hechos que 
realiza la Procuraduría General 
de la República.

Con Carta Compromiso, PRD se Asegurará 
que sus Candidatos Sean Honestos

Con una carta compromiso 
el Partido de la Revolución 
Democrática en Michoacán se 
asegurará de que los aspirantes a 
candidaturas del Sol Azteca sean 
personas honestas, comentó el 
dirigente estatal del PRD, Carlos 
Torres Piña, quien explicó que 
es para iniciar averiguaciones 
de las personas que tengan 
antecedentes, eso si se presenta 
el caso, argumentó.

Asimismo, en el segundo 
pleno ordinario, celebrado 
este día; los militantes del 
Sol Azteca votaron a favor de 
que el PRD Estatal firme el 
convenio de colaboración con 

el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) para 
que coadyuve con el PRD en 
su elección interna, donde se 
permitirá la votación libre y 
abierta de la ciudadanía.

Por otra parte se tomó protesta 
de las carteras de Derechos 
Humanos, Finanzas y Secretaría 
de Comunicación social que 
hicieron falta de incorporarse 
en la pasada sesión de Conejo 
realizada el 12 de octubre; 
además se distribuyeron por 
distritos a hombres y mujeres, 
de forma equitativa, es decir 
doce distritos para hombres y 

doce para mujeres.
Finalmente, el líder estatal 

del PRD lamentó los hechos 
sucedidos en Guerrero desde 
su inicio, por lo que espera que 
la información emitida de Jesús 
Murillo Karem, procurador 
general de la República sea 
confirmada para deslindar 
responsabilidades en contra 
de los culpables; asimismo 
dijo estar esperanzado que la 
información no sea verídica y 
que se encuentre con vida a los 
desaparecidos, aunque aseveró 
que los estudios forenses que 
presentan las autoridades son 
técnicamente aceptables.

Otorgan Aparatos 
Auditivos a 150 

Personas en La Piedad
Veintidós días después de 

que el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
La Piedad (SMDIF) convocara 
a piedadenses con problemas 
auditivos, 150 personas con este 
tipo de padecimientos fueron 
llevadas a la ciudad de Guadalajara 
para la elaboración de los moldes 
personalizados para la adaptación de 
los implementos que les ayudarán 
a recuperar este sentido, esto fue 
informado por la Presidenta de esta 
dependencia, Carmen Lilia Rojas 
Abarca.

De acuerdo con un comunicado, 
este apoyo conseguido gracias a la 
generosidad y colaboración del 
Club de Leones de La Piedad, A. 
C. a través de su presidente, Jaime 
Arturo Méndez García, se logró 
gracias a la buena respuesta de la 
gente por la oportuna difusión de 
los medios de comunicación locales 
quienes hicieron llegar este mensaje 
a la ciudadanía piedadense a través 
de sus emisoras.

Cada uno de los pacientes viajó 
con un acompañante desde La 
Piedad, por lo que fueron necesarios 
cuatro camiones para el traslado. 
Una vez en la capital del vecino 
estado de Jalisco a los pacientes 
se les practicó un lavado de oído, 

les efectuaron la medición de su 
capacidad de escucha mediante 
una audiometría y finalmente se 
procedió a la elaboración del molde 
del aparato que utilizarán y les será 
entregado en próximas fechas.

El costo de cada aparato en el 
mercado ronda los 750 pesos, 
son en total 112 mil 500 pesos 
que no serán cubierto por los 
pacientes gracias a este esquema 
de colaboración entre el Club de 
Leones y el Gobierno Municipal de 
La Piedad a través del SMDIF pues 
los implementos auditivos serán 
proporcionados en forma gratuita 
a las personas beneficiadas.

Cabe señalar que los días 14 y 
15 de octubre fueron convocadas 
estas personas a las instalaciones del 
DIF La Piedad donde cada uno de 
ellos fue entregando documentos 
como comprobante de domicilio, 
Clave Única de Registro de 
Población, credencial de elector, 
así como dos fotografías tamaño 
infantil y se les aplicó un estudio 
socioeconómico con la finalidad 
de priorizar a los pacientes con 
menores posibilidades económicas 
y con mayor necesidad.

Este tipo de acciones del 
Gobierno Municipal de La Piedad 
continuarán el resto de la actual 

administración, pues es un acto de 
elemental justicia, en especial con 
las personas de la tercera edad que 
no tienen posibilidad de comprar 
uno de estos aparatos debido a su 
situación económica, subrayó Rojas 
Abarca. También enfatizó que son 
campaña como esta donde se puede 
retribuir a los ancianos un poco de 
lo que dieron a la comunidad.

Se tiene contemplado que sea 
en enero de 2015 cuando se estén 
entregando estos aparatos auditivos 
a los beneficiados pues al ser 
personalizados estos implementos 
prácticamente se fabrican de 
forma individual y se adaptan a 
las necesidades especiales de cada 
caso. De ahí la importancia de este 
apoyo obtenido gracias a la buena 
voluntad del Club de Leones de la 
Piedad.

El Gobierno Municipal de La 
Piedad, agradece a este tipo de 
asociaciones civiles como el Club de 
Leones el que se puedan extender los 
alcances de los programas sociales 
que maneja la comuna, pues es 
un símbolo de responsabilidad 
social y de colaboración en ayuda 
a los piedadenses en situación de 
vulnerabilidad, de ahí la importancia 
de difundir y dar a conocer estas 
acciones.
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Llega la II Feria de Atención 
Integral a la Colonia
Primo Tapia Oriente

En una acción más para 
acercar los programas y acciones 
integrales de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 
a los ciudadanos, este domingo 
se realizó la Segunda Feria de 
Atención Integral en la colonia 
Primo Tapia Oriente de Morelia, 
encabezada por el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, el Subsecretario 
de Prevención Social del Delito, 
Roberto Campa Cifrián y 
el secretario de gobierno de 
Michoacán, Jaime Darío 
Oseguera Méndez.

Gracias a la Suma de 
Voluntades de los tres niveles de 
gobierno, diversas dependencias 
y secretarias tuvieron la 
oportunidad de acercar 
directamente sus servicios a la 
ciudadanía que se dio cita en la 
Plaza Centenario de la Revolución 
de la colonia enclavada en la zona 
oriente de la capital michoacana, 

donde Campa Cifrián, en 
representación del gobierno 
federal, nuevamente felicitó al 
edil moreliano, Wilfrido Lázaro 
Medina, por el trabajo realizado 
hasta el momento.

El funcionario federal resaltó 
el gran trabajo que se ha realizado 
con el Coro Suma de Voluntades, 
mismo que ha llegado a 3 mil 
600 voces y se comprometió 
para que antes de finalizar el 
año, se pueda ofrecer un magno 
concierto en el que participen 
todos sus integrantes.

A esta felicitación se sumó 
la del Secretario de Seguridad 
Pública en Michoacán, Carlos 
Hugo Castellanos, quien en su 
intervención compartió el caso 
de éxito de una de las mamás de 
una integrante del Coro Suma de 
Voluntades, quien le platicó justo 
antes de iniciar la inauguración 
de esta Feria, que su hija se ha 
fortalecido de manera personal, 

emocional y escolar, gracias al 
Coro, a pesar de haber perdido 
a su padre hace poco tiempo.

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, resaltó el compromiso 
y trabajo que tienen los órdenes 
de gobierno para llevar el servicio 
público a “ras del suelo”,  donde 
la ciudadanía pueda recibir una 
atención directa de los titulares y 
de los servidores públicos.

Dentro del Plan Michoacán, 
resaltó Lázaro Medina, hay dos 
ejes fundamentales de trabajo, 
uno de ellos es la seguridad, 
misma que se conseguirá a partir 
del Programa de Prevención de la 
Violencia y  un ejemplo, mostró 
el alcalde, es el Coro Suma de 
Voluntades.

Fueron casi 50 dependencias 
del gobierno federal, estatal y 
municipal, entre ellas la Secretaria 
de Desarrollo Social, Seguridad 
Pública, Imss, Issste, Fonacot, 
Liconsa, Profeco, Dif Morelia, 
Instituto de la Mujer Moreliana, 
Instituto de la Juventud 
Moreliana, Dirección de 
Prevención Social de la Violencia 
y Delincuencia y Secretaría de 
Fomento Económico.

Todas ellas brindaron atención 
gratuita, asesoría médica, 
dental, jurídica y psicológica a 
familias que así lo solicitaron, 
con el compromiso además de 
dar un seguimiento puntual 
a las solicitudes que pudieron 
generarse durante esta fructífera 
jornada.

Claridad y Legalidad en las Instituciones Objetivo de 
Ley de Transparencia Para la Entidad: Laura González

“Congreso del Estado garante 
en la promoción eficiente de la 
institucionalización  de la cultura 
de transparencia, acceso a la 
información pública y rendición 
de cuentas, que contribuirán 
en el ejercicio eficaz y claro 
de los servidores públicos en 
Michoacán”, señaló la diputada 
Presidenta de la Comisión 
Legislativa de Derechos Humanos, 
Laura González Martínez.

Lo anterior, luego de 
que fueran aprobadas por 
unanimidad ante el Pleno del 

Poder Legislativo en la entidad, 
las reformas promovidas por el 
Grupo Parlamentario del PAN 
a través de González Martínez, 
con el propósito de garantizar el 
derecho de acceso a la información 
pública, lo que permitirá otorgar 
una mayor certeza jurídica a los 
ciudadanos, ante el ejercicio de 
la transparencia y legalidad en la 
labor de las instituciones.

La diputada Laura González 
Martínez, resaltó la importancia 
de que los michoacanos cuenten 
con el acceso a un flujo de 

información oportuno, eficaz, 
verificable, así como integral 
de los funcionarios públicos 
hacia los ciudadano, por ello, 
reconoció la labor responsable 
impulsada por los integrantes 
de las Comisiones de Derechos 
Humanos y Gobernación, quienes 
trabajaron en la revisión del 
trabajo legislativo, convencidos de 
buscar una claridad en el ejercicio 
de la función pública.

Asimismo indicó, “con estas 
reformas se amplía el catálogo de 
Sujetos Obligados, que permitan 
garantizar el pleno respeto de los 
derechos humanos de todas las 
personas, por lo que con este 
hecho se podrá acceder a una 
mayor eficiencia y rendición de 
cuentas  sin que su recepción sea 
condicionada y esta pueda ser 
respetando la identidad y datos 
personales de los solicitantes”.

Resaltó que con dicha 
aprobación será transparentado 
el recurso relativo al presupuesto 
asignado en lo general y por los 
programas, así como los informes 
sobre su ejecución, mismo que 
buscarán sea contemplado en 
dicha Ley, así como lo referente a 

los gastos de comunicación social 
y el estado de deuda pública del 
Estado.

“Sin duda, estoy convencida 
que para lograr un mejor 
Michoacán, es necesario que 
todas las personas físicas o 
morales, públicas o privadas, 
que por cualquier forma reciban 
o apliquen recursos públicos, 
así como también aquellas que 
ejerzan una función pública o 
preste servicios públicos, deben 
transparentar la información 
de manera oportuna y eficaz, 
evitando con ello sesgos que 
limiten la legalidad de las 
instituciones, logrando así un 
trabajo legislativo perfeccionado, 
armonizado y acorde a la realidad 
del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 
de Michoacán (ITAIMICH)”, 
subrayó González Martínez.

Finalmente, la diputada 
local insistió que con dicha 
aprobación lograda por los 
integrantes de la Septuagésima 
Segunda Legislatura en el 
Congreso Local, los michoacanos 
tendrán la oportunidad de 
acceder a una verdadera cultura 
de la transparencia, acceso 
a la información pública y 
rendición de cuentas, mediantes 
procedimientos expeditos, 
sencillos y gratuitos para todos los 
ciudadanos, buscando prevalezca 
la confianza en las instituciones, 
y así se genere una mayor cultura 
de legalidad y claridad en la vida 
pública de Michoacán

Reciben Información y Servicios 
5 mil Personas en Sexta Feria de 

Atención Integral en Morelia
* Participaron 48 dependencias de los tres niveles de gobierno.

Más de 5 mil personas pudieron acceder a los programas y servicios de 48 
dependencias de los tres niveles de gobierno que participaron en la sexta Feria 
de Atención Integral que se realizó en Morelia, encabezada por el subsecretario 
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y el secretario de Gobierno del estado 
de Michoacán, Jaime Darío Oseguera Méndez. 

Al presidir este evento que se realizó en la Plaza Centenario de la 
Revolución, en la colonia Primo Tapia Oriente,  Roberto Campa Cifrián 
subrayó que las ferias han sido un éxito no sólo porque son una muestra clara 
del trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal, sino 
por la proximidad que se ha logrado con la ciudadanía para darle a conocer 
los beneficios gubernamentales a los que pueden acceder. 

“Hemos diseñado un plan de seguimiento, cada gestión que hagan en 
las secretarías va a tener seguimiento; la instrucción que hemos tenido del 
presidente de la República Enrique Peña Nieto, no es solo acercar los servicios 
a la gente, sino  hacer un esfuerzo para cumplirle y  atender sus necesidades. 
Es por ello que estamos aquí”, recalcó. 

En su mensaje, el secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Darío 
Oseguera Méndez, también en presencia de la directora del DIF Michoacán, 
Mariana Sosa Olmeda, puntualizó que este tipo de acciones coordinadas 
tienen el propósito de acercarse a la ciudadanía, y que todas las personas que 
se acerquen “no se vayan con las manos vacías, que sean atendidas y regresen 
a sus hogares satisfechos con los apoyos recibidos; esta es una clara muestra 
del compromiso del gobierno federal y el de Michoacán, y Morelia”. 

Esta es la segunda ocasión que la Feria de Atención Integral se realiza 
en Morelia; no obstante, se ha realizado también en Apatzingán,  Lázaro 
Cárdenas, Uruapan y Los Reyes, con el propósito de acercar a la sociedad los 
servicios públicos y programas sociales de las 31 dependencias federales que 
participaron, además de 7 estatales y 10 municipales.

Ante funcionarios de los tres niveles de gobierno y delegados del gobierno 
federal, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, detalló 
que el gobierno municipal busca las formas de coadyuvar con las acciones del 
gobierno de la República, y trabajar de la mano con el estado para servir mejor 
a los morelianos. En su intervención, el secretario de Seguridad Pública estatal, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, afirmó que han comenzado a desaparecer 
los problemas de inseguridad que se vivían en la colonia Primo Tapia Oriente 
y alrededores. 

Recalcó que no cederán en los esfuerzos por brindar seguridad a los 
ciudadanos y  combatir la impunidad, por lo que pidió a la ciudadanía 
mantener la confianza en las instituciones de seguridad y denunciar los 
hechos delictivos. 

El gobierno federal estuvo representado en la feria por dependencias como la 
Secretaría de Economía, Secretaría de Educación Pública, Procuraduría Federal 
del Consumidor, Servicio Nacional del Empleo, SAGARPA, SEDESOL, 
IMSS, ISSSTE, CFE, SEMARNAT, y SCT, por mencionar algunas.  

El Gobierno de Michoacán participó con el Sistema DIF, Secretaría de 
Salud, Secretaría de Política Social, de la Mujer, de Seguridad Pública, de los 
Jóvenes, Servicio Estatal del Empleo, entre otras; mientras que por el municipio 
de Morelia acudieron la Secretaría de Desarrollo Social, Fomento Económico, 
Servicios Públicos Municipales y la Dirección de Enlace Ciudadano.

En la Plaza Centenario de la Revolución se prestaron servicios a los 
ciudadanos en salud, pudieron realizar trámites para obtener su tarjeta Liconsa, 
y fueron entregadas  despensas. Además, en la feria se difundió información 
educativa, de salud, y referente a la prevención del delito, la drogadicción, 
sexualidad, y apoyos sociales.
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120 Millones de Pesos Invertidos Para 
el Campeonato Mundial de Natación

América no Soltó 
el Liderato General
* América suma apenas cinco puntos de los últimos 15 disputados, pero mantiene la cima.

* Rubens Sambueza, “Pájaro” Benítez y Pablo Velázquez salieron por lesión.

Y sí, no ir a la Selección 
Mexicana le vino bien. Oribe 
Peralta apareció en el momento 
preciso para rescatar al América 
de perder el liderato general y 
con su doblete en la agonía del 
partido logró el 2-2 ante Toluca 
que mantiene a las Águilas en la 
cima y dejó a los Diablos Rojos 
con las ganas de más.

Cuando parecía que el cuadro 
escarlata se llevaría el triunfo, 
Talavera salvó en primera 
instancia a su equipo con un 
extraordinario rechace, pero 
después se descompuso la zaga 
local y permitió una serie de 
rebotes en su área que Peralta 
no desaprovechó para poner el 
empate y enfriar por completo 
el infierno aunque las dudas no 
terminan por despejarse en el 
cuadro de Coapa.

La necesidad de ganar para 
trepar a la cima era del Toluca, 
pero la intensidad la puso el 
América. El regreso de Layún a la 
titularidad le dio otra dimensión 
al ataque azulcrema y de hecho 
fue el Capitán el que desató las 
emociones con un disparo desde 
fuera del área que apenas se fue 
abierto.

Pero el arma de las Águilas 
estaba en otro método. El 
equipo de Mohamed avisó con 
un contragolpe que no tuvo 
consecuencias después de una 
pelota perdida por el “Pájaro” 
Benítez que desató la molestia 
de Cardozo.

Sin embargo, el segundo 
embate relampagueante de las 
Águilas ya no tuvo vuelta atrás. 
Tras un tiro de esquina, Moisés 
Muñoz salió rápido con Peralta, 
quien prolongó para Sambueza, 
éste llevó la pelota y recortó al ver 
el movimiento de Oribe a quién 
cedió y ante la salida de Talavera 
definió de gran forma para abrir 
el marcador.

Cuando el partido llegaba al 
ecuador del primer tiempo, las 
malas noticias comenzaron a 
llegar para América con la lesión 
de Sambueza, quien después de 
un pique sintió una molestia 
en la parte posterior del muslo 
derecho que lo sacó de la cancha 
y también ayudó para que Toluca 
encontrara la igualada.

Y es que el naturalizado 
mexicano hizo una prueba 
fuera de la cancha y mientras 
Antonio Mohamed decidía no 

dejarlo regresar y quién sería 
su relevo, el “Pájaro” Benítez se 
conectó con Ponce, entre ambos 
se deshicieron de Paul Aguilar 
y Goltz para dejar una pelota 
en el aire que Pablo Velázquez 
se disponía a rematar de cabeza 
hasta que Osmar Mares lo 
derribó para provocar el penal.

 El “Portaaviones” tomó la 
pelota y cobró pegado al poste 
haciendo inútil el lance de 
Muñoz que adivinó el lado, 
pero no alcanzó la pelota para 
poner el 1-1, aunque instantes 
después Cardozo también tuvo 
que hacer un cambio por la 
lesión de Benítez, quien no se 
pudo recuperar de un golpe en 
el muslo de Jesús Molina.

Tras la igualada el partido 
entró en un letargo que se 
prolongó hasta el segundo 
tiempo. Las imprecisiones 
estaban a la orden del día y la 
especulación de ambos equipos 
era la tónica hasta que el talento 
rompió con ella.

Lucas Lobos se animó a 
desbordar por el lado derecho, 
se metió al área y ahí metió un 
centro que Brizuela no pudo 
rematar, pero que trompicó a 
dos defensas para dejar el balón 
servido a la intempestiva llegada 
de Pablo Velázquez, quien 
convirtió su segundo gol, aunque 
después se fue lesionado.

Mohamed lanzó entonces la 
artillería que prefirió guardarse 
con la salida de Sambueza. 
Arroyo y Zúñiga entraron para 
intentar igualar el partido, 
aunque fue Peralta el que se llevó 
la tarde.

Las Águilas no pudieron 
amarrar la cima, pero lograron 
salir vivas y líderes de Toluca, 
una aduana en la que no ganan 
desde el 2005.

Gracias a la Suma de 
Voluntades de los tres niveles 
de gobierno, para la celebración 
del 7º Campeonato Mundial 
de Natación para Personas con 
Síndrome Down, se hizo una 
inversión histórica de 120 millones 
de pesos, tanto de la Federación 
como del gobierno municipal, 
lo que permitió mejorar 
sustancialmente las condiciones 
de vida de quienes habitan cerca 
del nuevo Complejo Acuático 
Medallistas Paralímpicos.

Además de la millonaria 
inversión que se realizó tan sólo 
en el Complejo Acuático, obras 
complementarias por el orden 
de los ocho millones de pesos, 
permitieron la remodelación 
de diversas áreas de la Unidad 

Deportiva Morelos INDECO y 
sus alrededores.

Las calles aledañas a la Unidad 
Deportiva y el estacionamiento 
fueron renovados, gracias a una 
inversión de más de 5 millones 
de pesos que han cambiado por 
completo la fisonomía de este 
lugar que es habitado por miles 
de morelianos.

De igual forma, la nueva Plaza 
de la Hermandad fue construida 
con recursos superiores al 1.3 
millones de pesos, la plaza de 
acceso al Complejo Acuático 
requirió una inversión de 650 mil 
pesos, el área de convivencia 310 
mil pesos y los módulos sanitarios 
580 mil pesos, entre otros.

Además, con una inversión 
municipal de 11 millones 777 

mil 955 pesos, en beneficio de 
aproximadamente 729 mil 757 
habitantes, se logró la renovación 
de un tramo muy importante 
de la Avenida Periodismo, que 
conduce precisamente desde el 
Libramiento hasta la Unidad 
Deportiva Morelos Indeco. 

Con estas acciones, Morelia se 
consolida como Capital Nacional 
del Deporte y ha logrado al 
mismo tiempo traducir estos 
importantes eventos deportivos 
en beneficios directos para la 
población que podrá disfrutar 
de la infraestructura generada 
mucho tiempo después de que 
concluyen las justas.

NÚMERALIA DEL 
CAMPEONATO MUNDIAL 
DE NATACIÓN

-205 competidores
-22 países del mundo 

presentes
-5 días de competencia
-600 personas entre deportistas, 

familia y médicos 
-2 mil personas de público en 

el campeonato
-120 medios de comunicación 

darán cobertura.

Velaron Cuerpo 
de Hugo Sánchez 

Portugal

El ataúd con el cuerpo sin vida de Hugo Sánchez Portugal arribó cerca 
de las tres y media de la madrugada, después de un largo trajinar, a una 
funeraria al sur de la Ciudad de México, donde ya lo esperaban decenas de 
familiares y amigos, quienes acudieron a darle el último adiós al hijo del ex 
delantero del Real Madrid, Hugo Sánchez Márquez.

La espera fue larga después de más de 12 horas de trámites y papeleos 
de los cuales se encargó el propio “Pentapichichi”, quien arribó al Distrito 
Federal por la tarde del sábado procedente de San Diego, California, ciudad 
donde actualmente reside.

En dos camionetas, el ex Director Técnico de la Selección Mexicana, 
arribó escoltando el transporte fúnebre. Fueron ingresados por la puerta 
de atrás y después por el sótano para evitar a los medios de comunicación. 
Hugo bajó solamente cargando una mochila; se metió sin emitir ninguna 
palabra.

Fue José Manuel Sanz, representante del ex futbolista, quien salió ante los 
medios de comunicación a quienes agradeció su presencia y pidió privacidad 
ante el doloroso acontecimiento que vive Hugo Sánchez y toda la familia 
de Hugo Sánchez Portugal.

Confirmaron causa de muerte de Hugo Sánchez Portugal
Luego de haber practicado la necropsia de ley, la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) confirmó que Hugo Sánchez 
Portugal falleció a causa de la inhalación de gas del boiler instalado dentro 
de su departamento.

Al medio día del sábado, Sánchez Portugal, hijo del ex goleador 
mexicano Hugo Sánchez Márquez, fue encontrado sin vida al interior de 
su departamento ubicado en la calle de Arquímedes, número 225, en la 
Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo.

Sánchez Portugal y otra persona, de la cual las autoridades no han revelado 
la identidad, murieron por intoxicación de monóxido de carbono, ya que 
la ventilación estaba obstruida.

Además, en el reporte de la PGJDF, se aclaró que en los peritajes realizados 
“no se encontraron huellas de violencia, forcejeo o incluso robo, pues al 
revisar el inmueble todas sus pertenencias estaban colocadas en su lugar”.
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Y D Y L R R E J E R G I V L V Z Y F L U T Q P P T IND IV ISA
T Q R Y V K M J D C N Q P W W R P S Z I N P I J R BUCHADA
U C G V M U O Z L N O M Y G T X X Z E N E D R O G CO LLAR
O L R X E H L L V U N O I B U E S Q C Q M F X V G ARG IVO
U S Q J R L E O O P J P V Z X Y W V V U A F J I P LEVAR
A P P B J P D W B W G A B H G M R W T E D L H G Q AZ IMA
U N Y I U P O X A S Z C D Z G O D Z C N A N O R U EQ U IVO CADAMENT E
T Z K T E E R Y I J T Y V A N M T E K A S J R A V PESADAMENT E
V S S A B Y I N Q F V I L W H V J D A L E E E W R O BST INAC IO N
C S C O X K D H K C T O N K A C Q M I H P L F C Z Q U INQ UENAL
F T M I B N G A I B W T Q A A P U V R U M P I U D SO PO R IFERO
B L C R Z H O J L N J O C I C U F B T Q O W R V K ADVENT IC IA
P Y B A N A A G G O W Q O Y F I E N E J E T O R N
V O Y V T S D N T X Q S L X L H O K M E Z U P S E
N V V E J I V M R E P A L N T B M N O R R F O J M
I E A L F V E H H F F R A Z M L C V E Z C D S X J
P W F F W I N Y T M P L R L F E P M G Q L D X L B
M M E W N D T S D N I E H Q N E P V O M Q F I M A
E C J W F N I Q Z R G P I B X F X N M C V H Q K Q
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X M C B O A A D D W S O P R X C Q Q Y Q H C R K K
R I N H V P Q I U E Q U I V O C A D A M E N T E Z

PEBYDXVVGSDWMIYCIJEHBLJZQ

BVUUEWDVRUNPKVDXCFXQEEAKN

YDYLRREJERGIVLVZYFLUTQPPT

TQRYVKMJDCNQPWWRPSZINPIJR

UCGVMUOZLNOMYGTXXZENEDROG

OLRXEHLLVUNOIBUESQCQMFXVG

USQJRLEOOPJPVZXYWVVUAFJIP

APPBJPDWBWGABHGMRWTEDLHGQ

UNYIUPOXASZCDZGODZCNANORU

TZKTEERYIJTYVANMTEKASJRAV

VSSABYINQFVILWHVJDALEEEWR

CSCOXKDHKCTONKACQMIHPLFCZ

FTMIBNGAIBWTQAAPUVRUMPIUD

BLCRZHOJLNJOCICUFBTQOWRVK

PYBANAAGGOWQOYFIENEJETORN

VOYVTSDNTXQSLXLHOKMEZUPSE
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IEALFVEHHFFRAZMLCVEZCDSXJ

PWFFWINYTMPLRLFEPMGQLDXLB
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TUJWZICLRJAMIZAJYPMRLAQJD

UEENNPIQKHOKOWTEEDPPETJSW

XMCBOAADDWSOPRXCQQYQHCRKK

RINHVPQIUEQUIVOCADAMENTEZ

Estructuras Municipales Listas Para el 
Triunfo Electoral del PAN en el 2015

* La integración de las comisiones electorales municipales para los procesos internos, equidad de género, calendario 
electoral y revisión preliminar del listado nominal de militantes fueron los temas de capacitación de este fin de semana.

* Capacitación se dio de manera simultánea en cuatro sedes: Morelia, Apatzingán, Zamora y Zitácuaro.

Luego de una intensa jornada 
de capacitación electoral a las 
estructuras municipales del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
dirigente estatal del albiazul, 
aseguró que la preparación y 
capacitación de los órganos locales 
panistas del proceso interno será 
la clave del éxito de los resultados 
del proceso electoral del 2015 “ya 
que al realizar elecciones internas 
ordenadas y democráticas la 
sociedad nos percibe e identifica 
como una fuerza política seria en 
la que se puede confiar, creer y 
dar la oportunidad de dirigir las 
administración municipales, los 
distritos y el estado”.

Al destacar la calidad de la 
militancia de Acción Nacional 
en Michoacán, así como de las 
dirigencias municipales, el líder 
estatal dejó claro que el PAN 
hoy cuenta con un ejército con 
las herramientas suficientes, 
la organización necesaria, 
pero sobre todo con lo más 
importante, con las convicciones, 

el espíritu y la mística que hoy 
serán lo que marque la diferencia 
en el próximo proceso electoral 
al ser altamente combativos y 
competitivos.

“Los candidatos van a hacer 
la parte que les toca, pero la 
parte sustantiva tiene que ver 
con el factor humano de Acción 
Nacional que es el que ha podido 
llevar al PAN a la buena posición 
donde se encuentra el día de hoy 
ante la ciudadanía y seremos las 
dirigencias y los panistas con 
quienes podremos cerrar fuerte 
los trabajos internos del partido, 
que son fundamentales para 
llegar en plenitud de condiciones 
al cierre de la carrera electoral”, 
recalcó.

Chávez Zavala explicó que 
estas acciones son la continuidad 
de una serie de tareas para el 
fortalecimiento institucional 
de las dirigencias locales que 
a lo largo de estos dos años de 
trabajo permanente y constantes 
han demostrado que el Comité 
Directivo Estatal quiere hacer las 

cosas bien al cuidar los procesos 
de selección interna del partido 
que van a hacer fundamentales 
para poder generar condiciones 
de equidad y cancha pareja en la 
competencia.

El presidente estatal del PAN 
detalló que durante estos trabajos 
de capacitación se abordaron 
los temas correspondientes a la 
integración de las comisiones 
organizadoras electorales 
municipales y distritales que 
serán las que regulen los procesos 
ordinarios de selección de 
candidatos en sus demarcaciones, 
así como los criterios que se 
deben seguir en la integración 
de las planillas para lograr la 
equidad de género que exigen la 
ley electoral.

Aunado a esto, se compartió el 
calendario electoral constitucional 
y del partido para llevar a cabo 
una adecuada programación de las 
actividades que de cara al proceso 
electoral se requieren y finalmente 
se hizo del conocimiento 
de los líderes municipales el 
periodo de publicación del 
listado preliminar de militantes 
para poder identificar si hay 
inconsistencias y proceder al 
periodo de aclaraciones para 
llegar a los procesos internos 
en condiciones adecuadas de 

trasparencia y equidad.
Consideró que dado a los 

cambios de la normatividad 
electoral del partido, así como de las 
modificaciones constitucionales 
luego de la reforma de 
estatutos y de la Reforma 
Electoral respectivamente, “es 
indispensable tener un buen 
canal de comunicación ya que 
la vida interna de los partidos 
políticos es el reflejo de tipo de 
gobierno que le podemos ofrecer 
a los ciudadanos, si los partidos 
somos capaces de conducirnos 
responsablemente en apego a la 
legalidad y de acuerdo a nuestra 
normatividad con trasparencia y 
equidad, podemos salir fuertes 
y unidos de nuestros procesos 
de selección interna, seremos 
un ejemplo en Michoacán que 
nos consolidará como la mejor 
opción de gobierno.

Por su parte, el secretario de 
Elecciones, Netzahualcoyotl 
Vázquez Vargas, detalló que este 
curso de capacitación se dio de 
manera simultánea en cuatro 
sedes, Morelia, Apatzingán, 

Zamora y Zitácuaro con el 
objetivo de acercar los temas más 
importantes para el partido a las 
113 estructuras municipales que 
son la base para realizar el trabajo 
electoral de manera exitosa que 
permita el triunfo electoral para 
Acción Nacional en el 2015.

Finalizó reconociendo 
el intenso trabajo, esfuerzo 
y compromiso que han 
demostrado los presidentes de 
las estructuras municipales al 
permitir que a través de cursos y 
talleres especializados llegue de 
manera directa la información 
normativa del partido y de los 
órganos electorales, toda vez que 
les permite seguir el proceso de 
fortalecimiento institucional 
que se ha dado desde el inicio 
de la presente dirigencia estatal 
para poder llevar a cabo un 
proceso ejemplar, con todas las 
herramientas necesarias para 
ganar un mayor número de 
municipios y distritos, así como 
la gubernatura del estado y así 
conseguir la reconstrucción de 
Michoacán.
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Continúa Obras Públicas 
Municipal Conservación y 

Mantenimiento de Vialidades
Esta semana la Secretaría de 

Obras Públicas dio continuidad 
a los trabajos de conservación 
y mantenimiento que realiza 
de forma permanente para 
dar atención a las vialidades 
municipales y resanar los 
desprendimientos asfálticos a 
fin de que el parque vehicular 
que circula diariamente por las 
vialidades morelianas lo haga 
en condiciones adecuadas de 
funcionalidad.

Mediante este programa 
sustantivo, la dependencia resanó 
las vialidades Juan A. Pantoja, 
Pedro de Fuentes y Nicolás de 
los Palacios Rubios de la colonia 
Nueva Valladolid; Loma del 
Centro, Loma Linda, Loma del 
Rey, Loma encantada, Lomas del 
Parque y Loma Bella de la colonia 
Lomas del Valle; Miguel Lausa, 
José A. Gamboa, Manuel P. de 
Llano y José María Anaya del 
Infonavit Quinceo; y los carriles 
norte de la avenida Madero 
poniente, así como laterales Sur 
y Norte de esta misma vialidad.

De la misma manera, las 

brigadas de bacheo acudieron al 
Periférico, sector Independencia, 
a fin de ejecutar trabajos de 
reparación, lo mismo que en 
las avenidas Gertrudis Sánchez 
y Villas del Pedregal, ambas de 
colonias homónimas, Periodismo, 
de la colonia Rector Hidalgo y 
Jitomate, del Mercado de Abastos. 
Asimismo, las calles Andrés 
Villegas Rendón y Francisco 
M. Díaz, esto en la colonia 
Gildardo Magaña, La Higuera, 
en el conjunto Las Higueras, 
Carlos Rovirosa, de la Eduardo 
Ruiz, la Calzada La Huerta, en 
Jardines de Torremolinos, Ireti 
Ticateme a la altura de la colonia 
Ventura Puente, y en el Centro 
Histórico de la ciudad: Gertrudis 
Bocanegra, Isidro Huarte, 
Sánchez  de Tagle, Juan José de 
Lejarza, del Trabajo, Santiago 
Tapia, León Guzmán, Eduardo 
Ruiz, Guillermo Prieto y la 
avenida Guadalupe Victoria.

Además de las labores de 
bacheo, por instrucciones del 
Ing. Gustavo Antonio Moriel 
Armendáriz, titular de la 

Secretaría de Obras Públicas, el 
departamento de Conservación 
y Mantenimiento de esa 
dependencia destinó personal y 
equipo de trabajo que colaboró 
en la brigada interinstitucional 
que ejecutó trabajos de desyerbe y 
limpieza del canal Chiquito, a su 
paso por las inmediaciones de la 
Universidad Latina de América, 
al poniente de la capital.

Finalmente, se ejecutaron 
trabajos de rehabilitación en 50 
metros cuadrados de pavimento 
de adoquín, principalmente 
en la calle Vicente Lombardo 
Toledano, del fraccionamiento 
Bosques de Oriente, y se 
colocaron tres rejillas nuevas, una 
de ellas de registro pluvial, en la 
calle Santiago Tapia del Centro 
Histórico y Justo Mendoza, 
respectivamente, y en la escuela 
primaria Miguel Hidalgo de 
la colonia La Quemada se 
colocaron plantillas de concreto 
y se construyeron cerca de dos 
mil metros lineales para edificar 
un muro de tabique de apoyo 
peatonal.

Capacitan a Michoacanos Para 
Lograr Finanzas Patrimoniales Sanas
* Organizaron el taller de Educación Financiera y Finanzas Patrimoniales, 
organizado por la senadora, Rocío Pineda, la Sepsol, la Sejoven y Banamex.

* El objetivo es que las y los capacitados sean replicadores del tema.

Compiten Estudiantes 
Michoacanos en Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas
* Armando Sepúlveda López, secretario de Educación, 
encomendó a los participantes a dar su mayor esfuerzo.

* La competencia se realiza del 9 al 14 de
noviembre en la ciudad de Toluca.

Con la encomienda de que den su mayor esfuerzo y pongan en 
alto el nombre de Michoacán, Armando Sepúlveda López, secretario 
de Educación en el Estado se reunió con la delegación michoacana 
que participará en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas que inicia 
este lunes.

David Morales Hurtado, Moisés Pelayo Gómez, Sebastián Ortiz 
Morastegui, Diego Pelayo Gómez, David Martín del Campo Vergara 
y Héctor de la Rosa Prado, se dijeron preparados para buscar los 
primeros lugares en la olimpiada que se desarrolla en la ciudad de 
Toluca, donde se reúnen los alumnos más destacados en matemáticas de 
todo el país para conseguir un lugar y acudir a torneos internacionales 
de la materia.

El titular de la Secretaría de Educación destacó que históricamente 
Michoacán se ha mantenido dentro de los primero 15 lugares de la 
competencia y señaló que el trabajo que se realiza con los estudiantes 
de nivel medio superior en ese sentido es muy fructífero.

“La delegación de Michoacán se ubicó en el octavo lugar nacional 
el año pasado, lo que significa que nuestros estudiantes tienen un nivel 
muy eficiente en materias como las matemáticas”, explicó.

El proceso para elegir a los participantes de la olimpiada se realiza 
desde el mes de marzo cuando en las sedes ubicadas en Morelia, 
Uruapan, Zamora, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, se abre la convocatoria 
para formar parte de la delegación michoacana.

Generalmente el número de estudiantes interesados en participar 
en la competencia nacional supera los 500 por lo que se realiza un 
proceso de selección a través de un examen para reducir el grupo a 
60 estudiantes. 

En el mes de junio se aplica un examen semifinal para llegar a 15 
participantes los cuales se someten a un arduo entrenamiento de cuatro 
semanas, para después realizar una prueba final que permite definir a 
los seis seleccionados finales. 

Numeralia:
• 9 al 14 de noviembre se realiza la Olimpiada Mexicana de 

matemáticas
• 500 estudiantes compiten por formar parte de la delegación 

michoacana
• 3 semanas de entrenamiento intensivo reciben los 

seleccionados
• 2 entrenadores acompañan a los estudiantes en todo el 

proceso.

 Las Secretarías de Política 
Social (Sepsol) y de los Jóvenes 
(Sejoven), la senadora por 
Michoacán, Rocío Pineda 
Gochi y en colaboración con 
Banamex, realizaron el taller de 
Educación Financiera y Finanzas 
Patrimoniales, con el fin de 

capacitar a quienes fungirán como 
replicadores de los temas para 
incentivar entre los michoacanos 
unas finanzas sanas.

La titular de Sepsol, Yarabí 
Ávila González, acompañada 
por Rodrigo Maldonado López, 
secretario de los Jóvenes y por 

la legisladora federal, Rocío 
Pineda, inauguró el proceso en 
el que participan estudiantes, 
profesionistas, así como 
representantes de organizaciones 
de la sociedad civil, con quienes 
se abordarán temas como 
alternativas para manejar un 
crédito sano, ahorro e inversión, 
presupuesto, finanzas personales, 
entre otros.

Durante su participación, 
Yarabí Ávila precisó que este tipo 
de acciones no podrían llevarse a 
cabo sin la decida participación 
de diversas instancias tanto 
gubernamentales como de la 
iniciativa privada.

“La forma de coadyuvar en 
estos programas y proyectos lleva 
sin duda a lograr los objetivos y 
metas que el gobierno necesita y 
requiere para mejorar la calidad de 
vida de cada uno de los sectores 
de la sociedad”, dijo.

La funcionaria estatal enfatizó 
en la necesidad de tener una 
estrecha vinculación entre los tres 
órdenes de gobierno, así como con 
instituciones privadas, educativas 
y con el sector empresarial, con 
el objetivo de incrementar las 
acciones en beneficio de la 
sociedad.

“Que este no sea el último taller 
que se lleve a cabo puesto que es 
necesario que implementemos 
nuevos programas y acciones que 
nos lleven a lograr esa mejora que 

todos buscamos”, concluyó.
En su turno, el secretario de 

los Jóvenes, Rodrigo Maldonado 
López, resaltó la participación 
de las diversas instituciones, así 
como el trabajo desarrollado 
por la senadora, Rocío Pineda. 
“Es muy importante que las 
instancias públicas y privadas nos 
organicemos, nos pongamos de 
acuerdo en torno a contribuir en 
el desarrollo integral del estado”.

Agregó que la educación 
financiera es determinante en 
el desarrollo de los ciudadanos 
emprendedores y de quienes tienen 
alguna actividad económica, 
al tiempo que subrayó que la 
disciplina dentro de las finanzas 
es fundamental.

La senadora de la República, 
Rocío Pineda Gochi, agradeció 
al Gobierno del Estado las 
facilidades para desarrollar el 
evento, así como a la Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef ),  
tanto a nivel nacional como a la 

delegación estatal. 
Señaló que el ámbito de 

las finanzas personales y 
patrimoniales, es un tema para 
todos los ciudadanos, de igual 
forma, destacó la labor de 
Banamex en la materia. 

“La suma de cada uno de 
nosotros es lo que hace la 
economía de un país. Que lo que 
aprendamos y escuchemos aquí 
lo compartamos, las finanzas son 
importantes en todos los ámbitos, 
gracias por participar”, apuntó.

Durante el evento también 
estuvo presente,  Onésimo 
Mariscales Delgadillo, delegado 
de Condusef en Michoacán; 
Alberto Laris Alvarado, presidente 
del Colegio de Contadores de 
Michoacán A. C; Giovanni 
Rueda Nila, coordinador de 
Gestión de Educación Financiera 
de Banamex, S.A; así como 
Virginia Hernández, directora 
de la Facultad de Contaduría y 
Ciencias Administrativas de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
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COMPROMETE...

HECHOS...

CON DESCUENTOS...

REITERA...

Quienes hayan sido sancionados podrán aprovechar las promociones 
en las oficinas centrales de la Tesorería Municipal, ubicadas en el 
fraccionamiento Manantiales, en horario de 09:00 a 16:00 horas; 
asimismo, en el módulo de Nueva España y en la página de internet 
del gobierno local, contando con la facilidad de pagar con tarjeta de 
crédito a tres y seis meses sin intereses.

“Buscamos que en estos cuatro días la ciudadanía aproveche la opción 
que les ofrece el Presidente Municipal y que eviten las molestias derivadas 
de los programas de fiscalización y del inicio de los procedimientos 
administrativos de ejecución que por ley el Ayuntamiento de Morelia 
tiene que realizar”, expresó Negrón Ruiz.

El funcionario aseguró que de esta manera podrán invertirse más 
recursos en el mejoramiento de la imagen urbana, la rehabilitación 
de las vialidades centrales de la capital michoacana y en garantizar la 
calidad en los servicios públicos, a fin de impulsar el desarrollo y la 
transformación de Morelia.

“Impuesto pagado, servicio mejorado, nos ha permitido crecer en 
ingresos propios, que la participación sea cada vez más importante y 
la dependencia financiera, respecto del gasto federalizado, sea menor. 
Nuevamente estaremos garantizando obras de muy alto impacto 
y acciones sociales de gran envergadura, sin tener que recurrir al 
endeudamiento público, no se lo vamos a legar a las futuras generaciones 
de morelianos”, concluyó el Tesorero.

“Tengan la certeza de que se les ayudará por medio de las dependencias 
indicadas y también buscaremos la manera de que puedan tener acceso a 
programas de créditos y financiamientos, lo cual sería de gran beneficio 
para que ustedes puedan crecer y se fortalezca la economía en la zona 
de San Felipe de los Alzati”, enfatizó durante la audiencia. 

Asimismo, Jara Guerrero propuso generar espacios de venta en 
las mismas instalaciones de Casa de Gobierno y en otras oficinas 
gubernamentales que suelen tener una importante afluencia de 
personas. 

En este contexto, Juan Carlos de Jesús Urbano, integrante de la 
última generación de productores otomíes, destacó que Zitácuaro 
se ha posicionado a nivel nacional como el primer productor de flor 
de nochebuena con un volumen de 6 millones de plantas anuales y 
un padrón de aproximadamente 2 mil personas que se dedican a esta 
actividad. 

“Nuestra principal petición es tener espacios públicos para vender 
nuestras flores y que se nos incluya en los diferentes eventos culturales 
que se realizan en noviembre y diciembre; tenemos confianza en que el 
gobernador Salvador Jara volteará hacia nuestra región para apoyarnos, 
porque nosotros somos gente de trabajo y somos generadores de 
empleos”, recalcó. 

Señaló  que cerca del 50 por ciento de las flores de nochebuena se 
comercializan en algunos estados del norte de la República Mexicana 
y el porcentaje restante se busca colocarlas en el mercado local. 

En la reunión con el gobernador también estuvieron presentes los 
productores Eusebio Urbano Santiago y Eleazar Manuel Bernal.

esta ciudad, el subsecretario de gobernación rechazó que el plan de 
contención de la violencia esté fallando y como ejemplo mencionó que 
este último trimestre en la entidad solo se han registrado 5 secuestros, 
cuando regularmente se cometían 20 en el mismo periodo. 

“Lo que tenemos que hacer es trabajar más duro y hacerlo más 
seriamente, más responsablemente, hay otros lugares como Michoacán 
que sin poder decir que los problemas estén resueltos nos permite decir 
que las cosas están mejor, las cifras son importantes, pero sobre todo 
por las condiciones que hay en las comunidades”, enfatizó.

Como ejemplo de la disminución de la ola delictiva, Campa Cifrián 
dijo que durante la conclusión de la administración del panista, Felipe 
Calderón Hinojosa en el 2012, en México se presentaron 22 mil 
homicidios dolosos y para este año, se estima cerrarán con 15 mil 
casos de este tipo, es decir, explicó que se dejarán de cometer uno de 
cada 3 asesinatos.

Estadísticas reveladas por el servidor público federal refieren que 
en Michoacán se cometieron dos secuestros en septiembre, 2 agosto y 
uno más en julio, en total cinco en tres meses, mientras que el anterior 
trimestre se presentaron 20 secuestros.

En lo que respecta a la extorsión indicó que se cometieron 37 casos 
en marzo, 55 mayo y para julio solo 9, agosto con 8 y dos más en 
septiembre.

En los homicidios en Michoacán, indicó que en mayo se registraron 
102 casos, mientras que en julio, 79 y en septiembre 64.

integrantes del parlamento michoacano para su aprobación, pero no 
quiso abundar en el tema.

Cabe señalar que en ese sentido, la fracción parlamentaria del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) y de Acción Nacional (PAN) 
han declarado que ante la opacidad en la información del anterior 
empréstito que se le autorizó al gobierno estatal, no aprobarán el 
Decreto 22 que permitirá la reestructuración y refinanciamiento de la 
deuda pública para sanear las finanzas de la entidad.

apoyo contar con excelentes mujeres voluntarias, que preparan estos 
nutritivos alimentos y que son llevados a las bocas de más de mil 
800 beneficiarios y que tienen carencia alimentaria, en especial a los 
infantes que necesitan estar bien alimentados, para rendir con buenas 
calificaciones en la escuela.

“Es una instrucción del Presidente de la República Enrique Peña 
Nieto trabajar por los que menos tienen y este es un ejemplo; los 
comedores comunitarios que vienen a fortalecer a las personas más 
vulnerables del municipio”, finalizó el funcionario federal.

Al evento asistieron Salvador Torres Mora. Presidente de Tancítaro 
y su esposa Rosalinda Naranjo Naranjo, Sebastián Naranjo Naranjo 
diputado local, Alejandro Díaz de León en representación del 
comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, 
Yunuen Maldonado Zavala, Sub delegada de Desarrollo Comunitario y 
Participación Social de la Sedesol, Leobardo Gabriel Cid, representante 
del secretario de salud, Alma Zavala Representante de Sepsol y Francisco 
Javier Espinosa Mujica, subgerente de Diconsa en Michoacán.

CELEBRA...

A la Alza Precio 
del Limón; a la 

Baja la Producción
Esta semana, el precio del limón mexicano con semilla registró 

un incremento en su precio en la Central de Abastos del Distrito 
Federal de entre 50 y el 85 por ciento, con respecto al precio del 
precio que tenía a mismas fechas  del 2013, informa el periódico 
Reforma.

Así, el limón con semilla de menor calidad se ofrece en 6.32 pesos 
el kilogramo, mientras que hace un año se vendía en 4.21 pesos.

Lo anterior, derivado de las fuertes lluvias que han tenido lugar 
a lo largo de este año en las principales regiones productoras que 
son Michoacán, Colima, Guerrero y Veracruz.

Sergio Ramírez, presidente del Sistema Producto Limón 
Mexicano, aseguró que este incremento en el precio del limón 
responde a una reducción considerable en la oferta de esta fruta.

Lo anterior, derivado de las fuertes lluvias que han tenido lugar 
a lo largo de este año en las principales regiones productoras que 
son Michoacán, Colima, Guerrero y Veracruz.

“En esta temporada naturalmente siempre sube el precio por la 
estacionalidad de la fruta, y se mantiene caro hasta la primavera, 
pero además este año sí cayó la producción porque las lluvias 
generan más plagas y enfermedades que afectan mucho la cosecha”, 
explicó.

Aseguró que, tan sólo en Michoacán, actualmente están 
cosechando alrededor de 6 mil 700 toneladas por semana, mientras 
que normalmente se cosechan entre 9 mil y 10 mil toneladas por 
semana.

Chivas Mejoró, Pero 
no Pudo Ante Tigres

Guadalajara se despidió de su 
afición en el torneo Apertura 2014, 
con el sabor desagradable de no 
regalarle otra victoria, pues enfrente 
tuvo a Tigres, el mejor visitante del 
futbol mexicano.

Guadalajara se brindó, trató de dar 
espectáculo y proponer, pero Tigres 
no tuvo la misma intención y se 
conformó con el empate sin goles.

Chivas se va del torneo como 
local con una sola victoria, y sin 
poder lavar por lo menos un poco 
las penurias que pasó su gente, y que 
llevan arrastrando desde hace varios 
torneos.

El primer tiempo no fue 
espectacular, pero al menos, cuando 
el árbitro decretó el final, los 
aficionados no reprobaron con el 
sonoro abucheo, y despidieron a su 
equipo con aplausos por el esfuerzo.

Chivas fue mejor en el primer 
lapso, tuvo más y mejores ocasiones, 
mientras que Tigres solo tuvo una 
oportunidad clara en los primeros 
45 minutos.

Omar Bravo en dos ocasiones, así 
como Jorge Enríquez con otro par de 
opciones, fueron los encargados de 
poner alerta a la zaga universitaria, 
que llegó a Guadalajara ostentando 
la marca de ser el mejor visitante en 

el Apertura 2014, y sin conocer la 
derrota en patio ajeno.

La mejor oportunidad de Tigres 
tardó media hora en llegar. Emanuel 
Villa intentó disparar dentro del área, 
por el lado izquierdo, pero Carlos 
Salcido se barrió y le dejó de nueva 
cuenta el balón al argentino, quien 
mandó centro a segundo palo que 
Jeoffre Guerrón remató cruzado, pero 
la pelota salió desviada del arco chiva, 
al minuto 32’.

Chivas tocó la puerta de manera 
más insistente. La mejor ocasión 
corrió por cuenta de Omar Bravo, 
en una jugada donde Carlos Fierro 
desbordó por el lado izquierdo, 
llegando hasta el fondo del corredor. 
Mandó un centro que Omar Bravo 
remató de cabeza y cruzado, sin nadie 
de Tigres para estorbarle. El remate 
del Capitán de Chiva salió apenas 
desviado de la portería de Nahuel 
Guzmán.

En el segundo tiempo, el que 
mostró compromiso y deseos de 
ganar fue el Guadalajara

Al minuto 52’, el Rebaño dio otro 
aviso. Un remate de cabeza de Carlos 
Gerardo Rodriguez proveniente de 
un tiro de esquina por derecha, salió 
apenas desviado del arco, pero el 
efecto visual engañó a medio estadio. 
Una gran parte de la afición gritó gol, 
aunque sólo se trató de un susto.

Gran parte de la segunda mitad, 
Tigres se mostró cómodo. Entregó 
la iniciativa y la pelota a los locales, 
pues se replegó en su terruño y 
esperó a Chivas, que con variantes 
intentó ser agresivo, colocando en 
el campo a jugadores con capacidad 
de desequilibrio, como lo son David 
Ramírez y Giovani Hernández.

No alcanzó. El esfuerzo de Chivas 
solo fue suficiente para rescatar un 
punto, esperando que ante Rayados 
y Monarcas, jugando como visitante, 
pueda sumar y alejarse del fondo de 
la tabla porcentual. En tanto, Tigres 
cerró su actividad en el certamen 
como el mejor equipo jugando en 
patio ajeno.



En Acciones Operativas PGJE y SSP 
Desarticulan Tres Grupos Delictivos 

Dedicados al Robo de Vehículos
* En dos semanas de operaciones se recuperaron 22 unidades.

Como resultado de las 
acciones realizadas en las últimas 
dos semanas para inhibir el robo 
de vehículos, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, en coordinación 
con personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, desarticuló 
tres bandas dedicadas a esta 
actividad al detener a 11 de sus 
integrantes, y requirió a ocho 
personas más en posesión de 
vehículos con reporte de robo o 
alteraciones. 

Entre estas acciones resalta 
el efectuado en seguimiento 
a la detención que realizaron 
elementos de la Policía Federal, 
de dos integrantes de un grupo 
dedicado al robo con violencia 
cometido a diversas empresas 
de autotransporte, ya que dicho 
trabajo permitió desmantelar 
una bodega que servía para las 
operaciones del grupo delictivo, 
recuperándose además un tráiler 
que dos días antes fue robado 
con violencia sobre la autopista 
México-Guadalajara.

En otro de los casos, Eduardo 

R., de 41 años de edad, Alberto 
M., de 39 y Jahir B., de 21, 
fueron detenidos luego de que 
elementos de la Policía Ministerial 
fue alertada sobre la  presencia 
de personas que se dedicaban a 
este ilícito en el fraccionamiento 
Fresno, por lo que los agentes se 
trasladaron al sitio y requirieron 
a los inculpados, asegurándoles 
tres vehículos de modelo reciente 
que habían robado con violencia 
en las últimas semanas.

De igual forma y gracias a la 
colaboración ciudadana, en las 
inmediaciones de la colonia 3 
de agosto de esta ciudad, fueron 
requeridos y puestos a disposición 
del Ministerio Público a Alberto 
R., y Julio César G., Alejandro 
M., Rodrigo R. e Hilario L., 
de   26, 26, 19, 39 y 30 años, 
respectivamente, quienes se 
dedicaban al robo de autos, 
mismos que eran trasladados hasta 
la ciudad de Apatzingán para 
posteriormente venderlos por la 
cantidad de 12 mil a 25 mil pesos 
por vehículo. En esta diligencia se 
aseguraron un automóvil Nissan 

y una camioneta de Redilas. 
Ese mismo día y tras una 

persecución que se realizó en la 
zona sur de esta ciudad, y tras una 
persecución, fueron requeridos 
Pedro Humberto V., Dorian M., 
y Roberto S., todos ellos de 18 
años de edad,  que viajaban en 
un auto deportivo que el día 25 
de octubre fue robado a mano 
armada en las inmediaciones de 
un complejo universitario en 
esta capital. En dicha unidad 
se localizaron varios envoltorios 
de hierba verde característica 
de la marihuana que portaban 
entre sus ropas y que pretendían 
comercializar con personas que 
habían sido contactadas por 
internet.

En el marco de operativos 
permanentes implementados por 
personal de esta dependencia, 
también se han podido asegurar 
un total de 13 vehículos, de los 
cuales ocho contaron con reporte 
de robo y cinco más resultaron 
con modificaciones en la placa de 
identificación vehicular, siendo 
requeridas ocho personas.

Otras dos unidades de modelo 
reciente, fueron recuperadas 
minutos después que fueron 
reportadas como robadas en esta 
ciudad.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, refrenda 
su compromiso con la ciudadanía 
de generar condiciones de 
seguridad, justicia y tranquilidad 
para los michoacanos e invita a la 
población  a colaborar a  través 
del correo electrónico denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.

PGJE y Autoridades de Guanajuato Aseguran 
a Tres Personas por Hechos Delictuosos

En el marco de los 
convenios de colaboración 
interinstitucional, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán,  en 
coordinación con autoridades 
del estado de Guanajuato, 
llevaron a cabo una acción 
operativa que permitió la 
detención de tres personas a 
quienes les fueron aseguradas 
seis armas cortas y cuatro 
largas, así como más de mil 100 
cartuchos de diferentes calibres 
y dos artefactos explosivos.

En este operativo realizado  
en  la población de Lombardía, 
municipio de Gabriel Zamora, 
fueron  localizados dos vehículos 
particulares, mismos que están 
relacionados en una carpeta 
de investigación que abrió la 
Fiscalía General  del estado de 
Guanajuato, con relación a la 
privación de la libertad de un 
maderero, hechos ocurridos 
en el municipio de Salvatierra, 
lugar donde a cambio de respetar 
la integridad del  agraviado,  
solicitaron numerario  y dos 
vehículos que fueron trasladadas 
a esa población.

Las tres personas detenidas, 
quienes  se identificaron como 
autodefensas en el municipio 
de Gabriel Zamora, fueron 
puestos a disposición de la  
Dirección Antisecuestros, 
misma que una vez que realizó 
las diligencias correspondientes, 
remitió actuaciones, detenidos 
y armas,  ante delegación estatal 
de  la Procuraduría General de 
la República. 

De igual forma,  la 
averiguación previa relacionada 
al secuestro, por incompetencia 
fue canalizada a la Fiscalía de  
Guanajuato, donde se habrá de 
incorporar a sus actuaciones.

Sobre este aseguramiento, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
a través de la dirección 
Antisecuestros, continúa con 
las investigaciones toda vez 
que existen indicios de que los 
ahora detenidos se encuentran 
relacionados en otros hechos 

delictuosos.
Con estas acciones, la 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado refrenda 
su compromiso de mantener 
firmes los trabajos encaminados 
a combatir la y la impunidad en 
beneficio de los michoacanos.

Se invita también a la 
población para que en caso de 
haber sido víctima de un hecho 
ilícito, lo denuncie a través del 
correo electrónico  denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.

Declaran 18 por Actos Vandálicos en 
Palacio Nacional, Liberan a una Persona

En las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) 
comenzó el interrogatorio a 18 detenidos presuntamente vinculados con los 
actos vandálicos registrados anoche a las afueras de Palacio Nacional tras la 
marcha en favor de los normalistas de Ayotzinapa.

Hasta el momento fue liberado uno de los detenidos quien responde al 
nombre de Luis Andrés Villegas, mientras que a las afueras de las instalaciones se 
encuentran familiares de los retenidos por la policía exigiendo su liberación.

En este sentido, un grupo de abogados informó que el compromiso de la 
PGR es dejar en libertad a todos, entre los que se incluyen dos menores de 
edad, y solamente será necesario tomarles su declaración. Sin embargo, se 
les pretende fincar cargos por los delitos de motín y daños en monumentos 
históricos, debido a que la puerta del Palacio sufriera daños por fuego.

Algunos defensores denunciaron que ciertos jóvenes presentaban golpes 
propinados por elementos de la policía capitalina. Mientras que Andrés 
Villegas, comentó que en la PGR recibieron un buen trato, aunque reclamó 
los golpes a algunos compañeros y la detención de otros que no participaron 
en los hechos.

Al lugar acudió el actor Ernesto Yáñez para exigir la liberación de un sobrino. 
Hasta el momento solamente cinco personas han rendido su declaración.

Asaltantes Golpean 
y Matan a Hombre
Dos aprovechados sujetos intentaron asaltar a un alcoholizado 

peatón, quien se defendió, pero sufrió un fuerte golpe en la cabeza 
y cayó muerto sobre el pavimento, mientras que los desconocidos 
malhechores escaparon, según informaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 08:30 horas de este domingo, en 
la calle Monte de las Cruces, esquina con avenida Constitución de 
1814, de la colonia Centro, donde algunos vecinos pidieron el auxilio 
de las autoridades policiales.

Los paramédicos de la Cruz Roja (CR) acudieron al lugar, revisaron 
el cuerpo y éste ya no tenía signos vitales. El ahora extinto no ha sido 
identificado, cuanta con aproximadamente 35 años de edad, vestía 
pantalón azul de mezclilla, playera azul cielo y botas minaras.

Un perito criminalista inspeccionó al infortunado y le halló una 
contusión sangrante en la cabeza, además no se le apreciaban heridas 
de bala o de arma punzocortante. Un agente del Ministerio Público 
emprendió las actuaciones competentes y ordenó el traslado del cadáver 
a la morgue, donde se le practicará la necropsia de rigor.

Asesinan a un Hombre de 
dos Tiros con Escopeta
De dos escopetazos fue aniquilado un hombre cuando se dirigía a recolectar 

resina a una zona boscosa de la comunidad de Buena Vista, perteneciente a 
esta demarcación, sitio al que acudieron los oficiales de la Fuerza Ciudadana 
(FC) local tras ser alertados por los lugareños.

El reporte de los hechos ocurrió aproximadamente a las 08:00 horas de este 
domingo y la zona donde fue hallado el interfecto se ubica en las inmediaciones 
de las poblaciones El Palmar y Las Escaleras, ambas de esta región de Charo.

El ahora occiso fue identificado como Guadalupe Ramírez Maya, de 30 
años de edad, con domicilio en la ranchería de Tumbisca, correspondiente al 
municipio de Morelia, quien vestía una chamarra color blanco, pantalón de 
mezclilla azul y botas de trabajo color negro.

De acuerdo con los datos obtenidos en el área, Guadalupe cabalgaba 
sobre una brecha de terracería, pero repentinamente desde unos arbustos su 
homicida le disparó, los perdigones le destrizaron el rostro y cayó del caballo; 
no conforme con ello, el asesino desconocido se acercó, accionó nuevamente 
el arma y lo remató.

Minutos después un campesino descubrió el cadáver, avisó al jefe de tenencia 
y éste a la base de la FC en Charo, quienes de inmediato atendieron el llamado. 
De igual manera un agente del Ministerio Público arribó al referido punto e 
inició la averiguación previa penal del caso.

Un perito criminalista levantó el cuerpo con el permiso del representante 
social y lo trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicó 
la autopsia de rigor. Más tarde, los familiares de Ramírez lo reclamaron para 
velarlo y sepultarlo.


