
El diputado local del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) por el Distrito de Coalcomán,
Osbaldo Esquivel Lucatero, fue asesinado el miércoles
pasado a machetazos por cuatro sujetos que lograron
darse a la fuga. El crimen fue perpetrado alrededor de las
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En Morelia matan a diputado

15:20 horas debajo del puente que lleva a la Tenencia Morelos, sobre la
carretera que conecta a Morelia con el municipio de Pátzcuaro.

Esquivel Lucatero fue presidente municipal de Buenavista Tomatlán,
demarcación ubicada en la Tierra Caliente. En 2009 fue uno de los alcaldes
aprehendidos durante el operativo conocido como El Michoacanazo por sus
presuntos nexos con la delincuencia organizada. La acusación nunca fue
comprobada y fue puesto en libertad.

Durante los últimos meses, el legislador perredista se distinguió por su
postura en contra de la inseguridad y violencia que azota a la entidad,
especialmente a la región terracalentana. Incluso, según se mencionaba en
los pasillos del Congreso local, sus ausencias en las sesiones legislativas se
debían a que prefería no exponerse.

De acuerdo con el encargado del despacho de la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE), Marco Vinicio Aguilera Garibay, las
primeras indagatorias apuntan a que Esquivel Lucatero se trasladaba en una
camioneta modelo Ex-trail de la marca Nissan color blanco en compañía de
un hermano. Ambos se reunirían con un periodista de Apatzingán, identi-
ficado como Pablo Madriz Rojas, a quien otorgaría una entrevista a la hora
mencionada.

El automóvil del diputado se detuvo debajo del puente para recoger al
reportero, quien supuestamente le realizaría una entrevista en la parte
posterior del vehículo.

Mientras Madriz Rojas realizaba la entrevista llegaron al lugar unos
cuatro hombres a bordo de un Nissan Sentra color blanco, quienes obligaron

estado de salud del periodista se reporta como grave.
A las 20:00 horas, en conferencia de prensa Agui-

lera Garibay indicó que no se descarta ninguna línea de
investigación y subrayó que la instrucción del Goberna-
dor Jesús Reyna García para la PGJE desde el momento
en que tuvo conocimiento de los eventos fue abocarse a
realizar las actuaciones ministeriales correspondientes,
a fin de determinar la causa de la muerte del legislador
y la identidad de los responsables, por lo que se inició
la averiguación previa penal 109/2013-3 de la agencia
especializada en homicidios.

El subprocurador se negó a señalar si habría sido un
robo el motivo del asesinato e insistió en que se están
valorando todas las líneas y se está profundizando en la
investigación, misma que, hasta el cierre de esta edi-
ción, se encontraba en la etapa del desahogo de las
declaraciones de los testigos.

El Gobernador del Estado Jesús Reyna García,
condenó de manera enérgica los hechos cobardes en los
que lamentablemente perdió la vida el diputado local
por el Distrito XXI con cabecera en Coalcomán, Osbal-
do Esquivel Lucatero.

Asimismo, Reyna García expresó sus sinceras
condolencias y solidaridad con familiares, amigos y
compañeros del legislador y estableció comunicación
personal con la esposa del diputado Esquivel Lucatero,
con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso,
legislador Fidel Calderón Torreblanca y con el presi-
dente del Partido de la Revolución Democrática, Víctor
Báez Ceja, para hacerles patente su disposición y apoyo
en esta situación tan difícil.

Por otra parte, el mandatario estatal giró instruc-
ciones personalmente al secretario de Seguridad Públi-
ca del Estado, General Alberto Reyes Vaca, así como a
Marco Vinicio Aguilera Garibay, encargado del despa-
cho de la Procuraduría General de Justicia de la entidad,
a efecto de que realicen sus actuaciones de manera
puntual y precisa hasta el total esclarecimiento de los
hechos.

Añadió que por su parte, la Procuraduría General
de Justicia del Estado ha dado a conocer los resultados
de las primeras indagatorias a unas horas de ocurridos
los hechos y realiza las actuaciones técnico periciales
correspondientes, encabezadas por el Ministerio Públi-
co.

Autoridades municipales de Huetamo presentaron
protocolo de seguridad por los festejos patrios

En rueda de prensa que se
realizó en la oficina de la presi-
dencia, se informó a los medios
de comunicación más importan-
tes del municipio, las acciones
que van a desarrollarse dentro del
protocolo de seguridad para llevar a cabo los feste-
jos del 15 y 16 de septiembre con motivo del CCIII
aniversario del Grito de Independencia.

Ante la presencia de personal de áreas encarga-
das de seguridad, Centros de Salud y funcionarios
del ayuntamiento municipal, la alcaldesa Dalia San-
tana Pineda dio a conocer a los medios de comuni-
cación, la estrategia que va a desarrollar el gobierno
municipal siguiendo las pautas señaladas por el
Gobierno del Estado.

La alcaldesa externó que ante la petición del
Gobierno del Estado de diseñar un protocolo de
seguridad en los municipios, el ayuntamiento muni-
cipal se reunió con los encargados de las diferentes

dependencias de la municipalidad como lo son: Protección Civil,
Seguridad Pública, el Centro de Salud, IMSS COPLAMAR, Tránsito
estatal y Cruz Roja, esto con la finalidad de diseñar los puntos que van
a seguirse para garantizar la seguridad de las familias que asisten a
presenciar los festejos del mes patrio.

Dentro de los puntos que se detallan en el protocolo municipal
destacan; establecer un puesto de mando que ha de ubicarse en el
Centro de Protección Ciudadana el cual estará ubicado en la carretera
Huetamo-Zitácuaro de la Tenencia de Cútzeo, este centro de mando
se va a coordinar con las corporaciones municipales, estatales y
federales.

Se determinó un perímetro de seguridad de las 8 primeras manza-
nas de la ciudad donde se pretende tener el control del arribo y salida
de la población que acuda a los eventos.

Dentro de la zona céntrica se fijarán 2 puestos de Protección Civil
uno de ellos ubicado en el kiosco del jardín y el segundo en el
domicilio que ocupa el Hospital Francés, mismos que estarán a
disposición para la atención inmediata a cualquier eventualidad.

Se tiene contemplado restringir el acceso a personas que lleven
consigo bebidas alcohólicas, mochilas de gran tamaño y artículos de
pirotecnia, así como artefactos de luz láser, lo anterior con la finalidad
de prevenir incidentes.

Asimismo se va a implementar la vigilancia en todo momento por
parte de la Policía Municipal que pueda favorecer a detectar posibles
acciones que pudieran alterar el buen desarrollo y seguridad de los
asistentes.

El día 16 de septiembre las calles por donde se va realizar el
recorrido del desfile cívico se van a cerrar a partir de las 15:00 horas;
también se establecerá un lugar base de ambulancias donde se brinda-
rá primeros auxilios y consultas externas en caso de que se pudieran
presentar insolaciones u otros incidentes, estos módulos de primeros
auxilios van a estar debidamente rotulados para su fácil ubicación.

En un receso de las sesiones del Congreso, el diputado
por el Distrito de Huetamo, Elías Ibarra Torres y el

diputado por el Distrito de Coalcomán, Osbaldo Esqui-
vel Lucatero, fueron captados por la lente del periodista
gráfico que hoy reproducimos por tan lamentable dece-

so del legislador coalcomanense.

Osbaldo Esquivel Lucatero, diputado del Congreso del

Estado por el Distrito de Coalcomán, recientemente
asesinado arteramente por cuatro individuos en la
ciudad de Morelia.

Foto captada en su curul en el interior del salón de
sesiones del Congreso del Estado, del legislador Osbal-

do Esquivel Lucatero, donde el legislador siempre estu-
vo atento al desarrollo de las actividades legislativas.

Dalia Santana Pineda, en rueda de prensa dio a conocer
los detalles de las medidas de seguridad que se tomarán

para la celebración de los festejos patrios en esta ciudad
de Huetamo.

CON CRUEL SAÑA

a machetazos bajo un puente

a bajar al legislador y sus acompañantes y a ponerse
boca abajo sobre el suelo. En este momento el hermano
de Esquivel Lucatero logró escapar y ponerse a salvo.

Sin embargo, los agresores empezaron a agredir al
diputado y al comunicador en diversas partes del cuerpo
con un machete, ocasionando daños principalmente en
la extremidad superior y en la espalda del perredista.
Posteriormente, los agresores emprendieron la huida
con rumbo desconocido.

Pese a sus críticas condiciones físicas, Esquivel
Lucatero y Madriz Rojas lograron conducir la camione-
ta a un hospital ubicado sobre el Libramiento de More-
lia, donde finalmente el diputado perdió la vida y el
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EN APOYO A SU ECONOMIA

FAMILIA  AGUIRRE REYES
Sra. Francisca Aguirre Reyes

6 de Septiembre de 2013, El Cuajilote, Mich.

FAMILIA  GÓMEZ AGUIRRE
Sra. Paulita Gómez Aguirre

7 de Septiembre de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA  GUTIÉRREZ TORRES
Sra. Ceturnina Gutiérrez Cruz

Ocuaro, Mich.

FAMILIA  BLAS VALDEZ
Sra. Macrina Valdez Mariano
8 de Septiembre de 2013, Purechucho, Mich.

El Gobernador Jesús Reyna García, y el presidente de la Junta de
Coordinación Política de la LXII Legislatura Federal, Silvano Aureoles

Conejo, se saludaron durante la visita del mandatario michoacano a la
Cámara de Diputados.

Legisladores federales del PAN, PRI, PRD, PT y PVEM, acordaron solidarizarse con Michoacán y gestionar un mayor presupuesto para la

entidad michoacana.

Jesús Reyna García, Gobernador del Estado, reconoció y celebró la buena
disposición de los legisladores federales que signan y respaldan este

compromiso, lo que representa una acción de solidaridad con un proyecto
muy concreto llamado Michoacán.

Diputados federales forman
bloque común por Michoacán

Al margen de filiaciones partidistas los legisladores apoyan la construcción de una
nueva etapa de desarrollo para el Estado: Silvano Aureoles Conejo. Actitud muy
responsable y seria de los diputados por Michoacán: Jesús Reyna.

q

México, D.F.- En un hecho sin precedente en la
vida política y social de Michoacán y al margen de
ideologías políticas y partidistas, los 20 diputados
federales que representan a nuestro Estado en el
Congreso de la Unión, signaron y se comprometieron
a hacer cumplir un acuerdo que tiene como objetivo
construir una nueva etapa de desarrollo y de unidad
para la entidad.

Los legisladores federales que representan a las
fuerzas partidistas del PAN, PRI, PRD, PT y PVEM
acordaron solidarizarse con Michoacán y gestionar -
juntos- un mayor presupuesto para la entidad mi-
choacana, que se traduzca en obras y servicios en

días, van encaminadas a fortalecer los rubros de
Desarrollo Rural, Seguridad Pública, Salud y Educa-
ción.

De manera particular destacó que en materia de
Seguridad Pública está por entrar en operación el
nuevo C-4, una maestría para agentes del Ministerio
Público, el Instituto de Policía y una nueva unidad
militar.

Enfatizó que la meta es alcanzar un presupuesto
por el orden de los 60 mil millones de pesos para el
ejercicio fiscal 2014, con lo que se podrán hacer
realidad los diferentes proyectos y obras en beneficio
de los michoacanos.

beneficio del Estado, de las regiones y de
los municipios.

El Gobernador Jesús Reyna García,
quien presenció la exposición de este acuer-
do en San Lázaro, reconoció y celebró la
buena disposición de los legisladores fede-
rales que signan y respaldan este compro-
miso, lo que representa una acción de soli-
daridad con un proyecto muy concreto
llamado Michoacán.

Mencionó que las acciones que habrá
de emprender su gobierno en los próximos

La legisladora panista Martha Berenice Álvarez Tovar, refirió que
su grupo parlamentario manifiesta su apoyo al Gobierno de Michoacán,
más allá de partidos políticos porque “el objetivo es Michoacán”.

Fue la diputada Verónica
García Reyes, del PRD, quien dio
lectura al documento cuyas pri-
meras líneas se refieren al proyec-
to Michoacán y enfatizan: “Esta-
mos comprometidos a impulsar su
desarrollo mediante las necesa-
rias obras de infraestructura”.

También se establece que con
mayores recursos que por ley se
destinen a Michoacán en el próxi-
mo ejercicio presupuestal, “nos
encontraremos en mejores condi-
ciones de superar las complicadas
circunstancias por las que atravie-
sa nuestro Estado”.

De igual forma, los 20 diputa-
dos federales se comprometieron
a construir un esquema de coordi-
nación y comunicación permanen-
te entre los diputados federales y
el Gobierno del Estado, estable-
ciendo una agenda prioritaria en-
tre ambas instancias.

“Nos mantendremos como un
solo grupo parlamentario, para
juntos contribuir al desarrollo de
Michoacán”, manifestaron los le-
gisladores.

Buscamos sumar esfuerzos,
independientemente de filiaciones
y corrientes partidistas, para cons-
truir juntos lo que mejor le sirva a
Michoacán, enfatizó el presidente
de la Junta de Coordinación Polí-
tica de la LXII Legislatura Fede-
ral, Silvano Aureoles Conejo.

Se trata, abundó, de desarro-
llar un esfuerzo conjunto, al mar-
gen de diferencias partidistas y de
agenda, a favor del interés de Mi-
choacán.

Durante el mensaje emitido
en el seno del Congreso de la
Unión, el diputado Eligio Cuitlá-
huac González Farías señaló que
el reto es que al Estado le vaya
mucho mejor y para ello se ha
suscrito el acuerdo.

En tanto, María del Carmen Martínez Santillán, diputada por el
Partido del Trabajo, también afirmó que se trata de un proyecto muy
solidario por Michoacán.

Ernesto Núñez Aguilar, legislador del PVEM, resaltó que la
prioridad es trabajar en la consolidación de un presupuesto histórico
para el Estado, que le permita enfrentar en mejores condiciones, las muy
especiales situaciones.

El acuerdo fue respaldado por los siguientes diputados federales:
Partido Acción Nacional: Martha Berenice Álvarez Tovar y José

González Morfín.
Partido de la Revolución Democrática: Silvano Aureoles Conejo,

Armando Contreras Ceballos, José Luis Esquivel Zalpa, Antonio Gar-
cía Conejo, Verónica García Reyes, Víctor Manuel Manríquez Gonzá-
lez y Ángel Cedillo Hernández.

Partido del Trabajo: Ma. del Carmen Martínez Santillán.
Partido Verde Ecologista de México: Ernesto Núñez Aguilar.
Partido Revolucionario Institucional: Alfredo Anaya Gudiño,

Rodimiro Barrera Estrada, Eligio Cuitláhuac González Farías, Adriana
Hernández Íñiguez, Luis Olvera Correa, Salvador Ortiz García, Soco-
rro de la Luz Quintana León, Salvador Romero Valencia y Blanca Ma.
Villaseñor Gudiño.

Acompañaron al Gobernador Jesús Reyna en esta presentación, el
subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de la Secre-
taría de Gobierno estatal, Rubén Pérez Gallardo Ojeda; el coordinador
general de Comunicación Social, Julio Hernández Granados, y el
secretario técnico del despacho del gobernador, Ezequiel Hernández
Arteaga.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Nos encontramos a la mi-
tad de este mes patrio, en medio
de un sinnúmero de dificulta-
des que nos hacen ver nubarro-
nes de tormentas políticas por
los criterios encontrados entre
las fuerzas políticas del Estado en el que está de por
medio el Pacto por Michoacán, al que el PRD se niega
a firmar y mucho menos a participar por considerarlo
hijo bastardo del Pacto por México, según lo declarado
por RENÉ BEJARANO. Pero no obstante de ello PAN
y PRI han dicho que el Pacto por Michoacán seguirá
adelante triunfante y victorioso en este embate de
luchas entre partidos políticos…

La noticia
que ha causado revuelo a nivel estatal y nacional, es la
aparición de unas fotografías del Gobernador Consti-
tucional del Estado, FAUSTO VALLEJO FIGUE-
ROA, en redes sociales donde aparece acompañado
por su esposa paseando por la calle, viéndose una
notable mejoría, después de la operación de trasplante
de hígado que se le practicó, por lo que no se descarta
que el político emanado de las filas del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) pronto regrese, antes de
lo previsto, a ocupar el cargo de Gobernador Constitu-
cional del Estado de Michoacán al cual solicitó permi-
so para ausentarse por motivos de salud…

Al finalizar
el presente mes de septiembre, los presidentes munici-
pales de los 113 municipios michoacanos, habrán de
emprender sus acciones para hacer los preparativos de
lo que será su Segundo Informe de Gobierno, teniendo
para ello un plazo de dos meses para que lo redacten
con datos y cifras de lo más relevante de sus ejercicios
administrativos durante los últimos doce meses, pues
del 10 al 15 de diciembre podrán rendir sus informes,
no antes no después, por lo mandatado por la Ley
Orgánica del Estado de Michoacán y la Constitución
Política del Estado…

Su desenfrenado
afán de protagonismo ha hecho que la senadora panis-
ta, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, desbo-
que en sus declaraciones irreflexivas sobre la proble-
mática del Estado que representa en el Senado de la
República, pues ya hasta sus compañeros de partido
aseguran que lo menos que pueden hacer es cuidarse de
la lenguaraz senadora, quien ve por todos lados moros
con tranchete, sin tener conocimiento de causa de sus
dichos que hace ante los medios de comunicación a los
que convoca con relativa frecuencia bajo el respaldo
de que fue candidata al gobierno del Estado por el
Partido Acción Nacional (PAN), que la convirtió en un
personaje político bastante famosa y que ahora no ha
podido lograr, no obstante de que cobra como legisla-
dora de la Cámara Alta, pero sin pena ni gloria,
convirtiéndose en una más del montón como su com-
pañera del PRI, ROCÍO PINEDA GOCHI…

Helado
se quedó AMLO con el respaldo del Gobernador de
Tabasco, ARTURO NÚÑEZ, a la Reforma Educativa.
Resulta que AMLO rechazó la reforma en el propio
Tabasco. Sin embargo, el gobernador estuvo con el
titular de la SEP, EMILIO CHUAYFFET y le dijo que
su Estado es solidario con la Reforma Educativa
aprobada por el Congreso de la Unión. Y expuso más,
dijo que la apoyaba hasta sus últimas consecuencias…

El desliz
fue del líder de la bancada del PAN en la Cámara de
Diputados, LUIS ALBERTO VILLARREAL al que-
rer recordarle a la SEP que la entrada en vigor de la Ley
del Servicio Docente puede despedir a los maestros
que faltan tres días consecutivamente durante un mes
a dar sus clases en referencia a los maestros de la
CNTE que se encuentran en plantón en el Zócalo de la
ciudad de México y otros más en diferentes Estados del
país en marchas y plantones. Sin embargo, VILLA-
RREAL exigió aplicar la ley desde el pasado jueves,
suponiendo que ya habían corrido los tres días desde la
entrada en vigor de la ley, cuando la realidad es muy
distinta, pues se empezará a cumplir con dicha ley a

partir del día de mañana lunes, tal y como lo marca la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, que a la letra dice que deben publicar en el Diario
Oficial de la Federación para que pueda entrar en vigor
y después de tres días de su publicación su entrada en
vigor, lo cual quiere decir que el legislador no le
salieron bien las cuentas con su dicho…

El ex alcalde
de Quiroga, Michoacán, JAVIER SAGRERO
CHÁVEZ, fue ejecutado el pasado viernes a balazos.
Se trata del segundo crimen contra la clase política de
la entidad en menos de 48 horas, tras la muerte del
legislador OSBALDO ESQUIVEL LUCATERO. Para
el PRD, la escalada de violencia que padece la entidad
no ha sido respondida con una efectiva estrategia de
seguridad. Sobre la investigación del homicidio del
diputado OSBALDO ESQUIVEL, quien fue asesina-
do el pasado miércoles en Morelia, la Procuraduría
General de Justicia del Estado, aseguró que cuenta con
retratos hablados de los presuntos homicidas…

El día de ayer
se efectuó la Sesión Solemne de la LXXII Legislatura
local, en la que CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SO-
LÓRZANO, recibió la condecoración Bicentenario de
los Sentimientos de la Nación, en cumplimiento toma-
do al acuerdo 205 de la LXII Legislatura, en el cual se
toma como recipiente a CUAUHTÉMOC CÁRDE-
NAS SOLÓRZANO, porque según lo establece dicho
acuerdo, su trayectoria ha aportado al régimen consti-
tucionalista de la República Mexicana y del Estado de
Michoacán, honrando los valores de justicia social,
fraternidad, libertad e independencia, en congruencia
con el legado histórico de JOSÉ MARÍA MORELOS
Y PAVÓN, consagrado en los Sentimientos de la
Nación…

La noticia
del desfile del día de mañana 16 de septiembre en la
ciudad de México con motivo del 203 aniversario de la
Independencia de México es que van a participar 456
militares extranjeros, quienes ya viven en el Heroico
Colegio Militar. Del total, 29 son mujeres de Estados
Unidos, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Uruguay y
España. Los demás son hombres de Estados Unidos,
Rusia, China, Francia, España, Ecuador, Perú, Hondu-
ras, Uruguay, Argentina, Brasil y Canadá, entre otros…

Quien
inició el pasado miércoles una visita oficial a Cuba, fue
el Canciller JOSÉ ANTONIO MEADE. Se encuentra
trabajando en la isla caribeña de cerca con su homólo-
go BRUNO RODRÍGUEZ. La visita de MEADE es
para reforzar las relaciones entre ambos países y para
observar las reformas económicas en la isla, para
incrementar el comercio bilateral…

Feliz está
el ex presidente VICENTE FOX por la visita que
realizará el DALAI LAMA a México del 11 al 17 de
octubre próximo. Su alegría radica en que el 15 de
octubre el líder religioso impartirá una conferencia en
el Centro Fox del rancho San Cristóbal. Los días 12, 13
y 14 de ese mes estará en la Arena Ciudad de México
y el 16 va a Zacatecas…

¡Ni enterados!
así la empresa Dish comenzó a retransmitir en su
sistema de TV de paga los canales abiertos, 2, 5, 7, 9
y 13 y el recién integrado INFETEL, ni enterados del
asunto, pues se habría percatado de que al margen del
procedimiento legal previsto en la reforma en la mate-
ria de telecomunicaciones que ya es constitucional. En
el PRD aplaudieron la decisión, porque al ser tomada
la señal se amplía en automático la difusión de la
propaganda de ese partido a nivel nacional…

Para anunciar
importantes acuerdos y apoyos concretos para fomen-
tar la actividad turística en Michoacán, la secretaria de

Turismo, CLAUDIA RUIZ
MASSIEU, sus tres subsecreta-
rios y los titulares del Fondo
Nacional de Fomento al Turis-
mo y del Consejo de Promoción
Turística de México, realizaron

una gira de trabajo a la que les acompañó el Goberna-
dor JESÚS REYNA GARCÍA. Estuvieron en Morelia
y Pátzcuaro en donde se reunieron con empresarios de
servicios turísticos y se firmaron acuerdos que impul-
saran al turista internacional y nacional hacia nuestro
Estado…

Los que viven
en la ciudad de México dicen que todo el que venga a
nuestra ciudad que se dicen maestros que por sus actos
son vandálicos pueden hacer lo que quieran y por eso
vamos a tener a todos los grupos vandálicos del país en
este sufrido Distrito Federal. Dejar que actúen impu-
nemente es darles poder. Y se los están dando…
El agradecimiento
al presidente ENRIQUE PEÑA NIETO por incluir en
la propuesta de Reforma Hacendaria un impuesto a las
bebidas azucaradas, llegó, ¡desde Nueva York! el
alcalde neoyorkino MICHAEL BLOOMBERG escri-
bió el martes en su cuenta de twitter: “Gracias presi-
dente de México (ENRIQUE) PEÑA por tomar medi-
das contra la epidemia de obesidad y por apoyar un
nuevo impuesto en las bebidas azucaradas”.

Ahora sí
la ciudadanía podrá revisar a través de Internet las
asistencias de los senadores a las sesiones, así como el
sentido de sus votos a las iniciativas que se traten en la
cámara. Se aprobó un acuerdo para que la mesa direc-
tiva instruyera a la Secretaría General de Servicios
Parlamentarios a difundir esa información, sin la nece-
sidad de que se presenten solicitudes de informa-
ción…

Fueron 17
las ocasiones con las que fue interrumpido el presiden-
te en la presentación de su Reforma Hacendaria. La
clase política, empresarial y representantes de la socie-
dad civil arroparon a ENRIQUE PEÑA NIETO cuan-
do anunció que no habrá alzas en el IVA. Incluso hubo
porras en que el primer mandatario dijo que a partir de
ahora, pagarán más los que más ganan…

En el acto,
quien se llevó el reconocimiento de todos los partidos
por la Reforma Hacendaria fue el Secretario de Ha-
cienda, LUIS VIDEGARAY, pues para elaborarla y
afinar detalles sostuvo más de 30 reuniones con el
Pacto por México. Los gobernadores también saltaron
de sus asientos por la felicidad que les causó escuchar
que más del 70 por ciento de los ingresos va a los
Estados y municipios y no a las arcas del gobierno
federal…

Uno de los
mandatarios más apapachados durante el acto de pre-
sentación de la Reforma Hacendaria en Los Pinos fue
el de Quintana Roo, ROBERTO BORGE. Resulta que
al acabar el acto, a la hora de los saludos, el presidente
ENRIQUE PEÑA lo trató calurosamente y lo felicitó
por tomar la decisión de realizar su Segundo Informe
de Gobierno de manera austera y sin mayores aspa-
vientos…

Muchos
seguidores de AMLO se sorprendieron al verlo el
domingo pasado llegar a su mitin en contra de las
reformas estructurales, pues lo esperaban llegar en su
Tsuru que presumía cuando era jefe del gobierno del
Distrito Federal, pero ahora llegó en una camioneta
Suburban que por cierto, debe una multa de 2012 por
exceso de velocidad, según los registros de la Secreta-
ría de Seguridad Pública del Distrito Federal…

ENRIQUE
PEÑA NIETO rebasa por la izquierda al presentar su
reforma fiscal. Ni modo Don ANDRÉS, lo rebasaron
por la izquierda. Así que sólo le queda marchar contra
el impuesto a los refrescos… Es todo por ahora hasta
la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.



Recibieron sus cartas de pasante
de Licenciatura en Derecho, alumnos

de la UNIP del Balsas de Huetamo
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Jorge Conejo Cárdenas, alcalde del municipio de Carácuaro, entregó a más

de 100 estudiantes, becas correspondientes al bimestre septiembre-octu-
bre.

Alumnos recibieron sus cartas de pasante de la carrera

de la Licenciatura en Derecho.

Damián Arévalo Orozco, a nombre de sus compañeros,
dirigió sentidas palabras de agradecimiento por las
enseñanzas recibidas del personal docente de la UNIP.

Grupo de alumnos que recibieron sus cartas de pasante que los
avala para que puedan poner en práctica sus estudios realizados
como Licenciados en Derecho.

Cumpliendo con el compromiso de trabajar por el bienes-

tar de niños, niñas y jóvenes del municipio, el presidente

municipal Jorge Conejo Cárdenas a través del Centro Munici-

pal de Atención al Migrante, inició la entrega del programa

“Becas para los Caracuarenses” correspondiente al bimestre

septiembre-octubre, con una inversión de 600 mil pesos bene-

ficiando a más de 100 alumnos de todo el municipio.

Al respecto el director de Atención al Migrante, Noel

González Rosales, explicó que de esta manera se está cum-

pliendo con la instrucción del presidente municipal, Conejo

Cárdenas; de atender y elevar el nivel académico de todos los

estudiantes del municipio; la dirección a su cargo busca

apoyos y convenios que atiendan y beneficien a la juventud

académica, puntualizó.

A su vez señaló que se está dando prioridad a estudiantes

de escasos recursos económicos que tienen que trasladarse

hasta la capital del Estado a estudiar la universidad. Así como

también a niños que estudian el nivel de secundaria en la

cabecera municipal, provenientes de las rancherías circunve-

cinas.

Con estos apoyos, el presidente municipal sigue trabajan-

do y dando resultados como nunca antes, así lo dio a conocer

Cuauhtémoc Conejo Mendoza, estudiante de nivel licenciatu-

ra quien es beneficiado con este programa, así mismo agrade-

ció al alcalde a nombre de todos los estudiantes beneficiados,

por este apoyo tan atinado para el sector estudiantil.

Resaltó, que en esta administración estamos viendo resul-

tados verdaderos y los apoyos nos están llegando cuando más

los necesitamos.

Por su parte, el munícipe indicó que el objetivo del

programa “Becas para los Caracuarenses” es ampliar las

oportunidades de acceso a la educación a todos los jóvenes en

edad de estudiar y los invitó a que continúen sus estudios para

que el día de mañana sean los profesionistas que nuestro

municipio necesita, puntualizó.

Alcalde caracuarense entrega becas
a estudiantes de escasos recursos

Emotivo mensaje de Armando Santibáñez
Ríos, recién egresado de la UNIP del Balsas,
que cimbró a los presentes con su discurso que
emitió a nombre de sus compañeros, durante la
celebración de la entrega de cartas de pasante de
la Licenciatura en Derecho.

Compañeros, gracias por poseer la doble
autoridad de la virtud y el talento, por el cumpli-
miento del deber, a nuestros padres, gracias por
otorgarnos el derecho de la vida, justos nobles
y sencillos, somos la cosecha que abonaron con
sus lágrimas y sus risas, gracias a nuestros
compañeros que al egresar saben lo que ha sido
nuestra nación en el pasado, lo que es en el
presente y lo que aspiramos ser en el futuro,
vayamos al encuentro del destino, al reencuen-
tro de nuestra vocación, concluyó el ahora ex
alumno de la Unidad Profesional del Balsas con

sede en Huetamo.
Al evento asistió Juan Carlos Me-

deros Sánchez, síndico municipal y re-
presentante de la alcaldesa Dalia Santa-
na Pineda, Damián Arévalo Orozco,
director de la Facultad de Derecho;
Carlos Alberto León Patiño, director
del Instituto de Investigaciones Meta-
lúrgicas; Joaquín López Tinajero, di-
rector de la Facultad de Arquitectura;
Héctor Chávez Gutiérrez, jefe de la
Dirección de Estudios de Postgrados de
la Facultad de Derecho; Nahum Reyes
Barrera, coordinador del Nodo Hueta-
mo de Educación a Distancia y el anfi-
trión, Alejo Maldonado Gallardo, di-
rector de la Unidad Profesional del Bal-

sas.
Damián Arévalo Orozco, director de la Fa-

cultad de Derecho, dijo que al platicar con el
síndico, Juan Carlos Mederos, resaltó el esfuer-
zo que ha costado luchar por un campus para el
municipio de Huetamo, para ello afirmó que la
gente de Huetamo es perseverante, que le gusta
luchar, saben luchar y lo van a lograr, nosotros
estamos convencidos de ello. Recalcó que es un
orgullo para la Facultad de Derecho tener egre-
sados en Huetamo.

Por su parte, Agustín Andaya Espinoza,
representante personal del doctor Salvador Jara
Guerrero, rector de la universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, dirigió un mensaje
a los egresados y padres de familia. A nombre
del rector felicito al doctor Alejo Maldonado,
por los logros alcanzados y pidió gestionar en
bloque un auditorio.



Solicitan agricultores de Santiago Conguripo
al diputado Antonio García la construcción de
la Presa La Estancia del Río Bajo Tacámbaro
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El diputado federal, Antonio García Conejo, escuchó con atención la
petición que le hicieron los habitantes de la Tenencia de Santiago Congu-
ripo, para que gestione ante el gobierno federal la construcción de la Presa

La Estancia, para el mejoramiento de sus economías, aumentando la
superficie de sus tierras de cultivo.

Por: Maricela Torres Alejandre.

Aquí muy dentro de mi corazón,
muy dentro de este tonto corazón
hay una hermosa melodía;
que hace tiempo está sonando;
esperando por tenerte todavía
aquí dentro muy dentro de mi corazón;
tienes una habitación que puedes ocuparla
el día que tú decidas.
Aquí muy dentro de mi corazón
estás viviendo en cada verbo que pronuncias;
aquí muy dentro de mi corazón hay una poesía día a día
y aquí muy dentro de mi corazón me dice que no hay nada más
triste que una despedida,
desde que te fuiste me ha cambiado la vida
hoy es la noche mucho más negra porque tu presencia ya no ilumina
aquí muy dentro de mi corazón hay nostalgia y alegría.
Aquí muy adentro de mi corazón sigue el vacío esperándote todavía
y aquí muy dentro de mi corazón siento que me haces falta todavía.

Con el objetivo de seguir ges-
tionando más recursos para Mi-
choacán y para su distrito, al cual
dignamente representa, el legisla-
dor federal Antonio García Cone-
jo, en días pasados se reunió con el
jefe de tenencia de Santiago Con-
guripo, municipio de Huetamo,
Antonio Barrera Jiménez, y con
productores agrícolas.

Lo anterior con la finalidad
de escuchar sus propuestas, plan-
teamientos y peticiones, donde
aprovecharon para solicitarle su
intervención para que se constru-
ya la Presa de La Estancia del Río
Bajo Tacámbaro, obra que quedó
inconclusa desde hace más de 70
años y que fue iniciada durante el
periodo del General Lázaro Cár-
denas del Río.

Por tal razón, el diputado García Conejo, tras
escuchar sus demandas y considerar de gran trascen-
dencia dicha obra para los agricultores de esa región,
aseguró que gestionará los recursos que sean necesa-
rios para que la presa sea concluida y con ella venga a
detonar el desarrollo agrícola de los pobladores de
Santiago, Santa Rita y más comunidades que se bene-
ficiarán con el agua que se capte para sus cultivos.

Asimismo dijo que es su responsabilidad y un
compromiso como diputado gestionar recursos para
realizar obras que beneficien a la población más

marginada de su distrito, “por eso hoy estoy con
ustedes, para saber de viva voz sus necesidades y con
mucho gusto yo me llevaré esa tarea de etiquetarle
una buena cantidad de recursos en el próximo ejerci-
cio fiscal”.

El legislador perredista convocó a los allí pre-
sentes, “quiero que todos los agricultores de Santia-
go Conguripo, se mantengan unidos, porque sola-
mente organizados podemos sacar adelante los pro-
yectos que nos proponemos y hoy tenemos la opor-
tunidad de que después de más de 70 años se pueda
construir esa presa que tanto han anhelado”.
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Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus

expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar



En las circunstancias más difíciles, México siempre ha
celebrado el Grito de Dolores. El Presidente Benito Juárez lo
hizo en su peregrinar contra los invasores y el propio Maximilia-
no de Habsburgo tenía una idea muy clara sobre la necesidad de
darle realce al país.

Fernando Serrano Migallón escribió: “El Grito de Indepen-
dencia nos unifica y nos identifica: En él se suman nuestras cien
vocaciones y nuestras aspiraciones. En el Grito se conjugan
todos los símbolos nacionales: El himno, la bandera, los héroes,
el amor a la libertad, a la independencia, la vocación de justicia,
la apetencia de gloria, la patria entera para decirlo de una vez en
una palabra, está el Grito”.

En septiembre de 1910 la fiesta fue imponente. A cien años
del levantamiento armado de Miguel Hidalgo, el Presidente
Porfirio Díaz gritaba: “¡Mexicanos!/¡Viva la República!/¡Viva
la libertad!/¡Viva la Independencia!/¡Vivan los héroes de la
patria!/¡Viva el pueblo de México!.

Vendrían tiempos difíciles y el propio Díaz partiría al exilio.
La celebración de los 100 años estaría amarrada, de modo
irremediable, al inicio de otro proceso, el revolucionario.

Un par de años después, el Presidente Francisco I. Madero
haría sonar la campana de Dolores y vitoreaba a Hidalgo y a la
Independencia.

Cada mandatario imprimió algún tipo de matiz. Serrano
Migallón, en su libro El Grito de Independencia describe pun-
tualmente, pero hace algo más revela el sentido profundo de
nuestra fiesta nacional.

Por ejemplo, en 1936 Lázaro Cárdenas gritó: “¡Mexicanos!/
¡Viva la Independencia Nacional!/¡Viva la Revolución Social
de México!/¡Viva México!.

Y en 1938, el año de la expropiación petrolera y clave en su
mandato. El Presidente Cárdenas, desde el balcón de Palacio
soltó: “¡Mexicanos!/¡Vivan los héroes de la Independencia
Nacional!/¡Vivan los héroes de la Revolución Mexicana!/¡Co-
operemos unidos por la Paz y el Trabajo, para hacer un México
mejor!.

Fue el Presidente José López Portillo el primero en incluir
una mujer: Josefa Ortiz de Domínguez, la Corregidora, en 1980.

En 1982 y luego de la nacionalización de la banca, López
Portillo añadió al grito vivas: A la autodeterminación y a la
soberanía.

En 1994 el Presidente Carlos Salinas a los héroes de la
Independencia le añadió a Benito Juárez y a Emiliano Zapata. El
1 de enero de ese año una insurrección inició en Chiapas, la del
EZLN.

Vicente Fox incluyó aquello de “mexicanos y mexicanas”,
ampliándolo a la democracia y la pluralidad.

En 2012 el Presidente Felipe Calderón arengaría: Mexicanos,
¡Vivan los héroes que nos dieron patria!/¡Viva Hidalgo!/¡Viva
Morelos!/¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!/¡Viva Allende!/
¡Vivan Galeana y los Bravo!/¡Vivan Aldama y Matamoros!/
¡Viva la Independencia Nacional!/¡Viva México!/Viva México!.

En fin cada quien su grito, pero dentro de un amplio acuerdo
que, a pesar de diferencias, nos une. No es poco y hay que
valorarlos.

La enseñanza es que a pesar del contexto hay que festejar la
Independencia.
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El dirigente estatal del PRD, Víctor Manuel Báez Ceja,

pidió a las autoridades policíacas estatales y federales el
esclarecimiento de la muerte de su compañero de par-
tido y legislador por el Distrito de Coalcomán, Osbaldo

Esquivel Lucatero, para que su muerte no quede impu-
ne y se castigue a los responsables.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, aceptó la
invitación que le hicieran habitantes de la comunidad El Timbre, para

reunirse con ellos en señal de agradecimiento por los beneficios que les ha
otorgado durante su administración.

El Grito y los gritos

Habitantes de la comunidad El Timbre muestran
su agradecimiento al presidente Reyes Tavera

Habitantes de la comuni-
dad de El Timbre le ofrecieron
un convivio a Mario Reyes
Tavera, presidente municipal
de Tiquicheo, para agradecerle
el apoyo que han recibido en su
comunidad y para su cañada.

Uno de los principales apo-
yos fue el rastreo y balastreo de
la brecha que comunica a El
Timbre con la cabecera muni-
cipal, además los trabajos se
realizaron también en toda la
cañada del Zapote Chico, don-
de se encuentran las comuni-
dades de Arroyo de las Vacas,
Cuachalalates y Arroyo Ver-
de, comunidades aledañas a El
Timbre, dando una cantidad
total de 30 kms. de reparación
del camino rural.

Estos trabajos fueron rea-
lizados por personal del ayun-
tamiento, cubriendo todos los
gastos, materiales y combusti-
bles la misma administración.

Aprovechando la cercanía
con el edil, los habitantes de

dicha comunidad agradecieron
personalmente por los apoyos
que han recibido, así mismo
agradecieron la atención que
reciben cada uno de ellos cuan-
do asisten al palacio municipal
a entregar sus solicitudes.

El alcalde Mario Reyes por
su parte agradeció el gesto que

realizaron, el cual no era nece-
sario ya que él se encuentra en
funciones para apoyar a los
tiquichillenses, en cuanto a
obras y en varios proyectos
para los cuales se realiza con
la finalidad de que los ciuda-
danos mejoren sus condicio-
nes de vida.

Michoacán, Estado sin seguridad, sin gobierno
y sin ley; exigimos la inmediata detención de

los asesinos de Osbaldo Esquivel Lucatero: PRD
La violencia, la impunidad y la ausencia de

Ley que prevalece en Michoacán se cobró la vida
este día de nuestro compañero Osbaldo Esquivel
Lucatero, diputado por el Distrito de Coalco-
mán, en donde la ausencia de gobierno y del
Estado de Derecho es aprovechado por la crimi-
nalidad para imponer su voluntad. El PRD la-

mentable momento.
El diputado Osbaldo Esquivel tuvo, como

pocos, el valor y la entereza de denunciar ante el
secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong
y ante el Gobernador del Estado, Jesús Reyna,
los problemas de inseguridad y las carencias
sociales que sufren los habitantes del Estado, en

menta y condena el ar-
tero asesinato de Os-
baldo Esquivel Lucate-
ro y exige al gobierno
de Michoacán y al go-
bierno federal la inme-
diata detención de los
asesinos de nuestro
compañero y que reto-
me de una vez el con-
trol de la seguridad en
un Estado que zozobra
en todas sus líneas.

El Comité Estatal
en pleno, así como los
liderazgos, alcaldes, le-
gisladores federales y
locales y toda la mili-
tancia del PRD exigen a las autoridades abando-
nen su postura de simulación y su discurso
cómodo mediante el cual aseguran que en Mi-
choacán hay paz y tranquilidad, mientras mini-
mizan la inseguridad que tiene secuestrados a
todos los habitantes del Estado.

La dirigencia y la militancia del partido
hacen extensivo su pésame y solidaridad a los
familiares, amigos y conocidos de Osbaldo Es-
quivel Lucatero, acompañándolos en este la-

particular de los ciuda-
danos de Tierra Calien-
te, sin embargo ambos
políticos priístas hicie-
ron oídos sordos.

Qué garantías de
seguridad pueden tener
los michoacanos, si un
diputado que tuvo el
valor de hablar públi-
camente de estos pro-
blemas, sufre una agre-
sión de esta amplitud.
Queda claro que la es-
trategia de seguridad,
que los gobiernos esta-
tal y federal nos tratan
de vender como exito-

sa, no sólo no ha dado resultados, sino que sólo
busca efectos mediáticos.

Al PRI gobierno, federal o estatal, sólo les
interesan los acuerdos mediáticos y firmar docu-
mentos que no resuelven en nada los problemas
de Michoacán, en particular en el tema de segu-
ridad. Queda claro por lo cual el PRD no se sumó
al llamado Acuerdo por Michoacán, ya que no
hay garantías de restablecer la seguridad, la
gobernabilidad y la tranquilidad en el Estado.
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3 secuestradores de un estudiante

lo matan y después piden rescate
Tres sujetos acusados de haber plagiado y

asesinado a un adolescente, estudiante del CE-
TIS 120 de la salida a Charo, en Morelia, Mich.,

Detienen a un joven con droga

valuada en 5.5 millones de pesos
Un operativo implementado por agentes

de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en el
fraccionamiento El Florido, al este de la ciu-
dad de Tijuana, B.C., culminó en la detención
de un presunto narcotraficante originario de
Michoacán, quien se encontraba en posesión
de 11 kilogramos de “cristal” con valor de 5
millones 500 mil pesos.

La intervención policial tuvo lugar sobre
la calle Sandia de la antes citada demarcación,
lugar en donde los policías estatales preventi-
vos aseguraron a Remigio Sandoval Arriaga,
de 37 años de edad, originario de Apatzingán,
Michoacán.

Al momento de ser intervenido por los
guardianes del orden, Remigio Sandoval Arria-
ga se encontraba parado detrás de un vehículo
Volkswagen Jetta modelo 2013, de color blan-
co, con placas de circulación AKM2483.

Dicho sujeto al ver a las unidades de la PEP
arrojó un paquete hacia el interior de la cajuela
del VW Jetta e intentó huir del lugar, sin embar-
go fue alcanzado y asegurado por los uniforma-
dos.

A Remigio Sandoval Arriaga le fue realizada
una revisión precautoria y posteriormente los
policías inspeccionaron el interior del vehículo,
como resultado encontraron dentro de la cajuela
el paquete que el asegurado había arrojado, así
como una maleta con otros seis paquetes, todos
con “cristal” en su interior.

Los siete paquetes con “cristal” arrojaron un
peso total de 11 kilogramos equivalentes a 110
mil dosis del enervante, mismas que tienen un
valor de por lo menos 5 millones 500 mil pesos.
Remigio Sandoval Arriaga fue detenido y puesto
a disposición del Ministerio Público del Fuero
Federal.

fueron capturados en un opera-
tivo de efectivos del Grupo An-
tisecuestros de la Procuraduría
General de Justicia de Mi-
choacán.

Otoniel Rubio Toledo,
alias “El Loto”, de 27 años de
edad; Everardo Campuzano
Rodríguez, “El Charal”, de 35
años; y Salvador García Oroz-
co, “El Chava”, de 23 años,
fueron consignados ante el juez
competente en materia penal.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos al respecto, se sabe que
el pasado 15 de agosto el me-
nor, del que se omite su identi-
dad por respeto a sus familia-
res, se dirigía al CETIS 120 de
la salida a Charo, pero en el
trayecto fue interceptado por
los sujetos antes citados que
por la fuerza lo subieron a un
vehículo y se lo llevaron con
rumbo al municipio de Tzitzio,
en donde lo mantuvieron en
cautiverio.

Acto seguido, los presun-
tos plagiarios se comunicaron
con la familia del menor para

exigir seis millones de pesos a cambio de respetar la vida de la
pequeña víctima, por lo que los agraviados confiaron en las
autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán

y denunciaron los hechos.
Una vez que el Ministerio Público inició la

averiguación previa penal del caso, instruyó al
personal operativo especiali-
zado en la materia, de la Di-
rección Antisecuestros, por lo
que los efectivos policíacos
lograron entablar comunica-
ción con los presuntos plagia-
rios a través del asesoramien-
to que se dio a la familia,
cuyos sujetos exigían la entre-
ga de dinero en el crucero de
la salida a Quiroga, por lo que
se implementó un operativo
que terminó durante la ma-
drugada del sábado anterior
con la captura de los presun-
tos delincuentes.

Estos sujetos una vez que
fueron sometidos, manifesta-
ron que una semana atrás le
habían quitado la existencia al
menor ahorcándolo con una
venda, por lo que revelaron el
sitio donde lo habían enterrado
y de esa forma se trasladaron a
un predio en la comunidad El
Limoncito, en el municipio de
Tzitzio en donde los represen-
tantes de la ley rescataron el
cuerpo del infortunado estu-
diante del CETIS 120.

Ejecutan en su casa al papá y a su hijo

Intentó acuchillar a una

mujer de la tercera edad
Un sujeto fue detenido por elementos de la Policía

Municipal en los momentos que con cuchillo en mano,
amenazaba a una mujer de la tercera edad.

Se trata de Pedro Martínez Lúa, de 53 años de edad,
con domicilio en la calle Michoacán, número 644 de la
colonia El Porvenir de Zamora, Mich., quien portaba un
cuchillo de cocina con cachas de madera de aproximada-
mente 30 centímetros.

Con relación a los hechos, se conoció que al filo de
las 21:15 horas del pasado domingo, los uniformados a
bordo de la patrulla 332, circulaban por la calle Miguel
Silva, donde la señora María de Jesús Castillo Bautista,
de 60 años, les pidió el apoyo para detener al agresivo
sujeto que trataba de lesionarla. Los oficiales de inmedia-
to detuvieron al sujeto y lo trasladaron al área de baran-
dilla, mientras que por parte la afectada aseguró que
acudiría ante el Ministerio Público en turno a interponer
su denuncia correspondiente.

Es el periódico grande de la región de Tierra Caliente,
no por su tamaño, sino por la veracidad y seriedad en su información

Padre e hijo fueron asesinados a tiros con armas
de grueso calibre mientras descansaban en su domici-
lio, ubicado en la colonia Francisco Villa, ello a manos
de dos sujetos que lograron escapar sin que se conozca
el móvil.

Los hoy occisos eran llamados Jorge Silva, de 47
años de edad y José Manuel Silva Ramírez, de 34 años
de edad, vecinos de la calle Benito Juárez número 60
en el referido asentamiento de Apatzingán, Mich.

Las primeras investigaciones de las autoridades
indican que alrededor de las 8:30 horas, dos sujetos
vestidos de negro y encapuchados irrumpieron en el
inmueble tras romper la chapa de la puerta de acceso
con un marro.

Al escuchar los golpes, el señor Jorge Silva se

dirigió a la entrada y fue cuando uno de los descono-
cidos le disparó en varias ocasiones matándolo en el
acto, momento en que el adolescente salió de su
recámara, ubicada en la planta alta y fue cuando el
otro de los presuntos sicarios subió hasta ese lugar
para asesinarlo de tres balazos en el rostro.

Tras lo anterior, los homicidas huyeron, mien-
tras que otros miembros de la familia solicitaron la
intervención de paramédicos de Protección Civil,
quienes arribaron al sitio minutos después pero sólo
confirmaron el deceso de las dos personas.

El agente del Ministerio Público ordenó que los
cuerpos de padre e hijo fueran enviados al SEMEFO
local, a fin de que les fuera practicada la necropsia de
ley e inició las investigaciones del caso.


