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El secretario de Educación de la entidad, J. Jesús Sierra Arias, acudió en 
representación del gobernador del estado Jesús Reyna García, al acto realizado en el 
Palacio Clavijero en el que se celebró el 260 Aniversario del Natalicio de Don Miguel 
Hidalgo y Costilla.

Conmemoran el 260 
Aniversario del Natalicio de 

Don Miguel Hidalgo y Costilla
Morelia, Mich.- El 

Ayuntamiento de Morelia 
conmemoró este 8 de mayo el 
260 aniversario del natalicio de 
Don Miguel Hidalgo y Costilla, 
para lo cual, conjuntamente 
con el Gobierno del Estado, el 
Congreso Estatal, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo y la 21 Zona Militar, 
colocaron una ofrenda florar y 
montaron una guardia de honor 
en el monumento al considerado 
“Padre de la Patria”.

La comitiva estuvo integrada 
por el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
y el representante del gobierno del 
estado Octavio Aparicio Mendoza, 
así como el diputado local 

Olivio López Múgica; asimismo 
asistieron el síndico municipal 
Salvador Abud Mirabent, 
regidores integrantes del Cabildo 

de Morelia, funcionarios del 
gobierno federal, estatal y del 
Ayuntamiento capitalino.

Michoacán, Nicho de Oportunidades 
Para la Inversión: Jesús Reyna

* Ante industriales de todo el país, el gobernador del estado dio a conocer las ventajas competitivas con que cuenta nuestra entidad.
* Reyna García asistió a la clausura de los trabajos de la Convención Nacional de Canacintra 2013, en Aguascalientes.

A g u a s c a l i e n t e s , 
Aguascalientes.- Porque elevar 
la competitividad en Michoacán 
es compromiso de todos, el 
gobierno estatal celebra que 
existan inversionistas que tengan 
la confianza de instalarse en 
nuestra entidad, que es un 
nicho de oportunidades para el 
desarrollo económico; apuntó 
el gobernador de Michoacán, 
Jesús Reyna García, al asistir 
a la clausura de la Convención 
Nacional 2013 de la Cámara 

Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra), 
en esta capital hidrocálida.  

Ante industriales de todo 
el país y en presencia de su 
homólogo de Aguascalientes, 
Carlos Lozano de la Torre, 
además del presidente nacional 
de Canacintra, Rodrigo Alpízar 
Vallejo, Jesús Reyna reconoció 
que Michoacán, al igual que 
otras entidades, tiene que afrontar 
diferentes retos pero también 
aseveró “lo estamos haciendo, ya 

que tenemos el firme propósito 
de estabilizar y dar certidumbre 
a los michoacanos, para lograr 
un estado más próspero y más 
seguro”.

En compañía del secretario de 
Turismo de Michoacán, Roberto 
Monroy García; del titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Ricardo Martínez 
Suárez; del alcalde de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina; de 
Clovis Eugenio Remusat Arana, 

Costaría a la Umsnh 50 
mdp Pago de Subsidio del 
Impuesto Sobre la Renta
Morelia, Mich., Costaría a la 

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 50 millones 
de pesos el pagar el subsidio del 
impuesto sobre la renta que se 
cobra actualmente a los profesores. 
Por lo que resulta inviable para 
esta casa de estudios realizar tal 
erogación, señaló el secretario 
académico de la UMSN, Egberto 
Bedolla. 

 “Es inviable porque eso 
representa para la Universidad 
50 millones de pesos que si se 
habían pagado por parte de la 
autoridad y en años anteriores, 
pero obviamente la situación de 
la universidad cada día es más 

difícil, en el caso de pensiones 
y jubilaciones cada año se 
incrementa en 12 por ciento la 
necesidad de recursos”, expuso el 
funcionario universitario.

Asimismo, destacó que se 
evalúa acercarse al sindicato 
de profesores a fin de lograr 
establecer el diálogo, “que el día 
de ayer se comunicó el rector 
con el Sindicato que implicaba 
se reunieran, y está evaluando 
si se tiene una invitación para 
dialogar, ya se tuvieron platicas de 
más de 13 horas, y se vio que las 
peticiones del sindicato se pueden 
resolver a través de unas mesas 

No se Aceptan Ultimátums, 
Responde Gobierno a Normalistas

Morelia, Mich.- La apertura 
al diálogo con los normalistas 
se mantiene por parte del 
gobierno del estado, pero éste 
debe establecerse en igualdad de 
condiciones y circunstancias, en 
un marco de libertad y respeto, a 
fin de encontrar una respuesta a 
sus planteamientos y demandas. 
Así lo señaló, Fernando Cano 
Ochoa, subsecretario de 
Gobernación.

De acuerdo a comunicado 
de prensam, Cano Ochoa pidió 
además a los normalistas que 
liberen de inmediato a los seis 
policías, así como los vehículos 
que se encuentran retenidos, ya 

que estas acciones constituyen 
actos ilegales y en consecuencia 
una transgresión a la Ley. “No 

creemos que sean las formas para 
encontrar una solución”. Por el 
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En la Ruana y Buenavista se han Recibido Seis 
Quejas, por Omisión del Ejército Mexicano que 

no ha Hecho Actividades de Auxilio: JMC
Morelia, Mich., El presidente 

de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), 
José María Cazares Solórzano 
informó que son seis las quejas que 
se han interpuesto por habitantes 
de la Ruana y Buenavista ante la 
situación que enfrentan en esta 
localidad, “en esta región se han 
recibido seis quejas, por omisión 
del ejército mexicano que no ha 

hecho actividades auxilio”, dijo.
El ombudsman michoacano 

aseguró que uno de los visitadores 
ubicado en Apatzingán ya 
verificó la falta de alimentos y 
medicamentos en la zona, “los 
habitantes de esta zona han 
acudido a la CEDH a través de 
la visitaduria de Apatzingán,  y el 
visitador de Apatzingán acudido 



Morelia, Mich.,  Mayo  9  del  2013 2

MSV.- Al ver publicaciones que autoridades y políticos de los 
Estados Unidos y de otras partes del mundo se declaran admirados 
de lo que está logrando nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, 
ya creemos que el futuro de nuestro país, no va a resultar como 
las piñatas que según se llenan de fruta y resulta que al quebrarlas, 
contienen pura ceniza.

Las 13 iniciativas de ley, que reformarán 34 leyes, son con el fin, 
no de un ajuste fiscal, sino de que de nosotros mismos, como en este 
caso la Banca Mexicana, se active con facilidades que les otorgará 
el gobierno, para que presten mucho más cantidad y más barato el 
rédito, modelo con el que sorprendentemente muchos países han 
desmanchado de sus mapas partes o totales de empobrecimientos 
que los sistemas de gobierno fueron dejando que se aferraran, 
porque su gente dejó de tener créditos para crecer o mantenerse en 
buenas y malas, esas condiciones que por naturaleza tienen toda 
clase de negocios, empresas, industrias y hasta “changarros”, que 
fueron terminando con sus “principales” al no tener apoyos para 
reactivarlos.

El Pacto por México, que asi como condiciona correcciones, en la 
coincidencia de que los participantes: partidos políticos, Presidente 
y Gobernación coinciden que todo es por México que es el fin, 
enderezar o limpiar caminos o veredas para que el país, si no va 
hacia una riqueza, aliviará su estado de pobreza en que se encuentra 
y agudice el desarrollo de inteligencia que todos los hombres tienen 

que demostrar con el fin de orgulleserce de sus patrias.
Tener toda clase de créditos para trabajar, es la gran oportunidad 

de tener empleo y de que lo que se tiene, vuelva a la actividad que 
se desvaneció por falta de apoyos económicos que a pesar de aceptar 
los altos réditos bancarios, la Banca e instituciones de gobierno, 
no los otorgaban, aún a sabiendas que en el extranjero conseguir 
dinero, no pasa de un dígito anual, mientras que aquí por mes, 
casi se cuadruplica: más del cuarenta por ciento anualmente, tres y 
medio mensual y muy pocos con todas las garantías que entregaban, 
llegaban a contratar. La suerte era más por alguna recomendación 
que por el respaldo o la demostración de que en lo que se iba a 
invertir, se tenía seguridad no solamente de recuperar, sino de tener 
un amplio margen de ganancia.

Ojalá pues y el veremos no vuelva nunca a las desgracias que ha 
tenido nuestro país, porque se ve la seguridad con que el Pacto 
por México, en los acuerdos, acepta que no contienen ninguna 
arbitrariedad, supuesto que tanto senadores como diputados, 
que son los que últimamente han sujetado aquellos destellos del 
presidencialismo y que hoy, ya no están a la disposición de un 
solo hombre, sino de todos los actores que por el sufragio de 
los ciudadanos, han llegado a tener esta responsabilidad de este 
cambio que hasta para el extranjero está resultando brillante y 
muy sorpresivo, cuando claro era que no teníamos unidad por la 
nación.

Momentito y nos Arreglamos. Hoy la
Esperanza no es Solamente Voluntad

Espacio de 
Carlos Piñon

(mayo 9 2013)
Días transcurridos 129, faltan 236.
Santoral en broma, San Pacomio, líbrame del demonio
JUEVES DE LA ASCENSIÓN.
Luna Nueva, eclipse anular del sol.
EFEMERIDES.
Mayo 9, 1578. Los jesuitas fundan en la Cd. de Puebla, el Colegio de 

la Compañía de Jesús de San Jerónimo (antecedente de la Universidad de 
Puebla).

1451. Nace en Florencia, Italia, Américo Vespucio, quien fuera célebre 
navegante y diera su nombre al Nuevo Continente.

1878. Edison presenta en la Academia de Ciencias de Francia, su invención 
del fonógrafo.

1809. Muere en el presidio de San Juan de Ulúa, Ver. El fraile peruano 
Melchor de Talamantes,  quien es considerado protomártir de la Independencia 
Nacional.

1814. Es sacrificado en la Cd. de Valladolid (hoy Morelia), el sacerdote y 
caudillo de la Independencia, J. Guadalupe Salto Bermúdez.

MINICOMENTARIO.
EL SACERDOTE Y SOLDADO INSURGENTE  JOSÉ GUADALUPE 

SALTO BERMÚDEZ , ejerció su ministerio entre otros curatos, en Teremendo 
de los Reyes, y habiendo tomado las armas en favor  de la Independencia, 
prestó importantes servicios a la causa nacional, hasta que fue aprehendido 
en La Alberca, cráter cercano a Teremendo.

 Posteriormente fue llevado hasta Valladolid (Morelia), donde fue 
ejecutado de una manera cruel e inhumana a tres meses del sacrificio de Don 
Mariano Matamoros en la misma plaza.

RADIOGRAMA URGENTE.
Sr. CURA DN. J.GUADALUPE SALTO BERMÚDEZ.
MENSAJE.
Hombres como usted, Hidalgo, Morelos, y Matamoros hacen falta 

(punto)
La patria los necesita   (punto)
Ojalá que desde su galaxia nos envíen su energía (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Los curas como lo fueron
Ustedes señores grandes
Que con la patria se salven 
y las miserias sean menos
Piñón que siempre los llame.
PD.- ¿Conoce usted la verdadera historia de México?

Conmemora Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo CCLX Aniversario 

del Natalicio de Don Miguel Hidalgo
Morelia, Mich.- La Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) conmemoró el 
CCLX aniversario del natalicio de 
Don Miguel Hidalgo y Costilla, en 
el Centro Cultural Clavijero.

El maestro Antonio Tenorio 
Adame fungió como orador oficial 
en este evento y después de compartir 
una reseña de la vida del Padre de 
la Patria manifestó que es un día 
de celebración, ya que los ideales 
del que también fuera Rector de 
la Máxima Casa de Estudios en la 
entidad continúan vigentes.

“Celebramos pues el cumpleaños 
de su maestro, su Rector y a la 
Universidad Nicolaita y, con ella a la 
educación universitaria de México, 
pues aún siguen prendidas las ideas 
luminosas de libertad, que el padre 
Hidalgo supo encender en la noche 
oscura de la sumisión colonial”, 
mencionó.

Asimismo, dijo que Hidalgo 
luchó por la libertad en dos sentidos, 
por medio de la enseñanza contra 
la ignorancia y a través de declarar 
la libertad a los esclavos, además 
de enseñarnos la importancia de la 
educación.

“Los afanes de educar encuentran 
obstáculos y empeños en su 
contra, en ocasiones los espacios 
de la Universidad pública son 
ocupados por quienes se ostentan 
como disidentes de una situación 
coyuntural, a veces ajena a la 
institución. Pretenden doblegar a 
la institución, dañar su imagen e 
impedir su desempeño”, lamentó.

En esta importante fecha para los 
nicolaitas, aseveró que se necesitan 
diversas acciones conjuntas de las 
universidades públicas como sería 
reforzar el espíritu cívico y renovar 
la memoria de nuestros libertadores, 
movilizar los recursos universitarios 
para instituir cátedras magistrales, 
convocar jornadas, formar rutas, 
impartir cursos, abrir ciclos de 
conferencias simultaneas y eventos 
de distinta índole desde culturales 
hasta deportivos para rememorar, 
en estos momentos, el ejemplo de 
Hidalgo y Morelos, entre otros 
héroes más.

Por su parte, el representante 
de los docentes del Colegio de San 
Nicolás, Pedro Magaña Martínez, 
reconoció el trabajo realizado por 
Don Miguel Hidalgo para ayudar en 
la educación del pueblo, y mencionó 
que la mejor forma de conmemorarlo 
es adoptando sus ideales.

El representante de los alumnos 
del Colegio de San Nicolás, 
Rigoberto Bucio Díaz, refirió que 
los ideales y valores del exrector 
nicolaita deberían estar día con día 
en cada uno de los que conforman 
la comunidad universitaria, para 
con ello servir plenamente a la 
institución.

De igual manera se manifestó 
triste y avergonzado de ver como 
se ha desgastado la imagen de la 
Universidad y exigió al personal 
administrativo y académico no 
escudarse en los sindicatos ante 
cualquier problemática.

“Mientras intereses políticos se 
antepongan a intereses académicos, 
mientras intereses económicos 
se antepongan al desarrollo de la 
Universidad, difícilmente tendremos 
una Universidad de excelencia, los 
alumnos siempre somos el sector 
más perjudicado ya que ante 
cualquier problemática siempre 
vemos reflejadas las consecuencias 
de manera directa y no podemos 
tomar clases.

Reconozco a la autoridad el 
trabajo que ya han hecho pero 
les exijo que sean ese puente de 
conciliación entre los diferentes 
sectores de la Universidad; 
demostremos que todos somos 
nicolaitas y privilegiemos siempre 
el diálogo para juntos construir la 
Universidad que todos deseamos”, 
enfatizó.

Finalmente el representante de las 
Casas del Estudiante de la UMSNH, 
Arturo González, afirmó que Don 
Miguel Hidalgo realizó diversos 
cambios drásticos en el antiguo 
Colegio de San Nicolás Obispo, 
como dar un trato más humano a los 
estudiantes, una disciplina menos 
severa y mejores elementos para los 
alumnos de aquel internado colegio; 
por lo que aseguró que el Padre de la 
Patria es su ejemplo a seguir.

Las casas reconocen y con orgullo 
decimos que el alma mater del Padre 
de la Patria es la única universidad 
del país que sostiene y procura a sus 
honorables Casas del Estudiante y 
éstas lo agradecen infinitamente”, 
concluyó.
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Meritorio Analizar Acciones que Permitan Implementar 

la Reforma Penal de Manera Eficiente: SNB

Egresados de la UIIM, 
Representarán a Michoacán en 

Expociencias Nacional 2013

Pátzcuaro, Michoacán.- Los 
egresados de la Universidad 
Intercultural Indígena de 
Michoacán (UIIM), Joan 
Román Bautista Arredondo 
y Luis Bernardo López Sosa, 
representarán al Estado de 
Michoacán en la Expociencias 
Nacional 2013, a celebrarse en 
el International Convention 
Center de la Ciudad de Mazatlán,  
Sinaloa, del 20 al 23 de noviembre 
del presente año.

Lo anterior como resultado 
del certamen estatal “Expoideas 
Michoacán 2013”; realizado en 
la ciudad de Uruapan, del 2 al 4 

de mayo del año en curso, donde 
participaron con el proyecto 
“Cocinas Solares Rurales: una 
alternativa energética sustentable 
para la conservación de los 
recursos naturales”, dentro de la 
categoría de medio ambiente.

A decir de los egresados de la 
UIIM, este proyecto de cocinas 
solares, ha sido asesorado por el 
Dr. Mauricio González Avilés, 
docente investigador del área 
de Desarrollo Sustentable de la 
Universidad Indígena. “Desde 
hace más de tres años, estamos 
trabajando este proyecto, el 
cual se ha ido consolidando y el 

obtener la acreditación al evento 
nacional, es prueba tangible 
de que se continúa avanzando 
en materia de investigación, 
desarrollo e implementación de 
esta ecotecnología; y aunque el 
camino por recorrer todavía es 
largo, la trascendencia e impacto 
que pueda tener en materia de 
ciencia, tecnología y trasferencia 
e impacto tecnológico positivo 
en la sociedad,  es la mejor 
satisfacción que puede tener el 
proyecto”, afirmaron.

Cabe destacar que al evento 
estatal (Expoideas Michoacán 
2013) asistieron miembros 
de instituciones como el 
Tecnológico de Monterrey 
(ITESM) campus Morelia, la 
Universidad Michoacana de san 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
el Instituto Tecnológico Superior  
de Uruapan, el Tecnológico de 
Lázaro Cárdenas, el Tecnológico 
de Morelia,  diversos planteles 
del Colegio de Bachilleres de 
Michoacán, así como proyectos 
de estados como Guanajuato, 
Tabasco, Jalisco y Sinaloa, además 
de contar con la presencia de 
países invitados como Brasil, 
Colombia  y Venezuela.

Capacita Casart a Alfareros 
de Santa Fe de la Laguna

* Un total de 40 artesanos fueron capacitados 
en la sustitución de esmaltes sin plomo.

Santa Fe de la Laguna, Municipio de Quiroga, Michoacán.- Alfareros de 
la comunidad de Santa Fe de la Laguna, recibieron capacitación para aplicar 
un  esmalte sin contenido de plomo y así salvaguardar su salud y contribuir 
en la mejora de las condiciones de trabajo; además conocieron técnicas que les 
permitirán apropiarse del proceso de producción de manera eficiente.

Rafael Paz Vega, Director de la Casa de las Artesanías, expuso la necesidad 
proteger la salud de los artífices y del público consumidor, y celebró la 
oportunidad de impartir capacitación a los alfareros  con la finalidad de 
mejorar e incrementar la producción y aceptación de la misma en los diferentes 
mercados.

En el marco de la ceremonia de clausura, el titular de la Casart, hizo énfasis 
en las ventajas de permanecer como grupos organizados para lograr una mayor 
calidad de los productos y estar en condiciones de innovar y comercializar con 
éxito; e invitó a los artesanos a ser críticos en aspectos de calidad y trabajo, 
siempre en un afán de mejorar.

A su vez, José Aristeo Manuel, Jefe de Tenencia, expresó su beneplácito 
por estas actividades y reconoció el beneficio concedido a los artesanos de la 
comunidad, que es eminentemente alfarera, y solicitó se continúe instrucciones 
similares en otros aspectos relacionados con la producción.

En los cuatro cursos sobre la “aplicación de esmalte sin plomo”, participaron 
40 artesanos y artesanas alfareras de esta comunidad en grupos de diez personas, 
teniendo como capacitadores a dos instructores locales, lo que garantiza el 
aprendizaje de los participantes al facilitar la comunicación entre ellos.

La clausura se llevó a cabo en la Huatapera de la localidad de Santa Fe de 
la Laguna, en la que se entregaron reconocimientos a todos los participantes 
de parte de Rafael Paz Vega, Director General de la Casa de las Artesanías y el 
Jefe de Tenencia de Santa Fe de la Laguna el C. José Aristeo Manuel.

Por último, los artesanos y artesanas participantes agradecieron al Director 
de la Casart, su apoyo reflejado en estas capacitaciones.

Morelia, Mich.- Con el objetivo 
principal de analizar las acciones 
necesarias que permitan obtener 
una mejor implementación en el país, 
más eficiente y justa sobre la Reforma 
Penal, Acusatorio y Adversarial, que 
permitirá mejorar la justicia penal y 

con ello, lograr combatir la violencia 
a través de la creación de confianza 
y colaboración ciudadana, se lleva a 
cabo en el World Trade Center de 
la Ciudad de México, el Foro anual 
sobre Seguridad y Justicia, al cual 
asiste el diputado Sebastián Naranjo 

Blanco, integrante del Consejo 
Implementador para el Nuevo 
Sistema de Justicia en Michoacán.

El también presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales 
del Congreso del Estado de 
Michoacán, Naranjo Blanco, recalcó 
que este evento se ha convertido en 
el referente nacional que integra 
opiniones y compromisos de los 
principales actores del sistema de 
justicia penal, representantes de 
organizaciones civiles, así como 
académicos y líderes de opinión, en 
torno al proceso de implementación 
del nuevo sistema de justicia en 
México.

Así mismo, reiteró la importancia 
de este evento nacional, el cual dijo, 
“coadyuvará en la conformación de 
una adecuada implementación de la 
Reforma Penal y del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán”.

En el mismo contexto, señaló que 
los temas que estarán abordando 
dentro de las mesas de trabajo, y 
que servirán como un parte aguas 
en la implementación de la Reforma 
Penal; son los referentes al Código 
único, Código Tipo o Acuerdos 
de Coordinación entre Estados y 
Federación, el cómo lograr que el 
Congreso Federal legisle al respecto, el 
impacto y consecuencias de la falta de 
un Código Federal de Procedimientos 
Penales, puntos controvertidos 
del diseño legislativo del proceso 
acusatorio, las Políticas Públicas 
desde el Gobierno Federal respecto 
a la Reforma Penal; la coordinación 
con entidades Federativas y otras 
fuerzas políticas, así como el panel 

de “Organización, funcionamiento 
y resultados de la procuración de 
justicia bajo el Sistema Acusatorio 
y de transparencia en el Nuevo 
Sistema”, entre otros.

Naranjo Blanco reiteró, “el 
compartir ideas, así como experiencias 
sobre cómo implementar la Reforma 
Penal será de gran beneficio para 
las entidades, ya que permitirán 
iniciar con una idea más clara que 
será de gran enriquecimiento en la 
impartición de justicia para todos los 

ciudadanos”.
Finalmente, señaló que los 

académicos de la Red Nacional a 
favor de los Juicios Orales, así como 
los moderadores y líderes de opinión, 
son los responsables de realizar la 
ponderación de los temas y paneles, 
que permitirán aclarar para beneficio 
de la sociedad civil, los puntos más 
controversiales presentes en el proceso 
de transición que vive actualmente el 
sistema de justicia penal en nuestro 
país.

Con Prevención, Salvas tu 
Vida de Cáncer de Mama

* Las medidas preventivas son control de peso, alimentación 
adecuada, disminuir grasas e ingesta de carne rojas.

Morelia, Mich.- El cáncer de mama, es uno de los padecimientos que afecta 
más comúnmente a las mujeres, por ello es importante que todas las féminas 
tomen en cuenta algunas recomendaciones para prevenir esta enfermedad que 
cada vez cobra más vidas entre este sector. La Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM) realiza tareas de concientización, ya que éste se puede prevenir a través 
de una adecuada alimentación y con práctica de ejercicios diarios.

Al respecto, Jorge Barajas Echartea, Cirujano Oncólogo del Centro 
Estatal de Atención Oncológica, comentó que si las mujeres llevan a cabo las 
recomendaciones enunciadas podrán reducir el riesgo de cáncer de mama en 
un 30 por ciento, sobre todo aquellas pacientes que tienen un tipo de cáncer 
llamado ramo dependiente.

Entre las reglas que habrán de tomar en cuenta son:
No ingerir alcohol.
No fumar.
No tener sobrepeso.
No tener embarazos tardíos.
En ese sentido, Barajas Echartea resaltó que la ingesta de alcohol produce 

un exceso de estrógenos en el organismo que aumenta la posibilidad de cáncer 
en la mujer; de igual forma, dijo los embarazos tardíos favorecen al riesgo, 
por eso hay que prevenir teniendo los embarazos preferentemente antes de 
los 30 años de edad.

Subrayó que la lactancia materna es un método de protección, puesto 
que luego de tener al bebé y lo amamantan un año la defensa será mayor, 
para ciertos grupos de variedad de cáncer de mama: “no para todos, de tal 
manera que no se ha podido generalizar porque hay varios subtipos de cáncer”, 
acotó.

Las pacientes se dividen en dos grupos:
Las que tienen riesgo familiar, éstas se deben hacer un chequeo a partir de 

los 20-25 años.
Las que no tienen riesgo familiar, se hacen la revisión a los 25 años sin 

ultrasonido.
“La mastografía de pacientes sin riesgo familiar debe empezar a los 40 años, 

mientras que las mujeres con posibilidades puede iniciar en ocasiones a los 
30-35 años, en tanto la autoexploración tiene que ser a partir de los 20-25 años 
para todas las féminas con o sin riesgo”, enfatizó el Cirujano Oncólogo.

La autoexploración, debe ser cada mes y después de siete u ocho días de 
haber inicio su periodo menstrual.

Jorge Barajas, conminó a todas las féminas para que cada una conozca los 
factores de riesgo y se ubique en algún grupo, para que de esta forma sepa 
qué acciones tomar; “si es fumadora, dejar el cigarro, si presenta sobrepeso 
someterse a una buena alimentación”, señaló.

Para finalizar, hizo un exhorto a las mujeres y acudan a las revisiones médicas, 
ya que el 96 por ciento del diagnóstico lo establece la fémina actualmente, 
porque mientras más pequeño sea el tumor más posibilidades tienen de curarse, 
ello en relación a la autoexploración.

“Lo más importante es exhortarlas a que no se esperen a tener síntomas, 
que acudan a hacerse su mastografía (anual) y estarán previniendo el cáncer 
de mama avanzado, que es el que causa la mortalidad. El cáncer de mama es 
curable si se detecta a tiempo, en la fase preclínica –cuando no hay síntomas, 
sólo se detecta por mastografía y ultrasonido-”, concluyó.  
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Los Rayos Recibieron 
Cornada Letal en Neza

México.- Al Necaxa le salió barata 
la derrota de 3-0, o bien, el Neza se 
quedó corto en la goleada.

El equipo mexiquense puso 
más de un pie en la serie donde se 
definirá al nuevo equipo de Primera 
División, al golear esta tarde en la 
Final de Ida del Clasura 2013 de la 
Liga de Ascenso a unos desastrosos 
Rayos. 

Absolutamente sin brújula y 
con una defensa indigna para un 
equipo finalista, los Rayos ya habían 
padecido todas las desgracias posibles 
cuando apenas corría el minuto 22, 
pues además de perder 2-0 ya habían 
sufrido la expulsión del portero y 
la baja del lateral derecho por una 
lesión en el hombro. 

Animados por más de 10 mil 
seguidores, el Neza jugó con toda la 
convicción y claridad de ideas que le 
faltaron al Necaxa.

En ello fue fundamental el aporte 
de Rodolfo Vilchis por la banda 
izquierda, un demonio que hizo 
cualquier cantidad de destrozos en 
el cuadro rojiblanco. 

Su propia fiesta la comenzó al 

6’ con el 1-0, un fusil cruzado en 
que aprovechó una mala salida del 
arquero Armando Navarrete. Como 
con saña, corrió más de media 
cancha para festejar justo enfrente 
de la banca local, en el área técnica 
rojiblanca, a un metro del DT Jaime 
Ordiales, quien reclamó el gesto ante 
el cuarto oficial. 

Cinco minutos después, Vilchis 
provocó un penal con una jugada 
donde él recibió la falta pero quien 
salió lesionado, inmovilizado del 
hombro izquierdo, fue el infractor, 
Marvin de la Cruz. 

Diego Mejía concretó así el 2-0 y, 
diez minutos después, nuevamente 
Vilchis encabezó un contragolpe que 
terminó con la expulsión del portero 
rojiblanco, a quien no le quedó más 
que salir de su área y tomar el balón 
con la mano para evitar lo que era 
un gol cantado. 

Con uno menos, Ordiales 
sacrificó al delantero Danny Santoya 
para darle cabida al portero Roberto 
Salcedo, quien al final del partido 
desvió al menos un par de disparos 
que pudieron incrementar la ventaja 

local. 
Entre tanta fatalidad, el Necaxa 

todavía falló en la jugada que pudo 
cambiar el rumbo de toda la serie, 
ya que Víctor Lojero, campeón 
goleador del torneo, estrelló en el 
poste un penal al 39’ luego de una 
falta de Emmanuel Loeschbor sobre 
Jesús Escoboza. 

Cuando habían transcurrido 
escasos 10 segundos de iniciado el 
segundo tiempo y la defensa visitante 
todavía parecía tener la mente en el 
vestidor, Ángel Sepúlveda apareció 
solo en el área para clarear de cabeza 
al arquero Salcedo, tras recibir un 
pase filtrado y anotar el tercero. 

Mientras el Necaxa flaqueó en 
todas sus líneas, el Neza fue un 
torbellino que no sólo fue letal y 
oportuno sino también compacto 
para evitar cualquier insurrección 
visitante. 

Por ello todavía contaron con 
ocasiones de sobra como para que 
la goleada fuera estrepitosa, como 
el disparo al poste de Vilchis al 56’, 
entre al menos otras cuatro jugadas 
de gran peligro al final del partido. 

De mantener la ventaja, o incluso 
en caso de perder por dos goles el 
sábado en Aguascalientes, el Neza 
FC se proclamará campeón del 
Clausura 2013 y enfrentará a La 
Piedad, monarca del Apertura 2012, 
en la Final para que alguno ascienda 
a Primera División.

Tras el silbatazo final, la afición 
celebró con un significativo coro: 
“Neza no se vende!”, ante la 
posibilidad de que el equipo cambie 
de manos y se vaya a Ciudad del 
Carmen o Querétaro.

No nos Podía Tocar 
Mejor Rival: Joel Huiqui

Monarcas Morelia llegó a la capital del país para enfrentarse a Cruz Azul 
en el duelo de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2013. A su llegada, 
Joel Huiqui destacó el buen momento que viven ambos equipos después del 
buen cierre de torneo que tuvieron.

El defensa que hace varios torneos defendió la camiseta de Cruz Azul 
señaló que no les podía tocar un mejor rival que Cruz Azul para encarar 
la primera ronda de la Liguilla, pues ahí demostrarán para qué están en el 
presente torneo. 

“No nos podía tocar mejor rival, es un equipo que ha mejorado mucho y 
para ser Campeón hay que ganarle al Cruz Azul. Vamos pasó por paso, tenemos 
que enfrentar el partido como lo hemos hecho todo el torneo, estamos para 
grandes cosas y somos un gran grupo. 

“Ya estamos listos, sabemos la importancia del partido, sobre todo porque 
ellos cerraron de gran forma el torneo, hicieron una gran campaña y lograron el 
título de Copa. Va a ser un partido muy difícil y tenemos que estar conscientes 
de que debemos mejorar mucho para ganar”, explicó. 

Huiqui estableció que a pesar de que guarda buenos recuerdos, es algo que 
ya quedó en el pasado y ahora sólo está enfocado en hacerse con el pase a las 
Semifinales ante quien sea. 

“Ya pasaron muchas años, tengo bonitos recuerdos pero me debo a Morelia 
y me toca defender una playera que me ha dado mucho”, dijo. 

El zaguero purépecha descartó que aquel antecedente en Liguilla en el que 
lo extra cancha fue una de las características principales con Christian Giménez 
golpeando a un aficionado y con Jesús Corona agrediendo al Preparador Físico 
de Monarcas ya está en el olvido. 

“Yo creo que no, eso ya pasó, a veces el jugador se calienta por el partido 
pero en este caso no hay ninguna rivalidad. Probablemente en el aficionado, 
pero debemos dejar eso atrás y enfocáramos en el campo. 

“Son partidos distintos, entrenadores diferentes, somos conscientes de que 
va a ser un partido muy complicado y tenemos que jugar mucho mejor. Ha 
cambiado el sistema por el gol de visitante pero la idea que traemos es la de 
jugar igual, proponer dentro del campo y jugar de igual a igual”, concluyó.

Mínima Ventaja 
Para Rayados

MONTERREY.- Un chispazo 
a la ofensiva y una gran actuación 
de Jonathan Orozco, permitieron 
a Monterrey ganar 1-0 a Tigres, 
en la ida de Cuartos de Final de la 
Liguilla del Clausura 2013.

Humberto Suazo, con potente 
tiro de derecha, anotó el único 
gol del encuentro a favor de 

Rayados.
En un primer tiempo donde el 

dominio fue de un solo equipo, 
Monterrey se encargó de demostrar 
que en un Clásico Regio, la tabla y 
los números quedan de lado.

Rayados se encargó de maniatar 
a Tigres de tal forma, que los 
visitantes no podían hilvanar ni 

tres pases en pro de una jugada 
ofensiva. Humberto Suazo, Omar 
Arellano y César Delgado fueron 
un dolor de cabeza para la zaga 
felina. Los dirigidos por Víctor 
Manuel Vucetich atacaron por las 
bandas y buscaron centros a diestra 
y siniestra para vencer a Enrique 
Palos, sin embargo los intentos 
fueron en balde ante los buenos 
cortes de la defensa.

Al 19’, Humberto Suazo 
finiquitó una buena jugada del 
“Chelito” que se quitó a Dueñas 
y retrasó para que “Chupete”, con 
coraje le pegara al balón y venciera 
a Enrique Palos, el Tecnológico 
estallaba de júbilo.

Ricardo Ferretti ajustó a su 
equipo pasada la media hora, 
sacó a Francisco Torres por Israel 
Jiménez, lo que provocó que 

Rayados no atacara ya tanto por 
la banda izquierda. Casi al final 
del primer lapso, Ayoví se perdió 
el segundo gracias a una barrida 
grandiosa de Jiménez que tapo un 
tiro que llevaba dirección de gol.

Para la segunda parte, Tigres 
fue el que tomó el mando de las 
acciones, gracias a que Monterrey 
le cedió la iniciativa para buscar los 
contragolpes.

Al 54’, Lucas Lobos remató un 
gran centro de Torres Nilo, pero 
Jonathan Orozco se lució con un 
lance, a una mano, que evitó el gol 
que iba al ángulo. La polémica llegó 
al minuto 60, cuando Rivas detuvo 
a Arellano en un contragolpe, pero 
José Alfredo Peñaloza no lo quiso 
amonestar por segunda ocasión.

Los felinos siguieron insistiendo 
en la segunda parte y ahora fue 
José Rivas quien remató a puerta 
de forma cruzada, y de nuevo 

Orozco salvó su meta con un 
extraordinario lance, el arquero de 
Rayados ya era factor en el juego.

A pesar de que entraron Aldo de 
Nigris y Jesús Corona, Monterrey 
ya no tuvo más opciones de gol 
frente al arco de Palos, Tigres 
dominó y Villa casi empata con 
tiro cruzado, que nuevamente 
Orozco atajó. Al final, Rayados 
cuidó la ventaja y Tigres no pudo 
marcar el tan anhelado gol de 
visitante.

La vuelta será el próximo sábado 
en el Estadio Universitario a las 
19:00 horas. Para avanzar, Tigres 
necesita ganar sin recibir gol, pero 
si Rayados anota, debe triunfar 
por diferencia de dos goles. Por 
su parte, Monterrey con el empate, 
victoria o hasta derrota por un gol, 
siempre y cuando anote,  le sirven 
para eliminar a su acérrimo rival y 
avanzar a semifinales.
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solucion del 06-05-2013

Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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G F M S I T A J V O J G H G J R N D Z E V M A C A

O I H H C B V V K R T E D A Q U D L Y I L H Q N E

I T R I E D M L N K U L A L H X Y A P T Z Q E E D

S R J S D H F J J N H A Z F A H E F J I K X E U O

F O Z V W N E G Q N X D U A R R C A F R N U G C C

W M A H P L A N Q V K O C J N I W C T I V L L E L

C B M D V T E C J T K B L I K D Z O X F I Z M R L

B V B O A G X C Y B X J A Q T W M J H D I G U F J

R H N V L S L Y E U T H X S U X V T N L D B B O W

E P Y T Z U I Q D V S D E G U H B Q J I S T L I H

N I R X P Z L U X O A J S O R X K P F M L P I D C

Y A L Z S R T P G S G G B V R U O S O R B A S U Q

A T V U W J O N F G P Z U R P Q X E T O L F Y A D

J L C F P M I M D P V Q F E E S F E R O I D E J M

B C Q G W M H V O Z C W N Z D W L B V J Z R K P O

H V U Z L I U U P T D I I X Z A Z C R K R O X M N

U D D P V M B H X D R K O I O O D W Z W E B W G G

L F Z W J H J W X F E A W U C D N Q L T A I U L Y

W Q W D E M M C H J H K A J E Q J O V C U E T K C

A M Q Y I C G B P A Q I N H Z F J L O R V W I M C CUIDADOR
A Y S P F O M L K K C K I F C I Z D Z J G Q V T Q GENIZARA
E K T P K J Y X H W N D X F C T B X S D R Z V Z T SABATINO
L B P O T E R N A Y F A A P Q M I J O B X F R C X ASERRAR
F Z R V M J F L D V U R G D M U D T L T U J H H E POTERNA
M O B K C H A N C H E R I A U N I E A T O B C U X DIFAMAR
A N S P R Q K R E A Y M X U O L J H J V W G I P V IMBUIR
S R E T N M P H R U M R U Z B Y T M A V Y A A B R CANDE
R O O O Y Q D O I R U I T L X M E E Y Y K B P N I SUCIO
P D L F Y J O I W U A C J I M S I X R T O S K E P MALDISPUESTO
V A I G E N I Z A R A T E U U H P K R I X C H E Y CHANCHERIA
N D H P Q T Z A M G Q Q Z X I Y H T X B N K W F K ADULTERINO
X I A A E B G L M R V V F C R C J G Z C Q O U O D MISMAMENTE
M U C N T R Y A C J W Q Q A G J X E J Z R H A B F TRANCAHILO
D C N H N D L G A X T W O T S E U P S I D L A M V
I Q A I E A V Q N Z Y P U D E S S P I Q T E U Q S
F T R C M A E V R C A T X D D X U I L K H M P K A
A C T J A L F Z L G B S W R N Z T O V J P H D G P
M J R K M S C F M M S F E F A G O J Z H Q W L M S
A W A H S B U U P V V P H R C N I L Q U Y T T A X
R Z Y A I P J C Q G X M L X R C X K P P R N Z G N
V Z W K M G P S I S X D S B X A F N X Z K X C Q A
P U N Z F O V J H O V K P B O P R K V Y Q V C U I
K U T R T O A E J S A B A T I N O R H A M U R Q M
J J Q L W C W R R E P C X J H C T R J I T O F M R

Marcaron su terreno

Cumplió sus 
Expectativas

* Grupo norteño Comando H-G.
* Se presentaron anoche en la Expoferia.

Por armando Nieto Sarabia.

Los integrantes del grupo Comando 
H-G cumplieron el objetivo.

Compartieron escenario con Germán 
Montero

La noche se puso a tono, 
para que los integrantes del 
grupo norteño Comando H-G 
procedentes de cuidad Lázaro 
Cárdenas cumplieran su objetivo 
de dar a conocer al publico su 
estilo norteño Laihg. La noche 
de anoche se registro una gran 
cantidad de publico en el teatro 
del pueblo de la expoferia, les 
toco la suerte de compartir el 
escenario con los integrantes 
de la banda Monarca y el galán 
grupero German Montero, pero 
ellos traían la consigna de poner 
a bailar y cantar al publico y lo 
lograron superando sus propias 
expectativas.

Sobre el escenario y al ritmo 
de sus propias canciones Osmand 
Jahir Betancourt Hernández 
vocalista y bajista del grupo se 
dejo escuchar en todo lo alto 
con diferentes canciones que 
viene incluidas en su primer 
disco entre estas Chark Darty 
seguido de Aldo Ramón Betancur 
Hernández que ejecuta la Batería. 
A su lado Rafael Murgia toco el 
bajo quinto con mucha maestría, 
mientras que Luis Carlos Moreno 
blandía el acordeón sacándole sus 
mejores notas.

A pesar de que la mayoría del 
público había acudido a escuchar 
a German Montero y de no haber 
sido anunciados en la cartelera, 
gracias a la buena interpretación 
de sus canciones los cuatro 
músicos acapararon por completo 
la atención del público.

Antes de salir a la concha 
acústica del teatro del pueblo en 
entrevista para Diario de Morelia 
señalaron que son originarios 
de cuidad Lázaro Cárdenas 
Michoacán, que todos ellos 
anteriormente habían pertenecido 
a diferentes agrupaciones y que 
fue hace tres años que decidieron 
integrar la agrupación como tal y 
que desde entonces se anuncian 
como Comando que le agregaron 
el eslogan H-G que significa para 
ellos Hombre Guapos.

Agregaron que gracias a sus 
conocimientos en la materia 
logran hacer una fusión de 
géneros donde predomina lo 
básico del sonido norteño a 
ritmo de acordeón y bajo quinto 
y como jóvenes que gustan del 
romanticismo lo ejecutan a la 
perfección sin faltar la buena 
interpretación de la música 
alegre y como la moda lo amerita 
gustan también de interpretar 
el denominado movimiento 
alterado, y si la gente lo quiere 
pues también entran al genero 
de los corridos chakalosos y eso 
hace que su disco se escuche bien 
variados en cuanto a géneros se 
refiere. 

A ese respecto señalaron que 
fue hace unos cuatro meses que 
decidieron hacer su primera 
grabación profesional la cual 
fue realizada en Discos Mayra 
Digital de Guadalajara Jalisco 
y contando con el respaldo de 
Diego Sosa y Daniel Fernández 
lograron plasmar 21 melodías 
donde despunta el tema “Chark 
Darty” y que algunos de sus 
temas se han estado escuchando 
en la radio. Durante la entrevista 
mencionaron que su estilo lo 
denominan Norteño Lahig, que 
a pesar de tanta competencia 
donde quiera que se presentan 
han dejado al público bien 
complacido. 

Al pregunta concreta 
mencionaron que siendo 
originarios de Lázaro Cárdenas 
tomaron el reto de ser los pioneros 
en el genero norteño y sobre sus 
planes anunciaron que tienen 
planeado hacer de las mejores 
melodías su respectivo video clip 
y que tal vez en un tiempo no 
muy lejano, incluyan tuba para 
convertirse en Norteño Banda 
pero que eso será después.

Ayuntamiento 
Impulsa Autoempleo 
en Mujeres Indígenas

Morelia Mich.-  En apoyo a 
las mujeres indígenas madres 
de familias, el Ayuntamiento 
de Morelia, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
y la Coordinación de Atención 
a Etnias de la Dirección de 
Participación Social,  realiza 
talleres de creatividad para que 
este grupo social amplié sus 
oportunidades de autoempleo 
a fin de aumentar los ingresos 
económicos para el bien de sus 
familias.

La titular de la oficina 
municipal, Rosalva Vanegas 
Garduño, expresó que la 
mujer indígena es un aporte 
fundamental para el municipio 
y es por eso que el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina 
gestiona ante las instancias 
correspondientes  más apoyos 
para las etnias del municipio. 
“Para el presidente Lázaro 
Medina, todos los morelianos son 
iguales, y su apoyo es el mismo, 
que el que recibe un ciudadano 
de la zona urbana”, aseguró.

Resaltó que en el municipio de 
Morelia existen aproximadamente 
15 mil indígenas localizadas en 
las comunidades y tenencias 
indígenas del municipio, como 
es Teremendo de los Reyes, 
Capula, Tacícuaro, Aracurio, 
la comunidad Nahuatl y San 
Nicolás Obispo y reiteró 
que uno de los compromisos 
asumidos por el alcalde Lázaro 
Medina, plasmado dentro del 
Plan de Desarrollo Municipal, 
es proporcionar las herramientas 
que les permita obtener ingresos 
de manera casi inmediata, por 
lo que constantemente se les 
brinda la capacitación para la 
actualización y mejora de las 
artesanías, que producen en las 
diversas comunidades.

Expresó que a la fecha se 
han realizado diversos talleres 

de craquelado en Capula, 
en donde es de destacar que 
asistieron hombres artesanos 
de la tenencia. En Teremendo 
de los Reyes se realizó el curso 
de bordado de listón en manta 
bandeada, al que asistieron 30 
señoras de la comunidad con 
el fin de obtener herramientas 
para su autoempleo y mejorar sus 
productos artesanales.

En Aracurio se realizó el curso-
taller de productos de semillas, 
en el que realizaron aretes, 
collares y pulseras, entre otras, 
y en donde hubo una asistencia 
de 26 señoras con el fin de tener 
producción y comercialización. 
Finalmente, se realizó el curso de 
Lengua Purépecha en Teremendo 
de los Reyes, al que asistieron 35 
personas.
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La Secretaría de Educación 
Festejó a las Madres 

Trabajadoras por su día

Morelia, Michoacán.- El 
Secretario de Educación en 
Michoacán, J. Jesús Sierra 
Arias,  y funcionarios de la 
dependencia educativa, festejaron 
a las trabajadoras con motivo del 
próximo 10 de mayo, Día de la 
Madre.

Más de 2 mil 500 trabajadoras 
recibieron la felicitación y saludo 
del titular de la política educativa 
mediante un desayuno organizado 

especialmente para su festejo, 
donde se reconoció su esfuerzo 
y compromiso no solo en su 
vida personal, sino en el ámbito 
laboral.

En el desayuno, la maestra 
Juana María Estrada Jiménez, 
coordinadora estatal del Programa 
Escuelas de Calidad, dirigió unas 
palabras a las asistentes en las 
que destacó que la Secretaría de 
Educación busca en las madres 

de familia tener su apoyo para 
darle el rumbo humanista a la 
educación.

Además, la dependencia 
pretende que sus acciones y 
objetivos estén enfocados al 
crecimiento personal de sus 
hijos y que en el aprendizaje 
se fomente la originalidad, la 
creatividad, la imaginación y se 
vinculen los aspectos cognitivos 
con las vivencias diarias.

La profesora destacó que las 
madres trabajadoras apoyan 
a conservar sanos ambientes 
de trabajo, y son quienes al 
desempeñar su labor engrandecen 
la imagen y el trabajo de la 
Secretaría de Educación.

En esta celebración realizada 
en el salón Expocentro del Centro 
de Convenciones, las festejadas y 
trabajadoras de oficinas centrales 
también recibieron un monedero 
electrónico de regalo con valor de 
500 pesos.

Conocen más Sobre Morelia 
en Interesante Conferencia

Entregan Recursos 
del Fondo de Apoyo a 

Migrantes en Carácuaro
* Reciben apoyo 87 familias de migrantes de esta 

región, por un monto de 810 mil pesos para el 
mejoramiento de vivienda y proyectos productivos.

Carácuaro, Michoacán.- La Secretaría del Migrante del estado 
(Semigrante), entregó recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes 
(FAMI) en este municipio, en donde 87 familias michoacanas de 
migrantes serán apoyadas con este programa en la vertiente de vivienda 
y proyectos productivos.

El secretario del Migrante en la entidad, Luis Carlos Chávez 
Santacruz, acompañado del presidente municipal de Carácuaro, Jorge 
Conejo Cárdenas, realizó la entrega del recurso  a los beneficiarios.

Un total de 57 proyectos de vivienda para comunidades como Paso 
de Núñez, recibirán recursos del FAMI  para el mejoramiento de sus 
viviendas.

Asimismo, un total de 30 proyectos productivos destinados a igual 
número de familias de migrantes michoacanos en diferentes actividades 
económicas como ganaderas, estéticas, entre otras, recibirán un total 
de 525 mil pesos, con una inversión de parte del estado de 375 mil 
pesos y una aportación de los beneficiarios de 150 mil pesos. 

El titular de la Semigrante, Luis Carlos Chávez Santacruz resaltó la 
importancia de coordinar esfuerzos con los municipios para atender las 
necesidades de los connacionales y sus familias, y elogió las aportaciones 
de los beneficiarios en el rubro de proyectos productivos. 

Enfatizó que con la colaboración de sociedad y gobierno es como 
se puede lograr un mejor desarrollo para los municipios. 

Resaltó el esfuerzo que realiza el alcalde de este municipio en 
beneficio de sus ciudadanos, detalló que en Carácuaro el recurso 
aportado por parte del Fondo de Apoyo al Migrante fue de 660 mil 
pesos, más las aportaciones de los beneficiarios a dicho programa con 
la cantidad de 150 mil pesos, ascienden a un total 810 mil  pesos en 
aportaciones del programa FAMI en esta región del estado.

Cabe mencionar que en días pasados, la Secretaría del Migrante 
entregó en el municipio de Erongarícuaro 114 apoyos con una inversión 
de 1 millón 320 mil 557 pesos de recursos provenientes de Fondo de 
Apoyo a Migrantes. 

De estos apoyos 101 son del rubro de vivienda con una inversión de 
parte del estado de 706 mil 899 pesos, y por parte del municipio 202 
mil pesos. Asimismo, se entregaron 13 apoyos a proyectos productivos 
con una inversión del estado de 281 mil 658 pesos, y una aportación 
de 65 mil pesos por parte del municipio y de 65 mil pesos de parte 
de los beneficiarios.

El Fondo de Apoyo a Migrantes busca ayudar a los migrantes 
en retorno a sus comunidades y a las familias que reciben apoyos 
económicos vía remesas, para que puedan encontrar una ocupación 
en el mercado formal, además de contar con opciones de autoempleo, 
generar ingresos, así como mejorar su capital humano y su vivienda.

Morelia; Mich.- En el marco de 
los festejos por el 472 Aniversario 
de la Fundación de Morelia, 
el historiador Alfredo Uribe 
Salas presentó una conferencia 
magistral denominada “Morelia 
Poscolonial, Nuevos Enfoques” 
en el patio central del Palacio 
Municipal. Ante un público 
conformado en su mayoría por 
estudiantes universitarios, dijo 
que buena parte del trabajo 
que hicieron los historiadores 
sirvió para que en el año de 
1991 la UNESCO reconociera 
a Morelia como una ciudad con 
una gran trayectoria histórica, 
como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

El historiador moreliano, 
en el cuerpo de la charla, dijo 
que este recuento de lo que se 
ha escrito de Valladolid o de 
Morelia nos debe servir para 
conocer a nuestra ciudad; “que 
la conozcan, para que la quieran; 
nos podría ayudar para que 
aprendan a quererla”.

Uribe Salas presentó toda una 
serie de trabajos, de libros que 
hacen referencia  al quehacer que 
los historiares en su momento 
en coordinación con autoridades 
de la Universidad Michoacana, 
del Gobierno del Estado y del 
Ayuntamiento realizaron para 
que a Morelia se le concediera 
el título de Patrimonio de la 
Humanidad.  

También señaló que la 
cohesión social es fundamental 
para lograr el bienestar de la 
sociedad. “Me parece que las 
autoridades están obligadas 
a dar respuestas puntuales a 
la población y asegurarles un 
mínimo de  bienestar en términos 

de los servicios fundamentales”, 
agregó.

José Alfredo Uribe Salas 
es doctor en Historia por la 
Universidad Complutense de 
Madrid España, es profesor 
titular en la Facultad de Historia 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo y 
miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores. 

Cabe señalar que esta charla 
forma parte de los eventos con los 
que  la Universidad Michoacana  
participa en la Junta Cívica 

Conmemorativa por  el 472 
Aniversario de la Fundación 
de Morelia , Sentimientos de la 
Nación y José María Morelos 
2013.

Dentro de las participaciones 
de la UMSNH  se tiene 
contemplado para este jueves 
9 la presentación del Dr. 
Moisés Guzmán Pérez con la 
conferencia magistral “El Culto 
Guadalupano en Valladolid-
Morelia”, a las 18 horas en la sede 
del Ayuntamiento Moreliano 
(Allende esquina con Galeana).

Deben Implementar Estrategias que Ayuden 
a Disminuir Cifras de Desaparición de 
Mujeres en Michoacán: Diputadas PAN

Morelia, Mich.- “El 58 por ciento de los desaparecidos en Michoacán 
tienen entre 4 a 12 años de edad y las victimas son mayoritariamente 
del sexo femenino”, así lo señalaron las diputadas del blanquiazul 
Laura González Martínez y Bertha Ligia López Aceves este jueves en 
rueda de prensa.

Las legisladoras del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en compañía de las diputadas Cristina Portillo y Silvia Estrada 
del PRD, dieron a conocer el Punto de Acuerdo que se presentará ante 
el pleno del Congreso, este jueves, por medio del cual se exhorta al 
titular del Ejecutivo del Estado, a dar cumplimiento a los derechos 
humanos de las mujeres en Michoacán, los cuales son reconocidos a 
nivel constitucional, así como por diversas Convenciones y Tratados 
internacionales.

Con datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas, González 
Martínez señaló que resulta impresionante que el 67 por ciento de 
desaparecidos en el Estado, tienen que ver con sustracción ilegal de 
menores; el 9.3 por ciento de los casos se refiere a ausencias voluntarias; 
10.5 porciento en desaparición; así como el 2.3 por ciento extravío;  
el 9.3 por ciento robo y el 1.2 por ciento por secuestro.

“Se requiere  implementar estrategias que ayuden a disminuir 
tales cifras que afectan a la población, principalmente a un sector tan 
vulnerable como el femenino”, manifestó la también presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, así mismo 
declaró que una forma de hacer es a través de la aplicación de la Alerta 
Amber en el País, la cual tiene como principal objetivo localizar a 
menores de 18 años desaparecidos, extraviados o secuestrados en menos 
de tres horas, a través de una red de información a escala nacional e 
internacional.

“Es necesario que la sociedad conozca a ciencia cierta de que se trata 
dicha alerta, ya que ayudará a defender los derechos humanos de los 
niños, pues se les está violando al privarlos de la libertad, debemos estar 
atentos a los hechos y sigamos los protocolos de seguridad que incluye 
la Alerta, los cuales permitirán proteger la integridad y seguridad de 
los infantes”, puntualizó.

Por su parte, la diputada integrante de la Comisión de Equidad 
de Género, resaltó que con dicho programa se crea una red nacional 
e internacional, en la que los padres de familia puedan dar las 
características de los infantes y así mismo reportar su desaparición e 
iniciar a la brevedad la búsqueda, en la que los tres niveles de gobierno 
participarán, así como medios de comunicación, redes sociales, la 
embajada de Estados Unidos y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.

En el mismo contexto, recalcó que actualmente en la entidad 
no se ha implementado el Protocolo Alba, el cual busca a través de 
procedimientos, la coordinación con autoridades de los tres niveles 
de gobierno, atraer mecanismos implementados para la búsqueda de 
mujeres y niñas, en caso de su desaparición, para protección de su vida 
e integridad de las desaparecidas.

Finalmente, ambas diputadas coincidieron que lo más importante es 
coadyuvar todas las autoridades para poder dar por medio del programa 
Amber; seguridad, tranquilidad y una mejor atención a la ciudadanía 
que desafortunadamente pase por estas circunstancias.
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presidente de la Canacintra Morelia; así como del jefe de la oficina 
adjunta al despacho del gobernador, Guillermo Guzmán Fuentes y 
el secretario de Cultura y Turismo de Morelia, Enrique Rivera Ruiz, 
Jesús Reyna García expuso a los industriales el por qué vale la pena 
invertir en Michoacán.

Durante este evento, el gobernador michoacano mencionó que 
cuando una empresa crece, mejora o se expande, el empleo aumenta 
y los ingresos de las familias también.

Por esta razón, dijo, el gobierno estatal trabaja para que a la brevedad 
se presente ante el Congreso local, la iniciativa de Ley de Asociaciones 
Público-Privadas, impulsada por el gobernador con licencia Fausto 
Vallejo Figueroa, con el objetivo de generar mejores esquemas de 
inversión y financiamiento que permitan impulsar el desarrollo 
de la infraestructura estratégica en menor tiempo y con mayores 
beneficios.

Asimismo, Reyna García anunció que para asegurar un marco 
regulatorio que propicie más inversión, se integra un proyecto de 
iniciativa de Ley para la Competitividad y la Gobernanza Regulatoria, 
para aprovechar la posición estratégica y las riquezas de Michoacán, 
además de gestionar fondos nacionales e internacionales.

“Nuestro objetivo es claro, elevar la calidad de vida de todos los 
michoacanos para lo cual haremos uso de todos nuestros recursos 
naturales, geográficos, humanos y culturales a nuestro alcance”, 
manifestó, al tiempo que enumeró todas las ventajas competitivas 
que tiene Michoacán, como su situación geográfica privilegiada, vías 
de comunicación ferroviaria, carretera, aérea y marítima; más de 200 
kilómetros de costa, uno de los puertos del Pacífico más importantes 
de Latinoamérica, ocho Pueblos Mágicos, una capital distinguida como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad y “una población de gente 
honrada, trabajadora, con jóvenes y profesionistas decididos a poner 
en alto el nombre de Michoacán”.

Señaló que ya se observan resultados palpables derivado de las 
facilidades de inversión que da el gobierno estatal, como la instalación 
del Hotel Real Inn en Morelia; las empresas APM Terminals, SSA 
México del Grupo Carrix y Hutchinson que con  proyectos estratégicos 
harán que el puerto de Lázaro Cárdenas continúe a la vanguardia y 
sirva como motor de desarrollo en esta zona de la entidad. 

También ejemplificó la puesta en marcha del edificio que albergará al 
contact center de DISH en la capital michoacana, entre otras empresas 
que le han apostado a nuestro estado. 

“Seguiremos redoblando esfuerzos para continuar atrayendo más 
inversiones y consolidar las actuales y en este objetivo, sabemos que 
contamos con el apoyo de la Canacintra pues han hecho suyo que 
elevar la competitividad de Michoacán, es compromiso de todos”, 
finalizó Jesús Reyna García. 

En la clausura de los trabajos realizados del 5 al 9 de mayo del 
presente año en esta ciudad de Aguascalientes, el presidente nacional 
de Canacintra, Rodrigo Alpízar,  celebró la presencia del gobernador de 
Michoacán Jesús Reyna, lo cual resaltó, muestra el interés del gobierno 
estatal por las propuestas que tiene la Cámara para el desarrollo 
económico. 

Cabe recordar que la Convención Anual es el máximo evento gremial 
de Canacintra México, organismo con más de mil 500 agremiados, 
y es el evento que reúne a los representantes de las Delegaciones de 
todo el país, además de contar con la participación de representantes 
de diversos sectores y ramas industriales, desde la metalmecánica, 
industria química e industria diversa no clasificada, hasta empresas 
comerciales y de servicios.

El evento reúne a empresarios de todo el país de diversos giros; 
abre una ventana de oportunidad a la generación de inversiones, 
distribuciones y expansión de mercados. También se realizan 
conferencias con temas de economía, finanzas, industria aeroespacial, 
tecnología y desarrollo de negocios.

Miguel Hidalgo y Costilla fue recordado por dar la libertad e 
independencia a los mexicanos, junto con otros personajes como don 
José María Morelos y Pavón, que se sumaron a esta gesta heroica que 
registra la historia nacional.

El impulsor de la Independencia de México nació en el rancho de 
San Vicente del Caño, perteneciente a la Hacienda de San Diego de 
Corralejo, Guanajuato, el 8 de mayo de 1753; fue el segundo de cuatro 
hijos del matrimonio formado por Cristóbal Hidalgo y Costilla y Ana 
María Gallaga.

enfocadas a analizar los impuestos y el pago de algunas prestaciones 
que ya se tenía acordado”, dijo el responsable del área.

La propuesta del rector, Salvador Jara Guerrero, expuso es generar 
una comisión responsable de revisar los descuentos por el ISR y 
establecer si estos son adecuados, “lo de las violaciones no creo que 
sea tanto el problema, el propio gobernador ha estado revisando, y si 
no se ha resuelto, están en vías, el problema es económico. El rector 
ha propuesto que se suspenda el pago de impuestos en tanto se reúne 
una comisión y revisa y hace un cálculo sobre lo que se ha descontado”, 
dijo el secretario académico. América Juárez Navarro

contrario -dijo- el diálogo debe establecerse en condiciones de respeto 
para las partes, en una situación de igualdad para poder arribar a 
acuerdos, y encontrar una respuesta a sus demandas sin que exista un 
elemento de presión hacia el gobierno del estado.

Reiteró que la búsqueda de alternativas con la Federación continúa 
por parte de la Secretaría de Educación en el Estado. Sin embargo, 
ante la retención de elementos policiales y vehículos por parte de los 
normalistas, el diálogo no puede establecerse porque no se tiene la 
disposición para llegar a acuerdos.

Fernando Cano reiteró que el único aliado con que pueden contar 
los estudiantes normalistas es precisamente el gobierno del estado, 
que ha dado muestras claras de su interés en el tema al convocar a 
autoridades de la federación en el ámbito educativo, para que escuchen 
sus planteamientos.

El viernes pasado –recordó- ya hubo diálogo con autoridades 
federales y se esperaba que hoy se pudiera reestablecer la mesa de 
negociación, lo que fue impedido por las propias acciones de los 
estudiantes normalistas.

Finalmente, el subsecretario de Gobernación insistió en que el 
gobierno estatal no acepta ni da ultimátums y ha mantenido en todo 
momento una posición de apertura y tolerancia.

personalmente a estas comunidades para recibir algunas quejas y de 
la situación que se vive  ahí, y los reportes que se tiene es que si hay 
algún desabasto de víveres, de medicinas”, expuso.

Hizo un llamado a la autoridad para actuar y atender la problemática 
que se vive en esta localidad que ha puesto en condiciones precarias a 
los habitantes, “haría un llamado  a la autoridad para tomar conciencia 
de esta situación  y decir lo que siempre se ha comentado que la mejor 
manera de atacar un problema es reconocerlo, eso es necesario que 
tomen cartas en el asunto para que la gente no se vea tan abandonada 
y desprotegida para que pueda tener los primeros auxilios como es 
alimentos y medicina, en las precarias condiciones que se encuentran”, 
insistió.

El problema expuso el responsable de la CEDH se encuentra 
focalizado en Buenavista y la Ruana, pero la presidencia municipal 
de Apatzingán ha puesto a disposición de los habitantes un albergue 
para mil personas que están en situación de refugio temporal. América 
Juárez Navarro

Compromiso de los Mexicanos Honrar 
el Legado de Miguel Hidalgo: FCT

* Debemos mantener la rectoría del Estado sobre los recursos energéticos y  alcanzar la soberanía alimentaria.
Morelia, Mich.- Miguel 

Hidalgo y Costilla,  tuvo 
la visión de gestar la 
independencia de México, 
a través de un movimiento 
armado y con el apoyo de un 
Ejército popular, dado  que 
el país llevaba tres siglos de 
sometimiento por parte del 
gobierno español, ahora los 
peligros de perder soberanía 
son de otra naturaleza, como 
la pérdida de la rectoría de 
los recursos energéticos y la 
dependencia alimentaria, 
señaló Fidel Calderón 
Torreblanca, Presidente 
de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado.

En el marco del  260 
Aniversario del Natalicio 
del Cura  Hidalgo, que se 
celebra este 8 de Mayo, el 
legislador manifestó que 
el Padre de la Patria y los 
insurgentes, realizaron 
su aportación  al país 
sembrando la semilla que 
consolidaría a México como 
nación independiente, 

por lo que ahora toca a 
la presente generación de 
mexicanos salvaguardar la 
soberanía en el marco de 
una  nueva  realidad en la 
aldea global.

Dijo que hoy los 
peligros tienen que ver con 
salvaguardar los recursos 
energéticos  en  beneficio de 
los mexicanos y México  debe 
de trabajar para alcanzar la 
soberanía alimentaria en 
congruencia con el legado 
de Hidalgo.

Calderón Torreblanca 
reiteró que con el propósito  
de aprovechar nuestros 
recursos energéticos y 
naturales y, conseguir la 
soberanía alimentaria, 
México requiere fomentar 
el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología nacional.

En ese contexto  el 
diputado  consideró que la 
lucha de Hidalgo por liberar 
al país del yugo extranjero, 
sigue siendo un propósito 
del pueblo de México.



Aprehende a 
Presunto Homicida

Exigen Policías 
Auxiliares Renovación 

de Armamento y Equipo
 MORELIA, Mich.- La 

muerte de un elemento en activo 
de la Policía Auxiliar el pasado 
21 de abril en una gasolinera 
de la colonia Isaac Arriaga, al 
evitar un asalto, dejó entrever 
diversas deficiencias que tiene la 
corporación desde el armamento 
hasta los salarios.

                Los uniformados 
que pertenecen a la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) dicen 
que han sido olvidados desde 
hace muchos años, desde el 
armamento que prácticamente 
es obsoleto, los uniformes, el 
retraso con los salarios, la falta 
de equipo.

                “Sabemos que 
hay una crisis en el Gobierno 
del Estado, estamos consientes 
de lo que sucede,  pero no 
podemos esperarnos a que 
mueran más compañeros al 
cumplir con su trabajo” explica 
un uniformado.

                La situación de 
acuerdo a los elementos ya tiene 
varios años, las armas que utilizan 
son prácticamente obsoletas ya 
que son revolver calibre .38 y 
subametralladoras UZI calibre .9 
mm las cuales fueron utilizadas 
por la Policía Estatal hace ya más 
de diez años y algunas de plano 
no sirven, además de que son 
pocos los cartuchos que dan en 
la corporación.

                El elemento fallecido 
el pasado 21 de abril, repelió la 
agresión de un par de asaltantes 
que se encontraban armados, sin 
embargo al quedarse sin balas fue 
el momento que aprovecharon 
los delincuentes para ultimarlo.

                Los policías auxiliares, 
son los que menos cuentan 
herramientas para realizar su 
trabajo como chalecos antibalas, 
su indumentaria no es uniforme, 
ya que algunos traen camisa 
blanca y otros negra, son los 

que están asignados a empresas 
particulares, otros son utilizados 
como escoltas, aunque su labor 
no es preventiva en ocasiones son 
contratados para que realicen 
este tipo de actividad ante la 
falta de policías estatales.

                Incluso en Julio 
del 2011, un grupo de sujetos 
fuertemente armados desarmó 
a 11 elementos de la Policía 
Auxiliar cuando iban a prestar 
un servicio en la comunidad de 
Jesús del Monte perteneciente a 
la capital michoacana.

                “A veces las mismas 
autoridades nos olvidan por que 
se cree que no realizamos un 
trabajo de riesgo, sin embargo, 
yo creo que el aumento de la 
violencia y que ahora cualquier 
delincuente anda armado nos 
pone más vulnerables, como 
lo que pasó el 21 de abril en la 
gasolinera” explica un policía 
auxiliar.

Capturan a 2 Presuntos 
Asaltantes en Morelia
Morelia, Mich.- Los rondines en colonias y comunidades del municipio 

son parte fundamental de las acciones implementadas por la Dirección de 
Seguridad Ciudadana Municipal en la búsqueda de un Morelia Seguro y gracias 
a éstas se logró la detención de dos sujetos que asaltaron a un taxista.

Mientras realizaban su rondín, elementos a bordo de la unidad 464 fueron 
alcanzados por el chofer de un taxi, quien se identificó como Enrique “M”, 
quien denunció haber sido asaltado por dos sujetos que solicitaron su servicio 
de transporte en la avenida Pedregal con destino a la colonia Leandro Valle.

El afectado describió que un par de cuadras antes de llegar al templo de la 
citada colonia, los sujetos a bordo le pidieron se detuviera y antes de descender 
uno de ellos lo tomó por la parte de atrás con la mano izquierda, tapándole 
la boca y con la derecha apuntándole en la cabeza mientras le pedían entregar 
su cartera, el dinero que tenía a la vista y un celular.

Tras escuchar la narración de Enrique “M”, los elementos policiales 
realizaron una intensa búsqueda por la zona, logrando la captura de los dos 
sujetos, quienes posteriormente fueron identificados y trasladados a la agencia 
nueve del Ministerio Público junto al afectado para levantar la denuncia 
correspondiente.

MORELIA, Mich.- En 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión, agentes de la Policía 
Ministerial efectuaron la detención 
de un ex encargado de un centro 
de rehabilitación para alcohólicos 
y drogadictos, conocidos como 
“anexos”, ya que se encuentra 
involucrado en el crimen de un ex 
interno del lugar, donde fue ultimado 
a golpes y después arrojado en sitio 
despoblado.

El presunto responsable fue 
identificado como Carlos Oswaldo 
Guijosa Piñón, de 21 años de edad, 
con domicilio en el fraccionamiento 
La Hacienda de esta ciudad, quien 
está relacionado en el proceso penal 
número 22/2013-I del Juzgado 

Cuarto de lo Penal de este distrito 
judicial, por el delito de homicidio 
calificado, en agravio de Manuel 
Alfredo Vargas Esquivel. 

De acuerdo con los antecedentes 
procesales, los hechos delictuosos 
se registraron el día 08 de enero 
del presente año, después de que 
Guijosa Piñón y otros acompañantes, 
residentes del anexo denominado 
“Providencia”, ubicado en la calle 
Zinzimacato 220 de la colonia El 
Lago I, interceptaron a Manuel 
Alfredo cuando “boteaba” sin estar 
autorizado para ello, en la avenida 
Madero Poniente de esta capital.  

El indiciado dijo que el ahora 
occiso ya no tenía relación alguna 
con el centro de rehabilitación, pero 

portaba un gafete para solicitar a 
nombre del anexo contribuciones 
económicas a transeúntes y 
automovilistas, con el propósito 
de quedarse con el dinero. Al tener 
conocimiento del proceder del ex 
interno, Carlos Oswaldo decidió ir 
en su busca y recluirlo en el anexo 
para someterlo a castigo, con apoyo 
de otros alojados en el lugar, quienes 
en diversas ocasiones le dieron de 
golpes en todo el cuerpo y obligaron 
a permanecer de pie durante 
varias horas, para después arrojarle 
cubetadas de agua fría y continuar 

la golpiza.
Tras dejarlo prácticamente 

inconsciente, el encargado del anexo 
ordenó a dos moradores que se 
encargaran de su custodia, en tanto 
él se retiraba a descansar. Más tarde, 
Carlos Oswaldo fue informado del 
fallecimiento de Manuel Alfredo 
Vargas, por lo que determinó 
deshacerse del cadáver y con la ayuda 
de sus incondicionales, lo trasladó a 
bordo de una camioneta hasta las 
cercanías de la tenencia de Atécuaro, 
para abandonar el cuerpo en el sitio 
conocido como “La Mina”, donde 

posteriormente fue descubierto por 
algunos lugareños que reportaron el 
hallazgo a las autoridades.

Las investigaciones desarrolladas 
por la Policía Ministerial permitieron 
el esclarecimiento de los hechos 
y determinar la identidad de los 
presuntos involucrados en el 
homicidio del agraviado, encabezados 
por Carlos Oswaldo Guijosa Piñón, 
quien a pesar de darse a la fuga 
fue localizado por los elementos 
de la PGJE para posteriormente 
quedar a disposición de la autoridad 
jurisdiccional competente.

Reconocen Trabajo de 
Policías de Pátzcuaro
PÁTZCUARO, Mich.- En 

emotivo acto  celebrado este 
miércols en  las instalaciones de la 
Dirección de Seguridad Pública,   el 
Síndico Municipal, Jorge Gabriel 
Pita Arroyo,   en  representación de 
Salma Karrum Cervantes, presidenta 
Municipal,  realizó la entrega  de un 
reconocimiento  al Comandante 
Omar Villareal Reyes, Director de la  
corporación, así como al elemento   
Felipe Antúnez Guzmán quien 
fue nombrado  subdirector de la 
corporación.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, el Comandante, Omar 
Villarreal reyes, director de Seguridad 
Pública, fue el encargado de dar la 
bienvenida a las personalidades que 
asistieron al  evento  entre los que 

se encontraba  Jorge G. Pita Arroyo, 
Síndico Municipal y representante 
de la Sra. Salma Karrum Cervantes,  
Presidenta  Municipal,  Jorge 
González Escalera,  Secretario del 
Ayuntamiento,  José Maurilio 
González Torres, Comandante de la 
Policía  Estatal de Caminos,  Guillermo 
Garfias Valdez, Coordinador del 
centro de Comunicación y Mando,  
Laura Rodríguez Chagolla, Agente 
del Ministerio Público, Javier Niño 
Vázquez,  Inspector de la P.F.P., David  
Moreno Ortiz, Comandante de  
GOES,  Simón Pérez Díaz, Director 
del CERESO DE Pátzcuaro.

El Director de Seguridad Pública,  
entregó   un reconocimiento  al 
elemento Felipe Antúnez Guzmán,  
quien también  fue nombrado  Sub 
Director  de la corporación,  “el policía 
debe ser una persona preparada, con 

valores, principios ya que el primer 
enemigo del  policía es la ignorancia”  
comentó  el  funcionario.

Agregó  que  es muy importante 
reconocer el trabajo  y profesionalismo 
de un servidor público, dijo que el  
recién nombrado subdirector  es 
un ejemplo a seguir  por  todos  los 
elementos de la corporación,  “reitero 
nuestra   lealtad a la administración 
que preside Salma Karrum Cervantes,  
así como a la sociedad en general  que 
es a quien nos debemos”.

Por su parte el síndico municipal,  
fue  el portador  de  un saludo  por 
parte de la presidenta .unicipal 
al mismo tiempo que  entregó  
uniformes y fornituras a los elementos   
felicitándolos  por su labor  que día 
con día  realizan, arriesgando su  
propia vida.

Aprehenden a Presuntos 
Asesinos de Adulto Mayor

MORELIA, Mich.- Elementos de la Policía Ministerial lograron esclarecer 
el homicidio de un octogenario que fue asesinado el lunes por la madrugada en 
la comunidad de Piedras Anchas del municipio de Puruándiro, y detuvieron 
a tres menores de edad quienes confesaron el crimen.

De acuerdo con informes de la Subprocuraduría Regional de Zamora, 
los efectivos ministeriales realizaron el pasado miércoles un operativo con la 
finalidad de ubicar a los homicidas de Macedonio Barajas Acosta de 88 años 
de edad.

Fue así, que los elementos ubicaron a tres menores de edad mismos que al 
notar la presencia de los policías investigadores mostraron aparente nerviosismo, 
ante lo cual comenzaron a cuestionarlos sobre la muerte de Barajas Acosta.

Los menores comenzaron a contradecirse en diversas ocasiones, aunque 
primeramente negaron estar enterados de la muerte de Macedonio, dos de 
los sospechosos del homicidio son hermanos mismos que fueron identificados 
con el nombre de Enrique de 17 y Joaquín de 13, así como su primo José 
Luis de 17 años. 

Los efectivos investigadores ante los indicios, les pidieron a los menores que 
los llevaran con sus papás para requerirlos y fueran trasladados a las instalaciones 
de la Subprocuraduría de Zamora.

Finalmente tras cuestionar a los menores indicaron que anteriormente 
habían entrado a la vivienda de Macedonio de donde sustrajeron la cantidad 
de mil pesos, ante lo cual decidieron volver a entrar.

Fue así que quitaron unas piedras del muro y lograron hacer un hueco para 
entrar al domicilio, sin embargo Macedonio los reconoció,  por lo que uno de 
los menores lo agarró mientras otro le clavaba un cuchillo en el pecho en varias 
ocasiones, en esa ocasión robaron del lugar la cantidad de tres mil pesos.

Tras cometer el crimen los menores se fueron a su  domicilio, pero antes 
tiraron el dinero con la finalidad de que no hubiera pruebas para incriminarlos, 
sin embargo al ir por lo que habían robado se encontraron a los policías 
ministeriales quienes finalmente los requirieron.


