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Embellecen a Morelia 
en su Aniversario 472
* Comprometidos con la transformación de Morelia a través del trabajo conjunto.

* “Hagamos de la limpieza una costumbre”.

En la actualidad los titulares de las diversas dependencias del sector, se han 
mantenido en comunicación permanente con Enrique Sánchez Cruz, director en Jefe 
de SENASICA, con la finalidad de trabajar en conjunto y de manera permanente 
para disminuir riesgos.

Secretaría de la Mujer 
Enfrenta la Reducción 

de Presupuesto
Morelia, Mich., El despido 

de personal en la Secretaria de la 
Mujer mantienen en abandono 
a más de 460 expedientes sobre 
casos de violencia intrafamiliar, 
denunció la diputada Cristina 
Ayala Portillo. La falta de personal 

que brindaba asesoría sicológica y 
medico impide dar seguimiento a 
estos casos, dijo.

“Lo más grave es que hay 
omisión de parte del estado 
en atención a la violencia a 
las mujeres, hace una semana 

despidieron a todos los sicólogos 
y abogados de atención a las 
mujeres, es lamentable y hay 
460 expedientes abandonados, 
en donde los juicios están en 
el aire, se está contribuyendo a 

Semujer e Instancias 
Municipales Tras Recursos 
Federales Para Michoacán
* La Secretaría de la Mujer capacitó a las directoras de Instancias Municipales 
para que puedan acceder a recursos desde los 240 mil, hasta los 700 mil pesos.

Morelia, Michoacán.- La 
Secretaría de la Mujer (Semujer) 
realizó una serie de talleres 
dirigidos a las directoras de 
las Instancias Municipales de 
la Mujer con el objetivo de 
capacitarlas para que puedan 
atraer recursos federales para el 
fortalecimiento de su Instituto.

El Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres) opera el 
Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género mediante 
el cual los mecanismos para el 
fortalecimiento de este sector 
y en los ayuntamientos pueden 

acceder a este tipo de apoyos.
Es importante mencionar que 

las Instancias Municipales pueden 

Se Mantiene Michoacán 
Libre de Influenza Aviar
* Sedru y Sagarpa continúan con los trabajos de prevención para abatir el riesgo de contagio y se 

encuentran en comunicación permanente con los organismos y asociaciones del sector.
* Michoacán produce 21 mil 931toneladas de huevo y 50 mil 235 toneladas de carne de ave en canal.

Morelia, Michoacán.- A casi 
un año del brote de Influenza 
Aviar (AH7N3) en el país, 
Michoacán se reporta sin 
presencia de este virus en las 
aves, ello derivado de las acciones 
preventivas que implementan de 
manera coordinada la Secretaría 
de Desarrollo Rural (Sedru) 
y la delegación en la entidad 
de la Secretaria de Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA).

Las autoridades vigilan 
permanentemente las granjas 
pues Michoacán produce 21 
mil 931toneladas de huevo para 
consumo, lo que lo posesiona 
en el lugar número 11 a nivel 
nacional y en la posición 16 en 
producción de carne de ave en 
canal con 50 mil 235 toneladas.

En este sentido, el titular de 
la Sedru, Ramón Cano Vega, y 
el responsable de la delegación 
de SAGARPA en nuestro estado,  
Antonio Guzmán Castañeda, 
informaron que a pesar de que este 
virus atacó las granjas de cuatro 
estados, Michoacán se reporta sin 
contagios y que se continúan los 
trabajos de prevención pues el 
riesgo es permanente.

Recordaron que el día 19 
de junio del 2012, el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), confirmó la 
presencia de la Influenza Aviar 
de Alta Patogenicidad (IAAP) 
subtipo H7N3, en tres granjas 
avícolas comerciales de los 
municipios de Tepatitlán y Acatic, 
en el estado de Jalisco, conocido 

como el principal productor de 
huevo a nivel nacional.

Jara Proyecta Reducir 
el Déficit de la UMSNH

Morelia, Mich., Salvador Jara 
Guerrero rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) anunció 
que a más tardar en septiembre 
hará entrega de un plan integral 
para disminuir el déficit y los 

problemas estructurales que 
enfrenta la máxima casa de 
estudios.

“El compromiso para este 
año es que para septiembre se 
debe tener un plan de acciones 

Morelia, Mich.- Desde el 
inicio del gobierno de Wilfrido 
Lázaro Medina, las distintas 
secretarias y direcciones que 

conforman el Ayuntamiento 
moreliano, trabajan para ofrecer 
a la ciudadanía, servicios, 
programas y obras importantes, 

todo ello, marcado en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2012-2015, 
constituido como el principal 
instrumento de operación para 

la actual administración.
Con este marco, el 

Ayuntamiento de Morelia, 
llevó a cabo una mega jornada 
de limpieza desde el Periférico 
Paseo de la República, a la altura 
de la Avenida Torreón Nuevo y 
hacia el Estadio Morelos donde 
con la suma de voluntades de 
350 personas se retiró basura del 
área verde y cunetas del arroyo 
vehicular, se encalaron árboles y 
se pintaron guarniciones y postes 
de alumbrado

Al término de esta actividad 
que se realizó en el norte de 

la ciudad y en el marco de la 
celebración de los festejos por 
el 472 aniversario de Morelia, el 
edil Lázaro Medina refirió que, 
“cuando hacemos una actividad 
y sumamos nuestros esfuerzos se 
avanza más rápido; esta es nuestra 
manera de festejar a Morelia, 
dándole vida y futuro, porque 
somos el presente y debemos 
transformarla; es el regalo para 
nuestra ciudad”.

Bajo el lema démosle “Un Día 
a Morelia” sumaron voluntades, 
la secretaria de Servicios Públicos 
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MSV.- Como los temas a tratar no tienen 
sustento porque se dice, pero no se comprueba, 
que ni modo, por ver la nueva película de la 
Cristereada y ver eliminar como en cada liguilla 
al Morelia fácil se le elimina, tenemos que escribir 
hoy de lo que como es cierto, ya no hay ni quien 
tenga alguna idea de cómo corregir las desviaciones 
sexuales de los humanos, que ha rebasado, como el 
diccionario ruso da esperanza al adjetivo imposible 
con lo que “algo que posiblemente se logre en el 
futuro”, que el dicho del siglo pasado nos tocan 
7 mujeres y un joto, ahora con la velocidad de 
un rayo es que nos tocan siete de “esos y una 
sola mujer, que ahora con “matrimoniarse” sean 
hombre con hombre o mujer con mujer, quedan 
hasta los advientos religiosos de la manera bíblica 
aquello de Sodoma y Gomorra.

Y no solamente la legalización de los instintos 
sexuales, sino las adoptaciones para cerrar los 
triángulos como se talalarea en la degeneración 
vulgar de los Estados Unidos, la felicidad de las 
libertades concedidas.

Lo más común para la mofa por el descontrol 
demográfico del siglo pasado al de ahora, han 
cambiado radicalmente, que hasta los mismos 
gobiernos recomiendan a las religiones que lo 
hagan con tal de tener a esa población en paz.

Bueno, de que alguien así lo quiera no es 
obligatorio, pero es un dicho que sorprende cómo 

se va afianzando, luego de que apenas cuando 
en su primer campaña para la Presidencia de 
la República del señor ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, los que entonces eran los 
escondidos de la sociedad, le brindaron todo 
su apoyo en la primer reunión nacional de 
homosexuales al candidato que fue por el Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana y que a 
su vez el propio aspirante prometió luchar por 
legalizarles sus instintos y decisiones, que ya 
vemos con qué rapidez y simpatía no solamente lo 
ha conseguido, sino rebasado, porque ya hay hasta 
sitios o zonas, donde se les admira por la forma en 
que viven, con tanta paz, armonía y dedicación 
a la familia, luego de desempañar labores para el 
sustento de cada día.

En Venezuela y Colombia, ha habido 
informaciones de que las colonias constituidas 
de esa clase de habitantes y que son mexicanos, 
son un ejemplo de sociedad que en lugar de causar 
problemas, son los paradigmas del futuro.

Por parte de Morelia, lo que respecta a los 
afeminados, vemos cada noche que aumentan 
en cada una de las esquinas de mayor circulación 
o en avenidas de algunas colonias, esa clase de 
especie humana que en tiempos de frío, portan 
desnudas hasta la pompas para llamar la atención 
y en estos tiempos del tremendo calor que está 
haciendo, hasta casi a media ropa se exhiben.

Antes nos Tocaban 7 Mujeres y un Joto
Ahora Como Vamos Está Esto al Revés

Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero
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Salario y miseria infantil 2
BGC.-Los padres de los niños quieren pero no pueden generar condiciones propicias 

para que sus familias se desarrollen adecuadamente. No hay manera, ya que desde 
1976 los salarios reales han presentado una constante caída en su poder adquisitivo. 
Tan sólo de 2006 a 2012 los precios de mercancías de consumo necesario presentaron 
incrementos lamentables: La tortilla subió 82 por ciento, el pan blanco 66, el huevo 
148 y la mantequilla 97 por ciento, por ejemplo. Al contrario, el aumento al salario 
mínimo durante este mismo periodo fue 21.91 por ciento. El salario se especializa en 
perder. Y para colmo, el primer aumento otorgado por el nuevo PRI fue el equivalente 
a seis tortillas. Por su parte, el Congreso de la Unión, aprobó la nueva ley del trabajo 
que legalizó el  outsourcing (subcontratación) y el despido barato.

En plena Cruzada Nacional contra el Hambre, desde Europa nos informan que 
México es el país que registra el mayor incremento de precios en alimentos, tanto 
que resulta cinco veces mayor al crecimiento promedio que en el mismo renglón 
reportan los 34 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos. De esa manera es imposible combatir el hambre. Cómo, 
si los alimentos cada vez menos accesibles para los pobres. Por cierto, ese programa 
oficial carece de recursos presupuestales propios, es una especie de “Caritas” pero sin 
caridad cristiana.

La economía tiene sus leyes, igual que el universo. Ningún programa electorero 
puede evitar que haya inflación, pobreza y hambre en el sistema-mundo capitalista. 
Pero resulta hasta ofensivo que los sucesivos gobiernos federales sean incapaces de 
lograr mínimos de bienestar social. En efecto, no hay una sola nación perteneciente a 
la OCDE, al Grupo de los 7, a la Unión Europea y/o a Europa toda que registre un 
crecimiento tan abultado en los precios de los alimentos como el que reporta México. 
Es absurdo, pues se han gastado millones de millones de pesos desde hace por lo menos 
30 años para abatir la pobreza alimentaria, en la que oficialmente sobreviven alrededor 
de 28 millones de habitantes, es decir, no les alcanza siquiera para comer.

En México, el crecimiento de los precios en alimentos duplica el incremento de 
la inflación en su conjunto (y el del aumento a los salarios mínimos), y casi triplica 
el del avance de los indicadores generales que no incorporan el impacto de alimentos 
y energía.

Los intelectuales avispados se preguntan con razón: ¿Sirve de algo una Cruzada 
Nacional contra el Hambre que opera sin presupuesto propio, que recurre a las 
trasnacionales y a las buenas conciencias para allegarse apoyos, que, sin recursos, 
debe hacer frente al permanente cuan vertiginoso encarecimiento de los alimentos, 
que pasivamente observa cómo se incrementa la importación de aquellos y que nada 
hace para aminorar, por medio de la producción interna, la terrible sangría de divisas 
y la pérdida de soberanía que implica la masiva adquisición externa de alimentos? 
(alrededor de la mitad de lo que, poco o mucho, los mexicanos llevan a sus respectivos 
estómagos).

La respuesta es obvia. No hay punto de comparación, pero notar las diferencias nos 
ayuda para empezar a soñar en que un día recuperemos las esperanzas de Hidalgo, de 
Morelos y Juárez. Y aunque suene trillado debo repetir que el crecimiento que registra 
México en los precios de los alimentos supera con mucho a la que de forma conjunta 
acumulan los países integrantes de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y 
Reino Unido (8.7 por ciento), en los que –hasta donde se sabe– no existen cruzadas 
nacionales contra el hambre, sino abundante producción interna de alimentos y poder 
adquisitivo del salario (éste, en México, con una pérdida real de 85 por ciento en las 
últimas tres décadas).

El gobierno interino y el PRI deberían ocuparse de los problemas reales de 
Michoacán, como lo que se señala arriba, porque Aureoles y Cocoa ya son historia. 
El que mira para atrás se convierte en estatua de sal. Lo peor es que ese cloruro de 
sodio no sirve para condimentar los alimentos, y menos en los que tanto hacen falta 
en las mesas de las familias del estado de Ocampo.

Nicolás Maduro, consolida la 
presencia geopolítica de Venezuela en 
Centro América y el Caribe, con la 
adhesión de los gobiernos de Guatemala 
y Honduras a PETROCARIBE, un 
instrumento  energético creado por el 
extinto presidente Hugo Chávez en el 
año de 2005. 

Maduro, a partir de ampliar 
PETROCARIBE, se propone la 
integración Centro Caribeña. Ello 
implica un corrimiento de la frontera de 
los países integrantes del ALBA-CELAC, 
hasta el Río Suchiate,  presiona a la 
frontera del Río Bravo. 

Durante la visita de Obama a México, 
el Plan Mérida no fue mencionado, fue 
enviado a la basura. Ahora, el presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos,  
construye un proceso de paz con las 
fuerzas guerrilleras insurgentes. Y, lo 
más importante, planea con China 
crear un canal alternativo a Panamá 
que una el Atlántico con el Pacífico. El 
mapa geopolítico sudamericano, cambia 
radicalmente, integrando a Centro 
América y el Caribe. La doctrina Monroe 
se vuelve polvo.

La presencia de México en Centro 
América es mínima. Se desconoce si 
existe algún proyecto de participación 
de México, que venga a reemplazar el 
extinto Pacto de San José, reemplazado 
por PETROCARIBE.  El gobierno 
del presidente Peña Nieto carece de 
representación, no ha habido cambio 
de embajadores, permanece el cuerpo 
diplomático de los panistas. El personal 
de las embajadas esta desmantelado, 
hay un sin número de vacantes que 
inexplicablemente no han sido cubiertas. 
Los embajadores panistas existentes, 
subieron por escalón, no han sido 
ratificados.  

El presidente Obama carece de 
proyecto para Latinoamérica. Solo se 
interesa en resolver el problema interno, 
carece de hegemonía. La explosión 

de Boston, colapsó a los servicios de 
inteligencia. Con elevado presupuesto, 
multiplicidad de oficinas y competencias, 
no son capaces de proteger a la población. 
Su propuesta geopolítica apunta 
únicamente al Proyecto Transpacífico 
de contención a China y el Proyecto 
Trasatlántico, para contener a China y 
Rusia. Fuera de eso el Pentágono pretende 
crear un Proyecto Continental. 

 Desde la derrota al proyecto de libre 
comercio de Bush, nada han vuelto a 
proponer de fondo a los latinoamericanos, 
empantanados en Irak-Afganistán y 
solo tratando de recomponer el Medio 
Oriente.  A contrapartida,  Sudamerica 
se integró en una región que ha crecido 
económicamente en alianza estratégica 
con otros proyectos de integración como 
los BRICS, al margen del dólar y de 
Norteamérica. 

No es extraño pues que Maduro 
saque adelante la integración Centro 
Caribeña. Las condiciones desde la guerra 
centroamericana han evolucionado 
favorablemente, impulsados por la 
presencia del Chapo en la región que ha 
favorecido el crecimiento económico y un 
espacio para la reconciliación sociopolítica 
en los países anteriormente en conflicto, 
ahora con gobiernos progresistas. 

 El Pacto de San José, creado por el 
Presidente José López Portillo durante 
la guerra centroamericana de finales 
de la década de los 70’s, ha pasado a 
mejor vida, después de haber cumplido 
con creces su noble misión. El Pacto 
energético, le costó a México decenas de 
millones dólares de entonces; se  concibió  
y llevó a cabo en condiciones extremas; 
el fin de la guerra fría y de dos polos 
excluyentes;  nuestro país, promovía un 
instrumento liberador, a contrapelo de 
los mecanismos intervencionistas.  

La región centroamericana, 
enfrentaba  la guerra especial librada con 
fondos negros de  los Estados Unidos; 
se aplicaban técnicas de exterminio 

étnico-insurgente en  Guatemala, con 
el genocida general, Efraín Ríos Mont, 
ahora sentenciado a 80 años de prisión. El 
proyecto Irán- Contras, en San Salvador 
y Nicaragua, se financiaba con dinero del 
narcotráfico. Se crearon las condiciones 
del moderno mercado financiero de las 
drogas.

Pasados treinta años del Pacto de San 
José,  el presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, a solo unos días de su toma 
de posesión, promueve la integración 
política y comercial de las naciones 
Centroamericanas y del Caribe, a partir 
de PETROCARIBE.  

Es una estrategia dirigida a consolidar 
su triunfo electoral, a partir de consolidar 
su entorno geopolítico. Lejos de 
desgastarse en la confrontación interna, 
deja solo a Capriles despotricando 
se compromete en un proyecto más 
avanzado y prometedor de resultados. 
En tres años, su ventaja electoral crecerá 
proporcionalmente.

 La propuesta de integración de la 
región centro caribeña, representa una 
ampliación de la membresía de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América, ALBA, integrada por Venezuela, 
Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, 
Antigua y Barbuda, Dominicana, San 
Vicente, las Granadinas, Santa Lucía 
y Surinam.   Pero no solo se trata de 
cuestiones cuantitativas o de incrementar 
los socios del ALBA. 

La viabilidad socioeconómica de 
Centro América y del Caribe, a mediano 
plazo, pasa por acuerdos de integración 
estratégica regional. El primer paso será 
con los países miembros del ALBA o 
darán el salto para hacerlo con CELAC. 
Otra opción es la que presenta la 
integración al Merco Sur, toda vez 
que el presidente Maduro encabeza la 
presidencia pro témpore.   

La CELAC se ha redimensionado 
geopolíticamente hasta la frontera del Río 
Bravo. Esto sucede cuando Guatemala  

y Honduras, supuestamente países bajo 
la égida norteamericana, han decidido 
ingresar a PETROCARIBE. Desde luego 
que no estamos hablando de cuestiones 
ideológicas, como las que se argüían a 
finales de la guerra fría con el presidente 
Reagan.  Ahora impera el pragmatismo, 
aunque los intereses norteamericanos 
se ven afectados al pasar toda la región 
latinoamericana a formar una región 
independiente de los Estados Unidos, 
donde solo México permanece con el 
TLC.

La presencia de México en la región 
después del Pacto de San José, fueron 
puras promesas de los gobiernos 
panistas como el Plan Puebla Panamá 
de Vicente Fox. Con Calderón, la política 
internacional de México terminó en 
un desastre total, con una estrategia 
narcotizada en lo internacional.  

El secretario de relaciones exteriores, 
José Antonio Meade, no ha dado a 
conocer la  estrategia de México en 
Centro América y para los países 
integrantes de CELAC. Por circunstancias 
especiales, fue designada embajadora en 
Brasil, Beatriz Paredes, sin que hasta el 
momento dicha señora justifique estar 
en un sitio estratégico y solo se dedique 
a pasar inadvertida  para que nadie la 
moleste. 

Este es el contexto de la derrota de 
Herminio Blanco, candidato a la OMC 

de México, por el brasileño, Roberto 
Azebedo.  El triunfo de Azebedo por 
Blanco fue la comidilla en los mentideros 
de la Capital de la República, escasamente 
comentados por la prensa y los medios 
electrónicos, haciéndose los omisos.  

Los latinoamericanos votaron por el 
candidato brasileño, más identificado con 
los gobiernos dominantes.  México con 
gobiernos neoliberales priistas y panistas, 
abandonó la región para concentrar su 
atención al TLC y a la integración con 
los Estados Unidos. 

El presidente, Enrique Peña Nieto, ha 
planteado como nuevo eje de su política, 
el despliegue de México como potencia. 
Brasil se encuentra en los primeros sitios 
de las potencias globales. Venezuela se 
plantea ingresar como potencia a partir de 
sus grandes reservas energéticas globales y 
de un nuevo diseño geoestratégico.

La nueva estrategia de la política 
internacional mexicana,  apunta en 
dirección contraria a la política panista  
excluyente y aislacionista,  que apostaba 
por dejar en manos del Imperio la política 
exterior de México. Por ello urgen nuevos 
instrumentos, imaginativos y poderosos 
como lo fue el Pacto de San José que 
aportó estabilidad y sobre todo capacidad 
de resistencia para el cambio que ahora 
viven los gobiernos y pueblos centro 
americanos y del caribe.   
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Trabaja Cristina Portillo en Ley 
Para la Protección del Periodista 

con Medios de La Piedad
Con la participaron periodistas de La Voz de Michoacán, Provincia, 

La Jornada de Michoacán, CB Televisión, Periódico Vigía, Periódico al 
Día Megacanal, Infometrópoli, Videa Tv y La Redacción, entre otros, 
en gira de trabajo, la diputada integrante de la LXXII Legislatura, 
Cristina Portillo Ayala, se reunió con los informadores de La Piedad, 
con la finalidad de construir  la iniciativa de Ley para la Protección 
del Periodista,

El objetivo de la iniciativa, explicó la diputada local, es salvaguardar 
el derecho a la información y comunicación en Michoacán y dotar 
de instrumentos jurídicos necesarios que permitan sentar las bases 
para el desempeño de la actividad periodística, así como garantizar la 
integridad física y emocional de los periodistas y sus familias.

Lo anterior, en tres dimensiones: instaurar esta protección a nivel 
Constitucional, de la Ley y estableciendo también como delitos 
específicos en el Código Penal del Estado, así como con la creación de un 
organismo institucional encabezado por periodistas e integrado por los 
poderes del Estado y de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento 
y evaluación.

Cabe resaltar que el organismo en mención estaría encabezado 
por cinco personas de las Sociedad Civil, además de la Secretaría de 
Gobierno y la Procuraduría General de Justicia, y Sociedad Civil en 
Derechos Humanos, y académicos, con participación de Periodistas, 
con carácter honorario sin retribución financiera.

Uno de los puntos importantes considerados en esta iniciativa, 
destacó la diputada Cristina Portillo, es reconocer formalmente y 
respetar la función del periodismo, de informar a la opinión pública, 
como parte fundamental del desarrollo social y democrático de nuestra 
sociedad, así como promover ante el Estado y los empresarios de 
medios de comunicación el derecho a la seguridad social y salud del 
periodista y la creación del Fondo de Apoyo a Periodistas; dicho Fondo 
Presupuestal sería con aportación del Estado.

14 de Mayo, Día Mundial 
de la Hipertensión Arterial

Morelia, Michoacán.- Este 
14 de mayo se conmemora el 
Día Mundial de la Hipertensión 
Arterial, fecha en que se hace 
especial énfasis para que la 
población tome conciencia acerca 
de este padecimiento que afecta 
a un gran número de personas y 
que, incluso, puede provocar la 
muerte.

La hipertensión -también 
conocida como tensión arterial 
alta- aumenta el riesgo de 
infartos de miocardio, accidentes 
cerebrovasculares e insuficiencia 
renal; la hipertensión no 
controlada puede causar también 
ceguera, irregularidades del 
ritmo cardiaco y fallo cardiaco. 
El riesgo de que se presenten 
esas complicaciones es mayor si 
se dan otros factores de riesgo 
cardiovascular como la diabetes.

Uno de cada tres adultos del 
mundo padece hipertensión, esa 
proporción aumenta con la edad: 
una de cada 10 personas de 20 a 

40 años, y cinco de cada 10 de 
50 a 60 años.

Según las estimaciones de 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), más de 17.3 
millones de personas murieron 
en 2008 de infarto de miocardio 
o de accidente vascular cerebral 
(AVC); al contrario de lo que se 
suele creer, cuatro de cada cinco 
de estas muertes se registraron 
en países de bajos y medianos 
ingresos y afectaron por igual a 
ambos sexos.

En lo que se refiere a Michoacán 
se tiene registrado 20 mil 604 
casos de pacientes hipertensos 
en tratamiento en las unidades 
de primer nivel.

Es importante mencionar que 
la hipertensión arterial se asocia a 
tasas de morbilidad y mortalidad 
considerablemente elevadas, por 
lo que se considera uno de los 
problemas más importantes de 
salud pública, especialmente en 
los países desarrollados.

Ésta es una enfermedad 
asintomática y fácil de detectar; 
sin embargo, transcurre con 
complicaciones graves y letales 
si no se trata a tiempo. La 
hipertensión crónica es el factor 
de riesgo modificable más 
importante para desarrollar 
enfermedades cardiovasculares, 
así como para la enfermedad 
cerebrovascular y renal.

A través de la promoción se 
crea mayor conciencia entre la 
población acerca de la amenaza 
que plantean las enfermedades 
crónicas no transmisibles, acción 
en que la trabaja la Secretaría de 
Salud en el Estado (SSM).

La actividad física y una dieta 
sana es como se podrá promover 
activamente la mejor en la salud 
de las personas, es importante 
que acudan con su médico a 
revisiones para diagnosticar y 
tratar esta enfermedad en una 
etapa temprana.

Pretenden Llevar Programa de Lucha Contra 
la Carestía a más Municipios Michoacanos

* En el marco del Día de la Madre continúa el festejo a las oferentes y consumidoras de los Superccaps.
Morelia, Michoacán.- El 

programa Lucha Contra la 
Carestía que se opera en Morelia 
en seis zonas urbanas y rurales, 
pretende implementarse en 
diversos municipios del interior 
del estado para acercar productos 
de la canasta básica de calidad y 
a bajo costo a más michoacanos, 
así lo informó Lourdes Ávalos 
Mendoza, titular de la Dirección 
de Comercio y Abasto Popular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico.

La funcionaria explicó que han 
recibido diversas peticiones de 
los alcaldes para echar a andar el 
proyecto en Contepec, Villamar, 
Sahuayo, Jiquilpan, Coalcomán, 
Apatzingán, y Huetamo, entre 
otros, “hay mucho interés de los 
presidentes municipales en este 
sentido”.

En el marco del festejo del Día 
de las Madres, organizado para 

agradecer la lealtad y preferencia 
de la clientela, Ávalos Mendoza, 
informó también que quienes 
tienen interés por participar 
en estos centros tienen que ser 
productores, o vender un solo tipo 
de mercancía o giro, respetar los 
precios, darle a los clientes el peso 
completo, y que para cumplir 
con los objetivos, “garantizamos 
producto fresco, recién salido 
del campo, directo, de calidad, 
buena atención de los oferentes, 
y además ellos buscan mejorar su 
imagen y presencia por lo que se 
van a uniformar”.

Expuso que con el cambio 
de imagen, el nuevo logotipo 
y otras acciones de promoción, 
de septiembre a la fecha se 
ha incrementado la venta 
considerablemente en beneficio 
de mil 50 oferentes y de casi 5 
mil empleados indirectos, que 
son originarios de Zinapécuaro, 

Tarímbaro, Maravatío y Zamora, 
entre otros.

En un ambiente festivo, con 
música y concursos el personal 
de la Dirección de Comercio y 
Abasto entregó obsequios a las 
oferentes y a las consumidoras que 
semanalmente acuden a adquirir 
su canasta básica al Superccap de 
la Antigua Feria.

Refirió que la dependencia 
trabaja arduamente para garantizar 
que las más de 28 mil familias 
que acuden semana a semana, se 
beneficien auténticamente con los 
descuentos que ofrecen los centros 
dependientes del Gobierno del 
Estado, por lo que en el marco 
del Día de las Madres.

Lourdes Ávalos recordó 
que además de este Centro de 
Comercialización, existen los 
ubicados en Santiago Undameo, 
Santa María de Guido, Lomas del 
Valle Tiníjaro y Tenencia Morelos. 
Y recordó que se pretende ampliar 
el beneficio a diversos puntos de 
la geografía michoacana.

Instalan Comité de 
Vinculación Sectorial
* Después de once años, se refuerza la relación interinstitucional con la autoridad federal.

Morelia, Michoacán.- El secretario 
de Educación en Michoacán, J. Jesús 
Sierra Arias, instaló el Comité de 
Vinculación Sectorial que permitirá 
informar a la sociedad sobre el trabajo 
y acciones que realizan las instancias 
educativas federales en Michoacán, 
lo que además permitirá gestionar 
mayores recursos de la federación 
para el estado.

Esta vinculación se logra 
después de 11 años de no existir 
una sólida interrelación entre la 
autoridad federal y la estatal; ahora, 
el titular de la política educativa en 
Michoacán, celebró que se logre esta 
coordinación directa entre instancias 
educativas de ambos órdenes de 
gobierno, porque fueron creadas 
con el propósito de impulsar la 

educación de calidad para toda la 
sociedad, desde educación básica, 
media, media superior, superior y 
educación para adultos.

El comité lo encabeza desde ahora 
José Andrés Montoya Espinosa, 
subdirector y encargado de la 
Coordinación General de Oficinas 
de Servicios Federales de Apoyo a 

la Educación, de la Secretaría de 
Educación Pública. 

El objetivo es difundir las 
acciones y actividades que impulsan 
el desarrollo de la sociedad, desde 
programas compensatorios como es 
la educación para adultos, el servicio 
comunitario en lugares lejanos, la 
educación tecnológica profesional, 
el conocimiento por conservar y 
difundir el patrimonio arqueológico, 
antropológico, histórico y 
paleontológico de la nación, los 
cuales, unidos con las acciones 
que realiza la SEE, permiten el 
crecimiento y la formación educativa 
para la sociedad.

La unión entre dichas instituciones 
permitirá informar a los michoacanos 
y mexicanos las metas, acciones y 
logros obtenidos durante el ciclo 
escolar y año lectivo, cuyos servicios 
educativos impactan a todos los 
habitantes de esta entidad indirecta 
y directamente, entre estudiantes 
y padres de familia, además de los 

servicios educativos que se ofrecen 
para las personas jóvenes y adultas 
que impulsa el INEA.

Cabe mencionar que este comité 
sesionará periódicamente y permitirá 
que la Secretaría de Educación estatal 
participe en los canales de difusión 
sobre acciones y actividades que 
realizan las instancias federales en 
la entidad.

Integran el Comité, la Secretaría 
de Educación en la entidad, el 
Instituto Nacional de Educación 
para Adultos (INEA), el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe), el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
la Coordinación Estatal de la 
Subsecretaría de Educación Media 
Superior de la SEP (SEMS), el 
Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep) y el 
Instituto Tecnológico de Morelia 
como representante de los seis 
Institutos Tecnológicos Federales 
que hay en Michoacán.
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Sufren Celestes y 
Llegan a Semifinales
* Mariano Pavone salió lesionado al 35’ y su lugar lo ocupó “Chuletita”.

* Salinas anotó su tercer gol de la temporada y dio la ventaja.

Se Enfrentaron 
Afuera del Morelos

Seguidores con distintivos de Cruz Azul y Morelia se enfrentaron previo al 
partido entre ambos equipos afuera del Estadio Morelos sin que haya habido 
heridos al final de la gresca.

Mientras se lanzaban rocas, ambos grupos de seguidores se insultaron 
en el pasillo que separa las Mallas 1 y 9 en las inmediaciones del inmueble 
michoacano.

La situación comenzó cuando algunas personas con playeras de Cruz Azul 
se movieron de la zona designada afuera de la Malla 9 para la porra celeste, 
que en su mayoría eran de La Sangre que habían viajado desde el DF.

Estos jóvenes empezaron a provocar a los que estaban cerca de la Malla 1 
y fue cuando comenzó el intercambio de pedradas. De inmediato personal de 
seguridad del Grupo Halcón intentó separarlos e incluso persiguieron a los 
que traían las playeras de Monarcas.

Cuando parecía que la trifulca había cesado, aparecieron más personas con 
distintivos de Monarcas como banderas y también lanzaron piedras.

“Ven y dímelo aquí, cabrón”, gritó uno de los involucrados quien tenía 
un tatuaje en la espalda y quien intentó quitarle una bandera a un guardia 
de Halcón que había logrado decomisarla durante la primera parte del 
enfrentamiento.

Fue entonces cuando llegó la Policía Estatal y entonces regresaron a los 
aficionados celestes a la zona designada. Cuatro seguidores de Monarcas fueron 
detenidos por el grupo de seguridad Halcón.

Cruz Azul debió construir una 
muralla para eliminar a Monarcas, 
su verdugo de Liguillas en torneos 
cortos y así ganar su pase a las 
Semifinales del Clausura 2013.

Con cuatro contenciones, cuatro 
defensas, un volante y un delantero, 
la Máquina defendió su ventaja de 
la idea y con una derrota 1-0 en el 
Estadio Morelos logró el pase gracias 
al global 4-3.

Fue un duelo que mantuvo en 
vilo a la afición desde el minuto uno 
cuando Jefferson Montero estrelló 
el balón en el poste, hasta el final 

cuando los celestes se multiplicaban 
para defender.

En la agonía del primer tiempo, 
Rodrigo Salinas recibió un pase 
afuera del área y luego de que ningún 
jugador celeste le marcó, el defensa 
monarca aprovechó para mandar 
una bala que venció a Corona en 
el 1-0.

En el complemento, Carlos 
Bustos decidió mandar a Carlos 
Ochoa para obligar a Cruz Azul a no 
utilizar sus laterales pues Monarcas 
tenía hasta cuatro ofensores en busca 
del anhelado tanto.

La Máquina se replegó y cual 
muralla medieval aguantó los 
embates hasta con Pablo Barrera y 
Christian Giménez ejerciendo labor 
de sacrificio. El duelo no cesaba en 
intensidad y las jugadas de ambos 
cuadros lucían de peligro con los 
contragolpes celestes.

Uno de los problemas que padeció 
la Máquina fue la salida de Mariano 
Pavone por lesión. Al 35’ recibió un 
pase de Teo Gutiérrez y al fallar la 
más clara opción celeste el delantero 
se lesionó.

De inmediato el doctor Alfonso 

Jiménez lo atendió y decidieron 
el cambio por Javier Orozco. Sin 
embargo, el “Chuletita” no tuvo las 
mismas oportunidades e incluso su 
función se volvió más defensiva.

Al 62’ Jair Pereira casi entrega 
el partido cuando quiso cortar un 
centro de Montero por derecha 
porque remató involuntariamente 
a gol y Corona con un pie evitó el 
tanto de la debacle.

Memo Vázquez vivió el duelo 
en pie, en la esquina del área, hasta 
donde se lo permitía el reglamento y 
desde donde emitía las órdenes para 
sus pupilos que difícilmente podían 
cumplir ante el asedio.

Bustos era todo lo contrario, 
recorría el área de palmo a palmo, 
aplaudía, gritaba, señalaba las 

infracciones que consideraba debían 
marcarse todo mientras el tiempo se 
diluía con la tarde.

El “Sí se puede” era parte de 
cántico en el estadio Morelos donde 
más de un aficionado se llevaba las 
manos juntas a la boca en señal de 
rezo pero el milagro ya no llegó y 
la Máquina sigue su paso hacia 
Semis.

Eso sí, el invicto monarca se 
mantuvo intacto y se convirtió en 
la sexta victoria del torneo y su 
consuelo fue romper con una racha 
de seis triunfos consecutivos de los 
cementeros.

La Máquina pita rumbo a su 
Semifinal número 12 en Torneos 
cortos tras concluir la obra ante un 
rival que vendió cara su derrota.

Listas las Semifinales 
del Clausura 2013

México.- Sin superlíder, las 
Semifinales del Clausura 2013 
quedaron definidas con las series 
entre Águilas y Rayados, y la de Cruz 
Azul frente a Santos, los lugares 2, 9, 
5 y 6 de la Tabla, respectivamente.

Este lunes al mediodía se deberán 
anunciar los días y horarios de los 
cuatro partidos que determinarán a 
los finalistas del torneo.

América vs. Monterrey
Como segundo lugar de la Tabla 

General, el América tendrá la ventaja 
de ser local en el partido de Vuelta, 
el cual se disputaría el sábado 18 de 
mayo a las 17:00 horas en el Estadio 
Azteca, luego de la Ida el miércoles 
15, posiblemente a las 21:00 horas.

En la Fase Regular de esta campaña, 
Águilas y Rayados se enfrentaron en 
la Jornada 1, con triunfo azulcrema 
de 2-1 en la Ciudad de México.

El último enfrentamiento entre 
ambos en Liguilla es reciente, ya que 
disputaron Semifinales hace un año, 
durante el Clausura 2012, cuando 
los regiomontanos avanzaron luego 
de empatar sin goles en el Azteca y 
ganar 2-0 en la Vuelta en el Estadio 
Tecnológico.

La última vez que el América 

eliminó al Monterrey en Liguilla 
fue en los Cuartos de Final de la 
Temporada 1983-84. Después de eso, 
Rayados dejó fuera al América en las 
Semifinales de la 1992-93, así como 
también en los Cuartos de Final del 
Apertura 2009.

Cruz Azul vs. Santos
A pesar de la tradición de Liguilla 

de ambos equipos, ésta será apenas 
la segunda ocasión en la historia 
en que Cementeros y laguneros se 
encuentren en esta instancia.

El único antecedente es el de la 
Final del Clausura 2008, cuando 

Santos fue campeón y Cruz Azul 
reinició su historia de subtítulos.

El partido más reciente entre 
ambos fue durante la Jornada 16, 
cuando La Máquina ganó 1-0 en el 
Estadio Azul.

Debido a que el América tendrá 
prioridad para elegir día y horario de 
partido porque fue quien terminó 
en mejor posición en la Tabla entre 
los cuatro semifinalistas, esta serie se 
podría jugar el jueves 16 y domingo 
19 de mayo, primero en Torreón a 
las 19:00 horas y luego en el Estadio 
Azul a las 17:00 horas.

Santos Elimina al Atlas 
y va Contra Cruz Azul

México.- Con doblete de Darwin 
Quintero, Santos Laguna derrotó 3-1 
a Atlas, para avanzar a la Semifinal del 
torneo Clausura 2013, donde ya lo 
esperaba Cruz Azul, que unas horas 
antes dejó fuera a Monarcas Morelia.

Los Guerreros aprovecharon que 

jugaron con un hombre más 
gran parte del partido, para 
dar cuenta de unos Rojinegros 
que se lanzaron al frente para 
buscar el triunfo, porque el 
empate los dejaba fuera por 
el criterio de gol de visitante, 
luego de que empataron 0-0 
en La Comarca.

Apenas corrían los primeros 
cinco minutos del partido, 
cuando Facundo Erpen remató 
de cabeza, Oswaldo rechazó, 

pero Omar Bravo se encontró el balón 
y disparó para abrir el marcador, en 
una jugada polémica, porque Sánchez 
sacó la pelota de la línea, pero al 
parecer ya estaba dentro.

Al 15, Darwin Quintero filtró para 

Cejas, que disparó, pero Pinto tapó 
y Ayala cometió un error en el área, 
que aprovechó Rentería para rematar 
y mandar el balón a la red.

Al 24, Miguel Pinto se fue 
expulsado por meter la mano fuera 
del área, en un regreso de Erpen, que 
estuvo a punto de aprovechar Darwin 
Quintero.

Los Guerreros aseguraron el boleto 
en una jugada en la que Rentería dejó 
solo en el área chica a Carlos Darwin 
Quintero, que nada más tuvo que 
empujar el balón para marcar el 2-1 
para Santos Laguna. Al minuto 90 
Carlos Darwin Quintero marcó el 3-1 
definitivo con el que Santos Laguna 
derrotó a Atlas en el estadio Jalisco.
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A un año de su integración Hugo 
Rosales y su grupo imperio ya tienesu 
primera grabación  profesional.

Se presentaron en el teatro del pueblo 
el pasado sábado

El  comediante Javier Carranza El 
Costeño hizo las delicias con sus chistes.

Hugo Rosales y su Imperio Presentan su 
Primer Disco Titulado Ni en Pintura

* Compartieron el escenario con El Costeño.
 Por Armando Nieto Sarabia.

Con apenas un año de haberse 
integrado un grupo de cuatro 
jóvenes integrantes del grupo musical 
Imperio tiene ya su primera grabación 
denominada “Ni en Pintura”, van 
por la segunda y tiene también su 
prime video Clip. Con un ambiente 
fresco y alegre Se presentaron el 
pasado sábado por primera vez en 
el teatro del pueblo de la expoferia 
donde también estuvo el comediante 
“El Costeño”, quien a su vez hizo 
derroche de buen comediante.

De las sorpresas musicales que 
se han estado presentando en el 
teatro del pueblo destaca Hugo 
Rosales un joven originario de esta 
capital michoacana que escribe 
en la contraportada de su primera 
grabación profesional que Agradece a 
todas las personas que lo han apoyado 
en la búsqueda de este sueño y en 
especial a su ángel que desde el cielo 
es la primera que lo apoya arriba y 
abajo del escenario.

Sobre sus inicios en el gremio 
musical artístico menciono en 
entrevista para diario de Morelia que 
desde chico siempre le ha gustado 
la música, que fue hace un par de 
años, que decidió entrenar con un 
acordeón que le regalaron desde niño 
y que fue hace poco mas de un año 
que se esta dedicando a la música ya 
en forma profesional.

Se acompaña por cuatro 
compañeros jóvenes pero con 
mucha experiencia que forman el 
Grupo Imperio que dijeron que 
a pesar de su juventud ya habían 
pertenecido cada uno de ellos a otras 
agrupaciones locales, informaron 
que para hacer esta agrupación y 
formar su propio estilo se dejaron 
llevar por la influencia musical de 
diferentes agrupaciones desde El 

grupo Intocable hasta Los Invasores 
de Nuevo León, que de todos ellos 
aprendieron un poco hasta lograr su 
propio estilo. 

Hugo Menciono que el video 
musical con el tema “Ni en Pintura”, 
ya esta en las redes sociales y se 
observa en la cadena Video Rola.

El disco que andan 
promocionando Hugo Rosales 
y su grupo Imperio se titula “Ni 
En Pintura”, fue realizado en los 
estudios “Apodaca” en Monterrey 
Nuevo León contiene los temas “Si 
Nos dejan”, “El Novio Modelo”, 
“Tres Ramitas”, “De guerrero a 
Michoacán”, “Desesperadamente”, 
“La cocochela”, “Tragos Amargos”, 
“Ni en Pintura”, “El pañuelito”, 
“Bailando en cadareyta”, “Perfume 
de gardenia”, “Linda Mujer”, “El 
Circo”, y terminan con “Juan 
Colorado”. Estas y otras más pusieron 
a consideración del público del 
teatro del pueblo quien los recibió 
con mucho cariño.

De esa presentación los integrantes 
del grupo Imperio viajaron al estado 
de Aguas Calientes a una gira de 
presentaciones y continuar con la 
promoción del disco en todos los 
medios de comunicación.

Por su parte el comediante Javier 
Carranza “El Costeño”, dijo en 
entrevista sentirse bien contento que 
de estar por segundo año consecutivo 
en esta cuidad capital y más aun 
porque esa noche al igual que el año 
pasado el teatro del pueblo estaba a 
un sien por ciento de su capacidad. 
Menciono que se siente bien 
identificado con la gente del pueblo 
pero que tiene una identificación 
especial con la gente de la costa, y 
prueba de ellos es que durante el mes 
de marzo se presento también en el 
teatro del pueblo de la feria pero en 
cuidad Lázaro Cárdenas donde logro 
convocar a 18 mil personas.

Comento que durante los últimos 
tiempos ha estado visitando el estado 
de Michoacán con la idea de abrir 
mercado en esta parte del país, pero 
sin embargo que no acude a todos 
por temor a la inseguridad, sobre 
el tema abundo que los humoristas 
cuentan la segunda parte de la 
historia de la vida, pero lo hacen 
de una manera chuzca, que son 
la antitesis de la situación sobre 
todo de la inseguridad que priva 
en todo el país, principalmente en 
Michoacán.

Participarán Diputados Michoacanos 
en Conferencia “El Pacto por México y 
el Papel de las Legislaturas Locales”

* El evento se llevará a cabo en el patio central del Palacio Legislativo.
MORELIA, Mich.- El H. 

Congreso del Estado de Michoacán 
llevará a cabo el próximo martes 14 
de mayo, en punto de las 10:00 horas, 
la conferencia “El Pacto por México y 
el papel de las Legislaturas Locales”.

Participarán como ponentes el 
Subsecretario de Enlace Legislativo de 
la Secretaría de Gobernación, Felipe 
Solís Acero y el diputado presidente 
del Congreso del Estado de Veracruz, 
Eduardo Andrade Sánchez.

En el marco del evento se 
hará la presentación del Sistema 
de Información Legislativa de la 
Secretaría de Gobernación, por 
parte de la directora general de 
Información Legislativa, Gabriela 
Paredes Orozco.

Cabe hacer mención que el “Pacto 
por México”, hecho público el 2 de 
diciembre del 2012, es un acuerdo 
que compromete al gobierno y a las 

principales fuerzas políticas dispuestas 
a impulsar un conjunto de iniciativas 
y reformas, para realizar acciones 
efectivas que proyecten a México 
hacia un futuro más próspero.

Está integrado por cinco apartados: 

Sociedad de Derechos; Crecimiento 
Económico, empleo y competitividad; 
Seguridad y Justicia; Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Combate 
a la Corrupción; y Gobernabilidad 
Democrática.

La U. Michoacana de San Nicolás Estudia el 
Impacto de la Prolactina en la Mastitis Bovina
* Esta infección merma la producción de leche  y disminuye su calidad.

Morelia, Mich.- La mastitis 
bovina es considerada la enfermedad 
infecciosa más costosa de las vacas 
lecheras debido a que induce una 
disminución en la producción de 
alrededor del 30 por ciento de la 
leche y baja su calidad, además de 
incrementar los costos del cuidado 
de la salud del hato -hasta en un 10 
por ciento- y un desecho prematuro 
de animales.

Este padecimiento provoca la 
inflamación de la glándula mamaria 

y es ocasionada principalmente por la 
bacteria Staphylococcus aureus. Tiene 
una mayor incidencia durante el parto 
o después de la lactancia, periodos en 
los que la hormona prolactina, realiza 
su función más relevante (secreción 
láctea), sin embargo, hasta el momento 
se desconoce su participación en la 
infección. 

La doctora en Ciencias de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Alejandra Ochoa 
Zarzosa, estudia, junto con un equipo 

de investigadores y estudiantes, cómo 
distintas hormonas, y en especial la 
prolactina, pudieran estar influyendo 
en la internalización de dicha bacteria 
en las células de la gándula mamaria 
bovina.

De acuerdo a los datos preliminares, 
la profesora-investigadora de la Máxima 
Casa de Estudios en la entidad, ha 
descubierto que Staphylococcus 
aureus ingresa más fácilmente a las 
células de las vacas debido al efecto 
de la prolactina en las membranas 
celulares. Y es que esta hormona 
parece modificar dos componentes 
involucrados en la respuesta inmune 
y en la internalización: la integrina 
a5b1 y el receptor TLR2.

“Hemos encontrado que es 
probable que la bacteria entre más 

fácil porque la prolactina favorece 
a que haya más integrina a5b1 en 
la célula. También hemos visto que 
hay otros receptores que participan 
en el proceso de internalización, uno 
de ellos es el receptor TLR2, el cual 
reconoce a los componentes de la 
bacteria. Además de que las células 
no se pueden defender muy fácil de las 
bacterias en presencia de la hormona”, 
explica.

Para analizar la participación 
de la prolactina en el proceso de 
internalización de Staphylococcus 
aureus en las células bovinas, los 
científicos cuentan con un modelo in 
vitro donde tienen aisladas a las células 
de la ubre. “Las infectamos con la 
bacteria y vemos cómo es la respuesta 
de éstas ante distintos estímulos y que 

puede estar pasando con esas células 
con respecto a la inmunidad, si es 
que es más o menos fácil que se estén 
infectando en presencia de distintos 
estímulos”. 

Además del impacto científico, en 
cuanto a la generación de conocimiento 
respecto al tema, la investigación 
adscrita a la Coordinación de 
Investigación Científica, podría traer 
grandes beneficios en la práctica.

En primer lugar, ayudaría a los 
productores ganaderos a determinar 
los periodos de mayor susceptibilidad 
de las vacas a presentar dicho cuadro 
infeccioso. Mientras que también 
se podrían extrapolar a estudios 
relacionados con la inmunidad en 
humanos, específicamente en mujeres 
embarazadas y lactantes.

Mundo Grupero
POR: AMAG

Zombi, Zombi, del cantante 
de MISTER CHIVO, originario 
de Morelia y quien a mediados 
de los 70s, en el barrio de la 
Subterránea, traía el grupo 
TRANSPARENCIA.

Dicen que el MARIACHI 
CONTINENTAL cobra a 4500 
la hora sin equipo, cuando muchos 
mariachis en Guanajuato con un 
equipazo, autobús de lujo cobran 
a 3000 pesos la hora.

ADIOS A RENE SOSA 
LOPEZ un gran maestro del 
Derecho Agrario y uno de los 
fundadores de los grupos en 
Morelia en 1961 hizo historia con 
LOS PRINCIPES DEL ROCK, 
sin duda toda una institución en 
la música, descanse en paz.

Otro que se fue hace algún 
tiempo fue ISMAEL MONTES 
ex cantante de LOS ANGELES 
NEGROS originario de Nayarit, 
se acuerdan de Despacito.

RAMIRO HERNANDEZ 
le canto a las mamás en la Félix 
Ireta, con su SONY DITO, con 
CARLOS ORNELAS la armaron 

en grande.
El Salón de la CFE fue el 

escenario del onomástico de 
HUGO RUBIO de LA GRAN 
FAMILIA, un baterista que hizo 
época, LA GRAN FAMILIA 
CONCIERTO, FERNANDO 
BOLAÑOS, actuaron ante un 
público selecto de músicos, 
Daniel Silva de LA NIEBLA, 
SENTIMIENTOS, REY 
LAGARTO, y un buen número 
integrantes de grupos se hicieron 
presentes, que haya muchos años 
más para Hugo.

MALAOS estuvo en el 
Polyforum donde los entrevisto 
Canal 6, Arre, Radio Tormenta.

Este 17 en el Arena el super 
grupazo INDUSTRIA DEL 
AMOR, el romanticismo de LOS 
MUECAS y la escuela tropical de 
POPO PEREZ.

CHICHARITO (TOÑO 
GONZALEZ) ES UN 
CRÓNISTA AUTÉNTICO 
DEL BARRIO DE CARRILLO, 
muchas historias enigmáticas y de 
músicos de aquello ayeres, puede 

narrarles, desde el nacimiento de 
BOROLAS hablando de más de 
50 años de historia.

Ario de Rosales, La Ruana, L.C., 
Chilchota acción de MUNDO 
SHOW.

DANIEL AUGUSTO en 
septiembre graba nuevo disco.

Surge una nueva banda LA 
SALVADOREÑA.

LA WAZA estuvo en 
Moroleón.

COCUTEC con la BANDA 
MEZCALERA es primo de ARIEL 
FIGUEROA de SENSACION.

Con CORAZON BOHEMIO 
anda el ex HARMONY Manuel 
Alvarado, su papá fue compadre 
de Don TOÑO SOLIS papá del 
Buky.

LA MITOTERA Y 
ESCANDALOSA bandas de 
Tarímbaro.

Si tú te vas de los temas que 
graba la CARNAVALITO en 
Alsa.

NO KE NO con elementos de 
Tarímbaro.

Así fue.
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Conmemoran a 
Isaac Arriaga

Morelia, Mich.- Autoridades 
municipales, estatales y educativas, 
encabezadas por el secretario 
del Ayuntamiento de Morelia, 
Arturo José Mauricio Fuentes 
conmemoraron este día el XCII 
aniversario luctuoso de don José 

Isaac Arriaga Ledesma. 
En su discurso, el orador oficial, 

Teodoro Barajas Rodríguez, 
Secretario de Difusión Cultural 
y Extensión Universitaria de la 
UMSNH, dijo que el ejemplo 
de Isaac Arriaga como el de 

muchos otros patriotas “es una 
convocatoria permanente para 
asumir cabalmente nuestras 
responsabilidades, perder la 
capacidad de asombro equivaldría 
a matar la esperanza, lo cual 
resulta inadmisible”.

Y abundó, “ Los mexicanos 
de esta era mucho tenemos que 
aprender del recordado líder que 
troquelo su pensamiento desde 
las aulas universitarias, que hoy 
como ayer están deseosas de clases 
para expandir el conocimiento 
como el pertrecho liberador por 
naturaleza”.

En la Calzada de Fray Antonio 
de San Miguel, lugar donde se 
asienta un busto en honor a 
este luchador social y defensor 
de los derechos de obreros y 
campesinos, los funcionarios 
asistentes colocaron una ofrenda 
floral y montaron guardia de 
honor.

En el Acto luctuoso, también 
se contó con la asistencia del 
Coordinador de Planeación 
para el Desarrollo (Cplade) del 
gobierno del estado, Octavio 
Aparicio Mendoza, el Secretario 
de Turismo y Cultura en el 
municipio Enrique Rivera Ruíz, 
así como autoridades educativas, 
ex alumnos de la Universidad 
Michoacana e integrantes del 
Cabildo moreliano.

Impulsa Compesca Programa de 
Capacitación Pesquera y Acuícola en la 

Meseta Purépecha y Región Lacustre
* Con este tipo de acciones se pretende dar un valor 

agregado, difusión y fomento al consumo del pescado.

Morelia, Michoacán.- Como parte de los compromisos y acciones que 
impulsa la presente administración estatal a favor de los pueblos y comunidades 
indígenas de Michoacán, la Comisión de Pesca del estado desarrolla el programa 
de capacitación pesquera y acuícola en la Meseta Purépecha y la zona Lacustre 
del lago de Pátzcuaro.

A través de este programa, se pretende que los jefes y jefas de familia que 
viven de la pesca, tengan las mejores herramientas para dar un mayor valor 
agregado al producto, con la obtención de subproductos que incrementen sus 
ingresos y que paralelamente, eleven el consumo del pescado como alimento 
fundamental para la nutrición de la población.

El director general de la Compesca, José Raúl Gutiérrez Durán, informó 
que a la fecha personal especializado de este organismo han impartido cursos 
de procesamiento de pescado para obtener componentes del mismo, desde 
ceviche deshidratado, hamburguesas, chorizo y deditos.

Las asesorías, totalmente gratuitas, se han concretado en las localidades de 
Cucuchucho, Ihuatzio, Ojo de Agua, Ucasanastacua, Janitzio, Ichupio, Torerío, 
Santa Fe de la Laguna, San Andrés Tziróndaro y San Jerónimo, beneficiando 
a más de 80 familias.

Gutiérrez Durán, reiteró la importancia que tiene el poder lograr un valor 
agregado al pescado en este caso la carpa, y a su vez con su captura, proteger a 
las especies endémicas como el pez blanco en el lago de Pátzcuaro.

De la misma manera, el titular de la Comisión de Pesca, resaltó que durante 
este año se continúa fomentando la capacitación y transferencia de tecnología 
a favor de los pescadores y productores acuícolas de las diversas regiones de 
Michoacán.

Refirió que de manera planificada, en tiempo y forma se atenderán las 
demandas que en este sentido solicitan los municipios.

Diputado Alfonso Martínez se Reúne con Estudiantes de la 
Unla Interesados por Problemática Social que Vive el Edo.

Con el objetivo de conocer de 
manera práctica y precisa la labor 
parlamentaria y legislativa en la 
entidad, alumnos del octavo semestre 
de Derecho de la Universidad Latina 
de América (UNLA), sostuvieron una 
charla con el Presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso 
del Estado, el diputado Alfonso 

Martínez Alcázar en las instalaciones 
del Poder Legislativo.

Ante un grupo nutrido de 
estudiantes michoacanos, el legislador 
agradeció el interés por parte de los 
jóvenes, por acercarse y conocer 
de fondo el funcionamiento de las 
instituciones políticas, así como el 
desempeño de sus integrantes, “es 

trascendental conocer el punto de vista 
de los ciudadanos sobre los asuntos 
públicos, sobre los temas importantes 
y valiosos que actualmente se viven 
en nuestro Estado y más aún por 
parte de los jóvenes, quienes tendrán 
en sus manos, no solo el futuro del 
rumbo que tome la entidad, sino la 
expectativa social, cultural, económica 

y democrática de Michoacán”.
Durante la plática con los jóvenes 

estudiantes, el diputado local explicó 
que uno de los temas de mayor 
interés en el Derecho Parlamentario 
es el de las Comisiones, órganos 
constituidos con la finalidad de 
coadyuvar en el cumplimiento de las 
funciones legislativas y de control de 
un Congreso o de un Parlamento. Así 
mismo, Martínez Alcázar explicó la 
conformación de la actual legislatura 
y los retos que enfrentan los 40 
integrantes.

Ante las inquietudes de los 
estudiantes de Derecho, quienes 
preocupados por la situación actual 
que prevalece en la entidad y ante 
los problemas sociales que se han 
suscitado por las constantes marchas 

y plantones en varios puntos del 
Estado; el diputado local argumentó 
que hace unos meses la bancada 
panista presentó una Iniciativa de 
Ley que regula las Reuniones en 
Lugares Públicos en Michoacán, la 
cual pretende reivindicar el orden y 
la imagen del Estado.

Finalmente, el también 
Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, reiteró 
la necesidad de que los jóvenes se 
interesen en los asuntos del Estado, 
el que conozcan el trasfondo en la 
toma de decisiones y el objetivo de 
los acuerdos que se logran al interior 
del Poder Legislativo, siendo éstos, 
trascendentales para la vida política 
y social del Estado.

Realiza Suma Consulta Pública Para Reordenamiento 
Ecológico de la Región de Tierra Caliente

* Se busca enriquecer el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico, 
para lo cual se recibirán propuestas hasta el día 24 del presente mes.
Morelia, Michoacán.- En afán de 

tomar en cuenta todas las propuestas 
de la ciudadanía aplicables al 
documento en actualización, la 
Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente del estado (SUMA), 
dio a conocer la consulta pública 
de la propuesta del Programa de 
Ordenamiento Ecológico de la 
Región Tierra Caliente del Estado 
de Michoacán de Ocampo.

Las propuestas ya se están 
recibiendo en las propias instalaciones 
de la dependencia estatal, situadas 
en la Calle Escarcha No. 272 
del Fraccionamiento Prados del 
Campestre, Código Postal 58290, 
de la ciudad de Morelia, o bien a 
través de las páginas electrónicas: 
www.suma.michoacan.gob.mx y 
http://www.bitacoraambiental.
suma.michoacan.gob.mx

Por lo que se refiere a sugerencias 
u opiniones de la ciudadanía, que 
deberán ser fundadas, podrán 
ser remitidas a la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente, a 
través de la siguiente vía:

Enviando un mensaje a la cuenta 
de correo electrónico: ecología@
michoacán.gob.mx, especificando 
en el tema “Observaciones a la 
Propuesta del Programa de OE de 
la Región Tierra Caliente”.

Las propuestas deben ir dirigidas 
al titular de la dependencia, M. en I. 
Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, 
quien será uno de los responsables de 
la lectura y análisis de las mismas.

Al término del plazo de recepción 
de cada una de ellas, fijado para el 
24 del presente mes de mayo, se 
entregará una copia a los cabildos 
de los ayuntamientos involucrados, 

a efecto de que se analicen y, en 
su caso, sean aprobadas para que 
formen parte del documento en 
mención.

Cabe recordar que el 
Ordenamiento Ecológico es 
una herramienta de planeación 
participativa, cuyo objetivo es lograr 
acuerdos entre los diversos individuos 
involucrados, para lograr el adecuado 
manejo y ocupación del territorio, 
acorde con las potencialidades y 
limitaciones ambientales de cada 
región de la entidad.

El documento final tendrá 
vigencia a partir de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, previa aprobación de 
las instancias oficiales competentes. 
Para mayor información se puede 
llamar al número (443) 314 06 45 
de la propia secretaría.
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JARA...

SECRETARIA...SEMUJER...

SE MANTIENE...

EMBELLECEN...
con las direcciones de Aseo Público, Parques y Jardines, Alumbrado 
Público, Servicios Auxiliares y Mercados, el Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM) y el Instituto de la Mujer (IMMO) con la asistencia 
de sus titulares y por parte de la iniciativa privada, integrantes de las 
tiendas OXXO, de la iglesia Vida Abundante y grupos de scouts y 
vecinos. 

Todos los días trabajamos por Morelia, hoy sumamos voluntades 
para redoblar la labor que se hace para tener una Morelia Limpia, 
y que los habitantes disfruten esta bella capital en su mes” destacó 
Lázaro Medina al agradecer a todos los que participaron en sus 
distintas tareas; “es un regalo para nuestra ciudad, dándole vida” 
dijo.

La cita fue en el punto del Periférico Paseo de la República, a la 
altura de la Avenida Torreón Nuevo y hacia el Estadio Morelos tramo 
en el que el Ayuntamiento de Morelia con la suma de voluntades 
de 350 personas retiró basura del área verde y cunetas del arroyo 
vehicular, se encalaron árboles y se pintaron guarniciones y postes 
del alumbrado público. 

Al respecto, el Secretario de Servicios Públicos en el municipio 
Humberto Moreno Botello señaló que el objetivo de la megajornada 
de limpieza es consolidar el eje de gobierno Morelia Verde, mediante 
el Programa Morelia Juega Limpio, por ello desde las 8:00 horas 
alrededor de 350 personas, entre funcionarios y empleados 
municipales, se dieron cita en este camellón del libramiento norte. 

La Dirección de Aseo Público participó con dos camiones de 
volteo, una retroexcavadora, una barredora, dos brigadas de 15 
personas cada una, una hidropipa, 4 radios patrullas, escobas y mil 
200 bolsas de basura. 

Por su parte, la Dirección de Parques y Jardines colaboró con 
cal, brochas y cubetas para el encalado de árboles, así como con 
rodillos y pintura amarilla para las guarniciones del camellón central 
y laterales; mientras que la Dirección de Alumbrado contribuyó con 
grúas, brochas y pintura verde para dar mantenimiento a los postes 
de iluminación del periférico. 

De esta forma, la finalidad también fue contribuir a las acciones 
que diariamente realizan los trabajadores municipales para mejorar 
y conservar el medio ambiente de la ciudad, al tiempo que se 
continúa promoviendo que la participación de las autoridades y de 
los ciudadanos, tal como lo señala el slogan del Programa Morelia 
Juega Limpio: “Hagamos de la limpieza una costumbre”. 

Finalmente, cabe resaltar que en 5 camiones de volteo se recolectó 
basura y pet del dren que se localiza a la altura de El Realito y hacia 
el Estadio Morelos, pero además es importante mencionar, que las 
labores de retiro de desechos continuarán ante la próxima temporada 
de lluvias, esto a través de la Brigada Interinstitucional en la que 
participan las dependencias municipales de Parques y Jardines, Aseo, 
Obras Públicas y OOAPAS, en coordinación con la Junta Local de 
Caminos.

obstaculizar la justicia de las mujeres”, señaló.
La legisladora, expuso que como presidenta de la comisión de 

Equidad de Género elabora un documento preliminar, en donde destaca 
la falta de políticas públicas con perspectiva de género y personal para 
atender el tema de violencia.

Aunque señaló aun no se inicia formalmente el proceso de análisis 
de la glosa de gobierno correspondiente al 2012 por la comisión, ella 
ya realiza una propuesta de dictamen, “no hemos iniciado formalmente 
el proceso de la glosa de gobierno, y bueno empezamos a trabajar 
el dictamen y la información enviada, en el dictamen habremos de 
señalar con exactitud de todas las acciones y falta de políticas públicas 
a favor de los derechos de las mujeres, ya se ha hecho un análisis de esta 
presidencia y lo presentara con los demás integrantes de la comisión 
y a dictaminar”, refirió la legisladora.

Indicó que este documento hace una propuesta sobre la situación 
que guarda la atención a mujeres, en donde hace énfasis en la falta de 
políticas públicas con perspectiva de género, pero el documento deberá 
ser sometido al resto de los integrantes de la comisión de Equidad y 
Género. América Juárez Navarro

para mediano y largo plazo para disminuir el déficit y los problemas 
estructurales, estamos trabajando con el Consejo General de la 
universidad y hemos hecho algunas peticiones al sindicato, y es en 
septiembre estaré entregando esta solución integral”, abundó.

Indicó que año con año crecen los adeudos por ello es necesario 
hacerles frente, “es por año, en el 2012 se debe aun se tiene un 50 por 
ciento más o menos de las anteriores deudas, si tenemos que hacer este 
análisis, porque esto es una bola de nieve, y tendríamos una deuda al 
2014 y va ir creciendo porque se incrementan los gastos colectivos”, 
dijo.

Asimismo, informó que se desconoce cuántos recursos llegaran de 
la Secretaria de Educación Pública (SEP).  “El saneamiento financiero 
es para el pago de adeudos, me acaban de notificar de la SEP todavía 
no tenemos el monto, si el monto sería más de lo calculado nos baja el 
déficit, sino nos acentúa el déficit”, abundó. América Juárez Navarro

En ese momento anunciaron la muerte de 200 mil aves.  
El 8 de enero del 2013, (SENASICA), informó a la Organización 

Mundial de Sanidad Animal de un nuevo brote de serotipo H7N3 de 
la Influenza Aviar de alta patogenicidad (del inglés, HPAI) que tuvo 
lugar en dos granjas de ponedoras y la posterior despoblación de aves 
en el estado de Aguascalientes.

El 15 de febrero de 2013, Javier Usabiaga Arroyo, secretario de 
Desarrollo Agropecuario y Rural del estado de Guanajuato, junto 
con el encargado de la Delegación de Sagarpa, Silverio Rojas Villegas, 
confirmó un brote influenza H7N3 el cual afectó en su inicio a 
cinco granjas de Industrias Bachoco localizadas en Dolores Hidalgo, 
destacando el contagio de 486 mil aves y su sacrificio.

Para el 29 de abril del 2013, La Secretaría de Agricultura confirmó 
que se detectó la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad 
AH7N3 en la comunidad de Santa Cruz El Porvenir, municipio de 
Ixtacuixtla, Tlaxcala.

El caso más reciente se dio a conocer este 1 de mayo del presente 
cuando, el SENASICA ordenó con fines preventivos la despoblación 
inmediata de una granja de postura comercial que maneja gallinas de 
pelecha, en el municipio de Palmar de Bravo, estado de Puebla.

Las acciones en Michoacán:
El día 10 de enero del 2013, el Gobierno del Estado de Michoacán, 

a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, en conjunto con la 
Delegación Estatal de SAGARPA, comenzó una serie de reuniones 
con productores avícolas del estado para definir estrategias y trabajar 
en equipo para evitar el contagio del virus al estado.

Para el sábado 16 de febrero del presente, Sedru informó que en 
coordinación con Sagarpa y el Comité de Fomento, Protección Pecuaria 
así como el Sub Comité de Avicultores en el estado, se han mantenido 
al pendiente de un posible brote de influenza aviar (AH7N3) en la 
entidad, además de reforzar las fronteras para evitar el ingreso de aves, 
productos, sub productos y sus derivados procedentes de Guanajuato 
y Jalisco.

El sábado 23 de febrero, las dependencias antes mencionadas 
anunciaron que reforzaron el cerco preventivo con dos vehículos e 
inspectores zoosanitarios (volantas) en los municipios de La Piedad 
y Tarímbaro.

Personal de Sedru, SAGARPA, Avicultores y autoridades de sanidad 
animal, se reunieron con Enrique Sánchez Cruz, director en Jefe de 
SENASICA, derivado de lo cual, el viernes 1 de marzo, se logró la 
autorización e instalación inmediata de cinco puntos de verificación 
e inspección en los municipios de Panindícuaro, Cuitzeo, Pastor 
Ortiz, Purépero, y Maravatío, además de una volanta (Vehículo con 
Inspectores), la cual cubrió los puntos de transito alternos, además de 
la continuidad de las casetas ya instaladas en Vista Hermosa (crucero 
Vista Hermosa-La Piedad-Parma), donde se mantenían campers fijos 
desde el mes de junio del 2012.

Con esta misma fecha comenzó la realización de estudios 
epidemiológicos en el estado, efectuados por la Dirección de 
Epidemiología y Análisis de Riesgo del SENASICA, y con los resultados 
se comenzó la toma de decisiones.

Para el lunes 11 de marzo, tras un estricto protocolo se comienza 
la aplicación de 500 mil dosis de vacuna contra la influenza aviar 
(A H7N3) en dos granjas del estado ubicadas en los municipios de 
Venustiano Carranza, la cual colinda con Jalisco y una más en Januato 
municipio de Puruándiro.

Finalmente es importante destacar que en la actualidad los 
titulares de las diversas dependencias del sector, se han mantenido en 
comunicación permanente con Enrique Sánchez Cruz, director en Jefe  
de SENASICA, con la finalidad de trabajar en conjunto y de manera 
permanente para disminuir riesgos.

obtener recursos que van desde 
los 240 mil pesos hasta los 700 
mil pesos, ya que el programa se 
divide en tres vertientes. De los 92 
Institutos que existen en el estado, 
la mayoría presentó su proyecto.

La secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista, precisó 
que para la dependencia 
es muy importante que las 
directoras de las Instancias 
accedan a los recursos federales 
para fortalecer dichos espacios, 
al señalar que las michoacanas 
requieren en sus lugares de 
origen de una puerta abierta 
que las escuche y las atienda.

“En la Semujer nos hemos 
dado a la tarea de apoyar a las 
titulares para que realicen su 
proyecto y para despejar dudas, 
darles el acompañamiento con 
el único fin de que obtengan 
recursos que las ayude a 
generar políticas públicas 
con perspectiva de género 
en el ámbito municipal, para 
que implementen acciones a 
favor las mujeres y para que se 
trabaje en la eliminación de la 
violencia de género”, dijo.

La funcionaria reconoció 
el interés manifiesto de 
las directoras para sumar 
esfuerzos en torno a un solo 
objetivo, el bienestar de las 

michoacanas.
Por su parte, la titular de 

la Instancia Municipal de 
la Mujer de Copándaro de 
Galeana, María Antonieta 
Medina Domínguez, 
agradeció la capacitación 
otorgada, al señalar que será 
en beneficio de las mujeres de 
sus municipios.

Cabe mencionar que el 
programa se divide en tres 
vertientes; la A, de 240 
mil pesos; la B, de 500 mil 
pesos; y la C, de 700 mil 
pesos; a través de las cuales 
las Instancias podrán realizar 
acciones de equipamiento y 
mobiliario

para las Instancias, 
capacitación al funcionariado 
municipal, proyectos dirigidos 

a cambios estructurales 
dentro del ayuntamiento; 
y programas integrales con 
perspectiva de género para 
su implementación en la 
administración pública 
municipal, entre otras líneas 
de acción.

Las titulares de los diversos 
Institutos Municipales 
están a la espera de que sus 
proyectos sean aprobados 
por el Inmujeres para que 
puedan acceder a los recursos 
federales.

Entre los ayuntamientos 
que participaron en las 
capacitaciones se encuentran: 
Angamacutiro, Villamar, 
Tiquicheo, Tuzantla, Villa 
Morelos, Copándaro, Zacapu, 
y Churintzio, entre otros.



Taquero Muere 
Asesinado

Tiroteo en Desfile de 
Nueva Orleans Deja 

una Docena de Heridos
Washington.- Al menos 12 

personas que asistieron el día de 
ayer a un desfile por el Día de las 
Madres en la ciudad estadunidense 
Nueva Orleans resultaron heridas 
al ocurrir un tiroteo, reportaron 
aquí autoridades policiales.

De acuerdo con los primeros 
reportes no hubo decesos durante 
el tiroteo, que se desató en la 
7th Ward, en el Este de Nueva 
Orleans, mientras se llevaba a 
cabo el desfile conocido como 
“Segunda línea”. 

En el momento del incidente 
había más de 400 personas que 
participaron en el desfile, así 
como unos 200 espectadores. 

De acuerdo con el diario 
Nueva Orleans Times-Picayune, 

una niña de 10 años resultó con 
una herida de bala, y también 
mostró fotografías de otras dos 
víctimas de bala con impactos en 
partes del cuerpo que no ponen 
en riesgo su vida. 

Asimismo, indicó que cuatro 
personas fueron hospitalizadas y 
sometidas a cirugía después del 
tiroteo que se registró alrededor 
de las 14:00 horas, tiempo 
local. 

El superintendente del 
Departamento de Policía de 
Nueva Orleans, Ronald Serpas, 
declaró que con base en las 
primeras investigaciones, el 
tiroteo fue causado por dos o tres 
individuos que huyeron del lugar 
y en donde al menos dos armas 

fueron utilizadas. 
Serpas confirmó que hasta el 

momento no se han realizado 
arrestos y que fue desplegada 
una alerta en el área, con el 
fin de localizar a los presuntos 
responsables, cuyos móviles aún 
son desconocidos. 

Un reporte de una 
publicación local “The gambit” 
también señaló que uno de sus 
colaboradores fue herido en el 
tiroteo. 

Marvin McGraw, vocero 
del hospital de la universidad 
estatal de Luisiana, indicó que 
en estas instalaciones 11 personas 
fueron atendidas por la balacera 
y que sólo una podría estar en 
condición delicada.

Hallan Cadáver 
Putrefacto en 

Los Reyes
LOS REYES, Mich.- Respuesta.com.mx.- El cadáver putrefacto 

de un individuo fue localizado por lugareños de la Tenencia de San 
Sebastián, perteneciente a esta demarcación, sin que hasta el momento 
se conozcan las verdaderas causas de su deceso.

El cuerpo fue hallado alrededor de las 09:15 horas de este domingo, 
en el predio denominado “El Halcón”. El hoy fallecido está en calidad 
de desconocido, es de entre 45 y 50 años de edad, de complexión 
regular, de 1.65 metros de estatura, de barba de candado entrecana y 
de pelo corto, ondulado y canoso.

El infortunado estaba descalzo y sólo vestía un pantalón de mezclilla 
color azul, encontrándose a un lado de él una playera blanca con la 
leyenda “Puerto Vallarta”.

Asimismo, se pudo apreciar que en el pecho el ahora occiso tiene el 
tatuaje de unas palabras, pero no se logró descifrar qué decían, debido 
al avanzado estado de descomposición del hoy fenecido.

Igualmente, expertos en materia pericial sostuvieron que el hombre 
tenía entre cinco y siete días de haber muerto, por lo cual será la 
necropsia de ley la que arroje los resultados que indiquen las causas 
por las cuales pereció esta persona. (Con información de Agencia 
ESQUEMA). Se Accidentan 

en una Moto; 
uno Muere

TLALPUJAHUA, Mich.- Respuesta.com.mx.- Dos jóvenes se 
accidentaron cuando viajaban en una motocicleta, en un camino de 
terracería de esta localidad de Tlalpujahua, ambos fueron auxiliados 
por paramédicos locales que los canalizaron a un hospital del Estado 
de México, lugar donde más tarde los dieron de alta, pero al llegar a 
su hogar uno de los muchachos empeoró y posteriormente pereció en 
otro nosocomio, a donde lo habían trasladado sus familiares.

El hoy finado se llamó Gabriel Cruz García, de 17 años de edad, 
originario y vecino de la comunidad Cuartel Cuarto de Santa María, 
perteneciente a esta municipalidad.

Mientras que su amigo es Francisco Cruz Álvarez, de 16 años de edad, 
quien resultó con varias heridas en distintas partes de su humanidad,  
mismo que era el tripulante del motociclo en el que derraparon.

El incidente vial fue aproximadamente a las 11:00 horas del sábado 
pasado, en una brecha de esta población, hasta donde se trasladaron 
socorristas de la Cruz Roja para atender a las víctimas.

En un primer momento, los lesionados fueron trasladados al Hospital 
Municipal Bicentenario, en Ciudad Oro, Estado de México, donde 
recibieron atención médica y después los dieron de alta.

No obstante, al llegar a su casa Gabriel Cruz comenzó a sentirse 
mal, pues se había dado un fuerte golpe en la cabeza, siendo llevado 
por sus parientes a la clínica local de la Cruz Roja, donde finalmente 
dejó de existir. (Con información de Agencia ESQUEMA).

Muere Hombre Tras 
ser Atropellado

MÚGICA, Mich.- Respuesta.
com.mx.- Un hombre que está en 
calidad de desconocido, murió al 
ser atropellado por un vehículo 
del cual se desconocen las 
características, siendo encontrado 
su cuerpo por automovilistas que 
rápidamente dieron aviso de lo 
sucedido a la Policía local.

Todo ocurrió alrededor de las 
03:40 horas de este domingo, 
en la carretera Nueva Italia-
Apatzingán, donde personas que 
pasaban por el sitio en sus coches 
hallaron el cadáver de la víctima, 
justo a la altura del puente donde 
está la vía del ferrocarril, en esta 
municipalidad.

Posteriormente, a la zona se 
trasladó el representante social, en 
compañía de personal pericial y 
ministerial, autoridad que apreció 
que el ahora occiso tenía múltiples 
heridas en todo su cuerpo debido 
al fuerte impacto que recibió al 
momento de ser embestido por 
un “auto fantasma”.

En la cinta asfáltica se 
apreciaban huellas de frenado, 
pero no había ningún otro indicio 
que ayudara a conocer qué tipo 
de unidad automotriz fue la que 
arrolló al hoy finado.

El infortunado era de 
aproximadamente 40 años de 
edad, de complexión delgada, 
de tez morena clara, de cabello 
corto, negro y ondulado, de 
1.60 metros de altura y de barba 
y bigote abundantes; vestía una 
playera deportiva color azul con 
blanco, con logos del equipo de 
fútbol América y con la leyenda 
Panteras, así como una trusa azul 
cielo, un pantalón de gabardina 
color caqui y unos zapatos negros. 
(Con información de Agencia 
ESQUEMA).

Sahuayo, Michoacán.- Un 
taquero fue muerto a balazos 
por un desconocido sujeto que 
arribó a una taquería llamada “El 
Miche”, ubicada en el centro de 
Sahuayo. 

Según el reporte de las 
autoridades, los hechos se 
registraron alrededor de las 
05:00 horas de este domingo 
cuando un desconocido llegó 
al establecimiento, quien, tras 
discutir con su víctima, le asestó 
al menos tres impactos de bala 
con una pistola que sacó de entre 

sus ropas, para luego darse a la 
fuga con rumbo desconocido. 

Sobre la identidad del taquero 
las autoridades manifestaron que 
se trata de Jesús Zepeda Magallón, 
apodado “El Miche”, quien 
contaba con 44 años de edad al 
morir y era originario y vecino de 
esta ciudad, quien prácticamente 
dejó de existir en el lugar de los 
hechos tras recibir los proyectiles 
de calibre .380. 

Hasta ese lugar acudió el 
agente del Ministerio Público 
Investigador en turno, quien dio 

inicio a las primeras indagatorias 
y giró instrucciones para que el 

cuerpo fuera trasladado al Servicio 
Médico Forense local a fin de que 

se le practicaran los exámenes 
periciales que marca la ley.

Van 8 los Muertos por 
Accidente de Autobús

México.- Un autobús cayó 
a un barranco esta madrugada 
en la carretera Federal 85 
México-Laredo, en Ciudad 
Valles. La Policía Ministerial 
Confirmó la muerte de 
ocho pasajeros; el conductor 
huyó.

El autobús 01445 de 
Transportes Frontera, 

procedente de Monterey y con 
destino a Huejutla, Hidalgo, 
se desbarrancó a la 4.25 de la 
mañana en el kilómetro 20, 
en tramo de Ciudad Valles, a 
la altura de Laguna de Mante, 
en un punto conocido como 
“La cura del japonés”. 

La unidad cayó a una 
profundidad de treinta metros. 

En el lugar fallecieron tres 
hombres y cinco mujeres; los 
lesionados fueron trasladados 
al Hospital General de Ciudad 
Valles. La policía busca al 
conductor de la unidad; 
versiones de pasajeros señalan 
que el hombre ponía música 
cuando perdió el control del 
camión.


