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Felicita Jesús Reyna a Quienes con Dedicación y 
Responsabilidad Cumplen con su Trabajo en el Aula

* Ante casi 4 mil asistentes, el gobernador del estado homenajeó a los maestros en su día.
* Reconocen a 2 mil 31 profesores por cumplir 30 y 40 años de servicio educativo en el sistema federal y estatal.

Morelia, Michoacán.- El 
gobernador de Michoacán Jesús 
Reyna García, felicitó a los 
profesores que con convicción, 
dedicación y responsabilidad, 
todos los días salen a formar 
a los mexicanos que el día de 
mañana llevarán bienestar a sus 
familias, a su comunidad, en 
bien de Michoacán y de México, 
al tiempo que los conminó a que 
cumplan con el compromiso que 
tienen al frente del aula, con la 
niñez y juventud michoacanas. 

Así lo manifestó el mandatario 
estatal durante la celebración 
por el Día del Maestro, que 
reunió a cerca de 4 mil docentes, 
de los cuales 2 mil 31 fueron 
homenajeados por sus 30 y 40 
años de servicio, y donde también 
el secretario de Educación de la 
entidad, J. Jesús Sierra Arias, 
externó que en la actualidad 
debe redimensionarse la figura 
del maestro.

El encargado de la política 
educativa en Michoacán, enfatizó 

que el gobierno del estado ha 
demostrado ser sensible, atento 
y cumple los compromisos y 
necesidades de trabajadores 
de la educación; resaltó que la 
administración estatal no hace 
compromisos incumplibles, 
“conoce su responsabilidad y sus 
alcances, respeta a las personas 
y que como todo ente público, 
respeta la Ley no como una virtud 
de sus integrantes, sino como 
una obligación de todo servidor 
público”.

También precisó que en la 
actualidad se debe pasar de una 
educación enciclopédica basada 

en la acumulación de datos, a 
una pedagogía de la vida, de 
la participación social y de la 
formación para la solución de 
problemas.

Por ello, enfatizó en la 
necesidad de recuperar en la 
sociedad la imagen correcta 
del profesor, como líder, como 
inspirador, como educador.

“La palabra maestro debe, 
como ha sido siempre, ser motivo 
de orgullo, porque al estar en el 
aula, al trabajar con los niños y 
con la comunidad, está asumiendo 
la responsabilidad social que la 

El Guacamole Michoacano, 
con Valor de Producción de 

Casi 20 mil Millones de Pesos
* Michoacán es el primer productor de aguacate del mundo; mientras que el limón, cebolla, cilantro 

y jitomate locales, están dentro de los diez primeros lugares de producción a nivel nacional.

Sin Condiciones 
Para Diálogo 

con Normalistas
Morelia, Michoacán.-  La 

Secretaría de Desarrollo Rural 
del estado, informó que los 
6 ingredientes básicos que 
conforman el guacamole, 
representan casi 20 mil millones 
de pesos en valor de producción 
para nuestro estado, ya que cinco 
de sus ingredientes, están dentro 
de los diez primeros insumos con 
mayor valor de la producción 
nacional. 

El guacamole es un platillo 
clásico de la cocina mexicana, 
una salsa cuyos ingredientes 
básicos son el aguacate, limón, 
jitomate, chile verde, cebolla y 
cilantro, de los cuales Michoacán 

es líder nacional en su producción 
y además nuestro estado es el 
primer productor del mundo de 
aguacate.

El aguacate, ingrediente 
principal de este platillo, tiene 
valor de la producción de 16 mil 
453 millones 977 mil 720 pesos, 
con una emisión de 1 millón 092 
mil 344 toneladas de este fruto 
en una superficie de 104 mil 
809 hectáreas, siendo Tancítaro, 
Peribán y Uruapan los principales 
productores, según los datos más 
recientes de la Oficina Estatal de 
Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable (OEIDRUS).

En el limón, nuestro estado 

es el segundo mejor productor 
nacional con un valor de 
producción de 1 mil 461 millones 
033 mil 460 pesos, además de 
463 mil 397 toneladas obtenidas 
de una superficie de 37 mil 845 
hectáreas, siendo los municipios 
de Buenavista, Apatzingán 
y Múgica, los principales 

Morelia, Mich., El secretario 
de Educación en el estado, Jesús 
Sierra Arias aseveró que no hay 
condiciones para establecer un 
diálogo con los jóvenes normalistas 
que mantienen secuestradas más 
de 60 unidades vehiculares y 
secuestradas a elementos de la 
policía estatal.

“Para que la Secretaría de 

Educación tenga una reunión con 
ellos, y llegar al acuerdo debe ser 
una reunión libre desprovista de 
presiones en donde con absoluta 
conciencia y libertad  se vea 
que vamos acordar que no sean 
productos de la presión”, indico 
el responsable de esta instancia 
estatal.

DIF Estatal Festeja a 
las Mamás Artesanas
* La Casa de las Artesanías y la Dirección de la 
Comisión de Ferias se sumaron a la celebración.

Morelia, Michoacán.-  El 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, festejó en el marco 
del Día de las Madres a cerca 
de 150 mamás artesanas que 
exponen sus productos en la Expo 
Feria Michoacán 2013, y que 
provienen de diversas regiones 
del estado.

Al festejo asistieron el titular 
de la Casa de las Artesanías, 
Rafael Paz Vega y el Director de 
la Comisión de Ferias, Eventos 
y Exposiciones del estado 
(COFEEEM), José Manuel 
Romero Navarro, quienes junto 
con autoridades del DIF Estatal 
entregaron decenas de regalos a 
las artesanas.

Las autoridades aseguraron que 

el trabajo y empeño que las madres 
ponen en su labor diaria como 
artesanas, representan un orgullo 
para los michoacanos y que por 
su labor merecen ser reconocidas 
de manera permanente por todos 

los ciudadanos.
Las madres artesanas 

agradecieron los obsequios 
recibidos y se mostraron 
contentas por el reconocimiento 

Pide Silvano Aureoles Impulsar 
Estrategia Para Superar la 

Difícil Situación en Michoacán
México, D.F.-  La fracción 

parlamentaria del PRD en la 
Cámara de Diputados a través de 
su Coordinador,  Silvano Aureoles 
Conejo, realizará un exhorto 
al Ejecutivo Federal para que 
impulse una estrategia orientada a 
fortalecer el desarrollo económico 
y social en Michoacán, a efecto de 
superar la difícil situación por la 
que atraviesa.

En un punto de acuerdo 
suscrito por legisladores de 
diversos partidos, el Diputado 
Federal señaló que en Michoacán 
la aportación como porcentaje del 
Producto Interno Bruto ha venido 

disminuyendo su participación, 
datos del INEGI señalan que tan 
sólo en 2010 el estado aportaba 
el 5.6  por ciento del PIB total 
del país y que para el año 2011 
disminuyó al 2.4 por ciento.

Destacó que hoy ve con enorme 
preocupación los serios problemas 
que ha venido presentando el 
estado de Michoacán, entre 
otros, la inseguridad, que ha 
vulnerado la tranquilidad y la paz 
social,  “desde el  Congreso de 
la Unión hemos hecho esfuerzos 
significativos para  incrementar los 
recursos económicos destinados a 
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MSV.- Ningún país premia a alguien quien le haya jugado 
“contras”, si España lo quiere hacer con Calderón, es porque 
durante su tiempo como mandatario, hicieron muy buenos 
tratos, tanto por lo de Petróleos Mexicanos, como por lo de 
los Bancos.

El que el Senado de la República Mexicana no haya 
autorizado, no quiere decir que, primero, que sus compañeros 
de partido no sigan insistiendo al través de los representantes 
que ahí tienen y segundo, como ya se publicó ayer, se negocie 
su aceptación; tal vez, si Madero que forma parte del Pacto 
por México, lo introduce a la agenda con que camina muy 
bien esa histórica decisión, ya que vea usted, la causa con 
que han fundado la necesidad de que despidan a la Chayo de 
Sedesol, que aunque tarde, como en el caso del de la Profeco, 
pero se logró.

Al PRD se le ve su intención de venganza, aunque adjunte a 
cada escrito que no es nada personal, pero la verdad también 
es que a Rosario Robles, le faltó experiencia y se atuvo a 
que si todos mamamos de la misma chiche, se iba a tener 
comprensión a las formas que cada gobierno impone para que 
la gente le siga dando el voto y se mantenga en el poder.

La forma de hacer llegar apoyos a la gente marginada, 
no fue novedad que la incluyeran en su programa de 

“oportunidades”, lo que no les gustó a los panistas es que 
mi partido, el Revolucionario Institucional, les copiara 
íntegramente, cuando mañas sobran para hacerlo, por eso es 
que empezamos a escribir de que ahora que ya no se pueden 
arreglar a base de gritos y destrozos de bienes del estado, que 
era mejor tratar con los pocos caciques que teníamos y que 
veíamos que con ellos bastaba para que no solmente regiones, 
sino entidades, se mantuvieran en paz y en el trabajo para 
progresar, además de que ellos mismos, sabían cómo aquietar 
inquietudes de humanos abusivos que muy bien les va cuando 
se aprovechan de la ignorancia de los impreparados.

Y bien, si el poder es para hacer amigos, dejar de hacer 
obras de presunción para lograr que millones de segregados 
sociales vean que si los que llegan al gobierno es porque se 
ganan a la gente, pues ahí está una sencilla fórmula para que 
grandísimas cantidades de alejados sociales sepan agradecer 
las atenciones de los que se acordaron de ellos con modestas 
obras que hasta se esenciaron en la verdad, de que aporta 
más el pobre cuando ve realidades a su favor, que los ricos 
que nomás aplauden y a “invitonas” es su manera de mostrar 
su agrado. En simple prosa: el rico nomás felicita; el pobre, 
pone su parte, porque entiende que el gobierno no lo puede 
todo.

Si España Quiere Condecorar a Calderón
es Porque Siempre Tuvieron Buenos Tratos

Espacio de 
Carlos Piñón

(mayo 16 2013)
Días transcurridos, 136, faltan 239
Santoral en broma, San Ubaldo, se enfría tu caldo
Filosofía: ¿Por qué se ha de temer a los cambios?, Toda la vida es un 

cambio? Por  qué hemos de temerle? H. G. WELLS.
EFEMERIDES.
Mayo 16, 1768. Muere en la Cd. de México, el fecundo pintor 

oaxaqueño, Miguel Cabrera. Fundó la Primera Academia de Pintura 
de México.

1834. Retoma el poder en maldita la hora, Antonio López de Santa 
Anna, derogando todas las disposiciones reformistas y liberales del 
vicepresidente Valentín Gómez Farías que lo había sustituido.

1904. A instancias del licenciado Justo Sierra, El presidente Porfirio 
Díaz crea la Secretaría de Despacho de Instrucción Pública y Bellas 
Artes.

MINICOMENTARIO.
Y SIGUEN DICIENDO ESTUPIDECES SOBRE EL HIMNO 

NACIONAL.
 En un canal televisivo de marras que pasan por la tarde-noche 

con título por demás idiota + 15 o algo así, se meten en honduras cuando 
las ignorantes conductoras entrevistan sin ton ni son a supuestos artistas 
de la farándula sobre lo que saben del Himno Nacional Mexicano, Claro 
que no hacen más que enredarse al demostrar su falta de ignorancia 
tanto los conductores como los artistas entrevistados y el televidente 
queda hecho más bolas que al principio.

¡ Y GOBERNACIÓN?. . .  ¿ Y LAS SECRETARÍAS DE 
EDUCACIÓN Y  DEFENSA NACIONAL? . . . ¡ Bien gracias, ni 
cuenta se dan, porque no aplican las sanciones correspondientes.

RADIOGRAMA URGENTE.
De nuevo y suplicante. . .
¡SEÑORES DE LAS MENCIONADAS SECRETARÍAS!
MENSAJE.
Tiempo es que se enteren de estos desacatos (punto)
Nuestros Símbolos Patrios merecen respeto (punto)
Lo señala la ley respectiva (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA.
Nuestro Himno mis señores
No se trata con las patas
Ni es escoria de las ratas
Que carecen de neuronas
Piñón que propone erratas.
PD.- ¿Usted si sabe el Himno Nacional?

WLM Atiende Necesidades de 
Habitantes de Jesús del Monte
* Ayuntamiento de Morelia lleva la audiencia ciudadana a esta tenencia para tener mayor acercamiento.

Morelia, Mich.- En 
cumplimiento al compromiso 
de un nuevo formato de 
atención ciudadana, el 
Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina y su gabinete, 
atendieron este miércoles a 
los vecinos de la Tenencia 
de Jesús del Monte, quienes 
señalaron, es la primera vez 
que un gobierno municipal 
con todos sus funcionarios los 
escucha, se solidariza y atiende 
sus necesidades.

Desde temprana hora, los 
habitantes de esta población 
ubicada en el sur del 
municipio, se reunieron en las 
instalaciones de la Jefatura de 
Tenencia en espera del arribo 
del edil moreliano,  así como 
de los titulares de todas las 
dependencias. “El Maestro 
Wilfrido cumplió  su promesa 
de campaña de traernos el 
gobierno a la casa”.

Un grupo de mujeres 
aprovecharon la ocasión para 
felicitar al Profesor “Wili” con 
motivo del Día del Maestro, 
por lo que al término de la 
audiencia, entre vivas y porras, 
entonaron Las Mañanitas y 
manifestaron su confianza en 
quien hoy dirige el Gobierno 
Municipal –muy cercano a la 
gente y solidario con las causas 
más sentidas de esta comunidad- 
también lo invitaron a regresar 

otro día para “celebrar esta 
fecha tan significativa en su 
vida profesional”.

En las canchas deportivas de 
la Tenencia, el Ayuntamiento 
montó una gran carpa donde 
personal de las diversas instancias 
de Gobierno Municipal 
atendieron a los habitantes del 
lugar. La Secretaría Municipal 
y las Secretarías de Servicios 
Públicos, Obras Públicas, 
Fomento Económico, Tesorería, 
Desarrollo Social, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, 
así como el OOAPAS, 
refrendaron la instrucción del 
edil moreliano de trabajar de 
manera comprometida y en 
equipo beneficiando a la gente 
para lograr una administración 
exitosa, un Morelia de 10 con 
un gobierno de 10.

Mientras que la Secretaría 
de Desarrollo Social, a través 
de la Dirección de Salud a 
cargo de Luis Mora Contreras, 
prestaba atención médica 
gratuita, el Presidente atendió 
personalmente a cada uno de 
los vecinos que se acercaron 
a hacerle alguna petición, 
logrando en la mayoría de los 
casos darle solución oportuna 
en el momento. 

En la tercera audiencia 
pública ciudadana, realizada 
fuera de Palacio Municipal en 
este 2013, se repartieron 320 

fichas de las cuales el Presidente 
Municipal atendió a 140 
personas y fueron canalizadas a 
las dependencias 180 personas; 
los apoyos solicitados fueron 
medicamentos, recursos 
económicos para estudiantes, 
empleo, impulso a micro 
empresas, descuento en el 
pago de impuestos, solicitud 
de despensas y la construcción 
de diversas obras públicas.  

 Testimonios:
Sra. Estefanía Olivo; “Visita 

positiva para la comunidad, 
porque viene (WLM) a cosas 
buenas estamos muy contentos 
de cómo está trabajando, que se 
haya acordado de nosotros; muy 
bien el trabajo del maestro”.

María Trinidad Urbina, 
vecina; “Es el primer presidente 
municipal que se presenta en 
la comunidad para atender los 
problemas directamente; qué 
bueno que siga así”.

Bryan Iván Barrera; “Mucha 
gente necesita ayuda; el 
DIF Municipal nos apoya 
con asistencia médica y el 
municipio con despensas, para 
mucha gente con problemas 
económicas nos sirve de gran 
apoyo”.

Consuelo Machado; “En la 
comunidad necesitamos mucho 
la ayuda con doctores que nos 
atiendan y esta ayuda es muy 
buena para nosotros”.
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Conmemora la Umsnh a 
los Profesores en su día

Tunas del País 
Cantarán ‘Las 

Mañanitas’ a Morelia
* Magna callejoneada la noche del 17 de mayo.

Morelia, Mich.- A Morelia, en su aniversario 472, le cantarán las 
tradicionales “Mañanitas”, y para ello, el Ayuntamiento que encabeza 
Wilfrido Lázaro Medina, ha convocado a más de 10 tunas de todo 
el país para que sean parte de la gran fiesta que se vivirá este fin de 
semana.

La Tuna Nicolaita y la Cuarentuna fungirán como anfitrionas de la 
magna callejoneada y serenata a Morelia que se realizará el próximo 
viernes a partir de las 19:00 horas en las plazas Melchor Ocampo, 
Benito Juárez, Valladolid y de Armas, así como el Templo de Las 
Monjas y el Jardín de las Rosas.

Provenientes de las universidades de Hidalgo, del Valle de México, 
Campeche, Tlaxcala, Durango, además de agrupaciones locales, las 
tunas iniciarán  su recorrido desde las diversas plazas del Centro 
Histórico, donde deleitarán a los morelianos y visitantes.

Finalmente, cuando el reloj marque las 24:00 horas, todos los grupos 
musicales se reunirán frente a la Catedral para entonar “Las Mañanitas” 
a la ciudad, por lo que el Ayuntamiento invita a todos los morelianos 
a formar parte de este festejo en honor a la bella Morelia.

Morelia, Mich.- La Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) conmemoró 
el Día del Maestro en el Colegio 
de San Nicolás en donde el Rector 
de la Máxima Casa de Estudios, 
Salvador Jara Guerrero,  extendió 
una afectuosa felicitación a los 
profesores que forman parte de 
la Casa de Hidalgo.

Asimismo reconoció el 
compromiso de todos los 
profesores e investigadores 
nicolaitas en el levantamiento del 
evento huelguístico que gracias a 
la mejora de la comunicación se 
verán beneficiadas ambas partes, 
pero sobre todo los estudiantes 
y manifestó públicamente su 
disposición para dialogar siempre 
con las puertas abiertas y sin 

afectar lo más valioso en un país 
que son los jóvenes.

“Tenemos que dejar de pensar 
en la Universidad como si fuera 
una empresa, no puede regirse 
por situaciones laborales iguales 
a las de una empresa en la cual 
el patrón tiene una plusvalía y 
entonces los empleados tienen 
como elemento más importante 
la huelga para obligar al patrón 
a que les dé dinero que de 
otra manera no les da porque 
los dueños de las empresas se 
enriquecen con él”, destacó.

Por su parte el Secretario 
General del Sindicato de 
Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM), Lauro 
Rogelio Chávez Rodríguez, 
señaló que existen fechas 

que reiteradamente se tienen 
que recordar y festejar ya que 
es necesario que se vuelva a 
reflexionar sobre lo que representa 
como el día del maestro.

“El tiempo actual en ocasiones 
nos muestra un obscuro porvenir, 
existen eventos que nos hacen 
dudar sobre la trascendencia de 
lograr una mejor preparación 
tanto en conocimientos como 
en principios éticos y es aquí 
donde le maestro tiene que seguir 
siendo el faro que irradie la luz 
que conduzca a un promisorio 
destino, no se debe flaquear ante 
las adversidades, al contrario 
todos tenemos que aportar lo que 
nos corresponda para arribar a la 
sociedad anhelada”, mencionó.

De la misma manera reiteró 
el compromiso cabal del SPUM 
con la Casa de Hidalgo y con 
la Universidad Pública, ya que 
son medios idóneos para la 
movilidad social y para propiciar 
una mejor distribución de la 

riqueza y reconoció a los docentes 
nicolaitas que día con día en 
absoluto anonimato cumplen 
con pasión, con su compromiso 
de enseñar y de comprometerse 
con la sociedad.

Finalmente reconoció al Rector 
nicolaita por mostrar disposición 
al diálogo, mismo que redundó 
en una más rápida solución a la 
huelga que paralizaba la Casa de 
Estudios y reiteró su disposición 
para resolver los diferendos que se 
presenten por la vía del análisis, 
de la discusión sensata, evitando 
en lo posible las instancias legales 
que implican tiempos precisos y 
por tanto atraso en las soluciones 
y pérdida de tiempo, que no es 
fácil recuperar.

En este mismo acto se hizo la 
entrega de reconocimientos a 227 
profesores que han dedicado su 
vida profesional a la docencia por 
más de 15 y hasta los 40 años de 
servicio.

Entre las personalidades 
presentes se encontraban el 
Coordinador de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de 
Michoacán, Francisco Octavio 
Aparicio Mendoza, el diputado 
local, Olivio López Mújica, 
el Magistrado de la Novena 
Sala Penal, Gilberto Bribiesca 
Vázquez, el Coordinador 
de Planeación y Evaluación 
Educativa de la Secretaría de 
Educación en el Estado, Sergio 
Rodríguez Marmolejo, el regidor 
de Educación del Ayuntamiento 
de Morelia, Roberto Ayala Soto, 
el Secretario de Finanzas del 
Sindicato Único de Empleados 
de la Universidad Michoacana 
(SUEUM), Juan Víctor Luviano 
Sierra, el Regente del Colegio 
Primitivo y Nacional del Colegio 
de San Nicolás de Hidalgo, Pablo 
Vázquez Escobedo y los ex rectores 
nicolaitas Cuauhtémoc Olmedo 
Ortiz, Daniel Trujillo Mesina y 
Salvador Galván Infante.

Obras de Calidad, Para 
Festejar y Garantizar la 
Vida de Morelia: WLM

* Inauguran calles repavimentadas en la Loma de Santa María.
Morelia, Mich.- Como respuesta 

a la demanda de la ciudadanía que 
transita por la Loma de Santa María, 
y en el marco de la conmemoración 
del aniversario de Morelia, la mañana 
de este miércoles el Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro Medina, 
entregó a morelianos habitantes de 
la zona calles rehabilitadas con una 
inversión municipal de más de mil 
millones de pesos. Estas acciones se 
enmarcan en el eje número 6 del 
Plan Municipal de Desarrollo, que 
contempla un Morelia Transitable, 
y benefician a más de 70 mil 
ciudadanos.

“Estamos celebrando a Morelia, 
que cumple 472 años, y para hacerlo, 
trabajamos en obras de calidad que 
beneficien a los ciudadanos y que 
garanticen una larga vida para nuestro 
municipio”, fueron palabras del edil 
moreliano al entregar a los vecinos de 
la Colonia Colinas del Sur las Calles 
Nanche y Nogal repavimentadas, que 
forman la primera etapa de la obra 
de rehabilitación vial en la zona.

Durante el corte de listón, 
que abrió dichas calles al tránsito 
vehicular,  estuvieron presentes el 
Secretario del Ayuntamiento, Arturo 
José Mauricio Fuentes; el Secretario 
de Obras Públicas, Gustavo Moriel 
Armendáriz; la Diputada Local, 
Daniela de los Santos; la Regidora 
Marbella Romero y los integrantes 
del Comité de Obra, Alejandro Ayala 
Olmos y Carlos Contreras López.

El Presidente Municipal subrayó 
que la zona de la Loma de Santa 
María ha crecido exponencialmente 

y que, ante la problemática vial 
que se vive a diario en el lugar, se 
requieren soluciones que sean de 
calidad y duraderas. “Esta zona nos 
ganó en su desarrollo en relación 
a la infraestructura; eso es una 
realidad y ahora lo que nos toca es 
dar soluciones efectivas”, dijo.

Tras la entrega de la primera etapa 
de la obra, en la que se contempla una 
inversión de 480 millones de pesos, 
la Diputada Daniela de los Santos 
reconoció la labor del Ayuntamiento 
encabezado por Lázaro Medina. “Son 
innegables las necesidades viales de 
esta zona, en particular estas calles 
tenían muchos baches; la ciudadanía 
lo que quiere son resultados y no hay 
mejor forma de festejar a la ciudad 
que con obras”, expresó.

De igual forma, el edil inauguró 
la calle Ziran Ziran Camaro, 
donde además de la colocación 
del pavimento hidráulico se 
realizó el remplazo de las tuberías 

del Organismo Operador de 
Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento, también se renovó el 
drenaje, lo que requirió una inversión 
de casi 5 millones de pesos. 

En ese lugar, el alcalde resaltó a 
los habitantes de la zona que “estas 
obras se realizan para mejorar su 
calidad de vida, su conectividad y 
con rumbo al Morelia Transitable 
que todos queremos, pero para 
lograrlo necesitamos de la Suma de 
Voluntades y el esfuerzo de todos. 
Nosotros hacemos las obras y ustedes 
mantienen limpio y en buen estado 
el frente de su casa”. 

Finalmente, la Regidora presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, Marbella Romero 
Núñez, destacó que estas obras, que 
son durables y de calidad, son una 
muestra de lo mucho que se hará en 
el municipio, no sólo para celebrar 
a Morelia, sino para cumplirles a 
los morelianos brindándoles un 
municipio transitable.
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Hay que Seguir 
Creyendo: Cirilo Saucedo
* El portero de los Xolos relató las adversidades para superar a Palmeiras.
* También se dijo ilusionado con avanzar en Libertadores y volver al Tri.

En Santos, el ‘Chato’ 
También Está Descartado

Torreón, Coahuila.- Además 
del delantero Oribe Peralta, 
Santos Laguna no podrá contar 
con su líder en el medio campo 
Juan Pablo Rodríguez para el 
encuentro de Ida de la serie 
Semifinal que disputarán este 
jueves ante Cruz Azul en el 
Estadio Corona.

El “Chato” tiene una 
sobrecarga muscular por lo que se 
verá obligado a recibir descanso al 
menos por un partido y pueda ver 
acción en el juego de vuelta. 

Esto fue dado a conocer por 
el propio Director Técnico Pedro 
Caixinha, quien afirmó que no 
tiene ninguna intención de 
ocultar información. 

“Oribe Peralta no juega y 
les digo de primera mano que 
el “Chato” no va a jugar, así 
de claro porque si todos tienen 
esta transparencia todo queda 
más claro. Lo digo con más de 
24 horas de anticipación porque 
no puede cambiar nada en 24 
horas, hay magos pero creo que 
no pueden hacer tanto”. 

“Lo que pasa con Juan Pablo 
es que tiene una sobrecarga que 
provoca una tensión muscular 
y si lo ponemos en la cancha lo 
podemos perder porque le puede 
causar un desgarre”. 

Caixinha se dijo también 
ilusionado con la posibilidad de 
jugar su primera Final de liga en 
México. 

“Estoy muy enfocado porque 
creo mucho en lo que hacemos, 
esa es nuestra ilusión en ganar y 
avanzar, mañana vamos a intentar 

hacer un gran partido ante nuestra 
afición, por ellos intentaremos 
sacar ventaja para ir al de vuelta 
más cercano de la Final”. 

Negó sentir algo especial por 
enfrentar a uno de los llamados 
grandes del futbol mexicano en 
instancias de Liguilla. 

“Representaría lo mismo que 
cuando le ganamos a Chivas o a 
América, no representa nada más 
que eso, es el pase para la Final 
y no estoy aquí para ganarle 
a los grandes o perder con los 
pequeños, estoy aquí para hacer 
mi trabajo, para ayudar en un 
proyecto al que me invitaron. 
Estamos para pelear por estos 
partidos y queremos salir a ganar 
como siempre”.  

De su colega y rival en puerta, 
Guillermo Vázquez, el portugués 

comentó que se trata de un 
entrenador con gran capacidad 
y dedicado a su trabajo. 

“Fue el primer Técnico que 
conocí en México porque jugamos 
un amistoso en la Pretemporada 
y lo veo como una persona muy 
calmada, tranquila, de bajo 
perfil, que siempre está en la suya 
haciendo muy bien su trabajo. 
Intercambié algunas palabras con 
él y respeto su trabajo”.

“Ustedes los medios viven muy 
intensamente el futbol y antes de 
que ganaran la Copa lo daban por 
muerto y de pronto la ganaron 
y todo fue al revés. Le verdad es 
que se han enrachado hasta que 
perdieron con Morelia pero están 
muy bien y todo tiene que ver 
con un proceso”, finalizó.

México.- Aunque sabe del 
potencial del Atlético Mineiro, 
Cirilo Saucedo cree que los Xolos 
tienen madera para convertirse 

en Semifinalistas de Copa 
Libertadores.

El arquero del equipo que la 
noche de este martes eliminó a 

Palmeiras en el Estadio Pacaembú 
de Sao Paulo, aseguró que tienen 
mucha confianza por lo que han 
conseguido y consideró que si 
logran sacar ventaja en el partido 
de Ida en Tijuana, será muy difícil 
que los dejen fuera.

“Tenemos mucha confianza en 
lo que hemos hecho, en lo que 
somos, lo que podemos lograr”, 
manifestó en el aeropuerto del 
DF.

“Siempre queremos más, así 
que hay que creer, hay que seguir 
creyendo en nosotros y como dice 
el ‘Turco’, si nos van a ganar que 
nos ganen en todo, así que será 
una linda serie que te marcará 
para toda la vida”.

Después de superar ayer 
los Cuartos de Final, los Xolos 
recibirán el próximo miércoles al 
Atlético Mineiro, que cuenta con 
Ronaldinho y el ex americanista 
Rosinei Adolfo, para luego 
visitarlos en Belo Horizonte el 

miércoles 29.
Dicho club es el último 

monarca del campeonato Mineiro 
(Minas Gerais) y subcampeón del 
Brasileirao 2012.

El arquero reivindicó la breve 
historia del club fronterizo y 
preguntó qué equipo en tan 
pocos años ha sido campeón en 
su torneo local y trascendido a 
este nivel en el internacional.

“Xolos ha dado una muestra 
de cómo se hacen las cosas, es 
el equipo más joven del futbol 
mexicano, ya salió campeón, 
ahora está dentro de los ocho 
mejores de América y hay grandes 
clubes con grandes inversiones 
que no lo han logrado, así que 
me parece es de aplaudir a Xolos”, 
consideró.

También aseguró que la afición 
en Tijuana se hará sentir como 
ayer lo hizo en su contra la afición 
del Palmeiras, a cuyo estadio 
tardaron una hora y media en 

llegar.
“La gente hizo su partido, 

presionaron al árbitro como 
no tienen idea, empujaron a su 
equipo y no tenemos duda que 
la gente de Tijuana lo va a hacer, 
va a ser una fiesta”, agregó.

“Hay que utilizar todos los 
medios a nuestro favor en esta 
instancia porque cuando uno 
va de visita se utiliza todo, todo, 
todo; de verdad, tardamos en 
llegar hora y media a la cancha, 
el arbitraje, no nos prestan la 
cancha, en fin, todo lo que no 
se puedan imaginar y hemos 
sobrepasado todo ello”.

Además se dijo ilusionado no 
sólo con avanzar en Libertadores 
sino con ser nuevamente llamado 
a la Selección Nacional.

“Sueño con todo, sueño con 
seguir avanzando en la Copa, 
sueño con que me llamen a la 
Selección, sueño con muchas 
cosas”, expresó. 

El Rebaño 
Quiere a Sabah 
Hasta su Retiro

* Le ofrecen extender su contrato a tres años.
* La Directiva lo respalda, luego del mal torneo individual y colectivo.

* Se retiraría a los 35 años de edad, tras cumplir con el contrato.

Guadalajara, Jalisco.- La Directiva de Chivas, encabezada por Dennis 
Te Kloese, está negociando con el delantero rojiblanco, Miguel Sabah, 
para extender su contrato y que concluya con él final de su carrera 
como futbolista.

Como respaldo ante el mal torneo individual y colectivo, la 
Dirigencia ofrece el “espaldarazo” a su jugador que fue el fichaje estrella 
del semestre pasado pero que sus números y goles no alcanzaron a la 
expectativa generada con el regreso del “hijo pródigo”. 

Por ello, Te Kloese ofreció a Sabah una extensión en su contrato, 
con beneficios incluidos, y que la gente allegada al delantero está 
analizando, en algo que va “viento en popa”. 

Lo anterior fue revelado a Medio Tiempo, a través de fuentes cercanas 
a la Dirigencia y al futbolista, pero que prefieren no ser reveladas. 

El contrato de Sabah, que en primera instancia fue negociado por 
un año, con posibilidad de extenderlo por otro más, está en tratativas 
para dejarlo en tres años de vigencia, y que finalice su carrera a los 35 
años de edad, habiendo cumplido con la expectativa que de él se espera: 
seguir colaborando en la formación de los jóvenes de casa y significando 
un respaldo para el equipo en los momentos buenos y malos. 

Miguel Sabah ve con buenos ojos la posibilidad, pero dejará en 
manos de su apoderado las negociaciones, esperando que se llegue a 
buen puerto y esa extensión se haga válida. 

En el pasado torneo Clausura 2013, Miguel Sabah fue titular en 15 
de los 17 encuentros del torneo, apenas pudo capitalizar tres tantos y 
asistió para otro. Recibió una tarjeta roja –el día que regresó para vestir 
los colores de Chivas- y de sus quince encuentros en los que participó, 
solamente no completó tres de ellos en sus 90 minutos. 
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Cuisillos Abarrotó el 
Teatro del Pueblo

* Fin y principio de una era.
Fotos y textos Armando Nieto Sarabia.

Banda Cuisillos en la consabida 
conferencia de prensa.

Mariachi la Loba en su concierto 
especial.

Abarrotaron el teatro del Pueblo.

Hasta el momento no se tiene 
registro de la cantidad de personas 
que han acudido esta temporada al 
teatro del Pueblo de la expoferia dos 
mil trece pero han brillado con luz 
propia tanto los artistas de renombre 
como locales. Entre los destacados 
están Jorge Falcón, Banda San José 
de Mesillas, Saúl el Jaguar Alarcón, 
Germán Montero, Pequeños 
musical, El grupo Bronco, Los 
Yonic´s, El Costeño. Sin embargo 
también han brillado pero por su 
poca convocatoria la banda Maguey, 
Grupo Cañaveral y los MasKañones. 
El pasado lunes se presento Banda 
Cuisillos poniendo a consideración 
del público moreliano su nueva 
producción discográfica denominada 
“Fin y principio de una Era” con un 
lleno total

Antes de su turno El Mariachi 
Show La Loba tuvo su presentación 
estelar y dejaron de manifiesto 
que son uno de los favoritos de la 
temporada, pues se dejaron escuchar 
con una serie de melodías, las 
clásicas del mariachi y una buena 
tanda con las canciones de moda. 
Posteriormente toco el turno a La 
banda Carnavalito de Tarimbaro.

En la consabida rueda de prensa 
dijeron los integrantes de la banda 
Cuisillos que prometían un buen 
show para el público con los éxitos 
que han quedado en el gusto del 
público durante una carrera de 26 
años. Mencionaron que estrenarían 
ahí su disco número 26 titulado Fin 
y Principio de una Era. Señalaron 
que la intención era llevar de la mano 
al publico en un recorrido con su 
música y recalcaron que su éxito se 
debe a la entrega que tienen para 

con su publico donde quiera que se 
presentan.

Rato después en cuanto salieron 
ya lo esperaba un publico que llenaba 
por completo el teatro del pueblo. 
Se dijo que había más de doce mil 
personas.

Los de la tribu musical salieron 
a dar lo mejor de si y aunque desde 
la salida de Rogelio Torres los 
promotores que ya no los invitan 
a Morelia por temor a los fracasos 
taquilleros, ni son noticia para los 
medios de comunicación, ellos 
hicieron su mejor papel en la concha 
acústica del teatro del pueblo.

Como en sus buenos tiempos 
como carta de presentación se 
observo en la pantalla el video de la 
melodía que andan promocionando 
Señor Apache y en seguida ingresan 
al escenario todos ellos en una especia 
de rito que si bien es cierto que hace 
años era una buena novedad ahora 
los hace ver un tanto estrafalarios 
pues el publico lo que quería era 
escuchar música.

Enfundados en sus clásicos trajes 
de apache los Cuisillos se dejaron 
escuchar con diferentes temas entre 
estos sus clásicas “Si te quisiera”, 
“Señor Apache”, “Como Sufro” 
para enseguida ejecutar, bailar y 
cantar las rancheras “Sentimiento 
de dolor”, “El Señor de las Canas”, 
“Pachuco Bailarín”, “Mil Horas”, “A 
veces Lloro”, “Acuérdate de mi”, “El 
Novillo despuntado”.

También como en sus buenos 
tiempos algunos de los vocalistas 
bajaron ante el público seguidos de 
sus elementos de seguridad, detalle 
que pareció mas de imitación hacia 
lo que hacia Bruno de Jesús pero una 
buena parte del publico lo agradeció y 
continuaron con los temas “Palomas 
que andan Volando”, y “Te he de 
querer”.

Todo esto mantenía al público 
completamente emocionado a tal 
grado que tuvieron que despedirse 
durante dos ocasiones pues el público 
con sus gritos y aplausos les solicitaba 
la consabida otra y otra.

Mejorar Condiciones de Vida de los Michoacanos 
sin Distingos Partidistas: Ernesto Núñez

México, DF.- Brindar mejores 
condiciones de vida a cada uno 
de los habitantes del Estado 
de Michoacán es un interés 
común, sin importar colores 
partidistas, señaló el Diputado 
Federal, Ernesto Núñez Aguilar 
al presentar con su homólogo, 
Silvano Aureoles Conejo un 
Punto de Acuerdo en el que 
solicitan al Ejecutivo Federal 
implemente una estrategia 
especial para fortalecer el 
desarrollo económico y social 
de la entidad.

En ese sentido, Núñez Aguilar 
subrayó se debe considerar la 
importancia de recibir más  
apoyo Federal a través de 
diversos programas estratégicos 
como son: Fondo Pyme, los 
Programas de Incubadoras y 
Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM), 
del Fondo Nacional de Apoyos 
para Empresas en Solidaridad 
(FONAES).

“De igual manera de los 
Programas para Impulsar la 
Competitividad de los Sectores 

Industriales (PROIND), para el 
Desarrollo de las Industrias de 
Alta Tecnología (PRODIAT), 
de la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de 
Exportación, para el Desarrollo 
de la Industria del Software 
(PROSOFT), de Apoyo a 
Proyectos Productivos para 
Mujeres, sólo por mencionar 
algunos, que representarán una 
oportunidad para detonar una 
mayor competitividad y un 
mejor bienestar a la economía 
de la región”, exclamó.

El ex secretario de 
Administración del 
Ayuntamiento de Morelia, 
detalló que los Legisladores de 
diferentes partidos políticos 
quienes suscriben el Punto 
de Acuerdo, ven con enorme 
preocupación los serios problemas 
que ha presentado el Estado, “nos 
encontramos que existe un atraso 
real que se traduce negativamente 
en el desarrollo económico de la 
entidad, aspecto donde se percibe 
la necesidad y urgencia de ofrecer 
mayor atención y respuesta”, 
dijo.

Explicó, que los michoacanos 
vivimos una situación compleja 
ante los entornos que hemos 
enfrentado en los aspectos 
político, económico y social,  
y es con la suma de esfuerzos 
y voluntades que mediante el 
diálogo y los consensos podremos 
avanzar a erradicar la inseguridad 
y los demás problemas nacionales 
como ha sido evidente en el 
marco de los acuerdos alcanzados 
en los meses recientes con las 

Reformas aprobadas por este 
Congreso de la Unión.

“Esta propuesta que ponemos 
a su consideración busca 
establecer medidas y acciones 
emergentes ante la situación en 
la que se encuentra el Estado, 
que si bien es cierto el origen 
de los problemas no están al 
alcance de las voluntades de 
los actores y partidos políticos, 
éstas se encuentran agravadas 
por imponderables que se suman 
a los rezagos históricos que 
afectan directamente a las y los 
michoacanos, de ahí la necesidad 
de atender con responsabilidad la 
desigualdad y la injusticia social, 
mismas que se traducen en falta 
de empleo, de oportunidades y en 
general en mejores condiciones de 
bienestar y desarrollo”, enfatizó 
Ernesto Núñez.

Recordó que anteriormente 
Michoacán tenía mejores 

condiciones de ingreso e 
inversión, la aportación como 
porcentaje del Producto Interno 
Bruto ha venido disminuyendo 
su participación, datos del 
INEGI señalan que tan sólo en 
2010 el Estado aportaba el 5.6 
por ciento del PIB total del país y 
que para el año 2011 disminuyó 
al 2.4 por ciento.

Para concluir, el joven 
Legislador michoacano, indicó 
que es importante trabajar  en 
el diseño de mejores políticas 
públicas, de un mejor ejercicio 
del presupuesto y de ser garantes 
y vigilantes en la transparencia 
y destino de dicho presupuesto 
que se asigna para beneficio de 
todas y todos los michoacanos. 
“De ahí el compromiso de 
nuestros gobernantes para que se 
conduzcan con ética, honestidad, 
responsabilidad, compromiso, 
eficiencia y eficacia”, finalizó.

Aún Falta Mucho por Hacer 
en Cuestión Educativa en 

Michoacán: Laura González
Morelia, Mich.- “Es 

lamentable que Michoacán siga 
ocupando los últimos lugares en 
educación y los primeros con la 
mayor tasa de deserción en el 
país, teniendo una tasa veinte 
veces mayor que la registrada 
por Baja California Sur que es 
el estado con menor deserción a 
nivel nacional”, así lo manifestó 
la diputada Laura González 
Martínez.

En el marco de la 
conmemoración del Día del 
Maestro en México, el cual se 
festeja cada 15 de mayo desde 
1918, la legisladora  albiazul 
señaló que en este día “la 
sociedad actual se pregunta si el 
festejo docente debe llevarse a 
cabo, cuando según el Instituto 
Nacional de Estadísticas y 
Geografía  (INEGI) reporta que 
la tasa de deserción por sexo, 
Michoacán se evidencia como la 
entidad que tiene mayor rezago 
a nivel primaria, ya que registra 
la mayor diferencia por sexo con 
el 1.3 por ciento, esta cifra es 
superior a la registrada a nivel 

nacional de 0.6 por ciento”, 
detalló.

La también presidenta de 
la Comisión de Derechos 
Humanos en el Poder Legislativo 
local, declaró que en el Estado, 
existen aproximadamente 51 mil 
profesores de educación básica,  
“me atrevo a decir que de esta 
gran cantidad de docentes, aún 
existen quienes ejercen una 
verdadera vocación y ayudan 
al desarrollo del estado; si 
autoridades y padres de familia 
colaboramos con ellos, a lo 
largo de los años pudiésemos 
esperar un cambio en el actual 
panorama”.

“Hablar de los motivos 
que nos llevan a festejar año 
con año el quince de mayo, 
desde 1918, es hablar de todos 
aquellos maestros que durante 
mínimo treinta años dignifican 
su profesión cumpliendo el 
total de las horas en un ciclo 
escolar y reflejando su trabajo 
en los alumnos que llegan a 
encumbrarse académicamente”, 
reiteró la diputada del 

blanquiazul.
“Actualmente la educación 

requiere de acercarse a nuevos 
temas y nuevas tendencias, sin 
embargo la figura del maestro 
comprometido continua siendo 
el medio para el desarrollo de la 
sociedad”, subrayó.

González Martínez destacó, 
que este día sea para reflexionar 
sobre el punto de partida para 
trazar una ruta favorable para 
la educación de Michoacán, 
para saber qué hacer con 
todos aquellos profesores que 
verdaderamente se dedican a la 
enseñanza, y dejar de tener un 
sistema educativo fallido.

Para finalizar, González 
Martínez expresó que la situación 
educativa en el Estado es 
complicada, “pero no imposible 
de mejorar, se debe comenzar 
por aplicar la ley a cabalidad y 
buscar el diálogo que nos lleve 
a actuar con responsabilidad  y 
sancionar  los actos que nada 
tienen que ver con la formación, 
es una forma de educar con el 
ejemplo”, concluyó.
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La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), hizo un llamado a todos los 
michoacanos de ejidos y comunidades 
que cuenten en sus municipios o 
parcelas con yacimientos mineros no 
metalíferos, a aprovechar los recursos 
destinados para este concepto y de esta 
forma poder impulsar sus proyectos

La fiesta deportiva de las Feria de 
Activación Física “Para Vivir Mejor”, 
llegó a los municipios de Vista Hermosa, 
Acuitzio del Canje y Tlalpujahua, en 
donde más de 3 mil niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores recibieron de 
forma entusiasta y participativa rutinas 
de activación física que tienen el objetivo 
de fomentar de forma cotidiana el 
ejercicio y la activación como fortalezas 
para combatir el sedentarismo, la 
obesidad, sobrepeso, la drogadicción 
y las enfermedades cardiovasculares 
entre los michoacanos.

El gobernador interino de Michoacán, 
Jesús Reyna García (PRI), fijó por 
primera vez su postura ante el clima de 
incertidumbre que priva en la entidad 
a causa del crimen organizado, el 
surgimiento de grupos de autodefensa, 
maestros inconformes con la reforma 
educativa y los normalistas que mediante 
marchas y tomas exigen tener empleo 
automático.

Desde el Senado de la República se 
está construyendo un proyecto de Ley 
Nacional para prevenir la Violencia 
Escolar (bullying), el cual retomará 
la minuta que aprobó la Cámara de 
Diputados y las propuestas que hagan 
todas las entidades federativas para 
abordar dicha problemática, destacó el 
Senador Raúl Morón Orozco

Con una aportación financiera para 
nueva infraestructura en la zona rural, 
que contempla el 30 por ciento del 
Presupuesto Anual de Inversión (PAI), el 
Ayuntamiento celebrará a Morelia en su 
472 aniversario de fundación este 18 de 
mayo. Por primera vez en el municipio, 
se aterrizarán obras en lugares que 
tradicionalmente no se atendían.

Para que se tenga un efectivo pacto por 
México no deben escenarios como el de 
Buenavista y Tepalcatepec donde no se 
aplica el estado de derecho, manifestó 
Fidel Calderón Torreblanca, presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado minutos antes de la conferencia 
magistral “Pacto por México y el papel 
de las legislaturas locales”, En donde 
además dijo que los congresos locales 
tienen un doble compromiso el político 
y el legislativo. 

Con el propósito de dialogar con las 
autoridades de la Universidad Michoacán 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
los representantes del Sindicato Único 
de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM), han determinado 
aplazar la huelga que tenían programada 
para este jueves 14 de Mayo.

Según datos proporcionados por Julio 
César González Jiménez, delegado del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Michoacán, de diciembre de 
2012 a la fecha se han perdido alrededor 
de 10 mil empleos en la entidad.

Obras de imagen urbana, infraestructura 
y equipamiento turístico por 10 y medio 
millones de pesos, se concluyeron este 
mes en los municipios de Quiroga y 
Erongarícuaro, informó el Secretario de 
Turismo del Estado, Roberto Monroy 
García.

El Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del PRD, Silvano 
Aureoles Conejo, manifestó que su 
partido debe Cerrar filas para recuperar 
los espacios que permiten apoyos a los 
michoacanos.

Reconoce la Umsnh la 
Labor Docente del Diputado 

Salvador Galván Infante

MORELIA, Mich.- En el marco del evento conmemorativo del Día 
del Maestro, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) reconoció la labor docente que a lo largo de 25 años ha 
realizado el maestro Salvador Galván Infante. 

El reconocimiento fue entregado por el Rector Salvador Jara Guerrero, 
en evento en el que también estuvieron presentes el coordinador de 
Planeación para el Desarrollo del Estado (CPLADE), Octavio Aparicio 
Mendoza, y el diputado Olivio López Mújica, representante del Poder 
Legislativo de Michoacán, entre otras autoridades.

El galardonado, quien es además coordinador del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado de 
Michoacán, es egresado de la  Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; 
obtuvo el grado de Maestro en Ciencias Agrícolas por la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, de Saltillo, Coahuila. 

El diputado Galván Infante ingresó a la planta de profesores de la 
Máxima Casa de Estudios en el año de 1980; en ese lapso, además de 
su labor como docente, fue Rector de la Máxima Casa de Estudios en 
el periodo 1994-1998; fue también presidente municipal de Morelia en 
el trienio 1999-2001 y ha sido dos veces diputado local por el Partido 
Revolucionario Institucional. 

Lista Para Segunda
Lectura Ley de Adopciones: 

Marco Polo Aguirre

Morelia, Mich.- Las 
comisiones unidades de Justicia 
y Desarrollo Social del Congreso 
local dictaminaron este miércoles 
aprobar para segunda lectura 
ante el Pleno Legislativo para su 
consideración y aprobación, el 
decreto de la Ley de Adopciones 
del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 

La premisa fundamental es 
proteger a los menores de edad 
que se encuentran susceptibles 
de adopción y garantizar su 
derecho a vivir en familia, además 
de construir una ley de la mano 
con autoridades del Consejo 
del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF), 
así como magistrados expertos 
en materia familiar, aseguró el 
legislador local, Marco Polo 
Aguirre Chávez. 

Señaló que los diputados 
integrantes de las comisiones 
dictaminadoras “coincidimos 
con la intención fundamental 
planteada en la exposición de 
motivos de la iniciativa, esto 

es, procurar que todo niño, 
niña o adolescente que ha sido 
abandonado, que no tiene una 
familia o que no cuenta con una 
persona responsable legalmente de 
su buen desarrollo, tenga mayores 
y mejores oportunidades de vivir 
en un entorno familiar”.

El también presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública, 
subrayó que se da mayor 
relevancia al Banco de Datos de 
los Menores de Edad Acogidos, 
que fue establecido en un artículo 
transitorio del Código Familiar, 
y que a la fecha no ha podido 
generarse de manera adecuada. 

En ese sentido, el diputado 
priísta destacó que con dicha 
ley se privilegia y se continúa 
fortaleciendo a la niñez que 
vive en Michoacán, y resaltó la 
protección que se les brindará a 
los menores que se encuentran en 
condiciones de ser adoptados.
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EL GUACAMOLE...

DIF...

SIN CONDICIONES...

FELICITA...

PIDE...

patria puso en sus manos”, expresó.
En este acto 360 educadores estatales recibieron la Presea 

“Reformador Melchor Ocampo” por 30 años de servicio; también 
entregaron reconocimientos federales a mil 306 docentes con la Presea 
“Maestro Rafael Ramírez” por cumplir con 30 años de servicio y 365 
mentores con la medalla “Maestro Ignacio Manuel Altamirano”, al 
cumplir 40 años de servicio.

Por su parte, el profesor Isaac Arenas Barrera, a nombre de los 
homenajeados dirigió unas palabras donde destacó el reconocimiento 
a sus compañeros y resaltó que los trabajadores de la educación se 
comprometen a trabajar de manera conjunta con las autoridades para 
seguir avanzando por una formación con responsabilidad a la niñez 
michoacana.

Presidieron este acto, el diputado Fidel Calderón Torreblanca, 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado; Juan 
Antonio Magaña de la Mora, Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del estado; Salvador Jara Guerrero, rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Salvador Abud Mirabent, 
síndico del Ayuntamiento de Morelia; Oscar Augusto Flores Cruz, 
en representación de la XXI Zona Militar; José Andrés Montoya 
Espinosa, representante de la Oficina de Servicio Federales de la SEP 
en la entidad.

Algunos maestros que recibieron su medalla y reconocimiento:
40 años de servicio:
 Agustín Torres Luján
Ma. Evelia Ceja Barrera
Audelia Méndez Moreno
Rubina Bernal Rodríguez
María Victoria Piñón Martínez
30 años de servicio:
Lidia Ortencia Salazar Chung
Evelia Martínez López
Saúl Vargas Luna
Francisco Javier Núñez Aguirre
Olga Ma. de la Paz Monge Pastrana.

productores del cítrico.
También Michoacán es el cuarto productor nacional de cebolla 

con un valor de producción de 409 millones 958 mil 880 pesos, con 
una producción de 141 mil 033 toneladas en una superficie de 3 mil 
886 hectáreas, siendo los municipios de Villamar, Jacona y Zamora, 
los mejores emisores.

En el tomate rojo (jitomate), nuestra entidad ocupa la séptima 
posición en producción del país, con un valor de 489 millones 499 
mil 340 pesos, 148 mil 081 toneladas obtenidas de una superficie de 
4 mil 863 hectáreas, siendo los municipios de Parácuaro, Tacámbaro 
y Aguililla, los principales productores.

En la producción de cilantro, el estado es el noveno productor de 
México con un valor 4 millones 935 mil 690 pesos, una producción 
de 2 mil 350 toneladas en una superficie sembrada de 219 hectáreas, 
siendo los municipios de Maravatío, Venustiano Carranza y Cojumatlán 
de Régules, los que generan mayor producto.

Finalmente, Michoacán ocupa el lugar número trece en la producción 
de chile verde con un valor de producción de 259 millones 142 mil 
930 pesos, 52 mil 779 toneladas generadas en una superficie de 2 mil 
404 hectáreas, y cuyos productores mayores son Zamora, Yurécuaro 
y Tacámbaro.

El guacamole es mundialmente conocido y el original se prepara 
con aguacates de Tancítaro machacados, jugo de limón de Buenavista, 
jitomate de Parácuaro, chile verde de Zamora, cebolla de Villamar 
y el cilantro de Maravatío, que en conjunto significan un valor de 
producción de 19 mil 078 millones 548 mil 020 pesos.

Señaló que la Secretaría de Educación Pública ha mostrado su 
interés  de platicar con los estudiantes, pero siempre y cuánto no haya 
situaciones de riesgo, “la semana pasada tal como me obligue hable con 
los funcionaros de la SEP me mostraron disposición para continuar con 
el dialogo, pero lo harían siempre y cuento tuviéramos la posibilidad de 
una reunión sin presión y riesgo de ninguna naturaleza, las autoridades 
federales y estatales estamos en reunirnos”, abundó.

El titular de la SEE, dijo que en tanto no es responsabilidad de esta 
instancia resolver los actos ilícitos perpetuados por los normalistas, “la 
Secretaría de Educación solo trata temas educativos, los  temas aunque 
están relacionados con la educación, lo de los normalistas no son temas 
educativos, son acciones que ellos tomaron por su cuenta y riesgo y 
ellos  deben responder”, concluyó. América Juárez Navarro

las entidades por parte de la federación, y aunado a los importantes 
montos que recaudan los estados y municipios, que si bien no son 
los suficientes, éstos han tenido el propósito de cumplir y atender las 
necesidades más apremiantes de la población”.

Sobre al propuesta de la desaparición de poderes en Michoacán, 
Aureoles Conejo, señaló  que lo urgente es que la federación actúe para 
restablecer el estado de derecho y recuperar el tejido social derivado 
de un abandono federal y en los últimos meses prácticamente al no 
existir gobierno; es un asunto de inversión, de activación económica, de 
generación de empleo y atención a demandas sociales, no de militarizar 
a Michoacán.

de los presentes, además de que tienen la oportunidad de contar con 
espacios para promover sus artículos.

Asimismo, las autoridades estatales se comprometieron a seguir 
apoyando a las mujeres artesanas, con sensibilidad tal como lo ha 
propuesto la actual administración estatal, para impulsar el arte y 
la cultura que representan dichas mujeres con el talento impreso en 
cada una de sus piezas, las cuales, son reconocidas a nivel nacional e 
internacional.

Cabe mencionar que desde hace más de una década, en esta fecha del 
Día de las Madres, se festejada a las madres artesanas, con un desayuno 
y una banda de música, y con bailes representativos de las diferentes 
regiones de la entidad.

Michoacán Requiere de una Gran Alianza de Todas las Fuerzas 
Políticas y los Sectores, Para que se Establezca la paz, la 
Tranquilidad y la Gobernanza, Enfatiza Raúl Morón Orozco

* El Senador Michoacano destacó que la propuesta de senadores panistas de buscar la 
desaparición de poderes en el estado, no es viable y carece de justificación legal y política.

Morelia, Mich.- La intención 
de un grupo de senadores del 
PAN de buscar la desaparición 
de poderes en Michoacán no 
es una propuesta viable y 
carece de justificación legal y 
política. No se puede generar 
estabilidad social, con acciones 
de inestabilidad política, lo 
que Michoacán requiere es 
de una gran alianza de todas 
las fuerzas políticas y los 
diferentes sectores sociales 
para que garantizar la paz, la 
tranquilidad y la gobernanza, 
que permita el desarrollo del 
estado y el bienestar de la 
población, enfatizó el Senador 
michoacano por el PRD, Raúl 
Morón Orozco.

El legislador federal destacó 
que el interés prioritario del 
estado debe ser el bienestar 
de toda la ciudadanía y no 
el interés de ciertas facciones 
o grupos políticos, que 
anteponen sus proyectos 
personales y de partido.  Por 
ello frente a las actuales 

circunstancias que vivimos en 
el Estado, lo que hoy requiere 
la entidad son propuestas 
que fortalezcan la unidad, la 
solidaridad, la tolerancia y 
corresponsabilidad de todos 
los actores políticos que 
representamos a Michoacán, 
en torno a la toma de 
decisiones que reestablezcan el 
orden, fomenten la seguridad 
y promuevan el desarrollo 
económico y social de los 
michoacanos,  por lo cual 
exhortó a los todos los partidos 
políticos a contribuir al 
establecimiento de un clima de 
gobernabilidad, que distense 
el ambiente social y genere las 
condiciones para el ejercicio de 
una adecuada gobernanza.

“Michoacán requiere de 
un gran acuerdo social, con 
la participación de todos los 
órdenes de gobierno, sectores 
y organizaciones de la sociedad 
civil, para sacar adelante al 
estado en estos momentos de 
crisis, con acciones productivas 
y de gran solidaridad social, 
que nos permita recobrar 
el espíritu nacionalista, 
progresista, de justicia y lucha 
social, que le ha caracterizado 
en los episodios más difíciles 
de la historia nacional, destacó 
Morón Orozco.

Raúl Morón enfatizó que 
la intención de los senadores 
panistas no tiene condiciones 
para transitar en el Senado, ya 

que una de las atribuciones 
de la Cámara Alta es velar 
por la vigencia del Estado 
de Derecho, el respeto de las 

instituciones, la gobernabilidad 
y el fortalecimiento del Pacto 
Federal, en las entidades 
federativas.



Estudiantes de Criminalística 
Visitan la PGJE

MORELIA, Mich.- Con la finalidad de ir conociendo los diferentes 
lugares donde puedan trabajan al concluir sus estudios, alumnos del 
tercer cuatrimestre de la licenciatura en Criminalística del Centro 
de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, 
(CESCIJUC), visitaron las diferentes áreas de la Dirección de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

La QFB. Martha Guzmán Castañeda, dio la bienvenida a los 
jóvenes estudiantes a quienes les explicó el trabajo que se realiza en las 
distintas áreas de esta dirección a su cargo, como áreas auxiliares en la 
investigación del Ministerio Público.

Agregó, que es satisfactorio que jóvenes muestren gran interés en 
las diferentes vertientes de la criminalística, lo que permitirá que gente 
joven se incorpore al campo laboral de este rubro.

Posteriormente los estudiantes de criminalística, conocieron 
el laboratorio de balística forense, donde los Peritos Técnicos en 
Criminalística dieron a los estudiantes como trabajan en  el Sistemas 
Integrado de Identificación de Huella Balística (IBIS) y el Sistema de 
Rastreo Computarizado (e-Trace). 

También los futuros profesionistas, conocieron el Sistema 
Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS), posteriormente los alumnos 
ingresaron al área de Dactiloscopia, en donde fueron atendidos por el 
encargado del área  Gerardo Contreras Hernández.

Para los estudiantes de criminalística el conocer el trabajo que se 
desarrolla en el laboratorio de Química y Genética Forense, fue el área 
que más los motivo para seguir preparándose y donde sus dudas y 
cometarios fueron atendidos por la Q.F.B. Ma. De los Ángeles Gudiño 
Mendoza, Jefa del Departamento de Química y Genética Forense y 
M.F.B. Elisa López Loeza  y en el área de Genética fueron atendidos 
por la Q.F.B. Silvia Morelia Gutiérrez Meza y M.F.B. Patricia Balbina 
Anguinao Rodríguez.

Para la PGJE, es motivante que los futuros profesionistas acudan a 
visitar las diversas áreas de nuestra institución, donde ellos conocerán 
el trabajo que la institución viene realizando.

Acribillaron Alcaldía de Coalcomán 
y Sometieron a Policías

Gobierno Federal Anunciará 
Este Jueves Nueva Estrategia 
de Seguridad Para Michoacán
Ciudad de México.- Durante la destitución de Humberto Benítez 

Treviño como titular de la procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong 
anunció que este jueves dará a conocer las acciones que se emprenderán 
para mejorar las condiciones de seguridad en Michoacán.

“Se tomarán las acciones que correspondan por parte de nosotros; 
lo he venido anunciando, vamos a estar el martes por allá y entonces 
daremos a conocer las acciones que tomará el gobierno de la República. 
Mañana habrá un anuncio en materia de seguridad, en términos 
locales”, dijo el funcionario federal. 

“Vamos a tomar cartas en el asunto y en la coordinación entre el 
gobierno federal y de Michoacán vamos a hacer muchas acciones”, 
destacó Osorio Chong en una breve entrevista ante medios de 
comunicación.

Detienen a Clientes y 
a Víctimas de Trata

Tlaxcala, Tlax.- En operativo 
conjunto la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) de Tlaxcala y la 
Policía Federal destacamento 
Huamantla, detuvieron a ocho 
clientes que tenían servicios 
sexuales de 10 mujeres y dos 
hombres que supuestamente 
eran víctimas de trata.

Sería la primera vez que la 
dependencia estatal reporta la 
detención de los clientes de 
estos servicios en la entidad. 

Además la PGJE informó 
además que una persona más 
fue detenida para que rinda 
declaración sobre los hechos que 
investiga, por lo que en suma 
fueron detenidas 21 personas y 

presentadas en las instalaciones 
de la PGJE en la capital del 
estado esta mañana. 

El operativo se llevó a cabo en 
la carretera México-Zacatepec 
a la altura del municipio de 
Cuapiaxtla, la madrugada 
de este 15 de mayo del cual 
se logró la captura de las 21 
personas y cinco vehículos. 

El reporte señala que luego 
del trabajo de investigación de 
ambas corporaciones se logró 
detectar a las víctimas de trata 
en una estación de carburación 
del municipio de Cuapiaxtla. 

Elementos policíacos y 
la titular de la PGJE, Alicia 
Fragoso Sánchez, montaron 
el operativo por la madrugada 

donde examinaron dos 
dispensadores de combustible, 
ubicados en la carretera federal 
Los Reyes México-Zacatepec, a 
la altura del kilómetro 157+730 
en el oriente de la entidad 
donde confirmaron que se 
presentaba el delito de trata. 

Para comprobar el hecho 
la policía ministerial, federal 
y estatal realizaron una 
inspección en los tráileres que se 
encontraban estacionados en las 
inmediaciones, y descubrieron 
a mujeres que “supuestamente 
ejercen la prostitución en 
el interior de tres unidades 
pesadas, una camioneta y un 
vehículo particular”.

Riña Deja 6 
Heridos en Penal

Piedras Negras.- Media 
docena de reos del penal de 
Piedras Negras resultaron 
lesionados durante una riña 
registrada esta mañana, 
informaron autoridades 
penitenciarias.

A las 10:00 horas de este 

miércoles se registró el pleito 
entre internos, por lo cual 
acudieron al interior de la cárcel, 
agentes de seguridad federales y 
elementos de la Policía Estatal. 

Los heridos fueron atendidos 
en la enfermería del propio 
Centro de Reinserción Social 

(Cereso). 
Para  de s l indar 

responsabilidades y sancionar 
a los reos responsables de la 
trifulca y de las heridas causadas 
a los afectados, las autoridades 
penitenciarias iniciaron este 
medio día los procedimientos 
para aplicar los castigos 
correspondientes. 

Esta es la segunda riña que 
se registra en los primeros 
días de este mes, el domingo 
pasado otros tres presos fueron 
lesionados en otra gresca en 
este mismo reclusorio, por lo 
cual fueron reubicados en otros 
ceresos de Coahuila.

MORELIA, Mich.- En 
Coalcomán se experimenta 
una situación de tensión 
extrema luego de que las 
autoridades confirmaron 
que civiles armados y 
encapuchados rafagearon 
la alcaldía y sometieron, 

quitaron sus armas, amarraron 
e iban a matar a los policías 
municipales.

Fuentes del gobierno 
de Michoacán, dijeron a 
Quadratín que los desconocidos 
arribaron a la plaza principal 
de ese municipio ubicado en 

la región Sierra y de inmediato 
se distribuyeron por las calles 
del Centro y procedieron 
a ingresar a la Presidencia 
Municipal, a la cual además le 
hicieron infinidad de disparos 
en el interior y exterior.

Los asaltantes, quienes 
portaban rifles de alto 
poder, fueron también a la 

comandancia en cuyo interior 
golpearon a los policías, los 
despojaron de sus armas y, 
amarrados, los sacaron a la 
plaza pública, en donde los 
mantenían amenazados con 
matarlos.

El oportuno arribo de 
miembros del Ejército y de 
la Policía Estatal Preventiva 

logró que no se consumara 
el múltiple crimen, pero en 
cambio sobrevino un intenso 
tiroteo que se prolongó por 
espacio de 40 minutos.

Soldados y fuerzas estatales 
y federales mantienen un 
operativo en la zona, en donde 
ya han sido bloqueadas las 
carreteras locales.

Sedena Detecta Focos Rojos 
en Seguridad en Estados

Durango, Dgo.- El secretario 
de la Defensa Nacional 
(Sedena), Salvador Cienfuegos 
Zepeda aseguró que se tienen 
detectados focos rojos, en 
varias entidades en el país en 
materia de seguridad, de los 
que se tiene presencia y han 
estado atacando.

Tras la inauguración de la 

exposición militar “Fuerzas 
armadas... pasión por servir 
a México” este mediodía en 
la instalaciones de la Feria 
Nacional de Durango, aseguró 
que en el caso particular de La 
Laguna se tenía este problema 
y se trabaja en este sentido por 
lo que se construye un Cuartel 
Militar en el municipio 
de Gómez Palacio el cual 
tendrá capacidad para 600 
elementos. 

Al ser cuestionado sobre 
la guerra emprendida al 
crimen organizado y sobre la 
posibilidad de que el Ejército 
salga de la calles poco a poco, 
respondió “estamos igual que 
antes, no hemos diferenciado 
las cosas, lo que evitamos 
es el enfrentamiento con los 
delincuentes en donde hay 
personas que no tienen que 
ver con el problema, esto 
hace que nos veamos un poco 
menos pero somos los mismos 
y estamos dando resultados”. 

En cuanto a la siembra 
de enervantes en la Sierra de 

Durango, el titular de la Sedena 
afirmó que es un problema que 
continúa y todos los días se 
destruye; “nosotros destruimos 
y ellos siembran y es un cuento 
de nunca acabar”, aseguró. 

Sobre la exposición que 
comenzó este 15 de mayo 
en Durango dijo “estamos 
orgullosos y honrados de que 
el pueblo y el gobierno de 
Durango nos hayan invitado 
a exponer quiénes somos, 
cómo somos y que sepan 
qué hacemos, ya venimos de 
Coahuila, posteriormente se 
irá Sinaloa y después a Yucatán 
este mismo año, y para el 2014 
se tienen peticiones de otros 
estados”. 

Por último, afirmó que 
el gobernador del Estado, 
Jorge Herreras Caldera fue 
quien solicitó esta actividad 
en Durango por lo que se dio 
el apoyo y se proporcionó el 
lugar, y lo que se espera es que 
los medios de comunicación le 
den la difusión que se merece 
al evento.


