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Crean en Michoacán Mecanismo de Máxima 
Colaboración en Materia de Seguridad

* El gobernador Jesús Reyna García tomó protesta al nuevo secretario de Seguridad Púbica, general Alberto 
Reyes Vaca, quien cuenta con el aval del titular de la SEGOB federal, Miguel Ángel Osorio Chong.

Morelia, Michoacán.- 
Michoacán se convirtió hoy en el 
primer estado en que el gobierno 
estatal y el federal construyen 
un mecanismo máximo de 
coordinación y colaboración 
policial, bajo la coordinación del 
nuevo secretario de Seguridad 
Pública, el general Alberto Reyes 
Vaca, quien fue designado por el 
gobernador Jesús Reyna García 
y avalado por el secretario de 
Gobernación federal, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Así, este jueves Reyna García 
tomó protesta a Alberto Reyes, 
quien tendrá toda la fuerza y 
facultades para desarrollar su 

trabajo que además, incluye 
acciones focalizadas y  específicas, 
puesto que no hay un problema 
generalizado de seguridad 
pública en nuestra entidad, sino 
problemas localizados que de 
inmediato el nuevo titular de la 
SSP está abocado a atender.

El jefe del Ejecutivo estatal al 
expresar su confianza en la persona 
del nuevo secretario de Seguridad 
Pública, quien es originario 
de esta capital michoacana,  
manifestó que el objetivo de 
ambos órdenes de gobierno es 
tener un ambiente de mayor 
tranquilidad y mayor seguridad, 
por lo que desde principios de 

esta administración, existe plena 
coordinación del estado con la 
federación, en todos los sentidos, 
pero particularmente, en materia 
de seguridad.

“Hay una oportuna, continua 
y excelente coordinación con 
las fuerzas federales y todos 
los ámbitos federales, lo cual 
confiamos se continuará 
cumpliendo, porque queremos 
que todos tengan una mayor 
tranquilidad, los empresarios, 
los profesores, los campesinos, 

obreros, todos los michoacanos”, 
externó.

Jesús Reyna hizo un 
reconocimiento a Leopoldo 
Hernández Bedoy, quien estuvo 
al frente de la SSP por alrededor 
dos meses y quien agregó, 
dejó constancia de su entrega, 
dedicación y entusiasmo.

Asimismo instruyó a los 
integrantes del gabinete a que 
estén en la disponibilidad de 
coadyuvar para dar respuesta a 

Distribuirá Sedru Fertilizante 
en Toda la Geografía Estatal 

y de Manera Imparcial
* La Sedru tiene presupuestadas 13 mil toneladas de fertilizante para este año, que serán distribuidas entre los 

113 ayuntamientos, 60 organizaciones campesinas, autoridades locales, comisariados ejidales, entre otros.

Morelia, Michoacán.-  El 
secretario de Desarrollo Rural de 
Michoacán, Ramón Cano Vega, 
informó que es injusta la toma 

que mantiene en las oficinas de 
la dependencia la organización 
de Antorcha Campesina, ya que 
han sido cuatro las ocasiones en 

las que ha establecido mesas de 
diálogo con esta agrupación.

Detalló además que la Sedru 
tiene presupuestadas 13 mil 
toneladas de fertilizante para este 
año, el cual será distribuido de 
manera imparcial entre los 113 
ayuntamientos, 60 organizaciones 
campesinas, autoridades locales, 
comisariados ejidales, jefes de 
tenencia, encardados del orden, 

Semilla del Aguacate 
Podría Ayudar a Combatir 

la Mastitis Bovina
Morelia, Mich.-  Un grupo de 

investigadores de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, estudia la aplicación 
de métodos alternativos para 
combatir la mastitis bovina, 
considerado el principal problema 
de la ganadería lechería.

La mastitis bovina es una 
enfermedad infecto-contagiosa de 
la glándula mamaria de la vaca, en 
la que la inflamación se produce 
como respuesta a la invasión, a 
través del canal del pezón, de 
diferentes tipos de bacterias, 
como Staphylococcus aureus.

Tras realizar varios estudios 

sobre los efectos a nivel celular 
de ácidos grasos y  la vitamina D 
con el fin de buscar alternativas 
para tratar esta enfermedad y 
encontrar resultados favorables, 
los científicos de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
están iniciando estudios sobre 
las propiedades de algunos 
compuestos de la semilla del 
aguacate para combatir y prevenir 
esta afección. 

Hasta el momento, los 
investigadores nicolaitas, liderados 
por el doctor en Biotecnología, 
Joel Edmundo  López  Meza, 
han encontrado que los ácidos 

grasos, en específico el acético –
principal compuesto del vinagre- 
y el butírico –causante del olor 
peculiar de la mantequilla-, así 
como la vitamina D, tienen 
propiedades  inmunomoduladoras 
-que ayudan a que las células 
puedan defenderse mejor-.

Sin embargo, no han 
descubierto con precisión 
el mecanismo mediante el 
cual dichas sustancias logran 
intervenir en los procesos de 
autorregulación del  sistema de 
defensa del animal.

“Hemos visto que las células 

Este fin de Semana, el Tercer 
Festival Internacional de la 

Cerveza Morelia 2013
Morelia, Michoacán.- Este 

fin de semana, del 17 al 19 de 
mayo se llevará a cabo en el 
Jardín del Orquidario, el Tercer 
Festival Internacional de la 
Cerveza Morelia 2013, con una 
expectativa de 15 mil a 40 mil 
asistentes y la participación de 
34 empresas expositoras con 
más de 500 marcas de cervezas 
provenientes de Sudamérica, 
Europa y Asia, así como diversas 
regiones del estado y del país.

El director del evento, Edgar 
Mercado, comentó que el costo 
de acceso será de 30 pesos y se 

espera una derrama de 2 millones 
de pesos.

Puntualizó que si bien la cerveza 
constituye el principal atractivo, 
el Festival contará también 
con actividades culturales, 
conferencias, talleres, concursos y 
una rica oferta gastronómica que 
incluye 22 empresas participantes 
en los giros de comida regional 
michoacana, tacos, mezcales, 
comida orgánica y gourmet, así 
como una amplia barra brasileña, 
italiana, uruguaya y japonesa.

De igual manera se realizarán 

Realizan Taller 
de Salud Sexual
* Se abordan temas: Salud Sexual y Perspectiva de Género; Respuesta 
Sexual Humana y Disfunciones Sexuales, sólo por mencionar algunos.

Morelia, Michoacán.- Con la 
participación de trabajadores del 
área de la salud, este jueves se llevó 
a cabo en el Centro Michoacano 
de Salud Mental (CEMISAM) el 
Taller denominado “Intervención 
Clínica y sus Implicaciones en el 
Paciente y Terapeuta”, lo anterior 
en el marco del Día del Psicólogo, 

el cual se celebra el próximo 21 
de mayo.

Durante la inauguración del 
curso Salud Sexual, el director 
del CEMISAM, Daniel Herrera 
Guzmán dio la bienvenida a los 
asistentes y los felicitó por su 
interés para informarse sobre 



Morelia, Mich.,  Mayo  17  del  2013 2

MSV.- Por los recursos que al estado le quedan para que 
Michoacán se pong en paz, no le queda mas que la repartición 
de lana o sujetar a toda la delincuencia ya desarrollada; por eso 
la venida de Osorio Chong, es muy importante para nosotros, 
supuesto que los problemas serios de la entidad, corresponden 
a la Federación, no al gobierno estatal.

La visita es exprofesa. O se termina de militarizar la entidad 
o se ajusta el problema tanto de los normalistas, como los de 
la CNTE, a lo que se pueda, porque ni modo que se vayan a 
llenar las cárceles de inconformes que ya encontraron el modo 
de hacer del gobierno lo que quieran.

En el caso de los normalistas, se tiene la intención de que 
por menos la mitad de las plazas que quieren seguir con pase 
automático al trabajo, se podría aceptar, pero previo examen, para 
corregir que solamente los que estudian tienen esa preferencia, 
no que la mayoría, es dominio de los vagos y mitoteros que 
muy bien aprendieron de sus antepasados.

Por lo que respecta a los de la CNTE, en Michoacán no son 
tanto de palo y piedra; ya Morón como senador de la república, 
le amaina a su eterna postura de llegar hasta enfrentamiento 
físicos en directo.

En el problema de la Isla de la Palma en el Puerto de Lázaro 

Cárdenas, los de la CNTE que participaron porque les regalaron 
algunos espacios, están dispuestos a dejarlos, en función de 
que esa corrupción puede que la atraiga el gobierno Federal y 
sea quien de inmediato de posesión a lo que ya por adelantado 
había pagado la empresa norteamericana del ferrocarril.

Y en lo que respecta a los otros desarrollos antisociales, del 
narco, crimen organizado, secuestros y los cobra pisos, tienen 
que entrar al orden de líderes naturales que con prudencia los 
dejará trabajar, pero sin ocasionar daños a terceros y como van 
a tener el reconocimiento de tener facultades de mantener en 
paz y en el trabajo a los pobladores, se puede pensar en que sin 
intervenir ninguna autoridad, muchos que no hayan la forma de 
hacerse ricos mas que de esa manera, irán a terminar en el fondo 
de las aguas azules, sin que nadie sepa dar razón de ellos.

Estas únicas formas de volver a la paz, son fantasías de nuestros 
lectores, que nos piden no publicar sus nombres, pero de que 
por lo que se ha pasado, no queda otra y que a pesar de estar 
acostumbrados a que a diario hay sangre, disturbios o desmanes, 
se tiene que llegar a que los vértices de donde salen los apoyos 
económicos para el sostenimiento de esta clase de acciones 
contra la paz pública, que ni modo de echar la moneda al aire, 
esa oportunidad, ya se agotó.

Como Quiera que sea, Pero se
Tienen que Arreglar las Cosas

Espacio de 
Carlos Piñón

(mayo 17 2013)
Días transcurridos, 137, faltan 228
Santoral en Broma, San Pascual Bailón, vamos a bailar un son
Filosofía: Endurecerse sin perder la cordura jamás. Che Guevara.
EFEMERIDES.
Mayo 17, Día del Estudiante.
1863. Rendición de la Plaza de puebla, por el Gral. Jesús González Ortega 

jefe del Ejército Republicano de Oriente, ante los franceses y mexicanos 
conservadores, mexicanos mandados por el mariscal Forey.

1900. El Presidente Porfirio Díaz inaugura las obras de desagüe del valle de 
México con extensión de 47 kilómetros y un costo de 16 millones de pesos.

 1911. Los representantes del presidente Porfirio Díaz y de Dn. Francisco 
I. Madero firman armisticio en Cd. Juárez, Chih.

 El presidente Díaz anuncia su intención de dejar el poder.
1967. Se da la ocupación militar de la Universidad de Sonora.
1967. Se da la masacre contra el pueblo inconforme de Atoyac, Gro.
 El maestro Lucio Cabañas huye hacia la sierra, perseguido por las 

fuerzas del gobierno.
MIICOMENTARIO.
PESE A LA GRAN CRISIS QUE NOS AGOBIA. . .
¡¡MICHOACÁN NO SE RINDE!!
 Y amanece cada día con la esperanza de que la situación cambie y 

en cada ciudad, en cada pueblo, en cada ranchería se hace un esfuerzo por 
salir adelante, porque está de por medio la sobrevivencia de sus habitantes; 
niños, ancianos, jóvenes, hombres y mujeres que desean seguir viviendo en 
su hábitat tan golpeada.

RADIOGRAMA URGENTE.
 CCC. Presidente Peña Nieto, Secretario de Gobernación, gobernador 

Reina García, autoridades municipales, Congreso del Estado, Secretaría de 
seguridad y anexas. Secretaría de la Defensa Nacional, partidos políticos, 
empresarios, sociedad en general.

MENSAJE.
Tiempo de trabajar unidos (punto)
La tarea es difícil (punto)
Pero no imposible de superar (punto)
A Dios rogando y con el mazo dando (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
¡Viva Michoacán señores!
Vamos todos a luchar
Con la ley que nos protege
Y con esfuerzo sin par
Piñón que a los santos ruegue.
PD.- ¡VAMOS TODOS POR MICHOACÁN!

Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Salario y miseria infantil 3 y último
BGC.-Los crecientes precios 

en alimentos, la progresiva 
importación de productos de 
consumo básico y permanente 
pérdida del poder adquisitivo 
de los salarios es un fenómeno 
que pretende atacarse con una 
cruzada nacional, sin atender 
las causas que mantienen 
hambrientos a más de 28 
millones de mexicanos, con 
todo y niños.

La propia Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos 
reconoce que un peso de hoy 
tiene un poder adquisitivo real 
de 15 centavos.

Con el campo productivo en 
el abandono y sus habitantes 
en la miseria, en las última 
dos décadas México importó 
alimentos por cerca de 200 mil 
millones de dólares.

México importa 75 por 
ciento del arroz que consume, 
30 por ciento del maíz y 42 
por ciento del trigo, por citar 
algunos casos.

Como se ven las cosas, en 
tres lustros más la importación 
de alimentos ya no representará 
la mitad de lo requerido, sino 
80 por ciento, y así no habrá en 
México presupuesto ni bolsillo 
que aguante ese ritmo.

Por supuesto, si no se 

modifica la política económica, 
se hace productivo al campo, 
se genera empleo formal y se 
aumenta el ingreso real de 
los mexicanos, la productiva 
fábrica de pobres seguirá a 
todo lo que da.

Las estadísticas son muy 
desalentadoras. De la población 
infantil en situación de pobreza 
multidimensional (más de 18 
millones de niños menores de 
14 años, o 56.3 por ciento del 
total) y aquellos vulnerables 
por carencias sociales con un 
ingreso superior a la línea de 
pobreza (19.7 por ciento), tres 
de cada cuatro niños de cero a 
14 años (76 por ciento) de estos 
dos grupos tienen al menos una 
carencia social, de los cuales 
83.5 por ciento no tiene acceso 
a la seguridad social; 38.7 por 
ciento no puede acceder a la 
alimentación; 38.5 por ciento 
no cuenta con servicios de 
salud; 27.4 por ciento tiene 
carencia en la calidad y en los 
espacios de la vivienda; 26.5por 
ciento no tienen acceso a los 
servicios básicos en la vivienda 
y 10.6 por ciento tienen rezago 
educativo.

Todas las instituciones 
gubernamentales coinciden 
en el diagnóstico pero ninguna 

ofrece ni, mucho menos 
garantiza el tratamiento. 
Al analiis de cifras sobre la 
miseria se agrega hasta el 
Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 
(INEE), el cual revela que las 
condiciones de pobreza afectan 
a por lo menos 8.5 millones 
de estudiantes de prescolar, 
primaria y secundaria, que 
viven en comunidades de muy 
alta y alta marginación en el 
país.

En feo contraste, el 10 
por ciento de la población 
mexicana que se encuentra 
en la punta de la pirámide del 
ingreso, y que representa un 
universo de 11.6 millones de 
personas, es responsable de 
realizar un gasto en bienes y 
servicios por un monto que 
equivale a una cuarta parte 
del valor total de la economía 
nacional.

De ese grupo privilegiado 
sobresalen 3.5 millones de 
mexicanos, que representan 3 
por ciento de la población del 
país, que realiza cada año un 
gasto en consumo de bienes y 
servicios por un monto de 1.5 
billones de pesos, cantidad que 
equivale a 12.5 por ciento del 
valor de la economía del país. 
Son los que se salvan aquí, en 
la tierra; porque allá, al cielo, 
no llegarán. De lo anterior se 
desprende que 95 millones de 
notros, los mexicanos pobres 
y nuestros hijos ganaremos 
el cielo, como el Lázaro de la 
Biblia.
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Urgente se Apliquen Mecanismos que 
Permitan Contrarrestar las Sequías en 

Michoacán: José Eduardo Anaya Gómez
Morelia, Mich.- “Actualmente 

en el país se presentan graves 
problemas de sequías, situación 
que se podría agravar en la 
entidad y repercutir en la venta 
e incremento en los precios de 
los alimentos que Michoacán 
produce”, así lo declaró el 
diputado José Eduardo Anaya 
Gómez, ante el escenario crítico 
que se vive por la escasez de agua 
de riego en las tierras.

El legislador del blanquiazul, 
detalló que es urgente que 
se coordinen las autoridades 
correspondientes, para que los 
recursos financieros provenientes 
de la Federación se apliquen de 
manera puntual y transparente, 
así como promover campañas de 
concientización y la cultura del 
respeto y cuidado del agua ante 
los habitantes.

“Es imprescindible se 
promueva el ahorro de los recursos 
hídricos y crear una mayor 
infraestructura para aprovechar 
el agua proveniente de las lluvias, 
así como la implementación 

de nuevas estrategias que 
permitan fomentar el cuidado 
de este recursos vital”, subrayó el 
representante popular del distrito 
de Sahuayo. 

En el mismo contexto, 
el también presidente de la 
Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Límites Territoriales, 
insistió en que el peligro latente 
de incendios forestales, la pérdida 
de miles de hectáreas de cultivo, 
así como la muerte de millares de 
cabezas de ganado y los riesgos 
a la salud que implica la sequía, 
es la razón por la que aun la 
entidad está a tiempo de llevar a 
cabo acciones conducentes, para 
impedir que en unos meses nos 
enfrentemos a la repetición de las 
terribles imágenes de 2009, 2011 
y 2012, en donde este fenómeno 
dejó los mayores índices de 
daños que hayan registrado desde 
1941.

Anaya Gómez agregó, “así 
mismo, la grave sequía que 
afecta a varios Estados del país, 
entre ellos Michoacán,  puede 

provocar un desarrollo de 
plagas de insectos en las zonas 
más boscosas, por lo que se 
aplicarían mayores técnicas de 
saneamiento para atender las 
zonas afectadas”.

Cabe destacar que Michoacán 
es el primer productor de limón 
en México, y de los principales 
productores de Aguacate, Fresa, 
Zarzamora, así como Jitomate y 
Ciruela, entre otros.

De acuerdo a cifras de la 
Federación Latinoamericana de 
Mercados Mayoristas, la sequía 
y escasez de agua de riego, 
además de la volatilidad en 
precios agropecuarios, podrían 
provocar incrementos de hasta 
20 por ciento en frutas, verduras 
y granos.

Finalmente, el diputado del 
blanquiazul pidió la intervención 
de las autoridades Estatales y 
Federales, para que aceleren 
las acciones correspondientes 
a la aplicación de programas 
relativos a contrarrestar la sequía 
en Michoacán.

DIF Municipal Entrega 
Apoyo Alimenticio 

* En total, cuatro comunidades recibieron paquetes para desayunos escolares.

Morelia, Mich.- Trabajando por 
un Morelia Solidario, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF-Municipal, que 
preside la señora Maggy Oribio de 
Lázaro, entregó este día alimentos 
en cuatro comunidades, esto como 
parte del programa de Desayunos 
Escolares.

A partir de las 11:00 horas 
de este jueves, la señora Oribio 
de Lázaro; el Director del DIF 
Municipal, Carlos Hernández 
López, y coordinadoras del 
programa de Asistencia Social, 
Alimentación y Desayunos 
Escolares, iniciaron un recorrido 
por comunidades del municipio, 
donde además entregaron juguetes 
a los niños que son beneficiarios 
del programa de desayunos.

Las comunidades de Potrerillos, 
La Yerbabuena, La Maiza y San 
José Coapa fueron los sitios 

visitados a lo largo de la mañana, 
en la que además se repartieron 
sonrisas entre los pequeños de 
cada comunidad, ya que en cada 
punto se benefició a cerca de 60 
niños.

Al respecto, la presidenta del 
DIF-Morelia subrayó que es un 
compromiso constante de esta 
administración el mantener sanos 
y felices a los niños morelianos, 
por lo que los diversos programas 
que se emprenden en beneficio 
de este sector de la población son 
permanentes.

El director de la institución, 
Carlos Hernández López, resaltó 
que la buena alimentación es 
fundamental para el desarrollo de 
los niños, por lo que los paquetes 
entregados a las escuelas que 
se benefician con el programa 
contienen ingredientes vitales para 
una dieta sana y equilibrada.

Tras realizar la dotación de 
alimentos y regalar juguetes a 
los pequeños, la señora Maggy 
y su equipo convivieron con los 

habitantes de las comunidades 
escuchando sus peticiones.

Cabe hacer mención que en 
cada comunidad se entregaron 

paquetes para los desayunos 
escolares que incluyen aceite, maíz, 
frijol, arroz, azúcar, avena, lenteja, 
leche en polvo, soya y sopa.

Entrega Sedesol Becas a Universitarios 
de Churintzio; Víctor Silva Ratifica 

Trabajo sin Distingo Partidista

Churintzio.- Durante su gira de trabajo al municipio de Churintzio, 
el delegado de la Sedesol en Michoacán, Víctor Silva, hizo entrega 
de becas a 82 estudiantes universitarios de esa localidad mediante el 
programa 3x1 para migrantes, con una inversión en su totalidad de 
600 mil pesos. 

De igual manera Víctor Silva supervisó obras que en su totalidad 
hacienden a los cuatro millones y medio de pesos.  Dentro de las 
cuales se encuentra la construcción de la primera etapa de la casa de la 
cultura, construcción de andador peatonal, pavimentación de calles y la 
perforación de un pozo profundo, todo esto mediante la inversión del 
programa desarrollo de zonas prioritarias de la Secretaria de Desarrollo 
Social, así como una visita a la tequilera de esa comunidad para buscar 
promocionar la calidad del producto michoacano.

Víctor Silva dio a conocer que en este mes de mayo la SEDESOL 
arrancará en todo el país uno de los programas más sensibles e 
importantes para el desarrollo social, que es el Seguro de Vida para 
Mujeres Jefas de Familia.

Acompañado del Presidente Municipal de extracción perredista 
Juan Luis Contreras Calderón y todo el cabildo del municipio, Víctor 
Silva recalcó “vamos hacer un trabajo sin distingos partidistas y con 
mucha transparencia, con la mayoría de los esfuerzos dirigidos hacia el 
impulso de la participación ciudadana,  es la encomienda del Presidente 
Enrique Peña Nieto y la Secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles 
Berlanga”.

El evento en Acapulco, Guerrero; reúne a mujeres de todo el país

Acuden Michoacanas, a Jornadas 
Regionales de Mujeres Rurales

Morelia, Mich.- Antonio 
Guzmán Castañeda, delegado 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), en 
Michoacán, dio a conocer que un 
grupo de mujeres michoacanas, 
acudirán a la ciudad de Acapulco, 
Guerrero, los días del 21 al 23 del 
presente mes y año, con la finalidad 
de participar en las jornadas 
regionales de mujeres rurales 
denominado: “Formando redes y 
abriendo mercados”, el cual tiene 
el firme propósito de ofrecer un 
espacio de capacitación en temáticas 
que les serán útiles para planear y 
desarrollar sus proyectos, para que 
en su momento puedan mejorar la 
comercialización de sus productos.

Guzmán Castañeda informó 
que este evento es organizado a 
nivel central por la Coordinación 
General de Enlace Sectorial de la 
SAGARPA, a cargo del ingeniero 
Héctor René García Quiñones; 
área que se encargará de cubrir los 
gastos de hospedaje y alimentación 
del grupo de 8 mujeres, esposas de 
pescadores, en su mayoría, así como 

artesanas del oriente michoacano, 
quienes elaboran artesanías a base 
de guinomo, la delegación en el 
estado, a través de la Subdelegación 
de la CONAPESCA, se encargará 
del traslado del grupo, señaló el 
delegado federal.

El delegado federal de la 
SAGARPA en la entidad, dio 
conocer que este evento es 
sumamente importante, toda vez 
que las mujeres participantes, tienen 
la oportunidad de conocer de otras 
experiencias exitosas de proyectos 
productivos y sus formas de 
organización; ejemplificó que dentro 
de los temas o talleres que abordarán 
se encuentran, el de “prevención y 
manejo de riesgos INMUJERES”; 
“panel de oferta institucional 

para mujeres rurales”, “dinámicas 
de integración”; “desarrollo de 
capacidades”, “fortaleciendo tú 
microempresa”; “acceso a nuevas 
tecnologías TIC´s”, Etc.

Por su parte, la bióloga Blanca 
Cielo Corona Vízcaino, subdelegada 
de la Comisión Nacional de 
Pesca federal (CONAPESCA), 
perteneciente a la SAGARPA, dio a 
conocer que en esta ocasión, acudirán 
mujeres esposas de pescadores 
en su mayoría del municipio de 
Cuitzeo, quienes han iniciado con 
sus proyectos de manera exitosa, en 
el fileteo y empaque del producto; 
así como artesanas del oriente del 
estado, quienes con una gran calidad 
transforman el guinomo en unas 
verdaderas obras de arte.
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Vucetich Minimizó Ventaja 

Americanista en la Semifinal
* Subrayó que Rayados tiene argumentos para clasificar a la Final.

Miguel Herrera, con 
Deseos de Revancha 

Ante Monterrey
México.- Con tan sólo 90 

minutos por jugarse y con 
una ventaja mínima para la 
Semifinal de vuelta, Miguel 
Herrera buscará cobrar revancha 
este sábado de la eliminación a 
manos del Monterrey sufrida en 
el Torneo Clausura 2012.

A su regreso a la Ciudad de 
México el ‘Piojo’ reconoció 
que si le interesa desquitarse de 
los Rayados, que en la misma 
instancia los echaron de la 
Liguilla hace un año en su 
temporada debut al frente de 
las Águilas del América.

-¿Tienes la sensación de 
revancha? 

“Sí por supuesto porque es 
una zona similar a lo que nos 
pasó”. 

“Es la zona donde hay 
revanchas, esta es la zona donde 
hay una revancha directa, en las 
mismas circunstancias y ojalá 
podamos tener la capacidad 
goleadora para poder ganar el 
sábado y poder ganar el sábado 
y poder pasar a la Final”.

El estrenador azulcrema 
se dijo tranquilo por el buen 
futbol que desplegó su equipo 
y aunque admitió que fueron 
mejores y que se pudieron traer 
un mejor resultado de la Sultana 
del Norte, el plantel no está 
confiado e intentarán ganar el 
partido de vuelta para amarrar 
el pase a la Final del Clausura 
2013.

“Sí pudimos (finiquitar la 
serie), porque dominamos el 
partido pero no se hizo, creo que 
traemos buena ventaja por los 

goles de visitante pero tampoco 
estamos confiados, hay que 
ganar el juego el sábado.

“No estamos confiados,  
jugamos bien pero no ganamos, 
el equipo está consciente de que 
aún no se gana”.

Y puso de ejemplo al Cruz 
Azul, que con una ventaja de dos 
goles ante Morelia en los Cuartos 
de Final sufrió para mantener 
el marcador y clasificarse a la 
siguiente fase.

“Estoy tranquilo porque 
pudimos, no finiquitar la serie, 
pero pudimos ganar, creo que 
finiquitar no se puede hablar 
de eso, Cruz Azul metió cuatro 
y estuvo apunto de quedar 
afuera, acá no se finiquita un 
partido porque ganas por tres 

o cuatro goles los partidos hay 
que ganarlos”.

Herrera consideró que como 
lo ha venido haciendo a lo largo 
del torneo, América fue el club 
que más propuso al ataque y 
el que más buscó la portería 
rival, sin embargo de la misma 
forma la falta de contundencia, 
que les ha pesado en lapsos de 
la campaña, les volvió a afectar 
este miércoles en la cancha del 
Tec de Monterrey.

“Me parece que América fue el 
que propuso y el que fue a buscar 
el triunfo, desafortunadamente

te a pesar de que hacemos 
goles la contundencia nos faltó, 
tuvimos muchísima llegada. 
Estaremos muy concentrados 
para finiquitar el sábado acá”.

Monterrey, Nuevo León.- A un día de haber vivido la 

Semifinal del C2013, Víctor 
Vucetich, timonel de Rayados, 
resaltó que él y su plantel tiene en 
claro la fórmula para avanzar a la 
Gran Final del Futbol Mexicano, 
y está es ganar a cómo de lugar.

El estratega albiazul minimizó 
la virtual ventaja de las Águilas 
al haber anotado dos goles 
de visitante, y subraya que 
Monterrey tiene el plantel y los 
argumentos suficientes para salir 
adelante en la eliminatoria.

“Sabemos que estamos a un 
gol, no es una diferencia abismal, 
es un diferencia pequeña y que 
tenemos que buscar la portería 
sin duda alguna, debemos tener 
esa consigna, nosotros estamos 
convencido de ello, y es lo que 
tenemos que hacer”, comentó.

“No creo que nos consideren 
así (con un pie fuera de Liguilla), 

dentro de todo la gente sabe que 
un gol es una diferencia mínima, 
y tenemos los elementos y los 
hombres para poder mejorar en 
ese aspecto, y superar a un rival”, 
agregó.

Dadas las circunstancias del 
partido de ayer donde Christian 
Benítez, ofensivo de las Águilas, 
destacó con 2 dianas, Vucetich 
subrayó que aún así no habrá 
marcaje especial, y simplemente 
ellos se enfocan en jugar 
inteligente, tratar de marcar pero 
sin descuidarse atrás.

“No (habrá marca especial), 
yo creo que tenemos que saber 
jugar el partido de manera 
inteligente, y por supuesto que 
tengamos esa posibilidad de ser 
contundentes.

“Hay que buscar atacar pero 
sin descobijarnos también, 

sabemos que tenemos 90 ó (más) 
minutos, y son lo que debemos 
ser inteligentes, y manejar los 
tiempos”, indicó.

Desde que finalizó el cotejo 
de Ida, Vuce ya piensa en el 
juego definitivo, en buscar 
penetrar a la zaga americanista, 
y ser certeros a la hora de estar 
frente a la portería, situación que 
considera clave para avanzar.

“Se fue asertivo en ese sentido 
(anotaron dos goles con pocas 
llegadas), (somos) un equipo que 
se ha caracterizado por eso, tiene 
gente contundente.

 “Ellos juegan siempre 
con línea de cinco y un 
contención fijo, siempre son 
seis elementos bien ubicados 
difícil de superarnos pero bueno 
buscaremos las formas de hacer 
daño”, finalizó. 

Oscar ‘el Conejo’ 
Pérez ya es Jugador 

del Pachuca
* En las próximas horas se hará oficial su fichaje con los Tuzos.

México.- El veterano portero Óscar Pérez y el Pachuca 
llegaron a un acuerdo por un año para que el “Conejo” 
defienda el arco de los Tuzos a partir de la siguiente 
temporada.

De acuerdo a información divulgada por el club 
hidalguense, esta mañana se cerró el traspaso del guardameta 
surgido de la cantera del Cruz Azul, y se hizo oficial, a través 
de un comunicado de prensa, como el primer movimiento 
del equipo blanquiazul rumbo al Apertura 2013.

El portero de 40 años de edad, y quien estuvo presente 
en las Copas del Mundo Francia 1998, Corea-Japón 2002 
y Sudáfrica 2010, vestirá su sexta playera en el balompié 
nacional después de haber defendido las de Cruz Azul, Tigres, 
Jaguares, Necaxa y San Luis.

Luego de su participación con los Reales de San Luis, Pérez 
prefirió buscar un nuevo equipo con el que tuviera mayores 
posibilidades de pelear por entrar a la Liguilla y no por eludir 
el descenso, y la opción de los Tuzos le resultó atractiva.

El “Conejo” fue parte de la Máquina que levantó el último 
título de Liga para el club celeste, así como del plantel 
Subcampeón en la Copa Libertadores del 2001.

Además, fue seleccionado con el equipo mexicano que 
ganó la Copa Confederaciones de 1999, aunque no fue 
titular. 
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solucion del 10-05-2013

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

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com

4

1

8

3

7

8

9

2

4

3

1

8

2

9

1

5

2

3

1

4

9

7

6

9

7

2

5

6

9

3

6

4

7

2

5

DiarioDe Morelia:
Soluciones del 10de mayo

2

1

9

4

6

5

3

7

8

3

5

7

2

9

8

4

6

1

8

6

4

7

3

1

5

2

9

6

9

3

8

4

2

1

5

7

7

2

5

9

1

3

6

8

4

1

4

8

6

5

7

2

9

3

9

8

1

5

2

4

7

3

6

5

3

6

1

7

9

8

4

2

4

7

2

3

8

6

9

1

5

Soluciones para la 
Extra del 
10 de mayo

2

3

9

1

6

4

7

5

8

8

5

4

9

3

7

2

6

1

6

7

1

8

5

2

9

4

3

3

9

7

5

4

1

6

8

2

1

4

2

3

8

6

5

7

9

5

8

6

7

2

9

3

1

4

9

1

5

4

7

3

8

2

6

7

2

3

6

1

8

4

9

5

4

6

8

2

9

5

1

3

7

O Z R V X P C H S J E A C E R I Q A T I K L K D M

A U Y Y T T J E F R L L E L E Q R T A Q Z T S B A

K K B C G I M F R R O L Q T K S Q S Y U D V D Z N

B O O C L H P V D O W A I A Z J C E A C W Y G M J

M M K C F V B I I B L R A M E L J D C G X J L S O

O P J S C D L P C E D F Z J Z N S V I C B P A B W

N N X F A T L J N O J I E X V G Q Z N M Q T H Y G

D U Q Z W A E V W N I U Z N Q H S Y A P S R Q F H

Z Q K D E D E P A T E U G I R A N A V E K U Y D P

M N W G C E R W E F D E T D F H L F L Z O H Z A K

D Q P I K A Y U A O O B W M P A D O A Z R O G O C

A Y T O R S O H B D W K H W P F E T G K L N A Z S

X K K Y U O R M L I A L A H K R O Z V Z P R O S U

I H Q A Y I E Q B J F J E V O U O K M T V K D V U

N G K I D R D U S T D Q A H H C C M Y D F B J G D

X K R D Y B E E E T C V U B G W F A O R G E B E J

N G F X D V N L F D D S H S P C D R M T J O R O W

A Q C I Q C E I L O I L A F C S E F N I R R P V I

J X X F O B T P V X W D U N R V M I P A F A Q Q H

Z J A R I H R T D C U X I N Q K C S Z Y F U U P Y DONATARIO
M D M A F D A Y E Q Y J S P F B I F P S G U Y L X LABORIOSO
L H B J J T A O D A S O P E R W E X H X O K V K C SERPENTIN
U V F R O R S I K X V O Z M H Q L O J Z F H B Q H BOCHORNO
D H X X F J E N G Y R Q D W A M R A X A X G E R U ODALISCA
E G K M C M Q L O E H H U E F J C N B X V A B Y H POLIGONA
S J B R T C T J X F V E M Q A H T W I O C Y X Q C REPOSADO
C P H T K Z Q R X Z K O F Y N B Q I M B R C T E M INCONEXA
O S S A U F D E A D E Z N I O Z X T C G L I I C L AFANOSO
N O G R U N Q G I I C H Y R S K I O U I I K O Y Z COSIDA
S N I R H U W O P J V T A J O F Y S L Q R R T S R FARPA
I Y O V J I V V P E E O K B C H M O Y L W O R M O ZEDA
D G E I S S N S M E O R J G G Y C Y U F S V Y Q D DESCONSIDERADA
E C U M M A C C Q Z M Z P O L I G O N A K M T C R AUTOCAMION
R O G W V A I V O W T F N U E P V A B P H F S B K
A S L P Y G C Q B N U L A F P I R R H O Q C G B F
D I K N N D C O P U E W U R M F O B K L F N E E Z
A D J K G I O W T P D X X L R V O P Y B Y S I A Z
B A A Y N N T N O U Y Y A H G W C F T V L C S J Q
H D O D Q K V N A H A S O D A L I S C A D G H Y V
D X O A S Y A H E T O F K N H A N U R H J J D U J
A F S N J E A P G P A E V C F Y Q I U Y C E A D C
N Y T D A Z X X R C R R R L C T M Z P W G O Q W K
A O G W B L V V I A L E I V C T S O M H O A K S Q
Z D V P I R W X L J F Z S O Z A Q L I E U K J O K

Viernes 27 de Mayo
Salón Arena se Contamina 

de Buena Música
* Industria del Amor y Los Muecas.

* Además El Popo Pérez y Su Grupo Tropical.
Por Armando Nieto Sarabia

Con todos sus éxitos Grupo Los 
Muecas.

Industria del amor en el salón arena.

Este viernes 27 de mayo se 
realizara en el salón arena de la cueva 
de chucho un baile que destila amor, 
música y alegría con la presencia 
musical de El Grupo Los Muecas, 
Industria del Amor y la alegría del 
trópico con el Popo Pérez y su grupo 
Tropical.

La sita es a partir de las nueve 
de la noche y seguramente que el 
publico asistente se divertirá con 
El Popo Pérez, y se enamorara con 
la interpretación que hacen todos 
y cada uno de los integrantes de 
Industria del Amor.

Según su biografía Industria del 
amor, es conocida como la industria 
que no contamina, esta agrupación 
nace en Oxnar California, siendo 
Roberto Verdusco, Álvaro Verdusco, 
Javier Solís, Felipe Avalos, y Víctor 
Ortiz, el motor principal de esta 
fabrica de romanticismo.

Industria del Amor, esta 
caracterizada por su firme propósito 
de innovar su música dentro del 
genero romántico grupero, lo cual 
han ofrecido al publico desde su 
fundación hace 22 años, cuado sus 
fundadores, se reunían después de 
su trabajo en el campo para tocar 
en un club nocturno en Los Estados 
Unidos.

Sus integrantes son originarios 
del estado de Michoacan, excepto el 
baterista que nació en cuidad Juárez 
chihuahua, pero actualmente todos 
radican en Oxnar California.

A lo largo de su trayectoria 
musical, han acumulado varios éxitos 
tales como Si te quedaras”, “Donde 
estarás”, “Rosas rojas”, “El rey de 
oros”, “Enamorado de tus ojos”, 
“Siempre te amare”, “Me quede 
llorando”, “A capa y Espada”, “Te 
sigo esperando”, “Dos enamorados”, 
“Tu con el”, “Siempre en mi mente”, 
entre muchos otros.

Todos estos temas, le han dado 
auge, a la Única Industria que no 
contamina, pero sin duda el que 

le dio grandes satisfacciones fue 
“Dos Enamorados”, tema que los 
coloco en los primeros lugares de 
popularidad y que hasta el momento, 
sigue llenando de amor, a todas las 
parejas de enamorados. Además esta 
agrupación continúa en pie de lucha, 
para mantenerse en el gusto de la 
gente y seguir innovando con sus 
composiciones y arreglos.

Actualmente promocionan su 
mas reciente material discográfico, 
“Si te perdiera”, un disco versátil 
en el que Industria incursiona 
en el ritmo duranguense, y en el 
que incluyen temas dedicados al 
amor, de Madre, con los títulos de 
“Perdóname Madre” y por “El amor 
a mi madre”.

Industria del amor, sigue adelante 
en su afán de unir corazones ya que 
consideran que el amor nunca pasa 
de moda, y ellos con su música 
brindan la inspiración para que la 
gente se una a este sentimiento.

Los Muecas Por su parte es una 
agrupación de banda y bolero, 
cuyos integrantes son originarios de 
Mexicali Baja California, son muy 
recordados por su éxito radiofónico 
“Que Ironía”, realizado en 1972 
fecha en que se dieron a conocer 
en todo el territorio mexicano con 
canciones como “Triste Adiós”, “Te 
sentencio”, “Mares de penas”, “Indita 
Mía”, “Sabor Amargo”, “Chatita”, 
“Atardecer primaveral”, “Alicia”, 
“Paloma Querida”, “Muchachita 
misteriosa”,“Mi único camino”, 
“Con Cartitas”, “Presagio”, “La 
herida”, “Hoguera de amor”, “Pa 
que sientas lo que siento”, “Mi único 
Camino”, “Mi destino fue quererte” 
y muchas mas   

Todo esto garantiza una buena 
velada nocturna en un ambiente de 
alegría y romanticismo pues cada vez 
que se presentan las tres mencionadas 
agrupaciones logran el objetivo que 
es el de que el público se divierta 
con la garantía de la empresa de los 
hermanos Aguilar.

Si nos Rescatan es Porque nos 
ven Abandonados y en Crisis: SVC

* Estaremos vigilantes de que los anuncios de gobierno federal sean realidades.
* No pararemos hasta recobrar el orden y la tranquilidad en Michoacán.

Morelia, Michoacán.- “Si vienen 
al rescate es porque coinciden con 
nosotros en que Michoacán está en 
el abandono”, aseguró el senador 
Salvador Vega Casillas, quien se 
congratuló de que el gobierno  
federal a cargo del presidente Enrique 
Peña Nieto anunciara acciones para 
combatir la grave situación de 
inseguridad que se vive en el estado.

Luego de que en la mesa del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional en 

el Senado se planeara la desaparición 
de poderes en Michoacán por el 
estado de ingobernabilidad en el que 
se encuentra, este día el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, planteó estrategias para 
rescatar a la entidad.

Ante ello, Vega Casillas manifestó 
que la mala actuación del actual 
gobierno estatal quedó demostrada, 
pues de la federación han tomado 
decisiones en el área de Seguridad 

Pública, sin que antes el Estado 
pudiera realizar acciones. 

Resaltó que gracias a la propuesta 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN) en el 
Senado, la Secretaría de Gobernación 
pudo observar las condiciones de 
inseguridad e ingobernabilidad en 
las que se encuentra la entidad.

“Al fin logramos que el gobierno 
federal intervenga claramente, al 
designar a un Secretario de Seguridad 
Pública que es un militar desvinculado 
del gobierno estatal actual y que 
cuenta con todo el respaldo de la 
Secretaría de Gobernación para 
combatir la inseguridad que prevalece 
en Michoacán. Estábamos en total 
abandono. Aunque ahora debemos 
ser vigilantes de que no sea sólo una 
propuesta mediática sino que pase 
a los hechos; se requieren acciones 
concretas e inmediatas”.

Reiteró que apoyará cualquier 
proyecto que sea para beneficio de los 
michoacanos, ya que urge recobrar 
la paz y el orden para que regrese 
el empleo y la estabilidad para las 
familias michoacanas.

Vega Casillas invitó al gobierno 
federal a que sume voluntades 
sin distingos partidistas para que 
Michoacán salga de la crisis en la que 
se encuentra sumergido por la falta 
de actuar del gobierno local, por su 
incapacidad en la solución efectiva 
de los problemas.  

“Es necesario que se actúe en todo 
el estado y que sumemos fuerzas 
para salir de esta crisis, lo primero 
es Michoacán. No podemos seguir 
soportando gobiernos que sólo 
velan por sus interés y abandonan 
sus funciones sin pensar en la 
responsabilidad que tienen con el 
pueblo”.

Salvador Vega Casillas aseguró 
que el estado vive una situación 
complicada, que no había vivido 
en los últimos años, donde el 
crimen organizado tiene de rehén a 
Michoacán, las policías comunitarias 
ya se han salido de control al igual 
que los normalistas.

Finalmente el senador panista 
sentenció que no se detendrá la 
iniciativa de desaparición de poderes 
en Michoacán, hasta no ver resultados 
en las acciones de rescate anunciadas 
por el gobierno federal.
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WLM, Electo por Unanimidad Como 
Presidente de la Zona Centro de la Fenamm

* Zona Centro la más importante y poblada del país.
* “Se necesita que la FENAMM esté unida para alinear la estrategia de EPN”: WLM.

La discusión para crear una nueva Ley 
de Educación en el estado encontró su 
tope en el desacuerdo sobre la función 
de los Consejos de Participación Social, 
ya que a juicio del diputado Eleazar 
Aparicio Tercero, estos no pueden 
suplantar las funciones de la Secretaría 
de Educación.

Más que un gasto, la iluminación escénica 
en los monumentos y arquitectura de 
Morelia es una inversión, destacó el 
presidente municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, quien informó que la 
renta mensual de la nueva iluminación 
del obelisco Lázaro Cárdenas es de 5 
mil pesos.

Además de garantizar la disponibilidad 
de los recursos financieros necesarios 
para la construcción de los nuevos 
hospitales civil e infantil de Morelia, la 
diputación federal priísta gestionará la 
edificación de un nuevo nosocomio en 
el puerto de Lázaro Cárdenas, anunció 
el diputado federal del tricolor, Ernesto 
Núñez Aguilar

Un éxodo masivo de familias al finalizar 
el ciclo escolar es el que se prevé en 
el municipio de Tepalcatepec, a decir 
del alcalde Guillermo Valencia, quien 
recalcó que el lugar está a solo sin el 
apoyo de la Federación y el Estado.

Víctor Manuel Silva Tejeda, puntualizó 
que a partir de este día comenzarán los 
trabajos en el municipio de esta cruzada 
nacional, la cual denota “la gran voluntad 
política iniciada por el Presidente Enrique 
Peña Nieto en la que gobernadores y 
presidentes municipales se suman para 
erradicar el hambre”.

La Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) es la 
número uno en calidad de investigadores, 
con el mayor porcentaje de miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), y ese, a la par de la reacreditación 
del 100 por ciento de los programas de la 
máxima casa de estudios se ubican entre 
los principales logros de la comunidad 
nicolaita.

La Auditoria Superior de Michoacán 
ha sufrido de un sinfín de movimientos 
internos de personal, que en algunos 
casos ha retrasado el seguimiento 
oportuno de las actividades, por lo que 
es necesario implementar medidas 
para determinar el desempeño del 
personal y reconocer a los que cumplen 
debidamente con su trabajo”, manifestó 
el diputado Jorge Moreno Martínez

Con el objetivo de beneficiar a la 
educación, el diputado Elías Ibarra 
Torres hizo entrega de diversos apoyos 
a maestros, estudiantes y padres 
de familia de la Escuela Secundaría 
número uno Miguel Hidalgo y Costilla de 
Huetamo, con el objetivo de que mejoren 
su centro educativo en beneficio de más 
de 3 mil escolapios.

Ante la necesidad de miles de 
pobladores, el diputado Armando 
Hurtado Arévalo solicitó al Gobernador 
Interino, Jesús Reyna García que se le 
dé continuidad al hospital Regional de 
Zacapu, obra que se encuentra al 50 por 
ciento y es indispensable en beneficio 
de miles de ciudadanos de escasos 
recursos económicos. Además insistió 
en que se apoye a los lentejeros de la 
región que perdieron sus cultivos por 
las heladas.

El Instituto Municipal del Deporte, 
encabezado por Miguel Ángel García 
Meza,  derivado del programa “Morelia 
Saludable”, que promueve Wilfrido 
Lázaro Medina, realizó un pequeño pero 
significativo homenaje a un grupo de 25 
profesores michoacanos, a propósito 
del “Día del Maestro” que se festeja el 
próximo 15 de mayo.

León, Guanajuato.- El 
Presidente Municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, fue electo presidente 
de la Federación Nacional 
de Municipios de México 
(FENAMM) en el centro del 
país, región que concentra la 
mayor población de la República 
Mexicana.

Con el respaldo de todos 
los integrantes del Consejo 
Directivo Nacional, el alcalde 
Lázaro Medina fue elegido como 
presidente de la FENAMM en la 
Zona Centro del país, mientras 
que el Presidente Municipal de 
Tijuana, Carlos Bustamante, será 
el dirigente de esta federación 

en la región Norte, y Samuel 
Toledo Córdoba, edil de Tuxtla 
Gutiérrez, representará a la 
Zona Sur.

Durante la reunión nacional, 
celebrada en el marco de la 
Conferencia Nacional Anual 
de Municipios Mexicanos 
2013, que se lleva a cabo en la 
ciudad de León, Guanajuato, el 
Consejo Directivo Nacional de 
la FENAMM eligió a Bárbara 
Botello Santibáñez, alcaldesa de 
este municipio anfitrión, como 
presidenta ejecutiva de esta 
agrupación municipalista.

En este primer encuentro, los 
ediles aceptaron la propuesta 
de Wilfrido Lázaro Medina 

y dieron muestra de unidad, 
eligiendo por unanimidad a su 
nueva dirigente nacional, quien 
sustituye a Héctor Murguía 
Lardizábal, alcalde de Ciudad 
Juárez.

El edil moreliano expuso que 
el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, ocupa una 
FENAMM unida y a la vez la 
Federación requiere del apoyo 
total del ejecutivo federal para 
seguir siendo la organización 
municipalista más fuerte de 
México.

Previo a su salida de la 
presidencia ejecutiva de 
la Federación Nacional de 
Municipios de México, 
Héctor Murguía Lardizábal 
calificó como “excepcional” la 
participación del presidente de 
los morelianos Wilfrido Lázaro 
Medina dentro de la FENAMM 
y le auguró una gran carrera 
política.

En la búsqueda de cambios 

verdaderos en el país, que 
permitan elevar la calidad de 
vida de los mexicanos, donde los 
municipios tengan la suficiencia 
para responder las necesidades 
que a primera mano le presenta 
su población, arrancó en la 
ciudad de León, Guanajuato, 
la Conferencia Anual de 
Municipios Mexicanos 2013, la 
que por primera vez reúne a las 

asociaciones de municipios de 
las extracciones del PRI, PAN 
y PRD.

Cabe destacar que para 
este jueves está programada 
la ceremonia de inauguración 
de la Conferencia Nacional 
de Municipios 2013 a la que 
asistirá el Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto.
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uno de los mayores reclamos de la sociedad, la tranquilidad. 
“Tenemos la seguridad que con su experiencia y disposición, 

habremos de tener avances importantes en la seguridad del estado 
y en la tranquilidad de los ciudadanos”, dijo el gobernador al nuevo 
responsable de la SSP.

Al tomar protesta, el nuevo funcionario agradeció al mandatario 
estatal su voto de confianza para integrarse a este encargo que “sin 
lugar a dudas en uno de los puestos más honrosos”.

Reyes Vaca aseguró que se constituirá en el conducto por el 
cual ejercerá la autoridad y mando del jefe del Ejecutivo estatal, 
atendiendo en todo momento, bajo los principios de legalidad, 
eficiencia, responsabilidad, profesionalismo y honradez, respetando 
irrestrictamente las garantías individuales.

En el mismo sentido, se comprometió a desempeñar el cargo con 
absoluta disposición a las órdenes del gobernador, “poniendo de 
manifiesto todo mi tiempo, entusiasmo, mi experiencia, prestigio y mi 
lealtad institucional al servicio de los michoacanos sin discriminación 
y de manera imparcial”.

Alberto Reyes aseguró que el compromiso implica aplicar todos 
los instrumentos legales disponibles para coadyuvar con el Estado en 
su triple función de salvaguardar la integridad de las personas y sus 
pertenencias, preservar sus libertades, garantías y derechos, así como el 
orden y la paz pública, “para lo cual buscaré en todo momento mantener 
una estrecha coordinación con autoridades y corporaciones federales, 
estatales y municipales, para acciones de seguridad encomendadas por 
el gobernador de Michoacán”.

El titular de la SSP consideró que dará atención especial a desarrollar 
una cultura de respeto a la dignidad de los policías, así como atender 
sus necesidades más apremiantes para garantizar una corresponsabilidad 
moral, “que nos permita disponer total e incondicionalmente de una 
institución de Seguridad Pública honorable, confiable y muy cercana a  
la población que cotidianamente fortalezca el modelo de procuración 
de justicia”.

Explicó que “la seguridad ahora es integral” y hay que considerar la 
educación, la igualdad y el bienestar común, que comprende diversos 
actores; en este sentido hizo un llamado a los ciudadanos a que se 
involucren con generosidad en la parte que les corresponda para generar 
una cultura de la denuncia, un rechazo social a la ilegalidad. También 
se pronunció por dar seguimiento a las denuncias que se generan de 
manera responsable para combatir los índices de criminalidad.

Alberto Reyes Vaca es General Brigadier, Diplomado de Estado 
Mayor; concluyó licenciatura en Administración Militar en la Escuela 
Superior de Guerra, realizó Maestría en Administración Militar para la 
Seguridad y la Defensa Nacional en el Colegio de la Defensa Nacional, 
y fue, entre otros cargos, Comandante del Grupo Aeromóvil del 
Ejército y Comandante del Séptimo Batallón de Fuerzas Especiales. 
Como premios y recompensas se le han concedido las perseverancias 
de quinta a primera clase, y perseverancia especial por 36 años con 8 
meses de servicio hasta la fecha.

Fueron testigos de esta toma de protesta, los integrantes del Gabinete 
Legal estatal, el General de División Jaime Godínez Ruiz, comandante 
de la 12ª Región Militar con sede en Irapuato; el General de Brigada 
DEM, Uribe Toledo Sibaja, comandante de la XXI Zona Militar; 
Miguel Ángel Patiño Canchola, comandante de la XLIII Zona Militar, 
y los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

Terminando este evento protocolario, el nuevo responsable de la 
Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, sostuvo una reunión con 
los mandos militares, navales, de la Policía Federal para ir construyendo 
las acciones de las próximas semanas, que forjarán un mando único.

entre otros.
“La solicitud de esta organización es la entrega de 10 mil toneladas, 

dicha cantidad representa el 77 por ciento del fertilizante que tenemos 
presupuestado para este año, lo cual está fuera de la realidad”, 
apuntó.

Cano Vega manifestó que el año pasado se entregaron a esta 
organización un total de 240 toneladas y ahora con un esfuerzo, la 
propuesta es otorgarles 400 toneladas, lo cual representa un aumento 
de casi el 40 por ciento.

“Sus peticiones están fuera de nuestro alcance, no nos hemos 
manejado con mentiras y jamás haremos promesas que no podamos 
cumplir para salir del paso”, enfatizó el secretario de Desarrollo 
Rural. 

Reconoció que los inconformes requieren el apoyo, pero también 
el gobernador del estado Jesús Reyna García, ha instruido a ser 
transparentes y equitativos en la entrega de recursos.

Cano vega insistió: “las puertas de la Secretaría de Desarrollo 
Rural siempre han estado abiertas para atender a todos los grupos y 
organizaciones, muestra de ello es que se atienden un promedio de 
500 personas diariamente”, finalizó.

diariamente presentaciones musicales en vivo, con la participación de 
más de 40 exponentes, desde el medio día hasta el cierre; habrá también 
exposiciones diarias de los artistas plásticos Miguel Ángel Torres y 
Bicho Villalobos, así como presentaciones de lucha libre extrema y 
vuelo de aves rapaces.

En detalle, en la parte internacional, habrá expositores de 
Uruguay, Alemania, Holanda y Vietnam. De México participarán 
el DF, Nayarit, Baja California Norte, Estado de México, 
Aguascalientes y Querétaro, en tanto que por parte de Michoacán 
estarán presentes empresas de Pátzcuaro, Morelia, Jiquilpan, 
Uruapan y Zamora.

De acuerdo con el programa, el 17 de mayo el Festival abrirá 
sus puertas al público a partir de las once de la mañana y la 
inauguración oficial se realizará a las dos de la tarde. El programa 
de esparcimiento del día incluye lucha libre extrema a las 16:00 
hrs., vuelo de aves rapaces de 16:00 a 20:00 hrs. y concursos y 
animación de 16:00 a 23:00 hrs.

El 18 de mayo a las 9:00 de la mañana se realizará un Taller de 
nivel básico para la Elaboración de Cerveza, a cargo del maestro 
Israel Rojas; a las 15:00 hrs. inician conferencias a cargo del 
Sommelier mexicano Edu Villegas, con los temas “La cerveza 
evolutiva; transformación de los estilos y características a lo largo 
del tiempo” e “Innovación y rescate en la elaboración y servicio 
en la cerveza”; a las 16:00 hrs.  Hugo Aguilera expondrá “Los 
80 estilos de cerveza reconocidos internacionalmente”, mientras 
que Jorge Salgado presentará la “Historia de la cerveza” y Nelson 
Joshúé comentará “La importancia de la cerveza artesanal en 
México”.

Por la tarde habrá nuevamente lucha libre extrema, vuelo de 
aves rapaces y una presentación de Star Wars Morelia, con sus 
trajes, así como el club de Hot Weels Morelia.

Finalmente, el 19 de mayo arrancará a las 10:30 horas con 
la charla para expositores “Enfocando resultados”, a cargo 
de Miguel Ángel Ortiz, seguida por una exhibición de autos 
clásicos y las conferencias “La importancia de la cebada orgánica”, 
“Desmitificación: Aporte a la salud por medio del consumo 
moderado de cerveza” y “Consejos en la compra, manipulación 
y conservación de la cerveza”.

Este día también habrá lucha libre extrema, en una modalidad 
con escaleras. Se presentará también el vuelo de aves rapaces y 
el cierre del Festival iniciará a las 19:00 hrs. con la exhibición 
de fuegos pirotécnicos a cargo de los hermanos Irineo, de 
Almoloya de Juárez. La clausura oficial tendrá lugar a las diez 
de la noche.

tratadas con estas moléculas no permiten que la bacteria se internalice, 
es decir, la bacteria ya no puede invadir la célula y esto nos habla 
de que la célula está montando un mecanismo de defensa mucho 
más eficiente y elimina a la bacteria de manera más fácil. Nos falta 
determinar el mecanismo mediante el cual lo hace, ya sea que estén 
evitando que  Staphylococcus entre a la célula, o la eliminan de mejor 
forma cuando está adentro”, explica el profesor de la Máxima Casa de 
Estudios de Michoacán.

Mientras que los efectos de la semilla del aguacate –comúnmente 
conocido como el “hueso” y considerado como material de desecho- 
apenas comenzaron a estudiarse.  Anteriormente, se había demostrado 
que la semilla de este fruto tiene compuestos con propiedades 
antiinflamatorias, pero no se había investigado sobre el impacto que 
podrían tener algunas de sus propiedades de la enfermedad infecciosa 
como la mastitis bovina.

“De acuerdo a literatura previa y a lo que hemos visto en el 
laboratorio, la expectativa es positiva. Creemos que hay una alta 
probabilidad de que estos compuestos puedan mejorar esta respuesta 
en la células mamarias de las vacas”.

A finales de este año, los investigadores ya estarán en condiciones de 
tener una visión preliminar de estas hipótesis, y, una vez comprobado 
que dichos métodos alternativos para tratar y prevenir la mastitis bovina 
funcionan, se podrá pensar en patentarlos y llevarlos a la práctica. 

Los resultados serían de gran impacto no solo para la comunidad 
científica, sino también para los productores ganaderos bovinos y la 
industria láctea, ya que serían métodos mucho más económicos para 
combatir esta enfermedad. 

el tema, “estoy cierto que es la 
primera vez que desarrollamos 
en el Centro un taller de esta 
naturaleza, es un tema que es muy 
atractivo para la mayoría de las 
personas, porque se aborda con 
frecuencia”.

Abundó que la Salud Sexual, 
en términos generales es un 
tema que tenemos bastante 
cerca, porque la demanda de 
nuestra consulta siempre tiene 
algunos elementos que están 
matizados por la sexualidad.

“Por ejemplo, todas las 
enfermedades mentales y 
los fármacos que utilizamos,  
inhiben o activan el impulso 
sexual, esto puede traducirse 
en conductas no esperadas y 
que tienen que ser explicadas a 
los pacientes necesariamente y 
a las parejas sexuales de éstos”, 
señaló Herrera Guzmán.

Los participantes al Taller 
tienen la oportunidad de 
conocer más a fondo de 
temas como: Salud Sexual 
y Perspectiva de Género; 
Respuesta Sexual Humana 
y Disfunciones Sexuales: 
Consideraciones Psicológicas, 
las Disfunciones Sexuales como 
Respuesta de la Violencia de 
Pareja y Consecuencias en la 
Dinámica de Pareja; Violencia 

Sexual, sólo por mencionar 
algunos.

El curso es impartido 
por la psicóloga, Zaira Isell 
Figueroa Palafox, quien tiene 
maestría en Terapia Familiar 
y de Pareja por la Universidad 

Iberoamericana de Puebla.
Serán dos días, 16 y 17 de 

mayo que se realiza este Taller 
en un horario de 9:00 de la 
mañana a 14:00 horas, en el 
Centro Michoacano de Salud 
Mental.



Arrollan y Matan 
a Sexagenario

MORELIA, Mich.-  En los 
primeros minutos de este jueves 
falleció un sexagenario arrollado 
por un vehículo en la carretera 
Uruapan-Gabriel Zamora a la 
altura del kilometro 10.5, se 
desconoce la identidad del chofer 
responsable.

De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos se registraron al filo de 
las 00:30 horas, cuando personal 
de Seguridad Pública de Uruapan 
indicaron que en citado lugar 

se encontraba una persona 
fallecida.

El ahora occiso fue identificado 
con el nombre de Ezequiel García 
Uves de 60 años de edad, mismo 
que era gerente general de la 
Empacadora Aguacates Misión 
de México, mismo que presentó 
diversas lesiones en todo el 
cuerpo que fueron determinantes 
para que falleciera de manera 
inmediata.

Esta persona se encontraba a 
diez metros de la camioneta que 
conducía la cual es de la marca 

Ford tipo Expedition, negra, con 
placas de circulación PPY1048 de 
esta entidad.

Las primeras investigaciones 
revelaron que aparentemente 
García Uves bajó de la unidad que 
conducía y fue en el momento 
en que fue embestido por una 
camioneta de la cual se presume 
es de la marca Chevrolet ya que 
se encontró una pieza de este tipo 
de vehículo, aunque se desconoce 
completamente la identidad del 
chofer responsable.

Capacitan a 
Policías Sobre 
Reforma Penal

Morelia. Mich.- Elementos operativos de la Secretaría de Seguridad 
Pública han sido acreditados como policías facultados para la 
implementación del “Nuevo Modelo de Justicia Penal y Preservación 
del lugar de los hechos”.

De acuerdo a un comunicado de prensa, durante la ceremonia de 
reconocimientos, el subsecretario de Seguridad Pública, Jairo Moreno 
Gutiérrez, manifestó que el país y Michoacán necesitan urgentemente 
de innovación en la aplicación de la justicia.

Al respecto, enfatizó que el nuevo modelo penal acusatorio acerca 
más la justicia a la legalidad, “es por eso que este primer paso es cimiento 
para edificar una mejor sociedad, en la que los jóvenes y nuestros hijos 
puedan evolucionar una cultura de cariño y respeto por la justicia y la 
legalidad entre nosotros”.

Con la presencia del director de la Academia Regional de Seguridad 
Pública de Occidente, Ma. del Carmen Torres Santos, el encargado 
del Instituto Estatal de Formación Policial (IEFP), Antonio Ortiz 
Garcilazo, exhortó a los policías estatales acreditados a poner en práctica 
los conocimientos adquiridos con una implementación técnica y 
profesional en una escena de crimen y asimismo, tener la iniciativa 
para realizar una correcta preservación de los hechos a través de todos 
los pasos sistemáticos que marca la ley.

Esto, en base a lo dictado por el Artículo 123 del Código Federal de 
Procedimientos Penales que señala que “las policías o los funcionarios 
encargados de practicar en su auxilio diligencias de averiguación… 
dictarán todas las medidas y providencias necesarias para: proporcionar 
seguridad y auxilio a las víctimas y testigos; impedir que se pierdan, 
destruyan o alteren los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, 
así como los instrumentos, objetos o productos del delito…”.

En ese sentido, el facilitador del diplomado “Nuevo Modelo de 
Justicia Penal y Preservación del lugar de los hechos”, Fernando 
Sanguino Barrera, dio a conocer que 17 policías activos del municipio 
de Huetamo, Sahuayo, Zacapu, Maravatío, Apatzingán y Morelia, así 
como dos licenciados instructores del IEFP, cursaron por tres semanas 
un total de 120 horas en dicha materia.

Detienen en Michoacán a 12 
Presuntos “Guardias Comunitarios”; 

Portaban 27 Armas de Fuego
Morelia, Michoacán.- 

Elementos del Ejército Mexicano 
detuvieron a 12 presuntos policías 
comunitarios en el municipio de 
Los Reyes, los cuales tenían bajo 
su poder 27 armas de diversos 
calibres, algunos de uso exclusivo 
de las fuerzas federales.

De acuerdo con los repostes, 

las personas viajaban en varios 
vehículos, mismos que al ser 
revisados, se descubrieron 
nueve rifles R-15, así como 12 
AK-47, tres armas cortas y tres 
escopetas. 

Al momento de ser cuestionados, 
dijeron ser miembros de la guardia 
comunitaria que ha participado 

en la toma de la alcaldía de Los 
Reyes. 

Los sospechosos fueron 
detenidos en una brecha cercana 
a Peribán y fueron trasladados a la 
Subdelegación de la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
de Uruapan y posteriormente a 
las instalaciones de Morelia.

Mi Principal Compromiso Será Defender a 
los Michoacanos y Mantener el Orden: ARV

Reportan Ataques en 
Aserraderos de Michoacán

Morelia, Michoacán.- 
En lo que se considera el 
segundo día de ataques en 
el municipio de Coalcomán, 
hombres armados incendiaron 
este jueves al menos tres 
aserraderos que operaban 
en la zona rural, confirmó el 
subsecretario de Gobernación, 
Fernando Cano. 

El ataque fue perpetrado 
por civiles armados y con 
el rostro cubierto, quienes 

rociaron gasolina en los 
inmuebles para después 
prenderles fuego y darse a la 
fuga. 

Autoridades municipales 
también reportaron la 
quema de un camión, de los 
conocidos como “troceros” y 
daños en una carretera local. 

Apenas este miércoles, 
civiles fuertemente armados 
y encapuchados irrumpieron 
en la cabecera municipal de 

este municipio. 
Ahí atacaron el edificio de 

la Presidencia Municipal y 
sometieron a siete elementos 
policiales a quienes exhibieron 
en la plaza pública. 

El vocero del gobierno 
del estado, Julio César 
Hernández, afirmó que los 
civiles fueron identificados 
como integrantes del grupo 
de autodefensa que opera en el 
municipio de Tepalcatepec.

Morelia, Michoacán.- 
Como un moreliano con gran 
compromiso con Michoacán, así 
definió el gobernador del estado, 
Jesús Reyna García, a Alberto 
Reyes Vaca, quien tomó protesta 
este miércoles como nuevo titular 

de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

El responsable de coordinar 
los trabajos de la estrategia de 
seguridad en la entidad, Rey 
Vaca, señaló que su principal 
compromiso, será salvaguardar 

a los ciudadanos y mantener el 
orden y la paz pública. 

Además, dijo que defenderá a 
toda costa al estado de Michoacán, 
pues sabe que se requieren nuevos 
y mejores policías, por lo que 
impulsará acciones para que estén 
más preparados los cuerpos de 
seguridad estatal y municipal.

Alberto Reyes quien recibió 
su ascenso dentro de las fuerzas 
armadas el 20 de noviembre del 
2012 a manos del ex presidente 
Felipe Calderón Hinojosa; hoy 
coordinará los trabajos de la 
estrategia nacional de seguridad 
con fuerzas federales, estatales 
y municipales, anunciada este 
miércoles por el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong. 

Cabe destacar que Reyes 

Vacatiene licenciatura en 
Administración Militar y fue 

Comandante del 2º Batallón de 
Infantería en Michoacán.

Evacuan 108 Niños de 
Estancia por Incendio; 

no hay Heridos
México.- Un descuido en la limpieza y quema de la basura en un 

predio, presuntamente de la delegación del ISSSTE, provocó que las 
llamas alcanzarán uno de los salones del casa de de estancia infantil 
comunitario “La casa de los niños” por lo que fue necesario evacuar a 
108 niños maternales y de preescolar. 

Los hechos comenzaron alrededor de las 11:00 horas de este jueves, 
luego que trabajadores de la delegación del ISSSTE limpiaron el predio, 
quemaran la basura y abandonaran el lugar, las llamas se extendieron 
hasta alcanzar las instalaciones del aire acondicionado de uno de los 
salones de la instancia. 

Al lugar arribaron elementos del cuerpo de bomberos, protección 
civil y la policía estatal preventiva quienes acordonaron el área. 

La oportuna asistencia de las maestras, quienes comenzaron a 
evacuar a los menores, logró que no se registren heridos, de inmediato 
las docentes comunicaron a los padres de familia para que pasen por 
sus hijos. 

De acuerdo a las versiones, fue un personal de limpieza quien se 
percató del incendio al interior del salón y dio aviso a una maestra 
para comenzar el desalojo de los menores. 

El comandante y director de los bomberos, Justo Ancona Inurreta, 
indicó que no hubo heridos ni intoxicados. El incendio solo afectó un 
salón y la instalación del aire acondicionado.


