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Morelia, Mich.- Para tratar temas relacionados con el deporte en Morelia, el 
Presidente Municipal Wilfrido Lázaro Medina, se reunió con el Director General de 
la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) Lic. Jesús Mena Campos y con Carlos 
Padilla Becerra. En esta reunión acordaron la visita de Mena Campos a Morelia el 
próximo 5 de junio y será recibido en el Instituto Municipal del Deporte (IMDE) por 
el edil Lázaro Medina y el director de esta dependencia Miguel Ángel García Meza. De 
los temas de carácter oficial que serán tratados destaca eventos de carácter internacional 
y mundial (centroamericano de atletismo y mundial de natación) que entre otros se 
llevarán a cabo en esta ciudad capital.

Desmiente Gobierno de Michoacán Entrega 
de Plazas Automáticas a Normalistas

Anuncian Foro Empresarial “Cómo 
Hacer Crecer Nuestras Empresas”

El Consejo Coordinador 
Empresarial del Estado de 
Michoacán (CCEEM) y 

la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Michoacán 
(SEDECO), anunciaron el 1er 

Foro Empresarial “Cómo Hacer 
Crecer Nuestras Empresas” este 
próximo 11 de junio en la ciudad 
de Morelia, con la finalidad de 
interconectar la economía de 
la entidad al interior y a nivel 
nacional.

En rueda de prensa, el 
presidente del CCEEM, Carlos 
Gálvez Herrera, aseguró que esta 
actividad que se será de manera 
gratuita para los micro, pequeños 
y medianos empresarios, así como 
emprendedores, forma parte 
del programa que mantiene el 
Consejo Coordinador Empresarial 
del Estado de Michoacán para 

El Director del Servicio Nacional 
del Empleo Habló de Ofertar más 
y Mejores Opciones de Trabajo

Zamora, Michoacán.- El director 
del Servicio Nacional del Empleo 
(SNE) en Michoacán, Rodolfo 
Camacho Ceballos, se reunió 
con cerca de 30 representantes de 
empresas ofertantes de empleo de 

la región de Zamora, con el fin 
de seguir fortaleciendo la Red de 
Vinculación laboral de todo el 
estado. 

El titular de la SNE en la 
entidad, manifestó que el objetivo 
de dichas reuniones es invitar a 

Saluda la Manifiesta 
Voluntad de Diálogo 
de los Normalistas
Morelia, Mich., El diputado del 

PRI y presidente de la comisión 
de Seguridad en el Congreso 
del Estado Marco Polo Aguirre 
consideró que la liberación de 
las unidades es un reflejo de 

la voluntad de diálogo de los 
jóvenes con la autoridad estatal,  
“es un reflejo de la voluntad al 
diálogo que se va reflejado con la 
liberación de los vehículos y que 

Empresarios Empujan 
la Regulación
de Marchas

Morelia, Mich., El sector 
empresarial en Michoacán 
demandó regular marchas y 
plantones, esto debido a las 
pérdidas económicas importantes 
para el sector servicios, comercio 
y transporte, ya que bajaron en un 
30 por ciento sus ventas, informó 
Carlos Gálvez Herrera presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial del Estado de 

Michoacán.
En este contexto, se dijo 

confiado que una vez que se ha 
logrado reanudar el diálogo con 
normalistas, no se deje de lado la 
aplicación, tras considerar que la 
anarquía e impunidad solo acarrea 
pobreza para Michoacán.

Por otra parte, señaló que 
con la  llegada del nuevo titular 

Inaugura Jesús Reyna la Presa de 
Las Yácatas, Obra de Fomento al 

Turismo y Desarrollo Agropecuario
* El gobernador del estado expresó que acciones como ésta contribuyen 

al desarrollo social, económico y sustentable del estado.
Tacámbaro, Michoacán.- La 

presa de Las Yácatas además de 
sumarse al fomento turístico de 
la región, será un detonante del 
desarrollo agropecuario y frutícola 
de esta zona de la entidad, lo que 
permitirá brindar mejores niveles 
de vida a los tacambarenses, así lo 
afirmó en su gira de trabajo por 
el municipio de Tacámbaro, el 
gobernador Jesús Reyna García. 

Durante la inauguración de 
esta obra Ecoturística de alto 
nivel, el mandatario michoacano 
expresó que acciones como ésta 

contribuyen al desarrollo social, 
económico y sustentable del 
estado. 

Ahí, Reyna García comentó que 
la inversión para la construcción 
de esta presa fue de 9 millones 
979 mil 212 pesos, de los cuales 
la federación aportó 4 millones 
989 mil pesos, el municipio 
2 millones 500 mil pesos y los 
usuarios de riego de los ríos 
Tacámbaro y Turirán, 2 millones 
489 mil pesos. 

En el mismo tenor, el jefe 
del Ejecutivo estatal agregó que 

esta presa de almacenamiento, 
recargará los mantos freáticos de 
la cuenca lo que permitirá utilizar 
de mejor manera el agua, ya que 
se aprovechará para la irrigación 
y el abastecimiento a la población 
y se realizará el cultivo de peces, 
lo que será una nueva alternativa 
de ocupación y de ingresos 
económicos para la población. 

Asimismo, señaló que la obra 
forma parte de un proyecto de 
infraestructura Ecoturística de 
alto nivel, pues también servirá 
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Se indicó que la liberación de 
las unidades se dio en el contexto 
del arranque de una nueva 
estrategia de seguridad para la 
entidad con el nombramiento del 
general de División Alberto Reyes 
Vaca, como titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública que tendrá 
poderes plenipotenciarios para 

coordinar las acciones, no sólo 
de las fuerzas estatales del orden 
sino de las armadas.

El gobernador interino de 
Michoacán, Jesús Reyna García 
desmintió lo manifestado por 
el vocero oficial de la Escuela 
Normal Rural Vasco de Quiroga 
de Tirupetio sobre la existencia de 

un acuerdo verbal con autoridades 
de Michoacán y federales para la 
entrega de plazas automáticas. 

En el espacio de Jaime Nuñez 
se comentó que más tarde, esa 
declaración del mandatario 
interino fue ratificada por el 
coordinador de Comunicación 
Social del gobierno estatal, Julio 

Hernández Granados, quien 
recalcó que no se pactó en 
ningún momento la entrega de 
plazas a los normalistas a cambio 
de las unidades que se tenían 
secuestradas.

Por lo tanto, indicó que la 
liberación de las unidades se dio 
en el contexto del arranque de una 
nueva estrategia de seguridad para 
la entidad con el nombramiento 
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SEGUNDA PARTE DE DOS

El conflicto de seguridad  
estalló en Guerrero con la 
policía comunitaria de la 
CRAC, al prender la mecha de 
la pólvora el asesor presidencial 
de seguridad, general Óscar 
Naranjo, con su mensaje a las 
fuerzas comunitarias armadas“…
un Estado que no asegure el 
monopolio de la aplicación de 
justicia y el monopolio legítimo 
de su fuerza, es un estado que da 
origen a paraestados, y cuando a 
una autodefensa se le empieza a 
llamar policía, se produce una 
distorsión”.

La respuesta de la CRAC-
PC al  colombiano, Naranjo, es 
contundente “…a partir de estos 
momentos queda estrictamente 
prohibida la circulación de 
militares, marinos y policías 
federales en todo el territorio 
comunitario, porque los 
problemas que está viviendo 
la CRAC-PC no son de su 
competencia”. 

El escalamiento del problema 
de seguridad en Guerrero, por el 
despliegue e incremento de las  
policías comunitarias armadas, 
pasó de lo local al ámbito federal 
por la confrontación del asesor 
federal de seguridad. El punto 
de partida se dio por el desarme 

de policías comunitarios; en 
represalia para que les devolvieran 
sus armas,  retuvieron en San Luis 
Acatlán, Guerrero, un secretario 
de juzgado, un comandante y 
cuatro elementos de la Policía 
Ministerial Estatal. Naranjo es 
la chispa en el pajar seco.

Las movilizaciones de maestros 
del CNTE como del surgimiento 
de policías comunitarios en sus 
dos versiones de la CRAC-PC 
y de la UPOEG, se derivan 
de un problema político de 
hegemonía. Es un choque de 
poder. El gobernador, Aguirre, 
carece de sustento, no cuenta 
con la hegemonía para gobernar 
los conflictos sociales. Existe 
una clara disputa por el poder 
en el estado. El mismo Aguirre 
lo ha declarado, reconociendo 
debilidad y no habilidad para 
actuar a fondo.

Ciertamente, los problemas 
son multifactoriales y de gran 
complejidad; intervienen 
desde los poderes fácticos que 
se manifiestan agraviados por 
los cambios;  intereses que 
insisten en permanecer después 
de fracasar como gobierno y 
estrategia, aunados al centro de 
operaciones de la CIA instalado 
en Acapulco con el gobierno 

de Calderón, factor de presión 
para continuar con la compra de 
armas y equipos como lo hizo 
Calderón, pagando con la renta 
petrolera y empobreciendo al 
país. 

Frente a ello la ausencia de 
capacidades y decisiones locuaces, 
agravan situaciones como el caso 
del gobernador de Chihuahua, 
César Duarte, que se destapa 
como el primer gobernador 
aspirante presidencial, con la 
propuesta de  crear un estado 
Teocrático fundamentalista, 
que promueve con una misa 
multitudinaria. De espaldas a la 
historia, plantea, pues, suprimir 
a la República y crear un estado 
confesional, unir Iglesia- Estado, 
finiquitar Estado liberal laico.

La candidatura presidencial 
del gobernador Duarte, se 
promovió con el respaldo de 
todo el gabinete, el presidente 
de la Cámara de Diputados y del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, el presidente municipal 
y el rector de la Universidad de 
Chihuahua., Duarte se consagró 
al “sagrado corazón de Jesús” y 
al “sagrado corazón de la virgen 
María”, ante los Obispos de 
Chihuahua, en las instalaciones 
de la UACH. 

Espacio de 
Carlos Piñón

(mayo 20 2013)
Días transcurridos, 140, faltan 225.
Santoral en broma, San Bernardino, ya no le atino
Filosofía: El amor es la alegría de los buenos, la reflexión de 

los sabios, el asombro de los incrédulos. Platón.
EFEMERIDES.
 Mayo 20. 1506. Muere en Valladolid, España, Cristóbal 

Colón descubridor del llamado Nuevo Continente.
1521. Las fuerzas combinadas de españoles e indígenas 

enemigos de los aztecas, mandadas por Hernán Cortés, ponen 
sitio a la Gran Tenochtitlan. Cuauhtémoc organiza la defensa.

1902. Se consuma la Independencia de Cuba.
MINICOMENTARIO.
Pocos saben, incluyendo maestros, los nombres que ha tenido 

Morelia.
Según historiadores, a la llegada de los españoles, era conocida 

como Guayangareo, por estar establecida en el valle del mismo 
nombre; Al fundarse la ciudad por órdenes de Dn. Antonio de 
Mendoza, se le llamó ciudad de Mechoacan;  posteriormente a 
instancias de altos hombres de la España, se le cambió a Valladolid 
y en honor al héroe epónimo, desde 1828, se llama Morelia.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Bien  nacidos  en Morelia y agregados culturales entre 

ellos yo.
MENSAJE:
La pena vale trabajar por mejorar esta querida ciudad  

(punto)
Ya no es la antigua ciudad colonial  (punto)
Ahora es una metrópoli que necesita modernizarse total  

(punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Viva Morelia Señores
Para honra de sus hijos
Si bien por ella sufrimos
Por Morelia de mis amores.
Piñón el último de sus hijos...
(Adoptivos)
PD.- ¿Usted si honra a Morelia con hechos?

MSV.- claro y es cierto que Felipe Calderón nos dejó 
en la ruina, pero si lo medimos con sistema político, 
encontraremos con que todo es igual: se negocia. El 
mismo caso de Leonel Godoy se está olvidando, con tal 
de que haya paz en la entidad michoacana, otra deuda 
vendrá y lo mismo pasará: hacer política, es saber hacer 
las cosas que de alguna manera tienen su continuación.

Colar del presente lo que queda de Felipe Calderón, 
de todo lo peor que hizo, lo menos malo, es su opinión 
que en lugar de daño, orienta, porque desde luego algo 
sabe como ex Presidente que fue y como michoacano 
que es, en que entrando a su cuenta electrónica, dice: 
el problema de Michoacán no se compone , a menos 
de que se cambie a la policía, junto con los Agentes del 
Ministerio Público, que si así lo refiere, es porque sabe 
en las condiciones que está Michoacán.

Como se ve, al iniciarse la militarización con un general 
brigadier que su conducta emociona por la esperanza que 
con su trabajo algo se logrará, no deja de verter ánimos 
a los que como de Buenavista Tomatlán, claman justicia 

porque según ellos los “comunitarios” se integran a falta de 
gobierno y por eso no quieren entregar sus armas, porque 
tan pronto se vaya el Ejército del lugar, los templarios 
volverán a tenerlos bajo su mando.

Aunque eso no quiere decir que sus habitantes sean 
todos unos angelitos, pero sí, a los agricultores les asiste 
toda la razón, en función de que quieren cosechar y 
mandar a vender lo que ya en 20 días no han podido 
lograr, aunque paguen a los templarios que exigen su 
tanto.

Un pueblo con armas toma algún valor, por eso es que 
en mantas anunciaron ayer, que es mejor morir en manos 
del glorioso Ejército Nacional, que por templarios, que 
de ese municipio, han hecho su erario particular.

Asi que lo que dice Calderón, que ya no tiene por 
qué meterse en cuestiones de gobierno, pero que por lo 
que advierte, cuando menos debe agradecérsele, porque 
conociendo la situación desde donde él estuvo, puede ser 
la razón de que si no es la única forma de poder regresar 
a Michoacán a la paz, sí una de ellas.

De lo Peor de Calderón
lo Menos Malo, es Bueno
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PAN, Comprometido con Formación 
de Gestores Comunitarios

* Acción Nacional inició el Diplomado en Desarrollo Local y Regional Sustentable.
Con el fin de proveer de 

elementos teóricos básicos para 
implementar innovaciones en 
las políticas públicas, en un 
esquema de sustentabilidad 
para servir mejor a la sociedad, 
el Partido Acción Nacional 
(PAN), a través la Secretaría de 
Vinculación y la colaboración 
del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), arrancó el 
Diplomado en Desarrollo Local 
y Regional Sustentable que 
concluirá en octubre.

Durante la inauguración 
en las aulas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Miguel 
Ángel Chávez Zavala, presidente 
estatal del PAN, explicó que 
con este esfuerzo se cumple 
con dos objetivos, uno de los 
cuales consiste en brindar un 
proceso más de capacitación 
y formación para los grupos 
homogéneos de la institución, 

así como para otros que no 
están vinculados directamente 
con el partido, pero son 
ciudadanos comprometidos con 
Michoacán.

“El segundo objetivo reside 
en fortalecer la vinculación con 
la sociedad, AN tiene como fin 
fundamental el servicio y la 
contribución a la ciudadanía, 
por eso hoy y siempre damos 
herramientas innovadoras a los 
panistas que desempeñan una 
labor en el servicio público y 
a quienes por vocación social 
son gestores comunitarios, a 
ambos les damos la posibilidad 
de potencializar su entrega a sus 
comunidades”, detalló.

Acompañado por Fabio 
Galeana Márquez, secretario 
de Vinculación, de Fernando 
Villaseñor Gómez, director de 
la Facultad de Biología, y de 
Mario Manuel Tinoco Romero, 
coordinador del Diplomado, el 

líder blanquiazul reiteró que el 
proceso de formación seguirá 
siendo impulsado por el partido, 
que en congruencia a sus 
principios está comprometido 
con la capacitación de gestores 
comunitarios, “la intención es 
que no se quede en esta etapa, 
sino que se busquen otros 
esquemas complementarios 
que sigan proporcionando 
conocimientos y experiencia”.

Dentro de los participantes 
del diplomado se encuentran 
liderazgos partidistas, 
organizaciones de la sociedad 
civil, funcionarios públicos 
y ciudadanos interesados 
en el desarrollo sustentable 
de Michoacán provenientes 
de municipios como Álvaro 
Obregón, Tarímbaro, 
Zinapécuaro, Acuitzio, 
Queréndaro, Lagunillas, 
Quiroga, Erongarícuaro e 
Indaparapeo.

El Ayuntamiento Listo Para 
Casos de Contingencia

Buscan Mayores Estímulos 
Para Docentes de 

Educación Media Superior
Morelia, Michoacán.- En reunión de trabajo, los integrantes de la 

Junta de Gobierno del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 
(COBAEM), aprobaron la simplificación al Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente (PEDPD), el cual está regido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal, con la finalidad de 
que más profesores puedan obtener este beneficio por su desempeño 
en la enseñanza. 

En el marco de esta reunión, el secretario de Educación en el estado, 
J. Jesús Sierra Arias, asumió la presidencia de la Honorable Junta de 
Gobierno del COBAEM, como representante del gobernador Jesús 
Reyna García en este órgano directivo y en sustitución de Elio Núñez 
Rueda.

Ahí, se informó que anualmente son un promedio de 500 profesores 
los que solicitan su inscripción al Programa, pero regularmente se 
entregan 300 estímulos; ahora con esta aprobación, las autoridades 
esperan se incremente el número de aspirantes al PEDPD.

Para hacerse acreedores a estos estímulos, los profesores del 
COBAEM concursan obteniendo una puntuación a partir de tres 
indicadores básicos: Calidad, Dedicación y Permanencia.

Para su aplicación, el programa cuenta con un procedimiento 
administrativo o flujograma, del que durante esta reunión se autorizó 
su simplificación, a fin de que el procedimiento al que están sujetos los 
mentores como capacitaciones, expedientes y acreditación de puntos, se 
realicen en la propia institución; es decir, la evaluación se hará a través 
de la dirección del plantel, supervisada por el coordinador sectorial con 
procesos que disminuirán tiempo y garantizan la transparencia.

Cabe hacer mención que con el PEDPD, los docentes del subsistema 
tienen posibilidades de contar con percepciones adicionales a su salario, 
pues obtienen reconocimientos académicos, amplían sus expectativas 
de trabajo y desarrollo institucional.

Pero además, se fortalecen los enfoques pedagógicos, métodos de 
enseñanza y recursos didácticos.

En lo que a la Junta de Gobierno se refiere, el decreto de creación del 
organismo descentralizado establece que es atribución del gobernador 
del estado, nombrar a su suplente para presidirla en su nombre; así 
como nombrar anualmente a un miembro de la Junta directiva que 
reemplazará al de más antigua designación.

Morelia, Mich.-  En atención 
a las indicaciones del Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, diversas dependencias 
del Ayuntamiento de Morelia se 
encuentran  listas para apoyar a 
familias morelianas que pudieran 
sufrir alguna contingencia como 
el caso de inundaciones en esta 
temporada de lluvias.

Las instrucciones del 
Presidente Lázaro Medina fue 
que las dependencias municipales 
se coordinen  y se mantengan 
vigilantes del comportamiento 
meteorológico; con este mismo 

marco, se formaron brigadas de 
trabajo para atender de la  mejor 
manera posible contingencias por 
inundación donde participarían la 
Dirección de Gobierno Municipal, 
Dirección de Protección Civil 
y Bomberos, Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, 
Dirección de Salud Municipal, 
Secretaría de Desarrollo Social, 
OOAPAS, Secretaría de Obras 
Públicas, Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Secretarias Estatales y 
Delegaciones Federales. 

Al respecto la Secretaria de 
Desarrollo Social, Rosalva Vanegas 

Garduño, informó  que son 48 
colonias las más vulnerables a 
inundarse como son campestre 
Manantiales, Ejidal Tres Puentes, 
Jaujilla, Socialistas, Obrera, 
Ventura Puente, Boulevard García 
de León, Mariel, Medallistas 
Olímpicos, Prados Verdes e 
Ignacio Zaragoza, por mencionar 
algunas.

Expresó que dentro del 
programa Atención a Grupos 
Vulnerables de la Dirección de 
Participación Ciudadana y en 
respuesta a las  indicaciones 
del presidente Lázaro Medina, 

se coordina  con distintas áreas 
del ayuntamiento y proporciona 
recursos para atender las 
necesidades de grupos vulnerables 
en situación de pobreza y 
marginalidad urbana y rural 
cuando hayan sufrido alguna 
afectación por fenómenos 
naturales considerados como 
contingencias.

En caso de presentarse una 
inundación, invitó a la ciudadanía 
a  tener documentos importantes 
resguardados en bolsas de  
plástico y a la mano e indicó que 
la Secretaría de Desarrollo Social 
se encuentra preparada al 100 por 
ciento e informó que en bodega se 
cuenta con alimentos, despensas, 

cobijas, colchonetas, kits de 
limpieza y medicamentos.

La secretaria Vanegas 
Garduño, reportó también que el 
ayuntamiento de Morelia cuenta 
con cinco espacios, que en caso 
de presentarse una contingencia, 
podrían ser habilitados como 
albergues ó refugios temporales 
como son la plaza Manantiales 
con capacidad de 150 personas, 
Auditorio de Contingencias “Lic. 
Servando Chávez”  con capacidad 
de 500 personas, Auditorio 
Bicentenario con capacidad 
de 500 personas, Auditorio 
Municipal con capacidad de 500 
personas y la Unidad Deportiva 
Indeco Morelos con capacidad de 
150 personas.

Proponen Diputados Articular 
Política Laboral con la Federación

MORELIA, MICH.- Con el 
objetivo de articular en conjunto 
una política que permita dar 
a Michoacán un impulso sin 
precedente al tema laboral, 
diputados integrantes de la 
Comisión de Trabajo y Previsión 
Social de la LXXII Legislatura se 
reunieron con la delegada federal 
de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), Rocío 
Santos De la Cruz.

En el marco de la reunión 
de trabajo, el presidente de la 
Comisión, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, reconoció la suma de 
esfuerzos que hacen tanto el 
gobierno federal como el estatal 
para conservar y generar más 
empleos de calidad en la entidad 
michoacana y se pronunció 
por aterrizar las iniciativas que 
promueve el Pacto por México, 
en lo correspondiente al ámbito 

laboral.
El legislador propuso 

realizar una nueva reunión de 
trabajo donde participen los 
40 legisladores, en la cual, la 
delegada federal Santos de la 
Cruz, presente los programas 
que ofrece la dependencia 
federal; y  elaborar una agenda 
que propicie el dialogo con los 
diferentes sectores productivos de 
Michoacán. 

Por su parte, el diputado 
Sarbelio Molina habló de las 
ventajas de coordinar una 
estrategia de trabajo entre la 
federación, el Ejecutivo Estatal 
y el Legislativo local, y de la 
necesidad de difundir y analizar a 
detalle la recién aprobada reforma 
laboral.

Señaló, que Michoacán es una 
de las 6 entidades que no cuenta 
con una Secretaría del Trabajo, 
es necesario, dijo, unificar todas 
las instancias locales en materia 
laboral, para darle operatividad.
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Aguilas van a la 
Caza de las Chivas

Luis Miguel Salvador ‘Palomeó’ 
Temporada de Rayados

Monterrey, Nuevo León.- Aún 
con la amargura de haber quedado 
fue del C2013, Luis Miguel Salvador, 
presidente deportivo de la Pandilla, 
subrayó que en términos generales 
el semestre fue bueno; sin embargo, 
recalca que todos dentro de la 
institución se quedaron con la idea de 
que se pudo hacer más.

“No fue un buen torneo en puntos 
esa es la realidad, hicimos buen cierre 
de torneo, muy buenos Cuartos de 
Final, bien las Semifinales, a lo mejor 
no fue tan bueno el juego de aquí,  
hicimos bien las cosas en el Estadio 
Azteca.

“Pero si (haces) un balance, jugamos 
dos torneos, en uno fuiste campeón y 
en otro llegaste a la Semifinal, dices 
es bueno pero no nos conformamos, 
dentro del todo nos queda la ‘espinita’, 
ahora hay que planear lo que va seguir”, 
comentó.

“Hoy nos tocó hacernos un lado 
pero bueno hay veces que das un 
pasitos atrás para dar dos para adelante 
y así va ser”, agregó.

Salvador indicó que la vara que 
Monterrey tendrá para el próximo 
semestre será igual que los años 
anteriores, ciclos que han estado 
cargados de actividad, y que por ende 
habrá que luchar todo para seguir en 
la cúspide del futbol nacional.

“Muchas veces no se dice pero el 
equipo lleva tres años seguidos jugando 
cualquier cantidad de partidos, el 
otro día se mencionada mucho que 
el Chelsea había jugado 60 partidos, 
nosotros este año creo que fueron 53, 
así llevamos los últimos años, es lo 
bonito que haya tantos partidos.

“Esa debe ser la medida que vamos a 
seguir llevando en lo que juguemos ser 
protagonistas, tratar de ganar y tratar 
de conseguir estrellas”, concluyó.

Tras ser eliminados en Semifinales 
del C2013, Rayados regresó a la 
Sultana del Norte en las primeras horas 
del domingo; y pese a la derrota ahí en 

la terminal aérea estaban alrededor de 
veinte aficionados albiazules esperando 
a sus ídolos, y porque no darles alguna 
palabra de aliento, ya que se había 
perdido una batalla no la guerra. 

LUNES: DÍA CLAVE
A su regreso a la Sultana del Norte, 

Monterrey rompió concentración, 
y si bien ya podrían decirse están 
oficialmente de vacaciones; el equipo 
sostendrá una reunión éste próximo 
lunes, día que se les presentará el plan 
de receso y de pretemporada. 

Aún el lugar y la hora están por 
confirmarse, información que se dará 
en el transcurso de éste domingo.

Cuestionado sobre altas y bajas 
para el siguiente semestre, Luis Miguel 
Salvador, no quiso adelantar nada al 
subrayar que todo estos temas se van 
ir definiendo conforme pasen los días, 
reiterando que se tendrá que hacer el 
análisis total de la temporada todo esto 
bajo revisión de ellos y Víctor Vucetich, 
junto a su cuerpo técnico.

“Vamos a esperar para (ver tema de 
refuerzos), nos reuniremos con Víctor, 
analizar todo el torneo, el semestre, y 
sobre eso iremos definiendo haciendo 
donde vamos”, apuntó.

 -¿Walter Ayoví es el más viable 
para salir?-Bueno, de Walter sabemos 
que se le acaba contrato pero te digo 
primero vamos a sentarnos a analizar 

todo lo que fue, y después sacaremos 
conclusiones.

Por último, Salvador fue puntual 
en decir que hasta el momento ningún 
equipo se ha acercado a ellos para 
hacerles alguna oferta formal por sus 
jugadores.

JOSE BASANTA: EL 
SEMESTRE FUE BUENO

Si bien querían llegar a la Final, el 
capitán de Monterrey, José Basanta, 
resaltó que Monterrey se va tranquilo 
del torneo, ya que a su juicio, se 
dejó todo en el terreno de juego; sin 
embargo, no fue suficiente para superar 
al América.

“Creo que se hizo un partido en 
el cual dimos todo pero bueno no 
nos alcanzó, siempre uno quiere más 
pero la verdad que entramos todos 
tranquilos al vestidor porque dejamos 
todo dentro del terreno de juego, y 
lamentablemente no nos alcanzó”, 
indicó.

Chema coincidió con Salvador al 
señalar que el balance total del semestre 
era aprobatorio al tener un título 
en Concacaf y lograr haber estado 
peleando en las Semifinales del C2013. 
“Fue bueno (el balance del semestre), 
se clasificó, se ganó (el pase) al Mundial 
de Clubes, y como digo siempre uno 
quiere más, éste plantel está para más 
pero bueno no se pudo”

México.- Al instalarse en la Final, 
el América no sólo irá tras el título 
del Torneo Clausura 2013, sino 
que saldrá a la caza de las Chivas 
en busca del undécimo campeonato 
de Liga que lo coloque a la par del 
cuadro tapatío como los máximos 

ganadores del futbol mexicano en la 
era profesional.

 Hasta el momento, el Rebaño es 
el equipo que más títulos acumula 
en el balompié nacional con 11, 
siendo el más reciente el que obtuvo 
en el Torneo Apertura 2006, cuando 

derrotó al Toluca con un marcador 
global de 3-2, coronándose en el 
Estadio Nemesio Díez.

Desde aquel domingo 10 de 
diciembre de 2006 y hasta la fecha, 
el Guadalajara está en el tope de la 
lista de equipos con más títulos en 
el balompié nacional. Sin embargo, 
ahora el América lo acecha y tiene 
ante sí la oportunidad de igualarlo, 
y de paso desmarcarse del Toluca que 
también acumula 10 campeonatos.

Las Águilas vuelven a la disputa 
por la supremacía de la Liga luego de 
seis años, cuando perdieron el título 
en la Final del Clausura 2007 frente 
al Pachuca en el Estadio Hidalgo, 
bajo la Dirección Técnica de Luis 
Fernando Tena.

El técnico azulcrema, Miguel 
Herrera, metió al cuadro de Coapa 
a la Final en el tercer intento desde 
que tomó las riendas del equipo, pues 
dos torneos consecutivos se quedó en 

Semifinales, al ser eliminado en esa 
instancia por Monterrey y Toluca.

La sequía de títulos data de hace 
ocho años, ya que su más reciente 
coronación tuvo lugar en el Clausura 
2005, bajo el mando de Mario 
Carrillo. En aquella ocasión, los 
emplumados se impusieron en la serie 
por el campeonato a los Tecos, con 
un global de 7-4. En aquella ocasión 
el cuadro azulcrema levantó el trofeo 
de campeón en el Estadio Azteca.

Por su parte, el Rebaño ya llegó 
a siete años sin título, situación que 
puede aprovechar el América para 
alcanzarlo, y esa es una motivación 
extra que tendrán los de Coapa al 
encarar la Final del Clausura 2013, 
cuyo rival conocerán la noche de este 
domingo.

CAMPEONES DEL FUTBOL 
MEXICANO EN LA ERA 

PROFESIONAL
EQUIPO Títulos

Guadalajara 11
América 10
Toluca 10
Cruz Azul 8
Pumas 7
León  5
Pachuca 5
Monterrey 4
Santos 4
Atlante 3
Tigres  3
Necaxa 3
Veracruz 2
Zacatepec 2
Puebla 2
Asturias 1
Club España 1
Tampico 1
Marte  1
Atlas  1
Oro  1
Tecos  1
Morelia 1
Tijuana 1El Titular de la 

Conade, Visitará por 
Primera vez Morelia

Morelia, Michoacán.- Gracias a las gestiones del Ayuntamiento 
moreliano, encabezado por el presidente Wilfrido Lázaro Medina, a 
través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE), 
el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), Jesús Mena Campos, visitará por primera vez a la capital 
michoacana el próximo 5 junio, con el objetivo de anunciar diversos 
programas nacionales así como la construcción de lo que será la nueva 
alberca olímpica de la Unidad Deportiva “Morelos-Indeco”.

Derivado de una gira de trabajo del edil Municipal, Lázaro Medina, 
por la capital del país en días pasados, en donde se reunió con varios 
dirigentes nacionales, entre ellos, el Director General de la CONADE, 
Jesús Mena, para analizar y programar eventos de carácter internacional 
en Morelia, es que se logró acordar la visita del medallista de bronce 
en Seúl 1988, quien por primera ocasión estará en la ciudad de las 
canteras rosas.

“Tenemos en puerta la visita de Jesús Mena a Morelia, la cual será 
muy provechosa para el estado y para nuestra ciudad, porque se van a 
pronunciar programas de desarrollo social, de convenios institucionales 
que van a beneficiar el deporte de Morelia”, explicó el Director del 
IMDE, Miguel Ángel García Meza, quien añadió que de igual manera, 
el representante del deporte mexicano, vendrá acompañado por el 
Presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla 
Becerra.

La cita entre las autoridades municipales encabezadas por Lázaro 
Medina y el exclavadista Jesús Mena, está programada para el próximo 
miércoles 5 de junio, en donde se tocarán temas de interés para ambas 
partes, pero destaca la creación del Complejo Acuático, el cual estará 
ubicado en la Unidad Deportiva “Morelos-Indeco” y que servirá 
para albergar el Campeonato Mundial de Natación de Síndrome de 
Down.

“Son pronunciamiento muy importante sobre todo de los eventos 
que tenemos de carácter internacional como es la confirmación del 
Campeonato Centroamericano de Atletismo, que ya la gente lo conoce 
a nivel nacional, más aparte se van a toca temas como la infraestructura 
deportiva, para lo que viene siendo el Campeonato Mundial de 
Natación 2014 de Síndrome de Down, y de manera oficial se va a 
anunciar la creación de una nueva alberca ya que el gobierno federal 
tiene un programa muy comprometido con la sociedad para el deporte 
paralímpico y esto nos va a permitir salir beneficiados con estas obras 
y eventos porque no sólo se hablará a nivel mundial de Michoacán 
sino de México”, añadió García Meza.

En los próximos días, el IMDE dará a conocer la agenda oficial de 
esta visita del mandamás del deporte nacional, así como las instituciones 
con las que se firmarían convenios de colaboración en pro del deporte 
moreliano, el cual ha sido una de las prioridades en la administración 
del edil capitalino.



Morelia, Mich.,  Mayo  20  del  20135

solucion del 11-05-2013

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

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Luego de Varios Meses de Ausencia 
Regresan a Territorio Mexicano el 
Dueto Tieracalenteño Toño y Fredy
* Promocionan su nuevo material discográfico.

Por Armando Nieto Sarabia.

En Sábados Gigantes con don 
francisco.

Toño y Freddy muy pronto en 
Morelia. Regresan al su México querido.

Luego de algunos meses de 
ausencia regresan a Tierras Mexicanas 
el dueto de la tierra caliente 
michoacana Toño y Freddy y ahora 
bajo la promoción de Fernando Mejía 
el dueto realiza giras de presentación 
por diferentes escenarios del estado 
de México llevando bien en alto su 
música y su estilo.

Según informes el dueto estuvo 
realizando gira de presentaciones 
por diferentes partes de los estados 
unidos y a la par de sus bailes se 
dieron la oportunidad de estar en 
diferentes programas musicales de 
corte internacional, uno de ellos 
Sábados Gigantes.

Aunque ya tienen años que no 
se presentan en esta ciudad capital 
su público aún recuerda que sus 
sueños y anhelos de ser de los 
favoritos son desde que los primos y 
paisanos entre si Originarios de Paso 
Núñez, Michoacán, Marco Antonio 
Macedo (Toño) y Alfredo Cárdenas 
(Freddy), deciden probar suerte 
con su propia agrupación después 
de formar parte importante en ‘La 
Dinastía de Tuzantla’, grupo que los 
vio nacer musicalmente hablando 
hace más de una década y del que 

heredaron la experiencia que ahora 
llevan a la práctica en el camino que 
emprendieron.

En su propuesta destaca el sonido 
de las trompetas y las guitarras 
hirientes con la combinación del 
sentimiento interpretativo ranchero 
de dos jóvenes luchando por destacar 
en el competitivo medio musical 
grupero, que tantas satisfacciones 
les ha brindado.

En un lanzamiento de su disquera 
Disa, “Recuerdo de una noche” 
es el primer material que sale al 
mercado Toño y Freddy con el 
sencillo “Lo lindo de ti”, tema que 
rápidamente se colocó en la rotación 
de las radiodifusoras del país que a 
tan solo dos semanas de salir al 
aire, se vislumbró como una de las 
favoritas.

Actualmente promocionan 
“Morenita labios rojos”, primer 
sencillo de su disco del mismo 
nombre y que ya se está escuchando 
en las radios de México y Estados 
Unidos, además del tema “Soy para 
ti”.

Combinando una serie de ritmos 
con el de tierra caliente, Toño y Freddy 
ponen el sentimiento con su voz en 
cada una de las interpretaciones y 
una serie de músicos los acompañan 
para lograr el resultado que el 
público merece: Ellos son Jorge 
Hernández (batería), Euriel Martínez 
(trombón), Edgar Martínez (bases), 
Carlos P. (trombón), Emiliano G. 
(bajo eléctrico), Gilberto Galisteo 
(teclados y guitarra), Clemente 
Galisteo (acordeón), Erick Cárdenas 
(percusiones) y Elisandro Melgar 
(trombón).

Comprometido Gobierno Estatal con el Crecimiento 
de los Programas Pesqueros y Acuícolas

* Se impulsa la producción de crías en los Centros Acuícolas de Huingo-Araró y de Infiernillo.
Morelia, Michoacán.- Michoacán 

cuenta con un amplio potencial de 
cuerpos de agua para ejecutar y diseñar 
programas pesqueros y acuícolas,  como 
una alternativa de generación de 
alimentos para la población de zonas 
urbanas y rurales.

Así lo afirmó el director general 
de la Comisión de Pesca del Estado, 
José Raúl Gutiérrez Durán, quien dijo 
que la presente administración estatal 
se encuentra comprometida con el 
desarrollo, crecimiento y sustentabilidad 
de la acuacultura.

Señaló que parte de este compromiso 
se basa en lograr potencializar y 
acrecentar los procesos de producción 
de crías de tilapia y bagre, así como 
otras especies en los Centros Acuícolas 
de Huingo-Araró y de Infiernillo.

Durante este año, en Huingo se 
han producido 458 mil crías de tilapia 
y bagre, las cuales en su mayoría se 
destinaron para el repoblamiento 
de embalses de 27 municipios de la 
entidad.

Por lo que se refiere al Centro de 

Infiernillo, el titular de la COMPESCA 
informó que a la fecha se han logrado 
producir un millón 600 mil crías de 
tilapia.

Empero, resaltó que este potencial 
con que cuenta Michoacán, permite 
que no solo se trabaje en la siembra de 
crías en los diversos cuerpos de agua del 
estado, también se apoya a entidades 
como Guerrero, Hidalgo, Guanajuato 
y estado de México. 

De la misma manera, el titular de 
la Comisión de Pesca, hizo notar que 
Michoacán cuenta con 64 cuerpos 
de agua, 59 presas y 5 lagos mismos 
que tienen una capacidad de más de 
15 millones de metros cúbicos de 
almacenamiento de agua.

Esto permite a la entidad ocupar 
el segundo lugar a nivel nacional, 
en relación al número de embalses 
que existen en el estado; además de 
contar con 213 kilómetros de litoral 
en línea recta, todo lo anterior, para 
la explotación pesquera y acuícola; 
además de contar con una variedad de 

climas que contemplan fríos, templados 
y cálidos, favorables para el cultivo de 
trucha, bagre, tilapia, carpa y la captura 
de diversas especies de aguas interiores 
y marinas.

Recordó, que los principales cuerpos 
de agua en el estado, por su tamaño o 
capacidad de almacenamiento de agua, 
son la presa  Lic. Adolfo López Mateos 
“El Infiernillo”; el lago de Chápala, el 
Lago de Cuitzeo, la presa de Chilatan 
y la presa del Gallo, en las cuales se 

realiza actividades pesqueras, acuícolas 
o ambas, capturando varias especies 
de peces exóticas o nativas, para el 
consumo local o su comercialización 
regional.

Ello también permite que el estado 
pueda diseñar programas acuícolas; y es 
que la acuacultura es parte primordial 
del quehacer económico y social del 
país; es fuente importante de alimentos 
para la población de zonas urbanas y 
una alternativa más para las poblaciones 

de zonas rurales. Por otro lado, aporta 
insumos para la industria y divisas por 
la venta de productos de alto valor 
nutricional y comercial. En el ámbito 
local, las actividades pesqueras se han 
convertido en elemento fundamental 
del ingreso de segmentos importantes 
de la población y de impulso al 
desarrollo económico regional.

La materia prima indispensable 
para el desarrollo de la acuacultura, es 
el suministro de crías o post larvas y 
en algunos casos los juveniles, según el 
tipo de cultivo. 

En la actualidad, la tilapia se 
encuentra entre las especies más 
importantes en el contexto acuícola 
en México, ya que muestra una 
gran tolerancia a vivir en espacios 
reducidos aceptando una amplia 
diversidad de alimentos, elevado 
índice de crecimiento y facilidad para 
reproducirse. Esto hace que se busque la 
manipulación biotecnológica y la línea 
de selección, como punto de interés en 
la producción. En Michoacán la tilapia 
es la especie con mayor explotación 
pesquera y acuícola, por encima de la 
Trucha Arcoíris (una especie de gran 
importancia dentro de la acuacultura 
en el estado), el Huachinango (una de 
las especies pesqueras más importantes 
capturada en las costas michoacanas) 
y el Charal (un grupo de especies 
capturadas principalmente en la zona 
lacustre de la entidad). 

Mundo Grupero
POR: AMAG

Conocí a LUPITA D ALESSIO 
cuando estuve en el 86 en El Sol de 
León, era esposa de Carlos Reynoso, 
casi diario los veía en el centro, ha 
venido aquí a Vida Abundante, uno 
de sus hijos es pastor, y fue buena 
la inversión en audio, cercados, 
tribunas, audio, escenario, equipo 
de luces inteligentes etc, para su 
prestación en la Plaza Valladolid.

Muchas canciones las están 
haciendo de dichos y refranes 
antiguos que atentaban contra el 
pudor de las personas, pero ahora 
todo esto es mercadoctecnia.

A N T O N I O 
NETZAHUALCOYOTL “El greñas” 
le apodan la estufa, porque solo tiene 
3 mechas, la gasolina porque cada día 
esta más cara, el terreno de interés 
social porque tiene 10 de frente por 
20 de fondo y el teletón, porque 
agarra puras discapacitadas.

Dicen que a TRANSFORMER 
lo conocen como el grupo 
FRANKESTEIN, ya que esta hecho 
de puros pedazos.

ROGELIO MARMOLEJO 
esta de plácemes pues le alquilo sus 
plantas de luz, para que tocar EL 
MAGO DE HOZ.

El 26 van a promover nuevos 
valores como ALEX VILLA Y 
VANESSA MENDEZ y LOS 
SECILIANOS que tocan un género 
que ya pasó de moda.

ATARDECER de la Eduardo 
Ruíz de Sergio González, vio acción 
el 19 en la Monumental.

29 de junio en el Pabellón 
YURIDIA.

Este 9 de junio en Cuto del 
Porvenir LA DINASTIA.

Todas las figuras aplican el play 
back con secuencias, para no forzar 
la voz, así acostumbran en sus 
actuaciones.

MARCO ANTONIO SOLIS 
ofreció un desayuno a sus abyegados, 
en USA se convierte en Cristiano 
y en México se convierte en 
Guadalupano.

Las mezclas de mezcladoras 
inteligentes, con DJ es parte de la 
tecnología que aplican en USA, 
en pleno escenario, agrupaciones 
como NEW DIVIDE, mostró con 
sus torres de audio, en Monterrey 
los altos niveles musicales  del buen 
rock.

BANDA OSIRIS con el maestro 
Kile el mejor tubero de Michoacán 
ahora se refuerza con COCUTEC 
MARTINEZ.

Mejor así la dejamos.
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PAN Fortalece 
Vida Orgánica del 

Sector Juvenil
* AJ renovará un total de nueve estructuras durante este 2013.

* José Alfredo Morfín y Manuel Ramírez fueron elegidos 
líderes juveniles este fin de semana en Zamora y Sahuayo.
Por medio de vías democráticas, el Partido Acción Nacional (PAN), a 

través de la Secretaría de Acción Juvenil (AJ), se encuentra en un proceso 
de fortalecimiento de la vida orgánica del sector joven blanquiazul con 
el arranque en los municipios de Zamora y Sahuayo de la renovación 
de nueve estructuras juveniles en Michoacán.

En punto de las 18 horas del 18 de mayo inició el evento donde el 
candidato de unidad José Alfredo Morfín fue elegido por las nuevas 
generaciones de panistas de Zamora como su líder, que releva a Eréndira 
Martínez Ramírez luego de tres años al frente de la Secretaría Municipal 
de Acción Juvenil (AJ).

En su momento, la ahora de ex dirigente juvenil presentó durante 
la Asamblea su informe de labores en donde destacó la participación 
y acercamiento social, la adhesión de nuevos miembros, así como el 
trabajo en las campañas electorales a la presidencia zamorana, a la 
gubernatura y a las diputaciones locales y federales.

Asimismo, el domingo 19 tuvo lugar la Asamblea Juvenil Municipal 
en Sahuayo, donde con el consentimiento de la militancia Manuel 
Ramírez relevó en el cargo al secretario Luis José Gálvez Sánchez, 
quien informó que durante su gestión por dos años se enfocó en la 
capacitación y la labor social.

Ambas asambleas contaron con la supervisión de la Secretaría Estatal 
de Acción Juvenil, encabezada por Vanessa Caratachea Sánchez, con 
apoyo de la Comisión Electoral de los Comités Directivos Municipales, 
y con la presencia de los delegados Ramón Maldonado Cabrera y Aldo 
Rodríguez, en Zamora y Sahuayo respectivamente, quienes dieron 
validez a los procesos.

Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Salud, pobreza y hambre 1
BGC.- El techo de incremento salarial que se ha fijado en la mayoría 

de las revisiones contractuales es de 4 y 4.5 por ciento de aumento. Por 
lo tanto, el aumento salarial de este año se ubica entre un máximo de 
8 y un mínimo de 4 pesos.

Con esos topes a los sueldos y los incrementos constantes en 
precios de los básicos se favorece la caída del poder adquisitivo de 
los trabajadores. Ello explica, con claridad meridiana, el consecuente 
descenso en sus niveles de alimentación y de vida.

Para que el trabajador se olvide del hambre no hay nada mejor que 
el incrementado en el número de horas que deben laborar para adquirir 
productos como tortilla, leche y huevo, alimentos indispensables para 
una vida saludable.

Como se sabe, en los últimos 30 años, la mayoría de los trabajadores 
mexicanos ha bajado el consumo de tortilla, pan blanco y leche, 
porque los salarios mínimos son insuficientes hasta para cubrir el 
consumo de alimentos básicos. Por lo tanto, sería necesario aumentar 
los ingresos salariales antes que lanzar programas populacheros como 
la impresentable cruzada contra el hambre.

Con información sólida, se sabe que en 1982 con un mini salario 
se podían comprar 51 kilos de tortillas; en 1987, 32 kilogramos, y 
actualmente sólo seis kilogramos. Por supuesto, las familias mexicanas 
con esa mínima percepción apenas pueden adquirir algunos alimentos 
y pagar servicios como agua y luz, no más. Hace 6 años, con el mínimo 
se compraban 28.8 litros de leche; ahora, cerca de 10 si es de Liconsa 
o menos de seis si es de la comercial.

Es un lamentable resultado que establecer topes salariales ha llevado a 
la pauperización de más de 70 por ciento de la población en el país. Esto 
es más grave que la violencia, el crimen organizado y la inseguridad, 
porque la miseria es la madre de estos lamentables e inefables fenómenos. 
Por eso van tres secretarios de seguridad pública en un año de gobierno 
estatal en Michoacán, con dos rotundos fracasos.

La mejoría en el bienestar social no se puede consolidar en medio 
del un proceso de deterioro brutal en los sueldos de los trabajadores: 
El salario mínimo de diciembre de 1987 y hasta 2012 acumuló una 
pérdida de 82.36 por ciento en su poder de compra; actualmente se 
requerirían más de seis mini salarios para adquirir una canasta obrera 
indispensable. Así es imposible.

Por todo lo anterior no es de extrañar que pese a los onerosos 
programas federales sube el número de diabéticos a 12.8 millones

Ha sido imposible frenar el crecimiento en el número de personas con 
diabetes a pesar de ser uno de los principales retos del sistema nacional 
de salud. Es un fracasado programa prioritario del gobierno federal. 
Tampoco se ha logrado reducir la mortalidad por este padecimiento.

La prevalencia aumentó. De acuerdo con las estadísticas más recientes 
alrededor de 12.8 millones de personas tienen Diabetes. Lo más grave 
para los individuos es que sólo la mitad lo sabe.

Entre otras, la causa más sobresaliente es la obesidad, la cual afecta 
a 71 por ciento de los adultos en el país. Esta es en una alteración de 
la salud que tampoco se ha reducido, y eso que desde 2006 se declaró 
al país en emergencia por esta epidemia.

Cárdenas Avala el 
Trabajo Conjunto
México, DF-. La intervención 

del gobierno federal en los 
problemas que alteran la 
tranquilidad en la sociedad 
de Michoacán es muestra de 
un trabajo coordinado con el 
gobierno estatal y no una falta 
de gobernabilidad. En entrevista 
con Ciro Gómez Leyva, Cárdenas 
Solórzano consideró que las 
tareas en materia de Seguridad 
Pública, implementadas por el 
gobierno federal no deja de lado 
al gobernador de la entidad, Jesús 
Reyna García, sino podría ser 
muestra de un trabajo conjunto, 
siendo una decisión tomada 
por el gobernador michoacano, 

posiblemente, a sugerencia del 
Gobierno Federal.

“Espero que las medidas que 
se vayan a adoptar sean eficaces 
y puedan eliminar la violencia 
y puedan volver la tranquilidad 
a los habitantes del estado, que 
se puedan bien desarrollar sus 
actividades con normalidad, 
que se acabe con la delincuencia 
organizada que se ha visto en 
todas partes”, declaró el también 
exgobernador de Michoacán.

En cuanto a la propuesta de 
integrantes del Partido de Acción 
Nacional (PAN) de desaparecer 
poderes de Michoacán, no 
consideró que sea la medida 

viable que resuelva los problemas 
que registra la entidad, por lo 
que resaltó que tiene que haber 
nuevos programas de desarrollo 
y un eficiente combate a la 
delincuencia.

De tal forma, Cuauhtémoc 
Cárdenas indicó que la llamada 
“buena sociedad de Michoacán” 
no es aquella la que se ha 
integrado a las filas de los grupos 
del crimen organizado.

“No creo que tanta gente se 
haya sumado. La que integra 
a los grupos puede ser de 
diversas partes, pero no sé si 
todos sean de Michoacán. Esto 
es parte de la forma en que se 
combatió a la delincuencia en 
las administraciones anteriores, la 
cual no es la correcta. No se tomó 
en cuenta que la delincuencia no 
es un fenómeno autónomo que se 
combina con la pobreza, con una 
falta de investigación eficaz para 
dar seguimiento al dinero sucio 
y lavado de dinero, entre otros 
factores”, dijo el coordinador 
de asuntos internacionales del 
GDF.

Asimismo, consideró que lo 
que se presenta en Michoacán 
son problemas que se pueden 
atender, por lo que debe haber 
una colaboración de la sociedad, 
del gobierno federal y una 
presencia muy importante del 
gobierno del estado.

En cuanto a antecedente 
de la formación de grupos de 
autodefensa, Cuauhtémoc 
Cárdenas relató que recuerda la 
creación de esta figura en diversas 
partes del país cuando la sociedad 
no recibe atención del gobierno; 
sin embargo, en Michoacán, no 
hay un dato previo.

“Conflictos sociales los ha 
habido en Michoacán y en todo 
el país, pero policías comunitarios 
no los recuerdo; además, como 
estoy lejos, no puedo decir si se les 
puede otorgar, o no, legitimidad”, 
finalizó Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano.

Madres Trabajadoras, Motor de Unión y 
Elemento Clave en la Sociedad: Jesús Reyna

* El gobernador del estado, presidió el festejo que el STASPE ofreció a las madres trabajadoras, quienes afirmó, coadyuvan en que la administración estatal cumpla sus propósitos.

Morelia, Michoacán.- El 
gobernador del estado, Jesús 
Reyna García, asistió al 

festejo dedicado a las madres 
trabajadoras del gobierno 
estatal, donde afirmó que son 

ellas el motor que da unión y 
sentido a las familias, elemento 
clave en nuestra sociedad y 
quienes con su valioso apoyo 
permiten que la administración 
estatal logre sus objetivos.

Durante la celebración 
organizada este fin de 
semana por el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo y en presencia 
del secretario general de 
dicha organización, Antonio 
Ferreyra Piñón, el mandatario 
michoacano apuntó que las 
madres representan una gran 
fortaleza por el hecho de ser 
eje de una familia. 

A las mamás trabajadoras del 
Ejecutivo estatal, agradeció su 
valioso apoyo y su importante 
labor al servicio del estado, 
“pues su trabajo es una pieza 
fundamental que contribuye al 
objetivo de esta administración, 
que es estabilizar para propiciar 
el desarrollo de Michoacán”.

 “El esfuerzo que ustedes 
hacen es el que nos permite 
cumplir el compromiso que 
todos tenemos para hacer un 
mejor Michoacán; les agradezco 
por seguir trabajando para 
que nuestro estado avance, 
pues bien dice Fausto Vallejo, 
Michoacán es compromiso de 
todos”, externó Jesús Reyna. 

Durante este festejo en que 
el STASPE otorgó diversos 
obsequios a las madres, 
el secretario general del 

sindicato Antonio Ferreyra, 
reconoció el esfuerzo que la 
administración estatal realiza, 
así como el compromiso con 
los trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo. 

También estuvieron 
presentes en este acto, el 
secretario de Finanzas y 
Administración, Carlos Río 
Valencia; la secretaria de la 
Mujer, Consuelo Muro Urista; 
el coordinador de Planeación 
para el Desarrollo del estado, 
Octavio Aparicio Mendoza; 
el director de Recursos 
Humanos, Vicente Trujillo 
Méndez; el responsable de 
Pensiones Civiles, Domingo 
Bautista Farías; la esposa del 
secretario general del STASPE, 
Lucía Hurtado Alvarado, entre 
otros.
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SALUDA...

DESMIENTE...

EL DIRECTOR...

EMPRESARIOS...

ANUNCIAN...

las diferentes empresas buscadoras de empleo a sumarse a esta Red 
de Vinculación Estatal, con el fin de poder ofrecer a los michoacanos 
mejores trabajos y por ende una mejor calidad de vida. 

“El objetivo de estas reuniones es alinear estas redes de vinculación que 
venimos trabajando, no sólo en Zamora, sino en Morelia, La Piedad, Lázaro 
Cárdenas, Pátzcuaro y en cada una de las unidades regionales donde se cuenta 
con oficinas del Servicio Nacional del Empleo y a su vez también de todos 
los municipios”, explicó. 

Camacho Ceballos, agregó que el gobierno del estado a través del SNE 
Michoacán busca vincularse con las empresas con el fin de que las MIPyMES 
puedan intercambiar cartera para lograr la colocación de trabajadores, pues 
de esta manera dijo, “le ayudamos a la gente y a los hombres de negocios y así 
juntos logramos un mejor desarrollo para la entidad que es una de la prioridades 
de la presente administración estatal”.

En el mismo tenor, Camacho Ceballos invitó a las empresas a que se 
unan a la Red Estatal de Vinculación, la cual no se ha se había elaborado 
anteriormente, pero indicó que la dependencia que encabeza tiene la intención 
de integrar dicha Red, “pues en todo el estado hay empresas buscando vacantes 
y michoacanos entusiastas en busca de ocuparlos”, comentó. 

Agregó que la idea de crear la Red Estatal surgió debido a que no existía 
una coordinación de sinergias entre los ofertantes y los buscadores de trabajo 
en muchos de los municipios de la entidad, de ahí la importancia de que cada 
vez más empresas se sumen a este proyecto que contribuye a tener disponibles 
más vacantes, desde el área de la construcción hasta personal operativo; gerentes 
comerciales, vigilantes o puestos con mayor especialización. 

Asimismo, el titular de la SNE en la entidad añadió que en las próximas 
semanas estarán invitando a más empresas en otros municipios a integrarse 
a esta Red.

También dentro de esta reunión en Zamora, Rodolfo Camacho expuso a 
las empresas las nuevas formas de trabajo de acuerdo a las recientes reglas de 
operación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal. 

De ahí que durante el evento se llevó a cabo una conferencia sobre el tema 
“Reforma Laboral en Cuestión Administrativa”, para los contratistas de recurso 
humano de las diferentes empresas asistentes, como lo fueron Woolworth, 
Renault, Tecnológico de Monterrey, Cámara de Comercio, por mencionar 
algunas. 

se da muestra  clara de que el diálogo es importante y no se tiene que 
cometer ilícitos para tomar en cuenta sus demandas”, abundó.

El diputado reconoció que en la entidad se tiene un serio problema 
respecto al tema de impunidad, ya que pareciera que es algo que 
“caracteriza” al estado, pero es una situación dijo que se viene arrastrando 
desde administraciones pasadas, para ello se necesita dar paso a una 
nueva cultura.

Asimismo, se pronunció a favor de dar seguimiento por parte de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a los actos ilícitos 
en los que hayan incurrido los normalistas que mantuvieron retenidas 
unidades y elementos de la policía estatal.

“Es importante se sigan procesos, en los diferentes actos puedan 
incurrir en un delito, aunque también es importante el diálogo, peor 
cuidando que  en su momento no parezcan que se negociara la ley”, 
comentó.

Sostuvo que se debe dar la aplicación de la ley pero apegada a 
derecho, y en su caso se sigan las investigaciones si se incurrió en 
algún delito por parte de este grupo de estudiantes. América Juárez 
Navarro

de la Secretaría de Seguridad Pública se va tener la fuerza pública 
para garantizar el estado de derecho y la lucha contra los grupos 
delincuenciales, aseguró al expresar que el curriculum del responsable 
de esta área al sector empresarial le da confianza.

Para el empresario tan solo el hecho de que se emprenda una nueva 
“estrategia” y se hagan  las cosas diferentes que con el anterior gobierno, 
es decir la coordinación de  las fuerzas municipales, estatales y federales 
permitirá atacar este flagelo.

“El sector empresarial lo ve como una nueva estrategia, donde vamos 
juntos gobierno federal, estatal y municipal”, dijo  en el marco del 
anuncio del primero foro empresarial denominado “Cómo hacer crecer 
nuestras empresas” que se celebrara el 11 de junio en Morelia, Sahuayo 
y Zitácuaro. América Juárez Navarro

generar una economía sustentable al servicio de los michoacanos.
“Este foro es parte de la implementación de un programa de apoyo a 

la micro, pequeña y mediana empresa que permita fomentar la creación y 
crecimiento de éstas, con créditos accesibles y permitiendo asegurar de que 
sigan siendo rentables mediante asesoría especializada”. 

Dijo que posteriormente del primer foro realizado en la ciudad de Morelia, 
se realizarán dos más con sedes en Zitácuaro, el 9 de julio; y en Sahuayo, el 16 
de julio; logrando así una cobertura con los empresarios y emprendedores de 
las regiones Oriente y Poniente, respectivamente, que son áreas fundamentales 
para la conexión del estado con otras entidades.  

Gálvez Herrera explicó que ahí se mostrarán los servicios, opciones y 
soluciones para los temas estratégicos de un negocio, exponiendo esquemas y 
programas de apoyo gubernamental para los empresarios.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Ricardo 
Martínez Suárez, manifestó que este tipo de encuentros sirven para personas 
que quieran poner cadenas productivas o expandir sus negocios. 

“La capacitación es fundamental para que los micro, pequeños y medianos 
empresarios tengan un camino más claro de cómo hacer crecer sus negocios, 
por ello nos congratulamos de que el Consejo Coordinador Empresarial abone 
al fortalecimiento de la política pública del gobierno del estado en materia de 
crecimiento económico”.

Martínez Suárez coincidió en que el gobierno del estado junto con las 
cámaras y organismos empresariales deben promover que se interconecte la 
economía con otros estados, por lo que consideró fundamental tener una 
relación permanente con los empresarios y así tengan mejores y mayores 
herramientas para que hagan buenos negocios.

En los foros se expondrán los programas de apoyo de las distintas 
dependencias de los gobiernos estatal y federal; habrá dos conferencias 
magistrales, con la participación del Mm. Jorge Zavala, Chief Disruptive 
Officer de Kinnevo, empresa de Silicon Valley, California, con el tema “Piensa 
como en Silicon Valley Estando en Cualquier Lugar”; así como el Dr. Ricardo 
Bolaños, presidente Ejecutivo de Global Entrepreneur Association con el tema 
“Descubriendo tu Mapa de la Riqueza”. 

Además de conferencias sobre el desarrollo regional; un panel de incubación 
denominado “Incubadoras, nueva plataforma para detonar el desarrollo”, en el 
que participarán incubadoras de empresas de la Universidad Latina de América, 
el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad 
Tecnológica de Morelia. Habrá talleres sectoriales para operar los programas 
de apoyo divididos en: Industria y Comercio, Turismo y Agro negocios.

En cada una de las sedes se realizarán talleres de capacitación en Planeación 
Estratégica y Emprendimiento con la finalidad de motivar a los directivos 
de cámaras y asociaciones empresariales dándoles elementos útiles para su 
participación en el desarrollo económico de Michoacán, facilitando también 
herramientas básicas de planeación estratégica para mejorar sus empresas y 
fortalecer una cultura de planeación en busca de mayor competitividad a través 
de las incubadoras de empresas validadas por la Secretaría de Economía. 

En el marco de los foros se presentará una exposición con los principales 
caso de éxito de algunas de las incubadoras de empresas más destacadas en 
el Estado.

del general de División Alberto Reyes Vaca, como titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública que tendrá poderes plenipotenciarios para 
coordinar las acciones, no sólo de las fuerzas estatales del orden sino 
de las armadas.

Se espera la visita del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio 
Chong quien junto con el mandatario estatal anunciarán la nueva 
estrategia estatal para anular las llamadas guardias comunitarias.

Fernando Cano, subsecretario de Gobierno de Michoacán dijo que 
son cinco municipios en donde hay guardias comunitarias que son 
Tepacaltpec, Buenavista, Los Reyes, entre otros./Con información de 
Nicolás Casimiro

INAUGURA...
como un espacio recreativo para 
visitantes locales, nacionales e 
internacionales, lo que sin duda 
dijo, contribuirá a mejorar el 
desarrollo económico de la 
región.  

“No tengo la menor 
duda de que los beneficios 
generados a través de esta 
presa serán múltiples para los 
habitantes de las zona, cuyos 
afluentes principales de agua 
se desprenden directamente 
de la presa Las Yácatas, en lo 
particular para la tenencia de 
Yoricostio”. 

En su discurso, el gobernador 
michoacano felicitó al 
Ayuntamiento de Tacámbaro 
por asumir su trabajo con 
responsabilidad y mejorar 
notablemente al municipio, 
pero sobre todo, “por entender 
que para sacar adelante a 
Michoacán es necesaria la 
corresponsabilidad, pues sólo 
uniendo esfuerzos y recursos 
de los diferentes órdenes de 
gobierno y la iniciativa social, 
lograremos elevar la calidad de 
vida de los michoacanos”. 

Al concluir su intervención, 
Reyna García indicó que la 
presente administración está 
comprometida con tomar las 
mejores decisiones para la 

entidad, por lo que seguirá 
trabajando, muy de cerca con 
todos los municipios, para 
lograr el desarrollo integral que 
requiere el estado. 

Por su parte, el titular de 
la secretaría de Turismo en 
el estado, Roberto Monroy 
García, mencionó que la 
inauguración de la presa de Las 
Yácatas es un claro ejemplo de 
que Michoacán está lleno de 
gente trabajadora, entusiasta 
y dispuesta a colaborar con la 
administración estatal en pro 
de la entidad. 

El munícipe tacambarense, 
Noé Octavio Aburto Inclán, 
resaltó que la presente obra 
es un atractivo más que el 
Pueblo Mágico ofrece a los 
turistas que visitan Tacámbaro 
y agradeció al gobierno del 
estado por las facilidades 
otorgadas en la realización de 
la construcción. 

Además externó la 
disposición del Ayuntamiento 
que encabeza por continuar 
trabajando con confianza y 

determinación con el gobierno 
estatal, para construir un 
estado más próspero. 

“Sólo de esta manera 
podemos hacer frente a 
los problemas del estado y 
entregarle buenas cuentas a los 
michoacanos”, finalizó.

Finalmente, el presidente 
de la Asociación de Usuarios 
del Río Tacámbaro, José 
Luis Rodríguez Gutiérrez, 
agradeció la colaboración de 
los tres órdenes de gobierno 
y de los habitantes de la 
región por hacer de la presa 
un hecho palpable y solicitó 
al gobernador Jesús Reyna el 
apoyo para hacer de dicha zona 
un  área protegida. 

Por último, se hizo una 
entrega de reconocimientos a 
cada una de las personas que 
colaboraron en el nuevo y 
atractivo proyecto. 

Acompañaron al jefe del 
Ejecutivo estatal autoridades 
federales, estatales y 
municipales.



Se Incendian Cinco 
Bodegas en Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán.- La tarde 
de este domingo, se registró un 
incendio en cinco bodegas de la 
empresa “Industria Forestal Delta S.A 
de C.V”, en las que se almacemaban 
tarimas y se fabricaban féretros, al 
parecer este hecho ocurrió luego de 
que se saliera de control una quema 
de basura.

Al lugar llegaron bomberos 

estatales y de Protección Civil (PC), 
para sofocar el fuego. De acuerdo 
con la información emitida por PC, 
el siniestro inició al filo de las 13:30 
horas, en la brecha a la población de 
Chapultepec, en la colonia Miguel 
Hidalgo perteneciente al municipio 
de Pátzcuaro. 

De acuerdo al guardia de 
seguridad de esa empresa, en el 

lugar se encuentra un pozo en el 
que se incinera basura y desperdicios, 
sin embargo en un momento 
determinado y debido al fuerte 
viento que comenzó a soplar a esa 
hora, el fuego alcanzó unos pastizales 
secos y posteriormente las bodegas. 

De inmediato se solicitó la 
presencia del cuerpo de bomberos, 
por lo que acudieron al menos 
un centenar de los municipios de 
Pátzcuaro, Quiroga, Morelia y 
Zacapu, quienes de inmediato se 
abocaron a sofocar el fuego que para 
esos momentos ya había consumido 
al menos la mitad de la fábrica. 

Se informó que el velador del lugar 
sufrió quemaduras de primer grado 
en diferentes partes del cuerpo, esto 
al intentar apagar el fuego cuando 
inició, por lo que fue trasladado al 
Hospital Regional de Pátzcuaro para 
su atención médica. 

Se sabe también que en el 
inmueble se quemaron dos remolques 
de tráiler que se encontraban en el 
lugar.

Encuentran a 
Taxista Muerto en 
la Salida a Quiroga

Morelia, Michoacán.- Cerca de las 08:40 horas de este domingo, el Centro 
de Comando, Cómputo, Control y Comunicaciones (C4), recibió el reporte de 
que en una brecha en la Salida a Quiroga en la ciudad de Morelia se encontraba 
un cuerpo sin vida dentro de su automóvil.

Cuerpos policiales arribaron a la brecha conocida como “Avenida La 
Condesa”, ubicada entre el Fraccionamiento Villas del Pedregal y Hacienda 
de la Trinidad, donde se hallaba la unidad, un Tsuru Taxi Morelia con placas 
63 77 LDB, para realizar el peritaje correspondiente. 

El ahora occiso de 40 años de edad aproximadamente, presentaba lesiones 
en el rostro al parecer, por arma de fuego y no portaba alguna identificación 
por lo que se encuentra en calidad de desconocido.

Fallece Hombre en Hospital 
Luego de Haber Sido Baleado

Con Michoacán, son Catorce 
Estados con Militares al 

Frente de la Policía
MÉXICO, D.F.- Gobiernos de 14 estados han echado mano de 

militares, en activo o retirados, para colocarlos al frente de sus secretarías 
de Seguridad Pública en busca de reducir los índices de violencia.

Apenas el viernes, Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, 
nombró al frente de esa dependencia al almirante Sergio Javier Lara.

Un día antes, en Michoacán el mandatario interino, Jesús Reyna 
García, designó al general Alberto Reyes Vaca para ocupar el cargo.

En esta entidad se han realizado diversos actos relacionados con el 
crimen organizado, grupos de autodefensa y maestros disidentes, que 
han provocado que legisladores panistas propongan la desaparición de 
poderes.

La lista de los 14 militares incluye dos integrantes que pasaron por la 
Armada de México. Se trata de Wilberth Talango Herrera, en Campeche, 
y del recientemente nombrado Sergio Lara, en Guerrero. El resto tuvo 
su formación en el Ejército.

Entre los estados con militares al frente de las policías hay cinco 
con altos niveles de homicidios relacionados con el crimen organizado: 
Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, que 
concentran 26 por ciento de las ejecuciones cometidas en lo que va 
del año.

Los resultados de tener a un militar al frente de la seguridad de un 
estado son variados.

En Nuevo León, el general Alfredo Flores —quien antes de ocupar 
el cargo era el comandante de la Séptima Zona Militar— llegó a la SSP 
estatal en diciembre de 2012, cuando ocurrieron 23 casos de extorsión 
por 26 en abril de 2013; los secuestros se mantuvieron en tres y las 
ejecuciones subieron 61 por ciento.

Mientras, en Tamaulipas, el capitán Rafael Lomelí Martínez llegó 
en abril de 2011 al puesto y el nivel de extorsiones y secuestros se ha 
mantenido en el mismo nivel, mientras que los asesinatos disminuyeron 
de 43 casos mensuales en 2011, a 33 en 2012; sin embargo, en el 
presente año el promedio está en 37.

En Zacatecas el mayor problema es el aumento de las ejecuciones en 
el año reciente. En abril de 2012 se cometieron siete ajusticiamientos, 
mientras que un año después la cifra se ubicó en 44 casos.

Sin embargo, hay estados con mando militar en sus policías que 
sobresalen por ser de las más tranquilas del país, como Aguascalientes, 
Campeche, Querétaro y Tlaxcala. En conjunto, esos estados solo 
registran 33 homicidios.

Uno de los casos donde la militarización de las fuerzas policiacas ha 
tenido mayores logros es Ciudad Juárez, Chihuahua. En ese municipio 
se cometían alrededor de 100 ejecuciones al mes, por lo que a mediados 
de 2009 el gobierno federal decidió implementar operativos militares 
para bajar el índice delictivo, los cuales derivaron en una reducción de 
casi 60 por ciento si se compara con las cifras de 2012.

En dicha localidad se registró el primer caso de que un militar ocupara 
la titularidad de la seguridad municipal, cuando en marzo de 2009 el 
general de división Julián David Rivera Bretón fue designado responsable 
del orden público de Ciudad Juárez. Sin embargo, éste fue removido en 
octubre de 2010 sin tener resultados favorables.

En la actual administración se acordó que todas las designaciones 
de secretarios de Seguridad Pública estatales sean autorizados por el 
gobierno federal.

Morelia, Michoacán.- Mientras 
recibía atención médica en el 
Hospital General Doctor Miguel 
Silva (Hospital Civil), un hombre 
murió víctima de las múltiples 
lesiones que sufrió cuando fue 
baleado en la colonia Vasco de 
Quiroga cuando viajaba a bordo de 
su camioneta.

De acuerdo con la información 

recabada en el lugar de los hechos, 
se supo que Francisco Javier Ponce 
Huerta, viajaba a bordo de su 
camioneta marca Toyota, tipo 
Tacoma, placas MY69326, sobre 
la calle Olivares de Tzintzuntzan, 
cuando en un momento determinado 
desde un auto en movimiento 
comenzaron a dispararle. 

Ponce Huerta continuó su 

marcha tratando de ponerse a 
salvo, sin embargo en la esquina 
de la menciona calle con la de 
Sombrereros de Jerácuaro, el 
conductor no pudo continuar la 
marcha. 

Testigos de los hechos de 
inmediato solicitaron la presencia 
de los servicios de emergencia por 
lo que minutos después arribaron 

al lugar paramédicos de la Cruz 
Roja, los cuales lograron rescatar 
aún con vida a Javier Ponce al que 
trasladaron de inmediato la Hospital 
Civil, en donde pese a los esfuerzos 
de los galenos del área de urgencias 
perdió la vida. 

Hasta el lugar de los hechos se 
trasladó el agente del Ministerio 
Público el cual auxiliado de peritos 
en criminalística y elementos de la 
Policía Ministerial inició con las 
indagatorias del caso. 

De las primeras pesquisas se 
informó que la camioneta tenía 
dos impactos de arma de fuego en 
el lado derecho y cuatro del lado 
izquierdo por lo que se presume le 
tiraron de atrás. 

Asimismo en el lugar se localizó 
un cargador de pistola 38 súper y 
sobre la calle de Sombrereros de 
Jerácuaro dos cartuchos .38mm 
súper, por otra parte en la calle 
de Tuleros de Purenchécuaro se 
encontraron dos cartucho y una 
ojiva del mismo calibre. 

Finalmente el representante social 
se constituyó en el mencionado 
nosocomio en donde dio fe del 
levantamiento del cuerpo y ordenó 
su traslado al Semefo local. 

Asimismo dio inicio a la 
integración de la averiguación 
previa penal en contra de quienes 
resulten responsables por el delito 
de homicidio cometido en agravio 
del ahora occiso.

Calderón Insiste en Depurar 
Policías y MP en Michoacán
México.- El ex presidente Felipe 

Calderón insistió este domingo 
que el único camino para regresar 
la seguridad a Michoacán, azotado 
por el la violencia del crimen 
organizado, es con la depuración 
de las fuerzas policiales y los 
Ministerios Públicos. 

“No se solucionará inseguridad 
en Michoacán, mientras gobiernos 
locales sigan negándose a depurar 
policías y MPs, penetrados por 
el crimen”, escribió Calderón 
en su cuenta de Twitter (@

FelipeCalderon). 
Debido a los altos índices de 

violencia en el estado, la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
llamó el sábado a los habitantes 
de Michoacán, así como a 
autoridades estatales y federales, 
a unir esfuerzos en el combate 
contra el crimen organizado que 
se lleva a cabo en la entidad. 

El general Brigadier Salvador 
Cienfuegos, titular de la Sedena, 
afirmó que la violencia que 
generan los grupos del crimen 

organizado impulsa al gobierno 
federal a realizar acciones sólidas 
y concretas en beneficio de las 
personas. 

“Esta coyuntura que muestran 
grupos delincuentes violentando 
la ley impulsa al presidente 
Enrique Peña Nieto a instruirnos 
para brindar apoyo a las 
autoridades locales y estatales con 
acciones sólidas y contundentes 
que protejan a la población y 
le den certeza y tranquilidad”, 
dijo. 

El general mencionó que la 
coordinación entre autoridades 
municipales, estatales y federales, 
en apego a derecho, permitirá 
regresar la paz y la tranquilidad 
a la entidad, 

El llamado del secretario de 
la Defensa Nacional, se presenta 
a unos días de que el gobierno 
federal anunciara el rescate del 
estado de Michoacán. 

En el anuncio, el gobierno 
mencionó que, como primera 
medida, se designaba al general 
Brigadier Alberto Reyes Vaca 
como secretario de Seguridad 
Pública del Estado.


