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De Todo... Como en Botica
* Los Reyes Debe Lucir muy Bien en su Cumpleaños
* Día del Trabajo, Celebración en Decadencia
* López Obrador, Cómplice de Delitos Electorales
* Alfonso Zepeda Guízar Tingüindinense Prominente
* Falleció el “Maestro” Rodolfo Sánchez Salazar

C l ima en  Los  Reyes
Sábado 29: Max 29° Min 14° Soleado
Domingo 30: Max 30° Min 17° Soleado
Lunes 1: Max 28° Min 15° Soleado

V O C E S
 Aunque  no  seamos Niños
ni Trabajadores, ¡festejé-
monos hoy y mañana!

Ver Pág. 2

Con Sensibilidad, Solidaridad y
Trabajo Coordinado Sacaremos

Adelante a Michoacán:
Silvano Aureoles

 Inauguran Gobernador y titular de Sedesol, 50 comedores
comunitarios en Michoacán.
 Bajarán 2 mil 479 mdp para programas sociales de
mejoramiento a la vivienda en los 113 municipios.
 Gobierno de Michoacán firma convenio de colaboración
con el Consejo Nacional de Atención a las Personas con
Discapacidad.

La Piedad, 27 de abril.- Con sensibilidad, solidaridad,
compromiso y el trabajo coordinado entre el estado, la federación y
los municipios, sacaremos adelante a Michoacán reduciendo los
niveles de pobreza, pronunció el gobernador Silvano Aureoles Conejo
este jueves en gira de trabajo por La Piedad.

Con el secretario de Desarrollo Social federal, Luis Enrique
Miranda Nava, realizaron la ceremonia de inauguración de 50
comedores comunitarios en la entidad, con lo que se cumple la meta
de 500 que comprometió el Gobierno de la República para Michoacán,
sin embargo, el mandatario estatal destacó que instalarán más para
abatir la pobreza alimentaria.

Se Reforzarán Acciones de
Seguridad en Los Reyes:

Adrián López
Los Reyes, 26 de abril.- Como parte de la estrategia para

reducir la incidencia delictiva en toda la entidad y en continuidad a los
trabajos realizados por los distintos órdenes, el secretario de
Gobierno, Adrián López Solís, encabezó los trabajos del Grupo de
Coordinación Michoacán en el municipio de Los Reyes, misma que
se desarrolló en la Presidencia Municipal.

El encargado de la política interna realizó una serie de
reuniones a fin de dar seguimiento a las acciones a implementarse
como parte del trabajo coordinado; aunado a ello escuchó a
empresarios de la zona respecto a diversas temáticas.

En el marco de la reunión del GCM, los funcionarios hicieron
un balance de las labores y alcances emprendidos en los últimos
días tanto en el municipio como en la región, y establecieron una
serie de objetivos a alcanzarse de manera conjunta entre municipio,
gobierno del estado y federal.

En el marco de la visita, se atendió a una comisión representativa
del sector empresarial, cuyos integrantes expusieron el interés de
que se refuerce el ambiente de paz y tranquilidad para la actividad
económica que genera empleos y oportunidades para la población,
tarea que es facultad de las instituciones del Estado, cuyos
representantes se comprometieron a trabajar de cerca a la sociedad
y atender sus preocupaciones.

En la reunión estuvieron presentes el general José Francisco
Morales Cázares, comandante de la 21 Zona Militar; Bertha Paredes
Garduño, delegada de la PGR; Israel Galván Jaime, comisario de la
Policía Federal; Ángel Morquecho Cid, subdelegado del CISEN; José
Martín Godoy Castro, procurador general de Justicia del Estado;
Juan Bernardo Corona Martínez, secretario de Seguridad Pública, y
el presidente municipal Jesús Álvarez Hernández, así como los
representantes de las distintas corporaciones que realizan las
labores de seguridad en el municipio y la región.

PASA A LA 11

Alista Ayuntamiento Magnos
Festejos por Aniversario de la

Fundación de Los Reyes
Con diferentes  actividades a realizarse del 6 al 12 de mayo,

el Ayuntamiento de Los Reyes tiene ya prácticamente todo listo para
celebrar el 423 aniversario de la fundación de esta ciudad, informó al
alcalde Jesús Álvarez Hernández, quien anticipó que la magna
celebración estará dentro del gusto de toda la ciudadanía.

Entrevistado al respecto, el edil comentó que en coordinación
con las diferentes áreas de la administración municipal, se tiene
preparada una semana socio-cultural, la cual incluirá eventos de
gastronomía, cultura, deportivos, artísticos y sociales: “Tendremos
de nueva cuenta, y digo de nueva cuenta porque el año pasado lo
realizamos, un desfile conmemorativo que sabemos gustó mucho a
la gente”, aseguró el munícipe, puntualizando que la celebración de
la fundación de Los Reyes es una festividad que no podría pasar
desapercibida.

En su turno, el director de Cultura y Turismo, Arcadio Rodríguez
Aguilar,  precisó que se trabaja en equipo para hacer posible una
relevante celebración del aniversario de la ciudad: “Estamos
preparando como siempre eventos que no sean solo protocolarios,
sino que sean propios de una celebración digna de los reyenses”,

PASA A LA 8
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De Todo... Como en BoticaEDITORIAL

N i ñ o s

TANTO se ha sobresaturado el calendario con fechas a
celebrar, por diversos y hasta insólitos motivos, que el año ya
resulta insuficiente para dar cabida a todos ellas, por lo que se
hecho necesario colocar más de una en algunos días; claro está
que no todas las celebraciones han adquirido la misma relevancia
e incluso no son pocas las que han tenido corta existencia y al
paso de pocos años han quedado en el olvido.

En México está comprobado que la celebración que se ha
consolidado en primerísimo lugar es el Día de la Madre, el 10 de
mayo de cada año, en la que se involucra materialmente casi el
100 por ciento de los habitantes, rindiendo homenaje a las madres
vivas y recordando a las difuntas, expresándoles cariño y gratitud
con variadas expresiones públicas y privadas, sea mediante
regalos materiales u otras amorosas manifestaciones. Por
supuesto que también tenemos el Día del Padre, pero su repercusión
queda demasiado lejos del festejo dedicado a las madres.

Así, en el transcurso del año nos vamos encontrando con
los días del Maestro, el Estudiante, el Médico, la Enfermera, el
Empleado, el Cartero (que en el pasado tuvo elevada resonancia),
el Periodista, el Locutor y muchos otros que integran interminable
lista que, como ya dijimos, no alcanza a caber en todos los días
del año.

La mayoría de las celebraciones son dedicadas a un sector
o gremio específico de la población, de variada dimensión; por
ejemplo el que consideramos más importante, el Día de la Madre,
aunque tiene vasta cobertura se limita a las mujeres que han vivido
la experiencia de la maternidad o que cumplen el rol de formadoras
y guías de sus hijos.

Definitivamente, no hay celebración más generalizada que
la correspondiente a esta fecha, 30 de abril, Día del Niño, porque
ella involucra a la niñez en general, de la que absolutamente todos
hemos formado parte en su momento, así sea hace pocos,
regulares o muchos años, por lo que se trata de una condición
humana que todos conocemos y debemos comprender porque
formamos parte de ella.

Justo es que dediquemos un día del año para festejar a los
niños de hoy, brindándoles cariño y momentos de alegría, pero
sobre todo comprensión y valoración del importante papel que
desempeñan dentro los hogares y en la sociedad, sabiendo que
son las semillas que irán germinando y definiendo los frutos que
habrán de madurar en el futuro.

Que la celebración no se restrinja a un solo día, en el que
abunden los alegres festivales con distribución de regalos, sino
que sea ocasión para que los adultos, en sus correspondientes
espacios y áreas de responsabilidad, nos comprometamos a
propiciar el ambiente adecuado para que los niños se desarrollen
sanamente y encuentren los más adecuados caminos para
transitar en su vida hasta convertirse en mujeres y hombres de
bien.

Festejemos el Día del Niño, pero no lo hagamos con una
efímera celebración que concluya al final de la jornada, sino
comprometiéndonos a forjarles un futuro mejor.

IGUAL QUE LAS PERSONAS CUANDO SE PREPARAN
PARA FESTEJAR SU CUMPLEAÑOS, LA CIUDAD DE LOS REYES
DEBE LUCIR MUY BIEN EN SU ANIVERSARIO número 423, que
habrá de conmemorarse el próximo 12 de mayo, para lo que el
Ayuntamiento que preside Jesús Álvarez Hernández, anuncia amplio
y atractivo programa, que seguramente resultará del agrado de la
población. Todo muy bien, pero sería mucho mejor si los reyenses
nos propusiéramos aportar lo que a cada quien corresponde para que
nuestra “casa grande”, la ciudad en que nacimos o escogimos para
radicar, luzca limpia y ordenada para tan emotivos acontecimientos,
digna de ser presumida ante propios y extraños.

EL DÍA DEL TRABAJO, 1º DE MAYO, ES UNA CELEBRACIÓN
EN FRANCA DECADENCIA, de acuerdo a lo que observamos en la
capital del país, donde se extrañan aquellas magnas concentraciones
encabezadas por el legendario líder cetemista don Fidel Velázquez,
siempre del brazo del Presidente de la República en turno. Aquí en
nuestra ciudad, Los Reyes, recordamos que en el pasado el Día del
Trabajo figuraba como una de las principales festividades, con acto
cívico, desfile y la presentación de estupendas bandas musicales,
cuyos costos eran cubiertos principalmente por los miembros de la
Sección 61 del Sindicato Azucarero, del extinto Ingenio San Sebastián,
que aportaban para ese fin un día de salario. Todo era encabezado por
los dirigentes sindicales, autoridades municipales e invitados
especiales. Pero, la verdad, la decadencia no se queda únicamente
en lo referente a la celebración, ya que en general el movimiento
obrero en México ya no es el mismo que antes, cuando tenía
poderosos líderes que mucho influían en la vida nacional, ahora las
organizaciones son encabezadas por grises personajes, desconocidos
para la mayoría de la población. En su momento supimos que los
máximos dirigentes de la CTM y el Sindicato Azucarero, eran don
Fidel Velázquez y Chema Martínez, ¿sabe usted quiénes ocupan hoy
esas posiciones?

LÓPEZ OBRADOR ES CÓMPLICE DE DELITOS DE
CARÁCTER ELECTORAL, PERO TAMBIÉN DE LAVADO DE
DINERO. Después de la aparición del segundo video, donde está Eva
Cadena recibiendo dinero en dólares y pesos mexicanos, se reafirma
que la ex candidata al municipio de Las Choapas, Veracruz, es un
eslabón de una cadena de complicidades, una cadena de corrupción
alrededor de Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, señaló
Arturo Zamora, secretario general de la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares. Zamora Jiménez explicó que Eva Cadena
confirma en las grabaciones que el dinero es para dárselo a AMLO,
en este sentido, López Obrador es cómplice de un delito no solo de
carácter electoral, sino también es cómplice de un delito que prevé
el artículo 400 Bis, del Código Penal Federal, que es lo que
conocemos coloquialmente como lavado de dinero. “Es importante
preguntarse: ¿de dónde proviene el dinero que Eva Cadena recibió?
Si es dinero en efectivo, o es dinero en dólares, seguramente proviene
del crimen organizado, del secuestro, de la trata de personas o del
narcotráfico; porque estos ilícitos son el tipo de situaciones que están
detrás de recursos que se entregan de esa forma”, precisó el líder
cenopista.

ALFONSO ZEPEDA GUÍZAR FUE UN PERSONAJE
PROMINENTE EN LA HISTORIA DEL VECINO MUNICIPIO DE
TINGÜINDÍN, cuyas raíces se remontan al lejano pasado con su
abuelo, el General Francisco Zepeda Salas, continuando con muchos
otros miembros de la familia, entre ellos su padre, Vidal Zepeda,
quien formó parte del Congreso del Estado de Michoacán. Alfonso fue
presidente municipal de Tingüindín en dos periodos trianuales,
dejando obras trascendentes que siguen disfrutando los habitantes.
En lo laboral tuvo prolongada y ascendente carrera dentro del sistema
fiscal del estado de Michoacán, iniciando desde las más modestas
posiciones hasta llegar a ocupar las importantes Administraciones
de Rentas de Apatzingán, Zamora y Los Reyes, donde finalmente
obtuvo su jubilación. Consecuencia de severas complicaciones
renales, originadas por la diabetes, Alfonso Zepeda Guízar alcanzó
el descanso eterno el anterior martes 25 de abril en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco; sus restos fueron trasladados a Tingüindín,
donde fueron velados y llevados, la mañana del jueves, a una misa de
cuerpo presente en el Santuario de la Asunción, para luego ser
cremados, atendiendo su voluntad expresada previamente. Prolongada
y firme amistad unió a Alfonso con el director de PRESENCIA DE
LOS REYES, J. Jesús Chávez Andrade, quien hoy lamenta su partida
y se une al dolor de toda la familia, en especial sus hijas, hijos, nietas,
nietos, hermanas. Su recuerdo perdurará en la memoria de parientes
y amigos y en las obras que promovió para beneficio de sus paisanos.

EL MIÉRCOLES 26 DE ABRIL FALLECIÓ, A LOS 94 AÑOS,
DON RODOLFO SÁNCHEZ SALAZAR, EL “MAESTRO”, dedicado
a atender su taller de carpintería en la colonia Jardín de esta ciudad.
Siempre fueron conocidas sus habilidades para transformar la madera
en útiles objetos, pero su mayor valor lo tuvo como padre de numerosa
familia, formada por hijas e hijos que constituyeron su mayor orgullo
al verlos triunfar en la vida, poniendo en práctica los principios que les
inculcaron sus padres. Nuestra condolencia para la familia del
“Maestro” Rodolfo, su esposa, hijas, hijos, nietas, nietos y demás.
Descanse en paz.



 Domingo 30 de Abril de 2017                                                                                                          PRESENCIA DE LOS REYES • 3

F r e n t e  a  l a  “ E n e r g í a
U n i v e r s a l ”

P. Alfonso Verduzco Pardo

El New Age cree que Dios es una fuerza impersonal, una
energía que vibra en todo el universo.
Pero Dios es un Ser Personal Todopoderoso, infinitamente bueno y
misericordioso. DIOS ES AMOR (1 Jn 4, 17).
FRENTE A LA COMUNICACIÓN CON LOS “ÁNGELES”

Los ángeles buenos, los que permanecieron fieles a Dios, son
criaturas puramente espirituales, seres inmortales que acatan
solamente la Voluntad Divina. Su misión de ser emisarios de Dios y
cumplir sólo Sus órdenes, la vemos en abundantes ejemplos en la
Sagrada Escritura (cf. Tob 5, 12; Lc 1, 26-37; Mt 1, 18-24; Mt 2, 13-
15).

El concepto cristiano de lo que son los Ángeles de Dios y sus
funciones es muy distinto a lo que trata de fomentarse con los cursos
de comunicación con “ángeles”, es la manifestación de un movimiento
“angeológico” mundial, claramente enmarcado dentro del New Age.

Según este movimiento, los “ángeles” son “esferas de luz”,
“energía pura”, dispuestos a establecer contacto con nosotros a
través de técnicas especiales, tales como las meditaciones paganas,
la repetición de “mantras”, la apertura de “chakras”, entre otras, para
poder entrar en la “vibración angélica”.

Los cristianos sabemos que Satanás y sus demonios siguen
siendo “ángeles” (ángeles caídos) superiores en inteligencia y poder
a nosotros, los seres humanos, con una capacidad de engaño digna
de su astucia y a través de la cual busca engañar sin descansar (cf.
Jn 8, 44), disfrazándose de “ángel de luz” (cf. 2 Cor 11,14).
FRENTE AL ESPIRITISMO

El espiritismo es la práctica de comunicarse espíritus que
erróneamente se cree son buenos e inofensivos. La Biblia prohíbe el
Espiritismo (cf. Deut 18, 9-12) y también lo prohíbe la Iglesia.

Las informaciones obtenidas mediante prácticas de
comunicación con espíritus (sea correcta o incorrecta) no viene del
Espíritu de Dios, ni de Sus Ángeles, ni de Sus Santos, ni siquiera de
las almas del Purgatorio. Y si no vienen de éstos… ¿de dónde
vienen? Del mismo Satanás, inventor y padre de la mentira, y de sus
secuaces (ángeles caídos y almas condenadas) que pueden aparentar
ser buenos e inofensivos y hasta iluminados (cf. Jn 8, 44; 2 Cor 11,
14).

El desarrollo de poderes especiales de la mente humana para
que el hombre pueda lograr aquello que anhele a través de técnicas
ocultistas es algo bastante más peligroso de lo que aparenta ser.

Significa esta práctica caer en la tentación de creerse el
hombre autosuficiente y poderoso, olvidándose de que es la criatura
dependiente de Dios, su Padre y Creador, y que para seguir su
verdadero camino aquí en la tierra y para conseguir su meta final (la

felicidad eterna en el Cielo) el hombre no necesita de técnicas, ni
utilizar “poderes mentales”. Sólo le basta abrirse a Dios para buscar
y cumplir Su voluntad, hasta hacer que su propia voluntad sea una
con la voluntad Divina.

alverpa@hotmail.com

PASA A LA 8

L o s  G u e r r e r o s  y  l o s
“ P a c h e c o s ”

Óscar Espinosa Villarreal

Tres eventos me han hecho escribir esta columna. El primero,
las noticias que leo día con día en Toronto (a donde las circunstancias
de la vida me han llevado a pasar una buena parte de mi tiempo), sobre
la inminente legalización de la producción y consumo de mariguana
que, según una de las notas que vi, permitirá a los ciudadanos de
aquel maravilloso país cultivar mariguana en sus casas y desde
luego, consumirla libremente. El segundo, un interesante y revelador
estudio llevado a cabo por Yahoo y la Marist University, acerca de la
realidad sobre el consumo de mariguana actualmente en los EUA. Y
finalmente, las noticias que todos leímos acerca de la situación
caótica (literalmente en llamas) que se vivió en la ciudad fronteriza de
Reynosa, Tamaulipas, hace solo unos días debido al abatimiento de
importantes capos de cárteles de la droga.

Mientras en el vecino del norte los “churritos” circulan a
discreción y más de la quinta parte de la población parece ser
literalmente “pacheca”, en México seguimos empecinados en una
absurda guerra contra la droga, y sus comerciantes, que nos llena de
terror y destrucción. Allá los “pasones” y aquí los muertos, las armas
y los balazos. Y más al norte de aquí y de allá, en Canadá, a punto
de legalizarse.

El aludido estudio de Yahoo sobre la sociedad americana y su
consumo de mariguana, nos arroja interesantes datos que ilustran
bien lo que quiero decir. En la primera de varias gráficas, nos muestra
que en la actualidad 55 millones de adultos consumen “normalmente”
cannabis, entendiendo por “normalmente” que lo han hecho por lo
menos una o dos veces en el último año, y de estos, cerca de 35
millones son usuarios regulares, esto es, que consumen mariguana
por lo menos una o dos veces al mes. Es interesante el número de
55 millones, si tomamos en cuenta que el relacionado con fumadores
de cigarrillos es apenas 4 millones más grande (59).

En cuanto a la aprobación social del uso legal de la mariguana,
el estudio cuestionó por separado la aprobación del uso medicinal de
la hierba, encontrando que un 83 por ciento de los encuestados lo
aprueba, mientras que en cuanto al uso recreacional, la situación es
dividida ya que un 49 por ciento lo aprueba, mientras que un 47 por
ciento no está de acuerdo. Sin duda resulta interesante observar que
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M i n u c i a s
Por Pequeñín Recordando

Hace 25 Años

Mayo 10 de 1992

PASA A LA 5

Regidores del PAN y PRD Piden se
Investigue a Lunar Vargas

Un grupo de miembros del cabildo de Los Reyes, formuló un
escrito dirigido al gobernador Jaime Genovevo Figueroa Zamudio,
en el que hacen severos señalamientos sobre la administración a
cargo de Francisco Lunar Vargas, la que solicitan sea investigada.

Aunque en principio se pretendió que el documento fuera
suscrito por el síndico y todos los regidores, la copia que recibimos
en nuestra redacción está avalada sólo por las firmas de los
regidores Jesús Fernando Méndez Morales, Anastacio Alonso
Ramos, Zeferino Govea Mandujano, Alfonso Marmolejo Vega (del
PRD) y Arturo Montejano Muñiz (del PAN).

El escrito tiene fecha del 30 de abril anterior, y señaladas
copias para el licenciado Ramiro Peña Díaz, director de
Gobernación; licenciado Elio Núñez Rueda, presidente del H.
Congreso del Estado, y para el licenciado Eduardo Estrada Pérez,
procurador general de Justicia del Estado.

DE TODO... COMO EN BOTICA
EL PROFR. GUILLERMO MONTOYA CERVANTES, quien

goza de especial estima y confianza por parte del candidato del
PRI al gobierno del estado, Eduardo Villaseñor Peña, estuvo  con
éste durante su visita el jueves anterior, a la vecina población de
Tocumbo, en donde mucho se aprecia al profesor Montoya y se le
recuerda con gratitud, por su brillante desempeño como presidente
municipal del lugar, hace ya muchos años.

PRESENCIA EN SOCIEDAD
Al convertirse en feliz quinceañera, Evita Villanueva Chávez

acudió, el sábado 2 del actual, ante el altar de la Parroquia de Santa
Rosa de Lima, a fin de dar gracias a Dios por tan inolvidable
acontecimiento, en el que estuvo acompañada por sus familiares,
encabezados por su mamá Josefina Chávez Andrade, así como
por sus padrinos Jorge Torres Zanabria y Ma. Guadalupe Juárez de
Torres. Después de la ceremonia religiosa, se ofreció una comida
familiar en su domicilio particular, en el poblado de Santa Clara, a
la que acudieron parientes y amigos.

ACÁ POR TOCUMBO
Desde la semana pasada está funcionando en el “salón del

Padre”, una extensión del Centro de Seguridad Social del IMSS de
Los Reyes. Casi medio centenar de mujeres aprovechan los
cursos que empezaron a impartirse. Con la intervención de las
autoridades municipales y contando con la participación de
Tocumbeños Unidos, AC, muy pronto contarán con todos los
utensilios que están necesitando.

PRESENCIA EN LOS DEPORTES
Por Jorge Gutiérrez González

NOTITAS.- Aunque ganaron, los ratones verdes siguen sin
convencer. Conste, en ningún momento les hemos alabado…
Hugo Sánchez recibirá todo lo prometido por el Real Madrid… Mike
Tyson a celda de castigo por rijoso…

Nos seguiremos comunicando.
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Aferrarse a la ira es como tomar
un carbón ardiente con la
intención de arrojárselo a
alguien; es uno quién se
quema. Buda
Un buen líder no es aquel que
rehúye a la crítica, sino el que
sabe enfrentarla. Oscar Arias

LA DOBLE MORAL
Es un problema que afecta a

casi todos los políticos mexi-
canos y muy en especial al eterno
candidato “ex-presidente legít-
imo”, del cual sabemos que está
más loco que el Quijote de La
Mancha. Descaradamente se
dice ser un genio sabelotodo y
único poseedor de la verdad y de
la moral incorruptible, cuando
está rodeado de los peores
corruptos. A sabiendas que es
un actor más de  un sistema
donde abunda la corrupción,
nadie que esté en su sano juicio
puede creer las mentiras de un
sujeto cínico que trata de engañar
a la gente que busca soluciones
a sus problemas. Solo prometer
a sabiendas que no se puede
cumplir es demagogia pura, es
el peor engaño para los que
tienen las esperanzas puestas
en el falso mesías.

Moralidad es el conocimiento
natural que algunos tienen para
distinguir lo bueno de lo malo…
en los demás. Don Ético
OTRO CUATRO

Vaya que la cadena de
“cuatros” no termina en la historia
del Peje, Andrés Manuel López
Obrador, el de la “honestidad
valiente”; antes fueron sus cer-
canos Bejarano, Ponce y otros
más, ahora le tocó a la candidata
de Morena a una alcaldía en el
estado de Veracruz, Eva Cadena,
quien no utilizó ligas pero sí pidió
una bolsista para llevarse el
medio millón de pesos que recibió
para llevar al dueño de su partido.
Alega ella que todo fue una
trampa que le tendieron, pero
que ya devolvió el dinero recibido,
aunque no ha mostrado el video
que lo compruebe.

Pero las “plumas” del Peje no
se enlodan aunque navegue en
el pantano de la corrupción. Un
poeta
EL ENGAÑO

Que una y otra vez políticos
de todos los partidos utilizan
para acceder al poder, consiste
en prometer y decir a la gente lo
que muchos quieren oír; una y
otra vez se salen con la suya,
confiados en que la memoria
popular es muy corta y tienen la
esperanza que un día llegue un
bueno, pero ya han visto que
llegan muchos buenos para nada,
corruptos y malos gobernantes.
La política se desprestigia porque
sale uno más o menos bueno y
los malos, que son mayoría, lo
atacan y hacen lo posible por
eliminarlo del escenario político.
Nuestra clase política detesta a
los que traen buenas intenciones
y odian a los periodistas que con
razones tratan de informar al pú-
blico para que no se deje engañar.

No saldremos adelante mientras
no tengamos electores bien edu-
cados e informados, los dema-
gogos, cínicos e hipócritas se
aprovechan de la ignorancia.

En México los que menos
trabajan son los que más ganan.
Un pobrero
DESIGUALDAD

México, siendo una de las
economías más fuertes del
mundo, es de los países con
bastante pobreza por la des-
igualdad; el mismo sistema,
perversamente, ha propiciado
privilegios para muchos, empe-
zando por la clase gobernante,
de partidos políticos y algunos
gremios aliados a ellos. Si a los
legisladores, funcionarios y
burócratas (como los del ma-
gisterio) se les pagara por horas
efectivamente laboradas no
percibirían los generosos e inme-
recidos salarios que resultan a
todas luces una enorme dife-
rencia injusta, comparados con
los sueldos de campesinos,
obreros y empleados de bajo
rango, no se diga con la mise-
rables pensiones de muchos
jubilados. Se debe acabar con
los privilegios de esos parásitos
y sanguijuelas que padece este
país.

Esos de arriba busquen una
manera de distribuir la riqueza
que se genera, en lugar de
comerse el pastel y repartir
migajas. Los de abajo

Mendigo es el que pide
limosna, méndigo es el que roba
el dinero de los pobres. Una tía
LA EDUCACIÓN…

Debe cambiar. Todo cambia,
el cambio es un proceso
constante que se acelera cada
día más. El nuevo modelo debe
desterrar el aprendizaje memo-
rístico. El maestro ha dejado de
ser el único conducto por el cual
el alumno recibía los conoci-
mientos, ahora el maestro es
también aprendiz del proceso
educativo, su labor ahora es
organizar, estructurar, fomentar
e interpelar, orientando a sus
alumnos para que tengan un buen
criterio que les permita filtrar y
depurar el gran caudal de infor-
mación que reciben, la cual no se
compara en nada a la poca
información que se disponía en el
siglo pasado. Los adelantos
científicos de las últimas dos
décadas han sorprendido a una
generación de educadores des-
prevenidos, sin los conocimientos
suficientes para enfrentar
novedosas tecnologías y la
enorme avalancha informativa al
alcance de todos los menores de
edad.

Los maestros tendrán en el
futuro que ser psicólogos para
orientar a sus alumnos. Un profe

De nada sirve la inteligencia
artificial asociada con una
estupidez natural. Teofilito

El que a su hijo mucho con-
siente, está engordando una
serpiente. El filósofo de Zopoco

(Si usted no sabe dónde está
Zopoco, le informo que está en el
mismo lugar de siempre)

LAS VACACIONES
Terminadas los días de

asueto, debemos volver a la
realidad, al trabajo, al estudio, a
la rutina; se deben emplear las
vacaciones para descansar y
reflexionar, aprovechar el tiempo
y dedicarlo a la familia, a la
amistad, a la lectura y a supe-
rarnos en lo personal y como
miembros de una sociedad que
debe ser mejor, hacer lo que
esté de nuestra parte para
mejorar la convivencia y el
ambiente en el que habitamos,
darle la espalda al pesimismo y
la bienvenida al optimismo, a lo
que nos hace ser mejores seres
humanos.

El pesimista ve el vaso de
agua medio vacío, el optimista
lo ve medio lleno. Mi tío

LA SEGURIDAD
Es la demanda prioritaria de la

población; esperamos que los
esfuerzos que hace actualmente
el gobierno ya nos den buenos
resultados. Deseamos un estado
de derecho y un orden en toda la
expresión de la palabra. Sólo con
instituciones policiales y de
impartición de justicia eficientes,
confiables y honestas se puede
obtener una seguridad y la ga-
rantía para que todos podamos
desarrollar nuestras capacidades.
Los gobiernos de los tres niveles
deben garantizar la seguridad y
facilitar las labores productivas
legales; también deben combatir
la ilegalidad con cero tolerancia.

El buen juez por su casa
empieza. Mi abuela
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Acá por TOCUMBO
Imparten Ayuntamiento de Tocumbo
y Transparencia del Ejecutivo Estatal

Taller a Municipios de la Región
“Firmamos nuestro convenio de Gobierno Abierto para

trabajar con la ciudadanía en la transparencia y mejora
de nuestro servicios y la rendición de cuentas”, dijo
Enrique Toscano.

Por instrucciones del alcalde Luis Enrique Toscano Servín, la
unidad de Transparencia y la Contraloría municipales, en conjunto
con la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del
Ejecutivo estatal, que preside la Dra. Irma Nora Valencia Vargas,
organizaron un taller teórico-práctico para compartir información
general en materia de obligaciones, rendición de cuentas, gobierno
abierto, transparencia y acceso a la información a funcionarios de los
ayuntamientos de Cotija y Tocumbo.

Al evento asistieron el cabildo en pleno y titulares de las
dependencias que integran la administración pública centralizada y
paramunicipal de Tocumbo, así como Salvador Chávez Maldonado,
contralor municipal de Cotija, quienes participaron activamente en el
desarrollo del programa, que busca resolver las dudas en el
procedimiento para cumplir las exigencias informativas de la novedosa
Plataforma Nacional de Transparencia, “un cambio en la
ciudadanización de los servicios y actuaciones de la función pública
que pone a disposición de todos el quehacer de las autoridades”,
como señaló Jorge Jacuinde, contralor tocumbense y coordinador
del taller, al que también se invitó a ayuntamientos de Los Reyes,
Peribán y Tingüindín.

Al dar la bienvenida a la dependencia estatal, Luis Enrique
Toscano refirió: “Más que la obligación que la ley nos impone, lo que
tenemos es un compromiso con la ciudadanía que confió en nosotros,
de entregarle cuentas claras, decirle puntualmente lo que estamos
haciendo”, y reconoció el interés de los responsables de área que
acudieron al taller con el ánimo de facilitar el derecho ciudadano de
acceder a la información del municipio: “Para eso firmamos nuestro
convenio de Gobierno Abierto, para trabajar con la ciudadanía en la
transparencia y mejora de nuestro servicios y la rendición de
cuentas”, ratificó el munícipe.

La doctora Irma Nora Valencia afirmó: “Estamos formando
parte de la historia de Michoacán, escribiéndola con este nuevo
paradigma en acceso a información y transparencia, sabemos que
hay mucho que hacer, y desde abajo, pero hay que hacerlo, los
beneficios serán muy grandes”, y puntualizó: “Nuestro gobernador,
ingeniero Silvano Aureoles Conejo, está muy interesado en remontar

indicadores que ponen a Michoacán en niveles poco deseables en
materia de transparencia, y vamos a lograrlo junto con ustedes, no
se sientan solos, estamos trabajando para lograr lo mismo, para eso
venimos y el personal de la Dirección estamos a sus órdenes”.

Finalmente, el responsable de la Unidad de Transparencia,
Ing. Jorge Morales, se dijo satisfecho de la convocatoria, ya que “era
necesario compartirles la importancia en los formatos y los tiempos
para cumplir el marco que la ley nos señala como funcionarios”, y
refirió que seguirán trabajando hasta que el municipio de Tocumbo
cumpla a cabalidad la obligación de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales.

Discuten Especialistas Futuro
de la Caña en Santa Clara
Santa Clara, Mpio. Tocumbo, Mich. [22 de abril, 2017].-

Convocados por el alcalde Luis Enrique Toscano Servín, investigadores
de la Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Tecnológico Superior de Los
Reyes y Corporativo Grupo Porres,  conversaron ante nutrido público
respecto el cultivo cañero, la importancia económica que representa
y los retos que debe sortear para seguir consolidándose como la
actividad agrícola más importante por generación de empleo y
beneficios sociales a cañeros, obreros e industriales.

Toscano Servín agradeció la asistencia de los investigadores
y subrayó la importancia del evento, donde lo acompañó el Ing.
Teodomiro Villanueva Pérez, titular del Distrito de Desarrollo Rural V
Tepalcatepec, quien asistió con la representación del Lic. Francisco
Huergo Maurín, secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario de
Michoacán; luego pasó a saludar a los integrantes del Consejo para
el Desarrollo Rural Sustentable de Tocumbo, encabezados por el
director de Desarrollo Rural Sustentable del municipio, Ignacio
Fernández, que asistieron en sesión especial, y aprovechó para
recordar a los cañeros que tienen el respaldo del responsable de la
política del campo michoacano. También estuco presente el gremio
cañero de Propietarios Rurales del Ingenio Santa Clara y su presidente
Genaro Ramírez López, directivos del Ingenio Santa Clara, cañeros
de la Confederación Nacional Campesina y obreros de la localidad.

Los doctores Jorge Andrés Agustín y Ángel Rebollar Alvíter, de
la Universidad Autónoma Chapingo, hicieron un recuento de casi
veinte años con estadísticas de producción, exportaciones, superficies
de cultivo, datos ambientales, plagas, tratamientos, riesgos biológicos
y expectativas para fortalecer al cultivo cañero.

La maestra Ana Paula Stocker, del Tecnológico de Los Reyes,
compartió un enriquecedor ensayo histórico a partir de los modelos
productivos de México y Brasil, país de donde es originaria, y sus
experiencias en la caña azucarera, lo que sin duda lo fortalece.

Por su parte el Ing. Emanuel González, ganador del 2º lugar
en el concurso, presentó su proyecto donde sustituyó cemento con
ceniza de bagazo de caña para crear un concreto que de acuerdo con
las pruebas realizadas, cumple con las normas para ser utilizada en
la industria y así disminuir el impacto ambiental por producción de
concretos.

Para concluir el panel, el gerente técnico de Corporativo Grupo
Porres, Ing. Ricardo García, reflexionó: “En toda organización,
empresa o persona, se obtienen resultados por lo que hacemos; si
queremos cambiar los resultados, tenemos que cambiar lo que
hacemos”, al comenzar una interesante exposición de tópicos sobre
variedades, calidad de cosecha, sanidad vegetal, manejo agronómico,
desecantes y maduradores, nutrición y sanidad vegetal de la caña de
azúcar, comparativos de rendimiento y concluyó detallando logros
como la creación de acuerdos con el Comité de Producción, entre
otros.

El director del Comité de Planeación para el Desarrollo de
Tocumbo, Fernando Villanueva Ávalos, coordinador del evento,
señaló que actividades de alta investigación realzan el programa de
la 2ª Feria de la Caña en la localidad y sientan las bases para el
fortalecimiento del cultivo cañero.

Para concluir, Enrique Toscano se comprometió a crear
espacios propicios donde los investigadores fomenten el diálogo y
presentación de productos y proyectos relacionados con la caña
azucarera y fortalecer alianzas estratégicas con SEDRUA y los
sectores gremiales e industriales del sector: “Me llevo un gran
compromiso, de generar foros para que cañeros e investigadores
compartan experiencias”.MINUCIAS...

A veces basta un momento
para olvidar una vida y en otros
casos no basta una vida para
olvidar un momento. El filósofo
de la aldea

Gringolandia se parece cada
vez más a un parque de diver-
siones de Disney, tienen como
presidente a Donald (Trump) y
como vicepresidente a Mickey
(Pence). Mi nieto

Evita preocupaciones e
insomnio que te generan per-
sonas que no pierden el sueño
por ti. Mi abuela

HUMOR NEGRO
Cuando le daban consejos,

las palabras le entraban por un
oído y salían por el otro; cuando
le dijeron que no se suicidara, ¡la
bala de su pistola siguió la misma
trayectoria!

Actualmente hay personas
que lo único inteligente que tienen
es el celular (Smartphone).
>>>

El que se crea muy importante
debería darse una vuelta por el
cementerio para que vea donde
están muchas personas que
fueron más importantes. Polvo
eres…
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PASA A LA 10

Casos, Cosas y... Algo más
Por Rodríguez

EPIGRAMA
Por Rodríguez

En México se está haciendo
costumbre que los exgoberna-
dores sean acusados de
corruptos, y, aunque con algo
de retraso, vayan a parar a la
cárcel.

Gobernantes rateros
surgen dondequiera,

y tal parece
que la excepción

no existiera
y que la regla

confirmada
es que todos

resultan deshonestos.

PASA A LA 10

E n f e r m e d a d  d e  l a
E r a  D i g i t a l

Luis Meyer
Revista Ethic

El año pasado, Facebook alcanzó los 1,860 millones de
usuarios, casi un 20% más que en 2015. Más de 1,200 millones son
activos a diario, esto es: envían y reciben información, señalan sus
preferencias sobre infinidad de temas con solo un clic de ratón por
medio de la herramienta ‘like’, comparten y expanden contenidos en
todos los formatos imaginables, textos, audios, fotografías y vídeos.
A día de hoy, en torno a una cuarta parte de la población mundial usa
Facebook activamente. Según un estudio de la publicación The
Verge sobre ciencia e innovación, en 2030 el porcentaje podría
superar el 60% de los habitantes del planeta. Hay que tener en cuenta
que, para entonces, habremos subido de los 7,000 millones actuales
a casi 9,000.

David Lewis, autor del informe Dying for information? (¿morir
por obtener información?), dio la voz de alarma en 1996 sobre el
síndrome de la fatiga informativa, que catalogó de enfermedad
psíquica. El filósofo Byung-Chul Han trata en su obra En el enjambre
la desideologización y tecnificación de las estructuras sociales, en
las que los políticos se separan de la ciudadanía para convertirse en
eso ajeno que llamamos ‘establishment’ y los ciudadanos se van
convirtiendo en meros consumidores. Y señala como principal
patología la sobrecomunicación. También alerta sobre la fatiga
informativa: “El principal síntoma es la parálisis de la capacidad
analítica. Que es lo que precisamente constituye el pensamiento. El
exceso de información atrofia el pensamiento, la capacidad de
distinguir lo esencial de lo no esencial”. Y va más allá: “El cansancio
de la información incluye también síntomas característicos de la
depresión que es, ante todo, una enfermedad narcisista. El sujeto se
ahoga en su propio yo, agotado y fatigado de sí mismo. Nuestra
sociedad se hace cada vez más narcisista. Redes sociales como
Twitter o Facebook agudizan esta evolución, pues son medios
narcisistas”.

Una derivada de la fatiga informativa es otra nueva que se da
tanto por déficit como por exceso: por un lado, quienes se ven
incapaces de sumarse y aceptar los nuevos usos impuestos por la
era digital; por otro, quienes son incapaces de hacerlo de una manera
saludable, y se identifican en exceso con la tecnología, perdiendo la
perspectiva de su propio yo. El equipo de Investigación WANT
Prevenció Psicosocial de la Universitat Jaume I de Castellón ha

La Guerra de los Pasteles
J. Jesús Hernández Sotelo

La Guerra de los Pasteles fue el primer conflicto bélico entre
México y Francia, y formalmente  tuvo lugar entre el 16 de abril de
1838 y  el 9 de marzo de 1839. Las primeras décadas de la historia
independiente de México, fueron de anarquía y desorden en el
aspecto económico, político y demográfico. La inestabilidad del país
se reflejaba en todos los órdenes de la sociedad, y en particular, en
las fronteras la migración ilegal y el contrabando eran comunes por
la falta de vigilancia.
Debido a esto y muchos problemas más, México estaba en la mira
de los países extranjeros dispuestos a intervenir cuando lo
consideraran oportuno. A partir de la consumación de la Independencia
en 1821, los franceses, que profesaban la misma religión y además
peretenecian a una cultura que influía grandemente en la mexicana,
pudieron radicarse en el país, consagrándose al comercio, la pequeña
industria, el artesanado e ingresando en el ejército nacional.

En 1827 se había celebrado un convenio con Francia bajo el
nombre de “Declaraciones Provisionales”, que sentaban las bases
para el futuro arreglo de las relaciones entre ambos países. La
colonia francesa era próspera y bien vista cuando Francia reconoció
en 1830 la Independencia, y en el momento en que se firmaron los
acuerdos comerciales de 1831 y 1832, que otorgaron a la nación
francesa y a sus ciudadanos el tratamiento de nación más favorecida.

Las rebeliones y asonadas ocurridas en las primeras décadas,
afectaron tanto a los mexicanos  como extranjeros, al igual que los
préstamos forzosos que el gobierno impuso a la población para salir
de sus apuros económicos. De estos hechos, y a través del barón
Deffaudis, embajador de Francia, los comerciantes galos avecindados
en México enviaron una serie de reclamaciones que fueron recibidas
en el país con alarma.

Entre estas reclamaciones se encontraba la del señor
Remontel, dueño de un restaurante en Tacubaya, donde algunos
oficiales del presidente Santa Anna –en 1832– se habían comido
unos pasteles sin pagar la cuenta, por la cual exigía ser indemnizado.
Este fue el motivo a que el pueblo mexicano identificara a esta guerra
con Francia con el nombre de la “Guerra de los Pasteles”.

Deffaudis, en su comunicado a su gobierno, le indicaba que
había que actuar con energía.

Al responder el Ministro de Relaciones a las reclamaciones
francesas y no estar de acuerdo, Deffaudis pidió sus pasaportes,
abandonó México y regresó a Francia para volver en marzo
acompañado de diez barcos de guerra que apoyaban las reclamaciones
de su gobierno.

¿Por qué los seres humanos
seremos tan necios en aferrarnos
a una situación, no obstante estar
conscientes que nos hace daño?
Los seres humanos somos
producto de la creación, entre
muchos otros seres que dieron

vida al planeta llamado Tierra,
formando a lo largo y a lo ancho
con ríos, mares, lagunas, cerros,
montañas, desiertos y una
extensa variedad de ejemplares
del reino animal. Por alguna
razón, el único animal que se vio
favorecido con el poder hablar y
tener la capacidad de análisis y
con ello decidir a su libre albedrío,
fue el hombre, quien con las
fortalezas que a otros les fueron
negadas, debería   ser el rey del
planeta en forma positiva, gene-
rando condiciones para construir
una mejor calidad de vida.

Sin embargo, esto en la prác-
tica no viene sucediendo así y en
un afán desmedido de dominar al
mundo hemos vivido tiempos de
guerra en los que se cometieron
las peores atrocidades que ser
alguno pudiera imaginar. Fue la
lucha del hombre contra el
hombre, en las que hubo de todo
un poco y en algunos casos lo

más horrorizante el uso de las
bombas atómicas, artefactos de
un alto poder destructivo y con
cuyo uso murieron millones de
seres humanos en la forma más
cruel, pues el sufrimiento vivido
mientras morían era y continúa
siendo inenarrable, y quizás lo
más cruel es el hecho de que no
hubo distingos de ninguna
especie, y por lo mismo cayeron
ancianos, niños y  mujeres, al
igual que cualquier otro ser vivo
que estuviera en el territorio
atacado.

Lástima que cerebros tan
geniales, totalmente fuera de
serie, hayan estado al servicio
de las armas, por su  voluntad o
sin ella, forzados o amenazados,
como lo fue  Alfred  Bernhard,
Nobel, químico sueco, inventor
de la dinamita en 1866, quien
trabajó pensado que su invento
sería usado en fines pacíficos,
pero lo cual no fue así y finalmente

con este invento quedaron miles
de seres sin vida debido al poder
destructivo que constituyen estos
artefactos.

Debemos entender que una
tercera guerra mundial a nadie
conviene, lo cual es muy fácil de
deducir, tomando en considera-
ción las condiciones en que se
están manejando los actuales
gobernantes, sobre todo los del
llamado primer mundo, quienes
unas veces gritan y otras nada
más los rebuznidos se escuchan,
sobre todo los del vecino recién
llegado, que da la impresión que
pretende convertirse en mesías
del mundo, pasando por alto que
por muchos negocios que tenga,
jamás se compararán con la forma
de dirigir un país.

Pero, como siempre, les
repito: ¿Para qué regatearle a la
felicidad?

DE FRASES A FRASES
Si el presente trata de juzgar

al pasado, perderá el futuro.
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PRESENCIA en Sociedad
Por  Elvis

No Desperdicies el Agua que
Otros Necesitan

Asociación Hermano Pablo
Un Mensaje a la Conciencia

La  Mald i ta  Manzana
Del i c iosa

Por el Hermano Pablo

Era una simple manzana, una manzana roja, dulce, de piel
aterciopelada, como todas las deliciosas manzanas que se producen
en la provincia de Río Negro. Así que la pequeña Yesica Isabel Vilte,
de Salta, Argentina, se la comió. Sus pequeños y filosos dientes se
hincaron en la sabrosa pulpa... pero sólo para morir envenenada.
Alguien —¡vaya a saber quién!— había inyectado en la fruta un
poderoso veneno.

¿Quién iba a pensar que estaba saturada de veneno? Otros
niños, incluso sus dos hermanitos, comieron manzanas del mismo
canasto. Esas no estaban envenenadas. Alguien envenenó, adrede,
esa singular manzana.

¿Qué enfermedad mental podría tener quien actuó de ese
modo? ¿Qué resentimiento u odio le tendrá a la vida? ¿De dónde
salen ideas tan destructivas? ¿Qué le está pasando a la raza
humana?

¿Habrá alguna comparación entre esta fruta envenenada y
aquella otra de la cual habla la Biblia? Nuestros primeros padres
comieron una fruta que la tradición dice haber sido manzana. Como
quiera, era una fruta agradable a la vista. Tenía incitante color y forma.
Invitaba a probarla. Además de dulzor, prometía sabiduría y, más
aún, aseguraba ser como Dios, que distingue entre el bien y el mal.
Pero esa simple fruta —ya fuera manzana, pera o durazno—, la que
la Biblia califica de fruta «del conocimiento del bien y del mal»,
produjo la muerte espiritual de la primera pareja y desencadenó todos
los males que hay ahora en la tierra.

Cada vez que se prueba un fruto prohibido, parece dulce. El
primer robo, el primer asalto, la primera estafa, parecen dulces. El
primer adulterio es sabroso, así como la primera aventura galante de
una mujer parece encantadora. Pero el resultado es la muerte,
siempre la muerte. El diablo sabe pintar sus frutas tentadoras con los
mejores colores, y perfumarlas con los mejores aromas, pero el
resultado final es la muerte, siempre la muerte. Así fue en el Edén,
y así ha sido siempre en todas las épocas de la historia. Todos los
vicios y todas las pasiones al principio parecen deliciosos, pero al
final, arrastran a la muerte.

Sólo Jesucristo puede salvarnos de las manzanas envenenadas
de la vida. ¿Por qué sufrir la agonía que es fruto del pecado, cuando
podemos rendirle nuestra vida a Él?

ahp@conciencia.net • www.conciencia.net

Caray, de veras que en México no podemos quejarnos por falta
de días de descanso; apenas regresamos de vacaciones de Semanas
Santa y Pascua y resulta que ya estamos en otro “fin de semana
largo”, porque este lunes 1 de mayo es feriado con descanso
obligatorio por ley, al celebrarse el Día del Trabajo, el que, no faltaba
más, festejamos descansando. Ni modo de quejarnos, mejor
dispongámonos a disfrutarlo.

*/*/*
En esta ocasión corresponde felicitar en primer lugar a todos

los pequeños, porque este domingo 30 de abril es Día del Niño, pero
también lo hacemos con todas las personas que en la semana
contemplan motivos de festejo, que seguramente vivirán gratamente
acompañados por sus seres queridos.

*/*/*
SANTORAL DE LA SEMANA. Sábado 29: Catalina de Siena,

Odón, Odilón, Mayolo, Hugón, Pedro de Verona, Tiquico, Agapito,
Secundino, Severo. Domingo 30: Pío V Papa, Jaime, Amador,
Ludovico, Benito Cottolengo, Lorenzo, Máximo, Donato, Pamporio,
Mariano, Santiago diácono, Sofía. Lunes 1: José obrero, Jeremías,
Segismundo, Amador, Oroncio, Asaf, Mariana, Felipa, Florinda,
Berta, Grata. Martes 2: Atanasio, Ciriaco, Saturnino, Neópolo,
Celestino, Germán, Mafalda. Miércoles 3: LA EXALTACIÓN DE LA
SANTA CRUZ. Alejandro, Evencio, Teódulo, Diódoro, Juvenal,
Antonina, Viola o Violeta, Timoteo, Maura. Jueves 4: SANTOS
APÓSTOLES FELIPE Y SANTIAGO EL MENOR. Silviano, Florián,
Alejandro. Viernes 5: Silvano, Joviniano, Ireneo, Peregrino, Irene,
Ángel de Sicilia, Crescenciana, Niceto, Hilario. Sábado 6: Evodio,
Venusto, Floriana, Victoriana, Nina, Judith, Isabel.

*/*/*
Es todo por esta semana. No olviden que la sección es de

ustedes, si desean que demos a conocer aquí algún suceso de su
familia, con gusto lo haremos. Envíenos su información al teléfono
(01-354) 542-00-01, en Rayón 213, frente al Instituto “Fray Juan de
San Miguel” o al correo electrónico: presenciaLRY@prodigy.net.mx

NosotrNosotrNosotrNosotrNosotros Lleos Lleos Lleos Lleos Llegggggamos Lejos:amos Lejos:amos Lejos:amos Lejos:amos Lejos:
wwwwwwwwwwwwwww.pr.pr.pr.pr.presencia.com.mxesencia.com.mxesencia.com.mxesencia.com.mxesencia.com.mx
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¿Sabías qué…
Mexicano Crea Control Remoto

Universal con Realidad Aumentada
Hayo es el invento que reúne la tecnología de

Amazon Echo con las de Kinect
PARÍS- Con un movimiento de la mano en el aire, se enciende

una luz. Con un movimiento del pie es posible bajar o subir el volumen
de la música en una habitación. Parece magia, pero se trata de una
tecnología creada por un mexicano que mezcla realidad aumentada
con la captura de imágenes en 3D.

Hayo es un control remoto universal que parece salido de una
película de ciencia ficción. Su creador es Alonso Ybanez, ingeniero
egresado de la UNAM, que lleva siete años trabajando con cámaras
en 3D, una tecnología similar a la de Kinect que permite al aparato
percibir y entender movimientos.

“También utilizamos realidad aumentada, de modo que a
través del celular los usuarios pueden seleccionar qué objeto quieren
convertir en botón de control remoto para cierto dispositivo. Una vez
seleccionado, solo hay que acercar la mano al objeto en el aire, y
Hayo lo verá y enviará el comando al dispositivo”, explica el mexicano.

El control universal se presentó en el CES 2017 en la ciudad
de Las Vegas. Los primeros envíos, después de una exitosa
campaña de recaudación por crowdfunding en Indiegogo, empezarán
a salir en agosto de 2017 con envíos a todo el mundo.

El producto ha recibido atención de la prensa y especialistas
en sus primeras demos, con TechCrunch llamándole “lo que sale si
mezclas Amazon Echo y Kinect de Microsoft”. Sin embargo, la
prueba vendrá en agosto al salir al mercado global, donde esperan
vender al menos 1,000 equipos en el primer año.

“Nosotros trabajamos en B2B, ya hemos vendido esta
tecnología para diversas industrias en Francia”, asegura Ybanez.
“Ahora necesitamos venderla a un tipo de consumidor totalmente
distinto”.

Hayo utiliza además inteligencia artificial, para aprender del
comportamiento de sus usuarios y predecir sus movimientos y
necesidades. En un futuro sus creadores quieren que sea utilizado
como dispositivo de seguridad.

Pese a la nacionalidad de su creador, la tecnología se
desarrolla en Francia, donde Ybanez vive desde hace 14 años, y se
manufacturará en Estados Unidos, aunque sí cuentan con
inversionistas mexicanos, incluido Oscar Salazar, uno de los
cofundadores de Uber.

Para el ingeniero, el ecosistema francés era muy fértil para el
desarrollo cuando empezó a trabajar la tecnología hace siete años,
y para el emprendimiento cuando decidieron que lanzarían el producto
al mercado hace cerca de dos años.

Fuente: Expansion CNN

LOS GUERREROS Y LOS "PACHECOS"...
mientras el 77 por ciento de quienes la han consumido, aprueba su
uso recreacional legal, esta cifra es sólo del 26 por ciento tratándose
de quienes nunca la han probado.

Por otra parte, mientras que nosotros desplegamos
impresionantes operativos para destruir plantíos, a veces atacando
a las poblaciones aledañas, dicho análisis nos muestra que la
mayoría de los americanos encuestados (56 por ciento) consideran
que el consumo de mariguana es socialmente aceptable, mientras
que un 42 por ciento no lo cree así y el 2 por ciento no está seguro.
En este sentido, para los primeros, el hecho de que personas para
ellos estimables o admirables, como su doctor o el maestro de la
escuela de sus hijos o su atleta o artista favorito haya consumido
mariguana no tiene nada de malo, ni hace ninguna diferencia en su
aprecio por ellos. No obstante, se mantiene una abrumadora mayoría
(del 79 por ciento) que desaprueba que los padres la consuman
delante de sus hijos.

Otro aspecto que ha llamado poderosamente mi atención, es
conocer que el 70 por ciento de los encuestados creen que la
mariguana es menos perjudicial que el alcohol o que el 76 por ciento
piense que es menos dañina que el tabaco o que el 67 por ciento
opine que es menos perjudicial que la adicción a los calmantes
medicinales. Todo ello explica, desde luego, que se consuma tan
comúnmente, en la mayoría de los casos por los llamados millenials
y también mayoritariamente por padres de familia, quienes, según lo
muestra también el estudio la esconden en sus casas en los lugares
más extravagantes.

Esa es la sorprendente (para muchos) realidad. Viendo esto,
no queda ninguna duda que el mercado americano para la mariguana
es enorme y seguramente produce enormes beneficios a la sofisticada
y eficiente cadena que la distribuye en aquel país para esos millones
de consumidores, los cuales ni remotamente se inhiben de consumirla
por ser ilegal. Y es inevitable pensar en lo que podría llegar a suceder,
socialmente hablando, si se suspendiera o aminorara sensiblemente
el abasto.

Por ello es que yo no dejo de señalar —malpensado como
soy—, que resulta más conveniente para la sociedad americana y
para sus autoridades, distraer a la opinión pública con la problemática
de la producción y distribución al sur de las fronteras, evitando,
sistemática y exitosamente, que se hable de lo que sucede en el
territorio americano. Allá, seguramente con la hilaridad que producen
los “toques”, nuestros "pachecos" vecinos observan entretenidos y
aparentemente escandalizados, la forma en que gobierno y cárteles
se encuentran en medio de una sangrienta guerra en la que nadie
gana nada,… excepción hecha de los consumidores satisfechos.

Y ahí viene a cuento lo que los canadienses se disponen a
hacer, en cuanto a la legalización de la producción y consumo de
mariguana y que debiera obligarnos a repensar si no debiéramos

hacer lo mismo y dejar de padecer esta violencia, sustituyéndola por
una actividad legal que se convirtiera en fuente de crecimiento y
empleos para muchos. En pocas palabras terminar de una vez por
todas con esta guerra en favor de los pachecos y su adicción.

oespinosavillarreal@gmail.com
twitter: @oscarespinosav
www.oscarespinosavillarreal.com.mx

aseguró el funcionario, señalando que las festividades iniciarán el día
6 de mayo con un intercambio cultural y turístico con la ciudad de
Zamora.

Rodríguez Aguilar agregó que también se contará con la
actuación del ballet folclórico de la Universidad de Pachuca, Hidalgo,
así como un festival de identidad cultural, el cual incluirá la participación
de varias casa de cultura del estado de Michoacán: “También
tendremos un evento que ya es esperado por mucha gente, se trata
de la 13a edición del Encuentro con la Moda, que viene renovado con
una nueva dinámica, participando los diseñadores de la localidad”.

Respecto al 10 de mayo, el director de Cultura y Turismo dijo
que se realizarán diferentes actividades para festejar este día tan
importante: “Donde el DIF estará  festejando a todas las mamás de
nuestro municipio con rifas y otros atractivos; es un día que no
podemos dejar pasar desapercibido, sobre todo al ser una fecha tan
especial”.

Reiteró que para el 12 de mayo –día de la celebración– el
Ayuntamiento está preparando una gran festividad: “Al igual que el
año pasado, entregaremos dos reconocimientos a la trayectoria de
dos personalidades de nuestra comunidad, además de un gran
evento que en los próximos días se estará dando a conocer”.

ALISTA AYUNTAMIENTO MAGNOS FESTEJOS...

Tú que Conduces, ¡Respeta a los Peatones!
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Horóscopo Semanal
ARIES
(Marzo 21- abril 20)
Esta semana el movimiento de los astros
puede hacer que gastes más tiempo y
energía. Lunes y martes deseas sobresalir
en proyectos y gestiones, cuidado, porque
la tendencia a enfocarte en el trabajo puede
llevarte a descuidar asuntos más íntimos.
TAURO
(Abril 21- mayo 21)
Fuerte tendencia de encuentros amorosos
interesantes si no estás en una relación.
Lunes y martes, si tienes pareja y el estrés
activa tu malhumor estarás bombardeando
la relación, no puedes cargar a tu pareja con
tus frustraciones, ten paciencia y respeto,
algo más de afecto será de agradecer.
GÉMINIS
(Mayo 22- junio 21)
Esta semana el movimiento de los astros
hace que no sea recomendable firmar
documentos importantes. Lunes y martes,
habrá una persona de tu familia que
necesitará cuidados especiales, en tu círculo
más inmediato puede haber discrepancias
para ver cómo se afronta el problema,  has
de hacer prevalecer tu opinión y punto de
vista.
CÁNCER
(Junio 22- julio 22)
Puedes tomar ventaja esta semana para
ajustar tus emociones, poner en claro tus
sentimientos y trascender tus complejos.
Lunes y martes, puede que vivas un amor
platónico o una relación de mucha

complicidad, serán días muy intensos, donde
la pasión te puede llevar a actos impensables.
LEO
(Julio 23- agosto 22)
Los solteros deberán estar atentos porque
una persona llegará a sus vidas. Lunes y
martes, organizas tus cuentas. A partir de
allí tendrás conciencia de lo que ganas y de
lo que gastas.
VIRGO
(Agosto 23- septiembre 23)
Tus habilidades de comunicación serán
fuertes. ¡Siempre has funcionado bien con
las palabras, pero esta semana serás una
estrella! Descubrirás que las palabras
correctas están siempre que las necesitas,
y que fluyen fácilmente de tu boca.
LIBRA
(Septiembre 24- octubre 23)
Esta semana un poco presionado(a) por tu
entorno familiar, tendrás que tomar
decisiones pero sentirás que piensas mucho
en lo que dirá tu entorno familiar. Lunes y
martes, puede que cuentes con alguna ayuda
económica que también contribuirá en la
mejora de tu estado de ánimo y recuperación
de la economía.
ESCORPIÓN
(Octubre 24- noviembre 22)
Esta semana evita las confrontaciones y
peleas que no conducen sino al dolor y la
decepción. Lunes y martes, estás buscando
la solución a tus problemas en el lugar
equivocado, tú eres la única persona capaz
de hacer que salgas adelante, las respuestas
están en tu interior, no busques afuera de ti.

SAGITARIO
(Noviembre 23- diciembre 21)
Una semana de mucha actividad intelectual,
de mucha comunicación, de cambio de
ideas y dudas. Lunes y martes, te sentirás
conectado(a) con tus sentimientos más
profundos y generosos; definitivamente,
momento para disfrutar del amor, el cariño
y la amistad.
CAPRICORNIO
(Diciembre 22- enero 20)
Tendrás tu mente funcionando
completamente en otra dirección por un
nuevo interés que llega a ti mediante una
reunión grupal o acontecimiento social. Te
encontrarás en algún momento navegando
por Internet para recabar más información
relativa a ese tema. También intentarás
localizar a otros que compartan tu mismo
interés. Los libros y vídeos te serán de
mucho valor. ¡Hazlo!
ACUARIO
(Enero 21- febrero 19)
Los sentimientos vuelan, y se anteponen
los intereses afectivos esta semana,
valorarás más los sentimientos, y darás
menos importancia a otros temas. Lunes y
martes, un poco de impaciencia e inquietud
mental, estarás muy eléctrico(a) y con una
necesidad de reclamar tu espacio para
estar contigo.
PISCIS
(Febrero 20- marzo 20)
A pesar de cierto desaliento y tendencia a
la melancolía, estás a tiempo de llegar a
acuerdos románticos y celebrar nuevas
uniones. Lunes y martes, conveniente que
bajes un poco el ritmo de tus actividades.

La muerte del padre abre la puerta al
mundo del escritor noruego Karl Ove
Knausgard, pero el lector puede encontrar
la entrada a su propio mundo por la riqueza
con la que relata un terreno común a todos
los seres humanos. Leerlo es adentrarse
en el terreno de la infancia y de la
adolescencia.

Se trata del primer tomo de Min Kamp
(Mi lucha), la obra autobiográfica que le ha
valido todo tipo de críticas, problemas
familiares e incluso amenazas tras desnudar
su infancia, su adolescencia y su vida
como escritor, pero también a todo su
entorno familiar.

Al hablar de sí mismo da voz a una
generación de jóvenes noruegos y de
muchas partes del mundo occidental,
identificados con la música, el fútbol y otras
manifestaciones de cultura pop. Cualquier
lector puede conectar con el mundo de su
propio niño o adolescente al leer
descripciones de paisajes noruegos que
nunca ha pisado o de situaciones
personales ajenas. Knausgard las cuenta
de una forma íntima que pertenece al terreno
mágico de los recuerdos. Escribe como
adulto pero con la mirada del niño y del

adolescente que aún miran con asombro un
mundo que parece tener posibilidades
infinitas.

La muerte del padre ya deja ver la orfandad
que puede suponer tener un padre con el que
cuesta trabajo entablar una conversación y
al que se le tiene pavor, aunque profundiza en
este terror en La isla de la infancia, el tercer
tomo de su obra, seguido de Bailando en la
oscuridad, sobre los comienzos de su
vocación literaria y su vida adolescente, y por
otros tomos aún no traducidos al español.

La muerte del padre trata en realidad de
otra desintegración, la del propio padre,
omnipresente en su infancia con una
personalidad arrolladora que los amedrentaba
a él y a su hermano Yngve, alcohólico perdido
hacia el final de sus días en casa de su
anciana madre, alcohólica también,
durmiendo en sus propios desechos.

Aunque apenas se relacionara con el
padre en los últimos años, se produce un
desgarro interno cuando Karl Ove se entera
de su muerte y tiene que encargarse, junto
con su hermano, del funeral. Se produce el
mismo desgarro que le provocaban los
ataques de ira del hombre o sus constantes
manifestaciones de decepción durante toda

su infancia cuando se convierte en certeza
su desaparición del mundo físico.

La preparación de ese funeral sumerge
a la familia en los infiernos del padre cuando
Karl Ove se impone a su hermano en la
decisión de celebrarlo en la casa de la
abuela, donde ha pasado los últimos años
de su vida. Le obsesiona reparar el desastre
de su padre.

Esto los obliga a pasarse días limpiando
la casa en presencia de la abuela, que
repite el mismo chiste una y otra vez, que
tiene la mirada oscurecida y perdida, que
mira el vacío, que de pronto “desconoce a
las personas” y, al siguiente instante, se
comporta como toda la vida.

Al igual que en los otros tomos,
Knausgard plasma en su literatura un flujo
de conciencia como el que empleaba
Virginia Woolf. Los lugares, olores y
sensaciones que describe se relacionan
con estados de ánimo en distintos
momentos de su vida. Son constantes los
saltos temporales que llevan de una idea a
otra. Ese flujo de conciencia tan descriptivo
está lleno de recuerdos felices y de
pensamientos transgresores no sólo por
su contenido, sino por el atrevimiento de
exponerlos en contra de opiniones corrientes
y de lo “políticamente correcto”.

Habla como hijo frustrado, padre esposo
y como escritor frustrado. Pero mantiene
una ventana a la esperanza, siempre hay
una luz que se cuela por una rendija. Desde
niño, Knausgard se fabricó un mundo para

PASA A LA 10

L e c t u r a s
Escribir Para Matar al Padre

Carlos Miguélez Monroy
Periodista



PRESENCIA DE LOS REYES • 10                         Domingo 30 de Abril de 2017

S T E R E O M A S S  9 5 . 5 F M
Más Cerca de ti

Música, Información y Mucho Entretenimiento
Con Importante Cobertura en Todo el Valle Esmeralda
Para Contrataciones: Tel. 01-424-536-1648, Cel. 354-101-1296 (Nancy Álvarez)

Porque Llegamos Hasta Donde Otros no Pueden

ENFERMEDAD DE LA ERA DIGITAL...LA GUERRA DE LOS PASTELES...

LECTURAS. ESCRIBIR PARA MATAR AL PADRE...

elaborado recientemente un cuestionario para predecir sus síntomas:
incluye aspectos como ansiedad y riesgos psicosociales.

Pero los riesgos, según expone Byung-Chul Han, van más allá
de los efectos directos en el usuario, su relación con el entorno o su
pérdida de capacidad analítica. La sobreinformación nos lleva, en su
opinión, a una nueva protocolización general de la vida, y la ingente
cantidad de información que dejamos a nuestro paso por la red,
reunida en eso inabarcable llamado big data, lleva a un nuevo
concepto de Big brother: “Cada uno observa y vigila al otro, y cada
uno es observado y vigilado”.

Los beneficiados reales de toda esta recopilación de información
en la red no son los propios usuarios, sino las empresas y los
Estados. En muchos casos, actúan como un solo ente. Un claro
ejemplo es la agencia Acxiom, que posee datos relevantes de más
de 300 millones de estadounidenses, esto es, casi toda la población,
y los vende a las empresas que los solicitan. Tiene más información
que el FBI, prueba de ello es que han recurrido muchas veces a la
agencia para sus operaciones de investigación.

En su carrera por monetizar el nuevo modelo de periodismo
digital, los periódicos buscan, por encima de todo, aumentar el
número de lectores, su permanencia en sus páginas webs y los clics.
Lo mismo puede decirse de las redes sociales o de casi cualquier
aplicación gratuita de móvil. La publicidad tradicional deja de ser la
vía de financiación principal y deja paso a las bases de datos, cada
vez más hinchadas, con las que poder comercializar. La información,
por tanto, deja de tener sentido en sí misma, y pasa a ser un mero
vehículo para obtener datos del usuario. Cada vez importa menos qué
se cuenta, sino cuánta aceptación (clics) tendrá lo que se cuenta.

Y mientras tanto, como opina Byung-Chul Han, el efecto
pernicioso en el ciudadano de a pie es cada vez mayor: “La
hipercomunicación digital destruye el silencio que necesita el alma
para reflexionar y para ser ella misma. Se percibe solo ruido, sin
sentido ni coherencia. Todo ello impide la formación de un contrapoder
que pudiera cuestionar el orden establecido que adquiere así rasgos
totalitarios”.

Twitter: @Ethic_
Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS).
ccs@solidarios.org.es

escapar del que le imponía su padre, que una vez habló del suicidio.
¿Quizá proféticamente?

Una muerte lenta que se alimenta del alcohol puede interpretarse
como una forma de dejarse matar. Quizá fuera esto lo que a
Knausgard le produjera el desgarro de tantos llantos incontrolables
días después de la muerte de su padre.

Twitter: @cmiguelez
Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS).
ccs@solidarios.org.esPASA A LA 11

Deffaudis redactó el día 21 de ese mes un ultimátum al
gobierno exigiéndole el pago de seiscientos mil pesos para cubrir los
daños ocasionados a los franceses. Exigían también, que fueran
retirados del ejército y se exceptuara a los franceses de los
préstamos forzosos expidiendo una ley especial. Fondearon frente a
la isla de Sacrificios, en Veracruz, amenazando con invadir el
territorio mexicano si México no cumplía las condiciones de Deffaudis.

Como el gobierno de Anastasio Bustamante se negaba a tratar
con Deffaudis mientras hubiera  fuerzas navales francesas frente a
Veracruz, el comandante de éstas, almirante Bazoche, declaró
bloqueados todos los puertos del Golfo, incautó a las naves mercantes
mexicanas comenzando un bloqueo que duraría ocho meses, a partir
del 16 de abril de 1838 en que se rompieron las relaciones.
Al ver que México no cedía ante la presión, Francia envió en octubre
veinte barcos más bajo el mando del contraalmirante Charles Baudin
y se reunió en Jalapa con el ministro de relaciones Interiores y
Exteriores de México don Luis G. Cuevas, quien se negó a exceptuar
a los franceses de préstamos forzosos y de ventajas comerciales.
Aceptó pagar la indemnización de seiscientos mil pesos en un plazo
de seis meses. Inconforme, Baudin inició las hostilidades el 27 de
noviembre por medio de 26 navíos con cuatro mil hombres, que
atacaron San Juan de Ulúa causando graves daños y gran número de
muertos.

Retirado desde su regreso de Estados Unidos, Santa Anna
observó los movimientos de la escuadra enemiga y decidió actuar. Se
entrevistó con Rincón y ante la grave situación aceptó el consejo de
los oficiales de rendir fortaleza. Los franceses obligaron a Rincón a
reducir la guarnición de Veracruz  a mil hombres, a recibir a los
expedicionarios e indemnizarlos. El Congreso desautorizó a Rincón
y nombró a Santa Anna defensor de Veracruz.

Este llamó a Mariano Arista, quien fue hecho prisionero. Las
tropas francesas atacaron varios puntos fuertes y cuando se retiraban,
Santa Anna, que había recibido refuerzos, intentó atacar en el muelle
al contraalmirante Baudin, quien contraatacó utilizando un cañón que
mató al caballo de Santa Anna y destrozándole a éste la pierna
izquierda, forzando al ejército nacional a abandonar Veracruz. Este
hecho provocó en la capital descontento, culpando al presidente
Bustamante de estos hechos.

La intervención de Santa Anna en la defensa de Veracruz le
sirvió para recuperar su prestigio, lo que capitalizó muy bien,
habiendo logrado que lo propusieran para ocupar la presidencia, en
tanto Bustamante salía a combatir un alzamiento federalista en
Tampico. Como presidente interino, Santa Anna se dio cuenta de que
resultaba conveniente llegar a un acuerdo con Francia, ya que Baudin
había levantado el bloqueo de los puertos controlados por los
federalistas.

Por otra parte, el ministro inglés Richard Pakenham, intervino
con el fin de evitar daños al comercio británico y consiguió reunir a
los representantes mexicanos con el contraalmirante Baudin. El 9 de
marzo de 1839 se firmó el tratado de paz, en el cual México se
comprometió a pagar las indemnizaciones exigidas (seiscientos mil
pesos en total), en plazos cómodos y del modo que menos podía
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perjudicar el erario nacional. Francia retiró, en cambio, la flota
invasora, se desistió de la indemnización de los gastos de guerra y
el desconocimiento de las Declaraciones Provisionales de 1827,
devolviendo, además, las naves incautadas. Esta guerra no impidió
que Francia siguiera ejerciendo gran influencia en el desarrollo
cultural de México.

Es cuanto.

Fuente: Revista “Crisol de ideas” No. 92, pág. 5.

LA GUERRA DE LOS PASTELES...

CON SENSIBILIDAD, SOLIDARIDAD Y TRABAJO...

Las DrLas DrLas DrLas DrLas Drogas no Sólo Dañanogas no Sólo Dañanogas no Sólo Dañanogas no Sólo Dañanogas no Sólo Dañan
la Saludla Saludla Saludla Saludla Salud,,,,, T T T T Tambiénambiénambiénambiénambién
DestrDestrDestrDestrDestruyen Hogaruyen Hogaruyen Hogaruyen Hogaruyen Hogareseseseses

“Vamos a continuar trabajando de la mano con el Gobierno de
la República y los municipios para sacar adelante a Michoacán como
lo venimos haciendo, generando las condiciones para que mejoren su
calidad de vida todas las familias que se encuentran en condiciones
de pobreza”, externó Aureoles Conejo.

El jefe del Poder Ejecutivo en la entidad, destacó que uno de
los ejes prioritarios para la administración que él encabeza es el
desarrollo social, al asegurar que lo más importante para su gobierno
es atender a la gente que más lo necesita, con los programas y
apoyos pertinentes que les generen bienestar.

Informó que de acuerdo a los últimos datos del Consejo
Nacional de Evaluación (CONEVAL), en Michoacán han disminuido
un 6 por ciento los niveles de pobreza alimentaria, sin embargo, dijo
que es inadmisible que en la entidad aún existan familias en
condiciones precarias, por lo que realizarán los esfuerzos necesarios
para revertir esta situación.

Recordó que en el estado se promueven cinco programas
fundamentales de desarrollo social como son Beca Futuro, para
disminuir la deserción escolar en los estudiantes de secundaria,
bachillerato y universidad, y el cual tiene como meta este año
beneficiar a 50 mil adolescentes y jóvenes.

Mientras que los créditos Palabra de Mujer buscan empoderar
a 100 mil madres solteras y jefas de familia que tienen la responsabilidad
de sacar adelante a sus seres queridos, así como los 150 mil apoyos
alimentarios a los adultos mayores y las becas tanto para las niñas
y los niños de cero a 16 años que tengan alguna discapacidad y a las
personas de la tercera edad que se encuentren también bajo esas
condiciones.

Aureoles Conejo aprovechó la visita del titular de Sedesol para
solicitarle su apoyo para otorgar alguna beca a las personas con
discapacidad de 18 a 65 años.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Miranda Nava,
informó que actualmente en Michoacán hay 500 comedores
comunitarios instalados en 321 localidades de 68 municipios del
estado, donde 5 mil 666 voluntarias atienden a un total de 51 mil 276
usuarios.

El funcionario federal anunció que destinarán a los 113
municipios 2 mil 479 millones de pesos para que ejerzan el recurso
en diversos programas de mejoramiento a la vivienda como pisos,
techos, baños y cocinas que mejorarán las condiciones de vida de
las familias que lo necesitan.

Anticipó que regresará en unos 20 días a La Piedad con el
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, para arrancar
un programa piloto que será punta de lanza en el país.

Durante esta gira de trabajo, el Gobierno del Estado y el
Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad,
firmaron convenio de colaboración, marco en el cual la directora
general de la CONADIS, Mercedes Juan López, destacó que de
manera conjunta implementarán acciones para mejorar la atención
a este sector de la población que en Michoacán representa el 6.9 por
ciento.

Mientras que el presidente municipal de La Piedad, Juan
Manuel Estrada Medina, solicitó el apoyo de la federación y el estado
para impulsar más proyectos para el rescate de espacios públicos
de recreación y sana convivencia para sus habitantes.

Previo a la ceremonia inaugural, las autoridades presentes de
los tres niveles de gobierno, cortaron el listón y recorrieron el
comedor comunitario ubicado en el Centro de Desarrollo Comunitario
“Manuel Gómez Morín”, de esta cabecera municipal.

En esta ocasión también asistieron, el director general de
Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva; la secretaria de Política
Social estatal, Miriam Tinoco Soto; el delegado de la Sedesol en
Michoacán, Gerónimo Color Gasca; el jefe de la oficina de la Sedesol,
Eduardo Calderón; el general José Francisco Morales Cázares,
comandante de la 21 Zona Militar; el general Cruz Isaac Muñoz
Navarro, comandante de la 43 Zona Militar, así como presidentes
municipales y beneficiarios de Prospera y Comedores Comunitarios.

Prioridad del DIF Los Reyes
Atención a Personas con
Capacidades Diferentes
Al ser la atención integral a personas con capacidades

diferentes una prioridad para el DIF municipal de Los Reyes, la
reciente entrega de la unidad de transporte para discapacitados por
parte Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad
(Sedetum) del Gobierno del Estado de Michoacán, permitirá
proporcionar el servicio a personas que tienen una discapacidad y
requieren apoyo para los traslados y así recibir rehabilitación o acudir
a sus consultas médicas.

Entrevistada al respecto, la presidenta honorífica del DIF,
Adriana Yazmín Torres Franco, manifestó que la nueva unidad de
transporte se logró gracias a las gestiones realizadas por el alcalde
Jesús Álvarez Hernández: “Desde enero se hizo la solicitud a Sergio
Adem de la Sedetum, quien en ese momento nos comentó que Los
Reyes sería una prioridad y afortunadamente así fue y hoy ya
contamos con esta unidad que nos apoyará bastante”.

La presidenta del DIF recordó que en Los Reyes existía una
solicitud desde hace tiempo de un grupo de personas débiles
visuales, quienes pedían un vehículo para trasladarse a sus clases
de Braille: “De hecho, con ese mismo grupo se estrenó el vehículo;
lo usamos para trasladarlo el día que el gobernador hizo entrega de
la unidad”.

Torres Franco expresó que la unidad móvil queda al servicio de
la ciudadanía: “Estamos viendo la posibilidad de que se puedan hacer
recorridos y quede al servicio de la población permanentemente, que
todos los días tenga una ruta local o foránea de ser necesario”.

La presidenta honorífica del DIF invitó a la ciudadanía que
tenga un familiar o amigo con capacidades diferentes a acercarse a
las oficinas del DIF Municipal para que conozcan los diferentes
programas que esta institución maneja con el objetivo de elevar la
calidad de vida de este sector vulnerable.

La Limpieza También es
Manifestación de Cultura
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Películas en Telecable
Sábado 29

07:00 21/El Delfín: La Historia de
un Soñador
24/Toy Story

07:45 49/Karate Kid
07:55 44/Piratas del Caribe: En el

fin del Mundo
08:05 33/El Baisano Jalil

57/Monsters Inc
08:25 36/Amor de Verano
08:30 21/Doctor Dolittle 2
09:12 82/Los Tres Cerditos y el

Cachorro
09:55 21/Peluda Venganza
10:00 24/Star vs las Fuerzas del mal

33/Una Gallega en México
10:02 49/Karate Kid 2: El Momento

de la Verdad
10:23 58/Capitán América
10:35 36/Jorge el Curioso y el

Festival de Halloween
10:40 82/Cj7: Juguete del Espacio
10:57 44/Las Crónicas de Narnia:

El Príncipe Caspian
11:45 36/Las Crónicas de Spiderwick
11:51 57/El Juego de Ender
12:00 28/Iron Man y Hulk: Heroes

Unidos
12:04 49/Entrenando a Papá
12:11 58/Tras las Líneas

Enemigas 2: El eje del mal
12:15 65/Lluvia de Hamburguesas
12:21 82/Monster House: La Casa

de los Sustos
12:55 21/El Planeta de los Simios:

Confrontación
13:32 44/El Llanero Solitario
13:45 33/Los Hijos de Don Venancio

36/Pequeños Guerreros
13:57 58/Máxima Velocidad 2
14:03 57/Dragon Ball Z: La Batalla

de los Dioses
14:05 65/Madagascar

82/Bee Movie: La Historia
de una Abeja

14:08 49/Blanca Nieves y el Cazador
15:10 23/Una Familia Numerosa
15:15 24/Mi Hermana Invisible
15:41 82/Horton y el Mundo de los

Quién
15:45 21/Hercules

65/Nacho Libre
15:51 57/El Pacto 2
16:10 58/Stealth: La Amenaza Invisible
16:23 49/Salvando al Soldado Pérez
16:30 36/Enemigo Oculto
17:15 82/Open Season: Amigos

Salvajes 2
17:25 21/Bienvenidos al Ayer
17:35 65/Shrek
17:40 33/Mi Campeón
18:09 57/Ghost Rider: Espíritu de

Venganza
18:16 58/El Marine 2
18:20 36/La Reunión del Diablo
18:21 49/Rápidos y Furiosos 4
18:30 23/Kevin Puede Esperar
18:40 82/Monstruos vs Aliens
19:00 21/Prison Break

24/The Lodge: Música y
Secretos

19:15 65/Shrek 2
19:32 44/Indiana Jones y el Reino

de la Calavera de Cristal
19:55 33/Las Medias de Seda
19:58 58/Estafa de Amor
20:20 23/La Montaña Embrujada
20:21 82/Lluvia de Hamburguesas
20:27 49/Dinosaurio
21:00 65/Mi Villano Favorito
21:30 36/El Misterio de Enfield
21:45 33/Ojos de Juventud
22:00 21/Exodus: Dioses y Reyes

44/El Conjuro
49/Una Pareja Explosiva 2
58/Crank: Alto Voltaje
82/Los Croods

22:15 23/La Leyenda del Tesoro
Perdido - El Libro de los Secretos

22:30  6.1/Billy Elliot
23:00 6.4/El Hombre del Brazo de oro

28/El Secreto de la
Calabaza Mágica
65/Los Pitufos: La Película

23:07 57/La Dama de Negro 2: El
Ángel de la Muerte

23:40 33/Los Viejos Somos así
23:44 82/Búsqueda Implacable

PASA A LA 16

¡Aproveche!
Vendo Lote Bien Ubicado

De 7x17 mts. en calle Jalisco,
Colonia La Loma

Informes Teléfonos:
354-117-7769 y 354-23839

23:50 49/Una Pareja Explosiva 3
23:55 58/Resident Evil

Domingo 30
00:01 82/Misión Imposible:

Nación Secreta
00:22 44/Un Paseo por las Tumbas
00:25  6.1/Veneno Para las Hadas
00:30 24/High School Musical
00:35 21/Búsqueda Implacable 2

23/A él no le Gustas Tanto
01:11 57/Libertador
01:23 49/Despedida de Soltera
01:35 33/Pompeyo, el Conquistador
01:48 58/FX 2: Ilusiones Mortales
02:20 36/Las Crónicas de Lizzie

Borden
06:00 24/Cars 2: Una Nueva

Aventura Sobre Ruedas
07:00 21/La era de Hielo

33/Cinco en la Cárcel
07:26 57/El Código Enigma
07:38 44/El Señor de los Anillos:

Las dos Torres
07:40 23/Arma Mortal
07:59 49/Wallace y Gromit: La

Batalla de los Vegetales
08:15 24/Elena y el Secreto de Avalor
08:25 21/El Reino Secreto
09:28 49/El Agente 00P-2
10:05 21/Río
10:11 82/Estafa de Amor
10:25 33/Macario
10:55 58/Imagínatelo
11:13 49/Jim y el Durazno Gigante
12:00 24/Una Aventura de Niñeras
12:12 57/Reyes de las Olas
12:13 82/¡Quieren Volverme Loco!
12:15 36/Las Crónicas de Lizzie

Borden
12:38 58/Bandidas
12:43 49/Dinosaurio
13:35 21/El Gato
13:57 82/Chicas Pesadas
14:03 57/8 minutos Antes de Morir
14:05 33/El Futbolista Fenómeno
14:07 49/Rápidos y Furiosos 4
14:20 58/Un Rockero de Locura
14:30 6.4/La Dama del Alba

44/Indiana Jones y el Reino
de la Calavera de Cristal

14:50 23/La Montaña Embrujada
15:10 21/Dr. Seuss' the Lorax
15:45 82/Amor Ciego
15:55 57/Silencio del más Allá
16:05 49/Una Pareja Explosiva 2
16:13 58/El Transportador
16:40 23/La Leyenda del Tesoro

Perdido - El Libro de los Secretos
16:42 44/Los Vengadores
16:45 24/Descendientes
16:50 21/La era de Hielo 3
17:00 36/El Misterio de Enfield
17:15 65/Madagascar
17:48 82/Los 33
17:54 49/Una Pareja Explosiva 3
17:57 57/La Dama de Negro 2: El

Ángel de la Muerte
17:58 58/El Chacal
18:25 21/Las Aventuras de

Peabody y Sherman
19:00 24/La Cenicienta

65/Mi Villano Favorito
19:25 44/Iron Man 3
19:30 33/Delincuente
20:00 57/Terror en Chernobyl
20:03 82/Armados y Peligrosos
20:10 58/Rocky
21:00 65/Los Pitufos: La Película
21:51 57/Posesión Satánica
22:00  6.1/Mea Culpa: Silencio en

la Casa D
6.4/Tres Veces 20
21/Kingsman: Servicio Secreto
44/Un Paseo por las Tumbas
58/Venganza Letal
82/Actividad Paranormal: La
Dimensión Fantasma

23:05 65/Shrek 2
23:10 33/Las Traigo Muertas
23:15 24/Lemonade Mouth
23:37 82/No te Metas con Zohan
23:43 57/Zombis Nazis 2
23:54 44/Venganza
23:57 58/Crank: Alto Voltaje
24:00  6.4/Azul y no tan Rosa

Lunes 1
00:16 49/Thor: Un Mundo Oscuro
00:50 36/Frankenstein, de Mary

Shelley
00:55 33/Carnada
01:00 23/Son Como Niños 2

28/Hotel Transylvania
01:22 82/Exterminio
01:30 24/Tinker Bell: Hadas y Piratas
01:40 21/Hitman Agente 47
01:44 57/Descubriendo el Infierno
01:55 58/Santos y Soldados 2:

Objetivo Berlín
01:59 44/Ciudad Salvaje
06:14 44/El Señor de los Anillos:

Las dos Torres
06:34 49/Jim y el Durazno Gigante
07:00 21/El Smoking
07:19 57/Divinas Tentaciones
08:00 28/Ralph el Demoledor

33/Dos Diablitos en Apuros
08:01 49/El Plan B
08:30 24/Tinker Bell: Hadas y Piratas
08:50 21/Tortugas Ninja
09:05 36/Walter
09:11 82/Jugada Inocente
09:19 58/Bopha!
09:53 44/Indiana Jones y el Reino

de la Calavera de Cristal
09:58 49/Pastorela
10:00 24/Valiente

57/Quiero Matar a mi Jefe 2
10:40 21/El Diablo Viste a la Moda
11:11 82/¡Quieren Volverme Loco!
11:24 58/La Niñera y el Presidente
11:27 49/Otra Película de Huevos

y un Pollo
11:35 33/Del Otro Lado del Puente
11:45 24/Frozen: Una Aventura

Congelada
12:04 44/Hulk
12:15 57/Armageddon
12:55 21/El día que la Tierra se

Detuvo
12:56 82/Lluvia de Hamburguesas
13:21 58/Bandidas
13:45 36/Una Gran Esperanza
14:20 65/Oveja Negra
14:34 44/Los Vengadores
14:36 82/Bee Movie: La Historia

de una Abeja
14:55 21/El Planeta de los Simios:

Confrontación
15:00 58/Ip Man. La Pelea Final
15:20 33/Me Quiero Casar
15:22 49/La Gran Estafa
15:24 57/Miss simpatía 2: Armada

y Fabulosa
15:55 36/Todo en su Momento
16:18 82/SPY: Una Espía Despistada
16:50 58/Cuenta Regresiva
17:08 44/Iron Man 3
17:10 21/Avatar
17:35 49/El Cazarecompensas
17:42 57/Todopoderoso
17:45 36/Una Vida en Tres Días:

Labor Day
18:25 82/Los 4 Fantásticos
18:33 58/El Color del Crimen
19:38 44/Thor: Un Mundo Oscuro
19:50 49/La Estafa Maestra
20:00 36/Amor Eterno
20:10 82/El Último Cazador de

Brujas
20:36 58/Con la Frente en Alto
20:45 33/Se Solicitan Modelos
21:30 28/Ratatouille
22:00 21/Bienvenidos al Ayer

44/Los Indestructibles
58/Karate Kid
65/Solicitud de Admisión
82/Redención

22:05 36/Soñando con el Amor
22:30 33/El Cumpleaños del Perro
23:01 57/El Lobo de Wall Street
23:48 82/X-Men Origenes: Wolverine

23:59 44/Carrera Contra el Tiempo
24:00 28/Escuela de Súper Héroes

Martes 2
00:15 33/La Generala
00:55 21/El Turista
01:00 24/Prodigiosa, las

Aventuras de Ladybug
01:38 82/Búsqueda Implacable
01:52 58/FX 2: Ilusiones Mortales
02:05 44/Chromeskull 2: No

Descanse en paz
02:10 36/El Lado Oscuro de la

Justicia
02:40 57/Buenos Días, Vietnam
07:12 57/Mi Hermana Invisible
07:25 33/El Fronterizo
07:57 44/Hulk
08:00 28/Pequeños Genios
08:45 21/Bob Esponja: La Película
09:19 57/La Liga de la Justicia:

Guerra
09:30 24/Goofy: La Película

36/Soñando con el Amor
10:25 21/El Gato
10:27 44/Una Verdad Oscura
10:56 57/El Tesoro del Amazonas
11:25 36/Una Gran Esperanza
12:17 44/Black & White Episodio

2: El Origen de la Justicia
12:55 33/Salto al Vacío
13:00 57/Justicia Letal
13:55 65/Solicitud de Admisión
14:00 21/El Smoking
14:05 36/Todo en su Momento
14:29 44/Peligrosa Compañía
14:48 57/El Discípulo
14:50 33/Vivir del Cuento
16:07 44/Thor: Un Mundo Oscuro
16:30 21/Recién Llegados
17:00 24/The Lodge: Música y

Secretos
17:05 57/Línea de Emergencia
17:55 36/Amor Eterno
18:00 21/El Diablo Viste a la Moda
18:19 44/Los Indestructibles
18:55 57/En Compañía del Miedo
20:00 24/Un Simple Deseo

36/Un Lugar Llamado
Notting Hill

20:15 33/Orgullo de Mujer
20:18 44/Venganza en la Prisión
22:00 44/Carrera Contra el Tiempo
22:05 33/La Furia de un Dios
22:09 57/Templario 2: Batalla

Sangrienta
23:00 24/Violetta

65/La Batalla de Los Ángeles
24:00 21/Chicas Armadas y

Peligrosas
28/Niñera a Prueba de Balas

Miércoles 3
00:05 44/Medio Muerto
00:10 33/La Casa Prohibida
00:23 57/La Leyenda de Hércules
01:00 24/Prodigiosa, las

Aventuras de Ladybug
02:55 36/Sueño de Amor
03:05 21/Fargo: Secuestro Voluntario
06:28 57/Juego de Viernes por la

Noche
07:00 44/Una Verdad Oscura
07:40 33/La Barca de oro
08:00 28/Mentiroso Jack
08:45 21/¡Benji sin Correa!
08:49 57/Trascender
08:52 44/Black & White Episodio

2: El Origen de la Justicia
09:00 36/El Lado Oscuro de la

Justicia
09:30 24/Dumbo
10:40 21/El Smoking
11:05 44/Peligrosa Compañía
11:06 57/El Infiltrado
11:20 36/Walter
12:44 44/Corazón de Caballero

¡Dí NO a las Drogas!
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Respetar a los Demás te Hace
Mejor ser Humano

Concluye Capacitación de
Investigador Cubano a Técnicos,

Profesionistas y Productores de la
Región de Los Reyes

Roberto Huitrón
 

El especialista e investigador Tomás Díaz Pérez, del Instituto
de Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova (IIHLD) de la República
de Cuba, concluyó este viernes 28 de los presentes los talleres y
cursos dirigidos a técnicos, profesionistas, estudiantes y productores
agrícolas de la región de Los Reyes, gracias a la firma de un convenio
entre el Instituto referido y la Sociedad de Producción Rural (SPR)
Biosa, en coordinación con el   Comité Estatal del Sistema Producto
Zarzamora (CESPZ) de Michoacán.  

El programa de capacitación comprendió dos cursos, uno
relacionado con el manejo integrado de plagas y enfermedades en
los sistemas orgánicos  y  otro  en torno a la reproducción de
microorganismos benéficos para la regulación de plagas y
enfermedades, así como la producción de nutrientes de origen
orgánico

En total se capacitó a 50 personas que integradas en 3 grupos:
2 que se les capacitó en la reproducción de microbios benéficos para
el control de plagas y enfermedades y uno más se le instruyó en el
manejo agroecológico de la agricultura.

La capacitación relacionada con la reproducción de microbios,
comprendió 24 horas distribuidas en tres días, en tanto que el de
manejo agroecológico fue de 54 horas durante los fines de semana
(sábados y domingo), ambas capacitaciones comprendieron prácticas
de campo.  

En entrevista con este reportero, Díaz Pérez explicó que la
práctica de la agricultura orgánica y/o   agroecológica,  no es un
regreso al pasado, como piensan algunos, sino es un viaje al futuro
de la agricultura, pues de lo que se trata es de retomar los
conocimientos ancestrales de la agricultura a la luz de los
conocimientos científicos y tecnológicos.

Reveló que la República de Cuba es pionera en la agroecología
o agricultura orgánica, debido a que en los años  ochenta del siglo
pasado,  en el llamado “periodo especial”, producto de una aguda
crisis económica, la cual se agudiza con el derrumbe del bloque
socialista, cuando  todos los apoyos recibidos de la entonces Unión
Soviética cesaron, entre ellos los insumos agrícolas.

“Esto llevó a que recurriéramos a elaborar nuestros propios
insumos agrícolas, echando mano de los conocimientos de la
agricultura tradicional, pero a la luz de los conocimientos científicos
y tecnológicos, lo que llevó a una revolución agrícola diferente a la
llamada revolución verde”.   

El también maestro en ciencias agrícolas, refiere que ahora
cuando ha quedado claro que el uso y abuso de insumos agrícolas
de origen sintético –que la agricultura convencional  utiliza– ha
ocasionado graves problemas de salud, tanto en quienes trabajan en
el campo como a quienes consumen este tipo de agroalimentos,
además del encarecimiento de este tipo de insumos y el daño que
dejan en el medio ambiente, todo esto está  obligando a que  los
productores del  campo vuelvan la mirada al manejo agroecológico de
la producción de alimentos agrícolas.

En este sentido y ante las exigencias del mercado cada vez
mayores de los agroalimentos inocuos y por tanto libres de rastros
de elementos residuales, el manejo agroecológico de las huertas  es
el futuro de la agricultura, augura Díaz Pérez.

“Una vez más el manejo de este tipo de agricultura se torna una
necesidad, como para nosotros lo  fue en los años ochenta del siglo
XX, ahora lo es para el mundo en el siglo XXI, pues es la única forma
de responder al reto de una agricultura sana, no solo para quienes la
practican, sino para quienes consumen este tipo de alimentos, y
amigable con el medio ambiente, con la ventaja de que ahora
tenemos una sistematización científica de esta experiencia y la
formación de cuadros técnicos y científicos, que hace  40 años no se
teníamos”, concluye el investigador.

Con Éxito Culmina
Primera Etapa Talleres

“Primavera” en Casa de
la Cultura de Los Reyes

Tras 8 semanas de desarrollarse de manera exitosa, en días
pasados culminaron los diferentes talleres que fueron impartidos en
la Casa de la Cultura de esta ciudad, como parte del ciclo “Primavera”,
comentó el director de Cultura y Turismo de Los Reyes, Arcadio
Rodríguez Aguilar.

En entrevista, el también director de la Casa de la Cultura,
manifestó sentirse contento y satisfecho con los diferentes cursos
impartidos en coordinación con una cooperativa de ahorro y préstamo
popular: “Acabamos de terminar el periodo de primavera, el ciclo 02,
presentando un trabajo para cada uno de los talleres. Como director
de la Casa de la Cultura se le solicito a cada uno de los profesores
presentaran un avance de lo que se hace en cada taller”.

De acuerdo a información proporcionada por el director de la
Casa de la Cultura, entre los talleres que se impartieron durante este
ciclo figuran: música, danza folklórica, dibujo y pintura, baile de salón
y baile moderno, medicina herbolaria, artes plásticas, lengua
purépecha, arte tradicional y bisutería: “Pero uno de los que más
agradaron fue el de Jiu Jitsu, el cual fue impartido por el presidente
de la Asociación Michoacana de esta disciplina, Ramón Maldonado,
y que contó con el apoyo del DIF municipal para que se dotará de
uniformes a los pequeños participantes completamente gratis”.

De igual forma, el funcionario señaló que algunos de los
talleres se reactivarán este próximo 16 de mayo: “Aún no sabemos
bien a bien cuales se estarán impartiendo, ya que eso depende del
quorum con el que terminaron, estamos platicando con todos los
maestros sobre cuales continúan para que entreguen listas de los
que podrían seguir impartiéndose y cuales podemos transformar”.

Agradeciendo el apoyo brindado por la cooperativa de ahorra
y crédito popular, Arcadio Rodríguez agregó que gracias a diferentes
gestiones, en próximos ciclos de talleres se incluirán nuevos
patrocinadores: “De hecho, los de Caja Popular Alianza se han
querido ampliar; por intervención de un servidor estarán presentes en
una reunión de Casas de la Cultura Región V Tepalcatepec, para que
amplíen el apoyo que están dando a diferentes niveles del estado”.
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Venta de Ángulo Para
Plantaciones de Zarzamora

Fabricamos Galeras y Baños
Competimos en Calidad,

Precios y Servicio
Informes:

Tel. Cel. 354 100-1773

Miguel Ángel y su CotijaMiguel Ángel y su CotijaMiguel Ángel y su CotijaMiguel Ángel y su CotijaMiguel Ángel y su Cotija
Sound MachineSound MachineSound MachineSound MachineSound Machine

L a  M e j o r  M ú s i c a  P a r aL a  M e j o r  M ú s i c a  P a r aL a  M e j o r  M ú s i c a  P a r aL a  M e j o r  M ú s i c a  P a r aL a  M e j o r  M ú s i c a  P a r a
T o d o s  l o s  G u s t o sT o d o s  l o s  G u s t o sT o d o s  l o s  G u s t o sT o d o s  l o s  G u s t o sT o d o s  l o s  G u s t o s

Contrataciones:Contrataciones:Contrataciones:Contrataciones:Contrataciones:
Galeana 108 Tel. (01-394) 534-48-53Galeana 108 Tel. (01-394) 534-48-53Galeana 108 Tel. (01-394) 534-48-53Galeana 108 Tel. (01-394) 534-48-53Galeana 108 Tel. (01-394) 534-48-53

Cotija de la Paz, MichoacánCotija de la Paz, MichoacánCotija de la Paz, MichoacánCotija de la Paz, MichoacánCotija de la Paz, Michoacán

ESCRITORIO  PÚBLICO  “GUTIERREZ”
ATENDIDO POR:

JOSÉ URIEL GUTIERREZ TELLEZ
JORGE GUTIERREZ TELLEZ

ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA,
ARRENDAMIENTO, MUTUO, COMODATOS, LLENADO DE
FORMAS PARA HACIENDA, IMSS, ETC., SOLICITUDES A
DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, ESCRITOS EN
GENERAL, ASESORIA LEGAL Y GESTORIA.

ZARAGOZA # 28 COL. CENTRO LOS REYES MICH.
TEL (354)5420174

Se Vende Casa
En obra negra. Cuenta con colado, herrería,

red eléctrica, drenaje, agua, pavimento
pagado. Ubicada en Col. La Esperanza,

rumbo a Los Cerritos. Precio a tratar

Cel. 354-102-8506, Jesús Herrera Ortiz

Anúnciese AAnúnciese AAnúnciese AAnúnciese AAnúnciese Aqqqqquí...uí...uí...uí...uí...
Sus VSus VSus VSus VSus Ventententententas Cras Cras Cras Cras Crecerecerecerecereceránánánánán

Cuida tu Salud... ¡No Fumes!
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P R E S E N C I A
e n  l o s  D e p o r t e s

Por Mario Pulido Villanueva

Liga Municipal de Futbol "Los Reyes"
Temporada 2016-2017

Torneo "José Hernández Reyes"
Sábado 29 de Abril

Campo Eréndira
10:15 hs. EkisO vs Chivas Semif/Infantil A
11:30 hs. Tocumbo vs Murciélagos Semif/Infantil A
15:00 hs. INAUGURACIÓN TORNEO DE LAS BERRIES
16:00 hs. Cacahuates/Las Joyas vs Tablajeros Torneo Berries
18:00 hs. Nacozari/Huatzanguio vs Bachilleres Torneo Berries
Campo Nacozari
09:00 hs. Esc.Los Reyes vs EkisO Copa/Minipony
10:00 hs. Mat.JOBA vs EkisO Copa/Pony
11:30 hs. Lobos Negros vs Sec.18 Marzo Copa/Infantil B
16:00 hs. IFJSM vs Sección 61 Supermaster
Campo No. 1 Unidad Deportiva
09:00 hs. Académicos vs Chivas Copa/Minipony
10:15 hs. Académicos vs Los Limones Copa/Pony
11:30 hs. Académicos vs Esc.Los Reyes Copa/Infantil B
16:00 hs. Jim.del Río vs Independencia Goldenmaster
18:00 hs. Estudiantes vs Victoria Goldenmaster
Campo Chico Unidad Deportiva
09:00 hs. Instituto vs Chivas Copa/Junior
10:00 hs. Mat.JOBA vs Académicos Copa/Junior
Campo Colonia Obrera
09:00 hs. Instituto vs Mat.JOBA Copa/Minipony
10:15 hs. Instituto vs San Sebastán Copa/Pony
11:45 hs. Instituto vs Santa Clara Copa/Infantil B
16:00 hs. Tecnológico vs Universitarios Estatal
18:00 hs. Murciélagos vs Esc.Los Reyes A Primera
Campo San Sebastián
10:00 hs. Esc.Los Reyes A vs Chivas Copa/Pony

Tiro al Blanco Jr vs Esc.Los Reyes B Copa/Pony
11:15 hs. Chivas vs San Sebastián Copa/Infantil B

Domingo 30 de Abril
Campo Erendira
10:00 hs. Aguacateros vs Tort.El Prieto Semif/Veteran
12:00 hs. Asis FC vs Nacozari/Ochoa Torneo Berries
14:00 hs. More Hass vs Ebano JC Torneo Berries
16:00 hs. Liga Peribán vs Peribán Torneo Berries
18:00 hs. Amigos/Palafox vs Santa Ana Torneo Berries
Campo Nacozari
10:00 hs. Aguacates Álvarez vs Sección 61 Semif/Veteran
12:00 hs. Guadalajarita vs Alpasa Farms Torneo Berries
14:00 hs. JOBA/Zapata vs Tecnológico Torneo Berries
Campo No. 1 Unidad Deportiva
10:00 hs. CTM vs Zorros Goldenmaster
12:00 hs. Tablajeros vs Sección 61 Master
14:00 hs. La Paz vs Asturias Master
Campo Colonia Obrera
10:00 hs. Carnicería Barajas vs Abasolo Primera
12:00 hs. Zicuicho vs Dep.Madero Supermaster
14:00 hs. Esc.Los Reyes B vs Los Limones Primera
Campo San Sebastián
10:00 hs. Valle Esmeralda vs Los Reyes Goldenmaster
12:00 hs. Dep.Melo vs Tingüindín Goldenmaster
14:00 hs. Santa Cruz vs UDB/Palafox Amistoso
Campo Los Limones
10:00 hs. Los Limones vs Empl.Mpales. Master
Campo Santa Clara
10:00 hs. Club Colonia vs Pamatácuaro Master
Campo Paricutín # 1 San Francisco
10:00 hs. Peribán vs Pumas Peribán Supermaster
12:00 hs. Amigos de Cristo vs River Plate Master
Campo San Francisco
12:00 hs. Magisterio vs Sec.61/JOBA Goldenmaster
Campo Santa Ana
12:00 hs. Santa Ana vs Zacán Master

PASA A LA 16

Inicia Segundo Torneo de Berries de Futbol con 20 Equipos
Superando las expectativas de participación, ya que

originalmente se tenía contemplado que solo fueran 16 y al final se
logró que fueran 20 equipos competidores en el Segundo Torneo de
las Berries en nuestra ciudad.

La actividad dará inicio este sábado 29 de abril, a las 15 horas,
cuando se tiene contemplado que acudan las autoridades municipales
a dar el saque inicial.

Después de la inauguración será el primer partido entre
Cacahuates Las Joyas y Tablajeros, debutante en el torneo. Enseguida
otra novedad con Nacozari Huanzanguio contra el equipo joven de
Bachilleres.

Para este domingo el nuevo equipo de Tortillería El Prieto
jugará a las 10 contra Aguacateros; a las 12 horas, Asís FC juega
contra Nacozari Ochoa; a las 2 de la tarde More Hass contra Ebano
JC; a las 4 Liga de Peribán enfrenta a sus paisanos que llevan el
nombre de Peribán, y para cerrar la jornada dominical del campo
Eréndira, 18 horas, Amigos Palafox vs Deportivo Santa Ana.

En la cancha Nacozari que es la otra sede, a las 10 de la
mañana en domingo Sección 61 juega contra Aguacates Álvarez; a
las 12 horas Guadalajarita vs Alpasa farms, y a las 2 de la tarde JOBA
Zapata vs Tecnológico de Los Reyes.

Sin duda es interesante este torneo, ya que figuran varios
equipos de Peribán con ese nivel que jugaron en el pasado Torneo del
Aguacate y otros nuevos con alta expectativa entre los aficionados.

Si el primer torneo resultó atractivo e interesante al final, creo
que ahora son más las posibilidades de ver buenos encuentros de
futbol con varios equipos locales, donde lo más importante es que
fluyan jugadores que muestren sus dotes ante el público.
En Liguilla Veteranos Siguen con Vida los Cuatro Primeros

de la Tabla del Torneo Regular
En la liguilla de veteranos, durante la jornada que se llevó a

cabo desde el pasado sábado, Tortillería El Prieto dio cuenta de
Zicuicho con marcador de 5 goles por uno.

Aguacates Álvarez venció 2-0 al Nacozari, en un partido con
alto grado de polémica, sobre todo cuando un equipo se queda con
10 jugadores, como fue el caso de Nacozari.

En los otros encuentros, Sección 61 derrotó dos goles por uno
a Materiales JOBA, en otro encuentro accidentado donde una vez
más la calentura del juego, la pasión y las ganas de no perder hacen
que a veces algunos de los jugadores no midan las consecuencias.
En este partido el árbitro Gonzalo Sánchez estuvo a punto de ser
agredido o por lo menos así se vio.

Finalmente Aguacateros, serio aspirante al título, no tuvo
problemas al derrotar 7 goles
por 1 al cuadro de La
Higuerita; por cierto a este
equipo le tocó el rival más
complicado y aun así
enfrentaron sin ningún temor
a la maquinaria de hacer
buen futbol, como es
Aguacateros de Peribán.

Ya definidas las
semifinales, que se jugarán

Encabezada por el regidor Jesús Corona Torres, en el salón de cabildos de
esta ciudad,  se efectuó la  reunión previa del Segundo Torneo de las Berries,
que es inaugurado este sábado 29 de abril. (Foto Mario Pulido Villanueva)

este domingo a las 10 horas en el Eréndira, enfrentándose Aguacateros
vs Tortillería El Prieto, y en el Nacozari, a la misma hora, Aguacates
Álvarez vs Sección 61
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CINE  EN  TELECABLE... PRESENCIA EN LOS DEPORTES...
13:00 33/Noche de Juerga

36/Una Vida en Tres Días:
Labor Day

13:18 57/La Casa al Final de la Calle
13:40 65/La batalla de Los Ángeles
14:00 21/Noches de Encanto
14:45 33/Matrimonio y Mortaja
15:08 44/Vehículo 19
15:15 36/Sueño de Amor
15:21 57/El Juego de Ender
16:30 33/Pelo Suelto
16:39 44/En Cielo Peligroso
17:25 36/Un Lugar Llamado

Notting Hill
17:33 57/La Batalla de Riddick
18:10 21/El día que la Tierra se

Detuvo
18:25 33/El Albañíl
18:38 44/Venganza en la Prisión
20:00 24/El Cambio de Cuerpo

36/Nacho Libre
57/Soldado Universal:
Regeneración

20:15 33/Estafa de Amor
20:26 44/¡Maldita Araña Gigante!
21:50 36/El Periodista: Leyenda de

Ron Burgundy
22:00 65/Transformers 4: La era

de la Extinción
23:00 21/Hansel y Gretel:

Cazadores de Brujas
23:50 33/Los Albañiles

36/El Triunfo de los Nerds
23:56 44/Crank: Alto Voltaje
24:00 28/Dinosaurio

Jueves 4
01:00 24/Prodigiosa, las

Aventuras de Ladybug
01:38 21/La Señal
01:56 44/Soldado Universal: El

Regreso
02:05 33/La Crisis me da Risa
03:40 36/Mi Hombre es un Fracasado
06:59 44/Corazón de Caballero
07:33 57/Espejito, Espejito
07:35 33/Se la llevó el Remington
08:45 21/Cuando los Ángeles

Cantan
09:25 44/Vehículo 19
09:30 24/Tinker Bell
09:45 57/Si te Casas... te Mato
10:15 36/Walter
11:05 33/Campeón sin Corona
11:53 57/Shaghai Kid en Londres
11:55 36/K-Nino
13:00 44/Pasajero 57
13:10 33/Mojado de Nacimiento
13:55 65/Guardaespaldas Escolar
14:00 21/Sácame del Paraíso
14:10 57/Locos por las Nueces
14:30 36/Nacho Libre
14:35 44/En Cielo Peligroso
15:00 28/Toy Story 2

33/El Castillo de los Monstruos
15:54 57/Regreso del Todopoderoso
16:20 36/El Periodista: Leyenda de

Ron Burgundy
16:30 21/Recién Llegados
16:31 44/Máxima Condena
17:30 24/Prodigiosa, las

Aventuras de Ladybug

18:20 21/Las Aventuras de
Peabody y Sherman
36/El Triunfo de los Nerds

18:21 44/¡Maldita Araña Gigante!
19:55 44/Serpientes a Bordo
20:00 36/Una Película de Miedo

57/Fuerza G
21:45 36/Mayor Problema
22:00 44/Crank: Alto Voltaje
22:25 33/Para Servir a Usted
23:00 65/Buenos Vecinos
23:59 44/Posesión Infernal

Viernes 5
00:10 33/Pelea de Perros
00:45 21/Noches de Encanto
01:30 24/Encantada

36/Radio Pirata
01:42 44/El Príncipe de las Tinieblas
06:54 44/El Santo
07:10 33/Hombres de Roca
08:40 21/Travesuras de una Princesa
08:45 33/Primero soy Mexicano
08:58 44/Pasajero 57
09:30 24/Phineas y Ferb a Través

de la 2a Dimensión
36/K-Nino

10:32 44/El Corruptor
10:35 21/El Reino Secreto
11:30 36/¿Es o no es?
12:28 44/Autopista Mortal
12:35 33/La Guerra de los Pasteles
12:50 65/Transformers 4: La era

de la Extinción
13:50 36/El Periodista: Leyenda de

Ron Burgundy
14:00 21/Golpe Bajo
14:30 33/Pilotos de Combate
15:50 36/El Triunfo de los Nerds
15:51 44/Serpientes a Bordo
16:05 33/Cuna de Valientes
16:20 21/Recién Llegados
17:30 36/Mayor Problema
17:43 44/Terminator 2: El Juicio

Final
17:50 21/Bienvenidos al Ayer
19:45 33/Historia de un Abrigo de

Mink
20:00 36/Mi Villano Favorito
20:26 44/La Reunión del Diablo
21:00 65/Buenos Vecinos
21:45 33/El Complot Mongol
22:00 21/El Hobbit 3: La Batalla de

los Cinco Ejércitos
44/Posesión Infernal

22:50 65/Ladrona de Identidades
23:00  6.1/La Edad de la Peseta
23:35 33/Entre Pancho Villa y una

Mujer Desnuda
23:46 44/Animal
24:00 28/El secreto de la Calabaza

Mágica
Sábado 6

00:45 36/Radio Pirata
01:30 24/La Cenicienta
01:33 44/Los Campiros de John

Carpenter
01:45 21/Hansel y Gretel:

Cazadores de Brujas
03:10 33/Escuela de rateros

NOTA: Programación  sujeta  a
cambios.

Hacer Deporte Fortalece tu Salud

De Oportunidad se Vende Lote
8 x 19 metros, Excelente Ubicación en

calle Apupataro (pavimentada), colonia
Praderas de Itzícuaro, Los Reyes

Informes: Tel. (354) 542-7386

Reinician las Fuerzas Básicas sus Actividades en Futbol
Después de unas largas vacaciones, finalmente regresan a la

actividad los chamacos, lo que sin duda será la alegría para los
padres de familia, ya que cuando los chavos no juegan andan más
inquietos.

Antes de cerrar la columna de hoy, aprovecho para felicitar a
los pequeñines de fuerzas básicas, al celebrarse este domingo 30 de
abril el Día del Niño, exhortándolos a que sigan superándose en la
práctica de su deporte favorito.

Por esta semana es todo, nos vemos en la próxima.

Demostrando que igual que los buenos vinos, entre más añejos mejores, los
integrantes del equipo Asturias siguen siendo actores destacados en el
futbol local. (Foto Manuel Vidales)

Con entusiasmo y energía juvenil, Chivas Los Reyes sigue consolidándose
como uno de los mejores equipos de futbol en su categoría. (Foto Mario
Pulido Villanueva)

Limpieza es Salud

Equipo que representa a Empleados Municipales en los torneos del futbol
reyense, categoría master. (Foto Manuel Vidales)
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DIF Los Reyes Ofrece
Funciones de Cine

Gratuitas con Motivo del
Día del Niño

Como parte de los festejos con motivo del Día del Niño, el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en coordinación
con la empresa Cinemas de Los Reyes, ofrecerán funciones de cine
a niños y niñas de la cabecera municipal, informó la presidenta
honorífica de la dependencia municipal, Adriana Yazmín Torres
Franco.

“Se trata de “Los Pitufos 3: La Aldea Escondida”, una película
animada de reciente estreno, la cual se estará proyectando en las
salas de Cinemas Los Reyes, gracias al apoyo de esa empresa. Es
muy importante comentar que estaremos dando preferencia a los
niños que por su situación económica o de salud no cuentan con los
recursos para ir al cine”, expresó Torres Franco.

La presidenta honorífica del DIF agregó que las funciones
serán este sábado 29 de abril en diferentes horarios: “La dinámica es
muy sencilla, personal del DIF estará visitando las diferentes colonias
de Los Reyes para hacer entrega de los boletos, en los que estará
indicada la hora de la función”.

De igual forma, Yazmín Torres destacó que además de las
funciones de cine, el DIF Municipal estará obsequiando juguetes el
día 30 de abril, al finalizar las caravana de la fantasía: “También
llevaremos un cine móvil a las comunidades; queremos que los niños
de las diferentes comunidades disfruten estos festejos, donde
además estaremos regalando palomitas, entre algunas otras
sorpresas”.

Limpieza... ¡Labor de Todos!

Intensifican Acciones
Preventivas Contra el
Dengue en Los Reyes

Con una serie de acciones que contemplan la educación y
promoción para la salud sobre espacios limpios y libres de criaderos
de mosquito, descacharrización permanente y limpieza de espacios
públicos, el Ayuntamiento de Los Reyes, a través de la Regiduría de
Salud y Asistencia Social y personal de la Secretaría de Salud,
intensificaron desde hace algunos días sus acciones contra el
mosquito trasmisor de dengue.

Lo anterior fue dado a conocer por la regidora Nora Silva
Mendoza: “Con estas acciones estamos buscando que el mosquito
Aedes aegypti, transmisor de estas enfermedades, no pueda depositar
sus huevecillos en recipientes que pueden acumular agua, ya que al
contacto con la misma inicia su ciclo de reproducción, lo que
representa un fuerte problema de salud para todos”.

La titular de la Comisión de Salud y Asistencia Social recordó
que los huevecillos pueden permanecer hasta un año en estos
depósitos hasta entrar en contacto con el agua, por ello, pidió a la
comunidad lavar, tapar, voltear y tirar los objetos que acumulen agua
y de esta manera evitar su reproducción: “También personal de la
Secretaría de Salud estará visitando los hogares de nuestro municipio
revisando las trampas que ponen, y haciendo recomendaciones para
evitar la proliferación del mosquito, así que queremos invitar a la
ciudadanía a que permita el acceso de estas personas, que además
de portar su uniforme están debidamente identificadas con sus
gafetes, para evitar malos entendidos”.

La regidora pidió a la comunidad que, en caso de presentar
algún síntoma como dolor de cabeza, de las articulaciones o de los
ojos, acudan de inmediato a la unidad de salud más cercana a su
domicilio.

En Deportes...
¡Lo Mejor!
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(01-394) 534-30-48

Lic. Ramon Oseguera Quintero
Cédula Profesional Federal No. 1127149,  se pone a sus órdenes

en esta ciudad de Los Reyes, Michoacán, donde atenderá sus
asuntos: LABORALES: De Patrones y Trabajadores. CIVILES:

Divorcios, Herencias, Escrituras, Rectificaciones... AGRARIOS Y
AMPAROS

Horario y Citas: 9:00 a 20:00 horas. Clemente de Jesús Munguía 8
Tel. Cel. (044-354)54100-91 Tel. 542-62-02

Agricultores 13   Tel/Fax 542-14-47

Efemérides Nacionales 2017

Domingo 30 de Abril
La Junta Revolucionaria Zapatista del estado de Morelos realiza el primer
reparto agrario del país en Ixcamilpa (1912).

Lunes 1 de Mayo
Día del Trabajo, que recuerda la matanza de los obreros que encabezaron una
huelga en Chicago, Illinois, en 1886, en demanda de jornada laboral de
ocho horas y aumento de salario. En 1913 se conmemoró por primera vez en
México.

Miércoles 3 de Mayo
Hernán Cortés constituye el ayuntamiento de la Villa Rica  de la Vera Cruz,
el más antiguo de México (1519).

Jueves 4 de Mayo
El presidente Benito Juárez establece su gobierno en el puerto de Veracruz
durante la Guerra de los Tres Años contra los conservadores (1858).

Viernes 5 de Mayo
Batalla de Puebla, en la que las tropas invasoras francesas fueron derrotadas
por las fuerzas mexicanas, comandadas por el general Ignacio Zaragoza
(1862).

Contigo México es más, Súmate
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Niños/Jovencitos:
¿Desean Ganar Dinero?

Gocen la satisfacción de gastar el dinero que
obtienen con su trabajo, vendiendo el periódico

PRESENCIA  DE LOS REYES
Presentarse los sábados a las 9 de la mañana, en Rayón

213, frente al Instituto "Fray Juan de San Miguel"

Piensa en ti y en los Demás
¡Conduce con Precaución!

La Act iv idad Po l ít ica  Debe
Servirnos Para Constru ir

Nunca Para Destru ir

La Ciudad es la Casa de Todos
¡Mantengámosla Siempre Limpia

Los Bosques son Vida...
No Provoques Incendios

que los Destruyan

En el Hogar Empieza la Formación de tu Hijo
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EN MENOS DE 15 DÍAS OTRO VORAZ INCENDIO...
Un ejemplo de lo útil que es la prevención se dio en el gobierno

municipal de Ricardo Espinosa Valencia (2008-2011), que creó y
estuvo  pagando a una brigada de casi 30 personas que en primer
término cuidaba quiénes subían al cerro y a través de equipo de radio
comunicación con la policía municipal controlaban a  los
piromaniacos.

Y en caso de que surgiera un incendio se intervenía de forma
rápida, quedando solo en conato de incendio, esto dio que en los 4
años de su gobierno, no se haya presentado un solo incendio de
proporciones mayores; sin embargo, al arribo al gobierno municipal
de Antonio Salas Valencia (2012-2015), una de sus primeras medidas
fue desaparecer esa brigada de guardabosques, y como consecuencia
de esa medida,  se presentó uno de los incendios más voraces de los
más recientes 50 años, donde el bosque del cerro de Santa Rosa se
quemó por más de 5 días consecutivos, refiere el antropólogo.

En el actual gobierno se contrataron 4 personas como
guardabosques, que son insuficientes para atender la vigilancia del
cerro. A pesar de la importancia del bosque del cerro de Santa Rosa,
en su relación con el microclima del valle de Los Reyes y para la
captación del  agua de lluvia, la sociedad civil y el sector productivo
ha estado ajeno a esta problemática, que afecta a todos, pero en
particular ya está repercutiendo en el microclima y las fuentes agua
en el valle.

Una de las medidas urgentes es que los agroindustriales de
las frutillas, del aguacate y la caña, conformen un patronato de
resiliencia  del bosque del cerro de Santa Rosa, donde se invierta en
la conformación de una brigada de por lo menos 30 personas que esté
atenta del cuidado del bosque, aunque sea solo durante los dos
meses más críticos del año cuando es seguro se presentan los
incendios forestales.

La otra es la acción institucional, consistente en parar la
expansión de la frontera agrícola que se basa en el cambio ilegal del
uso del suelo, en la vertiente norte (Atapan) expresado en la
expansión de plantaciones de zarzamora y en la vertiente norte, la
expansión de huertas de aguacate y para fines de uso urbano
(fraccionamientos  irregulares), concluyó González González.

PRESENCIA es...  Su Periódico

Inicia Sapad Los Reyes
Construcción de Colector

Pluvial en Colonia Purembe
Con una inversión cercana al millón de pesos, el pasado lunes

el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Descentralizado de Los
Reyes (Sapad) inició la construcción de un colector pluvial y la
sustitución de material de la red general de drenaje de la calle Cuitzeo
en la colonia Purembe de esta ciudad, obra que beneficiará
directamente a 305 habitantes.

Durante el arranque de los trabajos, el presidente municipal de
Los Reyes, Jesús Álvarez Hernández, recordó que desde el inicio de
su administración el Ayuntamiento a su cargo ha venido realizando
obras de gran envergadura: “Y son obras que necesitamos en Los
Reyes, son muchas las colonias que se inundan, muchas las
personas que tiene  problemas en épocas de lluvias, y con este tipo
de acciones vamos a solucionar eso”.

Ahí mismo, el alcalde destacó que al igual que esta obra que
se está iniciando, el Sapad ha venido realizando otras como la de la
colonia San Juan: “Obra que posteriormente vamos a inaugurar.
Quiero comentarles además que esta obra no solo beneficia a los
habitantes de esta colonia Purembe, sino también a los de las
colonias Los Cerritos, San Gabriel 1 y 2 y otras colindantes”.

Por su parte, la directora del Sapad, Blanca Esther López
Castellanos, informó que en total se estará invirtiendo un millón de
pesos aproximadamente, “En la sustitución de 401 metros finales de
la red general de drenaje y en la construcción del colector pluvial de
la colonia”, obra que refirió es gracias a la activa participación de los
Consejos de Participación Ciudadana, los cuales fueron pieza clave
para que el Sapad decidiera ejecutarla.

De igual forma, la directora del Sapad hizo notar que se tiene
previsto que los trabajos de esta obra estén concluidos a principios
del próximo mes de julio: “Adelantándonos un poco al temporal de
lluvias queremos para esas fechas tener concluido el colector y
sustituido el drenaje que va desde la calle Cuitzeo hasta el andador
Cutzamala”.

El profesor Roberto Ochoa, vecino de la colonia referida e
integrante de los Consejos de Participación Ciudadana, agradeció
tanto al Sapad como al Ayuntamiento de Los Reyes el que se
realicen estas obras, las cuales aseguró son de gran beneficio para
la colonia.

Durante el arranque de los trabajos acompañaron al alcalde la
secretaria del Ayuntamiento Ma. Elena Rivas Navarro, el director de
Cultura y Turismo Arcadio Rodríguez Aguilar; Arturo Jerónimo Mora,
coordinador de Desarrollo Social; el oficial mayor Ricardo Linares
Mora, y el director de Servicios Públicos Antonio Torres, entro otros.

Inicia Profesionalización de
Elementos de Seguridad

Pública de Los Reyes
Con el objetivo de capacitar a los elementos de seguridad

pública de Los Reyes en materia de Doctrina Policial, Derechos
Humanos, Manejo de Nociones, Trato a Víctimas e Inculpados, entre
muchas otros rubros, el Instituto Estatal de Estudios Superiores en
Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP) del Estado de
Michoacán, inició el pasado lunes la impartición de talleres a policías
municipales de este municipio los  de Tingüindín, Tocumbo, Cotija,
Peribán y Tancítaro.

De acuerdo a lo informado por Fidel Alejandro Mendoza Farías,
asesor jurídico del Ayuntamiento, estos talleres van encaminados a
tener una Dirección de Seguridad Pública más preparada, más
capacitada y que tenga proximidad social a la ciudadanía: “Los
capacitadores que impartirán estos módulos son personas que no
solo cuentan con reconocimiento estatal sino también nacional e
inclusive internacional, quienes nos ayudarán en la encomienda que
nos hiciese nuestro presidente municipal Jesús Álvarez de tener un
cuerpo de seguridad más apto y acorde a las necesidades de la
ciudadanía”.

De igual forma Mendoza Farías detalló que la capacitación se
divide en 5 módulos: “cada uno es de 5 días, de lunes a viernes, al
finalizar cada módulo se les extenderá una acreditación a los
participantes, detallando el tipo de acreditación y las horas de la
misma, como es el caso de este primer módulo que es reacción en
emboscada”.

Con clases teóricas y prácticas, al finalizar los módulos los
elementos de seguridad pública podrán desempeñar sus funciones
con más eficiencia y compromiso.

Por tu Familia, por ti,

Cambia Beber por Vivir



PRESENCIA DE LOS REYES • 20                Domingo 30 de Abril de 2017

I n v e s t i g a n d o

La Crónica de hoy, 28/04/17
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En Menos de 15 Días Otro Voraz
Incendio Acaba 45 Hectáreas de

Bosque en Cerro Santa Rosa
Roberto Huitrón

En 20 años más del 40% del arbolado del cerro de Santa Rosa
ha sido devastado por incendios, tala clandestina y cambio ilegal de
uso de suelo, calcula el coordinador de la oficinas de la Asociación
de Silvicultores de la Unidad de Manejo Forestal (Asumaf) Cotija-
Tingüindín, a pregunta expresa del reportero, lo anterior luego de que
con menos de  15 días de diferencia esta elevación colindante en su
vertiente sur con la parte  norte de  la ciudad de Los Reyes, ha
padecido dos voraces incendios.

El primero iniciado el lunes 11 de los presentes, en la vertiente
norte del cerro referido y que ocupó la  participación de 80 personas
entre brigadistas y voluntarios que combatieron la conflagración por
40 horas y la intervención de un helicóptero.

Ahora el incendio inició el martes 25 y fue controlado y
sofocado al siguiente día a las 18:00 horas, aunque todavía pasado
el mediodía de este  jueves 27, se miraba  salir humo de un barranco
ubicado casi en la cima de la vertiente sur del cerro.

Cifras extraoficiales indican que por lo menos 45 hectáreas de
bosque se han regenerado de forma natural.

En esta ocasión  como la anterior, todo parece indicar que el
incendio forestal fue intencional, pues inició en una parte desmontada
y cerca de una huerta de aguacate, de donde de forma rápida se
extendió a un área que hace 4 años había sido presa del fuego pero
que ahora se había regenerado de forma natural.

El cerro de Santa Rosa en su vertiente sur está ocupada
principalmente por los llamados posesionarios, quienes han

“comprado” los derechos a ejidatarios de la Comunidad Agraria de
Los Reyes,  que son los legítimos poseedores de estas tierras, por
lo que un gran número de personas, se acercaron a este medio para
exigir que el ejido recupere las tierras que han sido depredadas.
El sin sentido de no atender la prevención

En el pasado incendio intervinieron 80 personas en el combate
al fuego, entre brigadistas tanto de la  Comisión Nacional Forestal
(Conafor) como  de la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), así
como de guardabosques de Los Reyes y voluntarios, principalmente
comuneros de Atapan y ejidatarios de San Gabriel, pero debido a que
en el segundo día del incendio visitó estas tierras el gobernador del
estado, y que entre sus invitados estaba el gerente estatal de la
Conafor, Osvaldo Fernández Orozco, se desplegó un espectacular
operativo donde participaron 10 modernos vehículos contra incendios
forestales y hasta un helicóptero de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena).

De hecho desde el miércoles 13 de los corrientes (cuando
prácticamente la situación más difícil ya había pasado, se instaló el
Equipo Estatal de Manejo de Incidentes, con personal especializado
del Centro Regional de la Conafor en Ciudad Guzmán, que estuvo
reforzando el trabajo en materia de prevención y combate, el cual
estuvo  operando en las oficinas de la Asumaf Cotija-Tingüindín,
ubicado en esta ciudad de Los Reyes.

Este tipo de acciones donde el 90% de presupuesto se gasta
en personal que desde las oficinas diseña e implementa las acciones
de los que están arriba, en  el frente  de  fuego y que en ellos solo se
gasta el 10% del presupuesto, es un sin sentido y una pésima
planeación institucional, afirma el antropólogo Alejandro González
González, “pues se le echa la caballería mayor hasta que el incendio
ya está fuera de control, cuando lo que debía de hacerse es invertir
en acciones preventivas que son más baratas e impidan los incendios
voraces”.


