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Murió el Presidente 
Venezolano Hugo Chávez

CARACAS (Reuters) - El 
presidente venezolano, Hugo 
Chávez, murió el martes a los 
58 años, tras batallar un año 
y medio contra un cáncer que 

le impidió asumir su cuarto 
mandato consecutivo y extender 
a casi dos décadas su Gobierno 
socialista.

“A las 4.25 de la tarde de 

hoy 5 de marzo ha fallecido 
el presidente Hugo Chávez 
Frías”, dijo el vicepresidente 
Nicolás Maduro visiblemente 
emocionado.

La muerte del militar retirado 
que asumió en 1999 con el 
objetivo de conducir a Venezuela 
por la senda de un socialismo 
con sello propio, abre un 
período de incertidumbre en la 
dividida nación de 29 millones 
de habitantes con las mayores 
reservas mundiales de crudo.

La Constitución establece que 
debieran convocarse a nuevas 
elecciones en 30 días. Maduro 
fue designado heredero político 
por el propio Chávez.

Invita Michoacán a Habitantes del Distrito 
Federal, a Conocer el Tianguis Artesanal 

más Grande de América Latina
* Más de mil 200 artesanos participarán en el Tianguis a 

celebrarse del 23 de marzo al 07 de abril en Uruapan.
* 112 actividades artístico-culturales durante la temporada.

México, Distrito Federal.- En 
la capital del país, autoridades 
michoacanas presentaron el programa 
de eventos correspondientes al 
Tianguis Artesanal de Uruapan, 
considerado como el más grande 
de América Latina, ante medios de 
comunicación nacionales.

El secretario de Turismo del 
estado, Roberto Monroy García, 
acompañado por el director de Casa 

de las Artesanías, Rafael Paz Vega; el 
presidente municipal de Uruapan, 
Aldo Macías Alejandres y el director 
del Museo de Artes Populares, 
Walther Boelsterly Urrutia, destacó 
que el Tianguis Artesanal de Uruapan 
que se realiza el Domingo de Ramos, 
tiene origen prehispánico y este año 
espera más de mil 200 artesanos 
participantes.

Reunidos en el Museo de 
Artes Populares, los funcionarios 
informaron que en el marco del 
Tianguis de Domingo de Ramos de 
Uruapan, también se realizan otros 
eventos que ya se convirtieron en 
tradición, tales como el Concurso 
Estatal de Artesanías que cumple 
53 años, el Desfile de Artesanos, el 
Concurso Estatal de Indumentaria 
Tradicional, la Muestra Gastronómica 
Tradicional en la Plaza de “La Ranita” 
y el Desfile de Aguadoras.

Indicaron que durante la 
temporada de Semana Santa, el 
estado de Michoacán ofrece más de 

En Materia de Vivienda, 
IMUVI Atiende Necesidades 

de Familias Morelianas 
Morelia, Mich.- Ocupado por 

la seguridad y buenas condiciones 
del patrimonio de los morelianos, 
el Ayuntamiento de Morelia a 
través del Instituto Municipal de 
la Vivienda, ofrecen apoyos para 
el mantenimiento y ampliación 
de las viviendas.

La dignificación de los espacios 
donde habitan morelianos con 
escasos recursos económicos, 
ocupa al gobierno de Wilfrido 
Lázaro Medina, a ofrecer 
programas sociales especiales 
para atender esta necesidad de los 
ciudadanos, aseguró el director 
del Instituto Municipal de la 
Vivienda  Ramón Rivera Farías.

Mediante el Programa de 
Mejoramiento a la  Vivienda 
Urbano-Rural sin Fronteras 
que tiene el objetivo de otorgar  
a las familias Morelianas, 
materiales de construcción para el  
mejoramiento   de  su  vivienda, 
se han entregado más de 260 mil 
pesos en materiales a 85 familias 
del área rural.

En atención a las familias 

que se acercaron al presidente 
municipal para solicitar apoyo 
para la ampliación de su vivienda 
con la construcción de una 
habitación adicional, el alcalde 
de la comuna ha entregado 97 
apoyos que superan los 10 mil 
pesos cada uno en material para 
la edificación del nuevo espacio.

Este programa también opera 

Escuela Normal Para Educadoras 
Anuncia XXXIII Foro Nacional de 

Educación Preescolar
Morelia, Michoacán.- El 

director de la Escuela Normal 
para Educadoras “Prof. Serafín 
Contreras Manzo”, Gabriel 
Armando Barriga Sosa, anunció 
la realización del XXXIII Foro 
Nacional de Educación Preescolar, 
denominado “La Educación 
Integral, ¿Utopía o Realidad?”, 
que se llevará a cabo los días 20, 
21 y 22 de marzo en el Teatro 
“José Ma. Morelos” del Centro 
de Convenciones de esta ciudad 
capital. 

De acuerdo con Gabriel 
Armando Barriga Sosa, el 

propósito del evento estriba en 
generar un espacio de análisis 
y opinión en relación a temas 
educativos que preocupan a los 
docentes en función de educar 
desde una perspectiva integral.

Así mismo, señaló que el 
evento contará con la presencia 
de reconocidos académicos e 
investigadores como la doctora 
Mariza Ramírez Afaes, de la 
Editorial Trillas; doctor Javier 
Loredo de la Universidad 
Iberoamericana y el doctor 
Eduardo Mercado Cruz, de la 

El Congreso de Michoacán Levanta la voz 
Para Evitar que Ciudadanos Caigan en Manos 
de Voraces Casas de “Empeño” y “Préstamo”
* Se solicita una adición a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El Congreso de Michoacán 
levanta la voz a favor de los 
ciudadanos de escasos recursos 
que, de buena fe, recurren a 
casas de empeño y préstamo 
que otorgan “créditos sin aval 
ni garantía”, las cuales operan al 
margen de la ley y obligan a que 
los solicitantes de sus servicios 
se sujeten a contratos onerosos 
que les obliga a adquirir una 
deuda que dista mucho de lo que 
inicialmente adquirieron.

El legislador michoacano 
Santiago Blanco Nateras dio 
a conocer que en el ejercicio 
de su derecho constitucional 
de presentar iniciativas ante 
la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, la LXXII 
Legislatura del Congreso del 
Estado solicitará formalmente una 
adición a la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), para que se otorguen 
facultades a los estados para que 

coadyuven en la tarea de vigilar 
esta actividad y proteger los 
intereses de la ciudadanía. 

Explicó que el impedimento 
que enfrentan los ciudadanos 
al no ser calificados por una 
institución crediticia legalmente 
constituida, por no poder 
comprobar sus ingresos o no 
cubrir los requerimientos que 
éstas exigen, les ha llevado a la 
proliferación de instituciones 
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DIF Morelia, Fortalece 
Programas de Beneficio 
a Familias Morelianas

Morelia, Mich- Los menores, 
representan una de las principales 
preocupaciones y ocupaciones 
de la actual administración 
municipal, es por ello, que el 
Sistema DIF Morelia, encabezado 
por Maggy Oribio de Lázaro 
fortalece los programas que 
eleven la calidad de vida de los 
niños y niñas, donde la educación 
es prioridad para su desarrollo 
profesional.

Actualmente se atiende  a los 
niños en edad preescolar del área 
rural, que por su población tan 
pequeña no son atendidos por 
la Secretaría de Educación en 
el Estado (SEE), ni el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE), por lo que el DIF 
Morelia opera 5 Centros de 
Atención Infantil Comunitarios 
(C.A.I.C.), otorgando educación 
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MSV.- No solamente por lo de Catemaco, ni el filus de 
los tés de color azul, sino como a la vieja usanza, disparar 
alfileres al estilo ruleta o para que la muerte venga en menos 
de los cinco meses, fueron secretos que una vez descifrados, 
pasaron al olvido. Ahora con lo de Hugo Chávez que comía 
como puerco y cenaba como lobo, no es de dudarse que por 
los avances de la ciencia alguien le preparó su muerte, que 
sin especificarse qué clase de cáncer, ni Cuba, que tiene fama 
de aliviar imposibles, lo pudo lograr.

Si los norteamericanos que llegaban hasta adelantar las 
esquelas de Fidel Castro y no en una, sino en varias ocasiones, 
si no lograron veracidad, fue porque según el mismo 
comandante, no comía ni bebía, mas que de una sola persona 
y al terminar cualquier regreso a casa, sus radiografías estaban 
al día, pues un hombre odiado por alguien y más por sistemas 
de gobierno, es perseguido por gente que se prepara para 
cualquier nano infecto y con plan de tiempo matar a quien 
quiera: esta es la duda de los compañeros que de cerca trataron 
a Hugo Chávez, que después de nunca quejarse de algo, 
empieza con los síntomas que requieren hospitalización y le 
encuentras síntomas de tener cáncer sin especificar de cual 
de los 100 que se conocen.

Cuba, que tiene fama de ser especialista en algunas ramas de 
enfermedades o adicciones, lo trata y logra en lo general una 
vistosa recuperación, que por descuido o falta de reposición, 
se le complica y a su regreso a la isla ya no le logran reponer, 

por eso es de que lo regresan a casa luego de que Evo pide, que 
a lo mejor con el ánimo de sus hombres, amigos y paisanos, 
prologa su vida, ya que la curación llegó a ser comprendida 
dentro de lo imposible.

Por eso, cuando usted ve que quieren ya incinerado o 
bajo tierra a alguien, éste come sin exhibirse o protegido de 
equipo culinario que no tiene relación con nadie y menos con 
extraños; muchos de ellos que dicen que caminan o viajan sin 
guardia, si es que algo consumen, lo hacen solamente si se lo 
entregan equis personas y en muy pocas ocasiones; uno de ellos 
es Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y eso es que enemigo que 
se le conozca, ni Salinas de Gortari, que chaparrito chaparrito, 
pero de corazón satisfecho que comprende que con tanto 
dinero de su prestanombre más rico del mundo, hace y goza 
de lo que quiere para no llegar a tener cara amargada como 
la del hijo del Tata.

Pero, que es dificultad gramatical, que claro, pocos lo saben 
usar con perfección, pero pero es como lo siguiente: es bonita, 
pero le apesta la boca.

De ese pero en la lid donde hay derroches, no hay alguien 
conocido, bueno, ni en Fox ni su mujer Marta que tan mal le 
cae a millones, que por sus fantocherías ya alguno le hubiera 
aplicado algo para que por equis tiempo dejara de causar tanta 
hilaridad por sus ocurrencias. Más ahora que ya la Elba Esther 
Gordillo no puede ordenar quien se debe sacar la lotería o 
los pronósticos deportivos.

Con los Avances ya de la Ciencia
se Planea el Tiempo de Algunas Vidas

Plantea Víctor Silva Tejeda Mejorar Coordinación Entre 
Federación y Estado Para el Combate a la Pobreza

* En la presentación de Silva Tejeda como nuevo delegado en la entidad de la Sedesol, 
acudió Guillermo Guzmán como representante del mandatario estatal Fausto Vallejo.

Morelia, Michoacán.- Con la 
coordinación de los tres niveles 
de gobierno, los pocos recursos 
en materia de política social serán 
potenciados al máximo, planteó 
Víctor Manuel Silva Tejeda, 
nuevo delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) en 
la entidad.

Durante el evento de 
presentación del nuevo delegado, 
Guillermo Guzmán Fuentes, 
jefe del despacho adjunto del 
Ejecutivo estatal, quien acudió con 
la representación del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, afirmó 
que la política social estará en 
buenas manos.

En tanto que Silva Tejeda 

asumió el compromiso de servir 
a los michoacanos, “con toda 
la cabalidad de la palabra”, y se 
impuso el reto de coordinar los 
programas federales en torno a la 
Cruzada contra el Hambre para 
conjurar el peligro de perder la 
estabilidad del tejido social.

Más de 500 mil michoacanos 
se encuentra en situación de 
pobreza, principalmente en los 
cinturones urbanos de Morelia, 
Zamora, Uruapan y Lázaro 
Cárdenas, señaló Silva Tejeda, 
durante su toma de posesión 
al frente de Sedesol, en donde 
ofreció atender, por igual, las 
demandas de los presidentes 
municipales.

En tanto, el jefe de la Unidad 
de Coordinación de Delegaciones 
de la Sedesol, Pedro de León 
Mojarro, informó que por decreto 
presidencial, el nuevo delegado en 
Michoacán tiene la encomienda 
de realinear los programas de 
todas las dependencias federales 
vinculadas con el problema de 
la marginación social, como 
son la Secretaría de Educación, 
la Secretaría de Economía o la 
Secretaría de Agricultura.

Indicó que el presidente 
Enrique Peña Nieto ha instruido 
un realineamiento de 70 
programas gubernamentales 
en torno a la Cruzada contra 
el Hambre para coordinarlos 
como uno solo, junto con los 
ayuntamientos de cada entidad.

De León Mojarro advirtió que 
ya no se aplicará ni se gastará 
ningún peso federal en materia 
de política social, si no hay 
coordinación entre los tres niveles 
de gobierno, ya que los recursos 
nunca alcanzan ante los rezagos 
históricos acumulados.

Al describir una realidad 
“que lastima y que lacera”, 
el representante personal de 
la secretaria Rosario Robles 

Berlanga, señaló que actualmente 
11.7 millones de mexicanos 
se encuentran en pobreza 
alimentaria, es decir, hoy hay 
familias sin la seguridad de 
almorzar o de comer a sus horas 
y que no saben si van a cenar.

Anunció que la Cruzada contra 
el Hambre empezará a focalizar a 
7.4 millones de personas de todo 
el país, encontrándose una franja 
de ellas en Michoacán.

Nombró a Silva Tejeda como el 
comandante en jefe de la política 
social en Michoacán para poner 
orden en los programas sociales.

De León Mojarro instruyó al 
nuevo delegado estatal avanzar 
en la construcción de un padrón 
único estatal de beneficiarios en 
materia de política social para 
no duplicar acciones con los 
otros niveles de gobierno, así 
como respaldar toda asignación 
presupuestal con un comité de 
participación ciudadana, “algo 
que se ha perdido”.

Definió que la nueva política 
social de la Federación consiste en 
dejar atrás el asistencialismo, y en 
vez de dar pescado a las familias, 
mejor enseñarlas a pescar.

Recordó que el presidente 

Peña Nieto ha solicitado a sus 
colaboradores no ser indolentes 
en el trato ciudadano, a ser 
atentos, eficaces y eficientes en 
el trámite.

Germán Tena Fernández, 
quien estuvo 6 meses al frente de 
la delegación, deseó suerte a Silva 
Tejeda y reconoció abiertamente 
a Peña Nieto como “nuestro 
presidente”.

En cumplimiento a la 
instrucción del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, de 
reafirmar la coordinación 
con los diferentes órdenes de 
gobierno para la operación 
de los programas sociales en 
beneficio de los michoacanos, 
Guillermo Guzmán, a nombre del 
mandatario estatal, aseguró que 
habrá una estrecha colaboración 
entre Estado y Federación para 
que los resultados se noten en 
muy corto plazo.

Asimismo ratificó el 
compromiso del gobierno 
del estado de Michoacán por 
sumarse a cada una de las tareas 
que requiera Sedesol. “Habrá una 
excelente comunicación, está por 
demás decirlo. La política social 
estará en buenas manos”.
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Confían Empresas en Política Económica 

del Gobierno Estatal: Luis Miranda
* Inauguran Primera Feria Nacional del Empleo Morelia 2013; se ofertan mil 110 vacantes con la participación de 120 empresas.

* El gobierno de Michoacán se ha constituido como un vínculo importante entre empresarios y buscadores de empleo.

El Colegio de Bachilleres de Michoacán 
y la Universidad Latina de América 
Firman Convenio de Colaboración

* Establecen sistemas de Coordinación Científica 
y tecnológica para ambas instituciones.

Morelia, Michoacán.- Con 
la firma del Convenio entre el 
Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán, y la Universidad 
Latina de América, fue formalizado 
el establecimiento de lineamientos 
de coordinación y colaboración 
académica, científica, tecnológica y 
de servicios, orientados al desarrollo 
educativo a través de programas y 
proyectos de cooperación. 

Mario Magaña Juárez, director 
General del COBAEM, afirmó 
que el convenio será un importante 
instrumento de interacción 
pedagógica que ayudará a consolidar 
proyectos para vincular al sector 
académico de investigación y 
productivo del estado de 
Michoacán.

Acompañado por Luis Roberto 
Mantilla Sahagún, rector de la 
UNLA, Magaña Juárez, explicó los 
alcances del convenio, en el que el 
Colegio se comprometió a brindar las 
facilidades para que los alumnos de 
las licenciaturas puedan realizar sus 
prácticas profesionales supervisadas 
y su servicio social.

También apoyará en la difusión 
electrónica y mediática y en la 
promoción de los programas, foros, 
talleres, conferencias o cualquier 
actividad académica que ofrece la 
UNLA; facilitará las instalaciones 
de los planteles a solicitud de la 
misma, para programas que desee 
implementar en el estado y por 
último solicitará a dicha Universidad, 
en su momento, la capacitación 
para sus docentes en los programas 
académicos en los meses de enero y 
agosto. 

Mario Magaña Juárez dijo que 
la institución a su cargo acudió a 
la UNLA para solicitar su apoyo 
en tareas que tienen que ver con el 
desarrollo académico y porque su 

labor a favor del conocimiento y el 
trabajo sistemático en investigaciones 
significativas en campos diversos, 
permiten ver que hay personal 
capacitado que podrá asesorar en 
campos de interés social. 

A su vez, la Universidad otorgará 
descuentos en todos los programas 
académicos propios para egresados 
del Colegio, así como a su personal 
docente en las áreas de postgrado, 
de conformidad con las políticas y 
normatividad aplicables: Bachillerato 
15 por ciento; Licenciatura 10 por 
ciento; Sistema Ejecutivo 20 por 
ciento (Fines de semana, Derecho 
y Administración de Empresas); 
Maestría 20 por ciento (Derecho 
Constitucional y Administración 
Estratégica); Especialidad 15 por 
ciento; y Educación Continua 15 
por ciento.

La UNLA asignará espacios a los 
alumnos para prácticas profesionales 
supervisadas y servicio social, 
de acuerdo a los lineamientos y 
normatividad que se establezcan en 
los convenios específicos; también 
ofrecerá los servicios odontológicos, 

capacitación institucional 
permanente, atención en el 
laboratorio nutricional y se  apoyará 
al COBAEM en el seguimiento 
y creación de su Centro para la 
Investigación y Desarrollo.

Por su parte, el Rector de la UNLA 
mencionó un proyecto innovador 
que impulsará una visión educativa 
de excelencia  que va dirigida a 
profesionistas integrales y de calidad, 
con cualidades y habilidades que los 
harán competentes.

En este sentido, destacó tres 
ventajas para los alumnos que 
ingresen a la UNLA y son: que 
existen cuatro opciones de titulación; 
hay una vinculación empresarial; 
y se cuenta con un programa de 
tutorías.

Así mismo, Roberto Ambriz 
Mendoza, director Académico del 
subsistema, señaló que en aras de 
cumplirle a la sociedad, el COBAEM 
se ha desempeñado bien en todos los 
ámbitos de su quehacer y destacó que 
es de alto nivel la oferta académica 
de la institución así como el perfil de 
los egresados.

Morelia, Michoacán.- Con la meta de 
lograr colocar las mil 110 vacantes que 
se ofertan en esta etapa, el secretario de 
Finanzas y Administración del estado, 
Luis Miranda Contreras, en compañía 
del titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Ricardo Martínez Suárez, 
puso en marcha la Primera Feria 
Nacional del Empleo Morelia 2013, en 
el Polifórum Digital Morelia, que en las 
primeras tres horas de su instalación, 
recibió al menos a 600 michoacanos en 
busca de trabajo. 

En este evento en que participaron 
120 empresas, de las cuales 30 fueron 
presenciales y 90 más se unieron a través 
del portal virtual de ferias, el encargado 
de la política financiera del estado, dejó 

de manifiesto su agradecimiento a las 
empresas generadoras de empleo por el 
esfuerzo, confianza y disposición, para 
coadyuvar con el gobierno estatal en la 
búsqueda de mejores oportunidades de 
desarrollo para la entidad, al tiempo que 
lanzó un llamado a la sociedad en general 
a robustecer financiera y socialmente a 
Michoacán.

“A partir de la actual administración, 
empezamos a dejar cimientos sólidos que 
permiten impulsar la planta productiva y 
la generación de empleos, que aceleran a 
todo nuestro estado y también a niveles 
de beneficio general de la sociedad 
michoacana”, dijo y abundó que la 
política social del gobernador Fausto 
Vallejo, reflejada en el Plan de Desarrollo 

Integral del estado de Michoacán 
2012- 2015, en el eje tercero “Una 
economía sustentable, al servicio de los 
michoacanos”, establece que la tarea 
gubernamental debe enfocarse a generar 
y asegurar las condiciones necesarias para 
crear un clima propicio que permita 
atraer el capital productivo.

En el mismo sentido, Ricardo 
Martínez, secretario de Desarrollo 
Económico del estado, afirmó que en 
Michoacán, el gobierno estatal se vincula 
con la ciudadanía y trabaja para fortalecer 
el desarrollo de la entidad.

En la puesta en marcha de esta 
Feria, el titular de Sedeco indicó que 
esperan repetir el éxito que tuvieron 
con esta estrategia en 2012, ya que cada 
vez es mayor la respuesta de la gente 
y de las empresas; agregó que “con las 
Ferias del Empleo que se organizan a 
lo largo de todo el año, se comprueba 
que las empresas siguen reinvirtiendo 
en Michoacán y que confían en la 
vinculación que brinda el gobierno 
estatal”.

Asimismo, Martínez Suárez hizo 
un llamado a todos los que tengan 

ideas o proyectos a que se acerquen a 
la Secretaría de Desarrollo Económico, 
donde se trabaja de la mano con todos 
los empresarios y emprendedores ya que 
el compromiso de esta administración es 
lograr más y mejores empleos para los 
michoacanos.

En esta inauguración de la Primera 
Feria del Empleo Morelia 2013, Rodolfo 
Camacho Ceballos, director del Servicio 
Nacional del Empleo en Michoacán, dio 
a conocer la entrega de siete iniciativas 
ocupacionales por cuenta propia, es decir 
proyectos productivos, que se van a fondo 
perdido si se generan empleos; mismos 
que consistieron en equipamiento como 
unidades dentales para la operación de 
consultorios, máquinas revolvedoras para 
que diversas personas se empleen en la 
industria de la construcción y equipo 
para taller mecánico, así como material 
para un proyecto de credencialización, 
proyectos que significan una inversión 
de 250 mil pesos.

Una de las beneficiarias, Ivonne 
Thelma Piña Guillén, quien recibió en 
custodia un equipo para consultorio 
dental valuado en 38 mil pesos, 
explicó que presentó una iniciativa 

y le adjudicaron el mobiliario por un 
año, después del cual, pasará a ser de 
su propiedad; “a nosotras nos apoya 
muchísimo pues somos muy jóvenes y 
se nos hacía difícil iniciar un proyecto 
por cuenta propia, estoy muy contenta 
porque esto abre puertas para todo, 
más que nada en nuestra economía y 
crecimiento profesional”, afirmó. 

Rodolfo Camacho anunció que 
se realizarán tres ferias nacionales y 
otros eventos similares a realizarse en 
el presente año, lo que sumarán 27 
acciones para acercar oportunidades de 
empleo a los michoacanos. 

Mariana Gudiño Paredes, delegada en 
Michoacán de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, señaló que el gobierno 
federal trabaja junto con el gobierno de 
Michoacán para impulsar la creación y 
fortalecimiento de empleo, ya es uno de 
los mayores retos del país a mediano y 
largo plazo.  Por ello, a través del Servicio 
Nacional del Empleo, se redoblarán 
esfuerzos para aplicar mejores estrategias 
de comunicación, mayor acercamiento 
y contacto con el sector empresarial del 
estado y mejores apoyos para quienes 
están buscando un empleo.

En Vigilancia Permanente las 6 
Oficinas Regionales de Profeco
Morelia, Mich.- Ante la proximidad de la celebración pagano-religiosa de 

Semana Santa, la Procuraduría Federal del Consumidor mantiene vigilancia 
permanente tanto en las oficinas delegacionales situadas en Morelia como en 
las ubicadas en las cabeceras de seis de los principales municipios que integran 
la geografía michoacana.

Miguel Ildefonso Mares Chapa, titular de la Profeco en Michoacán, 
confirmó que si bien se ha iniciado un análisis a fondo sobre las condiciones 
en las que se viene trabajando en esa delegación federal, se mantienen en 
operación las oficinas regionales en los horarios de costumbre, con el fin de 
brindar a la población la orientación y atención que se necesite.

El delegado michoacano de la Profeco indicó que dicho análisis permitirá 
identificar cuáles son los controles y servicios que deben ser fortalecidos, a 
fin de optimizar el desempeño de la institución; paralelamente, la pretensión 
es fortalecer el trabajo interinstitucional con autoridades del Estado y de los 
113 ayuntamientos michoacanos, estableciendo y ratificando los convenios 
necesarios para consolidar la estructura de esta institución aliada de los 
consumidores en México; “la instrucción de nuestro Procurador Federal, 
Humberto Benítez Treviño, es evitar y atender los casos de abuso de los 
prestadores de servicios, aplicando la ley con toda puntualidad, al igual que 
promover una cultura de consumo inteligente”.

Mares Chapa recordó que esa dependencia federal mantiene oficinas 
regionales en los municipios de Apatzingán, Uruapan, Sahuayo, Zitácuaro, 
Zamora y Zacapu, cada una de las cuales atiende a un importante número de 
usuarios, con un alto porcentaje de solución y satisfacción del consumidor.

Apatzingán labora con normalidad
Puso como ejemplo las oficinas regionales situadas en el municipio de 

Apatzingán, donde a través del Departamento de Servicios se atendieron 13 
quejas presentadas, las que fueron solucionadas satisfactoriamente mediante 
conciliación inmediata. Fueron inconformidades por el servicio de televisión 
de paga, consumo de energía eléctrica (CFE) y proveedores locales.

Asimismo, en esta representación se presentaron 11 quejas contra 
proveedores foráneos, en las cuales se brindó asesoría al consumidor, para luego 
ser canalizadas al módulo de Uruapan a fin de que fueran formalizadas.

En cuatro casos, tras recibir la atención y la asesoría necesaria, los 
consumidores optaron por el desistimiento de su queja y otras 16 no 
procedieron por tratarse de casos entre particulares, donde la institución no 
puede proceder.

En el módulo de Apatzingán hay 4 quejas en trámite, que están recibiendo 
la atención y el seguimiento necesarios.

En cuanto al área de Verificación y Vigilancia, en esa región michoacana, 
se han realizado 30 trámites de calibración de básculas, hay 5 denuncias 
presentadas contra comercios pendientes de verificación y, finalmente, 
mediante el departamento de Educación y Divulgación, se trabaja en la 
atención a grupos de Consumidores en Comunidades Rurales Activos, entre 
otras acciones.

Mares Chapa recordó finalmente a los consumidores que pueden hacer sus 
denuncias al teléfono 01-800-468-8722 o directamente en la delegación de 
Michoacán ubicada sobre el Boulevard García de León # 1908 en la capital 
michoacana.
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Rayados Inicia Camino al 

Tricampeonato en Concacaf
* Los albiazules van invictos (4 triunfos) en la edición 2012-2013 de CONCACAF.

* Xelajú ha sido la sorpresa del∗ torneo al colocarse a Cuartos de Final por encima de Chivas.
Monterrey, Nuevo León.- 

La Liga de Campeones 
de CONCACAF reanuda 
sus acciones, y Monterrey, 
el actual Bicampeón del 
certamen, entra en escena al 
visitar al Xelajú de Guatemala.
Para los regios, los Cuartos 
de Final de la competencia 
internacional no llegan en el 
mejor momento, ya que el club 
atraviesa una severa crisis de 
futbol y resultados en la Liga 
MX.

En la Copa Rayados manda, 

y querrá recobrar la memoria 
que lo encumbró al cielo 
internacional con  estadísticas 
perfectas; refiriéndonos a la 
edición reciente son el mejor 
club al ganar los 4 juegos de Fase 
Grupos.

Por otro lado, Xelajú, 
equipo que sorprendió en la 
Fase de Grupos al eliminar al 
Guadalajara, si bien no ha tenido 
un torneo destacado en su país al 
apenas sumar 9 de 24 unidades 
posibles, la motivación del cuadro 
dirigido por Hernán Medford 

está intacta al buscar sobresalir 
en la Concachampions.

Xelajú quiere aprovechar su 
localía y pegar primero pero 
enfrente tendrá a un Monterrey 
deseoso de salir de la mala 
racha, y poder calmar un poco 
los rumbos del equipo, algo 
que podría lucir factible por la 
diferente de planteles entre una 
y otra institución. Este partido 
se llevará a cabo  el miércoles 6 
de marzo  a las 19:00 horas, en 
el Estadio Mario Camposeco de 
Quetzaltenango.

Por el Primer 
Paso Para el 

Mundial de Clubes
* El rival de los felinos ya visitó la Ciudad de 

Monterrey cuando derrotó a Rayados.
* En Fase de Grupos, Sounders ganó cuatro; 

Tigres, dos triunfos y par de empates.

San Nicolás de la Garza, Nuevo León.- Aunque Tigres bajo el 
mando de Ricardo Ferretti tiene la fama de despreciar los torneos 
internacionales, en esta ocasión ‘Tuca’ lo ve de una manera diferente, ya 
que le interesa ganar la Concachampions porque le ilusiona el Mundial 
de Clubes en Marruecos 2013.

Para lograrlo, el primer paso es eliminar a Seattle Sounders en 
los Cuartos de Final, por lo que este miércoles, los felinos  buscarán 
tomar ventaja, en un duelo en el que “Tuca” piensa usar su cuadro 
estelar, aunque sin su goleador Emanuel Villa que se encuentra fuera 
por lesión.

El conjunto de Ferretti cuenta con el plus de haber tenido ya nueve 
partidos del torneo local, con lo cual tienen el ritmo adecuado para 
ver acción en la Concachampions; el cuadro estadounidense todo lo 
contrario, apenas tuvo su primer partido en la MLS, el cual perdió 1-0 
ante Impact de Montreal.

Tigres en la Liga MX se ha mostrado imbatible, con cero derrotas 
en nueve jornadas y siendo el Superlíder del Clausura 2013 con 21 
unidades; sin embargo, podría ser Seattle quien le propine su primer 
descalabro, por lo que no pueden confiarse.

Y es que Sounders, Campeón de la Copa Abierta 2011 de Estados 
Unidos, no es rival fácil; en la Fase de Grupos de la Liga de Campeones 
2012-2013, ganó sus cuatro encuentros, mientras que Tigres triunfó 
en dos y empató otro par.

Además, Seattle ya sabe lo que es ganar en tierra regia, Rayados 
es testigo de esto, ya que cayó 1-0 en el Estadio Tecnológico en la 
Concachampions 2011-2012. Este partido se disputará el 6 de marzo 
a las 21:00 en el Estadio Universitario.

Merodea Guillotina 
en Cruz Azul

México.- Desde que se 
instauraron los torneos cortos 
cada vez que un entrenador 
celeste tiene una mala racha, su 
labor termina entre el partido 
nueve y el 11.

De los diez entrenadores que 
ha tenido La Máquina celeste 
desde el Invierno 1996, en seis 
casos han sido despedidos, y 
eso que algunos han repetido 
oportunidad en el banquillo 
cementero.

Todo comenzó en el segundo 
torneo corto, cuando Víctor 
Manuel Vucetich dejó su cargo 
en el Verano 97 luego de cinco 
derrotas en nueve partidos porque 
la paciencia de la dirigencia no 
resistió más.

A la siguiente campaña, el 
Presidente Guillermo Álvarez 
dio las riendas del club a Luis 
Fernando Tena y no se equivocó, 
porque el “Flaco” consiguió el 
último título de La Máquina al 
vencer a León en el Invierno 97.

Sin embargo, Tena no culminó 
su proceso en el Verano 2000 
cuando acumuló seis derrotas en 
once partidos, incluida una ante 
el América en la Jornada 9 de 
aquel certamen.

El de peor racha fue Mario 
Carrillo, quien debido a seis 
derrotas y tres empates, abandonó 
la institución en el Clausura 
2003. Su lugar lo ocupó Enrique 
Meza quien tampoco triunfó y 
también juntó seis derrotas en 
nueve cotejos.

Para mitigar las malas campañas 
se le pidió a Luis Fernando Tena 
que volviera, pero en ese Apertura 
2004 se “contagió” del récord 
de sus colegas y dejó el cargo 
después de siete derrotas en diez 
partidos.

El caso de Rubén Omar 
Romano varió en cuanto al 
tiempo. El DT argentino sí 

terminó el segundo torneo que 
dirigió, aquél en el que fue 
sustituido por Isaac Mizrahi 
porque fue secuestrado.

Cuando volvió su racha fue de 
cinco derrotas en diez juegos, por 
lo que no renovó su contrato con 
la institución cementera.

El último que vivió una 
situación similar fue Benjamín 
Galindo, que en su segundo 
torneo al frente del club abandonó 
su puesto como estratega tras 
nueve partidos sin ganar, con seis 
derrotas.

Aunque los estrategas celestes 
gozan de cierta tolerancia de la 
Directiva cementera en momentos 
de crisis, en los torneos cortos se 
necesita más que tres derrotas 
consecutivas para despedirlos.

Sin embargo, Memo Vázquez 
ya cumplió nueve juegos de 
este Clausura 2013 y su paso 

incierto está en cinco partidos 
sin conseguir un triunfo, incluida 
la derrota 3-0 que le propinó el 
América el sábado anterior.

Sólo José Luis Trejo (Inv00-
AP02), Isaac Mizrahi (CL06-
CL07) y Sergio Markarián 
(AP07-CL08) terminaron sus 
etapas sin entrar en el espiral de 
irregularidad que costó el empleo 
a los demás.

El caso de Enrique Meza en su 
segunda etapa en torneos cortos 
logró cumplir el contrato de tres 
años con una Final perdida como 
resultado.

La Máquina vive una crisis de 
resultados en este Clausura 2013 
luego de cinco partidos sin ganar, 
con tres derrotas incluidas, que ha 
puesto al entrenador celeste  en 
el ojo del huracán, todo ante la 
Directiva que mantiene el silencio 
e incrementa la incertidumbre 
sobre sus decisiones.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Mundo 
Grupero

POR; AMAG
La Aerografía fija en percusiones, instrumentos de viento, parches de 

baterías, tamboras a colores, nombres, logos etc… de grupos y bandas 
y la aplican en Olvera.

MUNDO ROCK va a Camora, Puruándiro, Zitacuáro, es el 
comediante e imitador que más trabaja.

BALTA ROCK BAND es el telonero del 15 en el Arena con 
TROPICANA Y BABYS, que en el 61 vinieron por primera vez a 
Morelia a las instalaciones de la Monumental.

CORAZON BOHEMIO es uno de los grandes Tríos, con el ex 
requinto de CAMATA, Jorge Vega quien cantara con SENTIMIENTOS 
y un señorón de la imitación y quien fue vocalista de varios grupos, 
Yesi.

LOS KHALIS de Zurumbeneo sonando con Veneno en la radio, 
Pie de la Mesa, DF sus actuaciones.

BANDA PANTERA de Cuto del Porvenir estrena CD y Video, 
fueron a El Devanador.

LA BANDA MONARCA estuvo en Hacienda Quinceo.
FROYLAN MEDINA director de la MONTECRISTO le da clases 

a la MINERA y STA CECILIA de la Mina, va a Querétaro con su 
Banda.

LA ORQUESTA NARANJA estrena sistema integrado de audio, 
preparan un homenaje a PEDRO LEON GOCHI quien cumple 
100 años quien tocara con la ORQUESTA de LUPE LOPEZ  de la 
Artillería,,durante la Pos guerra de los 40s, los americanos trajeron 
partituras a Zacapu de las grandes bandas y formo la Banda o Orquesta 
de la Celanese, en Morelia prolifera la Orquesta de LOS HERMANOS 
PACHECO y SALVADOR PROSPERO, cuando con él tocó Don 
FAUSTO FUENTES el violín, papá del periodista SALVADOR 
FUENTES SALINAS a quien enviamos un fraternal saludo a nuestro 
gran amigo.

La ORQUESTA DOBLE IMPACTO de Cuba esta el 8 en la Casa 
de la Salsa.

TIERRA CALI de gira promocional por el Estado de México.
POPO PEREZ se prepara para estar en el Sistema Michoacano de 

Radio y Televisión.
Se acabaron los grupos en Huandacareo, las tardeadas y los bailes 

en las colonias de Morelia y muchas fiestas tradicionales de los pueblos 
y comunidades.

Hasta otra columna.

Triunfa la comedia musical Caperucita 
y los tres Cochinitos contra el lobo feroz.

Si se trata de buen vestuario, la 
empresa no escatima en gastos.

Triunfa la Comedia Musical Caperucita Roja 
y los Tres Cochinitos Contra el Lobo Feroz
* Lleno casi total en las dos funciones.

Por armando Nieto Sarabia.

Con un lleno casi total el 
pasado domingo se presento 
en el teatro del Seguro Social 
la comedia musical Caperucita 
y los Tres Cochinitos contra el 
Lobo Feroz por parte del grupo 
Triangulito.

El evento se presento en 
dos funciones y en dos actos 
La primera a las once y media 

la segunda a la una treinta de 
la tarde tal vez porque es el 
primer trabajo que presenta esta 
compañía teatral en lo que va 
del año, el caso es que el recinto 
lucio a un ochenta por siento 
de su capacidad  durante las dos 
funciones.

Esta puesta en escena contó 
con la  actuación estelar de 
Dulce Paulina Ávila Ángeles 
interpretando a “Caperucita 
Roja” seguida de Saúl Neptalí 
Terrero Lemus como El cochinito 
“Flautista”, Yolanda Jiménez 
Ortiz el cochinito “violinista”, 
Igman Frayan Manríquez Pérez 
como “Práctico”. El papel de 
“El Lobo Feroz” estuvo a cargo 
de Fernando David Espinosa 
García.

Aparecieron también Rodrigo 
Cossio interpretando el papel 
de “El Papa de la Caperucita 
Roja”, Cesar Edmundo Carrasco 
Ramírez, es “El Leñador”, “La 
mama de los Cochinitos” es 

Diana Laura García Félix. 
“El Hada de los Bosques” es 
Gilda Cecilia Félix y muchos 
personajes mas interpretador 
por diferentes actores de esta 
compañía teatral.

Esta maravillosa obra, gira 
alrededor de tres simpático 
cerditos que por orden de su 
mama, manda a una conejita a 
buscarlos. Por su parte Caperucita 
roja también es llamada por su 
madre quien le pide que baya 
por su padre al otro lado de 
bosque pues se avecina la fiesta 
que se realiza año con año en la 
comarca.

Cuando los tres cochinitos 
están reunidos su madre le da 
una dolorosa noticia tienen 
que dejar su casa, su madre se 
despide de ellos con una hermosa 
canción, cada uno toma caminos 
diferentes con la idea de fabricar 
su propia casa. 

A darse cuenta el lobo intenta 
saber donde van a vivir para 
comérselos, en su camino el lobo 
se encuentra con caperucita, roja 
que juntaba flores el objetivo es 
también comérsela.

Flautista como pudo fabrica su 
casa de paja, al saber que el lobo 
merodea entra en su casa para 
refugiarse, pero este derrumba 
su casa de dos soplidos, 

Flautista sale corriendo y el 
lobo detrás de el, en su carrera 
el lobo se tropieza sin lograr el 
objetivo. En su camino flautista 
se encuentra con caperucita roja, 
quien le convida a que se refugien 
en la casa de Violinista, fabricada 
de madera. Cuando el lobo 
encuentra la casa de violinista 
checa por la ventana y descubre 
que ahí están Caperucita y 
Flautista. Les dice que tiene 
regalos para ellos y como no le 
abren derrumba con dos soplidos  
la casa de madera. 

Salen corriendo a casa de 
practico y el lobo tras de ellos, 
se escondieron tras de una 
roca y el lobo no los pudo ver. 

Deciden finalmente llegar a 
casa de practico, el lobo llego a 
esa casita, les pide que abran la 
puerta porque de no ser así de 
dos soplidos tumbara la casa.

Al no logra su encomienda 
dijo que entraría de otra manera, 
en la parte de atrás hay una 
escalera que sube a la chimenea, 
los amigos deciden echar mas 
fuego.

El lobo se quema la cola y sale 
corriendo de la casa, ahí es donde 
llega a casa su padre, su madre y 
amigos de la comarca. 

Desde el inicio se aprecia 
que no se trata simplemente 
del cuento original de la 
Caperucita Roja, pues además 
de la adaptación para teatro 
que le hacen a esta comedia los 
directivos del grupo, le agregan 

otras situaciones por las que 
pasan cada uno de los personajes 
todo con el objetivo de darle un 
mayor realce al cuento original.

Lo que destaca como en cada 
trabajo que ofrece este grupo 
teatral es lograr  el objetivo de 
rescatar los valores internos de los 
espectadores, en este caso cuidar 
el bosque, y todos sus habitantes 
de cualquier cuidad, de cualquier 
estado y de cualquier país.
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En el municipio de Tepalcatepec se 
continúan las labores para dignificar a la 
Policía Municipal, informó el presidente 
municipal, Guillermo Valencia Reyes, 
agregó que el Inspector General de las 
Fuerzas Municipales, Raúl Orozco Pérez, 
se encuentra trabajando en ampliar los 
servicios que brinda la Policía Municipal 
a la ciudadanía.

Con el Propósito de crear una cultura 
educativa de la prevención de adicciones 
en la Juventud, La Secretaria de 
Desarrollo Social del Ayuntamiento de 
Morelia junto con la Dirección de Salud 
y la Coordinación del Centro Preventivo 
Municipal de Adicciones de Morelia, 
llevaron a cabo el curso-taller “Cero 
Adicciones, Diez de Calificación”.

Roberto Monroy García, recordó que de 
acuerdo con información del Instituto 
Tecnológico de Monterrey, Campus 
Morelia, en la temporada de Semana 
Santa 2012 se registró la afluencia 
de 443 mil 625 turistas, que dejaron 
una derrama de 567 millones 290 mil 
pesos.

El Secretario de Desarrollo Rural, 
Ramón Cano Vega  informó que tras 
una serie de peticiones en conjunto con 
las organizaciones de productores, por 
primera vez en la historia, se abrirán en 
nuestro estado las ventanillas para el 
Programa de Agricultura por Contrato.

El Consejo Coordinador Empresarial 
del estado (CCEM), emitió una serie de 
observaciones que pretenden fortalecer 
la iniciativa de Ley de Coordinación 
Fiscal, que en próximas fechas emitirá al 
pleno del Senado el legislador perredista 
Raúl Morón Orozco.

En el caso Nahuatzen el Partido 
Revolucionario Institucional no está 
en la lógica de tomar decisiones 
atropelladas, apuntó el dirigente estatal 
Antonio Guzmán Castañeda, esto a 
más de cinco meses del deceso del edil 
constitucional Ignacio Rodríguez Villa, 
y a un mes del asesinato del secretario 
municipal Wilfrido Flores Villa.

De acuerdo al secretario general del 
SEMACM, Jorge Alfredo Molina Bazán, el 
compromiso asumido por esta que es la 
organización de trabajadores mayoritaria 
en el municipio, es la satisfacción en la 
atención a los requerimientos de los 
ciudadanos que son atendidos por el 
personal del Ayuntamiento.

Wilfrido Lázaro Medina, aseguró que 
con un personal laboral más competitivo, 
informado y capacitado, el municipio 
de Morelia no sólo cumplirá con su 
responsabilidad con la ciudadanía, 
sino también contará con un capital 
humano, que aportará experiencia, ideas 
innovadoras y proyectos loables para el 
progreso, 

Antes de que concluya el mes de marzo 
se tendrá listo el dictamen de los informes 
de resultados de la revisión, fiscalización 
y evaluación de la Cuenta Pública de 
las Haciendas Municipales del Estado 
correspondientes al ejercicio fiscal 
del 2011, afirmó el diputado Armando 
Hurtado Arévalo

El presidente de la Comisión de 
Salud, Elías Ibarra Torres, presentó 
la propuesta legislativa debido a que 
tan sólo en enero del presente año, 
la Comisión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
decomisó un total de 10 mil 126 piezas, 
entre las que destacan la curación de 
enfermedades no transmisibles como 
la artritis reumatoide, diabetes, anemia, 
pulmonía, obesidad y sobrepeso.

Hospital Regional de Sahuayo Opera 
sin Recursos Económicos: Jeag

*Hace un llamado a las autoridades para que se entregue el recurso etiquetado en el presupuesto 2011.

Morelia, Mich.- “Ante la 
falta de medicamentos, material 
quirúrgico, así como clínico en 
que se encuentra actualmente 
el Hospital Regional de 
Sahuayo, se han producido 
graves dificultades para que 

sean atendidas las necesidades 
médicas de los michoacanos en 
la región, de manera eficaz y 
oportuna”, así lo manifestó el 
diputado José Eduardo Anaya 
Gómez, al señalar su latente 
preocupación por el sector salud 

de los habitantes de la Ciénega 
de Chapala.

El representante popular por 
el distrito IV con cabecera en 
Jiquilpan,  argumentó que la falta 
de capital económico, insumos, 
así como de medicamentos y 
personal médico, ha sido una de 
las problemáticas que enfrenta 
el sector salud, lo cual impide 
hacer frente a las demandas de 
la población”, explicó.

Por tal motivo, el ex Alcalde 
de Sahuayo, hizo un llamado 
al titular del Ejecutivo del 
Estado, para que por medio de 
la Secretaría de Salud prevea 
las necesidades  actuales del 
Hospital y este funcione de 
manera adecuada, satisfaciendo 
las demandas de los habitantes 
de la Región.

En el mismo contexto, 
subrayó la falta de recursos 
con el que opera actualmente 
el Hospital Regional, ya que 
se ha retrasado la entrega del 
recursos público por parte de 
la Secretaría de Finanzas, quien 

no ha liberado los 5 millones 
de pesos etiquetados en el 
presupuesto del 2011 para su 
funcionamiento.

Señaló, que el capital 
etiquetado puede ser duplicado 
como resultado de las gestiones 
realizadas por parte del Dr. 
Héctor Orozco, quien en 
coordinación con la Fundación 
“Río Arronte”,  asociación 
que tiene el propósito de 
ayudar a través de donativos a 
instituciones de salud, con el 
objeto de adquirir toda clase 
de aparatos e implementos 
médicos, en  este caso “no sólo 
se está dejando de ejercer el 
recurso que envía la Secretaria 
de Salud, sino también los 5 
millones de pesos que aportaría 
la fundación a la causa, lo cual 

permitirá equipar al nosocomio 
de forma adecuada, además de 
concluir las obras que han estado 
paradas por poco más de dos 
años”,  explicó el legislador.

Es importante mencionar 
que dentro del centro de salud, 
no cuentan con aparatos de 
primeras necesidades como son 
de Rayos X, de Ultrasonido y 
se requiere de una ambulancia 
equipada con los requerimientos 
indispensables para atender 
emergencias de los ciudadanos. 

Finalmente, el legislador del 
blanquiazul se comprometió 
a trabajar en conjunto con las 
autoridades pertinentes, a fin 
de buscar los mecanismos que 
permitan otorgar un servicio 
de calidad en la Región de la 
Ciénega de Chapala.
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ESCUELA...

EN MATERIA...

INVITA...

EL CONGRESO...

PRENDE...

600 eventos tradicionales a lo largo y ancho de su territorio; y tan solo en 
Uruapan se realizarán 112 actividades. 

El abanico de atractivos también incluye tradiciones, ciudades coloniales, 
8 Pueblos Mágicos, playas y parques acuáticos y otras manifestaciones de 
la cultura viva de Michoacán.

LIII CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS
ORGANIZA: La Casa de las Artesanías del Estado, en coordinación 

con el H. Ayuntamiento de Uruapan.
LUGAR: Casa de la Cultura de Uruapan. 
OBJETIVO: Propiciar una sana competencia, incentivar la 

calidad, divulgar y conservar la tradición de los procesos productivos 
ancestrales. 

La Casa de las Artesanías otorgará un monto total de 428 mil 300 
pesos, distribuidos en 125 premios para el concurso.

RAMAS: Palma de ramos; Alfarería (policromada, alta temperatura, 
bruñida, al negativo, vidriada, alisada, torres, y sin plomo); Fibras vegetales 
(panikua, palma, carrizo, tule y chuspata); Metalistería (cobre, joyería: 
oro y plata); Madera (tallas, muebles, máscaras, instrumentos musicales); 
Textiles (con tinte natural, de algodón bordado, de algodón deshilado, de 
patakua, lana en telar de cintura, lana en telar de pedal, fajas de algodón 
y fajas de lana); Maque; Laca Perfilada; Miniaturas; Juguetería; Papel 
Picado; Arte Plumario; Pasta de Caña;  varios.

INSCRIPCIÓN: 19 y 20 de marzo. Podrán participar todos los 
artesanos del estado, con un máximo de dos piezas, que sean elaboradas 
con las técnicas y materiales tradicionales de su región. 

CALIFICACIÓN: 21 y 22 de marzo y estará a cargo de un jurado 
conocedor del arte popular.

PREMIACIÓN: 24 de marzo a las 17:00 hrs. en “La Huatápera” 
de Uruapan, con la presencia de autoridades estatales e invitados 
especiales.

PREMIOS ESPECIALES:  Tienen nombres de grandes Maestros 
del Arte Popular michoacano. Premio “Arturo Olivares Gallaga’’, se 
entregará a la pieza más representativa del concurso; Premio “Victoriano 
Salgado Morales” y Premio “Antonio Hernández González”.

DESFILE DE ARTESANOS
FECHA: 23 de marzo
HORA:  Inicia a las 10:00 a.m.
LUGAR: Calles del Centro Histórico de Uruapan
DESTACA: La belleza de la indumentaria tradicional; es un desfile 

al compás de la música; llevan coloridos banderines, toritos de petate y 
otros elementos alusivos a fiestas tradicionales de las diversas regiones 
del estado. A su paso por las calles regalan al público miniaturas de sus 
obras. Los mejores contingentes reciben reconocimientos y premios en 
efectivo.

TIANGUIS ARTESANAL
PARTICIPAN: Las 7 regiones del estado (Oriente, la Cañada de los 

Once Pueblos, Costa, la Meseta Purépecha, Rivera Lacustre, Occidente 
y Centro).

FECHA: Del 23 de marzo al 07 de abril.
LUGAR: Plazas “Mártires de Uruapan” y “Morelos”, Centro 

Histórico de Uruapan.
TIANGUIS GASTRONÓMICO
FECHA: 23 y 24 de marzo
LUGAR: Plaza José María Izazaga, mejor conocida como “La 

Ranita”.
HORA:  De 11:00 a 17:00 hrs.
EXPONEN: Platillos tradicionales de 27 comunidades de origen 

purépecha del estado.
DESFILE DE AGUADORAS
FECHA: 31 de Marzo
LUGAR: Calles del Centro Histórico de Uruapan
PARTICIPAN:  Damas de los siete barrios de la ciudad.
Por otra parte, se realizarán pasarelas de exhibición de rebozos, música 

y danza tradicionales a cargo de los habitantes de los barrios fundacionales 
de la ciudad de Uruapan.

En la música se contará con la presencia del grupo de pirekua “Los 
Erandi”, quienes deleitarán a los turistas con un concierto, además 
de la presentación de la cantante Rocío Vega y del guitarrista Joaquín 
Pantoja.

Autoridades estatales y municipales participarán en el operativo de 
asistencia, información y orientación a los turistas nacionales y extranjeros 
que asistan a este evento.

Toda la información se encuentra en la página de la Secretaría de 
Turismo del estado: visitmichoacan.com.mx, donde hay una liga con 
todo el programa de eventos y otra con detalle de las actividades que 
comprende el Domingo de Ramos en Uruapan.

También están a disposición del público, los teléfonos de larga distancia 
gratuita: 01 800 450 23 00 y 01 800 830 53 63.

en la zona rural de Morelia, en donde a decir del director del Instituto 
Municipal de la Vivienda Ramón Rivera Farías, se han llevado a cabo 
87 acciones  que atendieron la necesidad particular de cada caso, con 
un valor superior a los 11 mil pesos cada uno.

En apoyo a la economía de los ciudadanos, el Ayuntamiento 
de Morelia a través del  Instituto Municipal de la Vivienda ofreció 
mediante el Programa Agua Sin Fronteras, tinacos con un subsidio del 
50 por ciento del valor comercial con el que se vieron beneficiados 242 
personas al adquirir un tinaco de mil 100 litros de capacidad.

Finalmente, Ramón Rivera Farías, reportó que hasta el momento 
ha tenido una gran aceptación el Programa Pintando Morelia, que 
ofrece cubetas de pintura de la marca COMEX con tan solo un costo 
del 33 por ciento del  valor real por parte de los beneficiados. En 
este programa se han otorgado 143 cubetas de 19 litros cada una, 
beneficiando a 38 familias.

prestamistas que se promueven aparentemente de forma accesible y 
atractiva con ofertas de “créditos sin aval ni garantía”.

Tales instituciones financieras que en Michoacán -como en el resto 
del país- están a la alza y operan al margen de la ley, sin que medie 
autoridad que vigile su constitución, instalación y operación, puesto que 
no se encuentran registradas en el padrón de instituciones avaladas por 
autoridad competente, para la prestación de este tipo de servicios.

Dio a conocer que los estados que conforman la República, no están 
facultados para legislar en esta materia ya que no es competencia local 
regular la actividad financiera de estas instituciones crediticias, que se 
promueven como “casas de empeño”, “casas de préstamos” “servicios de 
asesoría financiera”, “préstamos inmediatos” y “préstamos expreses”.

Blanco Nateras refirió que ese tipo de instituciones financieras 
lucran con la necesidad de los usuarios, quienes recurren de buena 
fe para solventar sus necesidades económicas y resultan defraudados 
al tener que sujetarse a contratos onerosos, que les obliga a adquirir 
una deuda que dista mucho de lo que inicialmente se les hizo saber, 
o contrataron.

En otros casos, estas empresas solicitan a los usuarios depósitos por 
adelantado y posteriormente desaparecen, sin haber formalizado el 
préstamo inicial del usuario o les exigen cumplir con otras obligaciones 
que les hace perder sus depósitos.

Recordó que las instituciones de nuestro sistema jurídico encargadas 
de proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros 
como es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de 
las Instituciones Financieras (Condusef ) no tiene atribuciones para 
intervenir en los conflictos que se generan entre los usuarios y las 
pseudo empresas prestamistas que no están legalmente constituidas; 
con ello, se deja en estado de indefensión al ciudadano que ha sido 
defraudado en la búsqueda de solucionar una necesidad económica.

Los estados no cuentan con las herramientas jurídicas que les permita 
intervenir en la regulación, vigilancia y operación de estas instituciones, 
pero como autoridad local es la que escucha estas demandas ciudadanas, 
que justificadamente reclaman la intervención de éstos para que resuelva 
esta problemática que genera un detrimento a su patrimonio.

Es por ello que se ha logrado el punto de acuerdo por medio del 
cual el Congreso de Michoacán solicita al Congreso de la Unión se 
promueva una adición a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y se permita que las entidades federativas se sumen a la tarea 
de vigilar a ese tipo de negocios.

La propuesta, aprobada por el Congreso del Estado y que se hará 
llegar al Congreso de la Unión, establece una ruta donde cada estado, a 
través de los ayuntamientos, sean quienes deban tomar en cuenta, para 
la expedición de las licencias o permisos de funcionamiento, tratándose 
de éste giro, de la legal constitución de la institución financiera, pero 
además, que informe de inmediato a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores o a la autoridad que corresponda, de la instalación en su 
demarcación, de tales empresas. 

Se busca que la coadyuvancia entre estados y Federación abata la 
actividad de los llamados delitos de cuello blanco, subsanando las 
deficiencias legales que están permitiendo una actividad financiera 
irregular, la cual afecta la economía y el patrimonio de los sectores más 
vulnerables en todo México.

preescolar con validez oficial, 
beneficiando a 59 menores a 
quienes además, este inicio de año 
se les entregó a todos los menores 
un par de zapatos escolares.

Adicionalmente se operan dos 
Ludotecas en las que los menores 
puedan desarrollar mayores 
habilidades aprendiendo por 
medio del juego. Este espacio 
permite además, revisar y  detectar 
problemas psicológicos y maltrato 
infantil, logrando atender de 
manera oportuna a 352 niños. 

De acuerdo al director del DIF 

Morelia, Carlos Hernández López, 
es de interés para la presidenta 
de este organismo Maggy Oribio 
de Lázaro, el tema de los niños 
trabajadores urbano-marginales, 
por lo tanto a través del Programa 
de Menores y Adolescentes en 
Riesgo (P.A.M.A.R.), se ha logrado 
otorgar 265 becas y despensas a 
menores con la condición de que 
se retiren de los cruceros.

La intención es que los menores 
retomen sus estudios; las becas 
otorgadas se lograron gracias a 
la coordinación de esfuerzos con 
el gobierno federal, estatal y la 
iniciativa privada.

Además, a la familia de los 
menores se les brindaron  92 
asesorías jurídicas, 151 trámites 
jurídicos y 229 sesiones de terapia 
psicológica; además, se realizaron  
talleres sobre  educación sexual y 
prevención de embarazos. 

A través de el Programa 
de Menores y Adolecentes en 

Riesgo ha realizado 874 visitas 
domiciliarias de trabajo social, 
250 recorridos en 47 cruceros 
y 16 operativos especiales en 
coordinación  con  la  Dirección  
de  Mercados;  y se  han impartido 
21 pláticas de orientación 
y prevención sobre  riesgos 
psicosociales a 632 personas.

Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la 
Educación (DEGESPE), entre 
otros. 

La coordinadora general 
del evento, María de la Paz  
Barrón Gervacio, indicó que 
el foro contará con una serie 
de actividades académicas, 
conferencias, talleres  y mesas de 
investigación, donde se abordarán 
temas relacionados con las 
distintas  necesidades educativas 
de los profesores.

Las líneas de análisis que se 
debatirán son, Neurociencia 
y educación temprana, 
Inteligencia emocional, Atención 
a la diversidad, la Actualización 
docente y las necesidades de 
intervención educativa y el 
Impacto de las nuevas tecnologías 
para la educación integral.

Cabe mencionar que el foro 
tendrá un costo de 900 pesos para 
el público en general y  500 pesos 
para estudiante con credencial.

Finalmente, Barrón Gervacio 
dijo que el Preescolar es una etapa 
de aprendizaje espontáneo, a la 
que no se le debe encasillar en 
un plano segmentado, sino debe 
verse como un todo, que relaciona 
círculos sociales como lo es la 
escuela, la familia y la sociedad,  
para que esta visión integradora 
impacte la vida escolar y personal 
del educando.



Detienen a 
Presunto Ladrón

URUAPAN, Mich.- Agentes de 
la Policía Ministerial, cumplieron 
con una orden de aprehensión, 
para esto los investigadores se 
basaron a la orden girada por el 
Juez primero de lo penal de este 
Distrito Judicial.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, el detenido es Avisahid 
“P”, de 21 años de edad, quien es 
presunto responsable del  delito 
robo calificado según el proceso 
penal 142/2012.

Según los informes, se sabe 
que el detenido fue contratado 
por el agraviado en el septiembre 

del año 2011 como vendedor de 
zapatos, ya que el ofendido tiene 
el negocio de venta de ropa y 
zapatos ubicado en el centro de 
esta ciudad.

Avisahid era el encargado 
del sistema de apartado de la 
mercancía, es el caso que los 
clientes se presentaban a realizar 
el abono de zapato o prendas que 
hayan apartado.

El ofendido al realizar un 
arqueo tuvo un faltante de 7 
mil pesos, al cuestionarlo a este 
confesó que había tenido un 

problema económico y tomó la 
cantidad para su beneficio propio, 
sin embargo, el agraviado le dio 
la oportunidad a Avisahid para 
que regresara el dinero que tomó 
y este ya no regresó a trabajar 
además haciendo caso omiso a 
las llamadas telefónicas, por esta 
razón fue denunciado ante esta 
autoridad.

Los agentes de la Ministerial, 
trasladaron al detenido al Cereso 
de esta Ciudad y dejarlo ante el 
fiscal que lo reclama quien le 
definirá su situación jurídica, 
conforme a derecho.

Ultiman a 
Artesano 

en Quiroga
MORELIA, Mich.- De un disparo de arma de fuego en la boca fue 

asesinado un artesano en la calle Juan Escutia en la zona Centro del 
municipio de Quiroga cuando se encontraba a bordo de su camioneta,  
los hechos se registraron la noche del lunes.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó, 
que fue cerca de las 22:30 horas del lunes, que personal de Seguridad 
Pública de Quiroga pidieron el apoyo de la institución ya que en el 
citado lugar se encontraba una persona fallecida.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Miguel Juárez 
Ortiz de 48 años de edad, mismo que se encontraba a bordo de una 
camioneta marca Chevrolet tipo Aereostar color verde con placas de 
circulación PPV5767 de esta entidad.

Personal de Servicios Periciales de la PGJE indicó que el ahora 
occiso presentó un disparo de arma de fuego en la boca con salida 
en la nuca, lesión que fue determinante para que perdiera la vida de 
manera inmediata.

En el lugar se localizó un casquillo percutido calibre .38 arma que 
utilizó el homicida para perpetrar el crimen.

Su esposa declaró a las autoridades, que saldrían a comprar cena y 
que ella regresó por dinero al domicilio ante lo cual él decidió esperar 
en la camioneta, posteriormente escuchó disparos de arma de fuego y 
salió a ver lo que sucedía y fue la forma en que encontró a su esposo 
fallecido.

Matan a Golpes 
a Ganadero

Tras Enfrentamiento, 
Militares Aseguran 
Vehículo y Armas

MORELIA, Mich.- 
Elementos del Ejército Mexicano 
tras enfrentarse a presuntos 
delincuentes aseguraron un 
vehículo que en su interior 
contenía droga y armas, aunque 
los sospechosos alcanzaron a 
darse a la fuga, los hechos se 
registraron en inmediaciones del 
municipio de Zitácuaro.

De acuerdo con informes de 
la 21 Zona Militar, la acción 
la emprendieron los elementos 
castrenses cuando notaron a un 
par de sospechosos a bordo de un 
vehículo y mismos que al notar a 
las fuerzas del Ejército Mexicano 
comenzaron a disparar.

Tras el intercambio de 
disparos se dio una persecución 
y los agresores abandonaron 
el vehículo en el que viajaban, 

mismos que es de la marca 
Volkswagen tipo Jetta 
color blanco sin placas de 
circulación.

En el interior del automóvil 
el personal militar confiscó un 
pasamontañas, así como dos 
pistolas calibre .9 milímetros con 
16 cartuchos útiles, así como 
100 gramos de marihuana que 
se encontraba lista para su venta 

y distribución.
Se presume que los 

delincuentes abandonaron el 
vehículo para darse a la fuga a 
píe y de esa forma no fueran 
alcanzados por las fuerzas 
castrenses.

A pesar del fuerte  operativo 
implementado por los elementos 
del Ejército Mexicano, no 
lograron ubicar a los agresores.

MORELIA, Mich.- En un 
aparente robo fue asesinado a 
golpes un ganadero en el predio 
de su propiedad, aparentemente 
luego de vender unas reses , su 

cuerpo fue hallado la noche del 
lunes a un kilometro de la carretera 
Pátzcuaro-Quiroga a la altura del 
municipio de Tzintzuntzan.

De acuerdo con informes 

de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos fueron reportados a la 
institución cerca de las 19:00 
horas de que en un predio que 
se ubica en cercanías de citada 
vía se encontraba una persona 
fallecida.

El ahora occiso fue identificado 
con el nombre de Jesús Gutiérrez 
Medina de 56 años de edad, 
mismo que tenía su domicilio en 
la zona Centro de Tzintzuntzan, 
de oficio ganadero.

Peritos criminalistas indicaron 
que Gutiérrez Medina presentaba 

fuertes golpes sobre todo en el 
cráneo, que fueron determinantes 
para que perdiera la vida de 
manera inmediata.

Asimismo, su esposa declaró 
que ayer iba a realizar la venta 
de unas vacas con la finalidad 
de comprar una camioneta que 
necesitaba para trabajar, por lo 

que ella presume que lo asesinaron 
para quitarle el dinero ya que no 
lo traía.

El Ministerio Público realizó 
las primeras investigaciones 
entorno a los hechos y ordenó 
el levantamiento del cadáver 
así como su traslado al Servicio 
Médico Forense (Semefo).

Policías de Buenavista 
Están Retenidos, 
Afirma la PGJE

MORELIA, Mich.- El subprocurador regional de Apatzingán, 
Andrés Vieyra Domínguez, aseguró al mediodía de este martes,  que 
el director de Seguridad Pública y cinco elementos más del municipio 
de Buenavista Tomatlán están vivos, bien localizados, pero “retenidos” 
en la Comandancia municipal.

Entrevistado vía telefónica, el funcionario estatal negó además que 
el grupo armado surgido en días pasados, a quienes se les atribuye la 
privación de la libertad de los uniformados, tenga el control  de la 
alcaldía de aquella población terracalentana colindante con el estado 
de Jalisco.

“La alcaldía está abierta, el presidente municipal ha atendido desde 
su despacho y este martes, estará en Morelia, seguramente para tratar 
temas relacionados con lo ocurrido con los agentes”, dijo.

Según lo informado por Vieyra Domínguez, el grupo que mantiene 
retenidos a los policías, tiene algunas exigencias, por lo cual tomó esta 
medida de privar de su libertad a los uniformados, pero dijo desconocer 
las demandas.  

Finalmente, dijo que él y el comisiario de la Policía Federal, 
sostuvieron un encuentro ya con el alcalde Luis Torres, para manifestarle 
su respaldo.

Se Desploma 
Helicóptero; 

no hay Heridos
Culiacán.- Un instructor y un estudiante de aeronáutica resultaron 

ilesos, al desplomarse un helicóptero matrícula XB-MFA, a escasos 
minutos de haber despegado del aeropuerto internacional de esta 
capital.

La Procuraduria de Justicia del Estado dio a conocer que personal 
de la dependencia acudió al lugar de los hechos, muy cerca de la barda 
perimetral de la estación aérea, donde se logró constatar que el aparato, 
al parecer sufrió una falla en su motor, luego de su despegue. 

Por tratarse de una aeronave, presuntamente propiedad de una escuela 
de aviación, sólo se dio a conocer que el instructor que conducía el 
helicóptero y el estudiante lograron abandonar el aparato momentos antes 
de que este se estrellara contra un campo de cultivo y se incendiara.


