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Rondines en Colonias y 
Tenencias por un Morelia Seguro

Designan a Antonio Guzmán Castañeda Como 
Delegado de la Sagarpa en Michoacán

El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Enrique Martínez y Martínez, designó como delegado en Michoacán a 
Antonio Guzmán Castañeda, quien cuenta con  una amplia trayectoria en el sector. 
El nuevo delegado de la SAGARPA en Michoacán, Antonio Guzmán Castañeda, 
señaló que pondrá todo su empeño en favor del sector agropecuario y pesquero de la 
entidad, con disposición para atender las necesidades de los agricultores, ganaderos y 
demás productores del estado.

Morelia, Mich.- Intensificar las 
acciones de vigilancia en las colonias 
y tenencias del municipio es uno 
de los principales compromisos 

en materia de seguridad que ha 
instruido el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, acciones 
que arrojan resultados positivos por 

parte de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana; con este marco, se logró 
la recuperación de dos vehículos 
robados y la detención de dos 
jóvenes que ingerían drogas en la 
vía pública.

En las inmediaciones de la colonia 
La Soledad elementos de la unidad 
486 detectaron una camioneta Nissan 
Pick Up misma que al preguntarle 
a los vecinos tenía abandonada en 
el lugar aproximadamente un par 
de días, por lo cual se revisaron los 
antecedentes de la misma y resultó 
con reporte de robo.

La camioneta fue trasladada al 
corralón al igual que un automóvil 
Nissan Sentra color blanco que fue 

Ayuntamiento Moreliano Listo Para 
Semana Santa: Wilfrido Lázaro

* Comunidad segura refuerza acciones de prevención: Lorena Cortés.
Morelia, Mich.- En coordinación 

de esfuerzos con la Federación, 
Estado y Municipio, el Ayuntamiento 
moreliano se encuentra listo 
para recibir al turismo local y los 
visitantes que decidieron pasar sus 
días de asueto en esta capital y sus 
alrededores.

Así, el Ayuntamiento moreliano ha 
realizado trabajos de mantenimiento 
y planeación que garanticen a 
los morelianos y visitantes unas 
placenteras  vacaciones de Semana 
Santa, así lo declaró este día el  
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina tras dar a conocer 
que desde semanas atrás se realizan 
jornadas de limpieza, poda de 
árboles, balizamiento y operativos de 
seguridad por todo el municipio.

Resaltó que en cumplimiento al 
compromiso de ofrecer servicios de 
calidad a morelianos y visitantes, 

diversas direcciones municipales 
sumaron esfuerzos para dar 
mantenimiento a las zonas de mayor 
afluencia en esta temporada, donde 
también se instalarán brigadas de 
primeros auxilios y se contará con 

elementos policiales en atención a la 
ciudadanía.

La seguridad y la atención a la 
ciudadanía es uno de los aspectos 
que se reforzaron de cara a esta 

Implementa Poder Judicial de 
Michoacán Administración de 

Información Estadística Jurisdiccional
* El Sistema de Administración de Información Estadística 

en la institución agilizará  la captura y tratamiento de 
estadísticas; dicho programa fue donado recientemente por 

el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Morelia, Michoacán.- Gracias a la 

asociatividad que existe con tribunales 
de todo el país, el Poder Judicial de 
Michoacán concretó la transferencia 
del Sistema de Administración de 
Información Estadística, que permite 
obtener información estadística desde 
la perspectiva de género, derechos 
humanos, rendición de cuentas, 
transparencia de la administración y 
acceso a la información, haciendo más 
eficiente la captura de información 
de este tipo.

Carmen Cabrera Díaz, 
coordinadora de seguimiento, 
evaluación y estadística del Poder 
Judicial, habló de la importancia 
de contar con esta herramienta de 

trabajo: “La implementación del 
sistema donado por el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito 
Federal nos ayudará a enriquecer 
la información disponible, 
además de agilizar los informes 
correspondientes”. Indicó que con 
éste se podrá generar una estadística 
más amplia de interés social y 
adecuada para la toma de decisiones; 
transparentando la administración 
del Poder Judicial. 

El software cuenta con dos 
sistemas específicos: el CLIE, que 
es el Sistema de Captura en Línea 
de Información Estadística de áreas 
administrativas y jurisdiccionales, 

Aquila Ocupa Primer 
Lugar en Superficie 

Sembrada de Michoacán
* También ocupa el primer lugar estatal en producción de tamarindo 

y es el tercer mejor productor de copra en nuestro estado.
Morelia, Michoacán.- El municipio 

de Aquila ocupa el primer lugar en 
superficie sembrada en Michoacán, 
con 39 mil 424 hectáreas y es líder 
en la producción de tamarindo 
en el estado, según los últimos 

reportes estadísticos del Servicio 
de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP).

La Secretaría de Desarrollo Rural 
de Michoacán, informó que de 
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Confía Jesús Reyna en Estrecha 
Coordinación con Sagarpa

Morelia, Mich.- El gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa ha instruido 
al gabinete estatal para que exista una 
estrecha y permanente coordinación 
entre el estado de Michoacán y la 
Federación, para potencializar los 

recursos en beneficio del campo 
michoacano, aseguró el secretario de 
Gobierno, J. Jesús Reyna García.

Al acudir en representación del 
titular del Poder Ejecutivo estatal a la 
toma de protesta del nuevo delegado 

en la entidad de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación federal 
(SAGARPA), Antonio Guzmán 
Castañeda, Reyna García destacó la 
trayectoria y experiencia del nuevo 

funcionario federal en esa materia.
Recordó que Guzmán Castañeda 

ocupó en el pasado la titularidad de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
en el gobierno de la entidad y 
más recientemente, se ocupó de 
esas funciones en el municipio de 
Morelia, habiendo entregado siempre 
resultados satisfactorios.

El responsable de la política 
interna de la entidad fue portador 
de un saludo y agradecimiento 
enviado por el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, al coordinador 
de Delegaciones de la SAGARPA, 
Víctor Hugo Celaya Celaya, así 
como un reconocimiento al trabajo 
desarrollado por Esteban Cruzaley 
Díaz Barriga, quien concluye su 

función.
Añadió que con el relevo 

institucional, se abre una nueva 
página de éxitos en beneficio de los 
michoacanos, toda vez que existe 
la plena seguridad de que Antonio 
Guzmán Castañeda realizará un 
buen papel con el apoyo de todos 
los que lo conocen y saben de su 
profesionalismo y entrega.

Finalmente, Reyna García resaltó 
el interés que tiene el gobernador de 
Michoacán Fausto Vallejo, porque 
se logren mejores condiciones para 
el desarrollo del campo estatal, 
mediante una estrecha coordinación 
entre la entidad y la Federación, lo 
que será posible con el trabajo del 
nuevo delegado.

La Secretaría de Educación Capacita a 
Docentes en el Idioma Inglés y Purépecha

Morelia, Michoacán.- La 
Secretaría de Educación de 
Michoacán a través de la Unidad 
Estatal de Desarrollo Profesional 
del Magisterio  (UNEDEPROM), 
capacitó a 556 docentes de Educación 
Básica en el aprendizaje del inglés y 
49 del purépecha, como un medio 
de comunicación que les permita la 
apropiación de las prácticas sociales 
de comunicación, que habrán de 

implementar en las aulas con sus 
alumnos, para la introducción 
y perfeccionamiento de ambos 
idiomas.

El director de la Unidad Estatal 
de Desarrollo Profesional del 
Magisterio, José del Carmen Soto 
Ramírez, indicó que el uso de las 
nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación en el educando y 
el educador, establecen un puente 

virtual de comunicación sincrónica 
y asincrónica con personas de otros 
países, es así como la enseñanza de 
la lengua inglesa y la purépecha 
propician la adquisición de 
categorías fundamentales para que 
los estudiantes de educación básica 
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MSV.- A menos que definitivamente mi vista esté 
terminando, pero encuentro que estando yendo a menos 
el ideal cardenista, Natalio Vázquez Pallares, el ideólogo del 
Gral. Lázaro Cárdenas del Río, entra a la área del olvido, a 
menos que como el ex gobernador Carlos Gálvez Betancourt, 
de no ser promovido por su hijo, alguien lo recuerde.

Natalio no solamente tiene actitudes nacionales que 
corrigieron corrupciones de estado, sino que se trascendió a 
lo internacional, al permanecer por mucho tiempo al frente 
del Movimiento de Liberación Nacional y dejando huella 
en Yugoeslavia cuando al ser embajador plenipotenciario en 
el gobierno de Díaz Ordaz, hizo en varias reuniones con el 
Gral.Tito, al profundizar el motivo por el cual Cárdenas del 
Río, se vio en la necesidad de decretar la nacionalización del 
petróleo, que por entonces de hecho pertenecía a Inglaterra 
y aliados, pero en especial, de los Estados Unidos.

Por cierto, que cuando entra el primer civil a la Presidencia 
de la República, Miguel Alemán Valdez, nombrando 
a Antonio J. Bermúdez Limón, director de Petróleos 
Mexicanos, empieza a regresarles el dominio que sobre 
nuestros energéticos siempre ha tenido el país del norte, 
pero siendo el licenciado Natalio diputado federal, abordó 
varias veces la tribuna más alta de la patria, para denunciar, 
que tanto por créditos, como por deficiencias, los vecinos 

estaban abstrayendo más crudos, perforando y explorando 
para satisfacer la demanda internacional que ya entonces 
había sobre el petróleo.

Tales denuncias, tuvieron sus severos castigos, empezando 
porque se intentó el desafuero para él, que no se logró, 
fue porque ya había trascendido aquella advertencia que 
militares le habían hecho en propio Palacio Nacional, a 
Miguel Alemán, que si seguía entregando nuestro territorio 
a los Estados Unidos, habrían de promoverse un golpe 
de estado, ya que precisamente el Gral. Cárdenas poseía 
toda la información y pruebas de la entrega para su libre 
explotación de nuestro recursos petrolíferos al mencionado 
de marras.

El ideólogo del Gral. Lázaro Cárdenas como el mismo 
General lo presumía, no volvió a tener otra oportunidad 
para tener alguna posición gubernamental, hasta que durante 
la estancia de Corona del Rosal, cedió registrarlo como 
candidato a senador por Michoacán, por la advertencia que 
desde Apatzingán le hizo el Gral. Cárdenas: “si usted no 
registra al licenciado Natalio, me registra a mi”.

Por eso aquella frase resultado del libro “Morir a Tiempo 
para hacer Historia”, tiene su tradicional contenido, pues 
si Natalio no muere en el tiempo que Michoacán era 
gobernado por Cuauhtémoc, ni busto alcanza.

Ya ni Orador Oficial Hubo en el Homenaje
del Ideólogo Natalio Vázquez Pallares

Salud Itinerante Para 
el Adulto Mayor

Morelia, Mich.- Con el compromiso de coadyuvar en el desarrollo 
y mejorar las expectativas de calidad de vida de los adultos mayores, 
el Ayuntamiento de Morelia que encabeza el Presidente Wilfrido 
Lázaro Medina a través de la Secretaria de Desarrollo Social brinda 
atención médica, psicológica, odontológica y de nutrición, así como 
de recreación y orientación a este sector de la población dentro del 
programa “Adulto Mayor, Salud Itinerante”.

Rosalva Vanegas Garduño, Secretaria de Desarrollo Social en el 
municipio dijo al respecto que la Dirección de Salud encargada de 
promover entre los adultos mayores de esta ciudad  el programa, 
ejecuta acciones de promoción y prevención de la salud, actividades 
que favorecen  el estilo de vida de las personas en plenitud.

Vanegas Garduño expresó que gracias a este programa se han logrado 
acciones de promoción y prevención de la salud, el cual ha favorecido el 
mejorar el estilo de vida por lo que consolidarán los programas básicos 
de diabetes, hipertensión, obesidad y agudeza visual.

La funcionaria municipal destacó que se proporcionan consultas de 
prevención a los adultos mayores como son odontológicas, psicológicas, 
medicina general, y  talleres donde se les proporciona información, 
orientación y asesoría, tanto  al paciente como a sus familiares sobre 
los factores de riesgo en enfermedades crónico degenerativas así como 
los síntomas del cáncer de mama y prostático.

Resaltó que de igual forma se les proporciona consulta y atención 
medica para la detección oportuna del síndrome metabólico en los 
adultos mayores; “este programa arrancó en la Tenencia Morelos en 
donde se realizaron 100 valoraciones de agudeza visual, se prestó 
atención a 175 personas con consultas médicas, 27 detecciones de 
cáncer de próstata, 60 mastografías y 20 estudios de Papanicolaou” 
acotó Vanegas Garduño.

DIF Estatal Efectuó Supervisión 
en Centro de Atención Múltiple 

de Lázaro Cárdenas
* La comunicación entre los sistemas DIF municipales y la dependencia estatal es fundamental para un 

correcto funcionamiento de los programas a favor de los sectores vulnerables.
* En la localidad de Guacamayas visitan el Centro de Atención Múltiple, Laboral de Educación Especial, 

(CAM) donde 79 jóvenes con diferentes discapacidades estudian y conforman proyectos productivos.

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- 
Personal del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, presidido 
por Patricia Mora de Vallejo, 
a través de la Dirección de 
Asistencia a Familias en Estado 
Vulnerable y Enlace Municipal 
(AFEVEM), realizó una 
supervisión a  los programas 
y proyectos productivos que 
opera el Centro de Atención 
Múltiple, en el municipio de 
Lázaro Cárdenas.

Monserrat Celis Martínez, 
directora de AFEVEM, 
resaltó que el objetivo de estas 
supervisiones es que en los 
programas de alimentación, así 
como los proyectos productivos 
funcionen de manera correcta y 
se brinde una mejor atención a 
los usuarios, y en igual sentido 
se expongan los avances y 
necesidades de los proyectos.

En este sentido autoridades 
del DIF realizaron una visita a 
la localidad de Guacamayas al 
Centro de Atención Múltiple, 
Laboral de Educación Especial, 
(CAM) donde 79 jóvenes 
con diferentes discapacidades 
estudian y conforman diversos 
proyectos productivos, de 
panadería, de repostería y un 
taller de costura artesanal de 

marroquería, los cuales han sido 
un éxito gracias al empeño de 
los jóvenes por  sobresalir en el 
mercado laboral.

Cabe destacar que durante 
la visita de supervisión se 
efectuó una mesa de trabajo 
donde las autoridades del 
DIF municipal de Lázaro 
Cárdenas y directivos del área 
de AFEVEM, coincidieron 
en la importancia de la labor 
en equipo y la comunicación 
entre los enlaces municipales 
y el Sistema DIF Estatal, ya 
que es de suma importancia 
para el fortalecimiento de los 

proyectos productivos y el 
beneficio de la población en 
estado vulnerable.

Además, el personal visitó 
la comunidad de El Reyno 
donde operan dos proyectos 
productivos, uno de tienda de 
abasto y un taller de costura. 

Cabe destacar que los 
pobladores de la misma 
comunidad participaron en 
la construcción de un espacio 
realizado por ellos mismos, 
donde se llevarán a cabo los 
diferentes proyectos que han 
logrado obtener gracias al apoyo 
del DIF Michoacán.
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Cartelera 
Cultural

DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE  2013

MARTES 2
•Cine
Cine Club Casa Natal de 

Morelos / Ciclo: “Western”
Película: “Los siete magníficos”/ 

Director: John Sturges
*Única función: 17:00 horas / 

Cooperación 5 pesos
Museo Casa Natal de Morelos / 

Sala Audiovisual / MORELIA
MIÉRCOLES 3

•Música
Arte, Historia y Tradición 

Popular
Folklore Latinoamericano con 

el grupo Ehecatl Nicolaita
Director Israel Hernández
*19:00 horas/ Entrada Libre
Patio de la Magnolia/ Museo 

del Estado/ MORELIA
JUEVES 4

• Artes Visuales
Exposiciones  fotográficas 
-“Barda” de Téxel Iván 

Baldovinos Jiménez
-“Con Tres Heridas” de Jesús 

Baldovinos Romero
19:00 horas / Entrada libre
Museo del Estado / Sala 

de Exposiciones temporales / 
MORELIA

•Cine
Cine Club Casa Natal de 

Morelos / Ciclo “Western”
Película: “La furia de los siete 

magníficos” / Dirección: Pauul 
Wendcos

*Única función: 17:00 horas / 
Cooperación 5 pesos

Museo Casa Natal de Morelos / 
Sala Audiovisual / MORELIA

VIERNES 5
• Artes Visuales
Exposición “Gracias a la vida” 

de Cristina Campos
*Inauguración 18:00 horas  / 

Entrada libre 
Casa de la Cultura / 

MORELIA
Exposición “Diversas voces del 

mismo canto: El canto del barro. 
Colectiva del Taller Tierra Viva

*Inauguración 19:00 horas / 
Entrada libre

Sala Antonio Trejo, planta baja. 
Permanencia 12 de mayo 

Centro Cultural Antiguo 
Colegio Jesuita / PÁTZCUARO

• Música
V i e r n e s 

Culturales
Recital “Éxitos 

de Elvis Presley con 
el cantautor Arturo 
Posadas Alba

*19:00 horas / 
Entrada libre

Sala Audiovisual 
/ Museo Casa Natal 

de Morelos / MORELIA 
Concierto: Joshua Brandon 

(México)
*20:00 horas / Entrada libre
 Auditorio del Centro Mexicano 

para Música y las Artes Sonoras 
/MORELIA

SÁBADO 6
•Cine
Cine Club del Festival 

Internacional de Cine de Morelia 
/ Ciclo: “Cary Grant”

Película: “La pícara puritana“/ 
Dirección: Leo Macarey

*Única función: 17:00 horas / 
Cooperación 5 pesos

Museo Casa Natal de Morelos / 
Sala Audiovisual / MORELIA

•CONVOCATORIAS
-La Dirección de Culturas 

Populares del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), y la Secretaría de 
Cultura de Michoacán convocan a 
grupos interesados en recibir apoyo 
económico para desarrollar un 
proyecto cultural que fortalezca la 
identidad y procesos culturales de 
sus comunidades, a participar en el 
Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias 
2013 (PACMyC). Fecha límite 
para entrega de propuestas lunes 
17 de junio a las 15:00 horas. 
Mayores informes en la Unidad 
Regional Michoacán de Culturas 
Populares. Teléfono 01 (443) 3 
17 83 00. Correo electrónico: 
unidadregionalmichoacan@
yahoo.com.mx

•TALLERES Y CURSOS
-El Centro Cultural Antiguo 

Colegio Jesuita (Pátzcuaro), 
informa sobre sus próximos 
talleres y cursos: Salón de 
Anatomía Artística, dirigido a 
artistas jóvenes y/o con trayectoria, 
todos los sábados de 13:00 a 15:00 
horas. Culminará el último sábado 
de junio de 2013. Cuota de 
recuperación anual 50 pesos más 
cooperación por sesión para el 
pago de modelo. Más información 
al teléfono 01 (434) 3 42 31 y 27 
y 3 42 44 77.

-El Centro Mexicano para 
la Música y las Artes Sonoras 
(CMMAS) informa sobre sus 

próximas actividades:
*El CMMAS se complace en 

anunciar que su biblioteca ya 
cuenta con una Terminal de la 
Red Virtual de Audiotecas de 
la Fonoteca Nacional, donde se 
podrá acceder a la consulta de más 
de 400 mil documentos y escucha 
completa de más de 40 mil 
horas de audio, provenientes de 
colecciones privadas y públicas.

La Red Virtual de Audiotecas 
de la Fonoteca Nacional contiene 
música de concierto internacional 
y mexicana, tradicional y popular, 
jazz, radio, paisajes sonoros, y un 
acervo antropológico especializado 
en sonido como patrimonio 
nacional, sonidos en peligro 
de extinción y dialectos, entre 
muchos otros. Estas categorías se 
irán actualizando constantemente 
al igual que el acervo, para ir 
incrementando los archivos.

Esta colaboración de la Fonoteca 
Nacional con el CMMAS ha 
permitido facilitar el acceso a la 
información y al conocimiento, 
así como brindar la posibilidad de 
dar a conocer al público en general 
el acervo sonoro que resguarda 
dicha Fonoteca.

Además, se desarrollarán otras 
actividades a fin de promover y 
fomentar la formación de círculos 
de escucha.

El acceso a la Red Virtual 
será con previa cita. Favor de 
contactar con Alma Raya a los 
teléfonos (443) 317 56 79 y 313 
83 43. Los horarios para consulta 
serán de 10:00 a 12:00 horas y de 
16:00 a 18:00 horas. La duración 
de cada consulta será de 2 horas 
máximo.

*Como parte de su trabajo 
académico en el CMMAS, 
Francisco Colasanto se encuentra 
escribiendo el segundo volumen 
de su libro “Max/MSP: guía de 
programación para artistas”. 
Esta segunda entrega se lanzará 
en formato electrónico (en 
principio para iPad) y a manera 
de módulos temáticos. El primer 
módulo: “Max 6: interfaz” ya se 
puede descargar gratuitamente en 
atunes desde https:// itunes.apple.
com/us/book/ max-6-interfaz/
id573988491?mt=11

*El CMMAS solicita materiales 
para el nuevo número de la revista 
“Ideas Sónicas/ Sonic Ideas”, 
publicación impresa y en línea 
dedicada a la Música Electroacústica 
y a las Artes Sonoras. Tiene como 
objetivo estimular, desarrollar y 
difundir información sobre las 
actividades y los desarrollos en 

el área, promoviendo, a su vez, la 
interacción entre compositores, 
intérpretes, investigadores y 
escuchas. Editor invitado Dr. João 
Pedro Oliveira. El nuevo número 
de Ideas Sónicas/ Sonic Ideas 
abordará la temática: “Interacción 
entre sonidos instrumentales 
y electrónicos. Posibilidades y 
perspectivas”. Su principal objetivo 
será dar a conocer diferentes 
perspectivas de pensamiento, 
modelos, formas y procesos de 
interacción entre los sonidos 
instrumentales y los sonidos 
electrónicos en la composición 
de obras mixtas. Fecha límite para 
recepción de materiales: 30 de 
abril de 2013. Más información 
www.cmmas.org

*Residencias y talleres en el 
CMMAS:

Taller: Ingeniería de sonido y 
producción musical. Grabación, 
edición y mezcla de una 
producción acústica Del 18 al 21 
de abril del 2013 Horarios: 10:00 
a 14:00 y 16:00 a 18:00 hrs

Lugar: auditorio del CMMAS 
Impartido por Daniel Orejuela 
Flores Cuota de recuperación: 
$ 2,000.00 Es indispensable 
inscribirse antes del día del 
evento.

- Se otorgarán becas, tres del 
50% (Cuota: $1000) y tres del 
25% (Cuota: $1500). Las becas se 
adjudicarán a quienes las soliciten 
por carta de motivos antes del 15 
de marzo escribiendo a:

silvana@cmmas.org  Quienes 
reciban el beneficio de la beca serán 
avisados vía correo electrónico 
y posteriormente deberán pagar 
la cuota de recuperación antes 
del 25 de marzo. De otro modo 
serán dados de baja y perderán la 
beca.  Se otorgará certificado de 
participación a quien lo solicite 
y haya cumplido con el 90% de 
asistencia.

Inscripción e informes: Escribir 
a silvana@cmmas.org o llamar 
al teléfono (01- 443) 324 3171 
Ext.105. Descarga el pdf con 
la descripción del taller.  Más 
información: www.cmmas.org

- Maximiliam Marcoll 
(Alemania). Del 12 de febrero al 
26 de marzo de 2013.

•EXPOSICIONES
Casa de la Cultura / 

MORELIA
Exposición “Gracias a la vida” 

de Cristina Campos
SALA Efraín Vargas / 

Permanencia hasta 24 de abril
Museo del Estado / Sala 

de Exposiciones temporales / 

MORELIA
-“Barda”, fotografías de Téxel 

Iván Baldovinos Jiménez
-“Con Tres Heridas”, fotografías 

de Jesús Baldovinos Romero
Sala de Exposiciones Temporales 

/ Permanencia al 30 de abril
Museo de Arte Contemporáneo 

Alfredo Zalce / MORELIA
Exposición
-“Oasis”. Pinturas de diversos 

formatos e José Ángel Robles
-“Entre la memoria y la 

sensación”. Fotografías de diversos 
formatos de Ricardo Sierra 

- “Mujeres: Auras e Inspiración”. 
Colección del Macaz.

-“Evocaciones marinas”. 
Plantones, esculturas en bronce, 
tapiz, grabados y dibujo de diversos 
formatos de Alfredo Zalce

Permanencias hasta el 7 de 
abril

Centro Cultural Clavijero / 
MORELIA

-“Diseños, sueños y naturaleza”. 
Pinturas de Alfredo Arreguín Sala 
9 / Permanencia hasta el 28 de 
abril

Secretaría de Finanzas y 
Administración Pública / 
MORELIA

- Exposición de obra plástica 
del acervo del Museo de Arte 
Contemporáneo Alfredo

Zalce. Área de cajeros / Avenida 
Ventura Puente 112 (Frente al 
Bosque Cuauhtémoc) Centro 
Cultural Antiguo Colegio Jesuita 
/ PÁTZCUARO

Exposición “Diversas voces 
del mismo canto: El canto del 
barro. Colectiva del Taller Tierra 
Viva Sala Antonio Trejo, planta 
baja / Permanencia 12 de mayo 
Exposición colectiva “Del circo 
y otras maromas” Sala Alfredo 
Zalce / Permanencia hasta el 28 
de abril

-Exposición de obras 
participantes en el Concurso de 
Grabado GRÁFICA VIVA

*Salón Amarillo / Permanencia 
hasta el 21 de abril

-”MUJER_ES”. Exposición 
colectiva en el marco del Día 
Internacional de la Mujer Salas 
Fray Miguel de Guevara y Carlos 
Alvarado Lang / Permanencia, 
hasta el 7 de abril

Casa de la Cultura /ZACAPU 
XVI salón Estatal de la Acuarela 

Permanencia hasta el 23 de abril
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Fifa Rechaza Petición de 
Costa Rica de Repetir 

Partido Contra EU
* El partido se disputó a temperaturas bajo cero y 
con una fuerte nevada que impedía la visibilidad.

Zúrich, Suiza.- La FIFA anunció que mantiene y considera válido 
el resultado del partido Estados Unidos-Costa Rica (1-0), jugado el 
22 de marzo en la Fase de Clasificación para el próximo Mundial de 
Brasil, por lo que rechazó la petición de la Federación Costarricense 
de repetir el encuentro.

En un comunicado, la FIFA confirmó que había recibido una carta 
por correo electrónico de la Federación de Costa Rica y que de acuerdo 
al reglamento de la Copa del Mundo 2014 (artículo 14, párrafo 4) 
no se han cumplido por la Federación de Costa Rica las condiciones 
establecidas en la normativa para una protesta oficial.

El partido se disputó la semana pasada en Denver, Colorado, 
a temperaturas bajo cero y con una fuerte nevada que impedía la 
visibilidad, cubría las líneas del campo y dificultaba el rodaje de la 
pelota.

Los jugadores costarricenses se quejaron de que la nieve les cubría los 
tobillos, que era difícil ver más allá de 15 metros y que era imposible 
jugar con el balón en el piso. 

Tomás Boy Agradeció el 
Esfuerzo de sus Jugadores
* El ‘Jefe’ vive un gran momento al frente del equipo Rojinegro.

Guadalajara, Jalisco.- A pesar de 
ser sublíder del torneo, el técnico 
de Atlas, Tomás Boy agradece que 
sus jugadores sigan con el mismo 
esfuerzo y no olviden que el 
objetivo primordial siga enfocado 
en salvar la franquicia.

“No ha sido sencillo, pero 
he tenido la suerte y la fortuna 
de contar con que el equipo sea 
consciente en ese sentido. No 
nos salimos del enfoque, nuestro 
equipo no se ha salvado del 
descenso, y mis jugadores tienen 
ese tipo de conocimiento y actitud 
a esa situación. Todas las áreas del 
equipo hemos sido consciente 

y básicamente con el entorno, 
nosotros no podemos hacer nada 
con lo que hacen otros equipos, 
pero sí con lo nuestro. La cuerda 
está muy tensa y vamos a ver a 
dónde llegamos para mantenernos 
en ese nivel”, expresó el estratega 
de los Zorros.

Ahora ante Cruz Azul, los 
Rojinegros no podrán contar con 
Leandro Cufré y Isaac Brizuela, 
ya que fueron suspendidos 
un partido por la Comisión 
Disciplinaria, Boy aceptó que no 
será fácil suplir a Leandro.

“No es fácil suplir a Leandro 
Cufré pero tenemos que hacerlo, 

pero contamos con jugadores 
que lo pueden hacer en esa zona, 
veremos si el propio Robles 
(Luis), Ramos (Luis) o Loera 
(Alexis) pueden trabajar en ese 
sentido”.

Lo que espera el estratega de 
los Zorros, es que los elementos 
que fueron convocados a la 
Selección lleguen en condiciones 
para poder utilizarlos, sobre 
todo Rodrigo Millar y el portero 
Miguel Pinto.

“Yo había pensado que no 
necesitábamos un partido 
para jugar, pero tuve que 
hacerlo porque los jugadores 

(seleccionados) tendrán actividad 
hoy y los tendré prácticamente 
el jueves, y tengo que preparar al 
equipo en cuatro días.  Los viajes  
afectan, en estas eliminatorias 
los jugadores no sólo viajan de 
sus países, sino que lo hacen 
a otros lugares para jugar las 
eliminatorias, o sea que son tres 
viajes importantes más el desgaste 
de que jueguen”, agregó Boy.

A lo largo de la semanas, el 
equipo ha sufrido distintos golpes 
extra cancha, desde la falta de 
pagos, hasta temas serios como 

una supuesta defraudación al 
IMSS por cobro de incapacidades 
de algunos elementos que 
pertenecen a la institución. 
Tomás Boy agradeció que la 
concentración sigue siendo la 
misma por parte del plantel.

“El equipo ha hecho una 
estrategia de conducta para 
saber qué podemos hacer ante 
las situaciones que privan. El 
grupo está bien, no ha cambiado 
su actitud, no ha cambiado su 
forma de encarar las cosas.”

Xolos Tendrá Liguilla y 
Octavos de Final: Arce
* Le deseo éxito a la Selección de México y a 

su compañero Joe Corona, quien milita en EU.

Tijuana, Baja California.- 
Los Xoloitzcuintles del Club 
Tijuana son ambiciosos, no 
se conforman con pasar a la 
ronda de los Octavos de Final 
en la Copa Libertadores, sino 
que en el Torneo Clausura 
2013 de la Liga MX buscarán 
mantenerse en los primeros 
puestos generales y así clasificar 
a su tercer Liguilla en Primera 
División.

No han sido del todo 
contundentes en el Clausura 
2013 y es por ello que para 
Fernando Arce, el encuentro 
que sostendrán ante los 
Diablos Rojos del Toluca 
podría definir si los Xolos 
continúan o no peleando por 
un puesto en la Liguilla, “se 
viene una cantidad de partidos 
importantes que marcarán 
nuestro rumbo en la Liga y en 
la Copa, queremos estar en la 
Liguilla y en la siguiente fase 
en la Libertadores. Ir a Toluca 
y sacar los tres puntos”, dijo el 
jugador.

La Fecha FIFA sirvió para 
darle un descanso al equipo, 
Arce indicó que el receso les 
vino bien y aseguró que no 
afectará en el encuentro de 
este sábado, “estamos plenos y 
completos para el partido ante 
Toluca, hemos tenido buena 
cantidad de partidos por lo 
que no afectará (el descanso)”, 
señaló.

Recuerda con cariño el 
Estadio Nemesio Diez, fue 
en Toluca donde el Club 
Tijuana consiguió su primer 
campeonato en su historia, 
no obstante, para Arce todo 
esto ha quedado atrás, ahora 
visitarán a los Diablos Rojos 
con otros propósitos.

“Toluca es un equipo que 
ya conocemos, tener un 
resultado positivo nos dejaría 
en los primeros lugares de 
la Tabla General y es lo que 
queremos. Ir a hacer un 
partido inteligente en Toluca, 
traernos los tres puntos a casa 
y después redondearlo con un 
buen resultado en Bolivia”, 
expuso.

Por último aprovechó para 
desearle lo mejor a la Selección 
de México que hoy enfrenta 
a Estados Unidos, aunque su 
compañero Joe Corona milita 
en el combinado de las barras y 
las estrellas, Arce enfatizó que 
esta noche gana el Tri.

“Gana México dos a 
cero, goles de ‘Chicharito’ 
y Guardado. La selección 
siempre está dentro de la 
cabeza de todos los mexicanos, 
para mí significa mucho poder 
integrarla. En el Azteca, 
México tiene que sacar todos 
los puntos, hoy la selección 
va a sacar un buen resultado, 
seguro que México no tendrá 
problemas”, comentó.

“Ojalá que (Joe Corona) 
tenga participación, que lo 
tomen más en cuenta en la 
Selección de Estados Unidos 
y que hoy juegue muy bien”, 
concluyó. 
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Mundo 
Grupero

POR: AMAG

BANDA MONTECRISTO prepara video y disco.

2 Canciones y un video 
normales salen en 8000 pesos, 
pero las bandas si les ofrecen 
intercambio por una tocada, 
prefieren esto a pagar esa 
cantidad, sin importarles si los 
venden 3 veces más de lo que 
reciben, todo esto a originado las 
crisis económicas.

STACKS viene de USA a 
grabar en Sinapsis a principios 
de abril y hacer un video.

EL TORON DE 
MICHOACAN grabando en 
Sepromusa, por cierto que dejo 
de ser su acordeonista PEPE 
LINARES.

EL INQUIETO DE TIERRA 
CALIENTE, BANDA TARASCA 
haciendo videos con Cosmo 
Visión Red, que esta por montar 
estudio de grabación, pero quema 
el mercado del video y del disco, 
pues su política es “Denme lo que 
quieran”.

BANDA GUERRERA Y 
LOS AGUERRIDOS DE LUPE 
JUAREZ en gira por el Estado de 
Guanajuato.

GRUPO SAN ISIDRO 
ve acción en Ario de Rosales, 
preparan su segundo CD, otros 
que preparan su segundo disco 
es BANDA PERRONA.

INGENIERIA es telonero el 

12 de ACAPULCO 
T R O P I C A L , 
BANDA LUZ 
ROJA DE SAN 
MARCOS Y LOS 
POLIFACETICOS 
en el Arena.

Dicen que quien 
conduce los eventos 
del Ayuntamiento 
nos han comentado 
muchos grupos que 

les exige cantar canciones de 
antaño, que no son del estilo 
grupero y que se ven en la 
necesidad de improvisar de esta 
manera crean otra imagen a la 
gente, de nada les sirve repartir 
tarjetas nos dijeron, para buscar 
trabajo, pues se les viene todo 
abajo y deterioran de esta forma su 
prestigio, nosotros les sugerimos a 
alguien que es un gran presentados 
y conduce trabajando la gente y 
a las organizaciones musicales 
con profesionalismo y motiva a 
la gente, nos referimos además 
a la personalidad de un gran 
cantante ARIEL FIGUEROA, 
el comentario lo dejamos en sus 
manos.

JULIO FERRER hijo de 
CRUZ FERRER y maestro de 
los encordados, está haciendo una 
Orquesta-Banda.

Los Sonidos traen tecnolo9gía 
avanzada, muchos de ellos 
animación, pirotecnia, dan 
regalos, ponen atractivos visuales 
de vocalistas, con pantallas, al 
nivel de los grupos que cobran 
30 mil pesos y ofrecen por menos 
muy buen espectáculo.

BANDA MONTECRISTO  
de Tarímbaro esta por hacer video 
y un sencillo con Alsa.

Hasta otra columna.

Los Programas Sociales no Deben Usarse con 
Objetivo Partidista: Jorge Moreno Martínez

Morelia, Mich.- “Es 
indispensable que los programas 
sociales en Michoacán se rijan 
con transparencia y equidad, 
bajo reglas de operación de 
manera clara, manera ordenada 
y acorde a las necesidades de 
los ciudadanos”, así lo declaró 
este martes, el diputado Jorge 
Moreno Martínez, integrante 
de la Comisión de Desarrollo 
Social.

Con el objetivo de mejorar 
las condiciones sociales de los 
michoacanos en la entidad, 
durante la entrega oficial de la 
Ley de Desarrollo Social, por 
parte de los legisladores de la 
Comisión en la materia, al titular 
de la SEDESOL en el Estado; el 
diputado del blanquiazul señaló la 
importancia de definir estrategias 
claras que permitan transparentar 
los recursos públicos destinados 
al beneficio de los grupos más 
vulnerables del Estado.

Moreno Martínez refirió 
que dicha Ley fue trabajada 
acorde a las necesidades actuales 

de los habitantes del Estado, 
“es indispensable que exista 
un padrón específico que 
brinde certeza y apoyo a los 
más vulnerables de la sociedad 
michoacana, para que no se usen 
los programas con un objetivo 
partidista ni electorero”.

Los programas deben llegar a 
la gente que menos tiene para que 
se cumpla su objetivo principal, 
por ello, no deberán usarse de 
manera discrecional, refirió el 
legislador, señalando que Acción 
Nacional fue muy cuidadoso en 
ese aspecto al realizar la reforma a 
dicha Ley que fue presentada en 
conjunto con la diputada Laura 
González Martínez, y aprobada 
a finales del 2012 por la actual 
legislatura local.

De acuerdo a cifras del 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), actualmente el 12.7 
por ciento de los michoacanos 
viven en pobreza extrema, lo que 
equivale a 551 mil habitantes y el 
42.1 por ciento viven en pobreza 

moderada, lo cual representa a 
1 millón 832 mil habitantes del 
Estado.

Para el también ex Alcalde de 
Ario de Rosales, los programas 
sociales no deben de ser un 
condicionamiento de los partidos 
políticos, por el contrario, 
“deben de ser un beneficio para 
las necesidades más apremiantes 
de la ciudadanía”.

Las políticas sociales tienen 
como objetivo mejorar las 
condiciones de vida de la 
población, “en Michoacán 
existen millones de personas 
que viven en desigualdad de 
oportunidades, y de esta manera, 
los programas sociales deberán 
ser mecanismos de retribución de 
recursos que tratan de compensar 
las desigualdades sociales”, 
subrayó.

Para concluir, Jorge Moreno 
ratificó su apoyo para impulsar la 
transparencia, así como también, 
priorizar la participación social 
de los ciudadanos.

Fiestas en San 
Agustín del Pulque
* En honor al Señor De La Divina Clemencia.

* Del 17 al 20 de Abril del dos mil trece.
* Bailes, Procesiones, Festividades religiosas.

* Zalpa producciones estará presente.
Por Armando Nieto Sarabia.

Agarrón de bandas entre la Zirahuen y la Mach.

Leyenda Chicana en San Agustín del 
Pulque.

El comité organizador 2013 
de las tradicionales fiestas de San 
Agustín del Pulque en esta ocasión 
encabezado por Gabriel Ángeles 
Pastor, Cesar Pastor y Sergio 
Lobato, inician los preparativos 
para que este año sus fiestas 
luzcan en todo su esplendor, con 
procesiones, bautizos, primeras 
comuniones, bandas de música 
por todas las calles del pueblo y 
sus ya tradicionales bailes. Las 
agrupaciones participantes son de 
la empresa Zalpa Producciones.

En entrevista Gabriel Ángeles 
Pastor presidente del Comité 
informo al respecto que la 
tradición se pierde en la historia 
de San Agustín del pulque y dio 
a conocer que desde las primeras 
horas de la madrugada del día 
17 inician las mañanitas con una 
gran banda que recorrerá  todas 
las calles del pueblo y acompañara 
al convite por las calles del pueblo 
a invitar a los vecinos. Al filo de 
las seis de la tarde llega la banda 
JL. De Cheran Michoacán que 
estará amenizando los días, 17.18 
y 19 de abril.

La noche del 17 de abril en 
la plaza principal se realizara 
el primer baile de fiesta con la 
presencia musical del grupo La 
leyenda Chicana de Jiquilpan 

Michoacán por encargo de 
vecinos del lugar que radican en 
el Distrito Federal.

El entrevistado hizo hincapié 
de que estas festividades son 
completamente religiosas pero 
siempre acompañadas de buena 
música y que se espera la visita 
como todos los años de miles 
de peregrinos que año con año 
acuden a venerar al señor de La 
Divina Clemencia que como 
todos los años llegan autobuses 
cargados de peregrinos desde el 
distrito Federal, de Carrillo Puerto 
Michoacán, de Parangaricutiro 
Guanajuato, de La presa.

En la peregrinación con el 
cristo a cuestas es visitado cada 
uno de los ocho barrios y en cada 
uno de ellos por tradición, quema 
su propio castillo algo que siempre 
queda marcado en el ánimo de los 
miles de visitantes ya que además 
de las bandas ya señaladas estarán 
también; banda Vanidosa, Banda 
Divina, Banda Manantial así 
como dos grupos de Mariachis 
como son; el Mariachi Real del 
Bajío y Mariachi Acambaro.

 Las fiestas continúan el día 18 
y desde las cinco de la mañana 
y hasta las nueve entrara a San 
Agustín del Pulque ahora la banda 
La Carbonera, que tocaran las 

mañanitas al santo patrón esta 
banda es pagada y contratada 
por cortesía de los vecinos del 
lugar que radican allende nuestras 
fronteras concretamente en 
Madizon Bill Texas y Temecula 
California  

 El tradicional baile que se 
realiza año con año la noche del 18 
de Abril en la plaza principal este 
año se realizara con un agarron 
de bandas entre La Zirahuen El 
Orgullo de Michoacán y de Jalisco 
La Banda Mach. Señalo que este 
agarron de bandas consiste en que 
cada banda ejecuta dos canciones 
y deja tiempo a que sus contrarios 
hagan lo mismo 

El presidente del Comité añadió 
que a este baile por su manera de 
festejarse acuden miles de gentes 
no solo peregrinos sino también 
vecinos de la región que el público 
se compone lo mismo de parejas 
jóvenes que de diferentes edades 
que disfrutan de este baile de 
principio a fin.

 Para finalizar las fiestas añadió 
que este año en lo que se conoce 
como la Subida del señor que no es 
otra cosa que regresar al santísimo 
a su altar lo hacen con un baile 
en este caso será amenizado por 
la banda Trancazo del estado de 
Guanajuato.
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El magnicidio de Luis Donaldo 
Colosio “reveló el miedo de una clase 
gobernante que dejó de practicar los 
principios rectores que fundaron a la 
nación mexicana, aseveró el diputado 
federal Eligio Cuitláhuac González, 
quien fungió como orador oficial 
en la ceremonia con motivo del 19 
aniversario luctuoso de quien fuera el 
candidato presidencial del PRI 1994.

Hoy, los priístas recordamos a un gran 
hombre, honramos la memoria de quien 
se caracterizara por sus causas legítimas 
y generosas, un personaje que sólo 
pensaba en un México mejor para todos. 
Hoy recordamos a Luis Donaldo Colosio, 
así lo señaló el Diputado Local Omar Noé 
Bernardino Vargas en la sede del Comité 
Directivo Estatal del PRI donde se llevó a 
cabo el 19 Aniversario Luctuoso de Luis 
Donaldo Colosio Murrieta.

Luego de un receso en la cámara, 
admitió Silvano Aureoles que había 
iniciado un recorrido por el estado, a 
fin de entrevistarse con alcaldes y ver 
la forma de cómo ayudar a gestionar 
más recursos para proyectos y obras 
que tanta le hace falta a los municipios.

Se han tenido esfuerzos muy valiosos en 
apoyo a nuestros artesanos, sin embargo 
aún nos encontramos en deuda con ellos, 
para que sus productos prevalezcan 
por muchos años más”,  advirtió el 
Diputado Juan Carlos Orihuela Tello.

El gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa, un mensaje a los 
turistas que visitan la entidad en el 
periodo vacacional de Semana Santa. 
A través de sus cuentas en las redes 
sociales, el gobernador deseó “Éxito 
a todos este lunes y para quienes nos 
visitan en semana santa, disfruten 
Michoacán y bienvenidos”.

El ex dirigente estatal del PRI, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, expresó su 
preocupación sobre el actuar del Partido 
Revolucionario Institucional, para que 
éste se convierta en un apoyo, no en 
obstáculo ni agobio para conseguir 
los objetivos del actual gobierno 
encabezado por Fausto Vallejo Figueroa

Para continuar con los procesos de 
capacitación y construcción de espacios 
para aplicar el nuevo sistema de justicia 
penal, el Consejo Implementador 
solicitó alrededor de 12 millones 
de pesos a la Secretaría Ejecutiva 
Nacional en esta materia, informó el 
diputado Sebastián Naranjo Blanco, 
quien representa al Congreso del 
Estado en los trabajos para la entrada 
en vigor el nuevo sistema acusatorio

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso local, Alfonso 
Martínez Alcázar, no descartó cambios 
en las estructuras y representaciones 
de la 72 legislatura, después de 
que se pospuso la reestructuración 
de comisiones legislativas 
durante el pasado fin de semana.

 Los sordos en México y en Michoacán 
luchan para que su derecho a la 
educación bilingüe sea reconocido, 
así como por la existencia de 
programas y condiciones especiales 
en el ámbito laboral, social y de justicia 
para los más de 18 mil personas 
sordomudas que hay en la entidad.

 Para las y los diputados del PRD en la 
72  Legislatura el compromiso es con 
el pueblo de Michoacán, por ello, los 
esfuerzos se continuarán orientando  a 
producir las leyes y reformas que nuestro 
Estado necesita para su pleno desarrollo, 
en el marco de un reconocimiento de 
derechos y obligaciones que consoliden 
una verdadera transición a la democracia,  
afirmó la diputada Silvia Estrada Esquivel.

Delegado de Sedesol en Michoacán 
Recibe un Ejemplar de la Nueva 
Ley Estatal de Desarrollo Social

             Morelia, Mich.- 
El comité intersecretarial de la 
Cruzada contra el Hambre se 
instalará en la entidad durante 
en abril próximo, con la presencia 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa y de todos los delegados 
federales que operan programas 
de desarrollo social en la entidad, 
en una alianza con la sociedad 
civil y el sector privado, anunció 

el delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) en 
Michoacán, Víctor Manuel Silva 
Tejeda.

            Durante la recepción 
de la nueva Ley de Desarrollo 
Social del Estado, de manos 
de diputados integrantes de 
la Comisión legislativa de 
Desarrollo Social, el funcionario 
federal se comprometió a estar 

presente en las reuniones de 
evaluación y seguimiento del 
nuevo ordenamiento para darle 
puntual cumplimiento y aportar 
la mayor coordinación posible.

            En el encuentro, 
Rodrigo Maldonado, secretario 
estatal de Política Social (Sepsol), 
aseguró que las más de 20 áreas 
del Gobierno del Estado, con 
programas de desarrollo social, 
cumplirán a pie juntillas” la 
nueva Ley, aprobada por el pleno 
del Congreso el pasado 14 de 
marzo.

            El diputado Salomón 
Fernando Rosales Reyes detalló 
que la  nueva Ley introduce  
regulaciones en los padrones de 
beneficiarios para evitar que haya 
duplicidad en el otorgamiento 
de los apoyos. Denunció que la 
Comisión de Desarrollo Social, 
integrada por diputados que han 
sido presidentes municipales, 
había detectado apoyos por 
compromisos políticos, no 
sociales.

            A su vez, los diputados 
Miguel Amezcua Manzo y Jorge 
Moreno Martínez, presidente 
e integrante de la referida 
comisión, respectivamente, 
pormenorizaron que la nueva Ley 
conmina a depurar los padrones 
de beneficiarios del  Estado y de 
los municipios, así como a otorgar 
un presupuesto anual irreductible 
a los rubros de desarrollo 
social, imponiendo además la 
obligación a las dependencias 
estatales de generar respuesta a 
los peticionarios en un plazo de 
20 días.

            Silva Tejeda recordó 
que la Cruzada contra el Hambre 
habrá de alinear a 70 programas 
federales, en coordinación con 
programas estatales y municipales, 
todos en el rubro del desarrollo 
social. Cifras oficiales del INEGI 
y del Coneval  hacen una muy 
clara geo-referenciación: Siete 
municipios de Michoacán 
concentran el mayor número 
de  ciudadanos en condiciones 
de pobreza, con carencias de 

alimentación suficiente, estable, 
de calidad y nutritiva.

            Garantizó que la 
Cruzada contra el Hambre 
adoptará preceptos de rendición 
de cuentas, transparencia y 
responsabilidad para que los 
recursos lleguen a los michoacanos 
en extrema pobreza y con carencia 
alimentaria severa.

            “Dinero que no sea aplicado 
en lo que haya sido destinado, 
causará una responsabilidad 
muy grave”, advirtió el delegado 
federalDurante el evento de 
entrega personalizada de un 
ejemplar del nuevo marco 
jurídico, el delegado federal de 
Sedesol celebró que el Congreso 
del Estado haya aprobado una 
Ley Estatal de Desarrollo Social 
muy novedosa, que transparenta 
el gasto estatal y municipal, 
que obliga a establecer  reglas 
de operación de los programas 
gubernamentales y que da 
seguimiento a la aplicación de los 
recursos públicos en beneficio de 
la colectividad.
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encontrado en la colonia Satélite por la misma unidad mientras realizaba 
un rondín de vigilancia por la zona, por lo que procedieron a verificar los 
antecedentes de las placas en el sistema y resultó con averiguación por robo.

Los elementos policiacos municipales mantienen las  acciones de vigilancia 
constante en las colonias lo que les permitió la detención de dos menores 
de edad quienes se encontraban consumiendo droga en la vía pública en la 
colonia Eduardo Ruiz por lo que fueron trasladados al Departamento de 
Acción Social para notificar a sus padres.

celebración para lo cual la Dirección Municipal Inspección y Vigilancia 
estará al pendiente de regular la venta y el consumo de bebidas embriagantes 
a través del programa “si tomas no manejes” además de la regularización de 
los centros nocturnos en atención al turista.

De igual forma la Dirección de Seguridad Ciudadana, en coordinación con 
el estado y la federación arrancó el Operativo de Prevención de Accidentes viales 
gracias a la suma de esfuerzos que ha promovido el Presidente Lázaro Medina, 
trabajan concientizando a la ciudadanía. Así mismo el área de Protección Civil 
del municipio mantendrá apoyo constante a las peregrinaciones y realizará 
recorridos de vigilancia en las tenencias y puntos estratégicos de la ciudad.

Trabajando por un Morelia para el Mundo, uno de los ejes implementados 
por el presidente Lázaro Medina en el Plan de Desarrollo municipal 2012-
2015, a lo largo del fin de semana mayor la Coordinación del Centro Histórico 
regulará la colocación de algunos comercios en el primer cuadro de la ciudad 
donde se ofertaran artesanías y productos típicos morelianos.

Mejoran la imagen urbana
El Presidente Lázaro Medina refirió que los trabajos de mantenimiento en 

los  servicios públicos como iluminación y limpieza de plazas y jardines, se 
realizan de manera regular, sin embargo éstas se intensificaron de cara a este 
primer periodo vacacional del año.

La Secretaria de Servicios Públicos a través de sus diversas direcciones 
llevó a cabo acciones de mantenimiento que enaltecen aún más la belleza de 
la ciudad tales como poda de árboles, atención a las áreas verdes y fuentes 
de puntos como el Jardín Azteca, Villalongín, la Fuente de las Tarascas, y 
las Plaza Melchor Ocampo, de Armas y Capuchinas, es decir, sitios que 
recorrerá la Procesión del Silencio teniendo como escenario la majestuosa 
Avenida Madero.

En ese sentido, y para dar la bienvenida a los turistas destaca también 
el balizamiento de vialidades en los diversos accesos a la ciudad, así como 
avenidas principales, lo cual además beneficia a los ciudadanos pues al tener 
las zonas y los carriles delimitados se agiliza el tráfico vehicular.

De la mano de lo anterior la Dirección de Aseo Público trabaja de manera 
permanente en el mantenimiento de plazas, pilas y fuentes de toda la ciudad 
y, en especial, del Centro Histórico y las plazas principales de las tenencias 
mediante el lavado y la vigilancia de su correcto funcionamiento, a la par 
que retiran la basura que es arrojada a la vía pública, a fin de ofrecer espacios 
limpios y en buen estado en todo el municipio.

Prevenir para disfrutar
Bajo la idea de que la prevención es la base para disfrutar de unas tranquilas 

vacaciones la Dirección de Seguridad Ciudadana y El Consejo Ciudadano de 
Morelia trabajan en coordinación con la Asociación Civil Comunidad Segura 
en una intensa campaña de prevención de accidentes viales.

Sumados a los trabajos implementados por la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, bajo la instrucción del presidente Lázaro Medina, este día arrancó 
esta campaña que está dirigida principalmente a jóvenes buscando crear una 
conciencia en ellos para disminuir el consumo de alcohol y evitar la mezcla 
de éste con el volante.

Mientras la dependencia municipal trabaja diariamente con operativos 
enfocados a la prevención de accidentes viales como el alcoholímetro, el radar y 
el casco, la asociación presidida por Lorena Cortés Villaseñor, realizará acciones 
en antros y bares de la ciudad donde difundirán entre los jóvenes información 
de testimonios reales de personas que han sufrido algún accidente a causa de 
mezclar el alcohol y el volante.

A través de todas estas acciones el Ayuntamiento Moreliano que encabeza 
el  Presidente Wilfrido Lázaro Medina trabaja a marchas forzadas para ofrecer 
servicios de calidad que les garanticen a los morelianos y los visitantes unas 
vacaciones placenteras.

a través del cual se captura información general; y el SIEMP, Sistema de 
Información Estadística en Materia Penal, el cual recaba información en 
materia penal, desagregada por inculpado, ofendido, delito, y permite conocer 
en qué etapa del proceso de encuentra. Además se puede alimentar con 
información sociodemográfica de las partes.

La transferencia del sistema, implementado exitosamente en el Tribunal 
Superior del Distrito Federal, se logró gracias a un convenio de colaboración 
entre el Poder Judicial de Michoacán y la institución antes mencionada, luego 
de realizar un diagnóstico para identificar con qué información se contaba y 
cuáles eran los requerimientos del área de estadística, según las necesidades 
actuales de la judicatura michoacana. Actualmente este sistema ya se encuentra 
en funcionamiento al interior de la institución.

Es así como a través de la asociatividad interinstitucional, el Poder Judicial 
de Michoacán se transforma y moderniza, para hacer de la administración 
de justicia, una más confiable y transparente, que responda a las demandas 
de la sociedad.

tengan un aprendizaje efectivo.
En este mismo tenor, reconoció que el inglés es la lengua que más se 

habla en el mundo, por lo que ofrece una serie de oportunidades a quienes la 
dominan, lo que permitirá al educando entablar conversaciones con hablantes 
nativos y no nativos de los países de habla inglesa.

Soto Ramírez expresó que la Secretaría de Educación no sólo se preocupa 
porque los niños y jóvenes michoacanos aprendan el inglés, también se 
ocupa de la preservación de sus idiomas nativos, como es el caso de la lengua 
purépecha, por lo cual 49 profesores de educación básica de las regiones de 
Uruapan y Cherán asistieron a la capacitación de ambas lenguas.

Por último, el director de la UNEDEPROM señaló que de esta manera, 
la capacitación en aprendizaje de las lenguas inglesa y purépecha, posibilita 
al docente el desarrollo del conocimiento entre dos polos formativos, para 
fortalecer el conocimiento del estudiante, para la comprensión del contexto 
nacional, internacional y regional, desde el punto de vista comunicacional.

acuerdo a datos del SIAP, Aquila es el municipio michoacano con mayor 
superficie sembrada por encima de Apatzingán, Puruándiro y Buenavista, los 
cuales ocupan el segundo, tercero y cuarto lugar respectivamente.

De igual manera, la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable de la Sedru (OEIDRUS), detalló que los cultivos que predominan 
en dicha zona son los pastos, maíz, copra (pulpa seca del coco), tamarindo, 
mango, sorgo, papaya, entre otros. 

El municipio de Aquila es también líder en la producción de tamarindo en 
Michoacán, con una producción de 2 mil 287 toneladas, las cuales, se cosechan 
en una superficie de 616 hectáreas, por lo que es parte fundamental para que 
nuestro estado sea el tercer mejor productor nacional de este fruto.

Respecto a la copra, es un producto industrial que se obtiene del fruto de 
la palmera, el coco. A éste se le quita la cáscara, la fibra o bonete se raya y se 
seca y así se obtiene la copra. Tiene una gran variedad de usos, pues con ella 
se fabrican dulces; en la industria se usa como materia para la extracción de 
aceite, que luego se emplea en la elaboración de cosméticos, velas, glicerina 
y otros insumos industriales; en la ganadería se utiliza la harina de coco, un 
subproducto de la extracción de aceite, como alimento para el ganado y en 
la agricultura se hace abono.

Aquila es el tercer productor de copra en el estado, tan sólo por debajo 
de Lázaro Cárdenas y  Coahuayana, con una superficie sembrada de 832 
hectáreas, por lo que su colaboración impulsa a Michoacán a colocarse en el 
quinto lugar de producción del país.

Este municipio sabe aprovechar sus 28 mil 625 hectáreas de superficie 
de pastos sembrados, ya que tiene una producción de ganado bovino en pie 
de mil 741 toneladas, lo cual lo convierte en un municipio eminentemente 
ganadero.

El Museo de Historia Natural Mantiene Actualizados sus Programas 
de Trabajo Para adr un Mejor Servicio a sus Visitantes

Morelia, Mich.- Con la finalidad 
de dar continuidad a los proyectos  
y servicios que ofrece el Museo de 
Historia Natural “Manuel Martínez 
Solórzano”, de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), ofrecerá una 
amplia gama de actividades como 
nuevas y renovadas  exposiciones.

Al respecto la directora Ma. 
Guadalupe Reyes García  informó 
que  se ha  promovido la realización 
de un plan de trabajo 2013 para 
continuar desempeñando la función 
sustantiva de difusión y extensión 
universitaria contenida también en 
la Misión y Visión de este Centro 
Educativo no formal para la Cultura 
Ambiental.

La funcionaria  destacó que 
se plantean diversas actividades 
definidas que dan continuidad 
a los programas, proyectos y 
servicios del museo cuya misión 
contempla su crecimiento y 
liderazgo; por lo que se trabaja 
participativamente sistematizando 
aspectos ambientales, sociales, 
culturales, educativos pedagógicos 
y administrativos.

Detalló que el plan de trabajo para 
este año contempla la producción 
de exposiciones nuevas así como 
la remodelación de algunas otras 
cuya reapertura o permanencia en 
exhibición implican necesidades 
de preservación, mantenimiento y 
actualización.

Manifestó que como   parte de 

este esfuerzo, también el personal 
académico del museo participó en 
el XXIV Coloquio de Actualización 
Docente  organizado por la Escuela 
Normal Urbana Federal “Jesús 
Romero Flores” donde capacitaran 
a los normalistas en temas del 
cuidado al Medio Ambiente y 
Reciclaje.

Asimismo, Reyes García, indicó 
que próximamente este recinto será 
sede de la “Semana Internacional del 
Cerebro 2013” con una exhibición 
de Carteles de diferentes autores del 
Centro de Investigación Biomédica 
en Michoacán del IMSS y el cuerpo 
académico de Neurofisiología de la 
Facultad de Medicina de nuestra 
Universidad, además de un ciclo 
de 12 conferencias que ofrecerán 
especialistas sobre las generalidades 
del cerebro, su enorme potencial 
y los cuidados que requiere. La 
Facultad de Medicina Veterinaria 
exhibirá algunos cerebros de 
animales para representar 
gráficamente el concepto de la 
exposición.

La “Tortuga Marina”, agregó, 
llega nuevamente al museo en el 
mes de abril en una exposición 
que pretende dar a conocer las 
acciones que se realizan en el estado 
de Michoacán para la protección 

y recuperación de las poblaciones 
naturales con la producción de crías 
en viveros protegidos, así mismo 
en los rubros de investigación 
y educación ambiental, de esta 
manera se espera sensibilizar al 
público visitante con respecto a 
las tortugas marinas, invitándolo a 
proteger, conservar y respetar este 
grupo animal.

El mes de mayo se presenta 
“Planeta Tierra” como título de una 
exposición más que reapertura el 
museo con el objetivo dar a conocer 
la importancia que hay en nuestro 
mundo a nivel social del cuidado 
del agua, los riesgos ambientales, 
el clima, los recursos naturales 
y revalorar la importancia de la 
Ciencia de la Tierra para lograr 
una sociedad más segura, más sana 
y más próspera.

Las actividades de la Sala 
Ludonatura para este 2013, 
contemplan ofrecer a niños, jóvenes 
y adultos, un espacio en el cual a 
través del juego, la animación 
cultural y las actividades educativas, 
se promueva la construcción de 
una cultural ambiental incluyente. 
La intención es promover que los 
usuarios de la sala tengan acceso 
a actividades sin costo económico 
a manera de entretenimiento 

y aprendizaje que les permita 
compartir intereses de orden 
recreativo, educativo y cultural 
como alternativa a los talleres 
permanentes y las exposiciones que 
ofrece el Museo.

El museo  dijo la directora,  
contempla para este año la 
introducción de nuevos programas 
y talleres especialmente diseñados 
para grupos vulnerables como 
adultos mayores, niños con 
discapacidad visual, auditiva o 
motora, con el objetivo de ampliar 
las posibilidades de atención al 
público que así lo solicite.

Además, precisó que  los jardines 
pasaran de ser un espacio al aire libre 
de exposiciones, a un lugar para que 
las personas acudan a ejercitarse 
en el nuevo programa “Caminata 
Segura”, donde el Museo ofrecerá 
un sendero cercado diseñado para 
personas con deseos de realizar 
su actividad deportiva de manera 
segura.

Por último, enfatizó que  el 
Museo de Historia Natural de la 
Universidad Michoacana invita a 
la sociedad moreliana a disfrutar 
de todas sus actividades de manera 
gratuita, divertida y educativa.



Muere Hombre Tras ser 
Arrollado por Tractor

Controlan Incendio en 
Inmediaciones de Pemex

MORELIA, Mich.- El incendio registrado en inmediaciones de las 
instalaciones de Pemex en Tarímbaro fue controlado por las corporaciones 
de Protección Civil y no hay riesgos para la institución.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, encargados de la 
seguridad de la paraestatal, indicaron que el complejo no corre ningún 
riesgo ante tal conflagración, por lo que las actividades se realizan de 
manera normal.

Especificaron que es Protección Civil del estado quien se encarga 
de controlar el incendio de pastizal.

Llega a Casas de Empeño 
80% de Productos Robados

MORELIA, Mich.- El 
diputado Javier Filiberto Guevara 
González (PRI) promueve una 
iniciativa que adiciona el artículo 
367 Bis al Código Penal Federal, 
para evitar que artículos de robo 
se comercialicen en casas de 
empeño y de compra-venta.

Es de suma importancia 
comprobar que los artículos que 
se venden no sean de procedencia 
dudosa e ilícita, ya que en el 80 por 
ciento de los asaltos las prendas 
terminan en casas de empeño, 
indicó el legislador del estado de 
Puebla en un comunicado.

En la iniciativa se establece 
que las casas de empeño y las 
de compra-venta de metales 
preciosos deberán exigir a 
los deudores prendarios que 
comprueben, a través de notas o 

facturas, la procedencia legítima 
de las prendas que reciban 
para evitar que sean de dudosa 
procedencia.

“La compra venta de artículos 
robados es un delito gravoso, en el 
que tiene que ser castigado tanto 
el asaltante como la institución 
que participe en la compra”, 
señaló.

Aseguró que “en el caso de 
las casas de empeño, el único 
procedimiento que usan para 
tomar en prenda algún artículo 
es asegurarse que éste sea 
original, previa presentación 
de una identificación oficial, 
sin importar la procedencia del 
artículo empeñado”.

Explicó que la comercialización 
de artículos que son fruto de 
asaltos, contribuye a que se 
continúe con el robo a mano 

armada, afectando a la sociedad.
“Artículos como joyas, línea 

blanca y demás bienes muebles, 
circulan de manera legal en el 
mercado, pudiéndose adquirir 
con una factura o una nota 
fiscal expedida por las casas de 
empeño”, señaló.

De esa manera, agregó, 
“el comprador respalda su 
procedencia y con eso queda 
impune un delito, mientras que 
el delincuente logra adquirir 
dinero fácil y rápido después de 
consumar su asalto.

Guevara González concluyó 
que los asaltos tienen causa debido 
a que es sumamente fácil vender 
joyas y artículos de gran valor sin 
saber si su procedencia es lícita, 
asimismo dando a los asaltantes 
la facilidad de conseguir efectivo 
por su ilícito.

Sin Pistas del Paradero de 
Activista Desaparecido, 

Afirma Reyna
MORELIA, Mich.- El secretario de Gobierno, Jesús Reyna García 

aseguró que no hay avances significativos para dar con el paradero de 
Roberto Cerano Cervantes, activista del municipio de Los Reyes.

En este sentido, el encargado de la política interna mencionó que se 
continúa peinando la zona e intensificando los patrullajes con el fin de 
obtener pistas o dar con el paradero del capitán retirado del Ejército.

En entrevista, Reyna García mencionó que las carreteras que 
conducen a Los Reyes, se encuentran libres de retenes, luego de que éstos 
fueran instalados la semana pasada por pobladores que denunciaban 
la desaparición del líder.

Asimismo, señaló que de momento no existen elementos para 
determinar qué o quiénes podrían estar detrás de la desaparición de 
Cerano Cervantes.

MORELIA, Mich.- Un hombre 
perdió la vida en las últimas horas 
del pasado lunes en el Centro de 
Salud de Tancítaro, luego de que 

sufriera diversas lesiones en todo 
el cuerpo  cuando fuera arrollado 
por un tractor.

De acuerdo con informes de la 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) los hechos fueron 
reportados cerca de las 23:00 horas 
del pasado lunes, cuando personal 

del citado nosocomio pidió el 
apoyo de la institución ya que una 
persona había perdido la vida.

El ahora occiso fue identificado 
con el nombre de Nicolás García 
Gabino de 48 años de edad, 
mismo que tenía su domicilio en la 
comunidad El Jazmín perteneciente 
al municipio de Tancítaro.

Sus familiares declararon a las 
autoridades que la noche del lunes 
fue arrollado por un tractor, por lo 
que de inmediato lo trasladaron al 

citado nosocomio, donde a pesar 
de los esfuerzos de los galenos 
perdió la vida.

Peritos criminalistas de la PGJE 
indicaron que el ahora occiso 
presentaba diversas lesiones en 
todo el cuerpo,  que fueron 
determinantes para que perdiera 
la vida.

El cuerpo fue trasladado al 
Servicio Médico Forense (Semefo) 
de Uruapan para efectuarle la 
necropsia que marca la ley.

Arriba Policía Herido a 
Morelia; lo Reportan Grave
MORELIA, Mich.- El helicóptero que trasladó a un policía federal 

que resultó herido la tarde de este martes, tras un tiroteo en el municipio 
de Buenavista Tomatlán, arribó ya a Morelia y el uniformado ya fue 
ingresado a un nosocomio particular bajo un fuerte dispositivo de 
seguridad.

La condición del agente, según los reportes de corporaciones 
policiacas y de rescate,  es delicada, ya que presenta dos impactos de 
bala, por lo que de inmediato fue llevado a la zona de urgencias.

Cabe destacar que este martes, al filo de las 14 horas, policías 
federales y presuntos delincuentes se enfrentaron en el municipio de 
Apatzingán, con saldo aún no definido.

Detienen a Pareja 
con Billetes Falsos

MORELIA, Mich.- Gracias a 
la denuncia ciudadana, personal de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
detuvieron la tarde  de este martes 
a una persona del sexo masculino, 
así como a una menor de edad que 
le acompañaba en el momento que 
con billetes apócrifos intentaron 
sorprender a un comerciante.

De acuerdo con un boletín de 
prensa, ante el agente del Ministerio 
Público  fueron presentados un joven 
de 20 años de edad y una mujer de 
sólo 17 años, quienes al momento de 
cometer la fechoría se transportaban 
a bordo de una motocicleta sin placas 
de circulación.

En relación a los hechos, se hace 
de su conocimiento que al filo de las 
13:00 horas, en la base de radio del 
Centro de Comunicación, Cómputo, 
Control y Comando (C-4) se reportó 
a la Policía Estatal Preventiva que en 

calle Agapita Ortiz, en el numeral 20, 
de la colonia Gertrudis Bocanegra, dos 
personas a bordo de una motocicleta 
intentaron robar a un septuagenario, 
vendedor de productos lácteos.

Una vez que los oficiales preventivos 
arribaron a la zona, fueron informados 
por una comerciante que una mujer 
que le compró lácteos le intentó pagar 
con billete falso de la cantidad de 200 
pesos.

Percatándose de esto, la parte 
afectada en diversas ocasiones regresó 
el billete a la adolescente, por lo que 
ésta se retiró del lugar y se encontró 
con un joven de 20 años que ya lo 
esperaba en una motocicleta Italika 
color negro con naranja, sin placas de 
circulación.

Acto seguido, los policías 
preventivos realizaron un operativo 
de búsqueda por la zona, encontrando 
a los denunciados en calle Jazmín 

número 496, colonia Ampliación 
Las Margaritas, procediendo a una 
revisión de rutina en la que hallaron 
en la bolsa derecha del pantalón de la 
persona del sexo masculino, dentro de 
una cajetilla de cigarros, dos billetes de 
200 pesos aparentemente apócrifos.

Razón por la que ambos fueron 
trasladados al área de Barandilla para 
su certificación médica, así como 
los billetes y la motocicleta, siendo 
posteriormente puestos a disposición 
del Ministerio Público quien definirá 
su situación jurídica.

Aprehenden a dos 
por Golpear a Mujer

URUAPAN, Mich.- Una mujer fue agredida a golpes y enviada 
al hospital, a manos de su propio hermano y la esposa de éste, tras 
una acalorada discusión registrada hace unos momentos en la colonia 
Monarca, rumbo al ejido de Tejerías, al oriente de la ciudad.

Los agresivos esposos son, Marco “R”, de 27 años de edad y su pareja 
Esmeralda “A”, de 25 años de edad.

Los hechos tuvieron lugar a un costado del Camino Viejo a Tejerías, 
cuando la agraviada, María “R”, de 36 años de edad, quien fue agredida 
a golpes por su hermano y cuñada, tras una discusión, por lo que 
solicitó el apoyo de elementos de la Policía Municipal, cuyos patrulleros 
detuvieron a la pareja y la pusieron a disposición de la autoridad 
correspondiente.

Crimen Múltiple en Uruapan Tendrían 
Nexos con Robo de Aguacate

Uruapan, Michoacán.- La 
ejecución de siete personas el 
sábado pasado en Uruapan, 
Michoacán, podría estar 
relacionada con el robo de 
aguacate, señaló en Morelia 
Ramón Hernández Orozco, 
secretario del Ayuntamiento 
de ese municipio.

“Son cuestiones federales 
y apunta, desgraciadamente, 
a la cuestión del aguacate; 
las (7) personas que en un 
momento fueron ejecutadas 
aparentemente fue por el 
corte ilícito del corte de 
aguacate”, manifestó el 
secretario del Ayuntamiento 
de Uruapan. 

El funcionario municipal 

dijo que en Uruapan todo 
está en calma, con excepción 
del robo de vehículos que ha 
ido en aumento. 

Recalcó que la muerte de 
las siete personas fue un hecho 
aislado que no pone en riesgo 
la tranquilidad del municipio, 
donde incluso la capacidad 
hotelera se encuentra a su 
máxima capacidad, pues 
registran alrededor de 10 mil 
turistas en Uruapan. 

“No tuvimos ningún 
incidente delictivo, esto 
demuestra que son hechos 
aislados, que se están dando 
en esta parte del municipio”, 
afirmó Hernández Orozco. 

Ramón Hernández Orozco 
dijo que en Uruapan la 
seguridad para los turistas está 
garantizada, cuyo sector deja 
al municipio una derrama 
económica superior a los mil 
millones de pesos.


