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Entregan 501 mil Pesos en Apoyo 
a Mujeres Emprendedoras

* La Semujer, Sepsol y Sí Financia trabajan de manera coordinada para apoyar a las michoacanas.

Morelia, Michoacán.- Mujeres 
emprendedoras recibieron apoyos 
para el impulso de proyectos 
productivos por un total de 
501 mil pesos, a través de la 
colaboración interinsitucional 
de la Secretaría de la Mujer 
(Semujer), la Secretaría de Política 
Social (Sepsol) y el Sistema 
Integral de Financiamiento para 
el Desarrollo de Michoacán (Sí 
Financia). 

Los recursos otorgados a 
mujeres de los municipios 
de Morelia, Tingambato, 
Zinapécuaro, Tarímbaro, entre 
otros, se entregaron mediante 
el Programa Confianza en 
las Mujeres (Conmujer) y el 
Programa de Financiamiento a 
la Microempresa (Profim); las 

beneficiarias emplearán el apoyo 
en diversas vertientes como son 
abarrotes, textiles, elaboración 
de alimentos, venta de ropa, 
bisutería, entre otros.

La secretaria de la Mujer, 

Consuelo Muro Urista, manifestó 
que se ha trabajado arduamente 
para que el recurso llegue a 
quienes realmente lo necesitan. 
Destacó que Conmujer es un 

Brindan Capacitación 
a Directivos

del CECyTEM
Morelia, Michoacán.- Romper 

esquemas de trabajo que 
disminuyan la posibilidad de 
ofrecer un servicio eficiente y eficaz 
a la ciudadanía, además de abonar 
a la profesionalización de los 
servidores públicos, es el objetivo 
de los cursos impartidos a través 
de la Dirección de Capacitación 
y Profesionalización del gobierno 
del estado, que en esta ocasión 

brindó talleres a directivos del 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de 
Michoacán (CECyTEM).

Frente a los directores de 
los planteles escolarizados del 
CECyTEM, el director de 
Capacitación y Profesionalización, 
Leónides Luviano Frutis, recalcó 
la necesidad de mantener una 

Listos, Festejos Para el 
Día del Niño en el Parque 
Zoológico Benito Juárez

* En rueda de prensa el director, Martín Zavala dio a conocer los detalles de las actividades a 
realizarse el próximo 30 de abril donde todos los niños tendrán acceso gratuito.

* También dieron a conocer la participación del Parque en la Expo Feria 2013, donde montarán una 
exhibición de mamíferos, aves, peces y reptiles, así como taxidermia y un área educativa audiovisual.

Morelia, Michoacán.- Con el 
firme propósito de consolidarse 
como el mejor zoológico a nivel 
nacional al ofrecer diversas 
opciones de entretenimiento para 
las familias, el Parque “Benito 
Juárez” de Morelia, dio a conocer 
las actividades que llevará a cabo 
para el próximo martes 30 de abril 
con motivo del Día del Niño, así 
como su participación en la Expo 
Feria Michoacán 2013. 

En rueda de prensa, el 
director del Zoológico, Martín 
Zavala Mondragón, expuso los 

pormenores del festejo que la 
dependencia a su cargo realizará 
en honor a los pequeños del hogar, 
motivo para el que se espera una 
afluencia de entre 3 mil y 6 mil 
niños que tendrán acceso gratuito 
al Parque. 

Indicó que este año el Parque 
Zoológico de Morelia, ubicado 
entre los mejores de México, 
fortaleció el programa de 
actividades para festejar a los 
niños, quienes en esta ocasión 
podrán alimentar a los Tiburones 
Gata en el Acuario, así como 

divertirse con el espectáculo 
de “Lobby” el lobo marino, o 
tomarse fotografías con distintas 
especies de animales y algunos 
de los jugadores del equipo de 

Productores del Campo, 
Protagonistas de 

Morelia en Boca 2013
Morelia, Michoacán.- Con una 

propuesta que hace especial énfasis 
en los productores del campo y 
los ingredientes locales, el Festival 
Morelia en Boca llega a su tercera 
edición, del 24 al 26 de mayo en 
el Centro Cultural Clavijero, 
para lo cual contará entre sus 
invitados principales con Carlo 
Petrini, líder del movimiento 
eco gastronómico internacional 
Slow Food, quien asistirá a la 

capital michoacana como parte 
de su labor de acercamiento con 
jóvenes y artesanos del sector 
alimentario.

Carlo Petrini es fundador del 
movimiento internacional Slow 
Food, organización mundial sin 
fines de lucro con representación 
en 150 países, creada en 1989 
para enfrentar los efectos de la 
comida rápida, la desaparición de 

El Déficit Anual 
en Finanzas de 

Gobierno no Baja
Morelia, Mich., En el informe 

previo de la revisión de la cuenta 
pública de la hacienda estatal 
correspondiente al ejercicio fiscal 
2012, entregado hace un par de 
meses al Congreso del estado y 
tras un análisis se revela que esta 
tendencia podría llevar  a un  
nuevo endeudamiento para el 
estado.

Esto luego de revelar que a pesar 
de las medidas financieras como 
es el programa de racionalidad 
y disciplina presupuestaria, una 

reestructuración y reingeniería 
de  la administración pública 
del estado así como la gestoría 
correspondiente con la federación 
para ayudar a sanear las finanzas 
públicas, se mantuvo el déficit 
presupuestal de nueve mil 835 
millones 906 mil 369 pesos en 
las finanzas públicas, durante el 
2012.

 “Es preocupante que a 
diciembre de 2012 se haya 
mantenido la misma tendencia, 

Difícil Erradicar la 
Cultura del Clientelismo 

Electoral: Ugalde
Morelia, Mich., Se mantiene el 

clientelismo y condicionamiento 
de programas sociales y 
movilización de votos, por todos 
los partidos en mayor o menor 

medida, aseguró Luis Carlos 
Ugalde, durante la presentación 
del Reporte Legislativo, en el 
Congreso local.

Democráticos y Normalistas 
se Hacen Odiosos

Como si fuera ya una tradición apoderarse de plazas comerciales y 

sucursales bancarias, para impedir 
que la gente haga sus compras y 
movimientos monetarios, otra 
vez en medio de la anarquía, 
profesores de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) fastidiaron 
Michoacán, según ellos, para 
impedir la privatización de la 
educación y las reformas Laboral 
y Educativa, en lo que más bien 
parece ya una lucha por intereses 
y privilegios particulares.

  En esta ciudad bloquearon 
las entradas de Pátzcuaro y 
Salamanca ahi se enfrentaron a las 
policías, agredieron uniformados 
y canjearon a  cuatro policias 
secuestrados por 6º de los 
revoltosos detenidos, trascendio 

que requisaron mercancías 
de tiendas trasnacionales y al 
filo de las cuatro de la tarde se 
replegaron.

En Uruapan, Lázaro Cárdenas, 
Huetamo y Pátzcuaro, donde 
los “Centes” cumplieron sus 
amenazas de “tomar” tiendas de 
autoservicio y bancos.

En Uruapan, los maestros 
democráticos bloquearon el 
acceso a la plaza Ágora, así 
como a otras negociaciones y 
conocidas cadenas de expendio 
de abarrotes y productos varios. 
Ahí se entrevistó a María Torres, 
quien comentó: “La ciudadanía 
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MSV.- Quién sabe si todas sus faltas al trabajo se las hayan 
descontado, porque también es trabajo representar y ver qué 
se adquiere o se vende, porque de relaciones diplomáticas y 
relaciones con quienes algún trato quieren con nosotros, algo 
sale.

Uno cree que ese cumplimiento es pasear, pero una gira de 
gobierno en las más de las ocasiones, apenas y hay tiempo 
para dormir, menos para distraerse o conocer, de tal manera 
que no es placer, sino quehacer. Por eso cuando un Presidente 
toma vacaciones, se honra la veracidad cuando se sirve. A 
López “Paseos”, le pusieron así, porque de plano, pedía tiempo 
para fumarse  su cigarro delicado, que los antojillos –si se 
podían llevar al cabo-, los acomodaban quienes sabían ocuparle 
sus  espacios, tal como a Echeverría que al amanecer no se 
le permitía hablar, hasta que no se tomara su jugo, que sabrá 
usted el contenido si solamente servidores del Ejército se lo 
daban.

De tal forma que el pretexto de ampliar simpatías mediante 
los descuentos por no presentarse a trabajar, Mancera pone el 
ejemplo, pero también exagera, porque entonces, ya hubiese 
habido mandos que al terminar sus encargos populares, todavía 
y nadamás estuvieran abonando. El mismo López Portillo que 

aunque como perro no pudo detener la golpiza que al dólar en 
su gobierno le puso al peso mexicano y los gastos de cargarle y 
transportarle el piano a donde iba mi paisana, la Romana, que 
nació en Tlapa, Guerrero, pero que por registro extemporáneo 
testimoneada, fue ilustre defeña guapa.

Claro que como se dio a conocer lo de Mancera, es de 
causar respeto, porque fue la Iglesia la que lo invitó a la toma 
de posesión del nuevo Papa, pero sus gastos que superaron 
los 23 mil pesos, se los descontaron de su sueldo, lo que es 
dable, mas no creíble, aunque eso, ante tanto mandatario 
no solamente derrochador sino ratero, es común ahora  que 
ideales no existen, sino simples ganas de manosear erarios.

Y ahora que los profes de Guerrero no solamente siguen 
destrozando, sino amenazando de un paro nacional, que bien 
no se entiende cómo, si sus respaldos no pasan de seis estados 
y entre ellos, algunos a medias.

El incendio y destrozo de oficinas de cuatro partidos políticos 
en Chilpancingo, es para consentir, que sus acciones van no 
solamente contra gobiernos, sino contra quienes le manejan 
su democracia que al parecer por lo que está pasando, su lucha 
no es contra la reforma educativa, sino contra todos los que 
se relacionan con ella.

Destruyendo y Amagando los Profes
y Mancera sus Ausencias Pagando

Espacio de 
Carlos Piñón

(Ab.25 2013)
Días transcurridos, 115, faltan 250
Santoral en broma, San Marcos, cuida tus arcos.
 Filosofía: Las acciones de los hombres, son las mejores intérpretes de 

sus pensamientos. James Joice.
EFEMERIDES.
Ab. 25, 1528. Por cédula real, Carlos V concede título de ciudades 

a la Gran Tenochtitlan (hoy Cd. de México); Tezcoco, (Edo. Mex.) y  
Zacatula,  (Gro.)

1532. Carlos V concede por cédula real, el título de ciudad a la villa 
de Oaxaca.

1817. PROCLAMA DE MINA, dado por Dn. Francisco Javier Mina, 
desde Soto la Marina, (puerto de Tamaulipas), Manifiesta que no lucha 
contra España, sino contra el despotismo y tiranía de Fernando VII.

1863. Nace en Comitán, Chis.,  Belisario Domínguez, quien figurara 
como médico graduado en Francia. Siendo senador por su Estado, 
denunció los crímenes de Victoriano Huerta, quien lo mando asesinar.

1903. Nace en Ayapango, Edo. De Mex. Gabriel  Ramos Millán; quien 
figurara como abogado, político; impulsor del mejoramiento del maíz: 
Fue llamado “Apóstol del Maíz”.

MINICOMENTARIO.
ABUSO DE TAXISTAS EN INSTALACIONES DEL ISSSTE Y DEL 

IMSS ATAPANEO.
Ya son incontables las quejas de la ciudadanía que tienen urgencia 

de trasladarse a las instalaciones del IMSS y del ISSSTE de Atapaneo, 
respecto a las tarifas exageradas que cobran  los taxistas abusivos, mientras 
que nadie se atreve a ponerle remedio a esto. ¿Autorizaron tarifas tránsito 
estatal y municipal?

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades de transito estatal y municipal.
MENSAJE.
Ojalá que pongan pronto remedio a esto (punto)
Los michoacanos ganan salarios muy bajos (punto)
A veces prefieren ir al médico similar (punto)
PARA UDES. MI PIÑONIGRAMA.
El pulpo de los taxistas
Matan al pueblo señor
Si no muere de enfermedad
Muere a manos del ladrón
Que en volante ha de llegar
Así lo mira Piñón.
PD.- Urge Corrijan estos abusos, amén.

Secretaría de Educación 
Trabaja Para Evitar la Violencia 

Escolar en Educación Básica
Morelia, Michoacán.- 

Concientizar, reflexionar, prevenir 
y evitar el bullying (fenómeno de 
violencia) en el entorno escolar, es 
una de las metas de trabajo de la 
Subdirección de Comunicación 
Educativa de la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE), 
cuyo propósito es erradicar esta 
práctica violenta y los daños que 
genera en la vida psicosocial de 
los niños.

De acuerdo con la subjefa de 
Comunicación Educativa, Esther 
Yolanda Morales Maldonado, la 
raíz del problema está en el hogar, 
que es donde los padres enseñan 
agresión u otros factores que 
moldean la conducta del infante 
de manera negativa, misma que se 
refleja en la violencia hacia otros 
niños.

En este contexto, Morales 
Maldonado refirió que la 
Secretaría de Educación se 
preocupa por generar espacios 
de concientización, tanto para 
docentes, padres de familia,  
niños y jóvenes, acercando a ellos 
especialistas para que conozcan 
qué es el bullying, cómo 
detectarlo y evitarlo.

Por esta razón es que han 
llevado a cabo diversas actividades 
entre las que destacan el XVIII 
Coloquio bullying en la Escuela: 
¿Reflejo de la Violencia Familiar, 
Social y Mediática?, IV  Foro  
Juvenil Sobre el bullying y la 
IV Feria Infantil “Actividades 

Preventivas Contra el bullying”.
La funcionaria de la Secretaría 

de Educación estatal señaló que 
según datos de la Organización 
para la Cooperación del Desarrollo 
Económico (OCDE), 7 de cada 
10 niños sufren de acoso escolar 
en la República Mexicana, lo 
cual debe movernos a actuar para 
evitar que el bullying continúe 
afectando a los estudiantes.

Cabe mencionar que en la 
última Feria Infantil “Actividades 
Preventivas contra el bullying”, 
se contó con la asistencia de  
620 niños provenientes de las 
escuelas primarias: Hermanos 
Serdán, Patria, Lázaro Cárdenas, 
Constitución de 1814, Internado 
España-México, Gildardo Magaña 
y Jesús Romero Flores, quienes 
entre juegos, socio-dramas, teatro 
guiñol e historietas, reflexionaron 
sobre los aspectos que permiten 
que se presente este fenómeno y 
cómo actuar para contrarrestarlo, 
además de enseñarse a manejar 
las emociones que los llevan 
a convivir sanamente con sus 
compañeros en un ambiente libre 

de violencia.
Es importante reconocer que 

por medio de talleres, cuentos y 
juegos, instituciones de prestigio 
apoyan a la Subjefatura de 
Comunicación Educativa de la 
SEE, a abatir la violencia en la 
escuela, tal es el caso del Instituto 
Michoacano de Ciencias de 
la Educación (IMCED), el 
Departamento de Jóvenes y Niños 
en Riesgo del DIF, la Facultad 
de Psicología de la Universidad 
Latina de América, el Instituto de 
la Juventud Moreliana (IJUM), 
la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH), la 
Universidad Pedagógica Nacional 
plantel Morelia(UPN) y la Escuela 
Normal para Educadoras.

Por último, Esther Yolanda 
Morales Maldonado indicó que 
gracias a estas acciones, también 
se logra que los padres de familia 
participen y soliciten este tipo 
de actividades a más planteles 
educativos, para que juntos, 
maestros, padres y alumnos, 
trabajen en contra del bullying.



Morelia, Mich.,  Abril  25  del  20133

PAN Respalda Plan
de Clases Extramuros 

de la Coparmex
El Partido Acción Nacional 

(PAN) aplaudió la propuesta 
de organizar clases extramuros 
emitida por la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en 
Michoacán, a través de su 
presidenta Luisa Estela León 
Maciel, pues la considera una 
excelente alternativa ante los 
anuncios de un paro magisterial 
por tiempo indefinido que 
afectaría a más de un millón 300 
mil alumnos.

Miguel Ángel Chávez Zavala, 
presidente del Comité Directivo 
Estatal del PAN, además de 
dar su reconocimiento a la 
Coparmex por lanzar soluciones 
saludables e inteligentes ante el 
conflicto derivado de la Reforma 
Educativa y la Coordinadora 
Nacional de los Trabajadores de 
la Educación (CNTE), exhortó 
a otros organismos empresariales 
y de padres de familia a que 
se sumen a este esfuerzo de 
oposición a que se perjudique el 
derecho que tienen los niños a la 

educación.
El dirigente recordó que 

las manifestaciones ligadas a 
temas educativos son uno de los 
principales problemas que afectan 
a la entidad y que repercuten 
no sólo en un deficiente nivel 
académico para los michoacanos 
sino que además hace estragos 
directamente en la economía 
estatal, lo que ya ha provocado 
el hartazgo de la ciudadanía.

Debido a que el Gobierno 
no ha sido capaz de garantizar 
el cumplimiento del calendario 
escolar en las escuelas preprimarias, 
primarias y secundarias, Chávez 
Zavala reiteró que es urgente 
la instalación de un programa 
emergente como el sugerido por 
el sector empresarial, siempre y 
cuando las autoridades garanticen 
la seguridad de quienes se sumen 
a este proyecto.

DIF Estatal Efectúa Segunda Reunión 
Para la Instalación de Huertos Escolares
* A través del Plan Estratégico para la Seguridad Alimentaria se instalaron 20 huertos escolares en 13 municipios michoacanos.

* El objetivo del encuentro es mejorar la calidad alimenticia de los niños.
* Se realiza una inversión de 340 mil pesos.

Realiazarán en Morelia 
Primera Reunión 

Interparlamentaria
* Participarán legisladores de Michoacán, Veracruz, 

Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

MORELIA, MICH.- Los días 25 y 26 de abril, Morelia será sede 
de la Primera Reunión Interparlamantaria en la que participarán 
legisladores de los Estados de Veracruz, Morelos, Puebla, Estado de 
México, Guerrero y Oaxaca Michoacán.

Ello, como parte de los festejos de la conmemoración del Bicentenario 
del Supremo Congreso Nacional de América, mejor conocido como 
“Congreso de Anáhuac”, instalado en Chilpancingo el 14 de septiembre 
de 1813 por iniciativa del célebre insurgente José María Morelos y 
Pavón.

Así lo dieron a conocer en reunión de trabajo los diputados integrantes 
de la Comisión Especial para atender los festejos del Bicentenario de la 
Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de 
la América Mexicana, así como del Bicentenario de los Sentimientos 
de la Nación de la LXX Legislatura del H. Congreso de Michoacán, 
César Chávez Garibay, Adriana Ceballos Hernández, Osvaldo Esquivel 
Lucatero y Reginaldo Sandoval Flores. 

Los  legisladores locales informaron que el evento se realizará a partir 
de las 9:00 horas en la Casa Natal de Morelos, recinto cultural donde 
además de exhibir obras del héroe, alberga varias salas dedicadas a los 
orígenes del caudillo, su participación en la Guerra de la Independencia 
y a su proceso y muerte. 

En el marco de la reunión interparlamentaria se contempla la 
conferencia “El pensamiento lusnaturalista en los Sentimientos de la 
Nación de José María Morelos y Pavón”, así como la aprobación – en 
su caso- de la propuesta de Declaratoria y de Agenda Interparlamentaria 
conjunta.

Morelia, Michoacán.- Con la 
finalidad de conocer los avances 
que se tienen en la instalación de 
huertos escolares, personal del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
efectuó la segunda reunión con los 
responsables de la operación del 
programa PESA (Plan Estratégico 
para la Seguridad Alimentaria) en 
sus municipios.

A través de la Dirección de 
Atención a Familias en estado 
Vulnerable y Enlace Municipal 
(AFEVEM), en coordinación con 
el departamento de Proyectos 
Productivos, se instalaron 20 
huertos escolares, los cuales se 
integraron en 20 localidades de 
13 municipios del estado, con 
una inversión de 340 mil pesos. 

La directora de AFEVEM, 

Monserrat Celis Martínez, 
destacó que a través  con  la 
implementación de huertos 
escolares, el Sistema DIF Estatal, 
tiene como objetivo el mejorar los 
hábitos alimenticios de los niños 
que acuden a los desayunadores 
ubicados en los centros educativos, 
y propiciar que las familias activen 
cultivos en algún espacio propicio 
de su casa.

Cabe destacar que las Agencias 
de Desarrollo Rural que trabajan 
en los Municipios de Paracho, 
Los Reyes, Tangamandapio, 
Nahuatzen, Tangancícuaro, 
Arteaga, Tumbiscatío, Madero, 
Nocupétaro, Carácuaro, Tzitzio, 
Churumuco y Turicato; se dieron 
cita para evaluar los avances 
que han tenido al implementar 
este esquema en las escuelas 

seleccionadas de los diferentes 
municipios antes mencionados.

Por último, Celis Martínez 
agradeció el interés de los 
participantes para seguir 
fortaleciendo el esquema de 
huertos escolares que busca 
dar cumplimiento al proyecto 
estratégico para la Seguridad 
Alimentaria (FAO-PESA).

Reposición de Pavimento 
en  Exhacienda La Huerta

Morelia, Mich.- El presiente 
municipal Wilfrido Lázaro Medina, 
reiteró el compromiso de su gobierno 
de entregar obras de calidad que 
eleven la calidad de vida de los 
ciudadanos. Apuntó que los recursos 
de los morelianos se ven  reflejados en 
más y mejores obras y servicios.

En un esfuerzo por transformar 
el municipio que encabeza Wilfrido 
Lázaro Medina, este miércoles 
autoridades municipales entregaron 
una obra más de mejoramiento, del 
camino a la huerta en la colonia Ex 
Hacienda la Huerta de esta ciudad 
capital.

El representante de los morelianos, 
indicó que gracias a la respuesta y 
confianza de los ciudadanos en el pago 
de sus impuestos como el predial, el 
gobierno ha logrado crear una bolsa 
de recursos a fin de mezclarlos con 
dinero del gobierno federal y estatal 
para ampliar las obras y servicios en 

beneficio del municipio.
La reposición de pavimento del 

camino a la huerta, aseguró el edil, es 
una muestra de la transparencia de los 
recursos de los morelianos aplicados 
a través de la campaña “Impuesto 
Pagado, Servicio Mejorado”.

En el eje de alcanzar un Morelia 
Transitable marcado en el Plan de 
Desarrollo Municipal de su gobierno, 
está el compromiso de hacer obras 
que agilicen el transito para que los 
ciudadanos lleguen pronto a sus 
hogares para estar con sus familias.

A la entrega de la primera etapa 
de la obra en la colonia Ex Hacienda, 
asistió el director del Instituto Gestalt 
Morelia,  ubicado en esa zona de la 
ciudad, Carlos Edwin Ruiz Huerta, 
quien dijo mostrarse satisfecho por el 
trabajo realizado por el Ayuntamiento 
de Morelia en lo referente a la nueva 
vialidad y ofreció Sumar Voluntades 
con el presidente Lázaro Medina para 

siguientes proyectos en esta región.
Por su parte y con la representación 

del Consejo Directivo del Centro 
Recreativo Universitario Nicolaita 
(CRUNVAQ) Manuel Bautista 
Hurtado, agradeció a nombre de 
los 700 profesores y sus familias que 
asisten a esas instalaciones, el apoyo 
brindado por el Ayuntamiento de 
Morelia y ofreció colaborar con el 
gobierno de Wilfrido Lázaro Medina 
para seguir mejorando esta zona de 
la ciudad.

Finalmente, Juan Carlos Vázquez 
Murillo, presidente del Comité de esta  
Obra, indicó que la pavimentación de 
600 metros de vialidad, beneficiará a 
toda la comunidad y a los cientos de 
conductores de autos que circular 
todos los días por esta vía. Solicitó al 
alcalde seguir atender su solicitud de 
un andador para el peatón, ya que dijo 
que es una vía alterna que desahoga 
gran parte congestionamiento.
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‘Balconea’ Selección 
a Omar Bravo

* Tras enfrentar a Perú, tanto Bravo como Rafael Márquez Lugo perdieron un vuelo a Houston.

Sinfonía y Póker de 
Lewandowski Ponen al 

Dortmund con un pie en la Final

Dortmund, Alemania.- Algo 
pasa en Alemania. La goleada 
que el Bayern Munich le propinó 
ayer al Barcelona hoy tuvo 
réplica en Dortmund, donde 
el Borussia acabó 4-1 al Real 
Madrid con “póker” del polaco 
Robert Lewandowski en la Ida 
de la Semifinal de Champions 
League.

A falta de que se confirme lo 
previsible, la Champions tendrá 
Final germana. Como ayer el 
Bayern, esta vez el Borussia fue 
un equipo que desbordó futbol 
y aprovechó las imprecisiones 
y pobreza defensiva del cuadro 
blanco.

Desde la alineación, el Madrid 
pareció perder el partido. 
Suspendido Arbeloa y lesionados 
Marcelo y Essien, el DT Jose 
Mourinho tuvo que reacomodar 
la defensa con Sergio Ramos en 
la lateral y Varane con Pepe en 
la central.

El portugués acusó falta 

de ritmo y después de que el 
Dortmund ya había hecho gala de 
vértigo en los primeros minutos, 
falló en la jugada del primer 
tanto.

Después de un jaloneo mutuo, 
el delantero le ganó la posición 
al luso y en el área chica empujó 
un centro por izquierda de 
Mario Götze para el 1-0 apenas 
al minuto 8.

Con la desventaja, el Madrid se 
vio obligado a remontar y a pisar 
en conjunto la mitad alemana. 
Sin embargo, nunca corrió tanto 
como el local, animado por unas 
gradas exultantes pintadas de 
negro y amarillo.

Un regreso de Gonzalo 
Higuaín para defender y evitar un 
disparo de Jakub Blaszczykowski 
fue una de las pocas muestras 
de verdadero coraje del Madrid, 
que además pareció equivocar 
la estrategia al contar de inicio 
con Luca Modric, mientras que 
en el banco se quedaba Ángel di 

María.
De cualquier modo, el primer 

tiempo terminaba de acuerdo a lo 
planeado por Mourinho, ya que 
al 42’ Cristiano Ronaldo marcó 
el 1-1 al empujar en el área un 
pase del “Pipita”.

Sin embargo, el tanto resultaba 
un tanto engañoso, pues no era 
consecuencia de una clara mejora 
del equipo merengue, sino de un 
terrible error de Mats Hummels, 
quien al intentar regresarle al 
arquero le regaló la pelota al 
argentino fuera del área.

Muy poco duró el empate, 
ya que al 49’ Lewandowski 
apareció sólo frente al portero 
Diego López, tras recibir un pase 
filtrado mientras la zaga blanca 
pretendía dejarlo en fuera de 
lugar, que nunca existió.

Al 55’, el mismo polaco 
necesitó medio metro para 
quitarse a Xabi Alonso y Pepe, 
para definir con un fogonazo a 
la escuadra.

Después de que López salvó 
apenas un disparo de Ilkay 
Gündogan, el cuarto de cualquier 
modo llegó al 67’, cuando 
Lewandowski convirtió el penal 
que marcó el árbitro por un 
empujó de Alonso sobre Marco 
Reus.

Ya en tiempo de compensación, 
un remate de Varane se quedó a 
centímetros del gol, que sin duda 
habría aliviado un poco los tristes 
pronósticos madridistas.

Pero el silbatazo final llegó 
y así el Madrid parece que se 
quedará en la orilla, tal como el 
Barcelona, porque ni uno ni otro 
lucieron a la altura del “momento 
alemán”.

México.- La logística del Tricolor 
que provocó este martes las quejas de 
Tomás Boy y por la que responsabilizó 
a la Selección Mexicana por la lesión 
de Omar Bravo, no incluía todavía la 
versión de la parte señalada.

La Dirección de Selecciones 
Nacionales reveló este miércoles que 
si el jugador tardó prácticamente 
todo el día en viajar de San Francisco 
a Guadalajara en buena medida se 
debió a que el atacante perdió, en la 
sala de abordar, el primero de sus dos 
vuelos.

El primero que debía tomar era 
a las 10:30 horas en San Francisco, 
para conectar en Houston y viajar 
directamente a Guadalajara a las 
17:32, con hora de llegada final de 
las 20:02 horas.

“Personal de logística de la 
Selección Nacional llevó a Omar 

Bravo al aeropuerto Internacional de 
San Francisco y lo ingresó a la sala 
de espera”, explicó la Dirección de 
Selecciones en un comunicado.

“Horas más tarde, Omar Bravo se 
comunicó con Antonio Manzanares, 
Coordinador de Selecciones 
Nacionales para informarle que, 
dentro de la sala de abordar, había 
perdido el vuelo y que solicitaba que 
lo auxiliaran a llegar a Guadalajara”.

Márquez Lugo también debía 
viajar a Guadalajara en dichos vuelos, 
que tampoco abordó.

A ambos les consiguieron boletos 
para que viajaran junto con el resto 
del equipo a la Ciudad de México a las 
12:50 horas y de ahí a Guadalajara, a 
donde finalmente llegaron a las 22:20 
horas.

La Dirección de Selecciones 
también aseguró que el Doctor José 

Luis Serrano reportó que durante la 
concentración, los entrenamientos y 
previo al juego ante Perú, Bravo no 
presentó molestia alguna.

“Por lo que se envió al Club 
Atlas en condiciones óptimas 
para ser tomado en cuenta por el 
Cuerpo Técnico rojinegro”, agregó 
el boletín.

A pesar de ello, el jugador no 
participó en el partido contra Chivas 
por un desgarre que le impedirá tener 
actividad durante dos semanas.

El médico de los Zorros, Rubén 
Cruz, responsabilizó al Tri por su 
logística y mencionó que Bravo no 
pudo recuperarse ni alimentarse 
bien durante el regreso, lo que 
seguramente influyó en su lesión.

“Estoy muy molesto con la 
logística de la Selección, no puedo 
entender que a un jugador veterano 

como él se le invite a Selección para 
quedarse en la banca y luego viajar 
12 horas para regresar a Guadalajara, 

eso afecta a un jugador que se rompe 
la madre por un equipo”, dijo Boy 
este martes.

Monterrey Estará 
Preocupado por ‘Tito’: 

Elías Hernández

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- Emanuel Villa es el actual líder 
de goleo, por lo que el mediocampista de Tigres, Elías Hernández, asegura 
que el Monterrey estará preocupado por lo que haga este delantero.

“Ellos también tienen jugadores capaces, Suazo es un jugador importante 
para ellos, él como otros; ellos (Monterrey) estarán preocupados por Tito 
también, porque por muy buen momento y eso hay que aprovecharlo, pero 
nosotros tenemos que estar conscientes de que ellos tienen jugadores muy 
capaces”, dijo Hernández.

Humberto Suazo es el mayor goleador del Monterrey, pero a Tigres 
apenas le ha hecho un gol en nueve Clásicos; el arma de los felinos es 
Emanuel Villa, quien apenas jugará su primer derbi norteño, pero que llega 
como jefe, puesto que su cliente en el futbol mexicano es Rayados.

Villa le ha hecho ocho dianas a La Pandilla, siendo de esta manera el 
equipo al que más daño le ha hecho en su trayectoria.

DEL ODIO AL AMOR, LO QUE PUEDE
HACER UN GOL EN EL CLÁSICO

Un gol en el Clásico Regio puede cambiar los sentimientos de la afición 
hacia algún jugador, un elemento que no es del agrado de la hinchada, puede 
llegar a convertirse en el héroe del derbi y por consecuencia, se cambian 
los abucheos por aplausos.

En la actualidad, Elías Hernández es un jugador que ha sido muy 
criticado por los aficionados felinos, al grado de que el técnico Ricardo 
Ferretti ha tenido que solicitar a los hinchas que ya no lo traten mal con 
sus rechiflas.

¿Qué sucedería si Elías Hernández anota en el Clásico Regio 97?, esto se 
sabría hasta que sucediera; sin embargo, es casi un hecho que el sentimiento 
de la gente cambiaría como si fuera del odio al amor.
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Mundo 
Grupero

POR: GAMA
MARCO ANTONIO SOLIS hace 2 años que no mete un éxito, 

sobrevive de los éxitos que hizo con LOS BUKIS, en varias partes del 
país donde han cobrado lo más caro por verlo 400 pesos han fracasado 
sus actuaciones, porque a la gente se le ha hecho caro el precio y son 
lugares donde hay buena economía, en Morelia dan en que pensar en 
el evento, pues cobran los mismo de hace 2 años manejan la misma 
publicidad y organización, no cambia nada sólo en las modestas y 
malhechas bardas que han pintado, es mucho dinero por verlo lo que le 
cobran a sus fans, no es lo mismo que vaya a España, Alemania, Japón, 
Centro, Sudamérica, USA, donde si pueden pagar esas cantidades y 
aquí hasta se da el lujo, de regatear las fechas, ya conquisto el mercado 
anglo sajón, pero falta demostrar que de veras su actuación es altruista 
y a beneficio de la Casa de Cuna de Morelia, pues dan en que pensar 
en la forma como se va a realizar el concierto.

La máquina del tiempo nos transporta a cada época con su música 
y nacen los recuerdos y pasajes de la vida.

28 San Pedro Chicacuáro, BANDA ZIRAHUEN, BANDA 
ATARDECER de Morelia.

28 Monumental BANDA JOROCHES y BANDA REVUELTA.
El 21 la hizo FLOR DE CHIRIMOYO en la Monumental  y en San 

Agustín del Pulque EL JAGUAR Y BANDA ZINTGUITZIRI.
El 18 en ese lugar estuvo BANDA PERLA NEGRA Y BANDA 

REVUELTA.
25 en Tarímbaro la armó, MI BANDA EL MEXICANO Y GRUPO 

IMPARABLE.
5 de mayo Cañada de Caracheo LARRY HERNANDEZ Y 

CUITZILLOS que viene el  13 al Teatro del Pueblo con BANDA 
CARNAVALITO.

5 al Teatro Morelos Reage con CONDAWA.
7 La Joya, Gto. LOS CARDENALES, EL CLON Y EL SHOW.
El 27 viene EL MAGO DE OZ en un evento caro y sin su cantante 

original.
Hay 2 REVOLUCIONES DE EMILIANO ZAPA la de Martín 

del Campo y donde tocan 2 ex músicos de SOCK de Morelia, el 
requintista y quien ahora paso al bajo, y el baterista Alejandro Cruz, en 
la otra REVOLUCION esta el ex baterista de SANTIEGUITO ROCK 
BAND, Jorge Castro y quien tocara con POMADA de Chile y ahora 
esta en LA REVOLUCION DE EMILIANO ZAPATA de TOÑO 
CRUZ el vocalista y baterista original del grupo, el cantante de la otra 
REVOLUCION estudio aquí en el Conservatorio de Las Rosas,

Andan 2 BANDA MACHOS la de PEPE MORFIN  y la de RAUL 
ORTEGA.

FERNANDO SANDOVAL esta haciendo un grupo calentano en 
Cuanajo pues lo va a apoyar el representante de BANDA MOVIL.

Dicen que el famoso “Greñas” es el betabel Solís.
 LA REVOLUCION DE EMILIANO ZAPATA hace 4 fechas en 

Guadalajara, San Luis y Aguascalientes.
Teloneros de LOS CAMINANTES TRANSFORMER O 

QUIROPRACTICO MUSICAL y de INDUSTRIA DEL AMOR, 
POPO PEREZ.

Hasta otra columna.

solucion del 0-27-2013

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

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Extra del 
02 de abril
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H K D E Z X F M A Q L O X H I D R I C A J D V Q U
S I N V L Q T Q R D N S Q C G M M K X D Z R H Y D
B I A U N E R W H D I K G A P D A D E W S C Z J A
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Importantes Avances en Relaciones 
Internacionales: Orihuela

* Se votaron por unanimidad dos dictámenes para realizar convenios con China y Corea.
México, D.F.- Las comisiones 

unidas de Relaciones Asia-
Pacífico y Energía en el Senado 
de la República, aprobaron por 
unanimidad dos dictámenes para 
realizar convenios de cooperación. 
El primero con la República de 
China, para que sean restituidos 
bienes culturales y se evite la 
exportación ilícita de los mismos. 
El segundo con Corea, en materia 
de usos pacíficos de la energía 
nuclear, informó el michoacano 
José Ascención Orihuela 
Bárcenas.

Durante la reunión que 

llevaron a cabo las comisiones 
unidas de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico y Energía, informó, 
inicialmente se abordó el dictamen 
con proyecto de decreto por el que 
se aprueba el convenio entre el 
gobierno de México y el de China, 
para cooperación en materia 
de protección, preservación, 
devolución y restitución de 
bienes culturales y prevención 
de robo, excavación clandestina e 
importación y exportación ilícita 
de bienes culturales, firmado en 
Beijing el 6 de abril de 2012.

Dicho convenio, explicó Chon 

Orihuela, tiene por objetivo 
establecer las bases sobre las 
cuales las partes cooperarán para 
proteger, conservar, devolver 
y restituir los bienes culturales 
que hayan sido materia de robo 
o importación y exportación 
ilícitas en sus territorios, así como 
para prevenir tales acciones y 
excavaciones clandestinas.

En la reunión de las comisiones, 
dijo, se señaló que el robo, la 
importación y exportación ilegal 
y el tráfico de bienes culturales, 
constituyen una mutilación 
irreparable a la gran riqueza 
cultural que posee una nación 
y que, es una realidad en la que 
resulta mayor la pérdida cultural, 
que las ganancias monetarias 
obtenidas de su venta ilícita. Este 
delito ha proliferado grandemente 
en los últimos años a través de 
bandas de crimen internacional, 
y México, al poseer un vasto 
número de sitios arqueológicos, 
piezas de arte sacro y documentos 
estimados como fuente histórica, 
es uno de los países más 
perjudicados por esta actividad 
delictiva en todo el mundo.

El michoacano destacó que 
por la complejidad de diferenciar 
un comercio lícito del ilícito 
en los bienes culturales, es 
necesario estrechar la cooperación 
con países, organizaciones e 
instituciones internacionales para 
lograr una efectiva protección del 
patrimonio cultural de la Nación. 
Por lo que, el Estado Mexicano 
debe instrumentar acciones firmes 
a favor de identificar, proteger, 
conservar, recuperar y rehabilitar 
el patrimonio cultural propio, con 
el objetivo de dejar asegurada su 
existencia y preservación para las 
futuras generaciones, a través de 
3 ejes fundamentales: prevención, 
búsqueda de objetos robados y la 
recuperación de los mismos.

En otro tema, las comisiones 
abordaron el proyecto de decreto 
en el que se aprueba el acuerdo 
entre México y Corea para la 
cooperación en los usos pacíficos 
de la energía nuclear, misma que 
es una fuente de suministro 

sostenible, limpia y una alternativa 
viable a los combustibles fósiles, 
por cuanto a su aportación a la 
mitigación de emisiones de gases 
de efecto invernadero causantes 
del fenómeno del cambio 
climático.

En México, indicó Chon 
Orihuela, la energía nuclear es 
utilizada para usos pacíficos, 
particularmente en la generación 
de energía nucleoeléctrica, 
aplicaciones médicas, industriales 
y de investigación. Por lo que, 
la cooperación con países, 
organismos e instituciones 
internacionales que promueven 
su uso pacífico, es deseable en 
la medida en que contribuya a 
promover la ciencia y el desarrollo 
tecnológico.

Los integrantes de las 
comisiones, abundó, coincidieron 
en adoptar las medidas oportunas 
para que el uso de la energía 

nuclear se realice con un alto grado 
de seguridad, reglamentación, 
supervisión y además, que sea 
amigable con el medio ambiente 
ya que tanto México como la 
República de Corea, tienen una 
gran responsabilidad en materia 
de seguridad nuclear, puesto 
que ambos países cuentan con 
reactores que utilizan material 
fisionable para la generación 
de energía y el desarrollo de 
la investigación científica. En 
tal virtud, la cooperación entre 
ambos países es pertinente.

En una segunda reunión, 
finalizó el senador Orihuela 
Bárcenas, se dictaminó el 
Nombramiento que expide el 
Titular del Ejecutivo Federal a 
favor de Jaime Enrique Inocencio 
García Amaral, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario 
de México ante la República 
Libanesa.
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La historia y presencia de Vasco de 
Quiroga, conocido como Tata Vasco, 
durante el siglo XVI en Michoacán, ha 
marcado a las regiones donde realizó 
sus labores eclesiásticas y hoy es 
posible recorrerlas para apreciar el 
arte, la gastronomía, las artesanías y 
los escenarios naturales, que ofrecen 
la región lacustre y parte de la meseta 
purépecha.

Gobernabilidad, seguridad, educación 
y desarrollo económico fueron los 
cuatro temas en los que el PAN exigió 
ahondar antes de definir el nombre del 
gobernador interino de Michoacán, 
recalcó el coordinador parlamentario 
panista, Alfonso Martínez Alcázar quien 
recalcó que su partido no estableció 
vetos a nadie.

“Michoacán no puede tener vacíos de 
poder y menos en estos momentos que 
atraviesa el estado”, apuntó el legislador 
priista Santiago Blanco Nateras.

José Trinidad Martínez Pasalagua, dijo 
desconocer la presunta paralización 
del servicio y aseguró que por parte 
agrupación que representa, y que 
aglutina más del 95 por ciento de las 
unidades de transporte en Michoacán, 
no pretenden aplicar esta medida.

Michoacán tiene la oportunidad de 
avanzar en un plan armonizado con la 
federación, que implica la responsabilidad 
de redireccionar tanto el gasto educativo, 
como los planes y programas, acciones 
que impactarán en la educación que 
se imparte a los michoacanos; apuntó 
el secretario de Educación del estado, 
Jesús Sierra Arias

Independientemente de las ideologías 
políticas y de haberse abstenido algunos 
diputados locales en haber votado a favor 
del dictamen en el que se designa a José 
Jesús Reyna García como gobernador 
interino, el Congreso de  Michoacán 
actúo de forma responsable y proteger 
que se dé continuidad a los programas 
y políticas públicas emprendidas por 
Fausto Vallejo Figueroa y que ahora  
serán encabezadas  por el ex secretario 
de Gobierno en el plazo de hasta 90 
días.

El senador Salvador Vega Casillas 
aseguró que la Fracción Parlamentaria 
del  Partido Acción Nacional (PAN) 
en el Congreso del Estado actuó 
responsablemente al abstenerse de la 
designación de Jesús Reyna García 
como gobernador interino de Michoacán 
por el periodo de tres meses.

Una semana antes de que venza el plazo 
para solicitar el subsidio de la tenencia 
vehicular del presente año, la Secretaría 
de Finanzas y Administración habilitarán 
más espacios y ampliarán los horarios 
para atender a los ciudadanos y mejorar 
el servicio de recaudación de impuestos, 
informó el titular de la dependencia 
estatal, Carlos Río Valencia.

Con una inversión total de 5 millones 100 
mil pesos, la presidencia municipal de 
Zamora, encabezada por la alcaldesa, 
Rosa Hilda Abascal, funcionarios de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
y de la Fundación Rafa Márquez, llevaron 
a cabo la inauguración del Centro Infantil 
“Rafa Márquez”.

Juan Carlos Campos, explicó que 
durante el año anterior, si algo destacó 
del gobierno municipal fue que se 
convirtió en el Ayuntamiento que mayor 
inversión realizó para el tema educativo 
y la tónica para el 2013 será la misma y 
la de superar las metas y lo conseguido 
la pasada anualidad.

Michoacán Continúa con Rezago en 
Violencia Escolar: Laura González

Morelia, Mich.- “Michoacán 
continua con cifras alarmantes 
en cuanto a la violencia escolar, 
tema preocupante, por ello, se 
debe emprender un programa 
de prevención, así como una  
campaña de difusión, en la cual 
fomente la participación de 
los padres de familia, maestros 
y directivos de los planteles 
educativos, para que cada uno 
asuma su responsabilidad”, así 
lo dio conocer la presidenta 
de la Comisión de Derechos 
Humanos en el Congreso 

del Estado, Laura González 
Martínez.

Así mismo, la legisladora del 
blanquiazul, señaló que a más de 
un año de que la actual legislatura 
local fuese notificada, del 
exhorto que envió la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 
a todos los congresos locales, 
para estudiar y considerar lo 
referente al bullying escolar, la 
entidad continúa con letargo en 
el tema.

González Martínez, señaló que 
es urgente que la Secretaría de 

Educación del Ejecutivo Federal, 
informe sobre los programas, 
acciones emprendidas, así como 
los logros obtenidos sobre el 
combate y prevención de los 
elevados índices de violencia en 
las escuelas; considerando que es 
necesario introducir programas 
y planes de estudio que incluyan 
una cultura de respeto, tolerancia 
y mediación.

En el mismo contexto, señaló 
que derivado de los estudios 
realizados por el Instituto 
Nacional de Evaluación 
Educativa (INEE), son más de 
300 mil estudiantes de tercer 
año de secundaria, los que 
consideran elevado el nivel de 
violencia en sus aulas, a partir 
de la concurrencia de peleas a 
golpes dentro de las escuelas, e 
inclusive casos de adicciones a 
estupefacientes.

“Actualmente en Michoacán, 
6 de cada 10 niños sufren 
bullying en el nivel de secundaria, 
y de acuerdo a cifras por parte 
de la Secretaría de Educación 
Pública, son las niñas y las 
jóvenes, así como personas con 
discapacidad, las más vulnerables 
y propensas a ser víctimas 

de violencia intrafamiliar, 
quienes se convierten en los 
principales objetivos de los 
agresores; lamentablemente, el 
fenómeno de la violencia escolar 
se está expandiendo, así como 
arraigando en nuestro país, 
ya que desafortunadamente 
México ocupa el primer lugar 
internacional en este mal” 
aseveró.

Es importante mencionar que 
el 11 por ciento de los estudiantes 
mexicanos de primaria han 
robado o amenazado a alguno 
de sus compañeros, esto a partir 
de los datos en posesión de la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL), organismo que 
además ha advertido que el 
porcentaje de estudiantes de 
sexto grado de primaria que 
declaran haber sido víctimas de 
robo en su escuela, asciende a 
40.24 por ciento; insultados o 
amenazados, 25.35 por ciento y, 
golpeados un 16.72 por ciento.  

La diputada integrante 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, señaló 
que en el ámbito legislativo, se 
ha cumplido con la aprobación 

de la Ley para la Atención de la 
Violencia Escolar en el Estado 
que tuvo lugar el año pasado, sin 
embargo consideró que resulta 
imperioso que el Ejecutivo, 
a partir de las atribuciones 
que dicha norma le otorga, 
contrarreste el flujo de violencia 
infantil y juvenil que se presenta 
en la entidad michoacana.

Recalcó “es indispensable que 
se salvaguarde la integridad física 
y psicológica de los adolescentes,  
con el fin de prevenir y erradicar 
la violencia escolar, en los 
diferentes niveles educativos y 
Michoacán deje de ser de los 
primeros lugares con mayor 
número de casos de violencia 
escolar en el país”.

Finalmente, la Diputada 
Laura González Martínez, 
no descartó hacer uso de la 
máxima tribuna estatal, a efecto 
de solicitar respetuosamente al 
titular del Poder Ejecutivo, un 
informe pormenorizado sobre 
los beneficios obtenidos a la 
fecha por el Consejo Preventivo 
de la Violencia Escolar en el 
Estado, instalado a finales del 
2012.
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programa en el que la palabra de las beneficiarias es la única garantía, 
ya que no requieren de aval para poder acceder a los créditos.

“Las mujeres en las situaciones más adversas sacan adelante a sus hijas 
o hijos, con pareja o sin pareja, con apoyo gubernamental o sin él, lo 
que nos impulsa a tenerlas de ejemplo y continuar trabajando, ese es 
el objetivo responder a la población con el recurso que hay”, dijo.

Señaló que este tipo de apoyos son parte detonante de la economía 
familiar y al mismo tiempo, del desarrollo del estado.

En su turno, el director general de Sí Financia,  Germán Ireta Lino, 
invitó a las asistentes a recomendar Conmujer con sus conocidas, 
al referir que es un producto noble que favorece directamente a las 
michoacanas.

 “Sabemos que estamos invirtiendo en el lugar correcto porque son 
ustedes los pilares de la economía de su casa, Conmujer fue creado 
para que ustedes pudieran echar andar su proyecto productivo de una 
manera más fácil”, apuntó.

De igual forma, el funcionario señaló que aún se cuenta con 
recurso para que las mujeres puedan acceder a los créditos que ofrece 
el programa. 

Por su parte, Sheila Montaño Mendoza, directora de Desarrollo de la 
Economía Social de la Sepsol, en representación de su titular, Rodrigo 
Maldonado López, manifestó que mediante dichos apoyos se genera 
movimiento económico en la capital del estado.

 “Es en ustedes como mujeres que se pueden forjar los nuevos 
proyectos para este estado, las felicito, se le tiene confianza a la mujer no 
únicamente porque lo diga en palabras, sino porque lo hace en hechos; 
esta nueva entrega nos pone en un compromiso más a nosotros como 
autoridades para hacer que esto llegue a más personas”.

Expresó su confianza porque los recursos recibidos se multipliquen 
en beneficio de sus familias y del estado.

formación constante que permita el mejor desarrollo de habilidades y 
destrezas para ponerlas al servicio de los michoacanos.

“El gobierno requiere evolución, hay que generar una nueva 
expectativa, romper círculos viciosos, dar buen servicio con honestidad 
y transparencia, hay que ser creativos y propositivos”.

Por su parte, el director general del CECyTEM, Manuel Anguiano 
Cabrera, reconoció la labor de la administración estatal por contar cada 
día con servidores más profesionales y capacitados; así mismo, distinguió 
la actitud de los directores de planteles al asistir a la capacitación.

En el acto de inauguración, estuvieron presentes, Raúl Millán, jefe 
del Departamento de Profesionalización de la Secretaría de Finanzas y 
Administración; Ángel Avilés, director Académico del CECyTEM; así 
como Lourdes Reyeros, instructora del curso denominado “Rompiendo 
Paradigmas”.

Monarcas Morelia. 
De igual manera, los menores recibirán obsequios como dulces, pelotas, 

palomitas y mucha diversión, desde las 10: 00 de la mañana y hasta las 6:00 
de la tarde. 

Por su parte, Jaime Vallejo García, administrador del Parque Infantil 150, 
agregó que este centro de diversiones también ofrecerá entradas gratuitas este 
30 de abril para todos los niños, a los cuales abrirá sus puertas a partir de las 
10:30 de la mañana con la inauguración de la Tirolesa y el Puente Colgante, 
donde estará presente el coordinador de Comunicación Social del gobierno 
del estado, Julio Hernández Granados, para el corte del listón inaugural de 
estos atractivos.

Adicionalmente, Vallejo García señaló que el anexo del Zoológico de 
Morelia, también celebrará a los niños de las casas hogares Gertrudis Bocanegra, 
Casa Cuna Morelia y de la Casa Hogar Buen Pastor, a quienes se invitó a 
participar de las actividades que ahí se realizarán.

En lo que corresponde a la participación del Zoológico en la Expo Feria 
Michoacán 2013, el responsable del Parque, Martín Zavala, comentó que 
abrirán un espacio  donde las personas podrán observar cuatro diferentes áreas 
que corresponden a mamíferos, aves, peces y reptiles, así como taxidermia y 
un sala educativa audiovisual.

También los visitantes tendrán la oportunidad de tomarse fotos con algunas 
especies y se contará con un punto de venta para souvenirs e información 
general del Zoológico.

“Una de las prioridades del Parque es que más gente lo conozca, que 
venga a visitarlo, a divertirse y qué mejor lugar para promoverlo e invitar 
a los michoacanos y turistas que a través de nuestro stand en la Expo Feria 
Michoacán”, externó.

El titular del Parque Benito Juárez, apuntó que se espera una afluencia de 
hasta 20 mil personas al stand que estará lleno de creatividad y contará con el 
apoyo de distintos municipios michoacanos en cuestión de insumos, puesto 
que este año el tamaño del espacio es el doble a comparación del que se montó 
en la edición 2012. 

Los horarios de servicio son de lunes a viernes de 1:30 pm a 9: 00 pm, 
sábados y domingos de 1:30 pm a 11:00 pm; únicamente los días festivos se 
abrirá desde las 11:00 de la mañana.

Algunos de los animalitos que podrán ver en exclusiva en la Expo Feria 
serán un León Africano, un Pony con su cría, Cebú, Burro Pigmeo, Borrego 
Damara, Alpaca, Hiena Moteada, Boa Constrictora, Alicante, Serpiente Real 
de California, Cacatúa Alba, Cacatúa Moluca, Halcón Harris; en el área de 
peces se expondrá un Pejelagarto, Japoneses, Goodeidos y algunas especies 
sorpresa para la inauguración.

Finalmente, Martín Zavala Mondragón informó a la ciudadanía que este 
próximo viernes 26 de abril, el Recorrido Nocturno se cancelará debido a la 
inauguración de la Expo Feria 2013, pero para se retomará el viernes 3 de 
mayo. 

Programa de actividades para el 30 de abril en el Zoológico “Benito 
Juárez”: 

11:30 am a 12:00 pm - Manejo y alimentación de los tiburones Gata en 
el Acuario.

12:00 pm a 12:30  pm – Contacto animal en el Teatro Monarca.
12:30 pm a 1:30 pm – En el Zoológico Infantil fotografías con distintas 

especies.
1:00 pm a 1:30 pm – Enriquecimiento con “Yupik” la Osa Polar en su 

albergue.
2:00 pm a 2:30 pm – Entrenamiento de “Lobby” el lobo marino y fotos 

en su albergue.
3:00 pm a 4:00 pm – Presentación de payasos en el Teatro Monarca.
4:00 pm a 5:00 pm – Firma de autógrafos con jugadores del equipo de  

Monarcas Morelia y Súper Monarca.
Programa de actividades para el 30 de abril en el Parque 150:
10:30 horas-  Inauguración de la Tirolesa y el Puente Colgante. 
11:30 horas - Entrega de obsequios por el director del Zoológico, Martín 

Zavala Mondragón a invitados especiales de la Casa Hogar para niñas Gertrudis 
Bocanegra, Casa Cuna de Morelia y Casa Hogar el Buen Pastor.

12:00 a 17:00 horas - Actividades recreativas y culturales con el apoyo de 
la asociación Phychologicall Home, A.C.

tradiciones gastronómicas locales y al creciente desinterés por lo que se 
come y cómo se come. Petrini es uno de los precursores y promotores 
de la lucha por productos “buenos, limpios y justos”.

Comprometido con el planeta, insiste en la necesidad de ver de forma 
integral e inseparable la combinación indispensable entre tradición, 
nutrición y calidad de los alimentos. Gracias a su labor en la defensa 
del arte culinario como un patrimonio cultural de cada país y como 
una forma de conservar la biodiversidad, ha sido considerado como 
uno de los héroes europeos de la revista Time (2004), y fue nominado 
para formar parte de la lista de los personajes más influyentes de la 
misma publicación (2007).

En el marco de la fiesta moreliana de la gastronomía y el vino, a 
celebrarse del 24 al 26 de mayo con el Centro Cultural Clavijero como 
sede principal, Petrini asimismo estará presente en el homenaje que 
el Festival brindará a la chef Alicia Gironella De’Angeli, presidenta de 
Slow Food México, en reconocimiento a su importante labor en la 
difusión y salvaguardia de los valores de la cocina michoacana.

Clases demostrativas, catas, cenas especiales preparadas por los chefs 
invitados en los principales restaurantes de la ciudad, son sólo algunas 
de las actividades que se realizarán en el marco de este festival.

ya que de mantenerse esa prospectiva se dará lugar a la consideración de 
un posible nuevo endeudamiento”, se refiere en el documento en donde 
se hace un análisis pormenorizado de la cuenta pública estatal.

Asimismo, se sostiene que no hay evidencias suficientes y confiables 
que permitan afirmar que la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 
presenta razonablemente la situación financiera del Estado, el resultado 
de la gestión financiera y el patrimonio estatal”.

Este documento previo indica que el comportamiento de los ingresos 
en la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso para el Ejercicio Fiscal 
2012, ascendió a la cantidad de 48 mil 277 millones 302 mil 349 pesos, 
por lo que los egresos reales sumaron 51 mil 65 millones 939 mil 43 
pesos, y los  egresos reales superaron a los estimados en dos mil 788 
millones 636 mil 694 pesos.

Se refiere en el documento que fue elaborado en el Congreso local, 
que sigue sin concluir el análisis comparativo de las cifras por concepto 
del gasto, sin embargo, el excedente del gasto realizado respecto del 
presupuesto se debe parte del servicio de deuda no presupuestado por 
mil 541 millones de pesos y por los pagos retrasados a proveedores y 
contratistas, cuyos pasivos no fueron reportados ni registrados en la 
Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del Ejercicio 2011 y que se 
tuvieron que pagar en el 2012.

“El condicionamiento de programas 
sociales como la movilización de votos, 
el intento de compra del voto, son 
modalidades de clientelismo electoral 
y es un fenómeno estructural de la 
democracia electoral en México que ha 
ido cambiando a lo largo de los años 
pero que desafortunadamente no ha 
desaparecido está ahí y es practicado por 
todos los partidos políticos”, aseveró.

El ex presidente del Instituto Federal 
Electoral, Carlos Ugalde y director 
de Integralia, asociación dedicada al 
estudio de la transparencia y rendición 
de cuentas, sostuvo que lo ocurrido en 
Veracruz y en muchas elecciones locales, 
es un fenómeno y práctica que persiste 
en México.

“Es practicada por todos los 
partidos políticos no solamente el 
condicionamiento de programas 
sociales, es un fenómeno estructural de 
la  democracia mexicana”, abundó.

Estas modalidades de clientelismo 
electoral implica crecientes cantidades 
de dinero a veces con cargos del erario 
público como podría ser en el caso de 
Veracruz y a veces con otras fuentes de 
financiamiento, expuso Luis Carlos 
Ugalde.

Admitió que el principal problema 
es la actualización del código penal para 
poder perseguir este tipo de delitos, “se 
ha insistido que una y otra vez el código 
penal requiere actualización en la última 
reforma electoral de 2007 los legisladores 
no hicieron ni un solo cambio, para poder 
combatir este fenómeno”, abundó.

La sociedad, expuso es la que participa 
directamente en este tipo de intercambio 
de tal forma que no se trata de los partidos 
en contra de la sociedad muchas veces es 
la sociedad junto con los partidos la que 
genera este  tipo de intercambio.

DEMOCRATICOS...
ya está harta de esta clase de gente, que dice que lucha por el bien de 
la educación, pero la realidad es que no quieren perder sus plazas y 
sus privilegios, quieren trabajar sin trabajar, pues gozan de las mieles 
de su sindicato para echar la güeva”.

En el puerto de Lázaro Cárdenas, sucedió lo mismo, donde los 
educadores cerraron la plaza donde está Wal Mart, ubicada en la 
esquina de las avenidas Belisario Domínguez y Las Palmas, como 
si fueran verdaderos representantes de la ley, sin que nadie les dijera 
nada. 

Aquí, el ciudadano Luis Ángel Gutiérrez mencionó: “Los 
demoniocráticos (maestros) actúan como verdaderos delincuentes, 
nosotros no tenemos ninguna culpa de lo que quieren o no, pero siempre 
recalan contra la población y eso que se supone son educadores”.

En Huetamo, fueron perjudicados centros bancarios, tiendas como 
Aurrera, Elektra, así como Administración de Rentas y Telégrafos, y 
en Pátzcuaro sucedió lo mismo, mientras que en Morelia los profes 
trataron de hacer esta misma clase de desmanes, en la Plaza Morelia y 
en la Plaza Las Américas, pero elementos del Grupo de Operaciones 
Especiales (GOE) les frustraron su intento. (Con información de 
Agencia ESQUEMA)



Asesinan a Menor 
en Tarímbaro

Desaparece ama de 
Casa en LC; Piden 

Ayuda Para Localizarla

LAZARO CARDENAS, 
Mich.- Una ama de casa, 
vecina de la tenencia de Las 
Guacamayas  se encuentra en 
calidad de desaparecida esto 
cuando sus mamá y su hermana 
interpusieran una denuncia ante 
el Ministerio Publico desde el 
sábado 20 de abril.

Fue la noche del jueves 18 del 
mes en curso, cuando la señora 
Liliana Vázquez Rivera de 30 

años de edad, salió a visitar 
una vecina al filo de las 
20:15 horas pero ésta nunca 
llegó a su destino el cual se 
encontraba a unos pasos de 
su vivienda.

Fue hasta el día sábado 
que arribaron a la ciudad, 
la madre y hermana de la 
mujer desaparecida quienes 
acudieron a levantar una 

denuncia, por lo que familiares 
y vecinos iniciaron una campaña 
de localización colocando carteles 
en postes y trasportes públicos 
de la ciudad donde solicitan la 
colaboración de la ciudadanía 
o quien pueda proporcionar 
datos del paradero de la mujer 
y si es así se comuniquen a los 
teléfonos 753 122 97 72 o al 453 
116 1043.

Aumenta Secuestro 
Virtual en Michoacán

MORELIA, Mich.- “No 
hagas nada, te estamos vigilando, 
dame el número de tus padres 
o hermanos y accede con 
nosotros y no te va a pasar nada” 
comúnmente así comienzan 
los secuestros virtuales de los 
cuales no hay una estadística 
concreta en Michoacán, aunque 
autoridades militares indican 
que se denuncian dos diarios en 
la entidad.

Los extorsionadores 
mantienen en línea a su víctima 
comúnmente diciéndole “tienes 
que ir a una plaza comercial, 
aunque te estamos vigilando 
todo el tiempo, si haces algo 
te mueres” esto siempre en 

la llamada, sin permitir que 
cuelgue.

Este lapso es importante, 
ya que los delincuentes se 
comunican con los familiares de 
la víctima a quienes les indican 
que su pariente está secuestrado 
y necesitan ir a depositar cierta 
cantidad a tiendas como Coppel, 
Elektra o Banco Azteca.

 Sin embargo, las personas 
nunca están en peligro,  personal 
de Antisecuestros y Extorsiones 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
indican que hay secuestros 
virtuales que incluso duran días, 
ya que hacen que sus víctimas se 
alejen de sus familiares y renten 

incluso un cuarto de hotel.
Ante tal situación, las 

autoridades recomiendan 
de entrada guardar la calma, 
siempre estar alertas ante este 
tipo de secuestros virtuales, 
platicar con todas las personas 
que manejen celulares en su 
familia, y si reciben llamadas 
sospechosas mejor colgar.

Este tipo de secuestros virtuales 
comúnmente denominados, han 
aumentado en los últimos meses 
aunque la mayoría de ocasiones 
no se denuncian, en la 21 Zona 
Militar se reportan dos casos 
diarios de este tipo de delito, 
aunque la cifra negra podría ser 
de muchos más casos.

Lesionan a 3 Policías 
en Bloqueo de Salida 

a Salamanca
MORELIA, Mich.- Tres policías resultaron lesionados, tras una 

agresión que sufrieron presuntamente por parte de normalistas que 
se encuentran apostados en la salida a Salamanca, a la altura de 
Tecnológico de Morelia.

Sin que hasta el momento se haya reportado la gravedad de las 
lesiones, a lugar se dirigen ambulancias para prestarles las primeras 
atenciones médicas a los uniformados.

Asimismo, se dos patrullas fueron dañas durante el incidente.

Arrollan y Matan 
a Motociclista

URUAPAN, Mich.- Un 
motociclista falleció la noche 
del martes luego de que fuera 
arrollado por un veloz vehículo 
en la colonia Colorín Sur del 
municipio de Uruapan, el chofer 
responsable se dio a la fuga con 
rumbo desconocido.

De acuerdo con informes de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) los hechos se 
registraron al filo de las 22:00 

horas del martes, cuando personal 
de Seguridad pública de Uruapan 
pidió el apoyo de la institución 
ya que en la calle Costa Rica de 
citada colonia se encontraba una 
persona fallecida.

El ahora occiso fue identificado 
con el nombre de Juan José 
García Torres den 26 años, 
originario y vecino del municipio 
de Uruapan mismo que conducía 
una motocicleta marca Italika 

color naranja, sin placas de 
circulación.

García Torres presentaba 
diversas lesiones en todo el cuerpo  
sobre todo en el cráneo y que 
fueron determinantes para que 
falleciera de manera inmediata.

Testigos presenciales indicaron 
que el ahora fallecido conducía la 
motocicleta sin casco de seguridad 
y de manera inesperada y a exceso 
de velocidad era conducido 
un vehículo que terminó por 
embestirlo, el chofer responsable 
se dio a la fuga con rumbo 
desconocido.

Fortalecen Equipo Para Combate 
de Incendios en Michoacán

MORELIA, Mich.- Con la 
finalidad de reforzar el combate 
a los incendios forestales en el 
país y siguiendo las directrices del 
Gobierno Federal de conservar y 
proteger los bosques, la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) 
ha entregado equipo a varias 
entidades, con una inversión 
de 77 millones 150 mil pesos 
obtenidos del Fondo de Desastres 
Naturales.

El equipo entregado a 29 estados 
de la república comprenden 
44 tanques colapsables, 22 de 

ellos con capacidad de cinco 
mil galones y los otros 22 con 
capacidad de ocho mil galones.

Las entidades beneficiadas 
son: Baja California, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Distrito Federal, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas.

También se adquirieron cuatro 
tanques pipas 4x4 de cinco 
mil litros, cuyas características 
mecánicas les permiten trasladar 
agua a lugares de difícil acceso, 
y su  principal uso es para el 
abastecimiento de agua y la 
reducción en los tiempos de carga-
descarga de tanques colapsables, 
motobombas, carros motobombas 

y equipo aéreo.
De igual manera, la Conafor, 

encabezado por el ingeniero, Jorge 
Rescala Pérez, tiene contemplado 
seis carros motobomba con 
capacidades en su tanque para 
transportar de mil 800 litros a dos 
mil litros de agua en lugares con 
topografía accidentada, además 
de contar con doble cabina, 
garantizando el traslado de al 
menos cinco personas para su 
operación.

Asimismo, se tiene ya un 
remolque pipa con ocho mil litros 
de agua e incluye tres rompeolas 
que reducen el movimiento de 
agua y la formación de gases, 
además de ocho cuatrimotos 
equipados con un sistema que 
permite realizar recorridos de 
detección, ataque inicial de 
incendios forestales y apoyo 
en labores de liquidación y 
vigilancia.

MORELIA, Mich.- Una menor 
de 11 años de edad, fue localizada 
asesinada la mañana de este 
miércoles en el fraccionamiento 

Misión del Valle, del municipio 
de Tarímbaro la cual se presume 
fue atacada sexualmente por sus 
homicidas.

El reporte lo recibieron cerca 
de las 10 horas, de que en un 
predio ubicado a un costado de la 
brecha Misión del Valle-La Aldea, 
debajo de un árbol se encontraba 
una infante fallecida.

Minutos más tarde arribaron 
efectivos de la Policía Municipal 
de Tarímbaro, quienes 
confirmaron el hallazgo, misma 
que se encontraba semidesnuda 
y presentaba diversas huellas de 

tortura.
Peritos criminalistas de la 

Procuraduría General de Justicia 
del Estado, especificaron que la 
aparente causa de muerte fue por 
estrangulamiento.Entregan Equipamiento 

a Policías de Parácuaro
Parácuaro, Mich.- Para fortalecer las acciones de vigilancia y prevención del delito, 

la Alcaldesa paracuarense, Lucila Barajas Vázquez puso a disposición de los elementos 
de la Policía Preventiva Municipal 44 chalecos.

De acuerdo a un comunicado de prensa, durante el evento que para tal efecto se 
desarrolló este miércoles en el Palacio Municipal, el Comandante Cipriano Reyes 
Barragán y los elementos de la corporación, agradecieron el esfuerzo y la preocupación 
que ha mostrado la Presidenta Municipal por el bienestar de la sociedad, esta vez con 
la entrega del mencionado equipo.

En el palacio municipal, se llevó a cabo la entrega del equipo personal a los gendarmes 
como parte de las acciones que ha venido realizando la alcaldesa de Parácuaro en pro 
de la seguridad de los paracuarenses.

La alcaldesa de la Villa de los Manantiales, Lucila Barajas Vázquez, dirigió un 
mensaje a los elementos, en el que les reitera su respaldo y los invita a seguir trabajando 
con mucho esfuerzo a favor de las familias paracuarenses.

Es importante sentirte seguros para generar seguridad, el chaleco es un aditamento 
especial para la seguridad personal de los operativos, usarlo o no usarlo, puede hacer 
la diferencia de un accidente, expresó Barajas Vázquez.

 Indicó que para la administración y para la corporación de Seguridad Publica se 
había convertido en una prioridad este tema y en cada oportunidad insistían sobre 
este apoyo y que hoy ya es una realidad.

 Al respecto el Director de la Policía Municipal, Cipriano Reyes Barragán, destacó 
que la presidenta municipal, Lucila Barajas Vázquez, tiene especial interés en que se 
invierta en profesionalizar y equipar a la policía municipal.


