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Uruapan, Michoacán.- Con la representación del gobernador de Michoacán, Jesús 
Reyna García, el secretario de Política Social, Rodrigo Iván Maldonado López, acudió 
al evento conmemorativo del vigésimo quinto aniversario de la fundación del Club 
Soroptimista Internacional de Uruapan, que preside la Sra. Bertha Vega de la Paz. 
En el evento, el funcionario estatal exhortó a las integrantes del Club Soroptimista a 
fortalecer la tarea de esa organización altruista, orientada a combatir la discriminación 
y la violencia contra las mujeres, y a contribuir en la edificación de un mejor mundo 
para la población femenina.

Nuevo Bloqueo de 
Normalistas en el Centro 

Histórico de Morelia
Nuevamente normalistas del 

estado bloquearon el primer 
cuadro de Morelia ayer lunes 
para insistir en la entrega de 
plazas automáticas y el rechazo a 
la Reforma Educativa.

 Fue después de las 11.00 
horas en que arribaron al Centro 

Histórico para cerrar la circulación 
en la avenida Madero,  donde 
señalaron que independiente de 
las negociaciones  con la autoridad 
estatal, las movilizaciones 
continuarán. 

Malaquías Dorantes, 
representante de los  normalistas 

reconoció que el miércoles se 
tiene programada una mesa 
de diálogo con el gobierno del 
estado, sin embargo, no por ello, 
las movilizaciones van a cesar. 
“Las medidas de presión van a 
cesar hasta que haya un acuerdo 

Refrenda Gobierno Federal 
su Apoyo a Michoacán

* El gobernador del estado Jesús Reyna García, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Gobernación 
federal, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ratificó el compromiso de la Federación para con nuestra entidad.

DIF Estatal Inaugura Centro 
Comunitario de Protección a

la Infancia en Lázaro Cárdenas
* Se invirtieron 150 mil pesos en el equipamiento.

* Además se supervisaron CADI´s “Vasco de Quiroga” y “Guacamayas”.

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- 
Con el objetivo de beneficiar a 
niñas, niños y adolescentes en 
situación de migración y trabajo 
infantil, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) Michoacán 
inauguró el Centro 
Comunitario de 
Protección a la Infancia 
en el municipio de 
Lázaro Cárdenas.

Tzitlali Montejano 
Monroy, directora de 
Asistencia e Inclusión 
Social del DIF Estatal 
explicó que la finalidad 

de este centro es efectuar acciones 
en contra del trabajo y migración 
infantil, mismas que los conlleve a 
un sano esparcimiento, así como 
contar con un espacio que brinde 

una oportunidad para tener una 
mejor calidad de vida.

Montejano Monroy destacó 
que el trabajo en equipo es 
fundamental para efectuar 
acciones en contra de la migración 
y el trabajo infantil, ya que en 
dicho centro los niños podrán 
desarrollar actividades como: 
música, computación, ingles, 
pintura, entre otras.

Por su parte, Arquímides 
Oseguera Solorio, presidente 
municipal de Lázaro Cárdenas, 
agradeció el apoyo brindado por 

El Delegado Administrativo de la Secretaría de Educación (SEE), Raúl Pérez Díaz, festejó 
el Día del Niño con los hijos de los trabajadores administrativos de esta institución.

México, Distrito Federal.- 
El gobernador del estado, 
Jesús Reyna García, sostuvo 
una reunión de trabajo con el 
secretario de Gobernación federal, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
quien ratificó todo el apoyo de 

la Federación para Michoacán, 
sobre todo en lo concerniente 
a seguridad, orden social y 
educación.

En encuentro que tuvo lugar 
en la capital del país, Osorio 
Chong sostuvo que es interés y 

compromiso del gobierno que 
encabeza el presidente Enrique 
Peña Nieto, el colaborar y ayudar 
a nuestra entidad política y 
financieramente, en todo aquello 
que impacte en beneficio de los 
michoacanos, así como en pro del 
desarrollo del estado. 

En el mismo sentido, el titular 
de la SEGOB manifestó que sigue 
de cerca la problemática social y 
educativa que vive Michoacán, 
por lo que afirmó, en éstos temas 
y en seguridad, el gobierno 
federal va de la mano con el de 
Michoacán.

Por su parte, Reyna 
García reiteró que existe una 
comunicación permanente con 

Confían Productores en que Centrales 
de Maquinaria Trabajarán sin Distingo 

y a Favor del Campo Michoacano
Puruándiro, Michoacán.- 

Productores del Bajío michoacano, 
afirmaron que el trabajo 
coordinado con las autoridades 
estatales y municipales, permitirá 
que las Centrales de Maquinaria 
Pesada operen de manera eficiente 

para que las acciones lleguen con 
oportunidad y sin distingos de 
ningún tipo a los agricultores. 

Lo anterior, al recibir el equipo 
destinado a esta región de la 
entidad, donde confiaron en los 

Este Martes 30 de Abril 
Vence Plazo Para el Pago del 

Refrendo Anual Vehicular 2013
* El gobierno del estado amplía el horario de atención de 9 de 

la mañana a 9 de la noche en seis módulos de Morelia y las 
administraciones de Rentas de 9 ciudades del interior de la entidad.
* A partir del 2 de mayo, los propietarios de vehículos que no hayan 

realizado este trámite, se harán acreedores a multas y recargos.
Morelia, Michoacán.- El 

gobierno del estado informa a 
los propietarios de vehículos 
automotores que este martes 30 
de abril vence el plazo para el pago 

del Refrendo Anual Vehicular 
2013, por lo que a partir del 2 de 
mayo, quienes no hayan realizado 
este trámite se harán acreedores a 
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MSV:- Una cosa es lo constitucional y otra la simpatía, 
más cuando la Federación que sabe del estado en que se 
encuentra Michoacán por problemas que ni siquiera son de 
su responsabilidad, que ampliarse inversiones hacia otros 
sectores, los beneficiados ni siquiera oirían o voltearían a 
ver cómo les va a los que quieren que sus problemas los 
resuelva quien no corresponde hacerlo y cierto es que ni 
siquiera le piden sea su gestor para lograrlo.

Al aliarse Acción Nacional con el PRD al través de su 
senador “exigirle” al Presidente Nieto que venga u ordene 
soluciones, es que algo han de querer con los profes y 
normalistas, porque aquí no se trata de hacer el bien sin ver 
a quien, porque entonces, ya estuvieran los antorchos con 
ellos, ya que si siguen en el PRI, es porque los han sabido 
orientar de tal manera, que donde han logrado hacer obra 
social, van a empezar a tener posiciones políticas, en virtud 
que los pueblos quieren gente quien trabaje por ellos. 

Qué bueno que como gobernador interino el licenciado 
Jesús Reyna García acaba de recibir el reconocimiento 
oficial, porque muchos les va “alivianar” sentir que a los 
que va a investigar la Secretaría de Educación Pública y que 
va a consignar a los que tengan antecedencias penales, que 

casi siempre somos todos: por desgracia, por necesidad o 
por lealtad a algo o alguien de quien lo hace o forma a uno, 
y que con el popular de Chucho, tendrán que recurrir a la 
ayuda, ya que los certificados de antecedencia penal deben 
estar siempre actualizados anualmente y si pasan cosas en 
segundos, que no pases en los 365 días que contiene un 
año.

Y además que ya está una iniciativa para que a cada solicitud 
de trabajo, se adjunte a los documentos de identificación, 
tal certificado, quizá por eso es que los normalistas que 
tienen antecedentes de secuestradores y destructores de 
transportes, quieren no tener el carácter de delincuente, 
porque –dicen ellos-, fue por una lucha social y que por lo 
de los miles de empleo que van crearse para vigilar las casetas 
de cobros de las autopistas, es gracias a las constantes tomas 
que normalistas y profesores hacían a cada rato.

En fin, qué bueno que la Federación ha dado públicamente 
su beneplácito oficial para que todo lo que dejó encaminado 
el licenciado Fausto Vallejo Figueroa que se está curando, 
no se detenga… Más lo que agregue quien le sustituye, ya 
que conoce a la perfección lo que se requiere en esta entidad 
como la palma de sus manos.

Si ya hay Reconocimiento y Apoyo Para
Jesús, Entonces Michoacán va por lo Seguro

Festeja DIF Michoacán a Niños 
que se Atienden en el Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial
* También los niños de las Casas Hogar del Sistema DIF estatal convivieron y recibieron obsequios.

Morelia, Michoacán.- En el 
marco de la conmemoración por 
el Día del Niño, el Sistema DIF 
Michoacán, organizó la “Feria 
del Niño” en beneficio de las y 
los infantes que reciben atención 
en el Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE). 

Con la asistencia de más de 
cien menores, que se divirtieron 
sanamente, se llevó a cabo esta 
actividad en la que personal de 
la institución, organizó diversos 
juegos con canicas, salto con 
costal, aros, básquet, pinturas, 
entre otros más. 

La directora del CREE, María 
de los Ángeles Silva López, dio 
la bienvenida a los niños y niñas 
mediante una reflexión de los 

orígenes de dicho festejo, con el 
cual, dijo, se  busca hacer respetar  
sus derechos y realizar acciones 
para generar condiciones de 
bienestar. 

“Para lograr que sean buenos 
seres humanos, hay que hacerlos 
felices hoy”, agregó.       

Durante el evento las 
autoridades obsequiaron juguetes 
y acompañaron a los niños a 
disfrutar de las presentaciones 

musicales organizadas por el 
personal del CREE.

Paralelamente y como parte 
de los festejos, se realizó una 
obra de títeres organizada por 
la Casa de la Cultura. 

Cabe destacar que el Centro 
de Rehabilitación y Educación 
Especial, ofrece diferentes 
espacios de atención a los 
niños, entre ellos: la sala de 
Estimulación Multisensorial, 
para aquellos que tienen 
retraso psicomotriz; y el área 
de Mecanoterapia, para brindar 
ayuda a los menores con 
discapacidad motriz. También 
cuenta con atención Psicológica, 
Neurología pediátrica y Terapia 
de lenguaje; lo que permite 
brindar oportunidades de 
desarrollo y bienestar a cientos 
de pequeños que acuden a 
recibir ayuda en este centro.  

Asimismo, las y los menores 
que habitan en las casas hogar 
del DIF estatal fueron festejados 
con una convivencia en la que 
se les ofreció pastel, regalos, 
además de números musicales.

Espacio de Carlos Piñón
(AB.30 2013)
Días transcurridos, 120, faltan 245
Santoral en broma,   San Jaime, que se cree chofer
Filosofía: La risa necesita un eco. Henri Bergson.
EFEMERIDES.  AB. 30 DÍA DEL NIÑO
Ab. 30. 1859. Las tropas liberales derrotan a los conservadores, y recuperan 

la plaza de Morelia, Mich.,
1912. El general Emiliano Zapata, restituye a los campesinos de Ixcamilca, 

Pué.  Tierras aguas y montes, de acuerdo a los postulados del Plan de Ayala.
1924. Se establece en la República Mexicana, El Día del Niño en base la 

Declaración de los Derechos del Niño, dada en Ginebra, Suiza, a instancias 
de la señorita Englatine Jeff, fundadora de la Unión Internacional para el 
Bienestar del Niño.

 En México se determinó que se estableciera esta fecha a partir del 30 
de abril de 1924.

 Por desgracia las empresas trasnacionales han sacado provecho en su 
beneficio.

1958. Se establece la guardia permanente de los maestros de la Sría. De 
Educación Pública en el D.F. Solicitan incremento  de salarios por medio de 
la Sección IX. El régimen de Ruiz Cortines reprendió con violenta represión 
causando muertos y heridos entre el magisterio que se integró en el Movimiento 
Revolucionario del Magisterio que exigió además respeto a sus derechos 
sindicales y castigo a los represores.

MINICOMENTARIO.
HABLEMOS DE GRANDES INJUSTICIAS. . .
NUESTRO PADRE Y MAESTRO DON LUIS MARTINEZ 

PEÑALOZA.
 Dignísimo sacerdote de la congregación del Espíritu Santo con sede 

en Morelia; la iglesia del templo de La Cruz y de la Escuela Superior de Música 
Sagrada. 

 De pronto, resultó que se anuncia el cambio de Don Luis al lejano 
Estado de Veracruz, donde se ha desarrollado encomiable labor pese a que 
su salud se ha visto mermada, ante los cambios de clima y la actitud de sus 
compañeros que le han volteado la espalda incomprensiblemente.

RADIOGRAMA URGENTE.
Dignísimo Sacerdote Don Luis Martínez Peñaloza.
MENSAJE.
Cristo está en todas partes (punto)
Seguro lo acompaña en su digna trayectoria (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Cristo lo auxilie señor
En destierro tan injusto
Su premio lo lleva adjunto
Así lo desea Piñón
PD.- ¿Usted conoció al padre Luis? Ore por él.
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En el Senado Estamos Empeñados en que la Educación 

sea Auténticamente Gratuita: Raúl Morón Orozco

Nuestra Prioridad, las 
y los Niños Morelianos: 

Maggy Oribio

Morelia, Mich.- “Para el gobierno de Wilfrido Lázaro y para el 
Sistema DIF Morelia, los niños morelianos son nuestra prioridad, y 
hacerlos felices es nuestro compromiso”, aseguró Maggy Oribio de 
Lázaro, presidenta del DIF Morelia, tras la entrega de juegos infantiles 
en beneficio de 750 menores.

En el marco de los festejos por el Día del Niño, que desde la semana 
anterior el Ayuntamiento en general ha programado  para celebrar a 
los reyes del hogar, el DIF Morelia ahora los consintió entregando 
paquetes de juegos como: resbaladillas, pasamanos, columpios y  juegos 
giratorios que serán instalados en jardines de niños y en áreas verdes 
de las colonias Libertad, Mariel y Adolfo López Mateos, así como 
en comunidades de Ichaqueo, Teremendo de los Reyes y Emiliano 
Zapata.

En la entrega de los apoyos, Maggy Oribio de Lázaro pidió a los 
padres de familia que sus hijos sean una prioridad, trabajando para 
que tengan un mejor futuro; en tanto, el director de esta dependencia, 
Carlos Hernández López, comentó que este regalo para los pequeños 
requirió de una inversión de 15 mil pesos cada uno, dando un total 
de 94 mil 480 pesos por los seis juegos entregados.

Las sorpresas y regalos en este día fueron mayores, cuando Maggy 
Oribio de Lázaro repartió juguetes a los pequeños que asistieron, 
reiterando la invitación para que los padres de familia asistan con 
sus hijos a los diversos eventos que el Ayuntamiento de Morelia y el 
personal del DIF tienen preparados para ellos, ya sea en el Bosque 
Cuauhtémoc, en la Plaza Valladolid, así como en las 14 Tenencias de 
Morelia.

Morelia, Mich.- Al inaugurar 
el primer Encuentro infantil 
“Pequeños Senadores”, en el marco 
de las celebraciones del Día del 
Niño, el Senador de la República, 
Raúl Morón Orozco, expuso a 
los menores de edad y los padres 
de familia que desde la Cámara 
Alta se están emprendiendo 
esfuerzos para garantizar que la 
educación pública en México sea 
auténticamente gratuita, además 
de impulsar marcos normativos 
para abatir y prevenir el bullying, 
así como la venta de vendan 
alimentos de bajo nutricional o 
comida chatarra.

Morón Orozco destacó que 
los Senadores están preocupados 
para que tengan los niños tengan 

las mejores condiciones en 
sus salones de clases, así como 
otorgarles a los padres de familia 
la certeza que sus hijos tengan 
una mejor educación y de mayor 
calidad.

“Desde el Senado de la 
República hemos impulsado 
propuestas de Ley que generen un 
mejor ambiente en las escuelas. 
Estamos empeñados en que la 
educación sea auténticamente 
gratuita y por eso impulsado una 
reforma constitucional en donde 
se consolida que la educación en 
este país debe ser gratuita hasta el 
nivel medio superior”.

Informó que éste martes, la 
Comisión de Educación del 
Senado, de la cual es secretario, 

plantearán una iniciativa en 
donde se prohíben las cuotas 
escolares en las escuelas. “La idea 
es que los padres de familia no se 
vean en la necesidad de aportar 
obligatoriamente las cuotas 
escolares, como una condición 
para que inscriban a sus hijos, ya 
sea para que permanezcan en las 
escuelas o cambio de que al final 
del ciclo escolar se les entreguen 
sus documentos”.

Añadió que para combatir 
los casos de violencia escolar o 
bullying, en donde muchos niños 
se les margina o se les reprime de 
parte del profesor y también por 
parte de sus compañeros, está 
procesando una iniciativa donde 
se protege al niño y se auspicia 
un clima de mayor tranquilidad 
y mayor seguridad, de mayor 
armonía, y reglamentando las 
conductos al interior de las 
escuelas, para fomentar un 
ambiente más armónico en el 
salón de clases y alrededor de las 
escuelas.

“Además, estamos impulsando 
para que tanto al interior de las 
escuelas y alrededor de las mismas 
no se vendan alimentos de bajo 
nutricional o alimentos chatarra, 

esto a pesar de la resistencia de 
empresas trasnacionales, pero 
es importante que haya una 
nueva cultura de alimentación, 
ya que México está presentando 
graves problemas, por ejemplo ya 
somos el primer lugar mundial en 
obesidad infantil”, agregó Morón 
Orozco.

Por su parte, Norma Elisa 
Valencia, coordinadora del 
programa de Vinculación 
Infantil de la Oficina de Enlace 
Legislativo, destacó que el primer 
Encuentro infantil “Pequeños 
Senadores” no es sólo un evento 
más donde se les da un juguete 
o se les da un dulce a los niños, 
“sino que estamos encaminados a 
presentar proyectos que fomenten 
el desarrollo integral de todos los 
niños. Todos los pequeñitos van 
a ser el día de mañana parte de 
nuestra sociedad, y desde ahora 
debe conocer sus derechos, y 
conozcan la obligación que tiene 
la sociedad para con ellos y que 
poco a poco vayamos formando 
mejores ciudadanos y mejores 
seres humanos”.

Durante el encuentro, 
facilitadores ofrecieron varios 
talleres a los pequeños que 

asistieron, por ejemplo Cecilia 
Tellez, psicóloga y fundadora de 
la Asociación Civil Profesionistas 
Unidos por Michoacán, encabezó 
un taller de interacción social; 
Mizael Martínez, coordinador del 
grupo Perfiles de baile Urbano de 
la Preparatoria Melchor Ocampo 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
coordinó un taller de danza; 
Irene Cerda Ramos, licenciada 
en Derecho, Coordinadora de 
Jóvenes de Sector de Encuentro 
y Unidad de la Sociedad A.C. 
y Auxiliar Administrativa de la 
Escuela De Cuadros, realizó el 
taller “El Senado y Yo”, mediante 
el cual los niños simularon la 
labor legislativa así como el 
funcionamiento de la Cámara de 
Senadores a través de una técnica 
lúdica que permita abordar 
los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (Alimentación, 
Educación, Equidad, Ecología, 
Salud y Cooperativismo) a partir 
de sus necesidades y realidades.

Al final se les otorgaron a los 
menores juguetes tradicionales y 
un reconocimiento a manos de 
los coordinadores de la Oficina de 
Enlace Legislativo y Ciudadano.

Apoya Semigrante a Niños 
Michoacanos con Doble Nacionalidad 
Para Tramitar Pasaporte Americano
* El gobierno del estado y municipio de Huetamo, por segunda 

ocasión unen esfuerzos para apoyar a niños con doble nacionalidad.
México, D.F.- La Secretaría 

del Migrante de Michoacán 
(Semigrante) en coordinación con 
el Ayuntamiento de Huetamo, en 
acciones a favor de los derechos de 
los menores michoacanos con doble 
nacionalidad, apoyó a 17 niños y 
adolescentes, quienes acudieron 
por primera vez a la Embajada de 
los Estados Unidos de América en 
la capital del país, para obtener su 
pasaporte americano, documento 
que los identifica como ciudadanos 
estadounidenses. 

Acompañados por la presidenta 
municipal de Huetamo, Dalia 
Santana Pineda y  personal de la 
Secretaría del Migrante, los 17 
menores con sus respectivos padres, 
se trasladaron a efectuar dicho 
trámite. 

En este contexto, Guadalupe 
García Cortés, coordinadora de 
Políticas Públicas y Programas 
Transversales de la Semigrante, 
explicó que el pasaporte es 
un documento con validez 
internacional que permite a los 
menores hacer uso de sus derechos, 
identifica a su titular y acredita un 
permiso o autorización legal para 
que salga o ingrese de su país de 
origen, por los puertos o aeropuertos 
internacionales.

La coordinadora de Políticas 
Públicas y Programas Transversales 
de la Semigrante, quien acompañó 
a los beneficiarios, recordó que esta 
gestión se ofrece para los menores 
de 16 años, hijos de michoacanos, 
en un trámite ágil, una fecha 

específica y un número de personas 
para atender.

Asimismo, la funcionaria 
estatal reconoció el trabajo del 
Centro Municipal de Atención 
al Migrante del Ayuntamiento 
de Huetamo, que dirige José de 
Jesús Ponce Avellandea, así como 
la sensibilidad de la alcaldesa Dalia 
Santana, pues fueron ellos quienes 
cubrieron los gastos de transporte 
de los beneficiarios. 

Guadalupe García Cortés, 
destacó que la gestión del 
Ayuntamiento, es una prueba, 
dijo, del trabajo coordinado en 
beneficio de los migrantes que tiene 
resultados tangibles; una vez que el 
gobierno de Michoacán capacita al 
personal  de los municipios y les 
permite a su vez la atención directa 
a su población; “reconocemos que el 
municipio de Huetamo se preocupa 
por proteger los derechos de los 

menores con doble nacionalidad”.
Un Cónsul de Ciudadanía de 

la Embajada Norteamericana, 
recibió personalmente a la 
presidenta municipal de Huetamo 
y al encargado del Centro de 
Atención al Migrante, así como a la 
Coordinadora de Políticas Públicas 
de Semigrante.

Cabe mencionar que los 
pasaportes de los menores serán 
enviados por paquetería a la ciudad 
de Morelia, en dos o tres semanas. 

En 2009, Estados Unidos marcó 
como obligatoriedad el pasaporte 
americano para entrar o salir del 
país, disposición para todos los 
ciudadanos de esa nación. De 
tal manera que el gobierno de 
Michoacán a través de la Secretaría 
del Migrante, asesora a los padres 
para que obtengan el pasaporte 
de sus hijos y acrediten su doble 
nacionalidad.
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Hay Siete Invitados a 
Liguilla; uno más, Virtual
* Monterrey no ha asegurado matemáticamente su pase a la Liguilla del Clausura, pero sólo una catástrofe lo dejaría fuera.

* América, Tigres y Atlas van por el liderato general en la última fecha del torneo.

Tijuana Buscar dar la Primera 
Mordida Ante Palmeiras

Tijuana, Baja California.- 
Nada es imposible y bajo esa 
filosofía los Xoloitzcuintles del 
Club Tijuana recibirán este 
martes al Palmeiras de Brasil en el 
partido de Ida de los Octavos de 
Final de la Copa Libertadores.

Hay ambición en la escuadra 
fronteriza, sueñan con trascender 
en esta justa intercontinental y 
para ello el cuadro deberá morder 
primero, pues será importante 
sacar ventaja de su localía de la 
cancha de pasto sintético del 
Estadio Caliente para poder ir sin 
presiones a territorio brasileño en 
el partido de Vuelta.

Buscarán ir contra la historia, 
los Xolos querrán romper esa 
hegemonía de los planteles 
brasileños sobre los mexicanos 
y para ello saben que será 
indispensable conseguir un 
resultado favorable, situación 
que no suena para nada 
inalcanzable ya que durante la 
Fase de Grupos el club no perdió 
de local y consiguió derrotar a 
los tres equipos que visitaron el 
Caliente (Millonarios, San José y 
Corinthians).

Los Perros Aztecas están 
golpeados luego de haber quedado 
eliminados de la Liguilla del 
Torneo Clausura 2013 de la Liga 

MX, sin embargo, era algo que 
tenían contemplado al momento 
de priorizar la Copa Libertadores 
sobre la liga local.

Al verse con pocas posibilidades 
de alcanzar un boleto para la 
“Fiesta Grande”, el Director 
Técnico Antonio Mohamed 
optó por darle descanso a sus 
jugadores titulares por lo que jugó 
la penúltima fecha del Clausura 
2013 con un cuadro alterno así 
que el resto del plantel llegará 
descansado al encuentro de 
mañana.

Por su parte, el Palmeiras 
aterrizó este día a tierras 

fronterizas con sus dos refuerzos 
para encarar esta ronda de la 
Copa, el defensor Andre Luiz 
y el mediocampista Serginho, 
el primero tiene experiencia 
jugando en pasto sintético por 
lo que desde su llegada al plantel 
comentó que trataría de ayudar a 
sus compañeros con este tipo de 
superficie.

Cabe recordar que el cuadro 
brasileño clasificó a Octavos de 
Final tras sumar nueve puntos, 
tres victorias en casa y ninguna 
de visitante por lo que llega a 
Tijuana con la mentalidad de 
conseguir sus primeras unidades 
fuera de casa. 

México.- Con siete de los 
ochos invitados a la Fiesta 
Grande asegurados, sólo restan 90 
minutos para definir posiciones, 
enfrentamientos y el último 
boleto que está virtualmente en 
manos de Monterrey.

América, Tigres, Atlas, Santos, 
Morelia, Cruz Azul, Pumas y muy 
seguramente Rayados buscarán 
el título de este Clausura 2013, 
y tras la Jornada 17 hasta la 
posibilidad de que haya Clásicos 
en Liguilla está latente.

La cima de la tabla general 
estará en juego en el Estadio 

Azteca entre Águilas y felinos 
de la UANL, o podría darse en 
el Estadio Jalisco, donde Atlas 
recibirá al León.

América y Tigres suman 32 
puntos y la diferencia de goles es 
mínima, aunque favorece a los 
azulcrema en 17, por 14 de su 
rival. Por si no fuera suficiente 
motivación esta lucha por ser el 
mejor de la fase regular, se añade 
la disputa por el título de goleo.

En la cancha Christian Benítez, 
que lleva 12 goles, buscará su 
cuarto título individual en la 
Liga mientras que Emanuel Villa, 

con 9 tantos, tratará de repetir 
aquel campeonato como el mejor 
artillero de 2009.

Santos y Morelia, cuarto y 
quinto respectivamente, van a 
luchar por la cuarta posición de la 
competencia, pues en un eventual 
emparejamiento de Liguilla, el 
mejor ubicado tendría el honor 
de recibir el duelo de vuelta, 
además de elegir la hora y el día 
para dichos encuentros.

Incluso Santos tiene 
aspiraciones de terminar más alto 
si se combinan derrotas para dos 
de los tres clubes en la cima, y 
logra derrotar a Monarcas.

En tanto, el renovado Cruz 
Azul y el ascendente Pumas 
también podrán pelear por 
mejorar su posición en la tabla 
general y, dependiendo de la 
diferencia de goles, aspiran al 
sexto lugar o incluso el quinto 
sitio.

Para que la Máquina termine 
en quinto puesto debe vencer a 
Rayados, esperar que Morelia 
pierda y que Pumas no gane.

Los felinos del Pedregal se 
encuentran en la misma situación 
de la Máquina, con la única 
diferencia que al momento en que 
juegue ante Atlante ya tendrán un 

panorama claro del resultado que 
necesita para definir a su rival.

La última contraseña se disputa 
entre Monterrey y Pachuca, 
debido a los regios tienen 23 
puntos como noveno general, 
mismas unidades que podrían 
alcanzar los Tuzos la próxima 
semana si ganan. Sin embargo, 
la diferencia radica en el balance 
de goles, donde los Rayados les 
sacan 10 goles a los de Hidalgo. 
Así que sólo una combinación de 
goleadas dejaría fuera de la Fiesta 
Grande a los pupilos de Víctor 
Manuel Vucetich.

A pesar de que Querétaro 
ocupa el octavo lugar general, 
no tiene derecho a entrar a 
la Liguilla debido a que está 
virtualmente descendido, y para 
quedarse en Primera requiere 
ganarle al Puebla por 11 goles 
de diferencia, y sólo así entraría 
a la Fiesta Grande dejando fuera 
a Monterrey o Pachuca, algo que 
luce prácticamente imposible 

LA LIGUILLA HOY
América vs. Monterrey

Tigres vs. Pumas
Atlas vs. Cruz Azul
Santos vs. Morelia

El Madrid Apela a una 
Mágica Remontada 
en Busca de la Final

Madrid, España.- El Real Madrid 
apela al “espíritu de Juanito”, obligado 
a repetir una de las remontadas 
europeas que han dado brillo a su 
historia si quiere acceder a la Final 
de Wembley y optar a la “Décima”, 
tras caer con un 4-1 en la ida de 
Semifinales de la Champions League 
ante el Borussia Dortmund.

Sólo queda la épica y la unión 
entre afición y jugadores para, 
en un clima especial, permitirse 
soñar. El club así lo entendió tras 
sufrir la derrota más dolorosa de 
la temporada en Dortmund. Un 
4-1 que castigó a un Real Madrid 
sin alma, desdibujado y superado 
en todas las facetas del juego, que 
se reencontró con su particular 
“maldición alemana” y ahora está 
forzado a remontar.

Una campaña llama a la unión del 
madridismo. En ella participan los 
jugadores, pero no José Mourinho, 
quien asegura que él motiva con los 
resultados. El Santiago Bernabéu se 
llenará con aficionados que sí creen 
en la remontada, porque muchos 
de ellos en el pasado vivieron 
noches especiales como la que están 
dispuestos a protagonizar.

Los jugadores madridistas 
intentarán dejar en el olvido los tres 
duelos ya disputados ante el Borussia 
Dortmund esta temporada. Fueron 
inferiores en la Fase de grupos, con 
derrota en Alemania y un empate 
gracias a un gol de falta de Mesut 
Özil sobre la hora en el Bernabéu, y 
terminaron vapuleados en la ida de 
Semifinales.

En esta ocasión no habrá 
experimentos y sí una 
actitud ofensiva del Real 
Madrid desde el inicio. Los 
problemas de Di María, 
por el nacimiento de su 
hija, le hicieron quedarse 
en el banquillo y eso afectó 
al dibujo del equipo en el 
Signal Iduma Park. Özil 
tuvo que ocupar la banda 
derecha y hubo trivote con 
la presencia de Modric. Las 
modificaciones afectaron a 
un equipo que perdió todos 
los duelos individuales con 
su rival.

En esta ocasión Mourinho no 
tiene esos problemas. Di María 
será titular, Özil tendrá libertad de 
movimientos en la media punta 
y hasta recuperará a Cristiano 
Ronaldo para que lidere el intento 
de remontada. La vuelta de Michael 
Essien en el lateral derecho solventa 
también el problema defensivo 
por las bajas de los laterales Álvaro 
Arbeloa y Marcelo. Y Modric puede 
sentar a Khedira para dar más fluidez 
al juego vertical.

El Real Madrid no llega a una 
final de Champions desde 2002. 
Con José Mourinho se ha quedado 
a las puertas dos años consecutivos. 
Necesita una hazaña para que no 
ocurra lo mismo en el que parece 
el último año del técnico portugués 
en el banquillo blanco. Si consigue 
remontar igualará un récord en la 
“Champions”. Sólo el Deportivo la 
Coruña remontó una eliminatoria 
tras un 4-1 en la ida. Fue al Milan 
y lo hizo con un 4-0 en Riazor en la 
temporada 2003-04.

El Borussia Dortmund llega al 
Santiago Bernabéu con la seguridad 
que le da el 4-1 de la ida pero 
también con la conciencia de que 
la eliminatoria todavía no está 
sentenciada y debe salir plenamente 
concentrado para firmar el pase a la 
Final.

“Todavía no nos vemos en la Final 
de Londres. Sabemos que nos espera 
una dura batalla, el Madrid tratará 
de hacer un gol tempranero y crear 
inseguridad en nuestro juego”, dijo 
el capitán Sebastian Kehl.
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solucion del 03-28-2013

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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IMDE se une a Festejos 
Aniversario de la Ciudad

Michoacán no Debe Ceder Ante Chantajes 
y Conflictos de Normalistas: AMA

“Michoacán sigue a la espera 
de la colaboración y respaldo 
por parte de la federación, para 
que en coordinación con el 
Gobernador Interino, busquen 
mecanismos para una pronta 
solución de los conflictos sociales 
que prevalecen en la entidad”, así 
lo dio a conocer el coordinador 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el 
Congreso del Estado, Alfonso 
Martínez Alcázar.

Ante los hechos tan 
lamentables que se han suscitado 
en varios puntos del Estado, así 

como en la capital michoacana, 
en donde normalistas han 
realizado bloqueos a la vialidad, 
obstruyendo el libre tránsito, 
paralizando el desarrollo de los 
ciudadanos, así como secuestrado 
camiones y empleados de 
empresas privadas; por ello, el 
legislador del blanquiazul reiteró 
su latente preocupación por el 
impulso de la entidad.

“Hacemos un llamado 
enérgico para que el Presidente de 
la Republica venga a Michoacán 
y se coordine con el titular del 
Ejecutivo Estatal, para que se 

emprendan acciones que permitan 
acabar con el estancamiento en 
que se encuentra actualmente 
la entidad”, refirió Martínez 
Alcázar.

“Nuestro Estado requiere 
de esfuerzos en conjunto, y 
la federación en lo que va de 
la actual administración se ha 
olvidado de los michoacanos”, 
recalcó el legislador del 
blanquiazul, aludiendo que a casi 
medio año de que tomó protesta 
Enrique Peña Nieto, no se ha 
visto el apoyo para la entidad.

El líder de los panistas en 

el Congreso local, reiteró que 
en Michoacán ha hecho falta 
la aplicación de la ley y del 
estado de derecho, así como de 
estrategias y toma de decisiones 
“no es posible que cualquier 
grupo social obstaculice avenidas, 
tomando de rehenes camiones 
y obstruyendo vialidades o 
comercios, no se trata de coartar 
la libertad de expresión de los 
ciudadanos, sino de poner orden 
en el Estado”.

En el mismo contexto, recalcó 
que Acción Nacional seguirá 
insistiendo en que se resguarde 

la protección e integridad de 
los michoacanos, “ahora son los 
normalistas y si no se atiende esta 
problemática, seguirán tomando 
a Michoacán como rehén de 
grupos fácticos”.

Finalmente, Martínez Alcázar 
subrayó que esta problemática 
será tratada con el titular del 
Ejecutivo de la entidad durante 
la reunión que tenga con la 
bancada panista, a fin de que se 
atiendan los cuatro puntos en 
los que Acción Nacional ha sido 
insistente por el bienestar de los 
michoacanos.

Morelia, Michoacán.- El 
programa Morelia Saludable que 
promueve la administración del 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, llevará a 
cabo una serie de actividades 
deportivas  de primera categoría 
durante los festejos por el 
CDLXXII aniversario de la 
ciudad de Morelia, calendario 
en el que destacan el octagonal 
nacional de basquetbol, que 
repartirá una bolsa de 100 mil 
pesos además de la primera  
Copa de Baile 2013.

Desde el inicio de la 
administración el edil moreliano, 
se ha caracterizado en fomentar  
la actividad física entre la 
sociedad y para el mes de mayo, 
no podía ser la excepción, pues 
bajo el marco de los festejos de 
la ciudad, se realizarán una serie 
de eventos deportivos con el fin 
de ofrecer alternativas para que 
los habitantes de Morelia logren 
“darle vida a su vida”.

En las instalaciones de la 
Unidad Deportiva “Morelos-
Indeco”, dieron a conocer los 
pormenores de los próximos 
eventos, el titular del Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE) Miguel 
Ángel García Meza, además 
del Presidente de la Asociación 
Michoacana de Baloncesto, Jesús 
Huerta, así como el organizador 
de la Copa de baile, Javier 
Gutiérrez.

“Para nosotros es muy 
importante seguir realizando 
eventos de carácter deportivo 
y recreativo bajo el programa 
de Morelia Saludable, y ahora 

queremos resaltar 2 eventos muy 
importantes como es la primera 
Copa de baile y el Nacional d 
basquetbol que vamos a tener 
aquí y queremos darles la 
prioridad, la fuerza necesaria 
porque es algo nuevo que se va 
a desarrollar por primera vez en 
Morelia”, explicó el Director del 
IMDE, Miguel Ángel García 
Meza.

El primer gran evento se 
desarrollará el próximo 18 de 
mayo con la primera edición 
de la Copa de Baile Morelia 
2013, la cual está programada 
en el Auditorio de la Unidad 
Deportiva Bicentenario, en 
donde se exhibirán modalidades 
como: baile de salón, salsa, 
bachata, baile urbano, merengue, 
jive, entre algunas más.

Las inscripciones no tienen 
ningún costo y podrán hacerlo 
en categorías de pareja (hombre-
mujer) así como en grupos.

“Gracias al auge del baile 
deportivo que se tiene en todo 
el país, es que nos animamos 
a realizar este evento porque 
cada vez son más personas las 
que los practican; por supuesto 
también es gracias al entusiasmo 
del Instituto Municipal del 
Deporte, que nos ha apoyado en 
todo para organizar este tipo de 
evento”, señalo Javier Gutiérrez 
Nájera, titular de la Asociación 
Michoacana de Danza y Baile 
Deportivo.

Mientras tanto, al Octagonal 
de Basquetbol han confirmado 
su asistencia las quintetas de 
Colima, Jalisco, Guanajuato, 

Puebla, San Luis Potosí y 
Tarascos de Morelia, además 
se espera que tomen parte el 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y Guerreros de Morelia. 
Justa que tendrá verificativo del 
22 al 26 de mayo en el Auditorio 
del Complejo Deportivo 
“Bicentenario”.

“Queremos agradecer al 
Presidente Municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE), que encabeza 
Miguel Ángel García Meza, por 
el apoyo que hemos recibido 
para la organización de este 
evento, en el que contaremos 
con jugadores que han sido 
seleccionados nacionales como 
Víctor Mariscal, creemos que 
será un octagonal muy atractivo 
en el que invitamos a todos los 
amantes al deporte ráfaga”, 
destacó en su intervención 
Jesús Huerta Silva, Presidente 
de la Asociación Michoacana de 
Baloncesto.

La bolsa en premiación será 
de 100 mil pesos a repartir de la 
siguiente manera: primer lugar, 
60 mil pesos, segundo lugar, 30 
mil pesos y tercer lugar, 10 mil 
pesos.
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VERACRUZ Y EL PACTO POR MÉXICO
Rodolfo Sánchez Mena

E Mail  sanchezmena@yahoo.com
El huracán político que azota a Veracruz, ha descompuesto el buen 

clima del Pacto por México. El presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto declaró  temporalmente al Pacto  suspendido; el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, difirió la reforma financiera que debía 
preceder a la convención anual de Banqueros en Acapulco.  

 Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con la cúpula partidista 
integrante del Pacto, PAN-PRD-PRI, en la secretaria de Gobernación; 
logró dar continuidad al Pacto, pero solo por unas horas, el pacto 
sigue, afirmó Zambrano. Inmediatamente,  las bancadas del Senado, 
PAN-PRD se dieron a la tarea de reventar al Pacto, hacerlo más 
oneroso. 

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, 
demanda la cabeza de Rosario Robles, no la considera interlocutora 
válida. Gustavo Madero, espera banderazo de consejeros panistas, 
para continuar o salirse del Pacto.

Luis Alberto Villarreal García,  coordinador del PAN en la Cámara 
de Diputados,   aclaró  no dar ni un paso atrás en su posición de 
condicionar su participación en el Pacto, hasta que se garanticen 
elecciones limpias; exige que la PGR investigue a Javier Duarte.

Jesús Zambrano, dirigente del PRD, en previsión de ser tachado 
de traidor por la presión del senador Barbosa,  exige, -además de la 
cabeza de Rosario Robles-, eliminar la estructura de dos secretarías, 
SEDESO y SAGARPA. 

Además, Zambrano, demanda cesar a la delegada de Osorio Chong 
de Sedeso en Hidalgo, Patricia González Valencia, por su claro perfil 
priísta. Solicitud que entrega en la oficialía de partes, Pachuca, Hgo, 
sede del grupo político más poderoso del régimen.

El dirigente nacional del PRD, Zambrano, dice que no va a permitir 
que le vean la cara de tonto. El jefe nacional de los “Chuchos”, es ante 
todo una gente informada del fondo y origen del conflicto político 
de Veracruz; las figuras más destacadas del régimen actúan en una 
entidad rica en petróleo de aguas someras y profundas.

Nos referimos al hecho de cómo fue enviado- desde el estado de 
Hidalgo-,  Antonio Ampudia Mello a reemplazar a Pepe Murat, ex 
gobernador de Oaxaca de la toma de decisiones política de Veracruz.  
Ampudia Mello, sustituye a Murat y es designado subsecretario de 
gobierno de Javier Duarte, con instrucciones de atemperar el clima 
de violencia y resolver el problema de las elecciones de junio, o sea, 
frenar a Miguel Ángel Yunes; como es público y notorio no dio 
resultado.  Todo lo contrario. Repercutió en la política nacional, por 
el lado del Pacto y afectó a la Cruzada contra el Hambre.

En este contexto, la decisión de la secretaria, Rosario Robles 
de cesar a funcionarios de SEDESO de Veracruz, para impedir la 
fractura del Pacto por México y superar  la primera crisis política del 
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, simple y llanamente 
no funcionó.

 Robles Berlanga, al despedir a seis funcionarios y congelar al 
delegado de SEDESO, Ranulfo Márquez,  no logró detener la 
ofensiva contra ella misma, el Pacto por México y  contra Javier 
Duarte, gobernador de Veracruz; y, por el contrario, terminó por 
afectar la relación de poder en la política veracruzana, toda vez que 
Ranulfo es un factor de equilibrio. 

Miguel Ángel Yunes,  artífice de esta ofensiva panista nacional, 
contra el Pacto por México y la lucha electoral en Veracruz, salió 
adelante, nadie le preguntó sobre la ayuda recibida para hacer 
grabaciones sin que nadie lo notara.

El Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, que venía a la baja con 
la pérdida de su capital político, se monta en esta ola y dice no a 
la Cruzada contra el Hambre. Pide que en mesas de trabajo, con 
cuatro delegados, se evalúe el programa estrella de la administración 
de Peña Nieto.  

El jefe delegacional de la Gustavo Madero, Leonel Luna, integrante 
de Izquierda Democrática Nacional, IDN,  René Bejarano Martínez,  
usa la metodología de Yunes para blindar su territorio y recurrir a 
la denuncia. Lo primero es identificar a operadores del tricolor con 
un video grabado con un teléfono celular; sorprenderlos haciendo 
su trabajo con  familias a las que informan de  distintos apoyos 
federales; elaboración de  un padrón, nombre de sus integrantes, 
domicilios y teléfonos.

Durante cinco meses de existencia del Pacto por México, 
significaron la generación de nuevas expectativas políticas y el logro 
de realizaciones concretas sustantivas. Tratar de frenar y cancelar el 
Pacto por intereses de camarillas de derecha o izquierda, conduce a 
un error peor que la derrota electoral pasada.

En el caso de Veracruz, imponer una familia tutelar gobernante, 
conduce a  generar  desestabilización; con incertidumbre, el gran 
potencial de recursos energéticos no tendrá desarrollo.

Juegos de PoderJuegos de Poder

El Ooapas se Suma 
al Festejo Municipal 

de los Niños
* Este martes, talleres de Cultura del Agua de 11am a 4pm, en el Bosque Cuauhtémoc.

Morelia, Michoacán.- El 
Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) se suma al esfuerzo 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, DIF- 
Municipal, al formar parte de 
la gran celebración del Día del 
Niño en Morelia, que organiza 
la instancia presidida por la 
señora Maggy Oribio de Lázaro 
a realizarse este martes 30 de abril 
en diferentes puntos de la ciudad, 
así como en varias tenencias del 
municipio.

Como cada año, el Organismo 

Operador participa en las 
actividades que organiza el DIF 
Municipal para festejar a los 
niños de Morelia con actividades 
de Cultura del Agua, para que los 
pequeños aprendan a cuidar este 
valioso recurso mientras juegan y 
se divierten.

En esta ocasión. El OOAPAS 
estará en el Bosque Cuauhtémoc, 
compartiendo actividades con el 
DIF, el Instituto Municipal de 
Desarrollo Urbano de Morelia 
(IMDUM), y el Instituto 
Municipal de Vivienda (IMUVI). 
Todas las dependencias iniciarán 
sus actividades a partir de las 

11:00 horas, terminando el 
festejo a las 16:00 horas.

Entre los talleres lúdico-
didácticos que se harán, están 
“Conoce tu cuenca”, “Agua 
subterránea”, “Taller de 
medidores”. Todos ellos, enfocados 
a que los niños conozcan más 
sobre la importancia de cuidar el 
agua, y aprovechar al máximo su 
uso sin desperdiciarla.

Con todas las actividades listas, 
el OOAPAS invita a los niños a 
visitar el Bosque Cuauhtémoc, 
y disfrutar del festejo que el 
Ayuntamiento de Morelia preparó 
en su honor.

Cendis Agasajan 
a sus Pequeños

Morelia, Mich.- Los Centros 
de Desarrollo Infantil “Cendi” 
del Partido del Trabajo se han 
dado a la tarea de festejar a sus 
pequeños este lunes con un 
colorido montaje músico teatral, 
en el cual, todo el personal se ha 
disfrazado de diversos personajes 
para lograr en sus niños una 
sonrisa.

Además, tienen programadas 
ciertas actividades que lograrán 
que los niños desde los 40 días de 
nacidos hasta los 5 años 11 meses 
desde la recreación acuática, 

obras teatrales hasta padres de 
familia que se animaron a bailar 
tablas rítmicas para deleite de sus 
hijos.

Cabe destacar que este evento 
se realiza en todos los Cendi 
del estado y que serán más de 
mil doscientos niños quienes 
disfrutaran de la sorpresa que les 
tiene preparado el personal de 
todos los Cendi.

Finalmente, cabe señalar, 
que este proyecto cobija a los 
niños de padres de familia de 
escasos recursos que no tienen 

seguro social ni se encuentran 
en posibilidades de pagar por 
guarderías o estancias privadas, 
sin que esto quiera decir que 
el servicio que prestan estas 
instituciones educativas sean 
de baja calidad, al contrario, 
han demostrado ser la mejor 
opción pues cuentan con 
personal altamente calificado 
para poner en práctica en los 
pequeños, estimulación temprana 
y ya empiezan a trabajar con 
neurociencia, lo que promueve 
un mejor desarrollo integral.

Celebremos a Morelia: 
Lázaro Medina

Morelia, Mich.- En Bando 
Solemne, autoridades de los 
tres órdenes de gobierno dieron 
a conocer el calendario de 
actividades conmemorativas al 
472 Aniversario de la Fundación 
de Morelia el próximo 18 de 
mayo.

El presidente Municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
y el Secretario de Cultura del 
Gobierno de Michoacán, Marco 
Antonio Aguilar Cortés, en 
representación del gobernador 
del estado, Jesús Reyna García, 
fueron los encargados de 
retirar la primera cortinilla del 
bando ubicado fuera de Palacio 
Municipal de Morelia.

Posteriormente, en recorrido 
por el primer cuadro de la ciudad, 
funcionarios federales, estatales y 

del gobierno municipal, así como 
alumnos de las escuelas primarias 
“David G. Berlanga”, “Benito 
Juárez” y “Escuela Michoacán”, se 
trasladaron a la sede del antiguo 
Palacio de Justicia en donde 
Héctor Morales Juárez, quien 
llevo la representación de este 
poder, fue el encargado de dar a 
conocer el bando respectivo.

El Bando Solemne fue utilizado 
anteriormente como medio de 
comunicación oficial por parte 
de las autoridades a fin de dar a 
conocer a la población, órdenes, 
indicaciones, actividades y otros 
asuntos oficiales, acción que 
en el municipio de Morelia, se 
mantiene de manera tradicional.

Este medio informativo fue 
colocado en la sede de los poderes 
como Palacio Federal, de Justicia, 

del Gobierno de Michoacán, 
así como en el Portal Hidalgo 
y el Colegio de San Nicolás 
de Hidalgo, para lo cual se 
contó con la participación del 
presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, Fidel 
Calderón Torreblanca; del rector 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Salvador 
Jara Guerrero; representantes de 
la 21 zona militar, de la Policía 
Federal Preventiva, así como 
de los regidores integrantes del 
Cabildo de Morelia.

El presidente Municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, invitó a los morelianos 
y a los turistas a que asistan a las 
diferentes actividades cívicas, 
artísticas y culturales programadas 
para el mes de mayo, mismas que 
iniciarán a partir de este jueves, 
entre las que destacan el magno 
concierto que ofrecerá la cantante 
Lupita D’Alesio el próximo 18 
de mayo para festejar a la ciudad, 
con entrada libre para todo el 
público.
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NUEVO...
definitivo”, dijo el entrevistado.

De continuar  el aseguramiento de unidades comerciales de refrescos, 
golosinas, leche y pan bimbo,  los productos serán donados a albergues y niños 
de bajos recursos, dijeron, todo lo contrario a lo ocurrido el viernes 26 de abril 
en que bebidas, pan y leche fueron regalados a familias y personas que iban 
pasando por la avenida Madero a la altura de Palacio de Gobierno.

Los bloqueos fueron a la altura de Madero y  Galeana, además de Madero 
con Morelos Sur.

 Los normalistas rechazaron  que otras de las medidas en breve sería bloquear  
las plazas Las Américas o Altozano. “No, no es verdad, no tenemos planeado 
eso  y si así fuera no lo diríamos”, dijo en entrevista en plena Madero.

Esta vez, la mayoría de los manifestantes eran mujeres, en su mayoría de 
la normal de educadoras  de Morelia, quienes arribaron en grupos de tres y 
cuatro personas.  Nadie de los ahí reunidos iba cubierto de la cara, como en 
días pasados. América Juárez Navarro

Mundo Grupero
POR: AMAG

Aseguran que en ninguna dependencia han vendido boletos para el 
Concierto de MARCO ANTONIO SOLIS me dicen que apuestan porque 
venga más gente de Morelia y sus alrededores o personal de otras partes del 
Estado, lo cierto es que en los premios Latino no figuro el “Buky” y fueron 
LOS BUKIS los que se llevaron el premio a raíz de las altas ventas de discos, 
esto ha originado la especulación de que vuelve la era romántica, y van a 
volver a proliferar los grupos. Hace 3 años se especulo que le habían parecido 
5 millones de dólares a MARCO ANTONIO SOLIS por volverse a juntar 
con LOS BUKIS y hacer un show con ellos y su actual agrupación, todo esto 
se los dejamos de tarea.

San Andrés, Cheguayo, Acámbaro las tocadas de LUPE JUAREZ Y SU 
BANDA GUERRERA.

MARTIN PEREZ LINARES de los grandes trovadores ambulantes ya son 
muchos años que tiene en estos menesteres.

Hablando de cantantes el cantautor JAIME NIETO es fuertemente 
promovido por el Ayuntamiento en combis, pancartas, lonas panorámicas, 
esto le puede servir de publicidad para el lanzamiento de su CD.

Cheque al portador de CHUCHO BELTRAN sonando fuertemente con 
la DINASTIA de Tuzantla.

Parece que fue ayer de ARMANDO MANZANERO es el tema lanza del 
segundo disco de INGENIERIA de lo que es el grupo actual.

En trágico accidente mueren 10 de los integrantes de la BANDA LA 
REYNA de Monterrey, sobrevivieron al percance 5 de sus elementos, sin duda 
un créspon de luto en el medio grupero.

FLAVIO Y SU PENTAGRAMA SHOW como muchos grupos tocando 
para dependencias gubernamentales y sindicatos universitarios a falta de 
trabajo con particulares. Hasta otra columna.

el secretario Osorio Chong, a fin de emprender acciones conjuntas 
que den respuesta a las necesidades de Michoacán. 

El gobernador de Michoacán Jesús Reyna, reconoció la apertura y 
disponibilidad del titular de la SEGOB, quien ha mostrado la preocupación 
del gobierno federal por lo que acontece en nuestra entidad, al tiempo que 
externó que es interés de la administración estatal estrechar la coordinación 
con la Federación y todas sus dependencias gubernamentales. 

Ambos funcionarios coincidieron en que la fluida comunicación entre 
el gobernador de Michoacán y la gestión federal, ha ayudado a fortalecer la 
coordinación en todos los temas.

parte del gobierno estatal a través del Sistema DIF Michoacán, ya que 
en coordinación con dicho municipio trabajaron a beneficio de los 
infantes para que tengan una mayor oportunidad de desarrollo.

Cabe señalar que el Sistema DIF Estatal efectuó una inversión 
de 150 mil pesos en equipamiento, capacitaciones y diplomados, 
destinados al personal que labora en el centro, con el fin de que cuenten 
con las herramientas necesarias para el correcto funcionamiento del 
programa.

Paralelamente, se realizó una visita de supervisión al Centro de 
Asistencia para el Desarrollo Infantil (CADI) “Vasco de Quiroga” y 
el CADI “Guacamayas” en el municipio de Lázaro Cárdenas, con el 
propósito de conocer las necesidades de los centros.

A la supervisión acudieron Antonio Ferreyra Piñón, secretario 
general del  Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE), en compañía de Armando Álvarez del Arenal Ruiz, 
delegado administrativo del Sistema DIF Estatal y Tzitlali Montejano 
Monroy. 

Por último, las autoridades estatales efectuaron una mesa de trabajo 
en donde se enfocaron a conocer el funcionamiento actual de los 
CADI´s, ya que consideraron, es de suma importancia que los pequeños 
que asisten a los centros cuenten con un servicio de calidad.

buenos resultados que se desprenderán de este programa impulsado 
por el gobierno del estado.

Salvador Zárate Ortiz, representante de los productores de la región, 
resaltó la trascendencia del apoyo a los campesinos, “lo más importante 
es lo que ahora a los productores nos toca hacer, tenemos que conciliar 
con nuestras autoridades para que se dé el trabajo en la zona rural, para 
que se realicen ollas de agua, obras de irrigación, así como caminos 
rurales”.

Exhortó a los más de 300 productores asistentes al acto, a asumir su 
responsabilidad y trabajar en equipo, “sin distinciones de comunidades, 
partidos, amistades, compromisos y colores”, agregó, pues el trabajo 
coordinado hará que estos equipos sean más eficientes y disminuyan 
los gastos de operación.

Los funcionarios, Héctor Rojas Moreno, director de Agricultura de 
la Secretaría de Desarrollo Rural dele stado, y Adrián Margosa Novoa, 
coordinador del Programa Centrales de Maquinaria, entregaron las 
unidades a los presidentes municipales de la Región del Bajío, por 
instrucción del gobernador Jesús Reyna García, y en representación 
del titular de la Sedru, Ramón Cano Vega.

Durante el evento, el presidente municipal de Puruándiro, Juan 
Arriaga Ayala, a nombre de los ediles de esta zona, agradeció al gobierno 
del estado la entrega del equipo que será de uso exclusivo para el medio 
rural. 

Los equipos entregados fueron: dos tractores D6, tres retroexcavadoras 
de 9 metros, dos motoniveladoras, cuatro retroexcavadoras 4X2, y 
tres camiones de volteo de 7 metros, según informó Héctor Rojas 
Moreno.

“Son equipos nuevos, listos para trabajar única y exclusivamente 
en el medio rural, por lo que deben ser aprovechados a su máxima 
capacidad”, puntualizó Rojas Moreno.

También estuvieron presentes en esta entrega los alcaldes, Ariel 
Trujillo Córdova de Coeneo; María Eugenia Rojas de Huaniqueo; 
Luis Felipe León de Jiménez; Arturo Ayala Martínez de Morelos; Cesar 
Ojeda Pérez de Angamacutiro; Manuel López de Panindícuaro; Juan 
Polina Ayala de Sixtos Verduzco; y  Alejandro Tejeda de Zacapu.

PRD Dará la Batalla Para Eliminar 
el Arraigo de la Constitución

México, DF.- El PRD en la 
Cámara de Diputados reveló que 
en materia de arraigo, la batalla no 
está perdida, por lo que buscarán su 
desaparición de la Carta Magna, por 
considerar que es una herramienta 
jurídica de la cual se ha abusado 
y es claramente violatoria de los 
derechos humanos.

En conferencia de prensa, 
diputados del PRD, encabezados 
por el coordinador Silvano Aureoles 
Conejo, destacaron el trabajo 
realizado por los legisladores de 
izquierda, al lograr la reducción 
del tiempo de arraigo de 40 a 20 
días, con una excepción de que 
en casos especiales, argumentados 
plenamente se pudiera aumentar 
15 más, así como establecerque la 
CNDH participe permanentemente 
en la vigilancia y supervisión de los 
detenidos.

Sin embargo, indicaron que a 
pesar de que el PRD apostó por la 
derogación de esta figura en la Carta 
Magna, lo alcanzado en la Comisión 
de Puntos Constitucionales significa 
un avance significativo, por lo que 
adelantaron su voto a favor de este 
dictamen.

El legislador michoacano, 
Silvano Aureoles Conejo, dijo que 
las negociaciones para eliminareste 
concepto de la Constitución fueron 
complejas, no obstante, “esto no 

significa que ahí nos quedemos. 
Vamos a presentar de inmediato 
una iniciativa que complemente la 
solicitud, la propuesta que estamos 
haciendo para que se derogue, se 
elimine la figura”.

Subrayó que los legisladores 
del PRD votaron en la Comisión 
dictaminadora a favor del dictamen 
ya que “estamos consientes de que se 
requieren instrumentos para hacerle 
frente a un fenómeno que golpea 
al país como lo es la delincuencia 
organizada”.

Silvano Aureoles refirió que los 
legisladores perredistas dieron la 
batalla como un acto de compromiso 
con las organizaciones sociales – tales 
como Human Rights Watch – por 
lo que se logró deducir de manera 
sustancial la aplicaicón del arraigo 
y además se intridujeron elementos 
de control y vigilancia para proteger 
los derechos humanos.

Por su parte, la vicepresidenta 

de la Cámara de Diputados, Aleida 
Alavez Ruiz, reiteró que la postura 
del PRD es desaparecer el arraigo de 
la Constitución y de todas las leyes 
penales secundarias, no obstante 
dijo que hay un avance al imponerle 
más controles y desincentivar su 
uso, por lo que “el peor escenario 
es mantenerlo como se encuentra 
actualmente”.

Aclaró que siguen en la batalla 
para desaparecer esta figura, y 
reconoció  que la mayoría del PRI 
y PAN no permitió transitar en 
la abrogación de esta figura “tan 
criticada internacionalmente”.

Sin embargo, dijo, se abrió la 
posibilidad de restringir, regular y 
condicionar su aplicación;“logramos 
introducir que el Ministerio Público 
acredite la existencia de indicios 
suficientes para vincular a una 
persona con alguno de los delitos 
contenidos bajo los supuestos de 
delincuencia organizada”.

ESTE...
multas y recargos. 

Por lo anterior, se hace un llamado a la ciudadanía para que asistan a los 
Módulos de Atención de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado 
a efectuar dicho pago y poder obtener el beneficio del subsidio de la Tenencia 
2013, para lo cual se amplía el horario de atención de 9:00 a 21:00 horas en 
las siguientes oficinas de la capital michoacana:

Av. Acueducto No. 644 Col. Chapultepec Norte; oficina recaudadora de 
Capuchinas, Ortega y Montañez No. 290, Centro; en Av. Lázaro Cárdenas No. 
1016, Col. Ventura Puente; en la Central de Autobuses de Morelia (Periférico 
República No. 555); en el módulo del Centro de Convenciones (Av. Ventura 
Puente y Camelinas),  y en la  Dirección de Policía y Tránsito. Asimismo, se 
instaló un módulo de atención en el Recinto Ferial que operará este mismo 
día 30 de abril de las 13:00 a las 21:00 horas. 

Para el interior del estado, también ampliarán su horario de 9 de la mañana 
a 9 de la noche, las Oficinas de Administración de Rentas que concentran 
un mayor padrón vehicular, como son las ubicadas en Lázaro Cárdenas, 
Uruapan, Zamora, La Piedad, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, Zacapu, Huetamo 
y Apatzingán.

Los requisitos para realizar el trámite de Refrendo Vehicular 2013 son: 
Proporcionar el número de serie de las placas y pagar solo 510 pesos por 
concepto de refrendo, procedimiento que incluye de inmediato el subsidio 
de la Tenencia 2013.

Para el Canje de Placas se necesita: Presentarse el propietario o representante 
con carta poder; original para el cotejo y copia de Identificación oficial vigente, 
Factura del vehículo o carta factura vigente, CURP o RFC, el juego de placas 
y la tarjeta de circulación original. 

Asimismo, se puede realizar el pago en bancos o en línea a través de www.
michoacan.gob.mx



La PGJE Festeja y Reconoce 
el Esfuerzo de los Niños

MORELIA, Mich.- La 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, festejó a 150 niños 
con motivo del día del niño, 
alumnos del internando La 
Huerta y de la escuela primaria 
Madero y Pino Suarez, donde 
se entregaron reconocimientos a 
los estudiantes más destacados de 
cada institución educativa.

El titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
Plácido Torres Pineda, convivió 
con los alumnos de las escuelas 
invitadas a las instalaciones de 
la PGJE, donde los infantes y 

adolescentes observaron el trabajo 
que se realiza a diario por todo el 
personal de la dependencia.

Acto seguido, Torres Pineda, 
en compañía del Subprocurador 
Regional Morelia, Marco 
Vinicio Aguilera Garibay, del 
Coordinador de la Policía 
Ministerial, Marco Vinicio Silva 
Pedraza y Ma. Gabriela  Díaz 
M. Directora de Prevención 
del Delito y Participación 
Ciudadana, realizaron la entrega 
de reconocimientos a los alumnos 
más destacados académicamente 
de ambas instituciones.

Por su parte, Gabriela Díaz, 
mencionó que es importante que 
desde pequeños se nos enseñe a 
fomentar la cultura de la denuncia, 
lo que permita que en un futuro 
todo ciudadano podamos tener 
una mejor cultura y participación 
con las autoridades.

Agregó, que hoy en día tanto la 
sociedad y las autoridades, deben 
de trabajar conjuntamente en 
beneficio de la misma población, 
lo que permitirá una mejor 
confianza con las dependencias 
en cargadas de la procuración de 
justicia.

Acto seguido, Torres Pineda 
y colaboradores realizaron la 
entrega de los reconocimientos a 
los mejores alumnos de la Escuela 
Madero y Pino Suarez turno 
matutino y de la Secundaria 
Técnica número 13 del internado 
la Huerta. 

Al término del evento, los 
escolapios estuvieron conviviendo 
con las autoridades de la PGJE 
y elementos de la Policía 
Ministerial, quienes explicaron 
a los estudiantes el trabajo que 
realizan día con día.

Por parte de la Dirección 
de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, se 
realizó la entrega de un presente 
y un desayuno a cada niño.

Asesinan a 
Taxista en Morelia

De Nueva Cuenta, 
Aparecen Mantas Contra 
Grupos de Autodefensa
MORELIA, Mich.- En diversos puentes, en las principales entradas 

a Morelia, fueron colgadas mantas la mañana de este lunes, mismas 
que se encuentran firmadas por la Sociedad Michoacana, que pide 
hacer un frente contra los grupos de autodefensa de Buenavista y 
Tepalcatepec.

El texto dice “a toda la sociedad se le invita a que se una con 
nosotros para hacer un frente común en contra de los disque guardias 
comunitarias de La Ruana y Telapcatepec, que no son otra cosa que 
personas del Cartel Jalisco Nueva Generación”.

Por otro lado en los mensajes se aprecia la leyenda “para hacer frente 
a todas las anomalías que hacen como el secuestro, robo y extorsión. 
Se le pide al gobierno estatal y federal que dé respaldo”.

Hasta hace unos minutos las mantas se encontraban en los puentes, 
mientras la Policía Federal montaba un operativo, para realizar el retiro 
de los textos.

MORELIA, Mich.- Un 
taxista fue asesinado la noche 
del domingo de diversos 
disparos de arma de fuego,  
los hechos se registraron en la 
colonia Santiaguito  de la capital 
michoacana.

Fue cerca de las 22 horas 
del domingo, que vecinos de la 
calle Cerro de Pichataro de la 
colonia Santiaguito reportaron 
a las autoridades que se habían 
escuchado detonaciones de arma 

de fuego.
Minutos después arribaron 

al lugar elementos de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) quienes 
confirmaron la muerte de un 
taxista el cual posteriormente 
fue identificado con el nombre 
de Alfredo Santoyo Jacobo de 36 
años de edad.

El ahora occiso se encontraba 
a un costado de la unidad de 
alquiler, que es de la marca 
Chevrolet tipo Chevy con placas 

de circulación 3423-LDB del 
Servicio Público.

Peritos criminalistas 
especificaron que el ahora 
fallecido presentaba diversos 
disparos en el cráneo así como 
en el cuerpo, lesiones que fueron 

determinantes para que muriera 
de manera instantánea.

Las primeras investigaciones 
revelaron que aparentemente 
el  chofer del taxi se opuso a un 
asalto por lo que los delincuentes 
decidieron ultimarlo para 

posteriormente darse a la fuga 
con rumbo desconocido.

Hasta la madrugada de este 
lunes, elementos de la Policía 
Ministerial realizaban un 
operativo para ubicar al o los 
responsables del homicidio.

Grupos de Autodefensa, 
al Margen de la Ley: STJE

MORELIA, Mich.- El presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, Juan Antonio Magaña de 
la Mora, consideró que los grupos 
de autodefensa que han emergido 
en distintos puntos de la geografía 
estatal se encuentran al “margen 
de la ley” debido a que se trata de 
civiles que se encuentran haciendo 
funciones que están reservadas 
exclusivamente para instituciones 
del Estado mexicano.

En entrevista, el magistrado señaló 
que la ley establece claramente cuáles 
son las instituciones y los requisitos 
que deben de cumplir las personas 
que se desempeñan en funciones de 
seguridad pública.

“Todas las personas o grupos 
que no estén en los supuestos que 

la ley establece definitivamente 
están al margen de la ley, aunque 
la ciudadanía puede contribuir a 
las líneas estratégicas que permitan 
sumar esfuerzos, pero esto es 
por medio de denuncia o de la 
aportación de pruebas que permitan 
a la autoridad esclarecer hechos 
delictuosos”, resaltó.

“No podemos admitir que un 
particular o grupo de éstos quieran 
llevar actividades al margen de la 
ley”.

Asimismo, el representante 
del Poder Judicial señaló que 
para erradicar a los grupos civiles 

armados se requiere de una atención 
conjunta de gobierno estatal y de la 
Federación debido a que la presencia 
de los autoproclamadas guardias 
comunitarias podría derivar en 
presuntos delitos del fuero común 
o federal.

A  manera de ejemplo, Juan 
Antonio Magaña mencionó que 
la portación indebida de armas 
de fuego es de competencia de las 
instancias de procuración de justicia 
federal mientras que a la autoridad 
estatal le correspondería contribuir 
en la atención de otras líneas de 
investigación.

Auxilian Servicios Aéreos 
a Mujer Accidentada

MORELIA, Mich.- La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la 
Dirección de Protección Civil, en apoyo a la Unidad de Servicios Aéreos de 
Gobierno del Estado,  realizó el traslado aéreo de una mujer profesionista que 
resultó herida de gravedad al ser atropellada.

De acuerdo con un comunicado de prensa, se trata de la señora María Luz 
Alcocer, de 55 años de edad, quien por la mañana sufriera un accidente vial 
cuando fue arrollada por un conductor de motocicleta, cuando ésta transitaba 
a pie por calles del municipio de Tierra Caliente.

La mujer fue trasladada al Hospital General de La Piedad, donde se le 
diagnosticó Hematoma parenquimatoso postraumático, presentando edema 
cerebral severo y politraumatismo, es decir, presencia de dos o más lesiones 
que conllevan riesgo vital.

En conocimiento de esto, la delegación de Protección Civil del bajío 
michoacano, solicitó el apoyo del servicio médico aéreo así como el apoyo 
de personal de PC estatal a efecto de trasladar a la accidentada a la capital 
michoacana, misma que fue canalizada al Hospital de Especialidades del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), ubicado en la localidad de Atapaneo.

Capacitan a Policías de Morelia y 
Uruapan Sobre la Reforma Penal

MORELIA, MICH.- Un total de 200 elementos de las corporaciones 
municipales de Morelia y Uruapan recibirán capacitación en el nuevo rol que 
tendrán en el Sistema de Justicia Penal que estará en operación rl próximo 
año.

María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, secretaria ejecutiva del Consejo 
para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán explicó que serán cinco 
los cursos que, en una primera instancia, se dirigirán a los 200 elementos de la 
policía municipal de Morelia y Uruapan,  aunque podría  agregarse un curso 
más, de concretarse economías al presupuesto estatal.

El Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán aportará 
$750,000 provenientes de su presupuesto estatal, más $375,000 del subsidio 
federal obtenido mediante concurso ante Setec, que se destinarán al pago de 
capacitadores, especificó Llanderal Zaragoza.

Reiteró que al policía preventivo le corresponden las siguientes funciones: 
recibir denuncias de posibles delitos, proteger a la víctima y canalizarla a las 
instancias de apoyo correspondientes, evitar que los hechos lleguen a mayores 
consecuencias, detener al probable responsable en caso de delito flagrante, 
ubicar y entrevistar a los testigos de los hechos, y preservar y proteger el lugar 
de los hechos, entre otras.

Por su parte María del Carmen Torres Santos directora de la Academia 
Regional de Seguridad Pública de Occidente (ARSPO)  afirmó  que se pretende 
brindar adicionalmente formación sobre el informe policial homologado 
y técnicas de investigación, así como generar escenarios reales con apoyo 
de la Procuraduría General de Justicia, el Poder Judicial y la Defensoría de 
Oficio.


