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Michoacán, Comprometido con el 
Impulso a la Educación Media Superior 
y con el Nuevo Modelo Educativo: FVF

* “Nuestra misión como Gobierno es ayudar a los jóvenes facilitando las condiciones técnicas, de infraestructura y 
administrativas del sector para que logren desarrollar todas sus potencialidades”, aseguró.

* El gobernador inauguró la Primera Reunión Nacional “Experiencias y Perspectivas de las Academias sobre la 
Didáctica Educativa Centrada en el Aprendizaje y el Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.

En Michoacán estamos 
comprometidos con el nuevo 
modelo educativo para la 
República Mexicana y en impulsar 
la educación Media Superior 
porque los jóvenes desean salir 
adelante, y nuestra misión 

como Gobierno es ayudarlos 
facilitando las condiciones 
técnicas, de infraestructura y 
administrativas del sector para 
que logren desarrollar todas sus 
potencialidades intelectuales y 
habilidades sociales, afirmó el 

gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa.

Al inaugurar la Primera 
Reunión Nacional “Experiencias 

y Perspectivas de las Academias 
sobre la Didáctica Educativa 
Centrada en el Aprendizaje y 
el Uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación”, 
en la cual participan más de 500 
docentes del país, el mandatario 

Ya no hay Pretextos 
Para Prevenir el 

Bullying: Leticia Farfán
El Protocolo de Intervención 

sobre Violencia Escolar que fue 
anunciado por el gobierno del 
estado, tiene gran valía ya que 
ayuda a dar soluciones sanas y 
eficientes a problemas, que no se 
han visto desde hace poco, sino 
que llevan mucho tiempo en la 
cotidianeidad de nuestras vidas, 
afirmó la regidora moreliana del 
Partido Nueva Alianza, Leticia 
Farfán Vázquez.

Como docente, Farfán Vázquez 
refirió que le tocó presenciar 
ciertos casos de violencia entre los 
alumnos mientras trabajaba en las 
aulas, pero afirmó, dijo que en 
ese entonces no se tenía mucho 
conocimiento sobre el tema, ni 
siquiera un protocolo a seguir. 
Sólo se daban ciertas sanciones 
como cualquier problema que se 
lleva en las escuelas, pero ahora se 
ve distinta la problemática.

“El Protocolo con el que ahora 
se cuenta, brinda los medios 
suficientes que no se habían 
contemplado hasta ahora. Las 

medidas para enfrentar la 
violencia son prometedoras hacia 
un mejor desarrollo de nuestros 

Invita Silvano a 
los Michoacanos a 

Rescatar Michoacán
Integrantes de la Cámara 

Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC) 
sostuvieron un encuentro con 
el diputado federal Silvano 
Aureoles Conejo para solicitarle 
ayuda para esta industria que 
se ha visto gravemente afectada 
por la crisis que atraviesa el 
estado de Michoacán, ya que 

han tocado muchas puertas y no 
ha encontrado soluciones reales, 
razón por la cual sostuvieron 
un encuentro con el legislador, 
quien se comprometió a impulsar 
los proyectos que se requieran 
y fomentar así, el desarrollo 
de ese sector económico tan 
importante.

El también coordinador 

Impulsará PAN Municipal Cultura 
Vial: Fernando Contreras

Con la finalidad de crear una 
cultura vial entre los morelianos, 
además de erradicar los topes 
innecesarios que hay en la ciudad, 
el Comité Municipal del PAN 
iniciará la campaña “No a los 
topes, SI a la cultura vial”, la cual 
permitirá reforzar los trabajos que 
el Cabildo moreliano ya realiza en 
esta materia, anunció Fernando 
Contreras Méndez, dirigente de 
este instituto político.

El líder albiazul en este 

municipio, refirió que debido a 
la presencia de más de tres mil 
topes en la ciudad, la mayoría 
innecesarios, presentó ante el 
Cabildo moreliano un punto 
de acuerdo el cual contempla 
eliminar los topes que nos son 
útiles en las calles además de 
impulsar la regularización para la 
colocación de otros en el futuro y 
no se haga indiscriminadamente 
como en la actualidad.

Contreras Méndez, quien 

además es regidor en la comuna 
capitalina, recordó que su 
propuesta fue turnada a la 
Comisión de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente con las 
adecuaciones que sus compañeros 
de Cabildo sugirieron, por lo cual 
está a la espera que a la brevedad 
pueda ser subida al pleno y sea 
votada a favor.

Sin embargo, Fernando 
Contreras destacó que el problema 

Invita Ayuntamiento de 
Morelia a Colaborar en la 

Prevención de Inundaciones

El Ayuntamiento de Morelia 
que preside Wilfrido Lázaro 
Medina, en una Suma de 
Voluntades con ciudadanos del 
municipio, trabaja para prevenir 
inundaciones en las colonias 
ubicadas en zonas de riesgo, 
mediante intensas campañas de 
limpieza y concientización a la 
población en general.

La directora de Participación 
Ciudadana de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Paula Isabel 

Villanueva Chávez, afirmó 
que los morelianos que se 
involucran en las actividades 
interinstitucionales, confieren 
mayor valor a las acciones 
preventivas que se realizan en 
su beneficio, por lo que invitó a 
la sociedad a unirse a esta tarea, 
que se realiza por instrucciones 
del Presidente Municipal.

Por ello, Villanueva Chávez 
subrayó la importancia de 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(mayo 30 2014)
Días transcurridos, 150, falta 215
Filosofía: Si no peleas para acabar con la corrupción, y la 

podredumbre, acabaras tomando parte de ella. Juan Báez.
Efemérides.
1325. Probable fundación de la Gran Tenochtitlán.
1431. Muere quemada en el mercado de Rohuen, Francia; Juana de 

Arco, quien fuera heroína por la libertad de su patria.
1498. Cristóbal Colón parte del pueblo de San Lúcar, España, en 

su tercer viaje hacia el Nuevo Mundo.
1782. Nace en Tlalpujahua, (Mich.), Francisco López Rayón, quien 

junto a sus hermanos Ignacio y Ramón, figuraran como caudillos de 
la Independencia.

1871. El ayuntamiento de la Cd. de México, estable por decreto 
el Cuerpo de Bomberos en la Cd. de México (primera en la 
República).

1906. Inicia la Huelga de Cananea, Sonora, en Pueblo Nuevo, 
donde los mineros convocan a una huelga general exigiendo mejoras 
en salario y condiciones de trabajo.

1920. La Peste Bubónica aparece en el H. Puerto de Veracruz. 
Autoridades del lugar toman precauciones para evitar la 
propagación.

1984. Es asesinado arteramente en la Cd. de México; el periodista 
zitacuarense Manuel Buendía Téllez García. Destacó por su honestidad 
y conducta tenaz en su trabajo, dañando con sus columnas, intereses 
bastardos que ordenaron su muerte.

MINICOMENTARIO.
Y VIENE EL CIRCO (fut-bol), para distraer al pueblo sediento 

de justicia social.
Miles de millones se gastarán en este evento en Brasil, mientras que 

millones de personas mueren de hambre y enfermedad.
RADIOGRAMA URGENTE.
Autoridades y comerciantes involucrados en el enjuague.
MENSAJE:
No termina la historia (punto)
el fut-bol comercial en auge (punto)
se juegan muchos millones entre ustedes (punto)
siquiera regalen un mísero balón (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Venga el circo mi señor
donde a falta de frijoles
comeremos muchos goles
maldita la apuración.
Piñón comiendo pinole.
PD.- ¿Usted padece de este cáncer?

A Mantener el Camino 
de la Excelencia, Llama 

Manuel Anguiano
* Reconoce CECyTEM a alumnos exitosos.

A mantenerse en el camino de 
la excelencia académica, forjando 
jóvenes que son orgullo para sus 
familias, maestros y el resto de 
la sociedad, convocó el director 
general del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Michoacán, Manuel 
Anguiano Cabrera,  al dirigirse a 
maestros y directivos, en el marco 
de la XXI Jornada Académica 
Estatal.

En su mensaje, el titular del 
CECyTEM, enfatizó que a 
veintidós años de distancia en la 
creación del subsistema, se está 
claramente sobre el camino a la 
excelencia, propósito con el cual 
surgió el mismo.

“Es algo que se demuestra en el 
día a día dentro de las aulas, con la 
responsabilidad y el compromiso 
que en beneficio de los alumnos 
manifiestan, profesores, directivos 
y por supuesto los propios padres 
de familia, para así formar 
una verdadera comunidad 
educativa”.

Anguiano Cabrera subrayó 
que eventos como la Jornada 
Académica, son el espacio preciso 
para ratificar la capacidad de 
los alumnos y el esfuerzo de 
sus docentes, además de que 
se enmarca en el propósito 
fundamental del CECyTEM, 
que consiste en desarrollar y 
consolidar las ciencias aplicadas 
como una de las altas prioridades 
para nuestro país.

En el marco de la Jornada 

Académica, las autoridades de 
la institución reconocieron a 
sus alumnos y maestros que 
en el primer semestre del año 
han obtenido triunfos dentro 
de las Olimpiadas Nacionales 
de Biología, Química e 
Informática.

En Química se entregaron 
pergaminos a la alumna, 
Daniela Acatila y la asesora, 
Lourdes Zamora, ganadoras de la 
medalla de plata en la Olimpiada 
Nacional de Biología; mismo 
reconocimiento fue para la 
alumna Ashly Judith Gaspar y el 
asesor Arturo Cerdeña, presea de 
bronce en la Olimpiada Nacional 
de Química.

También se otorgó 
reconocimiento a los asesores: 
Luis Enrique Olivares, Arturo 

Ponce y Esmeralda Melchor, así 
como a los alumnos, Alejandro 
Solorio, Martín Barriga y 
Luis Felipe Ayala, quienes se 
adjudicaron la medalla de bronce 
en la Olimpiada Nacional de 
Informática.

En esta ocasión, la Jornada 
Académica se realizó en la cabecera 
municipal de Tzintzuntzan y 
contó con la participación de 141 
alumnos, provenientes de 59 de 
los 93 planteles con que cuenta 
el CECyTEM; previamente a la 
fase estatal, se efectuaron etapas 
selectivas.

En este evento, se evalúa el nivel 
de conocimiento de los alumnos y 
se detectan deficiencias a mejorar. 
El certamen forja además, un 
espíritu de competencia entre los 
alumnos y profesores.

Entregó Sí Financia 
más de 400 mil 

Pesos en Créditos
* Los beneficiados fueron treinta microempresarios morelianos, en su mayoría mujeres.

Como parte de las acciones 
que realiza el Gobierno del 
Estado para ayudar a los micro y 
pequeños empresarios a reactivar 
su economía, el Sistema Integral de 
Financiamiento para el Desarrollo 
de Michoacán (Sí Financia) 
otorgó 440 mil pesos en apoyos 
crediticios a 30 emprendedores 
de Morelia, a través del 
Programa de Financiamiento a 
la Microempresa (Profim).

Al entregar los apoyos, Germán 
Ireta Lino, director general de Sí 
Financia, informó que en lo que 
resta de la presente administración 
se tiene programada la entrega de 
7 mil créditos más, por lo que 
informó que los michoacanos 
pueden acceder a estas opciones de 
reactivación económica familiar, 
acercándose a las instalaciones 
de Sí Financia ubicadas en la 

Av. Lázaro Cárdenas 866 de 
la Colonia Ventura Puente de 
Morelia o través de las redes 
sociales de la institución.

A su vez, la directora de 
Desarrollo de la Economía Social 
de la Secretaría de Política Social 
estatal, Sheila Montaño Mendoza, 
destacó que este esquema de 
financiamiento permite que las 
madres de familia no descuiden 
a sus hijos, pues los programas 
les permiten trabajar y atender 
las necesidades afectivas y de 
acompañamiento escolar de los 
menores.

Finalmente, la titular de la 
Secretaría de la Mujer, Consuelo 
Muro Urista, celebró el trabajo 
en conjunto de Sí Financia, 
Semujer y Sepsol, para atender 
las necesidades económicas 
de las mujeres, en su mayoría 
cabezas de familia que influyen 

de manera directa a la generación 
de mejores condiciones de vida 
para Michoacán.

Los recursos entregados 
benefician a 21 microempresarios, 
en su mayoría comerciantes 
y 9 acreditadas del Programa 
Confianza en la Mujer 
(Conmujer). 

Cabe señalar que ambos 
programas otorgan hasta 30 mil 
pesos en créditos para micro 
empresarios con tasas de interés 
preferenciales que ubican a 
esta dependencia como la más 
económica en comparación 
con cualquier otra opción 
comercial.

También estuvieron presentes, 
el titular de Fomento Económico 
del ayuntamiento de Morelia, 
Luis Navarro García; y el director 
de Crédito de Sí Financia, Marco 
Tulio Méndez Ríos.

Lista la Feria del Gabán 2014 
en Charapan, Michoacán

* Se realizará del 1° a 13 de junio y se estima recibir una derrama 
económica de hasta 700 mil pesos en beneficio de los artesanos.
Con la expectativa de recibir al menos 15 mil visitantes durante la Feria del 

Gabán 2014, autoridades estatales y municipales, así como artesanos textiles 
invitaron a los turistas locales, nacionales e internacionales a disfrutar de esta fiesta 
que promete dar a conocer las creaciones más finas y originales elaboradas por 
manos expertas, misma que tendrá lugar del 1° a 13 de junio en Charapan.

El director general de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del 
Estado, Zeus Rodríguez Miranda, celebró que gracias a los esfuerzos realizados 
en coordinación con los diversos municipios, se ha logrado difundir y promover 
su cultura, tradiciones y gastronomía de Michoacán, lo cual ha posicionado a la 
entidad como uno de los destinos favoritos de los visitantes.

Por su parte, el presidente municipal de Charapan, Simón Vicente Pacheco, 
comentó que en la Feria del Gabán se estima recibir una derrama económica 
de hasta 700 mil pesos en beneficio de las familias artesanas. 

El alcalde detalló que el gabán es una pieza que forma parte del vestir cotidiano 
en diversas regiones y expuso que su elaboración tarda alrededor de dos a cuatro 
días dependiendo del detallado que tenga, pues son realizados bajo la tradición 
ancestral del telar de madera, por lo que su calidad es de primer nivel; de esta 
forma, la idea de organizar este tipo de eventos es preservar la tradición y usanza 
de esta prenda.

Añadió que la creación de gabanes es un trabajo designado exclusivamente a 
las manos masculinas con el uso del telar de pedal, y la elaboración de rebozos 
y fajas son trabajos textiles de mujeres que utilizan el telar de cintura, además 
de elaborar deshilados y bordados en punto de cruz o en otra técnica. El costo 
de un gabán oscila entre los 4 y 6 mil pesos, y que cada artesano vende en 
promedio 15 gabanes al año.

El edil dijo que la Feria del Gabán fue instituida en 1993 en Charapan, 
la cual incluye el Concurso Artesanal de Tejedores de Gabanes, en el que 
compiten algunos de los 20 telares antiguos de pedal que se han heredado por 
generaciones.

En tanto que el director de la Instancia de la Mujer de Charapan, Pedro 
Hernández Santos, invitó a todas y todos los michoacanos, a que se dejen 
consentir por la gastronomía de Charapan, ya que dijo, en la Feria del Gabán, 
no sólo encontrarán la belleza de estas prendas artesanales, sino también ricos 
platillos ancestrales y tradicionales, entre los que destacan diferentes sabores de 
atole y tamales; buñuelos, pan, entre otros.
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Inician Análisis a Plan 
de Fiscalización 2014: 
Juan Carlos Orihuela

En reunión de Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de 
Michoacán, que preside el diputado Juan Carlos Orihuela Tello, se 
dieron acuerdos que permiten iniciar con los trabajos correspondientes 
a las observaciones hechas por el gobernador del estado a la minuta 
300 que contiene el decreto relativo a la fiscalización y dictaminación 
de la cuenta pública 2012.

Por lo que toca a la revisión de las observaciones hechas al dictamen 
relativo a la fiscalización de la cuenta pública 2012, el legislador 
Juan Carlos Orihuela informó que se acordó convocar a reunión de 
comisiones unidas Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán 
y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para analizar las 
observaciones presentadas por el titular del Poder Ejecutivo y elaborar 
el dictamen correspondiente, en un plazo no mayor a 45 días, a partir 
de la fecha de turno del Pleno a la Comisión Inspectora.

En la reunión de trabajo se dio lectura al informe de resultados 
enviado por el auditor superior, correspondiente al primer trimestre 
del 2014; además de los informes mensuales del Análisis Programático 
Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2014 rendidos por el titular de la 
Auditoría Superior de Michoacán a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Congreso del Estado.

Se informó también de diversas acciones que en la materia ha 
realizado el auditor superior, para lo cual se acordó instalar una mesa 
técnica que permita hacer el análisis correspondiente.

El legislador priista Orihuela Tello agregó que fortalecer al órgano 
de fiscalización del Congreso Estado es una constante en los trabajos 
que se realizan al interior de la Comisión Inspectora, por lo que 
seguirán atentos a abordar con responsabilidad la tarea de fiscalización 
y rendición de cuentas que le corresponde.

Urgen Atlas de Riesgo 
Para Protección de los 

Michoacanos: Salvador Vega
Ante la llegada de la temporada 

de lluvias, tormentas y huracanes, 
y tras el anuncio de que solo ocho 
de 113 municipios cuentan con 
su Atlas de Riego, el senador 
Salvador Vega Casillas indicó 
que el estado de Michoacán 
nuevamente no se encuentra 
preparado para proteger a la 
ciudadanía, sus bienes materiales, 
así como la producción agrícola, 
que es actualmente la principal 
fuente de ingresos de miles de 
michoacanos.

“Otra vez estamos llegando a 
la temporada complicada para 
Michoacán y seguimos en las 
mismas condiciones, carentes 
de información que ayuden a 
contener un poco los desastres 
que suceden año con año con las 
lluvias y temporales que azotan 
al estado”.

Vega Casillas recordó que 
apenas en el mes de marzo se 
comenzó a pagar el Seguro 
Agrícola Catastrófico a los 
afectados del 2013, y que para 
ese mismo mes se hablaba de 
considerar un aumento del mismo 
por la cantidad de 180 millones 
de pesos.

Agregó que estas acciones y 
cantidades no son suficientes, 
pues son miles de michoacanos los 
que dependen y se sustentan de 
trabajar el campo, y que quedan 
desprotegidos tras los inevitables 
incidentes naturales, pues las 

autoridades no ponen atención 
en evitar que estos hechos se 
conviertan en tragedias.

“Los Atlas de Riesgo son muy 
importantes porque ayudan 
a evitar que los fenómenos 
climatológicos se transformen 
en verdaderas tragedias, donde 
existen pérdidas humanas, 
desaparecen ciudades y pueblos 
enteros, y nuestros productores 
pierden todas sus cosechas, su 
dinero y su tiempo invertido”.

El legislador panista puntualizó 
que si el gobierno del estado y los 
municipios no cumplen con las 
medidas enmarcadas para prevenir 
contingencias, se complica mucho 
más acceder a los recursos del 
Fondo Nacional para Desastres 
Naturales (FONDEN).

“Urge que seamos más 
organizados, que tengamos 
nuestros mapas listos y que 
con ello se comience un mejor 
desarrollo urbano del estado, 
de cada ciudad y población 
michoacana. Es por el bienestar 
de todos, el orden ayuda a 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos”.

Para finalizar Salvador Vega 
Casillas insistió en la necesidad 
de dar certeza a los ciudadanos 
de que el estado trabaja en 
cuidar su integridad física y 
patrimonial, y que por sobre 
cualquier fenómeno, se hace lo 
mayor posible para su protección, 
destinando los recursos a las áreas 
que así lo necesitan.

Empleo, Deporte y Cultura, Herramientas 
Eficaces en la Recomposición del Tejido Social

* Sostienen reunión para alinear estrategias funcionarios de los tres órdenes de gobierno encabezados 
por subsecretario de Prevención Roberto Campa y el secretario de los Jóvenes, Francisco Lara.

Con el acuerdo de reforzar 
el trabajo de la Federación, el 
Estado y los Municipios en tres 
ejes fundamentales: Empleo, 
Deporte y Cultura, que han 
demostrado ser herramientas 
eficaces en la recomposición 
del tejido social, funcionarios 
de los tres órdenes de gobierno 
encabezados por el subsecretario 
de Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB), 
Roberto Campa Cifrián y el 
titular de la Secretaría de los 
Jóvenes del Estado (Sejoven), 
Francisco Xavier Lara Medina, 
sostuvieron una reunión de 
trabajo.

En dicho encuentro, se revisó 
el avance en la coordinación 
de políticas encaminadas a la 
atención a los jóvenes, para 
lo cual también se dieron cita 
los responsables del tema de 
juventud de los municipios 

prioritarios del Programa 
Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia.

Como tema central se 
presentó la estrategia de 
Vinculación y Atención Integral 
a Jóvenes “Punto Joven” a cargo 
del Gobierno Federal, y que se 
llevará a cabo de manera inicial 
en los polígonos con mayor 
grado de vulnerabilidad, sin 
descartar también que pueda 
extender su cobertura a más 
colonias. 

El subsecretario Campa 
Cifrián señaló la importancia 
de alinear los esfuerzos de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
a través del Programa Hábitat; 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social con la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre y lo que hace 
la Secretaría de Gobernación 
con sus programas de Polígonos 

contra la delincuencia, para 
hacer llegar de manera más 
eficiente los recursos. 

Asimismo, Roberto Campa 
reconoció el trabajo de la 
Sejoven y de su titular, Francisco 
Xavier Lara Medina, y agradeció 
a los enlaces municipales por 
el interés en estos programas, 
a quienes además les pidió 
redoblar esfuerzos para aterrizar 
con éxito las acciones en sus 
comunidades “y no se quede 
sólo en buenas intenciones”, 
afirmó.

A nombre del Gobierno de 
Michoacán, Francisco Xavier 
Lara Medina aseguró que el 
trabajo con la Federación se ha 
dado de manera constante, sobre 
todo con el Instituto Mexicano 
de la Juventud (IMJUVE) y la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE); 
al tiempo que reconoció que ya 
se tienen logros también con 
la propia SEGOB, como fue 
la jornada interinstitucional 
realizada en la colonia 

Trincheras de Morelos, al sur 
de la capital michoacana.

El titular de la Sejoven 
celebró la realización de estos 
encuentros que permiten la 
discusión de los principales retos 
de la juventud en el estado, así 
como la correcta articulación 
de las políticas públicas de los 
tres niveles de gobierno, sin 
importar colores partidistas.

Dicha reunión se llevó a 
cabo en el auditorio de las 
oficinas de la Sejoven y contó 

también con la presencia 
de la directora general de la 
Coordinación Intersecretarial 
de la Secretaría de Prevención 
y Participación Ciudadana de 
SEGOB, Eunice Rendón; así 
como los responsables del tema 
de juventud en Apatzingán, 
Julio Ureña Hernández; en 
Morelia, Pablo César Sánchez 
Silva; en Uruapan, Ramiro 
Pantaleón González Valencia; 
y en Lázaro Cárdenas, David 
Díaz Cisneros.
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Guillermo Ochoa fue Confirmado 

Como Titular Ante Ecuador
* El ‘Piojo’ reveló que Corona sufrió un esguince cervical.
* También aclaró que este sábado otra vez experimentará.

Los ‘Leones 
Indomables’ Cayeron 

con Paraguay
* Al final del encuentro los cameruneses fallaron un penal.

La Selección de futbol de 
Camerún cayó este jueves 2-1 
frente a Paraguay en un partido 
amistoso preparatorio para la 
Copa del Mundo disputado en 
Austria, en el que estuvieron 
ausentes sus principales figuras.

 El equipo sudamericano ganó 
con goles de los delanteros Oscar 
Romero a los 3 minutos y Roque 
Santa Cruz a los 67 minutos. 
Choupo-Moting descontó para 
Camerún a los 74.

El encuentro se disputó en 

el Estadio Kufstein de Austria, 
donde los africanos se preparan 
para el Mundial.

El primer gol de Paraguay llegó 
apenas iniciado el partido, en una 
buena carga en bloque desde el 
mediocampo. Romero abrió 
con precisión el marcado tras 
ser habilitado por su compañero 
Ramón Coronel.

Los africanos iniciaron con 
mucho más ímpetu la segunda 
mitad, cuando el director 
técnico Volker Finke ordenó 

algunos cambios que hicieron 
más dinámico el ataque, 
como el ingreso de Jean-Eric 
Choupo-Moting por Vincent 
Aboubakar.

Dos tiros de esquina 
consecutivos a los 50 minutos 
mostraron a los “Leones 
indomables” bien preparados 
para el juego aéreo. Aún así, el 
paraguayo Roque Santa Cruz 
pudo aumentar la cuenta para 
su equipo al culminar una buena 
maniobra ofensiva empujando 
un balón cruzado que rozó el 
palo.

Camerún apretó entonces el 
acelerador y Choupo-Moting, que 
también anotó en la victoria 2-0 
de esta semana ante Macedonia 
en otro amistoso internacional, 
consiguió vencer la valla de los 
sudamericanos que en la segunda 
mitad fue ocupada por el portero 
Víctor Centurión.

Centurión, un experto 
atajando penales, contuvo un tiro 
penal sancionado por el árbitro 
austriaco Manuel Schüttengruber 
por una falta sobre Benjamin 
Moukandjo hacia el final del 
partido.

En Chivas Dejaron 
Atrás el Pasado 
de Angel Reyna

En el futbol mexicano se le tiene etiquetado como un futbolista de 
difícil trato, polémico y hasta conflictivo, pero en Chivas decidieron 
omitir dichos puntos a considerar en la carrera futbolística de Ángel 
Reyna.

Chivas no emitirá juicios en función a la experiencia que otros Clubes 
pudieron tener con el delantero, y esos temas no fueron contemplados 
a la hora de cerrar la compra definitiva por el futbolista proveniente 
de los Tiburones Rojos de Veracruz.

“Platicamos a fondo con él (Reyna), nos dimos a la tarea de conocerlo, 
esta institución no juzga con base a lo que se dice” 

Así lo reconoció el Director Operativo del Guadalajara, Rafael 
Puente del Río, quien señaló que Chivas juzgará a Reyna por lo que 
haga únicamente enfundado en la rojiblanca.

“Nosotros lo vamos a juzgar por cómo sea por nosotros. Platicamos 
a fondo con él, nos dimos a la tarea de conocerlo, esta institución 
no juzga con base a lo que se dice, sino a lo que se puede conocer, 
lo conocimos y percibimos esa actitud, compromiso, disposición e 
ilusión de vestir esta camiseta del más importante del futbol mexicano”, 
sostuvo el dirigente de Chivas.

Esperan que ese tipo de conductas no se repliquen en su estadía 
por Verde Valle, pues han conocido a un futbolista comprometido y 
deseoso de vestir la camiseta del Guadalajara.

“Confiamos en el profesionalismo de Ángel, sabemos lo que nos 
puede ofrecer, es un tipo que ya conocimos, platicamos con él y está 
comprometido al cien, consciente de la gran oportunidad, ilusionado, y 
esos son los tipos de valores que se necesitan para estar en la institución. 
Han sido pláticas, profundos análisis en lo deportivo, en lo humano 
y estamos satisfechos de que venga a aportar y a marcar diferencia”, 
apuntó Puente.

Sobre lo que pueda aportar futbolísticamente, Puente del Río destacó 
las características dentro de la cancha del capitalino.

“Muy contentos y satisfechos, comprometidos e ilusionados a la 
vez, conscientes de lo que implica tener en un plantel a Ángel Reyna, 
es un futbolista que en el último tercio marca diferencia, que tiene 
capacidad para acceder al gol, que participa en la creación del juego, 
tiene capacidad para jugar entre líneas, ofrece pase de gol, situación 
fundamental”, indicó.

Chivas carecía de elementos que acercaran la pelota a la zona de 
definición. Ahora, con la llegada de Reyna y Fernando Arce, buscarán 
que Guadalajara tenga mayor generación de ocasiones de gol en el 
arco contrario.

“En el análisis, hemos sido muy puntuales, aquejaba el equipo un 
déficit en la zona de creación y está clarísimo que Ángel en esa zona 
del campo, no tengo duda que es un referente de nuestro futbol y está 
entre los tres mejores del país, así que ilusionados, comprometidos y 
con la firme intención de ir por más para construir un equipo sólido. 
Nos estamos haciendo fuertes con jugadores de experiencia, de calidad  
y con el compromiso firme de satisfacer a quienes nos debemos, que 
es la afición”, concluyó Puente.

Tras la titularidad de Jesús 
Corona en el partido de este 
miércoles ante Israel, será 
Guillermo Ochoa quien aparezca 
en el once inicial de la Selección 
Mexicana el próximo sábado en 
el amistoso ante Ecuador.

Durante su llegada a Dallas, el 
entrenador Miguel Herrera reveló 
que esa será la decisión para el 
arco, además de que destacó que 

para ese encuentro ya tendrá 
disponibles a sus 23 elementos.

Esto lo dijo en el aeropuerto 
texano, donde también reveló que 
la lesión de Corona por el choque 
contra el “Maza” Rodríguez fue 
un esguince cervical.

“Pero con un tratamiento 
de dos, tres días se recupera y 
afortunadamente todo quedó en 
un golpe y el susto”, expresó.

“Cuando llegó (anoche) a la 
cena nos dio mucho gusto verlo 
entrar, hoy amaneció mucho 
mejor, obviamente con algo de 
dolor del lado contrario donde 
recibió el golpe, yo creo que por 
la torcedura”.

Aunque ya tendrá a plantel 
completo, luego de que ante 
Israel no pudo contar con los 
seleccionados del León ni con 
Giovani dos Santos y Héctor 
Moreno porque apenas se 
reportaron el sábado, el “Piojo” 
de cualquier modo enfrentará 
a los ecuatorianos con afán 
experimental.

“Todavía este sábado vamos 
a hacer el último partido como 
experimental para llegar a los 
últimos dos tratando de poner 
a la base de lo que queremos”, 
señaló.

Sin Marco Fabián entre el 
grupo porque apenas esta tarde 
le llegaría su Visa, el plantel 
azteca aterrizó en Estados 
Unidos encabezado también 
por el Director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González 
Iñárritu, y el Director Deportivo, 
Ricardo Peláez.

Este último destacó el buen 
ánimo del equipo, que bajo la 
batuta del “Piojo” se mantiene 
invicto. A pesar de ello, reconoció 
que todavía no es momento para 
mostrar la mejor faceta. Para 
ejemplificarlo, nada como una 
metáfora de carretera.

“Si quieres ir a Cuernavaca, a 
fuerza tienes que pasar por Tres 
Marías, entonces tenemos que 
ir de a poco ganando partidos, 

que es muy importante para la 
confianza del grupo, que los 
jugadores vayan entendiendo la 
propuesta y adaptándose a ella”, 
mencionó.

Tras el duelo ante Ecuador, la 
Selección enfrentará a Bosnia el 
3 de junio en Chicago y cerrará 
la gira estadounidense contra 
Portugal el día 6, un día antes de 
viajar a Brasil.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Regresa al Escenario 
del Teatro del 
Seguro Social

* La comedia musical; La sirenita.
* Reforzada y con nuevos vestuarios.

* Domingo primero de Junio once treinta 
de la mañana  una y media de la tarde.

Por Armando Nieto Sarabia.

Susana Sánchez Báez es la Sirenita.

Dulce Paulina Ávila y Susana Sánchez, 
interpretando a Ariel y la Bruja de los 
Mares.

Este domingo primero de 
Junio del dos mil doce, una vez 
más el escenario del teatro del 
Seguro Social se engalana con la 
presencia de las actrices; Susana 
Sánchez Báez, Dulce Paulina 
Ávila Ángeles y María de la 
Luz Ángeles que acompañadas 
de otros muchos actores, le 
dan vida a los personajes de 
una de las comedias musicales 
favoritas de todos los públicos 
L Sirenita 

El cuadro de acores es dirigido 
por Rodrigo Cossio y ahora 
presentaran la mencionada 
comedia musical reforzada 
y con nuevos vestuarios. La 
Sirenita se presentara en dos 
funciones la primera a las 
once treinta de la mañana y la 
segunda luego de la una treinta 
de la tarde.

En esta ocasión actuaran 
Susana Sánchez Báez 
caracterizando a la princesa 
Ariel (La Sirenita), Dulce 
Paulina interpretando a “La 
bruja de los Mares”, María de la 
Luz Ángeles es “La Estrella de 
Mar”, El Cangrejo “Sebastián” 
es caracterizado una vez mas 
por el Maestro Rodrigo Cossio. 
El papel de “El príncipe Cesar” 
queda una vez mas en las manos 
del actor Cesar Edmundo 
Carrasco Ramírez, El pececito 
“Flounder” esta a cargo del 
pequeño Ángel Raúl Morales 
Cárdenas, El pececito “Teo” 
esta a cargo de Giovanni Vega 
Sánchez 

Esta vez al igual que siempre, 
gracias a la tecnología y la 
creatividad escénica el publico 
vivirá las penurias de una 
princesa que vive al fondo del 
mar y se enamora de un príncipe 
a pesar de que ella es mitad 
humano y mitad pez, aunque 
la comedia se desarrolla de una 
manera divertida por parte de 
los mas de treinta personajes 
que hacen de su actuación un 
trabajo divertido para todo el 

publico.
Se dice y se escribe fácil, 

pero ya son mas de treinta años 
de vida artística del Grupo 
Triangulito, mas de treinta 
años que invariablemente un 
domingo de cada mes, ponen 
a consideración del publico 
algún trabajo escénico donde 
remueven las emociones 
del publico por sus buenas 
actuaciones y la ternura de los 
personajes que interpretan, 
pero destaca enormemente el 
mensaje de los buenos valores 
que trasmiten al espectador.

Durante esos años Triangulito 
ha llamado la atención de la 
critica periodista y a quedado 
plasmado que en cada uno 
de sus trabajos además de la 
actuación de los personajes 
buenos, invariablemente los 
recintos se llenan de risas por 
las situaciones de los personajes 
malos pues una de tantas 
cosas que hay que destacar es 
que siempre llevan un toque 
de picardía y eso es como 
ponerle la pimienta a un buen 
platillo.   

 No es raro ver que el 
publico se remueva en su 
butaca al sentirse identificado 
con algún parlamento de los 
actores, que siempre llevan un 
buen mensaje, no es tampoco 
raro ver que chicos y grandes 
brincan de sus asientos al 
sentir que aparece de pronto 
a sus espaldas alguno de los 
personajes que los hace sentir 
un gran temor que logran 
disfrazar con una risa nerviosa

Por sus frutos los conoceréis 
rezan unos textos bíblico y 
sin lugar a duda alguna que 
los frutos de Triangulito han 
llegado a su madures total pues 
luego de treinta y tantos años 
ya tienen un buen lugar ganado 
entre propios y extraños. 
Las decenas de placas de 
reconocimientos que adornan 
los muros de diferentes teatros 
así lo demuestran y los miles de 
aplausos que se llevan luego de 
cada una de sus presentaciones 
así lo comprueban.

Necesario Redoblar Esfuerzos en Materia 
de Derechos Humanos en Dependencias 

Gubernamentales: Laura González

La Comisión Legislativa de 
Derechos Humanos presentó 
ante el Pleno del Congreso del 
Estado, la Glosa del segundo 
Informe del estado que guarda 
la Administración Pública 
Estatal del periodo 2012-2015, 
en la cual se consideró necesario 
y urgente redoblar esfuerzos en 
las dependencias del Gobierno, 
que den mayor garantía a los 
michoacanos el pleno respeto 
de sus derechos humanos. 

La diputada Laura González 
Martínez presidenta de la 
Comisión en mención, resaltó 
que después de realizar un 
análisis detallado, se encontró 
que las acciones propuestas 
por el Poder Ejecutivo en la 
materia, son significativas, 
sin embargo, “es necesario 
implementar protocolos de 
actuación para la protección 
de derechos humanos en todas 
las Secretarías y dependencias 
de gobierno, así como en 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado”, señaló. 

“Se pudo detectar que el 
Poder Ejecutivo reportaba 
233 quejas en contra de la 
Procuraduría, de las cuales 
la comisión consideró 116 
improcedentes, sin embargo, de 
acuerdo a datos de la Dirección 
de Orientación Legal, Quejas y 
Seguimiento y las Visitadurías 
de la CEDH, señalan la cifra 
de 321 quejas hacia la misma 
institución, datos que no 

coinciden y que 
sin duda deben 
ser aclarados”, 
resaltó.

Destacó, que 
de igual forma, 
en la Glosa 
se exhorta 
al titular 
del Poder 
Ejecutivo para 
que instruya 
a la Secretaría 
de Educación 
Pública, a que 
implemente 
p r o g r a m a s 
y acciones 
dirigidas a 
f o m e n t a r 
el respeto, 

estudio, defensa, protección 
y divulgación de los derechos 
humanos, además de que 
instruya a la Unidad de 
Derechos Humanos, para 
darle seguimiento a las 
recomendaciones emitidas 
por la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos en contra 
de servidores públicos del 
Gobierno del Estado.

Asimismo, la también 

Vicepresidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso del 
Estado, dijo que dentro de 
la Comisión se ha mostrado 
gran interés en lo que 
respeta a la alerta Amber, 
“desafortunadamente en el 
informe del Poder Ejecutivo 
no se dan a conocer el numero 
de casos presentados y el 
seguimiento de las acciones 
que ha implementado la 
Procuraduría  en coordinación 
con la personas públicas, 
privadas y sociales, lo que 
sin duda ayudaría a que el 
programa fuera más eficaz en 
Michoacán”, subrayó.

Para concluir, González 
Martínez expresó que dentro 
de la Comisión tienen la 
responsabilidad ineludible 
con los michoacanos, “están 
comprometidos a darle 
seguimiento a las acciones del 
Gobierno Estatal, respecto a 
la difusión y protección de los 
derechos humanos, así como 
trabajar coordinadamente con 
las instituciones para garantizar 
a todos y cada uno de los 
michoacanos el pleno respeto 
de sus derechos”.
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Wilfrido Lázaro Medina firmará 
el Mando Unificado Policial, con lo 
que el Municipio entrega el Sistema 
de Seguridad Ciudadana, incluidos 
370 millones de pesos del recurso 
asignado para la seguridad en 
Morelia; infraestructura y empleados 
municipales.

La Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo logró obtener 
13 cátedras de las 570 ofertadas por 
Conacyt, así lo dio a conocer Egberto 
Bedolla Becerril, secretario general de 
la Universidad.

Del año 2012 al 2014, Michoacán 
ha tenido un “desempeño económico 
raquítico” con un crecimiento de 1.1 
por ciento, afirmó Heliodoro Gil Corona, 
profesor investigador de la Facultad de 
Economía de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

La diputada local, Selene Vázquez 
Alatorre, reveló que la clase política en 
Michoacán se encuentra “aterrorizada” 
ante el actuar “excedido” del 
Comisionado Federal, Alfredo Castillo 
Cervantes, quien ha amenazado a sus 
correligionarios e incluso amagado con 
la desaparición de poderes.

Jaime Mares Camarena, agradeció 
la confianza del rector nicolaita para 
fortalecer los lazos de colaboración 
interinstitucional, confirmando una 
relación virtuosa entre la Universidad 
Michoacana y una de las instancias 
del Gobierno del Estado, en el afán 
compartido de promover el crecimiento 
y desarrollo de Michoacán.

Michoacán cuenta con una posición 
geográfica en el centro del país, con 
infraestructura portuaria, carretera y 
ferroviaria, que nos permite cruzar 
todo el territorio y comunicarnos de 
una manera rápida con países que 
comienzan a demandar más alimentos 
y de alta calidad. 

El coordinador del PRD, Silvano 
Aureoles Conejo, aseguró que es 
“imposible e impensable” retirar a 
corto plazo al Ejército y a la Marina del 
combate a la delincuencia organizada, 
ya que las fuerzas policiales federal y 
estatales aún no están preparadas para 
esa tarea.

La Secretaria de Desarrollo Social 
de Morelia, Rosalva Vanegas Garduño, 
aseguró que en atención a las 
instrucciones del presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, se continuará 
en la gestión de mayores recursos 
para la atención social en beneficio de 
más familias morelianas que aún viven 
en condiciones de pobreza y pobreza 
extrema.

El diputado local del PRI, Jaime Darío 
Oseguera, destacó la importancia de 
contar con reglas claras para establecer 
de mejor manera el poder y en el estado, 
y dijo que hoy están mejor planteadas, 
ello luego de aprobarse el fin de semana 
la Reforma Política-Electoral, que ahora 
prevé la reelección de diputados y 
alcaldes de Michoacán.

El coordinador de Protección 
Civil y Bomberos del municipio, 
Gerardo Miranda Barrera, informó que 
actualmente las presas que abastecen a 
la capital michoacana mantienen su nivel 
normal, que oscila entre un 45 y un 50 
por ciento, por lo que no existe riesgo de 
inundaciones por desbordes.

Inicia Novena Cátedra Cumex en Psicología en 
Torno a la Responsabilidad Social Universitaria

La cátedra es fundamental para 
el país, la responsabilidad social es 
un asunto que deberíamos llamarlo 
responsabilidad individual porque 
es necesario modificar valores, 
actitudes y espectativas personales 
desde las aulas si queremos tener 
un mejor país, conformado por una 
sociedad responsable y respetuosa 
de su entorno, aseveró el Rector de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero al inaugurar 
la Novena Cátedra CUMEX 
(Consorcio de Universidades 
Mexicanas), dedicada al tema de la 
responsabilidad social desde el punto 
de vista de la Psicología.

Añadió que al tener conciencia 
de las responsabilidades propias 
para con los demás y con el mundo 
en que vivimos, se cuida la propia 
supervivencia personal, la prevalencia 
de la cultura y el futuro de las 
generaciones futuras.

El Rector de nuestra Máxima Casa 
de Estudios subrayó la importancia 
de las Cátedras CUMEX como un 
espacio para reunir a quienes han 
investigado por años en un tema, 
por lo que conminó a los presentes 

a intercambiar ideas y proyectos 
más allá de los eventos que a lo 
largo de dos días vivirán dentro de 
este encuentro en Michoacán, para 
propiciar la formación de redes 
académicas y de conocimiento en 
nuestro país. 

Por su parte, la Secretaria Técnica 
del Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMEX), Norma Violeta 
Parra Vergara, en representación del 
Presidente del Consorcio y Rector de 
la Universidad de Sonora, Heriberto 
Grijalva Monteverde, calificó a estas 
cátedras como un espacio común muy 
preciado por el Consorcio ya que da 
la oportunidad de intercambio entre 
pares académicos para formar redes 
de formación y docencia; así como 
mejorar y fortalecer la calidad de la 
educación superior.

Durante los días 29 y 30 de 
mayo, prosiguió, “haremos una 
reflexión conjunta sobre los 
compromisos de las universidades e 
instituciones de educación superior 
con los habitantes donde están 
asentadas las instituciones, con el 
medio ambiente que les rodea y el 
desarrollo social: queremos formar 
mejores profesionales preocupados 

por lograr el desarrollo sustentable 
de las instituciones y del país”.

El su momento, el Director de la 
Comisión de Planeación Universitaria, 
Salvador García Espinosa, manifestó 
que la Universidad Michoacana 
tiene como uno de sus cimientos 
más sólidos el humanismo heredado 
de Don Vasco de Quiroga, mismo 
que se ha cuidado y asumido con 
responsabilidad: “hoy la sociedad 
actual nos permite evolucionar 
hacia esta nueva tendencia que se 
denomina responsabilidad social 
universitaria, que se ha venido 
impulsando desde hace dos años 
por instrucciones del rector Salvador 
Jara en la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, y que hoy, 
a través de la Facultad de Psicología 
y con el apoyo de CUMEX nos 
permite construir un escalón más 
que nos acerca haca una universidad 
ambiental y socialmente responsable 
que los nicolaitas buscamos”. 

La Directora de la Facultad de 
Psicología, Ana María Méndez 
Puga, invitó a los presentes, 
representantes de 24 universidades 
del país miembros de CUMEX, 
además de otras instituciones de 

educación superior invitadas, así 
como alumnos de la UMSNH: “a 
compartir reflexiones y propuestas 
que generen un pensamiento nuevo 
entre universitarios: una nueva 
ética de responsabilidad social 
universitaria, que aunque partió de 
la ideología empresarial, debemos 
ajustarla a nuestros propios fines para 
que junto con la sociedad, logremos 
contribuir a la eliminación de las 
desigualdades que son el principal 
factor que genera problemas 
psicológicos, ya que la pobreza y la 

inequidad son circunstancias que nos 
llevan a tener condiciones de vida 
complejas”.

La responsable de esta Novena 
Cátedra CUMEX, Ma. Elena 
Rivera Heredia, informó de manera 
previa al evento, que éste cuenta 
con la presencia de universidades e 
instituciones de educación superior 
de Durango, Chihuahua, Sonora, 
Monterrey, Estado de México, 
Yucatán, Zacatecas, Jalisco, Distrito 
Federal, Hidalgo, Puebla, Veracruz y 
Tabasco entre otros.
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MICHOACAN...

YA NO HAY...

INVITA SILVANO...

INVITA...

IMPULSARA...

estatal celebró que a través de la Dirección General de Educación  
Técnica Industrial, el personal de los Centros de Estudios Tecnológicos 
Industriales y de Servicios (CTIS) y Centros de Bachillerato Tecnológico, 
Industrial y de Servicios (CBTIS) se capacite para mejorar los planes y 
programas a nivel nacional.

En este sentido, agradeció que se haya elegido a Michoacán como 
sede para este evento y afirmó que su compromiso seguirá siendo 
multiplicar esfuerzos para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje,  
aprovechando la coordinación con el Gobierno de la República; “no 
tenemos duda, de que apegándonos al Estado de derecho, aplicaremos 
la reforma en materia de Educación”, reiteró.

Fausto Vallejo expuso que la meta es lograr la educación de calidad 
para todos los michoacanos, “porque juntos estamos construyendo un 
nuevo Michoacán”.

Añadió que la incorporación y el uso de tecnologías en el entorno 
educativo, ha generado cambios sustanciales desde la teoría hasta 
la práctica, pues estimulan la capacidad intelectual del individuo, 
facilitan la enseñanza del docente y amplían el grado de aprendizaje 
del estudiante.

“En esta reunión de Academias se podrán compartir experiencias, 
retroalimentarse en modelos educativos de éxito y así fortalecer las 
técnicas de enseñanza-aprendizaje que reciben los jóvenes”, subrayó.

Anunció que en breve se hará un reconocimiento y se entregará 
un estímulo a la alumna destacada, Goretti Torres Pérez, ganadora de 
la medalla de oro en la Gran Feria Canadiense de la Ciencia 2014. 
Además de que resaltó los resultados en las pruebas enlace de Español 
y Matemáticas, “pues basta recordar que el año pasado los alumnos 
de la DGETI en Michoacán obtuvieron el segundo lugar en ambas 
asignaturas y el primer lugar al incrementar los resultados en más del 
37 por ciento entre 2012 y 2013”.

El subsecretario de Educación Media Superior del Gobierno federal, 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, dijo por su parte que “Michoacán es mucho 
más grande que sus problemas, por eso quisimos celebrar aquí esta 
reunión que busca reimpulsar los trabajos a favor de los estudiantes”. 
Y dijo que éste es un Estado caracterizado por la entereza de su gente, 
vasta riqueza cultural y por los enormes esfuerzos que ha emprendido 
para impulsar la educación de niños y jóvenes. Mientras que agradeció 
el apoyo recibido por parte de las autoridades estatales.

A su vez, Carlos Alfonso Morán Moguel, director General de DGTI, 
expuso que con el trabajo colaborativo intra e inter academias se favorece 
el trabajo docente y se señalan ambientes adecuados de aprendizaje 
que alienten a desarrollar a plenitud sus potencialidades, con efectos 
sobresalientes sobre la calidad de la enseñanza y que sirve para romper 
el individualismo y el aislamiento de la práctica didáctica.

“El trabajo colaborativo sistemático impulsa una mayor interacción 
y comunicación entre los docentes de los planteles; tiene repercusiones 
en que se presentan menores niveles de ausentismo (13 por ciento 
menor en los planteles donde hay trabajo colegiado); hay un nivel más 
alto de actualización de las estrategias docentes (las estrategias 10 por 
ciento más frecuentes donde hay este tipo de trabajo); las prácticas 
pedagógicas son más adecuadas. 

El secretario de Educación estatal, Jesús Sierra Arias, dijo que el que 
se haya organizado este evento en Michoacán es un reconocimiento 
para Michoacán porque es un pueblo con valores y con ganas de 
construir su futuro; “creo que los michoacanos estamos aprovechando 
muy bien todo esto, pues se trata del aprendizaje que debemos de tener 
al compartir experiencias de tan alto nivel”.

niños y jóvenes, se vio hace poco en Tamaulipas un caso de bullying 
que dejó por desgracia una víctima mortal, además existen otros casos. 
No podemos esperar a que pase aquí”.

La regidora, sentenció que ya no hay excusas para continuar 
permitiendo este tipo de actos en las escuelas ya que actualmente, un 
maestro o un padre de familia cuentan con las a utilizar para cuando 
enfrenten este tipo de casos, refirió que en todas las escuelas se dan 
pequeñas agresiones, que a veces se dejan pasar y no debería ser así, ya 
que pueden tomar dimensiones exageradas.

Leticia Farfán, llamó a los padres de familia y maestros a que estén 
alerta de cualquier incidente con los menores, ya que ellos son los que 
están cerca de los niños y tienen la obligación de ir conduciéndolos por 
ámbitos de una convivencia sana y asertiva, detalló que los pequeños 
aunque se vean inocentes requieren que los adultos apliquen una buena 
conducción en su desarrollo.

La funcionaria municipal, recordó que las autoridades estatales y 
municipales han venido trabajando en serio con este problema, refirió 
que la creación de este protocolo se inició en 2013 por el Consejo 
Preventivo de Violencia Escolar (Copreveem), luego de que las leyes 
sobre contra bullying fueron proclamadas y en el año 2012.

Finalmente, la regidora Leticia Farfán apuntó que el Ayuntamiento 
de Morelia lleva ya un tiempo trabajando en la creación de normas para 
tratar las agresiones dentro de los planteles educativos; refirió que el 
Cabildo estuvo y está trabajando en que estos conflictos de violencia no 
alteren la armonía de las aulas y de las vidas de pequeños y jóvenes.

parlamentario del PRD en el Congreso de la Unión, escuchó la 
alarmante situación y las cifras que los empresarios le externaron, entre 
las que destacan la falta de apoyo y preocupación real por parte de las 
instancias del gobierno en todos sus niveles, la mala percepción que se 
tiene del estado, los más de 5 mil empleos formales que se perdieron 
durante el primer trimestre del 2014 en la entidad y las mas de 8 mil 
empresas que han tenido que cerrar, por lo que se comprometió a 
impulsar mediante la gestión que realiza a nivel federal, los proyectos 
necesarios para que los empresarios michoacanos puedan salir de la 
grave crisis que atraviesan y con ello rescatar la mayor cantidad de 
empleos tan necesarios en Michoacán.

Lamentó que las autoridades no logren ser un organismo facilitador 
para que los recursos gestionados aterricen, “el reto es colocar al estado 
en la zona de desarrollo, oxigenar la industria del turismo, del comercio, 
de los servicios, porque los michoacanos necesitan tener las herramientas 
para salir adelante, es lo único que necesitan porque somos gente de 
trabajo, con convicción…urge superar esta grave crisis empresarial, 
las cifras son preocupantes, no será sencillo pero tengo convicción y 
se hacer mi trabajo, confíen en que les voy a ayudar”.

Los empresarios agradecieron a Silvano Aureoles la disposición y 
apoyo que siempre han recibido de él, además, el también presidente 
de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro invitó a todos 
los michoacanos “a fortalecernos entre nosotros, a consumir a los 
empresarios locales, debemos cambiar esa cultura de consumir en 
grandes cadenas que no dejan derrama económica al estado, 58 por 
ciento del consumo en la entidad es a esos grandes consorcios que se 
llevan el dinero fuera de Michoacán, salgamos adelante, ayudémonos 
entre nosotros” enfatizó el diputado federal.

de la movilidad que presenta la ciudad no se resolverá únicamente 
desterrando de las calles a los miles de topes que hay en Morelia, sino 
que se debe de hacer un trabajo de concientización e impulso a la 
cultura vial, es por eso que pedirá el apoyo de los militantes del PAN 
para realizar una campaña de concientización.

“La autoridad en el municipio ya está haciendo su parte, está 
trabajando para quitar los topes, pero es necesario que también, todos, 
respetemos el Reglamento de Tránsito, respetemos como automovilistas 
los límites de velocidad, las zonas escolares, las zonas de hospitales, que 
respetemos a los peatones y aprendamos a ceder el paso”.

En este sentido, adelantó que se pretende realizar una campaña de 
concientización en diferentes vialidades de la ciudad, además de puntos 
en donde la presencia de topes sea innecesaria y que su colocación 
cause más problemas que los que supuestamente pretende evitar; dicha 
movilización iniciará el próximo sábado 31.

Finalmente, Fernando Contreras confió en que el punto de acuerdo 
presentado sea aprobado por el pleno del Cabildo ya que favorecerá 
la movilidad de la ciudad, evitará accidentes, además de desperfectos 
mecánicos en los automotores; lesiones a conductores, aunado a ello 
contempla una regulación para la autorización de nuevos topes y la 
rehabilitación de los necesarios pero que se encuentren dañados.

depositar la basura en contenedores y evitar arrojarla a la calle. 
Asimismo, recomendó a los habitantes barrer el frente de sus casas 
y recoger la hojarasca de árboles y plantas, ya que de lo contrario se 
convierte en azolve que bloquea el flujo del agua en los drenajes y 
obstruye las coladeras, lo cual provoca encharcamientos.

La funcionaria informó que las labores se realizan principalmente 
en establecimientos urbanos situados en los bordes de los drenes, pero 
se trabaja en los cuatro sectores de la capital michoacana.

Del sector República, destacó las colonias Carlos Salazar, Prados 
Verdes, Primo Tapia Poniente, Tres Puentes, Jacarandas, Jaime Nunó 
y Torreón Nuevo; del sector Independencia, Jaujilla, Las Higueras y 
Agustín Arriaga Rivera; del sector Revolución, las colonias Mariel, 
Independencia y La Obrera, además del fraccionamiento Los Ángeles; 
y del sector Nueva España, Trincheras y Los Encinos, asentamientos 
construidos en zonas altas, de donde provienen residuos sólidos que 
provocan estancamientos en las áreas bajas de la ciudad por arrastre.

Paula Isabel reiteró la invitación a la sociedad moreliana a colaborar 
en las acciones que efectúa el Comité Interinstitucional para la 
Prevención de Contingencias del Ayuntamiento de Morelia.

Dan Mantenimiento a la 
Fuente de las Tarascas

Con el propósito de embellecer las 
áreas verdes de la ciudad y mantener 
en buen estado los sitios emblemáticos 
del Centro Histórico, el Ayuntamiento 
de Morelia, a través de la Secretaría de 
Servicios Públicos, realiza trabajos 
de rehabilitación en la Fuente de las 
Tarascas y en el Jardín Villalongín, 
reforzando con estas acciones los ejes 
por un Morelia Verde y con Mejores 
Servicios, que forman parte del Plan 
Desarrollo Municipal del presidente 
Wilfrido Lázaro Medina.

En ese sentido, el Director de 
Parques y Jardines, Eduardo Muñoz 
Flores, informó que personal a su cargo 
realiza trabajos de mantenimiento de 
la Fuente de las Tarascas: “33 piezas de 
cantera serán retiradas, debido a que no 
se encuentran en total estabilidad, para 
volver a colocarlas una vez reparada la 
estructura” comentó.

El funcionario municipal agregó que 
también se le dará mantenimiento a la 
tubería, y se realizara una limpieza de 
la  fuente, por lo que esta se encontrara 
fuera de funcionamiento durante el 
resto de la semana.

En el Jardín Villalongín se está 
realizando la poda de pasto y de árboles, 
así como los cuidados que requieren 
las plantas que lo conforman, resaltó 
Muñoz Flores, tras  mencionar que 
este espacio es punto de reunión de 
los morelianos por lo que su cuidado 

se realiza de manera permanente. 
Por último, exhortó  a la ciudadanía 

a cuidar estos monumentos que 
son parte de la riqueza cultural de 
nuestra hermosa ciudad Patrimonio 

de la Humanidad;  “es necesaria la 
cooperación de todos para mantener  en 
buen estado los monumentos históricos 
que nos distinguen como una de las 
ciudades más bellas del país” finalizó.



Aprehenden a Tres Probables 
Responsables de Violación a la ley 
de Armas de Fuego y Explosivos

Como parte del operativo 
“Michoacán Seguro 2014”, que 
lleva a cabo la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
esta mañana fueron detenidas 
tres probables responsables de 
los delitos de violación a la Ley 
Federal de Armas de fuego y 
Explosivos.

Ante la Procuraduría General 
de la República, fueron puestos 
a disposición Heriberto D., 
Jorge Luis R., y Ángel Socorro 
T., de 39, 29 y 37 años de edad, 
respectivamente.

La detención se realizó en 
el tramo carretero Carapan-
Uruapan, a  la altura de la 

población de Paracho, lugar 
donde los elementos ministeriales 
detectaron en tránsito una 
camioneta marca Chevrolet, 
tipo Tahoe, color blanco, 
con varias personas a bordo, 
quienes mostraron una actitud 
sospechosa.

Por lo anterior, se procedió a 
marcar el alto a la unidad; sin 
embargo hicieron caso omiso, 
motivo por el cual se procedió 
a darles alcance y una vez que 
lograron detenerlos, los elementos 
ministeriales previa identificación 
procedieron a realizar una 
revisión, encontrando  una bolsa  
de plástico que contenía una 

sustancia granulada, color blanco, 
con características propias de la 
droga sintética conocida como 
“hielo”.

Asimismo, en el interior del 
vehículo se localizaron: un arma 
de fuego calibre 9mm y otra 
calibre 7.62, conocido como AK-
47, con un cargador abastecido 
con 22 cartuchos útiles.

Derivado de este aseguramiento, 
los elementos ministeriales 
procedieron a la detención de los 
ocupantes de la unidad, mismos 
que fueron puestos a disposición 
del agente del Ministerio Público 
de la Federación, quien resolverá 
su situación jurídica.

Se Brinca el Camellón 
y Provoca Carambola
La mañana de este jueves se registró un aparatoso accidente 

automovilístico en Libramiento Sur de esta ciudad, en las inmediaciones 
de Casa de Gobierno, donde se vieron involucradas tres unidades y dos 
personas fueron trasladadas a distintos hospitales para su valoración 
médica.

Los hechos se registraron cerca de las 09:40 horas cuando se reportaba 
a los distintos cuerpos de emergencia de un fuerte accidente sobre el 
Periférico Independencia de esta capital, por lo que de inmediato se 
movilizaron elementos de Protección Civil y Bomberos Municipales.

A su arribo los paramédicos confirmaron que el joven Sergio Peña 
Aguilar de 22 años de edad, conducía un vehículo Ibiza Seat de color 
blanco, con placas de circulación PPE-7527, que circulaba en el sentido 
Casa de Gobierno hacia el Zoológico,  cuando en determinado momento 
se brincó el camellón invadiendo carriles contrarios colisionando contra 
otras dos unidades motrices.

Uno de los autos impactados es un Ford Focus, color blanco, con 
placas PFM-7156, tripulado por Mayra Berenice Reyes Vázquez de 33 
años, mientras que la tercer unidad involucrada resultó ser un taxi de 
la línea Circuito Uacusecha, con láminas de circulación 3337-MBD, 
conducido por José Luis Sandoval de 47 años de edad.

Los choferes del Focus y del taxi fueron trasladados al IMSS y 
al Hospital Civil respectivamente, en ambulancias de PC para su 
valoración médica, mientras que el Sergio quien al parecer es estudiante 
de medicina resultó ileso y permaneció en su auto hasta que arribaron las 
autoridades de tránsito, para finalmente quedar en calidad de requerido 
en tanto se deslindan responsabilidades respecto al incidente.

Por ultimo las tres unidades colisionadas fueron remolcadas al 
corralón quedando bajo el resguardo de los Agentes de Tránsito y 
Vialidad.

Aprehenden a Maestro por Supuestos 
Abusos Contra Estudiante

Fue capturado por elementos 
de la Policía Ministerial, un 
profesor quien es acusado por 
un menor de edad, quien lo 
señala como su atacante sexual 
desde hace más de 6 meses.

En un operativo de búsqueda 
y localización fue capturado el 

maestro de educación primaria 
Víctor A. de 63 años quien 
fue señalado por un menor 
de edad quien por seguridad 
omitimos su nombre, ya que el 
infante tras asistir más de seis 
meses a terapias psicológicas 
logro sacar sus frustraciones 

ya que indicó a su psicólogo 
sobre los sucesos ocurridas un 
par de meses donde el maestro 
abuso sexualmente de él lo que 
le genero un fuerte trauma 
mental.

Por lo que los padres del 

infante acudieron ante el 
Agente del Ministerio Publico 
de la PGJE a denunciar los actos 
degenerados del sexagenario, 
por lo que al girarse la orden de 
aprensión, se realizo el operativo 
de localización y detención, por 

lo que elementos ministeriales 
lograron capturar al maestro 
quien tras ser certificado 
medicamente fue trasladado al 
Cereso de la ciudad donde un 
Juez en lo penal determinara su 
situación legal.

Detienen a 6 Presuntos 
Secuestradores

Elementos de la Policía 
Ministerial de Michoacán en 
coordinación con sus similares de 
Guanajuato lograron la captura 
de cuatro sujetos involucrados en 
el delito de secuestro, mientras 
que en un operativo en la capital 
michoacana fueron requeridos 
dos hombres al momento de 
que cobraban el rescate de una 
persona secuestrada.

De acuerdo con informes de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) la acción que 
se emprendió con las autoridades 

del vecino estado de Guanajuato 
sólo fue de coordinación  para 
ubicar y atrapar a los cuatro 
presuntos secuestradores.

La investigación realizada por 
el personal de la Procuraduría 
de Guanajuato derivaron en la 
captura de cuatro sospechosos 
en Michoacán, sin embargo 
fueron puestos a disposición de 
un Ministeiro Público de aquel 
estado.

De igual forma la madrugada 
de este jueves, elementos de 

Antisecuestros y Extorsiones de 
la PGJE realizaron un operativo 
para ubicar a dos sospechosos 
quienes fueron detenidos justo 
en el momento en que cobraban 
el rescate de un secuestro.

Las primeras investigaciones 
revelaron que a los ahora detenidos 
su víctima se les había escapado, 
por lo cual interpusieron la 
denuncia correspondiente y fue así 
que la Policía Ministerial realizó 
el operativo para ubicarlos, justo 
en el momento en que recibirían 
en el dinero.

Detienen a 
Presunto Violador

La rápida actuación de la 
Policía Ministerial de esta ciudad, 
evito que un presunto violador se 
diera a la fuga y evadiera la ley, 
cuando este fuera denunciado por 
su esposa ya que desde hace más 
de un año se dedicaba a violar a 
su propia hija.

Fue capturado cuando 
pretendía darse a la fuga hacia 
el vecino estado de Guerrero 
para refugiarse con familiares 
de él, en la población de Zorcua 
perteneciente al Municipio de 
la Unión Isidoro Montes de 
Oca, Guerrero, el señor Rafael 
V. de 32 años de edad, donde 
tras existir la averiguación previa 
penal 216/2014-III por el delito 
de violación en agravio de una 
menor, personal de la Policía 

Ministerial inicio la localización 
de este sujeto.

Sobre los hechos se dio a 
conocer a este medio que el hoy 
detenido abusaba sexualmente 
de su hija de 14 años, quien 
declaro que desde hace un año 
cuando esta cumplió 13 años su 
progenitor abuso sexualmente 
de ella y hasta la fecha lo seguía 
haciendo, siendo está amenazada 
si decía algo a alguien, pero fue 
hasta hace unos días que empezó 
con malestares estomacales por 
lo que su mamá la llevo con 
un medico quien le indico que 
se trataba de gastritis, pero al 
seguir el tratamiento médico 
esta siguió con los síntomas, por 
lo que pidió enérgicamente a su 
mamá que la sacara de la casa 
que ya no quería vivir con ellos, 
accediendo la madre a la petición 
de la menor, pero aun así seguía 

los síntomas de la menor, hasta 
que ya no aguanto tanta presión 
y dio a conocer a su madre y a su 
tía sobre las bajezas cometidas por 
su padre, por lo que se denuncio 
ante las autoridades ministeriales 
los hechos.

De inmediato se inicio 
la averiguación previa 
correspondiente, pero al enterarse 
de la denuncia el señor Rafael V. 
este intento darse a la fuga hacia 
Guerrero par esconderse con unos 
familiares por lo que la rápida 
movilización de la Ministerial 
logro su captura por lo que fue 
trasladado a las instalaciones de 
la PGJE donde quedo capturado 
para ponerlo a disposición del 
Cereso de la ciudad donde un 
Juez en materia penal resolverá su 
situación legal sobre la acusación 
de violación en contra de su hija 
menor.


