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COMADREANDO
Contra las Lectoras que no les Gusta

Aceptar el Estado de  Moral en que Estamos
Qué es eso comadre que contra, pues si son nuestras lectoras.
Sí comadre, pero nadie puede salirse de la realidad, a menos de que 

se enclautre.
Bueno, de qué se trata comadre.
Pues que Julio Iglesias declaró que no creía que su hijo se casaría 

ayer, porque primero se lo hubiera dicho a él.
Uyyy comadre y se casó con un hombre y es de que aparte que había 

dicho Enrique que tomaba a diario la viagra, luego aceptó que no le 
gustaban las mujeres ya y su señor padre, ni modo que no lo hubiera 
sabido, si un papá que tiene a un hijo triunfante, se informa más de 
sus condiciones.

Entonces comadre, esto ya es un desastre y si le vamos a bajar de tono 
a la columna ¿es por esas lectoras que traen el crucifijo en la garganta 
y cuando hacen el amor se lo voltean hacia la nuca?

No juzgues, que serás juzgada. Además nosotras estamos hechas de la 
opinión, si Pasalagua no descansa en que a fuerza quiere pelear contra 
Chon, es un problema personal; aquí se trata de servir, informando 
en Diario de Morelia y quitándoles el estrés a nuestros lectores por la 
tarde y noche, porque hay quienes se la repiten, ya que aquí se publica 
la verdad, pero en choteo, sin dirección intencional y adelantarse en 
todo lo que se pueda y sea lo que al otro día apenas van a informar los 
otros medios de información.

Feliz Día de las Madres INEGI
Michoacán con Niveles

de Desempleo Bajos

PRD Advierte un 
Gobierno de Pretextos

La dirigencia del PRD exige al 
gobierno federal su intervención 
en Michoacán con el propósito 
de devolver al estado la paz y 
tranquilidad que demanda la 
población.

El  presidente del partido, 
Víctor Manuel Báez Ceja, condenó 
la situación  de ingobernabilidad 
por la que atraviesa la entidad, al 
señalar que  “somos testigos del 
desmoronamiento de un gobierno 
débil: el del PRI.

 Que ha disminuido la capacidad 
de servicio de las instituciones, que  
carece de plan de gobierno, que no 

ha emprendido una sola acción de  
impacto social en lo que lleva de 
la actual administración”.

A un año y meses de gobierno, 
no se ven resultados de beneficio 
para  la población, por el contrario 
hay mayor inseguridad, desempleo 
y  desestabilidad social, “el estado 
está a punto de colapsarse.

Vemos un  gobierno sólo de 
justificaciones y pretextos, no 
de acciones y mucho  menos de 
resultados”, expuso el dirigente del 
PRD agregando, “no hay  orden. 
Hay un estado de emergencia y la 

federación tiene que  intervenir”.
Víctor Manuel Báez Ceja 

expresó que la “situación de 
Michoacán es  sumamente grave, 
la delincuencia está rampante, la 
violencia desatada,  los asaltos son 
el pan de cada día, en donde se 
ha registrado gran  explosividad 
social, todo lo cual raya en franca 
ingobernabilidad”.

El  presidente del perredismo 
michoacano sostuvo que el 
gobierno priista  es incapaz 
de resolver los problemas de 
Michoacán, de ahí la necesidad  
que intervenga la federación.

Michoacán Entre las 10 Entidades Donde las Mujeres 
Viven Como las Escopetas: Bien Cargadas y en el Rincón

“En Michoacán, actualmente 
la tasa de desempleo del sector 
femenino dentro de la Población 
Económicamente Activa (PEA), ya 
que en tan sólo dos meses alcanzó 
el 4.48 por ciento, además de 
prevalecer las peores condiciones para 
la mujer en el mercado laboral”, así 
lo manifestó la diputada Ligia López 
Aceves, en el marco de la celebración 
del Día de las Madres en México.

  Lo anterior, muy a la antigüitas o 
en el marco de los usos y costumbres 
es decir que las michoacanas padecen 
el síndrome de la escopeta: siempre 
están bien cargadas pero en el rincón, 
por eso no encuentran chamba por 
mas que las liberales renieguen

La Vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso del Estado, 
señaló que a pesar de que el Artículo 
23 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos establece que 
toda persona tiene derecho al trabajo, 
en condiciones dignas y salarios 
equitativos, actualmente existe 
exclusión y desigualdad hacia las 
mujeres, “basándose en la condición 
de género o por las condiciones de 
reproducción biológicas, lo que 
para el empleador representa un 
obstáculo para su inclusión en el 
ramo laboral”.

“Tristemente nos encontramos 
con una discriminación notable hacia 

las mujeres, ya que actualmente son 
desplazadas a realizar actividades con 
mayor precariedad, reciben menores 
salarios y sufren mayor desempleo”, 
señaló la legisladora.

Según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 
aún persiste la práctica de solicitar 
la prueba de gravidez, la cual obliga 
a la mujer el garantizar que no se 
encuentra embarazada, siendo este un 

requisito forzoso para considerar si se 
le otorga el empleo o  su permanencia 
si ya se encuentra trabajando.

De acuerdo a las estadísticas, en 
Michoacán el 34.6 por ciento de 
dicho sector, con una edad mayor a 
15 años, casadas o viviendo en unión 
libre y que perciben un salario como 
remuneración, enfrentó al menos un 
acto de discriminación en su centro 
laboral durante el último año.

El Gobierno si Tiene Madres...

Hoy Todas son Madres el 
Lunes Otra vez Señoritas

Con eso de que son mayoría, hoy 
quedo demostrado que el gobierno como  
tal, desde el federal hasta el municipal, si 
tiene madre, por ende y en consecuencia  
hoy fueron festejadas todas, tal como 

retobó la vijita, dije todas o como dijo 
un cuate hoy todas son madres el lunes 
otra vez señoritas, aunque claro no falta 
la señora que responde como las buenas, 
¡si señor!, “madre y señora que mi trabajo 

me ha costado”
  Felicidades a todas, grandes chicas, 

jóvenes y viejas, a todas, salvo a las que 
asumen el perfil de poca madre, que por 
fortuna son pocas.

El Ache Vendió las 
Paradas, sin Albur

Señora mía no es ningún albur, por lo que no le aconsejamos entre a la 
puja, las paradas de que hablamos son la del servicio de pasajeros…

Equipamientos Urbanos de México sociedad anónima de capital variable 
contará con una concesión hasta el 2025 para 500 anuncios en toda la capital 
del estado. En promedio estas caratulas ubicadas en las paradas de transporte 
público  tienen  un costo de 2 mil 600 pesos por catorce días, al mes por 
cada anuncio para la empresa significaría una erogación de 5 mil 200 pesos 
y al año 62 mil 400.

El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina explicó que 
este acuerdo tiene como finalidad que la empresa a la que se le concesionará 
por seis años más el uso de al menos 500 espacios para anuncios, done al 
ayuntamiento 100 cámaras que tienen  un costo de 3 millones de y medio.

Sin embargo, para el municipio significaría dejar al menos 31 millones de 
pesos. El edil destacó que esta empresa durante el 2001 ha sido coparticipe 
con el gobierno municipal en diversas actividades que han permitido lograr 
donaciones en inmobiliario urbano.

Con esta aprobación que  autoriza al presidente municipal y síndico, y 
funcionarios municipales que tengan injerencia, tendiente a modificar el  
contrato de concesión de equipamientos urbanos de México sociedad anónima 
de capital variable, se permite que dicha concesión se extienda hasta el 2025. 
América Juárez Navarro

Para reconocer a las madres morelianas que además desempeñan alguna función 
en la administración pública, el Ayuntamiento que encabeza el presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina deleitó a las más de 800 empleadas locales que son mamás 
con un rico desayuno, en el que además se realizó una gran rifa de regalos.
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Sobre Advertencia no 
hay Engaño, ¡Aguas!

* La inscripción a programas para adultos mayores es gratuita y sólo en ventanillas.
* Asegura que el Inapam no realiza encuesta alguna y pide a la población no dejarse sorprender.

Felicita Víctor Silva a las 
Madres Trabajadoras por 

su Doble rol
Por su doble rol como madres y mujeres trabajadoras, el 

delegado de la Secretaria de Desarrollo Social en Michoacán, 
Víctor Silva, felicitó a las madres en su día. Recordó que “todos 
somos hijos y por ello es que todos valoramos y respetamos el 
trabajo incansable de nuestras madres y esposas”.

En emotivo encuentro con madres trabajadoras de la delegación 
michoacana de la dependencia federal, Víctor Silva reconoció la 
importante laborar de las madres que en la actualidad no solo 
llevan las riendas de la casa y los hijos, sino que ahora también 
se encargan de soportar el gasto familiar.

Satisfechas con el reconocimiento a su papel social que en estos 
tiempos desempeñan, las madres trabajadoras de la Sedesol, se 
dieron cita para departir en un ambiente de sana convivencia.

El delegado federal Víctor Silva, aprovecho el encuentro para 
refrendar su compromiso con el desarrollo integral de la mujer 
y de las familias michoacanas.

La Delegación federal de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) alerta a los habitantes 
del estado para evitar que 
se vean afectados por falsos 
promotores, quienes a nombre 
de la institución y con gafetes de 
identificación apócrifos realizan 
visitas domiciliarias para realizar 
supuestas encuestas del Instituto 
Nacional para los Adultos 
Mayores (Inapam) y ofrecer 
beneficios del Programa Pensión 
Para Adultos Mayores.

Además de sorprender a 
los presuntos beneficiarios 
y solicitarles el pago de una 
cantidad para afiliarlos, se han 
denunciado casos de robos a las 
personas adultas mayores.

La Delegación de la Sedesol 
recuerda a la población que la 
única forma de afiliarse a este 
programa es a través de los 
módulos de inscripción, los cuales 
se encuentran en:

 • INAPAM: Mariano Jiménez 
592, Col. Nva Chapultepec Sur. 
Tel. 3 14 22 21

• Calzada Madero Norte 1401 
interior 8 (por la gasolinera Poza 
Rica)

• Loma Grande esquina Loma 
Escondida 218, Col. Lomas del 
Valle (por la SEP)

Por su parte, el Inapam dio a 
concoer que no realiza encuestas 
en domicilios y que cualquier 
información o trámite se realiza 
solamente en las oficinas y 
representaciones estatales.

Preocupados por la integridad 
de las personas adultas mayores, 
las Delegaciones e la Sedesol y del 
Inapam recomiendan tomar las 
siguientes precauciones:

• Evitar abrir la puerta a 
personas desconocidas.

• No dar información y/o 
documentación personal

• Conocer los teléfonos de 
emergencia

• Reportar cualquier anomalía 
o abuso a los siguientes teléfonos: 
AQUÍ PUEDEN PONER LOS 
DE LAS DELEGACIONES

Atención ciudadana Sedesol: 
01 800 007 3705

Inapam: 01 800 462 72 61
Por otra parte, los requisitos 

para solicitar la inscripción al 
Programa Pensión para Adultos 
Mayores (65 y más) son:

• Tener 65 años o más.
• Credencial oficial con 

fotografía (IFE, IMSS, ISSSTE, 
IFE, Pasaporte o Cartilla SMN).

• No percibir ingresos 
por concepto de pensión o 
jubilación.

• Acta de nacimiento o 
CURP.

• Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de luz, banco, 
predial y/o teléfono)

Los beneficiarios del Programa 
Pensión para Adultos Mayores, 
una vez concluido el trámite, 
comenzarán a recibir un apoyo 
económico de mil  cincuenta 
pesos bimestrales, vía depósito 
bancario en una tarjeta de débito, 
que tampoco tiene costo.

En el caso de solicitar la Tarjeta 
Inapam, los requisitos son:

• Tener 60 años o más.
• Credencial oficial con 

fotografía (IFE, IMSS, ISSSTE, 
IFE, Pasaporte o Cartilla SMN).

• Dos fotografías tamaño 
infantil blanco y negro o a color.

• En caso de no contar con 
los documentos señalados con 

anterioridad, pueden presentar:
• Identificación con fotografía, 

acompañada de acta de nacimiento 
o CURP o acta de nacimiento de 
alguno de los hijos.

• Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de luz, banco, 
predial y/o teléfono)

• Si la persona adulta mayor es 
extranjera deberá presentar FM2, 

FM3 o Carta de Naturalización
 Todos los trámites son 

personales y directos en 
ventanillas, por lo que nadie debe 
molestarlos en su domicilio.

Maggi Oribio Celebra el Día de las 
Madres con Mujeres Morelianas

Al reconocer que la mujer como 
madre es el pilar de la sociedad y 
mantiene unida a la familia, ejemplo 
de lucha y fortaleza, la Presidenta 
del DIF Morelia, Maggi Oribio de 
Lázaro, festejó con decenas de féminas 
morelianas el Día de las Madres.

Flores, música y alegría fueron los 
ingredientes que le dieron vida a esta 
celebración previa al 10 de mayo que 
tuvo lugar en la Plaza Jardín Morelos, 
donde la felicidad se reflejaba en el 
rostro de cada una de las presentes.

Acompañada del Director del DIF 
Morelia, Carlos Hernández López y 
del Secretario de Turismo y Cultura del 
Municipio, Enrique Rivera Ruíz, en su 
mensaje Maggi Oribio felicitó a todas 
las mujeres asistentes a este evento, 

que arrancó con la interpretación de 
las tradicionales “mañanitas” en las 
voces del mariachi Imperial, La Loba 
y Continental, quienes amenizaron la 
agradable tarde.

“Espero que tengan un día muy 
especial, que lo disfruten en compañía 
de sus familias, ya que se lo merecen 
por el gran esfuerzo que hacen a 
diario, por ser el pilar de la familia, 
por su esfuerzo y valentía; reciban 
un saludo de parte del Presidente 
Municipal de Morelia Wilfrido Lázaro 
Medina”, dijo.

A decir de la Presidenta del DIF 
Morelia, el Día de las Madres debe 
festejarse los 365 días del año y añadió 
que este festejo fue planeado con 
mucho cariño por la administración 

municipal. A su llegada, Maggi 
Oribio entregó rosas a las mamás 
que en compañía de sus parejas y de 
sus hijos escucharon con atención 
las canciones que interpretaron 
el barítono Salvador Valadez y el 
cantante de música vernácula José 
Cárdenas.   

Emocionadas por las 
interpretaciones de los artistas, 
aplaudieron, cantaron, bailaron y 
se pasaron una tarde deliciosa  en 
compañía de sus familias, “celebrando 
de manera anticipada el día más 
grande para los mexicanos, el día 
de festejar a quien nos proporciona 
cariño y amor todos los días del 
año”, terminó señalando Oribio de 
Lázaro. 

Aprueban el Programa 
de Inversión Municipal

 Por unanimidad, el Cabildo de 
Morelia aprobó, en sesión ordinaria,  
el dictamen relativo al Programa 
Anual de Inversión (PAI) 2013 
y la solicitud de modificación y 
ampliación al Presupuesto de Ingresos 
y Egresos correspondiente al ejercicio 
fiscal del presente año, emitido 
por las comisiones de Hacienda, 
Financiamiento y Patrimonio, 
Planeación, Programación y 
Desarrollo, así como la de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas.

En un hecho sin precedentes en la 
administración municipal de Morelia, 
el órgano colegiado y las dependencias 
públicas municipales involucradas en 
el tema,  realizaron una verificación 
de factibilidad de las obras previa a 
su aprobación y  operación en este 
2013.

Dichas comisiones dictaminaron 
la modificación y ampliación al 
presupuesto de Ingresos y Egresos 
para este año fiscal por un monto de 
418 millones 816 mil 628 pesos, por 
lo que en total el presupuesto quedará 
en 2 mil 98 millones 515 mil 792 
pesos.

El presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, informó que 
el Cabildo autorizó 761 millones 71 
mil pesos para financiar la ejecución 
de 772 obras, de una demanda 
captada de 2 mil 169 solicitudes, que 
conforman el Programa Anual de 
inversión de este 2013.

Del total de obras, 155 se refieren 
a pavimentos; 95, a agua potable; 76 a 

alcantarillados, drenaje y letrinización; 
203 a urbanización municipal; 87 a 
infraestructura educativa, y el resto 
a electrificación, caminos rurales, 
seguridad pública, infraestructura 
de salud y conservación del Centro 
Histórico.

El presidente Lázaro Medina 
reconoció la aportación y el trabajo de 
los integrantes del Cabildo Moreliano 
y en particular de las comisiones que 
emitieron el dictamen final, ya que 
por encima de intereses particulares 
o partidistas, se trabajó para llevar a 

los morelianos obras de calidad y de 
alto impacto social.

Agradeció a los regidores el que 
hayan hecho coincidir las voluntades 
para regalarle a Morelia estas obras en 
el marco conmemorativo de su 472 
aniversario de fundación.

Tras la aprobación del PAI 2013, 
el regidor Miguel Ángel Villegas 
confió en que la aprobación de la 
construcción de mejores obras para 
Morelia podrá, además, generar 
empleos tan necesarios para la 
ciudadanía.



Informan a Contralores Municipales Sobre 
Próximas Reformas a ley Orgánica de la 

Administración Pública Estatal
* Se realiza la primera reunión ordinaria de Contralores 

Municipios-Estado en la región de Álvaro Obregón.
Álvaro Obregón, Michoacán.-  

Con el objetivo de actualizar a los 
gobiernos municipales en materia 
de las próximas Reformas a la 
Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, Auditoría a 
Obra Pública, Control Interno 
y Auditoría Gubernamental, 
la Comisión Permanente de 
Contralores Municipios-Estado, 
realizó la primera reunión 
ordinaria de esta región de la 
entidad.

Ante la presencia de los 
contralores municipales de 13 
ayuntamientos de la zona, Carlos 
Ochoa León, coordinador de 
Contraloría del estado, destacó la 
relevancia de la reunión en cuanto 
a las próximas reformas a algunas 
de las leyes estatales, en beneficio 
de la ciudadanía.

“Está por presentarse la 
iniciativa de Reforma a la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Estatal, en la que se 
incluyen algunas modificaciones 
que atañen a la Coordinación de 
Contraloría del Ejecutivo estatal, 
y que entre otras le dan facultades 
y atribuciones sancionatorias con 
el objetivo de ampliar y reforzar 

las acciones en materia de 
vigilancia de la ejecución del gasto 
y la implementación de controles 
internos”, detalló.

Ochoa León mencionó que esta 
reunión permitirá poner sobre la 
mesa las futuras disposiciones de la 
normativa estatal, que se traducen 
en otorgar mayores facultades a los 
Contralores Municipales dentro 
de las propias Leyes Orgánicas 
que rigen a los ayuntamientos.

El contralor estatal conminó 
a los presentes a aprovechar la 
reunión en función de mantenerse 
en constante capacitación y a 
trabajar sin distingos partidistas.

“Estoy seguro que obtendremos 
importantes avances y 
colaboraciones que han de 
contribuir al cumplimiento de los 
objetivos que nos hemos trazado en 
esta Comisión; como Contraloría 
estatal no tenemos otro interés 
que seguir impulsando esta noble 
labor de sumar en beneficio de 
la ciudadanía a la que debemos 
servir sin distingos”, apuntó.

Las reuniones ordinarias de 
la Comisión Permanente de 
Contralores Municipios-Estado, 

tendrán lugar durante todo el mes 
de mayo y principios del mes de 
junio.

De esta forma, la Región 
Pátzcuaro-Zirahuén, con sede 
en Quiroga, sesionará el día 14 
de mayo; región Purépecha, con 
sede en Ziracuaretiro, el día 16 
de mayo; Lerma-Chapala en la 
ciudad de Jacona, el día 21 de 
mayo; Bajío en el municipio 
de Coeneo, el día 23 de mayo; 
Tierra Caliente/Infiernillo con 
sede en Tacámbaro, el día 28 de 
mayo; Oriente, en Tlalpujahua 
el día 30 de mayo y finalmente; 
Tepalcatepec/Costa en Peribán, el 
día 4 de junio.

En la reunión estuvieron 
presentes el edil de Álvaro 
Obregón, José Jesús Rubén 
Sánchez Juárez, y en representación 
del diputado Eduardo Orihuela 
Estefan, Iván Alberto Rodríguez 
Camacho.

Además de los contralores 
municipales de Chucándiro, 
Indaparapeo, Queréndaro, Santa 
Ana Maya, Copándaro, Acuitzio, 
Cuitzeo, Charo, Huandacareo, 
Morelia, Tarímbaro, Zinapécuaro 
y Álvaro Obregón.

Morelia Tiene la 
Respuesta: Federico Vilar

La respuesta a la pregunta de 
que si Morelia puede remontar a 
Cruz Azul en el Estadio Morelos 
se encuentra, desde el punto 
de vista de Federico Vilar, en el 
segundo tanto michoacano.

Morelia perdió 4-2 la ida de 
los Cuartos de Final de la Liguilla 
en el Estadio Azul, pero con 
un marcador 2-0 le basta a los 
Monarcas para remontar.

“Con ese gol nosotros tenemos 
que encontrar la respuesta para 

seguir luchando, para seguir 
peleando hasta el final, quedan 
90 minutos importantes que 
nosotros en casa tenemos que 
demostrar otra cosa”, dijo.

Vilar criticó el arbitraje de Jorge 
Isaac Rojas por la amonestación 
que le mostró en el partido y por 
las jugadas donde no marcó otras 
jugadas a favor de los visitantes.

“Me amonestó cuando me 
vienen a arrebatar la pelota, son 
situaciones muy de la localía”, 

apuntó.
Sobre el apagón que se suscitó 

al minuto 70’ dijo que no les 
afectó porque mantuvieron la 
intensidad pese a los 20 minutos 
que duró el apagón.

 “Se trató de poner intensidad, 
nosotros seguimos buscando un 
gol que nos diera la posibilidad 
de estar más cerca, ellos también 
encontraron el gol pero son 
situaciones ajenas a nosotros”, 
exclamó.

Estamos en la 
Pelea: Carlos Ochoa

Pese a que Morelia necesita 
dos goles ante Cruz Azul, la 
mejor ofensiva del torneo, 
en el Estadio Morelos para 
definir la serie de Cuartos 
de Final, para Carlos Ochoa 
todavía están en la pelea.

El delantero de los 
Monarcas anotó el segundo 
tanto de los michoacanos en 
la agonía del encuentro para 
dejar el resultado 4-2 ante 
la Máquina en el Estadio 
Azul. Morelia ahora necesita 
ganar 2-0 para lograr el pase 
a Semifinales. 

“El equipo tiene mucho 
carácter y podemos sacar 
esto adelante. El equipo 
sabía que necesitábamos 
un gol para poder estar 
dentro de la pelea allá, 3-
0 era complicado, el 2-0 es 

menos complicado y vamos 
a trabajar en eso”, dijo 
Ochoa al salir. 

“Ahora nos queda 
reflexionar que se hizo mal 
adentro de la cancha porque 
el equipo no venía haciendo 
mal los partidos, Cruz azul 
nos tomó por sorpresa 
un rato y aprovechó las 
oportunidades”. 

Para el artillero el apagón 
de la mitad de las luces del 
estadio que se suscitó en el 
minuto 70 fue un momento 
raro pero señaló que afectó 
a ambos equipos.

“Fue para los dos igual, 
afortunadamente se reanudó 
rápido el partido. Sí es muy 
extraño pero son cosas que 
tampoco dependen del 
equipo de Cruz Azul son 

cosas que están fuera de 
nuestro alcance”, señaló. 

Carlos Morales también 
señaló que la serie aún no está 
definida gracias al segundo 
tanto de su compañero. 

“Nos pone con ilusión, 
faltan 90 minutos, siempre 
lo he dicho en el futbol 
nunca hay que dar nada ni 
por muerto o por ya hecho, 
vamos a trabajar, ahora hay 
que descansar bien y pensar 
en el domingo”, externó 

Al igual que Ochoa, 
coincidió que el apagón fue 
un momento extraño. Es la 
segunda vez en la temporada 
que se presenta un incidente 
similar ya que en el duelo 
ante Jaguares por los Cuartos 
de Final de la Copa también 
se apagaron las luces.

Maromean 
los Recursos

* Ofrecerá el Parque un 50 por ciento de descuento en 
entradas a grupos de alumnos y trabajadores acompañantes.

* Ya han visitado el Parque alrededor de
25 mil alumnos de 700 escuelas.

El secretario de Educación en Michoacán, J. Jesús Sierra Arias y el 
director general del Parque Zoológico “Benito Juárez”, Martín Zavala 
Mondragón, firmaron un convenio de colaboración que enriquecerá 
el aprendizaje de los estudiantes de educación básica y favorecerá la 
economía familiar, al ofrecer un 50 por ciento del costo de entrada 
general a este espacio, así como al anexo Parque Infantil 150.

En oficinas de la Dirección General del Zoológico, el titular de la 
política educativa pidió que este convenio quede vigente durante la 
presente administración estatal, en aras de beneficiar a más de un millón 
de alumnos y más de 50 mil trabajadores de la educación básica.

El objetivo del convenio es el de complementar los conocimientos 
didácticos y académicos de los docentes y alumnos de los diferentes 
planteles educativos, así como del personal que labora en la SEE, para 
obtener experiencias en vivencias que propicien la conciencia y el 
sensibilidad en los alumnos de educación básica y trabajadores, sobre 
la fauna silvestre; que por medio de talleres y visitas guiadas adquieran 
al estar en contacto con la naturaleza.

Las autoridades estatales coincidieron en señalar que existe la 
indicación especial del gobernador del estado Jesús Reyna García, 
en atender estas acciones que complementan y refuerzan la política 
social.

En el Parque Infantil 150 los alumnos, maestros o trabajadores 
acompañantes, también recibirán un 50 por ciento de descuento en 
la renta de cenadores de lunes a viernes y un 25 por ciento sábados y 
domingos. La dirección de este espacio es calle Sansón Flores S/N de 
la Colonia Electricistas.

Además, también se ofrecerá 50 por ciento en el paquete Silver que 
incluye entrada al Parque, Herpetario, Cabaña Encantada, Tren Tigre 
y Tren Vía.

De igual forma, todos los viernes a las 19:30 horas se ofrece un 
25 por ciento de descuento en el Recorrido Nocturno (en grupo) y 
visitas guiadas.

El director general del Zoológico, Martín Zavala, expuso que este 
convenio reforzará las acciones del programa operativo, lo que permitirá 
incrementar las visitas durante todo el año y no exclusivamente días 
festivos o fines de semana; destacó que ya han visitado el Parque 
alrededor de 25 mil alumnos de 700 escuelas.

Durante la firma de convenio se contó con la asistencia y participación 
del subsecretario de Educación Básica, Cuitláhuac Contreras Íñiguez, 
quien coadyuvará con el titular de la dependencia; así como la 
colaboración del encargado del Parque 150, Jaime Vallejo García; 
el subdirector del Zoológico, Alberto Arrés Rangel; Ciro Martínez 
Martínez, responsable del área jurídica del Parque; además del delegado 
administrativo, Raúl Pérez Díaz y el enlace jurídico, Vicente Martínez 
Hinojosa, ambos de la Secretaría de Educación.

Vamos a Morirnos 
en la Cancha: 
Torres Servín

México.- Pumas tiene poco margen de error en el duelo de mañana 
ante el América y eso lo sabe su entrenador, Antonio Torres Servín, 
quien afirmó que su equipo no especulará y saldrá a morirse en la cancha 
en busca de revertir el resultado y obtener el pase a las Semifinales del 
Clausura 2013.

“Estos jugadores han hecho cosas grandes para el club y lo van a 
seguir haciendo y vamos a salir con la mejor disposición de morirnos 
en la cancha.

“Hay poco margen de error somos conscientes y vamos a salir a 
buscarlo”, aseguró.

En conferencia de prensa tras la práctica de hoy en el Estadio 
Olímpico, el estratega auriazul señaló que aunque el equipo terminó 
dolido por la derrota en el juego de ida de los Cuartos de Final, confía 
en que tendrán el carácter para conseguir el resultado que los mantenga 
con vida en la temporada.

“Si hay que pensar siempre en ganar si no para que competimos 
sabiendo que no será fácil pero yo tengo mucha confianza en el plantel 
que tengo.

“El equipo está bien, obviamente triste por el partido pero es un 
equipo con mucho carácter”, expresó.

Sobre el torneo en general, Torres Servín evaluó el desempeño como 
bueno, sin embargo manifestó que no se conformarán con sólo calificar 
a la Liguilla.

“La evaluamos como buena porque se logró calificar pero esta 
semana sabemos si es buena y la próxima si es excelente, estamos 
contentos porque se calificó pero sabemos que este club siempre 
demanda más”.



Las Canas son una Enfermedad que
ya Descubrieron Cómo Curar
MSV.- Tal como la viagra, que por andar buscando 

cómo el corazón rejuveneciera y palpitara normalmente 
sin problema alguno, sucede que fue para llenar de sangre 
las cavidades de los órganos masculinos y funcionaran 
eso sí, como se activa siendo joven. Así, por querer dar 
cómo se quita el estrés oxidativo que acumula el peróxido 
de hidrógeno en el folículo piloso, ocurrió que a los más 
de dos mil que se prestaron para calar, no se les quitó el 
estrés, pero si les oscureció para siempre las canas.

Los científicos que descubrieron esto, hicieron una 
crema en base de la enzima catalasa que repigmenta la 
piel.

Aunque aquí en Morelia ya se venía vendiendo la 
famosa Bipiel, a base del cuachalalate se oscurecía el pelo, 
pero no para siempre, sino que tenía que usarse cuando 
menos una vez cada semana, como si fuera simplemente 
mojarse el pelo para peinarse.

Con estos adelantos técnicos y científicos, asi como 
según lectoras de La Extra que les gusta leer por las 
tardes estaban haciendo reclamaciones al gerente de estas 
dos ediciones, Diario de Morelia y La Extra de incluir 
informaciones bochornosas pero que suceden a diario 
y van en aumento entratándose de lo sexual, tal como 
en la misma Biblia se describen pero de la manera de 
aquellos tiempos, que en estos dos medios de difusión se 
incluían porque atraen clientela, pero hay personas que 
no les gusta o no creen que así esté este mundo de sucio 
en ese renglón.

Haber estado publicando estas cosas que encuentra 
usted por doquier, en lo particular no tiene para los 
que hacemos estos dos periódicos, ningún interés en 
que difundamos por maldad, sino que ahora con esto 
de la Internet y competencias de las noticias que antes 
no trascendían, en primer lugar porque lo que sucedía 
no era conocido al instante, ya que si usted se acuerda 
todo era por carta, luego por teléfono, por lo que los 
medios electrónicos de comunicación actuales, nos están 
sorprendiendo como decían los abuelos, como si ya se 
fuera a terminar la moral de este mundo.

La Bipiel, en caso de que a usted le interese tener un 
cutis joven y se le vayan eliminando las células muertas 
y disminuyendo las arrugas, que en un minuto después 
de aplicársela, lavándose bien la cara, se nota la bondad 
de este producto que lo consigue en el teléfono 4431 
289260.

Quieren ir por sus compañeros...

Los Estudiantes que Chinguen 
Pero a su Madre no, Dicen Policías
* Un desmadre para festejar el día de la madre, los policías retenidos aunque usted no lo crea también tienen madre.

Por: El Guardanachas

  El chisme oficial dice que 
con la finalidad de verificar el 
estado físico y de salud, de los 
aún cinco policías apañados por 
los normalistas en la comunidad 
de Turícuaro, personal de la 
Visitaduría Regional de la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, encabezados por 
la titular, Silvia Chávez Gil, 
realizaron una visita hasta el 
lugar donde se encuentran los 
elementos policiacos. 

  Al respecto Silvia Chávez, 
chismeo que el estado de salud 
y físico de los retenidos es 
bueno, que platicó con ellos 
y le manifestaron que les están 
proporcionando alimento y 
atención, y que afortunadamente 
no han sido violentados en su 
integridad física, sin embargo, 
la visitadora señaló que los 
uniformados ya se encuentran 
desesperados y molestos porque 
el gobierno del estado.

  No ha hecho lo necesario 
para lograr su liberación, ante 
esto Chávez Gil, hizo un llamado 
para que las partes involucradas 
busquen el consenso a través del 
diálogo ya que dijo, “es mucho 
más importante pensar en la 
vida y la libertad de las personas 
retenidas que cualquier otro 
interés”, la representante de 
dicho organismo, chismeo que 
los normalistas facilitaron la visita 
a ella y su personal.

  Tirantes de élite mejor 
conocidos como goes, chismearon 
a moco tendido que quieren ir 
a rescatar a sus tres compañeros 
retenidos por estudiantes en 
la comunidad de Turícuaro 
perteneciente al municipio de 
Nahuatzen, sin embargo, sin 
alguna orden algunos no se 
atreven a realizar algún tipo 
de acción es decir en donde 
manda capitán no gobierna 
marinero, así que se tienen que 
esperar, en fin cuestionados 
por separado algunos efectivos 
del GOE chismearon que los 
estudiantes normalistas de plano 
ya perdieron la conciencia de 
que los policías también tienen 

familia y que los esperan en sus 
hogares, ya que llevan más de 
cinco días retenidos. 

  “La situación se presta de 
que nos reunamos los elementos 
inconformes con la retención de 
los compañeros y con nuestros 
propios recursos vayamos a 
Turícuaro para armar el operativo 
y rescatarlos” explicó uno de 
los efectivos policiales, son tres 
elementos del GOE y dos de 
la monasterial quienes siguen 
retenidos luego de cinco días 
de negociación del Gobierno 
del Estado, esto además de 40 
autobuses y dos pipas de Pemex, 
igualmente otros efectivos del 
GOE indicaron que a pesar de 

que hay un grupo grande que 
pretende realizar el operativo, 
no los siguen todos, ya que 
para entrar al lugar necesitan 
refuerzos de la federación.

  Como en el caso de la 
Normal de Tiripetío “Para 
realizar un operativo de grandes 
magnitudes necesitamos el 

apoyo de la Policía Federal, el 
cual hasta el momento no se 
ha dado, entonces ir una sola 
corporación arma un operativo 
contra los estudiantes podría 
ser muy peligroso” externó uno 
de los elementos que prefiere 
esperar la orden del Gobierno 
del Estado para ir a la comunidad 

de Turícuaro y rescatar a sus 
compañeros, explicaron que el 
Gobierno del Estado necesita 
apoyo de la Federación para 
efectuar las acciones contra los 
normalistas, por que el GOE 
por sí solo no puede, ya que 
se presume son más de 300 
estudiantes.

  Según los informes oficiales 
se dice que la pareja de jóvenes 
atravesaron la Avenida Morelos 
Norte a la altura del Pabellón 
Don Vasco, pero fueron 
arrollados por una camioneta 
que era chafireteada a exceso 
de velocidad, él joven murió y 
la joven mujer está seriamente 
lesionada, el desmadre se suscitó 
a las diez y media de la noche 
de ayer, cuando paramédicos de 
Cruz Roja fueron alertados del 
accidente en dicho lugar.

  En el lugar los paramédicos 
confirmaron el fallecimiento de 
un joven de aproximadamente 
20 años de edad, mientras que 
aparentemente su pareja fue 
auxiliada y trasladada de inmediato 
al Hospital de La Mujer, sobre 
los hechos testigos presenciales 
declararon a las autoridades que 
los jóvenes querían cruzar la vía 
sin percatarse de la presencia de 
una camioneta que era conducida 
a exceso de velocidad, la cual 
terminó por embestirlos.

  Cabe señala que la unidad 
se dio a la fuga con rumbo a la 
salida Salamanca, por lo que 
efectivos de la Policía Federal, 
División Caminos, realizaron 
un operativo para ubicar la 
camioneta sin que obtuvieran 
resultados positivos, por su parte 
el monasterio público realizó las 
investigaciones correspondientes 
entorno a los hechos y ordenó 
el levantamiento del cadáver así 
como su traslado a su último jale 
galeno es decir al Semefo.

Lo que sí Pueden Pedir es el Estado 
de Salud y lo Exigen al Gobierno

Este Diez de Mayo no 
Chinguen a su Madre
  Diría El Teclas ¡chingo a mi madre! 

y la mayor ofensa que le pueden 
hacer a un mexicano es mentarle su 
madre “chinga a tu madre” como 
dijo un connotado periodista colega 
del que esto escribe: pocas palabras 
tienen una diversidad semántica tan 
notable en el habla de los mexicanos, 
aunque muchos de sus significados 
son abiertamente contradictorios, 
ejemplo: “vale madres”, que significa 
algo que no tiene valor o estima; “a 
toda madre” es en cambio, un máximo 
de calidad o bienestar. 

  “En la madre” es igual a un 
putazo contundente real o figurado; 
“Madrecita” es de respeto para una 
mujer que ya no es madre sino agüela 
o para una monja que no tiene hijos. 
“Mamacita”, pos es pa’ todas las 
mamitas jóvenes en edad de merecer; 
“madrearse” es como cuando alguien 
se madrea a otro wey en una riña; 
“partirle la madre” es exactamente 

lo mismo, dar una mendiga paliza; 
“Desmadrar”, que es separar a las 
crías de su madre pa’ los mexicanos 
es romper el orden de algo, madrear 
o echar desmadre.

  “Decir puras madres” no quiere 
decir hablar de algunas madres que son 
puras de cuerpo y alma sino expresar 
estupideces que es lo que hacemos en 
La Extra, en fin, ninguna lengua es 

capaz de expresar la fuerza, la belleza 
y la heroicidad de una madre, Madre 
es el nombre de dios que vive en los 
labios y el corazón de todos los niños, 
de todos los derechos de una mujer, 
el más grande es ser madre; desde este 
mamotreto el Guardanachas les desea 
a todas las madres un feliz día, a la 
mía desde donde esté sabe que la amo 
como siempre.

Atropellan a Pareja él 
Camina y Ella Está Grave


