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Morelia Registra Bajos 
Indices de Turismo

Morelia registró una baja de tres 
puntos porcentuales en el número 
de visitantes en comparación 
con el 2013, durante este mes 
de enero, estimó el secretario 
de Turismo en el ayuntamiento 
moreliano, Enrique Rivera Ruiz.

En este sentido, comentó 
que en el caso de Morelia,se vio 
favorecido con la realización de 

varios congresos durante enero, 
lo que ha permitido que se 
mantenga en estándares similares 
a los que se habían tenido en años 
anteriores.

“Hay confianza en que pronto 
se tendrá ocupaciones más 
adecuadas y se irá mejorando”, 
refirió que siguen sin cerrar la cifra, 

Opacidad, irregularidades en 
la asignación de materias, así 
como violación a los derechos de 
acceso a la información y certeza 
jurídica es de lo que se acusa a 
Lucia Tena Vences directora 
de la Preparatoria Ing. Pascual 
Ortiz Rubio y al rector de la 
Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara 
Guerrero.

Eduardo León Rodríguez 
profesor de la preparatoria 
Pascual Ortiz Rubio, señaló 
que  se han dado una serie de 
irregularidades en cuanto a los 
concursos de oposición en las 
materias, con violación a los 

estatutos de la universidad  y 
derechos humanos.

El profesor de esta institución 
educativa, indicó que existe 
la inconformidad de varios 
compañeros debido a que se 
privilegia la antigüedad y el 
favoritismo a grupos de poder 

Anteponen la 
Autonomía Para Ignorar 
Recomendación de DH

Signan Convenio SEE-CEDH Para Promover una 
Cultura de Respeto a los Derechos Humanos

La Secretaría de Educación en 
el Estado y la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, 
signaron este lunes el Convenio 

Marco para la Promoción de 
una Cultura de Respeto de los 
Derechos Humanos, en donde 
Jesús Sierra Arias, titular de la 

SEE, señaló que la dependencia 
a su cargo está comprometida en 
respetar y hacer más fuertes los 
derechos humanos en la sociedad 
michoacana.

Por su parte, José María 
Cázares Solórzano, presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, destacó que la SEE 
es la dependencia más grande 
y “nos une el interés que existe 
de ambas partes de brindar a 
los michoacanos una mayor 
protección de los Derechos 
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Ratifica Sedesol 
Acciones sin Distingos en 
Michoacán: Víctor Silva

Al inaugurar obras de 
electrificación, ampliación 
de agua potable, así como de 
mejoramiento de vivienda, el 
delegado de la Sedesol Víctor 
Silva, ratificó el compromiso del 
presidente Enrique Peña Nieto 
con Michoacán al señalar que si 
bien la Cruzada Sin Hambre es 

la principal estrategia, los  demás 
municipios seguirán recibiendo 
un trato sin ningún distingo en 
coordinación con el Gobierno 
del Estado que encabeza Fausto 
Vallejo

El alcalde Carlos Paredes 
Correa, quien es coordinador de 

Supervisan Construcción de Nueva 
Infraestructura Hospitalaria en Morelia

El comisionado nacional de Protección Social en Salud, 
Gabriel O’Shea Cuevas, realizó una visita de trabajo por 
las obras de construcción del Hospital General de Morelia 
y por el Hospital Infantil; lo anterior como parte de la 
responsabilidad que el Gobierno Federal le encomendó 

atender en la entidad. 
Durante su recorrido 

por la zona de trabajo, 
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Servicio Social, un 
Buen Inicio Laboral

* Jóvenes de los municipios de Uruapan, Nuevo 
Urecho, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Ziracuaretiro 
y Tingambato, podrán realizar su Servicio Social en los 

ayuntamientos y la iniciativa privada.
* Se hizo entrega de 51 becas del Programa 

“Desarrollo Comunitario, Compromiso de todos”.
Con el objetivo de brindar 

oportunidades de desarrollo a 
los jóvenes michoacanos, se llevó 
a cabo la firma del convenio 
de colaboración “El Servicio 
Social, abriendo las puertas del 
éxito en tu región”, que brinda 
acceso a la iniciativa privada 
para que los estudiantes de nivel 
Superior pongan en práctica los 
conocimientos adquiridos en las 

aulas.
Francisco Xavier Lara Medina, 

titular de la Secretaría de los 
Jóvenes (Sejoven) y encargado 
del despacho de la Comisión 
Ejecutiva del Servicio Social de 
Pasantes, señaló que el Servicio 
Social debe ser más que un simple 
requisito, se debe convertir en el 
primer empleo de los jóvenes, 

Prorroga SPUM Estallamiento 
de Huelga Para Marzo

El Sindicato de Profesores 
de la Universidad Michoacana 
(SPUM) prorrogó el estallamiento 
de huelga para el próximo 5 de 
marzo a las 18:00 horas.

En acuerdos del Consejo 
General y luego de la votación 

emitida por 44 secciones 
sindicales, el gremio de profesores 
nicolaitas determinó no colocar 
las banderas rojinegras en la 
máxima casa de estudios del 
estado, cuyo plazo para estallar 
vencía este lunes a las 18:00 

horas.
Este acuerdo será depositado 

en unos momentos ante la 
junta local de Conciliación y 
Arbitraje por lo que no serán 
suspendidas las actividades en 
esta institución.
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MSV.- Para que la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo no siga titiritando por falta 
de recursos, ayer se anunció, que el comisionado de 
nuestra seguridad y desarrollo integral, resolverá su 
precaria situación en la que se encuentra.

Por una parte es una buena noticia, pero esta va a 
dar cabe a que surjan muchas líneas de investigación, 
para encontrar que de acuerdo a los cálculos de los 
costos de su producción, son muy altos y su calidad, 
similar a la que los líderes sindicales de la educación 
básica del estado mantienen a la entidad, que se ha 
codeado por mucho tiempo en el último lugar de 
aprovechamiento escolar.

Si al otro comisionado federal que tiene a su 
cargo la responsabilidad educativa de nuestro 
estado, ya le han estado llegando algunas bajas que 
ahora ya se van a reportar, es porque se tienen que 
reponer ya con responsabilidad, no que antes no se 
incluían en informe alguno, para que esos importes 
sirvieran para cubrir otra clase de necesidades que 
con el presupuesto, no alcanzan a salir. El problema 
y en serio con los aviadores de la educación, van 
a ser de trato especial, ya que la mayoría de estos 
gastos, se originaron conforme se fueron creando 
por condiciones especiales que surgen políticamente 
y se entiende que la totalidad, son conquistas 
sindicales.

Como las conformaciones de los gobiernos se 
hicieron de acuerdo a los compromisos con que 
trabajaba el partido político que los llevaba al poder, 
que la parte administrativa y hasta científica fue 
manejada por los propios trabajadores, siendo su 
esencia más de condición política que de buenos 
resultados pedagógicos.

Asi mismo es nuestra Universidad Michoacana, 
cuya historia todavía es que por el hecho de 
ser nicolaita, se es un revolucionario, ya que la 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fue 
considerada la primer universidad socialista de 
América, que por cierto tuvo su ley socialista 
conocida en el mundo, como la “Natalio Vázquez 
Pallares”, hombre ideólogo del Gral. Lázaro 
Cárdenas del Río que amplió el sustento para 
que a esta Universidad, como sigue actualmente 
profesionalizando a aspirantes más carentes del país 
y única en seguir teniendo un buen número de 
ellos en casas donde les asisten con alimentación y 
habitación, para que el considerando de su creación, 
siga siendo su idealismo.

Con la novedad en que nos pone esta medida 
presidencial, tal vez se aproveche para que algunas 
degeneraciones en que han caído por equis motivos 
dependencias o instituciones de gobierno, se les 
ponga el alto a tanto líder que por doquier surgen. 
De ahí que el Comisionado Castillo debe ser 
enterado que en el gobierno del Dr. Genovevo 
Figueroa Zamudio, industriales de Guanajuato 
propusieron ampliar su industria textil a Michoacán 
empezando por el Municipio de Santa Ana Maya, a 
condiciones que les garantizara que cuando menos 
diez años no dejaran que les surgieran lidercillos, ya 
que admírese, tanto en Moroleón, como Uriangato 
donde está el grueso de esa industria, nunca se ha 
tenido una demanda en Conciliación y Arbitraje 
y menos, porque ni siquiera representación de este 
tribunal laboral, hay en la mayoría de los municipios 
guanajuatenses, donde hay mucho trabajo y muy 
poca politiquería.

Seguridad y Desarrollo Integral
Auxiliará a la U. Michoacana

Espacio de 
Carlos Piñón

(feb.18 2014)
Días transcurridos, 49, faltan 316
Santoral en broma, San Eladio, la riegas a diario.
Filosofía: Si dejas de dar, renuncias a vivir. Roger Patrón Luján.
Efemérides.
Feb. 18, Inicia Piscis.
1546. Muere Martín Lutero (iniciador del protestantismo) en 

Bisleben, Alemania.
1856. Se instala en la Cd. de México, el Congreso Constituyente 

convocado por el Gral. Juan N. Álvarez.
1913. Dentro de la Decena Trágica, aprehendidos el presidente 

Madero y el vicepresidente Pino Suarez; son obligados a renunciar. Se 
firma el Pacto de la Embajada entre el embajador Henry Lane Wilson 
de los Estados unidos y los generales traidores al gobierno, Victoriano 
Huerta y Félix Díaz.

El Lic. Pedro Lascurain es designado presidente interino y Huerta 
apodera del poder.

1960. En constituida en Montevideo, Uruguay, la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, signado por los gobiernos de 
América Latina.

MINICOMENTARIO.
¿HA PROBADO USTED LA MARIHUANA?... Yo sí y es una 

sensación horrible que juro no volver a tener.
Cuando allá por  1990 escribí nota policiaca para la opinión de 

Michoacán, me invitaron a reportear la quema de varias toneladas 
de la yerba que ha provocado tantas polémicas. Resulta que hacía 
mucho aire y de repente, el humo de la quema se nos vino encima y 
no pudimos evitarla.

Todo el día tuve nauseas y dolor de cabeza horribles, no sé como 
para algunas gentes esto es benéfico en su uso, ojala que lleguen a una 
conclusión salomónica que deje a todos lo menos descontentos posible 
y que no haya costo de vidas  que es lo más grave.

RADIOGRAMA URGENTE.
Señores involucrados en eso de la marihuana.
MENSAJE:
Recomendable es que respeten sus posturas (punto)
Seguramente a río revuelto muchos sacan raja a favor (punto)
MI PIÑONIGRAMA “AMARIGUANADO”
La cucaracha se muere
por falta de mariguana
la culpa no tengo Juana
nada más que no haya muertes
Piñón que jala la garra.
PD.- ¿Usted probó la marihuana? Impulsa Gobierno Estatal Competitividad, 

Fomento del Empleo, Atracción de 
Inversiones y Proyectos Estratégicos

* A través de Sedeco, Cplade, Sí Financia, Semujer y Sepsol, se realizaron 
obras y acciones en beneficio de diversos sectores de la población.

El Gobierno del Estado, a través de las diversas dependencias, en coordinación 
con la iniciativa privada y la sociedad, contribuyó al crecimiento económico de 
la entidad, impulsando a los diversos sectores mediante programas que inciden 
en aspectos como infraestructura productiva, competitividad, fomento del 
empleo, atracción de inversiones y proyectos estratégicos, entre otros.

Derivado de la política de atracción de inversiones y promoción económica, 
se logró la instalación del Call Center de Dish en Morelia con una inversión 
de 161 millones 625 mil pesos. 

Asimismo, se reactivó la economía de los diversos municipios afectados por 
el huracán “Manuel”,  a través de financiamiento para 330 microempresas, así 
como la entrega de 2 mil 400 apoyos directos destinados a quienes perdieron 
su empleo o estaban en riesgo de perder su fuente de ingreso.

Se gestionaron recursos para proyectos productivos por medio del Instituto 
Nacional del Emprendedor, siendo uno de los principales la Red para Mover a 
México que cuenta con una inversión de 16 millones 223 mil pesos, de la cual 
el 70 por ciento es de aportación federal y el 30 por ciento, estatal.

Mediante la Red Puntos para Mover a México, que tiene el objetivo de 
informar acerca de los programas enfocados al fortalecimiento y desarrollo 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y que operará en 18 centros 
regionales, se otorgará capacitación a 720 empresas de los sectores estratégicos 
de la agroindustria y el turismo, la inversión realizada es de 4 millones 867 mil 
pesos de origen estatal y 11 millones 366 mil pesos federales.

Con una inversión de 44 millones 540 mil pesos, de participación estatal 
y federal, se realizó el proyecto Fortalecimiento de las Acciones de Empleo 
y Estímulos a la Aportación Estatal a través de los programas Becas a la 
Capacitación del Trabajo (BECATE), Programa de Trabajadores Agrícolas 
en Canadá y el subprograma Fomento al Autoempleo, con lo que fueron 
beneficiadas 4 mil 836 personas en materia laboral.

Por las consecuencias de los fenómenos meteorológicos, se puso en marcha 
el Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral, con una 
inversión de 6 millones de pesos por parte de la Federación, que permitió 
entregar 2 mil 400 apoyos por un monto de dos mil 500 pesos cada uno. El 
Estado a su vez invirtió 291 mil pesos para gastos de operación, traslado y 
pago de apoyos. 

El Acuerdo por la Seguridad y Desarrollo 
de Michoacán, se Construyó en Conjunto 

con la Federación: Fausto Vallejo
* En entrevista con un noticiero radiofónico nacional, el mandatario michoacano aseveró que fue 

él quien solicitó el respaldo federal y por ningún motivo se allana la Soberanía de Michoacán.

El Acuerdo por la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
por ningún motivo allana la Soberanía 
del Estado ni mucho menos deja en 
segundo término al Poder Ejecutivo 
estatal, aseveró el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, quien afirmó además 
que el Acuerdo fue construido por su 
administración, en conjunto con el 
Gobierno de la República. 

“El acuerdo yo lo solicité, el 
acuerdo lo construimos juntos, 
obviamente también por decisión 
del presidente de la República, 
Enrique  Peña Nieto, pero con el 
consentimiento absoluto de nosotros”; 
dijo el mandatario michoacano en 
entrevista con el matutino una cadena 
nacional radiofónica, el cual conduce 
la periodista Carmen Aristegui. 

“A mí lo que me interesa no es 
un Michoacán etéreo, no es un 
Michoacán volátil, conceptual; a mí 
lo que me interesa es que cada uno de 
los michoacanos tenga tranquilidad”, 
recalcó el jefe del Ejecutivo estatal y 
destacó que esta coordinación con  
la Federación es algo que la entidad 
venía requiriendo desde hace 12 
años. 

Fausto Vallejo desmintió 
los rumores de que la figura de 
gobernador constitucional quedó en 

segundo término con la intervención 
federal, al señalar que hoy Michoacán 
cuenta con el apoyo que requería 
desde hace al menos dos lustros, 
cuando sus antecesores habían 
solicitado dicho respaldo pero éste no 
logró los resultados esperados debido 
a la falta de coordinación y confianza 
entre Federación-Estado.

“La diferencia en esta ocasión es 
que hay total armonía y comunicación 
entre la Federación y el Estado”, 
sostuvo, al tiempo que refirió que 
el trabajo conjunto no implica 
únicamente acciones en materia de 
seguridad, sino que está acompañado 
de desarrollo social. 

“El gran problema de Michoacán 
es el desarrollo social, es el abandono 
de toda la Tierra Caliente y muchas 
zonas de Michoacán. Entonces 
yo creo que vale la pena el que se 
esté invirtiendo como ahora en 
el desarrollo social”, dijo al hacer 
referencia que fue el rezago social 
que persistió por muchos años en 
la entidad, lo que desencadenó la 
violencia y el crimen.

Puso como ejemplo que en cada 
visita del titular de una dependencia 
federal a la entidad, se dan a conocer 

los recursos extraordinarios que 
recibirá Michoacán para impulsar 
el desarrollo económico y social, 
como lo anunciado por la secretaria 
de Salud Mercedes Juan, de los 60 
millones de pesos para la ampliación 
del hospital de Zitácuaro; 185 
millones de pesos para concluir el 
nosocomio regional de Apatzingán; 
60 millones de pesos para iniciar y 
ampliar la capacidad de servicio de la 
Unidad de Nefrología en Hidalgo; los 
150 millones de pesos que destinarán 
este año para continuar la obra del 
nuevo Hospital Infantil de Morelia y 
una partida de 200 millones de pesos 
para la construcción del Hospital 
General.

También ejemplificó la ampliación 
del presupuesto de los programas 
Escuela Digna y Tiempo Completo, 
por 220 millones de pesos más, así 
como las 350 mil becas en todos los 
niveles educativos, recursos que dio 
a conocer el titular de la SEP, Emilio 
Chuayffet Chemor; por mencionar 
algunos.

A pregunta expresa sobre qué sigue 
después de su segundo informe de 
gobierno, el jefe del Ejecutivo estatal 
manifestó que continúa el desarrollo 
de Michoacán y la pacificación del 
Estado, lo mismo que la inversión, 
al tiempo que mencionó que con la 
presencia de todo el Gabinete del 
Gobierno de la República, se están 
acercando empresarios de Guanajuato 
y de Querétaro para hacer grandes 
desarrollos. 

“¿Qué se viene?, se vienen 
carreteras, hospitales, obras en materia 
agrícola, hidráulica, agroparques 
industriales como el de Apatzingán, 
se viene el desarrollo”, concluyó el 
mandatario.
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Productos Agrícolas de la Canasta Básica Comenzarán 

a Estabilizarse, con fin de Temporada Invernal
* La recuperación de la producción comienza a finales del mes de febrero y principios de marzo.

Mejores Vialidades, 
Compromiso Permante 

con los Morelianos: WLM
La Seguridad en el diario andar 

de los morelianos es compromiso 
permanente del gobierno 
municipal al frente del presidente 
Wilfrido Lázaro; es por ello que 
dentro del Plan de Desarrollo 
Municipal se determinó como 
eje de trabajo el aterrizar acciones 
que permitan ofrecer un Morelia 
Transitable.

Desde el inicio de la actual 
administración, el alcalde de 
la comuna estableció que toda 
obra realizada, tanto en la zona 
rural como en la urbana, será 
construida con material de la 
mejor calidad, resistencia y 
durabilidad, que garantice a los 
automovilistas y peatones un 
tránsito seguro.

Este año, el presidente 
municipal ha entregado a los 
morelianos vialidades con una 
infraestructura sólida y moderna; 
ejemplo de ello, es la Calzada 
Juárez, obra convenida con el 
Gobierno del estado que requirió 
de una inversión superior a los 20 
millones de pesos logrando dar 
una nueva cara a una de las rúas 
más importantes de la ciudad.

La calidad de la reposición 
de pavimentación con concreto 
hidráulico de la calzada Juárez se 
asimila a la aplicada en la avenida 
Camelinas, obra del gobierno 
michoacano recién abierta a la 
circulación.

Otra acción semejante, es la 
sustitución de pavimento en la 
avenida Periodismo de Morelia, 
beneficios que han satisfecho las 

necesidades y demandas de los 
más de 60 mil automovilistas 
que diariamente circulan por esta 
arteria principal de la ciudad.

La Suma de Voluntades 
con la federación al frente del 
presidente, Enrique Peña Nieto, 
y el gobierno de Fausto Vallejo en 
la entidad, han permitido ampliar 
los recursos que el municipio 
tiene programados para obras de 
alto impacto social.

Una de ellas es la pavimentación 
con concreto hidráulico en la calle 
Ramón López Velarde, principal 
camino que conecta a todos 
los vecinos de la colonia Santa 
Cecilia en el sur de la ciudad y 
donde más de 800 metros fueron 
pavimentados con material de 
calidad y alta resistencia por hasta 
40 años, sin daños.

Este proyecto tuvo una 
inversión superior a los 6.7 
millones de pesos, aportados 
por la Federación, por lo que el 
acalde de la comuna, reiteró el 

agradecimiento con el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, por 
ayudar a mejorar la calidad 
de vida de los morelianos que 
aún viven en condiciones de 
pobreza. 

Gracias a la buena 
administración y aplicación 
correcta de los recursos, se 
registró un sobrante financiero 
que se aplicará para ampliar la 
meta establecida en esta vialidad 
hasta por 170 metros más, lo 
que beneficiará a más familias 
completas que podrán circular 
en pavimento de concreto.

El Ayuntamiento de Morelia 
mantendrá el paso de obras de 
alta calidad para los morelianos 
para este 2014, para lo cual, el 
presidente municipal indicó 
que seguirán las gestiones ante 
la federación y estado para 
atraer más recursos no sólo para 
rúas, sino para apoyos sociales, 
infraestructura educativa y 
deportiva.

El secretario de Desarrollo 
Rural del Estado, Ramón Cano 
Vega, informó que desde tiempos 
ancestrales, en la época invernal, 
biológicamente los productos agrícolas 
disminuyen su producción, debido 
a las bajas temperaturas y a la poca 
disponibilidad de agua, aunado a esto, 
la alta demanda por la gran cantidad 
de fiestas, desemboca en el alza de los 
precios.

“La época de invierno es la de 
mayor demanda de productos frescos 
y procesados y al mismo tiempo es la 

época de manera natural biológica, de 
menor producción”, enfatizó.

Abundó que esta condición sucede 
todos los años en la época de invierno, 
normalmente al principio con la baja 
de temperatura y porque en el país 
solamente hay agricultura donde hay 
riego y, por ende, la mayor parte de los 
productos agrícolas  escasean.

Hablando en términos de mercado 
-agregó- es la temporada de mayor 
número de fiestas en el año, por lo 
que aumenta la demanda para todos 
los productos y por principio o ley, 

cuando aumenta la demanda, suben 
los precios.

Puso como ejemplo el caso de la 
guayaba en Michoacán, que todo el 
año se mantiene  en precio promedio 
y es en diciembre y principios de 
enero cuando sube el costo de ésta, 
al presentar una gran demanda en 
la preparación de diversos platillos 
y bebidas propias de la temporada, 
como el ponche.

Otro ejemplo son los elotes, cuya 
producción en esta temporada es muy 
escasa por las condiciones climáticas 
y porque sólo las áreas de riego lo 
siembran, no obstante esas hectáreas 
son utilizadas en estos meses para 
cultivos más rentables o frutales, que es 
a donde se va la mayor parte del agua 
en el estado. Esta explicación aplica 
para la mayoría de los productos.

“En donde nos encontremos, en el 
Norte, Este, Sureste o en el Centro del 
país, en la época invernal hay aumento 
en los precios de los productos 
agrícolas”, apuntó Ramón Cano.

El titular de la Sedru habló del caso 
del jitomate, en que la época ideal 
para producirlo es los meses de mayo 
a julio debido a la buena temperatura, 
además de que hay agua de lluvia y 

de riego; situación agrológica que 
no sucede en el invierno. Es decir, 
una baja de temperatura antes de 
afectar fisiológicamente una planta, 
lo primero que hace es detener la 
reproducción celular, en frutos, hojas 
y plantas.

Un fruto que pudiera crecer por 
ejemplo, en un uno por ciento por 
día, con una baja temperatura su 
crecimiento es mucho menor. 

Hay plantas muy sabias, como los 
manzanos y duraznos, que es tal su 
estado de “latencia” que tiran sus hojas 
para impedir perder agua, ya que estas 
son una gran superficie de traspiración 
y actúan con un mecanismo de 
defensa.

La recuperación de la producción 
comienza a finales del mes de febrero 
y principios de marzo, porque la 
mayoría de las plantas empiezan a 
salir del estado de “latencia”, ya que 
está ligada a la temperatura.

La época de lluvias es cuando se 
restablece nuevamente la producción 
en sus niveles más altos, y “es cuando 
pasa lo contrario, al haber mayor 
producción y menor demanda, los 
precios bajan y se estabilizan”.

Los ejemplos más claros se tienen 

con los granos; cuando la producción 
en Estados Unidos de Norteamérica es 
extraordinaria, los precios en México 
bajan, como sucedió el último año, 
y por otra parte, cuando baja la 
producción de granos en ese país por 
contingencias, los precios aumentan 
en el nuestro.

El vecino país del norte reportó en 
el 2013, una producción récord de 
355 millones de toneladas de maíz, 
lo que lo mantiene como el productor 
número uno del mundo; mientras que 
en nuestro estado se produjeron 569 
mil toneladas de sorgo y un millón 
708 mil de maíz, lo que en números 
explica la caída de los precios.

Cobra una gran importancia que el 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
haya triplicado el presupuesto para 
este año, ya que esto permitirá que se 
incrementen los apoyos en la entrega 
de semilla mejorada, fertilizante 
y biofertilizante, entre otros, lo 
que permitirá que los productores 
adquieran los insumos a bajo precio.

“Con la entrega de estos insumos a 
menor precio, los costos de producción 
disminuirán por lo que los agricultores 
verán incrementadas sus ganancias”, 
finalizó Cano Vega.

Prestadores de Servicios 
Turísticos Recibirán Curso 
de Primeros Auxilios y RCP

Prestadores de servicios del las 7 regiones turísticas del estado recibirán 
curso de capacitación en Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar 
(RCP), esto con la finalidad de brindarles los conocimientos más elementales 
que significan la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que la Secretaria 
Estatal de Turismo imparte el curso para asistir y brindar ayuda a cualquier 
persona que sufra algún incidente en sus establecimientos de manera rápida 
y oportuna.

En cumplimiento de las metas establecidas en materia de capacitación, con 
este curso de Primeros Auxilios y RCP se espera llegar a aproximadamente 400 
personas que se encuentran en contacto directo con turistas que visitan las 
diferentes regiones del Estado y así incrementar la calidad en el servicio.

El objetivo general del curso es aprender a aplicar las diferentes técnicas 
de soporte básico de vida y primeros auxilios con base en las prioridades de 
atención a la víctima que lo requieran en tanto recibe ayuda profesional. 

Algunos de los temas que se tratarán en este curso:
• Evaluación primaria, de la escena y del estado de conciencia,
• Activación del servicio médico de urgencia,
• Soporte básico de vida
• Hemorragias
• Heridas
• Quemaduras
• Fracturas
• Movilización y traslado del lesionado
• R.C.P. (reanimación cardiopulmonar)
Hasta ahora el curso se ha impartido en la región del país de la Monarca, 

en Ciudad Hidalgo, y el Santuario El Rosario; y se tiene previsto abarcar las 
7 regiones turísticas del Estado.

Paralelamente, el área de capacitación de la Secretaría de Turismo 
tiene programados cursos con temas como relaciones públicas y recursos 
humanos, calidad sanitaria en los alimentos, atención al cliente, cocina 
tradicional, empresas competitivas y mejora continua, habilidades gerenciales, 
sensibilización y cultura turísticas, recepción, concierge y botones, ventas 
y contabilidad, camaristas, costos y fijación de precios, meseros y barman, 
circuitos turísticos, atención, trato eficiente y cálido, actitud, servicio y 
trabajo en equipo, entre otros.

El público interesado en obtener mayor información en el tema de 
Capacitación para prestadores de servicios turísticos puede comunicarse a 
los teléfonos 3178054/ 57 ext. 172.

Esta y todas las noticias generadas por la Secretaría de Turismo del Estado 
se encuentran al día en: http://www.visitmichoacan.com.mx/secretaria.asp
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Santos se Enfrenta 
al Peñarol por la 
Cima del Grupo 8
* Santos Laguna llega como líder.

* Peñarol buscará su  primer triunfo.

Santos Laguna buscará continuar como líder del grupo 8  de la Copa 
Libertadores de América este martes al visitar al histórico equipo de 
Peñarol de Uruguay, que ostenta 5 campeonatos coperos en su historia, 
entre ellos el primero en la historia de la justa continental.

Los laguneros ganaron al Arsenal de Sarandí en el debut, sumando 
sus primeros 3 puntos que los tiene como punteros del grupo ya que 
el propio Peñarol y el venezolano Deportivo Anzoategui empataron 
a un tanto en la primera jornada. De ahí que esté en juego el liderato 
del sector en este encuentro entre charrúas y mexicanos.

Para Santos un empate será bien recibido si se considera que se 
juega de visita y en una plaza que suele ser muy complicada, además 
de que se conservaría el invicto, lo que daría tranquilidad al Cuerpo 
Técnico para regresar a la Liga a enfrentar a León y pelear por meterse 
entre los favoritos.

Sin embargo, deberá mejorar considerablemente en relación a lo 
observado en el TSM frente a Arsenal, ya que ahora tendrá como rival 
a un equipo más aguerrido, que suele ser muy fuerte  físicamente y 
que buscará la lucha  cuerpo a cuerpo en cada oportunidad, lo que 
contrarresta con el estilo de buen trato de balón que tienen los pupilos 
de Pedro Caixinha.

Sin duda que será la prueba más complicada de la ronda de grupos 
para los santistas y de salir con puntos estará dando un paso muy 
importante con rumbo a los Octavos de Final. 

Queremos Escribir una Nueva 
Historia en Bolivia: Franco Arizala

* León buscará su segunda victoria en Copa Libertadores ante el Bolívar.
* Franco Arizala confía en que León se adapte rápido a la altura de La Paz.

Aunque la altura de La Paz, 
en Bolivia, ha sido determinante 
para la caída de muchos equipos 
durante su visita al Estadio 
Hernando Siles, el colombiano 
Franco Arizala confía en que 
León puede hacer historia al 
buscar este miércoles su segundo 
triunfo en Copa Libertadores 
ante el Bolívar.

“Sabemos que son 3 mil 
600 metros, eso es una cosa de 
locos, pero uno se prepara para 
ello y esperamos responder a las 

expectativas. La altura sabemos 
que a cualquier equipo le puede 
pesar, pero cada partido es una 
historia diferente y nosotros 
podemos escribir la historia en 
Bolivia sacando un resultado 
positivo.

“Sabemos lo complicado que es 
jugar en Bolivia y su altura, así que 
tenemos que estar concentrados, 
tranquilos, porque son 90 minutos 
en donde el equipo tiene que estar 
bien parado y a la hora de atacar, 
hacerlo de la mejor manera para 

marcar la diferencia”, explicó el 
jugador del Club León.

Después de conseguir dos 
triunfos consecutivos, Franco 
destacó que León ha ido ganando 
en confianza, ya que pese a no 
sumar de tres puntos en la Liga, 
el actual Campeón del futbol 
mexicano mantenía un buen nivel 
dentro del terreno de juego.

“Los resultados positivos no 
se habían dado pero el equipo 
estaba jugando bien, estábamos 
tranquilos y ahora hay que ir con 

esas mismas ganas y ese mismo 
compromiso a Bolivia, para 
conseguir ese resultado positivo.

“El equipo va motivado y 
sabemos que es un partido 
complicado, pero hay que dejarlo 
todo en la cancha. Esperemos 
que sea un buen arbitraje, no 
queremos que nos regalen pero 
tampoco que nos quiten, somos 

un equipo que se dedica a jugar 
y esperemos que los árbitros 
entiendan eso”, apuntó.

León se instalará en Santa Cruz 
de la Sierra, con la intensión de 
que la altura de Bolivia no afecte 
en lo físico al equipo las horas 
previas al encuentro de Copa 
Libertadores. 

Pelearé por 
Estar en Brasil: 
Marco Fabián
* El delantero suma cuatro goles en el 

Clausura 2014, más que el torneo anterior.

Catapultado por el momento 
que vive en Cruz Azul, Marco 
Fabián asegura que va a luchar 
por estar en la lista final de 
la Selección Mexicana que 
participará en el Mundial de 
Brasil, este verano.

Aunque acepta que el 
entrenador del Tri, Miguel 
Herrera, tiene una base para 
integrar el combinado nacional, 
el delantero de Cruz Azul 
confió que los cuatro goles y su 
trabajo en la cancha le han dado 
oportunidades para seguir con 
el sueño.

“Me ilusiona mucho, no dejo 
de mencionarlo a cada instante, 
el gran sueño que tengo de poder 
estar en el Mundial, sé q es difícil, 
sé que hay mucha competencia, 
sé que el nivel de los compañeros 
está aumentando, no bajaré los 

brazos, que bueno que se esté 
volteando para acá y seguiré 
buscando ese lugar.

“Estoy contento, es parte 
de lo que estoy buscando, del 
trabajo que vengo haciendo, 
de la ayuda del equipo, voy en 
busca de una oportunidad como 
varios compañeros”, aseguró en 
conferencia.

Fabián reconoció la 
competencia que hay entre 
la base de jugadores, los que 
destacan en la liga y los jugadores 

militantes de las Ligas Europeas 
pero consideró que el entrenador 
no sólo pone atención a un 
partido.

“Miguel no se fija sólo en un 
partido, se fija en el momento 
en que vives, te conoce, conoce a 
los jugadores de tiempo atrás, no 
se basa en un partido, se basa en 
lo que has hecho, en buen ritmo 
lo que cuenta mucho”, dijo.

Agregó que los temas extra 
cancha relacionados con las 
fiestas ya ni se mencionan y tras 
ser cuestionado qué pasaría si 
no llega a la Copa del Mundo, 
ve también posibilidades para 
estar en Rusia 2018. “No va a 
pasar nada, mi carrera sigue, si 
Dios quiere puedo jugar otro 
Mundial”.

En préstamo con La Máquina 
por dos torneos, confía en lograr 
un objetivo con los cementeros, 
la cual se encuentra lleno de 
confianza, reveló.

Sobre el cambio que 
representó llegar a Cruz Azul 
tras haber pasado abucheos de 
la afición de Chivas dijo que fue 
un cambio para bien.

“El cambio lo necesitábamos 
la institución (Guadalajara) y 
yo”, aseguró.
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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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La Ola Azul 
Eleva su Estilo

* Se presentaron en el salón Buchanan´s
* Alternaron con Santo Mitote y Banda Ciclón.

* Lograron un lleno total.
Por Armando Nieto Sarabia.

Banda Ola Azul se eleva en diferentes 
estados de la república.

Banda Ciclón en acción.

Una verdadera noche de 
banda se realizo el pasado 
sábado quince de Febrero en el 
salón Buchanan´s en esta capital 
michoacana con la presencia 
musical del grupo norteño Santo 
Mitote, La Arrasadora Banda 
Ciclón y la Banda Ola Azul de 
Zirahuen Michoacán con un 
lleno total, donde cada una de las 
agrupaciones mencionadas puso 
a consideración del publico todo 
su potencial musical.

Los primeros en calentar el 
ambiente fueron los integrantes 
del grupo musical Santo Mitote 
que como su nombre lo dice 
hicieron un santo mitote, pero 
musical ejecutando los mas 
conocidos temas de afamadas 
agrupaciones tales como Colmillo 
Norteño, Titanes de Durango y 
otros más poniendo a bailar a la 
mayoría de las parejas y dejando 
el ambiente bien a tono para la 
segunda agrupación de la noche 
que fueron los integrantes de la 
Arrasadora Banda Ciclón que a su 
vez le dieron su toque especial a 
la noche con su estilo inigualable 
de tecnobanda.

El lugar fue abarrotado por 
publico de diferentes edades, en su 
mayoría jóvenes que pusieron en 
practica sus mejores pasos de baile 
en los diferentes géneros de tal 
suerte que la pista fue insuficiente 
por lo que tenían que acomodarse 
a bailar desde sus lugares...

Como es costumbre en el 
buchanan´s, en determinado 
momento, directivos de la 
empresa “Buchanans” dirigidos 
por Arturo El Perron,  rifaron 
entre la concurrencia paquetes 
de regalos en alusión al día del 
amor y la amistad, los paquetes 
contenían muñecos de peluche, 
ramos de flores, chocolates, 

memorias USB y también se 
rifo una botella de wuinkui 
Buchanan´s la especialidad de la 
casa con todo y servicio.

Por la gran variedad de géneros 
musicales que interpretaron fue 
tan buena la actuación de la 
Ciclón que fue hasta pasada la 
media noche que toco el turno 
para los integrantes de la banda 
Ola Azul que recién acababan de 
participar en otro evento realizado 
en una población cercana a 
Patzcuaro según dijeron. 

Desde que subieron al 
escenario los integrantes de la 
banda Ola Azul originarios de 
Zirahuen Michoacán, que desde 
su arribo iniciaron la alegría 
con los temas que se incluyen 
en su mas reciente producción 
discográfica denominada “Tonto 
de Mi”, iniciando con el tema; 
“La chela” para continuar con 
las melodías; La tos, “Por un 
Amor”, “Amarte es un castigo”, 
“Gracias por llamarme ahora”, “El 
Ausente”, y otras mas, poniendo 
a bailar al publico mas exigente 
incluso mujeres con mujeres.

En entrevista comento 
Francisco Paz director musical 
de la afamada agrupación que 
recientemente acaba de ingresar 
a sus filas un nuevo vocalista de 
nombre Guillermo Guzmán, 
que a pesar de que aun están 
promocionando melodías del 
disco actual, en la radio de 
Querétaro, Jalisco y Nayarit  ya 
tienen seleccionados los temas 
para su próxima producción 
discográfica y que en unos meses 
mas iniciaran la promoción de 
las melodías en las diferentes 
radiodifusoras del estado 
comenzando como siempre 
por Michoacán, Guanajuato y  
Jalisco.

“Gobierno Abierto” Fortalecerá la Gestión 
Pública del Municipio: Saraí Cortés

Comprometido con seguir 
ofreciendo un gobierno sensible, 

que escucha, se solidariza, 
atiende las necesidades de los 

ciudadanos, promueve la equidad 
y apoya a los grupos vulnerables; 
el Ayuntamiento de Morelia  a 
través de la Comisión de Acceso a 
la Información Pública, organiza el 
primer ciclo de conferencias sobre 
“Gobierno Abierto”, que tendrá 
lugar el próximo 20 de febrero, en 
el auditorio principal de Polifórum 

Digital.
“Gobierno Abierto, implica un 

proceso de transformación que 
promueve la participación ciudadana 
efectiva y la colaboración, como ejes 
rectores del diseño de la gestión 
pública, mencionó  la Regidora 
Saraí Cortés Ortiz, Coordinadora 
de la Comisión de Acceso a la 
Información Pública

Señaló que con el respaldo del 
Presidente Wilfrido Lázaro Medina, 
se ha venido trabajando en el diseño 
e implementación de políticas que 
fortalezcan la gestión gubernamental 
en las diversas áreas que conforman 
la administración municipal.

La Regidora resaltó que sólo el 
esfuerzo constante, la dedicación y 
la entrega permanente a la tarea del 
ejercicio de las responsabilidades 
públicas, permitirán cumplir 
cabalmente  el principal objetivo del 
servidor público que es el bienestar 
de los ciudadanos.

Cortés Ortiz, informó que el 
objetivo principal del ciclo de 
conferencias magistrales, es promover 
entre los servidores que integran la 
administración pública municipal, 
el llamado “Gobierno Abierto”, 
con el que se busca optimizar la 
comunicación entre el gobierno y los 
ciudadanos para lograr un diálogo 
dinámico, de colaboración, efectivo 
y eficaz.

“Donde las nuevas tecnologías 
de la información juegan un rol 
trascendental, lo que implica una 
nueva forma de relacionarse entre 
la administración municipal y sus 
ciudadanos” añadió.

El Auditorio del Poliforum 
Digital Morelia será el escenario 
donde los se llevará a cabo el ciclo 
de conferencias magistrales sobre 
innovación gubernamental, en el 
marco de los ejes centrales bajo los 
cuales descansa el Gobierno Abierto, 
que impartirán los expertos: Ricardo 
Raphael de la Madrid, Periodistas, 
académico y analista político.

Raúl Cardós, Fundador y 
Presidente de la agencia publicitaria 

“Anónimo”, así como Iván Arturo 
Pérez Negrón Ruiz, Tesorero del 
municipio de Morelia.

El ciclo de conferencias está 
dirigido en un principio, a los 
servidores públicos del municipio, 
señaló la Regidora Saraí Cortés, 

sin embargo señaló que “también 
pueden involucrarse todos los 
ciudadanos interesados en conocer 
las nuevas tendencias y las estrategias 
para mejorar la gestión pública y la 
administración de los recursos que 
son de todos”.
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En el marco de la crisis financiera que 
atraviesa Michoacán, la expectativa de 
que este año vuelvan a incrementarse 
las remesas que envían los paisanos de 
Estados Unidos a la entidad, constituye 
un elemento de relativo optimismo, a 
juicio del Colegio de Economistas de 
Michoacán.

Andrés Manuel López Obrador, calificó 
como no adecuada la estrategia para 
recuperar la seguridad en Michoacán 
que implementa el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto ya 
que consideró que antes se tiene que 
cambiar la política económica para 
generar resultados positivos.

“A pesar de las adversidades a las que 
se ha enfrentado el actual Gobierno 
de Michoacán, hoy podemos decir que 
ha salido avante, por lo que reconozco 
el trabajo realizado por Fausto Vallejo 
Figueroa, quien desde el inicio de 
su administración ha demostrado su 
compromiso y vocación de servicio 
hacia todos los michoacanos”, así lo 
manifestó el diputado federal, Ernesto 
Núñez Aguilar.

“Fausto no tenía mucho que informar”, 
afirmó el senador de la República, 
Raúl Morón Orozco, al opinar sobre 
el Segundo Informe de Gobierno, del 
mandatario michoacano.

La cifra de 8 millones de turistas y 
visitantes, no refieren a una realidad 
presente en Michoacán y no significa 
que haya un repunte en el sector turístico 
estatal, ya que las propias asociaciones 
y cámaras del ramo, así como los 
empresarios hoteleros y de servicios 
hablan de la peor crisis en los últimos 
10 años, señala el presidente del Comité 
Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, Víctor Baéz Ceja.

Morelia se ha posicionado en las 
últimas semanas como el centro 
donde han arrancado los ejes de 
trabajo que el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto ha determinado 
para la reconstrucción del tejido social 
y desarrollo integral de Michoacán. 
Secretarios de estado eligieron la 
capital michoacana para anunciar 
recursos federales y las acciones 
que se emprenderán para detonar la 
productividad, seguridad y atención 
social.

El gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
designó al médico veterinario y 
zootecnista Ezequiel Chávez Sánchez, 
como nuevo director del Parque 
Zoológico “Benito Juárez” de esta 
capital, en sustitución de Martín Zavala 
Mondragón.

El 90 por ciento de los detenidos y 
fallecidos a causa de la violencia son 
jóvenes de entre 17 y 29 años de edad, 
afirmó el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa y lamentó que “lo mejor y más 
rico de los habitantes de Michoacán está 
cayendo en manos de la delincuencia, 
por lo que es urgente brindarles mayores 
oportunidades”.

Antonio Ferreira Piñón señaló que no se 
ha logrado que el gobierno del estado 
pueda cumplir con sus responsabilidades 
patronales, luego de mantener una 
deuda de 250 millones de pesos ante la 
Dirección de Pensiones Civiles.

La sección XVIII de la CNTE está a la 
espera de retomar el diálogo con las 
autoridades de la SEE a fin de que la 
dependencia cumpla con los pendientes 
que aún mantiene con el magisterio 
democrático michoacano, así lo expresó 
el secretario general de la CNTE, Juan
José Ortega Madrigal.

Trabajo Colaborativo de Todos es Indispensable 
Para la Reforma Educativa: Rodríguez Marmolejo

Para la implementación de 
la Reforma Educativa aprobada 
en el 2013, se requiere la 
participación y colaboración 
responsable y con desarrollo 
de liderazgos, en la que 
todos los trabajadores de la 
Secretaría de Educación estén 
comprometidos; destacó el 
coordinador de Planeación y 
Evaluación Educativa, Sergio 
Rodríguez Marmolejo, durante 
su mensaje en el primer acto 
cívico del año realizado en el 
patio principal de las oficinas 
centrales de la Secretaría de 
Educación.

Ante la presencia del 
secretario de Educación, J.  
Jesús Sierra Arias, Rodríguez 
Marmolejo explicó que la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
estableció primeramente 
como obligatorio, el servicio 

de educación Primaria, 
posteriormente de Secundaria, 
seguido de Preescolar y desde 
el año pasado se contempló al 
nivel Medio Superior. 

Al analizar los indicadores 
educativos de la SEP del ciclo 
2012-2013, el funcionario 
estatal destacó que aún falta 
por hacer, ya que la cobertura 
de Preescolar, es decir, de 
niños de 3 a 5 años de edad, 
es del 70.7 por ciento a nivel 
nacional y en Michoacán de 
71.4 por ciento; en Primaria, 
que corresponde a personas 
de 6 a 11 años, se tiene una 
cobertura de 100 por ciento; 
en tanto que en Secundaria 
(12-14 años), es de 93.3  en el 
país y en Michoacán del 87.2 
por ciento.

En tanto, la eficiencia 
terminal en la educación 
Primaria, Secundaria y 

Media Superior en el país, es 
del 96, 84 y 63 por ciento, 
respectivamente; en contra 
parte, en Michoacán es de 
95.7, 74.5 y 69 por ciento.

“Los indicadores explican 
por qué en la última reforma 
al Artículo 3º Constitucional 
promulgada en febrero del 
año pasado, establece que el 
Estado garantizará la calidad 
de la educación obligatoria, 
de manera que los materiales 
y métodos educativos,  la 
organización escolar, la 
infraestructura educativa y 
la idoneidad de los docentes 
y directivos, garanticen el 
máximo logro de aprendizaje 
de los educandos”. 

Así, “en el contexto de 
los resultados que reflejan 
los indicadores nacionales 
y estatales, durante la 
oportunidad de participar en la 
Implementación de la Reforma 
Educativa, cabría preguntarnos 
¿cuál es el papel que nos 
corresponde desempeñar 
a quienes trabajamos en la 
Secretaría de Educación en 
Michoacán?, particularmente 

los que estamos en oficinas 
centrales”, apuntó Rodríguez 
Marmolejo.

Enfatizó que para lograr 
resultados positivos en cualquier 
organización, se requiere 
desarrollar liderazgos, trabajar 
en equipo en cada unidad 
administrativa, con dedicación, 
respeto y lealtad a la institución; 
asimismo, se necesita tener una 

buena comunicación y una 
participación decidida.

Durante el acto se contó con 
la participación de la escolta 
y la banda de guerra de la 
Secundaria Técnica No. 13 de 
La Huerta, así como la lectura 
de las efemérides a cargo 
de Gerardo Romero Piñón 
y el dúo de Clarinetes del 
Conservatorio de las Rosas.
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MORELIA...

SIGNAN...

pero generalmente este mes registra bajos índices de ocupación.
Por otro lado, refirió que habrá mayores apoyos para la capital del 

estado en materia de turismo, se ha planteado cambios de luminarias 
en catedral y promoción, para este último rubro se piden 60 millones 
de pesos.

En el caso del centro de convecciones, iluminación de catedral y 
la imagen urbana de Capula, se espera un recurso de 500 millones de 
pesos, pero esto dependerá de lo que se acuerde con el gobierno del 
estado y federal. América Juárez Navarro

para la asignación de materias, antes que el perfil académico.
Lo más grave señaló es la alternación de documentos ara beneficiar al 

menos a 25 profesores con la asignación de materias,  para que se vean 
beneficiados y tengan un mayor currículum. En tanto, se mantiene en 
total secrecia los mecanismos de evaluación y los criterios para asignar 
las materias.

“El punto  neurálgico de esto, es que se ha pedido que las tablas de 
valoración, se publique, para saber cuáles  son los valores que se tienen 
que evaluar, pero no lo dan a conocer”, precisó.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió 
incluso una recomendación, pero esta tampoco ha sido acatada y se 
argumentado por parte de la rectoría, que la universidad es autónoma 
en sus decisiones. América Juárez Navarro

ANTEPONEN...

Humanos a fin de realizar acciones coordinadas en las que se impulse 
la prevención y de respeto a los mismos”.

Fue en la sede de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
donde se formalizó el protocolo del Convenio, tras lo cual Sierra Arias 
destacó que el respeto a los Derechos Humanos además de ser una 
disposición constitucional, es un aspecto fundamental en la educación 
y nadie escapa al cumplimiento de los mismos.

“Nadie escapa al respeto a los Derechos Humanos, porque la 
Constitución fue reformada recientemente en su Artículo Primero 
y establece para quienes somos servidores públicos, la obligación de 
respetar, promover, garantizar y repararlos”.

En el mismo sentido, abundó que en la Secretaría de Educación se 
tiene por disposición Constitucional, la obligación de prestar el servicio 
de educación a todas las personas que estén en edad de gozarla; casi 12 
mil escuelas con una matrícula general de un millón 250 mil alumnos 
y aproximadamente 67 mil trabajadores, de tal suerte que se está en 
constante comunicación y relación entre los educandos y sus padres; 
“por lo mismo, también existe una alta vulnerabilidad a la violación 
de estas garantías, porque es un sector con alta presencia y de gran 
número de personas atendidas en Michoacán”.

Por lo anterior, convocó a todos a esforzarse de manera decidida en 
el cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos.

“Queremos darles la garantía de que de forma responsable, estamos 
comprometidos porque así lo establece la norma; decirle a la sociedad 
michoacana que el sector educativo tiene el compromiso de respetar, 
promover y hacer más fuertes sus Derechos Humanos, porque uno 
de los aspectos sustantivos de la educación, no sólo es aprender datos, 
información o teorías, sino uno de los principales aspectos de la 
educación es el respeto, por lo tanto no podemos entenderlo sin un 
compromiso de la autoridad”, concluyó Sierra Arias.

En su participación, José María Cázares Solórzano, presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, destacó que junto con la 
SEE pretenden realizar acciones coordinadas en las que se impulse la 
prevención y respeto a las garantías.

El convenio establece dentro de sus cláusulas que el objetivo es 
establecer los mecanismos para la colaboración y apoyo entre la SEE y 
la CEDH, a fin de desarrollar los métodos adecuados para llevar a cabo 
acciones de capacitación, promoción, difusión, protección y defensa 
de los Derechos Humanos.

La CEDH formulará y elaborará los programas tendientes a la 
promoción, difusión, capacitación y educación en material de respeto, 
en tanto que la Secretaría de Educación participará de manera conjunta 
en la impartición de dichos programas que estarán dirigidos a servidores 
públicos y al sistema educativo en general.

En la firma también participaron María Isabel Pinto Anguiano, 
secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 
Iliana Lomelí Ruíz, coordinadora de Igualdad entre las Mujeres y 
Hombres, así como Vicente Martínez Hinojosa, enlace Jurídico de 
la SEE.

Al término de la firma del Convenio, se transmitió un video sobre 
el bullying por parte de la coordinadora de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, el cual será difundido por la dependencia educativa.

los ediles emanados del Partido de la Revolución Democrática, celebró 
el trabajo del  gobierno federal en beneficio de comunidades que nunca 
habían contado conservicios de drenaje y electricidad, así como de las 
acciones para el mejoramiento de la calidad de la vivienda. 

El delegado federal, recordó que la Secretaría de Sedesol, Rosario 
Robles Berlanga, a través del Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias, le dio mucha importancia a la inversión infraestructura 
social básica para que se beneficiaran de manera directa mil 300 
habitantes de Tuxpan, ofreciendo una mejor calidad de vida en 260 
hogares del municipio.

Con la construcción del colector sanitario en la colonia Nueva 
Mariel, 275 habitantes mejoran las condiciones de salubridad, obra 
en la que la participó la federación, a través de la Sedesol.

Gracias al convenio entre la Sedesol, CFE y el Ayuntamiento de 
Tuxpan, se pudo ampliar la red energía eléctrica para llevar el servicio 
por primera vez a 30 viviendas de la comunidad El Descolgadero.

Dentro de las acciones que son la punta de lanza de la estrategia 
federal, el delegado federal de la Sedesol destacó que el año pasado se 
ejecutaron 175 acciones de mejoramiento de la vivienda, de las cuales 
son de techumbre y de Piso Firme en ese municipio.

RATIFICA...

en donde se asientan los cimientos de lo que será una moderna 
infraestructura de atención médica, Gabriel O’Shea Cuevas, señaló 
que con estas obras se cumplirán dos de los cinco compromisos que en 
materia de Salud ofreció el presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto y la secretaria de Salud, Mercedes Juan López. 

Además, el comisionado de Protección Social en Salud, dio a 
conocer la rehabilitación y equipamiento de 107 Centros de Salud 
de Tierra Caliente, así como el fortalecimiento en la distribución de 
medicamentos para que el abasto sea eficiente y suficiente, y acercar 
los servicios médicos a las comunidades rurales a través de Caravanas 
de Salud.

Se fortalecerá, dijo, la infraestructura de salud en toda la entidad, 
en donde el Seguro Popular tiene afiliados a poco más de 2.3 millones 
de michoacanos.

SUPERVISAN...

donde pongan en práctica los conocimientos teóricos y adquieran la 
práctica que las aulas no les da, “porque entonces serán profesionistas 
más capaces, generadores de cosas buenas, que siempre son más en 
Michoacán”, afirmó el funcionario estatal.

Ante los jóvenes reunidos en el Auditorio del Instituto Tecnológico 
Superior de Uruapan (ITSU), el titular de Sejoven agradeció a los 
negocios y organismos empresariales la oportunidad que brindan a 
cientos de jóvenes, “quienes no sólo aprenden en la práctica, sino 
también aportan ideas y proyectos desde una nueva perspectiva”.

Por su parte, Francisco Tamayo García, director de Planeación y 
Vinculación del ITSU, explicó con satisfacción el incremento en la 
matrícula del nivel Superior en aquella región, pero a la vez expuso la 
necesidad de mayores espacios para la realización del Servicio Social y 
las prácticas profesionales, “de ahí la importancia de la firma de estos 
convenios”, señaló. 

Asimismo, el síndico municipal, Guillermo González Quintana, 
reiteró la disposición del Ayuntamiento de Uruapan para recibir a los 
estudiantes de nivel superior en sus diversas áreas, pues actualmente 
se tiene un registro de 148 jóvenes, muchos de ellos en las áreas 
administrativas del gobierno municipal.

“Queremos que lo aprendido en las aulas se aplique en la práctica, y 
que vean de manera directa cómo se trabaja en los órganos de gobierno, 
al igual que en Uruapan, en Paracho, en Nuevo Parangaricutiro, 
Taretan, Tingambato y Ziracuaretiro”, dijo González Quintana.

Finalmente, el alcalde de Paracho, Nicolás Zalapa Vargas coincidió 
en que sin duda son los jóvenes quienes pueden recomponer el tejido 
social y ser ellos quienes transformen no sólo al estado, sino al país.

Ejemplo de ello es el programa “La salud sexual y reproductiva 
a través de los derechos sexuales y reproductivos de la población 
adolescente y joven en el Municipio de Paracho”, que fue la práctica 
ganadora del Premio Nacional de Buenas Prácticas en Materia de 
Juventud, 2013.

Sin Precisar Quien Permitió 
Videograbar a La Banda Melisa 

en Ex Placio de Justicia
El poder Judicial de Michoacán, 

mantiene abierta la investigación 
respecto a quien pudo haber 
permitido el ingreso de la llamada 
princesa de la Banda  Melissa 
Plancarte al antiguo palacio de 
justicia, esto las referir que los 
registros sobre este video apuntan 
a que fue filmado en una época 
vacacional del 2012.

Lo anterior fue informado 
por   Juan Antonio Magaña de 
la Mora, presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del estado, 
esto al referir que la vigilancia 
es mínima al tratarse de un 
inmueble histórico, pero analizan 
ya imponer mayores restricciones 
para evitar se den sucesos de estas 
características.

Expuso que se deberá hacer 
una revisión exhaustiva de  los 
criterios impuestos a nivel 
nacional sobre los protocolos de 
seguridad en los museos, y de 
esta manera establecer si existen 
algunas restricciones para hace 
uso de estos espacios para la 
filmación de vídeos o toma de 
fotografías.

El magistrado presidente se 
deslindó del hecho de que dentro 
de este inmueble se filmara con 
un equipo de producción que 

implicaba la movilización de 
equipo y personal, situación que 
sostuvo desconoce porque dicho 
filme se realizo hace dos años.

Apuntó que fue requerida 
información a la empresa que 
era responsable del cuidado del 
inmueble, pero el personal que en 
su momento trabajaba para ellos, 
actualmente ya no trabajan ahí.

Aunque reconoció que para 
el préstamo de las instalaciones 
se requiere solicitara el permiso 
al Consejo del Poder Judicial, 
no existe ningún registro sobre 
alguna petición para usar el 
inmueble. Y dejó entrever que 
los policías no incurrieron en 
anomalías al permitir se llevará a 
cabo la grabación.



Implementa PGJE una Agencia 
del Ministerio Público Móvil

en la Región de Zamora
Con el firme propósito de devolver a Michoacán la tranquilidad que 

merecen sus ciudadanos y de eficientar el servicio que se brinda a la 
institución,  la Subprocuraduría Regional de Zamora puso en marcha 
una agencia del Ministerio Público Móvil, misma que en su primera 
jornada de trabajo  permitió el inicio a  28 Averiguaciones Previas.

Esta acción de contacto ciudadano que inició en la plaza municipal 
de Los Reyes de Salgado y en la que participan agentes del Ministerio 
Público, Policía Ministerial, Peritos en Medicina Legal y Criminalística, 
así como personal de la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones, tiene 
como finalidad acercar los servicios que presta la institución y regresar 
la confianza de la población a la hora de interponer una denuncia sobre 
delitos del fuero común, como: Privación de la Libertad y Extorsión, 
entre otros.

Dentro de estas acciones implementadas por instrucción del 
Procurador General de Justicia José Martín Godoy Castro, además de 
contribuir en  mejorar el servicio de atención, busca evitar actos de 
corrupción o abuso de autoridad por parte de los servidores públicos 
de esta dependencia.

Prueba de ello, se inició en la Subprocuraduría Regional de Zamora, 
una  Averiguación Previa por el delito de cohecho en contra de un 
servidor Público que fue señalado como presunto responsable de haber 
exigió una suma de dinero a un ciudadano a fin de agilizar su trámite 
que pretendía realizar para reportar el extravío de un documento 
personal oficial.

La Procuraduría General de Justicia de Michoacán reitera el 
compromiso hecho por el Gobierno del Estado como parte de la 
estrategia integral de seguridad en el sentido de mejorar sus áreas de 
atención y transparentar sus acciones en favor de la población.

Detiene Policía Federal a 6 
Presuntos Delincuentes al 

Servicio del “Mayo” Zambada
La Comisión Nacional de 

Seguridad a través de la Policía 
Federal aseguró a seis sujetos 
presuntamente vinculados 
con delitos contra la salud y 
delincuencia organizada, derivado 
de trabajos de inteligencia e 
investigación en el municipio de 
Tijuana, Baja California.

Como parte del operativo, 
personal de la división de 
Investigación instrumentó 
vigilancias fijas y móviles en 
las inmediaciones de la colonia 
Lomas de Agua Caliente, donde 
fue detenido Julio Israel Reséndez 
Rubio, quien se encontraba 
visiblemente armado.

Tras la aprehensión de este 
sujeto y en seguimiento a la 
investigación, policías federales se 
trasladaron a la colonia Lomas del 
Porvenir, lugar en el que ubicaron 
y detuvieron a otro presunto 
delincuente identificado como 
Rodrigo Ramírez Ruiz.

El operativo continuó en la 
colonia Sánchez Taboada, donde 
elementos de la Policía Federal 
aseguraron a otros tres sujetos que 
presumiblemente forman parte de 
la misma organización delictiva, 
de nombres Paulina, Fernando y 
Juan Carlos Germán Soto.

Finalmente, en la colonia 
Los Álamos, policías federales 
ubicaron a Omar Guillermo 
Cuen Lugo, quien presuntamente 
encabezaba este grupo que 
opera en la región, dedicado a 
la distribución de droga en el 
estado, así como de introducirla 
a la Unión Americana.

A los presuntos delincuentes 
se les aseguraron 177 envoltorios 
que contenían polvo blanco con 
las características de la cocaína, 
ocho envoltorios con hierba 
verde con las características de 
la marihuana, cuatro pistolas, 86 
cartuchos útiles, dos cargadores, 

una granada, cinco vehículos, 10 
equipos de telefonía celular, un 
equipo de radio comunicación, 
una mochila y documentación 
diversa.

Los presuntos delincuentes, 
a quienes les fue leída la 
“Cartilla de los Derechos 
que Asisten a las Personas en 
Detención”, y lo asegurado, 
fueron puestos a disposición 
del Agente del Ministerio 
Público de la Federación, 
adscrito a la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en 
Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO), quien dará 
seguimiento a las investigaciones 
correspondientes.

Con estas acciones, el Gobierno 
de la República refrenda su 
compromiso de reforzar el Estado 
de Derecho, promover acciones 
para vigilar que se respete el 
marco legal aplicable y garantizar 
la seguridad de los ciudadanos.

Ataque con Arma de Fuego Deja 
un Muerto y Tres Lesionados

En la avenida Tata Vasco esquina 
Francisco I. Madero Oriente, fue 
localizado el pasado domingo el 
cuerpo de una persona de sexo 
masculino sin vida y tres personas 
más lesionadas.

De acuerdo con la Agencia 
en Turno del Ministerio Público 
Especializada en Homicidios, en el 
lugar fueron encontrados cascajos 
de arma de fuego, calibre .38 súper, 
un vehículo de la marca Ford, tipo 
Lobo cuatro puertas color negro, 
la cual presentaba tres impactos de 
arma de fuego, uno en la puerta del 

conductor, uno el medallón y uno 
más en el parabrisas.

Así como tres jóvenes lesionados 
con impactos de arma de fuego, que 
fueron trasladados para su atención 
médica a un nosocomio de Morelia.

Los hechos suscitaron el pasado 
domingo aproximadamente las 
21:00 horas, cuando los cuatro 
jóvenes llegaron a un Oxxo, en la 
calle Plan de Ayala esquina con 
Francisco I. Madero, y al bajar del 
vehículo, llegó otro de la marca 
Honda Odisee color gris, del cual 
bajó un sujeto quien los amenazó 

con un arma y posteriormente les 
disparó, para regresar al automóvil 
y retirarse. Los jóvenes se subieron 
a su vehículo y trataron de irse del 
lugar, pero al paso de uno cuantos 
metros, los responsables nuevamente 
comenzaron a disparar, lo que dejó 
herido a tres de ellos lesionados y a 
uno sin vida.

Fue realizado el levantamiento 
correspondiente, por su traslado al 
área del SEMEFO, para la necropsia 
de Ley, integrándose la A.P.P. 
20/2014-III-AEH-3, así mismo.

En una Semana, SSP Detuvo
Seis Bandas de Secuestradores 

y Extorsionadores
Un total de seis bandas de secuestradores y extorsionadores detuvo la 

semana pasada la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó el titular de 
la dependencia, Carlos Hugo Castellanos Becerra.

Entrevistado en el antiguo Palacio de Justicia, el servidor público detalló que 
dichas bandas delincuenciales operaban en coordinación con grupos delictivos 
en Guanajuato y trasladaban a las víctimas a ambas entidades federativas para 
evadir la acción de la justicia.

El titular de la SSP no precisó, por cuestiones de seguridad, si continúan tras 
la pista de más grupos dedicados al secuestro y la extorsión, pero dejó en claro 
que cualquier persona que cometa un delito, será perseguida para presentarla 
ante las autoridades correspondientes.

Un Herido 
Tras Balacera

Un hombre resultó lesionado por arma de fuego  la tarde de este lunes 
luego de fuera atacado por hombres armados en la calle Morelos en el Centro 
del municipio de Los Reyes.

De acuerdo con los primeros informes policiales, fue al filo de las 14:00 horas 
de este lunes que elementos de la Policía Federal encargados de la seguridad 
del municipio de Los Reyes recibieron el reporte de que en citada calle habían 
atacado a un hombre a balazos.

Al arribar al lugar los uniformados federales confirmaron los hechos y 
pidieron el apoyo de Protección Civil (PC)  municipal, ya que se encontraba 
un hombre lesionado por arma de fuego,  quien presentó un disparo de arma 
de fuego en la pierna izquierda así como en el costado derecho,  por lo que de 
inmediato fue trasladado a un nosocomio a que recibiera atención médica.

Simultáneamente, los  efectivos  policiales recibieron el reporte de que en 
la calle Mina y el Panteón se registraban detonaciones de arma de fuego por 
lo que de inmediato se movilizaron al lugar.

Al momento se registra un fuerte dispositivo de seguridad por parte de los 
elementos federales en la zona con la finalidad de ubicar a los agresores.

Niño se Quita la Vida;
no Quería ir a la Escuela

Un menor de 11 años de edad se 
quitó la vida, la mañana de este lunes, 
sus padres explicaron que sufría de 
depresión ya que no quería ir a la 
escuela.

La sorpresa se la llevaron los 
padres del niño cuando entraron a su 

habitación y lo observaron suspendido 
con una toalla, por lo que desesperados 
lo bajaron para brindarle los primeros 
auxilios, mientras pedían apoyo a una 
ambulancia de Protección Civil.

Los paramédicos sólo confirmaron 
la muerte del menor de tan sólo 11 

años de edad, quien la noche del 
domingo, justo antes de dormir le 
dijo a sus papás que no quería ir a 
la escuela, que lo sacaran de estudiar, 
horas después decidió quitarse la 
vida.

Los padres del niño dijeron a las 

autoridades,  que el menor sufría de 
depresión, ya que constantemente 
decía que no quería ir a la escuela, 
aunque siempre trataban de motivarlo 
él siempre comentaba que algunas 
materias se le complicaban.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) investiga 
los motivos por lo que no quería ir 
a la escuela, pues una de las líneas 
de investigación es que sufría de 
bullying.

Sobrevive Pareja a Volcadura en 
Carretera Pátzcuaro-Uruapan

De manera milagrosa, una 
pareja de la población de 
Tingambato, sobrevivieron a una 
volcadura; ambos resultaron con 
lesiones de consideración pero, 
por fortuna no ponen en riesgo 
sus vidas.

Sobre el percance se logró 
saber que a las 01:45 horas sobre 
la carretera libre Patzcuaro- 
Uruapan se desplazaba una 
camioneta Explorer Pick up, 
color negro, misma que era 
tripulada por Silvestre César 

Calderón 23 años, el mismo con 
domicilio conocido Tingambato, 
mismo que viajaba en compañía 
de Dora Luz Rojas de 24 años, 
con el mismo domicilio que el 
conductor.

Fue poco antes de llegar a 
Toreo el Alto que el conductor 
perdió el control de la unidad 
para enseguida invadir el carril 
contrario y proyectarse a un 
barranco en donde finalmente 
volcó.

Al sitio se trasladaron elementos 

de Protección Civil Estatal y Cruz 
Roja, estos últimos canalizaron de 
inmediato a la mujer al hospital 
regional en tanto Protección Civil 
solicitaba apoyo para rescatar al 
conductor y realizar las maniobras 
en el accidentado terreno.

Luego de varios minutos 
de lucha, lograron rescatar al 
conductor de la camioneta 
para enseguida canalizarlo 
al mismo hospital en donde 
ambos ocupantes de la unidad se 
recuperan satisfactoriamente.


