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Policías Acreditables 
Accederán a Créditos

de Vivienda del Infonavit
* Luego de una reunión entre el gobernador Fausto Vallejo Figueroa y el director general del Instituto, Alejandro 

Murat Hinojosa, se acordó que el personal de Seguridad podrá acceder a este beneficio de acuerdo a sus resultados.
* El director general de la dependencia federal desglosó cinco acciones a realizar

en coordinación con la administración estatal para los acreditados.
El INFONAVIT apoyará al 

Gobierno de Michoacán para 
la incorporación de policías 
acreditables con el objetivo de 

que accedan a los beneficios de 
los derechohabientes y obtengan 
créditos para vivienda de manera 
rápida sin esperar los 25 meses 

de cotización, así lo acordaron 
durante una reunión realizada en 
Casa de Gobierno, el mandatario 
estatal, Fausto Vallejo Figueroa y 

el director general del Instituto, 
Alejandro Murat Hinojosa.

El gobernador precisó la 
necesidad de que el personal de 
Seguridad acceda a este beneficio 

pues “se están jugando la vida, por 
eso deben estar bien atendidos, 
para que tengan un sentido de 
pertenencia, es fundamental que 

UNIVIM Entrega 
Computadoras Para

Módulo en Lázaro Cárdenas
* Se equipa módulo de educación virtual para ser utilizado de manera gratuita.

Con el propósito de contribuir 
a la profesionalización de los 
servicios académicos que se 
ofrecen en la Unidad Virtual 
de Extensión Universitaria 
(UVEU) en esta ciudad porteña, 
la Universidad Virtual del Estado 
de Michoacán (UNIVIM), hizo 

entrega de cuatro computadoras 
con las características necesarias 
para ser utilizadas en forma 
gratuita por los alumnos que estén 
cursando alguno de los programas 
que esta institución ofrece. 

Mario Rey Torres Morales, 
director de Planeación y 

Vinculación de la UNIVIM, 
fue quien realizó la entrega de 
manera formal a las autoridades 
del ayuntamiento de Lázaro 
Cárdenas, en representación 
del rector de la UNIVIM, Juan 
Manuel Ayala Jacobo. 

Actualiza SSM a Personal de 
Enfermería Sobre Atención 

Primaria a la Salud
* A través de las Misiones Culturales se ha 

favorecido a más de 100 mil habitantes de las 
zonas más marginadas de la entidad.

Programa “Ponte al 100” 
en Unidades Deportivas 

del Ayuntamiento

La Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), a través de 
la Dirección de Servicios de 
Atención Primaria a la Salud, 
realiza los días 5 y 6 de marzo en 
la ciudad de Morelia, el Primer 
Curso Estatal de Actualización 
para Personal de Enfermería de 
las Misiones Culturales, cuyo 
objetivo es actualizar en atención 
primaria al personal y técnico en 
Enfermería, quienes forman parte 

del programa.
Durante la inauguración, 

el director de Servicios de 
Atención Primaria a la Salud de 
la SSM, Octavio Carranza Bucio 
manifestó que en este encuentro 
se plantean temas de interés no 
sólo para quienes participan 
dentro del mismo, sino para los 
educandos que habitan en las 
comunidades, quienes son los 

Con la idea de hacer crecer 
el Programa Federal “Ponte al 
100”, que impulsa el Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina en 
Morelia; las principales unidades 

deportivas administradas por 
el Ayuntamiento contarán con 
un centro de medición, según 
lo reveló José Alberto Chávez 
Mendoza, Subdirector General 

de Cultura Física, de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE).

El funcionario federal que será 
a través del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE), 
como se estarán operando estos 
centros de medición para la  
comodidad de los usuarios.

Durante la gestión del edil 
moreliano, cada vez es más 
frecuente  involucrar al deporte 
como un método positivo de 
impacto social;  por ello el 
IMDE, con la convicción de 
hacer un Morelia Saludable, y 
con una Suma de Voluntades 
con la CONADE, aplicará este 
programa en distintos puntos de 
la ciudad, como escuelas de todos 
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En Michoacán se Avanza en 
la Aplicación de la Reforma 

Educativa: Jesús Sierra Arias

El secretario de Educación en 
la entidad, J. Jesús Sierra Arias, 
aseguró que en Michoacán se 
está  avanzando en la aplicación 
de la Reforma Educativa; además 
se trabaja con transparencia y 
compromiso en la implementación 
de los recursos extraordinarios 
que otorga la federación.

Al dirigirse a los subsecretarios, 
coordinadores de áreas y de 
programas de la dependencia 

educativa que forman parte 
del Comité Técnico Estatal de 
Educación Básica, el funcionario 
estatal destacó que Michoacán está 
siendo beneficiado con mayores 
recursos, parte de ello gracias al 
esfuerzo adicional que realizan 
áreas de la dependencia estatal, 
como ocurrió con la reciente 
aprobación de 34 millones de 
pesos para la elaboración del 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(mrz. 6 2014)
Días transcurridos, 65, faltan 300
Filosofía: La verdadera humildad consiste en estar satisfecho. Henry 

Amiel.
Efemérides.
Mzo.6. 1486. Asume el trono de la Gran Tenochtitlán, Ahuízotl, 

octavo rey de los aztecas.
1786. Muere en la Cd. de México el renombrado y sabio mexicano 

Joaquín Velázquez Cárdenas y León, quien realizara profundas 
investigaciones científicas que fueron reconocidas por altos científicos 
europeos.

1853. Muere en la Cd. de México el distinguido ciudadano español, 
Juan de la Granja quien introdujera en el país el servicio telegráfico.

1860. Auxiliado por la corbeta norteamericana “Saratoga”, tropas 
republicanas derrotan a Los imperialistas de Miramón en el puerto 
de Veracruz.

1867. Inicia el Sitio de Querétaro defendido por las tropas de 
Maximiliano, atacando los republicanos mandados por los generales 
Mariano Escobedo, González Ortega, Ramón Corona, Vicente Riva 
Palacio y Nicolás de Regúles.

1877. Es fundado el Observatorio Astronómico Nacional por el 
ingeniero Mariano Bárcenas.

1946. Muere en su natal Cd. de México el ilustre abogado, filósofo 
y académico Antonio Caso Andrade, quien ocupara altos cargos 
universitarios.

MINICOMENTARIO.
EL CONFLICTO UCRANIA MOTIVO DE CHOQUE ENTRE 

EU Y RUSIA.
Haciendo remembranza de la llamada “guerra fría”, entre estos países 

después de la segunda guerra mundial en que se disputaban el dominio 
de los países derrotados (Alemania, Italia, Japón).

Seguramente que la solución más viable sería estilo viejo oeste...
Obama vs. Putin en duelo a balazos.
RADIOGRAMA URGENTE.
CC. Obama y Putin. Putin y Obama.
MENSAJE:
Solución en puerta (punto)
dense un entre de caballería (punto)
y el que quede vivo se lleve la razón (punto)
AQUI MI PIÑONIGRAMA.
Saquen sus cuetes señores
y disparen a destajo
su suerte vale un carajo
y ya no maten valedores
Piñón de plano me rajo.
PD.- ¿Tiene usted mejor propuesta de solución?

Este Jueves, Inauguración 
de la Casa Cuna Michoacán 

“Luz, Amor y Esperanza”
* La institución albergará hasta 120 niños de 0 a 5 años 11 meses. 

* El recinto cuenta con las mejores instalaciones de su tipo en el país.
Patricia Mora de Vallejo, presidenta honoraria del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán, mismo que 
dirige Nelly Sastré Gasca, inaugurará este jueves la Casa Cuna 
Michoacán “Luz, Amor y Esperanza”, evento en que se prevé la 
asistencia del gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

Este proyecto, refleja uno de los propósitos de la administración 
que encabeza Vallejo Figueroa: el apoyar a los michoacanos en 
situación de vulnerabilidad y sobre todo que mediante espacios 
como éste, se abran oportunidades a aquellos pequeños que no 
tienen familia, para que reciban atención de calidad y calidez, pero 
que también puedan desenvolverse en las mejores condiciones para 
ser unos buenos ciudadanos en el futuro.

Nelly Sastré resaltó que la Casa Cuna adscrita al Sistema DIF 
Estatal, la cual tiene una capacidad de atender hasta 120 niños de 
0 a 5 años 11 meses, alberga ya a 40 pequeños que viven desde el 
pasado mes de febrero “en su nueva casa”, donde son atendidos de 
manera integral al brindárseles alimentos, educación, actividades 
recreativas, pero sobre todo un hogar.

Es de recordar que el objetivo de dicha construcción es que niños 
y niñas en situación de vulnerabilidad, maltrato y/o abandono, 
reciban albergue, cuidados, protección y calidad de vida, en 
instalaciones de calidad y con personal capacitado, garantizando 
así su sano desarrollo físico, mental y social. 

Sastré Gasca enfatizó que la Casa Cuna cuenta con las mejores 
instalaciones y equipamiento en el país, para que los infantes que 
están bajo resguardo de la dependencia tengan mejores condiciones 
de vida y áreas adecuadas para su esparcimiento y formación.

Y es que este espacio cuenta con personal médico (pediatría, 
enfermería, odontología, psicología y nutrición), educadoras y 
asistentes educativas, trabajo social, limpieza, niñeras y área 
técnica.

Finalmente es de recordar que la capacidad máxima de 
alojamiento es para 120 niños y niñas, con posibilidad de ampliarse 
a 150 menores; con instalaciones 100 por ciento seguras a base de 
tecnología de punta, siempre velando por el interés superior de la 
niñez.

Presenta Gobernador a 
Oscar Juárez Como Nuevo 
Subsecretario de Finanzas
* Viene a innovar los procesos en materia de recaudación y a eficientar la 
transparencia en la aplicación de recursos; afirma el mandatario estatal.

El gobernador del Estado 
Fausto Vallejo Figueroa, 
presentó ante los trabajadores 
de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, así como ante 
los medios de comunicación, 
a Óscar Juárez Davis, nuevo 
subsecretario de Finanzas, quien 
sustituye a Adalberto Tomás 
Villagómez Mendoza, quien 
ahora se desempeñará como 
secretario técnico de la misma 
dependencia estatal.

En el evento en que la 
titular de dicha Secretaría, 
Marcela Figueroa Aguilar, 
dio la bienvenida al nuevo 
funcionario y leyó su currículo, 
el mandatario estatal apuntó que 
el relevo obedece a la necesidad 
de hacer una reingeniería en las 
dependencias, a fin de eficientar 
las tareas y entregar más y mejores 

resultados a los michoacanos. 
En el mismo tenor, manifestó 

que se trata de fortalecer al 
equipo de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, “se 
trata de darle mayor consistencia, 
pero a la vez que nos auxilie 
en la innovación de procesos 
en materia de recaudación; el 
objetivo es transparentar todos 
los recursos, que el gasto federal 
llegue a cuentas específicas para 
que no se utilice en ningún 

otro concepto y aumentar la 
recaudación”.

Vallejo Figueroa consideró que 
el Gobierno de la República está 
haciendo un trabajo importante 
en materia de recursos financieros 
y por ende, también corresponde 
a su gobierno hacer el esfuerzo 
para tener una base presupuestal 
más sólida, que signifique menos 
presión en materia de finanzas. 

En tanto que el nuevo 
funcionario estatal, Óscar Juárez, 
resaltó que llega a sumarse al 
equipo de Finanzas que afirmó, 
viene realizando un saneamiento 
permanente de las arcas estatales, 
por lo que en esa suma de 
esfuerzos buscará mayores fuentes 
de ingresos, aplicar oportuna y 
eficientemente cada uno de los 
recursos para que los fondos del 
Estado lleguen a quienes tienen 
que llegar. 

Finalmente, agradeció la 
confianza del gobernador 
Fausto Vallejo depositada en su 
persona, y saludó a los asesores, 
directores, jefes de departamento 
y todos quienes integran esta 
dependencia estatal.

Sociedad y Gobierno, Juntos 
por una Equidad de Género
En el marco del Día Internacional 

de la Mujer, que se conmemorará el 
próximo 8 de marzo y gracias a la 
colaboración de diversas instituciones, 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) Campus Morelia, 
fue sede del panel “El futuro de la 
Mujer en Políticas Públicas y Sociales 
con rumbo a las propuestas del 
Gobierno de la República”, mismo 
que brindó un espacio de análisis 
y reflexión sobre la participación 
y espacios de las mexicanas en los 
ámbitos público y privado.

Una de las exponentes fue la 
coordinadora de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado, Guadalupe 
Santacruz Esquivel, quien celebró la 
apertura de un espacio para el debate 
respecto al futuro de la mujer en las 
políticas públicas, además de que se 
reconozca plenamente el papel de la 
mexicana como parte fundamental 
de la estructura familiar, social, 
económica y laboral en nuestro 
país.

El rol de la mujer en la vida social y 
en la esfera pública va mucho más allá 
de concesiones de un porcentaje de 
espacios, este papel se ve diariamente 
en cada hogar, establecimiento y en 

cada oficina pública, y son las poco 
más de 2 millones 73 mil mujeres 
que habitan en Michoacán, las 
que verdaderamente conocen de 
las necesidades y condiciones de 
su género, expresó Guadalupe 
Santacruz.

Asimismo, señaló que el que se 
establezcan cuotas de género, por 
ejemplo para las candidaturas, más 
que verse como un privilegio, obliga 
a tratar de generar las condiciones de 
igualdad a través de un proceso, de 
un trabajo educativo y cultural en los 
hogares y en los espacios de la vida 
pública.

Guadalupe Santacruz enalteció 
el trabajo que hacen no sólo 
las michoacanas, sino todas las 
mexicanas, quienes muchas veces 
dejan de lado su desarrollo personal 
por brindar educación y cuidado 
a la familia, situación no menos 
importante, pues permite forjar a los 
seres humanos del mañana.

“Los impedimentos para alcanzar 
la igualdad entre hombres y mujeres 
solamente existen en nuestras propias 
mentes”, finalizó la coordinadora de 
Comunicación Social.

Por su parte, Maribel Ríos 

Granados, directora general del 
Instituto Michoacano de Ciencias de 
la Educación (IMCED) apuntó que 
es necesaria una mayor participación 
de la sociedad en general en los 
planes de desarrollo, tanto a nivel 
estatal como federal, “porque como 
ciudadanos no participamos, no nos 
involucramos en los procesos, sólo 
nos quedamos con la intención de 
que así sea”.

De ahí que recalcó la importancia 
de que tanto mujeres como hombres 
estén informados sobre las acciones 
de gobierno y que participen 
activamente en ellas, especialmente 
en temas de género, porque sólo 
entendiendo de qué se trata la 
desigualdad, se pueden proponer 
mejores políticas públicas.

También, comentó que es 
necesario preguntarse qué se está 
haciendo con respecto a la falta de 
equidad entre los géneros, las políticas 
públicas y el desarrollo social, “las 
interrogantes de reflexión pueden 
potenciar que nosotros empecemos 
a actuar con todo lo que exista, y 
generando lo que no exista, o si algo 
está mal, haciendo propuestas para 
que se mejore”.
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Con el Hospital Regional de 
Apatzingán, se Cumplen los 

Compromisos de EPN: César Chávez
* °Más de 120 mil habitantes serán beneficiados.

Al asegurar que con la edificación del nuevo Hospital Regional 
de Apatzingán se cumplen parte de  los compromisos del Presidente 
de República, Enrique Peña Nieto con la región de la tierra caliente, 
el diputado local del Distrito 23, César Chávez Garibay, afirmó que 
dicha obra se inaugurará con la conmemoración de los 200 años de la 
Constitución de 1814 el próximo 22 de octubre.

De igual manera, el diputado de Apatzingán, reconoció las gestiones 
del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa para que se 
reactivara  la obra  para la construcción del nuevo nosocomio ante las 
instancias federales.  Chávez Garibay, precisó que serán más de 120 mil 
habitantes de Apatzingán quienes se beneficiarán con dicha obra, “y se 
cumple con el compromiso social de elevar la calidad de los servicios 
médicos de la administración estatal”.

César Chávez, reiteró que dentro del marco conmemorativo del 
Bicentenario de la Constitución de Apatzingán el próximo 22 de 
octubre, será inaugurado el nuevo Hospital Regional, “inauguración 
que será encabezada por el Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, el Gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, así como 
funcionarios de la Secretaria de Salud federal y del estado”.

El integrante de la Septuagésima Segunda Legislatura de Michoacán, 
aseveró que múltiples organizaciones de la sociedad civil, de la 
iniciativa privada, productores de limón y ciudadanía en general, 
“han manifestado el agradecimiento al gobierno de la República y del 
estado de Michoacán, por la obra que impactará de forma positiva a 
los habitantes del municipio y de la región de la tierra caliente”.

Chávez Garibay, puntualizó que más de 70 mil personas en 
Apatzingán no cuentan con seguridad social en el rubro de la salud; no 
obstante, agregó que casi 50 mil apatzinguenses son derecho-habientes 
de instituciones de salud pública y programas como el IMSS, ISSSTE 
y el Seguro Popular.

El Gobierno del Estado Seguirá Haciendo su Tarea Para que 
Michoacán sea un Estado Seguro, Incluyente y Próspero: JRG
* En la “Segunda Feria Nacional de Empleo para Mujeres 2014”, el secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, 

precisó que se buscan mayores inversiones, más empleadores y mejores fuentes de trabajo.
* La subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Flora 

Patricia Martínez Cranss informó que en Michoacán se invierten 42 millones de pesos en oportunidades de trabajo.

En este Gobierno creemos en las 
mujeres, por ello continuaremos 
ampliando nuestros programas 
para brindar más apoyos que les 
permitan salir adelante, tener un 
empleo digno o abrir un negocio 
y lograr su empoderamiento, 
para que puedan emprender su 
crecimiento personal y atender 
de mejor manera a sus familias, 
afirmó el secretario de Gobierno, 
Jesús Reyna García, quien celebró 
que el Gobierno Federal invierte 
alrededor de 42 millones de pesos 
en el fomento al empleo en el 
Estado.

En la inauguración de la 
Segunda Feria Nacional de 
Empleo para Mujeres 2014, 
que organizaron los gobiernos 
federal y estatal para acercar a las 
empresas con las buscadoras de 
una fuente laboral, el secretario 
de Gobierno, quien asistió con 
la representación del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, aseguró 
que la administración estatal 
seguirá haciendo su tarea para 
que Michoacán sea un Estado 
seguro, incluyente y próspero, 

en el que cada día haya mayores 
inversiones, más empleadores y 
mejores fuentes de trabajo.

“Cuando hay empleo, hay 
desarrollo, armonía y felicidad 
en las familias; cuando hay 
trabajo disminuye la pobreza 
y disminuye la inseguridad, 
es así que en el Gobierno de 
Michoacán reconocemos que 
el trabajo honesto es la base 
para el crecimiento individual 
y colectivo”, dijo, al tiempo que 
reconoció el rol fundamental  de 
quienes son madres y tienen el 
doble papel de criar a sus hijos 
y trabajar para resolver sus 
necesidades básicas.

El responsable de la política 
interna destacó que para el 
Ejecutivo del Estado el objetivo 
no es solamente la generación 
de empleos, sino que éstos 
signifiquen buenas opciones y 
estén bien remunerados, por  
lo que doblarán esfuerzos para 
que a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico se 
concrete la instalación de nuevas 
empresas, “impulsando políticas 

públicas transversales y generar 
las mejores condiciones para que 
los empresarios e industriales 
vean lo atractivo que es nuestro 
Estado e inviertan aquí para crear 
más oportunidades para las y los 
michoacanos”.

Celebró que en esta Feria se 
iniciaron 6 cursos del programa 
Bécate en cuanto a Capacitación 
Mixta, en la Práctica Laboral y 
para el Autoempleo, con lo que 
se verán favorecidos más de 100 
michoacanos. En tanto que 
simultáneamente se realiza en 
Uruapan la Feria Nacional del 
Empleo para Jóvenes 2014.

Por su parte, Flora Patricia 
Martínez Cranss, subsecretaria de 
Empleo y Productividad Laboral 
de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, y enlace federal 
del Plan Michoacán, destacó que 
por instrucciones del presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, seguirán trabajando de 
manera conjunta para traer 
más beneficios y oportunidades 
a las y los michoacanos, por lo 
que en la entidad, para lograr 
un México en paz, se están 
invirtiendo 42 millones de pesos 
en oportunidades de trabajo.

“Tener empleo cambia la 
vida de una sociedad”, comentó 
y reconoció que el trabajo no 
remunerado que las amas de casa 
realizan en los hogares, equivale a 
casi el 5 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), por lo que 

es de reconocerse a las mujeres 
que buscan un empleo digno, 
con seguridad social pues son 
sus hijos quienes van a recibir 
los beneficios, “esto es parte 
de la política del presidente en 
aspiración de contar con México 
Incluyente y próspero”, afirmó.

En el evento, las autoridades 
hicieron entrega de una tarjeta 
para cursos de capacitación por 
un monto de 7 mil pesos, a María 
Lilia Alcaraz Hernández para un 
curso de panadería; para un curso 
de corte y confección, a María 
Elena Velázquez Vieira; para un 
curso de carpintería a Isidoro 
Martínez Hernández; mientras 
que Elvira Cecilia Solorio 
Hernández, será beneficiada con 
un centro de belleza. 

A nombre de los beneficiarios, 
Elvira Cecilia Solorio agradeció 
el apoyo del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, “porque siempre 
contamos con él; ésta es una 
sinergia palpable entre los dos 
gobiernos, les pido continúen 
apoyando porque con esto se 
logra fortalecer la economía de 
Michoacán y el respeto del país”, 
refirió.

El titular de Sedeco, Manuel 
Antúnez Álvarez, explicó que en 
este marco se dio el arranque de 
42 cursos de capacitación para 
979 personas en donde hubo una 
inversión de 2.7 millones de pesos, 
de una bolsa de 12.8 millones 
de pesos que la Federación está 

invirtiendo en Michoacán.
La titular de Semujer, 

Consuelo Muro Urista,  dijo 
que es un privilegio apoyar a las 
mujeres con la suma de esfuerzos 
de instituciones gubernamentales 
porque “sabemos que todas y 
cada una de ustedes piden una 
oportunidad para salir adelante 
y obtener salario que les permita 
proveer a su familia”.

El evento se realizó 
simultáneamente en Lázaro 
Cárdenas, donde se ofertaron 
715 espacios; en Zamora con 
670; La Piedad con 660; Uruapan 
con 720. En el caso de Morelia la 
Feria ofreció 3 mil 525 vacantes, 
de las cuales esperan colocar en 
este momento a más de 600 
personas. En total fueron 6 mil 
290 vacantes y se espera atender 
a más de 5 mil 200 buscadoras 
de empleo.

Asistieron a la puesta en marcha 
de la Feria, Héctor Oswaldo 
Muñoz Oscos, coordinador del 
Servicio Nacional del Empleo; 
el diputado local, Jaime Darío 
Oseguera Méndez, presidente 
de la Comisión de Trabajo 
del Congreso estatal; Rodolfo 
Camacho Ceballos, director 
del SNE en la entidad; Rocío 
Santos de la Cruz, delegada de 
la STPS; Rogelio Guízar Pérez, 
presidente de AIEMAC; así como 
Eugenio Torres Moreno, director 
de Trabajo y Previsión Social del 
Estado; entre otros.

No hay Veto Para que Consejeros 
del IFE Participen en Proceso

de Selección del INE

El diputado Silvano Aureoles 
Conejo, presidente de la Junta 
de Coordinación Política, indicó 
que los actuales consejeros del 
Instituto Federal Electoral no 
están impedidos para participar 
en el proceso de selección de los 
integrantes del nuevo Instituto 
Nacional Electoral.

Sin embargo, si su interés es 
participar, deben registrarse y 
ceñirse al procedimiento que 
establece la convocatoria aprobada 
por la Cámara de Diputados, la 
cual establece que hoy vence el 
proceso de inscripción. 

El también coordinador del 
PRD en la Cámara de Diputados 
rechazó que exista un acuerdo 
entre las fuerzas parlamentarias 
para dar pase automático a los 
actuales consejeros del IFE, “el 
acuerdo es: no están vetados. 
Pero si quieren ser parte del nuevo 
órgano electoral, pues tienen que 
sujetarse a las reglas que establece 
la convocatoria y del acuerdo ya 
establecido”, recalcó el legislador 
perredista.

Comentó que hoy concluye la 
etapa de registro de aspirantes, el 
Comité Técnico de Evaluación 

revisará los perfiles, publicarán 
la lista de quienes cumplen con 
todos los requisitos y comenzar 
el proceso de revisión de los 
perfiles y la idoneidad para que 
en los siguientes días envíen a 
los diputados federales las 11 
quintetas con los nombres de los 
perfiles para el INE.

En otro tema, Silvano Aureoles 
se refirió al asunto de la Consulta 
Popular, minuta que fue enviada 
hoy a comisiones y que seguramente 
mañana será aprobada por el 
Pleno de la Cámara de Diputados. 
El líder del PRD en San Lázaro 
comentó que la mayoría del 
Grupo Parlamentario del PRD 
ha decidido votar a favor.

Dijo que esta ley, si bien no 
es perfecta, representa un avance 
muy importante para consultar 
a los ciudadanos se postura en 
torno a los temas relevantes del 
país, “es un avance importante, 
no se obtiene siempre lo que uno 
quiere o desea, se logra lo que se 
puede, y esto es lo que logramos 
y nosotros nos vamos a allanar 
a lo que decida la Comisión de 
Gobernación hoy en la tarde y en 
caso del Pleno”, dijo. 
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Yarmolenko dio Lección 
a Jürgen y Compañía

* El partido se disputó en Chipre, debido 
a los problemas que se viven en Ucrania.

Brasil Aplastó 
a Sudáfrica

* El futbolista del Barcelona se lució con tres goles para darle la victoria a la Verdeamarela.

Andriy Yarmolenko dirigió 
la victoria de la Selección 
Ucraniana, que ganó 2-0 a 
Estados Unidos en un partido 
en el que el centrocampista 
del Dinamo de Kiev brilló 
para doblegar con facilidad 
al combinado que entrena el 
alemán Jürgen Klinsmann.

El técnico germano tendrá 
que afinar mejor su orquesta si 
quiere hacer un buen papel en el 
Mundial de Brasil. A priori, lo 
tiene complicado en su grupo, 
el G, con Portugal, Alemania y 
Ghana, pero su pase a Octavos 
de Final será más difícil si ofrece 
una imagen tan dudosa como la 
que dio en Chipre.

Allí es donde se disputó 
el partido, por los conflictos 
internos que vive Ucrania y allí 
es donde Yarmolenko dio una 
lección a Estados Unidos. El 
zurdo del Dinamo está destinado 
a jugar en una Liga mayor. Es 
rápido, habilidoso y tiene un 
golpeo exquisito de balón. 
Estados Unidos sufrió todas sus 
cualidades.

Él fue quien abrió el marcador 
al principio del duelo, en el 
minuto doce, tras aprovechar un 
pase de Denis Garmash, que no 
pudo batir en un mano a mano 
a Tim Howard y en el rechace 
cedió la pelota al mejor jugador 
de Ucrania.

Estados Unidos se vino 
abajo con ese tanto y casi no se 
acercó a la portería de Andriy 
Pyatov a lo largo del partido. 
Jozy Altidore fue un islote en la 
punta de ataque. El ex jugador 
del Villarreal se desesperó por la 
falta de balones que llegaron a 
sus dominios. Los hombres de 
Klinsmann apenas encadenaron 
un par de jugadas peligrosas y 
eso sentenció a su selección.

Ucrania, envalentonada con 
su juego sobrio y efectivo y con 
el tanto de Yarmolenko, vivió 
una plácida segunda parte en la 
que sentenció el duelo a veinte 
minutos del final. Fue Marko 
Devic el autor del segundo, casi 
en el primer balón que tocó 
tras saltar al terreno de juego 
después de sustituir a Yevhen 
Konopljanka.

Yarmolenko aún tuvo tiempo 
de completar un partido 
redondo. Estuvo a punto de 
marcar un gol desde casi el 
centro del campo cuando el 
partido agonizaba. Habría sido 
el punto y final perfecto para 
un choque en el que Estados 
Unidos mostró muchas de sus 
carencias y Ucrania, fuera del 
Mundial en la repesca, tendrá 
en el mes de junio a su estrella 
viendo el torneo más importante 
del mundo por la televisión.

La Selección brasileña 
de futbol, con un triplete 
de Neymar, se impuso con 
autoridad 5-0 a Sudáfrica en 

su visita a Johannesburgo, a 
poco menos de 100 días del 
Mundial que acogerá el gigante 
sudamericano.

Oscar (10’) abrió el marcador 
y Neymar (41’, 46’), asumiendo 
a la perfección su papel de 
líder, terminó con cualquier 
esperanza de remontada de los 
sudafricanos. Fernandinho (79’) 
firmó el cuarto y Neymar cerró 
su “Hat Trick” en el 90+1.

La Verdeamarela empezó 
esta última cuenta atrás para la 
Copa del Mundo con un buen 
partido, convenciendo con orden 
defensivo y una gran efectividad 
en ataque, en la última prueba 
de Luiz Felipe Scolari antes de 
su facilitar su lista mundialista 
a principios de mayo.

Neymar se olvidó del escándalo 
judicial en España alrededor de 
su traspaso de hace unos meses 
del Santos al Barcelona y estuvo 
especialmente inspirado de cara 
al arco rival.

Sudáfrica había ganado en 
noviembre 1-0 a España en otro 
partido amistoso, pero en esta 
ocasión no tuvo opción y dio 
una pobre imagen frente a un 
rival claramente superior y que 
en la segunda parte no consiguió 
un triunfo más amplio porque 
levantó el pie del acelerador.

El partido se disputó en el 
Estadio Soccer City de Soweto, 
escenario de la Final ganada por 
España en el Mundial del 2010 

y del funeral de Nelson Mandela 
en diciembre.

Precisamente el partido sirvió 
también como homenaje al 
desaparecido líder sudafricano. 
Los jugadores lucieron el número 
“46664”, el que correspondía a 
Mandela en sus años como preso. 
La Confederación Brasileña de 
Futbol entregó además a las 
autoridades locales una placa 
en recuerdo al mítico líder anti-
apartheid.

Vamos a Salir 
de Este Bache: 
Carlos Morales
* Morales pidió confianza a la afición de Monarcas.

El zurdo de Monarcas Morelia, Carlos Adrián Morales, garantizó que 
el equipo michoacano saldrá del bache en que se encuentra, luego de la 
salida de Eduardo de la Torre como técnico del cuadro michoacano.

Tras la derrota en casa ante Atlante por 2-1, el equipo piensa en su 
próximo encuentro frente a Pumas, que tiene una importante racha 
positiva en el presente torneo.

“Lo primordial es el tener confianza con un resultado positivo, en 
el futbol regularmente es así, pero nosotros estamos trabajando fuerte 
para salir rápido de esto, lo más urgente es ganar sí o sí, para retomar 
la confianza y que la gente siga creyendo en nosotros; el equipo va a 
salir de este bache”, auguró.

Pumas se levantó de sus cenizas en este torneo y Morales reconoció 
a un conjunto universitario que va “a la alza” después de un inicio 
complicado.

“Va a ser complicado, tiene alrededor seis partidos sin perder, vienen 
a la alza, después de un torneo malo y con dudas al inicio de este, pero 
es un ejemplo que con lucha y disposición se sale adelante. Nosotros 
vamos a pensar en cómo sacar esto adelante, no es fácil, ante un rival 
que está motivado, pero nosotros estamos en casa y trataremos de sacar 
los tres puntos”, expresó.

El de La Piedad solicitó a la afición que tengan confianza en el 
equipo, pues bajo la tutela de Roberto Hernández esperan recomponer 
el camino.

“Como jugador de un equipo que quiero mucho, le digo a la gente 
que crean en nosotros, todo el plantel está dolido por la situación en 
la que estamos, pero les pedimos que sigan creyendo, nosotros nos 
vamos a morir hasta el último momento, yo personalmente les pido 
que asistan al Estadio, que apoyen, nosotros vamos a responder dentro 
de la cancha”, sentenció.
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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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T F N L A N O I C A T S E I C Q F U O H M M W R S

Y X I R J B T Y K S B U X N B O I J J P O M N C L

S P Q M P F O C C V K K R S Y J H R B K L R N I F

B J M C K Q B N A H T O U P L Y P P O R N A T W V

W C Q E C X Z Y N L H M R C F N K N K N U I P N B

O W T G A Y U T A Q O A S C U P F G V L D L N T A

I M P C W R I N E N U N C I A R N A C H D C N K W

O L L I L E U V U A J N H J E Z O M D X U K R W V

X P W K Q K W M F K U F T R N T I M V G D T D F Q

E B H M K E P G X P E N A I T H C E M N O Z P W S

G X O U A V W A T B C L S R S H A J N X O W A S X

E R J A J D J M G J W V B Y J T U U U A L X X M W

T M W T Y I E C V O E T T A Q S T E P Z F D M J H

J K P T X R N R V P X B J B T Z C P O N S S V G E

K W B E A H B C E O B O U A O N A Y Q J H V G C R

J Y J X G M F U G R C B S M X A O S A N T I T O H

W M F M M U H C C Y I A G M D I Y M R A J A L E R

K X T R H K J H F K Z A X L R H V L S O G F Q G R

V C L C R H X A L T G W J U A G D B N E M Y G F A

X L V J A U X C L F A W L U A Ü A V G A D E F V D

O A E B P C C P E E Y C I C Z I R Q A X C B E L N

Z V C T U Y E C J R R U X I Z R O V W H W K Y Y O

O E B K C O M W Q L S O C R E A W N W Q X N V H O

Z R P Q R G C O B B W X G Y C S P V X E U U V G J

E O Q E R Y H R C F F Y G B X G T U M M B X A H S

A S C A Z U K X Z B B P Z V J C P V G H V F A B J ILETRADA
I C A Z W D E L G E V E I O B P B M B Q C D Z I Q GARLOPA
C A V L U N P N N P W O I X H U K N Y H S M O E V RELAZAR
Z Y N V L Q W W E W S Q B Y T E S K M A K X E K D MESTER
G R E C E D U R C N E Y A T J F S N X H O Y Y I G COMPRA
T X I R E T T S J M Y S O L E N A D R A D I H T D SOLIDA
V S Z P Q I I X V P J T M B R T X U V P C K M I V TRIDUO
Q B R G L B G N J F A M R V X A T L O V I U Q R A PEGAR
B V G A H E V I G Z M I M S C H N G D M A Q M F T DESEQUILIBRADA
B Q T I G Y I T M L J P N W Q G B U Q J W B T J F IRREVERENCIA
H I A G K E R T R I D U O I R N I I T G U P L V C BIFURCACION
O Z B E K M P X A Z V E W R G D B G A G A S V C W ENCRUDECER
L T C Z F Q D Y G A R G S Q E A N H Y D I H E H K ARQUIVOLTA
I T E L X X E G F B X L M E L T O S Q K C O H H V DARDANELOS
L T R I D X L W H C I Z E A Q K S Y S A N P V U U
E I O C E M J O Y W G F E Y Z U A E W Y E O K J Q
T C C K O J X J B I G S U K U H I G M X R M S X O
R R G P Z M G H C P A G O R B W M L R F E R R K Z
A N A T J V P Z S U R D O L C O V M I M V C N U V
D S X Z X R T R M P L R T R I A M U K B E Y J J H
A T X H A F A H A R O O U O J D C E C R R H A B G
J S K H I L S X J I P E N Y Y V A I G T R A N G V
X Q F C V X E N C O A Z V A K S Y U O T I W D H Q
B T L W I H I R F N D G A Q N K B L R N O H C A Y
A A Q G V M Q I I D R R P V E K R X L T Q J D I A

Una Buena Coordinación en 
el Festival de Toritos en la 

Monumental de Morelia
* Participaron quince jardines de niños, 

y catorce toros de petate.
* Todos ellos recibieron reconocimientos 
pero lo mejor fue el aplauso del público.

Por Armando Nieto Sarabia.

La Tradición con todo su colorido.

Haciendo entrega de 
reconocimientos.

Brilla la tradición con los mejores 
toros de Morelia.

El pasado martes cuatro de 
marzo se llevo a cabo en la plaza 
de toros monumental de Morelia 
el tradicional festival de los toritos 
de petate donde participaron un 
promedio de veinte toritos con 
niños de aproximadamente 20 
jardines de niños de esta capital 
michoacana, esta vez compitieron 
solo 16 de los mejores toros de 
petate de diferentes colonias 
de Morelia que de una manera 
ordenada desfilaron por el ruedo 
mostrando con mucho orden 
todo el colorido de esta famosa 
tradición michoacana.

Tal como fue anunciado el 
evento dio inicio a las cuatro 
de la tarde con la presentación 
de los toritos de los diferentes 
jardines de niños de Morelia 
entre los que se nombraron a los 
del kinder, Antonio Talavera así 
como a los del jardín de niños 
de El, club  de Leones, David 
Alfaro Siqueiros, Brasil turno 
vespertino, Morelia, Maria 
Teresa Silva Martínez vespertino, 
José Palomares Quiroz, vesp, 
José Maria Morelos, Hanicua, 
Rosaura Zapata, Confucio, Maria 
Teresa Silva Martínez Mat., Dr. 
Melchor Días Rubio, Maria 
Teresa Silva Martínez matutino 
Rafael Carrillo, Brasil Matutino, 
Frida Kahalo en su turno Vesp y 
Maria Montessori. 

Todos ellos al ritmo de los 
sones abajeños que ejecutaron 
los integrantes de la banda Lago 
Azul de la Minzita desfilaron 
alegremente por el anillo de 
la plaza de toros monumental 
de Morelia, llegaban al centro 
del ruedo y mostraron a un 
promedio de dos mil personas 
que acudieron a disfrutar del 
festival lo aprendido en los patios 
de sus escuelas por parte de sus 
maestras.

Nuevamente se manifestó la 
alegría tanto en los rostros de 
las profesoras como en el animo 
de los niños que con gusto 
mostraban que son buenos para 
bailar al pequeño toro y al final 
se les entrego como siempre 
un reconocimiento de parte 
del sindicato de trabajadores 
taurinos, la narración estuvo a 
cargo del locutor Luis de A quien 
durante cuatro años consecutivos 
da cuenta a través del micrófono 
el desarrollo del evento.

En un pequeño intermedio 

participaron un cuarteto de 
payasos encabezados por 
“Trompetin” que hicieron las 
delicias de chicos y grandes 
mientras los toros de las colonias 
de Morelia esperaban su turno 
en los pasillos de la Monumental 
de Morelia.

Esta vez participaron los toros 
de petate “El rey Purepecha” de 
la colonia López Mateos, “El 
Ángel de la noche”  también 
de la colonia López Mateos 
así como “El autentico” de la 
colonia Loma Bonita propiedad 
de Virginia Gonzáles, entro al 
ruedo  también el toro “El rey” 
de la colonia Prados verdes 
propiedad de Jorge Espinosa sin 
faltar “El Jockey” de la colonia 
López Mateos con su propia 
banda de música. “El Venado” de 
la colonia del Panteón propiedad 
de Alfredo Hernández, “El 
Asombroso” de la colonia 
Eduardo Ruiz propiedad de 
Luis Eduardo Vieyra sin faltar 
el tradicional “Relingo Jr” de la 
Colonia Feliz Ireta propiedad de 
El Cala.

Todos ellos entraron al 
ruedo bailando alegremente 
demostrando su buena manera 
de bailar pero destacando como 
siempre el poderío de sus toros 
algunos de ellos tan pesados que 
tenían que cambiar de cargador 
a cada rato y en algunos casos se 
llegaban a caer por lo fuerte de 
su peso

Aunque dos de ellos llevaron 
su propia banda, esta vez gracias 
a la buena coordinación tanto 
de los organizadores como de los 
participantes el evento se realizo 
en un ambiente de verdadera 
armonía por parte de unos y 
de otros, preservándose de esta 
manera esta buena tradición 
michoacana.

Presiones de la CNTE no 
Podrán Afectar el Compromiso 

del PAN con la Educación
* Acción Nacional repudia actos violentos del magisterio.

* La imposición de intereses personales a través de la radicalización 
de los profesores no logrará dar marcha atrás a Ley de Educación.

A la par de emitir una fuerte 
condena en contra de la violencia 
ejercida por un contingente de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) que se presentó en las 
instalaciones de este instituto 
político, el Partido Acción 
Nacional (PAN), a través de 
su presidente estatal, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, refrendó 
su convicción de haber tomado 
la mejor decisión al aprobar la 
armonización de la Reforma 
de Educación con las leyes del 
estado.

“Los integrantes de la Sección 
18 de la CNTE podrán manchar 
y dañar nuestras instalaciones 
pero no podrán dañar nuestras 
convicciones democráticas y 
nuestro compromiso con la 
educación de los niños y jóvenes 
michoacanos”, puntualizó.

Como parte de su recorrido 
por las oficinas de diversos 
partidos políticos, los alrededor 
de 300 sindicalizados aventaron 
piedras y diversos objetos 
al edificio del albiazul, para 
posteriormente protagonizar 
un enfrentamiento más con 
los elementos de seguridad 
del estado que resguardaban 
las inmediaciones del 
Comité Directivo Estatal del 
blanquiazul, no obstante, el 
dirigente panista señaló que no 
se presentará ninguna denuncia 
ya que con la actuación de 
la Policía Estatal solicitada 
oportunamente se logró 
contener a los manifestantes y 
evitar daños de importancia.

Explicó que esta movilización 
del magisterio se da en el contexto 
de la aprobación de la Ley de 
Educación del Estado ya que 
esto fue posible con el impulso 
del grupo parlamentario del 
PAN, sin embargo, la dirigencia 
decidió actuar pertinentemente 
para no poner en riesgo la 

integridad del personal y que no 
se abandonaran las instalaciones 
por quienes a través de la 
radicalización y la violencia 
pretenden seguir atemorizando 
e imponiendo sus intereses 
particulares en perjuicio del 
desarrollo educativo de los 
michoacanos.

Finalmente, Chávez Zavala 
reiteró el llamado de Acción 
Nacional a la construcción de un 
acuerdo por la educación con una 
alta participación de los padres 
de familia y organizaciones de 
la sociedad civil, así como a 
retomar en Michoacán la agenda 
educativa.
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Perredistas de diez entidades del país, 
incluido el Distrito Federal, respaldaron 
hoy la eventual candidatura de 
Cuauhtémoc Cárdenas para dirigir al 
PRD.

A pesar de que en Michoacán opera 
una gran cantidad de empresas 
inmobiliarias y asesores de bienes 
raíces, se carece de un marco jurídico 
que establezca los lineamientos y 
bases con los que deben regirse, lo que 
genera la falta de certeza jurídica para 
los usuarios de estos servicios, informó 
el diputado local Olivio López Mújica.

El diputado federal priista, Alfredo Anaya 
Gudiño, opinó que el alineamiento del 
sector empresarial, instituciones de 
gobierno y los centros académicos, 
abren un futuro alentador para el 
sector energético nacional, pero 
sobre todo para la inversión privada.

A pesar de que su gobierno ha sido 
estigmatizado, el ex gobernador 
perredista, Leonel Godoy Rangel 
afirmó “que se encuentra con las manos 
limpias”. Según el ex mandatario, los 
procesos administrativos a su gobierno 
aún no concluyen y calificó de criminal 
y aberrante la sentencia que en su 
momento emitió el ex tesorero del estado, 
Luis Miranda, quien dio por hecho la 
malversación de 45 mil millones pesos.

Con la firme convicción de ayudar 
siempre a quien más lo necesita, este 
viernes el diputado federal, Ernesto 
Núñez Aguilar en compañía de 
integrantes del Instituto de Iniciativas 
para el Desarrollo Activo (IIDEA) llevaron 
a cabo la Charreada con Causa, misma 
que tuvo gran éxito entre los morelianos.

“El ámbito educativo es el sector que 
más atención merece por parte de las 
autoridades, porque es a través de la 
educación como podremos contar con 
una sociedad desarrollada; que permita 
generar mejores oportunidades, así como 
disminuir los índices de violencia, y forjar 
empleos de calidad; es decir, la educación 
es el principal soporte del desarrollo 
de Michoacán”, así lo manifestó la 
diputada Gabriela Ceballos Hernández.

Pese a que se acordó una mesa técnica 
con gobierno del estado para dar salida 
al conflicto de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, 
en torno a la Reforma Educativa, el 
dirigente estatal de esta organización, 
Juan José Ortega Madrigal, dejó en 
claro que no se negociará sino que 
se exigirá la abrogación de la Ley 
Estatal de Educación, misma que 
desconocen y se niegan a aceptar.

El presidente del PRD en Michoacán, 
Víctor Manuel Báez Ceja, afirmó que 
dejará el cargo el próximo viernes 
porque así lo prevén los estatutos, 
pero si el Comité Ejecutivo Estatal se 
lo pide, “con mucho gusto” continuará 
al frente del instituto político.

Los ciudadanos de Coalcomán 
demandaron la intervención de los 
diputados Fidel Calderón Torreblanca y 
Leonardo Guzmán Mares, coordinador 
y vicecoordinador  del Grupo 
Parlamentario del PRD en el Congreso 
del Estado, para que gestionen mayores 
recursos para la región y con ellos, se 
lleven a cabo diversas obras, entre ellas 
carreteras y mejora de los caminos, la 
construcción de un r astro, y el impulso 
de un proyecto para producir energía

La Secretaría de Salud Federal, la 
Comisión Nacional Contra las Adiciones 
y la Secretaría de Salud de Michoacán, 
trabajarán de manera conjunta en el 
diseño de una Red Estatal Integral de 
Atención de Adicciones en la Región 
Centro Norte de Michoacán, que sea 
modelo de referencia en todo el país.

Entrega WLM Obras en 
el Poniente de Morelia

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
visitó colonias del poniente de 
la ciudad para llevarles obras, 
servicios y retomar los miércoles 
de audiencias públicas atendiendo 
a los morelianos que viven en esta 
zona.

En el afán de entregar a 
los morelianos mejores vías 
de comunicación, el alcalde 
de la comuna entregó obras 
de pavimentaciones de las 
calles Puente del Rey y José 
María Villapinto en la colonia 
Guadalupe Victoria en la zona 
poniente de la ciudad. Obras 
que tuvieron una inversión 
superior a los 3.5 millones de 
pesos aportados en una suma de 
voluntades con la federación y 
municipio

Como es política del gobierno 
del presidente Lázaro Medina, 
ambas rúas fueron construidas 
con concreto, que garantiza 
mayor durabilidad y resistencia 
asegurando el andar de las familias 
que diariamente transitan por las 
mismas. 

Vecinos de la colonia, 

representados por Juana Chagolla 
agradecieron el apoyo recibido 
del alcalde para culminar la 
pavimentación en ambas calles, 
misma que aseguró ya eran 
necesarias.

Tras compartir con los 
vecinos, la celebración por las 
nuevas vialidades, el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, informó que 
el Cabildo y el Ayuntamiento 
trabajan para seguir avanzando 
en acciones y programas que 
beneficien a los sectores más 
desprotegidos y llevarles calidad 
de vida.

Posteriormente en el 
fraccionamiento Villas del 
Pedregal, el edil entregó un 
gimnasio al aire libre que 
permitirá que todos los vecinos 
que lo deseen realicen ejercicio 
sin costo.

Con recursos federales de 
SUBSEMU, se han podido crear 
gimnasios y espacios deportivos 
al aire libre en distintos puntos de 
la ciudad, fomentando con ello la 
movilidad entre las familias y con 
ello cuidar su salud.

En la entrega del equipo, el 
director de seguridad ciudadana, 
Jesús Sánchez, aseguró que para 
construir el clima de seguridad 
que Morelia requiere para genera 
mejores condiciones de vida y 
bienestar para las generaciones 
presentes y futuras, se requiere de 
invertir en acciones de prevención 
como son este tipo de espacios, 
donde además de fomentar el 
deporte, se cuida la salud de la 
ciudadanía y se ocupan a los 
jóvenes en actividades sanas.

Alumnos del Colegio de 
Bachilleres en el fraccionamiento 
Villas del Pedregal se acercaron 
con el presidente municipal 
para agradecer al Cabildo la 
aprobación de la donación de un 
terreno que albergará sus nuevas 
instalaciones.

Citas textuales.
“Trabajamos para llevar 

acciones y mejores obras para 
transformar la vida de quienes 
viven en el poniente” Wilfrido 
Lázaro Medina, presidente 
municipal de Morelia.

“Con estas vialidades, 
avanzamos en el Morelia 

Transitable que comprometió 
el presidente WLM” Gustavo 
Moriel. Secretario de obras 
públicas.

“Hemos gestionado mejoras en 
las calles y el presidente municipal 
nos atendió favorablemente” 
Patricio Arciga. Presidente 
del Comité Comunitario Col 
Guadalupe Victoria

“Estamos muy contentos con 
las nuevas calles, son de cemento 

y eso es muy bueno” María de 
Jesús Soto. Vecina colonia 
Guadalupe Victoria

“Celebramos  la inauguración 
de calles que fueron compromiso 
del actual gobierno y que estamos 
cumpliendo” Marbella Romero. 
Regidora de Morelia.

“Gracias a nuestras autoridades 
pro hacernos la vida más segura 
con estas obras” Juana Chagolla. 
Presidenta del Comité de Obra.
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de manera transparente encontremos los perfiles y lo haremos con 
la policía acreditable, según sus méritos por los resultados que han 
tenido”.

Acompañados por funcionarios federales y estatales, entre ellos el 
comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, ambas partes acordaron iniciar a la brevedad 
cinco acciones puntuales tendientes a mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores y los acreditados.

Primeramente se acordó integrar una lista con los nombres de los 
policías que han demostrado un desempeño ejemplar, a quienes se les 
otorgará el incentivo especial de obtener una vivienda con inmediatez, 
toda vez que no tendrán que esperar el tiempo promedio, gracias a que 
el Gobierno estatal aportará las cuotas de manera adelantada.

Además se arrancará con la remodelación de unidades habitacionales 
y se integrarán bolsas de recursos con otras dependencias federales para 
implementar acciones contundentes y claras, para ello se eligió como 
sitio piloto, la unidad habitacional Villas del Pedregal en Morelia, la cual 
tiene alrededor de 5 mil habitantes, donde se realizarán intervenciones 
externas y se fomentará la cohesión con un programa de pintura y otro 
de lectura, además de la capacitación con habitantes.

En este fraccionamiento se otorgarán créditos  del programa Mejora 
tu Casa, de alrededor de 40 mil pesos, cada uno para que los acreditados 
puedan hacer ajustes al interior de sus viviendas.

También, en conjunto con la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), los subsidios para las personas que menos tienen, pasará 
de 2.5 a 5 veces el salario mínimo, inicialmente en Morelia y después 
a todo el Estado.

Otra de las acciones será impulsar el programa de Hipoteca con 
Servicios, que consiste en incorporar a los derechohabientes al pago 
del predial, con lo que se incrementa la recaudación hasta en un 37 
por ciento.

El director general de INFONAVIT acordó atender unidades 
habitacionales con el programa Pintemos México, en conjunto con la 
Fundación Hogares, para mejorar los exteriores de las mismas, en busca 
de una mayor cohesión social y el restablecimiento del tejido social. 

Murat Hinojosa explicó que en Michoacán se colocarán 11 mil 
créditos, que significa la inversión de mil 40 millones de pesos para 
el Estado. 

En la reunión de trabajo entre el Gobierno del Estado y el 
INFONAVIT estuvieron presentes el subdirector de Crédito, Jorge 
Gallardo Casas; el subdirector de Sustentabilidad y Técnica, Carlos 
Zedillo Velasco; y Paulina Campos Villaseñor, presidenta de la 
Fundación Hogares; así como el secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa y Alberto Lozano, 
director del Instituto Michoacano de la Vivienda, entre otros.

beneficiados.  
Puntualizó que es necesario realizar un buen ejercicio al momento 

de poner en práctica lo aprendido, ya que el cómo lo hacen, motiva a 
los estudiantes a aprender; es decir, durante el curso se enfatiza sobre el 
planteamiento educativo en un ambiente que pueda interesar a quienes 
están en el proceso de enseñanza.

El Primer Curso Estatal de Actualización para personal de Enfermería 
de las Misiones Culturales, también se realiza de manera conjunta con 
la Secretaría de Educación en el Estado (SEE). Este programa llega hasta 
26 comunidades ubicadas en la geografía michoacana, beneficiando a 
más de 100 mil habitantes.

Cada una de las Misiones Culturales, tiene a su cargo diversas zonas 
rurales, las cuales entre sus características deben ser de alta marginación. 
El personal y Técnico en Enfermería, quienes integran este programa, 
permanecen un promedio de dos años en las comunidades donde se 
capacita a la población en cuidados para la salud y primeros auxilios.

Cabe hacer mención que la actualización que recibirán en estos dos 
días es en relación a la atención primaria, donde destacan los temas: La 
Prevención y la Salud Comunitaria Evaluación del Desarrollo Infantil; 
Salud del Niño Menor de 5 años; Alimentación Saludable Actividad 
Física; Obesidad, Sobrepeso y Desnutrición; Activación Física; 
Intoxicación por Plaguicidas; Higiene Personal y Saneamiento Básico; 
Salud Bucal; Señales de Alerta para Detectar Adicciones dentro de la 
Familia; Salud Sexual y Reproductiva, sólo por mencionar algunos.

Manifestó que cualquier persona puede tener acceso a los programas 
de la UNIVIM, por medio del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), o haciendo uso 
de cualquier espacio que cuente con internet. 

“Corresponde al asesor del módulo la difusión del mismo y el estar 
al pendiente de la reinscripción de los alumnos matriculados, así como 
de la atención a quien  lo solicite”, destacó.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 
Modesto Pérez Esquivel, mencionó que fue  a través de Cecilio García 
Sotelo, asesor de la UVEU, como se coordinaron esfuerzos para equipar 
el módulo que se encuentra en este municipio. 

Así mismo, agradeció al rector de la UNIVIM, Juan Manuel Ayala 
Jacobo, por el apoyo brindado y enfatizó en el aumento de alumnos 
inscritos en los últimos meses.

los niveles, además de que contará con centros de medición en sus 
principales y más concurridas unidades deportivas.

José Alberto Chávez Mendoza, Subdirector General de Cultura 
Física de la CONADE, expresó que se esperan cosas importantes de 
la ciudad y sobretodo de la ciudadanía.

“Se calculan 715 personas por centro y con la intención de llegar 
a mil por centro o unidad deportiva. En la ciudad de Morelia hay 6 
centros de medición que son la Unidad Bicentenario, Miguel Hidalgo, 
INDECO, uno portátil, el CDER y el centro de CECUFID”. Resaltó 
que el programa está bajo constante evaluación para asegurar su correcta 
aplicación.

“Se van a hacer 4 evaluaciones al año, una cada trimestre para 
ver cómo se va manejando este programa. La difusión, en este año 
pretendemos incrementar el número de centros y mantener los que ya 
tenemos, con la intención de tener un mayor impacto”, finalizó.

Todo lo anterior tuvo como marco, la implementación de “Ponte 
al 100”, en la Preparatoria Federal por Cooperación (PREFECO) 
“Melchor Ocampo”, donde los alumnos del plantel se pusieron a 
prueba en las 12 distintas etapas que lo conforman, con la intención 
de medir todas sus capacidades físicas, además de hacer mediciones 
en peso y altura entre otras cosas.

Destaca que en 2 días de actividad, 300 alumnos de la mencionada 
institución académica, completaron la evaluación y se espera que en 
el resto de la semana se cubra la matrícula de la escuela, la cual consta 
de 800 jóvenes.

Edmundo Soria Baltasar, Encargado de Educación Física de la 
PREFECO recalcó lo importante de acercar estas actividades a los 
jóvenes. “Lo importante es generar una disciplina en materia deportiva 
y así se tome al deporte como prevención de salud y no como una cura 
a la obesidad” sentenció.

Brenda Baeza Rodríguez, estudiante de 4to. Semestre de la 
preparatoria, se dijo ampliamente satisfecha por terminar todo el 
programa, además de tomarlo como un indicativo y mejorar ciertos 
aspectos de su vida. “Me parece bien porque así te das cuenta de cuánto 
mides o pesas, que es algo que yo no sabía y aparte como hacer ejercicio 
y como tener una vida más saludable” aseguró.

En el estado, se proyecta tener alrededor de 80 centros de medición, 
para así atender a toda la población y se tenga el alcance suficiente para 
tener resultados positivos y los hábitos en cuanto a la alimentación 
y el deporte se modifiquen de una manera favorable por un mayor 
número de personas.

Proyecto Cubo de Aprendizaje Transdisciplinario, Integral y Activo 
(CATIA).

“Estamos financieramente mejor aunque no es suficiente, pero tendremos 
presupuestos adicionales para infraestructura y eso permitirá tener otro apoyo; 
por ello es importante lo que ustedes están haciendo, pues en la medida que la 
Federación vea que estamos aplicando los programas con la transparencia en 
su implementación, seguramente seguiremos siendo favorecidos”, apuntó.

El titular de la SEE recordó que el CATIA permitirá disminuir el rezago 
educativo y trabajar integralmente toda la Educación Básica, con prioridad 
en Secundaria, en los municipios más marginados.

Respecto a la aplicación de las normas constitucionales aprobadas en el 
2013, enfatizó: “En el estado, la Reforma Educativa va caminando en la medida 
que los propios tiempos lo indican”.

Por lo anterior, destacó que se está avanzando en el proceso de reordenamiento 
administrativo del personal e invitó a los funcionarios y responsables de 
áreas, informen a sus colaboradores de la importancia de cumplir con la 
normatividad.

Aseguró que una gran parte del fortalecimiento del sector educativo, no 
solo son los programas, sino el orden administrativo, lo que incluye entre otros 
aspectos, el pago a través de tarjeta electrónica y la reubicación del personal 
que así lo requiere.

El funcionario estatal refirió que estos procesos de reordenamiento 
administrativo se deben acatar porque es una disposición normativa, que 
debe hacerse cumplir. También aclaró que para la aplicación de la Reforma, se 
está avanzando en las pláticas con las expresiones sindicales (SNTE y CNTE), 
con respeto y diálogo.

En el evento también se contó con la asistencia del delegado en Michoacán de 
la Secretaría de Educación Pública, Enrique Martini Castillo, quien reconoció 
el esfuerzo que realizan los integrantes del Comité para cumplir con el trabajo 
complejo con eficiencia y eficacia.

APRUEBAN ESTRATEGIA PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Durante la sesión guiada por Cuitláhuac Contreras Íñiguez, subsecretario 
de Educación Básica, se aprobó la Estrategia Estatal para el Desarrollo de 
la Educación Básica 2014, la cual articula los programas federales para que 
cumplan objetivos y lineamientos coordinados.

Esta estrategia contemplada dentro de las nuevas políticas federales, lleva 
a la escuela al centro del sistema educativo, es decir, que la institución cuente 
con atribuciones para tomar las decisiones que le conciernen; para ello deberá 
disponer de los recursos públicos y de los apoyos administrativos que le 
permitan organizarse en torno a su tarea fundamental y atender las necesidades 
relacionadas con su quehacer cotidiano, dentro de la normatividad establecida 
para el sistema educativo nacional. 

De esta manera, la escuela pública podrá fortalecer su compromiso con 
los aprendizajes de los alumnos, y desempeñarse como promotora de cambio 
y de transformación social. Es aquí donde toma importancia el papel de 
los programas federales que inciden en las escuela, ya que organizados de 
manera adecuada y trabajando de modo eficaz en el ámbito de sus respectivas 
competencias, su actuación girará en torno a las necesidades de la escuela.

EN MICHOACAN...Conjunción Entre 
las Humanidades 
y la Investigación 
Científica Abordó 

el IV Congreso 
de Historiadores 
de Ciencias y las 

Humanidades
El trabajo de la Historia y de 

las Ciencias como la Medicina y 
la Tecnología resultan interesantes 
de estudiar cuando se vuelven 
interdisciplinarios tal y como el ser 
humano: una perfecta combinación 
del arte, cultura, humanidades y 
conocimiento, afirmó el Rector de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara 
Guerrero, al inaugurar el IV Congreso 
de Historiadores de las Ciencias y las 
Humanidades.

En el marco del Centro 
Cultural Universitario, este evento 
organizado por la Asociación Civil 
de Historiadores de las Ciencias y las 
Humanidades, la Facultad de Historia 
de la UMSNH y el apoyo del Consejo 
Estatal de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CECTI), el rector Jara 
Guerrero participó como ponente 
con la conferencia: “La Medicina 
Mexicana de Finales del Siglo XIX, 
entre la Ciencia y el Arte”.

Entre los días de hoy y mañana 
jueves, se presentarán diversas 
disertaciones para profundizar en 
aspectos como la filosofía de la 
Historia: el surgimiento de algunas 
disciplinas; la Historia y el ambiente; la 
prensa y su influencia en el desarrollo 
científico y humanístico; Historia de 
la terapéutica en el México Moderno 
y Contemporáneo, entre otros.



Aprehende PGJE a dos 
Presuntos Involucrados en 
Delitos de Robo y Lesiones

La Procuraduría General de 
Justicia logró aprehender a dos 
personas del sexo masculino, 
probables responsables de los 
delitos de robo y lesiones en esta 
ciudad.

Según consta en el proceso 
penal, el primer hecho delictuoso 
ocurrió en el año 2013, luego que 
el ahora requerido, Gustavo O., 
sostuvo un conflicto familiar y 
decidió ingerir sustancias ilícitas 
y bebidas alcohólicas, tras lo cual 
salió de su domicilio.

Al encontrarse en estado 
inconveniente, ingresó a una 
tienda departamental ubicada 
sobre la avenida Madero de esta 
capital, donde sustrajo varios 

artículos y posteriormente se 
dio a la fuga. Debido a que se 
implementó un dispositivo de 
seguridad de manera inmediata, 
Gustavo O. fue detenido 
por policiales municipales y 
consignado por el delito de 
robo. Sin embargo, obtuvo su 
libertad bajo caución, pero dejó 
de cumplir sus obligaciones ante 
el juez la causa, por lo que se 
ordenó su reaprehensión.

El segundo caso ocurrió, 
según el proceso penal 179/ 
2013-II, el dos de julio del año 
2012, cuando el agraviado se 
encontraba en compañía de otras 
personas en una parcela ubicada 
en la tenencia de Tiripetío, a 

donde llegó el ahora detenido, 
de nombre Leonel T., quien 
por encontrase bajo el influjo 
del alcohol inició una riña en el 
lugar.

A pesar que las personas 
ofendidas lograron alejar a Leonel, 
éste decidió volver armado con 
un machete e hirió de gravedad 
a uno de los ahí presentes, 
para posteriormente huir del 
sitio. No obstante, derivado de 
los trabajos de investigación, 
el presunto responsable fue 
detenido en la tenencia de 
Tiripetío por elementos de la 
Policía Ministerial y puesto a 
disposición del juez penal que 
resolvió su captura.

Inicia PGJE Averiguación 
Previa por Hechos Registrados 
en el Municipio de Apatzingán
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) hace 

de su conocimiento que ha dado inicio a la averiguación previa 
correspondiente con relación a hechos registrados en un predio de la 
tenencia El Alcalde, municipio de Apatzingán, lugar donde este día 
fueron localizados restos óseos.

En atención a una denuncia ciudadana, personal de la Subprocuraduría 
Regional de Justicia de Apatzingán, acompañado de peritos en materia 
de antropología forense, criminalística, química forense y medicina 
forense de la PGJE, se desplazaron a un predio del ejido Las Mujeres, 
perteneciente a la tenencia de El Alcalde, municipio de Apatzingán, 
donde según el reporte recibido, había una fosa clandestina.

Una vez que se realizaron los trabajos de rastreo en el lugar y con el 
uso de una retroexcavadora, se localizaron diversos fragmentos de restos 
óseos, mismos que serán trasladados al Servicio Médico Forense de la 
Procuraduría General de Justicia, a efecto de determinar el número, 
sexo y edad de personas a las que pudiesen corresponder.

Con relación a este hallazgo, la PGJE dio inicio a la averiguación 
previa por el delito de homicidio, violación a las leyes de inhumación 
y los que resulten en el curso de integración y perfeccionamiento de la 
indagatoria, en contra de quien o quienes resulten responsables.

Durante la diligencia, personal de la institución fue apoyado por 
efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes resguardaron 
la zona del hallazgo.

Capturan a Presunto Implicado 
en la Muerte de 13 Personas

Un sujeto presuntamente 
implicado en la muerte de 
trece personas sepultadas 
clandestinamente en una fosa 
localizada en la tenencia El 
Alcalde de este municipio, 
fue capturado por la policía 
ministerial y ya se encuentra 
a disposición del Ministerio 
Público en la Subprocuraduría 

Regional de esta ciudad. Las 
víctimas, 6 masculinos, 5 
femeninos y 2 menores, ya 
fueron identificados por sus 
deudos.

Investigaciones periodísticas 
revelan que el presunto 
multihomicida responde al 
nombre de Cristian Michel 
R., quien pretendía refugiarse 

en los grupos de autodefensa 
de esta ciudad de Apatzingán, 
sin embargo, fue señalado 
por familiares de las víctimas 
como uno de los sujetos que el 
28 de agosto del año pasado, 
presuntamente participó con 
un grupo de sujetos armados 
que “levantaron” a los ahora 
fallecidos.

Ante esta situación, 
personal operativo de la 
Subprocuraduría Regional de 
Justicia de Michoacán, procedió 
a su inmediata localización 
y captura para ponerlo a 
disposición del Ministerio 
Público quien se encargó de 
iniciar la correspondiente 
averiguación previa penal, 
mientras que los familiares de 
los infortunados formularon 
penalmente sus denuncias en 

contra de Cristian Michel y 
quien resulte responsable.

Trascendió en este sentido, 
que el presunto homicida 
intentó burlar la acción de la 
justicia manifestando que el 
día en que fueron “levantadas” 
estas personas, también a él se 
lo llevaron y lo mantuvieron 
amarrado en un cerro, pero que 
posteriormente lo dejaron en 
libertad, lo que no convenció 
a las autoridades y por ello le 
definirán su situación jurídica 
en el término constitucional 
por los delitos que le resulten.

De la misma manera, este 
medio pudo conocer que ya 
los familiares de los finados 
los identificaron como Víctor 
Cortés Silva, de 43 años de 
edad, su esposa Alicia Torres 
Marín y los hijos de este 

matrimonio, Evaristo, Manuel, 
Luis Ángel, Fernando y María 
de Jesús, todos de apellidos 
Cortés Torres, de 20, 18, 
15, 10 y 5 años de edad, 
respectivamente.

Asimismo, los dolientes 
también reclamaron los restos 
de una mujer de nombre 
Victoria “X” “X”, de 17 años 
de edad, quien fuera esposa de 
Manuel, así como de un niño de 
un año y tres meses de nacido 
que no estaba registrado.

Por último, pidieron la 
entrega de los restos de Felipe 
Carranza, de 60 años de edad, 
de Abelino Carranza Magaña y 
la esposa de éste último, Diana 
Lizbeth Jaimes Rivera, de 17 así 
como de los de un niño de un 
año de edad de nombre Jorge 
Gómez Carranza.


