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Atestiguó WLM el 
Informe de la CEDH

A Revisión la Exclusión de 
Protección Civil y Bomberos 

del Mando Unificado
La tarde de ayer fue aprobado, 

por unanimidad y en Sesión de 
Cabildo, que la Comisión de 
Gobernación analice y turne 
nuevamente a este cuerpo edilicio 
el Punto de Acuerdo para solicitar 
la exclusión de la coordinación de 
Protección Civil y Bomberos de 
Morelia del Convenio del Mando 
Unificado Policial del Estado de 
Michoacán.

Sobre este tema, el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina ratificó 
que la decisión de integrar a la 

Coordinación de Protección 
Civil y Bomberos al Mando 
Unificado había sido votada en 
Cabildo, y es por ello que esta 
nueva iniciativa para pedir la 
exclusión de esta corporación 
debe ser turnada, nuevamente, 
a la Comisión de Gobernación 
para que sea revisada y presentada 
nuevamente ante Cabildo para su 
consideración.

“Estamos en tiempo, se está 
aplicando la ley, hay que recordar 

Destaca César Chávez Garibay 
Aportaciones del Curso: Constituciones 

de México: Constitución de 184
“La Comisión Especial 

para atender los Festejos del 
Bicentenario del Decreto para 
la Constitución de la América 
Mexicana y de los Sentimientos 
de la Nación, trabajar para 
difundir la historia que nos 
constituye como nación y en 
particular, el conocimiento de la 
primera Constitución de México, 
la que sentó las bases del Estado 
Mexicano cuyo bicentenario se 
festejará en octubre próximo”, 
aseguró el diputado César Chávez 
Garibay.

Lo anterior, al participar en 
clausura de la octava sesión del 

curso Las Constituciones de 
México: Constitución de 1814, 
durante el cual, hizo un recuento 
de las aportaciones  vertidas en 
este encuentro histórico jurídico 
que tuvo una duración de ocho 
sesiones y en el que se contó con 
la participación de investigadores 
de alto perfil académico 
provenientes de instituciones 
de gran prestigio, entre los que 
destacó a José Gómez, Graciela 
Fabián y Francisco Burgoa del 
INERM; Gerardo Sánchez y 
Jaime Hernández Díaz de la 
UMSNH; Francisco Alberto 
Ibarra de la UNAM; Juvenal 

Jaramillo Fuentes del INAH 

Aún Falta Mucho por Hacer en 
Procuración de Derechos Humanos 

en Michoacán: Laura González

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, asistió a la presentación 

del Informe de Actividades 
correspondiente al periodo 
2013- 2014 del presidente de la 

Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, José María Cazares.

Tras puntualizar que 

el robustecimiento de la 
institucionalidad de los poderes 
y organismos públicos es la 
base para construir los nuevos 
cimientos que sostendrán al 

Michoacán del futuro inmediato, 
el representante de la CEDH en 
Michoacán exhortó a los presentes 
a tomar a la dignidad humana 

Inaugura Secretario de Gobierno Foro de 
Incubadoras de Empresas Agropecuarias 

y Desarrollo Rural Sustentable

El secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 

con la representación personal 
del gobernador del estado, 

Salvador Jara Guerrero, dio por 
iniciados los trabajos del Foro 
de Incubadoras de Empresas 
Agropecuarias y Desarrollo Rural 
Sustentable.

Durante el discurso de 
inauguración de este programa 
de capacitación que la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), dirige a las 
mujeres del medio rural y zonas 
conurbadas, el responsable de 
la política interna del estado 
destacó los esfuerzos que hace 
el gobierno federal a través de 
estos programas específicos que 
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“Aún son muchos los retos 
que enfrenta Michoacán en 
materia de derechos humanos, 
y estamos conscientes que 
todas las instituciones tenemos 
tareas pendientes por realizar, 
por ello, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos deberá 

redoblar esfuerzos que permitan 
luchar aún con mayor arrojo por 
su protección y promoción, que 
permitan una mejor calidad de 
vida de los ciudadanos”, señaló 
en su discurso la Vicepresidenta 
de Congreso del Estado, Laura 
González Martínez. 

En el marco del Informe 
de Actividades 2013-2014 
de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH); la 
diputada local hizo hincapié que 
actualmente en la entidad estos 
han sido utilizados como bandera 

política por movimientos de muy 
variado signo, y actualmente 
sirven como punto de referencia 
casi obligado para el debate sobre 
los derechos humanos, por lo que 
retó a los funcionarios presentes 
en el evento, asumir con actitud 
y valor el buscar cambiar la 
manera de trasmitir la vivencia 
de los derechos humanos, siendo 
receptores, pero también actores 
que busquen resolver la protección 
de los michoacanos. 

Ante el informe del titular 

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Devuelven a sus Propietarios 
Vehículos Retenidos por 

Comuneros de Cheranástico
Los camiones de transporte 

público y de carga que fueron 
retenidos por habitantes de 
esta comunidad de la Meseta 
Purépecha fueron devueltos a 
sus propietarios este viernes, 
luego de que el gobierno del 
estado se comprometió a atender 
su demanda de rehabilitación de 

un camino.
El secretario de Gobierno, 

Jaime Darío Oseguera Méndez, 
gestionó ante la Junta de Caminos 
la rehabilitación de 8 kilómetros 
de la carretera que comunica a 
Cheranástico con Aranza, la cual 
se encuentra deteriorada por el 

Se Realizó Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico Estatal de Educación Básica

Incrementar 0.5 por ciento al año el 
desempeño del aprendizaje de Español 
y Matemáticas, así como el desarrollo 
efectivo de la inclusión y equidad en 
las escuelas para disminuir la deserción, 
son  prioridades de la Educación Básica 
en Michoacán.

Así se dio a conocer en la Quinta 
Sesión Ordinaria del Comité Técnico 
Estatal de Educación Básica de la 
Secretaría de Educación de Michoacán, 
que se realizó con el propósito de dar 
seguimiento a las acciones establecidas 
en el documento “Estrategia Estatal 

para el Desarrollo de la Educación 
Básica”, además de fortalecerlas, 
reorientarlas o mejorarlas, evaluando 
los avances en las metas establecidas 
en calidad y equidad.

Entre las metas prioritarias para 



Morelia, Mich.,  Septiembre  27  del  2014 2

Afianza Michoacán Liderazgo en 
Expo Nacional de Pueblos Mágicos

En la Expo Pueblos Mágicos que 
se realiza en esta ciudad como parte 
de los festejos alusivos al Día Mundial 
del Turismo, Michoacán afianza su 
liderazgo y fue invitado además para 
exponer el caso de éxito “Cocineras 
Tradicionales de Michoacán”, 
informó el secretario de Turismo del 
Estado, Roberto Monroy García.

Puntualizó que los ocho Pueblos 

Mágicos de Michoacán están 
presentes en la Expo nacional que 
se realiza del 26 al 28 de septiembre 
en la Plaza de la Liberación de 
Guadalajara, con una exhibición de 
imágenes, productos y fotografías que 
ponen de manifiesto su identidad y 
características distintivas.

Añadió que, como un 
reconocimiento a su liderazgo en la 

generación de  productos turísticos 
exitosos que ya inspiran a otros 
Pueblos Mágicos y destinos del país, 
se presentará el caso de las Cocineras 
Tradicionales de Michoacán en el 
Instituto Cultural Cabañas, mediante 
un panel en el que participan 
algunas de las propias cocineras 
michoacanas.

Cabe señalar que el objetivo de 
la Expo Pueblos Mágicos, donde 
convergen los 83 destinos que 
cuentan con ese distintivo, es destacar 
los beneficios de la actividad turística 
en las comunidades.

Se prevé que durante el evento, la 
Secretaría Federal de Turismo haga 
un relanzamiento del programa, 
con ajustes a las reglas de operación 
orientados a fomentar la inversión en 
la infraestructura de las localidades.

Espacio de 
Carlos Piñón

(sep. 27, 2014)
Días trascurridos, 270, faltan 95.
Santoral en broma, San Adolfo, cuídame de Hitler.
Sept. 28, San Wenceslao, caminas de “lao”.
SENTIMIENTOS DE LA NACION, (JOSE MARIA MORELOS Y 

PAVON)
21.- Que no se hagan expediciones fuera de los límites del Reino, 

especialmente ultramarinas, pero se autoricen las que no son de esta clase 
para propagar la fe a nuestros hermanos de Tierra dentro.

Efemérides.
Sept. 27, 1810. El virrey Venegas ofrece diez mil pesos por las cabezas de 

Hidalgo, Allende y Aldama.
1821. Al entrar a la Cd. de México el Ejercito Trigarante encabezado por 

Agustín de Iturbide que urdió con las clases poderosas esta independencia 
para liberar a la Nva. España de la implantación de la Constitución de Cádiz 
que les quita privilegios.

1861. El Congreso de la Unión declara “Benemérito de la Patria” al general 
Juan N. Álvarez, héroe de la Independencia y de la Reforma.

1862. Nace en Guadalajara, Jal. Miguel Ángel de Quevedo, defensor de los 
bosques de México, recibiendo el nombre de “Apóstol del Árbol”.

1866. Pierde la razón en el Vaticano, la llamada emperatriz Carlota, al no 
lograr el apoyo para Maximiliano.

1930. Se establecen las normas doctrinarias para la política exterior en 
México, propuestas por el Srio. De Relaciones Exteriores, Genaro Estrada.

1960. El gobierno de López Mateos nacionaliza la industria eléctrica.
Sept. 28. DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO.
1810. Toma y matanza de la Cd. de Guanajuato, por las huestes de Dn. 

Miguel Hidalgo los que incendian la Alhóndiga de Granaditas y cometen 
saqueos y asesinatos.

1921. El gobierno de Álvaro Obregón decreta la creación de la Sría. de 
Educación Publica, siendo primer titular el licenciado José Vasconcelos.

MINICOMENTARIO.
¿A QUIEN LE CONVIENE UN  MICHOACAN 

CONVULSIONADO?
Es la interrogante, porque los últimos acontecimientos alarmantes todos, 

tienden a cuestionar a quienes por debajo del agua, introducen noticias que 
llenan de desprestigio a la entidad que si bien es cierto, la mayoría de sus 
habitantes son gentes honradas y trabajadoras; estos acontecimientos no dejan 
de desarrollar normalmente sus actividades y de paso, enlodan a todos a nivel 
nacional e internacional, alejando las inversiones y el turismo.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique, miembros de su gabinete y autoridades estatales.
MENSAJE:
No es justo que estas crisis (punto)
siga dañando a los michoacanos bien nacidos (punto)
que ninguna culpa tienen (punto)
y quieren vivir en paz (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Señores de pipa y guante
tengan piedad del jodido
Michoacán se encuentra herido
y exigen la maldad se espante.
Piñón nomas escondido.
PD.- ¿Usted está conforme con lo que sucede?
Y viene Festival del Mariachi.

Premian a Ganadores de la XXIV 
Olimpiada Estatal de Química

Este viernes se llevó a cabo la 
premiación de la primera fase de 
la XXIV Olimpiada Estatal de 
Química en la cual, se hizo entrega de 
reconocimientos a jóvenes destacados 
que aspiran a representar a Michoacán 
en la fase nacional del concurso el 
próximo año. 

El pasado 6 de septiembre se 
realizó la primera fase eliminatoria 
de la XXIV Olimpiada Estatal de 
Química en las instalaciones de la 
Facultad de Ingeniería Química de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, que contó con 
la participación de 180 estudiantes 
provenientes de distintas regiones de 
Michoacán. 

El concurso se realizó en dos 
categorías denominadas, Nivel A 
y Nivel B. Los concursantes que 
previamente han participado en la 
olimpiada estatal de química o bien, 
que cursan el quinto semestre o su 
equivalente en el bachillerato y cuyos 
planes de estudio incluyen temas de 
química orgánica participan en el 
nivel A; mientras que los estudiantes 
que participan por primera ocasión 
y cursan los primeros semestres de la 
preparatoria lo hacen en el nivel B. 

La preselección estatal se conformó 
con un total de 30 estudiantes con las 
calificaciones más altas. 

En lo que corresponde al nivel A, 
Priscila Chacón Martínez obtuvo el 
primer lugar y Jesús Alejandro Flores 
el segundo lugar, ambos estudiantes 
de la Preparatoria “General Enrique 
Ramírez” de Lázaro Cárdenas; 
mientras que el tercer lugar fue 

obtenido por Esbeide Joaquina 
Bernal Raya del CECyTE 04 Plantel 
Puruándiro. 

En el nivel B el Primer Lugar 
correspondió a Belén Charles 
Tabarez y el segundo lugar a María 
Guadalupe Rosete Barreto, ambas del 
CECyTE 05 Plantel Guacamayas y el 
tercer lugar lo obtuvo Josué Daniel 
González Martínez de la Preparatoria 
“General Enrique Ramírez” de Lázaro 
Cárdenas. 

En la ceremonia de premiación 
se contó con la presencia del rector 
de la UMSNH, Gerardo Tinoco 
Ruiz, de Esther García Garibay, 
directora del Consejo Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y 
de representantes de los directores 
generales del CECYTEM, COBAEM, 
DGETI, así como de Jaime Espino 
Valencia, director de la Facultad de 
Ingeniería Química de la Universidad 
Michoacana. 

Durante su intervención, el rector 
de la UMSNH, Gerardo Tinoco, 
destacó que hay muchos talentos 
en Michoacán pero hace falta que 
éstos crean en sí mismos y tengan la 
valentía de enfrentarse a nuevos retos, 
como es el caso de esta olimpiada.

Asimismo, el delegado estatal de 
la Olimpiada de Química, Luis Nieto 
Lemus, aseguró que el estudio de la 
química es importante para todos 
los seres humanos en tanto que 
nuestro cuerpo está conformado con 
diversidad de elementos químicos, que 
nos alimentamos de nutrientes que 
nos dan energía y que encontramos 
a ésta en diversos procesos en nuestro 

hogar. Agregó que afortunadamente 
algunos de quienes han participado 
en esta olimpiada se han dedicado 
a seguir estudios de posgrado y han 
obtenido diversos reconocimientos. 

Por su parte, la estudiante Priscila 
Chacón Martínez, primer lugar en 
la categoría B de esta Olimpiada, 
describió la experiencia de su 
participación y dijo que ésta es valiosa 
en sí y que formará parte de la vida 
de los estudiantes. 

Los resultados obtenidos por la 
Delegación del Estado de Michoacán 
en el concurso nacional fueron los 
siguientes:

Nivel A:
Benítez Abarca Christian 

Alejandro Tercer Lugar 
(Medalla de bronce) 

Gaspar Martínez Ashly Judith 
Tercer Lugar (Medalla de bronce)

Salazar Martínez Ulises Segundo 
Lugar (Medalla de plata) 

Nivel B:
Chacón Martínez Priscila 

Primer Lugar (Medalla de oro)
Flores Ruiz Jesús Alejandro 

Primer Lugar (Medalla de oro)
Preselección Nacional:
Chacón Martínez Priscila
Actualmente, los estudiantes 

participan en un curso teórico práctico 
de capacitación para su preparación 
para participar como representantes 
de Michoacán, en el cual son 
asesorados por personal académico 
de la Facultad de Ingeniería Química 
y del Instituto Químico Biológicas de 
nuestra Máxima Casa de Estudios. 

ANTECEDENTES
A la fecha han participado más 

de 3 mil 800 estudiantes en la fase 
estatal de la Olimpiada de Química 
y se han obtenido 98 medallas de un 
total de 114 posibles en el periodo 
que comprende el año de 1996 al 
año de 2014; de éstas 42 son de 
oro, 30 de plata y 28 de bronce. En 
este mismo periodo, 32 estudiantes 
de Michoacán han formado parte 
de la preselección nacional y nueve 
alumnos de nivel Medio Superior han 
representado a México en Olimpiadas 
Internacionales obteniendo 11 
medallas y una mención honorífica 
para nuestro país.

Arranca VI Congreso de 
Buiatria Michoacán 2014

Con la representación del gobernador Salvador Jara Guerrero, el secretario 
de Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez López y el Coordinador General de 
Ganadería de la SAGARPA, José Francisco Gurria Treviño, dieron inicio al VI 
Congreso de Buiatría y a la primer Expo Carne-Leche y Productos Orgánicos 
en la ciudad de Morelia.

Jesús Vergara Aguirre, presidente de la Asociación Michoacana de Médicos 
Veterinarios Zootecnistas Especializados en Bovinos y responsable del Congreso, 
informó que el evento se lleva a cabo los días 26 y 27 de septiembre, en las 
instalaciones del Centro de Convenciones de Morelia.

Este cuenta con una zona comercial, además que estarán impartiendo 
talleres como elaboración de quesos artesanales, juzgamiento de toros en 
campeonatos nacionales y conferencias como: La ganadería y los cambios 
climáticos, Desarrollo Social en el Medio Rural, impartida por el delegado 
de Sedesol en el estado, Víctor Silva Tejeda; Alternativas para la producción 
pecuaria en Michoacán, entre otras.

Rodríguez López, en su intervención dijo que el ganadero michoacano es 
un hombre comprometido, que día a día busca producir carne y leche, a riesgo 
de conseguir un buen precio para sus productos.

“La ganadería en Michoacán es una palanca fundamental para el desarrollo 
del estado, ya que sin ella el campo no sería lo que ahora es”, enfatizó.

Dijo además que eventos como este son muy importantes para los ganaderos 
del estado, ya que necesitan saber las novedades que hay en los mercados, con 
el fin incrementar la producción a un menor costo, buscando buena calidad 
y un mejor precio.

A los jóvenes de las distintas universidades que asistieron al evento, les dijo 
que aprovecharan este tipo de congresos, ya que aprenderán muchas cosas que 
las escuelas no tienen, como la experiencia de los ganaderos aplicada en las 
nuevas tecnologías.



Morelia, Mich.,  Septiembre  27  del  20143

La CECUFID Presentó a los 
Coordinadores del Programa de 

Talentos Deportivos de Michoacán
* Guillermo Pérez Ortiz, David Espinoza Romero y Medardo

García Escalera, los nuevos responsables.
* Talentos Deportivos tiene una matrícula de 28 entrenadores de atletismo, 

box, canotaje, frontón, judo, karate, natación, patines sobre ruedas, 
squash, tae kwon do,  tiro con arco,  voleibol de sala y voleibol de playa.

La Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid), a través 
de su titular Ruth Huipe Estrada, 
presentó a los coordinadores 
que atenderán en Michoacán el 
programa de Talentos Deportivos 
para el periodo 2014-2015, con el 
objetivo de mejorar e impulsar la 
calidad deportiva en el estado. 

En la sala audiovisual del 
Instituto Fray Antonio de Lisboa, 
la titular de la Cecufid, Ruth 
Huipe Estrada, presentó ante 25 
entrenadores que forman parte 
del programa a Guillermo Pérez 
Ortiz, quien es el coordinador 
general del programa, mientras 
que en el área metodológica se 
reintegran el metodológo cubano, 
David Espinoza Romero y 
Medardo García Escalera. 

“Presentamos ante ustedes 
a los nuevos coordinadores y 
responsables del programa de 
Talentos Deportivos, con el 

objetivo de no entorpecer el ciclo 
deportivo con el que trabajan y 
no afectar a los atletas que ustedes 
preparan para las competencias 
venideras. Sabemos que aún nos 
falta por designar al nuevo titular 
del área del Deporte Selectivo que 
es el área de la que dependen, pero 
no quisimos retrasarnos”, dijo. 

Guillermo Pérez, David 
Espinoza y Medardo García, 
serán los que atenderán todas sus 
demandas, “vamos a trabajar muy 
de la mano juntos, para mejorar 
la calidad competitiva de nuestro 
deporte y sus deportistas”, expresó 
Huipe Estrada. 

El programa de Talentos 
Deportivos que opera la Cecufid, 
tiene como objetivo establecer 
un entrenamiento sistemático y 
planificado, haciendo cumplir los 
principios científicos, pedagógicos 
y didácticos del entrenamiento 
deportivo a aplicarse en las etapas 

de desarrollo de niños y jóvenes 
michoacanos para hacerlos aptos 
a competir en el plano estatal, 
nacional e internacional.

Actualmente el programa de 
Talentos Deportivos tiene una 
matrícula de 28 entrenadores de 
las disciplinas de atletismo, box, 
canotaje, frontón, judo, karate, 
natación, patines sobre ruedas, 
squash, tae kwon do,  tiro con 
arco,  voleibol de sala y voleibol 
de playa.

Entre las funciones de los 
nuevos coordinadores que 
operarán el programa de Talentos 
Deportivos, están el supervisar 
y evaluar la planificación 
deportiva que aplican cada uno 
de los entrenadores a sus jóvenes 
deportistas, además de asesorar 
y atender todas las necesidades 
metodológicas que les puedan 
surgir a los entrenadores, entre 
otros. 

Ruth Huipe, destacó que los 
tres coordinadores del programa 
son personas preparadas y que 
reúnen el perfil para ocupar las 
funciones. 

“Guillermo Pérez Ortiz, es 
entrenador de tae kwon do y 
actualmente estudia la licenciatura 
de Entrenamiento Deportivo; 
mientras que el entrenador 
cubano David Espinoza Romero, 
es metodólogo y ya había 
trabajado aquí hace unos meses, 
y Medardo García tiene maestría 
en Cultura Física y estudia un 
doctorado en la materia”, expresó 
la titular de la Cecufid.

Ana Compeán Supervisa 
Avances y Funcionamiento 

en Casas Hogar
* El Sistema DIF estatal garantiza una 

estancia favorable y de calidad para las niñas y 
los niños que se encuentran bajo su resguardo.

Con el objetivo de verificar el avance de la remodelación del 
edificio que albergará la Casa Hogar “Vivan las Niñas”, así como 
el funcionamiento de la Casa Hogar “Vivan los Niños”, la directora 
general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, Ana Luz Compeán Reyes Spíndola, efectuó un recorrido 
en dichas instalaciones.

La funcionaria en compañía de Jaime Camacho Moreno, titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), visitaron los 
inmuebles para registrar las necesidades y supervisar dichos espacios. 

Ana Compeán señaló que el bienestar de las niñas y los niños son 
una prioridad, afirmó que la instrucción de la presidenta del Sistema 
DIF estatal, Catherine R. Ettinger, es la de trabajar arduamente para 
brindar una estancia favorable y de calidad para los pequeños que se 
encuentran bajo el resguardo de la dependencia.

En este sentido, resaltó la necesidad de contar con espacios óptimos, 
en donde se brinde atención de calidad a los infantes. Una vez que 
concluyó el recorrido al inmueble de “Vivan las Niñas”, los funcionarios 
se trasladaron a la Casa Hogar “Vivan los Niños”.

En este último, estuvieron acompañados por personal encargado del 
programa de Construcción de Equipamiento y Mantenimiento de la 
Secretaría de Educación en el Estado (SEE), donde dieron certeza de los 
trabajos para acondicionar el aula escolar que estará en funcionamiento 
para la educación de los pequeños.

Cabe señalar que en ambas Casas se cuenta con personal profesional y 
capacitado para atender a las pequeñas y pequeños, con el compromiso 
de brindarles educación adecuada, un sano desarrollo, cuidados 
específicos y protección

Calidad y Equidad, Metas de la 
Educación Básica en Michoacán
* Se realizó la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico Estatal de Educación Básica.

Incrementar 0.5 por ciento al 
año el desempeño del aprendizaje 
de Español y Matemáticas, así 
como el desarrollo efectivo de la 
inclusión y equidad en las escuelas 
para disminuir la deserción, son  
prioridades de la Educación 
Básica en Michoacán. 

Así se dio a conocer en 
la Quinta Sesión Ordinaria 
del Comité Técnico Estatal 
de Educación Básica de la 
Secretaría de Educación de 
Michoacán, que se realizó con 
el propósito de dar seguimiento 
a las acciones establecidas en el 

documento “Estrategia Estatal 
para el Desarrollo de la Educación 
Básica”, además de fortalecerlas, 
reorientarlas o mejorarlas, 
evaluando los avances en las 
metas establecidas en calidad y 
equidad.

Entre las metas prioritarias para 
la Educación Básica en el rubro de 
calidad, se encuentran: elevar el 
desempeño en Español 0.5 puntos 
porcentuales por ciclo escolar, es 
decir 1.5 puntos porcentuales del 
presente año al 2017; el mismo 
porcentaje se tiene contemplado 
en el crecimiento del área de las 
Matemáticas, es decir un total de 
1.5 al año 2017.

Durante la reunión ordinaria 
del Comité, presidida por 
Armando Sepúlveda López, 
secretario de Educación, se 
destacó que el objetivo de dicho 
órgano técnico es el de fortalecer la 

planeación de la educación estatal, 
desde una óptica de integración y  
alineación. Este equipo de trabajo 
de la Subsecretaría de Educación 
Básica es, además, evaluador de 
los avances de las metas estatales 
en materia educativa y guía para 
la planeación de cada centro 
escolar.

En cuanto a inclusión y 
equidad, la dependencia estatal 
enfoca sus esfuerzos a abatir 
el rezago incrementando en 
1.5 por ciento la cobertura en 
todos los niveles y modalidades 
de Educación Básica y en 2 por 

ciento la tasa neta de aprobación 
en Primaria y Secundaria, además 
de disminuir la deserción escolar 
en 2 por ciento e incrementar la 
tasa de absorción en secundaria 
en 1.5 por ciento.

El Comité Técnico Estatal de 
Educación Básica pretende darle 
un enfoque integral al sistema 
educativo desde los componentes 
de planeación, organización,  
coordinación,  administración y  
operación, para ello se establece 
el análisis de los programas con 
el objetivo de tener una visión 
integral
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Rayados y 
Atlas, con la 

Mira en la Cima
* Los Rojinegros son segundos; Rayados 
navega cuarto con un juego pendiente.

Después de fracasar en la Copa MX y haber dado un paso en falso en 
la Liga, Rayados tiene la encomienda de volver a destacar y poder decir 
que los buenos resultados de las primeras fechas no fueron solamente 
obra de la casualidad.

Para los regios, la misión en esta fecha 10 es sumamente complicada 
pues enfrente tendrán que vencer al Atlas, cuadro ubicado en el segundo 
lugar de la Tabla General.

Tras haberse jugador medio torneo, los Zorros con 18 puntos se 
ilusionan con los primeros lugares que los enfilen a la Liguilla; su 
puntuación los tiene sólo dos unidades abajo de América.

La Pandilla de Carlos Barra no sólo tendrá de rival a los tapatíos 
sino que también el superar las adversidades con un plantel mermado 
por lesiones; Hiram Mier, Humberto Suazo, Efraín Velarde y Dárvin 
Chávez, todos ellos no podrán ser considerados.

Históricamente los Rojinegros no la pasan nada bien en la casa de 
Rayados pues es un territorio en donde no ganan desde hace más de 13 
años. Desde el 2000 la estadística es de ocho derrotas y seis empates. 
Este partido se llevará a cabo el sábado 27 de septiembre en el Estadio 
Tecnológico a las 19:00 horas.

Blatter Confirmó que 
Buscará Reelección

* El suizo tendría un solo contendiente por el mandato del futbol mundial.
Joseph Blatter confirmó este 

viernes que será candidato a un 
quinto mandato como presidente 
de la Federación Internacional de 
Futbol.

“He aceptado la petición 
de ciertas federaciones de 
presentarme a un quinto 
mandato”, explicó Blatter, de 
78 años, al término del comité 
ejecutivo de la FIFA, este viernes 
en Zurich.

La candidatura del suizo no era 
un secreto desde que la anunciara 
en un mensaje de video difundido 
el 8 de septiembre en el Soccerex 
de Manchester, un salón sobre 
futbol y negocios.

“Informaré de ello al comité 
ejecutivo. Es una cuestión de 
respeto decir a la familia del 
futbol: ‘Sí, estaré listo, seré 
candidato’”, dijo en aquel vídeo.

Blatter respetó, por tanto, 
su calendario, aprovechando la 
reunión del comité ejecutivo, 
gobierno mundial del fUbol 
de 27 miembros (entre ellos el 
suizo), el jueves y el viernes en la 
sede de la FIFA en Zúrich.

La elección presidencial tendrá 
lugar en la ciudad suiza el 29 
de mayo de 2015, en el marco 
del Congreso de la FIFA. Los 
candidatos tienen hasta el 29 de 
enero de 2015 para presentarse.

Blatter no tiene por el momento 
ningún rival de peso para evitar su 
reelección en el puesto que ocupa 
desde 1998.

El francés Michel Platini, de 
59 años, presidente de la Unión 
Europea de Fútbol (UEFA), era 
el único capaz de hacerle sombra 
en la elección, pero anunció el 28 
de agosto que no se presentaría 
a la presidencia de la FIFA, 
prefiriendo hacerlo a un tercer 
mandato al frente de la UEFA.

CHAMPAGNE, ÚNICO 
RIVAL

Aparte de Blatter, sólo hay 
otro rival declarado: el francés 

Jerome Champagne, de 56 
años, exvicesecretario general 
de la FIFA, que no tiene sobre 
el papel ninguna posibilidad de 
ser elegido.

Este exdiplomático había 
incluso dicho en el lanzamiento 
de su campaña en enero de 2014 
que no estaba seguro de mantener 
su candidatura si Blatter se 
presentaba.

Pero Champagne indicó el 
15 de septiembre en su cuenta 
twitter que había escrito al 
comité electoral de la FIFA para 
“confirmar” su “intención de 
presentarse”.

Aún Falta Ganar en 
Casa: Darío Verón

* Los Pumas no han ganado en casa en lo que va del Apertura 2014; suman dos derrotas y dos empates.
* Con 11 unidades los universitarios podrían escalar hasta la octava posición en caso de ganar y combinarse otros resultados.

La llegada de Memo Vázquez 
ha calmado las aguas en Pumas. La 
mejoría que han mostrado incluso ha 
cambiado los abucheos de su afición 
por aplausos, sin embargo, y de 

acuerdo al Capitán del equipo, Darío 
Verón, al plantel felino aún le queda 
una deuda por saldar, ya que aún no 
conoce la victoria en casa en lo que va 
del Torneo Apertura 2014.

El defensa paraguayo aceptó que 
se ha convertido en una obsesión 
la victoria en casa luego de cuatro 
intentos fallidos y rechazó que haya 
presión por esa misma situación.

“Todavía no ganamos de local, nos 
está costando, el equipo está consciente 
de eso también, tenemos que estar 
más concentrados y aprovechar las 
ocasiones que nos tocan.

“Presión no creo, la mayoría somos 
jugadores experimentados, la presión 
la sabemos manejar perfectamente, el 
rival cuenta que viene a pararse atrás y 
al contragolpe y eso complica”.

Con todo y el pésimo arranque 
que tuvieron en la campaña, el 
cuatro veces Campeón de Liga con 
los del Pedregal”, manifestó que aún 
no se olvidan de la Liguilla y tras el 
repunte que han tenido de la mano 
de Guillermo Vázquez, señaló que 
harán todo lo posible por meterse 
entre los mejores ocho clubes al final 
del campeonato.

“Los primeros partidos no nos 
salían las cosas y ahora están saliendo, 
hay que aprovecharlo al cien para 
poder conseguir la clasificación.

“También cuenta el rival, el equipo 
está haciendo bien las cosas, hay que 
seguir por el mismo camino para 
poder clasificar”.

A pesar de que los separan apenas 
dos puntos de los Jaguares de Chiapas, 
Verón reconoció que el juego de este 
domingo será complicado, ante un 
equipo que viene mostrando bien 

futbol ya que ha sacado buenos 
resultados en sus últimos dos juegos 
fuera de casa.

“Estamos conscientes de eso, este 
partido es muy importante para 
nosotros, es un partido complicado, 
el rival llega muy bien. En la semana 
nos preparamos al cien para este 
partido”.

Salcido se Perderá el 
Clásico Tapatío por Lesión
El defensa Carlos Salcido anda mal y de malas. En el encuentro del 

pasado miércoles en Tijuana, el zaguero se lesionó poco antes de que 
finalizara el primer tiempo, y los resultados son lamentables para el 
futbolista de Ocotlán.

El zurdo fue sometido a un estudio, en el cual se detectó que sufrió 
un desgarro fibrilar del soleo en la parte lateral de la pierna izquierda. 
Tardará tres semanas en recuperarse.

Rafael Ortega informó sobre dicho diagnóstico, el cual marginará a 
Carlos Salcido del encuentro ante los Rojinegros, el próximo domingo 
5 de octubre, entre otros encuentros más.

“Carlos refirió que en una jugada sintió una molestia y después sintió 
muy caliente la zona afectada, por lo cual pidió su cambio. Dentro de 
su tratamiento se determinó que parara la actividad para proceder con 
fisioterapia y conforme vaya progresando aumentará sus actividades de 
rehabilitación; el tiempo estimado de recuperación es de alrededor de 
tres semanas”, informó el Jefe de los Servicios Médicos rojiblancos.



Morelia, Mich.,  Septiembre  27  del  20145

SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1

2

6

8

5

7

4

9

3

 

5

 

3

2

6

 

8

 

 

7

2

 

 

 

9

6

 

 

 

1

5

6

8

3

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

1

7

 

 

 

 

 

 

 

8

2

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

2

 

3

 

 

 

3

8

7

1

4

9

5

2

6

1

2

6

8

5

7

4

9

3

4

5

9

3

2

6

1

8

7

8

7

2

4

3

1

9

6

5

9

4

1

5

6

8

3

7

2

6

3

5

9

7

2

8

4

1

7

9

3

6

1

4

2

5

8

2

1

4

7

8

5

6

3

9

5

6

8

2

9

3

7

1

4

A T S I L A U S N E C B Y B J A A E I G Q U H B N PAT INADO R
L O W F E D Y T L D B T V X X N T L R E O F W M H CO M ILO NA
Q G R A U X M J M S J V U Z O T R N H H U M R O C FUN ICULO
M Z U A W O C G E D J S B W C R X Q X A K U W G P ALMENADA
X O T N E I M A D U N S E D V O Q R W K L Z I G V INCURSO
M X L J M F T B T O M B S G Y P J R Z B C E A Z N URBANO
A N O L I M O C V K Y L S W I O F Z I X F V M M E LUMEN
Y J F D A E M I T O E N P Y M F R M D O D L A O B R IO
P I X S V J N R Y O V L M Z B A T O T O G N P A D DESNUDAM IENT O
F R J O V M E E P Q N E W M L G C W D F D U Z K C ANT RO PO FAG IA
M I H Z L A Z L R U P V W P Z I S L I A R D C B Q CENSUAL IST A
A L H K M S P H U V O M P Q C A R Y G F N O Y O P O SIF ICARSE
M Y L N J L O Q V M A B C H F Z L F C R G I Z D T SO BREVEST A
Z J T Z F H P V O A E C N X C Y N B Q O E T T S U ENERVAC IO N
H E H V C H R V U T X N I R J G E M I K U P A A G
H Q B F P F V Q R S H T U O I V M T Z G E E L U P
E T P F C N U I B E B H X Z N I Y W R Q D E M G K
K V F I K J X I A V L Q O S I F I C A R S E E J K
C F C D M N E G N E H X T J L G R D U M H O N E T
P N Q K U T Z Q O R R S N A T B C P F F J B A L C
G B P H U D N K C B F U N I C U L O M V N R D H K
E U A Z G M J Y N O J Z R B Z T S C I G Q G A P O
R Q F Y D N A J P S G X I N C U R S O T O E N S N
E H N X Y S J L D T T C E U D P W N A V P G D B P
J S T Q F K G Q Z D D A B I K T N J H G W H B T B

ATSILAUSNECBYBJAAEIGQUHBN

LOWFEDYTLDBTVXXNTLREOFWMH

QGRAUXMJMSJVUZOTRNHHUMROC

MZUAWOCGEDJSBWCRXQXAKUWGP

XOTNEIMADUNSEDVOQRWKLZIGV

MXLJMFTBTOMBSGYPJRZBCEAZN

ANOLIMOCVKYLSWIOFZIXFVMME

YJFDAEMITOENPYMFRMDODLAOB

PIXSVJNRYOVLMZBATOTOGNPAD

FRJOVMEEPQNEWMLGCWDFDUZKC

MIHZLAZLRUPVWPZISLIARDCBQ

ALHKMSPHUVOMPQCARYGFNOYOP

MYLNJLOQVMABCHFZLFCRGIZDT

ZJTZFHPVOAECNXCYNBQOETTSU

HEHVCHRVUTXNIRJGEMIKUPAAG

HQBFPFVQRSHTUOIVMTZGEELUP

ETPFCNUIBEBHXZNIYWRQDEMGK

KVFIKJXIAVLQOSIFICARSEEJK

CFCDMNEGNEHXTJLGRDUMHONET

PNQKUTZQORRSNATBCPFFJBALC

GBPHUDNKCBFUNICULOMVNRDHK

EUAZGMJYNOJZRBZTSCIGQGAPO

RQFYDNAJPSGXINCURSOTOENSN

EHNXYSJLDTTCEUDPWNAVPGDBP

JSTQFKGQZDDABIKTNJHGWHBTB

Santa Cecilia su Inspiración, Banda 
Oasis de Tingambato, Michoacán

* De la mano de promociones artísticas Karla Sánchez, levantan el vuelo con nuevos bríos.
* Siete grabaciones en su haber, ocho videos clips profesionales avalan su carrera artística.

* Este año, renuevan su estilo, nuevos compositores y su disco numero ocho. 
Por Armando Nieto Sarabia

Bajo la batuta de la promotora Karla 
Sánchez, levantan el vuelo.

Los Integrantes de la banda Oasis, en 
plena actuación musical en el estado de 
Querétaro.

Para los integrantes de la banda 
musical Oasis este año representa 
un avance importante en su 
carrera artística musical pues con 
la representación de la promotora 
artística Karla Sánchez recorren gran 
parte de la republica mexicana, amen 
de que ya están recopilando los temas 
que vendrán en su nuevo material 
discográfico, el numero ocho de su 
carrera artística.

Sobre sus orígenes recordaron que 
fue el 22 de Noviembre del año dos 
mil tres  el mero día en que todos 
los músicos mexicanos festejan a su 
santa patrona cuando un grupo de 
jóvenes originarios de Tingambato 
Michoacán deciden juntase en 
conjunto para llevarse mañanitas a 
la virgen, su estilo e improvisación 
tuvo tan buena aceptación que 
pensaron seriamente en formar una 
agrupación que representara a su 
pueblo natal, participaron también 
en las festividades musicales de la 
feria del geranio que año con año se 
realiza en esa población del estado 
de Michoacán.

Fue tan buena la respuesta de 
propios y extraños que el mismo día 
pero del año dos mil cuatro deciden 
todos iniciar su proyecto musical y 

para ellos adoptaron  el nombre de 
Banda Oasis pues todos ellos ven a 
su pueblo como un Oasis inagotable 
de frutos.

Con el paso del tiempo lograron 
escalar algunos peldaños hacia la 
popularidad realizaron diferentes 
grabaciones, incluso grabaron 
algunos video clips que estuvieron en 
la programación de Banda Max uno 
de ellos con la melodía; “Como te va 
mi amor” y otro titulado “Me piden”, 
pero siempre sintieron que algo les 
faltaba y a pesar de que ya tenían 
una parte del camino recorrido, es 
hasta que llego a ellos la promotora 
artística Karla Sánchez que deciden 
darle un vuelco a su carrera musical 
ya mejor cimentados y con ello abren 
su abanico del mercado musical y 
crecen sus ilusiones de llegar a ser 
una de las bandas preferidas del 
publico de todo el país..

Efectivamente con una nueva 
renovación en ritmos sonidos y 
un estilo cada vez mas definido y 
diferentes a las demás bandas de la 
región, hoy en día los 16 integrantes 
de la Banda Oasis, recorren gran 
parte de la republica mexicana 
presentándose en diferentes estados 
de la republica mexicana entre estos; 
Querétaro, Guanajuato, Estado 
de México DF, Puebla, Oaxaca, 
Hidalgo, Baja California Sur, sobre 

todo en diferentes municipios 
de Michoacán, cuanta con siete 
grabaciones discográficas, cinco 
videos, tres de ellos han estado en la 
programación de Banda Max y en este 
dos mil catorce preparan su nuevo 
disco, el numero ocho de su carrera 
artística donde viene canciones de 
importantes compositores.

Banda Oasis hoy en día la integran: 
Heriberto Ramírez, Lorenzo Jiménez, 
Luis Miguel Vera que ejecutan los 
clarinetes. Jesús patricio Aguilera, 
Carlos Hernández, Edgar Torres, 
las trompetas, Cristian Rojas, 
Heriberto Torres, Jesús Hurtado, 
tocan los trombones. Gerardo 
Vargas, la Tambora, Israel Figueroa 
las Tarolas. Valentín Figueroa la 
Tuba. Humberto Villegas y Misael 
Jiménez, los Saxores mientras que 
Juan Ramírez y Ramsés Barrera son 
las voces cantantes de esta banda que 
ahora con la presentación de Karla 
sienten que levantan el vuelo con 
muchos mejores bríos.

Promueve Secretaría de 
Educación Práctica Deportiva 

a Través de los CEFODES
* En Michoacán, se cuenta con 118 Centros de 
Formación Deportiva en distintas disciplinas.

* Más de 80 niños y niñas atiende el Cefode de natación.

A través de la Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte 
de la Secretaría de Educación, se impulsa el trabajo de 118 Centros de 
Formación Deportiva en Michoacán; una alternativa para que los niños 
y niñas de Primaria y Secundaria se activen físicamente y practiquen 
el deporte de su preferencia.

En la disciplina de natación, el Cefode Morelia trabaja con más de 80 
pequeños;  algunos se inician en la práctica deportiva, otros continúan 
su preparación e incluso, han logrado la categoría de clasificados, lo 
que les permitirá participar en competencias previas a la Olimpiada 
Nacional.

Tal es el caso de los morelianos Adrián Pérez Ramírez, de la escuela 
“Ignacio López Rayón” y de Sandra García Rico, de la Secundaria 
Federal No. 1, quienes este día viajaron a Lázaro Cárdenas donde se 
llevará a cabo el primer selectivo.

El trabajo del Cefode de natación ha permitido el desarrollo de varios 
niños y niñas, quienes se han integrado a equipos de instituciones, 
clubes o escuelas para seguir participando en competencias.

El entrenador y responsable del Cefode de natación, Fernando 
García Juanillo, indicó que jóvenes como Gerardo Chávez Mejía, 
egresado de la Secundaria Técnica 65, por su alto desempeño han 
obtenido otros beneficios, como el obtener una beca para continuar 
sus estudios en la Preparatoria de la Universidad Vasco de Quiroga.

Otro de los estudiantes que tomará parte en la primera etapa del 
selectivo, es Miguel Ángel García, alumno del Centro de Estudios 
Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS).

Antes de partir, los niños y jóvenes recibieron un reconocimiento 
por parte de Lorena Molina Navarro, directora de Educación Física, 
Recreación y Deporte de la Secretaría de Educación del estado, quien 
les alentó a realizar su mayor esfuerzo en la competencia que tienen 
en puerta y recordó que “Michoacán siempre ha sido semillero de 
nadadores”.
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La diputada perredista, SELENE 
VÁZQUEZ, también se pronunció en 
contra del Impuesto a la Tenencia 
Vehicular. Consideró que lo único que 
ocasionará es que los michoacanos 
paguen el reemplacamiento en estados 
vecinos

El Gobernador de Michoacán, 
SALVADOR JARA GUERRERO, 
solicitó a sus adversarios políticos que 
se informen detalladamente sobre la 
propuesta que él emitió al Congreso del 
Estado para modificar el Decreto 22 y 
generar un nuevo refinanciamiento a los 
adeudos que mantiene Michoacán.

JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ 
PUEBLITA, informó que para el proceso 
de saneamiento y fortalecimiento de 
las finanzas estatales, la dependencia 
instaló tres ejes medulares que giran 
en torno a la mayor transparencia en el 
ejercicio eficiente y eficaz de los recursos 
públicos, el saneamiento financiero y la 
contención del gasto en el Estado

El dirigente del STASPE, ANTONIO 
FERREYRA PIÑÓN, informó que aún 
están esperando a que el Gobernador 
de Michoacán, SALVADOR JARA 
GUERRERO, responda a la solicitud 
de audiencia que él le ha emitido. 

El diputado local panista y presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, ALFONSO MARTÍNEZ 
ALCÁZAR, presentó una Iniciativa para 
brindar mayor protección de la propiedad 
inmobiliaria, ya que es necesaria la 
adecuación de una Norma Jurídica 
que tome en cuenta al Código Penal; 
es decir, que se pueda encarcelar a 
paracaidistas

SALVADOR VEGA CASILLAS 
afirmó que el Gobierno del Estado, 
antes de sacrificar al pueblo, prefiere 
seguir pagando a “aviadores” antes que 
pagarle a empresarios y productores 
michoacanos, entre ellos productores 
de huaraches y sombreros de la región 
Ciénega-Chapala

Pese a que el Congreso del Estado 
dispone de la Auditoría Superior 
de Fiscalización y de al menos tres 
comisiones responsables de analizar los 
temas financieros, el Pleno Legislativo 
aprobó la propuesta del diputado local 
perredista, URIEL LÓPEZ PAREDES, 
para integrar una comisión especial 
que revise la situación financiera de 
Michoacán, con miembros de los 
diferentes grupos parlamentarios

El secretario de Educación en el 
Estado, ARMANDO SEPÚLVEDA 
LÓPEZ, aseguró que la dependencia a 
su cargo mantiene el diálogo constante 
con docentes y alumnos de las normales 
de Educadoras y Superior, que hasta la 
fecha no han iniciado el ciclo escolar.

El delegado de SEDESOL en la 
entidad, VÍCTOR SILVA TEJEDA, dejó en 
claro que los recursos destinados dentro 
del Plan Michoacán, que contempla La 
Cruzada Sin Hambre, deben aplicarse 
con transparencia, de manera ordenada, 
donde más se necesita que se vean las 
obras y den los resultados esperados.

El doctor JOSÉ MARÍA CÁZARES 
SOLÓRZANO, Presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, 
explicó que el Centro de Reinserción 
Social del Estado, “Francisco J. Múgica” 
ya cumplió su cometido, por lo que 
deberá cerrar sus puertas. Señaló que 
este lugar se creó en los años 40, por lo 
que el edificio presenta serios problemas 
en su estructura.

Tenencia no Solucionará Crisis 
Económica en Michoacán: SVC

El senador Salvador 
Vega Casillas rechazó 
contundentemente la propuesta 
del Gobierno del Estado de 
cobro de tenencia vehicular para 
2015, y puntualizó que con más 
impuestos sólo se golpeará a los 
bolsillos de los michoacanos. 
“Michoacán está viviendo su peor 
momento de pobreza, abandono, 
falta de esperanza, hoy como 
nunca nos necesita a todos; entre 
nosotros queda la responsabilidad 
de cambiar las cosas, cambiar a 
Michoacán”, puntualizó durante 
su reunión informativa anual en 
La Piedad.

Exhortó al gobierno estatal 
a reconsiderar esta postura 
y presentar un proyecto que 
reactive la economía local a través 
de la generación de empleos 
y la incentivación de sectores 

productivos.
“Las y los michoacanos se 

han visto afectados por la crisis 
económica que vive el estado, 
el cierre de negocios debido a 
la inseguridad ha provocado el 
quiebre de pequeñas, medianas 
y grandes empresas; imponer 
un nuevo gasto a las familias 
golpearía sus bolsillos de manera 
significativa, esta medida es dar 
un paso atrás en el rescate del 
estado”.

En el evento ante militantes 
y ciudadanos en general de 
los municipios de La Piedad, 
Numarán, Churintzio, 
Ecuandureo, Penjamillo, 
Tanhuato, Yurécuaro y Zinaparo, 
Vega Casillas aseveró que al fin se 
aceptaron reformas que el PAN 
había propuesto décadas atrás. 
Y gracias a ello se han aprobado 

reformas que transformarán 
a México en materia de 
telecomunicaciones, educación, 
energía, entre otras.

Durante la reunión informativa, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
presidente del Comité Estatal del 
PAN, coincidió con el senador 
Salvador Vega, en que la presente 
administración no ha rendido 
cuentas claras a la ciudadanía; 
y en que el compromiso de 
Acción Nacional es combatir 
la corrupción, rendir cuentas 
claras y hacerse merecedores de la 
confianza de los michoacanos.

“Mas allá de lo que se dice 
en medios de comunicación, la 
realidad del PAN es la solidaridad 
que existe entre sus militantes mas 
allá de cualquier circunstancia, y 
es lo que se quiere transmitir a 
todos los michoacanos; estamos 
trabajando intensamente la 
unidad democrática”, afirmó 
Chávez Zavala. 

Mostró su solidaridad con el 
municipio de La Piedad, ya que 
puntualizó que es “un municipio 
ordenado, limpio, con programas 
sociales; con un alcalde que está 
dando la cara y sin recibir ningún 

reclamo, algo que no es normal 
hoy en día. Es un municipio 
que tiene un proceso sólido de 
discusión, contrastes y unidad”.

Por su parte, Alejandro 
Espinoza Ávila, presidente del 
Comité Directivo albiazul de La 
Piedad, agradeció la presencia 
del senador en el municipio y 
señaló que este tipo de reuniones 
informativas son un excelente 
ejercicio para fomentar la 
discusión entre ciudadanos y 
funcionarios sobre la realidad 

que vive el estado. “Es hora de 
fomentar la unidad en nuestro 
partido. Se necesita un proyecto 
más grande y sólido para la 
sociedad michoacana”, aseveró.

También estuvieron presentes 
Hugo Anaya Ávila, alcalde 
de La Piedad; Jesús Infante 
Ayala, presidente municipal de 
Ecuandureo; así como Bertha 
Ligia López Aceves, María 
Eugenia Méndez Dávalos y Sergio 
Benítez Suárez, diputados locales 
panistas.
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ATESTIGUO...
DESTACA...

A REVISION...

SE REALIZO...

que por unanimidad el Cabildo le dio atribuciones al Presidente y al 
Síndico municipal para firmar el mando unificado, y al firmarlo tanto 
protección civil, como bomberos y la policía, además de tránsito, 
se unificaron y se entregaron al gobierno estatal”, explicó el edil 
moreliano.

“Para seguir apegados a la ley, ocupamos que el dictamen emerja de 
la Comisión a la que fue remitido”, detalló Lázaro Medina.

En esta sesión, la Regidora Patricia Medina también presentó la 
iniciativa que pretende la creación de la campaña de Concientización 
y Prevención en contra de la trata de personas; que fue turnada para su 
estudio a las comisiones de Gobernación, Trabajo, Seguridad Pública 
y Protección Civil, Educación, Mujer, Juventud y Deporte.

 Tras referir que la trata de personas es un delito que se está 
incrementando día a día y que es una cruda realidad, la regidora dijo 
que el Ayuntamiento, como un órgano de prevención, puede y debe 
concientizar a los ciudadanos para evitar acciones que atenten contra 
sus derechos e integridad.

Explicó que esta iniciativa pretende establecer y ejecutar políticas, 
programas, acciones y otras medidas, con la finalidad de contribuir a 
erradicar los delitos de trata en la localidad.

Para su estudio, se turnó a las Comisiones de Gobernación, Seguridad 
Pública, Protección Civil, Planeación, Programación y Desarrollo, la 
iniciativa que presentó el Presidente Wilfrido Lázaro Medina que 
contiene la adición a la administración pública municipal de un área 
de trabajo denominada Coordinación General de Gestión Urbana y 
Patrimonio Cultural.

Michoacán y José Fabián de la Casa Natal de Morelos.
“Esta serie de conferencias nos brindó la oportunidad de hacer un recorrido 

a través del tiempo para  entender cómo pensaban aquellos diputados que 
construyeron al estado mexicano; qué contexto político, económico y social 
prevalecía en aquél entonces y qué ideas orientaban las inquietudes de aquellos 
constitucionalistas que forjaron los derechos de los mexicanos”, dijo.

Durante el curso, agregó, se desarrollaron las ponencias: Contexto Histórico 
de la Constitución de Apatzingán; La Tierra Caliente antes y durante la 
Guerra; La idea constitucional en el Reglamento del Congreso de Anáhuac 
y su contraste con el Decreto Constitucional de Apatzingán; Tradición y 
Modernidad Jurídica en el Decreto Constitucional de Apatzingán; División 
de Poderes y Administración de Justicia,  así como Aspectos fundamentales y 
Vigencia de la Constitución de Apatzingán. 

El presidente de la Comisión Especial, agradeció de manera especial a 
la Directora General del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, la Doctora Patricia Galeana, quien es también la 
Secretaria Técnica del Comité para la Conmemoración del Centenario de la 
Constitución de 1917, por su contribución para la realización de este curso. 

En el evento, al que asistieron los diputados integrantes de la Comisión 
Especial Gabriela Ceballos Martínez y Leonardo Guzmán Mares, se presentó 
la ponencia “La Vigencia de la Constitución de Apatzingán”, impartida por 
el Doctor Javier Burgoa, en la que disertó sobre los aspectos generales de su 
contenido, de su validez y su positividad.

Al respecto, el investigador señaló que durante el siglo pasado hubo un 
debate para establecer la vigencia y positividad de la Constitución de 1814; 
se argumentaba que fue vigente desde el punto de vista que se cumplió con 
el procedimiento formal para su creación, pero no fue positiva porque no fue 
observada, por lo tanto, negaba su valor como antecedente de la Constitución 
actual, ya que su importancia radicaba en ser uno de los esfuerzos más puros 
en busca de una nueva forma de organización política.

Sin embargo, agregó, actualmente se ha demostrado que es innegable la 
vigencia y positividad de la Constitución de Apatzingán, y que la instalación del 
Supremo Tribunal de Justicia, en la ciudad de Ario se realizó en cumplimiento 
del contenido de la misma, asimismo, podemos encontrar en archivos diversos 
documentos que demuestran su funcionamiento, así como de provisiones 
tomadas por Supremo Gobierno, lo que representa un antecedente claro de 
la vigencia y positividad de la Constitución de Apatzingán.

como bandera y eje rector de sus acciones. 
En el marco de este evento y ante representantes de los tres órdenes 

de gobierno, como el Secretario de gobierno, Jaime Darío Oseguera; 
el senador michoacano José Ascensión Orihuela; diputados locales; 
representantes del poder judicial y académicos, el ombudsman dio 
cifras de los actos indebidos que aún se presentan en la entidad y que 
son causa de quejas de la población ante esta institución federal.

Reiteró la misión de hacer todo lo posible por alcanzar un Estado 
en el que impere la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica y la real 
protección de los derechos humanos, “un Estado más cerca de cumplir 
el cometido de su naturaleza: el bien común”, finalizó.

permiten materializarse en cosas reales.
“La mejor manera de que el gobierno pueda tratar con la gente, es cuando están 

muy bien organizados, y aquí hay una serie de ejemplos”, dijo al referirse a las mujeres 
presentes en el evento, toda vez que muchas de ellas han sido referentes en la actividad 
social y económica de sus comunidades.

Reconoció que se ha hecho un trabajo territorial de diferente naturaleza; se han 
gestionado obras sencillas y algunas otras complejas, así como trabajos de desarrollo 
de la infraestructura de las colonias, sin embargo, destacó como lo más importante, la 
oportunidad de que estos grupos de mujeres acudan a esta capacitación para potenciar 
sus capacidades y aprovechar las bondades y beneficios de los programas estatales y 
federales.

“La acción más importante del gobierno es la que se materializa en el apoyo específico, 
lo más importante para un ciudadano es la obra que está enfrente de su casa y el proyecto 
específico que tiene un aterrizaje, donde uno participa y donde uno tiene la posibilidad 
de contribuir con su propio entorno”, añadió.

Por otro lado, Oseguera Méndez llamó a recordar este periodo de tiempo como de 
altísimo valor, ante la intervención decidida del presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto en el desarrollo integral del estado.

Ante este panorama, dijo que la siguiente fase de la intervención de la federación 
estará enfocada en la búsqueda de hacer que se dinamice la economía, de hacer que los 
jóvenes tengan posibilidades de participar en los proyectos productivos y en empoderar 
a las mujeres, no a través del discurso, sino a través de acciones específicas.

En este sentido, luego de reconocer la capacidad de organización de las mujeres, 
las exhortó para que aprovechen este espacio y tengan cada vez más la posibilidad de 
acceder a capacitaciones, conocimientos, mecanismos, métodos y formas de gestionar 
programas y recursos de carácter público.

“Particularmente el tema de organizar a la sociedad a través de grupos donde 
participan las mujeres, no sólo tiene un elemento de acción afirmativa, sino tiene un 
elemento de mayor penetración cultural y social en las comunidades, pues son ellas 
quienes hacen las tareas políticas en la mayoría de los casos, son quienes cuidan los 
núcleos domésticos, quienes mejor cuidan el bolsillo y quienes tienen la capacidad de 
desdoblar los recursos y multiplicarlos”, expresó.

Concluyó al reflexionar sobre la necesidad de potenciar la capacidad personal de las 
mujeres, para que sea a través de estas líderes que llegue la enseñanza a las familias sobre 
una nueva cultura de participación, donde el respeto, la consideración, la igualdad, la 
defensa de los derechos sea lo más importante, así como la promoción de la habilidades 
para que Michoacán tenga razón en pensar que lo que sigue sea el desarrollo de la 
economía.

“El estado lo que requiere es la capacidad de desarrollar económicamente sus regiones, 
la gente tienen ganas de generar una serie de proyectos y para ello se deben aprovechar 
las características de los programas y sus recursos para bajarlos a las comunidades”, 
finalizó.

Cabe señalar que durante el trascurso de este día, los grupos de mujeres organizadas 
recibieron capacitación y ponencias enfocadas en la legislación actual que les permite 
consolidarse en figuras asociativas para que, a partir de ahí, puedan solicitar recursos 
públicos y echar andar proyectos productivos.

A este evento asistieron entre otros, Carlos Guzmán Pedraza, Subdelegado operativo de 
la Sedatu en el estado; Graciela Granado Sánchez representante de la Asociación Mujeres 
del Futuro en Acción A.C.; Jaime Rodríguez López, secretario de Desarrollo Rural; Hugo 
Javier Chagoyán Pérez, subsecretario de Promoción y Atracción de Inversiones; José Luis 
Rojas Villanueva, director de Vinculación del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Gobierno del Estado; Samuel Montejano, Director del Centro de Agronegocios del 
Estado de Michoacán, así como los diputados locales, Leonardo Guzmán Mares, Rosa 
María Molina Rojas y Bertín Cornejo Martínez.

INAUGURA...

uso y la falta de mantenimiento 
oportuno.

Ante el compromiso de dar 
inicio a la obra el primero de 
octubre, debido a que se requieren 
diversos estudios técnicos, los 
comuneros levantaron el bloqueo 
que mantenían a la altura del 
kilómetro 8 de esa carretera e 
hicieron entrega a las autoridades,  
los vehículos que habían llevado 
hasta el centro de la comunidad.

En total fueron 38 unidades 
las que recibió el personal de 
la Secretaría de Gobierno, las 
que a su vez devolvieron a sus 
propietarios, luego del acuerdo 
que permitirá la rehabilitación 
del camino, cuyos avances se 
verificarán en reuniones que se 
sostendrán de manera periódica.

DEVUELVEN...

del Órgano Autónomo en la entidad, el Maestro José María Cázares 
Solórzano, así como de diputados locales, legisladores federales y 
funcionarios michoacanos; González Martínez señaló que dentro 
del informe presentado por la CEDH en Michoacán, resulta aún 
indispensable seguir coadyuvando en la eliminación de la violencia en 
la convivencia escolar, o mejor conocido como Bullying, por lo que 
indicó que es alarmante la encuesta obtenida, donde cerca de la mitad 
de los niños y jóvenes entrevistados han tenido contacto ya sea como 
víctimas, victimarios o testigos de la violencia escolar”, reiteró.

“Algo equivocado estamos haciendo como sociedad cuando no somos 
capaces de promover en nuestra infancia los valores de la tolerancia, 
el amor, la solidaridad, la responsabilidad, la justicia o la equidad. No 
sé dónde esté la falla estructural del sistema axiológico y educativo, 
pero sospecho que no se trata sólo de libros de texto o maestros mejor 
capacitados didácticamente, sino de una falla más primaria de todo 
comportamiento humano”, subrayó.

La también Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en 
el Congreso Local, señaló que un segundo punto con debilidades 
dentro del informe presentado, refiere a la atención presentada por 
el Órgano, donde especifica que de las 79 recomendaciones emitidas 
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de las 2mil 935 
quejas recibidas y 5 mil 348 personas asesoradas, de las cuales 600 
se resolvieron mediante la conciliación y 53 mediante acuerdo de No 
violación, “pero destacan las sólo 79 recomendaciones, que equivalen 
al 2. 69 por ciento de las quejas presentadas, cifras que no cuadran con 
la realidad de lo que se vive en Michoacán”, insistió.

Finalmente, Laura González destacó que hace falta una mayor y 
mejor difusión del quehacer del Órgano encargado de la procuración 
de los Derechos Humanos, “los ciudadanos no tienen bien cuáles son 
las funciones de la Comisión y la toma como simple ventanilla para 
desahogar su frustración por el trato que recibió de una autoridad, o 
no se está siendo tan eficiente en el trámite, así como desahogo de las 
quejas, como sea en ambos casos existe una gran área de oportunidad 
que debe ser reforzada y que permitirá apoyar a la ciudadanía”, 
concluyó.

AUN FALTA...

la Educación Básica en el rubro de 
calidad, se encuentran: elevar el 
desempeño en Español 0.5 puntos 
porcentuales por ciclo escolar, es decir 
1.5 puntos porcentuales del presente 
año al 2017; el mismo porcentaje se 
tiene contemplado en el crecimiento 
del área de las Matemáticas, es decir 
un total de 1.5 al año 2017.

Durante la reunión ordinaria del 
Comité, presidida por Armando 
Sepúlveda López, secretario de 
Educación, se destacó que el objetivo 
de dicho órgano técnico es el de 
fortalecer la planeación de la educación 
estatal, desde una óptica de integración 
y  alineación. Este equipo de trabajo de 
la Subsecretaría de Educación Básica 

es, además, evaluador de los avances de 
las metas estatales en materia educativa 
y guía para la planeación de cada 
centro escolar.

En cuanto a inclusión y equidad, la 
dependencia estatal enfoca sus esfuerzos 
a abatir el rezago incrementando en 
1.5 por ciento la cobertura en todos los 
niveles y modalidades de Educación 
Básica y en 2 por ciento la tasa neta de 
aprobación en Primaria y Secundaria, 
además de disminuir la deserción 

escolar en 2 por ciento e incrementar 
la tasa de absorción en secundaria en 
1.5 por ciento.

El Comité Técnico Estatal de 
Educación Básica pretende darle un 
enfoque integral al sistema educativo 
desde los componentes de planeación, 
organización,  coordinación,  
administración y  operación, para ello 
se establece el análisis de los programas 
con el objetivo de tener una visión 
integral.



Detiene PGJE a Probable 
Responsable del Delito de 

Ataques a la Intimidad
* PGJE logró obtener por primera ocasión una orden de aprehensión por este delito.

Tras su incorporación en el 
Código Penal Vigente, a finales 
del pasado mes de enero, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado ejercitó acción penal, 
por vez primera, en contra de un 
probable responsable del delito de 
Ataques a la Intimidad, la orden 
de aprehensión cumplimentada 
este día.

Con base a la información que 
consta en la Averiguación Previa, 
desde hace dos años, el detenido 
de nombre Alfonso V., sostenía 
una relación sentimental con la 

afectada, con quien en repetidas 
ocasiones utilizó una cámara 
de video para grabar sus actos 
sexuales, en ocasiones con o sin 
consentimiento de la misma.

Sin embargo, tras romper la 
relación sentimental y derivado 
de una denuncia en su contra por 
el delito de Robo, el inculpado 
comenzó a amenazar a la víctima, 
que en caso de que no retiraran 
la denuncia interpuesta por su 
padre, comenzaría a publicar los 
videos en las redes sociales.

Durante la ampliación de la 

denuncia por robo, la víctima 
relató y exhibió con una serie de 
fotografía con su equipo celular, 
que el indiciado ya había subido, 
con un perfil falso, un video a una 
red social donde aparecía ella y él 
en una situación intima.

Por lo que, personal de la 
Subprocuraduría Regional de 
Zamora reuniendo los requisitos 
necesarios integró la Averiguación 
Previa por el delito de Ataque a 
la Intimidad, solicitó la orden 
de aprehensión y esta fue 
cumplimentada el día de ayer.

Auto de Formal Prisión Contra 
Policías Municipales de Hidalgo
* Se acreditó su probable responsabilidad en hechos delictuosos.

Exhiben Fotos de 
Alcalde de Aquila 

con La Tuta
Juan Hernández Ramírez, alcalde de Aquila apareció en unas 

fotografías junto al máximo líder de Los Caballeros Templarios, 
Servando Gómez Martínez, por lo que continúan saliendo a la luz 
pública imágenes de ediles, actores políticos y periodistas en  compañía 
del capo.

Fue mediante un correo anónimo enviado a la Redacción de 
Quadratín, en la que se adjuntaron dos gráficas, aparentemente tomadas 
de un video, en las que se aprecia a La Tuta vestido con camisa y gorra 
blanca, mientras que a Juan Hernández en una primera foto se le ve 
con una playera a rayas azul con naranja y gorra y en la otra ya sin la 
cachucha.

Estos dos personajes, quienes están acompañados por otros hombres 
dialogan en lo que parece ser el patio de una escuela y se encuentran 
alrededor de una mesa, conscientes al parecer de que son grabados.

Se desconoce cuál es la ubicación y fecha del hecho, incluso no se 
sabe si para ese entonces Juan Hernández era alcalde de aquel poblado 
de la zona costera de Michoacán.

Cabe señalar que Juan Hernández, es de filiación priísta y es el 
cuarto alcalde que aparece en imágenes junto a Servando Gómez, ya 
que anteriormente Arquímides Oseguera, de Lázaro Cárdenas, Salma 
Karrum, de Pátzcuaro y Dalia Santa de Huetamo, habían sido grabados 
o fotografiados junto al líder delictivo.

De igual forma, en videos han aparecido  el hijo menor del ex 
gobernador Fausto Vallejo, Rodrigo Vallejo, así como los periodistas 
Eliseo Caballero, ex corresponsal de Televisa y José Luis Díaz, director 
de la Agencia Esquema.

Atrapa Mando Unificado 
a 2 en Tarímbaro

Integrantes del Mando 
Unificado Tarímbaro, detuvieron 
a dos hombres, como posibles 
responsables de hechos ilícitos.

Según los informes policiales, 
primeramente, como parte de la 
coparticipación de la ciudadanía 
por medio de la denuncia, se 
detuvo a Juan Carlos “Ch”, de 
23 años de edad, vecino de la 
colonia Campestre del municipio 
de Tarímbaro.

Esto, cuando los mandos 
policiacos fueron alertados de 
que en calle Benito Juárez No. 
49, barrio La Cruz, se encontraba 
el sujeto en mención, quien fue 
señalado por la parte afectada 
como el actor del robo a un 
vehículo de su propiedad, siendo 
de la marca Ford, línea Aerostar, 
modelo 1987, color azul con gris 
y placas de circulación PMU-96-
83 de esta entidad federativa.

Momento en que éste aceptó 
la responsabilidad del hecho 

ilícito, manifestando que en la 
comunidad de Iratzio tenía dicha 
unidad.

Asimismo, los elementos de 
Seguridad Pública de Tarímbaro, 
tras el reporte a los números 
de emergencia, acudieron a 
la comunidad San Pedro de 
los Sauces, sobre calle Ignacio 
Allende, donde se encontraba 
una persona del sexo masculino 
bajo los influjos del alcohol 
y en aparentemente drogado, 
portando consigo un arma blanca 
(machete).

El ahora detenido, Juan 
Carlos “Z” y quien cuenta con 

dos averiguaciones previas, 
amenazaba a cuanta persona se 
topaba con él, mismo que al ver 
la presencia policiaca les agredió 
físicamente con el machete.

Al momento de que los policías 
procedieron a su requerimiento, 
éste intentó zafarse y al jalonearse 
cayó al canal de aguas negras 
de la localidad, mismo que fue 
rescatado de inmediato.

Por tal, ambos sujetos en 
mención fueron presentados 
y puestos a disposición del 
Ministerio Público, quien 
determinará su situación 
jurídica.

La Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán obtuvo de 
un Juez Penal del Distrito Judicial 
de Maravatío, auto de formal 
prisión en contra de cinco policías 
municipales relacionados en los 

hechos ocurridos la madrugada 
del día 21 de septiembre en 
Ciudad Hidalgo y en los cuales 
perdieron la vida tres personas y 
una más resultó ilesa.

Una vez que feneció el 

término constitucional, se 
acreditó que los elementos de 
la Policía Municipal incurrieron 
en excesos, al disparar contra 
los ocupantes de un vehículo, 
quienes presumiblemente habían 

detonado un arma de fuego, 
ocasionando el deceso de tres 
personas, dos de ellos menores 
de edad; mientras que una cuarta 
persona resultó ilesa.

Por lo anterior, el Juez Penal del 
Distrito Judicial de Maravatío que 
conoció del caso, resolvió auto de 
formal prisión en contra de los 
policías municipales Antonio 
G. y Argenis R, por su probable 
responsabilidad en el delito de 
homicidio calificado;  mientras 
que José Jesús A., Gabriel M. y 
Guillermo D., por  la conducta 
de homicidio calificado en grado 
de participación, ilícito cometido 
en perjuicio de tres personas, dos 
de ellas menores de ellas.

De igual forma, en contra de 
los cinco elementos municipales 

en mención, se les decretó el auto 
de formal prisión por el delito de 
homicidio en grado de tentativa,  
en agravio de un menor de edad, 
así como por el ilícito de Abuso 
de Autoridad, en perjuicio de la 
Sociedad.

Cabe hacer mención que una 
vez que se acredite en el proceso 
penal la responsabilidad de los 
inculpados en las conductas 
ilícitas antes citados, podrían 
obtener una sentencia de hasta 
40 años de prisión.

Sobre este evento, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado reitera su compromiso 
de actuación en el marco estricto 
de la aplicación de la ley y para 
cerrar paso a la impunidad como 
un principio elemental que genere 
certeza a las y los michoacano.

Detiene PGJE a Sujeto 
que Atacó a Policías

Elementos de la Policía 
Ministerial lograron la detención 
de un sujeto que participó en un 
ataque a efectivos investigadores 
en el 2001 cuando realizaban 
tareas contra el narcomenudeo 
en el municipio de Apatzingán.

De acuerdo con informes de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) en base a 
distintas investigaciones realizadas 
por policías ministeriales lograron 

obtener la ubicación del agresor 
de dos elementos de dicha 
corporación en el 2001.

En el ataque murió una mujer 
que era policía investigadora, 
mientras que otro de los efectivos 
resultó lesionado, cuando 
realizaban trabajos contra el 
narcomenudeo en el citado 
municipio.

Cabe señalar que el ahora 
detenido tenía 13 años prófugo 

de la justicia, sin que ninguna 
autoridad diera con su paradero 
hasta este viernes que finalmente 
fue detenido.

Se espera que en las próximas 
horas la dependencia estatal de 
más detalles de la acción así como 
de los delitos que se le imputan 
al ahora detenido.

Derrapa Motociclista 
en Zamora, es 

Trasladado al Hospital

Paramédicos auxiliaron y trasladaron a la sala de urgencias del Seguro 
Social a un estudiante del Tecnológico, quien resultó herido al derrapar 
su motocicleta, debido al exceso de velocidad en el que conducía.

Se trata de Javier Zamora Méndez de 18 años de edad, de la 
comunidad de San Antonio Ocampo, perteneciente al municipio de 
Tangancícuaro.

El accidente se suscito al filo de las 07:58 horas de este viernes, en 
el tramo carretero La Rinconada-El Sauz, en el kilometro 2, donde 
quedo la motocicleta Italika, FT150, color rojo con negro y placa 
de circulación U950V de Michoacán, ya que nunca arribaron las 
autoridades correspondientes.


