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Medios de Comunicación de 
la Región Morelia Reciben 

Capacitación Sobre el NSJP
“El funcionamiento del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal requiere 
de la voluntad de las autoridades 
e instituciones, de la capacitación 
de los operadores, pero sobre 
todo, de concientizar a los medios 
de comunicación como factores 
de cambio cultural en la forma de 
hacer justicia” , así lo expresó la 
periodista Oksana Volchanskaya 
durante la capacitación brindada 
los días 28 y 29 de noviembre a 
periodistas de la región Morelia 
sobre los temas que relacionan la 
labor periodística con el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal. 

Volchanskaya externó también 
que la capacitación periodística 
se convierte en un elemento 

imprescindible para tratar los 
temas de seguridad y justicia en 

Salvador Jara Garantiza 
Apoyo de su Administración 

Para Sector Porcícola
* Jara Guerrero, mencionó que el problema de finanzas de Michoacán tiene que 
ver más con un problema estructural de recursos comprometidos para salarios.

Todo el recurso que llegue 
a Michoacán para proyectos 
productivos será gastado en 
proyectos productivos, es decir, 
tenemos la garantía de que el 
año próximo podremos invertir 
dinero fresco en la agroindustria 
y ganadería, sentenció el 
gobernador del estado, Salvador 

Jara Guerrero.
Ante medios de comunicación 

y en el marco de su gira de trabajo 
por el municipio de La Piedad, 
el mandatario estatal resaltó 
el esfuerzo coordinado entre 
los tres órdenes de gobierno y 
productores de carne de cerdo 
para la exportación de esta a otros 

países y la garantía que tiene su 
administración para apoyar a este 
sector.

Y es que Jara Guerrero, 

mencionó que el problema 
de finanzas de Michoacán 
tiene que ver más con un 
problema estructural de recursos 

comprometidos para salarios, 
por lo que la inversión que sea 
etiquetada desde la federación 

DIF Michoacán Reapertura la 
Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia en Uruapan

* La procuraduría atiende entre 350 a 500 casos al mes.
* En todo el estado mensualmente se atienden cerca de 4 mil casos.

Con el compromiso de 
preservar los derechos de las 
niñas y los niños para favorecer 
espacios libres de violencia 
intrafamiliar, el Sistema para el 

Desarrollo integral de la Familia 
(DIF), presidido por Catherine 
R. Ettinger reabrió las oficinas de 
la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia en Uruapan, 

luego que estuvieran cerradas 
por casi cinco meses debido a 
problemas administrativos y de 
espacio. 

Catherine Ettinger se 
congratuló por este gran paso que 
se da por mejorar las condiciones 
de las niñas y los niños de 
Uruapan y la región de la meseta 
purépecha “Los niños son lo más 
importante que tenemos, quiero 
reconocer también el trabajo de 
todos los involucrados para que 
se diera esta reapertura, es muy 
importante y muy loable este 
trabajo de cooperación entre 
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Trabajamos Para Fomentar 
la Participación de los 

Jóvenes: Noé Bernardino
El Presidente de la Comisión 

de Juventud y Deporte del 
Congreso del Estado, Omar Noé 
Bernardino Vargas, manifestó que 
el Segundo Parlamento Juvenil del 
Estado de Michoacán, es sin duda 
un evento extraordinario, este 
recinto guardará por muchos días 
el eco de sus voces que se alzaron 
con energía y responsabilidad 
para reclamar y proponer que 
juntos se construya un futuro 
con oportunidades reales de 
desarrollo humano para todos 
los michoacanos. 

“Los felicito jóvenes 
parlamentarios, han dado muestra 
de su capacidad intelectual, 
de su madurez política, de 
tolerancia hacia los que piensan 
diferentes, de su respeto por la 
Ley y las Instituciones y del 
compromiso con su Estado”. 
Mencionó e legislador durante 
su participación.

 Insistió en que Michoacán 
necesita líderes como los que 
participaron en el Segundo 
Parlamento que confíen en la 

Asiste Estudiante 
Michoacano a 

Premios Nobel 2015
* Lo felicita el gobernador del 

estado, Salvador Jara Guerrero.
“Con estudiantes que 

cuestionen y transformen 
positivamente su entorno, 
Michoacán va en el camino 
correcto para lograr una entidad 
más prospera y armónica”, señaló 
el gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, al recibir en Casa 
de Gobierno, al alumno del 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de 
Michoacán, Salvador Magdaleno 
Acosta, quien representará a 
México y Latinoamérica, en el 
Festival de Ciencias que se realiza 
anualmente, en el marco de la 
entrega de los Premios Nobel, 

en Estocolmo Suecia.
 El primer mandatario 

escuchó a detalle, la exposición 
del proyecto que al alumno del 
CECyTEM con sede en Capula, 
le valió el primer lugar absoluto 
del Expociencias Nacional 2014, 
donde se alzó con el triunfo 
por encima de 420 poyectos de 
ciencias de todo el país.

Es con tu esfuerzo y trabajo, 
resaltó el gobernador, “y el de 
muchos jóvenes que ponen 
empeño en sus estudios, 
como Michoacán, tendrá la 
transformación positiva que 
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Impulsa la Senadora Luisa María 
Calderón la Participación de los 
Jóvenes en el Tema Legislativo

* Participan 68 jóvenes de 11 Universidades de Michoacán
en proyecto de elaboración de iniciativas legislativas.

* La Senadora destaca la importancia de acercar a las nuevas
generaciones a los procesos del Congreso y a la urgencia de cambiar las 

condiciones del país a través de sus leyes.
* El día de ayer se dieron a conocer los ganadores de los tres primeros lugares 

cuyas propuestas destacaron por su viabilidad y cambios sustanciales.

Los jóvenes tienen una manera 
propia de ver y vivir los problemas 
de su comunidad y del país. Su 
participación en los procesos 
legislativos resulta indispensable 
porque puede enriquecer la vida 
del Congreso mexicano con 
una mirada fresca e imparcial 
en medio de una etapa llena de 
retos para la nación, afirmó la 
Senadora Luisa María Calderón 
al presentar los resultados de 
la convocatoria “Jóvenes con 
iniciativa”, un proyecto que 
impulsó en Michoacán para 
acercar a las nuevas generaciones 
al tema legislativo.

Luego de un largo proceso 
en el que fueron presentadas 
21 iniciativas de 68 jóvenes de 
distintas Universidades del estado, 
orientadas a plantear cambios 
sustanciales en la forma de hacer 
y reformar las leyes mexicanas, la 
Senadora por Acción Nacional 
destacó el esfuerzo, el trabajo 
en equipo y las propuestas de 

todos los participantes en la 
convocatoria pues dijo “lo más 
importante es sumarse a la 
urgencia de construir soluciones 
viables para los problemas que 
aquejan al estado y el país”.

El dar oportunidad a 
Legislaturas Locales a opinar 
sobre Reformas Federales 
Constitucionales, facultar al INE 
para impartir Educación Cívica 
a la ciudadanía y en escuela 
públicas, permitir el acceso a la 
información de datos sensibles 
de candidatos a ocupar cargos 
de elección popular, promover 
la incorporación del interés 
jurídico de “Acciones Colectivas” 
o la promoción de la figura del 
“primer empleo”, son algunos de 
los temas que ocuparon el interés 
de los jóvenes.

De esta forma, alumnos de 11 
carreras distintas de universidades 
como la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, la 

Universidad Latina de América, 
la Universidad Vasco de Quiroga 
y la Universidad Interamericana, 
por citar algunas, inscribieron 
sus proyectos durante 2 meses, 
para luego participar en un taller 
donde pulieron sus ideas y la 
presentación de las mismas, y 
finalmente ser evaluados por un 
jurado de especialistas en materia 
legislativa quienes eligieron las 
tres mejores propuestas.

La Senadora Calderón 
Hinojosa entregó el día de hoy el 
reconocimiento correspondiente 
a los jóvenes que ocuparon los 
tres primeros lugares, cuyas 
propuestas destacaron por su 
viabilidad y alcance en materia 
legislativa, al tiempo que hizo 
un llamado para que “todos los 
jóvenes continúen trabajando en 
cambiar la realidad del estado y 
llenar de esperanza el futuro de 
todos”.

Así, la iniciativa “Limitar la 
Contratación de Compromisos 
Financieros Nacionales y 
Subnacionales” de Leonardo 
Vallejo, Andrea Martínez, y 
Guillermo Cortez, se llevó el 
primer lugar. En tanto que el 
segundo sitio quedó en manos 
de Vidal Nieto, Paloma Méndez 
y Eridany Roa por su iniciativa 
“Dotar al Senado de mayores 
atribuciones en casos de 
conflictos armados dentro del 
país”; y el tercer lugar fue para 
la propuesta “Servicio Social 
Obligatorio desde Educación 
Media Superior” de Yareslie 
Vega, Montserrat Guerrero, Enya 
Sepulveda y Joel Guerrero.

Próximos Conciertos del Coro 
Monumental y Orquesta de 

Guitarras “Suma de Voluntades”

Este martes 02 de diciembre, 
mil niños y jóvenes del Coro 
Monumental y la Orquesta de 
Guitarras “Suma de Voluntades”, 
ofrecerán un magno concierto a las 
19:00 horas en la plaza Valladolid, 
durante el tradicional encendido 
del Árbol Monumental Navideño.

Asimismo, en el marco del 
Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia (Pronapred),  las 
3 mil 300 voces que integran el 
Coro y la Orquesta, se presentarán 
juntas el próximo 18 de diciembre 
a las 17:00 horas, en el Complejo 

Deportivo Bicentenario.
Esto, luego de participar en el 

exitoso cierre del Festival de Música 
de Morelia, evento donde concluyó 
la Gira “Voces por Michoacán”, 
que recorrió los municipios de 
Pátzcuaro, Paracho, Uruapan, 
Zamora, Zitácuaro y Apatzingán, 
y después de llevar su canto por 
la paz al Festival Internacional 
Cervantino de Guanajuato y a la 
Ciudad de México, durante el 1er 
Encuentro Nacional de Contraloría 
Social.

Con ello, el Gobierno Municipal 
que preside Wilfrido Lázaro Medina 
aplica la estrategia del Gobierno de 
la República para alejar a los niños 
y jóvenes de la capital michoacana 
de actividades nocivas para sus 
vidas y las de sus familias, a través 
de la música.

A dos Años de Gobierno de 
EPN la Economía de México 

en Crisis: Diputados PAN
A dos años de que el PRI arribara nuevamente al frente del 

Gobierno Federal con la administración del Presidente de la 
República Enrique Peña Nieto, la economía del País atraviesa por 
una seria crisis, en donde la inversión de gobierno se encuentra 
en números rojos registrando la cifra histórica de menos ocho 
punto tres por ciento, por lo que es urgente se cuente con mejores 
proyectos de inversión del sector privado y de gobierno para que 
pueda reflejarse sistemáticamente en el crecimiento económico de 
la nación, así lo señaló el Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la entidad, Sergio Benítez Suárez.

Lo anterior, en el marco del arranque del segundo tercio de la 
administración del titular del Poder Ejecutivo Federal,  a lo que 
el diputado panista al hacer una valoración de los dos anteriores 
años del mandatario federal, vislumbró como insuficiente 
y de poca proyección las estrategias que hasta la fecha se han 
implementado por parte de la Presidencia de la Republica, a través 
de las dependencias e instituciones en materia de economía.

Asimismo, el líder albiazul comparó la economía mexicana 
durante los primeros seis meses del pasado gobierno encabezado 
por Acción Nacional y la actual administración, en donde se 
puede observar, con datos del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Geografía (INEGI),  que en el primero de los casos la economía 
mantuvo una mayor estabilidad según el indicador global de la 
Actividad económica, la cual mostró una variación porcentual 
anual iniciando en enero con el 3.07 por ciento  y para junio se 
registró en 2.85 por ciento, a diferencia de los primeros meses 
de Enrique Peña Nieto que en enero marcó el 2.74 por ciento y 
bajó a menos de 0.39 por ciento en el primer mes de junio de su 
administración.

Espacio de Carlos Piñón
(Dic. 2, 2014)
Días trascurridos, 336, faltan 29.
Santoral en broma, Santa Bibiana, no tengo ganas.
Diciembre de frías navidades.
Cristo nacerá en Belén,
los reyes lo están buscando
y los humanos esperando
no saben hacer el bien. Piñón 2014.
Efemérides.
Dic. 2. 1547. De regreso de Castilla la Vieja, España, muere Hernán 

Cortés al que esperan los dioses aztecas para hacerlo pinole.
1822. Depuesto López de Santa Anna por el empeorador Iturbide, del 

mando político y militar de Veracruz; Santa Anna se une a Guadalupe 
Victoria y Pérez de Lebrón, para rebelarse contra Iturbide con el lema: 
“República y Congreso”.

1823. El presidente yanqui Monroe, define en el Congreso su 
doctrina: “América para los americanos”.

1867. El gobierno del presidente Juárez pone en vigor la Ley 
Orgánica de Instrucción Pública para reformar el sistema educativo 
en el DF, para los niveles de primaria, secundaria y profesional.

1867. El maestro poblano Gabino Barreda crea la Escuela Nacional 
Preparatoria con el sistema positivista. También se crea la Escuela 
Especial de Ingenieros, promovida por Don Blas Barcárcel. Funcionará 
en el Palacio de Minería.

1907. Se inaugura en Guadalajara, Jal., la Escuela Normal de 
Música.

1974. Muere asesinado en su natal Guerrero, por militares el profesor 
y luchador social, Lucio Cabañas Barrientos.

MINICOMENTARIO.
TELEVISA SACA JUGO A LA MUERTE DE ROBERTO 

GOMEZ BOLAÑOS.
Se lamenta su muerte, pero… ¡NO PARA CREAR UN MITO 

COMERCIAL!
Desde luego que la televisora dueña de los derechos ya inició una 

provechosa campaña que le aportara pingües ganancias.
Reconocemos que fue un buen hombre, buen cómico y promotor; 

y su fallecimiento acapara primeras planas y espacios, que sirven como 
un gran distractor, cuando el caso de Iguala empieza a cansar al pueblo 
y sólo los revoltosos profesionales insisten en acciones que agreden a 
quien nada deben… veremos.

RADIOGRAMA URGENTE.
CC. Chespirito y Chapulín colorado.
MENSAJE:
Seguro vale más muerto que vivo (punto)
los ganones, los de siempre, ¿verdad Azcárraga? (punto)
MI DESOLADO PIÑONIGRAMA.
Azcárraga a la ventaja, la zúrraga la ganancia
los comercios se abalanzan, y aquí… ¡NADIE SE RAJA!
Piñón 2014.
PD.- ¿Y usted también le entra al jueguito?
¿Qué diferencia hay entre paro cívico y paro cínico?
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Exitoso Cierre del 7º Festival 
de la Enchilada y la Corunda

Invierte SPI Casi 
2 mdp en Nurío 

y Urapicho
* Con los recursos se construirá un andador 

peatonal y se rehabilitará una textilera comunal.
El Gobierno del Estado 

de Michoacán, a través de la 
Secretaría de Pueblos Indígenas 
(SPI), ejercerá en lo que resta 
de este 2014 recursos cercanos 
a los 2 millones de pesos en 
la realización de dos obras 
de infraestructura básica que 
beneficiarán directamente a 
las comunidades de Nurío y 
Urapicho, ambas del municipio 
de Paracho.

Por tal motivo, el titular de 
la SPI, Juan Zacarías Paz, y el 
presidente municipal de Paracho, 
Nicolás Zalapa Vargas, signaron 
este fin de semana el Convenio de 
Coordinación para la ejecución 
de las obras Rehabilitación de 
taller textil de Urapicho, en la que 
se ejercerá un total de  717 mil 
935 pesos; y el Andador Peatonal 
en el Tramo del km. 0+000 al km. 
0+747.44 que conecta a la Escuela 
Secundaria técnica No. 68 con el 
Colegio de Bachilleres de Nurío, 
y que contará este último  con un 
presupuesto total de un millón 59 
mil 248 pesos.

Los recursos, que son aportados 
en su totalidad por Gobierno 
del Estado, serán ejercidos 
observando las disposiciones 
legales y normativas aplicables 
al Presupuesto de Egresos 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 
del año 2014.

En este sentido, el titular 
de la SPI dijo que los recursos 
asignados a Nurío y Urapicho 
tienen como objetivo contribuir 
a que los habitantes de esas 
localidades indígenas dispongan 
de bienes y servicios básicos, 
mediante la construcción de 
obras de infraestructura, las 
cuales además les proporcionarán 
fuentes de empleo estables a los 
propios comuneros de la región.

El funcionario comentó 
además, que una de las principales 
justificaciones para ejercer este 
tipo de recursos radica en el 

hecho de que las localidades 
indígenas concentran los mayores 
indicadores de pobreza que se 
registran en el país, toda vez que 
el 82 por ciento de los municipios 
indígenas tienen un nivel de 
marginación alto o muy alto. 

Zacarías Paz señaló también 
que el apoyo que se les ha 
asignado a los habitantes de 
Nurío y Urapicho les permitirá 
tener condiciones de vida más 
satisfactorias, ya que  con las obras 
que se emprenderán este fin de año 
se creará parte de las condiciones 
materiales indispensables para 
emprender sus propios procesos 
de desarrollo.

Brinda IEM Información 
Sobre Candidaturas 

Independientes
Como parte de sus atribuciones, el Instituto Electoral de Michoacán realiza 

una serie de charlas sobre la figura de Candidaturas Independientes que tendrán 
lugar en diversas sedes del Estado.

En esta ocasión, la Consejera Elvia Higuera Pérez y el Consejero José 
Román Ramírez Vargas asistieron al Tecnológico de Apatzingán a brindar 
la plática informativa sobre esta figura de participación política a través de 
la cual los michoacanos que no militan en ningún partido político pueden 
aspirar a competir en las elecciones de Gobernador, Diputados Locales y 
Ayuntamientos.

La Consejera Elvia Higuera explicó a los asistentes que para convertirse 
en Candidatos Independientes deberán cubrir una serie de requisitos y pasos 
iniciando por registrarse como aspirantes a entre el 3 y el 5 de enero del 
2015.

Posteriormente y luego de que el Instituto apruebe su registro, deberán 
buscar el respaldo ciudadano.  Es decir, recolectar, mediante los formatos que se 
encuentran en la página del IEM, los datos y firmas del 2% del padrón electoral 
del Estado, si es para Gobernador; y del Distrito y Municipio de que se trate, 
si es para Diputado Local por Mayoría Relativa o para Ayuntamiento.

La búsqueda del respaldo ciudadano se hará entre el 17 de enero al 5 de 
febrero si es para la elección de diputados y ayuntamientos y del 7 de enero 
al 15 de febrero, si es para la elección a Gobernador. 

Higuera Pérez destacó que, durante esta etapa, los aspirantes a convertirse 
en Candidatos Independientes no cuentan con financiamiento público por 
lo será a través de una Asociación Civil, constituida para el caso, que podrán 
recibir financiamiento privado mismo que deberán comprobar ante la instancia 
de fiscalizadora.

Por su parte, el Consejero José Román Ramírez Vargas, indicó que, 
una vez que el Instituto Electoral de Michoacán corrobore los datos del 
respaldo ciudadano y, en su caso, les otorgue la declaratoria de Candidatos 
Independientes, podrán registrarse como tales y realizar campaña con un 
financiamiento equivalente al del Partido Político que reciba el menor recursos 
para la obtención del voto, respecto del proceso electoral inmediato anterior.  
Este financiamiento se distribuirá proporcionalmente entre los Candidatos 
Independientes registrados. 

“Con el registro como candidatos independientes también tienen acceso a 
los tiempos oficiales de radio y televisión de manera conjunta con todos los 
candidatos independientes registrados como si se tratar de un partido político 
de reciente registro”, apuntó el Consejero.

Recordó también que para cada elección, solo habrá un Candidato 
Independiente y que el Instituto Electoral de Michoacán aprobó el Reglamento 
de Candidaturas Independientes que contiene, en los anexos, los formatos de 
respaldo ciudadano, la solicitud de registro como aspirantes, los requisitos para 
la constitución de la Asociación Civil, la autorización para investigar el origen 
y destino de los recursos y la declaración de protesta.

Finalmente, es importante resaltar que el Instituto Electoral de Michoacán 
llevará estas pláticas informativas a Lázaro Cárdenas, el próximo 3 de diciembre; 
a Uruapan, el próximo 5 de diciembre; a Zitácuaro, el 8 de diciembre; a 
Zamora, el 10 de diciembre y Morelia, el 15 de diciembre.

Con una afluencia de más de 
5 mil personas y la degustación 
gratuita de 3 mil 500 platillos, 
el 7° Festival de la Enchilada 
y la Corunda se desarrolló 
exitosamente en el recién 
remodelado Paseo Gastronómico 
de San Agustín, gracias a la Suma 

de Voluntades de los 21 locatarios 
del Mercado Miguel Hidalgo y 
la administración municipal 
que preside Wilfrido Lázaro 
Medina. 

Como ha sido una tradición 
desde hace siete años, el Festival 
se ha convertido en un escaparate 

para presumir a los morelianos 
y turistas, la típica gastronomía 
michoacana, la cual fue declarada 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
el 16 de Noviembre de 2010. 

Por primer año, el Festival de 
la Enchilada y la Corunda tuvo 
una duración de tres días, del 
28 al 30 de noviembre y  en el 
que el  secretario de Turismo de 
Michoacán, Roberto Monroy 
García, comprometió trabajar en 
coordinación con el municipio 
para que el próximo año el evento 
se eleve a rango de feria estatal y 
así se sume a las 240 celebraciones 
que se realizan en la entidad. 

En esta séptima edición 
se superó la meta, pues se 
recibieron a más de 5 mil 
personas y se ofrecieron 3 mil 
500 degustaciones gratuitas de 
enchiladas y corundas durante el 
viernes 28 y sábado 29, mientras 

que previo al cierre del domingo 
30 se dio atole de sabores, como 
canela, jamaica, coco, chocolate, 
piña, guayaba, entre otros. 

Durante la clausura, el titular 
de la Secretaría de Servicios 
Públicos, Iván Moisés Rodríguez 
aprovechó para indicar que 
en la remodelación del Pasillo 
Gastronómico de San Agustín, 
la Federación invirtió 11 
millones 900 mil pesos, en el 
acondicionamiento de espacios 
e infraestructura adecuada para 
la preparación de los alimentos, 
se colocó mosaico en el área de 
venta, así como instalaciones 
subterráneas de agua, drenaje y 
electricidad y, se acondicionaron 
nuevos módulos de sanitarios.  

Rodríguez Medina añadió que 
para el 7° Festival de la Enchilada 
y la Corunda se destinaron 333 
mil pesos del gobierno estatal y 
municipal, los cuales permitieron 

que se llevará a cabo una edición 
de alta calidad culinaria y artística, 
pues se presentaron agrupaciones 
como los Ballets Folklóricos 
Akumarech Uraricha, el de la 
Escuela Normal Superior de 
Michoacán, Emsamble Tata K’eri, 
Corcovi y Coyucan, el mariachi 
La Loba, los cantantes de música 
vernácula Eduardo Medina “El 
Colibrí de Michoacán” y Marisol 
Moreno y, el dúo Rocío Vega y 
José Luis.

Las cocineras tradicionales 
del Mercado Miguel Hidalgo 
aprovecharon para externar su 
agradecimiento al presidente 
municipal por la remodelación 
y dignificación del espacio y 
precisaron que a lo largo del 
Festival e incluso desde que fue 
reabierto el Paseo Gastronómico, 
ha sido notable el incremento 
en la afluencia de visitantes 
nacionales y extranjeros.
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Ojalá se Avance 
de Otra Manera: 

Luis G. Rey
* El delantero negó desequilibrio porque ya 
se hable de otros jugadores para América.

* Rey aceptó que las críticas tras la Ida 
provocaron un cambio de actitud.

Consciente de que el futbol no fue el argumento principal con el 
que América pasó por encima de Pumas en los Cuartos de Final, Luis 
Gabriel Rey manifestó que espera que ante Monterrey la situación sea 
distinta, aunque también recordó que hay partidos que se deben ganar 
más con coraje que con talento o calidad.

“(Monterrey) Es un gran rival, tiene grandes jugadores, va a ser un 
partido muy parejo, ojalá que podamos pasar de otra manera y sino 
con que pasemos a la Final”.

“Para nosotros es muy importante la manera que se dio, fue un 
partido más complicado, de pronto podíamos sacar un resultado 
más acorde, pero no fue así y lo mas importante es que estamos en 
Semifinales. Es muy difícil ser campeón así (solo con garra), se necesita 
talento y capacidad y este equipo la tiene, pero hay partidos que se 
ganan de esa manera y el sábado fue uno de ellos”, expresó.

Rey dijo que la presión en América siempre va a estar más latente que 
en otras instituciones, aunque también aceptó que el pobre rendimiento 
que tuvieron en la Ida sirvió para que cambiaran la actitud y mostraran 
otra cara en el Azteca.

“La presión siempre va a existir en un club como este, este equipo 
está acostumbrado a pelar, estamos muy bien preparados para lo que 
viene, sabemos que va a ser complicado el rival siguiente, pero queremos 
estar en la siguiente ronda”.

“Eso nos hizo cambiar de actitud un poco, en nuestro enfoque 
sabíamos que Pumas era un gran rival, sabíamos que iba a ser así, 
pasamos por la Tabla, pero los partidos fueron complicados, respeto 
lo que dice la prensa pero nuestro objetivo será pasar a la siguiente 
ronda”, dijo en conferencia de prensa.

Finalmente, Rey descartó que el hecho de que se maneje que llegarán 
nombres como los de Gustavo Matosas y Carlos Darwin Quintero al 
América no cambia o altera el pensamiento del plantel que está fijado 
en el duelo del jueves ante Rayados.

No Importa Sufrir si se 
Avanza: Hérculez Gómez
* El delantero felino cree que Diablos tendrá ventaja por los días de juego.

* Tigres se enfrentará al Toluca, Rayados al América.
Tigres eliminó al Pachuca 

prácticamente pidiendo la 
hora en el partido de Vuelta de 
Cuartos de Final. El conjunto 
felino sufrió hasta el último 
minuto porque un gol de Tuzos 
los dejaba fuera, ya que eso los 
obligaba a anotar dos dianas y el 

tiempo ya era insuficiente para 
hacerlos.

Los de Ricardo Ferretti 
consiguieron el pase con par de 
empates a un gol, por lo que 
su pase a Semifinal fue por la 
posición en la tabla; sobre esa 
angustia que se tuvo para echar 

a los Tuzos, los felinos están 
dispuestos a volverla a vivir, con 
tal de que ese sufrimiento valga 
la pena, según señaló el delantero 
Hérculez Gómez.

“Te digo la verdad, si se sufre 
y se gana, y se avanza, no me 
importa; si se tiene que sufrir, 
hay que sufrir, pero que valga la 
pena sufrir. El grupo está bastante 
motivado para hacer las cosas 
bien, a veces se necesita jugar con 
más corazón, más ganas, talento 
hay, por algo estás, pero en estos 
momentos es de quien lo desea 
más y este grupo tiene mucho 
deseo”.

ASEGURARON TOLUCA 
TENDRÁ VENTAJA

Aunque a Tigres le sirve 
jugar hasta el jueves la Ida de 
la Semifinal y no el miércoles, 
porque podría recuperar a sus 
lesionados Jorge Torres Nilo, 
Iván Estrada y Hugo Ayala, el 
delantero felino subrayó que 
también es darle ventaja al 

Toluca, luego de que este equipo 
jugó en domingo la Vuelta de 
Cuartos.

“No nos puede lastimar 
un día extra de descanso para 
recuperar elementos importantes 
en el grupo nos va a servir, pero 

también les da ventaja a ellos. Si 
estás pensando en el rival (si los 
beneficia), sí, pero hay que pensar 
en nuestro equipo, tenemos 
jugadores de importancia que 
pueden estar en duda, les dan un 
día extra de descanso”, apuntó.

No Somos tan Malos 
ni tan Buenos: 
Efraín Juárez

En Rayados existe la ilusión por volver a una Final; sin embargo, 
Efraín Juárez, se mostró mesurado pues aún el equipo no ha encontrado 
su mejor nivel.

“Siempre hay cosas por corregir, estamos contentos, satisfechos pero 
no del todo, acabando el partido todos estábamos ilusionados con 
seguir avanzado pero hoy por hoy estamos pensando en el América, 
estamos tranquilos, sabemos que es paso a paso”, dijo.

“Ni el jueves eran tan malos como se decía, ni hoy somos tan buenos 
como dicen, la realidad es que estamos tranquilos”, insistió.

Sobre el América, el lateral de la Pandilla reveló que aunque fue 
su equipo en el pasado no es un partido especial; aunque si destacó 
guardarles un profundo respeto al ser el Líder General.

“Ellos son un rival importante, los números lo dicen: quedó 
superlíder, está en la Semifinal pasando sobre un rival que hizo bien 
sus las cosas en la serie, así que va ser difícil, en este tipo de partidos 
los que menos comentan errores son los que más aspiraciones tienes a 
disputar el título”, concluyó.

Cuauhtémoc Quiere 
Ultimos 6 Meses en Puebla
Independiente de quién 

sea el entrenador del Puebla 
el próximo torneo, tanto la 
directiva como Cuauhtémoc 
Blanco pretenden firmar 
un nuevo contrato por los 
últimos seis meses de carrera 
del jugador.

Así lo explicó el Presidente 
de los Camoteros, Jesús López 
Chargoy, a quien sólo le falta 
reunirse con el representante del 
“Temo”, luego de que el vínculo 
terminó este noviembre.

“Cuauhtémoc, tanto 
públicamente como a mí en 
charlas, me ha manifestado su 
firme intención de quedarse con 
nosotros”, señaló el directivo.

“Me mencionó que seis meses 
más es lo que él pretendería, 
para ahora sí… él lo tiene muy 
claro: que el Puebla se salve y 
organizar unos partidos de 
despedida para que ahora sí 
se retire totalmente del futbol, 
por lo menos como jugador”.

Afirmó que están decididos 
a renovar el contrato porque 
Blanco fue muy importante 
en el equipo el último torneo, 
tanto en el vestidor como en el 
aspecto deportivo.

“A pesar de sus 42 años 
ayudó bastante”, añadió. 
“Mucha gente le critica que ya 
le faltan piernas, pero toda esa 
falta de piernas lo reemplaza 
con mucha inteligencia”.

Sobre la permanencia del 
“Chelís”, mencionó que está 
acordada a un 90 por ciento, 

si bien se reunirá con él este 
martes para tratar también 
temas de refuerzos.

El DT pretende regresar al 
plantel a varios de los elementos 
con quienes libró el descenso en 
su primera etapa con el Puebla, 
algo que cuestionó López 
Chargoy.

“Sí estamos buscando gente 
que haya estado en el club”, 
reveló. “Estoy muy de acuerdo 
con esto de la identidad y el 
honor de pertenecer al Puebla 
pero también hay que ver la 
capacidad que tienen estos 
jugadores”.

Mencionó que entre las 
decepciones del torneo anterior 

estuvo el delantero Marlon de 
Jesús, por cuya salida buscan 
un goleador, además de que 
recordó que el descenso será una 
batalla entre Leones Negros, 
Veracruz, Chivas y Puebla, por 
lo que tienen tres entre cuatro 
opciones para librar la quema.

Además, aseguró que la 
inversión de su club estará 
a la altura de casi todos 
sus competidores en dicha 
batalla.

“Yo creo que Chivas sí 
tiene mucho más capacidad 
económica que los otros tres 
equipos de invertir, pero con 
los otros tres yo creo que sí 
vamos a ir parejo”, manifestó.
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Crisis Políticas y de Inseguridad, Producto de la 
Incapacidad del PRI en el Gobierno: Chávez Zavala

* PAN pide a Gobierno de la República corregir rumbo en Michoacán rescatando 
finanzas públicas y replanteando estrategia de seguridad sin presencia del comisionado.

Unirán Esfuerzos los Tres Niveles de 
Gobierno Para Sta. María de Guido
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VLETIFICARFJUYTCFENCDQNDD

 “A dos años de que el 
presidente Enrique Peña Nieto 
asumiera la conducción de 
nuestro país se demuestra que 
el PRI no estaba preparado para 
gobernar a nuestro país”, lo que 
ha implicado entre otras cosas 
que al desestimar la crisis política 
y de inseguridad en Michoacán, 
Guerrero y Tamaulipas se hayan 
alcanzado elevados niveles 
que amenazan actualmente la 
gobernabilidad nacional, destacó 
el presidente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel 
Ángel Chávez Zavala.

“Así como fracasó el Gobierno 
del PRI en Michoacán que ganó 
de la mano del crimen organizado 

que lo llevó a la administración 
estatal y a muchas presidencias 
municipales, así está fracasando 
la administración de Peña Nieto”, 
apuntó el dirigente panista.

De igual forma, indicó que 
como parte del saldo negativo 
del Gobierno de la República 
se encuentra el laboratorio 
que fallidamente realizaron en 
Michoacán con la creación de la 
Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral, “por lo que 
hoy es necesario replantear la 
estrategia del Gobierno Federal 
sin la presencia del comisionado 
Alfredo Castillo Cervantes y 
el gran número de allegados 
del Estado de México que 

convocó”.
Con base a lo anterior, el líder 

blanquiazul consideró que el 
Gobierno de la República aún 
podría dar una buena señal en 
caso de que verdaderamente 
quiera corregir el rumbo para 
Michoacán y consistiría en rescatar 
las finanzas públicas, desaparecer 
la Comisión de Seguridad y el 
Desarrollo Integral y replantear 
su estrategia de seguridad ante la 
resistencia de los grupos delictivos 
en la entidad.

Asimismo, calificó lamentable 
que el PRI y la incapacidad del 
presidente Enrique Peña Nieto 
hayan desperdiciado un enorme 
bono ciudadano que lo llevó a Los 

Pinos y un enorme bono político 
que hizo posible las reformas 
estructurales en nuestro país pero 
que en nada han beneficiado a los 
mexicanos.

Y es que, señaló, las reformas 
estructurales promovidas en el 
Pacto por México se han quedado 
en promesas para la sociedad 
mexicana, al seguir sin crecimiento 
económico, sin generar los 
empleos que se necesitan, cayendo 
en la competitividad, creciendo 
en la inseguridad y aumentando 
alarmantemente los niveles de 

corrupción, todo lo anterior 
por la incapacidad del gobierno 
federal.

“Como nunca antes estamos 
viendo un presidente de la 
República perdido, sin rumbo y 
naufragando con su gobierno que 
no saben ni pueden controlar la 
crisis en el país”, estimó Chávez 
Zavala, “donde además los 
escándalos de la Casa Blanca, 
Tlatlaya y los 43 desaparecidos de 
Ayotzinapa acreditan que el PRI 
sigue siendo el mismo partido de 
la corrupción, la represión y el 
autoritarismo”.

Apoyar la conservación de 
la plaza principal y avanzar 
en la definición de un plan 
integral para obras futuras, que 
contemple la escuela, el templo 
y el “cerrito”, fue la propuesta 
resultante de un encuentro entre 
autoridades y vecinos de Santa 
María de Guido, informó el 
secretario de Turismo del Estado, 
Roberto Monroy García.

En la reunión que se llevó a 
cabo en atención a la solicitud de 
los vecinos del lugar, participaron 
el diputado federal Ernesto 
Núñez Aguilar; el representante 
de la Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo de Michoacán, 
Adán Martínez; el director de 
Turismo del Ayuntamiento, 
Carlos García Delgado y el 
presidente de la Asociación Civil 
Santa María de los Altos, hoy de 
Guido, Wilberth Rosas Monge.

Una inquietud constante por 

parte de los vecinos a través de sus 
diversas propuestas, fue convertir 
a Santa María en “el Coyoacán” 
de Morelia, por tratarse de 
un sitio emblemático, dotado 
de riqueza histórica, cultural, 
tradiciones y gran belleza. 

Monroy García aclaró que de 
acuerdo con las reglas operativas 
para Pueblos Mágicos, Santa 
María no puede acceder a esa 
la lista, pero podría en cambio 
beneficiarse antes de concluir la 
presente administración, con la 
conservación del centro histórico 
a través del programa de empleo 
temporal o rescate de centros con 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), sobre todo al contar 
con el compromiso ciudadano. 

Adán Martínez, coincidió 
en que la colaboración de 
las instituciones implica el 
ejercicio de corresponsabilidad 
para trabajar unidos, mientras 
que Ernesto Núñez recordó 

que para beneficio de la zona, 
en sinergia con otros diputados, 
se  etiquetaron 400 millones de 
pesos que se ejercerán en 2015 
para el acceso a la Loma de Santa 
María; y confió en que la Sedesol 
podrá apoyar la obra a través de 
alguno de sus programas, como 
el de Empleo Temporal.

De igual manera, los vecinos 
informaron su interés de formar 
un fideicomiso para apoyar las 
acciones.
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El senador perredista, Raúl Morón 
Ortiz opinó que el decálogo de 
Enrique Peña Nieto es más policías y 
autoritarismo; es decir, dijo, plantean 
cargarle la mano a los municipios porque 
consideran que están muy debilitados, ya 
que es donde se cocinan las relaciones 
con el crimen organizado.

Con la consigna de fortalecer 
la unidad interna, el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), se 
apresta a realizar su encuentro estatal 
donde convergerán alcaldes, legisladores 
y liderazgos regionales, según trascendió 
el encuentro se deriva del llamado que 
en la corto hizo Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano a varios liderazgos del 
partido el día viernes donde pidió que se 
evitará la desbandada de simpatizantes 
cardenistas y donde dejo en claro que su 
renuncia fue a título personal. 

Carlos Torres Piña, dirigente estatal 
del PRD, recibió con beneplácito la 
posición asumida por el ex gobernador 
michoacano y dijo que a pesar de los 
sucesos el PRD se encuentra con las 
puertas abiertas dado la a valía política 
de Cárdenas Solórzano.

“Los buenos lectores entienden muy 
bien la civilidad, porque al conocer y 
comprender otras culturas a través de 
los libros, se convierten en personas 
más tolerantes”, expresó Salvador Jara 
Guerrero, y se sumó así a las voces de 
escritores, académicos y funcionarios 
que durante la inauguración de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 
ratificaron a este encuentro como el 
máximo foro cultural del país para el 
intercambio de ideas y la libertad de 
pensamiento.

México está en una etapa en que, 
“en este momento tan lamentable”, por 
los crímenes de Ayotzinapa,  termine 
de clarificarse, pero en que en paralelo, 
debe dar pasos hacia encontrar solución 
a las demandas de la sociedad, y a 
controlar los actos de violencia que se 
han registrado, afirmó el senador priista 
Ascención Orihuela Bárcenas.

Un grupo de artesanos de Tlalpujahua 
acudieron  a  esta ciudad,  a  invitación 
del diputado Rigel Macías Hernández  y 
de comerciantes ubicados en el Pasaje 
Martínez,  para  promover las esferas y 
piezas  especiales como  una extensión 
de la Feria de la Esfera que se realiza 
cada año en su municipio.

Wilfrido Lázaro Medina expresó que, 
preocupados por los fríos tan intensos 
que se avecinan, las instituciones de 
salud de los tres niveles de gobierno se 
han dado a la tarea de revisar el tema de 
prevención de la salud sobretodo de las 
enfermedades de las vías respiratorias 
y dirigirlo a las comunidades que se 
encuentran en la zona serrana del 
municipio.

El presidente de la Comisión de 
Juventud y Deporte del Congreso del 
Estado, Omar Noé Bernardino Vargas, 
manifestó que el Segundo Parlamento 
Juvenil del Estado de Michoacán, 
es un evento extraordinario, “este 
recinto guardará el eco de sus voces 
que se alzaron con toda energía y 
responsabilidad para reclamar y proponer 
que juntos se construya un futuro con 
oportunidades reales de desarrollo 
humano para todos los michoacanos”.

Miguel Ángel Chávez Zavala, 
dirigente del albiazul, aseguró que 
“no defraudaremos la confianza de 
los ciudadanos que quieren mejores 
condiciones para nuestro estado 
y estamos listos para conformar el 
gobierno que permita la reconstrucción 
de Michoacán”.

El coordinador municipal del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Alfredo Ramírez Bedolla 
anunció que este próximo 7 de diciembre 
realizarán una consulta popular en 
Morelia para preguntar a la ciudadanía 
los principales problemas que les aqueja 
y entregar los resultados al ayuntamiento 
capitalino y al parlamento michoacano.

Multiplicar Esfuerzos que Favorezcan al 
Sector Educativo, Tarea de las Autoridades

* Sesionó el Comité Técnico Estatal de Educación Básica.
* En la reunión se estableció el compromiso de gestionar recursos para invertir en la educación.

Multiplicar esfuerzos de 
manera colegiada para que la 
escuela y el alumno se vean 
favorecidos con los recursos 
que se gestionan mediante los 
programas federales, fue un 
compromiso que adquirieron 
los integrantes del Comité 
Técnico Estatal de Educación 

Básica (CTEEB) de la Secretaría 
de Educación en la sexta sesión 
ordinaria.

A decir de los encargados de 
los programas que el Gobierno 
del Estado y el Gobierno de 
la República operan en la 
entidad, los recursos que 
llegan a Michoacán son 

los elementos base para el 
fortalecimiento de la calidad 
educativa en la entidad, como 
la infraestructura física, apoyos 
para la formación docente, 
material didáctico, recursos 
materiales, entre otros. 

Las temáticas abordadas en 
el pleno del Comité Técnico 
Estatal de Educación, giraron 
en torno al fortalecimiento de la 
Educación Básica en la entidad, 
con la finalidad de seguir 
atendiendo las prioridades 
nacionales de lectura y escritura 
en el área de español, así como 
las matemáticas. 

Así mismo, se acordó una 
vinculación permanente con 
la Estrategia Estatal para el 
Desarrollo de la Educación 
Básica y los programas federales, 
los niveles educativos y todos 

los actores involucrados, 
exhortando a la mejora de 
la calidad, la inclusión y la 
equidad educativa. 

Rafael Mendoza Castillo, 
subsecretario de Educación 
en el estado señaló que en el 
comité se ha trazando como 
meta principal, poner en el 
centro del quehacer pedagógico 
la escuela, el alumno y los 
aprendizajes que se desarrollan 
a través del fortalecimiento del 
sistema básico de mejora.

Cabe destacar que durante 
la sesión se estableció el 
compromiso de apoyar el 
proyecto estatal Cubo de 
Aprendizaje Interdisciplinario 
Integral y Activo (CATIA), 
para que opere en escuelas 
del nivel básico de la entidad, 

con la finalidad de mejorar los 
aprendizajes en la materias, 
el uso de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación, la adquisición 
de conocimientos basados 
en problemas, las narrativas 
pedagógicas y proyectos, entre 
otros.

Además se acordó abonar 
esfuerzos para lograr las 
metas propuestas en el 
presente ciclo escolar tales 
como elevar el nivel del 
desempeño de los estudiantes 
de educación básica en español 
y matemáticas, incrementar la 
cobertura en todos los niveles 
y modalidades de educación 
básica, disminuir la tasa de 
deserción, incrementar la tasa 
de absorción en secundaria y la 
aprobación en primaria.
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MEDIOS...

DIF...

SALVADOR...

ASISTE...

forma correcta. La continua capacitación y actualización permitirá que 
la información que se hace llegar a la sociedad sea veraz y oportuna, 
respetando los lineamientos que el sistema acusatorio demanda de 
acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Este curso-taller permitió a los periodistas de la primera región de 
implementación conocer las bondades que el nuevo sistema de justicia 
penal traerá una vez que sea implementado. Asimismo, pudieron 
despejar sus dudas con la experiencia que la docente proporcionó a ellos 
respaldándose de su trabajo periodístico en otros estados en los que este 
nuevo modelo de impartición de justicia ya ha entrado en vigor.

Oksana Volchanskaya es de origen ucraniano, estudió la licenciatura 
en enseñanza del idioma español, siendo esto uno de los motivos 
primordiales para venir a México en donde realizó una maestría en 
comunicación, especializada en ciencia política. Es parte fundamental 
de la Revista Veredicto en la ciudad de Chihuahua, y hace investigación 
periodística en el rubro de política y justicia.

El curso-taller contó con una duración de ocho horas, repartidas 
durante dos días y se contó con la participación de agencias informativas, 
diarios impresos y televisión; entre los que destacan los siguientes 
medios de comunicación: La Voz de Michoacán, Provincia, Cambio 
de Michoacán, Quadratín, La Extra, Acueducto Online, Canal 13 de 
Michoacán, Grupo Marmor y TV Azteca.

Cabe señalar que nos encontramos a tres meses para que el sistema 
acusatorio Adversarial y oral entre en vigor en la primer región de 
implementación que comprende Morelia y Zitácuaro, integrada por 
los municipios de: Morelia, Acuitzio, Copándaro, Cuitzeo, Charo, 
Chucándiro, Erongarícuaro, Huandacareo, Huiramba, Lagunillas, 
Madero, Pátzcuaro, Quiroga, Salvador Escalante, Santa Ana Maya, 
Tarímbaro Tzintzuntzan y Tzitzio.

Así mismo se prevé que el 03 de agosto del 2015 entre en vigor en 
la región que comprende Uruapan y Zamora, mientras que para el 09 
de mayo del año 2016 comience en la región de Lázaro Cárdenas y 
Apatzingán.

para otros sectores será bien administrada, en este caso especial, para 
el repoblamiento porcino en algunos municipios.

En ese sentido, reconoció el apoyo que se ha recibido por parte de la 
federación a través del Plan Michoacán y destacó que este continuará 
aún cuando su administración concluya, por lo que no hay riesgo de que 
se pierdan los compromisos que se han adquirido con productores.

“El Plan Michoacán rebasa la administración de un servidor, la 
idea es que Michoacán avance y hay cosas que vamos a hacer lo más 
rápidamente posible, tenemos muchos recursos para antes de que 
termine este gobierno y los seguirá habiendo, no se trata de apoyar 
a una administración, sino a todo el estado y se trata de que México 
avance, lo que queremos es que el siguiente gobierno tenga mucho 
mejores condiciones de gobernabilidad, de seguridad y económicas”, 
concluyó el gobernador.diferentes instituciones con el municipio y el DIF estatal, ya que todo 

esto va a redundar en favor de nuestros niños”.
En su intervención la directora del DIF estatal, Mariana Sosa 

Olmeda, destacó que hay total instrucción para todos los municipios 
para trabajar en torno a los derechos de los niños y las familias “Son 
oficinas que dependen de las oficinas centrales y nosotros tendremos 
desde el día de hoy y de ya, una atención prioritaria en Uruapan y 
en los diversos municipios para que el trabajo se haga como se debe 
hacer, para que los michoacanos reciban la atención que se merecen y 
que cada menor que necesite ser atendido y cada mujer que necesite 
la atención, la reciban”.

Las nuevas oficinas de la Procuraduría de la Defensa Del Menor y 
la Familia se ubican en la Calle Chiapas número 93 interior 127 en la 
colonia Ramón Farías, por lo que se llega a un total de 17 delegaciones 
de la procuraduría dentro de las ocho regiones de trabajo del sistema 
DIF Michoacán. En este lugar se darán en promedio de 350 a 400 
asesorías mensualmente, mientras que en todo el estado se otorgan 
más de 4 mil.

La presidenta del DIF Uruapan, Ana María Cervantes Sánchez,  
acompañada del presidente municipal, Aldo Macías Alejandre, 
comentó que es muy importante la reapertura de este espacio y así 
darle seguimiento a los casos pendientes, tras la suspensión de dicho 
servicio, desde el pasado 1 de julio.

Acto seguido la comitiva se trasladó a la supervisión de la construcción 
de la estancia diurna del adulto mayor, donde se aplican 3 millones 
de pesos y que es parte fundamental de las labores que realiza el DIF 
para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de este 
municipio.

A su vez la presidenta honoraria y la directora del DIF del Estado se 
trasladaron a la estancia infantil del municipio donde se atiene a una 
población de 40 niños de madres trabajadoras, donde se les brinda 
atención, alimentación y educación maternal y preescolar.

De esta manera es como el Sistema DIF Michoacán reafirma 
su compromiso con la niñez michoacana en favor de mejorar las 
condiciones de respeto, cuidado y atención de los derechos de las 
niñas y los niños del estado.

Ley y en las Instituciones, “yo los invito cordialmente a que en sus 
comunidades, en sus escuelas, en las redes sociales en todo momento 
y en todo lugar a donde vayan fomenten la cultura de la legalidad, 
nuestro Estado más que nunca requiere que nos respetemos unos a 
otros, que respetemos los bienes de cada quien, que no pidamos más 
privilegios que los que nos puede dar la razón y los que en justicia 
nos corresponde, debemos demostrarnos a nosotros mismos que en 
Michoacán la inmensa mayoría somos gente buena, solidaria que 
sabemos reconocer el esfuerzo de nuestros semejantes, y que nuestras 
controversias las resolvemos al amparo del estado de derecho”, dijo. 

Bernardino Vargas, señaló que los jóvenes de Michoacán necesitan ser 
un referente en el Estado y conminó a los parlamentarios disfrutar  esta 
vivencia y salir del recinto, con el compromiso de trabajar por su gente. 
“Tenemos la misión de construir un Michoacán más exitoso, contamos 
con los insumos humanos, materiales, naturales y el hambre de triunfo 
que caracteriza a nuestra entidad que es guerrera por naturaleza, que 
de manera generosa ha cargado sobre sus hombros a nuestra Patria  “ 
aseveró el legislador.

Para finalizar Noé Bernardino, aseguró que se volverá a proponer 
por segunda ocasión un punto de acuerdo a esta soberanía, para que 
los dictámenes que se discutieron en este parlamento, se turnen a 
las comisiones respectivas, para análisis, discusión y votación, con el 
objetivo que su trabajo no quede archivado.

TRABAJAMOS...

todos deseamos, todos estamos 
orgullosos de ti”.

Previamente, en conferencia 
de prensa, de forma sucinta, 
Magdaleno Acosta,  dio a conocer 
su proyecto, el cual consiste en la 
utilización y reciclaje  del óxido de 
hierro sintético en la restauración 
de monumentos históricos y 
culturales de cantera.

Salvador Magadaleno, es 
originario de Morelia y cursa 
actualmente su bachillerato en el 
plantel CECyTEM de Capula, 
y tras haber abandonado un 
semestre sus estudios,  por falta de 
motivación, es ahora un alumno 
sobresaliente en el susbistema, 
pues además de la acreditación 
ya referida, también estará en 
Ecuador en el venidero mes de 
marzo, contendiendo en la Liga 
Latinoamericana de Robótica.

“ Me siento muy feliz, muy 
contento, la ciencia no es difícil, 
solo es cuestión de determinación, 
mi familia está muy contenta, yo 
hace un año no quería estudiar y 
hoy sé que voy a estár el próximo 
año con las mentes más brillantes 
del mundo, todo es cuestión de 
querer hacerlo”.

Por su parte, el director 
general del CECyTEM, Manuel 
Anguiano Cabrera, aseveró que 
el CECyTEM, es una institución 
sólida, con historia de triunfos 
en certámenes nacionales e 
internacionales, “ los éxitos de 

alumnos y asesores, tienen un 
doble mérito, por las carencias que 
se tienen en talleres y laboratorios, 
carencias que esperamos subsanar 
en los próximos días, con la 
recuperación de recursos de 
carácter federal, remanentes cuya 
utilización ya ha sido aprobada 
por la Coordinación Nacional 
de los CECyTES y la Junta de 
Gobierno”.

Anguiano Cabrera, precisó 
que  el CECyTEM, está en 
pleno proceso de transformación 
tecnológica, en donde las 
plataforma digital como medio 
de aprenidizaje y capacitación, 
así como el internet en todos 
los planteles escolarizados y a 
distancia, “permitirá junto con 
el ingreso al Sistema Nacional 
de Bachillerato, dar un salto 
importante en la calidad de la 
enseñanza”.

 Además de la certificación 

a los Premios Nobel 2015, el 
CECyTEM, consiguió dos 
primeros lugares más en la 
pasada Expo Ciencias Nacional, 
celebrada en Tepic, Nayarit, en 
donde la  alumna de Peribán 
Alma Montelongo, competirá 
en el Encuentro Internacional de 
Jóvenes Investigadores 2015, con 
sede en Salamanca, España.

 De igual forma, uno de 
los máximos triunfadores del 
Expo Ciencias, fue  el equipo 
conformado por Andrés Esquivias, 
Fernando López y José Alvarado 
del CECyTE Álvaro Obregón, 
quienes asistirán a Londres, 
inglaterra, al Foro Internacional 
de Ciencia.

También meritoria es la 
representación que tendrán María 
Oliveros y Cindy Cervantes, en la 
Feria Nacional de Ciencias  215 en 
Lima, Perú, sitio obtenido tras su 

tercer puesto en la Feria Mexicana 
de Ciencias e Ingenieria..

Entre los resultados más 
sobresalientes del CECyTEM 
en los últimos años, está el 
Primer Lugar en la Oimipiada 
Iberoamericana de Química 2012, 
en Argentina, el primer sitio en 
la categoría de animación en el 
Concurso Latinoamericano de 
Proyectos de Cómputo, Ecuador 
2013.

Lo mismo que las medallas 
de oro y plata conseguidas  en la 
Final Continental de Proyectos 
Multimedia, Guadalajara 2014, 
igual de sobresalientes es la 
medalla de bronce en el Expo 
Ciencias Latinoamerica Paraguay 
2012, así como los tres primeros 
sitios de cinco categorías en 
disputa en el Concurso Nacional 
de Creatividad Tecnológica de los 
CECyTE 2013.

Sostienen Directivos de 
Icatmi Reunion Estatal
Directores de los 21 planteles del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Michoacán, (Icatmi), sostuvieron una reunión 
de trabajo para eficientar los procesos de capacitación, llevar más cursos 
a personas en condiciones de vulnerabilidad, además de prestar los 
servicios educativos de calidad a más michoacanos, para este 2015.

En reunión general, los directivos del Icatmi, analizaron los resultados 
obtenidos en este 2014, las condiciones laborales para mejorar los 
índices de capacitados en este cierre de año, considerando que inició 
el proceso de inscripción para los más de 150 cursos ofertados por esta 
institución, en todo el estado.

A poco menos de 15 días de iniciar el periodo trimestral, diciembre-
febrero, se estandarizaron los procesos de captación de alumnos, para 
poder llegar a la meta final de 61 mil inscritos en todo el estado.

El director general del Icatmi, Rodolfo Camacho Ceballos, hizo un 
llamado a todo el personal a trabajar en unidad, con el compromiso 
de hacerlo con calidad y responsabilidad, para seguir siendo referentes 
en materia de capacitación en todo Michoacán.

Camacho Ceballos, acotó que es una premisa del actual gobierno, 
encabezado por el Salvador Jara Guerrero, incidir en los jóvenes quienes 
no cuentan con una oportunidad educativa, para así poder lograr el 
desarrollo local, regional.



Intentó Matar a una 
Menor de Edad al 

Estrangularla
* Fue Detenido por la FC.
Un parroquiano fue detenido por los elementos de la Fuerza 

Ciudadana (FC), acusado de intentar matar a una menor de edad 
al estrangularla, misma que quedó inconsciente tirada en el piso; la 
aprehensión del ahora inculpado se dio gracias a que los vecinos que 
presenciaron los hechos llamaron a los uniformados, según se supo 
durante el trabajo reporteril.

Al respecto, se conoció que el ahora imputado dijo llamarse Juan 
Carlos “V”, de 40 años de edad; persona que fue arrestada al filo de 
la 19:00 horas del sábado anterior, sobre la calle Santiago, del centro 
de esta urbe.

Asimismo, se conoció que los policías intervinieron a tiempo, pues 
la chica ya estaba tirada en el suelo y desmayada, la cual enseguida fue 
atendida por los propios oficiales, quienes consiguieron reanimarla 
y minutos después fue canalizada por los paramédicos locales a un 
hospital de esta población, donde quedó bajo observación médica, 
trascendió por los datos obtenidos por este medio de comunicación.

En tanto, el ahora investigado fue puesto a disposición del licenciado 
del Ministerio Público para lo conducente.

Cuatro Presuntos Rurales 
Quedan Lesionados en 

una Volcadura
Cuatro jóvenes que se 

identificaron como miembros 
de la Fuerza Rural de esta región 
quedaron lesionados luego de 
que la camioneta donde viajaban 
volcara, sobre la carretera estatal 
Huetamo-Churumuco, en esta 
municipalidad, trascendió durante 
la cobertura informativa.

El siniestro vial fue alrededor 
de las 18:00 horas del domingo 
anterior, a la altura de la comunidad 
de Santiago Conguripo, en esta 
demarcación.

En ese sitio volcó una Jeep, 
Grand Cherokee, color verde con 
placas estadounidenses del estado 

de Texas, misma que dio varias 
volteretas sobre la cinta asfáltica.

De esta forma, fuentes 
policiales indicaron que entre los 
heridos están Jesús León Ramírez, 
de 20 años de edad y su hermano 
José Ángel, de 18 años, ambos 
con domicilio conocido en el 
Barrio de Las Colonias, en esta 
ciudad.

Además, se comentó que los 
otros lesionados dijeron llamarse 
José Inés Rivera León, de 21 años 
de edad, quien era el conductor 
de la unidad automotriz, también 
residente de Las Colonias y 
Luis Patiño López, de 21 años, 
habitante del Barrio El Chamizal, 

en esta urbe. 
Fue así que estas personas fueron 

atendidas por los paramédicos de 
Protección Civil y canalizadas al 
hospital del IMSS Coplamar, de 
esta localidad, donde quedaron 
internadas, siendo considerado el 
estado de salud de Rivera León 
como delicado, manifestaron los 
propios doctores.

Del accidente tomó 
conocimiento el Mando Único de 
la SSP, así como policías federales y 
elementos del Ejército Mexicano, 
mismos que comentaron que las 
víctimas dijeron ser elementos de 
la Fuerza Rural.

Mando Policial 
Procesado por Secuestro
* Es sentenciado a más de 50 años de prisión.

Camioneta de Tiris 
Protagoniza Choque; 

Saldo: un Muerto
Durante los primeros minutos de este lunes ocurrió un choque entre 

dos camionetas sobre la carretera estatal Laguna Seca-El Rosal, en este 
municipio de Tacámbaro; accidente que cobró la vida de un hombre, 
quien pereció cuando recibía atención médica en un nosocomio de esta 
región. Uno de los automotores involucrados fue uno con logotipos 
de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, ubicada en la Tenencia 
de Tiripetío, municipio de Morelia, unidad en la cual las autoridades 
policiales hallaron varios envases de cerveza vacíos y sus ocupantes 
huyeron, según indicaron los propios oficiales.

El hecho fue alrededor de las 00:00 horas, a la altura de la comunidad 
de Yoricostio, donde colisionaron una Ford, Ranger, color blanco, con 
placas NV76837, con rótulos de la “Normal de Tiri” y otra Ford, 
Ranger pero modelo 1988, con matrícula NN-3H523.

Este último vehículo era manejado por José Carlos Aguilar Cisneros, 
de 20 años de edad, quien a raíz del siniestro vial quedó malherido, 
momento en que fue auxiliado por sus propios familiares, mismos 
que lo canalizaron a una clínica local, donde minutos después dejó 
de existir; persona que era vecina del poblado de San Juan de Viña, 
perteneciente a esta demarcación.

En tanto, los agentes de vialidad estatal manifestaron que muy 
probablemente el percance carretero se debió al exceso de velocidad y 
al consumo del alcohol. El asunto ya es indagado por la fiscalía.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, obtuvo una 
sentencia condenatoria de 56 
años de prisión en contra del ex 
director de Seguridad Pública 
de Huetamo, por el delito de 
secuestro cometido en agravio 
de dos civiles, hecho ocurrido 
a principios del presente año en 

aquella cabecera municipal.
Una vez que el agente del 

Ministerio Público sostuvo todas y 
cada una de las pruebas aportadas 
tanto en la indagatoria como en 
el proceso penal, se acreditó la 
plena responsabilidad de Martín 
Ramos Torres, en la comisión del 
delito de secuestro. 

Con relación a los hechos, se 

sabe que estos se registraron en el 
mes de enero del presente año en 
la población de Huetamo, donde 
el ahora detenido, quien en ese 
entonces se desempeñaba como 
Policía Municipal, por acuerdo 
de un líder de una organización 
criminal se trasladó a un bar 
ubicado en la misma localidad, 
sitio donde en complicidad con 

otros elementos, privaron de la 
libertad a dos civiles que convivían 
en dicho establecimiento.

En presencia de testigos, los 
agraviados fueron sacados del 
inmueble por los uniformados y 
llevados con dirección al mercado, 
lugar donde las víctimas fueron 
entregadas por el mando policial 
al  líder del grupo delincuencial, 
sin que hasta el momento se 
tengan noticias de su paradero.

Los hechos fueron denunciados 
por familiares de los ofendidos 
ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, por lo que 
de inmediato la Dirección de 
Antisecuestros dio inicio a las 
investigaciones correspondientes, 
lo que permitió la detención del 
director de Seguridad Pública, 
quien en su momento manifestó 

su responsabilidad en los hechos, 
sin embargo dijo desconocer el 
paradero de los ofendidos.

En el mes de marzo pasado, 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
ejercitó acción penal y consignó 
ante el juez a Ramos Torres, 
logrando obtener una sentencia 
condenatoria en su contra.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado, confirma su 
compromiso ante la ciudadanía 
de combatir por todos los medios 
legales el delito de secuestro y los 
demás ilícitos de su competencia, 
con el objetivo de hacer prevalecer 
el estado de derecho y recuperar 
la confianza de la sociedad en 
la institución del Ministerio 
Público.

Rumor, la “Balacera” de 
Cupuán del Río, Según 

Fuentes Allegadas a la PGJ
La noche de este domingo 

circuló un fuerte rumor en 
algunas páginas de internet, 
donde se aseguraba que habría 
ocurrido un enfrentamiento entre 
los elementos de la Fuerza Rural 

y varios presuntos criminales, el 
cual supuestamente, de acuerdo 
con los textos publicados, habría 
cobrado la vida de al menos 
seis rurales; sin embargo, al ser 
consultadas fuentes oficiales, 

éstas desmintieron dicha 
situación y aseveraron que la 
supuesta balacera era solamente 
un rumor.

Todo comenzó cerca de las 
20:00 horas, cuando varios 
medios de comunicación 
electrónicos comenzaron a 
escribir sobre el supuesto tiroteo, 
mismo que afirmaron habría 
ocurrido cerca de la comunidad 
de Cupuán del Río, en este 
municipio de La Huacana.

No obstante, RED 113 
Michoacán se dedicó a investigar 
esta situación y contactos 
allegados a las Subprocuradurías 
Regionales de Justicia de Uruapan 
y de Apatzingán, dignos de todo 
crédito, indicaron tajantemente 
que este caso era solamente un 
rumor.

Igualmente, mencionaron 
que desde toda la semana pasada 
han recibido varios reportes 
falsos sobre enfrentamientos a 
balazos y supuestos hallazgos de 
cadáveres, por ello pidieron a la 
ciudadanía estar alerta y no creer 
cualquier información errónea 
que solamente genere pánico.

Se Ahoga 
Menor en río

 La tarde de este domingo, fue localizado el cadáver de una mujer 
menor de edad en el Río de las Tamacuas, perteneciente al estado de 
Guerrero.

Al lugar se trasladó personal de Protección Civil, quien informó que 
se trataba de una persona del sexo femenino, que respondía al nombre 
de Inahi A. de tan sólo 14 años de edad, quien tenía su domicilio en 
Lázaro Cárdenas.

Según relataron testigos, en ese sitio se encontraba la menor en 
compañía de unos familiares y en determinado momento la niña 
entró al agua, pese que a no sabía nadar, por lo que fue arrastrada y 
se hundió en el Río.

El cadáver fue trasladado al Semefo local y dio fe del fallecimiento 
de la menor, el Ministerio Público de Zihuatanejo.


