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Espacios Educativos del DIF 
Michoacán Brindan Atención 

Integral a Infantes
* El Sistema DIF estatal cuenta con cinco CADI´s en la 

capital michoacana y dos en el municipio de Lázaro Cárdenas.
* Existen un total de 122 CAIC´s en 32 municipios y 52 

ludotecas ubicadas en 34 localidades.

Con el propósito de brindar 
atención integral a niños y niñas, 
hijos de madres trabajadoras, el 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) estatal, que 

preside Catherine R. Ettinger, 
cuenta con centros en los cuales 
se prioriza el desarrollo educativo 
de los menores michoacanos. 

Ejemplo de ello son los Centros 

de Atención para el Desarrollo 
Infantil (CADI´s), de los cuales 
hay siete en el estado, cinco en 
la capital michoacana y dos en el 
municipio de Lázaro Cárdenas.

En estos centros, atendidos por 
237 educadoras, se proporciona el 
servicio de lactantes, maternal o 
preescolar, a niños de 0 a 6 años, 
y tienen como objetivo que los 
infantes se desarrollen en espacios 
seguros y adecuados para lograr 
su pleno crecimiento.

Al mes se brindan 
aproximadamente 46 mil 986 
raciones de alimentos que 
se dividen entre desayunos 
y comidas, bajo una dieta 
balanceada; a su vez se realizan 

El Exito es Nuestro 
Construyendo Ciudadanía: 

Juan Carlos Barragán
Morelia es la ciudad en la 

que vivimos casi un millón de 
personas, todas anhelamos una 
vida de calidad, una ciudad segura, 
que nos ofrezca oportunidades 
de empleo bien remunerado, 
desarrollo económico, cultural y 
social. Esto es posible, Juan Carlos 
Barragán, líder del proyecto 
Mano a Mano ha emprendido 

una ardua tardea que no tiene 
marcha atrás,  porque estamos 
construyendo ciudadanía en 
colonias y municipios.

Para Juan Carlos Barragán, 
Morelia no es una ciudad más, 
es un lugar mágico que ha sido 
testigo y protagonista de la 
historia de México: “Para mí es 

Respaldan a Luisa María 
Calderón Panistas de 20 
Municipios de Michoacán

* Hemos visitado cerca de 20 municipios 
porque nos une una visión de partido.

* Luisa María Calderón Hinojosa ha sumado 
a militantes de una veintena de municipios de 

quienes ha obtenido el respaldo.

En su primera semana de 
recorridos por diversos municipios 
del estado, la precandidata del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
al Gobierno del estado, Luisa 
María Calderón Hinojosa ha 
sumado a militantes de una 
veintena de municipios de 

quienes ha obtenido el respaldo 
para que sea ella quién abandere al 
albiazul en los próximos comicios 
electorales.

Luego que Luisa María 
Calderón se registrara como 
precandidata del  PAN al Solio 

Comisionado Alfredo 
Castillo Sostendrá Diálogo 

Constructivo con Legisladores

Michoacán Requiere con 
Urgencia ser Recuperado 
por la Sociedad: Selene

Selene Vázquez Alatorre, 
precandidata a la gubernatura 
de Michoacán por el Partido 
del Trabajo (PT), se reunió 
con integrantes de la Comisión 
Ejecutiva Estatal así como con 
militantes de dicho instituto 
político para avanzar hacia la 

construcción de un proyecto 
de gobierno alternativo para 
Michoacán.

En el encuentro de carácter 
privado, dijo que la entidad 
se encuentra en un momento 
histórico, al ser “un Estado 
intervenido, sojuzgado y detenido 

en su desarrollo económico, 
político y social”, haciendo un 
llamado a las diferentes fuerzas 
políticas a “poner en el centro de 
nuestro corazón a Michoacán”.

Señaló que dicha situación 
demanda la existencia de un 

proyecto social, democrático 
y participativo que dé 
gobernabilidad al Estado. Por 
ello, añadió, se requiere de la 
participación de la militancia 
para con sus aportes se enriquezca 
la propuesta de dicho instituto 

político, de cara al proceso 
electoral venidero, y le dé 
legitimidad.

Vázquez Alatorre reiteró su 
llamado a las fuerzas progresistas 
de la entidad a sumarse a la 

Atendiendo la convocatoria 
de la Comisión de Gobernación 
de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, el 
Comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral para el 
Estado de Michoacán, Alfredo 

Castillo Cervantes, acudirá el 
próximo martes 13 de enero ante 
el Poder Legislativo para sostener 
una reunión de trabajo.

La invitación realizada por la 
Comisión que preside la diputada 
Aleida Alavez Ruiz permitirá 

dialogar con los legisladores 
e informar a la Soberanía del 
trabajo desarrollado en beneficio 
de la sociedad michoacana 
como se ha hecho en ocasiones 
anteriores.

Pasa a la 7
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Por Crisis CMIC Despidió 
a más de 10 mil 

Trabajadores en 2014
El presidente del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de 

la Industria de la Construcción (CMIC), Francisco Javier Gallo 
Palmer reveló que debido a los adeudos que arrastra el gobierno 
Estatal y la crisis económica en general, durante el 2014, un 
total de 800 empresas en el ramo, se vieron obligadas a reducir 
70 por ciento su plantilla laboral, es decir, despidieron a más de 
10 mil trabajadores. 

Así lo manifestó en entrevista exclusiva, durante su visita a las 
instalaciones de Vox 103.3 de FM, donde el líder empresarial 
consideró que el 2014 fue peor año que el 2013, debido a que 
los trabajadores de la construcción estuvieron prácticamente 
paralizados, al no conseguir ningún tipo de contrato para la 
realización de obras. 

 “En realidad el 2014, fue más difícil que el 2013, porque en 
el 2014 no tuvimos trabajo, estuvo todo paralizado, en el 2013, 
sí alcanzamos a tener trabajo y actividades y la prueba de ello es 
que se está arrastrando una fuerte deuda por parte del gobierno 
del Estado con los constructores, eso demuestra que sí hubo 
trabajo en el 2013 y en el 2014 se empezó a dar trabajo pero a 
principios de noviembre en adelante”, señaló.

Gallo Palmer dijo que además los constructores enfrentan 
grandes conflictos al despedir al personal, ya que previamente 
invirtieron para su capacitación, debido a afirmó actualmente las 
universidades no están titulando profesionistas con las necesidades 
que demanda el sector empresarial. 

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene. 12, 2015)
Días trascurridos, 12, faltan 353.
Santoral en broma, Arcadio y Tatiana, todos de mala gana.
Filosofía: No hay que llegar primero, hay que saber llegar.
Efemérides.
Ene. 12, 1571. Felipe II ordena el establecimiento de la 

Inquisición en la Nva. España. Se excluye a los indígenas.
1821. De nuevo Vicente Guerrero le parte la mamacita a 

Iturbide en Zapotepec.
1829. Don Vicente Guerrero le gana las elecciones a Gómez 

Pedraza.
1861. El presidente Juárez manda al diablo a los representantes 

de: España Francisco Pacheco; de Guatemala, Felipe Neri; de 
Ecuador, Francisco Pastos y al nuncio papal, por entrometerse 
en la política de México.

1879. El gobierno porfirista da a conocer el reglamento para 
escuelas primarias para niñas, distinto a la materias para los niños 
y promete renovar la enseñanza.

MINICOMENTARIO.
EL ATENTADO AL PERIODICO FRANCES QUE ES 

CENSURABLE DEJA UNA ENSEÑANZA UNIVERSAL.
La libertad de expresión debe de cuidar no atentar contra 

derechos de personas y naciones.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Comunicadores del mundo.
MENSAJE:
Fanatismos peligrosos (punto)
no despertemos sentimientos primitivos (punto)
pagaran terceros inocentes (punto)
MI DOLIENTE PIÑONIGRAMA.
Los pretextos de agresión
despiertan el alma humana
matar, matar se desgrana
y nos lleva a la perdición.
PD.- ¿Quién sale ganando con todo esto, amantes de la 

violencia?

Comparten Rosca de 
Reyes en Charapan

Directores, encargados de área y 
empleados municipales, participaron 
en la degustación de la tradicional 
rosca de Reyes en un ambiente de 
camaradería, en donde se estableció 
el compromiso de mejorar la calidad 
de servicio a la ciudadanía en este 
2015.

En el evento, correspondió a la 
secretaria del Ayuntamiento, doctora 
Dominga Zacarías, a nombre del 
alcalde Simón Vicente Pacheco, 
enviar un mensaje a los trabajadores 
de la actual administración, en el 
sentido de mejorar cada uno en 
el desempeño de sus actividades, 
durante esta recta final del 2015.

Dijo que son indicaciones del 
edil Simón Vicente Pacheco, el de 
redoblar esfuerzos para brindar una 
mejor atención a las comunidades 
indígenas de San Felipe de los 
Herreros, Cocucho, Ocumicho y esta 
cabecera municipal, que tienen una 
cultura arraigada que los identifica 
ante el mundo.

La tradicional rosca de Reyes tuvo 
lugar el fin de semana debido a que 
muchos de los empleados apenas se 
reintegraron a sus labores luego del 
periodo vacacional de fin de año; 
refrendaron la amistad, la unión 
familiar y el mejoramiento de la 
actividad laboral.

Estuvieron además del alcalde 
y la secretaria, el Síndico Ricardo 
Pózar Quiroz; el oficial mayor José 

Ruiz; el secretario particular, Roberto 
Martínez; el director de Fomento 
Económico y Turismo, Gustavo 
Palafox; el director de la Casa de la 
Cultura, Pascual Galván, así como 
varios regidores, entre otros.

A quienes les tocó la imagen del 
Niño Dios, habrán de participar con 
una comida, tentativamente para el 
viernes 13 de febrero del presente 
año.

Más de mil Niños Recibieron Actividades 
Culturales en las Tenencias Morelianas

Gracias a la Suma de Voluntades 
y atendiendo la instrucción del 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina para que 
la cultura y el entretenimiento se 
lleven al sector  infantil de todos 
los rincones de la ciudad, a través 
de la Secretaría de Turismo y su 
departamento de cultura, durante 
el año 2014 más de mil 200 
niños disfrutaron de actividades 

culturales y de recreación. 
El titular de la dependencia, 

Enrique Rivera Ruiz ha sido firme 
con la instrucción del presidente 
municipal y es que gracias a este 
esfuerzo, niños de las diferentes 
tenencias disfrutan de actividades 
culturales, de recreación, teatro, 
baile, entre otras, que se logran 
gracias al programa “Sábados 
y Domingos Mágicos” que 

ejecuta la Secretaría de Turismo 
Municipal.

Este programa tiene como 
objetivo que los niños puedan 
acceder y disfrutar de eventos 
cultuales de calidad y sin costo 
para que aquellos que puedan 
detectar y desarrollar cualidades 
en el ámbito cultural, las 
exploten y sobretodo que puedan 
disfrutarlas sin la necesidad de 
recorrer grandes distancias.

Padres de familia han 
mostrado su agradecimiento con 
el Ayuntamiento de Morelia por 
llevar este espacio a sus tenencias 
y es por ello que se ha tomado 
la determinación de continuar 
con este gran programa durante 
el 2015 para seguir dotando 
a la comunidad infantil de 
conocimiento y eventos culturales 
cada sábado en una tenencia 
diferente y cada domingo en el 
bosque Cuauhtémoc en punto de 
las 12 horas

Ofrece SEDRU Fondo de Protección y Vida 
Campesina Para Trabajadores Agrícolas
Con el objeto de proteger a las 

familias de los trabajadores agrícolas 
ante la eventualidad que origina el 
fallecimiento de quien les provee 
el sustento, la dependencia estatal 
cuenta con el Programa Fondo de 
Protección y Vida Campesina, informó 
Jaime Rodríguez López, secretario 
de Desarrollo Rural de Michoacán 
(Sedru), quien externó que tan sólo en 
2014, se autorizaron y pagaron 134 
solicitudes de este apoyo.

Detalló que cada póliza representa 
una ayuda económica al beneficiario 
de 25 mil pesos, siendo pago único y 
se han invertido más de 3 millones de 
pesos, beneficiando a familias de 57 
municipios y 120 localidades de alta y 
muy alta marginación.

Este programa ha permitido 
enfrentar la eventualidad que genera 

el fallecimiento de quien provee el 
sustento económico y disminuye 
el riesgo de pérdida del patrimonio 
familiar de la población más vulnerable 
dedicada a las actividades productivas 
agrícolas del estado.

Es importante señalar que el 
beneficiario tiene 90 días naturales 
para notificar el fallecimiento del 
trabajador agrícola, en la Delegación 
Regional de Desarrollo Rural en que 
se haya inscrito.

Para registrarse en el programa, el 
trabajador agrícola deberá inscribirse en 
la Delegación Regional de Desarrollo 
Rural más cercano al municipio del 
cual pertenece, tener 20 años de edad 
cumplidos al día de la inscripción, ser 
sostén de familia, tener hasta cinco 
hectáreas de tierra, tener un ingreso 
no mayor a un salario mínimo diario 

promedio de acuerdo a la zona 
económica del estado.

Los documentos que deben presentar 
al momento de inscribirse son: copia 
del acta de nacimiento; identificación 
oficial (credencial de elector, licencia 
de manejo, cartilla del servicio militar 
o pasaporte); Clave Única del Registro 
de Población (CURP); constancia de 
trabajador agrícola, de ingresos y de no 
contar con tierras o en su caso más de 
5 hectáreas para su actividad (expedida 
por una autoridad municipal o de la 
localidad).

Los documentos de los beneficiarios 
deberán ser: copia del acta de 
nacimiento; identificación oficial 
(credencial de elector, licencia de 
manejo, cartilla del servicio militar o 
pasaporte); y Clave Única del Registro 
de Población (CURP).
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PRI se Queja de 
Actos Anticipados 

de Campaña
EL Partido Revolucionario institucional  en Michoacán, presentó 

una queja ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en contra del 
precandidato del PAN a la presidencia municipal de Morelia, Ignacio 
Alvarado Laris por sus actos anticipados de campaña.

Lo anterior dicho por ellos mismos la campaña es interna y estaría 
dirigida unicamente a 2700 militantes panistas de la capital michoacana, 
en la convocatoria para ayuntamientos emitida por el Partido Acción 
Nacional menciona que únicamente los miembros de este instituto 
político podrán votar, que toda la propaganda va dirigida solo para la 
militancia del PAN, sin embargo los espectaculares y demás anuncios 
que hay en diversos puntos de la capital michoacana  los puede observar 
la ciudadanía en general.

El Partido Revolucionario Institucional fundamenta su queja en 
el despliegue publicitario que ha contratado Ignacio Alvarado Laris 
en espectaculares, recorriendo calle por calle, entregando propaganda 
en los mercados y afuera de las escuelas lo que va dirigido a toda 
la población y no solo a los 2700 militantes que hay en la capital 
michoacana.

En este tenor el PRI ha sido un partido siempre apegado a la legalidad 
y que ha respetado los tiempos estipulados por los órganos electorales 
y tal como lo marca la ley electoral en el estado de Michoacán.

Castillo Tiene que Explicar Porqué 
Armó y Uniformó a Personajes con 

Vínculos Delictivos: Raúl Morón
* En el caso de Tierra Caliente, hay que rectificar la estrategia. Parece que el 
Comisionado ya no hace cosas que sirvan en el estado de Michoacán. Hay que 

fortalecer las instituciones y  la Federación siga colaborando, pero a través de sus 
instituciones, no de figuras o cargos personales que no tienen ninguna legalidad.

La crisis de inseguridad y 
violencia que azota a Michoacán, 
en especial la región de tierra 
caliente, tiene uno de sus orígenes 
en la fracasada estrategia de 
Seguridad que implementó 
Alfredo Castillo, quien en su 
comparecencia esta semana ante 
la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión deberá de 
explicarles a los mexicanos cuales 
fueron las razones, los objetivos y 
los intereses por los cuales armó 
y uniformó a personajes con 
vínculos delictivos, destacó el 
Senador Raúl Morón.

Reiteró que las decisiones en 
materia de seguridad, como fue la 
creación de la Fuerza Rural, fueron 
tomadas por Alfredo Castillo, 
quien en su calidad de enviado 
federal deberá de dar razones 
por las cuales no implementó 
protocolos para la selección 
transparente de los integrantes 
de dicha corporación, a la que se 
sumaron tanto ex integrantes de 
las autodefensas, como algunos 
personajes con abiertos vínculos 
con grupos delictivos.

El Senador michoacano 
enfatizó que el Comisionado 
no logra fundar legalmente 
sus razones por las que otorgó 
uniformes a quienes infringieron 
la ley, él también habría incurrido 

en el quebrando de las leyes con 
decisiones y acciones constitutivas 
de delitos.

Morón Orozco recalcó que hay 
que fortalecer las instituciones 
en Michoacán, pero reiteró que 
no solamente las instituciones 
de la entidad federativa son 
suficientes para restablecer la 
normalidad en la vida de la 
sociedad michoacana; para ello 
es necesario un involucramiento 
de la Federación pero a través de 
sus instituciones, no de figuras, 
cargos personales que no tienen 
ninguna legalidad para ejercer 
funciones de gobierno.

“El enfrentamiento de 
dos grupos armados, de dos 
guardias rurales en la Ruana, 
y los lamentables hechos de 
Apatzingán, son muestra de la 
anormalidad de la vida social y 
de la aplicación de la justicia en 
el estado de Michoacán.

“Lo peor que puede aparecer 
es que ese enfrentamiento pudo 
ser evitado y que, más allá de 
haber sido evitado, se llevó a 
cabo con el conocimiento de 
las autoridades de Michoacán. 
Es el tema, porque sí vimos una 
confrontación violenta con uso 
de armas del uso exclusivo del 
Ejército, una guerra ahí de grupos 

armados bajo el membrete de 
ser guardias rurales pero, puede 
apuntarse a que eso pudo haber 
sido evitado y que inclusive se 
tuvo conocimiento de que iba a 
ocurrir y de eso tiene que hablar y 
debe dejar perfectamente clara la 
posición del comisionado Alfredo 
Castillo”, destacó.

El Senador michoacano 
destacó que en la Tierra Caliente 
michoacana hay que rectificar 
la estrategia, porque parece que 
el Comisionado ya no hace 
cosas que sirvan en el estado de 
Michoacán. 

Raúl Morón reiteró que el 
gobierno estatal, que no ha 
asumido su responsabilidad 
constitucional de garantizar la 
seguridad en varias regiones del 
estado, debe de garantizar las 
condiciones necesarias para que 
se desarrolle el proceso electoral 
en Michoacán, y enfatizó que 
desde el Senado de la República 
se trabajará para construir 
las condiciones para que los 
ciudadanos acudan a las urnas 
con paz y tranquilidad.

“El peor escenario sería un año 
2015 en que se dejara sin llevar 
a cabo elecciones en territorios 
amplios de México. Eso sería 
ya la anormalidad democrática 
absoluta”, advirtió.

No Habrá Pactos, ni 
Alianzas: MORENA

Congreso Etiqueta Recursos 
Para Formalización Laboral de 

Trabajadores en la SSM: Elías Ibarra
En beneficio de 3 mil 500 

trabajadores y para garantizar el 
mejoramiento de los servicios en 
los centros de salud públicos en la 
entidad, el Congreso del Estado 
etiquetó recursos para que se 
logre la formalización laboral de 
los trabajadores de la Secretaría 
de Salud en Michoacán, afirmó 
el diputado presidente de la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social en la LXXII Legislatura, 
Elías Ibarra Torres.

El también integrante de la 
comisión de Hacienda y Deuda 
Pública, recordó que en el artículo 
décimo tercero, del Presupuesto de 
Egresos para el presente ejercicio 
fiscal se estableció que en los 
recursos presupuestales asignados 
a la unidad programática 
presupuestaria 17 que corresponde 
a la SSM, se deberá considerar la 
asignación presupuestal necesaria 
para cubrir a cabalidad con el 
“Programa de Profesionalización 
de los Trabajadores del Sector 
Salud”.

En ese sentido, subrayó 
que previó a la aprobación del 
presupuesto por el pleno de la 
LXXII Legislatura de Michoacán, 

los integrantes de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social 
sostuvieron diversas reuniones 
con los trabajadores del sector 
salud, quienes expusieron sus 
necesidades.

Por tal motivo y conscientes de 
las necesidades de los trabajadores 
y de la importancia que se mejoren 
los servicios en el sector salud, 
él propuso ante la comisiones 
unidad de la que forma parte, que 
se estableciera en el presupuesto 
en un transitorio que se tiene 
que dar la profesionalización 
de los trabajadores y para ello 
destinar la partida económica 
correspondiente.

De tal forma, se logró  en 
comisiones dicho acuerdo el cual 
era impulsado por los diputados 
del Grupo Parlamentario del 
PRD en el Congreso Local y 
avalado por todo los integrantes 
de las comisiones dictaminadoras 
como por el pleno del Poder 
Legislativo.

Elías Ibarra estimó que para 
lograr la formalización laboral 
de los 3 mil 500 trabajadores 
la SSM tendrá que disponer y 
destinar 256 millones de pesos 
aproximadamente, de acuerdo a 

las estimaciones que las propias 
autoridades han hecho.

El diputado local por el 
Distrito de Huetamo, sostuvo que 
las peticiones de los trabajadores 
de la Secretaría de Salud en 
Michoacán es justa y legitima, 
ya que a los empleados tendrán 
derecho a mayores oportunidades 
de desarrollo y prestaciones, lo 
cual influye en que también se 
mejoren los servicios de salud que 
se brindan en las instituciones 
públicas.

“No habrá pactos, ni alianzas 
con otros partidos políticos”, 
afirmó el dirigente estatal del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Miguel 
Ángel Sandoval Rodríguez.

Lo anterior, durante 
el registro de María de la 

Luz Núñez Ramos, como 
precandidata al gobierno del 
Estado por dicho instituto 
político. 

 “Decir que Morena, no 
va a pactar, Morena no va a 
acordar, Morena no se va a 
vender, hay mucha dignidad 

en Michoacán y en el país, hay 
más 16 millones de personas 
confiando en que se tenga la 
alternativa y la esperanza”, 
señaló.

Dijo que algunas de las 
propuestas del instituto 
político a su cargo, será ofrecer 

paz y seguridad para todo el 
Estado, así como trabajo para 
los michoacanos.

Afirmó que Morena 
presentará candidatos en los 
113 municipios del Estado 
y diputaciones federales y 
locales.

Por su parte, Núñez Ramos 
dijo que Morena se encuentra 
listo para competir en el 
próximo proceso electoral y 
gobernar Michoacán, a través 
de un nuevo régimen de 
gobierno.

La ahora precandidata 
explicó que para su registro 
cumplió con todos los 
requisitos de elegibilidad 
tanto internos como 

constitucionales, presentado 
su plan de gobierno, además 
de una hoja de vida personal, 
constancia de no antecedentes 
penales, documento con el 
pago de cuotas regulares, entre 
otros.

Cabe señalar, que hasta este 
momento, se ha registrado 
para competir por el Solio 
de Ocampo, por el Partido 
Acción Nacional (PAN), Luisa 
María Calderón Hinojosa; por 
el Partido del Trabajo (PT), 
Selene Vázquez Alatorre y 
por Morena, María de la Luz 
Núñez Ramos, mientras que el 
resto de los institutos políticos 
continúa en la pugna interna 
por conseguir el poder.
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Avanza Positivamente el 
Nuevo Multideportivo de 
la Colonia Eduardo Ruiz

La suma de voluntades 
entre los niveles de gobierno 
es una realidad que impacta 
significativamente en obras y 
acciones para las y los morelianos 
que habitan en polígonos de alta 
incidencia delictiva y donde el 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, con el apoyo 
de la federación y el estado, esta 

determinado a construir bases 
sólidas para seguir reconstruyendo 
el tejido social.

Así lo señaló el director del 
Instituto de la Juventud Moreliana 
(IJUM), Pablo Sánchez Silva en 
la visita de supervisión que realizó 
en la obra del multideportivo de 
la colonia Eduardo Ruiz, espacio 
recuperado que constará de una 

cancha de fútbol rápido, gimnasio 
al aire libre, sanitarios y juegos 
infantiles, gracias a una inversión 
de 4 millones 200 mil pesos.

El funcionario municipal 
especificó al respecto que el espacio 
donde se está construyendo 
esa obra era utilizado solo por 
dos ligas de futbol de niños y 
jóvenes que realizaban encuentros 
“llaneros”.

De esta manera el Jefe de 
la Comuna capitalina giró 
instrucciones al IJUM para 
elaborar un proyecto, con el 
apoyo de la Secretaria de Obras 
Públicas, para no solo rescatar el 
espacio sino poder entregar a esta 
colonia y las aledañas un espacio 
público de deporte y recreación.

En este contexto Sánchez Silva 
además de trabajar en torno al 
proyecto, llevó a cabo diversas 
reuniones de conciliación con 
autoridades auxiliares y vecinos 
así como los presidentes de las 
ligas para que llegarán a una 
positiva suma de voluntades.

Revivió Pumas Fantasma 
de no Ganar en CU

* El gol de los universitarios lo hizo Ismael Sosa; el del empate lo consiguió Edgar Pacheco.
* El arquero universitario salvó a su equipo de la derrota con dos atajadas en la segunda mitad.

En un partido de contrastes, 
donde el dominio se repartió 
en un tiempo ara cada equipo, 
los Pumas no pudieron sacar 
ventaja de la localía y sólo les 
alcanzó para rescatar un punto, 
en parte, gracias a dos atajadas 
del portero Alfredo Saldívar, 
quien se convirtió en factor para 
mantener el resultado en la parte 
complementaria.

Los universitarios no supieron 
manejar un partido cómodo 
que ganaban desde el minuto 
17. Se fueron complicando el 
duelo al regalarle espacios a los 
Gallos Blancos, que antes de que 

concluyera la primera mitad ha 
había emparejado el trámite del 
juego, pero sin reflejarlo en el 
marcador.

Ismael Sosa fue el encargado 
de inaugurar la pizarra en el 
Estadio Olímpico. El argentino 
recibió un pase preciso y exacto 
de Daniel Ludueña, que lo dejó 
sólo dentro del área. El “Chuco” 
hizo una recepción dirigida y de 
derecha sacó un disparo potente 
el cual no pudo desviar el arquero 
visitante.

Querétaro tardo en reaccionar, 
sin embargo, para la parte final 
de los primeros 45 minutos ya 

había mostrado señales de vida en 
el área felina. Y fue en el arranque 
de la segunda mitad cuando 
encontró el tanto con el que se 
llevó un punto de la Ciudad de 
México.

Edgar Pacheco tenía apenas 
dos minutos dentro del terreno 
de juego. La primera pelota que 
tocó la mandó por encima de 
la portería con un tiro de larga 
distancia. Pero la segunda, fue 
para desviar un disparo cruzado 
de George Corral el cual terminó 

dentro del marco de Saldívar, 
quien no pudo reaccionar al debía 
del queretano.

El gol de la visita los impulsó 
a buscar el tanto de la victoria. 
Fue ahí donde se hizo grande 
la figura del arquero auriazul, 
quien le ganó un mano a mano 
a Danilinho, quitándole el balón 
de los pies y después sacando un 
disparo de media distancia de 
Yaseer Corona.

Pumas terminó el duelo encima 
de la cabaña de Víctor Hernández, 

pero no pudo hacer el de la 
diferencia, ante un Querétaro 
que ya se defendía hasta con 
nueve jugadores. Todo quedó en 
intentos poco certeros. La llegada 
más peligrosa de los universitarios 
fue un tiro de Silvio Torales que 
reventó el poste derecho del 
marco de los Gallos.

Todo quedó en un empate 
y división de puntos para 
dos equipos que por muchos 
momentos del partido se 
mostraron conformistas.

Para ser Candidatos 
Falta Regularidad: 

Jesús Corona
* El portero habló de la humildad que 

muestra Roque Santa Cruz en el equipo.
Jesús Corona aseguró que no 

se podrá considerar a Cruz Azul 
como uno de los candidatos al 
título hasta que pasen las jornadas 
y se mantenga la regularidad.

Pese a que destacó  el triunfo de 
La Máquina Celeste ante Pachuca 
en la Jornada 1 como visitante, el 

arquero habló del trabajo jornada 
a jornada que tendrán que realizar 
para tomar dicha etiqueta.

“Vamos comenzando. Seremos 
candidatos siempre y cuando 
mantengamos un buen nivel, que 
seamos regulares y conforme vaya 
pasando el torneo ya lo iremos 
demostrando semana a semana.

“Es importante iniciar con 
el pie derecho la temporada, 
tenemos muy claros, los objetivos, 
el compromiso está en el grupo y 
línea por línea se jugó muy bien. 
Fuimos sólidos defensivamente y 
ofensivamente creamos opciones 
de gol”, expresó.

Corona reveló que Roque 

Santa Cruz es un jugador que se 
ha comportado de forma sencilla 
al interior del vestidor pese a que 
llega precedido de un cartel con 
experiencia en la Bundesliga, 
la Liga Española y la Premier 
League.

“Jugador muy completo que 
nos ha ayudado bastante en la 
salida y calidad la tiene de sobra 
y qué bueno que se va acoplando, 
lo vamos ir arropando con 
una gran trayectoria pero con 
una gran humildad y un gran 
compromiso”, indicó.

Corona reiteró que para 
apoyar a Luis Fernando Tena en 
el banquillo tendrán que apoyarlo 
desde la cancha con resultados.



Morelia, Mich.,  Enero  12  del  20155

SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

1

 

 

 

5

 

 

 

3

5

 

 

 

6

 

 

 

4

2

8

 

1

 

4

 

5

6

8

3

 

 

 

 

 

1

5

6

1

 

9

 

5

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

7

 

1

4

 

6

3

 

9

 

9

8

 

7

 

6

4

 

1

4

6

7

5

9

2

8

3

5

7

3

2

6

8

1

9

4

2

8

9

1

3

4

7

5

6

8

3

4

6

2

7

9

1

5

6

1

7

9

4

5

8

3

2

9

2

5

8

1

3

4

6

7

4

6

2

3

9

1

5

7

8

7

5

1

4

8

6

3

2

9

3

9

8

5

7

2

6

4

1

G P D F Q N O P W A R P B M I L I G R A M O E K J BEND IC IO N
H A N H B I W Q E B K Q R C F Y X E U Q O F Z K J M IL IG RAMO
M E D R S O I M E N J E G J T L J L M W L G D U J PERCHERO
S M W X N Z F G M L V R V D J D X Y K C W G V C O MANEOTA
S H H F E O X X J X F O M N I V L F K C G M C Y E RELAZAR
G G H A I I I H P K D C L P I V X V V C C N E V Q USUAR IO
A M T W S S M C J Z O Y H V X E N R O C G F E W M SERBA
F D H K B U U K A P L I F E I Y E V F K N W A N U ENVO LVIM IENT O
N A V X G E V S M N B U L E R M A N E O T A D Z L INCO MPAT IBLE
S X I F V G N M U Q I K K P W I I B S O F Q P I W AM IG DALACEO
Z T L A G U X D G A C L Z Q F W D E E Z M O G Z A ACLARAT O R IA
F N A W P R W V I P R A C I X B N A N M A A Q O D CO NST RUCT O R
J N I S E V H N P C T I M E N Z P J U T D N K H A DECL INAC IO N
B S R M R L O O D J I O O I D C L Z Q Q O T P A R G AMBERRADA
C W O H C Q I A R V S O B J G U O B N P O U Q T R
O T T P H K Z S Y Y A D N H C D E M W W N T S Q E
N P A R E X N X E N U X W H V V A I P Q A S I W B
S B R Y R X Q H T J Y R L E P Y Q L G A Q G O H M
T P A N O U P O D V J B A G P U S C A D T J U L A
R O L U O K F O L K H G T Z N F Z I X C B I W T G
U P C E B R O H V H Z N A H A P A O V T E O B M Y
C C A L Y D E Y T A Q L Y R F L I Q T Q Y O F L G
T A R R B E O I K N W S E R B A E R U C B O Y T E
O D L I T W F L N R Y A N M D S T R Z B V D C J K
R G O Z Q J A K I U E T X I G V F A P S C F V Y W

GPDFQNOPWARPBMILIGRAMOEKJ

HANHBIWQEBKQRCFYXEUQOFZKJ

MEDRSOIMENJEGJTLJLMWLGDUJ

SMWXNZFGMLVRVDJDXYKCWGVCO

SHHFEOXXJXFOMNIVLFKCGMCYE

GGHAIIIHPKDCLPIVXVVCCNEVQ

AMTWSSMCJZOYHVXENROCGFEWM

FDHKBUUKAPLIFEIYEVFKNWANU

NAVXGEVSMNBULERMANEOTADZL

SXIFVGNMUQIKKPWIIBSOFQPIW

ZTLAGUXDGACLZQFWDEEZMOGZA

FNAWPRWVIPRACIXBNANMAAQOD

JNISEVHNPCTIMENZPJUTDNKHA

BSRMRLOODJIOOIDCLZQQOTPAR

CWOHCQIARVSOBJGUOBNPOUQTR

OTTPHKZSYYADNHCDEMWWNTSQE

NPAREXNXENUXWHVVAIPQASIWB

SBRYRXQHTJYRLEPYQLGAQGOHM

TPANOUPODVJBAGPUSCADTJULA

ROLUOKFOLKHGTZNFZIXCBIWTG

UPCEBROHVHZNAHAPAOVTEOBMY

CCALYDEYTAQLYRFLIQTQYOFLG

TARRBEOIKNWSERBAERUCBOYTE

ODLITWFLNRYANMDSTRZBVDCJK

RGOZQJAKIUETXIGVFAPSCFVYW

Continuarán Durante Enero 
Recorridos Nocturnos del 

Ayuntamiento en Apoyo a Indigentes

El secretario de Desarrollo Social 
en Morelia, Carlos Hernández 
López, informó que no se bajará la 
guardia en los recorridos nocturnos 
para invitar a los indigentes que 
se encuentran en la vía pública, 
a resguardarse del intenso frío en 
alguno de los albergues apoyados 
por la autoridad de esta ciudad.

La intención es brindarles 
protección para evitar casos de 
hipotermia y pérdida de vidas 
humanas a consecuencia de las 
heladas que se registran en la 
entidad y de manera particular en 
la capital michoacana donde los 
termómetros han llegado a los cero 

grados.
El funcionario municipal 

indicó que por instrucciones del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, se mantendrá 
la coordinación con el sistema 
DIF Morelia y la coordinación 
de Protección Civil local para 
recorrer las principales calles del 
centro de la ciudad y otras zonas 
donde por lo regular se resguardan 
las personas sin hogar que pasan la 
noche en la vía pública. 

De la misma forma, el titular 
de la política social del municipio, 
invitó a la ciudadanía en general 
a tomar las medidas de cuidado 

médico necesarias para evitar 
enfermedades.

Aun así, ofreció los servicios 
médicos que tanto la Secretaría 
de Desarrollo Social como el 
DIF Morelia cuentan para la 
comunidad sin costo alguno, por 
lo que de presentar algún síntoma 
de malestar, la población puede 
acudir  a estas oficinas y será 
atendida  adecuadamente.

Finalmente, el funcionario 
municipal recordó que desde el 
año pasado, la administración, 
gracias a la suma de voluntades 
de la ciudadanía, donó cobijas 
a quienes mas lo necesitan, 
mismas que fueron entregadas 
en su totalidad por el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina y su esposa Margarita 
Oribio de Lázaro.

El Cine en tu Colonia, es Ayuda a 
Descentralizar el Arte y También Recuperar 

Espacios Públicos en Abandono
Juan Carlos Barragán Vélez, líder del proyecto Mano a Mano, 

continúa recorriendo las colonias de Morelia en aras de descentralizar la 
cultura y las expresiones artísticas en la ciudad. “En la construcción de 
ciudadanía, es importante que todos los que vivamos en este municipio 
podamos acceder a la cultura y el arte”.

Durante varios días, Juan Carlos Barragán ha desplegado el programa 
Cine en tu colonia en diferentes puntos de la ciudad -que se desprende 
del proyecto Mano a Mano-, y de esta forma Barragán concreta 
propuestas para descentralizar la cultura y las expresiones artísticas, al 
tiempo que trabaja en la recuperación de espacios públicos que han 
sido abandonados por la autoridad municipal.

“A través del arte y la cultura podemos ofrecer vida y alegría a los 
espacios que se encontraban en el abandono, graffiteados, sucios y en 
mal estado. Ahora, hemos comenzado a recuperar esos lugares para 
que los vecinos disfruten de  ellos sana y plenamente. Esto es construir 
ciudadanía, cuando Mano a Mano buscamos juntos hacer de Morelia 
una mejor ciudad para vivir”, puntualizó Juan Carlos Barragán, quien 
continuará en la semana visitando más colonias.

Ya se Pueden Tramitar Actas de 
Nacimiento de Otros Estados

A partir de este lunes 12 
de enero en la Dirección del 
Registro Civil estatal y en las 
oficialías de los municipios, 
será posible la expedición de 
copias certificadas de actas de 
nacimiento de todos los estados 
de la República Mexicana.

El trámite podrá realizarse en 
Morelia, en el Departamento de 

Actas Foráneas de la Dirección 
ubicado en Valentín Gómez 
Farías No. 525 esquina Héroes de 
Nocupétaro, colonia Industrial, 
en horario de lunes a viernes, de 
08:00 a 14:30 horas, así como 
en las oficialías del Registro 
Civil de todos los municipios 
michoacanos. 

Con esta acción, se da 

cumplimiento al convenio 
signado entre el Gobierno 
del Estado y la Secretaría de 
Gobernación federal, para 
acercar y mejorar de forma 
oportuna y segura, el servicio a 
la población originaria de otros 
estados que tienen su residencia 
eventual o permanente en 
Michoacán.

Cabe recordar que la 
interconexión de las bases de 
datos de los registros civiles de 
las 32 entidades federativas se 
debe precisamente, al convenio 
de coordinación y colaboración 
para implementar la consulta e 
impresión de actas del estado 
civil de las personas, firmado 
por el gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, el 

pasado lunes 5 de enero.
Dicho convenio fue firmado 

en la residencia oficial de Los 
Pinos, teniendo como testigo 
de honor al presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
con el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
así como los 31 gobernadores 
de los demás estados del país y 
del Distrito Federal.
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Impulsa Ayuntamiento de Morelia 
Descuentos Para Reducir el 

Impacto de la “Cuesta de Enero”
Con la intención de reducir el 

impacto de la llamada “Cuesta 
de Enero”, el Ayuntamiento de 
Morelia, en apoyo a la economía 
de los ciudadanos, mantiene los 
programas de descuentos y apoyos 
en el pago de servicios como el 
agua potable y el predial.

El Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia extenderá 
durante todo el presente enero la 
promoción de pago anticipado, 
donde los usuarios podrán 
cubrir la cuota anual con la tarifa 
aplicada en 2014, apoyo que sin 
lugar a dudas se verá reflejado en 
el bolsillo de la ciudadanía, ya que 
de esta manera se evitará el pago 
de la nueva tarifa autorizada para 
este 2015.

Es importante señalar que 
si al finalizar el año el usuario 
tiene consumos menores a 
lo promediado, se le hará la 
bonificación correspondiente y 
esto representará un saldo a favor 
para él. En cambio, si consume 
más de lo promediado antes de los 
seis bimestres, el usuario pagará 
una diferencia por el excedente 
en su consumo.

Los pagos se pueden realizar en 
cualquier módulo del OOAPAS: 
“en las oficinas centrales y en 
las oficinas ubicadas en la Col. 
Industrial (conocidas como 

módulo Pozo Oro) se pueden 
realizar los pagos con tarjetas 
Bancomer a tres y seis meses 
sin intereses”, según lo explicó 
el Subdirector Comercial del 
organismo, Rafael Moreno 
Botello. 

El funcionario indicó que para 
saber más sobre las formas de pago 
y la ubicación de los módulos 
y oficinas, se puede consultar 
la página Web del OOAPAS, 
www.ooapas.gob.mx, o llamar 
al 113 22 00, donde el personal 
del Organismo podrá explicar a 
detalle este programa de pago.

Mientras tanto, la Tesorería 
Municipal, mantiene los 
descuentos del 10 por ciento a 
los contribuyentes que acudan en 
este primer mes del año a cubrir 
el pago del predial, un cinco por 

ciento a quienes lo hagan en 
febrero y un 20 por ciento a los 
adultos mayores de 65 años cuyo 
predio no supere un valor de 500 
mil pesos.

Con ello, se cumple uno de 
los compromisos asumidos por el 
presidente municipal de Morelia, 
de cuidar la economía familiar y 
sobre todo ofrecer alternativas 
de pago, descuentos y buen 
trato a los miles de morelianos 
cumplidores que atienden su 
obligación en el pago de servicios 
y derecho de predio.

Las cajas de pago se mantienen 
con un horario de atención de 
8:00 am a las 15:00 horas y en 
el caso de las oficinas centrales 
de Tesorería las cajas de cobro se 
extienden hasta las 16:00 horas.

Una vez más la administración 
federal que preside Enrique Peña 
Nieto inyectará al municipio de 
Morelia una inversión histórica, 
esta vez de 25 millones 470 mil 
pesos en obras de infraestructura 
educativa que tendrán un beneficio 
directo para los aproximadamente 
55 mil alumnos de todo el estado 
y de otras entidades federativas 
que reciben servicios educativos 
de formación profesional y de 
especialidad en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

Los recursos son el resultado 
de una atinada gestión y la Suma 
de Voluntades de la federación, 

el estado y del Ayuntamiento 
capitalino liderado por Wilfrido 
Lázaro Medina, y serán ejecutados 
en forma directa por la Secretaría 
de Obras Públicas del municipio de 
Morelia, a través de la contratación 
de cuatro importantes obras. 

En el primer caso se trata de 
una rehabilitación integral del 
auditorio “Samuel Ramos” de 
la Máxima Casa de Estudios, el 
cual se ubica sobre la avenida Tata 
Vasco, al costado del emblemático 
edificio de la facultad de Derecho, 
donde se ejecutarán trabajos de 
rehabilitación de la explanada 
de acceso al recinto, mediante 
la apertura y retiro de firmes 

obsoletos que serán sustituidos 
por nuevos y mas duraderos, 
además de la cantería que enmarca 
el edificio.

Al interior del foro se 
rehabilitarán los pisos, las secciones 
de sillería, las instalaciones 
hidráulica, sanitaria y eléctrica, el 
mobiliario y diversos acabados, 
entre los que destaca la reposición 
de plafones. El conjunto de 
trabajos a ejecutar representan 
una inversión de 5.6 millones de 
pesos.

De igual manera, la 
dependencia informó que realizará 
la adecuación y construcción de 
espacios arquitectónicos en la 

Facultad de Ciencias Médicas y 
Biológicas “Dr. Ignacio Chávez”, 
conocida como facultad de 
medicina y también perteneciente 
a la Casa de Hidalgo, que se 
localiza en las inmediaciones del 
Bosque Cuauhtémoc, dentro de 
la colonia homónima, y sobre 
la avenida Dr. Rafael Carrillo, 
esquina Dr. Salvador Hernández 
Herrejón, de la Capital.

La obra se hace posible gracias 
a recursos federales por casi 
11 millones, con los cuales se 
realizarán trabajos de construcción 
para edificar un nuevo edificio, 
trabajos de demolición de 
entortados y concretos, suministro 
de estructuras metálicas para 
construcción civil, que representan 
aproximadamente 20 toneladas 
del resistente material; también 
la colocación de laminado tipo 
Glamet, demolición y suministro 
de pisos, diseño y suministro de 
instalaciones sanitarias y eléctricas, 
así como instalación hidráulica, 
divisiones, plafones y acabados  
correspondientes a las necesidades 
de investigación y docencia de este 
espacio educativo. 

Por último, la Secretaría de 
Obras Públicas informa que será 
también responsable de ejecutar 
los trabajos de edificación de 
un nuevo recinto que albergará 

espacios de investigación y 
formación para el Instituto 
de Investigaciones Históricas 
nicolaita.

La obra integra trabajos 
de limpia, nivelación y trazo 
de terrenos, cimentación de 
acero, suministro de concretos 
para edificación, acabados 
con instalaciones hidráulica, 
sanitaria y eléctrica, plafones e 
iluminación exterior e interior, 
y diversos trabajos que darán la 
construcción del nuevo edificio 
de dos niveles, que se ejecuta con 
inversión federal cercana a os 8 
millones de pesos. Y en forma 
complementaria, en la División 
de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Economía “Vasco de 
Quiroga”, de la misma institución 
superior, se harán adecuaciones y 
remodelación de diversos espacios 
por un monto aproximado de 880 
mil pesos. 

Estas acciones generarán un 
impacto positivo al desarrollo 
profesional y educativo de 
los futuros profesionistas 
michoacanos que prepara la 
Universidad Michoacana, y su 
importancia es fundamental para 
el Municipio de Morelia. Y de 
acuerdo a la estimación de la obra, 
el inicio de los trabajos comenzará 
en breves semanas.

Diseñó Obras 
Públicas más de 700 
Proyectos en el 2014

Tras considerar como 
significativo el número de 
proyectos que la Secretaría de 
Obras Públicas presentó para 
su ejecución, el titular de la 
dependencia Gustavo Moriel 
Armendáriz señaló que fueron 
727 proyectos de obra, entre los 
que sobresalen 203 proyectos 
ejecutivos, de los que 26 
fueron para vialidades, 97 para 
proyectos de urbanización y 80 
de edificación.

Así como más de quinientos 
proyectos arquitectónicos, 
que se traducen en una guía 
de ejecución de las obras que 
constituyeron en 2014 el trabajo 
sustantivo de la dependencia.

Gustavo Moriel Armendáriz 
resaltó que la conclusión de un 
proyecto ejecutivo requiere de la 
coordinación técnica de personal 
especializado y el manejo de 
una cantidad importante de 
herramientas de diseño tanto 
digitales como mecánicas.

Entre los proyectos 
destacados desarrollados por el 
área, se encuentra la Estancia 
Infantil Voluntad de la Colonia 
Ignacio Allende, al poniente de 
la ciudad, con más de cuatro 
mil metros cuadrados de 
construcción y que cuenta con 
aulas para lactantes y maternal, 
servicios de comedor, lactario, 
áreas de juegos, asoleadero, 
kiosco, servicios médicos y de 

nutrición; regaderas, vestidores 
y áreas de descanso para los 
trabajadores, así como accesos 
vigilados. 

También los proyectos 
para la construcción de las 
subcomandancias de las colonias 
Arko San Mateo y Vicente 
Lombardo, el proyecto vial de 
Calzada Juárez, el rescate de 
espacio público de la colonia 
Ampliación Eduardo Ruiz, la 
Unidad Deportiva Solidaridad 
y el Parque Peña Blanca, de esa 
misma colonia, por mencionar 
algunos.

De acuerdo con el jefe del 
departamento de Estudios 
y Proyectos de la secretaría, 
Sandro Pérez Huerta, para 
realizar un proyecto ejecutivo 
se requiere de un equipo de 
ingenieros especialistas que al 
menos incluye una cuadrilla de 
topografía y proyectistas a nivel 
arquitectónico, estructural, 
eléctrico y para instalaciones 
generales, además de peritos en 
presupuesto, en procedimientos 
y normas y en especificaciones, 
que verifican que además del 
contenido propiamente civil y 
arquitectónico, la obra cumpla 
con requerimientos técnicos 
necesarios para la conclusión 
adecuada de obras públicas. 

Moriel Armendáriz aseguró 
que para 2015 la dependencia 
continuará desarrollando 

un número importante de 
proyectos para el municipio de 
Morelia, metas que el profesor 
Wilfrido Lázaro Medina ha 
puesto a su administración para 
el desarrollo de infraestructura 
que mejore la cálida de vida de 
los morelianos.
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MICHOACAN...

EL EXITO...

RESPALDAN...

ESPACIOS...

SE VENDE DEPARTAMENTO
Situado en Camelinas, Felipe Tena, Edificio 103, Int. 7 

Infonavit Camelinas Favor de llamar al Tel. 44-33-00-03-47 
con Amanda Nieto.

mil 594 consultas médicas y mil 373 orientaciones, se promueve el 
fomento de hábitos y valores, en beneficio de mil 237 familias.

También se atiende a los menores en los Centros de Asistencia 
Infantil Comunitarios (CAIC´s), donde un total de 3 mil 106 infantes 
de entre 3 y 6 años de edad son beneficiados con educación Preescolar. 
Dichos centros están distribuidos en 32 municipios de las 8 regiones 
del estado de Michoacán.

En dichos espacios educativos los niños de comunidades rurales o de 
escasos recursos cursan el primer, segundo y tercer grado de Preescolar, 
avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y asistidos por 
licenciadas en Educación Básica o Auxiliares de educadoras. 

En total son 183 orientadoras comunitarias que atienden estos 122 
centros, de las cuales 168 reciben una beca del DIF Michoacán de 300 
pesos mensuales, mientras que algunos municipios, dependiendo de su 
solvencia presupuestaria, aportan entre  mil y mil 300 pesos destinados 
a la compensación económica para las docentes que llegan a atender 
entre 5 a 40 niños.

Estos centros son de vital importancia para el desarrollo educativo 
de los infantes michoacanos, ya que se ubican en rancherías o lugares 
que permiten a habitantes de localidades alejadas acceder a servicios 
educativos y asistenciales.

Finalmente, otra de las vertientes educativas con que cuenta el DIF 
Michoacán son las Ludotecas, de las cuales se tiene un total de 52 
ubicadas en 34 municipios; de éstas, 38 son públicas, 12 escolarizadas 
y 2 hospitalarias, atendiendo a una población mensual de 7 mil 635 
menores de entre 2 y 12 años de edad.

Entre los municipios que cuentan con estas instalaciones están Los 
Reyes, Paracho, Maravatío, Huetamo, Briseñas, Sahuayo, Chilchota, 
Coeneo, Cotija, Parácuaro, José Sixto Verduzco y Morelia. 

Su finalidad es brindar a niños michoacanos espacios de aprendizaje 
y esparcimiento a través del juego. Cada Ludoteca cuenta con áreas de 
psicomotricidad, juego simbólico, construcción y actividades creativas, 
así como de la vida diaria.  

Este año, gracias al presupuesto federal de 655 mil 800 pesos, se 
reequiparán 25 ludotecas y próximamente se dará apertura a tres, en 
los municipios de Tzitzio, Acuitzio y Queréndaro.

un orgullo poder caminar por las calles de esta ciudad colonial y saber 
que soy parte de ella porque aquí vivo, eso me hace feliz”, expresó 
Barragán.

El potencial económico de nuestra ciudad es enorme, porque Morelia 
es una ciudad de vocación turística y de servicios. Debe ser considerada 
como el destino turístico cultural de México, debido a su historia, 
infraestructura colonial, gastronomía, y la diversidad de expresiones 
culturales y artísticas que la caracterizan, a través de Festivales, Foros, 
Encuentros y Exposiciones.

Juan Carlos Barragán propone hacer de Morelia el principal destino 
cultural del país y detonar la economía del municipio en beneficio de 
todos, desde un empleado hasta un gran empresario, todos saldremos 
ganando, porque el compromiso es firme: construir ciudadanía mano 
a mano.

Nacieron 98 Ejemplares en el 2014 en 
el Parque Zoológico “Benito Juárez”

de Ocampo,  desde principios de este año  comenzó una serie de 
visitas a militantes del albiazul con el objetivo de reafirmar el respaldo 
de la militancia panista del estado este 8 de Febrero en lo que será la 
contienda interna del albiazul.

A su paso por 20 municipios del Estado, Calderón Hinojosa ha 
manifestado el interés de sus dirigentes tanto nacional como estatal 
de salir fortalecidos en este proceso, pues la precandidata ha reiterado 
la generosidad y acompañamiento de sus compañeros de partido para 
que fuera ella quien abanderara al albiazul en esta contienda interna.

En sus recorridos ha escuchado las demandas de la militancia panista 
del Oriente, tierra fría, bajío Occidente y centro del estado  quienes han 
externado sus principales preocupaciones sobre seguridad y desempleo, 
así como sus propuestas para lograr el bien común, logrando así un 
diálogo permanente con la militancia de estas regiones a quienes dijo 
“ vamos a tocar las puertas de los demás panistas para decirles que 
Acción Nacional es uno, fuerte, con ideas, con estrategia, con un plan 
de trabajo con futuro y con unidad  para enfrentar los problemas graves 
de Michoacán”.

“Hemos visitado cerca de 20 municipios porque nos une una visión 
de partido, al PAN lo hacemos los panistas, y quiero que cuidemos al 
PAN, porque en el PAN se construye el bien común,  por eso quiero 
que el 8 de febrero me ayuden a reafirmar su apoyo”. Así mismo, 
prometió un diálogo permanente con la militancia de todo el  estado, 
ya que son los militantes quienes conocen los problemas de cada 
municipio, y son ellos quienes también pueden aportar soluciones.

Durante sus recorridos por el estado, la precandidata del albiazul 
ha estado arropada por diversos líderes del partido así como por 
militantes de los municipios, además  dijo que esta precampaña que 
ha emprendido  se basa en la austeridad, trasparencia y honestidad, pues 
es importante decirle a los panistas que el proyecto que encabeza busca 
retomar los valores del PAN. “Vamos a transparentar los gastos de esta 
precampaña, no solo estamos siendo austeros, estamos regresando al 
viejo estilo panista, durante esta primera semana en Zamora y Sahuayo 
nos han hospedado en sus casas, con sus familias, hemos compartido 
pues esta generosidad y unidad por Michoacán”.

Dentro de los municipios visitados se encuentran, Maravatío, 
Zinapécuaro, Queréndaro, Tacámbaro, Ario de Rosales, Santa Clara del 
Cobre, Uruapan, Charo, Morelia  (Tenencia Morelos y Santa María) La 
Piedad, Puruándiro, Cuitzeo, Ecuandureo, Zamora, Jacona, Sahuayo, 
Jiquilpan, Marcos Castellanos, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo.

construcción de un plan alternativo de gobierno desde la izquierda, el 
cual constituya un elemento de unificación, teniendo como común 
denominador el hecho de poner en el centro de la óptica del poder 
público las necesidades de la gente.

La precandidata a la gubernatura por el Partido del Trabajo anotó 
que la entidad requiere con urgencia ser recuperada por la sociedad, 
contando con un programa de gobierno alternativo de amplia base 
social, construido a partir de la participación de los michoacanos y 
éstos planteamientos se traduzcan en políticas públicas, las cuales 
se apliquen y posteriormente se realicen evaluaciones de carácter 
vinculante, efectuadas a través de observatorios ciudadanos.

En dicho encuentro, participó también Reginaldo Sandoval 
Flores, presidente estatal del Partido del Trabajo, quien aseveró  que 
la izquierda organizada constituye la única alternativa para poner freno 
a las prácticas políticas neoliberales, las cuales “dañan toda construcción 
colectiva”.

Sandoval Flores llamó a los militantes del Partido del Trabajo a que 
se distingan por su congruencia entre el decir y el hacer, poniendo 
en el centro del poder público para qué se pretende alcanzar una 
gubernatura, espacios en el poder legislativo, así como los gobiernos 
municipales.

Selene Vázquez puso énfasis en la necesidad de “sancionar las 
conductas irresponsables de individuos cuya ambición golpea el 
proyecto de todos”, al preferir complacer a las cúpulas, en lugar de 
cumplirle a la gente.

De igual forma Vázquez Alatorre destacó que este foro de consulta 
dirigido a la militancia de dicho instituto político, permite acceder de 
manera natural a las necesidades de la sociedad, ya que está conformada 
por amplias capas de trabajadores, estudiantes, campesinos, sindicalistas, 
profesionistas, empresarios e integrantes de grupos de la sociedad civil 
organizada, que se agruparon en 9 mesas de trabajo.

Las mesas de trabajo contemplaron los temas de gobernabilidad 
democrática y poder popular; seguridad, justicia y protección 
ciudadana; gobierno y sociedad con compromiso; economía con 
rostro social; educación y cultura para la participación y el desarrollo; 
desarrollo sustentable y conservación natural; transparencia, rendición 
de cuentas y responsabilidad administrativa; cultura de la igualdad y 
no discriminación y salud para todos.

“Será un honor tener la 
oportunidad de participar en un 
intercambio constructivo de ideas 
con el Poder Legislativo, podré 
especificar y detallar resultados y la 
tarea coordinada del Gobierno de 
la República y el gobierno estatal 
en el Plan Michoacán” señaló el 
Comisionado Alfredo Castillo, 
tras recibir la confirmación de la 
reunión.

La Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral para el 
Estado de Michoacán ratifica el 
compromiso y disposición del 
Comisionado Alfredo Castillo 
para informar a la representación 
popular y a la ciudadanía en 
general, los avances logrados en 
beneficio social y económico de la 
colectividad de los michoacanos.

COMISIONADO...

El Parque Zoológico “Benito 
Juárez”, actualmente cuenta con 
una colección faunística de 2 mil 
628 animalitos de 458 especies, 
situación que lo coloca como el 
zoológico con más especies en la 
República Mexicana.

Además de conocer la 
diversidad de la fauna que 
reside en el parque, los niños y 
niñas que acudan a este espacio 

podrán admirar a los 98 pequeños 
animalitos que nacieron en 
este 2014, entre los cuales se 
encuentran seis palomas Alas 

Blancas en el Área de Aves.
En lo que corresponde al Área 

de Mamíferos, hubo nacimientos 
de especies que según la Unión 

Internacional de Conservación 
Natural, se encuentran en el 
estatus de preocupación menor, 
tal es el caso de ocho Antílopes 
Nilgo, tres Borregos Muflón, 
12 Ciervos Rojos, tres Pecarí de 
Collar, 13 Ciervos Dama Dama, 
que los niños lo asocian con un 
famoso personaje de caricatura; 
siete Ciervos Axis, dos Ciervos 
Sika, un Mono Ardilla, cinco 
Venados Cola Blanca, un Antílope 
Impala, un Ñu Azul conocido 
como el alimento preferido de 
los Leones, una Hiena Moteada, 
especie que emite un peculiar 
sonido que se asemeja a una risa 

y un Canguro.
También destaca el Antílope 

Lechwe con tres crías, cuyo estatus 
en la Convención Internacional 
sobre el Comercio de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
(CITES), lo ubica en el Apéndice 
II, lo que quiere decir, que no se 
encuentran necesariamente en 
peligro de extinción, pero su 
comercio debe controlarse.

Se dieron además tres 
nacimientos de Cebra de Grant, 
especie caracterizada por su 
vistoso pelaje en rayas negras y 
blancas.



Feminicidios en Michoacán, 
Casi Igual de Constantes Como 

en Ciudad Juárez: Activista
* En 2014 se registraron 123 homicidios en Lázaro Cárdenas, 

Tierra Caliente y municipios colindantes con Jalisco.

El femicidio en Michoacán 
es casi igual de constante como 
en Ciudad Juárez, comentó en 
entrevista Circe López Riofrío, 
activista de los derechos de las 
mujeres, debido a que desde 
2008 a septiembre del 2014, 
según datos proporcionados 
por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
ha ido en incremento (2 mil 117 
homicidios dolosos).

Al respecto detalló que tan 
solo en el 2014 se registraron 123 
homicidios en Lázaro Cárdenas, 

Tierra Caliente y municipios 
colindantes con Jalisco. 
Además más de 3 mil mujeres 
en Michoacán han solicitado 
ser desplazadas por temor a 
una agresión, cobro de cuota y 
hostigamiento sexual.

Por otra parte, señaló que el 
odio contra las mujeres ha sido 
el móvil de los feminicidos, ello 
queda impreso en la forma en 
que son torturadas, cercenadas 
y violadas antes y después de 
la muerte; característica que 
ha sido identificado en el 

caso de Kassandra (enfermera 
muerta en Uruapan) y en otra 
víctima encontrada en la Tierra 
Caliente.

Lo anterior, indicó que a su 
parecer es muy evidente que hay 
una o más personas que se dedican 
a perpetrar los feminicidios 
en Michoacán; asimismo el 
escenario de narcotráfico y clima 
de violencia ha provocado el 
incremento, debido a que no hay 
mecanismos de defensa contra las 
mujeres en Michoacán.

Finalmente indicó que la edad 
promedio de las mujeres que 
han sido víctimas del delito de 
violencia familiar son de 26 a 30 
años. Por feminicidio  no hay una 
sola averiguación porque no se 
tenía la configuración de delito 
en el código penal de Michoacán, 
el cual se aprobó hace unos días 
como delito por condición de 
género. Sin embargo, existe 
registro de ocho feminicidios 
en los siguientes municipios: 
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, 
La Piedad, Los Reyes, Yurécuaro 
y Zamora.

Familia Queda 
Herida Tras 
Volcadura

Los integrantes de una familia, entre ellos dos menores, resultaron 
heridos cuando la camioneta en la que viajaban volcó al salir 
intempestivamente de la carretera Morelia-Quiroga, a la altura de la 
colonia La Nopalera, perteneciente a la Tenencia de Capula.

El percance ocurrió aproximadamente a las 11:35 horas el este 
domingo, en el kilómetro 20 de la citada rúa, donde los automovilistas 
y lugareños auxiliaron a los afectados, quienes minutos después fueron 
atendidos por elementos de Bomberos Morelia (BM).

Los lesionados son: Sandra Fernanda y Tania Pedraza Ávalos, de 8 y 
16 años de edad; así como Sandra Ávalos Bedolla, de 38 años de edad, y 
José Fernando Pedraza, de 40 años, todos trasladados por paramédicos 
al Hospital del Seguro Social.

La unidad motriz siniestrada es de la marca Ford Ranger, color azul 
celeste, con placa NM14966, la cual quedó sobre su costado derecho. 
Algunos testigos mencionaron que la furgoneta circulaba a velocidad 
desmedida, el conductor (José Fernando) perdió el control del volente 
y se registró el accidente.

Uniformados de la Policía Federal de Caminos (PFC) realizaron 
el respectivo peritaje del incidente para deslindar responsabilidades. 
Por último, una grúa remolcó el automotor hasta un corralón oficial. 
Afortunadamente los golpes que padecieron las víctimas no ponen en 
riesgo sus vidas.

Localizan a un 
Hombre Muerto a 

Tiros en Zinapécuaro
El cuerpo inerte de un hombre, 

a quien aniquilaron a tiros, fue 
localizado la tarde del sábado 
pasado en las inmediaciones de 
la ranchería La Trasquila, así lo 
dieron a conocer las autoridades 
ministeriales.

Al respecto, la Policía indicó 
que los lugareños reportaron el 
acontecimiento alrededor de las  
13:00 horas, momento en que 
el fiscal se trasladó a la zona, 

apoyado por los peritos y los 
agentes de la Ministerial.

Igualmente, se detalló que 
la víctima fue reconocida por 
sus dolientes como Antonio C, 
quien tenía al menos tres lesiones 
de proyectil de arma de fuego, en 
varias partes de su humanidad.

Por lo  anterior, después 
de haber hecho la recolección 
de indicios respectiva, el 
representante social ordenó el 
traslado del ahora occiso a la 
morgue local para lo conducente; 
se desconoce el móvil del 
homicidio, precisó la PGJ.

Hallan Cadáver 
de un Hombre

Vecinos de la colonia La 
Joya, de esta ciudad, hallaron 

el cadáver de un parroquiano, 
mismo que a decir de la 

Policía tenía diversos golpes 
en diferentes partes de su 
humanidad.

Al tomar conocimiento del 
asunto, el fiscal dialogó con los 
parientes del ahora occiso y éstos 
lo identificaron como Antonio 
S, de 24 años de edad, el cual 
tenía múltiples contusiones, 
principalmente en el rostro.

De acuerdo con el licenciado 

del Ministerio Público hasta el 
momento se ignora el móvil 
del crimen, pero resaltó que se 
investigará en esclarecerlo.

También, los deudos de 

esta persona manifestaron 
desconocer por qué motivos la 
hayan privado de la existencia, 
pues refirieron que no tenía 
problemas de ninguna índole.

Capturan a Presunto 
Asaltante de Oxxos

Tras un patrullaje de seguridad,  
los elementos de la Fuerza 
Ciudadana (FC) aprehendieron a 
un presunto delincuente que está 
señalado de haber cometido varios 
asaltos a tiendas de autoservicio, el 
más reciente fue al establecimiento 
Oxxo Independencia, ubicado en 

la colonia Centro, sobre la 
avenida Lázaro Cárdenas.

El indiciado se identificó 
como Víctor Alberto 
Vallejo Marcial, quien 
atracó el citado comercio 
los pasados días jueves y 
sábado, según comunicaron 
las autoridades, además 
también se le relaciona 
con el robo a otra sucursal 
localizada en la calle 
Virrey de Mendoza, delito 
perpetrado el anterior 
miércoles.

Las características físicas 
de maleante sirvieron para 
que los uniformados lo 
encontraran y procedieran 
a arrestarlo. Víctor Alberto 

fue puesto a disposición de un 
agente del Ministerio Público 
(MP), quien inició la averiguación 
previa penal número 10/2015-
XXIV-I, y en las próximas horas 
le definirá su situación legal 
conforme a derecho.


