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Gobiernos Federal y Estatal Entregarán 
más de 6 mil Lentes Gratuitos a 

Estudiantes de Educación Básica
* El gobernador Salvador Jara se compromete a aumentar en 50% el número de
alumnos beneficiados por el Programa Ver Bien para Aprender Mejor (PreVer).

* De 5 mil adolescentes en situación de reclusión, el 30 por ciento abandonó sus estudios 
por falta de interés; un alto porcentaje necesitaba anteojos, señala Roberto Campa Cifrián.

Un estudio realizado a 5 mil 
adolescentes que se encuentran 
en situación de reclusión por 
haber cometido delitos graves 
como homicidio, reveló que el 
52 por ciento de éstos abandonó 

la escuela antes de concluir la 
secundaria por diversas razones, 
entre las que  destacan los 
problemas económicos que 
afectan al 21 por ciento de los 
menores encuestados.

Sin embargo, la principal causa 
por la que los menores infractores 
abandonaron la escuela fue por 
desinterés; el 30 por ciento de los 
consultados dijo que se aburría o 
no era atractivo asistir a clases, 

y una cantidad importante de 
este porcentaje no encontró 
interesante la enseñanza por una 
razón muy elemental: no podía 
ver lo que estaba sucediendo, 
necesitaba anteojos, refirió el 
subsecretario de Prevención del 

Delito y Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Gobernación 
federal, Roberto Campa 
Cifrián.

Porque la violencia es 
multicausal y multifactorial, 

El Voluntariado es la Parte 
Medular de los Albergues: 

Catherine Ettinger
* Bajo el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 

del DIF Michoacán se apoya a instituciones, albergues y Casas Hogar.

Catherine R. Ettinger, 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
efectúo la entrega de la dotación 

mensual de insumos al albergue 
María Salud A.C. el cual atiende 
a enfermos de cáncer y a sus 
familias.

En el recorrido Catherine 

Ettinger constató la labor tan 
loable que realiza el voluntariado 
del albergue, donde dan 
alojamiento tanto a personas 
de Michoacán como de estados 
vecinos, refirió que “el brindar 
una mano a las personas en 
una etapa tan difícil fortalece el 
espíritu de ambas partes”. A la par 
se hizo entrega de una dotación 
de insumos por parte del DIF 
Estatal.

La presidenta del DIF 
Estatal resaltó la importancia 
del voluntariado, “son la parte 
medular de las instituciones, 
realizan un trabajo incomparable 
con el objetivo de ayudar 
desinteresadamente a la gente”; 
así mismo invitó a la sociedad a 
que se acerque a las instituciones 

A fin de agradecer la disponibilidad y el compromiso de los diputados integrantes 
de la LXXII Legislatura con la educación, docentes y alumnos del Subsistema 
Telebachillerato Michoacán asistieron al Salón de Recepciones del Palacio del Poder 
Legislativo como muestra de agradecimiento, toda vez que para el presupuesto 2015, 
los legisladores de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, 
así como integrantes de la Comisión de Educación, tuvieron a bien autorizar un 
incremento por el orden de los 27 millones de pesos para la operación y mejoramiento 
de los planteles. Estos esfuerzos permiten mejorar las condiciones y oportunidades de los 
jóvenes que viven en comunidades  de alta y muy alta marginación, quienes cuentan 
como única opción educativa con el Telebachillerato, que desde su instauración en el 
sistema educativo del Estado, ha padecido de grandes carencias, aseguraron profesores 
y estudiantes. Por tal motivo, aunado al agradecimiento, solicitaron  la atención por 
parte del Ejecutivo para que este recurso se disponga y etiquete para la construcción y 
mejoras de los centros escolares.

Morelia Lista Para Recibir el Campeonato 
Nacional de Campo Traviesa

La capital michoacana recibirá 
por tercera ocasión consecutiva el 
Campeonato Nacional de Campo 
Traviesa, que además será selectivo 
para el XI Campeonato NACAC 
de la especialidad, a desarrollarse 
en Colombia. La cita será el 
próximo sábado 17 de enero en 
la comunidad de San José de las 
Torres, perteneciente a la Tenencia 
de Jesús del Monte. 

Arranca Programa de 
Promoción de Proyectos 
Productivos 2014-2015

* En representación del gobernador, el secretario de Educación, Armando 
Sepúlveda, presidió el inicio del programa para el ciclo 2014-2015.

* El esquema se desarrolla en el marco del Programa Nacional para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

“Contar con las herramientas 
para satisfacer la necesidad 
primordial de tener un trabajo 

bien instrumentado, es un 
concepto indispensable que las 
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SEGUNDA DE CUATRO PARTES

En 2015 la subversión paraelectoral parte 
de un proyecto y de un programa. El Consejero 
Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, 
LCV, solo ve en su diagnóstico la complejidad 
del proceso electoral “… los comicios de este año 
serán los más complejos de la historia del país”. 
Pero no logra aterrizar y clarificar la profundidad 
del proyecto político desestabilizador del programa 
de subversión paraelectoral,  para emplear a fondo 
los instrumentos legales del INE y evitar a tiempo 
que logren “…convertirse en un detonador de un 
escenario impensable…”. http://www.24-horas.mx/
preve-ine-elecciones-complejas-en-guerrero/

La subversión paraelectoral, ni su alcance, es 
advertido por Córdova Vianello; en su diagnóstico 
electoral  solo considera al estado de Guerrero.  La 
región del Arco de Tensión, la Cuenca del Pacífico, 
no incluye a Michoacán ni su impacto geopolítico 
en otras entidades  “…El movimiento social de 
Guerrero -creado a raíz de la desaparición de 43 
estudiantes normalistas en Iguala- ha exigido la 
cancelación de los comicios, por lo menos, en esa 
entidad. “  http://www.24-horas.mx/preve-ine-
elecciones-complejas-en-guerrero/ 

La focalización de Córdova en Guerrero limita 
la visión panorámica de las elecciones intermedias 
del 2015 que a diferencia de otras donde las 
“protestas postelectorales” manchaban con sangre 
los resultados, esto sucede ya desde ahora, como 
lo vemos en la matanza de Apatzingán.El proyecto 
contra las elecciones está caminando aun en el 
pequeño universo seleccionado por el responsable 
de los resultados electorales ““El 20 de diciembre 
pasado debió haberse realizado en todo el país los 
exámenes para capacitadores electorales, se realizaron 
en todo el país salvo en el distrito de Chilpancingo, 
esto ya implica un desfase en el calendario electoral”, 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/nacion/2015/
ine-elecciones-2015-comicios-claves-candados-
seguridad-lorenzo-cordova-comicios-guerrero-
calendario-1067202.html

El INE del izquierdista Córdova Vianello viola  
los derechos constitucionales y humanos de los  
candidatos independientes. La autoridad debe 
ordenar al INE  registrar a todos los que llenaron 
los requisitos menos la trampa de la cuenta bancaria 
por tiempo predeterminado, que niega la banca o 
supera  tiempos límites del IFE. Leopoldo Michel 
Díaz, diplomático mexicano de carrera con grado de 
ministro, aspira a ser diputado federal independiente 
por Jalisco; impugna al IFE por no cubrir a tiempo el 
requisito de la cuenta bancaria, negada por el banco. 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/nacion/2015/
aspirante-independiente-impugna-ante-el-ine-
222083.html

Antes del cierre del año el gobierno de EPN gastó 
mil millones en propaganda gubernamental como 
“aguinaldo” a los Medios “… el Ejecutivo destinó 
unos 450 millones de pesos a publicidad en TV, 
175 millones en periódicos nacionales entre ellos, 
la Organización Editorial Mexicana, Excélsior y El 
Universal y otros 100 millones en radio…El resto 
fue a internet y diarios de la provincia…En total el 
gsto en publicidad federal y estatal sumó alrededor 
de doce mil millones “…el Gobierno federal gastaría 
alrededor de 5 mil millones de pesos en propaganda, 
y los gobiernos estatales alrededor de 7 mil millones 
de pesos.” http://www.reforma.com/aplicaciones/
articulo/default.aspx?Id=431986&v=11&Fuente
=MD

Antes de adentrarnos en los escenarios de 
Michoacán y Guerrero, es necesario hacer algunas 
consideraciones sobre el PRD y Morena. El punto 
de partida es que ninguna elección se da en el vacío 
o su resultado se deja al azar. Priva en sus resultados 
acuerdos de todos los partidos políticos que eviten 

sorpresas. 
El principio de la negociación es válido para los 

grandes partidos. Los llamados partidos bisagras, 
aquellos que sus votos en las cámaras son decisivos 
en una votación nominal o de mayoría absoluta, 
también son objeto de acuerdos. En materia 
electoral la ausencia de acuerdos previos conducirá 
a la fatalidad y al caos. 

El PRI ha cancelado el acuerdo que permitía 
al PRD gobernar la Capital de la República. La 
emergencia de MORENA que pretende sub arrendar 
el contrato del PRD y arrebatarle delegaciones 
estratégicas, cambia las reglas del juego. El PRI, 
(desaparecido) busca avanzar en los comicios 
intermedios y se prepara a obtener el triunfo en  la 
Capital al tiempo que conserva la Presidencia.

MORENA ha creado la bancada en la cámara 
de Diputados a costa de disolver prácticamente 
a su antiguo aliado de Convergencia. Aunque no 
lo permite la Ley, MORENA hace su bancada en 
el Senado destruyendo otro aliado, el Partido de 
los Trabajadores, PT.  La coyuntura de la actitud 
prepotente de las huestes de AMLO hace  propicia 
de última hora la alianza electoral en 130 distritos del 
PRD-PT. http://www.noticiasnet.mx/portal/web/
general/partidos-politicos/255876-tras-desbandada-
morena-prd-rescata-alianza-pt-para-elecciones

La estrategia electoral en la Capital tiene como 
base el reparto del botín entre el PRD de Navarrete- 
Mancera con MORENA. Andrés Manuel López 
Obrador, AMLO, oculta esta alianza con la táctica 
de  aplastar al  PRD pero a la facción de  la Alianza 
de Izquierda Democrática, AID, de René Bejarano 
y Dolores Padierna, opositora de Miguel Ángel 
Mancera. La alianza MORENA-PRD-Carlos 
Navarrete- Mancera, contra AID se plantea para no 
dejarle espacios que permitan el retorno del PRI. 

La elección en la Ciudad de México por 
la Asamblea, las diputaciones federales y las 
delegaciones, tienen como desafío el conducirlas 
a deslegitimar sus resultados. La estrategia de 
desestabilización con tres propuestas a partir del 
eje del mal gobierno capitalino;  la propuesta del 
movimiento de Ayotzinapa de impedir las elecciones 
y la anarketa de destruir al sistema. 

La estrategia político-partidista tiene como 
plataforma la renuncia de todos los delegados al 
unísono para que eliminar críticas de financiamiento 
con recursos públicos y ahuyentar   a los votantes 
jóvenes de las casillas. “ Los 16 de jefes delegacionales 
–14 del PRD, uno del PAN y otro del PRI— 
dejarán sus cargos para tratar de pelear por una 
curul ya sea en la Cámara de Diputados o en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)… 
, la separación sería a través de la solicitud de una 
licencia definitiva y de manera conjunta –en bloque, 
incluidos el funcionario del PAN y el del PRI– para 
evitar suspicacias con el uso de recursos públicos.” 
http://www.proceso.com.mx/?p=392627

La venta de franquicias políticas del PRD-
MORENA como en Iguala para hacerse de un 
botín, se repite en San Luis Potosí, con el  ex alcalde 
Ricardo Gallardo  que ya había solicitado licencia 
para postularse como candidato a gobernador del 
PRD y ahora se encuentra en un penal de alta 
seguridad acusado de delincuencia organizada y 
lavado de dinero. http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2015/01/07/1001295 

“Sobre Gallardo Cardona, aspirante a gobernador, 
pesan señalamientos de haber convertido a Soledad, 
municipio ubicado junto a la capital de San Luis 
Potosí, en refugio de la delincuencia organizada…Es 
el primer perredista al que se le aplica el Protocolo 
para Fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética 
Política del PRD.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene. 14, 2015)
Días trascurridos, 14, faltan 351.
Santoral en broma, Santa Macrina, pido esquina.
Filosofía: (Recordando a Tomás Rico Cano a fines de 1977).
Se va el 14 derrotado,
ya se quebró su frágil, débil lanza
y el revelo puntual se ha presentado.
Efemérides.
Ene. 14, (Día aciago para Don Vicente Guerrero).
1823. Se rebela junto con Dn. Nicolás Bravo contra Iturbide en 

Huajuapán, Oax.
1830. El Congreso desconoce a Guerrero como presidente y designa 

a Bustamante.
1831. El traidor Picaluga entrega a Guerrero a los esbirros de 

Bustamante.
1784. Se inicia la publicación de La Gaceta de México dirigida por 

Don Manuel Antonio Valdez.
1811. La Noa China o Galeón de Manila toca puerto de San Blas 

(Nay.), en su último viaje a la Nva. España.
1866. Es fundado el Conservatorio Nal. de  Música en Cd. de 

México.
1916. Don Venustiano Carranza, jefe del gobierno mexicano; declara 

fuera de la ley a Francisco Villa, Rafael Castro y Pablo López por 
asesinar a 15 personas en el tren de Santa Isabel, Chih., entre ellos a 
mineros gringos.

1931. Se da fuerte sacudida telúrica que afecta a la mitad del 
territorio nacional, fueron seis grados de la escala de Mercalli que 
se sintió en: Oaxaca, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz, México, 
Michoacán, D.F., Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Tabasco, 
Campeche y Chiapas.

MINICOMENTARIO.
¿SIERVE PARA ALGO EL TAN CACAREADO AUMENTO DE 

SALARIO MINIMO?
Claro que sirve para maldita la cosa, porque todo esta diabólicamente 

maquinado, y al aumentar dos o tres pesos; sube la gasolina y por ende 
los precios de los artículos de primera necesidad incluyendo el pasaje 
para trasladarse a los centros de trabajo… ¡MALDITO AUMENTO 
ENGAÑOSO!

RADIOGRAMA URGENTE.
Comisionados manipuladores de los salarios.
MENSAJE:
¡Insisto, malditos aumentos que hunden al pueblo! (punto)
No podía ser más diabólico el capitalismo (punto)
AQUÍ MI PROTESTANTE PIÑONIGRAMA.
Pidan aumento mis cuates
que se les da desde luego
y luego compren a huevo
lo que falte de tumpiates
PD.- ¿Usted si analiza a fondo este juego capitalista?

Pasar de los Programas 
Asistenciales a Empoderar a la 

Población, Trabajo de la SEPSOL
Apostamos por dejar en cierta medida los programas asistenciales 

y empoderar a la población, es decir, generar proyectos productivos que 
permitan el autoempleo y crear fuentes de trabajo en las comunidades, apuntó 
la secretaria de Política Social de Michoacán, Yarabí Ávila González, durante 
su visita a los municipios de Zitácuaro e Hidalgo.

Durante la carava en la que la Sepsol acercó sus servicios a la población, 
con el fin de que la ciudadanía no tenga que acudir a la capital del estado para 
acceder a los diversos beneficios que ofrece la dependencia, Yarabí Ávila precisó 
que se reforzará la coordinación con las diferentes instancias de gobierno tanto 
del orden federal, estatal, como municipal, para generar acciones conjuntas 
que impacten positivamente e impulsen el desarrollo de la entidad.

En el municipio de Hidalgo, la servidora pública acompañada por el 
alcalde de dicho ayuntamiento, Salvador Peña Ramírez, y por la presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, Maricela 
del Carmen Bernal, partieron la tradicional rosca de Reyes, elaborada por 
panaderos de la región, la cual tuvo una longitud de mil 600 metros, y se 
estima que alrededor de 18 mil rebanadas fueron repartidas y degustadas.

En dicho municipio, decenas de familias participaron en un taller de 
elaboración de globos de cantoya, quienes en un ambiente de convivencia 
hicieron volar sus creaciones.

Además, la Secretaría de Política Social entregó pelotas a los/as pequeños 
que asistieron, y el ayuntamiento realizó actividades recreativas y artísticas 
para el disfrute de la población.

Por otro lado, se visitó la comunidad de Corungeo en el municipio de 
Zitácuaro, en donde se hizo entrega de cobijas para la temporada de frío; 
además se contó con una amplia participación de las y los habitantes en 
procesos de capacitación para la elaboración de calentadores solares y globos 
de cantoya como actividades productivas.
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SSM Consiguió su Primera Acreditación 
Como “Hospital Amigo del Niño y la Niña
* Durante gira de trabajo por el municipio de Tacámbaro, el 
secretario de Salud, reconoce a las enfermeras de la región.

Aspirantes Muestran 
Unidad: Fernando 

Moreno Peña
* El Secretario Regional del CEN, Fernando Moreno Peña, dio a conocer la convocatoria 

para los aspirantes a candidatos a Presidentes Municipales y Diputados Locales.

Luego de presentar la 
convocatoria para los aspirantes a 
precandidatos a diputados locales 
y ayuntamientos, el Secretario 
Regional del CEN en Michoacán, 
Fernando Moreno Peña, informó 
que la reunión que sostuvo el día 
de ayer el Dirigente Nacional del 
PRI, César Camacho Quiroz, 
con seis aspirantes a ser los 
abanderados del Revolucionario 
Institucional para contender por 
la gubernatura del estado fue en 
función de la unidad que ha 
mostrado el partido.

El exgobernador de Colima, 
dijo que el propósito fundamental 
de dicha reunión fue seguir 
construyendo una candidatura 
de unidad, para que el PRI vaya 
unido y fuerte a la contienda 
electoral y de esta forma el 
Revolucionario Institucional 
resulte claro ganador en el 
próximo mes de junio.

Moreno Peña, exhortó a los 
que aspiran a una precandidatura 
a que el proceso interno sea 
sin descalificaciones y siempre 
buscando preservar la unidad del 
Revolucionario Institucional, los 
asistentes a la reunión el día de 
ayer manifestaron que debe haber 
una candidatura de unidad y que 
todos están dispuestos a abonar y 
que el partido siga marcando la 
pauta en el proceso interno.

El Secretario Regional del 
CEN, expresó que la intención 
del Comité Ejecutivo Nacional es 
mantener las puertas abiertas para 
todos y que en dicho cónclave 
hubo un clima de cordialidad 
entre los 6 aspirantes del PRI y 

recordó que registro será el día 
18 de enero.

En rueda de prensa, Fernando 
Moreno Peña, dio a conocer la 
convocatoria correspondiente 
para los registros de aspirantes 
a precandidatos para diputados 
locales y alcaldes, en donde el 
registro para los primeros será el 
23 de enero y para presidentes 
municipales el 24 del mismo 
mes.

En este tenor, Moreno Peña, 
mencionó que los candidatos 
a alcaldes serán seleccionados 
por el método de convención 
de delegados, mientras que los 
candidatos a diputados locales 
serán seleccionados de dos formas, 
ocho distritos por Comisión de 
Postulación y el resto será por 
convención de delegados, esto 
con la finalidad de cumplir con 
la regla de paridad de género, 
recordando que apenas comienza 
el proceso interno.

El exgobernador de Colima, 
señaló que en caso de que haya 
dos o más aspirantes a Presidentes 
Municipales, el día 13 de febrero 

habrá una convención para 
decidir al que saldrá la frente, 
cuando sólo exista uno también 
habrá convención para ratificar 
a dicho aspirante, mientras que 
en cuestión de diputados locales 
se manejará de la misma forma y 
la convención se realizará el día 
12 de febrero.

Las convocatorias ya fueron 
publicadas en la página oficial 
del Partido Revolucionario 
Institucional  Michoacán en los 
siguientes links:

Presidentes Municipales:
http://www.primichoacan.

org.mx/images/stories/ene2015/
convocatoriaayttos2015.pdf

Diputados Locales por 
Convención de Delegados: 
http://www.primichoacan.org.
mx/images/stories/ene2015/
convocatori adlconvencion2015.
pdf

Diputados Locales por 
Comisión de Postulación:

http://www.primichoacan.
org.mx/images/stories/ene2015/
convocatoriadlpostulacion2015.
pdf

Gracias al trabajo coordinado 
y en equipo que han realizado los 
doctores, enfermeras y personal 
administrativo del Hospital 
General de Tacámbaro, este 
nosocomio es el primero de 
la SSM, en todo el estado, en 
recibir la acreditación “Hospital 
Amigo del Niño y de la Niña”, 
manifestó el secretario de Salud 
en Michoacán, Carlos Aranza 
Doniz durante gira de trabajo 
por el municipio.

Durante su gira de trabajo, 
aprovechó la ocasión para festejar 
a las enfermeras de la región en su 
día y reconoció que la enfermería 
ha alcanzado un desarrollo 
profesional y técnico, lo que la ha 
convertido en uno de los pilares 
de toda institución de salud por 
la atención individual, familiar 
y comunitaria que brindan a los 
michoacanos.

El titular de la salud en 
Michoacán felicitó y reconoció la 
labor que realizan las enfermeras 
de esa región, al dedicar su 
esfuerzo a esta noble profesión 
y así brindar servicios de salud 
con calidad, de una manera 

oportuna, con un trato amable y 
profesional.

Por otro lado, Carlos Aranza 
Doniz, destacó que, derivado del 
esfuerzo de cada uno de los que 
conforman el Hospital General 
de Tacámbaro, el nosocomio 
cumple en  96.4% con los 
criterios globales recomendados 
por la Organización Mundial 
de la Salud, la Organización 
Panamericana de la Salud y el 
Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva, 
lo que le permitió ser nominado 
“Hospital amigo del niño y de la 
niña”.

Informó que el mes de 
diciembre del año pasado se le 
realizó la última evaluación para la 
acreditación de la unidad, donde 
gracias a diversas capacitaciones 
al servicio de promoción de la 
lactancia materna y el conjunto 
del Recién Nacido y la Madre se 
logró dicha acreditación.

Por eso, agradeció a las 
autoridades de dicho nosocomio 
por su esfuerzo y dedicación, 
y los invitó a continuar con 
el compromiso de brindar 

servicios de salud para las y los 
michoacanos.

Al finalizar el acto protocolario 
el secretario de Salud hizo 
entrega de dos ambulancias del 
Centro Regulador de Urgencias 
Médicas (CRUM), para realizar 
los traslados hospitalarios que 
se ocupen a todos los habitantes 
de esa región y de las regiones 
aledañas.

De ahí, el titular de la Salud en 
la entidad se trasladó a la posada 
AME, perteneciente al Hospital 
de Tacámbaro, la cual tiene como 
propósito establecer estrategias 
que fortalezcan la salud materna 
en el estado.

Modalidad que se impulsó 
en diferentes hospitales de la 

Secretaría de Salud de Michoacán  
(SSM), las cuales deberán cumplir 
con la función de albergar mujeres 
embarazadas de la región que 
acuden a recibir atención en la 
cabecera regional de los servicios 
de salud.

Manifestó, que la posada 
AME  de Tacámbaro, tiene una 
estrategia particular que está 
siendo adoptada para la extensión 
de los demás hospitales y está 
sirviendo como modelo para 
los directivos y jurisdicciones de 
otros hospitales del estado.

Para lo cual, en Tacámbaro se 
formó una fundación por personas 
de la localidad, personal de 
hospital y colegio de enfermeras, 
la cual participa de manera 

activa con los ayuntamiento de 
la región y se denomina “María 
la del Hospital”, como homenaje 
a María Zendejas, mujer que 
representa la bondad y servicio 
para la atención de enfermos y 
siempre colaboró en el Hospital 
de Tacámbaro.

Gracias a ello, dijo, se logró 
más equipamiento, mobiliario y se 
autorizó de parte de la federación 
un millón 200 mil pesos para 
ampliar la posada AME de esta 
región.

Actualmente la posada AME 
ha atendido a 302 mujeres, 212 
de ellas embarazadas y 90 de 
la región purépecha, quienes 
tenían hijos hospitalizados para 
la lactancia materna.

Mantenimiento Preventivo 
a red de Distribución

en el Centro

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS) informa que mañana se harán 
trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución que se 
encuentra en el centro de la ciudad, durante 15 horas continuas.

El mantenimiento consistirá en la realización de entronques para 
optimizar la operación del rebombeo que abastece a la zona, mejorando 
así el servicio de agua.

Los trabajos se harán en los cruces de las siguientes calles:
Morelos Norte y Santiago Tapia
Santiago Tapia e Ignacio Zaragoza
Av. Madero centro y Guillermo Prieto
De acuerdo con la subdirección de Distribución, está programado 

el inicio de las acciones a las 07:00 horas, y se prevé concluir alrededor 
de las 22:00 horas.

Mientras dure el mantenimiento, será necesario interrumpir el 
servicio de agua en el cuadrante señalado, pero se restablecerá una vez 
que concluyan los trabajos.

Las colonias que tendrán interrupción en el servicio serán:
Granjas del Maestro
Santiaguito
Loma Bonita
Infonavit Loma Bonita
Lomas del Tecnológico
Popular Progreso
En cuanto a la circulación en los cruces señalados, se cerrarán 

parcialmente las vialidades, dejando un carril libre para el tránsito 
vehicular; sin embargo, se recomienda utilizar vías alternas para evitar 
tráfico lento. Se contará con apoyo de Tránsito Municipal durante el 
mantenimiento.
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No Podemos Depender 
de los Demás: ‘Chepo’

* Reconoció que el equipo vive todos los días bajo mucha presión.

Depende de 
Chivas Salir, no de 
Nosotros: Fuentes
* El defensor señaló que los universitarios 

tienen un potencial mucho más grande.
Pumas no piensa en otra 

cosa que no sea en ganar en el 
Omnilife. El cuadro universitario 
visitará a las Chivas en la Jornada 
2 del Clausura 2015 y quiere su 
primer triunfo del torneo sin 
pensar en que eso pueda significar 
un empujón más a la pésima 
situación que atraviesa Chivas.

Así lo expresó Luis Fuentes, 
quien negó pensar en amargar 
más el paso irregular de Chivas, 
pues la idea de Pumas es comenzar 
a ganar después de los puntos que 
dejaron ir en CU.

“Nosotros lo que queremos 
es sumar de a tres puntos 
independientemente del equipo 
que sea, tenemos los objetivos 
muy claros para ganar todos los 
partidos, ir sumando, corregir 
lo que se tenga que corregir, 
para ser un equipo equilibrado, 
muy intenso, que compita y 
que sea agresivo al frente, por 
eso es importante pararnos con 
personalidad en cualquier cancha 
y sumar tres puntos”.

“Está en ellos el salir de esa 
situación trabajar muy fuerte, 
tener consciencia de lo que 
han dejado de hacer, nosotros 
enfocados en lo nuestro e ir a 

hacer un buen partido allá porque 
lo más importante es ir a ganar”, 
sentenció.

El zaguero de los felinos aceptó 
que siempre se les ha complicado 
ganar en Guadalajara, aunque 
ahora quieren aprovechar el mal 
momento del cuadro rojiblanco 
para romper con esa estadística, 
más allá de que Pumas aún 
puede dar más respecto al nivel 
futbolístico que mostró el 
pasado domingo ante los Gallos 
Blancos.

“Ha habido partidos en los 

que hemos podido salir con el 
triunfo pero lamentablemente 
no ha sido así, hemos empatado 
gran cantidad de ellos, pero es 
estadística y hay que salir sin 
miramientos y sin pensar en esas 
estadísticas”.

“El equipo puede dar mucho 
más, no tengo ninguna duda, 
por ahí Jonathan (Ramis) nos 
hizo falta, es un jugador muy 
desequilibrante muy capaz, pero 
Pumas está para grandes cosas y 
tenemos que salir así pensando en 
los tres puntos”, expresó.

El técnico José Manuel de la 
Torre aseguró que el Guadalajara 
no puede depender de los demás 
equipos involucrados en el tema 
del descenso, para lograr su 
salvación.

“No podemos depender de 
los demás, si nosotros hacemos 
la cantidad de puntos, vamos a 
estar en la Primera División sin 
ningún problema, como nos 

lo hemos propuesto y como lo 
vamos hacer.

“Habrá otro (equipo) que 
afloje, no todos pueden tener 
la mayor cantidad de puntos, 
alguien tiene que perder y la 
competencia está para todos y 
está en nosotros”.

Además, el “Chepo” comentó 
que el equipo tapatío vive día 
con día en constante presión, y 

más ahora con el problema de 
cociente.

“En estos equipos siempre 
existen la presión y tenemos 
que saber manejarla, vivimos 
con la presión todos los días y 
es algo que se vuelve cotidiano, 
se trabaja en función de eso, 
pero no me preocupa, me ocupa 
trabajar a marchas forzadas para 
lo que se viene”.

A pesar de estar en el último 
lugar de la Tabla de Cocientes, el 
técnico de los Rojiblancos dijo 
que “la competencia sigue.

No por que ganaron (los 
equipos involucrados) estamos 
derrotados, sabemos que es así, es 
algo normal y de todos los días. A 

veces la cosas salen bien, otra por 
más que quieras no resultan”.

Las Chivas recibirán a Pumas 
el próximo domingo en el Estadio 
Omnilife, donde esperan obtener 
un triunfo que les dé un respiro 
en su lucha por no descender.

Tomás Boy Aconsejó 
a Clubes que Pelean 

Descenso
* Reconoció que no es nada sencillo vivir con esa presión.

Por las experiencias que tuvo 
en el tema del descenso, el técnico 
de Atlas, Tomás Boy, dijo a los 
equipos que están involucrados 
en dicha problemática, que la 
clave para salvarse, es aguantar 
la presión y saber jugar los 
partidos.

“Es un tema difícil para tocar. 
El descenso es un campeonato 
aparte del propio campeonato, se 
tiene que jugar en los términos de 
jugar con el cuchillo en los dientes 
en cada partido, y la presión y el 
conocimiento de lo que te juegas 
es lo más importante.

“En la experiencia que he 
tenido, hay que mantener la 
calma, porque no todos los 
momentos de un campeonato son 
tan buenos para pelear el descenso, 
y hay cuatro equipos que están 
peleando y el que aguante más la 
presión y sepa jugar los partidos 
se salvará”, expresó.

Se le preguntó si cree que 
Chivas va a descender, a lo que 
el estratega respondió: “Todos 
tienen posibilidades de salvarse 

y descender”.
PEDIRÁN APOYO A LA 

LIGA
Ahora que Atlas estará 

participando en la Copa 
Libertadores, van a buscar a 
los dirigentes de la Liga para 
solicitarles apoyo en cuanto a 
flexibilidad en algunos juegos del 
torneo, aunque Boy sabe que será 
complicado obtenerlo.

“Vamos a buscar cosas y 
acomodos (en el calendario), 
pero no creo que los haya, 
porque se atraviesa el partido de 
Veracruz y ellos están peleando el 
descenso, seguramente nos van a 
querer encontrar cansados, es lo 
normal.

“En algún momento, 
nosotros peleando el descenso, 
Xolos jugó contra Querétaro 
y puso un equipo alternativo 
y Querétaro ganó en su casa, 
pero en cambio cuando (Xolos) 
vino con nosotros puso equipo 
completo a pesar de que tenía 
un juego en Libertadores, ahí no 
hay mucho Fair Play, me acuerdo 

de esa situación que Xolos regaló 
el partido y con nosotros puso el 
equipo titular”, concluyó.
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Tarifas 2015 del Centro de 
Atención Canina de Morelia

Con la intención de continuar 
trabajando en beneficio de 
los animales domésticos 
del municipio de Morelia, 
específicamente perros y gatos, 
el Centro de Atención Canina 
del Ayuntamiento ofrece diversos 
servicios a la ciudadanía, ya sean 
gratuitos o a muy bajo costo, 
relativos a sus tres ejes de trabajo: 
esterilización, concientización y 
adopción.

De acuerdo con las nuevas 
tarifas 2015, publicadas el lunes 
29 de diciembre del 2014 en la 
4ª Sección del Periódico Oficial 
del Estado de Michoacán, 

la píldora o solución para 
desparasitación y la vacuna 
simple antirrábica se aplican 
gratis. Los precios por consulta 
médica y eutanasia, son de 60 
y 152 pesos, respectivamente; 
además, por observación, 
manejo y devolución de mascota 
agresora, 315 pesos. 

Por la primera devolución de 
un animal callejero, se cobran 
239 pesos y si hay reincidencia, 
315 pesos. Los costes por 
tratamiento son: 1) Básico: 
animal que pese hasta 10 kilos, 
60 pesos; 2) Medio: de 10 a 30 
kilos, 120 pesos; 3) Especial: más 

de 30 kilos, 152 pesos.
Las constancias de salud 

tienen un valor de 158 pesos y 
por observación domiciliaria, de 
315 pesos; asimismo, las cirugías, 
ya sea ovariohisterectomía 
o orquiectomía a felinos y 
canes, 223 pesos, mientras 
que las especiales, 396 pesos. 
Por cremación, los costos son: 
1) animal que pese de 0 a 40 
kilogramos, 766 pesos 2) de más 
de 40 kilos, 850 pesos.

Las instalaciones del Centro de 
Atención Canina se encuentran 
en avenida Los Álamos, de la 
colonia del mismo nombre, 
número 395. Para mayores 
informes, los interesados pueden 
llamar al teléfono 321-4731.

PC Michoacán Alerta por 
Ambiente Frío en Toda la Entidad

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, a través de 
la Dirección Estatal de Protección 
Civil informa que derivado de 
la presencia del Frente Frío 26, 
se pronostica un descenso de 
temperatura las próximas 72 horas 
en esta entidad.

Las autoridades gubernamentales 
reportan un saldo blanco por el 
paso de los últimos frentes fríos; 
sin embargo, se mantiene vigilancia 
en la regiones de la Meseta 
Purépecha, Zamora, Centro, 

Oriente y Lacustre, debido a que 
por sus condiciones geográficas, 
sus habitantes son susceptibles de 
sufrir afectaciones por las bajas 
temperaturas.

Derivado del Frente Frío 26, que 
se extenderá sobre las entidades del 
norte y el occidente del Golfo de 
México, se registrará un aire frío 
asociado con el sistema frontal que 
mantendrá bajas temperaturas sobre 
gran parte del país, con heladas y 
bancos de niebla sobre las regiones 
montañosas del norte, noreste, 

centro y oriente del territorio 
nacional.

Además, este fenómeno climático 
favorecerá lluvias fuertes (25 a 50 
mm) en Veracruz y Tabasco, y de 
menor intensidad (0.1 a 25 mm) en 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y 
el Estado de México. 

En tanto, la entrada de humedad 
del Océano Pacífico, Golfo de 
México y del Mar Caribe hacia 
el interior del país, incrementará 
los nublados y propiciará lluvias 

fuertes (25 a 50 mm) en zonas 
de Chiapas y Quintana Roo, y de 
menor intensidad (0.1 a 25 mm) 
en Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Así también, se espera la llegada 
de un nuevo frente frío sobre los 
estados del norte del territorio 
mexicano, el cual originará un 
aumento de nublados y lluvias en 
gran parte del territorio nacional, 
además de un aire frío pudiéndose 
registrar temperaturas menores 
a -5 grados Celsius, con heladas 
en regiones elevadas, en Sonora, 
Chihuahua, Durango, Coahuila, 
Nuevo León y Zacatecas; de -5 a 
0 grados Celsius, con heladas en 
picos altos, en Baja California, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, 
Estado de México y Tlaxcala; así 
como de 0 a 5 grados Celsius, 
también con potencial de heladas, 
en Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro y zonas montañosas de 
Veracruz y Morelos.

Ante esta situación, la Dirección 
de Protección Civil de Michoacán 
recomienda a la población 
mantenerse informada sobre las 
condiciones meteorológicas en sus 
lugares de residencia, tener presente 
su plan familiar de Protección Civil, 
así como dar especial atención a 
personas enfermas y de la tercera 

edad, niños e indigentes.
Así también, comer frutas y 

verduras ricas en vitaminas A y C, 
mantenerse hidratado, abrigarse 
con ropa gruesa, protegerse el 
rostro y la cabeza, cubrirse boca 
y nariz para evitar respirar el aire 
frío, ya que los cambios bruscos 
de temperatura pueden afectar el 
sistema respiratorio. 

Sumado a ello, se recomienda 
tener una ventilación adecuada 
en caso de usar algún calefactor, 
horno o chimenea para evitar 
intoxicaciones por monóxido de 
carbono, así como no encender 
anafres o braseros dentro de lugares 
cerrados.

La Coordinación Nacional 
de Protección Civil mantiene 
permanente comunicación con las 
autoridades de Protección Civil 
de las entidades federativas, para 
la coordinación de las posibles 
medidas de seguridad que se 
consideren pertinentes implementar 
para disminuir los efectos adversos 
para la población.

Ante esto, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán 
pone a disposición la marcación 
116 y 120 desde algún teléfono 
celular, emergencias 066 y al 3 22 
48 00, Ext. 123,  para cualquier 
eventualidad.
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PAN: Lamentable, uso de la PGJE Para 
Desacreditar Adversarios Políticos del PRI
* Miguel Ángel Chávez presentará el 19 de enero su declaración ante el Ministerio Público, respecto a la denuncia presentada en su contra.

* Fueron instaladas 18 Comisiones Auxiliares Municipales y 26 Auxiliares Electorales en 44 municipios del estado.

El Programa Fondo de Protección y 
Vida Campesina de la Sedru autorizó y 
pagó 134 solicitudes durante 2014 para 
proteger a las familias de los trabajadores 
agrícolas ante la eventualidad que 
origina el fallecimiento de quien les 
provee el sustento, informó su titular, 
Jaime Rodríguez López.

Gracias a la Suma de Voluntades 
y atendiendo la instrucción del edil 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.

En su primera semana de recorridos 
por diversos municipios del Estado, la 
precandidata del 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.

El dirigente del Comité Ejecutivo 
Estatal, Carlos Torres Piña, reveló que 
el PRD inició el camino que permitirá 
postular a los mejores cuadros en las 
elecciones que tendrán verificativo el 
siete de junio.

De reportera del área de deportes y un 
intento anterior por estudiar Veterinaria, 
“pero el laboratorio de anatomía fue 
mi mejor antídoto” para desistir, hasta 
precandidata a gobernadora por el PR 
luego de renunciar al PRD, Selene 
Vázquez propuso el desarme y la 
generación de opciones productivas 
como una de las medidas  para 
pacificar al estado y terminar con la ola 
de inseguridad, pues actualmente ese 
es el mayor problema de Michoacán, 
consideró.

El Congreso del Estado pretende 
meter la figura del gerente o administrador 
municipal dentro de los Ayuntamientos, a 
fin de que éstos sean los encargados de 
desahogar las tareas administrativas que 
el presidente municipal realiza “y que le 
quitan tiempo” para que a su vez éste 
se encargue de las relaciones políticas 
y públicas, proyecta la diputada priísta 
Daniela de los Santos Torres

Petróleos Mexicanos reinició el 
abasto de gasolina a por lo menos 30 
estaciones de gasolina que se quedaron 
sin combustible porque habían tomas 
clandestinas y cerraron los ductos, 
informó el empresario Mauricio Prieto 
Gómez

En aras de prevenir vicios, 
discriminación o favoritismo hacia 
algunos alumnos, el diputado local del 
PRI, Olivio López Mújica propone que 
los docentes que sean padres o madres 
tengan a sus hijos en su salón de clases 
o impartan educación en cualquier nivel, 
lo anterior establece una iniciativa de 
reforma a la Ley de Educación del 
Estado de Michoacán.

En beneficios 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 empleados de la SSM, afirmó el 
diputado presidente de la Comisión de 
salud y Asistencia Social en la LXXII 
Legislatura, Elías Ibarra Torres.

La rendición de cuentas debe ser 
la prioridad del nuevo rector de la 
UMSNH, Medardo Serna González, 
ya que es importante que la sociedad 
michoacana se dé cuenta cómo se 
encuentra la situación de la máxima 
casa de estudios, afirmó el diputado 
Sarbelio Molina Vélez.

Con copia en mano de la 
denuncia presentada en su contra 
por presuntas irregularidades en 
el padrón de militantes panistas, 
“la cual no cuenta con ningún 
elemento de prueba, sino tan 
sólo está basada en dichos y 
señalamientos” el presidente 
estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel 
Chávez Zavala, lamentó que el 
procurador de Justicia del estado, 
Martín Godoy Castro, se haya 
prestado a un ‘sainete político’ 
en lugar de enfocarse a ejercer 
su labor, cuyas distracciones 
han costado ya varias muertes y 
enfrentamientos que pudieron 
haberse prevenido.  

“Es muy lamentable que se 
pretenda ‘judicializar’ la política 
y que se utilice a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) para descalificar y 
desprestigiar a los adversarios 
políticos del PRI; mientras 
cientos de criminales siguen 

delinquiendo en Michoacán, 
nuestro procurador se la pasa 
perdiendo el tiempo en la agenda 
electoral”, evidenció el dirigente 
albiazul.

Luego de anunciar que optó 
por presentar su declaración 
por escrito el próximo lunes 
19 de enero a las 11:00 horas 
ante el Ministerio Público, el 
líder panista refrendó que está 
plenamente seguro de que se 
desmentirán las acusaciones 
en su contra –que sólo fueron 
ratificadas por uno de los nueve 
ciudadanos que presentaron la 
denuncia- además de que  se 
revelará el verdadero propósito e 
intenciones desde la PGJE detrás 
esa denuncia mediática para 
dañar la imagen del presidente 
del PAN y del instituto político 
que representa.

Asimismo, descartó presentar 
una contra denuncia por daño 
moral, toda vez que “no me 
prestaré a distraer a las autoridades 

en un tema tan importante 
como lo es el de la seguridad, 
Michoacán no está para aguantar 
que sus autoridades se presten a 
este tipo de juegos, utilizando 
los instrumentos del Estado para 
descalificar y desprestigiar a los 
adversarios políticos”.

De igual forma, el dirigente 
aprovechó para dar a conocer que 
el pasado 9 de enero se publicó 
el listado de militantes definitivo 
que contiene los nombres de 
los 14 mil 654 militantes que 
podrán participar con derecho a 
voto en la elección al candidato a 
gobernador del blanquiazul.

Previo a ello, detalló que 
en total se registraron cerca de 
200 movimientos en el proceso 
de revisión del padrón que 
duró aproximadamente 40 días 
–principalmente en torno a 
cambios de fecha de ingreso- con 
la finalidad de dar certidumbre en 
la transparencia y democracia en 
este proceso.

PAN inicia organización de 
su jornada electoral

Como parte de la organización 
del proceso democrático interno 
y atendiendo una petición de 
la Comisión Estatal Auxiliar 

Electoral, este 13 de enero 
fueron instaladas 18 Comisiones 
Auxiliares Municipales y 26 
Auxiliares Electorales en 44 
municipios del estado para 
la organización de la jornada 
electoral del PAN que se celebrará 
el 8 de febrero, informó el 
presidente estatal del PAN, 
Miguel Ángel Chávez Zavala.

Un vez que Acción Nacional 
concluyó la etapa de registro de 
precandidatos e inició la fase de 
precampañas y de organización de 
la jornada electoral “a diferencia 
de otros partidos políticos que 
ni siquiera logran ponerse de 

acuerdo en cuanto a sus métodos 
para definir a sus candidatos”, 
Chávez Zavala refirió que en los 
próximos días se establecerá el 
número de centros de votación 
que se instalarán para la jornada 
electoral interna.

“Para esta responsabilidad se 
han designado a panistas confiables 
y con experiencia que tienen la 
confianza de los precandidatos 
a presidentes municipales y a 
diputaciones locales y federales, y 
que se utilizarán también para la 
ratificación de la candidatura de 
Luisa María Calderón al gobierno 
del estado”, puntualizó.
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además de que los índices de deserción escolar y reprobación también 
están asociados con la falta de interés que muestran las niñas y niños en 
clase por no tener una salud visual adecuada, el gobernador del estado 
Salvador Jara Guerrero se comprometió a redoblar esfuerzos para que, 
en conjunto con el gobierno federal, los municipios y la asociación Ver 
Bien para Aprender Mejor, este año pueda incrementarse en 50 por 
ciento el número de alumnos de educación básica beneficiados por el 
programa federal Ver Bien para Aprender Mejor (PreVer), a través del 
cual se entregan lentes personalizados de manera gratuita.

El titular del Ejecutivo estatal y el funcionario federal encabezaron 
un acto donde se hizo entrega simbólica de 6 mil 169 anteojos que 
durante las próximas semanas llegarán a manos de igual número de 
alumnos.

Salvador Jara Guerrero recalcó  a los infantes de la Escuela Primaria 
Federal “Rector Miguel Hidalgo”, en Morelia, la importancia que 
tiene la cooperación para que podamos funcionar como país. Campa 
Cifrián añadió que una tercera parte del costo de los lentes lo absorbe 
la asociación Ver Bien para Aprender Mejor, mientras que de recursos 
públicos únicamente son 114 pesos por par de lentes los que se destinan, 
de ahí el interés de los distintos niveles de gobierno por favorecer a más 
niñas y niños con este programa. 

En ese tenor, anunció dos compromisos; el primero, apoyar con 
la construcción de la techumbre del patio cívico del plantel escolar 
anfitrión y, por otra parte, que su gobierno, con la suma de esfuerzos 
de la federación, los municipios y la asociación Ver Bien para Aprender 
Mejor, pueda aumentar en 50 por ciento la meta de beneficiarios en el 
presente ciclo escolar, aportando al menos 5 mil lentes más.

En el ciclo escolar 2013-2014 y lo que va del ciclo 2014-2015, han 
sido entregados alrededor de 11 mil lentes a niños y niñas de las diversas 
regiones de la entidad. De 2014 a la fecha, se han hecho valoraciones a 
163 mil 901 alumnos de mil 587 planteles escolares de 34 municipios, 
dentro de las cuales se determinó que 6 mil 169 menores son los que 
necesitan anteojos. 

Los beneficiados corresponden a los municipios de Acuitzio, 
Aguililla, Álvaro Obregón, Apatzingán, Buenavista, Charo, Cherán, 
Cuitzeo, Gabriel Zamora, Huandacareo, Huiramba, Indaparapeo, 
Lagunillas, Lázaro Cárdenas, Madero, Morelia, Múgica, Nahuatzen, 
Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Paracho, Parácuaro, Pátzcuaro, 
Queréndaro, Santa Ana Maya, Tancítaro, Taretan, Tarímbaro, 
Tingambato, Tzitzio, Uruapan, Zinapécuaro, Ziracuaretiro y 
Zitácuaro. 

Roberto Campa, subsecretario de la SEGOB, celebró que el 
Programa PreVer aliente a la niñez a culminar sus estudios básicos 
al brindarles herramientas para que puedan cumplir con sus deberes 
escolares, y reducir así la deserción.

Enrique Martini Castillo, delegado en la entidad de la Secretaría de 
Educación Pública, así como el secretario de Educación en la entidad, 
Armando Sepúlveda López y el director general de la asociación Ver 
Bien para Aprender Mejor, Jorge Machado Cota, coincidieron en que 
mediante la suma de esfuerzos se podrán acercar más herramientas de 
este tipo a la niñez michoacana para que tenga mejores oportunidades de 
estudio y logre ser el orgullo del Michoacán y el México del mañana. 

Cabe recordar que este programa está orientado a la atención de 
la salud visual de los menores que asisten a las escuelas públicas, ya 
que se han identificado que un 12.7 por ciento presentan alteraciones 
visuales que les limitan las posibilidades de aprendizaje y favorecen 
condiciones para el ausentismo y reprobación. 

En Michoacán, desde el inicio de este programa se han entregado 90 
mil lentes, logrando con ello que los beneficiarios se integren mejor a la 
vida escolar y su vida cotidiana, ya que al tener condiciones de estudio 
más propicias mejoran su conducta, sus calificaciones y su autoestima, 
lo que en el corto plazo incide en una reducción de la violencia familiar 
y escolar, y a mediano y largo plazo los efectos positivos se reflejan en 
la disminución de la incidencia delictiva.para hacer donativos, así como  obsequiar tiempo personal a los 

enfermos para ayudar a ser más ligero este proceso que atraviesan.
Es de mencionar que el albergue María Salud, a través de la dirección 

de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal 
(AFEVEM), se incorporó al Programa de Asistencia Alimentaria a 
Sujetos Vulnerables, el cual consiste en otorgar ayuda alimentaria 
directa, es decir proporciona alimentación complementaria a grupos de 
población que no satisfacen sus necesidades alimentarias en cantidad y 
calidad adecuadas, conforme a la recomendaciones nacionales.

Bajo este esquema de operación se realizó la dotación de 30 kg de 
leche en polvo, 60kg de harina de maíz, 30 kg de frijol, 15kg de azúcar, 
15 litros de aceite, 10kg de arroz, 10kg de avena, 30 bolsas de pasta 
para sopa, 10kg de lenteja y 30 bolsas de soya.

Josefina Navarro García, presidenta del albergue María Salud, 
agradeció el apoyo otorgado, ya que además de brindar atención en el 
tema alimentario, se ofrece hospedaje, apoyo psicológico y espiritual, 
tanatología además de clínica del dolor, a un promedio de 40 personas 
diarias.

El ayuntamiento de Morelia que encabeza el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE) y su director general Miguel Ángel García Meza, 
sumaron voluntades nuevamente con la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo (FMAA) para traer eventos de calidad 
a Morelia y es por ello que por tercer año la ciudad será sede del 
Campeonato Nacional de Campo Traviesa.

La justa será la primera de 3 programadas durante el año entre 
el Ayuntamiento de Morelia y la citada Federación; posteriormente 
será el Panamericano Juvenil de Atletismo, a desarrollarse en junio y 
el Campeonato Nacional de Ruta de 10 kilómetros, para el mes de 
septiembre.

La competencia, avalada por la FMAA, se disputará, al igual que 
en las ocasiones previas, en la comunidad de San José de las Torres, 
Tenencia de Jesús del Monte, lugar en el cual se trazará un circuito 
de 2 kilómetros. 

Los corredores serán divididos en distintas categorías y distancias, 
en ambas ramas: Juvenil (nacidos entre 1996 y 1999), Libre (de 1981 
a 1995) y Máster de (35 años en adelante); en distancias de 4, 6 y 8 
kilómetros, de acuerdo a cada fuerza. 

Sólo las categorías Juvenil y Libre son clasificatorias al XI 
Campeonato NACAC de Campo Traviesa, el cual tendrá lugar en 
Barranquilla, Colombia, el 21 y 22 de febrero del año en curso. Al 
evento internacional tendrán acceso únicamente  los campeones de 
la categoría Libre, mientras que en la Juvenil se seleccionarán a los 4 
primeros lugares en ambas ramas, siempre y cuando el tiempo final 
entre cada uno de ellos no sea mayor de 15 segundos. Michoacán 
tendrá representantes 

La legión purépecha se hará presente en el Campeonato Nacional de 
Campo Traviesa “Morelia 2015”, con 30 exponentes, de los cuales, 13 
de ellos conforman la selección michoacana de la especialidad, mientras 
que los restantes provienen de distintos clubes deportivos, quienes 
buscarán abrirse paso al podio de ganadores, informó el dirigente del 
atletismo en el estado, Antonio Berrueta. 

Los campeones estatales del pasado selectivo fueron Carlos 
Echeverría y Susana Bautista, quienes son los que pueden pelar su 
pase en la categoría Libre, además de Víctor Mercado y Raúl Argueta, 
mientras que las juveniles  promesas como Julio Ortiz, quien  ganó 
una medalla de plata en los 3 mil metros con obstáculos en el pasado 
XX Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Sub-18 
y Sub-20, además de Francisco Reyes y Vianey Santaclara, podrían dar 
la sorpresa y lograr su boleto a tierras cafeteras. 

En la competencia se espera una participación entre los 250 y 300 
atletas, de distintas entidades federativas como: Chihuahua, Jalisco, 
Guanajuato, estado de México, Puebla, Colima, Hidalgo, Tlaxcala, 
Aguascalientes, Veracruz, además del Distrito Federal y por supuesto 
Michoacán, según lo informó Antonio Berrueta, presidente de la 
Asociación Michoacana de Atletismo.

instituciones educativas deben 
fomentar en los estudiantes”, 
expresó Armando Sepúlveda 
López, secretario de Educación, 
durante el arranque del Programa 
de Promoción de Proyectos 
Productivos: Apoyo para Oficios 
2014-2015, evento al que asistió 
como representante del Gobierno 
del Estado.

El titular de la Secretaría 
de Educación señaló que este 
programa se desarrolla en el 
marco del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, 
y a través del Centro de 
Capacitación para el Trabajo 
Industrial (CECATI) se impulsa 
el esquema que apoya a personas 
de escasos recursos para que 
se capaciten y desarrollen 
alguna actividad productiva 
incentivando la generación y 
consolidación de empleos.

Durante el evento de 
arranque del programa para 
el ciclo 2014-2015, Roberto 
Rafael Campa Cifrián, 
subsecretario de Prevención y 
Participación Ciudadana de 
la Secretaría de Gobernación, 
resaltó que el programa 
involucra la capacitación tanto 
administrativa como técnica, 
lo que garantiza el éxito de los 
proyectos.  

El funcionario federal afirmó 

que una vez que los beneficiarios 
cumplan con las etapas de 
capacitación; se les entregará la 
maquinaria y equipo para que 
instalen sus propios negocios y 
se auto empleen.

Es importante resaltar que este 
programa, busca beneficiar no 
sólo a personas que no cuentan 
con un empleo, sino también 
a personas con capacidades 
diferentes, jóvenes, y aquello 
ciudadanos que deseen realizar 
alguna actividad productiva, 
recordó Campa Cifrián.

Asimismo, Luis Navarro 
García, titular de la Secretaria 

de Fomento Económico de 
Morelia, afirmó que bajo el 
Programa de Promoción de 
Proyectos Productivos: Apoyo 
para Oficios 2014-2015, 
la dependencia a su cargo 
canalizará los apoyos a personas 
que pertenecen a colonias del 
municipio de Morelia cuyos 
índices delictivos son altos.

Es de importancia señalar 
que el año pasado se abrieron 
115 empresas con apoyo y 
capacitación que ofrece el 
programa, mientras que para 
este año se contempla capacitar 
a 180 personas que cuentan con 

diversos proyectos en puerta 
donde se incluyen 20 negocios 
de plomería, 28 proyectos 
de elaboración de productos 

de limpieza, 13 de corte y 
confección, 15  negocios de 
belleza, 4 de albañilería, y 13 
de panadería.



Mensaje del Procurador General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 

Lic. José Martín Godoy Castro

La Procuraduría General de 
Justicia del estado de Michoacán 
hace de su conocimiento 
tres  acciones contundentes 
en contra de la delincuencia y 
corrupción que se llevaron a 
cabo en coordinación con  Fuerza 
Ciudadana de la  Secretaría de 
Seguridad Pública, durante las 
últimas horas en diferentes puntos 
del territorio michoacano.

En primer lugar, derivado 
de trabajo de investigación e 
inteligencia encabezado por la 
Unidad Especializada de Combate 
al Secuestro, fue liberada una 
mujer que el pasado día 6 de 
enero en compañía de su esposo 
fueron privados de su libertad 
en un municipio de la región 
del Bajío y trasladados hasta un 
cerro.

Aprovechando la oscuridad 
de la noche, la pareja fue llevada 
a bordo de una camioneta hasta 
un punto de la Autopista de 
Occidente, lugar donde liberaron 
al hombre con la condición de que 
consiguiera una importante suma 
en dólares, en tanto que su esposa 
fue trasladada a un inmueble de la 
población de Huaniqueo.

Este hecho fue denunciado 
ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, por lo 
que la Unidad Especializada dio 
inicio a la Averiguación Previa 
correspondiente.

Durante los trabajos de 
investigación, los agentes lograron 
ubicar el inmueble donde 
mantenían a la mujer en cautiverio, 
lugar donde fueron detenidos dos 
probables responsables de estos 
hechos y familiares de uno de 
los agraviados, a quienes les fue 
asegurada un arma de fuego, así 
como un vehículo con colores 

oficiales de transporte público, 
mismo que cuenta con reporte 
de robo con violencia, ilícito 
cometido en esta capital.

Los presuntos responsables 
comentaron que otros tres 
cómplices ya los esperaban en 
la ciudad de Morelia, por lo que 
se implementó un operativo en 
el la zona poniente, lográndose 
la detención del resto de los 
implicados.

Las cinco personas requeridas 
fueron puestas a disposición del 
representante social, quien resolvió 
su consignación ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente.

Por otra parte, como resultado 
de las acciones operativas que se 
llevan a cabo con personal de 
Fuerza Ciudadana de la Secretaría 
de Seguridad Pública en el 
municipio de Apatzingán, fueron 
asegurados 23 vehículos que 
cuentan con reporte de robo, así 
como siete inmuebles utilizados 
para diversas actividades de un 
grupo delincuencial.

Cabe destacar que una de las 
construcciones  ubicada en la 
colonia El Tarepe, era utilizada 
para adoctrinamiento de los 
integrantes de la organización 
criminal. En el sitio se localizaron 
mensajes y juramentos de 
obediencia que marcaban en las 
paredes.

Asimismo, en atención a 
una denuncia ciudadana, fue 
detectada una casa habitación  en 
la colonia Pénjamo, sitio donde 
fueron aseguradas 18 armas largas 
y 10 cortas, así como varias piezas 
de armamento. En el lugar fueron 
requeridas cinco personas, mismas 
que serán puestas a disposición 
de la Procuraduría General de la 
República.

Cerca de ese punto, fue 
detenida otra persona a 
quien le fueron asegurados 
envoltorios con sustancia 
granulada con características de 
metanfetaminas.

Finalmente, en esta capital, 
en cumplimiento a una orden de 
aprehensión, agentes ministeriales 
detuvieron a una trabajadora 
del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA),  
por su probable responsabilidad 
en el delito de fraude, ilícito 
cometido en perjuicio de 
familiares de un interno del 
Centro de Reinserción Social de 
esta ciudad.

De acuerdo a la constancia 
de hechos, la mujer, quien 
prestaba sus servicios como 
profesora de cómputo en el 
centro penitenciario, ofreció 
apoyo y hacer gestiones para que 
obtuviera su libertad una persona 
que se encuentra sentenciada a 
17 años de prisión por el delito 
de homicidio.

A cambio de dicho servicio, 
la trabajadora solicitó al interno 
la cantidad de 100 mil pesos, 
mismos que fueron entregados; sin 
embargo, conforme transcurrió el 
tiempo, familiares del interno se 
dieron cuenta que la empleada 
no había hecho ninguna gestión 
ante las autoridades judiciales, 
motivo por el cual denunciaron 
los hechos ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán.

Sobre este ilícito, el 
representante social inició 
Averiguación Previa y ejerció  
acción penal en contra de la 
probable responsable, por 
lo que solicitó y obtuvo el 
mandato judicial que este día fue 
cumplimentado.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
y la Secretaría de Seguridad 
Pública, reiteran el  compromiso 
de mantener y fortalecer los 
propósitos planteados en 
la estrategia de seguridad 
y procuración de justicia 
que contribuyan a generar 
condiciones de tranquilidad para 
los michoacanos.

Por su atención, muchas 
gracias.

Repunte de Violencia en Michoacán, por 
Divisiones Entre Autodefensas: Castillo
Divisiones entre los propios 

grupos de autodefensas es lo 
que ha generado el repunte 
de la violencia en Michoacán, 
consideró Alfredo Castillo 
Cervantes, comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán durante 

su comparecencia en la primera 
Comisión de Gobernación del 
Congreso de la Unión.

Ante los diputados y senadores 
federales,  Castillo Cervantes 
señaló que al no tener un enemigo 
(Los Caballeros Templarios) los 
grupos de autodefensa ahora 

los conflictos son entre los 
autodefensas por el territorio. 
Ante tal declaración, los diputados 
del PAN manifestaron no estar de 
acuerdo.

En otro momento, el 
comisionado federal consideró 
que lo que más afectó a 

Michoacán fue el error de las 
autoridades de dar por muerto 
al líder criminal Nazario Moreno 
así como una mala investigación 

frente al grupo criminal que opera 
en la región que permitió dijo, la 
libre operación y reforzamiento 
del grupo.

Se Queman 2 Humildes 
Casas, en la Colonia 

Lomas de Ortiga
Dos humildes residencias, construidas de madera y de lámina de 

cartón, quedaron reducidas a carbón, cuando un incendio acabó con 
ellas; por fortuna no hubo víctimas humanas que lamentar, a decir de 
los socorristas.

La quemazón se registró alrededor de las 15:50 horas de este lunes, a 
espaldas de Cecytem, en la colonia Lomas de Ortiga, de esta capital.

Las residencias siniestradas estaban marcadas con los números 18 y 
19, de una calle sin nombre.

Los bomberos municipales arribaron al sitio y solamente se 
encargaron de que las llamas no fueran a reavivarse, pues el fuego ya 
había acabado con las residencias.

Autobús Impacta 
Contra Taxista; 
hay un Muerto

Un taxista falleció a bordo de su unidad al ser impactado de forma 
lateral por un autobús de pasajeros de la línea Coordinados, cuyo chofer 
se dio a la fuga en hechos ocurridos poco antes de las 15 horas sobre la 
carretera a Patzcuaro a la altura de la salida a Cuto del Porvenir.

Fuentes de la Secretaria de Seguridad Publica dieron a conocer que 
el autobús cubría la ruta Morelia-Zacapu al momento del percance y 
que los ocupantes del mismo se retiraron del lugar inmediatamente 
después del accidente, por lo que la unidad de Protección Civil 2124 
ya no encontró testigos de los hechos.

El autobús cuyas placas son 13871HS2 se impactó contra un  Pointer 
Placas 8129LDB cuya tarjeta de circulación está a  nombre de Fernando 
Eleazar  Pineda Fuentes quien presumiblemente es el fallecido de 70 
años aproximadamente.

Volcadura en la 
Carretera Zamora-La 
Piedad Deja 3 Heridos

Tres personas resultaron lesionadas al volcar la unidad en la 
que viajaban sobre la carretera Zamora-La Piedad, a la altura de la 
comunidad del Rincón hasta donde se trasladaron cuerpos de rescate 
para su atención médica.

Los lesionados responden a los nombres de  Salvador Pimentel 
Acosta de 62 años de edad, María Corona Licea de 61 años y un 
menor de 4 años de nombre Salvador Cabrera Pimentel quienes fueron 
atendidos por paramédicos y trasladados a un nosocomio medico para 
su valoración.

La unidad quedó por lo menos 30 metros fuera de la cinta asfáltica 
después de varias volteretas que ocasionaron quedara con los neumáticos 
hacia arriba, complicando la salida de los lesionados por las ventanillas 
del vehículo.


