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Entrega DIF Morelia 
670 Libros a Escuela 

Primaria “Leona Vicario”

En representación de la señora 
Margarita Oribio de Lázaro, 
presidenta del Comité para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) de Morelia, la directora 

Laura Mónica Castro Tavera, en 
compañía de la diputada local 
Daniela de los Santos Torres, 
entregó 670 libros de Historia de 

Alfonso Martínez Logra Simpatías de 
Habitantes de Capula Para Consolidar 

Proyecto Todos por Morelia
* Recorre calles de la tenencia de Capula, en busca de 

firmas de ciudadanos que se sumen a su proyecto.
* Alfonso Martínez señaló que Morelia necesita 

recobrar la confianza de sus ciudadanos.
“Morelia es de los ciudadanos, 

no de los partidos políticos”, 
señaló Alfonso Martínez 
Alcázar, aspirante a Candidato 
Independiente por la Alcaldía de 
Morelia, durante un recorrido por 
la plaza principal de la tenencia de 
Capula, donde saludó a artesanos 
y familias.

Alfonso Martínez, aspirante 
a Candidato Independiente 
por Morelia, acompañado por 
la integrante de la planilla Por 
Morelia, Adela Andrade Flores, 
quien es una artesana y promotora 
social voluntaria en la tenencia; 
platicó con habitantes de la 
tenencia de la capital michoacana, 
a quienes expuso el proyecto que 
encabeza y que es independiente 
a los partidos políticos, que tiene 

como principal eje representar 
a los ciudadanos en la toma de 
decisiones, por lo que les pidió su 
apoyo para lograr recabar las más 

de 11 mil firmas que necesita para 
poder consolidar su candidatura 
por la Alcaldía de Morelia.

Indispensable Cumplir la 
Encomienda de Ofrecer 

Educación de Calidad: ASL
* El secretario de Educación fue orador 

oficial en el acto cívico de oficinas centrales.
* Cumplir con los 200 días de clase, la meta 

de las autoridades educativas.
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Es Prioridad del Gobierno Tener 
Ciudadanos que Desde su Nacimiento 

Tengan Bien a Salvo sus Derechos: JDOM
* Aprueban Reglamento Interno de del Consejo Estatal de Protección, 

Vigilancia y Seguimiento de los Derechos de las Niñas,  Niños y Adolescentes.

En sesión ordinaria del Consejo 
Estatal de Protección, Vigilancia 
y Seguimiento de los Derechos de 
las Niñas,  Niños y Adolescentes, 
se aprobó el Reglamento Interno 
que tiene como objetivos 
principales normar la integración 
y funcionamiento hacia el interior 
del Consejo, establecer la sede de 

las Sesiones del mismo, así como 
la forma en que éstas habrán de 
celebrarse.

Al fungir como representante 
del gobernador del Estado, 
Salvador Jara Guerrero, el 
secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, 
reconoció el esfuerzo que ha 

venido haciendo este órgano 
colegiado y sus integrantes en la 
participación de la elaboración de 
sus disposiciones.

En este sentido, dijo que la 
consigna del gobierno estatal está 
centrada en el respeto y promoción 

de los derechos de las niñas, los 
niños y los adolescentes, “estamos 
convencidos que una sociedad 
de bienestar, una sociedad que 
se precie de ser desarrollada, 
tiene que serlo sólo si defiende, 
y promueve estas garantías”, 

complementó.
Expresó que en la actual 

administración, se sabe que una 
sociedad desarrollada solo existe si 
se ponen en práctica las políticas 
públicas que lleven a mejores 

Firman Convenio Universidad Virtual y 
Congreso del Estado Para Llevar Educación 

Superior a Comunidades Indígenas
* En próximas fechas se signarán convenios con los municipios 

de Quiroga, Erongarícuaro y Pátzcuaro, para establecer unidades 
virtuales y acercar a sus habitantes la oferta académica de la Univim.

Profesores, estudiantes, 
colaboradores de la Secretaría 
de Educación y autoridades 
debemos contribuir para llevar 
a buen término la encomienda 
de desarrollar educación de 
calidad en Michoacán, consideró 

Armando Sepúlveda López, 
secretario de Educación.

El secretario fungió como 
orador oficial en el acto cívico que 
se realizó en las oficinas centrales 
de la dependencia; ahí recordó a 

El Congreso del estado, a 
través de la Comisión de Pueblos 
Indígenas, estableció con la 
Universidad Virtual de Michoacán 
un convenio mediante el cual 
la institución educativa llevará 
sus servicios  a comunidades 
indígenas. La colaboración 
iniciará en municipios de la zona 
Lacustre.

En el Salón de Recepciones de 
la sede del Poder Legislativo, el 

rector de la Universidad Virtual, 
Mario Chávez Campos, celebró el 
interés del diputado José Eleazar 
Aparicio Tercero, presidente de la 
Comisión antes citada, de llevar la 
educación Superior directamente 
a las comunidades indígenas.

En este sentido, puntualizó 
que la Universidad Virtual tiene 
dentro de sus objetivos ampliar la 
cobertura de educación superior 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ene. 20, 2015)
Días trascurridos, 20, faltan 345.
Santoral en broma, Fabián y Sebastián, todos se me van.
Recordando a Carlos Arenas García: Amor, lo que más quería, amor 

lo más amé. No espero la luz del día, que entre las sombras se fue.
Efemérides.
Ene. 20, 1568. Se dicta sentencia a la Nva. España, contra Martin 

Cortés desterrado perpetuo de todas las indias.
1822. Nace en hacienda de San Mateo (Teúl, Zac.), Jesús González 

Ortega, quien destacara como militar  en jefe, defensor de la República 
contra las guerras de Reforma y contra la Intervención Francesa de 
1862.

1869. El presidente Juárez decreta la Ley de Juicio de Amparo, (que 
será bien utilizado por la delincuencia).

MINICOMENTARIO.
HABLEMOS DE COSAS POSITIVAS Y AMABLES.
92 AÑOS DE VIDA DEL INSIGNE MAESTRO NICOLAS DE 

LA TORRE.
Quién no conoce la trayectoria del queridísimo maestro Nicolás de 

la Torre Calderón, con una brillante trayectoria de más de 70 años de 
carrera artística y que le es reconocida merecidamente.

Recuerdo que a fines de 1949 cuando llegué temblando al coro de 
novatos de los Niños Cantores de Morelia y cuando me solté llorando 
de miedo, de impresión de presentir que estaba en los umbrales del 
mejor coro de México, una mano cordial me tocó el hombro y me 
dijo:

-No te angusties que no pasará nada.
-Y claro que no me pasó, porque al mes siguiente, mi padre me sacó 

de Morelia y del primer sueño de ser niño cantor.
RADIOGRAMA URGENTE.
Maestro querido Nicolás de la Torre Calderón.
MENSAJE:
Este recuerdo inolvidable (punto)
Lo llevaré toda la vida (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Nunca olvidaré maestro
Nicolás de mis afectos
para siempre gana siento
viva por siempre maestro.
PD.- ¿Usted conoce al maestro Nicolás de la Torre?

Jóvenes Indígenas Podrán Acceder 
a Educación Superior en Línea: EAT

En Michoacán, 6 de cada 
10 jóvenes provenientes de 
las zonas indígenas no tienen 
oportunidad de continuar 
sus estudios, ni de acceder a 
una carrera universitaria, por 
lo que es necesario brindar 
las condiciones y aprovechar 
todos los recursos disponibles 
para elevar los índices de 
escolaridad, particularmente 
en las regiones marginadas 
del estado, señaló el diputado 
Eleazar Aparicio Tercero.

En rueda de prensa, 
el legislador señaló que 
la Comisión de Pueblos 
Indígenas, del Congreso 
del Estado, la cual preside, 
está interesada en fomentar 
la inclusión de los estudios 
superiores en las zonas y 
comunidades indígenas, 
por lo que colaborará en la 
promoción de los estudios que 
ofrece la Universidad Virtual 
del Estado de Michoacán, 

UNIVIM, para que estas 
poblaciones puedan acceder 
a estudios de nivel superior. 

Con esa finalidad, informó, 
el próximo fin de semana 
se firmarán convenios 
de colaboración entre la 
UNIVIM y las jefaturas de 
tenencia de la Isla de Janitzio 
y Cuanajo, en el municipio 
de Patzcuaro; San Andrés 
Tzirondaro, Santa Fe de 
la Laguna y San Jerónimo 
Purenchécuaro, en el 
municipio de Quiroga, así 
como Uricho y Jaracuaro,  
en el municipio de 
Erongarícuaro. 

Aparicio Tercero, quien 
también es integrante de la 
Comisión de Educación de la 
LXXII Legislatura, reconoció 
que muchas comunidades 
indígenas de Michoacán, 
carecen de cobertura de 
internet, sin embargo, es 
necesario trabajar con las 

comunidades indígenas, 
por lo que estos convenios 
permitirán aprovechar los 
lugares que ya cuentan con 
este tipo de estructuras para 
que los jóvenes se integren 
a la educación en línea y 
tengan acceso a la educación 
superior. 

Por su parte, Mario 
Chávez Campos, rector de 
la UNIVIM informó que la 
institución ofrece de manera 
gratuita las licenciaturas en 
Desarrollo Agroindustrial, 
Evaluación y Desarrollo 
Ambiental y Turismo 
sustentable, así como en 
Planeación y Evaluación 
Educativa y Seguridad 
Pública. Añadió que se trata 
de carreras novedosas, que 
cuentan con mucho mercado 
de trabajo, porque van más 
enfocadas al autoempleo y al 
tipo de actividad productiva 
que se requiere en las diferentes 

regiones del estado.
Asimismo, agregó que 

desde su fundación hasta la 
fecha la UNIVIM ha tenido 
una tasa de crecimiento del 70 
por ciento, contándose entre 
las universidades públicas que 
más ha crecido en matricula 
en los últimos tres años, 

“eso nos muestra que hay 
una enorme demanda de la 
población por acceder a estas 
propuestas que les permite 
administrar su tiempo, pues 
abre la posibilidad de trabajar 
y cursar una licenciatura en 
línea de acuerdo a los horarios 
de los propios estudiantes”.

Representantes de los Tres Poderes 
Revisan Avances en la Implementación 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal
* El nuevo modelo comenzará a operar en Michoacán 

conforme a los plazos definidos, subraya Salvador Jara.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal comenzará a 

operar en Michoacán dentro del plazo programado, 
aseguró el gobernador Salvador Jara Guerrero 
después de reiterar la voluntad de su gobierno 
para que se concrete este esquema que no sólo 
implica nuevos procedimientos en los procesos 
acusatorios,  ya que pretende dar a los ciudadanos 
mayores garantías y generar más confianza en las 
instituciones encargadas de procurar e impartir 
justicia.

María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria 
técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal a 
nivel federal, destacó que en Michoacán comenzará 
a operar el nuevo modelo a partir del 7 de marzo 
en las primeras regiones, y para el 18 de junio del 
2016 ya debe estar implementado en toda en la 
entidad

 Añadió que en nuestro estado se han logrado 
avances fundamentales como la alineación de 
diversas leyes, la construcción de salas del Poder 
Judicial en el estado y equipamiento de instituciones 
operadoras de este nuevo esquema, además de que 
hay un proceso de transición hacia el mando único 
policial, reforzado con la capacitación de personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) en los nuevos procedimientos penales 
acusatorios.

Durante la sesión ordinaria pública del Consejo 
para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Salvador 
Jara subrayó que los avances antes referidos han 
sido posibles “gracias a la maravillosa coordinación” 
entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
así como con los distintos niveles de gobierno.

La secretaria ejecutiva del Consejo para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en Michoacán, María 
de los Ángeles Llanderal Zaragoza, ofreció un 
breve informe del ejercicio de recursos y acciones 
realizadas durante 2014, año en el que se obtuvo un 
presupuesto de 27 millones 684 mil 776 pesos.

El año pasado se realizaron 57 proyectos de 
capacitación para los diferentes operadores del 

sistema; se invirtió en equipamiento de instalaciones 
del  Poder Judicial en las regiones de Zitácuaro, 
Uruapan y Zamora; se entregó equipo de cómputo 
para todos los operadores del sistema, y fueron 
realizadas diversas campañas informativas, entre 
otros proyectos que fueron ejecutados al 100 por 
ciento.

Además, puntualizó Llanderal Zaragoza, se 
realizaron gestiones para llevar a cabo tres proyectos 
de construcción de infraestructura; “tres en las 
sedes regionales de la Subprocuraduría Regional 
de justicia,  la Secretaría de Seguridad Pública 
y Defensoría Pública en  Pátzcuaro, Zamora y 
Zitácuaro, y uno que corresponde a la segunda 
etapa de las salas de oralidad en Zamora. Además, 
tres proyectos de infraestructura tecnológica. 
Todos estos ya  fueron aprobados por la instancia 
federal”.

El proyecto para renovar el edificio de la PGJE 
fue dictaminado a nivel federal como viable, por lo 
que el Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal se encuentra a la espera de  resolución sobre 
la petición de que esta inversión sea considerada 
en la primera asignación de recursos.

Después de escuchar el trabajo realizado  para la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia en 
la entidad, Fromow Rangel reiteró el compromiso 
de la federación para que Michoacán cumpla con 
sus metas: “hay retos principales, pero con  trabajo 
conjunto y con  toda la voluntad del Gobierno del 
Estado estamos logrando avances”.

 Durante la sesión ordinaria, el secretario de 
Seguridad Pública del estado, Javier Ocampo 
García, y la secretaria ejecutiva del  Consejo Estatal 
de Seguridad Pública, Ana Lilia Ramírez Ortega, 
rindieron protesta  como miembro e invitada al 
Pleno del Consejo, respectivamente.

En calidad de consejeros, asistieron también a la 
sesión Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Jaime 
Darío Oseguera Méndez, secretario de Gobierno 
de Michoacán, y el diputado local José Sebastián 
Naranjo Blanco, entre otros.
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Michoacán Cuenta con Garantías Para un Proceso 

Electoral Seguro: Dip. Omar Noé Bernardino

La Salud de los Michoacanos, 
Tema Principal de la Gestión 

Legislativa: Kena Méndez
La diputada María Eugenia 

Méndez recomienda a la población 
michoacana, que en la recta 
final de esta temporada invernal 
no recurran al uso fogones o 
fogatas dentro de las casas, 
acciones que pueden terminar 
en intoxicaciones o incendios, 
e incluso muertes, “la salud y la 
vida de los michoacanos no debe 
ponerse en riesgo, y de manera 
desafortunada el encendido de 
estos artefactos es cada vez más 
recurrente para mitigar las bajas 
temperaturas, pero que sin duda 
no es la mejor opción”, señaló la 
parlamentaria.

En este tenor, la diputada 
zamorana resaltó que el pasado 
fin de semana como parte de sus 
actividades de gestión hizo entrega 
de aparatos electrodomésticos, 
así como contenedores de 
combustibles, que facilitaran las 
actividades diarias de las familias 
zamoranas, “aparatos que sin 
duda ayudaran a contrarrestar 
los problemas de salud en vías 
respiratorias ocasionados por el 
uso de leña al cocinar, ya que la 
salud de la sociedad es lo más 
importante”, destacó.

Así mismo, dijo que en su Casa 
de Enlace se ha puesto especial 
atención a la salud mediante 
distintas campañas de apoyo, 
con medicina a bajo costo,  
entrega de lentes a personas 
de escasos recursos, exámenes 
médicos, orientación psicológica 
e intermediación con hospitales 
y clínicas de la región.

“Afortunadamente el trabajo 
que se realiza en Casa de Enlace 
ha tenido muy buenos resultados, 
nos ha permitido trabajar mano a 
mano con la ciudadanía y generar 
una sinergia  con la que se han 
logrado efectos multiplicadores, 
que van desde la adquisición de 

una ambulancia para el hospital 
regional, la donación de más de 
un millón de pesos al Centro de 
Rehabilitación Integral, hasta 
la recolección de fondos para 
operaciones y cirugías en casos 
particularmente difíciles”.

Subrayó que todos los 
diputados tienen la obligación de 
conocer las diferentes necesidades 
de la población y tratar de dar 
respuesta a sus demandas hasta 
el máximo de sus posibilidades 
por todos los medios posibles, 
pues las condiciones del Estado 
y las dificultades que enfrenta la 
ciudadanía día a día requieren más 
acompañamiento y compromiso 
por parte de los funcionarios 
públicos, especialmente de los 
representantes populares. 

“Como diputada tengo una 
responsabilidad permanente y 
debo conocer directamente las 
condiciones y dificultades que 
enfrentan mis representados día 
con día en las diferentes regiones 

y comunidades, para lo cual abrir 
canales de comunicación como las 
casas de enlace es indispensable, 
ya que es allí donde la gente tiene 
oportunidad de acercarse, donde 
puede conocer nuestro trabajo y 
exigir resultados cara a cara”.

Destacó que si la gente puede 
observar directamente el trabajo 
se involucra de tal manera que 
se siente parte de un mismo 
proyecto y cambia positivamente 
su percepción respecto a la labor 
de los diputados.

Finalmente la parlamentaria 
albiazul puntualizó, “cuando 
trabajamos en conjunto con la 
población mi trabajo es mucho 
más eficiente,  no hago esfuerzos 
aislados, sino más bien me enfoco 
en las necesidades que expresan 
los interesados y hago todo lo 
posible por dar una respuesta 
favorable al caso concreto, lo 
que genera lazos que reafirman 
mi respeto a las personas que me 
dieron su confianza a través del 
voto”.

        En el estado de Michoacán 
se tienen las condiciones para 
llevar a cabo la jornada electoral, 
así lo han asegurado los institutos 
electorales nacional y estatal, 

resaltó el diputado local Omar 
Noé Bernardino Vargas.

 El integrante de la 
Comisión de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana de la 

72 Legislatura del Congreso del 
Estado señaló “nosotros siempre 
hemos escuchado la información 
de las instancias electorales 
competentes sobre la garantía de 
que se desarrolle con seguridad 
el proceso electoral, y eso da 
tranquilidad”.

 Del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
el legislador priista también 
resaltó que hay las garantías de 
que serán propuestos las y los 
mejores candidatos, que nada 
tengan que ver con el crimen o 
la delincuencia organizada, para 
que se lleve a cabo una contienda 
limpia y transparente, que no esté 
viciada.

 Señaló que habrá zonas 
que pudieran considerarse focos 
rojos, “eso pudiera ser natural 
porque a toda acción hay una 

reacción”. No obstante, resaltó 
que el gobierno federal, a través de 
la Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán 
está haciendo su trabajo y ha 
contribuido a recuperar la 
seguridad en las distintas regiones 
del estado. 

 Lo anterior, anotó 
Bernardino Vargas, no significa 
que dejarán de instalarse las mesas 
de votación o que dejen de asistir 
los funcionarios de casilla y por 
consiguiente pudiera afectarse la 
afluencia de electores. La jornada 
comicial, visualizó, transcurrirá 
son violencia.

 Hizo un llamado a los 
partidos políticos que participarán 
a la contienda para que elijan a 
los mejores perfiles y definan sus 
plataformas político-electorales, 
lo cual será fundamental para 
que la ciudadanía designe a sus 

candidatos.
 Bernardino Vargas resaltó 

que el Partido Revolucionario 
Institucional se ha distinguido por 
la realización de foros ciudadanos 
a lo largo y ancho de la geografía 
estatal, con la finalidad de que 
los michoacanos conozcan de 
las principales propuestas de los 
candidatos emanados de este 
instituto político.

 Los partidos deberán de 
trabajar cerca de la ciudadanía 
y las propuestas más apegadas a 
las necesidades y demandas de la 
ciudadanía, tendrán la simpatía 
de los electores.

 Para el legislador, el 
abstencionismo se presenta porque 
los candidatos no proponen 
temas viables, y la presentación 
de ese fenómeno va a depender 
de los partidos y de los propios 
candidatos que se registren.

Aplicó COBAEM Examen 
Para Concluir Bachillerato 

a 459 Adultos
* La aplicación de la prueba fue en las 

instalaciones del Plantel Tarímbaro del Cobaem.

Con la visión de disminuir el rezago educativo en la entidad, el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), en las 
instalaciones del Plantel Tarímbaro aplicó a 459 adultos, el Examen 
General de Competencias Disciplinarias Básicas (CENEVAL), en base 
al Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Cabe mencionar que el Acuerdo 286 es un programa que permite 
evaluar a las personas mayores de 21 años, que por alguna causa no 
concluyeron su nivel medio superior y que actualmente desean obtener 
su certificado para continuar sus estudios superiores y así mejorar su 
vida laboral.

Es importante destacar que gracias a la difusión que se realizó, 459 
personas aplicaron el examen que incluye los campos disciplinares 
de Matemáticas, Comunicación, Humanidades, Ciencias Sociales 
y Ciencias Experimentales, a la vez que de Comprensión Lectora y 
Texto Argumentativo, siendo una de las cifras más altas en los últimos 
años.

Los representantes del CENEVAL, organismo responsable de los 
instrumentos de evaluación, agradecieron a las autoridades del Cobaem 
las facilidades prestadas, así como al personal docente, administrativo 
y al cuerpo de seguridad pública del Ayuntamiento de Tarímbaro, por 
resguardar las instalaciones del plantel sede.

Los resultados de la evaluación, se publicarán el 13 de marzo del 
presente año en la página www.dgb.sep.gob.mx.

Se hace un atenta invitación a las personas que aún no han acreditado 
su bachillerato, a que estén pendientes de la próxima convocatoria que 
se lanzará en el mes de marzo para aplicación que se llevará a cabo en 
mayo.
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Omar Bravo Espera 
Apoyo de la Afición 

Cada 15 Días
* Calificó de extraordinario el lleno en el 

Omnilife y de que la gente los haya arropado.

El lleno que se presentó en el Estadio Omnilife para el duelo ante 
Pumas y el apoyo de la gente, lo sintieron los jugadores en el terreno 
de juego, por lo que Omar Bravo espera que así sea cada vez que 
jueguen de locales.

Para el Capitán de Chivas, el respaldo de los aficionados en estos 
momentos, donde el plantel se juega la permanencia en el máximo 
circuito, es fundamental, sobre todo, para hacer sentir incómodo al 
rival.

“Extraordinario, ojalá sea así en todos los encuentros que tengamos en 
casa, es una parte muy importante para nosotros, para el rendimiento, 
para el desempeño”, expresó.

Sobre la manera en cómo el equipo enfrentó el cotejo ante los 
universitarios, Bravo consideró que así se deben disputar todos los 
partidos, con intensidad, ya que es la clave para poder sacar adelante 
el problema del cociente.

“No veo otra forma para sacar ahorita las victorias, tenemos que 
pelear todos los partidos, después entra la parte individual del equipo, 
el talento de cada uno de nosotros, siempre al servicio del equipo”.

Con el triunfo, Guadalajara dejó a Puebla en el último lugar de la 
Tabla Porcentual, sin embargo, la ventaja para los tapatíos es de apenas 
tres puntos.

Elogiaron Americanistas 
a Cuauhtémoc Blanco
* Oribe Peralta calificó como un “logró” que Blanco juegue a los 42 años.

* Samudio reconoció la importancia del delantero mexicano a nivel internacional.
Ante la inminente visita que 

Cuauhtémoc Blanco hará el 
próximo sábado junto al Puebla 
a la cancha del Estadio Azteca 
para medirse ante el América, 
los jugadores de las Águilas 
reconocieron la importancia que 
ha tenido el delantero mexicano 
a nivel internacional y elogiaron 
el poder recibir al “Temo”.

El duelo representaría la 
última vez que Blanco juegue 
en la cancha del Estadio Azteca, 
pues su retiro tras esta temporada 
resulta inminente por lo que 
el duelo tiene un ingrediente 
especial.

“Sería un gran logro llegar a 
esa edad y todavía poder jugar 
como lo hace él (Blanco)”, 
expresó Oribe Peralta quien ha 
compartido la cancha con el 
ídolo mexicano en la Selección 
Mexicana.

Por su parte, Miguel 
Samudio, paraguayo de reciente 
incorporación al futbol mexicano 
también resaltó la importancia 
de Blanco a nivel internacional 
por lo que se dijo contento de 
poder estar en la cancha en lo 

que sería el cotejo el “Cuau”.
“Es un jugador a nivel de 

México y a nivel mundial de los 
más reconocidos, ese partido 
dará gusto jugarlo y le deseamos 
el mejor de los éxitos en una 
carrera que después tomará 
como entrenador o cercano al 
futbol.

“Todos quisiéramos eso (jugar 
a los 42 años), pero no sé si el 
físico va a ayudar para eso pero 
ahora lo importante es pensar en 

el Puebla”, manifestó el lateral 
izquierdo.

Por ultimo, Cristian Pellerano 
señaló la importancia del duelo 
ante La Franja, aunque más 
allá de estar ante Blanco, por 
recuperar el camino de la victoria 
tras la derrota ante Xolos.

“Un jugador muy importante 
en México, pero esperamos que 
las cosas nos salgan mucho 
mejor para conseguir la victoria”, 
concluyó el contención.

Lloré Porque Pensé que 
no Jugaría: Alemao

* El delantero consiguió su primer tanto en el futbol mexicano.

Autor del gol que le dio a 
Cruz Azul su segunda victoria 
consecutiva del Clausura 2015, 
José Tofolo Junior “Alemao”, 
reveló que lloró el jueves 
cuando casi queda fuera de la 
convocatoria por una lesión en 

el tobillo derecho.
El delantero aseguró en 

conferencia que sus ganas de 
jugar le ayudaron en su debut en 
el Estadio Azul donde consiguió 
el gol que le quitó presión por 
no anotar desde que jugaba para 

Portuguesa.
“La semana pasada sufrí 

un esguince al tobillo derecho 
y me dolía mucho, el jueves 
me desesperé, lloré, porque yo 
quería jugar mucho. Pero el 
viernes, gracias a dios sólo tenía 
hinchazón pero las ganas de jugar 
eran enormes, qué bueno que en 
el partido pude jugar

“En el partido (ante Santos) 
me torcí un poco y regresó el 
dolor. Tuve que salir pero ahora 
estoy bien gracias al equipo 

médico”, dijo.
Agregó que gracias a este 

tanto le demuestra a la gente que 
viene a jugar futbol y ayudar al 
equipo.

Con la voz entrecortada, el 
delantero recordó el gol que 
le ayudó a quitarse un peso de 
encima pues además fue con 
dedicatoria para su mamá, su 
esposa y su hija.

“Fue una gran jugada de Joao, 
un movimiento de Baca que hace 
un pase para Joao. Yo estaba 

puesto en el lugar a la hora cierta 
y estoy contento por haber hecho 
gol. Cuando hice el gol fue como 
si sacase toda esta cosa que tenía 
en torno a mí, fue muy bueno.

“Cuando hice el gol miré 
arriba porque tenía a mi esposa 
y mi hija, a mi mamá en mi 
corazón. Fue una emoción muy 
grande con la gente festejando 
mucho. Tengo que agradecer 
a toda la afición que me dio 
mucho camino entonces gracias 
todos”, señaló.

Presentó Pumas 
Inconformidad Arbitral

La Directiva de Pumas ingresó 
una inconformidad a la Comisión 
Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol por la 
expulsión de David Cabrera en 
el partido de este domingo contra 
Chivas.

En un comunicado, el 
organismo informó haber 
recibido dicha protesta, por 
lo que analizará las pruebas 
presentadas por el club felino, 
cuyo entrenador, Guillermo 
Vázquez, no sólo reclamó dicha 
tarjeta roja al final del juego sino 

también un gol anulado.
“La Comisión Disciplinaria de 

la Federación Mexicana de Fútbol 
informa que recibió una solicitud 
de inconformidad por parte del 
Club Pumas de la UNAM por 
la expulsión del jugador David 
Cabrera, al considerar que 
fue manifiestamente errónea”, 
mencionó el boletín.

“La Comisión Disciplinaria 
analizará las pruebas presentadas 
para determinar lo conducente”.

Esto último generó controversia 
alrededor de la actuación del 

silbante Roberto García Orozco, 
a pesar de ser uno de los más 
experimentados en el gremio 
arbitral.

Dicha polémica creció porque 
la U. de G. también se sintió 
afectada en su partido contra 
Gallos Blancos, al perder por 
un penal de último minuto, lo 
que directamente benefició al 
Guadalajara en su lucha por no 
descender, ya que los Leones 
Negros también están en riesgo 
de perder la categoría.
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U Z O D A Z R O M L A V K U C R S T S J A Q T O Q ALMO RZADO
M L Y M F S P Y J F Z O H J D P X J Q A O G Y M C CO RO LAR IO
B K K K A C A A X Q Y S L I G U G C N G J S F Y E DESG RASAR
T B B H F K R N L L D R J V K V L J X H I Z J F U D ILACERAR
J H N X A S H T L A R V F U K P E L H X P C O G I LLO RADERA
F T K U F Z K C M R B F N H O W T B W A B Z V A L INVERNAR
O T I T N U P F O G Y R T X N O T S Y W L C Y M S BO MB ILLA
J A B A D A W O P A J C A C L L U P O T J L O P N PALABRA
E E C W K A L V M Y P F L T M X V Q W V Z T B L T PUNT IT O
X A G P E Z D L J G M M A K B V U U Z Z U S U I K PO INO
K O I M G B A I I C N E E K L T P B D D N I L F D EXIG IB IL IDAD
U U L O I F E S L B G C L J M P O I N O J A T I G SUBLEVAC IO N
M M Z I W A I J Z I M C D D L M S M H O X V T C W AMPL IF ICAR
F K V R Q B V B R Y B O I I Q C Z E F L B D Z A J ZURR IBURR I
R A S A R G S E D Y Q I B C I R E T Q I O N U R T
V I R L K J A S B W C E G S D A A B M O I N E M W
C B F O U N L R H G D A T I L N C R Q M Q M U I N
B R A R S S G V E S V Z Y W X R C E E O T P F V U
B R N O Y F R K Y D T T F M G E T W Z C N X V F Z
M P M C M J X X K B A N C W W V X W E J A Q K Q A
N M S H N D A U H N A R O T W N U A C W A L V R J
D A Q Y A O N F T Y A C O L G I F H R I A G I Z D
S E O O W I K L N S I O O L U V F I O O Z M A D M
N H Q N O I C A V E L B U S L B X U C X C R O I K
Z Y P V J I B V K A Q F I R R U B I R R U Z H O Q

UZODAZROMLAVKUCRSTSJAQTOQ

MLYMFSPYJFZOHJDPXJQAOGYMC

BKKKACAAXQYSLIGUGCNGJSFYE

TBBHFKRNLLDRJVKVLJXHIZJFU

JHNXASHTLARVFUKPELHXPCOGI

FTKUFZKCMRBFNHOWTBWABZVAL

OTITNUPFOGYRTXNOTSYWLCYMS

JABADAWOPAJCACLLUPOTJLOPN

EECWKALVMYPFLTMXVQWVZTBLT

XAGPEZDLJGMMAKBVUUZZUSUIK

KOIMGBAIICNEEKLTPBDDNILFD

UULOIFESLBGCLJMPOINOJATIG

MMZIWAIJZIMCDDLMSMHOXVTCW

FKVRQBVBRYBOIIQCZEFLBDZAJ

RASARGSEDYQIBCIRETQIONURT

VIRLKJASBWCEGSDAABMOINEMW

CBFOUNLRHGDATILNCRQMQMUIN

BRARSSGVESVZYWXRCEEOTPFVU

BRNOYFRKYDTTFMGETWZCNXVFZ

MPMCMJXXKBANCWWVXWEJAQKQA

NMSHNDAUHNAROTWNUACWALVRJ

DAQYAONFTYACOLGIFHRIAGIZD

SEOOWIKLNSIOOLUVFIOOZMADM

NHQNOICAVELBUSLBXUCXCROIK

ZYPVJIBVKAQFIRRUBIRRUZHOQ

Ventanilla 
Unica Móvil 
en Capula

La Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de 
Morelia lleva a los ciudadanos de Capula la oportunidad de realizar 
los trámites de apertura y revalidación de licencias de funcionamiento 
para sus negocios en la Jefatura de Tenencia de su comunidad.

A partir de este lunes y hasta el próximo jueves 22 de enero, en 
horario de 9:00 a 15:00 horas, la Ventanilla Única Móvil del municipio 
atenderá con agilidad y eficiencia a los morelianos que acudan a 
solicitar los permisos para todo tipo de establecimientos mercantiles 
y de servicios.

Los interesados pueden solicitar informes marcando al teléfono 
322-07-16 o consultar la página de Facebook: Inspección Vigilancia.

Se Realizó el Séptimo Festival 
del Pelícano Borregón

En la plaza principal de 
Cojumatlán de Régules, dieron inicio 
las actividades del 7° Festival del 
Pelícano Borregón, evento organizado 
por la Secretaría de Cultura de 
Michoacán, a través de la Dirección 
de Vinculación y el Departamento de 
Relación con los Municipios.

La inauguración estuvo a cargo 
de Marco Antonio Aguilar Cortés, 

secretario de Cultura de Michoacán, 
y de autoridades de los municipios 
participantes. Aguilar Cortés 
manifestó su agradecimiento por el 
apoyo que se brinda para el desarrollo 
de este evento, el cual dijo se pretende 
que cada año crezca con el fin de 
que se convierta en un Festival tan 
importante como el que se realiza 
en la región Oriente del estado, en 

el marco de la visita de la mariposa 
monarca.

Con la presentación de las danzas 
de los Tlahualiles, los Kúrpites, los 
Viejitos y las Aguadoras, se dio 
el arranque de las actividades del 
Festival, dentro del cual durante tres 
días, en los municipios de: Sahuayo, 
Cojumatlán, Briseñas, Venustiano 
Carranza y Vista Hermosa, se llevaron 
a cabo una serie de actividades 
artísticas, culturales y talleres, así 
como actividades de divulgación.

El evento, además de tener como 
objetivo principal acercar la cultura 
a las  comunidades michoacanas, 
también busca promocionar y 
difundir el arribo de miles de 
pelícanos blancos de pico amarillo, 
procedentes de Canadá, que durante 
los meses de octubre a marzo invernan  
en la Rivera de Lago de Chapala. 

Durante estos tres días del festival, 
el público pudo apreciar la actuación 
de diversas agrupaciones locales 
como Animart Teatro Infantil, con 
el montaje Un Circo Fuera de Serie. 
También se contó con la participación 
del grupo de música y canto Media 
Luna, el Ballet Folklórico Cutzamali, 
el grupo Bola Suriana, el Ballet 
Municipal de la Casa de la Cultura 
de Vista Hermosa; el grupo Bailatiny, 
con bailes de salón y un espectáculo 
flamenco con música viva.

Es importante resaltar la 
realización de diversos talleres 

artísticos para niños, en los que los 
infantes redactaron un cuento en 
torno al pelícano, de creación propia, 
y luego lo ilustraron y lo comentaron 
en grupo, acción que involucró la 
creación literaria, las artes plásticas 
y la narración oral.

Asimismo, se ofreció un juego 
tradicional purépecha de pelota 
encendida con los Búhos del Bosque, 
equipo conformado por jóvenes de 
Michoacán y cuyo objetivo es el de 
promover juegos autóctonos para 
establecer un diálogo entre la cultura 

de los pueblos indígenas y la no 
indígena, a través de la convivencia 
de este juego.

Aunado a las demostraciones 
culturales que brindan los habitantes 
de estas regiones, los pelícanos 
borregones pueden ser generosos con 
los visitantes toda vez que, a lo largo 
del día, realizan una especie de ballet 
acuático en el Lago de Chapala, con 
la música de fondo y el cual concluye 
al levantar el vuelo, ofreciendo un 
espectáculo de ligereza y perfección 
lineal, especialmente cuando lo hacen 
a baja altura.
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Invitan a Conferencia Sobre Tecnología que 
Permite la “Pasteurización Fría” de Frutas y 

Verduras e Impacta en su Exportación
* Permite la eliminación de bacterias y hongos.

* Inician con conferencia encuentros de apoyo a la Agenda Estatal de Innovación de Michoacán.
El Consejo Estatal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
(CECTI) y el Centro para la 
Innovación y el Desarrollo 
Agroalimentario (CIDAM) 
invitan a la Conferencia 
denominada “La tecnología 
del Haz de Electrones Ebeam, 
para elevar las exportaciones de 
frutas y vegetales mexicanos”, 
la cual será impartida por el 
Dr. Suresh D. Pillai, director 
del Centro Nacional para la 
Investigación sobre “Haz de 
electrones”, ubicado en la 
Universidad de Texas A&M, 
la cual se llevará a cabo en el 
CIDAM este viernes 23 de 
enero a las 10:00 horas. 

Esta tecnología reduce 
las pérdidas causadas por 
insectos y microorganismos y 
prolonga la vida de anaquel de 
los alimentos. Emplea fuentes 

convencionales de electricidad 
para generar electrones de alta 
energía y, como no usa energía 
térmica, no compromete el 
sabor, textura o propiedades 
nutricionales de los vegetales 
o frutos tratados.

El ponente abordará el 
estado que guarda Ebeam, 
su aplicación para elevar 
la calidad de los alimentos 
exportados y las posibles 
estrategias para adoptarla 
en Michoacán. Es aceptada 
en países de Asia, América 
y Europa y es considerada 
segura por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
y por el Departamento de 
Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA). 

El Director del CIDAM, 
Serafín Aguado Gutiérrez, 

informó que con esta 
conferencia, este centro inicia 
los encuentros de apoyo a la 
Agenda Estatal de Innovación 
de Michoacán, presentada 
recientemente por el Director 
del Conacyt, Dr. Enrique 
Cabrero, al Gobernador del 
Estado, Dr. Salvador Jara 
Guerrero. 

El Dr. Pillai es director 
del Centro Nacional para la 
Investigación sobre Haz de 
Electrones en la Universidad 
de Texas A&M y su interés es 
dar a conocer la importancia 
del uso global de la tecnología. 
Es profesor de Microbiología y 
miembro académico del Texas 
A&M AgriLife, integrante del 
Consejo Asesor de la Food an 
Drug Administration (FDA) 
del Centro Nacional de 
Investigación en Toxicología 

y miembro elegido del Foro 
Internacional de Bioprocesos 
Industriales. 

El CIDAM se encuentra 
ubicado en el Kilómetro 8 de la 
Antigua Carretera a Pátzcuaro, 

en la Colonia  Ex Hacienda 
San José de la Huerta, en esta 
ciudad. Para solicitar informes, 
es posible escribir al correo 
electrónico cidam140@yahoo.
com.mx.

Jara Guerrero se refirió a lo que 
ha pasado en Michoacán en estos 
tres rubros de 1995 a 2014, haciendo 
uso de estadística y datos de diversos 
indicadores de instancias como el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto Electoral 
de Michoacán, entre otras.

El secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, aseguró que 
hasta el momento la autoridad estatal 
no ha tenido que intervenir con algún 
protocolo de seguridad para atender 
a algún precandidato en el marco del 
proceso electoral 2014-2015.

El titular de la Secretaría de Desarrollo 
Rural, Jaime Rodríguez López, indicó 
que a la fecha no han registrado ningún 
reporte de afectaciones a los cultivos 
estatales derivado de las contingencias 
ambientales que se ha reportado en los 
últimos días con las bajas temperaturas 
en Michoacán.

El presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, informó que 
serán al menos seis los funcionarios 
de su gabinete que pidan permiso hoy 
para contender por un cargo de elección 
popular, lo que no dejará acéfalo al 
Ayuntamiento, ya que “hay proyectos 
que permanecen”, aunque las personas 
se vayan.

Ascención Orihuela Bárcenas les
ofreció a los michoacanos “un cambio
responsables y con certidumbre” y
subrayó la importancia de que las
diferentes expresiones del tricolor
enfrenten de forma conjunta la contienda
electoral.

El expresidente del Consejo 
Coordinador Empresarial del Estado de 
Michoacán, ex precandidato al Senado 
de la República y ex precandidato a 
la alcaldía de la capital, Constantino 
Ortiz García, confirmó su interés por 
ser candidato del PRI a la Presidencia 
Municipal de Morelia.

En el marco de la reunión estatal de 
precandidatos del PAN realizada ayer en 
Morelia, el dirigente estatal del Partido, 
Miguel Ángel Chávez, destacó que la 
unidad y organización interna serán las 
mayores fortalezas del partido ante sus 
adversarios políticos y no las debilidades 
de los mismos, por lo que llamó a todos 
los aspirantes en no dejar de construir 
esa unidad durante el proceso electoral, 
ya que el principal reto serán “la apatía 
y la abstinencia”.

 No obstante Salvador Vega Casillas 
llamó a no bajar la guardia y para ello 
apuntó hacia el PRD, al señalar que 
en sus procesos internos el sol azteca 
“muchas veces se han hecho trizas, 
pero después el resultado no es el que 
queremos.

La precandidata del PAN, Luisa María 
Calderón Hinojosa, pidió a la militancia 
panista no pelearse entre sí y aliarse 
para ganar la gubernatura y empezar 
a construir una nueva historia para 
Michoacán.

Cerca de 200 precandidatos del PAN
sostuvieron una reunión de trabajo para
establecer y fortalecer los mecanismos
de comunicación y coordinación de las
precampañas, por lo que realizaron
una evaluación del cumplimento del
partido en lo relativo a la normatividad
de las mismas, también a los gastos
con sus respectiva fiscalización, esto,
con la finalidad de mostrar que el PAN
es un instituto político ordenado, indicó
Netzahualcóyotl Vázquez,
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México, Historia de Michoacán, Geografía y Matemáticas, así como 
audiolibros de Inglés.

Gracias a la donación de 500 ejemplares, por parte de la Secretaria 
de Cultura de Gobierno del Estado, y de 170 de la Librería Madero, 
se logró hacer la donación a la Escuela Primaria “Leona Vicario”, del 
fraccionamiento Arco San Antonio.

La coordinadora de Casa MECED, Adriana Irasema Pedraza 
Reyes, comentó que esta dotación se realiza para fomentar la lectura 
en edad temprana de los menores, ya que les ayuda a estimular la 
imaginación y la creatividad, a la vez que se enriquece a la biblioteca 
de la institución.

El director del plantel, Guillermo Medina Tena, agradeció en nombre 
del personal docente, padres de familia y alumnos, este gran apoyo que 
será de mucha ayuda para los cientos de infantes de la institución.

“Los morelianos merecemos la generación de desarrollo, un 
municipio que pueda brindar a sus habitantes una vida más digna y 
con mayor seguridad,  con un gobierno eficiente y honesto, así como 
transparente, que no tenga otra prioridad más que la transformación 
de Morelia y que siga las necesidades de los ciudadanos”, reiteró el 
aspirante, al mismo tiempo que les solicitó su apoyo con la firma que 
avale su candidatura y pueda competir en el próximo proceso electoral 
que iniciará este 20 de abril.

Acompañado por los habitantes de la región, así como también por 
el resto de los integrantes de su planilla, entre los que se encontraba el 
ex futbolista Félix Madrigal, Jorge Tinoco, la catedrática Alma Bahena 
y el médico Fabio Sistos, entre otros; el Martínez Alcázar recalcó a 
los ciudadanos que saludaba paso a paso, que Morelia puede lograr 
y consolidar el mejor gobierno que haya tenido la ciudad, que con 
eficiencia y honestidad, pueda hacer realidad la visión de una ciudad 
ordenada, en paz, próspera y equitativa para todos los ciudadanos.

Posteriormente, convivió con un grupo significativo de habitantes 
de la comuna, quienes le refrendaron su apoyo en el proyecto Todos 
por Morelia, y confiaron en que Alfonso Martínez será el próximo 
candidato por Morelia que devolverá la confianza y tranquilidad a los 
morelianos.

niveles de bienestar en el sentido amplio de los derechos a los niños y 
las niñas y los adolescentes.

Con este programa social que se opera en el estado, dijo, se pretende 
reintegrar la comunidad con base en el respeto de los derechos de los 
niños y las niñas y los adolescentes, que es el preludio de una política 
social que va a tener una base distinta a la que históricamente se 
conoce.

“La política social se ha construido con la idea de generar niveles de 
bienestar a partir de darle accesos a los ciudadanos, a la educación, a 
la salud, al deporte, pero hoy estamos tratando de empezar la política 
social desde el neonato, desde el niño que con alguna deficiencia o 
sin tenerla es visto por el estado como prioridad desde el momento 
en que es concebido y desde el momento en el que nace, y esto es una 
tendencia mundial”, indicó.

El secretario de Gobierno finalizó su participación al felicitar el 
esfuerzo del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en 
el estado que encabeza Mariana Sosa Olmeda, no sin antes dejar en 
claro que es necesario ver que problemas existen desde que se están 
desarrollando y “si queremos una sociedad moderna y desarrollada 
tenemos que volver nuestros ojos a los niños y las niñas, y esto es lo 
que se quiere con este programa”, añadió.

Concluyó al solicitar el apoyo de todas las instancias relacionadas 
e integrantes de este consejo para que no sea solo un programa, sino 
acciones reales que consoliden una sociedad democrática, que haga 
mejores ciudadanos y le dé bienestar a su gente.

“Nuestra prioridad es tener ciudadanos que desde su nacimiento, 
sean reconocidos y tengan bien a salvo sus derechos”, dijo.

En su oportunidad, la titular del Sistema DIF estatal y secretaria 
técnica del Consejo Estatal, refirió que se ha venido trabajando de 
manera colaborativa con los distintos órdenes de gobierno para lograr 
el bienestar de los niños michoacanos y para esto se tiene que tener un 
conocimiento técnico, profesional y de sensibilidad personal porque 
se da un paso adelante para la mejora del bienestar de los menores, lo 
que conlleva a posicionar al estado a nivel internacional “Que bueno 
que Michoacán se distinga por este tipo de iniciativas” reiteró.

Además se aprobó el Programa Estatal para la atención de los 
derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes cuyo objetivo es establecer 
y difundir todas las obras, acciones y servicios de las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo del Estado, los organismos públicos 
autónomos en sus respectivos ámbitos de competencia, a favor y 
cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de 
Michoacán.

Para la elaboración del programa participaron el Sistema DIF, la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Política 
Social, la Coordinación de Planeación para el Desarrollo, el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, el Congreso del Estado, así como los representantes de los 
sectores académico-científico, económico y social.

Con las aprobaciones realizadas durante la sesión, Michoacán será 
de los primeros estados de la república en cumplir con la iniciativa “10 
por la infancia” promovida por la UNICEF y la Red por los Derechos 
de la Infancia (REDIM) al difundir las acciones del Gobierno con el 
propósito de perfeccionarlas, tendientes a garantizar de manera integral 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

A esta sesión acudieron entre otros, el secretario de Educación, 
Armando Sepúlveda López; la secretaria de Política Social, Yarabí 
Ávila González; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, José María Cázares Solórzano y la diputada local Daniela 
de los Santos Torres.

los presentes que tanto los actores del proceso educativo, como las 
autoridades, tienen la responsabilidad de cumplir los 200 días de clase, 
para que el aprendizaje de los contenidos y objetivos educacionales 
sean posibles.

Resaltó también que con trabajo y dedicación quienes colaboran en la 
dependencia pueden cambiar la imagen del estado y de la educación en 
sí misma, por ello exhortó a los asistentes a sumarse para ser partícipes 
de una verdadera revolución de la imagen del sector educativo.

“El objetivo debe ser dejar huella del trabajo para que la imagen de la 
secretaría, tanto física como humana sea posible”, afirmó el encargado 
de la política educativa en el estado.

Así mismo puntualizó que realizar y reconocer el trabajo de quienes 
han optado por la legalidad y por realizar las cosas dentro del marco 
jurídico en pro de la secretaría, es una obligación.

“El razonamiento, la razón, el dialogo son los medios básicos para 
conciliar y lograr los objetivos educacionales”; concluyó el funcionario 
estatal.

INDISPENSABLE...

en Michoacán; tratándose de comunidades indígenas, subrayó, para 
la Univim es doblemente importante tener esa vinculación para crear 
unidades virtuales de extensión universitaria en la zona Lacustre y en 
la Meseta Purépecha.

Recordó que en diciembre pasado firmaron un convenio de 
colaboración académica con la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), para ofertar programas educativos de manera 
conjunta, cuyos efectos se verán reflejados en abril, cuando inicie el 
cuatrimestre en la Univim.

Una ventaja es, añadió, que entre mayo y junio del año en curso, 
Michoacán contará con el programa México Conectado, que instalará 
12 mil puntos de Internet de banda ancha de acceso gratuito, lo que sin 
duda contribuirá en el cumplimiento de las metas de la Univim.

Por su parte, el diputado José Eleazar Aparicio Tercero, presidente 
de la Comisión de Pueblos Indígenas, puntualizó que la primera fase 
del acuerdo se signará el 25 de enero en Pátzcuaro y serán Santa Fe 
de la Laguna, San Jerónimo Purenchécuaro y San Andrés Tziróndaro,  
del municipio de Quiroga; San Francisco Uricho y Jarácuaro, de 
Erongaricuaro, y Janitzio y Cuanajo, de Pátzcuaro, donde arrancará la 
oferta educativa de la Universidad Virtual.

Dijo que se buscará establecer acuerdos con los Cyber cafés para 
que a quienes estén inscritos en la Universidad Virtual se les otorgue 
servicio gratuito.

Cabe mencionar que las carreras que ofrece la Universidad Virtual son 
Desarrollo Agroindustrial, Evaluación y Desarrollo Ambiental, Turismo 
Sustentable, Planeación y Evaluación Educativa, y Seguridad Pública.

Entregan SEE y CONAFE 
Mobiliario y Material Didáctico 
a 375 Escuelas de Nivel Básico

* La inversión para los materiales escolares entregado a escuelas  
regulares, comunitarias y compensadas fue de un millón 496 mil 500 pesos.

* El recurso beneficiará a un total de 4 mil 111 alumnos
de preescolar, primaria y secundaria.

Con una inversión aproximada 
de 1.5 millones de pesos, la 
Secretaría de Educación en el 
Estado, en coordinación con el 
Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE), entregaron  
materiales didácticos para apoyo 
a la labor de los docentes y 
mobiliario escolar que mejorarán 
las condiciones de 375 escuelas en 
el estado de Michoacán.

Los presidentes municipales 
de los municipios de Cuitzeo, 
Hidalgo, Morelia, Tacámbaro, 
Uruapan, y Zitácuaro recibieron 
el material que beneficiará a 
los servicios comunitarios del 
CONAFE con mil 649 sillas, 873 
mesas y 97 pizarrones. 

A los servicios educativos 
atendidos por la Secretaría de 
Educación se les dotará de 3 
mil 596 sillas 856 mesas y 116 
pizarrones con un valor de 3 
millones 177 mil pesos.

Armando Sepúlveda López, 
secretario de Educación en la 
entidad, recalcó a estudiantes, 
directores, presidentes 

municipales y funcionarios 
involucrados en la mejora de la 
calidad educativa en el estado, 
que dicha entrega representa un 
esfuerzo del Gobierno del Estado 
y el Gobierno de la Republica para 
alcanzar las condiciones óptimas 
y los objetivos educacionales que 
se plantearon para el ciclo escolar 
2014-2015.

Asimismo reconoció el trabajo 
del sector educativo y de los 
presidentes municipales que 
participan para que la educación 
avance, al tiempo que los invitó 
a dejar constancia de que la 
encomienda de otorgar educación 
de calidad lleva paso firme en 
Michoacán.  

“Lograr los 200 días de clases 
este ciclo escolar, elevar la calidad 
de los objetivos educacionales que 
se están proporcionando y tener 
una educación acorde al desarrollo 
de lo que requiere Michoacán, son 
los objetivos que la dependencia 
a mi cargo tendrá que cumplir” 
puntualizó Sepúlveda López.

Es importante mencionar 
que durante el evento se hizo 
entrega simbólica de 2 mil 
auxiliares didácticos para apoyo 
al aprendizaje de alumnos de 
educación preescolar y primaria, 
en mil 160 escuelas compensadas 
por el CONAFE, ello con una 
inversión superior a los 3 millones 
724 mil pesos.



Mensaje del Subprocurador 
de la Región Morelia, Mtro. 

Jaime Rodríguez Aguilar
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán 
hace de conocimiento que como 
resultado del trabajo operativo 
que en coordinación con Fuerza 
Ciudadana de la Secretaría 
de Seguridad Pública se lleva 
a cabo en varios municipios 
de la región Tierra Caliente, 
para generar condiciones de 
seguridad y tranquilidad para los 
michoacanos, durante el pasado 
fin de semana fueron asegurados 
un total de nueve  inmuebles y 
recuperados ocho vehículos con 
reporte de robo en diferentes 
puntos de la entidad.

Las acciones operativas tuvieron 
lugar en los municipios de 
Apatzingán, La Huacana, Múgica 

y Nueva Italia, puntos donde 
se ubicaron casas-habitación, 
establecimientos comerciales y 
predios que presumiblemente 
eran utilizados para actividades 
ilícitas.

Entre los inmuebles asegurados 
se localizaron propiedades de 
Nazario Moreno González y 
de Enrique Plancarte Solís, y 
otros integrantes de un grupo 
delincuencial.

Cabe hacer mención que con 
dichos aseguramientos suman 
un total de 16 inmuebles y 31 
vehículos los bienes que se han 
asegurado durante dos semanas 
de operativo.

Sobre estos aseguramientos dio 
fe el agente del Ministerio Público, 

quien con apoyo de personal de 
Servicios Periciales y agentes de 
la policía investigadora realizó las 
actuaciones correspondientes.

Con relación a estas 
diligencias, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
ya integra las averiguaciones 
previas del caso y continúa con 
las investigaciones.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, reitera 
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.

Capturan a Presunto 
Narcomenudista

En el marco de las acciones implementadas para la prevención del 
delito, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Michoacán, detuvo a una persona probable responsable del delito de 
narcomenudeo.

Durante un recorrido de prevención del delito y seguridad, 
implementado por elementos adscritos al Centro de Operaciones 
Estratégicas (COE), requirieron a quien se identificó como Alfredo 
V., de 41 años de edad, originario de la ciudad de Apatzingán y vecino 
de esta demarcación.

El indicido al percatarse de la presencia de los agentes ministeriales 
sobre una de las calles de la colonia Félix Arreguín, comenzó a caminar 
más rápido y posteriormente trató de evadirlos, por lo que los efectivos 
le marcaron el alto y le realizaron una inspección corporal.

Entre las ropas de Alfredo se localizó una bolsa de plástico de 
color negro, que contenía 15 envoltorios de una sustancia granulosa 
con las características de la metanfetamina, misma que pretendía 
comercializar.

Por lo anterior, Alfredo V. y la droga, fueron puesto a disposición del 
agente del Ministerio Público, quien en las próximas horas se encargara 
de resolver su situación legal.

Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado 
reitera su compromiso de mantener con firmeza los trabajos que 
realiza en la entidad para garantizar seguridad y tranquilidad de los 
michoacanos.

Mensaje del Secretario de Seguridad Pública de 
Michoacán Licenciado Javier Ocampo Garcia
(CASO ZITÁCUARO)

¡BUEN DÍA!
La Secretaría de Seguridad 

Pública de Michoacán informa que 
como resultado de las estrategias 
coordinadas con la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
para abatir las acciones delictivas 
y garantizar el orden, así como 
la tranquilidad en la entidad, se 
logró la detención de 10 probables 
responsables de los delitos de 
Secuestro y Extorsión en la zona 
Oriente de la entidad.

Derivado de una denuncia 
ciudadana, en la cual una persona 
alertó sobre un presunto acto de 
extorsión, ya que había recibido una 
llamada telefónica donde le exigían 
una cantidad considerable de dinero 
en efectivo a cambio de respetar su 
vida y la de su familia.

Por lo que, personal de Fuerza 
Ciudadana Zitácuaro montaron un 
dispositivo en las inmediaciones de 
un establecimiento comercial ubicado 
en la carretera federal Zitácuaro- 
Huetamo, cerca del puente de la 
colonia La Mangana donde fueron 
detenidos en flagrancia, al momento 
que recibían el dinero que habían 
solicitado al agraviado:

• Jorge Luis H, de 19 años de 
edad

• Juan Antonio V, de 20 años 
de edad

• Alexia Jacqueline T., de 21 
años de edad

• Fernando R., de 24 años de 
edad

• Ediel M., de 28 años de 
edad

Posteriormente y derivado de las 
acciones de investigación por parte 
de la Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán, así como una vez que 
fueron rendidas las declaraciones 
de los inculpados, el Agente del 
Ministerio Público decretó la orden 
de localización y presentación en caso 
urgente, la cual fue cumplimentada 
por personal de la Policía Ministerial, 
logrando requerir a:

• Jonathan H.
•  Filemon M.
•  Esequiel M.
•  Pedro V.
• José Daniel C.
• Miguel C.
• Gabriela M.

• Raúl R.
• Santos V.
• Gustavo H.
A su vez, en esta acción fueron 

asegurados dos inmuebles, los 
cuales eran utilizados como casas 
de seguridad por los probables 
responsables, el primero de ellos 
ubicado en la calle Crescencio 
Morales Poniente número 116-D 
de la colonia Lázaro Cárdenas de la 
ciudad de Zitácuaro, y el segundo 
se localiza en la Cerrada de Nicolás 
Romero de la colonia Las Palmas de 
esta misma ciudad.

Cabe mencionar que actualmente 
personal de la Unidad de 
Antisecuestros continúa con las 
investigaciones sobre este hecho, 
debido a que presuntamente 
algunos de los 10 detenidos que 
fueron consignados pudieran 
estar relacionados con otros actos 
ilícitos.

Asimismo, informó que tras un 
recorrido de prevención del delito a 
cargo de Fuerza Ciudadana Hidalgo, 
en la tenencia Puente de Tierra y 
Cerro Azul perteneciente a esta 
localidad, se localizó en el paraje 
denominado “La Providencia”, 
un plantío de marihuana de 
aproximadamente tres hectáreas, el 
cual tenía una densidad de cuatro 
plantas por metro cuadrado, con 
una altura cercana de un metro 
30 centímetros, con un peso total 
aproximado a las cinco toneladas.

Por lo que, se procedió a informar 
al Ministerio Público Federal, quien 
tendrá que realizar las diligencias 
pertinentes e iniciar la Averiguación 
Previa correspondiente

(Caso Apatzingán)
En otra acción, derivado de las 

estrategias coordinadas con elementos 
de la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, se logró la detención 
de cuatro probables responsables de 
hechos ilícitos en Apatzingán; En 
esta operación se logró el decomiso 
de armas de fuego, cargadores, 
cartuchos útiles, droga y vehículos.

El hecho ocurrió, cuando 
elementos de ambas corporaciones 
llevaban a cabo acciones de 
operación e inteligencia en la colonia 
Ampliación El Varillero del municipio 
de Apatzingán, al momento que 
circulaban sobre la calle Justino 

Ramírez, misma que comunica al 
sitio denominado “Rancho La Flor”, 
donde se percataron de la presencia 
de una camioneta marca Chevrolet, 
tipo Cheyenne, color negra, con 
varios sujetos a bordo, quien al 
notar la presencia de los uniformados 
intentaron darse a la fuga.

Tras lograr dar alcance a la 
unidad y realizar una inspección se 
localizaron al interior:

• Un arma de fuego, tipo 
escuadra calibre 10mm con nueve 
cartuchos útiles

• Seis armas de fuego calibre 
.38 especial con nueve cartuchos 
útiles

• Un arma de fuego tipo 
carabina, calibre 30 mm

• Una submetralladora calibre 
30 mm

• 10 cartuchos calibre 
.30mm

• Cuatro cargadores calibre 
5.56 mm desabastecidos

• 277 cartuchos útiles calibre 
.223mm

• 214 cartuchos útiles calibre 
.223mm

• 13 cartuchos útiles 9mm
•  Dos armas de fuego, tipo 

fusil calibre 7.62 x 39 mm
• Un arma de fuego calibre 

10 mm
• Nueve cartuchos calibre 40 

mm
En esta acción fueron detenidos:
•  María Estela P., de 42 años 

de edad
• Brenda P., de 29 años de 

edad
• Antonio de Jesús B., de 27 

años de edad
• Motoniel Ch., de 35 años 

de edad
Cabe mencionar que los 

detenidos, vehículos, armas,  droga 
y dinero en efectivo fueron puestos 
a disposición del Ministerio Público 
Federal con sede en Morelia, quien 
tendrá que iniciar la Averiguación 
Previa correspondiente.

(QUIROGA)
La Secretaría de Seguridad Pública 

con unidades especiales de Fuerza 
Ciudadana  realiza acciones contra 
el crimen en diferentes regiones de 
Michoacán, como resultado de las 
acciones de cuadrante, por lo que se 
logró la detención de siete probables 

responsables de hechos delictuosos 
en este municipio; A estas personas 
se les decomisaron más de cinco 
kilogramos de marihuana.

La primera acción se llevó a cabo, 
al momento que agentes de Fuerza 
Ciudadana transitaban cerca del 
cruce de las calles Galeana y Manuel 
Doblado de la colonia Centro, donde 
se percataron de la presencia de 
cuatro personas, quienes al observar 
la presencia de los uniformados 
intentaron darse a la fuga.

Tras lograr darles alcance, se les 
procedió a realizarles una inspección, 
logrando la detención de Francisco 
S., Juan Carlos B., José Fernando T., 
Felipe S., de 33, 20, 18 y 20 años 
de edad respectivamente, a quienes 
se les localizaron dos cubetas, así 
como un costal que en su interior 
contenían un vegetal verde, con 
las características de marihuana, 
con un peso aproximado de cinco 
kilogramos.

Además, se logró la detención 
de Martin E., de 26 años, de edad, 
Luis Armando G, de 21 años, así 
como Diego E., quienes tenían entre 
sus pertenencias 12 envoltorios de 
plástico y 500 gramos más de este 
mismo vegetal.

OPERATIVO DE 
CUADRANTES

La Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán informa a partir de esta 
semana, se inició el reforzamiento 
del Operativo de Cuadrantes, 
mismo que tienen como objetivo 
principal  mejorar el acercamiento 
de los elementos de seguridad con la 
población, para así, lograr un frente 
común en contra de la delincuencia 
en el Estado.

Actualmente, la ciudad de 
Morelia se encuentra dividida en 
cinco sectores que son: Republica, 
Revolución, Independencia, Nueva 
España y Centro, con un total 
de 31 cuadrantes, por lo que, con 
esta estrategia se busca reducir el 
tiempo de respuesta a cada ilícito 
reportado.

Con esta reestructura, se propone 
ampliar el número de policías de 
proximidad y aumentar la cantidad 
de vehículos que operan en la ciudad 
de Morelia, lo que permitirá tener una 
mayor operatividad en las colonias de 
la demarcación, haciendo hincapié 

en los complejos habitacionales 
que tenemos detectados con mayor 
índice delincuencial.

El Operativo de Cuadrantes 
estará conformado por un elemento 
responsable por turno, quien junto 
al personal a  su cargo tendrán 
un contacto permanente con los 
ciudadanos de su área, a través 
de reuniones vecinales y visitas 
domiciliarias, además de tener 
pleno conocimiento de la ubicación 
de cámaras y zonas de incidencia 
delictiva del sector asignado.

Asimismo, los oficiales asignados 
deberán tener conocimiento 
georeferenciado de la infraestructura 
urbana como: escuelas, negocios, 
hospitales, líderes de colonia y 
casetas de policía por mencionar 
algunos, para contar con una 
mejor operatividad y tiempo de 
respuesta, así como implementar en 
coordinación con otras áreas de la 
dependencia acciones encaminadas 
para la prevención del delito.

Es por esto que el personal y 
equipo asignado a cada área no podrá 
salir de ella, excepto para apoyo a 
otros cuadrantes, previa autorización 
del jefe de sector. Además que 
deberán contar con un control de 
asistencia, puntualidad, ubicación, 
productividad y comportamiento de 
cada uno de los elementos.

Por otra parte, se planea el 
desarrollo y adquisición de una 
aplicación que permita a la ciudadanía 
la descarga a sus teléfonos celulares y 
así multiplicar el sistema de botones 
de pánico vecinales.

Cabe mencionar, que este 
Operativo de Cuadrantes se replicará 
en un breve lapso de tiempo, sumado 
a la capital del Estado, en las ciudades 
como: Apatzingán, Lázaro Cárdenas, 
Uruapan, Zamora y Zitácuaro. 

Con estas acciones, la Secretaría 
de Seguridad Pública de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
combatir a la delincuencia en sus 
distintas modalidades y exhorta a 
la ciudadanía a denunciar cualquier 
ilícito o actividad sospechosa a los 
teléfonos 066 emergencias y 089 
denuncia anónima.

Asimismo, al correo electrónico: 
denuncia@comisionmichoacan.gob.
mx, 

¡MUCHAS GRACIAS!


